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RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo de tesis es la preparación y caracterización de

materiales catalíticos a base de platino, soportado en óxidos simples y mixtos de titania

(TiO2) y zirconia (ZrO2), los cuáles fueron estabilizados con 10% en mol de lantana

(La2O3), la técnica de preparación de los soportes es el de precipitación, adicionando una

carga nominal de 1 % en peso de fase activa (Pt) por medio del método de impregnación

por mojado convencional.

Todos los sólidos fueron calcinados a 500°C y posteriormente reducidos a la misma

temperatura en flujo de aire e hidrógeno respectivamente, su caracterización fue

aplicando las técnicas de: Análisis Termogravimétrico (TGA), Calorimetría Diferencial de

Barrido (DSC), Área Superficial (BET), Difracción de Rayos-X (DR-X), Microscopía

Electrónica de Barrido (SEM), Descomposición del 2-propanol, Actividad Catalítica y

Selectividad.

La aplicación de estas técnicas permitieron definir y explicar la influencia del método de

preparación y de los tratamientos térmicos a que fueron sometidos los catalizadores, en

especial el Área superficial, la Difracción de Rayos-X, y la Microscopía Electrónica de

Barrido, las cuales pusieron en evidencia la estructura morfológica y de fases cristalinas

presentes en los catalizadores bajo estudio.

La descomposición del 2-propanol, actividad catalítica y selectividad muestran la habilidad

de soportes y catalizadores para la determinación de sitios ácidos o básicos, además de

la reducción selectiva del óxido nítrico respectivamente, los resultados parecen indicar

que la técnica de preparación, los precursores y los tratamientos térmicos a que se

sometieron estos materiales influyen en el catalizador y por consecuencia en la reacción

de reducción del óxido nítrico.
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INTRODUCCIÓN

La contaminación atmosférica es uno de los problemas más importantes a escala mundial

dado los efectos nocivos que produce en los ecosistemas. De las tecnologías

desarrolladas para combatir la contaminación ambiental, los procesos catalíticos han

mostrado jugar un papel determinante. Uno de los logros por la catálisis y los

catalizadores es el desarrollo de los denominados convertidores catalíticos.

En la actualidad el catalizador utilizado para la conversión simultanea de los gases

presentes incluye tres metales nobles (Pd-Rh-Pt), esta tecnología es la única disponible

que permite alcanzar los estándares cada vez más exigentes de emisiones contaminantes

hacia la atmósfera, provenientes de fuentes móviles y estacionarias (NOx, COx, SOx,

hidrocarburos no quemados y compuestos orgánicos volátiles).

En dichas fuentes se ésta incrementando el uso del gas natural debido a su bajo costo

como combustible y ya que el metano es su componente mayoritario se tiene la necesidad

de removerlo antes de que éste se convierta en otro contaminante más en la atmósfera.

Hoy en día el catalizador tradicional utilizado para el control de emisiones contaminantes

en vehículos a gasolina, no es capaz de transformar grandes cantidades de metano, la

razón de esto es la relación aire/combustible (A/F=14.7), requerida para el funcionamiento

óptimo del convertidor en un vehículo a gasolina, es diferente al de un vehículo a gas

natural. Bajo estas condiciones, para oxidar el metano, el catalizador de tres vías requiere

de altas temperaturas y elevadas concentraciones de aire.

Numerosos catalizadores son propuestos para esta reacción, los cuáles incluyen metales

soportados en alúmina u otros óxidos (1-3). Esta reacción también es propuesta desde el

punto de vista práctico en máquinas de combustión diesel (4). Por ejemplo el uso de

catalizadores soportados en óxidos mixtos ZrO2-TiO2, ha mostrado para este tipo de

reacciones alta actividad en la reducción catalítica selectiva del óxido nítrico (NO),

atribuida a la presencia de propiedades acidas o básicas y a la alta resistencia térmica



comparada con los óxidos simples de TiO2 y ZrO2, usando como agente reductor un

hidrocarburo en atmósfera oxidante (5-6).

Shi y colaboradores (7), realizaron estudios en soportes que resisten altas temperaturas,

éstos tipos de materiales son de vital importancia debido a que en éstos es más favorable

la activación del enlace C-H del metano a temperaturas altas. Zhang y colaboradores (8)

estudiaron la reacción de reducción de NO/CH4 en La2O3 presentando actividad para este

tipo de reacción. Por otra parte, la modificación de catalizadores soportados en alúmina

con La2O3 tiene un efecto positivo en la estabilización de la alúmina (9-11) a altas

temperaturas.

Es sabido que el mezclado de óxidos es una forma, tanto para modular las propiedades

de los componentes (textura, acidez) como para crear nuevos sitios potenciaImente

activos. Con base en esta información se sintetizaron óxidos simples (ZrO2 y TiO2) y

mixtos estabilizados con La2O3 como soporte catalítico, esperando que se pudieran

generar nuevos sitios activos, los cuáles serían benéficos desde el punto de vista de la

transformación catalítica del óxido nítrico, además de la estabilidad de la fase activa

(platino).

Es importante hacer notar que los reportes en la literatura que conciernen a catalizadores

a base de platino soportado, se refieren a materiales en los cuáles el soporte es AI2O3,

zeolíta y SiO2 preparados por técnicas convencionales. En la revisión bibliográfica

efectuada no se encontró mucha información relacionada con el sistema catalítico bajo

estudio en este trabajo.

Con éstos antecedentes, el presente trabajo tiene como objetivo principal el estudiar las

propiedades catalíticas del platino soportado en óxidos simples (TiO2, ZrO2 y LA2O3) y

mixtos (ZrO2-La2O3 y TiO2-La2O3) para la remoción de oxido nítrico y metano basado en

los siguientes objetivos específicos:



1. Sintetizar soportes catalíticos simples (ZrO2, T¡02 y La^Os) y mixtos (ZrO2-La2O3, y

TiOrLa2O3) usando la técnica de precipitación.

2. Preparar los materiales catalíticos a base de platino por la técnica de impregnación

usando los óxidos simples y mixtos previamente sintetizados.

3. Realizar la caracterización fisicoquímica de los materiales catalíticos mediante las

técnicas de: Análisis Termogravimétrico (TGA), Calorimetría Diferencial de Barrido

(DSC), Área Superficial (BET), Difracción de Rayos-X (DR-X) Microscopía Electrónica

de Barrido (SEM), Descomposición del 2-propanol, Actividad Catalítica y Selectividad.

4. Establecer la influencia que tienen sobre la textura, estructura del soporte, acidez,

dispersión y propiedades catalíticas; los tratamientos térmicos a que serán sometidos

los catalizadores.

5. Investigar la influencia del soporte mixto en las propiedades catalíticas del platino para

la reacción de reducción del óxido nítrico (NO), usando como agente reductor al

metano (CH4).

6. Correlacionar las propiedades estructurales del catalizador con la actividad catalítica.



1. CONCEPTOS GENERALES

1.1 CINÉTICA QUÍMICA

La cinética química es el estudio de la velocidad y del mecanismo por medio del cual una

especie química se transforma en otra. La velocidad es la masa, en moles de un producto

formado o de un reactante consumido por unidad de tiempo. El mecanismo de reacción

es la secuencia de eventos químicos individuales cuyo resultado global produce la

reacción observada (12).

La velocidad de una reacción se define como el cambio del número de moles de un

reactante o un producto, por unidad de tiempo y unidad de volumen de la mezcla

reaccionante (13). Si representamos una reacción como:

A + B-+C + D (1.1)

La variación de la concentración de uno de los reactivos que desaparece, o uno de los

productos que aparece, en el sistema con respecto al tiempo, podemos definirla entonces

como:

V = -dA/dt = -dB/dt = + dC/dt = + dD/dt (1.2)

De manera general, las características de una reacción pueden ser determinadas si se

conoce a cada instante la composición química del sistema.

En la mayoría de las reacciones, la velocidad de transformación es proporcional a la

concentración de reactivos elevados a una potencia, donde, los exponentes de los

términos de concentración que aparecen en cada componente se denominan orden

parcial de la reacción y la suma de éstos, el orden total.



La ley de acción de masas representa la ecuación de velocidad en una reacción química

de la forma:

= K[A]n[B]m (1.3)

donde:

n y m = ordenes parciales de la reacción.

[A], [B] = concentración molar del reactivo A y B.

K = constante de velocidad.

1.2 CATALIZADOR

Es una sustancia que químicamente altera el mecanismo de una reacción, así como la

velocidad total de la misma. Toda reacción que sea termodinámicamente imposible

(AG>0), será catalíticamente imposible en presencia de cualquier catalizador. Si una

reacción es termodínámicamente posible (AG<0), la reacción será catalíticamente posible

por lo que la influencia del catalizador disminuirá la energía de activación en la reacción

de estudio.

1.3 CATÁLISIS

La catálisis es esencialmente un fenómeno químico, la habilidad de una sustancia para

actuar como catalizador en un sistema especifico depende de su naturaleza química,

además, de agrupar al conjunto de procedimientos y conocimientos que permiten que la

velocidad con la que transcurre una reacción se modifique in-situ. Bajo tal condición la

catálisis es una rama de la cinética química, la cuál se encarga del estudio dinámico de

las reacciones químicas tomando en cuenta el mecanismo a nivel molecular de tales

transformaciones (14).



En contados casos una reacción puede modificarse variando sus condiciones

termodinámicas, elevando la temperatura o alterando la presión. Sin embargo, en la

mayoría de las reacciones químicas la alteración de estas variables produce efectos

colaterales que van en detrimento de factores, tales como su grado de conversión y

selectividad hacia los productos deseados.

La contribución de la catálisis radica precisamente en la solución de este problema, ya

que la adición de una pequeña cantidad de un material extraño al sistema reaccionante,

en este caso el catalizador, favorece la selectividad, la velocidad y el grado de avance de

la reacción.

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LA CATÁLISIS

Para su estudio, la catálisis se ha dividido en varias ramas de acuerdo a las distintas

fases con las que interactua el catalizador y el medio reaccionante, en base a esto su

clasificación se define de la siguiente manera:

1.3.1.1 CATÁLISIS HOMOGÉNEA

La catálisis homogénea tiene su dominio cuando los reactivos y el catalizador se

encuentran en la misma fase, sea líquida o gaseosa. Las ventajas al utilizar este tipo de

catálisis son: un mecanismo de reacción más fácil y por consecuencia puede dominarse

mejor el sistema catalítico y evitar los efectos de envenenamientos tan frecuentes en el

caso de catálisis heterogénea (15).

Algunos de los procesos a nivel industrial que se llevan a cabo medíante procesos

catalíticos homogéneos son:

1. Fase gas, un ejemplo es cuando el óxido de nitrógeno cataliza la oxidación del dióxido

de azufre

2. Fase líquida, cuando los ácidos y bases catalizan la mutarrotación de la glucosa.



1.3.1.2 CATÁLISIS ENZIMÁTICA

La catálisis enzimática es aquella que ocurre en sistemas vivos donde las reacciones son

catalizadas por proteínas conocidas con el nombre de enzimas.

Las enzimas reciben su nombre en función de su actividad específica, así por ejemplo, la

enzima ureasa cataliza con eficiencia la hidrólisis de la urea, las proteasas actúan sobre

las proteínas, las amidasas sobre las amidas, etc.

En ocasiones las enzimas son inactivas catalíticamente si no se encuentran en presencia

de ciertos iones metálicos (15).

1.3.1.3 CATÁLISIS HETEROGÉNEA

Un proceso catalítico se considera como heterogéneo cuando los reactantes y el

catalizador se encuentran en distintas fases. En catálisis heterogénea, el fenómeno

catalítico está relacionado con las propiedades químicas de la superficie del catalizador y

no involucra el interior del sólido. Este requerimiento nos lleva al concepto de adsorción.

La adsorción de al menos uno de los reactivos es indispensable para la reacción del

proceso catalítico heterogéneo (15).

En la catálisis heterogénea, cualquier tipo de reacción que tome lugar en la superficie del

catalizador comprende 5 pasos consecutivos (Figura 1.1).

1. Difusión de reactantes desde la masa del fluido a la superficie del catalizador.

2. Adsorción de reactantes desde la masa del fluido a la superficie del catalizador.

3. Reacción química de las especies adsorbidas en la superficie del catalizador.

4. Desorción de los productos.

5. Difusión de los productos desde la superficie del catalizador a la masa del fluido.



1. Difusión de reactivos a la superficie del catalizador

2. Adsorción de reactivos
A B
\\ \\
A B

3. Reacción en superficie
C

l l

4. Desorción de productos

C

5. Difusión de productos hacia la fase fluida

Figura 1.1 Proceso catalítico.



1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CATALIZADORES HETEROGÉNEOS

La interacción química de dos fases distintas, en este caso un gas y un sólido son propios

de la catálisis heterogénea, el catalizador heterogéneo, a su vez, mantiene características

exclusivas de su tipo, algunas de éstas se mencionan a continuación:

1.4.1 SOPORTE O SUSTRATO

El soporte catalítico es la matriz sobre la cuál se deposita la fase activa y permite

optimizar sus propiedades catalíticas. El soporte debe ser poroso y tener una área por

gramo elevada y con ello una buena dispersión de la fase activa. Además, el soporte debe

tener gran resistencia mecánica y térmica para soportar las condiciones extremas de

reacción. En general los soportes se clasifican en la siguiente forma:

1. Soportes inertes como la sílice (SÍO2)

2. Soportes con actividad catalítica como las aluminas (AI2O3), aluminisilicatos y

zeolitas.

3. Soportes con influencia en la actividad catalítica de la fase activa como la titania

(TiO2)

1.4.2 LA FASE ACTIVA

Es la directamente responsable de la actividad catalitica y puede ser un metal (Pt, Ru, Cu,

etc.) un óxido (CuO, RuO, etc.) o bien la combinación de varios elementos. Se debe

distinguir entre dos tipos de catalizadores, ios másicos y los soportados. Los primeros

están constituidos exclusivamente por fase activa aún cuando no presenten en ellos sitios

activos en cualquier punto de su masa, como por ejemplo las zeolitas. Los soportados

mantienen, en su mayoría, un metal como fase activa, el cuál se encuentra con

interacción directa con el soporte, que suele ser principalmente un óxido de metal como el

TÍO2, Fe2O3 o algún elemento de la familia de las tierras raras como el La2Ü3.



1.4.3 SELECTIVIDAD

La selectividad de un catalizador está relacionada con el efecto orientador de la reacción

en una dirección preferente. Un catalizador es más selectivo mientras mayor

concentración de producto deseado se obtenga respecto al total de productos posibles.

Valores bajos de selectividad suponen pérdidas elevadas de materia prima, problemas de

eliminación de los productos indeseables y mayor costo de operación.

1.4.4 ESTABILIDAD QUÍMICA

Debe ser resistente al envenenamiento y al cambio de estructura cristalina. El

envenenamiento de los catalizadores es debido a la acción específica de ciertos cuerpos

accidentalmente presentes como trazas en los reactivos, que producen una caída de

actividad extremadamente rápida. El envenenamiento puede ser reversible o irreversible

(16)

1.5 MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE CATALIZADORES

El objetivo principal que persiguen los métodos de preparación de catalizadores de

metales soportados es distribuir la fase activa de manera eficiente sobre la superficie del

soporte.

Existen varios métodos de preparación de catalizadores, sin embargo, los procesos

comúnmente utilizados para preparar catalizadores de importancia industrial involucran

los siguientes pasos:

1. Distribución del precursor de la fase activa.

2. Secado y calcinación.

3. Reducción (activación de la fase metálica).

Con base en lo anterior los distintos métodos se pueden clasificar en los siguientes:

10



1.5.1 INTERCAMBIO IÓNICO

Consiste en una reacción entre dos grupos funcionales superficiales del sólido y la sal

impregnante (iones). Una solución que contiene una sal simple o compleja capaz de

disociarse generando un anión o un catión, cuya actividad es conocida en catálisis

homogénea, se pone en contacto con el material que ha de emplearse como soporte y

con ei cuál el ion liberado en solución establece un enlace químico iónico entre la sal

impregnada y la superficie del soporte, que será de vital importancia para la posterior

reducción del catalizador (15).

1.5.2 MÉTODO SOL-GEL

Los sólidos preparados por este método son de gran interés puesto que se consideran

químicamente homogéneos, el uso de este método se sigue incrementando ya que es

eficaz en la producción de materiales porosos, además de las bajas temperaturas del

proceso para obtener materiales amorfos o policristalinos.

Los alcóxidos son los precursores más utilizados en la preparación de óxidos por sol-gel

debido a que reaccionan fácilmente con el agua. Esta reacción se denomina hidrólisis y se

representa de la manera siguiente:

M(OR)4 + H2O — • HO-M(OR)3 + ROH (1.4)

Donde M(OR)4 es el alcóxido y ROH es un alcohol

De forma general, cuando la polimerización ha avanzado lo suficiente se forman

pequeñas estructuras que constituyen el "sol", y cuando la concentración de éstas es lo

suficientemente grande, por el incremento de enlaces entre cruzados M-O-M, se colapsan

formando un "gel". Ambas reacciones toman lugar al mismo tiempo y las características

estructurales de los nuevos materiales pueden ser controladas por las condiciones de

reacción (17).
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1.5.3 MÉTODO DE PRECIPITACIÓN

Este método incluye la precipitación de un sólido en solución puesto en contacto con una

solución alcalina; hidroxido de amonio o carbonato de amonio, el cuál causa la

precipitación de un hidroxido de metal insoluble, seguido de un proceso de filtrado, lavado

y secado.

La reacción que se efectúa durante la precipitación es la siguiente:

Sal precursora en solución + NH4OH • Metal(OH) + NH4CI (1.5)

La precipitación ocurre en tres fases:

Supersaturación. La cuál consiste en la primera formación de un precipitado como

resultado de la mezcla entre la sal precursora en solución y el NH4OH manteniendo

constante la temperatura del proceso.

Nucleación. Es la formación de pequeñas cadenas con enlaces de tipo Metal-Óxido-

Metal que se expanden para la posterior formación del hidroxido de metal.

Crecimiento del hidroxido de metal. Es la distribución final del material, el cuál contiene

grupos OH como resultado de la adición de la solución alcalina, tal distribución

determinará propiedades esenciales como por ejemplo el área superficial.

La figura 1.2 muestra la curva de solubilidad de una solución. Las curvas de solubilidad

son una función de la temperatura y el pH. En la región de supersaturación el sistema es

inestable y la precipitación puede o no ocurrir cuando se alteran algunas de éstas

variables (18).
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Precipitación

Región supersaturada

Solución

Curva de solubilidad

Temperatura

Figura 1.2 Curva de solubilidad

1.5.4 IMPREGNACIÓN POR MOJADO CONVENCIONAL

El término impregnación se refiere al método de preparación que involucra precursores

del metal que no interactuen fuertemente con el soporte. Este tipo de preparación se

encuentra en la categoría de interacción débil entre soporte y precursor.

Cuando se utiliza este tipo de interacción precursor-soporte, el tamaño y distribución de

los pequeños cristales del metal tienen una fuerte dependencia de las propiedades físicas

del soporte y de los tratamientos térmicos de acondicionamiento (calcinación y reducción).

Che y Bonneviot (19) describen el proceso de impregnación en términos de los siguientes

pasos:

1. Transferencia del precursor en solución, hacia la superficie extema del soporte.

2. Difusión por capilaridad de la sal metálica en solución a través de los poros del

soporte.
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3. Deposición del precursor del metal sobre la superficie de los poros; esto ocurre en

paralelo con los pasos anteriores.

4. Secado, el cuál se efectúa a una temperatura alrededor de los 100°C.

5. Calcinación (en aire o en oxígeno), en este paso ocurren dos fenómenos

a) Descomposición del precursor para formar el óxido del metal.

b) Formación de algunos enlaces químicos debido a una deshidroxilacion entre el

óxido de precursor y el soporte.

6. Un último paso es la transformación del óxido del metal a una fase metálica activa

mediante un gas reductor (hb, CO, etc.), en algunos casos también el óxido metálico

actúa como fase activa

Las principales variables que influyen durante la preparación de catalizadores son:

1. Naturaleza de las materias primas.

2. Condiciones de impregnación o precipitación (velocidad de agitación, concentración de

las soluciones, pH, temperatura, tiempo de agitación y añejamiento de la solución,

etc.).

3. Condiciones de secado (tiempo y temperatura).

4. Condiciones de tratamiento térmico.

Los métodos que se utilizaron en este trabajo para la preparación de los materiales

catalíticos fueron los de precipitación, e impregnación por mojado convencional, el

protocolo experimental de cada uno de ellos se describe a detalle en el capítulo de la

parte experimental.
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1.6 CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES

La caracterización de los materiales catalíticos es necesaria para relacionar su

comportamiento catalítico con la estructura del sólido. En la actualidad existe una gran

variedad de técnicas que se pueden emplear en la caracterización de catalizadores,

mismas que nos proporcionan información diferente y complementaria, entre éstas se

encuentran las siguientes: Análisis Termogravimétrico, Calorimetria Diferencial de Barrido,

Área Superficial, Difracción de Rayos-X, Microscopía Electrónica de Barrido, Reducción a

Temperatura Programada, Descomposición del 2-propanol, Actividad Catalítica y

Selectividad, todas éstas técnicas se complementan en definición y fundamento, junto con

su protocolo experimental dentro del capítulo de métodos experimentales, cabe destacar

que algunas técnicas se han definido con mayor profundidad, dada la importancia que

tomaron en este trabajo, esto sin restar mérito a las demás técnicas de caracterización,

que de igual manera sirvieron para una mayor comprensión de los resultados obtenidos.

1.7 REDUCCIÓN DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO

1.7.1 ÓXIDOS DE NITRÓGENO

Aunque existe un total de siete óxidos de nitrógeno (NO, NO2, NO3, N2O, N2O3, N2O4 y

N2O5) el termino "NOx" sólo involucra al óxido nítrico (NO, 95%) y al dióxido de nitrógeno

(NO2, 5%). Las principales fuentes de estos óxidos se pueden clasificar en dos grupos:

1. Fuentes móviles (transportes)

2. Fuentes estacionarias (industrias principalmente)

Se estima que del total de NOx emitidos a la atmósfera, el 40% proviene del primer grupo

y el resto de fuentes estacionarias (20). Mas del 97% de la formación de NOx en ambas

fuentes corresponde a procesos de combustión; el resto a procesos de otra índole como:

descomposición microbiana de proteínas, relámpagos y actividad volcánica (21).
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El mecanismo de formación de NO a partir de procesos de combustión y de explosiones,

fue descrito por Zeldovich (22). Este mecanismo involucra una serie de reacciones en

cadena entre átomos de oxígeno y nitrógeno (ecuaciones 1.6 y 1.7). La cantidad de NO

formado en un proceso de combustión, depende de la temperatura y la concentración de

N2 y O2. El NO es producido después de que todo el combustible ha sido quemado, esto

se debe a que los átomos de oxígeno son preferentemente consumidos por el

combustible.

O + N2 NO + N (1.6)

N + NO + O (1.7)

La Temperatura juega un papel determinante en la formación de NO; su producción

aumenta al incrementarse la temperatura y es dramática cuando ésta se aproxima a los

1500°C (Tabla 1.1).

Aunque los NOx están formados principalmente por NO, éste a su vez se transforma en

NCb al reaccionar con el O2 de la atmósfera. Varios autores han reportado estudios sobre

la constante de equilibrio en función de la temperatura y la ecuación de velocidad (20, 22,

23).

2 NO + O2 2NO2 (1.8)

Tabla 1.1 Concentración de NO en función de la temperatura

TEMPERATURA (°C)

1093

1316

1538

1760

1982

CONCENTRACIÓN DE

EQUILIBRIO DE NO (ppm)

180

550

1380

2600

4150

TIEMPO DE FORMACIÓN

DE 500 ppm DE NO (seg)

1370.00

16.20

1.10

0.11
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Los NOx al igual que otros contaminantes como SOx, CO, etc., dañan severamente el

ambiente y en consecuencia la salud de las personas. Sin embargo, controlar las

emisiones de los NOx tiene una particular importancia, debido a que éstos poseen una

alta reactividad química y en consecuencia desencadenan una serie de reacciones con la

ayuda de la radiación ultravioleta y los gases que se encuentran en la atmósfera, dando

lugar a la formación de contaminantes como: lluvia acida, smog y ozono.

Por otro lado la concentración de óxido nítrico en los gases de escape, típicamente

promedia 1000 ppm, dependiendo de las condiciones de combustión del motor, tales

como la temperatura y la relación aire/combustible. La más baja concentración se observa

inmediatamente al encendido del vehículo, cuando la máquina esta fría. La más alta

concentración ocurre bajo condiciones de temperaturas altas. Otros constituyentes

importantes en los escapes de los automotores son oxígeno, monóxido de carbono,

hidrógeno y una mezcla de hidrocarburos, además de dióxido de carbono, vapor de agua

y nitrógeno. La tabla 1.2 muestra los gases típicos presentes en tos gases de escape

(24).

Tabla 1.2 Concentraciones típicas de los gases de escape

COMPUESTO

HC

NOx

CO

H2

CO2

o2
H2O

ppm

750

1050

% EN VOLUMEN

0.68

0.23

13.5

0.51

12.5
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2. MÉTODOS EXPERIMENTALES

El conocimiento de la composición química de un catalizador, no suele ser suficiente para

entender su actividad catalítica. Un catalizador está definido solamente por la descripción

detallada de la forma de su preparación, es decir las propiedades físicas y químicas de un

catalizador, serán determinadas por el método que se haya seguido para su elaboración

(15).

2.1 MÉTODO DE PRECIPITACIÓN

Este método sólo involucra la preparación de soportes catalíticos simples y mixtos, para

esto se realizaron cálculos estequiometricos con el fin de obtener 10 gramos de soporte.

La parte de su preparación involucra los siguientes pasos:

1. La sal precursora del soporte se disuelve en 150 mi de alcohol isopropílico y 200 mi de

agua bidestilada y se calienta a 70°C. Posteriormente ésta se colocó en una bureta.

2. La solución de la bureta se adiciona gota a gota, a un vaso de precipitados que

contiene agua bidestilada previamente calentada a 70°C y pH 10 (adición de NhUOH),

en agitación continua hasta la formación del hidróxido del metal.

3. Después de haber terminado de adidonar la solución que contiene la sal precursora

del soporte, se deja en agitación y temperatura constante de 70°C por espacio de 30

minutos, pasado este tiempo, se suspende la agitadón y se disminuye la temperatura

hasta la ambiental para dejarla en reposo por un tiempo similar al anterior.

4. El hidróxido del metal obtenido se filtra y lava con agua bidestilada previamente

calentada a 50°C hasta eliminar el cloro, el cuál fue monitoreado con una solución de

nitrato de plata 0.2 N, esto para que el cloro no modifique las propiedades del

catalizador y por consecuencia la desactivación del mismo.

5. Una vez eliminado el cloro, la muestra se seca por 24 horas a 100°C.
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6. El material seco se calcina en una mufla a 500°C durante 5 horas para obtener el

óxido respectivo usando una rampa de calentamiento de 7°C por minuto.

Para la preparación de los soportes mixtos se realizaron los mismos pasos antes

mencionados, sólo cabe mencionar que las masas de las sales precursoras se mezclaron

para posteriormente ser disueltos en la misma cantidad de alcohol isopropílico y agua.

La composición del soporte mixto preparado fue 90% y 10% en mol (9:1) en mayor

porcentaje de titania o circonia respectivamente y el resto fue lantana.

2.2 MÉTODO DE IMPREGNACIÓN POR MOJADO CONVENCIONAL

Para obtener los catalizadores se utilizó el método de impregnación por mojado

convencional, en el cuál, el soporte es puesto en contacto con una solución de

concentración apropiada de metal (fase activa) para obtener 1% en peso de carga

nominal de Pt.

En este trabajo se utilizó el precursor de H2PtCI6 (Acido hexacloroplatínico). El complejo

(PtCIs)'2 es una especie con carga negativa, que es repelida por las cargas negativas de la

superficie de los soportes, el método sigue los siguientes pasos:

1. Se coloca en un recipiente la cantidad de soporte deseado para la preparación de la

muestra.

2. Se adicionan unas cuantas gotas de agua bidestilada, hasta mojar completamente el

soporte, evitando la formación de inundaciones.

3. Se calcula el volumen requerido de solución de sal precursora de la fase activa de

concentración conocida, con el fin de obtener una carga nominal de platino de 1% en

peso para cada catalizador, este volumen se adiciona al soporte.
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4. La muestra se deja en agitación continua por 18 horas a temperatura ambiente, con la

finalidad de obtener una máxima distribución de la sal precursora en la superficie del

soporte.

5. Posteriormente, ésta se calienta lentamente hasta 80°C con agitación continua para

obtener un secado total.

6. Una vez seca la muestra, se calcina en flujo de aire por dos horas a 500°C a razón de

60 cc/min, con rampa de calentamiento de 7°C/min.

7. Después de ser calcinada, se reduce con hidrógeno puro por una hora, con flujo de 60

cc/min a la misma temperatura de calcinación.

La tabla 2.1 muestra los catalizadores preparados por estas dos técnicas, así como las

sales precursoras del soporte y la fase activa.

Tabla:

CATALIZADOR

Pt/ZrO2

PVTiO2

Pt/La2O3

Pt/ZrO2-La2O3(9:1)

Pt/TiO2-La2O3 (9:1)

2.1 Identificación de materiales catalíticos.

SAL PRECURSORA

"SOPORTE"

CI2OZr • 8H2O

TiCU

La(NO3)3-XH2O

CI2OZr • 8H2O-La(NO3)3 • XH2O

TiO2-La(NO3) • XH2O

SAL PRECURSORA

"FASE ACTIVA"

H2PtCI6

H2PtCI6

H2PtCI6

H2PtCI6

H2PtCI6

2.3 CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES

Actualmente se han desarrollado un gran número de técnicas modernas de análisis

instrumental que sumadas a las técnicas tradicionales nos ayudan a comprender mejor el

comportamiento del fenómeno catalítico. A continuación se detallan algunos conceptos

básicos y la metodología de cada técnica para su mejor comprensión.
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2.3.1 ANÁLISIS TÉRMICO

Es el conjunto de técnicas instrumentales que permiten la detección y medición de los

cambios en las propiedades físicas o químicas de un material como una función de la

temperatura, independientemente de que variables se midan, (energia, masa, diferencia

de temperatura, etc.), enseguida se detallan dos tipos de análisis térmico, mismos que

fueron utilizados para la caracterización de los soportes catalíticos.

2.3.1.1 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTR1CO (TGA)

Es una técnica muy útil para estudiar los sistemas sólido-gas, se utiliza generalmente en

la química de sólidos para caracterizar transformaciones de fase. El análisis

termogravimétrico es la medida de la ganancia o perdida de peso de un material en

función de la temperatura (25).

El instrumento de medida es un dispositivo de pesada. Debe recordarse que los cambios

en la masa de la muestra claramente implican entrada o salida de materia de la misma.

El caso más usual es la perdida de peso en función de la temperatura o el tiempo, en una

atmósfera con una presión y composición dadas.

2.3.1.2 CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)

Con mucha frecuencia los cambios en el estado fisicoquímico de sustancias bajo

condiciones inestables de temperatura, están acompañados por efectos endotérmicos o

exotérmicos que pueden medirse cuantitativamente por calorimetría diferencial de barrido.

Con esta técnica se mide la variación de la energía absorbida o liberada por la muestra en

función de la temperatura, cuando la muestra y un material de referencia se someten a un

mismo programa de temperatura controlada.

Cuando la muestra en cuestión sufre un cambio, éste involucra una cantidad de energía

que se gana o se pierde y entonces, la temperatura de la muestra se desvía de una línea

base, por lo que la temperatura diferencial AT, se registra en forma de un pico o de una
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serie de picos, los cuáles pueden ser efectos endotérmicos (picos hacia abajo) o

exotérmicos (picos hacia arriba) (26).

El análisis de los sólidos fue realizado en un analizador termogravimétrico TGA 51,

acoplado a una computadora Thermal-Analyst 2000 TA Instruments. La técnica de

preparación de las muestras es sencilla, los soportes fueron colocados en una celda y

calentados en flujo de nitrógeno con rampa de 10°C/min desde la temperatura ambiente

de 19°C hasta 900°C para TGA y de 19°C a 600°C para DSC.

2.3.2 ÁREA SUPERFICIAL (BET)

La importancia del área superficial en un sólido poroso tiene efecto muy pronunciado

sobre la cantidad de gas absorbido, dispersión de la fase activa y por ende en la actividad

catalítica.

El cálculo del área superficial puede hacerse utilizando el modelo BET (Brunauer, Emmet

y Teller), el cuál describe la adsorción física de un gas sobre la superficie de un sólido

(27). Aún cuando se basa en un modelo admitido como sobre simplificado y con

posibilidad de críticas, la teoria conduce a una expresión, la ecuación BET, la cuál ha

probado su éxito en la evaluación de áreas superficiales.

Se determinó el área superficial a los soportes y los catalizadores en un equipo Gemini

2360 V3.03 (figura 2.1) utilizando el método de un sólo punto bajo las condiciones

mostradas en la tabla 2.2

Tabla 2.2 Condiciones de operación para el calculo del área superficial

PESO DE LA

MUESTRA

0.4000 g.

PRESIÓN DE

SATURACIÓN

564.08 mmhg

TIEMPO DE

EVACUACIÓN

1.0 min.

TIEMPO DE

EQUILIBRIO

5 seg.
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El protocolo experimental para el cálculo del área superficial es el siguiente:

1. En un horno con conectares de gas se coloca un tubo de boca esmerilada y se seca

por media hora a 200°C en atmósfera de nitrógeno.

2. Pasado este tiempo se saca el tubo del homo y se enfría a temperatura ambiente por

15 minutos.

3. Una vez enfriado este se pesa en una balanza y se registra el peso.

4. Posteriormente se agregan al tubo aproximadamente 0.4 g de muestra.

5. Se coloca nuevamente en el horno el tubo con la muestra para desgasificar esta

última por dos horas en atmósfera de nitrógeno a 200°C.

6. Nuevamente se saca el tubo y se deja enfriar por 15 minutos para determinar el peso

exacto de la muestra por diferencia de pesos entre el tubo vacío y el tubo con la

muestra.

7. Ahora en el analizador de área superficial se colocan dos tubos, uno que contiene la

muestra problema (C) y otro de referencia (D).

8. Los tubos se sumergen en un recipiente (Deware) que contiene nitrógeno líquido (B).

9. En una pequeña computadora acoplada al sistema (A) se identifica el peso y tipo de la

muestra, así como el programa para que analice el área superficial por el método BET

de un solo punto.
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Figura 2.1 Analizador de área superficial Gemini 2360 V3.003

La ecuación utilizada para el cálculo del área por este procedimiento es la 2.1.

BET =
(CSA)(Nav)

(22414)(10"W /m2)(S + Y int)
(2.1)

donde:

BET = Area superficial

CSA = Análisis del gas a través de una sección de área.

Nav = Número de avogadro

S = Pendiente

Y int = Intercepción de la pendiente con el eje Y

Al final se obtiene el área superficial por el método de un solo punto en base a la ecuación

2.2.
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V (2.2)

donde:

BET1 - Area superficial obtenida por el método de un solo punto (m2/g)

Pr = Presión relativa para el cálculo del área superficial ( P/Po = 0.3)

VA = Volumen correspondiente a Pr (0.012 cm3)

2.3.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DR-X)

La difracción de rayos-X es una de las técnicas físicas más aplicadas en la

caracterización de materiales. Esta técnica permite determinar parámetros tan

importantes como la cristalinidad, la composición de las fases cristalinas, el estado de

agregación y el tamaño de cristal.

Los electrones de los átomos ordenados en los cristales desvían los rayos-X originando

patrones de difracción, a partir de los cuáles se calculan los parámetros deseados. La

información proviene del "bulto" en su conjunto y las determinaciones correspondientes

son por lo tanto valores promedio dentro de esta masa que constituye al sólido.

En ocasiones los catalizadores presentan fases, en las cuáles los átomos no están

ordenados, lo que provoca otros efectos; en particular se presenta una dispersión del haz

incidente. Con base en estas características, dependientes del orden cristalino se han

desarrollado técnicas complementarias que tienen en común el uso de los rayos-X.

El difractograma de rayos-X puede alterarse tanto por algunos efectos físicos e

instrumentales como por características propias de la muestra. Por ejemplo los picos de

difracción se ensanchan a medida que disminuye el tamaño de los cristalitos en la

muestra. Experimentalmente se comprueba fácilmente que el difractograma de una

muestra pobremente cristalina se caracteriza por un halo ancho y difuso.

25



El equipo de difracción utilizado para la caracterización de los materiales sintetizados es

un difractó-metro Siemens D-5000, bajo las siguientes especificaciones: Voltaje de 35 Kv.,

corriente de 25 mA, tiempo de conteo 1.35 seg. cada 0.05°, la muestra se analiza en un

intervalo 29 de 2 a 70 grados.

Para su estudio el sólido se coloca en la cavidad del portamuestras, de tal manera que

quede completamente cubierta con la muestra. Posteriormente éste se coloca en el

difractómetro para su análisis (17).

2.3.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)

La Microscopía Electrónica de Barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy), consiste en

la interacción de un haz de electrones que barre literalmente la superficie de la muestra y

que al chocar contra la superficie produce entre otros fenómenos los siguientes procesos:

Electrones retrodispersados. Son el resultado de la interacción de una fracción del haz

que es desviado hacia atrás, debido a efectos de dispersión elástica, por lo que el proceso

sucede cercano a la superficie de incidencia del material El número de electrones

dispersados a un ángulo dado depende del ángulo de incidencia del haz respecto de la

superficie del material.

Si el haz es desviado sobre diversas zonas de la muestra, se obtendrán variaciones en la

intensidad de electrones retrodispersados a un ángulo dado, y el resultado será una

imagen de la topografía superficial de la muestra.

Electrones secundarios. Son originados en el sólido y emitidos como resultado de una

excitación atómica por un haz primario y se caracteriza por tener un espectro de energías

comparativamente bajas en relación con el haz inicial.

Los electrones secundarios tienen la propiedad de escapar de la muestra y pueden ser

detectados solo si son creados cerca de la superficie. No todos los electrones secundarios

son emitidos por el sólido, sino que también hay electrones de baja energía originados por
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colisiones inelásticas. La emisión de los electrones secundarios depende tanto de la

intensidad del haz incidente, como de la topografía del material.

Electrones absorbidos. Son los electrones que al interaccionar con el material pierden

gran cantidad de su energía, de tal manera que ya no es posible que emerjan del material,

haciendo que la intensidad del haz sea menos intensa.

Rayos-X característicos y electrones Auger. Son el resultado de la transición de los

electrones excitados por el haz primario, al regresar a su estado base o de mínima

energía, cada uno de los elementos emite rayos-X o electrones Auger muy

característicos, gracias a este proceso es posible realizar un análisis químico elemental

de los materiales.

Debido a que en la mayoría de los casos, el SEM es usado para estudiar la morfología de

la superficie, normalmente se requieren muestras gruesas, por lo que su preparación es

relativamente simple.

El equipo utilizado para la caracterización de los materiales catalíticos fue un Microscopio

Electrónico de Barrido de bajo vacío JEOL modelo JSM5900LV. Este microscopio puede

trabajar en el modo de alto o bajo vacío, estas opciones permiten variar la presión de la

cámara de muestreo, dependiendo de la naturaleza de las muestras: si las muestras son

eléctricamente conductoras se utiliza el alto vacío y si no lo son o poseen cierto grado de

humedad se utiliza el bajo vacío. Además este equipo cuenta con un detector para

realizar análisis químico elemental. Para obtener una imagen adecuada en el SEM, es

necesario que la superficie de la muestra sea eléctricamente conductora.

El portamuestras es una pequeña barra de aluminio sobre la cuál se coloca una cinta de

carbón de forma rectangular (4mm x 10mm), en la que se ha colocado una capa de

catalizador tal como se obtuvo al término de su preparación con el fin de no modificar su

morfología; en muchos de los casos, cuando la muestra no es electrónicamente

conductora es expuesta a un baño de oro por espacio de 90 segundos y así evitar la

carga estática, posteriormente es introducida al microscopio para su observación.
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2.3.5 REDUCCIÓN A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR)

La reducción a temperatura programada (TPR, Temperature Programmed Reduction) ha

incrementado su importancia en la caracterización de materiales catalíticos desde su

primera aplicación por Robertson y colaboradores (28) en 1975. Esta no es meramente

una técnica auxiliar, puede ser un método importante para comprender fenómenos ligados

a la interacción metal-soporte (29-30), la influencia de procedimientos de pretratamiento

en la reducibilidad de la fase activa del catalizador (31), el papel de los aditivos metálicos

como promotores de reducción (32) y en sistemas multicomponentes, la influencia de una

o más fases en la reducibilidad de un sistema específico (33).

La reducción es un paso a menudo crítico, ya que si no es realizado correctamente, la

fase activa puede sinterizarse o muchas veces no alcanzar el grado óptimo de reducción

necesario para la aplicación del material.

No se trata sin embargo de una técnica simple, la comparación de tos resultados

reportados en la literatura puede ser a menudo muy difícil, debido a que los perfiles de

reducción son sensibles a las condiciones experimentales utilizadas (34).

En términos generales, en la técnica de TPR, un catalizador en forma de óxido es

sometido a un incremento programado de temperatura en presencia de una mezcla

gaseosa conteniendo a un reductor (usualmente se utiliza hidrógeno diluido en un gas

inerte). La velocidad de reducción es medida de manera continua a través del monitoreo

de la composición de la mezcla reductora a la salida del reactor. La reacción que tiene

lugar entre un óxido e hidrógeno para obtener metal y vapor de agua puede ser

representada por la ecuación 2.3.

MO,s, + Hm -> M,,, + H2O(9) (23)

Cuantitativamente, el valor experimental de la razón MO/H2 proporciona información

acerca de la extensión del proceso de reducción y de manera cualitativa, el perfil de

reducción se asocia a la reducción de las diferentes especies presentes en el sólido.
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El equipo utilizado en los estudios de reducción a temperatura programada es un equipo

multitareas RIG-100 (Figura 2.2). La figura 2.3 muestra un esquema del montaje

experimental interno de la unidad RIG-100 para los experimentos de reducción

termoprogramada. Como reductor se utilizó una mezcla de H2/Ar al 5 % y flujos de 30

cc/min. De manera general el experimento sigue los siguientes pasos:

1. La muestra en cuestión (100 mg) se coloca dentro de un reactor de cuarzo (I)

especialmente diseñado para este tipo de experimentos.

2. En el controlador de temperatura (L) se programa una rampa de calentamiento de

107min desde temperatura ambiente (18°C) hasta 700°C.

3. Se acciona la válvula seleccionadora hacia el modo TCD y se procede a iniciar la

corrida del programa con la ayuda de la computadora acoplada al sistema.

Las condiciones experimentales fueron elegidas tomando como base los parámetros

descritos en la literatura (34) para evitar la sinterización del material catalítico durante el

proceso de reducción.

El consumo de hidrógeno fue monitoreado con ayuda de un detector de conductividad

térmica (TCD, Thermal Conductivity Detector) por el desbalance en la concentración de

hidrógeno en la celda de la muestra con respecto a la de referencia. La señal obtenida es

seguida en tiempo real con ayuda de la computadora acoplada al sistema. Para obtener

resultados confiables se realiza una calibración del equipo obteniendo el área bajo la

curva de picos que se obtienen por inyección de pulsos de H2 puro. El agua que se

produce en la reducción del óxido y durante la calibración es atrapada en una trampa de

silica gel (H) que se encuentra a la salida del reactor de cuarzo.

29



AA

A B C

i
F

1 i

a E

1 G

a»

o v

R S T U

• W

ON x

OFF

L

[Ü Ñl

Y

O
BB

Descripción de la unidad

A. Indicador del gas acarreador
C. Indicador del gas 2
E. Indicador del saturador
G. Entrada de gases al reactor
1. Reactor
K. Controlador de temperatura de la
línea de reacción
M. Entrada Celda BET
0. Salida auxiliar 1 del reactor

Q. Interruptor TCD

S. Perilla para corriente de filamento
U. Atenuación TCD
W. Interruptor de polaridad (+/-)
Y. Perilla de control de temperatura
TCD
AA. Saturador

B. Indicador del gas 1
D. Indicador del gas 3
F. Conexión al termopar tipo K
H. Salida de gases del reactor
J. Homo
L. Controlador programable de temperatura

N. Salida celda BET hacia el TCD
P. Válvula seleccionadora (BET, Aux 1/ Aux
2/celda TCD
R. Controlador de flujo de la celda de
referencia TCD
T. Perilla de ajuste a cero (línea base)
V. Lector de corriente TCD
X. Interruptor de corriente de TCD (On/Off)
Z. Indicador de temperatura TCD

BB. Botón de activación Solenoide BET

Figura 2.2 Unidad multitareas RIG-100
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Figura 2.3 Montaje experimental (interior de la unidad RIG-100).

2.3.6 DESCOMPOSICIÓN DEL 2-PROPANOL

La conversión del 2-propanol, es ampliamente usada para caracterizar propiedades ácido-

base o redox de catalizadores.

La actividad catalítica hacia la deshidratación del 2-propanol a propeno es proporcional a

la acidez de un catalizador.

Por otro lado, la actividad hacia la deshidrogenados del 2-propanol a acetona es

proporcional a la basicidad de un catalizador (26).

Se realizaron pruebas de acidez y basicidad a los soportes sintetizados para determinar

que tipo de sitios predominan en su superficie siguiendo el protocolo experimental que se

describe a continuación:

1. Se coloca en el rector una masa de 100 mg de soporte que es reactivado a 400 °C

con hidrógeno puro por 1 hora.
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2. Después de la reactivación, se corta el flujo de hidrógeno y se limpia la superficie del

soporte con un flujo de helio, por diez minutos, enseguida, el horno en el cuál se

encuentra el reactor se lleva a la temperatura de 250°C.

3. El flujo de helio se corta (V2) y se hace pasar a través de un saturador (S) (abriendo la

válvula de 4 vias, V1), el cuál contiene 2-propanol, este saturador está sumergido en

un deware que contiene agua a 14°C, la cuál se encuentra controlada a esta

temperatura por la adición de trozos de hielo.

4. Una vez que el helio entra en contacto con el 2-propanol, se hace una inyección de

este gas al cromatógrafo, sin que éste haya pasado por el reactor, para determinar su

concentración inicial.

5. Después de haber obtenido la concentración inicial del 2-propanol se abre la válvula

de paso hacia el reactor (V2) para que entre en contacto con el soporte catalítico, el

cuál se encuentra a la temperatura de 250°C.

6. Pasado un tiempo de contacto de 5 minutos entre gas-soporte, se procede a hacer

una primera inyección hacia el cromatógrafo de gases para determinar la presencia de

acetona o propeno, según las propiedades acidas o básicas del soporte.

7. Con la primera inyección se inicia una serie de éstas por espacio de 4.5 horas, en la

que la temperatura se mantendrá siempre a 250 °C y que servirá para determinar la

consistencia del soporte en cuanto activación o desactivación del mismo y para el

cálculo de la rapidez de reacción del 2-propanol.

Conociendo que el 2-propanol se encuentra a 14°C, su presión de vapor se calcula por

medio de la ecuación de Antoine (ecuación 2.4), que requiere para el 2-propanol los

valores de: A = 8.117, B = 1580.92, C = 219.63

LogP = A- - - - - - (2.4)
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donde.

P = Presión de vapor del reactivo (Torr)

T = Temperatura (°C)

A,B,C = Constantes del 2-propanol para la ecuación de Antoine

Sustituyendo valores en la ecuación de Antoine, se obtiene la presión de vapor para el 2-

propanol a 14°C.

Entonces: P° = 22.37 Torr

Para el cálculo del rendimiento y porcentaje de conversión se utilizó el mismo sistema de

reacción (Figura 2.4), utilizando una columna empacada Porapak-Q de 1/8" por 2 m para

separar acetona y propeno del 2-propanol, la cuál utiliza un factor denominado factor de

respuesta (FR) o sensibilidad relativa. En éste trabajo se utilizaron los factores obtenidos

experimentalmente por Dietz (35), los cuáles se muestran en la tabla 2.3.

Tabla 2.3 factor de respuesta para transformar el área de los cromatogramas a moles

COMPUESTO

2-Propanol

Acetona

Propeno

PM (g/gmol) ¡

60 !

58 i
42 ;

FR

85

84

64.5

El número de moles se calcula con la ecuación 2.5

A rea i

(FR)(PM)
(2.5)

Ahora los rendimientos se calculan por medio de la ecuación 2 6



Cr

donde:

Xi = Rendimiento del producto /

Cpi = Número de átomos de carbono en el producto i

Ni = Moles del producto i

Cr = Número de átomos de carbono en el reactivo

nr = Moles de reactivo no transformados

Finalmente, la conversión es la suma de los rendimientos (Ecuación 2.7).

XT = IXi (2.7)

2.3.6.1 RAPIDEZ DE REACCIÓN DEL 2-PROPANOL

La rapidez de reacción definida como el número de moles de reactivo transformado por

segundo y por gramo de catalizador a temperatura y presión constante, se calcula

mediante la ecuación 2.8 (26).

273 1000

22400 760 7" w 100
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donde:

F = Velocidad de flujo (1 cm3/1seg.)

P = Presión de vapor del 2-propanol

%X = % de conversión del reactivo

T = Temperatura ambiente (°C)

m = masa del catalizador (mg)

2.3.7 ACTIVIDAD CATALÍTICA

La actividad catalítica de los materiales sintetizados fue evaluada en las reacciones de

reducción de óxido nítrico utilizando metano como agente reductor.

El análisis de los productos de reacción se realizó por cromatografía de gases en un

cromatógrafo Perkin Elmer modelo 8410 acoplado a un sistema de reacción experimental

que se muestra en la figura 2.4.

Para evaluar la actividad y selectividad de cada catalizador se llevo a cabo el siguiente

protocolo:

1. Se coloca en el lecho catalítico del reactor (L) una masa conocida de catalizador (100

mg), la cual es reactivada con hidrogeno puro (G2) a 400°C por una hora.

2. Después se corta el flujo de hidrógeno por medio de la válvula de 4 vías (V2) y se

limpia la superficie del catalizador con un flujo de helio (G1) por diez minutos a la

misma temperatura de reactivación, posteriormente el catalizador se enfría hasta la

temperatura de 250°C.

3. El flujo de helio hacia el reactor se corta (V2) y se suministra al sistema los gases de

reacción para realizar un análisis de éstos, con el fin de determinar la concentración

inicial del NO y CH4 por medio de inyecciones al cromatografo de gases (C).

4. Una vez determinada esta concentración, la mezcla de gases se hace pasar por el

reactor (abriendo la válvula V2), la cuál entrará en contacto con el catalizador,
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iniciándose así la reacción catalítica de reducción del NO. a partir de 250°C y

terminando en 500°C.

5. Después de un lapso de 5 minutos, a partir de que la mezcla de gases entró en

contacto con el catalizador {L), se lleva a cabo una primera inyección de esta mezcla

hacia el cromatógrafo de gases, los resultados se obtienen después de 20 minutos

aproximadamente por cada inyección que se realice. Este paso se repite por no más

de tres ocasiones hasta que se verifica que la conversión de los reactivos permanece

constante y entonces la temperatura se incrementa 50°C, operando el controlador de

temperatura que se encuentra conectado al horno del reactor (H).

La composición de los gases a la entrada del reactor y condiciones generales utilizadas

en la reacción se presentan en la tabla 2.3.

Tabla 2.3 Condiciones generales para la actividad catalítica.

GAS

NO

CH4

He

FLUJO

10 ml/min

30 ml/min

160 ml/min

% VOLUMEN

5.0

15.0

80.0

CONCENTRACIÓN

2500 ppm

5250 ppm

Además, como complemento de la tabla anterior se tiene:

Flujo total de reactivos: 200 ml/min.

Relación molar: 1:2(NO:CH4)

Masa del catalizador: 100 mg

Temperatura de reacción: 250 - 500°C

Para analizar los productos de reacción por cromatografía de gases se utilizó una

columna de acero inoxidable Carbosphere de 1/8" por 2 m para separar N2. N2O, CO y

CO2 de NO y CH4.
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G1. Helio (He)

G2. Metano (CH«)/Helio (He) al 5% o Hidrogeno (H2) 99.998%

G3. Oxido nítrico (NO)/Helio (He) al 5%

R. Rotámetros

S. Saturador

D. Contenedor de agua (Deware)

H. Homo

Re. Reactor

L. Pastilla de Cuarzo (lecho catalítico)

CT. Controlador de Temperatura

V1 ,V2. Válvulas de paso de 4 vías

C. Cromatógrafo de gases

Reg. Registrador

Figura 2.4 Diagrama del sistema de reacción
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Se utilizó el factor de respuesta de los gases analizados para convertir a moles el área

bajo la curva de cada gas, que fue reportada por el integrador (Reg), los cuáles se

muestran en la tabla 2.4

El número de moles se calculó basándose en la ecuación 2.9.

Nai = (FRi)(Ai)

donde:

Nai = Número de moles del gas i

FRi = Factor de respuesta del gas /

Ai = Area bajo la curva del gas /

(2.9)

Tabla 2.4 factor de respuesta para transformar el área de los cromatogramas a moles.

GAS

NO

CH4

N2

N2O

CO

CO2

FACTOR DE RESPUESTA

(mol/area)

0.998

1.416

0.986

0.759

0.972

0.710

Con los datos obtenidos por cromatografía se calcula el porcentaje de conversión de

óxido nítrico (NO) con ecuación 2.10.

(2.10)

donde:

Xa = % de conversión

Nao = Número de moles iniciales de NO

Na = Número de moles de NO a la temperatura de reacción /
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2.3.7.1 VELOCIDAD DE REACCIÓN DEL ÓXIDO NÍTRICO

Para calcular la velocidad de reacción del NO se obtiene en primera instancia la presión

del NO utilizando la ecuación 2.11, posteriormente se sustituye en la ecuación 2.8 para

finalmente obtener la ecuación 2.12.

PNO = (CWCMPa (2.11)

1000 %X ( 2 1 2 )

22400 760 T m 100

donde:

F = Velocidad de flujo (1 cm3/1seg.)

Pa = Presión atmosférica

QNO = Flujo de NO (cm3)

QT = Flujo total de la mezcla

%X = % de conversión del reactivo

T = Temperatura del medio ambiente

m = masa del catalizador

2.3.7.2 SELECTIVIDAD

También es posible calcular la selectividad de cada producto de reacción, así como el NO

y ChU sin reaccionar a una temperatura determinada, de acuerdo a la ecuación 2.13.

%Si=C!-(Xai) (213)
ICi

donde:

% Si = Porcentaje de selectividad del producto /.

Ci = Concentración del producto / (moles)

Xai = % de conversión a la temperatura i
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

3.1 ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRICO (TGA) Y CALORIMETRÍA

DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)

En la figura 3.1 se muestran los perfiles TGA y DSC obtenidos para los sólidos que fueron

sintetizados por el método de precipitación, los cuáles corresponden a aquellas muestras

que fueron secadas a 100°C y que permanecieron sin calcinar, las cuáles sirvieron de

parámetro para los tratamientos térmicos a que fueron sometidos los soportes catalíticos.

En los perfiles de TGA (Figura a) se puede observar una pérdida de peso gradual en

función de la temperatura, que es asignada a la eliminación de agua y alcohol adsorbidos

físicamente, además del quemado de material orgánico residual proveniente de los

reactivos utilizados para su síntesis. De manera general la pérdida de peso en todos los

sólidos es de aproximadamente 27%.

Los resultados de DSC (Figura b) de otro lote de muestras con igual temperatura de

secado, presentan en todos los casos picos endotérmicos entre los 50 y 200°C, lo cuál

puede ser asignado a la remoción de agua y material orgánico proveniente de los

precursores utilizados para la síntesis de estos materiales.

Se puede observar que la muestra de La2O3 presenta dos eventos endotérmicos

alrededor de los 410 y 600°C que pueden ser asignados a la deshidroxilación del material,

el cuál está en acuerdo con el perfil de TGA ya que en ésta zona de temperatura se

observa una pérdida de peso. Es evidente también que en el sólido de ZrO2, se aprecia un

pico exotérmico alrededor de los 445°C, el cuál es asignado a un cambio de fase de un

material amorfo a cristalino ya que en el perfil de TGA no se observa pérdida de peso en

esta zona de temperatura. Estos resultados están en acuerdo con los reportados

previamente por Knell (36) y Montoya (37) quienes observaron estos fenómenos en el

sistema ZrO2 y T¡02 respectivamente.

Por otro lado, aún cuando en los otros sólidos no se observaron picos exotérmicos como

en el caso de la ZrO2 asociados a un cambio de fase cristalina, éstos probablemente,

pueden estar enmascarados por el halo ancho exotérmico que se encuentra presente

entre los 300 y 600°C.
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Figura 3.1 Análisis térmico: a) TGA y b) DSC
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3.2 ÁREA SUPERFICIAL (BET)

El área superficial BET determinada por el método de un solo punto de los soportes

catalíticos y los catalizadores se presenta en la tabla 3.1. En lo que concierne a los

soportes catalíticos simples se observó que el La2C>3 presenta el área superficial más baja,

casi dos veces menor que los óxidos simples de ZrO2 o TiO2.

Montoya (37) y Nakano (38) determinaron el área superficial de TiO2 preparado por el

método sol-gel y ZrO2 obtenido por el método de hidrólisis de ZrOCI2 encontrando valores

por arriba de los 100 m2/g. Por otro lado, cuando los sólidos fueron coprecipitados

simultáneamente para obtener el óxido mixto TiO2- La2O3 (9:1), el área superficial total se

vio afectada, disminuyendo con respecto al óxido simple de TiO2. Un efecto contrario fue

observado cuando el La2O3 fue precipitado simultáneamente con el ZrO2, en este caso un

aumento en el área superficial se pudo apreciar con respecto al óxido de circonio.

Srinivasan y colaboradores (39) observaron que el área superficial de ZrO2 aumenta

considerablemente cuando se le incorpora el ion sulfato. En el caso de ciertos materiales,

la reducción en el área superficial es acompañada por la formación de una fase cristalina

(37).

Tabla 3.1 Area superficial de materiales catalíticos.

SOPORTE

TiO2

TiOrLa2O3 (9:1)

ZrO2

ZrO rLa2O3 (9:1)

La2O3

ÁREA (m2/g)

171

140

152

247

62

CATALIZADOR

Pt/TiO2

Pt/TiO2-La2O3 (9:1)

Pt/ZrO2

Pt/ZrO2-La2O3 (9:1)

Pt/La2O3

ÁREA (mz/g)

126

129

125

212

64

La impregnación de la fase activa (Pt) a los soportes catalíticos para la obtención de los

catalizadores causa una disminución en el área superficial total, debido al bloqueo de los

poros del soporte por el Platino. Sin embargo, el área superficial del catalizador Pt/La2O3

no se vio afectada por la impregnación de la fase activa.
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3.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DR-X)

Los materiales caracterizados por la técnica de difracción de rayos-X (DR-X)

corresponden a los soportes catalíticos sintetizados por la técnica de precipitación, los

cuáles fueron secados y posteriormente calcinados a 500°C por un tiempo de 5 horas.

En la figura 3.2 se presentan los drfractogramas de los diferentes materiales

caracterizados, se puede observar en el difractograma de la titania que los máximos de

difracción corresponden a la fase de Anatasa y Brokita de la titania. Para el caso de ZrO2

sólo se observo la fase monóclinica (badelayita) de la circonia, de acuerdo con las fichas

JCPDS (Joint Committe on Powder Diffraction Standars). Para el resto de las muestras,

las fases presentes en los diferentes materiales obtenidos se resumen en la tabla 3.2

Tabla 3.2 Fases cristalinas presentes en los soportes catalíticos

SOPORTE

TiO2

TiO2-La2O3 (9:1)

ZrO2

ZrOrLa2O3 (9:1)

La2O3

FASE CRISTALINA

- Anatasa (A)

- Brokita (B)

- Brokita (B)

- Badelayita (Ba)

Amorfo (D)

- Trióxido de lantano (T)

- Hidróxido de lantano (H)

Es evidente que la precipitación simultanea de la titania o la circonia con la lantana,

influye en la transformación de un material cristalino a otro pobremente cristalino, como se

aprecia en el óxido mixto de TiO2-La2O3 (9:1) y ZrO2-La2O3 (9:1) observándose una

disminución de la intensidad en los máximos de difracción, siendo más evidente en la

muestra ZrO2-La2O3 (9:1) donde se observó únicamente un halo ancho y difuso.

Existe controversia con relación a los factores que intervienen en la estabilización, por

ejemplo, de la fase cúbica o tetragonal de la circonia, después de la calcinación de los

precursores amorfos. Varias explicaciones son vertidas para la estabilización de la fase

cristalina del material tales como: efectos debidos al tamaño de cristal, esfuerzos o

defectos de la red (39, 40, 41).
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Figura 3.2 Espectros de difracción de Rayos-X de los soportes catalíticos.
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3.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEN!)

Los resultados obtenidos por microscopía electrónica de barrido de bajo vacío (MEB-BV)

de los catalizadores se presentan en las figuras 3.3 a 3.7

La figura 3.3 maestra una zona representativa del catalizador de Pt/TiO2, en ella se

pueden observar partículas muy compactas de caras lisas que presentan una morfología

heterogénea. Ta^rjién, es evidente la variación en el tamaño de partícula entre 5-40 um.

Figura 3.3 Micrografía de una zona representativa del catalizador de Pt/TiO2.

La figura 3 4 muestra una zona representativa del catalizador de Pt/ZrO2, en la que su

morfología es heterogénea y el tamaño de partícula varía desde 10-50 um. Se aprecia

también que las oartículas presentan caras lisas y que están constituidas por cristales

compactos es de ; ' no se observó porosidad en ellas
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Comparativamente este catalizador presentó un mayor tamaño de partícula respecto al

catalizador de Pt/TiO2. El aumento en el tamaño de partícula está directamente

relacionado, en algunos casos con un mayor grado de sinterizacion del material y con la

disminución en el área superficial. Este resultado concuerda con la disminución de área

reportada en la tabla 3.1

Figura 3.4. Micrografia de una zona representativa del catalizador de Pt/ZrO2.

La figura 3.5 muestra una zona representativa del catalizador de Pt/La2O3. Se puede

observar que este catalizador, comparativamente con los dos anteriores, presenta un

tamaño de partícula que varía de 5-30 um y la morfología predominante es semiesferica.
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Figura 3.5 Micrografia del catalizador de Pt/La2O3.

En la figura 3.6 se presenta una mayor amplificación del catalizador de Pt/La2O3, en la que

se aprecia que el material catalítico está constituido por aglomerados de pequeñas

partículas esféricas menores a 1 um.

Figura 3.6 Micrografia de alta amplificación del catalizador de Pt/La2O3
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En las Figuras 3.7 y 3.8 se muestran las micrografías correspondientes a los materiales

catalíticos de Pt/TiOrLa2O3 (9:1) y Pt/ZrO2-La2O3 (9:1), en las que claramente se

observan los efectos de la lantana en la circonia y la titania, el cambio más notable fue en

catalizador de platino soportado en el óxido mixto de circonia-lantana, este último

presenta la misma morfología que el catalizador de Pt/La2O3.

Figura 3 7 Micrografia a baja amplificación del catalizador de Pt/T¡02-La203 (9:1).

Figura 3.8 Micrografia a baja amplificación del catalizador de Pt/ZrO2-La2O3 (9:1).
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3.5 REDUCCIÓN A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR)

El perfil de reducción correspondiente a los catalizadores a base de platino soportado en

óxidos simples (TiO2, ZrO2, La2O3) y mixtos (TiO2-La2O3 y ZrO2-La203) se presentan en la

figura 3.9.

La figura a) correspondiente al catalizador de Pt/TiO2, inicia su reducción a bajas

temperaturas, comparado con toda la serie de catalizadores, el perfil de reducción

presenta aparentemente picos a 90°C y 140°C además de un pequeño pico a

temperaturas elevadas que podría ser indicativo de la reducción del soporte. Para el

catalizador de Pt/T¡O2-La2O3 (9:1), figura b), muestra un pico muy bien definido a 175 °C,

además de un pequeño hombro que se encuentra alrededor de los 220°C, seguido de otro

pico de menor intensidad centrado en los 370°C y que puede ser indicativo de la

reducción parcial del soporte.

La figura c) corresponde al perfil de reducción del catalizador de Pt/ZrO2, en ella se

observan picos a 230°C y 560°C, este último puede ser atribuido a la reducción parcial del

soporte. Los picos entre los 300°C y 550°C causan controversia en la discusión de éstos,

por lo que se han asignado a la acción del cloro residual proveniente de la sal precursora

del soporte.

Un comportamiento muy similar se presenta en el catalizador de Pt/ZrO2-La2O3, figura d),

observándose en el perfil de reducción un pico a 250°C seguido de picos por arriba de los

390°C y que como en el caso anterior pueden ser atribuidos a la acción del cloro residual

en estas muestras.

Por último, el catalizador de Pt/La2O3, figura e), muestra en su perfil de reducción dos

picos, los cuáles se localizan a 230°C y 460°C, este último puede ser debido a la

reducción parcial del soporte. Aparentemente otro pico de reducción se observa por arriba

de los 650°C, el cuál se puede atribuir a la reducción del soporte.

Un hecho importante de notar es que la adición de la lantana a los soportes de titania o

circonia retardan la reducción del platino como se observa en las figuras b) y d).
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Figura 3.9 TPR de a) Pt/T¡O2i b) Pt/TiO2-La2O3, c) Pt/ZrO2, d) Pt/ZrO2-La2O3, e) La2O3.
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En un estudio realizado por Bond y colaboradores (42) sobre catalizadores soportados en

TiO2 encontraron que las partículas de CuO son reducidas a temperaturas inferiores que

cuando son soportadas en SiOj o AI2O3.

Pitchon y Fritz (43) estudiaron la reducción del Pt soportado en ZrO2, La2O3 y ZrO-La203

(50:50); encontrando en los perfiles de reducción picos a 200°C para el catalizador de

PtZrO2. mientras que para el catalizador de Pt/La2O3 dos picos de reducción a 280°C

fueron observados.

La tabla 3.3 resume las temperaturas de los máximos de reducción, obtenidos de los

perfiles TPR para los catalizadores sintetizados por el método de impregnación por

mojado convencional.

Tabla 3.3 Temperaturas de reducción máximas de

CATALIZADOR

Pt/T¡02

Pt/Ti02-La2O3 (9:1)

Pt/ZrO2

Pt/ZrO2-La2O3 (9:1)

Pt/La2O3

PICO I

Tmax. (°C)

90 (Hombro)

175

230

250

230

PICO II

Tmax. (°C)

140

220 (Hombro)

300

350

460

los catalizadores

PICO III

Tmax. (°C)

640

! 370

' 350

: 400

en estudio

PICO IV

Tmax. (°C)

560

570
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3.6 DESCOMPOSICIÓN DEL 2-PROPANOL

Se sabe que la reacción de descomposición del 2-propanol en ausencia de aire se ha

utilizado para la caracterización de los sitios ácidos (conversión del 2-propanol a propeno)

y los sitios básicos (conversión del 2-propanol a acetona). Debido a esto la rapidez de

deshidratación es considerada como una medida de la acidez y la rapidez de

deshidrogenacion es considerada como un parámetro de la basicidad del catalizador (44-

47). En este trabajo se estudiaron las propiedades acidas y básicas de los soportes

catalíticos, para esto se realizó la reacción de descomposición del 2-propanol (Figura

3.10) en un reactor de cuarzo a presión atmosférica en ausencia de aire.

8.00E-03 7 -

7.00E-03I

6.00E-03

500E-03

4.00E-03

300E-03

0.00E+

e-B-a
-B-TO2

-&-TiQ2-La2C8(9:1)

-e-ZrO2

-9-ZiO2-U2O3 (9:1)

-»ela2O3

108 162

TIEMPO (MINUTOS)

216 270

Figura 3.10 Rapidez de reacción de los soportes catalíticos a temperatura constante en

función del tiempo.
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La figura 3.10 muestra la rapidez de reacción en la descomposición del 2- propanol, en la

que podemos observar que todas las muestras sufren un periodo de desactivación

durante los primeros 20 minutos de reacción, estabilizándose después de este tiempo.

También es visible que el TiO2 fue el que presento la mayor rapidez de reacción. Es

sabido que el TiO2 presenta alta rapidez reacción en la descomposición del 2-propanol

para producir propeno y agua (48).

Respecto a la rapidez de reacción del ZrO2 en la descomposición del 2-propanol,

podemos observar que ésta es mucho menor que la del TiO2. Se ha reportado que el ZrO2

puede presentar características bifuncionales con sitios ácidos y básicos débiles (38).

En los resultados de TÍO2 y Z1O2 se observó una selectividad mayor hacia la formación de

propeno la cual indica que bajo las condiciones de síntesis de este trabajo, la superficie

de T¡02 y ZrO2 presenta propiedades acidas y en una proporción muy pequeña; cerca del

3%, presenta propiedades básicas.

La rapidez de reacción del La2O3, en la descomposición del 2-Propanol fue muy baja, en

este sólido la producción hacia acetona fue más notable, mayor al 50%, así también se

observó la producción de propeno. Este comportamiento indica que la lantana posee

propiedades bifuncionales por lo que este sólido puede ser considerado como un

anfotero, es decir, presenta sitios ácidos y básicos.

Cuando el La2O3 es incorporado al TiO2 o ZrO2 la rapidez de reacción disminuye en estos

sólidos, ésta diferencia en actividad puede ser atribuida a la baja actividad catalítica del

La2O3. Se observa que la disminución en la rapidez de reacción fue más notable cuando

se precipitaron simultáneamente el TiO2 con La2O3, no siendo el caso, cuando el ZrO2 fue

coprecipitado con La2O3, donde la disminución en la rapidez de reacción fue menor

comparativamente con el ZrO2.

La tabla 3.4 resume el comportamiento de los soportes catalíticos en cuanto a rapidez de

reacción y porcentaje de selectividad hacia propeno o acetona
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Tabla 3.4 Propiedades catalíticas de los soportes en la reacción de descomposición del

2-Propanol.

SOPORTE

TiO2

TiO2-La2O3(9:1)

ZrO2

ZrO2-La203(9:1)

La2O3

TIEMPO DE

REACCIÓN

(MINUTOS)

269

263

262

257

266

%DE

SELECTIVIDAD A

PROPENO

99.28

96.4979

96.3353

96.3047

47.8531

%DE

SELECTIVIDAD A

ACETONA

0.7199

3.5021

3.6647

3.6953

52.1469

RAPIDEZ

DE

REACCIÓN

6.38E-03

1.70E-03

1.15E-03

7.95E-04

2.61 E-04

3.7 ACTIVIDAD CATALÍTICA

La actividad catalítica total de los catalizadores fue determinada siguiendo el consumo de

óxido nítrico (NO) en función de la temperatura, usando como agente reductor al metano

(CH4), esto nos proporcionó información a cerca de la habilidad del catalizador para

transformar el óxido nítrico. Por otro lado el estudio de la distribución de los productos de

reacción a la salida del reactor permitió evaluar la selectividad del catalizador.

Las propiedades catalíticas que se presentan se refieren a todas las muestras preparadas

en este trabajo. Los datos experimentales con los que fueron construidos los gráficos

tienen un margen de error menor al 5%.

3.7.1 REACCIÓN MODELO NO + CH4

El porcentaje de conversión de NO en función de la temperatura de reacción para una

relación molar NO/CH4 = 0.5 en los catalizadores de platino soportado en óxidos simples

se muestra en la figura 3.11, en ella se observa que todos los catalizadores alcanzan el

100% de conversión a 450°C, además que el catalizador de Pt/TiO2 es más activo que

sus homólogos a base de ZrO2 y La2O3. También es visible el hecho de que el catalizador

de Pt/La2O3 no presenta actividad catalítica hasta los 400 °C, después de esta

temperatura su actividad catalítica se incrementa hasta alcanzar el 100% de conversión.
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Figura 3.11 Actividad catalítica de los catalizadores de Pt soportados en óxidos simples.

3.7.2 EFECTOS DE LA ADICIÓN DE LANTANA (La2O3)

En la figura 3.12 se compara la actividad total de los catalizadores de Pt/ZrOí, Pt/ZrOr

La2O3 (9:1) y La2O3. En el caso de los dos primeros catalizadores, se observa una

pequeña diferencia en la actividad catalítica hasta los 400 °C, pasando esta temperatura

la actividad catalítica del catalizador Pt/ZrO2-La2O3 (9:1) disminuye respecto del

catalizador de Pt/ZrO2. Para el caso del catalizador de Pt/La2O3 su actividad es

prácticamente nula hasta los 400 °C. También se observa que todos los catalizadores

alcanzan el 100% de conversión, siendo el catalizador de Pt/ZrOrLa2C>3 (9:1) el que

presentó la mayor temperatura de reacción para alcanzar el 100% de conversión.
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Figura 3.12 Actividad catalítica total de los catalizadores de R soportados en ZrO2, ZrO2-

La2O3 (9:1) y La2Os.

La figura 3.13 presenta los catalizadores de platino soportados en TiO2, TiO2-La2O3 (9:1) y

La2O3. Se puede observar que cuando el catalizador de Pt es soportado en TiO2, la

actividad catalítica de este es mucho mayor en casi todo el intervalo de temperatura de la

prueba catalítica. Mientras que cuando el R es soportado en TiOrLa2O3 (9:1), la actividad

catalítica para la reducción del NO disminuye drásticamente respecto al catalizador de

Pt/T¡02. Sin embargo, el catalizador de R soportado en el óxido mixto alcanza también el

100% de conversión, aunque en este caso fue hasta los 500°C. En la misma figura se

presenta el catalizador de Pt/La2O3 para efectos comparativos.
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100
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Figura 3.13 Actividad catalítica total de los catalizadores de Pt soportados en TiO2, TiO2-

La2O3(9:1)yLa2O3.

La disminución de la actividad total en la transformación del NO del catalizador de Pt

soportado en el óxido mixto TiO2-La2O3 (9:1) puede ser correlacionada con las

propiedades acidas del soporte, ya que como se observó en la figura 3.10

(descomposición del 2-propanol), en este soporte mixto, la acidez también disminuye

drásticamente. Para el caso del catalizador de Pt soportado en ZrO2-La2O3 (9:1), éste no

mostró una diferencia notable en su actividad catalítica para la reducción de NO, respecto

al catalizador de Pt/ZrO2, como en el caso anterior, éste comportamiento puede ser

correlacionado también con la acidez total del soporte, ya que no se observó una

diferencia notable en la acidez de los soportes de ZrO2 o ZrO2-La2O3.

La tabla 3.5 muestra una comparación cuantitativa de la actividad catalítica total de la

serie de catalizadores estudiados, así también se presenta la rapidez de reacción para el

consumo de NO.
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Tabla 3.5 Comportamiento catalítico de la serie de catalizadores en estudio.

CATALIZADOR

Pt/T¡02

Pt/T¡O2-La2O3 (9:1)

Pt/ZrO2

Pt/ZrOrLa2O3 (9:1)

Pt/La2O3

Te ("O

250

300

300

300

400

T6o(°C) Xsoo(%)

325 100

445 100

420 ! 100

410 , 100

425 100

R A ( 5 0 % )

0.0069

0.0050

0.0054

0.0053

0.0052

donde:

Te. Temperatura de encendido

Tso Temperatura para 50% de conversión

X500 Porcentaje de conversión a 500 °C

RA (50%) Rapidez de reacción al 50% de conversión

La temperatura de encendido es la temperatura a la cuál la conversión del reactivo

alcanza valores significativos.

3.7.3 ESTABILIDAD DE LOS CATALIZADORES PARA LA REDUCCIÓN DE

NO

El objetivo de realizar esta prueba fue para conocer la estabilidad de los catalizadores de

Pt soportado en óxidos simples y compararlos con los catalizadores soportados en los

óxidos mixtos. La reacción modelo para determinar la desactivación se realizó a

temperatura constante de 425°C en función del tiempo, usando una mezcla de gases 1:2

de NO + CH4.

La actividad catalítica de los catalizadores se determinó siguiendo el consumo de NO

durante 4.5 horas de reacción. En la figura 3.14 se presenta la actividad de los

catalizadores en la que se observan pequeñas fluctuaciones en el porcentaje de

conversión, pero en términos generales ésta fue casi constante durante el periodo de la

prueba catalítica. Para efectos comparativos se definió el siguiente orden en la actividad

catalítica: Pt/TiO2>Pt/La2O3>Pt/ZrO2-La2O3 (9:1)>Pt/TiO7-La203 (9:1)>Pt/ZrO2.
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Figura 3.14. Gráfica comparativa de la estabilidad de los catalizadores en función del

tiempo.

3.7.4 SELECTIVIDAD

Los posibles productos de la reacción NO + CH4 son N2, N2O, CO y CO2. La distribución

de éstos se presenta en las figuras 3.15 a la 3.19. Se puede observar que cuando la

actividad es apreciable se favorece la formación de N2O y conforme se incrementa la

actividad catalítica, la formación de N2 aumenta, disminuyendo el N2O en toda la serie de

catalizadores. Prigent y DeSoete (49) monitorearon el N2O en los gases de escape de las

maquinas de combustión interna y encontraron que la concentración de este gas con

relación a NO es menor al 1%. McCabe y Wong (50) realizaron la reacción de reducción

de NO con hidrocarburos, obteniendo como resultado gases de CO y CO2, éstos

resultados están en acuerdo con los que se presentan en este trabajo
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Los porcentajes de selectividad hacia cada uno de los productos de reacción catalítica en

los diferentes catalizadores muestran que la formación de N2 es la que predomina en casi

todo el intervalo de temperatura de reacción, excepto cuando la actividad catalítica es

apreciable (bajas temperaturas), donde la formación de N2O es favorecida.

Es importante mencionar que la concentración de agua que se produjo durante la

reacción no fue tomada en cuenta para realizar los cálculos de selectividad, por lo que no

fue considerada en los gráficos de la distribución de productos.

250 300 350 400
TBYPERATURAfC)

450

Figura 3.15 gráfica comparativa del catalizador de Pt/T¡O2.
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450 500

Figura 3.16 Gráfica comparativa del catalizador de Pt/TiOrLa2O3 (9:1).

250 300 350 400

TEMPERATURA fC)

450

Figura 3.17. Gráfica comparativa del catalizador de Pt/ZrO2.
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Figura 3.18. Gráfica comparativa del catalizador de ZrO2-La203 (9:1).
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Figura 3.19. Gráfica comparativa del catalizador de PVla2Ch.

62



Los resultados de selectividad muestran la distribución de productos formados durante la

reacción catalítica, en el catalizador de Pt/TiO2 (figura 3.15) se observa la formación de

N2O a bajas temperaturas, mientras que la formación de N2 es apreciable a partir de los

350°C, incrementándose monótonamente conforme se incrementa la temperatura de

reacción. Este mismo fenómeno se aprecia en la figura 3.18 correspondiente al

catalizador de Pt/ZrO2-La2O3 (9:1) en el que la formación de N2O es apreciable hasta los

450°C, disminuyendo drásticamente al llegar a los 500°C.

Los catalizadores de Pt/TiO2-La2O3 (9:1), Pt/ZrO2 y Pt/La2O3 mantienen una formación de

N2O casi constante durante todo el intervalo de temperatura de reacción, como se puede

apreciar en sus gráficas correspondientes. En estos catalizadores la selectividad hacia N2

fue ligeramente notable.
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4. CONCLUSIONES GENERALES.

La eficiencia de los soportes y catalizadores es influenciada por la naturaleza de los

precursores del soporte, el contenido y dispersión de la fase activa, así como por los

cambios superficiales que ocurren durante la reacción catalítica.

Al comparar los soportes catalíticos simples y mixtos, obtenidos para el presente trabajo,

con otras referencias que utilizaron la misma fase activa (Pt), pero con diferente técnica

de preparación se encontraron variaciones, principalmente en cuanto al área superficial,

difracción de Rayos-X y termogravimetria lo que indica que las propiedades morfológicas

de un soporte están directamente relacionadas con la forma en que se prepara este

material catalítico.

La parte termogravimétrica muestra una perdida de peso en todos los soportes que se

utilizaron para impregnar la fase activa, además de fenómenos exotérmicos y

endotérmicos principalmente, asociados con la degradación de material presente en la

muestra proveniente de los precursores que se usaron, tales como agua y alcohol.

El área superficial de los sólidos, tanto de los soportes como de los catalizadores, brindó

la oportunidad de comparar y definir la influencia de la incorporación del platino, en

general el área superficial de los catalizadores disminuye con relación a la de los soportes

mostrando también con esto, una dependencia con los diferentes tratamientos térmicos a

que fueron sometidas todas las muestras en estudio.

Las estructuras cristalinas que se encuentran presentes están en acuerdo con las

reportadas por las fichas de la JCPDS, únicamente una estructura amorfa se observó en

el material de ZrO2-La2O3, por su parte el sólido de La2O3 muestra fases correspondientes

al trióxido de lantano e hidróxido de lantano y que probablemente estas enmascaren a las

fases cristalinas que pudieran estar presentes en este material catalítico.

La caracterización de los sistemas simples y mixtos por microscopía electrónica de barrido

permitió confirmar los resultados de difracción de rayos-X ya que a través de esta técnica
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se pudo definir y comparar la estructura, composición y tamaño de grano presentes en

cada uno de los catalizadores.

Los experimentos de Reducción a Temperatura Programada pusieron un tanto en

evidencia la utilización de precursores a base de cloro ya que estos resultados mostraron

picos de reducción correspondientes probablemente a la presencia de este elemento en la

estructura del soporte catalítico principalmente en los de ZrO2 y ZrO2-La2O3.

Se utilizó la técnica de la descomposición del 2-propanol para definir y conocer el grado

de acidez o basicidad con la que contaban los soportes catalíticos en estudio dando como

resultado un porcentaje de selectividad mayor al 90% hacia la formación de propeno lo

que indica la presencia de sitos ácidos en la mayoría de los catalizadores, no siendo el

caso para el catalizador de Pt/La2O3 el cual muestra una selectividad hada la formación

de acetona y por consiguiente, la presencia de sitios básicos.

Utilizando la reacción modelo NO + CH4, se mostró la capacidad de las muestras

catalíticas para reducir una concentración conocida de NO, obteniendo como resultado

una respuesta del 100% en todos los catalizadores. Como un complemento de esto, los

materiales también fueron sometidos a una prueba de desactivación en función del tiempo

y a temperatura constante, éstos resultados fueron satisfactorios ya que su actividad

permaneció constante durante el tiempo al que fueron sometidas todas las muestras.

Con base en las pruebas de actividad catalítica se realizaron cálculos para obtener el

grado de selectividad hacia los diferentes productos que se obtuvieron: N2, N2O, CO, CO2,

en donde todos los catalizadores fueron favorables en mayor porcentaje hacia la

formación de nitrógeno quedando éstos en acuerdo con los datos de conversión que se

obtuvieron en la actividad catalítica.

En ultima instancia, las substancias precursoras, las condiciones de pH, temperatura de

secado y calcinación, además del método que se utilizó para la preparación de los

materiales catalíticos puede influir, aunque no totalmente, en los resultados esperados por

lo que sería interesante desarrollar éstos temas en un futuro para complementar el

estudio de los catalizadores.
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