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específica en la reducción de N2O con H2 como una reacción sensible a la estructura de la fase 
nanoestructurada de Pt y Ag. La caracterización estructural de materiales compuestos por 
nanopartículas se llevó a efecto por medio de las técnicas TEM, DRX y  simulación molecular 
[6]. 

 
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Síntesis SiO2 mesoporosa  
 
Los materiales mesoporosos se sintetizaron por medio de la técnica sol-gel, utilizando los 
siguientes reactivos: HCl (37%), agua destilada, posteriormente se agrega CTACl (25% Vol.), y 
finalmente se agrega TEOS (99.99%), todos los reactivos se encuentran en una relación molar 
3.5:100:0.1:0.1 respectivamente, posteriormente se filtra el gel y se seca a 50ºC. Una vez 
obtenido el soporte se impregnan las fases metálicas al 3% en peso, posteriormente se calcina a 
400 ºC durante 5 horas y se reduce en flujo de H2 a 400ºC durante 3horas. 
 
 
2.2. Actividad catalítica 
 
la reactividad de los catalizadores se estudio con una reacción de reducción de N2O en presencia 
de H2, obteniéndose como productos de reducción N2 y H2O. La concentración de ambos 
reactivos fue de 2500 ppm en un intervalo de temperatura de reacción desde 50ºC hasta 500ºC. 
Para este estudio se utilizó un sistema RIG-100. 
 
 
2.3. TEM 
 
Las muestras de Pt/SiO2 y Ag/SiO2 fueron colocadas en una rejilla de Cu de 300 mesh con 
soporte de formvar y carbón para su observación en un TEM JEOL-2010 de 200 KV con una 
resolución punto a punto de 2.3 Å.  
 
2.4. DRX 
 
El tamaño de cristalito de la fases metálicas fue obtenido a través de esta técnica, las muestras se 
colocaron sobre un porta muestras de vidrio esmerilado, se utilizó un Difractómetro Siemens D-
5000 utilizando radiación Cu a una longitud de onda λCuα= 1.54056 Å. 
 
2.5. Modelación Molecular 
 
Se construyeron modelos en base a la observación experimental de las imágenes de microscopia 
de alta resolución. Se utilizó el método de mecánica molecular a través del simulador molecular 
Cerius2 para ajustar a los parámetros del Pt y Ag a ambos modelos. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los Soportes de SiO2 mesoporosa ofrecen áreas superficiales grandes de hasta 1100 m2/g, gracias 
al arreglo hexagonal, extensa periodicidad de sus mesoporos, así como el diámetro de los mismos 
de ∼ 4.0 nm. Lo anterior permite una gran dispersión y anclaje de la fase activa [1]. A través de 
DRX fue posible calcular el tamaño de cristalito (B) de las fases metálicas por medio de la 
ecuación de Scherrer (Ec.1). 
 

B= kλ / L cos θ      (1) 
 
En tamaño de cristalito del platino fue de ~7 nm y de la plata fue de ~15 nm.  
 
Posteriormente se efectuó la reacción de reducción de N2O y se observó la capacidad de 
conversión de ambos catalizadores como se muestra en la Tabla 1, siendo el más activo el sistema 
Pt/SiO2. 
 

Tabla 1. % de conversión de los catalizadores Pt/SiO2  y Ag/SiO2 
Temperatura 

(K) 
% Conversión 

Pt/SiO2 
% Conversión 

Ag/SiO2 
323 5.37 0.33 
373 10.62 0.39 
423 32.05 0.43 
473 37.20 0.54 
573 62.47 3.54 
673 88.64 30.35 
773 97.14 51.43 

 
 

Las muestras fueron sometidas a análisis por TEM para observar tamaño y estructura de la fase 
activa, en el caso del catalizador Pt/SiO2 se observa una alta  dispersión del catalizador de Pt, con 
una distribución de tamaño de partícula desde 1.8 nm hasta 7.5 nm (Fig. 1a), la Figura 1 b 
presenta una nanopartícula de platino con distancia interplanar d111=2.7 Å característica del plano 
cristalográfico (111). La Figura 1c muestra la partícula de Pt simulada con geometría cubo-
octaedral la partícula posee 561 átomos y esta proyectada en el eje de zona Z=[123]. En el caso 
del catalizador de Ag/SiO2 se encontraron partículas con geometría icosaedral. 
 
La simulación molecular confirmó la geometría icosaedral de las partículas encontradas sobre el 
soporte de SiO2. En este sistema la distribución de tamaño de partícula es mayor desde 4.5 hasta 
17 nm. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Las propiedades superficiales y de conversión catalítica a través de la reacción de reducción de 
N2O con H2 se ven directamente afectadas por el tipo de estructura y distribución de tamaño de 
partícula de los catalizadores de  Pt/SiO2 y Ag/SiO2. El sistema más activo fue el de Pt/SiO2 que 
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posee una distribución de tamaño de partícula desde 1.8 nm hasta 7.5 nm. Las geometrías 
encontradas para las fases metálicas de Pt y Ag fueron cubo-octaedrales (Z=[123]) e icosaedrales 
(Z=[131]) respectivamente. Para el caso de las nanopartículas cubo-octaedrales se encontró que 
el plano expuesto fue el (111) que puede ser asociado con la mayor actividad observada en este 
catalizador (Pt/SiO2). 
 
 

Figura 1. a) nanopartículas de Pt dispersas en SiO2 mesoporosa; b) detalle de un partícula 
cubo-octaedral de Pt orientada en Z=[123]; c) partícula de Pt simulada. 

 
 

 
Figura 2. Se muestra una nanopartícula con geometría icosaedral de 5nm de diámetro. 
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