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RESUMEN 
 
La contaminación ambiental es uno de los grandes problemas a resolver en la actualidad, 

debido a que la calidad de vida de los seres vivos se ve afectada. Por tal motivo,  se 

requieren tecnologías más limpias y económicas, lo que a su vez conduce a desarrollar 

nuevas alternativas catalíticas para disminuir los óxidos de Nitrógeno, que debido a sus 

procesos químicos en el medio ambiente contribuyen considerablemente en la 

contaminación del aire. 

 

El objetivo principal del presente trabajo de tesis, es la preparación y caracterización de 

materiales catalíticos a base de plata soportado en óxidos simples y mixtos de Alúmina 

(Al2O3) y Ceria (CeO2), y su evaluación catalítica que a través de la reducción del óxido 

nítrico (NO) utilizando Hidrógeno (H2) como agente Reductor. Se sintetizó Alúmina (Al2O3) 

y Ceria (CeO2) y óxidos mixtos (Al2O3- CeO2), por el método sol-gel y el óxido de cerio 

(CeO2) por precipitación del Nitrato de Cerio (III) Hexahidratado.  

 

Los óxidos fueron estabilizados térmicamente a 900°C por 5 hrs. Los catalizadores fueron 

preparados por impregnación utilizando Nitrato de Plata (AgNO3), la concentración 

nominal de Ag fue de 5% en peso. Los catalizadores fueron reducidos a 400°C por 2 hrs, 

en flujo de hidrógeno de 60 cc/min.  

 

La caracterización de los materiales catalíticos se realizó a través de diferentes técnicas 

como: adsorción de nitrógeno para determinar el área superficial BET, Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB) para observar la morfología final de los catalizadores, 

difracción de rayos X (DRX) para identificar las fases cristalinas de los materiales 

catalíticos, Espectroscopía de Infrarrojo (DRIFT) para conocer la caracterización 

estructural de los catalizadores, reducción a temperatura programada (TPR) para 

evidenciar la interacción metal-soporte. Las propiedades catalíticas de los catalizadores 

se evaluaron en la reacción modelo NO + H2, para determinar la actividad y selectividad. 

 

Los resultados indican 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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CAPITULO II 

INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación atmosférica es uno de los problemas a resolver en los tiempos actuales, 

debido a los transtornos que ocasiona en los ecosistemas y a los seres vivos. Dentro de 

las principales fuentes de emisiones contaminantes se encuentran las fuentes móviles y 

fuentes estacionarias. Los gases de emisión de estas fuentes contaminantes contienen 

principalmente óxidos de carbono (COx), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC), 

óxidos de azufre (SOx), partículas y carbón. Los óxidos de nitrógeno causan daños en las 

vías respiratorias así como a los ojos y contribuyen al smog fotoquímico y la lluvia ácida. 

Como resultado de esto, diversas normas reguladoras de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno han sido creadas y regularmente revisadas. Con el propósito de hacerlas cada 

vez más estrictas tendiendo a que los niveles emitidos por las fuentes contaminantes 

sean mínimos. Uno de los logros alcanzados por la catálisis y los catalizadores, es el 

desarrollo de los denominados convertidores catalíticos. El objetivo de un catalizador en el 

escape (convertidor catalítico) de un automóvil es la transformación simultánea de los 

contaminantes presentes a compuestos no dañinos como nitrógeno, agua y dióxido de 

carbono [1]. La función del catalizador es transformar el CO (monóxido de carbono) y los 

hidrocarburos no quemados a CO2 (dióxido de carbono) y los NOx a N2 (nitrógeno), 

llevándose a cabo simultáneamente reacciones de oxidación (CO, HC) y reducción (NOx). 

 

El catalizador, denominado de tres vías TWC, por sus siglas en ingles (Three Way 

Catalyst), utilizado para la conversión simultánea de los gases presentes en los escapes 

de los automóviles incluye en su sofisticada formulación tres metales nobles (Pd-Rh-Pt), 

siendo éste catalizador, el único dispositivo que ayuda a alcanzar los estándares 

permitidos de emisiones contaminantes. Para un buen desempeño, el catalizador de tres 

vías requiere el uso de gasolina sin plomo y mantener una relación aire/combustible 

específica en el motor [2]. Uno de los problemas ligados a este catalizador se relaciona 

con el costo de los metales el cual es extremadamente alto, en particular el del rodio. La 

elevada demanda del metal para estos fines comparada con su escasa fuente, ha llevado 

a incrementar los esfuerzos para encontrar sistemas que puedan reemplazar 

razonablemente al catalizador actual y que su composición incluya elementos más 

abundantes en la naturaleza y de menor precio. 
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Recientemente, el uso del óxido de cerio (CeO2) en la composición del convertidor 

catalítico es debido a que se le reconoce su papel como sistema amortiguador de las 

variaciones que se producen en la composición de oxígeno de la mezcla de gases de 

escape [3].  
 

De las tecnologías desarrolladas para disminuir las emisiones de NOx  (en fuentes 

estacionarias), la reducción catalítica selectiva (SCR Selective Catalytic Reduction) con 

NH3 (amoniaco) en presencia de un catalizador, en atmósfera oxidante, ha jugado un 

papel determinante para combatir la contaminación ambiental. Un problema ligado al uso 

de NH3 en la reducción catalítica selectiva, es que se tiene que alimentar un exceso de 

amoniaco para alcanzar el 90% de conversión del NO. Sin embargo, el amoniaco que no 

reacciona sale a la atmósfera convirtiéndose en un contaminante más. 

 

En la actualidad, la técnica sol-gel como método de síntesis de catalizadores o soportes 

catalíticos atrae considerablemente la atención, ya que se puede producir un material 

homogéneo con una alta dispersión y distribución uniforme del metal en el sólido. Esta 

técnica proporciona información para un mejor entendimiento del comportamiento 

catalítico [4].  
 

Con base en ésta información, se propone y  se espera que la combinación de óxidos 

simples de Al2O3 y CeO2, puedan generar propiedades superficiales que sean benéficas 

desde el punto de vista de la transformación catalítica. 

 

Con estos antecedentes, se hace patente la necesidad por un lado, de disminuir la 

contaminación atmosférica y por el otro, el interés de realizar una comparación entre 

distintos materiales, para poder encontrar un catalizador más eficiente en la reducción del 

óxido nítrico; por lo que el presente trabajo tiene como objetivo general estudiar las 

propiedades catalíticas de la plata soportado en óxidos mixtos de Al2O3-CeO2, preparados 

por la técnica sol-gel para la eliminación del óxido nítrico usando como agente reductor al 

H2. 
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El trabajo se divide en la siguiente forma: 

 

En el capítulo I se presenta una breve recopilación bibliográfica acerca de  conceptos 

generales de la Catálisis, Óxidos de Nitrógeno y método sol-gel. 

 

En el capitulo II se describen las técnicas y protocolos experimentales asociados a la 

preparación, caracterización fisicoquímica y evaluación de las propiedades catalíticas de 

los materiales. 

 

El capítulo III concentra los resultados obtenidos y su discusión. La primera parte se 

relaciona con la caracterización de los sólidos utilizando técnicas como DRX, FTIR, BET, 

MEB,TPR. La segunda parte se refiere a las propiedades catalíticas de los materiales en 

la reacción modelo de reducción de NO utilizando hidrógeno como reductor. 
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CAPITULO I 
“ANTECEDENTES ” 

 

1.1 CATÁLISIS Y MEDIO AMBIENTE
 

La catálisis juega un papel preponderante en el combate contra la contaminación 

ambiental y en las próximas décadas continuará brindando atractivos mecanismos para 

remover contaminantes del medio ambiente [5-7-8]. En general, son varias las áreas 

donde la catálisis tiene una importante participación, algunas de ellas se presentan a 

continuación: 

Reformación de gasolinas 

Eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx) 

Eliminación de óxidos de azufre (SOx) 

Eliminación de monóxido de carbono (CO) 

Eliminación de emisiones de gases contaminantes de automóviles 

Eliminación de ozono (O3) 

Industria química 

Remoción de gases tóxicos. 

 

Durante los últimos años, con la creación de nuevas leyes para regular las emisiones de 

gases contaminantes a la atmósfera, surge la necesidad de implementar tecnologías que 

permitan disminuir los niveles de contaminación. Siendo la catálisis una solución efectiva 

en el control de contaminantes del medio ambiente.  

 

El término catálisis agrupa al conjunto de procedimientos y conocimientos que permiten 

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

condición la catálisis es una rama de la cinética química. Un catalizador es una sustancia 

que sin estar permanentemente involucrada en la reacción, incrementa la velocidad con la 

que una transformación química se aproxima al equilibrio.  Una reacción puede llevarse a 

cabo en una, dos o tres etapas denominadas elementales, durante las cuales participan 

las moléculas de los reactivos. En general, existirá una etapa más lenta que las otras y 

será ésta la que determine la velocidad global de la transformación. Catalizar una 

reacción implica reemplazar este paso por varias etapas más rápidas que se llevan a 
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cabo solo en presencia del catalizador. Esto significa, que el catalizador abre un nuevo 

camino a la reacción, compuesta de reacciones elementales con energía de activación 

menor (Figura 1.1).  

 

 

 

 
 

Figura 1.1 Curva de la energía potencial a lo largo de la coordenada de la reacción 
para un proceso catalítico heterogéneo. 

 

 
1.2  CLASIFICACIÓN DE CATÁLISIS

 De acuerdo a las condiciones en la que se lleva a cabo una reacción es posible 

separar el fenómeno catalítico en tres dominios independientes: 

1.2.1 CATÁLISIS HOMOGÉNEA: Donde todas las especies cinéticamente activas, 

comprendido el catalizador, constituyen una misma fase, con una velocidad de reacción 

similar en todos los puntos. Se considera también en esta rama el caso en que uno de los 

reactivos es un gas y que los otros, con el catalizador, pertenecen a una misma fase 

líquida. Debido a la solubilidad del gas la transformación se produce en todo el líquido y 

no en la interfase gas-liquido. La naturaleza de los productos tampoco influye. En este tipo 

de catálisis las velocidades son generalmente elevadas, los venenos inofensivos y la 

posibilidad de estudio de mecanismos de reacción más fácil para poder aislar las especies 

intermedias.  

1.2.2 CATÁLISIS ENZIMÁTICA: Recibe su nombre del catalizador; que es una mezcla o 

molécula orgánica que generalmente contiene una proteína que forma un coloide liofílico. 

Dada la naturaleza particular del catalizador, la catálisis enzimática no pertenece clara y 
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definitivamente al dominio de la catálisis homogénea. Está caracterizada por 

selectividades muy elevadas y bajas temperaturas. 

1.2.3 CATÁLISIS HETEROGÉNEA: El catalizador es insoluble en los sistemas químicos 

en los cuales provoca la transformación y forma una fase distinta muy a menudo sólida. 

existen dos fases y una superficie de contacto. La reacción se lleva a cabo en esta 

superficie de contacto y el fluido es una reserva de moléculas por transformar o que ya 

reaccionaron. 

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 [9]. 

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

catalizador comprende 5 pasos consecutivos (Figura 1.2) 

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. 
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Figura 1.2  Proceso catalítico que involucra 5 pasos elementales en la reacción 
química 

 

Una recopilación muy simple de catalizadores sólidos y de las reacciones que éstos llevan 

a cabo condujo a Roginskii [10] a proponer una relación entre propiedades electrónicas y 

catalíticas (Tabla 1.1) 
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Tabla 1.1 Metales de transición 

Tipo de Sólidos Reacciones Catalizador 
Conductores  Hidrogenación 

Deshidrogenación 
Hidrólisis 
(oxidación) 

Fe, Ni, Pt, Pd, Ag, Rh, Ru 

(Semiconductores) 
óxidos y sulfuros 

Oxidación 
Deshidrogenación 
Desulfuración 
(Hidrogenación) 

NiO, ZnO, MnO2,  
 
Cr2O3, Bi2O3-MoO3,  
WS2,MoS2

(Aislantes) óxidos Deshidratación Al2O3, SiO2, MgO 

Ácidos Isomerización 
Polimerización 
Craqueo 
Alquilación 

H3PO4, H2SO4,  
 
SiO2, Al2O3

Zeolitas 

La Tabla 1.1 muestra como los metales de transición (Fe, Ni, Pt, Pd, etc), son efectivos 

catalizadores en reacciones que incluya a moléculas como el hidrógeno e hidrocarburos 

(hidrogenación, deshidrogenación, hidrogenólisis). Esto se debe a que dichas moléculas 

interaccionan fácilmente con la superficie de esos metales. 

 
1.3 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 a su vez, mantiene características 

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

 

1.3.1  SOPORTE O SUSTRATO 
 

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

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

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

 8  



CAPITULO II 

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 (SiO2) 

2. Soportes con actividad catalítica como las alúminas (Al2O3) aluminisilicatos y 

zeolitas. 

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

(TiO2) 

 
1.3.2  FASE ACTIVA 
 

Es la directamente responsable de la activad catalítica y puede ser un metal (Pt, 

Ru, Cu, etc.) un óxido (CuO, RuO, etc) ó bien la combinación de varios elementos. Se 

debe distinguir entre dos tipos de catalizadores, los 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 encuentre con 

interacción directa con el soporte, de esta forma proporciona una área de contacto 

adecuada para la reacción catalítica. 

 

 1.3.3  PROMOTOR. 
 

Es aquella sustancia que incorporada a la fase activa o al soporte en pequeñas 

proporciones, permite mejorar el desempeño de un catalizador en cualquiera de sus 

propiedades. Existen dos tipos de promotores: texturales, los que contribuyen a dar 

mayor estabilidad a la fase activa, y electrónicos los que aumentan la actividad. 

 
1.3.4  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 al total de productos posibles. Valores 
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bajos de selectividad suponen pérdidas elevadas de materia prima, problemas de 

eliminación de los productos indeseables y mayor costo de operación. 

 
1.3.5  ESTABILIDAD QUÍMICA 
 

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

envenenamiento de los catalizadores es debido a la acción 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 

[11] 
 
1.4 ÓXIDOS DE NITRÓGENO Y MÉTODOS DE CONTROL DE EMISIONES DE NOx 
 

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

y N2O5), el término “NOx” solo 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: 

I. Fuentes móviles (transporte) 

II. 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 [12]. Mas del 97% de la formación de NOx en ambas 

fuentes corresponden a procesos de combustión, el resto a procesos de otra índole como: 

descomposición microbiana de proteínas, relámpagos y actividad volcánica [5]. 
 

El mecanismo de formación de NO a partir de procesos de combustión y de explosiones, 

fue descrito por Zeldovich [13]. Este mecanismo involucra una serie de reacciones en 

cadena entre átomos de oxígeno y nitrógeno (reacciones 1.1 y 1.2). La cantidad de NO 

formado en un proceso de combustión, depende de la temperatura y de 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. 
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O  +  N2                  NO  +  N  (1.1) 
 

N  +  O2                  NO  +  O  (1.2) 
 

La temperatura juega un papel importante en la formación de NO; su producción aumenta 

al incrementarse la temperatura y es dramática cuando ésta se aproxima a 1500°C, ver 

Tabla 1.2 

 

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

NO2 al reaccionar con el O2 de la atmósfera [reacción (1.3)]. Varios autores han reportado 

estudios sobre la constante de equilibrio en función de la temperatura y la ecuación de 

velocidad [12-14]. 
 

2NO  +  O2                2NO2   (1.3) 
 
 

Tabla 1.2  Formación de NO en función de la temperatura (referencia 8) 
Temperatura °C Concentración de 

equilibrio de NO, ppm 
Tiempo de formación 
de 500 ppm de NO 
(seg) 

1093 180 ........ 

1316 550 1370.00 

1538 1380 16.20 

1760 2600 1.10 

1982 4150 0.11 

 

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 maquina 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 1.3 

muestra los gases típicos presentes en los gases de escape [15]. 
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Tabla 1.3 Concentraciones típicas de los gases de escape 
COMPUESTO ppm % EN VOLUMEN 

HC 750 ------- 
NOx 1050 ------ 
CO ------ 0.68 
H2 ------ 0.23 

CO2 ------ 13.5 
O2 ------ 0.51 

H2O ------ 12.5 
 

La Figura 1.3 esquematiza la reactividad química del NO en la atmósfera en presencia de 

radiación ultravioleta, desencadenando una serie de reacciones con la ayuda de ésta y los 

gases que se encuentran en la atmósfera, dando lugar a la formación de otros 

contaminantes como: lluvia ácida, smog y ozono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.5  MÉTODO
 

Existen 

catalíticos para l

revisión sobre di

 

 

Figura 1.3 Reactividad química del NO en la atmósfera 
S DISPONIBLES PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE NOX

un gran número de dispositivos comerciales tanto térmicos como 

a remoción de los NOx [16]. Bosch y Janseen realizaron una excelente 

spositivos para el control de los NOx y se clasifican principalmente en: 
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1.5.1 Dispositivos Primarios 
 

Consiste en diseñar tecnologías que logren combustiones más eficientes, o la 

disminución de la temperatura de quemado del combustible, contribuyendo 

significativamente al control de las emisiones de NOx. Las variables que se relacionan 

con la formación del NOx  en una combustión son: 

(i) El nivel de oxígeno (relación aire/combustible) 

(ii) La temperatura  

(iii) El tiempo de residencia en la zona de combustión. 

 

Estas variables se deben controlar para poder disminuir la formación de los NOx. Se han 

realizado estudios en este sentido disminuyendo la temperatura de la flama y/o 

introduciendo el combustible en la cámara de combustión de una manera especial [16]. 
Otra alternativa sería la de utilizar catalizadores con la habilidad de quemar los 

combustibles a temperaturas más bajas. 

 
1.5.2 Dispositivos Secundarios 
 

Los dispositivos secundarios pueden subdividirse en húmedos y secos, éstos 

últimos a su vez, se subdividen en catalíticos y no catalíticos. Los procesos húmedos se 

realizan en solución acuosa, en cambio en los denominados procesos secos se involucran 

sistemas gas-gas o gas-sólido. 

A continuación se trataran brevemente los procesos húmedos y se dará una atención 

especial a los procesos secos, principalmente a los procesos catalíticos ya que éstos 

son más eficientes. 

 
1.5.2.1 Sistemas Húmedos para el Control de NOx 
 

Estos sistemas son no catalíticos y se aplican a fuentes pequeñas de NOx. 

También se conocen como procesos de “lavado químico” y tiene la ventaja de remover 

simultáneamente óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Existen dos procesos principales 

para el control del NOx estos son; el proceso de óxido/reducción y el proceso de 

adsorción de complejos [17]. 
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Sin embargo, estos procesos requieren aún de grandes desarrollos para ser aplicados a 

gran escala. Algunas desventajas que tienen son: El NO es insoluble en agua, por lo tanto 

se tiene que oxidar primero a NO2 para que después se adsorba con una solución acuosa; 

los productos formados contienen nitratos y nitritos los cuales originan problemas 

adicionales. 

 
1.5.2.2 Sistemas Secos para el Control de NOx 
 

Los procesos secos se dividen a su vez en no catalíticos y catalíticos. Actualmente 

los procesos para el control de los NOx son mayoritariamente catalíticos, debido a que 

éstos son más eficientes y con mayores posibilidades de aplicación. 

En esta sección se presentará una breve revisión de la descomposición catalítica del NO, 

reducción del NO con CO, H2, NH3 e Hidrocarburos. 

  
1.5.2.2.1 Descomposición catalítica del NO 
 

El NO, no solo es producido por el quemado de combustibles fósiles, sino también 

por la acción de la luz ultravioleta. Una vez producido el NO, éste es rápidamente oxidado 

por el ozono, OH¯ y radicales libres para formar óxidos tales como NO2, HNO2 y HO2NO2. 

Si el NO es eliminado de la atmósfera muchos de los efectos provocados por éste como la 

lluvia ácida, smog y destrucción de ozono pueden ser eliminados. Una de las maneras 

para controlar las emisiones de NOx es la descomposición directa del NO en oxígeno y 

nitrógeno molecular con la ayuda de un catalizador [18-19]. Vannice y colaboradores [20] 
estudiaron la descomposición de NOx en La2O3 y Sr/La2O3, observando como únicos 

productos de reacción al N2 y O2. Zhang y colaboradores [21] en TiO2 observaron como 

productos de la fotodescomposición del NO al N2, O2 y N2O. Liu y Robota [22] observaron 

un incremento paralelo en la descomposición del NO y el número de especies de Cu+ 

detectado por XPS y sugieren que la adsorción del NO se lleva acabo en Cu+ el cual es 

oxidado (Cu2+) por el oxígeno extraído del NO absorbido, este mismo comportamiento fue 

observado por Modén y colaboradores [23]. 
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Amirnazmi y colaboradores [24] estudiaron la descomposición del NO sobre óxidos de 

hierro, cobalto, níquel, cobre y platino. Ellos observaron al N2 y O2 como los únicos 

productos de la descomposición. En cambio, Hardee y Hightower [25] en catalizadores de 

Rh/Al2O3 observaron que los productos de la descomposición del óxido nítrico fueron N2 y 

N2O. Encontraron al igual que Winter [26] que la descomposición es inhibida por O2 en 

todos los casos y proponen que ésta se debe a que el O2 se quimisorbe en los mismos 

sitios donde se realiza la descomposición de óxido nítrico. 

 
1.5.2.2.2 Reducción Catalítica Selectiva (SCR) con NH3

 

La reducción catalítica selectiva (SCR) se considera como una de las mejores 

tecnologías de control de NO en fuentes estacionarias [16]. Esta tecnología utiliza un 

catalizador para facilitar las reacciones entre los NOx y el amoniaco (NH3) en presencia 

de O2 en intervalos de temperaturas que van de 150 a 450°C; aunque hay un gran 

número de reacciones involucradas, estas se pueden representar por las siguientes: 

 

     4NO  +  4NH3  +  O2                             4N2  +  6H2O      (1.4) 
6NO2  +  8NH3                     7N2  +  12H2O     (1.5) 

 

Los catalizadores utilizados en esta tecnología son óxidos de vanadio soportados en 

cerámica o monolito metálico y metales nobles soportados, que resistan el 

envenenamiento por SO2 presente en los gases de reacción y que posean buena 

estabilidad mecánica [16]. Engelhard anuncia su proceso “ZNX” usando un catalizador a 

base de zeolita anclado a un soporte de cerámica en forma de panal de abeja 

(honeycombushaped) [27]. La ventaja de este dispositivo es que minimiza las caídas de 

presión. 

 

No obstante el desarrollo que ha alcanzado la SCR, existen ciertos problemas que limitan 

su aplicación. Por ejemplo para alcanzar el 80% de conversión en la reacción (1.4), se 

requiere inyectar al reactor catalítico amoniaco en exceso durante la reacción. Para este 

propósito se requiere un sofisticado sistema de inyección. Por otra parte, el NH3 que no se 

consume en la reacción sale a la atmósfera, convirtiéndose este, en otro contaminante. 

Una revisión sobre los procesos SCR puede obtenerse en la referencia [16] 
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Todos los mecanismos propuestos en la bibliografía sugieren que la reacción SCR tiene 

lugar a través de especies amonio fuertemente adsorbidas, y con el NO desde la fase gas 

o débilmente adsorbido, pero difieren de forma sustancial en la naturaleza de las especies 

amonio reactivas adsorbidas pudiendo estar como ión amonio protonado [28], o 

coordinado molecularmente [29]. Estos dos mecanismos propuestos correlacionan la 

actividad con dos tipos de centros activos Brönsted y Lewis [28-29]. 
 
1.6  REDUCCIÓN DE NO CON CO 

 

La reacción de reducción entre NO con el CO ha sido ampliamente revisada por 

Shelef [29], proponiendo un mecanismo general para la misma. Propone que el paso 

inicial es la reducción de la superficie de la fase activa del catalizador por el CO seguida 

por una reoxidación con NO formando N2O y/o N2 como productos de reacción. 

Encontrando que el O2 inhibe la reacción debido a que éste compite con el NO por lo 

sitios de adsorción. Buccuzzi y colaboradores [31] observaron por FTIR en catalizadores 

Cu/TiO2 la aparición de especies isocianato en Cu+ (Cu+NCO¯), sugiriendo primero la 

adsorción disociativa del NO, junto con la formación de N2O y N2. Otro estudio realizado 

en catalizadores a base de Pd y Au también muestran una tendencia en la formación de 

isocianatos como especies intermedias de la reacción NO + CO [32-33]. Granger y 

colaboradores [34] reportaron en catalizadores bimetálicos de Pt-Rh soportado en Al2O3-

CeO2 un efecto bifuncional entre el oxígeno de la ceria y la fase activa. Boccuzzi y 

colaboradores [31-35] sugieren que en la reacción de NO+CO el NO se puede adsorber 

en pequeñas partículas de cobre y en titania reducida. El efecto del contenido de circonia 

en titania fue estudiado en la reacción NO + CO en catalizadores de Cu soportado en 

ZrO2-TiO2, encontrando que la actividad fue mayor en el catalizador 6% CuO-

10%ZrO2/TiO2 respecto del catalizador 6% CuO/TiO2 cuando fue reducido en H2 [36]. 

Okamoto y Gotoh [37] estudiaron el efecto del soporte en la reacción NO + CO en 

catalizadores de Cu soportado en ZrO2, TiO2, Al2O3 y SiO2, observaron que el catalizador 

CuO/ZrO2 fue el mas activo, este resultado lo correlacionaron con la presencia de 

especies de Cu atómicamente dispersas en la superficie de este catalizador, especies que 

pueden ser regeneradas a 200°C en una atmósfera de NO. 
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 1.7  REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR)  CON HIDROCARBUROS 
 

El uso de hidrocarburos (HC) como agente reductor de los NOx, ha sido adoptado 

en varias aplicaciones comerciales. Sin embargo, en lo referente a estudios relacionados 

con cinética y mecanismos de reacción aún falta mucho por hacer. El propósito de la 

reacción entre HC y NOx es obtener N2, CO2 y H2O como únicos productos, un ejemplo 

sería la reacción siguiente: 

 

CH4  +  NO           2N2  +  CO2  +  2H2O  (1.6) 
 

El CO y el N2O también se pueden formar si la reacción es incompleta. La presencia de 

CO como parte de los productos puede originar la formación de H2 vía la reacción: 

 
CO  +  H2O    CO2   +  H2   (1.7) 

 

Vartulli y González [38] observaron en la reacción CH4 con NO en catalizadores de 

Pt/SiO2, que a 350°C el NH3 es el producto principal de la reacción. También se observó 

que el NH3 no reacciona posteriormente con el NO debido a que el NH3 es desorbido de la 

superficie del catalizador.  

 

Una continuación de este estudio por los mismos autores [39] muestra que la adición de 

H2 a la mezcla de reactivos incrementó la selectividad hacia NH3 en 5 veces. En cambio 

en catalizadores de Ru/SiO2, se produce una mínima cantidad de NH3 y no se observa 

ningún efecto promotor del H2. Vartuli y Gonzalez explicaron esto en términos de que en 

Ru existe una fuerte adsorción del NO, originando una desorción lenta de esta molécula.  

 

En reacciones de reducción de NO con etileno  mostraron resultados similares, aunque el 

efecto promotor del H2 es muy pequeño. Esto fue parcialmente explicado debido a que los 

hidrocarburos insaturados no se disocian fácilmente en la superficie del catalizador. 

 

Shelef y Gandhi [40] muestran resultados que contrastan con los de Vartuli y Gonzalez. 

Ellos estudiaron la reacción de NO con HC saturados y observaron una pequeña 

formación de NH3 en catalizadores de NiO/Al2O3 y Ru/Al2O3. En la misma reacción en 
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presencia de HC insaturados se formó más NH3, aunque esto se observó a temperaturas 

elevadas (>400°C). El límite de formación del NH3 fue su inestabilidad termodinámica; se 

determinó que el NH3 se empieza a descomponer a partir de los 500°C. La adición de 

vapor de agua a la mezcla de reactivos tiene poco efecto en la selectividad hacia NH3. 

 

Por otra parte, se ha estudiado la reacción de reducción de NO con otro tipo de 

hidrocarburos,  Hamada et al. [41] estudiaron la reducción de no con metanol y etanol en 

catalizadores de γ -Al2O3, Co/Al2O3 y H-ZSM-5 en presencia de vapor de agua y oxígeno. 

Estos catalizadores mostraron buena actividad para esta reacción en atmósfera oxidante.  

En contraste, el catalizador de Cu-ZSM-5 utilizado para esta reacción fue inactivo en las 

mismas condiciones de reacción. 

 
1.8  REDUCCIÓN DE NO CON HIDRÓGENO 
 

La reacción de reducción NO con H2 ha sido ampliamente estudiada. Dependiendo 

de la estequiometría de la reacción y de las propiedades del catalizador se pueden 

obtener los siguientes productos: 

 2NO  +  2H2                                       N2  +  2H2O     (1.8) 
           2NO  +  5H2           2NH3  +  2H2O       (1.9) 

                2NO  +  H2                              N2O  +  H2O                 (1.10) 
asimismo, también se pueden presentar reacciones secundarias que involucren al N2O, a 

saber: 

N2O  +  4H2       2NH3  +  H2O             (1.11) 
    N2O  +  H2          N2  +  H2O                             (1.12) 

 

En estudios realizados sobre el comportamiento catalítico de varios metales en esta 

reacción, han observado que los metales preciosos como Pt y Pd exhiben mayor actividad 

que los metales de acuñación. De estos metales el Ni y el Cu tienen mayor actividad que 

Fe, Co y Cr. Shelef y Gandhi [7] reportan un orden de actividad relativo para esta reacción 

de la siguiente manera: Pt, Pd>Cu>Ni>Fe>Cr>/Co. Kobylinski y Taylor [42] observaron 

que en catalizadores soportados en Al2O3 la actividad varía como sigue: Pd>Pt>Rh>Ru, 

alcanzando un 50% de conversión a tan solo 120°C. Recientemente Stenger y Hepburn 
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[43] describen la cinética de la reducción de NO con H2 sobre Pt, Pd y Rh soportados en 

alúmina en el intervalo de temperatura de 80 a 200°C. Ellos encontraron que el Pt tiene la 

actividad intrínseca más grande, mientras que el Pd fue el más selectivo hacia N2 (el Ru 

no fue evaluado). 

 

La adición de Cr en catalizadores de Ni, mostró una disminución en la actividad, en 

función del contenido de Cr [6-44]. En cambio si se agrega cobre la actividad se 

incrementa hasta un cierto porcentaje atómico de Cu (24%), después de este máximo la 

actividad decrece. El sistema Ni-Cu ha sido ampliamente reportado [45], como un 

eficiente sistema para la reducción de NO-H2. En general, los catalizadores a base de Ni 

producen bajas cantidades de NH3.  

 

En el caso de metales preciosos, diversos autores han realizado estudios comparativos tal 

es el caso de Bauerle y Nobe [6] quienes encontraron el siguiente orden de actividad Pt> 

Pd>Rh>Ru, mientras que Shelef y Gandhi [46] reportan el siguiente orden de actividad  

Pd>Ru>Pt>Os. La formación de NH3 en estos catalizadores fue la siguiente: 

Pt>Pd>Rh>Ru [6], y Pt, Pd>Os>Ru [46].  
 

En un trabajo reciente, Burch y Scire [47] estudiaron la reacción de NO con H2 sobre 

catalizadores de metales soportados en zeolita ZSM5. estos catalizadores mostraron gran 

actividad para la reducción de NO, reportando el siguiente orden de actividad 

Pt>Rh>Co>Cu. El catalizador Co/ZSM5 fue el más selectivo hacia N2, produciendo solo 

una pequeña cantidad de NH3 en comparación con Pt/ZSM5, Rh/ZSM5 y Cu/ZSM5. 

 

La selectividad hacia N2, N2O y NH3 durante la reacción de NO-H2 varían en función del 

catalizador, soporte, relación NO/H2 y temperatura. Es decir, las condiciones en las que se 

efectúa la reducción de NO con H2 tienen influencia directa en la actividad y selectividad. 

Si ésta se lleva a cabo en una atmósfera oxidante, en catalizadores de Rh, Cu y Ni [44-
47] se observa una dramática reducción de la actividad. Cuando hay un exceso de O2 no 

se produce NH3, pero la reducción de NO también se inhibe. Se ha observado una 

influencia significativa del soporte en la selectividad hacia N2 en catalizadores de Au 

soportados en SiO2, MgO, y Al2O3, el orden de selectividad a N2 es Al2O3>MgO>SiO2. 
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En catalizadores de Ru, a altas concentraciones de NO, la formación de NH3 se inhibe 

pero la actividad para la reducción de NO también decrece. En general, incrementar la 

concentración de H2 en la reacción de NO-H2 se traduce en un aumento de selectividad 

hacia NH3 [45-48] . 
 

Por otra parte, diversos autores han reportado órdenes de reacción [6-44] y energías de 

activación [44-45-49-50] para la reducción del NO con H2 en catalizadores a base de que 

en exceso de H2 la reacción es de primer orden en el intervalo de temperatura de 100 a 

300°C y se determinó para NO en exceso de H2, siendo el producto principal NH3, 

mientras que en exceso de NO el producto principal fue N2, con una dependencia de 

primer orden para H2 y una dependencia inversa para NO. En Ru se encontró que la 

reacción es de orden cero en NO para la formación de NH3 y de primer orden para la 

formación de N2 [12]. Schleppy y Shah [49] encontraron energías de activación de 109.9 y 

98.6 KJmol-1 para la formación de N2 y NH3 respectivamente sobre catalizadores de Ru. 

 

El mecanismo de reacción para la reducción de NO con H2 ha sido discutido por varios 

autores [46-51-53]. La reacción es muy compleja y da lugar principalmente a los tres 

productos ya mencionados; N2, N2O y NH3. también se ha postulado la posibilidad de 

reacciones consecutivas involucrando a N2O y NH3 como productos intermedios para la 

formación de N2 [52-53] 
 
1.9 METODO  SOL-GEL [54] 
 

El proceso sol-gel es ampliamente utilizado en la elaboración de cerámicos, 

soportes catalíticos, revestimientos de películas delgadas, catalizadores, etc. Este 

proceso juega un papel muy importante en la preparación de catalizadores, debido a su 

versatilidad y al excelente control de las características finales de los productos. Los 

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

químicamente homogéneos [55-56]. El uso de la técnica sol-gel se incrementa cada vez 

más para producir materiales porosos que pueden ser usados como sensores, 

membranas de separación, soportes catalíticos y absorbentes; revestimiento de películas 

delgadas que modifique las propiedades ópticas, mecánicas, químicas o eléctricas del 

substrato; estructuras monolíticas etc., además de las bajas temperaturas del proceso 
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para obtener materiales amorfos o policristalinos. El proceso sol-gel ofrece versatilidad 

para obtener el material adecuado para alguna de estas aplicaciones [54].  
 

El proceso sol-gel involucra en primer lugar la formación de un sol seguido de la 

formación de un gel, en el cuál, un sol se puede definir como una distribución estable de 

partículas coloidales en un líquido, con un tamaño de partícula que va de 1nm a 1 micron. 

Por otro lado, un gel se define como una red sólida tridimensional interconectada, 

expandida a través de un medio líquido, por lo que, alternativamente un gel se produce 

por desestabilización del sol, los geles, de acuerdo al contenido de líquido en la red, se 

pueden clasificar en dos tipo: 

I. Alcogeles: los cuales tiene un alto contenido de alcohol en su red. 

II. Acuageles: con exceso de agua en su red. 

 

El líquido encapsulado en el gel puede removerse mediante secado a condiciones 

normales y/o mediante secado supercrítico, los sólidos obtenidos se conocen como: 

a) Xerogeles: a los cuales se les elimina el contenido de líquido mediante el secado a 

presión atmosférica en una estufa a 120°C. 

b) Aerogeles: a los cuales se les elimina el solvente mediante secado supercrítico 

(presión y temperaturas controladas) [57-58]. 
 

Estos dos tipos de geles secos generan materiales catalíticos con propiedades textuales 

(área específica, distribución de poro, volumen de poro, etc) y estructurales (fase 

cristalina) diferentes, comparándolos con los materiales sintetizados por los métodos 

tradicionales [57-58]. 
 

La ventaja más importante que ofrece el método sol-gel en la preparación de materiales 

catalíticos, es la facilidad del control de los parámetros de síntesis traducidos a las 

siguientes propiedades de los sólidos finales [57-58]. 
 

Facilidad para obtener materiales con alta pureza. 

i) Facilidad para controlar características físicas como el tamaño, 

distribución y volumen de poro de los sólidos. 
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ii) Facilidad para variar la homogeneidad en su composición a nivel 

molecular. 

iii) El empleo de temperaturas bajas de síntesis. 

iv) Facilidad para producir sólidos con formas físicas diferentes. 

 

En el proceso sol-gel, se puede emplear como precursor de los sólidos a un alcóxido 

metálico disuelto en un solvente, que generalmente es un alcohol. El proceso sol-gel 

puede ser descrito en términos de dos clases de reacciones: hidrólisis y condensación, las 

cuales ocurren mediante sustitución nucleofílica, involucrando tres especies principales, la 

molécula nucleofílica entrante (H2O, OH-M-), el grupo saliente (ROH, H2O) y el átomo 

metálico (Mg, Si, Al, Ti, Zr, etc), permitiendo de esta forma la síntesis de productos con el 

control de sus centros reactivos. La reactividad del alcóxido depende de la carga 

parcialmente positiva del átomo metálico, dicha reactividad disminuye en la hidrólisis y 

condensación. La condensación puede ocurrir por medio de reacciones de alcolación 

(formación de alcohol) y, dependiendo de las condiciones experimentales, dos 

mecanismos competitivos son descritos, la oxolación (formación de puentes de oxigeno 

por eliminación de agua o eliminación de alcohol) y la olación (formación de puentes 

hidroxilo por eliminación de las moléculas del disolvente) [57-58]. 
Las reacciones mencionadas se muestran a continuación: 

 

Hidrólisis:     ROHOHMORMOH +−⇔−+2        (1.13) 

 

Donde:  

ROH es un alcohol. 

M OR es un alcóxido. 

 

Dependiendo de la cantidad de agua y catalizador presentes, la hidrólisis puede se 

completa (si todos los grupos OR son 

reemplazaos por OH. 

M(OR)4  +  4H2O                    M(OH)4  +  4  ROH                 (1.14) 
O parcial  

M(OR)4-n (OH)n
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Oxolación y condensación de alcohol. 

ROHMOMHOMORM +−−⇔−−+−        (1.15) 
 

Oxolación y condensación de agua. 

HOHMOMMHOHOM −−+−−⇔−+−−        (1.16) 
 

Olación y condensación de agua. 
                                          H                          H 
 

M-OH + M-O-H                 M -   O - M + H2O                         (1.17)  
 

 

Sin embargo, esta es una descripción simplificada ya que muchas otras especies 

químicas están involucradas. Estas reacciones (hidrólisis, alcolación, oxolación, olación) 

están involucradas en la transformación del alcóxido metálico a una red del óxido 

correspondiente. La estructura  y morfología de la red resultante dependen de la 

contribución relativa de cada una de ellas [57-58]. 
 

Conforme la reacción de Hidrólisis transcurre, las especies de reacción formadas, 

producen una polimerización y cuando esta avanza lo suficiente, se forman pequeñas 

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

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

formando un gel. Ambas reacciones toman lugar al mismo tiempo, y la características 

estructurales y superficiales de los nuevos materiales pueden ser controlados por las 

condiciones de reacción. 

 

La red del óxido se extiende conforme las condiciones de hidrólisis lo permitan. Los 

enlaces terminales de estos óxidos poliméricos expandidos contienen grupos OH y OR, lo 

cual hace que la composición total del condensado resultante dependa del tamaño y 

morfología del polímero. Durante la condensación hidrolítica determinan el tamaño 

promedio molecular y la distribución final del material. 
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El secado por evaporación bajo condiciones normales de presión causa un colapso en la 

red del gel resultando un gel seco llamado xerogel, reduciendo su volumen por un factor 

de 5 a 10 veces comparado con el gel original. Figura 1.4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4 Diferentes etapas del proceso Sol—Gel 
 
Todas las reacciones anteriores son muy sensibles a parámetros experimentales tales 

como: la temperatura, la presencia de catalizadores ácidos o básicos, la cantidad de 

agua, cantidad y tipo de solvente y a la presencia de cierta sustancias que modifican el 

precursor [59]. 
 

Como consecuencia, las propiedades de los xerogeles obtenidos después de la transición 

sol-gel varían dependiendo de las condiciones experimentales. 

Cuidadosos tratamientos térmicos posteriores producen óxidos con características 

substancialmente diferentes a las de los materiales sintetizados de manera tradicional.  

 

Ésta técnica permite también, la obtención de óxidos multi-componentes comúnmente 

denominados como óxidos mixtos. Un óxido mixto se define como un material que se 

aproxima a la homogeneidad a escala molecular en todo el sólido. Este tipo de óxidos 

juegan un papel importante en procesos químicos y petroquímicos como catalizadores y 

soportes catalíticos de la fase activa. Por otro lado, la combinación de diferentes óxidos 

simples durante la síntesis, permite tanto mejorar las propiedades de los componentes 
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tales como estabilidad térmica y área superficial como crear nuevos sitios potencialmente 

activos para la reacción catalítica. 

 
1.10 MÉTODO DE PRECIPITACIÓN 
 

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

solución alcalina, hidróxido de amonio o carbonato de amonio, el cual causa la 

precipitación de un metal insoluble, seguido de un proceso de filtrado, lavado y secado. 

La reacción que se efectúa durante la precipitación es la siguiente: [60] 
  

              

 

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 hidróxido de metal. 

 

Crecimiento del hidróxido 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. 

 

Se obtienen mejores resultados cuando los grupos OH de la superficie del soporte 

participan en la reacción, por lo que el pH de la región de la superficie es más alto que en 

el centro. La precipitación ocurre preferentemente en la superficie. La secuencia de 

eventos se muestra en la Figura 1.5 
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Figura 1.5 Pasos en la precipitación del componente activo 
 

1.11 SOPORTES MIXTOS  
 

Es conocido que los óxidos pueden ser hidrotérmicamente más estables que las 

zeolitas. Existen óxidos estables por arriba de 1000°C como la alúmina estabilizada. Por 

tanto el interés en el desarrollo de óxidos para la conversión de NOx parece ser un campo 

muy promisorio [2]. 
 

Avances recientes en la composición del convertidor catalítico es la incorporación del 

óxido de cerio (CeO2), cuya función es la de estabilizar térmicamente al catalizador así 

como la de ser un almacenador de oxígeno. El CeO2, tiene además potenciales 

aplicaciones en áreas como: electrolitos en celdas de combustible, sensor de gases, 

como soporte catalítico o aditivo en catalizadores industriales. 

 

Recientemente el CeO2 está siendo estudiado en catalizadores a base de cobre para 

reacciones de combustión de metano y monóxido de carbono a bajas temperaturas.  

 

El papel del óxido de cerio está propuesto a involucrar múltiples procesos, como la mejora 

de la dispersión del metal noble y la estabilización del soporte evitando la sinterización por 

efectos térmicos.  
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CAPITULO II 
“SÍNTESIS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES” 

 
2.1  PREPARACIÓN DE MATERIALES CATALÍTICOS 
 

Protocolo Experimental 
 

Se utilizó el método sol-gel para la síntesis de óxido simple (Al2O3) y mixto (Al2O3-

CeO2) con diferente relación molar (Al2O3/ Al2O3 +CeO2). Se realizaron cálculos 

estequiométricos para obtener 4 g de cada uno de los soporte. El óxido de cerio se obtuvo 

por el método de precipitación en medio básico de la sal presursora de Nitrato de Cerio 

(III) Hexahidratado [61]. 
 

Los reactivos usados en la síntesis de los soportes catalíticos fueron: Isopropóxido de 

Aluminio [(CH3)2CHO]3Al al 98%, Isopropanol (C3H8O), Nitrato de Cerio (III) hexahidratado 

99% (Ce(NO3)• 6H2O), Ácido nítrico (HNO3) y agua desionizada (H2O). 

 

Tabla 2.1 Composición de los soportes catalíticos 
Muestra Solvente T. Reflujo (ºC) 

Al2O3 iso-C3H8O 80 

Al2O3-CeO2 iso-C3H8O 80 

Al2O3-CeO2 iso-C3H8O 80 

Al2O3-CeO2 iso-C3H8O 80 

CeO2 ----------- 100 

 

La Tabla 2.2 Presenta los códigos de identificación de los óxidos sintetizados 

Catalizador Relación Molar ID 
Ag/Al2O3 0.12 Ag/Al2O3

Ag/Al2O3-CeO2 0.061 Ag/AC (0.25) 

Ag/Al2O3-CeO2 0.031 Ag/AC(0.50) 

Ag/Al2O3-CeO2 0.015 Ag/AC(0.75) 

 27  



CAPITULO II 

Ag/CeO2 0.06 Ag/CeO2

Los pasos involucrados en la preparación de los soportes catalíticos fueron: 

1. En un matraz de tres bocas se incorporó el Isopropóxido de Aluminio, y enseguida, 

lentamente el isopropanol, se agitó la solución por unos minutos, y lentamente se le 

adicionó el ácido nítrico, como catalizador de la reacción de hidrólisis, se agitó para 

homogenizar la solución. 

 

En la preparación de los óxidos mixtos durante el paso 1, se adicionó además la sal de 

nitrato de cerio al isopropanol, se mantuvo en agitación hasta disolverla y se continuó con 

el procedimiento. 

 

2. Después de agitar a temperatura ambiente por 18 hrs la solución se llevo a temperatura 

de reflujo (aprox 80°C), y posteriormente se adicionó la cantidad de agua necesaria gota a 

gota por medio de una bureta. 

 

3.  La solución se dejo en agitación y en reflujo durante 5 hrs. 

 

4. Transcurrido el tiempo de reflujo, se suspendió la agitación y el calentamiento, 

dejándose enfriar hasta temperatura ambiente, el gel formado se dejó en reposo por un 

periodo de 24 hrs. 

 

5. Transcurrido ese tiempo, el gel se secó en una estufa por 24 hrs a 100°C. El sólido 

resultante fue un xerogel. 

 

6. Una cantidad suficiente del xerogel, se calcinó en un horno a 900°C por un tiempo de 5 

hrs. 

Para la preparación del soporte de ceria, se pesó una cantidad de la sal de nitrato de cerio 

y se aforo a 100 ml con agua desionizada. 

 

Se llevo a reflujo a 100°C y se mantuvo por 40 min, se ajustó el pH a 8.0 adicionando 

hidróxido de amonio. 

 

Transcurrido el tiempo de reflujo se filtró y se puso a secar a 100°C por 24 hrs. 
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Figura 2.1 Montaje experimental para la síntesis de materiales 
 

2.2 PREPARACIÓN DE CATALIZADORES
 

Para la obtención de los catalizadores se utilizó el método de impregnación clásica 

por mojado convencional, en el cual el soporte fué puesto en contacto con una solución 

de metal (fase activa). La carga nominal de la plata fue de 5% en peso. 

 

El precursor de plata que se uso en este trabajo fue el nitrato de plata (AgNO3). Se 

llevaron a cabo los siguientes pasos para la obtención de los materiales catalíticos. 

 

1. Se calculó la cantidad necesaria de sal precursora de la Plata (Ag), con el fin de 

obtener una carga nominal de 5% en peso. Previamente la sal fue disuelta en agua 

desionizada y a esta solución se le adicionó 4 g de soporte. 

 

2. Posteriormente la solución se agitó magnéticamente, a 100º C hasta secado total. 

 

3. Finalmente, los materiales catalíticos se redujeron a 400°C por 2 hrs, en flujo de 

hidrógeno de 60 cc/min.  
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2.3 CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES 
 

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

suficiente para entender su actividad catalítica. Es necesario un conocimiento profundo de 

sus propiedades físicas y químicas, las cuales determinadas en gran medida por el 

método que se haya seguido para su preparación. 

 

La caracterización de los materiales catalíticos es  por lo tanto necesaria para 

correlacionar su comportamiento catalítico con la estructura del sólido. En la actualidad se 

tiene disponibilidad de una gran variedad de técnicas que se pueden emplear en la 

caracterización de catalizadores, mismas que proporcionan información diferente y 

complementaria. En las últimas dos décadas un gran número de técnicas modernas de 

análisis instrumental han sido desarrolladas que, sumadas a las técnicas tradicionales, 

han contribuido significativamente a la comprensión del fenómeno catalítico. 

 

En este trabajo se emplearon las siguientes técnicas para la caracterización física y 

química de los materiales: 

 

Difracción de Rayos-X (DRX): Mediante esta técnica es posible obtener información 

acerca de las características estructurales (cristalinidad y fases presentes) de los 

materiales. 

 

Espectroscopía Infrarroja (IR): La espectroscopía infrarroja es una técnica poderosa 

para la caracterización estructural de los sólidos. 

 

Adsorción de nitrógeno a temperatura de nitrógeno líquido (BET): Permite determinar 

el área superficial de un sólido. La importancia del área superficial en un sólido poroso 

tiene efecto muy pronunciado sobre la cantidad de gas adsorbido, dispersión de fase 

activa y por lo tanto en la actividad catalítica. 
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Microscopía Electrónica de Barrido (MEB): y Espectroscopía de Dispersión de energía 

(EDS): Estás técnicas proveen información morfológica, estructural y de la composición 

química de los materiales. 

 

Reducción a Temperatura Programada (TPR): Reducibilidad de la fase activa en 

función de la temperatura de la muestra. 

 

Actividad catalítica: Se define como la cantidad de reactivo que se transforma al entrar 

en contacto con el catalizador. 

 

 

2.3.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 
 

La radiación X generalmente se produce al hacer incidir un haz de electrones 

acelerado por una diferencia de potencial de algunas decenas de KV sobre un blanco 

metálico y se produce radiación X por efecto del bombardeo electrónico. La diferencia de 

potencial es aplicada entre el filamento de tungsteno (W) que emite los electrones 

(cátodo) y el metal que sirve de blanco (ánodo). 

 

El haz de R-X es monocromático con un ángulo de incidencia variable, produce una serie 

de conos de difracción sobre un sólido cristalino [62], dependiendo del ángulo de 

incidencia (θ) de los R-X que están relacionados a una distancia interplanar (d) y con una 

longitud de onda empleada (λ), característica del blanco que se utiliza para generar los R-

X. La relación de estos parámetros se conoce como ley de Bragg 

.,2 θλ dsenn =                          n = 1,2,3... 

Donde:  

d. Distancia interplanar. 

ǿ  Angulo de incidencia. 

λ. Longitud de onda de la radiación (Α) 

n. Entero 
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A esta ecuación se le llama ecuación de Bragg. Cabe señalar que los rayos X parecen ser 

reflejados por el cristal si el ángulo de incidencia satisface la condición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

 

 

Figura 2.2 Rayos X difractados por una serie de átomos en un plano de la red, en 
direcciones dadas por la ley de Bragg. 

 

Cuando los rayos X se dispersan por el medio ordenado de un cristal, hay interferencia 

(constructiva y destructiva) entre los rayos dispersos, ya que la distancia entre los centros 

de dispersión es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la radiación. 

 

Cuando un rayo X alcanza la superficie de un cristal a cualquier ángulo θ, una fracción es 

dispersada por la capa de átomos de la superficie. La fracción no dispersada penetra en 

la segunda capa de átomos donde otra vez una fracción es dispersada y la que queda 

pasa a la tercera capa (Figura 2.2). El efecto acumulativo de esta dispersión desde los 

centros regularmente espaciados del cristal es la difracción del haz. Los requisitos para la 

difracción de rayos X son: que el espacio entre capas de átomos sea aproximadamente el 

mismo que la longitud de onda de la radiación y que los centros de dispersión estén 

distribuidos en el espacio de una manera muy regular. 

 

Los patrones de difracción obtenidos se pueden utilizar para identificar los compuestos 

químicos que constituyen la muestra, además de evaluar la proporción relativa de dichos 

compuestos y estimar el tamaño del cristal. El difractograma de R-X es comparado con 
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los patrones de difracción reportados en las tarjetas JCPDS (Joint Comité of Powder 

Difraction Standard) que se encuentra en el software del difractómetro Versión 2.16  [58-
63]. 
 

Protocolo Experimental 
 

El equipo de difracción utilizado para determinar las fases cristalinas de los 

materiales sintetizados fue un difractómetro Siemens D-5000, con las siguientes 

especificaciones: Voltaje de 35 KV, corriente de 25 µA, tiempo de conteo: 1 segundo por 

cada paso de  0.05°(2θ),  la muestra se analizó en un intervalo de 2θ de 10º a 90º la 

identificación de fase cristalina se hizo con el programa DIFFRAC AT V. 3.3. 

 

El análisis de difracción de rayos X en polvo se realizó con una pequeña cantidad de 

muestra que se colocó sobre un disco de vidrio esmerilado y se distribuyó en una capa 

delgada. La muestra se introdujo en la cámara de un difractómetro de rayos X. 

 
Figura 2.3 Equipo de Difracción de Rayos X, Siemens D-5000 
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2.3.2 ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO (DRIFT) 
 

La espectroscopia Infrarroja, proporciona información estructural de los materiales 

en estudio. Es ampliamente utilizada en catálisis debido a que son pocos los métodos 

físicos que proporcionan información acerca de la estructura del catalizador. La región de 

IR se encuentra en el intervalo de número de onda ( ) de 10,000>v>50cmν -1. En particular 

en la región media de 4000>v>200 cm-1, corresponde a las energías de vibración y 

rotación de las moléculas, las cuales dependen de la constante molecular, así como de la 

simetría de la molécula [63-65]. 
 

Como es sabido, una molécula no es una estructura rígida, sino que, a la temperatura 

ordinaria, los átomos que la componen ejecutan constantemente oscilaciones o 

vibraciones alrededor de sus posiciones de equilibrio. Las amplitudes de estas vibraciones 

son muy pequeñas (0.1-0.01Å), siendo sus frecuencias relativamente elevadas (10-13 y 

10-14 ciclos por segundo): estas frecuencias son del mismo orden de magnitud que las de 

la radiación IR, por lo que cabe esperar una interacción de éstas con las vibraciones 

atómicas de una molécula, llamadas comúnmente vibraciones moleculares [65]. 
 

Cuando la radiación infrarroja  interactúa con una molécula, las vibraciones moleculares 

que dan lugar a una variación en el momento bipolar de la molécula, son llamadas 

vibraciones activas en infrarrojo, las cuales absorben por resonancia, toda o parte de la 

radiación incidente cuya frecuencia coincida con la variación. Sí un conjunto de moléculas 

de una muestra o sustancia, se irradia sucesivamente con una serie de haces infrarrojos 

monocromáticos. Al registrarse el porcentaje de radiación trasmitida en función de su 

frecuencia o de su longitud de onda, se obtiene un espectro de infrarrojo, íntimamente 

relacionado con las variaciones atómicas intramoleculares [63-65]. 
 

Los tipos más comunes de vibraciones son las de tensión, flexión y deformación o de 

tijera. Las primeras pueden ser simétricas (cuando los enlaces se acortan) y asimétricas 

(cuando uno de los enlaces se tensa y el otro se acorta). Las segundas, se caracterizan 

por tener una frecuencia más pequeña que las de tensión.  La tabla 2.3 resume los tipos 

de vibraciones [63]. 
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Tabla 2.3 Tipos de vibraciones 
Vibraciones Notación empleada 

Tensión del enlace. 
Alargamiento de los enlaces. 

Alargamiento simétrico y asimétrico. 
Deformaciones del ángulo o flexión. 

Tijera, 
Péndulo, 
Tornillo. 

Rocking (en péndulo de atrás hacia 
adelante) 

Deformación cíclica por rompimiento. 

 
 

V 
Vs y va respectivamente 

 
∆ 
γ  
ρ  
β  

 

Las vibraciones crean un momento bipolar, en la molécula y pueden ser registrados en el 

espectro de infrarrojo, por otro lado, cuando la vibración es simétrica respecto al centro de 

simetría de la molécula y sus frecuencias relativamente bajas, no se genera un momento 

bipolar y son inactivas en el IR. [63]. 
 

El número de onda se define por la ecuación de un oscilador lineal armónico para una 

única vibración. 

µπ
kv

2
1

=    (2.1) 

Donde: 

v  Número de onda [=] 1/cm* 

k  Es la constante de fuerza de enlace [=] Dinas/cm 

µ  Es la masa, igual a m1m2/(m1+m2), siendo m1 y m2 las masas de los dos átomos 

[=] gramos. 

* La radiación infrarroja al no ser sino una zona del espectro electromagnético, cumple 

con la relación: λv= C, siendo λ la longitud de onda de la radiación [=] cm/s 

 

El uso del número de ondas, llamado también algunas veces frecuencia, es muy general, 

por ser proporcional a la velocidad de frecuencia. 

 

Las frecuencias características sirven de base para la determinación de grupos 

funcionales y conocimiento de la estructura de moléculas complejas. 
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Una molécula, además de algunas vibraciones características, tiene un número bastante 

mayor de vibraciones de conjunto o de esqueleto. Las frecuencias de estas vibraciones 

dependen específicamente de la configuración geométrica espacial de la molécula, de las 

masa de los átomos que la componen y de la fuerza de enlace [63-65]. 
 

Protocolo Experimental 
 

Mediante el método de polvo se obtuvieron los espectros de infrarrojo los cuales 

se llevaron a cabo en un espectrofotómetro NEXUS 670 FT-IR ESP. Nicolet en Modo de 

Reflectancia Difusa (DRIFT), con un detector AVATAR Diffuse Reflectance. 

 

Para el análisis de la muestra se utilizó como blanco el Bromuro de Potasio (KBr), para 

diluir el catalizador,  los cuales fueron pulverizados finamente en un mortero de Agata. 

Los polvos homogéneos fueron colocados en un portamuestras circular el cual fue 

cubierto en su totalidad. El portamuestras con la muestra a estudiar es colocado en el 

equipo y el haz infrarrojo, incide sobre el espectro característico de la muestra. 

 
Figura 2.4 Espectrofotómetro NEXUS 670 FT-IR ESP. Nicolet en Modo de 

Reflectancia Difusa (DRIFT), con un detector AVATAR Diffuse Reflectance. 
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2.3.3 AREA 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 calculo del área superficial puede hacerse utilizando el modelo BET (Brunauer, Emmet 

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

generalmente se determina la cantidad de nitrógeno (fase gas) adsorbido en equilibrio al 

punto de ebullición normal (-195.8°C) [66]. La teoría conduce a una expresión, la 

ecuación BET, la cual ha probado su éxito en la evaluación de áreas superficiales. Las 

consideraciones que toma en cuenta está teoría para llegar a la expresión BET son las 

siguientes: 

 

Toda la superficie del catalizador tiene la misma actividad para la adsorción del gas. No 

hay interacción entre las moléculas adsorbidas. El grado de adsorción es igual a una 

mono-molecular en la superficie del sólido. 

 

Las ecuaciones utilizadas para el cálculo del área superficial en flujo dinámico de N2 son 

las siguientes [67]. 
 

C
aCS
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V
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A
A

P
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⎠
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⎜
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⎛
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⎠

⎞
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⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

.1.                 (2.2) 

a
Ca

a P
QQ

QP ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=    mmPP aO 15+=  (2.3) 

  

donde: 

S.A   = Área superficial (m2) 

P  = Presión parcial del nitrógeno, atm. 

Po = Presión saturada del adsorbato (gas que se adsorbe), atm. 

T  = Temperatura del volumen calibrado. 

Pa  = Presión atmosférica, atm. 
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N  = Número de avogadro. 

A  = Área bajo la curva de la señal de deserción. 

Acs  = Área de la sección transversal del adsorbato, 1.5 Å = 1.6 x 10 -19 m2 

R  = Constante de los gases ideales. 

Ac  = Área de calibración de la muestra. 

Qa y Qc = Flujo de nitrógeno y gas acarreador respectivamente. 

Vc = Volumen del gas alimentado 

 

El área superficial por gramo dada por la ecuación 2.4 

W
ASS .

=    (2.4) 

W = masa de la muestra, g 
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Figura 2.5 Unidad multitareas RIG-100 
 

A: Entrada de gas al saturador 
B: Salida de gas al saturador 
C: Válvula de paso reactor/BET 
D: Reactor de cuarzo 
E: Conexión al termopar 
F: Horno 
G: Salida de poder para el horno 
H: Entrada celda BET 
I: Salida celda BET 
J: ContenedorDewar 
K: Válvula de paso reactor/BET 
L: Gas como carrier o reactivo 
M: Botón de activación solenoide BET 
N: Lector de corriente TCD 
O: Interruptor TCD 
P: Indicador de señal de la TCD 
Q: Interruptor de corriente al filamento     
TCD 

R: Interruptor de control de corriente 
TCD 
S: Interruptor de polaridad 
T: Indicador de temperatura TCD 
U: Controlador de temperatura TCD 
V: Controlador de temperatura del horno 
W: Controlador de temperatura, línea 
interna 
X: Perilla de corriente de filamento 
Y: Perilla de ajuste a cero (línea base) 
Z: Atenuación 
1: Indicador del gas acarreador 
2: Indicador del gas 1 
3: Indicador del gas 2 
4: Indicador del gas 3 
5: Indicador del saturador 
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Protocolo Experimental. 
 

El área superficial total de los soportes catalíticos y catalizadores se determinó en 

un equipo Multitareas RIG-100 (Figura 2.3) utilizando el método de un solo punto a 

temperatura de N2 líquido. El desarrollo experimental para el cálculo del área superficial 

fue el siguiente: 

Se pesaron 100 mg de muestra y se colocaron en una celda (porta-muestras) de vidrio en 

forma de U. 

 

La celda con la muestra se colocó en el equipo y se calentó por medio de una cinta 

calefactora a 177°C, para desgasificarla con un flujo de N2 al 30% balance1 helio (30 

cc/min) durante una hora. 

 

1 En adelante, los gases usados en los experimentos (NO, H2, He), se encuentran diluidos 

en He (Helio) como balance, por ejemplo: NO 1% balance He; la composición del NO en 

el cilindro es 1% y el diluyente, que es He está al 99%. 

 

Transcurrido este tiempo, la muestra fue enfriada a temperatura ambiente y el flujo a 

través del detector TCD fue ajustado a 40 cc/min. Se equilibro la línea base y se espero 

algunos minutos para verificar la estabilidad. 

 

Ya estabilizada la línea base, lentamente se introdujo la celda en el contenedor con 

nitrógeno líquido. En ese momento la señal del detector tomó valores negativos, lo cual 

fue indicativo de que se adsorbió nitrógeno. 

 

El contenedor con nitrógeno líquido fue retirado lentamente, observando que la señal del 

detector tomó valores positivos, lo que indica el proceso de deserción del nitrógeno. 

Cuando la señal regresa a su valor original termina el proceso de deserción. 

 

El área bajo la curva y el peso de la muestra permite determinar el área superficial total 

del sólido, siendo necesaria una calibración previa utilizando pulsos de nitrógeno. 
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2.3.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) 
 

La Microscopía Electrónica de Barrido, consiste en la emisión de un haz de 

electrones primarios que barre literalmente la superficie de la muestra (Figura 2.4) y que 

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

 

Electrones retrodispersados: son el resultado de la literacción de una fracción del haz de 

electrones primarios desviado, 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 de 

electrones primario con respecto a la superficie del material.  [63-68]. 
 

Si el haz de electrones secundarios 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 topografía superficial de la muestra. 

 

Electrones secundarios: son originados en el sólido y emitidos como resultado de una 

excitación atómica por un haz de electrones primario y se caracterizan por tener un 

espectro de energía comparativamente bajas en relación con el haz de electrones 

retrodispersados.  

  

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

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 

colisiones inelásticas. La emisión de los electrones secundarios depende tanto de la 

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

 

Electrones absorbidos: son los electrones que al interaccionar con el material pierden 

gran cantidad de 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 emisión de los 

electrones excitados por el haz primarios, al regresar a su estado basal o de mínima 

energía, cada uno de los elementos emite rayos-X o electrones Auger  muy 
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característicos, gracias a este proceso es posible realizar un análisis químico elemental 

de los materiales [63-68]. 
 

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

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

relativamente simple [63]. 
  

 

 

Electrones retrodispersados 

 

Rayos X 

 

Figura 2.6  Interacción de un haz de electro
 

EDS es una técnica local que permite hacer una correlació

micro estructura de la muestra, al análisis es puntual, ya q

pequeña de la muestra. EDS, utiliza un detector en estad

muestra, la cual al momento de su interacción con los rayo

que es proporcional a la energía del rayo X característic

pulsos y su intensidad, puede medirse la energía de los ray

de la muestra [69]. 
 

Protocolo Experimental 
 

Para la caracterización de la morfología de lo

microscopio electrónico de bajo vacío JSM-5900-LV (Scan
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muestras fueron colocadas en un porta muestras de aluminio, por medio de una cinta 

conductora de carbón como soporte. 

 

El análisis se efectuó con un detector de estado sólido silicio/litio que esta acoplado al 

microscopio, diseñado para analizar electrones retrodispersos. El equipo trabajo con un 

voltaje de aceleración de 20 KV y una amplificación de 1000X. 

 

 
Figura 2.7 Microscopio electrónico de bajo vacío JSM-5900-LV (Scanning 

Electrón Microscope) 
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2.3.5 REDUCCIÓN A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 
 

La Reducción a Temperatura Programada (TPR, Temperatura Programmed 

Reduction) ha incrementado su importancia en la caracterización de materiales catalíticos 

desde su primera aplicación por Robertson y colaboradores [70] en 1975. Esta no es 

meramente una técnica auxiliar, puede ser un método importante para comprender 

fenómenos ligados a la interacción metal-soporte [71-72], la influencia de procedimientos 

de pretratamiento en la reducibilidad de la fase activa del catalizador [73], el papel de los 

aditivos metálicos como promotores de reducción [74] y en sistemas multicomponentes, la 

influencia de una o más fases en la reducibilidad de un sistema específico [75]. 
 

La reducción es un paso a menudo critico, 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 los 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. [76]. 
 

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 un 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 hidrogeno para obtener metal y vapor de agua puede se 

representada por la ecuación    

( ) ( ) (gsgS OHMHMO 2)(2 +→+ )    (2.5) 

 

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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Protocolo experimental 
 

El equipo utilizado en los estudios de TPR para determinar el alcance de la 

reducción, interacción de la fase activa-soporte y especies de plata presentes en el 

catalizador fue el equipo multitareas RIG-100 (Figura 2.5). La Figura muestra un esquema 

del montaje experimental acoplado a la unidad RIG-100 para los experimentos de 

reducción a temperatura programada. 

 

Como reductor se utilizó una mezcla de H2 al 5% balance 1 argón con un flujo de 30 

cc/min.  

 

El experimento involucró los siguientes pasos: 

1. Se colocaron 100 mg de muestra dentro de un reactor de cuarzo especialmente 

diseñado para este tipo de experimentos, colocándose una trampa de silica-gel a la salida 

del reactor, para atrapar el agua producida por la reacción de reducción de la fase activa 

y/o soporte catalítico. 

 

2. La corriente en el filamento fue de 100 miliamperes y el controlador de temperatura se 

programó con una velocidad de calentamiento de 10°C/min desde temperatura ambiente 

(18°C) hasta 700 °C. 

 

3. Se verificó que las válvulas colocadas en el panel frontal de la unidad RIG-100 

estuvieran en modo carrier. El experimento inicio y los datos fueron almacenados en 

tiempo real con la ayuda de la computadora acoplada al sistema. 

 

Las condiciones experimentales fueron elegidas tomando como base los parámetros 

descritos en la literatura [76], 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, Termal 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 al área bajo la 

curva de picos que se obtienen por inyección de pulsos de H2 puro. El agua que se 
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produce en la reducción del óxido y durante la calibración es atrapada en una trampa de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  Montaje experimental para área superficial, reducción a temperatura 
programada y actividad catalítica 

 
Figura 2.9  Unidad Multitareas Rig-100  
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2.4 ACTIVIDAD CATALÍTICA 
 

Se puede definir como la cantidad de reactivo que se transforma (en determinadas 

condiciones operacionales que incluyen temperatura, presión y velocidad espacial) al 

entrar en contacto con el catalizador. 

En cuanto a rendimientos, es necesario referirlos a las condiciones de operación que se 

definan en las características del proceso. Generalmente se tiene en cuenta dos aspectos 

mutuamente complementarios. El consumo de catalizador por unidad de producto 

fabricado y la cantidad de producto obtenido por hora y kilogramo de catalizador. 

El porcentaje de conversión se calcula por medio de la ecuación: 

 

[ ] 100][% x
Na

NaNaXa
o

o −
=    (2.6) 

donde: 

Xa  =  Por ciento de conversión 

Nao = Concentración inicial de NO 

Na  =  Concentración de NO a temperatura de reacción i 

 

Protocolo Experimental 
 

La actividad catalítica de los materiales sintetizados fue evaluada en las 

reacciones de reducción del óxido nítrico utilizando hidrógeno como 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 2.6 

 

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

protocolo: 

Se coloca en el lecho catalítico del reactor (K) una masa conocida de catalizador (150 

mg), la cual es reactivada con hidrógeno-Helio (H2-He) (G2) a 300°C por media hora a 

flujo de 60cc/min. 
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Después se corta el flujo de hidrógeno-helio (H2/He) por medio de la válvula de 4 vías (V2) 

y se limpia la superficie del catalizador con un flujo de helio (G1) por media hora subiendo 

la temperatura a 350°C, para eliminar el remanente de hidrógeno  

 

Se suministran al sistema los gases de reacción para realizar un análisis de éstos, con el 

fin de determinar la concentración inicial del NO y H2 por medio de inyecciones al 

cromatógrafo de gases (C) 

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, iniciándose así la 

reacción catalítica de reducción del NO, a partir de 350°C y terminando en 550°C. 

 

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 27 minutos 

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

dos 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 2.4 

Tabla 2.4 Condiciones generales para la actividad catalítica [77] 
GAS FLUJO %VOLUMEN CONCENTRACIÓN 

NO 15 cc/min 0.15 1500 ppm 

H2 5 cc/min 0.25 2500 ppm 

He 80 cc/min 0.80 ........................ 

  

Además, como complemento de la tabla anterior se tiene: 

Flujo total de reactivos:   100 cc/min 

Relación molar:    1:0.5 (NO:H2) 

Masa del catalizador:   150 mg 

Temperatura de reacción:   350°-550°C 

Concentración de los tanque/He=    NO/He  1% 

               H2/He  5%   
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Para analizar los productos de reacción por cromatografía de gases se utilizó una 

columna de 4 m de longitud empacada con Chromosorb 103 80/100 para separar N2 y NO 

a 30°C y N2O, NH3, H2O a 130°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10  Diagrama del sistema de reacción 
 

G1: Helio (He) 

G2: Metano (CH4)/Helio (He) al 5% o 

hidrógeno (H2) 99.998% 

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

R: Rotámetros 

S: Saturador 

D: Contenedor de agua (Deware) 

 

 

H: Horno 

Re: Reactor 

L: Pastilla de Cuarzo (lecho catalítico) 

CT: Válvulas de paso de 4 vías 

V1, V2: Cromatógrafo de gases 

C: Cromatógrafo de gases 

Reg: Registrador 

 

 

 

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 registrador (Reg), los cuáles se 

muestran en la Tabla 2.5. 
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El número de moles se calculó basándose en la ecuación (2.7) 

 

Nai  =  (FRi)(Ai)   (2.7) 
Donde:  

Nai  = Número de moles del gas i 

FRi = Factor de respuesta del gas i 

Ai =  Área bajo la curva del gas i 

 

Tabla 2.5 Factor de respuesta para transforma el área de los cromatogramas a moles 

 
GAS FACTOR DE RESPUESTA 

(moles/área) 
NO 0.998 
N2 0.986 

N2O 0.759 

NH3 1.052 

 

 

 

 

 

 

 
2.4.1 VELOCIDAD DE REACCIÓN DEL ÓXIDO NÍTRICO 
 

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

presión del NO utilizando la ecuación 2.8 posteriormente se sustituye en la ecuación 2.9  

 

PNO= (QNO/QT) Pa      (2.8) 
 

100
%1000273

76022400
X

mT
PFV NO=    (2.9) 

donde:  

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

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 
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2.4.2 SELECTIVIDAD 
 

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

sin reaccionar a una temperatura determinada, de acuerdo a la ecuación 2.10. 

 

)(% Xai
Ci

CiSi
∑

=      (2.10) 

donde: 

%Si = Porcentaje de selectividad del producto i. 

Ci = Concentración del producto i (moles) 

Xai = % de conversión a la temperatura i  

 

 

 
Figura 2.11     Cromatógrafo de Gases Perkin-Elmer 

 

 51 



CAPITULO III 

CAPITULO III 
 

“INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS” 
 
 

La síntesis de óxidos por la técnica sol-gel para su uso como soportes catalíticos involucra 

los siguientes pasos:  

sol            gel           xerogel         óxido, sin embargo, la transición del xerogel (ó 

aerogel) a óxido no es simple ya que la presencia de material orgánico proveniente de la 

síntesis es inevitable, de ahí la necesidad de eliminar previamente estos residuos para 

evitar que durante la aplicación del material éste modifique sus propiedades. 

Generalmente la eliminación se lleva a cabo por procesos térmicos, durante los cuales 

puede ocurrir también un arreglo estructural del óxido.  

 

 

3.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (identificación de las fases cristalinas) 
 
La técnica de Difracción de Rayos X para determinar las fases cristalinas presentes en 

cada uno de los materiales catalíticos . 
 

En la Figura 3.1 se presentan los difractogramas de los diferentes materiales sintetizados. Se 

observa de manera general que las muestras están constituidos por materiales cristalinos, debido a 

que en todos los difractogramas se observaron picos de difracción característicos de estructuras 

cristalinas. 

 

En el difractograma del catalizador Ag/CeO2   los máximos de difracción corresponden a la 

fase cúbica (cerianita) del CeO2. Para el Al2O3 los picos de difracción fueron asignados a 

una mezcla de fases α-Al2O3 y θ-Al2O3.  

 

Mientras que en los óxidos mixtos Al2O3-CeO2 (0.25, 0.50 y 0.75) se observaron 

principalmente líneas de difracción correspondientes a la fase cúbica del CeO2 y líneas de 

de α-Al2O3 con una débil intensidad y indicativo de segregación de fases. 
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Figura 3.1  Espectro de Difracción de Rayos X de los Catalizadores de plata 
soportados en Al2O3-CeO2

 

Por otro lado, se observa en los difractogramas la adición del óxido de cerio a la alúmina, 

se refleja una disminución en la intensidad de los picos de difracción de la fase alúmina, 

siendo más visible en los catalizadores de Ag/AC(0.25), Ag/AC(0.50), probablemente 

porque el tamaño de cristalita es menor respecto de los otros catalizadores. 

 

En el difractograma del catalizador Ag/CeO2 se observa claramente unos picos de 

difracción correspondientes a la Plata, mismos que en los otros difractogramas de los 

óxidos mixtos Al2O3-CeO2 (0.25, 0.50 y 0.75)  se encuentran en menor intensidad.  
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3.2 ESPECTROSCOPÍA  DE INFRARROJO (DRIFT) 
 
Los espectros  IR obtenidos con el modo de reflectancia difusa (DRIFT) de los 

catalizadores se presentan en la Figura 3.2. Todos los espectros presentan bandas 

asociadas al grupo OH. Una banda ancha es visible  alrededor de los 3450 cm-1 como 

resultado de la superpoción de las vibraciones de estiramiento de grupos OH¯ y 

moléculas de agua adsorbida. La vibración de deformación del enlace H-O-H del agua 

aparece a 1637 cm-1.  

 

Bandas de vibración alrededor de 1400 y 1637 cm-1 son asociadas al enlace Al-OH [78-
79]. Las bandas de vibración en el rango de 716-860 cm-1 son asociadas a la vibración del 

enlace Al-O [78-79] en coordinación octaédrica [80-81]. Mientras que las bandas de 

vibración entre 490-590 cm-1 son asociadas a la vibración del enlace Al-O en coordinación 

tetraédrica [80-81]. La banda de vibración del enlace Ce-O es localizada alrededor de los 

710 cm-1.  

 

Se observa en los espectros DRIFT correspondientes a las muestras que contienen ceria 

una disminución de la banda en la región de 3400 cm-1 (OH), sugiriendo un rearreglo de la 

estructura de la matriz de los óxidos. 

 

Figura 3.2  Espectros FTIR  de los Catalizadores de plata soportados en  
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CAPITULO III 

3.3 ÁREA SUPERFICIAL (BET) 
 
El área superficial (BET) de los soportes y catalizadores determinada por adsorción de N2, 

a temperatura de Nitrógeno líquido, se presenta en la Tabla 3.1. El valor del área 

superficial de los soportes presentó el siguiente orden 

AC(0.75)>AC(0.25)>Al2O3>AC(0.50)>CeO2, siendo el óxido de cerio el que presentó el 

área superficial mas baja en relación a la Al2O3. En caso de ciertos materiales, la 

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

[82]. 
 
Tabla 3.1 Área superficial BET (m2/g) 
 

SOPORTES 
Área 

Superficial CATALIZADORES 
Área 

Superficial 
Al2O3 36 Ag/Al2O3 38 
AC (0.25) 40 Ag/AC (0.25) 15 
AC (0.50) 28 Ag/AC (0. 50) 19 
AC (0.75) 55 Ag/AC (0.75) 24 
CeO2 1 Ag/CeO2 3 

 
 

Después de la impregnación de la fase activa (Ag) a los soportes catalíticos, se observó 

una disminución del área superficial para todos los catalizadores, este comportamiento 

puede ser atribuido al bloqueo de los poros del soporte por la plata, así como por los 

diferentes tratamientos térmicos, a que fue sometido el catalizador. El área superficial más 

baja la presentaron los catalizadores Ag/CeO2 y Ag/AC (0.25) con valores de 3 y 15 m2/g 

respectivamente. El máximo valor en el  área superficial la presentó el catalizador 

Ag/Al2O3 con 38 m2/g. 
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CAPITULO III 

3.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO MEB (determinación de la 
morfología) 
 

El uso de la Microscopía Electrónica de Barrido permitió observar la morfología que 

presentaron los catalizadores después de los tratamientos térmicos a que fueron 

sometidas las muestras en cuestión. 

 

Las Figuras 3.3 (a-d) presentan zonas representativas para cada uno de los catalizadores 

bajo estudio. Se observa de forma general la variación en el tamaño y forma de los 

agregados que conforman a los catalizadores.  

 

La Figura 3.3 (a) correspondiente al catalizador Ag/CeO2 muestra una morfología 

reticulada compuesta de partículas finas que forman aglomerados esponjosos con alta 

porosidad. El tamaño de  grano en este catalizador fue del orden de 1µm que conforman 

agregados del orden de 100 µm. En la Figura 3.3 (a1) se muestra el espectro de energías 

característico del catalizador Ag/CeO2, en el se observan las energías características de 

los elementos O, Ag y Ce que constituyen al catalizador. 

       
 

Figura 3.3(a)  Micrografía MEB del 
catalizador Ag/CeO2

 

Figura 3.3 (a1). Espectro de energía 
por EDS característico del catalizador 

Ag/CeO2  
 

Terribile y Trovarelli [83] reportan por MEB para el óxido de cerio un alto grado de 

porosidad cuando este sólido es sinterizado por el método de precipitación en presencia 

de un agente tenso-activo durante la síntesis, mientras que un alto grado de aglomeración 

se observó cuando este mismo sólido se obtuvo sin la adición del tenso-activo. 
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CAPITULO III 

 

La morfología de los catalizadores que contienen alúmina en el soporte fue muy irregular 

y presentaron partículas con caras lisas. El tamaño de agregado varía para cada uno de 

los catalizadores. El promedio del cúmulo en estas muestras fue del orden de 100µm para 

el catalizador de Ag/Al2O3,  

 

La Figura 3.3 (b) muestra una zona representativa del catalizador de Ag/Al2O3, en ella se 

observan partículas lisas y muy compactas, presentando una morfología heterogénea. En 

la Figura 3.3 (b1) se presenta su espectro EDS en la cual se observan las energías 

características de cada uno de los elementos que conforman al catalizador (O, Al, Ce, 

Ag). 

 

       
Figura 3.3(b) Micrografía obtenida por 

Microscopía Electrónica de Barrido 
del catalizador Ag/Al2O3

 

Figura 3.3 (b1). Espectro de energía 
por EDS correspondiente al 

catalizador Ag/Al2O3

 
La Figura 3.3 (c) presenta una zona representativa del catalizador Ag/AC (0.25). Se observan 

pequeños granos menores a 5 µm que conforman aglomerados del orden de 100µm. En la Figura 

3.3 (c1) se presenta su espectro EDS, en el que se observan las energías de los elementos O, Al, 

Ag y Ce que constituyen al catalizador. Este catalizador presenta una morfología similar al del 

catalizador Ag/CeO2
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CAPITULO III 

       
 

Figura 3.3(c)  Micrografía MEB del 
catalizador Ag/AC (0.25)  

Figura 3.3 (c1) Espectro de energía 
por EDS del catalizador Ag/AC(0.25)

 
En las figuras 3.3 (d-e) presentan la morfología de los catalizadores Ag/AC (0.50) y Ag/AC 

(0.75), adicionalmente se presentan sus espectros de energía, donde se observan las 

energías características de los elementos que los conforman. La morfología de estos 

catalizadores presentan sólidos muy densos, sin porosidad aparente, con un tamaño de 

partícula en el rango de 100 µm, semejanza con el catalizador Ag/Al2O3. El tamaño de 

grano para estos catalizadores fue mayor a los 100µm.   

 

        
 

Figura 3.3 (d)  Micrografía MEB del 
catalizador Ag/AC (0.50)  

 
Figura 3.3 (d1). Espectro de energía 
por EDS del catalizador Ag/AC(0.50)
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CAPITULO III 

    
 

Figura 3.3(e)  Micrografía MEB del 
catalizador Ag/AC (0.75)  

 

 
Figura 3.3 (e1). Espectro de energía 
por EDS del catalizador Ag/AC (0.75)

 

La intensidad en los picos observados en los espectros EDS es asociada con las energías 

características de cada uno de los elementos que constituyen al material y que es 

proporcional con la composición química elemental de los catalizadores. 

 

La Tabla 3.2 presenta el porcentaje en peso de cada uno de los elementos que conforman 

a los catalizadores. El contenido de Ag en los catalizadores Ag/Al2O3, Ag/AC(0.50) y 

Ag/AC(0.75) es muy cercano al teórico. Mientras que en los catalizadores Ag/AC(0.25) y 

Ag/CeO2, están por debajo del contenido teórico que fue del 5% en peso de Ag. 

 

Tabla 3.2  Análisis Elemental de los catalizadores Ag/Al2O3-CeO2

 
% en Peso de los Elementos presentes en las muestras 

Elemento % Ag/Al2O3 Ag/AC(0.25) Ag/AC(0.50) Ag/AC(0.75) Ag/CeO2

O 48.44 29.23 28.8 32.41 15.09 

Al 46.25 9.67 23.43 33.36 ------- 

Ag 5.31 3.36 4.82 5.37 2.82 

Ce ------- 57.74 42.95 28.87 82.09 

 

El contenido en Ag observada en los catalizadores Ag/AC(0.25) y Ag/CeO2 puede ser 

debido a que hubo pérdida del precursor de Ag en estos catalizadores durante la etapa de 

impregnación. 
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3.5 REDUCCIÓN A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 
 
La técnica de reducción a temperatura programada (TPR) proporciona información en 

forma cualitativa de la presencia de diferentes especies de Ag en los catalizadores en 

función de la composición del soporte, y en forma cuantitativa informa el alcance de 

reducción de la fase activa.  

 

En los perfiles TPR de los materiales catalíticos se pueden observar picos de reducción 

atribuidos a la descomposición del precursor de plata. Los perfiles TPR de los 

catalizadores Ag/Al2O3-CeO2 frescos (muestras secas después de la impregnación del 

nitrato de plata) se presenta en la Figura 3.4. Se observa claramente que la composición 

del soporte tiene un efecto en la temperatura de descomposición del precursor de Ag. A 

medida que la composición del soporte se hace rica en ceria se observan picos de 

reducción a alta temperatura. 

 

La Figura 3.4 (a) presenta el perfil TPR del AgNO3 utilizado como precursor de Ag en los 

catalizadores estudiados. En el perfil de TPR se observan picos de consumo de H2 

centrados en 388 y 394°C, picos que son asociados con la eliminación del nitrato. 

 

La Figura 3.4 (b) correspondiente al catalizador de Ag/CeO2, presenta un hombro cercano 

a 223°C y un pico de reducción a 235°C. Este comportamiento es muy semejante al perfil 

del TPR del nitrato de Ag. Probablemente porque el área superficial de esta muestra 

Ag/CeO2 es muy baja. Por otro lado, se observa una disminución de la temperatura en el 

consumo de H2, indicativo de que la interacción del nitrato de plata con el soporte modifica 

la temperatura de descomposición del precursor de plata. El perfil de reducción del 

catalizador Ag/Al2O3 ( Figura 3.4 f)  presentó tres picos de reducción bien definidos en 

90,149, 192º C, respectivamente indicativo de que el ión nitrato proveniente de la 

disociación del AgNO3 durante la etapa de impregnación interactúa de forma diferente en 

la alúmina. Por otro lado, los perfiles de reducción de los catalizadores de Ag soportado 

en los óxidos mixtos (Figura 3.4 c, d, e), mostraron perfiles de reducción complejos. Este 

resultado es indicativo también de que el precursor de Ag interactúa de forma diferente en 

los soportes y su eliminación ocurre en diferentes etapas y temperaturas. 
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Los resultados obtenidos por esta técnica nos permite sugerir que los picos de reducción 

observados a bajas temperaturas en los catalizadores soportados en óxidos mixtos 

pueden ser asociados con la eliminación de iones nitratos interactuando con alúmina. 

Mientras que los picos de reducción a alta temperatura pueden ser una contribución de la 

eliminación de iones nitrato interactuando con ceria superficial en ambos casos. 
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Figura 3.4 Perfil de Reducción a Temperatura Programada de Catalizadores de 

plata. 

 
La Tabla 3.3 resume las temperaturas de los máximos de reducción observados en los 

perfiles TPR para los catalizadores sinterizados en este trabajo. 
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Tabla 3.3 Temperaturas características de reducción de los catalizadores 
 Ag/Al2O3-CeO2. 
 
CATALIZADOR PICO I 

T max. (° C) 
PICO II 
T max. 

(°C) 

PICO III 
T max. 
 (°C) 

PICO 
IV 

T max. 
 (°C) 

H2 
consumido 

µmol 

AgNO3 388 394 ------- -------- 131.325 

Ag/Al2O3 90 149 192 ------- 52.9874 

Ag/AC (0.25) 151 167 203 264 70.6966 
Ag/AC (0.50) 162 203 239 254 84.543 

Ag/AC (0.75) 148 202 231 ------- 66.4887 

Ag/CeO2 223(hombro) 235 ------- ------- 47.5439 

 

 
 
3.6  ACTIVIDAD CATALÍTICA 
 

PROPIEDADES CATALÍTICAS (reacción modelo NO + H2). 
 
La reacción modelo para determinar las propiedades catalíticas de Ag soportado en 

óxidos mixtos fue NO + H2 con la siguiente relación NO/H2=0.5. La actividad total 

expresada como el porcentaje de conversión del óxido nítrico (NO) en función de la 

temperatura de reacción se muestra en la Figura 3.5. Los datos experimentales con los 

que fueron construidos los gráficos tienen un margen de error ≤ 5%. 

 
Comparativamente los catalizadores de Ag soportados en óxidos simples presentan 

actividad moderada a baja temperatura, pero conforme se incrementa la temperatura de 

reacción el porcentaje de conversión del NO aumenta hasta un máximo de ≈30%. La 

adición de 25 % en peso de ceria a la alúmina en el soporte catalítico incrementa 

notablemente la actividad del catalizador Ag/AC(0.75) en casi todo el intervalo de 

temperatura. Para el catalizador Ag/AC(0.50) la actividad mostrada fue menor en 

comparación con el catalizador Ag/AC(0.75) pero mayor que en los catalizadores Ag/Al2O3 
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y Ag/CeO2. Por último, el catalizador Ag/AC(0.25) mostró mayor actividad que el 

catalizador Ag/AC(0.50) pero fue menor al catalizador Ag/AC(0.75). La actividad catalítica 

observada en los diferentes catalizadores presenta el siguiente comportamiento:  

Ag/AC(0.75)>Ag/AC(0.25)>Ag/(0.50)>Ag/Al2O3 =Ag/CeO2 
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Figura 3.5. Actividad total evaluada como el porcentaje de conversión de NO 

en función de la temperatura de reacción (NO + H2), [NO]= 1500 ppm, [H2]= 2500 
ppm, balance He. 

 
 

La figura 3.6 muestra las curvas de velocidad de reacción (r) en función de la temperatura 

de reacción. Para los catalizadores de Ag soportado en óxidos simples la r a 350°C es 

moderado y permanece constante hasta los 450°C, pasando esta temperatura la r se 

incrementa ligeramente. La mayor actividad por mol de Ag se observó en los 

catalizadores Ag/AC(0.75) y Ag/AC(0.25) en casi todo el intervalo de temperatura de 

reacción. Mientras que la r del catalizador Ag/AC(0.50) mostró un incremento lineal en 

función de la temperatura. 
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Figura 3.6  Velocidad de reacción de catalizadores Ag/Al2O3-CeO2 en la 

reacción NO + H2
 
 

 
3.7 SELECTIVIDAD DE LA REACCIÓN NO + H2

 

Los posibles productos de la reacción NO + H2 a la salida del reactor son N2, N2O, NH3 y 

H2O. El agua producida no fue incluida en los cálculos de la selectividad. Considerando 

estos resultados se evaluó la selectividad de los catalizadores bajo estudio. La Figura 3.7 

muestra la selectividad hacia la formación de N2, tomando únicamente para los cálculos al 

N2, N2O y al NH3 producidos. De la gráfica se observa que casi todos los catalizadores 

mostraron un valor alto de selectividad hacia N2 al inicio de la reacción (350°C) excepto el 

catalizador Ag/Al2O3 cuya selectividad fue nula. El aumento en la temperatura reacción 

causó una disminución en la formación de N2, excepto en el catalizador Ag/AC(0.75) cuya 

selectividad aumento a alcanzó su máximo de ≈90% a 400°C y disminuye pasando esa 

temperatura. A la máxima temperatura de reacción el catalizador Ag/CeO2 alcanzó el 

100% de selectividad hacia N2, mientras que a la misma temperatura el catalizador 

Ag/AC(0.75) la selectividad fue 0%. 
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Se ha reportado que cuando la relación molar NO/H2 disminuye, la producción de 

amoniaco y de óxido nitroso en catalizadores de  CuO-SiO2 se incrementa notablemente 

[84] 
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Figura 3.7  Selectividad hacia N2 en función de la temperatura de reacción 

NO + H2 en catalizadores Ag/Al2O3-CeO2. 
 
 

La selectividad hacia N2O de los materiales catalíticos Ag/Al2O3-CeO2 se presenta en la 

Figura 3.8. Al inicio de la reacción todos los catalizadores presentaron valores de 

selectividad hacia la formación de N2O. Sin embargo, fueron los catalizadores Ag/CeO2 y 

Ag/AC(0.25) donde observaron los valores más altos. El aumento de la temperatura de 

reacción causó un incremento en los valores de selectividad, excepto para el catalizador 

Ag/CeO2 cuya selectividad disminuye y su valor es de 0% a la máxima temperatura de 

reacción. En este último catalizador la disminución en la formación del N2O favorece la 

producción de N2. La formación de N2O mostró el siguiente comportamiento: 

Ag/AC(0.75)> Ag/AC(0.50)>Ag/Al2O3> Ag/AC(0.25)>Ag/CeO2
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Figura 3.8  Selectividad hacia N2O en función de la temperatura de 

reacción NO + H2 en catalizadores Ag/Al2O3-CeO2. 
 

 

Otro producto observado de la reacción NO + H2 fue el NH3. La Figura 3.9 presenta la 

selectividad hacia amoniaco de los catalizadores Ag/Al2O3-CeO2. Se observa de la grafica 

que los catalizadores que contienen alúmina en el soporte presentan selectividad hacia 

NH3. De todos ellos el catalizador Ag/Al2O3 fue el que mostró la mayor selectividad en 

todo el intervalo de temperatura. Sin embargo, el aumento en la temperatura de reacción 

la formación del NH3 disminuye, debido a que termodinámicamente el NH3 es inestable a 

alta temperatura [2]. 
 

La aparición del NH3 esta correlacionada con la disminución de la concentración de N2 en 

la fase gaseosa.  
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Figura 3.9  Selectividad hacia NH3 en función de la temperatura de 
reacción NO + H2 en catalizadores Ag/Al2O3-CeO2. 
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SELECTIVIDAD (%) Catalizador Cantidad 
de 

catalizador 
(mg) 

Flujo 
total 
cc/min 

Temperatura 
° C N2 N2O NH3

Velocidad 
de 

Reacción 
(r) 

% Ag Área 
superficial 

350 0   15 85 2602.77 
400 0   3 97 8451.71 
450 0  0 100 7521.73 
500 26   0 74 15447.05 

Ag/Al2O3 150  

   

  100

550 33 67 0 18663.96 

5.31 38

350 19   75 6 24236.23 
400 18   61 21 35605.63 
450 20   48 31 50080.81 
500 47   53 0 60461.17 

Ag/AC 
(0.25) 

150  

   

  100

550 42 58 0 61191.40 

3.36 15

350 60   8 32 8299.28 
400 42   0 58 17313.79 
450 39   61 0 23841.10 
500 34   66 0 31070.75 

Ag/AC 
(0.50) 

150  

   

  100

550 29 71 0 36348.02 

4.82 19

350 24   4 73 25042.94 
400 100   0 0 36153.21 
450 22   78 0 47564.23 
500 25   75 0 51497.07 

Ag/AC 
(0.75) 

150  

   

  100

550 0 100 0 57835.88 

5.37 24

350 46   54 0 4923 
400 0   100 0 4570.57 
450 0   100 0 9471.54 
500 89   11 0 28855.18 

Ag/CeO2 150  

   

  100

550 100 0 0 43458.99 

2.82 3

Tabla 3.4  Tabla General de Resultados de los Gráficos.  
 



 

 

“CONCLUSIONES” 
 
 
Se sintetizaron por la técnica sol-gel óxidos simples (Al2O3, CeO2) y mixtos Al2O3-CeO2 

con una relación en peso de 25, 50 y 75% en Al2O3 como soportes de Ag. Los 

experimentos en pruebas catalíticas mostraron claramente que los catalizadores 

Ag/Al2O3-CeO2 son activos para la reacción de reducción del NO con H2 en el intervalo 

de temperatura de 350 a 550°C y su comportamiento catalítico se ve afectado en la 

composición del soporte.  

 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica (adsorción física de nitrógeno (BET), 

DRX, MEB, DRIFT, TPR) su actividad catalítica se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

 

o El área superficial de los óxidos que en su composición incluyen a la alúmina fue 

mayor que el CeO2. La impregnación de la Ag a los soportes catalíticos causó 

una disminución en el área superficial. Comportamiento que es atribuido al 

bloqueo de los poros del soporte por la plata, así como por el tratamiento a que 

fue sometido el catalizador. 

 

o Todos los materiales catalíticos mostraron morfología irregular y variación en el 

tamaño de los agregados. 

 

o   Por difracción de Rayos x se identificaron fases cristalinas bien definidas en 

todos los catalizadores. Las fases presentes fueron α-Al2O3 y θ-Al2O3  para el 

catalizador Ag/Al2O3 y una mezcla de fases cerianita (característica de una 

estructura cúbica) como fase mayoritaria y α-Al2O3 en las muestras de Ag 

soportada en los óxidos mixtos. La fase cerianita fue observada en el catalizador 

Ag/CeO2. 
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o Diferencias en la interacción del ión plata en cada uno de los soportes, ligados a 

la naturaleza de especies de AgNO3 adsorbidas, pueden ser responsables del 

comportamiento observado por TPR. 

 

 

o Se observaron por DRIFT bandas de vibración características a enlaces Al-O y 

Ce-O. 

 

o La velocidad de reacción (r) expresada en molNO transformado por molAg-hr 

como una función de la temperatura de reacción, mostró el siguiente orden: 

Ag/AC(0.25)>Ag/AC(0.75)>Ag/CeO2> Ag/(0.50)>Ag/Al2O3 

 

o Todos los catalizadores mostraron alta selectividad hacia N2O y NH3 entre los 

350 y 500°C. 

 

o La actividad catalítica determinada en función de la temperatura de reacción 

permite establecer que el material catalítico Ag/AC(0.75) fue el catalizador más 

activo para la transformación del NO con H2 de toda la serie de catalizadores 

estudiados. Presentando el siguiente comportamiento catalítico: 

Ag/AC(0.75)>Ag/AC(0.25)>Ag/(0.50)>Ag/Al2O3 =Ag/CeO2. 

 

o Por todo lo antes mencionado, uno de los objetivos principales de este trabajo de 

tesis es la necesidad de poder disminuir la contaminación atmosférica y por el 

otro, fue el  interés de realizar una comparación entre distintos materiales, para 

poder encontrar un catalizador más eficiente en la reducción del óxido nítrico, 

encontrándose que estos catalizadores son eficientes después de los 400°C, 

concluyendo que a mayor temperatura habrá una mejor reducción de óxido 

nítrico. 
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ANEXO A 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-023-SSA1-1993. "SALUD AMBIENTAL. CRITERIO 
PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE, CON RESPECTO AL BIOXIDO 
DE NITROGENO (NO2). VALOR NORMADO PARA LA CONCENTRACION DE 
BIOXIDO DE NITROGENO (NO2) EN EL AIRE AMBIENTE, COMO MEDIDA DE 
PROTECCION A LA SALUD DE LA POBLACION". 
 
FILIBERTO PEREZ DUARTE, Director General de Salud Ambiental, por acuerdo del 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con 
fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
38 fracción II, 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 8o. fracción IV y 25 
fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
 
0. Introducción 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, señala que la contaminación atmosférica ha 
sido producto del proceso de la industrialización, así como de las grandes 
concentraciones urbanas, primordialmente por la emisión de humos, polvos y gases 
provenientes de fuentes móviles y fijas. Para prevenir, restablecer y mantener la calidad 
de aire, se realizarán acciones para reducir la emisión de contaminantes. 
 
La Ley General de Salud contempla que en materia de efectos del ambiente en la salud, 
las autoridades sanitarias establecerán las normas, tomarán medidas y realizarán las 
actividades a que se refiere esta Ley tendientes a la protección de la salud humana ante 
los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente, así como determinar, 
para los contaminantes atmosféricos, los valores de concentración máxima permisible 
para el ser humano. 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en 
materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, señalan que la 
calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y regiones del 
país, y que la Secretaría de Desarrollo Social, expedirá, en coordinación con la Secretaría 
de Salud en lo referente a la salud humana, las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, especificando los niveles permisibles de emisión e inmisión por 
contaminante y por fuente de contaminación, de acuerdo con el reglamento respectivo.  
 
El Programa Nacional para la Protección del Medio Ambiente 1990-1994 dicta que en 
materia de Protección al Ambiente se cuente con los conocimientos científicos y técnicos 
que permitan incorporar en los procesos productivos, tecnologías que reduzcan al mínimo 
el impacto sobre el medio ambiente, así como definir e incluir criterios ecológicos para 
regular y optimizar las actividades productivas. 
 
El bióxido de nitrógeno (NO2) se deriva de los procesos de combustión, siendo ésta la 
fuente principal de su vertimiento a la atmósfera. 
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Es un contaminante primario y juega un doble papel en materia medio ambiental ya que 
se le reconoce efecto potencialmente dañino de manera directa, pero también es uno de 
los precursores del ozono. 
 
La acumulación de bióxido de nitrógeno (NO2), en el cuerpo humano, constituye un riesgo 
para las vías respiratorias ya que se ha comprobado que: inicia, reactiva y puede alterar la 
capacidad de respuesta de las células en el proceso inflamatorio, como sucede con las 
células polimorfonucleares, macrófagos alveolares y los linfocitos, siendo más frecuente 
en casos de bronquitis crónica. 
 
Los valores criterio de calidad del aire, establecen límites sobre concentraciones de 
diversos contaminantes, con base en la protección de la salud de la población, iniciando 
con la más susceptible, y son parámetros de vigilancia de la calidad del aire ambiente. 
Establecen la referencia para la formulación de programas de control y evaluación de los 
mismos. 
 
1. Objetivo y campo de aplicación 
 
1.1 Objetivo 
 
Esta Norma Oficial Mexicana establece el valor permisible para la concentración de 
bióxido de nitrógeno en el aire ambiente. 
 
1.2 Campo de aplicación 
 
Aplicable en todo el territorio mexicano. 
 
Aplicable en las políticas de saneamiento ambiental en lo referente a la salud humana. 
 
Aplicable en actividades o situaciones ambientales que causen o puedan causar riesgos o 
daños a la salud de las personas. 
 
Aplicable para el desarrollo de investigación permanente y sistemática de los riesgos y 
daños que, para la salud de la población, origine la contaminación ambiental por bióxido 
de nitrógeno. 
 
2. Referencias 
 
Esta Norma se complementa con las normas oficiales mexicanas: 
 
NOM-CCAM-004-ECOL/1993, que establece los métodos de medición para determinar la 
concentración de bióxido de nitrógeno en el aire ambiente y los procedimientos para la 
calibración de los equipos de medición. 
 
3. Definiciones 
 
3.1 Aire ambiente 
 
Atmósfera en espacio abierto 
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3.2 ppm 
 
partes por millón  
 
(1 ppm = 1880 µg/m3) 
 
3.3 µg/m3 
 
microgramo por metro cúbico 
 
4. Especificaciones 
 
La concentración de bióxido de nitrógeno, como contaminante atmosférico, no debe 
rebasar el el límite máximo normado de 0.21 ppm o lo que es equivalente a 395 µg/m3, 
en una hora una vez al año, como protección a la salud de la población susceptible. 
 
5. Métodos de prueba 
 
NOM-CCAM-004-ECOL/1993. Establece los métodos de medición para determinar la 
concentración de bióxido de nitrógeno en el aire ambiente y los procedimientos para la 
calibración de los equipos de medición. 
 
6. Concordancia con normas internacionales 
 
Esta Norma no tiene concordancia con normas internacionales. 
 
7. Bibliografía 
 
Nitrogen Dioxide. Air Quality Guidelines for Europe. WHO regional publications. European 
series ; No. 23 ISBN 92-890-1114-9, 297-314, 1987. 
 
U.S. Environmental Protection Agency (1986) Air Quality Criteria Document for Ozone and 
Other Photochemical Oxidants. Research Triangle Park, N.C. Office of Health and 
Environmental Assessment, Environmental Criteria and Assessment Office; EPA report 
No. EPA 600/8-84-020 aF. 
 
U.S. Environmental Protection Agency (1982) Review of the National Ambient Air Quality 

Standards for Nitrogen Oxides: Assessment of Scientific and Technical Information. 

Research Triangle Park, N.C. Office of Air Quality; EPA report No. EPA 450/5-82-002. 

 
Efectos del ambiente en la salud. Capítulo IV, Ley General de Salud, D.O.F. Febrero de 
1984, 56-57. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. D. O. F. Mayo de 1989. 56-57. 
 

 80 



 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en 
materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. D.O.F. Enero de 
1988. 
 
Rivero S.O. y Cols. Contaminación atmosférica y enfermedad respiratoria. Biblioteca de la 
Salud. 1993. 
 
Urban Air Pollution in Megacities of the World. Blackwell. WHO/UNEP.  
 
8. Observancia de la Norma 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia para las autoridades federales y locales 
que tengan a su cargo la vigilancia y evaluación de la calidad del aire, con fines de 
protección a la salud de la población. Dentro del plazo de 180 días naturales posteriores a 
la publicación de esta Norma Oficial Mexicana, los gobiernos de las entidades federativas 
propondrán los planes para la verificación, seguimiento y control de los valores 
establecidos. 
 
Las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, vigilarán la observancia 
de la presente Norma Oficial Mexicana. 
La revisión de la presente Norma Oficial Mexicana deberá realizarse con periodicidad 
trianual. 
 
9. Vigencia 
 
La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor con su carácter obligatorio, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
México, D.F., a 18 de agosto de 1994.- El Director General de Salud Ambiental, Filiberto 
Pérez Duarte.- Rúbrica. 
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ANEXO B 
 

PROPIEDADES DE LOS REACTIVOS EMPLEADOS EN LA SÍNTESIS 
 

Isopropanol 
Alpha 

CAS 67-63-0 
PM 60.10 
Ensayo (CH3CHOHCH3) 99.90% 
Compuesto Carbonilo ácido o base Titulable 
meq/g 

1.0% 

Color (APHA) 10 
Residuo después de evaporación 0.0017% 
Agua (H2O) por KF 0.03% 
Solubilidad en agua PP 
Cobre, Fierro, Níquel 0.1 ppm 
Metales Pesados (Pb) 1 ppm 
Lote: T36CG2 

 
 

ISOPROPÓXIDO DE ALUMINIO 
J. T BAKER 

Fórmula [(CH3)2CHO]3Al 
Ensayo 98% 
PM 204.25  
P.e 138-142° C 
Densidad δ 1.035 
Sólido Flamable, sensible a la humedad 

 
 
  

NITRATO DE CERIO (III) Hexahidratado 
SIGMA 

Fórmula (Ce(NO3)• 6H2O) 
PM 434.2 
Ensayo 99% 
CAS 1047 
Lote 68H3527 
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NITRATO DE PLATA 

J.T BAKER 
PM 169.87 
Fórmula AgNO3
Ensayo 99.9% 
HCl 0.008% 
SO4 0.001% 
Pb 0.0005% 
Impurezas 
Cloruro 2 ppm 
Cobre 0.1 ppm 
Hierro 1 ppm 
CAS 7761-88-8 

 
 
 

ÁCIDO NÍTRICO 
J. T BAKER 

PM 63.01 
Fórmula HNO3
Especificaciones  
Ensayo (como HNO3) 65.4% 
Colo (APHA) <10.0 
Gravedad Específica a 60°/60°F 1.401 
Residuo después de la Ignición 
(Trazas de Impurezas en ppm) 

5.0 ppm 

Cloruro (Cl-) 0.1 
Fosfato (PO4) 0.2 
Sulfato (SO4) <0.5 
Arsénico y Antimonio (como As) 0.004 
Metales pesados (como Pb) 0.1 
Hierro (Fe) 0.1 
Mercurio (Hg) 5.0 
CAS 7697-37-2 
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