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1 

Resumen 

 

 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) forman un grupo importante de 

contaminantes atmosféricos. Estos compuestos, precursores de la formación de 

ozono troposférico, no sólo son perjudiciales para los seres humanos, sino que 

también pueden alterar la actividad fotosintética de las plantas y contribuyen al 

calentamiento global del planeta. Por ello, se han desarrollado varias técnicas para 

su eliminación en corrientes de aire contaminadas, de las cuales la oxidación 

catalítica ha demostrado ser una de las más eficientes. Esta Tesis Doctoral está 

dedicada a la síntesis, la caracterización y el estudio de la actividad catalítica de 

catalizadores de platino soportado sobre óxidos de cerio y/o manganeso dispersos 

sobre carbón activado en la combustión total de etanol y tolueno. El platino se 

introdujo mediante dos precursores diferentes, H2PtCl6 y Pt(NH3)4(NO3)2, con el 

fin de estudiar el efecto del precursor metálico sobre las propiedades y el 

comportamiento catalítico de dichos catalizadores. Los resultados obtenidos 

mostraron que los catalizadores soportados sobre carbón activado son más activos 

que los catalizadores de óxidos másicos, debido a una alta dispersión de los óxidos 

en la superficie del carbón. Además, se demostró que las propiedades y la 

actividad catalítica de estos catalizadores dependen fuertemente del precursor de 

platino usado, obteniéndose mayor reducibilidad, dispersión de platino e 

interacción entre el mismo y los óxidos en el caso del precursor clorado. El mejor 

comportamiento catalítico en la reacción de oxidación de etanol y tolueno se 

obtuvo con el catalizador con 10 % de CeO2 preparado a partir del precursor 

clorado debido, probablemente, a una interacción óptima entre las partículas de 

platino y óxido de cerio altamente dispersas en su superficie. Este catalizador ha 

demostrado una alta actividad y selectividad hacia los productos finales de la 

reacción a bajas temperaturas, así como una excelente estabilidad bajo las 

condiciones de la reacción tanto en ausencia como en presencia de humedad. Por 
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otro lado, el catalizador que contiene únicamente óxido de manganeso soportado 

en carbón mostró una actividad menor a la de su homólogo de óxido de cerio. Sin 

embargo, su comportamiento se vio notablemente mejorado cuando se le adicionó 

óxido de cerio, consiguiendo una actividad cercana a la del catalizador de óxido de 

cerio puro con la mitad de la cantidad de cerio en el caso del catalizador con la 

composición equimolar preparado a partir de H2PtCl6, lo cual supone un 

importante ahorro económico dado el bajo coste del óxido de manganeso en 

comparación con el óxido de cerio. 
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1. Compuestos orgánicos volátiles. 

 

El rápido crecimiento de la actividad económica en los últimos decenios, 

asociado al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, al mismo tiempo que ha 

contribuido a mejorar la calidad de vida del ser humano ha producido una 

alteración significativa del medio ambiente en términos de contaminación  

atmosférica, del agua y del suelo. 

La contaminación atmosférica se define como la concentración de cualquier 

sustancia en la atmósfera en concentraciones suficientes como para producir 

efectos no deseados en seres humanos, fauna, flora y materiales, y que altere 

significativamente el balance natural de cualquier ecosistema. Los contaminantes 

atmosféricos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos y, principalmente, son 

productos de actividades humanas como los procesos industriales relacionados con 

el uso de combustibles y de las emisiones de los medios de transporte. Por otra 

parte, también pueden emitir sustancias contaminantes algunos fenómenos 

naturales como las actividades volcánicas o los incendios forestales. Los efectos 

negativos de la contaminación del aire dependen de los tipos de contaminantes, 

sus combinaciones, concentraciones y permanencia en el ambiente, así como de la 

sensibilidad de los componentes de los ecosistemas expuestos. 

Según su origen, los contaminantes se clasifican en primarios y 

secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que se emiten 

directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre (SO2) proveniente en su 

mayor parte de la combustión de combustibles fósiles (petróleo y carbón), los 

óxidos de carbono y nitrógeno (COx y NOx) cuya principal fuente también son los 

procesos de combustión, en especial el transporte, la generación de energía y la 

calefacción doméstica, el amoniaco (NH3) proveniente principalmente del 

almacenamiento y aplicación de estiércol animal en la agricultura, y los 

compuestos orgánicos volátiles (COVs). Los contaminantes secundarios son 

aquellos que se forman en la atmósfera mediante interacción entre dos o más 
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contaminantes primarios, o por reacciones químicas de los mismos con los 

constituyentes del aire. Entre estos contaminantes destacan el ozono (O3) y el 

nitrato de peroxiacetilo (NPA). 

Los compuestos orgánicos volátiles forman un grupo importante de 

contaminantes atmosféricos cuya definición es difícil. De hecho, existen muchas 

clasificaciones de COVs teniendo en cuenta sus características físicas y/o su 

reactividad química. 

Según el país, y de acuerdo con los reglamentos vigentes, han sido 

aceptadas las siguientes definiciones oficiales: 

• La Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 

de abril de 2004, que modifica la Directiva 1999/13/CE, define Compuesto 

Orgánico Volátil (COV) como cualquier compuesto orgánico que tenga un punto 

de ebullición inicial menor o igual a 523 K a una presión estándar de 101,3 kPa. 

[1]. 

• La Orden Ministerial francesa de 29 mayo de 2000 retoma la definición 

anterior excluyendo el metano debido a que, aun estando en cantidades grandes en 

la atmósfera, es poco reactivo y no participa en las reacciones fotoquímicas en la 

atmósfera que generan el ozono. De ahí, muchas veces se habla de NMVOC, 

compuestos orgánicos volátiles excepto el metano [2]. 

• la USEPA (United States Environmental Protection Agency) define 

COV como cualquier compuesto de carbono excluyendo el monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, ácido carbónico, carburos y carbonatos metálicos y el 

carbonato amónico, y que participa en reacciones fotoquímicas en la atmósfera. 

Esta definición excluye algunos compuestos cuya reactividad se considera 

despreciable, como metano, etano, diclorometano, acetona y algunos 

clorofluorocarbonos (CFCs) y clorofluorocarbonos hidrogenados (HCFCs), entre 

otros [3]. 

• El Ministerio de Salud de Canadá define los COVs como aquellos 

compuestos orgánicos con un punto de ebullición en el intervalo de temperatura 
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entre 323 y 523 K. Por lo tanto, puede haber varios miles de sustancias químicas, 

sintéticas y naturales que puedan considerarse COVs [4]. 

 

1.1. Fuentes de los COVs. 
 

Las fuentes de emisión de COVs a la atmósfera son de dos tipos, biogénicas 

y antropogénicas. Las emisiones biogénicas llegan a ser preponderantes en zonas 

rurales, mientras que las antropogénicas se producen mayoritariamente en zonas 

industrializadas. Las emisiones de tipo natural proceden principalmente de plantas, 

animales y procesos anaeróbicos en microorganismos, mientras que las principales 

fuentes antropogénicas de COVs son las emisiones de vehículos procedentes de la 

combustión incompleta y las emisiones industriales  principalmente de disolventes 

orgánicos procedentes de numerosos procesos industriales, tales como la industria 

gráfica (tolueno, n-hexano, propanol), la industria metalúrgica (cetonas, xilenos), 

la industria química y farmacéutica (con emisiones de complejas mezclas de 

COVs), la industria electrónica (alcanos, acetatos), la industria alimenticia 

(emisión de etanol proveniente de fermentaciones y de aminas procedentes del 

procesado de alimentos), etc. [5]. 

 

1.2. Efectos e impactos de los COVs. 
 

Los COVs pueden tener impactos directos o indirectos sobre el medio 

ambiente, dado que estos contaminantes, además de constituir un problema 

atmosférico por sí mismos, pueden dar lugar a la formación de oxidantes 

fotoquímicos como el ozono, que se producen mediante la reacción de los COVs 

con los óxidos de nitrógeno (NOx) en presencia de la luz solar. 

 
• Efectos directos. 
 
Los COVs pueden tener consecuencias negativas sobre la salud humana, 

con diferente grado de severidad dependiendo de la naturaleza del compuesto y del 
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tiempo de exposición al mismo. De hecho, los efectos nocivos de los COVs van 

desde molestias menores como irritación de los ojos y vías respiratorias, 

reacciones alérgicas de la piel, dolor de cabeza y mareos, hasta problemas de salud 

serios como alteración del sistema nervioso central y lesiones de hígado y riñones. 

Además, algunos COVs son carcinógenos en caso de exposición prolongada, 

como por ejemplo el benceno y formaldehído [6,7]. 

 
• Efectos indirectos. 
 
Al participar en reacciones fotoquímicas, algunos COVs pueden generar 

contaminantes secundarios que son altamente nocivos para la salud, como el 

ozono. Éste se produce mediante la reacción de COVs con los óxidos de nitrógeno 

presentes en la atmósfera, en presencia de la luz solar. Este fenómeno se denomina 

“smog fotoquímico”. El ozono no sólo es perjudicial para los seres humanos, sino 

que también puede alterar la actividad fotosintética de las plantas y contribuye al 

calentamiento global del planeta (efecto invernadero) [8]. 

 

1.3. Legislación y normativas sobre las emisiones de COVs. 
 

La creciente conciencia pública de los efectos nocivos de los COVs ha 

desembocado en una demanda de regulaciones cada vez más estrictas a nivel 

mundial. El protocolo firmado por la convención para el Transporte a Larga 

Distancia de la Contaminación Atmosférica (Convention on the Long-Range 

Transport of Air Pollutants) en Ginebra en el año 1991, obligaba a todos los países 

firmantes a reducir antes de 1999 las emisiones de COVs en un 30 %, tomando 

como base los niveles de 1988. Los ministros europeos de Medio ambiente se 

adhirieron a dicho protocolo, acordando directivas para el control de las emisiones 

relacionadas con el sector de la automoción (Directivas 91/441/EEC y 

91/542/CEE) y otras sobre las emisiones en ciertas actividades industriales. En la 

actualidad está en vigor la ley firmada el 11 de marzo de 1999, relativa a la 

limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al empleo 
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de disolventes orgánicos, donde cada país debe definir y aplicar un plan nacional 

para reducir las emisiones en un plazo máximo indicado. Con anterioridad a la 

fecha propuesta, 31 de octubre de 2007, debían de cumplirse los valores límite de 

emisión de efluentes industriales y emisiones difusas, así como la aplicación en 

casos necesarios de sistemas de reducción de contaminantes hasta cumplir con los 

valores límite establecidos, con supervisión y medición de manera periódica. 

 

1.4. Métodos de eliminación de los COVs. 
 

Como consecuencia de las restricciones legales sobre las emisiones de 

COVs, se han desarrollado diversas tecnologías para su eliminación. La decisión 

sobre el método de eliminación más adecuado depende entre otros factores de la 

concentración, caudal, balance energético, peso molecular y presión de vapor del 

compuesto, y de factores climáticos como humedad, lluvias o velocidad del 

viento. 

Las técnicas desarrolladas para controlar las emisiones de COVs se pueden 

clasificar en dos grupos: medidas primarias y medidas secundarias. Las medidas 

primarias son aquellas que actúan sobre los equipos, procesos o sobre las materias 

primas. Éstas son las más efectivas pero su aplicabilidad suele estar limitada ya 

que tanto los equipamientos como los procesos suelen estar optimizados. Además, 

la mayoría de las veces no es posible conseguir la eliminación total de las 

emisiones de COVs, y es necesario un tratamiento adicional de los efluentes en el 

punto de emisión, es decir, “medidas secundarias”. Estas medidas se clasifican en 

destructivas y no destructivas. En las primeras los COVs se transforman en 

compuestos inertes o de menor toxicidad, mientras que mediante las técnicas no 

destructivas los COVs son retenidos, pero no transformados. 

Los métodos más empleados para la eliminación de COVs son los 

siguientes [9]: 
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• Métodos destructivos. 
 

i. Oxidación térmica. 

ii. Oxidación catalítica. 

iii.  Oxidación fotocatalítica. 

iv. Filtración biológica. 

 
• Métodos no destructivos. 

 
i. Condensación. 

ii. Absorción. 

iii.  Uso de membranas. 

iv. Adsorción (generalmente sobre carbón activado). 

 
La adsorción, así como la combustión térmica y catalítica, son los métodos 

más utilizados para la eliminación de este tipo de compuestos. Los fundamentos 

de estos métodos se describen brevemente a continuación. 

La adsorción es uno de los métodos más efectivos para el control de 

emisiones de COVs. En este tipo de procesos, las moléculas del contaminante son 

adsorbidas sobre la superficie de un sólido poroso. Los materiales adsorbentes más 

comúnmente usados son las zeolitas, la alúmina, el gel de sílice y el carbón 

activado. La cantidad de COV adsorbida depende de sus características físico-

químicas (tamaño molecular, polaridad, composición química y concentración), de 

las propiedades físico-químicas del adsorbente (superficie específica, distribución 

de tamaño de poro y química superficial) y también de las condiciones 

experimentales (temperatura, altura del lecho del adsorbente, caudal, 

concentración de COV y tamaño de partícula del adsorbente). Este método es útil 

para grandes corrientes gaseosas y bajas concentraciones de COVs. Después del 

proceso de adsorción, normalmente se suele realizar la recuperación y/o 

eliminación de los COVs retenidos. Entre los aspectos positivos de la adsorción 

cabe señalar su capacidad para trabajar eficazmente a concentraciones bajas de 
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COVs, la posibilidad de recuperar las sustancias retenidas cuando resulte de 

interés económico y la alta eficiencia (del 95 %) cuando la concentración en la 

corriente de entrada es mayor que 1000 ppm. Sin embargo, la principal desventaja 

es la generación de residuos que deben ser tratados. 

La combustión o incineración térmica es un proceso en el cual los COVs se 

convierten en dióxido de carbono y agua mediante combustión completa. Este 

proceso suele llevarse a cabo entre 973 - 1273 K, por lo que pueden producirse 

altos niveles de óxidos de nitrógeno (NOx) debido a la reacción entre el nitrógeno 

y el oxígeno del aire, lo que requiere un tratamiento posterior de la corriente. Es 

un proceso sencillo pero requiere calentar la corriente a tratar, lo que supone un 

gran gasto energético, especialmente cuando el caudal es alto [10]. 

La oxidación catalítica, también llamada incineración o combustión 

catalítica, es una de las técnicas que más interés ha despertado en los últimos años. 

Es un proceso similar a la combustión térmica; sin embargo, el uso de un 

catalizador permite disminuir la temperatura de operación, evitando la formación 

de subproductos no deseados (como dioxinas y óxidos de nitrógeno). La alta 

eficiencia (superior al 99 %), la posibilidad de operar a menores temperaturas y el 

consiguiente ahorro energético, la convierten en una de las técnicas más efectivas 

y económicamente viables para la eliminación de COVs. Sin embargo, esta técnica 

presenta algunas desventajas como son un alto coste de instalación inicial y la 

posibilidad de envenenamiento del catalizador, con la consiguiente desactivación. 

En el presente trabajo se ha elegido el proceso de oxidación catalítica como 

método para la eliminación de COVs, en base a las ventajas que presenta frente a 

los otros métodos de eliminación que han sido descritos. 

 

2. Oxidación catalítica de COVs. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la oxidación catalítica ha 

demostrado ser una de las técnicas más prometedoras para la eliminación de 
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COVs. Sin embargo, el éxito del proceso reside en la elección del catalizador 

adecuado. Los catalizadores habitualmente empleados en la combustión de 

compuestos orgánicos volátiles pueden estar basados tanto en metales nobles 

soportados como en óxidos metálicos. 

En el ámbito de la oxidación catalítica de COVs se comenzó utilizando 

catalizadores de metales nobles (Pt, Pd, Au, Ag) y sistemas bimetálicos (Pt/Pd) 

soportados sobre TiO2, SiO2, Al2O3, etc. Pese a que este tipo de catalizadores han 

demostrado ser los más activos y selectivos para la oxidación completa de COVs, 

su elevado precio ha impulsado el desarrollo de nuevos materiales. Además, los 

catalizadores de metales nobles son sensibles al envenenamiento e inestables 

térmicamente en algunos casos [11]. Ante esta situación, las investigaciones han 

comenzado a centrarse en el uso de catalizadores de óxidos metálicos, como el 

CoOx [12], CuO [13], WOx [14], MnOx [15,16], etc. Este tipo de catalizadores son 

más económicos y tienen una mayor tolerancia al envenenamiento que los basados 

en metales nobles. 

Los metales nobles típicamente usados en la oxidación de COVs son el 

platino y el paladio. Son muchos los autores que han demostrado que el platino es 

más activo que el paladio, en particular para la oxidación de alquenos [17,18], 

alcanos a excepción de metano [18], aromáticos y compuestos oxigenados [19]. 

Por su parte, el paladio se utiliza más para oxidar metano y olefinas de bajo peso 

molecular [19]. Además, se han estudiado catalizadores bimetálicos de Pt/Pd en la 

oxidación catalítica de COVs, y se ha demostrado que la combinación de ambos 

metales puede modificar el comportamiento de los mismos por separado. Así, Kim 

y col. [20] demostraron que la adición de una pequeña cantidad de platino a un 

catalizador Pd/γ-Al2O3 mejora significativamente su comportamiento y su 

estabilidad en la reacción de oxidación completa de benceno. En el mismo sentido, 

Skoglundh y col. [17] comentan que la coexistencia de Pt y Pd sobre alúmina, con 

una relación (1:4), aumenta la actividad del catalizador en la reacción de oxidación 

de xileno en comparación con el sistema monometálico de Pd. No obstante, no se 

demostró ningún efecto promotor del paladio sobre platino en el catalizador Pd-Pt 
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(1:4). La actividad catalítica de Pt y Pd está relacionada con la forma reducida de 

estos metales (Pt0 y Pd0). De hecho, la actividad de los catalizadores de platino 

radica fundamentalmente en la presencia de platino en estado metálico, que se 

forma fácilmente por autorreducción durante la calcinación del precursor metálico 

[21]. 

Por otra parte, también se utilizan ampliamente determinados óxidos 

metálicos para la oxidación de COVs, siendo los más usados los óxidos de cromo, 

cobalto, cobre, níquel y manganeso [22]. Pese a que inicialmente este tipo de 

catalizadores presentaban actividades inferiores a las de los catalizadores basados 

en metales nobles, nuevas vías de síntesis, la combinación de dos óxidos metálicos 

diferentes, así como la adición de metales nobles, han permitido el desarrollo de 

catalizadores más activos para la oxidación completa de COVs [23]. En un trabajo 

realizado por Minicò y col. [24] se estudió el comportamiento catalítico de un 

catalizador Au/Fe2O3 en la reacción de oxidación de 2-propanol, metanol, etanol, 

acetona y tolueno. Dicho catalizador demostró una alta actividad en la reacción, 

que fue explicada por la presencia de especies de oro muy dispersas sobre la 

superficie del óxido de hierro. Estas especies debilitan el enlace Fe-O, y facilitan 

así la movilidad del oxígeno de la red del óxido, el cual interviene en la reacción, 

probablemente, mediante un mecanismo redox de Mars-Van Krevelen [25–27]. 

En esta línea, se ha demostrado que algunos óxidos metálicos presentan 

incluso mayor actividad que los metales nobles para la oxidación de determinados 

COVs. Lahousse y col. [28] evaluaron la actividad catalítica de un catalizador de 

γ-MnO2 y otro de platino soportado sobre óxido de titanio, Pt/TiO2, en la 

oxidación de una mezcla de acetato de etilo, n-hexano y benceno. Estos autores 

comprobaron que el γ-MnO2 era más activo que el catalizador de platino. 

Asimismo, su comportamiento se vio menos afectado por la interferencia entre los 

diferentes compuestos de la mezcla, obteniendo la misma temperatura de 

conversión total de cada compuesto en la mezcla que en la oxidación de los 

compuestos simples. Además, en presencia de vapor de agua el catalizador de 

óxido de manganeso fue más estable que el Pt/TiO2. 
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Numerosos trabajos estudian la actividad de catalizadores basados en 

óxidos metálicos soportados en la reacción de oxidación de COVs, encontrando 

que el uso de un soporte adecuado, además de facilitar la dispersión de la fase 

activa y de reducir su desactivación térmica, da lugar a un comportamiento 

catalítico distinto del obtenido para el mismo óxido másico, puesto que algunos 

soportes son capaces de interaccionar con el óxido metálico soportado [22,29]. 

Larsson y col. [30] utilizaron óxidos de Co, Cu, Fe y Mn soportados en TiO2 

(anatasa), Al2O3 y SiO2 en la combustión de tolueno y CO. El comportamiento de 

los diferentes catalizadores dependía del soporte usado excepto en el caso del 

óxido de manganeso, cuya actividad fue la misma para los tres soportes. Además, 

el mejor comportamiento en la reacción estudiada se obtuvo para el catalizador 

CuO/TiO2. 

Otro óxido muy empleado en el proceso de oxidación completa de COVs es 

el óxido de cerio (CeO2), cuya alta eficiencia en dicha reacción se debe a sus 

excelentes propiedades redox, muy interesantes para los procesos de oxidación. A 

continuación se detallarán algunas características del óxido de cerio, así como 

ejemplos de su aplicación en el campo de catálisis y, en particular, en la reacción 

de oxidación total de COVs. 

 

3. El óxido de cerio y su aplicación en la catálisis. 

3.1. Aspectos generales. 
 

El cerio, con configuración electrónica 4f2 5d0 6s2, puede presentar dos 

estados de oxidación, +3 y +4, pudiendo formar así un óxido que se presenta como 

un conjunto de fases no estequiométricas comprendidas entre CeO2 y Ce2O3. 

Según los datos termodinámicos el cerio metálico es inestable en presencia de 

oxígeno y, por tanto, forma fácilmente CeO2 o Ce2O3. La estequiometría final 

depende estrechamente de la temperatura y de la presión de oxígeno. Esta 

facilidad y reversibilidad de la reducción de Ce+4 a Ce+3 confiere al óxido de cerio 

una gran capacidad de almacenamiento de oxígeno (OSC, Oxygen Storage 
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Capacity). 

 

 

Figura 1.1 Estructura cristalina del CeO2 (adaptada de [31]). 
 

El óxido de cerio (CeO2) presenta una estructura tipo fluorita (CaF2), de 

grupo espacial Fm3m. Esta estructura consiste en un empaquetamiento cúbico 

centrado en las caras de cationes Ce4+
 dejando un gran número de huecos 

tetraédricos y octaédricos. Los aniones O2- ocupan la totalidad de las posiciones 

tetraédricas, de modo que cada catión Ce4+ se sitúa en el centro de un cubo 

formado por ocho aniones. En atmósferas parcialmente reductoras, el óxido de 

cerio mantiene la estructura tipo fluorita a pesar de la formación de vacantes 

aniónicas [31,32]. 

El óxido de cerio es un material interesante  por algunas de sus propiedades 

físicas y químicas, como son un alto índice de refracción, buena transmisión de la 

luz y adherencia, alta estabilidad contra la abrasión, resistencia a la corrosión y 

una alta actividad catalítica [33,34]. Por todo ello, este material tiene aplicaciones 

en numerosos campos tales la industria de vidrio y cerámica [35,36] pilas de 

combustible [37,38], sensores [39,40], biomateriales [41,42], cosméticos [43], y 

en el área de catálisis. 
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3.2. El óxido de cerio en catálisis. 
 

El gran interés que despierta el óxido de cerio en el campo de la catálisis se 

debe, principalmente, al excelente comportamiento que ha demostrado en dos 

procesos de interés industrial: en la industria de automóvil como componente de 

los catalizadores de tres vías (TWC) [44,45], y en la industria petroleoquímica 

para la eliminación de SOx en procesos de craqueo catalítico en lecho fluidizado 

(FCC) [46]. Además, el óxido de cerio se ha empleado también en distintas 

reacciones como la eliminación del hollín procedente de los motores diésel 

[47,48], el tratamiento de aguas residuales mediante la oxidación catalítica de 

contaminantes orgánicos (Catalytic Wet Oxidation) [49,50] la oxidación 

preferencial de CO [51–53], la reacción de desplazamiento de vapor de agua 

(Water-Gas Shift) [54–56], la reacción de reformado de etanol con vapor de agua 

[57,58] y en la oxidación catalítica de COVs, entre otras. 

El desarrollo de los catalizadores de tres vías (TWC) vino impulsado por la 

necesidad de reducir las emisiones contaminantes generadas por los automóviles. 

El nombre que reciben estos catalizadores deriva de su función, que es convertir, 

de manera simultánea, los hidrocarburos no quemados (CxHy), el monóxido de 

carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx) en sustancias no tóxicas como 

dióxido de carbono, agua y nitrógeno mediante reacciones de oxidación-

reducción. En 1974, Ghandi y col. [59] demostraron el interés potencial de la 

introducción de un material capaz de almacenar oxígeno en la formulación de los 

catalizadores TWC, con el fin de amortiguar las variaciones que se producen en la 

concentración de oxígeno de la mezcla de gases de escape. Este material debe de 

presentar la capacidad de almacenar oxígeno cuando éste se encuentra en exceso, 

y restituirlo cuando se trabaja en condiciones deficitarias. En este sentido el óxido 

de cerio, debido a su capacidad de almacenar oxígeno variando su estado de 

oxidación entre Ce3+ y Ce4+, se convirtió en un excelente componente de los 

catalizadores de tres vías. Este óxido puede aportar oxígeno al medio de reacción 

para la oxidación de CO y de hidrocarburos residuales cuando la composición de 
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los gases de escape es reductora. En condiciones oxidantes el óxido de cerio, 

previamente reducido, se reoxida por reacción con O2, NO y agua, favoreciendo 

de esta manera la reducción de óxidos de nitrógeno [31,60–62]. 

De igual forma, el óxido de cerio es un componente imprescindible en la 

formulación de los catalizadores destinados a la eliminación de emisiones de 

óxidos de azufre (SOx) [46,63]. Estas emisiones nocivas, precursoras de la lluvia 

ácida, se producen en los procesos de combustión del coque que envenena los 

catalizadores zeolíticos en las unidades de craqueo catalítico fluido (FCC). Las 

emisiones de SOx son objeto de estrictas regulaciones ambientales y, por 

consiguiente, existe interés en controlarlas eficientemente y a bajo coste. La 

solución más económica consiste en añadir un aditivo al catalizador de FCC que 

sea capaz de convertir SOx en H2S, el cual se convierte en azufre elemental en la 

unidad de recuperación de azufre llamada unidad Claus. Existen diversos 

catalizadores comerciales que permiten la reducción de SOx, los cuales actúan 

todos de la misma forma. En atmósfera oxidante catalizan la oxidación de SO2 a 

SO3, que se adsorbe químicamente sobre la superficie en forma de sulfato. 

Posteriormente, y en atmósfera reductora, los sulfatos se descomponen generando 

H2S. El óxido de cerio soportado sobre alúmina o espinela (MgAl2O4), o mezclas 

de alúmina y espinela, son catalizadores muy efectivos para este proceso [63,64]. 

Estos sistemas catalíticos poseen las propiedades óptimas para llevar a cabo este 

proceso: sitios básicos que favorecen la adsorción de SO2/SO3, sitios activos para 

la oxidación de SO2 a SO3, y propiedades redox adecuadas para la descomposición 

reductiva de sulfatos a sulfuro de hidrógeno bajo condiciones reductoras. El papel 

jugado por el óxido de cerio en esta formulación catalítica está profundamente 

relacionado con su carácter básico y con su alta actividad redox. Sus excelentes 

propiedades redox facilitan la oxidación de SO2 a SO3. Por otro lado, la presencia 

de sitios básicos en este óxido permite la adsorción de SO3 como sulfato que, bajo 

condiciones reductoras, se transforma en H2S. 

La capacidad de almacenamiento de oxígeno del óxido de cerio juega un 

papel clave en su aplicación como componente de catalizadores comerciales. Esta 
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propiedad implica, por un lado, que el óxido se reduce y, posteriormente, se 

reoxida, para lo que debe ser capaz de disociar la molécula de oxígeno para volver 

a incorporar iones óxido a la red cristalina. Esta capacidad de activar el oxígeno 

molecular hace que el óxido de cerio encuentre también aplicación como 

catalizador en reacciones de combustión catalítica. De hecho, un buen catalizador 

de combustión debe de ser capaz de disociar el oxígeno molecular en oxígeno 

atómico, más oxidante. Existen dos tipos de catalizadores que tienen esta 

capacidad, los metales nobles y los óxidos de metales de transición. Los metales 

nobles pueden disociar tanto la molécula de oxígeno como el enlace (C-H), 

incluso a temperatura ambiente. Los metales de transición, por su parte, son 

capaces de proporcionar especies de oxígeno al aumentar la temperatura, 

produciendo subóxidos y vacantes [65]. Para que un catalizador de óxido metálico 

sea bueno para la combustión catalítica, el metal debe presentar dos estados de 

oxidación, de forma que sea fácil y rápido el paso de uno a otro. En este sentido, el 

óxido de cerio resulta ser un buen candidato como catalizador para la combustión 

catalítica. De hecho, los catalizadores basados en óxido de cerio han sido 

empleados con éxito en diversas reacciones de oxidación catalítica, como la 

oxidación preferencial de CO [66,67], la oxidación húmeda de fenoles [68,69], la 

oxidación total de CO [70,71], la oxidación total de COVs [72,73], etc. 

 

3.3. Catalizadores basados en óxido de cerio en la oxidación 
catalítica de COVs. 
 

El óxido de cerio ha sido ampliamente utilizado en la reacción de oxidación 

completa de compuestos orgánicos volátiles, tanto puro como combinado con 

metales nobles o con otros óxidos metálicos. Sus excelentes características lo 

convierten en un componente crucial en la formulación de los catalizadores 

utilizados en reacciones de oxidación. Dai y col. [74] emplearon el óxido de cerio 

como catalizador en la reacción de oxidación completa de compuestos orgánicos 

volátiles clorados, concluyendo que dicho óxido es activo en ausencia de cualquier 
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otra fase metálica, ya que mostró una buena actividad y alta selectividad a bajas 

temperaturas. La actividad catalítica del óxido de cerio depende estrechamente del 

método de preparación, del tratamiento térmico y, principalmente, del tamaño de 

partícula, que determina su superficie específica y, por tanto, su actividad 

catalítica. Así,  con menor tamaño de partícula, el grado de reducibilidad del óxido 

es mayor lo que genera más vacantes de oxígeno y, por consiguiente, más sitios 

activos para la reacción [75,76]. En una investigación realizada por Wang y col. 

[77] se sintetizó óxido de cerio por varios métodos, con el fin de evaluar el efecto 

del método de preparación sobre su actividad catalítica en la reacción de 

combustión catalítica de tolueno, benceno y p-xileno. Los catalizadores obtenidos 

presentaron propiedades estructurales y texturales diferentes, siendo el más activo 

el que presentaba menor tamaño de partícula y mayor área superficial BET. 

Además, se observó que la temperatura de calcinación es un parámetro 

determinante en las propiedades finales del material, ya que controla el tamaño de 

las partículas y el área superficial. 

Muchas investigaciones han demostrado el efecto beneficioso de la adición 

de metales nobles al óxido de cerio en la reacción de oxidación de COVs. Dicho 

efecto se atribuye a la habilidad de estos metales de facilitar la reducibilidad del 

óxido de cerio, de aumentar su capacidad de almacenamiento de oxígeno (OSC) y, 

por tanto, de mejorar su actividad catalítica [61,78]. Por su parte, el óxido de cerio 

promueve la dispersión del metal noble y le proporciona una alta estabilidad 

térmica, evitando su sinterización [46]. La actividad de los catalizadores de 

metales nobles soportados sobre óxido de cerio depende fuertemente del método 

de preparación, el tamaño de las partículas, el contenido de metal y el 

pretratamiento aplicado al catalizador [79–81]. Scirè y col. [66] estudiaron el 

efecto de la adición de metales del grupo IB al óxido de cerio, mediante métodos 

de deposición-precipitación (DP) y coprecipitación (CP), en la reacción de 

oxidación de metanol, tolueno y acetona. Estos autores observaron que la 

introducción de todos estos metales producía un incremento de la actividad 

catalítica siguiendo el orden Au/CeO2 ≥ Ag/CeO2 > Cu/CeO2 >> CeO2 y que, 
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además, el método de preparación afecta considerablemente el comportamiento 

del catalizador. Así, en el caso del catalizador Au/CeO2, el método de deposición-

precipitación dio lugar al mejor comportamiento catalítico. En cambio, para los 

catalizadores Cu/CeO2 y Ag/CeO2, la mejor actividad se obtuvo para los 

preparados por coprecipitación. En este estudio, el aumento de la actividad 

catalítica se atribuyó a una interacción entre el metal y el soporte, sugiriendo que 

los metales del grupo IB debilitan los enlaces Ce−O situados a su alrededor y 

aumentan, de esta manera, la movilidad del oxígeno superficial de la red de CeO2. 

Por otra parte, se encontró que con menor tamaño de partículas tanto de metal 

como de óxido se consiguen catalizadores con mayor movilidad/actividad del 

oxígeno superficial del CeO2, el cual participa en la reacción de oxidación según el 

mecanismo de Mars-van Krevelen. Es bien conocido que la gran mayoría de las 

reacciones de oxidación de COVs sobre óxidos reducibles, como es el óxido de 

cerio, proceden a través del mecanismo redox de Mars-Van Krevelen, el cual 

propone la reacción de la molécula de COV adsorbida sobre la superficie del 

soporte con el oxígeno constituyente de la red del óxido. A continuación, el 

oxígeno proveniente de la fase gaseosa interviene para oxidar de nuevo los sitios 

catalíticos reducidos del óxido [25–27]. 

En otro trabajo, Ousmane y col. [82] sintetizaron catalizadores de oro 

soportados en CeO2, CeO2-Al2O3, Al2O3 y TiO2 por el método de deposición-

precipitación, y estudiaron la actividad catalítica de los mismos en la reacción de 

oxidación completa de propeno y tolueno, encontrando que el catalizador de oro 

sobre CeO2 es el más activo y estable en el tiempo. Este comportamiento se ha 

explicado por una mayor interacción entre las partículas de oro altamente 

dispersas y el óxido de cerio, lo que permite estabilizarlas al inhibir su 

sinterización. Asimismo, se observó que el tamaño de las partículas de oro 

depende de la naturaleza del soporte, siendo más pequeño en el caso del óxido de 

cerio. Por otra parte, las pruebas de la actividad catalítica dieron como resultado 

que la actividad del catalizador Au/Al2O3 aumenta considerablemente al 

adicionarle una pequeña cantidad (7,5 % en peso) de óxido de cerio, por lo que se 
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propuso que la actividad de este sistema está relacionada con la presencia de 

partículas muy pequeñas de oro que interactúan fuertemente con CeO2. Los 

autores sugirieron que las vacantes de oxígeno presentes en la estructura del óxido 

de cerio, además de facilitar la movilidad del oxígeno sobre la superficie del 

soporte, actúan como sitios de anclaje para las partículas de oro. Bera y col. [83] 

obtuvieron resultados similares en un estudio sobre catalizadores de Pt/CeO2 y 

Pd/CeO2 preparados mediante el método de combustión, y evaluados en 

reacciones de oxidación y reducción. La alta actividad de estos catalizadores con 

respecto a sus homólogos soportados sobre alúmina (Pt/Al2O3 y Pd/Al2O3) fue 

atribuida a una interacción fuerte entre el óxido de cerio y los metales nobles, que 

dio lugar a la formación de una disolución sólida Ce1-xMxO2-(4-n)x/2 (n = 2, 4). Los 

autores sugieren que la interacción entre los orbitales Ce4+ (4f), O2- (2p), y Pt2+ 

(5d) o Pd2+ (4d) promueve las reacciones de óxidación-reducción. 

En un estudio realizado por Abbasi y col. [84] se prepararon catalizadores 

de Pt/CeO2-Al2O3 por el método de impregnación, con diferentes contenidos de 

óxido de cerio (10, 20 y 30 % en peso) y un contenido en platino de 1 % en peso, 

para ser usados en la reacción de combustión de BTX (benceno, tolueno y xileno). 

Los resultados mostraron que a bajas temperaturas la actividad de los catalizadores 

aumenta con el contenido de óxido de cerio, obteniéndose el mejor resultado con 

el catalizador de óxido de cerio másico. Sin embargo, a temperaturas superiores a 

473 K el catalizador soportado con 30 % de CeO2 presentaba la mayor actividad 

catalítica, superando la obtenida para el catalizador másico, debido a la alta 

dispersión de las partículas del óxido de cerio en el catalizador soportado. Por otra 

parte, los autores comentan que la reducción del óxido de cerio se ve favorecida en 

presencia de platino, lo que evidencia el establecimiento de una interacción entre 

el platino y el óxido que hace que el catalizador sea más eficiente en la reacción 

mediante la generación de sitios de alta actividad en su superficie. 

Son numerosos los trabajos que estudian la actividad de catalizadores de 

metales nobles (Pt, Rh, Pd, Au, etc.) soportados sobre óxido de cerio en reacciones 

de oxidación de CO y de compuestos orgánicos volátiles. La mayoría de estas 
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investigaciones atribuyen la actividad catalítica a la interacción metal-soporte. El 

óxido de cerio tiene un papel importante en la reacción debido a sus propiedades, 

que permiten una mayor dispersión de las partículas metálicas y una facilidad de 

intercambio y movilidad de oxígeno en la superficie del catalizador. Sin embargo, 

aún existen discrepancias en torno al mecanismo de dicha interacción. 

 

3.4. Catalizadores de óxidos mixtos MnOx-CeO2 en la reacción 
de oxidación total de COVs. 

 

Recientemente, los catalizadores de óxidos mixtos MOx-CeO2 (M: metal de 

transición) han recibido gran atención debido a su alta actividad en varias 

reacciones, y a su coste relativamente bajo en comparación con el óxido de cerio 

puro. Entre los sistemas estudiados, el óxido mixto MnOx-CeO2 ha demostrado ser 

un material catalítico eficiente en las reacciones de oxidación catalítica de COVs. 

Los catalizadores basados en óxido de manganeso se emplean en reacciones 

de oxidación debido a su alta actividad y bajo precio. Las buenas propiedades 

catalíticas del óxido de manganeso se atribuyen a la alta labilidad del oxígeno de 

su red cristalina y a su capacidad de almacenamiento de oxígeno. El óxido de 

manganeso se puede presentar en forma de varias fases cristalinas (MnO, α-

Mn2O3, γ-Mn2O3, α-Mn3O4, γ-MnO2, β-MnO2, etc.) con estados de oxidación y 

características estructurales diferentes, lo que proporciona una alta variedad de 

propiedades redox y comportamientos diferentes en reacciones de oxidación. Estas 

propiedades del óxido de manganeso se ven potenciadas cuando se combina con 

óxido de cerio. 

El sistema catalítico MnOx-CeO2 ha sido objeto de investigaciones que han 

mostrado un buen comportamiento en reacciones de oxidación catalítica. Este 

sistema catalítico ha sido muy investigado para la oxidación húmeda de 

contaminantes orgánicos presentes en efluentes líquidos [69,85,86], en la 

oxidación aeróbica de alcoholes [87,88], en la oxidación de CO [89,90], y también 

en la oxidación de compuestos orgánicos volátiles [91–94]. La buena actividad 
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catalítica de este sistema se atribuye a la interacción entre los dos óxidos, que 

genera sitios de alta actividad (-Ce4+-O2--Mδ+-) y hace más eficiente al catalizador. 

Por otro lado, se ha encontrado que el método de preparación y la composición 

química de los óxidos mixtos MnOx-CeO2 influyen de manera importante en el 

comportamiento del catalizador. 

En un trabajo reciente, Delimaris y col. [95] sintetizaron catalizadores de 

óxidos mixtos MnOx-CeO2 mediante el método de combustión con urea, y 

evaluaron su comportamiento en la reacción de oxidación total de etanol, acetato 

de etilo y tolueno. Se observó que las propiedades de los catalizadores preparados 

dependían de su composición química. Así, con un bajo contenido de manganeso 

(Mn/(Mn+Ce) ≤ 0,25) no se detectó ningún pico correspondiente al óxido de 

manganeso en los difractogramas de rayos X de los catalizadores. Además, los 

cationes Mn se encontraban homogéneamente distribuidos tanto en la superficie 

como en el interior del catalizador, lo que sugiere la incorporación de los cationes 

de Mn a la red del óxido de cerio. Sin embargo, en el caso de los catalizadores 

ricos en manganeso (Mn/(Mn+Ce) > 0,25) se observó una segregación de la fase 

Mn3O4 en la superficie de los catalizadores. La interacción entre los dos óxidos dio 

lugar a materiales con mayor reducibilidad en comparación con los óxidos puros 

preparados del mismo modo. De esta forma, se consiguió la conversión completa 

de los COVs estudiados a menores temperaturas, aunque la actividad específica de 

los catalizadores de óxidos mixtos fue inferior a la obtenida para los óxidos puros. 

La mayor actividad de los catalizadores mixtos se explicó como debida a  su alta 

área superficial. En otro trabajo, Yu y col. [23] estudiaron el comportamiento 

catalítico de catalizadores de óxidos mixtos MnOx-CeO2/TiO2 preparados por el 

método sol-gel en la oxidación total de tolueno, y observaron que la introducción 

del óxido de cerio favorece la dispersión del MnOx e incrementa 

considerablemente la actividad del sistema MnOx/TiO2. Los autores propusieron 

que la eleva actividad de estos catalizadores era debida a una interacción fuerte 

entre CeO2, MnOx y TiO2, que favorece la formación de óxido de manganeso 

amorfo no-estequiométrico y, por tanto, la generación de especies activas de 



Introducción 

24 

oxígeno en la superficie del catalizador. Tang y col. [92] prepararon catalizadores 

Pt/MnOx-CeO2 con varias relaciones molares ((Mn/Mn+Ce) = 0 - 1) por el método 

de coprecipitación, y los evaluaron en la oxidación completa de formaldehído. 

Observaron que las propiedades físico-químicas y el comportamiento catalítico de 

estos catalizadores dependían de su composición química. El catalizador MnOx-

CeO2(0,5) con una composición intermedia mostró la mejor actividad catalítica, 

que fue justificada por una interacción óptima entre los dos óxidos. Los autores 

sugieren que la adición de CeO2 da lugar a la formación de una disolución sólida, 

donde los iones Mnδ+ se encuentran incorporados a la red de CeO2 hasta una 

relación molar de 0,5. Cuando el contenido de óxido de manganeso es mayor se 

observa una segregación del mismo en forma de partículas de MnO2. Además, 

estos autores estudiaron el efecto de la adición del platino a los catalizadores 

preparados, encontrando que el Pt incrementa significativamente la actividad 

catalítica del sistema MnOx-CeO2, y que este aumento depende de la temperatura 

de reducción y de la naturaleza del precursor de platino utilizado en la preparación 

del catalizador Pt/MnOx-CeO2. 

Es evidente que la actividad catalítica del sistema MnOx-CeO2 en las 

reacciones de oxidación se debe a la existencia de una interacción fuerte entre los 

dos óxidos mediante la formación de un óxido mixto de cerio y manganeso. Sin 

embargo, aún se desconoce el mecanismo exacto de esta interacción, es decir, por 

qué la formación del óxido mixto modifica el comportamiento catalítico de los dos 

óxidos por separado. Imamura y col. [96] demostraron la existencia de una 

interacción sinérgica entre el MnOx y el CeO2. Para ello, compararon la actividad 

catalítica de un catalizador MnOx-CeO2 preparado por coprecipitación con la 

obtenida para una mezcla física de MnOx y CeO2 en la reacción de oxidación 

húmeda de NH3. Para explicar el comportamiento observado, Ding y col. [97,98] 

postularon un mecanismo que consiste en un proceso de activación y transferencia 

de oxígeno a través de los ciclos redox de Mn4+/Mn3+ y Ce4+/Ce3+. Este 

mecanismo puede expresarse mediante las reacciones siguientes: 
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2 MnO2 → Mn2O3 + O*  (1.1) 

Mn2O3 + 2 CeO2 → 2 MnO2 + Ce2O3  (1.2) 

Ce2O3 + 1/2O2 → 2 CeO2   (1.3) 

 
Según estos autores, el oxígeno liberado (O*) del MnO2 (ecuación 1.1) 

puede participar en la reacción de oxidación debido a su alta actividad. La 

oxidación de Mn2O3 a MnO2 (ecuación 1.2) se produce por transferencia de 

oxígeno del CeO2 al Mn2O3. El Ce2O3 formado se reoxida por el oxígeno 

molecular (ecuación 1.3). Así, la activación efectiva del oxígeno molecular se 

produce mediante la transferencia de oxígeno molecular hacia los sitios activos del 

MnO2 a través del CeO2. 

Recientemente, Zou y col. [99] encontraron que la actividad de los 

catalizadores MnOx-CeO2 en la reacción de oxidación de CO y C3H8 depende, 

además de las propiedades redox de este sistema y de su habilidad de activar 

oxígeno, de la presencia de vacantes de oxígeno en la interfase MnOx/CeO2 que 

facilitan la activación del óxido. La formación de especies de oxígeno activo se 

produce mediante la captura de éste de la fase gaseosa por las vacantes de oxígeno 

en la interfase entre MnOx y CeO2. Estas especies reaccionan fácilmente con el CO 

adsorbido convirtiéndolo en CO2. En presencia de Pd, la oxidación del CO se ve 

mejorada, puesto que la adsorción y la activación del oxígeno de la fase gaseosa se 

producen, principalmente, en esos sitios de Pd. Las especies de oxígeno activadas 

por el metal noble se transfieren, posteriormente, al CO adsorbido en la superficie 

por efecto “spillover”, reaccionando directamente con el mismo y formando CO2 

como producto final de la reacción. En cambio, los autores observaron que la 

actividad de los catalizadores en la reacción de oxidación de C3H8 se ve poco 

afectada por la adición de Pd, sugiriendo que esta reacción se produce 

preferentemente en la interfase MnOx/CeO2. 

En conclusión, los resultados descritos en la bibliografía para los 

catalizadores de óxido de cerio y manganeso, tanto simples como mixtos, en la 

reacción de oxidación total de COVs son muy prometedores. No obstante, estos 
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sistemas presentan ciertas limitaciones relacionadas con su baja área superficial, 

su elevado precio y su baja estabilidad bajo las condiciones de reacción. De hecho, 

hay que tener en cuenta que durante el proceso de combustión catalítica se genera 

agua como uno de los productos finales del mismo. Además, el vapor de agua es 

un componente habitual de los efluentes reales. Así, en el caso de materiales 

hidrofílicos, como son la mayoría de los óxidos inorgánicos, las moléculas de agua 

se adsorben en la superficie del catalizador, causando su desactivación, 

especialmente a bajas temperaturas. Por todo ello, muchos trabajos se han dirigido 

al desarrollo de catalizadores de óxidos metálicos soportados sobre materiales más 

económicos, estables en presencia de agua y de mayor área superficial. En la 

presente Tesis Doctoral se ha elegido el carbón activado como soporte catalítico 

por su naturaleza hidrofóbica, su alta área superficial y su bajo coste. 

A continuación se describe brevemente el carbón activado, y sus 

aplicaciones como soporte de catalizadores. 

 

4. Carbón activado. 

4.1. Características generales del carbón activado. 
 

El carbón activado puede definirse como un material rico en carbono que 

posee una porosidad desarrollada que le confiere una alta capacidad adsorbente. Se 

obtiene a partir de materiales orgánicos con proporciones altas de carbono, de 

origen vegetal o mineral, como cáscaras y semillas de frutas, madera, carbones 

minerales y residuos de petróleo. 

Habitualmente, el proceso de preparación consiste en dos etapas: 

carbonización y activación. La carbonización o pirólisis es el proceso en el que se 

somete el material de partida a temperaturas elevadas bajo atmósfera inerte, con el 

fin de eliminar los compuestos volátiles (líquidos y gaseosos) y obtener un residuo 

sólido rico en carbono, con una porosidad rudimentaria que se pueda desarrollar 

luego durante el proceso de activación. En términos generales, el objetivo de la 

activación es desarrollar la estructura porosa incipiente creada durante el proceso 
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de pirólisis, ensanchando el diámetro de los poros y aumentando su volumen. La 

naturaleza química del material de partida, así como las condiciones de pirólisis, 

predeterminan la textura porosa y el tamaño de los poros obtenidos. La activación 

elimina las estructuras carbonosas desordenadas mediante la reacción de los 

átomos de carbono más insaturados con los agentes activantes. Este proceso puede 

llevarse a cabo mediante un tratamiento térmico en presencia de un agente 

oxidante (activación física o térmica) o bien utilizando un agente deshidratante 

(activación química). La estructura del material obtenido está constituida por una 

combinación aleatoria de cristalitos pseudo-grafíticos, llamados Unidades 

Estructurales Básicas (UEB). El espacio entre dichas unidades constituye la 

porosidad del carbón activado. 

En un carbón activado se pueden obtener poros en los tres rangos de 

tamaño definidos por la IUPAC [100]. 

 
• Microporos: anchura inferior a 2 nm. 

• Mesoporos: anchura comprendida entre 2 y 50 nm. 

• Macroporos: anchura superior a 50 nm. 

 
Aunque la mayor parte de la adsorción tiene lugar en los microporos, los 

meso y macroporos juegan un papel muy importante en este proceso, ya que 

sirven de camino del adsorbato hacia el interior de los microporos. 

Las propiedades texturales del carbón activado final dependen de factores 

como el material precursor y el proceso de activación utilizado, así como de las 

condiciones en las que se realiza el mismo. 

Junto a sus excelentes propiedades texturales, los carbones activados 

presentan una variada y compleja química superficial que los hace muy atractivos 

en distintas aplicaciones. En el carbón activado las láminas pseudo-grafíticas 

aromáticas se encuentran ordenadas de forma aleatoria en el espacio, lo que da 

lugar a la existencia de defectos estructurales, electrones desapareados y vacantes 

en el sistema en el borde de sus planos basales, que se comportan como centros 
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activos en las reacciones con distintos heteroátomos que puedan estar presentes en 

el medio como azufre, nitrógeno, hidrógeno y, en especial, con el oxígeno 

molecular, provocando la formación de los correspondientes compuestos 

derivados en la superficie del carbón activado. Entre todos ellos, los grupos 

oxigenados superficiales del carbón son los más abundantes, y tienen una gran 

influencia en las características superficiales y en las propiedades adsorbentes del 

carbón activado. 

Los carbones activados se utilizan ampliamente en distintos procesos como 

adsorbentes [101,102], catalizadores [103–105] o soportes catalíticos [106,107] 

dada la gran versatilidad que presentan tanto en sus características texturales, área 

superficial y porosidad, como en su naturaleza química superficial. Ésta, además, 

puede ser modificada mediante distintos tratamientos químicos con el fin de 

introducir diferentes grupos superficiales, que confieren a los carbones activados 

las características apropiadas en cuanto a acidez y carácter hidrofílico. 

 

4.2. El carbón activado en la catálisis heterogénea. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el carbón activado presenta una 

serie de propiedades únicas y versátiles que lo hacen muy adecuado para ser 

empleado en catálisis heterogénea. Entre las principales se destacan [108]: 

 
• Resistencia a los medios ácidos y básicos. 

• Alta estabilidad térmica en ausencia de aire, dificultando la sinterización 

de la fase activa soportada. 

• Estructura porosa que puede ser diseñada para obtener el tamaño de 

poro necesario para una aplicación concreta. 

• Química superficial fácilmente modificable, pues al cambiar la 

naturaleza de los grupos superficiales varían las propiedades ácido-básicas, así 

como las propiedades hidrofóbicas del carbón activado. 
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• Morfología variable dependiendo de la aplicación deseada (granular, 

polvo, pellets, fibras, telas, nanotubos, etc.). 

• Recuperación de la fase activa por simple combustión del soporte. 

• Bajo coste respecto a soportes tradicionales como la alúmina o la sílice. 

 
La aplicación del carbón activado en procesos de catálisis heterogénea 

consiste principalmente en ser soporte de fases activas para numerosas reacciones, 

como procesos de hidrodesulfurización [109], hidrodenitrogenación [110], 

hidrogenación [111–113], así como en la síntesis de amoniaco [114] y la síntesis 

Fischer-Tropsch [115]. Asimismo, el carbón activado ha sido empleado como 

soporte catalítico en numerosas reacciones medioambientales como la reducción 

de nitratos [106], oxidación húmeda (CWAO) de compuestos orgánicos [116], 

oxidación preferencial de CO (PROX) [117,118], oxidación total de COVs [119], 

etc. Además, el carbón activado presenta algunas aplicaciones como catalizador 

por sí mismo. Entre ellas, cabe destacar su uso en las reacciones de 

deshidrogenación oxidativa de hidrocarburos [120,121], deshidratación y 

deshidrogenación de alcoholes [122,123], reducción de NOx [124,125], oxidación 

de NO [126,127], oxidación de SOx [128,129], oxidación de H2S [130,131] y 

oxidación húmeda con aire (CWAO) [103,132]. 

 

4.3. Oxidación de COVs sobre catalizadores soportados en 
carbón activado. 
 

En la bibliografía se encuentran trabajos sobre la oxidación catalítica de 

COVs utilizando diferentes tipos de soportes como alúmina [84,133], sílice 

[134,135], zeolitas [136,137] y varios óxidos metálicos [138,139]. Sin embargo, 

los estudios sobre la combustión de COVs sobre catalizadores soportados en 

carbón activado son escasos, posiblemente a causa de su baja resistencia a la 

oxidación, si bien en la mayoría de estos trabajos el uso del carbón activado como 

soporte dio como resultado catalizadores altamente activos que consiguen una 
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conversión total de COVs a bajas temperaturas. Además, existen varios métodos 

que permiten disminuir este problema del carbón activado y mejorar su resistencia 

durante las reacciones de oxidación, de los cuales la introducción de complejos 

químicos térmicamente estables (compuestos de fósforo o boro) en los sitios 

activos del carbón parece ser el más eficaz [140]. 

En un trabajo de Gaur y col. [141], se estudió la oxidación catalítica de m-

xileno y tolueno sobre fibras de carbón activado impregnadas con Co, Cr, Ni y Cu, 

y se encontró que la actividad de estos materiales en el intervalo de temperatura 

estudiado (423 - 573 K) seguía el orden: Ni > Co > Cu > Cr. En el caso del 

catalizador de Ni, que da el mejor comportamiento en la reacción, se evaluó el 

efecto del contenido de metal sobre la actividad catalítica, y se observó un 

incremento de la misma con la cantidad de metal hasta un contenido óptimo del 5 

% en peso. Para contenidos mayores la actividad del catalizador disminuye como 

consecuencia de la formación de cristales de Ni de mayor tamaño que bloquean 

parcialmente los mesoporos del carbón. Otros investigadores [142] prepararon 

catalizadores de óxidos metálicos (Cr, Ti, Sb, V, Co y Fe) soportados sobre carbón 

activado con el fin de evaluarlos en la oxidación total de diferentes compuestos 

orgánicos volátiles clorados, y encontraron que el catalizador de óxido de cromo 

era el más activo. Por otro lado, estos autores estudiaron el efecto del vapor de 

agua sobre el comportamiento de dichos catalizadores, comprobando que la 

presencia de agua no sólo no inhibía la reacción, sino que a bajas temperaturas 

mejoraba la actividad de los catalizadores. 

Pérez-Cadenas y col. [143] sintetizaron monolitos de cordierita recubiertos 

por carbón activado y los impregnaron con Pd y Pt para usarlos en la combustión 

de xileno. Los catalizadores preparados mostraron una alta estabilidad térmica en 

el intervalo de temperatura estudiado (393 - 453 K). Todos los catalizadores, tanto 

de Pt como de Pd, mostraron una buena actividad en la reacción, si bien los de Pt 

fueron más eficientes. La oxidación completa de m-xileno a CO2 y H2O se produjo 

en el rango de temperaturas de 423 a 453 K. Los autores concluyeron que la 

textura porosa del carbón juega un papel importante en esta reacción, facilitando el 
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contacto entre las partículas de metal y las moléculas de xileno, principalmente en 

los mesoporos. En un trabajo posterior [144], los mismos autores prepararon 

catalizadores de Pd soportado sobre monolitos de carbón activado con diferentes 

tamaños de poro, con el fin de evaluar el efecto de la porosidad del soporte en la 

reacción de oxidación total de m-xileno. La actividad de los catalizadores, con el 

mismo contenido metálico y un tamaño de partícula de Pd similar, aumentó con el 

volumen de macro- y mesoporos, los cuales facilitan el contacto entre las 

partículas de Pd y las moléculas del compuesto a oxidar 

Para demostrar la eficiencia del uso de un soporte de carbón en la reacción 

de oxidación de COVs, Morales-Torres y col. [145] compararon el 

comportamiento de catalizadores de Pt y Pd soportados sobre monolitos 

recubiertos de nanofibras de carbón con los mismos catalizadores soportados 

sobre monolitos de alúmina. Los catalizadores basados en carbón fueron más 

activos que sus homólogos soportados en alúmina en la reacción estudiada, 

independientemente del metal usado y del compuesto a oxidar. En presencia de 

agua, los catalizadores de Pt soportado sobre carbón activado mostraron una alta 

estabilidad debido al carácter hidrófobo del carbón activado, que inhibe la 

retención de las moléculas de agua en la superficie del catalizador. Sin embargo, 

en el caso de los catalizadores de Pd, la actividad disminuye drásticamente 

independientemente del soporte, lo que sugiere que predomina la adsorción 

competitiva de las moléculas de COVs y el agua sobre las partículas de metal. En 

otro trabajo [11], los mismos autores estudiaron el efecto de la porosidad, la 

química superficial y la dispersión del metal sobre la actividad catalítica de 

catalizadores de platino soportado sobre aerogeles de carbón en la reacción de 

combustión catalítica de COVs. Para ello se prepararon dos carbones con una 

distribución de tamaño de poro monomodal en la región de meso- y macroporos. 

Ambos carbones fueron sometidos a un tratamiento de oxidación con H2O2 y 

(NH4)2S2O8 para obtener materiales con diferentes propiedades químicas 

superficiales. En este trabajo se demostró que la actividad catalítica dependía, 

principalmente, de la porosidad y del tamaño de las partículas de Pt. Sin embargo, 
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la modificación de la química superficial del soporte no tuvo un efecto 

significativo sobre el comportamiento de los catalizadores. 

 

5. Objetivos. 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos a lo largo de la Introducción, 

el objetivo principal del presente trabajo es desarrollar un sistema catalítico 

eficiente para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles utilizando como 

fase activa platino y/u óxidos de cerio y de manganeso, así como combinaciones 

de ambos. En cuanto al soporte de dichas fases activas, se utilizará carbón 

activado. 

En concreto, se prepararán catalizadores basados en óxido de cerio y 

manganeso puros o mixtos soportados sobre carbón activado, en los cuales se 

estudiarán variables tales como la cantidad de la fase activa así como la 

composición química de los óxidos mixtos MnOx-CeO2. 

Posteriormente, se estudiará el efecto de la adición de otra fase activa, 

platino, en estos sistemas catalíticos. 

A continuación, se analizará el comportamiento catalítico de los 

catalizadores en la reacción de combustión de COVs. Como moléculas modelo se 

utilizarán etanol y tolueno. Además, con el fin de obtener un sistema altamente 

estable y eficiente en condiciones similares a las reales, algunos catalizadores se 

evaluarán en presencia de vapor de agua para observar los posibles efectos de 

desactivación. 

En las diferentes etapas de preparación y evaluación de los catalizadores se 

utilizarán varias técnicas para obtener información sobre sus características y 

propiedades quimico-físiscas, todo ello orientado a obtener una amplia 

información sobre los mismos y poder relacionar dichas propiedades con su 

comportamiento catalítico. 
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En este capítulo se describen los procedimientos de preparación de los 

materiales empleados en el presente trabajo, así como las diferentes técnicas de 

caracterización utilizadas para evaluar las propiedades físico-químicas de los 

mismos. Asimismo, se describen los sistemas experimentales usados para la 

realización de los ensayos catalíticos. 

 

1. Preparación de los catalizadores. 

 

El soporte catalítico utilizado ha sido un carbón activado comercial 

suministrado por MeadWestvaco (Nuchar RGC 30), con una área superficial BET 

de 1525 m2·g-1. Los catalizadores soportados se prepararon por impregnación con 

exceso de volumen, mientras que los másicos se sintetizaron por precipitación. 

 

1.1. Soportes de CeO2 disperso en carbón activado. 
 

Se prepararon soportes de óxido de cerio soportado en carbón (Ce/C) con 

contenidos de óxido de cerio de 5, 10 y 20 % en peso. El óxido soportado se 

preparó mediante impregnación del carbón activado, previamente desgasificado en 

estufa de vacío a 373 - 383 K durante 4 horas, con una disolución de 

Ce(NO3)3·6H2O (pureza 99 %, suministrado por Aldrich) en acetona (pureza 99,5 

%, suministrada por Aldrich), en una proporción de 10 mL de disolución por 

gramo de soporte. La concentración de la disolución fue la necesaria para 

conseguir soportes con el contenido de óxido deseado. El exceso de disolvente se 

eliminó pasando un pequeño flujo de N2 a través de la disolución a temperatura 

ambiente. A continuación, las muestras se secaron en la estufa a 383 K durante 12 

horas y, finalmente, los materiales preparados se sometieron a un tratamiento 

térmico a 623 K durante 5 horas, con una velocidad de calentamiento de 1 K·min-1 

bajo un flujo de He de 50 mL·min-1, con el fin de descomponer los nitratos y 

generar la fase de CeO2 [1]. 
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1.2. Soportes de MnOx−CeO2 dispersos en carbón activado. 
 

Los soportes de óxidos mixtos soportados en carbón (MnCe/C) se 

prepararon mediante el método de coimpregnación. Para ello se emplearon 

disoluciones de Ce(NO3)3·6H2O (pureza 99 %, Aldrich) y Mn(NO3)2·xH2O 

(pureza 99,99 %, Aldrich) en acetona (pureza 99,5 %, Aldrich) que contenían la 

cantidad adecuada para obtener una carga total de óxido del 10 % en peso y 

diferentes relaciones atómicas de Mn y de Ce (Mn/Mn+Ce = 0, 0,25, 0,5, 0,75 y 

1). El exceso de disolvente se eliminó por burbujeo de N2, tal y como se ha 

descrito más arriba. Posteriormente, las muestras fueron sometidas a un 

tratamiento térmico a 623 K durante 5 horas (1 K·min-1) en un flujo de He de 50 

mL·min-1. 

 

1.3. Óxidos másicos de CeO2 y MnOx. 
 

Los óxidos másicos de cerio y manganeso se prepararon por precipitación a 

partir de las sales precursoras correspondientes, utilizando urea como agente 

precipitante. 

En el caso del CeO2 se preparó una disolución de Ce(NO3)3·6H2O (99 %, 

Aldrich) en agua, a la que se añadió un exceso de urea (99 %, Panreac) a 

temperatura ambiente. La mezcla resultante se calentó a 353 - 363 K, para 

provocar la descomposición de urea, manteniéndola con agitación durante 8 horas. 

Antes de separar el precipitado se añadió lentamente una disolución de NH3 

concentrado con el fin de asegurar una precipitación completa. El sólido resultante 

se filtró, se lavó con agua y se secó a 383 K durante 12 horas. Finalmente se 

calcinó a 673 K durante 4 horas con una velocidad de calentamiento de 3 K·min-1. 

El óxido de manganeso másico se preparó a partir de una disolución acuosa 

de Mn(NO3)2·xH2O (pureza 99,99 %, suministrado por Aldrich) siguiendo el 

procedimiento utilizado para la preparación de CeO2 másico, salvo que la 
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temperatura de calcinación fue de 773 K durante 2 h, utilizando una velocidad de 

calentamiento de 3 K·min-1. 

 

1.4. Catalizadores de platino 
 

Todos los soportes preparados, tanto másicos como soportados sobre 

carbón activado, se impregnaron con Pt utilizando dos precursores diferentes: 

H2PtCl6 (ácido hexacloroplatínico) y Pt(NH3)4(NO3)2 (nitrato de 

tetraaminoplatino). En ambos casos se utilizó la cantidad de precursor requerida 

para obtener catalizadores con un contenido total en platino del 1 % en peso. 

Los soportes se impregnaron con una disolución de H2PtCl6 (pureza 99,95 

%, suministrado por ALFA AESAR) en acetona, siempre con una proporción de 10 

mL por gramo de soporte. El resto del proceso es similar al descrito más arriba 

para la preparación de los soportes Ce/C, excepto que estas muestras no fueron 

sometidas a ningún tratamiento térmico. En el caso de los catalizadores preparados 

a partir de Pt(NH3)4(NO3)2, los soportes se impregnaron con una disolución acuosa 

de Pt(NH3)4(NO3)2 (pureza 99,99 %, suministrado por Aldrich). La mezcla se 

mantuvo en agitación a temperatura ambiente en un rotavapor durante 24 horas. 

Pasado este tiempo, se eliminó el exceso de disolvente por evaporación a vacío en 

el rotavapor a 343 K. A continuación, las muestras se secaron en la estufa a 383 K 

durante 12 horas y se sometieron a un tratamiento térmico a 623 K durante una 

hora (1 K·min-1) en un flujo de 50 mL·min-1 de He. 

 

2. Técnicas de caracterización. 

 

Los materiales preparados se caracterizaron mediante diferentes técnicas 

con el fin de evaluar sus propiedades físico-químicas y relacionarlas con su 

actividad catalítica en las reacciones en estudio. La determinación de la cantidad 

real de metales (platino, cerio y manganeso) en los catalizadores estudiados se 

llevó a cabo mediante espectroscopía de emisión por plasma de acoplamiento 
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inductivo (ICP-OES). Las características texturales y físico-químicas fueron 

determinadas usando adsorción de N2 a 77 K, difracción de rayos X (DRX), 

espectroscopía Raman, microscopía electrónica de transmisión (TEM), reducción 

a temperatura programada con hidrógeno (TPR-H2) y espectroscopía 

fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

A continuación se describen estas técnicas, así como las condiciones de 

operación utilizadas. 

 

2.1. Adsorción física de N2. 
 

La textura porosa de un sólido se caracteriza, principalmente, por tres 

parámetros: área superficial, volumen de poros y distribución de tamaños de poro. 

El estudio detallado de estas características resulta de gran importancia para 

comprender el comportamiento catalítico y la capacidad de adsorción de los 

materiales. La adsorción física de gases y vapores es una de las técnicas más 

empleadas para estudiar la textura porosa de sólidos [2]. 

La adsorción es el fenómeno por el cual una molécula de gas o vapor, al 

ponerse en contacto con un sólido, se retiene en su superficie. El sólido en el cual 

se adsorbe la molécula se denomina adsorbente, y el gas o vapor adsorbato. Las 

interacciones entre el adsorbente y el adsorbato se establecen de dos formas 

diferentes, dependiendo de la fuerza de los enlaces. Cuando éstos son débiles, 

generalmente del tipo Van der Waals, se produce la adsorción física o fisisorción. 

En cambio, cuando son más intensas, como los enlaces químicos, tiene lugar la 

adsorción química o quimisorción [3]. 

La determinación de la textura porosa de los sólidos mediante adsorción 

física se puede realizar empleando técnicas gravimétricas y manométricas. En las 

primeras, la cantidad de gas adsorbido se determina a partir del incremento en 

peso de la muestra a medida que se produce la adsorción. Las técnicas 

manométricas se basan en la medida del cambio de la presión del gas en un 

volumen conocido una vez alcanzado el equilibrio de adsorción. 
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La cantidad de un gas (adsorbato) adsorbida por un adsorbente en función 

de la presión relativa de este gas en el equilibrio, a temperatura constante, se 

conoce como isoterma de adsorción. La forma de la isoterma de adsorción está 

relacionada con la textura porosa del material adsorbente y con la interacción entre 

el adsorbente y el adsorbato. La existencia de características comunes entre las 

isotermas de algunos sólidos con propiedades superficiales similares, ha originado 

diferentes clasificaciones de isotermas de adsorción, siendo la más aceptada 

actualmente la propuesta por la IUPAC [4], que distingue seis tipos de isotermas 

(Figura 2.1). 
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Figura 2.1 Clasificación de las isotermas de adsorción según la IUPAC [4]. 

 

- Isoterma Tipo I: Puede ser debida a la existencia de quimisorción, 

adsorción en sólidos microporosos o con superficies muy homogéneas, o a 

procesos de adsorción en disolución. 

- Isoterma Tipo II: Característica de procesos de adsorción en sólidos no 

porosos o macroporosos. 

- Isoterma Tipo III: Es poco común, y se presenta cuando la interacción 

adsorbato-adsorbente es muy débil. 
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- Isoterma Tipo IV: Se caracteriza por la un aumento brusco de la cantidad 

adsorbida a una presión relativa determinada, debida a la condensación capilar en 

los mesoporos. En algunos casos aparece un ciclo de histéresis, de forma que las 

ramas de adsorción y de desorción no coinciden. Los materiales mesoporosos 

presentan este tipo de isoterma. 

- Isoterma Tipo V: Es muy poco frecuente. La interacción adsorbente-

adsorbato es muy débil como en el caso de la isoterma Tipo III. Además, presenta 

un ciclo de histéresis debido a la condensación capilar en los mesoporos. 

- Isoterma Tipo VI: Característica de procesos de adsorción sobre 

superficies muy homogéneas y con varios tamaños de poros muy definidos. La 

adsorción en un tipo de poro comienza cuando prácticamente se han llenado los 

poros de diámetro menor. 

En la presente Tesis Doctoral, la caracterización textural de los materiales 

preparados se realizó por adsorción física de N2 a 77 K, en un equipo 

automatizado diseñado y construido por el grupo de investigación LMA del 

Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. Antes de 

proceder al proceso de adsorción, la muestra (± 100 mg) se desgasificó a 523 K 

durante 4 horas en alto vacío (< 10-5 Pa), con el fin de eliminar especies como H2O 

y CO2 que se adsorben físicamente en el adsorbente durante su contacto con el 

aire. 

Las superficies específicas de todos los materiales, SBET, se determinaron 

aplicando el método BET [5] a los datos de adsorción de N2 a 77 K en el rango de 

presiones relativas de 0,05 hasta 0,25, dependiendo de las características de la 

muestra en estudio. La ecuación, en su forma práctica para su aplicación, es la 

siguiente: 
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donde P es la presión, P0 es la presión de saturación del adsorbato a una 

temperatura determinada, n es la cantidad de gas adsorbido a la presión P, nm es la 

cantidad adsorbida correspondiente a la monocapa, y C es una constante 

relacionada con el calor de adsorción de la primera capa adsorbida. 

Al representar el término de la izquierda de la ecuación frente a la presión 

relativa P/P0, los datos experimentales deben ajustarse a una recta, a partir de la 

cual se puede calcular el valor de nm y C utilizando la pendiente y la ordenada en 

el origen. La extrapolación al origen debe dar siempre un valor positivo. 

El volumen total de microporos (Vo) se obtuvo tras la aplicación de la 

ecuación de Dubinin-Radushkevich (DR) [6]. Para deducirlo gráficamente, resulta 

útil escribir la ecuación de DR del siguiente modo: 

 

( )PPDVV /logloglog 0
2

0 ⋅−=  (1.2) 

 
donde V es el volumen adsorbido (como líquido) a la presión relativa P/P0 y a una 

temperatura determinada, V0 es el volumen de microporos, y D es una constante 

que depende del tamaño medio de microporos. La representación de log V frente a 

log2(P0/P) da una línea recta, cuya intersección con el eje de ordenadas es log V0. 

El volumen de mesoporos (Vmeso) se calculó como la diferencia entre el 

volumen total de poros (Vt) determinado a P/P0 ≈ 0,95 y el volumen de microporos 

(V0). 

 

2.2. Espectroscopía de emisión por plasma de acoplamiento 
inductivo (ICP-OES). 

 

La ICP-OES es una técnica de análisis elemental que permite determinar de 

forma cuantitativa un gran número de elementos que se encuentran tanto en 

concentraciones altas como en concentraciones muy bajas (ppm) en una 

disolución. Esta técnica se fundamenta en la excitación de los átomos metálicos 

mediante un plasma de argón, que puede llegar a alcanzar temperaturas de 10000 

K, asegurando una atomización completa de la muestra en estado líquido. Al 
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volver al estado energético fundamental tiene lugar la emisión de radiación por 

parte del metal. La intensidad de dicha emisión permite cuantificar la 

concentración del elemento, ya que es proporcional a la cantidad de átomos del 

mismo [7]. 

Los análisis (ICP-OES) presentados en la presente Tesis Doctoral se 

llevaron a cabo en un espectrómetro de emisión por plasma de acoplamiento 

inductivo Perkin Elmer, modelo Optima 4300 DV, disponible en los Servicios 

Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante. 

Previamente al análisis, los catalizadores fueron sometidos a un tratamiento 

de digestión ácida con agua regia (proporción 1:3 en volumen de HNO3 : HCl) 

para conseguir la disolución de los metales. 

 

2.3. Difracción de rayos X.  
 

La técnica de difracción de rayos X es de una importancia primordial en el 

análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas en un determinado material. 

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de elevada energía y longitud de 

onda del orden de las distancias interatómicas en un cristal. Cuando los rayos X 

son dispersados por un entorno ordenado, tiene lugar la difracción, debido a que 

las distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden que la longitud 

de onda de la radiación incidente. La difracción se produce por efecto acumulativo 

de la dispersión generada cuando el haz de RX interacciona con las diferentes 

capas ordenadas que se encuentran a la misma distancia. Para observar la 

difracción, se requiere que los centros de dispersión estén distribuidos en el 

espacio de manera regular, formando planos con orientaciones específicas. 

Además, es necesaria una distancia similar entre los planos responsables de la 

difracción que constituyen una familia de planos. Así, cada familia de planos con 

la misma orientación espacial da lugar a una señal de difracción si se cumple la 

Ley de Bragg [8]: 
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θλ sendn hkl ⋅⋅=⋅ 2  (1.3) 

 
donde n es el orden de difracción, λ es la longitud de onda de la radiación 

incidente, dhkl es la distancia interplanar correspondiente a cada familia de planos 

denotadas por los índices de Miller correspondientes (h, k, l) y θ es el ángulo de 

difracción. La representación de la intensidad de la radiación difractada a cada 

ángulo se denomina difractograma. 

Por otro lado, la desviación con respecto a las condiciones ideales de la ley 

de Bragg (haz de RX paralelo y estrictamente monocromático) hace que el efecto 

de difracción se produzca en un intervalo angular más o menos amplio, originando 

un ensanchamiento de las líneas del difractograma. En efecto, el ensanchamiento 

de los picos se debe tanto a factores instrumentales como al grado de perfección 

cristalina de la muestra. Además, el tamaño excesivamente pequeño de los 

cristalitos también provoca un ensanchamiento de los picos, de manera que cuanto 

menor es el tamaño de los cristales, mayor es la anchura del pico de difracción. 

Los difractogramas presentados en esta Memoria de Tesis Doctoral fueron 

realizados en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de 

Alicante en un difractómetro Bruker D8-Advance con espejo Göebel de haz 

paralelo, con un generador de rayos X KRISTALLOFLEX K 760 – 80 F (Potencia: 

3000 W, Tensión: 20 - 60 KV y Corriente: 5 - 80 mA) provisto de un tubo de RX 

con ánodo de cobre. Se dispone de la base de datos de la ICDD (International 

Center for Diffraction Data). Los difractogramas fueron registrados en el rango 

angular de 20 a 80 º (2θ) con un paso de 0,05 º y un tiempo por paso de 3 s. 

 

2.4. Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 
 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) permite obtener 

información estructural y morfológica a nivel nanométrico. Mediante el empleo de 

esta técnica se pueden identificar las distintas fases existentes en la muestra 
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estudiada, analizando su composición mediante EDXS (Espectrometría de Rayos 

X de Energía Dispersiva), su cristalinidad y el tamaño de partícula. 

En esta técnica, un haz de electrones se focaliza mediante dos lentes 

condensadoras sobre una muestra delgada y transparente a los electrones. Después 

de atravesar la muestra, los electrones son recogidos y focalizados por la lente 

objetivo dentro de una imagen intermedia ampliada que, además, es aumentada 

con las lentes proyectoras y, finalmente, se proyecta sobre una pantalla 

fluorescente o una película fotográfica. Esta técnica está indicada especialmente 

para los sólidos que presentan un tamaño de partícula inferior a 1 µm. 

En este trabajo, los estudios de microscopía electrónica de transmisión se 

llevaron a cabo en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de 

Alicante, con un microscopio de transmisión de marca JEOL modelo JEM-2010. 

Este microscopio está equipado con una cámara de adquisición de imágenes 

ORIUS SC600 de la marca GATAN que está integrada dentro del programa de 

adquisición y tratamiento de imágenes. 

 

2.5. Espectroscopía Raman. 
 

La espectroscopía Raman es muy útil en la caracterización de materiales 

sólidos, ya que aporta información química y estructural de casi cualquier material 

o compuesto orgánico y/o inorgánico, permitiendo así su identificación. Esta 

técnica se basa en el efecto Raman, que se produce al irradiar una sustancia con 

luz de determinada longitud de onda, que es distinta de la de la luz dispersada [9]. 

Al irradiar una sustancia con luz monocromática, la mayor parte de la dispersión 

de luz se produce de forma elástica, es decir, no se produce un intercambio 

energético entre la radiación y la muestra y, por tanto, la luz dispersada tiene la 

misma longitud de onda que la luz incidente, fenómeno denominado dispersión 

Rayleigh. Sin embargo, una pequeña parte de la luz incidente produce un cambio 

en el estado vibracional del sistema y, en este caso, la luz dispersada tiene una 

longitud de onda distinta. Dentro de esta dispersión, conocida como dispersión 
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Raman, existen dos tipos: la dispersión Stokes, en la que la longitud de onda final 

es mayor que la del haz incidente, y la anti-Stokes, que da lugar a una luz dispersa 

con longitud de onda menor que la del haz incidente. De esta manera, la 

espectroscopía Raman mide frecuencias vibracionales como diferencias 

energéticas entre la luz incidente y la dispersada. Estas diferencias son 

características del material evaluado e independientes de la frecuencia del haz 

incidente. El espectro Raman se representa como intensidad frente a 

desplazamiento Raman, siendo éste la diferencia entre el número de onda de la luz 

dispersa y la de excitación. 

Los experimentos de espectroscopía Raman presentados en esta Memoria 

de Tesis Doctoral fueron realizados en los Servicios Técnicos de Investigación de 

la Universidad de Alicante. El dispositivo empleado fue un espectrómetro 

dispersivo modelo LabRam (Jobin-Ivon) dotado de un microscopio confocal y tres 

líneas de excitación láser (longitud de onda 514 y 632 nm y 785 nm) y un detector 

CCD enfriado por efecto Peltier. 

 

2.6. Reducción a temperatura programada con H2 (TPR-H2). 
 

La reducción a temperatura programada consiste en observar la respuesta de 

un material sólido al exponerlo a una atmósfera reductora (típicamente un pequeño 

%vol de H2 en un gas inerte) a medida que se aumenta linealmente la temperatura. 

Esta técnica se usa para estudiar la reducibilidad de óxidos metálicos másicos o 

soportados en otros materiales, así como el grado de interacción entre las 

partículas soportadas y el soporte. Además, esta técnica proporciona, de forma 

indirecta, información sobre el grado de dispersión de la fase metálica. 

Los experimentos de reducción a temperatura programada se llevaron a 

cabo en el Laboratorio de Materiales Avanzados, en un sistema dinámico de flujo 

acoplado on-line con un espectrómetro de masas quadrupolar (OmnistarTM, 

Pfeiffer). Para la realización de los experimentos se utilizaron aproximadamente 

150 mg de muestra, colocados en un reactor de cuarzo (en forma de U). 
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Inicialmente, se hizo pasar un flujo de helio de 50 mL·min-1 durante 30 minutos. 

De esta manera se asegura que tanto la tubería como la superficie de la muestra se 

encuentran completamente limpias. A continuación, se cambió el flujo de helio 

por una mezcla de 5 % H2/He (50 mL·min-1) y se incrementó la temperatura 

linealmente con el tiempo a una velocidad de calentamiento de 10 K·min-1 hasta 

1273 K, obteniéndose de esta manera un perfil de consumo de hidrógeno en 

función de la temperatura. 

 

2.7. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). 
 

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X se usa ampliamente para la 

caracterización de la superficie de los materiales sólidos. Esta técnica permite 

obtener información acerca del estado químico y de la composición superficial 

elemental de dichos materiales. Está basada en el efecto fotoeléctrico, de forma 

que, al irradiar una muestra con fotones de energía superior a la energía de 

ligadura de los electrones de sus átomos, dichos electrones salen del sólido con 

una energía cinética igual a la diferencia de energía entre el fotón y la energía de 

ligadura del electrón. En este sentido, aunque los rayos X utilizados pueden 

penetrar unas pocas micras en una muestra sólida, sólo los electrones generados a 

unos pocos nanómetros de la superficie pueden salir del sólido. Este hecho se debe 

a que los fotoelectrones producidos en las capas más internas sufren colisiones 

inelásticas que provocan una pérdida de energía que les impide abandonar la 

superficie del material. De esta forma, esta técnica es especialmente sensible para 

análisis químico superficial, proporcionando información química de las 5 - 10 

primeras capas atómicas del sólido. El espectro de XPS es la representación del 

número de electrones detectados en un intervalo de energías frente a su energía 

cinética o, más comúnmente, frente a su energía de ligadura, por lo que puede 

usarse para identificar el estado químico de los elementos, dado que cada elemento 

tiene un conjunto de energías de enlace características. 
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Los análisis de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X presentados en 

esta Memoria fueron realizados en los Servicios Técnicos de Investigación de la 

Universidad de Alicante en dos espectrómetros diferentes. El primero es un equipo 

VG-Microtech Multilab 3000 equipado con un analizador semiesférico y una 

fuente de radiación X de MgKα (hν = 1253,6 eV) de 300 W y el otro es un 

espectrómetro K-Alpha de Thermo-Scientific, totalmente automatizado, que posee 

una fuente de electrones e iones para compensación de carga automatizada y una 

fuente de radiación X de AlKα (hν = 1486,6 eV), con un área de análisis de 400 

µm. 

La cuantificación de las diferentes contribuciones se estimó mediante el 

cálculo de la integral de cada pico, previa substracción de la línea base, y ajuste de 

la curva experimental a una combinación de líneas Lorentzianas (30 %) y 

Gausianas (70 %). Las energías de ligadura descritas para cada especie metálica 

están referidas a la línea del C 1s que aparece a 284,6 eV. Los valores de energía 

de ligadura obtenidos tienen una precisión de ± 0,2 eV. 

Las muestras fueron reducidas “ex situ” en un reactor de cuarzo en forma 

de U bajo flujo de hidrógeno (50 mL·min-1) a 473 K durante 1 h, e introducidas en 

octano (en atmósfera inerte). La suspensión así formada se evaporó en el equipo 

XPS en condiciones de vacío, evitando así cualquier contacto con la atmósfera. 

 

3. Ensayos catalíticos. 

3.1. Hidrogenación de tolueno. 
 

En el campo de la catálisis heterogénea, la determinación de la cantidad de 

los átomos de metal expuestos en la superficie de los catalizadores soportados es 

esencial, ya que el comportamiento de dichos catalizadores está estrechamente 

relacionado con esta cantidad. El porcentaje de metal expuesto en la superficie de 

un catalizador corresponde a la cantidad de metal expuesta con respecto al 

contenido metálico total del catalizador, y recibe el nombre de dispersión. La 

adsorción de hidrógeno es una técnica comúnmente utilizada para medir la 
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dispersión de la fase metálica en catalizadores soportados. En general, este método 

resulta útil para medir la dispersión de diferentes metales nobles como Pt, Ru, Rh, 

Ir, etc., con excepción de Pd y Ag [10,11]. Éstos presentan ciertas dificultades, por 

lo que se suelen utilizar otras moléculas sonda, como O2 o CO para medir su 

dispersión [12,13]. 

La quimisorción de moléculas sonda es un método sencillo y efectivo para 

la determinación de la superficie activa de un catalizador soportado. No obstante, 

la aplicación de esta técnica en catalizadores metálicos que contienen óxido de 

cerio es problemática, dado que éste puede adsorber cantidades muy significativas 

tanto de H2 como de CO a temperatura ambiente [14–16]. Esto es debido a que la 

presencia de partículas metálicas soportadas induce la transferencia al soporte de 

átomos de hidrógeno previamente adsorbido sobre el metal. Este fenómeno, 

denominado “spillover”, causa una sobreestimación de la dispersión ya que las 

cantidades quimisorbidas por los catalizadores exceden las que corresponden 

realmente a los valores de relación H/M (M : metal) resultantes de la dispersión 

del metal [17,18]. Sin embargo, se puede obtener una estimación de la cantidad de 

átomos de metal noble expuestos en la superficie de catalizadores basados en 

óxido de cerio mediante la evaluación de la actividad catalítica de dichos 

catalizadores en una reacción insensible a la estructura, es decir, una reacción cuya 

actividad dependa únicamente de la cantidad de átomos metálicos expuestos en la 

superficie del catalizador. Las reacciones test más empleadas para obtener una 

estimación de la dispersión de metal en catalizadores basados en óxido de cerio 

son la hidrogenación de benceno [19], la hidrogenación de tolueno [20] y la 

deshidrogenación de ciclohexano [21]. 

En el presente trabajo se seleccionó la reacción de hidrogenación de tolueno 

como reacción test para la estimación de la dispersión metálica en los 

catalizadores estudiados. 

Esta reacción se llevó a cabo en un sistema de flujo continuo, cuyo esquema 

se representa en la Figura 2.2. Este sistema consta básicamente de tres partes: 

sistema de alimentación, sistema de reacción y sistema de análisis de los productos 
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de la reacción. El sistema de alimentación está constituido por dos líneas de H2 

independientes, cuyos caudales se controlan mediante controladores de flujo 

másico. Una de las líneas, destinada a realizar tratamientos previos a la reacción, 

está conectada directamente al reactor donde se encuentra el catalizador. La otra 

línea de H2 está conectada a dos saturadores, dispuestos en serie, que contienen el 

reactivo líquido y están introducidos en un baño termostátizado. Mediante un 

burbujeo constante se consigue saturar el H2 en tolueno, con una composición 

final que viene determinada por la presión de vapor de tolueno a la temperatura del 

saturador. La mezcla preparada se introduce en un reactor de cuarzo en forma de 

U donde se encuentra depositado el catalizador. La calefacción del reactor se 

consigue mediante un horno que dispone de un programador de temperatura, cuyo 

termopar se coloca en la parte externa del reactor. En la entrada del reactor se 

dispone una llave de 4 vías que permite introducir la mezcla de reacción al reactor 

o bien H2 puro. El análisis de los productos de la reacción se realizó mediante un 

cromatógrafo de gases Agilent 6890N equipado con un detector de ionización de 

llama (FID) y una columna HP-Plot/Q de 30 m de longitud y 0,53 mm de 

diámetro. 

 

 

Figura 2.2 Representación esquemática del montaje experimental empleado en la 
reacción de hidrogenación de tolueno. 



Procedimiento experimental 

60 

Procedimiento experimental: 

Se introduce el catalizador (aprox. 0,1 g) en el interior del reactor, donde es 

sometido a un tratamiento de reducción en un flujo de H2 puro de 50 mL·min-1 

durante dos horas a 473 y 773 K (2 K·min-1). Finalizado el tratamiento de 

reducción, se deja enfriar el catalizador en H2 (50 mL·min-1) hasta la temperatura 

de la reacción mientras se procede a preparar la mezcla de reacción, y se deja 

estabilizar hasta que la señal de tolueno en el cromatógrafo se mantenga constante. 

Una vez alcanzada la temperatura de la reacción, se permuta el flujo de H2 por la 

mezcla reactiva, iniciándose el proceso de reacción. 

Los ensayos de hidrogenación de tolueno se realizaron a 333 K y presión 

atmosférica, usando una mezcla hidrógeno-tolueno en una proporción H2/C7H8 de 

36. La temperatura del baño termostatizado se mantuvo a 293 K, y el flujo de H2 

empleado durante la reacción fue de 50 mL·min-1. 

Los resultados catalíticos se expresan en términos de actividad catalítica 

(µmoles de metilciclohexano formados por segundo y por gramo de Pt presente en 

el catalizador). 

 

3.2. Oxidación total de COVs. 
 

El comportamiento catalítico de los catalizadores preparados se estudió en 

la reacción de combustión de COVs en ausencia y presencia de vapor de agua. 

Como moléculas modelo se eligieron etanol y tolueno. La reacción se llevó a cabo 

en el montaje descrito en la Figura 2.3. 

La entrada del sistema está conectada a tres líneas de alimentación, de H2 y 

de He para el pretratamiento de los catalizadores, y otra de aire comprimido 

previamente tratado en un sistema de purificación para eliminar el CO2 y la 

humedad, que se usa en la reacción propiamente dicha. La entrada principal del 

aire se divide en dos líneas (canal 1 y canal 2) cuyos caudales se controlan 

mediante controladores de flujo másico. El canal 2 o línea de bajo caudal está 

conectado a dos saturadores, dispuestos en serie, que contienen el COV a 
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temperatura y presión controladas con un baño termostatizado y un controlador de 

presión. Así, el aire de esta línea se satura de COV al pasar por los saturadores y 

se diluye a la salida con la corriente de aire limpio que circula por el canal 1 o 

línea de alto caudal, hasta conseguir una concentración de COV de 1000 ppm y un 

flujo total de 100 mL·min-1. La mezcla resultante se hace pasar por un reactor de 

cuarzo en forma de U donde se encuentra el catalizador. El reactor se emplaza en 

el interior de un horno que dispone de un programador de temperatura, cuyo 

termopar se coloca en la parte externa del reactor. Además, justo encima de la 

muestra se coloca un segundo termopar que permite medir la temperatura real 

dentro del reactor. 

El análisis de los productos de la reacción se realizó mediante un 

cromatógrafo de gases Agilent 6890N equipado con un detector de ionización de 

llama (FID) y una columna HP-Plot/Q de 30 m de longitud y 0,53 mm de 

diámetro interno, y un analizador de CO2 SENSOTRAN IR con un rango de 

detección entre 0 - 10000 ppm de CO2. Este detector, junto con el segundo 

termopar colocado dentro del reactor, está conectado a un programa de adquisición 

de datos que permite tomar medidas de temperatura y concentración de CO2 cada 

30 segundos. Las líneas que conectan los saturadores con el reactor y este último 

con el cromatógrafo y el detector de CO2 se mantienen calefactadas a 383 K para 

impedir la posible condensación de los reactivos antes de su paso por el reactor y 

de los productos de la reacción. Para realizar experimentos en condiciones 

húmedas, el agua fue alimentada mediante una bomba de líquidos Gilson 307 (10 

µL·min-1 - 10 mL·min-1). Antes de unirse a la corriente gaseosa, el agua pasa por 

un evaporador que se encuentra a 473 K. 

En la entrada de los saturadores se sitúa una llave de 4 vías que permite el 

aislamiento de los mismos para obtener a la entrada del reactor una corriente de 

aire sin COV. De igual forma, la llave de 4 vías sobre el lecho catalítico permite la 

entrada de la corriente de aire con COV al reactor o bien la entrada de H2 o He 

durante el pretratamiento. 
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Figura 2.3 Representación esquemática del montaje experimental empleado en la 

reacción de oxidación total de COVs. 
 
Procedimiento experimental: 

Inicialmente, se introduce el catalizador en el interior del reactor. El 

volumen del lecho catalítico es de 1,5 mL y está compuesto de 0,15 g de 

catalizador diluidos en SiC. Se fija el reactor en el montaje y se colocan los dos 

termopares. Después, se lleva a cabo el pretratamiento del catalizador, que 

generalmente consiste en hacer pasar una corriente de H2 (50 mL·min-1) durante 

una hora a 473 K (2 K·min-1). Posteriormente, se hace pasar una corriente de He 

(50 mL·min-1) durante una hora a la misma temperatura. La finalidad de este 

proceso es limpiar la superficie del catalizador de los posibles restos de H2 

quimisorbido. En algunos experimentos, el catalizador es sometido a un 

tratamiento en aire durante 2 horas a 473 K (2 K·min-1). A continuación, se deja 

enfriar el catalizador hasta la temperatura de la reacción al mismo tiempo que se 

empieza a pasar la corriente de aire saturada con el COV, y se deja durante un 

tiempo hasta la estabilización de la señal del cromatógrafo al final del sistema. 

Cuando la señal es estable, se inicia la reacción haciendo pasar la mezcla gaseosa 

por el reactor y se empieza la adquisición de datos. La reacción se considera 

finalizada cuando se alcanza la conversión completa de COV. 
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En general, la actividad de los catalizadores se estudió en el intervalo de 

temperaturas comprendido entre 323 y 473 K para el etanol, y entre 323 y 523 K 

para el tolueno. Para realizar ensayos en presencia de agua la reacción se inició a 

373 K para evitar la condensación en el reactor, considerando finalizada la 

reacción cuando se alcanza la conversión completa de COV. 

Los resultados catalíticos se expresan en términos de conversión de COV y 

rendimiento hacia CO2. Los valores de conversión de COV, expresados en 

porcentaje, se calcularon como: 

 
[ ] [ ]
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Para el cálculo de la conversión a CO2, se utilizó la ecuación que se muestra 

a continuación: 
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donde n es el número de átomos de carbono en la molécula de COV. 
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1. Introducción.

El óxido de cerio es un material muy apropiado para ser usado como 

catalizador en reacciones de oxidación debido a sus excelentes propiedades redox. 

Es un óxido que puede presentarse como un conjunto de fases no estequiométricas 

comprendidas entre CeO2 y Ce2O3, cuya composición final depende estrechamente 

de la temperatura y la presión de oxígeno en la atmósfera. Esta facilidad y 

reversibilidad para permutar entre los estados de oxidación Ce3+ y Ce4+ le confiere 

una capacidad peculiar de almacenar oxígeno o liberarlo, en función de los 

requerimientos del medio [1]. Esta propiedad le convierte en un componente 

crucial en la formulación de los catalizadores utilizados en las reacciones de 

óxido-reducción [2,3]. 

La reacción de oxidación completa de VOCs sobre óxidos metálicos 

transcurre en general a través de un mecanismo redox de Mars-Van Krevelen 

[4,5]. Este mecanismo propone la oxidación de la molécula de COV adsorbida por 

el oxígeno de la red del óxido, el cual es posteriormente reoxidado por el oxígeno 

de la fase gaseosa. Para que este mecanismo se lleve a cabo es imprescindible que 

el óxido utilizado presente dos estados de oxidación, y que sea fácil y rápido el 

paso de uno a otro. En este sentido, el óxido de cerio resulta ser un buen 

catalizador para la reacción de combustión total de VOCs. 

Muchos trabajos han demostrado el efecto beneficioso de la adición de 

metales nobles al óxido de cerio en reacciones de oxidación. Esos metales mejoran 

la reducibilidad del mismo y aumentan, por consiguiente, la movilidad del oxígeno 

superficial del óxido, el cual es muy activo y participa activamente en la reacción 

junto con el oxígeno de la mezcla reactiva [6]. Por su parte, el óxido de cerio 

promueve la dispersión del metal noble y le proporciona una alta estabilidad 

térmica [7]. No obstante, presenta desventajas como una baja superficie específica 

y la volatilidad de su precio. 
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En efecto, en el año 2010 el precio del óxido de cerio subió meteóricamente 

como consecuencia de varios factores, como el alto coste y la alta complejidad del 

proceso de extracción de las tierras raras, las restricciones a las exportaciones 

impuestas por China, líder mundial en la producción de estos metales, y la 

creciente demanda mundial de los mismos [8]. En 2011, el precio del CeO2 

alcanzó su pico máximo para después disminuir de forma apreciable en 2012. Aun 

así, actualmente el coste duplica el del año 2007 [9]. Para superar estas 

limitaciones es necesario desarrollar materiales con menor cantidad de óxido de 

cerio y que ofrezcan igual o mejor actividad catalítica. En este contexto, el uso de 

un soporte catalítico parece ser una buena alternativa, permitiendo conseguir 

materiales con mayor superficie activa usando menores cantidades de óxido de 

cerio. La dispersión del mismo sobre un soporte con una elevada área superficial, 

como el carbón activado, podría dar lugar a un catalizador con más sitios activos 

disponibles para la reacción y un coste inferior al del óxido de cerio másico. 

Además, el carbón activado es un soporte adecuado para los catalizadores 

destinados a la oxidación completa de COVs debido a su carácter hidrófobo, que 

aumenta la resistencia del catalizador a la desactivación por las moléculas de agua 

presentes en la corriente de COVs o generadas durante el proceso de oxidación 

[10,11]. 

El efecto del precursor metálico en el comportamiento de los catalizadores 

de metales nobles soportados sobre óxido de cerio ha sido objeto de una gran 

cantidad de estudios, observándose que la naturaleza del precursor afecta 

significativamente a las propiedades del catalizador y a su actividad catalítica en 

las reacciones de oxidación. Bernal y col. [12] observaron que en catalizadores de 

Rh/CeO2 preparados a partir de un precursor clorado, la presencia de los iones 

cloruro residuales en la superficie de los catalizadores altera el comportamiento 

redox del óxido de cerio. Este hecho ha sido justificado por una sustitución de los 

iones O2- de la red del CeO2 por los iones Cl-, formando especies cloradas de alta 

estabilidad (CeOCl) que bloquean tanto el proceso de “spillover” de H2 desde la 

superficie metálica hacia el CeO2 como el proceso inverso, inhibiendo así la 
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actividad redox del mismo. Por otro lado, Kim y col. [13] investigaron el efecto 

del precursor de platino sobre la actividad de catalizadores de Pt-Ce/Al2O3 en la 

oxidación húmeda de fenol. El metal se introdujo mediante dos precursores 

diferentes, aniónico (H2PtCl6) y catiónico (Pt(NH3)4Cl2). Estos autores 

encontraron que la actividad de los catalizadores dependía de la naturaleza del 

precursor de platino, de tal forma que los preparados a partir del precursor 

aniónico presentaban mayor actividad que sus homólogos preparados a partir del 

precursor catiónico. Este comportamiento se atribuyó a diferencias en la 

dispersión de platino y a la interacción entre el mismo y el óxido de cerio, que 

parece ser más fuerte en el caso del precursor aniónico. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo del presente capítulo es 

la preparación de catalizadores de platino soportado sobre óxido de cerio 

altamente disperso en carbón activado. En concreto, se estudian catalizadores con 

diferentes cargas del óxido y un contenido de platino de 1 % en peso. Con el fin de 

evaluar el efecto del precursor metálico sobre las propiedades de dichos 

catalizadores se han empleado dos precursores diferentes de platino, H2PtCl6 y 

Pt(NH3)4(NO3)2. La actividad de los catalizadores preparados se evaluó en dos 

reacciones diferentes, (i) la reacción de hidrogenación de tolueno, que ha sido 

usada solamente para obtener una estimación de la dispersión de platino y, (ii) la 

reacción de oxidación total de etanol y tolueno. En esta reacción se estudia 

detalladamente el efecto de varios parámetros, como el contenido de CeO2 y Pt, el 

precursor metálico usado, las condiciones de pretratamiento y la presencia de 

agua. 

 

2. Experimental. 

2.1. Preparación y caracterización de los catalizadores. 
 

Los soportes, denominados 5Ce/C, 10Ce/C y 20Ce/C, se prepararon 

mediante impregnación de un carbón activado comercial Nuchar RGC30 con una 

disolución de Ce(NO3)3·6H2O en acetona. La concentración de dicha disolución 
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fue la necesaria para generar cargas de CeO2 de 5, 10 y 20 % en peso sobre el 

soporte. Las muestras obtenidas se secaron en la estufa a 383 K durante 12 horas y 

se sometieron a un tratamiento térmico a 623 K durante 5 horas (1 K·min-1) bajo 

flujo de He de 50 mL·min-1
 [14]. 

El óxido de cerio másico (CeO2) se preparó mediante un método de 

precipitación a partir de la sal precursora Ce(NO3)3·6H2O, utilizando urea como 

agente precipitante. El sólido resultante se secó a 383 K durante 12 horas y se 

calcinó en aire a 673 K durante 4 horas (3 K·min-1). 

Los catalizadores Pt-Ce/C y Pt/CeO2 se prepararon mediante impregnación 

de los soportes obtenidos con disoluciones de precursores metálicos diferentes: 

H2PtCl6 (ácido hexacloroplatínico) y Pt(NH3)4(NO3)2 (nitrato de 

tetraaminoplatino). En ambos casos, la concentración de la disolución fue la 

adecuada para obtener catalizadores con un contenido total en platino de 1 % en 

peso. 

Los catalizadores con el precursor clorado, denominados Pt-Ce/C(Cl) y 

Pt/CeO2(Cl), se obtuvieron empleando disoluciones de H2PtCl6 en acetona, 

mientras que los catalizadores libres de cloro, nombrados como Pt-Ce/C(N) y 

Pt/CeO2(N), han sido preparados usando una disolución acuosa de 

Pt(NH3)4(NO3)2. El método empleado para la preparación es similar excepto en 

que las muestras cloradas, a diferencia de sus homólogos preparados a partir 

Pt(NH3)4(NO3)2, no fueron sometidas a ningún tratamiento térmico. 

La caracterización de los materiales se ha llevado a cabo empleando 

diferentes técnicas, como adsorción de N2 a 77 K, espectroscopía de emisión por 

plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES), difracción de rayos X (DRX), 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), reducción a temperatura 

programada con H2 (TPR-H2) y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

Los detalles de los procedimientos y condiciones de la síntesis de los 

materiales, así como las técnicas de caracterización usados en este capítulo, se han 

descrito en el Capítulo 2 de esta Memoria. 
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2.2. Ensayos catalíticos. 
 

El comportamiento catalítico de los materiales preparados en este capítulo 

ha sido estudiado en dos reacciones diferentes, la hidrogenación de tolueno y la 

oxidación total de compuestos orgánicos volátiles. 

Los ensayos de hidrogenación de tolueno se realizaron a 333 K y presión 

atmosférica, usando una mezcla hidrógeno-tolueno en una proporción H2/C7H8 de 

36 y un flujo de H2 de 50 mL·min-1. Antes de evaluar su comportamiento 

catalítico, los catalizadores se redujeron in situ a 473 y 773 K (2 K·min-1) durante 

dos horas en un flujo de H2 de 50 mL·min-1 

La reacción de oxidación total de COVs se ha estudiado en el intervalo de 

temperatura comprendido entre 323 y 523 K, utilizando una concentración de 

entrada de 1000 ppm de COV en un flujo total de 100 mL·min-1 de aire. 

Previamente a la medida de la actividad, los materiales se sometieron a un 

tratamiento de reducción in situ a 473 K en un flujo de H2 de 50 mL·min-1 durante 

una hora. Como moléculas modelo de COVs se han elegido etanol y tolueno. 

De igual forma, la descripción detallada de las condiciones de las 

reacciones estudiadas así como el procedimiento experimental utilizado puede 

encontrarse en el Capítulo 2 de esta Memoria. 

 

3. Resultados y discusión. 

3.1. Isotermas de adsorción de N2. 
 

La caracterización textural del carbón de partida y de los soportes 

preparados se llevó a cabo mediante adsorción de N2 a 77 K. En la Figura 3.1 se 

representan las isotermas de adsorción de N2 obtenidas con el carbón original y 

con el carbón impregnado con 5, 10 y 20 % en peso de óxido de cerio, además de 

con el óxido de cerio másico. 
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Figura 3.1 Isotermas de adsorción de N2 a 77 K sobre los soportes preparados. 

 

Puede observarse que las isotermas obtenidas para los diferentes soportes 

de carbón presentan una mezcla de las del Tipo I y IV, pues los carbones muestran 

una alta capacidad de adsorción a presiones relativas bajas, característica de 

materiales microporosos, junto con un amplio ciclo de histéresis a presiones 

relativas comprendidas entre 0,4 y 1, que pone de manifiesto la presencia de 

mesoporos. 

Los parámetros texturales de estas muestras, deducidos a partir del análisis 

de las isotermas de adsorción de N2 a 77 K, se muestran en la Tabla 3.1. Se 

observa que la impregnación del carbón con óxido de cerio lleva a una 

disminución en los valores del área superficial y volumen de poros. Esta 

disminución va aumentando con el contenido metálico, como cabía esperar, por 

bloqueo parcial de la porosidad del soporte por parte de la fase metálica. Además, 

se debe tener en cuenta que cuanto mayor es el contenido en óxido metálico del 

catalizador la cantidad de carbón activado por unidad de masa total de muestra es 

menor, lo que supone un efecto negativo adicional en los valores del área 

superficial y del volumen de poros. 
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Tabla 3.1 Parámetros texturales de los soportes preparados, obtenidos a partir de 
los datos de adsorción de N2 (77 K). 

 SBET(m2/g) V0(cm3/g) Vmeso(cm3/g) 

Carbón 1525 0,51 0,65 

5Ce/C 1428 0,48 0,59 

10Ce/C 1324 0,45 0,53 

20Ce/C 1126 0,40 0,45 

CeO2 124 0,05 0,01 

 

En la Figura 3.2 se representa la variación del área BET en función del 

contenido de CeO2. Como puede apreciarse, existe una buena correlación entre la 

disminución del área BET y el contenido en óxido metálico, lo que indica que el 

descenso de área se debe, principalmente, a la disminución de masa de carbón por 

unidad de masa total, ya que las partículas de óxido de cerio contribuyen con un 

área menor a la que proporciona el mismo peso de carbón, y que el efecto de 

bloqueo de poros es poco significante. Esto podría indicar que las partículas de 

óxido de cerio se encuentran bien dispersas en la superficie externa del carbón 

activado. 

 

 
Figura 3.2 Disminución del área BET en función del contenido en óxido metálico. 
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El óxido de cerio presenta una isoterma Tipo II, característica de materiales 

no porosos, con una superficie BET mucho más baja que la de los soportes 

basados en carbón activado. 

La impregnación con platino no afectó a la textura porosa de los soportes, 

obteniéndose para los catalizadores resultados similares a los obtenidos para los 

soportes sin platino, por lo cual no se han incluido las isotermas correspondientes 

a los mismos.  

 

3.2. Espectroscopía atómica de emisión por plasma de 
acoplamiento inductivo (ICP-OES). 
 

Como ya se ha citado anteriormente, los contenidos en Pt y CeO2 en los 

diferentes catalizadores han sido determinados mediante ICP-OES. Los resultados 

obtenidos, expresados como porcentaje en peso, se muestran en la Tabla 3.2. 

 
Tabla 3.2 Contenido metálico en peso de Pt y CeO2 en los catalizadores 

preparados obtenido mediante ICP. 

Catalizador 
% Peso 

Pt(Cl) Pt(N) CeO2 

Pt-5Ce/C 0,82 0,75 3,97 

Pt-10Ce/C 0,89 0,89 7,28 

Pt-20Ce/C 0,85 0,73 13,18 

Pt/CeO2 1,09 0,66  

 

Como se puede observar, el contenido de platino medido se encuentra 

próximo al valor nominal en todos los catalizadores, a excepción del catalizador 

Pt/CeO2 preparado a partir del precursor catiónico (Pt(NH3)4(NO3)2), que muestra 

un contenido en platino relativamente bajo. Por otro lado, los contenidos reales de 

óxido de cerio son inferiores a los nominales, indicando que una cierta cantidad de 

óxido de cerio no llegó a incorporarse al carbón. La diferencia entre el contenido 
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real (medido por ICP-OES) y el nominal del óxido de cerio va aumentando con la 

cantidad de óxido de cerio incorporado al carbón, manteniendo una correlación 

entre los porcentajes nominales y reales (Figura 3.3). 

 

 
Figura 3.3 Relación entre el porcentaje de CeO2 nominal y el real. 

 

3.3 Difracción de rayos X (DRX). 
 

En las Figuras 3.4 y 3.5 se muestran, respectivamente, los difractogramas 

de rayos X correspondientes a los catalizadores preparados a partir de los 

precursores H2PtCl6 y Pt(NH3)4(NO3)2 con 5, 10 y 20 % en peso de óxido de cerio, 

así como a los catalizadores con soportes de óxido de cerio másico Pt/CeO2. Como 

se puede apreciar, todos los catalizadores presentan cuatro picos de difracción a 

valores de 2θ de 28,5 º, 33 º, 47,5 º y 56,3 º correspondientes, respectivamente, a 

las reflexiones en los planos cristalográficos (111), (200), (220) y (331) de la fase 

cúbica, tipo fluorita, del óxido de cerio (JCPDS 34-394). Además, puede 

observarse que los difractogramas de los catalizadores soportados sobre carbón 

activado muestran picos anchos cuyas intensidades aumentan con el contenido de 

óxido de cerio, mientras que los picos del catalizador de óxido de cerio másico son 

más intensos y bien definidos. Por ello, puede concluirse que las partículas del 
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óxido son muy pequeñas y, por tanto, se encuentran bien dispersas sobre la 

superficie del carbón. Por otro lado, se puede apreciar que los picos de difracción 

de los catalizadores preparados a partir del precursor Pt(NH3)4(NO3)2 son 

ligeramente más definidos y con mayor intensidad con respecto a los catalizadores 

preparados a partir del precursor clorado. Esto indica que ha tenido lugar una leve 

alteración del soporte durante el proceso de impregnación con el platino, dado que 

los catalizadores con el mismo contenido de óxido de cerio proceden del mismo 

soporte. La comparación de los difractogramas de los catalizadores preparados con 

los de sus correspondientes soportes ha revelado una gran semejanza entre estos 

últimos y los catalizadores libres de cloro, evidenciando que ha ocurrido una 

modificación estructural del óxido de cerio durante la impregnación con H2PtCl6. 

Este hecho podría estar relacionado con la presencia de cloro residual procedente 

de la impregnación de los soportes con el precursor H2PtCl6. El efecto de los 

cloruros residuales de la preparación sobre las propiedades físico-químicas de 

catalizadores basados en óxido de cerio está bien descrito en la bibliografía 

[12,15–18]. De hecho, se ha observado que la presencia de los cloruros en este 

tipo de catalizadores da lugar a la formación de microfases CeOCl en la superficie 

del óxido de cerio, como se describirá detalladamente más adelante. Kępiński y 

col. [19] estudiaron mediante DRX la evolución de la estructura de un catalizador 

Pd/CeO2 preparado a partir de un precursor clorado durante tratamientos de 

reducción a varias temperaturas. Tras un proceso de reducción a 673 K, estos 

autores observaron nuevos picos de difracción, correspondientes a la fase 

tetragonal CeOCl, junto con una disminución en la intensidad de los picos 

pertenecientes a la fase cúbica de óxido de cerio. La formación de esta nueva fase 

fue confirmada mediante los resultados de TEM, que revelaron la presencia de una 

cantidad importante de la misma incluso a temperaturas relativamente bajas. En 

este sentido, la disminución de la intensidad de los picos de difracción 

correspondientes a la fase CeO2 tras la impregnación de los soportes con el 

precursor clorado H2PtCl6 podría estar relacionada con la formación de la fase 

CeOCl durante el proceso de impregnación, mediante la interacción de los 
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cloruros con el óxido de cerio superficial. Es de destacar que en los catalizadores 

estudiados el óxido de cerio se encuentra bien disperso en la superficie del carbón 

activado, lo cual facilita su interacción con los cloruros procedentes del precursor 

metálico y, por tanto, la formación de complejos clorados CeOCl. 

 

 
Figura 3.4 Difractogramas de rayos X para los catalizadores  

Pt-Ce/C(Cl) y Pt/CeO2(Cl). 

 
Figura 3.5 Difractogramas de rayos X para los catalizadores 

Pt-Ce/C(N) y Pt/CeO2(N). 
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El tamaño medio de las partículas de óxido de cerio se calculó mediante la 

ecuación de Scherrer utilizando el pico correspondiente al plano (111) del CeO2 

(2θ = 28,5º) [20]; los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.3. 

 
Tabla 3.3 Tamaño medio de las partículas de CeO2 en los catalizadores 

preparados a partir de los precursores H2PtCl6 y Pt(NH3)4(NO3)2. 

Catalizador 
L (nm) 

(Cl) (N) 

Pt-5Ce/C 5,1 5,9 

Pt-10Ce/C 4,8 5,9 

Pt-20Ce/C 5,1 5,6 

Pt/CeO2 13,7 13,7 

 

La ausencia de los picos de difracción correspondientes al platino en todos 

los catalizadores indica el pequeño tamaño de las partículas del mismo, aunque 

también podría ser debido al bajo contenido en platino (~ 1 % en peso). 

 

3.4. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
 

Con el fin de comparar la distribución de las partículas metálicas sobre los 

soportes, en las Figuras 3.6 y 3.7 se presentan algunas imágenes TEM de los 

catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) y Pt-10Ce/C(N). En dichas micrografías las zonas 

oscuras se corresponden con zonas ricas en óxido de cerio, mientras las más claras 

son debidas al soporte de carbón. Las partículas de platino no han podido 

apreciarse debido a que el platino y el cerio tienen densidades electrónicas 

similares, y ambos se presentan como puntos oscuros en las micrografías TEM. En 

el catalizador preparado a partir del precursor clorado se observan partículas 

pequeñas de óxido de cerio homogéneamente distribuidas por toda la superficie 

del soporte de carbón. Además, se observa la presencia de algunas aglomeraciones 

compuestas por la acumulación de partículas pequeñas de CeO2. En la micrografía 

del catalizador Pt-10Ce/C(N) se aprecian numerosos aglomerados formados por 
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partículas de óxido de cerio de tamaño ligeramente mayor que las del catalizador 

Pt-10Ce/C(Cl). Estos resultados están en concordancia con los obtenidos en la 

caracterización mediante difracción de rayos X. 

 

 
 

Figura 3.6 Micrografías de microscopía electrónica de transmisión para el 
catalizador Pt-10Ce/C(Cl) a una escala de: (a) 50 nm y (b) 5 nm. 

 
 

Figura 3.7 Micrografías de microscopía electrónica de transmisión para el 
catalizador Pt-10Ce/C(N) a una escala de: (a) 20 nm y (b) 5 nm. 

 

En la Figura 3.8 se muestran las micrografías de los catalizadores con 

soporte de óxido másico Pt/CeO2(Cl) y Pt/CeO2(N). En el caso del catalizador 

preparado con el precursor clorado, las partículas de platino presentan una buena 
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dispersión sobre la superficie del soporte. Sin embargo, las imágenes TEM del 

catalizador Pt/CeO2(N) muestran partículas de platino de diferentes tamaños, con 

presencia de algunas partículas de gran tamaño. Este hecho podría ser explicado 

en base al mecanismo de adsorción del precursor de Pt en la superficie del soporte. 

En el caso del catalizador preparado a partir de Pt(NH3)4(NO3)2 en disolución 

acuosa se tiene el catión tetraaminoplatino [Pt(NH3)4
2+] en un entorno alcalino, 

con un pH de alrededor de 9. En esas condiciones, la superficie del óxido cerio se 

encuentra cargada positivamente, al ser un óxido básico. De esta forma, existe una 

repulsión electrostática entre el precursor de platino y la superficie del óxido que 

inhibe la adsorción del catión en la superficie del soporte, dando lugar a partículas 

de platino de gran tamaño. 

 

 
Figura 3.8 Micrografías de microscopía electrónica de transmisión para los 

catalizadores: (a) Pt/CeO2(Cl) y (b) Pt/CeO2(N) a una escala de 5 nm. 
 

3.5. Reducción a temperatura programada con H2 (TPR-H2). 
 

En la Figura 3.9 se representan los perfiles de reducción a temperatura 

programada para el óxido de cerio másico y los soportes Ce/C con 5, 10 y 20 % en 

peso de óxido de cerio, donde se representa la velocidad de consumo de hidrógeno 

en función de la temperatura. En el caso del óxido de cerio másico, el perfil de 

TPR incluye dos picos anchos que se sitúan aproximadamente a 785 y 1113 K 
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asociados, respectivamente, a la reducción del óxido de cerio superficial y masivo 

[21–23]. En cuanto a los soportes Ce/C, todos ellos presentan un proceso de 

reducción continuo entre 690 y 1120 K, en forma de dos hombros solapados cuyas 

intensidades aumentan con la cantidad de CeO2 presente en el soporte. Esto indica 

una alta dispersión del óxido de cerio en el soporte de carbón, con un tamaño de 

partícula pequeño, que podría llevar a una reducción más fácil del mismo con 

respecto al óxido de cerio másico [24]. 

 

 
Figura 3.9 Perfiles de reducción a temperatura programada para el soporte CeO2 y 

los soportes Ce/C con 5, 10 y 20 % en peso de CeO2. 
 

En la Figura 3.10 se muestran los perfiles de reducción a temperatura 

programada de los catalizadores Pt-Ce/C(Cl) y el catalizador Pt/CeO2(Cl). En el 

perfil de este último se observa la aparición de un nuevo pico bien definido, el más 

intenso para este catalizador, a una temperatura relativamente baja (452 - 570 K) 

el cual, de acuerdo con la literatura, se asigna a la reducción del óxido de cerio 

superficial que está en íntimo contacto con las partículas de platino, así como la 

reducción del precursor de platino [25–27]. El segundo pico, centrado alrededor de 

730 K, está relacionado con la reducción del óxido de cerio superficial que no está 

en contacto con las partículas de Pt y que podría estar interactuando débilmente 
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con las mismas, mientras que el último pico ancho que aparece alrededor de 920 K 

se origina por la reducción del óxido de cerio másico [22,27,28]. La presencia de 

un pico adicional a baja temperatura, junto con el desplazamiento del segundo 

pico desde 785 K en el soporte hasta 730 K en el catalizador, confirma que la 

presencia del platino favorece la reducción del óxido de cerio superficial, 

posiblemente a través de un proceso de “spillover” de hidrógeno desde el metal 

hacia el soporte. Los perfiles de reducción de los catalizadores Pt-Ce/C(Cl) 

muestran, al igual que en el caso del catalizador Pt/CeO2(Cl), tres picos de 

consumo de H2. Los dos primeros picos, que aparecen solapados a temperaturas 

bajas (356 - 600 K), se pueden asociar a la reducción del óxido de cerio superficial 

y del precursor de platino. Concretamente, el primer pico se atribuye a la 

reducción del óxido de cerio que está en contacto con el metal, mientras que el 

segundo está relacionado con la reducción del óxido que interactúa con el platino 

en diferentes grados. Por último, el pico ancho centrado alrededor de 845 K puede 

atribuirse a la reducción del óxido de cerio masivo [25,29]. La aparición de un 

nuevo pico de reducción a bajas temperaturas, además del desplazamiento de las 

demás señales de reducción a menores temperaturas, tanto en el catalizador de 

óxido de cerio másico como en los catalizadores soportados sobre carbón 

activado, demuestra claramente la presencia de una íntima interacción entre las 

especies metálicas y el óxido de cerio, la cual favorece la reducción del óxido de 

cerio a menores temperaturas. 
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Figura 3.10 Perfiles de reducción a temperatura programada para los catalizadores 

Pt-Ce/C(Cl) y Pt/CeO2(Cl). 
 

La Figura 3.11 presenta los perfiles de TPR para los catalizadores Pt-

Ce/C(N) y Pt/CeO2(N), preparados a partir del precursor aminado de platino. Los 

perfiles de reducción obtenidos fueron diferentes a los de los catalizadores 

preparados a partir del precursor clorado de platino. El catalizador Pt/CeO2(N) 

muestra, al igual que el catalizador Pt/CeO2(Cl), tres procesos de consumo de 

hidrógeno. Sin embargo, el primer pico de reducción es considerablemente menos 

intenso y aparece a menores temperaturas (alrededor de 450 K) con respecto al 

catalizador preparado con H2PtCl6. Este pico puede ser asignado a la reducción del 

óxido de cerio superficial situado en las cercanías de las partículas de platino, así 

como a la reducción de las especies oxidadas Pt–O–CeO2 formadas tras el 

tratamiento térmico del catalizador [3,22]. La zona de reducción a altas 

temperaturas (a partir de 780 K) está constituida por dos bandas anchas que 

podrían ser atribuidas, como ya ha sido descrito previamente en la literatura, a la 

reducción del óxido de cerio masivo, mientras que la banda de reducción entre 470 

y 700 K puede asociarse a la reducción de las especies de óxido de cerio alejadas 

de los centros de platino. La reducción de estas partículas de óxido de cerio, a 
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pesar de su débil interacción con el metal, se produce a temperaturas relativamente 

bajas mediante un mecanismo de “spillover” de hidrógeno desde la superficie del 

metal hacia el soporte. La menor intensidad del pico de reducción de CeO2 

superficial a baja temperatura con respecto al mismo catalizador clorado indicaría 

una débil interacción entre las partículas del óxido de cerio y las de platino. Esto 

está de acuerdo con los resultados de TEM, donde se aprecia un mayor tamaño de 

las partículas metálicas en el catalizador libre de Cl. 

Por otra parte, pese a la similitud entre los perfiles de reducción obtenidos 

para Pt/CeO2(N) y los catalizadores soportados en carbón, estos últimos se 

caracterizan, principalmente, por la ausencia del pico de consumo de hidrógeno a 

baja temperatura. De nuevo, esto refleja la débil interacción entre las partículas del 

óxido de cerio y el platino en estos catalizadores. Las demás señales son muy 

similares a las obtenidas para el catalizador de óxido de cerio másico. Por 

analogía, los picos solapados que aparecen entre 485 - 700 K en los perfiles de los 

catalizadores Pt-Ce/C(N) pueden ser asignados a la reducción de las partículas de 

óxido de cerio superficial con menor contacto con el platino, mientras que las 

bandas de reducción a altas temperaturas (a partir de 700 K aproximadamente) se 

atribuyen a la reducción del óxido de cerio masivo. Puede observarse que el 

último pico de reducción a alta temperatura se desplaza a valores más bajos en el 

caso de los catalizadores soportados sobre carbón, debido posiblemente al menor 

tamaño de las partículas de CeO2 en estos catalizadores frente al óxido de cerio 

másico. Como cabría de esperar, la dispersión de CeO2 sobre un soporte de 

elevada superficie específica como es el carbón activado, reduce el tamaño de los 

cristales del óxido facilitando, por tanto, su reducción. Cabe destacar que la 

aparición de bandas de reducción anchas en forma de múltiples picos solapados 

indica la heterogeneidad de la superficie de los catalizadores preparados con el 

precursor de nitrato de tetraaminoplatino [22,30,31]. 

 



Capítulo 3 

87 

 
Figura 3.11 Perfiles de reducción a temperatura programada para los catalizadores 

Pt-Ce/C(N) y Pt/CeO2(N). 
 

De todo lo anterior se puede concluir que el precursor de platino empleado 

en la preparación de los catalizadores tiene un efecto importante en el 

comportamiento redox del catalizador. Para apreciar mejor la diferencia entre la 

reducibilidad de los catalizadores preparados a partir de los dos precursores, se 

comparan los perfiles de reducción del soporte CeO2 y los catalizadores 

Pt/CeO2(Cl) y Pt/CeO2(N) (Figura 3.12), y también del soporte 10Ce/C y los 

catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) y Pt-10Ce/C(N) (Figura 3.13). 

En la Figura 3.12, puede apreciarse que tanto en el caso del precursor 

clorado como en el caso del precursor nitrato, la reducción del óxido de cerio 

superficial se ve favorecida en presencia del platino. Sin embargo, la poca 

intensidad del primer pico de reducción en el caso del catalizador Pt/CeO2(N), en 

comparación con el mismo catalizador preparado a partir del precursor clorado, 

indica una débil interacción entre las especies metálicas y el soporte, puesto que 

este proceso de reducción, a baja temperatura, ocurre en la interfase Pt–CeO2. Esta 

apreciación, coherente con los resultados de TEM, podría ser debida a la baja 

dispersión del platino en este catalizador. Como ya se ha comentado más arriba, 
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cuando se utiliza como precursor de platino el Pt(NH3)4(NO3)2 en disolución 

acuosa, se produce una repulsión electrostática entre el catión tetraaminoplatino, 

[Pt(NH3)4
2+], y la superficie del soporte cargada positivamente, dando lugar a 

partículas grandes de Pt y, consecuentemente, a una menor interfase entre éstas y 

el soporte. Además, es interesante destacar el desplazamiento hacia temperaturas 

inferiores de los picos de reducción del óxido de cerio superficial en el catalizador 

preparado a partir del precursor de nitrato. Este desplazamiento puede ser 

explicado por el efecto inhibidor de los iones cloruro, residuales de la preparación 

del catalizador Pt/CeO2(Cl), sobre la reducibilidad del mismo. Este efecto ha sido 

ampliamente descrito en la bibliografía para diferentes sistemas M/CeO2 

preparados a partir de precursores metálicos clorados. En este sentido, en estudios 

relacionados con catalizadores de platino preparados a partir de un precursor 

clorado se ha encontrado que la presencia de cloro residual en dichos catalizadores 

inhibe la reducción del platino debido a la formación de especies oxi-cloradas de 

platino (PtxOCly) de alta estabilidad, cuya reducción requiere temperaturas 

mayores que las correspondientes a las especies PtOx [32–35]. Además, se ha 

demostrado que los iones de cloro residual son móviles, y se desplazan por la 

superficie del catalizador durante el tratamiento de reducción, formando especies 

CeOCl de elevada estabilidad que inhiben la reducción del óxido de cerio 

superficial [16,19,36]. Kępiński y col. [15] estudiaron el efecto del cloro residual 

en un catalizador Pd(Cl)/CeO2 durante el tratamiento de reducción en H2 y 

observaron, mediante microscopía electrónica de transmisión de alta resolución 

(HRTEM) y difracción de rayos X (DRX), la formación de la fase CeOCl en la 

superficie del CeO2 a temperaturas cercanas a 573 K. Además demostraron que, 

debido a su movilidad, el cloro residual migra hacia el soporte sustituyendo las 

vacantes de oxígeno en la superficie del CeO2 para formar especies CeOCl. La 

presencia de un metal noble no es necesaria para la formación de CeOCl; sin 

embargo, facilita la reducción del CeO2 superficial vía “spillover” de H2 y, por 

tanto, favorece la aparición de oxicloruros a bajas temperaturas. A pesar de la falta 

de evidencias experimentales, es evidente que hay un acuerdo sobre el mecanismo 
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de la formación de los complejos CeOCl, en el cual se considera que los iones Cl- 

reemplazan las vacantes de oxígeno en la superficie del CeO2 durante el proceso 

de reducción. La presencia de esas fases CeOCl en la red del CeO2 inhibe la 

formación de especies hidroxilo (OH-) responsables del fenómeno de “spillover” 

de H2 inhibiendo, así, la reducción del óxido de cerio [12,17,18,37]. 

 

 
Figura 3.12 Perfiles de reducción a temperatura programada para el soporte CeO2 

y los catalizadores Pt/CeO2(Cl) y Pt/CeO2(N). 
 

Para los catalizadores soportados en carbón (Figura 3.13), la diferencia más 

notable que puede observarse en los perfiles de TPR es la ausencia del pico de 

consumo de hidrógeno a bajas temperaturas en el caso del catalizador preparado a 

partir del precursor de nitrato. Esto indica que no se ha establecido una interacción 

entre el metal y el óxido en este catalizador. Una posible explicación a este hecho 

podría ser que las partículas de platino se encuentren alejadas de las partículas del 

CeO2, debido, de acuerdo con la hipótesis planteada anteriormente, a la repulsión 

electrostática entre el catión de platino y la superficie del CeO2. Es decir, las 

partículas de platino no están depositadas sobre el óxido, sino dispersas en la 

superficie del soporte de carbón. Por otro lado, se puede observar que a pesar de la 

poca interacción entre el CeO2 y el platino en este catalizador, los picos de 
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reducción del CeO2 superficial aparecen casi a la misma temperatura que con el 

catalizador clorado. Este comportamiento podría estar relacionado con el efecto 

inhibidor del cloro residual sobre la reducción del óxido de cerio. 

 

 
Figura 3.13 Perfiles de reducción a temperatura programada para el soporte 

10Ce/C y los catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) y Pt-10Ce/C(N). 
 

3.6. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). 
 

Las diferentes especies químicas presentes en la superficie de los 

catalizadores, su estado de oxidación y sus correspondientes proporciones se 

evaluaron mediante XPS. En las Figuras 3.14 y 3.15 se muestran los espectros de 

XPS correspondientes a la región Pt 4f de los catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) y Pt-

10Ce/C(N), frescos y sometidos a un tratamiento de reducción a 473 K durante 1h. 

El espectro global de la banda Pt 4f para ambos catalizadores, 

independientemente del tratamiento de reducción aplicado, se presenta con un 

doblete correspondiente a los niveles 4f7/2 (a menores energías de ligadura) y 4f5/2 

(a mayores energías de ligadura), cuyo origen está relacionado con un 

acoplamiento spin-orbital. A su vez, cada una de estas bandas puede ser 

deconvolucionada en dos componentes correspondientes a especies diferentes de 
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platino. En la Tabla 3.4 se exponen las energías de ligadura de cada componente 

del nivel 4f7/2 junto con su contribución en la señal global (los valores que figuran 

entre paréntesis después de las energías de ligadura). 

Figura 3.14 Espectros XPS para la región Pt 4f del catalizador Pt-10Ce/C(Cl) 
fresco y reducido a 473 K. 

Figura 3.15 Espectros XPS para la región Pt 4f del catalizador Pt-10Ce/C(N) 
fresco y reducido a 473 K. 
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El espectro del catalizador Pt-10Ce/C(Cl) fresco muestra dos picos 

centrados a 72,6 y 73,9 eV. Según los valores de energía de ligadura encontrados 

en la literatura para el nivel 4f7/2 de platino, estos picos pueden ser atribuidos, 

respectivamente, a especies cloradas de Pt2+ y Pt4+ [30,38,39]. La presencia de 

platino divalente en este catalizador en ausencia de un tratamiento de reducción 

puede ser debida a la descomposición del precursor de platino (H2PtCl6) durante el 

proceso de impregnación del soporte, implicando la reducción de las especies Pt4+ 

a Pt2+ [40–43]. Tras someter este catalizador a un tratamiento de reducción a 473 

K se produce un desplazamiento de la banda Pt 4f7/2 hacia menores energías de 

ligadura, indicando una reducción parcial del platino. Concretamente, el pico 

centrado a 71,5 eV (54,2 %) podría ser atribuido a platino metálico, mientras que 

el segundo que aparece a 73,3 eV (45,8 %) indica que una parte de platino 

presente en esta muestra permanece en estado oxidado [30]. 

El espectro del nivel Pt 4f del catalizador Pt-10Ce/C(N) fresco muestra dos 

picos a 71,8 (33,3 %) y 72,9 (66,7 %) eV, los cuales podrían asignarse, 

respectivamente, a platino metálico y a especies de platino que se encuentran en 

forma oxidada. La presencia de platino metálico en ausencia de cualquier 

tratamiento de reducción se debe, probablemente, al tratamiento térmico aplicado 

al catalizador después del proceso de impregnación. Durante este tratamiento, el 

precursor Pt(NH3)4(NO3)2 se descompone en platino oxidado PtOx, que a su vez se 

descompone parcialmente a platino metálico debido a su baja estabilidad. El 

tratamiento de reducción a 473 K no varía los valores de energía de las bandas 4f 

del Pt para este catalizador, pero sin embargo produce diferencias significativas en 

la distribución de los componentes. Concretamente, la proporción correspondiente 

al pico localizado a baja energía de ligadura aumenta de 33,3 % a 73,5 % tras el 

tratamiento de reducción, indicando la presencia de mayor cantidad de platino 

reducido [44]. 
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Tabla 3.4 Energías de ligadura del nivel Pt 4f7/2 para los catalizadores 
Pt-10Ce/C(Cl) y Pt-10Ce/C(N) frescos y reducidos a 473 K. 

Catalizador Tratamiento E.L. Pt 4f7/2 (eV) 

Pt-10Ce/C(Cl) 

Fresco 
72,6 (64,6) 
73,9 (35,4) 

Red. 473 K 
71,5 (54,2) 
73,3 (45,8) 

Pt-10Ce/C(N) 

Fresco 
71,8 (33,3) 
72,9 (66,7) 

Red. 473 K 
71,8 (73,5) 
72,9 (26,5) 

 

En conclusión, el tratamiento de reducción a 473 K de los catalizadores 

consigue la reducción de aproximadamente la mitad de la cantidad de platino (54,2 

%) presente en la superficie del catalizador clorado. En cambio, en el caso de su 

homólogo preparado a partir del precursor de nitrato, una cantidad significativa de 

platino se encuentra en estado metálico ya en el catalizador fresco, sin ningún 

tratamiento de reducción. Tras la reducción a 473 K, el platino se encuentra 

mayoritariamente en estado metálico (73,5 %) en la superficie del catalizador. 

Esto está acorde con los resultados de TPR discutidos más arriba. En el caso de los 

catalizadores clorados, los perfiles de TPR demuestran una interacción íntima 

entre el platino y el óxido de cerio, que favorece la formación de especies cloradas 

de alta estabilidad, y dificulta considerablemente la reducción de Pt a 473 K. Sin 

embargo, el tratamiento de reducción a la misma temperatura reduce a platino 

metálico la mayor parte del platino presente en la superficie del catalizador Pt-

10Ce/C(N), debido a que en los catalizadores de nitrato no se ha establecido esa 

interacción fuerte Pt-CeO2. Esto último está claramente confirmado por la 

ausencia del pico a baja temperatura en los perfiles de TPR de dichos 

catalizadores. 

En la Tabla 3.5 se muestra la composición superficial de los catalizadores 

frescos y sometidos a un tratamiento de reducción a 473 K, obtenida mediante 

XPS. En el caso del catalizador clorado, se observa una disminución de las 
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relaciones atómicas superficiales Pt/C y Pt/Ce tras el tratamiento de reducción a 

473 K. El descenso de esta proporción, que puede ser considerada como una 

estimación de la dispersión de platino en el soporte, suele atribuirse habitualmente 

a un proceso de sinterización y/o recubrimiento superficial de la especie en 

cuestión por una especie vecina, como consecuencia de la migración de ésta 

durante el tratamiento térmico. Sin embargo, la temperatura de reducción 

empleada en el presente estudio es insuficiente para producir la migración del 

óxido de cerio desde el soporte hacia la superficie de las partículas de platino, ya 

que estudios previos en la bibliografía comentan que en catalizadores de platino 

soportado en CeO2 el fenómeno de cubrimiento parcial o “decoración” de los 

cristalitos metálicos por especies de óxido de cerio parcialmente reducidas se 

manifiesta a temperaturas altas (973 K) [45,46]. Además, el descenso del 

porcentaje de platino en este catalizador no viene acompañado por un 

enriquecimiento superficial de cerio. Por ello, se puede concluir que se produjo 

una sinterización leve de las partículas de platino tras el tratamiento de reducción a 

473 K en este catalizador. Hay que tener en cuenta que, a diferencia del 

catalizador de nitrato, este catalizador no ha sido sometido a ningún tratamiento 

térmico previo a la reducción, por lo que es de esperar que ocurra una leve 

sinterización de las partículas de platino durante el tratamiento térmico posterior al 

proceso de impregnación. En el caso del catalizador de nitrato la variación es más 

significativa, indicando una sinterización de las partículas de platino durante el 

tratamiento de reducción, probablemente como consecuencia de la débil 

interacción entre las mismas y el óxido de cerio, como ha sido mencionado 

anteriormente. Por otro lado, se puede apreciar que la relación Ce/C no varía 

después del tratamiento de reducción para ambos catalizadores, lo cual es 

indicativo de que la reducción a 473 K no altera la concentración de los iones Ce 

superficiales y, por tanto, su dispersión en la superficie de estos catalizadores. 

La estimación de la cantidad de cloro residual presente en la superficie del 

catalizador preparado a partir del precursor clorado, así como su evolución tras el 

tratamiento de reducción, resulta interesante dado el papel determinante que tiene 
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el cloro residual en el comportamiento catalítico de los catalizadores basados en 

CeO2. En efecto, en los catalizadores de platino soportado en óxido de cerio, los 

iones de cloro procedentes del precursor metálico empleado en la preparación del 

catalizador, además de causar la desactivación de las partículas de platino 

mediante la formación de complejos Pt–O–Ce de alta estabilidad, presentan una 

elevada movilidad que les permite moverse por la superficie del catalizador 

durante el tratamiento de reducción. Estos iones migran desde el metal hacia el 

óxido de cerio, sustituyendo las vacantes de oxígeno presentes en su superficie 

para generar complejos clorados muy estables (CeOCl), que bloquean tanto el 

proceso “spillover”  de H2 desde la superficie metálica hacia el óxido de cerio 

como el proceso inverso, inhibiendo así la actividad redox del óxido de cerio. Por 

ello, la cantidad de cloro presente en la superficie del catalizador Pt-10Ce/C(Cl) ha 

sido estimada, antes y después del tratamiento de reducción, mediante XPS a 

partir de la relación Cl/Ce. Como era de esperar, el cloro residual procedente del 

precursor de platino utilizado (H2PtCl6) permanece en la superficie del catalizador 

tras el tratamiento de reducción a 473 K, puesto que esta temperatura es 

demasiado baja para eliminarlo. De hecho, en un estudio relacionado con el 

sistema Rh/CeO2, Bernal y col. [12] observaron que el cloro residual de la 

preparación del catalizador sigue retenido en el soporte incluso tras un tratamiento 

en H2 a 1173 K. Tras el tratamiento de reducción a 473 K se observa que la 

proporción de cloro superficial aumenta. Este resultado coincide con el descrito 

por Silvestre y col. [30] en un estudio relacionado con catalizadores clorados 

PtZn/CeO2. Así, estos autores observaron un incremento de la relación atómica 

Cl/Ce, estimada por XPS, tras someter el catalizador a un tratamiento de reducción 

a 473 K. Además, esta relación aumentaba a medida que se incrementaba la 

temperatura de reducción, alcanzando un enriquecimiento superficial máximo tras 

el tratamiento a 773 K, con una relación Cl/Ce de 0,2. Silvestre y col. [30] 

relacionaron este enriquecimiento con la formación de especies CeOCl 

superficiales de alta estabilidad, teniendo en cuenta que en trabajos previos se 

había comprobado la formación de este tipo de especies sobre catalizadores 
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Pd(Cl)/CeO2 a temperaturas cercanas a 573 K [15,19]. De esta forma, en el 

presente estudio se atribuye el incremento observado en la relación atómica Cl/Ce 

en el caso del catalizador Pt-10Ce/C(Cl) a la formación de especies CeOCl 

superficiales. 

 
Tabla 3.5 Composición superficial para los catalizadores Pt-10Ce/C(Cl)  

y Pt-10Ce/C(N) frescos y reducidos a 473 K. 

Catalizador T Red. (K) Pt/C Pt/Ce Ce/C Cl/Ce Ce3+ (%) 

Pt-10Ce/C(Cl) 
̶ 0,0007 0,06 0,01 0,3 43,3 

473 K 0,0005 0,04 0,01 0,5 51,3 

Pt-10Ce/C(N) 
̶ 0,0010 0,04 0,03 ̶ 40,4 

473 K 0,0005 0,01 0,03 ̶ 42,3 

 

Al igual que en el caso del platino, las características del cerio presente en 

la superficie de los catalizadores han sido determinadas mediante XPS. Para ello 

se ha utilizado la información generada de la excitación del nivel 3d. En las 

Figuras 3.16 y 3.17 se muestran los espectros de XPS correspondientes a los 

catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) y Pt-10Ce/C(N), tanto frescos como reducidos a 473 

K durante una hora. Los resultados obtenidos a partir del análisis de estos 

espectros se exponen en la Tabla 3.5. 

Como se puede observar, se trata de espectros bastante complicados debido 

a la gran cantidad de contribuciones que forman el espectro global. Esta 

complejidad, característica del espectro de XPS del óxido de cerio, ha sido 

justificada por procesos de hibridación entre el nivel 4f del Ce y el 2p del O [47]. 

El resultado de dicha hibridación es la formación de un espectro con diez 

contribuciones comúnmente denominadas v y u correspondientes, 

respectivamente, a los componentes de los niveles 3d5/2 y 3d3/2. Estos 

componentes están organizados en 5 dobletes, de los cuales (v-u, vʼʼ-uʼʼ y vʼʼʼ-

uʼʼʼ) corresponden a Ce4+ mientras que (v0-u0 y vʼ-uʼ) se atribuyen a Ce3+ [16,48–

51]. 
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Figura 3.16 Espectros XPS correspondientes al nivel Ce 3d para el catalizador Pt-
10Ce/C(Cl) fresco y reducido a 473 K. 

 
Figura 3.17 Espectros XPS correspondientes al nivel Ce 3d para el catalizador Pt-

10Ce/C(N) fresco y reducido a 473 K. 
 

Se han descrito en la bibliografía diferentes aproximaciones para la 

determinación del grado de reducción del CeO2 a partir del espectro de XPS, de 

las cuales la más aceptada tiene en consideración las áreas relativas de los picos 
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representativos de Ce3+ (v0-u0 y vʼ-uʼ). Así, el porcentaje de Ce3+ puede ser 

calculado a partir de la relación entre la suma de las áreas de las contribuciones del 

Ce3+ y la de las áreas de todos los picos según la siguiente ecuación [52–54]. 

 
( ) ( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( )[ ] 100% 003 ×
+

′++′+
=

∑
+

vSuS

vSvSuSuS
Ce  (3.1) 

 
Los porcentajes de Ce3+ obtenidos a partir de la ecuación anterior para los 

catalizadores estudiados, tanto frescos como sometidos a un tratamiento de 

reducción a 473 K, se muestran en la Tabla 3.5. Puede observarse que ambos 

catalizadores muestran una cantidad apreciable de cerio, reducido incluso en 

ausencia de cualquier tratamiento de reducción. Esta cantidad es prácticamente 

igual para los dos catalizadores (43,3 % y 43,5 % para Pt-10Ce/C(Cl) y Pt-

10Ce/C(N), respectivamente) y está relacionada, probablemente, con procesos de 

fotorreducción de los iones Ce4+ durante el experimento de XPS [49,53–55]. Sin 

embargo, un tratamiento de reducción a 473 K da lugar a un efecto diferente 

dependiendo de la muestra. Así, mientras que este tratamiento no tuvo efecto 

significativo en el catalizador no clorado, la proporción de Ce3+ superficial 

aumenta de un 43,3 % a un 51,3 % para su homólogo clorado. Este resultado ha 

sido observado en estudios previos, y puede ser atribuido a la formación de 

especies CeOCl en la superficie del catalizador preparado a partir del precursor 

clorado, como ha sido mencionado anteriormente, tras la migración de los iones 

Cl- residuales desde el precursor de platino hacia el óxido de cerio durante el 

proceso de reducción. En este sentido, Bernal y col. [12] evaluaron el grado de 

reducción del cerio en catalizadores Rh/CeO2 preparados a partir de un precursor 

metálico clorado y otro libre de cloro, y observaron un mayor grado de reducción 

en el catalizador clorado (11,4 % y 22,1 % para el catalizador de nitrato y para el 

catalizador clorado, respectivamente) tras un tratamiento de reducción a 623 K. 

Además, estos autores observaron que en el caso del catalizador clorado esta 

proporción apenas varía tras ciclos sucesivos de desgasificación/adsorción de H2, 
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mientras que el proceso de reducción ha sido reversible para el catalizador de 

nitrato. Este comportamiento ha sido explicado por una sustitución de los iones 

O2- del CeO2 por iones Cl- produciendo una reducción irreversible del CeO2, ya 

que la incorporación de estos iones en la superficie del óxido inhibe el proceso 

“spillover” de H2 así como el proceso inverso, responsables de la reversibilidad de 

la reducción del óxido de cerio en presencia de H2. De igual forma, Salasc y col. 

[17] relacionaron la diferencia observada entre la proporción de Ce3+ en 

catalizadores Pt-CeO2/Al2O3 preparados a partir del ácido hexacloroplatínico y 

acetilacetonato de platino tras reducción a 573 K a la formación de especies 

CeOCl en la superficie del CeO2, a pesar de que la presencia de esta fase no pudo 

ser confirmada mediante DRX. No obstante, estos autores observaron una alta 

reversibilidad de adsorción de H2 en el óxido de cerio a la misma temperatura de 

reducción, independientemente de la presencia de cloro, y atribuyeron este hecho a 

la alta dispersión de las partículas de óxido de cerio en el soporte, que impidió que 

los iones Cl- sustituyeran totalmente los iones O2- superficiales y, por 

consiguiente, el proceso “spillover” de H2 no fuera completamente bloqueado. En 

esta misma línea, Le Normand y col. [16] confirmaron mediante DRX y XPS la 

formación de microfases cloradas (CeIIIOCl o CeIII (OH)2Cl) en catalizadores Pd-

Ce/Al preparados a partir del precursor clorado Pd(NH3)4Cl2 y reducidos a 673 K, 

obteniendo una relación atómica Ce/Cl cercana a 1 para contenidos en CeO2 bajos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la relación atómica Cl/Ce de 0,5 

obtenida mediante XPS en el presente estudio tras la reducción a 473 K es muy 

inferior a la relación atómica de 1 descrita en la bibliografía. Sin embargo, este 

valor era de esperar si tenemos en cuenta el bajo contenido en Cl (1 % en peso de 

Pt) y la carga mucho mayor de CeO2 (10 % en peso de CeO2) en este catalizador. 

Así, la formación de microfases de CeOCl se ha producido solamente en una 

fracción de los centros superficiales de CeO2, como consecuencia de la diferencia 

entre las concentraciones de Cl y CeO2 en la superficie del catalizador, dando 

lugar a un exceso en el porcentaje de Ce superficial total frente al de cloro. Sin 

embargo, si consideramos solamente el porcentaje de Ce3+ obtenido mediante 
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XPS, la proporción Cl/Ce es de 1,065, un valor prácticamente igual al valor 

teórico de 1 obtenido si todo el Ce3+ estuviese interactuando con el cloro. Por todo 

ello, el incremento de la concentración de cerio reducido junto con el aumento 

observado en la proporción de cloro tras el tratamiento de reducción puede ser 

considerado como una clara evidencia de la formación de especies cloradas en la 

superficie del catalizador Pt-10Ce/C(Cl), como ya ha sido deducido de los 

resultados de TPR. 

Por otro lado, la reducción de una fracción de cerio tras el tratamiento de 

reducción a 473 K revela la presencia de una interacción íntima entre el platino y 

el óxido de cerio en este catalizador, la cual promueve la reducción del óxido a 

temperaturas relativamente bajas, como la empleada en este trabajo, a través de un 

proceso “spillover” de H2, mientras que la ausencia de cualquier efecto de 

tratamiento de reducción en el caso del catalizador preparado a partir del precursor 

de nitrato confirma, junto con los resultados de TPR, la ausencia de dicha 

interacción en el mismo. 

 

3.7. Actividad catalítica. 

3.7.1. Hidrogenación de tolueno. 
 

Las reacciones catalíticas proporcionan una gran cantidad de información 

sobre las características físico-químicas de los catalizadores, ya que es posible 

correlacionar sus propiedades con su comportamiento catalítico. Entre las 

reacciones prueba utilizadas para complementar la caracterización de los 

catalizadores, la reacción de hidrogenación de tolueno es una de las más empleada. 

Con ella se puede estimar indirectamente la dispersión metálica en los 

catalizadores, dado que la actividad catalítica en esta reacción está exclusivamente 

relacionada con la cantidad de átomos metálicos expuestos en la superficie del 

catalizador, independientemente del tamaño de partícula metálica y de los planos 

cristalográficos expuestos. Sin embargo, a pesar de este carácter de insensibilidad 

a la estructura, esta reacción puede verse afectada por efectos electrónicos 
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generados sobre las partículas de metal noble por especies cercanas de CeO2-x 

parcialmente reducidas, generadas tras los tratamientos de reducción a elevada 

temperatura. Pese a ello, es previsible que este efecto se manifieste de igual forma 

tanto en la reacción de hidrogenación de tolueno como en el proceso de 

quimisorción de hidrógeno [44]. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la estimación de la dispersión de 

Pt en los catalizadores Pt-Ce/C y en los catalizadores Pt/CeO2 ha sido realizada 

mediante la determinación de su actividad en la reacción de hidrogenación de 

tolueno, debido a que el método de quimisorción de H2 y CO, comúnmente usado 

para medir la dispersión en catalizadores metálicos, resulta inviable en el caso de 

catalizadores que contienen óxido de cerio dada la capacidad de este último para 

quimisorber tanto H2 como CO a temperatura ambiente. 

En general, el proceso de hidrogenación de hidrocarburos aromáticos 

implica la transformación de los dobles enlaces C=C en enlaces simples C–C y la 

formación de enlaces C–H, dando lugar al correspondiente hidrocarburo saturado. 

La ecuación química que describe la reacción de hidrogenación de tolueno es la 

siguiente (Figura 3.18) [56]. 

 

 

Catalizador

H2

CH3 CH3

Tolueno Metilciclohexano

2

Ciclohexano Metano

CH4+ +

Producto de hidrogenación Productos de craqueo 
 

Figura 3.18 Esquema de reacción para la hidrogenación de tolueno. 
 

En la Figura 3.19 se muestran los valores de la actividad catalítica (µmoles 

de metilciclohexano producido por segundo y por gramo de Pt presente en el 

catalizador), en estado estacionario, obtenidos para los diferentes catalizadores tras 
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un tratamiento de reducción a 473 K. Cabe señalar que, en todos los casos, el 

único producto de la reacción fue metilciclohexano, ya que la temperatura de 

reacción usada en el presente trabajo no es suficiente para formar los productos de 

craqueo. 

 

 
Figura 3.19 Actividad catalítica en la reacción de hidrogenación de tolueno para 

los catalizadores clorados. 
 

Se observa claramente que el catalizador Pt-10Ce/C(Cl) muestra el mejor 

comportamiento en esta reacción, alcanzando una actividad mucho mayor que la 

del resto de los catalizadores. Concretamente, la actividad hidrogenante de este 

catalizador es entre 3 y 13 veces mayor que las mostradas por los demás 

catalizadores. Por otra parte, se aprecia un descenso en la actividad de los 

catalizadores a medida que se incrementa el contenido en óxido de cerio, salvo en 

el caso del catalizador Pt-10Ce/C(Cl). Así, el catalizador con menor actividad en 

esta reacción fue el catalizador con soporte de óxido de cerio másico Pt/CeO2(Cl), 

con un valor de actividad de 10,6 µmol MCH·s-1·gPt-1. Tras la reducción a baja 

temperatura (473 K) es poco probable la aparición del efecto de interacción fuerte 

metal-soporte (SMSI) debido a la reducción parcial del óxido de cerio. De esta 

forma, y teniendo en cuenta la insensibilidad de la reacción de hidrogenación de 
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tolueno a la estructura, el descenso observado en la actividad catalítica puede ser 

justificado por un descenso en el número de sitios superficiales de platino 

disponibles para la reacción. De igual forma, la alta actividad obtenida para el 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl) debería estar relacionada con la presencia de una mayor 

cantidad de átomos de Pt superficiales en esta catalizador. 

En la Tabla 3.6 se muestran los datos de actividad catalítica, determinados 

en estado estacionario, para los catalizadores en la hidrogenación de tolueno 

(µmol MCH·s-1·gPt-1) a 333 K, tras ser reducidos a baja (473 K) y elevada 

temperatura (773 K). Como se puede observar, un incremento en la temperatura de 

reducción de 473 K a 773 K produce un fuerte descenso en los valores de 

actividad catalítica en todos los catalizadores, hasta alcanzar valores muy bajos o 

prácticamente nulos. En efecto, el catalizador Pt-10Ce/C(Cl) muestra una 

disminución muy importante de actividad de 137,8 a 0,3 µmol MCH·s-1·gPt-1. Este 

hecho ha sido observado en varios estudios realizados con catalizadores de 

metales nobles soportados en óxido de cerio tras un tratamiento de reducción a 

773 K en la reacción de hidrogenación de benceno y de tolueno [19,22,44,57–60]. 

Esta desactivación ha sido justificada por la presencia de una interacción fuerte 

entre las partículas de platino y de óxido de cerio inducida por la reducción a 

elevada temperatura, o bien por la sinterización de las partículas de platino tras el 

tratamiento de reducción a alta temperatura, si bien varios trabajos descartaron 

esta posibilidad basándose en los resultados obtenidos mediante XPS [22,44,60]. 

Además, en el caso de estos catalizadores, la interacción fuerte establecida entre el 

Pt y el CeO2 impediría la sinterización de las partículas del metal. Por su parte, el 

efecto de interacción Pt-CeO2 relacionado con la presencia de partículas de óxido 

de cerio parcialmente reducidas ha sido explicado sobre la base de dos 

aproximaciones. Por un lado, la formación de compuestos intermetálicos Pt-Ce y 

el cubrimiento de Pt por parte de las partículas de óxido de cerio parcialmente 

reducido. Por otro lado, la presencia de efectos electrónicos sobre las partículas de 

Pt, generados tras el tratamiento de reducción a elevada temperatura. La presencia 

de partículas parcialmente reducidas de CeO2-x en las proximidades del Pt 
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modifica la estructura electrónica de este último por transferencia electrónica entre 

ambas especies. Esta modificación afecta a la fuerza del enlace Pt-tolueno, 

dificultando así la hidrogenación del mismo y afectando, por tanto, negativamente 

a la actividad. Esta última hipótesis parece más probable, ya que estudios previos 

confirmaron que la formación de aleación Pt-Ce así como la migración de óxido 

de cerio parcialmente reducido en este tipo de catalizadores se manifiestan a 

temperaturas superiores a la empleada en este estudio, aproximadamente a 973 K 

[45,46]. 

 
Tabla 3.6 Valores de actividad catalítica en la reacción de hidrogenación de 

tolueno para los catalizadores Pt-Ce/C(Cl) y el catalizador Pt/CeO2(Cl), tras ser 
reducidos a 473 K y 773 K. 

Catalizador 
Actividad (µmol MCH·s

-1
·gPt

-1
) 

Red. 473 K Red. 773 K 

Pt-5Ce/C(Cl) 30,93 0,58 

Pt-10Ce/C(Cl) 137,80 0,29 

Pt-20Ce/C(Cl) 24,32 0,47 

Pt/CeO
2
(Cl) 10,59 0,12 

 

Para estudiar el efecto del precursor de platino en la dispersión de las 

partículas del mismo, se ha evaluado la actividad de los catalizadores preparados a 

partir del precursor aminado de platino en la reacción de hidrogenación de 

tolueno. Los resultados obtenidos, en estado estacionario tras un tratamiento de 

reducción a 473 K, se presentan en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Actividad catalítica en la reacción de hidrogenación de tolueno para 

los catalizadores Pt-Ce/C(N) y Pt/CeO2(N). 
 

En general, se puede observar que estos catalizadores presentan una 

actividad muy baja en comparación con la obtenida para sus homólogos 

preparados a partir del precursor clorado. Además, se aprecia que el incremento en 

el contenido en óxido de cerio produce una disminución en la actividad catalítica, 

que está relacionada con un descenso de la cantidad de platino superficial. Así, se 

puede concluir que la dispersión de platino en estos catalizadores es, en general, 

baja, disminuyendo a medida que aumenta el contenido de óxido de cerio de los 

mismos. 

En la Tabla 3.7 se muestran los valores de la actividad catalítica obtenidos 

para los catalizadores de nitrato tras los tratamientos de reducción a 473 K y 773 

K. La reducción a 773 K produce un descenso notable en la actividad de los 

catalizadores, aunque no es tan drástico como en el caso de los catalizadores 

clorados. Este descenso podría ser explicado por la presencia de efectos 

electrónicos entre el platino y el óxido de cerio, como en el caso de los 

catalizadores clorados, y también por la sinterización de las partículas de Pt 

durante la reducción debido a la ausencia de una interacción íntima entre el óxido 



Catalizadores de Pt soportado sobre CeO2 disperso en carbón activado 

106 

de cerio y el platino en estos catalizadores que pudiera inhibir dicha sinterización 

durante el tratamiento de reducción a elevada temperatura. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que la dispersión de platino en 

los catalizadores preparados con el precursor nitrato es baja en comparación con la 

de los catalizadores clorados, y que la interacción entre el platino y el óxido de 

cerio en estos últimos es más fuerte, lo cual está en concordancia con los 

resultados de las técnicas caracterización. 

 
Tabla 3.7 Valores de actividad catalítica en la reacción de hidrogenación de 

tolueno para los catalizadores Pt-Ce/C(N) y el catalizador Pt/CeO2(N), tras ser 
reducidos a 473 K y 773 K. 

Catalizador 
Actividad (µmol MCH·s

-1
·gPt

-1
) 

Red. 473 K Red. 773 K 

Pt-5Ce/C(N) 16,91 0,14 

Pt-10Ce/C(N) 12,94 2,25 

Pt-20Ce/C(N) 11,96 2,41 

Pt/CeO
2
(N) 6,09 0,10 

 

3.7.2. Oxidación total de compuestos orgánicos volátiles. 
 

El comportamiento catalítico de los soportes y de los catalizadores 

preparados ha sido estudiado en la reacción de combustión total de compuestos 

orgánicos volátiles. Como ya se ha mencionado anteriormente, se han elegido el 

etanol y tolueno como compuestos representativos de COVs. En la reacción de 

oxidación de etanol, la actividad de los catalizadores se ha estudiado en el 

intervalo de temperatura comprendido entre 323 y 473 K, mientras que en el caso 

del tolueno este rango se ha extendido a 523 K. 
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3.7.2.1. Oxidación total de etanol. 

 

Los productos observados durante la reacción de oxidación de etanol fueron 

principalmente acetaldehído, CO2 y agua. En algunos casos se detectaron otros 

productos pero en cantidades insignificantes. Cabe mencionar que el acetaldehído 

es más tóxico que el proprio etanol [61,62]. Por ello, resulta importante determinar 

la conversión de etanol a los productos finales de la reacción (CO2 y agua) y 

tenerla en consideración al comparar el comportamiento catalítico de los mismos. 

En la Figura 3.21 se muestran las curvas de conversión de etanol para los 

diferentes soportes. Como se puede apreciar, los soportes de carbón muestran dos 

comportamientos diferentes. El primero se observa en el intervalo de temperatura 

298 - 398 K, en el cual la conversión presenta el siguiente orden: 5Ce/C > 10Ce/C 

> 20Ce/C. A 398 K la conversión es prácticamente la misma para todos ellos, 

mientras que en el intervalo 398 - 473 K el comportamiento observado es 

completamente inverso al anterior. Así, la conversión aumenta al aumentar el 

contenido en óxido de cerio en los soportes, siendo el soporte con 20 % de CeO2 el 

que presenta la mayor conversión, alcanzando la conversión total de etanol a 473 

K. Sin embargo, los soportes con 5 y 10 % de CeO2 no logran una conversión total 

de etanol en el rango de temperatura estudiado, obteniéndose conversiones de 90,3 

y 95,4 %, respectivamente, a 473 K. Por otro lado, se observa que el óxido de 

cerio másico muestra menor conversión de etanol que los soportes de carbón, si 

bien a 448 K llega a superar al soporte 5Ce/C mostrando, prácticamente, la misma 

conversión obtenida con el soporte 10Ce/C a 473 K, el 95 %. 
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Figura 3.21 Conversión de etanol frente a la temperatura de reacción para los 

soportes CeO2 y Ce/C con 5, 10 y 20 % en peso de CeO2. 
 

Los resultados de conversión a CO2 obtenidos para los mismos soportes se 

muestran en la Figura 3.22. Se aprecia claramente que la menor conversión a CO2 

se obtiene con el soporte másico CeO2, a pesar de que éste presenta una 

conversión de etanol similar o incluso superior al soporte 5Ce/C a temperaturas 

relativamente elevadas. Concretamente, para el soporte másico se obtiene 

aproximadamente una conversión a CO2 de 50 % para una conversión de etanol de 

95 % a 473 K. Para los soportes de carbón, la conversión a CO2 decrece en el 

siguiente orden: 20Ce/C > 10Ce/C > 5Ce/C. Asimismo, se observa que el soporte 

con 20 % de óxido de cerio presenta una mayor selectividad hacia el CO2, 

alcanzando el 100 % de conversión a CO2 a 473 K, mientras que los soportes 

5Ce/C y 10Ce/C presentan conversiones de 75,3 % y 95,3 %, respectivamente, a la 

misma temperatura. 
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Figura 3.22 Conversión a CO2 frente a la temperatura de reacción para los 

soportes CeO2 y Ce/C con 5, 10 y 20 % en peso de CeO2. 
 

De lo anteriormente expuesto se puede destacar que los soportes de carbón 

exhiben un buen comportamiento catalítico en términos de conversión y 

selectividad, alcanzando mayores selectividades hacia los productos finales de la 

reacción (CO2 y H2O), con una conversión completa de etanol en el caso del 

soporte con mayor contenido en óxido de cerio. Sin embargo, el soporte másico 

CeO2, a pesar de la buena conversión de etanol que muestra, presenta una baja 

selectividad a CO2 debido a una alta producción de acetaldehído. La mayor 

actividad catalítica de los soportes de carbón puede ser consecuencia de una alta 

dispersión de óxido de cerio en la superficie del mismo y, por tanto, de la 

presencia de una mayor superficie activa en comparación con el másico CeO2. Por 

otra parte, se puede apreciar que a partir de 398 K la actividad de los soportes de 

carbón aumenta con el aumento en el contenido de óxido de cerio, tanto en la 

conversión de etanol como en la selectividad hacia CO2, demostrando el papel de 

óxido de cerio en esta reacción. Este hecho puede atribuirse a la presencia de 

mayor cantidad de óxido de cerio en la superficie que da como resultado 

catalizadores con más centros activos y, por tanto, con mayor actividad catalítica. 
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A bajas temperaturas (323 - 398 K), la conversión de etanol disminuye a medida 

que aumenta el contenido de óxido de cerio, de forma que el soporte más activo en 

la conversión de etanol es el que menos contenido de CeO2 tiene. Este 

comportamiento podría sugerir que la reacción procede según diferentes 

mecanismos a bajas y altas temperaturas. 

La Figura 3.23 muestra la evolución de la conversión de etanol frente a la 

temperatura de reacción para los catalizadores clorados Pt-Ce/C(Cl) y 

Pt/CeO2(Cl). En todos los casos, al aumentar la temperatura de reacción aumenta 

la conversión de etanol. Cabe recordar que, bajo las condiciones experimentales 

usadas en el presente trabajo, los únicos productos de la reacción fueron 

acetaldehído, CO2 y agua. El acetaldehído se forma a bajas temperaturas con una 

selectividad muy alta, que alcanza en algunos casos el 100 %. Sin embargo, este 

valor decrece rápidamente a medida que aumenta la temperatura de reacción hasta 

obtener una selectividad nula hacia el acetaldehído, con el consiguiente 

incremento en la selectividad hacia CO2, a temperaturas relativamente altas. Según 

la literatura existente, el acetaldehído es el primer producto de la oxidación parcial 

de etanol y es, por tanto, un producto intermedio importante de la oxidación de 

etanol que se forma durante la reacción a bajas temperaturas [63–66]. En algunos 

estudios se ha observado la formación de otros productos intermedios durante la 

reacción de oxidación de etanol, como acetato de etilo, formaldehido, ácido 

acético, etileno, CO, etc. [63,67–71]. La ausencia de dichos productos con 

catalizadores basados en óxido de cerio ha sido justificada por su carácter básico 

de éste, así como por la alta reactividad de algunos de los productos como el 

formaldehido, que hace que su oxidación hasta CO2 sea más fácil. Además, la 

ausencia de dichos compuestos se ha relacionado también con una fuerte 

interacción de los mismos con el soporte que promueve su oxidación directa a CO2 

[4,72]. 
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Figura 3.23 Conversión de etanol frente a la temperatura de reacción para los 

catalizadores Pt-Ce/C(Cl) con 5, 10 y 20 % en peso de CeO2 y para el catalizador 
Pt/CeO2(Cl). 

 

En la Figura 3.23 se puede apreciar que los catalizadores soportados en 

carbón muestran mayor conversión de etanol que el catalizador de óxido de cerio 

másico, posiblemente como consecuencia de una buena dispersión de óxido de 

cerio sobre el soporte de carbón, como ya se ha mencionado. De hecho, según los 

resultados de DRX obtenidos para estos catalizadores, las partículas de CeO2 en el 

catalizador Pt/CeO2(Cl) son de tamaño muy superior al de las partículas del mismo 

en los catalizadores soportados en carbón (4,8 y 5,1 nm para los catalizadores 

soportados en carbón frente a 13,7 nm para el catalizador con soporte de óxido 

másico). La presencia de partículas pequeñas de óxido de cerio en estos 

catalizadores, además de facilitar una alta superficie activa, favorece la interacción 

entre el platino y el óxido mejorando, por tanto, la actividad catalítica. Al igual 

que los soportes, los catalizadores soportados en carbón activado muestran dos 

comportamientos diferentes durante el intervalo de temperaturas estudiado. Así, a 

bajas temperaturas los catalizadores siguen la misma tendencia que los soportes. 

Es decir, la conversión disminuye a medida que aumenta el contenido de óxido de 

cerio. En cambio, a partir de 398 K, la conversión de etanol decrece en el siguiente 
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orden: Pt-10Ce/C(Cl) > Pt-20Ce/C(Cl) > Pt-5Ce/C(Cl), consiguiéndose una 

conversión total de etanol a 398 K, 438 K, 458 K, respectivamente. En cambio, el 

catalizador Pt/CeO2(Cl) no alcanza una conversión completa, llegando a sólo el 

97,9 % a 473 K. 

En la Figura 3.24 se refleja la evolución de la conversión a CO2 con 

respecto a la temperatura de la reacción para los mismos catalizadores. En todo el 

rango de temperaturas estudiado, los catalizadores soportados en carbón activado 

presentan una conversión a CO2 mucho mayor que el catalizador de óxido de cerio 

másico. La conversión a CO2 sigue el siguiente orden: Pt-10Ce/C(Cl) > Pt-

20Ce/C(Cl) > Pt-5Ce/C(Cl) > Pt/CeO2(Cl), consiguiéndose una conversión total a 

CO2 a 433 K, 441 K y 458 K, respectivamente. En el caso del catalizador 

Pt/CeO2(Cl), sólo es posible conseguir una conversión a CO2 del 66,7 % a 473 K 

para una conversión de etanol del 98,0 % a la misma temperatura. 

 

 
Figura 3.24 Conversión a CO2 frente a la temperatura de reacción para los 

catalizadores Pt-Ce/C(Cl) con 5, 10 y 20 % en peso de CeO2 y para el catalizador 
másico Pt/CeO2(Cl). 

 

Los resultados obtenidos muestran que el catalizador Pt-10Ce/C(Cl) es el 

más activo y selectivo en la reacción de oxidación total de etanol, alcanzando 
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valores de conversión de etanol y conversión a CO2 notablemente mayores a los 

obtenidos para los demás catalizadores, y consiguiendo una conversión completa 

de etanol a una temperatura baja (398 K). Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos en la reacción de hidrogenación de tolueno, donde dicho catalizador 

mostró una mayor actividad en comparación con los demás catalizadores. De esta 

forma, se puede relacionar la buena actividad de este catalizador en la reacción de 

oxidación total de etanol con la alta dispersión de platino, que está claramente 

confirmada por los resultados de la hidrogenación de tolueno. Además de la alta 

dispersión de Pt, este comportamiento puede ser debido a la presencia de una 

interacción óptima entre las partículas de óxido de cerio y de platino altamente 

dispersas en la superficie de este catalizador. Esta interacción genera sitios muy 

activos en la superficie del catalizador y mejora, por consiguiente, su 

comportamiento en la reacción. En efecto, es conocido que la interacción entre el 

metal y el óxido juega un papel crucial en la reacción de oxidación catalítica sobre 

catalizadores de metales nobles soportados en óxidos reducibles como es el óxido 

de cerio. Esta interacción está más favorecida cuando el tamaño tanto del metal 

como del óxido en estos catalizadores es menor. Cuando se consigue una 

interacción íntima M-CeO2 en estos catalizadores, el metal promueve la actividad 

redox del óxido de cerio situado a su alrededor, mejorando la movilidad/actividad 

del oxígeno de la red del óxido en la superficie del catalizador. Este oxígeno 

participa en la reacción de oxidación a través de un mecanismo tipo Mars-van 

Krevelen [4,5,73] que puede ser el mecanismo de reacción predominante en los 

catalizadores Pt-Ce/C estudiados en el presente trabajo para la reacción de 

oxidación de COVs. Pero, evidentemente, no es el único. De hecho, en dichos 

catalizadores algunas partículas de platino se encuentran depositadas sobre el 

soporte de carbón y no están en contacto con el óxido de cerio. De acuerdo con la 

literatura, la reacción de oxidación total de COVs sobre estas partículas procede, 

generalmente, a través de un mecanismo de Langmuir-Hinshelwood [10,74]. 

Por otro lado, cabe resaltar el efecto beneficioso de la introducción de 

platino en el comportamiento de los sistemas Ce/C. En efecto, como era de 
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esperar, la adición de platino incrementa notablemente la actividad catalítica de los 

catalizadores. Así, mientras el catalizador Pt-20Ce/C(Cl) alcanza una conversión 

total de etanol a CO2 a 441 K, esta temperatura fue de 473 K para el 20Ce/C. Este 

incremento de la actividad se atribuye a que las partículas de platino, además de 

facilitar la reducibilidad del óxido de cerio a bajas temperaturas, actúan como 

sitios activos que contribuyen a la oxidación del etanol y de los productos de la 

oxidación parcial de éste, mejorando así tanto la actividad como la selectividad del 

catalizador [63]. 

Los resultados de la conversión de etanol para los catalizadores Pt-Ce/C(N) 

y Pt/CeO2(N) se presentan en la Figura 3.25. En general, se puede apreciar que los 

perfiles de la evolución de la conversión de etanol con la temperatura de la 

reacción de los catalizadores preparados a partir del precursor de nitrato muestran 

una tendencia semejante a la obtenida con los mismos catalizadores preparados a 

partir del precursor clorado de platino. Concretamente, los catalizadores exhiben 

dos comportamientos distintos en el rango de temperaturas estudiado. A bajas 

temperaturas, la conversión disminuye al aumentar la carga de óxido de cerio en 

los catalizadores hasta 373 K, temperatura a la cual la conversión de etanol es 

prácticamente igual para los tres catalizadores soportados en carbón. A partir de 

esta temperatura, la conversión aumenta en el siguiente orden: Pt-10Ce/C(N) > Pt-

20Ce/C(N) > Pt-5Ce/C(N), obteniéndose una conversión total de etanol a 448 y 

473 K, respectivamente, con los catalizadores con 10 y 20 % de CeO2. Sin 

embargo, el catalizador con 5 % de CeO2 no consigue la conversión completa de 

etanol en el rango de temperaturas estudiado, mostrando una conversión de sólo 

95,3 % a 473 K. Por otro lado, se observa que los catalizadores soportados en 

carbón muestran mayor conversión de etanol que el catalizador de óxido másico. 

Al igual que en el caso de los catalizadores clorados, este comportamiento se 

puede explicar por una alta dispersión del óxido de cerio en los catalizadores 

soportados en carbón activado y, por tanto, un menor tamaño de las partículas de 

óxido de cerio con respecto al catalizador de óxido másico. 
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Figura 3.25 Conversión de etanol frente a la temperatura de reacción para los 

catalizadores Pt-Ce/C(N) con 5, 10 y 20 % en peso de CeO2 y para el catalizador 
Pt/CeO2(N). 

 

La evolución de la conversión a CO2 con respecto a la temperatura de 

reacción para los mismos catalizadores puede verse en la Figura 3.26. En general, 

los catalizadores preparados a partir del precursor de nitrato presentan una baja 

conversión a CO2 en comparación con sus homólogos preparados a partir del 

precursor clorado. De hecho, se puede apreciar que sólo los catalizadores con 10 y 

20 % de CeO2 consiguen una conversión completa a CO2 a la misma temperatura, 

de 473 K mientras que el catalizador con 5 % de CeO2 y el catalizador Pt/CeO2(N) 

no llegan a una conversión total de etanol a CO2 en el intervalo de temperaturas 

estudiado, mostrando valores de conversión de 92,6 y 56,0 % a 473 K, 

respectivamente. 
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Figura 3.26 Conversión a CO2 frente a la temperatura de reacción para los 

catalizadores Pt-Ce/C(N) con 5, 10 y 20 % en peso de CeO2 y para el catalizador 
Pt/CeO2(N). 

 

A partir de los resultados de actividad catalítica obtenidos para los 

catalizadores Pt-Ce/C(N), se puede concluir que existe un contenido de óxido de 

cerio óptimo para esta serie de catalizadores en cuanto a la actividad y 

selectividad, que es del 10 % en peso de CeO2. Este comportamiento es similar al 

observado con los catalizadores clorados, aunque en el caso de dichos 

catalizadores la diferencia entre las actividades de los catalizadores con 10 % y 20 

% de CeO2 es más importante en comparación con los mismos catalizadores 

preparados a partir del precursor de nitrato, los cuales presentan valores de 

conversión a CO2 muy cercanos, alcanzando una conversión total a CO2 a la 

misma temperatura. 

Los catalizadores preparados a partir del precursor de nitrato son menos 

activos que sus homólogos preparados a partir de H2PtCl6, aunque resulta 

importante destacar la buena actividad, en términos de conversión y selectividad, 

de los catalizadores Pt-10Ce/C(N) y Pt-20Ce/C(N), los cuales logran una 

conversión total de etanol a CO2 y agua a una temperatura relativamente baja (473 

K). La menor actividad catalítica de los catalizadores de nitrato en comparación 
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con los catalizadores clorados se puede explicar por la menor dispersión de Pt en 

los primeros, además de por la interacción débil entre el platino y el óxido de cerio 

en los mismos. Dicha interacción es un factor clave para determinar el efecto 

promotor del óxido de cerio en la reacción ya que, como se ha mencionado 

anteriormente, la presencia de platino en contacto con el óxido de cerio facilita la 

reducibilidad de este último y, por tanto, promueve su actividad redox, dando 

lugar a una mayor actividad catalítica. Por su parte, el óxido de cerio proporciona 

una alta estabilidad térmica a las partículas de platino inhibiendo su sinterización. 

 

• Efecto del contenido de platino. 
 

Tal como se ha comentado anteriormente, los catalizadores preparados a 

partir de H2PtCl6 muestran mayor actividad catalítica en la reacción de combustión 

total de etanol que sus homólogos preparados a partir del precursor de nitrato. La 

introducción de platino tiene un efecto beneficioso sobre la actividad de estos 

catalizadores en dicha reacción, siendo el catalizador Pt-10Ce/C(Cl) el que 

mejores resultados proporciona en cuanto a actividad catalítica y selectividad. Esto 

indica que existe un contenido óptimo de CeO2 para esta reacción, que es del 10 % 

en peso. Una vez determinado este contenido óptimo, resulta interesante evaluar el 

efecto del contenido de platino sobre el comportamiento del catalizador Pt-

10Ce/C(Cl), con objeto de determinar el contenido del metal noble que permita 

obtener la máxima actividad catalítica en la reacción considerada. Para ello se ha 

estudiado el comportamiento catalítico de catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) con 0,1, 

0,5 y 1 % en peso de Pt. En la Figura 3.27 se representan los perfiles de 

conversión de etanol frente a la temperatura de reacción para dichos catalizadores. 
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Figura 3.27 Conversión de etanol frente a la temperatura de reacción para los 

catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) con 0,1, 0,5 y 1 % en peso de Pt. 
 

Los resultados obtenidos muestran que se obtiene un aumento en la 

conversión de etanol según va aumentando el contenido de platino. La conversión 

total de etanol para dichos catalizadores se obtiene a 398 y 448 K para el 

catalizador con 1 % de Pt y los que contienen 0,5 y 0,1 % del mismo metal, 

respectivamente. 

Los resultados de la conversión a CO2 de los mismos catalizadores se 

presentan en la Figura 3.28. Se pueden observar variaciones significativas en la 

conversión a CO2 en función del contenido de platino en los catalizadores, si bien 

la diferencia es más importante a bajas temperaturas. Asimismo, mientras que el 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl) con 1 % de Pt consigue una conversión a CO2 de 

aproximadamente el 26 % para una conversión de etanol del 30 % a 323 K, la 

conversión a CO2 es nula a esta temperatura para los catalizadores con bajo 

contenido en platino (0,5 y 0,1 %). De hecho, para dichos catalizadores no se ha 

detectado CO2 hasta 373 y 398 K, respectivamente, consiguiendo la conversión de 

tan sólo el 20 y 29 % de etanol a CO2 a las mismas temperaturas para 

conversiones de etanol de 70 y 76 %, respectivamente. A temperaturas inferiores a 
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las anteriormente citadas se obtienen cantidades importantes de acetaldehído como 

producto de la oxidación parcial de etanol, indicando que estas temperaturas 

resultan insuficientes para conseguir la oxidación de etanol y los productos 

intermedios generados a los productos finales de la reacción (CO2 y agua). 

Superadas las temperaturas mínimas, la conversión a CO2 de todos los 

catalizadores aumenta con la temperatura de la reacción, siendo el catalizador Pt-

10Ce/C(Cl) con 1 % en peso de Pt el más selectivo, alcanzando una conversión 

total de etanol a CO2 a 433 K, frente a 448 y 458 K para los catalizadores con 0,5 

y 0,1 % de Pt, respectivamente. 

 

 
Figura 3.28 Conversión a CO2 frente a la temperatura de reacción para los 

catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) con 0,1, 0,5 y 1 % en peso de Pt. 
 

Los resultados obtenidos muestran que el incremento del contenido de 

platino proporciona al catalizador mayor actividad catalítica y selectividad en la 

reacción estudiada. Resultados similares han sido obtenidos por Matějová y col. 

[63] en un estudio sobre el efecto del contenido de platino en el comportamiento 

de un catalizador de Pt soportado en un óxido mixto de cerio y zirconio en la 

reacción de oxidación total de etanol. Este catalizador muestra mayor actividad 

catalítica y selectividad hacia CO2 cuando el contenido de platino es mayor, de tal 
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forma que un incremento en el porcentaje de platino del 0,2 al 1,5 % en peso 

provoca un descenso importante en los valores de T50 (temperatura a la cual la 

conversión de etanol alcanza el 50 %) de 219 a 123 K. Además, se ha observado 

que el contenido de metal influye en el mecanismo de la oxidación de etanol. De 

hecho, en el caso del catalizador con mayor contenido de platino (1,5 %) el etanol 

se adsorbe en la superficie del catalizador dando lugar a la formación de 

acetaldehído incluso a bajas temperaturas, el cual se convierte de forma selectiva, 

mediante oxidación, en ácido acético y posteriormente en CO2. Sin embargo, el 

catalizador con menor contenido en Pt (0,2 %) es menos selectivo hacia CO2, 

dando lugar a la formación de cantidades significativas de acetaldehído y CO. 

Además, se han detectado cantidades mucho menores de otros subproductos 

(metanol, formaldehido, ácido acético y etileno), generados mediante la oxidación 

y/o descomposición de acetaldehído. Los autores relacionan el incremento de la 

actividad del catalizador con la actividad redox del óxido de cerio, cuya reducción 

se manifiesta a menores temperaturas a medida que aumenta la cantidad de platino 

en el catalizador. Por otro lado, los mismos autores sugieren que las partículas de 

platino, además de promover la reducibilidad del óxido de cerio, actúan como 

sitios activos acumulando oxígeno en su superficie y en los sitios del óxido que se 

sitúan en sus proximidades. La sinergia de estos efectos, que resultan ser más 

pronunciados a mayor contenido de platino, proporciona el oxígeno necesario para 

la oxidación de las moléculas de etanol y los productos de la oxidación parcial de 

éste a CO2 a temperaturas bajas mejorando, por consiguiente, tanto la actividad 

como la selectividad del catalizador. 

 

• Estudio de estabilidad de los catalizadores. 
 

Para llevar a cabo el estudio de la estabilidad catalítica durante la reacción, 

se ha realizado un experimento a tiempos de reacción prolongados. Para ello se ha 

elegido el catalizador Pt-10Ce/C, preparado a partir del precursor clorado, por ser 

el que mostraba el mejor comportamiento catalítico en términos de actividad y 
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selectividad en la reacción de oxidación total de etanol. En la Figura 3.29 se 

representa la evolución de la conversión de etanol y de conversión a CO2 en 

función del tiempo de reacción a 373 K sobre el catalizador Pt-10Ce/C(Cl). 

Puede observarse que la conversión de etanol y la conversión a CO2 para el 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl) se mantienen prácticamente constantes durante las 100 

horas que se prolongó el experimento. Por lo tanto, se puede concluir que este 

catalizador es adecuado para su uso en la reacción de combustión completa de 

etanol, tanto en lo que se refiere a la actividad y selectividad como a la estabilidad. 

 

 
Figura 3.29 Estabilidad catalítica del catalizador Pt-10Ce/C(Cl) durante la 

reacción de combustión completa de etanol a 373 K. 
 

• Efecto del pretratamiento. 
 

Con el fin de estudiar la influencia del pretratamiento sobre la actividad de 

los catalizadores en la reacción de oxidación total de etanol, se ha evaluado la 

actividad catalítica del catalizador Pt-10Ce/C(Cl) fresco, oxidado in situ a 473 K 

durante una hora, y reducido en estas mismas condiciones. Los resultados de la 

conversión de etanol obtenidos tras los diferentes tratamientos se muestran en la 

Figura 3.30. 
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Figura 3.30 Efecto del pretratamiento sobre la actividad del catalizador Pt-

10Ce/C(Cl) en la reacción de oxidación total de etanol. 
 

Los resultados obtenidos indican claramente que la reducción previa a la 

reacción resulta ser el tratamiento que lleva a la mejor actividad catalítica. Los 

perfiles de conversión de etanol demuestran que el catalizador pre-reducido 

presenta mayor actividad que el catalizador fresco y el pre-oxidado. La conversión 

decrece en el siguiente orden: catalizador reducido > oxidado > fresco, si bien los 

dos últimos catalizadores alcanzan una conversión total de etanol a la misma 

temperatura de 473 K. 

Los resultados de conversión a CO2 para el mismo catalizador tras los 

diferentes tratamientos se muestran en la Figura 3.31. Como puede verse, el 

catalizador pre-reducido presenta una conversión a CO2 notablemente mayor a la 

obtenida con el catalizador fresco y el pre-oxidado, los cuales muestran perfiles 

similares con una conversión total a CO2 a 473 K, frente a 433 K para el 

catalizador reducido. 
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Figura 3.31 Efecto del pretratamiento sobre la conversión a CO2 del catalizador 

Pt-10Ce/C(Cl) en la reacción de oxidación total de etanol. 
 

De los resultados anteriores puede concluirse que el tratamiento de 

reducción en H2 promueve la actividad catalítica del catalizador en la reacción de 

oxidación de etanol, lo que puede estar relacionado con la presencia de partículas 

de platino metálico en la superficie de este catalizador, ya que se ha demostrado 

que, en las reacciones de oxidación, los metales nobles son más activos cuando se 

encuentran en estado metálico [15,33,34,36,75]. De hecho, los resultados de la 

actividad catalítica se correlacionan con los de la caracterización mediante XPS, 

que demuestran que el platino en el catalizador Pt-10Ce/C(Cl) fresco y oxidado a 

473 K se presenta en forma de diferentes especies oxidadas. Sin embargo, el 

tratamiento de reducción a 473 K reduce aproximadamente la mitad de platino 

presente en la superficie de dicho catalizador a Pt0. El efecto beneficioso de la 

reducción sobre la actividad de catalizadores de platino soportado en óxido de 

cerio en reacciones de oxidación ha sido ampliamente estudiado, siendo atribuido 

al incremento de la cantidad de platino metálico en la superficie del catalizador y/o 

a la generación de sitios de alta actividad en la interfase Pt–CeO2 debido a la 

reducción del óxido de cerio que se encuentra en contacto con el metal. En este 
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sentido, Serre y col. [76] estudiaron la actividad de catalizadores de Pt/Al2O3 y Pt-

CeO2/Al2O3 en la reacción de oxidación de CO tras diferentes pretratamientos, 

observando que el tipo de pretratamiento influye drásticamente en el 

comportamiento del catalizador Pt-CeO2/Al2O3. Así, un tratamiento de reducción 

de este último da lugar a una actividad muy alta en comparación con la obtenida 

para el mismo catalizador sin óxido de cerio (Pt/Al2O3). En cambio, tras la 

oxidación del mismo catalizador el efecto promotor de CeO2 es insignificante, 

obteniéndose actividades similares para ambos catalizadores. La mayor actividad 

del catalizador reducido ha sido atribuida a la reducción de las especies de platino 

y, por consiguiente, la creación de sitios activos en la interfase Pt0-CeO2. En otro 

trabajo, Holmgren y col. [77] investigaron el comportamiento de un catalizador de 

Pt/CeO2, tras tratamientos de reducción y oxidación a diferentes temperaturas, en 

la reacción de oxidación de CO a baja temperatura. Estos autores mencionan que 

la pre-reducción promueve la actividad del catalizador, reduciendo la temperatura 

mínima necesaria para conseguir actividad catalítica. Por otro lado, se ha 

encontrado que el incremento de la temperatura de reducción de 473 a 573 K no 

afecta la actividad del catalizador. Sin embargo, la reducción a 773 K provoca un 

descenso en la actividad. Así, un tratamiento de reducción a 473 K resulta ser 

suficiente para conseguir una alta actividad catalítica, pese a que los resultados de 

XPS del catalizador estudiado revelan que a esta temperatura una cantidad de 

platino permanece en estado oxidado. Estos resultados apuntan a que la cantidad 

de átomos de platino metálico en la superficie del catalizador no es un factor 

limitante de la reacción, aun siendo importante para conseguir una alta actividad. 

Por ello, los autores sugieren que la importancia de la reducción radica en la 

generación de sitios reducidos de óxido de cerio alrededor de las partículas de 

platino que favorece la actividad en la interfase Pt–CeO2 mediante efectos 

electrónicos entre el platino y el óxido. Tang y col. [78] llegaron a conclusiones 

similares al estudiar el efecto de la temperatura de reducción sobre la actividad 

catalítica de catalizadores de Pt/MnOx-CeO2 en la reacción de oxidación completa 

de formaldehido a temperatura ambiente. Estos autores encontraron que el 
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tratamiento de reducción previo a la reacción resulta en una mayor actividad 

catalítica, independientemente de la temperatura empleada. Además, observaron 

que un aumento de la temperatura de reducción de 373 a 473 K producía un 

incremento importante en la actividad catalítica, del 40 al 100 % de conversión. 

Sin embargo, al aumentar esta temperatura a 573 K, la conversión disminuía 

ligeramente y se mantenía prácticamente constante cuando la temperatura de 

reducción era de 673 K. Este comportamiento se explicó en base a los resultados 

de TPR obtenidos, que indicaban que a 473 K sólo se consigue la reducción de las 

especies oxidadas de platino, por lo cual el incremento de la actividad catalítica 

puede ser atribuido al aumento de la cantidad de platino metálico en la superficie 

del catalizador. En cambio, a 573 K, además de la reducción del Pt, comienza la 

reducción del óxido MnOx-CeO2, dificultando la movilidad del oxígeno de su red 

y, por tanto, la actividad del catalizador. Los autores sugieren que la reducción a 

473 K da lugar a una actividad óptima en la interfase Pt–CeO2, donde la activación 

del oxígeno del óxido favorece la oxidación inicial de formaldehido, creando 

especies intermedias que se descomponen, posteriormente, en CO2 en los sitios de 

Pt0. Asimismo, el incremento de la actividad del catalizador Pt-10Ce/C(Cl) en la 

reacción de oxidación tras el tratamiento de reducción a 473 K podría ser atribuido 

a la generación de sitios reducidos de platino que, además de jugar un papel 

importante en la reacción de oxidación, dan lugar a la generación de sitios activos 

en la interfase Pt–CeO2, que son los responsables de la descomposición de los 

productos intermedios de la reacción. 

Cabe mencionar que el catalizador Pt-10Ce/C(Cl) presenta mayor actividad 

en la reacción de oxidación de etanol que su homólogo preparado a partir del 

precursor de nitrato a pesar de que, según los resultados de XPS, este último 

presenta mayor cantidad de Pt0 tras la reducción a 473 K. Estos resultados 

confirman que la presencia de platino metálico es crucial para conseguir alta 

actividad catalítica pero no es un factor determinante de la reacción. Por lo tanto, 

la mayor actividad de Pt-10Ce/C(Cl) puede ser debida más bien a la interacción 

entre el platino y el óxido de cerio en este catalizador, que favorece la creación de 
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sitios activos en la interfase entre el metal y el óxido. Sin embargo, en el caso del 

catalizador de nitrato, el platino y el óxido no actúan de manera sinérgica debido a 

la menor interacción entre ambos. Por otro lado, la comparación del catalizador Pt-

10Ce/C(Cl) con los demás catalizadores preparados a partir del mismo precursor 

con cantidades diferentes de óxido de cerio demuestra que hay una relación óptima 

entre las cantidades de platino y de óxido de cerio. 

 

• Efecto de la presencia de humedad. 
 

De los resultados presentados hasta ahora se puede concluir que los 

catalizadores soportados en carbón activado preparados a partir del precursor 

clorado son muy activos en la reacción de oxidación de etanol. Concretamente, el 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl) muestra una alta actividad y selectividad en la 

oxidación total de etanol, logrando una conversión total a CO2 a 433 K. Además, 

este catalizador ha demostrado ser eficaz desde el punto de vista económico, ya 

que consigue una conversión mucho mayor a la obtenida con el catalizador con 

soporte de óxido de cerio másico Pt/CeO2(Cl) con una cantidad de CeO2 mucho 

menor, lo que supone un importante ahorro económico. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que el proceso de combustión catalítica ocurre a bajas 

temperaturas y se genera agua como uno de los productos finales de la reacción, 

además del vapor de agua presente, habitualmente, en los efluentes reales. Las 

moléculas de agua, producidas durante la reacción o presentes en la corriente, se 

pueden adsorben en la superficie del catalizador, causando su desactivación. Por 

todo ello, en la presente Tesis Doctoral se ha elegido el carbón activado como 

soporte catalítico porque, además de su alta área específica que favorece la 

dispersión de la fase metálica, es de naturaleza hidrofóbica. Varios estudios han 

demostrado que el uso de soportes hidrofóbicos favorece la oxidación de los 

COVs a bajas temperaturas, debido a que la adsorción de las moléculas de agua 

está menos favorecida. Asimismo, la hidrofobicidad del soporte favorece la 
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adsorción de los compuestos orgánicos en la superficie del catalizador y mejora, 

con ello, su comportamiento final [10,74,79,80]. 

Así, con el fin de evaluar la estabilidad de los catalizadores preparados en 

condiciones similares a las reales, se ha estudiado el comportamiento del 

catalizador soportado Pt-10Ce/C, preparado a partir del precursor clorado de 

platino, en presencia de vapor de agua. Su actividad catalítica se ha comparado 

con la del catalizador Pt/CeO2 preparado a partir del mismo precursor. 

La Figura 3.32 muestra el efecto de la presencia de humedad en la 

conversión de etanol en función de la temperatura de reacción para los 

catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) y Pt/CeO2(Cl), en presencia de vapor de agua (40 y 

80 % de humedad relativa). Se puede observar que los perfiles de conversión se 

desplazan hacia mayores temperaturas en presencia de humedad, y que este 

desplazamiento es mayor al aumentar la concentración de vapor de agua en la 

mezcla reactiva. No obstante, en el caso del catalizador Pt-10Ce/C(Cl) este 

desplazamiento es menos significante. De hecho, en ausencia de humedad el 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl) alcanza una conversión total de etanol a 398 K, y en 

presencia del 40 y el 80 % de humedad relativa dicha conversión se consigue a 

403 K. En el caso del catalizador Pt/CeO2(Cl), la actividad se ve muy afectada por 

la presencia de vapor de agua. Además, una mayor humedad relativa en la 

corriente de entrada provoca una disminución más importante de la actividad 

catalítica. 
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Figura 3.32 Conversión de etanol frente a la temperatura de reacción en presencia 

de humedad para los catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) y Pt/CeO2(Cl). 
HR= 0 % ( ), HR= 40 % ( ) y HR= 80 % ( ). 

 

Los resultados de conversión a CO2 frente a la temperatura de la reacción, 

en presencia de humedad, para los mismos catalizadores se muestran en la Figura 

3.33. Tal como puede verse, la presencia de vapor de agua en la corriente de 

entrada afecta ligeramente la selectividad del catalizador soportado en carbón. En 

efecto, la conversión total a CO2 se consigue a la misma temperatura de 433 K con 

este catalizador, tanto en ausencia de humedad como con alta humedad relativa en 

la corriente (80 %). Sin embargo, la conversión a CO2 para el catalizador 

Pt/CeO2(Cl) sufre una disminución drástica en presencia de vapor de agua, 

reduciéndose a casi la mitad cuando la humedad relativa es de 80 %. La alta 

estabilidad del catalizador soportado en carbón con respecto al catalizador de 

óxido de cerio másico puede ser explicada, como ya se ha mencionado 

anteriormente, por el carácter hidrófobo del carbón activado. Wu y col. [80] han 

obtenido resultados similares en un estudio sobre el efecto de vapor de agua en la 

actividad de catalizadores de platino soportado en carbón activado y en alúmina en 

la reacción de oxidación completa de BTX. Estos autores observaron que el 

catalizador soportado en carbón presenta mayor estabilidad en presencia de 
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humedad, en comparación con el catalizador soportado en alúmina. Dicha 

estabilidad se relacionó con el carácter hidrófobo del carbón activado, que hace 

que la adsorción o condensación de las moléculas de agua en el soporte sea 

insignificante. En otro trabajo, S. Morales-Torres y col. [10] compararon el 

comportamiento catalítico de catalizadores de Pt y Pd, soportados sobre monolitos 

recubiertos de nanofibras de carbón activado, con el de catalizadores de Pt y Pd 

soportados sobre monolitos recubiertos de alúmina, en la reacción de combustión 

de BTX. Los catalizadores soportados en nanofibras de carbón mostraron el mejor 

comportamiento catalítico independientemente del metal usado y del compuesto 

aromático estudiado. La menor actividad de los catalizadores soportados en 

alúmina se ha explicado en base a los resultados de desorción a temperatura 

programada (DTP), que mostraron que la alúmina puede retener cantidades 

importantes de agua, generada durante la reacción, tras una adsorción competitiva 

entre ésta y las moléculas de COVs, lo que produce un descenso importante en su 

actividad catalítica. 

 

 
Figura 3.33 Conversión a CO2 frente a la temperatura de reacción en presencia de 

humedad para los catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) y Pt/CeO2(Cl). 
HR= 0 % ( ), HR= 40 % ( ) y HR= 80 % ( ). 
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Después del estudio del efecto del precursor metálico y de la composición 

de los catalizadores preparados en su actividad catalítica en la reacción de 

oxidación total de etanol, se llega a la conclusión de que el catalizador Pt-Ce/C 

con 1 y 10 % en peso de Pt y CeO2, respectivamente, preparado a partir del 

precursor clorado, es el que permite obtener una mayor actividad catalítica junto 

con una máxima selectividad al CO2, además de una alta estabilidad en 

condiciones de reacción similares a las reales. Una vez llevada a cabo la 

optimización del catalizador, resulta interesante comparar los resultados 

conseguidos en el presente trabajo con algunos resultados descritos en la 

bibliografía. 

En un trabajo realizado por Matějová y col. [69], estos autores estudian y 

comparan la actividad de distintos catalizadores comerciales en la reacción de 

oxidación total de COVs, de los cuales el catalizador Pt-Pd/Al-Ce (EnviCat® 

VOC-5565) que contiene 0,1 % en peso de metales nobles (Pt y Pd) y 6,45 % en 

peso de CeO2 es recomendado para su uso en la oxidación total de COVs. Dicho 

catalizador fue evaluado en la reacción de oxidación total de etanol utilizando 0,87 

g de catalizador fresco y una concentración inicial de etanol de 1000 ppm en un 

flujo total de 1,03 L·min-1 de aire. Las temperaturas T50 y T90 (temperaturas a las 

que la conversión de etanol alcanza, respectivamente, el 50 y 90 %) para este 

catalizador fueron de 453 y 485 K. En cuanto a la selectividad, se detectaron 

cantidades importantes de varios subproductos durante la reacción, obteniendo una 

selectividad a CO2 de tan solo el 78 % para una conversión de etanol del 95 %. El 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl)-0,1 % con una composición similar (con 0,1 y 7,3 % en 

peso, respectivamente, de Pt y CeO2), preparado a partir de H2PtCl6, alcanza la 

conversión total de etanol a 448 K bajo las condiciones de reacción usadas en el 

presente trabajo (1000 ppm de etanol en 0,1 L·min-1y una masa de catalizador de 

0,15 g). Además, dicho catalizador muestra una buena selectividad, consiguiendo 

la conversión total de etanol a CO2 a 458 K. Teniendo en cuenta la masa menor de 

catalizador y la mayor concentración de etanol usadas en la presente investigación, 

el catalizador Pt-10Ce/C(Cl)-0,1% parece ser prometedor para la reacción de 
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oxidación completa de etanol pese a que, a diferencia del catalizador comercial Pt-

Pd/Al-Ce (EnviCat® VOC-5565), éste ha sido sometido a tratamiento de 

reducción previo a la reacción. En otro trabajo, Bastos y col. [81] llevaron a cabo 

ensayos de oxidación total de etanol sobre un catalizador de Au/CeO2 a presión 

atmosférica, usando 0,05 g de catalizador sometido previamente a un tratamiento 

en aire durante una hora a temperatura ambiente, y una concentración inicial de 

aproximadamente 930 ppm de etanol en 0,5 L·min-1 de aire. Se obtuvo la 

conversión total de etanol a CO2 a 523 K mientras que, en el presente trabajo, el 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl) fresco alcanza la conversión total de etanol a CO2 a 473 

K, empleando 0,15 g de muestra y una concentración de etanol cinco veces mayor 

que la utilizada por estos autores. Por tanto, se puede concluir que el catalizador 

Pt-10Ce/C(Cl) es muy activo en la reacción de combustión de etanol, ya que con 

un contenido bajo en CeO2, una concentración de etanol mucho mayor, y en 

ausencia de cualquier pretratamiento consigue la conversión de etanol a CO2 a una 

temperatura menor. La oxidación total de etanol también ha sido estudiada por 

Matějová y col. [63] empleando un catalizador de platino soportado en un óxido 

mixto de cerio y zirconio con un 1,5 % en peso de Pt. En dicha investigación se 

utilizaron 0,87 g de catalizador fresco y aproximadamente 1000 ppm de etanol en 

un flujo de aire de 1,03 L·min-1. Las temperaturas T50 y T90 para el catalizador 

1,5Pt-CeZr fueron, respectivamente, de 396 y 476 K, alcanzando la conversión 

total de etanol a CO2 a una temperatura de 538 K aproximadamente. Los 

resultados obtenidos en el presente trabajo de Tesis confirman de nuevo que el 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl) resulta ser bastante más activo en la reacción de 

oxidación de etanol incluso sin ningún tratamiento previo. De hecho, este 

catalizador consigue la conversión del 50 y 90 % de etanol, respectivamente, a 420 

y 460 K aproximadamente, utilizando una cantidad mucho menor de muestra (0,15 

g frente a 0,87 g de 1,5Pt-CeZr) y una concentración diez veces mayor. 
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3.7.2.2. Oxidación total de tolueno. 

 
Los productos de la reacción de oxidación de tolueno fueron CO2 y agua. 

En ningún caso se detectó la presencia de productos secundarios, por lo que en 

este apartado se discuten únicamente las curvas de conversión de tolueno. 

En la Figura 3.34 se presentan los resultados obtenidos para los soportes. 

En general, se aprecia que los soportes muestran una actividad catalítica baja en la 

reacción de oxidación de tolueno. De hecho, ningún soporte alcanza la conversión 

completa de tolueno en el intervalo de temperatura estudiado. La actividad de los 

soportes sigue el siguiente orden: 20Ce/C > 10Ce/C > 5Ce/C ≥ CeO2, 

consiguiendo conversiones de 41,3, 29,9, 26,2 y 25,9 %, respectivamente, a 523 

K. De ello se puede deducir que la conversión de tolueno aumenta con el 

contenido en óxido de cerio para los soportes de carbón, siendo el soporte 20Ce/C 

el que presenta el mejor comportamiento catalítico. Por otro lado, se observa que 

dichos soportes muestran mayor actividad catalítica que el soporte másico CeO2. 

Concretamente, los soportes con 10 y 20 % en CeO2 son más activos que este 

último en el rango de temperatura investigado, mientras que el soporte 5Ce/C 

muestra una actividad similar o un poco inferior a la obtenida con el soporte 

másico. Este comportamiento, parecido al obtenido con los mismos materiales en 

la reacción de oxidación total de etanol, se puede explicar por la alta dispersión del 

óxido de cerio sobre el carbón activado. La presencia de partículas de óxido de 

cerio bien dispersas en la superficie de los soportes de carbón proporciona una 

mayor superficie activa con respecto al soporte másico. Esta superficie aumenta a 

medida que lo hace la cantidad de CeO2 en el soporte, dando como resultado 

materiales más activos. 
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Figura 3.34 Conversión de tolueno frente a la temperatura de reacción para los 

soportes CeO2 y Ce/C con 5, 10 y 20 % en peso de CeO2. 
 
La evolución de la conversión de tolueno con la temperatura de la reacción 

para los catalizadores preparados a partir del precursor clorado H2PtCl6 se muestra 

en la Figura 3.35. Los catalizadores presentan un comportamiento similar al 

observado en la reacción de oxidación de etanol. Así, la actividad catalítica 

decrece en el siguiente orden: Pt-10Ce/C(Cl) > Pt-20Ce/C(Cl) > Pt-5Ce/C(Cl) > 

Pt/CeO2(Cl), alcanzando una conversión total de tolueno, respectivamente, a 453, 

466, 473 y 503 K. Sin embargo, las temperaturas requeridas para la conversión 

total de tolueno son mayores que las observadas para el etanol. De hecho, mientras 

el catalizador Pt-10Ce/C(Cl) alcanza una conversión total de etanol a 398 K, la 

temperatura necesaria es de 453 K para el tolueno. Este comportamiento está 

acorde con los resultados publicados en la literatura, que coinciden en que la 

oxidación total de tolueno requiere temperaturas considerablemente mayores que 

la de los alcoholes [68,72,81–85]. En este sentido, estudios previos concluyen que 

la reactividad de los compuestos orgánicos volátiles depende de los grupos 

funcionales que contienen, siguiendo el orden: alcoholes > aromáticos > cetonas > 

ácidos carboxílicos > alcanos. Estos estudios relacionan la reactividad de estos 

compuestos con la fuerza de los enlaces C–H en su estructura, de forma que los 
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compuestos que contienen enlaces simples C–H son más reactivos y, por tanto, se 

oxidan a temperaturas bajas [86–88]. O’Malley y col. [88] postulan que la 

oxidación de los COVs sobre catalizadores de platino se inicia con la ruptura del 

enlace C–H más débil de la estructura, seguida por otras etapas que implican 

radicales libres R●. Otro factor que determina la reactividad de los COVs en la 

reacción de oxidación total es el grado de interacción entre los mismos y la 

superficie del catalizador. Una adsorción fuerte del compuesto en la superficie del 

soporte catalítico promueve su conversión a bajas temperaturas hacia los 

productos finales de la oxidación. Sin embargo, cuando el compuesto está 

débilmente adsorbido se puede producir la migración de los productos intermedios 

formados durante la reacción desde la superficie del catalizador hacia la fase 

gaseosa. En algunos casos, dichos productos son menos reactivos que el 

compuesto de origen y, por tanto, se requieren mayores temperaturas para 

conseguir su oxidación total. Esto ocurre en el caso de los alcoholes, cuya 

oxidación parcial produce ácidos carboxílicos, de mayor estabilidad [72,88,89]. 

 

 
Figura 3.35 Conversión de tolueno frente a la temperatura de reacción para los 

catalizadores Pt-Ce/C(Cl) con 5, 10 y 20 % en peso de CeO2 y para el catalizador 
Pt/CeO2(Cl). 
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Los resultados obtenidos muestran que el mejor comportamiento catalítico 

se obtiene con el catalizador con 10 % en peso de CeO2, lo cual indica que, 

independientemente de la estructura del compuesto orgánico volátil estudiado, el 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl) es el mejor para esta serie de catalizadores. Como ya se 

ha comentado anteriormente, este comportamiento puede estar relacionado, 

principalmente, con la presencia de una interfase Pt–CeO2 óptima. En efecto, la 

alta dispersión de las partículas de platino en este catalizador junto con la 

presencia de partículas de óxido de cerio de tamaño pequeño bien dispersas en la 

superficie del catalizador, favorece el establecimiento de una interacción íntima 

entre ambas especies y, por tanto, la generación de sitios de alta actividad 

catalítica en la interfase Pt–CeO2. 

En la Figura 3.36 se muestran los resultados de conversión de tolueno 

obtenidos con los catalizadores Pt-Ce/C(N), preparados a partir del precursor 

Pt(NH3)4(NO3)2. Al igual que en el caso de sus homólogos clorados, la actividad 

de estos catalizadores sigue la misma tendencia que en la reacción de oxidación de 

etanol, encontrándose el orden decreciente siguiente: Pt-10Ce/C(N) > Pt-

20Ce/C(N) > Pt-5Ce/C(N) > Pt/CeO2(N). Los catalizadores soportados en carbón 

(con 10, 20 y 5 % en peso de CeO2) consiguen una conversión completa de 

tolueno a 488, 503 y 513 K, respectivamente, mientras que el catalizador 

Pt/CeO2(N) logra la conversión de tan sólo el 76 % de tolueno a 523 K. La baja 

actividad de este catalizador puede estar relacionada con la baja dispersión de 

platino en la superficie del mismo, de acuerdo con los resultados obtenidos de 

TEM y en la reacción de hidrogenación de tolueno. Asimismo, el menor tamaño 

de las partículas de óxido de cerio en los catalizadores soportados en carbón 

activado con respecto al catalizador con soporte de óxido másico hace que éstos 

sean más activos en la reacción de oxidación, debido a que poseen una mayor 

superficie activa. Por otro lado, los resultados obtenidos confirman que existe un 

contenido óptimo de óxido de cerio que permite obtener la máxima actividad 

catalítica en la reacción estudiada, que es del 10 % en peso. Este comportamiento 

puede ser debido a que se ha obtenido una relación óptima Pt:CeO2 en este 
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catalizador, lo que le proporciona una mayor capacidad de oxidación a baja 

temperatura. 

 

 
Figura 3.36 Conversión de tolueno frente a la temperatura de reacción para los 

catalizadores Pt-Ce/C(N) con 5, 10 y 20 % en peso de CeO2 y el catalizador 
másico Pt/CeO2(N). 

 

• Estudio de estabilidad de los catalizadores. 
 

Para evaluar la estabilidad de los catalizadores preparados en la reacción de 

oxidación total de tolueno se ha elegido el Pt-10Ce/C(Cl), ya que es el catalizador 

con el que se ha conseguido una mayor conversión de tolueno. De igual forma que 

en la reacción de oxidación total de etanol, este estudio se ha realizado utilizando 

las mismas condiciones de los ensayos catalíticos y manteniendo la temperatura de 

la reacción constante durante tiempos prolongados. La estabilidad del catalizador 

Pt-10Ce/C(Cl) durante 100 horas de combustión de tolueno a 448 K se muestra en 

la Figura 3.37. 

 



Capítulo 3 

137 

 
Figura 3.37 Estabilidad catalítica del catalizador Pt-10Ce/C(Cl) durante la 

reacción de oxidación total de tolueno a 448 K. 
 

Como se puede comprobar, el catalizador mantiene constante su actividad 

durante el tiempo que dura el ensayo, obteniéndose valores similares de 

conversión, del orden del 75 %. De ello se puede concluir que, en las condiciones 

estudiadas, el catalizador Pt-10Ce/C(Cl), además de ser activo, muestra un 

comportamiento estable en la reacción de combustión completa de tolueno. 

 

• Efecto de la presencia de humedad. 
 

Como ya se ha mencionado, el proceso de oxidación de COVs implica un 

riesgo de desactivación del catalizador, debido a una posible adsorción de las 

moléculas de agua procedentes del mismo proceso de oxidación así como de las 

corrientes de aire reales, en la superficie del catalizador a bajas temperaturas. Por 

ello, es de gran importancia evaluar el comportamiento de los catalizadores en 

presencia de humedad para observar sus posibles efectos de desactivación en los 

mismos. Así, se ha estudiado la actividad de los catalizadores Pt-10Ce/C y 

Pt/CeO2, preparados a partir del precursor clorado de platino, en la reacción de 
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oxidación total de tolueno en presencia de vapor de agua. Los resultados de 

conversión de tolueno obtenidos se muestran en la Figura 3.38. 

 

 
Figura 3.38 Conversión de tolueno frente a la temperatura de reacción en 
presencia de humedad para los catalizadores Pt-10Ce/C(Cl) y Pt/CeO2(Cl). 

HR= 0 % ( ), HR= 40 % ( ) y HR= 80 % ( ). 
 

Se puede apreciar que el catalizador Pt/CeO2(Cl) pierde parcialmente su 

actividad catalítica en presencia de humedad, lo cual se traduce en una 

disminución de los valores de conversión de tolueno. Dicho catalizador sufre una 

desactivación importante, consiguiendo conversiones de tan sólo 68,6 y 66,3 % a 

523 K, respectivamente, a 40 y 80 % de humedad relativa frente a una conversión 

completa de tolueno a 503 K en ausencia de vapor de agua. Por el contrario, el 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl) presenta sólo un ligero descenso de actividad en 

presencia de humedad, manteniendo la misma temperatura para la oxidación total 

de tolueno, 453 K, incluso en presencia de una concentración alta de vapor de 

agua en la mezcla reactiva (80 % HR). Como se ha mencionado en el apartado 

anterior (3.7.2.1. Oxidación total de etanol), el mejor comportamiento del 

catalizador soportado en carbón activado se debe al carácter hidrófobo de este 

último, el cual inhibe la adsorción o condensación de las moléculas de agua en la 
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superficie del soporte catalítico y, por tanto, la actividad del catalizador no se ve 

excesivamente afectada por la presencia de agua. Sin embargo, el catalizador 

soportado en óxido de cerio pierde parte de su actividad en presencia de humedad 

debido a una adsorción fuerte de las moléculas de agua en su superficie, lo cual 

lleva a una desactivación del catalizador como consecuencia de un bloqueo de los 

sitios activos por parte de las moléculas de agua [90–93]. 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que el catalizador 

Pt-10Ce/C(Cl) resulta ser el más eficiente entre los catalizadores investigados en 

la reacción de oxidación total de compuestos orgánicos volátiles, 

independientemente del compuesto estudiado, etanol o tolueno. Este catalizador ha 

demostrado una alta actividad y selectividad hacia los productos finales de la 

reacción a bajas temperaturas, así como una excelente estabilidad bajo las 

condiciones de la reacción tanto en ausencia como en presencia de humedad. 

 

4. Conclusiones. 

 

En este capítulo se han estudiado catalizadores de platino soportado sobre 

óxido de cerio disperso en carbón activado, con diferentes contenidos en óxido de 

cerio, para la oxidación total de compuestos orgánicos volátiles. Con el fin de 

evaluar el efecto del precursor metálico sobre las propiedades de dichos 

catalizadores, se emplearon dos precursores de platino distintos, H2PtCl6 y 

Pt(NH3)4(NO3)2. De los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

• Los resultados de TEM, DRX y TPR confirman que las partículas de 

CeO2 se encuentran altamente dispersas sobre el soporte de carbón activado. 

• Los perfiles de TPR revelan la presencia de una interacción fuerte entre 

el Pt y el CeO2 en los catalizadores clorados. Sin embargo, esta interacción es 

menos importante en el caso de sus homólogos preparados a partir del precursor 

de nitrato. 
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• Los catalizadores clorados muestran mayor actividad en la reacción de 

hidrogenación de tolueno, indicando una mayor dispersión de Pt en la superficie 

de los mismos. En esta reacción, el catalizador Pt-10Ce/C(Cl) presenta un valor de 

actividad mucho mayor que los demás catalizadores, lo que permite concluir que 

se ha obtenido una alta dispersión de metal en este catalizador. 

• Independientemente del precursor de platino usado, los catalizadores en 

los que el Pt y el CeO2 se encuentran soportados sobre el carbón activado 

muestran mayor actividad catalítica en la reacción de oxidación total de COVs 

(etanol y tolueno) que el catalizador Pt/CeO2, debido posiblemente a una mayor 

dispersión de CeO2. 

• El mejor comportamiento catalítico en la reacción de oxidación de 

etanol y tolueno se ha obtenido con el catalizador Pt-10Ce/C(Cl), debido 

probablemente a una interacción óptima entre las partículas de platino y óxido de 

cerio altamente dispersas en su superficie. Además, este catalizador ha demostrado 

una excelente estabilidad bajo las condiciones de la reacción tanto en ausencia 

como en presencia de humedad. 
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1. Introducción. 

 

Recientemente, los catalizadores basados en óxidos de metales de transición 

han recibido gran interés debido a su alta eficiencia en varios procesos 

industriales, su bajo coste y su baja toxicidad. Los óxidos de manganeso se 

encuentran entre los compuestos de metales de transición más eficaces para las 

reacciones de oxidación total [1–3]. 

El manganeso presenta varios estados de oxidación y una gran habilidad 

para cambiar entre ellos. Además, los diferentes óxidos de manganeso se 

presentan en una amplia variedad de fases cristalinas; algunas de ellas pueden 

acomodar en su estructura cationes de manganeso en más de un estado de 

oxidación. Todas estas características le confieren al óxido de manganeso unas 

buenas propiedades redox que lo hacen especialmente atractivo para las reacciones 

de oxidación. La actividad de este óxido en las reacciones de oxidación total 

depende fuertemente de la fase cristalina y la morfología del mismo. Kim y col. 

[4] estudiaron el comportamiento catalítico de varios óxidos de manganeso 

comerciales con distintas fases cristalinas en la reacción de oxidación total de 

tolueno y benceno, obteniendo el siguiente orden según sus actividades catalíticas: 

Mn3O4 > Mn2O3 > MnO2. En otro trabajo, Peluso y col. [5] utilizaron un dióxido 

de manganeso (OMS-2) en la reacción de combustión total de etanol, y sugirieron 

que una alta concentración de cationes Mn3+ podría dar lugar a la formación de 

enlaces débiles Mn−O, lo que facilita la movilidad de especies de oxígeno activo 

responsables de la actividad de dicho catalizador en la reacción. En este mismo 

sentido, Wang y col. [6] sintetizaron óxidos de manganeso con diferentes 

morfologías y estados de oxidación, y encontraron que tanto la fase cristalina 

como la morfología tienen una influencia importante sobre su actividad en la 

reacción de oxidación total de tolueno. 

Por otro lado, la dispersión del óxido de manganeso sobre un soporte de alta 

área superficial favorece una mayor actividad catalítica, como consecuencia de la 
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mayor superficie activa expuesta [7]. El comportamiento catalítico de estos 

sistemas depende de varios parámetros, de los cuales destacan el estado de 

oxidación de manganeso, el método de preparación, la interacción entre el óxido y 

el soporte, etc. [8]. En un trabajo de Kapteijn y col. [9], los autores observaron que 

la fase del óxido de manganeso y su grado de dispersión sobre un soporte de 

alúmina dependen fuertemente del contenido en manganeso, el método de 

preparación y el precursor usado. 

En estudios previos se ha demostrado que la adición del cerio al óxido de 

manganeso mejora notablemente su actividad catalítica en las reacciones de 

oxidación total de COVs [10–12]. Este comportamiento se atribuye a un efecto 

sinérgico entre los óxidos de cerio y manganeso mediante la formación de un 

óxido mixto MnOx-CeO2, en el cual los iones Mnn+ se encuentran incorporados a 

la red del CeO2. Además, está bien descrito en la bibliografía que la introducción 

del cerio mejora la dispersión de las partículas de óxido de manganeso y favorece, 

por tanto, la formación de fases amorfas [13,14]. Esto conlleva la generación de 

más especies de oxígeno activo en la superficie del catalizador, las cuales juegan 

un papel decisivo en la oxidación total de COVs [13]. 

En el capítulo anterior se ha mostrado la capacidad catalítica del catalizador 

Pt-10Ce/C en la reacción de oxidación total de etanol y tolueno, con el que se 

consigue una conversión completa hacia los productos finales de la reacción a 

bajas temperaturas. Considerando estos resultados, el objetivo de este Capítulo es 

el desarrollo de catalizadores aún más económicos, usando la misma composición 

determinada como óptima en el Capítulo 3 (del 1 % de platino y 10 % de óxido). 

Para ello, se ha planteado sustituir el óxido de cerio o parte de él por otro óxido 

más económico como es el óxido de manganeso. Además, con el fin de estudiar el 

efecto de la adición de cerio al óxido de manganeso en la reacción de oxidación de 

COVs, se van a preparar catalizadores de óxidos mixtos de cerio y manganeso con 

diferentes composiciones, manteniendo siempre la misma carga de óxido (10 % en 

peso). 
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Así, en este Capítulo se va a llevar a cabo un estudio detallado del efecto de 

la composición, tanto en las propiedades como en la actividad catalítica en la 

reacción de oxidación completa de etanol y tolueno, de catalizadores de platino 

soportado sobre óxidos mixtos MnOx-CeO2 dispersos en carbón activado, junto 

con los catalizadores de óxidos puros de manganeso y cerio. Concretamente, se 

estudiarán catalizadores Pt-MnCe/C con relaciones atómicas Mn/(Mn+Ce) de 0, 

0,25, 0,5, 0,75 y 1, empleando de nuevo dos precursores diferentes de Pt: H2PtCl6 

y Pt(NH3)4(NO3)2. Estos catalizadores se caracterizarán mediante varias técnicas 

para obtener información sobre sus propiedades químico-físicas y, al igual que en 

el Capítulo anterior, su comportamiento se evaluará en dos reacciones diferentes, 

la reacción de hidrogenación de tolueno y la de oxidación total de etanol y 

tolueno. 

 

2. Experimental. 

2.1. Preparación y caracterización de los catalizadores. 
 

Los soportes Mn-Ce/C se prepararon mediante coimpregnación de un 

carbón activado comercial, Nuchar RGC30 (suministrado por MeadWestvaco), 

con disoluciones de Ce(NO3)3·6H2O y Mn(NO3)2·xH2O en acetona. La 

concentración de dichas disoluciones fue la necesaria para obtener una carga total 

de óxido de 10 % en peso sobre el soporte. Así, se obtuvieron soportes Mn-Ce/C 

con relaciones atómicas, Mn/(Mn+Ce), de 0, 0,25, 0,5, 0,75 y 1. El exceso de 

acetona se eliminó pasando un pequeño flujo de N2 a temperatura ambiente. Las 

muestras obtenidas se secaron en la estufa a 383 K durante 12 horas y fueron 

sometidas a un tratamiento térmico a 623 K durante 5 horas (1 K·min-1) bajo flujo 

de He de 50 mL·min-1
 [15]. 

Los óxidos másicos de cerio y manganeso se prepararon a partir de las sales 

precursoras Ce(NO3)3·6H2O y Mn(NO3)2·xH2O, respectivamente, utilizando urea 

como agente precipitante. Los sólidos obtenidos se filtraron, se lavaron con agua y 

se secaron a 383 K durante 12 horas. Finalmente, el óxido de cerio se calcinó en 
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aire a 673 K durante 4 horas (3 K·min-1), mientras que la temperatura de 

calcinación para el óxido de manganeso fue de 773 K, durante 2 h, utilizando la 

misma velocidad de calentamiento (3 K·min-1). 

Para la obtención de los catalizadores Pt/Mn-Ce/C, Pt/CeO2 y Pt/MnOx se 

utilizó el método de impregnación de los soportes con diferentes precursores de 

platino, H2PtCl6 (ácido hexacloroplatínico) y Pt(NH3)4(NO3)2 (nitrato de 

tetraaminoplatino). En ambos casos, el contenido nominal de platino fue de 1 % en 

peso. 

La serie de catalizadores obtenidos a partir del precursor clorado, 

denominados Pt/MnCe/C(Cl), Pt/CeO2(Cl) y Pt/MnOx(Cl), se preparó empleando 

disoluciones de H2PtCl6 en acetona. Estos catalizadores no se sometieron a ningún 

tratamiento térmico tras la impregnación. 

Para la serie obtenida a partir del precursor de nitrato, Pt/MnCe/C(N), 

Pt/CeO2(N) y Pt/MnOx(N), se utilizó una disolución acuosa de Pt(NH3)4(NO3)2. 

Para estabilizar estos catalizadores, se sometieron a un tratamiento térmico a 623 

K durante una hora (1 K·min-1) en un flujo de 50 mL·min-1 de He. 

La caracterización de los materiales preparados se llevó a cabo utilizando 

adsorción de N2 a 77 K, espectroscopía de emisión por plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP-OES), difracción de rayos X (DRX), espectroscopía Raman, 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), reducción a temperatura-

programada (TPR-H2) y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

Una descripción detallada de los procedimientos y condiciones de la 

preparación de los materiales, así como las técnicas de caracterización empleadas, 

se encuentra en el Capítulo de Técnicas Experimentales de la presente Memoria. 

 

2.2. Ensayos catalíticos. 
 

Se estudió el comportamiento catalítico de los materiales preparados en este 

Capítulo en dos reacciones diferentes, la hidrogenación de tolueno y la oxidación 

total de dos compuestos orgánicos volátiles, etanol y tolueno. 
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La reacción de hidrogenación de tolueno se realizó a 333 K y presión 

atmosférica, usando una mezcla hidrógeno-tolueno en una proporción H2/C7H8 de 

36 y un flujo de H2 de 50 mL·min-1. Antes de evaluar su actividad catalítica, los 

catalizadores se redujeron in situ a baja y alta temperatura (473 y 773 K) durante 

dos horas en un flujo de H2 de 50 mL·min-1, utilizando una velocidad de 

calentamiento de 2 K·min-1. 

La reacción de oxidación total de COVs se realizó en el intervalo de 

temperatura comprendido entre 323 y 523 K, utilizando una concentración inicial 

de COV de 1000 ppm en un flujo total de aire de 100 mL·min-1. Previamente a la 

reacción, los materiales se sometieron a un tratamiento de reducción in situ a 473 

K durante una hora en un flujo de H2 de 50 mL·min-1. Como se ha indicado más 

arriba, como moléculas representativas de los COVs se han utilizado etanol y 

tolueno. 

De igual forma, la descripción detallada de las condiciones de las 

reacciones estudiadas así como el procedimiento experimental utilizado puede 

encontrarse en el Capítulo de Técnicas Experimentales de esta Memoria. 

 

3. Resultados y discusión. 

3.1. Isotermas de adsorción de N2. 
 

La caracterización textural del carbón activado original y de todos los 

soportes preparados se llevó a cabo mediante adsorción de N2 a 77 K. En la Figura 

4.1 se muestran las isotermas de adsorción-desorción de N2 obtenidas. 

Puede apreciarse que las isotermas obtenidas con todos los materiales 

basados en carbón presentan una mezcla de los tipos I y IV. Estos materiales 

muestran una alta capacidad de adsorción a presiones relativas bajas, característica 

de materiales microporosos, junto con un amplio ciclo de histéresis a presiones 

relativas altas que indica la presencia de mesoporos [16]. Los óxidos másicos de 

cerio y manganeso presentan isotermas del tipo II, características de materiales no 

porosos. 



Catalizadores de Pt soportado sobre óxidos MnOx-CeO2 dispersos en carbón activado 

154 

 

 
Figura 4.1 Isotermas de adsorción de N2 a 77 K para los soportes preparados. 

 

Los parámetros texturales de los soportes, obtenidos a partir de las 

isotermas de adsorción de N2 a 77 K, se recogen en la Tabla 4.1. Se observa que la 

introducción de los óxidos produce un descenso en los valores del área BET y 

volumen de poros del soporte de carbón. Esta disminución puede ser debida a un 

bloqueo parcial de la porosidad del carbón activado por parte del óxido. Además, 

la masa de carbón por unidad de masa total de la muestra disminuye tras la 

introducción de los óxidos, lo cual lleva a una reducción del área superficial BET 

del material, dado que las partículas tanto de óxido de cerio como de óxido de 

manganeso contribuyen con un área menor a la que proporciona el mismo peso de 

carbón activado (Tabla 4.1). 

Por otro lado, la introducción de platino no altera la textura porosa de los 

soportes, encontrándose resultados similares a los obtenidos para los soportes. Por 

esa razón, los resultados texturales de los catalizadores no se han incluido en la 

Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Parámetros texturales de los soportes preparados, obtenidos a partir de 
los datos de adsorción de N2 (77 K). 

Muestra SBET (m
2
·g-1) V0 (cm3

·g-1) Vmeso (cm3
·g-1) 

Carbón 1525 0,51 0,65 

10Ce/C 1324 0,45 0,53 

MnCe/C(0,25) 1203 0,44 0,54 

MnCe/C(0,5) 1187 0,44 0,53 

MnCe/C(0,75) 1228 0,45 0,55 

10Mn/C 1225 0,46 0,55 

CeO2 124 0,05 0,01 

MnOx 31 0,01 0,07 

 

3.2. Espectroscopía atómica de emisión por plasma de 
acoplamiento inductivo (ICP-OES). 

 

Los contenidos de Pt, Ce y Mn en los diferentes catalizadores se 

determinaron mediante ICP-OES. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 4.2. 

 
Tabla 4.2 Contenido de los diferentes metales en los catalizadores, obtenidos 

mediante ICP-OES. 

Catalizador 
% Peso 

(Mn/(Mn+Ce))at Pt(Cl) Pt(N) Mn Ce 

Pt-10Ce/C 0,9 0,9 - 7,3 0 

Pt-MnCe/C(0,25) 0,9 0,9 1,1 7,7 0,27 

Pt-MnCe/C(0,5) 0,8 1,0 2,9 5,9 0,55 

Pt-MnCe/C(0,75) 0,9 0,9 5,0 3,9 0,76 

Pt-10Mn/C 0,9 1,0 8,2 - 1 

Pt/MnOx 1,1 0,7 - - - 

Pt/CeO2 1,1 0,7 - - - 
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Como se puede observar, el contenido de platino determinado por ICP se 

encuentra próximo al valor nominal en todos los catalizadores, a excepción de los 

catalizadores Pt/CeO2 y Pt/MnOX preparados a partir del precursor de nitrato, 

(NH3)4Pt(NO3)2, los cuales muestran un contenido en platino relativamente bajo. 

En cuanto a los contenidos de manganeso y cerio, las cantidades obtenidas por 

ICP para los catalizadores que contienen óxidos puros de manganeso o de cerio 

son un poco inferiores a las nominales, indicando que una proporción de metal no 

se incorporó al soporte durante el proceso de impregnación. Sin embargo, la 

composición real de los catalizadores que contienen ambos óxidos es muy similar 

a la composición nominal. 

 

3.3. Difracción de rayos X (DRX). 
 

En las Figuras 4.2 y 4.3 se muestran, respectivamente, los difractogramas 

de rayos X de los catalizadores preparados a partir de H2PtCl6 y Pt(NH3)4(NO3)2, 

con soportes de óxidos másicos y soportados. 

 

 
Figura 4.2 Difractogramas de rayos X de los catalizadores Pt-MnCe/C(Cl), 

Pt/CeO2(Cl) y Pt/MnOx(Cl). 
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Figura 4.3 Difractogramas de rayos X de los catalizadores Pt-MnCe/C(N), 

Pt/CeO2(N) y Pt/MnOx(N). 
 

El catalizador Pt/CeO2(Cl) (Figura 4.2) muestra cuatro picos principales a 

valores de 2θ de 28,5 º, 33º, 47,5 º y 56,3 º correspondientes, respectivamente, a 

las reflexiones en los planos cristalográficos (111), (200), (220) y (331) de la fase 

cúbica, tipo fluorita, del óxido de cerio (JCPDS 34-394). Los mismos picos 

aparecen en los difractogramas de los catalizadores soportados en carbón, tanto el 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl) que contiene sólo óxido de cerio como los que 

contienen una combinación de óxido de cerio y manganeso. Sin embargo, dichos 

catalizadores exhiben picos más anchos que los del catalizador de óxido másico, 

indicando una buena dispersión de las partículas de óxido de cerio sobre la 

superficie del soporte de carbón. Estos picos disminuyen de intensidad con el 

contenido de óxido de cerio, obteniéndose bandas muy pequeñas y poco definidas 

en el caso de la muestra con bajo contenido en CeO2, Pt-MnCe/C(0,75-Cl). 

Asimismo, se aprecia un ligero desplazamiento de estas bandas hacia ángulos 

mayores. Este desplazamiento, junto con la ausencia de los picos relacionados con 

el óxido de manganeso, podría sugerir la formación de una estructura en forma de 

óxidos mixtos de cerio y manganeso, si bien la ausencia de dichos picos en todos 
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los catalizadores, independientemente del contenido en MnOx, apunta a que una 

parte del mismo se encuentra en forma amorfa en la superficie de los catalizadores 

o que las partículas son demasiado pequeñas para ser detectadas por DRX [17]. El 

catalizador Pt-10Mn/C(Cl) exhibe picos de difracción a valores de 2θ de 28,8 º 

32,3 º y 36,1 º, característicos de la fase Mn3O4, con parámetros de celdilla, a y c, 

de 0,57 y 0,94 nm, respectivamente (JCPDS 01-1127). Por su parte, el catalizador 

Pt/MnOx(Cl) muestra un difractograma que coincide con el de la fase cúbica 

Mn2O3, con picos de difracción a 23,1 º, 32,9 º, 38,2 º y 55,2 º y un parámetro de 

celdilla, a, de 0,94 nm (JCPDS 41-1442). 

Los catalizadores preparados a partir del precursor de nitrato muestran un 

comportamiento muy similar al observado con los catalizadores clorados. Sin 

embargo, el difractograma del catalizador con alto contenido en MnOx 

(Mn/(Mn+Ce) de 0,75) es diferente al de su homólogo clorado, ya que se 

observan, además de los picos correspondiente al óxido de cerio, picos de 

difracción a 32,3 º; 36 º; 38 º y 59,8 º. Estos picos pueden atribuirse, al igual que 

en el caso de los catalizadores Pt-10Mn/C preparados a partir de ambos 

precursores, a la fase tetragonal Mn3O4 (JCPDS 01-1127). Por otro lado, se ha 

identificado la presencia de la fase R-MnO2 (ramsdelita) (JCPDS 43-1455) en el 

catalizador Pt-10Mn/C (N), además de la fase Mn3O4, con un pico de difracción a 

21,9º. En el caso de los catalizadores Pt-MnCe/C(N) con relación atómica 

Mn/(Mn+Ce) ≤ 0,5 no se detectaron picos correspondientes al óxido de 

manganeso, y se aprecian solamente picos anchos y poco intensos que pertenecen 

a la fase cúbica de óxido de cerio. Resultados similares se han publicado en otros 

trabajos relacionados con el sistema MnOx-CeO2, en los cuales se ha encontrado 

que la estructura de dichos catalizadores depende fuertemente de la relación 

Mn/(Mn+Ce) [18,19]. Así, los catalizadores con bajo contenido en óxido de 

manganeso muestran únicamente picos anchos característicos de óxido de cerio, lo 

que se ha explicado por la formación de una disolución sólida entre el óxido de 

cerio y manganeso mediante la introducción de los iones de manganeso en la 

estructura del CeO2. Sin embargo, en el caso de los catalizadores ricos en óxido de 
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manganeso se detectan picos de este último junto con los picos de CeO2, 

indicando que una parte de los cationes de manganeso no llegó a incorporarse a la 

red de óxido de cerio y, por consiguiente, queda segregada en la superficie del 

catalizador. 

En la Tabla 4.3, se recogen los valores del tamaño medio de las partículas 

de óxido de cerio, así como del parámetro de la celdilla cúbica (a) del mismo, 

obtenidos por DRX, para los catalizadores que contienen óxido de cerio solo y 

combinado con óxido de manganeso. El tamaño medio de las partículas de CeO2 

ha sido calculado mediante la ecuación de Scherrer aplicada al pico 

correspondiente al plano (111) del CeO2. Asimismo, se ha estimado la arista de la 

celdilla cúbica del CeO2 a partir del pico de difracción (111). Con respecto al 

tamaño de las partículas de óxido de cerio, todas las muestras soportadas presentan 

un tamaño de cristal que varía, aproximadamente, entre 5 y 7 nm. Este tamaño es 

mucho menor que el obtenido para el catalizador de óxido másico Pt/CeO2, lo que 

indica que las partículas de óxido de cerio se encuentran bien dispersas en la 

superficie del soporte de carbón, tanto en el caso de los catalizadores clorados 

como en los preparados a partir de nitrato. Por otro lado, se puede apreciar que la 

introducción de manganeso produce una disminución en el valor del parámetro (a) 

de la celdilla cúbica del óxido de cerio, independientemente del precursor de 

platino usado. Dicha disminución aumenta con el contenido en manganeso en los 

catalizadores, obteniéndose un valor mínimo de la arista (a) para la composición 

intermedia Mn/(Mn+Ce) de 0,5. Cuando la relación atómica es mayor se observa 

un ligero incremento de la arista, aunque sin alcanzar el valor inicial obtenido para 

el óxido de cerio puro. Estos resultados están de acuerdo con los publicados en la 

literatura para catalizadores de óxidos mixtos MnOx-CeO2. Así, la disminución de 

la arista de la celdilla cúbica ha sido atribuida a la formación de una disolución 

sólida entre los óxidos de cerio y de manganeso, en la que los cationes de 

manganeso ocupan, parcialmente, los sitios de los iones Ce4+. La sustitución 

parcial de estos últimos por parte de los cationes Mnn+ (n entre 2 y 4) conlleva la 

deformación de la red de óxido de cerio y, por consiguiente, la disminución del 
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parámetro (a) de la celdilla cúbica debido al menor radio iónico de los cationes 

manganeso con respecto al Ce4+ [18,19]. 

 
Tabla 4.3 Tamaño medio de las partículas (L) y el tamaño de la celda de CeO2 (a) 

en los catalizadores preparados a partir de los precursores H2PtCl6 y 
(Pt(NH3)4(NO3)2). 

Catalizador 
Precursor Cl Precursor N 

L (nm) a (nm) L (nm) a (nm) 

Pt-10Ce/C 4,8 0,5436 5,9 0,5407 

Pt-MnCe/C(0,25) 5 0,5379 5,2 0,5364 

Pt-MnCe/C(0,5) 6,3 0,5309 5,4 0,5346 

Pt-MnCe/C(0,75) 7 0,5334 6 0,5355 

Pt/CeO2 13,7 0,5422 13,7 0,5415 

 

Es importante mencionar que los valores del parámetro (a) de la celdilla 

cúbica podrían estar ligeramente alterados para algunos catalizadores, debido a 

que las fases CeO2 y Mn3O4 presentan picos a valores de 2θ muy cercanos (28,5º y 

28,8º, respectivamente), lo cual podría dar lugar a la aparición de un pico con dos 

contribuciones en caso de la existencia de ambas fases. Este podría ser el caso del 

catalizador Pt-MnCe/C(0,75-N), cuyo difractograma exhibe picos de la fase 

Mn3O4, indicando su segregación. 

Por otro lado, se puede apreciar que los picos de difracción del óxido de 

cerio obtenidos para los catalizadores preparados a partir del precursor catiónico 

(Pt(NH3)4(NO3)2) son ligeramente más definidos e intensos que los de sus 

homólogos en los catalizadores clorados. Este hecho apunta a que se ha producido 

una alteración del soporte durante el proceso de impregnación del mismo con el 

precursor de platino, ya que los catalizadores con la misma composición proceden 

del mismo soporte. La comparación de los difractogramas de los diferentes 

catalizadores con los correspondientes soportes revela que se ha producido una 

modificación estructural de la fase cristalina CeO2 tras la impregnación de los 

soportes con el precursor clorado. Estos resultados contrastan con la gran similitud 
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entre los difractogramas de los soportes y de los catalizadores preparados a partir 

del precursor de nitrato. Este hecho podría estar relacionado con la presencia de 

cloro residual procedente de la impregnación de los soportes con H2PtCl6, como 

ya se ha mencionado en el Capítulo 3 de la presente Memoria. Han sido varios los 

autores que han estudiado el efecto de los cloruros residuales sobre las 

propiedades físico-químicas de catalizadores basados en óxido de cerio [20–24]. 

Así, se ha observado que la presencia de cloruros en este tipo de catalizadores da 

lugar a la formación de microfases superficiales CeOCl, mediante la sustitución de 

las vacantes de oxígeno en la superficie del óxido de cerio por parte de los iones 

cloro. Kępiński y col. [25] investigaron mediante DRX la evolución de la 

microestructura de un catalizador Pd/CeO2, preparado a partir de un precursor 

clorado, durante tratamientos de reducción a varias temperaturas. Estos autores 

observaron la aparición de nuevos picos de difracción, correspondientes a la fase 

tetragonal CeOCl, tras la reducción del catalizador a 673 K, junto con una 

disminución de la intensidad de los picos de la fase cúbica de óxido de cerio. Estos 

resultados fueron corroborados por análisis TEM, que reveló la formación de una 

cantidad importante de la fase CeOCl incluso a menores temperaturas. En este 

sentido, la disminución de la intensidad de los picos de difracción 

correspondientes a la fase CeO2 tras la impregnación de los soportes con el 

precursor clorado, H2PtCl6, podría sugerir que una fracción de la fase cúbica CeO2 

se transforma a la fase tetragonal CeOCl durante el proceso de impregnación, 

mediante la interacción de los cloruros con el óxido de cerio. Hay que destacar que 

en los catalizadores soportados, el óxido de cerio se encuentra bien disperso en la 

superficie del carbón activado, lo cual facilita su interacción con los cloruros 

procedentes del precursor metálico y, por tanto, la formación de complejos 

clorados CeOCl. 

Finalmente, la ausencia de los picos de difracción correspondientes al 

platino en todos los catalizadores preparados puede ser debida a una alta 

dispersión de las partículas del mismo o al bajo contenido de este metal (~ 1 % en 

peso) en los catalizadores. 
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3.4. Espectroscopía Raman. 
 

Los espectros Raman de los catalizadores preparados a partir del precursor 

de platino clorado y libre de cloro se muestran, respectivamente, en las Figuras 4.4 

y 4.5. 

 

 
Figura 4.4 Espectros Raman de los catalizadores clorados. 

 
Figura 4.5 Espectros Raman de los catalizadores de nitrato. 
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En general, los catalizadores presentan una tendencia similar 

independientemente del precursor de platino usado. Sin embargo, los catalizadores 

soportados preparados a partir del precursor catiónico Pt(NH3)4(NO3)2 muestran 

picos considerablemente más intensos que los de los catalizadores clorados. Este 

comportamiento, ya observado en los espectros de DRX, puede estar relacionado 

con el efecto de los cloruros residuales del precursor metálico, como se ha 

mencionado anteriormente. El espectro de los catalizadores Pt/CeO2, clorado y 

libre de cloro, se caracteriza por la presencia de una banda definida e intensa 

centrada a 461 cm-1. Esta banda se atribuye al modo de vibración del enlace Ce−O 

activo en Raman (F2g) de la estructura cúbica tipo fluorita del óxido de cerio [26–

28]. La misma banda aparece también en el espectro de los catalizadores Pt-

10Ce/C (Cl y N), pero con menor intensidad y un poco desplazada respecto al 

catalizador soportado en óxido de cerio másico, mostrándose aproximadamente a 

445 cm-1. Estos resultados podrían indicar una alta dispersión del óxido en la 

superficie del soporte de carbón, ya que se ha demostrado que el tamaño de las 

partículas del óxido de cerio puede influir fuertemente tanto en la anchura como 

en la posición de la banda F2g del mismo, de tal forma que ésta aparece más 

ensanchada y ligeramente desplazada a menores valores de desplazamientos 

Raman cuando el tamaño de las partículas del óxido es menor [29,30]. Respecto a 

los catalizadores Pt/MnOx (Cl y N), su espectro Raman exhibe tres picos 

centrados, aproximadamente, a 315, 370 y 655 cm-1, de los cuales el último es el 

más intenso. Según la bibliografía, estos picos pueden atribuirse a los modos de 

vibración Raman de la fase hausmanita (Mn3O4) [9,31,32]. Además de estos picos, 

aparece una banda débil alrededor de 475 cm-1, la cual se ha observado  en el 

espectro Raman del Mn3O4 [33,34]. Los catalizadores soportados Pt-10Mn/C, 

tanto el clorado como el libre de cloro, presentan un espectro Raman similar al 

obtenido para los catalizadores con soporte de óxido de manganeso másico, que es 

característico de la fase Mn3O4. Sin embargo, los picos son menos intensos y 

considerablemente desplazados hacia menores valores, estando centrados, 

aproximadamente, a 308, 357, 455 y 645 cm-1. Este comportamiento podría 
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indicar, al igual que en el caso de los catalizadores con soporte de óxido de cerio, 

una buena dispersión de las partículas del óxido de manganeso en la superficie del 

carbón [9]. 

La banda Raman asociada al modo de vibración F2g del óxido de cerio se 

presenta junto con una banda centrada alrededor de 645 cm-1, correspondiente a la 

fase Mn3O4, en los espectros de los catalizadores que contienen una combinación 

de óxido de cerio y manganeso. La intensidad de la banda de óxido de manganeso 

aumenta con la cantidad del mismo en los catalizadores, mostrándose ya bien 

definida en los catalizadores ricos en manganeso. Por otro lado, se aprecia un 

ensanchamiento progresivo y un desplazamiento de la banda F2g del óxido de cerio 

hacia mayores desplazamientos Raman, indicando la posible formación de un 

óxido mixto MnOx-CeO2. Así, es de esperar que la incorporación de los cationes 

manganeso (de menor radio iónico) en la red del óxido de cerio produzca un 

desplazamiento de la banda F2g del mismo hacia mayores valores, como 

consecuencia de una disminución en la distancia del enlace M−O [35,36]. Estos 

resultados están en concordancia con los valores del parámetro de celdilla cúbica 

de CeO2 obtenidos por DRX, siendo el valor de la arista de celdilla para los 

catalizadores con óxido de cerio puro mayor que en los catalizadores con óxidos 

mixtos. En general, los resultados de Raman están en buen acuerdo con los de 

DRX para todas las muestras, excepto para los catalizadores con soporte de óxido 

de manganeso másico, para el que se obtienen dos fases diferentes, Mn2O3 y 

Mn3O4, respectivamente, por DRX y Raman. Este hecho podría sugerir la 

coexistencia de varias fases de óxido de manganeso en este catalizador. La fase 

Mn3O4 no ha sido detectada por DRX, debido probablemente a un tamaño 

pequeño de partículas o, en menor medida, a que éstas se pudieran encontrar en 

forma amorfa. Sin embargo, la espectroscopía Raman es especialmente sensible a 

dicha fase, por lo que sí que ha sido observada en este caso [9,34]. 
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3.5. Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

 

La Figura 4.6 muestra algunas micrografías obtenidas del soporte 10Mn/C 

y de los catalizadores Pt-10Mn/C(Cl) y Pt-10Mn/C(N). También se registraron 

imágenes TEM del soporte de óxidos mixtos con una composición equimolar 

MnCe/C(0,5) y de sus correspondientes catalizadores Pt-MnCe/C(0,5-Cl) y Pt-

MnCe/C(0,5-N) (Figura 4.7), con el fin de comparar la morfología y la 

distribución de las partículas de los óxidos antes y después de la adición del 

platino. 

En todas las imágenes se pueden distinguir zonas oscuras que 

corresponden a la presencia de óxido de manganeso y/o de cerio, y las zonas 

claras que corresponden al soporte de carbón. Las partículas de platino no 

pueden identificarse debido al pobre contraste de intensidad entre el platino y 

los óxidos. 

En las micrografías correspondientes al soporte y a los catalizadores con 

sólo óxido de manganeso, se aprecian con mucha claridad numerosos cristales 

bien formados y definidos de óxido de manganeso. Junto a estos cristales, es 

posible distinguir la presencia de pequeñas partículas de forma no definida del 

óxido, o aglomeraciones de las mismas en la superficie de estos materiales. El 

tamaño de las partículas presentes es muy variable, existiendo partículas 

pequeñas pero abundando las de tamaño mayor, entre 50 y 100 nm, en el caso 

de los cristales de MnOx. 
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Figura 4.6 Micrografías TEM de (a) 10Mn/C, (b) Pt-10Mn/C(Cl)  
y (c) Pt-10Mn/C(N). 
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Figura 4.7 Micrografías TEM de (a) MnCe/C(0,5), (b) Pt-MnCe/C(0,5-Cl)  
y (c) Pt-MnCe/C(0,5-N). 
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En las micrografías del soporte MnCe/C(0,5) y de los catalizadores 

correspondientes, tanto clorado como libre de cloro, no se observa ninguna 

partícula de óxido de manganeso con forma cristalina bien definida. En 

cambio, se ven partículas de óxido cuyo tamaño es muy variable pero que, en 

ningún caso, supera los 50 nm. Asimismo, estas imágenes muestran la 

presencia de aglomeraciones compuestas por la acumulación de partículas de 

óxido de pequeño tamaño. 

Desafortunadamente, en estas imágenes no se puede distinguir si las 

partículas corresponden a los óxidos de cerio o de manganeso, o si éstos se 

encuentran formando óxidos mixtos MnOx-CeO2. Sin embargo, la ausencia de 

partículas cristalinas de tamaño grande como las observadas en el caso del 

soporte de óxido de manganeso solo, podría sugerir que la adición del cerio 

mejora notablemente la dispersión de las partículas del óxido de manganeso. 

Este hecho puede ser debido a una interacción fuerte entre ambos óxidos, que 

inhibe la sinterización de las partículas de MnOx en la superficie del carbón 

activado [13,14]. 

 

3.6. Reducción a temperatura programada con H2 (TPR-H2). 
 

En la Figura 4.8 se muestran los perfiles de reducción a temperatura 

programada para los óxidos de cerio y manganeso másicos, así como los 

soportados en carbón, MnCe/C, con relaciones atómicas Mn/(Mn+Ce) de 0, 0,25, 

0,5, 0,75 y 1. 

En primer lugar, se observa que el consumo de hidrógeno es 

considerablemente mayor para los soportes que contienen óxido de manganeso, lo 

cual puede ser debido a que el cerio presenta menor variación en sus estados de 

oxidación (de Ce4+ a Ce3+). 
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Figura 4.8 Perfiles de reducción a temperatura programada de los soportes. 

 

El perfil de reducción del óxido de cerio másico incluye dos picos anchos 

que se sitúan aproximadamente a 785 y 1113 K que están relacionados, 

respectivamente, con la reducción del óxido de cerio superficial y masivo [37–39]. 

En cambio, el óxido de cerio soportado (10Ce/C) presenta un proceso de 

reducción continuo, entre 690 y 1120 K, en forma de dos picos solapados. Este 

comportamiento es indicativo de una alta dispersión de las partículas del óxido 

sobre la superficie del carbón activado, con un tamaño de partícula pequeño, lo 

que podría llevar a una reducción más fácil de dichas partículas con respecto al 

óxido de cerio másico [40]. 

El perfil del óxido de manganeso másico es similar a los descritos en la 

bibliografía para la fase Mn2O3, lo cual está de acuerdo con los resultados de 

DRX. El diagrama de reducción obtenido muestra dos picos intensos, 

aproximadamente a 630 y 750 K. Habitualmente, el primer pico se atribuye a la 

reducción de Mn2O3 a Mn3O4, mientras que el segundo se asocia a la reducción de 

Mn3O4 a MnO [4,9]. Cabe mencionar que para todas las muestras que contienen 

óxido de manganeso se asume que el estado final del mismo es MnO, como indica 

el color verde del producto obtenido tras el experimento de TPR [9]. En el mismo 
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perfil de reducción se puede observar una banda débil alrededor de 500 K, que 

puede ser originada por la reducción de una pequeña cantidad de MnO2 presente 

en el soporte y que no ha sido detectado por DRX y Raman [41]. Igualmente, esta 

banda podría estar relacionada con la reducción de partículas pequeñas de óxido 

de manganeso superficial [42,43]. La presencia de un hombro situado entre los dos 

picos principales podría indicar la formación de una fase intermedia de óxido de 

manganeso, entre Mn3O4 y MnO, durante el experimento de reducción. 

El soporte 10Mn/C muestra un perfil de reducción con dos picos, 

aproximadamente a 730 y 910 K, de los cuales el primero es de mayor intensidad 

y se presenta en forma de dos picos solapados. Este pico puede atribuirse a la 

reducción de MnO2 en Mn3O4 mediante dos etapas sucesivas: MnO2 → Mn2O3 y 

Mn2O3 → Mn3O4. El mismo pico podría estar relacionado también con un proceso 

de reducción de las partículas de pequeño tamaño de Mn3O4 a MnO, mientras que 

el pico a altas temperaturas correspondería a la reducción de cristales de Mn3O4 de 

mayor tamaño [44–46]. Además, se observa una banda débil a bajas temperaturas 

(alrededor de 380 K), la cual puede asignarse a la reducción de especies de 

manganeso fácilmente reducibles debido a su alta dispersión en la superficie del 

carbón [47,48]. 

Es importante señalar que la presencia de la fase MnO2 en todos los 

soportes y catalizadores preparados ha sido confirmada por el análisis superficial 

mediante XPS, como se mostrará más adelante. En el caso del catalizador Pt-

10Mn/C(N), la fase R-MnO2 (ramsdelita) ha sido también detectada por DRX. Por 

ello, se puede sugerir que esta fase está presente en todos los soportes y 

catalizadores preparados, pero con baja cristalinidad o en forma de partículas 

demasiado pequeñas para ser detectadas por DRX. 

Los soportes que contienen los dos óxidos presentan, en todos los casos, 

perfiles con dos procesos de reducción al igual que los soportes con óxidos puros, 

10Ce/C y 10Mn/C. Estos perfiles se van asemejando más al perfil del soporte de 

óxido de manganeso a medida que aumenta el contenido del mismo. El primer 

proceso de reducción podría asignarse a la reducción de la fase ramsdelita (R-



Capítulo 4 

171 

MnO2) a Mn3O4, junto con la reducción de las partículas pequeñas de esta última a 

MnO. Asimismo, el mismo pico podría incluir la reducción del óxido de cerio 

superficial. Por su parte, el proceso de reducción a altas temperaturas puede estar 

relacionado con procesos de reducción másica del óxido de cerio y la reducción de 

las partículas de Mn3O4 de mayor tamaño [18,49]. Además, en los perfiles de los 

soportes ricos en manganeso puede verse una banda pequeña alrededor de 375 K. 

De la misma manera que para el soporte de óxido de manganeso puro, 10Mn/C, 

dicha banda puede asignarse a la reducción de especies de manganeso altamente 

dispersas en la superficie, lo que facilitaría su reducción a bajas temperaturas 

[47,48]. Por otro lado, se observa que la temperatura del inicio de reducción para 

los soportes de óxidos mixtos se desplaza a menores valores conforme aumenta el 

contenido de manganeso en los mismos. De hecho, en todos los casos la reducción 

comienza a producirse a temperaturas inferiores a la del inicio de reducción del 

soporte de óxido de cerio puro 10Ce/C. Sin embargo, el proceso de reducción a 

altas temperaturas no se ve muy influenciado por la incorporación del segundo 

metal, apareciendo a temperaturas muy similares para todos los soportes. Estos 

resultados podrían indicar que la adición del manganeso promueve la 

reducibilidad del óxido de cerio, posiblemente, mediante la formación de un óxido 

mixto MnOx-CeO2. 

Los perfiles de reducción de los catalizadores clorados y libres de cloro se 

presentan, respectivamente, en las Figuras 4.9 y 4.10. 

Los catalizadores de óxido de cerio, tanto másico como soportado sobre 

carbón, preparados a partir del precursor clorado presentan perfiles de reducción 

con tres zonas de reducción. El primer proceso de reducción puede asignarse, 

acorde con la literatura, a la reducción del óxido de cerio superficial que está en 

íntimo contacto con las especies de platino, así como la reducción de estas últimas 

en platino metálico [50–54]. El segundo proceso podría estar relacionado con la 

reducción superficial del óxido de cerio que tiene menor contacto con las 

partículas de Pt, pero cuya reducción se ve igualmente favorecida a bajas 

temperaturas mediante un proceso “spillover” de hidrógeno desde el metal hacia el 
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soporte. Este hidrógeno, como ya es conocido, reacciona fácilmente con el óxido 

que se encuentra en la interfase Pt–CeO2 o en las proximidades del metal, 

promoviendo la reducción de CeO2 a bajas temperaturas [17,50,53,54]. 

Finalmente, la zona de reducción a altas temperaturas se atribuye habitualmente a 

la reducción del óxido de cerio masivo [38]. Cuando el precursor de platino es 

Pt(NH3)4(NO3)2, los catalizadores muestran perfiles de reducción diferentes a los 

obtenidos con el precursor clorado. En efecto, para el catalizador Pt/CeO2(N), a 

pesar de que su perfil presenta tres procesos de consumo de hidrógeno igual que 

su homólogo clorado Pt/CeO2(Cl), el primer pico observado a bajas temperaturas 

es considerablemente menos intenso que el obtenido para este último. Este 

comportamiento indica claramente la presencia de una interacción débil entre las 

partículas del óxido de cerio y platino en el catalizador libre de cloro, ya que el 

primer consumo de hidrógeno corresponde a la reducción de las especies oxidadas 

del metal junto con la reducción superficial del óxido de cerio que está 

interactuando fuertemente con el mismo [55,38]. La segunda zona de reducción 

está constituida por una banda ancha en forma de varios picos, indicando una 

cierta heterogeneidad de la superficie del catalizador. Dicha banda podría ser 

originada por la reducción superficial de las partículas de óxido de cerio que no 

están en íntimo contacto con el platino, pero que interaccionan con el mismo de 

diferentes grados [38,56,57]. El consumo continuo de hidrógeno que se aprecia a 

partir de 780 K puede estar relacionado con la reducción del óxido de cerio 

masivo. En cuanto al catalizador soportado Pt-10Ce/C(N), su perfil se caracteriza, 

principalmente, por la ausencia del pico de reducción a bajas temperaturas que 

aparece en el perfil de reducción del catalizador Pt/CeO2(N). Las demás señales 

son muy similares a las obtenidas para este último. Este comportamiento pone de 

manifiesto la ausencia de una íntima interacción entre el metal y el óxido en el 

catalizador soportado en carbón. 
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Figura 4.9 Perfiles de reducción a temperatura programada de los catalizadores 

clorados. 

 
Figura 4.10 Perfiles de reducción a temperatura programada de los catalizadores 

no clorados. 
 

La presencia de platino afecta notablemente el perfil de reducción del óxido 

de manganeso másico. En efecto, los catalizadores Pt/MnOx(Cl) y Pt/MnOx(N) 

muestran perfiles desplazados a menores temperaturas y con un número de picos y 
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relación de intensidades entre los mismos diferentes a los observados para el 

soporte. Ambos catalizadores empiezan a reducirse a temperaturas inferiores a la 

del inicio de reducción del soporte, lo que era de esperar debido al conocido efecto 

beneficioso del metal noble sobre la reducibilidad del óxido de manganeso 

[17,31]. El catalizador clorado exhibe dos picos de reducción solapados. El 

primero es intenso y se encuentra a 486 K, mientras que el segundo es de menor 

intensidad y se extiende hasta 700 K, con un máximo alrededor de 510 K. El 

primer pico puede atribuirse a la reducción de las especies oxidadas de platino, 

PtOx, así como a la reducción parcial del óxido de manganeso vía “spillover” de 

hidrógeno desde las partículas de platino hacia la superficie del óxido que se 

encuentra en contacto con él. El pico que aparece a mayores temperaturas podría 

estar relacionado con la reducción de Mn3O4 a MnO [43,58]. Por su parte, el 

catalizador libre de cloro muestra un perfil de reducción semejante al del soporte, 

pero considerablemente desplazado a menores temperaturas, observándose dos 

picos de reducción a 473 y 528 K. Sin embargo, a diferencia del soporte, el primer 

pico es más intenso que el segundo. Además, puede verse un pico pequeño de 

consumo de hidrógeno a 445 K que puede ser asignado, del mismo modo que para 

el soporte, a la reducción de una pequeña cantidad de MnO2. El pico a 473 K 

podría corresponder a la reducción de las especies oxidadas de platino junto con la 

reducción de Mn2O3 a Mn3O4 promovida por la presencia del metal, mientras que 

el pico a altas temperaturas puede asociarse a la reducción de Mn3O4 a MnO 

[43,58]. 

El efecto de la adición de platino en la reducibilidad del soporte 10Mn/C 

depende del precursor metálico utilizado. En efecto, el perfil del catalizador Pt-

10Mn/C(N) no muestra ningún efecto positivo del metal noble sobre la 

reducibilidad del óxido, obteniéndose un perfil similar al obtenido para el soporte, 

donde los picos aparecen incluso desplazados a mayores temperaturas. En cambio, 

la introducción de platino empleando el precursor clorado (H2PtCl6) cambia 

completamente el perfil de reducción del soporte, sugiriendo la presencia de una 

buena interacción entre el platino y el óxido de manganeso. Dicha interacción 
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llevaría a una reducción más fácil del óxido de manganeso mediante un proceso 

“spillover” de H2 desde el metal hacia el óxido [1,44,46,59]. El perfil TPR 

obtenido para el catalizador Pt-10Mn/C(Cl) muestra tres picos de consumo de 

hidrógeno centrados alrededor de 480, 610 y 820 K. De acuerdo con la 

bibliografía, el primer pico puede estar relacionado con la reducción de las 

especies de platino, así como la reducción de MnO2 en Mn2O3, que a su vez se 

reduce en Mn3O4. El proceso de reducción alrededor de 600 K se puede asociar a 

la reducción de partículas de tamaño pequeño de Mn3O4 a MnO, mientras que las 

partículas de mayor tamaño se reducirían a mayores temperaturas (820 K) [44]. 

El perfil del catalizador preparado con el precursor nitrato puede indicar 

que no se ha establecido una interacción entre el óxido de manganeso y el platino. 

No obstante, la ausencia de una interacción íntima entre el metal y el óxido no 

puede justificar el desplazamiento de los picos de reducción a mayores 

temperaturas. Por tanto, esto sugiere la posibilidad de que se haya producido un 

cambio en el catalizador durante el tratamiento térmico aplicado tras la 

impregnación con platino. Para evidenciar este hecho, se han comparado los 

diagramas de TPR obtenidos para el catalizador Pt-10Mn/C(N) y el soporte 

10Mn/C fresco y sometido al mismo tratamiento térmico que el catalizador 

(Figura 4.11). Efectivamente, se observa que el perfil obtenido para el soporte 

sometido a un tratamiento térmico adicional se parece más al perfil del catalizador, 

por lo que se puede concluir que la reducción del óxido de manganeso en el caso 

del catalizador preparado a partir de nitrato se ve dificultada debido al tratamiento 

térmico posterior al proceso de impregnación. Probablemente, este tratamiento da 

lugar a la formación de partículas de Mn3O4 de mayor cristalinidad, lo cual está en 

consonancia con los resultados de DRX. De hecho, el difractograma del 

catalizador Pt-MnCe/C(0,75-Cl) muestra los picos característicos de CeO2 y 

Mn3O4, mientras que en el caso de su homólogo clorado se aprecian únicamente 

los picos correspondientes a la fase cúbica de CeO2. Así, la mayor cristalinidad de 

las partículas de óxido de manganeso en el catalizador preparado a partir de nitrato 
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llevaría a una reducción más difícil de las mismas con respecto al correspondiente 

soporte. 

 

 
Figura 4.11 Perfiles de reducción a temperatura programada del catalizador 
Pt-10Mn/C(N) y del soporte 10Mn/C fresco y tratado en He (50 mL·min-1) 

durante una hora a 623 K. 
 

La adición de platino mediante el precursor clorado a los soportes de óxidos 

mixtos produce cambios significativos en sus perfiles de reducción, indicando 

claramente la presencia de una íntima interacción entre el platino y los óxidos 

presentes. Esta interacción promueve la reducción de los óxidos, como es 

conocido, a través de un proceso “spillover” de H2, dando lugar a un 

desplazamiento de los picos de reducción hacia menores temperaturas. No 

obstante, los perfiles obtenidos son bastante complejos, con diversos picos de 

reducción que se extienden en un amplio rango de temperaturas. Por ello, la 

asignación de los mismos a determinadas especies o etapas de reducción no es 

sencilla ya que, además, la reducción del óxido de cerio y de manganeso en este 

tipo de catalizadores se lleva a cabo al mismo tiempo [19]. Una posible asignación 

de los picos podría basarse en la similitud observada entre los perfiles de los 

catalizadores de óxidos mixtos y puros. De hecho, el catalizador Pt-MnCe/C(0,25-



Capítulo 4 

177 

Cl) presenta un perfil muy similar al del catalizador de óxido de cerio solo, a 

excepción del primer pico que desaparece después de la introducción de 

manganeso. Por su parte, los catalizadores ricos en manganeso ((Mn/Mn+Ce) = 

0,5 y 0,75) muestran perfiles muy semejantes al del catalizador que contiene óxido 

de manganeso puro. De esta forma, la zona de reducción que aparece a altas 

temperaturas (entre 825 y 870 K) en los perfiles de todos los catalizadores de 

óxidos mixtos, podría asignarse a procesos de reducción del óxido de cerio masivo 

y de las partículas de gran tamaño de Mn3O4. La banda centrada aproximadamente 

a 480 K podría ser originada por varios procesos de reducción, relacionados con la 

reducción de las especies oxidadas de platino y la reducción de los óxidos de cerio 

y manganeso promovida por la presencia del metal noble [60]. Así, esta zona de 

reducción incluiría, además de la reducción del platino, la reducción superficial 

del óxido de cerio que está en íntimo contacto con el metal y la reducción de las 

partículas de MnO2 en Mn3O4. Los perfiles TPR de los catalizadores con alto 

contenido en manganeso ((Mn/Mn+Ce) ≥ 0,5) muestran otro proceso de reducción 

alrededor de 600 K, el cual puede asociarse a la reducción de las partículas de 

pequeño tamaño de Mn3O4 [44]. 

Por otro lado, puede apreciarse la ausencia del primer proceso de reducción 

obtenido para el catalizador de óxido de cerio puro en todos los perfiles de los 

catalizadores de óxidos mixtos, incluso del catalizador con bajo contenido en 

manganeso ((Mn/Mn+Ce) de 0,25), cuyo perfil de reducción es muy similar al del 

catalizador Pt-10Ce/C(Cl). La desaparición de dicho proceso de reducción podría 

indicar que la interacción que se ha establecido entre el platino y el óxido de cerio 

en los catalizadores mixtos es menos fuerte que en el catalizador que contiene sólo 

óxido de cerio, lo cual hace que la reducción del óxido de cerio en dichos 

catalizadores ocurra a temperaturas mayores que en el catalizador de óxido de 

cerio puro. 

Los perfiles de TPR de los catalizadores de óxidos mixtos preparados a 

partir de nitrato se parecen a los obtenidos para sus correspondientes soportes. 

Este comportamiento podría sugerir que la interacción entre el platino y los óxidos 
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es débil en dichos catalizadores, posiblemente debido a una baja dispersión de las 

partículas del metal o a que éstas se encuentran mayoritariamente depositadas 

sobre la superficie del carbón y, por tanto, su presencia no lleva a una mejora 

significativa de la reducibilidad de los óxidos. Así, los catalizadores con bajo 

contenido en manganeso (Mn/(Mn+Ce) ≤ 0,5) presentan un perfil con un proceso 

continuo de reducción que comienza prácticamente a la misma temperatura que 

para los correspondientes soportes (600 K), si bien el consumo de hidrógeno 

durante el mismo es un poco mayor para los catalizadores. Asimismo, la banda 

pequeña que puede verse a bajas temperaturas en los perfiles de estos últimos se 

encuentra casi a la misma temperatura que para los soportes. No obstante, en 

presencia de platino dicha banda es más intensa y definida en comparación con los 

soportes. Por su parte, el catalizador Pt-MnCe/C(0,75-N) muestra un perfil similar 

al del catalizador de óxido de manganeso puro preparado a partir del mismo 

precursor metálico, aunque las bandas de consumo de hidrógeno centradas 

aproximadamente a 400 y 560 K son notablemente más intensas en el caso del 

catalizador de óxidos mixtos. 

En conclusión, los resultados obtenidos indican que la preparación de los 

catalizadores de óxidos mixtos a partir del precursor de platino libre de cloro da 

lugar a catalizadores con una débil interacción entre las partículas del metal y los 

óxidos. Además, la comparación de los perfiles TPR de dichos catalizadores con 

el perfil del catalizador de óxido de cerio solo pone de manifiesto la ausencia del 

proceso de reducción obtenido a bajas temperaturas para este último en los perfiles 

de los catalizadores mixtos. Así, el catalizador Pt-10Ce/C(N), a pesar de que 

presenta una débil interacción Pt-metal, tal como se ha demostrado en el Capítulo 

3, muestra una mayor reducibilidad del óxido de cerio que los catalizadores 

mixtos. Esto evidencia que no se ha establecido una interacción óptima entre el 

metal y las partículas del óxido en dichos catalizadores. 



Capítulo 4 

179 

3.7. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

 

La composición superficial de los catalizadores, tanto frescos como 

reducidos a 473 K, ha sido evaluada mediante XPS. Asimismo, se han investigado 

los estados de oxidación de las diferentes especies metálicas presentes en los 

catalizadores. Para ello, se analizaron los niveles energéticos Pt 4f, Ce 3d, Mn 2p 

y O 1s. 

Los espectros XPS correspondientes a la región Mn 2p de los catalizadores 

que contienen óxido de manganeso másico o soportado muestran todos un doblete 

característico de la zona Mn 2p, con una relación de intensidad 2:1 y una 

separación de picos de aproximadamente 11,5 eV. La banda que aparece a 

menores energías de ligadura corresponde a los niveles 2p3/2, mientras que la otra 

a mayores energías se asocia a los niveles 2p1/2. Para realizar las medidas de la 

energía de ligadura e identificar las especies de manganeso presentes en los 

catalizadores estudiados en este Capítulo, se ha escogido la componente más 

intensa, Mn 2p3/2. Pese a que existe un acuerdo general en la bibliografía sobre los 

valores de energía de ligadura correspondientes a los diferentes estados de 

oxidación de manganeso, la asignación de los picos es bastante complicada. Esto 

se debe, por una parte, a que el manganeso, como todos los metales de transición, 

presenta diversos estados de oxidación. Por otro lado, el espectro de Mn 2p no es 

demasiado sensible a la variación del estado de oxidación de manganeso y, por 

tanto, la diferencia entre las energías de ligadura citadas en la literatura para cada 

especie es muy pequeña, e incluso los rangos de energía obtenidos para los 

diferentes estados de oxidación llegan a solaparse. En las Figuras 4.12 y 4.13, se 

presentan los espectros XPS correspondientes a la región Mn 2p3/2, 

respectivamente, de los catalizadores clorados y libres de cloro, frescos y 

reducidos a 473 K. 
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Figura 4.12 Espectros XPS correspondientes a la región Mn 2p3/2 para los 

catalizadores clorados frescos (a) y reducidos a 473 K (b). 
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Figura 4.13 Espectros XPS correspondientes a la región Mn 2p3/2 para los 

catalizadores preparados a partir de nitrato frescos (a) y reducidos a 473 K (b). 
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La deconvolución de la banda Mn 2p3/2 de los catalizadores frescos, tanto 

los clorados como los libres de cloro, da lugar a tres contribuciones, indicando la 

coexistencia de diferentes especies de cationes de manganeso. Las energías de 

ligadura obtenidas para cada componente del nivel 2p3/2 del manganeso, así como 

su contribución en la señal global, se presentan en la Tabla 4.4. 

 
Tabla 4.4 Energías de ligadura del nivel Mn 2p3/2 para los catalizadores 

preparados a partir de H2PtCl6 y Pt(NH3)4(NO3)2, frescos y reducidos a 473 K. 

Catalizador Tratamiento 
E.L. Mn 2p3/2 (eV) 

Cl N 

Pt/CeO2 
Fresco - - 

Red. 473 K - - 

Pt-10Ce/C 
Fresco - - 

Red. 473 K - - 

Pt-MnCe/C(0,25) 
Fresco 

640,4 (41); 642,4 (40) 641,3 (50); 643,1 (37) 
646 646,6 

Red. 473 K 
640,6 (36); 642,2 (39) 641 (26); 642,4 (45) 
646,5 645,8 

Pt-MnCe/C(0,5) 
Fresco 

641 (23); 642,2 (61) 641 (44); 642,1 (26) 
645,5 644,2 

Red. 473 K 
639,9 (12); 641 (42) 641 (38); 642 (36) 
642,4 (26); 644,9 643,8 

Pt-MnCe/C(0,75) 
Fresco 

641,1 (35); 642,5 (40) 641,1 (41); 642,6 (46) 
644,9 645,5 

Red. 473 K 
640 (11); 641,2 (42) 641 (34); 642,2 (54) 
642,5 (32); 644,8 645,5 

Pt-10Mn/C 
Fresco 

641 (19); 642,1 (62) 641 (35); 642,4 (55) 
645,1 645,5 

Red. 473 K 
640,3 (10); 641,5 (37) 641 (37); 642,4 (54) 
642,9 (42); 646,1 646,3 

Pt/MnOx 
Fresco 

641 (31); 642,1 (60) 641 (32); 642,1 (57) 
644,9 644,6 

Red. 473 K 
639,6 (23); 640,9 (39) 640,1 (33); 641,7 (56) 
642,5 (28); 646,2 645,1 

 

Todos los catalizadores frescos presentan tres picos centrados 

aproximadamente a 641,0, 642,5 y 645 eV, de los cuales el último se atribuye a un 
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pico satélite [61,62]. Es importante mencionar que los picos obtenidos para el 

catalizador pobre en manganeso, Pt-MnCe/C(0,25), están poco definido, lo cual 

dificulta su deconvolución y, por tanto, la medida de las energías de ligadura de 

los posibles componentes presentes y sus correspondientes concentraciones. 

Consecuentemente, los resultados obtenidos para este catalizador podrían ser 

ligeramente distintos a los de los demás catalizadores. De acuerdo con la 

bibliografía el primer pico, cuyo máximo está situado entre 641 y 641,3 eV, puede 

asignarse a la fase Mn3O4 [9,63].. En el caso de los catalizadores Pt/MnOx(Cl) y 

Pt/MnOx(N), este mismo pico podría corresponder también a Mn2O3 [9,19], siendo 

la fase mayoritaria del óxido de manganeso en dichos catalizadores según 

muestran los resultados de DRX. Finalmente, el pico localizado entre 642,1 y 

643,1 eV podría ser asociado a la fase MnO2 [9,17,42,61,64]. 

Tras el tratamiento de reducción a 473 K, los catalizadores muestran 

comportamientos diferentes dependiendo del precursor de platino usado en la 

preparación. Así, en el caso de los catalizadores soportados en carbón preparados a 

partir de nitrato, este tratamiento produce un desplazamiento muy ligero de los 

picos XPS de manganeso a menores valores de energía de ligadura, acompañado 

de una leve variación de las contribuciones de los mismos en la señal global. De 

hecho, el catalizador Pt-MnCe/C(0,5-N) fresco exhibe dos picos de manganeso a 

641,0 y 642,1 eV, los cuales se desplazan, respectivamente, a 640,5 y 642 eV 

después de la reducción a 473 K. El comportamiento del catalizador Pt/MnOx(N) 

difiere un poco del observado para los catalizadores soportados en carbón 

preparados a partir del mismo precursor metálico, observándose una disminución 

más notable de las energías de ligadura de manganeso para el mismo tras el 

tratamiento de reducción. Así, los picos de manganeso aparecen aproximadamente 

a 640,1 y 641,7 eV para el catalizador reducido, mientras que en estado fresco 

éstos se encuentran a 641,0 y 642,1 eV. Los resultados obtenidos corroboran los 

obtenidos por TPR. De hecho, los perfiles de reducción de los catalizadores 

soportados en carbón preparados a partir de nitrato presentan todos un proceso de 

reducción muy débil a temperaturas inferiores a 473 K. Sin embargo, en el caso 
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del catalizador Pt/MnOx(N), una cantidad considerable del óxido se reduce entre 

440 y 473 K. 

La reducción a 473 K de todos los catalizadores clorados da lugar a la 

aparición de un pico nuevo de manganeso a energías de ligadura del orden de 640 

eV el cual, según la bibliografía, podría asignarse a especies MnO [65,66]. La 

aparición de este pico indica que el tratamiento de reducción a 473 K produce una 

reducción parcial del óxido de manganeso en los catalizadores clorados, a 

diferencia de lo que ocurre en el caso de sus análogos preparados a partir de 

nitrato. Este comportamiento, que está en acuerdo con lo observado en los perfiles 

TPR, confirma de nuevo que la interacción establecida entre el metal y el óxido de 

manganeso es más pronunciada en el caso de los catalizadores preparados a partir 

de H2PtCl6. 

Tras ser sometidos al tratamiento de reducción a 473 K, los catalizadores 

Pt/MnOx(Cl) y Pt/MnOx(N) presentan picos de manganeso a valores menores de 

energía de ligadura que los catalizadores soportados en carbón preparados a partir 

del mismo precursor. Este hecho está probablemente relacionado con el grado de 

interacción entre el Pt y MnOx, que parece ser más fuerte en el caso de los 

catalizadores con soporte de óxido másico, lo que conlleva una mayor reducción 

del óxido. Sin embargo, los resultados obtenidos para los catalizadores soportados 

en carbón podrían sugerir, como se ha mencionado anteriormente, una baja 

dispersión de las partículas de platino o que estas últimas no están en contacto con 

el óxido de manganeso, principalmente en el caso de los catalizadores preparados 

a partir del nitrato. 

En las Figuras 4.14 y 4.15 se presentan los espectros XPS de la región Pt 4f, 

de los catalizadores clorados y libres de cloro, respectivamente. En todos los 

espectros se puede apreciar el doblete característico de la región 4f del platino, 

originado por un acoplamiento spin-orbital. Dicho doblete corresponde a los 

niveles 4f7/2 y 4f5/2 que aparecen, respectivamente, a bajas y altas energías de 

ligadura. Los resultados obtenidos a partir de la deconvolución del nivel 4f7/2 en 

todos los catalizadores se han resumido en la Tabla 4.5. 
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Figura 4.14 Espectros XPS correspondientes a la región Pt 4f para los 
catalizadores clorados frescos (a) y reducidos a 473 K (b). 
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Figura 4.15 Espectros XPS correspondientes a la región Pt 4f para los 
catalizadores preparados a partir de nitrato frescos (a) y reducidos a 473 K (b). 
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Tabla 4.5 Energías de ligadura del nivel Pt 4f7/2 para los catalizadores preparados 
a partir de H2PtCl6 y Pt(NH3)4(NO3)2, frescos y reducidos a 473 K. 

Catalizador Tratamiento 
E.L. Pt 4f7/2 (eV) 

Cl N 

Pt/CeO2 
Fresco 72,6 (74) 74,3 (26) 72,2 (66) 73,4 (34) 

Red. 473 K 71,6 (26) 72,7 (74) 71,2 (78) 72,5 (22) 

Pt-10Ce/C 
Fresco 72,6 (65) 73,9 (35) 71,8 (33) 73 (67) 

Red. 473 K 71,5 (54) 73,3 (46) 71,8 (73) 72,9 (27) 

Pt-MnCe/C(0,25) 
Fresco 72,6 (68) 74,3 (32) 72,5 (73) 73,8 (27) 

Red. 473 K 71,8 (42) 72,8 (58) 71,8 (47) 73 (53) 

Pt-MnCe/C(0,5) 
Fresco 72,5 (66) 74 (34) 72,5 (80) 73,3 (20) 

Red. 473 K 71,7 (59) 73,2 (41) 71,8 (56) 73 (44) 

Pt-MnCe/C(0,75) 
Fresco 72,5 (66) 73,9 (34) 72,6 (65) 73,8 (35) 

Red. 473 K 71,8 (33) 72,8 (67) 71,8 (39) 72,8 (61) 

Pt-10Mn/C 
Fresco 72,6 (64) 74 (36) 72,6 (80) 74 (20) 

Red. 473 K 71,7 (29) 72,7 (71) 71,8 (34) 72,8 (66) 

Pt/MnOx 
Fresco 72,7 (58) 74,6 (42) 75,5 (100) - 

Red. 473 K 71,6 (100) - 71,2 (46) 71,9 (54) 

 

Los catalizadores clorados frescos muestran todos dos picos, el primero 

alrededor de 72,6 eV y el otro entre 74,0 y 74,6 eV. De acuerdo con la literatura 

estos picos podrían asignarse, respectivamente, a especies de Pt2+ y Pt4+ 

[56,67,68]. La presencia de Pt2+ puede ser debida a una descomposición reductora 

del precursor H2PtCl6 desde Pt4+ a Pt+2 durante el proceso de impregnación del 

soporte [69–72]. Después de la reducción a 473 K, los catalizadores soportados 

presentan dos picos centrados, aproximadamente, a 71,7 y 72,8 eV, los cuales se 

pueden asociar, respectivamente, a especies de platino metálico y oxidado [72,73]. 

El espectro del catalizador Pt/MnOx(Cl) reducido a la misma temperatura muestra 

solamente un pico a 71,6 eV, indicando que todo el platino se ha reducido al 

estado metálico[72]. 

Los catalizadores libres de cloro soportados en carbón activado, en estado 

fresco, muestran espectros similares a los obtenidos para sus homólogos 



Catalizadores de Pt soportado sobre óxidos MnOx-CeO2 dispersos en carbón activado 

188 

preparados a partir de H2PtCl6, con dos picos centrados aproximadamente a 72,6 y 

74 eV. Según la bibliografía, estos picos pueden corresponder, respectivamente, a 

especies oxidadas de Pt2+ y Pt4+ [56,67,68]. Tras la reducción de los mismos a 473 

K se obtienen dos picos a 71,8 y 72,9 eV, relacionados con especies de Pt0 y Pt2+ 

[72,73]. Por su parte, el catalizador Pt/MnOx(N) fresco muestra un 

comportamiento un poco diferente, apareciendo un único pico a energías de 

ligadura relativamente altas. Este pico, que aparece aproximadamente a 75,5 eV, 

podría ser asignado a Pt4+ de acuerdo con la bibliografía [74,75]. El tratamiento de 

reducción de dicho catalizador a 473 K produce una reducción importante del 

platino, apareciéndose dos picos a 71,2 y 71,9 eV que corresponden, 

respectivamente, a especies de platino metálico y platino parcialmente oxidado 

[56,74]. La formación de Pt4+ a partir del precursor Pt(NH3)4(NO3)2 en los 

catalizadores que contienen manganeso, tanto soportado en carbón como másico, 

podría ser debida a una oxidación del platino divalente, obtenido normalmente por 

la descomposición de dicho precursor, a Pt4+ durante el tratamiento térmico en He. 

Este proceso de oxidación, observado exclusivamente en el caso de los 

catalizadores que contienen manganeso, es probablemente promovido por la 

presencia de nitratos residuales en la superficie de los soportes. 

Las Figuras 4.16 y 4.17 muestran los espectros XPS del nivel 1s del 

oxígeno de los catalizadores clorados y libres de cloro, respectivamente, frescos y 

reducidos. La deconvolución de los espectros O 1s de los catalizadores soportados 

da como resultado tres componentes que corresponden a diferentes tipos de 

especies de oxígeno: OA, OB y OC. En el caso de los catalizadores con soportes de 

óxidos másicos no se observa la última contribución (533,1-533,7 eV) la cual, de 

acuerdo con la literatura, se atribuye a especies oxigenadas adsorbidas tales como 

H2O o CO2, procedentes de la humedad atmosférica [13,65]. El pico a bajas 

energías (529,5-530,2 eV) (OA) es característico de los iones O2- de la red de los 

óxidos metálicos, mientras que el pico que aparece a energías más altas (531,3-

532 eV) (OB) se asigna, comúnmente, a oxígeno quimisorbido, oxígeno superficial 

débilmente enlazado, grupos OH- y vacantes de oxígeno [13,47,65,76,77]. 
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Figura 4.16 Espectros XPS correspondientes a la región O 1s para los 
catalizadores clorados frescos (a) y reducidos a 473 K (b). 
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Figura 4.17 Espectros XPS correspondientes a la región O 1s para los 
catalizadores preparados a partir de nitrato frescos (a) y reducidos a 473 K (b). 

 

De acuerdo con trabajos previos, la composición relativa del oxígeno 

superficial juega un papel importante en la actividad de los catalizadores, siendo 

OB la componente más importante ya que corresponde a las especies más activas 

de oxígeno. Estas especies poseen una mayor movilidad y actividad con respecto 
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al oxígeno de la red y, por tanto, participan activamente en el proceso catalítico 

[13,47,65,78]. De hecho, muchos autores relacionan la alta actividad de los 

catalizadores de óxidos metálicos en las reacciones de oxidación con una gran 

cantidad de grupos OH- y de vacantes de oxígeno [4,79]. En la Tabla 4.6 se 

presentan las energías de ligadura y la abundancia relativa de las diferentes 

especies de oxígeno para todos los catalizadores. 

 
Tabla 4.6 Energías de ligadura del nivel O 1s para los catalizadores frescos y 

reducidos a 473 K. 

Catalizador Tratamiento 
E.L. O 1s (eV) 

Cl N 

Pt/CeO2 
Fresco 529,1 (82); 531,1 (18) 

529,2 (74); 531,3 (23) 
533,1 (3) 

Red. 473 K 529,3 (84); 531,2 (16) 529,3 (72); 531,4 (28) 

Pt-10Ce/C 
Fresco 

530 (24); 532 (48); 
533,7 (27) 

529,7 (45); 531,7 (34) 
533,4 (21) 

Red. 473 K 
530 (24); 532 (44); 
533,6 (32) 

530 (28,5); 532,2 (56) 
534 (15,5) 

Pt-MnCe/C(0,25) 
Fresco 

529,5 (24); 531,4 (48) 
533,2 (28) 

529,7 (39); 531,4 (32) 
533 (29) 

Red. 473 K 
529,6 (39); 531,4 (40) 
533,1 (21) 

529,7 (24); 531,5 (52) 
533,5 (24) 

Pt-MnCe/C(0,5) 
Fresco 

529,6 (23); 531,6 (47) 
533,5 (30) 

529,6 (27); 531,6 (45) 
533,3 (28) 

Red. 473 K 
529,6 (34); 531,6 (53) 
533,3 (13) 

529,6 (31); 531,5 (49) 
533,2 (20) 

Pt-MnCe/C(0,75) 
Fresco 

529,6 (21); 531,7 (61) 
533,6 (18) 

529,8 (34); 531,4 (34) 
533,2 (32) 

Red. 473 K 
529,6 (25); 531,7 (47) 
533,5 (28) 

529,7 (60); 531,5 (31) 
533,4 (9) 

Pt-10Mn/C 
Fresco 

530,2 (24); 531,8 (45) 
533,4 (31) 

530,2 (37); 531,7 (39) 
533,4 (24) 

Red. 473 K 
530,3 (29,5); 532 (48) 
533,6 (22,5) 

530,3 (44); 531,7 (38) 
533,4 (18) 

Pt/MnOx 
Fresco 529,7 (85); 531,4 (15) 

529,6 (72); 531,3 (24) 
533 (4) 

Red. 473 K 529,5 (71); 531,3 (29) 529,5 (72); 531,1 (28) 

 



Catalizadores de Pt soportado sobre óxidos MnOx-CeO2 dispersos en carbón activado 

192 

Como puede verse, los picos de oxígeno correspondientes a los óxidos 

másicos MnOx y CeO2 aparecen a valores de energía de ligadura menores que los 

de los mismos óxidos soportados en carbón. Además, el oxígeno se encuentra en 

su mayor parte unido a la red cristalina, debido al mayor grado de cristalinidad de 

las partículas del óxido másico respecto al soportado, en consonancia con los 

resultados de DRX y Raman. En cambio, en el caso de los catalizadores 

soportados, la contribución del pico OB es más importante que la del OA, 

indicando la presencia de una mayor concentración de oxígeno débilmente unido a 

la red. Esto se debe a que en este caso se obtienen partículas de óxido más 

pequeñas y amorfas, lo cual crea un desequilibrio de cargas y la formación de 

vacantes de oxígeno en la superficie y, por tanto, genera más especies activas de 

oxígeno (OB) [13]. 

Por otro lado, de la comparación de los espectros obtenidos es posible 

apreciar que la posición de los picos de oxígeno de los óxidos mixtos no coincide 

con la de ninguno de los óxidos puros. Dichos picos se encuentran un poco 

desplazados hacia menores valores de energía de ligadura con respecto a los 

obtenidos para los catalizadores de óxidos puros, lo cual podría sugerir una 

alternancia de los enlaces Ce−O y Mn−O debida, posiblemente, a la formación de 

un óxido mixto MnOx-CeO2. Otros investigadores han observado una tendencia 

similar. Así, Santra y col. [80] apreciaron un desplazamiento de los espectros XPS 

de la región O 1s hacia energías de ligadura menores al dopar el óxido de cerio 

con bario, calcio y magnesio. Este comportamiento se justificó por la inserción de 

cationes de menor estado de oxidación en la estructura del óxido de cerio, tanto 

CeO2 como Ce2O3, lo que crea un exceso de carga negativa que se traduce en un 

desplazamiento de los picos O 1s a menores energías de ligadura. 

Los catalizadores clorados reducidos a 473 K exhiben porcentajes de OB 

diferentes en función de su composición, obteniéndose el mayor porcentaje para el 

catalizador con una composición equimolar, lo que indica la presencia de una 

mayor concentración de vacantes de oxígeno en la superficie del catalizador Pt-

MnCe/C(Cl). Los resultados obtenidos para los catalizadores preparados con el 
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precursor nitrato han sido diferentes, ya que presentan el siguiente orden: Pt-

10Ce/C(N) > Pt-MnCe/C(0,25-N) > Pt-MnCe/C(0,5-N) > Pt-10Mn/C(N) > Pt-

MnCe/C(0,75-N). Esta tendencia permite concluir que, en general, la cantidad de 

oxígeno activo en dichos catalizadores decrece a medida que aumenta la cantidad 

de manganeso. 

En la Tabla 4.7 se muestra la composición superficial, obtenida por XPS, de 

los catalizadores frescos y reducidos a 473 K. El análisis de los espectros XPS del 

nivel 3d del cerio y la determinación del porcentaje de Ce3+ en los catalizadores se 

han realizado siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo anterior. Se 

puede observar que, independientemente del precursor de platino empleado, los 

catalizadores de óxidos mixtos, tanto frescos como reducidos, presentan menor 

contenido en Ce3+ que los catalizadores con únicamente óxido de cerio soportado 

en carbón, siendo este hecho más pronunciado en el caso de los catalizadores 

clorados. Tras el tratamiento de reducción a 473 K no surgen diferencias 

importantes en la proporción de Ce3+ superficial para los catalizadores de óxidos 

mixtos, aunque algunos de ellos muestran un ligero incremento, siendo éste el 

caso de los catalizadores Pt-MnCe/C(0,5-Cl) y Pt-MnCe/C(0,25-N), los cuales 

presentan el mayor grado de reducción de cerio en comparación con sus análogos 

preparados a partir del mismo precursor. Claramente, estos resultados confirman 

la baja interacción entre el metal y el óxido de cerio en los catalizadores de óxidos 

mixtos, ya observada en los perfiles TPR, y que puede ser debida a una baja 

dispersión de las partículas de platino, como ya se ha mencionado anteriormente. 

La relación atómica Mn/(Mn+Ce), recogida en la misma Tabla, es 

considerablemente mayor para los catalizadores frescos preparados con el 

precursor nitrato, revelando un mayor enriquecimiento en manganeso de la 

superficie de los mismos. Este hecho podría deberse a un mayor grado de 

cristalinidad de las partículas de óxido de manganeso, favorecido por el 

tratamiento térmico posterior al proceso de impregnación de dichos catalizadores 

con platino. Después de la reducción, la composición superficial Mn/(Mn+Ce) de 

los catalizadores no se ve muy afectada. 



Tabla 4.7 Composición superficial de los catalizadores frescos y reducidos a 473 K obtenida por XPS. 

Catalizador Tratamiento 
Cl N 

Ce3+ (%) a Mn/(Mn+Ce)b Cl/(Mn+Ce)b Ce3+ (%) a Mn/(Mn+Ce)b 

Pt/CeO2 
Fresco 38,8 0,12 37,4 

Red. 473 K 40,6 0,10 40 

Pt-10Ce/C 
Fresco 43,3 0,3 40,4 

Red. 473 K 51,3 0,5 42,3 

Pt-MnCe/C(0,25) 
Fresco 36,4 0,1 0,3 33,4 0,12 

Red. 473 K 39,1 0,05 0,3 41,3 0,11 

Pt-MnCe/C(0,5) 
Fresco 36,2 0,15 0,2 33,7 0,33 

Red. 473 K 41,3 0,11 0,3 33,8 0,50 

Pt-MnCe/C(0,75) 
Fresco 38 0,24 0,4 35,1 0,44 

Red. 473 K 39,4 0,25 0,3 38,3 0,46 

Pt-10Mn/C 
Fresco - 0,3 - 

Red. 473 K - 0,5 - 

Pt/MnOx 
Fresco - 0,2 - 

Red. 473 K - 0,2 - 

a Porcentaje de Ce3+ respecto a la cantidad total de cerio en superficie. 
b Relaciones atómicas superficiales estimadas mediante XPS.
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3.8. Actividad catalítica. 

3.8.1. Hidrogenación de tolueno. 

Como se ha mencionado en el Capítulo anterior, la reacción de 

hidrogenación de tolueno se ha empleada en este trabajo para evaluar la diferencia 

entre la dispersión de platino en los diferentes catalizadores preparados. Esta 

reacción es insensible a la estructura y, por tanto, la actividad de los catalizadores 

está directa y únicamente relacionada con la cantidad de metal expuesta en la 

superficie. Los resultados de la actividad catalítica (µmoles de metilciclohexano 

producido por segundo y por gramo de Pt presente en el catalizador), 

determinados en estado estacionario a 333 K, para los catalizadores reducidos a 

473 K se presentan en la Tabla 4.8. El único producto de la reacción ha sido 

metilciclohexano. 

Tabla 4.8 Valores de la actividad catalítica en la reacción de hidrogenación de 
tolueno para los catalizadores reducidos a 473 K. 

Catalizador 
Actividad (µmol MCH·s-1·gPt-1) 

Precursor Cl Precursor N 

Pt-10Ce/C 137,8 12,9 

Pt-MnCe/C(0,25) 25,7 4,2 

Pt-MnCe/C(0,5) 7,1 1,6 

Pt-MnCe/C(0,75) 2,4 1,2 

Pt-10Mn/C 0,4 1,1 

Pt/CeO2 10,6 6,1 

Pt/MnOx 1,4 2,3 

Puede verse claramente que los catalizadores de óxido de cerio soportado 

sobre carbón activado muestran valores de actividad considerablemente mayores 

que los catalizadores que contienen óxido de manganeso solo o combinado con el 

óxido de cerio soportados en carbón activado y preparados a partir del mismo 

precursor metálico. Teniendo en cuenta el carácter insensible a la estructura de la 
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reacción y la buena correlación, que ha sido demostrada en varios trabajos, entre la 

actividad hidrogenante de los catalizadores y el número de átomos superficiales de 

metal en su superficie, se puede deducir que la dispersión de platino en estos 

últimos es muy baja en comparación con los catalizadores de óxido de cerio puro 

[81]. Además, se observa que la actividad de los catalizadores soportados sobre 

carbón disminuye a medida que aumenta la cantidad de manganeso, llegando a 

valores casi nulos en el caso de los catalizadores con sólo óxido de manganeso. 

Los catalizadores clorados que contienen cerio presentan actividades 

mayores a las de sus homólogos preparados a partir de nitrato. Por el contrario, en 

el caso de los catalizadores de óxido de manganeso puro, tanto másico como 

soportado sobre carbón, la actividad es mayor para los catalizadores de nitrato, 

aunque en general los valores obtenidos en ambos casos son muy bajos, lo que 

indica una baja dispersión de platino. 

Finalmente, es relevante destacar la alta actividad del catalizador Pt-

10Ce/C(Cl) en comparación con la del resto de los catalizadores, indicando 

claramente una alta dispersión del metal en la superficie del mismo. 

Tras la reducción a 773 K se observa una fuerte disminución de los valores 

de la actividad, obteniéndose valores prácticamente nulos para todos los 

catalizadores. Este comportamiento ha sido observado en trabajos anteriores, y ha 

sido justificado por una interacción fuerte entre el platino y el óxido de cerio 

inducida por la reducción a elevada temperatura, o bien por la sinterización de las 

partículas de platino tras el tratamiento de reducción a alta temperatura [25,38,82–

84]. Así, el descenso drástico de la actividad de los catalizadores que contienen 

óxido de manganeso puro o mixto podría ser debido principalmente a una 

sinterización de las partículas metálicas, ya que la posibilidad de la presencia de 

una fuerte interacción Pt−CeO2 en estos catalizadores es poco probable debido por 

una parte a la baja dispersión del platino y, por otra, a los perfiles de TPR que 

confirman que la interacción entre el metal y los óxidos es débil en estos 

catalizadores. Sin embargo, en el caso de los catalizadores de óxido de cerio, y en 

particular el catalizador Pt-10Ce/C(Cl), su pronunciada desactivación después del 
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tratamiento de reducción a alta temperatura podría ser justificada más por la 

presencia de efectos electrónicos sobre las partículas de Pt, generados tras el 

tratamiento de reducción a elevada temperatura, por parte de las partículas 

parcialmente reducidas de CeO2-x en contacto con el mismo [38,85,73]. 

3.8.2. Oxidación total de COVs. 

3.8.2.1. Oxidación total de etanol. 

En primer lugar, hay que señalar que los productos principales de la 

reacción fueron acetaldehído, CO2 y agua. El acetaldehído es el primer producto 

de la oxidación parcial de etanol, formándose generalmente a bajas temperaturas. 

Su producción aumenta a medida que aumenta la temperatura hasta alcanzar una 

conversión máxima para disminuir a continuación, dando lugar a la formación de 

los productos finales de la reacción, CO2 y agua [86–88,45]. En este trabajo se han 

obtenido cantidades significativas de acetaldehído a bajas temperaturas con todos 

los catalizadores, con valores de conversión a acetaldehído de hasta el 70 % en 

algunos casos. 

En la Figura 4.18 se recogen los perfiles de la conversión de etanol frente a 

la temperatura para los soportes preparados. Los óxidos soportados en carbón 

muestran dos comportamientos diferentes en el rango de temperatura estudiado. 

Así, a temperaturas bajas los soportes de óxidos mixtos producen mayor 

conversión de etanol que los soportes de óxido de cerio y manganeso puros, 

obteniéndose el siguiente orden: MnCe/C(0,5) ≈ MnCe/C(0,25) > MnCe/C(0,75) ≈ 

10Mn/C > 10Ce/C. A 398 K, los valores de conversión de los soportes casi se 

igualan, para después dar lugar a un comportamiento distinto. En efecto, a altas 

temperaturas la actividad de los soportes decrece en este orden: 10Ce/C > 

MnCe/C(0,5) ≈ MnCe/C(0,25) > MnCe/C(0,75) ≥ 10Mn/C, consiguiéndose una 

conversión del 95,4 % a 473 K con el soporte de sólo óxido de cerio, frente al 88,3 

% con el soporte de óxido mixto con una composición intermedia Mn/(Mn+Ce) de 

0,5. 
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Figura 4.18 Conversión de etanol frente a la temperatura para los soportes. 

El óxido de manganeso másico muestra una actividad menor a la de su 

homólogo soportado en carbón y a la de todos los soportes en general. Sin 

embargo, su capacidad de conversión a alta temperatura aumenta 

considerablemente, y se acerca bastante a la de los soportados en carbón con alto 

contenido en manganeso (MnCe/C(0,75) y 10Mn/C), con un valor de conversión 

del 83 % a 473 K. El óxido de cerio másico muestra un comportamiento un poco 

similar, mostrando una conversión de etanol baja a bajas temperaturas, que 

aumenta rápidamente a partir de 423 K hasta alcanzar un valor de conversión de 

etanol muy similar al obtenido para el soporte 10Ce/C, que presenta la mejor 

conversión (95 % y 95,4 %, respectivamente, para CeO2 y 10Ce/C). 

Los resultados de la evolución de la conversión a CO2 frente a la 

temperatura de la reacción para todos los soportes se presentan en la Figura 4.19. 
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Figura 4.19 Conversión a CO2 frente a la temperatura para los soportes. 

Los óxidos másicos de manganeso y cerio muestran valores bajos de 

conversión a CO2 en comparación con los soportados en carbón. Estas muestras, a 

pesar de su interesante actividad en la oxidación de etanol, son poco selectivas, 

consiguiendo la conversión de tan solo la mitad de etanol a CO2 a una temperatura 

de 473 K. Respecto a las muestras soportadas en carbón, el orden de los valores de 

selectividad obtenido es un poco diferente al obtenido para los valores de 

conversión, siendo este orden el siguiente: 10Ce/C > MnCe/(0,5) > MnCe/(0,75) > 

MnCe/(0,25) > 10Mn/C. Así, el soporte 10Ce/C es el que mayor selectividad hacia 

CO2 presenta en todo el intervalo de temperaturas, convirtiendo prácticamente 

todo el etanol oxidado (95 %) a CO2 y agua a 473 K, mientras que la muestra 

10Mn/C es la menos selectiva entre todos los óxidos soportados en carbón. Los 

óxidos mixtos soportados en carbón presentan, respectivamente, valores de 

conversión a CO2 de 88,3 82,7 y 77,4 % a 473 K, frente a conversiones de etanol 

de 88,3, 83,5 y 86,5 % a la misma temperatura para MnCe/(0,5), MnCe/(0,75) y 

MnCe/(0,25), respectivamente. Esto indica que, salvo este último, los óxidos 

mixtos soportados presentan una buena selectividad, consiguiendo convertir todo 

el etanol oxidado en CO2 a 473 K. 
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La Figura 4.20 muestra la evolución de la conversión de etanol con la 

temperatura para los catalizadores clorados con soporte másico y soportados en 

carbón. 

Figura 4.20 Conversión de etanol frente a la temperatura para los catalizadores 
clorados. 

En general, los catalizadores presentan una tendencia similar a la de los 

soportes, aunque se ve claramente que la capacidad de conversión de etanol 

aumenta considerablemente en presencia de platino. El efecto beneficioso de este 

metal noble se asocia a su capacidad para promover la reducción de los óxidos a 

temperaturas bajas. Además, las partículas del metal en estos catalizadores pueden 

actuar como sitios activos, participando en la oxidación de etanol y de los 

productos de su oxidación parcial, y mejorando así tanto la actividad como la 

selectividad del catalizador [86]. El efecto del platino sobre la actividad de los 

catalizadores varía de acuerdo con la composición de los mismos, obteniéndose 

el mayor incremento de conversión para el catalizador que contiene 

únicamente óxido de cerio soportado, el cual alcanza una conversión total de 

etanol a 398 K frente a una conversión de 21,5 % para su correspondiente 
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soporte a la misma temperatura. Este aumento de actividad es cada vez menor 

a medida que decrece la cantidad de cerio en los catalizadores. En el caso del 

catalizador de óxido de manganeso másico, la adición de platino apenas altera 

la actividad del óxido de manganeso, observándose un comportamiento muy 

similar para el catalizador y el soporte sin Pt. Estos resultados coinciden con la 

tendencia obtenida en la reacción de hidrogenación de tolueno, indicando que 

el aumento de la actividad tras la adición de platino está relacionado con el 

grado de dispersión del mismo en la superficie de los catalizadores. Asimismo, 

estos resultados apuntan a que la presencia del óxido de manganeso en la 

superficie dificulta la dispersión de las partículas de platino. 

La actividad de los catalizadores soportados en carbón decrece según el 

siguiente orden: Pt-10Ce/C(Cl) > Pt-MnCe/C(0,5-Cl) > Pt-MnCe/C(0,25-Cl) > 

Pt-10Mn/C(Cl) ≈ Pt-MnCe/C(0,75-Cl). Todos estos catalizadores consiguen 

una conversión total de etanol a temperaturas relativamente bajas, inferiores a 

473 K. La mayor conversión de etanol se ha obtenido con el catalizador que 

contiene únicamente óxido de cerio, que consigue una conversión total de 

etanol a 398 K. En cambio, el catalizador de óxido de manganeso puro 

soportado en carbón presenta valores de conversión bajos en comparación con 

los demás catalizadores. La adición del óxido de cerio mejora bastante la 

actividad del óxido de manganeso, aunque esta mejora es insignificante en el 

caso del catalizador que contiene poca cantidad de óxido de cerio 

(Mn/(Mn+Ce) = 0,75). Al igual que en el caso de los soportes, los mejores 

resultados de conversión se obtienen con el catalizador de la composición 

intermedia (0,5), el cual consigue una conversión total de etanol a 423 K, 

frente a los 473 K necesarios para el catalizador Pt-10Mn/C(Cl). 

Finalmente, es de destacar la mayor actividad de los catalizadores 

soportados en carbón en comparación con los de los soportes másicos de óxido 
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de cerio y óxido de manganeso, lo cual es consecuencia de una buena 

dispersión de los óxidos sobre la superficie del carbón activado. 

La Figura 4.21 recoge los perfiles de conversión a CO2 en función de la 

temperatura de la reacción para todos los catalizadores clorados. 

Figura 4.21 Curvas de conversión a CO2 para todos los catalizadores clorados. 

Los catalizadores clorados muestran el siguiente orden de conversión al 

producto final de la reacción, CO2: Pt-10Ce/C(Cl) > Pt-MnCe/C(0,5-Cl) > Pt-

MnCe/C(0,25-Cl) > Pt-10Mn/C(Cl) > Pt-MnCe/C(0,75-Cl) > Pt/CeO2(Cl) > 

Pt/MnOx(Cl). El catalizador con únicamente óxido de cerio soportado, además de 

ser muy activo, muestra una alta conversión a CO2. La adición de Ce promueve 

una significativa mejora en la selectividad de los catalizadores, excepto en el caso 

del catalizador rico en manganeso (Mn/(Mn+Ce) = 0,75), que presenta valores de 

conversión a CO2 algo menores a los del catalizador que contiene sólo óxido de 

manganeso, aunque la diferencia es pequeña. En lo que respecta a los catalizadores 

con soportes de óxidos másicos, éstos presentan una baja selectividad hacia CO2 a 

pesar de su buena actividad para la conversión de etanol. 
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Los resultados de conversión de etanol frente a la temperatura de la 

reacción para los catalizadores preparados a partir del precursor nitrato se 

presentan en la Figura 4.22. 

Figura 4.22 Conversión de etanol frente a la temperatura de reacción para los 
catalizadores preparados a partir del precursor nitrato. 

Comparando los catalizadores soportados en carbón activado, se aprecia 

que el catalizador de óxido de cerio puro es el más activo de todos, mostrando 

valores de conversión considerablemente superiores a los de los demás 

catalizadores. En cambio, el catalizador que contiene sólo óxido de manganeso 

soportado en carbón muestra la menor actividad catalítica, que es incluso inferior a 

la de los catalizadores con soportes másicos de óxido de cerio y de óxido de 

manganeso. El orden de la actividad para estos catalizadores es diferente al 

obtenido para sus homólogos clorados: Pt-10Ce/C(N) > Pt-MnCe/C(0,25-N) > Pt-

MnCe/C(0,5-N) > Pt-MnCe/C(0,75-N) > Pt-10Mn/C(N). Los catalizadores con 

soporte másico Pt/CeO2(N) y Pt/MnOx(N) muestran una actividad algo parecida a 

la obtenida con los catalizadores soportados ricos en óxido de manganeso, 

particularmente a altas temperaturas, consiguiendo una conversión de etanol, 

respectivamente, de 93 y 87 % a 473 K frente a conversiones de 95 y 78 % para 
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los catalizadores Pt-MnCe/C(0,75-N) y Pt-10Mn/C(N), respectivamente, a la 

misma temperatura. 

La Figura 4.23 muestra los perfiles de conversión a CO2 en función de la 

temperatura para los catalizadores libres de cloro. 

Figura 4.23 Conversión a CO2 en función de la temperatura para los catalizadores 
preparados a partir del precursor nitrato. 

En general, los resultados de conversión a CO2 mantienen la misma 

tendencia que los de conversión de etanol. Así, cuanto mayor es la cantidad de 

manganeso menor es la selectividad hacia CO2, aunque los catalizadores con 

relaciones atómicas Mn/(Mn+Ce) de 0,25 y de 0,5, a pesar de su baja actividad a 

bajas temperaturas, alcanzan prácticamente una conversión total de etanol a CO2 a 

473 K, igual que el catalizador Pt-10Ce/C(N), con valores de conversión a CO2 de 

100 y 96,5 %, respectivamente. Los catalizadores con soportes másicos presentan 

menor selectividad que sus análogos soportados en carbón, con excepción del 

catalizador Pt-10Mn/C(N), que muestra un valor de conversión a CO2 a 473 K 

parecido al del catalizador de óxido de manganeso. 
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3.8.2.2. Oxidación total de tolueno 

Todos los soportes y catalizadores han sido evaluados en la oxidación total 

de tolueno. En todos los casos, los únicos productos de la reacción han sido CO2 y 

agua. Por tanto, en este apartado se presentan únicamente los resultados de la 

evolución de la conversión de tolueno en función de la temperatura. 

En la Figura 4.24 se recogen los resultados de la conversión de tolueno de 

los soportes frente a la temperatura de la reacción. 

Figura 4.24 Curvas de conversión de tolueno frente a la temperatura de reacción 
para los soportes. 

Como se puede apreciar, los soportes muestran una baja actividad en el 

rango de temperaturas entre 273 y 523 K, ya que en ningún caso se supera el 30 % 

de conversión. El mejor comportamiento se ha obtenido con los soportes 10Ce/C y 

MnCe/C(0,25), los cuales presentan perfiles de conversión muy similares. Estos 

soportes alcanzan una conversión de aproximadamente el 30 % a 523 K. El 

soporte con solamente óxido de manganeso presenta la menor conversión de 

tolueno, logrando convertir tan solo 17 % de tolueno a 523 K, mientras que los 

soportes MnCe/C(0,5) y (0,75) muestran una actividad intermedia entre 20,5 y 
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21,5 % a la misma temperatura. Por otro lado, el soporte másico MnOx no presenta 

ninguna actividad hasta 473 K. Sin embargo, a partir de esta temperatura su 

actividad se incrementa bruscamente, y alcanza una conversión mayor a la del 

mismo óxido soportado en carbón activado. 

La Figura 4.25 presenta los perfiles de conversión de tolueno en función de 

la temperatura para los catalizadores clorados. 

Figura 4.25 Perfiles de conversión de tolueno frente a la temperatura de reacción 
para los catalizadores preparados a partir del precursor clorado. 

La actividad de estos últimos decrece en el siguiente orden: Pt-10Ce/C(Cl) 

> Pt-MnCe/C(0,5-Cl) > Pt-MnCe/C(0,25-Cl) > Pt-MnCe/C(0,75-Cl) > Pt-

10Mn/C(Cl) > Pt/CeO2(Cl) > Pt/MnOx(Cl). Este orden es el mismo que el 

encontrado en la reacción de oxidación total de etanol, sin bien las temperaturas 

requeridas para la conversión total de tolueno son más altas, lo cual está de 

acuerdo con la literatura [89,90]. La mayor reactividad de los alcoholes con 

respecto al tolueno puede estar relacionada con el grado de interacción de la 

molécula de COVs con la superficie del catalizador. En este sentido, Minicò y col. 

[87] confirmaron, mediante un estudio de desorción a temperatura programada 

(DTP) de varios VOCs sobre un catalizador Au/Fe2O3, que los alcoholes se 
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adsorben fuertemente en la superficie de este último, probablemente mediante la 

formación de especies oxigenadas superficiales. En cambio, el perfil de DTP de 

tolueno indica una débil interacción entre el mismo y la superficie del catalizador. 

Como se puede observar en la Figura 4.21, la presencia de óxido de cerio 

mejora considerablemente la actividad de los catalizadores, consiguiendo una 

actividad cercana a la del catalizador de óxido de cerio puro con la mitad de la 

cantidad de cerio en el caso del catalizador Pt-MnCe/C(0,5-Cl). Éste alcanza una 

conversión total de tolueno a CO2 a 465 K, frente a 453 K para el catalizador Pt-

10Ce/C(Cl). Todos los catalizadores logran la conversión total de tolueno en el 

intervalo de temperatura estudiado, excepto el catalizador Pt/MnOx(Cl), que no 

llega al 60 % de conversión a 523 K. 

En la Figura 4.26 se muestran los resultados de conversión obtenidos en la 

oxidación de tolueno sobre los catalizadores preparados a partir del precursor de 

nitrato. 

Figura 4.26 Perfiles de conversión de tolueno frente a la temperatura de reacción 
de los catalizador preparados a partir del precursor nitrato. 

La actividad de estos catalizadores sigue el siguiente orden Pt-10Ce/C(N) > 

Pt-MnCe/C(0,25-N) > Pt-MnCe/C(0,75-N) ≈ Pt-MnCe/C(0,5-N) > Pt-10Mn/C(N) 
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> Pt/MnOx(N) > Pt/CeO2(N), el cual es un poco diferente al obtenido en la 

reacción de oxidación de etanol. Sin embargo, la tendencia general es similar, 

observándose un incremento considerable de la actividad a medida que aumenta la 

cantidad de cerio en los catalizadores, de tal forma que de los que contienen 

manganeso el catalizador con una composición Mn/(Mn+Ce) de 0,25 es el que 

mejor comportamiento presenta. Este catalizador consigue una conversión 

completa de tolueno a 503 K, frente a los 488 K necesarios para el catalizador de 

óxido de cerio solo. 

En resumen, el óxido de cerio muestra mayor actividad en la reacción de 

oxidación total de etanol y tolueno que el óxido de manganeso, a pesar de que éste 

muestra mejor reducibilidad a bajas temperaturas. Estos resultados no coinciden 

con los encontrados en la literatura, ya que existen muchas investigaciones acerca 

de la actividad del sistema MnOx-CeO2 en la reacción de oxidación total de COVs 

en los que se observa que la actividad del óxido de manganeso supera la del óxido 

de cerio [12,19,91]. Sin embargo, hay que aclarar que la comparación no es tan 

directa, ya que la actividad tanto del óxido de cerio como la del de manganeso 

depende de factores tales como el área superficial, el tamaño de partícula y la fase 

cristalina presente en el caso del óxido de manganeso, aunque en la bibliografía no 

existe un consenso sobre la fase más activa en las reacciones de oxidación. De 

hecho, De La Peña O’Shea y col. [44] estudiaron la actividad de catalizadores 

PdMn/Al2O3 en la reacción de oxidación de formaldehído/metanol, y encontraron 

que la fase hausmanita (Mn3O4) presenta menor actividad que otras fases más 

oxidadas del óxido de manganeso, Mn2O3 y MnO2. En otro trabajo, Kim y col. 

[92] observaron que un aumento en la relación Mn3+/Mn4+ lleva a un incremento 

en la actividad de catalizadores de manganeso soportado sobre alúmina en la 

reacción de oxidación total de tolueno, sugiriendo que las especies Mn3+ son más 

activas que las Mn4+ para esta reacción. Sin embargo, en un estudio realizado por 

Tang y col. [42] sobre el comportamiento de catalizadores de óxidos mixtos 

MnOx-CeO2 en la reacción de oxidación total de formaldehído, el mejor 

comportamiento catalítico se obtuvo con el catalizador que más cantidad de 
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especies Mn4+ tenía. En este sentido, cabe mencionar que en el presente trabajo se 

han obtenido comportamientos distintos con los catalizadores de óxido de 

manganeso másico y soportado sobre carbón activado, obteniéndose mayor 

actividad con este último. Este hecho, además de estar relacionado con el tamaño 

de las partículas del óxido, que como era de esperar es mayor en el caso de los 

catalizadores de óxido másico (25 nm aproximadamente frente a 18 - 19 nm para 

los soportados) podría ser debido también a que las fases presentes en estos 

catalizadores no son las mismas. Según los resultados de los estudios de 

caracterización, la fase principal de MnOx en los catalizadores con soporte de 

óxido másico Pt/MnOx(Cl y N) es Mn2O3, mientras que en el caso de todos los 

catalizadores soportados que contienen manganeso predomina la fase Mn3O4. Por 

otro lado, la mayor actividad del óxido de cerio puede estar relacionada con su 

mayor área superficial y su menor tamaño de partícula, lo cual llevaría a una 

mayor superficie activa. El óxido de cerio másico posee una área superficial de 

124 m2·g-1 y un tamaño medio de partícula de 13,7 nm frente a 31 m2·g-1 y 35 nm, 

respectivamente, para el óxido de manganeso másico. 

En general, la actividad de los soportes sigue la siguiente tendencia: 10Ce/C 

> MnCe/C(0,25) > MnCe/C(0,5) > MnCe/C(0,75)> 10Mn/C. Este orden cambia 

dependiendo del COV estudiado pero la diferencia no es muy significativa. Los 

perfiles TPR de estos soportes muestran un orden de reducibilidad inverso al 

obtenido en la actividad catalítica, lo cual podría sugerir que el comportamiento 

catalítico de estos materiales depende también de otros parámetros, como el 

tamaño de las partículas de ambos óxidos y su área superficial. Resultados 

similares han sido observados por Delimaris y col. [19], que prepararon 

catalizadores de MnOx-CeO2 para utilizarlos en la reacción de oxidación de etanol, 

acetato de etilo y tolueno, y observaron que la combinación de estos óxidos lleva a 

una mejora de la reducibilidad del sistema. Sin embrago, esta mejora no se traduce 

en un incremento de la actividad catalítica. Estos autores sugieren que este 

comportamiento se debe a que el agente reductor en las condiciones de la reacción 

es la misma molécula de COV, y no H2 como en un experimento de TPR. Por 
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tanto, los cambios inducidos en la reducibilidad del sistema por la presencia de 

hidrógeno probablemente no ocurren durante la reacción de oxidación de COVs. 

Adicionalmente, este comportamiento podría ser debido a que, bajo las 

condiciones de la reacción, las moléculas de COVs se quedan adsorbidas más 

tiempo en la superficie del catalizador que las moléculas de hidrógeno. 

Independientemente de la molécula de COV, la actividad de los 

catalizadores clorados decrece según el orden: Pt-10Ce/C(Cl) > Pt-MnCe/C(0,5-

Cl) > Pt-MnCe/C(0,25-Cl) > Pt-MnCe/C(0,75-Cl) ≥ Pt-10Mn/C(Cl). 

El catalizador con únicamente óxido de cerio muestra el mejor 

comportamiento catalítico en la reacción de combustión de COVs en términos de 

conversión y selectividad. Según los resultados de la caracterización, este 

catalizador presenta una mayor reducibilidad, que queda claramente confirmada 

por la presencia de un proceso de consumo de hidrógeno a bajas temperaturas que 

aparece, sólo y exclusivamente, en el perfil de TPR de dicho catalizador. Además, 

el alto valor de su actividad en la reacción de hidrogenación de tolueno indica una 

dispersión considerablemente mayor a la de los demás catalizadores. Todo esto le 

confiere a este catalizador una alta eficiencia en la reacción estudiada, superando 

incluso a la obtenida con catalizadores que contienen mayor cantidad de CeO2, 

como ha sido demostrado en el Capítulo anterior. 

El catalizador Pt-10Mn/C(Cl) muestra la actividad catalítica más baja. Este 

comportamiento es de esperar dada la baja dispersión de platino en el mismo, 

como se puede deducir de los resultados de hidrogenación de tolueno. Asimismo, 

el tamaño de las partículas del óxido en el catalizador Pt-10Mn/C(Cl) es mucho 

más grande que en el Pt-10Ce/C(Cl) (18,5 nm frente a 5 nm). Todo esto 

dificultaría el establecimiento de una buena interacción entre el platino y el MnOx 

en este catalizador. Cabe recordar que el grado de interacción entre el metal y el 

óxido es un factor clave en la actividad catalítica en las reacciones que ocurren en 

la interfase metal-óxido mediante un mecanismo redox, como es la reacción de 

oxidación total de COVs. 
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La adición de óxido de cerio al óxido de manganeso mejora bastante el 

comportamiento catalítico de este último en la oxidación total de etanol y tolueno, 

aunque sin alcanzar la actividad del catalizador de óxido de cerio puro. Este 

incremento de la actividad puede ser atribuido, por una parte, a un efecto sinérgico 

entre los óxidos de cerio y de manganeso mediante la formación de un óxido 

mixto MnOx-CeO2. Este efecto ha sido explicado por un mecanismo de 

transferencia de oxígeno [42,62,93]. En un trabajo sobre el comportamiento de un 

catalizador MnOx-CeO2 en la reacción de oxidación completa de formaldehído, 

Tang y col. [42] sugieren que las especies de oxígeno O* liberadas por el MnO2 

presente en dicho catalizador participan en la reacción de oxidación. El Mn3O4 se 

oxida entonces a MnO2 mediante el oxígeno suministrado por el CeO2, lo que 

implicaría la reducción de este último y su posterior re-oxidación por el oxígeno 

de la fase gaseosa. Por otro lado, se ha observado mediante TEM que la 

introducción del cerio promueve la dispersión de las partículas del óxido de 

manganeso. Otros autores han observado el mismo comportamiento en 

catalizadores de óxidos de metales de transición tras la adición del cerio [13,14]. 

Posiblemente, el óxido de cerio interacciona con el óxido de manganeso 

inhibiendo su sinterización, y logrando por tanto un enriquecimiento de la 

superficie en especies amorfas de manganeso, lo cual promueve la movilidad del 

oxígeno superficial y mejora la actividad del catalizador. Otro factor que podría 

justificar la mayor actividad de los catalizadores de óxidos mixtos respecto al 

catalizador de óxido de manganeso puro es la dispersión de las partículas de 

platino. Así, la dispersión de éste aumenta con la cantidad de óxido de cerio en los 

catalizadores, como se ha mencionado anteriormente, lo que llevaría a una mayor 

interacción entre el metal y los óxidos y, por tanto, más sitios activos disponibles 

para la reacción de oxidación. 

Entre los catalizadores de óxidos mixtos clorados, el catalizador con la 

composición equimolar es el que mejor comportamiento presenta en la reacción de 

oxidación de etanol y tolueno. La mayor actividad de dicho catalizador puede estar 

relacionada con la mayor concentración de oxígeno activo en su superficie, como 
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revelan los resultados de XPS de los catalizadores reducidos a 473 K. La 

composición de este catalizador parece ser la óptima para conseguir una 

interacción fuerte entre el óxido de cerio y el de manganeso mediante la formación 

de un óxido mixto de ambos, lo que lleva a la generación de más vacantes de 

oxígeno en la superficie del catalizador y da lugar por tanto a una superficie rica 

en especies de oxígeno altamente activas [12]. Cuando la relación atómica 

Mn/Mn+Ce es mayor, se produce una cristalización parcial del óxido de 

manganeso en la superficie del catalizador, como ha sido confirmado por DRX. La 

formación de estos cristales reduce la concentración de los sitios activos de 

oxígeno superficial y afecta negativamente la actividad del catalizador [13]. Por 

otro lado, la mayor actividad del catalizador con la composición intermedia 

Mn/(Mn+Ce) de 0,5 en comparación con los demás catalizadores de óxidos mixtos 

podría ser debida al mayor porcentaje de platino reducido que presenta este 

catalizador después del tratamiento de reducción a 473 K. Numerosas 

investigaciones demuestran que la presencia de especies de platino reducido en 

catalizadores de óxidos reducibles, además de ser fundamental para conseguir una 

buena actividad catalítica en las reacciones de oxidación, favorece la generación 

de sitios activos en la interfase Pt–MOx [18,94–96]. 

Los catalizadores preparados a partir de nitrato siguen más o menos el 

mismo orden de actividad obtenido para sus correspondientes soportes, 

obteniéndose mayor actividad a medida que aumenta la cantidad de cerio en los 

mismos. Esta similitud entre el comportamiento de los soportes y catalizadores 

preparados a partir del precursor nitrato puede ser consecuencia de la ausencia de 

una buena interacción entre las partículas de platino y de óxidos de cerio y 

manganeso que pudiera dar lugar a catalizadores con mejores propiedades redox y 

mejor comportamiento catalítico. Según los resultados de la reacción de 

hidrogenación de tolueno, la dispersión de platino en estos catalizadores 

disminuye a medida que aumenta el contenido en manganeso en los mismos. 

Además, al igual que en el caso de los catalizadores clorados, el orden de la 

actividad catalítica de estos catalizadores coincide con el orden de la 
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concentración del oxígeno activo superficial (OB), estimado mediante XPS, el cual 

disminuye con la cantidad del óxido de cerio en los catalizadores. Estos resultados 

podrían sugerir que la actividad de estos catalizadores en la reacción de oxidación 

de etanol y de tolueno está condicionada tanto por la dispersión de las partículas 

de platino como por la concentración de oxígeno activo en la superficie de los 

mismos. 

Los catalizadores clorados y libres de cloro muestran comportamientos 

diferentes en la reacción de oxidación total de etanol y de tolueno, indicando que 

el precursor de platino tiene un efecto importante sobre las propiedades físico-

químicas de estos materiales y su comportamiento en la reacción. El uso del 

precursor clorado mejora las propiedades redox de los soportes, dando como 

resultado catalizadores con una buena actividad catalítica y un orden diferente de 

la misma en la reacción. Sin embargo, los catalizadores preparados a partir del 

precursor nitrato mantienen el mismo orden catalítico de los soportes, indicando 

que el efecto del metal es menos relevante en este caso, debido posiblemente a la 

baja dispersión de platino que inhibe el establecimiento de una interacción fuerte 

entre el metal y los óxidos. Además, el tratamiento térmico aplicado a estos 

catalizadores después de la impregnación con el platino parece afectar la 

cristalinidad del óxido, formando partículas más cristalinas del mismo, lo que 

conlleva a una actividad baja del catalizador. 

4. Conclusiones.

En este Capítulo se han estudiado catalizadores Pt-MnCe/C de composición 

variable (Mn/(Mn+Ce) entre 0 y 1) y un contenido en platino del 1 % en peso, 

empleando dos precursores distintos del mismo. La caracterización y la evaluación 

del comportamiento de estos catalizadores en la reacción de combustión de etanol 

y tolueno han conducido a las siguientes conclusiones: 
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• La estructura de los catalizadores de óxidos mixtos depende de su

composición. Así, en el caso de los catalizadores con bajo contenido en óxido de 

manganeso se forma una disolución sólida entre el óxido de cerio y el de 

manganeso mediante la introducción de los iones de manganeso en la estructura 

del CeO2. Sin embargo, en el caso de los catalizadores enriquecidos en 

manganeso, una parte de los cationes Mnn+ no llega a incorporarse a la red de 

óxido de cerio, formándose fases segregadas en la superficie del catalizador. 

• Los resultados de la caracterización revelan la coexistencia de diferentes

fases de óxido de manganeso, siendo la fase Mn3O4 la que predomina en los 

catalizadores soportados, mientras que en el caso de los catalizadores de óxido de 

manganeso másico la fase principal es Mn2O3. 

• La introducción del óxido de cerio promueve la dispersión de las

partículas del óxido de manganeso. 

• La reducibilidad del óxido de cerio se ve mejorada en presencia de

manganeso. Sin embargo, tras la adición de platino los catalizadores de óxido de 

cerio puro muestran mejor reducibilidad a bajas temperaturas, sugiriendo que la 

interacción Pt−óxido es más fuerte en el caso de estos catalizadores que en los 

catalizadores mixtos. 

• Las propiedades de los catalizadores preparados dependen del precursor

de platino usado. Así, los catalizadores clorados muestran mayor reducibilidad y 

dispersión de platino que sus análogos preparados a partir del precursor nitrato. 

• Los catalizadores de óxidos mixtos presentan una baja dispersión de

platino en comparación con los catalizadores de óxido de cerio puro. Además, la 

dispersión de platino disminuye a medida que aumenta el contenido en óxido de 

manganeso. 

• Independientemente del precursor de platino empleado, el catalizador

que contiene únicamente óxido de cerio presenta los mejores resultados para la 

conversión de etanol y tolueno. 
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• La adición del cerio al óxido de manganeso mejora bastante su actividad

catalítica en la reacción de oxidación total de etanol y de tolueno. Entre los 

catalizadores de óxidos mixtos clorados, el catalizador con la composición 

equimolar es el que mejor comportamiento presenta. Sin embargo, en el caso de 

los catalizadores libres de cloro se observa que la actividad catalítica aumenta con 

la cantidad del cerio. 

• El comportamiento de los catalizadores de óxidos mixtos está

relacionado, principalmente, con la concentración de oxígeno activo superficial, el 

cual juega un papel determinante en la reacción de oxidación total de COVs. 
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En este Tesis Doctoral se han estudiado catalizadores de platino soportado 

sobre óxidos de cerio y de manganeso, simples y mixtos, masivos y dispersos 

sobre carbón activado, para la oxidación total de compuestos orgánicos volátiles 

(etanol y tolueno). Se han analizado varios parámetros, como el contenido de la 

fase activa, el precursor de platino, el pretratamiento de los catalizadores, la 

estabilidad de los mismos durante la reacción en ausencia y en presencia de 

humedad, y la composición química de los catalizadores de óxidos mixtos de cerio 

y manganeso. A continuación, se resumen las principales conclusiones que se 

pueden extraer del presente trabajo de investigación: 

• Mediante el método de impregnación, se prepararon soportes con

diferentes cargas de óxido de cerio disperso sobre carbón activado, en los que las 

partículas del óxido se encuentran altamente dispersas sobre el soporte, según 

indican los resultados de la caracterización. 

• La adición de platino tiene un efecto beneficioso sobre la reducibilidad y

la actividad catalítica de dichos soportes en la reacción de oxidación total de 

COVs. Sin embargo, este efecto depende fuertemente del precursor metálico 

usado. Así, el uso del precursor clorado permitió obtener catalizadores con una 

buena dispersión de platino y una interacción fuerte entre el mismo y el óxido de 

cerio. Sin embargo, en el caso de sus homólogos preparados a partir del precursor 

de nitrato, las partículas de platino se encuentran menos dispersas y con débil 

interacción con el óxido. 

• Independientemente del precursor de platino usado, los catalizadores en

los que el Pt y el CeO2 se encuentran soportados sobre el carbón activado 

mostraron mayor actividad catalítica en la reacción de oxidación total de COVs 

que el catalizador Pt/CeO2, debido a una mayor dispersión del CeO2. 

• El mejor comportamiento catalítico en la reacción de oxidación de

COVs se obtuvo con el catalizador clorado con 1 y 10 % en peso de platino y de 

óxido de cerio, respectivamente. Su mayor actividad catalítica se debe, 

probablemente, a una interacción óptima entre las partículas de platino y óxido de 
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cerio altamente dispersas en su superficie. Además, este catalizador demostró una 

excelente estabilidad bajo las condiciones de la reacción, tanto en ausencia como 

en presencia de humedad. 

• El catalizador que contiene únicamente óxido de manganeso soportado

en carbón (Pt-10Mn/C) mostró una actividad menor a la de su homólogo de óxido 

de cerio, independientemente del precursor metálico empleado. Sin embargo, su 

comportamiento se vio notablemente mejorado cuando se le adicionó óxido de 

cerio. 

• La estructura de los catalizadores de óxidos mixtos Pt-MnCe/C depende

de su composición química. Así, en el caso de los catalizadores ricos en cerio se 

forman óxidos mixtos de cerio y manganeso, en los que los cationes de este último 

ocupan, parcialmente, los sitios de los cationes Ce4+ en la red cristalina del CeO2. 

Sin embargo, cuando el contenido en manganeso es alto una parte del mismo 

queda segregada en la superficie del catalizador. 

• Al igual que en el caso de los catalizadores que contienen únicamente

óxido de cerio, las propiedades de los catalizadores de óxidos mixtos dependen del 

precursor de platino usado, obteniéndose mayor dispersión de platino y 

reducibilidad de los óxidos para los catalizadores preparados a partir del precursor 

clorado. 

• Los catalizadores de óxidos mixtos presentan una baja dispersión de

platino en comparación con los catalizadores de óxido de cerio puro. Esta 

dispersión disminuye a medida que aumenta el contenido en manganeso en los 

catalizadores. Por otro lado, las imágenes de TEM demostraron que la adición de 

cerio promueve la dispersión de las partículas del óxido de manganeso. 

• De entre los catalizadores de óxidos mixtos estudiados, el catalizador

clorado con la composición equimolar (Mn/(Mn+Ce) de 0,5) es el que presenta la 

mayor actividad catalítica en la reacción de oxidación total de etanol y tolueno. 

• Los resultados de la caracterización y del comportamiento catalítico de

los catalizadores de óxidos mixtos sugieren que la actividad de los mismos está 
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relacionada, principalmente, con la concentración de las especies superficiales de 

oxígeno activo, el cual juega un papel determinante en la reacción de oxidación 

total de COVs. 
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