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The main objective of this PhD Thesis is the preparation active and selective 

bifunctional heterogeneous catalysts for the cellulose hydrolytic hydrogenation reaction 

with the purpose of contributing to the ambitious goal of reducing net carbon dioxide 

emissions to the atmosphere through the use of biomass as a source of liquid fuels. 

 This work has been divided in eight chapters. Chapter 1 presents an 

introduction about the importance of using renewable energy, thereby replacing fossil 

fuels and reducing emissions of pollutants and carbon dioxide to the atmosphere and 

also the dependence on oil. This introduction refers to possible alternatives and among 

them focuses on the use of biomass as a source of chemicals useful for use as liquid fuels, 

pointing out to the hydrolytic hydrogenation. 

 Next, Chapter 2 describes the materials used, all the techniques that have been 

used for the study of the properties of both supports and catalysts, and also the 

experimental device employed for the catalytic activity tests and for the analysis of 

reaction products. Most of the equipments and facilities belong to the Research 

Technical Services of the University of Alicante (SSTTI) or to our research group 

(MCMA). 

The following chapters contain the most representative results obtained during 

this research work. Firstly, Chapter 3 is devoted to the study of ruthenium catalysts 

supported on oxidized carbon nanotubes and they behavior in the hydrolytic 
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hydrogenation of cellulose, studying the effect of the addition of acids to the reaction 

medium. For this, hydrochloric acid and silicowolframical acids (H4SiW12O40 = HPA) 

have been used in different concentrations. Following, in Chapter 4, catalysts are 

prepared for the hydrolytic hydrogenation of cellulose with heteropolyacids and 

ruthenium nanoparticles supported on carbon nanotubes. Ru nanoparticles and the 

HPA have been supported jointly (the two of them in the same portion of support) but 

also independently. Chapter 5, deals with the comparation of Ru/C catalysts in which 

the Ru nanoparticles have been prepared by two different methods. In Chapter 6 

several carbon materials have been used to prepare oxidized materials by different 

oxidation treatments, they have been characterized and tested in as catalysts for the 

hydrolysis of cellulose.. The last chapter of this study, in Chapter 7 deals with the study 

of the behaviour for the hydrolytic hydrogenation of cellulose of some catalysts studied 

in previous chapters but in a non conventional medium: supercritical CO2. These 

experiments were possible due to a stay in the Centrum voor Oppervlakte chemie en 

Katalyse (COK) (Centre for Surface Chemistry and Catalysis) of the University 

KULeuven(Leuven, Belgium). 

Finally, Chapter 8 presents the general conclusions summarizing the most 

relevant results of each chapter. 
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1. 1. Antecedentes 

El deterioro del medioambiente por la actividad humana es un hecho claro, como 

también lo es la concienciación actual sobre el tema y el interés por solucionar el 

problema. Es evidente que se deben cambiar actividades y procesos para evitar que el 

deterioro medioambiental progrese y que llegue a ser irreversible. La investigación 

científica y técnica se aproxima al problema desde multitud de campos, ya que son 

muchas las áreas en las que deben realizarse mejoras e innovaciones que impliquen 

protección medioambiental y sostenibilidad. Desde el campo de la Química, el esfuerzo 

en investigación se centra fundamentalmente en los siguientes ámbitos: 

aprovechamiento más eficiente de las materias primas, revalorización de subproductos y 

de residuos, sustitución de sustancias contaminantes por otras inocuas o menos nocivas, 

optimización de procesos para reducir el consumo energético y la producción de 

residuos, etc...[1–3]. Se trata de un amplio abanico de actividades en las cuales el 

objetivo principal es lograr una mayor eficiencia y ahorro energético.  

En la actualidad, uno de los retos más importantes es cubrir la elevada demanda 

energética, ya que debido al aumento de la población y al avance económico e 

industrial de sociedades no desarrolladas y/o en vías de desarrollo, el consumo de 

energía aumenta notablemente con los años. Para cubrir esta elevada demanda 

energética se utilizan diversas fuentes, en proporción variable según los recursos 

naturales y las políticas de cada Estado. Prácticamente, en la totalidad de los Estados, 
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los combustibles fósiles: petróleo, carbón, y gas natural, son actualmente las fuentes más 

empleadas [1].  

El uso de combustibles fósiles da lugar a problemas que se encuentran entre los 

hechos de gran repercusión negativa sobre el medioambiente y tiene gran influencia en 

las políticas de gestión energética [3]. En este sentido, en primer lugar hay que destacar 

que los combustibles fósiles no son renovables, ya que se originan por transformación de 

restos orgánicos y sus reservas son limitadas. Aunque no se puede determinar con 

precisión la cantidad y el contenido de todos los yacimientos accesibles a la tecnología 

de extracción presente y futura, las valoraciones más optimistas prevén el agotamiento 

de estas reservas fósiles a corto-medio plazo (≈ 200 años). En segundo lugar, es 

importante el hecho de que tienen precios variables, ya que éstos no dependen solo de 

su escasez, sino de las estrategias económicas y políticas de los grandes Estados 

productores de petróleo, gas y carbón. Estas estrategias han llegado a ocasionar crisis 

energéticas debido a que las reservas de combustibles fósiles están muy focalizadas en 

emplazamientos muy concretos, creando una dependencia económica internacional de 

países deficientes energéticamente respecto de países productores de petróleo. Es por 

ello que existe un claro interés en que las nuevas fuentes de energía no dependan de 

abastecimientos vulnerables sometidos al control de multinacionales o que se 

encuentren afectadas por cambios políticos. Cabe destacar que, actualmente, Europa 

tiene una dependencia energética exterior del 50% y, concretamente, España del 70% 

[3]. Por último, resaltar que los combustibles fósiles presentan un elevado impacto 

medioambiental, ya que son utilizados principalmente para producir energía eléctrica y 

térmica y, durante su combustión, se liberan al medio ambiente cantidades elevadas de 

contaminantes del suelo, de las aguas y de la atmósfera, que están dañando seriamente 

la biosfera. De entre todos estos contaminantes hay que destacar los gases de efecto 

invernadero, como CO2, N2O y CH4 [4].  

Por tanto, la sustitución paulatina de los combustibles fósiles para la generación de 

energía se ve como una necesidad imperiosa. Como alternativa se está tratando de 

impulsar las energías renovables y en relación con esto el desarrollo de procesos de 

utilización de la biomasa. Aparte de la combustión, existen una gran variedad de 

procesos que conducen a la obtención de productos relativamente complejos, tanto 

combustibles líquidos como otros productos químicos útiles [5]. Dependiendo de su 
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naturaleza, la biomasa puede someterse a diversos procesos de transformación como son 

la gasificación, la pirólisis, la licuefacción, la trans-esterificación o la hidrólisis [5]. 

Así pues, el uso de la biomasa cobra importancia como una de las alternativas más 

respetuosas con el medioambiente, ya que se puede considerar que en su ciclo de vida 

completo su utilización como fuente de energía no supone una emisión neta de gases de 

efecto invernadero.  

Además de las razones expuestas anteriormente para impulsar el 

aprovechamiento de la biomasa hay que considerar también, y con igual importancia, 

las motivaciones de tipo económico y estratégico. 

 

1. 2. La biomasa 

La biomasa ha sido desde siempre la mayor fuente de energía para el ser humano 

y se ha estimado que actualmente contribuye en un 14 % al abastecimiento mundial de 

energía [6]. Una de las razones de que la biomasa haya tomado tanta importancia en 

los últimos años es la elevada disponibilidad de la misma, que se estima en, 

aproximadamente, 220 billones de toneladas de materia seca al año [7]. 

La biomasa se puede definir como “toda sustancia orgánica de origen vegetal o 

animal que puede ser convertida en energía” [6]. Esta abarca todo un conjunto 

heterogéneo de materias orgánicas, tanto por su origen como por su naturaleza. En el 

contexto energético, el término biomasa se emplea para denominar a una fuente de 

energía renovable basada en la utilización de la materia orgánica formada por vía 

biológica en un pasado inmediato o de los productos derivados de ésta. También se 

tiene en cuenta la biomasa de la materia orgánica de las aguas residuales y los lodos de 

depuradora, así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, aunque 

debido a sus características, estos residuos se suelen considerar como un grupo aparte 

[8,9].  

Un factor de gran importancia en el uso de la biomasa, se encuentra en que ésta 

tiene carácter de energía renovable ya que su contenido energético procede en última 

instancia de la energía solar fijada por los vegetales en el proceso fotosintético. Esta 

energía se libera al romper los enlaces de los compuestos orgánicos en el proceso de 
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combustión, dando como productos finales dióxido de carbono y agua. El proceso de 

generación de biomasa se muestra en la Figura 1.1. 

Los productos procedentes de la biomasa que se utilizan para fines energéticos se 

denominan biocombustibles, pudiendo ser, según su estado físico, biocombustibles 

sólidos, en referencia a los que son utilizados básicamente para fines térmicos y 

eléctricos, y líquidos como sinónimo de los biocarburantes para automoción.  

Cabe destacar que sólo la biomasa que no es útil como alimento debe utilizarse 

como materia prima para la obtención de productos químicos y combustibles. En ese 

sentido la celulosa resulta sumamente interesante ya que es, junto a la hemicelulosa y la 

lignina, producto o subproducto de la actividad en los bosques y la industria maderera o 

residuo de la actividad agrícola e industrial. Es por ello que en esta tesis doctoral, nos 

centraremos principalmente en la biomasa lignocelulósica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 1. Generación de biomasa [10] 
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1.2.1. Componentes de la biomasa lignocelulósica 

Los componentes principales de la parte estructurada de la biomasa son: celulosa, 

hemicelulosa y lignina. La celulosa (polímero cristalino) y la hemicelulosa (polímero 

amorfo) suponen un porcentaje que varía entre el 60 % y el 90 % de la biomasa total. 

La lignina (compuesto poliaromático) completa prácticamente el restante. En la Figura 

1.2. se muestra un esquema en el que se representan estos componentes mayoritarios. 

Sin embargo, la biomasa contiene también un elevado número de componentes 

minoritarios no estructurales que determinan en gran medida sus propiedades y su 

reactividad. Dichos componentes pueden ser importantes por su aplicación en la 

industria y en la tecnología de combustibles. Algunos ejemplos de estos componentes 

minoritarios son: triglicéridos, alcaloides, pigmentos, resinas, esteroles, terpenos, etc. 

A continuación, se describen los principales componentes de la biomasa 

lignocelulósica: Celulosa, hemicelulosa y lignina. 

 

 

 

Figura 1. 2. Esquema y fórmulas químicas de los componentes 
mayoritarios de la biomasa: celulosa,  lignina y hemicelulosa [11]. 
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1. 2.1.1. Celulosa 

La celulosa (que supone entre un 30 % y un 50 % de la biomasa lignocelulósica 

seca) está compuesta por moléculas de glucosa lineales, unidas mediante enlaces tipo β-

1,4-O-glucosídico. Esta unión de unidades de glucosa forma disacáridos (celobiosa), que 

se repiten formando una larga cadena polimérica de peso molecular variable. La 

fórmula empírica de la celulosa es (C6H10O5)n y contiene un valor mínimo de n = 200. 

Los enlaces β-1,4-O-glucosídicos obligan a la rotación de 180°, de este modo se facilita 

la formación de enlaces de hidrógeno los cuales dan lugar a la estructura cristalina de la 

celulosa, de gran fortaleza y difícil de hidrolizar. Se diferencia del almidón (polímero 

minoritario compuesto por monómeros de glucosa) por la configuración de los enlaces 

(estereoquímica) entre los monómeros: ambos contienen los enlaces 1,4-O-glucosídicos, 

pero la configuración es tipo β en el caso de la celulosa y α en el caso del almidón, esto 

hace que el almidón tenga una conformación en hélice, fácilmente degradable por 

enzimas o con un ataque ácido, mientras que la celulosa requiere enzimas mucho más 

específicas, o condiciones más drásticas de operación [12,13]. En la Figura 1.3. se 

muestra un esquema de la estructura primaria de la celulosa. 

Esta importancia de la celulosa es debida a que se trata de la biomolécula 

orgánica más abundante, ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. Posee 

gran importancia biológica por ser responsable de la rigidez de los tejidos vegetales. A 

nivel industrial, es un compuesto de alto valor añadido, ya que se utiliza como materia 

prima en industrias muy desarrolladas, tales como la fabricación de papel, la producción 

de barnices y de materiales de aislamiento o la obtención de explosivos, principalmente 

la nitrocelulosa (más conocida como pólvora). 

De acuerdo con su estructura cristalina, la celulosa se puede clasificar en siete 

formas alomórficas, Iα, Iβ, II, IIII, IIIII, IVI, y IVII [14]. La celulosa I, celulosa natural, 

es una mezcla de dos formas cristalinas Iα y Iβ, cuyas proporciones varían dependiendo 

el origen de ésta [15–17]. Mientras que en la celulosa Iα, todas las cadenas son 

cristalográficamente idénticas, unidades de glucosa unidas, en la celulosa Iβ hay dos 

tipos de cadenas, dispuestas en hojas alternas unidas con enlaces de hidrógeno débiles 

CH ··· O, tal fenómeno hace que estas cadenas se mantengan unidas y ordenadas.  Este 

fenómeno determina la difícil accesibilidad de los catalizadores a los enlaces 
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glucosídicos. Las demás formas de la celulosa (II, IIII, IIIII, IVI, y IVII) son menos 

comunes.  

 

Figura 1. 3. Estructura primaria de la celulosa. 

 

Por último, destacar que actualmente en la mayoría de trabajos científicos se 

emplean dos tipos de celulosa comercial como sustrato: 1) Celulosa microcristalina 

Avicel que proviene de celulosa bacteriana pura, y 2) α-celulosa, una fibra que se 

obtiene de la extracción mediante álcalis de la madera y de la paja [18].  

El gran interés en el uso de la celulosa como fuente para la obtención de 

productos químicos y combustibles a través de su procesamiento catalítico, se ve 

reflejado en el aumento exponencial del número de publicaciones científicas en este 

tema (Figura 1.4.).   
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Figura 1. 4. Publicaciones relacionadas con conversión de la biomasa entre 
1999-2015 (Fuente: www.scopus.com; palabras clave utilizadas en la 
búsqueda: “Cellulose conversion”)[19]. 

 

1. 2.1.2. Hemicelulosa 

La hemicelulosa posee una estructura amorfa, más fácil de romper en sus 

monómeros, pentosas y hexosas, que la celulosa. Es el segundo componente más 

abundante, en proporción, de la biomasa lignocelulósica (20-40% de peso en seco). La 

hemicelulosa se compone de heteropolisacáridos, polisacáridos compuestos por más de 

un tipo de monómero, formados por un conjunto heterogéneo de polisacáridos, cada 

uno de ellos constituido por un solo tipo de monosacáridos unidos por enlaces de tipo β-

1,4-O-glucosídico formando una cadena lineal ramificada. Principalmente, está 

compuesta por los siguientes monosacáridos: xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, 

glucosa y ácido glucurónico. La hemicelulosa compone las paredes de las diferentes 

células de los tejidos vegetales. 

En la Figura 1.5. se presenta la estructura de la hemicelulosa.  
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Figura 1. 5. Estructura de la Hemicelulosa. 

A diferencia de la celulosa, su composición heterogénea y mayor reactividad ha 

dificultado su desarrollo como materia prima a nivel industrial, por lo que no posee un 

elevado valor. Destacar que la mayor parte de los procesos industriales en los que 

utilizan biomasa como materia prima, incluyen una primera etapa de pretratamiento en 

la que la hemicelulosa se retira como residuo. Sin embargo, si la biomasa se usa como 

materia prima para la obtención de biodiesel, la hemicelulosa es interesante ya que su 

hidrólisis es más sencilla,  lo que facilita la obtención de los aldehídos furfural y 5-

hidroximetilfurfural (5-HMF), precursores de los combustibles líquidos, en condiciones 

más suaves y mediante un proceso más corto [13]. 

 

1. 2.1.3. Lignina 

La lignina es, esencialmente, el nexo que da rigidez a la estructura de plantas y 

árboles. Está compuesta por polímeros fenólicos y representa un porcentaje variable, 

entre 15 %  y 25 %, del residuo seco. Mientras que la celulosa y la hemicelulosa son 

polisacáridos que pueden ser hidrolizados en azúcares y fermentados, la lignina tiene 

una composición totalmente diferente que le proporciona propiedades interesantes y la 

hace aprovechable para la industria química [20]. 

La definición estructural de la lignina no está tan clara como en el caso de otros 

polímeros naturales como la celulosa. Esto es debido a la complejidad para su 

aislamiento, para realizar el análisis de su composición y la caracterización estructural. 

La composición de la lignina varía notablemente en función de su origen y su método 

de extracción, y debido a esto la definición de su estructura es difícil [21]. 

En la Figura 1.6. se presenta un modelo de estructura de la lignina procedente de 

madera serrada. 
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Figura 1. 6. Estructura de la lignina de madera serrada [21]. 

 

1.2.2. Aplicaciones de la biomasa 

La existencia de diferentes tipos de biomasa y métodos de transformación de la 

misma, permite utilizarla como combustible para la producción de energía térmica y 

eléctrica o como materia prima para la producción de biocombustibles líquidos y 

gaseosos [22–26]. A continuación, se comentan brevemente distintos procesos. 

§ Producción de energía térmica. Este tipo de energía se obtiene principalmente 

de la combustión directa de residuos forestales, agrícolas, de industrias transformadoras 

de la madera y de industrias agroalimentarias (orujillo de aceituna, orujo lavado de uva, 

cáscara de almendra, etc.). En el proceso se genera calor, tanto para su uso doméstico 

como industrial. 

 

§ Producción de energía eléctrica. Este tipo de energía también se obtiene por la 

combustión, principalmente de diferentes tipos de residuos como los utilizados para la 

producción de energía térmica, pero también de los cultivos energéticos y del biogás 

procedente de la digestión anaerobia de algunos residuos. El rendimiento de las plantas 
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que emplean biomasa para la producción de energía eléctrica no es muy elevado debido 

al gran porcentaje de humedad que presenta la biomasa.  

 

§ Producción de biocombustibles líquidos. Existen dos tipos de biocombustibles 

líquidos: los bioalcoholes (bioetanol) que se obtienen a partir de la fermentación 

mediante levaduras de materiales azucarados como caña de azúcar, remolacha, maíz, 

etc., y los biogasóleos (biodiesel) que se obtienen del proceso de transesterificación de 

materiales oleaginosos como girasol, colza, etc., o bien grasas animales. La producción 

de biocombustibles líquidos que suplan a los derivados del petróleo (gasolina y diesel) es 

una opción dentro de las energías renovables, que además contribuye a la reducción de 

problemas medioambientales. 

 

§ Producción de biocombustibles gaseosos. Los  biocombustibles gaseosos se 

obtienen a partir de procesos biológicos anaerobios de transformación de la biomasa. El 

gas obtenido está formado, principalmente, por metano, y aunque tiene bajo poder 

calorífico puede utilizarse en las propias instalaciones donde es generado para producir 

tanto electricidad como calor.  

Las aplicaciones comentadas implican distintos procesos de transformación de la 

biomasa. En la Figura 1.6. se presentan las principales vías de aprovechamiento de la 

biomasa para la obtención de biocombustibles, las cuales se clasifican como procesos de 

primera y segunda generación [27].  

Los procesos de primera generación, son aquellos que emplean materias primas 

que se generan directamente de cosechas y que pueden ser destinadas a la alimentación. 

Este uso genera polémica ya que como se comentó anteriormente, solo la biomasa que 

no es útil como alimento es la que debe ser empleada para la obtención de 

biocombustibles. Los procesos de segunda generación, en cambio emplean como 

materia prima biomasa que no pueda ser destinada a alimentación [26]. 
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Figura 1.7. Procesos de transformación de la biomasa [27].  

Si el proceso de hidrólisis está acoplado a una reacción de hidrogenación, pueden 

obtenerse otros compuestos químicos que pueden tener interés como combustibles pero 

también como materia prima para la obtención de productos químicos más complejos. 

En el apartado siguiente se describe este  proceso en dos etapas que se conoce como 

hidrogenación hidrolítica. En particular, la descripción se centra en la hidrogenación 

hidrolítica de la celulosa.  

 

1. 3. Hidrogenación hidrolítica de la celulosa 

Como se ha mencionado anteriormente, la celulosa es el componente más 

abundante de la biomasa que se encuentra en naturaleza. Debido a su estructura, 

altamente cristalina, la celulosa es insoluble en agua, lo cual dificulta los procesos para 

su transformación. Aunque se han realizado muchos estudios centrados en la 

degradación de la celulosa por enzimas [28], ácidos minerales [29] y agua en 

condiciones supercríticas [30], todavía existen inconvenientes a la hora de llevar a cabo 

estos procesos. Por ejemplo, la sacarificación enzimática de la celulosa tiene un alto 

coste, principalmente porque la velocidad de reacción es baja, se obtienen bajos 
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rendimientos y la recuperación de la enzima es compleja. Por otra parte, el uso de 

ácidos minerales conlleva problemas de corrosión de los equipos y de recuperación del 

ácido. Por último, el uso de agua en condiciones supercríticas, tiene el inconveniente de 

un alto consumo de energía [31]. 

La hidrogenación hidrolítica de la celulosa, representada esquemáticamente en la 

Figura 1.7., combina un proceso de hidrólisis en el que la celulosa se transforma en 

glucosa, con un proceso de hidrogenación que da lugar a un polialcohol. Puesto que las 

etapas consecutivas se llevan a cabo en un mismo reactor el proceso se identifica en 

inglés como “one-pot reaction”. El polialcohol resultante (sorbitol) puede usarse como 

precursor de alcoholes más simples (etanol) e hidrocarburos (hexano), los cuales tienen 

aplicación como combustibles líquidos (biocombustibles de segunda generación), y para 

la síntesis de precursores de surfactantes (1,4-sorbitán), polímeros o productos 

farmacéuticos (isosorbida). 

 

 

Figura 1. 8. Esquema de la hidrogenación hidrolítica de la celulosa [11]. 

Esta transformación de la celulosa, que requiere el uso de catalizadores, es una de 

las rutas más prometedoras para la utilización de esta materia prima de  manera  

eficiente y conveniente [32–36]. Es, por tanto, un proceso que aprovecha un 

subproducto de la industria como materia prima para la síntesis de productos de gran 

valor añadido lo que sin duda revierte en una mejora del medio ambiente. 

Una de las causas del bajo rendimiento del proceso es la dificultad para disolver la 

celulosa como paso previo a la hidrólisis; de hecho la hidrólisis de la celulosa se 

considera la etapa limitante de la reacción (Figura 1.8) [34,37–39].  
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Por otro lado, cada una de las dos etapas indicadas requiere un tipo de catalizador 

distinto. Para llevar a cabo la hidrólisis es necesaria la presencia de ácidos, mientras que 

la etapa de hidrogenación requiere un catalizador metálico. 

 

1.3.1. Catalizadores para la hidrogenación hidrolítica de la celulosa 

En lo que respecta a los catalizadores ácidos para la hidrólisis, hay que mencionar 

que existen trabajos en los que se emplean ácidos minerales, como el ácido fosfórico 

H3PO4 y el ácido sulfúrico H2SO4 [18], o ácidos silicowolfrámicos [40] y también 

sólidos con propiedades ácidas como las zeolitas o materiales carbonosos sulfonados 

[41–43]. Para llevar a cabo la hidrogenación de los productos de hidrólisis suelen 

emplearse catalizadores que consisten en partículas de un metal noble como Pt, Pd, Ni o 

Ru [18] soportadas en distintos materiales. 

Palkovits y col [18] estudiaron la conversión de α-celulosa a 160 °C con diferentes 

ácidos minerales en disolución (H2SO4 y H3PO4) junto con catalizadores metálicos (Pt, 

Pd y Ru) soportados en materiales carbonosos. Con el sistema formado por H2SO4 en 

disolución y un catalizador Ru/C, se obtuvo una conversión de la celulosa del 60 % 

[18]. Los principales productos identificados fueron sorbitol, sorbitán, isosorbida y 

xilitol, con selectividades de hasta el 83 %. Además cuando se utilizaron 

concentraciones elevadas de ácido sulfúrico se detectaron pequeñas cantidades de 

glicerol y metanol, y cuando se usó ácido fosfórico se observó la formación de eritritol. 

Los autores observaron un importante efecto de la naturaleza del metal noble en la 

conversión de la celulosa, la cual disminuye en el siguiente orden: Pt/C> Pd/C> Ru/C. 

En cuanto a la actividad y selectividad en la hidrogenación de glucosa, el catalizador 

Ru/C fue más activo que Pt/C y Pd/C.  

Por otra parte, Sels y col. [44] emplearon la combinación de trazas de ácido 

clorhídrico HCl (ppm) en disolución y catalizadores de nanopartículas de Ru soportadas 

en zeolitas. Con el catalizador Ru/H-USY y una concentración de ácido clorhídrico de 

177 ppm se obtuvieron hexitoles (monosacáridos y de sorbitán) con una conversión del 

90 %. Los autores indican que un exceso de acidez podría acelerar la hidrólisis de la 

celulosa pero también favorece la deshidratación de sorbitol obteniendo isosorbida [45]. 
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También se han obtenido buenos resultados empleando heteropoliácidos (HPA) y 

un catalizador Ru/C (68 % de rendimiento a hexitoles y conversión de celulosa del 99 

%)[45]. Los heteropoliácidos más empleados son H3PW12O40 y H4SiW12O40 debido a 

su alta eficacia en la hidrólisis de celulosa, y también a que son de fácil recuperación a 

través de procesos de extracción y de recristalización una vez transcurrida la reacción 

[46].  

En la Tabla 1.1. se presentan algunos resultados de conversión de celulosa 

mediante hidrogenación hidrolítica recogidos en la bibliografía [35,36]. Hay que 

mencionar, sin embargo, que es difícil comparar resultados debido a la variabilidad de 

las distintas fuentes de celulosa, su cristalinidad, grado de polimerización, tratamientos 

previos y las condiciones del proceso. 

Tabla 1. 1. Hidrogenación hidrolítica de la celulosa catalizada por diversos 
catalizadores [35,36].  

 

Fukuoka y Dhepe fueron los primeros en emplear catalizadores de metales nobles 

soportados para la producción de hexitoles a partir de la celulosa [34,51]. Entre los 

metales empleados, Pt y Ru mostraron ser los más eficaces. Por ejemplo, con el 

catalizador de platino Pt/γ-Al2O3 se obtuvo un 25 % de sorbitol y 6 % de manitol 

(Tabla 1.1.). La actividad hidrolítica de este catalizador se debe principalmente a que el 

soporte favorece la generación de protones y/o transferencia de hidruros como han 

publicado otros autores como Jollet [52].  

Algunos estudios sobre el mecanismo de la reacción indican que el metal noble 

influye en la etapa inicial de la hidrólisis de la celulosa ya que facilita la disociación 

heterolítica del H2 sobre su superficie, aumentando de este modo el número de protones 

H+ en el medio. El Pt es muy activo en este proceso, pero la selectividad a sorbitol 

obtenida es baja, ya que tras 24 horas de reacción, se obtiene un 25 % de sorbitol [34]. 

Catalizador Tipo celulosa M 
wt% 

t 
(h) 

T 
(ºC) 

P H2 
(bar) 

C conv 

% 
Rendimiento de 

sorbitol y manitol% Ref 

2.5 wt% Pt/γAl2O3 microcristalina 0.8 24 190 50  31 [34] 

4 wt% Ru/C microcristalina 2 24 245 60 86 39 [47] 

1 wt% Ru/CNT Pretratada ácido 0.8 24 185 50  73 [48] 

16 wt% Ni2P/AC(1:2) microcristalina 1 1.5 225 60 100 53 [49] 

3 wt% Ni/CNF celulosa molida 2 24 190 69 92 57 [50] 

Ru/C + H4SiW12O40 celulosa molida 2 1 190 60 100 85 [45] 

2.5%H2SO4+ Ru/C microcelulosa 5 1 160 50 72 33 [18] 

HCl + Ru/H-USY Celulosa molida 1 24 190 50 100 60 [44] 
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Sin embargo, empleando un catalizador de rutenio (Ru/C) [53], en las mismas 

condiciones, se obtiene una selectividad a sorbitol del 35 %.  

Por otra parte, Ding y col. proponen el uso del níquel ya que se trata de un metal 

más económico que Ru y Pt [50]. Por ejemplo, con el catalizador Ni2P/AC con un 16 

% en peso de Ni, se alcanza la conversión completa de celulosa con un 48 % de 

selectividad a sorbitol. El rendimiento a sorbitol se puede mejorar si se aumenta la 

presión de hidrógeno (95 bar H2), pero una elevada presión de hidrógeno puede no ser 

económicamente asequible. 

Los inconvenientes de la utilización de ácidos en disolución son tanto la corrosión 

de los reactores empleados, como la recuperación de los ácidos y la necesidad de una 

etapa  de neutralización de los productos. Con el fin de resolver este problema, se ha 

planteado el uso de sólidos con propiedades ácidas [41–43,54]. De este modo, se 

obtienen una serie de ventajas tales como la fácil separación del medio de reacción y la 

posibilidad de reutilización, y se evitan la corrosión de los reactores y la necesidad de 

neutralización de los productos. 

La combinación de MCM-41-n-SO3H y Ru/C en la hidrogenación hidrolítica de 

la celulosa, da lugar a una alta selectividad para alcanodioles. Sin embargo, el 

catalizador se desactiva rápidamente [55].  

Como soporte de catalizadores se pueden emplear varios materiales, tanto 

orgánicos como inorgánicos, que son estructuralmente y químicamente diferentes. Los 

más comunes son los materiales inorgánicos, tales como la sílice, los materiales silíceos 

mesoporosos, las zeolitas y la alúmina. En general, los soportes deben ser insolubles en 

los disolventes orgánicos convencionales o agua, mecánicamente resistentes y estables en 

las condiciones del proceso, y no deben interaccionar con los reactivos y productos. Un 

factor determinante en la elección del soporte es la accesibilidad del sitio catalítico, la 

cual depende tanto del tamaño de partícula, como de la porosidad del soporte.  

Los materiales carbonosos han sido empleados durante décadas en catálisis 

heterogénea para incrementar la velocidad y el control de la selectividad de muchas 

reacciones químicas [56,57]. Algunos ejemplos del uso de materiales de carbón en 

catálisis en trabajos desarrollados en nuestro grupo de investigación se encuentran en las 

referencias [58–61]. Los materiales de carbón presentan varias ventajas en su aplicación 
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como soportes de catalizadores, las cuales se describen en el apartado siguiente. En el 

caso concreto de la transformación de la celulosa hay que considerar que hay cierta 

afinidad entre el material carbonoso y los glucanos, lo cual podría mejorar la 

interacción entre sustrato y catalizador. Además, el material de carbón puede 

modificarse químicamente para potenciar su acidez. 

 

1. 4. Materiales carbonosos como soporte de catalizadores. 

Los materiales de carbón poseen un gran potencial en numerosas aplicaciones 

debido en gran medida a que sus propiedades físicas y químicas pueden modificarse 

ampliamente para lograr un material con características adecuadas para su uso en un 

determinado proceso. En el caso concreto de la aplicación como soporte de 

catalizadores es muy interesante la posibilidad de lograr elevadas áreas superficiales que 

permitan dispersar bien la fase activa, una adecuada distribución de tamaño de poro 

para mejorar la difusión de los reactivos y productos y un adecuado carácter ácido-base 

que afecta tanto a la interacción de la fase activa con el soporte como a la posibilidad de 

participación del soporte en la reacción [56]. El uso de materiales carbonosos como 

soporte de catalizadores presenta algunas ventajas frente a los soportes convencionales 

[56,57,62–64], entre ellas pueden mencionarse: 

§ Estabilidad química tanto en medios ácidos como básicos. 

§ Estabilidad a altas temperaturas (en ausencia de un medio oxidante). 

§  Versatilidad en cuanto a textura porosa (superficie específica y estructura de la 

porosidad). 

§ Gran variedad de morfologías (granular, polvo, fibras, telas, pellets, monolitos, 

discos, esferas, etc). 

§ Versatilidad en química superficial (es posible controlar la polaridad y la 

hidrofobicidad). 

§ Posibilidad de recuperar la fase activa de forma fácil a partir del catalizador 

usado mediante quemado del soporte carbonoso. 

Como se ha comentado anteriormente, una de las principales ventajas que 

presentan los materiales de carbón es que pueden encontrarse con gran variedad de 

morfologías. En la bibliografía se encuentran infinidad de estudios en los que se 
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presentan aplicaciones de los materiales de carbón activados en diversas morfologías, 

como carbones activados en polvo [65], carbones activados granulares [66,67], fibras de 

carbón activadas [68], nanofibras de carbón activadas [69,70], nanotubos de carbón 

[71] y monolitos de carbón [72]. En la Figura 1.9. se presentan las diferentes 

morfologías en las  que pueden presentar los materiales de carbón. 

 

Figura 1. 9. Diferentes tipos de carbones activados. 

La principal limitación de los materiales de carbón se encuentra en su baja 

estabilidad a temperaturas elevadas en medios que pueden producir su gasificación (por 

ejemplo en hidrógeno a T > 427 °C puede generarse metano y en presencia de oxígeno 

a T > 227 °C se produce dióxido de carbono) [56]. 

Los carbones activados y los negros de carbón se encuentran entre los materiales 

carbonosos que más se han utilizado como soporte de catalizadores. Esto es debido, 

principalmente, a que se producen industrialmente en gran escala y a que presentan 
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elevadas áreas superficiales [63,64]. En estudios de investigación se emplea una amplia 

variedad de materiales de carbón, pero los carbones activados se encuentran entre los 

más usados. Cabe destacar el caso de los carbones activados esféricos, que actualmente 

están recibiendo una gran atención debido a características como su alta resistencia 

mecánica, su elevada pureza, la facilidad de manipulación y menor caída de presión en 

lechos fijos [73–75], entre otras. 

Los nanotubos de carbono, tienen una estructura definida por una lámina de 

grafeno enrollada sobre sí misma, formando tubos con diámetros de dimensiones 

nanométricas. Este material fue descubierto en 1991 por Sumio Iijima, en el hollín 

producido al provocar un arco eléctrico entre dos electrodos de grafito [76]. Entre los 

métodos de fabricación de nanotubos de carbono, el método más sencillo para su 

aplicación a escala industrial y además, el método empleado para la preparación de los 

nanotubos usados en este trabajo, es la deposición química (catalítica) en fase vapor 

(CVD, del inglés Chemical Vapor Deposition). Junto con la nanofibras, son un tipo de 

materiales de carbón con amplias aplicaciones en catálisis [77]. 

A continuación se comentan las propiedades de los materiales de carbón que más 

influencia tienen en su papel como soporte de catalizadores [56]. 

Una elevada área superficial, así como una porosidad bien desarrollada son 

factores muy importantes para lograr que la dispersión de la fase activa en el catalizador 

sea elevada. Los carbones activados poseen áreas superficiales elevadas, muy superiores 

a las de otros soportes de catalizadores como sílice y alúmina. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta el tipo de poros del material carbonoso, dado que si se trabaja con 

moléculas de gran tamaño sería conveniente que el material no tuviera una porosidad 

muy estrecha. 

Las funcionalidades superficiales desempeñan un papel muy importante ya que 

por un lado condicionan la interacción de la fase activa con el soporte (anclaje de 

especies moleculares, desarrollo y estabilidad de nanopartículas, etc.) y, por otro lado 

determinan la polaridad del catalizador y, por tanto, su interacción con el medio de 

reacción (sobre todo en procesos en fase líquida). 

Aunque la presencia de heteroátomos en la superficie del carbón puede dar lugar 

a algún tipo de interacción específica entre el soporte y la fase activa, esto sucede en 
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menor extensión que en otros soportes, tales como los óxidos (sílice, alúmina, titania, 

ceria, etc.). Esta baja reactividad de la superficie carbonosa resulta, además, muy 

interesante en la preparación de catalizadores bimetálicos, ya que como la interacción 

entre la superficie del carbón y los dos metales es baja, eso facilita la interacción entre 

ellos. 

Por lo tanto, empleando como soporte un material carbonoso, es posible 

modificar la química superficial de éste, generando en ella una cantidad de grupos 

superficiales ácidos capaces de catalizar la hidrólisis de la celulosa. De este modo, 

combinando un material carbonoso ácido junto a nanopartículas de rutenio, se 

obtendría un catalizador bifuncional, capaz de catalizar las dos etapas de la 

hidrogenación hidrolítica de la celulosa. Los grupos ácidos del soporte, catalizarían la 

hidrólisis de la celulosa, mientras que las nanopartículas de rutenio, catalizan la 

hidrogenación de la glucosa. 

 

1. 5.  Nanopartículas de Rutenio 

Se consideran nanopartículas aquellas con un tamaño menor que 100 nm. Debido 

al pequeño tamaño, la relación superficie/volumen es muy elevada y esto confiere al 

material propiedades físicas y químicas de gran interés, que se diferencian o pueden 

diferenciarse de forma significativa de las propiedades del mismo material en su forma 

másica. Por este motivo, la investigación sobre materiales basados en nanopartículas es 

en la actualidad un campo de gran interés científico. Este tipo de materiales tiene gran 

potencial en diversas aplicaciones en áreas como electrónica, optoelectrónica, 

fotoquímica, biomédica, tecnología de películas delgadas, magnetismo, biología y 

catálisis [78–81]. 

En lo que respecta al campo de la catálisis, se aprecian importantes diferencias en 

el comportamiento del catalizador dependiendo del tamaño de las partículas que 

constituyen la fase activa. Puede ocurrir que un metal en su forma másica no sea activo 

como catalizador, mientras que si se encuentra finamente disperso (como 

nanopartículas) puede llegar a presentar un buen comportamiento catalítico. Esto se 

debe, principalmente a que una área superficial elevada implica un número elevado de 

átomos superficiales y, por tanto, del número de los sitios activos [51]. 
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Existen varios métodos para la síntesis de nanopartículas metálicas soportadas, la 

elección de los cuales se ve condicionada, generalmente, por las características 

requeridas a los materiales preparados [82–84]. 

Los métodos para la síntesis de nanopartículas metálicas se clasifican en dos 

grandes grupos. Por una parte, se encuentran las técnicas físicas, que consisten en la 

subdivisión mecánica de partículas metálicas y, por otra parte, se encuentran las 

técnicas químicas, las cuales consisten en la generación de nanopartículas a partir de la 

nucleación de átomos y el crecimiento de éstas. Por lo general, los métodos químicos 

permiten un mayor control y optimización del tamaño de partícula, mientras que los 

métodos físicos, presentan una distribución de tamaño de partícula mas ancho[80].  

Por lo general, se prefiere el uso de métodos químicos para llevar a cabo la  

síntesis de las nanopartículas, ya que permiten ejercer un mayor control sobre las 

características, principalmente el tamaño. 
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1. 6. Objetivo de la tesis doctoral 

El objetivo que se ha planteado en esta tesis doctoral es desarrollar catalizadores 

heterogéneos bifuncionales activos y selectivos en la reacción de hidrogenación 

hidrolítica de celulosa. De esta manera se podría contribuir al ambicioso objetivo de 

reducir las emisiones netas de dióxido de carbono a la atmósfera a través de la 

utilización de biomasa como fuente de combustibles líquidos.  

En particular, se pretende preparar catalizadores de rutenio soportados en 

materiales carbonosos con centros ácidos para combinar de este modo la actividad 

hidrogenante del rutenio con la actividad hidrolítica de los centros ácidos.  
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2. Materiales y técnicas de caracterización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Materiales 

Los soportes empleados para la preparación de los catalizadores se han obtenido a 

partir de los siguientes materiales carbonosos: nanotubos de carbón, carbón esférico 

activado y negro de carbón. A continuación se describe cada uno de ellos. 

2.1.1. Nanotubos de carbono 

Los nanotubos de carbono, tienen una estructura definida por una lámina de 

grafeno enrollada sobre sí misma, formando tubos con diámetros de dimensiones 

nanométricas. Este material fue descubierto en 1991 por Sumio Iijima en el hollín 

producido al provocar un arco eléctrico entre dos electrodos de grafito[1]. 

Entre los métodos de fabricación de nanotubos de carbón, el método más sencillo 

para su producción a escala industrial y además, el método empleado para la 

preparación de los nanotubos usados en este trabajo, es el depósito químico (catalítico) 

en fase vapor (CVD, del inglés Chemical Vapor Deposition). En la Figura 2.1. se 

muestra un esquema del proceso de crecimiento de nanotubos de carbón. Para ello, se 

coloca un sustrato que contiene el catalizador (de hierro, cobalto o níquel), formando un 

film fino de 1 a 50 nm de espesor, en un horno con atmósfera inerte de helio a baja 

presión. El horno se calienta a 600 °C y lentamente se añade un gas que contiene 

compuestos hidrocarbonados (metano, acetileno o benceno), liberándose átomos de 
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carbono, que se pueden recombinar en forma de nanotubos. Las nanopartículas de 

metal (formadas debido a las altas temperaturas) sirven como centros de crecimiento 

para los nanotubos, por lo tanto el tamaño de la partícula define el diámetro del 

nanotubo. 

En este trabajo se han empleado dos muestras de nanotubos de carbón 

comerciales de la empresa Chengdu Organic Chemicals Co. Ltd., Chinese Academy of 

Sciences (Timesnano). Se trata de las muestras denominadas C y COH. Esta última, de 

acuerdo con la casa comercial, tiene grupos hidroxilo en la superficie. 

Según la casa comercial, los nanotubos C (Figura 2.2.) tienen una pureza superior 

al 95 %, su diámetro exterior es de 10-20 nm y el interior de 5-10 nm, su longitud es de 

10-30 micras y poseen un área superficial específica mayor de 200 m2/g. Fueron 

preparados por el método CVD, sobre catalizadores de níquel.  

Los nanotubos COH son similares en cuanto a pureza, dimensiones y área 

superficial y poseen un contenido en oxígeno de 3.06 wt%.  

Aunque la casa comercial indica que los nanotubos de carbón están purificados, se 

ha decidido realizar un tratamiento de purificación o desmineralización adicional con el 

objetivo de reducir la cantidad de impurezas que presentan (generalmente los restos del 

catalizador empleado en su síntesis). Para ello se trataron con HCl (37 % en peso, 100 

mL/g de carbón) en agitación a temperatura ambiente (48 h). Posteriormente, se 

lavaron con agua destilada hasta alcanzar pH neutro y se secaron en la estufa a 100 ºC. 

Figura 2. 1. Esquema de la síntesis de nanotubos de carbón mediante el 
método CVD. 
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Las muestras sometidas al tratamiento de desmineralización se denominan CD y COHD, 

respectivamente. Antes del tratamiento de desmineralización los nanotubos C contienen 

un 1.83 % en peso de cenizas y los COH un 4.4 %; y tras el tratamiento, en los 

nanotubos desmineralizados, CD, queda un 0.28 % en peso de cenizas, y en los COHD 

un 1.58 %.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2. Nanotubos comerciales C. 

 

2.1.2. Carbón esférico activado  

Se trata de un material comercial de la compañía Gun-ei Chemical Industry Co. 

LTd (Japón). Este material de carbón ha sido sintetizado a partir de resinas fenólicas, 

tiene una distribución de porosidad más estrecha y mayores densidades de 

empaquetamiento que los carbones activados convencionales, así como un menor 

contenido en impurezas. La muestra empleada en este trabajo se denomina GeA. La 

aplicación principal de este tipo de material es su uso para fines medicinales, en 

concreto para el tratamiento de envenenamientos, enfermedades gastrointestinales, etc. 

Las esferas poseen un diámetro medio de 150 μm [2]. 
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2.1.3. Negro de carbón  

El empleado en este trabajo es un negro de carbón activado que pertenece a la 

familia de productos de elevada superficie desarrollados por la compañía Columbian 

Chemical, que se denomina T-10157. Este material se caracteriza principalmente por 

poseer un tamaño de partícula muy fino y un área superficial elevada (BET > 1500 

m2/g). La nomenclatura empleada para esta muestra en este trabajo es T.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3. Negro de carbón T 

 

2.2.Funcionalización de los soportes 

Una de las propiedades más destacables de los materiales carbonosos es que su 

química superficial puede modificarse para adaptar el material a distintas aplicaciones. 

En particular y, en relación con este trabajo, mediante oxidación del material carbonoso 

es posible variar su carácter ácido-base.  

 En la bibliografía pueden encontrarse distintos tratamientos de oxidación tanto en 

fase gas [3,4] o como en fase líquida [5–8]. Dependiendo del agente oxidante y de las 

condiciones del tratamiento pueden obtenerse distintos tipos de grupos superficiales y 

distinta cantidad de los mismos. La introducción de oxígeno en el material carbonoso 

suele ocurrir mediante la formación de enlaces covalentes, dando lugar a funciones 

como ácidos carboxílicos, fenoles, lactonas, aldehídos, hidroxilos, éteres, quinonas, 

anhídridos, etc. [9]. En la Figura 2.4, extraída de la bibliografía [10], se muestran tales 

grupos. 
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Figura 2. 4. Tipos de funcionalidades oxigenadas sobre una superficie 

carbonosa. 

Los agentes oxidantes más utilizados en fase gas son: oxígeno [3,4,11], aire 

[3,4,12] y óxidos de nitrógeno [11]. En fase líquida los reactivos más empleados son las 

disoluciones de: ácido nítrico [4,7,13–16], peroxodisulfato amónico [7,8], peróxido de 

hidrógeno [17–20], permanganato potásico [21] y ácido sulfúrico [15,16,22]. 

En este trabajo se han empleado los tratamientos de oxidación que se detallan a 

continuación. 

 

2.2.1. Oxidación con disolución de (NH4)2S2O8.  

Este tratamiento de oxidación, que produce principalmente el desarrollo de 

grupos superficiales de tipo carboxílico, se ha llevado a cabo conforme al procedimiento 

descrito en la bibliografía [7,8], el cual se resume a continuación.  

Se ponen en contacto unos 2 g de muestra con 20 mL de una disolución saturada 

de (NH4)2S2O8 en H2SO4 1M, y la mezcla se mantiene en agitación durante 24 horas a 

temperatura ambiente [7,8]. La muestra se lava con agua destilada hasta la completa 

eliminación de sulfatos, esto se comprueba llevando a cabo un test con BaCl2 sobre las 
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aguas de lavado. El BaCl2 incoloro reacciona rápidamente con los iones sulfato, 

generando sulfato de bario insoluble, de color blanco, según la reacción:  

SO4-2 + 2BaCl →  BaSO4 + 2Cl- 

Finalmente, la muestra se filtra y se seca en la estufa a 100 °C durante toda la 

noche.  

Los soportes oxidados de este modo se denominan añadiendo una S al nombre del 

material original (ejemplo: GeAS). 

 

2.2.2. Oxidación con disolución de HNO3 

El tratamiento de oxidación con ácido nítrico permite crear grupos superficiales 

principalmente carboxílicos, fenoles y quinonas, como se indica en la bibliografía 

[4,6,7]. 

El procedimiento empleado, tomado de la bibliografía [6],  se describe a 

continuación: Se pone en contacto el material carbonoso junto con la cantidad 

correspondiente de HNO3 al 69 % para tener una proporción de 10 mL/g, la mezcla se 

calienta hasta 120 °C y se mantiene en agitación y reflujo durante 8 horas. Una vez 

transcurrido este tiempo, se deja enfriar y se filtra. El carbón se lava con agua destilada 

hasta alcanzar un pH= 7 y, posteriormente se seca en la estufa a 100 °C. 

Los soportes oxidados mediante este método se denominan añadiendo la letra N al 

nombre del soporte original (ejemplo: CDN). 

 

2.2.3. Oxidación con disolución de H2SO4 

Con este tratamiento se pretende mejorar la acidez del soporte mediante la 

creación de grupos sulfónicos -SO3. La metodología empleada, tomada de la 

bibliografía [23] se describe a continuación: se ponen en contacto 2 g del material de 

carbón con 150 mL de H2SO4 al 96 %. Esta mezcla se mantiene a reflujo y en agitación 

durante 24 h a 150 °C. Una vez transcurrido este tiempo se filtra y se lava con 



Capítulo 2 
Materiales y técnicas experimentales 

45 

 
abundante agua destilada, hasta conseguir un pH de 7. Después el carbón se seca en la 

estufa a 110 °C durante 24 horas. 

Los materiales sometidos a este tratamiento de oxidación se denominan 

añadiendo la terminación Su al nombre del soporte original (ejemplo: TSu). 

 

2.3.Técnicas experimentales  

Las principales propiedades que definen a los catalizadores sólidos, y de las que 

depende en gran medida el comportamiento catalítico de estos, son: la composición 

química, la naturaleza y distribución de la fase activa, y las propiedades texturales, 

estructurales y superficiales de los soportes. Para obtener esta información sobre los 

materiales empleados en este trabajo, se han utilizado varias técnicas de caracterización, 

entre las que se encuentran la adsorción física de gases, la microscopía óptica, las 

microscopías electrónicas de transmisión (TEM) y de barrido (SEM) acopladas ambas a 

sistemas de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS), la espectroscopía 

fotoelectrónica de rayos X (XPS), la espectroscopía de emisión por plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-OES), la reducción a temperatura programada con 

hidrógeno (RTP-H2) y las técnicas de termogravimetría (TG) y desorción a temperatura 

programada (DTP).  

A continuación se describen brevemente los principios físico-químicos en los que 

se basan estas técnicas y se indican los dispositivos experimentales y las condiciones de 

operación particulares empleadas en este trabajo en cada caso.  

 

2.3.1. Adsorción física de gases.  

El proceso de adsorción física de gases se produce cuando un gas o un vapor entra 

en contacto con la superficie de un material sólido, momento en el que parte de las 

moléculas del gas son atraídas hacia la superficie del sólido, recubriéndola en forma de 

capas moleculares [24]. Este fenómeno se debe a que las fuerzas de cohesión en la 

superficie del sólido no se encuentran compensadas, al contrario de lo que ocurre en el 

interior del material. Este fenómeno se conoce como adsorción [25,26], el sólido se 
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denomina adsorbente y el gas o vapor adsorbato o adsortivo, dependiendo de que se 

encuentre adsorbido o no.  

Esta técnica es una de las más utilizadas para el estudio de la textura porosa de 

materiales sólidos, ya que permite obtener isotermas de adsorción a partir de las cuales 

se pueden calcular parámetros como la superficie específica, la porosidad del sólido y la 

distribución de tamaños de poro en el material.  

El fundamento de la técnica se indica a continuación. Cuando el adsorbato se 

pone en contacto con el sólido poroso en un espacio cerrado a una determinada presión 

y temperatura, el sólido adsorbe el gas incrementando su peso y disminuyendo la 

presión de gas en el recipiente. Una vez alcanzado el equilibrio, la presión se hace 

constante y, en estas condiciones, puede calcularse la cantidad de gas adsorbido a esa 

temperatura y presión tanto si se registra la ganancia de peso del sólido (en técnicas 

gravimétricas) como la pérdida de presión del sistema (en el caso de técnicas 

volumétricas). El registro de la relación entre las moléculas adsorbidas y la presión a 

temperatura constante constituye una isoterma de adsorción [27,28] a partir de la cual 

se puede calcular el área superficial del sólido, de acuerdo con ecuaciones que definen 

un determinado modelo. En general, se tiene en cuenta la cantidad de moléculas 

adsorbidas formando una monocapa sobre la superficie y el área ocupada por cada una 

de esas moléculas. Para ello, el adsorbato debe cumplir ciertas características tales como 

ser químicamente inerte, tener una presión de saturación relativamente elevada a la 

temperatura de trabajo y presentar una forma lo más esférica posible para minimizar la 

incertidumbre al calcular la sección transversal de la molécula. Así, moléculas 

adecuadas para este tipo de medidas son el N2, CO2, Ar, He, CH4 o el vapor de H2O 

[27,29]. 

De entre todas ellas, el adsorbato que suele utilizarse con más frecuencia para la 

obtención de isotermas de adsorción es el N2, a una temperatura de -196 °C. La 

principal desventaja que presenta la adsorción de N2 a esta temperatura para la 

determinación de la porosidad es la existencia de problemas de difusión en la entrada de 

la porosidad estrecha (alrededor de 0.4 nm) [30]. En cambio, la adsorción de CO2 (a 

0°C) en la porosidad estrecha ocurre más rápidamente. Por lo tanto, está ampliamente 

aceptado que la adsorción de CO2 (a 0 °C) es un complemento a la adsorción de N2 (a -
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196 °C) para la determinación de la porosidad estrecha (tamaño menor de 0.7 nm) [30–

33]. 

En la bibliografía se pueden encontrar varios modelos [34] para analizar los datos 

de las isotermas de adsorción y determinar los parámetros característicos de la 

porosidad del material. A continuación se presentan aquellos que se han utilizado en 

este trabajo.  

- Método BET.  

Es el método más utilizado para calcular la superficie específica de sólidos a partir 

de una isoterma de adsorción y su nombre procede de las iniciales de los investigadores 

que lo desarrollaron, Brunauer, Emmett y Teller [35]. Este modelo se ha convertido en 

el procedimiento estándar para la determinación del área superficial de materiales 

porosos finamente divididos, a pesar de la gran simplificación del modelo en el que está 

basada la teoría. Esta teoría es una aproximación semiempírica que supone la adsorción 

de las moléculas del gas en multicapas, sin limitación en el número de capas que se 

pueden adsorber.  

La ecuación BET está basada en el modelo cinético de adsorción propuesto por 

Langmuir, el cual asume las siguientes hipótesis:  

(i) La superficie del adsorbente está constituida por sitios localizados de adsorción que 

son equivalentes e independientes entre sí.  

(ii) Durante el proceso de adsorción, se alcanza un equilibrio dinámico en el cual la 

velocidad con que las moléculas de adsorbato se condensan en los sitios vacíos es igual a 

la velocidad con que se evaporan de los sitios ocupados.  

(iii) Sólo se forma una capa de moléculas adsorbidas sobre la superficie del sólido.  

En el modelo BET se extiende la teoría cinética de Langmuir anterior a la 

adsorción en multicapa mediante las dos primeras suposiciones propuestas por 

Langmuir y las siguientes suposiciones adicionales:  

(i) No existen interacciones laterales entre las moléculas adsorbidas.  

(ii) En todas las capas, salvo en la primera, el adsorbato se condensa como líquido, 

siendo su energía de adsorción igual a su energía de licuefacción.  
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(iii) Cuando P/P0 = 1, el número de capas es infinito, siendo P la presión del gas y P0 su 

presión de saturación.  

Con las hipótesis anteriores y suponiendo que el número de capas formadas tiende 

a infinito, se obtiene la ecuación BET, la cual se cumple en el intervalo 0.05<P/P0<0.3 

[36], aunque este intervalo depende de las características del material adsorbente. A 

presiones relativas inferiores a 0.05 la no aplicabilidad del método se atribuye a un 

incremento del potencial de adsorción debido a la presencia de microporos, mientras 

que por encima de 0.3 se debe a la posibilidad de condensación capilar en mesoporos.  

La isoterma de adsorción según este modelo BET, en su forma más conveniente 

para ser aplicada a los datos experimentales, viene dada por la siguiente expresión:  

! !!
! 1− ! !!

= 1
!! ∙ ! +

! − 1
!! ∙ !

!
!!

 

donde:  

P es la presión del gas adsorbato, 
P0 es la presión de saturación del gas adsorbato, 
n es el número de moles adsorbidos a una presión relativa P/P0,  
nm es el número de moles adsorbidos en la monocapa y 
C es un parámetro relacionado con el calor de adsorción.  
 

Al representar el primer término de la ecuación frente a (P/P0), se obtiene una 

recta de la que se pueden extraer los valores de C y nm. A partir del valor de nm se 

puede calcular el área específica del material aplicando la siguiente ecuación:  

! =  !! ∙ !! ∙ !! ∙ 10!!" 

siendo en este caso: 

S la superficie aparente del sólido adsorbente expresada en m2/g,  

am el área media ocupada por la molécula de adsorbato, que para el caso del N2 a -
196°C es de 0,162 nm2 [24] y 

Na el número de Avogadro (6,023 x 1023 moléculas/mol).  
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- Método de Dubinin-Radushkevich.  

El modelo de Dubinin-Radushkevich [37] se utiliza ampliamente en la 

caracterización de sólidos microporosos, está basado en la teoría del potencial de 

Polanyi, en la que se supone que la condensación capilar del gas en los microporos 

ocurre en forma de capas equipotenciales [34]. La ecuación que relaciona cantidad 

adsorbida con presión de acuerdo con esto modelo es la siguiente:  

!
!!
= !

!!
!!∙! ! !"∙!" (!! !)

!

 

donde:  

V es el volumen adsorbido a una presión P,  

V0es el volumen de microporos del sólido,  

E0 es la energía característica dependiente de la estructura del poro,  

ß es el coeficiente de afinidad el cual es característico del adsortivo y  

P0 es la presión de saturación del adsortivo a la temperatura de trabajo.  

Finalmente, representando lnV frente a ln(P0/P)2 se obtiene el volumen de 

microporos, V0.  

En este trabajo, se ha utilizado la técnica de adsorción física de gases para 

determinar el área superficial de los materiales empleados como soportes para los 

catalizadores de rutenio. Asimismo, mediante esta técnica ha sido posible analizar la 

textura porosa de estos materiales, obteniéndose el grado de micro y mesoporosidad de 

los distintos soportes. 

Las medidas de adsorción de N2 y de CO2 se han realizado en dos equipos 

volumétricos de la casa Quantachrome, modelo Autosorb-6B, pertenecientes al grupo 

de investigación Materiales Carbonosos y Medio Ambiente (MCMA) del departamento 

de Química Inorgánica y del Instituto de Materiales de la Universidad de Alicante. 

Estos equipos, que se muestran en la Figura 2.5., constan de dos unidades, una de 

desgasificación y otra de adsorción. La unidad de desgasificación consiste en un sistema 

de vacío y seis hornos independientes cuya temperatura es regulable. Antes de cada 
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análisis, las muestras son sometidas a un tratamiento de desgasificación, consistente en 

un calentamiento durante 4 horas en vacío a una temperatura de 250 °C. Las muestras 

desgasificadas se trasladan a la unidad de adsorción de gases, en donde las operaciones 

del proceso experimental están controladas por ordenador. En primer lugar se realiza 

vacío y posteriormente un llenado con el gas adsorbato a distintas presiones relativas 

(0<P/P0<1). Mediante detectores de presión se registra la presión inicial y la de 

equilibrio y, por diferencia entre ambas se calcula el volumen de gas adsorbido a una 

determinada presión relativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 5. Equipos de adsorción física de gases Autosorb 6B 
(Quantachrome) para la determinación de isotermas de adsorción (N2 a -
196 °C  y CO2 a 0 °C). 

El área superficial de las muestras (SBET) se ha determinado aplicando la ecuación 

BET a los datos de las isotermas de adsorción de N2 a -196 °C. El volumen total de 

microporos (VDR(N2)) y el volumen de microporos estrechos (VDR(CO2)) se han 

calculado a partir de la aplicación de la ecuación de Dubinin-Raduskevich (DR) a los 

datos de adsorción de N2 a -196 °C y de CO2 a 0 °C, respectivamente. El volumen de 

mesoporos (Vmeso), poros cuyo diámetro se encuentra comprendido entre 2 y 50 nm, se 

calcula como la diferencia entre el volumen de N2 adsorbido a P/P0 = 0.99 y a P/P0 = 

0.2. La determinación de este volumen corresponde como se indica en la bibliografía a 

poros de entre 2-100 nm [37, 40]. 
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2.3.2. Caracterización de la química superficial  

La naturaleza química de los materiales de carbón tiene una gran influencia en las 

propiedades adsorbentes, electroquímicas, catalíticas, ácido-base, redox e hidrofílicas de 

los mismos [14,38,39]. Por ello, la naturaleza química de los materiales carbonosos y 

carbones activados es objeto de un estudio constante. Las propiedades químicas 

superficiales de los materiales de carbón están determinadas por el tipo, la cantidad y los 

enlaces de varios heteroátomos, siendo el oxígeno el más abundante e importante 

[14,38,39]. Estos heteroátomos pueden estar localizados en átomos periféricos de 

láminas grafíticas como esquinas y bordes, en espacios intercristalinos y en defectos de 

planos grafíticos [14,38,39].  

En general, los grupos oxigenados superficiales se clasifican como ácidos o básicos 

[39]. Dentro de los grupos de naturaleza ácida destacan los grupos carboxílicos, 

fenólicos, hidroxílicos, derivados de las quinonas, lactonas y anhídridos [14,38–42]. En 

cuanto a los grupos oxigenados superficiales de carácter básico, cabe citar los grupos 

cromeno y los tipo pirona, aunque se ha sugerido que los electrones π deslocalizados de 

los planos basales también son responsables del carácter básico de los materiales 

carbonosos [9]. En la Figura 2.6. se muestran los posibles grupos oxigenados 

superficiales presentes en un carbón activado.  

 

 

 
Figura 2. 6. Posibles grupos oxigenados superficiales en los carbones 
activados. (a) carboxilos, (b) anhídridos, (c) lactonas, (d) lactoles, (e) 
fenoles, (f) carbonilos, (g) quinonas y (h) éteres [40]. 
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Existen varios métodos para estudiar y analizar la química superficial de los 

materiales carbonosos. A continuación se indican algunos de ellos:  

§ Espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 

§ Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS).� 

§ Calorimetría. 

§ Valoración de ácidos y bases (método de Boehm). 

§ Voltametría.  

§ Potenciometría. 

§ Determinación del punto de carga cero (PZC). 

§ Reducción a temperatura programada (RTP).  

§ Desorción a temperatura programada (DTP).  

 

Dentro de estos métodos, la desorción a temperatura programada (DTP) es una de 

las técnicas más empleadas [14,38,42].  

 

2.3.2.1. Desorción a Temperatura Programada (DTP).  

Esta técnica consiste en someter a la muestra a un programa de temperatura en 

atmósfera inerte, analizando la composición de los gases emitidos por la muestra. En el 

caso particular de los materiales carbonosos, la Desorción a Temperatura Programada 

provoca la descomposición de las especies superficiales dando lugar a un 

desprendimiento de gases que dependerá de la naturaleza del grupo funcional que está 

siendo transformado o descompuesto [14,38,42].  

Los gases analizados habitualmente son CO, CO2 y H2O. Estos gases pueden 

proceder de la desorción de agua adsorbida, de la descomposición de los grupos 

funcionales oxigenados superficiales o de la descomposición de compuestos inorgánicos 

presentes en el material [14,38,42]. En la Tabla 2.1. se muestran los grupos oxigenados 

superficiales que con más frecuencia están presentes en los carbones activados, la 

temperatura de descomposición y los productos de su descomposición [40]. 

El sistema experimental empleado en este trabajo para llevar a cabo experimentos 

de desorción a temperatura programada se compone de una termobalanza SDT TA 

Instruments 2960, que se encuentra acoplada a un espectrómetro de masas Balzers 

MSC 200 Thermostar (Figura 2.7) ambos equipos pertenecen al grupo de investigación 

Materiales Carbonosos y Medio Ambiente (MCMA) del departamento de Química 
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Inorgánica y del Instituto de Materiales de la Universidad de Alicante. De esta forma, es 

posible analizar los gases emitidos por la muestra, además de seguir las pérdidas de peso 

producidas durante el tratamiento térmico. 

 

Tabla 2. 1. Temperatura y productos de la descomposición de los grupos 
oxigenados superficiales de los materiales de carbón [40]. 

Grupos Intervalo de 

temperaturas(°C) 

Productos de 

descomposición 

Carboxílicos   150-300 CO2 

Lactonas 350-650 CO2 

Fenoles 600-700 CO,H2O 

Carbonilos 700-1000 CO 

Anhídridos 350-400 CO2,CO 

Éteres 700 CO 

Quinonas 700-1000 CO 

 

En cada experimento se emplean aproximadamente 10 mg de muestra. La rampa 

de calentamiento empleada en todos los experimentos realizados fue de 10 °C/min, 

utilizando un flujo de He de 80 mL/min, y la temperatura final fue de 950 °C. 

 

 

Figura 2. 7. Sistema empleado para DTP, combinación de equipos (TG-
MS) 
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2.3.2.2. Valoración de los grupos ácidos 

Para cuantificar los grupos con carácter ácido de Brønsted presentes en los 

materiales de carbón y en las muestras Ru/carbón, se ha realizado una valoración 

siguiendo el procedimiento descrito en la bibliografía [43]. Para ello, se ponen en 

contacto 20 mL de disolución de hidróxido de sodio NaOH 0.01 M con 40 mg de 

material sólido, y se agitan durante dos horas a temperatura ambiente. A continuación, 

la mezcla se filtra y la disolución resultante se valora con HCl 0.01 M empleando 

fenolftaleína como indicador. De este modo, se cuantifican los sitios ácidos existentes en 

los materiales teniendo en cuenta la siguiente expresión: 

 

!"#"$% á!"#$% = !!"#$!!"#$ − !!"#!!"#
!!"#$%"

 

Donde: 

Sitios ácidos: Cantidad de grupos ácidos en el sólido, en mmol/g. 

VNaOH: es el volumen de hidróxido de sodio que se pone en contacto con el material 

carbonoso (mL).  

CNaOH: Concentración del hidróxido de sodio empleado (mmol/mL). 

VHCl: corresponde el volumen consumido de ácido clorhídrico en la valoración (mL). 

CHCl: Concentración del ácido clorhídrico empleado en la valoración (mmol/mL). 

msolido: Cantidad de muestra que se pone en contacto con el hidróxido de sodio ( g). 

 

2.3.3. Termogravimetría 

La termogravimetría es una técnica en la que se mide la variación de masa en 

función del tiempo o la temperatura, mientras la muestra está en contacto con una 

determinada atmósfera. Es una de las técnicas de análisis térmico más utilizada en 

diversos procesos ya que permite, entre otras cosas, determinar la descomposición 

térmica de sustancias orgánicas e inorgánicas, y de polímeros, estudiar la corrosión de 

metales, la calcinación de minerales, la pirolisis de carbones, petróleo y madera, seguir 
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la evolución de reacciones en estado sólido [10,41] y determinar la humedad, materia 

volátil, carbono fijo, cenizas y poder calorífico de carbones minerales [44].  

El equipo utilizado en este trabajo es una termobalanza TG-DSC de la firma 

comercial TA Instruments 2926, disponible en los laboratorios del grupo de 

investigación MCMA del departamento de Química Inorgánica y del IUMA de la 

Universidad de Alicante. En este trabajo la termogravimetría se ha utilizado de forma 

independiente para cuantificar las cenizas de los materiales de carbón, utilizando un 

programa de calentamiento de 10 °C/min hasta 950 °C y un caudal de aire de 80 

mL/min.� 

 

2.3.4. Reducción a temperatura programada con H2 (RTP-H2).  

La reducción a temperatura programada con H2 es una técnica ampliamente 

utilizada para el estudio de los procesos de reducción que ocurren en el seno de un 

material sólido. En este tipo de análisis, la reducción se lleva a cabo con una corriente 

de H2 que se pone en contacto con la muestra en condiciones de temperatura 

programada, generalmente un programa de calentamiento lineal. Esta técnica presenta 

una elevada sensibilidad y no depende de las propiedades físicas del material, sino de las 

especies que experimentan cambios en su estado de oxidación a medida que aumenta la 

temperatura. Por tanto, se trata de una técnica muy apropiada para estudiar la 

reducibilidad de los catalizadores, y que, además, es cualitativa y cuantitativa. 

El equipo utilizado es Micromeritics Pulse Chemisorb 2705, que consiste 

básicamente en un reactor tubular de cuarzo en forma de U (5 mm de diámetro 

interno), un horno provisto de un controlador de temperatura y un detector de 

conductividad térmica (TCD) para realizar el análisis de los gases de salida. A fin de 

evitar interferencias en la señal del TCD por el agua generada durante la reacción de 

reducción, la conducción pasa permanentemente por una trampa fría en la que hay una 

mezcla de nitrógeno líquido e isopropanol, que se encuentra a -80 °C, para condensar el 

vapor de agua. Para llevar a cabo la cuantificación del H2 consumido el equipo se 

calibra con un patrón de CuO suministrado por el fabricante del equipo. Los 

experimentos se realizaron empleando 20 mg de muestra y una corriente de gas de 5 

(vol)% H2/Ar, con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min, hasta 900 °C y un 

caudal de 35 mL/min. 
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En este trabajo, se ha empleado la técnica de RTP-H2 para determinar la 

temperatura de reducción del metal presente en los catalizadores heterogéneos 

preparados para la conversión de la celulosa. 

En la Figura 2.8. se muestra el equipo empleado, perteneciente al grupo de 

investigación Materiales Carbonosos y Medio Ambiente (MCMA) del departamento de 

Química Inorgánica y del Instituto de Materiales de la Universidad de Alicante. 

 

  
Figura 2. 8. Equipo Micromeritics Pulse Chemisorb 2705. 

 

2.3.5. Espectroscopia de emisión de plasma por acoplamiento inductivo 

(ICP-OES). 

La técnica de ICP-OES (del inglés, Inductively Coupled Plasma Optical Emission 

Spectroscopy) es una técnica de análisis cuantitativo multi-elemental de gran precisión, 

que permite determinar un gran número de elementos que se encuentran en 

concentraciones muy bajas (trazas) en una disolución acuosa. La técnica se basa en el 

análisis de la radiación ultravioleta/visible emitida por un elemento al ser excitado en 

un plasma, que es un gas ionizado altamente energético, siendo el plasma de argón el 

más utilizado. De este modo, se genera una mezcla gaseosa conductora de la 

electricidad que contiene una concentración significativa de cationes y electrones, con 

una carga neta próxima a cero [45]. La fuente de ICP o antorcha, que es el lugar donde 
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se genera el plasma, consta de tres tubos concéntricos de cuarzo a través de los cuales 

fluye una corriente de argón y de una bobina de inducción refrigerada que los rodea, 

alimentada por un generador de radiofrecuencias. La ionización del argón se inicia por 

medio de una chispa que proviene de una bobina Tesla y los iones resultantes 

interaccionan con el campo magnético oscilante que se produce por la bobina de 

inducción. Los iones de argón, una vez que se han formado en el plasma son capaces de 

absorber suficiente energía de una fuente externa para mantener un nivel de 

temperatura que puede llegar a los 10000 °C. Cuando la muestra llega al plasma, se 

produce el proceso de ionización. Cuando la energía cesa, la muestra tiende a alcanzar 

su estado fundamental, emitiendo una radiación en la región ultravioleta-visible del 

espectro cuya longitud de onda es característica de cada elemento que la compone. La 

radiación emitida se separa según su longitud de onda mediante el uso de elementos 

ópticos (prismas) y se registra la intensidad en los detectores del sistema. La longitud de 

onda permite identificar los elementos presentes en la muestra líquida, mientras que la 

intensidad de la radiación permite cuantificar la concentración de éstos a partir de una 

curva de calibrado de cada elemento [45].  

En este trabajo se ha empleado la técnica de ICP-OES para llevar a cabo el 

análisis del contenido en Ru de los catalizadores preparados. El análisis de las muestras 

frescas ha permitido conocer el contenido inicial, mientras que los análisis realizados 

tras los ensayos catalíticos han permitido establecer si en las muestras ocurre o no 

lixiviado del metal como consecuencia de las condiciones de reacción.  

Los distintos análisis se han realizado en un equipo Perkin Elmer 4300, 

perteneciente a los servicios técnicos de investigación de la Universidad de Alicante. 

Una imagen de este equipo se muestra en la Figura 2.9. 

La preparación de las muestras para llevar a cabo los análisis se ha realizado de 

acuerdo con el siguiente procedimiento. Todos los catalizadores son en primer lugar 

sometidos a un proceso de extracción del metal: se colocan aproximadamente 40 mg del 

catalizador en contacto con una mezcla H2SO4 (95%):HNO3 (65%) en proporción 2:1 

(15 mL) y la mezcla se mantiene a reflujo hasta obtener una disolución clara (con este 

tratamiento se destruye por completo el soporte carbonoso). Esta disolución se 

concentra, hasta aproximadamente 5 mL, y se le añaden 4 mL de la mezcla HCl 

(37%):HNO3(65%), 3:1. La disolución se concentra de nuevo hasta 3 mL y se filtra con 
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filtro de membrana de nylon (tamaño de poro de 400 nm). El líquido recogido se diluye 

con agua ultrapura hasta un volumen final de 10 mL, de forma que la disolución final 

contiene un 8 % (en vol.) de agua regia [46,47]. 

Se prepararon distintas disoluciones patrón de concentraciones conocidas para 

cada elemento a analizar y un blanco con la misma matriz ácida. Las composiciones 

metálicas de las muestras se obtuvieron a partir de las intensidades de emisión, usando 

una curva de calibrado del metal preparada con los patrones y el blanco indicados.  

Figura 2. 9. Equipo ICP-OES Perkin Elmer 4300. 

 

2.3.6. Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS).  

La técnica de espectroscopia fotoelectrónica de rayos X o XPS (del inglés, X-Ray 

Photoelectron Spectroscopy) es una técnica ampliamente utilizada en el estudio de la 

superficie de sólidos y cuyo fundamento se basa en la excitación mediante un haz 

monocromático de rayos X de las capas electrónicas más internas de los átomos que se 

encuentran en la superficie de la muestra.  

Cuando una muestra es irradiada con un haz de rayos-X, pueden ocurrir muchos 

fenómenos, entre ellos la emisión de electrones de las capas internas de los distintos 

elementos presentes en la muestra. En este caso, los electrones son emitidos con una 

energía que es igual a la diferencia entre la energía con la que se encuentran enlazados 

al átomo y la del haz incidente. Este fenómeno se conoce como efecto fotoeléctrico.  
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La caracterización mediante XPS se basa en el análisis de la energía cinética de 

los electrones emitidos, la cual, como se ha indicado antes, está relacionada con la 

energía de ligadura de dicho electrón al átomo del que procede, y ofrece información 

sobre la composición y el estado químico de la superficie del material analizado. Esta 

técnica permite analizar muestras sólidas, tanto cualitativa como cuantitativamente, 

pudiéndose discriminar entre los diferentes estados de oxidación de un elemento 

químico e incluso apreciar diferencias según el entorno químico en el que se encuentre 

el átomo [45,48].  

La sensibilidad de la técnica se limita a la superficie de los materiales 

(generalmente 1-2 nm de profundidad) debido a que, aunque la ionización se puede 

producir a distintas profundidades, únicamente los electrones procedentes de las 

regiones más próximas a la superficie son capaces de escapar del sólido manteniendo su 

energía característica.  

En este trabajo, los espectros de XPS han sido obtenidos en los servicios técnicos 

de investigación de la Universidad de Alicante con el espectrómetro K-Alpha de 

Thermo-Scientific (Figura 2.10) [49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 10. Espectrómetro K-Alpha Thermo-Scientific para XPS. 
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En este trabajo se ha empleado la técnica de XPS para llevar a cabo el estudio de 

la composición superficial de los catalizadores preparados, en particular para 

determinar el estado de oxidación de los átomos de Ru soportados. En algunos casos se 

han realizado análisis de XPS de las muestras antes y después de la reacción. La 

intensidad de las contribuciones de cada especie química de un elemento en el espectro 

de XPS se ha estimado 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 

curvas con forma lorentziana y gausiana.  

 

2.3.7. Microscopía electrónica de transmisión (TEM).  

La microscopía electrónica de transmisión (TEM, del inglés Transmission 

Electron Microscopy) es una técnica de caracterización que también proporciona 

información valiosa acerca de las características estructurales, morfológicas y de 

composición de las muestras analizadas [50].  

El fundamento de esta técnica consiste en irradiar una fina película de muestra 

con un haz de electrones de densidad de corriente uniforme, con una energía elevada, 

100 keV o superior. A diferencia de la microscopía electrónica de barrido (SEM), que se 

comentará en el siguiente apartado, el análisis de la muestra se realiza a partir de los 

electrones que la atraviesan. Estos electrones son proyectados sobre una pantalla de 

fósforo, formando una imagen bidimensional de la muestra. De este modo, los 

electrones que atraviesan la muestra pueden sufrir una dispersión al interaccionar con 

ésta (elástica o inelástica en función de que se modifique o no su energía) o no 

experimentar cambio alguno en su trayectoria. De estos tres tipos de electrones, los 

dispersados elásticamente son los responsables de la formación de las imágenes de 

difracción, los no dispersados forman imágenes directas del material y los dispersados de 

forma inelástica son los responsables del ruido de fondo presente en toda imagen de 

microscopía electrónica [50,51]. De este modo, las muestras que se analizan mediante 

TEM deben ser delgadas, de un grosor máximo de 100 nm, para permitir el paso de los 

electrones a su través y obtener buena calidad de la imagen [51].  

 



Capítulo 2 
Materiales y técnicas experimentales 

61 

 
Por lo tanto, la microscopía electrónica de transmisión TEM proporciona dos 

tipos de información complementaria:  

ü Obtención de la imagen directa del material por análisis de los electrones 

transmitidos no dispersados. 

ü Obtención del diagrama de difracción, a partir del análisis de la distribución 

espacial de los electrones dispersados elásticamente, lo que permite deducir la 

disposición de los átomos en el sólido. Dependiendo de la cristalinidad del 

material, se obtienen distintos tipos de diagramas de difracción. Por ejemplo, 

para un material amorfo o de tamaño de cristal muy pequeño aparece como 

una serie de anillos difusos. Si la muestra consiste en varios cristales con distintas 

orientaciones, el diagrama presenta el aspecto de varios anillos concéntricos y 

cuando se trata de un monocristal, el diagrama consta de puntos distribuidos de 

forma regular. A partir de la medida de las distancias, bien entre los puntos, 

bien entre los anillos del diagrama, se obtiene información acerca de las 

distancias interatómicas del material.  

El microscopio electrónico de transmisión que se ha empleado en este trabajo es 

de la casa comercial JEOL, modelo JEM-2010 y se encuentra disponible en los servicios 

técnicos de investigación de la Universidad de Alicante (Figura 2.11). El detector es de 

Si (Li), con un área de detección de 30 mm2 y una resolución de 142 eV. El 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. Los análisis se han llevado a cabo con una tensión de aceleración de 200 kV, 

obteniendo una resolución entre líneas de 0.14 nm y entre puntos de 0.25 nm. Como 

soporte para las muestras se ha empleado en todos los casos una rejilla de cobre, 

recubierta por un polímero orgánico (Lacey copper grid).  
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Figura 2. 11. Microscopio electrónico de transmisión JEOL modelo JEM- 

2010. 

La microscopía electrónica de transmisión ha aportado información importante 

sobre los catalizadores preparados. Así, se han estudiado las nanopartículas de Ru y de 

polioxometalatos analizando el tamaño promedio y la distribución de tamaños. Además 

se ha estudiado la morfología de los materiales. 

El procedimiento empleado en la preparación de las muestras para el análisis de 

TEM es el que se describe a continuación: se prepara una suspensión con una cantidad 

mínima de muestra en etanol y ésta se somete a un tratamiento en ultrasonidos durante 

varios minutos, hasta que la muestra quede bien dispersa en la disolución. A 

continuación, una gota de la suspensión se deposita sobre la rejilla de cobre y se deja 

secar a temperatura ambiente.  

El tamaño medio de las nanopartículas analizadas (dTEM) se ha calculado de 

acuerdo con la siguiente expresión:  

!!"# = !!!!
!!

 

donde ni (siendo ni>100) es el número de partículas de diámetro di. 
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2.3.8. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido (SEM, del inglés Scanning Electron 

Microscopy) es una técnica que aporta información morfológica y topográfica de la 

superficie de un sólido. En la microscopía SEM la imagen se forma mediante la 

focalización de una fuente de electrones sobre la superficie de la muestra. Cuando un 

haz de electrones interacciona con una muestra pueden ocurrir varios fenómenos 

[24,52]. Los electrones pueden atravesar la muestra (electrones dispersados) 

produciéndose o no la modificación de su energía inicial, pueden ser reflejados de forma 

elástica (sin pérdida de energía) o pueden ser absorbidos por la muestra. En este último 

caso, se puede producir la emisión de luz por parte de la muestra o puede tener lugar la 

emisión de electrones secundarios de baja energía, electrones Auger o de rayos X. Los 

electrones secundarios se encuentran generalmente a una distancia pequeña de la 

superficie (entre 50 y 100 Å) y son emitidos al recibir una transferencia de energía 

procedente de algún proceso de dispersión inelástica. La microscopía SEM se sirve de 

estos electrones secundarios emitidos por la muestra para construir una imagen de la 

superficie analizada en un monitor [52]. Por tanto, uno de los principales requisitos de 

las muestras analizadas mediante esta técnica, es que estas deben ser necesariamente 

conductoras para evitar que se carguen eléctricamente y, en caso de no ser conductoras, 

es necesario llevar a cabo un recubrimiento de las muestras aislantes con una película 

delgada de un material conductor, como el oro o el carbono.  

El equipo utilizado es un microscopio modelo JEOL JSM-840, que consta de un 

detector de electrones secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con resolución de 

4 nm, un detector de electrones retrodispersados tipo Si P-N con resolución de 10 nm y 

un detector de rayos X tipo UHV DewarSi(Li) de Bruker para microanálisis (EDS), 

capaz de detectar elementos de número atómico comprendido entre los del C y los del 

U[52]. En la Figura 2.12 se muestra el equipo utilizado, el cual se encuentra en los 

servicios técnicos de investigación de la Universidad de Alicante.  
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Figura 2. 12. Microscopio electrónico de barrido marca JEOL modelo JSM-
840. 

 

En este trabajo, la técnica se ha utilizado para estudiar la morfología del material 

carbonoso esférico GeA, y de los materiales oxidados obtenidos a partir del mismo.  

 

2.3.9. Espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS).  

Como se ha mencionado anteriormente, entre los distintos procesos que pueden 

ocurrir al irradiar una muestra con un haz electrónico, se puede producir la absorción 

de la radiación por parte de la muestra y, por tanto, la ionización de ésta. La 

consecuencia de la ionización de la muestra y pérdida de un electrón es que otro 

electrón de una capa más externa del átomo salta inmediatamente a la capa deficitaria y 

rellena el hueco producido, lo que implica una liberación de energía cuyo valor es igual 

a la diferencia entre la energía que tenía cada electrón en su orbital correspondiente. 

Esta energía, que se manifiesta de dos formas (como electrones Auger o en forma de 

rayos X) es característica para cada elemento. Cuando se representa la intensidad de 

esta radiación electromagnética frente a su energía se obtiene un espectro de rayos X 

constituido por una serie de picos de intensidad variable, a los que se denomina rayos X 

característicos, que está superpuesto a un fondo continuo de menor intensidad (rayos X 

continuos). Estos rayos X se pueden detectar y ordenar en función de sus energías 
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mediante el uso de cristales monocromadores o de un detector de estado sólido de 

dispersión en energía. A partir de la intensidad de los picos característicos de los 

elementos presentes se puede determinar la relación atómica y, por tanto, la 

composición de la muestra [45].  

Esta técnica de análisis electrónico se encuentra generalmente asociada a las 

microscopías SEM y/o TEM y se aprovecha de las infraestructuras de estos equipos, a 

los que sólo es necesario acoplar el detector de dispersión de energía. Este es el caso de 

los equipos disponibles en los servicios técnicos de investigación de la Universidad de 

Alicante. Ambos equipos disponen de estos sistemas de detección, de forma que existe la 

posibilidad de hacer un microanálisis composicional mediante el acoplamiento de las 

técnicas SEM-EDS y TEM-EDS.  

 

2.3.10. Espectrofotometría UV-Visible 

Esta técnica permite la identificación, determinación y cuantificación de un 

amplio número de especies tanto orgánicas como inorgánicas, a partir de la medida de 

la absorción de radiación ultravioleta visible por parte del analito [53,54]. A 

consecuencia de dicha absorción, se origina un estado activado que posteriormente 

vuelve al estado fundamental mediante la eliminación del exceso de energía en forma de 

calor. Cabe destacar que la cantidad de calor disipada es muy pequeña, por lo que el 

sistema estudiado sufre una alteración despreciable. De este modo, el proceso se puede 

representar de la siguiente forma:  

X + hʋ → X* + calor 

Cuando una radiación monocromática de una determinada longitud de onda se 

hace incidir sobre la disolución que contiene el analito, la potencia del haz incidente P0 

disminuye a P. A la fracción de radiación incidente que atraviesa la muestra se le conoce 

como transmitancia, T.  

T = P/P0 

La transmitancia T, puede variar de 0 a 1, aunque también suele ser habitual 

expresarla como porcentaje. Sin embargo, el parámetro que más ampliamente se utiliza 

en la práctica es la absorbancia, A.  
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A = - logT = log (P0 /P) 

De este modo, mediante esta técnica, es posible la cuantificación de un gran 

número de sustancias en disolución. La absorbancia y la concentración se encuentran 

relacionadas mediante la conocida ley de Lambert- Beer:  

A = Ɛ∙b∙C� 

Donde: 

Ɛ: es a la absortividad molar.� 

b: es el campo camino óptico (cm).� 

C: es a la concentración del analito en la desorción(mol/L). 

La absortividad Ɛ es una propiedad característica de la sustancia absorbente, que 

además depende de la longitud de onda. Por tanto, para poder seleccionar la longitud 

de onda adecuada, debe estudiarse inicialmente el espectro de absorción, el cual indica 

la variación de la absorbancia o absortividad con la longitud de onda.  

En esta tesis doctoral, se ha empleado el análisis mediante UV-VIS para analizar 

disoluciones de reacción y determinar el posible lixiviado de heteropoliácido, compuesto 

que se soporta en materiales del carbón para obtener un catalizador ácido. El equipo 

empleado es JASCO V-560 (Figura 2.13) que pertenece al grupo de investigación 

Materiales Carbonosos y Medio Ambiente (MCMA) del departamento de Química 

Inorgánica y del Instituto de Materiales de la Universidad de Alicante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 13. Espectrofotómetro Ultravioleta Visible V-650. 
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2.3.11. Cromatografía líquida y cromatografía de gases.  

La cromatografía es una técnica de separación y análisis de mezclas de 

compuestos basada en la distribución de los componentes de la mezcla entre dos fases 

inmiscibles, una fase estacionaria y otra móvil [45]. Se distingue entre cromatografía 

líquida y cromatografía de gases en función de que los analitos se encuentren en fase 

líquida o como componentes de una mezcla gaseosa.  

Un cromatógrafo consta de los siguientes componentes. En primer lugar, un 

sistema de inyección de la muestra mediante el cual se hace llegar la muestra a la 

columna. En el caso de mezclas gaseosas, este sistema consiste únicamente en una 

conducción calefactada que conecta la entrada de gases con la columna de separación. 

En el caso de mezclas líquidas, el inyector tiene la función de vaporizar la muestra 

líquida y convertirla en gas para que pueda fluir por la columna. Para ello, se utilizan 

temperaturas elevadas (al menos 50 °C por encima del punto de ebullición del 

componente menos volátil de la muestra), de forma que la muestra es vaporizada en el 

momento de la inyección y todos sus componentes pasan a fase gas.  

La inyección del líquido se realiza mediante una microjeringa calibrada, a través 

de un septum de caucho o silicona y los volúmenes utilizados varían en función de las 

características de la columna, aunque generalmente se encuentran en el intervalo de los 

microlitros.  

En ambos casos (tanto en líquido como en gas) la muestra es arrastrada por una 

corriente de gas inerte (generalmente He), de forma que se cumplan los requisitos de 

caudal mínimo que requiere la columna. La muestra ya en fase gas (diluida con He) se 

hace pasar del inyector a la columna de separación. Esta es la parte fundamental del 

cromatógrafo, donde las distintas especies que forman parte de la muestra son separadas 

en función de su naturaleza física y/o química para el posterior análisis.  

Una columna de separación consiste en una conducción tubular de longitud 

variable (entre 2 y 60 m) que contiene en su interior una fase no móvil (fase estacionaria) 

con la que interacciona la fase móvil, que es la corriente de gas. En el caso de la 

cromatografía líquida, la fase estacionaria de la columna consiste generalmente en una 

fase líquida anclada químicamente sobre un soporte inerte generalmente inorgánico, 

como la tierra de diatomeas. En la cromatografía de gases, se utilizan columnas cuya 
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fase estacionaria consiste en un sólido activo con un alto grado de porosidad. Además, 

las columnas de cromatografía pueden ser de dos tipos generales, capilares o 

empaquetadas. Las columnas capilares son generalmente tubos de vidrio o sílice fundida 

que tienen un diámetro pequeño, de unos cientos de micras. En ellas, la fase 

estacionaria se puede distribuir de diferentes maneras, bien directamente en forma de 

recubrimiento sobre las paredes del tubo, o bien distribuyendo un soporte inerte sobre 

las paredes del tubo y depositando la fase estacionaria sobre éste. En las columnas 

empaquetadas, que tienen un mayor diámetro (2-5 mm), la fase estacionaria se 

distribuye en forma de relleno a lo largo de toda la columna, que generalmente es de 

vidrio o acero inoxidable.  

En todos los casos, el fundamento en el que se basa la separación de los distintos 

componentes de una mezcla es que cada molécula de la mezcla interacciona 

(adsorbiéndose) con la fase estacionaria en mayor o menor medida, en función de su 

tamaño y principalmente de su polaridad. Por lo tanto, a lo largo de la columna las 

moléculas se separan en función de su naturaleza química, de forma que los tiempos de 

retención de cada especie en la columna son distintos y la elución de las especies ocurre 

a tiempos diferentes [45].  

Tras su paso por la columna, los distintos analitos son llevados al detector, donde 

tiene lugar la identificación de cada componente de la muestra y su cuantificación, ya 

que en el detector se obtiene una señal que es proporcional a la cantidad de analito que 

pasa a través de él. Los detectores más habituales utilizados en cromatografía de gases 

son el detector de conductividad térmica (TCD, del inglés Thermal Conductivity 

Detector) y el detector de ionización en llama (FID, del inglés Flame Ionization 

Detector). El detector TCD responde a la diferencia de conductividad térmica existente 

entre una corriente del gas portador puro y del gas portador mezclado con alguna otra 

sustancia. Por su parte, en el FID se detectan iones formados durante la combustión de 

compuestos orgánicos en una llama de hidrógeno. Estos detectores presentan una 

elevada linealidad y un intervalo de detección muy amplio. En cromatografía líquida de 

alto rendimiento los detectores más habituales son el detector de índice de refracción 

(IR) y el detector de ultravioleta y/o visible (UV-VIS). El detector de IR se basa en 

equilibrar el detector con la fase móvil pura y medir el cambio del índice de refracción 

que se produce debido a los distintos analitos. En el detector UV-VIS, la línea base 
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representa la máxima transmisión de luz y cualquier desviación de ella indica pérdida o 

absorción de radiación producida por los analitos. 

El cromatógrafo de gases utilizado para el análisis cuantitativo de los productos de 

las reacciones catalíticas estudiadas ha sido el equipo Agilent Technologies 7820 A con 

detector FID (Figura 2.14.). Este equipo pertenece al grupo de investigación Materiales 

Carbonosos y Medio Ambiente (MCMA) del departamento de Química Inorgánica y 

del Instituto de Materiales de la Universidad de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 14. Cromatógrafo de gases AT7820 A. 

Para analizar los productos es necesario transformarlos previamente mediante un 

procedimiento de derivatización. El método de derivatización más empleado es la 

conversión de los hexitoles en sus trimetilsilil derivados. Estos derivados son bastante 

volátiles y estables y permiten una buena separación de estos compuestos en columnas 

con fases estacionarias de metilsilicona o 50 % fenilmetilsilicona. Para llevar a cabo la 

derivatización, hay que disolver la muestra en disolventes no acuosos como piridina o 

dimetilsulfóxido [55,56]. La preparación de la muestra mediante derivatización llevada 

a cabo en este trabajo es la siguiente: 

1. A 500 μL de la muestra problema se le añaden 100 μL de Myo-Inositol (Fluka) con la 

concentración de 1,5 g/50mL de H2O (patrón interno)  

2. La mezcla se seca a vacío durante 4 horas empleando una bomba de vacío. 

3. Una vez la muestra está seca y se ha producido la cristalización, se añade 1 mL de 

NH2OH*HCl en piridina. Se deja reaccionar durante 30 minutos a 80 °C. 
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4. Pasado este tiempo, se añaden 500 μL de N-methyl-N-(trimethylsilyl) 

trifluoracetamide. Dejando reaccionar a 80 °C durante 10 minutos. 

Las muestras se analizan mediante CG empleando una columna HP1 x 60m.   

La Figura 2.15. muestra un cromatograma típico obtenido en el análisis de los 

productos de la reacción de hidrogenación hidrolítica de la celulosa. 

 

 

Figura 2. 15. Cromatograma obtenido mediante cromatografía de gases en 
el análisis de una muestra con productos de la hidrogenación hidrolítica 
de la celulosa.  

 

Por otra parte, las muestras también se han analizado mediante cromatografía 

líquida de alto rendimiento, conocida habitualmente por sus siglas en inglés, HPLC 

(High Performance Liquid Chromatography). Para llevar a cabo el análisis de las 

muestras se ha utilizado un equipo de la marca Shimadzu, modelo LC-7A, equipado 

con dos bombas de titanio modelo LC-7A y dos detectores. En la Figura 2.16 se muestra 

una fotografía del equipo utilizado, el cual se encuentra en los SSTTI de la Universidad 

de Alicante.  

La columna empleada es la Agilent HiPLEX  Ca DUO con un detector de índice 

de refracción (RID6A). La temperatura del horno es de 85 °C, el análisis se lleva a cabo 

en régimen isocrático, empleando un solo eluyente, H2O, con un flujo de 0.4 mL/min.  
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Figura 2. 16. Equipo de cromatografía líquida de alto rendimiento HPLC. 

El método utilizado para la interpretación de los resultados, es el método del 

patrón interno, por lo que las muestras a analizar se preparan con 1 mL de la disolución 

obtenida después de la reacción y 0.1 mL de patrón interno que en nuestro caso es myo-

inositol. La Figura 2.17 muestra un cromatograma de HPLC obtenido en el análisis de 

los productos de la reacción de hidrogenación hidrolítica de la celulosa. 

 

 

Figura 2. 17. Cromatograma obtenido mediante HPLC. 

 

Myo-Inositol

Glucosa

Sorbitol
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2.4. Preparación de los catalizadores  

Los catalizadores de Ru soportado en distintos materiales de carbón se han 

preparado empleando RuCl3 ·x H2O, de Sigma-Aldrich con un contenido de rutenio 

entre 40-49 %. 

Los catalizadores se han preparado mediante dos procedimientos diferentes: i) 

método de impregnación y reducción con hidrógeno y ii) método de reducción por 

disolvente. Estos dos métodos se describen a continuación. 

 

2.4.1. Método de impregnación y reducción con hidrógeno. 

La preparación de los catalizadores se ha llevado a cabo siguiendo el 

procedimiento descrito por M. Ran y col. [57]. En primer lugar, los nanotubos CDN se 

desgasifican a 150 °C y vacío durante 4 horas. Seguidamente, se ponen en contacto con 

una disolución acuosa de RuCl3 (10 mL/g de catalizador) de la concentración adecuada 

para obtener un 5 % en peso de Ru. Esta mezcla se mantiene en agitación durante 12 

horas y a continuación se somete a tratamiento en ultrasonidos durante 3 horas. 

Transcurrido este tiempo, la mezcla se introduce en el rotavapor a 60 °C para eliminar 

el disolvente de forma lenta. Una vez el disolvente se ha evaporado, la muestra se seca 

en la estufa durante 24 horas a 100 °C. La muestra preparada de este modo, que se 

denomina RuCl3-CDN, se somete a un tratamiento de reducción para transformar el 

compuesto precursor, RuCl3, en nanopartículas de Ru [8]. Las condiciones de dicho 

tratamiento son: calentamiento hasta 250 °C en un flujo de H2 (80 ml/min) y 

mantenimiento durante 4 horas. El sistema empleado para la reducción se muestra en la 

Figura 2.18. Las muestras preparadas de este modo se llaman RuH/Soporte donde H 

hace referencia a que la reducción se ha llevado a cabo con hidrógeno a diferencia de 

otros tratamientos de reducción realizados. 
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Figura 2. 18. Montaje empleado para la reducción del catalizador. 

 

2.4.2. Método de reducción mediante disolvente 

En este procedimiento se emplea un alcohol como medio de síntesis de las 

nanopartículas, el cual actúa también como reductor del precursor metálico. El uso de 

alcoholes (en especial polioles) para la síntesis presenta como ventajas adicionales que 

estas moléculas pueden disolver (y solvatar) un gran número precursores metálicos y de 

agentes estabilizantes, que presentan un alto punto de ebullición y una capacidad 

reductora que es dependiente de la temperatura [58]. En este caso, otra de las 

principales ventajas es que al no necesitar altas temperaturas ni atmósferas reductoras, 

la química superficial de los materiales carbonosos empleados no se ve alterada.  

Generalmente, los alcoholes que se suelen usar para esta aplicación son aquellos 

que poseen hidrógenos en posición α (con respecto al grupo OH) en su estructura, ya 

que son mejores agentes reductores. Durante la reducción, los alcoholes son oxidados a 

los correspondientes compuestos carbonílicos, en un proceso que se encuentra 

Panel de gases 

Reactor 

Termopar 

Horno 
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catalizado en medio básico. La Figura 2.19. muestra un esquema general de la reacción 

por la que tiene lugar la generación de nanopartículas mediante reducción por el 

disolvente, para el caso concreto del etilenglicol (1-2-etanodiol), que es uno de los 

alcoholes más habituales para realizar este proceso[59].  

Figura 2. 19. Esquema general de la generación de nanopartículas 
metálicas mediante reducción por un disolvente. 

El procedimiento experimental seguido para la generación de las nanopartículas  

de Ru mediante reducción por disolvente se describe a continuación:  

1. Se dispersan 500 mg de soporte en 71 mL de etilenglicol. La mezcla se 

homogeneiza durante 40 minutos en el baño de ultrasonidos.  

2. En un matraz de 500 mL se introducen: 216 mL de etilenglicol, 80 mL de agua, 

3 mg de PVP, 17 g de una disolución acuosa al 0.30 % de RuCl3, para soportar 

un 5 % de rutenio, y la dispersión que contiene al soporte. La mezcla se 

homogeneiza durante 10 minutos en ultrasonidos. 

3. A continuación, la mezcla se calienta hasta 120 °C y se mantiene a reflujo y con 

agitación durante 1 hora.  

4. Tras enfriar, el sólido se separa por filtración. 

5. El sólido se redispersa con acetona (V= 100mL) y se vuelve a recoger mediante 

filtración. 

6. Finalmente se redispersa con agua ultrapura ( V= 100mL) y se filtra de nuevo. 

7. La muestra se seca en la estufa a 110 °C durante 12 horas. 
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2.5.Test catalítico 

2.5.1. Tratamiento previo de la celulosa 

Para facilitar la degradación de la celulosa, ésta puede someterse a distintos 

tratamientos entre los que se encuentra la molienda, el cual reduce la cristalinidad del 

material [60–63]. 

Figura 2. 20. Molino planetario de bolas PM200. 

En este trabajo se ha empleado el molino planetario de bolas PM 2000 Restch que 

se presenta en la Figura 2.20. Este equipo pertenece al grupo de investigación 

Materiales Carbonosos y Medio Ambiente (MCMA) del departamento de Química 

Inorgánica y del Instituto de Materiales de la Universidad de Alicante. Las condiciones 

del tratamiento son: 500 rpm con inversión de giro, 6 horas y relación de celulosa: bolas 

de ágata igual a 1:3 en peso [63]. 
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2.5.2. Medidas de la actividad catalítica 

Los experimentos para determinar la actividad de los catalizadores se han llevado 

a cabo empleando un reactor Parr de acero inoxidable de 50 mL de capacidad (Modelo 

4792), Figura 2.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este reactor se introduce una camisa de vidrio Pyrex donde se colocan 

los reactivos para evitar una posible contaminación del reactor. El reactor dispone de 

una llave para la introducción y la purga de gases y un manómetro para el control de la 

presión. La agitación del sistema es magnética. La temperatura de reacción se controla 

mediante una placa calefactora y un aislante térmico, y el termopar que se encuentra en 

el interior del reactor. 

La secuencia de actuaciones para la realización de un experimento es la siguiente: 

tras introducir la celulosa, el agua y el catalizador en el reactor, éste se cierra y se purga 

varias veces con He y luego con H2, después se introduce hidrógeno hasta obtener la 

presión de H2 deseada (50 bar) una vez alcanzada la temperatura de reacción( T= 190 

°C). A continuación, se inicia la agitación (700 rpm) que se mantiene constante durante 

toda el tiempo de reacción. Cuando concluye el tiempo de reacción, el reactor se enfría 

en una mezcla de agua y hielo y se purga con helio. Después se abre y el contenido de la 

camisa se centrifuga para separar el sólido (celulosa que no ha reaccionado y 

Figura 2. 21. Sistema experimental empleado para la medida de la 
actividad catalítica. 
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catalizador) y el líquido (disolución con los productos de reacción). A partir del sólido, 

por pesada, se determinará la conversión de celulosa, y el líquido se analiza (mediante 

HPLC y/o CG tras derivatización)  para determinar los productos obtenidos.  

Para estudiar la capacidad hidrogenante de los catalizadores también se han 

realizado tests catalíticos de hidrogenación de glucosa. El procedimiento es el mismo 

que el indicado anteriormente con la única diferencia de que el sustrato es glucosa.  

También se han realizado experimentos en los que se han usado los materiales 

carbonosos (sin Ru) como catalizadores de la hidrólisis de la celulosa. De manera que en 

este caso el procedimiento es como el descrito anteriormente con la diferencia de que el 

catalizador es un material de carbón. 

A continuación, se describen las condiciones particulares empleadas para cada 

una de las reacciones estudiadas.  

 

Hidrogenación hidrolítica de la celulosa 

En el reactor se colocan aproximadamente 125 mg de catalizador (que contiene 

alrededor del 5 % en peso de Ru), 500 mg de celulosa y 25 mL de agua( que en algunos 

casos puede contener una cierta cantidad de ácido disuelto), con una agitación 750 rpm. 

La reacción se realiza a 190 °C y 50 bar durante 4 horas. 

 

Hidrólisis de la celulosa 

La reacción de la hidrólisis de la celulosa es la primera etapa en la hidrogenación 

hidrolítica de la celulosa. Como se comentó en el Capítulo 1, es la etapa determinante 

de la velocidad de reacción.  

Esta reacción se estudia con el fin de determinar si la acidez del medio o la acidez 

del soporte son adecuadas para catalizar la hidrólisis. El procedimiento experimental es 

igual que el descrito en el apartado anterior, pero en este caso el catalizador es un 

material de carbón que no contiene Ru y por tanto que no puede catalizar la 

hidrogenación de la glucosa. 
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Hidrogenación de  glucosa 

Este test catalítico se ha llevado a cabo con el fin de estudiar si el catalizador 

bifuncional es capaz de hidrogenar la glucosa determinar la selectividad del mismo. 

Las condiciones de la reacción son las mismas que las indicadas para la 

hidrogenación hidrolítica de la celulosa pero como sustrato se emplea glucosa (500 mg). 

El cálculo de la conversión de la celulosa se lleva a cabo mediante diferencia de 

peso de la celulosa inicial y la celulosa final seca, siguiendo la expresión: 

 

!"#$%&'(ó! % = !"#" !"#$#%&'!"#$%&'()* 
!"#" !"#$#%&' !"!#!$%

 ! 100                                       (1) 

 

Para determinar la masa de celulosa convertida hay que tener en cuenta que el 

sólido recogido contiene tanto la celulosa sin reaccionar como el catalizador. Por tanto, 

el cálculo es: 

!"#$%&'(ó! % = !"#" !"#$#%&'!"!#!$% − (!"#"!"#$% −!"#"!"#"$%&"'()) 
!"#" !"#$#%&' !"!#!$%

 ! 100 

Donde:  

masa celulosainicial: es la cantidad inicial de celulosa introducida en el reactor,  

masafinal es el sólido sobrante una vez la reacción ha terminado, 

masacatalizador es la cantidad de catalizador introducida en el reactor. 

El rendimiento de los productos de reacción se ha calculado teniendo en cuenta la 

siguiente expresión: 

 

!"#$%&%"#'( % = !"#$% !"#$%&%!"#$%&'#
!"#$% !"#$%&%!"!"!#$% !"!#!$%

! 100                                      (2) 
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Finalmente, la selectividad de los productos se ha calculado con la combinación 

de las expresiones (1) y (2): 

!"#"$%&'&()( % = !"#$%&%"#'(!"#$%&'#
!"!"#$%&ó!!"#$#%&'

 ! 100                                  (3) 
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3. Catalizador RuH/CDN y ácidos en disolución 

 

 

 

 

 

 

3.1. Introducción 

Como se ha indicado en la introducción de esta memoria de tesis doctoral, la 

hidrogenación hidrolítica combina un proceso de hidrólisis, en el que la celulosa se 

transforma principalmente en glucosa, con un proceso de hidrogenación de los 

productos de hidrólisis que da lugar a la formación de polialcoholes. Cada una de las 

dos etapas requiere un tipo de catalizador distinto: para llevar a cabo la hidrólisis es 

necesaria la presencia de ácidos, mientras que la etapa de hidrogenación requiere un 

catalizador metálico [1-6]. Habitualmente el catalizador ácido es una especie en 

disolución, en muchos trabajos se emplean ácidos comunes como H2SO4 [1] y HCl [1–

3], y también heteropoliácidos como los ácidos silicowolfrámicos [4]. Sin embargo, más 

recientemente hay estudios que emplean sólidos con propiedades ácidas zeolitas [2] o 

materiales carbonosos sulfonados [5]. Los ácidos minerales concentrados, tales como el 

ácido clorhídrico, son poderosos agentes que hidrolizan la celulosa obteniéndose altos 

rendimientos de glucosa, pero son tóxicos, corrosivos y no reutilizables. Por ello, para su 

uso se requieren reactores resistentes a la corrosión, así como incluir en el proceso una 

etapa final de neutralización. Por otro lado, los heteropoliácidos presentan alta actividad 

catalítica relacionada con su elevada fortaleza acida (Brønsted), que es incluso mayor 

que la de ácidos como HCl, H2SO4 y HClO4. Uno de las principales desventajas del uso 

de los heteropoliácidos, es la modificación de su estructura con el pH del medio 

alterando sus propiedades ácidas. 
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En lo que respecta a la etapa de hidrogenación, generalmente se utilizan 

catalizadores soportados basados en metales nobles. El rutenio es uno de los metales 

más empleados en esta reacción [6]. 

Para evitar los inconvenientes del uso de ácidos en disolución y simplificar el 

sistema, se estudia la posibilidad de desarrollar catalizadores heterogéneos en los que 

tanto la función ácida como el catalizador metálico se encuentren soportados, de 

manera que se dispondría de un catalizador bifuncional. Como se ha indicado al 

plantear el objetivo de esta tesis, el trabajo realizado se ha centrado en preparar 

catalizadores de rutenio soportados en materiales carbonosos que se modifican para 

aumentar su acidez y estudiar su comportamiento en la hidrogenación hidrolítica de la 

celulosa. 

En este capítulo, en particular, se estudian catalizadores de Ru soportados en 

nanotubos de carbón oxidados y, además, se estudia el efecto de la adición de ácidos al 

medio de reacción. Se han empleado ácido clorhídrico y ácidos silicowolfrámicos 

(H4SiW12O40) en distintas concentraciones. 

 

3.2. Experimental  

3.2.1. Preparación del catalizador. 

 Para la preparación del catalizador de Ru se han empleado como soporte 

nanotubos de carbón comerciales denominados C, los cuales se encuentran descritos en 

el Capítulo 2 de esta memoria. Como se indica en dicho capítulo esta muestra se 

sometió a un tratamiento de purificación o desmineralización con el objetivo de reducir 

la cantidad de impurezas que presentan (generalmente los restos del catalizador 

empleado en su síntesis). La muestra sometida al tratamiento de desmineralización se 

denomina CD. 

Con el objetivo de incrementar su acidez los nanotubos de carbono se han 

sometido a un tratamiento de oxidación con una disolución de ácido nítrico (69 % en 

peso). El procedimiento se encuentra descrito en el Capítulo 2. Esta muestra se ha 

denominado CDN. 
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El procedimiento seguido para depositar nanopartículas de rutenio en la muestra 

CDN está descrito en el Capítulo 2. En resumen, el catalizador se prepara por 

impregnación con disolución de RuCl3[7] seguida de reducción con hidrógeno. El 

catalizador así preparado se denomina RuH/CDN, donde la H hace referencia a que la 

reducción se ha llevado a cabo con hidrógeno a diferencia de otros tratamientos de 

reducción que se presentan en capítulos posteriores. 

 

3.2.2. Caracterización  

Las propiedades texturales de las muestras CDN y RuH/CDN se han estudiado 

mediante adsorción física de gases (N2 a -196 °C y CO2 a 0 °C), tras desgasificación de 

la muestra a 150 °C durante 4 horas. La química superficial se ha analizado mediante 

desorción a temperatura programada (DTP) realizando un calentamiento flujo de He 

(100 mL/min) a 10 °C/min hasta 950 °C, y los grupos ácidos de Brønsted se han 

determinado mediante valoración de acuerdo con el procedimiento descrito en el 

Capítulo 2. Estas muestras también se han caracterizado mediante microscopía 

electrónica de transmisión (TEM) y espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

La muestra RuCl3-CDN se ha estudiado mediante experimentos de reducción a 

temperatura programada (RTP-H2) en las siguientes condiciones: masa de muestra = 90 

mg, flujo de H2 (5%) en argón = 30 mL/min y rampa de calentamiento = 10 °C/min, 

hasta 700 °C.  

La cantidad de rutenio en el catalizador se ha determinado mediante ICP, tras 

realizar la extracción del metal de acuerdo con el procedimiento que se indica en el 

Capítulo 2.  

El fundamento de las técnicas y la descripción de los equipos utilizados se 

encuentra en el Capítulo 2 de esta memoria. 

 

3.2.3. Test catalíticos 

El procedimiento experimental empleado para realizar los ensayos de actividad 

catalítica está descrito en el Capítulo 2, apartado 2.5.2. En resumen, las condiciones 
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generales del proceso son: 125 mg de catalizador, 500 mg de celulosa y 25 mL de 

disolución, 190 °C y  50 bar de H2. En este caso, además, se ha introducido en el 

reactor una cierta cantidad de ácido (ácido clorhídrico (37 % peso) o tungstosilícico 

(H4SiW12O40 = HPA)).  

La reacción se ha llevado a cabo con las muestras CDN y RuH/CDN. 

Con la muestra RuH/CDN también se ha llevado a cabo un test de hidrogenación 

de glucosa, como se describe en el Capítulo 2.  

El reactor empleado para llevar a cabo los test catalíticos y el procedimiento para 

calcular la conversión de celulosa y el análisis de los productos se encuentran descritos 

en el Capítulo 2 de esta memoria. 

 

3.3. Resultados  

3.3.1. Caracterización.  

3.3.1.1. Cantidad de Ru soportado 

La cantidad de rutenio que contiene la muestra RuH/CDN, determinada 

mediante ICP, es 3.24 % en peso. 

3.3.1.2. Acidez del soporte y del catalizador 

En la Tabla 3.1. se presenta la concentración de grupos ácidos de las muestras 

CD, CDN y RuH/CDN determinada por valoración. 

Tabla 3. 1. Grupos ácidos en las muestras CD, CDN y RuH/CDN 
 

 

 

 

 

  Grupos ácidos 

(mmol/g) 

CD 0.69 

CDN 1.70 

RuH/CDN 1.00 
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Como muestran los datos de la Tabla 3.1., al oxidar los nanotubos de carbono 

aumenta notablemente la acidez de los mismos. Esta acidez es comparable a la de un 

carbón activado con grupos sulfonados [8]. Sin embargo, la preparación del catalizador 

con Ru implica cierta modificación de la química superficial de manera que disminuye 

la acidez. 

 

3.3.1.3. Textura porosa 

 En la Figura 3.1. se muestran las isotermas de adsorción de N2 a –196 °C de los  

nanotubos de carbón CD y CDN y del catalizador RuH/CDN. 

Como se observa en la Figura 3.1, los nanotubos de carbón CD presentan una 

isoterma de tipo II, que es la que se encuentra normalmente asociada a materiales que 

pueden ser no porosos, macroporosos, o incluso mesoporosos [9]. Las isotermas de la 

Figura 3.1. presentan ciclo de histéresis lo que indica que la porosidad de este material 

está constituida principalmente por la cavidad interna de los nanotubos y espacios 

resultantes de la interacción de nanotubos aislados. Como se indica en la bibliografía 

[9–11], y de acuerdo con la teoría clásica de condensación capilar, la presencia del ciclo 

Figura 3. 1. Isotermas de adsorción de N2 a -196 °C de las muestras CD, 
CDN y RuH/CDN. 
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de histéresis en las isotermas de adsorción de N2 pone de manifiesto que estos nanotubos 

se encuentran abiertos por sus dos extremos. 

Los datos muestran que tras el tratamiento de oxidación la capacidad de 

adsorción de los nanotubos de carbono aumenta ligeramente. Esto puede ser debido a 

que el tratamiento con ácido nítrico logra eliminar impurezas de los nanotubos (restos 

del catalizador empleado en la síntesis de los mismos). Sin embargo, la capacidad de 

adsorción disminuye al depositar las nanopartículas de Ru sobre la superficie de los 

nanotubos de carbono, lo que parece indicar que las mismas bloquean una cierta 

porosidad.  

En la Tabla 3.2. se presentan los datos de propiedades texturales determinados a 

partir de las isotermas representadas en la Figura 3.1.  

Tabla 3. 2. Propiedades texturales de las muestras CD, CDN y RuH/CDN 
 

 

 

 

Los datos de la Tabla 3.2. reflejan cuantitativamente los comentarios realizados 

sobre las isotermas. 

 

3.3.1.4. Desorción a Temperatura Programada (DTP) 

 En las Figuras 3.2. y 3.3. se presentan, respectivamente, los perfiles de desorción 

de CO2 y de CO obtenidos para la muestras CDN y CD. Se presentan datos de ambas 

muestras para apreciar mejor el efecto de la oxidación con ácido nítrico. 

El perfil de desorción de CO2 de la muestra CD presenta una banda que se inicia 

a unos  600 °C y con un máximo centrado a unos 700 °C, que puede atribuirse a la 

descomposición de grupos de tipo lactona [12–18]. En el caso de la muestra CDN, se 

observa que el tratamiento con ácido nítrico crea nuevos grupos superficiales en la 

superficie de los nanotubos, siendo estos, principalmente, de tipo ácido carboxílico y 

Muestra SBET 
(m2/g) 

Vµt 
(cm3/g) 

Vmeso  
(cm3/g) 

Vtot 
(cm3/g) 

CD 214 0.08 1.02 1.10 

CDN 266 0.13 0.96 1.09 

RuH/CDN 227 0.09 0.71 0.79 
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anhídrido. Además, los grupos superficiales de la muestra original (lactonas) no se han 

visto modificados por el tratamiento de oxidación. 

 

 

Figura 3. 3. Perfiles de CO obtenidos en experimentos de DTP de las 
muestras CD y CDN.  
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muestras CD y CDN. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

µ 
m

ol
/

g

Temperatura ( ºC)

CD

CDN



94 Capítulo 3 
 

El perfil de desorción de CO es, en general, similar para ambas muestras, pero 

revela que en la muestra CDN se han creado grupos de tipo fenol que descomponen 

sobre los 700 °C [12–18]. 

 En las Figuras 3.4. y 3.5. se muestran los perfiles de desorción de CO2 y CO 

obtenidos para las muestras CDN y RuH/CDN.  

 

Figura 3. 4. Perfiles de CO2 obtenidos en experimentos de DTP de las 
muestras CDN y RuH/CDN. 
 

Comparando los perfiles de evolución de CO2 de las muestras CDN y RuH/CDN 

(Figura 3.4.), se puede concluir que su química superficial es muy diferente. Por un lado, 

se observa que el catalizador RuH/CDN ha perdido una cierta proporción de grupos de 

tipo carboxílico (que descomponen entre 150 °C y 300 °C) [12–18], lo que está de 

acuerdo con la disminución de la acidez de esta muestra comparada con la del soporte 

CDN, comentada anteriormente. Por otro lado, es llamativa la destrucción o 

transformación de grupos de tipo CO2 que descomponen entre 450 °C y 900 °C, como 

resultado de la transformación de grupos superficiales o creación de nuevos grupos en 

las etapas de preparación del catalizador RuH/CDN, el perfil de desorción de CO2 de 

esta muestra presenta un máximo acusado centrado a unos 400 °C, el cual, según la 
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bibliografía [19], parece estar relacionado con la interacción de las especies de rutenio 

con los grupos oxigenados de la superficie.  

 

 

Figura 3. 5. Perfiles de CO2 (a) y CO (b) obtenidos en experimentos de DTP 
de las muestras CDN y RuH/CDN 
 

En la Figura 3.6. se presenta la deconvolución de este perfil de desorción de CO2, 

según el cual, la muestra RuH/CDN contiene cuatro tipos distintos de grupos 

superficiales que podrían ser ácidos carboxílicos (pico I), anhídridos (pico II), grupos 

superficiales oxigenados interaccionando con el Ru (pico III) y lactonas (pico IV) [12–

18]. La cuantificación de cada uno de los picos se indica en el interior de cada curva. 
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Figura 3. 6. Deconvolución de la señal de CO2 de la muestra RuH/CDN. 
 

En la Tabla 3.3. se presenta la cuantificación de los perfiles de desorción de CO2 y 

CO de la muestra original CD, la muestra oxidada CDN y el catalizador RuH/CDN.  

Tabla 3. 3. Cantidad de CO2 y CO desorbido, y cantidad de oxígeno (% en 
peso) determinados mediante experimentos de DTP de las muestras CD, 

CDN y RuH/CDN 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 3.3., el tratamiento de oxidación con ácido 

nítrico produce un importante aumento del número de grupos oxigenados superficiales 

que descomponen como CO2. En cambio, el número de grupos que descomponen 

como CO sólo aumenta ligeramente. 

Los distintos tratamientos que implican el proceso de preparación del catalizador 

RuH/CDN (desgasificación, impregnación, secado, reducción) dan lugar a una 

  CO2 

(µmol/g) 

CO 

(µmol/g) 

O 

 (% peso) 

CD 214 2091 4.0 

CDN 1301 2233 7.7 

RuH/CDN 783 2248 6.1 
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modificación de la química superficial del soporte que afecta principalmente a los 

grupos que descomponen como CO2, de manera que la cantidad de los mismos se 

reduce notablemente. 

 

3.3.1.5. Reducción a Temperatura Programada (RTP) 

En la Figura 3.7. se presentan los perfiles de consumo de hidrógeno obtenidos en 

los experimentos de RTP para las muestras RuCl3-CDN y RuH/CDN.  

El consumo de hidrógeno está asociado a la reducción del compuesto de rutenio 

de acuerdo con la reacción: 

Ru3+ +3/2 H2à  Ru0 + 3H+ 

y a la interacción del hidrógeno con la superficie del catalizador asociada a la 

descomposición de los grupos superficiales oxigenados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 7. Perfil de RTP (consumo de hidrógeno) para las muestras 
RuCl3-CDN y Ru/CDN. 
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mientras que el máximo relativo de consumo de H2 a unos 550 °C se atribuye a la 

reducción de grupos superficiales de los nanotubos de carbono [20].  

En la Tabla 3.4. se presenta en la primera columna la cuantificación de todo el 

hidrógeno consumido en cada perfil, mientras que en la segunda columna se ha 

cuantificado el hidrógeno consumido a una temperatura inferior a 300 °C. A partir de 

la cantidad de hidrógeno consumido a T<300 °C se ha calculado el porcentaje de Ru 

reducido. Como se observa en los datos, la cantidad de Ru reducido calculada a partir 

del consumo de hidrógeno en la muestra RuCl3 es 8.42 %, muy superior al 5% 

esperado. Esto puede explicarse considerando que a partir de 200 °C puede tener lugar 

un cierto consumo de hidrógeno asociado a la descomposición de los grupos 

superficiales del soporte, de manera que hay dos procesos solapados, lo que conlleva un 

error a la hora de determinar únicamente el hidrógeno involucrado en la reducción del 

rutenio.  

Tabla 3.4. Hidrógeno consumido en los experimentos de RTP de las 
muestras RuCl3-CDN y RuH/CDN. 

 

El perfil correspondiente al catalizador reducido presenta un pico a 120 °C y otro 

a 550 °C que coincide con el observado en el caso de la muestra RuCl3-CDN. Puesto 

que el catalizador ya está reducido, en principio no se esperaría observar un proceso de 

reducción correspondiente a las especies de Ru. Este consumo de hidrógeno a 

temperatura baja puede relacionarse con especies superficiales de Ru oxidadas, lo cual 

indica que el rutenio metálico, en contacto con el aire tiende a oxidarse superficialmente 

[21–24].  

Suponiendo que el rutenio oxidado se encuentra como RuO2, la reacción de 

reducción correspondería a la estequiometria: 

RuO2 + 2H2  à  2H2O + Ru0 

 
moles H2/g 

moles H2/g Ru 

( T<300 ºC) 
Ru% 

RuCl3-CDN 2.40 E-03 8.33 E-04 8.42 

RuH/CDN 1.55 E-03 8.12 E-04 4.10 
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A partir del hidrógeno consumido a T<300 °C y teniendo en cuenta la 

estequiometria indicada anteriormente, se ha calculado la cantidad de Ru que se reduce 

en este proceso, la cual corresponde a la cantidad oxidada superficialmente. Dicha 

cantidad resulta ser 4 %, lo que indica que una importante proporción del Ru en el 

catalizador RuH/CDN se encuentra oxidada. 

 

3.3.1.6.  Análisis mediante XPS. 

En primer lugar, hay que indicar que en el análisis de rutenio mediante XPS, la 

energía de ligadura del Ru 3d (señal de mayor intensidad) coincide con la energía de 

ligadura del carbono, que es el elemento de mayor abundancia en las muestras 

estudiadas. Por ello, para obtener la línea envolvente de las señales 3d del rutenio es 

necesario restar las aportaciones C1s [25]. 

En la Figura 3.8. se presenta el espectro de Ru 3d (corregido) obtenido para el 

catalizador RuH/CDN.  

Figura 3. 8. Señal XPS Ru·3d del catalizador RuH/CDN. 
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análogo del segundo doblete se encuentra a 283.0 eV. Estas dos señales se atribuyen, 

respectivamente a Ru0 y Run+ [26,27], de lo que se deduce que el catalizador contiene 

Ru metálico pero también que una parte de mismo se encuentra oxidado, 

probablemente interaccionando con los diversos grupos superficiales oxigenados del 

soporte, Ru-O-C. Como se ha comentado en el apartado anterior, se ha observado que 

el rutenio en contacto con el aire tiende a oxidarse, y por lo tanto esto explica la 

presencia de rutenio oxidado. 

En la Tabla 3.5. se resumen los datos de XPS obtenidos para el catalizador 

RuH/CDN. 

Tabla 3. 5. Energía de ligadura de Ru 3d5/2 y cantidad de Ru (% en peso) en 
el catalizador RuH/CDN. 

* Proporción de la especie con la energía de ligadura indicada 

De acuerdo con estos datos la proporción de rutenio metálico es 40 % y la de 

rutenio oxidado es 60 %.  

En lo que respecta al estado del catalizador en la reacción, hay que tener en 

cuenta que, en las condiciones de 190 °C y 50 bar H2 , y  de acuerdo con los resultados 

de RTP, todo el rutenio debe encontrarse en el estado Ru0. 

La cantidad superficial de rutenio determinada mediante XPS es 17 % en peso. 

Esto significa que el catalizador presenta un importante enriquecimiento superficial en 

Ru. Teniendo en cuenta el contenido de rutenio determinado mediante ICP que 

corresponde al rutenio total, se puede determinar el factor F de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

F=Ru(XPS)/Ru(ICP) 

El valor obtenido de F en este caso es de 5.24 lo que supone una cuantificación del 

mencionado enriquecimiento superficial en Ru. 

 
Energía de ligadura(eV) 

Ru 3d5/2 

Estado de 

oxidación 

Ru  

(% másico) 

RuH/CDN 
281.2 ( 40%)* 

283.0 (60%)* 

Ru0 

Ru +n (RuOn) 

6.70 

10.30 
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3.3.1.7. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Mediante microscopía electrónica de transmisión se ha caracterizado la 

morfología de los nanotubos de carbono originales C, desmineralizados CD y oxidados 

CDN. En la Figura 3.9. se presentan las imágenes de TEM obtenidas para los 

nanotubos originales. En ellas se pueden observar partículas metálicas, que son el 

catalizador de níquel empleado en la preparación de los nanotubos. 

 

En la Figura 3.10. se muestran las imágenes de TEM de los nanotubos 

desmineralizados y se observa que con el tratamiento de desmineralización se eliminan 

las partículas de níquel y que los extremos de los nanotubos se encuentran abiertos.  

 

 

 

 

Figura 3. 9. Imágenes de TEM de los nanotubos originales C. 
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En la Figura 3.11. se presentan las imágenes de los nanotubos oxidados, muestra  

CDN, se puede observar que la morfología y la estructura de éstos, no se ven 

modificadas por el tratamiento de oxidación con ácido nítrico. 

 

 

 

 

Figura 3. 11. Imágenes de TEM de los nanotubos oxidados CDN. 

Figura 3. 10. Imágenes de TEM de los nanotubos desmineralizados CD. 
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Finalmente, en la Figura 3.12. se muestran las imágenes de TEM obtenidas para 

el catalizador RuH/CDN. De acuerdo con estas imágenes, se puede concluir que las 

nanopartículas de Ru están bien distribuidas sobre el soporte y que presentan una 

distribución de tamaños homogénea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3.13. se presenta la distribución estadística de tamaños de partícula 

de Ru, que como se ha comentado es relativamente estrecha, e indica que el tamaño 

medio se encuentra alrededor de 2 nm.  

 

 

	 

Figura 3. 12. Imágenes de TEM del catalizador RuH/CDN. 
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Figura 3. 13. Distribución del tamaño de las partículas en el catalizador 
RuH/CDN. 

 

3.3.2. Actividad Catalítica 

3.3.2.1. Propiedades catalíticas del catalizador  RuH/CDN 

Como se ha indicado anteriormente, se asume que el catalizador RuH/CDN es 

bifuncional, es decir, el soporte es un sólido ácido con potencial actividad para 

hidrolizar la celulosa a glucosa y el Ru es un metal noble activo en reacciones de 

hidrogenación, que debe favorecer la hidrogenación de la glucosa. Se ha tratado de 

estudiar la actividad de estas dos funciones por separado (sustrato celulosa con muestra 

CDN y sustrato glucosa con muestra RuH/CDN) y de ambas simultáneamente (sustrato 

celulosa con muestra RuH/CDN). Los resultados se muestran en la Tabla 3.6.  

En primer lugar, se ha realizado un blanco para estudiar la posible conversión de 

la celulosa en ausencia de catalizador. Los resultados obtenidos en este test, muestran 

que en las condiciones de reacción empleadas, la hidrólisis de la celulosa, tiene lugar con 

una conversión del 35 %. 
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Tabla 3. 6.Datos de conversión y rendimiento a sorbitol y glucosa 

 

Con la muestra CDN la conversión de la celulosa es ligeramente mayor, 40 % que 

en el experimento blanco, de lo que se deduce que actúa como catalizador ácido 

aunque, en las condiciones empleadas no aporte una mejora importante respecto del 

experimento blanco. 

Se ha encontrado que el catalizador RuH/CDN es muy activo en la 

hidrogenación de glucosa con una selectividad a sorbitol elevada (ID 3). Mientras que 

en la hidrogenación hidrolítica la conversión de celulosa del 30 %,  menor que con la 

muestra CDN, lo cual puede estar relacionado con la menor acidez del catalizador con 

Ru. Sin embargo, hay que destacar que el catalizador es muy selectivo hacia sorbitol.  

Puesto que el catalizador RuH/CDN es muy activo en la hidrogenación de 

glucosa, se confirma que la etapa limitante en la hidrogenación hidrolítica de celulosa 

con este catalizador es la hidrólisis. Esto es lo esperable de acuerdo con la conocida 

dificultad para llevar a cabo esta transformación y se puede considerar que el 

catalizador no aporta la acidez necesaria para una hidrólisis más efectiva. Por este 

motivo se completa el estudio añadiendo distintos ácidos al medio de reacción. 

 

 

 

 

ID Muestra 

Grupos 

ácidos 

mmol/g 

Sustrato 
Conversión 

(%) 

Rendimiento 

Sorbitol (%)/ 

Selectividad 

(%) 

Rendimiento 

Glucosa  

(%) 

1 Blanco - celulosa 35 0 13 

2 CDN 1.70 celulosa 40 3/8 2 

3 RuH/CDN 1.00 glucosa 93 68/73 2 

4 RuH/CDN 1.00 celulosa 30 27/90 -- 
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3.3.2.2. Estudio del efecto de añadir HCl. 

Para incrementar la acidez del medio y tratar de aumentar la hidrólisis de la 

celulosa, se han realizado experimentos añadiendo al medio de reacción una cierta 

cantidad de ácido clorhídrico. En la Tabla 3.7. se presentan los resultados obtenidos.  

 Tabla 3. 7.Hidrogenación hidrolítica de celulosa con el catalizador 
RuH/CDN, añadiendo HCl al medio de reacción. 

a. Determinada mediante suma de otros productos. 

b. 0.25 g de catalizador, 1 g de celulosa , 50 mL de H2O, t= 3h, T=190 °C y P=50 bar H2. 

Cuando se añade una pequeña cantidad de HCl, 35 ppm, prácticamente no hay 

mejora de la conversión de celulosa, en cambio cuando se añade HCl en proporción 

350 ppm, se produce un claro aumento de la conversión. Esto indica que se requiere un 

mínimo de acidez para obtener una conversión elevada. También es interesante 

mencionar que el rendimiento a sorbitol es alto, aunque, en general no se alcanza una 

conversión eficiente de la celulosa a hexitoles.  

Este estudio se ha completado, por un lado, llevando a cabo el test de actividad a 

otros tiempos de reacción y, por otro, utilizando un catalizador comercial. En la Figura 

3.14. se representa el rendimiento de sorbitol obtenido a distintos tiempos de reacción 

con el catalizador RuH/CDN empleando una concentración de ácido clorhídrico en 

disolución de 350 ppm. Como se observa en la Figura 3.14. a 1 hora se ha obtenido un 

42 % de sorbitol y una conversión de celulosa del 66 %. Por otra parte, conforme 

aumenta el tiempo de reacción, el rendimiento a sorbitol disminuye ya que éste se 

degrada dando otros productos.  

Reacción [H+]ppm Conversión a 

(%) 

Rendimiento 

Glucosa 

(%) 

Rendimiento 

Sorbitol(%)/ 

Selectividad 

(%) 

1 -- 30 2 3/10 

2 35 29 3 5/17 

3 350 70 0 30/43 
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En la Tabla 3.8. se comparan los resultados de conversión de celulosa y 

rendimiento de sorbitol obtenidos con el catalizador RuH/CDN y con un catalizador 

comercial de Alfa Aesar Ru/C, con el 5 % de Ru en peso, en diferentes tiempos de 

reacción.  

Tabla 3. 8. Conversión de celulosa y rendimiento a sorbitol a distintos 
tiempos con los catalizadores RuH/CDN y Ru/C en presencia de 350 ppm 
de HCl en disolución. 

 RuH/CDN Ru/C 

Tiempo  
( h) 

Conversión 
(%) 

Rendimiento 
Sorbitol (%) 

Conversión  
(%) 

Rendimiento 
Sorbitol (%) 

1 66 42 42 24 
3 70 30 45 24 
7 75 10 60 2.4 

* 0.25 g de catalizador, 1 g de celulosa, 50 mL de H2O, T=190 °C y P=50 bar H2. 

Comparando el comportamiento de los catalizadores RuH/CDN y Ru/C 

(comercial) se encuentra que el primero es más activo y también  más selectivo.  

 

Figura 3. 14. Conversión de celulosa y rendimiento a sorbitol del 
catalizador RuH/CDN con 350 ppm de HCl en función del tiempo. 
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3.3.3. Estudio del efecto de añadir HPA 

Con el mismo objetivo que se ha mencionado en el apartado anterior, se han 

realizado experimentos añadiendo una cierta cantidad del heteropoliácido H4SiW12O40 

(peso molecular = 2878.16 g/mol), denominado aquí HPA, a la disolución. 

En la Tabla 3.9. se presentan los datos obtenidos para cada uno de los casos 

estudiados.  

Tabla 3. 9. Hidrogenación hidrolítica con el catalizador RuH/CDN con 
HPA en disolución.  

a- Añadiendo HPA: 90, 250 y 350 mg, respectivamente 
b- 0.25 g de catalizador, 1 g de celulosa, 50 mL de H2O, t=3h,  T=190 °C y P= 50 bar H2. 

 

Los datos de la Tabla 3.9. muestran que la adición del HPA mejora 

considerablemente la conversión de celulosa. Con las tres concentraciones de 

heteropoliácido estudiadas, se obtienen valores similares de conversión de celulosa, 

aunque ésta es algo mayor cuando se emplean 10000 ppm de HPA. Por tanto, puede 

considerarse que la concentración de HPA óptima para una máxima conversión es de 

10000 ppm. El exceso de acidez puede provocar también la hidrólisis de los 

polisacáridos y por tanto una pérdida de selectividad y rendimiento. 

En la  Tabla 3.10. se comparan los resultados obtenidos cuando la disolución se 

acidifica con ácido clorhídrico y con el heteropoliácido (Tabla 3.8. y Tabla 3.9.). En 

ambos casos, se ha obtenido una buena conversión de celulosa, con un rendimiento a 

sorbitol similar. Pero cabe resaltar que en el caso del heteropolíacido la concentración 

de protones en el medio es de 14 ppm (10000 ppm HPA), mientras que en el caso del 

ácido clorhídrico la concentración de H+ asciende a 350 ppm. Por lo tanto, los 

resultados obtenidos ponen de manifiesto que el heteropoliácido es mucho más activo en 

ID [HPA]ppma [H+]ppm Conversión 
(%) 

Rendimiento 
Glucosa (%) 

Rendimiento 
Sorbitol (%)/ 

Selectividad(%) 
A -- -- 30 -- 8/27 
B 3600 5 52 -- 20/38 
C 10000 14 62 -- 28/45 
D 14000 19 56 5 21/38 
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la hidrólisis de la celulosa que el ácido clorhídrico ya que con una concentración de 

protones menor en el medio de reacción se obtienen resultados similares. 

Tabla 3. 10. Comparativa de los resultados obtenidos en la hidrogenación 
hidrolítica de la celulosa con el catalizador RuH/CDN en presencia de HCl 

y HPA. 

 

Los resultados obtenidos con el catalizador RuH/CDN se han comparado con los 

publicados por J. Geboers y col. [4,28], empleando el catalizador comercial Ru/C con 

un 5 % en peso y condiciones de reacción similares (1g de celulosa, 0.18 g catalizador, 

50 bar H2 y 190 °C). En esta comparación se encuentra que:  

- Cuando se emplea HCl en disolución (35 ppm), con el catalizador RuH/CDN se 

obtiene una conversión de celulosa próxima al 70 % en 3 horas mientras que con el 

catalizador de J. Geboers y col. se obtiene una conversión de celulosa superior,  91 % 

con un rendimiento a sorbitol menor al 0.5 %, en 24 horas de reacción. 

- En el caso de emplear heteropoliácido en disolución, los resultados de J. Geboers y col. 

[4], son muy similares a los obtenidos en este trabajo con el catalizador RuH/CDN.  

 

 

 

 

 

 

 

Reacción [H+]ppm Conversión  

(%) 

Rendimiento 

Glucosa 

(%) 

Rendimiento 

Sorbitol 

(%) 

3 350 70 0 30 

C 13 62 -- 28 



110 Capítulo 3 
 

3.4. Conclusiones 

El tratamiento de oxidación con ácido nítrico, genera grupos ácidos en la 

superficie de los nanotubos, principalmente ácidos carboxílicos y anhídridos. Con la 

muestra CDN se logra una conversión de celulosa del 40 %, que es algo superior a la 

que se obtiene en un experimento blanco, lo que indica que esta muestra prácticamente 

no cataliza el proceso de hidrólisis.  

La preparación de las nanopartículas de Ru mediante reducción a 250 °C con 

hidrógeno da lugar a una buena distribución de éstas sobre la superficie de los 

nanotubos y un tamaño medio de 2 nm. Sin embargo la muestra RuH/CDN tiene 

menos acidez que la CDN. 

El catalizador RuH/CDN es activo en la hidrogenación hidrolítica de la celulosa, 

pero el rendimiento de sorbitol obtenido es bajo.  

En presencia de ácido clorhídrico en la disolución con una concentración de 350 

ppm, y empleando el catalizador RuH/CDN, se obtiene un rendimiento a sorbitol 

elevado. En estas condiciones, el catalizador RuH/CDN es más activo y selectivo que un 

catalizador comercial Ru/C.  

Cuando se añade el heteropoliácido H4SiW12O40 a la disolución, también se 

incrementa la conversión de celulosa y se obtiene un buen rendimiento a sorbitol. Entre 

las concentraciones estudiadas, 10000 ppm (que equivale a 14 ppm H+) ha resultado ser 

las más efectiva. 

Puede considerarse que el uso de HPA en esta reacción es interesante ya que los 

heteropoliácidos no son tóxicos, son muy solubles en agua y además pueden ser 

soportados. 
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4. Nanopartículas de Ru y H4SiW12O40 soportadas 

en nanotubos de carbón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Introducción 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, la obtención de sorbitol u otros 

polioles, tales como manitol, a partir de la celulosa, en un solo paso, es un proceso de gran 

interés [1]. Esta reacción, que se denomina hidrogenación hidrolítica, requiere un sistema 

catalítico capaz de hidrolizar la celulosa (un catalizador ácido) e hidrogenar el producto de 

la hidrólisis (un metal noble). Entre los posibles catalizadores ácidos se encuentran los 

heteropoliácidos (HPAs). En la Figura 4.1. se muestra un esquema con las dos etapas del 

proceso en el que el catalizador ácido es el ácido sílicowolfrámico y el catalizador de 

hidrogenación es Ru soportado en carbón.  

Figura 4. 1. Hidrogenación hidrolítica de la celulosa en un solo paso 
catalizada por H4SiW12O40 y Ru/C. 

Las propiedades catalíticas de los heteropoliácidos han sido bastante estudiadas en las 

últimas décadas [2–5], y se consideran interesantes porque poseen una fuerte acidez 

Brönsted, mayor que la de varios ácidos minerales y sólidos ácidos convencionales, y 
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pueden desarrollar un alto poder oxidante, debido a la presencia de centros redox 

reversibles [6]. Por estas razones, dichos compuestos son ampliamente investigados como 

catalizadores con propiedades tanto ácidas como oxidantes.  

Como se ha mostrado en el capítulo anterior y de acuerdo con la bibliografía  [4,5], 

la adición de una cierta cantidad del heteropoliácido H4SiW12O40 al medio de reacción 

incrementa la conversión de celulosa y se obtiene un buen rendimiento a sorbitol. Así pues, 

puesto que la combinación de heteropoliácidos en disolución, con un catalizador sólido 

que contenga el metal noble ha dado buenos resultados, en este capítulo se plantea 

soportar el heteropoliácido, de manera que las dos funciones necesarias para llevar a cabo 

la hidrogenación hidrolítica de la celulosa formen parte del mismo catalizador 

heterogéneo. De este modo se evitaría la contaminación de la disolución que contiene los 

productos con el HPA  y este reactivo podría recuperarse y quizás reutilizarse. 

Así, el objetivo del estudio que se recoge en este capítulo es preparar catalizadores 

para la hidrogenación hidrolítica de celulosa con heteropoliácidos y nanopartículas de 

rutenio soportadas en nanotubos de carbono. Se tratará de soportar las nanopartículas de 

Ru y el HPA de forma conjunta y también de forma independiente.  

 

4.2. Experimental 

4.2.1. Soporte COH 

Para la preparación de los catalizadores estudiados en este capítulo se emplean 

nanotubos de carbono comerciales de pared múltiple procedentes de Chengdu Organic 

Chemicals Co. Ltd., Chinese Academy of Sciences (Timesnano), que en este trabajo se 

denominan COH. Este material ya ha sido descrito en el Capítulo 2 de esta memoria, en el 

que se indica que, de acuerdo con la casa comercial, la muestra COH posee un 3.6 % en 

peso de grupos OH. La presencia de estos grupos es lo que ha conducido a la selección de 

este material ya que los mismos son necesarios para favorecer el anclaje previsto del 

heteropoliácido.  

Como se ha indicado en el Capítulo 2, los nanotubos comerciales COH (que 

contienen un 4.4 % en peso de cenizas) se han sometido a un tratamiento de 
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desmineralización de manera que la muestra desmineralizada, que se denomina COHD, 

tiene un contenido en cenizas de 1.58 % en peso. 

 

4.2.2. Anclaje del heteropoliácido en los nanotubos COHD 

Para soportar el heteropoliácido H4SiW12O40 (abreviado en este trabajo como HPA) 

sobre los nanotubos de carbono COHD se han empleado dos procedimientos distintos, los 

cuales se describen a continuación: 

a) Anclaje del heteropoliácido H4SiW12O40 (HPA) por impregnación 

En primer lugar, se procede a la desgasificación del soporte en vacío, a 150 °C 

durante 4 horas. Seguidamente, se pone en contacto con una disolución acuosa del 

heteropoliácido de concentración 10 g/L, en proporción 30 mL de disolución por gramo 

de soporte. Con estas cantidades se podría tener un 30 % en peso de HPA sobre el material 

carbonoso [7]. La mezcla se mantiene en agitación durante 36 horas. Transcurrido este 

tiempo la muestra se filtra y se seca a 100 °C durante 12 horas. Este catalizador ácido se ha 

denominado COHD-W.  

Con el fin de cuantificar la cantidad de heteropoliácido soportada, la disolución 

filtrada se analiza mediante espectroscopia UV-VIS para determinar la cantidad de HPA 

que queda en la disolución y así calcular la que ha permanecido retenida en el soporte. 

Dicha cantidad ha resultado ser la correspondiente a un 19 % en peso. 

b) Anclaje del HPA mediante cadenas alifáticas enlazadas al soporte. 

El método empleado es una adaptación de que se encuentra descrito en la 

bibliografía [8] y que puede representarse esquemáticamente como se muestra en la Figura 

4.2. El procedimiento empleado es el siguiente: En primer lugar se desgasifica el soporte 

COHD (vacío, 150 °C, 4 h) y por otro lado, en atmósfera de argón se prepara una 

disolución de trietoxi(octil)silano en tolueno anhidro (10 mg/mL). Esta disolución se pone 

en contacto con el soporte desgasificado, seguidamente, la mezcla se calienta hasta 110 °C  

y se mantiene a reflujo durante 48 horas, en atmósfera de argón. Una vez transcurrido este 

tiempo, el sólido se separa por filtración, y se lava con 20 mL de tolueno anhidro y luego 

con 20 mL de metanol anhidro. Después se deja secar a temperatura ambiente en una 

corriente de argón. Posteriormente, se prepara una disolución de 3-
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aminopropiltrietoxisilano en tolueno anhidro (10 mg/mL) y se añade al sólido anterior. La 

mezcla se calienta de nuevo a 110 °C y se mantiene a reflujo durante 48 horas. Una vez 

transcurrido este tiempo, se filtra y se seca a vacío. De acuerdo con las  indicaciones de la 

bibliografía [8], a continuación la muestra se sumerge en una disolución diluida de ácido 

clorhídrico (pH=4) durante 1 hora en agitación. De este modo, los grupos amino de las 

cadenas alifáticas se encuentran en su forma ácida. Finalmente, se procede a la 

impregnación de esta muestra con una disolución acuosa del heteropoliácido de 

concentración de 10 g/L en proporción 30 mL de disolución por gramo de sólido. Con 

estas cantidades se podría soportar un 30 % en peso de HPA [7]. La mezcla se mantiene 

en agitación durante 36 horas y después se filtra y se seca a 100 °C durante 12 horas. La 

muestra preparada de este modo se denomina COHD-HPA. 

 

Figura 4. 2. Esquema del método empleado para soportar el heteropoliácido 
por interacción con cadenas alifáticas ancladas. 

 

De esta manera, los grupos aminopropil inmovilizan los aniones del heteropliácido 

H4SiW12O40, mientras que los grupos octil forman regiones hidrofóbicas alrededor de los 

polianiones.  
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4.2.3. Preparación de nanopartículas de Ru soportadas 

Puesto que en este estudio se pretende preparar un catalizador que contenga tanto 

nanopartículas de Ru como un heteropoliácido soportado, y con la finalidad de evitar 

tratamientos térmicos que puedan dañar a este compuesto o destruir parte de la química 

superficial del soporte, se ha optado por preparar las partículas de Ru soportadas por 

reducción mediante disolvente a temperatura ambiente. A continuación se indica el 

procedimiento utilizado, que ha sido adaptado de la referencia [9], se encuentra descrito 

en el Capítulo 2. 

Los catalizadores obtenidos se denominan Rud/COHD y Rud/COHD-HPA. La letra d 

como subíndice junto al símbolo químico del rutenio indica que la muestra se ha 

preparado por reducción con disolvente. 

 

4.2.4. Esquema de las muestras preparadas 

En la Figura 4.3. se presenta un esquema con todas las muestras preparadas con el 

soporte COHD y que van a ser estudiadas y comentadas a lo largo de este capítulo de la 

tesis doctoral. 

 

Figura 4. 3. Esquema de las muestras preparadas con el soporte COHD 

 

COHD

Rud/COHD

COHD-W

COHD-HPA Rud/COHD-HPA
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4.2.5. Caracterización de las muestras  

Para la caracterización de las muestras estudiadas en este capítulo se han utilizado las 

siguientes técnicas experimentales: i) isotermas de adsorción de N2 a -197 °C y CO2 a 0 °C 

para estudiar las propiedades texturales de la muestra COHD; ii) experimentos de desorción 

a temperatura programada (DTP), para estudiar la química superficial de la muestra 

COHD; iii) espectroscopia de emisión por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES), 

para determinar el contenido Ru de los catalizadores; iv) microscopía electrónica de 

transmisión (TEM), para estudiar las especies soportadas (dispersión, tamaño medio) y 

analizar la morfología de los nanotubos de carbón; v) espectroscopia fotoelectrónica de 

Rayos X (XPS), para estudiar el estado de oxidación de las especies soportadas y vi) 

reducción a temperatura programada con H2 (RTP-H2) para analizar la reducibilidad de 

los catalizadores. La descripción de los equipos y de los procedimientos empleados se 

realizó en el Capítulo 2 de esta memoria.  

 

4.2.6. Medidas de actividad catalítica 

El procedimiento empleado para llevar a cabo las medidas de actividad catalítica se 

ha descrito detalladamente en el Capítulo 2 (apartado 2.5.2.). Como recordatorio se 

indican las condiciones de reacción: 125 mg de catalizador (que contiene alrededor del 5% 

en peso de Ru), 500 mg de celulosa, previamente molida, y 250 mL de agua (en 

experimentos con el catalizador Rud/COHD se añade una cierta cantidad de ácido 

silicovolfrámico) 190 °C, 50 bar de H2 y agitación a 750 rpm. También, se ha estudiado la 

hidrogenación de glucosa, para analizar la capacidad hidrogenante de los catalizadores. 

Las condiciones de reacción son: 125 g de catalizador, 500 mg de glucosa, 250 mL de 

agua, 190 °C, 50 bar de H2 y agitación a 750 rpm. En un test  estandard el tiempo de 

reacción es de 4 horas aunque también se han realizado experimentos a distintos tiempos 

de reacción. 

 



Capítulo 4 
Nanopartículas de Ru y HPA soportadas en nanotubos de carbón 

123 

 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Caracterización de las muestras  COH y COHD 

En la Figura 4.4. se presentan las isotermas de adsorción de N2 a -196 °C obtenidas 

para las muestras COH y COHD.  

 

Figura 4. 4.Isotermas de adsorción de N2 a -196 C de las muestras COH y 
COHD. 

 

Se puede observar que en ambos casos la isoterma es de tipo II según la clasificación 

de la IUPAC. Este tipo de isoterma corresponde a sólidos mesoporosos y se caracteriza por 

la presencia de un ciclo de histéresis en el rango de altas presiones relativas, P/Po= 0.85-1, 

en este caso el ciclo de histéresis es de tipo H3, también de acuerdo con la clasificación de 

la IUPAC [10]. Se considera que la porosidad de estos materiales consiste principalmente 

de la cavidad interna del nanotubo y de poros formados por la interacción de nanotubos 

aislados [10,11].  

Las dos isotermas presentadas en la Figura 4.4 son muy similares, lo que indica que 

ambas muestras tienen prácticamente las mismas propiedades texturales. 

En la Tabla 4.1. se recogen los datos de superficie específica (BET) y distribución de 
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volúmenes de poro calculados para las muestras estudiadas. Estos parámetros se han 

calculado de la manera que se indica en el Capítulo 2 de esta memoria. Los resultados 

muestran que, como ya se ha comentado, la variación de estos parámetros debido al 

tratamiento de desmineralización es muy ligera. 

Tabla 4. 1. Propiedades texturales de los materiales COH y COHD. 

 

 

 

 

 

En la Figura 4.5. se presentan los perfiles de desorción de CO y CO2  de las muestras 

COH y COHD obtenidos mediante experimentos de desorción a temperatura programada 

(DTP). 

 

Figura 4. 5. Perfiles de CO y CO2 de las muestras COH y COHD en 
experimentos de DTP. 

 

Muestra SBET (m2/g) Vµt (cm3/g) 
Vmeso 

(cm3/g) 

Vtot (cm3/g) 

COH 176 0.07 0.83 0.90 

COHD 194 0.08 0.80 0.88 
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Como se observa en la Figura 4.5, los perfiles de DTP de ambas muestras son muy 

similares, lo que indica que el tratamiento de desmineralización realizado no modifica de 

forma significativa la química superficial de los nanotubos de carbono COH.  

En los perfiles de desorción de CO2 de ambas muestras se observa que ésta se inicia a 

partir de 200 °C, y que presenta máximos a unos 550 °C y 650 °C, lo que indica que posee 

grupos de tipo anhídrido y lactona [12–16].  

Por otro lado, en el perfil de desorción de CO se observa que ésta se inicia a unos 

350 °C y que es más importante a partir de los 600 °C, lo que indica que el material 

contiene grupos de tipo fenol (que descomponen dando CO entre 600 °C y 750 °C [12–

16]) y, probablemente grupos de tipo carbonilo y quinona que descomponen a partir de los 

700 °C [12–16].  

En la Tabla 4.2. se presenta la cuantificación de los perfiles de desorción mostrados 

en la Figura 4.5. Estos datos muestran, como se ha indicado anteriormente, que el 

tratamiento de desmineralización, apenas modifica la química superficial de los nanotubos 

de carbono COH. En la tabla también se incluye la cantidad de grupos ácidos de cada 

muestra determinada por valoración como se indica en el apartado 2.3.2.2. del Capítulo 2 

y, como puede observarse y cabe esperar, dicha cantidad es muy similar en ambos 

materiales. 

Tabla 4. 2. Cantidad de CO y CO2 (μmol/g) desorbida en experimentos de 
DTP, porcentaje total en peso de oxígeno, y cantidad de grupos ácidos 
(determinada por valoración). 

 

 En la Figura 4.6. se presentan varias de las imágenes de microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) obtenidas en el análisis de la muestra COHD mediante esta técnica.  

En las imágenes TEM apenas se observan partículas metálicas, lo que indica que con 

el tratamiento de desmineralización se eliminan en gran medida los restos del catalizador 

empleado en la síntesis de los nanotubos (partículas de Ni). Además, se puede apreciar 

claramente que los extremos de los nanotubos se encuentran abiertos. La apertura de los 

 
 

CO 
(µmol/g) 

CO2 

(µmol/g) 
O% en 

peso 
Grupos ácidos 

(mmol/g) 
COH 1148 610 3.8 1.64 

COHD 1184 425 3.3 1.60 
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nanotubos está probablemente relacionada con la eliminación de las partículas metálicas 

que suelen encontrarse en los extremos de los mismos. Finalmente, como bien se puede 

observar en la Figura 4.6, las imágenes obtenidas muestran que estos nanotubos COHD 

tienen una estructura tipo bambú. 

 

4.3.2. Catalizador Rud/COHD: caracterización y actividad catalítica 

Caracterización 

El contenido en rutenio del catalizador se ha determinado mediante ICP y resulta ser 

1.8 % en peso, bastante inferior al 5 % en peso esperado. Esto indica que en el 

procedimiento de preparación empleado hay una pérdida significativa de rutenio. 

En la  Figura 4.7. se presentan los perfiles de desorción de CO2 y CO obtenidos para 

el catalizador Rud/COHD. En la misma figura se incluyen los perfiles correspondientes al 

soporte COHD. 

En la Figura 4.7. se puede observar que los perfiles de desorción de CO2 y de CO del 

catalizador Rud/COHD son muy distintos de los del soporte COHD. Particularmente se 

encuentra una importante diferencia en el perfil de desorción de CO2, ya que, en el caso de 

la muestra Rud/COHD, éste presenta un pico pronunciado a 300 °C. Este máximo se 

atribuye a la descomposición de grupos superficiales catalizada por las nanopartículas de 

rutenio presentes en la superficie del catalizador [17]. Por otra parte, el perfil de desorción 

de CO revela que se produce una disminución tanto de los grupos tipo fenol (que se 

Figura 4. 6. Imágenes de TEM obtenidas para los nanotubos COHD.  
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descomponen entre 600 y 750 °C) [12], como de los grupos de tipo carbonilo y quinona 

(que se descomponen a temperatura más elevada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 7. Perfiles de desorción CO2 y CO del catalizador Rud/COHD y del 
soporte COHD obtenidos en experimentos de DTP. 

En la Tabla 4.3. se presenta la cuantificación de los perfiles de DTP del catalizador 

Rud/COHD, y se compara con la correspondiente al soporte COHD. Además, en esta tabla 

se muestra la cuantificación de los grupos ácidos presentes en el catalizador y en el soporte. 

Tabla 4. 3. Cuantificación de la química superficial del soporte COHD y el 
catalizador Rud/COHD. 

 

Los datos presentados en la Tabla 4.3. ponen de manifiesto que el método de 

preparación empleado para el catalizador Rud/COHD modifica la química superficial de la 

muestra original, incrementando su acidez respecto del soporte. 

 
 

CO 
(µmol/g) 

CO2 

(µmol/g) 
O  

(% peso) 

Grupos 
ácidos 

(mmol/g) 
COHD 1124 425 3.3 1.60 

Rud/COHD 683 808 5.1 2.08 
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En la Figura 4.8. se muestra el perfil de consumo de hidrógeno del experimento de 

RTP realizado con el catalizador Rud/COHD. Este perfil de consumo de hidrógeno 

presenta tres máximos centrados en unos 130 °C, 250 °C y 590 °C, respectivamente. El 

pico de consumo de hidrógeno que se observa a 250 °C puede relacionarse con la 

reducción del precursor de rutenio, RuCl3 [17], lo que indicaría que la reducción durante 

el proceso de preparación de las nanopartículas no ha sido completa. El máximo a menor 

temperatura podría deberse a la reducción de especies oxidadas superficiales, posiblemente 

RuO2 formado por contacto con la atmósfera de las partículas de Ru0 (parte del precursor 

de Ru, que sí se habría reducido durante la preparación). El máximo a mayor temperatura 

se relaciona con la interacción del hidrógeno con la química superficial del soporte.  

 En la Tabla 4.4. se presenta la cuantificación del consumo de hidrógeno 

determinado mediante RTP. En la primera columna se presenta la cantidad total de 

hidrógeno consumido. Seguidamente se presenta la cuantificación de los dos picos, que de 

acuerdo con la asignación indicada anteriormente, corresponden a las especies de rutenio: 

el primer pico, correspondiente al rutenio superficial oxidado, y el segundo pico que 

corresponde al precursor de rutenio RuCl3 que queda sin reducir en el catalizador. 

 

 

Figura 4. 8. Perfil de RTP obtenido para el catalizador Rud/COHD. 

 

1 

2 
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 Tabla 4. 4. Cuantificación del perfil de RTP del catalizador Rud/COHD. 

a Asumiendo que se produce la reducción de RuO2 (estequiometría 2:1) 
 b Asumiendo que se produce la reducción de RuCl3 (estequiometría 3/2:1) 
  

Cabe destacar que la cantidad de rutenio determinada mediante RTP, es mayor que 

la obtenida por ICP. Este fenómeno es debido a que se produce un enriquecimiento de 

rutenio en la superficie. 

En la Figura 4.9. se presenta el espectro de XPS de Ru 3d obtenido para el 

catalizador Rud/COHD.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 9. Señal de XPS 3d obtenida para el catalizador Rud/COHD. 

Los resultados obtenidos muestran que el espectro de XPS de Ru 3d está compuesto 

por dos dobletes, por lo que se interpreta que en este caso el rutenio se encuentra en dos 

estados de oxidación distintos. Esta observación está de acuerdo con la propuesta de la 

existencia de dos especies de Ru distintas deducida a partir del estudio del catalizador 

mediante reducción a temperatura programada (RTP).  

 Consumo de hidrógeno (mol/g) Cantidad de Ru (%) 

 Total Pico 1 Pico 2 De pico 1a De pico 2b 

Rud/COHD 2.96*10-3  5.06*10-4 5.45*10-4 2.5  3.7 
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La asignación de las señales observadas, que se ha llevado a cabo teniendo en cuenta 

los datos encontrados en las bases de datos consultadas [18,19] y en la bibliografía [17,20–

24], se presenta en la Tabla 4.5. La energía de ligadura de valor alrededor de 281.5-282.0 

eV corresponde a rutenio oxidado RuO2 y la energía de ligadura mayor a 283.0 eV 

corresponde a una especia tipo RuO2+n donde 0<n<1 corresponde a la interacción del 

rutenio con los grupos superficiales [25].  

Tabla 4. 5. Energía de ligadura del Ru en el catalizador Rud/COHD. 

 

 

 

 

Por lo tanto, de acuerdo con los datos de XPS, en la superficie de los nanotubos no se 

encuentra rutenio en estado metálico, sino que éste se encuentra en estado oxidado, bien 

como RuO2 o como RuO2+n. 

Como se muestra en la Tabla 4.5. la cantidad superficial de rutenio obtenida 

mediante XPS es 5.22 % en peso. Teniendo en cuenta el contenido de rutenio 

determinado mediante ICP (1.8% en peso) se puede determinar un  factor de 

enriquecimiento superficial (F) de acuerdo con la siguiente expresión: 

F=Ru(XPS)/Ru(ICP) 

y que resulta tener un valor de 2.9 lo que indicaría que hay un cierto enriquecimiento 

superficial (un valor 1 indicaría un reparto homogéneo del rutenio). 

 

Actividad catalítica 

Empleando el catalizador Rud/COHD se han realizado tests de actividad catalítica en 

la hidrogenación hidrolítica de celulosa añadiendo distintas cantidades del  heteropoliácido 

H4SiW12O40 a la disolución. Las cantidades empleadas en cada uno de los experimentos se 

indican en la Tabla 4. 6. 

 Energía de 

ligadura (eV) 

Estado de 

oxidación  

Ru  

superficial 

(%) 

Rud/COHD 
281.7 (2.95%)  

283.7 (2.27%) 

Ru+2 ( RuO2) 

Ru+n( RuO2+n) 
5.22 
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Tabla 4. 6. Listado de reacciones realizadas con el catalizador Ru/COHD, 
añadiendo HPA a la disolución. 

 

 

 

 

 

 En la Figura 4.10. se representan datos de conversión a sorbitol frente al tiempo para 

cada una de las reacciones. Como muestran los resultados, en ausencia de HPA en 

disolución, la conversión a sorbitol es muy baja, tras 8 horas de reacción el rendimiento a 

sorbitol es inferior a 10 %. Cuando se añade 0.4 % de HPA se alcanza un rendimiento a 

sorbitol del 100 % en 2 horas, pero dicho rendimiento disminuye notablemente cuando la 

concentración de HPA aumenta, ya que si la cantidad de HPA añadida es mayor (0.6 % o 

1 %) el rendimiento a sorbitol es menor. Además, se encuentra que en los tres casos se 

obtiene un máximo de conversión a sorbitol a las dos horas de reacción.   

Figura 4. 10. Influencia de la concentración de heteropoliácido en la 
conversión de sorbitol respecto al tiempo. 

 

Reacción ppm de HPA % HPA en peso 

disolución 

1 --- --- 

2 400 0.4% 

3 600 0.6 % 

4 1000 1.0 % 
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En la Figura 4.11. se representa el rendimiento a sorbitol frente a la concentración de 

heteropoliácido a 2 horas de reacción. Como se observa, la conversión a sorbitol disminuye 

notablemente para concentraciones de heteropoliácido mayores que 0.4%. Este efecto de 

la concentración del HPA puede explicarse considerando que en medio ácido se favorece 

la hidrólisis de celulosa, para dar tanto glucosa como otros productos, incluso productos de 

hidrólisis de la glucosa, de manera que se reduce el rendimiento a sorbitol [26,27].  

 

 

Figura 4. 11. Efecto de la concentración de heteropoliácido en disolución a las 
2 horas de reacción. 

 

En resumen, a partir del estudio realizado se ha podido concluir que con una 

concentración del 0.4 % (que equivale a 400 ppm) de HPA en el medio se consiguen los 

mejores resultados.  
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4.3.3. Catalizadores COHD-HPA y COHD-W: Caracterización y actividad 

catalítica 

Caracterización  

En la Figura 4.12. se presenta el espectro de XPS de W 4f obtenido para los 

catalizadores ácidos COHD-HPA y COHD-W. Este espectro se compone de un doblete spin-

orbital bien definido con las energías de enlace de los electrones de los orbitales 4f 7/2 y 4f 

5/2. Como se observa en la Figura 4.12. hay una gran diferencia en la intensidad de la señal 

XPS de ambas muestras, siendo la correspondiente a COHD-HPA mucho más intensa. Esto 

indica que la cantidad de heteropoliácido superficial es notablemente mayor en la  muestra 

COHD-HPA. 

 

Figura 4. 12. Señal de XPS W 4f obtenida para los catalizadores COHD-HPA y 
COHD-W. 

En la Tabla 4.7 se recogen las energías de ligadura de W 4f 7/2 y 4f 5/2 para cada una 

de las dos muestras. Para la muestra COHD-W estos valores son 35.39 eV y 37.5 eV, 

respectivamente, lo que indica la presencia de W(VI), que corresponde al estado de 

oxidación del wolframio en el heteropoliácido H4SiW12O40 [28,29]. En el caso de la 

muestra COHD-HPA el doblete se encuentra algo desplazado a energías de ligadura 

mayores (36.09 eV y 38.14 eV). Este desplazamiento podría estar relacionado con las 
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interacciones del ácido sílico-volfrámico con las cadenas alifáticas, lo que genera un defecto 

de carga en el volframio [28,29] aumentando la energía de ligadura.  

En la Tabla 4.7. también se presenta la cuantificación de volframio superficial 

obtenida a partir del análisis XPS y la cantidad calculada de heteropoliácido superficial. 

Como muestran los datos obtenidos, en el caso del catalizador COHD-W la cantidad de 

HPA soportada es tres veces menor, y esto se atribuye a que en esta muestra no se 

encuentran las cadenas alifáticas que contribuyen a inmovilizar y estabilizar el HPA en la 

superficie. También es necesario mencionar que la cantidad de HPA en la muestra COHD-

W determinada por este método es menor que la determinada por análisis de la disolución 

empleada en la preparación por impregnación. Por tanto, en base a los resultados 

obtenidos mediante XPS, el método óptimo para soportar los heteropoliácidos en los 

nanotubos de carbón, es en el que empleamos las cadena alífaticas, ya que mediante el 

método de impregnación, no se logra soportar el 30% de HPA deseado. 

 Tabla 4. 7. Energía de ligadura y cuantificación másica de los catalizadores 
COHD-HPA y COHD-W. 

 

En la Figura 4.13. se presentan las imágenes obtenidas mediante microscopía 

electrónica de transmisión para el catalizador COHD-HPA. En éstas, se pueden observar 

nanopartículas bien distribuidas sobre la superficie de los nanotubos de carbono. El análisis 

mediante EDX ha permitido verificar que se trata del heteropoliácido. En la Figura 4.14. 

se presenta el histograma obtenido en el conteo de 200 nanopartículas de HPA, del cual se 

ha podido determinar que el tamaño medio de nanopartículas es 0.7 nm. 

 

 Energía de ligadura (eV) Cantidad de W 

(% en peso) 

Cantidad de HPA 

(% en peso)  W4f5/2 W4f7/2 

COHD-HPA 38.14 36.09 25.17 33 

COHD-W 37.5 35.39 7.8 10 



Capítulo 4 
Nanopartículas de Ru y HPA soportadas en nanotubos de carbón 

135 

 

 

                

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
0

10

20

30

40

 

 

C
ue

nt
as

Tamaño (nm) 
 

Figura 4. 14. Distribución del tamaño de partícula para el catalizador COHD-
HPA 

 

Actividad Catalítica  

Las muestras COHD-HPA y COHD-W se han probado en la reacción de 

transformación de la celulosa en las condiciones indicadas en el apartado 4.2.6. Puesto que 

estos catalizadores son ácidos y no contienen rutenio se espera que actúen principalmente 

en la etapa de hidrólisis de la reacción. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los casos se presentan en la Tabla 4.8., 

donde también se ha incluido la conversión obtenida con la muestra COHD. 

Figura 4. 13. Imágenes de TEM obtenidas para el catalizador COHD-HPA. 
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Tabla 4. 8. Resultados obtenidos de hidrólisis de la celulosa con los 
catalizadores COHD-HPA, COHD-W y COHD 

*Condiciones de reacción: 0.500 g celulosa, 0.125 g soporte, 250 mL H2O, 4 h, T=190 °C y 50 bar H2. 

De acuerdo con los datos de la Tabla 4.8., las dos muestras que contienen el 

heteropoliácido dan lugar a una conversión similar de celulosa, la cual es superior a la 

obtenida con el material que no contiene HPA.  

El lixiviado del heteropoliácido se ha determinado a partir del análisis de la 

disolución de reacción mediante espectroscopia UV-VIS. Los datos obtenidos se han 

incluido en la Tabla 4.8. en la que se observa que en la muestra COHD-HPA se produce un  

lixiviado de HPA relativamente elevado, muy superior al que se da en el caso del 

catalizador COHD-W.  Esto indica que las cadenas alifáticas ancladas en el carbón no 

logran estabilizar de forma efectiva al heteropoliácido durante la reacción, o bien que hay 

parte del HPA que no está anclado en las mismas y queda depositado débilmente sobre el 

material de carbón (hay que recordar que el procedimiento no incluye ninguna etapa final 

de lavado para eliminar el heteropoliácido débilmente anclado). En cualquier caso, y a 

pesar del mayor lixiviado que sufre la muestra COHD-HPA, ésta contiene mayor cantidad 

de HPA que la muestra COHD-W (considerando los valores de lixiviado indicados en la 

Tabla 4.8., la cantidad de HPA retenida en las muestras COHD-HPA y COHD-W, es 25 % 

y 9.7 % respectivamente). Puesto que con ambas muestras se obtiene una conversión de 

celulosa similar se deduce que o bien la muestra COHD-HPA contiene un exceso de HPA o 

bien que parte del mismo ha perdido sus propiedades ácidas en el proceso de anclaje.  

Por tanto, puede considerarse que el método más adecuado para el anclaje de los 

heteropoliácidos es la impregnación, ya que aunque la cantidad soportada es menor, se 

Catalizador 
Conversión 

(%) 

Lixiviado 

(%) 

COHD 30 -- 

COHD-HPA 39 25 

COHD –W 42 7 
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obtienen  valores similares de conversión de celulosa y el proceso de preparación es mucho 

menos complejo y costoso. 

Los valores de conversión de celulosa obtenidos con las muestras COHD-HPA y 

COHD-W son similares a los obtenidos con el soporte CDN estudiado en el Capítulo 3 con 

el que se obtiene una conversión de un 40 %.  

 

4.3.4. Catalizador Rud/COHD-HPA: caracterización y actividad catalítica 

Para la preparación del catalizador Rud/COHD-HPA se ha seguido el procedimiento 

indicado en el apartado 4.2.2., empleando la muestra COHD-HPA como soporte.  

El contenido en rutenio del catalizador Rud/COHD-HPA, se ha determinado 

mediante  ICP y el valor obtenido es 1.35 % en peso.  

 En las Figuras 4.15. y 4.16. se presentan los espectros XPS de Ru 3d y W 4f, 

respectivamente,  para el catalizador Rud/COHD-HPA.  

 

Figura 4. 15. Espectro XPS de Ru 3d del catalizador Rud/COHD-HPA. 
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Figura 4. 16. Espectro XPS de W 4f del catalizador Rud/COHD-HPA  

El espectro XPS de Ru 3d5/2 (Figura 4.15) presenta un único pico centrado en 281.98 

eV, energía de ligadura que corresponde, como se recoge en la bibliografía, a RuO2 [17–

24]. A diferencia de lo observado con el catalizador Rud/COHD, en este caso no queda 

precursor de rutenio, RuCl3, en la superficie y permite suponer que la reducción ha sido 

completa, y que, como se ha comentado anteriormente, las nanopartículas de Ru se han 

oxidado superficialmente en contacto con el aire. En el espectro de W 4f5/2 (Figura 4.16) se 

observa que la energía de ligadura es de 35.94 eV, lo que permite deducir la presencia de 

W(VI), que se atribuye al heteropoliácido H4SiW12O40 [18,19,28,29].  

En la Tabla 4.9. se muestran los valores de las energías de ligadura de los diferentes 

elementos analizados. También se incluye la cuantificación de Ru y de W, así como la 

cantidad másica de heteropoliácido en la superficie del catalizador. 

 Tabla 4. 9. Energías de ligadura y cuantificación másica del catalizador 
Rud/COHD-HPA obtenidos mediante XPS. 

 

 

 Energía de ligadura (eV)   

 Ru 3d W 4f 7/2 Ru %  HPA% 

Rud/COHD-HPA 281.98 35.94 5.7 22 
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 De acuerdo con los datos obtenidos, el catalizador Rud/COHD-HPA contiene un 5.7 

% de rutenio superficial en forma de RuO2 y un 22 % de heteropoliácido superficial.  

Puesto que la cantidad superficial de rutenio obtenida mediante XPS es de 5.7 % en 

peso y la determinada mediante ICP que corresponde al rutenio total, es 1.35 % se puede 

determinar el factor F de acuerdo con la siguiente expresión: 

F=Ru(XPS)/Ru(ICP) 

El valor de este parámetro es 4.22 lo que pone de manifiesto un cierto 

enriquecimiento superficial del catalizador en Ru. 

En la Figura 4.17 se presentan varias imágenes obtenidas mediante microscopia electrónica 

de transmisión para el catalizador Rud/COHD-HPA. 

 Como se observa en la Figura 4.17., se ha obtenido una muy buena dispersión de las 

nanopartículas de rutenio y de heteropoliácido sobre la superficie de los nanotubos de 

carbón. Puesto que es difícil diferenciar por simple observación las nanopartículas de 

ambas especies, se realizó un análisis mediante EDX, según el cual la muestra contiene un 

5.35 % de rutenio y un 20 % de volframio, que corresponde a un 26 % del heteropoliácido 

(datos de porcentaje en peso). Estos datos son coherentes con los determinados por XPS. 

Las partículas observadas (sin distinguir ambas especies) presentan un tamaño medio de 

1.2 nm, como se puede observar en el histograma presentado en la Figura 4.18.  

 

Figura 4. 17. Imágenes de TEM obtenidas para el catalizador Rud/COHD-HPA. 
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Figura 4. 18.  Distribución del tamaño de partícula para el catalizador 
Ru/COHD-HPA 

En la Tabla 4.10. se presentan los resultados de conversión y selectividad obtenidos 

para este catalizador en tests de 4 y 24 horas. De acuerdo con la cantidad de HPA, 

determinada por XPS,  que contiene este catalizador (22 % de HPA) y la cantidad del 

mismo que se usa en el test (250 mg), en cada reacción se introducen unos 55 mg del HPA 

soportado, lo que corresponde a una concentración de 1100 ppm HPA. Como muestran 

los datos, a 4 horas se obtienen valores aceptables de conversión y selectividad y estos 

aumentan notablemente cuando la reacción se realiza durante 24 horas. A diferencia de lo 

observado cuando el HPA se encuentra en disolución, en este caso la conversión y la 

selectividad a sorbitol aumentan cuando aumenta el tiempo de reacción. 

Tabla 4. 10. Actividad catalítica del catalizador Rud/COHD-HPA en la 
hidrogenación hidrolítica de la celulosa. 
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Sorbitol(%) 

Rud/COHD-HPA 4 18 8/46 

Rud/COHD-HPA 24 39 28/72 



Capítulo 4 
Nanopartículas de Ru y HPA soportadas en nanotubos de carbón 

141 

 

 

Para determinar la capacidad hidrogenante del catalizador, éste se ha probado en la 

reacción de hidrogenación de glucosa en las condiciones indicadas en el apartado 4.2.6. Se 

ha obtenido una conversión del 92% en 3 h con una selectividad a sorbitol del 49% (muy 

similar a la obtenida en el caso de la hidrogenación hidrolítica a las cuatro horas de 

reacción, Tabla 4.10.). Esto indica que se ha preparado un buen catalizador de 

hidrogenación y se verifica que la etapa difícil del proceso es la hidrólisis de la celulosa. 

Por otra parte, comparando los resultados obtenidos con los catalizadores 

Rud/COHD-HPA y COHD-HPA, se encuentra que con este último la conversión de 

celulosa a 4 horas es 39% (ver Tabla 4.8), mientras que con el primero la conversión es 

notablemente inferior, 18 %. Este fenómeno se debe probablemente a que durante la 

preparación de las nanopartículas de rutenio, la acidez del HPA se ve modificada o incluso 

a que se produce un cierto lixiviado del mismo durante el proceso. 

 

4.3.5. Comportamiento de los sistemas Rud/COHD + COHD-HPA y Rud/COHD 

+  COHD-W  

Para analizar el efecto de que las dos funciones catalíticas (sitios ácidos y 

nanopartículas metálicas) se encuentren o no próximas, se ha decido realizar un estudio en 

el que ambas se encuentran soportadas independientemente. Esto supone emplear una 

combinación de las muestras  Rud/COHD y COHD-HPA o COHD-W, lo que además 

permite aumentar la cantidad de heteropoliácido en la reacción adicionando en cada caso 

una cantidad mayor de la muestra que contiene el HPA. El procedimiento empleado en 

este caso para llevar a cabo la hidrogenación hidrolítica de la celulosa es el siguiente. En el 

reactor se colocan aproximadamente 250 mg de catalizador Rud/COHD junto con distintas 

cantidades de COHD-HPA como se indica en la Tabla 4.11., manteniendo el resto de 

condiciones como se indica en el apartado 4.2.6.  La cantidad de HPA en ppm se ha 

determinado teniendo en cuenta la cuantificación realizada mediante el análisis con XPS 

(ver Tabla 4.7.). 

En la Tabla 4.11. también se ha incluido la relación molar Ru/HPA y se presentan los 

datos de selectividad y conversión obtenidos en cada uno de los experimentos.  
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Tabla 4. 11. Conversión de celulosa y selectividad a sorbitol en experimentos 
empleando distintas cantidades de muestra COHD-HPA. 

  COHD-HPA  Conversión 

Celulosa % 

Selectividad 

Sorbitol % Reacción mg  ppm HPA Ru/HPA 

1 0 0 0 17 53 

2 150 110 6 28 55 

3 200 146 5 34 61 

4 250 182 4 36 61 

5 300 220 3 36 57 

6 400 292 2 40 67 

 

Como muestran estos datos se obtiene una mayor conversión de celulosa cuando se 

añade COHD-HPA al medio; y la conversión aumenta con la cantidad de COHD-HPA 

añadida. Esto está relacionado, posiblemente, con el mayor aporte de  acidez al medio 

favoreciendo la hidrólisis de la celulosa, por lo que aumenta la velocidad de reacción. La 

selectividad a sorbitol es elevada para el catalizador Rud/COHD y parece incrementarse al 

aumentar la cantidad de HPA. 

Con el fin de determinar más claramente si hay un óptimo en la cantidad de COHD-

HPA que se añade, los datos de la Tabla 4.11. se han representado en la Figura 4. 19. 

Como muestran los datos de la Figura 4.19 parece que los mejores resultados de 

conversión de celulosa y selectividad a sorbitol se obtienen en el caso de la relación molar 

Ru/HPA igual a 2. 
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Figura 4. 19. Conversión de celulosa y selectividad a sorbitol frente a la 
cantidad de COHD-HPA.  

Empleando esta proporción se ha probado el sistema Rud/COHD + COHD-W. En la 

Tabla 4.12. se muestran los resultados obtenidos y se incluyen, para comparar los datos 

obtenidos con el sistema Rud/COHD + COHD-HPA.  

Tabla 4. 12. Conversión de celulosa y selectividad a sorbitol obtenida con los 
sistemas Rud/COHD + COHD-HPA y Rud/COHD + COHD-W. 

 

Los resultados de la Tabla 4.12. muestran que la conversión de celulosa obtenida 

cuando se emplea la muestra COHD-W es mayor que cuando se emplea el catalizador 

ácido COHD-HPA, aunque la selectividad a sorbitol es menor. Estos resultados muestran 

que el estado del HPA soportado varía notablemente dependiendo del método empleado 

en su preparación. De acuerdo con los datos podría sugerirse que el catalizador COHD-W 

aporta una mayor acidez de forma se produce la hidrólisis de productos y disminuye la 

selectividad a sorbitol.  

Catalizador Conversión (%) Selectividad Sorbitol (%) 

Rud/COHD + COHD-HPA  28 55 

Rud/COHD + COHD-W 40 35 
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En la Tabla 4.13. se presenta un resumen de los resultados de conversión de celulosa 

y rendimiento a sorbitol obtenidos en los distintos sistemas estudiados.  

El catalizador Rud/COHD da lugar a una conversión muy baja de celulosa (entrada 

1), pero ésta aumenta notablemente cuando se añade heteropoliácido al medio de reacción 

(entrada 2). La presencia de heteropoliácido soportado (entradas 3 y 4) mejora la actividad 

del catalizador Rud/COHD, pero ésta es mucho menor que cuando el heteropoliácido está 

disuelto. Esto indica que el heteropoliácido soportado pierde parte de su actividad como 

catalizador ácido, esto se ha corroborado mediante la medida del pH de las disoluciones. 

La suspensión de la muestra COHD-HPA da pH= 5, mientras que la disolución de HPA 

tiene pH= 3, ambas medidas se han realizado con cantidades equivalentes de HPA. Con el 

catalizador bifuncional Rud/COHD-HPA se ha obtenido una conversión de celulosa 

aceptable en un test de 24 h (entrada 5), lo que demuestra que es posible obtener buenos 

resultados sin usar el HPA en disolución. 

Tabla 4.13. Comparativa de los distintos sistemas estudiados en la 
hidrogenación hidrolítica de la celulosa con el catalizador Rud/COHD 4 horas 
de reacción. 

Entrada Catalizador 
HPA 

(ppm) 

Conversión 

(%) 

Selectividad 

sorbitol (%) 

1 Rud/COHD 0 17 15 

2 Rud/COHD 400 99 98 

3 Rud/COHD + COHD-HPAb 292 28 55 

4 Rud/COH-HPA 364 18 46 

5c Rud/COH-HPA 364 39 72 

 a En disolución 
 b0.250g Ru/COHD + 0.400g COHD-HPA 
 c24horas 

 

Además de la pérdida de acidez del HPA cuando se soporta, la menor actividad del 

HPA podría estar relacionado con problemas difusionales, así como de contacto entre el 

sustrato y el catalizador, debido a que ambos se encuentran en estado sólido [27]. Por este 

motivo y con el fin de mejorar el contacto entre el sustrato y el catalizador, se plantea 

realizar un tratamiento previo de molienda del catalizador junto al sustrato [27].  
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Para realizar este tratamiento se ha empleado un molino de bolas funcionando a 500 

rpm durante 6 horas y con una relación celulosa:bolas de ágata igual a 1:3, en peso. Las 

cantidades empleadas son: 125 mg del catalizador y 500 mg de celulosa junto a 6 bolas de 

ágata. En los casos en los que se han empleado combinación de catalizadores, se han 

introducido en este 75 mg de cada uno. 

En la Tabla 4.14. se presentan los datos obtenidos empleando el tratamiento de 

molienda. En la misma, y con fines comparativos, se incluyen los datos correspondientes 

obtenidos con las muestras sin moler. 

Tabla 4. 14. Hidrogenación hidrolítica de la celulosa con pretratamiento de 
molienda del sustrato y el catalizador. 

Catalizador Tratamiento 
de molienda 

HPA 
(ppm) 

Conversión 
(%) 

Selectividad 
Sorbitol (%) 

Rud/COHD + COHD-HPA No 990 28 55 

Rud/COHD + COHD-HPA Si 990 41 49 

Rud/COHD + COHD-W No 300 40 35 

Rud/COHD + COHD-W Si 300 42 10 

Rud/COH-HPA No 1100 18 46 

Rud/COH-HPA Si 1100 38 21 

 

Como muestran los datos de la Tabla 4.14. el tratamiento de molienda da lugar a un 

aumento de la conversión de celulosa, especialmente cuando se emplea el catalizador 

Rud/COH-HPA. En el caso de la mezcla Rud/COHD + COHD-HPA, la selectividad a 

sorbitol aumenta notablemente, mientras que en los otros dos sistemas estudiados, la 

selectividad disminuye. Este fenómeno se puede atribuir a que el catalizador COHD-HPA 

contiene un 33 % de HPA soportado, una cantidad mucho mayor que en la presente en  

otros catalizadores. De este modo, al mejorar el contacto entre el sustrato y el catalizador, 

la superficie de contacto es mucho mayor, y de este modo se produce un aumento de 

conversión de la celulosa mejorando la selectividad a sorbitol. 
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4.4. Conclusiones 

El estudio realizado con el catalizador Rud/COHD y distintas concentraciones de 

heteropoliácido en la disolución de reacción, ha mostrado que la máxima selectividad a 

sorbitol (99%) con una conversión de celulosa del 99%, se obtiene empleando un 0.4 % de 

heteropoliácido en disolución (400 ppm). 

Se han preparado catalizadores en los que el HPA se encuentra soportado en  

nanotubos de carbono, empleando dos métodos: inmovilización asistida por cadenas 

alifáticas ancladas covalentemente en la superficie del soporte, e impregnación. Con el 

primer método se logra soportar una mayor cantidad de HPA, sin embargo el sistema sufre 

un lixiviado significativo y no da mejores resultados que la muestra preparada por 

impregnación.  

Los resultados obtenidos permiten concluir que los heteropoliácidos pierden cierta 

acidez al ser soportados. El tratamiento de molienda para mejorar el contacto entre 

catalizador y sustrato conduce a una ligera mejora de la actividad catalítica, aumentando la 

conversión de la celulosa. 

El catalizador Rud/COHD-HPA, que posee las dos fases activas soportadas en su 

superficie, da lugar a una conversión aceptable de celulosa y una alta selectividad a sorbitol 

en 24 horas de reacción.  
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5. 1. Introducción 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, para llevar a cabo la reacción de 

hidrogenación hidrolítica de la celulosa, es necesario que el catalizador a emplear 

contenga un metal noble capaz de catalizar la hidrogenación de la glucosa (y de otros 

posibles productos de la hidrólisis) para obtener sorbitol u otros productos de interés. 

Estudios de Palkovits y col., en los que se investiga  la conversión de  α-celulosa a 160 °C 

con diferentes ácidos minerales en disolución (H2SO4 y H3PO4) y catalizadores metálicos 

(Pt, Pd y Ru) soportados en materiales carbonosos, muestran que el sistema formado por 

H2SO4 en disolución y el catalizador Ru/C da una  conversión de celulosa de 60 % y una 

selectividad a sorbitol de hasta el 83% [1]. Otros productos identificados fueron sorbitán, 

isosorbida y xilitol. Además, se observó un importante efecto de la naturaleza del metal 

noble en la conversión de la celulosa. Como se concluye en este y otros trabajos [1–4], el 

rutenio resulta ser el metal  más efectivo en este proceso.  

Generalmente, el Ru soportado se encuentra en forma de nanopartículas. En lo que 

respecta al procedimiento para la preparación de las mismas existen varios métodos [5–

7], los cuales ya se han comentado en el Capítulo 1 de esta memoria. Teniendo en cuenta 

que de acuerdo con el objetivo de este trabajo, el catalizador que contenga 

nanopartículas de Ru también ha de contener grupos ácidos, la preparación de los 
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catalizadores debe llevarse a cabo de manera que asegure la presencia de ambas 

funciones catalíticas. 

En esta tesis doctoral se han empleado dos métodos distintos para la  preparación 

de nanopartículas de rutenio soportadas en materiales de carbón. Por un lado se ha 

empleado el método de impregnación con una disolución acuosa del precursor de rutenio 

(RuCl3) seguido de tratamiento térmico de reducción con hidrógeno. Este método es 

sencillo pero puede provocar la descomposición de grupos superficiales de la superficie 

del soporte que en principio son importantes para regular las propiedades ácidas del 

catalizador. Por tanto, se ha empleado también el método de reducción mediante 

disolvente, que puede llevarse a cabo a temperatura ambiente y se evita la modificación 

de la química superficial. Sin embargo, cabe mencionar que por un lado, como ya se ha 

observado en capítulos anteriores, con este método se han logrado cargas de Ru inferiores 

a la esperada y por otro lado, se trata de un método más complejo. 

En este capítulo se estudian catalizadores Ru/C preparados por los dos métodos 

mencionados y empleando distintos materiales de carbón.  

 

5. 2. Metodología  

5.2.1. Preparación de los catalizadores 

Los materiales de carbón empleados para preparar los catalizadores estudiados en 

este capítulo son los siguientes: 

- CDN: Son los nanotubos CD (muestra comercial C, sometida a un tratamiento de 

desmineralización, ver Capítulo 2) oxidados con disolución de ácido nítrico, como 

se indica a continuación [8,9]. El soporte se pone en contacto con una disolución 

de HNO3 al 69%, en proporción 10 mL por gramo de carbón y la mezcla se 

mantiene, a 120 °C y reflujo, durante 8 horas. . A continuación, el material sólido 

se recoge por filtración y se lava con agua destilada hasta neutralidad de las aguas 

de lavado. Finalmente, se seca en la estufa a 100 °C.  

- GeA: Carbón esférico activado; se trata de un material comercial de la compañía 

Gun-ei Chemical Industry Co. LTd (Japón). Las esferas poseen un diámetro 

medio de 150 μm [10]. 
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- GeAS: Es el carbón esférico activado GeA, oxidado con disolución de persulfato 

amónico, como se indica a continuación [11,12]. El soporte se pone en contacto 

con una disolución saturada de (NH4)2S2O8 en H2SO4 1 M, en proporción de 10 

mL de disolución por gramo de carbón y la mezcla se  mantiene en agitación, a 

temperatura ambiente, durante 24 horas. El soporte tratado se lava con agua 

destilada hasta eliminar todos los sulfatos, lo cual se comprueba con un ensayo 

cualitativo en las aguas de lavado con BaCl2. A continuación, se seca en la estufa a 

100 °C durante 24 horas.  

- GeASu: Es el carbón esférico activado GeA, oxidado con una disolución de ácido 

sulfúrico, como se indica a continuación. Se ponen en contacto 2 g de soporte con 

150 mL de H2SO4 al 96 %, en agitación; la mezcla se calienta a 150 °C y se 

mantiene a reflujo durante 24 horas. El soporte tratado se lava con agua destilada 

hasta neutralidad de las aguas de lavado. A continuación, se seca en la estufa a 

100 ºC durante 24 horas. Este procedimiento es una modificación del que se 

encuentra en la bibliografía. [13] 

Para soportar nanopartículas de Ru sobre los materiales de carbón se ha empleado 

RuCl3 como precursor. El producto es de Sigma-Aldrich con un contenido de rutenio 

entre el 45 y 55 % en peso. Los dos métodos de preparación estudiados, ya indicados en 

capítulos anteriores son: i) método de impregnación en exceso de volumen, seguido de un 

tratamiento térmico de reducción con H2, y ii) método de reducción por disolvente. A 

continuación incluye una descripción resumida de cada uno de ellos. 

i) Método de impregnación en exceso de volumen. 

Para llevar a cabo la impregnación se emplean 10 mL de disolución acuosa del 

precursor metálico (de la concentración adecuada para obtener un 5% en peso de Ru) 

por cada gramo de soporte. La mezcla soporte-disolución se mantiene en agitación 

durante 12 horas. Seguidamente, se realiza un tratamiento de dispersión mediante 

ultrasonidos durante 3 horas. Tras este tratamiento, el disolvente se evapora a presión 

reducida en rotavapor (a 60 °C), y finalmente, para eliminar la humedad restante, los 

catalizadores se secan a 100 °C durante 24 horas aproximadamente. Estos catalizadores 

se activan mediante un tratamiento de reducción in situ a 250 °C en corriente de H2 (80 

ml/min) durante 4 horas [14]. Los catalizadores preparados de este modo se denominan 

RuH/Soporte, donde la H hace referencia a la reducción con hidrógeno. 
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ii) Método de reducción mediante disolvente. 

El procedimiento experimental empleado en este trabajo para la preparación de 

nanopartículas de Ru soportadas mediante reducción por disolvente se ha descrito en el 

Capítulo 2 de esta memoria. Se trata de un procedimiento adaptado de la bibliografía 

[15] para obtener un 5 % en peso de Ru. En resumen: el soporte se dispersa en 

etilenglicol y la mezcla se trata en ultrasonidos. Por otro lado se prepara una disolución 

que contiene etilenglicol, agua, PVP y el precursor de Ru, y a esta se le añade la 

dispersión del soporte. El conjunto se trata con ultrasonidos y luego se agita a 120 °C 

durante 1hora. El sólido se filtra y se somete a dos tratamientos de redispersión y filtrado, 

primero con acetona y luego con agua. Finalmente se seca en la estufa a 110 °C durante 

12 horas.  

Los catalizadores se denominan Rud/C, donde la letra d hace referencia al método 

de reducción con disolvente y en cada caso C corresponde al nombre del material de 

carbón empleado como soporte. 

En la Figura 5.1. se presenta un esquema de los distintos catalizadores estudiados 

en este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 1. Esquema de los distintos catalizadores estudiados preparados. 
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5.2.2. Caracterización de los materiales de carbón. 

Para estudiar la textura porosa de los soportes se ha empleado la técnica de 

adsorción física de gases: N2 a 196 °C y CO2 a 0°C. La química superficial se ha 

estudiado mediante ensayos de desorción a temperatura programada (DTP). La 

cuantificación de los grupos ácidos se ha llevado a cabo con el método de valoración de 

grupos ácidos. Finalmente, la morfología y tamaño de los soportes, en este caso para la 

soporte GeA, se ha determinado empleando la microscopía electrónica de barrido SEM. 

Todas estas técnicas y procedimientos se han descrito en el Capítulo 2 de esta tesis 

doctoral.  

 

5.2.3. Caracterización de los catalizadores Rud/C.  

Se han empleado las siguientes técnicas de caracterización: adsorción física de gases 

( N2 a -196 °C y CO2 a 0 °C), desorción a temperatura programada (DTP), valoración de 

los grupos ácidos, reducción a temperatura programada (RTP-H2), microscopía 

electrónica de transmisión (TEM) y espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). La 

cantidad de Ru en los catalizadores se ha determinado mediante ICP. 

Las condiciones empleadas en cada técnica están indicadas en el Capítulo 2 de esta 

memoria. 

 

5.2.4. Test catalíticos 

Los tests catalíticos se han llevado a cabo empleando el procedimiento y las 

condiciones que se indican en el Capítulo 2 de esta memoria, las cuales se resumen a  

continuación: 

Hidrogenación hidrolítica de celulosa: 0.500 g de celulosa, 0.125 g de catalizador y 25 

mL de H2O, T= 190 °C y P = 50 bar H2.  

Hidrogenación de glucosa: 0.125 g de catalizador, 0.500 g de glucosa y 25 mL de agua, 

T= 190 °C y P = 50 bar H2.  
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En ambos casos, el reactor se purga con helio tres veces, se conecta la agitación 

(magnética) y se aumenta la temperatura de la placa, hasta que se alcanza la temperatura 

de 190 °C;  entonces se introduce hidrógeno hasta alcanzar una presión de 50 bar. La 

reacción se lleva a cabo durante 3 horas, tras las cuales el reactor se enfría, se purga y 

luego se abre.  

En el caso de la hidrogenación hidrolítica de celulosa, el contenido del reactor se 

filtra para separar la disolución del sólido, el cual contiene la celulosa sin reaccionar y el 

catalizador. En ambos casos, la disolución se analiza por HPLC. 

El reactor empleado para llevar a cabo los test catalíticos realizados se encuentra 

descrito en el Capítulo 2 de esta memoria. 

 

5.3. Resultados 

5.3.1. Caracterización de los materiales de carbón 

5.3.1.1. Textura porosa 

En la Figura 5.2. se muestran las isotermas de adsorción de N2 a -196 °C obtenidas 

para los materiales GeA, GeAS y GeASu.  

La isoterma de adsorción de N2 a -196 °C de la muestra GeA, presenta una 

isoterma de tipo I (según la clasificación de la IUPAC). Este tipo de isoterma es típica de 

sólidos microporosos; en este caso presenta un codo abierto, lo que indica que tiene una 

distribución amplia de tamaños de poro. 

Las isotermas representadas en la Figura 5.2. muestran que el tratamiento de 

oxidación con persulfato amónico (muestra GeAS) produce una notable disminución de 

la capacidad de adsorción del carbón activado esférico GeA. Cabe destacar que este 

tratamiento de oxidación disminuye ligeramente la microporosidad y notablemente la 

mesoporosidad del material GeA. 
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Figura 5. 2. Isotermas de adsorción de N2 a -196 °C de las muestras GeA, 
GeAS y GeASu. 

Por otra parte, se puede observar que el tratamiento con ácido sulfúrico 

prácticamente no modifica la capacidad de adsorción del material original, lo que pone 

de manifiesto que este tratamiento de oxidación es mucho menos agresivo que el 

tratamiento comentado anteriormente. 

En la Figura 5.3. se representan las isotermas de adsorción de N2 a -196 °C 

obtenidas para los nanotubos de carbono CD y CDN. El tratamiento de oxidación con 

ácido nítrico afecta levemente a las propiedades texturales del material CD, 

incrementando ligeramente su capacidad de adsorción. 

En Tabla 5.1. se recogen los datos de superficie específica (BET) y distribución de 

volúmenes de poro calculados para las muestras estudiadas. Estos parámetros se han 

calculado de la manera que se indica en el Capítulo 2 de esta memoria. Los datos 

muestran, como ya se ha comentado, que los tratamientos de oxidación realizados con 

ácido sulfúrico y con ácido nítrico a las muestras GeA y CD, respectivamente, 

prácticamente no modifican las propiedades texturales de estos materiales. Esto indica 

que con estas muestras es posible analizar de forma independiente el efecto de modificar 

la química superficial sin un efecto significativo en las propiedades texturales. 
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Figura 5. 3. Isotermas de adsorción de N2 a -196°C de las muestras CD y 
CDN. 

 

 Tabla 5. 1. Propiedades texturales de los materiales carbonosos. 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2. Química superficial 

En las Figuras 5.4. y 5.5. se presentan, respectivamente, los perfiles de desorción de 

CO2 y CO obtenidos para las muestras GeA, GeAS y GeASu. 

 SBET 
(m2/g) 

Vμt 
(cm3/g) 

Vmeso 
(cm3/g) 

Vtotal 
(cm3/g) 

GeA 1918 0.83 0.11 0.94 
GeAS 1142 0.51 0.03 0.54 

GeASu 1966 0.83 0.03 0.87 

CD 214 0.08 1.02 1.10 

CDN 266 0.13 0.96 1.09 
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Figura 5. 4. Perfiles de desorción a temperatura programada de CO2 de las 
muestras GeA, GeAS y GeASu.  

 

Figura 5. 5. Perfiles de desorción a temperatura programada de CO de las 

muestras GeA, GeAS y GeASu. 
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El tratamiento de oxidación con ácido sulfúrico de la muestra GeA (muestra 

GeASu), produce un ligero aumento y cierta modificación de los grupos que se 

descomponen como CO2, y un notable aumento en la cantidad de los grupos que se 

descomponen dando lugar a CO. En cambio, el tratamiento de oxidación con disolución 

de (NH4)2S2O8 genera una gran cantidad de grupos que descomponen como CO2, 

probablemente grupos de tipo carboxílico y anhídrido [16–22], y grupos que 

descomponen como CO, posiblemente de tipo anhídrido y de tipo fenol que 

descomponen a partir de 600 °C [16–22]. Cabe destacar que el tratamiento con 

(NH4)2S2O8 produce una formación selectiva de grupos oxigenados que descomponen a 

temperaturas alrededor de 200 °C, dando lugar a una banda estrecha la cual se asigna a 

la descomposición de grupos de tipo ácido carboxílico [11,12]. 

En las Figuras 5.6. y 5.7. se presentan los perfiles de desorción de CO2 y CO, 

respectivamente, obtenidos para las muestras CD y CDN. 

 

Figura 5. 6. Perfiles de desorción a temperatura programada de CO2 de las  
muestras  CD y CDN. 
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Figura 5. 7. Perfiles de desorción a temperatura programada de CO de las 
muestras CD y CDN. 

Como se ha comentado en el Capítulo 3, en el caso del perfil de desorción de CO2 

de la muestra CD se puede observar una banda ancha que se inicia a unos 500 °C y que 

se asigna a la descomposición de grupos de tipo lactona [16–22]. En el caso de la muestra 

CDN, se observa que el tratamiento con ácido nítrico crea nuevos grupos en la superficie 

de los nanotubos, siendo éstos, principalmente, de tipo ácido carboxílico y anhídrido [16–

22]. Además, los grupos superficiales de la muestra original (de tipo lactona) no se han 

visto modificados por el tratamiento de oxidación. El perfil de desorción de CO es muy 

similar para ambas muestras aunque en el caso del correspondiente a la muestra CDN se 

aprecia un máximo centrado a unos 700 °C que revela la presencia de grupos de tipo éter 

[16–22].  

En la Tabla 5.2. se presenta la cuantificación de los perfiles de DTP de CO2 y CO, 

y el porcentaje en peso de oxígeno de las muestras originales y de las muestras oxidadas. 

Además, con el fin de estudiar la influencia de los distintos tratamientos de oxidación en 

la acidez de la muestra, se incluye la cuantificación de los grupos ácidos para cada una de 

las muestras. 
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Tabla 5. 2. Cantidad de CO y CO2 desorbida (μmol/g) en experimentos de 
DTP, porcentaje en peso de oxígeno (calculado a partir de las cantidades de 
CO2 y CO) y cantidad de grupos ácidos determinada por valoración. 

 CO2 
(µmol/g) 

CO 
(µmol/g) 

O 
% Peso 

Grupos 
ácidos 

(mmol /g) 
GeA 327 817 2.3 0.69 

GeAS 3810 3105 17.2 2.48 

GeASu 1519 2155 8.3 1.75 

CD 214 2091 4.0 0.69 

CDN 1301 2233 7.7 1.70 
 

Como se observa en los datos de la Tabla 5.2., el tratamiento de oxidación con 

disolución de persulfato de amonio de la muestra GeA produce un importante desarrollo 

de grupos oxigenados (que, de acuerdo con la temperatura de descomposición, son de 

tipo carboxílico y fenol, principalmente). En cuanto al tratamiento con ácido sulfúrico, los 

resultados obtenidos muestran que se produce una creación notable de grupos 

superficiales, aunque inferior a la obtenida con persulfato amónico. En el caso de los 

nanotubos de carbón, la oxidación con ácido nítrico aumenta la química superficial 

generando, principalmente, grupos de tipo ácido carboxílico.  

En lo que respecta a la acidez de los materiales de carbón empleados en este 

estudio, los datos de la Tabla 5.2. indican que: i) los materiales GeA y CD presentan una 

acidez similar (0.69 mmol/g), ii) el tratamiento con ácido sulfúrico de la muestra GeA 

aumenta notablemente la acidez (1.75 mmol/g) siendo este aumento aún mayor tras el 

tratamiento con persulfato amónico (hasta 2.48 mmol/g) y iii) el tratamiento con ácido 

nítrico de la muestra CD también produce un aumento notable de su acidez (hasta 1.70 

mmol/g). 
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5.3.1.3. Estudio mediante TEM y SEM 

En el Capítulo 3 de esta memoria se ha presentado el estudio mediante TEM de los 

nanotubos de carbón CD y CDN. Cabe mencionar que los extremos de los nanotubos se 

encuentran abiertos y que éstos presentan una estructura de tipo bambú. También que la 

morfología y la estructura de los nanotubos de carbono no se ven modificadas por el 

tratamiento de oxidación con ácido nítrico. 

En la Figura 5.8. se presentan las imágenes de microscopía electrónica de barrido, 

obtenidas para las muestras a) GeA, b) GeASu y c)GeAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 8. Imágenes de SEM obtenidas para las muestras de la serie GeA: 
a) GeA , b) GeASu y c) GeAS. 

Las imágenes obtenidas permiten apreciar la elevada esfericidad y homogeneidad 

superficial de la muestra GeA y que los tratamientos con ácido sulfúrico y con disolución 

de (NH4)2S2O8 no dan lugar a cambios relevantes en la morfología de este material. 

 

 

a

)  

 

 

b

) 

c) 
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5.3.2. Caracterización de las muestras Ru/C  

5.3.2.1. Contenido en rutenio 

Para determinar la cantidad de rutenio presente en los catalizadores se han 

empleado el procedimiento y la técnica (ICP) descritos en el Capítulo 2. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 5.3. Como muestran estos datos, la cantidad de 

rutenio soportado es, en todos los casos, menor que la nominal (5% en peso de rutenio).  

En las muestras preparadas mediante reducción con disolvente, la cantidad de 

rutenio que se consigue soportar tanto en los soportes de la serie GeA como en los 

nanotubos de carbono es muy inferior a la cantidad prevista (5 % en peso de rutenio). En 

contraste, empleando el método de reducción con hidrógeno se han obtenido 

rendimientos superiores al 50 % e incluso, en el caso del catalizador RuH/GeAS se ha 

logrado un rendimiento del 98 %. 

Tabla 5. 3.Cantidad de rutenio (% peso) en los catalizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Para explicar el bajo contenido en Ru de las muestras preparadas por reducción 

mediante disolvente, hay que considerar que si las nanopartículas no se han depositado 

de manera estable en el soporte pueden haber sido eliminadas junto con la disolución en 

la etapa de filtración que se realiza tras la etapa de generación de las mismas a partir del 

precursor de rutenio. 

 

 

 Ru% peso 

Rud/GeA 0.30 

Rud/GeAS 0.30 

Rud/GeASu 0.53 

Rud/CDN 1.27 

RuH/GeA 2.60 

RuH/GeAS 4.90 

RuH/GeASu 2.80 

RuH/CDN 3.24 
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5.3.2.2. Análisis mediante XPS 

A continuación se presentan los espectros de XPS de Ru 3d obtenidos para los 

catalizadores estudiados. Cabe destacar que los valores de energía de ligadura de Ru 3d 

coinciden en gran media con los correspondientes a C 1s. Es decir hay un solapamiento 

de ambas señales. Por tanto, para llevar a cabo el análisis se han restado de la señal 

experimental las contribuciones del carbono [23]. 

En las Figuras 5.9. a 5.12. se presentan los espectros de Ru 3d obtenidos para los 

catalizadores Rud/GeA, Rud/GeAS, Rud/GeASu y Rud/CDN (Atención: la escala no es 

igual en todas las figuras). 

 

 

Figura 5. 9. Señal de XPS Ru 3d obtenida para el catalizador Rud/GeA . 
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Figura 5. 10. Señal de XPS Ru 3d obtenida para el catalizador Rud/GeAS. 

 

Figura 5. 11. Señal de XPS Ru 3d obtenida para el catalizador Rud/GeASu. 
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Figura 5. 12. Señal de XPS Ru 3d obtenida para el catalizador Rud/CDN. 

 En todas las muestras excepto en Rud/GeAS el espectro de Ru 3d presenta un 

único pico correspondiente a cada una de las transiciones (3d3/2 y 3d5/2).  

Los valores exactos de energía de ligadura para cada muestra se encuentran 

recogidos en la Tabla 5.4. en la que además se indica la especie de Ru probable de 

acuerdo con la información obtenida de las bases de datos [24,25] y de la bibliografía 

[8,23,26–28]. La señal que se observa alrededor de 281.5-282.0 eV corresponde al óxido 

de rutenio (IV), RuO2; la que aparece entorno 282.5-283.0 eV corresponde a RuCl3 [29] 

y las señales a energía de ligadura mayor que 283 eV corresponden a una especie de tipo 

RuO2+n donde 0<n <1, que como se comentó en capítulos anteriores, corresponde a la 

interacción del rutenio con los grupos superficiales.  

La presencia de rutenio oxidado en las muestras es debida probablemente a la 

oxidación de las nanopartículas de rutenio por contacto con el aire y a la interacción del 

rutenio con los grupos oxigenados de los materiales carbonosos. En algunos trabajos se 

indica que la presencia de especies RuO2+n se debe a interacciones metal-soporte [23] 

que suelen producirse cuando las partículas son de pequeño tamaño y también se ha 

interpretado [26] que, en realidad se trata de un desplazamiento de las señales propias de 

RuO2, como consecuencia del pequeño tamaño de las nanopartículas. 
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La presencia de RuCl3 en los catalizadores Rud/GeAS, Rud/GeASu y Rud/CDN 

indica que una parte importante del precursor de Ru queda sin reducir durante el 

proceso de preparación del catalizador. Como también se ha comentado en el capítulo 

anterior, estos datos ponen de manifiesto que el método de reducción con disolvente no 

consigue reducir la mayoría de precursor para la obtención de nanopartículas metálicas 

de rutenio.  

Para cuantificar el grado de enriquecimiento superficial, se ha calculado el factor F 

el cual relaciona la cantidad de rutenio obtenida mediante XPS con el contenido total de 

rutenio determinado mediante ICP:  

F=Ru(XPS)/Ru(ICP) 

Este parámetro puede dar información sobre la distribución de las nanopartículas 

en la superficie del catalizador. Los datos de la Tabla 5.4. muestran que en todos los 

casos, pero particularmente en el del catalizador Rud/GeAS se produce enriquecimiento 

superficial en Ru. 

Tabla 5. 4. Energía de ligadura, especie de Ru probable y % de Ru en peso 
de los catalizadores preparados con el método de reducción mediante 
disolvente. 

 Energía de 
ligadura (eV) 

Especie 
probable 

Ru%      
másico 

F 

Rud/GeA 281.8  (RuO2) 1.23 4.07 

Rud/GeAS 
281.7 (57%) 

283.8 (43%)  

 (RuO2) 

 (RuO2+n) 
5.17 17.23 

Rud/GeASu 283.2 Ru+3(RuCl3) 1.53 2.88 

Rud/CDN 282.4 Ru+3(RuCl3) 3.75 2.95 

 

En las Figuras 5.13. a 5.16. se presentan los espectros de Ru 3d obtenidos para los 

catalizadores preparados por impregnación y reducción con hidrógeno: RuH/GeA, 

RuH/GeAS, RuH/GeASu y RuH/CDN (la escala no es la misma en las distintas figuras). 
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Figura 5. 13. Señal de XPS Ru 3d obtenida para el catalizador RuH/GeA. 

 

Figura 5. 14. Señal de XPS Ru 3d obtenida para el catalizador RuH/GeAS. 
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Figura 5. 15. Señal de XPS Ru 3d obtenida para el catalizador RuH/GeASu. 

 

Figura 5. 16. Señal de XPS Ru 3d obtenida para el catalizador RuH/CDN. 

En esta serie de  catalizadores, el espectro de XPS contiene en todos los casos dos 

dobletes, es decir en estos catalizadores el rutenio se encuentra en dos estados de 

oxidación distintos.  
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Además de las energías de ligadura comentadas anteriormente, en este caso se 

observa un pico a una energía de ligadura de unos 280 eV, que corresponde a rutenio 

metálico. En la Tabla 5.5. se presentan los valores de energía de ligadura de Ru 3d 5/2 

para cada uno de los catalizadores de esta serie, así como la especie a la que pueden 

corresponder. 

Como se puede observar en la Tabla 5.5., la cantidad de Ru superficial es mayor 

que la cantidad determinada mediante ICP (Tabla 5.3.), es decir hay un enriquecimiento 

superficial. 

Tabla 5. 5. Energía de ligadura, especie de Ru probable y % de Ru en peso de los 
catalizadores preparados con el método de reducción con hidrógeno. 

 
Energía de 

ligadura (eV) 

Estado de 

oxidación 

Ru% 

másico 
F 

RuH/GeA 
280.3 (62%) 

281.4 (38%) 

Ru0 

 RuO2 
8.88 3.41 

RuH/GeAS 
280.4 (59%) 

281.7 (41%) 

Ru0 

RuO2 
25.20 5.14 

RuH/GeASu 
280.3 ( 44%) 

281.3 (56%) 

Ru0 

RuO2 
28.64 10.22 

RuH/CDN 
281.2 ( 39%) 

283.0 ( 61%) 

Ru0 

Ru+n(RuOn) 
17.00 5.25 

 

Los valores de F mostrados en la Tabla 5.5. revelan un enriquecimiento superficial 

en Ru, más acusado en el caso de la muestra RuH/GeASu.  

 

5.3.2.3. Análisis mediante TEM 

Los distintos catalizadores preparados se han caracterizado mediante TEM con el 

fin de estudiar la dispersión de rutenio. En el caso de los catalizadores preparados con el 

material carbonoso esférico ha sido necesario romper las esferas para dispersar la muestra 

en la rejilla. 
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En las Figuras 5.17. y 5.18. se muestran, como ejemplo, las imágenes TEM de los 

catalizadores Rud/GeAS y RuH/GeAS, respectivamente; mientras que en la Figuras 5.19 

y 5.20 se muestran, respectivamente, varias imágenes de los catalizadores Rud/CDN y 

RuH/CDN.  

Como se puede apreciar al comparar las imágenes de las Figuras 5.17. y 5.18., en el 

catalizador Rud/GeAS parte de las nanopartículas se encuentran aglomeradas, mientras 

que en el catalizador RuH/GeAS las nanopartículas se observan bien distribuidas sobre la 

superficie. Esto indica que en este soporte, el método de impregnación y reducción con 

hidrógeno da lugar a una mejor dispersión de las especies de Ru. 

 

Figura 5. 17. Imágenes de TEM obtenidas para el catalizador Rud/GeAS. 

 

Figura 5. 18. Imágenes de TEM obtenidas para el catalizador RuH/GeAS. 
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En las Figuras 5.19. y 5.20. se presentan los diagramas de distribución de tamaños 

de partículas obtenidos a partir de las imágenes TEM de los catalizadores Rud/GeAS y 

RuH/GeAS, respectivamente. Como se observa, en el catalizador Rud/GeAS se obtienen 

nanopartículas de tamaño medio 1.2 nm, mientras que para el catalizador RuH/CDN, el 

tamaño medio de las nanopartículas de rutenio es de 1 nm.  
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Figura 5. 19. Histograma del catalizador Rud/GeAS 
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Figura 5. 20. Histograma del catalizador RuH/GeAS 
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176	 Capítulo	5	
 

 En el catalizador Rud/CDN (Figura 5.21.) las nanopartículas se encuentran bien 

distribuidas, y se observa que la cantidad de Ru en el catalizador es baja. En cambio la 

imagen TEM del catalizador RuH/CDN (Figura 5.22.) muestra que en éste la cantidad 

de partículas es mucho mayor. Mediante este método de preparación se ha obtenido una 

muy buena distribución de las nanopartículas soportadas y un tamaño de partícula muy 

homogéneo. 

 

En las Figuras  5.23. y 5.24. se presentan los diagramas de distribución de tamaños 

de partículas correspondientes a los catalizadores Rud/CDN y RuH/CDN, 

respectivamente. El catalizador preparado por reducción mediante disolvente, contiene 

Figura 5. 21. Imágenes de TEM obtenidas para el catalizador Rud/CDN. 

Figura 5. 22. Imágenes de TEM obtenidas para el catalizador RuH/CDN. 
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nanopartículas de un tamaño medio 1.2 nm mientras que en el catalizador RuH/CDN  el 

tamaño medio de las nanopartículas de rutenio es de 2 nm.  
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Figura 5. 23. Histograma del  catalizador Rud/CDN. 
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Figura 5. 24.Histograma obtenido del catalizador RuH/CDN. 
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5.3.2.4. Acidez de los catalizadores 

En la Tabla 5.6. se presenta la cuantificación de los grupos ácidos presentes en las 

muestras que contienen Ru y en los materiales de carbón correspondientes. 

Tabla 5. 6. Cantidad de grupos ácidos en los catalizadores que contienen 
rutenio y en los materiales de carbón correspondientes. 

Muestra 

Grupos 

ácidos 

(mmol/g) 

Muestra 

Grupos 

ácidos 

(mmol/g) 

Muestra 

Grupos 

ácidos 

(mmol/g) 

Rud/GeA 1.00 RuH/GeA 1.00 GeA 0.68 

Rud/GeAS 2.48 RuH/GeAS 1.48 GeAS 2.48 

Rud/GeASu 1.75 RuH/GeASu 1.70 GeSu 1.75 

Rud/CDN 2.22 RuH/CDN 1.00 CDN 1.70 

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que si las nanopartículas de Ru se 

preparan por el método de reducción mediante disolvente, la acidez de la muestra no 

disminuye respecto de la del material de carbón que actúa como soporte. En el caso del 

catalizador Rud/CDN incluso se observa un aumento significativo de la acidez. En 

cambio, en la serie de catalizadores preparados por impregnación y reducción con 

hidrógeno, se observa que en la mayoría de los casos la acidez del catalizador disminuye 

respecto del valor medido para el material de carbón. Probablemente, el tratamiento 

térmico de reducción a 250 °C da lugar a la descomposición de grupos superficiales tipo 

ácido carboxílicos [18], que son unos de los principales grupos que aportan acidez al 

catalizador. 

 

5.4.1. Actividad catalítica 

En la Tabla 5.7. se presentan los resultados obtenidos en la hidrogenación 

hidrolítica de celulosa y en la hidrogenación de glucosa con los catalizadores preparados 

por reducción con disolvente. Se observa que con los catalizadores preparados con el 

material del carbón GeA, la conversión de celulosa es mayor que la que se obtiene en un 

experimento blanco, mientras que con el catalizador Rud/CDN no se alcanza este valor. 

También se observa que estos catalizadores presentan una baja selectividad a sorbitol.  
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Además, los catalizadores Rud/GeAS y Rud/CDN se han probado en la 

hidrogenación de la glucosa obteniendo una conversión de esta del 99% con un elevado 

rendimiento a sorbitol.  

Tabla 5. 7. Resultados obtenidos en la hidrogenación hidrolítica de la 
celulosa con los catalizadores preparados mediante reducción con 
disolvente. 

 

Conversión 
% 

Rendimiento 
Sorbitol % 

Blanco 35 0 

Rud/GeA 44 5 

Rud/GeAS 48 13 

Rud/GeASu 48 4 

Rud/CDN 27 11 

 

Con la finalidad de analizar con más detalle la relación entre los datos de actividad 

y las propiedades de los catalizadores, en la Tabla 5.8. se ha recogido la información que 

se considera más relevante para este estudio.  

Tabla 5. 8. Actividad catalítica y propiedades de los catalizadores 
preparados con el método de reducción con disolvente.  

 

Conversión 
% 

Rendimiento 
Sorbitol % 

Grupos 
ácidos 

(mmol/g) 

Grupos 
ácidos 

(µmol/m2) 

Ru  

(% en peso) 

Rud/GeA 44 5 1.00 0.5 0.3 

Rud/GeAS 48 13 2.48 2.2 0.3 

Rud/GeASu 48 4 1.75 0.9 0.5 

Rud/CDN 27 11 2.22 8.3 1.27 
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En la serie de catalizadores preparados con el carbón GeA se encuentra que la 

conversión de celulosa aumenta ligeramente al aumentar la acidez del catalizador, pero 

que un aumento superior 1.75 mmol/g no conlleva un aumento de la conversión. En lo 

que respecta a la selectividad a sorbitol, no es posible explicar las diferencias observadas 

con los datos disponibles. 

En el caso del catalizador preparado con los nanotubos oxidados, a pesar de 

presentar una elevada acidez (por gramo y por m2) y también un mayor contenido en Ru, 

la conversión es baja lo que puede estar relacionado con la menor superficie específica de 

este sólido. 

En la Tabla 5.9. se presentan los resultados obtenidos en la hidrogenación 

hidrolítica de celulosa con los catalizadores preparados por impregnación y reducción 

con hidrógeno. 

Tabla 5. 9. Resultados de la hidrogenación hidrolítica de celulosa de los 
catalizadores preparados mediante reducción con hidrógeno. 

 
Conversión % Rendimiento 

Sorbitol % 

Blanco 35 0 

RuH/GeA 47 17 

RuH/GeAS 62 27 

RuH/GeASu 60 40 

RuH/CDN 30 27 

 

En este caso la conversión de celulosa es mayor que la obtenida con los 

catalizadores preparados por reducción con disolvente, alcanzándose valores de hasta 60 

%. Además, se logra una mayor selectividad a sorbitol (y consecuentemente un mayor 

rendimiento a este producto). De esta serie de catalizadores, se testaron en la 

hidrogenación de la glucosa los catalizadores RuH/GeAS y RuH/CDN con los mismos 

soportes que en el caso anterior, obteniendo una conversión de esta del 99% con un 

elevado rendimiento a sorbitol. Este hecho, pone de manifiesto que, como se ha 
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comentado a lo largo de esta tesis doctoral, la etapa limitante es la hidrólisis y los 

catalizadores preparados con el método con reducción mediante hidrógeno, mantienen 

los grupos ácidos creados, obteniendo una conversión de celulosa mucho mayor. 

En la Tabla 5.10. se recoge un conjunto de propiedades de estos catalizadores con 

el fin de estudiar la relación de estas con las propiedades catalíticas. 

Tabla 5. 10. Actividad catalítica y propiedades de los catalizadores 
preparados con el método de reducción con hidrógeno. 

 

Conversión 
% 

Rendimiento 
Sorbitol % 

Grupos 
ácidos 

(mmol/g) 

Grupos 
ácidos 

 (µmol/m2) 

Ru  

(% en peso) 

RuH/GeA 47 17 1.00 0.5 2.6 

RuH/GeAS 62 27 1.48 1.3 4.9 

RuH/GeASu 60 40 1.70 0.9 2.8 

RuH/CDN 30 27 1.00 3.8 3.2 

 

En este caso también se observa que al aumentar la acidez mejora la conversión de 

celulosa, aunque como ocurre en el caso anterior a partir de un determinado valor no se 

aprecia mejora. Este último comentario que se basa en los resultados obtenidos con los 

catalizadores RuH/GeAS y RuH/GeASu hay que tomarlo con reserva ya que la cantidad 

de Ru en ambos es distinta. 

El mejor comportamiento de estos catalizadores comparado con el de los 

preparados por reducción con disolvente puede estar relacionado con el mayor contenido 

en Ru de los mismos.  

De entre los catalizadores estudiados en este capítulo, RuH/GeASu es el que da los 

mejores resultados. Posiblemente presenta una buena combinación de acidez y cantidad 

suficiente de Ru. 

Puesto que el objetivo principal del estudio de este capítulo era comparar los dos 

métodos de preparación de nanopartículas de rutenio soportadas, se puede concluir que 
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se prefiere el método de impregnación y reducción con hidrógeno, ya que con el mismo 

se alcanza una mayor carga de Ru y, por otro lado es un método mucho más sencillo. 

 

5.4. Conclusiones 

Los tratamientos de oxidación realizados a los soportes CD y GeA dan lugar a un 

incremento de su acidez. El tratamiento con ácido sulfúrico aumenta considerablemente 

los grupos ácidos del soporte GeA. 

Con el método de preparación de las nanopartículas soportadas mediante 

reducción por disolvente se encuentra que: se consigue una carga de Ru muy inferior a la 

prevista y no se logra una reducción completa del precursor de rutenio, sin embargo se 

evita que se pierda la acidez del soporte.  

Los catalizadores preparados por impregnación y reducción con hidrógeno, tienen 

una carga de Ru que se aproxima más a la deseada, se ha determinado la presencia tanto 

de rutenio metálico como óxido de rutenio, pero se ha observado una disminución de la 

cantidad de grupos ácidos en los distintos soportes empleados en la preparación de los 

catalizadores. Los catalizadores preparados con este método presentan una elevada 

actividad en la hidrogenación hidrolítica de la celulosa. Por lo tanto empleando este 

método, se obtiene un catalizador bifuncional con una buena conversión de celulosa y 

una elevada selectividad a sorbitol.  
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6. Hidrólisis de celulosa con materiales de carbón 

de diferente naturaleza y propiedades ácidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.1. Introducción 

Una propiedad muy interesante de los materiales carbonosos es que su química 

superficial puede ser modificada y adaptada a distintos requerimientos de polaridad 

superficial o de carácter ácido o básico.  

Para crear grupos funcionales oxigenados pueden llevarse a cabo tratamientos con 

agentes oxidantes tanto en fase gas o como en fase líquida. Los agentes oxidantes más 

utilizados en fase gas son: oxígeno o aire [1–3], y óxidos de nitrógeno [3]. En fase líquida, 

los reactivos más empleados son las disoluciones de: ácido nítrico [2,4–9], persulfato 

amónico [4,10], peróxido de hidrógeno [4,11], permanganato potásico[12] y ácido 

sulfúrico [7,13,14]. 

Dependiendo del agente oxidante y de las condiciones del tratamiento pueden 

obtenerse distintos tipos de grupos superficiales, y distintas cantidades y proporciones 

relativas de los mismos. Los grupos oxigenados que se crean suelen tener estructuras 

similares a las de grupos funcionales como ácidos carboxílicos, fenoles, lactonas, aldehídos, 

hidroxilos, éteres, quinonas, anhídridos, etc [15,16]. 

En este estudio se pretende modificar la superficie de materiales carbonos con 

distintos tratamientos de oxidación, con el objetivo principal de crear grupos superficiales 

ácidos que se sean catalizadores de la hidrólisis de la celulosa. Así, este capítulo de la tesis 

doctoral se centra en estudiar el comportamiento de catalizadores sólidos ácidos que son 
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tres materiales de carbón de distinto origen, con diferencias en morfología, propiedades 

texturales y química superficial (nanotubos de carbono, carbón activado esférico y negro de 

carbón), y muestras derivadas de los mismos mediante distintos tratamientos de oxidación. 

Los tratamientos elegidos son: 1) Oxidación con disolución de persulfato amónico 

((NH4)2S2O8), 2) oxidación con ácido nítrico (HNO3) y 3) oxidación con ácido sulfúrico 

(H2SO4). 

El tratamiento de oxidación con disolución de (NH4)2S2O8 se ha escogido porque 

produce, principalmente, el desarrollo de grupos superficiales de tipo carboxílico [10,4], la 

oxidación con ácido nítrico suele producir una cantidad importante de grupos oxigenados, 

principalmente de tipo ácido carboxílico, fenol y quinonas [9], mientras que el tratamiento 

con ácido sulfúrico se emplea para crear grupos sulfónicos -SO3 [14]. 

En los apartados siguientes se describen estos tratamientos y se presenta una 

detallada caracterización de los materiales de carbón, originales y oxidados. Seguidamente 

se presentan los resultados de actividad catalítica y se analiza el efecto de las propiedades 

de los materiales de carbón empleados.  

 

6.2. Experimental 

6.2.1. Materiales de carbón  

Los materiales de carbón empleados en el estudio que se presenta en este capítulo son:  

§ Los nanotubos de carbón CD. 

§ El carbón activado esférico GeA. 

§ El negro de carbón T.  

Las características de estos materiales fueron descritas en el Capítulo 2.  
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6.2.2. Tratamientos de oxidación 

Los tratamientos de oxidación llevados a cabo (oxidación con disolución de 

(NH4)2S2O8, oxidación con HNO3 y oxidación con H2SO4) se han descrito detalladamente 

en el Capítulo 2 de esta tesis doctoral.  

De forma resumida, las condiciones de los tratamientos son:  

§ Oxidación con disolución (NH4)2S2O8: el material carbonoso se introduce en una 

disolución (NH4)2S2O8 saturado en H2SO4 1M (10 mL/g MC) durante 24 horas a 

temperatura ambiente. 

§ Oxidación con HNO3: el material carbonoso se pone en contacto con HNO3 al 

69% (10 mL/ g MC) a reflujo T= 120 °C, durante 8 horas. 

§ Oxidación con H2SO4: el material carbonoso se mezcla con una disolución H2SO4 

al 96% (75 mL/g MC), durante 24 horas a 150 °C. 

 

Los materiales de carbón indicados arriba se han sometido a uno o varios de dichos 

tratamientos de oxidación.  Así, los materiales GeA y T se han tratado con disolución de 

(NH4)2S2O8, y tras la oxidación se denominan añadiendo la letra S al nombre del material 

original (GeAS y TS). Los materiales CD y T, se han oxidado con disolución de ácido 

nítrico y se denominan añadiendo una N al nombre del material original (CDN y TN). Y 

con disolución de ácido sulfúrico se han oxidado los materiales T y GeA, los cuales se 

denominan añadiendo la terminación Su al nombre del material de carbón (TSu y 

GeASu). 

 

6.2.3. Caracterización de los materiales de carbón. 

Los materiales de carbón empleados en este capítulo, tanto los originales como los 

oxidados se han caracterizado mediante adsorción física de gases: N2 a -196 °C y CO2 a 0 

°C para estudiar la textura porosa de los soportes y mediante desorción a temperatura 

programada (DTP) para estudiar la química superficial. Además se ha llevado a cabo la 

valoración de grupos ácidos.  



192	 Capítulo 6	
 

 

La morfología de los materiales de carbón se ha estudiado mediante microscopia 

TEM y SEM. 

Las técnicas y procedimientos empleados se han descrito en el Capítulo 2 de esta memoria. 

 

6.2.4. Medidas de actividad catalítica 

La hidrogenación hidrolítica de la celulosa se lleva a cabo en la siguientes 

condiciones: 0.500 g de celulosa molida, 0.125 g de catalizador y 25 mL de H2O, 190 °C y 

50 bar H2. Una vez la reacción ha terminado, el sólido y el líquido se separan por filtrado. 

El sólido se seca y se pesa y a partir de la diferencia de masa se calcula la conversión de 

celulosa. La fase líquida se analiza mediante cromatografía de gases, previa derivatización 

con trimetilsilil.  

La descripción del procedimiento empleado para llevar a cabo este tipo de análisis se 

encuentra en el Capítulo 2 de esta memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Capítulo 6 
Hidrólisis de celulosa con materiales de carbón de diferente naturaleza y propiedades ácidas 

193 

 

 

6.3 Resultados y discusión 

6.3.1. Caracterización de los materiales de carbón 

6.3.1.1. Textura porosa. 

En la Figura 6.1. se comparan las isotermas de adsorción de N2 a -196 °C de los 

materiales de carbón originales CD, GeA y T. 

 

Figura 6. 1. Isotermas de adsorción de N2 a -196 °C de las muestras CD, GeA y T. 

Las isotermas que se presentan en la Figura 6.1 ponen de manifiesto que los 

materiales seleccionados para este estudio abarcan una amplia variedad de propiedades 

texturales. Cabe destacar que la muestra CD presenta una capacidad de adsorción muy 

baja comparada con la de los otros dos materiales.  

Las características de las isotermas de los nanotubos CD y del carbón activado 

esférico ya se han comentado, respectivamente en los capítulos 3 y 5 de esta memoria 

En lo que respecta a la isoterma de la muestra T, ésta es de tipo I+IV, con ciclo de 

histéresis. Revela una adsorción importante a presiones relativas bajas (por debajo de 0.1) y 

la existencia de micro y mesoporosidad [17]. El codo es abierto, lo que indica una amplia 

distribución de microporosidad [17]. Por lo tanto, se concluye que el material carbonoso T 
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presenta una distribución de tamaños de poro amplia (combinación de micro y 

mesoporosidad).  

En la Figura 6.2. se presentan las isotermas de CO2 a 0 °C obtenidas para las 

muestras originales. Estos datos muestran que el carbón esférico GeA es el que posee un 

mayor volumen de microporos, seguido del negro de carbón T y finalmente, en los  

nanotubos de carbono, la microporosidad es poco significativa.  

 

 

Figura 6. 2. Isotermas de CO2 a 0 °C de las muestras originales CD, T y GeA. 

 

En la Tabla 6.1. se presentan las propiedades texturales: área BET y distribución de 

volumen de poros, de los materiales carbonosos originales. Estos datos se han obtenido a 

partir del análisis de las isotermas de adsorción de N2 a -196 °C y CO2 0 °C. El cálculo de 

cada uno de los parámetros ha sido descrito en el Capítulo 2. 
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Tabla 6. 1.Propiedades texturales de los materiales carbonosos originales. 

 
SBET 

(m2/g) 

Vtotal a 

(cm3/g) 

Vμtb 

(cm3/g) 

Vuμc 

(cm3/g) 

Vmesod 

(cm3/g) 

CD 214 1.10 0.08 0.04 1.02 

GeA 1918 0.94 0.83 0.50 0.11 

T 1540 2.78 0.62 0.39 2.16 
aVolumen total de poros determinado a partir de la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 en la 
isoterma de N2 a -196 °C. � bVolumen de microporos calculado aplicando la ecuación de Dubinin-
Radushkevich a la isoterma de N2 a -196 °C. cVolumen de microporos estrechos (<0.7 nm) calculado 
aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la isoterma de adsorción de CO2 a 0 °C.  
dVolumen de mesoporos calculado por diferencia entre la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 y a 
P/P0 = 0.2.  
 

En los datos de la Tabla 6.1. se pueden observar cuantitativamente las diferencias en 

propiedades texturales de los tres materiales de carbón originales comentadas 

anteriormente. 

 En la Figuras 6.3. y 6.4. se muestran las isotermas de N2 a -196 °C de las series de 

muestras oxidadas y originales correspondientes a los materiales CD y GeA. Las 

características de estas isotermas ya han sido comentadas, respectivamente, en los 

Capítulos 3 y 5 de esta memoria.  

 

 

Figura 6. 3. Isotermas de adsorción de 
N2 a -196 °C de las  muestras CD y 
CDN. 

 

Figura 6. 4. Isotermas de adsorción de 
N2 a -196 °C  para de las muestras 
GeA, GeAS y GeASu.
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En la Figura 6.5. se presentan las isotermas de adsorción de N2 a 196 °C para la serie 

de muestras T, TS, TSu y TN. 

 

 

Figura 6. 5. Isotermas de adsorción de N2 a -196 °C para de las muestras T, TS, TSu 
y TN. 

 

Estos datos muestran que el tratamiento de oxidación con persulfato amónico  

produce una disminución significativa de la capacidad de adsorción del carbón T. En 

cambio el tratamiento con ácido sulfúrico produce un ligero aumento de la porosidad del 

material original (muestra TSu). El tratamiento con ácido nítrico altera en gran medida las 

propiedades texturales del negro de carbón T (muestra TN), de manera que la capacidad 

de adsorción se reduce drásticamente en lo que parece un colapso de la porosidad. Cabe 

mencionar que este tratamiento disgrega el material y reduce el tamaño de partícula de 

manera que se hace muy difícil de manipular. También hay que mencionar que el 

tratamiento con ácido nítrico sobre el carbón T resulta más agresivo que en el caso de los 

nanotubos de carbono ya que este material es menos reactivo. 

En la Tabla 6.2. se presentan las propiedades texturales de los materiales que 

componen las tres series de muestras estudiadas. Los datos de la tabla reflejan 

cuantitativamente los comentarios realizados tras la observación de las isotermas. Se 
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observa que el tratamiento con persulfato amónico produce una importante disminución 

de la porosidad de los materiales GeA y T. En particular, se observa que el volumen total 

de poro se reduce aproximadamente un 50% y el de mesoporos alrededor del 70%. 

Tabla 6. 2. Propiedades texturales de los materiales carbonosos originales CD, GeA, 
y T, y de las muestras oxidadas preparadas a partir de ellas.  

 
SBET 

(m2/g) 

Vtotal a 

(cm3/g) 

Vμtb 

(cm3/g) 

Vmesoc 

(cm3/g) 

CD 214 1.10 0.08 1.02 

CDN 266 1.09 0.13 0.96 

GeA 1918 0.94 0.83 0.11 

GeAS 1142 0.54 0.51 0.03 

GeASu 1966 0.97 0.83 0.10 

T 1540 2.78 0.62 2.16 

TS 1154 1.29 0.49 0.80 

TSu 1830 3.00 0.80 2.20 

TN 210 0.14 0.09 0.05 
aVolumen total de poros determinado a partir de la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 en la 
isoterma de N2 a -196 °C. � bVolumen de microporos calculado aplicando la ecuación de Dubinin-
Radushkevich a la isoterma de N2 a -196 °C. cVolumen de mesoporos calculado por diferencia entre la 
cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 y a P/P0 = 0.2.  
 

6.3.1.2. Química superficial 

En las Figuras 6.6. y 6.7. se presentan, respectivamente, los datos de evolución de 

CO2 y de CO obtenidos en experimentos de DTP realizados con las muestras originales.  

Como muestran estos datos, los materiales carbonosos elegidos presentan perfiles 

similares y, por tanto, el tipo y la cantidad de grupos superficiales son, probablemente, 

también similares. 
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Figura 6. 6. Perfiles desorción a temperatura programada de CO2 de las muestras 
originales CD, GeA y T. 

 

 

Figura 6. 7. Perfiles desorción a temperatura programada de CO de las muestras 
originales CD, GeA y T. 
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El perfil de desorción de CO2 muestra que el máximo principal se encuentra a unos 

700 °C, lo que indica que estos materiales poseen grupos que son posiblemente de tipo 

anhídrido y lactona [3,5,6,11,18–21]. Por otro lado, el perfil de desorción de CO, indica 

que los materiales de carbón poseen grupos de tipo carbonilo y quinona [3,5,6,11,18–21]. 

En la Tabla 6.3. se presenta la cuantificación de los perfiles de desorción de CO2 y 

CO obtenidos para los materiales originales (en μmol/g) y se incluye la cantidad total de 

oxígeno correspondiente, expresada como % en peso.  

En la Tabla 6.3. también se presenta la cuantificación de los grupos ácidos 

determinados por valoración. El negro de carbón T es el que tiene una cantidad mayor de 

grupos ácidos determinada por valoración, ya que su concentración en grupos que 

desorben dando CO es mucho menor que el resto (mayoría de grupos básicos ), mientras 

que la cantidad de grupos que desorben dando CO2 es similar en los tres materiales.  

 

Tabla 6. 3. Cuantificación de los perfiles de DTP: Cantidad de CO2 y CO desorbida 
(μmol/g), porcentaje en peso de oxígeno total, y cuantificación de los grupos ácidos.  

 

En las Figuras 6.8., 6.9., 6.10. y 6.11. se presentan, respectivamente, los perfiles de 

desorción a temperatura programada (DTP) de las muestras de las series CD y GeA. Las 

características de estos perfiles de DTP ya han sido comentadas en los Capítulos 3 y 5 de 

esta memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CO2 
(µmol/g) 

CO 
(µmol/g) 

O  
% peso 

Grupos ácidos 
(mmol/g) 

CD 214 2091 4.0 0.69 

GeA 327 817 2.3 0.69 

T 321 450 1.7 1.75 
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Figura 6. 8. Perfiles desorción a 
temperatura programada de CO2 de 
las muestras  CD y CDN. 

 

 

 

 

 

Figura 6. 9. Perfiles desorción a 
temperatura programada de CO de 
las muestras CD y CDN. 

 

 

Figura 6. 10. Perfiles desorción a 
temperatura programada de CO2 de la 
serie de muestras GeA, GeAS y GeASu. 

Figura 6. 11. Perfiles desorción a 
temperatura programada de CO de la 
serie de muestras GeA, GeAS y GeASu. 

 

En las Figuras 6.12. y 6.13. se presentan, respectivamente, los perfiles de desorción 

de CO2 y de CO obtenidos para las muestras TS, TSu, TN, y como referencia se incluyen 

los perfiles obtenidos para el negro de carbón original, T.  

Se observa que tanto el tratamiento con ácido nítrico como el tratamiento con 

disolución de (NH4)2S2O8 modifican notablemente la química superficial de la muestra 

original. Ambos tratamientos generan una gran cantidad de grupos que descomponen 

dando CO2. El pico pronunciado a 200 °C corresponde grupos tipo carboxílico 

[18,3,19,11,5,20,21], y el resto de picos observados a partir de 350 °C corresponden 

probablemente a la descomposición de grupos tipo anhídrido y de grupos tipo lactona (la 

evolución de CO2 a mayor T) [3,5,6,11,18–21]. En cuanto a los perfiles de desorción de 

CO, se observa que con ambas muestras (TS y TN) la desorción se inicia a unos 400 °C, 
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con un máximo a 640 °C, que probablemente corresponde a grupos de tipo anhidro y 

principalmente de tipo fenol [3,5,6,11,18–21].  

En cuanto a los perfiles de CO2 y CO obtenidos para la muestra TSu, cabe destacar 

que este tratamiento de oxidación no produce un aumento significativo de los grupos 

superficiales que desorben como CO2 y CO. Esto se debe principalmente a que el ácido 

sulfúrico crea principalmente grupos sulfónicos, los cuales no se han estudiado con esta 

técnica [22]. 

 

Figura 6. 12. Perfiles desorción a temperatura programada de CO2 de la serie de 
muestras T: T, TS, TSu y TN. 
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Figura 6. 13. Perfiles desorción a temperatura programada de CO de la serie de 
muestras T, TS, TSu y TN. 

 

En la Tabla 6.4. se recogen los resultados de la cuantificación de los perfiles de 

desorción de CO2 y CO obtenidos para las muestras originales y oxidadas comentadas 

arriba. También se incluye la cantidad de grupos ácidos que poseen las distintas muestras y 

que se ha determinado mediante valoración.  

Los resultados obtenidos muestran que tanto en la serie GeA como en la T, el 

tratamiento con persulfato amónico ha creado una cantidad de grupos ácidos elevada. 

Curiosamente, en el caso de carbón T, el tratamiento con ácido sulfúrico crea una 

importante cantidad de grupos que descomponen como CO2 y en la muestra GeA se 

desarrollan mayormente grupos que descomponen como CO. Así mismo, cabe comentar 

el diferente efecto del tratamiento con ácido nítrico en los materiales CD y T. En esta 

última muestra, se produce un aumento notable de los grupos ácidos, mientras que en el 

caso de los nanotubos de carbón, el aumento de la cantidad de estos grupos es ligero. Este 

resultado es coherente con el efecto del tratamiento en las propiedades texturales, ya que la 

muestra TN es muy diferente de la muestra original, mientras que en el caso de la muestra 

CDN las propiedades texturales prácticamente no se ven alteradas.  
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Tabla 6. 4. Cuantificación de los perfiles de DTP: cantidad de CO y CO2, desorbida 
(μmol/g), porcentaje en peso de oxígeno total; y cuantificación de los grupos ácidos.  

 
CO2 

(µmol/g) 
CO 

(µmol/g) 
O 

(% Peso) 
Grupos ácidos 

(mmol /g) 

CD 214 2091 4.0 0.69 

CDN 1301 2233 7.7 1.70 

GeA 327 817 2.3 0.69 

GeAS 3810 3105 17.2 2.48 

GeASu 1519 2155 8.3 1.75 

T 321 450 1.7 1.10 

TS 3834 2101 15.6 3.45 

TSu 1413 123 4.7 1.44 

TN 6764 2822 26.2 4.86 
 

Finalmente, en la Figura 6.14. se ha representado la relación entre la cantidad de 

CO2 desorbida frente a la cantidad de grupos ácidos determinada por valoración para cada 

uno de los soportes. Estos datos muestran que hay una relación prácticamente lineal entre 

ambos parámetros, lo que puede interpretarse como que la acidez de los materiales está 

relacionada principalmente con la presencia de grupos oxigenados de tipo carboxílico.  

 

Figura 6. 14. Relación entre la cantidad de CO2 desorbida en experimentos de DTP y 
la cantidad de grupos ácidos determinados por valoración. 
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6.3.1.3. Análisis mediante SEM y TEM. 

En el Capítulo 3 de esta memoria se ha presentado el estudio mediante TEM de los 

nanotubos de carbón CD y CDN. Cabe mencionar que los extremos de los nanotubos se 

encuentran abiertos y que éstos presentan una estructura de tipo bambú. También que la 

morfología y la estructura de los nanotubos de carbono no se ven modificadas por el 

tratamiento de oxidación con ácido nítrico. 

En el Capítulo 5 de esta memoria se ha presentado el estudio mediante SEM de las 

muestras GeA, GeAS y GeASu. Las imágenes obtenidas permiten apreciar la elevada 

esfericidad y homogeneidad superficial de la muestra GeA, y que los tratamientos con 

ácido sulfúrico y con disolución de (NH4)2S2O8 no dan lugar a cambios relevantes en la 

morfología de este material 

En las Figuras 6.15. a 6.18. se presentan las imágenes obtenidas mediante 

microscopía electrónica de transmisión para las muestras de la serie T. 

En la Figura 6.15., se observa que el soporte original T presenta  la estructura típica 

del negro de carbón, que puede definirse como formada por esferas con capas tipo cebolla 

[23].  

 

 

Figura 6. 15. Imágenes de TEM obtenidas para  la muestra original T. 
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En las Figuras 6.16. y 6.17. se muestran, respectivamente, las imágenes de TEM 

obtenidas para las muestras TSu y TS. Se observa que los tratamientos de oxidación con 

ácido sulfúrico y con persulfato amónico dan lugar a cierta modificación de la estructura 

del material T, de manera que ésta aparece más distorsionada y menos compacta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 16. Imágenes de TEM obtenidas para la muestra TSu. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 17. Imágenes de TEM obtenidas para la muestra TS. 

 

En el caso de la muestra oxidada con ácido nítrico (Figura 6.18), se observa que la 

alteración estructural es más acusada, lo cual está de acuerdo con la importante 

modificación de las propiedades texturales y químicas que conlleva este tratamiento y que 

han sido comentadas anteriormente. 
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Figura 6. 18. Imágenes de TEM obtenidas para la muestra TN. 

 

6.3.2. Actividad  catalítica 

En la Tabla 6. 5. se presentan los datos de conversión de la celulosa y rendimiento a 

glucosa obtenidos con cada uno de los materiales de carbón descritos anteriormente.  

Los resultados de la Tabla 6.5. muestran que es posible obtener conversiones 

elevadas de celulosa empleando las muestras oxidadas. Para discutir los resultados, en 

primer lugar se comentarán los datos correspondientes a cada una de las series de 

muestras. 

De acuerdo con estos datos, la muestra CD no es activa, ya que la conversión de 

celulosa medida es inferior a la del experimento blanco. Tras la oxidación con ácido 

nítrico, la conversión de celulosa aumenta pero es próxima a la obtenida en un 

experimento blanco. 

El carbón GeA parece que tampoco actúa como catalizador ya que la conversión de 

celulosa es inferior que la que se obtiene en el experimento blanco. Con la muestra oxidada 

con persulfato amónico, GeAS, se obtiene una conversión algo mayor que la del blanco, y 

aunque la muestra presenta una importante cantidad de grupos ácidos, estos parecen no 

ser efectivos. Es posible que debido al elevado carácter microporoso de este material, la 

superficie ácida del mismo accesible a la celulosa sea demasiado baja como para apreciar 

un efecto importante. En cambio, la muestra oxidada con ácido sulfúrico, que tiene menos 

grupos ácidos que la anterior, resulta ser muy activa, dando lugar a una elevada conversión 
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de celulosa. Probablemente, la oxidación con ácido sulfúrico produce a una oxidación más 

superficial, de manera que los grupos ácidos pueden contactar mejor con la celulosa, y 

además genera grupos de diferente naturaleza (grupos sulfónicos) que, de acuerdo con la 

bibliografía [13], son más efectivos. 

 

Tabla 6. 5. Hidrólisis de la celulosa con los distintos catalizadores ácidos 
estudiados. 

Catalizador 
Conversión 

de celulosa (%) 

Grupos ácidos 

(mmol/g) 

Blanco 35 -- 

CD 20 0.69 

CDN 40 1.70 

GeA 27 0.69 

GeAS 41 2.48 

GeASu 80 1.75 

T 60 1.10 

TS 70 3.45 

TSu 75 1.44 

TN 83 4.86 

 

En el caso de las muestras de la serie T se observa que el carbón T original da lugar a 

una elevada conversión de celulosa. Comparado con la muestra GeA, el carbón T es más 

mesoporoso y tiene más grupos ácidos. La porosidad más abierta probablemente facilita el 

contacto de la celulosa con la superficie catalítica. La muestra TS es más activa que la 

muestra T, aunque el aumento en actividad no se corresponde con el aumento en el 

número de grupos ácidos determinados por valoración. Al igual que en el caso de la 

muestra GeAS, al parecer gran cantidad de los grupos ácidos no son efectivos, 

posiblemente debido a su localización en zonas internas de la porosidad. La muestra TSu 
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es más activa que la TS a pesar de tener menos grupos ácidos. Como se ha comentado 

anteriormente, probablemente en la muestra TSu los grupos ácidos son más superficiales y 

además la muestra posee grupos sulfónicos.  

La muestra TN es la más activa de la serie. En este caso, coincide que es la muestra 

que posee una mayor cantidad de grupos ácidos, que además deben encontrarse expuestos, 

ya que esta muestra presenta una muy baja porosidad (ver tabla 6.2). Como se ha 

comentado anteriormente el tratamiento con ácido nítrico produce una disgregación 

importante del carbón T. 

En un trabajo previo [24] se ha estudiado mediante XPS la naturaleza de los grupos 

que contienen azufre presentes en las muestras T, TS y TSu. En la Tabla 6.6. se presentan 

los valores de energía de ligadura de S 2p, y el porcentaje másico de grupos sulfónicos y de 

otras especies de S en los materiales T, TS y Tsu. Los perfiles obtenidos presentan una 

señal con energía de ligadura de unos 168 eV que corresponde a estructuras C-S-C propias 

del carbón original y otra señal alrededor de 168 eV que es debida a la presencia de grupos 

sulfónicos [25]. 

Tabla 6. 6. Energía de ligadura de S 2p y porcentaje másico de especies de S. 

 Especies con estructura C-S-C Grupos sulfónicos 

Muestra 
BE de S 2p 

(eV)  

S másico 

(%)  

BE de S 2p 

(eV)  

S másico  

(%)  

T 163.52 1.26 168.15 0.10 

TS 163.37 0.20 167.97 0.23 

Tsu 163.39 0.80 168.50 0.60 

 

Como muestran los datos de la Tabla 6.6., las muestras T y Tsu contienen 

prácticamente la misma cantidad de azufre, pero Tsu presenta mayor cantidad de grupos 

sulfónicos que se han creado gracias al tratamiento con ácido sulfúrico. Además, estos 

datos indican que este tratamiento también destruye parte de las otras especies de azufre 

presentes en el soporte T [13]. 
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La comparación de estos resultados con los obtenidos en otros trabajos se hace difícil 

por la gran variedad de condiciones experimentales empleadas por los distintos grupos de 

investigación. De todos modos, se han seleccionado algunos resultados de la bibliografía, 

correspondientes a catalizadores con buen comportamiento y se han presentado en la 

Tabla 6.7. 

Aunque es difícil realizar una buena comparación de los resultados obtenidos en este 

trabajo con los ya publicados, de acuerdo con la información recogida en la Tabla 6.7, 

puede decirse que un material de carbón como el negro de carbón T permite obtener 

catalizadores ácidos con propiedades para la hidrólisis de celulosa similares e incluso 

superiores que las de otros materiales previamente estudiados.  
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Tabla 6. 7. Comparación con resultados de la bibliografía. 

Muestra Condiciones 

Cel/cat 
(mg/mg) // 
celulosa/H2
O (mg/ml) 

Conversión 
de celulosa 

(%) 

Rendimiento 
a glucosa (%) Ref 

CMK-3 324 mg celulosa 
50 mg catalizador 
40 ml H2O 
230 °C 
1 min 

6.48 // 8.1 

54 16 [26] 

MCM-48 160 mg celulosa 
50 mg catalizador 
20 ml H2O 
230 °C 
2 Mpa N2 
30 min 

3.2 //  8 

* 14 
[27

] 

Nafion SAC 

13 

2000 mg celulosa 
940 mg cat 
30 ml H2O 
190 °C 
1 dia 

2.1 // 66.7 

11 9 [28] 

AC-NO3 270 mg celulosa 
300 mg cat 
27 ml H2O 
150 °C 
24 h 

0.9 // 10 

32 10 [29] 

AC-SO3H-250 270 mg celulosa 
300 mg cat 
27 ml H2O 
150 °C 
24 h 

0.9 // 10 

70 61 [29] 

Sulphated 

ZrO2 

45 mg celulosa 
50 mg cat 
5 ml H2O 
150 °C 
24 h 

0.9 // 10 

38ª 14 [30] 

Amberlyst 15 45 mg celulosa 
50 mg cat 
5 ml H2O 
150 °C 
24 h 

0.9 // 10 

34ª 26 
[31

] 

Tsu 500 mg celulosa 
125 mg cat 
25 ml H2O 
190 °C 
50 bar H2 
3 h 

4 // 20 

75 35 ☺ 

• no especificado 
a del total WSOC (water soluble organic carbon) 
☺ Este trabajo 
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6.4 Conclusiones 

En este capítulo se ha estudiado la hidrólisis de celulosa con una serie de materiales 

de carbón de muy distintas naturaleza y características (morfología y propiedades químicas 

y texturales) y otros derivados de los primeros por tratamientos de oxidación. Se ha 

encontrado que el tratamiento con una disolución de (NH4)2S2O8 produce una importante 

modificación de la química superficial, con un importante desarrollo de grupos ácidos, y 

una cierta disminución de las propiedades texturales. El tratamiento con ácido sulfúrico  

produce menos modificaciones que el anterior, pero los resultados de actividad parecen 

indicar que los grupos generados son más efectivos para la hidrólisis de celulosa, bien por 

su naturaleza o bien por que se encuentran más concentrados en la superficie externa. En 

cuanto al tratamiento con ácido nítrico HNO3, resulta ser el más agresivo, ya que produce 

la disgregación del carbón T; la muestra CD, sin embargo mantiene su estructura. A pesar 

de la disgregación el carbón T oxidado con ácido nítrico da lugar a una elevada conversión 

de celulosa. 

Los resultados obtenidos indican que un material de carbón con porosidad más 

abierta y química superficial accesible es más adecuado para esta aplicación. 

Varios de los materiales de carbón preparados en este estudio han resultado ser 

buenos catalizadores de la hidrólisis de celulosa, dado lugar a elevados valores de 

conversión de celulosa.  
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7. Experimentos en CO2 en estado Supercrítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 1. Introducción 

Un fluido supercrítico es aquel que se encuentra en condiciones de presión y 

temperatura superiores a las de su punto crítico, en las cuales es un “híbrido” con 

propiedades tanto de gas como de  líquido. Así, tiene las propiedades de difusión de un gas, 

y es capaz de disolver las sustancias como un líquido. Las características más destacables de 

un fluido supercrítico se indican a continuación [1]: 

§ No existe interfase entre el sólido y el gas. 

§ La compresibilidad isotérmica es infinitamente positiva. 

§ El coeficiente de expansión térmico es infinito y positivo. 

§ La entalpía de vaporización es nula. 

§ La densidad por encima del punto crítico depende de la presión y la temperatura, 

aunque es más cercana a la de un líquido que a la de un gas. Por tanto, la densidad 

aumenta si lo hace la presión a temperatura constante y si disminuye la 

temperatura a presión constante. 

§ La viscosidad es mucho más baja que la de los líquidos, lo que le confiere 

propiedades hidrodinámicas muy favorables. 
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§ La baja tensión superficial permite una alta accesibilidad a toda la superficie de 

sólidos porosos y lechos empaquetados. 

§ El coeficiente de difusión (difusividad ) es mayor que el de los líquidos por lo que la 

transferencia de materia es más favorable. 

Desde la década de los 90, se han venido publicando trabajos que describen las 

propiedades y aplicaciones de los fluidos supercríticos, en particular dióxido de carbono 

[2–7] y agua [8–10]. Una de las razones del alto interés que despiertan se encuentra en la 

necesidad de encontrar disolventes verdes que sustituyan a los disolventes orgánicos 

volátiles.  

Además, el uso extendido de CO2 en su estado supercrítico está relacionado con el 

hecho de que el CO2 es una de las sustancias más abundantes de la naturaleza, existe en 

cantidades casi ilimitadas en la atmósfera, y también se encuentra disuelto en el agua, en 

pozos de gas, y en sólidos como los carbonatos. Por otro lado, su abundancia y el interés en 

su consumo se deben también al enorme incremento de las emisiones de CO2 de fuentes 

antropogénicas (puesto que gran proporción de la demanda de energía a nivel mundial se 

cubre mediante combustibles fósiles) y al interés en eliminarlo (ya que una elevada 

concentración de CO2 en la atmósfera provoca efectos medioambientales adversos 

relacionados con el efecto invernadero).  

En la reacción estudiada en esta tesis doctoral (la hidrogenación hidrolítica de 

celulosa), uno de los principales inconvenientes es la baja solubilidad de la celulosa lo que 

dificulta la etapa de hidrólisis, que es la etapa limitante del proceso [11]. Esto conlleva un 

bajo rendimiento del proceso y por tanto, sería muy interesante encontrar condiciones para 

incrementar la despolimerización de la celulosa. De este modo, además de disponer de un 

catalizador activo en las dos etapas principales de la reacción, hidrólisis de la celulosa e 

hidrogenación de los productos de hidrólisis, es muy importante encontrar un medio en el 

que se favorezca la disolución de la celulosa.  

 En este contexto se plantea el uso de CO2 supercrítico como disolvente, ya que, 

como se ha mencionado anteriormente tiene la capacidad de disolver una gran cantidad de 

sustancias. Además, una vez finalizada la reacción se separa fácilmente de productos y 

reactivos; y, por otro lado, es un compuesto no tóxico del que se puede disponer 

fácilmente. Estas características hacen del CO2 supercrítico un medio de reacción que 
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forma parte de la denominada Química Verde. Además, se emplean codisolventes polares 

con el fin de incrementar la densidad del fluido y mejorar la solubilidad de los compuestos. 

 Para estudiar la reacción de hidrogenación hidrolítica de celulosa en medio CO2 

supercrítico ha sido necesario emplear un reactor específico que además permite el uso de 

la presión elevada de hidrógeno requerida para la hidrogenación de los productos de 

hidrólisis de la celulosa.  

 La estancia en el Centrum voor Oppervlakte chemie en Katalyse (COK) (Centre for 

Surface Chemistry and Catalysis) de la universidad de Lovaina (Bélgica) ha permitido 

llevar a cabo el estudio indicado empleando los catalizadores previamente preparados en el 

departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. El equipo utilizado es 

un sistema de reactores único y pionero para el estudio de sistemas catalíticos empleando 

CO2 supercrítico[12].  

 Algunos ejemplos de tratamiento de celulosa y residuos lignocelulósicos en medio 

supercrítico se encuentran en las referencias [12–15]. Li y McHugh [14] indican que 

aunque el CO2 no tiene momento dipolar debido a su simetría estructural, la diferencia de 

electronegatividad entre el carbono y el oxígeno genera un momento cuadripolar, de 

manera que los codisolventes con grupos –OH se unen a los hidrógenos de los monómeros 

de la celulosa [14]. Otros autores T.Gu, emplean el CO2 en estado supercrítico, para 

realizar un pretratamiento a la celulosa y disminuir su crstalinidad, falicitando 

seguidanmente la hidrólisis de esta [13].  

 

7. 2. Experimental 

7.2.1. Catalizadores 

 Para llevar a cabo las pruebas de hidrogenación hidrolítica de celulosa empleando 

CO2 supercrítico como disolvente se ha utilizado una serie de catalizadores que ya han sido 

estudiados en los capítulos anteriores de esta tesis doctoral. Estos catalizadores, en los que 

las nanopartículas de rutenio se han preparado a partir de RuCl3, por reducción con 

disolvente (etilenglicol),  son los siguientes: 

v Rud/CDN. El soporte de las partículas de Ru son nanotubos de carbón 

comerciales (muestra C, Chengdu Organic Chemicals) que se sometieron a un 
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tratamiento de desmineralización con HCl (37%) durante 48 horas y a un 

tratamiento de oxidación con ácido nítrico (69%) durante 8 horas a 120°C a 

reflujo[16]. Este catalizador se ha estudiado en el capítulo 5 de esta tesis doctoral. 

v Rud/COHD. La muestra COHD son nanotubos de carbón comerciales (muestra 

COH, Chengdu Organic Chemicals) que se sometieron al tratamiento de 

desmineralización indicado arriba. Comparado con los nanotubos C, la muestra 

COH posee un mayor número de grupos superficiales oxigenados. Este catalizador 

se ha estudiado en el capítulo 4 de esta tesis doctoral. 

v Rud/COHD-HPA. En este caso, en la muestra COHD se han soportado moléculas 

del heteropoliácido H4O40SiW12. Para ello en la superficie de los nanotubos de 

carbono se han anclado otras moléculas (cadenas alifáticas y con grupos amino) que 

son alcoxisilanos [17], mediante la reacción con los grupos de tipo fenol de la 

superficie de los nanotubos COHD. Posteriormente, el heteropoliácido se ha 

introducido mediante impregnación. Este catalizador se ha estudiado en el capítulo 

4 de esta tesis doctoral. 

v  Rud/GeAS. El material GeAS es el carbón esférico activado GeA de la compañía 

Gun-ei Chemical Industry Co. LTd (Japón) que ha sido sometido a un tratamiento 

de oxidación con una disolución saturada de (NH4)2S2O8 en H2SO4 1M (24 h, T 

ambiente) [18,19]. Este catalizador se ha estudiado en el capítulo 5 de esta tesis 

doctoral. 

 El procedimiento de preparación de los catalizadores está explicado en el Capítulo 2 

(apartado 2.4.) de esta tesis doctoral. La cantidad de Ru en los catalizadores se presenta en 

la Tabla 7.1. 

Tabla 7. 1. Cantidad en peso de Ru % de los catalizadores. 

Catalizador Ru % 

Rud/CDN 1.27 

Rud/COHD 1.80 

Rud/COHD-HPA 1.35 

Rud/GeAS 0.30 
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Como se ha indicado en otros capítulos que con este método se obtiene menos 

contenido de rutenio del esperado. 

 

7.2.2. Hidrogenación hidrolítica de la celulosa. 

La reacción de hidrogenación hidrólitica de la celulosa se llevó a cabo en medio CO2 

supercrítico, empleando los reactores de experimentación de alto rendimiento (High-

Throughput Experimentation HTE) de los que dispone el grupo COK (Centrum voor 

Oppervlakte chemie en Katalyse) de la Universidad de Lovaina). Este completo sistema 

experimental se muestra en la Figura 7.1. La unidad de CO2 supercrítico permite la síntesis 

de catalizadores y la realización de tests catalíticos en un conjunto de varios reactores batch 

en disposición paralela o en un reactor de lecho fijo. 

 Entre los componentes de dicha unidad se encuentra un reactor de visualización que 

ha permitido seguir el comportamiento del sistema a medida que avanza la reacción, así 

como la formación de las distintas fases. Este reactor se muestra en la Figura 7.2. 

 

 

Figura 7. 1. Sistema HTE de CO2 supercrítico. 
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Figura 7. 2. Reactor visual. 

 

 Tras el estudio preliminar con el reactor de visualización, se ha llevado a cabo un 

estudio sistemático empleando el equipo de 24 reactores de HTE, que permite estudiar el 

sistema modificando distintas variables. Este conjunto de reactores se muestra en la Figura 

7.3. 

 En condiciones supercríticas el CO2 es inmiscible con el agua, reactivo necesario 

para la hidrólisis. Por este motivo, para mejorar la homogeneidad del sistema se ha 

requerido el uso de un codisolvente. Para este fin se han empleado etanol y metanol.  

Los experimentos se han llevado a cabo del modo siguiente: en el reactor se introducen 

0.125 g de catalizador, 0.500 g de celulosa, 7 mL del codisolvente (etanol o metanol) y una 

determinada cantidad de agua, que se fue variando en los distintos experimentos para 

estudiar el efecto de este parámetro en la reacción. Las reacciones se llevaron a cabo a 120 

°C, con una agitación de 750 rpm, durante 4 horas.  
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Figura 7. 3. Sistema de 24 reactores 

 

 Se hicieron experimentos con la celulosa original, y con la misma tras ser molida en 

un molino de bolas a 500 rpm durante 6 h, con una relación celulosa: bolas de ZrO2, de 

1:3 en peso. La celulosa original se identifica como Avicel, mientras que la molida se 

denomina BMC (Ball Milled Cellulose).  

 Una vez cerrado el reactor, éste se purga tres veces con nitrógeno con el fin de 

eliminar el aire del sistema de reacción y, a continuación se purga con hidrógeno y se llena 

con este gas hasta una presión de 8 bar a temperatura ambiente. Seguidamente se inicia el 

calentamiento del sistema y se va introduciendo CO2 hasta que se alcanzan los 50 bar. 

Puesto que la presión va aumentando con la temperatura, cuando se alcanzan los 120 °C 

se introduce la cantidad de CO2 necesaria para lograr una presión final de 100 bar (H2 y 

CO2). Destacar que la presión de hidrógeno final calculada a 120°C es de 10 bar 

aproximadamente. 
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 Tras un tiempo de reacción de 4h, se procede a la despresurización y enfriamiento 

del reactor. Este proceso, que se lleva a cabo de forma lenta durante toda la noche, implica 

que el CO2 pasa de nuevo a la fase gas y se elimina del sistema. De este modo, en el reactor 

queda un sólido que contiene el catalizador y la celulosa sin reaccionar y una fase líquida 

constituida por el codisolvente y el agua restante sin reaccionar, y que contiene los 

productos de la reacción. 

 Además, previamente a los experimentos realizados en las condiciones indicadas, se 

llevaron a cabo varios tests para poner a punto el reactor, así como para seleccionar las 

condiciones del proceso. 

 En la Tabla 7.2. se muestra el conjunto de experimentos realizados con los distintos 

catalizadores, para estudiar el efecto de las distintas variables: celulosa molida o sin moler, 

cantidad de agua, y etanol o metanol como codisolvente. Las reacciones 17 y 18 se han 

realizado sin catalizador para disponer de un experimento “blanco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7 
Experimentos	en	CO2	en	estado	Supercrítico 

225 

 
Tabla 7. 2. Listado de experimentos realizados en condiciones de CO2 supercrítico. 

 Catalizador Reactivo mL H2O 
g celulosa/ 

mL H2O 
Codisolvente 

1 Ru/COHD Avicel 0.50 1.00 EtOH 

2 Ru/COHD BMC 0.50 1.01 MeOH 

3 Ru/COHD BMC 0.50 0.95 EtOH 

4 Ru/CDN Avicel 0.50 1.00 EtOH 

5 Ru/CDN BMC 0.50 0.99 EtOH 

6 Ru/CDNa BMC 1.00 0.27 EtOH 

7 Ru/CDN BMC 0.50 1.00 MeOH 

8 Ru/CDN BMC 0.25 1.99 EtOH 

9 Ru/CDN BMC 0.75 0.67 EtOH 

10 Ru/COHD-HPA BMC 0.25 1.99 EtOH 

11 Ru/COHD-HPA BMC 0.50 0.97 EtOH 

12 Ru/COHD-HPA BMC 0.50 0.97 MeOH 

13 Ru/COHD-HPA Avicel 0.50 1.01 EtOH 

14 Ru/GeAS Avicel 0.50 1.01 EtOH 

15 Ru/GeAS BMC 0.50 0.96 MeOH 

16 Ru/GeAS BMC 0.50 0.99 EtOH 

17 --- Avicel 0.50 0.94 EtOH 

18 --- BMC 0.50 0.97 EtOH 
 a0.277 g de celulosa 
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7.2.3. Análisis de los productos. 

 En primer lugar hay que mencionar que en la reacción se producen polialcoholes, 

entre ellos sorbitol, que es el compuesto deseado en el proceso. Puesto que el sorbitol, así 

como el resto de polialcoholes, es muy soluble en agua y poco soluble en etanol si se 

obtiene este producto, una pequeña fracción del mismo se encontrará disuelta en la fase 

líquida (formada principalmente por el codisolvente) y la mayor parte se encontrará 

precipitada junto con los sólidos. Así, para analizar los productos de la reacción es 

necesario analizar tanto la disolución obtenida una vez finaliza la reacción, como 

determinar la cantidad de producto en el sólido, lo cual se lleva a cabo mediante una 

extracción como se explica más adelante. 

 

a) Análisis de la fase líquida (codisolvente). 

 El análisis de la disolución obtenida tras los experimentos en CO2 supercrítico se 

llevó a cabo mediante HPLC. Para ello, en primer lugar la muestra se filtró (0.45 µm 

PTEE) y 0.5 mL de la misma se mezclaron con 0.5 mL de agua. Esta disolución se analizó 

empleando el equipo Agilent 1200 Series HPLC (Figura 7.4.), con la columna Varian 

Metacarb 67C (300X 6.5mm) y un detector de índice de refracción, empleando agua como 

fase móvil. Este análisis se llevó a cabo en la Universidad de Lovaina. 

 

b) Análisis de productos en el sólido. 

 El sólido recogido tras la reacción es una mezcla de la celulosa que no ha 

reaccionado, el catalizador empleado y los productos obtenidos no solubles o poco solubles 

en etanol o metanol en cada caso.  

Para la extracción de los productos se procedió del modo siguiente: 150 mg de la 

mezcla sólida se pusieron en contacto con 15 mL de agua y la suspensión se mantuvo a 50 

°C, con agitación, durante dos horas. Transcurrido este tiempo, la disolución se separó por 

filtrado y se analizó mediante HPLC, en el equipo SHIMAZDU (LC-7A) equipado con la 

columna de Agilent HiPLEXCa DUO y con un detector de índice de refracción (RID6A)). 

En este análisis, la temperatura del horno fue de 85 °C, y el análisis se llevó a cabo en 

régimen isocrático, es decir con un solo eluyente (H2O), con un flujo de 0.4 mL/min. Se 
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empleó un patrón interno, que es myo-inositol. La muestra a analizar se preparó con 1 mL 

de la disolución problema y 0.1 mL de patrón interno. Este análisis se llevó a cabo en la 

Universidad de Alicante. 

 

Cálculo de la conversión de celulosa y producción de sorbitol. 

Para determinar la conversión se realizó el cálculo que se indica en la ecuación (1). 

Tanto en la fase líquida (FL), como en la extracción (E) de los productos de la fase sólida se 

han calculado, mediante el calibrado previo, la cantidad de sorbitol obtenida y la de los 

otros productos. 

!% = !"#$% ! !"#$%&"' !"!!"#$% !!"#!$ !" !!"#$% ! !"#$%&"' !!!"#$% !!"#!$ ! 
!"#$% ! !"!#!$%&'

100     (1) 

Donde  

C% es conversión de carbono,  

moles C iniciales son moles de carbono introducidos en el reactor, 

moles C sorbitol FL son moles de sorbitol en la fase líquida obtenida del reactor, 

moles C otros FL son moles de otros productos en la fase líquida obtenida del reactor,  

moles C sorbitol E son moles de sorbitol tras la extracción del sólido.  

moles C otros E son moles de otros productos obtenidos tras la extracción del sólido.  

Para el cálculo del sorbitol obtenido (rendimiento a sorbitol) se ha empleado la ecuación 

(2). 

!"#$%&"'% = !"#$% ! !"#$%&"' !" !" +!"#$% ! !"#$%&"' !" !
!"#$% ! !"!#!$%&' ×100   (2)     

 

Por otra parte, hay que mencionar que debido a problemas experimentales no se ha 

podido recoger todo el sólido y por tanto, el análisis se ha realizado empleando solo una 

parte del mismo (150 mg). Por ello, teniendo en cuenta la cantidad de productos obtenida 

en la fase líquida, se estima de forma aproximada, la masa de mezcla que queda 
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(catalizador, celulosa sin reaccionar y productos precipitados) y ésta se emplea para 

calcular la cantidad de sorbitol y de otros productos en el sólido. Es decir, como si se 

tratara del análisis de una alícuota de la mezcla. El cálculo de los moles de sorbitol en la 

fase sólida se ha llevado a cabo según la siguiente ecuación (3). 

 

!"# ! !"#$%&"' !" ! =  !"# ! !!"# !"#$%&"' ∗!"#" !"#$% !"#$%&
!"#$% ! !"!#!$%&'        3   

 

Donde: 

mol C E150 Sorbitol = moles de C obtenidos en la extracción de los productos en 150 mg 

de la mezcla. 

Masa resto mezcla = masa de la mezcla inicial – masa de productos obtenidos en la fase 

líquida. 

moles C iniciales = moles de C calculados a partir de la cantidad de celulosa introducida 

en el reactor. 

Por último, el cálculo de los otros productos obtenidos, se ha llevado a acabo empleando la 

siguiente ecuación: 

!"#$%% = !"#$% !!"#!$ !"  +!"#$% !!"#!$ !  
!"#$% ! !"!#!$%&'

100      4  

Donde  

Otros% es conversión de otros productos,  

moles C iniciales son moles de carbono introducidos en el reactor, 

moles C otros FL son moles de otros productos en la fase líquida obtenida del reactor,  

moles C otros E son moles de otros productos obtenidos tras la extracción del sólido.  
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7. 3. Resultados 

A continuación se presentan los resultados más relevantes obtenidos en este estudio. 

Los resultados se agrupan de manera que se estudia el efecto de cada una de las 

distintas variables comentadas anteriormente. 

 

a) Influencia de la cantidad de agua como reactivo. 

Este estudio se ha realizado empleando el catalizador Rud/CDN. Los resultados se 

muestran en la Tabla 7.3.  

Tabla 7. 3. Influencia de la cantidad de agua. Catalizador Rud/CDN. Condiciones: 
0.500 g BMC, 120°C, 100 bar, 7mL EtOH, 4 horas. 

aCalculado según la ecuación (1) 
bCalculado según la ecuación (2) 
cCalculado según la ecuación (4) 
d0.277g de BMC.  
 

Se puede observar que, en el caso del catalizador Rud/CDN, la cantidad de agua 

empleada prácticamente no influye en la conversión de la celulosa, ya que en los cuatro 

casos, se han obtenido valores de conversión muy similares. Por tanto, se deduce que no es 

necesario introducir una cantidad de agua que suponga un importante exceso. 

 

 

 

Reacción mL H2O 
g 

Celulosa/mL 
H2O 

Conversióna 
(%) 

Sorbitolb 
(%) 

Otrosc 
(%) 

8 0.25 1.988 10 10 0.38 

5 0.50 0.988 8 8 0.07 

9 0.75 0.668 15 13 1.48 

6d 1.00 0.266 13 12 0.38 
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b) Influencia del codisolvente. 

Este estudio se ha realizado con los cuatro catalizadores preparados y empleando la 

celulosa molida (BMC). Los resultados se presentan en la Tabla 7.4. 

Tabla 7. 4. Influencia del codisolvente.  Condiciones: 0.500 g BMC, 0.5 mL H2O, 120 
°C ,100 bar, 7 mL codisolvente, 4 h. 

aCalculado según la ecuación (1) 
bCalculado según la ecuación (2) 
cCalculado según la ecuación (4) 
 

Como muestran estos resultados, prácticamente en todos los casos el uso de metanol 

como codisolvente da lugar a una menor conversión de celulosa. Solo en el caso del 

catalizador Rud/COHD-HPA se obtienen resultados similares con ambos codisolventes. 

Cabe destacar el caso del catalizador Rud/GeAS con el que se obtiene una elevada 

conversión (50%) empleando etanol como codisolvente, mientras que cuando se emplea 

metanol la conversión obtenida es prácticamente despreciable. 

Li y McHugh [14] concluyen que tanto el metanol como el etanol en condiciones 

supercríticas son buenos codisolventes de la etilcelulosa. Sin embargo, en el presente 

Reacción Catalizador Codisolvente Conversióna 
(%) 

Sorbitolb 
(%) 

Otrosc 
(%) 

5 Rud/CDN EtOH 9 8 0.65 

7 Rud/CDN MeOH 1 0.07 0.55 

3 Rud/COHD EtOH 22 18 3.98 

2 Rud/COHD MeOH 3 2 1.24 

11 Rud/COHD-HPA EtOH 10 9 0.54 

12 Rud/COHD-HPA MeOH 12 10 1.18 

16 Rud/GeAS EtOH 51 50 0.65 

15 Rud/GeAS MeOH 2 0.44 1.16 
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trabajo se ha encontrado que el metanol actúa peor que el etanol como codisolvente de la 

celulosa.   

c) Influencia de la cristalinidad de la celulosa 

Este estudio se ha realizado con varios catalizadores, utilizando 0.5 mL de agua y 

etanol como codisolvente. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 7.5. Se puede observar que en 

muchos de los casos estudiados no se encuentra una mejora significativa de la conversión 

por el hecho de usar la celulosa molida en lugar de la celulosa comercial Avicel. De hecho 

en el experimento “blanco”, sin catalizador, (reacciones 17 y 18) se ha obtenido mayor 

conversión cuando se ha empleado la celulosa sin moler. Esto puede estar relacionado con 

el hecho de que la celulosa se disuelve bien en CO2 supercrítico y, por ello no es tan 

importante que se encuentre previamente molida. Sin embargo, en el caso del catalizador 

Rud/GeAS, cuando se ha usado BMC, la conversión es notablemente más elevada. Esto 

puede indicar que las diferencias se observan cuando el catalizador es muy activo. 

Tabla 7. 5. Influencia de la cristalinidad de la celulosa. Condiciones: 0.500 g 
celulosa, 0.5 mL H2O, 120 °C ,100 bar, 7 mL EtOH, 4h 

Reacción Catalizador Reactivo Conversióna 
(%) 

Sorbitol
b (%) 

Otrosc 
(%) 

4 Rud/CDN Avicel 15 14 1.03 

5 Rud/CDN BMC 9 8 0.65 

1 Rud/COHD Avicel 32 30 1.36 

3 Rud/COHD BMC 22 18 3.98 

13 Rud/COHD-HPA Avicel 11 8 2.69 

11 Rud/COHD-HPA BMC 10 9 0.54 

14 Rud/GeAS Avicel 8 7 1.20 

16 Rud/GeAS BMC 51 50 0.65 

17 ----- Avicel 14 9 4.84 

18 ----- BMC 2 2 0.04 
aCalculado según la ecuación (1) 
bCalculado según la ecuación (2) 
cCalculado según la ecuación (4) 
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d) Influencia del tipo de catalizador 

En la Tabla 7.6. se compara la conversión obtenida en las mismas condiciones 

empleando los distintos catalizadores.  

Como se ha comentado anteriormente, el catalizador con el que se ha obtenido un 

valor de conversión elevado destacable del resto es Rud/GeAS. Este fenómeno puede estar 

relacionado con la acidez del soporte, ya que el soporte GeAS y el catalizador preparado 

Rud/GeAS, poseen una concentración mayor de grupos ácidos en su superficie, por lo que 

aumenta la velocidad de reacción de la etapa de la hidrólisis, aumentando de este modo la 

obtención de sorbitol. Entre los otros catalizadores no se encuentran diferencias 

significativas y resulta extraño que el catalizador Rud/COHD-HPA de lugar a una 

conversión menor que el análogo sin el heteropoliácido. 

Tabla 7. 6. Influencia del catalizador en condiciones de CO2supercrítico. 
Condiciones: 0.500 g BMC, 0.5 mL H2O, 120 °C ,100 bar ,7 mL EtOH y 4 h.  

Reacción Catalizador Conversióna 
(%) 

Sorbitolb 
(%) 

Otrosc 
(%) 

Grupos 
ácidos 

(mmoles/g) 

5 Rud/CDN 9 8 0.65 2.22 

3 Rud/COHD 22 18 3.98 1.00 

11 Rud/COHD-HPA 10 9 0.54 1.60 

16 Rud/GeAS 51 50 0.65 2.48 

18 ----- 2 2 0.04 --- 

aCalculado según la ecuación (1) 
bCalculado según la ecuación (2) 
cCalculado según la ecuación (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 7 
Experimentos	en	CO2	en	estado	Supercrítico 

233 

 
e) Análisis del efecto del medio CO2sc. 

Para llevar a cabo este estudio se comparan los resultados obtenidos en CO2sc con 

los obtenidos previamente en la UA en las condiciones convencionales: 0.500 g BMC, 25 

mL H2O, 190 °C ,50 bar H2 y 4h. 

En la Tabla 7.6. se comparan resultados obtenidos con los mismos catalizadores en 

los dos sistemas experimentales. Las filas  sombreadas corresponden a los resultados 

obtenidos anteriormente en la Universidad de Alicante en las condiciones indicadas arriba. 

Tabla 7. 7. Comparación de resultados obtenidos con y sin CO2sc. 

 

En primer lugar, cabe destacar que las condiciones de las reacciones realizadas en la 

Universidad de Alicante (UA), son distintas de las que se usan cuando se emplea CO2sc, ya 

que en este último caso, la temperatura fue de 120 °C y la presión de H2 de 10 bar, 

mientras que en los experimentos de la UA, sin CO2sc, se emplearon 190 °C  y 50 bar de 

H2.  

Como muestran estos resultados, con los datos obtenidos, no se puede llegar a una 

conclusión clara, que incluya a todos los catalizadores, sobre el efecto de usar CO2 

supercrítico como disolvente en la reacción de hidrogenación hidrolítica de la celulosa. En 

algunos casos se han obtenido mejores resultados en CO2sc, mientras que en otros estas 

condiciones no han aportado una mejora evidente. 

Reacción Catalizador Conversión (%) Sorbitol (%) 

5 Rud/CDN 9 8 

UA Rud/CDN 30 8 

3 Rud/COHD 22 18 

UA Rud/COHD 5 3 

11 Rud/COHD-HPA 10 9 

UA Rud/COHD-HPA 33 4 

16 Rud/GeAS 51 50 

UA Rud/GeAS 55 18 
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Cabe mencionar el caso del catalizador Rud/GeAS con el que la conversión es muy 

similar en ambos sistemas pero parece ser mucho más selectivo en condiciones de CO2 

supercrítico, ya que el rendimiento a sorbitol es elevado.  

El hecho de que la conversión de celulosa en CO2 supercrítico no sea mayor que en 

el medio convencional debe valorarse considerando que en el primer caso tanto la 

temperatura de reacción como la presión de hidrógeno son más bajas: 120 °C y unos 10 

bar H2, frente a 190 °C y 50 bar H2. En las condiciones más suaves de T y P, sin el medio 

CO2 supercrítico la conversión de celulosa, previsiblemente, sería más baja. Por tanto, 

puede decirse que en medio CO2 supercrítico se consigue una conversión de celulosa 

aceptable en condiciones suaves de reacción. 

En la revisión de la bibliografía realizada no se han encontrado trabajos en los que se 

estudie la exactamente la hidrogenación hidrolítica de la celulosa empleando como 

disolvente CO2 en estado supercrítico. En los trabajos relacionados mencionados 

anteriormente, el CO2 supercrítico se ha empleado para tratar material lignocelúlosico 

[13], para estudiar  la solubilidad de la etilcelulosa [14] y para llevar a cabo la hidrólisis de 

la celulosa [15]. 

Este estudio preliminar muestra que quedan muchos aspectos de la reacción hidrolítica 

de celulosa en CO2 supercrítico en los que profundizar.  
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7. 4. Conclusiones 

En medio CO2 supercrítico se consigue una conversión de celulosa aceptable en 

condiciones suaves de reacción. Esto se atribuye a que la solubilidad de la celulosa es 

mayor en CO2 supercrítico que en agua. Los experimentos realizados permiten llegar a las 

siguientes conclusiones particulares: 

§ La cantidad de agua, entre 0.25 y 1 mL, no influye en la conversión de la celulosa. 

§ El estudio realizado con los dos tipos de codisolventes empleados, pone de 

manifiesto que el etanol es mejor codisolvente que el metanol, ya que con el 

primero se ha obtenido una conversión de celulosa mucho mayor.  

§ En general, no se encuentra un efecto importante de la molturación de la celulosa 

en el grado de conversión alcanzado, solo en el caso del catalizador Rud/GeAS la 

conversión es notablemente más elevada cuando la celulosa está molida.  

La comparación de los resultados obtenidos empleando CO2 supercrítico como disolvente 

con los obtenidos en la Universidad de Alicante en condiciones convencionales indica que, 

dependiendo del catalizador empleado, en algunos casos se han obtenido mejores 

resultados en CO2sc, mientras que en otros estas condiciones no han aportado una mejora 

evidente. Hay que tener en cuenta que las condiciones de T y P no son las mismas en 

ambos sistemas (más suaves en los experimentos realizados en CO2sc) y, probablemente, 

este hecho es responsable de que en algunos casos se obtiene una menor conversión en 

CO2sc.  
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This PhD Thesis deals with the preparation and characterization of catalysts based 

on ruthenium supported on carbon materials and their application in the hydrolytic 

hydrogenation of cellulose. The purpose was to obtain heterogeneous bifunctional 

catalysts able to promote both the hydrolysis and hydrogenation steps. Several carbon 

materials submitted to different oxidation treatments and modified with an 

heteropolyacid have been used as acid catalysts. And, Ru nanoparticles have been 

deposited on the carbon materials by two different procedures.  

The main conclusions of each chapter are presented next: 

The following conclusions can be drawn from the results obtained in Chapter 3, in 

which the catalysts have been prepared with commercial carbon nanotubes: 

§ The oxidation treatment of carbon nanotubes with nitric acid generates acidic 

groups, mainly carboxylic acids and anhydrides. The sample prepared in this way 

(named CDN) leads to a cellulose conversion of 40%. 

§ Catalyst RuH/CDN prepared by impregnation with RuCl3 solution and reduction 

at 250 °C with hydrogen presents a good metal dispersion with particles of 2 nm 

average size. However its acidity is lower than that of CDN. This catalyst is active 

in the hydrolytic hydrogenation of cellulose, but the obtained sorbitol yield is low. 
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§ In the presence of 350 ppm hydrochloric acid in the solution catalyst RuH/CDN, 

leads to a high sorbitol yield. Under these conditions, the RuH/CDN catalyst is 

more active and selective than a commercial Ru/C catalyst.  

§ When the heteropolyacid H4SiW12O40 is added to the solution, the cellulose 

conversion increased and a good yield to sorbitol is obtained. Among the 

concentrations studied, 10.000 ppm (equivalent to 14 ppm H+) has proven to be 

the most effective. 

 

Then, in Chapter 4 a further study of the use of HPA, either in solution or 

supported on carbon nanotubes was carried out. In this case the Ru nanoparticles were 

prepared by reduction with solvent (catalyst Rud/COHD) to avoid the reduction heat 

treatment at 250 °C. The main conclusions are: 

§ Tests with different concentrations of heteropolyacid in the reaction solution 

showed that the maximum selectivity to sorbitol (99%) with a cellulose conversion 

of 99% was obtained using 0.4% heteropolyacid in solution (400 ppm). 

§ HPA was supported on carbon nanotubes (COHD), using two methods: 

immobilization assisted by aliphatic chains anchored covalently on the surface of 

the support, and impregnation. With the first method it is possible to load a higher 

HPA amount, however the system undergoes significant leaching and does not 

give better results than the sample prepared by impregnation. Besides, the HPA 

loses some acidity upon heterogenization.  

§ Catalyst Rud/COHD-HPA catalyst in which the HPA was supported by 

immobilization assisted by aliphatic chains anchored covalently on the support, , 

results in an acceptable conversion of cellulose and a high sorbitol selectivity 

within 24 hours of reaction. 

 

In Chapter 5 the properties and behaviour of catalysts prepared by the two 

commented methods (reduction with solvent and impregnation followed by reduction 

with hydrogen at 250 °C) and different carbon materials have been studied and 

compared: 
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§ When the supported Ru nanoparticles are prepared by reduction with solvent the 

Ru loading is much lower than expected, a complete reduction of the ruthenium 

precursor is not achieved, but the acidity of the support is kept. 

§ In the catalysts prepared by impregnation and reduction with hydrogen the Ru 

loading is close to the desired one, the presence of both ruthenium and ruthenium 

oxide has been determined, but a decrease of the support acid groups occurs. 

Using this last method, a bifunctional catalyst with a good cellulose conversion 

and a high selectivity to sorbitol is obtained. 

 

In Chapter 6, the hydrolysis of cellulose has been studied with a series of carbon 

materials of very different nature and characteristics (morphology and chemical and 

textural properties) and other derivatives of them prepared by oxidation treatments. The 

main conclusions of this chapter are: 

§ The treatment with a solution of (NH4)2S2O8 produces an important modification 

of the surface chemistry, with an important development of acid groups, and a 

certain diminution of the textural properties. 

§ The treatment with sulfuric acid produces less modification than the previous one, 

but the results of activity seem to indicate that the surface oxygen groups are more 

effective for the hydrolysis of cellulose, either because of their nature or because 

they are more concentrated in the external surface. 

§ The treatment with nitric acid, turns out to be the most aggressive, since it causes 

the disintegration of the carbon black T (sample TN). In spite of this, the test with 

sample TN results in a high conversion of cellulose. 

§ The carbon materials with open porosity and accessible surface chemistry are 

more suitable for this application. 

 

Finally, the conclusions from Chapter 7, in which the activity experiments have 

been carried out in supercritical CO2 are: 

§ The amount of water, between 0.25 and 1 mL, does not influence the conversion 

of the cellulose. 

§ Ethanol is a better co-solvent than methanol, since with the former a much larger 

cellulose conversion has been obtained. 
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§ In general, there is no significant effect of cellulose milling on the degree of 

conversion achieved, only in the case of the Rud/GeAS catalyst the conversion is 

notably higher when the cellulose is ground. 

§ In a supercritical CO2 medium achieves an acceptable cellulose conversion under 

mild reaction conditions. This is attributed to the solubility of cellulose is higher in 

supercritical CO2 than in water. 

 

The specific conclusions obtained en each chapter led to the following general 

conclusions:  

§ The treatment with sulfuric acid is the one that produces the least modifications in 

the surface of the studied carbon materials, but the results of activity seem to 

indicate that the groups generated are more effective for the hydrolysis of 

cellulose, either by their nature or because they are more concentrated on the 

outer surface. 

§ The preparation of Ru/carbon catalysts by reduction with solvent does not alter 

the acidic properties of the support but does not allow obtaining of the desired 

ruthenium loading. 

§ By the method of impregnation followed by reduction with hydrogen, a 

bifunctional catalyst with a good cellulose conversion and a high yield to sorbitol 

is obtained. 

§ The addition of acids to the solution increases the conversion of cellulose and a 

good yield is obtained to sorbitol. 

§ The heteropolyacids lose some acidity when they are supported. 

§ It has been possible to synthesize heterogeneous bifunctional catalysts with acidic 

centers (HPA nanoparticles and acidic groups) and hydrogenating centers 

(ruthenium nanoparticles) that have a good cellulose conversion with a high yield 

of sorbitol. 

§ In a supercritical CO2 medium achieves an acceptable cellulose conversion under 

mild reaction conditions. This is attributed to the solubility of cellulose is higher in 

supercritical CO2 than in water. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 




