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ESTRUCTURA DE LA TESIS .

La memoria de Tesis Doctoral está estructurada en 10 capítulos . Los capítulos
dedicados a la presentación y discusión de resultados ( II, III, IV, V, VI, VII y VIII)
tienen la forma de una publicación científica, de modo que se pueden leer de forma
independiente . El primer capitulo está dedicado a una introducción general . El capítulo
IX es el apéndice y en el capítulo X se han resumido las conclusiones generales de todo
el estudio .

Un resumen de cada capítulo se~comenta a continuación :

Capítulo I: Es la introducción general, en la que se describen los catalizadores
soportados sobre materiales carbonosos, centrándose en las propiedades de los dos tipos
de soportes utilizados, el negro de carbón y en el carbón activado, y en algunos
ejemplos de sistemas catalíticos que utilizan materiales carbonosos como soporte.

Capítulo II : Pretende ser una introducción a la preparación de catalizadores Pt1C,
comentando los principales factores a tener en cuenta a la hora de preparar un
catalizador . Las propiedades del catalizador van a depender en gran medida del método
empleado para su preparación y de los materiales utilizados .

Capítulo III: Este capítulo estudia la interacción del precursor del platino con la
superficie de un negro de carbón pregrafitizado a 2073 K, modificada mediante la
introducción de grupos superficiales de oxfgeno . El objetivo es determinar la influencia
de estos grupos en la dispersión final y la naturaleza de los sitios sobre los que se ancla
el platino .

Con el contenido de este capftuio se ha escrito el artículo : "Preparation of
Platinum Supported on Pregraphitized Carbon Blacks" . F.Coloma, A.Sepúlveda-
Escribano, J.L .G .Fierro y F.Rodríguez-Reinoso . Langmuir . 10 (1994) 750 .

Capítulo IV : Continuando con el estudio de la interacción del platino con el soporte
carbonoso, se preparan una serie de negros de carbón pregrafitizados a diferentes
temperaturas para, a partir de ellos obtener los consiguientes catalizadores . Se estudia
cómo puede influir la interacción Pt-C en la dispersión final del metal, así como en la
resistencia a la sinterización y en el comportamiento catalítico en la reacción de
hidrogenación de benceno.
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Parte de este capítulo se encuentra publicado como : "Pt-C Interaction in Catalyst
Supported on Carbon Black Subjected to Different Heat Treatments . " F.Coloma,
C.Prado-Burguete y F.Rodrfguez-Reinoso . Guczi et al . (eds .) New Frontiers in
Catalysis . Elsevier . Amsterdam 1992.

Con el contenido global del capítulo se ha publicado el articulo : "Heat Treated
Carbon Blacks as Supports for Platinum Catalysts". F.Coloma, A.Sepdlveda-Ecribano
y F.Rodrfguez-Reinoso . J.Catal. 154 (1995) 299 .

Capítulo V : Los catalizadores obtenidos en el capitulo IV se utilizan para
hidrogenar la molécula de crotonaldehido . Los resultados obtenidos en esta reacción y
en la reacción de alcohol crotflico se discuten en este capitulo, comparando los
resultados con un catalizador Pt/TiO,. Se incluye una introducción sobre la
termodinámica de la hidrogenación de crotonaldehido y del posible mecanismo de
reacción sobre catalizadores de platino, de forma que sirve de introducción a los
siguientes capítulos .

Capítulo VI : Una vez estudiado el sistema Pt-C en los capítulos anteriores se ha
utilizado el estaño como promotor del platino en la hidrogenación selectiva de
crotonaldehido, preparando el catalizador a partir de uno de los negros de carbón
pregrafitizados. En este capítulo se estudia cómo se modifica el comportamiento
catalítico de una serie de muestras preparadas con diferentes relaciones Sn/Pt.

Este capítulo se encuentra publicado como : "Crotonaldehyde Hydrogenation over
Bimetallic Pt-Sn Catalysts Supported on Pregraphitized Carbon Black. Efect ofthe Sn/Pt
atomic ratio" . F.Coloma, A.Sepúlveda-Escribano, J .L.G.Fierro y F.Rodrfguez-
Reinoso .Appl. Catal.A.Gen. 136(2) (1996) 231 .

Capítulo VII : Es una continuación de capítulo VI, donde se ha comparado la serie
de catalizadores Pt-Sn preparada en el capítulo anterior con dos nuevas series de
catalizadores preparadas mediante diferentes métodos . La influencia del método de
preparación de los catalizadores en la forma en que ambos metales interaccionan ha sido
el objetivo principal de este capítulo .

Con el contenido de este capítulo se ha preparado la publicación: "Crotonaldehyde
Hydrogenation over Bimetallic Pt-Sn Catalysts Supported on Pregraphitized Carbon
Black. EfectofPreparationMethods" . F.Coloma, A.Sepúlveda-Escribano, J .L.G.Fierro
y F.Rodríguez-Reinoso .Appl. Catal . Enviada .
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Capítulo VIII . Fl objetivo de este capitulo es el preparar catalizadores
monometálicos de platino soportados sobre carbón activado que sean selectivos en la
hidrogenación de crotonaldehido . Para ello se parte de un carbón activado microporoso
como soporte del platino, modificando su química superficial mediante la introducción
de grupos superficiales de oxígeno . Se estudia el efecto de los grupos superficiales en
la selectividad de esta reacción .

Parte de los resultados obtenidos en este capítulo se han publicado como :
"Improvements of the Selectivity to Crotyl Alcohol in the Gas-Phase Hydrogenation of
Crotona1dehydeoverPt/Activated Carbon Catalysts ." F.Coloma, A .Sepúlveda-Escribano
y F.Rodríguez-Reinoso . Appl.Catal.A:Gen.123 (1995) Ll .

Capítulo IX: Es el apéndice de la Tesis, donde se incluye el método seguido a la
hora de obtener los resultados experimentales aquí presentados . Incluye una introducción
básica a cada técnica.

Capítulo X : En este último capítulo se presentan las conclusiones generales que se
han podido extraer de este trabajo de Tesis .
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Introducción

1 .1. Introducción .

CAPITULO 1

Introducción General

Desde que en 1835 Berzelius introdujera el término "fuerza catalítica" como la
causa de una serie de transformaciones químicas, los conceptos de catalizador, actividad
catalítica, etc. han sufrido una continua evolución. Incluso hoy en día no existe un
acuerdo sobre la definición de catalizador, variando en función de quien la utilice
(investigadores básicos, ingenieros, técnicos,etc .) y en qué rama de la catálisis se esté
trabajando (homogénea, heterogénea, enzimática, polimerizaciones, etc .) . La definición
más general podría ser aquella sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin ser
apreciablemente consumida en el proceso .

La rápida evolución que han sufrido los conceptos relativos a la catálisis, así como
el amplio desarrollo que ha tenido lugar en este campo de la química, han sido activados
por la enorme importancia industrial que tienen los procesos catalíticos . La catálisis es
la tecnología de mayor importancia financiera a nivel mundial . El capital mundial anual
para catalizadores utilizados en petroquímica y en aplicaciones en la industria química
está estimado en unos 2.2-10' dólares, según un estudio realizado hace unos años por
"Chemical Hitech of Switzerland"(" .

El valor medio de la producción de catalizadores, expresado como tanto por ciento
de los compuestos producidos en dicha industria catalítica, es del 0.2% . El papel de los
catalizadores en estos procesos consiste en incrementar la velocidad y controlar la
selectividad de las reacciones químicas en juego. Así, se puede establecer que el capital
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2 Capítulo I

total mundial de productos fabricados por medio de la industria catalítica es de más un
billón de dólares (10'Z) por año, lo que supone un capital mayor que el PNB de muchos
países del mundo. Esto hace que sea un campo en continua evolución y con prioridad
en la investigación frente a otras áreas de la química.

Teniendo en cuenta el capital en juego, los avances en el diseño y preparación de
catalizadores así como las mejoras en la actividad y selectividad de los mismos,
conllevan grandes beneficios a nivel industrial, de ahí el contínuo esfuerzo en mejorar
las propiedades de un catalizador : estabilidad frente al envenenamiento, resistencia a la
sinterización, alta superficie activa accesible a los reactivos, etc. Muchos de estos
catalizadores consisten en metales o compuestos de metales soportados sobre un material

apropiado, cuyo papel principal es mantener la fase activa en un estado de alta
dispersión . Sin embargo, se ha puesto claramente en evidencia`que el papel del
soporte no es sólo el de portador si no que también puede contribuir a la actividad
catalítica y, en cierta extensión, puede reaccionar con otras sustancias durante los
procesos químicos .

Un ejemplo de ésto es el caso de los catalizadores soportados utilizados para

hidrodesulfuración (HDS) . La alúmina se caracteriza por su capacidad de poder
dispersar de forma efectiva grandes cantidades de sulfuros metálicos . Sin embargo, su
uso para este tipo de procesos presenta un inconveniente : parte del metal se encuentra

en la superficie como óxido incluso después del tratamiento de sulfuración debido a la
interacción con la alúmina, por lo que se pierde fase activa y por tanto, efectividad"-,) .
Posteriormente, se encontró que el uso de un soporte más inerte, como la sílice o
incluso el carbón activado (mucho más inertes que la alúmina), pueden ser más
adecuados para la preparación de catalizadores para HDS('a `2) .

El mismo ejemplo de los catalizadores para HDS se puede utilizar para el efecto
de desactivación . La disminución en actividad catalítica se atribuye a varios factores,
entre los cuales se incluye la deposición de coque y la quimisorción de moléculas
procedentes de la alimentación sobre la fase catalíticamente activa . Debido a la fuerza
de los sitios ácidos superficiales de la alúmina, ésta posee más tendencia a la
desactivación por deposición de coque que los catalizadores soportados sobre materiales

carbonosos, con menos acidez superficial y una interacción más débil con la fase

activa(''').
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Introducción

Los dos ejemplos anteriores sirven para explicar la dificultad que entraña la
elección de un soporte adecuado para los catalizadores . En los últimos años se ha
observado un gran incremento en el interés del carbón como soporte para catalizadores
y en las reacciones en las que se han utilizado estos catalizadores, tanto a nivel de
laboratorio como a nivel industrial . Un reflejo de ésto es el aumento en el número de
publicaciones relacionadas con catalizadores soportados sobre materiales carbonosos en
los últimos años . Son varias las revisiones publicadas sobre el tema, siendo la realizada
por Rodríguez-Reinoso(') la de publicación más reciente . En esta introducción se
pretende presentar las ventajas e 'inconvenientes de los materiales carbonosos,
centrándose en el efecto de la porosidad y en la composición química superficial sobre
la dispersión de la fase activa, la actividad catalítica, la desactivación y la selectividad
de estos catalizadores en relación a otros catalizadores soportados sobre diferentes
materiales, terminando con el caso del platino soportado sobre carbón .

1.2. Soportes.

3

Indudablemente, una de las características más importantes de los catalizadores
industriales es la composición química, pero existen otros factores como el área
superficial, la estabilidad química y las propiedades mecánicas que son también de gran
importancia. Por esta razón, muchos procesos químicos industriales utilizan catalizadores
soportados . Las ventajas de utilizarlos son varias ; en el caso de metales soportados se
puede obtener una gran área supeficial por unidad de peso del metal utilizado. Por otra
parte, un catalizador soportado facilita el paso de gases a través del reactor y
proporciona un medio en el que se difunden los reactivos a través de los poros a la fase
activa ; el uso de soportes también puede mejorar la disipación de los calores de

reacción, retardando la sinterización de la fase activa y aumentando la resistencia al
envenenamiento .

En un principio la única misión de estos materiales era la de soporte físico, sin
ninguna intervención en el mecanismo de reacción . Con el tiempo, se ha ido
comprobando que el soporte, además de su misión física como tal, que proporciona un
área superficial alta sobre la que dispersar la fase activa y que mejora la resistencia
mecánica del catalizador, también puede ejercer otras funciones como la de contribuir
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4 capftulo I

a la actividad y selectividad catalítica . Un buen ejemplo de este son los llamados
catalizadores bifuncionales, donde el soporte tiene una función catalítica tan importante
como la del metal que soporta .

La selección del soporte se convierte en el primer paso importante a la hora de
preparar un catalizador heterogéneo, y está determinada por los parámetros que a
continuación se exponen:

--Inercia. El soporte no debe catalizar reacciones no deseadas, aunque existen
ejemplos donde éste contribuye a la actividad catalítica favorablemente(" . ") .

-Estabilidad frente a la reacción y condiciones de regeneración . Es necesario
conocer bien la reactividad del soporte en las condiciones de reacción y en las de su
posible regeneración, así como de las posibles interacciones con la fase activa .

-Propiedades mecánicas y forma física . Son esenciales a la hora de diseñar los
reactores para la aplicación de los catalizadores a nivel industrial .

-Área superficial y porosidad . Se suelen seleccionar soportes con área superficial
alta, aunque no siempre es favorable . Estos soportes con área superficial alta pueden
influir en la reacción catalítica por participación directa o por efecto de las velocidades
de difusión de reactivos y productos durante la reacción ; precisamente cuando las
velocidades de reacción son equiparables a las de difusión de las especies en juego a
través de la estructura porosa, la actividad y selectividad catalítica se pueden ver
modificadas . Por otra parte, la estructura porosa del soporte es de gran importancia a
la hora de introducir la fase activa sobre el mismo, dado que influye notablemente en
su dispersión sobre la superficie del soporte y por tanto en su capacidad catalítica .

Una clasificación de los soportes en función de su comportamiento catalítico puede
ser la siguient¿:

- soportes relativamente inertes, como la sílice, o el carbón activado, que
proporcionan un alta área superficial para la dispersión de la fase activa .

- soportes catalíticamente activos, como la alúminas, sílice-alúminas, zeolitas, etc.
Estos soportes cubren el 80% del total utilizado en la industria.
- soportes que influyen en la fase activa por interacción fuerte, como son algunos
óxidos parcialmente reducibles (Ti02, Nb20, VZO,, Ce02, etc.)

En cualquier caso es una clasificación muy general, pues existen infinidad de
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Introducción

excepciones como el mismo carbón activado, que puede ser cataliticamente activo en
determinadas reacciones.

Los soportes más utilizados actualmente son las alúminas, silices, carbones y
zeolitas . Los soportes carbonosos, además de poseer las características adecuadas
comunes a sílices y alúminas (inercia y estabilidad química en condiciones de reacción,
área superficial elevada, porosidad, resistencia térmica, etc.) presentan ciertas ventajas
complementarias, que se comentan en el siguiente apartado .

1 .2.1

	

Soportes carbonosos.

Actualmente, la utilización del carbón como soporte ocupa una porción
relativamente pequeña del total de catalizadores soportados que se utiliza en la industria .
Sin embargo, debido a ciertas características propias, su utilización como soporte
catalítico continúa en crecimiento en varios campos de aplicación como la
petroleoquímica(' °,4 , la el ectroquim¡cal" ," y la química fina(23-4 . De este modo, aunque

el uso de carbón presenta algunos problemas específicos, existen propiedades

características del carbón que lo hacen muy válido y que no poseen otros soportes . Es

cierto que los soportes carbonosos sólo pueden trabajar en reacciones catalíticas donde
el carbón no sea reactivo ; por ejemplo, se ha estudiado recientementeen que por encima
de 700 K y en atmósfera de HZ los catalizadores de Fe soportados sobre carbón
presentan pérdidas de peso por la formación de metano, por lo que sólo puede trabajar
a temperaturas por debajo de 700 K, donde el carbón es estable . La inercia frente al
oxigeno está restringida a rangos de temperatura por debajo de 500 K. Otro posible

inconveniente de los soportes carbonosos es el de la posible reactivación de los

catalizadores, pero que puede convertirse en ventaja dado que el componente activo

(especialmente si es caro) puede ser recuperado y reciclado por quemado del soporte .

Por otra parte, la superficie del carbón presenta una gran flexibilidad para el

diseño de catalizadores con propiedades específicas . Esta flexibilidad viene

proporcionada por parte de su estructura porosa, la cual determina su capacidad de
adsorción, y su estructura química, que influye en su interacción con moléculas polares

o no polares y en el número de sitios activos (en forma de bordes, dislocaciones, grupos
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6 Capítulo 1

superficiales, etc .) que determinan la reacciones químicas de su superficie con los
heteroátomos . Algunas de las ventajas se pueden señalar como sigue:

- El carbón es resistente a los medios ácidos o básicos, lo que no ocurre con otros
soportes . Esto significa que si la reacción se ha de producir en un medio corrosivo
perjudicial para otros soportes, la única solución es utilizar un material carbonoso .

- La estructura del carbón es muy estable a altas temperaturas ; de esta forma,
mientras que las cavidades de las zeolitas colapsan si se calientan por encima de los
1000 K, algunos tamices carbonosos son estables por encima de 1700 K . La alta
estabilidad térmica de los carbones minimiza la sinterización de la fase activa soportada .

- La estructura porosa de los carbones puede ser diseñada para obtener la
distribución del tamaño de poro necesaria para cada aplicación práctica, si el precursor
y el método de preparación se escogen correctamente . Además, el soporte puede ser
preparado en la forma física apropiada, desde polvo a "pellets", favoreciendo el uso de
los catalizadores soportados sobre carbón tanto en reactores de lecho fijo como en
reactores de lecho fluidizado .

- Los carbones se pueden fabricar con propiedades de intercambio-iónico, lo que
aumenta la adsorción del precursor y puede incrementar la dispersión de la fase activa .

- El carbón se puede hacer más o menos hidrof(lico, dependiendo del precursor
de la fase activa y de las condiciones de preparación del catalizador . Existen distintos
procedimientos de oxidación (2' -3°) , que proporcionan diferentes grupos superficiales de
oxigeno, ácidos-básicos, más o menos estables, etc., lo que confiere al material
diferentes propiedades para actuar como soporte (aumento de la hidrofilia, intercambio-
iónico, etc) . En cualquier caso, el carbón presenta un carácter menos hidrofflico que las
zeolitas u otros soportes óxidos .

- Una ventaja del carbón es la de recuperar los metales caros, simplemente por la
combustión del soporte una vez que el catalizador ya no es útil .

- Por último, los carbones se pueden fabricar con un bajo costo (carbón activado)
comparado con los tradicionales soportes como alúmina, sílice o zeolitas .

Por otra parte, son de destacar las propiedades catalíticas del carbón por sí mismo,
y su uso en algunas reacciones industriales, tales como la formación de fosgeno, cloruro
de sulfurilo y alquenos y alcanos dorados, así como en algunas reacciones de oxidación,
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tales como de H,S a S, SO, a H,SO, y NO a NOJ'-6'. Sin embargo, esta actividad
catalítica no interfiere en su uso como soporte catalítico .

La presencia de impurezas inorgánicas que provienen de la materia mineral del
precursor del soporte carbonoso es un factor que puede influir en el comportamiento del
catalizador, ya que pueden producir reacciones no deseadas o actuar como venenos . Una
solución posible es lavar el material con ácidos (clorhídrico o fluorhídrico) para reducir
las impurezas inorgánicasO-'~ . Otra solución es preparar carbones activados de
precursores más puros, aunque esto no es siempre viable económicamente. En este
laboratorio se han preparado carbones activados a partir de materiales lignocelulósicos
tales como hueso de aceituna, cáscara de almendra y huesos de frutas, conteniendo un
porcentaje en peso de impurezas inferior al 1 % .

El carbón se presenta en muchas y diferentes formas, de las cuales el carbón
activado y los negros de carbón son los más comúnmente utilizados como soportes
catalíticos . Una revisión de las estructuras y propiedades físico-químicas de las diferentes

36formas morfológicas del carbón se puede hallar en la literatura('e. .'7) .

1 .2.1 .1

	

Propiedades de los negros de carbón .

El negro de carbón se prepara generalmente por combustión incompleta y
controlada de hidrocarburos gaseosos o líquidos, formando agregados de partículas
esféricas muy pequeñas y con área superficial y porosidad que varían considerablemente
en función de las condiciones del tratamiento térmico .

Las partículas de negro de carbón están formadas por pequeños cristalitos de
grafito cuyos planos no se encuentran orientados paralelamente unos a otros. El modelo
microestructural derivado del análisis por dífracción de rayos X postula que los
cristalitos en el seno de la partícula, están unidos unos a otros por planos simples o por
carbón de estructura más bien amorfa . Varios autores 8-4", utilizando técnicas de análisis
de difracción de rayos X y de difracción de electrones, llegan a la conclusión de que
los planos grafíticos de los cristalitos están orientados paralelos a la superficie, como
se puede observar en el modelo que aparece en la Figura 1 . Este tipo de carbón recibía
el nombre de carbón turbostrático, aunque tal término está desechado actualmente.
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Debido al tamaño de los cristalitos, estos carbones son más fácilmente oxidables que
otros tipos de carbones grafitizados .

Poseen cantidades relativamente grandes de otros elementos, principalmente

hidrógeno pero también oxígeno, azufre y nitrógeno . En cualquier caso, la química

superficial de estos materiales depende del proceso de obtención, así como de la materia

inicial de partida y de los tratamientos posteriores .
Los átomos de carbono localizados en la superficie del diamante o en los bordes

de los planos grafíticos están químicamente insaturados. Sin embargo, en la mayoría de
los casos estos átomos de carbono están saturados con hidrógeno, que proviene del

precursor del material carbonoso, o con oxígeno procedente del aire . Los carbones que

han sido expuestos al aire siempre contienen oxígeno quimisorbido (y también

hidrógeno) que al calentar se desorbe en forma de CO y C02. Cuando el carbón es

calentado hasta una temperatura de 1000°C en vacío o en atmósfera inerte, se obtiene

una superficie 'casi limpia' . Estas superflcles son lnuy reactivas y quimisorben oxígeno,

agua, etc. una vez frías.

ú~1

	

0,~ 4~ ir1er~b

	

3 , 4 1 ,;~r

	

~id WG6s#

Figura 1 . Modelo esquemático de la estructura de un negro de carbón .

Capítulo I

La reactividad química de los soportes carbonosos depende en gran parte de los

grupos superficiales de oxígeno . La introducción de estos grupos en un material

carbonoso se puede realizar por distintos métodos y mediante diferentes agentes
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oxidantes La reacción del carbón con oxígeno a baja temperatura produce grupos
oxigenados básicos(`). Los óxidos ácidos se forman cuando la reacción tiene lugar a
altas temperaturas . Estos últimos también se forman cuando el carbón se trata en ozono
y con disoluciones oxidantes a temperatura ambiente. Las disoluciones acuosas más
utilizadas son de HN03(21,31,32) H202(27.43) y NaCl0~8,'), proporcionando diferentes
concentraciones relativas de grupos superficiales ácidos y básicos .

La superficie de los carbones ricos en complejos superficiales de oxígeno tiene
propiedades hidrofílicas . Esto permite que los negros de carbón oxidados se dispersen
de forma espontánea en agua, dando como resultado dispersiones muy estables por la
gran mojabifdad adquirida debido a la interacción del agua con los grupos superficiales
fuertemente hidrofficos (grupos carbonilos, carboxílicos, fenólicos, etc.) .

Por otra parte, al tratar los negros de carbón a altas temperaturas (=2273 K) en
atmósfera inerte, aumentan las dimensiones de los pequeños planos grafíticos,
reduciendo el número de átomos en sus bordes y, por lo tanto, haciéndose más
resistentes a los tratamientos de oxidación y adquiriendo carácter hidrófobo y básico(`) .

En definitiva, se pueden obtener negros de carbón con diferentes propiedades
físicas y químicas. La variación del área superficial y distribución porosa depende del
método de obtención del negro de carbón pero también se pueden variar mediante
diferentes tratamientos (calentamiento en atmósfera con oxígeno"', tratamiento a alta
temperatura en atmósfera inerte"'-32, 1̀ , etc.) . Así mismo, las características químicas
superficiales pueden modificarse mediante distintos tratamientos y con varios agentes
oxidantes de forma que se amolden a las deseadas para el diseño del catalizador final .

1 .2 .1 .2 .

	

Propiedades de los carbones activados.

Los carbones activados se preparan mediante la carbonización y activación de una
gran variedad de materiales de origen vegetal, tales como la cáscara de coco, madera,
huesos de frutas, etc. El proceso de carbonización se lleva a cabo en atmósfera inerte
(NJ y durante el mismo ser eliminan los compuestos volátiles contenidos en el
precursor, aumentando el contenido en carbono. La activación puede efectuarse por
tratamiento con un gas o vapor oxidante (H20, C02) a temperatura elevada (activación
física)(","' o mediante la introducción de un agente activarte (deshidratante) como
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ZnCl2, KOH o H,PO, en el material original, y posterior tratamiento térmico en
atmósfera inerte . En este último caso la etapa de carbonización y activación se realiza
simultáneamente«52) .

Durante la activación, se quema algo de carbono para dar una estructura porosa
más desarrollada . El grado de ésta, para cada material del que se parte, es una función
del tiempo de activación . Los tiempos cortos sólo gasifican pequeñas porciones del
material ; el porcentaje de carbón es alto pero el grado de porosidad es bajo . A mayor
tiempo de activación, más se desarrolla la estructura porosa, mientras que el porcentaje
en carbón disminuye.

Una diferencia entre los dos métodos de activación, por activación física (vapor
de agua, CO) o por activación química (ZnCI,, H,PO,, etc.), es que los agentes
activantes gaseosos operan desde fuera hacia dentro, proporcionando una partícula más
activada en la parte externa. Esta característica se acentúa más en partículas de mayor
tamaño . Los carbones activados químicamente, sin embargo ofrecen una estructura más
homogénea, debido al método en que se incorporan los agentes activantes .

Para la activación con vapor de agua o CO,, el material original puede
impregnarse con pequeñas cantidades de sustancias que actúan catalfticamente durante
el proceso de activación, aumentando la velocidad de gasificación . Después de la
activación, el carbón se suele lavar con agua para eliminar las sales de sodio y los
compuestos azufrados, si los hubiera.

La activación química de carbones se lleva a cabo por impregnación del material
inicial con el agente activante y calentando en atmósfera inerte a 600-800' C. Los
agentes activantes más comunes son el cloruro de zinc y el ácido fosfórico. Las
condiciones de carbonización son esencialmente las mismas en ambos casos. La
activación se da simultáneamente con la carbonización, quedándose algunos agentes
activantes incorporados irreversiblemente a la estructura del carbón . Como en los
carbones con activación por vapor, los materiales quemados durante la activación son
el carbón no grafftico y los residuos de brea formados durante la carbonización .

La activación de materiales carbonosos gasifica principalmente los alquitranes y
el material no grafftico, siendo mínimo el ataque al material grafftico . La gasificación
abre la estructura interna de las partículas de carbón, proporcionando una estructura
porosa con diferentes distribuciones en el tamaño de poros en función del tratamiento
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elegido .
La estructura porosa de un carbón activado está formada por un amplio rango de

tamaños de poro, aunque por razones prácticas se divide en tres grupos, siguiendo la

definición de la IUPAC(" , en función de sus dimensiones :
microporos . menos de 2 nm
mesoporos : entre 2 y 50 nm
macroporos : más de 50 nm

Los macroporos del carbón activado actúan como vías de transporte de las

moléculas de reactivos hacia poros irás estrechos, más interiores . No son de gran

importancia desde el punto de vista de área superficial, cuya aportación es baja, pero

afecta a la velocidad de adsorción de los adsortivos por el carbón. Los mesoporos parten
de los macroporos, ramificándose a partir de ellos . Sirven de camino hacia los

microporos, no aportando tampoco una gran proporción de área superficial, aunque se

han preparado carbones activados con una mesoporosidad bien desarrollada . Por último,

los microporos constituyen la mayor parte de la superficie interna, correspondiendo un

90-95% del área superficial total de un carbón activado convencional .

Complementando a la estructura porosa, los carbones activados poseen una química

superficial de gran importancia para sus propiedades finales . La capacidad adsortiva está -

determinada por su estructura porosa pero fuertemente influenciada por la naturaleza
química superficial . En un carbón activado, la química superficial viene determinada por

el orden aleatorio de sus cristalitos de grafito que crea sitios activos (electrones

desapareados y valencias no saturadas completamente) que influyen en el

comportamiento adsortivo . A su vez, los carbones activados poseen en su superficie

cantidades apreciables de heteroátomos tales como oxígeno e hidrógeno (que pueden a

su vez estar unidos a átomos de Cl, S, etc.) asociados a sitios activos . Los grupos

superficiales de oxígeno (ver Figura 2) son los más influyentes en el comportamiento

químico superficial de un carbón activado(S2) .
Los óxidos superficiales son un intermedio en la oxidación de los carbones . El

carbón amorfo es el primero en ser atacado por el oxígeno molecular, mientras que los

planos basales grafíticos no son atacados hasta al menos 920 K . La gasificación se da

sólo en el borde de estos planos basales, en los sitios vacantes« .
La estructura de los óxidos superficiales básicos fue inicialmente relacionada con
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estructuras tipo cromeno por Garten y Weis(" ."' . Posteriormente, basándose en las
reacciones químicas de los óxidos superficiales, Voll y Boehm(') concluyeron que los
grupos básicos son del tipo y-pironas (Figura 2) .

0

0001i

	

C C

	

C-0

r

Figura 2 . Estructuras posibles de los grupos superficiales de oxígeno de
carácter ácido. La química de los óxidos superficiales ácidos es más
compleja .

Capítulo 1

La Figura 2 muestra algunas posibles estructuras . Los grupos carboxflicos pueden
encontrarse en estado libre (a) o en su estado anh(dro (b). A su vez, éstos pueden
condensar con grupos hidróxilos vecinos a lactona (c) o reaccionar con grupos carbonilo
a lactoles (d) . Los grupos hidroxilo tipo fenol (e) son conocidos como ácidos débiles.
Los grupos carbonilos pueden estar aislados (f) o combinados en estructuras tipo
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quinona (g). Los grupos tipo éter o xanteno (h) no son ácidos pero su comportamiento

es similar cuando se encuentra en concentraciones relativamente altas . De estos grupos

representados en la Figura 2, los carboxflicos, anhídridos y lactonas son ácidos, mientras

que los fenólicos, carbonilos quinónicos y tipo éter son débilmente ácidos .

Uno de los problemas que se encuentra en los carbones activados es el contenido
en impurezas que pueden modificar el comportamiento del catalizador final. Un nivel
de cenizas de un 3-10% es común en un carbón activado . Como se ha comentado

anteriormente, una solución es llevar a cabo un lavado en ácido (HCI, HF) para reducir
las impurezas inorgánicas09̀ .

1 3

PIPo

Figura 3 . Diferentes isotermas de adsorción para carbones preparados a partir del

mismo precursor .
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Por otra parte, una de las ventajas que presenta el carbón frente a otro soportes
es su capacidad para variar su área superficial y su distribución de tamaño de poros, por
lo que se puede llegar a diseñar un carbón activado con las propiedades que se necesitan
en función del catalizador que se vaya a preparar"' . En la Figura 3 se presentan las
diferentes isotermas de adsorción (reflejo de la distribución del tamaño de poro y del
área supeficial) que se pueden obtener para carbones activados preparados a partir del
mismo precursor, cambiando las condiciones de obtención .

Se puede concluir que el comportamiento de un soporte carbonoso no se puede
interpretar tan solo en base a su área superficial y estructura porosa, sino que también
hay que tener en cuenta su química superficial, modificable fácilmente . Todo esto
influye en su comportamiento como soporte catalítico .

1.3.

	

Catalizadores soportados sobre carbón .

La preparación de los catalizadores metálicos soportados es uno de los aspectos
más importantes en la tecnología de los procesos químicos . Estos metales están dispersos
sobre soportes de alta área superficial para maximizar la superficie accesible del
componente activo, dado que la velocidad de la reacción química es generalmente
proporcional a la cantidad de sitios activos superficiales . Actualmente, los catalizadores
metálicos soportados se están utilizando en muchos procesos industriales, pero la etapa
de preparación está gobernada por procesos complejos de difícil entendimiento y la
reproducibilidad de los diferentes métodos de preparación sigue siendo un problema . En
los últimos años se ha publicado un número considerable de trabajos relacionados con
los procesos que tienen lugar durante esta etapa y el efecto de las variables tales como
el soporte, el compuesto metálico y la técnica de deposición . Los soportes carbonosos
se han utilizado inicialmente para catalizadores de metales nobles, aunque en los últimos
años ha crecido el interés por soportar compuestos metálicos tales como sulfuros y
haluros.

Los metales de los grupos 8-11 del sistema periódico (Fe, Co, Ni y grupo del
Cu) son los más utilizados sobre soportes carbonosos, aunque el mayor volumen
corresponde a platino, paladio, rodio, rutenio e iridio . Los haluros y sulfuros son los
compuestos metálicos que más se suelen utilizar soportados sobre carbón . A
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continuación se presentan algunos sistemas catalíticos como ejemplos de los diferentes

tipos de catalizadores soportados sobre carbón .

Catalizadores Fe/C.
Aunque los catalizadores de Fe se han utilizado ampliamente en investigación e

industria, soportados sobre materiales de alta área superficial para aumentar su

dispersión y su estabilidad, antes de 1980 no existían muchos trabajos sobre Fe disperso

sobre soportes carbonosos . Solamente en los últimos diez años se ha publicado una

considerable cantidad de trabajos sobre catalizadores de Fe/C, especialmente para la

síntesis de Fischer-Tropsch.
Los catalizadores de Fe soportados siempre han presentado una baja dispersión

sobre los soportes que habitualmente se utilizaban de forma que, aunque el

comportamiento catalítico era bueno, siempre es deseable una mejora . Con carbón

activado la dispersión de Fe que se puede obtener es muy alta, además de ser un soporte

inerte en la reacción de Fischer-Tropsch . Con la utilización de alúmina o sílice aparecen

una serie de dificultades como bajas áreas superficiales metálicas y la no reducción total

del metal . Con soportes carbonosos estas dificultades no se presentan, además de poseer

propiedades de conductor eléctrico lo que facilita la transferencia electrónica hacia o

desde los cristalitos metálicos en contacto con la superficie('-" . Por otra parte, el área

superficial alta del soporte proporcionada por los poros puede estabilizar las pequeñas

partículas metálicas mediante barreras físicas que evitan la migración superficial y la

aglomeración durante los tratamientos de redución y durante la reacción . Debido a esto,

a pesar de que el Fe es un metal difícilmente dispersable, se consiguen buenas

distribuciones de tamaño de partícula metálica, además de obtener dos ventajas

adicionales, la inercia química del carbón y la total reducibilidad del Fe a su estado

metálico, por lo que las actividades de hidrogenación de CO alcanzan valores más altos .

El mantenimiento de la actividad es excelente en este tipo de catalizadores . Así, se

consigue una velocidad de metanación constante durante las primeras 45 h al utilizar un

catalizador de Fe soportado sobre un carbón de área superficial alta ,"; este

comportamiento no es usual en catalizadores de Fe soportados, como así se obtiene al

utilizar ALO, y V3G (negro de carbón grafitizado), ambos con un tamaño de partícula

metálica grande . La posibilidad de obtener unas dispersiones altas de Fe al utilizar
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y
selectividad de este tipo de reacciones . í:`j.-tivamente, con catalizadores de Fe/carbón
activado se han obtenido mejores Selectiví ;;des hacia la formación de alquenos que con
catalizadores de Fe soportados sobre alúr,-;ina o s((iceus .ca~ .

Por otra parte, los resultados ohteni "los por Jung et al" muestran un alto grado
de reducción del óxido de hierro en IOs catalizadores soportados sobre carbón mientras
que sobre alúmina o sílice no ocurre así. 1;ste comportamiento puede ser explicado por
la débil interacción entre el óxido de hierro y el soporte carbonoso comparado con las
superficies de alúmina y sílice .

Una idea interesante es la de depositar Fe sobre carbones de área superficial alta,
preferiblemente sin grupos superficiales de oxígeno que sirvan para anclar las pequeñas
partículas metálicas . Para ello se utilizan complejos de Fe' como Fe(CO)s y Fe,(CO),�
lo que permite acceder a la porosidad

	

interna, y obtener tamaños de partícula muy
pequeños"'"' . La alta selectividad hacia alquenos es producida por el pequeño tamaño
de partícula, por lo que si se utilizan otros soportes, hay que aumentar la temperatura
del tratamiento de reducción para conseguir la total reducción del Fe y por tanto
aumenta el tamaño de partícula . Con soportes carbonosos se obtiene un gran porcentaje
de Fe° y, con una temperatura de reducción relativamente baja, se alcanza la total
reducción del hierro .

Dado que son claras las ventajas de la utilización de los soportes carbonosos para
catalizadores de Fe, es interesante ahora considerar cómo afecta la porosidad y/o la
química superficial del carbón a la estructura, estabilidad y naturaleza química de las
partículas metálicas . El efecto de la porosidad del soporte carhonoso sobre la dispersión
-y is actividad de 1(,, cata] izadcire, de Fe se ha estudiado recientemente (75,76) llegar.Uk, a
la conclusión de que el desarrollo de la porosidad aumenta la selectividad hacia metano,
disminuyendo la produccción de alquenos ele hijo peso molecular. Rodríguez-Reinoso
et al" obtienen que un aumento en el grado de activación del carbón activado produce
un aumento en la dispersión del Fe cuando se utiliza el nitrato férrico como precursor .
Sin embargo, al utilizar pentacarbonilo (le, Fe N- a se obtiene una distribución del metal
bastante buena con porcentajes bajos (le activación, indicando que la porosidad del
carbón afecta la dispersión del Fe cuando se emplea el nitrato pero no con el
pentacarbonilo . Esto también refleja la importancia que tiene la elección del precursor
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metálico .
El efecto de la química superficial es más complejo . Vannice et al"' -" encuentran

que los grupos superficiales pueden afectar la dispersión del Fe y su reducibilidad,
aunque no se han observado cambios en la actividad y selectividad catalítica para la
hidrogenación de CO; los grupos superficiales de nitrógeno (introducidos mediante
tratamientos con NH,) sí que producen incrementos en la actividad para la hidrogenolisis
de butano, especialmente en catalizadores preparados a partir del Fe(CO)5 con tamaño
medio de partícula pequeño.

1 7

Catalizadores de compuestos metálicos sobre carbón .
El soporte carbonoso más utilizado para sulfuros, haluros y óxidos es el carbón

activado"v-s° ' . Por la importancia de los catalizadores sulfurados en la industria
petroleoqufmica actual se va a utilizar este tipo de catalizadores como ejemplo ilustrativo
de este apartado .

La razón de la viabilidad del carbón como soporte para catalizadores sulfurados
se encuentra en el hecho de que al ser más inerte que la sílice y la alúmina el
catalizador final, después del tratamiento de sulfuración, está formado casi
exclusivamente por la fase activa, lo que implica que los metales se utilizan de forma
más efectiva . Además, se puede recuperar el metal por quemado del soporte carbonoso.
Duchet et al"" comparan catalizadores de Mo y W soportados sobre carbón, alúmina
y sílice para la hidrodesulfuración de tiofeno . Llegan a obtener mejores actividades por
mol de metal en los catalizadores soportados sobre carbón . A menor porcentaje de
metal, mayor es la diferencia respecto a la alúmina y la sílice, consecuencia de la fuerte
interacción de estos soportes con las pequeñas partículas de óxidos metálicos formadas
cuando el contenido en metal es bajo . Vissers et al" obtienen también importantes

diferencias en función del soporte utilizado para bajos contenidos de metal . Las

diferentes estructuras de los sulfuros de molibdeno formados sobre alúmina y sobre

carbón son consecuencia de la intensidad de la interacción entre el MoS, y la superficie

dei soporte, partículas bidimensionales que interaccionan fuertemente con la alúmina y
pequeñas partículas tridimensionalse libres de interacción en el caso del carbón . De esta
forma, la aplicación de un material tan inerte como el carbón ofrece la ventaja de que
todos los compuestos de los metales de transición presentes en el estado del precursor,
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pueden ser fácilmente convertidos al sulfuro correspondiente, algo que no es posible con
soportes convencionales de alúmina.

Todos estos resultados pueden extrapolarse a la preparación de catalizadores
sulfurados bimetálicos . En el caso de catalizadores Co-Mo sobre alúmina existe una
interacción de la fase activa con el soporte, probablemente a través de enlaces Mo-O-Al,
mientras que en el caso del catalizador soportado sobre carbón el componente Co-Mo
está totalmente sulfurado con una interacción muy débil con el soporte("~, de forma que
sobre carbón siempre se obtienen mejores actividades HDS`' .

Otra de las ventajas de los catalizadores sulfurados soportados sobre carbón es la
baja tendencia que presentan a la formación de coque. Mientras que sobre los soportes
el grado de coquicación es proporcional al área superficial del soporte, en los
catalizadores activos se produce una deposición de coque mucho mayor en los
catalizadores soportados sobre alúmina"` . Esto es debido principalmente a la baja
acidez superficial del carbón en comparación con la alúmina, de forma que la acidez del
MoS,-C es similar a la del MoS, y la de MoS_-AI,O, es más alta ` x" 1 .

Todos los estudios publicados coinciden en que la actividad de hidrodesulfuración
es mayor con los carbones activados que con la alúmina. Las mejoras en actividad al
utilizar soportes carbonosos son claras . Sin embargo, la influencia de las propiedades
de este tipo de soportes (área superficial, estructura porosa, química superficial, etc) no
se ha llegado a establecer de forma clara. Se ha obtenido una mejor selectividad para
catalizadores soportados sobre carbón activado para la hidrodesulfuración del tiofeno`
y°) . Asímismo, se ha encontrado una relación entre el área superficial del soporte y la
actividad HDS de catalizadores soportados sobre negros (le carbónl` 1 .

La influencia de la química superficial es más compleja . Derbyshire et al("
encuentran que los grupos superficiales de oxígeno no tienen una influencia clara en el
comportamiento de los catalizadores, mientras que los grupos de nitrógeno sí tienen una
clara influencia pues forman sitios donde el Mo se adsorbe de forma preferente . En
otros trabajos se comparan negros de carbón con diferentes áreas superficiales, pH y
química superficial llegándose a la conclusión de que la interacción no es lo
suficientemente fuerte como para que se refleje en el comportamiento catalítico (después
del tratamiento de sulfuración se produce la sinterización de las partículas) .

Las desventajas de los soportes carbonosos en este tipo de catalizadores es que al
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ser microporosos, ciertas moléculas son demasiado grandes y no pueden difundir a
través de los poros, por lo que no pueden reaccionar . Otra desventaja puede ser la poca
resistencia mecánica al obtener carbones activados de alta área superficial . Esto se puede
evitar utilizando composites de negros de carbón<" o con la utilización de nuevos
materiales carbonosos (diseño de carbones activados no microporosos, recubrimiento
superficial de alúmina con carbón`, etc) .

Catalizadores PrIC.
Los efectos generales que las diferentes variables utilizadas durante la preparación

de un catalizador soportado tienen en las propiedades finales se han estudiado
ampliamente y en muchos casas se han establecido para soportes convencionales . Uno
de los sistemas mejor estudiados es el del platino-carbón . Existe un gran interés en
conocer la influencia de la estructura porosa y de la química superficial de los carbones
en la distribución de las partículas metálicas con el fin de conseguir catalizadores
optimizados y reproducibles""-'.95-97) . Por ejemplo, se pueden modificar las interacciones
catalizador-soporte para aumentar la adsorción del precursor e incrementar la dispersión
durante la etapa de secado y la de reducción . Sin embargo, lo que se descuida en
muchos estudios es el hecho de que no es suficiente crear estos sitios de anclaje del
precursor metálico sino que, además, han de ser accesibles al precursor metálico .
Carbones con igual área superficial pero preparados mediante diferentes métodos o con
diferentes tratamientos muestran características adsortivas muy diferentes .

La influencia de área superficial está clara, pues se obtendrán mejores dispersiones
con soportes carbonosos de mayor área superficial, siempre y cuando la química
q!ner±icial sea slniilár Por otra narte, se ha 1-studiado la lntltlt'n , ~iá de la estructura
porosa en la distribución de las partículas de platino, llegándo a la conclusión de que
los carbones activos con más proporción de mesoporos son los mas adecuado?" . Sin
embargo, todos estos factores entan afectados en gran medida por la química superficial
del soporte por lo que, para poder comparar resultados, es necesario conocer bien este
aspecto .

Existen muchos trabajos en la literatura sobre la adsorción del precursor metálico
y la dispersión final del platino en catalizadores soportados sobre carbón, sometiendo
a este último a diferentes tratamientos con el objeto de modificar su química superficial .
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En muchos casos la interpreta,: n de los resultados no es fácil, debido a que los
tratamientos introducidos producen cambios no solamente en la química superficial sino
también en la estructura porosa, haciendo difícil la distinción de las dos variables("~",'
105)

El método más utilizado para depositar el platino sobre el carbón es la
impregnación . Durante esta etapa hay que tener en cuenta muchos factores, pues va a
determinar la dispersión del metal y la distribución de las partículas metálicas a través
de la estructura porosa del soporte. El carácter hidrófobo del carbón puede resultar
inconveniente si se utiliza una disolución acuosa del precursor metálico . La utilización
de disolventes menos polares o la introducción de grupos superficiales de oxígeno
pueden modificar este comportamiento .

La dispersión final de los catalizadores será función de las interacciones entre el
soporte y el precursor durante las diferentes etapas de la preparación . Una vez el
precursor se ha distribuido a través de la superficie del carbón, es importante mantener
esa distribución durante el paso de reducción . El metal y su precursor pueden
interaccioner con el soporte a través de los grupos superficiales de oxígeno, evitando
la sinterización del metal y su redistribución . Los grupos superficiales de oxígeno
pueden actuar como centros de anclaje del precursor del platino por la formación de
algún tipo de complejo superficial Pt-O . El papel que juega la naturaleza del precursor
del platino, el disolvente utilizado para la etapa de impregnación y la naturaleza química
del carbón se ha estudiado por Rodríguez-Reinoso et al""`. En un trabajo más
reciente, Prado-Burguete et al`2` relacionan los óxidos superficiales más estables
(generadores de CO) como los responsables de esa interacción, favoreciendo una alta
di,l)ei' ;í~)Il dei platino y una buena resistencia a la sinterización . Como coriwcueiicia jui

tratamiento de oxidación, se produce un descenso en la hidrofobicidad favorecido por
los grupos más ácidos (grupos que generan CO,) y un aumento de la cantidad de sitios
sobre los que anclarse el precursor del platino (grupos que generan CO) . Últimamente,
uno de los factores al que se está dando una gran importancia es al punto isoeléctrico
del carbón y al precursor metálico que se va a utilizar . Hay que optimizar la interacción
entre la superficie del carbón y el precursor del platino si se quiere obtener una buena
dispersión metálica . Gallezot et al(28) obtienen una dispersión del platino muy alta al
impregnar con una disolución básica de (Pt(NH,),j=+ un grafito y un negro de carbón
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previamente oxidados, de forma que la carga de los grupos superficiales de oxigeno
favorece la adsorción del precursor catiónico . De la misma forma, si se parte del ácido
hexacloroplattnico, el pH de la disolución ha de estar por debajo del punto isoeléctrico
del carbón de manera que se favorezca la interacción precursor-soporte.

Otro hecho importante en los catalizadores Pt/C es que la proporción de hidrógeno
débilmente quimisorbido sobre platino es mayor que sobre otros soportes("'°'-'°9) . Se ha
encontrado que para el sistema Pt-C existía una relación entre el tamaño de partícula y
la proporción de hidrógeno débilmente quimisorbido(°'' . A menor tamaño de partícula,
mayor es la proporción de hidrógeno más fuertemente quimisorbido . Esta información
tiene una aplicación práctica directa; el hidrógeno débilmente quimisorbido puede
proporcionar sitios para la hidrogenación a baja temperatura, mientras que el
fuertemente adsorbido puede proporcionar un número de centros activos para reacciones
de hidrogenolisis .

La desactivación de los catalizadores de platino posee una gran importancia en las
reacciones de hidrogenación . Pocos son los estudios realizados a este respecto . lhm et
al"` ha demostrado que durante la hidrogenación de ciclopropano, la acumulación de
materiales carbonosos es alta en los catalizadores de platino soportados en materiales
ácidos (y-AI,O,, Si0_-ALO, y zeolitas), mientras que soportado sobre carbón activado
no se detecta una gran desactivación .

Por otra parte, la influencia que puede llegar a tener el soporte carbonoso en
algunas reacciones de hidrogenación es importante . Se puede jugar con la localización
de partículas metálicas en los microporos, de forma que las moléculas más voluminosas
no puedan reaccionar . Incluso se ha observado cierta interacción Pt-carbón que consigue
aumentar la selectividad en reacciones de hidrogenación en las que- se- ven implicados
dos grupos a reducir C=O y C=C" .

Resumiendo, se ha llegado a determinar la importancia de la distribución porosa
de un determinado soporte carbonoso en la dispersión final del platino" . Se ha
establecido la importancia de la química superficial, no sólo por medio de los grupos
superficiales de oxígeno"1 "',

	

sino por

	

las

	

impurezas

	

intrínsecas al

	

material
Últimamente se está profundizando más en los mecanismos de adsorción del platino
sobre el soporte", y también son varios los trabajos publicados que estudian el
sistema mediante la microscopía de efecto túnel, generalmente con Pt/Grafito, con el
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objetivo de determinar la geometría de las partículas metálicas"" -"", por la importancia
que puede tener en las propiedades catalíticas. Pero sobre todo son los trabajos sobre
actividad y selectividad catalítica"` los que ocupan la mayoría de la literatura dado
que, al fin y al cabo, es la aplicación práctica de todas las interacciones que tienen lugar
en un catalizador metálico soportado .

1 .4.

	

Objetivos del trabajo

Inicialmente, el estudio se centra en la interacción entre el platino y soportes
carbonosos con diferentes propiedades estructurales y superficiales . Para ello se utilizará
un negro de carbón sometido a diferentes tratamientos que modifican tanto su área
superficial, distribución porosa y estructura cristalina, as( como las propiedades químicas
superficiales, de forma que se pueda estudiar sistemáticamente la influencia de cada una .
También se utilizará un carbón activado procedente de hueso de aceituna para completar
el estudio .

Los resultados obtenidos por Prado-Burguetell` respecto al aumento en la
dispersión del platino al tratar unos negros de carbón a alta temperatura, y los obtenidos
por Gallezot et al.('°°.1=°' acerca de la interacción del platino sobre diferentes soportes
carbonosos entre los cuales se encuentran unos materiales carbonosos grafitizados, han
sido los precedentes para llevar a cabo un estudio sobre la influencia de la temperatura
del tratamiento térmico del soporte en la dispersión y resistencia a la sinterización de
los catalizadores preparados .

Por otra parte, se ha comprobado en la literatura la existencia de ciertas
contradicciones a la hora de determinar la influencia de los grupos superficiales en la
dispersión final del catalizador. Mientras unos autores postulan a favor de un aumento
en la interacción metal-soporte y un aumento en la dispersión`-'-'-'?", otros obtienen
resultados donde la introducción de grupos superficiales empeora la distribución del
metal a través del soporte( 1°,z'M' . En el presente trabajo se ha decidido realizar un
estudio adicional con el fin de aclarar la influencia de los diferentes grupos superficiales
en este tipo de soporte, así como la de otras variables en el proceso de preparación de
catalizadores Pt/C .

Todos estos estudios de las diferentes variables que aparecen a la hora de la
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preparación de un catalizador aportan información global de gran importancia a la hora

de diseñar un catalizador con unas determinadas características, a la vez de profundizar

más en la comprensión de la interacción platino-carbón entendida como relación metal-

soporte. Esta parte ocupará los capítulos II, III y IV de esta Tesis .
Dado que se había encontrado cierta interacción Pt-C en la bibliografía (29) que

producía cambios en la selectividad en reacciones de hidrogenación selectiva de

aldehidos a,ß-insaturados, se ensayaran los catalizadores monometálicos soportados

sobre negros de carbón tratado térmicamente con el objeto de determinar el alcance de

dicha interacción conforme se increménta el grado de pregrafitización .

La introducción de un segundo metal para actuar de promotor en determinadas

reacciones produce cambios notables en el comportamiento catalítico de la fase activa .

La elección del estaño como promotor se ha realizado en base a los buenos resultados

que presenta en la hidrogenación de aldehidos cx,ß-insaturados con un incremento en la

selectividad hacia el alcohol insaturado"M-"' . Para esto, se utilizará un soporte que

interaccione poco con éste segundo metal . De esta forma se eliminan variables a la hora

de estudiar la influencia del estaño sobre el platino . Se preparán diferentes series de

catalizadores bimetálicos Pt-Sn soportados sobre un negro de carbón pregrafitizado con
el fin de estudiar la influencia de la relación Sn/Pt y del método de preparación en la

reacción de hidrogenación de crotonaldehido . Asimismo, con el fin de estudiar la posible

influencia de los grupos superficiales de oxígeno sobre el comportamiento catalítico, se

modificará la química superficial de un carbón activado . Los capítulos V, VI, VII y VIII

serán los dedicados a la hidrogenación selectiva de crotonaldehido en fase gaseosa .
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Pt/C.Variables de preparación

2.1 . Introducción.

CAPITULO 2

Efecto de las variables de preparación sobre la
dispersión en catalizadores de platino soportados
sobre carbón.

3 1

La preparación de catalizadores metálicos es uno de los aspectos más importantes
en la industria petroleoquítnica y de los procesos químicos en general . Los metales se
dispersan sobre soportes de gran área superficial para maximizar la proporción de fase
activa, dado que la velocidad de una reacción suele ser proporcional al número de
átomos metálicos superficiales . Estos catalizadores altamente dispersos, que contienen
cristalitos de metal muy pequeños, poseen una gran actividad por gramo de metal, ya
que una gran proporción de éste se encuentra accesible a las moléculas reactivas.

Son muchas las variables que forman parte del proceso de fabricación de un
catalizador metálico soportado y una pequeña variación en cualquiera de ellas puede
producir un catalizador final con unas características diferentes . Es necesario controlar
y conocer bien cada etapa dentro de( proceso. Se podrían enumerar las variables más
importantes de la siguiente manera: i) elección del precursor metálico ; ii) propiedades
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del soporte; iii) la técnica de deposición del precursor metálico sobre el soporte; y iv)
el proceso adecuado para optimizar la activación del catalizador (reducción, sulfuración,
etc.) .

Debido a sus propiedades, los materiales carbonosos se están utilizando desde hace
unas décadas pero es en los últimos años cuando se ha observado un gran crecimiento
en el interés hacia estos soportes, reflejado en el número de publicaciones . Estos
materiales tienen las propiedades adecuadas para actuar como soporte catalítico : inercia
química, área superficial alta, porosidad, etc. Por otra parte, el hecho de que existan
carbones con un rango muy amplio de propiedades puede ser un inconveniente a la hora
de comparar los resultados obtenidos por autores diferentes y establecer de esta forma,
unas normas generales .

Así, existe un gran número de trabajos publicados sobre las diferentes variables
que pueden afectar las propiedades de un catalizador metálico soportado. En el caso de
los catalizadores de platino soportado sobre carbones se ha estudiado la influencia de
muchas variables : textura porosa y área superficial(''-), química superficial del soporte*
''', tipo de precursor utilizado("-">, además de los diferentes tratamientos de
reducción( ' a . ' s ' . Últimamente son muchos los trabajos publicados que utilizan técnicas de
microscopfa cada vez más potentes para elucidar la morfología y el tamaño de partículas
depositadas sobre carbones"' . Se puede llegar a obtener catalizadores con interacción
Pt-C débil(2 ' o con interacción Pt-C más fuerte(27-3') en función del soporte carbonoso .

En este cápítulo se discuten los resultados obtenidos en la preparación de
catalizadores de platino soportados sobre carbón, estudiando algunas de estas variables,
de forma que sirva como introducción a los catalizadores Pt/C utilizados en los demás
capítulos .

2.2 . Experimental

Capftulo II

Soportes.
Para la preparación de los distintos soportes utilizados en este estudio se ha partido

de dos materiales carbonosos de diferente naturaleza : un negro de carbón y un carbón
activado . El negro de carbón fue suministrado por Columbian Chemical Co . ; el carbón
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activado (soporte A) se preparó a partir de hueso de aceituna, por carbonización en flujo
de NZ (2h a 1123 K) y posterior activación con vapor de agua (100cm'miri', 3h, 1223
K) . A partir de estos carbones, mediante diversos tratamientos térmicos y químicos, se
obtuvieron distintos soportes .

Así, el negro de carbón comercial se sometió a un tratamiento térmico en
atmósfera de He durante lh a 1273 K y a 2023 K para preparar, respectivamente, los
soportes S10 y S 18 . Estos a su vez, se trataron con peróxido de hidrógeno (6N en el
S10 y 12N en el S I8 por su menor reactividad), con el fin de introducir grupos
superficiales de oxígeno. El proceso se llevó a cabo tratando 1 gramo de soporte en 50
m1 de disolución oxidante, con agitación durante 48 h a temperatura ambiente .
Transcurrido ese tiempo, los carbones se filtraron, se lavaron con agua desionizada hasta
eliminar el exceso de peróxido de hidrógeno y se secaron en aire a 373 K. De esta
forma se obtuvieron los soportes S IOox y S18ox . Finalmente S l0ox se trató en flujo de
He a 773 K durante 1 h para eliminar los grupos superficiales de oxígeno menos
estables . El soporte resultante se denominó S10oxT.

El carbón activado A también se sometió a un tratamiento de oxidación similar al
utilizado para S18, obteniéndose el soporte Aox . Un tercer soporte a partir del carbón
activado se obtuvo al tratar Aox en flujo de He a 773 K durante 1 h con la misma
finalidad que en los negros de carbón, denominado AoxT.

La caracterización de la estructura porosa de los carbones se llevó a cabo por
adsorción física de Nz a 77 K y de COZ a 273 K en un sistema gravimétrico
convencional, utilizando espirales de cuarzo .

Los grupos superficiales de oxígeno de los soportes se determinaron mediante
descomposición a temperatura programada (DTP) en He. Las muestras se colocan en
un reactor de cuarzo y se tratan a 373 K durante una hora en flujo de He (60cm'-min-') .
Posteriormente, la muestra se calientó a una velocidad de 10 K-min` hasta 1250 K
aproximadamente, y se analizaron los productos de descomposición (CO y CO)
mediante espectrometría de masas .

Catalizadores.
Se han utilizado dos precursores metálicos para preparar los catalizadores Pt/C .

En el caso de los negros de carbón se han utilizado HZPtCi6-6H20 (en disolución acuosa
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y en disolución orgánica de etanol-benceno) y [Pt(NH 3)4]C12 (en disolución acuosa)
siempre con una proporción de 10 cm' por gramo de soporte, en una concentración
adecuada para obtener una carga de platino de aproximadamente un 1% . El exceso de
disolvente se eliminó haciendo pasar una corriente de N2 a través de la suspensión . El
sólido resultante se secó durante una noche a 373 K y posteriormente se introdujo en
un desecador hasta su uso . El contenido en platino se determinó quemando el soporte
en aire a 973 K, disolviendo el residuo en agua regia, y analizando la disolución por
espectrometrfa UV (X=261 .8 nm).

En el caso de los carbones activados se ha utilizado como precursor el
[Pt(NH3)4]CI2 en disolución acuosa básica (pH=9.5) o bien una disolución acuosa de
ácido hexacloroplatfnico . El resto del proceso es similar al anteriormente expuesto .

La dispersión del platino en los distintos catalizadores se determinó por
quimisorción de hidrógeno a 298 K, asumiendo una estequiometrfa de un átomo de
hidrógeno por átomo de platino superficial, mediante el procedimiento descrito en el
apéndice de esta tesis .

Para nombrar los catalizadores se sustituyó la S de soporte en los catalizadores
soportados sobre negro de carbón por una C . As( el catalizador preparado a partir del
soporte S18ox se denominará C18ox . Si además el catalizador se ha preparado a partir
del cloruro de tetraamfnplatino se la añadió una N . C18oxN es un catalizador preparado
a partir de S 18ox y utilizando el complejo catiónico del platino como precursor . A su
vez, a los catalizadores preparados a partir de los carbones activados de la serie A se
les añadió una C . CAoxT es un catalizador preparado partiendo del carbón activado
AoxT y con ácido hexacloroplatfnico como precursor. En los catalizadores obtenidos a
partir de disoluciones etanol-benceno se ha incluido en la nomenclatura la proporción
de estos dos disolventes .

2.3.

	

Resultados y discusión .

Capítulo Il

Soportes
Las isotermas de adsorción de N2 y COZ sobre los soportes, se representan en las

Figuras la y lb . Para el soporte S10, la cantidad adsorbida a presiones relativas bajas
es bastante elevada, indicando la existencia de una gran microporosidad estrecha .
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Además, el codo de la isoterma está muy abierto, lo que es sinónimo de
supermicroporos . Por otra parte, la zona intermedia de la isoterma presenta una
pendiente muy pronunciada, lo que es característico de superficies con una considerable

mesoporosidad. El tratamiento a 2073 K produce una disminución en todo el rango de
tamaños, como se observa en la isoterma de adsorción de NZ correspondiente a SI 8 . La
isoterma correspondiente al carbón activado presenta una forma diferente a la de los
negros de carbón . También posee una amplia proporción de área superficial
correspondiente a microporos como viene reflejado en el origen de la isoterma de N2
y en la isoterma de C02 . La proporción de supermicroporos también es importante,
aunque bastante menos que en los negros de carbón, puesto que el codo está menos
abierto . Asimismo, la mesoporosidad es menor, como lo demuestra la pendiente del

tramo recto de la isoterma . En definitiva, es una isoterma característica de un carbón
activado microporoso .
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Figura la . Isotermas de adsorción de NZ (77 K) de los soportes .
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Figura 1b . Isotermas de adsorción de M (273 K) de los soportes .

Capítulo 11

En lo relativo a los soportes oxidados con peróxido de hidrógeno, es sabido que
este reactivo afecta muy poco la distribución de la porosidad"". Como se puede
comprobar para los soportes S 18ox, Aox y AoxT, las isotermas de N, se superponen
prácticamente, no existiendo ninguna variación notable .

Las isotermas de COZ muestran las mismas tendencias comentadas para la
adsorción de NZ, reflejándose más marcadamente el carácter microporoso del carbón
activado . En la Tabla I se muestran las áreas superficiales BET calculadas a partir de
las isotermas de adsorción de nitrógeno, y el volumen de microporos de los soportes
S10, S18 y A, calculados a partir de la zona de presiones relativas bajas de las
isotermas de N2 y de las isotermas de COZ por el método Dubinin-Radushkevich .
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Tabla li . Areas superficiales y volúmenes de microporos correspondientes a los
soportes carbonosos utilizados .

37

Descomposición a Temperatura Programada.
Para las muestras SI 0 y S 18 no se ha detectado ningún tipo de grupo superficial

de oxígeno mediante esta técnica, teniendo en cuenta que la temperatura máxima ha sido
de unos 1200 K. Los negros de carbón oxidados S I Oox, SlGoxT, S 18ox y S18oxT
presentan descomposición de grupos superficiales, generando los perfiles de CO y COZ
que se han representado en la Figura 2 .

Según estudios con IR"), el tratamiento con HZOZ introduce principalmente grupos
carbox(licos y fenólicos, lo que está de acuerdo con los perfiles de descomposición
obtenidos, ya que los grupos fenólicos se desorben como CO y los carboxflicos como
COZ. Tras el tratamiento al que se someten los soportes oxidados en atmósfera de NZ
a 773 K, la mayor parte de los grupos ácidos (menos estables) se descomponen,
permaneciendo sobre la superficie los grupos menos ácidos .

El perfil de descomposición para el carbón activado A (Figura 3) presenta una
mayor proporción de grupos superficiales que generan CO, menos ácidos y más estables
que los que generan COZ. El tratamiento de oxidación produce un aumento en la
proporción de grupos que desorben como COZ, al igual que los que descomponen dando
CO (Aox). De la misma forma que en S10oxT y S18oxT, en el soporte AoxT se han

Soporte
NZ

SBCT

(m2'g')

a 77 K

Vo(DR)
(cm3.g')

COZ a 273 K

Vo(DR)
(cm,- g-, )

S IO 1024 0 .42 0.18

S18 300 0 .12 0.04

A 855 0.37 0.34
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eliminado los grupos más inestables, permaneciendo mayoritariamente los grupos que
generan CO a más alta temperatura (de carácter poco ácido o anfotérico) . Estos grupos
son considerados por algunos autores(" ,"" como los más importantes durante el proceso
de adsorción del ácido hexacloroplatfnico . En la Tabla II se muestra el contenido en
grupos de los soportes .

A partir de estos soportes se han preparado catalizadores de platino mediante
diferentes métodos, de forma que se han estudiado algunas de las variables más
importantes a tener en cuenta .

2 .5

0 .5

u.a.

S18oxT

S10oxT

S18Ox

250 450 ^
. . . . .
650 850 1050 1250

T (K)

Capítulo II

Figura 2. Perfiles de descomposición a temperatura programada para los soportes
S 18ox, S18oxT, S 10ox y S 1 0oxT;

	

(-

	

) CO, ( *' � )CO2 .
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Figura 3 . Perfiles de descomposición a temperatura programada de los carbones
activados ;

	

(- ) soporte A, (---- ) soporte AoxT y ( . . . . ) soporte Aox .

Tabla 11 . Contenido en grupos que generan CO y C02 de los carbones activados y de
los negros de carbón oxidados .

Soporte CO (ILmol-g`) CO, ( 1.¿mol-g`) Total

S10ox 491 281 762
SIOoxT 303 92 394
Sl8ox 29 30 59
S18oxT 18 11 29
A 855 211 1066

AoxT 1427 233 1660
Aox 1461 710 2171
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Efecto del disolvente sobre la distribución del platino .

Capítulo II

La influencia del disolvente en las propiedades del catalizador final puede ser más

o menos grande, en función de las propiedades superficiales del soporte utilizado y, por

tanto, de las posibles interacciones soporte-precursor y/o soporte-disolvente, siempre

teniendo en cuenta el método de deposición del platino que se utilice. Una buena

afinidad entre el soporte y el disolvente hace que el precursor metálico compita con este

último por sitios de la superficie del soporte. Además, supone una mejor mojabilidad

del soporte que, unido a una cinética de adsorción más lenta, produce una mejor

distribución de la fase metálica a través de la estructura porosa .
Machek et al .(' -'~ investigaron el papel ejercido por el disolvente sobre la dispersión

del platino soportado en alúmina y en carbón activado, utilizando como precursor el

HZPtCI,. Cuando se utiliza agua como disolvente, las partículas metálicas no se

encuentran distribuidas uniformemente, y el metal se localiza en la zona exterior del

grano. Esto es debido a la poca mojabilidad del soporte carbonoso. Por el contrario, si

se utiliza un disolvente que interacciona mejor con el carbón hidrófobo, la distribución

del platino se hace más homogénea. En el caso de la -y-alúmina, cuya superficie es

hidroff ica, la situación es inversa; las mejores distribuciones se obtienen con el agua,

siendo menos uniformes con disolventes orgánicos .
En la gráfica de la Figura 4 se puede observar el efecto de utilizar distintos

disolventes en la distribución metálica del platino. En dicha gráfica aparecen los perfiles

de concentración de platino a través de un grano de carbón activado para diferentes

disolventes, siendo r/R=0 para el centro del grano y r/R=1 para la superficie .

Conforme se aumenta la apolaridad del disolvente, se produce una distribución mucho

más homogénea de las partículas de platino, lo que se traduce en una disminución del

tamaño del cristalito metálico .
La primera serie de catalizadores preparada ha tenido como base el soporte S18,

obteniéndose cinco catalizadores con diferentes disolventes, C18, C18E, C18EBz.,,

C18EB, ., y C18EB,.2, para agua y mezclas etanol-benceno en diferentes proporciones,

respectivamente. En la Tabla III aparecen los resultados de adsorción de hidrógeno para

esta serie, así como los de dispersión metálica y tamaño medio de partícula .
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Fgura 4. Perfiles de concentración de partículas del platino a través de un grano
de carbón activado impregnado con diferentes disolventes; (1) agua, (2) metano(,
(3) etanol, (4) acetona, y (5) metiletil cetona(-1).

Al utilizar disolventes orgánicos se dan dos efectos, un aumento en la mojabilidad
y una disminución en la cinética de adsorción debido a la competitividad . En el caso de
esta serie de catalizadores, se ha obtenido una dispersión muy alta (0.99) con el
catalizador preparado a partir de una disolución acuosa del precursor (C18) por lo que
no es posible mejorarla . Como se puede observar, todas las �dispersiones están-por
encima del 90%, incluso en el caso del catalizador C18EB,, con un contenido en platino
(1 .16% en peso) ligeramente mayor que el resto. Esto abre la posibilidad de obtener
catalizadores con mayor contenido en platino manteniendo una dispersión alta, mediante
el uso de disolventes orgánicos como, en nuestro caso, mezclas etanol-benceno, dado
que el precursor tendría acceso a toda la superficie disponible . Esto es importante si se
tiene en cuenta que existen aplicaciones de los catalizadores Pt/C en las que se necesita
una carga mayor de metal como, por ejemplo, los catalizadores Pt/C utilizados para la
fabricación de electrodos para pilas de combustible.
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Capitulo Il

Tabla 111 . Datos de dispersión obtenida mediante quimisorción de hidrógeno
utilizando disolventes diferentes para el soporte S18.

En la segunda serie preparada se ha utilizado S10 como soporte. A partir de él se
han obtenido cuatro catalizadores, C10, C10E, C10EB2,, y Cl OEB,.2 con agua y
diferentes proporciones etanol-benceno como disolventes . En la primera serie se partía
de un soporte con menor área superficial (S 18), en el que se han cerrado los poros más
pequeños, creciendo el tamaño del cristalito de grafito de forma que el platino tiene
mejor acceso a la superficie del soporte. En el caso de S 10, el área superficial es mucho
mayor, la porosidad está mucho más desarrollada y por tanto, el efecto del disolvente
se ha de observar en mayor magnitud . Al ser una superficie con pocos grupos
superficiales el grado de hidrofobicidad es alto, por lo que la proporción de área
superficial accesible no es muy elevada al utilizar un disolvente polar como el agua. Al
disminuir la polaridad del disolvente, el área superficial accesible aumenta y la
distribución del platino puede ser mejorada .

La Figura 5 muestra la evolución en la dispersión de los catalizadores de esta serie
al disminuir la polaridad del disolvente utilizado . El catalizador C10 presenta una
dispersión muy baja debido a que posee una baja concentración de sitios de anclaje para
el precursor del platino : el tratamiento térmico ha eliminado en gran parte los grupos
superficiales de oxigeno, mientras que la cantidad de planos basales graffticos, que
pueden actuar como sitios de anclaje('2. ' 3 ) también es baja, dado que, a la temperatura
del tratamiento en He, no ha tenido lugar la pregrafitización de la muestra y el negro

Catalizador H2ads . (umol-g) H/Pt d (nm)

C18 25 .7 0 .99 1 .1
C18E 22 .8 0 .91 1 .2
C18EB2, 25 .1 0 .96 1 .1
C18EB� 23 .0 0.91 1 .2
C18EB,2 29.1 0.98 1 .1

Preparación de catalizadores Pt/C para la hidrogenación selectiva de crotonaldehido. Fernando Coloma Pascual.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 1996



Pt/C.Variables de preparación

	

43

de carbón original (CC-40-220-BEADS) presenta un difractograma de rayos X típico de
un carbón amorfo"') . En el caso de C18, aunque no existan grupos superficiales de
oxígeno que actúen como centros de anclaje, el tratamiento térmico del soporte ha
aumentado la cantidad de planos basales grafíticos que sí pueden actuar como sitios de
anclaje del ácido hexacloroplatínico(') y la dispersión metálica es mayor. En el
catalizador C10 todos los factores están en contra del anclaje del precursor en la
superficie : alta hidrofobicidad de la superficie, estructura porosa desarrollada y por
tanto, difícil acceso del precursor a toda la superficie y, por último, baja concentración
de sitios de anclaje.

0.4

0.3

0.2

D

C10

	

C1OE

	

C10EBt ,

	

C10EB 12

Catalizador

Figura 5 . Tendencia de la dispersión del platino en función de la polaridad del
disolvente utilizado .

Al disminuir la polaridad del disolvente se va mejorando la accesibilidad del
precursor de platino a todos los sitios disponibles, con lo que la dispersión debe
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aumentar hasta un máximo que debe coincidir con la ocupación de todos esos sitios . En
el caso dei catalizador CIOEB,2 se ha llegado a obtener una dispersión de
aproximadamente seis veces más alta que en C10, es decir, se ha pasado de un tamaño
de partícula de 21 .6 (CIO) a 3.5 nm (C10EB,,J.

Rodríguez-Reinoso et al.(') utilizando como soporte un carbón activado, con un
81% de quemado y con un área superficial de 918 m2, no obtiene mejoras en la
dispersión del platino al pasar del agua como disolvente del ácido hexacloroplatínico a
una mezcla etanol-benceno . Probablemente, esto es debido a la cantidad de grupos
superficiales de oxígeno que tiene el soporte, confiriéndole un carácter más hidrofílico .
Por otra parte, el método de preparación utilizado es el de impregnación incipiente, lo
que no permite que se reproduzcan las condiciones de competencia entre el precursor
y el disolvente anteriormente comentadas, dada la rápida evaporación de los disolventes,
además de limitar la accesibilidad al interior del grano . Estas condiciones se habrían
reproducido al utilizar una impregnación con exceso de disolvente o por adsorción en
disolución .

En definitiva, se puede concluir que para un soporte carbonoso hidrófobo, una
disminución de la polaridad del disolvente empleado en la etapa de impregnación,
aumenta la dispersión del platino por dos razones ; mejor mojabilidad del soporte y por
tanto, mayor área accesible al precursor, y una cinética de adsorción más lenta debido
a la competitividad entre las moléculas de disolvente y las del precursor metálico .
Además, es necesario que el método de introducción del metal permita que se alcancen
unas condiciones de equilibrio, como pueden ser la impregnación con exceso de
disolvente o el intercambio iónico .

Influencia de la naturaleza del precursor metálico .

Capítulo II

Otro de los pasos importantes a la hora de diseñar un catalizador es la elección del
precursor de la fase activa . El hecho de que sea un catión, un anión o una molécula que
no se encuentre disociada, puede variar enormemente el resultado final en función de
las propiedades del soporte utilizado . La naturaleza del precursor va a definir el tipo de
sitio sobre el que se ancle el metal y por tanto, las propiedades del catalizador.

Para la preparación de catalizadores de platino soportados en carbón se han
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utilizado varios precursores. Mientras que los complejos inorgánicos pueden tener, en
función de su naturaleza, una adsorción más o menos fuerte, los complejos orgánicos
del platino pueden reaccionar con los grupos funcionales del soporte formando enlaces

químicos, estableciéndose una mejor distribución de las partículas del componente activo
sobre la superficie y dando como resultado un catalizador altamente disperso . Si la
interacción del precursor con el soporte tiene el carácter de reacción química se puede
obtener, teóricamente, una distribución monomolecular sobre la superficie y, por tanto,
una dispersión de valor unidad . Por otra parte, los complejos inorgánicos del platino son
los más utilizados por su mejor manejabilidad y estabilidad. Así, el más usado es el
ácido hexacloroplatínico, que presenta una mejor adsorción que el cloruro de tetramín
platino(13) . Este último se utiliza más cuando se introduce el precursor por intercambio
iónico con determinados grupos superficiales, obteniéndose también buenas dispersiones
del platino(',','~ .

Existen varios trabajos referidos a la utilización de diferentes precursores de
platino sobre varios soportes . Machek et al.("-") han preparado catalizadores de Pt sobre
carbón activado y alúmina utilizando diversos precursores ; el ácido hexacloroplatínico,
el cloruro de tetraamínplatino(11), el tetrakis(trifenilfosfin)platino, y el [pt(19 3-C3H5)2].
Con un carbón activado comercial a partir del cual preparan catalizadores Pt/C, obtienen
una dispersión mucho mejor con el precursor orgánico [pt(n3-C,H5)2] (1 .4 nm) que con
el ácido hexacloroplatínico (3 .7-4 .7nm). Utilizando el Pt[P(C6H1]4 obtienen unas
actividades mayores que con el ácido hexacloroplatínico o el cloruro de tetraamínplatino,
pero con el inconveniente de que previamente hay que eliminar el fósforo que envenena
el catalizador . En catalizadores Pt/A1203, éste se puede eliminar por tratamiento en
atmósfera de oxígeno pero en catalizadores Pt/C la temperatura está limitada debido a
la combustión que puede sufrir el soporte y no es posible la eliminación total del
fósforo.

En este apartado se van a analizar a las diferencias de interacción ocasionadas por
la distinta naturaleza del precursor, catiónico con el platino como Pt(11) ([Pt(NH3)4]Cl2)
o aniónico con el platino como Pt(IV) (H2PtCW . Con los catalizadores preparados a

partir de [Pt(NH3)4]CI2 se ha realizado, previo a la reducción del metal, un tratamiento

a 673 K en atmósfera de He con el fin de descomponer el complejo . Es sabido que
dicho precursor, al reducirse en atmósfera de H2 a alta temperatura, se transforma en
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Capítulo 11

un hidruro con alto grado de movilidad sobre la superficie carbonosa(3g) . Esto origina

un aglutinamiento muy marcado de las partículas, que produce unas dispersiones muy

bajas. Efectivamente, los catalizadores C18N y CAN (ver Tabla IV) presentan unas

valores muy altos de tamaño de partícula; si la reducción se realiza tras descomponer
el precursor en atmósfera de helio, las dispersiones son mayores (C18N(He) y

CAN(He)) (Tabla IV) .

Tabla IV. Datos de dispersión y tamaño de partícula para los catalizadores
preparados con los dos precursores del Pt .

(a) Catali7.adores con tratamiento previo en He a 673 K.

En la Tabla IV se pueden observar los datos de quimisorción correspondientes a
los catalizadores preparados a partir de los soportes S18 y A . La dispersión obtenida en
el caso del catalizador C18 es muy alta, 0.99, como ya ha sido comentado en el
apartado interior . Al utilizar el precursor catiónico, C18N(He) (siempre que se refiera

al catalizador preparado a partir del complejo aniónico será con el tratamiento en He
previo a la reducción) se produce una disminución muy notable en la dispersión del
platino . Este hecho se puede explicar de una forma sencilla si se tiene en cuenta el

pH,wsP del soporte, el cual da una idea de la carga superficial que puede tener cuando
se sumerge en una disolución a un pH determinado . El proceso experimental para la
obtención de estos valores de pH se explica en el capítulo III . El valor del pH, para

S18 es de 7 .49 . El pH de la disolución de ácido hexacloroplatínico en las

Catalizador HZads. (,amo¡-g) H/Pt d(nm)

C18 25 .7 0.99 1 .1
C 18 N 1 .0 0.05 21 .6

C18N(He)2' 6 .9 0 .34 3 .2
CA 2.8 0 .12 9.0
CAN 1 .2 0 .05 21 .6

CAN(He)a 6.2 0 .24 4.5
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concentraciones de trabajo es cercano a 2, mientras que para el cloruro de
tetraamínplatino es cercano a 5 . Esto supone que en las condiciones de impregnación,
el PtCl62- se encuentra con una superficie cuya carga neta va a ser positiva por lo que

la interacción precursor-soporte se encuentra favorecida . Sin embargo, en el caso del

precursor aniónico el pH de la suspensión durante la etapa de impregnación está por
debajo del valor del pH,USP del soporte, por lo que la carga neta superficial de este
último no es la adecuada y la interacción precursor-soporte está desfavorecida, de ahí

la menor dispersión metálica (Figura 6) .
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Figura 6 . Esquema del comportamiento anfotérico del carbón . La interacción
soporte-precursor depende del pH de la disolución impregnante.

Por otra parte, dependiendo del precursor utilizado, tamaño, afinidad química,

carga electrostática, etc ., éste va a tener mayor o menor apetencia por un determinado
tipo de sitio, de forma que los sitios de anclaje buenos para un precursor dado no tienen
por qué ser favorables para otro de distinta naturaleza . Gallezot et al.("' utilizan
[Pt(NHI)4]C12 y obtienen una mejor dispersión para el grafito funcionalizado que para

el grafito libre de grupos superficiales . De la misma forma, Benesi et aU') obtienen una

mayor dispersión para catalizadores preparados a partir del cloruro de tetramínplatino
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Capítulo II

cuando se añade a la disolución NH,OH con el objeto de elevar el pH hasta 9 . En esas
condiciones se crea una carga superficial negativa que incrementa la capacidad
adsorptiva del carbón activado hacia el ion [Pt(NH,),]" .

En los catalizadores preparados a partir del carbón activado se ha aumentado el
pH de la disolución de [Pt(NH,),]Cl2, por lo que se han optimizado las condiciones de
adsorción del complejo catiónico ya que en esas condiciones los grupos superficiales más
ácidos estarán disociados (catalizador CAN(He)) :

C-OH - C-O- + H+

A su vez, en el catalizador CA también se parte de unas condiciones óptimas de
adsorción pues el pH de la disolución de ácido hexacloroplattnico es suficientemente
ácido para que los grupos superficiales se encuentren protonados . En el catalizador CA
se ha obtenido una dispersión algo más baja que en el caso del catalizador CAN(He) .
Esto puede ser debido a la localización de los sitios de anclaje para cada precursor . En
el caso del carbón activado, con una porosidad mucho más estrecha que en el negro de
carbón, hay que tener muy en cuenta la localización de los grupos superficiales, o de
sitios de anclaje en general, donde se pueda fijar el precursor del platino . Si la
adsorción se encuentra favorecida por la interacción precursor-soporte, el precursor
puede anclarse en la superficie más externa, con lo que la distribución de tamaños de
partícula de platino puede ser peor de lo que se pudiera esperar . Durante el tratamiento
de reducción los grupos superficiales de oxígeno se descomponen, quedando las
partículas metálicas con más movilidad y coalesciendo fácilmente . El carbón activado
utliizado curro soporte para éstos catalizadores posee una gran proporciórt de superficie
microporosa, por lo que la accesibilidad del precursor del platino a dicha superficie está
muy limitada, y se favorece el anclaje del precursor en la superficie más externa. De
esta forma, las dispersiones metálicas obtenidas en ambos casos son relativamente bajas .
Con ácido hexacloroplattnico la dispersión obtenida ha sido más baja debido,
probablemente, a una peor distribución inicial del precursor

La elección del precursor del platino va a estar en función de la química
superficial del carbón . Si el número de grupos oxigenados es considerable se puede
preparar el catalizador mediante intercambio fónico y controlando el pH de forma que
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se optimicen las condiciones. Para ello el precursor metálico recomendado es el
[Pt(NH3)4]CIZ. Si por el contrario el soporte es más bien de superficie homogénea y con
cierta estructura grafítica, es aconsejable utilizar el HZPtCib tanto por el pH de su
disolución (que favorece la adsorción del platino como anión en carbones básicos) como
por su capacidad de anclarse sobre los planos basales grafíticos .

Efecto de los grupos superficiales de oxígeno sobre la dispersión final del
catalizador.

Un gran número de los trabajos hasta ahora publicados concluyen que los grupos
superficiales introducidos en el soporte carbonoso aumentan considerablemente la
dispersión final del catalizador . Ehrburger et al."' postulan que los complejos
superficiales de oxígeno asociados a los átomos de carbono de los vértices actúan como
sitios de anclaje de las partículas de ftalocianina de hierro, asegurando un alto grado de
dispersión . De la misma forma, Vissers et al . (42) obtienen una mejor dispersión y una
mayor actividad para catalizadores de sulfuro de molibdeno soportados en negros de
carbón con más grado de oxidación .

En lo que respecta a catalizadores de platino, Richard et al .('), tratan un grafito de
alta área específica con diferentes agentes oxidantes, sugiriendo como mejor método de
preparación de catalizadores Pt/C altamente dispersos el de funcionalizar el soporte
carbonoso con grupos superficiales de oxígeno. Los catalizadores se obtienen por
intercambio fónico del precursor del platino ([Pt(NH1]CIZ) con los grupos superficiales
de oxígeno. Attwood et al.() estudian la naturaleza de las interacciones entre el platino
y un soporte consistente en fibra de carbón cubierta con grafito pirolítico . Preparan los
catalizadores por intercambio fónico del [Pt(NHI](OH), con el soporte con y sin
tratamiento de oxidación, obteniendo una interacción mayor y una mejor dispersión para
el soporte oxidado. Asimismo, Prado-Burguete et al.() utilizando ácido
hexacloroplatínico, obtienen una notable mejora en la dispersión del platino al introducir
grupos superficiales de oxígeno en un negro de carbón, encontrando una relación lineal
entre la dispersión del platino y los grupos descompuestos como CO en experiencias de
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DTP.

Todos estos trabajos pueden sugerir que los grupos superficiales son siempre
beneficiosos para una mejora en la dispersión del metal soportado, teniendo en cuenta
la naturaleza del precursor metálico del que se parte. Sin embargo, los catalizadores
preparados en este capítulo usando soportes con distintos grados de oxidación y de
características diferentes, presentan unos resultados que matizan la verdadera influencia
de estos grupos, señalando cómo en unos casos la dispersión final del platino está
favorecida por la introducción de grupos oxigenados en la superficie del soporte, y
cómo en otros casos es el efecto contrario el que se produce.

Efectivamente, en los resultados obtenidos para los catalizadores C10, C10ox y
C l0oxT preparados a partir del precursor aniónico (Tabla V) se observa una mejora
notable en la dispersión ocasionada por un mayor número de grupos oxigenados (Figura
2) . En el catalizador ClOox, la dispersión final es más del doble que para el C10,
mientras que para ClOoxT se obtiene una ligera disminución con respecto a ClOox . Esto
es debido a que los principales responsables de la dispersión final del platino son los
grupos superficiales de oxígeno que se desorben como CO a más alta temperatura . Los
grupos superficiales de oxígeno que generan COZ aumentan la mojabilidad del soporte,
pero son más inestables térmicamente y se descomponen durante el tratamiento de
reducción .

Por otra parte, el catalizador C18ox presenta una menor dispersión que C18,
consecuencia de la introducción de grupos funcionales de oxígeno. A pesar que de la
introducción de dichos grupos puede suponer un descenso en el pH,,.P del soporte, su
influencia en la interacción carbón-precursor no debe ser tan alta como para producir
ese cambio . Por tanto, la interacción del precursor con la superficie del carbón es
adecuada (PH . ; .o, < pH,.P) . Sin embargo, la efectividad de los sitios sobre los que se
ancla el precursor aniónico del platino se ve desfavorecida por los grupos superficiales
de oxígeno . Los planos basales grafíticos del negro de carbón pregrafitizado pueden
actuar como centros de anclaje del precursor, como consecuencia de la formación de
enlaces por medio de los electrones ir deslocalizados con los orbitales "d" del platino(`) .
La presencia de grupos superficiales de oxígeno restaría eficacia a estos sitios por
"localización" de los electrones w, por lo que se obtendría una dispersión metálica más
baja .
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En el caso de los catalizadores preparados a partir de [Pt(NH3)4]C12, C18N y
C18oxN (tratados previamente en He), se produce un aumento en la dispersión del
platino al introducir grupos superficiales de oxígeno, ocasionado por una mejor
interacción del catión [Pt(NH3)4]2+ con éstos, que actúan como centros de anclaje.
Además, la introducción de grupos superficiales de oxígeno mediante peróxido de
hidrógeno, aunque en cantidades relativamente pequeñas, disminuye en cierta medida
el pH,.P del soporte(",`) . Esto favorece la interacción de la superficie del soporte con
el precursor al pH de la impregnación (ver Figura 6) por lo que se obtienen mejoras en
la distribución del platino. Estos resultados están de acuerdo con aquellos trabajos en
que, introduciendo grupos superficiales de oxígeno en el soporte, preparan el catalizador
por intercambio fónico del [Pt(NH3)4 1 2+ con el H+ de los grupos carboxllicos .

Tabla V. Datos de dispersión de catalizadores soportados sobre negros de carbón
con diferentes grados de oxidación.

Sin embargo, Van Dam y van Bekkum(9) obtienen catalizadores menos dispersos
al utilizar carbones activados con grupos superficiales de oxígeno ácidos, argumentando
que estos grupos disminuyen el poder reductor del soporte y, de esta forma, el proceso

Catalizador Precursor Had �(umol . g- 1 ) H/Pt d (nm)

C10 1 .3 0.05 21 .6
ClOox 2 .7 0.11 9.8
ClOoxT HZPtCI6 2 .4 0.09 12.0
C18 25.7 0.99 1 .1
C18ox 15.8 0.67 1 .7

C18N(He) 6 .9 0 .34 3.2

C18oxN(He)
. . . . .

8 .9 0.40
- . , 2.7

CAN(He) [Pt(NH 3)4]CI2 6 .2 0 .24 4.5
CAoxTN(He) 5 .1 0 .20 5.4

CAoxN(He) 2 .2 0 .09 12 .0
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La funcional ización del

	

soporte
disminuye su punto isoeléctrico (IEP) y por tanto no se favorece la interacción soporte-
precursor . Resultados similares son obtenidos por otros autores"-'Z' . Radovic("),
partiendo de un negro de carbón al que somete tanto a tratamientos de oxidación como
a tratamientos de grafitización (2073 y 2773 K en NZ), prepara catalizadores de
molibdeno, y obtiene mayor interacción Mo/Soporte con los soportes más limpios de
complejos superficiales . Concluye que, o bien los grupos funcionales no son importantes
para el anclaje del precursor metálico, o bien si lo son, no está optimizada su
utilización. Al anclarse el precursor de Mo sobre los grupos que desorben CO2, gran
parte de ellos se descomponen a 673 K, que es la temperatura de sulfuración y de
reacción, quedando de esta forma móviles las especies de Mo que coalescen con las
partículas adyacentes y pierden la buena dispersión inicial . La mayor dispersión obtenida
para los soportes con menos grupos superficiales de oxígeno se explica por una mejor
interacción precursor-carbón al pH a que se produce la impregnación . El pH�up
característico de cada soporte da una idea de la carga superficial que puede tener ese
carbón a un determinado pH, y por tanto de la interacción electrostática que se da entre
el precursor del metal y la superficie del soporte .

En la serie de catalizadores CAN, CAoxN y CAoxTN, las condiciones de
adsorción han sido mejoradas, de forma que el, pH de la disolución impregnante
favorece la adsorción del precursor metálico . Sin embargo, la Figura 7 muestra una
tendencia opuesta a la que cabría esperar . El soporte con más grupos superficiales de
oxígeno generadores de CO, es el que produce un catalizador con peor dispersión .
Román et al .('° .'' llegan a unos resultados parecidos . Partiendo de un carbón activado
al que someten ä diferentes tratamientos de oxidación, preparan catalizadores de platino
utilizando tanto H,PtCl, como [Pt(NH,),]CI,. En ambos casos la introducción de grupos
superficiales de oxígeno produce un efecto negativo en la dispersión del platino . Este
comportamiento se explica bien porque las condiciones de pH de la impregnación no
están optimizadas, o bien porque dicho precursor se ancla en el área superficial más
externa del carbón, donde existe la suficiente concentración de grupos oxigenados que
actúan como sitios para que todo el precursor sea adsorbido . Una reducción posterior
del catalizador hace que estos grupos superficiales se descompongan, coalesciendo las
partículas de platino.
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Dada la complejidad existente en la superficie de un soporte carbonoso, es difícil
conocer el mecanismo de adsorción del precursor metálico sobre el soporte, de forma
que se pueda conocer la verdadera influencia de los grupos superficiales de oxígeno .
Kim et al."."' estudian la adsorción de los dos precursores del platino más utilizados,
Pt(NH3)42 + y PtC16' . Variando el pH de la disolución impregnante, llegan a la
conclusión de que existen varios mecanismos de adsorción en función del pH . El
precursor catiónico (Pt(NH3) 42+) siempre se adsorbe mediante fuerzas electrostáticas . El
ácido hexacloroplatínico también se adsorbe por medio de fuerzas electroestáticas, pero
por encima de cierto pH se produce la precipitación de un complejo del platino formado
por iones amonio procedentes de la disolución empleada para elevar el pH. En ambos
casos obtienen mejores dispersiones con los catalizadores preparados a partir de carbones
oxidados . Recientemente se han encontrado resultados similares para el sistema Pd-
C(49,so)

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

2.5

Atomos de Pt superf.-10$

1 .5
100 300 500 700 900 1100 1300 1500

Nmol-gcat -'

Figura 7. Dispersión del platino en los catalizadores soportados sobre carbón
activado en función de los grupos superficiales de oxígeno que liberan CO .
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Capítulo II

En cualquier caso, a la hora de preparar un catalizador Pt/C es recomendable
conocer el punto isoeléctrico (lEP) o el pH,,,P del soporte, para poder escoger las
condiciones de pH de la impregnación adecuadas, de forma que se vea favorecida la
interacción precursor-soporte y se obtenga un buen rendimiento en la dispersión del
platino . La distribución porosa del soporte también es de gran importancia en este
proceso, de forma que una microporosidad desarrollada es sinónimo de área superficial
no accesible al precursor metálico en las condiciones de adsorción utilizadas .

2.4. Conclusiones .

Son varios los factores que definen las propiedades de un catalizador Pt/C . El
método de preparación viene determinado por los materiales utilizados como soporte y
como precursor del metal . El carácter hidrófobo del carbón determina el tipo de
disolvente a utilizar en caso de que la introducción del metal sea por adsorción en
disolución . La introducción de grupos superficiales de oxígeno favorece la mojabilidad
del soporte al utilizar disolventes más polares . Por otra parte su influencia en la
dispersión del platino dependerá del tipo de soporte así como del pH de la disolución
impregnante. Un carbón activado con una textura porosa desarrollada, con gran
proporción de micro y mesoporos de pequeño tamaño, no ve favorecida la dispersión
del metal mediante la introducción de grupos superficiales de oxígeno . Un negro de
carbón con una textura porosa menos compleja, con mayor proporción de macroporos
y un tamaño de partícula mucho más pequeño puede ver favorecida la dispersión del
platino por funciona¡ ización del soporte.

En cualquier caso, es recomendable controlar el pH de la impregnación de forma
que favorezca la adsorción del precursor por atracción electrostática de la superficie del
soporte con el precursor metálico . Para ello es necesario conocer el pH de los soportes
carbonosos o su punto isoeléctrico .
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CAPITULO 3

Preparación de platino soportado sobre negro de
carbón pregrafitizado

3.1 . Introducción .

El continuo aumento del uso de materiales carbonosos como soportes de
catalizadores hace necesario comprender de forma adecuada el efecto de las distintas
variables que intervienen en la preparación, pues son las que van a determinar las
propiedades y composición del catalizador final . Los catalizadores de platino soportados
sobre carbón se emplean en una gran variedad de reacciones, incluyendo hidrogenación(' -
') , hidrogenolisis e isomerización(°', y también en sistemas de células de combustible(') .
Para estas aplicaciones se requiere que el Pt se encuentre altamente disperso, con el
objeto de alcanzar una mejor utilización del metal noble . Son varios los trabajos donde
se relaciona la dispersión del Pt con las características del soporte tales como
heterogeneidad superficial«', estructura porosa(" y contenido en . grupos superficiales de
oxígeno(') . Solar et al.(") han demostrado recientemente que la interacción de la
superficie del carbón con el precursor metálico y con el disolvente empleado durante la
impregnación en el proceso de preparación del catalizador, influyen enormemente en la
cantidad de metal adsorbido y en la dispersión. Estas interacciones están gobernadas por
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la polaridad del disolvente, el pH de la disolución impregnante, la naturaleza catiónica

o aniónica del precursor metálico y la carga superficial del soporte carbonoso en
disolución, identificada por su punto isoeléctrico OEP).

Las características superficiales del carbón pueden ser diseñadas por oxidación

parcial para crear grupos superficiales de oxígeno, los cuales pueden actuar como puntos
de anclaje para el precursor metálico . En disolución acuosa, los grupos funcionales de
oxígeno pueden actuar como óxidos anfotéricos, siendo disociados o protonados
dependiendo del pH de la disolución de acuerdo con las siguientes ecuaciones(`):

C-OH2+

	

C-OH + H+

C-OH

	

C-0- + H+

Capítulo 111

De esta forma, la impregnación con un precursor aniónico como el PtC162- se ve
favorecida en una disolución ácida, mientras que un precursor catiónico como el
Pt(NH3)42 ' debería ser utilizado con disoluciones básicas . Utilizando esta idea, Richard
y Gallezot" obtienen partículas muy pequeñas de platino soportado sobre carbón
mediante la funcionalización de un grafito y un negro de carbón por oxidación en fase
líquida con una disolución de hipoclorito sódico, intercambiando posteriormente los
protones (H') de los grupos superficiales de los soportes con el catión Pt(NH3)42+ en
disolución amoniacal . Otro parámetro importante a tener en cuenta es el punto
isoeléctrico del soporte carbonoso . Una oxidación parcial del carbón con disoluciones
acuosas de reactivas oxidantes (H202, HN03) crea principalmente complejos superficiales
de oxígeno ácidos que disminuyen el punto isoeléctrico de los soportes ,`' .

La importancia de los grupos superficiales de oxígeno ha sido reflejada en trabajos
previos de este laboratorio, que muestran una relación directa entre la dispersión de
platino y la cantidad de grupos superficiales de oxígeno que liberan monóxido de
carbono (complejos CO) al utilizar como soporte un negro de carbón tratado
térmicamente en atmósfera de H, a 1273 K y sujeto posteriormente a diferentes grados
de oxidación . Más tarde, también se observó que se obtenían altas dispersiones de
platino cuando los negros de carbón eran tratados en He a 2273 K, sin ningún tipo de
tratamiento de oxidación antes de la impregnación con H2PtC16. Aunque en este caso el
proceso de adsorción del PtC162- estaría favorecido por el alto punto isoeléctrico de los
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soportes pregrafitizados, la ausencia de grupos superficiales de oxígeno en el carbón
conduce a la idea de la existencia de otros sitios de anclaje para el precursor del platino.
Son los denominados "sitios 7r" en los planos basales de los cristalitos de grafito, los
cuales son capaces de actuar como dadores de e para formar un enlace de coordinación
con el precursor del platinos"' . Otro estudio del efecto de la temperatura de grafitización
del negro de carbón sobre la dispersión del platino, muestra que existe un máximo en
los catalizadores soportados sobre un negro de carbón pregrafitizado en He a 2073 K(`) .

En este contexto el objetivo de este capítulo es mejorar el conocimiento de las
interacciones que tienen lugar durante la preparación de un catalizador de platino
soportado en carbón mediante el estudio de la impregnación de un negro de carbón
pregrafitizado, con y sin grupos superficiales de oxígeno pero con la misma estructura
porosa, con una disolución acuosa de ácido hexacloroplatínico .

3.2 . Experimental .

Soportes
El material inicial para la preparación de los soportes fue un negro de carbón (CC-

40-220) proporcionado por Columbia Chemical Co, con un diámetro medio de partícula
de 18nm (carbón S) . El soporte S18 se preparó por tratamiento térmico de este negro
de carbón a 2073 K durante 1 hora en ¡lujo de He. Luego, el soporte S se sometió a
un tratamiento de oxidación con HZOZ para introducir grupos superficiales de oxígeno ;
se sumergió 1 g del soporte en disolución acuosa 12N de HZOZ y la suspensión así
formada se agitó durante 48 h a temperatura ambiente . Finalmente, la muestra oxidada
(denominada S 18ox) se lavó con agua desionizada para eliminar el exceso de H202 y se
secó al aire a 373 K. Se obtuvo otro soporte (S 18oxT) por tratamiento térmico (flujo
de He, 773 K, 1 h) de S 18ox, con el fin de que los grupos de oxígeno menos estables
sean eliminados y de esta forma poder estudiar su influencia en la dispersión final.

La caracterización de la estructura porosa de los carbones se llevó a cabo por
adsorción física de NZ a 77 K y de COZ a 273 K en un sistema gravimétrico
convencional . La determinación de la cantidad y tipos de grupos superficiales de oxígeno
en los carbones se realizó mediante desorción a temperatura programada (DTP) en flujo
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de He; las muestras (entre 150 y 200 mg) se colocaron en un reactor de cuarzo en
forma de U, y se trataron a 373 K durante lh en flujo de He (60 cm3min' ).
Posteriormente, la temperatura se elevó, a una velocidad de 10 K-min-', hasta 1250 K.
Los productos de descomposición (CO y COz) se determinaron por espectrometría de
masas .

Catalizadores
Se prepararon por impregnación de los soportes con HZPtCl,6H20 (reactivo para

síntesis, de Merk) con la concentración adecuada para que el porcentaje en peso de Pt
sea de aproximadamente un 1 % . El exceso de disolvente se eliminó pasando un flujo
de NZ a través de la suspensión y el sólido se seca durante toda la noche a 393 K y se
mantuvo en un desecador hasta su uso. El contenido en Pt se determinó mediante la
combustión del carbón en aire a 973 K y analizando por espectrometría UV (261 .8 nm
de longitud de onda) el residuo disuelto en agua regia .

El número de átomos de Pt superficiales del catalizador se determinó por
quimisorción selectiva de HZ a 298 K en un sistema volumétrico . El tratamiento previo
común a todos los catalizadores es el siguiente: (i) 20 min a temperatura ambiente en
bajo vacío, (ii) 12 h bajo flujo de HZ (c'.min -' ) a 623 K, (iii) lh a 573 K a bajo vacío
y enfriamiento en vacío hasta 298 K, temperatura de la quimisorción . En algunos casos,
los catalizadores fueron tratados térmicamente durante 12-36 h en H Z en un rango de
temperatura de 623-773 K con el objeto de aumentar el tamaño de las partículas de Pt
por sinterización.

La quimisorción selectiva de hidrógeno a 298 K se llevó a cabo siguiendo el
procedimiento convencional descrito en el apéndice de esta Tesis (Capítulo IX) . La
quimisorción sobre los soportes se encontró nula en todos los casos, medida en las
mismas condiciones experimentales . La adsorción de HZ se utilizó para determinar la
dispersión metálica, asumiendo que un átomo de hidrógeno se quimisorbe sobre un
átomo de Pt superficial . El tamaño medio de partícula metálica, d, se calculó a partir
de la ecuación d=1 .08/D(nm) "'.

Se han realizado medidas de tamaño de partícula mediante microscopfa electrónica
de transmisión para comprobar los resultados de quimisorción de hidrógeno . Los
experimentos se han llevado a cabo en un microscopio electrónico Zeiss EM10 . Las
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muestras fueron dispersas ultrasónicamente en tolueno y colocadas sobre una microrejilla
perforada .

Los experimentos de XPS han sido realizados con un espectrómetro Fissons
ESCALAB 200R provisto con un analizador electrónico hemisférico y una fuente de
radiación de rayos X Mg Ka (hu = 1253 .6 eV), con una potencia de 12 kV y 10 mA
de intensidad . Las muestras frescas se colocan sobre un manipulador que permite la
transferencia desde la cámara de preparación hasta la cámara de análisis . El tratamiento
de reducción se lleva a cabo in situ, por calentamiento de las muestras frescas en flujo
de H2 a 623 K durante 1 h . La energía de ligadura (BE) del pico is del C del soporte
a 284.9 eV se toma como patrón interno. La precisión de los valores de BE es ±0.2
eV.

3.3.

	

Resultados y discusión .

Soportes
La Tabla 1 muestra las áreas superficiales Brunauer-Emmett-Teller (BET) de los

carbones S, SI 8 y S 18ox, calculados a partir de la adsorción de NZ a 77 K, así como
las áreas superficiales obtenidas a partir de la adsorción de COZ a 273 K utilizando la
ecuación Dubinin-Radushkevich (DR) que caracteriza sólo la microporosidad más
estrecha (< 0 .7 nm)(') .

En un trabajo previo, en el que se utiliza el carbón S para preparar varios
soportes, se ha observado que ni el tratamiento térmico en HZ a 1223 K ni el
tratamiento en Hz seguido de un tratamiento de oxidación en H202 cambia
apreciablemente la estructura porosa del negro de carbón inicial . Los mismos resultados
se han obtenido si el tratamiento térmico es en flujo de He"') . Sin embargo, el
tratamiento a alta temperatura (2073 K) produce un fuerte descenso en la capacidad
adsortiva de N, y COZ (soporte S18) y por lo tanto un área superficial menor .

La disminución más importante se produce en la adsorción de C02, como puede
deducirse al comparar las relaciones S.J S BET : 0.66 para S y 0.52 para S18, donde S.;.
es el área superficial calculada a partir de la adsorción de COZ a 273 K y SB., es la
obtenida a partir de la adsorción de N; a 77 K. Esto indica que el proceso de
pregrafitización que tiene lugar a esta temperatura origina el cierre de los microporos
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pequeños como consecuencia del aumento del tamaño de los cristalitos de grafito(` . El
tratamiento de oxidación de estos soportes tratados a alta temperatura no producen
ningún cambio en la textura porosa como claramente se deduce de los datos de los
soportes S 18 y S 18ox que aparecen en la Tabla I. El tratamiento térmico de S18ox a
773 K para obtener el soporte S 18oxT conlleva alguna gasificación del carbón como
consecuencia de la descomposición de algunos grupos superficiales de oxígeno. Sin
embargo, los resultados obtenidos en un trabajo previo con carbones más profundamente
oxidados con H202 que el S 18ox(` 9) permite asumir que no se producen modificaciones

r
importantes en la estructura porosa del soporte con el tratamiento térmico a 773 K en
flujo de He (carbón S 18oxT) . Así pues, no se ha modificado la estructura porosa de los
negros de carbón con los distintos tratamientos, lo que permite considerar sólo el efecto
de los grupos superficiales de oxígeno en la dispersión del Pt .

Tabla I . Area superficial de los soportes .

Calculado a partir de la ecuación BET par¡ NZ a 77 K .
Calculado a partir de la ecuación Duhinin-Rttdushkevich (DR) para COZ a 273 K.

Capítulo III

Dichos grupos superficiales han sido caracterizados por DTP en He. Como es
bien sabido, esos grupos superficiales descomponen por calentamiento en atmósfera
inerte, produciendo los más ácidos CO, y los menos ácidos CO. Esta técnica se utiliza
ampliamente para la caracterización de los complejos de oxígeno superficiales en
carbones"" resultando, en algunos casos un método más completo que la valoración
selectiva . En este caso, la valoración selectiva no puede ser utilizada para caracterizar
los grupos superficiales de oxígeno en catalizadores frescos, como se ha realizado aquí,
puesto que se provocaría la redisolución del precursor metálico en la suspensión acuosa

Soporte SBUa (m2.g 1 ) SMICb (m2.g1)

S 956 630

S18 300 155

S18ox 325 153
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e interferiría la medida . Los perfiles de descomposición obtenidos con los carbones
S18ox y S 18oxT se muestran en la Figura 1 . Para la muestra S 18 no se observa
descomposición de grupos superficiales, como podía esperarse del tratamiento térmico
al que ha sido sometida. Las cantidades de gases generados se obtienen por la
integración de las curvas de COZ y CO, previo calibrado del sistema. Dichas cantidades
aparecen en la Tabla 11 .

30
C024a)

	

CO (u.a.)
~
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Figura 1 . Perfiles de descomposición a temperatura programada (DTP) de
los soportes : (-) evolución de COZ del soporte S18ox; (---) evolución de
CO del soporte S18ox; (" ) evolución de COZ del soporte S18oxT; ( " )
evolución de CO del soporte S 18oxT.
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Tabla 11 . Cantidades de grupos superficiales de oxígeno liberados como CO

y COZ.

Capítulo 111

A partir del perfil DTP correspondiente al soporte S18ox de la Figura 1 se puede

deducir que existen dos tipos de complejos superficiales generadores de COZ en esta

muestra, descomponiéndose ambos a baja temperatura . El primer pico se observa a 560

K y el segundo a aproximadamente 600 K . Existe también una cantidad importante de

complejos superficiales que generan CO, mucho más estables que los "complejos COZ" .

De este modo, aunque se detecta CO a temperaturas tan bajas como 500 K, la velocidad

de descomposición de complejos productores de CO es más alta a mayores temperaturas,

y la descomposición total de estos complejos no finaliza en el rango de temperaturas

utilizadas . El perfil DTP de la muestra S 18oxT no muestra descomposición de grupos

superficiales de oxígeno hasta los 773 K y las cantidades de CO y COZ liberados a altas

temperaturas son ligeramente menores que en el soporte S 18ox, indicando que los
grupos menos estables han sido eliminados mediante este tratamiento. De hecho, el

tratamiento térmico produce una disminución de un 50% en la cantidad de grupos
superficiales de oxígeno, siendo este efecto más acentuado en los grupos más ácidos,

menos estables, como se observa claramente comparando las relaciones entre cantidades

de CO y COZ liberadas para cada soporte, y que aparecen en la Tabla II .

Soporte CO
(umol-g-')

COZ
(Icmol-g')

Total
(umol-g')

[CO]/[COZ]

S18ox 29 30 . 59 1 .0

S18oxT 18 11 29 1 .6

C18 52 17 69 3 .1

C18ox 112 130 242 0 .9

Cl8ox (red .) 50 24 74 2 .1

C18oxT 88 20 108 4.4
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Son muchos los trabajos que han intentado dilucidar la naturaleza química de los
grupos superficiales de oxígeno en el carbón . Generalmente se acepta que los más
importantes son, en orden de acidez decreciente, los grupos carboxílicos y anhídridos,
grupos lactónicos, fenólicos y carbonilos"' .

En un trabajo previo de este laboratorio se ha demostrado, mediante análisis FTIR,
que la oxidación del negro de carbón tratado en HZ, con una disolución acuosa 8N en

HZO, introduce principalmente grupos carboxllicos y fenólicos, los primeros de los
cuales descomponen como COZ y los últimos, a temperaturas más altas, como CO. Estos
grupos superficiales de oxígeno juegan un papel importante en procesos de impregnación
con precursor metálico . Estos hacen al soporte más hidrofílico, consiguiendo una mejor
accesibilidad de la disolución acuosa impregnante a la superficie del carbón y conduce
a una mejor dispersión metálica .

Catalizadores
Se han preparado tres catalizadores por impregnación de los soportes S18, S18ox

y S 18oxT con disolución acuosa de HZPtCI,. La nomenclatura utilizada para los
catalizadores es la misma que para los soportes a partir de los cuales se preparan, pero
cambiando la S por una C, con el objeto de distinguir entre catalizador y soporte.

El estado químico del platino en los catalizadores C18 y C18ox frescos y reducidos
se ha obtenido por espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS) . La Tabla III

muestra las energías de ligadura del nivel 4f�Z del Pt así como las relaciones entre

intensidades de los picos is del O y is del C (h,/lJ y los picos 4f�z del Pt y is del C
las cuales dan una estimación de las cantidades relativas de Pt y O sobre la

superficie .
Los valores observados en la literatura para el nivel 4f�Z del Pt en los diferentes

estados de oxidación son los siguientes :

Se puede observar a partir de estos datos de la Tabla 111 que la energía de ligadura

pe 71 .0-71 .3 eV
KZPt"C1, 72 .8 - 73 .4 eV
K.Pt"'CI6 74 .1 - 74.3 eV
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del nivel 4fr,, para el catalizador fresco aparece a 72.9 - 73.0 eV lo que indicarfa la

presencia de Pt divalente en los catalizadores después de la impregnación del soporte

con HrPtCló y posterior secado en aire. Se observa un resultado similar en un trabajo

de Czaran et al.<L) y, en otro más reciente, Van Dan y Van Bekkum también han

detectado la reducción del Pt(lV) durante la impregnación de carbones activados con

ácido hexacloroplatlnico en disotución acuosa(ra). Después de la reducción del catatizador

en H, a 623 K, la energfa de ligadura del nivel 4fr,, del Pt cambia a71.5 eV, que

corresponde a platino en el estado metálico (Pto).

Tabla III. Análisis XPS de los catalizadores C18 y Cl8ox.

Catalizador Io/lc. In/tc (.10) BE Pt 4fil2

ct8
Fresco

Reducido

Fresco

Reducido

0.038

0.026

0.170

0 .017

4.5

9 .8

r  1 .5

7.8

72.9

7  t .5

73.0

7 t .5
Cl8ox

Las energfas de ligadura del nivel Pt 4f7¡7 de las especies de platino en los

catalizadores C18 y ClSox (en estado tiesco y reducido) son coincidentes, a pesar de

la presencia de grupos superficiales de oxfgeno en el soporte Sl8ox. Esto indica que las

especies de Pt formadas después de la reducción del Pt(lV) (probablemente aniones

PtCl.2-) están ligadas a los mismos sitios en la supert'icie del carbón. Estos sitios pueden

ser grupos superficiales de oxlgeno tbrmados sobre la superticie del carbón por

oxidación durante el proceso de impregnación. La cantidad de grupos superficiales de

oxlgeno detectados por XPS es bastante diferente en los dos catalizadores frescos, siendo

mucho más alta en la muestra Cl8ox, como puede esperarse por el origen de este

soporte. Después de la reducción en H, a 623 K, la mayor parte de estos grupos de
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oxígeno se pierde, conduciendo a relaciones lo/le que se asemejan bastante en ambos
catalizadores reducidos.

El efecto del tratamiento de reducción sobre la dispersión del Pt, tal y como se
detecta por XPS, es un incremento en la cantidad de especies de Pt superficial en el
catalizador C18 y una disminución en el catalizador C18ox, como puede deducirse de
las relaciones I,./I, en la Tabla III. Parece que la cantidad de grupos superficiales de
oxígeno es muy importante para alcanzar la buena dispersión del Pt durante las etapas
de impregnación y secado, y se forman algunos de ellos por oxidación del carbón

J
durante la reducción del Pt(IV) . Durante la reducción en H2, parece tener lugar una
redistribución de las especies de Pt de forma simultánea con la descomposición de los
grupos superficiales oxigenados menos estables, lo que conlleva a una distribución
superficial de las partículas de platino totalmente diferente.

Los grupos superficiales de oxígeno creados por la interacción redox entre la
superficie del carbón y el anión PtC161 han sido analizados por medio de
descomposición a temperatura programada, llevados a cabo con las muestras recien
preparadas y secas . Los perfiles DTP obtenidos con los catalizadores C18, C18oxT y

C18ox se representan en la Figura 2 (COZ) y en la Figura 3 (CO); las cantidades
generadas de ambos gases, determinadas por integración de la curva DTP, se muestran
en la Tabla 11 .

Si se comparan los perfiles DTP de los soportes en la Figura 1 con los obtenidos
para los catalizadores de las Figuras 2 y 3, se ve claro que el proceso de impregnación
ha originado diferentes cantidades y tipos de grupos superficiales de oxígeno. El perfil
DTP de evolución de CO, (Figura 2) correspondiente al catalizador C18ox es
completamente diferente a los obtenidos para los catalizadores C18 y-C18oxT .- Muestra
unos picos de máxima velocidad de descomposición de grupos superficiales de oxígeno
a 558 y 613 K, y uno más pequeño a mayor temperatura (873 K). La cantidad de COZ
liberada es mucho más alta que la liberada en el soporte inicial S18ox (130 I,cmolg'

frente a 30 [molg- ' ) . Por otra parte, los catalizadores C18 y C18oxT, cuyos soportes
originales contienen muy poca o ninguna cantidad de complejos que descomponen dando
COZ, producen un perfil DTP de evolución de COZ casi plano comparado con el del
catalizador C18ox . Estos resultados indican que los complejos generadores de COZ en

el soporte, facilitan la oxidación del carbón durante la impregnación con PtC162- . Es
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importante señalar que la cantidad total de grupos superficiales de oxígeno formados es
más alta que la esperada a partir de la reducción cuantitativa de Pt(1V) a Pt(11) . Esto
implica que la oxidación se produce también por el oxígeno disuelto en la disolución
acuosa .

Los perfiles DTP del CO (Figura 3) son bastante similares para los tres
catalizadores, aunque el grado de formación de "complejos CO" durante la impregnación
es completamente diferente; aumenta con la cantidad de grupos superficiales de oxígeno
en el soporte original . Un rasgo común de los perfiles DTP es la presencia de un pico
de CO de baja temperatura, cuyo máximo se muestra a menor temperatura conforme el
número de grupos superficiales de oxígeno del soporte inicial aumenta. Además, se
descomponen grupos que generan CO a temperaturas más altas en los catalizadores
C 18ox y C18oxT que en los soportes correspondientes S18ox y S18oxT .

120
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Figura 2. Perfiles de descomposición a temperatura programada de los
catalizadores frescos ( evolución del COJ: (-) C18 ; (. . . .) C18oxT; (---)
C18ox.

Capítulo III
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Figura 3 . Perfiles de descomposición a temperatura programada de los

catalizadores frescos (evolución del CO): (-) C18 ; (. . . . ) C18oxT; (---)

C18ox .

Excepto para el catalizador C18ox, la oxidación superficial durante la

impregnación crea principalmente complejos superficiales generadores de CO y, de

forma más específica, "complejos CO" de baja estabilidad, que descomponen a

temperaturas en el rango entre 600 y 700 K. Por lo tanto, esos complejos se

descomponen durante el tratamiento de reducción, como puede observarse en la Figura

4, que muestra el perfil DTP de evolución de CO y COZ para el catalizador C18ox

después de la reducción en H, a 623 K durante una hora . La mayor parte de complejos

productores de COZ ha desaparecido, así como los complejos menos estables que

generan CO. Deben esperarse resultados similares para los catalizadores C18 y C18oxT .

Para el primero de ellos se obtendría, después de la reducción, una superficie casi

limpia, puesto que los grupos superficiales de oxígeno en el catalizador fresco,

principalmente complejos CO, descomponen a bajas temperaturas ; en el caso del
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catalizador C18oxT, después de la reducción podría permanecer una cierta cantidad de
complejos CO más estables, de forma similar a lo que ocurre en el catalizador C18ox.

La Tabla IV muestra los datos de dispersión para los catalizadores C18, C18ox y
C18oxT, obtenidos mediante medidas de quimisorción de H2 a 298 K . La dispersión
del Pt es muy alta, especialmente en los catalizadores con soportes menos oxidados (C18
y C18oxT) ; esas dispersiones están entre las más altas publicadas en la literatura para
el sistema Pt/C. El tamaño medio de partícula de platino en el catalizador C18 se ha
obtenido también por microscopía electrónica de transmisión; mediante esta técnica se
comprueba que las partículas de platino están dispersas muy homogéneamente, con un
tamaño medio de partícula de 1 .2 nm. La buena concordancia de este resultado con los
valores de quimisorción (1 .1 nm) elimina la posibilidad de una sobreestimación de la
dispersión del Pt debida a spillover del hidrógeno desde los cristalitos del metal hacia
el soporte carbonoso ; esta conclusión está también corroborada por la rápida cinética de
adsorción del hidrógeno durante las medidas de quimisorción .
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Figura 4. Perfiles de descomposición a temperatura programada del
catalizador C18ox después de un tratamiento reductor en flujo de hidrógeno
a 623 K durante 12 h : (-) evolución de C02; (---) evolución de CO.
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La dispersión de una fase soportada depende enormemente de las interacciones
entre el precursor de esta fase, la superficie del soporte y el disolvente. La interacción
de un carbón básico como el S18 (punto isoeléctrico 7 .82) con un anión (PtC162- o
PtCl42- ) en una disolución ácida estará más favorecida que si se utiliza un carbón más
ácido, y se sabe que la oxidación de un carbón en disolución acuosa mediante H202 0

HN03 crea grupos superficiales de oxígeno ácidos que disminuyen el punto isoeléctrico
del carbón(9,2') . Sin embargo, los cambios en las características superficiales del soporte
durante la impregnación con el precursor, pueden modificar el comportamiento
esperado. Así, se ha encontrado una mejor dispersión del Pt mediante análisis XPS en
el catalizador fresco C18ox que en la muestra fresca de C18, y esto se puede explicar
suponiendo una mejor mojabilidad del soporte más hidrofílico S18ox y una mayor
cantidad de grupos superficiales de oxígeno que actúan como centros de anclaje para el
precursor de Pt .

Tabla IV. Algunas características de los catalizadores .

Sin embargo, los catalizadores reducidos muestran una tendencia completamente
diferente, confirmada por las medidas de XPS y de quimisorción : la dispersión del
platino es más alta cuando el contenido en oxigeno de los soportes disminuye . La
dispersión metálica (expresada como ¡,moles de átomos de platino superficiales por
gramo de catalizador) se ha representado en la Figura 5 en función de la cantidad de
complejos superficiales que generan CO (¡.¿moles de CO por gramo de catalizador) tanto
para el catalizador fresco como para los soportes iniciales correspondientes .

Catalizador Pt (% en peso) H/Pt d (nm)

C19 1 .01 0.99 1 .1

C l 8ox 0.92 0.67 1 .7

C18oxT 1 .00 0.83 1 .3
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Figura 5 . Relación entre los átomos de platino superficiales y el número de
grupos superficiales de oxígeno que generan CO (moléculas de CO liberadas)

a partir del soporte original (o) y del catalizador fresco (0) .

Capítulo 111

En esta gráfica se observa una clara relación lineal, que revela el efecto perjudicial
de ese tipo de grupos superficiales de oxígeno. Como se puede deducir a partir de los
perfiles DTP, se pierde cierta cantidad de esos complejos (los menos estables) después
del tratamiento de reducción, pero se puede suponer que la cantidad relativa se mantiene
constante después de dicho tratamiento, dado que, como muestra la Figura 4, los
complejos CO más estables permanecen en el soporte. Estos resultados indican que la
interacción entre el metal y el soporte disminuye por la presencia de grupos superficiales
de oxígeno que generan CO . Ya ha sido descrito que los grupos superficiales que
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generan CO pueden actuar como centros de anclaje para el precursor del platino; así en
un trabajo previo llevado a cabo con un negro de carbón no grafitizado como soporte("),
se mostraba la importancia de estos grupos al favorecer la interacción metal-soporte, y

la consiguiente mejora en la dispersión del platino, así como en la resistencia a la
sinterización. Como se muestra en este capítulo, se obtienen resultados totalmente
diferentes cuando se utiliza un negro de carbón pregrafitizado como soporte. Se han
aplicado los tratamientos de sinterización en atmósfera de H2, utilizando diferentes
temperaturas y períodos de tratamiento, a los catalizadores C18 y C18ox para confirmar
el efecto negativo de los grupos superficiales de oxígeno .

Las muestras han sido sometidas a un tratamiento de sinterización dado después
de determinar la dispersión metálica resultante del tratamiento anterior (Do) . La Tabla
V muestra la relación de dispersiones DID, obtenida después de cada tratamiento. Desde
el punto de vista termodinámico, podría esperarse que las pequeñas partículas de Pt en
el catalizador C18 sinterizarán más fácilmente que los cristalitos más grandes de la
muestra C18ox . Sin embargo, se observa una tendencia totalmente opuesta y la
sinterización es mayor para el catalizador C18ox .

La resistencia a la sinterización de una fase soportada suele estar relacionada con
su interacción con la superficie del soporte . Como se deduce de los datos de la Tabla
V, esta interacción se ve disminuida por la presencia de grupos superficiales de oxígeno
en esta serie de catalizadores . Van Dam et al . han propuesto un modelo para describir
la química del proceso de impregnación del ácido hexacloroplatínico sobre un soporte
carbonoso, teniendo en cuenta el proceso de reducción observado de Pt(IV) a Pt(11), en
el que se suponen dos tipos de sitios ligantes (sitios de anclaje) para el precursor de
platino: estructuras de complejos-7r en los planos basales del carbón y grupos funcionales

de oxígeno en los bordes de los planos basales('°' . La interacción del precursor del

platino con los grupos funcionales de oxígeno se ha utilizado para explicar el efecto
beneficioso sobre la dispersión del platino y la resistencia a la sinterización. Cuando se
utiliza un carbón pregrafitizado como soporte, la importancia de los "sitios ir" es mayor .
Además, dada la mayor resistencia a la oxidación de las muestras pregrafitizadas, la
cantidad de complejos superficiales de oxígeno introducidos por oxidación es mucho

menor que para el caso de los carbones no grafitizados . Un "sitio ir" puede ser definido

como una superficie lisa de carbón graftizado que tiene el máximo número de
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electrones -ff deslc.:alizados . Estos electrones se han utilizados para explicar la basicidad
de los carbones sin (o con una baja cantidad de) grupos superficiales de oxígeno, a
través de la siguiente ecuación :

C., + 2H20 +~ CwH30+ + OH-	(3)

La presencia de grupos superficiales de oxígeno cerca de estos sitios 7r disminuye
la basicidad Lewis debido al efecto de atracción que los electrones sufren por la
electronegatividad del oxígeno, lo que destruye la deslocalización electrónica.

Tabla V. Efecto del tratamiento de sinterización sobre la dispersión del
platino .

Dctcnnina o por quimisoroion e

	

i a .,
Do : Dispersión de¡ platino después del primer tratamiento en HZ a 623 K durante 12 h.

Capftulo III

Durante el proceso de impregnación la interacción del precursor del platino con
el carbón se ve favorecida por la presencia de complejos superficiales de oxígeno, que
hacen la superficie carbonosa más hidrofflica, y de este modo, se alcanza un mayor
grado de oxidación del carbón y una mejor dispersión del precursor del platino . Sin
embargo, después del tratamiento de reducción en HZ a 623 K, la mayor parte de los

Tratamiento

T (K)

de sinterización

t (h) C18

[D/Dol'

C18o

623 12 1 1

673 12 0.95 0 .94

723 12 0.88 0 .81

773 12 0.78 0 .67

773 36 0.60 0 .54
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grupos superficiales de oxígeno se descompone, y los que se mantienen afectan la
deslocalización de los electrones en los sitios ir, debilitando su capacidad de actuar como
centros de anclaje. Como resultado de esto, se obtiene una mejor dispersión del platino

y un aumento en la resistencia a la sinterización cuando el negro de carbón
pregrafitizado utilizado como soporte esta libre de grupos superficiales de oxígeno .

3.4. Conclusiones

La interacción entre la superficie del carbón y el ácido hexacloroplatínico en
disolución acuosa durante el proceso de impregnación en la preparación de catalizadores
de platino soportados sobre negro de carbón pregrafitizado ( Ta=2073 K) causa la
reducción de Pt(IV) a Pt(II), así como la formación de grupos superficiales de oxígeno
sobre la superficie del carbón . Estos grupos están principalmente caracterizados por un
pico de CO de baja temperatura (a unos 673 K) durante los experimentos de
descomposijión a temperatura programada, aunque se ha observado, en algunos casos,
cierto porcentaje de complejos CO que descomponen a temperaturas más altas .

La interacción del precursor del platino con la superficie del carbón se ve
favorecida por la presencia de grupos superficiales de oxígeno sobre el soporte pues,
además de hacerlo más hidroff ico, actúan como centros primarios de anclaje . Sin
embargo, después de un tratamiento de reducción en hidrógeno a 623 K para obtener
la fase metálica del platino, la mayor parte de esos complejos de oxígeno se
descomponen ; solo los más estables permanecen. La dispersión final del platino metálico
y la resistencia a la sinterización se ven afectadas negativamente por la presencia de esos

complejos superficiales . Se puede concluir que la eliminación de una gran parte de esos

complejos superficiales de oxígeno situados sobre la superficie del negro de carbón
pregrafitizado, como consecuencia de la reducción, conduce a una redistribución del

precursor del Pt adsorbido hacia los sitios w en los planos basales de los cristalitos

grafíticos, la eficiencia de los cuales se ve disminuida por estos complejos de oxígeno

situados cerca de ellos, debido a la apetencia del oxígeno por los electrones ir, lo que
destruye su deslocalización y disminuye su efectividad .
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CAPITULO 4

Negros de carbón tratados térmicamente como
soportes de catalizadores de platino.

4.1 . Introducción .

81

Los catalizadores de platino soportados sobre materiales carbonosos son
ampliamente utilizados en una gran variedad de reacciones(`9. El platino se utiliza tanto
para reacciones en fase líquida como en fase gaseosa debiendo encontrarse para estas
aplicaciones altamente disperso y con una fácil accesibilidad por parte de los reactivos,
con el fin de aprovechar la máxima superficie posible y de esta forma abaratar los
costes . Debido al alto precio del metal, se han dedicado muchos esfuerzos a optimizar
la elaboración y el diseño de catalizadores de platino soportados . Se han realizado
estudios que proporcionan información acerca de relaciones entre las propiedades de los
soportes utilizados y de los métodos de preparación con la dispersión final del metal«") .

Se han publicado recientemente varios artículos sobre la interacción de la superficie del
carbón con el precursor metálico y el disolvente, durante la etapa de la impregnación
en el proceso de preparación del catalizador, de forma que si no se optimiza esa
interacción los resultados en cuanto a dispersión del platino pueden no ser los
esperados(`2) .

Estas interacciones pueden ser estimadas a partir de un buen conocimiento de las
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propiedades sup-irficiales del soporte (punto isoeléctrico, naturaleza y cantidad de

complejos superficiales, etc. .) y de las características del precursor metálico (aniónico

o catiónico) y el pH de la disolución . Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en

alguno casos la superficie del carbón puede ser modificada durante la etapa de

impregnación . En este sentido, en el capitulo anterior se ha puesto de manifiesto la

interacción entre la superficie de un carbón y el ácido hexacloroplatínico en disolución

acuosa durante la etapa de impregnación, en la preparación de los catalizadores de

platino soportado sobre negro de carbón pregrafitizado . Este último causa la reducción

de Pt(1V) a Pt(11) y la consiguiente formación de grupos superficiales de oxígeno sobre

su superficie .
Un aspecto importante en el campo de los catalizadores heterogéneos soportados

sobre carbón es el papel de los grupos superficiales de oxígeno del soporte. Estos

complejos, además de determinar las características superficiales del soporte, pueden

actuar como centros de anclaje para el precursor metálico, favoreciendo la dispersión

de la fase metálica final . Sin embargo, algunos de los grupos superficiales de oxígeno

pueden no ser estables bajo las condiciones de reducción a las que se somete el

catalizador para obtener la fase activa y pueden descomponerse, lo que favorece la

sintetización de las partículas metálicas.
A su vez, los complejos superficiales de oxígeno pueden interferir con otros tipos

de centros de anclaje sobre la superficie del carbón . En este sentido la fuerza de los

llamados "sitios 7r", basada en la formación de un posible enlace por retrodonación entre

orbitales vacíos del metal y los electrones ir deslocalizados de los planos banales

grafíticos, disminuye la presencia de los complejos de oxígeno, debido a un efecto de

electro-localización ejercido por el átomo de oxígeno .

El objetivo de este capítulo es estudiar el efecto de las características superficiales

de los negros de carbón pregrafïtizados con una muy pequeña cantidad de grupos

superficiales de oxígeno sobre la dispersión resistencia a la sinterización y actividad

catalítica del platino cuando se usan como soportes de catalizadores metálicos .
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4.2. Experimental .

83

Soportes
El material de partida para la preparación de los soportes ha sido un negro de

carbón (CC-40-220) suministrado por Columbian Chemical Co., con un tamaño medio
de partícula de 18 nm y un contenido en cenizas de un 0.15% (carbón S) . Este carbón
ha sido sometido a tratamientos térmicos a diferentes temperaturas (1273, 1873, 2073,
2273 y 2473 K) durante una hora en flujo de helio para obtener los soportes S 10, S 16,
S 18, S20 y S22 respectivamente .

La caracterización de la textura porosa de los soportes se ha llevado a cabo
mediante la adsorción física de NZ a 77 K y de C02 a 273 K en un sistema gravimétrico

convencional, utilizando espirales de cuarzo previamente calibradas . El contenido en
azufre de los soportes ha sido determinado mediante un analizador Carlo Erba EA 1108,
cuyos resultados aparecen en la Tabla 1 . Para obtener información acerca del grado de
pregrafitización de los distintos negros de carbón como consecuencia de tratamiento
térmico en atmósfera inerte al que han sido sometidos, se han realizado difractogramas
de rayos X utilizando la radiación CuKa para medir el tamaño de los cristalitos de
grafito . La anchura media de los picos de difracción (002) y (10) se utiliza para
determinar el grosor de los cristales, Lc, y el diámetro, L� respectivamente; también
se obtiene el espaciado entre capas, doo, calculado a partir de la posición del pico de
difracción (002) situado a 2026 .5' a2' .

La acidez de las suspensiones de los negros de carbón (pH.,, ..) se midieron con un
pHmetro PHM82 standard . Las suspensiones se prepararon con 1 g de soporte
carbonoso y 25 ml de agua destilada previamente hervida, moviendo la mezcla con un
agitador magnético mientras se calienta y alcanza el punto de ebullición, en el que se
mantiene durante 3 min. El sólido se separa por filtración de la suspensión caliente, y
el líquido remanente se deja enfriar a temperatura ambiente en un recipiente hermético
para evitar la disolución del COZ atmosférico . Finalmente, se obtuvieron los valores de

pH de las disoluciones después del calibrado del pHmetro con disoluciones tampón

standard . El error en las medidas es de ±0.01 unidades de pH; las medidas se realizan

tres veces por cada muestra, siendo el resultado idéntico, por lo que el error
experimental es el del aparato.
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Tabla I . Efecto del tratamiento térmico sobre algunas características de los

negros de carbón .

a : n.d . = no detectado.

Capitulo (V

Catalizadores
Los catalizadores se prepararon por impregnación de los soportes con ácido

hexacloroplatínico (reactivo para síntesis, de Merck) en disolución acuosa (10 cm' gt

de soporte), con la concentración adecuada para obtener un porcentaje en peso de

aproximadamente un 1 % . El exceso de disolvente se eliminó pasando una corriente de

NZ a través de la suspensión, y el sólido se secó durante la noche a 393 K y se mantuvo

en un desecador hasta su uso . Todo el proceso se llevó a cabo en la oscuridad con el

fin de evitar la descomposición del precursor del platino . El contenido en platino se

obtuvo quemando el carbón en aire a 973 K y analizando el residuo disuelto en agua

regia en un espectrofotómetro UV .
El número de átomos de platino superficiales del catalizador se determina mediante

quimisorción selectiva de hidrógeno y monóxido de carbono a 298 K en un sistema

volumétrico . El tratamiento previo común a todos los catalizadores fue el siguiente : i)

20 min a temperatura ambiente en bajo vacío, ii) 12 h en flujo de hidrógeno (50

Soporte

N, 77

S BET

(MZ . gt)

K

VO(DR)
(cm''g t)

C02 273 K

VO(DR)

(cm, . g-t )

% Azufre pH,~p

S 956 0.38 0.19 1 .09 6.76

Slo 1024 0 .42 0.18 0.93 9.21

S16 431 0.17 0.08 0.13 7.45

S18 300 0 .12 0 .04 n.d .a 7 .49

S20 212 0.09 0 .03 n.d .a 7 .43

S22 175 0.07 0.02 n.d .a 7 .06
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cm3 . min`) a 623 K, iii) 1 h a 573 K en bajo vacío y, iv) enfriando en bajo vacío hasta
la temperatura de quimisorción (298 K) . En algunos casos, los catalizadores se trataron
térmicamente durante 12-36 h en flujo de hidrógeno en un rango de temperaturas de 623
a 773 K con el fin de aumentar el tamaño de las partículas de platino por sinterización .
La quimisorción en los soportes es en todos los casos nula, medida en las mismas
condiciones experimentales que en los catalizadores. El HZ y el CO adsorbidos se
utilizan para determinar la dispersión metálica, D, suponiendo que un átomo de
hidrógeno o una molécula de monóxido de carbono se adsorbe sobre un átomo de
platino . El tamaño medio de partícula se calcula a partir de la ecuación (1)('3), utilizando
el valor de dispersión obtenido por quimisorción de hidrógeno.

Se han realizado medidas de MET para compararlas con los resultados de tamaño
de partícula obtenido mediante quimisorción . Las fotografías se han realizado en un
microscopio electrónico EM10. Las muestras se dispersaron ultrasónicamente en tolueno
y se colocaron sobre unas microrrejillas perforadas .

Las actividades catalíticas para la hidrogenación de benceno se midieron a 323 K
en condiciones diferenciales . El catalizador se redujo in situ previamente en flujo de
hidrógeno a 623 K durante 12 h y posteriormente se enfrió en atmósfera de hidrógeno
hasta la temperatura de reacción . El catalizador reducido se puso en contacto con la
mezcla de reacción (50 cm` miñ') que contenía hidrógeno purificado y benceno (Merck,
grado reactivo) en una relación HZ/C,H, de 11 .0 . Se utilizaron alrededor de 50 mg de
muestra para evitar problemas difusionales y para mantener la conversión de benceno
por debajo de un 5% . Los productos de la reacción se analizaron en un cromatógrafo
de gases cada 5 min . Los únicos compuestos detectados fueron ciclohexano y el benceno
no transformado .

4.3.

	

Resultados y discusión.

d=1.081D (1)

85

Soportes
La Figuras la y lb muestra las isotermas de adsorción de NZ (77 K) y de COZ
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(273 K) para los soportes, donde se ha representado la cantidad de milimoles adsorbidos
por gramo de soporten frente a la presión relativa PIPO. La isoterma de adsorción de
N2 correspondiente al negro de carbón inicial (carbón S) indica que este soporte posee
una porosidad bien desarrollada en todo el rango de tamaño de poros . La cantidad
adsorbida a presiones relativas bajas es bastante alta lo que indica una importante
aportación de microporos . Por otra parte, a presiones relativas más altas, la isoterma
presenta un codo abierto, lo cual es indicativo de microporos grandes, y una zona lineal
con una pendiente considerable, indicativo de la contribución de mesoporos (2 nm <
d < 50 nm) a la porosidad total .
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S16
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S22
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Capftiilo IV

Figura la . Isotermas de adsorción de NZ de los negros de carbón con tratamiento
térmico .
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Después del tratamiento térmico a 1273 K (soporte S10) parece que se ha
ensanchado ligeramente la porosidad, dado que el codo de la isoterma es más abierto ;
en cualquier caso, la mayor modificación se alcanza para los tratamientos térmicos a
partir de los 1873 K. En las isotermas de N2, se observa una gran disminución de la
microporosidad, lo cual viene reflejado por la menor cantidad de nitrógeno adsorbido
a bajas presiones relativas. De la misma forma, los codos de las isotermas se van

cerrando conforme aumentamos la temperatura del tratamiento térmico, al igual que las

pendientes a presiones relativas entre 0.2 y 0.6 . En lo que respecta a las isotermas de
COZ (Figura lb), se observa con más detalle lo anteriormente comentado para las de N2,

la disminución en la microporosidad conforme aumenta la temperatura.
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S16

0.5

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . .~	S18
S20
S22

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035
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Figura lb . Isotermas de adsorción de COZ de los negros de carbón con
tratamiento térmico.
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Esta evolución en la porosidad de los soportes con la temperatura del tratamiento

térmico puede verse mejor si se representan los datos de adsorción de Nz en

coordenadas Dubinin-Radushkevich (log n frente a log'(P0/ P))("' (Fig .2) . Se observa

que la forma de las representaciones es similar para todas las muestras : una zona lineal

a bajas presiones relativas (hasta P/Po = 0.2), que es el intervalo de llenado de

microporos, y una desviación a presiones relativas más altas, que está relacionado con

el recubrimiento de la superficie de poros más anchos . Además, la cantidad adsorbida
incluso a presiones relativas más bajas decae cuando se incrementa la temperatura del

tratamiento térmico . La extrapolación de los intervalos lineales a presiones relativas

bajas hasta P/P,,=1 permite la determinación de los volúmenes de microporos (Vo, cm', <,

g'), los cuales aparecen en la Tabla 1, junto con las áreas superficiales BET, también

calculadas a partir de las isotermas de N, , y el volumen de microporos obtenido a
partir de la adsorción de COZ a 273 K .

Como se ha demostrado previamente)" ,"', la comparación entre el volumen de

microporos deducido a partir de la adsorción de NZ y de COZ puede proporcionar una

información valiosa acerca de la microporosidad de los carbones porosos si se considera

que el COZ da sólo el volumen de los microporos más pequeños (hasta 0.7 nm) mientras

que el NZ -si no se presentan problemas restrictivos de difusión a las bajas temperaturas
de adsorción- proporciona el volumen total de los microporos (hasta 1 .8 nm). Si se
comparan los volúmenes de microporos calculados a partir de los dos adsortivos

diferentes, N, y CO, se puede observar que el valor de Vo(D-R-N,) es mucho más alto
que VJD-R-COZ) (dos veces mayor para el negro de carbón inicial y hasta 3 .5 veces

más alto para el negro de carbón tratado a 2473 K), lo que indica un aumento en la

contribución de los microporos más anchos (>0 .7 nm) a la porosidad total conforme se

incrementa la temperatura del tratamiento térmico de los negros de carbón . El

tratamiento del negro de carbón inicial a 1273 K (S 10) modifica ligeramente las

características texturales del carbón, como puede deducirse a partir de la adsorción de
N, (Fig . 1 y 2) y de los datos de porosidad deducidos de la adsorción de NZ Y'C02

(Tabla I) . Sin embargo, los tratamientos a más altas temperaturas causan un fuerte

descenso tanto en el área superficial BET como en el volumen de microporos de los

carbones resultantes . Asimismo, el contenido en azufre también disminuye conforme
aumenta la temperatura del tratamiento, de forma que no se detecta azufre en las
muestras tratadas a T>_2073 K .
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Figura 2. Representación de Dubinin-Radushkevich (D-R) para la adsorción

de 1V, a 77 K para los negros de carbón tratados térmicamente .
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El principal efecto del tratamiento térmico sobre la porosidad de los soportes es

la pérdida en microporosidad, debida tanto a la reducción de la contribución de los

microporos más estrechos, medidos por adsorción de COZ, como de los microporos más

anchos, que se calculan a partir de la adsorción de nitrógeno a 77 K. Esta pérdida de

microporosidad es una consecuencia de la -pregrafitización de los carbones, inducida por

el tratamiento térmico a alta temperatura en atmósfera inerte . Este tipo de tratamiento

también causa un reordenamiento y un crecimiento limitado de los cristalitos de

grafto(' Z', cuyo seguimiento puede ser realizado mediante difracción de rayos X . Los

difractogramas de rayos X de los carbones S 16, S 18, S20 y S22 están representados en

la Figura 3 . Los de los carbones S y S10 no han sido incluidos porque, como es

característico de materiales amorfos, no mostraban picos bien definidos.
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Figura 3. Difractogramas de rayos X de los soportes .

Capítulo IV

Los parámetros estructurales, altura (LJ, diámetro (L) así como el espaciado entre
las capas grafíticas (d) correspondientes a los soportes S16, S18, S20 y S22 aparecen
en la Tabla 11 . Como podía esperarse, los cristalitos de grafito de los negros de carbón
crecen en tamaño con la temperatura del tratamiento térmico, mientras que el espaciado
entre capas decrece ligeramente, excepto en el caso del soporte S 18, que posee un valor
de d algo más alto que el correspondiente al soporte S16 (0.358 frente a 0 .353 nm).
Estos valores taxi altos para la Distancia entre capas son sinótuütio del carácter no-
grafitizable del negro de carbón inicial, aunque se puede obtener cierto grado de
reordenamiento por el tratamiento térmico, como se puede deducir de los valores de la
Tabla 11 .

Las medidas de pH se utilizan normalmente para obtener la carga superficial de
los sólidos en suspensión, dado que este valor puede ser equivalente al de punto de
carga cero de los sólidos" y la técnica tiene algunas ventajas con respecto a las

determinaciones electroforéticas" g' .

	

Esta carga superficial se alcanza por la interacción
entre la superficie dei carbón y la disolución acuosa, y puede determinar la fuerza de

Preparación de catalizadores Pt/C para la hidrogenación selectiva de crotonaldehido. Fernando Coloma Pascual.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 1996



P/C . Pregraftización 9 1

la interacción con el precursor metálico durante la etapa de preparación del

catalizador(`) .

	

Los pH,,kP de los carbones estudiados se muestran en la Tabla I .

El carbón inicial (S) es ligeramente ácido ; el tratamiento a 1273 K produce un

carbón básico (S 10) con un pHsu«P de 9.21 . Un mayor incremento en la temperatura del

tratamiento térmico disminuye loj valores de pHsu,,P de tal forma que llegan a ser

similares para los soportes S16, S18 y S20, y algo menor para el soporte S22 .

Cuando los carbones son tratados térmicamente a altas temperaturas en atmósfera

inerte se produce un cambio en el punto isoeléctrico (PIE) hacia valores más altos

Este efecto es atribuido, al menos en parte, a la pirólisis de los grupos superficiales

ácidos y a la subsiguiente formación de grupos tipo pirona por exposición al aire a bajas
temperaturas, que actúan como sitios básicos(). El soporte S pose una cierta cantidad

de complejos superficiales de oxigeno ácidos, como se evidencia de las medidas de

descomposición a temperatura programada«, pero su descomposición por efecto del

tratamiento a 1273 K proporciona al soporte S 10 una basicidad relativamente alta . La

pérdida de azufre durante este tratamiento es demasiado leve como para influir sobre el

incremento de basicidad de este soporte. La eliminación más importante de azufre tiene

lugar con el tratamiento a 1873 K, produciendo un decrecimiento en la basicidad del

negro de carbón resultante (S 16). Puede suponerse que la salida del azufre produce sitios

sobre la superficie del carbón que pueden quimisorber oxígeno al exponerlo al aire

atmosférico a temperatura ambiente, originando complejos superficiales de oxígeno que

son más ácidos que los tipo pirona . Por otra parte, se ha propuesto un modelos"" para

explicar el comportamiento básico de los carbones tratados térmicamente a alta

temperatura, basado en la interacción del agua con la estructura electrónica de los planos

basales de los cristaiitos de grafito según la Ecuación 2,- siendo C* una superficie llana

idealizada con una conjugación electrónica máxima.

C., + 2Hz0 - C,H30
+ + OH-	(2)

Sin embargo, los resultados aquí expuestos no muestran ninguna correlación entre

la basicidad y el grado de pregrafitización . Incluso el soporte con más alto grado de

ordenación (S22) es el ligeramente más ácido que los demás (S 16,S 18 y S20), los cuales

muestran un comportamiento similar.
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Tabla II . Parámetros estructurales de los soportes .

Estos resultados pueden ser explicados por el modelo propuesto por Arico et al . (2 ' 1 ,
en el cual se espera un comportamiento ácido-básico diferente de los grupos hidroxilos,

dependiendo del entorno que rodea a tales grupos . Considerando que el negro de carbón

está compuesto por una macromolécula con estructura aromática con una parte amorfa
que contiene átomos de carbono tetraédricamente enlazados, estos autores proponen que

los grupos hidroxilos enlazados a un carbón alifático podrían actuar como grupos básicos

por el efecto inductivo de los grupos adyacentes donantes de electrones, mientras que
los grupos OH enlazados a los bordes de los planos graffticos serían mucho menos

básicos por el efecto de resonancia de deslocalización electrónica ejercido por el anillo

aromático . De este modo, un incremento en la ordenación de la estructura del negro de

carbón, consecuencia del tratamiento térmico, podría aumentar la posibilidad de
formación de hidroxilos tipo fenólicos, menos básicos, por exposición del negro de

carbón al aire a temperatura ambiente. Debe señalarse que la cantidad de grupos
superficiales de oxígeno sobre los soportes tratados térmicamente es muy pequeña, de
forma que los espectros de descomposición a temperatura programada (DTP) aparecen
casi planos .

Catalizadores
Los negros de carbón S16, S18, S20 y S22 han sido utilizados como soportes del

platino. Esta serie de soportes va ser de utilidad para estudiar el efecto del grado de

pregrafitización del soporte sobre las propiedades (dispersión metálica, resistencia a la

Soporte LQ (nm) L, (nm) d (nm)

S16 7.63 2 .23 0 .353

S 18 7 .84 2.71 0.358

S20 8 .62 3 .21 0.349

S22 8.90 3 .61 0.347
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sinterización y actividad catalítica) de los catalizadores resultantes . Los carbones S y S10
no se han incluido en esta serie por su alto contenido en azufre, que podría representar
una nueva variable a considerar, además de ser un veneno para el platino . La
nomenclatura utilizada para los catalizadores es la misma que para los soportes con la
salvedad de cambiar la S del soporte por una C en el catalizador.

El contenido en platino y las características de los catalizadores obtenidas por
quimisorción de HZ y CO se han listado en la Tabla III. La dispersión, medida como
la relación H/Pt, es muy alta en todos los catalizadores, correspondiendo el máximo
valor (0.99) al catalizador soportado sobre el negro de carbón tratado a 2073 K. El
tamaño medio de los cristalitos de platino para los catalizadores C18 y C20 ha sido
determinado por microscopfa electrónica de transmisión (MET); mediante esta técnica
se han observado las partículas de platino muy homogéneamente dispersas, con tamaños
medios de partícula de 1 .2 nm (C18) y 1 .5 nm (C20) . La buena concordancia de estos
valores con los obtenidos por quimisorción selectiva de hidrógeno (1 .1 y 1 .2 nm para
C18 y C20 respectivamente), elimina la posibilidad de una sobreestimación de la
dispersión metálica como consecuencia de un posible spillover desde los cristalitos de
platino hacia el soporte carbonoso; esta conclusión también se ve corroborada por la
rápida cinética de adsorción del hidrógeno durante las medidas de quimisorción .

Tabla 111 . Medidas de quimisorción de hidrógeno y monóxido de carbono .

a: Calculado a partir de la quimisorción de hidrógeno

Catalizador %Pt H/Pt CO/Pt d (nm)a

C16 0.97 0.67 0.58 1 .6

C18 1 .01 0.99 0.77 1 .1

C20 0.99 0.92 0 .62 1 .2

C22 1 .04 0.83 0.57 1 .3
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Las dispersiones obtenidas a partir de la quimisorción de CO son más pequeñas
que las calculadas a partir de la quimisorción de H- Resultados similares a éstos se han
encontrado en otros sistemas Pt/C(' .22 ) para los cuales H/Pt es mayor que CO/Pt en
dispersiones por encima de 0 .3, siendo atribuido este efecto a la mayor contribución del
enlace puente de la molécula de CO sobre las partículas de platino más pequeñas .
Además, como se ha comentado anteriormente, la quimisorción de hidrógeno esta
apoyada en las medidas de TEM.

La dispersión del platino puede ser relacionada con los valores de pH,.P medidos
para los soportes . La Figura 4 compara la evolución de esos dos parámetros con la
temperatura a la cual el negro de carbón ha sido pregrafitizado, pudiendo observarse que
la dispersión metálica decrece cuando el valor de pHFu,P del soporte se hace más ácido.
Ambas representaciones muestran un máximo para 2073 K. Solamente el catalizador
C16, obtenido con el soporte menos pregrafitizado, muestra un comportamiento
anómalo, presentando una dispersión más baja que la que se podría esperar por su valor
relativamente alto de pH,,.P .

7.4

7.3

7.2

Capítulo IV
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Figura 4 . Evolución del pH s,~P de los soportes (m) y la dispersión metálica de los
catalizadores ( " ) con la temperatura del tratamiento térmico de los soportes .
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La tendencia general se puede explicar suponiendo que cuando mayor sea la
diferencia existente entre el pH de la disolución impregnante (2 .06 en nuestro caso) y
el punto isoeléctrico de los negros de carbón, mejor será la interacción entre la
superficie del carbón y el precursor aniónico del metal (PtCI 6 2- o PtC1,2-) . El caso del
catalizador C16 es algo diferente; el pH,,,~p del soporte es mayor que, por ejemplo, el
S20 o el S22, pero el catalizador tiene una dispersión metálica más baja .

Se ha demostrado anteriormente que se puede formar cierta cantidad de grupos
superficiales de oxígeno sobre la superficie del carbón durante la etapa de impregnación
con una disolución acuosa de ácido hexacloroplatínico(9) . El carbón S16 muestra la
reactividad más alta de los cuatro soportes utilizados en la preparación de los
catalizadores, evidenciada por su área superficial activa, 4.Olm'g - ' (medida por
adsorción de oxígeno del aire (473 K, 8 h) seguido por un tratamiento térmico en N2

(1223 K, 1 h)), más alta que para los demás soportes (3 .36, 3 .19 y 3 .24 m2g' para
S18, S20 y S22 respectivamente) . De esta forma, la formación de grupos superficiales
de oxígeno en el soporte S16 ejerce un fuerte efecto sobre la dispersión metálica .
Además, el siguiente paso en el proceso de preparación del catalizador incluye un
tratamiento térmico en atmósfera de hidrógeno para descomponer el precursor metálico
y obtener el platino metálico, con lo que la dispersión final también dependerá de la
capacidad del soporte para evitar la sinterización de la fase soportada durante el
tratamiento de reducción.

Se han llevado a cabo tratamientos de sinterización en H 2 utilizando diferentes
temperaturas y períodos de tratamiento sobre los catalizadores C16, C18, C20 y C22 .
Las muestras se someten a un tratamiento térmico después de haber determinado la
dispersión tras el tratamiento anterior . La Tabla IV muestra la relación de dispersiones
D/D(, (Do es la dispersión del catalizador después del primer tratamiento a 623 K
durante 12h) obtenidas para cada tratamiento . Los resultados muestran un incremento
en la resistencia a la sinterización de los cristalitos de grafito conforme aumenta el grado
de pregrafitización del soporte, de tal forma que los catalizadores C20 y C22 sólo
pierden un 20% de la dispersión inicial después de 84 h de tratamiento (48 h a 773 K) .
El catalizador C16 es el menos resistente a la sinterización a pesar del hecho de que es
el que mayor tamaño de partícula presenta inicialmente y el que mayor área superficial
tiene. Puesto que el incremento en la temperatura de pregrafitización disminuye el área
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superficial del soporte, como se ha descrito anteriormente, esto podría reducir la
distancia media entre las partículas metálicas y se facilitaría la sinterización. Sin
embargo, no se observa este comportamiento . Se puede concluir que la interacción entre
las partículas metálicas y el soporte aumenta con el grado de pregrafitización,
conduciendo a un incremento en la resistencia a la sinterización . Este aumento en la
interacción metal-soporte con el grado de pregrafitización puede ser achacado a un
aumento en la fuerza de los sitios ir del soporte(''), los cuales pueden actuar como
centros de anclaje del platino .

Tabla IV. Efecto de los tratamientos de sinterización sobre la dispersión del
platino .

Detenninado por quimisorción de H2 a 298 K. D,, es la dispersión del platino después del primer
tratamiento en H2 a 623 K durante 12 h.

La hidrogenación de benceno se ha llevado a cabo sobre estos catalizadores para
estudiar la posible influencia de la interacción metal-soporte anteriormente comentada
sobre el comportamiento catalítico . Esta reacción está considerada como insensible a la
estructura('-') y por tanto es de esperar que los resultados no sean afectados por los

Tratamiento

T (K)

de sinterización

t (h) C 16 C18

[D/Do]a

C20 C22

623 12 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00

673 12 0.92 0 .95 0.96 ----

723 12 0.81 0 .88 0 .90 0 .91

773 12 0.59 0.78 0 .89 0 .86

773 36 0 .33 0.66 0 .79 0 .79
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diferentes tamaños de partícula metálica de los catalizadores. La Figura 5 presenta las

actividades para los cuatro catalizadores (C16, C18, C20 y C22) a 323 K durante las

primeras seis horas de reacción . La Tabla V muestra las actividades iniciales (¿moles

de ciclohexano producido por minuto y por gramo de platino) después del primer minuto

de reacción a 323 K, así como las actividades específicas (TON) en función de los datos

de quimisorción de hidrógeno. En algunos casos, la actividad también ha sido medida

a 313 K . Las actividades específicas obtenidas a esa temperatura para los catalizadores

C18 y C20 son 43 h- ' y 50 h`, respectivamente. Estos valores, junto con los obtenidos

a 323 K (Tabla V) permiten el cálculo de las energías de activación con dos puntos para

la reacción sobre estos catalizadores : 58 KJmol- ' sobre C18 y 51 KJmol-' sobre C20.

Estos valores (teniendo en cuenta la baja precisión que se obtiene con tan solo dos

puntos), así como las actividades específicas obtenidas, son similares a los valores que

aparecen en la literatura para catalizadores de platino soportados, en, condiciones de

reacción similares(2'' .

Tabla V. Actividades para la hidrogenación de benceno a 323 K para los diferentes

catalizadores.
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El catalizador C16 es el menos activo de la serie, pero su baja actividad no es

debida a la menor dispersión de la fase metálica puesto que su actividad específica, es

decir, la actividad por sitio superficial de platino, es también menor que la de

Catalizador r( ,_ o)
(¡,mol-min-'-g Pt-')

T.O.N .(t-0)

(h"')

C16 3376 59

C18 7250 86

C20 6881 88

C22 6509 92
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los otros catalizadores . Esto puede ser explicado por la relativamente pequeña cantidad
de azufre que queda en el soporte después del tratamiento térmico en He a 1873 K, el
cual puede actuar como un veneno para la actividad en la hidrogenación del platino .
Ninguno de los otros soportes (S18, S20 y S22) posee cantidades detectables de azufre,
por lo que sus actividades son más altas . Cuando se comparan estos catalizadores libres
de azufre entre sí, queda bastante claro, a partir de los datos de la Tabla V, que la
actividad inicial (velocidad,ao) no se ve afectada por el soporte, siendo además las
actividades específicas similares para los tres .

s
Actividad (umolgPt s) -ids

---A---AAA

100 200 300 400

Tiempo (min)

Figura 5. Actividades en la reacción de hidrogenación de benceno a 323 K
para los catalizadores de platino; (*) C16; (" ) C18 ; ( .) C20 y (" ) C22.

Capítulo IV

El ligero incremento aparente de las actividades específicas desde C18 (86 h-')
hasta C22 (92 h- ') no es significativo . De hecho, un aumento en el grado de
pregrafitización de los soportes y, consecuentemente, un incremento en la fuerza de los
sitios ir sobre el soporte podría incrementar la densidad de carga de las partículas de
platino, produciendo un descenso en la probabilidad de activación del doble enlace C=C
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y disminuyendo la actividad catalítica . Se puede concluir que la interacción metal-
soporte que poseen estos catalizadores conduce a una mejora en la resistencia a la
sinterización de las partículas metálicas, pero no es suficientemente fuerte como para
ejercer modificaciones en el comportamiento catalítico del platino en la reacción de
hidrogenación de benceno .

4.4. Conclusiones .

El tratamiento térmico de un negro de carbón en atmósfera inerte a alta
temperatura (hasta 2473 K) modifica sus características texturales y superficiales, las
cuales resultan determinantes cuando los negros de carbón pregraftizados resultantes se
utilizan como soportes para catalizadores de platino . Se ha alcanzado una dispersión
metálica de 0 .99 junto con una alta resistencia a la sinterización en hidrógeno a 773 K.
La carga superficial de los soportes en disolución, la pequeña cantidad de grupos
superficiales de oxígeno y el grado de pregrafitización obtenido, el cual determina la
fuerza de los sitios ir sobre el soporte, son los principales factores que influyen en el
comportamiento de estos negros de carbón tratados térmicamente al utilizarlos como
soportes . Además, la actividad de los catalizadores resultantes para la reacción de
hidrogenación de benceno no se ve afectada por el soporte, indicando, de este modo,
que la interacción metal-soporte que proporciona una alta resistencia a la sinterización
de las partículas metálicas no influye en el comportamiento catalítico de los catalizadores
de platino .
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CAPÍTULO 5

Hidrogenación de crotonaldehido y de alcohol,
crotílico sobre catalizadores de Pt soportado .

5.1 . Introducción.

La obtención de alcoholes insaturados por la hidrogenación de aldehidos a,ß-

insaturados sobre catalizadores metálicos es de gran interés, tanto desde el punto de

vista académico como desde el punto de vista industrial, dada su importancia en la

preparación y síntesis de fármacos y otros productos de química fina . En principio, si

se parte de un aldehido cx,ß-insaturado, los productos de reacción pueden ser los

siguientes : i) hidrogenación del doble enlace C=C y la obtención del aldehido saturado,

ii) hidrogenación del doble enlace C=O y obtención del alcohol insaturado, iii)

obtención del alcohol saturado por hidrogenación de los dos dobles enlaces, y, por

último, iv) obtención de un hidrocarburo saturado por hidrogenación total del grupo

alcohol (Esq .1).

RR' CH-CH2-CH=O

RR' C=CH-CH=O

	

RR'CH-CH2-CH2 OH

	

Esq. (1)

RR' C=CH-CH20H

	

RR'CH-CH2-CH3
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Desde el punto de vista termodinámico, siempre está más favorecida la obtención
del aldehido saturado que la del alcohol insaturado . Obviamente, nada puede cambiar
en lo que a termodinámica se refiere . Para cambiar la distribución de los productos es
necesario modificar las velocidades de reacción mediante la utilización de catalizadores
selectivos .

La selectividad de un catalizador hacia alcoholes insaturados viene determinada por
la naturaleza del metal . El Pd es no selectivo, el Os y el Ir son selectivos sin la
necesidad de ningún tipo de promoción o alteración, y la selectividad del Pt y Ru viene
determinada por la modificación coro promotores (1-4) o mediante la utilización de
determinados soportes cuando se da una interacción metal-soporte de cierta consideración
(SMSI, Strong Metal Support Interaction)

Se puede esperar que la elección de metales diferentes influya en la actividad más
que en la selectividad, aunque es posible aumentar la reactividad del doble enlace C=0
sin cambiar la del C=C. El objetivo final va a ser el obtener un alto rendimiento en la
hidrogenación de aldehidos cx,ß-insaturados hacia el alcohol insaturado y para ello se
deben utilizar metales que ofrezcan una buena actividad, teniendo siempre en cuenta el
precio de dicho metal .

Así, en reacciones de hidrogenación, el Pd es de los metales más caros y uno de
los más activos. . El Rh y el Ru se suelen utilizar especialmente a escala de laboratorio.
En cualquier caso, la elección final del catalizador viene determinada por su
selectividad, su actividad y su resistencia al envenenamiento o desactivación, en
definitiva, por su rentabilidad .

Es importante el aldehido a,ß-insaturado que va a ser hidrogenado, puesto que la
facilidad de hidrogenación de! d:~h!e enlace C=O va a variar en función de los grupos
que se encuentren cerca del doble enlace C=C. Coq et al.('' hidrogenan acroleina con
diferentes grupos sustituyentes utilizando catalizadores Ru/ALO, La Figura 1 muestra
la variación en la relación de velocidades de reacción (rc-Jr,--J en función del tipo de
aldehido c¿,ß-insaturado . La relación más alta se obtiene con el prenal (3-metil,2-
butenal) donde la hidrogenación del doble enlace C=C se ve dificultada por el
impedimento estérico que afecta el modo de adsorción . Beccat et al."' encuentran las
mismas diferencias de comportamiento para la hidrogenación de crotonaldehido y prenal
sobre las caras Pt (111) y PtwFe.~ (111) .
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Figura 1, Reactividades relativas entre los enlaces C=O y C=C para la
hidrogenación de acroleina sustituida sobre catalizadores Ru/Al,O, .()

Centrando el tema en la hidrogenación del crotonaldehido, en la Tabla I se
muestran algunos resultados obtenidos con catalizadores heterogéneos en esta reacción,
tanto en fase gaseosa (parte superior) como en fase líquida (parte inferior) . La
utilización de catalizadores homogéneos es más compleja pues se realiza en fase líquida
y la separación de los productos del catalizador dificulta la aplicabilidad del método,
aunque se ha investigado la utilización de sistemas de dos fases con este fin(`) . En
cualquier caso en este estudio no se va a tratar el tema de catalizadores homogéneos .
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Tabla 1. Datos sobre la hidrogenación de crotonaldehido en fase gaseosa para
diferentes catalizadores .

Catalizador Ta (K) Conv. (h- ') SCROALC % r cwn~t/sir 8) ref.

9 .2% Nio-20.4%CuO/A' Z0, 353 100 54.0 0.12(gcat) 11
Cu/Cr203 313 25 .5 6 .1 - 12

1 %Pt+0.7%Fe/Si0 2 433 20.0 17 0 .9(gcat) 13
5%Pt/Si02 353 r - 13 12.4 14
5% Cu/A1203 353 5 .0 10 - 15

5%Cu/AI 203(tiofeno) 353 3 .0 35 - 15
Pt-N'/S'0 2 - 10 2.5 - 16
Pt-Ni/T'0 2 - 10 10 - 16
Au-Zr(O) 383 8.4 57 .1 - 17
Pt(111) 330 - 9.7 0.062(s - ') 9

Pt8oFe,o(l11) 330 - 12.7 0.229(s - ') 9
PtNa/Si0 2 353 - 9.0 - 14
PtTi/Si0 2 353 - 18 .2 - 14
PIFe/Si0 2 353 - 27 .8 - 14
Ptsn/si02 353 - 29 .5 - 14

Os/A1203 293 - 80 °- 22

Os/ZnO 293 - 97 - 22

Ru/A1203 293 - 13 - 22

Ru/ZnO 293 - 0.0 - 22

Pd/AI 203 293 - 0.0 7100 24

Ru/C 308 - 25 - 23
Pt/C, "sáles"dc FeZn - . . . . . . - . . '. 89 - 25

Co (boruro) 393 9.2 24 .9 - 19
Ni (boruro) 393 32 .6 0.0 - 19

CO/S'0 2 303 50 73 4.8 20

CO/C 303 50 24 1 .7 20

Co/Ti0 2 303 50 80 1 .1 20

Ag/Mn02 403 40.1 74.3 - 26

Rh/A1 203 293 - 11 - 19

Rh/ZnO 293 77 .2 10 .4 29000 27
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Noller et ah"' estudiaron catalizadores Ni-Cu coprecipitados soportados sobre
alúmina en la hidrogenación en fase vapor, obteniendo selectividades de hasta un 54 %
por la adición de Cu a Ni/A1203 . Simonik et al."") encontraron que el platino sobre
sílice es inactivo para la hidrogenación del doble enlace C=0 en el crotonaldehido pero
al adicionar hierro la selectividad alcanzaba valores considerables . Hutchings et al .('S)
obtienen 1-butanol como producto exclusivo al utilizar catalizadores Cu/A1203. Al
envenenar el catalizador con tiofeno la distribución de productos cambia hacia la
formación de alcohol crotílico, llegando a selectividades de 64 % a una temperatura de
353 K . La posible desactivación de los sitios que hidrogenan el enlace C=C es la
explicación de este comportamiento . El Au por si solo presenta una actividad muy baja
en esta reacción . Sin embargo al alearlo con Zr, tras' un tratamiento de oxidación se
obtiene un catalizador AuZr(0) que presenta una alta actividad y una buena
selectividad(') .

La utilización de Ni Raney, con y sin modificación, no proporciona
selectividades apreciables hacia el alcohol insaturado, pero el Co Raney sí . La
selectividad del Co Raney depende de la temperatura a la que se lleve a cabo la reacción
(323 K es la óptima), mejorando el comportamiento con la adición de cloruros de hierro
y de otras sales metálicas("' . Chen y Wu(') trabajan con boruros de Co y Ni para
hidrogenación en fase líquida, encontrando que la selectividad depende del método de
preparación en el caso del cobalto que, a su vez, puede ser promovido por Cr y Nlo .
En el caso del Ni las selectividades de alcohol crotílico obtenidas son menores del 1 %.
Catalizadores de Co soportados sobre diferentes óxidos presentan diferentes
selectividades, dependiendo del método de preparación y del precursor empleado
(cloruro o nitrato)(" . En este caso las diferencias en el comportamiento para
catalizadores preparados a partir del mismo precursor se explican por diferencias en la

distribución del tamaño de partícula y por tanto, de la intensidad de la interacción con
el soporte. La acroleina (2-propenal), el crotonaldehido y el cinamaldehido pueden ser
reducidos a su correspondiente alcohol insaturado en un alto porcentaje sobre
catalizadores reducidos de Os/C u Os/A1203(2".Un catalizador Os/A1203 presenta
selectividades de hasta el 80 % en hidrogenación en fase líquida. Si se sustituye el
alúmina por óxido de zinc, la selectividad se incrementa a valores de hasta el 97 %(') .
El Ru presenta selectividad en función del soporte utilizado y las condiciones
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experimentales('-") , mientras que el Pd es no selectivo (Pd/Si02, Pd/A1 203, Pd/MgO,
Pd/Fe^03, Pd/ZnO y negro de Pd)(`) . Con Rh la selectividad obtenida es intermedia,
variando poco para diferentes soportes('92 ') .

En el caso concreto del platino se hace necesario la promoción mediante diferentes
aproximaciones . La adición de sales metálicas al medio de reacción aumenta la
selectividad del Pt en reacciones en fase líquida( ,", ) . También se han utilizado
aleaciones de metales para estudiar su selectividad en este tipo de reacciones(9) .
Recientemente, se ha obtenido que la introducción de pulsos de CO al medio de
reacción, en reacciones en fase gaseosa, puede modificar la selectividad del Pt hacia la
producción de alcoholes insaturados (°) .

La morfología de las partículas del metal juega un papel importante, dependiendo
del substrato . Así, el hecho de que el aldehido a,/3-insaturado sea de gran tamaño puede
hacer que se produzcan selectividades por impedimento estérico(") con las partículas de
fase activa o por localización de éstas últimas en microporos a los cuales no tiene acceso
la molécula de reactivol" 33,

.

La utilización de TiO, como soporte del platino permite la obtención de buenos
porcentajes de alcohol crotílico como consecuencia del efecto SIVIS1`.1 ' . Este efecto se
ve amortiguado si se introduce Ni en el sistema ]?t-Ti02(") disminuyendo la selectividad .
El efecto contrario se obtiene si el Ni se adiciona al sistema Pt-Si0 2. Los diferentes
efectos que tienen algunos metales utilizados como promotores del sistema Pt-S' 02 en
la selectividad de esta reacción se estudiaron en un trabajo de Marinelli et al(">,
obteniendo los mejores resultados con Fe y Sn, con valores de selectividad cercanos al
30 %.

Gallezot et al`

	

, trabajando con catalizadores de platino soportado sobre grafito,
encontraron cierta interacción del soporte con las partículas metálicas que aumentaba la
selectividad hacia alcohol insaturado en la hidrogenación de cinamaldehido en fase
líquida. Basándonos en este hecho se han utilizado los catalizadores Pt/C preparados en
el capítulo IV para la hidrogenación de crotonaldehido en fase vapor. Así, en este
capítulo se ha estudiado el comportamiento de dichos catalizadores monometálicos Pt/C,
con soportes con diferente grado de pregraftización, en la reacción de hidrogenación
de crotonaldehido y de alcohol crotílico, comparando los resultados con los obtenidos
con un catalizador Pt/TiO, . Antes de pasar a la presentación y discusión de los

Preparación de catalizadores Pt/C para la hidrogenación selectiva de crotonaldehido. Fernando Coloma Pascual.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 1996



Hidrogenación CROALD y CROALC

resultados obtenidos se hará un comentario sobre aspectos termodinámicos y
mecanísticos de la reacción.

5 .2. Mecanismo de reacción de la hidrogenación de crotonaldehido

107

Si se analiza el proceso global de la hidrogenación de crotonaldehido es fácil
entender porqué la obtención del alcohol crotílico es dificultosa . En la Figura 2 se
observan los cambios de energía libre en función de los moles de hidrógeno adicionados
utilizando los datos de energías de activación obtenidos por Vannice y Sen() . Está claro
que el butanal está termodinámicamente más favorecido como producto inicial frente al
alcohol crotílico en un rango amplio de temperaturas, pudiéndose dar la formación de
butano¡ a través de esta ruta mejor que con el alcohol crotílico como intermedio . Sin
embargo, es posible modificar la cinética de la reacción y, por tanto, las energías de
activación de los intermedios formados, mediante la utilización de catalizadores, bien
utilizando metales que por sí mismos tienen cierta habilidad para hidrogenar el grupo
carbonilo con preferencia, bien modificando catalizadores que presenten una buena
actividad para dirigirla hacia la obtención del alcohol insaturado . Un análisis del
mecanismo de reacción y de los posibles modos de adsorción de las moléculas reactivas
puede ser definitivo a la hora de determinar las causas que gobiernan la distribución de
los productos obtenidos en esta reacción .

La mayoría de los trabajos publicados sobre hidrogenación de aldehidos «,ß-

insaturados son en fase líquida y con catalizadores soportados por lo que la dificultad
a la hora de determinar un mecanismo de reacción es grande y, teniendo en cuenta la
cantidad de fáctores qué pueden influir èri los ré`sulitäd(ïs, es impensáble -que 'sé pueda
determinar el mecanismo de reacción a partir de los datos así obtenidos. Una
aproximación al problema de la hidrogenación selectiva puede consistir en la

determinación de los factores que controlan el modo de adsorción de los aldehidos a,ß-

insaturados. A la hora de determinar el modo de- adsorción se ha de trabajar con

superficies simples muy bien definidas con el fin de minimizar factores que compliquen

el sistema por aparición de nuevos sitios activos, impurezas, etc . Los trabajos más

interesantes a este respecto presentan mecanismos de reacción sobre caras

cristalográficas del platino u otros metales activos.
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Figura 2. Termodinámica del proceso de hidrogenación de la molécula de
crotonaldehido .

Delbecq et al .~ 3) han publicado recientemente un desarrollo teórico sobre la
adsorción competitiva de los dobles enlaces C=C y C=O sobre superficies de platino
y paladio. Llegan a la conclusión de que la cara cristalográfïca expuesta del metal tiene
una gran influencia en los modos de adsorción. Existen dos causas fundamentales de que
no se obtenga el alcohol a,ß-insaturado . La primera es que el sistema ir C=O no
intervenga en la adsorción de la molécula; así, el aldehido se quimisorbe a través del
doble enlace C=C aunque también puede haber cierta interacción del par de electrones
no compartido del oxígeno con la superficie . La solución aquí sería reducir la
interacción del grupo C=C con la superficie, lo que ocurre, por ejemplo, si el aldehido
tiene ligandos voluminosos cercanos al doble enlace o mediante la elección de un metal
más adecuado o incluso de una determinada cara cristalográfica (la cara (111) no es muy
favorable a la coordinación del grupo C=C) . Otro remedio sería favorecer la interacción
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del grupo C=O con la superficie ; la presencia de promotores que son ácidos de Lewis

puede activar el grupo carbonilo, así como el enriquecimiento superficial con electrones

mediante el uso de un soporte adecuado (grafito, TiO2) que favorezca la retrodonación

hacia el sistema C=O en mayor medida que hacia el C=C. La segunda razón es la

existencia de una adsorción 114, donde ambos dobles enlaces están implicados en un

modo de adsorción casi-planar. En este caso la hidrogenación de C=C está favorecida

por razones cinéticas y la utilización de ácidos de Lewis estabiliza tanto el modo 97,

como el modo di-aco, por lo que la situación es difícil de mejorar. Este modo de

adsorción en el que se ven involucrados los dos dobles enlaces se da sobre caras abiertas

o escalones de la superficie del platino que, por lo tanto, deben evitarse para obtener

un catalizador eficiente .
El mecanismo de reacción para la hidrogenación de crotonaldehido podría

esquematizarse de la siguiente forma:

H* *

	

H
C-Ö

	

~CH -OH+2H
CH3CH=CH CH3CH=CH

di-ß'co

HH
C=O

+2H

	

H

	

\C=O
CH3CH=CH-CH=O --" CH3-C. .- .CH `

	

--" CH3-CH - CH2

di-ßcc

H
H ~C-O

CH3-Ç ., C\
.. .* . .

H
114 o di-7t 1121

+2H
H

H

	

~ CH -OH
CH3-CH - CH2

CH3CH2CH2CH3

+2H

Esq . (2)

donde una de las etapas más importantes es la de adsorción de la molécula de

crotonaldehido . La segunda etapa que puede influir notablemente en la distribución de

productos es la reacción de isomerización de alcohol crotílico hacia butenal en la que

se han de tener en cuenta los modos de adsorción dei alcohol insaturado . Los más

estables sobre la cara (111) del platino son di-vcc y la adsorción vía grupo alcohol (on-
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top) . Esta última se estabiliza con la adición de metilos al doble enlace C=C, de forma

que en el caso de la acroleina el más estable es el modo di -acc y para el prenal (metil-

crotonaldehido) es el modo on-top . En el caso del alcohol crotílico no existen datos

sobre la energía de enlace pero si se sigue la tendencia, la diferencia entre ambos modos

de adsorción va a ser pequeña . Teniendo en cuenta que el modo de adsorción on-top no

facilita ningún tipo de hidrogenación, sólo se considera el modo di-acc . Existen varias

configuraciones posibles, de las cuales dos de ellas son las más interesantes . En una de

ellas la distancia del oxígeno al metal es muy alta y la energía de enlace es comparable
1

a la del hidrocarburo insaturado . En la otra el oxígeno está mucho más cerca del

platino, lo que disminuye más la energía de enlace y se hace más estable (Esquema 3) .

Es en este paso donde se encuentra la clave para la obtención de butanal o butanol .

H- C-CH3

on-top T11 O-H

HX
O~C3.. H

Ptz

Capítulo V

Esq. (3)

Pradier et al.` observan el comportamiento descrito por Delbecq al utilizar las

caras (111) y (110) del platino para la hidrogenación de Arenal . La selectividad está

directamente correlacionada con el modo de adsorción de la molécula, de forma que

sobre Pt (110) se produce preferencialmente el aldehido saturado mientras que sobre la

cara (111) el alcohol insaturado es el predominante . Sobre la primera cara el modo de

adsorción predominante es casi plano con una adición 1,4 de hidrógeno (ij,),

obteniéndose el aldehido saturado a través de la forma enólica . Sobre la cara (111) los

modos predominantes de adsorción son di-v« y di-Qco. En este caso el doble enlace

C=C posee impedimento estérico a la hora de adsorberse de forma que se obtiene

mayoritariamente el modo de adsorción di-v«, y por tanto el alcohol insaturado como

producto final . La obtención del hidrocarburo ylo del alcohol saturado está relacionada

con la capacidad de adsorción de los productos de la primera adición de hidrógeno.

Yoshitake et al.(" estudiaron el mecanismo de reacción mediante la deuteración de

acroleina sobre catalizadores de platino soportado sobre diferentes óxidos . La formación
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del alcohol aplico sobre PtITi02 se obtiene por dos caminos; uno produce
CH2=CHCHDOD vía especies nz (C=0) y el otro produce CHD=CHCH,OD vía
especies X14 . Los sitios preferentes de este último modo de adsorción se encuentran en
la periferia de los subóxidos de titanio que han migrado a la superficie de la partícula
de platino . Por el contrario, en catalizadores Pt/Zr0 2 el alcohol alílico producido
solamente es debido a especies % (mediante el grupo C=0).

En definitiva, los modos preferentes de adsorción del aldehido a,ß-insaturado
sobre platino van a depender de la cara cristalográfica expuesta y de la interacción del
soporte utilizado con el metal . Asimismo, la adición de promotores puede alterar las
energías de enlace de estos modos, encaminando el mecanismo hacia los productos
deseados.

5.3. Experimental .

El material de partida para la preparación de los catalizadores fue un negro de
carbón (CC-40-220) suministrado por Columbian Chemical Co. A partir de él se
obtuvieron los soportes denominados S10, S16, S18 S20 y S22 ya estudiados y
caracterizados en los capítulos anteriores (capítulos II y IV)(). También se utilizó un

oxido de titanio (Degussa P 25 - 80 % en anatasa y 20 % en rutilo, 50 m2) . A partir

de estos soportes se prepararon los catalizadores, utilizando en todos los casos el ácido
hexacloroplatínico para su impregnación y siendo la carga de platino para todos ellos
de aproximadamente un 1% . El método seguido se ha descrito en los capítulos
anteriores .
`

	

Los cátalizádbres se Caráctérizárón mediante quimisorción de-hidrógeno con el fin

de determinar la dispersión metálica del platino siguiendo el método descrito en
capítulos anteriores . El comportamiento de las muestras en la hidrogenación en fase

gaseosa de crotonaldehido se llevó a cabo en un microreactor de flujo a presión

atmosférica, en condiciones diferenciales . Los catalizadores se redujeron previamente
"in situ" en flujo de hidrógeno a 623 K durante 12 h y, posteriormente, se enfriaron en

el mismo flujo de hidrógeno hasta 313 K, la primera temperatura de reacción empleada .
En todos los casos el tratamiento de reducción empleado fue el mismo.

Los catalizadores reducidos se pusieron en contacto con la mezcla de reacción
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(flujo de 50 cm'min-1 ), conteniendo CROALD o CROALC en función de la reacción a
estudiar . La actividad y selectividad se obtienen después de 90 minutos de reacción,
cuando se estabiliza la actividad después de la desactivación inicial . Las actividades se
obtuvieron con una secuencia ascendente de temperaturas en un rango de 313 K hasta
375 K. La concentración de reactivos y productos a la salida del reactor se determinó
mediante un cromatógrafo de gases, con una columna semicapilar Carbowax 20M 58/90
y un detector de conductividad térmica (TCD).

5.4.

	

Resultados y discusión .

Capítulo V

Los datos de quimisorción de hidrógeno y de tamaño de partícula se muestran en
la Tabla II . La discusión de estos datos aparece con detalle en el capítulo IV() de esta
Tesis . Hay que destacar el valor obtenido para el catalizador Pt/TiO Z, dado que se han
empleado los mismos materiales que los utilizados por Vannice y Sen('°' . Los
catalizadores preparados con H,PtCl b sobre TiOZ eran sometidos a dos tratamientos
diferentes que vienen especificados en el pie de Tabla. La dispersión obtenida en nuestro
caso ha sido intermedia a la de la obtenida por estos autores, probablemente debido a
que en este caso la muestra Pt/Ti02 se encuentra en un estado que no llega a ser de
SMSI como en el caso de Pt/Tioz (B) . De aquí se deduce que, en una primera
estimación del efecto SMSI sobre el catalizador, es necesario alcanzar la temperatura de
773 K para que se produzca pues, a pesar de que la muestra ha estado a 623 K durante
12 h, la disminución de la quimisorción de hidrógeno sobre el platino no es tan marcada
como las encontradas en las muestras de Vannice y Sen.

La introducción del catalizador Pt/TiO, en este capítulo tiene como fin la
comparación de los resultados del trabajo de Vannice y Sen con los obtenidos con los
catalizadores preparados en este laboratorio . Dado que la caracterización de todas las
muestras ya se ha llevado a cabo en capítulos anteriores, nos vamos a centrar en los
resultados obtenidos en la reacción de hidrogenación de crotonaldehido, completando los
resultados de los catalizadores soportados sobre negros de carbón con resultados
obtenidos en la reacción de hidrogenación de alcohol crotflico .
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Tabla 11 . Resultados de la quimisorción de hidrógeno (~¿molgcaC') de los
catalizadores.

(A) 3nX en He(30 min),_473-

	

en

	

(

	

),

	

esgasí ficar en vacío a

	

asta temperatura ambiente .
(B) 773 K en HZ (1 h), desgasificar en vacío a 773 K hasta temperatura amb¡ente.(Ref.34)

Hidrogenación de crotonaldehido .

El hecho de que esta serie de catalizadores presente una mayor resistencia a la
sinterización conforme aumenta el grado de pregrafitización del negro de carbón
utilizado (capítulo IV) 1 °'1 indica la existencia de cierta interacción platino-soporte que,
en principio, podría alterar el comportamiento de los catalizadores en esta reacción .
Gallezot et al.("' obtienen una mejora en la selectividad hacia el alcohol insaturado en
la hidrogenación en fase líquida de cinamaldehido, debida a una interacción del soporte
grafftico sobre las partículas de platino, actuando el primero como un macroligando de
tal forma que aumenta la densidad electrónica de las partículas de platino. Debido a
esto, existe una probabilidad baja de activar el doble enlace C=C y la hidrogenación
se dirige hacia el doble enlace C=0. Las actividades a 323 K y las energías de
activación de la serie de catalizadores soportados sobre negros de carbón se muestran
en la Tabla 111 . En la misma se ha incluido el catalizador C16 sinterizado según los
tratamientos realizados en el capítulo IV, con una dispersión final de 0 .33 (H/Pt), con
el fin de estudiar la influencia del tamaño de partícula en esta reacción .

Para este sistema platino-carbón el producto principal obtenido en la hidrogenación
de crotonaldehido ha sido el butanal en todos los casos, sin presentar ninguna tendencia
en función del grado de pregrafïtización del soporte carbonoso . La interacción ejercida

sobre el platino por el negro de carbón, incluso en las muestras más pregrafitizadas y
con menor tamaño de partícula, no es lo suficientemente fuerte como para que se refleje

Catalizador H, ads. H/Pt Catalizador HZ ads . H/Pt

C10 1 .3 0.05 C22 22.1 0.83
C16 16 .7 0 .67 Pt/Ti02 4 .7 0 .18
C18 25.7 0 .99 Pt/TiO2(A) 36 .7 0 .75
C20 23 .3 0.92 Pt/Ti0uB) 0 .4 0 .008
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en las propiedades catalíticas . La selectividad hacia alcohol crottlico que presentan estos
catalizadores es bastante baja, por lo que el comportamiento se puede definir como no
selectivo. Las energías de activación para las muestras están dentro del rango esperado
para esta reacción .

Tabla 111. Datos sobre la actividad y tamaño de partícula de los catalizadores de
Pt soportados en la reacción de hidrogenación de crotonaldehido en fase vapor.

* Muestra sinterizada mediante tratamientos a alta temperatura en atmósfera de hidrógeno (40)

a Calculados según d=1.08/D .

Capítulo V

Los resultados encontrados por Gallezot pueden ser consecuencia de emplear el
cinamaldehido como molécula substrato . Debido al grupo fenilo, que se encuentra
directamente enlazado a uno de los carbonos insaturados de la molécula, se produce un
impedimento estérico a la hora de adsorberse ésta sobre la superficie del platino
mediante el doble enlace C=C. Concluyen que las mejoras en selectividad de los
metales que interaccionan con ligandos electrodonantes es consecuencia de la inhibición
en la hidrogenación del doble enlace C=C más que la activación del doble enlace C=0.
En nuestro caso ni siquiera se ha observado el efecto de reducción de la actividad de
hidrogenación hacia butanal al aumentar el grado de interacción platino-carbón, debido
posiblemente a que el doble enlace C=C no se encuentra impedido y es más fácil su

Catal. Activ.
(Pmol/gPt-s)

Conv .

(%)

TON
(h -t )

1.
Mlmo1)

da
(nm)

C10 6 .9 0.08 97.2 13.1 21 .6
C16 19.8 1 .5 20.8 8 .5 1 .6
C16* 26.1 1 .9 55.4 8 .8 3 .3
C18 20.7 1 .3 14.7 9 .7 1 .1
C20 29.9 2 .3 22.8 7 .4 1 .2
C22 48 .0 3 .3 40.6 6.1 1 .3

Pt/Ti02 7.7 0.4 30.1 8 .4 6.0
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hidrogenación . El mecanismo de reacción pasa por la formación de intermedios di-tuco
y/o 714, dando en ambos casos butanal como producto de la reacción . La producción de
alcohol crottlico se puede ver reducida por isomerización de éste a butanal a través de
especies X14, o por hidrogenación consecutiva a butano¡ y butano

1400
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323 K

TON (h - ')

21

d (nm)

373 K
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100

80
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40

20

Figura 3 . Variación de la actividad específica de los catalizadores de platino
soportados sobre negro de carbón en función del tamaño de partícula para dos
temperaturas diferentes .

Por otra parte, sí se ha podido observar la influencia del tamaño de partícula . La
Figura 3 muestra las actividades específicas de los catalizadores de esta serie, incluyendo
el catalizador C16 sinterizado . Mientras que para los catalizadores con más alta
dispersión las actividades específicas son del mismo orden, tanto C16* como C10
presentan un gran incremento en su actividad especifica, mucho más acentuado en este
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último . El efecto se produce de forma diferente a una temperatura de reacción más alta,

pero manteniendo la tendencia. Esto es indicativo del carácter de sensible a la estructura

que presenta esta reacción sobre platino, en el rango de tamaños estudiado .
Para el catalizador Pt/Ti0 2 el comportamiento catalítico es totalmente diferente .

La aparición de una considerable selectividad (de hasta un 55 %) hacia la hidrogenación

del doble enlace C=0 (valores más altos que los obtenidos por Vannice y Sen(3o para

un catalizador similar) es consecuencia del SMSI que se da en este tipo de catalizadores .

Los datos correspondientes a este catalizador, comparado con los obtenidos por estos

autores, aparecen en la Tabla IV .

Tabla IV . Datos de actividades iniciales en la hidrogenación de crotonaldehido a

313 K para el catalizador Pt/Ti0 2, comparadas con los resultados de la referencia

36 .

a. Catalizador con un

	

.

	

o en patino

	

Temperatura

	

e reacción 318 K

b. Catalizador con un 0.2 % en platino

	

** Temperatura de reacción 307 K

c. Rcf. 34 .

La concordancia de los resultados obtenidos con el catalizador preparado en este

laboratorio es bastante buena con la obtenida por B.Sen, salvo que la selectividad inicial

hacia alcohol crotílico para nuestro catalizador con el tratamiento a alta temperatura

(HTR) alcanza el valor más alto . En todos los casos la desactivación es muy importante

Catalizador Activ
(pmol/gf'l -s)

Selectividad

CROALC BUTALD

%

BUTOL

Conv .
%) tkl~mol)

Pt/TiO2 54.3 17 .0 82 .3 0.7 4 8.4

Pt/Ti02 (LTR) 540.2 14.9 43 .9 41 .1 21 --
Pt/Ti02 (HTR) 125.5 61 .6 36.9 1 .4 4 9 .7

`Pt/TiO2 (LTR)* a 112.4 12.6 79.0 8.4 19 8
'PtíTi02 (HTR)* a 70 .5 37.2 62.8 0 .0 12 7

°Pt/TiO2 (LTR)** b 324 .5 13 .7 69.7 16 .6 30 7

'Pt/Ti02 (HTR)* b 147 .0 19 .9 70.9 9 .2 14 6
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pero en el catalizador tratado a 623 K durante 12 h es más suave dado que la actividad
inicial es menor, por lo que se deduce que el tratamiento de reducción a 623 K, 12 h
proporciona un catalizador más estable. Al cabo de 90 min . de reacción las actividades
de los tres tratamientos son de 29.3, 7.7 y 3 .3 ~tmolgPt-' s para LTR, 12 h a 623 K y
HTR respectivamente, manteniéndose la selectividad hacia el alcohol crotílico alrededor
de un 30 % . De esta forma, la etapa de reducción del catalizador Pt/Ti0 2 aquí
preparado no influye en la selectividad inicial de los catalizadores pero sí en sus
actividades (la actividad por gramo de metal disminuye con la temperatura del
tratamiento pero la actividad específica aumenta) y en la desactivación durante los
primeros minutos de la reacción .

En el caso de estos catalizadores se han incrementado los modos de adsorción del
crotonaldehido u,o y na para dar alcohol crotílico como producto final de la reacción .
En el último además, la fortaleza del enlace C=0 se ve disminuida por la presencia de
los subóxidos de titanio sobre las partículas de platino, lo que hace que la actividad
específica aumente por efecto del SMSI .

Reacción del alcohol crotllico .

Se han sometido a este test catalítico los catalizadores C10, C16, C18, C20, C22
y Pt/Ti0 2, mostrándose los resultados en la Tabla V . Es difícil encontrar en la literatura
datos concernientes a hidrogenación de este alcohol insaturado . Vannice y Sen('5) ensayan
catalizadores de platino soportados sobre alúmina, sílice y titania y sólo encuentran
como productos de la reacción butanol y butanal, resultado este último de la
isomerización . El comportamiento presentado por los catalizadores soportados sobre
negros de carbón es más complejo puesto que aparecen más especies como productos
de la reacción . La obtención de crotonaldehido partiendo del alcohol crotílico, una
deshidrogenación, y la de butano permite deducir que la reacción se produce por

diferentes caminos según el soporte utilizado. La obtención de los datos para el
catalizador Pt/TiO, en las mismas condiciones experimentales y con el mismo sistema
hace la comparación más valida .

Las selectividades a 313 K de los catalizadores soportados sobre negros de carbón
no muestran ninguna tendencia clara. En todos los casos se produce butano en alto
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porcentaje (60 %) siendo el segundo producto mayoritario obtenido el crotonaldehido
(30%) . La isomerización a butanal es prácticamente nula en todos los casos y la
obtención de butanol es algo más alta para el catalizador con mayor tamaño de partícula.
Las diferencias se hacen más notables a 353 K. En la Figura 4 se han representado las
selectividades de los catalizadores a esta temperatura. Las conversiones obtenidas para
los distintos catalizadores se encuentran en el rango de 30-60% sin que se observaran
cambios importantes en las selectividades para un mismo catalizador en ese rango. De
la gráfica se puede deducir que el tamaño de partícula afecta la distribución de
productos, siendo la isomerización a butanal independiente de la dispersión metálica . De
hecho, para los catalizadores C16, C18, C20 y C22, la actividad específica en la
reacción de isomerización a butanal es prácticamente la misma en todos ellos (61 .5,
64.9, 67.2 y 61 .5 h`, respectivamente) . La mayor diferencia se aprecia en la
selectividad hacia butanol, que disminuye cuanto más pequeño es el tamaño de partícula,
alcanzando el mínimo en el catalizador con mayor dispersión .

Tabla V. Actividades y selectividades en la hidrogenación de alcohol crotílico a
313 K.

Por otra parte, la distribución de los distintos productos de la reacción es muy
diferente según se trate de catalizadores no selectivos (Pt/C) o del catalizador selectivo

Catal . Activ
( J AMOUgR A)

CROALD

Selectividad %

BUTALD BUTOL BUTANO

Conv (%)

CIO 298 27 .4 0.4 13 .1 59 .1 28 .9
C16 388 33.6 0.0 3.1 63.3 32 .2
C18 543 32 .3 0.4 4.6 62 .7 55 .6
C20 488 32 .9 0.4 2.6 64 .1 39 .7
C22 388 31 .5 0.5 6.4 61 .7 32 .3
Pt/Ti02 17 .6 0 .0 24.8 73.5 1 .7 2 .0
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(Pt/Ti02). Por una parte, en los catalizadores soportados sobre negros de carbón se
produce la deshidrogenación del alcohol crotflico a crotonaldehido, siendo el segundo

producto mayoritario después del butano, que prácticamente es nulo en el caso del
catalizador Pt/TiO 2.

Un dato muy importante es la diferencia en actividad existente entre el catalizador
soportado sobre oxido de titanio con cualquiera de los catalizadores soportados sobre
negro de carbón, que en estos últimos llega a ser de hasta 30 veces mayor. Esto afecta
sin duda la selectividad en éstos en la reacción de hidrogenación de crotonaldehido,
puesto que si se llega a formar algo de alcohol crotilico en dicha reacción, la
probabilidad de que reaccione es muy alta, no llegando a aparecer como producto final .

C10 C16 C18 C20 C22
Catalizador

El CROALD
BUTALD

21 BUTOL

0 BUTANO

Figura 4 . Distribución de los productos en la reacción de hidrogenación de alcohol
crottlico para la serie de catalizadores soportados sobre negros de carbón .

Se puede concluir que sobre catalizadores soportados sobre negros de carbón la
reacción de isomerización no se produce a 313 K, obteniéndose crotonaldehido y butano
en alto porcentaje a diferencia del comportamiento del catalizador soportado sobre
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titania, que prácticamente sólo produce butano¡ y butanal. A 353 K el comportamiento

de ambos sistemas, Pt-C y Pt-TiO,, se hace similar . Vannice y Sen(35) obtienen los

mismos productos en la hidrogenación de alcohol crotílico al utilizar catalizadores de

platino soportados sobre sílice y alúmina, por lo que el comportamiento a baja

temperatura es característico del sistema platino-carbón . El comportamiento de los

catalizadores aparece resumido en la Figura 5 donde se muestra la distribución de

productos para los dos sistemas a las temperaturas estudiadas (se ha representado el

comportamiento de C22 como muestra del sistema Pt-C).

100

80

40

20

0

Selectividad

313 K

	

353 K

313 K

	

353 K

S
ME,

SS

0PIN""111-111-

C22 Pt/T'02

OCROALD NBUTAL ID BUTOL ®BUTANO

Figura S . Distribución de los productos de resultantes en la hidrogenación de

alcohol crotílico de los sistemas Pt-C y Pt-TiO= a dos temperaturas differentes de

reacción .

La causa de este comportamiento puede estar en pequeñas diferencias en las

energías de enlace de los modos de adsorción sobre el platino al soportarse éste sobre
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estos negros de carbón o soportarse sobre sílice, alúmina o titania. Un cambio en la
temperatura de reacción hace que las energías se igualen y con ellas los mecanismos de
reacción de la hidrogenación del alcohol crotflico. Estos cambios pueden ser
consecuencia de orientaciones preferentes de caras cristalográficas de los cristalitos de
platino en el sistema Pt-C que no se dan en otros sistemas del platino y que favorecen

la formación de un intermedio adsorbido que facilita la deshidrogenación del alcohol a
aldehido insaturado . La presencia de crotonaldehido como producto de la reacción a baja
temperatura hace pensar en un modo de adsorción de alcohol crotflico on-top que impide
la hidrogenación y facilita la ruptura del enlace O-H resultando el aldehido a,ß-
insaturado .

5 . Conclusiones .

Los resultados presentados en este capítulo muestran que la intensidad de la
interacción Pt-C (mostrada en la resistencia a la sinterización) no se refleja en la
selectividad de las muestras con soportes pregrafitizados en el comportamiento catalítico
frente a la hidrogenación de crotonaldehido . Este comportamiento puede ser debido a
que la interacción no es lo suficientemente fuerte como para afectar el comportamiento
de los catalizadores en esta reacción o a la alta actividad que presentan los catalizadores
Pt/C en la transformación del alcohol crottlico . La obtención de crotonaldehido a partir
de alcohol crotflico sólo se produce en el sistema Pt-C mientras que en el sistema Pt-
TiO, no se da en absoluto, lo que es sinónimo de que se produce algún tipo de

interacción entre el soporte carbonoso y el metal que modifica las energías de enlace de

los modos de adsorción . La diferencia de conversión no parece ser la causa del diferente

comportamiento puesto que, a temperaturas de reacción más altas, las selectividades de
los dos sistemas se asemejan más, siendo la diferencia de conversiones mayor.

Ambas reacciones son sensibles a la estructura según el rango de tamaños de
partícula estudiado y dependiendo de la temperatura de reacción .

Preparación de catalizadores Pt/C para la hidrogenación selectiva de crotonaldehido. Fernando Coloma Pascual.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 1996



122

5.6. Bibliografía .

Capítulo V

1 .

	

S.Galvagno, A.Donato, G.Neri y R.Pietropaolo . Catal.Lett. 8 (1991) 9 .
2 .

	

P.Fouilloux . Heterogeneous Catalysis and Fine Chemicals. M.Guisnet et al. (eds)
Elsevier . Amsterdam (1988) .

3 .

	

Z.Poltarzewki, S .Galvagno, R.Pietropaolo y P .Staiti . J.Catal . 102 (1986) 190 .

4 .

	

B.Coq, P.S .Kumbhar, C .Moreau y M .G .Warawdekar . J.Mol.Catal . 85 (1993)
215 .

5 .

	

M.A.Vannice . J.Mol.Catal . 59 (1990) 165 .
6 .

	

R.Makouangou, A .Daushcher y R .Touroude . New Frontiers in Catalysis. L.Guczi
et al., Eds . ; Elsevier : Amsterdam, 1993 .

7.

	

C.Hoang-Van, 0.Zegaoui y Y.Arnaud . New Frontiers in Catalysis . L.Guczi et al.,
Eds. ; Elsevier : Amsterdam, 1993 .

8 .

	

B.Coq, F :Figu~ras, C.Moreau, P.Moreau y M .Warawdekar . Ctal.Lett . 22 (1993)
189 .

9 .

	

P.Beccat, J .C.Bertolini, Y.Gauthier, J .Massadier y P.Ruiz. J.Catal. 12 6 (1990)
451 .

10 . J .M .Grosselin y C .Mercier . J.Mol.Catal . 63 (1990) L-25 .
11 .

	

H.Noller y W.M . Lin . J.Catal . 85(1984) 25
12.

	

R.Hubaut, M .Daage y J .P.Bonelle . Appl.Catal. 22 (1986) 231 .
13 .

	

J.Simonik y P.Beranek . Coll . Czech . Comm. 37 (1972) 353 .
14 .

	

T.B.L .W.Marinelli, S .Nabuurs y V .Ponec . J.Catal. 15 1 (1995) 431 .
15 .

	

G.J.Hutchings, F .King, I .P .Okoye y C.H .Rochester. Appl.Catal.A :Gen . 83 (1992)
L7. ' .

	

_.

16 .

	

A.Jentys, C .G .Raab y J .A .Lercher . New Frontiers in Catalysis; L.Guczi et al .,

Eds. ; Elsevier : Amsterdam, 1993 .
17 .

	

M.Shibata, N .Kawata, T.Masumoto y H .Kimura . J. Chem. Soc., Chem. Commun.
(1988) 154 .

18 .

	

K.Hotta y T .Kubomatsu . Bull. Chem. Soc.Jpn. 42 (1969) 1447
19 .

	

Y.Z.Chen y KTWu . Appl.Catal . 78 (1991) 185 .
20.

	

Y.Nitta, Y.Hiramatsu y T.Imanaka . J.Catal . 126 (1990) 235.
21 .

	

P.N.Rylander y D.R .Steel . Tetrahedron Lett. (1969) 1579 .

Preparación de catalizadores Pt/C para la hidrogenación selectiva de crotonaldehido. Fernando Coloma Pascual.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 1996



llidrogenaci6n CROALD y CROALC 123

22 . D .V .Sokolskii, A .K .Zharmagambetova, N .V .Anisilmova y A .Ualikhanova .

Dolk . Akad . Nauk. SSSR. 273 (1983) 151 .
23 .

	

Y.Takagi . Sci . Pap. Inst . Phys . Chem. Res . (Japan) . 57 (1963) 105 ; 57 (1963) 210.

24 .

	

D.V.Sokolskii, A .K.Zharmagambetova y N .V .Anisilmova . React .Kinet.Catal .Lett .

30 (1986) 101 .
25 .

	

P.N.Rylander . Catalytic Hydrogenation over Platinum Metals . Academic Press,

New York (1967) .
26 .

	

Y.Nagase, H .Nakamura, Y.Yazawa y T .Imamoto .

	

Chem.Lett. . Chem.Soc.Jpn

(1992) 927 .
27 .

	

D.V.Sokolskii, N.V .Anisilmova y A.K.Zharmagambetova, Dolk.Akad.Nauk.SSSR .

249 (1979) 139 .
28 .

	

S.Galvagno, A .Donato, G .Neri, R.Pietropaolo y D .Pietropaolo . J.Mol.Catal . 49
(1989) 223 .

29 .

	

D.Richard, J .Ockelford, A .Giroir-Fendler y P .Gallezot . Catal.Lett . 3 (1989) 53 .

30 .

	

T.B.L .W .Marinell i y V.Ponec. J.Catal . 156 (1995) 51 .
31 .

	

A.Giroir-Fendler, D.Richard y P .Gallezot . Catal.Lett . 5 (1990) 175 .

32 .

	

A.Waghray, R .Oukaci y D .G .Blackmond . Catal.Lett. 14 (1992) 115 .

33 .

	

D.G.Blackmond, R .Oukaci, B .Blanc y P.Gallezot . J.Catal . 13 1 (1991) 401 .

34 .

	

M.A.Vannice y B .Sen . J.Catal . 11 5 (1989) 65 .
35 .

	

P.Gallezot, D.Richard y G .Bergeret . Acs.Symp.Ser. 150 (1990) 437 .

36 . A .Giroir-Fendler, D .Richard y P .Gallezot . Heterogeneous Catalysis and Fine

Chemicals . M .Guisnet et al . (eds) Elsevier . Amsterdam (1988) p.171 .

37 .

	

F.Delbecq y P .Saulet . J.Catal . 152 (1995) 217 .

38 .

	

C.M.Pradier, T.Birchem, Y .Berthier y G .Cordier . Catal.Lett . 29 (1994) 371 .

39 .

	

H .Yoshitake y Y .Iwasawa . J.Chem .Soc . Faraday Trans . 88(3) (1992) 503 .

40 .

	

F . Coloma, A . Sepdlveda-Escribano and F. Rodrfguez-Reinoso, J. Cata1., 154

(1995) 299 .

Preparación de catalizadores Pt/C para la hidrogenación selectiva de crotonaldehido. Fernando Coloma Pascual.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 1996



1>t-Sn/C . Relación atómica

	

125

Hidrogenación selectiva de crotonaldehido sobre
catalizadores Pt-Sn soportados sobre negro de carbón
pregrafitizado . Efecto de la relación atómica Sn/Pt.

6.1. Introducción .

CAPÍTULO 6

Los catalizadores Pt-Sn, soportados generalmente sobre alúmina, se suelen utilizar
para reformado y deshidrogenación de hidrocarburos debido a que muestran un mejor
rendimiento, en términos de actividad y estabilidad, que los catalizadores monometálicos
Pt/AIz0,(''' . Debido a ello, estos catalizadores bimetálicos Pt-Sn se han caracterizado
mediante la utilización de una gran cantidad de técnicas, con el objetivo de relacionar
sus propiedades superficiales con su comportamiento catalítico(', . Las cuestiones más
interesantes a resolver en este tipo de catalizadores son el estado de oxidación del estaño
después de la reducción en hidrógeno, la posibilidad de formación de aleaciones entre
el platino y el estaño y en qué extensión se da la interacción Pt-Sn. Todos estos factores
están afectados por las características del soporte.

Con respecto al estado de oxidación del estaño, se ha podido constatar que la
presencia de Sn(0) en los catalizadores reducidos se encuentra en relación con la
intensidad de la interacción metal-soportdb~. Así, el estaño está estabilizado como Sn(11)

Preparación de catalizadores Pt/C para la hidrogenación selectiva de crotonaldehido. Fernando Coloma Pascual.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 1996



126 Capítulo VI

sobre alúmina(' - '', mientras que se encuentra en estad.- Sn(0) sobre S'02('.') . Además, la
interacción estaño-soporte en el caso de la alúmina puede conducir a la formación de
aluminato de estaño superficial, que podría dificultar la sinterización de la pequeñas
partículas de platino"' e influir en el comportamiento de los átomos del metal noble
vecinos(`) .

El uso de un soporte relativamente inerte tal como el carbón, permite descartar la
posibilidad de una interacción estaño-soporte fuerte y, de este modo, facilitar la
interacción platino-estaño . Esto puede conducir a la formación de fases aleadas de estaño
y platino ; dichas aleaciones han sido identificadas incluso sobre alúminas mediante la
utilización de varias técnicas (espectroscopia Mössbauer, microdifracción de electrones,
espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X (XPS, X-ray photoelectron spectroscopy),

difracción de rayos-X (DRX), etc .) por Davis et al."", y en Pt-Sn/Si02 por Sinfelt et

al.(`), habiéndose mostrado la fuerte dependencia del método y de los precursores
utilizados para preparar el catalizador. Hace algunos años, Adkins y Davis estudiaron
dos catalizadores bimetálicos, Pt-Sn y Rh-Sn soportados sobre carbón mediante XPS('°) ;
aunque los picos correspondientes a las especies de estaño en el catalizador reducido
(hidrógeno a 673 K) habían disminuido cerca de 0.4 eV con respecto a los catalizadores
oxidados, concluyeron que la fracción de estaño reducido era, en todo caso, muy
pequeña.

Los catalizadores bimetálicos Pt-Sn también se han utilizado en reacciones de
síntesis en química tina . En este campo, la preparación de alcoholes insaturados por
hidrogenación selectiva de aldehidos a,ß-insaturados posee una gran importancia
industrial y constituye un trabajo difícil, dado que la hidrogenación del doble enlace
C=C está favorecida termodinámicamente sobre la hidrogenación del grupo carbonilo .
El efecto promotor del estaño sobre el comportamiento catalítico del platino y el rutenio
en reacciones de hidrogenación en química tina en fase líquida ha sido estudiado por
Galvagno et al., utilizando el sistema Pt/Nylon para hidrogenar acroleina (propenal)("',
cínnamaldehido (4-fenil,2-butenal)(".'K', nitrobenceno"' y benzonitrilo`' . En todos los
casos encuentran un incremento en la velocidad de reacción para bajos contenidos de
estaño y un decaimiento en la actividad para relaciones Sn/Pt altas. Además, la adición
de estaño produce, en la hidrogenación de aldehidos a,ß-insaturados (acroleina y
cinnamaldehido), un aumento en la selectividad hacia la hidrogenación del doble enlace
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C=0, con la formación de alcoholes insaturados . Se han obtenido resultados similares
con catalizadores de rutenio-estaño soportados en carbón en la hidrogenación en fase
líquida de cinnamaldehido y citral(2' .`) . Los autores sugieren que la hidrogenación del
grupo C=0 tiene lugar sobre sitios asociados a iones de estaño, donde el grupo
carbonilo se polariza, facilitándose de este modo la transferencia de hidrógeno desde los
sitios Ru-H .

El carbón es un material relativamente inerte que se está utilizado cada vez con
más frecuencia como soporte catalítico(") . En sistemas bimetálicos como Pt-Sn, su
inercia favorece la interacción entre los dos metales, al ser muy pequeña la interacción
estaño-soporte; de esta forma puede analizarse con mucha mayor facilidad el efecto del
estaño sobre el comportamiento catalítico del platino. En este capítulo y en el siguiente,
se analiza el efecto de adición del estaño sobre las características y propiedades
superficiales del platino, relacionándolo con la actividad y selectividad de los
catalizadores para la hidrogenación del doble enlace C=0 en la hidrogenación en fase
gaseosa de crotonaldehido . Este capítulo está dedicado al efecto de la relación atómica
Sn/Pt, mientras que el efecto del método de preparación se analiza en el próximo
capítulo .

6.2. Experimental.

127

Para la preparación de los soportes se ha partido de un negro de carbón (CC-40-
220, Columbian Chemical Co .) con un tamaño medio de partícula de 18 nm y un
contenido en cenizas de un 0.15% . Este carbón se ha tratado térmicamente a 2273 K
durante una hora en flujo de He con el fin de obtener un material prégrafitizado para
utilizarlo como soporte catalítico . La preparación y caracterización de éste soporte,
denominado S20, ya ha sido comentada previamente en el capítulo 111 de esta tesis(` , .
tiene un área superficial BET (N, 77 K) de 212 m-g`, un volumen de microporos
(CO, 273 K, Dubinin-Radushkevich) de 0.03 em'g-', y sin cantidades apreciables de
azufre en su composición. Por simplicidad en este capítulo nos referiremos a él como
C.

Partiendo de este soporte pregrafitizado, se han preparado un catalizador
monometálico Pt/C (denominado como C20 en el capítulo 111) y tres catalizadores
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bimetálicos Pt-Sn/C mediante una primera impregnación con una disolución acuosa de

ácido hexacloroplatínico (H2PtC166H20, Merck), en una proporción de 10 ml/g de

soporte, con la concentración adecuada para que el contenido en Pt del catalizador sea

del 1 % aproximadamente. El exceso de disolvente se eliminó pasando una corriente de

nitrógeno a través de la suspensión . El catalizador se introdujo en una estufa a 393 K

durante la noche para su secado . Los catalizadores bimetálicos se prepararon por

impregnación de la muestra seca Pt/C con disoluciones ácidas de SnCl2, en la misma

proporción (10 mllg), y en concentraciones variables para obtener catalizadores con

contenidos en estaño de 0 .25, 0.50 y 0.75% . Finalmente, las muestras se secaron como

se ha descrito para el catalizador monometálico .
El número de átomos superficiales de platino de los catalizadores se determinó por

quimisorción de hidrógeno y monóxido de carbono a 298 K en un sistema volumétrico,

siguiendo el procedimiento convencional previamente descrito<2 ) y que aparece explicado

en el apéndice de esta tesis . El catalizador se reduce previamente "in situ" a 623 K

durante 12h en flujo de hidrógeno (50 mlmin-') . La quimisorción sobre el soporte as(

como sobre estaño soportado sobre el carbón se ha encontrado nula bajo las mismas

condiciones experimentales utilizadas con los catalizadores bimetálicos .

Los espectros de XPS se han obtenido con un espectrómetro Físons Escalab

MM1200R equipado con un analizador electrónico hemisférico y una fuente de rayos X

de Mg Ka a 120W . Se ha utilizado una computadora PDP 11/04 de Digital Equipment

Co . para monitorizar y analizar los espectros . Las muestras frescas son introducidas en

un manipulador que permite la transferencia desde el canal de preparación hasta el canal

de análisis . El tratamiento se lleva a cabo "in situ" por calentamiento de las muestras

frescas en flujo de hidrógeno a 623 K durante una hora . La energía de ligadura (BE,

binding energy) del pico is del carbono del soporte a 284.9 eV se toma como patrón

interno standard . La precisión de los valores de energía de enlace es de ± 0.2 eV. Las

intensidades de los picos se obtienen mediante el cálculo de la integral de cada pico

después de eliminar el fondo y ajustar el pico experimental a una distribución mixta

gausiana/lorentciana en proporción variable .

El comportamiento de las muestras en la hidrogenación en fase gaseosa de

crotonaldehido se llevó a cabo en un microreactor de flujo a presión atmosférica, en

condiciones diferenciales . Los catalizadores se redujeron previamente "in situ" en flujo
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de hidrógeno a 623 K durante 12 h y, posteriormente, se enfriaron en el mismo flujo
de hidrógeno hasta 313 K, la primera temperatura de reacción empleada .

Los catalizadores reducidos se pusieron en contacto con la mezcla de reacción
(flujo de 50 cm'min'), consistente en crotonaldehido (99.5% de pureza, Fluka) e
hidrógeno purificado, preparada mediante el paso del flujo de hidrógeno a través de
unos vasos saturadores termoestabilizados (298 K) que contienen el aldehido insaturado .
La actividad y selectividad se obtiene después de 90 minutos de reacción, cuando se
alcanzan las condiciones de estado estacionario después de la desactivación inicial que

1
se produce durante los primeros 20 minutos de reacción . Posteriormente, se elevó la
temperatura y se obtuvo un nuevo conjunto de datos después de pasar 90 minutos de
reacción a la nueva temperatura; este proceso se repitió para obtener las actividades en
un rango de temperaturas de 313 K hasta 375 K . La concentración de reactivos y
productos a la salida del reactor se determinó mediante un cromatógrafo de gases, con
una columna semicapilar Carbowax 20M 58190.

6.3.

	

Resultados y Discusión .

Quimisorción de hidrógeno y monóxido de carbono a temperatura ambiente .

La Tabla 1 muestra la composición global de los catalizadores, as( como las
cantidades de hidrógeno y de monóxido de carbono irreversiblemente adsorbido a 298
K sobre las muestras reducidas . La capacidad de adsorber hidrógeno a temperatura
ambiente decrece fuertemente conforme aumenta la cantidad de estaño hasta una relación
Sn/Pt de 0.8, a partir de la cual la disminución se relentiza .

Existen datos contradictorios en la literatura sobre la influencia de la relación Sn/Pt
en la quimisorción de hidrógeno a temperatura ambiente sobre catalizadores Pt-Sn. Por
ejemplo, Volter et al . ``' y Palazov et al.(29" encuentran que el estaño disminuye la
cantidad de hidrógeno quimisorbido sobre Pt-Sn/A1 z0, . Por otra parte, Burch() y Muller

et al.` observan en un sistema similar un aumento en el hidrógeno adsorbido conforme
aumenta la cantidad de estaño, atribuyendo este efecto a la alta dispersión del platino,
favorecida por la presencia de estaño o por "spillover" de hidrógeno desde el platino

hacia sitios de estaño . En un trabajo reciente llevado a cabo con catalizadores Pt-Sn

Preparación de catalizadores Pt/C para la hidrogenación selectiva de crotonaldehido. Fernando Coloma Pascual.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 1996



130 capctttto VI

soportados sobre alúmina, preparados mediante impregnaciones sucesivas, Sánchez et
al .") encuentran que la relación H/Pt disminuye con la adición de estaño en los
catalizadores preparados por impregnación en primer lugar del precursor del platino, y
que aumenta si el precursor del estaño se carga en primer lugar. Este comportamiento
se atribuye a las diferentes especies superficiales obtenidas al intercambiar el orden de
impregnación .

Tabla 1. Composición de los catalizadores y resultados de la quimisorción .

El efecto del estaño sobre el comportamiento de los catalizadores Pt-Sn/AI,O, se
ha explicado en términos de formación de aleaciones Pt/Sn«', o por interacción entre el
estaño y la alúmina para formar una especie de conchas de aluminato de estaño que
influye en las propiedades de los átomos de platino cercanos a ellas(". En nuestro caso,
el uso de un soporte relativamente inerte como es el caso de un negro de carbón
pregrafïtizado, prácticamente descarta la interacción Sn-soporte como la causa de un
decaimiento en la cantidad de hidrógeno quimisorbido . As(, solamente la formación de
aleaciones Pt-Sn, el enriquecimiento superficial con especies de estaño o el aumento en
el tamaño medio de las partículas de Pt con la adición de estaño pueden explicar el
comportamiento observado .

La cantidad de monóxido de carbono quimisorbido irreversiblemente sigue una
tendencia similar: decrece conforme aumenta el contenido en estaño . Sin embargo, hay

Catal . Pt.
%

Sri

%
Sn/Pt
atómica

Hquim .

(Ecmolg car')

COquim.
(/molg cat - ')

H/Pt CO/Pt

Pt/C 0 .99 0 0 46 .7 29 .4 0.92 0.58

Pt25Sn/C 0.99 0.25 0 .41 30 .5 24.5 0.60 0.48

Pt50Sn/C 0 .99 0.50 0.82 7 .6 10.9 0.15 0 .21

Pt75Sn/C 0.99 0.75 1 .23 4 .0 8.6 0.08 0.17
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algunas diferencias respecto de la quimisorción de hidrógeno . La relación HICO para
los cuatro catalizadores se ha representado en la Figura 1 es función de la relación
atómica Sn/Pt. Se puede observar que disminuye con el aumento de la carga de estaño
en el catalizador, pasando de 1,6 para el catalizador monometálico Pt/C a 0.5 para la
muestra bimetálica Pt75Sn/C.

0.5

H/CO

0 L_--_

	

+

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 .2
S n/Pt

Figura 1 . Relación HQ~i,�.ICOQui,, . en función de la composición de los
catalizadores .

El hidrógeno se quimisorbe de forma disociativa sobre platino a temperatura
ambiente, con una estequiometrta de un átomo de hidrógeno por un átomo superficial
de platino. Por otra parte, la quimisorción del monóxido de carbono es asociativa sobre
platino a temperatura ambiente pero con al menos dos estequiometrfas posibles :
1CO:1Pt, (enlace lineal) y 1CO:2Pt6 (enlace puente) . Considerando esto, si una parte del
CO se quimisorbe en forma puente, resultarían valores CO/Pt más pequeños que los
H/Pt . De esta forma, se pueden explicar los resultados de quimisorción asumiendo que
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la contribución de CO puente disminuye conforme aumenta la cantidad de estaño, como
consecuencia de efectos geométricos : los átomos de platino superficiales se diluyen entre
los átomos de estaño, posiblemente con formación de fases aleadas. Esta conclusión
concuerda en cierta medida con los resultados recientes obtenidos por Mériaudeau et al .
('2) . Mediante el uso de espectroscopia IR, observan que la cantidad de CO quimisorbido
a temperatura ambiente sobre catalizadores Pt-Sn/NaY, previamente reducidos en
hidrógeno a 773 K, disminuye con la adición de Sn, siendo la disminución de la
intensidad de la vibración dada por las especies CO puente más importante que la
correspondiente a las especies CO enlazados en forma lineal . Estos autores explican sus
resultados basándose en la formación de especies bimetálicas Pt-Sn, produciéndose un
efecto de dilución del Pt en Sn . Esto explicaría también la disminución de la relación
H/Pt al aumentar la relación atómica Sn/Pt : la quimisorción disociativa de hidrógeno
disminuiría como consecuencia de la dilución de los átomos de platino .

La alta capacidad de quimisorción de hidrógeno que presenta el catalizador
monometálico Pt/C no se debe a "spillover" del hidrógeno quimisorbido, como se
deduce a partir de las medidas de MET y de la rápida cinética del proceso de
quimisorción'''', como se explica con más detalle en el capítulo 111 ; por consiguiente,
si los datos de quimisorción de CO se constatan con los de quimisorción de H, la
cantidad de CO enlazado en forma puente en este catalizador será aproximadamente de
un 60% del total de CO quimisorbido, lo que es una contribución bastante importante .
Otros resultados previos, obtenidos en este laboratorio"") han demostrado que la relación
CO/Pt para catalizadores de Pt soportados sobre carbón activado son menores que las
relaciones H/Pt cuando la dispersión metálica es alta . Esto es atribuido al carácter
conductor del soporte, el cual podría facilitar la transferencia electrónica hacia el metal .
Este efecto podría ser más pronunciado con el decrecimiento del tamaño de partícula y
conduciría a un incremento de la quimisorción en forma puente . En este estudio, el
soporte es un negro de carbón pregrafitizado, en el que los microcristales de grafito
poseen cierta ordenación . Se ha demostrado en el capítulo 111(2' que existe algún tipo
de interacción metal-soporte, de tal forma que la resistencia a la sinterización se ve
favorecida cuando se compara con el platino soportado sobre negros de carbón con un
grado de pregrafitización menor; se postula que esta interacción tiene lugar entre el
metal y los sitios ir de los microcristalitos grafíticos, y podrían ser el origen de la alta
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proporción de CO quimisorbido con la configuración de enlace puente en el catalizador
monometálico Pt/C .

Caracterización por XPS

Las energías de ligadura de los niveles Pt4f�z y Sn3ds,Z para los catalizadores,
tanto frescos (tratamiento en vacío a temperatura ambiente) como reducidos "in situ"
(hidrógeno, 623 K, h), se muestran en la Tabla 11 ; como se señaló en la sección de
Experimental, se ha tomado como referencia la energía de ligadura del nivel is del C
de 284.9 eV . En algunos casos se dan dos valores, correspondientes a la deconvolución
del pico principal en dos componentes. Los espectros del nivel 4f del Pt para los
catalizadores bimetálicos frescos y bimetálicos se comparan en la Figura 2 . El platino
está completamente reducido en los tres catalizadores después del tratamiento en
hidrógeno a 623 K . Los espectros muestran un pico alrededor de 72.0 eV, que se puede
asignar al nivel 4f�Z del Pt(0), junto con un pico bien definido a valores mayores de
energía de ligadura (alrededor de 75 .SeV), que corresponden al nivel 4f,,2 del Pt(0). Los
espectros obtenidos con los catalizadores frescos son un poco más complejos . Todos
muestran un pico a BE=72.0 eV indicando, de ese modo, la presencia de platino
metálico en los catalizadores frescos. Sin embargo, mientras que en el caso del
Pt25Sn/C no queda nada de platino oxidado, aparece un pico a BE=74.0-74.3 eV en
los espectros de los catalizadores con mayor contenido en estaño . Este último pico puede
ser asignado a especies Pt (11), pero no se detecta Pt(IV) .

Los ricos del Pt(0) y Pt(11) aparecen a energías de enlace que están algo más altas
que las observadas en el catalizador monometálico Pt/C (71 .5 eV para Pt(0) en el
catalizador reducido y 73 .0 eV para Pt(11) en el fresco) . Si se asume que el platino está
en estado de valencia cero en el catalizador bimetálico después del tratamiento de
reducción, los mayores valores de energías de ligadura deben atribuirse a algún tipo de
modificación electrónica de los átomos de platino superficiales . Se han encontrado
resultados similares para el sistema Pt-Ge/AIZO,t34' y se han explicado en base a un
estado más deficiente de electrones en el platino en el catalizador bimetálico . Por otra
parte, el pico Pt4f�Z en el catalizador bimetálico Pt-Re/SiO2 se encuentra a una energía
de enlace ligeramente mayor comparada con el catalizador monometálico Pt/Si0z,
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atribuyéndose esto a la formación de una aleación Pt-Re, la cual condu e a una

modificación electrónica sobre los átomos de Pt superficiales("' . Balakrishnan et al .
encuentran el mismo comportamiento en el sistema bimetálico Pt-Sn/A1203(3) y asignan
la modificación de las energías de enlace a que el platino está en un estado Pt-O-Sn.

Ambas posibilidades, esta última y la formación de aleaciones Pt-Sn, podrían utilizarse
para explicar los resultados aquí presentados con el sistema Pt-Sn/C, dado que tras el
tratamiento de reducción el estaño está presente en los catalizadores bimetálicos tanto
en forma oxidada como reducida .

Capítulo VI

Tabla II . Energías de ligadura (eV) de los electrones internos en los catalizadores

Pt-Sn soportados sobre carbón .

Catalizador Tratamiento Pt 4f�2 Sn 3d,,2

Pt25Sn/C Vacío 72.0 487 .6

Reducción 71 .9 486.2
487 .5

Pt50Sn/C Vacío 72 .1 487.4
74 .3

Reducción 72 .1 486.1
487 .6

Pt75Sn/C Vacío 72 .4 487 .8

74 .0

Reducción 71 .9 486 .0
487 .7
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Figura 2, Espectros XPS de la región Pt4f para los catalizadores Pt-Sn/C frescos
y reducidos .
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Figura 3. Espectros de XPS de la región Sn3d para los catalizadores Pt-Sn/C
frescos y reducidos .
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Por otra parte, los resultados XPS también muestran que el Pt(IV) presente en las
especies del PtC12-~5 llega a reducirse en la etapa de impregnación por reacción con el
negro de carbón y/o con Sn(II) durante la impregnación del segundo metal . Se ha
demostrado previamente en el capítulo IV que el Pt(IV) se reduce durante la
impregnación sobre negro de carbón pregrafitizado", detectándose especies de Pt(II)
por XPS ; estas especies se reducen posteriormente a platino metálico mediante
tratamiento en atmósfera de hidrógeno a 623 K. De este modo, es probable que el
estaño divalente pueda reducir especies de Pt(II) superficiales en el catalizador fresco
a Pt(0) mientras que él se oxida a Sn(IV). Desafortunadamente, la técnica de XPS no
puede distinguir entre Sn(II) y Sn(IV) .

Los espectros Sn 3d de los catalizadores frescos y reducidos se comparan en la
Figura 3 . Los espectros registrados con las muestras frescas muestran un único pico
alrededor de 487 .6 eV (los valores reales se muestran en la Tabla II), el cual se asigna
a estaño oxidado (Sn(II) o Sn(IV)) .

0.3

0.2

(Sn(0)/S n(0)+Sn(II,IV)l

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 .2

Sn/Pt (relación atómica)
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Figura 4. Fracción de estaño metálico superficial en los catalizadores calculado
a partir de los datos de XPS.
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Cuando se reducen los catalizadores, aparece un nuevo pico a 486.1 eV, que es

característico de estaño metálico . De este modo, el tratamiento térmico en hidrógeno

produce la reducción de cierta cantidad de estaño, abriendo la posibilidad de formación

de aleaciones entre el platino metálico y el estaño metálico . También es de destacar la

importante proporción de estaño que permanece en estado oxidado .

La cantidad relativas de estaño superficial reducido, obtenida a partir de las

intensidades de los picos de los espectros de XPS, se representan para los diferentes

catalizadores en la Figura 4 . En el catalizador Pt25Sn/C, el de menor contenido en

estaño, solo el 11 % del estaño está reducido . La proporción es tres veces más alta en

las otras muestras y llega a ser independiente de la relación atómica Sn/Pt. La menor

reducción del estaño en el catalizador Pt25Sn/C se puede explicar por una fuerte

interacción entre los precursores metálicos durante las primeras etapas de la preparación

de los catalizadores ; esta interacción conduciría a una reducción del platino al estado

metálico y a una oxidación del estaño divalente a Sn(IV), cuya reducción a Sn(0) con

hidrógeno sería más problemática . Para los otros dos catalizadores esta interacción

inicial no es demasiado importante desde un punto de vista cuantitativo, dado que se

detecta platino no reducido en las muestras frescas. Además, el mayor contenido en Sn

de estos catalizadores haría improbable la conversión completa de Sn(II) en Sn(IV) . De

este modo, las especies de Sn(II) que quedan serán más fácilmente reducibles al estado

metálico .
En la figura 5 se representa la relación IJI,,, de los picos XPS en función de la

relación atómica Sn/Pt para las muestras reducidas y frescas . En el caso de las muestras

frescas, en las que el estaño se encuentra en estado oxidado (Sn(II),Sn(IV)), existe un

máximo en la gráfica para el catalizador Pt50Sn/C (linea discontinua) . Después de la

reducción (línea continua) el máximo todavía permanece, pero las diferencias entre las

distintas muestras son más pequeñas . En cualquier caso, está claro que ha habido una

migración de las especies de estaño durante la reducción, lo que ha producido un

enriquecimiento superficial en estaño . Este fenómeno es más importante para las

muestras con menor y con mayor carga en estaño, respectivamente, que el catalizador

Pt50Sn/C.
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Figura 5. Relación entre las intensidades de los picos XPS de Sn y Pt frente a la
relación atómica Sn/Pt en los catalizadores: (á, línea punteada) muestras frescas;
(" , línea continua) estaño total en las muestras reducidas; ( .&, línea continua)
estaño oxidado en las muestras reducidas; (" , línea continua) estaño reducido en
las muestras reducidas .

Con la ayuda de los datos de la Figura 4 es posible descomponer las intensidades
de los picos XPS del estaño en las contribuciones correspondientes a estaño metálico
(I zn¡~�) y estaño oxidado (Is~¡(I) "Sa(IV)) " Sus relaciones con respecto a I¡,� se han incluido
también en la Figura 5 . Para el catalizador con menor contenido en estaño, Pt25Sn/C,
el enriquecimiento superficial con estaño se debe principalmente a especies oxidadas,
con una contribución muy baja de estaño metálico . Sin embargo, la presencia de estaño
metálico superficial en relación a la cantidad de platino superficial es mucho más
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importante para los catalizadores Pt50Sn/C y Pt75Sn/C ; para el primero, se observa una
desaparición de estaño oxidado superficial después de la reducción, mientras que hay

un ligero incremento para el Pt75Sn/C . Estos resultados indican que la concentración

superficial de las especies de estaño (metálico y oxidado) en el catalizador, relativas a
la concentración de platino, dependen de la relación atómica Sn/Pt. Cuando el contenido
en estaño es relativamente pequeño (catalizador Pt25Sn/C), el platino está rodeado
principalmente de estaño oxidado; sin embargo, para mayores contenidos de estaño,
existe una cantidad importante de estaño metálico sobre la superficie (formando
probablemente aleaciones con el platino) junto con el estaño oxidado.

Las relaciones de las intensidades de los picos de XPS (Ip/Ic) y (IS./IJ para los
catalizadores reducidos aparecen representadas en la Figura 6 . Estos valores pueden

considerarse como una estimación de la dispersión metálica de los catalizadores, al
menos de forma semicuantitat¡va . La dispersión del platino disminuye conforme el
contenido en estaño aumenta, como se ha deducido previamente en las medidas de
quimisorción . Con respecto a la dispersión del estaño, como se puede observar en la
Figura 6, se produce también una disminución en la cantidad de estaño superficial
conforme aumenta la carga de estaño en el catalizador, lo cual puede ser atribuido a un
aumento en el tamaño de la partícula de las diferentes especies de estaño . Teniendo en
cuenta las relaciones entre las intensidades de los picos del estaño metálico y el estaño
total, se pueden comparar las cantidades de estaño superficial metálico y oxidado en los
diferentes catalizadores . Así, para las muestras Pt50Sn/C y Pt75Sn/C la relación

ISn(Mctllico)/h.) es similar en los dos casos (0 .012 y 0 .010 respectivamente), mientras que
es menor para el catalizador Pt25Sn/C (0 .007). Por otra parte, la cantidad de estaño
superficial oxidado disminuye en el orden Pt25Sn/C > > Pt50Sn/C > Pt75Sn/C, con unos
valores para las relaciones de intensidades de pico XPS lsn(OX;d-~aa)/Ic de 0 .06, 0.03 y 0 .02
respectivamente .

En resumen, los análisis XPS de los catalizadores bimetálicos Pt-Sn/C muestran
que se obtiene estaño metálico después del tratamiento de reducción en atmósfera de
hidrógeno, lo que posibilita la formación de aleaciones entre el estaño y el platino.
Asimismo, una cantidad importante del estaño permanece en estado oxidado, muy
probablemente como Sn(II) . Las dispersiones metálicas, tanto de platino como de estaño,
decrecen con el aumento en la carga de estaño en los catalizadores, y la concentración
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superficial de las especies de estaño en relación al platino depende de la relación Sn/Pt
de las muestras. La variación de las energías de ligadura del platino hacia valores
ligeramente más altos que los observados en el catalizador monometálico Pt/C parecen
indicar que el platino se encuentra en un estado deficiente de electrones, lo cual podría
deberse a la formación de fases metálicas aleadas o a la interacción del platino metálico
con especies de estaño oxidado .
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Figura 6. Dispersión metálica de los catalizadores bimetálicos en función del
contenido en estaño, deducidas a partir de los datos de XPS .

La Figura 7 muestra las actividades totales (.moles de crotonaldehido (CROALD)
transformado por segundo y gramo de platino) de los catalizadores en la hidrogenación
en fase gaseosa de crotonaldehido, en coordenadas de Arrhenius . Como se ha indicado
en la sección experimental, los valores mostrados se han obtenido después de 90 min
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Capítulo v1

de reacción . Las actividades catalíticas de las muestras Pt/C, Pt25Sn/C, y Pt50Sn/C
decaen fuertemente durante los primeros 20 minutos de reacción a 313 K estabilizándose
posteriormente . La desactivación del catalizador Pt75Sn/C es menos importante, debido
probablemente a su baja actividad . Una vez se alcanza el estado estacionario a 313 K,
se vuelve a incrementar la temperatura de reacción, produciéndose un incremento en la
velocidad global de reacción, sin observarse prácticamente ninguna desactivación. La
Tabla 111 muestra las actividades globales en el estado estacionario a 343 K, así como
la frecuencias "turnover" calculadas a partir de la quimisorción de hidrógeno, las
energías aparentes de activación calculadas a partir de la ecuación de Arrenhius, y la
convers ión de crotonaldehido alcanzada a dicha temperatura.

5.5

4.5

3.5

2.5

In r (umol-s~gPt"')
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1000/T (K)

Figura 7. Actividades catalíticas globales en la hidrogenación en fase gaseosa
de crotonaldehido a diferentes temperaturas de reacción : (O) Pt/C ; (0)
Pt25Sn/C; (e) Pt50Sn/C; (O) Pt75Sn/C.
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La actividad catalítica aumenta con la carga de estaño, con un máximo para el
catalizador Pt50Sn/C (Sn/Pt=0.82), y posteriormente decrece para el catalizador con el
contenido más alto en estaño . Una tendencia cualitativamente similar se obtiene cuando
se considera la evolución de las frecuencias "turnover" con la relación atómica Sn/Pt.
De este modo, aunque la cantidad de átomos de platino superficiales disminuye por el
recubrimiento o dilución superficial con especies de estaño, la actividad catalítica de los
átomos de platino que quedan en la superficie aumenta.

Tabla 111. Actividad catalítica de los catalizadores a 343 K .

Existen pocos datos de energías aparentes de activación para la hidrogenación en
fase gaseosa de crotonaldehido en la bibliografía . Vannice et al.<-̀ > obtenían valores en
el rango de 13 a 34 kJmol- ', con catalizadores monometálicos de platino sobre diferentes
soportes . Observan que en los catalizadores de platino soportados sobre titanià
(interacción metal-soporte fuerte), la energía de activación alta está relacionada con la
hidrogenación preferente del doble enlace carbonílico, lo que concuerda con la menor
E. aparente de la hidrogenación de buteno en comparación con la correspondiente a la
hidrogenación de butanal. Raab et al.(".") obtienen energías de activación aparentes de
unos 45 kJmol-' cuando trabajan con catalizadores bimetálicos Pt-Ni/Si02 y valores en
el rango de 29 a 54 kJmol- ' cuando los catalizadores Pt-Ni se soportan sobre titania. En
el primer caso«'', las energías aparentes de activación para la reacción están muy poco

Catalizador Sn/Pt r
(/4mol s'gpt-')

T.0 .N .
(h-')

E.(ap)
(kjmol-') Conversión

Pt/C 0.00 55.9 43 31 4

Pt25Sn/C 0 .41 84.6 99 24 6

Pt50Sn/C 0.82 114.6 503 18 8

Pt75Sn/C 1 .23 16.2 142 30 1
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influenciadas por la composición de los catalizadores (relación Ni/Pt), y no, están

relacionadas con la selectividad hacia CROALC, aunque estos catalizadores presentan

una actividad muy baja para la producción del alcohol insaturado, produciendo
mayoritariamente butanal (BUTALD) (una selectividad >90% en todos los casos) .
Cuando el soporte de sílice se sustituye por el de titaniao~ los valores de Ea aparente
aumentan con la cantidad de Ni en el catalizador, mientras que la selectividad hacia
CROALC disminuye desde el 46% (100% Pt) al 2.5% (10%Pt-90%Ni). Esta tendencia

es opuesta a la presentada por Vannice et al.(" con catalizadores monometálicos de Pt
pero coincide, en cierta medida, con los resultados de los catalizadores Pt-Sn/C
presentados en la Tabla III. Se ha encontrado que las Ea aparentes para la reacción
global en la hidrogenación de crotonaldehido disminuye conforme aumenta la relación
Sn/Pt, alcanzando un mínimo para el catalizador Pt50Sn/C y aumentan de nuevo para

Pt75Sn/C . Esto es, cualitativamente, lo contrario a la tendencia observada en las
velocidades de reacción y, como se discutirá más adelante, se correlaciona (excepto para
el catalizador Pt75Sn/C) con el aumento en la producción de CROALC. El origen en
la discrepancia de resultados para este último catalizador podría estar en su baja

actividad, de tal forma que los datos cinéticos se han obtenido a unas conversiones más

bajas que para los otros dos catalizadores .
Los productos obtenidos en la hidrogenación en fase gaseosa de crotonaldehido en

las condiciones utilizadas en este estudio son n-butanal (BUTALD), alcohol crotílico
(CROALC), butano! (BUTOL) y butano . La Figura 8 compara la selectividad de los
catalizadores hacia los diferentes productos de reacción a 343 K, con una conversión
cercana al 5% (excepto para el catalizador Pt75Sn/C, para el cual los datos se han
obtenido para una conversión de un 1 %) . Se puede observar claramente que la adición
de estaño favorece la producción de alcohol crotílico y disminuye la de butanal . Los
productos más hidrogenados, butano¡ y butano, se obtienen en cantidades mucho
menores, de forma similar en todos los catalizadores probados .

Existen varios pasos en la hidrogenación de crotonaldehido hasta el producto
totalmente hidrogenado (butano) . En una primera etapa, un molécula de hidrógeno se
adiciona al doble enlace C=C para producir butanal (BUTALD) pero también, en una
reacción paralela, el doble enlace C=0 se puede hidrogenar para producir alcohol
crotílico (CROALC). Estos dos productos son hidrogenados de nuevo a butano¡ y
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finalmente a butano, pero la secuencia de reacciones también incluye reacciones
secundarias como es la isomerización de CROALC a BUTALD, lo que origina una
disminución en la selectividad hacia CROALC con el aumento de la conversión . La
hidrogenación del doble enlace olefínico en la primera etapa de la reacción está
termodinámicamente favorecida sobre la hidrogenación del enlace carbonflico a las
temperaturas a las que se suele llevar a cabo la reacción y, por tanto, es necesario un
control cinético de la reacción con el objeto de obtener la hidrogenación selectiva del

doble enlace carbonflico .
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Figura 8. Selectividad de los catalizadores (% fracción molar) para la
hidrogenación en fase gaseosa de crotonaldehido .
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En trabajos de otros autores sobre el efecto promotor del estaño en la
hidrogenación selectiva del doble enlace carbonflico en aldehidos a,ß-insaturados en fase
líquida(22) , el aumento en la selectividad hacia el alcohol insaturado se explica en base
al efecto polarizante del estaño fónico sobre el grupo C=0, de tal forma que el ataque
del hidrógeno sobre él estará favorecido con respecto a la hidrogenación del doble
enlace olefínico. Habría diferentes sitios de adsorción sobre la superficie del catalizador
que pueden producir, respectivamente, la hidrogenación del enlace olefínico y la
hidrogenación del enlace carbonflico . Teniendo en cuenta el efecto promotor de las
especies oxidadas de estaño, estos 'últimos sitios estarían ubicados en las zonas
fronterizas entre el platino y el oxido de estaño, mientras que los anteriores estarían
constituidos por platino o por aleaciones de platino-estaño .

Los resultados aquí presentados muestran que existe un incremento en la actividad
de hidrogenación total cuando se adiciona estaño con relaciones atómicas por debajo de
la unidad, y esto podría estar asociado con el incremento en la velocidad de
hidrogenación del enlace carbonilo, produciendo un aumento en la selectividad hacia el
alcohol crotílico . En la Figura 9 se han representado las velocidades de formación de
BUTALD y CROALC a 343 K así como con su relación (velocidad de formación de
CROALC/velocidad de formación de BUTALD) frente a la relación atómica Sn/Pt. Se
puede observar que la adición de estaño aumenta la velocidad de formación de ambos
compuestos en los catalizadores Pt25Sn/C y Pt50Sn/C, y las velocidades decaen para
el catalizador Pt75Sn/C. Sin embargo, el aumento en la velocidad de formación de
CROALC cuando aumenta el contenido en estaño es mucho más importante que el
aumento que sufre la velocidad de formación de BUTALD, especialmente para las
muestras con alto contenido en estaño, y la relación (velocidad CROALC/velocidad
BUTALD) aumenta desde 0 .15 para Pt25Sn/C a 0 .5 para Pt50Sn/C y 0.6 para
Pt75Sn/C .

De esta forma, se puede postular que el efecto promotor real del estaño es facilitar
la hidrogenación del enlace carbonflico, y el aumento en la producción de BUTALD
podría ser debido a una reacción paralela, la isomerización de una parte del alcohol
crotílico inicialmente formado a butanal`'. El número de sitios capaces de hidrogenar
el doble enlace olefínico decrece con la adición de estaño . Probablemente, estos sitios
están formados por grupos de átomos de platino influidos poco o nada por la presencia
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de estaño y la formación de aleaciones Pt-Sn o la dilución de platino en estaño destruiría
estos grupos, disminuyendo el número de sitios que interaccionan fuertemente con el
hidrógeno y quimisorben el aldehido c¿,ß-insaturado por el enlace oleffnico y
atenuándose, de este modo, la reacción de hidrogenación de C=C. El catalizador
Pt25Sn/C contiene una gran cantidad relativa de estaño oxidado, pero poca proporción
de estaño metálico y consecuentemente, aunque la velocidad de hidrogenación global se
ve aumentada en alguna medida, su selectividad hacia alcohol crotílico no es tan
importante como la de los catalizadores con un contenido más alto en estaño . Para
Pt50Sn/C, la alta proporción de aleación Pt-Sn y de estaño oxidado, junto con una
dispersión metálica razonable, producen el mejor resultado en términos de actividad y
selectividad catalítica para la hidrogenación del enlace oleffnico C=0.
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Figura 9. Velocidades de formación de hutanal (BUTALD, (O)) y alcohol
crotílico (CROALC, (D)) a 343 K y la relación entre ambas (e), en función de
la composición de los catalizadores .
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6.4. Conclusiones .

La adición de estaño a catalizadores de platino soportados sobre negro de carbón
pregrafitizado aumenta la actividad catalítica global y la selectividad hacia la formación
de alcohol crotflico en la hidrogenación de crotonaldehido en fase gaseosa. La dispersión
del platino se ve disminuida por la adición de estaño, lo cual podría deberse un
cubrimiento con las diferentes especies de estaño o a la formación de nuevas fases
metálicas compuestas por aleaciones entre el platino y el estaño . A pesar de la
disminución de la dispersión, la actividad específica (por átomo superficial de platino)
aumenta con la relación atómica Sn/Pt, con un máximo para Sn/Pt=0.82. Las medidas
de XPS revelan la presencia de estaño tanto en estado metálico como en estado oxidado
en los catalizadores reducidos, junto con platino metálico, y las cantidades relativas de
estaño reducido y oxidado dependen de la relación Sn/Pt. Los resultados sugieren que
el óxido de estaño promueve la hidrogenación del doble enlace carbonflico sobre los
átomos de platino situados en su vecindad, mientras que la formación de aleaciones Pt-
Sn o la dilución de platino en el estaño inhibiría la hidrogenación del enlace olefinico.
Parte del alcohol crotflico producido se isomeriza a butanal en las condiciones de
reacción, por lo que hay que tenerlo en cuenta para explicar el incremento en la
velocidad de formación de butanal con la adición de estaño .
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Pt-Sn/C . Método de preparación

7.1 . Introducción.

CAPÍTULO 7

Hidrogenación selectiva de crotonaldehido sobre
catalizadores Pt-Sn 'soportados sobre negro de
carbón pregrafitizado . Efecto del método de
preparación .

En el capítulo anterior se puso de manifiesto el efecto beneficioso de la adición
de estaño en catalizadores Pt/C para la hidrogenación de crotonaldehido (trans-2,butenal)
en fase vapor') . Se comprobó que el estaño favorece el ataque selectivo del hidrógeno
quimisorbido sobre el enlace carbonilo, aumentando de esta forma la selectividad hacia
la producción del alcohol ínsaturado, el alcohol crotílico .

En aquella ocasión se estudió el efecto de la relación atómica Sn/Pt sobre el
comportamiento del catalizador, correlacionando las características superficiales de las
muestras, obtenidas por diversas técnicas, con el comportamiento catalítico de las
mismas . Se llegó así a la conclusión de que dicha relación Sn/Pt, en el rango de 0 a
1 .4, determina en gran medida la composición superficial de los catalizadores, es decir,
la cantidad de átomos de platino y de estaño superficiales y el estado de oxidación del
estaño en superficie, observándose que los mejores rendimientos del alcohol insaturado
se obtenían cuando el catalizador tiene una relación óptima SnoX/Sn,e4 en superficie, de
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tal manera que el estaño oxidado favorece la hidrogenación del doble enlace carbonílico

y el Sn reducido hace disminuir la velocidad de hidrogenación del doble enlace

olefínico .
Los catalizadores estudiados en el capítulo anterior se prepararon por

impregnaciones sucesivas, cargando en primer lugar el precursor del platino . Teniendo

en cuenta que el comportamiento de los catalizadores depende de la química superficial,

y que la química superficial de este tipo de catalizadores bimetálicos puede modificarse

también en función del método de preparación empleado (2-5) , se consideró oportuno

estudiar dicha variable . Así, en este capitulo se presentan los resultados obtenidos con

catalizadores PtSn/Pt, con la misma relación Sn/Pt que los estudiados en el capítulo VI,

pero preparados por dos métodos diferentes : coimpregnación de ambos precursores e

impregnaciones sucesivas, pero cargando en primer lugar el precursor del estaño .

7.2. Experimental .

Capítulo Vil

El soporte utilizado es el mismo que se describió en el capítulo anterior . A partir

de él, se han obtenido tres catalizadores bimetálicos Pt-Sn por coimpregnación del

soporte con disoluciones etanólicas de los precursores metálicos ( H2PtC16"6H20 y

SnCl2) en una proporción de 10 cm' por cada gramo de soporte, y con la concentración

adecuada para que la carga sea de un 1 % para el platino y 0.25, 0.50 y 0 .75 % para

el estaño . El exceso de disolvente se eliminó mediante burbujeo de una corriente de N2
a través de la suspensión y el sólido remanente se secó a 393 K en una estufa durante

toda la noche (Serie A). Otros tres catalizadores bimetálicos se prepararon por

impregnaciones sucesivas de forma similar a la descrita en el capítulo anterior, pero

invirtiendo el orden de impregnación ; así, en este caso se cargó en primer lugar el

precursor del estaño (SnCI,) y una vez secos los catalizadores se impregnaron con el

precursor del platino. Estos catalizadores constituyen la serie C. La serie B la forman

los catalizadores descritos en el capitulo anterior .
La caracterización de las muestras por quimisorción de hidrógeno y de monóxido

de carbono a temperatura ambiente y por espectroscopfa fotoelectrónica de rayos-X se

realizó de la forma descrita en el capítulo anterior, así como las medidas del
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comportamiento catalítico en la reacción de hidrogenación del crotonaldehido en fase
vapor.

El comportamiento catalítico de las muestras en la hidrogenación de benceno se
lleva a cabo en fase vapor y a presión atmosférica, utilizando un reactor de vidrio
diferencial con un sistema de análisis automático en serie por cromatografía de gases.
La hidrogenación de benceno se ha estudiado a 323 K, con una mezcla reactiva que
contiene hidrógeno purificado y benceno en una relación HZ/C.H6 de 11 .0, preparada
mediante el paso de una corriente de HZ a través de un saturador que contiene el
benceno, termostatizado a 289 K. Para el análisis cromatográfico de los productos de
reacción se ha utilizado una columna semicapilar Carbowax 20M 58/90 25-30 m.

7.3.

	

Resultados y discusión.

Quimisorción de hidrógeno y monóxido de carbono a temperatura ambiente .

La Tabla 1 presenta las relaciones atómicas de los catalizadores, así como las
cantidades de hidrógeno y monóxido de carbono adsorbidas a 298 K sobre las muestras
reducidas (H 2 , 623 K, 12 h) . La capacidad de adsorción de ambos gases a temperatura
ambiente decrece fuertemente cuando la cantidad de estaño introducido aumenta hasta
la relación atómica de 0.82; la disminución al pasar a relaciones más altas es mucho
menor, si es que se produce . El efecto del estaño sobre el comportamiento quimisortivo
de los catalizadores bimetálicos Pt-Sn/AI ZO, se ha explicado en términos o de formación
de aleaciones"', o por una interacción entre el estaño y la alúmina para formar una
especie de aluminato de estaño en forma de concha qué influye en ël comportainieñto
de los átomos superficiales de platino cercanos a él"' . En el caso de los catalizadores
aquí preparados, por el hecho de utilizar un soporte relativamente inerte como es un
negro de carbón pregrafïtizado, prácticamente se descarta la posibilidad de interacciones
entre el estaño y el soporte como origen del decaimiento del hidrógeno quimisorbido .
De esta forma, para explicar el comportamiento observado se puede centrar la cuestión

en formación de aleaciones, enriquecimiento superficial del platino con especies de
estaño o incluso en el incremento del tamaño de partícula con la adición de estaño .

Para diferenciar entre los tres métodos de preparación se ha representado en la
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Figura 1 la dispersión para cada catalizador en función de la cantidad de estaño cargado

y del método de introducción empleado . Si se supone en principio que los átomos de

Sn se sitúan sobre la superficie del platino, partiendo del catalizador Pt/C ya

caracterizado en otros capítulos, las dispersiones teóricas serían 0 .54, 0.16 y 0 para los

catalizadores con relación Sn/Pt de 0.41, 0.82 y 1 .43 respectivamente . De esta forma,

la serie B es la que más se amolda a dicho comportamiento, dado que el método

empleado induce a que el platino actúe como centros de anclaje para el precursor del

estaño . El platino se fija sobre el soporte con una dispersión de 0.92 que es la del

catalizador monometálico original, y el estaño, adsorbido en segundo lugar, se deposita

sobre la superficie de éste . Los otros dos métodos de impregnación se separan más de

este comportamiento, teniendo ambos un recubrimiento mayor del esperado,

consecuencia de que los mecanismos de adsorción durante el paso de la impregnación

han sido diferentes y por tanto el tipo de interacción entre el platino y el estaño varía .

Tabla 1 . Descripción de los catalizadores y resultados de la quimisorción .

Catalizador Sn/Pt
atómica

Hquitn .

(Eunol-g cat" t )

COquitn.

(uinol-g caC1)

H/Pt CO/Pt

Pt/C 0.0 46.7 29 .4 0.92 0.58

A-Pt25Sn/C 0 .41 23 .6 22.8 0.46 0.44

A-Pt50Sn/C 0.82 5.2 2 .8 0 .06 0 .05

A-Pt75Sn/C 1 .23 5.2 3 .3 0 .10 0 .06

C-Pt25Sn/C 0.41 19 .0 19 .4 0 .37 0 .38

C-Pt50Sn/C 0.82 5 .4 9 .9 0.10 0.19

C-Pt75Sn/C 1 .23 3 .8 2.5 0.07 0.05
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H/Pt

Tratamientos de sinterización

Sn

Figura 1 . H/Pt para las tres series de catalizadores preparadas . (o) serie A ; (O)
serie B ; ( " ) serie C ; (linea continua) cubrimiento superficial total con Sn.

Los catalizadores C-Pt25Sn/C, C-Pt50Sn/C y B-Pt50Sn/C han sido sometidos a
tratamientos de sinterización similares a los realizados a los catalizadores metálicos de
los capítulos 111 y IV . Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 2, donde se
ha representado la relación entre la dispersión (H/Pt) obtenida tras el tratamiento y las
dispersión D, obtenida tras la reducción estandard a 623 K.

Si consideramos los resultados obtenidos por quimisorción de hidrógeno como una
medida del número de átomos de platino superficiales, se observa que dicha cantidad
disminuye por los tratamientos de sinterización de forma más importante en el
catalizador con el menor contenido en estaño C-Pt25Sn/C que en los otros dos, cuyo
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comportamiento es similar al obtenido con el catalizador monometálico Pt/C(B~(capftulo

III) . Esta disminución en la capacidad de quimisorher hidrógeno puede deberse al menos

a tres factores : un aumento del tamaño de las partículas de platino (o que contienen

platino), un mayor cubrimiento superficial del platino con especies Sn0� o una dilución

del platino por un aumento de la formación de aleaciones, quizá debido a un mayor

grado de reducción del estaño metálico .

800
Tá reduc . (K)

Capítulo VI[

Figura 2 . Dispersión relativa (D/Dj para los tratamientos de sinterización en

atmósfera de hidrógeno de las catalizadores B-Pt50Sn/C (O), C-Pt25Sn/C (0) y

C-Pt50Sn/C (A).
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Caracterización por XPS.

Las energías de ligadura de los niveles Pt 4f�Z y Sn 3d5,z para los catalizadores con
las relaciones Sn/Pt más altas, tanto en las muestras reducidas (hidrógeno, 623 K, 12
h) como en las muestras frescas (tratamiento en vacío a temperatura ambiente), se
muestran en la Tabla 11, después de referenciarlas a la energía de enlace de C is de
284.9 eV. En algunos casos se dan dos valores, correspondientes a la deconvolución del
pico principal en dos componentes .

Tabla II . Energías de ligadura (eV) de los electrones interiores en los
catalizadores Pt-Sn/C.

Catalizador Tratamiento Pt 4f� 2 Sn 3d5,2

A-Pt75Sn/C Vacío 71 .9 487 .6
73 .0

Reducción 71 .9 486 .1
73 .5 487 .7

B-Pt75Sn/C Vacío 72 .4 487 .8
74.0

Reducción 71 .9 486.0
487 .7

C-Pt75Sn/C Vacío 72.3 487 .6
74.5

Reducción 72.1 486.0
73 .2 487 .6
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Los espectros Pt 4f de los catalizadores frescos y reducidos se comparan en la
Figura 3 . Los espectros XPS de las muestras frescas presentan algunas diferencias entre
ellos dependiendo del método de preparación empleado . Así, aunque se observa un pico
para todos ellos a baja energía de ligadura (71 .9 eV para el catalizador A y 72 .3-72 .4
eV para los catalizadores B y C), el cual se puede asignar a platino metálico, también
se observa un segundo pico a energías de ligadura más altas . Este pico, cuya posición
es ligeramente diferente para cada muestra, aparece a valores de energía de ligadura
correspondientes a especies de Pt (II) (74.0 eV) y, podrían asignarse, en principio, a
especies Pt(11) afectadas, en diferente medida, por la presencia de especies de estaño en
sus alrededores . En cualquier caso hay que resaltar que el platino se llega a reducir,
durante el paso de la impregnación, de Pt(1V) en el precursor metálico a Pt(0) y Pt(II)
en las muestras frescas . Esta reacción redox podría involucrar la oxidación del soporte
carbonoso(°) o, con mayor probabilidad, la oxidación de especies de Sri(II) del precursor
a Sn(IV), y por tanto podría depender en gran medida del método de impregnación
utilizado .

La Figura 4 muestra los espectros Sn 3d para los catalizadores frescos y reducidos .
Los espectros de las muestras frescas presentan un único pico alrededor de 487 .6 eV
(los valores reales se muestran en la Tabla 11) que se asigna a Sn oxidado (Sn(11) o
Sn(IV)) . Desafortunadamente, la técnica de XPS no puede distinguir entre ambas
especies oxidadas . Cuando los catalizadores se reducen aparece un nuevo pico a 486.1
eV, característico de estaño metálico . Las cantidades relativas de estaño metálico en cada
catalizador están muy influenciadas por el método de preparación, de forma que la
reducción de Sn es prácticamente completa en el catalizador de la serie A, pero mucho
menor en los catalizadores de las series B y C . Volviendo a los espectros Pt 4f de la
Figura 3, se puede observar que la principal especie del platino en los catalizadores
reducidos es Pt(0); el platino se reduce completamente en B-Pt75Sn/C, pero todavía
permanece una pequeña cantidad de platino oxidado en los catalizadores de las series
A y C, y las energías de ligadura de estas especies de platino oxidadas son algo más
bajas que las correspondientes a Pt(II) .
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Pt4f

	

Pt(11) Pt(0)

A-Pt75Sn/C
Fresco

B-Pt75Sn/C
Fresco

C-Pt75Sn/C
Fresco

A-Pt75Sn/C
Red .

B-Pt75SnIC
Red.

C-Pt75Sn/C Red.

ifÀ
MA

~IIJFA

78 75 72
BE (eV)

Figura 3 . Espectros de XPS de la región 4f del platino para los catalizadores
Pt75Sn/C frescos y reducidos
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Figura 4 . Espectros de XPS de la región 3d del estaño para los catalizadores
Pt75Sn/C frescos y reducidos

Capítulo VII
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Concluyendo, la composición superficial de los catalizadores bimetálicos Pt-Sn
depende en gran medida del método de impregnación empleado. El platino se encuentra
principalmente en estado metálico después de la reducción, aunque se observan pequeñas
cantidades en estado oxidado . Con respecto al estaño, se puede concluir que el
tratamiento térmico en hidrógeno produce la reducción de cierta cantidad de estaño a
estado metálico, lo que abre la posibilidad de formación de fases aleadas entre platino
metálico y estaño metálico .

Hidrogenación de benceno.

La hidrogenación de benceno se ha llevado a cabo con los catalizadores mono- y
bimetálicos con el objetivo de verificar la disminución en la cantidad de platino
superficial conforme aumenta la carga de estaño, obtenida por medidas de quimisorción,
dado el carácter de insensibilidad a la estructura de esta reacción . Los datos de actividad
para la hidrogenación de benceno a 323 K de algunos catalizadores seleccionados se
presentan en la Figura 5 . La adición de una pequeña cantidad de estaño produce una
disminución en la velocidad de reacción, principalmente debido al bloqueo de los sitios
superficiales de platino, aunque la actividad específica (cantidad de benceno
transformado por átomo de platino superficial) del catalizador monometálico Pt/C es
similar a los catalizadores bimetálicos con una relación atómica Sn/Pt = 0.41 (A-
Pt25Sn/C y C-Pt25Sn/C). Sin embargo, los catalizadores con Sn/Pt = 0.82 muestran
una actividad muy baja, lo cual no está en buena concordancia con la disminución de
platino superficial calculado a partir de las medidas de quimisorción de hidrógeno, dado
que la actividad específica es unas nueve veces menor que la de los catalizadores con
un menor contenido en estaño . Dado que en los espectros XPS de los catalizadores con

mayor contenido en estaño (Pt75Sn/C) no se observa ningún efecto electrónico sobre el

platino metálico, no es probable que éste se produzca en las muestras Pt50Sn/C y, por
tanto, la disminución de la actividad para la hidrogenación de benceno por debajo de
lo esperado en base a la disminución del número de átomos de platino superficiales
puede atribuirse a la destrucción, por especies de estaño, de los agrupamientos de
átomos de platino que son necesarios para quimisorber benceno de forma eficiente.
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Figura 5 . Actividad catalítica para la hidrogenación de benceno a 323 K para los
catalizadores seleccionados
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La Figura 6 muestra las actividades globales (Eimoles de crotonaldehido
(CROALD) transformados por segundo y gramo de platino) de los catalizadores en la
hidrogenación en tase vapor de crotonaldehido a 343 K, en función de la relación
atómica Sn/Pt. Los valores observados se han obtenido después de 90 min de reacción
a la temperatura mencionada, cuando las actividades se han estabilizado claramente
después de la desactivación de los primeros minutos. Se puede observar que las
actividades catalíticas aumentan con la cantidad de estaño adicionada cuando la relación
Sn/Pt es relativamente baja (0 .41), pero disminuye a valores más altos de contenido en
estaño . Un importante punto a destacar es la mayor actividad que muestran los
catalizadores de la serie C, preparado por una primera impregnación con el precursor
del estaño . Las actividades específicas (frecuencias "turnover"), calculadas sobre la base
de la dispersión obtenida por quimisorción de hidrógeno a 298 K, se han representado
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en la Figura 7 . Cuando se tiene en cuenta la cantidad de átomos de platino superficial
determinados a partir de los valores de quimisorción de hidrógeno, se obtiene un fuerte
aumento en las actividades específicas con la carga de estaño para los catalizadores de
ambas series si la relación atómica Sn/Pt se mantiene menor de uno. Para mayores
contenidos en estaño se obtiene una disminución de la actividad, que es más importante
para el catalizador A-Pt75Sn/C. Una tendencia cualitativamente similar se obtiene con
los catalizadores de la serie B('), aunque con valores más pequeños de actividad

específica . De este modo, aunque la cantidad de átomos de platino superficial decrece
con el enriquecimiento superficial en especies de estaño, aumenta la actividad catalítica
de ese platino superficial .
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Figura 6 . Actividades catalíticas globales para la hidrogenación en fase vapor de
crotonaldehido en función de la relación atómica Sn/Pt.
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Los productos obtenidos en la hidrogenación en fase vapor de crotonaldehido
en las condiciones utilizadas en este estudio son butanal (BUTALD), alcohol crot(lico
(CROALC), butanol (BUTOL) y butano . La Figura 8 compara la selectividad hacia
alcohol crottlico de los diferentes catalizadores en función de la conversión . Estos datos

se han obtenido realizando la reacción a varias temperaturas en un rango que va desde
313 hasta 372 K, manteniendo constantes otros parámetros . Tanto el butano¡ como el
butano se obtienen en pequeñas cantidades, que son similares en todos los catalizadores
(< 10% con los catalizadores bimetálicos y casi nula para el catalizador monometálico
Pt/C), a las diferentes temperaturas estudiadas . Consecuentemente, la alta selectividad
hacia la formación de alcohol crotílico significa una baja selectividad para la
hidrogenación de¡ enlace olefínico C=C que produciría butanal .
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Figura 7 . Actividades globales específicas para la hidrogenación en fase vapor de
crotonaldehido como una función de la relación atómica Sn/Pt
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El catalizador monometálico Pt/C promueve casi exclusivamente la hidrogenación
del enlace olefínico . La adición de estaño modifica el comportamiento catalítico del
platino, aumentando la selectividad hacia alcohol crotílico . Tanto la relación atómica
Sn/Pt como el método de preparación, afectan al comportamiento catalítico de los
catalizadores; así, en el capítulo anterior, los catalizadores de la serie B también
presentaban un aumento en la selectividad de la reacción hacia la hidrogenación del
doble enlace C=0, siguiendo una tendencia similar a la que presentan las series A y
C. La muestra A-Pt75Sn/C no sigue la tendencia general, mostrando una menor
selectividad hacia CROALC que los otros catalizadores de su serie con menor contenido
en estaño . Como se comentará a continuación, es una consecuencia de su química
superficial.
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Figura 8 . Selectividades hacia alcohol crotílico de las dos series de catalizadores
himetálicos .
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Ya se ha comentado en el capítulo anterior que existen varios caminos probables
para la hidrogenación de crotonaldehido hasta el producto totalmente hidrogenado
(butano) . En una primera etapa, un molécula de hidrógeno se adiciona a uno de los
dobles enlaces produciendo butanal (BUTALD) o alcohol crottlico (CROALC) . Estos

dos productos se hidrogenan de nuevo a butanol y finalmente a butano, pero la
secuencia de reacciones también incluye la isomerización de CROALC a BUTALD, lo
que origina una disminución en la selectividad hacia CROALC con el aumento de la
conversión . La producción de butanal está favorecida termodinámicamente frente a la
de alcohol crotílico por lo que es necesario un control cinético de la reacción con el
objeto de obtener la hidrogenación del doble enlace carbonflico a velocidades prácticas .

En otros trabajos previos, llevados cabo con el efecto promotor del estaño en la
selectividad del doble enlace carbonflico en los aldehidos a,ß-insaturados en fase
líquida", "', el aumento en la selectividad hacia el alcohol insaturado se explica
utilizando el efecto polarizante del estaño iónico sobre el grupo C=0, por lo que el
ataque del hidrógeno sobre él estará favorecido con respecto a la hidrogenación del
doble enlace oleffnico . Habrían diferentes sitios de adsorción sobre la superficie del
catalizador que pueden producir, respectivamente, la hidrogenación del enlace oleffnico
y la hidrogenación del enlace carbonfiico . Teniendo en cuenta el efecto promotor de las
especies de estaño oxidadas, estos últimos sitios estarían situados en las zonas de enlace
entre el platino y el oxido de estaño, mientras los primeros estarían constituidos por
platino y aleaciones entre platino y estaño metálico .

Los resultados aquí presentados muestran que existe un aumento en la actividad
de hidrogenación global cuando se adiciona estaño con relaciones atómicas Sn/Pt por
debajo de uno, lo que podría ser asociado a un incremento en la velocidad de
hidrogenación del grupo carbonilo, produciendo el aumento en la selectividad hacia el
alcohol crottlico. También se observa un aumento en la velocidad de formación de
butilaldehido, explicándose mediante la reacción secundaria de isomerización de una
parte del alcohol crotflico formado a butanall" .

De esta forma, se puede decir que aunque el efecto promotor se ha observado
cualquiera que sea el método de preparación empleado, su extensión depende de la
forma en que se han depositado los precursores metálicos sobre la superficie del carbón,
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dado a que afecta a la química superficial de los catalizadores finales . Los espectros de
XPS de los catalizadores reducidos, que aparecen en las Figuras 3 y 4, muestran la
diferente composición superficial de los catalizadores con una relación atómica Sn/Pt =
1 .43 . El estaño en el catalizador A-Pt75Sn/C (coimpregnación) se encuentra

principalmente en estado reducido, y formando probablemente fases de aleación con el
platino ; este catalizador muestra una actividad global relativamente baja, consecuencia
de la dilución de los átomos de platino con el estaño, y la existencia de pequeñas
cantidades de estaño oxidado puede explicar la mayor selectividad hacia alcohol crotflico
con respecto al catalizador monometálico Pt/C . Sin embargo, la mayor parte del estaño
se encuentra como estaño oxidado en el catalizador C-Pt75Sn/C (en el que el estaño se
cargó en primer lugar), promoviendo la hidrogenación del enlace carbonnico, y
produciendo un mayor actividad global y una mayor selectividad hacia el alcohol
crot(lico que el catalizador de la serie A .

Efecto de la temperatura de reducción.

Se ha estudiado el comportamiento catalítico de dos de las muestras, B-Pt50Sn/C
y C-Pt50Sn/C, tras realizarles tratamientos de reducción "in situ" a diferentes
temperaturas, previos a la reacción de hidrogenación de crotonaldehido . Es de destacar,
en primer lugar, que las distribuciones de productos obtenidas con ambos catalizadores
no varían, de forma significativa, con los distintos tratamientos de reducción, de tal
manera que el catalizador de la serie C mantiene, en todos los casos, una mayor

selectividad hacia alcohol crotílico . Esto podría apuntar a que el factor determinante en

la selectividad es, fundamentalmente, la interacción entre las especies de platino y de

estaño durante las primeras etapas de la preparación de los catalizadores. Sin embargo,
cuando se analiza la evolución de las actividades catalíticas se concluye que no es fácil
explicar de forma precisa el comportamiento de estos catalizadores .

En la Figura 9 se han representado las energías de activación aparentes para la
reacción global obtenidas con los dos catalizadores, en función de la temperatura de
reducción en hidrógeno. Estos valores se han obtenido variando la temperatura de
reacción entre 313 y 373 K . Puede observarse que, para el catalizador C-Pt50Sn/C, las
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energías de activación aparentes apenas se ven modificadas con la temperatura de
reducción en el rango 423-773 K pero, sin embargo, el catalizador B-Pt50Sn/C presenta
una alta Ea aparente tras ser reducido a sólo 423 K, que disminuye posteriormente al

aumentar la temperatura dei tratamiento de reducción, con un gran salto al pasar de 423

a 523 K.
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Figura 9 . Energías de activación aparentes en función de la temperatura de
reducción para los catalizadores B-Pt50Sn/C y C-Pt50Sn/C en la hidrogenación en
fase vapor de crotonaldehido .
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La evolución de las actividades catalíticas de ambas muestras con el tiempo de
reacción, tras un tratamiento de reducción a distintas temperaturas se ha representado
en las Figuras loa y 10b. En ambos caso se observa una actividad baja tras la reducción
a 423 K que se debe, probablemente, a una reducción incompleta del platino. Al
aumentar la temperatura de reducción aumenta la actividad, obteniéndose valores
similares al reducir a 523, 623 y 723 K, tanto al comienzo de la reacción como tras la
desactivación inicial . Tras reducir a 773 K se produce un nuevo aumento de actividad,
mucho más importante en el catalizador de la serie B; en el catalizador C-Pt50Sn/C la
actividad inicial aumenta pero, tras la desactivación, se llega a una actividad similar a
la obtenida tras la reducción a más bajas temperaturas . Recordemos que todas estas
modificaciones de la actividad catalítica se producen manteniéndose invariable la
distribución de productos .

Cuando se analizó el efecto de la relación Sn/Pt, usando para ello los catalizadores
de la serie B, se observó que las energías de activación aparentes seguían una actividad
opuesta a la de actividad catalítica (cuanto mayor era la actividad, menor la Ea
aparente), tendencia que tenía una buena correlación con la producción de alcohol
crotílico (capítulo VI)"'. Ahora, analizando el efecto de la temperatura de reducción con
dos catalizadores con la misma relación Sn/Pt no se observa una clara correlación de
las energías de activación aparentes con la selectividad (que es prácticamente
independiente del tratamiento de reducción) aunque sí, claramente en el catalizador B-
Pt50Sn/C, con la actividad catalítica, de manera que una mayor energía de activación
está relacionada con una menor actividad . La tendencia no es tan clara en el catalizador
C-Pt50Sn/C, si bien es cierto que las diferencia en actividad catalítica tras los diferentes
tratamientos de reducción son menos acentuadas que en el catalizador de la serie B .

El aumento de la actividad catalítica al aumentar la temperatura de reducción no
se debe a un aumento del número de átomos de platino superficiales ; la quimisorción
de hidrógeno indica que dicho número disminuye ligeramente con la temperatura de
reducción . Por lo tanto, los resultados que muestra la Figura 10 deben atribuirse a un
cambio en la química superficial de los catalizadores que modifica el efecto promotor
del estaño sobre la actividad del platino, y que se diferente en función del método
utilizado para preparar los catalizadores.
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Figura 10 . Desactivación durante los primeros minutos de reacción en la

hidrogenación en fase vapor de CROALD para diferentes temperaturas de

reducción de los catalizadores ; (a) B-Pt50Sn/C y (b) C-Pt50Sn/C .
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7.4. Conclusiones .

Se han preparado catalizadores bimetálicos Pt-Sn soportados sobre un negro de

carbón pregrafitizado que presentan una alta actividad y selectividad hacia el alcohol

insaturado, alcohol crotílico, en la hidrogenación en fase vapor de crotonaldehido . La

dispersión del platino decrece conforme aumenta la cantidad de estaño introducida,

debido a un recubrimiento con especies de estaño y/o a la formación de aleaciones entre

los dos metales . A pesar de la menor cantidad de átomos superficiales de platino, la

actividad específica (por átomo superficial de platino) aumenta con la relación atómica

Sn/Pt, con un máximo para Sn/Pt = 0.82. Las medidas de XPS revelan la presencia de

estaño metálico y de estaño en estado oxidado en los catalizadores reducidos, así como

de platino reducido, y que las cantidades relativas de estaño reducido y oxidado

dependen del método de preparación utilizado . Los resultados sugieren que el oxido de

estaño promueve la hidrogenación del doble enlace carbonflico sobre los átomos

superficiales de platino situados en su cercanía, mientras que la formación de aleaciones

entre el platino y el estaño o la dilución del platino en las especies de estaño inhibirían

la hidrogenación del doble enlace olefínico. Es probable que parte del alcohol crotílico

formado se isomerice a butanal en las condiciones de la reacción . Los mejores

resultados se obtienen cuando los catalizadores se preparan por impregnaciones

sucesivas, cargando primero el precursor del estaño .
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Hidrogenación de crotonaldehido sobre catalizadores
Pt/carbón activado . Influencia de los grupos
superficiales del soporte.

8.1 . Introducción .

La hidrogenación catalítica de aldehidos cx,ß-insaturados para obtener alcoholes
insaturados mediante la utilización de catalizadores de platino no es tarea fácil, dado que
el doble enlace olefinico se reduce preferencialmente, tanto por consideraciones
termodinámicas como cinéticas, produciéndose alcohol insaturado en un porcentaje muy
bajo . Los catalizadores monometálicos de platino suelen hidrogenar el doble enlace
C=C con una selectividad de un 100%, por lo que es necesario promover el metal para
obtener cierta selectividad hacia el alcohol insaturado, sobre todo a la hora de
hidrogenar aldehidos a,ß-insaturados sin impedimento estérico en el doble enlace C=C.
Se han estudiado los efectos del soporte" -" as( como la adición de un segundo metal
tales como estaño"- '~, hierro" ," o níquel` con el objeto de aumentar la selectividad de
los catalizadores de platino hacia la hidrogenación del doble enlace C=0.

Con la utilización de ciertos soportes que presentan interacción fuerte metal-soporte
(SMSI, Strong Metal Support Interaction) se han obtenido buenos resultados en cuanto
a la hidrogenación del doble enlace C=0 en crotonaldehido y acroleina, aumentando
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notablemente la selectividad hacia el alcohol insaturado",¢'", tanto para platino como
para otros metales como Ru°' ,"' y Ir". " . Así, Vannice et al .('' preparan catalizadores
Pt/TiO Z, obteniendo en la hidrogenación de crotonaldehido en fase vapor, unas
selectividades de hasta un 37% hacia el alcohol crotílico. Para ello es necesario que el
tratamiento de reducción se lleve a cabo a alta temperatura, disminuyendo la dispersión
a valores muy bajos pero aumentando enormemente la actividad específica (TON) .
Hoang-Van et al.(' utilizan como soportes los óxidos Mo03 y W03 para la preparación
de catalizadores de platino . Cuando el tratamiento de reducción se hace a temperaturas
más altas se produce una fuerte interacción entre el platino y el óxido, incrementándose
la actividad y la selectividad hacia el alcohol insaturado .

La utilización de zeolitas como soportes también produce catalizadores con cierta
selectividad, sobre todo para hidrogenar aldehidos cx,ß-insaturados con grupos más o
menos voluminosos cercanos al doble enlace C=C que produzcan impedimento estérico
a la hora de quimisorberse mediante el mismo(3~.

La preparación de catalizadores monometálicos Pt/C para la hidrogenación de
aldehidos a,ß-insaturados se ha llevado a cabo principalmente para la hidrogenación en
fase líquida de cinamaldehido y/o metil-crotonaldehido, con resultados interesantes .
Gallezot et al." encuentran una dependencia entre el tamaño de partícula del platino
y la selectividad en la hidrogenación hacia alcohol cinámico . En el caso de los
catalizadores preparados, cuanto mayor es el tamaño de la partícula metálica la
superficie metálica se encuentra más lisa y el cinamaldehido encuentra más dificultoso
el camino hacia una adsorción mediante el doble enlace C=C. Estos mismos autores
encuentran cierta interacción del carbono con el platino en catalizadores soportados sobre
grafito que incrementa su selectividad hacia el alcohol insaturado"g- 1̀ , todo ello
consecuencia de un aumento en la densidad electrónica de las partículas de platino al
actuar el soporte como un macroligando electrodonante, reduciendo la habilidad del
platino por hidrogenar el enlace C=C en la molécula de cinamaldehido .

El hecho de que el doble enlace C=C posea un grupo sustituyente hace que se
tengan más en cuenta los factores estéricos en la selectividad de la reacción, tanto más
cuanto mayor sea el volumen del grupo. Se ha llegado a detectar la influencia en la
distribución de los productos en función del plano cristalográfico sobre el cual se
quimisorbe la molécula substrato . Pradier et al.` trabajan con 3-metilcrotonaldehido
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(prenal) estudiando las caras (111) y (110) del platino. La selectividad está directamente
relacionada con el modo de quimisorción de la molécula substrato de forma que
encuentran una dependencia tanto de la geometría de la superficie como de la presión
parcial del reactivo .

En éste capítulo se estudia la influencia de los grupos superficiales de oxígeno del
soporte en la hidrogenación en fase gaseosa de crotonaldehido . La utilización de un
carbón activado como soporte y la elección del crotonaldehido como molécula substrato
hace que la obtención de alcohol crotílico sea bastante dificultosa, y más considerando
el hecho de que se utilizan catalizadores monometálicos de platino sin ningún tipo de
promoción. Los resultados que aquí se presentan no encuentran ningún precedente en
la bibliografía

8.2. Experimental.

Soportes .
El soporte inicial (CA) fue un carbón activado con un tamaño medio de partícula

de 0.85 mm, preparado a partir de hueso de aceituna por carbonización en flujo de
nitrógeno (2h, 1123 K) y posterior activación con vapor de agua (100cm'min', 3h, 1223
K) ; finalmente se lavó con ácido clorhídrico diluido, obteniéndose un carbón activado
con un contenido en cenizas inferior al 0.1% . El carbón activado CA obtenido se
sometió a su vez a un tratamiento de oxidación con H.OZ con el objeto de crear grupos
superficiales de oxígeno . Para ello la muestra se sumergió en una disolución acuosa de
H2O2 (12N), " agitándose la suspensión durante 48h` á temperatura ambiente . -El carbón
oxidado (denominado CAJ se lavó con agua desíonizada para eliminar el exceso de
H202 y se secó en aire a 373 K. Se obtuvo un nuevo soporte por tratamiento térmico
de CA.,, en flujo de nitrógeno a 773 K durante lh, con el fin de eliminar los grupos
superficiales de oxígeno menos estables (CA.XT) . La caracterización de la textura porosa
de los carbones activados se llevó a cabo por adsorción física de nitrógeno a 77 K y
COz a 273 K en un sistema de adsorción totalmente automatizado (Autosorb 6, de
Quantachrome) . Previamente a las medidas de adsorción las muestras se desgasificaron
en vacío a 423 K durante 6 h.
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La determinación de la cantidad y la estabilidad de los grupos superficiales de
oxígeno de los soportes se realizó mediante la técnica de descomposición a temperatura
programada (DTP) en He. Las muestras (unos 100 mg) se colocaron en un reactor de
cuarzo y se trataron a 373 K durante una hora en flujo de He (50 cm'min`).
Posteriormente, la temperatura se elevó a una velocidad de 10 Kmin` hasta 1250 K. Las
cantidades de CO y COZ resultantes de la descomposición de los grupos superficiales de
oxígeno se determinaron mediante espectrometría de masas . Las cantidades desorbidas
se calcularon utilizando oxalato cálcico deshidratado y carbonato cálcico como patrones
par realizar el calibrado del sistema.

Catalizadores.
Los catalizadores se prepararon por impregnación de los soportes con una

disolución acuosa básica (pH =9 .5) de precursor [Pt(NH;),]C1, en una proporción de 10
ml de disolución por gramo de soporte, y con la concentración de precursor adecuada
para que el contenido final en platino del catalizador sea del 1 % en peso. El pH de la
disolución se ajustó mediante la adición de gotas de disolución acuosa concentrada de
NH,OH . Después de alcanzar el equilibrio de adsorción, el exceso de disolvente se
eliminó haciendo pasar una corriente de N, a través de la suspensión . El sólido
resultante se secó en la estufa a 393 K durante la noche y se mantuvo en un desecador
hasta su uso . El contenido real en platino se determinó quemando el soporte en aire a
973 K, disolviendo el residuo en agua regia y analizando la disolución resultante
mediante espéctrofotometría UV (longitud de onda 261 .8 nm).

Antes de la caracterización y de las medidas de actividad, los catalizadores se
sometieron a un tratamiento "in situ" que incluyó la descomposición del precursor
metálico en flujo de He (2 h, 673 K) y la posterior reducción en hidrógeno . Este
tratamiento en dos etapas asegura una mejor dispersión del metal en catalizadores
preparados a partir del precursor [Pt(NH,)JCI, que cuando se utiliza una
descomposición-reducción simultánea en atmósfera de hidrógeno, como se ha estudiado
previamente( 21 ) . El número de átomos de platino superficiales de los catalizadores se
determinó por quimisorción de CO y HZ a 298 K en un sistema volumétrico, siguiendo
el procedimiento convencional descrito en el capítulo IX. La quimisorción sobre el
soporte, determinada en las mismas condiciones que para los catalizadores, resultó nula .
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La cantidad de hidrógeno quimisorbido se empleó para determinar la dispersión
metálica, D, asumiendo que un átomo de hidrógeno se quimisorbe sobre un átomo de
platino .

Los espectros XPS se obtuvieron mediante un espectrómetro Fisons ESCALAB

MkII 200R equipado con un analizador electrónico hemisférico y una fuente de rayos-X
Mg Ka 120 W. Para la monitorización de los datos se empleó un ordenador PDP 11/04
de Digital Equipment Co . Las muestras frescas se colocan en un manipulador que
permite la transferencia desde el canal de preparación al canal de análisis . El tratamiento
de reducción-descomposición se llevaron a cabo "in situ" . La energía de ligadura del
pico del carbono is del soporte a 284.9 eV se tomó como patrón interno standard . La
precisión de los valores de energía de ligadura es ± 0.2 eV. Las intensidades de los
picos se estimaron por cálculo de la integral de cada pico después de haber substraído
la señal de fondo y ajustando el pico experimental a una distribución mixta Lorentziana-
Gaussiana de proporción variable .

Tanto la hidrogenación de benceno como la de crotonaldehido (trans,2-butenal) se
llevaron a cabo en fase vapor, a presión atmosférica, utilizando un microreactor de
vidrio Pyrex y un sistema automático de análisis en serie mediante cromatografía de
gases . La hidrogenación de benceno, estudiada a 323 K, se realizó con una mezcla
reactiva que contenía hidrógeno purificado y benceno (Merck, grado reactivo) en una

relación HZ/benceno de 11 .0 . La hidrogenación de crotonaldehido se llevó a cabo en un

rango de temperaturas que va desde 313 hasta 373 K. Los catalizadores reducidos "in
situ", se ponen en contacto con una mezcla reactiva (con un flujo de 50 cm'min-') que
contiene hidrógeno purificado y crotonaldehido (>99.5% de pureza, Fluka), preparada

mediante el paso de una corriente de hidrógeno a través de , un vaso saturador que
contiene crotonaldehido que contiene un vaso saturador termoestabilizado a 293 K. Los

datos de actividad y selectividad se tomaron después de 90 min de reacción, cuando se
alcanzan las condiciones de estado estacionario tras de la desactivación inicial que se
produce durante los primeros 20 min. Posteriormente, la temperatura se elevó para

obtener un nuevo conjunto de datos después de 90 min de reacción a la nueva
temperatura; este proceso se repite para obtener el conjunto de datos para las diferentes

temperaturas de reacción . La concentración de reactivos y productos a la salida del

sistema de reacción se determinó por cromatografía de gases con una columna
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semicapilar Carbowax 20 M 58190 y un detector de conductividad térmica .

8.4.

	

Resultados y discusión

Soportes
La Tabla 1 muestra los datos de área superficial BET y de volúmenes de

microporos (ecuación de Dubinin-Radushkevich) de los soportes CA, CA., y CAoXT,
calculados a partir de las isotermas de.,adsorción de NZ a 77 K, así como los volúmenes
de microporos obtenidos a partir de las isotermas de adsorción de COZ a 273 K
(ecuación D-R), que sólo refleja la microporosidad más estrecha (< 0.7nm)(") . Estos
datos permiten concluir que el tratamiento suave de oxidación con peróxido de
hidrógeno al que se han sometidos los soportes tiene una influencia muy pequeña (si es
que tiene alguna) sobre las características texturales del soporte original . Por otra parte,
el tratamiento térmico llevado a cabo para producir la descomposición de los grupos
superficiales de oxígeno menos estables, si que lleva consigo una cierta gasificación del
carbón ; este es el origen del valor ligeramente más alto del área superficial BET del
soporte CAoXT. El hecho de que no se modifique el volumen de microporos tras el
tratamiento térmico puede ser debido a que los grupos superficiales de oxígeno se
encuentren situados en la porosidad más externa del carbón activado .

Tabla I. Características texturales de los soportes .

Soporte SBU (NZ, 77K)

(m2.g`)

V,, (NZ, 77K)
(cm3.g-')

Vo (COZ, 273 K)
(cm,-g`)

CA 855 0.37 0.34

CAax 863 0.37 0.32

CAoXT 910 0.39 0.32
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Los grupos superficiales de oxígeno se caracterizaron mediante la técnica de
descomposición a temperatura programada en flujo de He. Es bien sabido que estos
grupos superficiales de oxígeno descomponen en atmósfera inerte por calentamiento, los
más ácidos como COZ y los menos ácidos como CO . Esta técnica se utiliza ampliamente
para la caracterización de los complejos superficiales de oxígeno sobre carbones(23 2,
resultando en algunos casos un método más completo que la valoración selectiva.

Los perfiles de descomposición a temperatura programada de CO y COZ obtenidos
con los carbones CA, CA.,. y CAoXT se comparan en la Figura 1 . La cantidad de gas
liberado se determina por integración de la curva, con un calibrado previo del sistema;
los valores obtenidos aparecen en la Tabla 11 .

El soporte original, CA, contiene una pequeña cantidad de complejos superficiales,
que se forman durante el proceso de activación en vapor de agua . Su química superficial
se caracteriza por una pequeña cantidad de grupos ácidos (principalmente carboxílícos)
que generan COZ a bajas temperaturas, y una cantidad relativamente alta de grupos que
generan CO a temperaturas más altas de 700 K. La comparación de los perfiles DTP
de los soportes CA y CA,,, muestra el efecto de la modificación de la química superficial
de los carbones por el tratamiento de oxidación al que han sido sometidos. El peróxido
de hidrógeno crea una gran cantidad de complejos superficiales de oxígeno, tanto de los
que descomponen como CO como de los que descomponen como COZ; además, también
introduce grupos superficiales de oxígeno desorbibles como COZ a temperaturas más
altas. Los máximos de los perfiles DTP permanecen prácticamente constantes en estos
carbones .

El perfil DTP del carbón CAoXT no presenta descomposición de grupos
superficiales de oxígeno por debajo de 773 K, la temperatura a la cual se ha efectuado
el tratamiento . El perfil de evolución del CO, presenta en este carbón un máximo a unos

1050 K, que corresponde a la descomposición de grupos ácidos relativamente estables .
Aunque hay cierta liberación de COZ en el carbón CA,», en este rango de temperaturas

altas, hay que tener en cuenta que durante el tratamiento térmico a 773 K podría
producirse la transformación de parte de los grupos carboxílicos en grupos anhídridos;
este podría ser el origen de la mayor cantidad de COZ que se obtiene del carbón CAoXT
temperaturas altas, dado que los grupos anhídridos son más estables que los
carbox ílicos(26) .
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Figura 1 . Perfiles de descomposición a temperatura programada para los soportes
CA, CAox y CAoxT : a) CO y b) C02*
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Tabla 11 . Cantidades de CO y COZ desorbidas como resultado de la

descomposición de los grupos superficiales de oxígeno en las experimentos de

DTP .

Catalizadores
Se han preparado tres catalizadores mediante intercambio iónico del. complejo

plano-cuadrado [Pt(NH,),1Z+ con los grupos superficiales de oxigeno ácidos de los

soportes, en disolución acuosa amoniacal . Estos grupos se disocian pasando a especies

aniónicas y H+ al pH básico de la disolución, favoreciendo de este modo la adsorción

del precursor catiónico del platino . La cantidad de platino cargado en los catalizadores

es del 1 % en peso para las tres muestras, lo que corresponde a aproximadamente 50

gmolg-', un valor mucho más bajo que la cantidad de grupos superficiales de oxígeno

ácidos que posee el soporte, incluso en el carbón no oxidado (CA), como muestra la

Tabla 11 .

Soporte Muestra COZ
(tcmol-g')

CO desorbido
(umol-g')

Soporte 187 1229

CA Catalizador fresco 174 1214

Catalizador reducido

Soporte 869 2513

CAox Catalizador fresco 696 2403

Catalizador reducido 94 865

Soporte 187 2052

CAOXT Catalizador fresco 295 2339

Catalizador reducido
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Los perfiles de 1DTP para CO y el CO, de los catalizadores frescos son similares
a los de la Figura 1 correspondientes a los soportes . Esto implica que ni la presencia
de platino ni el método de preparación utilizado modifican, al menos de una forma
apreciable, la química superficial de los carbones . Resultados similares han sido
encontrados por otros autores"' .

La Tabla III muestra la capacidad de adsorción de HZ y CO de los catalizadores
a temperatura ambiente, después del pretratamiento que incluye una primera
descomposición del precursor metálico a 673 K en atmósfera de He durante 2 h y la
posterior reducción en H, a 623 K" durante 12h. La dispersión del platino se ha
calculado a partir de la cantidad de hidrógeno quimisorbido, suponiendo una
estequiometr(a de un átomo de H quimisorbido por cada átomo de platino superficial ;
estos valores de dispersión aparecen en la Tabla III . Puede observarse como la
dispersión del platino difiere bastante de un catalizador a otro . El catalizador preparado
a partir del soporte no oxidado (Pt/CA) presenta la dispersión más alta aunque, de hecho
es bastante baja ; además, la cantidad de hidrógeno quimisorbido coincide con la cantidad
de CO . El catalizador con el soporte oxidado (Pt/CA,,) presenta la dispersión más baja,
incluso menos de la mitad del valor de la dispersión de Pt/CA ; también hay que resaltar
el hecho de que la quimisorción de CO disminuye apreciablemente en relación a la de
hidrógeno con un valor de H qu ;rt, /COqu ;m = 1 .8 . Finalmente, el platino en el catalizador
Pt/CA.XT esta ligeramente menos disperso que en el catalizador Pt/CA, mostrando una
relación Hqu ;m /CO,u;m de l . l, más cercano al valor unidad que presenta este último .

Tabla III . Propiedades quimisortivas de los catalizadores, después de una
reducción a 623 K durante 12 h .

Catalizador HQ�; m .
(gmol-g- 1 )

COQU;m.
(Umol-g-')

D
(H/Pt)

d
(nm)

Pt/CA 12 .4 12 .4 0.24 5

Pt/CAoxT 10 .2 9 .1 0.20 5

Pt/CA.,, 4 .4 2 .4 0.09 12
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El tratamiento de un carbón con disoluciones acuosas de reactivos oxidantes

(H202, HN0,, HCIO, etc.) crea principalmente complejos superficiales de oxígeno que

disminuyen el punto isoeléctrico (IEP) de los carbones(` ,'' . En este sentido, la adsorción

de una especie catiónica tal como el [Pt(NH,),]2+ debe estar favorecida en medio básico,

conduciendo a una alta dispersión del metal . La creación de tales grupos ácidos sobre

los soportes se ha seguido mediante experimentos de descomposición a temperatura

programada, observándose una clara relación inversa entre la dispersión del platino y

la cantidad de grupos ácidos del soporte. La deposición del precursor metálico se lleva

a cabo a valores altos de pH (9 .5) . En estas condiciones, los grupos ácidos de la

superficie del carbón se disocian, adquiriendo una carga negativa respecto a la

disolución, lo que favorece la adsorción de especies catiónicas tales como el

[Pt(NH,),]2+ . En este sentido, estos grupos se pueden considerar como centros de anclaje

para el precursor del platino, por lo que su presencia debe favorecer una dispersión alta .

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la estabilidad térmica de estos grupos

superficiales ácidos es relativamente baja, por lo que descomponen durante el

tratamiento térmico al que se somete el catalizador para su activación . Esto favorece la

movilidad de la especies de platino y, por tanto, disminuye la dispersión metálica,

principalmente si los centros de anclaje están localizados en la parte más externa de la

textura porosa de los carbones, como parece ocurrir en estos catalizadores. En el

capítulo IV se han obtenido resultados similares con negros de carbón oxidados como

soportes"', y se ha observado, mediante medidas de XPS, que se puede alcanzar una

mejor dispersión inicial del platino con el soporte oxidado tras la impregnación, pero

que dicha alta dispersión se pierde durante el tratamiento térmico para la reducción del

precursor del platino .

	

'
La Figura 2 muestra la evolución de la relación de intensidades de los picos XPS

para los diferentes catalizadores con la temperatura de reducción; estos valores

se pueden considerar como una estimación de la dispersión del platino . Se pueden

observar dos comportamientos diferentes en dicha Figura . Por una parte, la cantidad de

platino superficial aumenta tras la reducción a 523 K con respecto a las muestras frescas

en los catalizadores Pt/CA y Pt/CA.XT; para temperaturas de reducción más altas, se

produce la sinterización de las partículas de platino, en extensión diferente, conduciendo

a relaciones más bajas de I /Ic. Por otra parte, la cantidad de especies de platino
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superficiales decrece continuamente con la temperatura de reducción para el catalizador
Pt/CAo,. Es importante señalar que la relación de intensidades para esta última muestra
después de la reducción a 623 K es menor que las obtenidas con los otros dos
catalizadores, lo que esta en concordancia con la tendencia observada en la dispersión
metálica obtenida mediante quimisorción de CO y H2.

5

1000
I(Pt)/l (C) -10

T (K)

Figura 2 . Evolución de la relación de intensidades

	

de los picos de XPS en
función de la temperatura de reducción de los catalizadores.

gècto de los tratamientos de reducción sobre los complejos superficiales de
oxígeno.
Los grupos superficiales de oxígeno del soporte tienen una gran influencia durante

la etapa de preparación del catalizador, favorecen la mojabilidad del carbón hidrofóbico
e incluso actúan como centros de anclaje para el precursor metálico . Sin embargo,
algunos de estos grupos poseen una estabilidad térmica limitada a temperaturas a las que
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el catalizador ha de ser tratado para conseguir la reducción del precursor metálico (hasta
los 723 K en este caso). La descomposición de los complejos superficiales menos
estables puede afectar a la dispersión final de la fase metálica y por tanto a su
comportamiento catalítico . El efecto de los tratamientos de reducción a varias
temperaturas sobre los grupos superficiales de oxígeno en el catalizador Pt/CA » se ha
estudiado mediante descomposición a temperatura programada . La Figura 3 presenta los
perfiles de evolución del CO y COZ obtenidos con el catalizador Pt/CA.X, tanto en la
muestra fresca como en la muestra reducida en hidrógeno, a 623 K y a 723 K. De esta
Figura pueden extraerse, en principio, dos conclusiones : en primer lugar, que la mayor
parte de los grupos que desorben como COZ se descomponen (reducen) durante el
tratamiento térmico en hidrógeno a 623 K, incluso parte de aquellos que son estables
térmicamente hasta esas temperaturas altas y, en segundo lugar, que se reduce una
cantidad muy importante de grupos que generan CO, en mayor medida a temperaturas
más altas (723 K). Las cantidades de C02 y de CO desorbidas de este catalizador tras
las reducciones se han incluido en la Tabla II .
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Figura 3 . Perfiles de evolución de CO y C02 para el catalizador Pt/CAoz , ; (-)
muestra fresca, (~) muestra reducida (2h He, 673 K, 12h H2 623 K 6 723 K)
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La Figura 4 muestra la evolución de la relación entre las intensidades de lc.s picos

XPS Io/I.. para los diferentes catalizadores en función de la temperatura de reducción en

H, . Para los catalizadores frescos, la relación de intensidades más alta corresponde a

Pt/CAox , como debe esperarse por el origen de esta muestra. El tratamiento de reducción

a 523 K produce una disminución importante de la cantidad de oxígeno que se detecta

en esta muestra, lo que puede ser atribuido a la pérdida de una parte importante de los

grupos desorbibles como C02. La pérdida de especies de oxígeno superficial continúa

a medida que aumenta la temperatura de reducción hasta los 723 K. Por otra parte, la

relación lo/1c para los catalizadores Pt/CA y Pt/CA.XT permanecen inalterables cuando

las muestras se reducen a 523 K . Un posterior incremento en la temperatura de

reducción produce una menor cantidad de grupos superficiales de oxígeno, siendo esta

reducción menos importante para el catalizador Pt/CA.

300,I(O)/I
(C) ~ 10

3

250

200

150

100

50

fPt/CA E-i Pt/CAox A Pt/CAoxT

0 1
250 350 450 550 650 750

T (K)

Figura 4. Evolución en la relación de intensidades

	

de los picos XPS en

función de la temperatura de reducción de los catalizadores .
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Figura 5 . Perfiles de deserción de hidrógeno de los tres catalizadores tras un
tratamiento de reducción a 623 K en H, (50 mimin- ', 1 h)

La descomposición de los grupos oxigenados del soporte durante el tratamiento de
reducción en hidrógeno da lugar a la formación de sitios activos que son capaces de
quimisorber hidrógeno . Esta es una etapa propuesta en la reacción de gasificación de
carbón con hidrógeno para formar metano ; así, el hidrógeno se quimisorbería en los

centros activos formando especies -CH, en primer lugar y luego especies -CHs , que

desorberían para dar metano y liberarían el centro activo para continuar la reacción«".

Esta quimisorción de hidrógeno en el soporte podría estar favorecida por la
presencia de un metal que, como el platino, fuera capaz de quimisorber hidrógeno de
forma disociativa de tal forma que dicho hidrógeno pasará hacia los centros activos del
soporte mediante un mecanismo de snillover`2'.3`' . Se ha seguido la deserción de

hidrógeno quimisorbido en experimentos de deserción a temperatura programada en
atmósfera d helio posteriores al tratamiento de reducción de las muestras en hidrógeno
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623 K durante 1 h .
Así, tras el tratamiento de reducción mencionado, efectuado "in situ", la muestra

se enfriba en HZ y, una vez a temperatura ambiente se conmutaba el flujo de Hz por un
flujo de He; cuando ya no se observó evolución de hidrógeno del sistema se comenzó
la rampa de calentamiento . Los perfiles de desorción de hidrógeno obtenidos con los tres
catalizadores se representan en la Figura 5 . Dado el bajo contenido en platino de estos
catalizadores, la fracción de hidrógeno quimisorbido sobre el metal, y que debería
desorberse a bajas temperaturas, no puede ser detectado . En cambio, sí se aprecian
cantidades importantes de hidrógeno que desorbe a temperaturas altas (700-800 K) y
que se atribuye a hidrógeno quimisorbido sobre los centros activos del soporte creados
tras la desorción de los grupos oxigenados superficiales . La muestra Pt/CAoxT y Pt/CA
presentan cantidades similares de hidrógeno adsorbido en el soporte, lo que concuerda
con la cantidad similar de grupos de oxígeno que descomponen tras el tratamiento de
reducción (Fig . 4) . El catalizador que mayor desorción de hidrógeno presenta es
Pt/CAox , debido al mayor número de centros activos en el soporte que se producen tras
la descomposición de sus grupos oxigenados superficiales .

Hidrogenación de benceno.

La Figura 6 muestra la evolución de las actividades específicas (TON) con el
tiempo, en la reacción de hidrogenación de benceno a 323 K. Esta reacción está
considerada como insensible a la estructura en catalizadores de platino, por lo que es
de esperar que la actividad específica sea proporcional al número de átomos de platino
superficiales . Los resultados representados en la Figura 6 muestran que la actividad
específica para el catalizador Pt/CA� , es mucho menor que la de los otros dos
catalizadores, que sí mantienen un comportamiento parecido . Mientras que para los dos
catalizadores más activos, Pt/CA y Pt/CA�,T, el tamaño medio de partícula es de 5 nm
aproximadamente según la quimisorción de hidrógeno, para Pt/CAox es 12 nm. La causa
más probable de este comportamiento podría ser la sobreestimación del tamaño de
partícula metálica en el catalizador Pt/CAox obtenido por quimisorción de hidrógeno .
Como se muestra en la Tabla III, la relación Hqu;m/COqu ;m es 1 .8 para Pt/CAox, mientras
que es sólo 1 .1 para Pt/CA.xT y 1 .0 para Pt/CA ; si suponemos una estequiometrfa de
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quimisorción de 1 molécula de CO por cada átomo de platino superficial, estos
resultados indican que hay un exceso de hidrógeno quimisorbido, especialmente en el
catalizador Pt/CA.X, que podría deberse a spillover de una cierta cantidad de hidrógeno
desde la superficie del metal a sitios activos adyacentes en el soporte, como se ha
descrito anteriormente . Así, las partículas de platino tendrían un tamaño superior a los
12 nm calculados y, por lo tanto, su actividad catalítica en la reacción de hidrogenación
de benceno sería menor de lo esperado . Hay que señalar que las muestras se
desgasifican a 623 K tras la reducción en hidrógeno, y este tratamiento puede ser
suficiente para desorber al menos una`parte del hidrógeno quimisorbido en el soporte,
dando como resultado la formación de centros activos en el mismo, que pueden fijar
átomos de hidrógeno procedentes de la superficie metálica . Puede verse en la Figura 6
que la estabilidad térmica del hidrógeno quimisorbido en el soporte es bastante alta, por
lo que no es de esperar que favorezca la actividad catalítica para la reacción de
hidrogenación de benceno, que tendría lugar sólo en la superficie del platino.
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Figura 6. Evolución de la actividad específica (TON) con el tiempo en la reacción
de hidrogenación de benceno a 323 K para los tres catalizadores .
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Hidrogenación de crotonaldehido .

Las actividades catalíticas, en términos de número "turnover" (moléculas de

crotonaldehido transformados por átomo de platino superficial y hora) para los tres

catalizadores estudiados y a diferentes temperaturas de reacción se han representado en

coordenadas de Arrhenius en la Figura 7 . En primer lugar, es notable la diferencia que

existe entre la pendiente del catalizador Pt/CA y la de los demás catalizadores

preparados a partir de los soportes oxidados, con el consiguiente valor más alto para la

energía de activación aparente de la reacción global (para Pt/CA 34 kJmol-' frente a 24

y 22 kJmol- ' de Pt/CAozT y Pt/CA.� respectivamente) . La alta actividad catalítica

específica (TON) obtenida para el catalizador Pt/CA., podría ser atribuida a la

sensibilidad a la estructura de la reacción, de tal forma que podría verse favorecida en

partículas de tamaño grande . Sin embargo, el tamaño de partícula (determinado por

quimisorción de hidrógeno) de los catalizadores Pt/CA y Pt/CAozT es bastante similar

y es el catalizador Pt/CAozT el que se aproxima al comportamiento catalítico del

Pt/CA., . Además, los valores de E. aparente para la reacción sobre Pt/CA., y Pt/CAozT

son parecidos y bastante por debajo del valor obtenido para el catalizador Pt/CA . Así

mismo, la variación en las energías aparentes de activación no es resultado de la

diferente selectividad de los catalizadores hacia el alcohol crottlico, puesto que el

comportamiento del catalizador Pt/CAozT es intermedio en lo que respecta a ese tema

mientras que la E. aparente es prácticamente igual a la de Pt/CAa,. Esto es debido a que

el tamaño de partícula no es el principal responsable del aumento en la actividad del

platino soportado sobre carbones activados oxidados, si no que también puede depender

de la cantidad y naturaleza de los grupos superficiales de oxigeno sobre el soporte.

Estos últimos podrían provocar un cambio importante en el mecanismo de reacción, bien

mediante una interacción directa con las moléculas reactivas durante la reacción, bien

mediante la influencia que pudiera tener sobre las partículas de platino, modificando su

densidad electrónica y/o su morfología y estructura .

Los productos de la hidrogenación de crotonaldehido bajo las condiciones de

reacción empleadas son el butanal, alcohol crot(lico, butanol y butano, los dos últimos

en pequeñas cantidades (<5% en fracción molar) . Inicialmente, la selectividad está
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gobernada por la hidrogenación preferente del doblé enlace C=C o de( doble enlace
C=0, produciendo butanal en el primer caso o alcohol crotílico en el último . La
selectividad de estos catalizadores se puede ver modificada mediante posibles reacciones
de las nuevas especies formadas y, por tanto, es necesario comparar el comportamiento
de los catalizadores en función de la conversión total de crotonaldehido . La variación
de la selectividad hacia alcohol crotílico se representa frente al grado de conversión para
los diferentes catalizadores en la Figura 8. Mientras que el catalizador Pt/CA produce
sólo alrededor de un 4% de alcohol crotílico en todo el rango de conversiones
estudiado, los catalizadores preparados a partir de los carbones activados oxidados
presentan una mayor selectividad . La selectividad hacia butanol y butano es similar en
los tres catalizadores .

7

6

5

4

3

In (TON)

" Pt/CA
Pt/CAoxT

0 Pt/CAox

2 L_

	

i

	

i

	

i
2.5

	

2.7

	

2.9

	

3.1

	

3.3

	

3.5

1 /T(K~ - 1000

Figura 7. Actividades catalíticas específicas (TON) en coordenadas de Arrhenius
para los tres catalizadores estudiados a diferentes temperaturas de reacción
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Las actividades específicas para estos catalizadores en la reacción de hidrogenación
de crotonaldehido presentan una tendencia muy diferente a la seguida en la
hidrogenación de benceno, aumentando continuamente con el grado de oxidación del
soporte. Así, se han obtenido unos valores de 62, 138 y 240 h-' para los catalizadores
POCA, Pt/CAj y Pt/CAoa respectivamente, a una temperatura de reacción de 313 K.
Esto puede ser indicativo de que el aumento en la selectividad de los catalizadores hacia
la producción de alcohol crotílico no es consecuencia de la disminución en la actividad
hacia la hidrogenación del doble enlace C=C, dado que ésta también aumenta al
introducir grupos superficiales de oxígeno.
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Figura 8 . Selectividad hacia la producción de alcohol crotílico en función del
grado de conversión .

En la Figura 9 se ha representado la relación de actividades para la formación de
butanal y alcohol crotílico

	

en función del grado de conversión para los
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tres catalizadores . Se observa claramente que el catalizador Pt/CA presenta un
comportamiento en el que se tiende a un valor constante para la relación de velocidades
de reacción . Sin embargo, para los otros dos catalizadores, con soportes oxidados, la
relación constante se alcanza a un grado de conversión más alto y con un valor para

rBIITALD/rCROALC' más bajo . Esto puede ser debido a dos motivos: un fuerte aumento en
la actividad específica hacia la formación de alcohol crotílico, pasando parte de él a
isomerizarse, o bien a la inhibición en el paso de isomerización del alcohol insaturado
a aldehido saturado, lo que en principio no explicaría el aumento en la velocidad de
formación de BUTALD. La Figura 9~muestra como a porcentajes de conversión más
bajos todos los catalizadores tienden a una relación de velocidades menor, posiblemente
debido a que se está minimizando el efecto de la reacción de isomerización, que en los
catalizadores con más grupos oxigenados se produce en menor medida .
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Figura 9. Relación de actividades de formación de butanal y de alcohol crotílico

en función del grado de conversión .
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Influencia del tratamiento térmico en la actividad y selectividad de los
catalizadores .
Con el fin de continuar con el estudio de la influencia de los grupos superficiales

en la selectividad de la reacción de hidrogenación de crotonaldehido, se trataron los tres
catalizadores a diferentes temperaturas de reducción (623, 723 y 773 K), habiéndose
realizado previamente el tratamiento en He a 673 K durante 2 h. Los tratamientos se
realizaron "in situ" en el mismo sistema de medida de actividad catalítica y de forma
sucesiva.

Se han encontrado dos efectos importantes al someter las muestras a la reacción .

Por una parte, al aumentar la temperatura del tratamiento de reducción se ha producido

un aumento en la actividad de los catalizadores Pt/CA y Pt/CA.,T, algo más acentuada
en éste último, mientras que en el catalizador Pt/CA., no se ha producido ningún
cambio apreciable (Tabla IV) . Este aumento será mayor en las actividades específicas
(TON) si se tiene en cuenta que se produce un incremento en el tamaño de partícula por
sinterización (ver Figura 2), más acentuado en los catalizadores Pt/CA y Pt/CA.,T .

Tabla IV. Actividades catalíticas globales (limolgPt - `s -') en la hidrogenación en

fase vapor de crotonaldehido a 313 K .

El segundo efecto importante encontrado ha sido el incremento en selectividad
hacia la formación de alcohol crotílico en los catalizadores con soportes oxidados: mayor

Catalizador Temperatura reducción (K)

623 723 773

Pt/CA 18 .8 21 .6 23 .0

Pt/CA,,T 46 .0 86.2 97 .9

Pt/CA� . 33 .3 30.1 41 .4
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selectividad a mayor temperatura de reducción y mayor cantidad de grupos superficiales
de oxígeno . En las gráficas de la Figura 10 se han representado las selectividades para
los catalizadores frente al grado de conversión para las tres temperaturas del tratamiento .
Se observa como para la muestra Pt/CA no se produce ningún cambio en la selectividad
mientras que al pasar a Pt/CAoxT y Pt/CAox , se obtienen importantes aumentos en la
selectividad al ir aumentando la temperatura de reducción. En el caso del catalizador
Pt/CAoxT se llega a un máximo en la selectividad a una temperatura de 723 K mientras
que en la muestra Pt/CAox la selectividad sigue creciendo con el tratamiento a 773 K.

Las energías de activación aparentes no presentan variaciones significativas (Tabla
V) . El caso de mayor variación se observa en el catalizador Pt/CAoxT que, a la
temperatura más alta, se asemeja más al de la muestra con más grupos superficiales de
oxígeno, reflejo de que se comportamiento catalítico en cuanto a selectividad es más
parecido .

Tabla V . Energías de activación aparentes de los catalizadores reducidos a
diferentes temperaturas .

195

Ya se ha comentado anteriormente que el tamaño de partícula metálica no
puede ser el único motivo para el incremento en la selectividad de los catalizadores .
Tras los resultados de hidrogenación en benceno se podría pensar que el decaimiento en
la actividad del catalizador Pt/CAox puede ser consecuencia de que las partículas
metálicas se encontraran en el interior de microporos de forma que no se permitiera la

Ta reducción
(K) Pt/CA

Ea(ap) (kJmol - 1 )
Pt/CAoxT Pt/CA.,,

623 39 24 21

723 40 19 22

773 38 18 19
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quimisorción del benceno . Esto también podría ser la causa de un aumento en la
selectividad hacia alcohol crotílico si el crotonaldehido sólo se pudiera quimisorber por
medio del doble enlace C=0. Sin embargo, el catalizador Pt/CAoxT presenta una
actividad en la hidrogenación de benceno comparable a la de Pt/CA y una selectividad
hacia CROALC en la hidrogenación de crotonaldehido intermedia a Pt/CA y Pt/CAox ,
por tanto, la localización de las partículas de platino en la estructura porosa del carbón
también queda descartada .
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Figura 10 . Selectividad hacia alcohol crotilico (CROALC) frente al

Capítulo VIII

grado de
conversión en función de la temperatura de reducción de los catalizadores de
platino soportados sobre carbones activados con diferente grado de oxidación ; (-)
Pt/CA, (. . .) Pt/CAoxT, (-) Pt/CAox .

Las posibles causas de este comportamiento se han de buscar en los cambios que
han podido tener lugar en la química superficial por el hecho de haber introducido más
o menos cantidad de grupos superficiales de oxígeno. La influencia de los grupos
superficiales en la morfología de las partículas de platino después de los tratamientos de
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reducción puede ser un factor que altere el comportamiento catalítico de las muestras,
dado que para unas caras cristalográficas determinadas del platino, la hidrogenación del
aldehido a,ß-insaturado se puede dirigir más hacia el alcohol insaturado (2°,33) . Por otra
parte, la formación de nuevos sitios reactivos cerca de las partículas de platino,
consecuencia de la descomposición de los complejos superficiales de oxígeno(M .31)

durante el tratamiento de reducción abre la posibilidad de una nueva interacción del
soporte, tanto con el platino como con las moléculas substrato que puede modificar la
selectividad . Estos sitios activos estarían asociados a hidrógeno procedente de spillover
desde las partículas metálicas (Figura 5) y activarían el enlace C=0, bien por atracción
hacia esos sitios de dicho grupo, bien por un posible carácter hidrúrico (H- ) del
hidrógeno asociado a esos sitios(3° 35).

En ambos casos, el aumento en la temperatura del tratamiento de reducción
proporcionaría mejoras en la producción de los sitios beneficiosos para obtener alcohol
crottlico . En el primero, un aumento en la temperatura del tratamiento puede aumentar
la proporción de una determinada cara cristalográfica en una determinada atmósfera(32,n '

modificada en este caso por la reducción de grupos superficiales de oxígeno . En el
segundo supuesto, una mayor temperatura del tratamiento de reducción produce una
mayor reducción-descomposición de grupos de oxigeno alrededor de las partículas
metálicas, dejando sitios activos que pueden modificar la actividad y selectividad del
platino en la reacción de hidrogenación del crotonaldehido .

8.5. Conclusiones .

Los resultados muestran que la introducción de grupos superficiales de oxígeno

sobre el soporte carbonoso modifican en gran medida el comportamiento catalítico del
platino en la hidrogenación en fase gaseosa de crotonaldehido, produciendo catalizadores
más activos, en términos de frecuencia turnover, y aumentando la hidrogenación
selectiva del enlace carbonílico, lo que se traduce en un aumento en la selectividad hacia
el alcohol a,ß-insaturado . Resultados semejantes a estos no se han encontrado hasta
ahora en la bibliografía para esta reacción . Estos cambios en el comportamiento
catalítico no se pueden atribuir al tamaño de partícula ni a la localización de las
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partículas metálicas sobre el soporte por lo que puede apuntarse un efecto de los grupos
superficiales sobre el platino, bien por una modificación del entorno químico que rodea
a la partícula de platino, o bien por afectar la morfologia de dichas partículas,
favoreciendo en ambos casos la hidrogenación del doble enlace C=O sobre el doble
enlace olefínico . La determinación del factor real que produce estos cambios abre un
nuevo campo en la hidrogenación selectiva de aldehidos a,ß-insaturados con
catalizadores heterogéneos sobre soportes carbonosos .
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9 .1 . Introducción .

En este apéndice se pretende describir cada una de las técnicas utilizadas para la
elaboración de los trabajos expuestos. Al tener cada capítulo estructura de publicación,
no se ha entrado a fondo en dicho aspecto, recurriendo a la bibliografía para más
detalles . Aquí se pretende presentar cada una de dichas técnicas a modo de introducción,
su base, así como el método seguido en cada caso particular .

9 .2. Adsorción física de gases .

CAPÍTULO 9

Apéndice

Cuando un gas o vapor entra en contacto con una superficie de un material sólido,
parte de sus moléculas se asocian a dicha superficie, recubriéndola en forma de capas
moleculares (mono o multi-moleculares) que se denominan "capas adsorbidas" . En la
adsorción física entran en juego interacciones relativamente débiles como son las fuerzas
de Van der Waals, que la diferencian de la quimisorción, donde las fuerzas son de la
intensidad de un enlace químico . A partir de la obtención de una isoterma de adsorción
(cantidad de gas adsorbido en función de la presión relativa de dicho gas) se pueden
deducir datos sobre la superficie del sólido de gran importancia como el área supeficial,
volumen de poros, distribución del tamaño de poros, etc.
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Capítulo IX

Para la caracterización de los soportes carbonosos utilizados en este trabajo se ha
utilizado un sistema gravimétrico cuyo esquema puede observarse en la Figura l . La

isoterma se obtiene mediante medidas de la elongación de una espiral de cuarzo, de la
que está suspendida la muestra, conforme se va aumentando la presión del equilibrio .
La presión se ha medido mediante un sensor Baratrón MKS-220 para presiones entre
1-1000 torr, y un medidor de cátodo frío tipo Penning, mod . PK 6026 para presiones
entre 10 -' y 10 -' torr .

Los gases utilizados fueron N~ y COZ de una pureza del 99.998% suministrados
por S.E.O. Las temperaturas de las" isotermas se obtuvieron mediante un baño de
nitrógeno líquido (77 K) para la adsorción de NZ y un baño de hielo y agua destilada
(273 K) para la de COZ. Previamente a la realización de la isoterma se desgasifíca la

muestra, de un peso aproximado a 100 mg, durante 4-5 h a 523 K en alto vacío, tras
lo cual se mide el peso final de la misma, que es utilizado como base de cálculo para
las cantidades adsorbidas.

àffi

A

D

E

A, dosificador de gases; B, capilar de vidrio; C, manómetro de mercurio ; D, Cámaras de
adsorción; E, trempas trias; F, Panning;G, difusora do acaite; I bomba rotatoria

Figura 1 . Esquema del sistema gravimétrico para adsorción de gases .
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A partir de estas isotermas se calcula el valor de la monocapa, el cual aplicado a

la ecuación
S

	

= n�,, A., , NA,10-21

	

(1)

nos da el valor de la superficie aparente ; n,,, son los milimoles de gas adsorbido por

gramo de muestra necesarios para cubrir la superficie dei soporte con una monocapa del

adsorbato, A,,, es la superficie expresada en nm2, que ocupa la molécula de adsorbato
1

y NA es el número de Avogadro . Los valores tomados para los dos adsobatos son:

T (K)

	

Pa	A,,,(nm2/molec)

N2

	

77 760

	

0.162

C02 273 26142

	

0.187

El valor de la monocapa ha sido calculado utilizando la ecuación de BET para las

isotermas de NZ y la ecuación de Dubinin-Radushkevich para las obtenidas mediante

adsorción de CO, (en este caso es el volumen de microporos el que se ha tomado en

primera aproximación como equivalente a la monocapa).

Debido a la adquisición de un sistema automático de adsorción por parte del

Departamento de Química Inorgánica durante la realización de la última parte

experimental de este trabajo, algunas muestras se caracterizaron mediante este sistema

(Autosorb 6 de Quantachrome) habiéndose comprobado previamente la reproducibilidad

de los resultados con ambos sistemas

9 .3.

	

Difracción de rayos X (DRX) .

Esta técnica se basa en la desviación que sufre un fotón incidente de su dirección

original de propagación con igual energia (dispersión elástica) . Al incidir un haz de

rayos X sobre una partícula puede considerarse, desde el punto de vista geométrico, que

este se comporta como un radiador puntual que dispersa elásticamente (sin modificar la

longitud de onda) la radiación en todas las direcciones del espacio . Si el haz de rayos
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X incide sobre un cristal entre las ondas dispersadas por cada átomo (ordenados de

forma períodica en el espacio) se producen fenómenos de interferencia que,

normalmente, son del tipo destructivo en la mayor parte de las direcciones, cancelándose

la resultante en mayor o menor proporción . Sin embargo, debido a la ordenación

períodica de los átomos en un cristal, en determinadas direcciones las ondas dispersadas

pueden entrar en fase y se refuerzan mutuamente . Las condiciones necesarias para que

se produzca difracción vienen determinadas por la ley de Bragg. A partir de los

difractogramas de rayos X se puede obtener información acerca de la estructura

cristalina y de tamaños de cristalitos.
En este caso, se ha utilizado para la determinación de las dimensiones de los

cristalitos de grafito presentes en los distintas muestras . Los cálculos se han realizado

por el método de ensanchamiento de la línea de difracción de rayos X. Los picos de

difracción (002) y (10) son característicos de materiales carbonosos altamente

desordenados y su anchura se utiliza para determinar la altura del cristalito y su

diámetro, L. y LII respectivamente. La relación entre estos parámetros y la anchura del

pico de difracción viene dada por la ecuación de Scherrer :

L = K-X/ß-cose

	

(2)

donde X es la longitud de onda de la radiación, 6 el ángulo de Bragg y (3 el

ensanchamiento del pico de difracción corregido respecto a los efectos del

ensanchamiento producido por el instrumento de medida .
El espaciado entre las capas de grafito en el cristal, d, puede calcularse a partir

de la ecuación de Bragg:

n-X = 2d-sen9 (3)

Capítulo IX

donde n es el orden de reflexión y los demás símbolos tienen el mismo significado que

en la ecuación anterior .
Los difractogramas se han realizado en Los Servicios Técnicos de Investigación

de esta Universidad con un equipo Seiffert, modelo JSO Debyefax 2002.
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Reacción a temperatura programada (RTP) .
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Esta técnica consiste en la monitorización de los gases liberados como productos

de la reacción que tiene lugar en la superficie de un sólido sometido a un programa de

temperatura en una atmósfera dada. Si la experiencia se lleva a cabo en atmósfera inerte

la técnica se denomina descomposición a temperatura programada. Generalmente se

realiza un calentamiento a una velocidad lineal con lo que se obtiene un perfil de

desorción característico de cada muestra, en el cual se representa la cantidad de gas

liberado en función de la temperatura . En el caso de los carbones, los principales

productos de la descomposición son CO y COZ, procedentes de los grupos superficiales

de oxígeno que poseen . En el espectro DTP característico de cada material aparecen las

curvas de CO y COZ liberados por gramo de soporte, y cuyas cantidades totales se

puede determinar por integración. Otros experimentos de RTP consisten en una primera

adsorción de sustancias sobre la superficie limpia del material a analizar y una posterior

desorción a temperatura programada para estudiar las especies adsorbidas . En este caso

la denominación es la de desorción a temperatura programada, pudiendo darse algún tipo

de reacción entre la molécula adsorbida y la superficie de la muestra. Para la detección

de los productos de la desorción se pueden utilizar varios sistemas, siendo uno de los

más adecuados la espectrometría de masas. Este sistema de detección se basa en el

hecho de que los iones, por la relación de carga y masa particular de cada uno,

presentan diferentes comportamientos al someterlos a campos eléctricos y magnéticos .

El objetivo es ionizar las moléculas (que pueden o no descomponerse), acelerarlas e

introducirlas en una serie de campos magnéticos y eléctricos con el fin de separarlas de

forma selectiva y posteriormente detectarlas para su cuantificación .

Para las muestras analizadas en este trabajo se utilizó un espectrómetro de masas

cuadrupolar, modelo VG QUADRUPOLE, unido directamente al horno mediante un

tubo capilar . El regulador electrónico de la temperatura del horno fue un Eurotherm.

Las experiencias se realizaron colocando la muestra (entre 150-200 mg de carbón)

en el interior de un reactor de cuarzo en U, haciendo circular una corriente de He de

60 ml/min . Previamente a cada experiencia se procede al calibrado del espectrómetro

mediante la utilización de mezclas de gases de composición conocida. Un esquema del

montaje experimental aparece en la Figura 2 .
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f

programada.

9

Reducción a Temperatura Programada .

MWA

(~l_
[nil

h

a

a

Capítulo IX

He

a. medidor de flujo, b. reactor, c . horno, d . válvulas,
e . programador temperatura, f . espectrómotro de masas,
9 . ordenador, h. termómetro digital

Figura 2. Sistema para la realización de descomposiciones a temperatura

Para efectuar experimentos de reducción a temperatura programada se utiliza el
mismo sistema experimental que para los de deserción a temperatura programada (DTP).
En este caso, lo que se pretende estudiar es la reacción que tiene lugar en la superficie
de un determinado material cuando en el flujo de gas que circula a través de el hay un
agente reductor, en nuestro caso el hidrógeno . Con el objeto de que la sensibilidad del
sistema experimental sea adecuada es conveniente diluir el H,, en un gas inerte . En éste
caso se utilizó H, en He a un 5% . Aquí se puede monitorizar tanto el consumo de
hidrógeno producido durante el experimento, como los gases liberados en las posibles
descomposiciones que se efectúan durante el mismo, así como la obtención de los
productos de otras reacciones que puedan tener lugar (reducciones, gasificaciones, etc .) .
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Preparación de los catalizadores .

207

Los métodos para la preparación de catalizadores son muy diversos y a partir de

un sistema metal-soporte dado se pueden obtener catalizadores con diferentes

características según el camino seguido para su fabricación. Muchos catalizadores

soportados metálicos se preparan por la sucesión de impregnación, secado, calcinación

y activación . Partiendo de un soporte determinado (inerte o no) se introduce el precursor

de la fase activa, se eliminan el exceso de sustancia que se haya empleado en esta etapa

y, dependiendo del sistema utilizado, se somete a diferentes tratamientos para su

utilización en un proceso químico . Uno de los métodos más habituales en la preparación

de catalizadores es la impregnación, consistente en poner en contacto el soporte con una

disolución en la que se encuentra el precursor de la fase activa . Durante el proceso tiene

lugar la adsorción selectiva de especies por fuerzas electroestáticas, de Van der Waals

o por puentes de hidrógeno . Estas especies pueden proceder del precursor o del mismo

disolvente utilizado. El resultado final depende de la naturaleza de ambos reactivos (el

líquido y la superficie del sólido) y de las condiciones de la impregnación . Debido a ello

hay que tener en cuenta los procesos de difusión de la disolución en la textura porosa

del sólido y el equilibrio del sistema sólido-líquido .
Para los catalizadores preparados en este trabajo se ha utilizado la impregnación

con exceso de disolvente en una relación de 10 ml de disolución por gramo de soporte,

eliminándose éste mediante evaporación al circular una corriente de N, a temperatura

ambiente. Este método de preparación permite que se alcance el equilibrio en los

sistemas metal-soporte utilizados puesto que la evaporación del exceso de disolvente es

lenta (dos o tres días) con lo que se suelen obtener buenas distribuciones metálicas en

el soporte. En el caso del ácido hexacloroplattnico (H~PtCI,) el pH de la disolución

empleada es bajo (pH =2) con lo que la interacción del precursor con los soportes

utilizados está favorecida . Sin embargo, para el precursor catiónico ([Pt(NH3),CI,] ha

sido necesario aumentar el pH mediante una disolución de hidróxido amónico hasta

alcanzar valores de pH de aproximadamente 9 .5 con el fin de obtener una buena

interacción precursor-soporte.
Una vez se eliminó el exceso de disolvente, se introduce el catalizador en una

estufa a 383 K durante 12 h aproximadamente y a continuación se introduce en un
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desecador hasta su caracterización y utilización.
En todos los casos se ha realizado un tratamiento de reducción previo (623 K

durante 12 h) para la activación del catalizador, tanto para realizar las medidas de
quimisorción como para las de actividad catalítica .

9.6 .

	

Quimisorción de hidrógeno y monóxido de carbono.

Ya se ha comentado en un apartado anterior que en la adsorción física de gases

las fuerzas implicadas eran débiles; sin embargo, cuando las energías de adsorción son
del orden de un enlace químico se trata de un proceso de quimisorción . Este fenómeno
es de gran importancia en procesos de catálisis heterogénea puesto que una molécula
antes de reaccionar ha de ser quimisorbida sobre los sitios activos del catalizador . El

caso más simple de quimisorción es el de la molécula de hidrógeno, que para

quimisorberse se debe disociar según el esquema

HZ + 2M - 2MH

donde M representa un átomo metálico superficial . De la misma forma, los

hidrocarburos saturados se quimisorben disociativamente sobre la superficie metálica

CH4 + 2M

	

- HM + CH,M

Capítulo I X

También existen ejemplos de moléculas que se quimisorben sin disociación, como son
aquellas que poseen electrones w. Mediante una rehibridación de sus orbitales pueden
establecer un enlace con la banda de valencia de la superficie metálica .

C2 HZ + 2M

	

-~ HZC - CHZ

M M

En el etileno el carbono pasa de una hibridación sp2 a una sp'. El caso del
monóxido de carbono es interesante e importante, dado que puede quimisorberse de
forma lineal o de forma puente . Incluso se puede quimisorber de forma disociativa sobre
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algunos metáles a alta temperatura, resultando átomos de carbono y de oxígeno . Según

el modo de adsorción de esta molécula se puede obtener información adicional acerca

del catalizador.
La condición necesaria para que se produzca el fenómeno de quimisorción es que

los átomos superficiales metálicos han de tener orbitales no ocupados que puedan aceptar

los electrones de las especies quimisorbidas. Este fenómeno se utiliza para caracterizar

catalizadores metálicos soportados .
Uno de los parámetros más importantes en un catalizador soportado es la

dispersión de la fase activa, pues su comportamiento catalítico va a depender en gran
medida de este valor. La técnica más extendida para la medida de este parámetro es la

quimisorción selectiva. En ella lo que se mide es el número total de átomos superficiales

accesibles al adsorptivo . En el caso del platino, el hidrógeno es el adsorbato más

comúnmente utilizado debido a su estequiometría de quimisorción 1 :1 . Utilizar el CO

conlleva complicaciones adicionales por la dependencia del modo de adsorción de éste

con el tamaño de partícula y con determinadas características superficiales del

catalizador.
Previo a la caracterización de los catalizadores, estos han de ser sometidos a un

tratamiento de reducción en atmósfera de H_ "in situ" para que el platino se encuentre

en estado metálico, que es la fase activa del catalizador. Las condiciones óptimas para

efectuar este tratamiento ya han sido obtenidas en un trabajo anterior para catalizadores

Pt-C, consistiendo en los siguientes pasos :
-el catalizador se coloca en el reactor donde se somete a un flujo de 50

ml-min` de H, de una pureza del 99 .998% suministrado por SEO y al que

se le ha acoplado un oxitrap (Alltech Associates) y un tamiz molecular

(Supelco Inc.) desecante. Previamente se desgasifica a temperatura ambiente

en alto vacío durante 20 min.
-se calienta hasta una temperatura final de 623 K con una velocidad de

calentamiento de 5 K/min durante 12 horas .

-antes de las medidas de quimisorción, se desgasifica a 573K en alto vacío

(10 6 torr) durante una hora, con el fín de tener la superficie limpia de H2-

-por último, se retira el horno y se deja enfriar el reactor hasta la

temperatura de quimisorción (298 K).
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En los tratamientos de sinterización realizados a algunos catalizadores, se ha ido

aumentando la temperatura en intervalos de 50 K manteniendo el tiempo en 12 horas,

hasta alcanzar, en el último tratamiento, una temperatura de 773 K, repitiendo el

tratamiento a esta temperatura durante 36 horas más . Posteriormente la desgasificación

se efectúa a 50 K por debajo de la temperatura de sinterización .

En el caso particular de los catalizadores preparados a partir del precursor aminado

del platino, previamente a la reducción se ha efectuado un tratamiento en atmósfera de

He (99 .999% SEO), que consiste en mantener el catalizador en un flujo de 60 ml/min

de He a 400°C durante dos horas.
Para todos estos tratamientos se ha utilizado un horno cilíndrico vertical en el que

el control de la temperatura se efectúa mediante un programador lineal conectado a un

termopar situado en el interior del horno . La temperatura del catalizador se ha

controlado mediante un segundo termopar en contacto con el reactor a la altura de la

muestra .

C

O

Figura 3 . Sistema volumétrico de quimisorción .

A, bomba rotatoria ; 8, horno; C, trampas frías ; O, bomba difusora de aceite ; E,
balones de almacenamiento de gases ; F, sensor de presión ; G, volumen de
expansión ; H, bulbo de adsorción ; f, Penning .

Capítulo lx
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Para determinar la cantidad de hidrógeno y monóxido de carbono quimisorbidos

se ha empleado el método volumétrico. Para ello se ha utilizado un aparato construido

en vidrio pirex cuyo esquema aparece en la Figura 3 . Las presiones en el rango de 0

1000 torr han sido medidas mediante un sensor Baratrón (modelo 2208 A-0100082 B) ;

en el rango 10 -' - 10 -6 torr se ha utilizado un vacuómetro Balzers . El alto vacío se ha

alcanzado mediante la utilización de una bomba rotatoria Telstar (tipo 61/65) y una

difusora de aceite, llegando a valores de hasta 10-6 torr .

La temperatura de quimisorción se ha mantenido mediante un baño termostatizado

con recirculación de agua, marca Heto (tipo CB7) . Los gases utilizados han sido los

mismos que los comentados en el apartado anterior.

Las isotermas de quimisorción de hidrógeno y de monóxido de carbono se han

realizado con cantidades de catalizador de 0.2-0.3 g, medidos con una precisión de la

diezmilésima de gramo. Dicha cantidad se introduce en el bulbo del reactor y se reduce

según el método descrito anteriormente. Una vez desgasificada la muestra y alcanzada

la temperatura de 298 K se procede a la obtención de la isoterma . El fenómeno

"spillover" de hidrógeno se ha estudiado mediante el seguimiento de la cinética de

quimisorción de éste sobre el platino .

La quimisorción de H2 se lleva a cabo siguiendo el procedimiento convencional ;

la isoterma es lineal en el rango de presiones de 50-250 torr, con lo que se van

introduciendo dosis de gas con intervalos de presión de aproximadamente 40 torr (6

puntos). El tiempo de equilibrio para el primer punto es de 30 minutos y para los

puntos restantes de 10 minutos . La cantidad de hidrógeno quimisorbido sobre el platino

se calcula por extrapolación a presión cero de la isoterma .

Para la obtención de las isotermas de CO se procede de forma similar a la

anteriormente comentada para H2 , pero en un rango de presiones de 50-150 torr . La

primera isoterma corresponde al CO quimisorbido y fisisorbido y la segunda sólamente

al fisisorbido dado que, tras la obtención de la primera isoterma, éste último se ha

eliminado al evacuar en vacío a temperatura ambiente . La cantidad de CO quimisorbido

se calcula siguiendo el método dual que consiste en obtener la cantidad de CO adsorbido

a una presión de 100 torr para cada isoterma . La resta de ambos valores corresponde

a la cantidad de CO quimisorbido .
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También se han realizado en algunos casos experiencias de adsorción sobre los
soportes para corregir, en caso de que fuera necesario, el valor obtenido mediante los
métodos anteriores .

La dispersión se ha calculado tomando en ambos casos estequiometría l : l, con lo
que obtenemos el porcentaje de átomos superficiales . Para obtener el tamaño de partícula
correspondiente a una dispersión dada se ha considerado una geometría esférica . Para
el caso particular del platino se llega a la expresión:

d ~= 1 .08 / D

	

(5)

donde se ha considerado como valor de la superficie media de los planos cristalográficos
por átomo de platino el de 0.084 nm'-, y 21 .35 g-cm3 para la densidad del platino .

9.7.

	

Microscopía electrónica de transmisión (MET) .

Capftalo IX

El esquema correspondiente a un microscopio electrónico de transmisión aparece
en la Figura 4. Consta esencialmente de una columna, que debe estar en vacío, donde
se encuentra el sistema de iluminación : cañón de electrones, sistema de lentes
electromagnéticas (condensador, objetivo y proyectoras) una pantaya de proyección y
una cámara fotográfica adosada a ella que debe trabajar también en vacío. De esta
forma, se pueden obtener imagenes directas de la estructura de secciones muy delgadas
de material (100-200 A) . Además, los elemento de más elevado peso molecular muetran
más opacidad a la radiación electrónica que los elementos más ligeros de forma que,
para catalizadores heterogéneos se obtienen fácilmente fotografías de las partículas
metálicas soportados sobre un material más o menos trasparente a la radiación .

Esta técnica es complementaria a la quimisorción selectiva de gases en la
determinación del tamaño de partícula . La microscopia electrónica de transmisión
permite medir el tamaño de partícula por observación directa y además ofrece
información acerca de la distribución del tamaño de partícula y de la distribución de las
partículas sobre la superficie del soporte.
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Para la obtención del tamaño medio de partícula se han medido unas 700-800

partículas para cada catalizador, utilizando la expresión

da =E ni-d i /Eni

	

6

Para la preparación de las muestras se ha utilizado una microrrejilla de cobre con

película de carbón perforado EMSCOPE . Para ello se prepara una suspensión del

catalizador en tolueno (3 mg en 20 ml) y se agita mediante ultrasonidos durante 1/4 h .

Se deja reposar durante 10 min . depositando unas gotas sobre la rejilla. El microscopio

electrónico de transmisión utilizado es de la casa Zeiss, modelo EM 10.

h:14rb-sPA1

LTI

FAII

~

IVA IVA
Avl ~Avl

K

J I cañón de electrones

C2

muestra

P

pantalla

C~7 cámara

Figura 4. Esquema de un microscopio electrónico de transmisión
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9.8.

	

Espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X (XPS) .

Esta técnica es de gran ayuda para la determinación de la estructura electrónica de
los átomos . La base de esta técnica es un proceso simple . Un fotón de energía hu
penetra en la superficie y es absorbido por un electrón de energía de ligadura Eb, el cual
emerge del sólido con una energía cinética Ek

Ek = hu-Eb-4)

donde -P es la función de trabajo, que depende de la muestra y del espectrómetro . Según
esto, cualquier fotón cuya energía exceda la función de trabajo del sólido podría ser
usado en espectroscopia de fotoelectrones . En la práctica, el rango de energía disponible
se restringe a dos grupos de líneas : las emisiones de rayos X de Al K~ y Mg K,
1486.6 y 1253 .6 eV, respectivamente. Los rayos X tienen un poder de penetración en
un sólido de 1-10 tm . tnteraccionan con los átomos en esta región superficial a través
del efecto fotoelectrónico y emiten electrones . De esta forma, si se consigue determinar
la energía de ligadura de los electrones en los niveles internos es posible identificar los
elementos presentes en la muestra y su estado de oxidación. Esta técnica es de gran
utilidad en el campo de la catálisis, proporcionando análisis cualitativos sobre
estimaciones de la dispersión metálica, interacciones metal-metal y/o metal-soporte y los
estados de oxidación de los mismos, envenenamiento, etc.

Con las muestras preparadas se ha obtenido información sobre la dispersión
metálica, grupos superficiales de oxígeno y estado de oxidación de los metales
soportados así como posibles interacciones . Los espectros de XPS se han obtenido con
un espectrómetro Fisons Escalab MMI200R equipado con un analizador electrónico
hemisférico y una fuente de rayos X de Mg Ka a 120W. Se ha utilizado un ordenador
PDP 11/04 de Digital Equipment Co . para monitorizar y analizar los espectros. Las
muestras frescas se introducen en un manipulador que permite la transferencia desde el
canal de preparación hasta el canal de análisis . El tratamiento se lleva a cabo "in situ"
por calentamiento de las muestras frescas en flujo de hidrógeno a las temperaturas
adecuadas en cada caso durante una hora . La energía de ligadura (BE, binding energy)
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del pico is del carbono del soporte a 284.9 eV se toma como patrón interno standard .
La precisión de los valores de energía de enlace es de ± 0.2 eV . Las intensidades de
los picos se obtienen mediante el cálculo de la integral de cada pico después de eliminar
el fondo y ajustar el pico experimental a una distribución mixta gausiana/lorentziana en
proporción variable .

Figura 5. Diagrama de un proceso fotoelectrónico.

9.9.

	

Actividad catalítica .

Para una evaluación correcta de las propiedades catalíticas es necesario que se
eliminen las limitaciones por transferencia de masa y de calor o que se tengan en
cuenta . El estado del catalizador en el momento del inicio de la experiencia debe ser el
adecuado, de forma que no se produzcan variaciones como consecuencia de su
inestabilidad química . La ausencia de reacciones con el blanco también ha de ser

verificada . Todas estas consideraciones se han de tener en cuenta a la hora de obtener
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medidas de actividad, análisis cinéticos incuido la transferencia de calor y la
transferencia de masa y desactivación, o más generalmente, cuando se van a estudiar los

efectos dependientes del tiempo . El objetivo de los test catalíticos en el laboratorio es

el de proporcionar información sobre actividad, selectividad y vida útil de las muestras .

El reactor utilizado en este caso ha sido del tipo diferencial (en este tipo de reactor

se considera que todo el catalizador está expuesto a la misma concentración de reactivos,

es decir, trabaja a conversiones bajas con lo que los efectos difusionales de calor y masa

están minimizados) fabricado en vidrio pirex. Cerca de la muestra se colocó un
1

termopar para el control de la temperatura de reacción . El reactor se calefactó mediante

un baño de polietilenglicol a las temperaturas de reacción, siendo calefactadas todas las
conduciones empleadas hasta la salida de los gases paa evitar problemas de

condensación . El flujo de hidrógeno empleado ha sido de 60 ml/min para asegurar la
condición de reactor diferencial, de forma que la velocidad de reacción está regida por

una etapa química . Las condiciones de reacción así como las dimensiones del reactor

cumplen las recomendaciones dadas por la lUPAC (J .Haber, J .H .Block y B.Delmon.

Pure & Appl.Chcm. 67 N° 8/9 (1995) 1257).

El esquema del sistema experimental se ha representado en la Figura 6 . El

hidrógeno circula a través de un vaso saturador donde se encuentra el reactivo
termoestabilizado (benceno a 285 K, crotonaldehido a 293 K y alcohol crotQico a 313

K). La mezcla reactiva entra en contacto con el catalizador a una temperatura de
reacción dada de forma que, cada cierto tiempo, se realizaba un análisis mediante
cromatografía de gases de forma automática utilizando un detector de conductividad

térmica (TCD) . La columna utilizada ha sido una semicapilar Carbowax 20M 58/90, con

un programa de temperatura adecuado a cada caso (benceno o crotonaldehido-alcohol

crotílico) . La reducción del catalizador se llevó cabo in situ, de forma que se enfriaba

el catalizador en atmósfera de hidrógeno . Cuando se alcanzaba la primera temperatura

de reacción se hacía circular el gas por un bypass, circulando a través del vaso

saturador . Una vez se alcanzaba una señal estable se introducía en el reactor,

comenzando la toma de datos .
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A
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C
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Figura 6 . Esquema del sistema de actividad catalítica .

A, oxytrap ; B ; medidores de flujo, C; vaso saturador, D; baño termostatizado, E ;
controlador de temperatura, F ; reactor de vidrio, G, baño termostatizado, H ; termopar,
J ; cromatógratò de gases, K; integrador .
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La presente Tesis Doctoral se encuentra englobada dentro de los estudios sobre

catálisis heterogénea que se realizan en el Departamento de Química Inorgánica de la

Universidad de Alicante . El estudio del sistema Pt-C se empezó en 1987 con la Tesis

Doctoral presentada por la Dña. Celia Prado Burguete, titulada "Catalizadores de platino

soportados en carbón . Efecto de la naturaleza del soporte en las características y

actividad del metal", y ha visto su continuación en la Tesis Doctoral de la Prof. Dña .

M'Carmen Román Martínez ("Catalizadores platino%arbón. Estructura y propiedades

catalíticas para la hidrogención de CO," 1995). En ambos trabajos se intenta

profundizar en el conocimiento de los procesos que tienen lugar durante la preparación

de catalizadores platino-carbón, así como en el comportamiento que presentan en

determinadas reacciones . La utilización de materiales carbonosos como soportes

catalíicas está siendo cada vez mayor, por lo que es necesario conocer a fondo este

sistema catalítico .

La continuación a esta línea se encuentra en este trabajo, cuyas conclusiones se

exponen a continuación .

*

	

Durante la etapa de reducción del catalizador Pt/C la eliminación de una gran

parte de los complejos superficiales de oxígeno situados sobre la superficie de un

negro de carbón pregrafitizado, conduce a una redistribución del precursor del Pt

adsorbido hacia los sitios w en los planos basales de los cristalitos grafíticos, la

eficiencia de los cuales se ve disminuida por estos complejos de oxígeno situados

Preparación de catalizadores Pt/C para la hidrogenación selectiva de crotonaldehido. Fernando Coloma Pascual.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 1996



220

	

Capftulo X

cerca de ellos, debido a la apetencia del oxígeno por los electrones 7r, lo que
destruye su deslocalización y disminuye su efectividad .

La carga superficial de los soportes en disolución, la pequeña cantidad de grupos
superficiales de oxigeno y el grado de pregrafitización obtenido determinan la
fuerza de los sitios w sobre el soporte, por lo que son los principales factores que
influyen en el comportamiento de los negros de carbón tratados térmicamente al
utilizarlos como soportes . Como reflejo de la interacción Pt-C .se han obtenido
dispersiones muy altas y una buena resistencia a la sinterización .

*

	

La intensidad de la interacción Pt-C obtenida con negros de carbón pregrafitizado
no se refleja en el comportamiento catalítico de las muestras en las reacciones de
hidrogenación de benceno y crotonaldehido . La deshidrogenación del alcohol
crotílico a crotonaldehido es característica del sistema Pt-C lo que es sinónimo de
que se produce algún tipo de interacción entre soporte carbonoso y el metal que
modifica las energías de enlace de los modos de adsorción . A temperaturas de
reacción más altas el comportamiento del sistema Pt-C se iguala al de otros
sistemas del platino aunque las actividades específicas son mucho más altas en el
caso del sistema Pt-C .

*

	

La adición de estaño a catalizadores de platino soportados sobre negro de carbón
pregrafitizado aumenta la actividad catalítica global y la selectividad hacia la
formación de alcohol crotílico en la hidrogenación de crotonaldehido en fase
gaseosa. Los resultados sugieren que el óxido de estaño promueve la hidrogenación
del doble enlace carbonílico sobre los átomos de platino situados en su vecindad,
mientras que la formación de aleaciones Pt-Sn o la dilución de platino en el estaño
inhibiría la hidrogenación del enlace olefínico .

*

	

La dispersión del platino decrece conforme aumenta la cantidad de estaño
introducida, debido a un recubrimiento con especies de estaño y/o a la formación
de aleaciones entre los dos metales . Las medidas de XPS revelan la presencia de
estaño metálico y de estaño en estado oxidado en los catalizadores reducidos, así
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como de platino reducido, y que las cantidades relativas de estaño reducido y
oxidado dependen del método de preparación utilizado. Los mejores resultados se
obtienen cuando los catalizadores se preparan por impregnaciones sucesivas,
cargando primero el precursor del estaño .

*

	

La introducción de grupos superficiales de oxígeno sobre el soporte carbonoso
modifica en gran medida el comportamiento catalítico del platino en la
hidrogenación en fase gaseosa de crotonaldehido, produciendo catalizadores más
activos, en términos de frecuencia turnover, y aumentando la hidrogenación
selectiva del enlace carbonílico . Los grupos superficiales de oxígeno modifican el
comportamiento catalítico del platino, variando el entorno químico que rodea a la
partícula metálicas, o influyendo en la morfología de dichas partículas, lo que
favorece, en ambos casos, la hidrogenación del doble enlace C=O sobre el doble
enlace olefínico .
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