
5.-  Catalizadores PtSn/TiO2/TCA                                     
                                                                                          

                                                             -       -                                                                                               153

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                  5.-  Catalizadores 

PtSn/TiO2/TCA.   

 



5.-  Catalizadores PtSn/TiO2/TCA                                                                                                                                 
                                                                                          
 

                                                             -       -                                                                                               154

 



5.-  Catalizadores PtSn/TiO2/TCA                                     
                                                                                          

                                                             -       -                                                                                               155

 

 

5. Catalizadores PtSn/TiO2/TCA. 

5.1. Introducción. ....................................................................................................... 155 

5.2. Experimental. ...................................................................................................... 156 

5.2.1. El soporte. .................................................................................................... 156 

5.2.1.1. La tela. .................................................................................................. 156 

5.2.1.2. El óxido de titanio.................................................................................. 157 

5.2.2. Preparación de los catalizadores.................................................................... 157 

5.3. Caracterización de los catalizadores. .................................................................... 158 

5.4. Resultados y discusión. ........................................................................................ 161 

5.4.1. Caracterización de los catalizadores. ............................................................. 161 

5.4.1.1. Adsorción de N2. ................................................................................... 161 

5.4.1.2. Microscopía Electrónica de Barrido. ...................................................... 162 

5.4.1.3. Microscopía Electrónica de Transmisión. ............................................... 164 

5.4.1.3. Reducción a temperatura programada. ................................................... 166 

5.4.1.4. Análisis de XPS..................................................................................... 168 

5.4.2. Comportamiento Catalítico. .......................................................................... 174 

5.4.2.1. Hidrogenación de crotonaldehido........................................................... 174 
5.4.2.2. Oxidación de CO. .................................................................................. 184 

5.4.2.2.1. Influencia  de la temperatura de reducción. ...................................... 185 

5.4.2.3. Hidrogenación de tolueno. ..................................................................... 186 

5.5. Preparación de tubos de TiO2 ............................................................................... 189 

5.5.1. Introducción. ................................................................................................ 189 

5.5.2. Preparación................................................................................................... 191 

5.6. Conclusiones. ...................................................................................................... 197 

5.7. Bibliografía. ........................................................................................................ 199 

 



5.-  Catalizadores PtSn/TiO2/TCA                                                                                                                                 
                                                                                          
 

                                                             -       -                                                                                               156

5.1. Introducción. 
 
El dióxido de titanio está considerado como uno de los componentes catalít icos más 

prometedores en distintas reacciones. Sin embargo presenta algunos inconvenientes tales 

como baja superficie específica y baja estabilidad térmica. Para solucionar esos 

problemas y mejorar sus propiedades, se está investigando una serie de materiales tales 

como óxidos mixtos o soportes sobre los que se deposita óxido de titanio, y que actúan 

como fase activa o soporte de catalizadores en diferentes reacciones. Así, se han 

estudiado los óxidos mixtos de titania-alúmina para reacciones de hidrotratamiento 

(HDT) [1,2,3] y para eliminar los gases de combustión (CO y NO) [4]. Para desarrollar 

fotocatalizadores se han soportado láminas de óxido de titanio sobre vidrio, sílice 

monocristalina y se han preparado óxidos de indio-titanio [5]. Se ha estudiado la 

combinación titania-sílice para la epoxidación de olefinas [6], para la oxidación de 

compuestos orgánicos volátiles MnOx/WO3-TiO2 [7] y para la oxidación selectiva de 

etanol a acetaldehido V2O5/T iO2/SiO2 [8]. Algunos de estos estudios, especialmente los 

de los óxidos mixtos de titania-alúmina, han profundizado en el método de preparación y 

las características finales del material.  

También se ha trabajado sobre el efecto de diferentes componentes del catalizador 

sobre la fase activa. Kijenski y Winiarek prepararon catalizadores de Pt/T iO2/SiO2 y 

Pt/T iO2/MgO y los utilizaron en la hidrogenación de aldehidos α,β-insaturados, con 

buenos resultados. La actividad y selectividad del Pt depositado sobre soportes que 

habían sido modificados con óxidos de metales de transición en monocapas eran mayores 

que las de los sistemas clásicos  Pt-óxido inorgánico; la actividad del Pt era modificada 

por los efectos de SMSI (interacción fuerte metal � soporte) y SOOI (interacción fuerte 

óxido-óxido) [9]. 

Asimismo se ha estudiado la preparación de óxidos de metales sobre carbón para su 

aplicación en la reducción de NO [10]. Sin embargo, la utilización de materiales 

carbonosos como soporte de óxido de titanio es un campo en el que se ha investigado 
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poco. Las únicas referencias que se han encontrado son relativas a electrodos de fibra de 

carbono modificados con óxido de titanio [11] y, muy recientemente, a la preparación de 

titania/carbón activado mediante impregnación con butilato de titanio (IV) [12].  

En este Capítulo se describe la preparación de catalizadores soportados sobre 

dióxido de titanio con una elevada superficie específica. Para conseguir estos soportes se 

depositó una capa de T iO2 sobre un soporte que se caracteriza por su alta superficie, 

inercia, estabilidad química e interesantes características texturales: las telas de carbón 

activado. Al depositar el dióxido de titanio se persiguen dos objetivos: 1) conseguir 

materiales más baratos que los soportados sobre titania másica, ya que las telas de carbón 

activado son relativamente baratas y, 2), que al conseguir soportes con mayor superficie 

se aumente su eficacia en reacciones catalít icas. Asimismo, la forma física final de estos 

materiales facilita el transporte de materia a través del catalizador.    

Por otro lado, el óxido de titanio es un soporte capaz de interaccionar fuertemente 

con las fases metálicas que se encuentran soportadas sobre él (efecto SMSI). Al ser 

depositado sobre la tela de manera que se aumenta su superficie específica, es probable 

que el grado de SMSI se vea afectado, lo que constituye un interesante objeto de estudio. 

 

5.2. Experimental.  
 
5.2.1. El soporte. 
5.2.1.1. La tela. 

Se utilizó como soporte la tela de carbón activado (TCA) suministrada por Actitex® 

(RS 1301). Sin embargo, con el fin de que la capa de óxido de titanio que se iba a 

depositar encima se anclara mejor, se sometió la tela original a un proceso de oxidación 

suave. De esta manera se generaron grupos oxigenados superficiales que permitieron una 

mejor interacción con el precursor del dióxido de titanio. La tela de carbón activado se 

oxidó con peróxido de hidrógeno 12 N durante 66 h a temperatura ambiente. A 

continuación, se secó en estufa a 343 K durante 24 h.  
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5.2.1.2. El óxido de titanio. 

Como precursor del dióxido de titanio se utilizó isopropóxido de titanio (IV). Se 

disolvieron las cantidades adecuadas del precursor para introducir un 10 y un 17% en 

peso de óxido de titanio en 40 ml de tetrahidrofurano. Con la disolución se impregnó la 

tela de carbón activado y se dejó secar en campana durante 24h. El isopropóxido de 

titanio es sensible a la humedad, de manera que en contacto con ella se produce la 

hidrólisis del compuesto y se forma TiO2 [13]. Para favorecer este proceso y que se 

produjese de manera homogénea en toda la superficie del soporte, se tendieron las telas 

en una cámara climática con una atmósfera del 65% de humedad relativa durante 24 h. A 

continuación se secaron en estufa a 373 K durante una noche. 

Posteriormente se llevó a cabo la calcinación del soporte. Normalmente, la 

preparación de los soportes constituidos por óxidos metálicos incluye una etapa de 

calcinación en aire. Sin embargo, en este caso, el hecho de que el soporte contuviese tela 

de carbón activado, que se quema en contacto con el oxígeno a elevadas temperaturas, 

condicionaba el tratamiento de calcinación. Así, se realizaron experimentos previos de 

Termogravimetría (TG) para determinar la temperatura adecuada de la  calcinación. Se 

llegó a la conclusión de que 573 K en aire era una temperatura apropiada para realizarla, 

y se sometió a las muestras a ese tratamiento durante 2h. Así se obtuvieron los soportes 

10TiO2/TCA y 17TiO2/TCA.     

5.2.2. Preparación de los catalizadores. 

Se prepararon catalizadores bimetálicos Pt-Sn siguiendo los mismos pasos que en los 

capítulos anteriores. El método de preparación fue el siguiente: 

- Introducción del SnO2: Los soportes, constituidos por el óxido de titanio sobre la 

tela de carbón activado, fueron impregnados con una disolución acuosa del precursor de  

estaño preparada mediante la disolución de oxalato de estaño (II) (Aldrich 98%) en ácido 

nítrico al 5%, en la cantidad necesaria para conseguir que los catalizadores contuviesen 
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un 1% de SnO2 en peso. Para estabilizar las especies de Sn se trató la muestra, una vez 

seca, en atmósfera inerte (He) a 623 K durante 3h.  

- Impregnación del Pt: se utilizó una disolución de H2PtCl6 (Aldrich) en acetona para 

impregnar las muestras con un 1% en Pt. La impregnación se llevó a cabo en rotavapor a 

333 K durante 24h y, a continuación, se secó la muestra a 393 K en aire. 

Así se obtuvieron los catalizadores PtSn/10TiO2/TCA y PtSn/17TiO2/TCA, que 

contenían respectivamente un 0.81% y 0.84% en Pt, determinado mediante 

Espectroscopia de Emisión por Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP). También se 

preparó de la misma manera un catalizador monometálico de Pt, Pt/10TiO2/TCA, que 

contenía 0.56 % en Pt. 

5.3. Caracterización de los catalizadores. 
 

Adsorción de N2. 

Se obtuvieron las isotermas de adsorción de N2 a 77 K, en un equipo automático 

Omnisorp. Previamente las muestras se desgasificaron durante 4h a 523 K, con una 

presión residual de 10-5 Torr. 

 
Reducción y Descomposición a Temperatura Programada (RTP y DTP).  

La caracterización de los grupos oxigenados de la tela de carbón activado se llevó a 

cabo mediante experimentos de descomposición a temperatura programada (DTP). El 

estudio de la reducibilidad de los catalizadores se realizó mediante RTP. Los 

experimentos se llevaron a cabo en un reactor de cuarzo en forma de U conectado a un 

espectrómetro de masas Balzers MSC 200, MS-Cube, VariCube. Se usó una corriente de 

helio puro en el caso de los DTP y de 5% H2/He en los RTP. En todos los casos el flujo 

total se fijó en 50 ml·min-1 y la cantidad de muestra en torno a 0.15g.  
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Difracción de Rayos X. 

Para determinar las fases cristalinas de los catalizadores se empleó la técnica de 

Difracción por Rayos X con un equipo Seifert JSO-Debyeflex 2002, con radiación de Cu 

y filtro de Ni, corriente de 42 kV / 35 mA y detector de centelleo. 

 
Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

La caracterización se realizó en un espectrómetro VG-Microtech Multiab 3000, 

equipado con un analizador de electrones hemiesférico y una fuente de rayos X Mg Kα 

(hν = 1253.6 eV, 1 eV = 1.6302·10-19 J) 300. Las muestras fueron introducidas en una 

cámara de pretratamiento y reducidas en H2 durante 1h a 523, 623 ó 723 K antes de ser 

transferidas a la cámara de análisis. Antes de registrar el espectro, las muestras se 

mantuvieron en la cámara de análisis hasta que la presión residual alcanzó los 5·10-9 

mbar. Los espectros se registraron a una energía de paso de 50 eV. Las intensidades se  

estimaron calculando la integral de cada pico, una vez sustraído el fondo y ajustando la 

curva experimental a combinaciones de curvas Lorenzianas (30%) y Gausianas (70%). 

Todas las energías de ligadura están referidas a la línea C1s a 284.6 eV, y los valores de 

energía de ligadura se obtuvieron con una precisión de ±0.2 eV.  

 
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

Las fotografías fueron tomadas con dos microscopios electrónicos de barrido, un 

HITACHI S-3000 N y un JEOL-JSM 840, utilizando en todos los casos un haz de 

electrones de 20 Kv  y obteniendo las imágenes mediante un detector de electrones 

secundarios.  

 
Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 

También se caracterizaron las muestras mediante Microscopía Electrónica de 

Transmisión (TEM) con un equipo JEOL JEM-2010, que trabaja con una tensión de 

aceleración de 200 kV, un filamento de LaB6, una resolución entre planos de 0.14 nm y 

una resolución entre puntos de 0.25 nm. 
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Medidas catalíticas. 

Se estudió el comportamiento catalít ico de las muestras en la hidrogenación de 

tolueno y de crotonaldehido (2-butenal) en fase vapor. Los experimentos se llevaron a 

cabo en un reactor de cuarzo en forma de U a presión atmosférica. Previamente, los 

catalizadores (aproximadamente 0.2 g) fueron sometidos a tratamientos de reducción in 

situ a temperaturas de 523, 623 y 723 K en flujo de hidrógeno (50 cm3·min-1) durante 4h, 

y se enfriaron en ese gas hasta la temperatura de reacción. La hidrogenación de tolueno 

se llevó a cabo a 333 K, con una mezcla de gases que contenía hidrógeno y tolueno 

(Aldrich, HPLC grado) en una relación H2/C7H8 de 36. La hidrogenación de 

crotonaldehido se llevó a cabo a 353 K con una mezcla de gases que contenía hidrógeno 

y crotonaldehido en una relación de 26 y un flujo total de 50 cm3·min-1. Las mezclas 

reactivas se prepararon pasando el flujo de hidrógeno a través de saturadores con tolueno 

o crotonaldehido que estaban termoestabilizados a 293 K en ambos casos. El análisis de  

los reactivos y productos a la salida del reactor se llevó a cabo mediante cromatografía de 

gases con una columna semicapilar Carbowax 20 M 58/90.      

También se estudió el comportamiento catalít ico de las muestras en la oxidación de 

CO. La reacción se llevó a cabo en un reactor diferencial de cuarzo en forma de U, 

conectado a un espectrómetro de masas Balzers MSC 200, MS-Cube, VariCube. Se 

utilizó una mezcla de gases de CO:O2:He en la relación de 10:10:80, un flujo total de 50 

ml·min-1, y una cantidad de catalizador de 0.1g aproximadamente. Las muestras fueron 

reducidas in situ mediante un flujo de 50 ml·min-1 de H2 puro durante 4h. A continuación 

se cambió el gas a He y se limpió la superficie del catalizador durante 1.5 h antes de bajar 

la temperatura e introducir la mezcla de reacción. 
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5.4. Resultados y discusión. 
 

5.4.1. Caracterización de los catalizadores. 

5.4.1.1. Adsorción de N2. 

La determinación de la superficie de los catalizadores se llevó a cabo obteniendo las 

correspondientes isotermas de adsorción de N2 a 77 K, que se presentan en la Figura 5.1. 

En ella se incluyen también, a modo de comparación, las isotermas obtenidas con los 
catalizadores soportados sobre la tela de carbón activado y sobre el T iO2. En la Tabla 5.1 

se presentan los valores de superficie específica, determinados a partir de dichas 

isotermas por aplicación del método BET, de los catalizadores PtSn/10TiO2/TCA, 

PtSn/17TiO2/TCA, PtSn/TCA y PtSn/T iO2. 

 
Tabla 5.1. Área BET (N2, 77K) de las muestras con distinto soporte. 

Muestra PtSn/10TiO2/TCA PtSn/17TiO2/TCA PtSn/TCA PtSn/TiO2 

Área BET (m2·g-1) 903 846 1200 50 

  

Los catalizadores titania-tela presentan una elevada superficie específica, que indica  

que se ha conseguido preparar dióxido de titanio finamente disperso sobre un material 

inerte con unas interesantes propiedades texturales. En la Figura 5.1 se puede observar 

que los nuevos catalizadores, aunque con parte de la microporosidad obstruida, presentan 

la misma distribución del tamaño de poro que las telas de  carbón activado, ya que la  
forma de las isotermas es semejante y muy distinta a la del óxido de titanio másico que 

apenas presenta desarrollo de la microporosidad.  

Los resultados son muy interesantes ya que no se han encontrado en bibliografía 

datos de titania soportada sobre materiales carbonosos en los que el material final 

presentase una superficie específica tan elevada. Schwickardi y col. prepararon 

 t itania/carbón activado mediante impregnación con butilato de titanio (IV), pero la 
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Fig. 5.1. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las muestras PtSn/TCA (a), 

PtSn/10TiO2/TCA (b), PtSn/17TiO2/TCA (c) y PtSn/T iO2 (d).  

 

superficie BET de sus muestras era de sólo 200 m2·g-1 [12]. 

5.4.1.2. Microscopía Electrónica de Barrido. 

Para apreciar con más detalle las características superficiales de las muestras 

T iO2/TCA se observaron por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). En la Figura 

5.2 aparecen las fotografías correspondientes al catalizador PtSn/17TiO2/TCA. En la 

Figura 5.2.a se puede observar que la superficie del catalizador es homogénea, las fibras 

tienen un diámetro fijo y el grado en el que están recubiertas con el óxido de titanio es 

uniforme. La Figura 5.2.b corresponde a la fotografía de una de las fibras con 6000 

aumentos. En ella se aprecia que sobre la superficie del carbón existe una capa de óxido 

 de titanio que resulta fácil de distinguir, ya que en algunas zonas presenta grietas y las 

fibras de carbón activado nunca se fracturan así. Así, como muestra la Figura 5.2.c, 
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 Fig. 5.2.a. Fotografía del catalizador PtSn/17TiO2/TCA, tomada con 250 aumentos. 

 

 
Fig. 5.2.b. Fotografía del catalizador PtSn/17TiO2/TCA, 

tomada con 6000 aumentos.           
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Fig. 5.2.c. Fotografía del catalizador PtSn/17TiO2/TCA, tomada con 10000 

aumentos. 

 

obtenida con 10000 aumentos, la superficie de la fibra de carbón activado queda 

completamente recubierta. Al analizar las imágenes en profundidad se puede apreciar que 

la capa de óxido de titanio que cubre las fibras de carbón presenta una superficie 

irregular. El análisis de la estructura cristalina se llevó a cabo por Difracción de Rayos X 

y reveló que el óxido de titanio depositado sobre la superficie de la tela de carbón 

activado era básicamente un sólido amorfo sin una estructura cristalina definida, aunque 

un pequeño porcentaje, probablemente el que no estuviese bien disperso sobre la  

superficie de la TCA, estaba constituido por la fase rutilo. 

5.4.1.3. Microscopía Electrónica de Transmisión. 

Se analizaron los catalizadores mono y bimetálicos mediante Microscopía 

Electrónica de Transmisión (TEM). En la Figura 5.3 se presentan las fotografías de TEM 

de los catalizadores Pt/10TiO2/TCA (a) y Pt-Sn/10TiO2/TCA (b) tras ser sometidas al 

tratamiento de reducción a 623 K.  
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Fig. 5.3.a. Fotografía TEM del catalizador Pt/10TiO2/TCA, tomada con 400000 

aumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.3.b. Fotografía TEM del catalizador PtSn/10TiO2/TCA, 

tomada con 600000 aumentos. 
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La Figura 5.3.a corresponde a la fotografía del catalizador Pt/10TiO2/TCA, tomada 

con 400000 aumentos. En ella se puede observar la estructura amorfa del carbón y el 

dióxido de titanio sobre la cual está distribuida de una manera muy homogénea la fase 

activa, el Pt. Se puede apreciar que éste se encuentra bien disperso por la superficie del 

soporte, y que sus partículas tienen un tamaño uniforme en torno a 2 nm. La Figura 5.3.b 

corresponde a fotografía del catalizador PtSn/10TiO2/TCA, tomada con 600000 

aumentos. En ella se puede apreciar con mayor detalle la estructura homogénea del 

soporte amorfo y sobre él, las fases activas de Pt y Sn uniformemente distribuidas. Las 

partículas del catalizador bimetálico también presentan un diámetro uniforme de 6 nm. 

Desafortunadamente no se puede distinguir si las partículas corresponden al Pt, al Sn o si 

los metales se encuentran formando aleación.   

El hecho de que las partículas del catalizador bimetálico Pt-Sn sean mayores que las 

de Pt en el catalizador monometálico fue observado ya en los catalizadores soportados 

sobre óxido de titanio exclusivamente, estudiados en el Capítulo IV. Asimismo, existen 

referencias de Crabb [14] y Llorca [15], que encontraron que al incrementar el contenido 

en metales de sus catalizadores de Pt-Sn, aumentaba el tamaño de las partículas, medido 

por TEM. 

5.4.1.3. Reducción a temperatura programada. 
 
El grado de interacción de los metales entre sí y el que existe entre ellos y el soporte 

puede obtenerse mediante análisis de Reducción a Temperatura Programada (RTP). En la 

Figura 5.4 se han representado los perfiles de RTP de la muestra de estaño soportado en 

tela de carbón activado, Sn/TCA (a), el catalizador PtSn/TCA (b) y las muestras con Pt-

Sn y óxido de titanio sobre la tela de carbón activada, (c) PtSn/10TiO2/TCA y (d) 

PtSn/17TiO2/TCA.  
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Fig. 5.4. RTP de las muestras Sn/TCA (a), PtSn/TCA (b) PtSn/10TiO2/TCA (c) y 

PtSn/17TiO2/TCA (d).  

 

El perfil de la muestra Sn/TCA (a) muestra un pico de reducción centrado a 915 K 

que se  atribuye a la reducción del óxido de estaño a estaño metálico. Sin embargo, el 

perfil del catalizador PtSn/TCA (b) presenta dos bandas solapadas centradas a 710 y 875 

K, respectivamente. La banda a baja temperatura se asigna a la reducción del óxido de 

estaño más cercano al platino por medio de los átomos de hidrógeno que han sido 

generados en la superficie del platino y difunden hacia el óxido. El segundo pico de 

consumo de hidrógeno aparece a una temperatura cercana a la del pico obtenido para la 

muestra que contenía sólo óxido de estaño sobre la tela de carbón activado, Sn/TCA, y se 

asigna a la reducción del SnO2 que no está interaccionando con el platino o lo hace en 

menor extensión. En los perfiles de RTP de los catalizadores con óxido de titanio también 

se pueden distinguir esas dos bandas. Los picos a mayor temperatura se corresponden con 

la banda asignada a la reducción del SnO2 másico, aunque los máximos están algo 

desplazados a temperatura superior, 945 K en ambos casos. Respecto al pico a baja 
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temperatura, que corresponde a la reducción del óxido de estaño cercano al Pt, la banda 

aparece clara en el catalizador PtSn/10TiO2/TCA, pero sólo aparece como un hombro en 

la curva correspondiente al PtSn/17TiO2/TCA. Lo que llama la atención es que teniendo 

en cuenta que los contenidos de los catalizadores en Pt y en Sn son similares, las curvas 

de RTP muestran una diferencia apreciable en cuanto a la cantidad de hidrógeno 

consumido. Los catalizadores  PtSn/T iO2/TCA muestran una banda a alta temperatura 

menor que la de la  muestra Sn/TCA, que no es compensada con la existencia de una 

reducción previa a menor temperatura. Además, comparando los dos catalizadores 

PtSn/TiO2/TCA, el que tiene el mayor contenido en óxido de titanio, 17% de T iO2, es el 

que consume menos hidrógeno. Esto parece indicar que o bien la presencia de T iO2 

inhibe la reducción del óxido de estaño, o el óxido de titanio se distribuye de manera que 

es capaz de tapar parte del SnO2, impidiendo por tanto su reducción. 

5.4.1.4. Análisis de XPS. 

El análisis superficial de los catalizadores se ha realizado mediante experimentos de 

Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS). En las Figuras 5.5 y 5.6 se 

representan las curvas correspondientes a las regiones Pt 4f y Sn 3d3/2 de los catalizadores 

frescos (tratamiento en vacío a temperatura ambiente), y reducidos in situ (en hidrógeno, 

a 523, 623 ó 723 K durante 1h) referidas a la energía de ligadura de C1s a 284.6 eV de 

las muestras PtSn/10TiO2/TCA (a) y PtSn/17TiO2/TCA (b) respectivamente. En la Tabla 

5.2 y 5.3 se presentan los valores de las energías de ligadura de los niveles Pt 4f7/2, Sn 

3d3/2 y T i 2p1/2 para los catalizadores con el 10 y el 17 % de óxido de titanio, 

respectivamente. También se muestran los porcentajes atómicos superficiales de los 

distintos elementos y las relaciones atómicas entre los metales. Los primero que se  

aprecia es que los valores correspondientes a los dos catalizadores son muy similares para 

todas las regiones. Esto no resulta muy sorprendente ya que, como se observó mediante  
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Fig. 5.5. XPS de la región Pt 4f de los catalizadores frescos y reducidos a 523, 623 y 

723 K, de las muestras PtSn/10TiO2/TCA (a) y PtSn/17TiO2/TCA (b). 

 

las isotermas de adsorción de nitrógeno y en las imágenes de SEM, las telas se  

encuentran totalmente recubiertas en los dos casos, y la fase activa debe encontrarse 

sobre del T iO2 en los dos catalizadores. La energía de ligadura del Pt 4f7/2 en los 

catalizadores frescos es de 72.7 y 72.9 eV para los catalizadores con el 10 y el 17 % de 

dióxido de titanio respectivamente. Como ya se ha discutido en los capítulos previos 

estos son unos valores muy bajos para el Pt(IV) (cuya energía de ligadura se sitúa en 

torno a 75.3 eV (K2PtCl6)), y más cercanos a los del Pt (II) (que en el PtCl2 presenta una 

energía de ligadura de 73.4 eV). Resulta interesante observar que en los catalizadores 

soportados sobre TCA los análisis de XPS reflejaban un valor parecido, 72.5 eV, que se  
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       Fig. 5.6. XPS de la región Sn 3d3/2 de los catalizadores frescos y reducidos a 523, 

623 y 723 K, de las muestras PtSn/10TiO2/TCA (a) y PtSn/17TiO2/TCA (b). 

 

explicaba en base a una reacción redox entre las especies Pt(IV) y las de Sn (II) de los 

precursores, dando lugar a las especies Pt(II) y Sn (IV). Al aumentar la temperatura del 

tratamiento de reducción es cuando se produce la reducción del Pt. De manera que a 523 

K el platino se encuentra metálico, pero en un estado deficiente en electrones, lo que se 

pone de manifiesto en una disminución de la energía de ligadura hasta 72.0 eV en el 
catalizador PtSn/10TiO2/TCA y hasta 71.6 eV en el PtSn/17TiO2/TCA. La reducción del 

Pt al estado metálico en los sistemas Pt-Sn antes de los 523 K ya ha sido observada en los 

catalizadores soportados sobre TCA y T iO2. 
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Tabla 5.2. Análisis por XPS de la muestra PtSn/10TiO2/TCA. 

Análisis de XPS    
     

PtSn/10TiO2/TCA   
     

Fresco Energía de Ligadura (eV) % Atómico  Pt/Sn Pt/C 
O 530.3, 531.7, 533.2 43.3  0.0330 0.00056 
Pt 72.7 0.027   
Sn 486.9 0.817   
T i 459.1 6.81   
Cl 199.1 1.00   
     

Tr. 523 K Energía de Ligadura (eV) % Atómico  Pt/Sn Pt/C 
O 530.4, 531.8, 533.5 41.41  0.0109 0.00037 
Pt 72.0 0.0126   
Sn 486.9 1.15   
T i 459.1 8.89   
Cl 199.2 0.58   
     

Tr. 623 K Energía de Ligadura (eV) % Atómico  Pt/Sn Pt/C 
O 530.4, 531.7, 533.8 40.12  0.0091 0.00034 
Pt 71.5 0.0155   
Sn 486.9 1.7   
T i 459.1 11.96   
Cl 199.7 0.13   
     

Tr. 723 K Energía de Ligadura (eV)   % Atómico  Pt/Sn Pt/C 
O 530.6, 531.7, 533.8 40.19  0.0062 0.00037 
Pt 71.6 0.0159   
Sn 487.1 2.58   
T i 459.3 13.98  
Cl 199.8 0.22   
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Tabla 5.3. Análisis por XPS de la muestra PtSn/17TiO2/TCA. 

Análisis de XPS    
     

PtSn/17TiO2/TCA   
     

Fresco Energía de Ligadura (eV) % Atómico  Pt/Sn Pt/C 
O 530.6, 532.0, 533.6 37.32  0.0601 0.00077 
Pt 72.9 0.042   
Sn 487.1 0.701   
T i 459.3 6.447   
Cl 199.3 0.906   
     

Tr. 523 K Energía de Ligadura (eV) % Atómico  Pt/Sn Pt/C 
O 530.4, 531.9, 533.8 36.9  0.0248 0.00042 
Pt 71.6 0.022   
Sn 486.9 0.885   
T i 459.2 9.1   
Cl 199.3 0.43   
     

Tr. 623 K Energía de Ligadura (eV) % Atómico  Pt/Sn Pt/C 
O 530.5, 531.5, 533.5 29.5  0.0278 0.00042 
Pt 71.4 0.026   
Sn 487.1 0.943   
T i 459.3 7.29   
Cl 199.2 0.24   
     

Tr. 723 K Energía de Ligadura (eV) % Atómico  Pt/Sn Pt/C 
O 530.5, 531.3, 533.4 28.3  0.023 0.00046 
Pt 71.5 0.029   
Sn 487.1 1.25   
T i 459.3 8.31  
Cl 199.2 0.16   
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Además, al igual que en el caso del PtSn/17TiO2/TCA, con los otros soportes se 

observaba que el proceso de reducción se completaba antes de los 523 K, de manera que 

al incrementar la temperatura del tratamiento, el grado de reducción no variaba. Sin 

embargo, el caso del catalizador PtSn/10TiO2/TCA difiere un poco de los demás en 

cuanto a que el proceso de reducción parece más gradual al ir aumentando la temperatura 

de reducción. La muestra fresca tiene una energía de ligadura de 72.7 eV. Tras la 

reducción a 523 K disminuye 0.7 eV, hasta 72.0 eV, y tras la reducción a 623 K se 

observa otra ligera disminución de 0.4 eV hasta 71.5 eV, que es la energía de ligadura  

que mantiene en la muestra reducida a 723 K. Esta anomalía no parece muy significativa, 

pero puede tener repercusiones en el comportamiento de los catalizadores. 

Los dos catalizadores reducidos a 723 K poseen una energía de ligadura en la región 

Pt 4f7/2 de 71.5 eV. Este valor indica la presencia de platino en estado metálico algo 

deficiente en electrones. Se parece bastante al valor característico de los  catalizadores 

soportados sobre tela, que era algo superior, 71.9 eV. Los resultados de caracterización 

por XPS que arrojan valores realmente bajos son los de los catalizadores soportados 

sobre la titania, 70.5 eV. Estos resultados indican que se produce una transferencia 

electrónica desde el soporte al platino cuando el soporte es óxido de titanio como ya 

observaron da Silva y col. [16], mientras que en el caso de utilizar como soporte tela de 

carbón activado, se produce el efecto contrario.  

Aunque la tela de carbono está perfectamente recubierta del óxido de titanio y se 

considera que las fases activas de catalizador han sido depositadas sobre el T iO2, parece 

que el estado de oxidación de Pt está más influido por la presencia de la tela y los valores 

de energía de ligadura se parecen más a los de los catalizadores soportados sobre TCA 

que a los soportados sobre T iO2. 

Respecto al estaño, los resultados del estudio mediante XPS resultan sumamente 

interesantes. Como se puede observar en las Tablas 5.2 y 5.3 y en la Figura 5.6, la 

energía de ligadura del nivel Sn 3d3/2 del estaño es siempre la misma, tanto en las 

muestras frescas como en aquellas que han sido sometidas durante una hora a 
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tratamientos de reducción a 523, 623 y 723 K: 487.0 eV. Los resultados son muy 

sorprendentes y distintos a los obtenidos con los demás catalizadores. En aquellos 

soportados sobre tela, la reducción del estaño comenzaba a temperaturas superiores a 523 

K, y tanto a 623 como a 723 K se producía la reducción de alrededor del 70 % del total 

de las especies de  estaño. En el caso de los catalizadores soportados sobre dióxido de 

titanio, la reducción del Sn no se veía tan favorecida, y aunque empezaba a producirse 

antes de los 523 K, sólo el 22% del total (incluso a 773 K) era reducido a estaño 

metálico. Los catalizadores PtSn/TiO2/TCA presentan unas características muy 

diferentes, ya que en ellos la reducción del estaño se ve completamente impedida. 

Mediante el estudio del comportamiento catalít ico se analizará la repercusión de estas 

características en los valores de actividad y selectividad.   

 

5.4.2. Comportamiento Catalítico. 

5.4.2.1. Hidrogenación de crotonaldehido. 

En la Figura 5.7 se representa la actividad catalít ica (µmol de crotonaldehido 

transformado por segundo y gramo de Pt) en función del t iempo de reacción a 353 K, 

para el catalizador PtSn/10TiO2/TCA reducido a 523, 623 y 723 K. En la Figura se puede 

observar que el aumento en la temperatura de reducción tiene un efecto muy positivo en 

la actividad catalít ica. Así, tras 60 min. de reacción la muestra reducida a 523 K presenta 

una actividad de 17 µmol/g·s, la reducida a 623 K de 59 µmol/g·s, y la reducida a 723 K 

de 109 µmol/g·s. Este aumento de la actividad al aumentar la temperatura de reducción 

ya ha sido observado en las muestras soportadas sobre titania pura y se debe al efecto de 

interacción fuerte metal-soporte. Al aumentar la temperatura de reducción se favorece el 

recubrimiento de la fase activa con parches de subóxidos de titanio, T iO2-x. Esto produce 

una disminución del número de átomos de platino disponibles, pero también crea sitios 

nuevos en la interfase metal-óxido que son catalít icamente activos para la reacción [17, 

18, 19]. 
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Fig. 5.7. Actividad del catalizador PtSn/10TiO2/TCA tras reducción a 523 K (◊), 
623 (□) y 723 K (∆). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.8. Selectividad del catalizador PtSn/10TiO2/TCA tras reducción a 523 K (◊), 

623 (□) y 723 K (∆). 
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El efecto positivo de la temperatura de reducción no es tan evidente en los valores de 

selectividad hacia el alcohol crotílico en función del t iempo para las muestras reducidas a  

523, 623 y 723 K (Figura 5.8.). La muestra reducida a la menor temperatura es la que 

presenta una menor selectividad, sin embargo la que mayor selectividad hacia el alcohol 

crotílico tiene no es la reducida a 723 K, sino la reducida a 623 K. Estos resultados no 

coinciden con los que se obtenían para los catalizadores soportados sobre titania, en los 

cuales al aumentar el grado de reducción aumentaba el efecto de interacción fuerte metal-

soporte y se favorecía la creación de sitios muy selectivos para la hidrogenación a alcohol 

crotílico.  

Al analizar los valores de selectividad se puede observar que en los primeros 

minutos de la reacción no se produce alcohol crotílico y la actividad catalít ica se restringe 

a la producción de butanal, es decir, el producto de la hidrogenación del enlace olefínico. 

Al cabo de un tiempo de inducción la selectividad hacia el alcohol crotílico comienza a 

aumentar. Este tipo de perfiles fue observado para los catalizadores PtSn/TCA en el 

capítulo II y descrito por Margitfalvi [20], e indica que en los primeros minutos de la 

reacción se generan sitios selectivos para la hidrogenación del enlace carbonílico, 

mientras que se bloquean los que producen el butanal.  

Al representar los valores de selectividad frente a conversión (Figura 5.9) es cuando 

mejor se aprecia el efecto de la temperatura de reducción sobre la selectividad del 

catalizador. Todas las muestras presentan valores de selectividad que oscilan entre el 4 y 

el 16%, mientras que los valores de conversión varían, debido a la desactivación, en una 

franja mucho mayor, desde el 2-3% que presenta la muestra reducida a 523 K, hasta el 

68% de la muestra reducida a 723 K. Como se muestra en la Figura 5.7 al aumentar la 

temperatura de reducción en la muestra PtSn/10TiO2/TCA se produce un aumento en la 

actividad catalít ica, que se puede relacionar con un efecto de interacción fuerte entre los 

metales y el dióxido de titanio por la formación de nuevos sitios activos en la interfase 

Pt-T iO2, en los cuales los cationes T i3+ y/o las vacantes de oxígeno pueden interaccionar 

  



5.-  Catalizadores PtSn/TiO2/TCA                                                                                                                                 
                                                                                          
 

                                                             -       -                                                                                               178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.9. Selectividad frente a conversión del catalizador PtSn/10TiO2/TCA tras 

reducción a 523 K (◆), 623 K (□) y 723 K (▲). 

 

con el oxígeno terminal del crotonaldehido y activar la hidrogenación de ese doble enlace 

[21]. Así, el dióxido de titanio presente en el catalizador interacciona con la fase activa de 

Pt-Sn para originar nuevos sitios activos para la hidrogenación del crotonaldehido. Sin 

embargo, la variación de la temperatura de reducción no parece tener un efecto 

significativo en la selectividad hacia el alcohol crotílico, como sucedía en los 

catalizadores soportados sobre titania del capítulo IV. 

Para profundizar en el estudio de este sistema con tantos componentes se estudiaron, 

paraa una temperatura de reducción determinada (523 K), las diferencias entre el 

catalizador bimetálico PtSn/10TiO2/TCA y el monometálico Pt/10TiO2/TCA. En la 

Figura 5.10 se representan los valores de actividad para la hidrogenación de 

crotonaldehido. En ella se puede apreciar que el catalizador monometálico presenta una 

actividad superior al bimetálico. Ambos catalizadores presentan un máximo de actividad 

a bajos tiempos de reacción, entre 20 y 35 min., para después estabilizarse.  
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Fig. 5.10. Actividad de los catalizadores Pt/10TiO2/TCA (▬) y PtSn/10TiO2/TCA  

(▬) tras reducción a 523 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.11. Selectividad de los catalizadores Pt/10TiO2/TCA (▬) y PtSn/10TiO2/TCA  

(▬) tras reducción a 523 K. 
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La mayor actividad del catalizador monometálico puede deberse a un efecto de 

cubrimiento superficial del Pt por óxido de Sn. Los valores de actividad están referidos al 

contenido másico en platino, pero cuando al Pt se le añade estaño se produce un 

cubrimiento parcial por parte del SnO2 que reduce la superficie expuesta y 

catalít icamente activa del Pt. En la Figura 5.11 se representan los valores de selectividad 

hacia el alcohol crotílico de los dos catalizadores, PtSn/10TiO2/TCA y Pt/10TiO2/TCA, 

reducidos a 523 K. En este caso se puede observar que el catalizador monometálico 

presenta una selectividad hacia el alcohol crotílico despreciable, muy inferior a la del 

bimetálico. Estas diferencias entre el catalizador Pt-Sn y el monometálico de Pt son aún 

más evidentes en la Figura 5.12, en la que se presentan los valores de selectividad frente 

al grado de conversión. Mientras que el catalizador Pt10TiO2/TCA tiene una actividad 

superior a la del bimetálico, sus valores de selectividad son despreciables. El catalizador 

PtSn10TiO2/TCA presenta una menor actividad y una mayor selectividad hacia el 

producto deseado. Hay que tener en cuenta que estos valores han sido obtenidos tras 

reducción a 523 K, que es la temperatura a la que el catalizador PtSn10TiO2/TCA 

presenta menor actividad y a la que no es de  esperar que se induzca la interacción fuerte 

metal-soporte. El efecto beneficioso del estaño como promotor del Pt en la reacción de 

hidrogenación del crotonaldehido ha sido ampliamente observado en numerosos estudios, 

así como en los capítulos anteriores. 

Así, la presencia de óxido de estaño hace aumentar la selectividad hacia el producto 

deseado. El efecto beneficioso de la interacción entre los metales se debe a la interacción 

de las especies iónicas de estaño con el aldehído reactivo, que aumenta la polarización 

del grupo carbonílico y favorece el ataque de los átomos de hidrógeno quimisorbidos en 

el Pt sobre ese grupo [22,23,24]. Sin embargo, la actividad global disminuye, ya que el 

óxido de estaño se encuentra cubriendo en parte al platino, que es la fase activa para la 

reacción.  
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Fig. 5.12. Selectividad frente a conversión de los catalizadores Pt/10TiO2/TCA (◆) y 

PtSn/10TiO2/TCA  (◆) tras reducción a 523 K. 

 

A continuación se analiza la diferencia entre los catalizadores que están soportados 

sobre los distintos  materiales. En la Figura 5.13 se representan las curvas de actividad 

frente al t iempo de reacción de los catalizadores PtSn/TCA, PtSn/T iO2 y 

PtSn10TiO2/TCA tras ser reducidos a 723, 773 y 723 K, respectivamente. En la Figura se 

puede observar que el menor valor de actividad se consigue con el catalizador soportado 

en la tela impregnada con titania. Los perfiles de las curvas son muy similares, con 
pendientes de desactivación semejantes. Si en el catalizador PtSn/10TiO2/TCA el óxido 

de titanio recubre totalmente la tela de carbón activado y la fase activa se encuentra sobre 

esa titania, ¿cómo es posible que el catalizador presente unos valores de actividad mucho 

menores que los del catalizador PtSn/TiO2? 
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Fig. 5.13. Actividad de los catalizadores PtSn/TCA (◊), PtSn/T iO2 (◆) y 

PtSn/10TiO2/TCA  (◆) tras reducción a 723, 773 y 723 K, respectivamente.  

 

Los resultados del análisis XPS del nivel Sn 3d3/2 que indicaban que el grado de 

oxidación del estaño no variaba al aumentar la temperatura de reducción hasta 723 K 

resultaban llamativos pero, junto con los de comportamiento catalít ico, indican que se  

produce algún tipo de interacción entre la fase activa y los soportes, que no corresponde a 

la suma de las interacciones entre el Pt-Sn y la titania y la tela. 

Para profundizar en el estudio del sistema se representan los valores de selectividad 
hacia el alcohol crotílico de los tres catalizadores en la Figura 5.14. Los valores de 

selectividad reflejan las grandes diferencias entre los catalizadores. El catalizador que 

presenta mayor selectividad es el de PtSn soportado sobre titania, en el que, como se 

explicó en el Capítulo IV, tras reducción a 773 K se produce un importante efecto de 

interacción fuerte metal-soporte que genera sitios muy selectivos para la hidrogenación 

del crotonaldehido a alcohol crotílico. 
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Fig. 5.14. Selectividad de los catalizadores PtSn/TCA (◊), PtSn/T iO2 (◆) y 

PtSn/10TiO2/TCA  (◆) tras reducción a 723, 773 y 723 K, respectivamente. 

 

Por debajo de esos valores aparecen los del catalizador PtSn/TCA, en el que al no 

producirse este tipo de interacción era predecible que los resultados fuesen inferiores. Sin 

embargo, los menores valores de selectividad hacia el alcohol crotílico corresponden al 

catalizador PtSn/10TiO2/TCA. Probablemente estos resultados estén relacionados con la 

ausencia de estaño metálico en el catalizador T iO2/TCA. En la caracterización de los 

catalizadores de Pt-Sn soportados sobre tela y titania, cuyos resultados aparecen 
reflejados en los capítulos II y IV, se determinó que al aumentar la temperatura de 

reducción por encima de 523 K se produce la reducción del óxido de estaño de manera 

que se posibilita un mayor grado de interacción entre los metales o, incluso, la formación 

de aleación Pt-Sn. En el caso del catalizador PtSn/10TiO2/TCA el análisis de XPS refleja 

que no se produce la reducción del óxido de estaño (hasta la temperatura de reducción de 

723 K), de manera que no es posible que se forme aleación. Como se ha descrito en los 
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otros capítulos, el mayor grado de interacción entre el platino y el estaño favorece mucho 

la selectividad hacia el alcohol crotílico. Por una parte se produce un efecto electrónico 

en el que el estaño dona carga electrónica al platino, lo que provoca un descenso de la 

energía de hidrogenación del enlace C=C y un aumento de la del enlace C=O. Por otra, la 

aleación Pt-Sn inhibe la hidrogenación del doble enlace olefínico, lo que contribuye 

también al aumento de la selectividad hacia la formación del alcohol insaturado. 

En la Figura 5.15 se representan los valores de selectividad frente a los de 

conversión para los tres catalizadores con distintos soportes, reducidos a alta temperatura.  

En ella se aprecia claramente que el catalizador PtSn/10TiO2/TCA presenta valores, tanto 

de actividad como de selectividad hacia el alcohol crotílico, inferiores a los de los otros 

dos catalizadores.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fig. 5.15. Selectividad frente a conversión de los catalizadores PtSn/TCA (◊), 

PtSn/T iO2 (◆) y PtSn/10TiO2/TCA (◆) tras reducción a 723, 773 y 723 K, 

respectivamente. 
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5.4.2.2. Oxidación de CO. 

Para caracterizar mejor los catalizadores PtSn/TiO2/TCA se realizaron experimentos 
de oxidación de CO, con el objeto de evaluar su eficacia en esta reacción, así como para 
compararla con la de los catalizadores soportados sobre los otros soportes. 

En la Figura 5.16 se representan las curvas de light-off de los catalizadores tras ser 
reducidos a 523 K, y en la Tabla 5.4 se muestran los valores de temperatura de light-off a 
los que se produce el 50% de la conversión. En la Figura se puede observar que las 
temperaturas a las que la conversión del CO es del 50% son muy altas, 547 y 552 K para 
las muestras PtSn/17TiO2/TCA y PtSn/10TiO2/TCA, respectivamente. Si lo comparamos 
con la actividad de las muestras soportadas sobre tela y óxido de titanio (PtSn/TCA y 
PtSn/TiO2) a la misma temperatura de reducción, se puede apreciar que las temperaturas 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fig. 5.16. Curvas de light-off de los catalizadores PtSn/TCA (▬), PtSn/TiO2(▬), 

PtSn/10TiO2/TCA (▬) y PtSn/17TiO2/TCA  (○), tras ser reducidos a 523 K. 
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de light-off de las muestras PtSn/TiO2/TCA son las peores, aunque muy cercanas a las del 
PtSn/TCA. Así, se puede observar que la actividad de los catalizadores PtSn/TiO2/TCA 
en la reacción de oxidación de CO, que es una reacción completamente distinta a la de 
hidrogenación de crotonaldehido, presenta valores de actividad peores que los de los 
catalizadores soportados sobre titania (PtSn/TiO2) y tela (PtSn/TCA) por separado. 

 
Tabla 5.4. Temperaturas de light-off de los catalizadores PtSn/TCA, PtSn/TiO2, 

PtSn/10TiO2/TCA y PtSn/17TiO2/TCA, tras ser reducidos a 523 K. 

Muestras red. 523 K PtSn/10TiO2/TCA PtSn/17TiO2/TCA PtSn/TCA PtSn/TiO2 

Temp. light-off 552 K 547 K 538 K 376 K 

 

5.4.2.2.1. Influencia de la temperatura de reducción. 

Para comprobar el efecto de la temperatura de reducción de los catalizadores 
PtSn/TiO2/TCA en la reacción de oxidación de CO, se estudió su actividad, tras haber 
sido sometido a tratamientos de reducción a baja (523 K) y alta (773 K) temperatura. En 
la Figura 5.17 se representan las curvas de light-off del catalizador PtSn/17TiO2/TCA tras 
los diferentes tratamientos de reducción. En ella se puede observar que al aumentar la 
temperatura de reducción se produce un descenso, aunque muy ligero, de la temperatura 
de light-off, lo que podría indicar un efecto beneficioso de la interacción fuerte metal-
soporte que se adivinaba en los valores de actividad para la hidrogenación de 
crotonaldehido. Al aumentar la temperatura de reducción se produce el efecto de 
interacción fuerte entre los metales y el dióxido de titanio por la formación de nuevos 
sitios activos en la interfase Pt-SnO2-TiO2, que parecen activos para la oxidación de CO a 
menores temperaturas. Así, el aumento en la temperatura de reducción tiene un efecto 
positivo en la actividad para la reacción tanto de hidrogenación de crotonaldehido como 
de oxidación de CO. 
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Fig. 5.17. Curvas de light-off del catalizador PtSn/17TiO2/TCA tras reducción a 523 

K (◊), 623 K (□) y 723 K (∆). 

5.4.2.3. Hidrogenación de tolueno. 

Una de las posibles explicaciones de los malos resultados de los catalizadores   
PtSn/TiO2/TCA es que tengan una dispersión muy baja, de manera que la superficie del 
platino expuesta sea mucho menor y, por tanto, la actividad resulte así de baja. Aunque 
los valores de relación superficial Pt/C determinados mediante XPS (Tablas 5.2 y 5.3) 
que también son un indicativo de la dispersión del metal, no indicaban bajos valores de Pt 
superficial, hay que tener en cuenta que el haz del equipo de XPS es capaz de atravesar 
capas delgadas y, por tanto registrar elementos que no estén totalmente en la superficie 
del catalizador. Con el objeto de evaluar la dispersión del platino en el catalizador 
PtSn/10TiO2/TCA se realizaron experimentos de hidrogenación de tolueno. La 
hidrogenación de tolueno se considera una reacción insensible a la estructura y, por tanto, 
la actividad catalítica sólo depende del número de átomos de platino disponibles en la 
superficie del catalizador.  En la Figura 5.18. se ha representado la actividad catalítica 
para la hidrogenación de tolueno del catalizador PtSn/10TiO2/TCA reducido a 523, 623 y 
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723 K. Los resultados indican claramente que en la superficie del catalizador apenas hay 
átomos de platino capaces de llevar a cabo la reacción de hidrogenación y que esa 
cantidad, siempre muy pequeña, disminuye al aumentar la temperatura de reducción. 

En el transcurso de los experimentos realizados para la caracterización y análisis de 
los nuevos catalizadores PtSn/TiO2/TCA hay una serie de resultados que llaman 
poderosamente la atención: 

- La energía de ligadura del nivel Sn 3d3/2 de las muestras frescas y de aquellas que 
han sido sometidas durante una hora a tratamientos de reducción a 523, 623 y 723 K, 
permanece constante a 487.0 eV, lo que indica que el estaño permanece oxidado. 

- La actividad de los catalizadores en varias reacciones, muy distintas entre sí 
como son la hidrogenación de crotonaldehido y la oxidación de CO, es muy baja, inferior 
a la que presentan catalizadores soportados sobre titania y sobre tela de carbón activado. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Fig. 5.18. Actividad para la reacción de hidrogenación de tolueno del catalizador 

PtSn/10TiO2/TCA tras reducción a 523 K (◆), 623 K (□) y 723 K (▲). 
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- El valor de actividad para la hidrogenación de tolueno, que es una estimación del 

número de átomos de platino disponibles en la superficie del catalizador, es muy bajo. 
 

Al analizar los estos datos se consideró la posibilidad de que el óxido de titanio 
soportado sobre la tela de carbón activado resultase especialmente móvil y que parches 
de TiO2-x cubriesen la superficie de la fase activa inhibiendo la actividad. Estos parches 
impedirían la reducción del óxido de estaño de manera que la energía de ligadura del 
nivel Sn 3d3/2 permaneciese invariable. Por otro lado, al ser muy delgados, el análisis por 
XPS sería capaz de detectar el Pt situado debajo de ellos. 

Para comprobar esta posibilidad se realizó la hidrogenación de tolueno a temperatura 
programada. Los resultados aparecen reflejados en la Figura 5.19.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.19. Actividad para la reacción de hidrogenación de tolueno del catalizador 

PtSn/10TiO2/TCA sin reducción en función del tiempo y la temperatura.  
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En ella se observa que la actividad del catalizador es nula al principio, pero al 
aumentar la temperatura de la mezcla de reacción, en la que pasan 50 ml/min de 
hidrógeno, se comienza a reducir el Pt, de manera que se produce un gradual incremento 
de la actividad. La actividad del catalizador PtSn/10TiO2/TCA para la hidrogenación de 
tolueno aumenta hasta 473 K, pero a partir de esa temperatura sufre una brusca caída. 
Esta caída podría deberse a la formación de óxidos mixtos TiO2-SnO2; sin embargo este 
tipo de transiciones sólo tienen lugar a partir de 1173 K  [25]. Así pues, la pérdida de 
actividad podría corroborar la teoría de que el óxido de titanio comienza a reducirse, se 
moviliza y cubre la superficie de la fase activa, de manera que se produce una fuerte 
pérdida de la actividad para todas las reacciones. 

 

5.5. Preparación de tubos de TiO2 
 

5.5.1. Introducción. 
 

La preparación de dióxido de titanio con alta superficie es un importante tema de 
estudio en la actualidad, debido a su gran eficacia como fotocatalizador y al aumento de 
actividad que el incremento de superficie puede significar. Así, la producción de TiO2 
con elevada superficie específica ha sido investigada utilizando diversos métodos de 
preparación [26]. Se han obtenido aerogeles y xerogeles mediante la eliminación a alta 
temperatura de los disolventes, consiguiendo valores de superficie específica de 100-350 
m2g-1 [27,28]. Asimismo, mediante extracción de CO2 a bajas temperaturas se han 
obtenido aerogeles de TiO2 con áreas específicas superiores a 400 m2g-1, y aumentando la 
presión durante la extracción de CO2, a la temperatura supercrítica óptima de 40-50 ºC, a 
310 bar, se ha conseguido aumentar el área específica del material [29]. Actualmente se 
han logrado aerogeles con una superficie específica de 600-750 m2g-1 [22,30], aunque al 
someterlos a altas temperaturas de calcinación se produce una fuerte caída de la 
superficie de estos materiales debido a sinterización o cristalización [28,29,30]. 
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Para conseguir una estructura más resistente a altas temperaturas, Kumar y col. [31] 
modificaron el óxido de titanio mediante cohidrólisis con SnO2. El óxido de estaño se 
forma más rápido que el TiO2 y actúa como núcleo de crecimiento de la fase rutilo. Esto 
excluye la etapa de recristalización anatasa → rutilo que se produce a temperaturas 
superiores a 500ºC, de manera que se aumenta la superficie del material calcinado a 
700ºC hasta unos 50 m2g-1.  

La síntesis de TiO2 mesoporoso mediante el uso de surfactantes fue descrita por 
primera vez en 1995 [32]. Desde entonces se han estudiado una gran variedad de 
surfactantes y métodos de preparación con el objeto de conseguir dióxido de titanio con 
mayor área específica, que además resista elevadas temperaturas de calcinación. Por 
ejemplo, recientemente Cabrera y col. han conseguido TiO2 con una superficie específica 
de 610 m2g-1 tras la eliminación del surfactante (trietanolamina) por calcinación a 500ºC 
[33]. 

Para la producción de titania de alta superficie se ha investigado la manera de 
conferirle formas con elevada superficie específica; una de ellas consiste en la 
preparación de nanotubos. Se han utilizado diferentes estrategias para la producción de 
nanotubos de titania, siendo las más habituales las que utilizan moldes. Para la 
producción de nanotubos el molde más empleado es la alúmina porosa anódica (PAO). 
Con ella Hoyer [34] produjo tubos de óxido de titanio con un diámetro interno de 50-70 
nm, un grosor de pared de 25 nm y distintas longitudes. Kosuga y col. [35] también 
utilizaron el molde de PAO y prepararon tubos de titania-sílice con un diámetro de 8-10 
nm mediante el tratamiento de un gel obtenido por hidrólisis de una mezcla de 
isopropóxido de titanio y etóxido de silicio. Asimismo, Imai y col. [36] utilizaron una 
modificación del método sol-gel basado en la hidrólisis de TiF4 para la producción de 
tubos de titania con un diámetro de 200 nm.  

Otro método que se ha utilizado para la preparación de nanotubos de titania, aunque 
es mucho menos habitual, es el de la oxidación anódica. En este caso, en vez de utilizar 
un molde de alúmina porosa producido mediante oxidación anódica, que es un material 
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conocido, se realiza directamente la oxidación de la lámina de titanio, para producir tubos 
con un diámetro entre 25 y 65 nm, que aumenta al aumentar el voltaje de anodización 
[37].  

También se han empleado otros materiales como moldes para la preparación de 
titania con elevada área superficial. Así, la solidificación de Ti(i-PrO)4 disuelto en CO2 
supercrítico dentro de los poros de un carbón activado da lugar al recubrimiento de las 
paredes de los poros con el precursor de TiO2 [38]. Al quemar el carbón activado se 
produce un material cristalino de anatasa mesoporosa con una superficie específica de 
387 m2g-1 y volumen de poros de 0.68 cm3g-1. Asimismo, la hidrólisis de Ti(EtO)4 dentro 
de esferas de poliestireno (látex), seguido de combustión de la materia orgánica, da lugar 
a TiO2 (anatasa) con un área específica de 50 m2g-1, un volumen de mesoporos de 0.26 

cm3g-1 y una red de macroporos interconectados de 0.1-0.2 µm [39]. La solidificación de 
una disolución de TiO2 dentro de los poros tubulares de una membrana de alúmina, 
seguida de calcinación en aire a 400 ºC y lavado de la membrana molde, origina TiO2 en 
forma de fibra, aunque en la bibliografía no aparecen datos sobre sus características 
texturales [40].     

En este trabajo se han estudiado las características de los materiales de Pt-Sn/TiO2 
una vez que se elimina, mediante quemado, la tela de carbón activado sobre la cual 
estaban depositados. La forma que tienen los hilos que componen la tela de carbón sirve 
de molde al óxido de titanio, y le confiere una estructura que se mantiene en 
determinadas condiciones.  

5.5.2. Preparación. 

Los catalizadores que se prepararon sobre tela de carbón impregnada con TiO2 

fueron calcinados con el objeto de determinar la textura del TiO2 una vez que se elimina 
el carbón. Así, las muestras 10TiO2/TCA, Pt10TiO2/TCA y PtSn10TiO2/TCA fueron 
calcinadas a 1173 K durante 12h. Al observar las muestras tras la calcinación mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM) la variación en las estructuras obtenidas resultó 
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muy significativa. Las fotografías de SEM aparecen en la Figura 5.20. La fotografía a 
corresponde a la muestra 10TiO2/TCA tomada con 2000 aumentos; la fotografía b 
corresponde a la muestra Pt10TiO2/TCA, tomada también con 2000 aumentos, y las 
fotografías c, d y e  pertenecen a la muestra PtSn10TiO2/TCA y han sido tomadas con 
800, 5000 y 10000 aumentos, respectivamente. Las muestras de titania-tela y platino-
titania-tela presentan exactamente la misma estructura. Está formada por hilos de 
cristales desordenados bastante sueltos, de manera que no se forman estructuras 
apelmazadas, sino con muchos huecos interiores. Los cristales corresponden a la fase 
rutilo del óxido de titanio al 100%, como se determinó mediante difracción de rayos X. 
Las fotografías correspondientes al catalizador PtSn10TiO2/TCA, tras la calcinación, 
tienen una apariencia completamente distinta. A bajos aumentos ya se aprecia que la 
distribución de la titania es en forma de fibras, con un aspecto parecido al de los 
catalizadores antes de la calcinación, cuando las fibras de carbón activado estaban 
presentes y le conferían su estructura a los materiales. Sin embargo al tomar las 
fotografías con más aumentos se puede apreciar que la titania se encuentra hueca, de 
manera que la estructura no es en forma de fibras, sino de tubos. Además, al realizar el 
análisis por difracción de rayos X aparece una nueva diferencia: la titania no presenta una 
estructura cristalina, sino amorfa. Así pues, aparecen tubos de titania amorfa con un 

diámetro bastante homogéneo, en torno a 4 µm, un espesor de pared de décimas de micra 
y una longitud variable.  

Analizando las diferencias entre las muestras, se observó que los cambios radicaban 
en la presencia del óxido de estaño y en las etapas de introducción de esta especie. Así, se 
consideró la posibilidad de que al introducir el óxido de estaño mediante disolución en 
medio de ácido nítrico del oxalato de estaño, se favoreciese la estabilidad del óxido de 
titanio. También había que tener en cuenta que el óxido de titanio de las muestras sin 
calcinar presentaba una estructura amorfa igual que el de estas últimas, de manera que en 
la etapa de impregnación en medio de ácido nítrico podía producirse la estabilización de 
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Fig. 5.20.a. Fotografía de la muestra 10TiO2/TCA tomada con 2000 aumentos. 
 

 
Fig. 5.20.b. Fotografía de la muestra Pt10TiO2/TCA 
tomada con 2000 aumentos. 
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Fig. 5.20.c. Fotografía de la muestra PtSn10TiO2/TCA tomada con 800 aumentos. 

 
Fig. 5.20.d. Fotografía de la muestra PtSn10TiO2/TCA 
tomada con 5000 aumentos. 
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Fig. 5.20.e. Fotografía de la muestra PtSn10TiO2/TCA tomada con 10000 aumentos. 
 

ese TiO2 amorfo, de forma que en el tratamiento en aire a 1173 K durante 12 h no se 
produjese la recristalización a la fase rutilo. Para comprobar esta teoría se preparó una 
muestra Pt10TiO2/TCA (II) a la que, tras la última etapa, se sometió a un tratamiento de 
inmersión en ácido nítrico al 5%. Tras ser calcinada en las mismas condiciones que las 
anteriores, se tomaron las fotografías de la Figura 5.21. La Figura 5.21.a corresponde a la 
muestra Pt10TiO2/TCA (II) tras calcinación tomada con 500 aumentos. La fotografía b 
corresponde a la misma muestra tomada con 7500 aumentos. En la primera fotografía, a, 
se puede apreciar que el tratamiento afecta seriamente a la estabilización de la estructura 
de fibra, ya que, aunque con un aspecto algo distinto a la muestra  PtSn10TiO2/TCA, se 
pueden observar la presencia de tubos. Sin embargo, si se observa con más detenimiento 
la fotografía a, se puede distinguir que junto con los tubos bien definidos coexisten otros 
que no mantienen la estructura tubular, sino que los cristales se encuentran apelmazados, 
y por último se encuentran también cristales formando hilos, que nos recuerdan bastante 
a los que se observaban tras la calcinación de las muestras 10TiO2/TCA y 
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Pt10TiO2/TCA. En la Figura 5.21.b se aprecia con mayor detalle uno de los tubos de la 
muestra. Se puede observar, que el aspecto es distinto de las muestras con estaño. Los 
tubos tienen el mismo diámetro, pero el grosor de las paredes es mucho mayor, de casi 

1µm, y el material que constituye las paredes del tubo parece distinto al de las otras 
muestras. Efectivamente, al realizar el análisis por DRX de esta muestra se comprueba 
que, mientras que la muestra PtSn10TiO2/TCA presentaba una estructura amorfa tras la 
calcinación, ésta, Pt10TiO2/TCA (II), presenta estructura cristalina de rutilo. Estos 
resultados parecen indicar que el tratamiento en ácido nítrico tiene realmente un efecto en 
la estabilización de los tubos, pero que no es el único que influye en la estructura, ya que 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.21.a. Fotografía de la muestra Pt10TiO2/TCA (II) tomada con 500 aumentos. 
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Fig. 5.21.b. Fotografía de la muestra Pt10TiO2/TCA (II) tomada con 7500 aumentos. 
 

las últimas muestras no presentan una estructura tubular tan bien definida como las de las 
primeras, y además el material de óxido de titanio tiene una estructura cristalina de rutilo, 
mientras que en el otro caso se mantenía amorfo. Así, se consiguen producir tubos de 

óxido de titanio con un diámetro de unos 4µm. Materiales de estas características no han 
sido encontrados en la bibliografía, lo que abre un nuevo y prometedor campo de 
investigación. 
 

5.6. Conclusiones. 
 

Se prepararon muestras Pt-Sn sobre dióxido de titanio soportado en tela de carbón 
activado. Las muestras fueron caracterizadas mediante adsorción de N2, microscopía 
electrónica de barrido y de trasmisión, reducción a temperatura programada y 
espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Asimismo fueron probadas en las reacciones 
de hidrogenación de crotonaldehido y de tolueno, y en la oxidación de CO. 
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Mediante los experimentos de adsorción de N2 y microscopía de barrido se 
determinó que al depositar el dióxido de titanio sobre la TCA se consigue formar una 
capa homogénea en la superficie del soporte, sobre la cual se depositan, a continuación, 
los precursores de estaño y platino.  

Mediante la caracterización por microscopía electrónica de transmisión se determinó 
la estructura homogénea del soporte y sobre él, de las fases activas de Pt y Sn 
uniformemente distribuidas. Las partículas del catalizador monometálico presentan un 
diámetro uniforme de 2 nm, y las del bimetálico de 6 nm. 

Los experimentos de RTP indican que el óxido de titanio inhibe la reducción másica 
del óxido de estaño. Mediante XPS se puede apreciar que la reducción superficial del 
SnO2 se ve completamente inhibida incluso a temperaturas de reducción tan elevadas 
como 723 K.   

El hecho de que no se produzca la reducción del óxido de estaño se refleja en una 
baja selectividad hacia la formación de alcohol crotílico en la reacción de hidrogenación 
de crotonaldehido. Asimismo, los valores de actividad para esta reacción y para las de 
oxidación de CO e hidrogenación de tolueno, tras tratamientos de reducción a 
temperaturas entre 423 y 723 K, son muy bajas en comparación con las obtenidas para 
catalizadores Pt-Sn soportados sobre telas de carbón activado y sobre titania (capítulos II 
y IV, respectivamente). 

Al analizar la actividad del catalizador PtSn/10TiO2/TCA para la reacción de 
hidrogenación de tolueno a temperatura programada, se observó que a partir de 473 K se 
produce una drástica pérdida de actividad. Estos resultados indican que una posible 
explicación para la ausencia de reducción del óxido de estaño y los bajos resultados de 
actividad podría ser que a 473 K se produjese una importante movilización del óxido de 
titanio parcialmente reducido, de manera que cubriese tanto la superficie del óxido de 
estaño, preservándolo de la reducción, como la superficie del platino, impidiendo que se 
llevasen a cabo las reacciones de hidrogenación u oxidación. 
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Así pues, al soportar el óxido de titanio sobre TCA de producen materiales con 
elevada superficie específica (hasta 900 m2/g) que pueden resultar útiles en aplicaciones a 
baja temperatura. Sin embargo, a partir de 473 K la capa de TiO2-x se moviliza cubriendo 
la fase activa de los catalizadores de manera que se inhibe la actividad para todo tipo de 
reacciones. 

Por otra parte, se consiguió preparar un nuevo material constituido por microtubos 
de dióxido de titanio cuyas características, especialmente estabilidad, vienen en gran 
parte determinadas por una etapa de inmersión en ácido nítrico. La síntesis de este nuevo 
material abre un enorme campo de posibilidades en el ámbito de la fotocatálisis y de 
reacciones en las que el tamaño de micrometros pueda favorecer la selectividad hacia el 
producto deseado. 
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