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1.- Se prepararon catalizadores bimetálicos Pt-Sn soportados sobre tela de carbón 

activado utilizando diferentes variables de preparación, entre ellas el precursor de platino 

(H2PtCl6 y [Pt(NH3)4](NO3)2) y el disolvente de los precursores metálicos (agua o 

acetona). Los resultados obtenidos permiten concluir lo siguiente: 

a) La preparación de los catalizadores en disolución acuosa provoca la sinterización 

de las especies de estaño debido a un proceso de hidratación, a la vez que se produce la 

hidroxilación de la superficie del óxido de estaño y, en menor medida, la del carbón del 

soporte. 

b) La reducibilidad del estaño se ve favorecida por la presencia de platino, debido a 

que en la superficie del Pt se produce la disociación de las moléculas de hidrógeno y los 

átomos formados difunden por la superficie del catalizador y reducen las partículas de  

óxido de estaño cercanas. Por otro lado, la presencia de Sn hace que el platino, aún en 

estado metálico, se encuentre en un estado de deficiencia electrónica incluso tras ser 

reducido a elevada temperatura (723 K).  

c) El estaño permanece en estado oxidado hasta que la temperatura de reducción 

supera los 523 K. A partir del tratamiento de reducción a 623 K ya aparece Sn metálico, 

lo que permitiría la formación de fases aleadas Pt-Sn.  

d) La actividad catalít ica en la reacción de hidrogenación de crotonaldehido está 

determinada por la relación superficial Pt/Sn. 

e) La formación de aleación Pt-Sn se ve favorecida por la presencia de cloro en el 

precursor del catalizador. Así, en los catalizadores preparados a partir de H2PtCl6 se 

produce una mayor interacción entre los dos metales que en los preparados a partir de 

[Pt(NH3)4](NO3)2.  

f) La presencia de aleación influye de tal manera que: 

· Favorece la estabilidad del catalizador frente a procesos de               

desactivación. 
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·  Aumenta la selectividad del catalizador hacia la formación de alcohol crotílico 

en la reacción de hidrogenación del crotonaldehido.  

·  Disminuye la actividad catalít ica para la hidrogenación de crotonaldehido, al 

disminuir el número de sitios activos de platino. 

 

2.- Se han preparado catalizadores Pt-SnO2/TCA en los que se ha dispersado muy 

bien óxido de estaño (hasta el 12% de SnO2 en peso) sobre tela de carbón activado, de 

manera que el soporte le confiere unas características texturales excepcionales, ya que el 

Pt se encuentra soportado sobre óxido de estaño disperso en un material con un  área BET 

de 1000-1100 m2·g-1. 

Se realizaron estudios del spillover de H2 sobre estos catalizadores determinando 

que: 

a) La cantidad de hidrógeno que sufre el proceso de spillover depende de la 

temperatura de quimisorción.  

b) La formación de los sitios en los cuales se ancla el hidrógeno de spillover se 

produce durante el proceso de reducción. Probablemente los sitios de anclaje en los 

catalizadores bimetálicos estén relacionados con los grupos hidroxilo del óxido, mientras 

que en el catalizador Pt/TCA se relacionan con los grupos oxigenados superficiales del 

carbón. Así, la adición de óxido de estaño a los catalizadores de Pt sobre tela de carbón 

activado da lugar a  la creación de nuevos y más efectivos sitios de anclaje para el 

hidrógeno que difunde por la superficie del catalizador. Sin embargo, un exceso de SnO2 

(porcentajes del 6 y 12% en peso) provoca una disminución en la capacidad del platino 

para quimisorber y disociar las moléculas de hidrógeno, debido a efectos tanto 

geométricos como electrónicos. 

c) La mayor relación Pt/Sn favorece la quimisorción y disociación de las moléculas 

de H2, de tal manera que los catalizadores reducidos a  623 K y con 1% en SnO2 son 

aquellos en los que los procesos de spillover t ienen lugar en mayor medida. 
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d) Sin embargo, la interacción entre el Pt y el óxido de estaño disperso sobre las 

telas de carbón es mucho más fuerte cuando éste se encuentra masivo, lo que hace que los 

catalizadores con alto contenido en estaño presenten un peor comportamiento catalít ico. 

Cuando la relación superficial Pt/Sn es cercana a la unidad los catalizadores presentan 

comportamientos catalít icos muy eficaces en las reacciones estudiadas de hidrogenación 

de crotonaldehido y de oxidación de CO, comparables a los de otros catalizadores de Pt 

sobre SnO2 que no presentan las mismas facilidades de manejo que las telas de carbón 

activado. 

 

3.- Se prepararon los catalizadores Pt/T iO2 y Pt-Sn/T iO2 para estudiar el efecto de 

un segundo metal, el Sn, en el fenómeno de interacción fuerte metal-soporte. Se comparó 

el comportamiento catalít ico de los catalizadores, tras tratamientos de reducción a baja 

(523 K) y alta (773 K) temperatura, en la hidrogenación en fase vapor de tolueno y 

crotonaldehido. Así, para esta última reacción, se observó un efecto beneficioso de la 

presencia de estaño, que se adiciona al de las elevadas temperaturas de reducción que 

inducen la interacción fuerte metal-soporte, de manera que se produce un fuerte 

incremento de los valores de actividad y selectividad para la hidrogenación del doble 

enlace C=O. Se postula que la causa de los resultados observados se debe a un efecto 

conjunto de las especies de estaño oxidado, que están especialmente estabilizadas por el 

soporte, y de las especies parcialmente reducidas del óxido de titanio que decoran la 

superficie metálica del catalizador. En el caso de la hidrogenación de tolueno, como cabía 

esperar dado el carácter insensible a la estructura de la reacción, tanto la presencia de Sn  

como la reducción a alta temperatura, t ienen un efecto negativo sobre la actividad 
catalít ica.  

 

4.- Se prepararon catalizadores de Pt-Sn sobre T iO2/TCA para estudiar el efecto que 

produce el dispersar el óxido de titanio sobre un soporte de alta superficie. Los resultados 
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de caracterización y actividad indicaron que no se producía la reducción del óxido de 

estaño, y que los catalizadores eran muy poco activos para la hidrogenación de 

crotonaldehido y tolueno, y para la oxidación de CO. Estos resultados, junto con los de 

hidrogenación de tolueno a temperatura programada, llevaron a pensar que al reducir a 

473 K se produce una importante migración del óxido de titanio parcialmente reducido, 

de manera que se cubre tanto la superficie del óxido de estaño, preservándolo de la 

reducción, como la superficie del platino, impidiendo que se lleven a cabo las reacciones 

de hidrogenación u oxidación. 

 

5.- Se consiguió preparar un nuevo material constituido por microtubos de dióxido 

de titanio mediante la utilización de un molde de tela de carbón activado y su posterior 

combustión. Las características de los microtubos varían en función de las condiciones de 

preparación, de manera que es posible alterar sus propiedades, abriendo así un nuevo 

campo de aplicación del dióxido de titanio.  

 

 
 

 




