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2.1. Introducción.  
 

Los catalizadores bimetálicos basados en platino se utilizan habitualmente en 

diferentes reacciones, tanto de reformado de petróleo como en procesos de hidrogenación 

y deshidrogenación. Dentro de este tipo de catalizadores, uno de los grupos más 

importantes es el constituido por la combinación Pt-Sn [1]. El efecto promotor del estaño 

en los catalizadores de platino ha sido ampliamente demostrado, pero las características 

del catalizador bimetálico y la manera en la que el Sn afecta al Pt y modifica su 

comportamiento intrínseco son cuestiones que, a pesar de haberse estudiado en 

profundidad,  todavía suscitan el interés de la comunidad científica. 

Respecto a las características del catalizador, los aspectos que han sido más 

estudiados son la distribución y el estado del estaño, la naturaleza de la interacción entre 

los dos metales, su tendencia a formar aleaciones y las interacciones de ambos metales 

con el soporte. 

El estaño puede encontrarse en los catalizadores en estado oxidado (como SnO, SnO2 

o especies SnOx), en estado metálico, o bien formando aleaciones con el platino, tanto 

estequiométricas (compuestos intermetálicos) como no estequiométricas. La superficie 

expuesta y estado del estaño dependerá de los precursores utilizados, del método de 

preparación, de la relación Pt/Sn, de la temperatura de reducción y del soporte.  

Los métodos de preparación más utilizados son la impregnación, el método sol-gel 

[2], la dispersión de átomos metálicos solvatados (SMAD: Solvated Metal Atoms 

Dispersion) [3], los métodos de química organometálica y las reacciones superficiales 

controladas (CSR: Chemical Surface Reaction) [4]. El método más habitual es el de 

impregnación, aunque dentro de él también existen variaciones. Tanto Coloma y col. [5] 
como Figueiredo y col. [6] determinaron que, en soportes carbonosos, la impregnación 
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secuencial de los metales, siendo el estaño el primero en depositarse sobre el soporte, da 

lugar a catalizadores más efectivos que aquellos preparados en orden inverso o por 

coimpregnación. El efecto del orden de introducción de los metales para producir 

catalizadores también ha sido estudiado con otros soportes, y así Huang y col. [7] 

observaron que al impregnar γ-Al2O3 con H2PtCl6, secar, y a continuación impregnar con 

SnCl2·H2O, se producía un cambio de color atribuido al complejo [Pt(SnCl3)2Cl2]2-, que 

no se producía si se invertía el orden de impregnación. De Miguel y col. [ 8] también 

observaron que los catalizadores preparados por reducción de [Pt(SnCl3)2Cl2]2-/ γ-Al2O3 

tenían peor comportamiento en las reacciones de deshidrogenación de ciclohexano e 

hidrogenolisis de ciclopentano que aquellos preparados por coimpregnación o 

impregnación secuencial en el orden inverso. De esta forma, se considera que al cargar 
los metales en un orden u otro se producen diferentes complejos intermedios, que 

condicionan las características finales de las fases soportadas. 

Respecto a los precursores, las mayores diferencias que se producen en la 

impregnación son referentes a su naturaleza mono o bimetálica. Por ejemplo, Llorca y 

col. y Matusek y col. utilizaron complejos bimetálicos como el cis � [PtCl(SnCl3)(PPh3)2] 

y [Pt(NH3)4][SnCl6], respectivamente [9,10]. También influye el contenido en cloro, que 

condiciona la formación de aleaciones y el tamaño de las partículas [12,13].     

Mediante espectroscopia Mössbauer se ha estudiado la presencia de aleaciones en los 

catalizadores bimetálicos de Pt-Sn/γ-Al2O3 [11,12]. En estos trabajos se ha observado que 

parte del estaño estaba aleado con el Pt, y que el resto se encontraba en estado iónico 

como especies Sn(II) y/o Sn(IV). Mediante Difracción de Rayos X, microdifracción de 

electrones [13], Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y Espectroscopía por 

Dispersión de Energía de Rayos X [14] se demostró que, aunque parte del estaño forma 

aleación, la mayoría (entre el 70 y el 90%) permanece parcial o totalmente oxidado.  

La relación Sn oxidado/Sn total depende del soporte, de la relación Sn/Pt [15], de la 

cantidad de metal y de cloro introducidos [16,17] y del tamaño de partícula [18].  
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Desde el punto de vista estructural se han realizado estudios con modelos, 

preparándose aleaciones con estequiometría definida Pt3Sn y Pt2Sn mediante Depósito 

Químico en Fase Vapor (CVD: Chemical Vapour Deposition) sobre monocristales de Pt 

[19], o mediante evaporación conjunta de estaño y platino. En los catalizadores 

preparados por técnicas más convencionales las aleaciones que se producen no suelen ser 

estequiométricas, ya que el estaño tiende a migrar hacia la superficie de las partículas, de 

manera que la distribución de los dos metales no es uniforme. 

Por otra parte, el efecto del estaño como promotor depende mucho del material 

utilizado como soporte. Barias y col. [20] demostraron que la interacción del estaño con 

γ-Al2O3 es mayor que con la sílice, de manera que se estabilizan los estados de oxidación 

mayores que cero, se produce un aumento en la dispersión del Pt y aumenta la actividad 

del catalizador en la reacción de deshidrogenación de propano. Cuando el soporte es SiO2 

el estaño se reduce más fácilmente, favoreciéndose la formación de aleación [21]. 

También se han utilizado como soporte de catalizadores bimetálicos Pt-Sn grafito, negros 

de carbón y carbón activado [22]. En estos casos, se ha estudiado el efecto de los grupos 

superficiales del carbón al interaccionar con los precursores de los metales, así como las 

características que confieren a los catalizadores finales [23,5].  

El papel del estaño en los catalizadores Pt-Sn ha sido ampliamente estudiado. En el 

caso de la reacción de hidrogenación de aldehidos α,β-insaturados existen principalmente 

dos teorías que explican los efectos del estaño al actuar como promotor del platino. Una 

de ellas se basa en un efecto electrónico: 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. La otra se basa en un efecto geométrico: el Sn rompe los agregados de 

platino, de manera que los procesos de sinterización se desfavorecen y se inhiben las 

reacciones que requieren de la presencia de agregados de platino, tales como las de 

formación de coque. 

Por otra parte, la interacción de las especies iónicas de estaño con el aldehido 

reactivo aumenta la polarización del grupo carbonílico y favorece el ataque de los átomos 
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de hidrógeno quimisorbidos en el Pt sobre ese grupo. Marinelli y Claus [24,25] atribuyen 

el aumento de la selectividad observado en los catalizadores Pt-Sn soportados en SiO2 a 

la presencia de especies de estaño oxidado, que activan la hidrogenación del enlace C=O. 

Sin embargo, los resultados de Coloma y col. [5] sugieren que, además de la activación 

de la hidrogenación del enlace carbonílico, 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. Mediante reacciones superficiales controladas (CSR: 

Chemical Surface Reacction), Margitfalvi y col. [3,26] han sido capaces de introducir el 

estaño directamente sobre el platino, de manera que se favorece la formación de aleación 

y se evitan las interacciones con el soporte, que pueden interferir en la reacción. Estos 

autores atribuyeron la elevada selectividad de sus catalizadores soportados en sílice a la 

presencia de especies de Sn4+ que se forman en los primeros minutos de reacción.  

La formación de especies en la interfase PtSn-soporte y el efecto de los óxidos de 

estaño parcialmente reducidos dan lugar a fases especialmente activas para la 

hidrogenación de aldehidos α,β-insaturados, sobre cuyo modo de actuación aún quedan 

muchos puntos por esclarecer.  

En este Capítulo se describe la preparación de catalizadores PtSn/Tela de Carbón 

Activado, con el objetivo de estudiar la interacción entre los dos metales y el efecto de la 

tela de carbón activado actuando como soporte en el sistema. Se ha caracterizado el 

sistema minuciosamente, y se ha estudiado su comportamiento catalít ico en una reacción 

test como es la hidrogenación de crotonaldehido. 

2.2. Experimental. 

2.2.1. Preparación de los catalizadores. 
 
El soporte utilizado fue una tela de carbón activado (TCA) suministrada por Actitex® 

(RS 1301) tejido sarga, con una superficie BET de 1200 m2·g-1 (N2, 77 K), una densidad 

de 220 g·m-2, un diámetro de poro medio de 0.6-0.8 nm y un contenido en cenizas del 
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0.48 % en peso (determinado mediante Fluorescencia de Rayos-X) según la siguiente 

distribución: 

 Elemento Fe Cu Ni Mg Ca Na K 

Concentración (ppm) 33 16 15 9 117 884 22 

Para la preparación de los catalizadores se han tenido en cuenta los estudios previos 

citados en la Introducción [5,6], según los cuales se conseguían los mejores resultados en 

las reacciones de hidrogenación selectiva al preparar las muestras por impregnación 

sucesiva, siendo depositado el estaño en primer lugar. El método utilizado ha sido el 

siguiente: 

- Introducción del Sn: Las telas de carbón activado fueron impregnadas 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 un 1% de SnO2 en peso. La estabilización del Sn(C2O4) 

soportado se realizó tratando la muestra en atmósfera inerte (He) a 623 K durante 3h. La 

muestra preparada se denominó Sn/TCA. 

- Impregnación del precursor de Pt: Se prepararon tres catalizadores bimetálicos. 

Para ello se utilizaron dos precursores diferentes, uno con cloro y otro sin cloro, y se 

varió también el disolvente empleado, en un caso acuoso y en otro orgánico (acetona). 

Los catalizadores fueron los siguientes: 

a) Pt(ClW)Sn/TCA: se utilizó una disolución acuosa de H2PtCl6 (Aldrich) en 

agua ultrapura para impregnar la muestra Sn/TCA. El exceso de disolución fue 

eliminado mediante flujo de nitrógeno y, a continuación, la muestra se secó a 383 

K en aire. 

b) Pt(ClA)Sn/TCA: el proceso de preparación fue similar al anterior, pero el 

precursor de platino se disolvió en acetona. 

c) Pt(NW)Sn/TCA: se utilizó una disolución acuosa de [Pt(NH3)4](NO3)2 

(Aldrich) en medio básico (pH = 9) para impregnar las muestras Sn/TCA. El 
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exceso de disolución fue eliminado mediante flujo de nitrógeno y después se secó 

la muestra a 383 K en aire. 

- También se prepararon muestras que sólo contenían platino sobre la tela de carbón 

activado. El procedimiento fue igual que el utilizado en la fase de depósito de Pt y los 

catalizadores resultantes fueron denominados Pt(ClW)/TCA y  Pt(NW)/TCA. 

En las Figuras 2.1 y 2.2 aparecen las imágenes SEM de las fibras de la tela original 

(Fig. 2.1), y una vez que las fases activas han sido soportadas (Fig. 2.2). 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Fibra de la tela de carbón original. 
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                                           Fig. 2.2. Fibra del catalizador Pt(ClW)Sn/TCA. 

2.2.2. Caracterización de los catalizadores. 
 

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 en hidrógeno, se realizó mediante 

reducción a temperatura programada (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, la cantidad 

de muestra fue de unos 0.15 g y la velocidad de calentamiento de 5 K· min-1. 

 

Espectroscopia 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) de 300 W. Las muestras fueron introducidas en  

una cámara de pretratamiento y reducidas en H2 puro durante 1 h 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 

5·10-9mbar. 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%). 
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Todas las energías de ligadura están referidas a la línea C1s a 284.6 eV, y los valores de 

energía de ligadura tienen una precisión de ± 0.2 eV.  

 

 

  

2.2.3. Comportamiento catalítico. 
 
El comportamiento catalít ico de las muestras en la hidrogenación de crotonaldehido 

en fase vapor se determinó en un reactor diferencial a presión atmosférica. Los 

catalizadores (entre 0.05 y 0.15 g) se redujeron in situ a 523, 623 ó 723 K en un flujo de 

hidrógeno (50 cm3·min-1) durante 4h y, a continuación, se enfriaron en H2 hasta la 

temperatura de reacción. En la mezcla de reacción (flujo total: 50 cm3·min-1, 

H2/crotonaldehido = 26) se incorporaba el reactivo al pasar el H2 a través de un saturador 

termoestabilizado a 293 K, que contenía el aldehído insaturado. La concentración de los 

reactivos y productos a la salida del reactor se determinó mediante un cromatógrafo de 

gases con una columna semi-capilar Carbowax 20 M 58/90.    

2.3. Resultados y discusión. 

2.3.1. Caracterización del soporte. 
 
En la Figura 2.1 se presentan las curvas de descomposición a temperatura 

programada (DTP) de la tela de carbón activado. Estas curvas muestran que la tela no 

contiene una gran cantidad de grupos oxigenados superficiales, ya que al integrar los 

picos correspondientes a la emisión de CO y CO2 en función de la temperatura se 

obtienen valores de sólo 387 µmol·g-1 de CO y 82 µmol·g-1 de CO2, respectivamente. En 

general, se considera que los grupos que descomponen a bajas temperaturas para dar CO2 

proceden de grupos ácidos como los carboxílicos o lactonas. A mayores temperaturas 

descomponen los grupos oxigenados que no son tan ácidos tales como los fenoles, 
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neutros como los carbonilos o incluso básicos como éteres o quinonas, y dan lugar a CO. 

Así, la pequeña cantidad de grupos oxigenados que descomponen como CO2 indica la 

poca acidez de la superficie del soporte en estudio. El carácter de la superficie del carbón 

influye mucho en su interacción con los precursores de los metales que se utilizan para 

introducir la fase activa en los catalizadores y, como se verá más adelante, t iene un efecto 

en el contenido en metal de los catalizadores.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.1. DTP de la TCA. 

 

2.3.2. Caracterización de los catalizadores. 

2.3.2.1. Sn/TCA. 
La muestra Sn/TCA contiene un 1% en óxido de estaño muy bien disperso sobre la 

superficie de la tela de carbón activado. Esta buena dispersión del óxido de estaño sobre 

la tela se pudo apreciar en los experimentos de XPS que se analizan más adelante, 

mediante el análisis de Difracción de Rayos-X, en el que el óxido de estaño aparecía sin 
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estructura cristalina sino amorfa, y mediante el análisis del área superficial. Así, al 

realizar isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K, la disminución de la superficie BET 

respecto a la de la tela original (1200 m2·g-1) era de tan sólo el 2%.  
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Las especies de estaño depositadas sobre la tela se caracterizaron mediante 

experimentos de DTP del oxalato de estaño puro y de la muestra Sn/TCA antes de ser 

tratada en atmósfera inerte; a esta muestra se la denominará Sn/TCA(F). En la Figura 2.2 

aparecen las curvas correspondientes a la evolución de CO2 y CO de la tela de carbón, 

TCA (a y b), de la muestra Sn/TCA(F) (c y d) y de una muestra de oxalato de estaño puro 

(e y f). Como puede apreciarse, hay grandes diferencias entre los picos de desorción 

generados por las diferentes muestras. De la tela de carbón evoluciona una cantidad de 

CO y CO2 muy pequeña en comparación con la muestra Sn/TCA; la tela producía 387 y 

82 µmol·g-1 de CO y CO2, como se vio anteriormente, y la muestra Sn/TCA produce 4738 

y 2561 µmol·g-1 de CO y CO2, respectivamente. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos en la caracterización mediante XPS, en los que se puede apreciar un importante 
incremento en la cantidad de oxígeno superficial entre la TCA y la Sn/TCA, incluso 

teniendo en cuenta que la muestra con estaño que se analizó por XPS ya no era la 

Sn/TCA (F), sino que había sido sometida al tratamiento en He a 623 K. A pesar de las 
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diferencias cuantitativas, las curvas de evolución de CO2 de la tela (a) y de la muestra 

 

Fig. 2.2. DTP de TCA (CO2: a y CO: b), Sn/TCA(F) (CO2: c y CO: d), y Sn(C2O4) 

(CO2: e  y CO: f). 

Sn/TCA (F) (c) son muy parecidas, presentan perfiles similares (ver Figura 2.1) y un 

máximo a 580 K. Las curvas que corresponden a la evolución CO son menos parecidas, 

porque el máximo de la curva de la  TCA (b) aparece a 1167 K, mientras que el pico 

correspondiente a la emisión de CO de la muestra Sn/TCA(F) (d) es más ancho y se 

centra a temperaturas entre 990 y 1130 K. Por otra parte, los perfiles obtenidos con el 

oxalato de estaño puro son completamente diferentes. Se trata de dos picos agudos, de la  

misma intensidad, con el máximo situado también a la misma temperatura, 692 K. Estos 

resultados apuntan a que durante el proceso de impregnación de la tela de carbón con la 

disolución de oxalato de estaño en medio nítrico, se produce la transformación de dicho 

compuesto en nitrato de estaño. El nitrato descompone a temperaturas inferiores a 373 K 

dando lugar al óxido de estaño y a NO. Así pues, al secar la muestra en la estufa queda 
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depositado el óxido de estaño pero, además se origina NO capaz de oxidar la superficie 

de la tela y crear la gran cantidad de grupos oxigenados superficiales que aparecen en el 

análisis de DTP.  

Se ha mencionado anteriormente que una de las variables de preparación estudiadas 

ha sido el disolvente del precursor de platino (agua o acetona). Como se discutirá más 

adelante, el uso de uno u otro disolvente afectará de forma importante a las características 

del catalizador. Concretamente, se observó una apreciable disminución de la cantidad de 

estaño superficial en los catalizadores que habían sido preparados mediante impregnación 

del precursor de Pt en disolución acuosa. Con objeto de analizar el origen de ese 

fenómeno, se realizó un análisis comparativo, mediante XPS, de la muestra Sn/TCA y de 

la misma muestra tras ser tratada con agua. Así, una porción de Sn/TCA (0.2 g) fue 

introducida en 10 ml de agua ultra pura, y el líquido se  evaporó burbujeando N2 durante 

60 h. Finalmente, la muestra se secó en aire a 383 K durante 10 h. La muestra así 

obtenida se denominó  Sn/TCA (H2O). Las muestras Sn/TCA y Sn/TCA (H2O) fueron 

analizadas por XPS, tras un tratamiento previo de vacío a temperatura ambiente (muestras 

frescas). Los espectros correspondientes al nivel Sn 3d5/2 aparecen en la Figura 2.3. En el  
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Fig. 2.3. XPS de la región Sn 3d5/2 de las muestras Sn/TCA (a) y Sn/TCA (H2O) (b). 

 

análisis de la muestra Sn/TCA se detectó un intenso pico en la región del espectro 

correspondiente al Sn 3d5/2 centrado a 487.3 eV, que indica la presencia de especies de 

estaño oxidadas bien dispersas. Sin embargo, la energía de ligadura es algo superior a la 

que aparece en la bibliografía para el Sn(IV) en SnO2 (486.7 eV) [27]. Para la muestra 

que fue mojada en agua ultra pura se observa un ligero desplazamiento del pico hasta una 

energía de ligadura de 486.9 eV. Además, la intensidad del pico ha disminuido de forma 

importante en comparación con el obtenido para la muestra Sn/TCA. De hecho, la 

relación atómica Sn/C obtenida por XPS pasa de 0.22 en Sn/TCA a sólo 0.08 en Sn/TCA 

(H2O). Así pues, se observa que al mojar la muestra de óxido de estaño sobre TCA se 

produce un importante descenso en la cantidad de estaño superficial. También se 

producen algunos cambios en la región O1s del espectro de XPS, que se muestra en la 

Figura 2.4 para la tela de carbón activada original (a) y para las muestras Sn/TCA (b) y 

Sn/TCA (H2O) (c). 
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Fig. 2.4. XPS de la región O1s de la TCA (a), Sn/TCA (b) y Sn/TCA (H2O) (c). 

 

En el espectro O1s correspondiente a la tela original aparece una banda ancha y poco 

intensa que corresponde al oxígeno presente en forma de complejos superficiales. La 

banda puede deconvolucionarse en dos contribuciones, a 532.2 y 533.7 eV, que se 

asignan a grupos oxigenados superficiales del carbón, enlaces C=O de grupos 

carboxílicos y cetonas, y  enlaces C-O, respectivamente [28, 29]. En el caso de la muestra 

Sn/TCA (Figura 2.4b), la banda O1s puede deconvolucionarse en tres contribuciones, 

centradas a 531.2, 532.5 y 533.1 eV, cada una de ellas correspondiente a diferentes 

especies de oxígeno. Mientras que las dos menos intensas corresponden a complejos 

oxigenados superficiales del soporte carbonoso, el pico más intenso, a 531.1 eV, se debe 

claramente a especies de oxígeno relacionadas con el estaño, aunque la energía de 

ligadura es ligeramente superior a la que se reconoce para iones O2- en el SnO2 (530.5 

eV) [27]. En el espectro XPS correspondiente a la muestra Sn/TCA (H2O), las tres 

contribuciones resultantes de la deconvolución de la banda experimental aparecen a 

530.3, 531.7 y 533.2 eV. El pico más intenso, a 530.3 eV, se asigna a iones O2- en la red 

del SnO2; los otros dos corresponden a grupos oxigenados del soporte del t ipo hidroxilo 

(531.7 eV) y carboxilo (533.2 eV). 

Aunque las diferencias en las energías de ligadura del oxígeno no son muy notables, 

al igual que sucede con las del estaño, sí que parecen indicar que ha tenido lugar algún 

tipo de alteración en la muestra al ser sometida al tratamiento en agua. Al comparar los 

espectros de la región O1s de la tela original y de la muestra Sn/TCA se puede observar 
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que los grupos oxigenados de la  tela de carbón activada son similares a los generados al 

depositar el oxalato de estaño en disolución acuosa sobre ella, ya que los picos de XPS 

coinciden perfectamente en uno y otro caso. En la muestra que ha sido mojada, se  

produce un desplazamiento de los picos a energías de ligadura algo menores, aunque se 

aprecia claramente su contribución. Además, la cantidad relativa de oxígeno superficial, 

O/C, aumenta. La relación atómica O/Sn que se obtiene para la muestra Sn/TCA es 0.7 y, 

sin embargo, la relación atómica O/Sn de la muestra mojada es mucho mayor, 3.9. 

significativamente entre estas muestras de 0.56 a 0.72, de manera que la relación atómica 

Sn/C disminuye mucho, desde 0.22 hasta 0.08.  

Estos datos, que se resumen en la Figura 2.5, indican que se ha producido una 

sinterización de las especies de estaño soportado debido a un proceso de hidratación, a la 

vez que en la superficie del SnO2, y en menor grado en la del carbón, se produce una 

hidroxilación. Estos resultados son muy interesantes, ya que la preparación de 

catalizadores se suele llevar a cabo mediante la impregnación de los precursores de los 

metales en disolución acuosa. A lo largo del capítulo se estudiará cómo la diferencia de 

disolvente afecta a las características del catalizador final y a su capacidad para reducirse 

a distintas temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O/C O/Sn Sn/C
0

2

4

6

8

R
el

ac
ió

n 
at

óm
ic

a

x 10



2.-  Catalizadores bimetálicos Pt-Sn/TCA  
  

 

                                                              - 41 - 
 

Fig. 2.5. Relación atómica O/C, O/Sn y Sn/C de las muestras Sn/TCA (□) y Sn/TCA 

(H2O) (■)  

 

2.3.2.2. Catalizadores bimetálicos. 

Reducibilidad de los catalizadores:  a) RTP 
 
En la Figura 2.6 se han representado las curvas de consumo de hidrógeno en función 

de la temperatura correspondientes a los experimentos de reducción a temperatura 

programada (RTP) realizados sobre las muestras Sn/TCA (a), Pt(ClW)/TCA (b) y 

Pt(ClW)Sn/TCA (c).  

La curva b, obtenida con el catalizador monometálico Pt(ClW)/TCA, muestra dos 

pequeñas bandas centradas a 655 y 965 K, respectivamente. Como el platino se debe 

reducir a temperaturas menores, estos picos de consumo de hidrógeno pueden ser 

asignados a la reducción de los grupos superficiales oxigenados del soporte mediante el 

hidrógeno que ha sido previamente adsorbido en la superficie del platino y, a  
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Fig. 2.6. RTP de las muestras Sn/TCA (a), Pt(ClW)/TCA (b) y Pt(ClW)Sn/TCA (c).  

 

continuación, difunde por la superficie del soporte. El perfil RTP de la muestra Sn/TCA 

(curva a) muestra un solo pico de reducción, centrado a 915 K, que corresponde a la 

reducción del óxido de estaño a estaño metálico. Por otro lado, el perfil RTP del 

catalizador Pt(ClW)Sn/TCA (c) presenta dos bandas superpuestas centradas a 710 y 875 

K, respectivamente. El pico a menor temperatura se asigna a la reducción del óxido de 

estaño más cercano al platino. Esta reducción se produce gracias a que las moléculas de 

hidrógeno adsorbidas en la superficie del platino son capaces de difundir como tales o, 

una vez disociadas en sus átomos, 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.  

Mediante estos experimentos se comprueba que la presencia de platino favorece la 

reducción del estaño, ya que en la superficie del Pt se produce la disociación de las 
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moléculas de hidrógeno y los átomos, que son más reactivos, difunden por la superficie 

del catalizador y son capaces de reducir las partículas de SnO2 cercanas al Pt.  

Reducibilidad de los catalizadores: b) XPS. 
 
El estado del platino en los catalizadores mono y bimetálicos sometidos a un  

proceso de reducción se puede observar en la Figura 2.7. En ella se representan los 

espectros XPS de los catalizadores preparados a partir del precursor clorado, 

Pt(ClW)/TCA y Pt(ClW)Sn/TCA, sin tratamiento térmico, y tras ser sometidos in situ a 

reducción en H2 a 523 K durante 1h.  

El estudio de XPS muestra una banda en la región del Pt 4f7/2 centrada a 72.8 eV para 

el catalizador Pt(ClW)/TCA fresco. Este es un valor muy bajo, teniendo en cuenta el 

precursor utilizado, H2PtCl6, ya que la energía de ligadura del nivel Pt 4f7/2 del Pt (IV) 

coordinado a seis átomos de cloro es de 75.3 eV para el compuesto K2PtCl6 [30]. Incluso 

con otros elementos en su esfera de coordinación, la energía de ligadura del Pt (IV) es 

considerablemente mayor que la obtenida, y se encuentra en torno a valores de 74.8 eV 

para el PtO2, 74.4 eV para el Pt(OH)4 y 73.6 eV para el Pt(OAc)2 [30]. De hecho, la 

energía de ligadura obtenida concuerda con los valores encontrados en la bibliografía 
para el Pt(II) en el K2PtCl4 [30]. La reducción del precursor de platino H2PtCl6 en el 

proceso de impregnación de carbones activados ya fue observada en 1991 por Van Dam  

y col. [31], que proponían un modelo según el cual los sitios activos del carbón actuaban 

como lugares de reducción. 

El análisis XPS del catalizador bimetálico, Pt(ClW)Sn/TCA, fresco, refleja una 

energía de ligadura algo inferior (72.5 eV) a la del monometálico (72.8 eV), lo que indica 

un mayor grado de reducción. Un efecto similar ha sido observado en la preparación de 

catalizadores Pt-Sn soportados en negros de carbón pregrafitizados [32], y fue explicado 

en base a reacciones redox entre las especies de Pt(IV) y Sn(II), que dan lugar a Pt(II) y 

Sn(IV). Cuando las muestras son sometidas a un tratamiento de reducción en H2 a 523 K 

durante 1h las curvas se desplazan hacia energías de ligadura mas bajas, pero los 
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desplazamientos no se corresponden con los que se producirían si el Pt llegase hasta 

estado de oxidación cero (71.1 eV [33]), aunque hay autores que han encontrado el Pt(0) 

a energías más parecidas, como Hufner a 71.3 eV [33]. La energía de ligadura de la 

muestra sin estaño, Pt(ClW)/TCA, es de 71.4 eV, mientras que la del catalizador 

bimetálico es de 72.0 eV. Esa energía no se corresponde con la del Pt en los estados de 

oxidación cero o dos, sino que correspondería a un estado de oxidación intermedio, 

platino metálico en un estado deficiente en electrones, inducido por la presencia del 

estaño. También podría asociarse a la presencia de aleación Pt-Sn. De hecho, Crabb [34] 

 

 Fig. 2.7. XPS de la región Pt 4f7/2 de las muestras Pt(ClW)/TCA y Pt(ClW)Sn/TCA 

frescas y reducidas a 523 K. 
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encontraba valores de energía de ligadura en la región Pt 4f7/2, de 71.8 eV para 

catalizadores PtSn/C preparados mediante química organometálica superficial, método 

por el cual se sitúan los átomos de Sn directamente sobre los de Pt, de manera que se  

favorece mucho su interacción y, por tanto, la formación de aleación. 

También se refleja en la intensidad de los picos que el tratamiento de reducción a 523 

K tiene un efecto mucho mayor en el catalizador monometálico que en el bimetálico. En 

el catalizador Pt(ClW)/TCA se produce una importante disminución de la cantidad de 

platino superficial, mientras que en el catalizador bimetálico esa cantidad se mantiene 

constante. En los catalizadores de platino, este efecto promotor del Sn, que actúa como 

inhibidor de los procesos de sinterización, ha sido ampliamente observado [35,48]. 

2.3.3. Efecto de precursores y disolventes. 

2.3.3.1. Muestras frescas. 
 
Se prepararon tres tipos de catalizadores bimetálicos con dos precursores distintos, 

uno clorado (H2PtCl6) y otro sin cloro ([Pt(NH3)4](NO3)2), y utilizando diferentes 

disolventes, acetona y agua. Para determinar cómo afectan las distintas condiciones de 

preparación a sus características finales, se han caracterizado los catalizadores mediante 

XPS tras distintos tratamientos de reducción. A continuación se discuten los resultados 

obtenidos. 

La Figura 2.8 muestra los espectros XPS en la región del Pt 4f7/2 de las muestras 

frescas. Las bandas muestran las grandes diferencias entre las energías de ligadura de las 

muestras preparadas a partir de los distintos precursores. La muestra Pt(ClA)Sn/TCA 
tiene un pico a 72.8 eV y la preparada a partir del mismo precursor, pero utilizando agua 

como disolvente aparece a 72.5 eV, como ya se comentó anteriormente. Ambas energías 

de ligadura corresponden al Pt en estado de oxidación (II). 

Cuando el precursor es el nitrato las características del pico de XPS cambian 

notablemente tanto en la intensidad como en la posición. La banda del catalizador 

Pt(NW)Sn/TCA aparece a 73.6 eV, cerca de 1 eV más que la energía de ligadura 
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correspondiente a las muestra Pt(Cl)Sn/TCA. Esta energía de ligadura corresponde al Pt 

(II) en un entorno de NH4
+ similar al del Pt 4f7/2 en el Pt(NH3)4Br2 que es de 73.2 eV [30]. 

También se observa que la relación Pt/C es mucho mayor, concretamente 7.7 veces 

mayor que la del Pt(ClW)Sn/TCA y 5 veces mayor que la del Pt(ClA)Sn/TCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.8. Espectros XPS en la región Pt 4f7/2 de las muestras Pt(NW)Sn/TCA, 

Pt(ClW)Sn/TCA y Pt(ClA)Sn/TCA frescas. 
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Esto se debe a que los iones que interaccionan con la superficie de la tela son 

distintos según el precursor utilizado, no sólo en cuanto a la presencia de cloro, sino en su 

carga y disposición espacial. En el caso del H2PtCl6 se tiene el complejo [PtCl6]2-, que 

presenta una distribución octaédrica y carácter aniónico. Para el [Pt(NH3)4](NO3)2 se tiene 

el complejo [Pt(NH3)4]2+, que presenta una distribución plano cuadrada y carácter 

catiónico. Así pues, es lógico que la interacción con la superficie de la tela de carbón 

activado sea distinta. Kim y col. [36,37] estudiaron la adsorción de los dos precursores y 

llegaron a la conclusión de que existían varios mecanismos de adsorción en función del 

pH. El precursor catiónico es adsorbido en la superficie del carbón mediante intercambio 

iónico con los protones superficiales y/o mediante fuerzas electrostáticas entre el 

complejo de Pt y los sitios superficiales cargados negativamente. Sin embargo, la 

interacción del precursor aniónico con el soporte es más compleja y se ve muy 

influenciada por la naturaleza de los grupos superficiales oxigenados. A valores de pH de 

la disolución por debajo de su punto isoeléctrico, los soportes adsorben aniones tales 

como el hexacloroplatinato. En cambio, a valores de pH de disolución por encima del 

punto isoeléctrico, el mecanismo dominante es la adsorción de cationes como el 

tetraminplatino (II) [38]. 

El efecto del disolvente utilizado al preparar el catalizador no parece importante al 

analizar la región XPS del Pt. Sin embargo, al observar la del Sn 3d5/2 se aprecia que las 

diferencias son muy notables. En la Figura 2.9 se presentan los espectros de las muestras 

frescas. Los dos catalizadores preparados con una disolución acuosa tienen el mismo 

espectro de XPS. En cambio, en el espectro del catalizador preparado con acetona aparece 

una banda con una intensidad 10 veces mayor. Aquí se refleja la importancia que tiene el 

disolvente del precursor a la hora de preparar un catalizador. Los resultados concuerdan 

con los obtenidos en el estudio previo con las muestras de estaño, en el que se observaba 

que al mojar en agua la  muestra Sn/TCA, se producía su sinterización debido a un  

proceso de hidratación. Así, al preparar los catalizadores mediante impregnación del  
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Fig. 2.9. XPS de la región Sn 3d5/2 de las muestras Pt(ClA)Sn/TCA (a), 

Pt(ClW)Sn/TCA (b) y Pt(NW)Sn/TCA (c). 

 

precursor de Pt en disolución acuosa, se observa una apreciable disminución de la 

cantidad de estaño superficial. Las energías de ligadura, en cambio, no sufren apenas 

modificación y aparecen a 487.4 y 487.2 eV para las muestras preparadas con agua y 

acetona, respectivamente. Además, este valor es similar al de la muestra original que sólo 

contenía estaño (Sn/TCA), cuya banda aparece a  487.3 eV, lo que demuestra que la 

presencia del Pt en las muestras frescas no tiene un efecto apreciable en la energía de 

ligadura del estaño. 

En estas muestras sin tratamiento térmico previo también se aprecia que la relación 

atómica Pt/Sn es en todos los casos mucho menor que la correspondiente a la 

composición másica, siendo el mayor valor el correspondiente al precursor sin cloro: 

Pt(NW)Sn/TCA: 73·10-3; Pt(ClW)Sn/TCA: 9.1·10-3; Pt(ClA)Sn/TCA: 1.4·10-3.  
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Del estudio con los distintos precursores y disolventes se extraen varias 

conclusiones. En primer lugar que, en la impregnación del platino sobre la tela de carbón 

activado, la utilización de un disolvente orgánico, como la acetona, da lugar a muestras 

con un mayor contenido en estaño superficial, ya que la preparación en disolución acuosa 

produce la hidratación y sinterización de las especies de estaño, lo que disminuye la 

cantidad de estaño superficial. Por otra parte, se observa que, en las condiciones 

utilizadas, el precursor catiónico, [Pt(NH3)4](NO3)2, es el que mejor se ancla a la 

superficie de la tela de carbón con el óxido el estaño, ya que la cantidad de platino 

superficial resulta ser entre 5 y 8 veces mayor que la  que poseen los catalizadores 

preparados a partir del precursor H2PtCl6. 

2.3.3.2. Muestras reducidas a 523 K. 
 
Los espectros de XPS de la región Pt 4 f7/2 para las muestras reducidas a 523 K están 

representados en la Figura 2.10. La reducción a 523 K produce un descenso de las 

energías de ligadura, hasta valores en torno a 72.0 eV (72.0 eV para el Pt(ClW)Sn/TCA; 

71.8 eV para Pt(ClA)Sn/TCA y 72.3 eV para el Pt(NW)Sn/TCA). El catalizador que sufre 

el proceso de reducción en mayor grado es el Pt(NW)Sn/TCA, ya que el descenso de 
energía de ligadura es de 1.3 eV. Aunque el estado de oxidación del Pt en todos los 

catalizadores frescos es (II), el Pt del catalizador NW, en ese entorno de cationes amonio, 

es el que presenta una mayor energía de ligadura. Sin embargo, al reducir las m uestras a 

523 K parece que los valores de energía de ligadura de los catalizadores preparados a 

partir de los distintos precursores en diferentes disolventes se igualan, y el Pt se encuentra 

en un estado electrónico similar. El análisis XPS de la región Sn 3d5/2 de las muestras 

Pt(NW)Sn/TCA, Pt(ClA)Sn/TCA y Pt(ClW)Sn/TCA reducidas durante 1h en H2 a 523 K 

aparece reflejado en la Figura 2.11. Lo más significativo es el efecto que tiene el 

disolvente utilizado en la preparación del catalizador. Al analizar los catalizadores frescos 

se podía apreciar que cuando se introducía el Pt en disolución acuosa se causaba la  
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Fig. 2.10. XPS de la región Pt 4f7/2 de las muestras Pt(NW)Sn/TCA, Pt(ClW)Sn/TCA 

y Pt(ClA)Sn/TCA, reducidas a 523 K. 

 

hidratación y sinterización del óxido de estaño depositado en la tela de carbón. Al 

observar los XPS de la Figura 2.11 se puede apreciar que la muestra preparada con 

acetona también difiere de las preparadas en agua, ya que es la única en la que el óxido de 

estaño se ha reducido parcialmente. Un 21% del óxido de estaño aparece a energías de 

ligadura inferiores a 487.3 eV, energía a la que aparece el estaño en los catalizadores 
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Fig. 2.11. XPS de la región Sn 3d5/2 de las muestras Pt(NW)Sn/TCA, 

Pt(ClA)Sn/TCA y Pt(ClW)Sn/TCA reducidas a 523 K. 

 

completamente oxidados. Lamentablemente el XPS no distingue entre los estados de 

oxidación dos y cuatro del estaño, de manera que no se puede diferenciar bien la 

magnitud de la reducción hasta que el Sn llega a estado metálico, el cual aparece a una 

energía de ligadura de 486.5 eV. 

La relación Sn/C disminuye mucho al reducir las muestras preparadas a partir del 

ácido hexacloroplatínico. En la muestra Pt(ClW)Sn/TCA permanece sólo el 29% del que 
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tenía la muestra fresca, y en la Pt(ClA)Sn/TAC permanece sólo el 14% del de la muestra 

fresca. Sin embargo, en la muestra Pt(NW)Sn/TAC la relación Sn/C aumenta hasta el 

121% de la fresca. Los valores aparecen representados en la Figura 2.12. La relación 

atómica superficial entre oxígeno y estaño, O/Sn, en las muestras reducidas aumenta para 

las muestras Pt(ClW)Sn/TCA (2.9 veces mayor) y Pt(ClA)Sn/TAC (3.6 veces mayor). 

Sin embargo, en la muestra Pt(NW)Sn/TCA permanece prácticamente invariable. 

Los resultados indican que las especies de estaño se aglomeran y queda menos 

superficie expuesta. Sin embargo, los grupos oxigenados superficiales del carbón apenas 

sufren ninguna variación. La relación Pt/C, que nos da una estimación de la dispersión del 

metal sobre la superficie del catalizador, apenas se modifica con el proceso de reducción. 

La muestra que más varía es la preparada con acetona, Pt(ClA)Sn/TAC, en la que la 

relación disminuye hasta el 64 % del valor previo a la reducción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12. Relación atómica Sn/C de las muestras Sn/TCA y Sn/TCA (H2O) frescas y 

de las muestras Pt(ClW)Sn/TAC, Pt(NW)Sn/TAC y Pt(ClA)Sn/TAC frescas (■) y 

reducidas a 523 K (■). 
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Fig. 2.13. Relación atómica Pt/Sn de las muestras Pt(ClW)Sn/TAC, Pt(NW)Sn/TAC 

y Pt(ClA)Sn/TAC frescas (■)  y reducidas (■) a 523 K. 

 

Al observar la relación XPS entre los dos metales, relación Pt/Sn, la muestra que 

tiene un comportamiento más diferente es de nuevo la que no tiene cloro. En esta 

muestra, Pt(NW)Sn/TCA, la relación disminuye hasta el 80% de la que tiene la muestra 

fresca, mientras que en las muestras preparadas a partir de H2PtCl6 la relación aumenta 

debido a  la sinterización del óxido de estaño. Como se puede observar en la Figura 2.13 

la muestra que mayor relación Pt/Sn presenta, tanto fresca como reducida a 523 K, es la  

preparada a partir del [Pt(NH3)4](NO3)2. 

2.3.2.2. Muestras reducidas a 623 y 723 K. 
 
Dos de las muestras, las preparadas en disolución acuosa a partir de los distintos 
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temperaturas de 623 y 723 K, con el objetivo de evaluar cómo afectan estos tratamientos 

al estado de oxidación de los metales en los catalizadores y a su dispersión sobre la 

superficie de la tela de carbón. 

En la Figura 2.14 se presentan los espectros XPS de la región Pt 4f7/2 de las muestras 

Pt(ClW)Sn/TCA y Pt(NW)Sn/TCA frescas y reducidas a 523, 623 y 723 K. Las bandas 

reflejan que el proceso de reducción del platino se produce en ambos catalizadores antes 

de los 523 K, y que a partir de esa temperatura los tratamientos no alteran su estado de 

oxidación. Sin embargo, las energías de ligadura (71.8 eV) no son tan bajas como cabría 

esperar teniendo en cuenta que los resultados encontrados en la bibliografía para el Pt (0) 

están en torno a 71.1 eV [30], lo que indica que el platino se podría encontrar en un 

estado deficiente en electrones. 

En la Figura 2.15 aparecen representadas las bandas de XPS de la región del Sn 3d5/2 

de las muestras Pt(ClW)Sn/TCA y Pt(NW)Sn/TCA frescas y reducidas a 523, 623 y 723 

K. En la Figura se puede apreciar que el óxido de estaño permanece completamente 

oxidado hasta 523 K. Sin embargo, al someter las muestras a tratamientos de reducción a 

temperaturas superiores a 523 K, se produce el desdoblamiento de la banda en dos 

contribuciones. La que aparece a menores energías de ligadura, entre 486.0 y 486.5 eV, se 

atribuye al estaño metálico, y la que aparece a energías entre 487.4 y 487.9 eV pertenece 

al estaño oxidado. Cabe destacar que los porcentajes de estaño oxidado y reducido se  

mantienen constantes para las dos temperaturas de reducción, 623 y 723 K, siendo del 

70% de Sn0 para la muestra Pt(ClW)Sn/TCA, y del 78% para Pt(NW)Sn/TCA. Es decir, 

que un aumento de 100 grados en el tratamiento de reducción no produce una mayor 

reducción de las especies de estaño oxidado soportadas sobre la tela de carbón activado. 

Por el contrario, la relación atómica (obtenida del análisis de XPS) entre los dos metales, 

Pt/Sn, sufre una considerable variación en función de la temperatura del tratamiento de 

reducción a la que se somete la muestra. En la Figura 2.16 se puede observar que las 

tendencias de los dos catalizadores son muy distintas. Los valores de relación superficial 

entre los metales en la muestra Pt(ClW)Sn/TCA pasan por un máximo a la temperatura de  
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Fig. 2.14. XPS de la región Pt 4f7/2 de las muestras Pt(ClW)Sn/TCA y 

Pt(NW)Sn/TCA frescas y reducidas a 523, 623 y 723 K. 

 

reducción de 623 K, mientras que en el catalizador Pt(NW)Sn/TCA la relación Pt/Sn 

superficial se mantiene bastante similar en las muestras fresca y reducida a  523 K. A 

partir de 623 K, la relación Pt/Sn aumenta de forma directa, lo que está directamente 

relacionado con el descenso de la cantidad de estaño superficial. La reducibilidad del 

estaño se ve muy afectada por las características del soporte. Una fuerte interacción entre 

los óxidos de estaño y la superficie del soporte inhibe, mientras que una débil interacción  
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Fig. 2.15. XPS de la región del Sn 3d5/2 de  las m uestras Pt(ClW)Sn/TCA y 

Pt(NW)Sn/TCA frescas y reducidas a 523, 623 y 723 K. 

 

favorece la reducción del Sn [39,40,41]. Además, la buena dispersión del SnO2 sobre el 

soporte dificulta la reducción a estaño metálico porque aumenta la interacción entre los 

óxidos y la superficie del soporte. Sin embargo, los valores encontrados en la literatura 

concuerdan bastante bien con los determinados experimentalmente. Por ejemplo, la 

reducción de un catalizador 5% Pt/SnO2 a 573 K no originó nada de estaño metálico [42] 

mientras que a 708 K se produjo un 30-40% de Sn0 [43]. 
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Fig. 2.16. Relación atómica Pt/Sn de las muestras Pt(ClW)Sn/TCA y 

Pt(NW)Sn/TCA frescas (■),y reducidas a 523 K  (■), a 623 K (□) y a 723 K (  ). 

 

Una vez que los dos metales se encuentran reducidos existe la posibilidad de que se  

produzca la formación de aleación, aunque hay distintos factores que controlan el 

proceso. Éste puede consistir en la reducción del SnO2 (cristalitos) en Sn0 líquido (pf 505 

K) [44], que es muy móvil por la superficie del soporte [45], y la disolución del Sn0 en las 

partículas de Pt0. En nuestras muestras, el platino se encuentra reducido a partir de 523 K 

y el estaño comienza a estarlo a partir de 623 K, de manera que a partir de esta 

temperatura existe la posibilidad de que los dos metales se encuentren formando una 

aleación. El efecto de esa aleación, así como de las otras características de los 

catalizadores se analizarán mediante estudio del comportamiento catalít ico de las 

muestras en la reacción test de hidrogenación de crotonaldehido. 
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2.3.4. Comportamiento catalítico. 
 

2.3.4.1. Actividad catalítica. 
 
Se analizó el comportamiento catalít ico de las muestras Pt(ClW)Sn/TCA y 

Pt(NW)Sn/TCA en la reacción de hidrogenación de crotonaldehido en fase vapor. En la 

Figura 2.17 se representan los resultados de actividad tras los distintos tratamientos de 

reducción, en µmol/s por gramo de Pt, durante el transcurso de la reacción, para ambos 

catalizadores. 

La actividad del catalizador preparado a partir del ácido hexacloroplatínico, 

Pt(ClW)Sn/TCA, se presenta en la Figura 2.17 a. En ella se puede observar que el 

catalizador muestra un comportamiento similar tras los diferentes tratamientos de 

reducción. Durante los primeros cien minutos de reacción se produce una progresiva 

desactivación del catalizador y, a continuación, los valores de actividad se mantienen más 

estables. En cuanto a la cantidad de crotonaldehido que es hidrogenado por el catalizador 

en función del tratamiento de reducción, la muestra que presenta una mayor actividad es 

la que ha sido reducida a  623 K, seguida de la  de 723 K y a bastante distancia de la que 

ha sido sometida a reducción a 523 K. Según los resultados obtenidos mediante la 

caracterización por XPS, las muestras reducidas a mayores temperaturas tienen algo en 

común, y es que los dos metales del catalizador, tanto el platino como el estaño, se 

encuentran en estado reducido, lo que posibilita la formación de aleación. Por tanto, el 

hecho de que la mayor actividad catalít ica se obtenga una vez sometido a tratamientos de 

reducción por encima de 523 K, parece indicar un efecto positivo de la presencia de 

aleación. Entre las dos muestras reducidas a mayor temperatura, la reducida a 623 K 

presenta mayores valores de actividad. En el análisis XPS reflejado en la Figura 2.16, se 
indica la relación superficial Pt/Sn, que en la muestra Pt(ClW)Sn/TCA es máxima para la 

temperatura de reducción de 623 K (0.0937), mientras que para la muestra reducida a 723 

K la relación superficial es bastante menor (0.0454). 



2.-  Catalizadores bimetálicos Pt-Sn/TCA  
  

 

                                                              - 59 - 
 

Pt(NW)Sn/TCA

50

100

150

200

250

0 100 200 300 400 500

Tiempo (min)

A
ct

iv
id

ad
 (µ

m
ol

/s
/g

Pt
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.17. Actividad de las muestras Pt(ClW)Sn/TCA (a) y  Pt(NW)Sn/TCA (b), 

reducidas a 523 K (◊), 623 K (□) y 723 K (△). 
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Así pues, de los resultados obtenidos se puede concluir que en el catalizador 

Pt(ClW)Sn/TCA la presencia de aleación Pt-Sn favorece la hidrogenación de 

crotonaldehido, y que las muestras que mejor actividad presentan son aquellas que tienen 

una mayor relación superficial Pt/Sn. 

Los valores de actividad durante el transcurso de la reacción para la muestra 

preparada a partir del precursor nitrado, Pt(NW)Sn/TCA, se muestran en la Figura 2.17 b. 

Las curvas presentan un perfil algo distinto al de las muestras preparadas a partir del 

precursor clorado, ya que sufren una mayor desactivación durante las primeras fases de la 

reacción. De hecho, si se compara la pérdida de actividad de uno y otro catalizador en los 

primeros 100 minutos de reacción, se puede apreciar que la caída de actividad de las 

muestras ClW reducidas a 623 y 723 K es cerca de la mitad de la pérdida de actividad de 

las muestras Pt(NW)Sn/TCA. Las diferencias en los valores de desactivación son claras y 

parecen indicar que la presencia de cloro inhibe la desactivación del catalizador. Estos 

resultados concuerdan con los referidos en la literatura por Llorca y col. [46], que 

observaron que para catalizadores de Pt-Sn/SiO2 en la reacción de deshidrogenación de n-

hexano, la presencia de cloro favorecía la formación de aleación, y cuanto mayor era la 

cantidad de aleación presente en la superficie, menor era la pérdida de actividad. Los 

mismos resultados que encontraron Stagg y col. al estudiar la  reacción de 

deshidrogenación de isobutano con catalizadores Pt-Sn/SiO2 [48].  

El comportamiento del catalizador tras haber sido sometido a los distintos 

tratamientos de reducción es similar al del otro. La muestra reducida a la menor 

temperatura, 523 K, cuando todavía no ha comenzado la reducción del estaño, es la que 

tiene menor actividad y un comportamiento diferente a las otras dos muestras. Y entre las 

dos reducidas a mayor temperatura, la que mejor se comporta es la que tiene una mayor 

relación superficial Pt/Sn, que en este caso es la reducida a  723 K (0.260) frente a la 

reducida a 623 K (0.227).    

El comportamiento catalít ico de los dos catalizadores es diferente. El preparado a 

partir del precursor nitrado presenta mayores valores de actividad en los primeros 
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momentos de la reacción; luego, sufre una fuerte desactivación y los valores de actividad 

se igualan o incluso quedan por debajo de los conseguidos con el catalizador clorado. La 

relación Pt/Sn superficial (Figura 2.16) de dicho catalizador es mucho mayor que la del 

catalizador Pt(ClW)Sn/TCA a casi todas las temperaturas de reducción, debido a que la 

cantidad de platino introducida es mayor, 0.8 frente a 0.3 %. Esta relación superficial 

parece que tiene una gran importancia en los valores de actividad que se consiguen, ya 

que dentro de los resultados de cada catalizador las muestras que presentan mejores 

valores de actividad son las correspondientes a las mayores relaciones Pt/Sn. Sin 

embargo, al comparar los resultados obtenidos por uno y otro catalizador, la relación 

directa entre la relación superficial Pt/Sn y la actividad ya no se cumple, y parece claro 

que existe otro factor que influye en los valores de actividad. 

Así, las diferencias entre los catalizadores parecen ligadas a la presencia de cloro. El 

cloro está presente en la superficie del catalizador Pt(ClW)Sn/TCA fresco en un 0.24% 

atómico, según el análisis de XPS, y al aumentar la temperatura del tratamiento de 

reducción se elimina, de manera que a 523 K, si queda algo, está por debajo del límite de 

detección del XPS. Como ya se ha comentado anteriormente al hablar de la desactivación, 

hay varios autores que han asociado la presencia de cloro con la formación de aleación 

PtSn. Lieske y Volter [47] observaron que la presencia de cloro favorecía la formación de 

aleación entre el estaño y el platino, y Stagg y col. [48] propusieron que la adición de 

cloro a catalizadores Pt-Sn promueve tanto la formación de aleación como un mayor 

contacto entre el Pt y el Sn dispersos. También Arteaga y col. observaron el efecto del 

cloro en la formación de aleación Pt-Sn en catalizadores soportados sobre alúmina 

[49,50]. Asimismo, existen evidencias de la formación de aleación en catalizadores Pt-

Sn/SiO2 mediante DXR cuando los catalizadores habían sido clorados o los precursores 

metálicos contenían cloro [51,9,46,52].  

Así pues, de los resultados obtenidos se puede deducir que en el catalizador 

preparado con el precursor de cloro se favorece la formación de aleación o, al menos, una 

mayor interacción entre los dos metales. La presencia de aleación inhibe la desactivación 
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de los catalizadores y constituye, junto con la relación superficial Pt/Sn, los factores que 

determinan la actividad de los catalizadores Pt-Sn sobre tela de carbón activado en la 

reacción de hidrogenación de crotonaldehido en fase vapor. 

2.3.4.2. Selectividad. 
 
El siguiente estudio se centra en la selectividad de los catalizadores hacia la 

hidrogenación del enlace carbonílico del crotonaldehido para dar el alcohol crotílico, que 

es el producto cuya formación está desfavorecida termodinámicamente y que tiene un 

mayor valor añadido. En las Figuras 2.18 a y b se representan los porcentajes de 

selectividad hacia el alcohol crotílico, obtenidos durante el transcurso de la reacción para 

los catalizadores Pt(ClW)Sn/TCA y Pt(NW)Sn/TCA reducidos a diferentes temperaturas. 

En la Figura correspondiente al catalizador Pt(ClW)Sn/TCA (2.18 a) se puede apreciar 

que la muestra reducida a la mayor temperatura es la que presenta una mayor 

selectividad. Tanto la muestra reducida a 723 K como la reducida a 623 K presentan un 

perfil similar. Al principio de la reacción la selectividad aumenta rápidamente, y a partir 

de los 100-110 min. de reacción se estabiliza en un valor que permanece bastante estable 

hasta el final de la reacción. La muestra reducida a 523 K, sin embargo, t iene un 
comportamiento distinto al de las otras muestras. Su selectividad aumenta durante todo el 

t iempo de reacción, de manera que no alcanza un valor estable. El mismo tipo de 

comportamiento es el que se observa para el catalizador Pt(NW)Sn/TCA en la Figura 

2.18 b. Las muestras sometidas a los distintos tratamientos de reducción presentan valores 

de selectividad hacia el alcohol crotílico menores, pero su comportamiento se parece al 

del otro catalizador en el sentido de que las muestras presentan mayor selectividad cuanto 

mayor es la temperatura de reducción, y en que las muestras reducidas a  mayor 

temperatura tienen un comportamiento similar entre ellas y distinto del de la muestra 

reducida a 523 K. Como ya se ha comentado anteriormente, en las muestras reducidas a 

523 K el estaño se encuentra en estado oxidado y no existe la posibilidad de que 

interaccione con el platino para formar la aleación Pt-Sn. 
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Fig. 2.18. Selectividad de las muestras Pt(ClW)Sn/TCA (a) y  Pt(NW)Sn/TCA (b), 

reducidas a 523 K (◊), 623 K (□) y 723 K (△). 
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Por ello las diferencias en su comportamiento se atribuyen a la ausencia de aleación. 

Cuando el tratamiento de reducción se realiza a temperaturas superiores a 523 K tanto el 

platino como el estaño se encuentran parcialmente reducidos, lo que posibilita la 

formación de aleación. Además, se ha comprobado que la presencia de cloro en el 

precursor del catalizador promueve una mayor interacción entre el platino y el estaño, lo 

que originaría que se formase más cantidad de aleación en el catalizador Pt(ClW)Sn/TCA 

que en el Pt(NW)Sn/TCA. 

De los resultados obtenidos y representados en las Figuras 2.18 a y 2.18 b se 

concluye que existe una correlación entre los valores de selectividad y la presencia de 

aleación Pt-Sn en la superficie de los catalizadores. La presencia de aleación Pt-Sn en los 

catalizadores Pt-Sn/TCA favorece la selectividad hacia la formación de alcohol crotílico 

en la reacción de hidrogenación de crotonaldehido.  

Para apreciar mejor las diferencias en el comportamiento de los catalizadores 

preparados a partir de un precursor u otro se representó la selectividad hacia el alcohol 

crotílico frente al grado de conversión para los catalizadores Pt(ClW)Sn/TCA (Figura 

2.19 a) y Pt(NW)Sn/TCA (Figura 2.19 b). El catalizador clorado alcanza elevados valores 

de selectividad tras la relativa desactivación inicial, y una vez que se ha estabilizado a 

bajos porcentajes de conversión. El catalizador Pt(NW)Sn/TCA presenta un 

comportamiento completamente distinto con bajos niveles de selectividad, pero altos 

porcentaje de conversión, que corresponden a las primeras fases de la reacción. 

En ambos catalizadores se puede apreciar claramente que el comportamiento de las 

muestras sometidas al tratamiento de reducción a 523 K, temperatura a la que aún no se 

produce la aleación Pt-Sn, es distinto al de las muestras reducidas a mayores 

temperaturas. 

Para profundizar en el estudio de la selectividad de los catalizadores Pt(ClW)Sn/TCA 

y Pt(NW)Sn/TCA se representa en las Figuras 2.20 a y 2.20 b, respectivamente, la 

selectividad hacia dos de los productos de hidrogenación del crotonaldehido, el alcohol 

crotílico y el butano, a los 100 min. de reacción. En realidad, los valores correspondientes 
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al butano incluyen también otros hidrocarburos ligeros, cuya señal sale junto con la del 

butano en el cromatógrafo. Como se puede observar, la producción de butano está 

favorecida en las muestras reducidas a 523 K, especialmente en la del catalizador 

Pt(NW)Sn/TCA, en la que la selectividad hacia el butano alcanza el 39%, mientras que 

hacia el alcohol crotílico es de sólo un 1%. La transformación del crotonaldehido en 

butano implica la hidrogenación de los dos dobles enlaces, tanto el olefínico como el 

carbonílico, y refleja que la reacción de hidrogenación se realiza de manera 

indiscriminada, sin ningún tipo de selectividad hacia el t ipo de enlace.  

Al formarse la aleación Pt-Sn se producen dos efectos distintos. En primer lugar se 

forma una nueva fase, la aleación platino-estaño, que posee una estructura ordenada en la 

cual los átomos de Pt y Sn están rodeados los unos por los otros y con un cierto 

enriquecimiento de la superficie de la aleación con átomos de estaño, como es predecible 

termodinámicamente. Esta aleación tiene unas características distintas de las del platino y 

el estaño por separado, tanto a nivel estructural como electrónico.  

A lo largo de este Capítulo se ha comprobado que la presencia de aleación implica un 

menor grado de desactivación de la reacción de hidrogenación y una mayor selectividad 

hacia la formación del alcohol crotílico. Por otro lado, la formación de aleación supone la 

dilución, inducida por el Sn [46,53], que bloquea los átomos de Pt con bajo índice de 

coordinación. Se produce un efecto geométrico y se diluye el Pt superficial cambiando 

sus propiedades catalít icas. Así pues, en aquellos catalizadores en los que la formación de 

aleación es nula o improbable, la actividad viene gobernada por el número de átomos de 

platino en superficie. Dicha actividad es muy elevada, nada selectiva y cae rápidamente, 

ya que está sujeta a fuertes procesos de desactivación.  
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Fig. 2.19. Selectividad frente a conversión de las muestras Pt(ClW)Sn/TCA (a) y  

Pt(NW)Sn/TCA (b), reducidas a 523 K (◊), 623 K (□) y 723 K (△). 
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Fig. 2.20. Selectividad de las muestras Pt(ClW)Sn/TCA (a) y Pt(NW)Sn/TCA (b) 

hacia el alcohol crotílico (   ) y el butano (   ) a las distintas temperaturas de reducción. 
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2.4. Conclusiones. 
 
 Se prepararon muestras Pt-Sn sobre tela de carbón activado a partir de dos 

precursores distintos, ácido hexacloroplatínico y [Pt(NH3)4](NO3)2, en disoluciones 

acuosas y de acetona. Las muestras fueron caracterizadas mediante reducción y 

descomposición a temperatura programada y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, y 

probadas en la reacción test de hidrogenación de crotonaldehido. Por las distintas técnicas 

se concluyó que: 

- La preparación de los catalizadores en disolución acuosa provoca la sinterización de 

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

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

soporte. 

-   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. 

  - El estaño, en cambio, inhibe la completa reducción del Pt y provoca que, incluso 

tras elevadas temperaturas de reducción, el platino permanezca en un estado deficiente en 

electrones.  

  - El platino se encuentra en todas las muestras frescas en estado de oxidación (II), 

de manera que cuando el precursor es el H2PtCl6 se produce la reducción del Pt (IV) 

durante el proceso de impregnación, ya sea debido a que los sitios activos del carbón 

actúan como lugares de reducción o debido al Sn(II) que se oxida a Sn(IV). Al ser 

sometido a reducción a 523 K, el platino es reducido completamente y se encuentra en 

estado metálico independientemente del precursor utilizado. 

- El estaño permanece oxidado hasta que la temperatura de reducción no supera los 

523 K. Tanto a 623 como a 723 K presenta un porcentaje de estaño oxidado y reducido 

que permanece constante, en torno al 80% de Sn metálico, y no depende del precursor 

utilizado. 
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 - A partir del tratamiento de reducción a 623 K se puede producir la aleación Pt-Sn, 

ya que los dos se encuentran en estado metálico. 

- La actividad catalít ica en la reacción de hidrogenación de crotonaldehido está 

gobernada por la relación superficial Pt/Sn. 

- 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.  

- La presencia de aleación influye de tal manera que: 

· Favorece la estabilidad del catalizador frente a procesos de               

desactivación. 

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

en la reacción de hidrogenación del crotonaldehido.  

·  Disminuye la actividad global del catalizador al reducir los sitios activos de 

platino. 
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