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3.1. Introducción.  

3.1.1. Oxidación de CO. 

Durante los últimos años se ha realizado una importante labor de investigación para 

desarrollar catalizadores eficientes en la oxidación de CO a bajas temperaturas. Al 

principio estos sistemas se utilizaron en láseres de CO2 para recombinar el CO y el O2 

formados. Sin embargo, en los últimos años han aparecido muchas otras aplicaciones para 

las que estos catalizadores resultan útiles, tales como purificación del aire de ventilación 

de las industrias químicas, restaurantes e imprentas, reformado de vapor de agua, sensores 

selectivos al gas CO, pilas de combustible, oxidación de hidrocarburos a baja temperatura 

y control de emisiones de automóviles (catalizadores de tres vías). En cuanto a esta última 

aplicación, hay que tener en cuenta que durante el arranque frío de los coches se emiten a 

la atmósfera CO e hidrocarburos, que constituyen alrededor del 80-90% del total de las 

emisiones de los automóviles. A pesar de que la duración del periodo de arranque en frío 

se puede acortar mejorando el calentamiento de los catalizadores, el uso de catalizadores 

activos en la oxidación a baja temperatura puede reducir mucho la cantidad de estas 

emisiones.  

La primera patente relacionada con la oxidación selectiva de CO fue presentada por 

Engelhard en 1963, y utilizaba un catalizador de Pt/alúmina [1]. A partir de entonces han 

aparecido otras muchas patentes que reflejan el uso de estos catalizadores en la industria 

[2].  

La oxidación catalít ica de CO sobre Pt (111) es una de las reacciones más estudiadas 

sobre superficies cristalinas debido, en parte, a que responde a un modelo simple, y en 

parte a su importancia práctica. La oxidación de CO sobre Pt metálico transcurre 

mediante un mecanismo de Langmuir � Hinshelwood entre O y CO adsorbidos, que 

reaccionan para formar CO2, el cual desorbe rápidamente. El CO actúa como inhibidor de 

la reacción porque la molécula cubre la superficie haciendo imposible la adsorción 

disociativa de O2. A partir de cierta temperatura, parte del CO se desorbe, permitiendo 
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que el O2 se adsorba y se produzca la oxidación. Así pues, la energía de activación, Ea, 

para el paso de la reacción CO + O → CO2 depende del grado de recubrimiento de CO y 

de oxígeno [3]. Sin embargo, cuando la oxidación catalít ica de CO se lleva a cabo a bajas 

temperaturas el proceso no transcurre por el mismo mecanismo.  

Los esfuerzos por desarrollar catalizadores para la oxidación de CO a baja  

temperatura comenzaron en 1983, cuando Stark y col. [4,5] demostraron que el platino 

depositado sobre óxido de estaño era muy efectivo. A partir de entonces se han preparado 

distintos tipos de catalizadores para esta reacción. La mayor parte de los que exhiben 

elevadas actividades están constituidos por un metal noble disperso en un óxido reducible 

que actúa como soporte. Haruta y col [6,7] demostraron que catalizadores de oro 

soportado en varios óxidos parcialmente reducibles, como Fe2O3, Co3O4 y T iO2, eran 

efectivos en este tipo de aplicaciones. Gardner, Hoflund y colaboradores [18,19] 

examinaron una amplia variedad de catalizadores, entre los que se encontraban metales 

tales como Ag, Pt, Pd, Ru y Au soportados sobre óxidos reducibles como SnO2, MnO2, 

CeO2 y Fe2O3.  

Entre todos ellos, los sistemas de catalizadores basados en Pt y SnO2 soportados han 

demostrado ser muy efectivos en la oxidación de CO [8,9]. Margitfalvi y col. soportaron 

este tipo de sistemas en SiO2, utilizando para su preparación técnicas de reacción 

superficial controlada [10]. También se han utilizado como soportes otro tipo de 

materiales, tales como los negros de carbón [11] o carbón activado [12,13]. El estudio de 

este tipo de catalizadores resulta muy interesante, ya que ninguno de los componentes 

presenta una actividad catalít ica significativa por sí mismo, ni el metal ni el soporte, de 

manera que los autores sugieren distintos tipos de sinergia entre la fase metálica y el 

óxido de estaño. Así, se han propuesto varios mecanismos para la oxidación de CO sobre 

catalizadores Pt/SnOx. Los más significativos aparecen representados en la Figura 3.1. 

- Bond y col. propusieron un mecanismo bifuncional basado en la difusión de 

moléculas de CO y de oxígeno desde el metal noble hasta el óxido de estaño [14]. 
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- Sheintuch y col. también consideraron que se produce una difusión superficial, pero 

postularon que la única especie que difunde es el CO [15]. 

- Boulahouache y col. explicaron el efecto positivo de los catalizadores mediante la 

adsorción disociativa de oxígeno en el SnO2, seguido de difusión de los átomos de O 

hacia los sitios del Pt donde el CO se encuentra quimisorbido [16]. Grass y col. también 

consideran un mecanismo de reacción en el que la interfase Pt-SnO2 es decisiva para la 

activación del CO [17]. 

- Schryer y col. [18,19] atribuyeron la actividad de estos catalizadores a la formación 

de aleación Pt-Sn.  

 

 

 
 

Fig. 3.1. Modelos sobre el mecanismo de oxidación de CO en sistemas Pt/SnO2. 
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En este Capítulo se estudiará la reacción de oxidación de CO en catalizadores de 
platino y óxido de estaño soportados en tela de carbón activado, haciendo especial 
hincapié en el papel del soporte (del que no hay referencias en este campo y resulta 
totalmente novedoso), en la cantidad de óxido de estaño soportado sobre las telas de 
carbón activado, y en su interacción con el platino y la posibilidad de formación de 
aleación PtSn. 

En los catalizadores de metales soportados se conocen una serie de efectos que son 
capaces de modificar sus propiedades: 1) la interacción fuerte metal-soporte (en inglés 
strong metal-support interaction, SMSI); 2) la orientación de los cristalitos de metal en la 
superficie de la estructura; 3) la formación de defectos en el metal y el soporte; y 4) el 
fenómeno de spillover entre el metal y el soporte [20]. Todos estos efectos condicionan el 
comportamiento de nuestros catalizadores, así que para profundizar en el conocimiento 
del sistema catalítico hemos decidido estudiar dos de ellos: el SMSI, que se examina en el 
Capítulo 4, y el fenómeno de spillover de hidrógeno que se produce en el sistema platino 
� óxido de estaño sobre tela de carbón activado, y que se estudia en este Capítulo como 
método de caracterización de los catalizadores preparados. 

3.1.2. Estudio de spillover. 

El spillover se define como el transporte de una fase activa adsorbida o formada en 
una primera fase (donador) hacia otra (aceptor) que, en esas mismas condiciones, no 
adsorbería o formaría dicha especie. Esto puede dar como resultado la reacción de dichas 
especies en la segunda fase (aceptor) con otras moléculas adsorbidas y/o la reacción y/o 
activación de la segunda fase [21].  

Así pues, para que se produzca este fenómeno tiene que existir una especie que se 
transporte, una fase dadora y una aceptora. Respecto a las especies que son transportadas, 
los efectos de spillover han sido observados con diversas especies pequeñas tales como 
hidrógeno y sus isótopos, oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, y especies orgánicas 
[22]. La especie que más ha sido estudiada es, con mucho, el hidrógeno, ya que participa 
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en una gran cantidad de reacciones de interés para diversas industrias. Lo que no se sabe 
bien todavía, y resulta un tema controvertido, es la naturaleza del hidrógeno que se 
transporta desde la fase dadora hacia la aceptora. Mediante distintas técnicas se han 
obtenido pruebas de que las especies que difunden pueden ser átomos, especies H3, pares 
de iones, radicales H* y protones H+ [22]. Sin embargo, parece ser que la naturaleza física 
de las especies que difunden, especialmente su carga, sólo puede ser descrita 
considerando su interacción con la especie aceptora.  

En cuanto a las especies aceptoras, es posible encontrar detalles referentes a las 
teorías de difusión superficial y cálculos para el spillover de hidrógeno en carbón [23,24], 
Al2O3, SiO2, zeolitas [25], WO3 y MoO3 [26], SO4

2--ZrO2 [43,27], ZrO2 [28]. En estos 
soportes, la naturaleza de los sitios aceptores del H2 varía de un material aceptor a otro, y 
sólo se ha conseguido su identificación en unos pocos casos. Respecto a la alúmina, la 
sílice y las zeolitas, se considera que los grupos hidroxilos de la superficie pueden actuar 
como sitios aceptores del H2 [29,30,31]. En el caso del carbono, se sabe que la superficie 
contiene grupos funcionales oxigenados, carboxílicos, lactonas y fenoles de diversa 
acidez, que son sitios ácidos tanto de Lewis como de Brønsted, y pueden actuar como 
sitios aceptores [32]. 

Algunos autores relacionaron los fenómenos de spillover con la acidez de las fases 
aceptoras. Sin embargo Martín y col. estudiaron el spillover sobre óxidos inorgánicos con 
distinta acidez y no encontraron una correlación simple entre el H2 difundido y la acidez 
de las fases aceptoras. Concluyeron así que había otros factores que afectan a los 
fenómenos de spillover tales como el tipo de enlaces O-H y/o la densidad superficial de 
O-H [33]. Más recientemente, Hattori [27] ha relacionado los sitios aceptores con ácidos 
de Lewis que actúan de la siguiente manera: el átomo de hidrógeno sale del metal, 
difunde por la superficie del soporte hasta un sitio ácido de Lewis, donde pierde un 
electrón y se convierte en un protón. El protón se estabiliza en el átomo de oxígeno 
cercano al sitio ácido de Lewis. El electrón atrapado en el sitio de Lewis puede reaccionar 
con un segundo átomo de hidrógeno para formar un hidruro, que se estabiliza en el sitio 
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ácido de Lewis. En conjunto, la molécula de hidrógeno se convierte en un protón y un 
hidruro, y el sito de Lewis pierde su función. El sitio ácido protónico así formado puede 
actuar como sitio catalíticamente activo en reacciones catalizadas en medio ácido. 

Muchos autores han estudiado los fenómenos relacionados con el spillover de H2 en 
el mundo de la catálisis heterogénea. Este efecto se relaciona con un aumento en las 
propiedades de adsorción e intercambio isotópico, con la promoción del efecto SMSI,  
etc. Respecto a su influencia en los procesos catalíticos, se ha hablado de su efecto para 
mantener limpias las superficies de los catalizadores, creando o regenerando sitios activos 
a través de un mecanismo de control remoto, aumentando la actividad e inhibiendo la 
desactivación, tal y como se observa en reacciones de hidrogenación y deshidrogenación 
[21]. En general, se ha estudiado el spillover desde dos puntos de vista, uno en el cual el 
fenómeno producía cambios estructurales o inducía nuevos comportamientos catalíticos 
en las diversas fases, y otro en el que era el propio hidrógeno difundido el que 
reaccionaba y participaba en el proceso catalítico. Respecto a este último papel, tanto 
Antonucci y col. [34] como Ceckiewicz [35] encontraron un importante aumento de la 

actividad catalítica en la hidrogenación de benceno en catalizadores de Pt/γ-Al2O3 debido 
al H2 de spillover. Y se ha demostrado que el hidrógeno de spillover reacciona con otras 
especies orgánicas adsorbidas, participando, por ejemplo, en la hidrogenación de etileno 
[36] e isobuteno [37]. 

Mäki-Arvela y col. [38] estudiaron la reacción de hidrogenación de citral, en la cual 
el producto deseado es el citronelol, aunque se producen varias reacciones colaterales 
tales como la acetalización y ciclación. Con catalizadores soportados en alúmina 
comprobaron que al tener lugar el spillover de H2, toda la superficie del soporte se cubre 
de hidrógeno y se suprimen las reacciones de acetalización. 

 
En los catalizadores desarrollados para la oxidación de CO se cuenta con una fase 

dadora, el platino y dos fases aceptoras, el carbón activado en forma de tela y el óxido de 
estaño, del cual no se han encontrado estudios previos relativos a fenómenos de spillover, 



3.-   Catalizadores Pt-SnO2./TCA 

                                  

                                                             -       -                                                                                               79

pero que previsiblemente, como otros óxidos, podría estabilizar bien las especies de 
hidrógeno que han sufrido este proceso. El estudio de los procesos de spillover nos ayuda 
a profundizar en el conocimiento del sistema catalítico y, puesto que el sistema se había 

probado en la hidrogenación de aldehídos α,β-insaturados, aporta información sobre la 
migración del hidrógeno por la superficie del soporte, sobre las fases intermedias del 
soporte y sobre el efecto de la superficie del soporte en la estabilización de las especies de 
hidrógeno. 

3.2. Experimental.  

3.2.1. Preparación de los catalizadores. 
 
Se prepararon catalizadores bimetálicos Pt-Sn y los monometálicos de Pt y Sn para 

poder comparar las características de cada metal por separado. Todos fueron soportados 
en la tela de carbón activado. Los contenidos de platino se mantuvieron inferiores al 1% 
en peso, pero los de óxido de estaño se elevaron nominalmente hasta el 12%. En este 
caso, cabe destacar el interés que presenta la comparación entre las muestras con un 1% 
de metal (más convencionales) y aquellas en las que el contenido en óxido de estaño es 
del 6 y 12% ya que, como se ha indicado en la introducción, parece ser que el sistema 
especialmente activo en la oxidación de CO a baja temperatura es el de Pt/SnOx, de 
manera que la preparación de dichas muestras posibilita el estudio de sistemas con 
contenidos en SnO2 muy diferentes. Se utilizó el mismo método de preparación que el 
descrito en el Capítulo II: 

- Impregnación del Sn: Las telas de carbón activado fueron impregnadas con una 
disolución acuosa preparada mediante la disolución de oxalato de estaño (Aldrich 98%) 
en ácido nítrico al 5%, en las cantidades necesarias para conseguir que los catalizadores 
contuviesen 1, 6 y 12% de SnO2 en peso. Para estabilizar las especies de Sn se trataron las 
muestras, una vez secas, en atmósfera inerte (He) a 623 K durante 3h. Así se obtuvieron 
los soportes 1Sn/TCA, 6Sn/TCA y 12Sn/TCA. 



  3.-   Catalizadores Pt-SnO2./TCA  

 

 - 80 -

- Impregnación del precursor de Pt: se utilizó una disolución acuosa de H2PtCl6 
(Aldrich) en agua ultrapura para impregnar las muestras xSn/TCA. El exceso de 
disolución fue eliminado mediante una corriente de nitrógeno, y a continuación se 
secaron las muestras a 393 K en aire. Así se obtuvieron los catalizadores Pt1Sn/TCA, 
Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA. 

También se preparó una muestra que sólo contenía platino sobre la tela de carbón 
activado. El procedimiento fue igual que el utilizado en la fase de depósito de Pt y el 
catalizador resultante fue denominado Pt/TCA. 

3.2.2. Caracterización de los catalizadores. 
 
La caracterización de las muestras se llevó a cabo mediante XPS y RTP según la 

metodología descrita en el Capítulo II. También se analizaron las muestras cristalinas 
mediante Difracción de Rayos X (DRX). Asimismo, se realizaron isotermas de adsorción 
de N2 a 77 K, en un equipo automático Omnisorp, desgasificándose las muestras durante 
4h a 523 K hasta 10-5 Torr. 

3.2.2.1. Desorción de hidrógeno a temperatura programada.  

Se llevó a cabo el estudio de los fenómenos de spillover mediante experimentos de 
desorción de hidrógeno a temperatura programada (H2-DTP) en los que se determinaron 
los productos desorbidos con un espectrómetro de masas Balzers MSC 200, MS-Cube, 
VariCube conectado en línea con el sistema de tratamiento térmico. Se realizaron dos 
tipos de experimentos distintos. El procedimiento que se llamará A consistía en reducir 
las muestras a distintas temperaturas bajo un flujo de hidrógeno de 50 ml·min-1 y, a 
continuación, enfriarlas en la misma atmósfera. Después se cambiaba el H2 por He y, una 
vez reemplazado todo el gas de la superficie del catalizador, se realizaba el experimento 
de DTP a 10 K·min-1. En el otro procedimiento, denominado B, tras el tratamiento de 
reducción se cambiaba el gas (de H2 a He) a esa misma temperatura y se barría la 
superficie con He durante 1.5 h. La muestra se enfriaba en He y, una vez a temperatura 
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ambiente, se remplazaba el gas por hidrógeno durante 30 min. Después se volvía a barrer 
la superficie con He y cuando la señal era estable se realizaba el experimento de DTP. 

3.2.3. Comportamiento catalítico.  

3.2.3.1. Hidrogenación de crotonaldehido. 

Se estudió el comportamiento catalítico de las muestras en la hidrogenación de 
crotonaldehido (2-butenal) en fase vapor. Los experimentos se llevaron a cabo en un 
reactor diferencial de cuarzo en forma de U, a presión atmosférica. Previamente, los 
catalizadores (entre 0.05 y 0.15 g) fueron sometidos a tratamientos de reducción in situ a 
temperaturas comprendidas entre 523 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 crotonaldehido (Fluka, >99.5%) 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. La mezcla reactiva se preparó pasando el flujo de hidrógeno a través de un saturador 
con crotonaldehido que estaba termoestabilizado a 293 K. 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.      

 3.2.3.2. Oxidación de CO.  

El estudio de la reacción de oxidación de CO se llevó a cabo en un reactor 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 y un 
flujo total de 50 ml·min-1, de manera que con una cantidad de catalizador de 0.2 g, la 
velocidad espacial era 4 ml·min-1·mg-1. Las muestras fueron reducidas in situ mediante un 
flujo de 50 ml·min-1 de H2 durante 4h. A continuación se enfrió en el mismo gas y se 
barrió la superficie del catalizador con un flujo de He, hasta introducir la mezcla de 
reacción. Para obtener las curvas de light-off se registraron los gases reactivos y 
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productos con el espectrómetro de masas, en función de la temperatura, hasta alcanzar la 
conversión del 100%.  

 

3.3. Resultados y discusión. 

3.3.1. Caracterización. 

3.3.1.1. Superficie específica. 

La textura superficial de los materiales preparados tras depositar diferentes 
cantidades de óxido de estaño sobre el soporte de tela de carbón, se estudió mediante 
adsorción de N2 a 77 K, determinando la superficie específica a partir de los datos de 
adsorción por aplicación de la ecuación BET. En la Figura 3.2. se representan las 
isotermas de adsorción obtenidas. Puede verse que la carga de un 1 y un 6% en peso de 
SnO2 apenas produce variación en las isotermas, en comparación con la obtenida para la 
tela de carbón no impregnada. Sin embargo, para mayores cantidades de óxido de estaño 
depositado (12%), sí que se produce una significativa pérdida de superficie (16% menos 
que la de la tela sin impregnar). La forma de la isoterma así como el codo, que son 
similares a las otras isotermas, nos indican que la distribución de poros de mayor 
diámetro es parecida, aunque se ha producido el bloqueo de parte de la microporosidad, 
lo que se refleja en la pérdida de superficie específica. Los datos correspondientes a la 
superficie específica de las muestras se presentan en la Tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1. Área BET (N2, 77K) de las muestras con distinto contenido en óxido de 

estaño. 

Muestra TCA 1Sn/TCA 6Sn/TCA 12Sn/TCA 

Área BET (m2·g-1) 1200 1133 1103 1004 
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Fig. 3.2. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las muestras TCA(   ), 1Sn/TCA(   ) 

6Sn/TCA (○) y 12Sn/TCA (    ). 
 

A continuación se comprobó que al cargar el Pt mediante impregnación con ácido 
hexacloroplatínico, no se modifica la superficie específica de las muestras. De manera 

que los catalizadores Pt1Sn/TCA, Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA, que se emplean a lo 

largo del estudio, presentan la textura superficial anteriormente descrita. 

3.3.1.2. Análisis químico. 
 
En la Tabla 3.2. se reflejan los análisis del contenido másico en Pt y Sn de las 

muestras bimetálicas preparadas con distintos contenidos en óxido de estaño: Pt1Sn/TCA, 
con un 1%; Pt6Sn/TCA con un 6%; y Pt12Sn/TCA con un 12% y con el mismo precursor 
de Pt (ácido hexacloroplatínico), determinados mediante Espectroscopía de Emisión por 
Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP).  
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Tabla 3.2. Análisis del contenido másico en Pt y Sn de las muestras Pt1Sn/TCA, 
Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA determinado mediante ICP. 

Muestra Pt1Sn/TCA Pt6Sn/TCA Pt12Sn/TCA 

% másico Pt 0.30 0.48 0.65 

% másico Sn 1.0 5.7 10.0 

 
Los resultados nos indican, que al aumentar la cantidad de óxido de estaño soportado 

sobre la tela de carbón activado se favorece la interacción con el precursor del Pt, 
(H2PtCl6), de manera que, a partir de disoluciones con la misma cantidad de platino, se 
consigue introducir en el catalizador porcentajes mayores. La variación de la cantidad de 
platino, es muy significativa. De hecho, se produce un aumento del 116% entre la muestra 
con 1 y 12% de óxido de estaño. Esto demuestra que el precursor de platino interacciona 
más fácilmente con la superficie del óxido de estaño que con los grupos oxigenados de la 
tela de carbón activado que, además, como se estudió en el Capítulo II, no son muy 

abundantes (387 µmol·g-1 de CO y 82 µmol·g-1  de CO2, determinado mediante DTP). 

3.3.1.3. Análisis por XPS. 

En la Tabla 3.3 aparecen los valores de energía de ligadura de la región Pt 4f7/2 
determinados mediante XPS, de las muestras Pt1Sn/TCA, Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA, 
frescas y reducidas a 523, 623 y 723 K. 

Los resultados del análisis de XPS de la muestra Pt1Sn/TCA ya han sido comentados 
en el Capítulo II con la nomenclatura Pt(ClW)1Sn/TCA. La banda del Pt 4f7/2 de la 
muestra fresca aparece a una energía de ligadura de 72.5 eV, que indica que el Pt se 
encuentra en estado de oxidación (II), reducido desde el estado de oxidación (IV) del 
precursor por la acción conjunta de la superficie del carbón y del Sn (II) [39,40]. Al 
someter la muestra a un tratamiento de reducción a 523 K, la banda del platino se 
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Tabla 3.3. Energía de ligadura de la región Pt 4f7/2 de las muestras Pt1Sn/TCA, 
Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA, frescas y reducidas a 523, 623 y 723 K. 

XPS  del  Pt 4f7/2                                    Energía de Ligadura (eV) 

Muestra Fresco Tred. 523 K Tred. 623 K Tred. 723 K 
Pt1Sn/TCA 72.5 72.0 72.0 71.9 

Pt6Sn/TCA 71.2 71.6 71.6 71.6 

Pt12Sn/TCA 73.1 72.1 72.1 72.0 

 
desplaza 0.5 eV a menor energía de ligadura, lo que indica la presencia de platino 
metálico en la muestra. A partir de esa temperatura, posteriores tratamientos en H2 a 
mayores temperaturas (623 y 723 K) no aumentan el grado de reducción. Si se comparan 
estos valores con los del catalizador monometálico, Pt/TCA, (energía de ligadura de la 
región Pt 4f7/2 de la muestra fresca: 72.7 eV y de la reducida a 523 K: 71.4 eV) se observa 
que los datos del catalizador bimetálico se mantienen siempre superiores a los del 
monometálico. De estos resultados se deduce que la reducción completa del Pt se ve 
inhibida por la presencia de óxido de estaño, de manera que el platino permanece en un 
estado deficiente en electrones. 

En las muestras con mayor contenido en SnO2 también se observa este 
comportamiento. Como se puede observar en la Tabla 3.3, al aumentar la temperatura del 
tratamiento en H2 a 523, 623 y 723 K, las energías de ligadura permanecen constantes lo 
que indica que el grado de reducción de los catalizadores no sufre variaciones. 

En la Tabla 3.4 se presenta la energía de ligadura de la región Sn 3d5/2 de las 
muestras Pt1Sn/TCA, Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA frescas y reducidas a 523, 623 y 723K. 
Los datos reflejan que los tres catalizadores frescos presentan una energía de ligadura en 
la región Sn 3d5/2 similar. Sin embargo, al aumentar la temperatura del tratamiento, los 
catalizadores sufren un mayor grado de reducción cuanto mayor es su contenido en óxido 
de estaño y en platino. Examinando las energías de ligadura del catalizador Pt1Sn/TCA se 
aprecia que el óxido de estaño se mantiene oxidado (487.4 eV) hasta que la temperatura 
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de reducción supera los 523 K. A partir de entonces comienza el proceso de reducción, de 
manera que el 66-70 % del óxido queda en un estado parcialmente reducido. 

En el catalizador Pt6Sn/TCA la reducción sigue la misma tendencia. Hasta 623 K el 
óxido de estaño permanece totalmente oxidado, y a partir de esa temperatura se produce 
la reducción parcial del óxido de estaño. Sin embargo, en todos los casos, las energías de 
ligadura son inferiores a las del catalizador con menor contenido en SnO2 (incluso 1 eV 
menores) y se aproximan más a las del estaño metálico que aparecen en el Handbook 
�Practical Surface Análisis� a 484.7 eV [41].  

El catalizador con el 12% de óxido de estaño, Pt12Sn/TCA, es el que se reduce más 
fácilmente. Incluso a 523 K, el 9 % del total está parcialmente reducido, y cuando el 
tratamiento de reducción se eleva hasta 723 K, el 29% del estaño se encuentra en estado 
metálico.  

Estos resultados contrastan con los obtenidos por Liberková y col. [42], en cuyos 
catalizadores de 5% Pt/SnO2 encontraban estaño reducido a temperaturas tan bajas como 
443 K. Probablemente las diferencias se deban a que nuestros catalizadores poseen 
contenidos en platino mucho menores. 

 
Tabla 3.4. Energía de ligadura de la región Sn 3d5/2 de las muestras Pt1Sn/TCA, 

Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA frescas y reducidas a 523, 623 y 723K. 

XPS  del  Sn 3d5/2                                        Energía de Ligadura (eV) 

Muestra Fresco Tred. 523 K Tred. 623 K Tred. 723 K 

Pt1Sn/TCA 487.4 487.3 
486.5 [70%] 
487.9 [30%] 

486.3 [66%] 
487.5 [34%] 

Pt6Sn/TCA 487.2 487.0 
485.5 [7%] 
487.1 [93%] 

485.5 [19%] 
487.3 [81%] 

Pt12Sn/TCA 487.2 
485.3 [9%] 
487.1 [91%] 

485.5 [11%] 
486.6 [89%] 

484.9 [29%] 
486.4 [71%] 
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La evolución de la relación atómica superficial Pt/Sn al aumentar la temperatura del 
tratamiento de reducción se puede observar en la Figura 3.3. En la gráfica se aprecia que 
dicha evolución es similar en las muestras con mayor contenido en óxido de estaño, y 
bastante diferente de la muestra Pt1Sn/TCA. En esta última se produce un aumento de la 
relación atómica Pt/Sn al aumentar la temperatura de reducción hasta que se alcanza el 
máximo a la temperatura de 623 K. En las muestras con mayor contenido en SnO2 el 
perfil es distinto; la relación atómica se mantiene baja en los catalizadores frescos y 
reducidos a 523 K, pero sufre un gran aumento cuando la temperatura de reducción se 
incrementa hasta 623 K (87% para la muestra Pt6Sn/TCA y 73% para la muestra 
Pt12Sn/TCA). Sin embargo la máxima relación atómica Pt/Sn no corresponde a las 
muestras reducidas a 623 K, sino que la relación aumenta un poco más al ser sometidas al  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.3. Relación atómica superficial Pt/Sn determinada por XPS, de las muestras 

Pt1Sn/TCA, Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA, reducidas a 523, 623 y 723 K.   
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tratamiento de reducción a 723 K. Así, la mayor relación atómica Pt/Sn corresponde al 
catalizador Pt1Sn/TCA tras reducción a 623 K (0.094), seguido de la muestra Pt6Sn/TCA 
reducida a 723 K (0.063) y de la muestra Pt12Sn/TCA reducida a 723 K (0.056).  

La variación de la relación Pt/Sn está muy condicionada por la evolución de la 
cantidad de estaño en la superficie del carbón, así que en la siguiente Figura 3.4 se ha 
representado la relación atómica superficial entre el estaño y el carbono, Sn/C. Las barras 
correspondientes al catalizador Pt1Sn/TCA han sido ampliadas 10 veces para que las 
diferencias entre un tratamiento de reducción y otro se puedan apreciar claramente. Las 
mayores relaciones atómicas son las de las muestras frescas, y al incrementar la 
temperatura de los tratamientos de reducción se puede observar que hay una importante 
 

 
Fig. 3.4. Relación atómica superficial Sn/C determinada por XPS, de las muestras 

Pt1Sn/TCA, Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA, reducidas a 523, 623 y 723 K.   
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disminución de la relación Sn/C. Esa disminución es más significativa entre las muestras 
frescas y reducidas a 523 K para los catalizadores Pt1Sn/TCA y Pt6Sn/TCA, mientras 
que en el catalizador Pt12Sn/TCA la mayor disminución se produce al pasar de la 
muestra reducida a 523 K a la de 623 K. En el caso del tratamiento térmico a 523 K, la 
disminución de la relación superficial Sn/C se puede atribuir a la sinterización de las 
partículas de SnO2. Sin embargo, a mayores temperaturas, parte del óxido de estaño 
comienza a reducirse, y hay que tener en cuenta que la temperatura de fusión del Sn0 es 
de 505 K. Así pues, probablemente esas pequeñas partículas de Sn0 que se vayan 
formando con el tratamiento de reducción, tendrán una elevada movilidad, lo que 
facilitará los procesos de sinterización y dará lugar a la significativa disminución de la 
relación Sn/C.  
 

3.3.2. Estudio de spillover. 

3.3.2.1. Catalizador monometálico. 
 
Para determinar el grado en el que tiene lugar el fenómeno de spillover se van a 

utilizar experimentos de desorción de hidrógeno a temperatura programada. Este tipo de 
estudios son utilizados con bastante frecuencia [31,43,44,45,46] y en ellos lo que se 
cuantifica no es en realidad el hidrógeno que sufre el proceso de spillover difundiendo 
por la superficie del soporte. Lo que se cuantifica es el reverse-spillover. Este proceso fue 
observado por primera vez por Kuriacose al estudiar la desorción de hidrógeno de GeH4 
en contacto con platino [47]. Él descubrió que la formación de hidrógeno aumentaba 
hasta cuatro veces debido a que la presencia del Pt facilitaba la recombinación de los 
átomos de hidrógeno. El término reverse-spillover describe los procesos por los que el 
hidrógeno que ha difundido por la superficie del soporte sale de los sitios en los que se 
encontraba estabilizado, se recombina para formar hidrógeno molecular, y se reincorpora 
a la atmósfera, de manera que podemos detectarlo.  
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En la Figura 3.5. aparecen las curvas de H2-DTP obtenidas con el catalizador 
monometálico Pt/TCA. Cuando el experimento se lleva a cabo por el método A, 
reduciendo la muestra a 523 K y enfriando en atmósfera de hidrógeno, aparece una curva 
con dos picos solapados correspondientes a la desorción del H2 (curva a). El más intenso 
tiene el máximo a 623 K mientras que el otro aparece como un hombro a una temperatura 
algo superior (710 K). Según Miller, la desorción del hidrógeno quimisorbido sobre el Pt 
de cualquier tipo de catalizador, independientemente del soporte utilizado, tiene lugar 
aproximadamente a 448 K [31]. En nuestro caso, las temperaturas de desorción del 
hidrógeno son mucho mayores que las correspondientes a la quimisorción en Pt, así que 
se asignan a la desorción de especies de hidrógeno de los grupos oxigenados del soporte 
carbonoso [48]. Los dos picos diferenciados se pueden asociar a sitios superficiales con 
energías de desorción distintas, lo que indica la heterogeneidad de la superficie del 
catalizador.  

Las especies de hidrógeno son prácticamente eliminadas al tratar el catalizador en He 
a 523 K tras la reducción (curva b). Sin embargo una cierta cantidad pueden ser 
restauradas si, tras la reducción a 523 K y la limpieza con flujo de He a la misma 
temperatura, se lleva a cabo la quimisorción a 303 K durante 30 min. (curva c). El 
tratamiento en hidrógeno a 303 K casi restaura la cantidad inicial de hidrógeno retenido 
en el soporte, aunque ahora se obtiene una banda con el máximo centrado a 710 K y un 
pequeño hombro a mayor temperatura.  

Srinivas y col, observaron el spillover de hidrógeno sobre catalizadores de Pt/C a 
temperatura ambiente y obtuvieron valores de quimisorción, en catalizadores reducidos a 
523 K, de hasta 700 átomos de H/átomo de Pt [24]. Sin embargo, estos resultados 
contrastan con los de Robell y col., que en 1964 habían obtenido una cantidad de 
hidrógeno quimisorbido en catalizadores de Pt/C a 523 K de 75 át H/ át Pt [49]. 

La cantidad de hidrógeno desorbido de nuestro catalizador se presenta en la Tabla 
3.5. Los resultados indican la presencia de distintos sitios de anclaje para el hidrógeno 
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Fig. 3.5. Curvas de H2-DTP del catalizador Pt/TCA tras los tratamientos A a 523 K 
(a), He a 523 K (b) y tratamiento B (c). 

 
que difunde superficialmente. Estos sitios son modificados en el catalizador 
monometálico en función del tratamiento térmico en atmósfera de helio. 

Como se vio en la Introducción, el anclaje del hidrógeno difundido en los 
catalizadores de carbón se asocia a los grupos oxigenados del carbón, que constituyen 
sitios ácidos en los cuales es posible estabilizar las especies de hidrógeno que han sufrido 
spillover. La tela de carbón activado y el catalizador Pt/TCA fueron caracterizados en el 
Capítulo II. En el apartado 2.3.1 de ese capítulo aparecían las curvas de desorción a 
temperatura programada, mediante las cuales se determinaba el contenido en grupos 
oxigenados superficiales del carbón. Los resultados obtenidos al integrar los picos 
correspondientes a la emisión de CO y CO2 en función de la temperatura eran 387 

µmol·g-1 de CO y 82 µmol·g-1 de CO2, respectivamente. Teniendo en cuenta que los  
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Tabla 3.5. Cantidad de H2 desorbido del catalizador Pt/TCA tras distintos 
tratamientos. 

Tratamiento µmoles de H2 desorbido átomos de H / átomos de Pt 

A  (curva a) 683.6 26.7 

    (curva b) 130.7 5.1 

B  (curva c) 596.7 23.3 

 
grupos que descomponen a bajas temperaturas para dar CO2 proceden de grupos ácidos 
como los carboxílicos o lactonas, se podría considerar que éstos serían buenos sitios 
aceptores del hidrógeno de spillover. Esta situación, sin embargo, se ve modificada al 
introducir la carga de platino mediante impregnación con ácido hexacloroplatínico. 

Los experimentos de reducción a temperatura programada del catalizador Pt/TCA 
realizados en el Capítulo II apartado 2.3.2.2.a) indican también que existen dos bandas 
correspondientes a la reducción de grupos oxigenados del carbón presentes en la tela una 
vez que se ha depositado el platino. Estos grupos, cuyas temperaturas de reducción son  
655 y 965 K, podrían constituir lugares de anclaje para las especies de hidrógeno que 
difunden por la superficie del catalizador a menor temperatura.  

 

3.3.2.2. Catalizadores bimetálicos. Efecto del contenido en estaño. 
 
Los catalizadores con distinto contenido en óxido de estaño fueron sometidos al 

proceso de quimisorción según el experimento A tras reducción a 523 K. Las curvas de 
desorción de H2 están representadas en la Figura 3.6 y los experimentos de la muestra 
monometálica aparece también a efectos comparativos. Se puede observar que las curvas 
correspondientes a los catalizadores bimetálicos muestran una sola banda centrada en 
torno a 610 K, mientras que en el catalizador de Pt se obtiene una curva que corresponde 
a la superposición de dos picos, de los cuales el de baja temperatura aparece a 
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Fig. 3.6. Curvas de H2-DTP de las muestras Pt/TCA (a), Pt1Sn/TCA (b), Pt6Sn/TCA 

(c) y Pt12Sn/TCA (d) tras el experimento A y reducción a 523 K. 
 

temperaturas muy cercanas al pico de los Pt-Sn. La cantidad de hidrógeno desorbido de 
los catalizadores aparece en la Tabla 3.6. La cantidad de hidrógeno desorbido de los 
catalizadores Pt-Sn/TCA disminuye al aumentar el contenido en estaño, a pesar de que 
siempre es mayor que la cantidad correspondiente al primer pico del catalizador 
monometálico. Al tener en cuenta la relación entre los átomos de hidrógeno desorbidos y 
los átomos de Pt presentes en el conjunto del catalizador los resultados de cantidad de 
spillover resultan mucho más llamativos ya que, como se estudió en el apartado de 
caracterización, los catalizadores que contienen más Pt son los que tienen un mayor 
contenido en óxido de estaño. 

El análisis de XPS revelaba que en los catalizadores reducidos a 523 K, la reducción 
del estaño sólo había comenzado ligeramente (un 9% de Sn metálico) en el catalizador 
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Tabla 3.6.  Cantidad de H2 desorbido de los catalizadores Pt/TCA, Pt1Sn/TCA, 
Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA tras el tratamiento A. 

 
 

Pt12Sn/TCA. Por otra parte, el pico correspondiente al Pt 4f7/2 aparece cercano a 72.0 eV,  
una energía de ligadura algo superior a la del catalizador monometálico (71.4 eV), pero 
que indica la presencia de platino metálico. Así pues, se puede considerar que a esta 
temperatura, 523 K, no se ha producido todavía la aleación entre los metales. El platino se 
encuentra en estado metálico, pero el estaño aparece como óxido de estaño. De los 
resultados se puede concluir que la presencia de óxido de estaño en estos catalizadores 
crea nuevos sitios de anclaje para el hidrógeno de spillover, probablemente relacionados 
con grupos hidroxilo, que son los sitios que estabilizan las especies de hidrógeno que 
difunden por la superficie de los óxidos metálicos [24]. 

Sin embargo el SnO2, a la vez que proporciona estos sitios de anclaje, bloquea 
algunos de los que posee el carbón activado en su superficie. De los dos conjuntos de 
sitios de anclaje que se observaron en la tela de carbón activado en el apartado anterior, la 
presencia de óxido de estaño, suprime aquellos que poseían una mayor energía de 
desorción.  

Los experimentos demuestran que la migración superficial de las especies de 
hidrógeno se ve desfavorecida al aumentar el contenido en óxido de estaño de los 
catalizadores. De lo cual se deduce que grandes cantidades de óxido de estaño 
disminuyen la capacidad del platino para quimisorber y disociar las moléculas de 
hidrógeno.  

Muestra µmoles de H2 desorbido átomos de H / átomos de Pt 

Pt/TCA 683.6 26.7 

Pt1Sn/TCA 1107.5 72.0 

Pt6Sn/TCA 820.8 33.4 

Pt12Sn/TCA 710.0 21.3 
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Así pues, se producen dos fenómenos contrapuestos al introducir óxido de estaño en 
los catalizadores Pt/TCA. Por un lado se crean nuevos sitios de anclaje para el hidrógeno 
de spillover pero, por otro, el óxido de estaño hace disminuir la capacidad del platino para 
quimisorber y disociar las moléculas de hidrógeno. 

3.3.2.3. Catalizadores bimetálicos. Efecto de la temperatura de reducción. 
 
Una vez comprobada la eficiencia de los catalizadores con distinto contenido en 

óxido de estaño y al observar que el catalizador en el que se producía más spillover era 
aquel con un 1% en SnO2, se estudió el efecto de la temperatura de reducción a la que se 
sometía el catalizador.  

El efecto de la temperatura de reducción en el comportamiento catalítico es uno de 
los temas que más se han estudiado, y ciertos autores han establecido una relación entre 
dicha actividad catalítica y los efectos de spillover para algunas reacciones. Varios 
autores han observado que al someter los catalizadores a tratamientos de reducción a alta 
temperatura (> 773 K), tanto la actividad como los fenómenos de spillover disminuyen. 
Los procesos involucrados en esta desactivación todavía no están del todo claros, pero 
existen diferentes teorías: 1) la reducción a alta temperatura puede originar una 
quimisorción de hidrógeno mucho más fuerte [50]; 2) puede causar una pérdida de 
spillover porque se altera la transferencia de carga local desde el soporte al metal en el 
límite de las partículas [51]; 3) puede producir cambios en la morfología de los cristales 
de metal; 4) puede afectar a la reducción del soporte de manera que se forme aleación, 
como por ejemplo con el Al o Ti en el caso de alúmina y titania [52,53]. 

En el caso de nuestros catalizadores, es conocido que se puede formar aleación entre 
el Pt y el Sn a partir de 623 K, y se sabe la evolución con la temperatura de la relación 
superficial de los dos metales entre sí y con respecto al componente mayoritario, el 
carbono. Así pues, se puede intentar encontrar cuáles son los parámetros que condicionan 
los fenómenos de spillover al someter el catalizador Pt1Sn/TCA a los distintos  
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Fig. 3.7. Curvas de H2-DTP de los catalizadores Pt1Sn/TCA (a, b, c) y Pt/TCA (d, e, 

f) tras experimento A y reducción a 523, 623 y 723 K, respectivamente. 
 

tratamientos de reducción. En la Figura 3.7 se muestran las curvas de H2-DTP y en la 
Tabla 3.7 aparecen los valores de cantidad de hidrógeno desorbido de los catalizadores 
Pt1Sn/TCA y Pt/TCA tras los tratamientos de reducción a las distintas temperaturas (523, 
623 y 723 K), una vez enfriados en flujo de H2 (experimento A). Se puede observar que 
los picos de desorción de hidrógeno dependen de forma importante de la temperatura de 
reducción: se produce un ensanchamiento de los picos y el máximo es desplazado a 
mayores temperaturas al aumentar la temperatura del tratamiento. Esto es indicativo de la 
creación de nuevos y más efectivos sitios de anclaje para el hidrógeno que difunde por la 
superficie del soporte.  
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 Tabla 3.7.  Cantidad de H2 desorbido de los catalizadores Pt/TCA, Pt1Sn/TCA, 
Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA tras el tratamiento A. 

 
 
Se ha demostrado mediante los análisis de XPS que la concentración superficial de 

átomos de platino no varía tras los distintos tratamientos de reducción y, además, su 
estado electrónico permanece sin cambios, ya que la energía de ligadura en la región Pt 
4f7/2 es de 72.0 eV en todos los casos. Sin embargo, al aumentar la temperatura del 
tratamiento de reducción se producen cambios en el estado electrónico del estaño. Hasta 
523 K el óxido de estaño de los catalizadores permanece como tal, pero a partir de esa 
temperatura se produce la reducción de alrededor del 70% del total. Esto posibilita la 
formación de fases aleadas Pt-Sn, que tienen un comportamiento diferente al del estaño y 
el platino por separado cuando interaccionan con el hidrógeno. En este sentido, las 
partículas de aleación se prevé que tengan una menor capacidad para disociar y 
quimisorber hidrógeno debido al efecto de dilución que ejerce el estaño. A pesar de ello, 
la cantidad de hidrógeno que difunde no disminuye con la formación de aleación, sino 
que incluso aumenta y el H2 desorbe a mayores temperaturas. También es interesante 
resaltar que la mayor cantidad de H2 desorbe de la muestra reducida a 623 K, lo que 

Muestra T. red. (K) 
µmoles de H2 

desorbido átomos de H / átomos de Pt 

Pt/TCA 523 683.6 26.7 

Pt/TCA 623 590.9 23.1 

Pt/TCA 723 466.1 18.2 

Pt1Sn/TCA 523 1107.5 72.0 

Pt1Sn/TCA 623 2137.3 138.9 

Pt1Sn/TCA 723 1426.0 92.7 
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corresponde a la mayor relación atómica superficial Pt/Sn, según indica el análisis de 
XPS (Figura 3.3).  

Al realizar los mismos experimentos con la muestra monometálica Pt/TCA, se 
obtienen picos de desorción de hidrógeno muy pequeños. La curva de desorción de H2 de 
la muestra Pt/TCA tras el tratamiento a 523 K presenta un perfil distinto al de las demás, 
ya que en la curva se pueden distinguir dos picos bien diferenciados.  

Los resultados obtenidos indican que la presencia de las especies de estaño afecta a 
los fenómenos de spillover en dos sentidos. Por un lado, el óxido de estaño aporta nuevos 
sitios de anclaje para el hidrógeno que difunde; por otro, la interacción entre las especies 
metálicas inhibe la quimisorción y disociación de las moléculas de H2.  

3.3.2.4. Catalizadores bimetálicos. Efecto de la temperatura de quimisorción. 
 
Para comparar el efecto de la temperatura de quimisorción se realizaron los 

experimentos A y B con las muestras con distinto contenido en óxido de estaño, reducidas 
a 523 K. En los experimentos A se realizó la quimisorción a la temperatura de reducción, 
523 K, mientras que en los experimentos B, el proceso se llevó a cabo a temperatura 
ambiente. En la Figura 3.8 se pueden observar las curvas de H2-DTP y en la Tabla 3.8 
aparece la cuantificación de los resultados, tras los dos tipos de experimentos. Los picos 
correspondientes al experimento A presentan un único máximo, ligeramente desplazado a 
mayores temperaturas cuanto mayor es el contenido en SnO2 (603, 612 y 617 K) y la 
disminución en cuanto a cantidad que ya fue analizada en el apartado 3.3.2.2. Respecto a 
los picos correspondientes al experimento B, también presentan máximos muy parecidos 
(625, 635 y 649 K) igualmente desplazados a mayores temperaturas cuanto mayor es el 
contenido en SnO2 y ligeramente superiores a los del experimento A. Sin embargo, la 
cantidad de spillover que se produce es siempre menor que la de los experimentos A (ver 
Tabla 3.8).  
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Fig. 3.8. Curvas de H2-DTP de los catalizadores Pt1Sn/TCA (▬), Pt6Sn/TCA (○) y 

Pt12Sn/TCA (▬) reducidos a 523 K tras los tratamientos A (a, b, c) y B (d, e, f). 
  
Los resultados indican que la creación de los sitios de anclaje se produce durante el 

proceso de reducción de los catalizadores. El tratamiento en He que se realiza a la 
temperatura de reducción en los experimentos del tipo B, consigue estabilizar ligeramente 
esos sitios, de manera que la temperatura a la que se produce la desorción del hidrógeno 
desde ellos es algo superior a la de los casos en los que no se lleva a cabo este 
tratamiento. Una vez que se han formado los sitios de anclaje, el hidrógeno se estabiliza 
en ellos independientemente de la temperatura a la que se realice la quimisorción. Así, la 
temperatura de desorción desde esos sitios es la misma en los experimentos A, cuando el 
H2 está en contacto con la muestra a las distintas temperaturas, que en los experimentos 
B, cuando sólo se realiza la quimisorción a temperatura ambiente. Sin embargo, la 
cantidad de hidrógeno que difunde por la superficie del soporte sí que varía en función de  
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Tabla 3.8. Cantidad de H2 desorbido de los catalizadores Pt1Sn/TCA, Pt6Sn/TCA y 
Pt12Sn/TCA reducidos a 523 K tras los tratamientos A y B. 

Muestra Tratamiento µmoles de H2 desorbido átomos de H / átomos de Pt 

Pt1Sn/TCA A 1107.3 72.0 

Pt6Sn/TCA A 820.8 33.4 

Pt12Sn/TCA A 710.0 21.3 

Pt1Sn/TCA B 739.6 48.1 

Pt6Sn/TCA B 426.6 17.3 

Pt1Sn/TCA B 304.7 9.1 

 
la temperatura, y en los experimentos del tipo A el fenómeno de spillover tiene lugar en 
mayor medida. Esto tiene su explicación en la cinética del proceso, cuanto mayor sea la 
temperatura de quimisorción, mayor será la velocidad de difusión del gas por la superficie 
hasta los sitios de anclaje y, en el tiempo en el que se produce la quimisorción, más 
hidrógeno sufrirá el proceso de spillover. 

Comparando estos resultados con los obtenidos para el catalizador monometálico 
(Figura 3.5) se aprecia que la creación de los sitios de anclaje a 523 K es distinta para los 
catalizadores Pt-SnO2 que para los de platino. En el caso del catalizador monometálico el 
tratamiento en He es capaz de alterar los sitios de anclaje de manera que las curvas de H2-
DTP son distintas tras los experimentos A y B.  

Del estudio de spillover se pueden extraer diversas conclusiones. En primer lugar se 
observa que la formación de los sitios en los cuales se ancla el hidrógeno de spillover se 
produce durante el proceso de reducción, cuando se alcanza la máxima temperatura. Esos 
sitios de anclaje presentan unas características mucho más homogéneas en los 
catalizadores de PtSn/TCA que en el catalizador monometálico, ya que en los 
catalizadores de PtSn los picos de H2-DTP son siempre más estrechos y simétricos. La 
adición del óxido de estaño a los catalizadores de Pt sobre tela de carbón activado da 
lugar a la creación de nuevos y más efectivos sitos de anclaje para el hidrógeno que 
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difunde por la superficie del catalizador. Sin embargo, un exceso de SnO2 (porcentajes 
del 6 y 12%) provoca una disminución en la capacidad del platino para quimisorber y 
disociar las moléculas de hidrógeno. 

Asimismo, la mayor relación Pt/Sn que se consigue a partir de temperaturas de 
reducción superiores a 523 K, lo que favorece la quimisorción y disociación de las 
moléculas de H2. Así, los catalizadores reducidos a 623 K son aquellos en los que los 
procesos de spillover tienen lugar en mayor medida. 

 

3.3.3. Hidrogenación de crotonaldehido. 
 

Como ya se vio en el Capítulo II, existen diversos factores que condicionan el efecto 
promotor del estaño en los catalizadores bimetálicos Pt-Sn, los cuales, en general, 
mejoran el comportamiento catalítico del platino en una gran variedad de reacciones y, en 

concreto, afecta muy positivamente a la hidrogenación de aldehidos α,β-insaturados 
como el crotonaldehido, que es la reacción estudiada en dicho Capítulo. Algunos autores, 
entre ellos Liberkova [42], sugieren que el factor más determinante en la mejora catalítica 
es la formación de aleación Pt-Sn, que produce la inhibición de la hidrogenación del 
doble enlace olefínico y contribuye al aumento de la selectividad hacia la formación del 
alcohol. Sin embargo, hay otros autores [40,54] que defienden la teoría de que es la 
interacción entre las especies iónicas de estaño y el aldehído reactivo la que aumenta la 
polarización del grupo carbonílico y favorece el ataque de los átomos de hidrógeno 
quimisorbidos en el Pt sobre ese grupo. Así, Marinelli y Claus [55,56] 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. 
Asimismo, Margitfalvi y col. [57,58] han postulado que, en los catalizadores de Sn-Pt  
soportados, la interacción Snn+-carbonilo es la responsable de la selectividad hacia la 
hidrogenación del enlace C=O. Esta interacción requiere de la formación de sitios Snn+� 
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Pt -, es decir especies iónicas Snn+ estabilizadas bien en un sitio metálico o en la interfase 
metal-soporte. 

Las muestras preparadas para el estudio de la oxidación de CO a baja temperatura, al 
tener contenidos tan distintos en óxido de estaño, nos brindan la posibilidad de 
profundizar en el conocimiento de los efectos de las especies iónicas de estaño en 
catalizadores de Pt-Sn soportado, para la reacción de hidrogenación de crotonaldehido.  

3.3.3.1. Actividad catalítica. 
 
Se analizó el comportamiento catalítico de las muestras PtxSn/TCA en la reacción de 

hidrogenación de crotonaldehido en fase vapor. Para evaluar el efecto del contenido en 
óxido de estaño en la actividad de los catalizadores para la reacción de hidrogenación de 
crotonaldehido, se utilizó la temperatura de reducción que era óptima en el estudio con 
catalizadores con el 1% en SnO2, trabajado en profundidad en el Capitulo II. Así, se 
comparan los resultados del comportamiento catalítico tras reducción a 623 K. En la 

Figura 3.9 se representan los resultados de actividad, en µmol/s y por gramo de Pt, 
durante el transcurso de la reacción, para los tres catalizadores con los distintos 
contenidos en óxido de estaño (1, 6 y 12%). En ella se puede observar que los tres 
catalizadores muestran un comportamiento muy distinto. El catalizador Pt1Sn/TCA 
presenta unos valores de actividad mucho mayores (entre 34 y 13 veces mayor a los 100 
min. de reacción) durante todo el transcurso de la reacción, que los catalizadores 
Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA. En cuanto a la desactivación, el catalizador con el 1% en 
óxido de estaño sufre un importante proceso de desactivación, mayor en los primeros 
minutos, pero que continúa durante todo el transcurso de la reacción. De tal manera que 
entre los 20 min. y los 200 min. de reacción el catalizador Pt1Sn/TCA sufre una pérdida 
de actividad del 33%. Sin embargo la actividad de los catalizadores con el 6 y 12% en 
SnO2 se mantiene muy baja, pero constante durante todo el transcurso de la reacción. 
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Fig. 3.9. Actividad de las muestras Pt1Sn/TCA (◇) ,  Pt6Sn/TCA (□) y Pt12Sn/TCA 

(∆) reducidas a 623 K.  
 
Según los resultados obtenidos mediante la caracterización por XPS, reflejados en la 

Figura 3.3, la relación superficial Pt/Sn, es máxima para la muestra Pt1Sn/TCA (0.094), 
mientras que para los catalizadores Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA la relación superficial es 
bastante menor (0.048 y 0.045, respectivamente). A esta temperatura de reducción, 623 
K, se ha determinado que los dos metales presentes en los catalizadores se encuentran 
reducidos, y existe la posibilidad de que se forme aleación. Este es uno de los motivos a 
los que se atribuye la elevada actividad de la muestra Pt1Sn/TCA al ser comparada a la 
temperatura de reducción de 523 K. Asimismo, en el estudio realizado con los 
catalizadores con 1% en SnO2 llevado a cabo en el Capítulo II, se observó que una vez 
existía la posibilidad de aleación en los catalizadores, el elemento determinante de la 
actividad catalítica era la relación superficial Pt/Sn. Los resultados obtenidos ahora 
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corroboran esta teoría, ya que los datos de actividad mantienen una correlación con los de 
relación atómica superficial Pt/Sn determinada por XPS. 

Así pues, los resultados obtenidos apuntan a que la actividad catalítica, una vez que 
la temperatura de reducción es lo suficientemente alta para que se forme la aleación Pt-
Sn, está íntimamente relacionada con la relación atómica superficial Pt/Sn. 

Coloma y col. estudiaron el comportamiento catalítico de catalizadores Pt-Sn 
soportado sobre negros de carbón pregrafitizado con distintas contenido en estaño, de 
manera que la relación superficial Pt/Sn llegaba hasta 2.44. Determinaron que la actividad 
de dichos catalizadores dependía de la relación Pt/Sn, aumentando con la cantidad de 
estaño, hasta alcanzar un máximo a 1.2, después de la cual decaía [40]. Sus resultados 
están en consonancia con los obtenidos en nuestros experimentos: para altos contenidos 
en óxido de estaño los resultados de actividad catalítica no son tan buenos como los 
obtenidos para valores de relación superficial Pt/Sn cercanos a 1 (0.94).  

Los valores indican que una elevada cantidad de óxido de estaño no resulta eficaz 
para la reacción de hidrogenación. Estos resultados concuerdan con los obtenidos para 
catalizadores de Pt soportados sobre SnO2, en los cuales los valores de actividad rondaban 

los 15-16 µmol·s-1·gPt-1 [42]. 

3.3.3.2. 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 la Figura 3.10 se representan los porcentajes de selectividad 
hacia el alcohol crotílico obtenidos durante el transcurso de la reacción para los 
catalizadores Pt1Sn/TCA, Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA, reducidos a 623 K. En la Figura se 
puede apreciar que el catalizador con el 1% de SnO2 presenta un comportamiento muy 
distinto al de los otros dos. En este catalizador se produce un aumento progresivo de la 
 selectividad hacia el alcohol crotílico, que coincide con el descenso observado 
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Fig. 3.9. Selectividad de las muestras Pt1Sn/TCA (◊), Pt6Sn/TCA (□) y Pt12Sn/TCA 

(∆) reducidas a 623 K. 
 

previamente en la actividad. Sin embargo, mientras la pérdida de actividad continúa 
durante todo el transcurso de la reacción, la selectividad alcanza un máximo en torno al 
17.5%, que se mantiene constante a partir de los 120 min. en adelante. Este 
comportamiento de los catalizadores Pt-Sn en el que se necesita un tiempo de inducción 
para la construcción de los sitios activos responsables de la formación del alcohol 
insaturado, ha sido observado anteriormente por Margitfalvi y col. [58]. Los otros dos 
catalizadores presentan perfiles de selectividad muy distintos. Al principio de la reacción 
los valores son más altos, y según va trascurriendo el tiempo se pierde selectividad muy 
rápidamente. Las pendientes de pérdida de selectividad con el tiempo son muy 
pronunciadas y semejantes para los dos catalizadores. Los resultados apuntan a que se 
alcanzaría la selectividad cero a los 200 y 260 min. de reacción para los catalizadores 
Pt12Sn/TCA y Pt6Sn/TCA, respectivamente. 
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Las diferencias se atribuyen a la variación en la relación superficial de Sn y SnO2 con 
el Pt. Existe una relación superficial Pt/Sn óptima cercana al 1 (0.94) en la cual la 
actividad catalítica es máxima y la selectividad, tras un periodo de aumento se estabiliza y 
permanece constante. Sin embargo, cuando la cantidad de óxido de estaño superficial es 
mayor, se generan catalizadores mucho menos activos, que en principio son más 
selectivos, pero que sufren rápidos procesos de desactivación. 

En cuanto a la selectividad, estos resultados también corroboran los datos obtenidos 
por Coloma y col. [40], que indicaban que la selectividad hacia el alcohol crotílico 
aumentaba directamente con el contenido en estaño. Así, se comprueba que la presencia 
de SnO2 en la selectividad de catalizadores de Pt soportados hacia el alcohol crotílico es 
muy positiva, incluso en grandes cantidades, a tiempos de reacción cortos. 

Al representar la selectividad de los catalizadores con respecto al grado de 
conversión es como mejor se aprecian las significativas diferencias entre el catalizador 
con el 1% en óxido de estaño y aquellos con mayor contenido. Los datos de selectividad 
hacia el alcohol crotílico frente al grado de conversión para los tres catalizadores 
aparecen en la Figura 3.11. El catalizador Pt1Sn/TCA presenta porcentajes de 
selectividad del 5% para conversiones del 8% y va aumentando hasta estabilizarse en 
torno al 17%, para valores de conversión entre el 4.3 y 5.7%. Los otros catalizadores, 
Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA, presentan grados de conversión extremadamente pequeños y 
selectividades que caen en picado al aumentar ligeramente la conversión. 

Los resultados del comportamiento catalítico de las muestras Pt1Sn/TCA, 
Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA indican que existe una significativa relación entre la actividad 
y la relación superficial Pt/Sn, que presenta un máximo a valores cercanos a 1. Respecto a 
la selectividad hacia el alcohol crotílico, se ha observado que los valores aumentan con el 
porcentaje de estaño incluso para grandes cantidades. Para encontrar una explicación a los 
resultados encontrados hay que considerar los efectos que inducen el Sn y SnO2 en los 
catalizadores de Pt soportado. Por un lado se produce un efecto electrónico de 
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Fig. 3.10. Selectividad frente a conversión de las muestras Pt1Sn/TCA (◇) ,  

Pt6Sn/TCA (□) y Pt12Sn/TCA (∆ ) reducidas a 623 K. 
 
trasferencia electrónica desde el Sn, que es más electropositivo, hacia el Pt, de manera 
que se favorece el ataque del enlace C=O frente al del C=C. Por otro lado, la interacción 
entre las especies iónicas de estaño y el crotonaldehido aumenta la polarización del grupo 
carbonílico y favorece el ataque de los átomos de hidrógeno sobre ese grupo. Asimismo, 
el estaño en principio rompe los agregados de platino, pero como tiene una mucho menor 
energía superficial que la del Pt, tiende a migrar hacia la superficie de los agregados Pt-
Sn y puede llegar a cubrir la superficie del Pt. Por último el platino y el estaño pueden 
formar aleaciones que tienen un comportamiento distinto al de las especies por separado. 

De los resultados obtenidos se pueden deducir cómo afecta la combinación de los 
cuatro factores a la reacción de hidrogenación de crotonaldehido en los catalizadores 
preparados. Al estudiar las temperaturas de reducción se observa que a partir de 623 K, 
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cuando existe la posibilidad de formación de aleación, es cuando la actividad catalítica es 
más elevada. Para una misma temperatura de reducción, las muestras con mayor 
contenido en estaño presentan menores valores de actividad, probablemente debido a que 
la gran cantidad de óxido de estaño migra hacia la superficie, bloqueando los sitios 
activos para la reacción. Sin embargo, los datos de selectividad a bajos tiempos de 
reacción son mejores para los catalizadores con alto contenido en óxido de estaño que los 
del Pt1Sn/TCA, ya que la interacción con las especies iónicas de estaño favorece mucho 
la hidrogenación del enlace olefínico, frente al carbonílico.  

 

3.3.4. Oxidación de CO.   
 
El objeto de este estudio consiste en evaluar la eficacia del soporte, la tela de carbón 

activado, para soportar catalizadores Pt-Sn y Pt-SnO2 capaces de llevar a cabo la reacción 
de oxidación de CO a baja temperatura.       

3.3.4.1. Influencia de la temperatura de reducción. 
 

Para estudiar las variables que influyen en la reacción de oxidación de CO se han 
obtenido las curvas de light-off. Este tipo de curvas muestran el porcentaje de conversión 
de CO en función de la temperatura a la que la mezcla de reacción pasa por el lecho 
catalítico, la cual se hace aumentar de forma lineal. En la Figura 3.12 se representan las 
curvas de light-off obtenidas con el catalizador bimetálico, Pt1Sn/TCA, tras ser sometido 
a los procesos de reducción a 523, 623 y 723 K, y también se ha representado el 
experimento llevado a cabo con el catalizador monometálico Pt/TCA reducido a 623 K.  

En primer lugar se puede apreciar en la Figura el efecto positivo que tiene el óxido de 
estaño en los catalizadores soportados sobre telas de carbón activado, ya que la 
temperatura de light-off (a la que la conversión de CO es del 50%) disminuye desde 553  
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Fig. 3.12. Curvas de light-off del catalizador Pt1Sn/TCA, tras reducción a 523, 623 y 

723 K. 
 

K (en el catalizador monometálico) hasta 485 K en el Pt1Sn/TCA. Eso supone una 
variación, 68 K, realmente significativa, antes de haber llevado a cabo ninguna 
optimización del proceso. Este comportamiento ha sido observado con anterioridad por 
diversos autores como Ross [59] en catalizadores soportados sobre alúmina y Margitfalvi 
[10] sobre sílice, que encontraron valores unos 50 K más bajos para los catalizadores Pt-
Sn que en los monometálicos de Pt. Ross explica el descenso en la energía de adsorción 
de CO en el Pt modificado con Sn en base a un efecto electrónico por la interacción 
metal-metal entre ellos, que resulta en una bajada y estrechamiento de los estados d del 

Pt, de manera que el solapamiento con los orbitales 2π* de las moléculas de CO 
adsorbido y, por tanto, la energía de adsorción de CO, se reduce. Estas suposiciones 
fueron confirmadas por los cálculos del grupo de Norskov [60], que demostraron la buena 
correlación entre la posición de la banda d y la energía de adsorción de CO.  
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Al estudiar el desplazamiento de las curvas en función de la temperatura de 
reducción para las muestras bimetálicas, se observa una diferencia muy grande entre la 
que ha sido reducida a baja temperatura, 523 K, y aquellas sometidas a proceso de 
reducción a mayores temperaturas, 623 y 723 K. Estos resultados recuerdan a los 
obtenidos al estudiar la actividad catalítica de las mismas muestras en la reacción de 
hidrogenación de crotonaldehido, Capítulo II. Un resumen de los datos que se analizaban 
en el Capítulo II aparece en la siguiente tabla:     

 
Tabla 3.9. Análisis de las regiones Pt 4f7/2 y Sn 3d5/2 de XPS de la muestra 

Pt1Sn/TCA fresca y tras reducción a 523, 623 y 723 K. Relaciones atómicas superficiales 
determinadas por XPS del Pt/Sn y estaño reducido/estaño oxidado. 

                                      Energía de Ligadura (eV)          Relación Atómica 

Muestra Pt 4f 7/2 Sn 3d 5/2 Pt/Sn Sn(red)/Sn (ox) 

Pt1Sn/TCA  fresca 72.5 487.4 9.15 x 10-3 0 
Pt1Sn/TCA  Tred. 523 K 72.0 487.3 3.25 x 10-3 0 
Pt1Sn/TCA  Tred. 623 K 72.0 486.5, 487.9 9.37 x 10-3 2.347 
Pt1Sn/TCA  Tred. 723 K 71.9 486.3, 487.5 4.54 x 10-3 1.980 

 
Como ya se vio anteriormente, el platino comienza a reducirse a partir de 523 K; en 

la Tabla se puede apreciar el desplazamiento de la energía de ligadura desde 72.5 hasta 
72.0 eV. El óxido de estaño, en cambio, es reducido en el catalizador Pt1Sn/TCA al 
elevar la temperatura del tratamiento de reducción a 623 K, como indica el 
desplazamiento de la banda Sn 3d5/2 de 487.4 a 486.5 eV. De manera que a partir de 623 
K se pueden encontrar los dos metales en estado de oxidación cero y existe la posibilidad 
de que formen aleación.  
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La formación de aleación explicaría las diferencias entre los valores de light-off, de la 
muestra reducida a 523 K y las otras reducidas a 623 y 723 K. El efecto de la aleación en 
el aumento de la actividad es una de las teorías que defienden diversos autores como ya 
se vio en la introducción [19,10] 

El hecho de que el catalizador reducido a 623 K sea el que presenta la menor 
temperatura de light-off se debe a que la presencia de aleación Pt-Sn activa la oxidación 
de la molécula de CO, y a que, entre las muestras con presencia de aleación, es aquella en 
la que la relación Pt/Sn es la mayor. En el Capítulo II también se observó que la relación 
atómica superficial Pt/Sn está directamente relacionada con la actividad de los 
catalizadores, de manera que se obtienen los mejores valores para las mayores relaciones 
atómicas Pt/Sn. 

3.3.4.2. Influencia del contenido en SnO2. 

Es evidente que el contenido en óxido de estaño y la relación atómica entre los dos 
metales juegan un importante papel en la actividad catalítica. Así, se ha estudiado el 
efecto del contenido en óxido de estaño en las muestras Pt1Sn/TCA con un 1%, 
Pt6Sn/TCA con un 6% y Pt12Sn/TCA con un 12% en SnO2, reducidas a 623 K. Se eligió 
esta temperatura ya que el estudio anterior demostró que a 623 K ya había posibilidad de 
aleación y las muestras eran más efectivas en la oxidación de CO. Las curvas de light-off 
de los tres catalizadores aparecen en la Figura 3.13 y las temperaturas a las que se 
produce el 50% de la conversión aparecen reflejadas en la Tabla 3.10. En ella se observa 
que el catalizador con sólo un 1% de óxido de estaño es capaz de llevar a cabo la 
oxidación del CO (en las condiciones estudiadas) a la menor temperatura. Las diferencias 
que se observan entre los valores de light-off son muy significativas. Según el 
razonamiento que se siguió en el estudio de las temperaturas de reducción, lo primero que 
cabe preguntarse es �¿y qué relación Pt/Sn tienen los catalizadores con 6 y 12 % en SnO2 
a 623 K?, ¿están relacionados los altos valores de light-off con bajos Pt/Sn? �  
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Fig. 3.13. Curvas de light-off de las muestras Pt1Sn/TCA, Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA 

tras reducción a 623 K. 
 
Tabla 3.10. Temperaturas de light-off de las muestras Pt1Sn/TCA, Pt6Sn/TCA y 

Pt12Sn/TCA tras reducción a 623 K. 

Muestras reducidas a 623 K Pt1Sn/TCA Pt6Sn/TCA Pt12Sn/TCA 
Tª.  50 % conversión de CO 485 K 557 K 648 K 

 
En la Tabla 3.11 se presentan los datos que estaban representados en la Figura 3.3, la 

relación atómica superficial Pt/Sn determinada por XPS en los catalizadores con distinto 
contenido en óxido de estaño. 

Como se puede observar, efectivamente la muestra Pt1Sn/TCA reducida a 623 K es 
la que presenta una mayor relación Pt/Sn. Sin embargo, las diferencias en los valores de 
la relación no son tan importantes como para que se les puedan atribuir las enormes 
diferencias en las curvas de light-off. Este comportamiento ha sido observado con  
  

0

20

40

60

80

100

300 400 500 600 700
Temperatura (K)

 C
on

ve
rs

io
n 

C
O

 (%
)

Pt1SnACC

Pt6SnACC

Pt12SnACC

Pt1Sn/TCA 

Pt6Sn/TCA

Pt12Sn/TCA

0

20

40

60

80

100

300 400 500 600 700
Temperatura (K)

 C
on

ve
rs

io
n 

C
O

 (%
)

Pt1SnACC

Pt6SnACC

Pt12SnACC

Pt1Sn/TCA 

Pt6Sn/TCA

Pt12Sn/TCA



3.-   Catalizadores Pt-SnO2./TCA 

                                  

                                                             -       -                                                                                               113

Tabla 3.11. Relación atómica superficial Pt/Sn de los catalizadores Pt1Sn/TCA, 
Pt6Sn/TCA y Pt12Sn/TCA, a las distintas temperaturas de reducción. 

                                                                       Relación      Pt/Sn 
Muestras Fresco Tred. 523 K Tred. 623 K Tred. 723 K 

Pt1Sn/TCA 9.15E-03 3.25E-02 9.37E-02 4.54E-02 
Pt6Sn/TCA 2.21E-03 6.02E-03 4.80E-02 6.27E-02 

Pt12Sn/TCA 1.21E-02 9.51E-03 4.50E-02 5.55E-02 
 

antelación por diversos autores. Por ejemplo, Akin [61] estudió la conversión de CO en 
catalizadores de 1% Pt con un 6 ó 12 % de SnO2 soportado sobre alúmina, y encontró que 
para una temperatura dada (423 K) la actividad del catalizador con 12% de SnO2 era de la 
mitad que la del 6%.  
Sin embargo, los catalizadores de Pt que han sido sólo soportados en el óxido de estaño 
tienen un comportamiento catalítico mucho mejor. Estudios comparativos entre 
catalizadores de Pt soportado en SnO2 y catalizadores soportados en óxido de estaño y 

otros materiales como α-Al2O3, SiO2 y cordierita, en las mismas condiciones de reacción, 
reflejan que los que utilizan el óxido de estaño exclusivamente presentan valores de 
actividad muy superiores a los demás [11]. Parece pues, que el hecho de que el SnO2 se 
soporte sobre algún material para favorecer el abaratamiento del proceso y la 
recuperación y regeneración de los catalizadores tiene un efecto negativo en su 
comportamiento, ya que las fases soportadas de óxido de estaño no tienen la misma 
estabilidad que la del material puro. Akin y col. [61] estudiaron el efecto de soportes con 

distinta inercia (SiO2, α-Al2O3 y γ-Al2O3), para catalizadores de Pt con distintos 
contenidos en SnO2 (4-12%). Los resultados indicaron que la actividad aumentaba 
directamente con el grado de interacción soporte-óxido metálico. Asimismo, Hoflund 
[62] estudió el uso de promotores de Fe que incrementaban la interacción entre la capa 
catalíticamente activa de Pt/SnOx y el soporte de sílice, de manera que se impedía la 
aglomeración del óxido de estaño.  
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Los resultados obtenidos con nuestros catalizadores también indican que la presencia 
de un exceso de SnO2, que se encuentra en estado amorfo soportado sobre las TCA, 
provoca una pérdida de actividad debido a que las especies de Sn o SnOx migran hacia la 
superficie y llegan a cubrir los sitios activos para la reacción de oxidación de CO, que 
estarían formados por la aleación PtSn, y a que bloquea la superficie del Pt que ha 
quedado disponible tras la reducción, inhibiendo la quimisorción de CO [18].  

 
 

3.4. Conclusiones. 
 
Se han preparado catalizadores de Pt con diferentes contenidos en óxido de estaño 

(hasta el 12% de SnO2) soportados sobre tela de carbón activado, con el objeto de evaluar 
su eficacia en la reacción de oxidación de CO a baja temperatura. Las muestras fueron 
caracterizadas mediante isotermas de adsorción de N2 a 77 K, reducción y desorción a 
temperatura programada y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Asimismo, se 
profundizó en el conocimiento del sistema catalítico mediante el estudio de los procesos 
de spillover de hidrógeno, y se probaron las muestras en la reacción test de hidrogenación 
de crotonaldehido. Los resultados obtenidos permiten concluir que: 

 
� Es posible dispersar muy bien óxido de estaño sobre un soporte que le confiere unas 

características texturales excepcionales, de manera que el  Pt se encuentra soportado 
sobre óxido de estaño con un  área BET de 1000-1100 m2·g-1. 

 
� Estudio de spillover: 
- La cantidad de hidrógeno que sufre el proceso de spillover depende de la 

temperatura de quimisorción, que condiciona la cinética y por tanto la 
velocidad de difusión del hidrógeno de spillover.  
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- La formación de los sitios en los cuales se ancla el hidrógeno de spillover se 
produce durante el proceso de reducción.  

- Esos sitios de anclaje presentan unas características mucho más homogéneas 
en los catalizadores de PtSn/TCA que en el catalizador monometálico. 
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 pues, la adición del óxido de estaño a los catalizadores de Pt sobre tela de 
carbón activado da lugar a la creación de nuevos y más efectivos sitos de 
anclaje para el hidrógeno que difunde por la superficie del catalizador.  

- Sin embargo, un exceso de SnO2 (porcentajes del 6 y 12%) provoca una 
disminución en la capacidad del platino para quimisorber y disociar las 
moléculas de hidrógeno debido a efectos tanto geométricos como electrónicos. 

- La mayor relación Pt/Sn favorece la quimisorción y disociación de las 
moléculas de H2. Así, los catalizadores reducidos a 623 K y con 1% en SnO2 
son aquellos en los que los procesos de spillover tienen lugar en mayor medida. 

 
� Hidrogenación de crotonaldehido. 
- A temperaturas de reducción superiores a 523 K, cuando existe la posibilidad 

de que se forme aleación Pt-Sn, aumentan los valores de actividad catalítica. 
- Para una misma temperatura de reducción, las muestras con mayor contenido 

en óxido de estaño presentan menores valores de actividad, probablemente 
debido a que parte del óxido de estaño migra hacia la superficie bloqueando los 
sitios activos para la reacción. 

- Sin embargo, los datos de selectividad a bajos tiempos de reacción son mejores 
para los catalizadores con alto contenido en óxido de estaño, ya que la 
interacción con las especies iónicas de estaño favorece la hidrogenación del 
enlace olefínico frente al carbonílico. 
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� Oxidación de CO.   

- La presencia de aleación Pt-Sn activa la oxidación de la molécula de CO y, 

entre las muestras en las que es probable la formación de aleación, la mejor es 
aquella en la que la relación Pt/Sn es mayor. 

- Grandes cantidades de óxido de estaño inhiben la actividad de los 
catalizadores, probablemente debido a que parte del óxido de estaño migra 
hacia la superficie bloqueando los sitios activos para la reacción. 

 
En definitiva, es posible preparar catalizadores de Pt sobre óxido de estaño muy bien 

disperso, y con una elevada superficie específica, de manera que se consigue Pt/SnO2 
soportado lo que le confiere unas propiedades texturales muy útiles para determinadas 
aplicaciones.  

En estos catalizadores el óxido de estaño amorfo soportado sobre tela de carbón 
activado no tiene la misma estabilidad que la del material puro y así, cuando el SnO2 se 
encuentra en grandes cantidades, tiene una gran facilidad para migrar y bloquear los sitios 
activos del Pt. Sin embargo, cuando la relación superficial Pt/Sn es cercana a 1 los 
catalizadores presentan comportamientos catalíticos muy eficaces en las reacciones 
estudiadas de hidrogenación de crotonaldehido y de oxidación de CO, y comparables con 
los de otros catalizadores que no han sido soportados, o cuyos soportes no presentan las 
mismas facilidades de manejo que las telas de carbón activado. 
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