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RESUMEN 

La aplicación de catalizadores heterogéneos en la hidrogenación selectiva de 

compuestos carbonílicos insaturados es una etapa esencial para la producción industrial de 

fármacos perfumes y fragancias. Una de las tendencias actuales en la hidrogenación de 

aldehídos a,f3- insaturados es la posibilidad de aplicar diferentes sistemas que conduzcan a 

la hidrogenación selectiva en posición carbonílica. Sistemas basados en metales no nobles 

soportados se han estudiado con el objeto de obtener catalizadores altamente eficaces para 

la hidrogenación selectiva. 

La hidrogenación catalítica del enlace olefinico en compuestos carbonílicos 

insaturados es fácilmente alcanzada en condiciones suaves usando una gran variedad de 

catalizadores. La hidrogenación preferente del enlace C=C es favorecida por la menor 

energía de enlace. La hidrogenación del crotonaldehído constituye una interesante reacción 

modelo por la competitividad en la saturación del enlace C=C con el C=O en posición 

conjugada. La hidrogenación de aldehídos a,f3-insaturados a alcoholes insaturados es una 

importante etapa en la preparación de agentes químicos útiles en la industria de fármacos y 

procesamiento de alimentos. Este proceso es alcanzado solamente si se utilizan 

catalizadores con propiedades específicas. La formación de sitios selectivos superficiales 

sobre el catalizador ha resultado ser crucial para la hidrogenación preferente C=O. Las 

interacciones metal-soporte son unos de los mecanismos de promoción del enlace C=O 

más estudiados en catalizadores de Ir soportados en titania, particularmente, la reducción a 

altas temperaturas en atmósfera de hidrógeno activaron las muestras a estado SMSI

(interacciones fuertes metal-soporte) que han traído como consecuencia un aumento 

sustancial en la selectividad C=O. 

Se ha estudiado en trabajo previo la influencia del tratamiento térmico de reducción 

de catalizadores de Ir soportados en titania en la hidrogenación selectiva del enlace C=O 

del crotonaldehído en un reactor de pulso pero la pregunta por resolver es si realmente 

otros soportes como la ceria y la y-alúmina podrían promover del mismo modo que la 

titania la hidrogenación selectiva en posición carbonílica. El objetivo central de este 

trabajo es revelar el efecto de promoción de la hidrogenación C=O del crotonaldehído del 

tratamiento térmico de reducción de los catalizadores de Ir soportados en titania, ceria Y 

y-alúmina mediante la relación de su eficiencia en la reacción en un reactor continuo de
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lecho fijo con los métodos de su caracterización (BET, TPR, XRD) y condiciones 

experimentales de preparación. 

Se han preparado catalizadores de Ir soportados en titania, ceria y y-alúmina por el 

método de impregnación a humedad incipiente, secados a 3 73 K por 12 h, calcinados a 773 

K por 12 h y finalmente reducidos en condiciones LTR (573 K por 2 h) y HTR (723 K por 

2 h) para luego realizar los ensayos de la reacción a 3 73 K. Las muestras después de los 

tratamientos térmicos han presentado una morfología diferente y la formación de especies 

reducidas y de fase metálica se ha observado según los espectros XRD y· TPR de los 

catalizadores. 

Los catalizadores de Ir soportados en titania, ceria y y-alúmina han manifestado una 

tendencia sostenida a la desactivación con el tiempo presentando actividad residual. El 

mayor contenido metálico favoreció la selectividad C=O para las muestras de Ir soportadas 

en titania, sin embargo, para las muestras soportadas en ceria y y-alúmina el aumento en la 

carga metálica no presentó el mismo comportamiento. La hidrogenación del 

crotonaldehído en atmósfera de hidrógeno puro para los catalizadores de Ir soportados en 

titania ha favorecido la actividad y selectividad, mientras que en su contraparte ( en ceria y 

y-alúmina) en condiciones similares no se obtuvo una mejora en la selectividad.

Los resultados de los experimentos seleccionados en este trabajo revelaron una 

clara influencia de la intensidad de las interacciones metal-soporte en la hidrogenación 

C=O del crotonaldehído sobre diferentes soportes metálicos siendo mayor su magnitud en 

las muestras de Ir soportadas en Ti02, seguido del Ce02 y finalmente de y-Ah03. 
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SUMMARY 

The synthesis of a large number of fine chemicals, particularly in the field of 

flavour and fragrance chemistry and pharmaceuticals, involves the selective hydrogenation 

of unsaturated carbonyl compounds. An important trend observed in this field is the 

possibility of applying of different systems addressing to obtain high selective catalysts to 

C=O hydrogenation. With this aim, catalysts based on noble and no noble metals have 

been used to produce high selective samples. 

The hydrogenation of a,�-unsaturated carbonyl compounds into saturated 

carbonyls is compara ti vely easy to achieve because thermodynamics favors the 

hydrogenation of C=C bonds, therefore efforts are directed at improving the selectivity to 

unsaturated alcohols. The crotonaldehyde hydrogenation represents an interesting model 

reaction because the competition in the saturation of C=C bond with C=O bond in 

conjugated position. The production of fine chemicals and chemical intermediates 

routinely involves the selective catalytic hydrogenation of a,�-unsaturated aldehydes to 

allylic alcohols. Only a few catalysts with specific properties have been applied in carbonyl 

hydrogenation. The formation of high surface selective si tes on surface seems to be crucial 

for C=O hydrogenation. The metal supports interactions are one of the well studied 

characteristics in titania Ir supported catalysts, particularly, the reduction at high 

temperatures under hydrogen put them into the M I state with a substantial promotion of 

the selectivity to C=O hydrogenation. 

The influence of temperature treatment of hydrogenation over titania supported Ir 

catalyst in the C=O bond selective hydrogenation of crotonaldehyde in a pulse reactor has 

been studied in previous work. The open question still to resolve is to verify the application 

of other supports as ceria and y-alumina in the promotion of C=O selective hydrogenation 

and to compare them with performance of titania based catalysts in the same reaction. The 

purpose of this research is to evaluate the effect of thermal treatment of reduction of 

catalysts in the promotion of selective hydrogenation crotonaldehyde in carbonyl position. 

The relation of performances of reaction in a continuous fixed bed reactor with their results 

of characterization (BET, TPR, XRD) and experimental conditions of preparation has been 

studied to pursue this aim. 

Titania, ceria and y-alumina supported Ir catalysts have been prepared by incipient 

wetness technique, dried at 373 K for 12 h, calcined at 773 K for 12 h and finally the 
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samples were reduced in LTR conditions (573 K per 2 h) and after the reaction tests at 373 

K reduced in HTR conditions (723 K per 2 h). The samples after temperature treatments 

have presented different morphology and the formation of reduced species and metallic 

phase have been observed following XRD and TPR analysis. 

All the Ir catalysts have presented a clear deactivation profile with residual activity. 

The higher metal content favored C=O selectivity in the Ir samples supported on titania, 

however the increasing metal content in ceria and y-alumina supported samples appeared 

to have no influence in the activation of C=O bond. The crotonadehyde hydrogenation over 

titania Ir supported samples in H2 pure atmosphere reaction promoted both activity and 

selectivity meanwhile for its counterparts, the reaction performed over ceria and y-alumina 

supported catalysts in similar conditions had no effect in selectivity. 

The results of selected experiments carried out in this work confirmed a clear 

difference in the extent of metal-support interactions in the C=O hydrogenation of 

crotonaldehyde over different metal supports being higher in Ir supported over titania 

followed by ceria and y-alumina. 
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Actividad y selectividad de catalizadores de Ir soportados 
en titanio, cerio y ·.r-alúmina en la hidrogenación del 

crotonaldehido en un reactor continuo 
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Universidad Nocional de Ingeniería. Facultad de Ciencias, Escuelo Profesional de Químico, Limo - Perú 
"Jlucioni@hotmoil.com ""gpicosso@unizor.es . 

· • · .,

INTRODUCCION 

La aplicación de catalizadores heterogéneos en la hidrogenación selectiva de 
compuestos carbonílicos insaturados es una etapa esencial para la producción 
,rdustr1al de fármacos, perfumes y fragancias (l]. 

La hidrogenación de aldehídos a � -insaturados a alcoholes insaturados es una 
,mportante etapa en la preparación de agentes químicos útiles en la industria de 
fármacos y procesamiento de alimentos. Este proceso es alcanzado solamente si se 
Jtil,zan catalizadores con propiedades específicas (2]. 

La hidrogenación catalítica del enlace olefínico en compuestos carbonílicos 
,nsaturados es fácilmente alcanzada en condiciones suaves 
,ariedad de catalizadores. La hidrogenación preferente: del enlace C=C es} .. J;;_�-;Íj 
favorecida por la menor energía de enlace. La hidrogenación del crotonaldehido , . -<>·�

1
-

constituye una interesante reacció� modelo por la competitividad en \a sat_uraciónf"l..,: !.· 
:Jel er.lace C=C can el C=O en pos1cian conJugada. · · · · 

_ · . , , :-:¡g 

pico 1 picc destacado 
a 420 K debido a la reducción del Ir 
oxidado y el prco formado a 630 K :e 
debe a la formación de e:pc:cics 

Los 2 pico: de lo cerio puro se 
interpretan como lo reducción del óxido 
supcrf1ciul y volumétrico 

' . . .... ,, , �*�� 
reducidas T10x (x • 2) como :e propone t"'"....-..,..,,,1111 

en algunos troboJo: [4] �-l: .. 
:!--. 

Catalizadores de Ir soportados en titanio en la hidrogencidóruelect1va:°ciéf� ,-_. ;� . 
enlace C=O del crotonaldehido en un reactor de pulso se;ha a11licado [3fp

.
er!i_la"-'• . : 

pregunta por resolver es si realmente otros soportes como la ceríci" y la 1-alúminéi 
,odriar. promover la hidrogenación selectiva en posición carb_oníliééí:'�-P, 'l• •. 

, • · · 

OBJETIVOS .,; .. _,:\1}· 
··· El obJet1vo f1r.al de este trabajo es el desarrollo de cat�lízadJr;{�:isaaos en 
Ir soportados en titanio. cerio y ·¡-alúmina para estudiar el efecto de las 
,rteracc1ones metal-soporte sobre su actividad y selectiv_ido(en,la hidrogenación 
del crotonaldehido en posición carbonílica ;4f··.:�\;;:·�• 

. - '. •• � : .. :·1, • • 

·'· Revelar el efecto de promoción de la hídragenacíón C=O del''crÓtóÍIÓldeliiéfo 
trotam1ento térmico de reducción de los catalizadores de Ir.Joportados en,titania, 
cer,a y . -alúm1no mediante la relación de su eficíencía en"ci reacción con los 
metodos de su caracterización ( BET, TPR, XRD) y preparació_�

sW
-

� .. •���-7 

PREPARACION DE LOS CATALIZADORES 

Prccirsor metálica: IrCl
3.3HzO• 

Soportes: TiO2
b, Cc02

º, y-A12O3
º 

a: RIEDEL DE HAEN, b: DEGVSSA 

METODO DE PREPARACION: IMPREGNACION A 

HUMEDAD INCIPIENTE 

• 
Secado: 100 ºC por 24 h 

• 

Calcinación): 500 ºC por 12 h 
• 

300 ºC por 2 h (LTR) y 450 ºC por 2 h 

J -
• • RutJlo 

� . 

., ., ., .. 

Se ob!;ervon dos foses cr1rtallnas 
diferentes de lo T102 , estos son 
debidos o la preunc1a de onataso y 

rutilo y no se observo ningún pico 
otr1bu1ble al Ir 

J 
. ....,,,,. 

,� ll j 1 
-

n o , 1>1, �s. 
rf"t:1-po: t nt":i. ,_ t ucr1t_ 

Jr, ,-in•• nrf' , 1f n, 1111 01, , 

Los muestras soportados en 1-alúmino 
resultaron ser amorfos 

ACTIVIDAD EN LA HIDROGENACIÓN 
DEL CROTONALDEHIDO: T rx = 100 ° C 

Influencia del sopar-te 

m,, .....
• •. -1'- .�· IL ·•. 

Se pued "' rif u, uc para uno n 11 , n, lo sclect1v1dad e may ir para el 
1.5%1.r Sin embargo ti tnoyor contenido mctolico no favorcc10 lo sclect1Y1dad C-0 n1 
para los muestras --;-·;-tod,- en ..----u· -1 -- •• al{-·--

Coi "'• •t 1 ,nt u, -:i, e de r lu• 11)11 l01 <1rni n 
diferente poro coca s1s1cma y const tuyc el r-e ... ultado más relevante de este trobaJO 
Paro el sistema 1 5Ir/T10 :a bo.,as corwc.,.s:.Jn�s los cambios en se1ect1v1dod al cambiar 
o temperatura de reducción son de mayor mrgmt· .. d (..,uplirando su valor) que lo observo.do 
poro el s,stefT\a 1 51.Ir/CeO, Sin C'Tlborgo. no afecta los convcrs,oncs y select v1dadcs 
en las muestras tJportoda.:- -n • ..... 

CONCLUSIONES 
o Los sistemas· de Ir soportados · •ri titanio, y y-alúmina manifestaran 

del crotonaldehido, siendo el más activo las muestras soportados en y-alúmina, 
luego en titanio y cerio. Sin embargo, los más: selec�ivos resultaran ser los 
catalizador-es soportados en titanio como resultado· del aumento de las especies 
reducidas sobre las partícula metálicas 

· ·· · 

o Los resultados de los experimentos seleccionados· en este trabajo revelaran 
una clara influencia de la intensidad de las interacciones metal-sopor-te en la 
hidrogenación C=O del cratonaldehido sobre diferentes sopor-tes metálicos siendo 
mayor su magnitud en las muestras de Ir soportadas en TiO2, seguido del CeO2 

y finalmente en y-Alz03 
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0,1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Se denomina comúnmente catalizador a toda sustancia que aumenta la velocidad 

de la reacción y permanece sin alterarse químicamente. Sin embargo, se ha comprobado 

que el catalizador participa activamente en la transformación química pudiendo ser 

incluso un intermediario entre reactivos y productos ( como en el caso de algunas 

oxidaciones). El catalizador puede ser una sustancia simple o un compuesto siendo la 

alteración de la velocidad en forma positiva (la sustancia recibe el nombre de 

catalizador) o negativa (en este caso se denomina inhibidor o veneno). El efecto 

catalítico puede ser sobre la actividad (aumento de la velocidad) o sobre la selectividad 

( cambia la orientación de la reacción). 

Un buen catalizador debe reunir varias propiedades para ser de interés en un 

proceso químico. Los más importantes son [ 1]: 

ACTIVIDAD: Mide la aceleración de la reacción en las mismas condiciones de 

temperatura presión concentración. Permite comparar diferentes catalizadores y 

diseñar los reactores catalíticos. Existen muchas formas de medirla: 

i) Velocidad de reacción por unidad de masa o volumen (diseño del reactor).

ii) Velocidad de reacción por unidad de especie activa (m, m2
, etc.).

iii) "Tumover number" (número de recambio) moléculas transformadas por unidad

de tiempo y centro activo.

SELECTIVIDAD: Mide la capacidad de orientar la reacción hacia uno de los caminos 

termodinámicamente permitidos. Puede ser funcional ( debida a la naturaleza de los 

centros activos) o de forma (condicionada por restricciones de la red porosa). 

Usualmente los aspectos económicos (purificación, rendimiento, costos energéticos) 

hacen que prime la selectividad sobre la actividad. 

ESTABILIDAD: Los catalizadores sufren procesos de degradación paulatina de sus 

propiedades catalíticas. La estabilidad catalítica es muy variada con tiempos de vida en 

procesos que pueden ir desde unos segundos ( craqueo catalítico) hasta varios años 

(fabricación del estireno). Los diferentes procesos que dan lugar a la desactivación se 

pueden clasificar de la siguiente manera [2]: 
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a) Ensuciamiento (formación de coque). Proceso de condensación de compuestos

orgánicos. La regeneración puede ser posible por oxidación controlada a altas 

temperaturas. El caso más frecuente y conocido es la contaminación por depósitos 

carbonosos (coque) en las reacciones de "cracking" (craqueo) y "reforming" (piró lisis) 

b) Envenenamiento: e produce por adsorción química de impurezas de la carga sobre

los centros activos. Los venenos más frecuentes son moléculas que contienen S, P, N, 

metales en estados de oxidación que implican electrones desapareados sobre dichos 

átomos. Dependiendo del estado de oxidación, tamaño y forma de la molécula, sus 

efectos sobre la actividad y selectividad suele variar. El envenenamiento puede causar 

perdida de superficie activa ocasionando daños irreversibles y por lo tanto anula al 

catalizador y hay que renovarlo. 

c) Envejecimiento: s originado por la disminución de la porosidad y superficie

especifica del catalizador a causa de la recristalización o sinterización de partículas 

(fusión mutua). Ocurre principalmente por las altas temperaturas de funcionamiento. 

También en este caso los daños ocasionados son irreversibles. 

Los sólidos de interés catalítico son metales (como Pt, Pd, Ir, i, etc), óxidos 

(V 205, Ni O etc) aplicados en forma pura o soportados en alguna matriz. La 

composición típica de un catalizador es: 

a) Precursor: Es propiamente el componente responsable del proceso catalítico y

produce la aceleración de la reacción química. 

b) Soporte: Es la sustancia generalmente muy poca activa en la reacción, de gran

superficie específica y porosidad. Como la actividad del precursor depende 

directamente de la magnitud de la superficie activa es necesario aumentar esta 

propiedad, aquí radica la función principal del soporte, que es de aumentar el área del 

agente activo. Además de aumentar la superficie activa del catalizador, el soporte 

cumple otras funciones entre las cuales se pueden citar las siguientes: 

- Mejorar la estabilidad del catalizador evitando la unión o sinterización de los gránulos

activos por efecto de altas temperaturas. 

- Facilitar la transferencia de calor en reacciones fuertemente exotérmicas evitando así

la acumulación del calor y la elevación de temperatura que pondría en peligro la 

estabilidad del catalizador. 
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- Mejorar las características mecánicas ya que un soporte apropiado aumenta la

resistencia mecánica, evitando la disgregación de partículas y asegurando así una mayor 

vida útil. 

c) Promotor: on sustancias químicas que se agregan al catalizador con el propósito de

mejorar sus cualidades. Dichas sustancias son muy pocas activas desde el punto de vista 

catalítico, pero adicionados a un precursor (material catalítico de partida) aumentan 

significativamente su eficiencia. 

La catáli is se puede clasificar en tres grandes grupos: 

Catálisis Homogénea; En que el catalizador se encuentra en la misma fase que los 

reaccionantes, como es el caso de muchas carbonilaciones en fase acuosa. 

Catálisis Heterogénea; En la cual el catalizador y los reaccionantes se encuentran en 

distintas fases, por ejemplo un catalizador sólido con reactantes gaseosos (como ocurre 

en este trabajo). 

Catálisis Enzimática; La catálisis enzimática utiliza las enzimas llamadas 

biocatalizadores. 

En el campo de la catálisis heterogénea existen varias reacciones de interés tales 

como hidrogenación deshidrogenación, oxidación, hidrodesulfuración, que son 

procesos relacionados con aplicaciones a escala industrial. Entre los más importantes 

están la hidrogenación de grasas y aceites para la producción de margarinas, la síntesis 

de amoniaco para la fabricación de fertilizantes, la reacción de Fischer-Tropsch para la 

síntesis de hidrocarburos, las reacciones de hidrodesulfuración para la eliminación del 

azufre del crudo de petróleo y que permite elevar su calidad. Estas reacciones son objeto 

de investigación por el significado económico que representan. Por ejemplo, la reacción 

de Fischer-Tropsch surgió por una necesidad de supervivencia económica, la 

posibilidad de producir combustibles sin usar petróleo como fuente de materia prima. 

Muchos procesos de hidrogenación catalítica de importancia industrial se 

realizan usando metales del grupo 8, 9 y 1 O, por ejemplo la hidrogenación del etileno, 

benceno, estireno, etc [3]. 

La hidrogenación catalítica del enlace olefinico en compuestos carbonílicos 

insaturados es fácilmente alcanzada en condiciones suaves usando una gran variedad de 

catalizadores [4]. La hidrogenación preferente del enlace C=C e favorecida por la 

menor energía de enlace [5]. La hidrogenación selectiva del enlace carbonílico en 
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presencia del alílico es dificil y aún lo es más cuando el primero es conjugado con el 

segundo. Este proceso es alcanzado solamente si se utilizan catalizadores con 

propiedades específicas. Estudios interesantes que comparan la selectividad en la 

hidrogenación catalítica de compuestos carbonílicos insaturados en posición olefinica y 

carbonílica se pueden encontrar en la literatura (6]. 

0,2 PROPIEDADES DE LOS SOPORTES TiO2, CeO2 Y y-AiiO3

Un aspecto importante que hay que considerar en un proceso catalítico con 

metales soportados es el rol que puede jugar el soporte. Inicialmente el soporte fue 

introducido para aumentar el área metálica de contacto con las sustancias reaccionantes 

y en particular, en el caso de metales nobles, su uso permitió suministrar sitios ácidos 

sobre la superficie del catalizador. Es decir, el diseño catalítico con soporte permite la 

posibilidad de crear sitios metálicos y sitios ácidos. Los clusters metálicos ( definido 

como agrupaciones pequeñas de átomos metálicos en el rango 1 O a 50 A) catalizan 

reacciones de hidrogenación - deshidrogenación e hidrogenólisis y las posiciones ácidas 

pueden preferentemente catalizar reacciones de isomerización. 

Un soporte clásicamente definido por sus propiedades fisicoquímicas estables, 

incluyendo sus propiedades mecánicas en la mayor parte de reacciones, es inerte a la 

acción catalítica participando solamente como sustento físico refractario del 

componente activo del catalizador. in embargo, en algunos casos, el soporte puede 

participar activamente como intermediario químico de la cinética de una reacción. Este 

es el caso de los soportes reducibles como Ce02, Ti02, Nb20s, etc. Al reducirse junto 

con los átomos metálicos ambos pueden formar enlaces y puentes cuyas propiedades 

podrían beneficiar algunos tipos de reacciones o neutralizar otras surgiendo una 

selectividad hacia una dirección determinada. 

Las condiciones de hidrogenación de un catalizador soportado dependen del 

proceso específico involucrado y está relacionado con el tipo de soporte usado y del 

rango de temperaturas de reducción. En particular, se ha demostrado que los metales del 

grupo VIII soportados en Ti02, cuando son reducidos en atmósfera de hidrógeno en un 

intervalo de 473 - 773 K, manifiestan interacciones fuertes metal-soporte, produciendo 

un cambio acentuado en sus propiedades catalíticas y en la selectividad química [7]. A 

este fenómeno se le denomina efecto SMSI (por su acrónimo en inglés STRONG 
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METAL SUPPORT INTERACTION) interacción fuerte metal-soporte, término 

introducido por primera vez por Tauster [8] y definido como caída drástica en las 

propiedades de quimisorción del H2 y CO de los metales nobles del grupo 8, 9 y 1 O 

soportados en TiO2 después de ser reducidos en atmósfera de H2 a 773 K. Una 

comprensión completa de este fenómeno hasta ahora no se ha establecido aunque 

algunos experimentos con microscopía electrónica de transmisión han mostrado que la 

supresión en las propiedades de quimisorción se debe a la migración de especies 

reducidas TiOx (x < 2) sobre las partículas metálicas enmascarando parte de la 

superficie metálica y creando sitios selectivos en la interfase metal-soporte para la 

hidrogenación en posición =O [9, 10]. 

El estado M I ha sido también observado en metales nobles soportados en 

CeO2 [11]. En este caso, las interacciones electrónicas metal-soporte prevalecen para 

una temperatura de reducción menor que 773 K mientras que la decoración de las 

partículas CeO se ha observado a una temperatura de reducción de 973 K [ 12]. 

Además se ha observado para el caso de catalizadores de Pt/CeO2 una dependencia del 

tratamiento térmico de reducción del tipo de estructura del material de partida del 

precursor [13]. En particular, los átomos de cloro que permanecen en los precursores 

clorados después de la impregnación han deprimido la presencia de interacciones metal

soporte mientras que en los materiales libres de cloro se ha observado la formación de 

CePt5 después de una reducción a 973 K. 

En la hidrogenación de aldehídos a,�-insaturados sobre catalizadores Pt/TiO2, la 

formación del alcohol insaturado se ha atribuido a la formación de sitios específicos en 

la interfase Pt-TiOx, Sin embargo, en el caso de catalizadores Pt/CeO2 el 

comportamiento catalítico en estado MSI está todavía en discusión relacionado con la 

formación de la aleación Pt-Ce [ 14], efectos electrónicos en las partículas de Pt debido a 

la reducción parcial de la ceria [ 15] o la migración de especies reducidas CeOx sobre las 

partículas metálicas [12]. Aunque se atribuyen diferentes razones a la hidrogenación en 

posición C=O sobre catalizadores soportados en ceria, la aplicación de la ceria en este 

trabajo con catalizadores de Ir en la hidrogenación del crotonaldehído persigue clarificar 

el rol de las interacciones metal-soporte en la hidrogenación selectiva. 

Existen algunos trabajos experimentales sobre el efecto de altas temperaturas de 

reducción en catalizadores soportados en y-AhOJ, manifestando éstos como 
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consecuencia del tratamiento estado SMSI [16, 17]. En el trabajo de Run - Yuan T. y 

col. [16] se muestra el efecto de altas temperaturas de reducción en muestras de 

y-alúmina calcinadas en el intervalo de 873 a 1073 K mediante el análisis de los perfiles

TPR. Según este análisis, las muestras presentan 2 picos de consumo de hidrógeno, uno 

a temperaturas menores de 873 K y el otro cerca de 1073 K. En el primero se ha 

interpretado como una reacción del H2 con los grupos OH- superficiales y el segundo, la 

reducción de los cationes Ai3+ 
en la superficie de la y-alúmina. La severidad del 

tratamiento de calcinación ocasiona el aumento de estos procesos reductivos. Por lo 

tanto el estudio de este material soporte es de interés para verificar las consecuencias 

tratamiento térmico de reducción y confirmar la presencia de efectos metal-soporte. 

0,3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La aplicación de catalizadores heterogéneos en la hidrogenación selectiva de 

compuestos carbonílicos insaturados es una etapa esencial para la producción industrial 

de fármacos, perfumes y fragancias [ 18]. La hidrogenación selectiva de aldehídos 

u,j3-insaturados es una reacción modelo interesante debido a que las moléculas 

contienen simultáneamente los enlaces alílico C=C y carbonílico C=O y la saturación 

del enlace carbonílico es más factible debido a la ausencia de impedimentos estéricos. 

La hidrogenación de aldehídos u,j3-insaturados en posición alílica se obtiene fácilmente 

ya que ésta reacción está favorecida cinética y termodinámicamente [ 1 9] mientras que la 

hidrogenación selectiva en posición C=O, sin alterar el enlace alílico, es más dificil 

realizarla. La hidrogenación de aldehídos u,j3-insaturados a alcoholes insaturados es una 

importante etapa en la preparación de agentes químicos útiles en la industria de 

fármacos y procesamiento de alimentos. Por eso los esfuerzos de investigación están 

dirigidos a mejorar la selectividad hacia la obtención de alcoholes insaturados. Cuando 

el átomo de carbono del grupo carbonilo presenta un sustituyente (por ejemplo, 

cetonas), no hay posibilidad de hidrogenar selectivamente el enlace C=O y se obtienen 

cetonas saturadas con un alto rendimiento. 

Se pueden alcanzar reducciones selectivas utilizando cantidades 

estequiométricas de agentes reductores tales como hidruros [20]. De ahí que el 

cinamaldehído se reducía a alcohol cinámico con un 99% de selectividad. Estos 

productos sólo eran útiles para una pequeña escala de producción de alto coste, porque 
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necesitaban reactivos caros. Por esta razón los esfuerzos de investigación se han 

dirigido preferentemente al desarrollo de los procesos de investigación basados en la 

catálisis heterogénea y homogénea. El trabajo pionero de Voorhees y col. [21] en los 

años veinte allanó el camino para las siguientes investigaciones en la catálisis 

heterogénea. Los primeros trabajos fueron llevados a cabo principalmente en 

laboratorios industriales. Sin embargo durante la última década, se han llevado a cabo 

un gran número de investigaciones académicas debido a que la hidrogenación de 

aldehídos insaturados fue escogida como una reacción modelo para establecer 

relaciones entre la selectividad y la estructura del catalizador. 

A pesar de la gran cantidad de artículos publicados en los últimos años, el tema 

ha sido revisado un gran número de veces. Por ejemplo el trabajo de Rylander en 

hidrogenación catalítica [22] trataba brevemente la hidrogenación de aldehídos y 

cetonas insaturadas. ordier y col. [23] revisaron brevemente algunos de los factores 

que podían alterar la selectividad hacia los alcoholes insaturados en la hidrogenación de 

los aldehídos ex. f3-insaturados, tal como la naturaleza del catalizador (metal, soporte, las 

condiciones de preparación). Finalmente, Gallezot y Richard [19] presentaron un 

pequeño análisis sobre la hidrogenación quimioselectiva de aldehídos cx.,f3-insaturados. 

0,4 IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

Una de las tendencias actuales en la hidrogenación de aldehídos a,f3-insaturados 

es la posibilidad de aplicar diferentes sistemas que conduzcan a la hidrogenación 

selectiva en posición carbonílica. Particularmente, la aplicación catalizadores de Pt 

soportados en ceria ha permitido obtener sistemas altamente selectivos por ejemplo en 

la hidrogenación del crotonaldehído sobre Pt/Ce02 reducido a 973 K la selectividad a 

alcohol crotílico ha sido mas del 80% [14]. Además como se ha mencionado, la 

influencia de la estructura inicial del precursor puede jugar un rol importante en el 

mecanismo de la hidrogenación selectiva. El Ce02 es también usado como un soporte 

efectivo en catalizadores para muchas aplicaciones, por ejemplo en la reacción de 

CO/NO, hidrogenación de CO y C02 y oxidación de O [24, 25]. 

Por lo tanto, el uso de la ceria como soporte de catalizadores hidrogenantes 

constituye un tema interesante para su investigación considerando la alta eficacia de este 

material y los bajos costos de su preparación en comparación con otros sistemas. 
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Se ha estudiado en trabajos previos la influencia de la titania en la hidrogenación 

selectiva del crotonald hído usando como componente activo al iridio [26, 27] pero la 

pregunta que surge es si realmente otros soportes como la ceria y la y-alúmina podrían 

promover del mismo modo que la titania la hidrogenación selectiva. El estudio de la 

influencia de las interacciones metal-soporte en la actividad y selectividad de 

catalizadores de Ir soportados en titania, ceria y y-alúmina en la hidrogenación del 

crotonaldehído constituye el tema central de este trabajo. Catalizadores basados en 

iridio soportados en ceria y y-alúmina no se han aplicado aún en la hidrogenación del 

crotonaldehído por lo que representa un tema novedoso y de interés para su estudio. El 

crotonaldehído ha sido seleccionado porque este compuesto es frecuentemente 

considerado en la literatura como una molécula modelo y supone una buena referencia 

para estudiar la hidrogenación de aldehídos a,p-insaturados. 

0,5 OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo final de este trabajo es el desarrollo de catalizadores basados en Ir 

soportados en titania ceria y y-alúmina para estudiar el efecto de las interacciones 

metal-soporte sobre su actividad y selectividad en la hidrogenación del crotonaldehído 

en posición carbonílica. La metodología seguida para alcanzar el objetivo propuesto 

consta de varias etapas-tareas que se relacionan a continuación: 

1.- Preparación de los catalizadores de Ir soportados en Ti02, Ce02 y y-Al203 con 

diversas cargas metálicas que se realizó por el método de impregnación a humedad 

incipiente, que es la técnica más difundida en reacciones de hidrogenación además 

de su simplicidad y fácil aplicación. 

2.- Caracterización de los catalizadores por las siguientes técnicas: Difracción de rayos 

X, Reducción a temperatura programada* y Adsorción-desorción de nitrógeno*, 

para revelar el rol de las interacciones metal-soporte en el proceso. 

3.- Ensayos catalíticos de las muestras preparadas en la hidrogenación del 

crotonaldehído en un reactor continúo para comparar su actividad y selectividad*. 

• Realizados en el Departamento de lngenierla Qulmica y Tecnologías del Medio Ambiente, de la Facultad de

Ciencias de la Universidad de Zaragoza, Espaíla
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Capítttlo 1. Hidrogenación de aldehídos a,/3-insaturados sobre catalizadores metálicos 

CAPÍTULO l. HIDROGENACIÓN DE ALDEHÍDOS 

a.,J3-INSATURADOS SOBRE CATALIZADORES METÁLICOS 

1,1 ESTADOS DE ADSORCIÓN 

La hidrogenación de aldehídos a,�-insaturados tiene lugar por distintos caminos 

de reacción dados esquemáticamente en la Fig.1, 1. La adición 1,2 de hidrógeno produce 

como resultado el alcohol insaturado, la adición 3,4, el correspondiente aldehído 

saturado y la adición 1,4 el enol, el cual isomeriza a aldehído saturado. La posterior 

hidrogenación de los enlaces C=C o C=O lleva al alcohol saturado. Estos caminos de 

reacción determinan la quimioselectividad de la transformación entendida ésta como 

hidrogenación preferencial de un enlace en un reactivo con diferentes grupos 

funcionales. Los alcoholes insaturados pueden isomerizar. Las reacciones de 

isomerización tienen lugar principalmente en la hidrogenación en fase gas. Por eso gran 

cantidad de estudios cinéticos de hidrogenación de crotonaldehído en fase vapor 

llevados a cabo por Simonék y Beranék (28], Vannice y Sen (10], y Noller y Lin (29] 

revelaron que una cantidad significativa de alcohol crotílico isomeriza a butiraldehído. 

Sin embargo, Campelo y col. (30] descubrió que los alcoholes insaturados también 

podían isomerizar en aldehídos saturados en la hidrogenación sobre Rh/ AlPO4 llevada a 

cabo en fase líquida. 

El esquema de reacción dado en la Fig.1, 1 puede verse complicado por 

reacciones laterales que ocurran tanto en los metales como en los soportes. Hay pocos 

trabajos de reacciones realizadas en fase líquida en la que se menciona la hidrogenólisis 

del enlace C-O, sin embargo en fase gas la ruptura C-O es más común [31]. 

Figura 1, 1. Esquema en serie-paralelo de la reacción de hidrogenación de aldehídos 

a,�-insaturados 
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Capítulo 1. Hidrogenación de aldehídos a,/3-insaturados sobre catalizadores metálicos 

Está bastante asumido que la hidrogenación de compuestos carbonílicos 

a,�-insaturados sobre superficies metálicas tienen lugar por medio del mecanismo 

Horiuti-Polanyi que abarca los estados adsorbidos di-crc=o (ri2), ri 1, di-crc=c (ri2), di-n ri2 

(ri4) como se ha descrito de forma detallada en el artículo recopilatorio de Ponec [32): 
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Figura 1,2. Complejos de adsorción formados por los enlaces C=C y C=O sobre las 

partículas metálicas 

Como se observa de la fig. 1,2 la adsorción del enlace C=C puede ocurrir a 

través de la formación de los complejos de adsorción di-crc=e (ri2) o complejo-n (ri4) y 

la adsorción del C=O, de los complejos di-crc=o (ri2) o ri 1 (adsorción monoatómica). 

Cálculos teóricos han revelado que los complejos ri2 c=o y ri I son más probables que el 

complejo-n y la repulsión de Pauli es responsable por los efectos estéricos de los 

sustituyentes en los grupos C=C y C=O, que suprimen los correspondientes estados de 

adsorción [32). 

El mecanismo de una reacción catalítica en régimen heterogéneo es complejo 

debido a que el catalizador no es distribuido uniformemente en el medio en que ocurre 

la interacción con los reactivos. Si se considera un sistema formado de dos fases en 
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Capítulo 1. Hidrogenación de aldehídos a,/J-insaturados sobre catalizadores metálicos 

contacto vapor con sólido ( el catalizador en estado sólido), entonces el esquema del 

ciclo catalítico es el siguiente: 

1.- Transporte de los reactivos a la superficie del catalizador. 

2.- Interacción de los reactivos con el catalizador (adsorción). 

3.- Reacción de las especies adsorbidas para dar los productos. 

4.- Desorción de los productos de la superficie del catalizador. 

5.- Transporte de los productos lejos del contacto con el catalizador. 

La reacción catalítica ocurre solamente en el paso 3, pero los pasos 2 y 4 son 

también de naturaleza química, por lo que en el proceso completo se deben considerar 

las tres etapas. Los pasos 1 y 5 son puramente físicos y corresponde a procesos de 

transporte y difusión. Cualquiera de los pasos mencionados puede ser la etapa limitante. 

Por esta razón, la energía de activación del proceso no corresponde realmente a un paso 

específico sino a una energía de activación aparente para la reacción total. Sin embargo, 

por la magnitud de ésta es posible evaluar la etapa más lenta de la siguiente forma: si es 

mayor de 40 kJ/mol entonces los procesos químicos son los más lentos (pasos 2, 3 y 4) 

y si es de magnitud 12 - 15 kJ/mol o menor, los procesos de transporte controlan la 

reacción catalítica [19]. 

El objetivo general del catalizador es proporcionar un mecanismo tal que 

permita romper o debilitar los enlaces para formar otros. Esto es generalmente 

acompañado con la formación de sustancias intermediarias superficiales, las cuales 

reaccionan para formar los productos. Un ejemplo simple para ilustrar el mecanismo 

catalítico es la adición del H2 a un alqueno para formar alcanos que se representa de la 

siguiente forma: 

H-H + 
' 

/ 

/ 
= C ➔ 

1 1 
-C-C-

1 1 

La reacción, tal como se observa debe incluir el rompimiento del enlace cr de la 

molécula H-H y del enlace 1t de C=C seguido de la formación de dos enlaces cr, C-H.

Este proceso es exotérmico y luego se necesitaría energía para el rompimiento de 

enlaces. Una forma para promocionar esta ruptura antes de formar los enlaces es usando 

un catalizador. El mecanismo de la reacción catalítica fue propuesto por Horiuti y 
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Capítulo 1. Hidrogenación de aldehídos a,/3-insaturados sobre catalizadores metálicos 

Polanyi en 1934 para la hidrogenación de dobles enlaces cuyo esquema se muestra en la 

fig. 1,3. Según la fig. 1,3, el signo * indica la adsorción del sustrato sobre la superficie 

del catalizador. Como se observa en el paso 1 el enlace cr de H-H se rompe y es 

reemplazado por dos enlaces M-H. El enlace 7t del alqueno es debilitado por la 

adsorción en el paso 2. En el paso 3, un átomo de hidrógeno activado reacciona con una 

molécula de alqueno adsorbido para producir una molécula en estado "medio 

hidrogenado", una fase intermediaria, que luego reacciona con otro átomo de hidrógeno 

activado para formar alcano. Este mecanismo es ampliamente aceptado, pero no 

describe la naturaleza de las especies adsorbidas ni su interacción. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

1 1 
-e=e-

1 1 

1 1 
-e= e- +

1 1 
* 

1 1 
-e-e- +

1 1 
* H

H 
1 

H 
1 

* 

1 1 
-e=e-

1 1 
* 

1 1 
-e-e-

l 1 
*

H

1 1 
-e-e-

l 1 
H H 

Figura 1,3. Mecanismo Horiuti-Polanyi para la hidrogenación de enlaces etilénicos 

La adsorción es la etapa inicial de todo proceso catalítico en régimen 

heterogéneo. Por eso, es importante estudiar con mayor detalle la adsorción superficial y 

sus implicancias. La adsorción es un fenómeno superficial y energéticamente favorable 

· al formar especies superficiales activas, que son las sustancias participantes en el

proceso catalítico. Para ello, la reacción debe tener la energía suficiente para romper los
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Capítulo 1. Hidrogenación de aldehídos a,/3-insatttrados sobre catalizadores metálicos 

enlaces iniciales (reacción endotérmica). Esta energía puede provenir de la formación 

exotérmica del enlace. La ruptura del enlace n del alqueno sigue el mecanismo Chatt

Dewar-Duncanson, a través de la formación de un complejo del alqueno con un metal 

de transición, tal como muestra la fig. 1,4 ( a) y (b ) . 

1T TT 

��Q 
e-e

�fg) 
\\\�\"-. \ 

a 
b 

Figura 1,4. (a) Mecanismo Chatt-Dewar-Duncanson de ruptura C=C y (b) H2

Según este modelo, los electrones n del alqueno son donados a un orbital vacío 

del átomo metálico sobre la superficie del catalizador. Al mismo tiempo ocurre una 

retrodonación de enlace desde los orbitales d llenos sobre el catalizador, hacia los 

orbitales n* del alqueno. Tanto la donación de los electrones de enlace n y el aumento 

de densidad electrónica de los orbitales antienlace n* sirven para debilitar el enlace n 

del alqueno. Análogamente, la adsorción del H2 ocurre por el mismo mecanismo 

(fig. 4b) con la diferencia de que ocurre una donación del electrón de enlace cr a los 

orbitales vacíos del metal superficial del catalizador y la correspondiente retrodonación 

de enlace a los orbitales cr*. Esto produce la ruptura del enlace H-H y la formación de 

una especie de hidruro sobre la superficie del catalizador. En el caso del H2, se dice que 

la adsorción es disociativa, mientras que la adsorción del alqueno es asociativa ya que 

el intermediario adsorbido permanece inalterable. Es necesario aclarar que la energía de 

adsorción debe ser la suficiente para luego conducir las sustancias a la reacción 

catalítica. Si la energía de adsorción es muy débil la cantidad de especies adsorbidas 

puede ser pequeña para sostener la reacción y si es muy grande los intermediarios 

superficiales no pueden abandonar la superficie y el catalizador se contamina en el 

transcurso de la reacción. Por ejemplo, la hidrogenación del etileno ocurre en la mayor 

parte de metales de transición con excepción del Ti, V, Cr, Mo ó W donde la adsorción 
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Capítulo 1 . .Hidrogenación de aldehídos a,/J-insaturados sobre catalizadores metálicos 

del sustrato es muy fuerte. En el caso del H2, en metales como Mn, Au o Ag la 

adsorción del hidrógeno es demasiado débil y no puede formarse la especie 

intermediaria. 

Delbecq y Sautet [33] estudiaron la adsorción de varios aldehídos 

a,p-insaturados (crotonaldehído, acroleína, prenal y cinamaldehído) sobre platino y 

paladio. La superficie del metal fue modelada para corregir el efecto de los bordes. Se 

descubrió que el modo de adsorción de las moléculas dependía fuertemente de la 

naturaleza del metal y del tipo de cara expuesta. La selectividad hacia el alcohol 

insaturado fue tratada como una competencia de adsorción entre en el enlace C=O y el 

C=C sobre la superficie metálica. La selectividad puede verse favorecida por una 

disminución en la energía de enlace del enlace C=C como resultado de un incremento 

de repulsión de los cuatro electrones en su interacción con el metal; esto puede ocurrir 

debido a la presencia de sustituyentes en el enlace C=C, o con metales como osmio o 

iridio que presentan unos orbitales d más extendidos. De otra forma la selectividad 

puede verse incrementada favoreciendo la interacción del enlace n del grupo C=O con 

la superficie del catalizador; por eso la presencia de sitios ácidos de Lewis desactivaría 

el orbital aceptor n*co favoreciendo la activación del grupo carbonilo. Además un 

enriquecimiento de la superficie metálica con electrones por interacción con un soporte 

o un ligando tendería a favorecer la interacción con el orbital n*co en mayor extensión

que con el n*cc, favoreciendo así la adsorción del grupo C=O. Por otra parte, con una 

adsorción del tipo ri 
4 

se esperaría muy poco selectividad, porque en este caso la 

hidrogenación del grupo C=C se ve favorecida por razones cinéticas. Esto puede ocurrir 

cuando la repulsión de los cuatro electrones entre la superficie y la molécula es mínima 

( como ocurre con paladio o con las caras abiertas del platino). En un artículo posterior, 

los mismos autores estudiaron la adsorción de moléculas insaturadas sobre un modelo 

de superficie Pt8oFe20(1 l l) con los átomos de Fe localizados en la segunda capa [34]. 

Los cálculos revelaron que las moléculas de aldehídos a,P-insaturados no eran tan 

fuertemente adsorbidas y tenían una tendencia más pronunciada a ser adsorbidas por 

medio del enlace C=O sobre la aleación que sobre el platino puro. 

Debido a que la selectividad a alcohol insaturado puede verse incrementada 

inhibiendo la hidrogenación del enlace C=C o favoreciendo la hidrogenación del enlace 

C=O, el conocimiento de los índices de hidrogenación de los enlaces C=O y C=C es útil 
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Capítulo 1. Hidrogenatión de aldehídos a,J]-insatttrados sobre catalizadores metálicos 

para interpretar cualquier cambio de selectividad que pueda darse como función de 

diferentes factores. 

1,2 CARACTERÍSTICAS METÁLICAS 

Una pregunta que surge para un no especialista en catálisis es explicar las 

razones por las cuales los metales de transición de electrones d son tan buenos 

catalizadores. omorjai [35] formuló una teoría según la cual, los metales con buena 

capacidad catalítica son aquellos elementos que tienen gran facilidad para romper y 

formar enlaces químicos y que poseen una alta concentración de estados electrónicos 

degenerados de baja energía. Los metales de electrones d, en los cuales la banda d está 

solapada con la s y con la p para proporcionar una alta concentración de estados 

electrónicos de baja energía y estados con vacancias de electrones, son ideales para la 

catálisis debido a la multiplicidad de sitios electrónicos degenerados, siendo éstos más 

activos a la hora de romper y formar enlaces. Esto ocurre en los sitios metálicos de alta 

coordinación. uanto más alta sea la coordinación atómica del sitio, mayor será la 

densidad de electrones vacantes. Los sitios de alta coordinación se pueden ver 

favorecidos en las reacciones catalíticas utilizando superficies con estructuras atómicas 

abiertas de manera que permitan que los átomos en la segunda capa puedan reaccionar 

con los reactivos de la reacción en cuestión, lo que se puede mejorar utilizando 

superficies escalonadas o curvadas. 

Diversos estudios preliminares determinaron que algunos metales sm 

promocionar tenían una selectividad específica hacia alcoholes insaturados. El iridio y 

el osmio son bastante selectivos; en contraste el paladio, rodio y níquel son no 

selectivos o poco selectivos; el platino, rutenio y cobalto son moderadamente selectivos 

[22]. Estas tendencias fueron confirmadas por Sokol'skii y col. [36] para la 

hidrogenación del crotonaldehído (Os > Ir > Ru > Rh ::::: Pt ::::: Pd), y por Cordier y col. 

[37] para la hidrogenación del cinamaldehído (Os> Ir> Ru > Rh > Pd). La selectividad

a alcohol cinámico de catalizadores de Ir, Pt, Ru, Rh, fue comparada por Giroir-Fendler 

y col. [38]. En la hidrogenación del cinamaldehído, la selectividad al alcohol insaturado 

sigue la siguiente serie: Ir > Pt > Ru > Rh > Pd sobre soporte de carbón activo y de 

grafito [38]. El considerable incremento de selectividad para el platino y rutenio 

soportados sobre grafito fue atribuido según los autores a efectos electrónicos. 
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Capítulo 1. Hidrogenación de aldehídos a,/3-insaturados sob-re catalizado-res metálicos 

Los factores que influyen intrínsecamente en la selectividad de los metales han 

sido estudiados por Delbecq y Sautet (33], que han sido mencionados anteriormente, 

según los cuales la selectividad del metal puede ser cuantificada en términos de 

diferente expansión radial de la banda d; cuanto más larga es la banda, más fuerte es la 

repulsión de las interacciones de los cuatro electrones con el enlace C=C y menor es la 

probabilidad de su adsorción. De hecho el ancho de la banda d se incrementa en la serie 

Pd < Pt < Ir, Os afectando favorablemente la selectividad de la hidrogenación C=O. 

En la tabla 1, 1 se muestra la selectividad a alcoholes insaturados para 

catalizadores de osmio aplicados con diferentes sustratos. Estos datos ilustran la 

importancia del efecto de los sustituyentes en el enlace C=C que incrementa el 

impedimento estérico y por lo tanto la selectividad hacia alcoholes insaturados. 

Tabla 1, l. Selectividad hacia alcohol in aturado para catalizadores de Os [39, 40] 

PRESION RENDIMIENTO SELECTIVIDAD 
CATALIZADOR U TRATO T(K) 

(MPa) (%) (%} 

0s/C acroleína 373 0,51 73 --

0s/C crotonaldehído 373 0,51 90 --

0s/C cinamaldehído 373 0,51 95 --

Os/A!iOJ crotonaldehído 293 0,10 78 80 

0s/ZnO crotonaldehído 293 0,10 96 97 

Os crotonaldehído 293 -- -- 56 

Nota: El rendimiento se calcula en comparación con la concentración inicial del sustrato 

y la selectividad respecto a la concentración de éste que queda después de la reacción 

Para otras senes, los catalizadores de paladio son muy activos para la 

hidrogenación del enlace C=C y dan incluso un 100% de rendimiento en el aldehído 

saturado (22]. Esto se observa claramente por los datos de TOF y de selectividad para el 

paladio, incluso cuando se produce un impedimento estérico alrededor de los enlaces 

C=C con sustituyentes muy voluminosos, como en el caso de algunas cetonas, en las 

que se puede llegar a obtener un 99% de selectividad a cetonas saturadas [ 41]. 

Los metales de transición de la primera serie de la tabla periódica, no 

promocionados, son muy poco selectivos al alcohol insaturado. irva como ejemplo la 
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Capítulo 1. Hidrogenación de aldehídos a,/J-insaturados sobre catalizadores metálicos 

hidrog nación del citral sobre Ni/Al2O3 [42], en la que se obtiene un 99% de 

selectividad al aldehído saturado conespondiente. Los catalizadores de cobre son 

también mucho más selectivos a la hidrogenación C=C cuando se hidrogenan 

compuestos carbonílicos a,í3-insaturados [43]. 

1,3 ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO 

Este trabajo representa una contribución al estudio de la hidrogenación del 

crotonaldehído sobre Ir soportados en TiO2, CeO2 y y-AhOJ. En este trabajo se ha 

realizado una reví ión bibliográfica de las publicaciones desde el año 1997 hasta la 

actualidad (2006) para explorar las implicancias de este estudio. Producto de esta 

re isión se puede constatar como primera impresión la vigencia del tema de 

investigación en el diseño de sistemas catalíticos más eficaces. A continuación se 

presenta una tabla resumen de las publicaciones más relevantes en estos últimos años. 

Las citas completas están al final del presente capítulo. 

Tabla 1,2. Artículos recopilatorios sobre hidrogenación de compuestos carbonílicos a,�insaturados 

desde 1997 hasta 2006 

COMPOSICION DE o DI 10 E

CATALIZADOR LA CORRIE TE DE FI ALIDAD REFERE CIA 

GASEOSA OPERA IÓ 

Zr02, CeO2, ZnO, Articulo recopilatorio 
Ácidos carboxilicos Presión: 1 atm sobre hidrogenación de Yokoyama y col. 

MnO, Cr2O3, Fe2O1, alifáticos y aromáticos T: 573-773 K ácidos carbo ilicos [l) tierras raras alifáticos y aromáticos 
Revisión general de 

los catalizadores Acrolelna, cinamaldehido, 
Articulo recopilatorio 

aplicados a la sobre hidrogenación de Gallezot y 
hidrogenación crotonaldeh ido --

aldehídos cx,f3· col.[2] 
selectiva aldehídos insaturados 

cx,[3-insaturados 
Catalizadores basados 

en metales nobles Acrolefna, cinamaldehfdo, 
Estudio de promotores 

aplicados a crotonaldehido .. 
en la hidrogenación de Ponec V. [3] hidrogenación de compuestos carbonilicos 

aldehídos y cetonas cx,[3-insaturados 
cx,[3-insaturados 

Estudio de catalizadores 

Catalizadores basados Acetona, ciclohexanona, de Ru en la 
crotonaldeh ido, .. hidrogenación de Kluson y col. [4] 

en Ru acetofenona, ciclohexeno compuestos carbonllicos 
cx,[3-insaturados 
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Tabla /,3. Artículos sobre hidrogenación del crotonaldehldo (fase gas) desde 1997 hasta 2006 

COMPOSICIÓN 
CONDICIONES 

CATALIZADOR 
DE LA 

DE FINALIDAD REFERENCIA CORRIENTE 
OPERACIÓN 

GASEOSA 
Estudio de la 

Catalizadore rotonaldehldo y T de rx: 318 K hidrogenación del 
basado en Pt, Pt n butiraldehldo en fase Presión: 1 atm crotonaldehído y Merlo y col. (5) 

oportado en iO2 gas H2/N2 = 10/90 butiraldehldo 
mediante DRIFTS 

Catalizadores 
basados en Pt(Cl)Zn 

T de rx: 353 K 
Estudio del efecto de 

y Pt(N)Zn soportados Crotonaldehldo en 
Presión: 1 atm 

cloruros en la Silvestre-Albero y 
en ceria fase gas hidrogenación del col. [6] 

preparados por crotonaldeh Ido 
co-impregnación 

Complejos Acroleína, 
Investigación teórica Estudio de los modos 
mediante el estudio de combinación de 

RuH2(PH3)i y crotonaldeh Ido, 
de la teorla funcional aldehldos a,P-

Joubert y col. (7) 
RuH2(PH3)J prenal, cinamaldehldo 

de la densidad insaturados 
Catalizadores 

Cinamaldehfdo, T de rx: 303 K y Estudio de reacciones 
basados en PVP-Pd, 

crotonaldehldo, 333K de hidrogenación 
PVP-Pt, PYP-Ru, 

citronellal, o- Presión: 1 atm selectiva sobre 
Yu y col. (8) 

PVP-Pd/Pt, PYP-
cloronitrobenceno nanocatalizadores 

Ru/Pt, PYP-Ru/Pd 
Estudio de la 

adsorción, oxidación 
Catalizador basado 

Alcohol crotflico 
T de rx: 298 K y reducción del 

Arévalo y col. [9] 
en electrodo de Pt Presión: 1 atm alcohol crotllico 

mediante FTIR, 
DEMS 

Influencia del tamaflo 
Catalizadores Reactor de lecho fijo de partlcula y de 

basados en Pt/CeO2 Crotonaldehldo en T de rx: 353 K estados M I en la 
Abid y col. [ 1 O] 

preparados por fase gas Presión: 1 atm hidrogenación 
impregnación ( en corriente de H2) selectiva C=O del 

crotonaldehldo 

Ca tal izado res 
Reactor de lecho fijo Estudio de la 

basados en Pt, Pt n Crotonaldehfdo en 
T de rx: 318 K hidrogenación de 

soportados en SiO2 fase gas (en corriente 
Presión: 1 atm crotonaldeh fdo 

Merlo y col. (11) 
preparados por de H2) y butiraldehldo 

H2/N2 = 10/90 mediante DRIFT 
impregnación 

Estudio del efecto de 
Catalizadores promoción de iones 
basados en Co 

Crotonaldehldo en T de rx: 323 K haluro en la 
Kurosawa y col. [ 12] soportados en Al2Ü3 fase gas Presión: 1 atm hidrogenación 

preparados por selectiva C=O del 
impregnación crotonaldeh Ido 

Cata) izado res Estudio del efecto de 
basados en Cu, Cu- promoción del Zn en 
ZnO soportados en Crotonaldehldo en T de rx: 333 K 

la hidrogenación Rodrigues y col. (13] 
sflica (impreg.), fase gas Presión: 1 atm 

selectiva C=O del 
Cu-Al2Ü3 crotonaldehldo 

( coprecipitación) 

Estudio del efecto del 
Catalizadores Zn y cr en la 

basados en Crotonaldehldo en T de rx: 353 K 
hidrogenación Ammari y col. (14) 

Pt/ZnC]i/SiO2 fase gas Presión: 1 atm 
selectiva C=O del 

(impregnación) 
crotonaldeh fdo 
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Tabla 1,3. Continuación 

COMPOSICIÓN 

CATALIZADOR 
DE LA CONDICIONE 

FINALIDAD REFERENCIA CORRIENTE DE OPERACIÓN 
GASEOSA 

studio del efecto de 
Catalizadores la adición de Sn en 

basado en Pt- n Crotonaldehldo en T de rx: 333, 353, los catalizadores de 
oportado sobre fase gas 373 K Pt/BN en la Jeffrey y col. [15] 

nitruro de boro (BN) H2/crot. = 59 Presión: 1 atm hidrogenación 
por impregnación selectiva C=O del 

crotonaldeh Ido 

Catalizadore 
Estudio del efecto de 

basados en Pd 
la aleación y del 

soportados sobre 
Crotonaldehído en 

T de rx: 473 K 
tamaf'lo del cristalito 

fase gas de la aleación en la Iwasa y col. [16] 
iO2, Al2O3, ZnO, 

Hif crot. = 100 
Presión: 1 atm 

hidrogenación 
MgO, CeO2 . Zr02 selectiva C=O del 

(impregnación) 
crotonaldeh Ido 

Estudio del efecto del 

Catalizadores Crotonaldehído en 
tratamiento térmico 

basados en Col iO2 fase gas 
T de rx: R del precursor en la 

Djerboua y col. [ 17] 
Presión: 1 atm hidrogenación 

(impregnación) 
selectiva C=O del 

crotonaldehldo 

Estudio del efecto del 
Cata! izado res 

Crotonaldehldo en 
tamaño de las 

basados en AuffiO2 fase gas 
T de rx: 393 K partículas de Au en la 

Zanella y col. [ 18] 
(deposición- Presión: 1 atm hidrogenación 

precipitación) selectiva C=O del 
crotonaldehldo 

Influencia del Zn en 

Catalizadores 
las caracterlsticas y 

basados en PtffiO2 y 
Crotonaldehldo en 

T de rx: 333 K 
comportamiento 

Silvestre-Albero y 
Pt-ZnffiO2 

fase gas 
Presión: 1 atm 

catalltico del PtffiO2 col. [19) 
Hifcrot. = 26 en la hidrogenación 

( coimpregnación) 
selectiva C=O del 

crotonaldehldo 

Catalizadores 
Influencia de la 

basados en 
Crotonaldehldo en 

T de rx: 293 K 
proporción Co/Zn en 

ZnO-Co/SiO2 

fase gas 
Presión: 1 atm 

la hidrogenación Rodrigues y col. [20] 
Hif crot. = 45 selectiva C=O del 

( coimpregnación) 
crotonaldeh Ido 

Influencia del 

Crotonaldehldo en 
precursor de Pt 

Cata! izado res 
fase gas T de rx: 353 K 

(clorado y no 
basados en Pt/ZnO el orado) en la Ammari y col. [21] 

(impregnación) 
Presión crot. = 8 torr Presión: 1 atm 

hidrogenación 
Presión Hl = 752 torr 

selectiva C=O del 
crotonaldeh Ido 

Investigación teórica 
Estudio de los modos 

Cata! izado res Crotonaldehldo en de adsorción en la 
basados en Pt fase gas. 

mediante el estudio 
hidrogenación Delbecq y col. [22] 

funcional de la 
(impregnación) Estudio teórico 

densidad 
selectiva C=O del 

crotonaldehldo 
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Tabla 1,3. Continuación 

COMPOSICIÓN 

CATALIZADOR 
DE LA CONDICIONES 

FINALIDAD REFERENCIA CORRIENTE DE OPERACIÓN 
GASEOSA 

Influencia de I a 
Catalizadores 

Crotonaldehldo y 
temperatura de 

basados en Pt y Pt- n T de rx (tol): 333 K reducción de los 
oportados en titania 

tolueno en fase gas 
T de rx (crot): 313 K catalizadores en la Huidobro y col. [23] H/crot. = 26 

( impregnación 
H/tol. = 36 

Presión: 1 atm hidrogenación 
secuencial) selectiva C=O del 

crotonaldeh Ido 

Influencia del 
precursor y del 

Cata) izado res 
Crotonaldehfdo en tiempo de 

basados en Pt/ nO2 

fase gas T de rx (crot): 353 K envejecimiento de los 
Liberkova y col. [24] 

Presión crol. = 8 torr Presión: 1 atm catalizadores en la 
(impregnación) 

hidrogenación 
selectiva C=O del 

crotonaldehldo 

Influencia de la 
Cata) izado res 

Crotonaldehfdo en 
estructura superficial 

basados en 
fase gas 

T de rx: 393 K del Co en la 
Rodrigues y col. [25) 

ZnO-Co/ iO2 Presión: I atm hidrogenación 
(coimpregnación) 

H/crot. = 45 
selectiva C=O del 

crotonaldeh ido 

Estudio de las 

Crotonaldehldo en 
propiedades 

Cata) izad ores fase gas (Volumen 
interfaciales de 

T de rx: 373 K lr/TiO2 y su 
basados en lr/TiO2 del pulso = I µI) 

Presión: 1 atm relevancia en la 
Reyes y col. [26] 

(impregnación) Reactor de pulso 
hidrogenación 

selectiva C=O del 
crotonaldehído 

Influencia del n en 

Catalizadores 
las propiedades de 

basados en 
Crotonaldehfdo en 

T de rx: 333 - 353 K 
catalizadores de 

Margitfalvi y col. 
fase gas Pt/ iO2 en la 

Sn-Pt/SiO2 Presión: I atm 
hidrogenación 

[27] 

(impregnación) 
selectiva C=O del 

crotonaldehldo 

Influencia de la 

Ca tal izado res Crotonaldehldo en 
formación de la 

basados en Pt/SnO2 fase gas 
T de rx: 353 K aleación Pt- n

0 en la 
Liberková y col. [28) 

Presión: I atm hidrogenación 
(impregnación) 

selectiva C=O del 
crotonaldehído 

Influencia de la 
correlación entre 

Crotonaldehfdo en 
propiedades 

Cata) izado res 
fase gas T de rx: 453 K 

nanoestructurales y 

basados en Pt/CeO2 comportamiento Abid y col. [29] 

(impregnación) 
Presión crol. = 8 torr Presión: I atm 

catalltico de Pt/CeO2 

en la hidrogenación 
selectiva C=O del 

crotonaldeh Ido 
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Tabla 1,3. Continuación 

COMPOSICIÓN 

CATALIZADOR 
DE LA CONDICIONES 

FINALIDAD REFERENCIA 
CORRIENTE DE OPERACIÓN 

GASEOSA 
Intluencia de aditivos 

Catal izado re de Mg y Ce en 
Crotonaldehldo en 

basado en Ru/ Al2O3 fase gas 
T de rx: 313-353 K Ru/Al2O3 en la Bachiller-Baeza y 

con aditivo de Mg y Presión: 1 atm hidrogenación col. [30) 
Ce (impregnación) selectiva C=O del 

crotonaldeh ído 

Catalizadores 
Crotonaldehldo en Intluencia del soporte 
fase gas (Volumen en catalizadores de Ir 

basado en Ir/TiO2, Tderx: 373K 
Ir/ iO2, lr/ZrO2 -

del pulso = I µl) 
Presión: 1 atm 

en la hidrogenación Reyes y col. [31) 

iO2 (impregnación) 
Reactor de pulso selectiva C=O del 

crotonaldeh ido 

Catalizadores Crotonaldehldo en 
Intluencia de la 

interacción Pt-W en 
basados en fase gas T de rx: 333 K 

Pt/y-Al2Ü3 Hifcrot. = 10 Presión: I atm 
la hidrogenación Alexeev y col. [32) 

(impregnación) 
selectiva C=O del 

crotonaldeh ído 

Crotonaldehldo en 
lntluencia del soporte 

Catalizadores y promotores en la 
fase gas T de rx: 353 K 

basados en Pt/ZnO 
Presión crot. = 8 torr Presión: 1 atm 

hidrogenación Consonni y col. [33) 

(impregnación) selectiva C=O del 
crotonaldehldo 
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CAPÍTULO 2. FACTORES QUE AFECTAN LA SELECTIVIDAD 

DEL ENLACE C=O 

Las selectividades de los catalizadores descritas hasta ahora pueden verse 

modificadas por varios factores: efectos estéricos sobre superficies metálicas, efectos 

electrónicos de los soportes y ligandos, efecto de aditivos, efectos sinérgicos en 

sistemas bimetálicos, etc. A continuación se describen brevemente los factores que 

podrían favorecer la selectividad C=O. 

2,1 EFECTOS ESTÉRICOS SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS 

En este apartado se tratarán los efectos estéricos que mutuamente producen las 

moléculas reactantes la estructura y morfología de la superficie metálica. Incluye la 

naturaleza del metal y aspectos morfológicos como el tamaño y la forma. 

Los estudios de Birchem y col. [ 44] de la hidrogenación en fase gas de aldehídos 

a,í3-insaturados reflejaron la importancia de la cara del cristal expuesto y la estructura 

de la molécula en la selectividad. En efecto, la hidrogenación del 3-metilcrotonaldehído 

llevada a cabo sobre Pt ( 111) a 353 K conducía mayoritariamente al alcohol insaturado 

para una baja conversión mientras que sobre Pt ( 11 O), los productos obtenidos 

mayoritariamente fueron el aldehído saturado y el alcohol [ 44]. La estructura compacta 

de la superficie (111) induce un impedimento estérico para el asentamiento de los dos 

grupos metilos sobre la superficie metálica, y por la tanto para la adsorción del enlace 

C=C; la molécula es entonces activada preferentemente por el enlace C=O. En el Pt 

(11 O) al no existir esta estructura compacta no se produce el impedimento estérico y se 

favorece la formación del aldehído saturado. 

Beccat y col. [ 45] compararon la hidrogenación del crotonaldehído y del metil 

crotonaldehído sobre Pt ( 111 ). e encontró que con la presencia del grupo metilo el 

grado de hidrogenación del enlace C=C disminuía considerablemente, mientras que la 

hidrogenación del C=O se mantenía inalterable. Este incremento de selectividad del 

enlace C=O era consecuencia del impedimento estérico del enlace C=C, más que del 

aumento de hidrogenación del enlace C=O. 

Un aumento de la selectividad a alcoholes insaturados atribuido al tamaño de 

partícula se observó en el estudio de hidrogenación de crotonaldehído sobre 

catalizadores de cobalto soportado en sílice [ 46] y se encontró que la selectividad a 
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alcohol crotílico crecía desde un 25% hasta un 75% conforme aumentaba el tamaño de 

partícula desde 2,5 nrn hasta 18 nrn, atribuyéndose a la adsorción preferencial del enlace 

C=C sobre superficies planas (pequefio tamaño de partículas) mientras que sobre 

superficies curvas la banera energética previene la aproximación del enlace C=C, 

favoreciendo la adsorción en posición carbonílica. 

Otra influencia de la morfología de la superficie del catalizador fue hallada por 

Arai y col. [47]. En este trabajo se encontró que pequefias partículas de Pt tenían una 

mayor selectividad al alcohol insaturado en la hidrogenación de crotonaldehído, 

metilcrotonaldehído y cinamaldehído que las partículas grandes. Este estudio contrario 

a lo expuesto anteriormente tendría su explicación en el modo de preparación de las 

partículas pequeñas que incluiría la reducción con tetraborato de sodio de un gel de 

alúmina impregnado con Pt(NH3)4Ch. El incremento de selectividad podría explicarse 

por la presencia de boro residual que actuaría como un sitio ácido de Lewis, 

favoreciendo la hidrogenación del enlace C=O. Por lo tanto, como resumen de este 

apartado los impedimentos estéricos entre la superficie metálica del catalizador y las 

moléculas pueden modificar la adsorción y por tanto la selectividad al alcohol 

insaturado, al verse impedida la adsorción del enlace C=C. 

2,2 EFECTOS ESTÉRICOS DE LOS SOPORTES Y LIGANDOS 

Los efectos estéricos producidos debido a la presencia de ligandos voluminosos 

en la superficie metálica pueden orientar la adsorción de las moléculas reactantes, 

favoreciendo la selectividad. Un ejemplo es el catalizador de rodio-estaño soportado en 

sílice RhSn(C4H9)2/Si02, preparado por una reacción organometálica superficial de 

Sn(n-C4H9)4 sobre partículas de Rodio seguido por una hidrogenólisis parcial [48]. La 

selectividad al alcohol insaturado aumentaba hasta un máximo de un 96% cuanto más 

tetrabutil estaño reaccionaba con la superficie de rodio. En trabajos posteriores, donde la 

modificación de la superficie se realizó con tetrabutil germanio o plomo, la alta 

selectividad conseguida a alcohol insaturado se interpretó en términos de 

estrechamientos moleculares, la presencia de ligandos Sn(C4H9)2,3 o Ge(C4H9)2,4 en la 

superficie de rodio favorecen la aproximación de la molécula vía su grupo carbonilo, 

mientras que la adsorción de enlaces C=C en la superficie se ve impedida [ 49]. 
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2,3 EFECTOS ELECTRÓNICOS DE LOS SOPORTES, LIGANDOS y 

COMPONENTES DE LA REACCIÓN 

La probabilidad de hidrogenar tanto el enlace C=C como el enlace C=O de los 

aldehídos cx.,j3-insaturados, lo cual es determinante para la selectividad final al alcohol 

insaturado, depende fundamentalmente del modo de adsorción de la molécula y de la 

estructura metálica de la superficie tal y como se vió en los apartados 2, 1 y 2,2. La 

estructura local de los metales puede verse modificada por especies electrodonadoras 

que interactuen con los átomos de la superficie, que es el llamado efecto electrónico del 

ligando. Por lo estudios mencionados en el apartado 2,1 [33,34], se puede predecir que 

una mayor densidad de c�ga en la superficie del metal podría por una parte disminuir la 

energía del enlace C=C por un incremento de repulsión de los cuatro electrones 

interactuantes, y favorecer la interacción con el orbital n* co y la hidrogenación del 

enlace C=O respecto al enlace C=C. Por eso las especies donadoras de electrones que 

interactuan con las partículas metálicas incrementan la selectividad al alcohol insaturado 

tal y como se recoge en las siguientes investigaciones. 

2,3,1 Efecto básico de la moléculas 

Cordier y col. [23] encontraron en la hidrogenación del cinamaldehído que la 

selectividad del catalizador de Pt a alcoholes se incrementaba con la presencia de 

fosfinas y arsinas. Estas bases interactúan con la superficie del metal a través del par 

solitario de electrones del oxígeno, lo cual desfavorecería la hidrogenación del enlace 

C=C. La adición de aminas beneficiaría de una manera similar la selectividad [50]. 

También se encontró un efecto beneficioso del hidróxido de potasio adicionado 

en la selectividad al alcohol insaturado del catalizador de paladio [ 51]. El incremento de 

la selectividad al alcohol insaturado es debido probablemente al efecto donador de 

electrones de los hidróxidos alcalinos. El aumento de la activación del enlace C=O 

puede interpretarse por la polarización del enlace C=O como resultado de la interacción 

del catión alcalino que actúa como un sitio ácido de Lewis con el par de electrones 

solitario del átomo de oxígeno del grupo C=O. Esta activación del grupo C=O tiene que 

ver con el efecto promotor de las especies electropositivas como se verá más adelante. 
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2,3,2 Efecto electrodonador de los soportes 

Los soportes pueden producir efectos electrónicos actuando como ligandos que 

interactúan con las partículas de metal. Éstos actúan como donadores de electrones al 

igual que las moléculas básicas. 

Da Silva y col. [52] interpretaron la mayor selectividad al alcohol insaturado en 

los metales del grupo del platino soportados en grafito (Pt/G) en comparación con los 

soportados en carbón activado (Pt/C), en términos del efecto electrónico de ligando. La 

mayor selectividad del catalizador Pt/G que el Pt/C se debe a la mayor densidad de 

electrones en las partículas del metal como consecuencia de la transferencia de 

electrones a las partículas del metal, lo que disminuye la probabilidad de hidrogenación 

del enlace C=C. Un aumento similar de la selectividad al alcohol insaturado atribuido al 

efecto electrónico del soporte de grafito fue observado para catalizadores de rutenio y 

rodio (38,52]. La mayor selectividad del Ru/G, que daba un 39%, comparada con el 

mismo catalizador soportado en coque activo, que era de un 5%, para una misma 

conversión y el significativo incremento del 0% para Rh/C al 7% para el Rh/G con una 

misma conversión del 25%. Esta característica de los metales se ha interpretado como 

una disminución en la hidrogenación del enlace C=C en los catalizadores. 

2,3,3 Efecto de los producto de reacción y veneno 

La selectividad al alcohol insaturado disminuye con la conversión debido a que 

la hidrogenación del enlace C=C ocurre por encima del 80 y 90% de conversión para la 

hidrogenación en fase líquida y para conversiones menores en fase gas. Sin embargo, se 

han encontrado casos contrarios como en el caso de la hidrogenación del cinamaldehído 

sobre Pt/C (38], en el que la selectividad se incrementaba desde un 0% inicial hasta un 

33% para una conversión del 25%. Como el principal producto formado a baja 

conversión era el hidrocinamaldehído, se concluyó que parte de estas moléculas 

permanecían adsorbidas en la superficie metálica y modificaban la selectividad de la 

reacción. El incremento de la selectividad podría ocurrir tanto por impedimento estérico 

en el que las moléculas adsorbidas de hidrocinamaldehído obstruyen la adsorción vía 

C=C del cinamaldehído y de este modo promocionar la adsorción C=O, o por un efecto 

electrónico, debido a la donación de electrones a los átomos de platino, lo que 

disminuiría la probabilidad de hidrogenación C=C. Estos resultados se vieron 

29 



Capítulo 2. 1:-actores que afectan la selectividad del enlace C=O

confirmados por experimentos posteriores en los que se introdujo hidrocinamaldehído al 

principió de la reacción, comprobándose el incremento de la selectividad al alcohol 

insaturado. 

Otro caso interesante es el efecto promotor que tiene la presencia de azufre en la 

actividad y selectividad del catalizador Cu/ Ah03, en la hidrogenación en fase gas de 

crotonaldehído estudiada por Hutchings y col. [53). En ausencia de azufre, el butanol 

era obtenido preferentemente mientras que con la presencia de tiofeno, disminuía el 

grado de reacción, y se incrementaba la formación de alcohol crotílico con una 

selecti idad mayor incluso del 50% para bajas conversiones. Se determinó por 

evidencias experimentales que la adsorción de tiofeno envenenaba la hidrogenación del 

enlace C=C mucho más que la del enlace C=O. 

2,3,4 Efecto de un segundo metal 

La naturaleza de las interacciones bimetálicas y la valencia del segundo metal 

podrían jugar un rol importante en la promoción de la hidrogenación en posición 

carbonílica. Desde este punto de vista, los sistemas catalíticos se clasifican en tres 

grupos: 

1.- Catalizadores a los que se les ha añadido promotores metálicos a la fase 

líquida que contiene un metal del grupo del platino. En este proceso acaban formándose 

partículas bimetálicas, debido a que bajo condiciones de hidrogenación los cationes 

metálicos pueden ser reducidos por el hidrógeno disociado en la superficie de las 

partículas metálicas. 

2.- Catalizadores que incluyen partículas bimetálicas, donde los átomos del 

metal electropositivo se asocian en la misma partícula con átomos metálicos de mayor 

potencial de reducción. Por lo general esto ocurre con los metales del grupo del platino. 

3.- Catalizadores que incluyen especies metálicas oxidadas en la interfase entre 

el metal del grupo del platino y el soporte, o puede ocurrir que se produzcan 

migraciones de óxidos del soporte a la superficie metálica en condiciones de reducción 

a alta temperatura, es lo que se llama efecto SMSI. 

En los tres casos de los sistemas mencionados, los átomos del metal de alto 

potencial de reducción A son promocionados con átomos metálicos electropositivos o 
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con especies metálicas oxidadas B. Pueden ocurrir dos mecanismos para el efecto de 

promoción: 

El metal electropositivo B actúa como un ligando donador de electrones, 

aumentando la densidad de electrones en el metal A, y por tanto disminuye las energías 

de enlace, en particular la del enlace C=C y favorece la hidrogenación del enlace C=O 

respecto a la del C=C. Este efecto fue estudiado con detalle por Delbecq y Sautet [33, 

34]. Este efecto electrónico del ligando provocado por un segundo átomo es similar al 

de las moléculas y soportes donadores de electrones tratado en el apartado 2,3,2. 

El metal electropositivo o la especie oxidada en la superficie de A, actúa como 

electrófilo o como sitio ácido de Lewis favoreciendo la adsorción y activación del 

enlace C=O por medio del par solitario de electrones del oxígeno. 

Tanto el primer mecanismo como el segundo favorecen la selectividad C=O. El 

primero provocando una disminución en la activación del enlace C=C y el segundo 

aumentando la activación del enlace C=O. in embargo el segundo mecanismo es el 

que se produce en la mayoría de los sistemas catalíticos promocionados. 

2,3,5 Aditivo basado en ione metálico 

La aplicación de aditivos basados en iones metálicos en la hidrogenación 

catalítica para aumentar la selectividad de los catalizadores de platino a alcoholes 

insaturados se ha realizado gracias al trabajo pionero de Tuley y Adams [54], los cuales 

demostraron que tanto el grado de hidrogenación como la selectividad al alcohol 

cinámico aumentaba sobre el catalizador de platino en presencia de iones de cloro y 

acetato de zinc. Posteriormente Rylander y col. [55] mostraron que el catalizador Pt/C 

daba un rendimiento alto a alcoholes insaturados en presencia de iones cloruro y de 

acetato de zinc, aunque estos aditivos no tenían ningún efecto en catalizadores 

soportados sobre alúmina. 

El efecto de iones cloruro en catalizadores de Pt se puede explicar por el trabajo 

de Richard y col. [56] en la hidrogenación de cinamaldehído en isopropanol sobre un 

catalizador de Pt/C con adición de varias cantidades de FeCh acuoso a una temperatura 

de 373 K y 6 MPa de H2 . Después de la reacción los granos de catalizador se analizaron 

por XRD, encontrándose que las partículas analizadas eran bimetálicas y de pequeño 

tamaño en comparación con el total. La mayoría de los iones Fe2+ 

se habían reducido y 
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depositado en la superficie de las partículas de platino. Al ser mucho más 

electropositivo el hierro que el platino se producía una transferencia de electrones a los 

átomos de platino quedándose los átomos de hierro deficientes en electrones. Estas 

especies formadas de baja valencia podían actuar como sitios ácidos de Lewis 

promocionando la adsorción del enlace C=O. Hay que señalar también que la 

hidrogenación del enlace C=O se puede ver favorecida también por la transferencia de 

electrones desde el hierro electropositivo al platino que aumenta el carácter hídrico del 

hidrógeno quimisorbido, por tanto el ataque nucleofílico de las especies H- en el 

carbono cargado positivamente del enlace polarizado C=O. 

2,3,6 Partícula bimetálica 

En la mayoría de las experimentaciones realizadas con catalizadores bimetálicos, 

la selectividad al alcohol insaturado se veía favorecida cuando el metal promotor B era 

más electropositivo que el metal A. Por eso la mayoría de los sistemas incluyen un 

metal del grupo del platino y un metal de transición de la primera serie (habitualmente 

Fe o Co) o metales con electrones p (Ge o n normalmente). in embargo, también se 

han aplicado sistemas bimetálicos con dos metales del grupo platino de diferentes 

electronegatividades (por ejemplo como Pt-Ru) o dos metales no nobles (como Ni-Cr). 

Coloma y col. estudiaron la hidrogenación del crotonaldehído en fase gas sobre 

Pt-Sn soportado carbón [57]. En este trabajo, el análisis XP reveló que tanto las 

especies metálicas como oxidadas de estaño estaban presentes. Tanto la actividad como 

la selectividad al alcohol crotílico se vieron favorecidas por la presencia del estaño. 

Estos resultados se explicaron en base al efecto promocionador de las especies oxidadas 

de estaño en la hidrogenación del grupo C=O, encontrándose también que la formación 

de la aleación Pt-Sn obstruía la hidrogenación del enlace olefinico. 

Raab y Lercher [58] estudiaron la hidrogenación del crotonaldehído en fase gas 

sobre catalizadores de Pt-Ni/SiO2 . El aumento en la hidrogenación del enlace C=O se 

atribuyó a la presencia de átomos de níquel en la superficie con una pequeña carga 

positiva. 

Los catalizadores basados en metales de transición de la primera serie son 

débilmente selectivos a alcoholes insaturados. Noller y col. [29] estudiaron la 

hidrogenación en fase gas del crotonaldehído sobre catalizadores de Ni-Cu/ A}iü3 
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preparados por coprecipitación. La mejor selectividad de un 54% al alcohol crotílico se 

encontró para una composición de Cuo,33Nio,66 de catalizador. El efecto del cobre se 

interpretó en términos de una diferente fuerza del EPD y EPA del hidrógeno enlazado 

sobre el níquel y el cobre. El hidrógeno protónico tiende a polarizar el grupo C=O, 

mientras el hidrógeno hídrico asociado con el cobre ataca el átomo de carbón del grupo 

C=O. 

2,3,7 Efecto de las especies metálicas oxidadas 

Dos tipos de especies electrofilicas son consideradas en esta sección: especies 

metálicas oxidadas depositadas sobre el catalizador durante la reducción con hidruros 

metálicos ( específicamente el boro que permanece sobre el catalizador después de su 

reducción con aBH4) y especies metálicas oxidadas en la interfase entre las partículas 

del metal o que migran desde el soporte hasta la superficie metálica del catalizador al 

ser tratado éste a altas temperaturas ( efecto SMSI). 

Arai y col. [ 4 7] estudiaron la hidrogenación del crotonaldehído sobre Pt/ Ali 03, y 

encontraron una mayor selectividad al alcohol insaturado en aquellos que estaban 

reducidos con NaB� (usado como fuente de hidrógeno) que en los reducidos con 

hidrógeno. Se concluyó que las especies oxidadas de boro sobre la superficie de platino 

o en la interfase con el soporte hacían la función de especies electrofilicas activando la

hidrogenación del enlace C=O. 

V annice y Sen [ 1 O] realizaron un estudio minucioso de la hidrogenación del 

crotonaldehído en fase gas sobre catalizadores de platino soportados en sílica, alúmina y 

titania, en los dos primeros encontraron un 100% de selectividad al butiraldehído, 

mientras que en el de titania la actividad y selectividad del soporte aumentaba 

notablemente con la temperatura de reducción. La selectividad al alcohol crotílico era 

de un 37,2% sobre el catalizador reducido a 773 K, mientras que para el reducido a baja 

temperatura era únicamente de un 12,6%. La mayor actividad para la hidrogenación del 

enlace C=O se atribuyó a la activación de dicho enlace debido a la formación de sitios 

defectuosos por las especies Ti3+ 
y Ti2+ 

creadas en la interfase metal-soporte a altas

temperaturas de reducción o por las vacancias de oxígeno. 

Una investigación similar fue realizada por Kaspar y col. (59] para la 

hidrogenación del crotonaldehído en fase gas en un reactor de pulso usando 
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catalizadores de osmio, iridio, rodio y rutenio soportados sobre titania y reducidos a 

temperaturas de 4 73 K y 723 K. Se encontró que para los catalizadores de rutenio e 

iridio la electividad al alcohol crotílico era mayor por efectos metal-soporte. Este 

efecto se atribuyó a los subóxido de TiOx que se encontraban en la superficie del metal 

favoreciendo la activación e hidrogenación preferente del enlace C=O. El rodio resultó 

ser muy poco selectivo, mientras que en el osmio la selectividad C=O obtenida se 

explicó por la naturaleza intrínseca del metal reducido a altas temperaturas. 

2,3,8 Influencia de las condiciones de reacción 

Los efectos de las condiciones de reacción sobre la selectividad C=O rara vez 

son estudiados de manera sistemática para un catalizador dado y particularmente para 

reacciones en fase líquida. En este trabajo, por razones de importancia en la explicación 

del efecto del pretratamiento de los catalizadores en la hidrogenación selectiva C=O se 

estudiarán los siguientes parámetros: la prereducción del catalizador naturaleza del 

sol ente y presión parcial de H2. 

2,3,8,1 Efecto de la prereducción del catalizador 

Las reacciones de hidrogenación pueden realizarse sin tratamiento previo del 

catalizador o después de una prereducción que habitualmente se lleva a cabo in situ en 

el reactor. Cordier y col. [23] mostraron que el aumento del tiempo de tratamiento a 

3 73 K en catalizadores basados en osmio, iridio y platino promocionó la selectividad 

C=O en la hidrogenación de aldehídos insaturados. El efecto de la preredución en 

catalizadores bimetálicos es aún mayor ya que afecta al estado de oxidación de los 

metales electropositivos causantes de la activación del enlace C=O. 

2,3,8,2 Efectos del solvente 

Neri y col. [60] encontraron una fuerte influencia del solvente y de la presencia 

de iones cloruro en el soporte en la hidrogenación del citral sobre catalizadores de 

Ru/SiO2 • Buena selectividad C=O se obtuvo con los catalizadores de Ru preparados a 

partir del precursor RuCb en presencia del etanol en comparación con otra muestra 

similar pero realizada con reacción en presencia del ciclohexano. La acción del etanol 

favoreció la selectividad C=O por la más fácil formación de acetaldehídos por la 
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r acción d etanol con l citron llal n contraste con la ausencia de estos compuestos en 

el segW1do ca o. 

2,3,8,3 Efecto de la pre ión parcial de hidrógeno 

Hay varios j mplos del fecto de la presión de hidrógeno en la hidrogenación 

de ald hídos insatmados. Por jemplo, la hidrogenación del crotonaldehído en agua a 

293 K en catalizadores de rut nio, rodio y osmio, estudiada por okol' skii y col. [ 40]. 

El incremento de la pr sión de H2 condujo a menores rendimientos para la obtención de 

alcohol crotílico en catalizador s muy selectivos como Os/A}iO3 y Os/ZnO. 

La re isión bibliográfica muestra que la hidrogenación selectiva de aldehídos 

ex. P-insatmados al alcohol insaturado muestra que aunque esta reacción 

termodinámicam nte es menos favorecida que la reacción en posición =C, ésta puede 

promocionarse por medio de catalizadores y condiciones de reacción apropiadas. Se 

puede hacer los siguientes comentarios: 

• AlgW1os metales pueden no ser poco selectivos debido a su estructura electrónica,

sin embargo su selecti idad a los alcoholes insaturados puede mejorarse modificando 

diversos factores como: la temperatura de prereducción, la introducción de aditivos 

metálicos la selección adecuada de precursores metálicos, etc, detallados en los acápites 

anteriores. 

• Uno de las mejoras de selectividad se producen en los metales del grupo del platino

al asociarse con un segW1do metal más electropositivo o con especies metálicas 

oxidadas. Estas especies oxidadas actúan como sitios ácidos de Lewis al ponerse en 

contacto con el primer metal. stos sitios interaccionan con el par solitario de electrones 

del átomo de oxigeno del grupo =O, polarizando el enlace y favoreciendo su 

hidrogenación por el hidrógeno hídrico adsorbido en el prim r metal. 

• Impedimentos estéricos debidos a estrechamientos entre la molécula y la superficie

metálica o por la naturaleza del metal, pueden provocar un aumento en la selectividad al 

alcohol insaturado debido a la disminución en la hidrogenación del enlace =C como 

consecuencia de este efecto. 
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CAPÍTULO 3. PREPARACIÓN DE CATALIZADORES Y 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL 
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CAPÍTULO 3. PREPARACIÓN DE CATALIZADORES Y 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL 

La parte experimental de este trabajo está constituida de tres partes 

fundamentales: 

1.- Preparación de catalizadores. 

2.- Caracterización de catalizadores. 

3.- Análisis de la actividad y selectividad de catalizadores. 

A continuación se desarrollará la primera parte de la parte experimental. 

3,1 PREPARACIÓN DE CATALIZADORES 

3,1,1 Materiales de partida 

El problema que se plantea en la preparación de catalizadores es encontrar un 

método que permita dispersar la fase activa metálica con la mayor extensión posible 

sobre la superficie del soporte para tener mayor cantidad de sitios activos y por lo tanto, 

una mayor eficiencia del catalizador. Es necesario, además, considerar las 

características estructurales del soporte para encontrar la estructura más adecuada de 

fijación de las partículas metálicas. 

La preparación de catalizadores comprende las siguientes etapas: 

1.- La distribución del precursor (por ejemplo, una sal o un cluster metálico) 

sobre la superficie del soporte por el método de impregnación, intercambio iónico, 

coprecipitación, etc. 

2.- Secado a 373 K y calcinación del catalizador. 

3.- Transformación del precursor en fase metálica mediante la reducción in situ 

en fase gaseosa. 

El método de preparación seleccionado en este trabajo fue el de impregnación a 

humedad incipiente que es uno de los métodos más utilizados en catálisis heterogénea 

[50]. Este método consiste en impregnar el soporte con la solución de algún compuesto 

que contiene la especie catalítica. El compuesto normalmente es una sal del metal 

catalítico, soluble en un disolvente, que es el que contacta con la superficie del soporte. 

Se prepara primero una solución del compuesto de una concentración apropiada para 

lograr partículas del tamaño deseado en la superficie. También se disuelve en la 

solución la proporción adecuada del promotor, en caso de que se utilice en la 
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preparación. Tanto el compuesto que genera la especie activa como el del promotor 

deben ser fáciles de de componer a temperaturas no muy elevadas. 

A continuación e agrega el soporte formando una suspensión ("slurry") que se 

agita y evapora suavemente (333 - 353 K) hasta lograr la deposición de los solutos 

sobre el soporte por eliminación del disolvente. El resto del líquido se separa por 

filtración y el sólido se seca y calcina. A veces la evaporación se extiende hasta 

sequedad obteniendo la precipitación de todo el soluto sobre el soporte. 

Los soportes utilizados en este trabajo han sido los siguientes: 

1.- Ó ido de cerio anhidro RIEDEL DE HAEN, 99,99% pureza, superficie BET = 20 

m2/g de catalizador. 

2.- Óxido de titanio (IV), TiO2 DEGUSSA, superficie BET = 50 m2/g de catalizador,

75%anatasa y 25%rutilo. 

3.- Óxido de aluminio (alúmina), AhOJ RIEDEL DE HAEN, 99,99% de pureza, 

superficie BET = 1 50 m2/g de catalizador. 

El precursor metálico usado en este trabajo ha sido IrCi).3H2O, RIEDEL DE

HAEN, 99 99% de pureza. 

Las cargas metálicas en porcentaje en peso de los catalizadores respecto al 

soporte fueron: 0,7%Ir/ OPORTE; 1,0%Ir/ OPORTE y l,5%Ir/ OPORTE. 

La expresión usada con el objetivo de calcular el peso de la sal metálica 

(precursor) para lograr la carga nominal necesaria en el soporte fue la siguiente: 

W = [PT * (CARGA/100) * PF / PM] (3, 1 ) 

Donde: 

W = peso de la sal metálica en miligramos. 

PT = peso total del catalizador, igual a 3 g en este trabajo. 

CARGA =carga metálica en el soporte. 

PF = peso fórmula del precursor. 

PM = peso del metal en el precursor. 

El peso del soporte correspondiente a las cargas metálicas, evaluadas por la 

expresión (3, 1 ), se calculó por la siguiente expresión: 

WS = [PT * (100-CARGA)] / 100 (3,2) 

Donde: 
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WS = peso del soporte en g. 

PT = 3 g. 

ARGA = carga metálica en % en peso en el soporte. 

En la tabla 3,1 se muestran los pesos en gramos de las sales metálicas calculados. 

TABLA 3, l. Peso del precursor IrCi).3H2O en gramos calculados sobre la base de la 

expresión (3, 1) 

CARGA METÁLICA 

SOPORTE 

0,7% (g) 1,0% (g) 1,5% (g) 

CeO2, TiO2, y-Al2O3 0,0385 0,0550 0,0826 

El peso calculado es el mismo para los diferentes soportes considerando que las 

cargas de metálicas se calculan por cada 100 g. de soporte. El peso del soporte se 

calcula por la diferencia del peso total y los pesos de la tabla 3, 1. 

La cantidad pesada del precursor metálico se disolvió en agua bi-destilada y se 

impregnó a la cantidad correspondiente de soporte. 

3,1,2 Esquema experimental para cada catalizador 

Las etapas experimentales que se han seguido para cada catalizador fueron: 

1.- Preparación del catalizador soportado por el método de impregnación a humedad 

incipiente. 

2.- Secado del catalizador a 373 K durante 12 h. 

3.- Calcinación del catalizador a 773 K por 12 h. 

4.- Introducción de una determinada cantidad del catalizador soportado en el 

microreactor a pulso, previamente conectado en línea al cromatógrafo de gases. Las 

cantidades de catalizador introducidas en el reactor se fijaron de tal forma para obtener 

la mayor selectividad del mismo en la hidrogenación catalítica del crotonaldehído. 

5.- Definición de los parámetros experimentales del cromatógrafo de gases HEWLETT 

PACKARD 5890, serie II, con los siguientes flujos: 
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- FlujoH2 
=35mL!min

- Flujo He = 40mL / min

- Flujo aire = 225mL / min

6.- Reducción del catalizador in situ a baja temperatura a 573 K por 2 horas en flujo de 

H2 puro (L TR). 

7.- Descenso de la temperatura del microreactor hasta la temperatura de la reacción 

catalítica igual a 3 73 K y medición de la actividad y selectividad catalítica en 

condiciones L TR ( o HTR según el caso). 

8.- Ascenso de la temperatura del microreactor hasta 723 K. Reducción del catalizador 

in situ a esta temperatura durante 2 horas en flujo de H2 puro (HTR). 

9.- Repetición del paso 7. 

10.-Descenso de la temperatura del microreactor hasta 298 K sin apagar el cromatógrafo 

de gases. 

11.- Retiro del catalizador del microreactor. 

Todas estas etapas representaron un protocolo de trabajo. La etapa 3 se realizó 

para casos específicos pues en la tesis también se analizaron catalizadores no 

calcinados. Las etapas 1 - 3 se realizaron una sola vez para cada catalizador, que se 

conservó en recipientes cerrados protegidos contra la humedad hasta su uso. Las etapas 

4 - 5 se hicieron sucesivamente al final del día y la etapa 6, que dura 14 h, se realizó 

programando el cromatógrafo de gases y la fuente de calor durante la noche. Las etapas 

7 - 11 se realizaron durante el día para luego reiniciar el ciclo con la etapa 4 - 5 en el 

fin de la jomada y así sucesivamente. El esquema de la figura 3,1 resume el tratamiento 

seguido para cada catalizador tomando como ejemplo el catalizador Ir soportado sobre 

CeO2 . 
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CeO2 (W = 2,945 g) 

i 
IMPREGNACIÓN 

IrCl) .3H2O (W = 0,0550 g), 
Disolver en agua bi-destilada 

¡ 

CeO2 (ac) + IrCh (ac) 

¡ 

Secado: 373 K por 12 h 

¡ 

Calcinado: 773 K por 12 h 

¡ 
Reducción in situ: 573 K por 2 h 

( condiciones L TR) 

i 
Análisis de actividad y 

selectividad: 3 73 K 

i 
Reducción in situ: 723 K por 2 h 

( condiciones HTR) 

¡ 
Análisis de actividad y 

selectividad: 3 73 K 

Figura 3,1. Esquema experimental seguido para el catalizador 1,0%Ir/CeO2

3,1,3 Breve descripción del cromatógrafo de gases 

En este trabajo como instrumento analítico de las experiencias se ha usado un 

cromatógrafo de gases. Este tipo de cromatografía es una técnica que proporciona 

información tanto cuantitativa como cualitativa, válida para la separación de casi todo 

tipo de compuestos, siempre que tengan diferentes volatilidades. La fase móvil es un 
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gas inerte que arrastrará los compuestos inyectados a una velocidad de migración que 

dependerá de la naturaleza de éstos, de la naturaleza y velocidad de la fase móvil, de la 

naturaleza de la fase stacionaria y de la temperatura, sin interaccionar con los 

compuestos. 

El resultado será un cromatograma donde quedará reflejado el tiempo que ha 

tardado cada compuesto en salir denominado tiempo de retención bruto. Podemos 

encontrar dos tipos de cromatografía de gases atendiendo a la naturaleza de la fase 

móvil: 

a) Cromatografía gas-líquido: La fase móvil es un gas y la fase estacionaria es un

líquido con alto punto de ebullición (para que no se volatilice), de naturaleza inerte y 

que proporcione películas uniformes. Este líquido es inmovilizado por impregnación o 

por enlace sobre un soporte inerte que puede ser simplemente la pared de la columna. 

La naturaleza de la fase estacionaria nos determinará el orden de salida de los 

compuestos: 

- Apolar: primero saldrán los compuestos más pequeños en orden de volatilidad

creciente. A igual nº de carbonos los compuestos con insaturaciones saldrán antes. 

Ejemplo: en una serie homóloga de ácidos grasos C 12 - C 14 - 16 - C 18 ... 

i hay insaturaciones (18:3), C (18:2), (18:1) ... 

- Polar: si hay insaturaciones, éstas reaccionarán por fuerzas de Van der Waals, así pues

en una serie homóloga los compuestos saldrán en orden de tamaño creciente, pero a 

igual nº de carbonos los saturados saldrán antes, luego los monoinsaturados etc. El 

parámetro implicado es el coeficiente de reparto, pues la separación de los analitos 

depende de las diferentes fracciones de tiempo en las que se mantienen disueltos en la 

fase estacionaria líquida. Los componentes más solubles se retienen durante más 

tiempo, dado que pasan menos tiempo viajando con el gas portador. 

b) Cromatografía gas-sólido: La fase estacionaria es un sólido poroso (grafito o gel de

sílice o alúmina generalmente) y la fase móvil es un gas. La retención de los analitos se 

debe al equilibrio proporcionado por la adsorción y desorción sobre la superficie del 

sólido. Este tipo de cromatografía de gases es muy efectivo para análisi de mezclas de 

gases o de compuestos con bajo punto de ebullición. El parámetro implicado es el 

coeficiente de adsorción. 
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La cromatografía de gases es el método de separación elegido para analizar tanto 

compuestos orgánicos como gases (como en este trabajo), pues ambos grupos poseen 

presiones de vapor suficientemente altas como para ser arrastrados en la fase móvil 

gaseosa. Lo que limita el uso de la cromatografía de gases es la descomposición 

térmica. 

La cromatografía de gases requiere muestras volátiles, por lo que los compuestos 

que no lo son (azúcares, ácidos grasos, aminoácidos, etc) tienen que ser derivatizados, 

lo que significa transfo1mar químicamente grupos químicos que originan puntos de 

presión bajas (punto de ebullición alto) en compuestos más volátiles (en azúcares 

bloqueo de OH- con cloruro de sílice trimetilado, en ácidos grasos se producen sus 

ésteres metílicos, etc.). La derivatización también puede ser empleada cuando los 

componentes reaccionan para dar grupos que proporcionan una fuerte respuesta en el 

detector empleado ( adición de cloruros cuando se usa un detector de captura electrónica, 

etc). 

Desde un punto de vista funcional, un equipo de cromatógrafo de gases está 

compuesto por cuatro módulos específicos: un inyector, una columna, un detector y un 

horno. 

Gas portador: constituye la fase móvil. Suele ser helio, nitrógeno o hidrógeno, 

proveniente de un cilindro bajo presión (200 - 250 atmósferas en el interior de la botella. 

saldrá a 1 - 3 atmósferas gracias a tres manoreductores) o de un generador. Este gas 

debe estar libre de trazas de hidrocarburos, vapor de agua y oxígeno, ya que pueden 

reducir la sensibilidad de algunos detectores y actúan como impurezas. La viscosidad y 

velocidad de este gas tienen influencias sobre la dispersión de los compuestos en la fase 

estacionaria y sobre la difusión en la fase móvil. 

Inyector: Es la puerta de entrada de la muestra en el cromatógrafo. Además tiene la 

función de vaporizar y arrastrar la muestra mezclada con el gas portador a la cabeza de 

la columna. Para volatilizar las muestras de una forma rápida y de modo que todas las 

partículas inicien el proceso en el mismo punto, la temperatura del inyector debe ser 

muy elevada, unos 3 73 K mayor que la de la columna. Además para minimizar la 

difusión de la muestra debe ser un espacio lo más reducido posible. La muestra es 

introducida en el equipo con una microjeringa de la que existen numerosos modelos 

adaptados a los diversos inyectores y columnas. Para controlar mejor la 
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reproducibilidad de las inyecciones suele hacerse uso de inyectores automáticos. Las 

características de los inyectores así como la de los modos de inyección dependen del 

tipo de columna que se utilice. Se pueden citar alguno tipos de inyectores como: 

inyectores de vaporización directa, inyectores con o sin división (splitt o splittless), 

inyectores a temperatura programable, inyección directa en la columna ( que se utilizó 

en este trabajo). 

Recinto termostatizado: (también denominado horno). Es una cámara calentada de 

volumen suficiente y fácil acceso para instalar la columna. Permite una subida rápida y 

controlada de la temperatura, y además se mantiene muy estable. Mediante cambios de 

temperatura en esta cámara se consigue alcanzar la temperatura óptima de separación 

para cada mezcla. Los cambios de temperatura pueden programarse en los instrumentos 

actuales y es posible realizar rampas de calentamiento en 2 o 3 niveles para obtener 

finalmente la separación adecuada. 

Columnas: Existen dos tipos de columnas, las empaquetadas y las capilares, ambas con 

diferente eficacia. 

- Columnas empaquetadas: tienen un diámetro interno de entre 2 y 4 mm, y una

longitud de entre 1 y 3 m. Se construyen utilizando como armazón un tubo de acero o 

de vidrio. Contienen un soporte poroso e inerte, con contorno esférico que permiten la 

unión o impregnación de la fase estacionaria. 

- Columnas capilares: su diámetro interno varía entre 100 y 500 µm (conocidas como

micro y megabore respectivamente) y su longitud es del orden de 1 m. Suelen estar 

revestidas por un polímero estable térmicamente, lo que permite enrollarlas en un 

soporte metálico circular. La fase estacionaria recubre la pared interna con un espesor 

controlado de unos 0,05 a 5 µm. Las columnas capilares se clasifican en función del 

método de inmovilización de la fase estacionaria. Actualmente las columnas capilares 

están sustituyendo a las empaquetadas ya que permiten un mayor nivel de resolución, 

entendida ésta como la capacidad del instrumento para separar los componentes de una 

mezcla. 

Detectores: los hay universales (sensibles a prácticamente todos los compuestos 

eluidos) y específicos (sensibles a un tipo particular de molécula). También hay 

detectores que sólo conducen a valores de tiempos de retención, y otros que 

proporcionan información también de la estructura de los compuestos detectados. Todos 
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los detectores dan wia respuesta en función de la concentración molar o másica de la 

disolución en el gas portador. También es posible conectar varios detectores en serie. 

Algunos de los principales detectores empleados son: 

1. Detector de conductividad térmica (TCD)

2. Detector de ionización de llama (FID)

3. Detector termoiónico (NPD)

4. Detector de captura de electrones (ECD)

5. Detector de fotoionización (PID)

6. Detector de emisión atómica

7. Detector de ma�

8. Detector infrarrojo o ultravioleta

Los detectores del 1 al 4 no dan información alguna sobre la naturaleza de los 

compuestos eluidos, como mucho son selectivos, lo que conlleva el problema de que 

cuando los picos del cromatograma son cercanos, pueden confundirse los compuestos. 

El resto de detectores aportan información estructural. Un esquema aproximado del 

cromatógrafo de gases se muestra en la figura 3,2. 

pressure 

g :uge 

car.der 

gas supply 

1em.pe:ra.ture 
ga.uge 

thennos1atted 
cbam.be:r 

sy.cillge 

recorder 

chromatogram 

Figura 3,2. Esquema aproximado del cromatógrafo de gases. Gas portador de He 

conectado a través de un manoreductor (gauge) con el inyector y columna 
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En este trabajo se usó el cromatógrafo de gases HEWLETT-P ACKARD modelo 

5890 serie II. Este cromatógrafo se encuentra equipado con dos detectores, uno de 

conductividad térmica (TCD), y otro de ionización de llama (FID, usado en este 

trabajo), conectados en serie. Una válvula de inyección automática permite introducir la 

muestra para su posterior análisis. Hay una columna capilar TRACSIL TR-WAX de 

medidas 30 m x 0,53 mm x 1 µm que está directamente conectada al inyector. Esta 

columna permite separar los compuestos a analizar. Los parámetros principales 

aplicados con el cromatógrafo de gases fueron los siguientes: 

Tabla 3,2. Condiciones experimentales del cromatógrafo de gases usado en este trabajo 

CROMATÓGRAFO DETECTOR FID 

Presión columna = 235 kPa Temperatura detector FID = 543 K 

Caudal de helio = 40 mL / min Entrada de presión hidrógeno = 1,5 bar 

Caudal de aire = 225 mL / min Entrada de presión aire 
= 4 bar 

Temperatura del inyector = 493 K 

Temperatura de la columna =

3 5 3 K - 413 K a 1 ºC/ min 

3,1,4 Calibración del cromatógrafo de gases 

Previamente a la reacción de hidrogenación del crotonaldehído, se ha calibrado 

el cromatógrafo para conocer la señal de respuesta correspondiente a cada componente 

de la reacción: butiraldehído, crotonaldehído, butanol y alcohol crotílico. Para ello se 

han preparado diferentes cantidades de los sustratos disueltos en dietilenglicolmetiléter, 

empleado como diluyente. El disolvente seleccionado es debido a que su tiempo de 

retención es mucho mayor que los correspondientes a los sustratos y las cantidades 

volumétricas obtenidas, producto de la dilución, están dentro de los rangos de los 

experimentos realizados. Las soluciones preparadas fueron de 1 mL de 

dietilenglicolmetiléter con las cantidades especificadas de la tabla 3,2. El volumen del 

pulso que se ha inyectado en el cromatógrafo fue de 1 µl. Las áreas de los picos se han 

determinado con ayuda de un integrador en conexión con el cromatógrafo. 
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Tabla 3,3. Soluciones preparadas de los sustratos con dietilenglicolmetiléter 

BUTIRALDEHÍDO CROTONALDEHÍDO BUTANOL 
ALCOHOL 

SOLUCIÓN CROTÍLICO 
(µL) (µL) (µL) 

(µL) 

I 0,5 0,5 0,5 0,5 

11 0,7 0,7 0,7 0,7 

111 0,9 0,9 0,9 0,9 

IV 1,0 1,0 1,0 1,0 

V 1,2 1,2 1,2 1,2 

VI 1,5 1,5 1,5 0,1 

VII 2,0 2,0 2,0 0,2 

VIII 3,0 10,0 3,0 0,3 

IX 3,0 0,0 0,0 0,02 

X 0,0 0,0 0,0 0,06 

XI 0,0 0,0 0,0 0,12 

XII 0,0 0,0 0,0 0,14 

El volumen correspondiente a cada sustrato se ha determinado mediante la 

ecuación 3,3. Relacionando diferentes volúmenes con las áreas obtenidas se han 

obtenido las gráficas correspondientes a las calibraciones de cada componente de la 

reacción. 

Volumen_..,,strato = ( Área SU.ftrato / Área patrón) * Volumen patrón (3,3) 
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Figura 3,3. Calibración del crotonaldehído 
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Figura 3,4. Calibración del butiraldehído 
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Figura 3,5. Calibración del butanol 
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Figura 3,6. Calibración del alcohol crotílico 

Mediante los datos de densidad a 293 K de los componentes de la reacción [ 601 

se han obtenido los pesos (en moles) de cada uno de los sustratos. 
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El sustrato crotonaldehído y sus productos de hidrogenación: butiraldehído, 

butano! y alcohol crotílico, empleados en la calibración tuvieron las características 

mostradas en la siguiente tabla: 

SUSTRATO 

Crotonaldehído 

Butiraldehído 

Butanol 

Alcohol crotílico 

a a ' . o uc1ones T bl 3 4 S 1 

MARCA 

Aldrich 

Aldrich 

Aldrich 

Aldrich 

pa r n e os sustratos t ó d 1 

PUNTO DE 
PUREZA 

EBULLICIÓN 

377 K 99% 

348 K 99,5% 

390,7 K 99% 

394-395 K 97% 

El cromatograma típico del crotonaldehído y sus productos de hidrogenación 

obtenidos en este trabajo se muestra en la figura 3,7. 

Tiempo = O 

L.�===----
blrtanoJ 

,_ crutonaldc;-hWo 

--�------��=---�-·�-�---�-� 
.alcohol ctoU.hioco 

r..árnero del al�l cwot:Uico 

Figura 3,7. Cromatograma típico de los sustratos 
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Como se observa en la figura 3,7 el alcohol crotílico presenta dos picos 

c01Tespondientes a los isómeros trans (más estable y más abundante) y al isómero cis 

(menos estable). El sustrato crotonaldehído y sus productos de hidrogenación, 

butiraldehído, butano! y el alcohol crotílico tuvieron los tiempos de retención mostrados 

en la tabla 3,5. 

T bl 3 5 T a a 
' 

. 1empos d 
. 
' d 1 e retenc10n e os sustratos 

SUSTRATO TIEMPO DE RETENCIÓN 
(MINUTOS) 

Crotonaldehído 9,804 (t0) 

Butiraldehído 6,980 (t1) 

Butano! 11,294 (t2) 

Alcohol crotílico 15,162 (t3) 

3,1,5 Descripción del equipo experimental 

TIEMPO DE RETENCIÓN 
RELATIVO AL 

CROTONALDEHÍDO 
(MINUTOS) 

---

2,824 (t1 . to) 

1,490 (t2 - t0) 

5,358 (t3 .t0) 

El sistema experimental empleado en este trabajo está constituido por las 

siguientes secciones (figura 3,8): 

- Sección de alimentación: constituido por el sistema de medida y control de flujo de

gases de entrada al reactor. 

- Sección del reactor: constituido por en el reactor de lecho fijo introducido dentro de un

horno (para los tratamientos térmicos) y en donde ocurre la reacción catalítica. 

- Sección de análisis: constituido por el sistema de medida y control de flujo de gases de

salida además del sistema usado para la adquisición y registro de datos. 

En la figura 3,8, se han representado con línea continua, las conexiones en 

posición ON de entrada del gas (proveniente de la alimentación y pasando por la trampa 

de oxígeno) a la columna del GC para su análisis. Las conexiones en posición OFF, sin 

pasar por la columna, se han representado con línea discontinua. Las letras MF indican 

los controladores másicos correspondientes a cada gas. La región marrón indica la 

ubicación del GC y la azul, el baño de hielo usado para saturar el flujo de alimentación a 

273 K. El LOOP es un tubo en U de volumen estándar usado para la introducción de 

una cantidad fija de muestra. 
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Trampa oxígeno 

GC 

Termopar 
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.. 

�------------------------------------------◄-------

Air 
Figura 3,8. Esquema del equipo experimental empleado en este trabajo 
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A continuación se describirá cada una de las secciones mencionadas. 

3,1,5,1 Sección de alimentación, sistema de medida y control de flujo de gases de 

entrada al reactor 

La alimentación de los distintos gases de reacción se realiza a través de tuberías 

de cobre de 1/8", conectadas mediante manoreductores a los correspondientes cilindros 

de almacenamiento. 

El caudal de gas alimentado se regula mediante controladores de flujo másico 

(modelo 0154 de la marca Brooks Instruments B.V., Rosemount, Holanda). Se dispone 

de dos medidores de flujo. Los medidores son calibrados para cada gas según las 

necesidades del experimento, pudiéndose trabajar con un amplio rango de caudales. 

El sustrato de la reacción ( crotonaldehído) se encuentra en un saturador que a su 

vez está dentro de un baño de agua con hielo, manteniéndose éste a una temperatura 

constante de 273 K. El baño está convenientemente aislado del exterior para evitar en lo 

posible su calentamiento. Se hace pasar la mezcla del gas inerte (He) junto con el gas 

reactante (H2) por el borboteador, a través de una placa porosa o frita (la cual permite el 

paso de gas, evitando el de líquido). La placa porosa actúa de distribuidor del gas, de 

forma que se forman a su paso por la misma pequeñas y numerosas burbujas de gas, 

facilitando la adsorción de líquido por parte del gas al aumentar enormemente la 

superficie de contacto gas - líquido. De esta forma, tenemos que el gas a la salida del 

saturador se encuentra "saturado" de líquido, con una cantidad del mismo 

correspondiente a la presión de vapor de crotonaldehído a la temperatura de contacto 

(correspondiente al baño de hielo, 273 K) y la relación molar Hi/crotonaldehído = 14. 

Todas las tuberías de entrada y salida se encuentran calorifugadas por medio de 

mantas calefactoras (temperatura aproximada de 353 K) para evitar una posible 

condensación del sustrato. 

Todos los gases fueron suministrados en balones de seguridad de acero. En la 

tabla 3,6 se muestra la relación de gases (reactivos e inerte) utilizados en los 

experimentos de reacción y caracterización que se presentan en este trabajo. 
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Tabla 3,6. Gases y sus aplicaciones en este trabajo 

GAS FABRICANTE Y PUREZA uso 

Reacción 
Air Liquide S.A. - N50 (99,99%) 

Cromatografía 
H2 

Argón S.A. - Grado 5.0 (99,99%) 
TPR 

Air Liquide S.A. - N50 (99,99%) Reacción 

2 Argón .A. - Grado 5.0 (99,99%) 
BET 

Carburos metálicos .A. - eso (99,99%) TPR 

Cromatografía 

He Carburos metálicos S.A. - C50 (99,99%) 
BET 

Aire Carburos metálicos S.A.-C45 (99,99%) Cromatografía 

3,1,5,2 Sección del reactor y horno 

El reactor consiste en un tubo de acero de 500 mm de longitud, 8 mm de 

diámetro interno y 1 O mm de diámetro externo. Como soporte del lecho se emplea lana 

de cuarzo que se sitúa en el interior del reactor de forma que el termopar esté a la altura 

del catalizador. Los reactantes llegan por una tubería de cobre desde las bombonas de 

almacenamiento hasta la parte superior del tubo, por donde también se introduce el 

termopar, que tiene contacto con el lecho catalítico. 

El sistema de calentamiento empleado es un horno cilíndrico de medidas 40 cm 

x 30 cm provisto de un orificio interno en el que se introduce el reactor que contiene el 

catalizador. El horno suministra una potencia máxima de 841 watts a 240 volt, con una 

corriente de 3,50 ampere y una resistencia de 68,5 Q y está diseñado para trabajar a una 

temperatura máxima de 1473 K. Un termopar tipo K colocado en el interior del reactor y

en contacto con el catalizador sirve de medidor de temperatura. (Figura 3,8). 
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El elemento de control de temperatura es un controlador - programador 

Eurotherm (U.K.) tipo 2404, con posibilidad de control proporcional, integral o 

proporcional - integral - derivativo, dependiendo de los requerimientos específicos del 

tipo de proceso. El controlador regula la potencia de entrada permitiendo establecer la 

velocidad de calentamiento, el tiempo de permanencia y la temperatura de reacción del 

catalizador. 

3,1,5,3 Sección de análisis 

Los reactantes y productos a la salida del reactor son conducidos por una tubería 

calorifugada de acero inoxidable de 1/8" hacia el cromatógrafo de gases. Antes del 

mismo se sitúa una tubería lateral de venteo, con una válvula de aguja que regula el 

flujo que llega al cromatógrafo. Una llave todo/nada corta el flujo al cromatógrafo 

cuando se realiza el análisis de la muestra. A la salida del cromatógrafo y de la línea de 

venteo se encuentran sendos borboteadores que permiten observar si hay flujo de gases. 

El cromatógrafo Hewlett-Packard, modelo 5890 serie II, se encuentra equipado 

con dos detectores, uno de conductividad térmica (TCD), y otro de ionización de llama 

(FID), conectados en serie. En este trabajo las medidas se han realizado con ayuda del 

detector FID debido a su mayor sensibilidad. Una válvula de inyección automática 

permite introducir la muestra para su posterior análisis. Hay una columna capilar 

TRACSIL TR-W AX de medidas 30 m x 0,53 mm x 1 µm que está directamente 

conectada al inyector. Esta columna permite separar con buena resolución los 

compuestos a analizar. El crotonaldehído y sus productos de reacción se muestran en la 

figura 3,9. 

+�/
Butiraldehído 

Crotonaldehído Butano) 

Alcohol crotílico 

Figura 3,9. Esquema de la hidrogenación del crotonaldehído 
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0,, C . , moles del crotonaldehído que reacciona * 100% ,o onverswn = ------------=--

moles del crotonaldehído que entra 

moles del alcohol crotílico * 100% %Selectividad=----------------
moles del crotonaldehído que reacciona 

0.1 R d. . %Conversión * %Selectividad ,o en 1mzento = ---------------
100 

El% de rendimiento se ha calculado con respecto al alcohol crotílico. 

El % de error se halló de la siguiente manera: 

[Crot.]
0

-{[Crot.]
¡ 

+ ¿[Prod.]}*IOO 
%Error= 

[ ] Crot. 
0 

Donde: 

· [Crot.] 0 = Cantidad inicial de crotonaldehído (alimentación)

[Crot.] r = Cantidad final de crotonaldehído (no reaccionado)

L[Prod.] = Suma de la cantidad de productos

(3,4) 

(3,5) 

(3,6) 

(3,7) 

Los porcentajes de error experimental en este trabajo han estado en el rango de 

±5,0%. Considerando que se ha trabajado con un reactor en régimen diferencial en el 

que las conversiones son pequeñas, el máximo porcentaje de error es aceptable. 
Este trabajo aplicó un reactor de lecho fijo. Se explicará brevemente el concepto 

de reactor catalítico. 
Un reactor catalítico es el equipo o recipiente en donde se lleva a cabo una 

reacción química con ayuda de un catalizador. Los reactores catalíticos están en todas 
partes y a cualquier hora. Prueba de lo antes dicho, son cada uno de nuestros cuerpos, la 
actividad biosintética en las plantas, el "salitre" de nuestras casas, las lluvias ácidas, la 
formación del smog en las grandes ciudades, etc. El reactor es el corazón de la 
producción de todas las industrias químicas. De hecho, el conocimiento de la cinética 
química y el diseño del reactor es lo que distingue al ingeniero químico de los otros 
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ingenieros. La selección de un sistema de reacción que opera con una buena seguridad y 

de la manera más eficiente, puede ser la clave para el éxito o fracaso económico de una 

planta química. Por ejemplo, si un sistema de reacción genera una gran cantidad de un 

producto no deseado, la purificación y separación subsiguiente del producto deseado 

hará que el proceso sea económicamente poco atractivo. 

Un reactor puede tener todas las formas físicas y esta característica determina la 

configuración del reactor, los hay desde simples tubos hasta los muy complejos, por 

ejemplo reactores de membrana. En los cursos usuales de química no se enfatiza 

debidamente este concepto y se habla simplemente de catalizador pero la configuración 

puede ser crucial para obtener reactores altamente eficientes. Por ejemplo en un reactor 

de membrana donde el catalizador es depositado en el interior de los poros, la eficiencia 

del contacto gas - sólido puede ser promocionada drásticamente si se asegura un 

régimen de difusión Knudsen en la corriente de alimentación [61]. En este trabajo se ha 

trabajado con un reactor continuo de lecho fijo de tipo diferencial donde la velocidad 

espacial de los componentes en el interior del reactor es prácticamente constante. 

La velocidad de reacción, r¡, se define como la velocidad de formación o de 

desaparición de la especie j por tiempo por unidad de volumen, es decir, representa al 

número de moles de las especies j transformadas por unidad de tiempo en una unidad de 

volumen. 

La ecuación de velocidad, r¡, generalmente, se expresa en función de las 

propiedades de los materiales reaccionantes (por ejemplo: la concentración de los 

componentes, temperatura, presión, tipo de catalizador, si lo hay), para un punto en el 

sistema y es independiente del tipo de sistema de reacción (por ejemplo: de un batch o 

continuo), en el cual se esté llevando a cabo. Sin embargo, puesto que las propiedades 

de los materiales reactantes pueden variar con la posición en el reactor químico, la 

velocidad de reacción, r¡, es función de la posición desde un punto a otro en el sistema. 

La velocidad de reacción química es una cantidad intensiva dependiente de la 

temperatura y el número de moles. La ecuación de velocidad de reacción es 

esencialmente una ecuación algebraica involucrando la concentración (no es una 

ecuación diferencial). Por ejemplo, la forma algebraica de la ley de velocidad, -rA, para 

la reacción: 

A ➔Productos 
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puede ser una función lineal de la concentración, donde rA, está dada por: - r
A 

= k *C
A

o puede tener alguna otra forma algebraica superior, dependiendo del orden de la

reacción, tales como: - r
A 

= k * C� o bien, k
¡ 
*C

A 
- r - --'-----=-

A - l + k *C 2 A 

Estas expresiones se pueden determinar a partir de los resultados experimentales 

y -rA, representa la desaparición del componente A, en este caso. No es materia de este 

trabajo realizar un estudio en detalle del reactor y su cinética. Mayor información sobre 

cinética de reactores de puede encontrar en el libro de Fogler (61]. 

3,1,6 Procedimiento experimental (protocolo de trabajo) 

El protocolo experimental ha permitido sistematizar el trabajo de laboratorio y 

obtener, de este modo, resultados fiables y reproducibles. Un ensayo en el reactor de 

lecho fijo comienza por preparar el lecho de lana de cuarzo e introducirlo en el reactor a 

la altura adecuada para que una vez situado el termopar, éste pueda estar en contacto 

con la muestra de catalizador y así se asegura que la temperatura de trabajo es la 

deseada. A continuación, se pesa la cantidad de muestra deseada en una zapatilla de 

vidrio y se introduce en el reactor con cuidado para que no quede parte del catalizador 

por las paredes del tubo. 

Seguidamente, se sitúa el termopar dentro del lecho y se mete el reactor en el 

horno. Se une la salida del tubo de cuarzo con la tubería que llega al cromatógrafo para 

poder hacer el análisis de los productos y reactantes no convertidos. 

Finalmente se conectan los medidores de flujo másico, se abren los cilindros de 

H2 y He y se establecen los caudales necesarios para el experimento. Se espera un 

tiempo suficiente como para que se homogeneice todo el sistema y entonces se conecta 

el programa de temperatura para que alcance la temperatura de reducción requerida. 

Una vez concluida la etapa de reducción, se cierra la llave que da paso al 

hidrógeno y se deja pasar un flujo de gas inerte mientras que la temperatura de la 

muestra se lleva hasta la temperatura de reacción (373 K usualmente). Una vez que la 

temperatura es estable, se abren los medidores de flujo del hidrógeno y del helio y se 

espera hasta que las líneas se homogeneizan y los caudales son estables. A continuación 

se abre la llave de paso del sustrato ( crotonaldehído ), en ese momento empieza la 

reacción y se mantendrá durante el tiempo necesario la alimentación. 
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El análisis de las muestras gaseosas se realiza en el cromatógrafo conectado en 

línea con el sistema experimental. El número de muestras necesarias se analiza 

empleando el detector de conductividad térmica (TCD). 

Una vez concluido el tiempo necesario de reacción se corta la alimentación del 

sustrato y se deja pasando gas inerte por la línea para purgar hasta que baja 

suficientemente la temperatura. Se saca el reactor y se extrae la muestra; a continuación 

se apagan los equipos de control de flujo y temperatura. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN Y 
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CAPÍTULO 4. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN Y ENSAYOS 

PREVIOS EN LA HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO 

4,1 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN APLICADOS EN ESTE TRABAJO 

Las propiedades superficiales de los catalizadores, así como su composición 

química no suelen obedecer a las características globales de su interior, por lo que es 

necesario realizar su caracterización. 

De esta forma podremos conocer la razón por la que un catalizador pierde su 

actividad en una reacción, o la forma de mejorar sus propiedades. Para ello haremos uso 

de los distintos métodos existentes. 

La relación atómica entre los distintos elementos presentes, el índice de 

coordinación y el grado de dispersión de éstos en la superficie son factores muy 

importantes para determinar el comportamiento catalítico. Alguno de los métodos 

utilizados para la caracterización han sido utilizados en este trabajo y se exponen a 

continuación. 

4,1,1 Adsorción-desorción de N2 

Uno de los objetivos pretendidos a la hora de preparar un catalizador es 

conseguir un área superficial elevada, ya que de esta manera se favorece el acceso a 

mayor superficie de metal activo, incrementándose por tanto la actividad del 

catalizador. 

Se toman muestras de los catalizadores calcinados para realizar la determinación 

de las superficies específicas. Se ha elegido el método de la isoterma BET y se ha 

empleado la técnica multipunto, determinando el volumen adsorbido en el intervalo de 

presiones parciales de adsorbato comprendidas entre el 5 y el 20%. Para la 

determinación del área se ha tomado un valor de O, 162 nm2 para la sección de la 

molécula de N2 , una presión de saturación de 775 mmHg, una temperatura ambiental 

igual a 298 K. 

El equipo utilizado es un modelo Pulse Chemisorb 2700 (figura 4, 1) de la 

empresa Micrometrics Instrument Co. (USA), compuesto por una unidad de control y 

medida de caudal másico para las corrientes de N2 y He, con una unidad para la 

preparación de muestras, Desorb 2300A de la misma casa comercial. 
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Donde: 

P l (C-l
)

P 
V * (P. - P) = V * e + V * e p

O m m O 

(4,1) 

V = volumen adsorbido en condiciones normales de presión y temperatura, 

V m = volumen del gas a presión y temperatura en condiciones normales, 

P = presión parcial de adsorbato, 

Po = presión de saturación de N2 a 77 K, 

C = constante relacionada con la energía de adsorción. 

El área de la superficie específica del sólido se obtiene a partir de la ecuación: 

V *A*N 
S=-m __ _ (4,2) 

Donde A es el número de A vogadro, N es la sección de la molécula de N2 y Mes 

el volumen molar del gas. A partir de la representación lineal de P/Po frente a 

Pl[V*(P-Po)/ (ec. 4,1) se obtienen la pendiente y la ordenada en el origen que son, 

respectivamente, (C-1)/Vm*C y 1/(Vm*C) de donde los valores de Vm y C quedan 

determinados. El área superficial en m2 se obtiene de la ec. 4,2 con el valor Vm

calculado y tomando un valor de O, 162 nm2 para la sección de la molécula de N2. Los

ajustes lineales de esta investigación siempre han sido buenos con un coeficiente de 

correlación de 0,999. 

Figura 4, 1. A la izquierda se presenta el equipo de medida de superficies BET y a la 

derecha, los controladores de flujo empleados en estas medidas 
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4,1,2 Difracción de rayos X (XRD) 

La radiación monocromática de rayos X difractada sobre una muestra da lugar, 

como consecuencia de la repetitividad que caracteriza las estructuras cristalinas, a un 

patrón de líneas de difracción característico de cada compuesto particular de estructura 

definida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aplicabilidad de esta técnica sobre 

el tipo de muestras utilizadas en este estudio está condicionado por dos factores: en 

primer lugar, el límite de detección, ya que dependiendo de la masa atómica de los 

elementos se requiere como mínimo un porcentaje en peso que puede oscilar entre el 

uno y el cinco por ciento; en segundo lugar, el tamaño medio del cristal, ya que a 

medida que éste disminuye, las líneas de difracción se ensanchan y resulta muy dificil 

su discriminación para tamaños medios de diámetro cristalino menores de 5 nm. y 

finalmente, la posible interferencia o solapamiento de las líneas de difracción de la fase 

activa con las originadas por el soporte, que pueden enmascarar su presencia e impedir 

la detección de sus líneas de difracción características. 

Los espectros de difracción se han obtenido mediante un difractómetro de la 

marca Philips, modelo X"Pert, provisto de un ánodo rotatorio. Se ha empleado un 

monocromador de grafito para seleccionar la radiación CuKa del ánodo de Cu 

(A = 1.5418 A) y se ha trabajado con un ángulo de barrido (20) entre 5 y 90°, a una 

velocidad de 0,03°/s- 1
•

Los tamaños medios de cristalita son calculados a partir del análisis de los picos 

de difracción más intensos mediante la ecuación de Debye-Scherrer [62]: 

k*J 
d= 

/3 * cose
(4,3) 

Donde d es el tamaño medio de cristalita (Á), A es la longitud de onda de la 

radiación incidente CuKa igual a 1,5418 A, K es una constante que toma el valor de 0,9 

(previamente calibrada en el equipo a partir de muestras patrón de tamaño de partícula 

conocido), pes la anchura del pico a la mitad de su intensidad máxima ( en radianes) y 0 

es el ángulo de difracción para dicha intensidad. 

Se han utilizado patrones de difracción de la base de datos cristalográfica 

"JCPDS - Intemational Centre for Difraction Data", así como las tablas ASTM para 

identificar las fases cristalinas presentes en las diferentes muestras. 
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4,1,3 Reducción a temperatura programada (TPR) 

Dado que los catalizadores tal y como están calcinados presentan las especies 

metálicas oxidadas, necesitan de la activación previa a su paso por reacción. Ésta 

activación se realiza normalmente reduciendo dichas especies oxidadas para lograr el 

estado de oxidación cero, es decir, convertirlas en especies metálicas. Esta activación se 

debe realizar a una temperatura determinada a la cual los óxidos del metal o metales 

activos se ven reducidos. Es para determinar esa temperatura para lo cual es necesario 

realizar los experimentos de reducción a temperatura programada (TPR). 

La reducibilidad de las fases oxídicas presentes en un catalizador pueden verse 

afectadas por diversos factores: los precursores utilizados en la preparación, los 

pretratamientos a los que han sido sometidos, la presencia de promotores, el tamaño de 

partícula, el soporte. 

Se han llevado a cabo varios ensayos de reducción a temperatura programada 

para los catalizadores calcinados. El sistema de reducción - oxidación a temperatura 

programada que se ha empleado es el equipo descrito por Peña, J.A., 1994 (figura 4.2); 

está constituido por un reactor de cuarzo de 6 mm de diámetro interno y 300 mm de 

longitud, un termopar tipo K que se sitúa dentro del lecho de catalizador, un horno 

cuadrangular de bisagra suministrado por TELLSA (España) que alcanza una 

temperatura máxima de 1173 K a una potencia máxima de 1000 watts, una unidad de 

control de la temperatura fabricada por RCK Instrument Inc., modelo REX-P9, una 

celda de conductividad térmica y un tren de purificación de los gases de entrada y salida 

al reactor. 

El detector de conductividad térmica es una celda construida por GOW MAC 

Instrument Co. (Irlanda) modelo 10-454-2. La fuente de alimentación es del modelo 40-

202, suministrado por la misma casa comercial. La señal del detector se transforma de 

analógica a digital y a código máquina por las tarjetas PCLD-889 y PCL-812PG. 

El software empleado es un paquete de LAB-WINDOWS que registra datos con 

una frecuencia de 1 s- 1
, con un promedio de 99 medidas, leyendo y registrando 

simultáneamente la señal del detector, la temperatura y el tiempo. 

Los gases de reacción y dilución utilizados se hacen pasar a través de lechos que 

contienen sustancias desoxidantes y deshidratantes, con el fin de aumentar la pureza. La 

corriente de H2 se hace pasar a través de un catalizador Deoxo (Johnson-Mathey) y a 
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continuación, por una zeolita 4A con un indicador Merck. La corriente de N2 atraviesa 

en primer lugar un lecho cargado con el mismo tipo de zeolita y después otro lecho que 

contiene MnO. Las líneas de referencia y medida, antes de entrar al detector, pasan por 

unos lechos de anhidrona (Mg(Cl04)2). 

La cantidad de catalizador empleado en estos análisis ha sido de 200 mg. El 

reactor se ha alimentado con un caudal de 106 mL/min y la concentración de H2 ha sido 

del 5,66%. La velocidad de calentamiento empleada se ha mantenido constante, a 

5 K/min hasta alcanzar los 11 73 K. 
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4,1,4 Quimisorción por pulsos de H2

La quimisorción de gases como H2, 02 y CO ha sido aplicada para evaluar la 

superficie metálica de catalizadores soportados [50]. 

Para las mediciones de quimisorción en régimen de flujo, la técnica se aplica con 

ayuda de un cromatógrafo de gases. En esta tesis, la quimisorción de H2 por pulsos se 

realizó con ayuda del aparato TPD/TPR 2900 MICROMERITICS que cuenta con un 

detector por termoconductividad. El método experimental seguido con este instrumento 

es análogo al del cromatógrafo de gases. 

El esquema experimental de la quimisorción del H2 por pulsos usada en el 

presente trabajo se muestra en la figura 4,3 [51]. 

R 

r CATALYST 
1 R 

Figura 4,3. Equipo experimental para la medición de la superficie metálica mediante la 

quimisorción por pulsos de H2 

En la figura 4,3 se representa en forma esquemática el sistema a flujo para la 

medición de quimisorción con ayuda del cromatógrafo de gases. A, es la fuente de gas 

H2 a ser quimisorbido. B, es una válvula de 4 conexiones usada para diferentes 

corrientes de gas. C, es el gas portador Ar. D, es el detector de termoconductividad. F, 

es el controlador de flujo. V, es la válvula de aguja. I, es la válvula inyector de la 

muestra. S, es el bucle de la muestra de gas. R, es el rotámetro. E, es la vía de escape. 

La posición alternativa de B permite una corriente de hidrógeno sobre el catalizador 

para una prereducción. El hidrógeno quimisorbido es removido del catalizador después 

de la reducción usando una corriente de Ar a una temperatura de 770 K. 
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La columna normal en el cromatógrafo de gases es reemplazada por un tubo de 

longitud c01ia el cual contiene el catalizador en estudio. El gas por adsorber se introduce 

como pulso en corriente del gas portador. Como el hidrógeno es el gas que se 

quimisorbe entonces el argón se usa como gas portador (la diferencia de 

termoconductividades de los gases es de tal magnitud como para distinguirlos por el 

detector cromatográfico ). Es muy importante trabajar con un gas portador de la más alta 

pureza para evitar señales erróneas en el detector. 

La forma de operación de la quimisorción por pulsos consiste en lo siguiente. Se 

define un volumen definido de pulso, haciendo pasar hidrógeno a través de un bucle 

estandarizado. La cantidad de gas en el pulso es medida antes y después del contacto 

con el catalizador y la cantidad adsorbida se calcula por la diferencia. La cantidad de 

gas en el pulso es obtenida integrando el área del pico del cromatograma. Luego, se 

realizan pulsos sucesivos hasta el momento en que no se quimisorba más hidrógeno. La 

quimisorción por pulsos se aplica en el caso en que ocurra el proceso rápido e 

irreversiblemente y corresponde a la variante dinámica de la quimisorción. En contraste, 

la variante estática permite al sistema llegar al equilibrio y la presión final del adsorbato 

puede llegar a valores más altos que la variante dinámica. En este trabajo se aplicó la 

forma dinámica de la quimisorción por la facilidad de su operación y obtención de los 

datos. 

Con ayuda de los datos que se extraigan de la quimisorción por pulsos se pueden 

obtener varias magnitudes superficiales: dispersión metálica, superficie metálica, 

tamaño de partícula y la relación atómica H/Me conociendo previamente la 

estequiometría del proceso de quimisorción. 

La dispersión metálica se calculó por la siguiente expresión: 

# átomos metálicos superficiales 
D - --------- --------------

# átomos metálicos totales 
(4,4) 

Luego: D(o/o) = D*l00 (4,5) 

Donde D(%) es el número de átomos metálicos que son accesibles sobre la 

superficie del soporte por cada 100 átomos de metal. 
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La superficie metálica se evaluó por la siguiente fórmula: 

a-* N * D * 10-
20

sn,e/á/ica - . A 

PA 
(m2 

/ g de metal) (4,6) 

Donde cr es la sección transversal ponderada de la partícula metálica y P A es el 

peso atómico del metal. El valor de cr1r usado en este trabajo fue de 7,69 A
2
/átomo [49].

4,2 ENSAYOS PREVIOS, TRATAMIENTO DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 

BLANCOS 

Para cada catalizador se variaron las condiciones de reacción como consecuencia 

de mejorar los resultados para cada uno de ellos. 

4,2,1 Tratamiento de resultados 

Se realizaron varios ensayos análisis de actividad y selectividad con el 

catalizador preparado en este trabajo usando un reactor continuo. Los seguimientos de 

actividad y selectividad que se mencionan en este trabajo fueron aquellos en que se 

observo mejor comportamiento desde el punto de vista catalítico. Para los cálculos se ha 

seguido la siguiente metodología: 

- El área de los picos correspondientes a los sustratos (figura 3,7) son los datos

obtenidos directamente del integrador del cromatógrafo de gases. 

- La cuantificación del crotonaldehído en la entrada del reactor se ha medido por el

promedio de las áreas de los picos obtenidos cuando la corriente de alimentación no 

pasa a través del reactor (válvula de tres vías en posición bypass). 

El volumen del crotonaldehído y sus productos de hidrogenación ( en 

microlitros), así como el peso y los moles se hallan de la siguiente manera: 
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4,2,1,1 Crotonaldehído 

El volumen se halla a partir de la ecuación de la figura 3,3: 

V= 1,859 5.10-9 *(área del sustrato del crotonaldehído) + 1,18756.10-5 (4,7) 

El peso en gramos (W) se obtiene a partir de la densidad: 

W = Volumen hallado del crotonaldehído * 0,8460 * 0,0010 (4,8) 

Donde 0,8460 (g/cc) es la densidad del crotonaldehído 

El número de moles (n) se obtiene por la expresión: 

n = W /70,09

Donde 70,09 (g/mol) es el peso molecular del crotonaldehído

4,2,1,2 Butiraldehído 

El volumen se halla a partir de la ecuación de la figura 3,4: 

V= 1,109 64.10-9 *(área del butiraldehído) + 6,5835.10-7 

El peso en gramos (W) se obtiene a partir de la densidad: 

W = Volumen hallado del butiraldehído * 0,8016 * 0,0010 

Donde 0,8016 (g/cc) es la densidad del butiraldehído 

El número de moles (n) se obtiene por la expresión: 

n = W /72,11 

Donde 72, 11  (g/mol) es el peso molecular del butiraldehído

4,2,1,3 Butanol 

El volumen se halla a partir de la ecuación de la figura 3,5: 

V= 9 ,597.10- 1º *(área del butano!)+ 4,39 824.10-6 

El peso en gramos (W) se obtiene a partir de la densidad: 

W = Volumen hallado del bu tan al * 0,8097 * 0,001 O 

Donde 0,8097 (g/cc) es la densidad del butano! 

El número de moles (n) se obtiene por la expresión: 

n = W /74,12

(4,9 ) 

( 4, 1 O) 

(4,11) 

( 4, 12) 
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Donde 74,12 (g/mol) es el peso molecular del butano! 

4,2,1,4 Alcohol crotílico 

El volumen se halla a partir de la ecuación de la figura 3,6: 

V= 8,90096.10- 10 *(área del alcohol crotílico) + 7,93584.10-7 

El peso en gramos (W) se obtiene a partir de la densidad: 

W = Volumen hallado del alcohol crotílico * 0,8450 * 0,0010 

Donde O 8450 (g/cc) es la densidad del alcohol crotílico 

El número de moles (n) se obtiene por la expresión: 

n = W /72,11 

Donde 72, 11 (g/mol) es el peso molecular del alcohol crotílico 

(4,13) 

(4,14) 
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4,2,2 Blancos 

Se han realizado un calibrado de todos los medidores de flujo usados en este 

trabajo incluyendo el aire y el H2, usados para el funcionamiento del detector FID. 
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Figura 4,4. Calibrado de los medidores de aire con las siguientes escalas, 

A: O - 17 mL/min, B: O - 450 mL/min, C: O - 6000 mL/min, D: O - 1000 mL/min 

( calibrado con H2) 

En el caso del H2 la calibración ha perseguido un doble propósito, como fuente 

del detector y agente de hidrogenación. 

Todos los catalizadores preparados en este trabajo fueron tamizados presentando 

un tamaño de partícula entre 160 y 320 µm y las condiciones experimentales y 

velocidad de gas de alimentación se han adecuado para trabajar en ausencia de control 

difusional interno y externo. 
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4,2,2,1 Blancos en presencia de lana de cuarzo 

Se han realizado experimentos en blanco en la hidrogenación del crotonaldehído, 

previos al ensayo de actividad de los catalizadores, usando sólo lana de cuarzo en 

ausencia de catalizador. No se ha observado actividad catalítica a la temperatura de 

trabajo de la reacción a 373 K y en un rango alto de temperaturas: 473 - 573 K, 

indicando la ausencia de aporte del material del equipo (reactor conexiones metálicas de 

Cu) a la reacción de hidrogenación del crotonaldehído. 

4,2,2,2 Blancos en pre encia del soporte, Ce02, Ti02 y y-Ali03 sin componente 

activo 

Se han realizado también experimentos de hidrogenación del crotonaldehído, 

usando soporte Ce02, Ti02 y y-Ah03 en ausencia de catalizador. No se ha observado 

actividad catalítica a la temperatura de trabajo de la reacción a 373 K pero si se ha 

observado una actividad pequeña de los soportes a 473 K especialmente de la Ti02 y 

y-Al203 (%actividad < 5%) por sus conocidas propiedades ácidas. Sin embargo, todos

los catalizadores has sido ensayados a 3 73 K y en esta condiciones el aporte del soporte 

a la actividad catalítica es prácticamente despreciable. Además, si bien el soporte 

individualmente no tiene actividad, en las condiciones de tratamiento térmico del 

catalizador el soporte podría participar mediante interacciones metal-soporte, materia de 

investigación del presente trabajo. 

Las condiciones experimentales del protocolo de trabajo se han determinado 

mediante los ensayos en blanco. Además, se ha observado buena reproducibilidad de los 

datos en general indicando el buen funcionamiento del equipo experimental y la 

ausencia de fugas de gas en el sistema. 
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CAPÍTULO 5. ENSAYOS DE ACTIVIDAD Y SELECTIVIDAD EN 

LA HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO. DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 

5,1 ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD Y SELECTIVIDAD DE LOS 

CATALIZADORES EN LA HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO 

Se realizaron varios ensayos de actividad y selectividad en la hidrogenación del 

crotonaldehído con los catalizadores preparados en este trabajo. No todos los resultados 

fueron óptimos. Algunos ensayos presentaron altos porcentajes de error. Los 

seguimientos de actividad y selectividad de las muestras que se mencionan en este 

trabajo fueron aquellos en que se observó mejor comportamiento desde el punto de vista 

catalítico además de porcentajes de error tolerables. 

Cada tabla numerada reúne los datos correspondientes a un solo catalizador y 

consta de varias tablas, la primera de las cuales reúne los datos procedentes 

directamente del integrador del cromatógrafo y en las subsiguientes la correspondiente 

transformación en volumen, luego en peso hasta finalmente la obtención de los 

porcentajes molares de todos los componentes de la reacción, los porcentajes de 

actividad, selectividad y rendimiento definidos anteriormente. Esta presentación de los 

datos experimentales hace posible su fácil verificación. 

Las tablas numeradas contienen la siguiente información: 

a) W cates el peso de catalizador en el lecho, nº de moles H2 es el número de moles de

hidrógeno proveniente de la alimentación, T red es la temperatura en K de reducción del 

catalizador. 

a) Áreas de los sustratos, son los datos obtenidos directamente del integrador del

cromatógrafo de gases. 

b) Volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en µL) representan

la conversión de la señal del cromatógrafo en volumen (en microlitros) a través de las 

ecuaciones de calibración del capítulo 4 (ec. 4,7 - 4,14). 

c) Peso (en g) de los productos de reacción, corresponde a la conversión del volumen

en peso, por el valor de las densidades de los componentes que para el crotonaldehído, 

alcohol crotílico, butiraldehído y butano} fueron de 0,846; 0,845; 0,800 y 0,810 

expresados en g/cm3 respectivamente [63]. 
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d) Número de moles es el peso anterior expresado en moles y con cuya magnitud se ha

calculado los porcentajes molares, %actividad, %selectividad y %rendimiento definidos 

en el capítulo 3 (ec. 3 4; 3,5 y 3,6). 

e) El %error se ha calculado por la expresión definida en el capítulo 3 (ec. 3,7). El

%error seria cero si todo el crotonaldehído que ingresa al reactor es igual al 

crotonaldehído que sale pero parte de éste se pierde en otros procesos paralelos a la 

reacción: adsorción del sustrato hidrogenólisis (rompimiento del enlace C-C), 

decarbonilización condensación del sustrato, formación de coque, etc. 
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Tabla 5,1. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

1,5%Ir/fiO2; Wcat = 0,2 g; nº de moles H2 = 1,3931.10-8 mol; Tred = 573 K por 2 h 

áreas de los sustratos 

t(min) Area Area 
Área AL Área OL Área 

CROT ENOL OTROS 
25 567497 12640 14575 1938 --

50 571238 6152 8512 -- --

90 570263 3663 6070 -- --

115 598424 3989 5645 -- --

160 580463 2855 4862 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) v productos (en µL) 
t(min) Vcrot Venol Val Vol Votros 

25 1,07. 10--' 3,54. 10·5 1,68. 10·5 3,23. lo-<> 3,13.10º' 
50 1,07. 10-j 2,33. l O-' 1,01. 10·' 1,34. lo-<> 4,50.10·5

90 1,07. 10·-' 1,87. 10·5 7,40. 10-<> 1,34.1 o·O 5,42.1 o·' 
115 1, 12. 10-j 1,93. 10·5 6,92. l 0·0 l ,34.10·0 1,65.10-ó

160 1,09. 10·-' 1,72. 10·5 6,06.1 o-<> 1,34.10·0 3,80. l O-' 

peso (en e:) de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

25 9.03.1 O-' 2.99.10
º8 l ,35. t0·8 2,61. 10·9 2,74. 10º8

50 9,09.10-1 1,97. l o-s 8,09.1 o·Y 1,08. 10-9 3,86.10·11 

90 9,07.10º
' l,58.10º8 5,92.1 o·Y 1,08.1 o·Y 4,62.10·1! 

115 9,52.10·1 1,63. 10º8 5,54.10·9 1,08.1 o·Y 1,78.10.y 
160 9,23.10-' 1,45. 10º8 4,84.1 o·Y 1,08. 10·\I 3,25. 10º8

número de moles 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS %error 

25 
50 
90 

115 
160 

t(min) 
25 
50 
90 

115 
160 

1,29. 10·1S 
1,30.10

º8 

1,29.10º8 

1,36. l 0·11 

1,32. 10º8

4, 15. 10·IU

2, 73.1 o•IU

2, 19.10·1U

2,26.10•1U

2,01.1 o•IU

1,87.10º10 3,53.10-11 

1, 12. 10·10 1,46.10·11

8,21. 10·11 1,46.10·11

7,68.10·11 1,46. 10·11 

6,72.10·11 1,46.10-11

t porcen a1es mo ares 
¾ENOL %AL ¾OL ¾OTROS ¾C 

39,61 17,84 3,37 39,18 7,52 
28,38 11,64 1,52 58,46 6,91 
22,24 8,33 1,48 67,94 7,07 
64,14 21,79 4, 14 9,94 2,53 
26,65 8,89 1,93 62,53 5,43 

4, 10.10- 10

5,62.1o·IU

6,69.1 o•IU

3,50.10·11

4,726.1 o·IU

¾S 
39,61 
28,38 
22,24 
64,14 
26,65 

2,94 
4,04 
4,80 
0,25 
3,39 

¾rdto 
2,98 
1,96 
1,57 
1,62 
1,45 
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Tabla 5,2. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

l,5%Ir/TiO2; Wcat = 0,3 g; nº de moles H2 = 1,48296.10"8 mol; Tred = 573 K por 2 h 

áreas de los sustratos 

t(min) Area Area 
Área AL Área OL Área 

CROT ENOL OTROS 
10 591606 2987 4898 -- --

35 609330 1626 4068 -- --

60 620847 1199 1966 -- --

105 613623 513 903 -- --

130 615217 696 675 -- --

190 636346 2718 5930 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en µL) 
t(min) Vcrol Venol Vn1 Vol Volros 

10 1, 11. 10-j 1,74. 10·5 6,10.10-<> 
-- 9, 15. 10·' 

35 1, 15.10-.1 1,49.10"' 5,17.10"{> -- 6,20.10-:, 
60 1, 17. 10-j 1,41.10"5 2,84.10-c, -- 4,37.10"' 

105 1, 15. 10·.l 1,28.1 o·' 1,66.1 o·C, -- 5,96.1 o·' 
130 1, 16. 10•j 1,32.10-5 1,41. 10-C, -- 5,65. 10"5

190 1,20.10-.1 1,69. 10·5 1,24.1 o-<> 
-- 7,62.10-<> 

peso (en e:) de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

10 9,41.10·1 1,47.10"8 4,88.10·9 -- 7, 77.1 o-IS 
35 9,69. 10"' 1,26. 10·11 4,14.10"!1 -- 5,27.lQ"lS 
60 9,87.10"-, 1, 19. 10"8 2,27.10"9 -- 3, 71.1 o·lS 

105 9,76. 10·1 1,08. l 0"8 1,33. 10·!/ -- 5,05.1 o·lS 
130 9, 78. l 0·1 1, 11. 10"8 1, 13. 10·9 -- 4,79.1 o·IS 
190 1,0 l. 10-<> 1,43.10"8 5,79.10"!1 -- 6,84.10"" 

número de moles 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS %error 

10 
35 
60 

105 
130 
190 

t(min) 
10 
35 
60 

105 
130 
190 

1,34.1 o-8

1,38.10"11

1,41. 10"8

1,39.10"11 

1,40.10·11

1,44.10"11

2,04.1 o·IU 
1,75.10" 1u 
1,65.10"10 

1,50. 10-•u 
1,54.1 o•IU

1,98.1 o·IU

6,76.10"11 1,46.10·11 

5,74.10"11 1,46.10·11 

3,15.10"11 1,46.10"11 

1,84.10"11 1,46.10·11 

1,56. 10·11 1,46.1 o·••

8,03.10"11 1,46.10·11 

porcenta1es mo ares 
%ENOL %AL %OL %OTROS %C 

14,55 4,82 1,04 79,60 9,47 
17,35 5,70 1,45 75,49 6,79 
22, 11 4,21 1,95 71,72 5,04 
16,53 2,02 1,60 79,85 6,14 
17,66 1,79 1,67 78,89 5,90 
49,63 20,09 3,65 26,63 2,70 

1, 11. 10"9 7,53 
7,59. 10-IU 5, 12 
5,36.10-1º 3,61 
7,26. 10-•u 4,89 
6,89.10"10 4,65 
1,06.10- 10 0,71 

%S %rdto 
14,55 1,38 
17,35 1, 18 
22, 11 1, l 1 
16,53 1,01 
17,66 1,04 
49,63 1,34 

78 



Capítulo 5. Ensqyos de actividad y selectividad en la hidrogenación del crotonaldehído. Discusión de 
resultados 

Tabla 5,3. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

1,5%IrffiO2; Wcat = 0,3 g; nº de moles H2 = 1,42051.10-8 mol; Tred = 723 K por 2 h 

áreas de los sustratos 

t(min) Area Area 
Área AL Área OL Area 

CROT ENOL OTROS 
10 522786 26947 22813 25781 --

35 574651 7408 10946 779 --

60 582398 6032 8390 -- --

120 606753 4262 6559 -- --

145 587155 3603 5894 -- --

170 592063 3765 5507 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en µL) 
t(min) Vcrot Venol Va, Vo, Y otros 

10 9,84.10-4 6,20.10·5 2,60. 10·5 2,65. 10·5 7,8 l. 10·' 
35 1,08.1 O--' 2,57. 10·5 1,28.10·5 2, 10.1 o-o 5,56.1 o·' 
60 1,10.10·-' 2,31. 10·5 9,91.1 o-<> 

-- 4,73. 10·5

120 1,14.10·-' 1,98.10·5 7,94. 10-<> 
-- 7,35. 10-0 

145 1,10. 10·-' 1,86. l 0�5 7,20. 10-0 
-- 4,58. 10·' 

170 l, 11. 10--' 1,89.10·5 6,77. 10-<> 
-- 3,68. 10·5

peso (en g) de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

10 8,33.1 O-' 5,24.10·11 2,08.10·1! 2,15.10·11 6,83. l 0·11

35 9,14.10_, 2,17. 10·ª 1,02. lo·ª 1,10.10·9 4,77. 10·11 

60 9,26. l 0·1 1,95.10·11 7,98. 10·" 1,08.1 O-" 4,06.1 o·IS 
120 9,65.10·1 1,67. lo·ª 6,35. 10·9 1,08.1 o·" 6,66.10·" 
145 9,34.1 o·' 1,57.1 o·IS 5,76. 10·" 1,08.1 O-" 3,91.10·11 

170 9,42.1 o·' l,60.10·11 5,42.1 o·" 1,08.1 o·" 3,15.10·11 

número de mo es 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS %error 

10 
35 
60 

120 
145 
170 

t(min) 
10 
35 
60 

120 
145 
170 

1, 19. 10·11 

1,30.1 o·II 
1,32. 10·

11

1,38.10·1! 
1,33. 10·1

1

1,34.10·11 

7,21.10•IU

3,01. 10·IU

2,71. 10·10 

2,32.1 o·IU

2,18.10•1U

2,21. 10•IU

2,88.1 o·IU
1,42.1 o-lO 
1, 11. 10·10

8,81. 10·11

7,99.10-11 

7,51. 10·11

2,90.1 o·IU

2,29.10·11

1,46.10-11 

1,46.1 o·••

1,46.1 o·I I

1,46.10·11

t . porcen a1es mo ares 
%ENOL %AL %0L %OTROS %C 

31,25 12,40 12,46 43,89 16,37 
25,91 12,24 1,97 59,87 8, 17 
27,44 11,21 1,48 59,87 6,95 
52,78 20,03 3,32 23,88 3, 1 O 
24,75 9,08 1,66 64,51 6,19 
28,75 9,76 1,90 59,59 5,42 

1,02. 10·º9 

6,94.10- 1 u

5,90.1 o·IU

1,05.1 o·IU

5,67.1 o·IU

4,58.1 o•IU

%S 
31,25 
25,91 
27,44 
52,78 
24,75 
28,75 

7, 18 
4,89 
4,15 
0,73 
3,99 
3,22 

%rdto 
5, 11 
2,12 
1,91 
1,63 
1,53 
1,56 

79 



Capítulo 5. Ensqyos de actividad y selectividad en la hz'drogenadón del crotonaldehído. Discusión de 
resultados 

Tabla 5,4. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

l,0%IrtriO2; Wcat = 0,3 g; nº de moles H2 = 1,34345.10-8 mol; Tred = 573 K por 2 h 

áreas de los sustratos 

t(min) Area Área 
Área AL Área OL Área 

CROT ENOL OTROS 
75 550588 2955 5402 -- --

100 557867 2073 4353 -- --

140 562831 1872 3865 -- --

175 540943 4713 11762 -- --

200 551338 4115 9384 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en uL) 
t(min) Vcrot Venol Val Vol Votros 

75 1,04. l o-j 3,42.10-6 6,65.10-6 
-- 6,56. lo-, 

100 1,05. 10-j 2,64.10�6 5,49. 10·0 -- 5,41.10·) 
140 1,06.10-j 2,46. 10-0 4,95. lo-<> 

-- 4,55. 10-5

175 1,02.10-j 4,99.10-6 1,37.10-5 
-- 7,50.10-5 

200 1,04. 10-j 4,46. l 0-6 I, 11. 10-5 -- 5,88. 10-) 

peso (en e:) de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

75 8,76. 10-, 2,89.10-9 5,32.10-9 
-- 5,59.10"11 

100 8,88. I 0-1 2,23. l 0-11 4,39.10-'J -- 4,60.1 o-is 
140 8,96.1 o-/ 2,08.10-9 3,96. l 0·9 

-- 3,88.1 o·II 
175 8,61.10-, 4,22. lo-" 1,10.10-l! -- 6,41.lO·lS 
200 8,78. 10-' 3,77. 10·9 8,86.10-9 

-- 5,03.lQ-IS 

número de moles 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS %,error 

75 
100 
140 
175 
200 

t(min) 
75 

100 
140 
175 
200 

1,25.10-l! 
1,21.10·11 

1,28. 10·l! 
1,23.10"11 

l,25.10·11 

4,01.10"11

3,09. l 0-11 

2,88. l 0-11 

5,85. lo-• 1 

5,22.10·11

7,38. 10-II

6,09.10-11 

5,49. l 0-11 

1,52. 10·10

1,23.10"10 

1,46.10-11 

1,46.10"11 

l,46.1 o-••

1,46. l 0-11

1,46.10"11

porcentaies mo ares 
%ENOL %AL %OL %OTROS %C 

4,31 7,94 1,57 86,18 6,92 
4,03 7,95 1,90 86,12 5,71 
4,40 8,38 2,23 84,99 4,88 
5,10 13,27 1,27 80,36 8,53 
5,72 13,45 1,60 79,23 6,80 

8,01.1 o-lU

6,6 J. 10-IU

5,56.1 o-lU 
9,21. 10-tu

7,23.10• 1U

%S 
4,31 
4,03 
4,40 
5,10 
5,72 

5,96 
4,91 
4,14 
6,85 
5,38 

%rdto 
2,99. lo-• 
2,30.10·1

2,15.10-1 

4,35.10-1

3,89.10-1
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Tabla 5,5. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

1,0%Ir/riO2; Wcat = 0,3 g; nº de moles H2 = 1,30945.10-8 mol; Tred = 573 K por 2 h 

áreas de los sustratos 

t(min) Área Area Área AL Área OL Area 
CROT ENOL OTROS 

10 494534 9258 4764 2221 --

35 543860 2107 2410 -- --

60 541950 2484 1909 -- --

11 O 553410 677 854 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en µL) 
t(min) Vcrol Venol Va, Vol Votros 

10 9,32.10-4 9,03. 10-0 5,95.10-0 3,50. l 0-0 1,35.10-4 

35 1,02. 10-3 2,67. lo-<> 3,33. 10-(> 1,34.1 o-o 5,41. 10-.) 
60 1,0.10-j 3,00. lo-o 2,78. 10-0 1,34. 10-0 5,78. 10-.) 

11 O 1,04.10-3 1,40.10-C, 1,61. 10-(> 1,34. l O..c, 3,93. 10-.) 

peso (en t?) de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

10 7,88. lo-' 7,63. l o-':I 4,76.10-':I 2,84. I o-':I 1, 14. 10-, 
35 8,66. 10-1 2,26.1 o-':I 2,67. l o-':I 1,08.10-':I 4,59.10-11 

60 8,63. 10-1 2,54. lo-Y 2,22. l 0-9 1,08.1 o-':I 4,91.10-1! 
110 8,81. 10-/ 1,18.10-':I 1,29.10-':I 1,08.1 o-" 3,34.10-" 

número de moles 

t(min) CROT ENOL AL OL OTROS %error 
10 1, 12. 10-11 1,06. 10-IU 6,60.10-11 3,83. 10-11 1,64.10-U':I 2,51 
35 1,24.10-11 3,13.10-11 3,70. 10-

11 
1,46.10-11 6,58.10- 1u 5,02 

60 1,23.10-11 3,52.10-11 3,08.10-11 1,46.10-11 7,03. 10-iu 5,37 
11 O 1,26.10-11 1,64. 10-11 1,78.10-11 1,46.10-

11 4,78.1 o-lU 3,65 

t . porcen a.1es mo ares 

t(min) %ENOL %AL %OL %OTROS %C %S %rdto 

10 5,73 3,57 2,07 88,63 14,27 5,73 8,17.10-I 
35 4,22 4,99 1,97 88,82 5,72 4,22 2,41.10-I 
60 4,49 3,93 1,86 89,72 6,05 4,49 2,12.10-1 

110 3, 11 3,38 2,77 90,74 4,07 3, 11 1,26.10-I 
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Capítulo 5. Ensqyos de actividad y sele,tividad en la hidrogenación del crotonaldehído. Discusión de 
resultados 

Tabla 5,6. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

(*) 1,0%Ir/TiO2; Wcat = 0,3 g; (**) nº de moles H2 = 1,13203.10-8 mol; Tred = 573 K 

por2 h 

áreas de los sustratos 

t(min) Area Area 
Área AL Área OL Area 

CROT ENOL OTROS 
65 299348 17742 10472 3488 --

90 392778 14555 9328 1639 --
115 435957 10493 8449 688 --
150 455946 8545 8558 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en µL) 
t(min) Vcrot Venol Val Vol Votros 

65 5,69.10-" l,66. 10-' l,23. 10-' 4,74.10-() 3,36.10-" 

90 7,42.1 O-" l,37. 10·5 1,10.10·5 2,94.10-ó l,68.10-" 

115 8,23.1 O-" 1,01.10·5 l ,00. lo·' 2,01. 10·0 9,29. 10·) 
150 8,60.1 O-" 8,40.10·0 1,02.10·) l,34.10·0 5,80.1 o·'

peso (en g) de los oroductos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

65 4,8 l. l O-' 1,40. 10·1
1 

9,83. I O-" 3,84. 10·" 2,85.1 O-' 
90 6,28.1 o·' 1,16.10"8 8,8 l. 10·" 2,38.10"" 1,43.1 o·'

115 6,96. I 0·1 8,56.10·9 8,03.1 o·" 1,63.10"" 7,92. 10·11 

150 1,28.1 o·' 7,10. 10·" 8,13.10"" 1,08.1 o·" 4,96.10"11 

número de moles 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS %error 

65 6,86. I o·" 1,94.1 o-,u 1,36. 10·10 5,18.10"11 4,07.10"" 35,98 
90 8,96. l O-" 1,61. 10·10 1,22. 10·10 3,21. 10·11 2,04.10"" 18,05 

115 9,93.10-" 1, 19. 10· 10 1,11.10·10 2,19.10"11 1,13.10-" 10,04 
150 1,04.10-8 9,84.10"11 1,13.10"10 1,46. 10·11 7, 14. 10·IU 6,31 

porcenta1es mo ares 
t(min) %ENOL %AL %OL %OTROS %C %S %rdto 

65 4,36 3,06 1,16 91,42 39,37 4,36 1,72 
90 6,83 5,18 1,36 86,63 20,84 6,83 1,42 

115 8,55 8,01 1,58 81,86 12,27 8,55 l,05 
150 10,46 11,98 1,55 76,00 8,3 l 10,46 8,69.10" 1 

* Catalizador reutilizado procedente de tabla 5,4 sometido a reducción posterior de 573 K por 2 h
** La reacción se ha realizado en flujo de H2 puro

82 



Capítulo 5. Ensqyos de actividad y selectividad en la hidrogenación del crotonaldehído. Discusión de 
resultados 

Tabla 5,7. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

l,0%Ir/TiO2; Wcnt =0,2 g; nº de moles H2 = 1,38346.10-8 mol; Tred = 523 K por 2 h 

área de los sustratos 

t(min) Area Área Área AL Área OL Area 
CROT ENOL OTROS 

10 490605 24876 9032 8901 --
60 600427 4594 2548 -- --

90 580577 2349 2342 -- --
135 583297 2043 713 -- --

160 597248 1448 934 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) v oroductos (en µL) 
t(min) Vcrot Venol Val Vol Votro• 

10 9,24. 10-4 2,29.1 o-' 1,07. 10-j 1,00. 10-5 1 ,78.1 O"" 

60 1, 13. 10-] 4,88.10-6 3,49.10-6 1,34.10-(> 7,80.10-0 

90 1,09.10.:J 2,88.10-0 3,26.10-0 1,34.10-6 4,69. l 0-5

135 1,10.10-] 2,61. I 0-6 1,45. l 0-6 1,34.1 o-<> 4,40. l O-' 
160 1, 12. 1 o.:J 2,08. lo-<> 

1,10.1 o-1> 1,34.10-6 1,83.10-5

oeso (en l!) de los oroductos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

10 1,82.10-1 1,94. l o-s 8,55. lo-Y 8,12.lQ-Y 1,52.10-' 
60 9,55.10-

1 4,)3.lQ-Y 2,79. 10-9 1,08.10-9 6,81. 1 o·" 
90 9,24. 10-1 2,44. l 0-9 2,61. 10-9 1,08.10-9 3,99.1 o-s 

135 9,28. 10-1 2,21.1 o-y J,)6.lQ-Y J ,08.1 o-Y 3,73.lQ·IS 
160 9,50.10-

1 1,76.lQ-Y 1,36.1 o:v 1,08.10-9 1,56.1 o-s 

número de moles 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS %error 

10 
60 
90 

135 
160 

t(min) 
10 
60 
90 

135 
160 

1,12. 10-s 2,69. 10-10

1,36.10-8 5,72. 10-ll

1,32.1 o-s 3,38.10-11

1,32. l o-s 3,06.10-11

1,36.10-8 2,44. I 0-11

J,)9.10-IU

3,87. 10-II

3,61. 10-I I 

1,61.10-11 

1,88.10-11 

1,10.10-1º
1,46.10-11

1,46.10-11

1,46. 10-11

1,46.10-11

porcenta1es mo ares 
%ENOL %AL %OL %OTROS %C 

10,04 4,43 4,09 81,44 19,35 
27,08 18,31 6,90 47,71 1,53 
5,15 5,50 2,22 87,13 4,75 
5,14 2,70 2,45 89,72 4,31 
8,63 6,65 5, 16 79,55 2,04 

2,18.10-\1 15,75 
1,0 l. 10-10 0,72 
5,72.1 o-•u 4,13 
5,35.10-IO 3,86 
2,25. 10-10 1,62 

%S %rdto 
10,04 1,94 
27,08 4,14.10-1

5,15 2,44.10-1

5,14 2,21. 10-T 
8,63 1,76. 10-l 
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Capítulo 5. Ensqyos de attividad y selectividad en la hidrogenación del crotonaldehído. Discusión de 
resultados 

Tabla 5,8. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

1,0% Ir/CeO2; Wcat =0,2 g; nº de moles H2 = 1,23684.10-8 mol; Trcd = 573 K por 2 h 

áreas de los sustratos 

t(min) Area Area 
Área AL Área OL Área 

CROT ENOL OTROS 
10 520748 648 1330 -- --

35 531541 -- 690 -- --

60 518658 1758 1059 -- --

100 543505 -- 500 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) v productos (en µL) 
t(min) Vcrot Venol Val Vol Votros 

10 9,80. 10-4 1,31. 10-) 2,13.10-(J 1,34. l 0-6 2,77. 10·5
35 1,00. 10-3 1, 19. lo·' 1,42.10-6 1,34.10-6 9,52. l 0-6 

60 9,77.10-4 l,51. 10-5 1,83. 10-6 1,34. 10-(J 2,98. I o-:i 
105 1,02. 10-3 l, 19. 10-:i 1,21. lo-<> l,34. 10-6 

--

peso (enº") de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

10 8,29.10-1 1,11.10-11 1,71.10-ll 1,08. l 0-9 2,36.1 o·II 
35 8,46.10-7 1,00. 10-11 1,14.10-ll 1,08. l 0-9 8, 18. 10-9 

60 8,26.10-1 1,28. 10"8 ],47. 10-9 1,08.1 o·'J 2,54.10"11 

105 8,65.10·1 1,00.10·11 9,71. 10·ll 1,08.1 o·\I --

número de moles 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS %error 

10 1,18.10-8 1,53. 10"10 2,37.10"11 1,46.10-11 3,42.1 o-lU 2,76 
35 1,21.10:8 1,39. 10·10 1,58.10"11 1,46.10-TT 1,22. 10·10 0,98 
60 1,18. 10"8 1,78. 10•IU 2,03.lO·II 1,46.10·11 3,68. 10-•u 2,97 

105 1,23. 10-s l,39.10"10 1,35.10"11 1,46.10"11 -- -1, 16

porcenta.1es mo ares 
t(min) %ENOL %AL %OL %OTROS %C %S %rdto 

10 28,72 4,44 2,73 64,11 4,32 28,72 1,24 
35 47,74 5,42 5,00 41,84 2,36 47,74 1, 13 
60 30,56 3,50 2,51 63,42 4,70 30,56 1,44 

105 60,43 58,44 63,34 -- -- -- --
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Capítulo 5. Ensqyos de actividad y selectividad en la hidrogenación del crotonaldehído. Discusión de 
remltados 

Tabla 5,9. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

1,0%Ir/�eO2; Wcat =0,2 g; nº de moles H2 = 1,24564.10-8 mol; Trcd = 573 K por 2 h 

t(min) 
10 
35 
65 
90 

11 O 

t(min) 
10 
35 
65 
90 

11 O 

áreas de los sustratos 

t(min) Área Area Área AL Área OL Area 
CROT ENOL OTROS 

10 509578 3525 4529 -- --

35 549387 1486 8230 -- --

65 564830 3039 18801 -- --

90 542850 2864 12982 -- --

110 556421 2112 9861 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en µL) 
t(min) Vcrot Venol Val Vol Votros 

10 0,000959695 3,9312. lo·<> 5,68559.1 o--o 0,000001335 0,000126594 
35 0,00103374 2, 11629. 10--0 9,7937. 10·0 0,000001335 5,0256.1 O-' 
65 0,001062464 3,49861.1 o--o 2, 15275. 10·) 0,000001335 8,41592.1 o--o

90 0,001021581 3,34285.1 o-<> 1,50684.1 o·:> 0,000001335 5,59136. 10·) 
110 0,001046823 2,67349 .1 o·O 1, 1604 l. 10·) 0,000001335 3,48052.1 o·:> 

peso en g) de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

10 8, 11902. 10·1 3,32187.10·11 4,54841.10·11 1,08135.10·11 1,07412.10'' 
35 8,74544.10-1 1,78826. 10·11 7,83496.10·11 1,08135.10'11 4,30173.10-15 

65 8,98844.10-' 2,95633. 10·11 1,7222. 10·11 1,08135.10·11 8,16169.10"11 

90 8,64258.1 o·' 2,82471.10-11 1,20547, l o·IS 1,08135. 10-11 4,80474.1 o·IS 

11 O 8,85612.10-7 2,2591.10·11 9,28329.10·11 1,08135.10-" 3,00297 .10-11 

número de mole 
CROT ENOL AL OL OTROS %error 

1,15837.lO·IS 4,60666.1 o-ll 6,30769.10·11 1,45892.1 o·•• 1,53647.10'11 

1,24774. 10·11 2,47991. l 0·11 1,08653. 10·IU 1,45892.10·11 6, 18429. 10· 10 

1,28241 , 1 o•II 4,09975 .1 o·•• 2,3883.1 o·IU 1,45892.10-11 1,25349, 10·IU

1,23307 .1 o·IS 3,91122.10·11 1,67171.10
º

'0 1,45892.1 o·•• 6,92296.1 o·IU

1,26354.10·11 3,13285.10'11 1,28738. 10·IU 1,45892.10·11 4,33897. 10·IU 

t . porcen a.1es mo ares 
%ENOL %AL %OL %OTROS %C %S 

2,77475803 3,79934314 0,87875814 92,54714067 12,5356034 2,77475803 
3,23549774 14,1757577 1,90342544 80,6853 1904 5,78733653 3,23549774 
9,76675543 56,8959526 3,47555332 29,86173864 3, 16949923 9,76675543 
4,28941349 18,3055375 1,59753783 75,80751113 6,89546335 4,28941349 
5,14804044 21,1547699 2,39735777 71,29983 185 4,59496020 5,14804044 

11,60 
4,66 
0,94 
5,22 
3,27 

%rdto 
0,34783266 
0,18724914 
0,30955723 
0,29577493 
0,23655041 
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Capíh,fo 5. Ensqyos de actividad y selectividad en la hidrogenación del crotonaldehído. Discusión de 
resultados 

Tabla 5,10. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

1,5%Ir/CeO2; Wcat = 0,2 g; nº de moles H2 = 1,32552.10-8 mol; Trcd = 573 K por 2 h 

áreas de los sustratos 

t(min) Area Area 
Área AL Área OL Area 

CROT ENOL OTROS 
80 536017 17506 14283 -- --

120 551480 1304 16162 -- --

160 564749 1135 11953 -- --

185 559958 1179 14031 -- --

210 553762 1001 11191 -- --

230 560926 1097 11392 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en µL) 
t(min) Vcrot Venol Val Vol Votros 

80 0,001008872 1,63757.10-) 1,65125. 10-5 0,000001335 5,50182.1 o-' 
120 0,001037633 1,95429 .1 o-<> 1,85982.1 o-, 0,000001335 3,86527. 10-5

160 0,0010623 13 1,80386. 10-0 1,39262.1 o-' 0,000001335 1,87948.10-5

185 0,00 l 053402 1,84303 .1 o-<> 1,62328. l 0-5 0,000001335 2,53603 .1 o-' 
210 0,001041877 1,68459.1 o-<> 1,30804.1 o-, 0,000001335 4,o 1957.10-5

230 0,001055202 1,77004.10-() 1,33035.1 o-' 0,000001335 2,65621 . 10-5

peso 1 en l!) de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

t(min) 
80 

120 
160 
185 
210 
230 

. 

t(min) 
80 
120 
160 
185 
210 
230 

80 8,53505.10-1 l,38375.10-IS 1,321. 10-IS 1,08135. 10-'J 4,7420 l. 10-8 

120 8,77837. 10-/ 1,65138.10-'J 1,48786. l o-8 1,08135. 10-'J 3,36057.10-8 

160 8,98717.10-7 1,52426.1 o-'} 1,1141. 10-IS 1,08135.10-'J 1,65909.10-IS 
185 8,91178.10-' l ,55736. 10-'J 1,29862. 10-8 1,08135.10-'J 2,22514.1 o-8 

210 8,81428. lo-' 1,42348.1 o-'} 1,04643 .1 o-8 1,08135.10-'} 3,4657 .10-8

230 8,n101.10-
1 1,49568.1 o-'J 1,06428.1 o-IS 1,08135. 10-'J 2,31333. 10-IS 

número de moles 
CROT ENOL AL OL 

1,21773. 10-8 1,91894.10-IU 1,83193. 10-IU 1,45892. lo-• i 

1,25244. lo-IS 2,29008. l 0-11 2,06332.1 o-lU 1,45892.1 o-•• 
1,28223 .1 o-8 2,1138.10-11 1,545. 10-•u 1,45892.10· 11 

1,27148. 10-IS 2,1597.10-11 1,80089. 10-iu 1,45892.10-1 • 
1,25757 .10-8 1,97404.1 o-l l 1,45116.10"10 1,45892.1 o-• 1 

1,27365. lo-IS 2,07417. 10-I I 1,47591.10-IU 1,45892.10-11 

¾ENOL %AL 
17,8028001 16,9955643 
3,13395016 28,2362908 
4,88362007 35,6948072 
3,99650871 33,3254358 
2,90513292 21,3563189 
3,99906068 28,4560642 

t . l porcen a_1es mo ares 
¾OL ¾OTROS 

1,35350028 63,84813529 
1,99651532 66,63324371 
3,37060499 56,05096768 
2,69971870 59,97833675 
2,14704637 73,59150173 
2,81283752 64,73203758 

¾C 
8, 13181431 
5,51281168 
3,26541170 
4,07687400 
5,12630427 
3,91292169 

OTROS 
6,8821.1 o-lU

4,86911. l 0- 1º
2,42609. 10-•u 
3,24121. 10-JU 
5,00054. l o-lU 
3,35742.1 o-JU 

¾S 
17,8028001 
3,13395016 
4,88362007 
3,99650871 
2,90513292 
3,99906068 

%error 
5,19 
3,67 
1,83 
2,44 
3,77 
2,53 

¾rdto 
1,44769064 
o, 17276877 
O, 15947030 
0,16293262 
0,14892595 
0,15648011 
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Capítulo 5. Ensqyos de actividad y selectividad en la hidrogenación del crotonaldehído. Discusión de 
resultados 

Tabla 5,11. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

1,5%Ir/CeO2; Wcnt = 0,2 g; nº de moles H2 = 1,32439.10-8 mol; Tred = 723 K por 2 h 

áreas de los sustratos 

t(min) Area A1·ea 
Área AL Área OL Área 

CROT ENOL OTROS 
10 508467 3434 4419 -- --

40 548345 1576 7234 -- --

60 565823 3131 17827 -- --

90 532727 2771 17934 -- --

105 526482 2262 8837 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en µL) 
t(min) Vcrot Venol Vol Vol Votros 

10 0,000949396 3,97342.10-0 5,74558.10-0 0,00000122 0,000135694 
40 0,00113344 2,2667 .1 o-o 9,8945. l O-o 0,00000122 5,03451. l 0-) 
60 0,001072367 3,59862.10-0 2,26245. 1 O-' 0,00000122 8,71234.10-0

90 0,001031481 3,45385. 10-0 1,60645 .1 o-) 0,00000122 5,29321. lo-) 
105 0,00114623 2,92348. lo-o 1,27041. lo-' 0,00000122 3,58362. lo-) 

peso en e:) de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

t(min) 
10 
40 
60 
90 

105 

t(min) 
10 
40 
60 
90 

105 

10 8,21902.10-1 3,23487 .1 o-Y 4,654847.1 o-Y 1,02335_ 1 o-Y 1,067413.10-I 
40 8,34544. l 0-1 1,932826.1 o-Y 1 ,854496. lo-Y 1,02335. l 0-'J 4,31278. lo-is 
60 8,73744. l 0-1 2,85433, lo-Y 1,85222.10-11 1,02335. l O-y 8,262459. lo-Y 
90 8,34559 .10-1 2,78471.10-Y 1,48654 7 .10-11 1,02335.1 o-Y 4,9023 14. lo-" 

105 8,4 7822. l 0·1 2,6591 , I o-Y 9,843329. l o-'J 1 ,02335_ 1 o-Y 3, 102223. l 0-11 

CROT 
1, 13834. 10-!S 

1,245775. lo-is 
1,382351.10-!S 
1,23334. l 0-11 

1,363614. lo-is 

%ENOL 

ENOL 
4, 70632. I 0-11

2,69657. 10-I I
4, 17675. I 0-11

3,31733. 10-I I 
3,34286. l 0-11

número de moles 
AL 

6,50774. I 0-11

1,06456. l o-iu

2,35865.1 o-,u 
1,65771, I o-lU 
1,27336. I o-iu

OL 
1,43322.10-11

1,43322. I 0-11

1,43322.1 o-l l

1,43322. l O-' 1

1,43322.1 o-l l

t . 1 porcen a_1es mo ares 
%AL %OL %OTROS %C 

2,6747321 3,5233445 0,85823481 92,53454067 11,33 
3,13324975 14,272137 1,80332644 81,6721904 6,05 
9,8766744 56,734526 3,4675833 28,84563864 4,34 
4, 1893214 17,3321537 1,69472378 74,84561113 5,87 
5,2437744 22,123469 2,39346576 70,37583185 4,92 

OTROS 
1,52841. 1 o-v" 
6, 16349. l o-iu

1,24659, 10-IU 
6,94327 .1 o-lU 
4,32897. 10-iu

%S 
2,53 
4,15 

10,26 
5,01 
4,96 

%,error 
2,60 
7,21 
O, 13 
6,17 
4,13 

%rdto 
0,3278323 
0,2872491 

0,27895572 
0,22787493 
0,24675041 
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Capítulo 5. Ensqyos de actividt1;d y selectividad en la hidrogenación del crotonaldehído. Discusión de 
r·mtltados 

Tabla 5,12. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

0,7%Ir/y-AhO3; Wcnt = 0,3 g; nº de moles H2 = 1,35085.10-8 mol; Trcd = 573 K 

por2 h 

áreas de los sustratos 

t(min) Area Área Área AL Área OL Área 
CROT ENOL OTROS 

60 61017 126 25230 1257 --

90 345574 1153 28525 548 --

115 410417 961 17076 -- --

140 462908 793 21054 -- --

170 537237 596 12968 9873 --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en uL) 
t(min) Vcrot Venol Vol Vol Votros 

60 0,000125372 9,05753.10-1 2,86631. 1 o-, 2,56246. l o-6 0,000961657 
90 0,000654648 1,81989 .10-o 3,23212.10-' 1,81012.1 o-<> 0,000428502 
115 0,000775256 1,64899 .1 o-<> 1,96128.1 o-=> 0,000001335 0,000321309 
140 0,000872889 1,49945. I 0-6 2,40283 .1 o-, 0,000001335 0,000219409 
170 0,001011141 1,3241. 10-0 1,50529 .1 o-, 1,0976. I o-, 8,06672. I o-' 

peso (en e:) de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

t(min) 
60 
90 

115 
140 
170 

t(min) 
60 
90 

115 
140 
170 

60 l ,06064.1 o-, 7,65361.1 o-•u 2,293 1. 1 O-is 2,07559. l O-" 8,14974.10-' 
90 5,53832. lo-' 1,5378.10-'J 2,58569. 10-11 1,5148. 10-'J 3,64069. I 0-1 

115 6,55866. l 0-1 1,39339. 10-9 1,56902. I 0-8 1,08135.10_, 2,72779. I o-' 
140 7,38464. l O-' 1,26103 .1 o-, 1,92227. 10-11 1,08135.10-" 1,86775.10-1 

170 8,55425. l 0-1 l,11886.10-9 1,20423 .10-8 8,89055.10-9 6,93333 .1 o-8 

CROT 
1,51326.10-9 

7,90172.10-" 
9,35749. lo-, 
1,05359.10-8 

1,22047 .1 o-is 

%ENOL 

número de moles 
ENOL 

1,06138.10-11 

2, 13258. 10-11 

1,93232.10·1
' 

1, 7 5709. I 0-1 1

1,55161.10-11 

AL 
3,18.lÜ-IU 

3,58576.1 o-•u 

2,17587,10-IU 
2,66574. I o-iu

1,66999. 10-iu 

OL 
2,80031.1 o-ll

2,04371. I 0-11

1,45892.10-1
1 

1,45892.1 o-l l

1, 19948.1 o-iu

t . porcen a_1es mo ares 
%AL %OL %OTROS %C 

0,08848347 2,65105118 0,23345230 97,02701304 88,7977130 
0,38035819 6,3954166 0,36450802 92,85971719 41,5054960 
0,46550570 5,24179471 0,35146143 93,94123815 30,7288529 
0,59110353 8,96785987 0,49079646 89,95024013 22,0050621 
1,19004369 12,8084073 9,19970994 76,80183897 9,65188438 

OTROS %error 
1, 16386. 10-11 8,15 
5,20643.10-9 3,54 
3,8995. I 0-9 2,86 

2,67382.1 O-" 1,79 
1,00136. 10-9 7,41 

%S %rdto 
0,08848347 0,07857130 
0,38035819 o, 15786955 
0,46550570 0,14304456 
0,59110353 0,13007269 
1, 19004369 o, 11486164 

88 



Capítulo 5. Ensqyos de actividad y selectividad en la hidrogenación del crotonaldehído. Discusión de 
resultados 

Tabla 5,13. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

l,5%Ir/y-AhO3; Wcat = 0,3 g; nº de moles H2 = 1,52993.10-8 mol; Tred = 573 K 

por2 h 

t(min) 
10 
35 
60 
85 

áreas de los sustratos 

t(min) Area Area 
Área AL Área OL Área 

CROT ENOL OTROS 
10 -- -- -- -- --

35 131946 1744 8013 9239 --

60 498723 2977 9216 13806 --

85 565740 -- 5520 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en uL)

t(min) Vcrot Venol Vol Vo, Votros 

10 0,00001188 7,936.10-' 6,584.10-1 0,000001335 0,001252861 
35 0,0002573 2,34593 .1 o-o 9,55283.10·0 1,03569. 10·' 0,000987973 
60 0,000939505 3,44343. 10·0 1,08882.1 o·' 1,48166. lo-� 0,000298875 
85 0,001064156 7,936. 10·

1 6,7856. lo-<> 0,000001335 0,000194457 

peso (en e:) de los productos de reacción 
t(min) CROT ENOL AL OL OTROS 

10 
35 
60 
85 

1,00505 .1 o•IS 
2, 17675. l O-' 
7,94821. 10·

1 

9,00276. lo·' 

6,70592, 10-IU 

1,9823 1.1 o·Y 
2,9091 .1 o·'.I 

6,70592, 10-IU 

5,2672.) o·IU

7,64226.1 o·Y 
8,71053. l 0-<.1 
5,42848.1 o·Y 

número de moles 

1,08135.10-Y 1,06. 10·0 

8,38908.1 o-Y 8,36639.10·1 

1,20014. l o-ll 2,53886. l 0·1 

1,08135.10-Y 1,64872. l 0·1 

CROT ENOL AL OL OTROS %error 
1,43394_ 10·1U 9,29957. l o·•l 7,3044, l o·IL 1,45892. l 0·11 1,51247.10-11 9,85 
3, 10566. lo-Y 

1,134.lQ-ll 
1,28446. l o-s 

2,74901.10-11 

4,03508. l 0-11 

9,29957,} o·IL 

1,05981. l o-iu

1,20195.1 o-•u 
7,52805. 10·11

1,13182.10-'0

1,61919. 10-•u 
1,45892.10-11

t . porcen a1es mo ares 

1, 1947. 10·3 7,08 
3,63624. l 0-'.I 2,76 
2,35556.10·9 1,39 

t(min) %ENOL %AL %OL %OTROS %C %S %rdto 
10 0,06135934 0,04819501 0,09626063 99,79418501 99,0627425 0,06135934 0,06078424 
35 0,22544636 0,86914593 0,92820704 97,97720065 79,7006783 0,22544636 0,17968228 
60 1,01913909 3,05091611 4,08957563 91,84036915 25,8789647 1,01913909 0,26374264 
85 0,37884236 3,06675029 0,59432848 95,96007886 16,0447336 0,37884236 0,06078424 
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Tabla 5,14. HIDROGENACIÓN DEL CROTONALDEHÍDO SOBRE 

l,5%Ir/y-AhO3; Wcat = 0,3 g; nº de moles H2 = 1,22119.10-8 mol; Tred = 723 K 

por 2 h 

t(min) 
10 
35 
60 
85 

11 O 

t(min) 
10 
35 
60 
85 

11 O 

áreas de los sustratos 

t(min) Área Area Área AL Área OL Area 
CROT ENOL OTROS 

10 313829 260 3574 -- --

35 570747 -- -- -- --

60 609057 6114 5864 -- --

85 500583 5504 5702 -- --

11 O 488311 665 15202 -- --

volúmenes del crotonaldehído (no reaccionado) y productos (en µL) 
t(min) 

10 
35 
60 
85 

11 O 

t(min) 
10 
35 
60 
85 

110 

Vcrot Venol Va, Vol 
0,000595602 1,02503 .1 o-o 4,62554.1 o-o 0,000001335 
0,001073469 7,936.10-' 6,584.1 o·' 0,000001335 
0,001144726 6,23567. I 0·0 7,16744. 10·0 0,000001335 
0,000942964 5,69271. l O-o 6,98762.1 o-o 0,000001335 
0,000920138 1,38552.1 o·<> 1,75326.10"' 0,000001335 

peso (en e:) de los productos de reacción 
CROT 

5,03879.1 o·' 
9,08155.10"7 

9,68438.1 o·' 
7,97748.10-' 
7,78437.10"7 

ENOL 
8,66147. 10•IU 
6, 70592, l o·IU

5,26914. 10·11 

4,81034. 10·11 

1,17076.10"11 

AL 
3,70043.10·11 

5,2672.1 o•IU

5,73395. l 0·11 

5,5901.10·11 

1,40261.10·11 

número de moles 

OL 
1,08135.10"11 

1,08135.10"11 

1,08135.10"11 

l,08135.10·11 

1,08135. 10·11 

Votros 

0,000409153 
6,45154. I o·' 
0,000147723 
5,47613.10-' 
7,13494.10"' 

OTROS 
3,46406. l O-' 
5,45009.10·11 

1,2459.10"' 
4,67032.10·0 

6,12175.10"11 

CROT ENOL AL OL OTROS %error 
7,18903.10"9 

1,2957 .1 o·IS 
1,38171.10"11 

1,13818. 10·11 

1,11063.10"11 

1,20115. 10·11 

9,29957. 10·1:.! 

7,30709. 10·11 

6,67084.1 o·ll

1,62358.10"11

5,13165.10-11 l,45892.10· 11 

7,3044.1 o·l:l 1,45892.10-11 

7,95167.10"11 1,45892.1 o·•• 
7,75218.10"11 1,45892.1 o·•• 
1,945 J. 10•IU 1,45892.1 o·•· 

t . porcen a1es mo ares 

4,94496.10·11 

7,76267. l 0• 1U

1,77233. 10•U\I 
6,71328. 10·IU 

8,80326.1 o·JU 

4,49 
6,35 
1,51 
5,49 
7,20 

¾ENOL %AL ¾OL ¾OTROS ¾C ¾S ¾rdto 
0,2391351 1,0216547 0,2904545 98,44875562 41,130985 0,2391351 0,0983586 
1,2481399 0,9803580 1,9580837 10,1865817 6,1012098 1,2481399 0,0761516 
4,5522629 4,95383419 0,9088951 11,4149923 13,144178 0,552262984 0,5983575 
8,03572931 9,33832081 1,75742123 80,86852918 6,7978466 8,03572931 0,5462565 
1,4684230 17,592175 1,3194992 79 ,61990065 9,0539497 1,4684233 0,1329502 
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5,2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para una mejor comprensión de las tablas se presentan las tablas-resumen 5, 1 5; 

5, 1 6 y 5, 1 7 correspondientes a los soportes basados en titania, ceria y y-alúmina, 

respectivamente. Se ha agregado para cada experimento información acerca de las 

condiciones de hidrogenación. 

Tabla 5,15. Tabla resumen de los catalizadores soportados en titania 

EXPERIME TO CATALIZADOR 
CONDICIONES TIEMPO 

¾C %S 
DE REDUCCIÓN (min) 

25 7,52 39,61 

l ,5%IrffiO2 

573x2h 50 6,91 28,38 
l 18 mL de H2 90 7,07 22,24 0,2 g 

+ 32 mL de He 115 2,53 64,14 
160 5,43 26,65 
10 9,47 14,55 

573x2h 
35 6,79 17,35 

2 
l ,5%IrffiO2 18 mL de H2 

60 5,04 22,11 
0,3 g 

+ 32 mL de 105 6, 14 16,53 
130 5,90 17,66 

190 2,70 49,63 

10 16,37 31,25 

723x2h 
35 8,17 25,91 

l ,5%lrffiO2 60 6,95 27,44 
3 

0,3 g 
18 mL de H2 

120 3,10 52,78 
+ 32 mL de He

145 6,19 24,75 

170 5,42 28,75 

75 6,92 4,31 

l ,0%IrffiO2 

573x2h 100 5,71 4,03 
4 18 mL de H2+ 32 140 4,88 4,40 0,3 g 

mL de He 175 8,53 5,10 

200 6,80 5,72 

l ,0%Irff iO2 573x2h 
65 39,37 4,36 

0,3 g 
En flujo de 4.8 mL 

90 20,84 6,83 
5 

(reutilizado del 115 12,27 8,55 
anterior) 

de H2 puro 
150 8,31 10,46 

10 14,27 5,73 
1,0%IrffiO2 573x2h 35 5,72 4,22 

6 0,3 g 18 mL de H2 + 32 
60 6,05 4,49 mL de He 
11 O 4,07 3, 11 

10 19,35 10,04 

l ,0%IrffiO2 

523x2h 
60 1,53 27,08 

24 mL de H2 7 0,2 g 
diluido (25%H2 +

90 4,75 5, 15 

135 4,31 5,14 
75%He) 

160 2,04 8,63 
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Tabla 5,16. Tabla resumen de los catalizadores soportados en ceria 

EXPERIME TO CATALIZADOR 
CONDICIONES TIEMPO 

¾C %S 
DE REDUCCIÓN (mio) 

l ,0%Ir/CeO2 573x2h 
10 4,32 28,72 

l 0,2 g 18 mL de H2 

35 2,36 47,74 

+ 32 mL de He
60 4,70 30,56 

105 -- --

10 12,53 2,77 

1,0%Ir/CeO2 573x2h 35 5,78 3,23 

2 0,2 g 18 mL de H2 65 3,16 9,76 
puro 90 6,89 4,28 

110 4,59 5,14 

80 8,13 17,80 

1,5%lr/CeO2 573x2h 
120 5,51 3,13 

3 0,2 g 18 mL de H2 

160 3,26 4,88 

185 4,07 3,99 
puro 

210 5,12 2,90 

230 3,91 3,99 

10 11,33 2,53 

1,5%1r/CeO2 723x2h 40 6,05 4,15 

4 0,2 g 18 mL de H2 60 4,34 10,26 
puro 90 5,87 5,01 

105 4,92 4,96 

Tabla 5,17. Tabla resumen de los catalizadores soportados en 

y-alúmina

E PERIME TO CATALIZADOR 
CO DI 10 E TIEMPO 

¾C %S 
DE RED CIÓ (mio) 

60 88,79 0,08 

0,7%1r/y-Al2O3 
573x2h 90 41,50 0,38 

l 0,3 g 18 mL de H2 115 30,72 0,46 

puro 140 22,00 0,59 

170 9,65 1,19 

573x2h 
10 99,06 0,06 

l ,5%Ir/y-Al2O3 35 79,70 0,22 
2 0,3 g 18 mL de H2 60 25,87 1,01 

puro 
85 16,04 0,37 

10 41, 13 0,23 

1,5%Ir/y-AliO3 
723x2h 35 6, 10 1,24 

3 0,3 g 18 mL de H2 60 13,14 4,55 

puro 85 6,79 8,03 

110 9,05 1,46 

5,2,1 Prueba de reproducibilidad 

Se ha realizado diversas pruebas de reproducibilidad consistente en repetir las 

experiencias del mismo catalizador en las mismas condiciones: peso de catalizador, 
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tiempo y temperatura de reducción, temperatura y atmósfera hidrogenante de la 

reacción. En las tablas 5,4 y 5,5 se muestra una experiencia modelo para verificar la 

reproducibilidad donde se puede verificar que para un tiempo promedio de 1 h se han 

obtenido similares valores de conversión y selectividad: 6,92 y 4,31 (%C y %S para el 

catalizador de la tabla 5,4) y 6,05 y 4,49 (%C y %S para el catalizador de la tabla 5,5). 

Los demás tiempos no son comparables. 

5,2,2 Efecto de la conversión y selectividad con el tiempo 

La tendencia general del cambio de los porcentajes de conversión y selectividad 

con el tiempo es similar al de las figuras 5, 1 y 5,2 correspondientes a los catalizadores 

1,5%Ir/TiO2 (experimento 1) y l,0%Ir/TiO2 (experimento 7). Se ha observado en 

general una tendencia a la desactivación con el tiempo. En gran cantidad de procesos se 

observa que el catalizador utilizado en la reacción sufre una desactivación, que en 

algunos casos puede ser muy pronunciada. Esta podría deberse a la formación de coque 

sobre la superficie del catalizador, pérdida de superficie BET o ambos mecanismos 

como se muestra en algunos trabajos [64]. La desactivación, sea cual fuera su 

mecanismo, en muchos casos no llega a ser total, y se mantiene una actividad residual, 

incluso para tiempos de reacción elevados, como ocurre en el estudio realizado en esta 

tesis. 

Cabe destacar diferentes aspectos relacionados con la desactivación para la 

hidrogenación selectiva de crotonaldehído sobre los catalizadores de Ir soportados en 

titania, ceria y y-alúmina a una presión parcial variable de hidrógeno: 

- La desactivación del catalizador no es total, siendo ésta muy pronunciada en los

primeros instantes de reacción (figuras 5, 1 y 5,2). 

- La formación de coque tiene dos etapas de crecimiento, una de crecimiento rápido y

otra en la que la formación de coque transcurre a una velocidad mucho menor y casi 

constante [ 64]. 

- La permanencia de una actividad residual debida a la reversibilidad de la reacción de

formación de coque en catalizadores con superficie activa. Una de las causas que 

posibilitan la presencia de esta actividad residual puede ser la reversibilidad del coque 

formado o del veneno depositado sobre el catalizador como propusieron Corella y col. 

[64]. 
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El grado de formación de coque, el grado de desactivación y la actividad 

residual del catalizador, dependen de las condiciones de reacción (tales como la 

temperatura y la variación de la presión parcial de los gases reactantes, como en el caso 

estudiado). El hidrógeno contenido en la alimentación o el producido durante la 

reacción afectan directamente a la formación de coque y al grado de desactivación del 

catalizador. Esto puede deberse a la gasificación parcial del coque depositado sobre el 

catalizador que además puede dar una idea de la reversibilidad de las reacciones con 

formación de coque. Un ejemplo de lo antes mencionado es la reacción de 

hidrogenación selectiva de acetileno, en la cual es necesario un control de la presión 

parcial de hidrógeno, no sólo para el control de la reacción principal, sino también para 

la cantidad de coque depositado y para el nivel de actividad residual alcanzado [64]. 

Tanto para las reacciones de hidrogenación como para las de deshidrogenación 

se ha desarrollado un modelo cinético que predice este tipo de comportamiento, dando 

un buen comportamiento en comparación con los resultados experimentales obtenidos, 

tanto para el nivel de coque formado como para el contenido de coque, así como para la 

relación entre la actividad y el contenido de coque. Se considera que la superficie del 

catalizador se comporta de una forma homogénea tanto para la reacción principal como 

para la reacción de formación de coque. Sólo existe un tipo de sitios activos y las dos 

reacciones ocurren en estos sitios de forma competitiva, pero con diferente cinética. 

La presencia de la actividad residual puede considerarse como una consecuencia 

de las condiciones de reacción pudiendo alcanzarse un estado casi estacionario según 

éstas. Así, la formación de coque puede ser eliminada de la superficie del catalizador 

por medio de gasificación con hidrógeno o con otro agente gasificante que provoque la 

aparición de la actividad residual. Peña y col. [65] observaron un decrecimiento en la 

formación de coque en presencia de hidrógeno. Dichos datos fueron ajustados a un 

modelo de desactivación que tiene en cuenta el efecto regenerador del hidrógeno, 

dependiendo de su presión parcial, y la formación de coque tanto en monocapa como en 

multicapa [65]. 

Este trabajo es un estudio preliminar sobre la influencia de las interacciones 

metal-soporte en la hidrogenación selectiva C=O del crotonaldehído y con este fin se 

han realizado ensayos con el Ir sobre diferentes soportes. El estudio de la factibilidad de 

este proceso en diferentes condiciones experimentales de la reacción es objeto de 
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estudio del presente trabajo. Por los resultados obtenidos, la aplicación de un modelo 

cinético permitiría predecir la evolución de la actividad del catalizador y su relación con 

la selectividad y regeneración del catalizador. El estudio cinético del proceso de 

desactivación no se ha realizado en este trabajo, sin embargo, se propone su 

investigación en trabajos futuros. 
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5,2,3 Dependencia de la conversión vs la selectividad en la hidrogenación del 

enlace C=O e influencia del soporte 

La dependencia de la conversión con la selectividad para el catalizador l,0%Ir y 

l ,5%Ir soportados en titania se muestra en la figura 5,3. Se puede verificar que para una

misma conversión, la selectividad es mayor para el l,5%Ir. Sin embargo, el mayor 

contenido metálico no favoreció la selectividad en posición C=O ni en las muestras 

soportadas en ceria (figura 5,4) ni en y-alúmina (figura 5,5). 
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Las diferencias en el comportamiento catalítico de los catalizadores de Ir 

soportados en titania, ceria y y-alúmina no es casual. Las interacciones metal-soporte 

fuerte ( efecto SMSI) han sido profundamente estudiados en los catalizadores de Ir 

soportados en titania (8, 9, 59] y también se han observado interacciones metal-soporte 

moderadas en el mismo sistema metálico (10] que trajeron como consecuencia la 

hidrogenación preferente en posición carbonílica. En estos trabajos, se propone en 

general que la formación de las especies reducidas TiOx (x < 2) que decoran a las 

partículas metálicas crean sitios selectivos específicos para la adsorción di-creo 

favorable para la hidrogenación selectiva en posición C=O, fenómeno también 

estudiado por Picasso (26]. Las especies reducidas y responsables de las interacciones 

metal-soporte han sido de mayor magnitud en los catalizadores soportados en titania 

que en ceria y esto ha sido comprobado por el análisis TPR (sección 5,3,3). 

La selectividad C=O para el l,5%Ir llega hasta un 64% a una conversión de 

2,5% aproximadamente (tabla 5,15; experimento 1). A bajas conversiones altas 

selectividades tal como se puede observar de la figura 5,3. Esta regla está confirmada en 

el trabajo de Vannice y Sen (10] en la que la hidrogenación del crotonaldehído se 
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postula según el mecanismo de Langmuir-Hinshelwood a través del la existencia de 

adsorciones simultáneas del crotonaldehído y del hidrógeno. 

Otra observación importante es que pequeños cambios de carga metálica del Ir 

ha producido un aumento de selectividad de 5 a 40% tal y como se observa con la línea 

roja para la misma conversión (figura 5,3). En el caso de la ceria y y-alúmina, los 

cambios en carga metálica parecen no afectar la selectividad (figuras 5,4 y 5,5) 

reflejando también una influencia más restringida de las interacciones metal-soporte. Es 

de mencionar que el CeO2 no tiene las mismas propiedades que el TiO2 en lo referente 

al mecanismo de formación de acidez superficial con el proceso de reducción del 

catalizador [ 66]. En este caso el mecanismo de promoción se debe a las propiedades 

redox y la alta movilidad del oxígeno del CeO2 [ 67]. La alta movilidad del oxígeno 

crearía sitios ácidos superficiales y promocionaría la adsorción C=O del crotonaldehído. 

Por esta razón, el CeO2 es utilizado como componente básico de los catalizadores de 

tres vías (TWC) y en craqueo catalítico fluidizado (FCC). 

Los catalizadores de Ir/y-AhO3 manifestaron buena actividad pero poca 

selectividad llegando a una selectividad máxima de 1,2% en el catalizador 

0,7%Ir/y-AhO3 (figura 5,5). La alta conversión se explica por la presencia de sitios 

ácidos superficiales coordinados en la superficie del catalizador, consecuencia del 

tratamiento térmico en la etapa de preparación [ 16]. 

Los efectos metal-soporte en los catalizadores de Ir soportados en titania, ceria y 

y-alúmina son diferentes como se observa de las figuras 5,3; 5,4 y 5,5. En el caso

específico de la y-alúmina, el efecto de promoción de la actividad se manifiesta por la 

presencia de una alta acidez superficial. 

En este trabajo se ha observado mediante los experimentos anteriores (tablas 

5,15; 5,16 y 5,17) una clara influencia de la interacciones metal-soporte en la promoción 

de la hidrogenación selectiva del enlace C=O del crotonaldehído siendo mayor su 

magnitud en los catalizadores de Ir soportados en TiO2, seguido del CeO2 y finalmente 

los soportados en y-AhO3, hipótesis que ha sido confirmada por los experimentos TPR 

(sección 5,3,3). 
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5,2,4 Efecto de la presión parcial de hidrógeno 

Se han realizado algunos experimentos con diferente atmósfera hidrogenante 

para estudiar su relación con la actividad y selectividad de los catalizadores. Como se ha 

mencionado, el hidrógeno contenido en la alimentación puede afectar directamente a la 

formación de coque y al grado de desactivación del catalizador. 

Como se puede observar de las figuras 5,6 y 5,7 para l ,0%Ir/TiO2, la atmósfera 

en H2 puro de la hidrogenación del crotonaldehído ha favorecido la actividad y 

selectividad de los catalizadores. La velocidad de desactivación de la reacción de 

hidrogenación en flujo de H2 puro es mucho mayor que en flujo de H2 diluido, sin 

embargo la actividad residual es similar en ambos casos. (figura 5,6). El hidrógeno 

contenido en la alimentación, o el producido durante la reacción afectan directamente a 

la formación de coque y al grado de desactivación del catalizador, que puede deberse a 

la gasificación parcial del coque depositado sobre el catalizador. 

La selectividad aumenta más drásticamente con el tiempo en flujo de H2 puro 

(a los 150 min, %selectividad es 10,5 en H2 puro y en el mismo tiempo 4,5 en su 

contraparte). Los sitios responsables de la adsorción preferente di-creo se promociona en 

presencia de H2 puro relacionado con un adecuado posicionamiento de las especies 

reducidas TiOx sobre las partículas metálicas [10]. 

En el caso de los catalizadores de Ir soportados en ceria un experimento en 

diferente atmósfera reaccionante de hidrógeno ocasionó un aumento de la actividad pero 

no de selectividad. (tabla 5,16; experimentos 1 y 2) lo que confirma el cuadro observado 

anteriormente respecto a los mecanismos de la promoción del enlace C=O específicos 

para el soporte CeO2 respecto a TiO2 . Esta diferencia es una manifestación de las 

diferencias de la intensidad de las interacciones metal-soporte en ambos soportes. 

En las muestras soportadas en y-alúmina la atmósfera reaccionante aplicada fue 

siempre de H2 puro (tabla 5, 17) pues de esta forma, las condiciones de reacción fueron 

las más adecuadas. 
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5,2,5 Efecto del peso del catalizador 

Se realizaron algunos experimentos de hidrogenación del crotonaldehído sobre 

1,0%lr/TiO2 para verificar el efecto del peso del catalizador en la misma atmósfera 

reaccionante (figura 5,8). Se puede observar que para un cambio del 50% en peso en el 

lecho fijo, las tendencias del %conversión y %selectividad son las mismas indicando 

que en los rangos de peso trabajados, las pequeñas variaciones (del orden de centésimas 

de gramo) no afectan sustancialmente los resultados. Es por esa razón, que los pesos del 

lecho catalítico mostrados en las tablas 5, 15; 5, 16 y 5, 17 se presentan con una 

aproximación de sólo una décima. 
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Figura 5,8. Dependencia del (a) %conversión vs tiempo y (b) %selectividad vs tiempo, 

para muestras de 1,0%Ir/TiO2 (0,2 y 0,3 g en el lecho catalítico) 

5,2,6 Efecto de la temperatura de reducción de los catalizadores 

Se realizaron algunos experimentos a baja temperatura de reducción (573 K por 

2 h, condiciones L TR) y a alta temperatura de reducción (723 K por 2 h, condiciones 

HTR) con los catalizadores 1,5%Ir soportados en TiO2, CeO2 y y-AhO3 en la atmósfera 

de reacción más adecuada para cada sistema. Los resultados se muestran en las figuras 

5,9; 5, 1 O y 5, 11. 

Las selectividades obtenidas han sido pequeñas(< 10%) paras los sistemas de Ir 

soportados en CeO2 y y-AhO3, pero no ocurre lo mismo en el sistema de Ir soportado en 

TiO2 en donde se llegó a tener una selectividad de 55% aproximadamente. Las 

conversiones han sido mayores en las muestras soportadas en y-alúmina (llegando a un 
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máximo de casi 100%) seguidas de su contraparte en ceria (máximo de 13% 

aproximadamente) y finalmente la de titania (máximo de 10% aproximadamente). 
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Como se puede observar la influencia de la temperatura de reducción es 

claramente diferente para cada sistema y constituye el resultado más relevante de este 

trabajo. Para el sistema 1,5%Ir/Ti02 a bajas conversiones, los cambios en selectividad al 

cambiar la temperatura de reducción son de mayor magnitud que lo observado para el 

sistema 1,5%Ir/Ce02. Por ejemplo para 1,5%Ir/Ti02 a %C = 4,8%, el %S crece de 22 a 

38% (figura 5,9) mientras que para 1,5%Ir/Ce02 a %C = 4,8%, el %S crece de 3,5 a 

6,3% aproximadamente. Los mecanismos responsables de la hidrogenación selectiva 

C=O es diferente para las muestras soportadas en titania y ceria y se confirman los 

resultados obtenidos en las secciones 5,2,2 y 5,2,3. Las interacciones metal-soporte y la 

influencia de las especies reducidas son de mayor magnitud en los catalizadores 

soportados en titania que en el resto de muestras. 

En el caso de los catalizadores de 1,5%Ir soportados en y-alúmina, el aumento 

de la temperatura de reducción parece no jugar ningún rol en la hidrogenación selectiva. 

En este caso, la formación de sitios ácidos superficiales compiten con la formación de 

especies reducidas (16] y las condiciones de preparación de las muestras han sido 

insuficientes para activar con mayor énfasis la formación de especies reducidas. Por 

tanto, se obtienen muestras muy activas pero con muy poca selectividad C=O. 
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5,3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES 

5,3,1 Adsorción-desorción de N2 (superficie BET) y quimisorción por pulsos de 

hidrógeno 

La superficie BET de la muestra una vez sometida a los procesos de 

descomposición y calcinación a una temperatura de 773 K por 12 h dió un valor de 

superficie específica promedio de 50 m2/g de catalizador para las muestras de Ir 

soportados en TiO2. Para las muestras soportadas en ceria se obtuvo un valor promedio 

de 20 m2/g de catalizador. Para las muestras de Ir soportados en y-Al2O3, el valor 

obtenido de superficie específica fue de 150 m2/g. Al tener menor tamaño de partícula 

ocupa una mayor área superficial. 

En principio la impregnación con cantidades tan pequeñas de metal activo en 

unos soportes con áreas superficiales como los empleados en éste trabajo no supone una 

pérdida apreciable de área específica. Es en casos de soportes con superficies BET muy 

inferiores(< 10 m2/g) cuando se puede tener una pérdida apreciable de las mismas [2]. 

La superficie específica es importante en la catálisis heterogénea pues toda 

reacción empieza con un proceso de adsorción que es un fenómeno superficial. Se ha 

obtenido una buena correlación de las superficies de las muestras con sus actividades 

(figuras 5,9; 5, 1 O y 5, 11) siendo la más activa los catalizadores soportados en y-alúmina, 

siguiendo las de titania y luego las de ceria. Sin embargo, diversos factores podrían 

influenciar la hidrogenación selectiva en posición C=O. Las muestras de y-alúmina 

resultaron las menos selectivas. 

La influencia de la superficie metálica calculada por quimisorción por pulsos 

de H2 no ha sido apreciable. Las bajas cargas metálicas comúnmente efectivas para la 

interacción metal-soporte, sin embargo, no ha sido favorable para la formación de 

mayor superficie metálica de contacto. 

5,3,2 Análisis XRD 

Para el difractograma del l,5%Ir soportado en TiO2 (figura 5,12) se observan 

dos fases cristalinas diferentes de la TiO2, estas son debidas a la presencia de anatasa y 

rutilo y no se observa ningún pico atribuible al Ir. Estas dos fases son las más comunes 
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del 6 ido d titanio, y e pre entan en el soporte de titania comercial empleado en la 

impregnación. El oporte e el típico Degussa P-25, el cual contiene un 25% de fase 

rutilo, y un 75% de fas anatasa. 

n lo catalizadore de Ir oportados obre ceria y y-alúmina tampoco se 

pre entó ningún pico atribuible al metal. En la ceria se presentaron los picos 

corre pond'ente a la estructura del tipo fluorita (figura 5, 13). En el caso de y-alúmina 

no e obtuv ningún pico de tacable por XRD debido a que la y-alúmina se encuentra 

muy microcri talina (amorfa). 
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5,3,3 Análisis TPR 

Para el catalizador soportado sobre TiO2 (Figura 5,14) se observa 2 picos. Un 

pico destacado a 420 K (147 ºC), éste puede deberse a varios motivos, a la desorción de 

óxidos de la superficie, a la adsorción de hidró eno sobre la superficie del catalizador o 

la reducción del metal que se encuentre oxidado, o a todos ellos. El pico formado a 

630 K se debe a la formación de especies reducidas TiOx (x < 2) como se propone en 

algunos trabajos f26, 27]. 
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Figura 5, 14. TPR de los catalizadores de Ir soportados en titania 

Para el catalizador soportado sobre CeO2 (Figura 5, 15) se observa dos picos 

destacables, uno a baja temperatura cerca de 473 K (200 ºC) correspondiente a la 

reducción del metal y otro a alta temperatura cerca a l 073 K (800 ºC) correspondiente a 

la reducción de la ceria f67]. La movilidad del oxígeno en el CeO2 puro en fase 

volumétrica es relativamente lenta y por eso resulta en 2 picos: 780-800 K y l 073-l l 00 

K f68]. Es interesante observar la coincidencia de los perfiles TPR del CeO2 del trabajo 

de Boaro y col. [691 con el obtenido en este trabajo. En el primer caso, ha sido realizado 

a partir del CeO2 (GRAC DA VISON, 55 m2/ ) y en el egundo caso del CeO2

RIEDEL D HA N (20 m2/g). El primer pico del perfil b, forma parte de la reducción 

metálica (cerca de 473 K) y coincide en posición con el primer pico de nuestro 
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termograma. A pesar que los metales nobles no coinciden (Ir y Rh), las condiciones de 

reducción son similares en cuanto a la temperatura de consumo de hidrógeno. Los 2 

picos de la ceria pura se interpretan como la reducción del óxido superficial y 

volumétrico [69]. En nuestro caso, se presenta solo el pico de mayor temperatura 

referente a la reducción de la ceria volumétrica de manera similar al trabajo de Boaro y 

col. [69] (figura 5,15). 
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Para el catalizador soportado sobre y-AhO3 (Figura 5,16) se observó un pico 

pequefio a una temperatura aproximada de 503 K (230 ºC). Sin embargo, el pico es poco 

determinado y el ruido de fondo es del mismo rango que el pico formado. Por 

consiguiente, es probable que las especies reducidas se hayan formado muy 

escasamente en las mue tras preparadas. De acuerdo a datos de literatur� se producen 

cambios de acidez superficial con los cambios de temperatura A T < 573 K, la acidez 

es baja pero a T > 773 K, la acidez crece debido a la creciente formación de itios 

ácidos tipo Bronsted de acuerdo a la siguiente secuencia f35]: 

OH OH 

1 l 
-O-Al-O-Al-

-11,0 

011-

6' 1 
-O-Al-O-Al-

� 11,0 
-
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A un aumento ulterior de la temperatura se produce una caída de la acidez 

debido a la deshidratación. 

Por tanto se confirma los datos de actividad y selectividad de los catalizadores 

soportados en y-AbO3 y la escasa promoción de la hidrogenación en posición C=O. Las 

altas actividades sobre Ir/y-AbO3 observadas se pueden explicar por la presencia de 

sitios ácidos superficiales y las pequeñas selectividades, por la pequeña formación de 

especies reducibles superficiales confirmadas por los perfiles TPR. La formación de 

especies reducibles y su migración sobre las partículas metálicas puede modificar las 

propiedades electrónicas de los átomos metálicos superficiales cerca de los puntos de 

contacto en la interfase metal-soporte [35]. sta característica puede favorecer la 

adsorción en posición C=O y por ende promocionar la hidrogenación selectiva del 

enlace C=O del crotonaldehído [l O]. 

Los termogramas correspondientes a los catalizadores Ir soportados en TiO2 y 

CeO2 sustentan los mecanismos de selectividad C=O para la hidrogenación del 

crotonaldehído. A la temperatura de reducción de 723 K ( 450 ºC), en los catalizadores 

soportados en ceria se han formado escasamente especies reducidas CeOx (figura 5, 15) 

mientras que a esta temperatura, los catalizadores soportados en titania las especies 

reducidas TiOx se han formado con suficiente estabilidad (figura 5,14). Esta diferencia 

fundamental sustenta las diferencias en la intensidad de las interacciones metal-soporte, 

y por ende, en las diferencias en promoción de la selectividad de la hidrogenación del 

enlace C=O del crotonaldehído de los catalizadores soportados en CeO2 y en TiO2

anteriormente explicado. 

5,4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS CON OTROS 

TRABAJOS 

En este último lustro, en la literatura hay muy pocos trabajos de aplicación de 

catalizadores de Ir soportados, con excepción del publicado por Reyes y col. [70]. En la 

hidrogenación del crotonaldehído se han usado diferentes sistemas como catalizadores 

basados en Pt/CeO2 [71], catalizadores basados en Pt, Pt n soportados en SiO2 [72], 

catalizadores basados en Co soportados en y-AhO3 preparados [73] y otros sistemas 

mencionados en el capítulo 1. Por las tablas 1,2 y 1,3 del capítulo 1, se puede observar 
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que se utilizan sistemas basados en metales nobles (especialmente basados en Pt) y en 

metales no nobles (basados en metales como Ni, Co, Fe, etc. o como material dopante). 

La comparación de nuestros resultados con otros trabajos es muy limitada no tan 

solo por el material en la que se basa el catalizador sino también por el sistema 

experimental aplicado, tipo de reactor, condiciones del tratamiento de catalizador, etc. 

En la tabla 5, 18 se presentan algunos resultados relacionados con la hidrogenación del 

crotonaldehído sobre Ir usando el mismo tipo de reactor y los mismos precursores. En 

este trabajo se ha considerado el valor obtenido por 1,5%Ir/Ti02 a los 25 minutos en 

atmósfera de reacción. 1 valor nuestro de %selectividad es relativamente alto 

considerando un reactor continuo y se podría ubicar dentro de los estándares de calidad 

en otros trabajos. 

Tabla 5 18. Comparación de los resultados en %selectividad del enlace C=O para la 

hidrogenación del crotonaldehído sobre catalizadores de Ir 

TE IS 

39 19 48 

5,5 LIMITACIONES DEL PRESENTE TRABAJO 

1.- La intensidad de cualquier interacción metal-soporte es fuertemente influenciada por 

el tamaño de las partículas metálicas. Los efectos metal-soporte dependen del área de 

contacto del soporte con las partículas metálicas siendo mayor en cuanto el área de 

contacto sea mayor. El área de contacto esta directamente relacionada con el tamaño de 

partícula y ésta a su vez de las interacciones metal-soporte [2]. 

El tamaño de partícula se puede evaluar mediante diversas técnicas: microscopía 

electrónica de transmisión (TEM), espectroscopía infrarroja con transformada de 

Fourier (FTIR), etc. En este trabajo no se ha podido medir esta característica importante 

que podría dar información cuantitativa de las interacciones metal-soporte en cada uno 

de los sistemas estudiados. 

2.- La influencia de aditivos iónicos en la respuesta de los catalizadores en la 

hidrogenación selectiva es importante para evaluar el nivel de influencia de las 

interacciones metal-soporte. Algunos aditivos pueden encontrarse en el mismo 
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precur or metálico como el ión cloruro en este trabajo. La influencia de este aditivo se 

podría evaluar matizando con diversos tratamientos térmicos en la etapa de calcinación 

como se ha realizado en algunos trabajos [57]. Esta prueba no se ha realizado en esta 

investigación y qu daría pendiente para otros trabajos. 

3.- Las condiciones de activación térmico-reductivas del catalizador para alcanzar el 

estado SMSI puede cambiar de un sistema a otro. En este trabajo, se ha comprobado 

sólo una condición de reducción a alta temperatura por razones de comparación y como 

etapa previa pero indispensable para verificar las diferencias sustanciales en la 

naturaleza química de la interacción metal-soporte. Esto se ha confirmado en este 

trabajo pero valdría la pena conocer las condiciones de activación del estado SMSI para 

cada si tema y queda también como tarea pendiente. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

6,1 CONCLUSIONES 

1.- Los catalizadores de Ir soportados en titania, ceria y y-alúmina han manifestado una 

tendencia sostenida a la desactivación con el tiempo presentando actividad residual 

(figura 5, 1 y 5,2). El perfil de desactivación podría corresponder a la formación de 

coque sobre la superficie del catalizador, a la sinterización de partículas o ambos 

mecanismos [64 65]. El mecanismo preciso de desactivación no se ha determinado en 

este trabajo. 

2.- El mayor contenido metálico favoreció la selectividad en posición C=O para las 

muestras de Ir oportadas en titania (figura 5,3), sin embargo, para las muestras 

soportadas en ceria y y-alúmina el aumento en la carga metálica no presentó el mismo 

comportamiento. Las especies reducidas y responsables de las interacciones metal

soporte ha sido mayor en los catalizadores soportados en titania que en ceria y 

y-alúmina y ha sido confirmado por el análisis TPR (sección 5,3,3). Los mecanismos de

promoción del enlace C=O difieren de un sistema a otro. Las propiedades redox y la alta 

movilidad del oxígeno del CeO2 son relevantes y pueden aportar en los mecanismos de 

promoción favorable al enlace C=O pues la alta movilidad del oxígeno crearía sitios 

ácidos superficiales y promocionaría la adsorción C=O del crotonaldehído [65]. La 

formación de especies reducidas en las muestras soportadas en y-alúmina compite con la 

formación de sitios ácidos en la etapa de preparación. Por los resultados obtenidos, el 

aumento de sitios ácidos superficiales por efecto del tratamiento térmico de las muestras 

de y-alúmina ha sido mucho mayor que la tendencia a formar especies reducidas. 

3.- Pequeños cambios en carga metálica produjo un aumento en selectividad en las 

muestras soportadas en titania para misma conversión (figura 5,3). En el caso de la ceria 

y y-alúmina, los cambios en carga metálica parecen no afectar la selectividad (figuras 

5,4 y 5,5) reflejando la diferente naturaleza de las interacciones metal-soporte en cada 

sistema. 

4.- Se ha comprobado mediante experimentos en diferente atmósfera reaccionante de 

hidrógeno otra manifestación en las diferencias de la interacción metal-soporte en los 

soportes. La hidrogenación del crotonaldehído en atmósfera de H2 puro para los 

catalizadores de Ir soportados en titania ha favorecido la actividad y selectividad, 
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mientras que en su contraparte ( ceria y y-alúmina) en condiciones similares no se 

obtuvo una mejora en la selectividad. 

5.- La influencia de la temperatura de reducción en los catalizadores soportados en 

titania ceria y y-alúmina es claramente diferente. Para las muestras soportadas en 

titania, la hidrogenación en condiciones HTR mejoró la selectividad C=O a la misma 

conversión respecto a aquellos tratados en condiciones L TR. Esta tendencia también se 

observó en las muestras soportadas en ceria aunque en menor grado, pero no afectó en 

absoluto el comportamiento selectivo en las muestras basadas en y-alúmina. Los 

mecanismos responsables de la hidrogenación selectiva C=O es diferente para las 

muestras soportadas en titania y ceria y se confirman los resultados obtenidos en el 

análisis TPR y la sección 5,2,3 

En resumen, en este trabajo mediante los experimentos realizados en 

catalizadores de Ir soportados en titania, ceria y y-alúmina en la hidrogenación selectiva 

del enlace C=O del crotonaldehído se ha comprobado una diferencia marcada en la 

intensidad de la influencia de la interacciones metal-soporte en los mecanismos de 

promoción catalítica, siendo mayor su magnitud en las muestras soportadas en TiO2,

seguido del CeO2 y finalmente los soportados en y-AhO3. 

6,2 SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

1.- Los resultados en este trabajo demuestran la influencia de var10s efectos en la 

hidrogenación selectiva C=O. El tratamiento térmico de reducción y la naturaleza de las 

interacciones metal-soporte es crucial para la hidrogenación C=O. Algunos efectos no 

se han estudiado como la influencia del contenido en cloro en los precursores de Ir. Un 

tratamiento adicional de calcinación que persiga dosificar la carga en cloro podría 

evaluar el efecto de las cargas de cloro en la hidrogenación selectiva. 

2.- La desactivación es la tendencia general observada con los catalizadores. El estudio 

cinético del proceso de desactivación no se ha realizado en este trabajo, sin embargo, se 

propone su investigación en trabajos futuros. La aplicación de un modelo cinético para 

la desactivación permitiría predecir la evolución de la actividad del catalizador y su 

relación con la selectividad y regeneración del catalizador. 
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3.- Los sistemas catalíticos basados en metales nobles aplicados en este trabajo son 

todavía estudiados en la literatura como se ha comprobado en la revisión bibliográfica 

de los últimos años. in embargo, estos sistemas son los más caros considerando los 

materiales de partida. Por esta razón, se recomienda la aplicación de catalizadores 

basados en metales no nobles (por ejemplo basados en Ni, Co, Fe) que abarataría los 

costos de los materiales iniciales. 
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ANEXOS 

Propiedades del crotonaldehído 

El crotonaldehído ha sido seleccionado porque este compuesto es 

frecuentemente considerado en la bibliografía como una molécula modelo y supone una 

buena referencia para estudiar la hidrogenación de aldehídos etilénicos a,!3-insaturados. 

La adsorción di-creo 112 del crotonaldehído sobre la superficie de los

catalizadores metálicos favorece la formación del alcohol alílico según el mecanismo 

Horiuti-Polanyi. La investigación y localización de un catalizador que favorezca 

preferentemente la adsorción del crotonaldehído a través del enlace C=O y su posterior 

hidrogenación constituye una parte importante de este proyecto. 

CH'r<HO 

H H 

CIS 

[J.579 ·64·8] 

H 
�/CHO 

CH.,,,, T 

lrG/1.'i 

[123·73·9] 

El crotonaldehído (2-butenal), CH3CH=CHCHO, es un líquido transparente. Es

fuertemente lacrimógeno, pudiendo resultar peligroso. Puede existir como isómero cis o 

trans. El crotonaldehído comercial es más de un 95% trans. 

A. Propiedades físicas

Debido a la proximidad del grupo aldehído y el doble enlace etilénico, el 

crotonaldehído es un compuesto muy reactivo, y de ahí su interés como molécula 

modelo para el estudio de la hidrogenación selectiva de aldehídos a,!3-insaturados. Las 

propiedades físicas más importantes del crotonaldehído vienen dadas en la tabla 1. 
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Tabla l. Propiedades Físicas del crotonaldehído 

Densidad d20
, g/mL 

Punto de fusión, ºC 

Punto de ebullición, ºC 

Índice de refracción n 17·
3

Calor de combustión, kJ/mol 

Solubilidad, g crotonaldehído/1 00g H20 

20 ºC 

5 ºC 

Solubilidad, g H20/l 00g crotonaldehído

20 ºC 

5 ºC 

Flash point, open cup ºC 

Calor de vaporización, J/g 

Calor específico, líquido, J/g 

Densidad de vapor ( aire= 1) 

Límites de explosión en el aire, % en volumen 

B. Propiedades Químicas

0,853 

-69

102,2 

1,4384 

2268 

18, 1 

19,2 

9,5 

8,0 

13 

515 

3 

2,41 

2,91-15,5 

El crotonaldehído puede reducirse selectivamente por el grupo carbonilo, por el 

doble enlace carbono-carbono, o por ambos grupos. En la Tabla 2 se muestran varios 

agentes reductores junto con otros datos de interés. 
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Tabla 2. Agentes reductores para el crotonaldehído 

• Agente Catalizador Rdto. % Producto Ref . 

Reducción del grupo carbonilo

LiB� 70 alcohol crotílico 

NaB� 85 alcohol crotílico 2 

KB� 55 alcohol crotílico 3 

LiAI� 70 alcohol crtílico 4 

H2 Pt o Pd coloidal 2-buteno 5 

H2 Co(CO)4 alcohol crotílico 6 

H2 Cd alcohol crotílico 7 

Reducción del doble enlace carbono-carbono 

H2 Pd (la reducción depende de la butiraldehído 8 

cantidad de catalizador) 

H2 
70-90 butiraldehído 9-10

BuOH Cu 70 butiraldehído 11-12

H2, BuOH Cu 91 butiraldeh ído 13 

H2 Ni-Cr-Mg o Ni-Cr-AI 84 butiraldehído 14-16

Reducción de ambos grupos 

H2 Ni butano! 17 

H2 Cu butano! 18 

H2 Cu o Cu- butano! 19-20

H2 fase vapor butano! 21-23

H2 CuO en soporte inerte 100 butano! 24-25

H2,CO 31 butano! 26-27
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nexos 

Ficlia toxicológica del crotonaldelifdo 
Fuente: ToxFAQs™ para Crotonaldehído 

(Crotonaldehyde) 

ta hoja informativa conte ta las preguntas más frecuentes acerca de los efectos 

del crotonaldehído obre la alud. Para más información, por favor llame al Centro de 

Información de AT DR al 1-888-422-8737. sta hoja informativa forma parte de una 

erie de re úmenes acerca de sustancias peli osas y sus efectos sobre la salud. Es 

importante que usted entienda esta información ya que esta sustancia puede ser 

perjudicial. Lo efectos de la exposición a cualquier sustancia tóxica dependen de la 

dosis, la duración, la manera como usted está expuesto, sus hábitos y características 

personale y de la pre encía de otras sustancias químicas. 

IMPORTAN : La población general puede e tar expue ta al crotonaldehído al 

inhalar humo de tabaco, ga e del e cape de motore de gasolina o die el o hwno 

de la combu tión de madera. La gente que trabaja con crotonaldehído en la 

producción de otra ustancia química puede e tar expue ta a niveles má altos. 

Si usted re pira vapore de crotonaldehído puede ufrir daño del sistema 

re piratorio. El contacto con la piel o lo ojo puede producir lesiones graves. Esta 

ustancia se ha encontrado en por lo meno 3 de los 1,585 itios de la Lista de 

Prioridades Nacionales identificado por la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA). 

¿Qué es el crotonaldehído? 

l crotonaldehído es un líquido transparente, entre incoloro y color paja, con un

fuerte olor ofocante. E altamente inflamable y produce vapore tóxicos a temperatura 

ambiente. l crotonaldehído ocurre naturalmente en emi ione de cierta vegetación y 

volcanes; muchos alimento contienen pequefias cantidade de crotonaldehído. 
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El crotonaldehído es usado principalmente en la manufactura de ácido sórbico 

(un inhibidor de levaduras y mohos). El crotonaldehído ha sido usado como 

desnaturalizador de alcohol, como estabilizador para tetraetilo de plomo, en la 

preparación de aceleradores de caucho, en curtido de cuero y como agente para indicar 

la presencia de combustibles. 

¿ Qué le sucede al crotonaldehído cuando entra al medio ambiente? 

• El crotonaldehído liberado al aire existirá solamente como gas. El crotonaldehído

gaseoso en la atmósfera es degradado rápidamente al reaccionar con sustancias

que se encuentran comúnmente en el aire. Permanecerá en la atmósfera solamente

horas o días antes de ser degradado.

• El crotonaldehído es soluble en agua. En el agua puede ser degradado por

bacterias o por reacciones con sustancias que se encuentran en aguas superficiales

iluminadas por la luz solar. El crotonaldehído también se evapora desde el agua.

• El crotonaldehído es un líquido altamente móvil y no se adhiere a la superficie del

suelo. Por lo tanto, si es liberado al suelo puede penetrar el suelo y contaminar el

agua subterránea. El crotonaldehído también puede evaporarse desde el suelo o

puede ser degradado por bacterias que ocurren comúnmente en el suelo.

• El crotonaldehído no se acumula en la cadena alimentaria.

¿Cómo podría yo estar expuesto al crotonaldehído? 

• El crotonaldehído es emitido al aire durante la combustión de la gasolina, madera

y tabaco. Por lo tanto, la población general puede estar expuesta al crotonaldehído

a través de inhalación de humo de tabaco, gases del escape de motores de gasolina

o diese! y humo de la combustión de madera.

• En su forma líquida, el crotonaldehído es usado para sintetizar otros productos

químicos. Por lo tanto, las personas empleadas en ocupaciones en las que el

crotonaldehído se usa pueden inhalar vapores de crotonaldehído o el líquido puede

entrar en contacto con la piel.
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• La gente que vive cerca de sitios de desechos peligrosos no controlados puede

estar expuesta a niveles de crotonaldehído por sobre lo normal.

¿Cómo puede perjudicar mi salud el crotonaldehído? 

El crotonaldehído en el aire puede irritar los ojos, la nariz, la garganta y los 

pulmones lo que puede causar tos y una sensación de opresión en el pecho y falta de 

aliento. Los niveles altos de crotonaldehído pueden producir acumulación de líquido en 

los pulmones lo que puede ser fatal. Cierta gente puede desarrollar sensibilidad al 

crotonaldehído y manifestar una reacción a esta sustancia a niveles de exposición 

sumamente bajos. 

Debido a que el crotonaldehído es una sustancia irritante, si usted ingiere 

crotonaldehído podría sufrir quemaduras químicas de los labios, la boca, la garganta, el 

esófago y el estómago. 

Si usted entra en contacto con crotonaldehído líquido, puede sufrir quemaduras 

graves de la piel y los ojos. Cierta gente puede desarrollar alergia al crotonaldehído 

luego de éste hacer contacto con la piel. 

No sabemos si la exposición al crotonaldehído produce efectos sobre el sistema 

reproductivo en seres humanos. in embargo, se ha demostrado que el crotonaldehído 

causa degeneración de los espermatozoides en ratones. 

¿Qué posibilidades hay de que el crotonaldehído produzca cáncer? 

La EPA considera al crotonaldehído posiblemente carcinogénico en seres 

humanos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) concluyó 

que el crotonaldehído no es clasificable en cuanto a carcinogenicidad en seres humanos. 

¿ Cómo puede el crotonaldehído afectar a los niños? 

Es probable que la exposición al crotonaldehído afecte a los niños de la misma 

forma que a los adultos. No sabemos si los niños difieren de los adultos en su 

susceptibilidad al crotonaldehído. 
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No abemo i la expo ición al crotonaldehído producirá defectos de nacimiento 

u tros .fi tos sobr l d sarro11o n r s hum nos.

¿Cómo pueden las familias reducir el riesgo de exposición al crotonaldehído? 

E impr bable que las familias e expon an a niveles de crotonaldehído 

suficientemente alto como para causar problemas. 

¿Hay algún examen médico que demuestre que he estado expuesto al 
crotonaldehído? 

o hay exámenes de sangre o de orina e pecíficos para crotonaldehído. Si ha ocurrido

una expo ición seri� pruebas de función respiratoria y una radiografia del pecho pueden 

indicar si ha ocurrido dafto en los pulmones. Estos exámenes pueden realizarse en el 

consultorio de un doctor, una clínica o un hospital siempre que tengan el equipo 

apropiado. 

¿ Qué recomendaciones ha hecho el gobierno federal para proteger la salud 
pública? 

La Administración de alud y eguridad Ocupacional (OSHA) ha establecido un límite 

de 2 parte de crotonaldehído por millón de parte de aire (2 ppm) en el trabajo durante 

una jornada de 8 horas diarias, 40 horas a la emana. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Agen ia para u tancjas Tóxicas y el Registro de nferm dade 

Di isión de Toxi ología Medicina Ambiental 

1600 Jifton Road , M -32 

Atlanta, A 30333 

Tel fono: + l 888 422 8737 (libre de cargos) 

FAX: 770 488 4178 

http;// .atsdr.cdc.go /es/ 

a A T DR puede informarle dónde encontrar clínicas de salud ocupacional y 

ambiental. Su e pecialistas pueden reconocer, evaluar y tratar enfermedade cau adas 

por la exposición a u tancias peli o as. Usted también puede contactar u 

departamento comunal o e tatal de salud o de calidad ambiental i tiene más preguntas o 

inquietudes. 
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FICHA TÉCNICA DE LA TITANIA 

¡Material Name 

¡Formula 

Specification 

Quantity & Price 

ITitanium Dioxide (Titania) 

ITi02 

99,9%; anatase, particle size ~40 nm (from 
IS M & BET surface area), B T multi-point 
specific surface area ( SA) > 40 m2/g 
rso g

1100 9 

¡250g 

isoo g 

lcontact us far a quote 
[$52,00 
1$78,00 

[i�10.oo

fttg----¡$180,00 
js kg

¡10 kg
-

lcontact us far a quote 
-· ¡contact us far a quote

¡100 kg !contact us far a quote--- -- -r- --
1,000 kg 

(1 metric ton) Contact us far a quote

Jnframat Advanced Material specializes in the manufacturing, 

sourcing, and worldwide distribution ofTitanium Dioxide 

(Titania). Our experti e in the fields of nano materia1s, advanced 

ceramic , rare earth chemicals, thermal pray powder , solid 

oxide fuel cell ( OFC) material , cataly ts, nano-magnetics, 

electroplating, and biotechnology allow u to upply our 

customer with Titanium Dioxide (Titania) ofthe highest quality 

and purity at a competitive price. Our Titanium Dioxide (Titania) 

is availabJe in a wide ran of quantitie and specifications to 

meet your particular indu trial or cientific application. For 

further technicaJ information or pricing on Titanium Dioxide 

(Titania), contact us at: sales@advancedmaterials.us 
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Quantity & 
Price 

Anexos 

FICHA TÉCNICA DE l,A CERTA 

Cerium Dioxide (Ceria) nano powder < 40 
nm 

lceo2 

99,5+% (TREO); particle size < 40 run (from 
TEM), BET multi-point specific surface area 
(SSA) 15-30 m2/g 

[100 g 
[250 g 
[sao g 
[1 kg 
[5-10 kg 
[100 kg 

11 metric ton (1000
kg) 

[$62,00 
[$139,00 
[$165,00 
[$229,00 
[contact us for a quote 
[contact us for a quote 

icontact us for a quote 

Inframat Advanced Materials pecializes in the manufacturing, 

sourcing, and worldwide distribution of Cerium Dioxide (Ceria) 

nano powder. Our expertise in the field of nano materials, 

advanced ceramics, rare earth chemica1s, therma] spray powders, 

solid oxide fuel cell (SOF ) materials, catalysts, nano

magnetics, electrop1ating, and biotechnology a11ows us to supply 

our customers with Cerium Dioxide (Ceria) nano powder of the 

highest qua1ity and purity at a competitive price. Our Cerium 

Dioxide (Ceria) nanopowder is available in a wide range of 

quantities and specifications to meet your particular industrial or 

scientific application. For further technical infonnation or pricing 

on Cerium Dioxide (Ceria) nanopowder, contact us at: 

sales@advancedmaterials.us 
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FICHA TÉCNICA DE LA y-ALÚMINA 

Faterial Name [Aluminum Oxide (Alumina) nano 
lpowder 

r;:,rm :,: 

-

1��203 . -· -

Specification 
99,5+%; gamma phase, particle size -40 nm (from 

M & BET surface area), BET multipoint specific 
surface area (SSA) > 40 m2/g 

-- --- f so-g - - lc�-�a�i�� fu�; ci�;�- --- -

1100 9- 1$43,00-

1250 g lcontac� u� �or a qu�te 

[soo g 1$88,oo - - -
11 kg- !$1ss.06 ---- ----- ----

IQuantity & Price Is kg - lc�nt:ct u� for a �u:te 

r 
1 

�
-
��-

¡contact us for ª quote 

!100 kg I��n�act us-for a quote 

1,000 kg
1 

. -- -

(1 metric ton) ¡contact us for a quote

1 i 
Infrarn.at Advanced Material pecialize in the manufacturing, 

sourcing, and worldwide distribution of Aluminum Oxide 

(Alurnina) nano powder. Our experti e in the fields of nano 

materials, advanced ceramics, rare earth chemicals, thermal 

spray powders, solid oxide fuel cell ( OFC) materials, catalyst , 

nano-magnetics, electroplating, and biotechnology allows us to 

supply our customers with Aluminum Oxide (Alurnina) nano 

powder ofthe highest quality and purity at a competitive price. 

Our Aluminum Oxide (Alumina) nanopowder is available in a 

wide range of quantities and pecifications to meet your 

particular industrial or scientific application. For further 

technical information or pricing on Aluminum Oxide (Alumina) 

nanopowder, contact us at: sales@advancedmaterials.us 
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TABLAASTM 
ódigo 43-1002 

2 e 

28 57 

33 10 

47 52 

56 39 

89,14 

69,48 

76,78 

79,15 

88,52 

95,50 
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DATOS DE DIFRACCIÓN DEL Ce02

INTEN IDAD 
h k 

100 1 1 

27 2 o 

46 2 2 

34 3 1 

6 2 2 

6 4 o 

12 3 3 

7 4 2 

10 4 2 

9 5 1 

I 

1 

o 

o 

1 

2 

o 

1 

o 

2 

1 
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