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2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

El trabajo experimental correspondiente a esta investigación se llevó a cabo en gran parte 

en el Laboratorio de Refinación y Petroquímica de la Escuela de Ingeniería Química. 

Universidad Central de Venezuela, Caracas, si bien parte de la preparación y 

caracterización de los catalizadores se realizó en el Instituto de Tecnología Química de 

Valencia (España). A continuación se presenta una descripción de los instrumentos y 

elementos que conforman el equipo experimental utilizado para llevar a cabo el estudio de 

DHOX de n-butano y n-pentano, sobre los diferentes catalizadores estudiados. 

2.1.  EL CATALIZADOR 

2.1.1.  Consideraciones previas 

Al ser el catalizador el responsable del proceso es importante mencionar algunas 

particularidades. Los catalizadores tienen elementos propios que les hacen óptimos o no 

para una determinada reacción; estos elementos varían según la composición del sólido 

que, en general, es muy compleja, pero pueden agruparse en tres bloques básicos. 

LA FASE ACTIVA es el primer elemento básico de cualquier catalizador y marca la actividad 

catalítica del mismo, pues la sola presencia de ella puede llevar a cabo la reacción, bajo las 

condiciones establecidas. Dicha fase puede ser una sola fase química o un conjunto de 
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ellas. Una de las desventajas de la mayoría de las fases activas es que son muy “débiles”, 

son sensibles a cambios de temperatura (como los metales nobles Pt, Pd, Rd); esto genera 

la necesidad de un segundo elemento que disperse la fase activa, la estabilice y/o le 

proporcione buenas propiedades mecánicas. 

EL SOPORTE es la matriz sobre la cual se coloca la fase activa y su función puede estar 

relacionada tanto en la optimización de sus propiedades catalíticas como en la mejora de 

las propiedades mecánicas. La mayoría de los soporte son sólidos porosos, lo que indica 

que su área superficial es generalmente elevada. Esto hace que la fase activa pueda 

dispersarse sobre una superficie mayor, lo que redunda en mayor área de reacción. Esta 

característica es muy importante cuando la reacción química es lenta. Sin embargo, en 

algunos casos se emplean sólidos no porosos (SiC ó α-Al2O3) para minimizar la 

interacción con la fase activa. Los soportes también proveen a la fase activa de resistencia 

mecánica (que es esencial cuando se opera con flujos elevados) y térmica (ideal al operar a 

altas temperaturas). 

En algunos casos se pueden aprovechar las características propias del soporte y emplearlo 

también como un componente de la fase activa, de modo que el material final mejore las 

propiedades catalíticas de la fase activa.  

EL PROMOTOR es aquel elemento, que incorporado en pequeñas proporciones a la fase 

activa o al soporte, permite mejorar las características del catalizador. Los promotores que 

dan mayor estabilidad a la fase activa se llaman texturales y los que aumentan la actividad 

de la misma, electrónicos.  

Estos elementos que conforman un catalizador proveen al mismo de ciertas características 

que son las que le hacen apropiado para acelerar el proceso de una reacción principal. Las 
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características del catalizador indican para cuales tipos de reacciones sirve y para cuales 

no. 

La actividad es una de las características más importantes y se define como la capacidad de 

acelerar, en mayor o menor medida, una determinada reacción. La actividad se expresa en 

moles transformados por segundo por gramo de catalizador. 

La selectividad es otra característica importante. Esta define la dirección en que se 

desarrollará la reacción debido a la intervención del catalizador; esta intervención se 

traducirá en mayor o menor presencia de algunos productos, disminución de otros, incluso 

la aparición de especies inesperadas, etc., todo esto minimizando la energía de activación. 

La selectividad se expresa como la cantidad transformada de reactante hacia un producto 

determinado dividido por el total transformado.  

La estabilidad del catalizador es una medida de su tiempo de vida y de la producción, en 

cantidad de productos, que se puede generar en dicho tiempo. La naturaleza fisicoquímica 

del catalizador es responsable de la estabilidad del mismo. La temperatura, la naturaleza de 

los reactantes y productos formados y el flujo de los mismos, son factores que pueden 

afectar al catalizador y hacer que su estabilidad, y también su selectividad, cambien con el 

tiempo. 

2.1.1.1.  Tipos de Catalizadores 

No todos los catalizadores sirven para una misma reacción puesto que las mismas 

condiciones de operación pueden alterar las propiedades de un catalizador determinado, o 

bien las propiedades del mismo no favorecen la reacción. Un ejemplo de esto son los 
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catalizadores metálicos que deben permanecer como metales durante la reacción sin formar 

otros compuestos al interactuar con los reactivos. 

Los catalizadores óxidos se pueden agrupar según su estructura o según el enlace que 

forman con el oxígeno. En los de estructura iónica, los átomos de oxígeno son fácilmente 

transferidos. Esta movilidad conduce a la formación de óxidos conocidos como no 

estequiométricos como el V2O5, MoO3, WO3 o Sb2O5 que dentro de ciertos límites, propios 

de cada uno de ellos, pueden cambiar su estado de oxidación cediendo una parte del 

oxígeno estructural sin tener que modificar su estructura. Las mezclas de estos óxidos 

como Sb2O5-SnO2, Bi2O3-MoO3, V2O5-P2O5 y MoO3-V2O5 conservan esa propiedad. Los 

óxidos con éstas características, pueden en ciertas circunstancias por ejemplo usar un 

átomo de oxigeno de la red para abstraer dos hidrógenos a un hidrocarburo saturado 

adsorbido sobre él, transformándolo en olefina y agua. Este proceso se conoce como 

deshidrogenación oxidativa (DHOX). En cambio los óxidos que tienen el oxígeno 

fuertemente enlazados favorecen la deshidrogenación directa, pues son estables en 

presencia del hidrógeno, y como ejemplos tendríamos los óxidos: Cr2O3 y Fe2O3.. 

Son muchos los catalizadores que se han empleado en las reacciones de deshidrogenación 

oxidativa de alcanos ligeros. Los resultados obtenidos son variados. En la Tabla 2.1 se 

prsentan los sistemas catalíticos más representativos para las reacciones de 

deshidrogenación oxidativa de alcanos ligeros (C2-C4). 

El elemento que generalmente se repite en las formulaciones catalíticas de esta tabla es el 

vanadio.  
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Tabla 2.1 Catalizadores empleados en la DHOX de alcanos ligeros 

ALCANOS 

 CH3-CH3 CH3-CH2-CH3 CH3-CH2-CH2-CH3

C
at

al
iz

ad
or

es
 

Li-Na-Mg 

V2O5/Al2O3

V2O5/SiO2

VZSM5 

MgVAPO-5 

VCoAPO-18 

Mo-V-Nb-O 

Mo-V-Te-Nb-O 

V2O5/SiO2

V2O5/ZrO2

K-V2O5/Al2O3

V-Mg/TiO2

VAPO-5 

V-silicalita 

V-Mg-O 

Ni-Mo-O 

Mg-Mo-O 

Ni-Mo-P-O 

Mg-Ni-Sn-O 

Mg-Ni-SO4

Ni-P-O 

Ni-Sn-P-K-O 
 

El elemento que se repite en esta tabla es el vanadio. Esto se debe a que los compuestos de 

vanadio son relativamente eficaces en la activación del alcano (abstracción de un 

hidrógeno) y la formación de las olefinas. Sin embargo, tanto las condiciones de activación 

del alcano, el tipo de alcano empleado y la naturaleza de los productos de reacción 

dependen no sólo de la presencia del vanadio, sino también de la presencia de otros 

elementos y de las características estructurales del catalizador. A continuación 

presentaremos algunos de los aspectos claves de estos catalizadores. 

 

2.1.1.2.  Catalizadores de Óxido de Vanadio   

Los óxidos de vanadio y molibdeno son los elementos más utilizados en la oxidación 

selectiva de hidrocarburos. Sin embargo, en el caso de los alcanos ligeros, el vanadio 

aparece como el elemento clave en la formulación de catalizadores, pues ha demostrado 

tener la mayor productividad y el mayor rendimiento a las temperaturas más bajas (Centi y 
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Perathoner, 1991; Kung, 1994; Cavan y Trifiró, 1995; Mamedov y col., 1995;  Vetar y col., 

1996, Alboneti y col., 1996; Vedrine y col., 1997; Blasco y col., 1997; Kung y Kung, 

1997; Bañares, 1999; Grasselli, 2001; López Nieto, 2001; Grasselli y col., 2003). En la 

Tabla 2.2 se muestran los tipos de catalizadores empleados en las reacciones de oxidación 

selectiva de alcanos.  

 

Tabla 2.2 Catalizadores a base de óxido de vanadio que presentaron los mejores 
rendimientos en reacciones de oxidación selectiva de alcanos 

Reacción Composición del 
catalizador 

Rango de 
temperaturaºC 

Etano → etileno V/Al/O 400-500 

Etano → etileno Mo/V/Te/Nb/O 300-400 

Etano → ácido acético Pd/Mo/V/Nb/O 250-400 

Propano → propileno V silicalita 450-550 

Propano → acroleina V/Ag/Bi/Mo/O 480-530 

Propano → ácido acrílico Mo/V/Te(Sb)/Nb/O 380-430 

Propano → acrilonitrilo Mo/V/Te(Sb)/Nb/O 400-450 

n-Butano → butadieno V/Mg/O 500-550 

n-Butano → butadieno Ni/V/Sb/O 550-650 

n-Butano → anhídrido maléico V/P/O 350-420 

Isobutano → ácido metacrilico V/P/Mo/Cu/Cs/O 300-400 

Isobutano → alchol t-butilico V/Mo/P/O 80-150 

Isobutano → metacrilonitrilo Mo/P/V/Sb/O 400-500 

n-Pentano → anhidrido phtálico V/P/O 330-420 
 

El pentóxido de vanadio soportado sobre alúmina ha demostrado ser el catalizador en el 

que los centros de vanadio presentan una actividad mayor en la deshidrogenación oxidativa 

de etano, presentando una productividad alta (Cavani y Trifiró, 1995). Sin embargo, los 
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mayores rendimientos a etileno (cerca del 75% de rendimiento a eteno), se han alcanzado 

con un sistema de óxidos mixtos de Mo-V-Te-Nb (López Nieto, 1992; 1993) 

Este comportamiento catalítico de los sistemas basados en óxido de vanadio se debe a su 

papel específico sobre la activación de los enlaces C-H de las parafinas y, en algunos 

casos, a su especificidad en la inserción del oxígeno en la molécula activada. Además, en 

muchos de los sistemas catalíticos que contienen vanadio la actividad aumenta 

considerablemente al agregarle molibdeno, lo que permitiría llevar a cabo la reacción a 

temperaturas más bajas y evitar así la coquificación de los productos. 

2.1.1.3.  Óxidos de Vanadio Soportado  

El V2O5 es, por si mismo, activo pero relativamente poco selectivo en las reacciones de 

deshidrogenación oxidativa de alcanos ligeros (Blasco y col., 1997). La presencia de 

dobles enlaces V=O favorecen no sólo la activación del alcano sino también el ataque a la 

oleofina, dando lugar a la formación de óxidos de carbono. 

Estas propiedades catalíticas se pueden suavizar, e incluso optimizar, soportando el óxido 

de vanadio sobre un óxido metálico (Le Bars y col., 1992; Blasco y López Nieto, 1997; 

Wachs y col., 2003; Venckhuysen y Keller, 2003). Por tanto, el principal propósito al 

soportar el óxido de vanadio, aparte de proveerle de estabilidad, es el de modificar las 

propiedades catalíticas del vanadio, evitando que los productos de reacción sufran 

reacciones de oxidación consecutivas. Para esto sería necesario que cerca de los sitios 

activos donde se adsorben las parafinas haya una densidad baja de sitios activos para la 

oxidación, o bien que los productos deshidrogenados se desorban muy rápido de la 

superficie catalítica, evitando así futuras oxidaciones. 
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En los últimos años se ha estudiado una amplia gama de soportes (Wachs, 2003; 

Venckhuysen, 2003). Sin embargo, por el número de estudios aplicados, cabe destacar la 

sílice y la alúmina. 

La sílice, como soporte, es uno de los materiales más accesibles; es un sólido que tiene un 

área superficial muy extensa y esta es una característica que garantizará que la fase activa 

quede altamente dispersa. Los estudios realizados de incorporación de vanadio sobre este 

material han demostrado que a bajos recubrimientos (contenidos de vanadio inferiores al 

10% del recubrimiento teórico de la superficie) el vanadio aparece disperso, formando 

especies VOx (con coordinación tetraédrica) interaccionando con la superficie del sólido; 

mientras que para recubrimientos superiores se observa la formación de cristales V2O5 

(López Nieto y col., 1990; Le Bars y col., 1992).  

La Figura 2.1 recoge los datos obtenidos al emplear vanadio soportado sobre sílice en las 

reacciones DHOX de alcanos ligeros (Mamedov y Cortés, 1995). La actividad catalítica 

por átomo de vanadio tiende a decrecer a medida que aumenta la cantidad de vanadio en la 

superficie del sólido. Además, los catalizadores más selectivos hacia alcanos ligeros 

resultan ser aquellas que tienen bajo porcentaje de vanadio. Sin embargo, las reacciones 

consecutivas (con la formación de óxidos de carbono) se dan con mayor velocidad cuando 

el catalizador tiene mayor contenido de vanadio, favoreciendo un descenso de la 

selectividad a olefinas. Este comportamiento catalítico se ha demostrado que está 

relacionado con las características de los átomos de vanadio en el catalizador. Aquellos con 

coordinación tetraédrica favorecen la obtención de selectividades a olefinas superiores a 

las alcanzadas con los catalizadores en los que el vanadio tiene una coordinación superior 

(Blasco y López Nieto, 1997; Solsona y col., 2001).  
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Figura 2.1 Actividad y selectividad del vanadio soportado sobre sílice en la 
deshidrogenación oxidativa de alcanos. Etano (•) 800 K; propano( ) 813 K; butano ( ) 
793 K. 

Recientemente se ha observado que los materiales silícicos mesoporosos se comportan 

igual que la sílice comercial, y por tanto sólo los catalizadores de vanadio con 

recubrimientos superficiales pequeños son válidos para la reacción de deshidrogenación 

oxidativa de etano y propano (Solsona, 2001). Sin embargo estos catalizadores presentan 

actividades catalíticas mayores por peso de catalizador porque se le puede incorporar hasta 

tres veces más contenidos de vanadio que en una sílice comercial. No obstante, dado que 

los materiales mesoporosos presentan densidades inferiores, los volúmenes de catalizador 

son muy superiores, y hasta el momento, no aplicables en estos procesos.  

Los catalizadores de óxido de vanadio soportados sobre γ-alúmina han demostrado tener 

un comportamiento, en la deshidrogenación oxidativa de alcanos de cadena corta, 

semejante al observado en los catalizadores soportados sobre sílice: alta selectividad en 

catalizadores en los que predominan las especies de vanadio con coordinación tetraédrica 

(a bajos recubrimientos del soporte); menores selectividades para aquellos catalizadores en 

los que predomina la presencia de polivanadatos (a recubrimientos del soporte mayores) 
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(Cavan y Trifiró, 1995; Galli y col., 1995; Blasco y col., 1997). Sin embargo, el grado de 

dispersión del vanadio en γ-alúmina (aproximadamente hasta un 30-50% de recubrimiento 

posible) es superior al alcanzado sobre sílice, lo que sugiere una mayor interacción del 

soporte con las especies vanadio lo que probablemente le confiere una mayor actividad 

catalítica (López Nieto y col., 1991).  

En el caso del n-butano (y al mismo nivel de conversión, 7-8%), la selectividad a olefinas 

si depende de la concentración de vanadio, descendiendo a medida que aumenta el 

porcentaje de vanadio en la alúmina (Mamedov y Coberan, 1995). 

Un problema que presentan los catalizadores soportados sobre γ-alúmina es la acidez del 

soporte lo que hace que estos catalizadores presenten una selectividad a olefinas bajas en la 

DHOX de propano o butano. Sin embargo, se ha observado que la incorporación de potasio 

en la superficie del soporte destruye dichos centros ácidos, favoreciendo un incremento 

importante en la selectividad a butenos a partir de n-butano (Galli y col., 1995). Por tanto, 

las características ácido-base deberían optimizarse para cada reacción, en especial para n-

butano, donde se deberían eliminar los centros ácidos. (Blasco y col., 1995; Concepción y 

col., 1996).  

Los catalizadores del tipo V2O5/TiO2 son hasta el momento los catalizadores más 

empleados en reacciones de oxidación de hidrocarburos aromáticos (Centi y col., 1991; 

Deo y col., 1994; Cavan y Trifiró, 1995b). Esto se debe en gran parte a la posibilidad de 

llegar a recubrimientos totales (prácticamente del 90% ) del soporte con vanadio, 

generando los denominados catalizadores “monocapa”.  Sin embargo se han estudiado 

poco en reacciones de oxidación de alcanos. En efecto, aunque estos catalizadores han 

mostrado una mayor actividad catalítica para las reacciones de oxidación de hidrocarburos 

 



Capítulo 2: Procedimiento experimental 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

61

que los catalizadores soportados sobre sílice o alúmina, la selectividad a olefinas observada 

durante la DHOX oxidativa de propano o etano es baja (Corma y col., 1992; Grzybowska-

Swierkosza, 2002), por lo que su empleo en este tipo de procesos no es de gran interés. En 

el caso de la oxidación de n-butano, la reacción sólo conduce a la formación de óxidos de 

carbono y de furano y/o anhídrido maléico, tanto en los catalizadores con contenido de 

vanadio inferiores a una monocapa como para aquellos que presentan multicapas de óxido 

de vanadio (Grzybowska-Swierkosza, 2002).  

Se han estudiado también otro tipo de matrices o soportes en los que incorporar el vanadio. 

Este es el caso del uso de hidrotalcita Mg-Al (López Nieto y col., 1995). 

La incorporación isomórfica de vanadio en tamices moleculares también ha supuesto la 

obtención de catalizadores activos para DHOX de propano o etano (Zatorski y col., 1989; 

Concepción y col., 1993; López Nieto, 2001). Este es el caso del VAPO-5 (con estructura 

AFI) (Concepción y col., 1993) o la V-silicalita (con estructura MFI) (Zatorski y col., 

1989; Centi y col., 1991), en los que el vanadio se incorporó en la red de materiales 

neutros, y que presentaban rendimientos a propileno del 20% durante la DHOX de 

propano. Sin embargo, estos catalizadores resultaron muy poco eficaces en la DHOX de 

etano o butano (Concepción y col., 1996). 

La caracterización de estos catalizadores sugiere la formación de especies aisladas V5+ con 

coordinación tetraédrica interaccionando fuertemente con la estructura zeolítica (para bajos 

contenidos de vanadio) y/o octaedros VO2+ probablemente fuera de la estructura zeolítica 

(para altos contenidos de vanadio). La Figura 2.2 representa el modelo propuesto de la 

distribución de las especies de vanadio dentro de la estructura de los silicatos (V-silicalita). 
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La incorporación de metales divalente, como es el caso de MeVAPO-5 (Me= Co2+, Mg2+, 

Mn2+, etc.) favorece, sin embargo, la DHOX de etano pero desfavorece la DHOX de 

propano (Concepción y col., 1994). Al igual que se ha observado en los catalizadores de 

vanadio soportado sobre óxidos metálicos, la presencia de centros ácidos en el catalizador 

modifica las propiedades catalíticas de estos catalizadores. En el caso de catalizadores 

MeVAPO-5, la incorporación de un metal divalente promueve la generación de centros 

ácidos Brönsted, lo que favorecería una rápida desorción del etileno de los canales de la 

zeolita, mejorando la selectividad a olefinas. 

 

Figura 2.2 Modelo propuesto de la coordinación local de la especie V5+ en la estructura 
del silicato (V-silicalita) (Centi, 1991) 

Recientemente, se ha propuesto que el empleo de tamices moleculares de poro pequeño 

(VCoAPO-18) podría favorece un aumento de la actividad y de la selectividad en la 

DHOX de etano, lo que podría indicar que el efecto de concentración de reactantes, que 

generalmente se favorece en los tamices moleculares, tendría un efecto positivo en esta 

reacción. (Concepción y López Nieto, 2001) 
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Si bien los catalizadores basados en zeolitas o zeotipos con vanadio presentaban una 

selectividad hacia olefinas relativamente alta, su productividad por gramo de catalizador 

era baja. Esto se debe a que la cantidad máxima de vanadio incorporado en los materiales 

selectivos no era mayor del 1%. Esto tampoco se mejoró inicialmente cuando se emplearon 

materiales mesoporosos del tipo MCM-41 o MCM-48, dado que en estos casos sólo se 

incorporaba selectivamente no más del 1% en peso de átomos de vanadio (Solsona y col., 

2001). Sin embargo, el empleo de materiales mesoporosos como soportes de catalizadores 

puede resultar de gran interés, dado que estos materiales presentan áreas superficiales de 

500-1000 (m2 g-1). En este sentido, con el empleo de MCM-41 la selectividad a propileno o 

etileno es considerablemente más alta en los catalizadores VOx/MCM-41 que en los 

correspondientes catalizadores de vanadio soportado sobre una sílice convencional 

(VOx/SiO2). Aunque la selectividad para la DHOX de alcanos en ambos casos estaría 

ligada a la presencia de especies (SiO)3≡V=O, la concentración de estas especies es 

superior en catalizadores del tipo VOx/MCM-41 que en catalizadores VOx/SiO2.   Un 

efecto similar se ha observado cuando se comparan catalizadores de vanadio incorporados 

a una alúmina mesoporosa o a una alúmina comercial (Concepción y López Nieto, 2001). 

Por tanto, otros materiales mesoporosos podrían resultar atractivos entre este tipo de 

catalizadores. 

El comportamiento catalítico de materiales basados en óxido de vanadio soportado o de 

vanadio incorporado en materiales micro/mesoporosos en las reacciones de 

deshidrogenación oxidativa de alcanos, depende de la cantidad y de la naturaleza de las 

especies presentes en la superficie y de la reactividad propia de los sitios activos. Todo esto 

puede resumirse en tres puntos importantes: 
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• La selectividad de la deshidrogenación aumenta para bajas cargas de vanadio en comparación con el 

óxido puro; este efecto estaría relacionado con la presencia de   especies tetraédricas. 

• La actividad específica, expresada por gramos de catalizador, aumenta linealmente al aumentar la 

concentración de vanadio en la monocapa. Para contenidos superiores se favorece la formación de V2O5, 

disminuyendo la actividad por átomo de vanadio al estar muchos de estos átomos en posiciones 

inaccesibles durante la reacción  

• Se observan una influencia del soporte o matriz sobre las propiedades catalíticas.  Todo indica que la 

reactividad de las especies vanadio dependen no sólo de su estructura sino de la naturaleza del soporte, 

particularmente de los enlaces que se forman entre el vanadio y el soporte. Además, la presencia de 

centros ácidos y/o básicos limitará las posibilidades del material. 

2.1.1.4.  El sistema de óxidos mixtos V-Mg-O 

Los vanadatos de magnesio son los catalizadores que han recibido mayor atención en los 

últimos años, puesto que han mostrado un buen comportamiento catalítico en las 

reacciones de deshidrogenación oxidativa de propano y butano para la obtención de 

olefinas C3 y C4 (Chaar y col., 1987 y 1988; Siew Hew Sam y col., 1990; Corma y col., 

1992; Kung, 1994; Gao y col., 1994; Cavan  y Trifiró, 1995; Carrazan y col., 1996; Blasco, 

1997; Kung y Kung, 1997). Estos catalizadores son activos en un rango de temperaturas de 

500-550 ºC, lo que es un rango de temperaturas de reacción razonable. 

El sistema óxido de vanadio soportado sobre MgO difiere en su comportamiento catalítico 

y estructural con otros sistemas de vanadio soportado (tales como V2O5/Al2O3 o 

V2O5/TiO2) en la gran interacción entre el vanadio y el magnesio, hasta el punto que más 

que un catalizador de vanadio soportado habría que considerarlo como un método para la 

obtención de vanadatos magnésicos. Por otra parte, todos los estudios indican que el 
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vanadio, en su estado de oxidación más alto (V5+), es un elemento clave en la activación de 

parafinas en fase gas, en especial en la DHOX de butano. 

Para explicar el comportamiento de este sistema también hay que considerar las 

características propias de los elementos que lo componen: el pentóxido de vanadio es ácido 

y el magnesio es básico; la unión de ambos da como resultado la disminución de la acidez 

del pentóxido, lo que da al catalizador propiedades básicas, y el resultado es una 

disminución de actividad que hace que los butenos y el butadieno se adsorban débilmente 

en la superficie catalítica. 

La actividad específica de este sistema está íntimamente unida a la cantidad de vanadio 

presente en el catalizador. Mucho se ha dicho acerca de las especies responsables por la 

actividad catalítica de este sistema. Sin embargo, parece claro  que debe haber más de una 

fase presente pues sólo esto explica la actividad catalítica del sistema. Las diferentes fases 

que se puedan obtener dependen del contenido de vanadio, del precursor empleado, hasta 

del soporte catalítico. Tales fases presentan diferentes comportamientos catalíticos en las 

reacciones de deshidrogenación oxidativa. 

La fase considerada más activa y selectiva en la DHOX de n-butano es la especie 

Mg3(VO4)2 dispersa sobre el óxido de magnesio; esto se debe a la presencia de unidades 

VO4 aisladas, separadas entre sí por octaedros MgO6, de esta forma los átomo de oxígeno 

están atrapados entre iones V5+ y V2+, formando enlaces V-O-Mg. Es por esto que estas 

especies no son activas para la inserción de oxígeno en la cadena del hidrocarburo o para 

procesos de combustión.  (Corma, 1993; Kung, 1994).  

La presencia de MgO en exceso aumenta la actividad catalítica lo que lleva a una 

conclusión importante: debe existir un efecto sinérgico entre el MgO y los ortovanadatos 
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de magnesio, puesto que el MgO puro presenta menos actividad catalítica y menos 

selectividad que el sistema V-Mg-O; más aún, este efecto se maximiza cuando ambas fases 

están presentes en cantidades casi iguales en el catalizador (Kung, 1994; Corma, 1993; 

Kung y Kung, 1997; Carrazan y col., 1996). 

El sistema V-Mg-O presenta diferentes fases cristalinas según la relación V/Mg y/o el 

estado de oxidación del vanadio. Se conocen cuatro fases binarias cristalinas: el 

ortovanadato magnésico, Mg3V2O3 (orto-Mg3V2O3); α y β-Mg2V2O7, que son dos fases 

polimórficas del pirovanadato magnésico (piro-Mg2V2O7) y por último, el metavanadato 

magnésico, MgV2O6 (meta-MgV2O6). Las figuras siguientes muestran las diferencias 

estructurales de estos vanadatos. 

La estructura del ortovanadato (Fig. 2.3) se puede definir como una serie de círculos 

compactos de oxígeno, casi cúbicos, en los cuales los iones de vanadio se disponen en 

 
Figura 2.3 Estructura del ortovanadato magnésico 
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posiciones tetraédricas y los de Mg en posiciones octaédricas (Krishnamachari y Calvo, 

1971). Esta especie cristaliza en el sistema ortorrómbico. 

Los dos polimorfos del pirovanadato cristalizan en el sistema monoclínico; estos forman 

unidades V2O7 y puentes de oxígeno con dos iones de vanadio, V-O-V (Gopal y Calvo, 

1974). La estructura final está basada en capas de V2O7 con enlaces V-O más largos, con 

octaedros MgO6 que las separan entre si, como se ve en la Figura 2.4. 

En este sistema también cristaliza el metavanadato magnésico (MgV2O6), en el que los 

átomos de vanadio presentan coordinación octaédrica. La combinación de las aristas y los 

vértices que comparten entre si los octaedros de vanadio dan lugar a capas zigzagueantes 

infinitas en la que los iones Mg están ubicados entre dichas láminas en posiciones 

octaédricas (Ng y Calvo, 1972), como se ve en la Figura 2.5. 

 
 

Figura 2.4 Estructura del α-pirovanadato magnésico 

De entre los tres vanadatos de Mg puros el pirovanadato de magnesio parece ser el más 

selectivo hacia la oxidación de propano a acroleína (Siew Hew Sam y col., 1990). Sin 

embargo, el efecto catalítico en presencia de diferentes vanadatos magnésicos es 

totalmente distinto. Así, el ortovanadato aumenta su selectividad en presencia del 
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pirovanadato o en presencia de un exceso de MgO, lo que sugiere que podría existir una 

interacción cooperativa entre las fases presentes (Carrazan y col., 1996). 

 

 
Figura 2.5 Estructura del metavanadato magnésico. 

Los catalizadores más efectivos (en términos de actividad y selectividad) encontrados hasta 

el momento son aquellos con contenidos de vanadio del 10-60 % en peso de V2O5, en los 

que las fases cristalinas identificadas por difracción de rayos X son: el ortovanadato de 

magnesio (Mg3 (VO4)2) y el óxido de magnesio (Chaar y col., 1987; Corma y col., 1992; 

Corma y col., 1993, Kung, 1994; Gao y col., 1994; Carrazan y col., 1996). 

Estos mismos estudios sugieren que el pirovanadato de magnesio, Mg2V2O7, y el 

metavanadato de magnesio, MgV2O6, no son selectivos en la DHOX de butano y dan como 

productos muchos compuestos oxigenados. Este comportamiento está relacionado con la 

estructura de dichas fases. Los sitios activos del Mg2V2O7 son unidades V2O7 que se 

agrupan en pares y comparten un tetraedro VO4, mientras que los sitios activos del 
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ortovanadato son tetraedros VO4 aislados lo cual limita el número de iones de oxígeno 

disponibles para insertarse en los alcanos activados. 

Recientemente, se ha observado que el empleo de MgO nanocristalino favorece las 

selectividades hacia olefinas C4 con valores superiores a los obtenidos en catalizadores 

preparados sobre MgO convencional (Vidal-Michel y Hohn, 2004). Por tanto, el tamaño de 

los cristales de Mg3V2O8 podría ser la causa de las diferencias observadas en la 

selectividad de estos catalizadores. Por ende, un factor clave es el método de preparación 

del catalizador.  

2.1.2.  Preparación de catalizadores 

Una vez determinado que la mayor parte de los sistemas catalíticos empleados en la 

deshidrogenación oxidativa de alcanos ligeros basados en óxidos de metales de transición 

tienen mejor comportamiento catalítico y, observándose una mejor ejecución en cuanto a la 

actividad y la selectividad en los catalizadores de oxido de vanadio soportado, se ha 

propuesto el presente estudio en donde todos los sistemas catalíticos investigados consisten 

en catalizadores de óxido de vanadio soportado. Los catalizadores se han preparado 

empleando distintos materiales como soporte, distintos métodos de incorporación del metal 

y/o contenido de vanadio, con la finalidad de considerar la influencia que ejercen dichas 

variable en sus propiedades catalíticas para la deshidrogenación oxidativa de n-butano y n-

pentano. 

2.1.2.1.  Método de preparación de los catalizadores  

El método más habitual de trabajo para la síntesis de catalizadores de vanadio es la 

impregnación del soporte con una disolución acuosa de metavanadato amónico (Corma y 
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col., 1992; Lemonidou y col., 2000). Sin embargo, como la solubilidad de esta sal en agua 

es muy baja y en algunos casos la composición óptima de los catalizadores de vanadio es 

muy rica en vanadio, se utilizó otra sal de vanadio más soluble, el oxalato de vanadilo. En 

este caso, el oxalato de vanadilo (V4+) se preparó a partir de metavanadato amónico (V5+) y 

un exceso de ácido oxálico (relación molar oxalato/vanadio= 3.2), que es un agente 

reductor.  

2.1.2.2.  Catalizadores óxidos de vanadio y magnesio (V-Mg-O). 

Los catalizadores basados en óxidos de vanadio y óxidos de magnesio (V-Mg-O) se 

sintetizaron mezclando disoluciones acuosas de acetato magnésico y de oxalato de 

vanadilo. La mezcla resultante se calentó en baño de silicona a 80º C, agitando 

vigorosamente hasta llegar a sequedad. El sólido que se obtuvo se secó en estufa a 110ºC 

durante 24 horas. Posteriormente se molturó hasta alcanzar tamaños de partícula inferiores 

a 0.25mm y se calcinó en aire a 600º C durante 16 horas. Los catalizadores sintetizados se 

han denominado MVx siendo x la relación molar Mg/V. 

2.1.2.3 Catalizadores de óxidos de vanadio y magnesio soportados  

La preparación de los catalizadores de vanadio y magnesio soportados se ha llevado a cabo 

de una manera análoga a la empleada en la preparación de los catalizadores V-Mg-O. 

Ahora bien, la experiencia indica que la cantidad de soporte altera la naturaleza de la fase 

cristalina, por lo que se tuvo especial atención en estudiar la influencia del contenido de 

fase activa (% en peso de V + Mg), y para un mismo contenido la influencia de la relación 

V/Mg. 
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Se preparó inicialmente una disolución acuosa de acetato magnésico y de oxalato de 

vanadilo con la relación Mg/V apropiada. A continuación, se añadió dicha disolución sobre 

el soporte. La mezcla resultante se calentó en baño de silicona a 80º C, agitando 

vigorosamente hasta llegar a sequedad. El sólido que se obtuvo se secó en estufa a 110º C  

durante 24 horas. Posteriormente se molturó hasta alcanzar tamaños de partícula inferiores 

a 0.25mm y se calcinó en aire a 600º C durante 16 horas.  

Como soporte se han empleado una sílice comercial, α-alúmina y γ-alúmina. La sílice 

comercial aerosil 200 es una sílice (SiO2) amorfa cuya área superficial se sitúa en torno a 

200 m2/g (tamaño de partícula utilizado de 0.25 - 0.45 mm). Como esta sílice puede 

contener grupos silanoles que podrían resultar activos y poco selectivos a olefinas C4 

durante la DHOX de butano, se calcinó previamente a 800º C durante 4h en aire. El área 

superficial de esta sílice calcinada resultó ser de 186 m2/g. Se le va a denominar Si-200. 

La α-alúmina, Pechiney, presenta un área superficial de 4 m2/g (tamaño de partícula 

utilizado de 0.25-0.45 mm). El difractograma de rayos X muestra la presencia de α-Al2O3 

como única fase cristalina. 

La γ-alúmina, Gidler T126, presenta un área superficial de 145 m2/g (tamaño de partícula 

utilizado de 0.25-0.45 mm). Las medidas de acidez de esta γ-alúmina, determinadas por 

espectroscopía infrarroja de piridina, muestran la presencia de centros ácidos Lewis 

(bandas a 1445 y 1578 cm-1) (Galli y col., 1995). 

2.1.2.4.  Catalizadores de óxidos de vanadio y magnesio promovidos con óxidos 

metálicos 
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Los catalizadores basados en óxidos de vanadio y óxidos de magnesio promovidos con 

óxidos metálicos se sintetizaron mezclando disoluciones acuosas de acetato magnésico, 

oxalato de vanadilo, y la sal del metal deseado (sulfato de antimonio-III, nitrato de galio, 

nitrato de bismuto, heptamolibdato amónico). La mezcla resultante se calentó en baño de 

silicona a 80º C, agitando vigorosamente hasta llegar a sequedad. El sólido que se obtuvo 

se secó en estufa a 110º C durante 24 horas. Posteriormente se molturó hasta alcanzar 

tamaños de partícula inferiores a 0.25mm y se calcinó en aire a 600º C durante 16 horas. 

2.1.2.5. Caracterización de los catalizadores empleados 

La caracterización fisico-química de los catalizadores tiene como objetivo aportar 

información no sólo sobre las características estructurales y texturales de los materiales, 

sino también de las características de los centros activos. Dado que necesitamos conocer 

las características de nuestros catalizadores se han empleado diferentes técnicas físico-

químicas:  

a) El análisis químico realizado por Absorción atómica nos dará información sobre la 

composición química de los catalizadores.  

b) La adsorción de N2 nos permitirá conocer el área de la superficie del catalizador, 

lo que será necesario para conocer la posible dispersión de la fase activa. 

c) La espectroscopía IR y Raman en el rango entre 400 y 1200 cm1 nos permite 

conocer la naturaleza de los enlaces metal oxígeno: M-OH, M=O y M-O-Mb. 

d) La espectroscopía de Reflectancia difusa en el rango UV-vis (RD-UV-vis) nos 

permitirá estudiar la coordinación y el grado de agregación del vanadio. 
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e) La reducción con H2 a temperatura programada (TPR-H2), nos permitirá evaluar el 

grado de reducibilidad de los iones redox en estos materiales.   

 A continuación pasaremos a describir brevemente cada una de las técnicas empleadas.  

Análisis químico por espectrometría de absorción atómica 

Las medidas se han realizado en un aparato Varian, modelo AA-10 plus.  para realizar las 

medidas, los catalizadores se disolvieron en disoluciones de ácido nitrico o fluorhídrico. 

Adsorción de nitrógeno 

Las áreas superficiales de los catalizadores se determinaron mediante el método BET a 

partir de las isotermas de adsorción de nitrógeno, empleando un aparato ASAP 2000 

Micromeritics, considerando el área de una molécula de N2 de 0.162 nm2. 

Difracción de rayos X 

Para determinar las fases cristalinas presentes en los catalizadores se ha recurrido a la 

técnica de difracción de rayos X.  El aparato utilizado fue un Phillips X´Pert-PW-3719, con 

monocromador de grafito, operando a 40 kV y 30 mA.   

La difractometría de rayos X (DRX) por el método del polvo cristalino se ha empleado de 

manera rutinaria para identificar las fases cristalinas de los materiales preparados. Es una 

técnica adecuada ya que cada fase cristalina presenta un diagrama de difracción 

característico.  Los patrones de difracción empleados han sido las fichas JCPDS (Joint 

Commitee on Powder Diffraction Standards) de acuerdo la International Centre for 

Diffraction Data.  
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Espectroscopía infrarroja 

La espectroscopia infrarroja nos permite obtener información estructural, superficial e 

incluso de propiedades ácido-base de los materiales. Su so está my generalizado e el 

estudio de materiales inorgánicos, ya que el número, posición e intensidad de las bandas 

están relacionadas con la estructura, fortaleza de enlace y número de especies activas en el 

infrarrojo.  Los espectros IR se han obtenido en un aparato modelo NICOLET 710 FTIR.  

Para ello, se tomaron 20 mg de la muestra seca y se mezclaron con 100 mg d bromuro 

potásico (KBr) y se prensaron para obtener una pastilla pequeña. 

Para la interpretación de los espectros se han tenido en cuenta los trabajos publicados 

previamente por algunos autores (Chaar y col., 1987; Chaar y col., 1988; Siew Hew Sam y 

col., 1990; Corma y col., 1992; Corma y col., 1993, Kung, 1994; Gao y col., 1994a; Cavani 

y Trifiro, 1995;  Carrazan y col., 1996 Blasco y López Nieto, 1997; Kung y Kung, 1997). 

Espectroscopía Raman 

La espectroscopia Raman es en muchos casos complementaria de la espectroscopía 

infrarroja, y nos da información sobre los niveles de energía vibracional y rotacional de la 

molécula.  Los espectros Raman se han tomado en un aparato BIO-RAD modelo FT-

Raman II.  

En nuestro caso, en el intervalo del espectro comprendido entre 100 y 1200 cm-1 se 

encuentran las bandas más interesantes para la determinación de las estructuras de los 

óxidos metálicos. Así, las bandas asociadas a las vibraciones de tensión correspondientes al 

enlace V-O terminal aparecen entre 770 y 1050 cm-1, las de enlaces puente V-O-V entre 

500 y 800 cm-1 y las asociadas a las vibraciones de tensión, por debajo de 400 cm-1.  En 
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nuestro caso, para la interpretación de los espectros se han tenido en cuenta los trabajos 

publicados previamente por algunos autores (Siew Hew Sam y col., 1990; Corma y col., 

1992; Corma y col., 1993; Gao y col., 1994;  Carrazan y col., 1996). 

Espectroscopía de Reflectancia difusa 

Los Espectros de reflectancia Difusa en el intervalo del UV-vis se han llevado a cabo en un 

espectrómetro Cary 5 equipado con una cámara de tratamiento.  Las muestras son 

previamente deshidratas antes de las medidas con una corriente de aire a  200ºC.  Los 

espectros se tomaron a temperatura ambiente. 

La espectroscopía de Reflectancia difusa en el rango UV-vis (RD-UV-vis) nos permitirá 

estudiar la coordinación y el grado de agregación de los metales de transición.  En especial, 

de vanadio y molibdeno.  En general, el grado de coordinación de un elemento aumenta 

con la posición de la banda en el espectro UV-vis.  Así, en el caso del vanadio, las especies 

V5+ con coordinación tetraédrica aparecen a 270-290 nm (especies aisladas) o 300-320 nm 

(especies poliméricas), mientras que aquellas con coordinación superior aparecen a 380-

410 (especies aisladas) o 420-450 nm (especies poliméricas).  En el caso de las especies 

V4+ son características las bandas a 600-800 nm. Para la interpretación de los espectros se 

han tenido en cuenta los trabajos publicados previamente por algunos autores (Gao y col., 

1994;  Carrazan y col., 1996; Solsona, 2001; Centi, 1992). 

Reducción a Temperatura Programada 

La reducción con H2 a temperatura programada (TPR-H2), nos permitirá evaluar el grado 

de reducibilidad de los iones redox en estos materiales. El aparato empleado fue un 2910 

Mocromeritics.  Las medidas se han llevado a cabo empleando 100 mg de muestra.  La 
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muestra se trata en primer lugar en argón a temperatura ambiente durante 1 h.  

Posteriormente, la muestra se pone en contacto con una corriente de H2/Ar (10% de H2) y 

se calienta a una velocidad de 10ºC/min hasta alcanzar una temperatura de 900º C.  

Mediante un detector, se calcula la cantidad de hidrógeno consumido, que es directamente 

proporcional al número de átomos reducidos, de acuerdo con el esquema:  

MOn + H2 → MOn-1 + H2O 

2.2.  EL EQUIPO  

El conjunto básico que conformó el equipo experimental necesario para la mejor ejecución 

de las pruebas catalíticas, estuvo principalmente constituido por el baño térmico, cilindros 

de gases, controladores de flujo, reactor y cromatógrafo. Además, integraron el sistema de 

reacción, los dispositivos necesarios para el control de la temperatura de reacción. El 

sistema esta dispuesto de manera de poder trabajar en la deshidrogenación oxidativa del n-

butano o del n-pentano. 

La red de alimentación está constituida por cuatro líneas de gases: 1) aire, 2) nitrógeno, 3) 

n-butano y 4) nitrógeno de arrastre para alimentar n-pentano. Las líneas de gases que salen 

de los cilindros están conectadas a controladores de flujo AALBORG AFC2600D, que a su 

vez están conectados a una unidad central donde se introducen los valores de los flujos 

necesarios de acuerdo con la programación experimental. En cada experiencia sólo se 

trabajó con tres líneas, ya que se realizaron pruebas con n-butano o con n-pentano.  

A continuación en la Figura 2.6 se muestran los controladores de flujo. 
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Luego, a la salida de los controladores los gases se mezclan y se hacen pasar a través de un 

lecho de zeolita para absorber la humedad y remover posibles trazas de contaminantes. 

 
Figura 2.6.Controladores de flujo AALBORG AFC2600D 

El baño termostático se muestra en la Figura 2.7, y fue diseñado para mantener la 

temperatura del n-pentano contenido en tres (3) saturadores de los cuales es arrastrado por 

una corriente de nitrógeno que sale saturada de los mismos hacia el reactor. La presión 

dentro del sistema fue medida mediante un manómetro en U con mercurio como líquido 

manométrico.  

Los flujos que salen del lecho de zeolita son introducidos a un reactor tubular de lecho fijo 

que opera en régimen de flujo tipo pistón. El reactor es de cuarzo y consta de dos secciones 

de diferentes diámetros, una de 12 mm de diámetro externo, 10 mm de diámetro interno y 
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27 cm de longitud y la otra es de 9 mm de diámetro externo, 7 mm de diámetro interno y 

21 cm de longitud.  

 

Figura 2.7. Baño termostático 

El reactor se encuentra en el interior de un horno (Figura 2.8) cuya temperatura es medida 

con un termopar tipo K y controlada mediante un controlador PID marca Omega serie 

CN9000A. En el interior del reactor se encuentra otro termopar tipo K mediante el cual se 

mide la temperatura del lecho catalítico. 

 

 

Figura 2.8. Horno 

En la Figura 2.9 se representa el reactor tubular y las partes que lo conforman. 
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Figura 2.9. Esquema del reactor tubular. 

Para el análisis de los gases que salen del reactor se contó con un cromatógrafo modelo 

HP4890D, equipado con dos detectores: uno katarométrico (TCD) y otro de llama (FID). 

Además, el cromatógrafo posee dos columnas para el análisis simultáneo de los gases 

orgánicos e inorgánicos.  

La columna encargada de separar y analizar los compuestos orgánicos es una HP-

PLOT/Al2O3 de 50m x 0.53mm x 15.0 µm Film Thickness HP part Nº 19095P-S25, y la 

otra columna que realiza el análisis de los compuestos inorgánicos es de zeolita 13X 

100/120 mesh Supelco 1-0212 y pueden operar hasta una temperatura de 300ºC. El método 

de control que se utilizó para el análisis de los productos de reacción cuenta con las 

condiciones óptimas de operación para una adecuada separación de los picos. 
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El cromatógrafo tiene conectados tres cilindros, uno de aire sintético, otro de aire 

comprimido e uno de hidrógeno. En la Figura 2.10 se muestra el frontal del equipo.. 

El equipo también se puede utilizar para hacer un análisis en la entrada al reactor, es decir, 

de los reactantes alimentados al reactor. Ello se logró mediante una microválvula de tres 

vías  que permite elegir el punto de toma de muestra. Estos análisis se realizaron para cada 

nivel de temperatura a fin de verificar el balance de carbono entre la entrada y a la salida 

del reactor.  

 

Figura 2.10. Cromatógrafo de gas HP 4890D 

El diagrama del equipo completo se muestra en la Figura 2.11, se muestra un diagrama del 

equipo. 

 



Capítulo 2: Procedimiento experimental 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

81

4

SD

Professional Workstation 6000

PRO

Remanig 14.9

4890 GAS CHROMATOGRAH

2

2

2

3

3

4

4

5

6

4
1

1

1

7

9

11

12

10

8

 

 
 
Leyenda: 

1. Cilindros a presión de aire, nitrógeno y n-butano. 
2. Válvulas check. 
3. Válvulas reguladoras de flujo de aire y nitrógeno. 
4. Válvulas de control de flujo de aire, nitrógeno y n-butano. 
5. Válvula paso rápido. 
6. Baño termostático de n-pentano. 
7. Purificador de lecho de zeolita y sílica. 
8. Reactor tubular de lecho fijo. 
9. Horno. 
10. Controlador PID e indicador de temperatura. 
11. Computador con impresora 
12. Cromatógrafo de gas  HP-4890D 

 
 

Figura 2.11. Diagrama del equipo. 

2.3.  DISEÑO DE EXPERIMENTOS  

La puesta en marcha del sistema para cada uno de los experimentos planteados, pasa por 

diferentes etapas que deben cumplirse en forma concatenada y nos referiremos a cada una 

de ellas.  
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2.3.1.  Preparación del lecho catalítico 

Según Van Den Bleek (1968), la preparación adecuada del lecho catalítico es de gran 

importancia para lograr la reproducibilidad de la conversión alcanzada para reacciones 

exotérmicas. Sugieren mezclar de forma homogénea la masa de catalizador con material 

inerte que ayude a transferir  el calor generado durante la reacción evitando así la 

formación de puntos calientes que pudieran acelerar la desactivación por sinterización o 

modificación irreversible del catalizador. El tamaño de partícula del catalizador es también 

un factor a ser considerado en la preparación del lecho catalítico, y se recomienda 

mantener una relación diámetro del reactor/diámetro de partícula mayor a 8, para así 

reducir a un nivel suficientemente bajo la influencia de las canalizaciones de flujo y 

garantizar que el lecho catalítico pueda reproducirse. 

Los catalizadores estudiados poseen un tamaño muy fino de partícula, que no se 

corresponde con las de carburo de silicio (material conductor inerte) disponible en el 

laboratorio (425 µm) que satisface la relación diámetro del reactor / diámetro de partícula ≥ 

8, sugerida por la bibliografía. Para lograr un mezclado uniforme es necesario adecuar el 

tamaño de partícula de catalizador al del carburo de silicio aglomerándolo primero por 

compresión en un molde en forma de pastilla, para luego molerlo y tamizarlo. 

Para la elaboración de la pastilla se pesa el doble de masa de catalizador necesario (0,8 g) 

utilizando una balanza electrónica. Luego se introduce la masa pesada en el interior de un 

pastillero y se le aplica 5 ton de presión con una prensa durante aproximadamente 2 

minutos. Una vez formada la pastilla, se lleva a un mortero de ágata donde se procede a 

molerla para posteriormente tamizarla utilizando tamices número 30 y 60, con la finalidad 

de obtener el tamaño promedio de partícula deseado (425 µm). El catalizador con tamaño 
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apropiado es llevado a una estufa durante 24 horas, para así eliminar la humedad. Una vez 

seco, se procede a pesar 0.4 g y luego se mezcla con carburo de silicio en una proporción 

volumétrica de 1 de catalizador por tres de carburo. Al hacerlo debe procederse muy 

cuidadosamente hasta obtener una mezcla homogénea para evitar así la generación de 

zonas de alta temperatura. 

2.3.2. Montaje del lecho catalítico en el reactor 

Una vez preparado el catalizador se procede a introducirlo en un reactor de lecho fijo en el 

cual se realiza la reacción. Primero se desliza en su interior una rejilla circular de acero 

inoxidable del mismo diámetro del reactor, con una perforación en su centro de forma tal 

que ayude a ajustar y a centrar el termopar. Luego se introducen al reactor 2.455 g de 

carburo de silicio (425 µm). A continuación, se procede a colocar los 0.4 g del catalizador 

mezclado con carburo, el cual tiene como objeto actuar como diluyente en el lecho 

catalítico. Finalmente, se adicionan 10.55 g de carburo. Cada lecho se encuentra separado 

por una rejilla de acero inoxidable del mismo diámetro del reactor que permite aislar la 

zona inerte de la zona de reacción. Se debe verificar que no existan espacios vacíos entre 

los lechos una vez ubicadas las rejillas para evitar así la presencia de volumen muerto en el 

sistema.  

La finalidad de colocar capas de carborundum antes y después del lecho catalítico es la de 

obtener un mejor perfil de temperatura dentro del reactor y distribuir de forma homogénea 

el flujo de gas alimentado, generando de esta manera, el efecto deseado de flujo pistón.  

Todo lecho ubicado por debajo y por arriba de la zona catalítica debe tener, al menos, una 

altura equivalente a 50 partículas. En nuestro caso, para un diámetro de 425 µm, se debe 
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disponer de una altura mínima de 2.2 cm., la cual es superada por cada uno de los lechos 

dispuestos. 

En la Figura 2.12 se puede apreciar la ubicación del lecho catalítico y de las capas de 

material inerte en el interior del reactor. 

Carborundum  (lecho superior).

Carborundum  (lecho inferior).

Rejilla separadora de
acero inoxidable.

Lecho catalítico
Rejilla separadora de
acero inoxidable.

Rejilla perforada para el ajuste
del tubo contenedor del term opar.

Term opar.

 
Figura 2.12. Montaje del lecho catalítico en el reactor. 
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2.3.3.  Oxidación del catalizador  

Una vez preparado el lecho catalítico, se debe garantizar que el catalizador se encuentre en 

el máximo estado de oxidación (V5+). Para ello se introduce el reactor en el interior del 

horno, realizando las conexiones de los termopares y de flujos de entrada y salida. Con un 

flujo constante de aire de 70 cc/min., se programa el controlador de manera de aumentar la 

temperatura a razón de 2º C/min., desde la temperatura ambiente hasta 70º C, la cual se 

mantiene por una hora. El calentamiento es suave para evitar la acumulación de presión 

dentro de las partículas del catalizador que pudiera demolerlas. Luego se vuelve a 

incrementar la temperatura a la misma velocidad (2° C/min.) hasta alcanzar 120 ° C, 

temperatura que se mantiene por un período de una hora. El calentamiento continúa 

suavemente, para evitar dilataciones rápidas que pudieran debilitar la estructura de la 

partícula. Finalmente se incrementa nuevamente la temperatura hasta 550º C a razón de 1º 

C/min. y se mantiene a esta temperatura por tres horas. A continuación se disminuye la 

temperatura hasta 120º C y el flujo de aire a 20 cc/min para mantener el catalizador 

oxidado mientras no hay reacción. 

 

550ºC

3 horas1 hora

1ºC/ min

1 hora 

70ºC

2ºC/ min
120ºC 120ºC 

 2ºC/ min 

Temperatura ambiente 

 

 

 

 
Figura 2.13. Rampa de calentamiento para la oxidación del catalizador. 

En la Figura 2.13 se muestra el protocolo de oxidación descrito. 
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2.3.4.  Alimentación de los reactantes 

Luego de cargar el reactor con el catalizador que se desea estudiar y de someter el sólido al 

proceso de oxidación respectivo, se inicia la etapa de suministro de reactivos al sistema. La 

mezcla reactante compuesta de n-pentano o n-butano, según sea el caso, oxígeno e inerte es 

alimentada en el reactor a temperatura ambiente y a presión atmosférica, con la siguiente 

relación molar entre sus componentes para las pruebas destinadas a la comparación y 

selección de catalizadores: C5/O2/N2=4/8/88 o C4/O2/N2=4/8/88. Se utiliza ésta relación ya 

que la mezcla es inflamable en determinadas condiciones, por lo que se decidió trabajarla 

en un rango de composiciones conocido y previamente probado.  

Los flujos correspondientes de n-pentano o n-butano, se calculan basándose en la cantidad 

requerida para un tiempo de contacto determinado (cociente entre la masa del catalizador y 

flujo molar de n-pentano o n-butano). Luego con la relación definida de n-pentano o n-

butano con el oxígeno, se procede a calcular la cantidad de aire necesaria y finalmente, el 

nitrógeno adicional. Una vez calculados los flujos, se fijan con la ayuda de los 

controladores de flujo y se hacen pasar por el lecho de zeolita y luego a través el reactor. 

2.3.5.  Descripción de un experimento 

Los ensayos catalíticos se han realizado a presión atmosférica y a distintas temperaturas. 

La secuencia de pasos que se ha seguido para realizar un experimento es la siguiente: 

i) se carga el reactor con la cantidad de catalizador que se considere adecuada y se monta el sistema. 

ii) se ajustan los caudales de los gases y se hacen pasar por el sistema. 

iii) se conectan el precalentador y el postcalentador. 
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iv) se enciende el horno y se va aumentando la temperatura lentamente hasta alcanzar los 250ºC. 

v) si se alimenta agua, es ahora cuando se conecta la bomba con agua. En este punto tenemos que 

cerciorarnos de que el precalentador y el postcalentador están lo suficientemente calientes para evitar 

posibles condensaciones. 

vi) se va aumentando poco a poco la temperatura del horno hasta alcanzar la temperatura de reacción.  

vii) una vez que estamos a la temperatura requerida, dejamos al menos 1 hora para que el sistema se 

estabilice y alcance el estado estacionario.  

viii) se analiza la corriente gaseosa mediante el cromatógrafo de gases. Este análisis se repite al menos dos 

veces para cada una de las condiciones. 

ix) para obtener más resultados a mayores temperaturas, se aumenta la temperatura manteniendo la 

alimentación. Una vez estabilizado el sistema se procede como en viii). 

x) si se quieren obtener distintos tiempos de contacto, se cambia la carga del catalizador. 

2.3.6. Reproducibilidad de los resultados 

Con el objeto de verificar la reproducibilidad del lecho catalítico, se repitieron las 

experiencias para algunos de los catalizadores, obteniéndose un error promedio del 4%. Se 

preparó nuevamente el lecho catalítico sustituyendo la masa del catalizador verificando en 

éstos, el cumplimiento de la relación volumétrica carborundum / catalizador y la relación 

diámetro del reactor / diámetro de partícula de catalizador sugerida en la bibliografía (Van 

Den Bleek 1968).  
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El barrido de temperaturas en el rango comprendido entre 475 a 550 º C, y para cada 

experiencia se realizó, primero en forma descendente, desde la mayor hasta la menor 

temperatura, lo que se llamó “bajando” (B) y luego para verificar la reproducibilidad de los 

datos se repitió el barrido desde la menor temperatura hasta la mayor, lo que se llamó 

“subiendo” (S), repitiendo las experiencias para todo el rango de temperaturas, con la 

finalidad de verificar si el catalizador no había perdido actividad. 

Antes de comenzar a realizar las experiencias, una vez llevada a cabo la oxidación del 

catalizador, y con la finalidad de alcanzar el estado más estable del mismo, se realizó 

varias veces el protocolo de reacción, hasta obtener repetibilidad en la curva de conversión 

en función de la temperatura. 
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Figura 2.14. Estabilización de un catalizador (Conversión versus temperatura).
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En la Figura 2.14. Estabilización de un catalizador (Conversión versus temperatura)., se 

encuentra representada la estabilización de uno de los catalizadores estudiados, cuyo 

tiempo de contacto fue 10 gCat/(molTot·min-1). En este se puede observar que alcanzó 

rápidamente su estado más estable, garantizándose que bajo las mismas condiciones de 

operación se obtendrían los mismos resultados. 

2.3.7. Cálculo de Conversiones, Selectividades y Rendimientos 

Se define conversión de un compuesto j, como el numero de moles del compuesto j 

reaccionados, por cada mol de dicho componente presentes inicialmente.  

 

Se define selectividad a un producto i respecto del reactivo j, como la proporción del 

reactivo j reaccionado, que se ha convertido en el producto i.  

 

Se define rendimiento a un producto i respecto del reactivo j, como la proporción del 

reactivo j inicial, que se ha convertido en el producto i. Puede calcularse multiplicando la 

conversión del compuesto i por la selectividad al producto i respecto del reactivo j.  

 

En todo nuestro estudio, la conversión, las selectividades y los rendimientos se refirieron al 

hidrocarburo, esto es al propano o al propeno. Para calcular estos términos a partir de un 

cromatograma, se utilizaron las siguientes expresiones: 
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Selectividad: 
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Se observa que, si bien los catalizadores más activos y selectivos son los de vanadio 

soportado sobre óxidos de magnesio, todavía no han avanzado los estudios en el 

comportamiento del sistema V-Mg-O soportado sobre óxidos metálicos con diferente 

acidez  

Un análisis de esta naturaleza, es uno de los objetivos de este trabajo, y permitirá además 

discernir mejor entre la importancia de la presencia de especie V5
+ tetraédricas aisladas y 

la de las características ácido-base del catalizador.  

Otro factor a tener en cuenta es la estabilidad térmica y mecánica del catalizador. En este 

sentido, es conocido que los catalizadores V-Mg-O son poco resistentes a la atrición y que 

sufren de cierto nivel de sinterización con reducción del área superficial. La adición de 

óxidos metálicos estables (en especial sílice o alúmina) podría favorecer una mayor 

estabilidad, lo que sería de gran interés para su desarrollo industrial, en especial si se 

decidiera  emplear reactores de lecho fluidizado (Soler y col., 1998a; 1998 b; 1999).  

Nuevamente resultaría muy interesante estudiar el efecto del agregado de algunos 

promotores, en especial para optimizar propiedades ácido-base pero también optimizar la 

reducibilidad del vanadio. Estudiamos así, el comportamiento de catalizadores preparados 

soportando la fase activa V-Mg-O sobre sólidos como el SiO2, αAl2O3, γ Al2O3, etc., 

reconocidos por su resistencia mecánica. Se investigó el efecto de la relación fase activa a 

soporte y de V/Mg.  

Finalmente, se estudió el resultado de la incorporación  de Galio, Antimonio, Bismuto o 

Molibdeno como promotores con la expectativa de modificar en algún grado las 

selectividades hacia los productos de reacción deseados. 

 



 


