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RESUMEN

En los últimos años la calidad del aire en las grandes ciudades ha venido degradándose

paulatinamente afectando a la salud humana y al medio ambiente, por lo que es urgente la

aplicación de soluciones definitivas y efectivas. De acuerdo al Inventario de emisiones

correspondiente al año 1998, el ozono representa el mayor problema en todas las ciudades

mexicanas, principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Zona

Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Mexicali, Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) y Zona

Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), siendo el control de la formación de sus precursores,

entre los que se encuentran los óxidos de nitrógeno (NOx), uno de los mayores retos en la

actualidad. 

Los procesos catalíticos han sido utilizados exitosamente para el control de las emisiones de

escape de NOx. Actualmente uno de los retos en la catálisis ambiental es el desarrollo de

nuevos materiales catalíticos llamados "la nueva generación de catalizadores ambientales", en

los cuales se busca el mejoramiento de catalizadores comerciales en cuanto a la eficiencia de

conversión y selectividad. Sin embargo, el control total de los NOx de los convertidores

convencionales de tres vías no se ha alcanzado principalmente por dos razones, la presencia de

exceso de oxígeno y azufre en el escape de los vehículos.

 

Como una alternativa de materiales catalíticos para dispositivos de control de NO en las

emisiones de escape, en este trabajo se prepararon catalizadores en medio básico (pH9) de

Cu/ZrO2-CeO2 y Pd/ZrO2-CeO2 con diferentes cantidades de CeO2 [5, 10 y 20%] por el método

sol-gel, el cual ofrece grandes ventajas en el control de las propiedades físicas de los

catalizadores. Además, se sintetizó el catalizador Pd-ZrO2-CeO2 [20%] (incorporado in situ)

pH9 para analizar el efecto del método de síntesis sobre las propiedades texturales y actividad.

Se analizaron las propiedades texturales de los catalizadores por diversas técnicas de

caracterización y se evaluó la actividad catalítica de cada catalizador y del soporte ZrO2-CeO2

[20%] pH9 en la reacción de reducción NO vía CO en presencia de oxígeno, analizando a la vez
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el efecto del azufre en la actividad de los catalizadores, usando para este fin dos diferentes

concentraciones de azufre, 1004 ppm y 300 ppm. 

Los resultados obtenidos muestran que la actividad catalítica de los catalizadores de Cu y Pd se

incrementa con la cantidad de CeO2, por lo que la reducción de NO mejora con la incorporación

de éste óxido. El efecto del metal también se refleja ya que el Pd mostró mayor actividad que

el Cu, así como una mayor tolerancia al azufre y como consecuencia mayor resistencia al

envenenamiento. 

El método de síntesis tuvo efectos en las propiedades texturales de los catalizadores Pd/ZrO2-

CeO2 [20%] (metal impregnado) y Pd-ZrO2-CeO2 [20%] (incorporado in situ), siendo el primero

quien presenta mejor actividad en la reacción de reducción de NO vía CO en presencia de

oxígeno y el segundo quien mostró mayor tolerancia al azufre, demostrando así que para este

caso en particular que el depositar o insertar Paladio en un soporte que presenta actividad

mejora las propiedades catalíticas del sistema.
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ABSTRACT

In the last years, the degradation of air quality in the big cities has affected the human health

and the environment. For these reasons is urgent the application of definitive and effective

solutions mainly through cleaning process. According to the 1998 Inventory Emission, ozone

represents the major problem in all the Mexican large cities, mainly in the Metropolitan Zone of

the Mexico Valley (ZMVM), Metropolitan Zone of Guadalajara (ZMG), Mexicali, Metropolitan

Zone of Monterrey (ZMM) and Metropolitan Zone of the Toluca Valley (ZMVT). Nowadays the

emission control of ozone precursors is one of the main goals to solve the air pollution

problem. As Nitrogen oxides (NOx) are one of the main precursors of ozone, the emission

reduction of this pollutant is considered as necessary.

The catalytic processes have been used successfully for the control of NOx from vehicle

exhaust emissions. Currently, one of the challenges in the field of environmental catalysis is the

development of new catalytic materials named "the new generation of environmental

catalysts", in which case the goal is the improvement of its efficiency and selectivity. However,

the control of NOx through de conventional three-way catalysts has not been reached because

of two main reasons, the presence of excess oxygen and sulfur in the automobile exhaust. 

In this study palladium and copper catalyst were synthesized by the Sol-Gel method using

ZrO2-CeO2 mixed oxides as support to be applied as an alternative catalytic materials for NO

control. The synthesis of catalysts was made in basic media (pH9) and promoted with different

amounts of CeO2 (5, 10 and 20 wt%). The catalyst Pd-ZrO2-CeO2 [20%] was also synthesized

by insertion of a metal in situ to analyze the effect of the synthesis method on the textural

properties and catalytic activity. Textural properties of the catalysts were analyzed by diverse

techniques  of  characterization  and  the  catalytic  activity  behavior  of  each  catalyst and

ZrO2-CeO2 [20%] pH9 support was evaluated in the reduction reaction of NO by CO in the

presence of oxygen. The effect of the sulfur was analyzed in the activity of the catalysts, using

for this purpose two different concentrations of sulfur, 1004 ppm and 300 ppm.  
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The results obtained show that the catalyst activity of Cu and Pd is increased and improved

with the CeO2 content. The metal effect is also reflected since Pd showed major activity that

those of Cu, as well as a better tolerance to sulfur and as consequence resistance to poisoning.

The synthesis method had effects in the textural properties of Pd/ZrO2-CeO2 [20%] and Pd-

ZrO2-CeO2 [20%], being the first who presents better activity in the reaction of NO by CO in

the presence of oxygen and the second shows a major tolerance to sulfur, demonstrating that

deposition or insertion of palladium in a support that presents activity improves the catalytic

properties of the system.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Desarrollar  catalizadores  con  metales  activos  (Cu, Pd) soportados en óxidos mixtos

ZrO2-CeO2 por el método sol-gel para controlar las emisiones de óxidos de nitrógeno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Sintetizar y caracterizar los catalizadores ZrO2-CeO2 impregnados con cobre y paladio.

2. Evaluar la capacidad del sistema catalítico de remoción de óxido nítrico y su tolerancia al

azufre.

3. Evaluar la relación de cada uno de los metales activos utilizados con la actividad catalítica.

4. Identificar la mejor alternativa de los catalizadores desarrollados para emplearlo como

catalizador ambiental para el tratamiento de gases de combustión.



"Control de emisiones de NO con catalizadores de Cu y Pd
soportados en  ZrO2-CeO2"

A. Vázquez

11

INTRODUCCIÓN

En los últimos años el alarmante deterioro en la calidad del aire ha hecho urgente la

elaboración de soluciones definitivas y efectivas a mediano y largo plazo, con el propósito de

abatir la contaminación atmosférica.

La calidad del aire depende en general del volumen de contaminantes emitidos, del

comportamiento fisicoquímico de éstos y de la dinámica meteorológica que determina su

dispersión y transformación en la atmósfera. La contaminación del aire es mayor en las

grandes ciudades, debido a la intensa actividad industrial y flujo vehicular que se refleja en el

elevado consumo de energía, además de que pueden existir condiciones naturales que

favorezcan la acumulación de contaminantes, como es el caso de la Zona Metropolitana del

Valle de México (ZMVM) que se encuentra rodeado de montañas. 

Entre los principales contaminantes que son emitidos directamente a la atmósfera se

encuentran el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), los hidrocarburos (HC),

el monóxido de carbono (CO), y las partículas suspendidas. Los gases y las partículas

reaccionan en la atmósfera para producir otros contaminantes, denominados secundarios,

como el ozono, el dióxido de nitrógeno, hidrocarburos, y otras partículas más complejas. El SO2

y los NOx se oxidan para formar sulfatos y nitratos, los cuales son removidos de la atmósfera

al combinarse con agua formando ácido sulfúrico y nítrico respectivamente o bien dando origen

a otras partículas de mayor tamaño (Mugica y Figueroa, 1996). Las partículas que más

fácilmente se mantienen en suspensión son las menores a 10 micrómetros (PM10), y en

particular menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) las cuales son consideradas las más dañinas, ya

que pueden llegar a depositarse en los alvéolos pulmonares. Asimismo, las PM2.5 son la

principal causa de la disminución de visibilidad. (Ponciano y Rivero, 1996)

Las fuentes de emisión de dichos contaminantes son: fuentes estacionarias (industria química,

transformación, servicios, etc.); fuentes móviles (vehículos y sistemas de transporte) y fuentes

naturales (incendios forestales, erupciones, etc.). 



"Control de emisiones de NO con catalizadores de Cu y Pd
soportados en  ZrO2-CeO2"

A. Vázquez

12

Los inventarios de emisiones publicados para varias ciudades (INE,1998) indican que la mayor

parte  de  los  contaminantes  mencionados  provienen  de las fuentes móviles -85% en la

ZMVM, 88% en Cd. Juárez, 74% en la ZMG y 68% en la ZMVT y Mexicali- por lo cual es de

vital importancia implementar nuevas tecnologías que puedan abatir en forma considerable las

emisiones contaminantes de origen vehicular. 

En cuanto a las fuentes fijas, el inventario de emisiones (INE, 1998) reporta que este sector

aporta el 2% de las emisiones a la atmósfera de la ZMVM, el 5% en la Zona Metropolitana de

Monterrey (ZMM) y el 1% en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Pese a que estos

números son pequeños con relación al total, lo anterior implica la emisión de más de 15000

toneladas por año de SO2, más de 9000 toneladas de CO, más de 28000 toneladas de NOx y

más de 16000 toneladas de HC, solamente en el Valle de México. (INE, 1998)

La prevención de la contaminación es sin duda alguna la mejor opción para abatirla, por lo que

tecnologías de baja emisión de contaminantes se requerirán en la operación de nuevas

industrias y vehículos así como su incorporación a industrias, que tengan altas emisiones. Sin

embargo, debemos estar conscientes de que no hay una tecnología 100% eficiente, y que

desarrollar nuevas tecnologías e implantarlas en la industria y vehículos implica un alto costo y

tiempo.

En consecuencia, en los próximos años las estrategias de prevención de la contaminación del

aire se basarán en procesos de combustión más eficientes, mejoras al transporte público, uso

de combustibles alternos y desarrollo de fuentes alternas de energía. Las estrategias de control

de la contaminación seguirán basadas en técnicas de tratamiento de la descarga, como son

convertidores catalíticos, incineradores, adsorbedores, lavadores de gases, cambio de fase del

contaminante, sedimentadores, ciclones, filtros de tela y precipitadores electrostáticos (Mugica

y Figueroa, 1996).

Dentro de los sistemas más utilizados para el control de contaminantes atmosféricos, se

encuentran los sistemas catalíticos siendo la aplicación más conocida los convertidores
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catalíticos de tres vías (Three-Way Catalysts, TWC’s) empleados en los automóviles, que

representan una tecnología añadida de control eficiente para reducir las emisiones de HC, NOx

y SO2 (Castillo et al., 1995). 

El control de las emisiones de NOx a la atmósfera se ha convertido en un asunto prioritario en

las grandes ciudades por varias razones: son precursores en la formación de ozono y la lluvia

ácida, representan un riesgo a la salud de la población expuesta y en general un problema de

deterioro ambiental en la flora, la fauna y los materiales. La implementación de normas cada

vez más estrictas relativas a la emisión de NOx (NOM-041-ECOL-1999 y NOM-042-ECOL-1999

donde se controlan las emisiones de NOx provenientes de fuentes móviles, y por ejemplo

NOM-097-ECOL-1995 para el control de NOx en fuentes fijas de procesos de fabricación de

vidrio) son cada vez más difíciles de cumplir en las condiciones actuales, lo que hace necesario

el estudio de métodos de control más efectivos y rápidos

Uno de los retos actuales en la reducción catalítica de NOx es el desarrollo de nuevos sistemas

catalíticos denominados la nueva generación de catalizadores ambientales, buscando el

mejoramiento de los catalizadores comerciales actuales que han presentado problemas de

ocultamiento y/o desprendimiento de la fase metálica de su soporte, lo cual hace que se vea

afectada la eficiencia de conversión de los compuestos contaminantes a compuestos no

nocivos para los seres vivos (Morán-Pineda et al, 1999). Siendo la presencia de SO2 y agua

considerados como inhibidores en la reducción de NO (Taylor, 1984).

Los estudios realizados con sistemas catalíticos han demostrado que una buena preparación

del sistema catalítico es un punto determinante en la eficiencia de reducción de las emisiones

contaminantes, para lo cual se han desarrollado nuevas metodologías de preparación de los

mismos, dentro de los cuales se encuentra el método sol-gel (González et al, 1997). La técnica

sol-gel ofrece grandes ventajas sobre la preparación de materiales sólidos que están siendo

actualmente estudiados en todo el mundo; en los últimos años se ha incrementado

exponencialmente la publicación científica en este campo y actualmente tiene una gran

aplicación industrial. (Uhlmann et al, 1997)
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El uso del método sol-gel para desarrollar catalizadores en el caso concreto de la reacción de

reducción de NO vía CO ha tenido resultados favorables (Zafiris y Gorte, 1991; Castillo et al,

1997), además los catalizadores sol-gel pueden ser usados en aplicaciones tales como el

control de emisiones vehiculares, reformación del petróleo y conversión de NOx a temperaturas

de hasta 550ºC, resistiendo razonablemente estos catalizadores los efectos de sinterización

(Stevenson y Dumesic, 1987). La reducción de monóxido de nitrógeno (NO) vía CO es una de

las reacciones más importantes que ocurren en el convertidor catalítico. (Cho, 1992)

Estudios recientes muestran que el rodio (Rh) y el platino (Pt) soportados en titania (TiO2) y

alumina (Al2O3) y preparados por el método sol-gel son más activos que los preparados a base

de los respectivos soportes comerciales (TiO2 Degussa P-25 y Al2O3 Alcoa) para la reducción de

NO vía CO, mostrando también que el catalizador sol-gel en medio básico Pt/SiO2 debido a sus

características textuales y de actividad catalítica presenta una mejor conversión que el

catalizador sol-gel en medio ácido Pt/SiO2, en la reducción de NO en presencia de CO (Castillo

et al, 1998). Además se demostró que este tipo de catalizadores soporta el impacto térmico,

sin alterar sus propiedades catalíticas, es decir, sin disminuir su actividad catalítica y en

algunos casos hasta incrementándola, lo que hace suponer que no solo estabilizan la fase

metálica, sino que la dispersan. Esta cualidad presenta a los catalizadores sol-gel como una

buena alternativa como catalizadores ambientales. 

Otra variable importante en los sistemas catalíticos es el soporte utilizado. La aplicación

catalítica de la circonia u óxido de circonia (ZrO2) como un soporte ha sido reportada

recientemente para la descomposición de NO. La circonia se ha utilizado como soporte de

metales como Cu/ZrO2, Rh/ZrO2, presentando importantes propiedades catalíticas para la

remoción de NO ya que favorece la reducción de NOx a N2 y la oxidación del CO a CO2 (Morán-

Pineda, 1999; Hori y Permana, 1998).  Atención especial ha tenido el óxido de cerio (CeO2)

debido a su capacidad de almacenamiento de oxígeno (OSC) que se lleva a cabo de una forma

reversible, rápida y fácil (Trovarelli et al., 1996; Bozo, et al., 2001), propiedad que se asocia al

mejoramiento de la conversión de CO y NO, a la estabilización de la dispersión de metales y a

la minimización del sinterizado a altas temperaturas (Markaryan et al., 1999). Por lo tanto es
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interesante el estudio del óxido binario CeO2-ZrO2 para futuras aplicaciones como soporte de

un catalizador.

El metal noble más utilizado para la reducción catalítica de los NOx provenientes de emisiones

de escape es el Rh, siendo el metal más efectivo para este fin (Taylor, 1984).  El incremento

de la aplicación del rodio para los convertidores catalíticos de tres vías y el costo tan elevado

del metal (Taylor, 1993) conduce a la búsqueda de otra alternativa que substituya a este metal

activo por otro menos costoso, que exista en la naturaleza en mayores cantidades y presente

las propiedades necesarias para la descomposición de los NOx por lo que sería interesante

estudiar el metal de transición cobre ya que como reporta Ganemi y Paul (1998) el cobre en

combinación con zeolitas y SiO2:Al2O3) incrementa la descomposición del NO. También se eligió

al metal paladio (Pd) debido a que recientemente ha sido propuesto como una alternativa para

el tradicional convertidor catalítico (TWC), llegando a ser muy prometedor para la cuarta

generación de convertidores catalíticos. (Fernández-García et al., 1999) 

Con el propósito de ofrecer una alternativa de los catalizadores desarrollados para emplearla

como catalizador ambiental en los procesos de combustión, en éste trabajo de investigación se

utilizó el método no convencional de preparación de catalizadores Sol-Gel  y se sintetizaron

catalizadores  a  base de ZrO2-CeO2  impregnados con paladio y cobre con el objetivo de lograr

una eficiente reducción catalítica no selectiva del NO vía CO en presencia de oxígeno, además

se sintetizó un catalizador incorporando el metal in situ para analizar el efecto del método de

síntesis en las propiedades texturales y actividad. Finalmente se evaluó el efecto del azufre en

la actividad de los catalizadores, usando para este fin dos diferentes concentraciones de azufre,

1004 ppm y 300 ppm. 
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

I.1 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS CRITERIO

Debido a la gran cantidad de contaminantes que se encuentran en las atmósferas urbanas, se

han seleccionado por su abundancia y potencial daño a la salud algunos contaminantes

denominados criterio. Estos contaminantes han sido muy estudiados y se han establecido

normas que establecen su concentración máxima en el aire ambiente. Cuando estos límites son

excedidos se sabe que la calidad del aire en el lugar en que se miden no es satisfactorio y

deben ser tomadas algunas medidas. En México los contaminantes criterio son: monóxido de

carbono,  dióxido de azufre, ozono, partículas y óxidos de nitrógeno. Las características y

daños a la salud de estos contaminantes se describen a continuación.

MMOONNÓÓXXIIDDOO  DDEE  CCAARRBBOONNOO  

El monóxido de carbono (CO), es un gas inodoro e incoloro que se produce por la combustión

incompleta de compuestos de carbono, consecuentemente pueden emitirlo al aire los vehículos

automotores y la industria, aunque en menor escala; algunos procesos naturales son capaces

de producirlo, tales como los incendios forestales o en procesos naturales que se llevan a cabo

en los océanos. Mención especial debe hacerse de la acumulación intramuros por actividades

domésticos y el hábito de fumar. (Ponciano y Rivero, 1996)

El efecto dañino potencial principal de este contaminante lo constituye su afinidad para

combinarse con la hemoglobina dando lugar a una elevada formación de carboxihemoglobina y

como consecuencia disminuye la cantidad de oxihemoglobina y por ende la entrega de oxígeno

a los tejidos. (Rivero, 1993)
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El riesgo de la exposición al CO varía desde el efecto de pequeñas cantidades atmosféricas en

individuos que padecen deficiencias circulatorias (siendo particularmente susceptibles los

enfermos con angina de pecho, así como aquellos con arterioesclerosis), hasta una intoxicación

aguda por inhalación de grandes cantidades del contaminante en espacios cerrados y/o en un

lapso de tiempo corto. La exposición a bajos niveles de monóxido de carbono puede tener

efectos nocivos cuando la gente toma medicamentos, ingiere bebidas alcohólicas o vive en

altitudes elevadas. (Ponciano y Rivero, 1996)

BBIIÓÓXXIIDDOO  DDEE  AAZZUUFFRREE  ((SSOO22))

El SO2 se genera tanto en fuentes naturales, como de la combustión de compuestos ricos en

azufre. Es hidrosoluble y al hidrolizarse da lugar a ácidos lo que le confiere sus características

potencialmente agresivas.

Se asocia con la humedad de las mucosas conjuntival y respiratoria, constituye un riesgo en la

producción de irritación e inflamación aguda o crónica; suele asociarse también con las

partículas suspendidas (PST) y da lugar a un riesgo superior, puesto que su acción es

sinérgica.

Esta combinación, SO2/PST, en condiciones favorables para su acumulación y permanencia en

la atmósfera, incrementa la morbilidad y la mortalidad en enfermos crónicos del corazón y vías

respiratorias, ocasionando una contaminación atmosférica aguda. (Rivero, 1993)

OOZZOONNOO  ((OO33))

Los oxidantes fotoquímicos son contaminantes secundarios; es decir, no son emitidos

directamente a la atmósfera sino que se forman a través de una serie de reacciones químicas

catalizadas por la radiación solar. De éstos, el O3 es el compuesto más abundante en las

atmósferas urbanas. 
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El O3 es un gas constituido por moléculas triatómicas de oxígeno. Su presencia en el aire es la

resultante de la combinación de los NOx, HC volátiles y la radiación ultravioleta, que actúan

como precursores.

A temprana hora del día, las concentraciones de NO y NO2 permanecen relativamente bajas.

Conforme aumenta la actividad urbana, las concentraciones de los contaminantes primarios,

NO y CO, crecen rápidamente. Después, con la influencia de la luz del sol, se registra un

aumento de O3 a la vez que su precursor, el NO disminuye. Sin embargo, cuando hay

presencia de HC, éstos llevan a cabo una serie de reacciones que involucran al NO provocando

la acumulación de O3. (Mugica y Figueroa, 1996)

Hasta el momento actual se considera que su efecto sobre los tejidos vivos estriba en su

extraordinaria avidez por las lipoproteínas, las que degeneran dando lugar a alteraciones en las

membranas celulares y la superoxidación de enzimas.

Los tejidos más sensibles a estas acciones son las mucosas, principalmente la ocular y la

respiratoria. El riesgo que representa depende del nivel de concentración del contaminante en

el ambiente y del tiempo de exposición del individuo, así como su susceptibilidad,

fundamentalmente en niños, ancianos y neumópatas crónicos. Se ha demostrado que el O3 es

un factor en el determinismo de inflamación de las mucosas, de facilitación del proceso de

infección, así como el establecimiento precoz de procesos degenerativos (envejecimiento y

enfisema). (Wagner, 1996)

PPAARRTTÍÍCCUULLAASS  MMEENNOORREESS  AA  1100  MMIICCRROOMMEETTRROOSS  ((PPMM1100))

Las partículas suspendidas son producto de una gran cantidad de procesos naturales o

antropogénicos y consecuentemente el riesgo que constituyen, depende de algunas de sus

múltiples características. Se les considera capaces de bloquear los mecanismos de defensa del

aparato respiratorio, a nivel de vías aéreas superiores y alvéolos. Cuando en ellas hay

presencia de metales pesados pueden ocasionarse diversos daños a la salud dependiendo de la
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toxicidad de cada metal (Mugica y Figueroa, 1996). Se asocian con mucha frecuencia con

elementos ácidos con los que interactua su efecto dañino potencial y finalmente pueden

acarrear elementos biológicos que van desde pólenes hasta bacterias, hongos y virus.

El riesgo sanitario lo constituyen aparte de su concentración, el tiempo de exposición y sus

características físicas; los individuos susceptibles por excelencia son aquellos que son

portadores de una enfermedad respiratoria crónica que haya dado resultado principalmente a

daños del sistema mucociliar. (Wagner, 1996)

Las fuentes emisoras de partículas son tanto naturales, como antropogénicas, por la quema de

combustibles fósiles en vehículos y procesos industriales; además, las partículas también se

pueden formar a partir de gases. Los vapores de los metales pesados tienden a condensarse

sobre la superficie de las partículas. Por otro lado, pueden servir como núcleos de

condensación del agua y de otros vapores con lo cual se producen microgotas en las que

pueden ser transportados gases higroscópicos, aumentando el efecto agresor de las partículas.

(Rivero, 1993)

Su tamaño es la característica física más importante para determinar su toxicidad. Las

partículas que miden más de 10 micrómetros se retienen básicamente en las vías respiratorias

superiores. Las que miden menos de 10 micrómetros predominan en la fracción respirable y

penetran el espacio alveolar del pulmón. Las partículas menores de 10 micrómetros tienen un

efecto indirecto sobre el aparato respiratorio, pues absorben agentes microbiológicos (virus,

bacterias, hongos, pólenes, etc.) en su superficie y los transportan al pulmón.

I.2 ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx)

El nitrógeno molecular (N2) es un gas relativamente inerte que compone alrededor del 80% del

aire que respiramos. Sin embargo, el nitrógeno (N), en forma atómica, puede ser reactivo y

poseer niveles de ionización (llamados estados de valencia) desde más uno a más cinco. Por
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ello el nitrógeno puede formar varios óxidos diferentes principalmente en condiciones de alta

temperatura y presión.

De acuerdo al modelo atómico propuesto por Niels Bohr, el estado de valencia se relaciona al

número de electrones que están deficientes (valencia positiva) o en exceso (valencia negativa)

en el ion en comparación con la molécula neutral. El nitrógeno cambia su número de valencia

cuando cambia su nivel de energía de ionización. Esto sucede siempre que el NOx: (1) es

golpeado con un fotón de radiación ionizadora (UV o luz de longitud de onda corta); (2) es

golpeado con suficientes fotones como para transferir juntos la energía suficiente por energía

térmica infrarroja (IR); (3) es catalizado; (4) es estimulado suficientemente por energía

térmica infrarroja (IR); (5) reacciona con un radical químicamente oxidante o reductor (un

fragmento ionizado de una molécula); o (6) reacciona con un ion químicamente oxidante o

reductor (de átomo con una carga eléctrica desbalanceada). (EPA, 1999)

En la Tabla 1 se enumeran la familia de compuestos de NOx y algunas de sus propiedades.

Tabla 1. Óxidos de Nitrógeno (NOx)

FFÓÓRRMMUULLAA NNOOMMBBRREE VVAALLEENNCCIIAA  DDEELL
NNIITTRRÓÓGGEENNOO PPRROOPPIIEEDDAADDEESS

N2O Óxido nitroso 1 Gas incoloro soluble en
agua.

NO
N2O2

Óxido nítrico
Bióxido de dinitrógeno 2

Gas incoloro
Ligeramente soluble en
agua.

N2O3 Trióxido de dinitrógeno 3
Sólido negro, soluble en
agua,
se descompone en agua.

NO2

N2O4

Bióxido de nitrógeno
Tetróxido de
dinitrógeno

4
Gas café rojizo, muy soluble
en agua, se descompone en
agua.

N2O5
Pentóxido de
dinitrógeno 5

Sólido blanco, muy soluble
en agua, se descompone en
agua.

Fuente: EPA 456/F-00-02, 1999.



"Control de emisiones de NO con catalizadores de Cu y Pd
soportados en  ZrO2-CeO2"

A. Vázquez

21

Cuando cualquiera de estos óxidos se disuelve en agua y se descompone, forma ácido nítrico

(HNO3) o ácido nitroso (HNO2), contribuyendo a la presencia de lluvia ácida. El ácido nítrico

forma sales de nitrato al neutralizarse, mientras que el ácido nitroso forma sales de nitrito. De

esta manera, los NOx y sus derivados existen y reaccionan ya sea como gases en el aire, como

ácidos en gotitas de agua, o como sales. Estos gases, ácidos y sales contribuyen en conjunto a

los efectos de contaminación que han sido observados y atribuidos a la lluvia ácida. (Mugica y

Figueroa, 1996)

El trióxido de dinitrógeno (N2O3) y el tetróxido de dinitrógeno (N2O4) existen en

concentraciones muy bajas en el gas de chimenea. Sin embargo, existen en concentraciones

tan bajas en la atmósfera que tanto su presencia como su efecto son con frecuencia ignorados.

El N2O4  es un par de moléculas de NO2 unidas (otro dímero) y reacciona como el NO2; así la

presencia de N2O4 puede ser enmascarada por el más abundante NO2. (EPA, 1999). 

El pentóxido de dinitrógeno (N2O5) es la forma mas altamente ionizada de óxido de nitrógeno.

Es generado en el aire en una concentración muy baja, a menos que sea emitido por algún

proceso (tal como una instalación productora de ácido nítrico) que esté diseñada

específicamente para generarlo. El N2O5 es altamente reactivo, y forma HNO3, cuando se

descompone en el agua.

El óxido nitroso (N2O), el NO y el NO2 son los óxidos de nitrógeno más abundantes en el aire.

El N2O (también conocido como gas hilarante) se produce por fuentes biogénicas tales como

las plantas y las levaduras. Es sólo levemente reactivo, y es un analgésico. El N2O es un “Gas

de Invernadero “que, como el bióxido de carbono (CO2), absorbe la radiación infrarroja de

longitud de onda larga para retener el calor que irradia la tierra y de esa manera contribuye al

calentamiento global. El N2O es una sustancia agotadora de nitrógeno que reacciona con el O3

tanto en la troposfera (o sea, por debajo de los 15 Km sobre el nivel del mar) como en la

estratosfera (15-50 Km). El N2O tiene un largo período de vida, estimado entre 100 y 150

años. (EPA, 1999)
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Independientemente de los daños a la salud que los óxidos de nitrógeno pueden ocasionar, el

NO y el NO2 que se denominan en forma conjunta como NOx, son precursores en la formación

de ozono y de una serie de reacciones complejas denominadas fotoquímicas que involucran la

radiación solar. El NO o el N2O2 (su dímero) se oxidan en presencia de radicales libres en pocas

horas a NO2. La molécula de bióxido de nitrógeno absorbe energía, lo que ocasiona el

rompimiento de la molécula en óxido nítrico y oxígeno atómico. Este último elemento es muy

reactivo e inestable y reacciona inmediatamente con oxígeno diatómico para formar ozono de

acuerdo al siguiente ciclo (Mugica y Figueroa, 1996).

 NO2  + hν  → NO   +  Ο*

O*  +   O2  →  O3

 O3  +  NO  →  NO2  +   O2

 

Aunque el ciclo anterior se lleva a cabo en forma natural y culmina en la destrucción del ozono,

los compuestos orgánicos volátiles (COV) reaccionan con el NO provocando la acumulación de

ozono e incrementando en forma notable el proceso de fotoxidación ya que los COV generan

radicales que favorecen la oxidación de NO a NO2 (Mugica et al., 1997; Wagner, 1996).  La

participación de los NOx en la formación de O3 constituye una de las principales razones para

establecer estrategias de control para la reducción de estos compuestos en la atmósfera.

I.2.1 ORIGEN DE LOS NOx

Los NOx se emiten principalmente en los procesos de combustión, y son el producto de la

oxidación de nitrógeno atmosférico, o bien de la oxidación del nitrógeno orgánico del

combustible. En el primer caso, la producción de NOx se favorece a medida que aumenta la

temperatura. 
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Los automóviles y otras fuentes móviles producen alrededor de la mitad de los NOx que son

emitidos. Bajo condiciones ricas (de alta proporción de combustible respecto al aire),

disminuyen los niveles de O2 y la temperatura, por lo que la producción de NOx también es

baja. A medida que aumenta la relación aire-combustible, la temperatura aumenta y la

producción de NOx se incrementa hasta un máximo, a partir del cual tiende a reducirse la

temperatura de la flama  debido a la dilución con el exceso de aire y, por lo tanto, los niveles

de NOx disminuyen progresivamente. (EPA, 1999)

Las calderas de las plantas termoeléctricas producen alrededor del 40% de las emisiones de

NOx provenientes de fuentes estacionarias. A éstas fuentes se añaden las emisiones

sustanciales provenientes de fuentes antropogénicas tales como las calderas industriales,

incineradores, turbinas de gas, motores estacionarios de diesel y de encendido por chispa,

fábricas de hierro y acero, manufactura de cemento, manufactura de vidrio, refinerías de

petróleo y manufactura de ácido nítrico. (SCR, 1997)

Las fuentes naturales o biogénicas de óxidos de nitrógeno incluyen los relámpagos, incendios

forestales, incendios de pastos, árboles, arbustos y levaduras. Estas fuentes diversas producen

cantidades diferentes de cada óxido.  

Las fuentes antropogénicas reportadas por el inventario de emisiones de la ZMVM

correspondiente al año 1996 (INE, 1998) se presentan en la Figura 1. 
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Figura 1. Fuentes Antropogénicas de NOx

Esto nos muestra que si pudiéramos reducir las emisiones de NOx provenientes de vehículos y

plantas termoeléctricas, el resto no representan un problema. Sin embargo, no podemos

esperar que el automóvil, camión, autobús y avión desaparezcan. El automóvil con cero

emisiones todavía está sobre la mesa de diseño y no en la línea de producción. Además, los

hábitos sociales tendrán que cambiar antes de que el consumo de electricidad pueda ser

reducido.

En toda combustión hay tres oportunidades para la formación de NOx (Blanco y Avila, 1991). 

Estos NOx son:

1. NOx Térmicos

A partir del aire, por reacción entre radicales generados térmicamente en la zona de

combustión a temperaturas superiores a 1,200ºC.
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- En exceso de oxígeno:

O* + N2     NO + N*

N* + O2    NO + O*

- En exceso de combustible:

N* + OH   NO + H*

La cantidad  producida de NOx térmico se determina por las concentraciones molares

de nitrógeno y oxígeno y la temperatura de combustión. La combustión a temperaturas

bien por debajo de 1,300ºC (2,370 ºF) forma concentraciones mucho más bajas de NOx

térmicos.

2. NOx Combustibles

A partir del nitrógeno presente en el combustible (como en el carbón) se crean NOx

combustibles que resultan de la oxidación del nitrógeno ya ionizado contenido en el

combustible.

3. NOx Inmediatos

Los NOx inmediatos se forman a partir del nitrógeno molecular en el aire combinándose

en condiciones ricas de combustible que se desarrollan hasta cierto punto, en toda

combustión. Este nitrógeno a su vez se oxida junto con el combustible y se convierte en

NOx durante la combustión, de la misma manera que los NOx combustibles.

En términos generales, las velocidades relativas a estos mecanismos de formación siguen el

siguiente esquema:

NOx Térmicos < NOx Combustibles < NOx Inmediatos
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I.2.2 EFECTOS EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

La acumulación del NO2 en el cuerpo humano, constituye un riesgo para las vías respiratorias

ya que se ha comprobado que inicia, reactiva y puede alterar la capacidad de respuesta de las

células polimorfonucleares, macrófagos alveolares y los linfocitos, siendo más frecuente en

casos de bronquitis crónica. (Ponciano y Rivero, 1996)

El NO2 tiene efectos en salud a concentraciones elevadas durante tiempos de exposición

mínimos de una hora.  En menores concentraciones, pero todavía mayores que los que se

respiran en el aire ambiental, irrita los pulmones, es causa de bronquitis y neumonía, y provoca

disminución de la resistencia a infecciones respiratorias, como la influenza. 

Como se mencionó anteriormente varios de los óxidos de nitrógeno se disuelven en agua

formando lluvia ácida. La deposición ácida ocurre a partir de los compuestos ácidos o

acidificantes suspendidos en el aire, principalmente sulfatos (SO4
-2) y nitratos (NO3

-1), que

pueden ser transportados a través de grandes distancias antes de regresar a la Tierra. Esto

ocurre a través de la lluvia o nieve (deposición en húmedo), niebla o agua de niebla

(deposición nebulosa), o transferencia de gases o partículas (deposición en seco). Mientras que

la severidad del daño depende de la sensibilidad del receptor, la deposición ácida y los NOx

“representan una amenaza a los recursos naturales, ecosistemas, visibilidad, materiales, y

salud pública”. (EPA, 1999)

Los problemas de enriquecimiento de nutrientes (eutroficación) ocurren en cuerpos de agua

cuando la disponibilidad ya sea de los nitratos o de los fosfatos se vuelve demasiado grande.

Como resultado, la relación nitrógeno a fósforo, silicio, hierro y otros nutrientes se altera. Esta

alteración puede inducir cambios en el fitoplancton, producir brotes algáceos tóxicos o nocivos

de color café o rojos (llamados “marea roja”), o estimular otro crecimiento vegetal. Los brotes

algáceos y el crecimiento vegetal producen una sombra y causan la muerte de otras plantas en

el agua, lo que agota el contenido de oxígeno en el agua (hipoxia) cuando las plantas mueren,

se hunden y se descomponen. Tal eutroficación puede volver inhabitables a los estratos de
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agua del fondo tanto para los animales marinos (tales como los peces y los mariscos) como

para las plantas acuáticas. Puede proseguir virtualmente hasta la profundidad completa del

agua. 

Por otra parte el ácido nítrico, al igual que los ácidos formados por el SO2, el ácido sulfuroso y

ácido sulfúrico reaccionan con el amoniaco del aire para formar cristales sólidos que son mucho

menores de 2.5 micrómetros y pueden ser sitios de formación de núcleos para el crecimiento

de las partículas, por lo que necesitamos preocuparnos por cada uno de estos contaminantes.

Algunas investigaciones indican que aún las partículas insolubles mucho menores de 2.5 micras

de tamaño pueden exhibir efectos tóxicos diversos. Las partículas más pequeñas que han

demostrado toxicidad tienen un diámetro de alrededor del 3 al 5% de la longitud de onda de

cualquier color de luz visible. Por lo tanto, estas partículas son demasiado pequeñas aún como

para dispersar la luz y poder ser detectadas ópticamente. (Oberdorster et al., 1998)

I.3 NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA.

Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, además de permitir a la autoridad

establecer límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a diferentes medios, y

condiciones para su verificación, desempeñan un papel fundamental en la generación de una

atmósfera de certidumbre jurídica y una no menos importante función de promover el cambio

tecnológico.

A partir del decenio pasado empezó a cobrar importancia el desarrollo de un sistema normativo

cuyo objetivo era el control de la contaminación. Este esfuerzo significó un avance muy

importante, tanto en el aspecto de crear condiciones específicas de emisión de contaminantes

hacia los diferentes medios como en términos de dotar a la autoridad ambiental de un

mecanismo de regulación simultánea para un gran número de agentes productivos.
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Surgieron inicialmente las Normas Técnicas Ecológicas (NTE) a raíz de la publicación de la Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. A partir de 1992, bajo los

lineamientos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, la elaboración y aprobación de

normas oficiales constituye un complejo mecanismo que garantiza un elevado nivel técnico, una

amplia participación social en las diferentes fases de su desarrollo y un minucioso análisis de

sus efectos económicos. Muchas de las NTE se han convertido en Normas Oficiales Mexicanas

(NOM). (Mugica y Figueroa, 1996)

Las NOM de calidad del aire especifican los niveles máximos permisibles de un contaminante

en una región. La Secretaría de Salud con el fin de proteger la salud humana, publicó las NOM

en el año de 1994 para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a ozono, bióxido de

azufre, bióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas suspendidas totales, partículas

menores a 10 micras (PM10) y plomo, las cuales se presentan en la Tabla 2. Estas normas se

asocian con otras relacionadas con el monitoreo ambiental (Tabla 3).

Tabla 2. Valores Normados para los contaminantes del aire en México.

VVaalloorreess  LLíímmiittee
EExxppoossiicciióónn  aagguuddaa EExxppoossiicciióónn  ccrróónniiccaa

CCoonnttaammiinnaannttee
CCoonncceennttrraacciióó
nn  yy  ttiieemmppoo
pprroommeeddiioo

FFrreeccuueenncciiaa
mmááxxiimmaa
aacceeppttaabbllee

((PPaarraa  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa
ssaalluudd  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn
ssuusscceeppttiibbllee))

NNoorrmmaass
OOffiicciiaalleess
MMeexxiiccaannaass

Ozono (O3)
0.11 ppm
(1 hora)

1 vez cada
3 años - NOM-020-SSAI-

1993

Monóxido de
Carbono (CO)

11 ppm
(8 horas) 1 vez al año - NOM-021-SSAI-

1993

Bióxido de Azufre
(SO2)

0.13 ppm
(24 horas) 1 vez al año 0.03 ppm

(media aritmética anual)
NOM-022-SSAI-
1993

Bióxido de
Nitrógeno (NO2)

0.21 ppm
(1 hora)

1 vez al
año - NOM-023-

SSAI-1993

Partículas
Suspendidas
Totales (PST)

260 µg/m3

(24 horas) 1 vez al año 75 µg/m3

(media aritmética anual)
NOM-024-SSAI-
1993

Partículas menores
a 10 µm (PM10)

150 µg/m3

(24 horas) 1 vez al año 50 µg/m3

(media aritmética anual)
NOM-025-SSAI-
1993

Plomo (Pb) - - 15 µg/m3

(prom. Arit. en 3 meses)
NOM-026-SSAI-
1993
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Fuente: Diario Oficial de la Federación del 23 de Diciembre de 1994.
Tabla 3. NOM de la Contaminación Atmosférica, Monitoreo Ambiental.

CCLLAAVVEE RREEGGUULLAACCIIÓÓNN

NOM-034-ECOL-1993 Concentración de monóxido de carbono en aire ambiente,
calibración equipos de medición.

NOM-035-ECOL-1993 Concentración de partículas suspendidas totales en aire ambiente,
calibración equipos de medición.

NOM-036-ECOL-1993 Concentración de ozono en aire ambiente, calibración equipos de
medición.

NOM-037-ECOL-1993 Concentración de bióxido de nitrógeno en aire ambiental, calibración
equipos de medición.

NOM-038-ECOL-1993 Concentración de bióxido de azufre en aire ambiental, calibración
equipos de medición.

Asimismo se han dictado normas que establecen los límites de emisión de las industrias. (Tabla

4)

Además de estas normas, los Programas de Calidad Total, como los considerados en las

normas ISO-9000 e ISO-14000, adoptados por las industrias, si bien se orientan hacia la

calidad del producto para enfrentar la competencia internacional, contribuyen también a la

calidad ambiental, cuando reducen las pérdidas de materiales en la producción.

Un aspecto preocupante para la contaminación atmosférica, es el aumento del número de

automóviles en los últimos años, (debido al crecimiento poblacional) lo que contribuye a la

reducción de la velocidad media del tránsito con el cual se agudiza el congestionamiento y con

ello los niveles de concentración de los contaminantes. La combustión incompleta de gasolina y

diesel en los motores provoca la emisión de HC, SO2, partículas y CO como resultado de las

impurezas contenidas en el combustible, temperaturas inadecuadas de operación, falta de

mantenimiento, relaciones incorrectas aire/combustible, etc. Por otra parte, las altas

temperaturas del motor favorecen la formación de óxidos de nitrógeno que una vez en la

atmósfera y por efecto de los rayos solares dan lugar a la formación de ozono (Mugica y

Figueroa, 1996). Por ello se han establecido también normas de emisión del escape de

vehículos como se muestra en la Tabla 5.
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Tabla 4. NOM de emisión en fuentes fijas. 

NNOOMM RREEGGUULLAACCIIÓÓNN

NOM-039-ECOL-1993 Plantas productoras de ácido sulfúrico. (Bióxido y Trióxido de Azufre)

NOM-040-ECOL-1993 Fabricación de cemento. (Emisiones Fugitivas)

NOM-043-ECOL-1993 Partículas sólidas provenientes de Fuentes Fijas.

NOM-046-ECOL-1993 Procesos de producción de ácido dodecilbencensulfónico en Fuentes Fijas.

NOM-051-ECOL-1993 Gasóleo industrial que se consume por Fuentes Fijas en la ZMCM.

NOM-075-ECOL-1995 Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) provenientes del proceso de
separadores agua-aceite de las refinerías de petróleo.

NOM-085-ECOL-1994 Fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o
cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos
permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas
totales, bióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y
condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por
combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de
bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión.

NOM-086-ECOL-1994 Contaminación atmosférica, especificaciones sobre protección ambiental
que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan
en Fuentes Fijas y Móviles.

NOM-092-ECOL-1995 Instalación de sistemas de recuperación de vapores de gasolina en
estaciones de servicio y de autoconsumo en el Valle de México.

NOM-093-ECOL-1995 Sistemas de recuperación de vapores de Gasolina en estaciones de servicio
y autoconsumo. (Método de prueba) 

NOM-097-ECOL-1995 Material particulado y NOx en los procesos de fabricación de vidrio en el
país.

NOM-105-ECOL-1996 Que establece los niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera
de partículas sólidas totales y compuestos de azufre reducido total
provenientes de los procesos de recuperación de químicos de las plantas de
fabricación de celulosa.

NOM-121-ECOL-1997 Que establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de
COV’s provenientes de las operaciones de recubrimiento de carrocerías
nuevas en planta de automóviles, unidades de uso múltiple, de pasajeros y
utilitarios; carga y camiones ligeros, así como el método para calcular sus
emisiones.

NOM-123-ECOL-1998 Que establece el contenido máximo permisible de COV’s, en la fabricación
de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los
procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en
pinturas y recubrimientos.
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Tabla 5. NOM de emisión para vehículos.

NNOOMM RREEGGUULLAACCIIÓÓNN

NOM-041-ECOL-1999 Vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible
(Gases)

NOM-042-ECOL-1999 Vehículos automotores nuevos en planta con peso bruto vehicular que no
exceda los 3,856 kilogramos.

NOM-047-ECOL-1993 Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición
para la verificación de los niveles de emisión de contaminantes,
provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina,
gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos 

NOM-044-ECOL-1993 Motores nuevos que usan diesel, con peso bruto vehicular mayor a 3,857
kilogramos.

NOM-045-ECOL-1996 Vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.

NOM-048-ECOL-1993 Motocicletas en circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolina-aceite
como combustible.

NOM-049-ECOL-1993 Motocicletas en circulación que usan gasolina o mezcla de gasolina-aceite
como combustible. 

NOM-050-ECOL-1993 Vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas
natural u otros combustibles. 

NOM-076-ECOL-1995 Emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de
nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos evaporativos
provenientes del sistema de combustible, que usan gasolina, gas licuado de
petróleo, gas natural y otros combustibles alternos y que se utilizaran para
la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de
3,857 kilogramos nuevos en planta.

NOM-077-ECOL-1995 Procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión de
la opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores
en circulación que usan diesel como combustible.

Cabe mencionar que la normatividad relativa a las emisiones de NOx se ha vuelto más estricta

en los últimos años y que para autos y camiones comenzó a aplicarse a partir de 1999.
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En la Figura 2 se presenta la tendencia que ha habido en los últimos años en distintas ciudades

mexicanas en la violación de las normas de calidad del aire.

Figura 2. Porcentaje de días con valores mayor o igual a las NOM de calidad del

aire en siete ciudades mexicanas.

Esta figura nos dice que las mayores frecuencias de excedencias a las normas para cualquiera

de los contaminantes durante el período de 1993-1998 se presentan principalmente en la

ZMVM y ZMG, y durante 1998 fueron del orden del 88% de los días en la ZMVM, del 58% en la

Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), del 30% en Mexicali, del 19% en la Zona

Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), del 10% en la Zona Metropolitana de Monterrey

(ZMM) y Cd. Juárez, y del 2% en Tijuana. (INE, 1998)

Cada contaminante sigue un patrón de comportamiento similar, ya que para el ozono (O3) la

ZMVM presenta el mayor porcentaje de violaciones a la norma (88% de los días), seguida de

Guadalajara (40%). En el caso de las PM10 el mayor porcentaje de excedencias a la norma se

dio en la ZMVM con un 53% de los días, y en segundo lugar la ZMG con 38%,  seguida por

Mexicali con 27% de los muestreos realizados, seguida de la ZMVT con 14%. Para el CO el
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mayor problema lo presentó Mexicali con 21% de los días fuera de norma, seguido de Cd.

Juárez con 6% y Guadalajara con 4%. Aquí es importante señalar que 2 de estas ciudades

tienen menos de 1 millón y medio de habitantes y que son ciudades fronterizas, lo que pudiera

reflejar que el parque vehicular es obsoleto y los programas de verificación no son eficientes o

no se cuenta con ellos. El NO2 presentó valores altos únicamente en la ZMG con un 9% de los

días. El SO2 es el único contaminante que estuvo dentro de norma durante 1998. (INE, 1998)

En resumen las ciudades con mayores problemas de O3 y PM10 son la ZMVM, ZMG y Mexicali,

aunque todas las ciudades mexicanas presentan excedencias a la norma. En el caso del CO

Mexicali y Cd. Juárez son las ciudades que presentan problemas considerables para este

contaminante. La ciudad con mayores excedencias de NO2 es la ZMG, seguida de la ZMVM.

(INE, 1998). 

I.4 METODOS DE CONTROL DE LOS NOx

Como se demostró en las secciones anteriores, el control de emisiones de NOx es estratégico

para la protección del ambiente, por lo que deben relacionarse con los parámetros que inciden

en su formación, como son los tipos de combustible (medidas de pre-combustión), sistemas de

combustión (medidas primarias) así como establecer los métodos que contribuyen a la

descomposición de los NOx (medidas secundarias). Figura 3. (Blanco y Avila, 1991).
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Figura 3. Procedimientos de eliminación de los NOx en efluentes gaseosos de sistemas de

combustión.

MMEEDDIIDDAASS  DDEE  PPRREECCOOMMBBUUSSTTIIÓÓNN

Se incluyen en este grupo el cambio de combustibles por otros con menor contenido de

nitrógeno, los procedimientos de desnitrificación previa del combustible y la utilización de

emulsiones de agua y combustible.

El tipo de combustible puede variar con la veta de la mina de la que se obtuvo el carbón, el

pozo en el campo petrolero de donde provino el petróleo crudo, la refinería para combustibles
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basados en petróleo, o el proveedor de gas natural. Por tanto, la concentración de impurezas

variará entre las fuentes, refinerías y proveedores. Aún el “gas natural” (propano, butano y

monóxido de carbono) tiene variaciones en composición.

Se han desarrollado combustibles líquidos ultrabajos en nitrógeno que son competitivos en

costo, pudiendo lograr una reducción de hasta el 70% en las emisiones de NOx. (EPA, 1999).

Algunos de los combustibles se enumeran en la Tabla 6. (EPA, 1999)

Tabla 6. Combustibles

TTIIPPOO  DDEE
CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEE

EEJJEEMMPPLLOOSS CCUUAADDRROO  QQUUEE  PPRREESSEENNTTAA

1. Sólidos carbón, carbón
pulverizado,
carbón triturado,
biomasa

Las preocupaciones principales son por
controlar la estequiometría y la temperatura
de combustión para minimizar el carbón sin
quemar la ceniza. Ceniza residual.

2. Líquidos Gasolina,
petróleo, 
diesel, 
combustoleo.

La relación combustible-aire puede ser usada
para controlar la temperatura de combustión
y puede ser ajustada para minimizar la
generación de NOx. Generalmente tienen un
contenido menor de nitrógeno  que los
combustibles sólidos, ausencia de material
carbonizado, una quema completa dentro de
la llama y ausencia de cenizas.

3. Semi-sólidos Residuos de las
refinerías.

Pueden contener más nitrógeno que carbón,
pero por lo general contienen menos azufre. A
menudo tienen algo menos de impurezas que
el carbón (aunque pueden tener más
impurezas), pero si producen cenizas.

4. Gaseoso Gas natural Casi no contiene azufre, esencialmente no
contiene impurezas, y no tiene cenizas. Lo
único que varía es el contenido de calor por
metro cúbico y por lo tanto la relación aire a
combustible debe ser controlable para
compensar los cambios en la relación
estequiométrica.



"Control de emisiones de NO con catalizadores de Cu y Pd
soportados en  ZrO2-CeO2"

A. Vázquez

37

MMEEDDIIDDAASS  PPRRIIMMAARRIIAASS  ((MMooddiiffiiccaacciióónn  eenn  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ccoommbbuussttiióónn))  

Una limitante de la eficiencia de reducción de NOx es el tipo de sistema de combustión

(quemador de bajo NOx, aire sobre fuego, encendido tangencial, encendido de la pared, etc.),

incluyendo cada tipo de caldera. 

Las medidas primarias suelen basarse en la disminución del exceso de aire, escalonamiento del

aire o del combustible, recirculación de parte de los gases de combustión, utilización de

quemadores especiales, disminución de la temperatura de precalentamiento del aire, inyección

del agua, etc.

Con estas medidas se intenta conseguir uno o varios de los objetivos siguientes:

——  DDiissmmiinnuuiirr  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ddee  ccoommbbuussttiióónn..

Reducir temperatura significa evitar la relación estequiométrica ideal porque esta es la

relación que produce las temperaturas más altas que generan las concentraciones más

altas de NOx termales. Esencialmente, la técnica  diluye calorías con un exceso de

combustible, aire, gas de chimenea, o vapor.

La temperatura de combustión puede reducirse: (Bauer, 1994)

(1) Utilizando mezclas ricas en combustible para limitar la cantidad del oxígeno

disponible;

(2) Utilizando mezclas pobres en combustible para limitar la temperatura diluyendo el

suministro de energía;

(3) Utilizando gas de chimenea enfriado y agotado en oxígeno dentro del aire de

combustión para diluir energía;

(4) Inyectando gas de chimenea enfriado con combustible añadido; o

(5) Inyectando agua o vapor, evitando que la vasta mayoría del nitrógeno sea ionizada

(esto es, que obtenga una valencia que no sea cero).
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——  RReedduucciirr  eell  ttiieemmppoo  ddee  rreessiiddeenncciiaa  dduurraannttee  eell  ccuuaall  ssee  pprroodduuccee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  óóxxiiddooss  ddee

nniittrróóggeennoo..

La reducción del tiempo de residencia a temperaturas de combustión altas puede hacerse

por el tiempo de encendido o inyección, también puede lograrse por restricción de la llama

a una región corta en la cual la combustión del aire llega a ser gas de chimenea. Esto es

seguido inmediatamente por inyección de combustible, vapor, más aire de combustión o re-

circulación de gas de chimenea. El tiempo corto de residencia a temperatura máxima

disminuye la posibilidad de que el nitrógeno llegue a ser ionizado.

——  RReedduucciirr  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddiissppoonniibbllee  ddee  ooxxííggeennoo  eenn  llaass  zzoonnaass  ccrrííttiiccaass  ddee  ccoommbbuussttiióónn..

El efecto de las medidas primarias depende fundamentalmente de la capacidad y diseño de

la instalación y las características de cada combustible. No resulta, por tanto, fácil

generalizar los resultados obtenidos en un determinado sistema, este hecho ha dado lugar

a la instalación de decenas de plantas piloto o de demostración donde se evalúan, para

cada caso, la adecuación de las posibles modificaciones tecnológicas

Para obtener ventaja de una tecnología de reducción de NOx específica, un sistema de

combustión debe poseer ciertas características, o las modificaciones del sistema necesarias

deben ser técnicas y económicamente posibles.

MMEEDDIIDDAASS  SSEECCUUNNDDAARRIIAASS

Estas medidas de control se llevan a cabo una vez producidos los NOx. En una primera

clasificación de estos métodos denominados secundarios, se podrían diferenciar los procesos

por vía húmeda y vía seca, si bien los primeros, aunque presentan la ventaja de la eliminación

simultánea de SO2, no han sido prácticamente utilizados a escala industrial. Los procesos por

vía seca de mayor interés se muestran en la Figura 3. 

En general, los sistemas de adsorción, de radiación y de reducción no catalítica no se utilizan

industrialmente, pues unos presentan costos de operación excesivos y otros se encuentran

todavía en fase de desarrollo.
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En la actualidad para el control de NOx  a nivel mundial, tanto en fuentes móviles como fijas se

aplican principalmente tres métodos: la reducción selectiva no catalítica (SNCR), la reducción

catalítica selectiva (SCR) y la reducción catalítica no selectiva  (NSCR). Se utiliza el término

selectivo cuando el reductor utilizado en el proceso (generalmente amoniaco) reacciona

preferentemente con los óxidos de nitrógeno, en lugar de hacerlo con el oxígeno presente en

los gases a tratar.

En lo que se refiere a los procesos catalíticos, el proceso SCR es el más utilizado en fuentes

fijas, generalmente los sistemas catalíticos que emplean son a base de metales no preciosos,

tales como TiO2/V2O5, así como una gran variedad de zeolitas (Niu y Hoffman, 1995).  Este

método se aplica con agentes reductores selectivos, el primero es el SCR vía amoníaco (NH3)

(vía seca), siendo el más utilizado en fuentes fijas y el de mayor eficiencia, el segundo es el

SCR vía urea (H2N-CO-N2H) (vía húmeda), método propuesto como una alternativa en el uso

del NH3, pero que se encuentra en etapa de desarrollo.  Además, debido a su toxicidad y a que

su manejo requiere de medidas estrictas de seguridad, no se considera aún apto para su

aplicación a nivel industrial.

La reducción catalítica no selectiva (NSCR) es actualmente el proceso sobre el cual más

estudios se han realizado, sobre todo en el área de fuentes móviles, concretamente en el

desarrollo de convertidores catalíticos del tipo denominado de tres vías (Taylor, 1993). La

reducción catalítica no selectiva se puede llevar a cabo vía CO, H2, e incluso con algunos

hidrocarburos de bajo peso molecular (saturados e insaturados). Los compuestos anteriores se

consideran agentes reductores no selectivos, dado que se encuentran presentes en las

corrientes de emisión de escape. En éste sistema, tanto los NOx como el oxígeno contenidos

en los gases (agentes oxidantes) se hacen reaccionar con el CO y el resto de hidrocarburos no

quemados, para formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua.

La eficiencia de cada uno de los agentes reductores, depende de las condiciones de la

reacción, pero principalmente del sistema catalítico que se use, lo que ha conducido a que se

realicen estudios de actividad con diferentes catalizadores en la reducción de NOx con cada

uno de los agentes reductores tanto juntos como por separado. 
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Dentro de los factores que influyen en la eficiencia del agente reductor, en combinación con un

determinado catalizador, es la presencia de oxígeno en exceso y el vapor de agua de

combustión, dado que bajo cada una de estas condiciones el comportamiento y eficiencia en la

reducción de los NOx, es diferente (Farrauto y Bannister, 1996).

Los sistemas catalíticos utilizados en el proceso NSCR en fuentes móviles están constituidos de

metales preciosos, tales como el platino (Pt), rodio (Rh), paladio (Pd), rutenio (Ru), etc.

generalmente soportados en gamma alúmina. De los metales antes citados, el Rh es el más

activo en la reducción de NOx vía CO, además el más selectivo a N2, mientras que el Pt y el Pd

son utilizados en la reducción vía H2, sin embargo, no son tan selectivos a N2 como el Rh.

Cuando se utiliza H2 como agente reductor, se producen NH3 y N2O como subproductos.

(Castillo et al., 1997)

En el proceso NSCR los convertidores catalíticos son los que disponen de la tecnología de punta

en el control de NOx, donde los aspectos más relevantes de esta tecnología son; el tipo de

matriz que utilizan como cuerpo del soporte, generalmente monolitos cerámicos del tipo "panal

de abeja" (honey-comb, elaborados principalmente con cordierita), cuya característica principal

es la disposición de una gran área superficial proporcionada por una gran cantidad de celdas

(de diferente geometría) por unidad de superficie (400 celdas/pulg2) a lo largo del cuerpo del

monolito. 

Otro aspecto relevante es la metodología de recubrimiento de los monolitos (wash-coat) con

óxidos metálicos, que es propiamente el que se utiliza como soporte del sistema activo. Estos

óxidos pueden ser simples, como por ejemplo alúmina (Al2O3), titania (TiO2), sílice (SiO2),

circonia (ZrO2), etc., o bien binarios como el caso de la alúmina/ceria (Al2O3/CeO2), que es el

sistema más utilizado en el convertidor del tipo tres vías (TWC). Finalmente, a estos soportes

es posible impregnarlos con sistemas mono, bi y tri metálicos a diferentes relaciones y

concentraciones, bajo este concepto se maneja el término PGM (Platinum Group Metals).

(Forziatti et al., 1998; Irandoust y Andersson, 1988; Indovina, 1998)
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Uno de los retos actuales en la reducción catalítica no selectiva de NOx, es  desarrollar nuevos

sistemas catalíticos; llamados la nueva generación de catalizadores ambientales, de los cuales

se requiere mejorar y optimizar estos sistemas catalíticos, pero sobre todo, que posean la

capacidad de mantener su eficiencia en condiciones netamente oxidantes (oxígeno en exceso)

y a altas temperaturas (>700°C).

La interacción que se presenta entre un determinado tipo de metal y soporte, en la mayoría de

los casos es diferente, sobre todo en el sentido de la eficiencia y selectividad de los mismos.

De esta interacción metal-soporte, resultan modificaciones especiales en las propiedades físicas

y químicas de los catalizadores, como una mejor dispersión y una notable estabilización de la

fase metálica. (Fernández-García et al, 1999)

Actualmente varios grupos de investigación dedicados a la síntesis de nuevos materiales

catalíticos han encontrado que variando el método de preparación es posible observar efectos

especiales en su estructura, textura, actividad y vida útil. (Montoya et al., 1996).

I.5 REACCIÓN DE REDUCCIÓN DE NO VÍA CO.

En las emisiones de escape, la reducción de NO vía CO ha sido objeto de extensos estudios en

los últimos años, ya que el CO es el agente reductor que mayor participación tiene en esta

reacción, sobre todo debido a que como forma parte de los productos de la combustión se

tiene una gran concentración del mismo (Armor, 1992; Castillo et al., 1997; Morán-Pineda et

al., 1999). Asimismo se ha encontrado que el Rh es el metal más activo y selectivo de

nitrógeno para ésta reacción de reducción. (Hecker y Bell, 1983)

Se empezará por analizar los mecanismos más conocidos para la formación de NOx según

Zeldovich: (Zeldovich, 1946)
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N2 + O2                  NO + O [1]

N + O2                  NO + O [2]

N + OH                NO + H [3]

En cuanto a la reacción de reducción de NO vía CO, Cho et al. (1989) y Taylor (1980) reportan

que de manera global las reacciones de NO + CO se presentan de la siguiente manera:

NO + CO                 1/2 N2 + CO2 [4]

2NO + CO               N2O + CO2 [5]

N2O + CO                N2 + CO2 [6]

La reacción 6 desempeña un papel muy importante en los catalizadores de Rh soportados, ya

que la velocidad de reacción del intermediario N2O + CO, puede ser tan rápida como la

reacción NO + CO, aún y cuando la reacción aislada de N2O + CO, es lenta. Una manera de

entender el papel que desempeña este intermediario, es mostrando la secuencia de los pasos

de adsorción que ocurren en la superficie del catalizador. (Oh et al., 1986)

NO + S                   NOad [7]

CO + S                   COad [8]

NOad + S              Nad + Oad [9]

NOad + Nad             N2Oad + S [10]

N2O + S                   N2Oad [11]

N2Oad                    N2 + Oad [12]

Nad + Nad             N2 + 2S [13]

COad + Oad               CO2 + 2S [14]

Nota: El término ad da referencia al compuesto que se adsorbe sobre la superficie del metal.

Por otra parte un aspecto importante de mencionar en el análisis de la reducción de NO vía CO,

es cuando esta se lleva a cabo bajo condiciones oxidantes, ya que en este caso el CO sufre una

partición en la reacción. Es por ello que resulta necesario primeramente hablar de la reacción
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de oxidación de CO, dado el efecto que presenta sobre esta reacción. De  acuerdo  a  recientes

estudios realizados por Fisher G.B. y Schmieg S. J. (1983), se tiene que la oxidación catalítica

del CO sobre metales nobles ocurre a través del sistema de monocapas entre los átomos de

oxígeno y moléculas de CO adsorbidas, las cuales se encuentran móviles sobre la superficie

(Engel y Ertl, 1979).

CO                COad [15]

O2                 2Oad [16]

COad + Oad               CO2 [17]

Las formas de adsorción del oxígeno pueden ser; molecular, disociativa y en forma de óxido,

estas formas dependerán de las condiciones de temperatura y presión. Cuando en la reducción

de NOx están presentes el O2 y el CO, la relación a la cual se encuentren todos ellos, es un

factor muy importante; por ejemplo a una relación estequiométrica CO-O2 (1:0.5), CO-NO

(1:1), la conversión de los "oxidantes" (O2), es similar a la de los "reductores" (CO), no así

cuando la relación CO/NO no es estequiométrica, en este caso aparecen especies intermedias

como el N2O (Pande y Bell, 1986).

En la reacción de NOx en ambiente netamente oxidante, se analiza el papel que desempeña el

oxígeno, principalmente cuando el agente reductor es el CO. Dada la competitividad de

reacción que se origina con la presencia del oxígeno, esto es, que el CO actúe como agente

reductor de los NOx o bien se oxide a CO2 tal como lo propone Tauster y Murrell (1990) en las

siguientes reacciones:

CO + NO                  1/2 N2 + CO2 [18]

CO + 1/2 O2              CO2 [19]

Por otra parte, McCabe y Wong (1990) han examinado la actividad de los catalizadores de

Rh/Al2O3, en la reducción de NO vía CO bajo condiciones oxidantes para las 3 reacciones más

importantes (CO+O2, CO+NO y CO+N2O), y encontraron que la temperatura de reacción de
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cada una es 150, 225 y 370°C, respectivamente.

Recientemente estudios cinéticos de la reacción N2O + CO en el catalizador Rh/Al2O3 (S.

Castillo et al., 1997) han confirmado que la participación de la reacción N2O + CO es una

subreacción importante en toda reacción NO + CO, y los resultados revelaron que la velocidad

de reacción del N2O + CO es de alrededor del orden de 2 más bajo que la de la reacción de NO

+ CO que concuerda con lo encontrado con W. Hecker y Breneman (1987), por lo que llega a

interferir en la reducción de NO vía CO. 

Igualmente se ha observado el soporte y los efectos del dopante sobre esta reacción, Oh

(1990), Oh y Heickel (1993) mostraron que la adición de óxido de cerio (CeO2) al catalizador

Rh/Al2O3 puede aumentar la velocidad de ambas reacciones, CO+O2 y CO+NO bajo

condiciones estequiometricas. Sin embargo, hay una cierta discrepancia acerca de la actividad

de los metales nobles (Pt, Rh, Pd, Ir, etc.) para la reducción de NO vía CO en presencia de

oxígeno. Por ejemplo, Lester et al. (1978) han reportado una alta actividad para Ir, Rb y Pt,

cuando son soportados en alúmina; sin embargo, Nakamura et al. (1981) han mostrado que

Rh, Pt y Pd soportados en titania, son más activos que cuando son soportados en alúmina o

sílica.

Se ha analizado la capacidad de almacenamiento y transporte de oxígeno en varios soportes

(Oh y Eickel, 1991), siendo el más estudiado el CeO2 (Cho, 1991; Zafiris y Gorte, 1993). Se ha

estudiado experimentalmente la reducción de NO vía CO así como la desactivación de los

catalizadores de platino por envenenamiento de azufre (Richardson, 1981),  y sobre el tema se

han realizado varios estudios. (Butt y Peterson, 1988; Matsumoto et al, 2000)  
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I.6 MÉTODO SOL-GEL

Una forma de cambiar las propiedades químicas del soporte es a través del método de

preparación y tratamiento térmico, y una forma que ofrece un enorme potencial para obtener

nuevos materiales con propiedades específicas difíciles de obtener por otros métodos, es el

método sol-gel.

La técnica sol-gel es una de las técnicas más usadas para la preparación de mejores materiales

cerámicos o materiales catalíticos. (Partlow y Yoldas, 1981; Brinker, 1988)  

El proceso sol-gel ofrece la posibilidad de obtener estructuras ultra homogéneas a nivel

molecular y ha sido ampliamente usado en la síntesis de vidrio, cerámica y catalizadores. Sus

aplicaciones se encuentran en: polvos y óxidos de silica, lentes de silicio, recubrimientos

protectores, sensores, zeolitas, ferroelectricos con memoria, equipos piro eléctricos, soportes

cromatográficos. (Morán-Pineda et al., 1999).

En comparación con las técnicas tradicionales, la técnica sol-gel ofrece muchas ventajas, entre

ellas, una alta estabilidad térmica, resistencia a la desactivación, control de las propiedades

físicas (porosidad, área superficial, diámetro del poro), una buena dispersión del metal y

resistencia térmica. (González et al., 1997; Klein, 1994; Mackenzie, 1982; Sakka y Kamiya,

1980)

El objetivo de ésta técnica es controlar las superficies e interfaces de los materiales desde las

etapas iniciales de la síntesis para desarrollar materiales catalíticos de alta pureza. 

Estudios recientes muestran que los soportes usados en los sistemas catalíticos influyen de

manera significativa en la vida útil del catalizador ya que retardan o evitan la pérdida de

actividad. (Castillo et al., 1998)
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Las propiedades que debe tener el soporte son: bajo coeficiente de dilatación, resistencia al

esfuerzo, resistencia al choque térmico, refractario, porosidad y distribución del poro, volumen

del mismo y resistencia mecánica. Estas propiedades dependerán primordialmente del tipo de

material, de su arreglo geométrico, así como la estructura del poro y composición química,

formando todo una micro estructura del soporte y esta dependerá de la técnica y temperatura

de fabricación. Entre los soportes que más destacan por su uso son los de alúmina, sílice y

titania. (Aguilar, 1988)

El proceso sol-gel consiste básicamente en la formación de redes inorgánicas que se obtienen

por medio de una reacción química, la cual se inicia a partir de una solución homogénea

denominada “sol”, para luego transformarlas en un “gel”. 

Existen dos métodos para la formación del gel:

1. Coloidal, el cual consiste en la desestabilización de un sol.

2. Mediante alcóxidos, el cual comprende la hidrólisis y la polimerización de compuestos

organometálicos, los cuales se disuelven en alcoholes en presencia de una cantidad

limitada de agua.

Para la preparación de catalizadores de este trabajo, se utilizó el segundo método, el cual se

divide principalmente en dos etapas: (1) Etapa de gelificación y (2) Etapa de Posgelación. El

proceso se muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Método Sol-Gel vía alcóxidos.

EETTAAPPAA  DDEE  GGEELLIIFFIICCAACCIIOONN::

En esta etapa se determina la estructura y propiedades primarias de los geles. El alcóxido en

presencia de agua y solvente se hidroliza y los productos se condensan para formar un gel. En

la polimerización reaccionan los grupos alcóxidos (M-OR) con los grupos hidroxilos (M-OH). Las

reacciones de hidrólisis y policondensación ocurren casi en forma simultánea.

HIDRÓLISIS

La hidrólisis es la reacción química mediante la cual un alcóxido se transforma en un óxido

teniendo como intermediarios grupos hidroxilos. La reacción general se expresa de la siguiente

forma:

M – OR + H2O → M – OH + ROH

Una vez que la reacción de hidrólisis se lleva a cabo, se presenta la condensación como sigue:

M – OR + HO M → M – O –M + ROH

M – OH + HO M → M – O –M + H2O

MMEETTOODDOO  SSOOLL--GGEELL
VVIIAA  AALLCCÓÓXXIIDDOOSS

GGEELLIIFFIICCAACCIIOONN
((RREEAACCCCIIOONNEESS))

••  HHIIDDRRÓÓLLIISSIISS
• CCOONNDDEENNSSAACCIIÓÓNN

PPOOSSTT--GGEELLIIFFIICCAACCIIOONN
((TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  TTEERRMMIICCOO))

••  EEVVAAPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSOOLLVVEENNTTEE
••  EEVVAAPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAGGUUAA
••  DDEESSHHIIDDRROOXXIILLAACCIIOONN
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El factor más importante en estas reacciones de hidrólisis y condensación, es el control de la

concentración del agua. Cuando la reacción se lleva a cabo en cantidades estequiométricas de

agua se obtienen productos poliméricos que constituyen las especies intermediarias entre los

alcóxidos monoméricos u oligoméricos y los macromoleculares.

En esta etapa se pueden modificar las siguientes variables:

• Naturaleza del adsorbato

• Concentración de agua

• Tiempo y temperatura de reacción

• pH del medio de reacción (ácido, neutro, básico)

• Tipo de alcóxido

EETTAAPPAA  DDEE  PPOOSSTT--GGEELLAACCIIOONN

Comprende los tratamientos térmicos de secado y calcinación, en los cuales se lleva a cabo la

evaporación del agua, del solvente, la desaparición de residuos orgánicos y la deshidroxilación.

En esta etapa se define la estructura del sólido. En el secado se presenta una concentración

considerable de la red hasta formar un gel de mayor resistencia y finalmente con la calcinación

se transforma en un sólido poroso con características morfológicas  y texturales bien definidas.

López et al. (1992) concluyen que la técnica sol-gel es una buena alternativa para preparar

catalizadores de rodio soportados sobre MgO y TiO2. Las ventajas sobre métodos tradicionales

de impregnación son que los precursores metálicos disociados están en contacto directo con

grupos hidroxi (-Mg-OH, ≡Ti-OH) y grupos etoxi (-Mg-O-Et, ≡Ti--Oet) que se forman como

intermediarios durante la gelación. Esto causa una interacción fuerte metal-soporte, los

soportes altamente hidroxilados protegen al metal de otra desactivación por deposición de

carbón en reacciones de hidrogenación, y por lo tanto el catalizador final presenta gran

resistencia a su desactivación.
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Para este estudio, la reacción de reducción de NO vía CO mediante catalizadores sol-gel tiene

menos precedentes en cuanto a catalizadores preparados por métodos convencionales. 

Para el caso concreto de la reducción de NO vía H2 en catalizadores sol gel CuO-SiO2, CuO-

TiO2. (Pérez et al., 1996) y para la reducción de NO vía CO en catalizadores sol-gel, S. Castillo

y colaboradores (1997) encontraron en estudios experimentales que la reducción no selectiva

de NO vía CO a bajas temperaturas con oxígeno y en catalizadores con soportes preparados

por el método sol-gel fue considerablemente más activa que utilizando otros catalizadores

comerciales, ofreciendo una mayor eficiencia de reducción de NO y una selectividad en sus

productos de reacción, entre otras.

El método sol-gel juega un papel importante en la actividad sobre la reducción de NO vía CO

en condiciones de ambiente oxidantes. Los catalizadores sol-gel con metales nobles no pierden

su actividad en presencia de oxígeno, mientras que otros catalizadores si pierden su actividad

(Castillo et al., 1997).  Por otra parte, es muy importante el papel de la interacción del metal

con el soporte, ya que tiene un efecto importante en la actividad. 

Otros estudios realizados (S. Castillo et al., 1998) muestran que el Rh y el Pt preparados por el

método sol-gel son más activos para la reducción de NO vía CO, mostrando también que el

catalizador básico sol-gel Pt/SiO2 debido a sus características textuales y de actividad catalítica

presenta una mejor conversión en la reducción de NO en presencia de CO. Además se

demostró que este tipo de catalizadores soporta el impacto térmico, sin alterar sus propiedades

catalíticas, es decir, sin disminuir su actividad catalítica y en algunos casos hasta

incrementándola, lo que hizo suponer que no solo estabilizan la fase metálica, sino que la

dispersan y esta cualidad presenta a los catalizadores sol-gel como una buena alternativa como

catalizadores ambientales.
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I.7 PROPIEDADES IMPORTANTES DEL SOPORTE CeO2-ZrO2 EN

LA REDUCCIÓN DE NO VÍA CO.

Los catalizadores en la mayoría de los procesos catalíticos son sistemas complejos, constituidos

por uno o varios componentes activos depositados sobre soportes inertes en mayor o menor

grado. 

El empleo de catalizadores soportados tiene ventajas en cuanto a que los componentes activos

pueden adquirir nuevas propiedades catalíticas que favorezcan, tanto a la selectividad, como a

la velocidad de reacción. La ventaja más importante es que los componentes activos (metales

u óxidos metálicos), conservan su actividad catalítica específica; característica del componente

en su estado de pureza y que, convenientemente depositados, aumentan en varias veces el

valor de su superficie activa, debido posiblemente a la textura del soporte. 

Otras ventajas que pueden mostrar los catalizadores al ser soportados es una mejor disipación

del efecto calórico de la reacción, lo cual retardará el proceso de sinterización de la fase activa;

además, los catalizadores soportados tienen una mayor resistencia al envenenamiento.

La presencia y proporción de oxígeno representa un factor fundamental sobre la eficiencia del

método utilizado para controlar los óxidos de nitrógeno tanto en fuentes fijas como móviles.

Actualmente, los intereses se dirigen hacia analizar el papel que desempeña el oxígeno en las

reacciones de reducción catalítica de gases contaminantes, siendo trascendente en la eficiencia

del catalizador.

Los catalizadores actuales presentan deficiencias en la reducción de NO en condiciones pobres

de combustible (rico en O2), por ejemplo, el catalizador de tres vías pierde su actividad en la

reducción de óxido nítrico bajo condiciones oxidantes, aunque la concentración de los agentes

reductores (CO, H2, HC, H2O) excedan la concentración de NO (Castillo et al., 1997). La idea de

incrementar  o mejorar la actividad catalítica de los metales nobles en la reducción de NOx en
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ambiente oxidante, mediante el mejoramiento de los soportes en sus características de

almacenamiento- transporte de oxigeno, es hoy en día objeto de muchos estudios.

Para remover al óxido nítrico del escape de automóviles, la Reducción Catalítica No Selectiva

(RCNS) de NO vía CO usando catalizadores de rodio soportados, es una de las tecnologías más

prometedoras. Sin embargo, lo que se busca es sustituir al Rh por otro metal que sea

abundante, menos costoso, y con mejor actividad catalítica, ya que los catalizadores actuales

no son capaces de reducir NOx en condiciones pobres de combustible (ricas en O2). 

Castillo et al. (1997) estudiaron el efecto del oxígeno en los catalizadores preparados por

método sol-gel y evaluados en la reacción de reducción de NO vía CO, los resultados mostraron

que la actividad catalítica es mayor sin presencia de oxígeno.

La actividad catalítica en la reducción de NO vía CO en medio oxidante se logra con el

mejoramiento de las características de los soportes, principalmente en sus propiedades de

almacenamiento-transporte de oxígeno. Por lo que el uso de aditivos en los sistemas catalíticos

que se utilizan como dopantes de los soportes, tienen la finalidad de promover el

almacenamiento y transporte de oxígeno para evitar el deterioro del sistema catalítico por la

acumulación de oxígeno en superficie derivado del exceso del mismo. 

Los óxidos de tierras raras como cerio, lantano, neodimio, etc. son generalmente los aditivos

que se utilizan, siendo el óxido de cerio (CeO2) el más utilizado, por tener las siguientes

propiedades:  (Trovarelli et al., 1996)

• Promueve la reacción de vapor de agua (water-gas shift)

• Estabiliza la dispersión de metales nobles y

• Tiene la capacidad de almacenar y liberar oxígeno bajo condiciones oxidantes.

El óxido de cerio, según Cuif et al. (1996), actúa almacenando (2) y liberando oxígeno (1) bajo

las siguientes reacciones:
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(1)    xCO + CeO2  xCO2 + CeO2-x

(2) ½xO2 + CeO2-x  CeO2

El papel del óxido de cerio en la reacción de reducción de NO vía CO tiene una enorme

influencia en la actividad catalítica. El comportamiento catalítico depende de la proporción de

óxido de cerio y del metal activo utilizado.

Las propiedades del óxido de cerio (CeO2) y estudios previos a nivel laboratorio muestran que

altera favorablemente la cinética de la reacción NO vía CO además, la investigación del sistema

metal-CeO2 induce efectos sobre las conversiones de los gases de escape. Se ha observado

vida corta pero altamente productiva y mejoría de la conversión, sobre catalizadores con CeO2

después de un pretratamiento reductivo, sugiriendo que la formación de sitios altamente

activos entre la interfase del metal y CeO2 reducido ó la generación de una nueva fase activa

formada por migración del metal dentro del CeO2 explica que la temperatura en que se lleva a

cabo la reducción (50% de conversión) se baje por 50-100K. (Fornasiero et al., 1998)

El problema que presenta el óxido de cerio es el de la sinterización a altas temperaturas, tal

como 800°C (Farrauto y Bartholomew, 1997). Como resultado de lo anterior, un gran número

de óxidos binarios tal como CeO2-Al2O3 y CeO2-La2O3 (Usman et al., 1995), CeO2-SiO2

(Bensalem et al., 1995), CeO2-HfO2 (Zamar et al., 1995) y CeO2-ZrO2 (Vlaic et al., 1999;

Hashimoto et al, 1998; Fornasiero et al., 1998; Masui et al., 1998; Vidmar et al., 1997; Rao et

al., 1996; Fornasiero et al., 1996; Fornasiero et al., 1995 y Rao et al., 1994), han sido

investigados con el propósito de incrementar la estabilidad térmica del CeO2 y prevenir el

declinamiento de su capacidad de almacenamiento de oxígeno (Oxygen Storage Capacity,

OSC). Otro de los problemas que enfrenta el óxido de cerio es su alta susceptibilidad a la

desactivación por especies de azufre. (EPA, 1998) 
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Entre éstos óxidos binarios, el CeO2-ZrO2 ha sido muy estudiado por su buena OSC y

propiedades redox. La incorporación de CeO2 a ZrO2 para formar una solución sólida CexZr1-xO2

resultó tener mejores propiedades redox (Fornasiero, Ka par et al., 1999; Vidal et al., 2001),

estabilidad térmica y OSC (Ranga et al., 1994; Fornasiero et al., 1996 ) que aquellos con CeO2

pura. Proponiéndolo como el mejor soporte de aplicarlo en los convertidores catalíticos para

controlar las emisiones de contaminantes provenientes del escape de automóviles. (González-

Velasco et al., 2000).

Investigaciones acerca de sistemas catalíticos Pd/CeO2, Pd/SiO2 y Pd/SiO2-CeO2 han mostrado

que éste metal soportado en SiO2-CeO2 presenta mayor actividad y es más efectivo que el Pd

soportado en sílica o ceria pura. (Hilaire et al., 2001)  

En este estudio se busca una alta eficiencia en la reducción de NO, a bajas temperaturas y

mejorar el manejo de oxígeno con la presencia de CeO2 en el óxido binario, cuya propiedad de

almacenamiento de oxígeno (OSC) lo hace ser uno de los más importantes aditivos en la

formulación de catalizadores TWC's. La OSC es reconocida porque mejora la actividad catalítica

y se debe a la habilidad de experimentar rápidamente los ciclos reducción/oxidación de

acuerdo a la siguiente reacción: 

2CeO2  Ce2O3 + ½O2

Una alta movilidad del oxígeno así como de concentración de vacancias del mismo, son las

razones por las que el CeO2 muestra una alta actividad catalítica en reacciones redox.

El papel de uno de los componentes del sistema binario S-CeO2 en la promoción del la reacción

NO-CO tiene una especial importancia e influencia sobre la actividad catalítica de cualquiera de

los metales activos que se utilicen (Rh, Pt, Pd, Cu, etc.), donde  S puede ser  Al2O3, SiO2, ZrO2,

etc. Y la proporción de cada uno de ellos (%S y %CeO2) es determinante en el

comportamiento catalítico de la reacción CO-NO  bajo condiciones típicas de emisiones de

escape (ricas en O2). (Oh, 1990)

Se han investigado los efectos de la temperatura de reducción (Ranga et al., 1996) los cuales
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muestran que cuando se forman las vacancias de oxígeno en la solución sólida reducida CeO2-

ZrO2, el NO se descompone eficientemente sobre el soporte para dar N2O y N2. 

Fornasiero et al. (1998) observaron que el soporte reducido induce a que la descomposición de

NO ocurra prontamente (las vacancias del oxígeno originadas por el estado reducido del cerio

(H2, 1073 K) y la  proximidad de éstas a una partícula metálica activa se sugieren como sitios

activos propicios para la conversión tanto del CO como del NO). Los efectos de la alta

temperatura de reducción del catalizador con H2 para la reacción NO vía CO son: 

1) Actividad a baja temperatura del catalizador que es asociada con la habilidad del

soporte para promover la reducción de NO.

2) Su estabilidad a la desactivación y térmica es evidente y muy atractivo para cualquier

proceso redox.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN

El método de síntesis de catalizadores es determinante en la eficiencia de los mismos, la

elección del soporte se basa en las propiedades catalíticas que presente, en éste caso para la

reducción de NO. En este capítulo se presenta la metodología utilizada para la síntesis de

catalizadores sol-gel, caracterización textural y prueba de actividad en la reacción de reducción

de NO vía CO en presencia de oxígeno y su resistencia al envenenamiento por la presencia de

otro compuesto, dióxido de azufre. 

II.1 SÍNTESIS DE CATALIZADORES SOL-GEL DE Cu Y Pd EN

ÓXIDOS MIXTOS ZrO2-CeO2

La preparación de los catalizadores ZrO2-CeO2 impregnados con cobre y paladio se realizó a

concentraciones de 1% peso en los metales, y a concentraciones de 5, 10 y 20% de CeO2 en

un medio básico, utilizando la técnica de sol-gel.

II.1.1 SÍNTESIS DE CATALIZADORES SOL-GEL Cu/ZrO2-CeO2  y

Pd/ZrO2-CeO2.

El soporte CeO2-ZrO2 a concentración 5% CeO2 y 95% ZrO2 de peso, se preparó por el método

sol-gel en un reactor de vidrio de tres bocas batch a presión atmosférica, como se muestra en

la Figura 5. 

La preparación del sistema catalítico se hizo bajo el siguiente procedimiento:  Se agregó 1-

butanol y la cantidad necesaria de acetil acetonato de cerio (III) hidratado marca ALDRICH

[206996-61-4] para tener 5% CeO2 al reactor, llevándose a reflujo a 70ºC con agitación
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uniforme. Enseguida se ajustó el medio de reacción a pH 9 (NH4OH).  Una vez logrado el

medio básico deseado se empezó a agregar por goteo la cantidad necesaria de butóxido de

circonio (IV) marca ALDRICH [1071-76-7] para tener 95% ZrO2, en forma constante. Por último

se agregó agua bidestilada y se mantuvo en reflujo y agitación uniforme, hasta la formación

del gel. En la etapa de posgelación el producto obtenido se secó a 70ºC durante 12 h y

posteriormente se calcinó en un horno estático a 500ºC durante 41/2 h. 

Figura 5. Esquema del reactor para la síntesis de los catalizadores sol-gel.

La impregnación de cobre sobre el soporte CeO2-ZrO2 fue con acetil acetonato de cobre (II)

marca ALDRICH [13395-16-9] necesaria para obtener la concentración de 1% cobre, la

preparación se llevó a cabo aplicando vacío hasta eliminar el agua. Posteriormente se calcinó

en un horno estático a 500ºC por 41/2 h. 
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Se realizó el mismo procedimiento para la preparación de los soportes de concentración 10 y

20% de CeO2, y para la impregnación con paladio (1%) se utilizó cloruro de paladio (II) marca

ALDRICH [7647-10-1].

II.1.2 SÍNTESIS DEL CATALIZADOR SOL-GEL Pd-CeO2-ZrO2 [20%].

Se sintetizó el catalizador de Pd-ZrO2-CeO2 [20%] en medio básico en un reactor de vidrio de

tres bocas como se muestra en la Figura 5. Se agregó 1-butanol y la cantidad necesaria de

acetil acetonato de cerio (III) hidratado marca ALDRICH [206996-61-4] para tener 20% CeO2

al reactor, llevándose a reflujo a 70ºC con agitación uniforme. Posteriormente se agregó la

cantidad de cloruro de paladio (II) marca ALDRICH [7647-10-1] necesaria para obtener la

concentración de 1% Paladio. Enseguida se agregó a la mezcla NH4OH hasta obtener un pH de

9.  Una vez logrado el medio básico deseado se empezó a agregar por goteo el butóxido de

circonia (IV) marca ALDRICH [1071-76-7] en forma constante y se mantuvo el reflujo y

agitación uniforme hasta la formación del gel.  En la etapa de posgelación el producto obtenido

se secó a 70ºC durante 12 h y posteriormente se calcinó en una mufla a 500ºC durante 41/2  h. 

II.2 CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES SOL-GEL DE Cu Y

Pd SOPORTADOS EN ÓXIDOS MIXTOS ZrO2-CeO2

La importancia de la caracterización fisicoquímica de los catalizadores es evidente, nos permite

establecer correlaciones entre la preparación de las muestras, sus propiedades texturales y a la

vez con las propiedades catalíticas que presenten.

La caracterización de los catalizadores se hizo utilizando diferentes técnicas, una breve

descripción junto con las características de los equipos empleados se describen en esta
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sección.

II.2.1 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE

FOURIER.

La espectroscopía de Infrarrojo es un tipo de espectroscopía vibracional, cada átomo tiene una

masa diferente y los enlaces simples, dobles o triples poseen distinta rigidez, por lo que cada

combinación de átomos y enlaces posee una frecuencia armónica característica.

Con la interpretación de un espectro de infrarrojo de un material, es posible establecer los

grupos funcionales que se encuentran presentes en el material en tanto que otros están

ausentes. La región espectral más utilizada es la zona del infrarrojo medio, que cubre

frecuencias de 4000 a 400 cm-1. 

Las muestras frescas y calcinadas (500°C) fueron analizadas en el mediano infrarrojo.  Ambas

muestras fueron diluidas con bromuro de potasio (KBr) y pastilladas aplicando alrededor de 5

toneladas de presión.  Las pastillas se montaron en un porta muestra en un equipo Nicolet

Protegé 460.    

II.2.2 TERMOGRAVIMÉTRÍA 

La termogravimetría nos proporciona una medición cuantitativa de cualquier cambio de peso

asociado a transiciones térmicamente inducidas. Las curvas termogravimétricas son

características de un compuesto o material dado debido a la secuencia única de las transiciones

físicas y las reacciones químicas que ocurren sobre intervalos definidos de temperatura. Los

cambios de peso resultan de la formación y del rompimiento de los enlaces físicos y químicos a

temperaturas elevadas, lo que nos lleva a saber la estabilidad térmica del material. El intervalo

de temperatura usual es desde la temperatura ambiente hasta 1200°C. (Bosch et al., 1986)
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El análisis termogravimétrico (TGA) se obtuvo en un equipo TGA 2950.  Las muestras frescas

se colocaron en un portamuestras de Pt llevándose a cabo un barrido de temperatura hasta

800°C bajo atmósfera de N2 seco (10 ml/s) a una rapidez de calentamiento de 10°C/min.

El equipo de TGA se acopló a un espectrómetro infrarrojo Nicolet Protegé 460. Correlacionando

las pérdidas de peso con la identificación de las especies químicas presentes en el espectro.  

II.2.3 FISISORCIÓN DE NITRÓGENO

Esta técnica comprende la determinación del volumen de poro, distribución del poro y área

específica. Los catalizadores de Cu y Pd calcinados a 500°C fueron analizados con un aparato

Micromeritics ASAP-2405. 

El área específica se determinó por el método BET, mediante las isotermas de adsorción de

nitrógeno a -196°C. El método BET se basa en un modelo de adsorbato de capa a capa, y es

aplicable a materiales no microporosos y dado que se ha reportado en trabajos anteriores que

los catalizadores sol-gel son generalmente del tipo mesoporosos, se nos permite utilizar la

ecuación BET en la determinación del área superficial.

La ecuación BET, utiliza el intervalo de 0.5 ≤ P/Po ≤ 0.33 de una isoterma para derivar el

volumen de una monocapa de adsorbato, a partir de la cual se obtiene un área superficial

equivalente.

Ecuación BET:
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donde :

P/Ps = Presión relativa del gas
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P     = Presión atmosférica

Ps    = Presión de saturación del adsorbato

Va     = Volumen de gas adsorbido (adsorbato)

Vm   = Volumen necesario de gas para cubrir la superficie (adsorbente) con una monocapa

completa.

C   = Constante que depende de la temperatura

Las isotermas de adsorción y desorción que presentan los catalizadores depende de la forma y

tamaño de los poros en el gel. Las isotermas de adsorción se clasifican en seis tipos: (Figura 6)

Figura 6.   Representación esquemática para diferentes tipos de isotermas de adsorción.

(Anderson, 1975; Sing et al., 1985)
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La isoterma del Tipo I ó Tipo Langmuir .-  Corresponde a sólidos microporosos de diámetro

inferior a 25 Å.  La parte horizontal corresponde aproximadamente a la formación de una capa

monomolecular (monocapa) de gas adsorbido.

Las isotermas Tipo II y IV .- Con su ciclo de histéresis, se asocia con la condensación capilar en

mesoporos, el límite de la cantidad adsorbida en un intervalo de presión relativa alta.  La parte

inicial de la isoterma tipo IV se atribuye a la adsorción en multicapa, ya que sigue el mismo

camino que la parte correspondiente de una isoterma Tipo II obtenida, presentan un diámetro

de poro superficial de 200 Å (mesoporoso).

La isoterma tipo III.- Inicialmente presenta muy poca adsorción, sin embargo una mayor

adsorción puede incrementarse muy fácilmente, atribuyéndose a la existencia de fuertes

interacciones adsorbato-adsorbato. Presentan un diámetro de poro tipo mesoporoso.

La isoterma del Tipo V.- Esta isoterma se deriva del tipo III es poco frecuente, puede

presentarse en sólidos de cualquier porosidad, con la particularidad de que las moléculas del

adsorbato interaccionan con mayor fuerza entre sí que con la superficie del adsorbente.

La isoterma del Tipo VI.-  Donde la mejor o peor definición de los escalones depende del

sistema y la temperatura, representa la adsorción escalonada en multicapa sobre una

superficie uniforme no porosa.  La altura del escalón representa ahora la capacidad de la

monocapa para cada capa absorbida y, en el caso más simple, permanece casi constante en

dos o tres capas.

La histéresis que aparece en la zona de multicapa de las isotermas de fisisorción se asocia

generalmente con condensación capilar en estructuras mesoporosas.  Tales ciclos de histéresis

pueden presentar una amplia variedad de formas (Figura 7). Clasificándose como sigue:
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Figura 7.    Representación esquemática de los diferentes tipos de ciclos de histéresis.

(Anderson, 1975; Sing et al., 1985)

Tipo H1.-  Las dos ramas son casi verticales y aproximadamente paralelas en un intervalo

apreciable de cantidades adsorbidas.  Se asocia habitualmente con materiales con porosidad

homogénea.

Tipo H2.-  Un rasgo común a muchos ciclos de histéresis es que la zona pendiente de la rama

de desorción, que conduce el punto interior de cierre del ciclo, se presenta a una presión

relativa casi independiente de la naturaleza del adsorbente poroso, pero que depende

principalmente de la naturaleza del adsorbato. En ella la distribución de tamaños y formas de

poro no están bien definidas, es especialmente difícil de interpretar, dando lugar en poros con

cuellos estrechos y cuerpos anchos (conocidos frecuentemente como poros en cuello de

botella).
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Tipo H3.-  Esta no presenta una adsorción límite a P/Po alta, se encuentra en agregados (un

conjunto de partículas adheridas menos estrechamente) de partículas en formas de placas .

Tipo H4.-  Se asocia frecuentemente con poros estrechos en formas de láminas o placas, pero

en este caso, el carácter Tipo I de la isoterma indica existencia de microporos.

Los poros en los materiales pueden variar de tamaño y forma dentro del sólido. La clasificación

del tamaño de poros de acuerdo a su tamaño se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 7. Clasificación de poros de acuerdo a su tamaño.

TTIIPPOO  DDEE  PPOORROO TTAAMMAAÑÑOO  ((ÅÅ))

MICROPOROS 0-25
MESOPOROS 25-500
MACROPOROS MAS DE 500

II.2.4 DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Por medio de esta técnica es posible identificar las fases cristalográficas de los compuestos

químicos que constituyen al catalizador, además de evaluar la proporción relativa de dichos

compuestos y estimar el tamaño de sus cristalitos. 

El patrón de difracción de rayos X de un material, se debe al arreglo atómico de la muestra, es

decir, cada compuesto químico presenta un difractograma distinto y único, a excepción de

algunos casos particulares. Por lo que si dos materiales presentan el mismo difractograma, se

tratará del mismo material. Para identificar un compuesto, la lista de distancias reticulares (di)

obtenidas se comparan con las de las  tarjetas clasificadas del Joint Committee of Powder

Diffraction Standards (J.C.P.D.S.) que es un archivo que contiene 16,000 patrones de

difracción de Rayos X clasificados y ordenados. 

Los análisis de difracción de rayos X de los catalizadores de Cu y Pd calcinados a 500°C se

llevaron a cabo con un equipo SIEMENS 500, tubo de ánodo de cobre y un software integrado,

DIFRACT/AT, con el cual se identificaron los componentes de cada catalizador. 
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II.2.5 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (MET).

Esta técnica nos permite obtener la distribución del tamaño de partícula y estructura metálica

entre 10 y 160 Å, en los catalizadores con un contenido metálico desde 0.2 a 5% en peso. Los

análisis de MET de los catalizadores de Cu y Pd calcinados a 500°C se llevaron a cabo en un

microscopio electrónico de transmisión JEOL 100CXII TEM con una resolución de 2 a 5 Å

capaz de trabajar a 100 Kv y una ampliación de 10,000 a 850,000. 

II.3 EVALUACIÓN CATALÍTICA EN LA REACCIÓN DE REDUCCIÓN

DE ÓXIDO NÍTRICO VÍA MONÓXIDO DE CARBONO. 

En todos los desarrollos de catalizadores, la "actividad" es el parámetro clave para el diseño,

selección y optimización de éstos. De acuerdo a los fines de su aplicación, la actividad catalítica

se clasifica en dos clases; la cinética y la práctica. (Richardson, 1981) Cuando se aplican las

pruebas de actividad con fines cinéticos, una adecuada expresión de ésta, es esencial para el

diseño del reactor a utilizar, así como disponer de una relación directa de la velocidad de

reacción con los parámetros químicos, para un mejor entendimiento de su mecanismo.

La actividad catalítica con fines prácticos, se emplea por lo general en la investigación de

catalizadores candidatos para alguna reacción, en la optimización de parámetros de

preparación, en la determinación de parámetros de proceso y en estudios de desactivación.

Este trabajo consistió en la evaluación de la actividad práctica de los catalizadores de Cu y Pd

soportados en óxidos mixtos ZrO2-CeO2 [5, 10 y 20%], la actividad se midió en la reacción de

reducción de NO utilizando CO como agente reductor, ya que como se mencionó el estudio de

la reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno es extensamente estudiada debido a su

importancia en el control de emisiones contaminantes vehiculares. Se analizó el efecto en la

actividad del método de síntesis comparando las propiedades catalíticas de Pd/ZrO2-CeO2

[20%] (metal impregnado) y Pd/ZrO2-CeO2 [20%] (metal incorporado in situ). Se evaluó la
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desactivación por azufre, utilizando dos concentraciones, 1004 ppm y 300 ppm, ya que

representa uno de los principales problemas de envenenamiento para este tipo de

catalizadores. Las evaluaciones de actividad catalítica se realizaron a diferente temperatura,

tomando los datos de baja conversión para los cálculos de rapidez de reacción. Se evaluó al

soporte con mayor contenido de CeO2 para determinar si presenta o no actividad y determinar

su contribución en el catalizador como tal. 

II.3.1 EVALUACIÓN DE LOS CATALIZADORES SOL-GEL Cu/ZrO2-CeO2,

Pd/ZrO2-CeO2 y Pd-ZrO2-CeO2 [20%].

La evaluación de la actividad catalítica se efectuó en un sistema de micro reacción como se

muestra en la Figura 8. Usando una muestra de 50 mg de catalizador pretratado in situ, la cual

se cargó a un micro reactor de cuarzo de 6 mm. de diámetro, con un bulbo interior de 1.3 cm.,

provisto de una placa porosa que sirve como soporte del catalizador.

La sección de alimentación de la micro planta dispone de un control automatizado de

temperatura y alimentación de gases. Los gases para la evaluación son de alta pureza con las

siguientes características: monóxido de carbono (1506 ppm CO, PRAXAIR), óxido nítrico (506

ppm NO, PRAXAIR) y oxígeno 23%, en una relación de alimentación al micro reactor de

CO:NO:O2 (3:1:1) con un flujo total de 44 ml/min. Estos gases se hacen pasar por el micro-

reactor, donde se lleva a cabo la reacción.

La reacción de reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno se evaluó en un intervalo de

temperatura de 100 a 500°C. La corriente de gases provenientes del micro reactor pasan a la

sección de análisis. El análisis de los productos gaseosos se realizó por espectroscopía

infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) y por cromatografía de gases.
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CIT= Controlador Indicador de Temperatura VA= Válvula Automática
CIF= Controlador Indicador de Flujo H= Horno Eléctrico
V4V= Válvula de cuatro vías ME= Mezclador
VP= Válvula de Paso MF= Medidor de Flujo
IT= Indicador de Temperatura MR= Micro-Reactor
IP= Indicador de Presión
FT-IR= Equipo de espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier
CG/TCD= Cromatógrafo de Gases con Detector de Conductividad Térmica
CG/SCD= Cromatógrafo de Gases con Detector de Quimiluminiscencia de azufre 

Figura 8. Micro planta utilizada para la evaluación de la actividad catalítica de los

catalizadores sol-gel en la reacción de NO vía CO en presencia de oxígeno y

dióxido de azufre.
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DDEESSAACCTTIIVVAACCIIÓÓNN

A los catalizadores preparados para la reducción de NO se les realizaron pruebas de

desactivación por envenenamiento con azufre. Actualmente, las investigaciones se enfocan en

controlar la desactivación por envenenamiento de los catalizadores empleados en procesos de

combustión tanto para fuentes fijas como móviles, por lo que se busca que los combustibles

empleados no contengan altas concentraciones de óxidos de azufre, o bien el nivel más

tolerable sin perder su eficiencia. 

Según algunos estudios la presencia de SO2 y agua es considerada como inhibidor en la

reducción de NO (Taylor, 1984). Es por ello que en este trabajo se estudia el efecto del dióxido

de azufre en los catalizadores desarrollados durante la reacción de reducción de NO vía CO en

presencia de oxígeno.

Para el estudio de la desactivación por envenenamiento con azufre de los catalizadores en la

reacción de NO vía CO en presencia de oxígeno, se utilizó dióxido de azufre en alta

concentración (1004 ppm, PRAXAIR) y baja concentración (300 ppm, PRAXAIR), con una

relación de alimentación de reactantes de 3:1:1:2 para CO/NO/O2/SO2 [1004 ppm] y 3:1:1:0.6 para

CO/NO/O2/SO2 [300 ppm].

Como primera parte, se analizó la desactivación a alta temperatura (500°C) por la adición de

dióxido de azufre a alta concentración para todos los catalizadores impregnados con Cu y Pd.

Para  el caso del catalizador Pd-ZrO2-CeO2 [20%] (incorporado in situ) y para el soporte ZrO2-

CeO2 [20%], esta prueba se realizó con la baja concentración de dióxido de azufre. Después se

llevó a cabo la regeneración con hidrógeno (64 ml/min) de cada catalizador y posteriormente

se volvió a medir su actividad para analizar su poder de regeneración de actividad.

Como segunda parte,  se evaluó el efecto del dióxido de azufre en la reacción de NO vía CO en

presencia de oxígeno con respecto a la temperatura, determinando la actividad catalítica a 100,

200, 300, 400 y 500°C.
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II.3.2 EVALUACIÓN CATALÍTICA DEL SOPORTE SOL-GEL ZrO2-CeO2 [20%].

Como se mencionó anteriormente el papel del soporte le confiere propiedades catalíticas

especiales como aumentar la vida útil del catalizador y mayor eficiencia en la reacción, por lo

que se evaluó al soporte de ZrO2-CeO2 con 20% de CeO2 en la reacción de reducción de NO vía

CO en presencia de oxígeno y su desactivación por efecto del dióxido de azufre, bajo las

mismas condiciones, para determinar su contribución real ya formando un catalizador. 

II.3.3     METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN

Las características del equipo utilizado para el análisis de los productos de la reacción de

reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno y dióxido de azufre son las siguientes:

El espectrómetro de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) marca Nicolet modelo 8220

cuenta con una celda de longitud 11.76 m, un software Nicolet versión 1.0 y como salida de

información un ploter HPGLA. 

El cromatógrafo de gases marca HP modelo 5890 Series II está equipado con un detector de

conductividad térmica, una columna de 1.83 m*3.18 mm, empacada con soporte Carbosphere

de malla molecular 80/100 y una estación de trabajo para tratamiento de datos.

El cromatógrafo de gases marca HP modelo 6890A está compuesto con un detector de

quimiluminiscencia de azufre marca Sievers mod. 355, provisto de una columna HP Plot Q de

15 m*14.3 µm*40 µm y una estación de trabajo para tratamiento de datos.

El patrón de análisis para la identificación de las especies de los reactivos y productos se

reporta en la Tabla 8, tanto por espectroscopia infrarroja (FTIR) como de cromatografía de

gases (CG). En la Fig. 9 se reporta el espectro de IR y en las Figuras 10 y 11 se reportan los

cromatogramas con sus respectivas condiciones de operación.
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Tabla 8.   Bandas y tiempos de retención en la rea

CCoommppuueessttoo TTééccnniiccaa  ddee  AAnnáálliissiiss TTiieemmppoo  ddee
BBaannddaass  dde

N2 CG1 1.03 min.
NO FTIR 1904 cm-1

NO2 FTIR 2235 cm-1

N2O FTIR 1615 cm-1

CO FTIR, CG1 2175 cm-1, 1.3
CO2 FTIR, CG1 2361 cm-1, 7.2
SO2 FTIR, CG2 1360 cm-1, 0.3

FTIR=  Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Four

CG1=  Cromatógrafo de Gases marca HP modelo 5890 Serie
CG2=  Cromatógrafo de Gases marca HP modelo 6890.

Figura 9. Espectro de infrarrojo de los reactivos y producto
cción de NO vía CO.

  rreetteenncciióónn  yy
e  vviibbrraacciióónn

8 min.
 min.
16 min.

ier, marca Nicolet modelo 8220.             

s II.
68

s de la reducción NO vía CO.



"Control de emisiones de NO con catalizadores de Cu y Pd
soportados en  ZrO2-CeO2"

A. Vázquez

69

Figura 10. Cromatograma característico de los productos de la reacción NO vía CO en

presencia de oxígeno.

Figura 11. Cromatograma característico del dióxido de azufre.

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

CROMATOGRAFO: HP 5898 SERIES
II.
DETECTOR DE CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA.
COLUMNA: 1.83 m x 3.18 mm,
EMPAQUE CARBOSPHERE MALLA
MOLECULAR 80/100.
FLUJO DE HELIO: 73 ml/min
TEMPERATURA DE  LA COLUMNA:
65°C
TEMPERATURA DEL INYECTOR:
136°C
TEMPERATURA DEL DETECTOR:
144°C

TTIIEEMMPPOO  DDEE  RREETTEENNCCIIÓÓNN  (( ttRR )) ::
1. O2:    0.87 min
2. N2:    1.03 min
3. CO:   1.38 min
4. CO2:  7.2 min

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

CROMATOGRAFO: HP 6890A
DETECTOR DE
QUIMILUMINISCENCIA DE AZUFRE
SIEVERS 355.
COLUMNA: HP Plot Q de 15 m x 14.3
µm x 40 µm.
FLUJO DE HELIO: 2.1 ml/min
TEMPERATURA DE  LA COLUMNA:
210°C
TEMPERATURA DEL INYECTOR:
250°C

TTIIEEMMPPOO  DDEE  RREETTEENNCCIIÓÓNN  (( ttRR )) ::

1. SO2: 0.316 min
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Para la evaluación catalítica, el análisis del efecto de la temperatura y dióxido de azufre se

determinó para cada uno de los catalizadores, relacionando la actividad catalítica que

presenten en la reacción de reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno, con la manera

de preparación, tipo de metal, cantidad de CeO2 presente en el catalizador, concentración y

manera de adición del dióxido de azufre.

Antes de su evaluación, los catalizadores de cobre se sometieron a un tratamiento de

activación in situ, llevándolos a 300°C por dos horas, haciéndole pasar un flujo de oxígeno de

30 ml/min. A los catalizadores de paladio se les activó in situ, haciéndoles pasar un flujo de

hidrógeno de 30 ml/min por 2 horas hasta 300°C.

Con los valores obtenidos se determinó el grado de conversión de NO de cada uno de los

catalizadores, monitoreando el avance de la reacción mediante el contenido de óxido nítrico,

monóxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de azufre.

OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  GGRRAADDOO  DDEE  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  

El grado de conversión (NOconv) se define mediante la relación de ppm transformada y el

número de ppm alimentadas.  La conversión fue calculada a régimen estable, mediante la

siguiente expresión:

[ ] [ ]
[ ] 100% ×

−
=

A

SA
CONV NO

NONONO

donde:  

                A = Alimentado                       S= salidad del reactor
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II.3.4 RAPIDEZ ESPECÍFICA DE REACCIÓN

Se midió la actividad a 200°C de cada uno de los catalizadores en la reacción de reducción de

NO vía CO en presencia de oxígeno para la realización de los cálculos de rapidez especifica de

reacción y velocidad intrínseca.

La rapidez específica de reacción (-rA), que se calculó fue tomando como modelo un

microrreactor tubular continuo que puede ser operado en régimen diferencial.  Dado que la

conversión es baja, se considera que la concentración en el lecho catalítico permanece

constante, comportándose el reactor como tipo continuo de mezcla completa (CSTR) (Aguilar,

1988), lo que nos permite acceder fácilmente a la velocidad de reacción; operando a presión

atmosférica y temperatura constante, a partir de la ecuación de rapidez  en función del flujo

total medido a la salida del reactor y de las presiones parciales de los gases, con respecto a la

masa del catalizador (Howard, 1977; Levenspiel, 1989).  Tanto la rapidez específica de

reacción (-rA) (Ec 1), como la velocidad intrínseca (-rA)I (Ec. 2), se calcularon de acuerdo a las

siguientes fórmulas (Aguilar, 1988): 

AAA XF
m

r
0

1)( 





=− (Ec. 1)

donde: 

(-rA) = Rapidez específica de reacción (mol/g.s)

FAo = Flujo molar entrante de reactivo (mol/s)

m = masa del catalizador

XA = conversión
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En un sistema de microrreacción continuo a presión constante y próxima a la atmosférica, el

flujo molar de reactivo por unidad de masa de catalizador (masa-velocidad), se calcula a partir

de la ley de los gases ideales de la manera siguiente:

a

S
A RT

VP
F 0

0
=

donde: 

FAo = Flujo volumétrico del reactivo límite (mol/s)

PS = presión interna del sistema (mm Hg)

Ta = temperatura ambiente (K)

R = constante de los gases ideales (l x mmHg/g mol x K)

y

S
rr A

IA
)()( −

=− (Ec. 2)

donde:  

(-rA)I  = Velocidad Intrínseca  (mol/m2 s)

(-rA) = Rapidez específica de reacción (mol/g.s)

S = Area especifica  (m2/g)
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

III.1 ANÁLISIS TEXTURAL Y MORFOLÓGICO DE LOS

CATALIZADORES SOL-GEL  DE  Cu  Y  Pd  SOPORTADOS

EN  ÓXIDOS MIXTOS ZrO2-CeO2.

Los resultados de las técnicas de caracterización aplicadas para obtener las características

básicas de los catalizadores se presentan a continuación.

III.1.1 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE

FOURIER 

Los catalizadores de Cu/ZrO2-CeO2 pH9 frescos (Figura 12) a las diferentes concentraciones de

CeO2   (5, 10 y 20%)  presentan   una  banda  ancha  e  intensa  a  3421 cm-1, esta banda se

atribuye a los grupos hidroxilos ó del agua (OH) residuales en el gel, la banda más intensa la

presenta el catalizador con 20% de CeO2. Se observa una banda a mayor energía 1622 cm-1,

que va desapareciendo a medida que aumenta la cantidad de óxido de cerio, esta banda se

atribuye a grupos hidroxilos del agua (OH) quimisorbida por el soporte Zr-OH (Nakamoto,

1978).   Las bandas a 1556 cm-1, 1450 cm-1 y 1340 cm-1 se pueden atribuir a vibraciones con la

interacción del Cu-O-Zr-O (Sadtler, 1871), la banda a 1419 cm-1 se puede atribuir a

interacciones Cu-O (Pouchert, 1989) la cual aumenta de intensidad al incrementarse la

cantidad de CeO2. La banda a 1090 cm-1  se  atribuye a vibraciones Zr-O-Ce (Daturi et al.,

1999), observando que es más intensa en el catalizador que tiene 5% de CeO2. Sin embargo la

banda a 1026 cm-1 presenta mayor intensidad en el catalizador que tiene 20% de CeO2, esta

banda se atribuye a interacciones de Ce-O (Daturi et al, 1999). Las bandas a mayor energía de
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613 cm-1 y la banda a 461 cm-1 se pueden atribuir a interacciones de Ce-O-Zr.

En la Figura 13 se muestran los resultados de los catalizadores Cu/ZrO2-CeO2 pH 9 calcinados,

observando que las bandas a 3421 cm-1, 1622 cm-1, 1556 cm-1 y 1340 cm-1 desaparecen por

completo, implicando la pérdida de grupos hidroxilo.  Las bandas a 1419 cm-1 y 1450 cm-1 se

siguen conservando, al igual que la banda a 1090 cm-1 atribuida a la vibración del óxido de

circonia  Zr-O, las cuales presentan disminución en la intensidad. Las bandas a 503 cm-1 y 472

cm-1, tuvieron un desplazamiento de energía después de la calcinación.

Los catalizadores de Pd/ZrO2-CeO2 (Figura 14) a pH 9 frescos a las diferentes concentraciones

de CeO2 (5, 10 y 20%), presentan bandas más intensas que los catalizadores de Cu. Presentan

una banda más ancha e intensa a 3413 cm-1. Esta banda es más intensa con el catalizador que

tiene 10% de CeO2. La banda a 1628 cm-1 es más intensa con el catalizador que tiene 20% de

CeO2. Las bandas de 1556 cm-1, 1452 cm-1 y 1338 cm-1 son más intensas en los catalizadores

que tienen mayor contenido de CeO2. La banda de 1024 cm-1 presenta mayor intensidad en el

catalizador que tiene 20% de CeO2. Las bandas de mayor energía a 611 cm-1 y 461 cm-1 se

deben a interacciones de Ce-O-Zr.

En la figura 15 se muestran los espectros de los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2 pH 9 calcinados,

donde a  excepción de la banda a 1088 cm-1, las bandas comprendidas en la región de 3413

cm-1 a 611 cm-1 desaparecen por completo después de la calcinación lo que implica la pérdida

de grupos hidroxilo y las bandas a 496 cm-1 y 467 cm-1 presentan desplazamientos a mayor

energía. 
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Figura 12. Espectros FTIR de los catalizadores Cu/ZrO2-CeO2 frescos a diferentes
concentraciones de CeO2: (a)5%, (b)10% y (c)20%.
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Figura 13. Espectros FTIR de los catalizadores Cu/ZrO2-CeO2 calcinados a 500°C y a
diferentes concentraciones de CeO2: (a)5%, (b)10% y (c)20%.
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Figura 14. Espectros FTIR de los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2 frescos a diferentes
concentraciones de CeO2: (a)5%, (b)10% y (c)20%.
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Figura 15. Espectros FTIR de los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2 calcinados a 500°C y a
diferentes concentraciones de CeO2: (a)5%, (b)10% y (c)20%.

III.1.2 TERMOGRAVIMETRÍA
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Los resultados del análisis termogravimétrico de los catalizadores sol-gel se manejaron con

base en los espectros obtenidos por espectroscopía infrarroja.

En las Figuras 16,17 y 18 se presentan los perfiles de análisis térmico de los catalizadores de

Cu/ZrO2-CeO2 en sus diferentes concentraciones de CeO2 [5, 10 y 20%]. En las Figuras 19, 20

y 21 se presentan los perfiles correspondientes a los de Pd/ZrO2-CeO2 [5, 10 y 20%]. El análisis

de variaciones de peso se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 9. Resultados de cambio de peso total de los catalizadores sol-gel de cobre y

paladio soportados en óxidos mixtos ZrO2-CeO2.

CCAATTAALLIIZZAADDOORR PPÉÉRRDDIIDDAA  TTOOTTAALL  
DDEE  PPEESSOO**  ((%%))

Cu/ZrO2-CeO2  [5%] 28

Cu/ZrO2-CeO2 [10%] 32

Cu/ZrO2-CeO2 [20%] 24

Pd/ZrO2-CeO2 [5%] 30

Pd/ZrO2-CeO2 [10%] 21

Pd/ZrO2-CeO2 [20%] 30

*Análisis termogravimétrico hasta 800°C bajo atmósfera de N2 seco (10 ml/s) a una
rapidez de calentamiento de 10°C/min.

Todos los catalizadores muestran una primera pérdida en el intervalo de temperatura de 38 a

108°C, la cual se debe a la desorción de agua tal como lo indica el espectro de infrarrojo

obtenido, ubicado en el termograma de cada catalizador. En éste intervalo se observa la

máxima pérdida de peso para todos los catalizadores, a excepción del catalizador de Cu/ZrO2-

CeO2 [20%] (Figura 18). 

La segunda pérdida que todos presentan es entre 280 y 408°C, corresponde a la formación de

dióxido de carbono (CO2) tal como lo indica el espectro de infrarrojo obtenido, ubicado en el
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termograma de cada catalizador, y se deduce que se formó debido a una polimerización

incompleta, probablemente debida a la descomposición térmica del precursor y disolvente

utilizados. 

Una tercera pérdida la presenta el catalizador Cu/ZrO2-CeO2 [20%] (Figura 18) en una intervalo

de temperatura de 582 a 732°C y se debe también a la formación de CO2 como lo indica el

espectro infrarrojo obtenido, resultando ser éste catalizador el menos estable térmicamente.
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Figura 16. Perfiles   de   temperatura   del   catalizador   Cu/ZrO2-CeO2   preparado   a  una
concentración del 5% de CeO2.
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Figura 17. Perfiles de temperatura del catalizador Cu/ZrO2-CeO2 preparado a una
concentración del 10% de CeO2.
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Figura 18. Perfiles de temperatura del catalizador Cu/ZrO2-CeO2 preparado a una
concentración del 20% de CeO2.
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Figura 19. Perfiles de temperatura del catalizador Pd/ZrO2-CeO2 preparado a una
concentración del 5% de CeO2.
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Figura 20. Perfiles de temperatura del catalizador Pd/ZrO2-CeO2 preparado a una
concentración del 10% de CeO2.
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Figura  21. Perfiles de temperatura del catalizador Pd/ZrO2-CeO2 preparado a una
concentración del 20% de CeO2.

III.1.3 FISISORCIÓN DE NITRÓGENO 
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presenta un material catalítico, y por el área de las paredes de los poros. En el área específica

de los poros de un adsorbente se lleva a cabo un alto porcentaje del proceso catalítico. Debido

a lo anterior es importante conocer el tamaño de los poros ya que dependiendo de su tamaño

podrán permitir a las moléculas reactantes viajar al interior de ellos.

Las áreas específicas (m2/g.) para los catalizadores sol-gel preparados en medio básico y

variando la cantidad de CeO2 se reportan en la Tabla 10.

Tabla 10. Áreas específicas, diámetro y volumen de poro promedio de los catalizadores

sol-gel (Método BET).

CCaattaalliizzaaddoorr  ssooll--ggeell ÁÁrreeaa DDiiáámmeettrroo  ddee  PPoorroo
pprroommeeddiioo

VVoolluummeenn  ddee  ppoorroo
pprroommeeddiioo

mm22//gg ÅÅ cccc//gg
Cu/CeO2-ZrO2  [5%] 8 173 0.036

Cu/ZrO2CeO2  10%] 35 51 0.044

Cu/ZrO2CeO2  20%] 71 32 0.058

Pd/CeO2-ZrO2  [5%] 5 354 0.048

Pd/ZrO2CeO2  [10%] 12 66 0.019

Pd/ZrO2CeO2  [20%]a 74 28 0.052

Pd-ZrO2CeO2  [20%]b 56 66 0.093
a Metal impregnado, b Metal incorporado in situ.

En general los catalizadores de Cu y Pd que presentan las mejores áreas son los que tienen

mayor concentración de CeO2 (20%), presentando áreas BET de 71 m2/g y 74 m2/g.

Igualmente son los que presentan menor diámetro de poro y mayor volumen de poro. (Tabla

10)

Comparando las propiedades texturales que presentan los distintos catalizadores de Cu y de

Pd, se encontró que los catalizadores de Cu con una cantidad de CeO2 del 5 y 10% presento

mejores áreas que los de paladio en igual concentración, no así en los catalizadores de Pd y Cu

con un 20% de CeO2. (Tabla 10). 



"Control de emisiones de NO con catalizadores de Cu y Pd
soportados en  ZrO2-CeO2"

A. Vázquez

88

Sin embargo, al comparar a los catalizadores de Pd que tienen 20% de CeO2 pero con

diferente método de síntesis, ambos presentan diferencias en tipo de isoterma, área

superficial, diámetro de poro y volumen de poro, lo que indica que el método de síntesis es un

punto determinante para controlar las propiedades texturales del catalizador.

De acuerdo a los resultados obtenidos de isotermas de adsorción, los catalizadores de Cu y Pd

en sus diferentes concentraciones de CeO2 (5, 10 y 20%) presentan formas de isotermas

similares de acuerdo a la cantidad de CeO2.

Los catalizadores de Cu (Figura 22a) y Pd (Figura 23a) soportados en ZrO2-CeO2 [5 y 10%],

presentan una isoterma del tipo III y una histéresis tipo H3, dada su descripción en la sección

11.2.3.

Al igual que los catalizadores anteriores, el catalizador Pd-ZrO2-CeO2 [20%] (incorporado in

situ) (Figura 26), presenta una isoterma del tipo III y una histéresis del tipo H3.

Los catalizadores de Cu/ZrO2-CeO2 [20%] (Figura 22c) y Pd/ZrO2-CeO2 [20%] (Figura 23c)

presentan una isoterma del tipo II y una histéresis del tipo H2.

Con base en la clasificación de poros de acuerdo a su tamaño (Tabla 7), a las isotermas de

adsorción y a los resultados de diámetro de poro promedio calculado por el método BET (Tabla

10), todos los catalizadores presentan diámetros de poro tipo mesoporosos, presentando

diámetros de poro mayores los catalizadores de Cu y Pd sintetizados con un 20% de CeO2. 

Es evidente que la relación de la concentración del CeO2 en el óxido binario utilizado como

soporte, puede ser la responsable de las diferentes propiedades texturales obtenidas. 
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Figura 22. Isotermas de adsorción-desorción de los catalizadores Cu/ZrO2-CeO2 al 5, 10 y

20% de CeO2 en medio básico.
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Figura 23. Isotermas de adsorción-desorción de los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2 al 5, 10 y

20% de CeO2 en medio básico.
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Figura 24. Isoterma de adsorción-desorción del catalizador Pd-ZrO2-CeO2 al 20% de CeO2

en medio básico.

III.2.4 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)

Un sólido CexZr1-xO2 puede estar en fase monoclínica, tetragonal o cúbica, dependiendo de su

composición y método de preparación. (He et al., 2002)

La fase metaestable tetragonal se forma fácilmente por el sistema CexZr1-xO2 en un amplio

intervalo de composición (10-50 %mol de CeO2), y es bastante estable a temperaturas de 450-

500°C. (Meriani, 1985)

Alrededor de una composición del 50% de CeO2 se forma la fase cúbica (Meriani, 1989). Al

50% de CeO2, la fase cúbica puede prepararse y transformarse fácilmente por tratamiento

térmico en la fase tetragonal. (Yashima et al., 1993)
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Investigaciones de Yashima et al (1993, 1994) reportan que tres diferentes fases  de simetría

tetragonal (t, t' y t'') pueden distinguirse en una caracterización de XRD y Raman. La forma t

es estable y se obtiene a través de una descomposición de fase difusional, la forma t' es

metaestable y es obtenida a través de transiciones menos difusionales, y la forma t'' es un

intermedio entre t' y la forma cubica. La fase t'' es generalmente referida como una fase cubica

porque su patrón de XRD es indicado en el grupo espacial cubico Fm3m.

En comparación con la fase tetragonal, la fase cúbica de la solución sólida CexZr1-xO2 favorece

la cinética de los procesos redox. (Fornasiero et al., 1995) Por lo que se buscó que los

catalizadores presentaran una fase cúbica o tetragonal tipo t''.

Los patrones de difracción de Rayos X de los catalizadores sol-gel Cu/ZrO2-CeO2 y Pd/ZrO2-

CeO2 calcinados a 500°C (Figuras 25 y 26) presentaron diagramas de difracción similares con

una misma estructura y baja cristalinidad, identificándose a los sólidos CexZr1-xO2 (x=5, 10 y

20) presentes en fase cúbica ó t'', aún cuando se tuvo una concentración baja de CeO2. El

patrón de difracción del catalizador Pd-ZrO2-CeO2 con una concentración de 20% de CeO2

(Figura 26), muestra mayor cristalinidad y en su estructura se presentan el óxido de circonio y

un hombro que pertenece al óxido de cerio.

Todos los catalizadores sol-gel indicaron la presencia de una fase cúbica de la circonia según

Katz (1971) ó una fase t'' como dice Fornasiero et al. (1996) en 30.28°2θ, 35.05°2θ, 49.84°2θ

y 59.74°2θ  y una fase cúbica del óxido de cerio según Grier y McCarthy (1991) a los 28.3°2θ,

aunque debido a que se utilizó en menor cantidad al CeO2 para la síntesis de todos los

catalizadores, éste sufre de un enmascaramiento y es difícil observarlo, apreciándose más en

los catalizadores que tienen 20% de CeO2.
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Figura 25. Patrones de difracción de Rayos-X de los catalizadores Cu/ZrO2-CeO2 en sus

diferentes concentraciones de CeO2, calcinados a 500°C.
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ra 26. Patrones de difracción de Rayos-X de los catalizadores de paladio en sus

diferentes concentraciones de CeO2, calcinados a 500°C.
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III.2.5 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN.

El tamaño de partícula metálica en un catalizador soportado se puede determinar utilizando

dos métodos, la quimisorción selectiva de gases y la microscopía electrónica de transmisión

(MET) (Imelik y Védrine, 1988).  En el caso del cobre la quimisorción de hidrógeno y de

oxígeno no es viable, por lo que se utilizo al método MET.

A los óxidos binarios ZrO2-CeO2, a diferentes concentraciones de CeO2 (5%, 10% y 20%), se

les impregnó con Pd y Cu, obteniéndose tamaños de partículas metálicas  del orden de 20-40 Å

(Figura 27).  De los resultados anteriores se deduce que el método y el metal de impregnación

de los óxidos binarios tienen un efecto importante para obtener una mejor dispersión metálica.

Observamos que una concentración de CeO2 [20%] muestra un efecto importante sobre la

dispersión, ya que en paladio y cobre se obtiene un perfil de tamaño de partícula metálica

menor y una mejor dispersión que los de menor contenido de CeO2, siendo más significativa

esta diferencia en los catalizadores con cobre.  

El catalizador Pd-CeO2-ZrO2 [20%] en comparación con el catalizador Pd/CeO2-ZrO2 [20%],

muestra una mejor dispersión de partícula metálica (Figura 27), obteniendo un promedio

tamaño de partícula del orden de  20 a 40 Å, lo cual refleja que el método de preparación de

los catalizadores influye en sus propiedades texturales, y estas a su vez en la distribución

metálica. 
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Figura 27. Distribución del tamaño de partícula metálica de los catalizadores sol-gel

Cu/ZrO2-CeO2,   Pd/ZrO2-CeO2 [5,10 y 20%]   y   del   catalizador sol-gel  de

Pd-ZrO2-CeO2 [20%]. 
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III.2 EVALUACIÓN CATALÍTICA EN LA REACCIÓN DE

REDUCCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO VÍA MONÓXIDO DE

CARBONO.

En este estudio la actividad catalítica en la reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno y

dióxido de azufre de los catalizadores sintetizados se evaluó bajo las mismas condiciones y

método, con el objetivo de identificar a los catalizadores que presenten la mejor posibilidad de

tomarlos como una buena alternativa para su aplicación en dispositivos de control de óxido

nítrico en emisiones gaseosas contaminantes.  

Resulta esencial analizar el efecto que tiene la temperatura sobre la actividad del catalizador,

puesto que nos permite encontrar al catalizador que presente una mayor conversión a la

menor temperatura posible, así como la temperatura de arranque o encendido en la reacción.

La temperatura de arranque o encendido de un catalizador, es un dato muy útil en su

comportamiento de actividad dado que esta nos indica la temperatura a la cual el catalizador

rebasa la barrera del 50%+1 de conversión.

En los convertidores catalíticos la temperatura de arranque del catalizador es un factor muy

importante ya que a una menor temperatura de encendido, mayor será el intervalo de

eficiencia de reducción de los contaminantes en frío. Lo primordial es tener una ventana de

actividad que inicie a baja temperatura en la cual se pueda llevar a cabo las reacciones de

oxidación–reducción del HC, CO y NOx.

III.2.1 EVALUACIÓN DE LOS CATALIZADORES SOL-GEL Cu/ZrO2-CeO2,

Pd/ZrO2-CeO2 Y Pd-ZrO2-CeO2 [20%]

Los catalizadores sol-gel de cobre y paladio soportados en óxidos mixtos de ZrO2-CeO2 [5, 10 y

20%] mostraron diferencias en la actividad, debido al tipo de metal incorporado y a la

concentración del óxido de cerio en el óxido mixto. El catalizador Pd/ZrO2-CeO2 [20%] (metal
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impregnado) comparado con el catalizador Pd-ZrO2-CeO2 [20%] (metal incorporado in situ)

también mostró diferencias en la actividad debido a su método de síntesis.

La temperatura a la cual se dio el arranque (conversión del 50%+1) de cada uno de los

catalizadores en la reacción de reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno se presenta en

la Tabla 11 y Figuras 28, 29 y 33a.

Tabla 11. Resultados de la temperatura correspondiente a la conversión alcanzada al

50+1% en la reacción de reducción de NO vía CO  en  presencia  de oxígeno de

los catalizadores sol-gel.  

CCaattaalliizzaaddoorr TTeemmppeerraattuurraa  ((°°CC))  ddee  llaa
ccoonnvveerrssiióónn  aallccaannzzaaddaa  aall

5500%%++11

Cu/ZrO2-CeO2 [5%] 350

Cu/ZrO2-CeO2 [10%] 260

Cu/ZrO2-CeO2 [20%] 255

Pd/ZrO2-CeO2 [5%] 185

Pd/ZrO2-CeO2 [10%] 175

Pd/ZrO2-CeO2 [20%]a 115

Pd-ZrO2-CeO2 [20%]b 175
a Metal impregnado, b Metal incorporado in situ.

De los catalizadores de cobre, el catalizador Cu/ZrO2-CeO2 [20%] es el que presentó un

arranque a menor temperatura (255°C). Asimismo en los catalizadores de paladio, el

catalizador Pd/ZrO2-CeO2 [20%] presentó la menor temperatura de arranque en la conversión

(115°C), además en ambos se tuvo una zona de inducción menor.

El catalizador Cu/ZrO2-CeO2 [5%] fue el que tuvo la mayor temperatura de arranque (350°C),

asimismo tuvo una mayor zona de inducción que todos los catalizadores.
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Figura 28. Efecto de la temperatura y concentración de CeO2 sobre la conversión de los

catalizadores Cu/ZrO2-CeO2 en la reducción de NO vía CO en presencia de O2. 
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Figura 29. Efecto de la temperatura y concentración de CeO2 sobre la conversión de los

catalizadores Pd/ZrO2-CeO2 en la reducción de NO vía CO en presencia de O2.
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Al estudiar el efecto de la concentración de CeO2 en la reacción de reducción de NO vía CO en

presencia de oxígeno, los catalizadores de cobre y paladio mostraron una diferencia muy

marcada; al incrementarse la concentración de óxido de cerio se mejoró la actividad catalítica

de cada uno de los catalizadores.

El catalizador Pd-ZrO2-CeO2 [20%] presentó un arranque a menor actividad (50%+1 a 175°C,

Figura 33a) que la alcanzada por el catalizador Pd/ZrO2-CeO2 [20%] (50%+1 a 115°C, Figura

29c), lo cual corrobora la importancia del método empleado en la síntesis de catalizadores,

sobre sus propiedades catalíticas.

En general, los catalizadores sol-gel de cobre (Figura 28) mostraron menor conversión a menor

temperatura que los catalizadores sol-gel de paladio (Figura 29),  siendo el catalizador

Pd/ZrO2-CeO2 [20%] el que presentó la mayor conversión, alcanzando el 100% a ≅ 300°C.

DESACTIVACIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis del efecto de la adición de dióxido de azufre

(1004 ppm) a alta temperatura (500°C) en los catalizadores sol-gel impregnados de cobre y

paladio en la reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno, la desactivación fue inmediata

para los catalizadores de cobre por lo que la tolerancia a este veneno es nula. Sin embargo los

catalizadores de paladio (Figura 30) si  presentaron tolerancia  al  SO2,  siendo el catalizador

Pd/ZrO2-CeO2 [10%] (Figura 30a) quien no mostró ninguna tendencia de desactivación durante

el  período  de tiempo analizado (100 min).  Los catalizadores  Pd/ZrO2-CeO2 [5%]   y

Pd/ZrO2-CeO2 [20%] sufrieron una desactivación de aproximadamente 30% y 20%

respectivamente, por efecto del SO2. (Figura 30a)
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Con respecto al catalizador Pd-ZrO2-CeO2 [20%](Figura 31b) solo se analizó con una baja

concentración de SO2 (300 ppm), dado su menor actividad mostrada aun sin la presencia de

SO2, sin embargo el efecto de la adición de SO2 a 500°C a baja concentración de SO2 (300

ppm), muestra diferencias a comparación del catalizador Pd/ZrO2-CeO2 [20%], ya que mostró

mayor resistencia al azufre no desactivándose durante el mismo tiempo de análisis.

La regeneración de los catalizadores después de su desactivación por azufre a alta temperatura

se logró al 100% en todos los catalizadores.

Con respecto al efecto del SO2 evaluado en el intervalo de 100°C hasta 500°C en la actividad

de los catalizadores en la reacción de reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno de los

catalizadores impregnados con cobre (Figura 31) y paladio (Figura 32), muestran que

nuevamente el SO2 tuvo mayor impacto en la actividad de los catalizadores de cobre,

mostrando los catalizadores de paladio una mayor tolerancia al SO2, indicando que el binomio

soporte-metal desempeña un papel muy importante en la tolerancia al envenenamiento por

SO2. 

Además, los catalizadores de cobre (Figura 31) presentan una mayor zona de inducción que los

de paladio (Figura 32). Sin embargo, queda claro que el dióxido de azufre es un veneno para

los catalizadores que se debe controlar para lograr tener las conversiones mostradas en la

Tabla 11.  

En la Tabla 12 se presentan los datos de temperatura de los catalizadores sol-gel donde

alcanzan una conversión del 50%+1 en la reacción de NO vía CO en presencia de oxígeno y

dióxido de azufre en su alta (1004 ppm) y baja (300 ppm) concentración. 



"Control de emisiones de NO con catalizadores de Cu y Pd
soportados en  ZrO2-CeO2"

A. Vázquez

103

Tabla 12. Resultados de la temperatura correspondiente a la conversión alcanzada al 50% +1

en la reacción de reducción de NO vía CO + SO2 [1004 ppm y 300 ppm] en

presencia  de oxígeno de los catalizadores sol-gel preparados.  

CCaattaalliizzaaddoorr  ssooll--ggeell TTeemmppeerraattuurraa  ((°°CC))  ddee  llaa
CCoonnvveerrssiióónn  aallccaannzzaaddaa  aall  5500%%++11
NNOO  vvííaa  CCOO  ++  SSOO22  [[11000044  ppppmm]]

TTeemmppeerraattuurraa  ((°°CC))  ddee  llaa
CCoonnvveerrssiióónn  aallccaannzzaaddaa  aall  5500%%++11

NNOO  vvííaa  CCOO  ++  SSOO22  [[330000  ppppmm]]

Cu/ZrO2-CeO2 [5%] ≈500 440

Cu/ZrO2-CeO2 [10%] 365 360
Cu/ZrO2-CeO2 [20%] ___a 500
Pd/ZrO2-CeO2 [5%] 375 355
Pd/ZrO2-CeO2 [10%] 370 350
Pd/ZrO2-CeO2 [20%]c 275 270
Pd-ZrO2-CeO2 [20%]d ___b 275

 a Conversión 50+1% no significativa en el intervalo de temperatura de 100 a 500°C.
 b No realizado.
 c Metal impregnado, d Metal incorporado in situ.

Los resultados del efecto del SO2 a baja concentración en la reacción de reducción de NO vía

CO en presencia de oxígeno, los catalizadores de Pd muestran que la menor temperatura de

arranque del catalizador se presentó en el catalizador de Pd/ZrO2-CeO2 [20%] a 270°C y en los

catalizadores de cobre fue el catalizador Cu/ZrO2-CeO2 [10%] con un arranque a 360°C.

Siguiendo el mismo comportamiento con la alta concentración de SO2. 

Para el caso del catalizador Cu/ZrO2-CeO2 [20%], la resistencia al veneno dióxido de azufre a

alta concentración es nula, ya que no presentó actividad durante el intervalo de temperatura

de 100 a 500°C.

Sin embargo, el punto más importante en esta prueba es el resaltar que entre la alta

concentración de SO2 (1004 ppm) y la baja (300 ppm) la diferencia de temperatura de

arranque o encendido no es significativa indicando que una concentración de SO2 de menos de

300 ppm puede ser el límite superior de tolerancia de estos catalizadores sin perder su

actividad.
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El comportamiento de la curva de desactivación con alta concentración de SO2 en la reducción

de NO vía CO en presencia de oxígeno en el intervalo de temperatura de 100 a 500°C, para

Cu/ZrO2-CeO2 [10%] (Figura 32b) y Pd/ZrO2-CeO2 [20%] (Figura 32c), no muestran grandes

diferencias en la conversión de NO (Tabla 12) independientemente del nivel presente de

concentración de SO2.

Al comparar a los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2 [20%] y Pd-ZrO2-CeO2 [20%] respecto al efecto

del dióxido de azufre en su baja concentración (Tabla 12) en la reducción de NO vía CO en

presencia de oxígeno en el intervalo de temperatura de 100 a 500°C, no se observa mucha

diferencia en actividad.
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Figura 30. Curvas de desactivación por SO2 de los catalizadores (a)Pd/ZrO2-CeO2 [5, 10 y

20%] y (b)Pd-ZrO2-CeO2  [20%] en la reducción de NO vía CO a 500°C.

(a) Relación (3:1:1:2) CO/NO/O2/SO2

(b) Relación (3:1:1:0.6) CO/NO/O2/SO2
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Figura 31. Efecto de la temperatura y concentración de dióxido de azufre sobre la

conversión en los catalizadores Cu/ZrO2-CeO2 [5, 10 y 20%] en la reducción de

NO vía CO.

Relación (3:1:1:2) CO/NO/O2/SO2 [1004 ppm]
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Figura 32. Efecto de la temperatura y concentración de dióxido de azufre sobre la

conversión en los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2 en la reducción de NO vía CO.

Relación (3:1:1:2) CO/NO/O2/SO2 [1004 ppm]

Relación (3:1:1:0.6) CO/NO/O2/SO2 [300 ppm] 
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Figura 33. Efecto de la temperatura y concentración de dióxido de azufre sobre la

conversión en el catalizador Pd-ZrO2-CeO2 [20%] en la reducción de NO vía CO.

(a) Relación (3:1:1) CO/NO/O2 ; (b) Relación (3:1:1:0.6) CO/NO/O2/SO2 
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III.2.2 EVALUACIÓN  CATALÍTICA  DEL  SOPORTE   SOL-GEL 

                 ZrO2-CeO2 [20%].

La evaluación del soporte sol-gel ZrO2-CeO2 [20%] en la reacción de reducción de NO vía CO

mostró una baja actividad, alcanzando hasta 500°C la máxima conversión de 87% (Figura

34a). Sin embargo, no mostró tolerancia al dióxido de azufre a una baja concentración (300

ppm), desactivándose al 40% de su conversión alcanzada a 500°C en aproximadamente 1

hrs (Figura 34b). Se logró su regeneración al 100% y como consecuencia su reactividad. 

El análisis de la conversión en la reacción de reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno

y dióxido de azufre en su baja concentración en el intervalo de temperatura de 100 a 500°C,

mostró un efecto de envenenamiento al no presentar actividad, se desactivó más cuando se

agrega el SO2 desde el inicio de la reacción a baja temperatura.

Con los resultados obtenidos de la evaluación del soporte de óxido mixto ZrO2-CeO2 [20%], se

puede realizar una comparación con los obtenidos con el mismo soporte pero impregnado con

Pd y Cu al 1% (Tabla 11 y 12). Los resultados anteriores muestran que el metal Pd y Cu

impregnados al soporte, mejoran su actividad catalítica y la tolerancia al dióxido de azufre,

fundamentado probablemente en una interacción metal-soporte.
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Figura 34. Efecto de la temperatura sobre la conversión (a) del soporte ZrO2-CeO2 [20%] en la

reducción de NO vía CO en presencia de O2 y (b) curva de desactivación a 500°C por

SO2.

(a) Relación (3:1:1) CO/NO/O2 ; (b) Relación (3:1:1:0.6) CO/NO/O2/SO2 
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III.2.3 RAPIDEZ ESPECIFICA DE REACCIÓN.

A los catalizadores sol-gel de Cu y Pd soportados en los óxidos mixtos ZrO2-CeO2 [5, 10 y 20%]

se les midió su rapidez de reacción a baja conversión y a una temperatura de 200°C, los

cálculos se describieron en la sección II.3.4. Los catalizadores sintetizados mostraron valores

de rapidez de reacción del orden de 0.24x10-7 hasta 37.8x10-7 (mol/s gcat), como se observa en

la Tabla 15. De todos los catalizadores el que mejor comportamiento presentó fue el

catalizador Pd/ZrO2-CeO2 [20%].

En general el efecto principal sobre la rapidez de reacción se debe al metal activo seguido de la

concentración de óxido de cerio presente en el soporte del catalizador, lo que significa que la

interacción del metal con el soporte refleja un efecto sobre la rapidez de reacción. El metal que

mejor actividad presentó fue el paladio y posteriormente el cobre, cuando están soportados en

ZrO2-CeO2 [20%]. Los catalizadores con un mayor contenido de CeO2 [20%] en el soporte dan

mayor rapidez de reacción.

En el análisis por separado de cada uno de los catalizadores se tiene que para Pd/ZrO2-CeO2

[10%] y Pd-ZrO2-CeO2 [20%] presentan pequeñas diferencias en su velocidad de reacción,

33.1x10-7 y 31.2x10-7 (mol/s gcat) respectivamente. Es normal ya que son preparados en forma

diferente.

En general los catalizadores  de cobre presentan una baja rapidez de reacción, mostrando un

incremento marcado con el aumento de la relación de cerio [5% → 10% → 20%]. (Tabla 13)

El catalizador Pd/ZrO2-CeO2 [20%] presenta la mayor rapidez de reacción al compararlo con el

Pd-ZrO2-CeO2 [20%], lo cual refleja que al impregnar el metal se tiene probablemente un

aumento de área metálica expuesta a la reducción de NO.
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Tabla 13. Rapidez específica de reacción y actividad de los catalizadores de Pd y Cu

soportados en ZrO2-CeO2 [5, 10 y 20%].

CCAATTAALLIIZZAADDOORR %%  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN --rrAA  xx  110077

((mmooll//gg..  ss))
ÁÁrreeaa
mm22//gg

((--rrAA))II  xx  110088

((mmooll//mm22  ss))

Cu/ZrO2-CeO2 [5%] 0.005 0.24 8 0.29

Cu/ZrO2-CeO2 [10%] 0.140 6.62 35 1.89

Cu/ZrO2-CeO2 [20%] 0.160 7.56 71 1.06

Pd/ZrO2-CeO2 [5%] 0.580 27.4 5 54.8

Pd/ZrO2-CeO2 [10%] 0.700 33.1 12 27.6

Pd/ZrO2-CeO2 [20%]a 0.800 37.8 74 5.11

Pd-ZrO2-CeO2 [20%]b 0.660 31.2 56 5.57
a Metal impregnado.
b Metal incorporado in situ.

En cuanto a los resultados obtenidos de velocidad intrínseca para los catalizadores sintetizados,

se observa que hay una relación entre los catalizadores de mayor velocidad intrínseca y los que

muestran una menor área específica. Sin embargo,  nuevamente los catalizadores de paladio

presentaron una mayor velocidad intrínseca de reacción que los catalizadores de cobre,

comprobándose la mayor actividad del paladio en combinación con la textura del soporte.

En la Figura 35 se observa el comportamiento de los catalizadores de Pd y Cu con las

diferentes concentraciones de CeO2 (5, 10 y 20%). En el caso de los  catalizadores de Cu, el

que mayor velocidad intrínseca  presenta es Cu/ZrO2-CeO2 [10%], posteriormente el Cu/ZrO2-

CeO2 [20%] y por último el Cu/ZrO2-CeO2 [5%], no concordando con los resultados de rapidez

especifica de reacción, dada la incidencia que el área específica tiene sobre este tipo de

velocidad de reacción y sobre una mejor dispersión metálica.

Para los catalizadores de Pd, se observan grandes diferencias en cuanto al orden de velocidad

intrínseca y rapidez específica de reacción, ya que ocurre que a menor contenido de CeO2 en el

soporte del catalizador se tiene una menor área específica. Además, comparando las  
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velocidades  intrínsecas  de Pd/ZrO2-CeO2 [20%] y Pd-ZrO2-CeO2 [20%], no se tiene el mismo

comportamiento de rapidez específica de reacción, teniendo en éste caso que el segundo

catalizador presenta una menor área específica.  

Figura 35. Resultados de velocidad intrínseca de los catalizadores Cu/ZrO2-CeO2 [5, 10 y

20%], Pd/ZrO2-CeO2 [5,10 y 20%] y del catalizador Pd-ZrO2-CeO2 [20%].  
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III.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Entre las ventajas que ofrece el método sol-gel en la preparación de catalizadores soportados,

han destacado la posibilidad de obtener materiales con propiedades catalíticas especiales, tal

como alta homogeneidad, fases soportadas ultradispersas y una especial interacción metal-

soporte. En correlación a lo anterior, en este estudio los catalizadores de cobre y paladio

soportados  en  óxidos mixtos  de ZrO2-CeO2 [5, 10 y 20%] se sintetizaron por el método sol-

gel logrando obtener propiedades texturales tales como mejores áreas específicas BET (74 y 71

m2/g) y un perfil de mesoporosidad (28-354 ) como se observa en la Tabla 10, asimismo

mostraron una buena homogeneidad en la distribución del tamaño de partícula metálica en un

rango de 20 a 40  Å (Figura 27). 

Estos resultados concuerdan con otras investigaciones acerca del soporte ZrO2-CeO2 (Hori et

al., 1998; Rossignol et al., 1999) que han mostrado que su formación y estabilidad depende

del método de síntesis. En este trabajo se logró obtener en todos los catalizadores una fase

estable cubica o una tetragonal t'' (la cual es referida también como una fase cúbica), aunque

se prepararon a concentraciones del 5-20% de CeO2 y a baja temperatura, por lo que se

favoreció la cinética de los procesos redox y por consecuencia la actividad catalítica.

El soporte ZrO2-CeO2 [20%] evaluado en la reacción de reducción de NO vía CO en presencia

de oxígeno presentó conversión a altas temperaturas (50% a 300°C). Sin embargo sufre una

desactivación al entrar en contacto con el SO2 [300 ppm] y no resiste el envenenamiento,

debido posiblemente a la fuerte adsorción de azufre y su posterior acomplejamiento. 

Siendo los óxidos de nitrógeno uno de los precursores más importantes de la contaminación

atmosférica debido a que son precursores de la formación de ozono y de la lluvia ácida es de

interés prioritario su control, ya que aunque comercialmente existe una amplia gama de

catalizadores para reducir estos contaminantes, es necesario buscar nuevas alternativas para

mejorar su selectividad, estabilidad y actividad catalítica, así como disminuir los costos. En este
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estudio se evaluó la actividad catalítica de los catalizadores en la reacción de reducción de NO

vía CO en presencia de oxígeno, logrando obtener eficientes resultados. 

En la reacción de reducción de NO vía CO, una de las características principales que deben

presentar los soportes son alta área superficial y estabilidad térmica, ya que de ambas

depende una buena dispersión del metal, factor importante para la reducción del NO. En los

catalizadores sintetizados por el método sol-gel, se logra una buena distribución de partícula

metálica como lo muestra la Figura 27 en los catalizadores de Cu y Pd con un 20% de CeO2. 

Se identificaron dos factores que afectan a los catalizadores sol-gel sobre su actividad catalítica

en esta reacción en especial; el primero de ellos, el tipo de metal activo (Cu, Pd) seguido por la

cantidad de óxido de cerio (5, 10 y 20%) presente en el óxido binario del catalizador. Además

del efecto del método de síntesis sobre las propiedades texturales y actividad de los

catalizadores. 

En la Tabla 14 se presenta un resumen de la conversión de NO vía CO en presencia de O2

alcanzada por cada uno de los catalizadores y soporte en el intervalo de temperatura de 100 a

500°C. 

Tabla 14. Actividad en la reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno a las diferentes

temperaturas de los catalizadores sol-gel desarrollados. 

%%  CCoonnvveerrssiióónn  ddee  NNOO  vvííaa  CCOO  eenn  pprreesseenncciiaa  ddee  ooxxííggeennooCCaattaalliizzaaddoorr  ssooll--ggeell
110000°°CC 220000°°CC 330000°°CC 440000°°CC 550000°°CC

ZrO2-CeO2 [20%] - 8 47 80 87

Cu/ZrO2-CeO2 [5%] - - 14 82 100
Cu/ZrO2-CeO2 [10%] - 14 72 94 100
Cu/ZrO2-CeO2 [20%] - 16 80 98 100

Pd/ZrO2-CeO2 [5%] 10 58 92 100 100
Pd/ZrO2-CeO2 [10%] 12 70 98 100 100
Pd/ZrO2-CeO2 [20%]a 46 80 98 100 100

Pd-ZrO2-CeO2 [20%]b - 66 96 100 100
a Metal impregnado.
b Metal incorporado in situ.
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Con los resultados de conversión en la reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno, la

actividad catalítica de los catalizadores de Cu y Pd se incrementa con la cantidad de CeO2, por

lo que la reducción de NO mejora con la incorporación de CeO2, concordando así con González-

Velasco et al (1999), entre otros.  Como se mencionó anteriormente los materiales que

contienen cerio tienen un ciclo redox muy fácil Ce4+/Ce3+ por lo que estos materiales tienen

una gran capacidad de almacenar y liberar oxígeno en sistemas pobres (He et al., 2002). Por

su parte Fornasiero et al. (1995) mencionan que el Ce3+ juega un papel crucial al mejorar la

actividad en condiciones reductivas (ricas en combustible) ya que hay más oxígeno disponible

para el proceso de oxidación, asimismo sugieren que las vacancias de oxígeno asociadas con el

cerio reducido en la proximidad de las partículas del metal son sitios que promueven la

conversión de NO y CO. 

Los catalizadores de paladio mostraron mayor actividad a menor temperatura que los de cobre,

lo cual se correlaciona con algunas de sus propiedades texturales, tal como una mayor área y

mejor distribución de tamaño de partícula metálica. Probablemente se sugiere que ésta

diferencia de actividad se deba a una especial interacción del metal Pd con el soporte, a

diferencia de la del cobre, ya que con una combinación metal-soporte se incrementa la

actividad a una menor temperatura.

No obstante, investigaciones acerca del catalizador sol-gel Cu/ZrO2 pH9 (Meneses, 1999) en

cuanto a su actividad evaluada en la reacción de reducción de NO vía CO en ausencia de

oxígeno, han presentado una conversión del 90% hasta los 400°C. Indicándonos en éste

trabajo que la adición del óxido de cerio al óxido de circonia incrementa la actividad catalítica a

pesar de que la evaluación se hizo en presencia de oxígeno ya que en el presente estudio se

obtuvieron mayores conversiones, 90% a los ≈325°C con el catalizador sol-gel Cu/ZrO2-CeO2

[20%] (Figura 28c). 
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Al comparar a los catalizadores sol-gel Pd/ZrO2-CeO2  [20%] (metal impregnado) y Pd-ZrO2-

CeO2 [20%] (metal incorporado in situ) se observa que el método de síntesis tuvo efectos en

sus propiedades texturales (Tabla 10 y Figuras 23-24, 26-27). Esto se refleja en una mayor

área específica (74 m2/g vs 56 m2/g), en un mayor diámetro de poro en el segundo (28 Å vs 66

Å), asi como una mayor crsitalinidad en los rayos X, por lo que se observa que estas

propiedades textuales influyen en la reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno. 

Por lo que respecta a la rapidez específica de reacción, se comprueba que el paladio fue el más

activo y la cantidad de CeO2 resultó tener un fuerte impacto al ser mayor la rapidez especifica

de reacción en los catalizadores con un 20% de CeO2. Con los resultados de velocidad

intrínseca de los catalizadores sol-gel se involucra el área específica de cada catalizador,

observándose que para los catalizadores de paladio, el Pd/ZrO2-CeO2 [5%] es el que tiene un

mejor comportamiento y sin embargo presenta la menor área superficial pero de acuerdo a la

Tabla 10 es el que presenta un mayor tamaño de diámetro de poro (354 Å). Sugiriendo que

para estos catalizadores el tamaño de diámetro de poro resultó ser un factor muy importante

en la velocidad intrínseca. No así con los catalizadores de cobre, donde tuvo mayor influencia

la cantidad de CeO2  presente en el soporte del catalizador. 

El efecto del método de síntesis en la rapidez específica de reacción de los catalizadores

Pd/ZrO2-CeO2 [20%]  y  Pd-ZrO2-CeO2 [20%]  sugiere que al impregnar el metal la rapidez

especifica de reacción será mayor. Y se corrobora que la velocidad intrínseca en los

catalizadores de paladio depende mayormente del diámetro de poro, siendo el caso del metal

incorporado in situ el que presenta un mayor diámetro de poro (Tabla 10) y por consiguiente

una mayor velocidad intrínseca de reacción.

La eficiencia mostrada en las pruebas de micro-reactor por los catalizadores sol-gel con

oxígeno fue superior a la que presentaron con presencia de dióxido de azufre y es notable la

menor reducción de NO en los catalizadores con un 5% de CeO2.
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El efecto del azufre sobre la eficiencia del catalizador se debe a que puede ocasionar pérdida

de superficie activa o de sitios activos provocando la desactivación. Razón por la cual se

requiere su disminución o eliminación en los combustibles o investigar nuevos catalizadores

que ofrezcan una mayor resistencia al azufre.  En la realidad el contenido de azufre en los

combustibles es ≅300 ppm, por lo que en este estudio se analizó el efecto del SO2 a una similar

concentración (300 ppm) y a una mayor concentración (1004 ppm). 

La interacción del azufre y el catalizador de un automóvil es compleja. El azufre presente en la

gasolina tienen una amplia variedad de compuestos orgánicos, los cuales son convertidos en la

maquina a SO2, CO2 y H2O. El SO3 (trióxido de azufre) puede ser formado y debido a su fuerte

carácter ácido, puede interactuar con los componentes básicos o anfotéricos del recubrimiento

del catalizador. En condiciones ricas se forma el H2S (ácido sulfhídrico), el cual se conoce como

un veneno poderoso para superficies metálicas. Estas reacciones son reversibles, pudiendo ser

regeneradas. (Rabinowitz et al., 2001)

El análisis del efecto del azufre a alta temperatura (500°C) en los tres catalizadores de Cu,

muestra que tuvo acción inmediata de envenenamiento desactivándolos al momento de entrar

en contacto. Sin embargo, los catalizadores de paladio (Figura 30) si mostraron tolerancia al

azufre, siendo los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2 [20%] y Pd-ZrO2-CeO2 [20%] los que no

mostraron tendencia de desactivación, al menos en el tiempo de análisis estudiado (100 min).

Lo cual sugiere que los catalizadores de Pd son más resistentes y menos sensibles al azufre

debido a que a pesar de la alta temperatura, no se desestabiliza la fase y permite que se siga

llevando la reacción.

Las curvas de desactivación a alta temperatura por azufre de los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2 [5

y 20%] (Figura 30a) muestran un fenómeno de desactivación-reactivación que posiblemente

se deba a que después de una saturación crítica de la superficie con azufre y con la presencia

de oxígeno y NO en la reacción, la desorción de azufre en la superficie se lleve a cabo con la

formación de compuestos de azufre (SOx) y esto cause la reactividad del catalizador.

El concepto de que el envenenamiento de azufre puede suprimirse por la mejoría de desorción
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de azufre, se basa generalmente en la generación de hidrógeno que se adiciona al catalizador

para lograr una reactividad (Matsumoto et al., 2000). En este estudio se alcanzó la

regeneración de los catalizadores en un 100%, logrando así su reactivación. 

La conversión alcanzada en la reacción de reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno y

SO2 a alta y baja concentración, en el intervalo de temperatura de 100 a 500°C por los

diferentes catalizadores sol-gel se presenta en la Tabla 15. 

Tabla 15. Actividad en la reducción de NO vía CO en presencia de oxígeno a las diferentes

temperaturas de los catalizadores sol-gel desarrollados. 

%%  CCoonnvveerrssiióónn  ddee  NNOO  vvííaa  CCOO  eenn  pprreesseenncciiaa  ddee  ooxxííggeennoo  yy  SSOO22

110000°°CC 220000°°CC 330000°°CC 440000°°CC 550000°°CC
CCaattaalliizzaaddoorr  ssooll--ggeell

1 22 1 22 1 22 1 22 1 22

Cu/ZrO2-CeO2 [5%] - -- - -- - -- 10 1188 46 110000

Cu/ZrO2-CeO2 [10%] - -- - -- 12 1122 68 7722 98 110000

Cu/ZrO2-CeO2 [20%] - -- - -- - -- - 1100 - 5500

Pd/ZrO2-CeO2 [5%] - -- - -- 12 1166 58 7788 100 110000

Pd/ZrO2-CeO2 [10%] - -- - -- 14 1188 70 8800 100 110000

Pd/ZrO2-CeO2 [20%]a - --          12 1122 58 6622 92 9922 100 110000

Pd-ZrO2-CeO2 [20%]b x -- x 1122 x 6666 x 9966 x 110000

1: SO 2 [1004 ppm], 2: SO 2 [300 ppm] 

x: No se realizó.
a Metal impregnado, b Metal incorporado in situ.

De los resultados de las pruebas con alto y bajo nivel de concentración de SO2, es posible

observar que la actividad que presentan los catalizadores con el bajo nivel de concentración es

mayor en comparación a la del alto nivel. Sin embargo, la diferencia de actividad entre la alta y

baja concentración de SO2 no es muy grande, generalmente es de alrededor de un 4-10% y lo

más importante es que este efecto de desactivación es reversible después de una

regeneración.
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Nuevamente, aún en presencia de azufre, los catalizadores de paladio presentan mayor

actividad que los de cobre. Presentando diferencias de actividad entre sí de los catalizadores

con el mismo metal pero diferente concentración de CeO2. 

Se sugiere que la razón por la que el catalizador Cu/ZrO2-CeO2 [10%] presentó mayor

conversión de NO a menor temperatura que el catalizador Cu/ZrO2-CeO2 [20%] es debido

posiblemente a que en el catalizador de cobre con un 20% de CeO2 y en presencia de azufre,

dio origen a la segregación entre el CeO2 y las partículas metálicas en superficie, perdiéndose

consecuentemente la dispersión y ocasionando la disminución de actividad.

El catalizador Pd/ZrO2-CeO2 [10%] tuvo mayor resistencia al SO2 que el Pd/ZrO2-CeO2 [20%]

debido posiblemente a que el primero sufre una menor adsorción del azufre y bloqueamiento

de sitios activos, ya que como se observó en las pruebas de desactivación por azufre a alta

temperatura (500°C), el soporte ZrO2-CeO2 [20%] y Pd/ZrO2-CeO2 [20%] sufrieron una

desactivación al entrar en contacto con el azufre a 500°C (Figura 30 y 34).

En cuanto al análisis del método de síntesis en la actividad de los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2

[20%] y Pd-ZrO2-CeO2 [20%] en presencia de SO2, ambos catalizadores presentan

conversiones de NO similares, teniendo una menor actividad el catalizador preparado por

impregnación. Esto conduce a la suposición de que en el catalizador preparado con la

incorporación del metal in situ, tanto el metal que se encuentra en red formando parte del

soporte y el metal que se encuentra en superficie es tal que permite una mayor participación

del metal en la reacción catalítica. Afirmando nuevamente que el método de síntesis influye en

las propiedades catalíticas de los materiales.   

La actividad alcanzada a 300°C (98%) en la reacción de reducción de NO vía CO en presencia

de oxígeno (Tabla 14) por los catalizadores sol-gel de paladio, los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2

[10 y 20%] demuestran que son una buena alternativa para su aplicación en dispositivos de

control de contaminantes en fuentes móviles y fuentes fijas.
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Por lo que respecta a los catalizadores de cobre, el catalizador Cu/ZrO2-CeO2 [20%] se

presenta como una buena opción para su aplicación en dispositivos de control de NOx en

fuentes fijas, dada la conversión mostrada en la reducción de NO vía CO en presencia de

oxígeno (Tabla 14) a alta temperatura (98% a 400°C). 

Los catalizadores Pd/ZrO2-CeO2 [20%] y Pd-ZrO2-CeO2 [20%] por sus propiedades catalíticas

que presenta en su evaluación en la reacción de reducción de NO vía CO en presencia de

oxígeno y su resistencia al azufre en su baja concentración (92 y 96% de conversión de NO a

400°C respectivamente), los convierte en una alternativa más para aplicarlo tanto en fuentes

fijas como móviles.
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CONCLUSIONES 

1. Los catalizadores sol-gel de cobre y paladio soportados en óxidos binarios de ZrO2-CeO2

representan una buena alternativa para aplicarlos en dispositivos de control de

emisiones de NO, siendo de vital importancia su control para evitar la formación de

ozono.

2. El método de sol-gel juega un papel importante en controlar las propiedades texturales

de los catalizadores (buena homogeneidad del metal, alta dispersión metálica, tamaño

de partícula metálica pequeñas, entre otras) lo que les puede conferir mejores

propiedades catalíticas. Además de que se logra obtener una fase cubica y t'' estable,

favoreciéndose así las propiedades redox y por consecuencia una mayor actividad

catalítica.

3. La proporción de óxido de cerio (5, 10 y 20%) en los óxidos binarios ZrO2-CeO2,

presentó una notable influencia sobre sus propiedades texturales (área superficial,

volumen de poro, diámetro de poro, distribución de tamaño de partícula metálica).

Presentando mejores propiedades texturales y actividad catalítica los catalizadores con

una mayor concentración de CeO2. 

4. Dada la actividad mostrada en la reacción de NO vía CO en presencia de oxígeno por

los catalizadores sol-gel de Pd y Cu con cada uno de los soportes utilizados, los

catalizadores de Pd resultan ser mejores que los de Cu. Siendo el catalizador sol-gel

Pd/ZrO2-CeO2 [20%] el que mostró una mayor actividad y rapidez específica de

reacción.
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5. El método de síntesis tiene efectos en las propiedades texturales de los catalizadores

Pd/ZrO2-CeO2 [20%] y Pd-ZrO2-CeO2 [20%], siendo el primero quien presenta mayor

actividad a menor temperatura en la reacción de reducción de NO vía CO en presencia

de oxígeno y el segundo el que mostró una mayor tolerancia al azufre, por lo que el

depositar o insertar un metal en un soporte llevará a mejorar las propiedades catalíticas

del sistema. 

6. Se identificó que los mejores catalizadores con tolerancia al azufre a alta temperatura

(500°C) fueron Pd/ZrO2-CeO2 [10%] y Pd-ZrO2-CeO2 [20%], siendo éste último el que

también mostró mejor tolerancia al azufre en el rango de temperatura de 100-500°C, lo

cual los presenta como una buena opción para el uso en el control de contaminantes en

fuentes móviles.

7. Es importante resaltar que los resultados obtenidos con el uso del cobre como metal

activo en los óxidos binarios sintetizados, no son comparables a los de paladio, sobre

todo a baja temperatura, sin embargo, a alta temperatura los resultados son

aceptables, lo cual hace posible su aplicación en fuentes fijas.

8. Los catalizadores de cobre y paladio sintetizados, caracterizados y evaluados en este

estudio ofrecen una buena alternativa para su aplicación en la reducción de NO vía CO

en presencia de oxígeno ya que presentan bajas temperaturas de arranque al 50+1%

de su conversión, estabilidad térmica, tolerancia al azufre y una regeneración del

100%.  
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RECOMENDACIONES

• Realizar estudios posteriores para explicar el fenómeno que ocurre durante la desactivación

por azufre de los catalizadores de cobre y paladio a alta temperatura, empleando un mayor

tiempo de pruebas de actividad.

• Realizar pruebas de vida útil, resistencia térmica y envejecimiento de los catalizadores.

• Determinar la selectividad de cada uno de los catalizadores.

• Analizar su capacidad de almacenamiento de oxígeno.

• Realizar estudios para proponer la cinética química para la reducción de NO y la

desactivación por azufre.

• Analizar los límites de tolerancia de azufre en la reducción de NO vía CO en ambiente

oxidante. 

• Evaluar los catalizadores en la reducción de NO vía hidrocarburos y la reducción de óxidos

de azufre vía CO. 

• Realizar pruebas de recubrimiento de monolitos cerámicos con los catalizadores

desarrollados para utilizarse en convertidores catalíticos.

• Realizar análisis de fase cristalina por el método de Refinamiento Rietveld.

• Realizar estudios de XPS para saber los estados de oxidación en que se encuentra el óxido

de cerio del catalizador.
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