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 RESUMEN 

La industria química tiene que controlar las reacciones químicas con el fin de 
obtener productos con cualidades específicas; para ello se han utilizado diversos 
tipos de catalizadores, sin embargo, son los catalizadores ácidos más importantes 
en esta industria debido a las muchas reacciones que se aplica. El aumento de 
materiales ácidos comúnmente se hace por impregnación del grupo sulfato. Por lo 
tanto, en este trabajo, la mezcla de óxido de TiO2 con Al2O3 es sulfatado para 
aumentar las propiedades ácidas. Los materiales se sintetizan por el método de 
precipitación, variando el contenido de Al2O3. Técnicas de caracterización se 
utilizaron como: 1) de XRD, 2) Espectroscopia FTIR 3) Espectrocopía Raman 4) 
Microscopía electrónica de barrido y 5) Determinación de las propiedades ácido-
base por técnicas de adsorción de piridina FTIR.  
 
 
 

ABSTRACT 

The chemical industry has to control the chemical reactions in order to obtain 
products with specific qualities; for it have been used various types of catalysts, 
however, are the most important acid catalysts in this industry due to the many 
reactions that applies. Increasing acidic materials commonly done by impregnating 
the sulfate group. Therefore, in this work, the TiO2 oxide mixture with Al2O3 is 
sulfated for increasing the acid properties. The materials are synthesized by 
precipitation method, varying the content of Al2O3. Characterization techniques 
were used as: 1) XRD, 2) FTIR Spectroscopy 3) Raman Spectroscopy 4) scanning 
electron microscopy and 5) Determination of the acid-base properties by pyridine 
adsorption technique FTIR. 
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Introducción  

Los catalizadores ácidos se han utilizado por largo 
tiempo en la industria química con el fin de obtener 
productos de alta calidad, sin embargo, la mayoría de los 
catalizadores que han usado son líquidos, los cuales son 
difíciles de separar llevando inmerso un proceso extra 
para su extracción, que no es total. Esto perjudica 
económicamente, debido al costo extra que representa 
un segundo proceso, además es difícil reactivar un 
catalizador líquido y por tanto implica un desecho 
perjudicial al medio ambiente (A. Gutiérrez-Alejandre et 
al 2005).  

En años recientes se implementaron los catalizadores 
ácidos en estado sólido soportados en un oxido con el 
fin de incrementar la acides, pero hoy en día se están 
implementando la síntesis de catalizadores mixtos, los 
cuales al mezclarse y ser parte de un solo producto 
activo aumentan su acides y eficiencia. 

En muchos casos, el mejoramiento de la actividad y la 
selectividad después de mezclar los óxidos se asocia con 
la creación de defectos de superficie o con la creación de 
sitios Brönsted fuertes causados por la necesidad de 
tener cationes estabilizadores de carga (Ramirez et al., 
1993; Wei et al., 1992). 

En los últimos años el gran interés hacia el desarrollo, 
estudio y uso potencial de catalizadores sólidos ácidos, 
se ha enfocado principalmente, debido a que estos 
catalizadores, alternativamente, pueden llegar a 
remplazar a los catalizadores ácidos líquidos muy 
corrosivos y peligrosos como el HF y el H2SO4, que hasta 
la fecha son utilizados ampliamente en muchas 
reacciones relacionadas con procesos de hidrocarburos 
en las refinerías del petróleo, en la síntesis de fármacos 
y en la química fina (Morterra et al., 1993).  

 
Metodología 

Mezclar el Al2O3 con 100 mL de la solución 2M de H2SO4 
y calentar hasta 70°C en con agitación moderada. 
Mezclar el TiO2 con 100 mL de la solución 2M de H2SO4. 
Agregar por goteo lento el TiO2 y dejar calentar a 70°C 
por 3 horas, la tabla 1 muestra las cantidades de TiO2 y 
Al2O3 empleadas para cada mezcla. La tabla 1, muestra 
las cantidades necesarias de TiO2 y Al2O3.  

 
 
 
 

Tabla 1. Cantidades necesarias de TiO2 y Al2O3. 

 

Sulfatación 

Los catalizadores fueron sulfatados utilizando al H2SO4 

como catalizador de hidrólisis y como precursor de los 
iones sulfato. Estas muestras fueron impregnadas con 
una solución de H2SO4 2M, utilizando 5 ml de esta 
solución por gramo de muestra.  

El procedimiento fue el siguiente: la muestra se coloca 
en un vaso de precipitado y se adiciona la solución 
H2SO4 se pone en agitación y con leve calentamiento se 
evapora el agua. Se deja secar. Posteriormente se 
sometieron a calcinación en una mufla a una 
temperatura de 400°C por 4 horas. Para el estudio de 
difracción de rayos X, se utilizó una radiación Cu K 
(=1.54 Å) con foco lineal, con 40 KV y 15 mA. En el haz 
incidente se colocó una rendija soller con filtro Ni y 
rendija de 0.5 nm. En la óptica se utilizó un detector Dtx 
de alta velocidad para obtener los patrones de 
difracción. Se realizó un barrido de 10-80° con un 
tamaño de paso de 0.01 y una velocidad de 1 grado/nim. 

Las micrografías se obtuvieron de un microscopío 
Microscopio Quanta 3D FEG Marca FEI, con una 
distancia de trabajo (WD) de 4mm, una aceleración de 
voltaje de 5kV y una presión de vacío de 1.3 bar. 

Resultados y discusión 

En la Figura 1 se puede ver la fase Rutilo de la Titania 
pura, se pueden observan picos en 2θ a 27.2°, 36.3, 41.3, 
54.2, 56.7, 62.7 y 69.1 correspondientes a los planos 
(110), (101), (111), (211), (220), (002), y (301) debidos 
a la fase rutilo de TiO2. (JCPDS 84-1286), con 
parámetros de red a=b 4,5925°A y c=2,9578. También 
fueron identificados planos cristalinos de la fase α-Al2O3 
en la muestra pura, estos picos están localizados a 2= 
en 25.57, 35.14, 37.76, 43.33, 46.16, 52.53, 57.47, 61.27, 
66.49, 68.18, and 76.84, correspondientes a los planos 
(d012), (d104), (d110), (d113), (d202), (d024), (d116), 
(d018), (d214), (d300), and (d101) respectivamente.  Y 
finalmente en las mezclas de TiO2-Al2O3 se pudo 
observar la obtención de ambas fases (la fase rutilo del 
TiO2 y fase de la Al2O3), la intensidad de los picos en 
TiO2-30, TiO2-40 y TiO2-50 son semejantes. No se 
observa la formación de otras fases. (Asli Melike Soylua 
et al 2014). 
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Figura 1. Difracción de Rayos X. del sistema Al2O3/TiO2. 

Los sólidos fueron caracterizados por espectroscopia 
infrarroja; en la Figura 2 se puede observar los 
espectros de las diferentes preparaciones, los espectros 
fueron tomados en la región de 3500 a 500 cm-1.  A 
mayores números de onda están localizadas las bandas 
debido a la tensión de grupo C-H en 2932, 2962 y 2989 
cm-1 aproximadamente.  Bandas a 1054, 1036 y 1015 
cm-1, son características de iones sulfato con una 

simetría C2v (ligando bidentado) (Jong Rack Sohn, 
2005). No se muestran otras bandas.  
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Figura 2. Espectro FTIR del sistema Al2O3/TiO2. 

La Figura 3 muestra el espectro Raman de los 
catalizadores de Al2O3 sobre TiO2, variando el contenido 
de TiO2, En todas las preparaciones se presentan bandas 
características de la fase rutilo con picos a 140.2, 235.5, 
445.8, 609.5 cm-1. Se puede ver que los picos de la fase 
rutilo son más intensos en el TiO2 puro y a medida que 
se adiciona el Al2O3 la intensidad de los picos disminuye.  

Por esta técnica no se observan otras fases, en la tabla 
VI-se presentan los modos Raman obtenidos para la fase 
rutilo y la fase anatasa. Las señales más intensas son 
obtenidas en los modos Raman Eg y A1g, menos 
intensos son B1g y mult-foton, todos de la fase Rutilo. 
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Figura 3. Espectro Raman del sistema Al2O3/TiO2. 

El análisis por espectroscopia infrarroja con 
transformada de Fourier (FTIR) de adsorción en 
piridina en materiales sólidos ácidos, nos permite 
determinar cuantitativamente y cualitativamente los 
sitios ácidos y diferenciar entre los diferentes tipos de 
sitios ácidos Lewis y/o Brönsted presentes en los 
materiales sólidos ácidos; así también como determinar 
la fuerza de estos sitios por efecto de la temperatura. 
Para esto se utilizan las bandas específicas que se 
generan en el espectro cuando la piridina en fase gas se 
adsorbe de diferentes formas en las muestras (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Coordinación de la piridina sobre los sitios ácidos. 
(Bert M. et al 1996). 
 

 
 
La señal a 1543 cm-1 indica la presencia de sitios tipo 
Brönsted en éstos materiales, ésta señal es ocasionada 
por iones piridonio que se forman por la transferencia 
de protones desde los grupos hidróxilicos ácidos del 
material a la base orgánica utilizada como molécula 
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prueba (piridina). Hacia mayores números de onda se 
encuentra otro grupo de bandas que corroboran estas 
asignaciones. A 1600 cm-1 se presenta una banda que 
sigue un comportamiento idéntico con la banda 1443 
cm-1, lo que nos permite asignarla como sitios tipo Lewis 
fuertes, mientras que la señal a 1575 cm-1 se asigna a 
sitios Lewis débiles. (T. López et al 2000). 
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Figura 4. Espectro FTIR del sistema Al2O3/TiO2.  

 
Como se puede ver en todas las preparaciones se tiene 
acidez tipo Lewis poca acidez es presentada para el 
catalizador de TiO2 puro, sin embargo, la Al2O3 presenta 
buena acidez tipo Lewis, en las mezclas la acidez se 
incrementó de manera considerable, y se incrementa 
cuando la adición de Al2O3 es mayor, incluso en la 
muestra TiO2 - 30 se observa la presencia de sitios 
Brönsted (J. Zhang et al 2000). 

 

La acidez se incrementa debido a que cuando un 
material es sulfatado se genera la siguiente estructura. 

 

Figura 5. Generación de la acidez mediante la sulfatación. 

En la micrografía del Al2O3 (Figura 6) se puede observar 
grandes estructuras con morfología irregulares.  Se 
observan aglomeración partículas semiesféricas 
apiladas una sobre la otra, impidiendo la medición del 
tamaño de partícula, con un tamaño quizás tres veces 
mayor a la micra (A. Kogelbauer et al 2000). 

 

Figura 6. Micrografía obtenida por SEM de Al2O3. 

El TiO2 puro (Figura 7) presenta un contraste de fase y 
una formación irregular de las partículas, se puede 
observar la formación de barrilas de gran longitud, la 
cual es difícil medir, sobre las barrillas, se observa la 
formación de pequeñas partículas semiesféricas de 
aproximadamente 100 nm.  

 

Figura 7. Micrografía obtenida por SEM de TiO2. 

En la Figura 8 se observa la micrografía de la muestra de 
TiO2 – 30, en donde presenta mucha similitud con la 
muestra de TiO2 puro, además, se puede ver el contraste 
de fases y la formación de barrillas y sobre ellas las 
partículas semiesféricas de aproximadamente 100 nm. 
 



 

Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química 

 

Año 2016 

Año 2 
Número 2 

 

Universidad Autónoma Metropolitana  

QM20 

 
 
Figura 8. Micrografía obtenida por SEM de TiO2 - 30. 
 
En la Figura 9 se presenta la micrografía de la 
composición TiO2 – 40 se puede observar también un 
contraste de fases, a diferencia de las muestras 
anteriores no se observa la formación de barrillas, se 
observa la formación estructuras similares al Al2O3 y 
sobre ellas la otra fase con partículas semiesféricas de 
similar tamaño, es decir menor a los 100 nm. 

 

 

Figura 9. Micrografía obtenida por SEM de TiO2 - 40. 

 
Finalmente, en la micrografía obtenida para la muestra 
TiO2 - 50 mostrada en la Figura 10 presenta la 
formación de estructuras similares a la Al2O3 y 
estructuras similares al TiO2, es decir la formación de las 
barrillas, de hecho, se realizó una amplificación 
mostrada en la Figura 11 para mostrar la formación de 
las barrillas. Sobre ambas estructuras también es 

observada la formación de pequeñas partículas 

semiesféricas. 
 

 

Figura 10. Micrografía obtenida por SEM de TiO2 - 50. 

 

 

Figura 11. Ampliación de la micrografía obtenida por SEM de 
TIO2 - 50. 
 

En los últimos 40 años se han desarrollado más de 
trescientos sólidos ácidos, básicos y ácidos- básicos, sin 
embargo, el número de catalizadores ácidos es mayor 
debido a la demanda que tienen por parte de la 
industrial de la refinación del petróleo y la industria 
petroquímica. 

En la Tabla 3 se muestran los tipos procesos industriales 
que usan catalizadores ácidos. 

La Tabla 4 contiene los tipos de catalizadores usados en 
los procesos industriales anteriores. 
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Tabla 3. Procesos industriales en los que se hace uso de la 
catálisis acida. 

 
 
Tabla 4. Tipos de catalizadores usados en los procesos 
industriales. 

 
 
Las tablas anteriores son mostradas únicamente para 
hacer referencia a las posibles aplicaciones de los 
sólidos ácidos preparados en este trabajo. Como ya se 
ha mencionado los catalizadores ácidos se usan en una 
gran variedad de reacciones en las interfaces sólido gas 
o bien líquido-sólido con el fin de entender los 
mecanismos de su acción catalítica y selectividad y 
super acidez, las interacciones que se generan entre 
sólidos y los agentes dopantes y estos metales 
soportados. Los sólidos súper ácidos se han aplicado 
sobre todo en los procesos de refinación del petróleo. 
Debido a la acción promotora de SO2 los sólidos pueden 
llegar a ser súper ácidos, y se debe a que las especies 
S=O son especies catalíticamente activas, donde la 
interacción del sulfato con los cationes metálicos que 
actúan como sitios Lewis, como fue observado por la 
adsorción de la piridina (D. Vassena et al 2000).  

Conclusiones 

Se prepararon catalizadores de TiO2-Al2O3 con diferente 
relación molara los cuales fueron sulfatados para 
generar un incremento en la acidez. La acidez fue 
determinada mediante la adsorción de piridina, 
observando un notable incremento en la mezcla de los 
sólidos, en comparación con los sólidos puros. Se 
observó una fuerte acidez tipo Lewis con un incremento 
en la fuerza acida, cuando se incrementa la cantidad de 
Al2O3 en el sólido. 

 Los materiales fueron caracterizados por 
espectroscopía FTIR donde se observó la adsorción de 
los grupos sulfatos sobre los diferentes materiales. 
Difracción de rayos X mostro la fase alfa de la alúmina y 
la fase rutilo de la Titania y en mezcla de óxidos se pudo 
diferenciar ambas fases. Por Raman únicamente se pudo 
ver la fase rutilo de la Titania.  Por microscopia de 
barrido se pudo observar para la alúmina la formación 
de grandes cúmulos de partículas esférica y en el caso 
de la Titania la formación de barrillas, en el caso le la 
mezcla de óxidos se pudo ver la formación de ambas 
morfologías, donde se puede apreciar la formación de 
varillas y pequeñas partículas esférica.  
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