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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Si hay una reacción dentro de la síntesis orgánica que necesita 

alternativas “verdes” o benignas con el medio ambiente o que estén de 

acuerdo con los principios de la química sostenible [1], esa es la 

reacción de oxidación. Esto es necesario a nivel industrial pero, 

especialmente, a nivel de química fina. De hecho, muchas de las 

síntesis de compuestos agroquímicos; farmacéuticos y otros 

compuestos químicos de elevado valor añadido implican reacciones de 

oxidación que, en la mayoría de los casos, se llevan a cabo utilizando 

oxidantes inorgánicos (u orgánicos) estequiométricos
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No obstante, en las últimas décadas una intensiva investigación 

está siendo llevada a cabo con el fin de conseguir procesos de 

oxidación más benignos con el medio ambiente en fase gaseosa o fase 

líquida. Así, la oxidación catalítica haciendo uso de oxígeno molecular 

como agente oxidante es ampliamente utilizada en la producción de 

compuestos orgánicos en la industria petroquímica, especialmente en 

la oxidación selectiva de hidrocarburos, si bien su aplicación en la 

obtención de compuestos de química fina es más difícil debido, 

principalmente, a que las moléculas de interés poseen, generalmente, 

más de un grupo funcional [2]. Después del oxígeno molecular, el 

peróxido de hidrógeno es el oxidante preferido en tanto que presenta 

un porcentaje de oxígeno activo grande (47%) y genera agua.  

Las reacciones de oxidación selectiva de hidrocarburos 

constituyen las rutas más sencillas para su funcionalización. No 

obstante, conseguir altas selectividades con rendimientos aceptables, 

no es tarea fácil en este tipo de reacciones, dado la mayor reactividad 

de los productos en relación a los propios hidrocarburos y/o al 

carácter exotérmico de la reacción. Esto hace que en muchas ocasiones 

se deba trabajar a bajas conversiones con el fin de evitar la oxidación 

total y/o producción de productos secundarios más oxidados que los 

deseados ya que, en general, un aumento en la conversión conlleva 

una disminución en la selectividad al producto deseado. 

De los hidrocarburos alquilaromáticos, la oxidación selectiva de 

tolueno da lugar a productos como el benzaldehido y el ácido benzóico, 

que son importantes intermedios en la preparación de pinturas, 

perfumes, productos farmacéuticos y productos agroquímicos [3]. La 

mayoría de los métodos clásicos para producirlos son procesos que 

constan de varios pasos estequiométricos, no catalíticos, como es la 



Introducción 

 

- 5 - 
 

hidrólisis de toluenos mono o diclorados o aquellos otros, químicos o 

electroquímicos, que usan oxidantes estequiométricos u oxígeno pero 

en presencia de sales de Co, Ce y Mn y de bromuro, que actúa como 

promotor, y ácido acético como disolvente [4-6]. Esto da lugar a 

grandes cantidades de residuos ácidos tóxicos que conlleva corrosión 

en los equipos y costosos procesos de separación. En las últimas dos 

décadas, la investigación en este campo ha sido dirigida al desarrollo 

de catalizadores sólidos capaces de producir los aldehidos aromáticos 

(y los ácidos correspondientes) a partir de los hidrocarburos aromáticos 

adecuados en fase líquida (con H2O2 u O2) o en fase gaseosa (con O2) 

con el fin de reemplazar los métodos clásicos. El empleo de oxígeno, 

además de ser un oxidante muy barato, tiene otras ventajas como son, 

una utilización atómica elevada; una tecnología baja en sales y evitar 

productos secundarios clorados o nitrados. Por lo tanto, encontrar 

nuevas composiciones que den como resultado catalizadores que 

exhiban buenos comportamientos catalíticos para esta reacción sigue 

siendo todavía un verdadero handicap. 

En fase gaseosa, los sistemas catalíticos más ensayados son 

aquellos que tienen como base el óxido de vanadio. La obtención de 

benzaldehído a partir de tolueno es posible empleando sistemas de 

vanadio, a veces mezclado con otro óxido metálico [7-16] o soportado 

[13, 17-27]. No obstante, en general se trabaja a bajas conversiones, 

para evitar la oxidación total, y los valores de selectividad obtenidos se 

encuentran entre el 40 y el 60% lo que hace que todavía no se utilice 

esta reacción a nivel industrial, ya que para que dichos valores 

aumenten se requieren temperaturas elevadas [13, 16]. En la 

actualidad, el empleo de nanopartículas de V2O5 y Ag y sistemas 

mesoporosos tipo MOFs y SBA-15 con Ag y óxidos de Mn ha sido 

públicado recientemente [27-30]. 



Introducción 

 

- 6 - 
 

Por otra parte, la oxidación de alcoholes primarios y secundarios 

a sus correspondientes compuestos carbonílicos juega un papel central 

en síntesis orgánica. Los métodos tradicionales, que hacen uso de 

cantidades estequiométricas de oxidantes inorgánicos, especialmente, 

reactivos de Cr (VI), han dado paso a los que emplean oxígeno 

molecular, en presencia de catalizadores homogéneos o heterogéneos a 

base de metales nobles, o peróxido de hidrógeno con catalizadores Ti-

Silicalita [31]. 

La reacción de oxidación selectiva de alcoholes tiene también 

interés a nivel industrial, destacando la transformación del metanol 

que rinde productos como el formaldehido (FA), el dimetoximetano 

(DMM) y el dimetiléter (DME). El formaldehido se utiliza en la 

fabricación de resinas, como materia prima de fertilizantes, colorantes 

y otros, así como desinfectante y conservante. Por su parte, el 

dimetiléter y dimetoximetano son sustancias muy importantes en el 

área de los combustibles y los recursos energéticos, debido a su 

eficacia como aditivos y/o por ser alternativas a los combustibles 

diesel. 

El método tradicional de producción de DMM se basa en la 

reacción de acetalización de formaldehido con metanol utilizando 

catalizadores ácidos homogéneos como H2SO4 y AlCl3 u homogéneos 

heterogeneizados como resinas ácidas cambiadoras de cationes. 

Aunque válido, este método en dos etapas tiene ciertos inconvenientes: 

alta temperatura de reacción, complejos procesos y la necesidad de un 

equipo resistente a la corrosión de los catalizadores ácidos. A su vez, el 

formaldehido se ha obtenido desde 1980 por deshidrogenación 

oxidativa de metanol en presencia de oxígeno y empleando 

catalizadores a base de plata y óxidos de Fe-Mo [32]. En la actualidad, 
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las investigaciones para mejorar dicha reacción se están llevando a 

cabo empleando catalizadores de Au, V, Mo y Cu [32-36].  

Por lo tanto, la producción de DMM a partir de metanol en un 

único paso que englobe la transformación de metanol a formaldehido y 

la acetalización de éste es muy atractiva y con una gran necesidad de 

estudio y profundización aunque no es fácil. Es asumido que los 

catalizadores idóneos deberían poseer propiedades redox, para obtener 

formaldehído y propiedades ácidas para favorecer la reacción que 

conduce a DMM aunque también podría favorecer la formación de 

DME [37, 38]. Los catalizadores patentados o reportados en la 

bibliografía están basados en óxidos de Mo [35, 37, 39-41]; en 

estructuras tipo Keggin soportadas sobre diferentes tipos de soportes 

[42]; óxidos de Re soportados [43, 44]; óxidos de vanadio soportado 

sobre óxido de titanio sin modificar [37, 38, 45, 46] o modificado con 

iones sulfato [46-51] e incluso Au soportado [33, 52]. Los valores 

máximos de selectividad descritos están, alrededor, del 90% para 

valores de conversión entre el 45 y el 60%. 

 

En base a lo anterior, sin duda los catalizadores de vanadio 

juegan un papel importante en los procesos de oxidación selectiva. Hay 

dos clases principalmente, los catalizadores basados en pentóxido de 

vanadio, V2O5, específicamente sistemas de vanadio soportado y los 

óxidos de vanadio-fósforo, fosfatos de vanadilo, también denominados, 

generalmente, VPO. 

 Uno de los sistemas de vanadio soportado más estudiado es el 

V2O5/TiO2 debido a su elevado potencial comercial como catalizador. 

No en vano, el catalizador industrial utilizado en la producción de 

anhídrido ftálico a partir de o-xileno está basado en este sistema. Sin 
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embargo, otros soportes convencionales, como Al2O3 y SiO2, han sido 

también utilizados especialmente en la producción de olefinas por 

deshidrogenación oxidativa de alcanos. El tipo de especies de vanadio  

formadas en la superficie del soporte, Figura 1.1, depender, 

principalmente, de la naturaleza y área superficial del soporte así como 

de la cantidad de vanadio depositada [53-59]. 

 

Figura 1.1. Posibles configuraciones moleculares para sistemas de vanadio 
soportados (S = anclaje del soporte): (a) especies de vanadio aisladas, (b) 
especies diméricas de vanadio, (c) cadenas bidimensionales de vanadio y (d) 
cristales de V2O5 [60]. 
 

Por su parte, los fosfatos de vanadilo (VPO) han sido objeto y lo 

son en la actualidad de una amplia investigación, principalmente, 

como catalizadoresen la oxidación selectiva de n-butano a anhídrido 

maleico [61-64]. La actividad y selectividad de estos sistemas depende 

tanto de su estructura como de sus propiedades redox y topológicas, 

Figura 1.2. Al igual que sucede con los óxidos de vanadio, el VPO se 

utiliza, también, soportado sobre diferentes óxidos que actúan como 

material inerte o soporte, llegando incluso a conseguirse una interacción 

entre el soporte y la fase activa que da lugar a la formación de nuevas 

especies superficiales que modifican sus propiedades catalíticas. Entre 

los sólidos empleados como soporte están los clásicos como alúmina [65-

69], sílice [66, 69-73], óxido de titanio [69-77] y óxido de zirconio [69, 

78-80]. 



Introducción 

 

- 9 - 
 

 

Figura 1.2.- Estructuras cristalinas de los poliedros vanadio-fósforo. 
 

 Poca información existe en la bibliografía sobre el empleo de 

fosfato de aluminio amorfo como soporte de vanadio. Así, Lindblad y 

col. [81] utilizan óxido de vanadio sobre fosfato de aluminio en la 

deshidrogenación oxidativa de propanona mientras que Kuo [82] y 

Volta [83] lo utilizan como soporte de fosfato de vanadilo en la 

oxidación selectiva de n-butano a anhídrido maleico. 

No obstante, el buen comportamiento del fosfato de aluminio ha 

sido puesto de manifiesto previamente por nuestro Equipo de 

Investigación en la deshidrogenación oxidativa de hidrocarburos 

aromáticos en presencia de oxígeno [84-87] o de nitrobenceno [88]. 
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El fosfato de aluminio es un sólido mesoporoso con propiedades 

ácido-base. El par de átomos Al-P es isoelectrónico y de tamaño 

análogo al Si-Si, de ahí que el fosfato de aluminio sea isoestructral a la 

sílice, cuya estructura tetraédrica presenta el átomo de silicio en el 

centro y los de oxigeno compartiendo los vértices. En el fosfato de 

aluminio la mitad de las posiciones ocupadas por los átomos de silicio 

están ocupadas por aluminios y la otra mitad por átomos de fósforo, 

alternándose en su estructura, tal y como puede observarse en la 

Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Estructura del fosfato de aluminio. 

 

El fosfato de aluminio presenta seis estructuras cristalinas 

diferentes, análogas a las de la sílice, que se transforman unas en 

otras de acuerdo al esquema mostrado en la Figura 1.4. En la mayoría 

de los casos, cristaliza como tridimita, aunque en su difractograma de 

rayos-X suele mostrar varias líneas alteradas debido a la presencia de 

defectos estructurales.  
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Figura 1.4. Fases del fosfato de aluminio 

 

Se obtiene mediante un método sol-gel que implica disoluciones 

acuosas de ácido fosfórico y sales de aluminio empleando diferentes 

agentes gelificantes como el óxido de etileno, propileno, hidróxidos 

amónico, etc. Una vez adoptadas las condiciones idóneas de 

precipitación se forma el AlPO4.  

En la década de los ochenta Marinas y col. [89-94] inician una 

amplia investigación en relación a este fosfato que pone de manifiesto 

la íntima relación existente entre las propiedades texturales, químico-

superficiales y, por ende, en el comportamiento catalítico del sólido en 

función de las variables empleadas en su síntesis. El efecto de la sal de 

partida (nitratos, sulfatos, cloruros de aluminio, entre otros); del medio 

de gelificación (óxido de etileno; de propileno; hidróxido amónico…etc.); 

de la relación P/Al (mayor, menor o igual a la unidad) y del tratamiento 

térmico al que es sometido el sólido, fue evaluado. Estos parámetros 

permiten el diseño del sólido más idóneo para cada proceso industrial. 

De todas las variables el efecto más determinante es el del 

tratamiento térmico. Así, la calcinación en aire entre 500-1000ºC 

conduce a la deshidroxilación de grupos hidroxilos y por tanto al 

cambio en el balance de centros ácidos Bronsted-Lewis así como a la 

desaparición progresiva del aluminio octaédrico, que existe 

inicialmente junto al tetraédrico. El tratamiento por encima de 1000ºC 

conlleva una gran disminución en el área superficial y en la 

Berlinita Tridimita

Cristobalita AlPO4 (fundido)

815±4°C

1025±50°C

1600°C

α ↔ β
586±2°C

α ↔ β1 ↔ β2
93±3°C  130ºC

α ↔ β
210±5°C
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mesoporosidad debido a la transformación del fosfato amorfo en un 

sólido perfectamente cristalino. Para una relación P/Al igual a 1, la 

naturaleza de la sal de aluminio de partida así como el agente 

precipitante contribuyen en mayor o menor grado a tales 

transformaciones texturales, estructurales y de sus propiedades 

químicas. 

Las propiedades ácido-base superficiales del fosfato de aluminio 

se modifican también por la acción de aditivos como cationes alcalinos 

(Li, Na y K) o aniones (fluoruro o sulfato) [95-100]. En líneas generales, 

los cationes alcalinos aumentan el número de centros básicos 

manteniendo el de centros ácidos mientras que la adición de aniones 

durante la síntesis aumenta la acidez del sólido. Este aumento es 

función tanto del porcentaje de ión añadido como de su naturaleza, 

así, a mayor porcentaje mayor acidez mostrando los sólidos 

impregnados con iones sulfato mayor acidez que los impregnados con 

floruro.  

El buen comportamiento catalítico del AlPO4 y sistemas 

relacionados ha sido puesto de manifiesto no solo en reacciones típicas 

catalizadas por centros ácidos como craqueo de hidrocarburos; 

alquilación de hidrocarburos aromáticos; isomerización de olefinas; 

conversión de alcoholes, etc.; sino también como se indicó 

anteriormente en reacciones de deshidrogenación oxidativa de 

alquilaromáticos [101], especialmente, etilbenceno en presencia de 

oxígeno [84-87] o de nitrobenceno [88]. 
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La investigación presentada en la presente Memoria supone una 

continuación de la investigación iniciada hace, aproximadamente, una 

década por nuestro Equipo de Investigación sobre sólidos basados en 

vanadio y su aplicación como catalizadores en reacciones de oxidación 

selectiva de hidrocarburos.  

Asi, la reacción de oxidación de tolueno supone, por un lado, una 

continuación de la investigación desarrollada empleando sistemas de 

vanadio soportados sobre sistemas mixtos inéditos, tomando como 

material de partida un silicato magnésico hidratado natural (Sepiolita) 

que exhibe un área superficial relativamente alta y muy barato [25, 

102, 103]. Se obtuvieron valores de rendimiento a benzaldehídos y/o 

ácidos benzoicos comparables a los descritos en la bibliografía, que se 

pretenden mejorar con los sistemas catalíticos que se estudian en la 

presente Memoria. También, se pretende verificar en mayor medida el 

mecanismo propuesto [104]. 

 

Por otro lado, está también basada, en los resultados obtenidos 

con sistemas ternarios de fosforo-vanadio-aluminio preparados por 

coprecipitación, que pusieron de manifiesto el decisivo papel del 

aluminio sobre las propiedades del fosfato de vanadilo. La morfología y 

porosidad del fosfato de vanadilo así como sus propiedades químicas 

(propiedades ácidas y reducibilidad) se vieron ampliamente 

modificadas y, consecuentemente, su comportamiento catalítico, en la 

oxidación selectiva de hidrocarburos aromáticos, [105, 106]. La acidez 

superficial y la fortaleza de los centros ácidos; la reducibilidad y la 

actividad, a los productos selectivos, de los sistemas ternarios 

aumentaron con el contenido en aluminio [105, 106]. Estos resultados 

indican la existencia de una interacción química entre las fases de 

vanadio y aluminio, que afectaría a los centros activos de vanadio. 



Introducción 

 

- 14 - 
 

Sobre la base de estos resultados y con el fin de conocer más en 

relación a esa posible interacción, nos propusimos el estudio de 

sistemas de vanadio soportado sobre fosfato de aluminio amorfo así 

como de mezclas mecánicas, pentóxido de vanadio-fosfato de aluminio 

y fosfato de vanadilo-fosfato de aluminio. Como referencia se han 

empleado, también, los sistemas ternarios que mostraron mayor 

actividad en la oxidación selectiva de o-xileno [105]. 

 

Así, en la presente Memoria se muestran los resultados obtenidos 

en relación a la preparación de estos sólidos; a su caracterización 

textural, estructural y química así como al estudio de su 

comportamiento catalítico en la oxidación selectiva de tolueno y de 

metanol.  
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3.1. SÍNTESIS Y NOMENCLATURA DE LOS 

CATALIZADORES 

 

 En la presente Memoria se han sintetizado un fosfato de 

aluminio y sistemas de vanadio soportado, utilizando dicho fosfato 

como soporte. Los sistemas se han preparado por impregnación 

empleando diferentes contenidos en vanadio y sales de vanadio. 

También se ha preparado por coprecipitación un sistema binario de 

vanadio-fósforo (fosfato de vanadilo) y tres mezclas mecánicas de 

fosfato de aluminio con óxido de vanadio o fosfato de vanadilo.
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3.1.1. Fosfato De Aluminio 

 

 El fosfato de aluminio ha sido sintetizado por coprecipitación a 

partir de tricloruro de aluminio (AlCl3·6H2O) y ácido fosfórico (H3PO4) al 

85% usando amoniaco como agente gelificante. En la Figura 3.1 se 

muestra el esquema del procedimiento de síntesis seguido, que

consiste en lo siguiente: se parte de una disolución acuosa de 

AlCl3·6H2O, de concentración adecuada, a la que se le adiciona gota a 

gota el volumen requerido de H3PO4, con agitación y en baño de hielo, a 

fin de obtener un sistema con una relación molar P/Al=1. Una vez 

añadido todo el ácido fosfórico, se añade gota a gota amoniaco acuoso 

(NH3, 25% en peso) bajo enérgica agitación constante hasta alcanzar 

un pH de 6.7. A partir de un pH de 4 empieza a precipitar el fosfato de 

aluminio. Una vez alcanzado el pH, el gel obtenido se deja en reposo 

durante 24 horas. Transcurrido este tiempo es filtrado y lavado 

abundantemente con 2-propanol, tras lo cual se mantiene en 

maceración con 2-propanol durante 24 horas y se vuelve a filtrar. El 

sólido obtenido, de color blanco, se deja secar en estufa durante 24 

horas a 120°C. Transcurrido este tiempo diferentes porciones son 

calcinadas en aire durante 4 horas a 350, 450 y 650°C. Finalmente, los 

tres sólidos obtenidos se tamizaron para obtener un tamaño de 

partícula inferior a 0.149mm. Los sólidos se designarán AlPO4T, 

siendo T la temperatura de calcinación. 
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Figura 3.1. Esquema de síntesis del fosfato de aluminio. 

 

 

 

 

Ad. NH3 ac. 25% vol a 0ºC

Reposo Gel 24h

Secado en estufa
120ºC/24h

Calcinación
450ºC/4h

AlCl 3·6H2O H3PO4

Baño de Hielo

pH=6.7

Filtrado a vacío

Lavado con 2-propanol

AlPO4

Calcinación
350ºC/4h

Calcinación
650ºC/4h

AlPO4650AlPO4450AlPO4350
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3.1.2. Sistemas De Vanadio Soportado 

 

 El método de impregnación es ampliamente utilizado en la 

síntesis de los sistemas de vanadio soportado [1], dada su simplicidad. 

Dicho método continúa con una etapa de secado y calcinado en la cual 

las especies de vanadio interaccionan con los grupos hidroxilos de los 

soportes, tal y como se muestra en la Figura 3.2.  

 

Figura 3.2. Interacción de las especies de vanadio en disolución con los 
grupos hidroxilos del soporte. 

 

Como disolución impregnante se ha empleado vanadato amónico 

disuelto en una disolución metanólica de ácido oxálico 0.8M (relación 

ácido oxálico/ NH4VO3 ≈ 2) o acetilacetonato de vanadilo (Acac). El 

volumen de disolución utilizado ha sido el necesario para obtener 

porcentajes de V2O5 en peso que corresponderían con contenidos por 

debajo, en y por encima de una monocapa teórica, siendo el valor de 

dicha monocapa el propuesto por Bond y col. [2], 0.15% en peso de 

V2O5 por m2 de soporte. Así, el porcentaje de peso correspondiente a 

una monocapa teórica será de 27, 22 y 18% dependiendo de la 

temperatura de calcinación del AlPO4, 350, 450 y 650ºC, 

respectivamente. Como se expone en el Capitulo 3 el área varía con la 

temperatura de calcinación. 

Calcinación

NH4VO3 + Ácido Oxálico
+ Metanol

Calcinación

NH4VO3 + Ácido Oxálico
+ Metanol
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 Los sistemas sintetizados se designarán xV/AlPO4T siendo x el 

porcentaje de V2O5 por gramo de catalizador y T la temperatura de 

calcinación del AlPO4, como se ha indicado anteriormente. Por su 

parte, el sistema sintetizado a partir de Acac se nombrará 

xV(Ac)/AlPO4T.  En la Tabla 3.1 se presentan las cantidades utilizadas 

en la preparación de cada uno de los sistemas sintetizados. El sistema 

que tiene un porcentaje correspondiente a la monocapa teórica se 

muestra en cursiva. 

 

Tabla 3.1. Cantidades precisas utilizadas en la preparación de los 
sistemas de vanadio. 

Sistema 
Ac.oxálico 

(g) 

Metanol 

(mL) 

NH4VO3    

(g) 

Soporte 

(g) 

1V/AlPO4350 0.2 1.8 0.1 7.9 

16V/AlPO4350 3.6 31.0 1.6 6.7 

27V/AlPO4350 6.0 52.1 2.8 5.8 

34V/AlPO4350 7.6 62.5 3.5 5.3 

8V/AlPO4450 1.8 15.6 0.8 7.4 

8V(Ac)/AlPO4450 1.8 15.6 1.9a 7.4 

10V/AlPO4650 2.3 19.9 1.0 7.2 

a Acetilacetonato de vanadilo como sal precursora; [Cursiva] porcentaje 

correspondiente a la monocapa teórica 

 

 El esquema de síntesis de los sistemas soportados se muestra 

en la Figura 3.3. Al peso adecuado de fosfato de aluminio se le añade el 

volumen de disolución impregnante y se mantiene en agitación, 

durante una hora, en rotavapor a 50ºC y en baño de agua.  
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Figura 3.3. Esquema general de síntesis de los sistemas de vanadio. 

 

Tras este tiempo, el metanol es eliminado a vacío, bajo 

calefacción suave, obteniéndose un sólido de diferente color 

dependiendo del porcentaje de vanadio, Tabla 3.2. Se deja secar en 

estufa a 120°C durante 24 horas y se calcina a 450°C durante 4 horas. 

Todos han sido tamizados hasta conseguir un tamaño de partícula 

inferior a 0.149mm.  

Ác. Oxálico 
en metanol

Agitación en rotavapor,
en baño de agua, a 40ºC

Eliminación de metanol
a presión reducida y 

ligera calefacción

Secado a 120ºC
en estufa

Calcinación 
450ºC/4h

AlPO4350
AlPO4450
AlPO4650

NH4VO3

1V/AlPO4350
16V/AlPO4350
27V/AlPO4350
34V/AlPO4350

8V/AlPO4450
8V(Ac)/AlPO4450

10V/AlPO4650

10V/AlPO4650-Na

NaOH

(Acac)2VO 
en metanol
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Asimismo, se ha sintetizado un sistema dopado con sodio, 

concretamente el sistema 10V/AlPO4650. La preparación de este 

sistema dopado se ha llevado a cabo por impregnación hasta humedad 

incipiente con una disolución acuosa de NaOH al 0.5%. Para ello, se 

añaden gota a gota 2mL de disolución a 1g de sólido y se mantiene 

durante 20 minutos en agitación. Tras este tiempo se deja secar en 

estufa a 120ºC durante 24 horas y se calcina a 450°C durante 4 horas. 

Finalmente, es tamizado hasta conseguir un tamaño de partícula 

inferior a 0.149mm. El sistema obtenido se nombrará como 

10V/AlPO4650-Na. 

 

Tabla 3.2. Color de los sólidos, antes y después de ser calcinados a 
450°C. 

Sistema 
Sólido Sin 

Calcinar 
Sólido Calcinado 

1V/AlPO4350 Blanco-Amarillo Blanco 

16V/AlPO4350 Azul Naranja-Verde 

27V/AlPO4350 Azul-Negro Verde-Marrón 

34V/AlPO4350 Azul-Negro Verde-Marrón 

8V/AlPO4450 Azul Amarillo-Naranja 

8V(Ac)/AlPO4450 Marrón Amarillo-Naranja 

10V/AlPO4650 Azul Naranja-Verde 

10V/AlPO4650-Na - Marrón 
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3.1.3. Fosfato De Vanadilo 

 

Se ha sintetizado un fosfato de vanadilo (relación molar P/V=1) 

mediante un método análogo al descrito por Nakamura [3]. Así, tal 

como se muestra en la Figura 3.4, se parte de una disolución acuosa 

de ácido oxálico en la que se disuelve, una concentración adecuada de,  

NH4VO3 (relación molar C2H2O4/NH4VO3=1.2). La disolución, 

inicialmente de color anaranjado, se somete a reflujo hasta adquirir un 

color azul, indicativo de que el V5+ se ha reducido a V4+, por lo que se 

habrá obtenido el oxalato de vanadosilo. Una vez alcanzada esta 

coloración la disolución se mantiene a reflujo 10 minutos más (siendo 

el tiempo total del reflujo de unos 30 minutos) tras los cuales se deja 

enfriar. Posteriormente, se le añade, gota a gota, H3PO4 obteniéndose 

un precipitado de color verde oscuro, que se deja en reposo durante 12 

horas. El precipitado se filtra a vacío lavando abundantemente con 2-

propanol, se seca en estufa a 120°C durante 24 horas, y se calcina, en 

aire, a 450°C, durante 4 horas. El sólido muestra color, marrón-

anaranjado. Como los sólidos anteriores, este fue también tamizado 

para obtener un tamaño de partícula inferior a 0.149 mm.  

Para preparar 10 g de sólido con relación molar P/V=1.0 se ha 

partido de 7.3 g de NH4VO3, 9.3 g de ácido oxálico en 50 mL de agua y 

4.2 mL de H3PO4. El sólido así obtenido se denominará VPO(1)450. 

 

 

 

 

 

 



Síntesis, Nomenclatura y Composición Química 

 

- 45 - 
 

 

Figura 3.4. Esquema de síntesis de fosfato de vanadilo. 
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3.1.4. Mezclas Mecánicas 

 

 Se han sintetizado tres mezclas mecánicas de dos componentes 

cada una. La primera, compuesta de V2O5 comercial calcinado a 450ºC 

(V2O5450) y fosfato de aluminio calcinado a la misma temperatura 

(AlPO4450). La segunda, de fosfato de vanadilo calcinado a 450ºC 

[VPO(1)450] y AlPO4450 y la tercera de fosfato de vanadilo [VPO(1)] y 

fosfato de aluminio (AlPO4) ambos sin calcinar. 

 El procedimiento de síntesis, análogo al empleado por Gómez-

Bernal y col. [4], se muestra en la Figura 3.5 el cual consiste en tomar 

las cantidades adecuadas de ambos sólidos y mezclarlas bien con la 

ayuda de un mortero. Posteriormente, se le añade una cantidad 

suficiente de n-hexano para cubrir la mezcla y se deja en agitación en 

rotavapor durante una hora. Tras este tiempo, se elimina el n-hexano y 

el sólido resultante se seca en estufa durante 24 horas a 120°C. Sólo 

en el caso de la mezcla cuyos sólidos no han sido calcinados, una vez 

seca, se calcina durante 4 horas a 450°C. Por último, fueron tamizadas 

para obtener un tamaño de partícula inferior a 0.149mm. Las 

relaciones molares P/(V+Al) teóricas esperadas en base a las 

cantidades tomadas serán 0.43 para la mezcla de V2O5 y 0.99 para las 

mezclas de VPO. 

 Las mezclas se nombrarán de la siguiente forma: 

V2O5450+AlPO4450 para la mezcla de óxido de vanadio (V), sólido de 

color naranja-marrón y para las mezclas con fosfato de vanadilo  

VPO(1)450+AlPO4450 y [VPO(1)+AlPO4]450 si los componentes están 

calcinados o no lo están previo a la mezcla, respectivamente. Estas dos 

mezclas muestran un color amarillo-verdoso.  
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Figura 3.5. Esquema general de síntesis de las mezclas mecánicas. 
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3.1.5. Fosfatos De Vanadio-Aluminio 

 

 Estos sistemas fueron previamente sintetizados mediante un 

método sol-gel [5-7], usando cantidades apropiadas de NH4VO3 

reducido con ácido oxálico, AlCl3.6H2O y H3PO4 al 85%. Los sólidos se 

indican como AlVPO-I, AlVPO-II y AlVPO-III donde I, II y III hace 

referencia a las diferentes relaciones molares de Al/V, Tabla 3.3. Tras 

ser secados durante 24 horas a 120ºC, fueron calcinados en aire a 

450ºC durante 3 horas para obtener los tres sistemas denominados 

AlVPO-I-450, AlVPO-II-450 y AlVPO-III-450. Otro sistema fue 

preparado, siguiendo el mismo procedimiento, partiendo de VOCl3 

como sal precursora. El sólido fue secado y calcinado en aire a 450 y 

550ºC durante 3 horas obteniéndose dos sistemas denominados 

AlVPO-450 y AlVPO-550.  

En la Tabla 3.3 se muestra la composición de los diferentes 

sólidos, obtenidos por espectroscopía de emisión-plasma de inducción 

(“ICP-AES”) [5-7]. 

 

Tabla 3.3. Composición química real y valores de vanadio másico de 
los sólidos sintetizados obtenidos por “ICP-AES” [5-7]. 

Catalizador 

Composición Química 

(%mol) 
Relación Molar Vmásico  

(mat-g/g) 
Al V P Al/V P/(V+Al) 

AlVPO-I-450 40.0 17.5 41.5 2.3 0.7 2.65 

AlVPO-II-450 28.6 30.6 40.8 0.9 0.7 4.21 

AlVPO-III-450 16.1 50.0 33.9 0.3 0.5 5.91 

AlVPO-450 26.4 24.9 48.7 1.1 1.0 3.30 

AlVPO-550 26.3 24.9 48.8 1.1 1.0 3.57 
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3.2. ESPECTROMETRÍA DE MASAS - PLASMA DE 

INDUCCIÓN 

 

 La Espectrometría de Masas (“MS”) con fuente de plasma de 

acoplamiento inductivo (“ICP”) es una técnica analítica multielemental 

cuya principal característica es que posee unos límites de detección 

para la mayoría de los elementos de unas pocas ppb-ppt, lo que la hace 

ideal para el análisis de elementos a nivel traza y ultratraza, además de 

una alta precisión. Por lo que, es capaz de proporcionar medidas 

cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas. 

Esta técnica consiste en la separación y posterior determinación 

de los iones presentes en una muestra en función de su masa atómica. 

La muestra, en una primera etapa, es sometida a alta temperatura 

mediante un plasma (7000ºK). Con ello se consigue romper los enlaces 

químicos de los átomos presentes en la muestra e ionizarlos. Estos 

iones seguidamente son sometidos a campos electromagnéticos que 

provocan la separación de los mismos en función de la relación 

masa/carga en el analizador. Así, los distintos iones llegan al detector 

separados y listos para poder ser cuantificados. En la Figura 3.6 se 

muestra un esquema del aparato. 
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Figura 3.6. Esquema “ICP-MS”. 

 

 El Argón es el gas empleado para la generación del plasma, 

siendo una fuente muy eficaz para la generación de iones en su estado 

M+, mientras que el analizador es de tipo cuadrupolo. El sistema de 

introducción de la muestra líquida se realiza empleando una bomba 

peristáltica, que lleva la muestra hasta un nebulizador, donde se 

produce un aerosol, que es llevado a la base del plasma. La muestra va 

atravesando el plasma, a través de una antorcha que se encuentra a 

distintas temperaturas, sufriendo diferentes procesos sucesivos. Así, se 

seca, vaporiza, atomiza y, finalmente, se ioniza. La muestra en la zona 

analítica del plasma se encuentra a una temperatura de 6000-7000ºK, 

donde se producen los iones y los átomos en su estado excitado. 

 Un “ICP” acepta tanto muestras sólidas como líquidas. Las 

muestras sólidas se introducen mediante ablación láser o bien siendo 

disueltas utilizando ácidos minerales fuertes, combinados de forma 

apropiada. Este último método puede acarrear pérdida de sensibilidad 

y selectividad [8].  
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3.2.1. Metodología Experimental 

 

 El análisis elemental de Al, V y P de los sistemas ha sido 

realizado usando un “ICP-MS” Perkin Elmer SCIEX Elan DRC-e. Una 

ventaja en esta técnica analítica es la posibilidad de poder realizar 

análisis semicuantitativos preliminares, lo que permite realizar un 

estudio previo de las posibles interferencias y, de esa forma, elegir el 

isótopo más adecuado del elemento de interés, así como poder ajustar 

mejor las concentraciones necesarias para la obtención de las rectas de 

calibración para su análisis cuantitativo. 

La preparación de las muestras se ha llevado a cabo mediante 

una digestión ácida, tomando 25mg de sólido y 2-5mL de ácido nítrico 

al 65%, que también fue utilizado como blanco en el calibrado del 

aparato. A idéntico tratamiento ácido fueron sometidos los sólidos 

usados como patrones, para elaborar las rectas de calibrado. Tales 

sólidos fueron: Al(NO3)3; NH4VO3 y (NH4)2HPO4 para el calibrado del Al, 

V y P, respectivamente. Las muestras y patrones de referencia poseen 

concentraciones semejantes. Hay que destacar que los sistemas 

soportados con mayor contenido en vanadio necesitaron para su 

correcta digestión la utilización de una mezcla de 2mL de ácido nítrico 

y 1mL de ácido fluorhídrico.  
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3.2.2. Resultados y Discusión 

 

 En la Tabla 3.4, se muestran los porcentajes molares de Al, P y 

V obtenidos para cada uno de los sólidos sintetizados. Las relaciones 

molares Al/P, V/P y V/(P+Al) también son mostradas así como la 

relación V/(P+Al) teórica (mostrada en cursiva) a modo de 

comparación.  

 

Tabla 3.4. Composición química obtenida por “ICP-MS” de los sólidos 
sintetizados. 

Catalizador 

Composición 

química (%mol) 
Relación Molar 

Vmás. 

(a) 
Al V P Al/P V/P 

V/ 

(P+Al) 

V/ 

(P+Al) 

AlPO4350 50.7 - 49.4 1.02 - - - - 

1V/AlPO4350 52.7 0.8 46.4 1.13 0.02 0.01 0.01 0.13 

16V/AlPO4350 47.5 12.2 40.4 1.17 0.30 0.14 0.13 1.83 

27V/AlPO4350 44.1 24.5 31.4 1.40 0.78 0.32 0.25 3.75 

34V/AlPO4350 39.7 24.2 36.2 1.10 0.67 0.32 0.34 4.03 

AlPO4450 51.4 - 48.6 1.06 - - - - 

8V/AlPO4450 48.6 3.9 47.5 1.02 0.08 0.04 0.06 0.73 

8V(Ac)/AlPO4450 49.0 4.2 46.8 1.05 0.09 0.04 0.06 0.80 

AlPO4650  51.7 - 48.3 1.07 - - - - 

10V/AlPO4650 46.8 7.1 46.1 1.01 0.15 0.08 0.07 0.78 

VPO(1)450 - 55.6 44.4 - 1.25 1.25 1.00 6.20 

V2O5450+AlPO4450 27.7 45.9 26.3 1.05 1.74 0.85 0.67 4.52 

VPO(1)450+AlPO4450 43.7 7.6 48.7 0.89 0.16 0.08 0.08 0.92 

[VPO(1)+AlPO4]450  41.0 11.0 48.0 0.85 0.23 0.12 0.08 1.29 

[Cursiva] relación teórica; a mat-g/g 
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 Como puede observarse, el fosfato de aluminio posee un 

pequeño defecto de fósforo, que se va haciendo más notable con el 

aumento de la temperatura de calcinación, aunque la diferencia con el 

teórico en el calcinado a 650ºC es de un 7%, que estaría dentro del 

error experimental. Este hecho, se explicaría por una posible pérdida 

del fósforo, que no ha precipitado, en el lavado del sólido con 2-

propanol. Igual le sucedería al VPO(1)450 que muestra un defecto 

apreciable de fósforo.  

 Los sistemas soportados, por su parte, muestran ciertas 

diferencias dependiendo de la temperatura de calcinación del soporte. 

Los sistemas soportados sobre 350ºC presentan un exceso de vanadio 

(~10%). Hecho que podría deberse a la presencia de impurezas, tales 

como cloruro amónico o restos de 2-propanol, en el fosfato de aluminio 

que conllevaría a un menor contenido de Al y P en la cantidad tomada 

para llevar a cabo la impregnación, lo que provocaría que en la 

muestra utilizada para el análisis hubiese una mayor proporción de 

vanadio del esperado ya que tendría un defecto de los demás 

elementos. De hecho, la relación Al/P es mayor que la exhibida por el 

AlPO4350. Los sistemas soportados sobre 450ºC no presentan exceso 

de vanadio lo que nos llevaría a pensar que el aumento de la 

temperatura de calcinación del fosfato de aluminio hace que se pierdan 

las posibles impurezas, hecho comprobado por rayos X. Por su parte, el 

sistema 10V posee una composición muy similar a la teórica. En todos 

los sistemas soportados se observa un defecto de fósforo siendo menos 

acusado con el aumento en la temperatura de calcinación del soporte 

lo que indica que dicha pérdida ya se ha producido previa a la 

impregnación, de ahí que sea mínimo dicho defecto en el caso del 

soportado sobre 650ºC.  
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Por otro lado, en los valores de las mezclas mecánicas se observa 

que para la mezcla de V2O5 la relación molar V/(P+Al) es levemente 

inferior a la teórica, ya que posee un defecto de fósforo. Por su parte, 

las mezclas con VPO(1) presentan diferencias relevantes, 

principalmente, en cuanto a su contenido en vanadio. La mezcla 

VPO(1)450+AlPO4450 tiene una composición muy similar a la teórica. 

Por su parte, los valores obtenidos para la mezcla [VPO(1)+AlPO4]450 

ponen de manifiesto la diferencia en el proceso de síntesis, ya que 

presenta un exceso de vanadio así como un pequeño defecto de fósforo. 

Esto sería debido por un lado a la precipitación parcial del fósforo en 

ambos sólidos (fosfatos de aluminio y de vanadilo) y por otro, a la 

calcinación posterior a la mezcla que, al igual que ocurría con los 

sistemas soportados sobre el AlPO4350, provoca una pérdida de las 

impurezas presentes en el fosfato de aluminio que harían que este 

tuviese un mayor peso cuando se llevo a cabo la mezcla.  
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4.1. INTRODUCCIÓN 
 

 La aplicabilidad de los sólidos como catalizadores radica en su 

capacidad de adsorción y su estructura porosa, la cual depende, a su 

vez, de sus propiedades texturales, que se definen a través de una serie 

de parámetros: 

(a) Superficie específica o área superficial (S). 

(b) Volumen acumulado de poro (Vp). 

(c) Diámetro medio de poro (dp). 

(d) Función de tamaño y distribución de poro, definida como la 

derivada del volumen acumulado de poro respecto al diámetro 

de poro: f(dp) = dVp/ddp. 
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 La técnica empleada para la obtención de estos parámetros es la 

adsorción-desorción de nitrógeno a la temperatura del N2 líquido. De 

ella, se obtienen las isotermas de adsorción-desorción de los sólidos a 

partir de las cuales se calcula el volumen de gas adsorbido, por gramo 

de sólido, correspondiente a cada presión relativa P/Po. 

 

Las isotermas obtenidas deben corresponderse con uno de los 

cinco tipos de isotermas de la clasificación de Brunauer, Deming, 

Deming y Teller, clasificación BDDT [1] (Figura 4.1) y con los distintos 

ciclos de histéresis, según la clasificación de De Boer [2], Figura 4.2.  

A continuación se resumen las características de cada una de 

las isotermas:  

Figura 4.1. Tipos de isotermas según la clasificación BDDT [1]. 

 

� Tipo I: Denominada isoterma de Langmuir. Tiene valor asintótico 

asociado a la monocapa, es característica de sólidos microporosos con 

un área superficial pequeña. 
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� Tipo II: Isoterma muy común en sólidos no porosos o materiales 

macroporosos y representa una adsorción en monocapa-multicapa sin 

restricción. El punto de inflexión de la gráfica corresponde con el 

recubrimiento total de la monocapa y el comienzo de la adsorción en 

multicapa. 

� Tipo III: Isoterma de forma convexa sin punto de inflexión. Es 

característica de sistemas en los que las fuerzas de adsorción son 

relativamente débiles, son poco frecuentes.  

� Tipo IV: Isoterma típica de sólidos mesoporosos, a bajos valores 

de P/Po es similar a la de tipo II, pero para valores más altos la 

adsorción se incrementa teniendo lugar la condensación capilar de los 

poros del sólido. Su ciclo de histéresis está asociado a la condensación 

capilar en los mesoporos del sólido.  

� Tipo V: Isoterma poco frecuente y muy relacionada con las de 

tipo III, diferenciándose en que la condensación capilar en los poros 

tiene lugar a mayores valores de P/Po. 

� Tipo VI: Isoterma con forma característica que representa la 

adsorción en multicapa sobre una superficie uniforme no porosa. En el 

caso más sencillo la altura de cada etapa permanece constante para 

dos o tres capas adsorbidas.  

 

 Aunque aún no está clara la influencia que ejercen los diferentes 

factores a la hora de determinar la forma de los ciclos de histéresis, sin 

embargo su forma (Figura 4.2.) puede ser asociada a determinadas 

tipos de estructuras: 

� Tipo A: Característico de poros cilíndricos abiertos en ambos 

extremos y con forma de bote de tinta. Tienen una sección que varia 

muy poco a lo largo de la longitud del tubo. Este tipo es muy frecuente. 
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� Tipo B: Característico de poros en forma de planos paralelos, es 

decir, aquellos que se forman por la superposición de láminas 

cristalinas paralelas entre sí. 

� Tipo C: Característico de una mezcla de poros estrechos y en 

forma de prisma triangular abiertos por ambos lados. Es muy poco 

frencuente. 

� Tipo D: Deriva del anterior y corresponde a los mismos poros 

pero con cuello más estrecho y abiertos por un lado o por los dos. 

Como el anterior es poco frecuente. 

� Tipo E: Característico de poros en forma de cuello de botella. Es 

muy frecuente y se suele encontrar en sólidos formados por 

aglomerados de pequeñas partículas esféricas. 

 

 

Figura 4.2. Clasificación de los ciclos de histéresis según De Boer [2]. 
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4.2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 Las propiedades texturales de los sólidos se han determinado a 

partir de las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a la 

temperatura del nitrógeno líquido (77°K), utilizando para ello un 

analizador Micromeritics ASAP 2000. Previo al análisis, se pesan 0.2-

0.3g de muestra que es desgasificada a una presión de 0.1Pa y una 

temperatura de 130°C durante al menos 12 horas. La distribución del 

tamaño de poro se ha calculado utilizando el método de Barrett, Joyner 

y Halenda (BJH), asumiendo un modelo de poro cilíndrico [3]. Por su 

parte, los valores de área superficial (SBET), volumen (Vp) y diámetro de 

poro (dp) se han obtenido en base al método de Brunauer, Emmett y 

Teller [4], y fueron calculados en el intervalo de P/Po = 0.05-0.3, 

suponiendo que la molécula de nitrógeno ocupa un área de 16.2Å2. 

 

 

4.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

 

 En la Figura 3.3 se recogen la evolución y forma de las isotermas 

de adsorción-desorción de los soportes mientras que en las Figuras 4.4 

y 4.5 se presentan las isotermas de los sistemas xV/AlPO4350; 

xV/AlPO4450 y 10V/AlPO4650, respectivamente.  
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Figura 4.3. Isotermas de adsorción (•) - desorción ( ) de los soportes. 

 

 

Figura 4.4. Isotermas de adsorción (•) - desorción ( ) de los sistemas 
xV/AlPO4350. 
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Figura 4.5. Isotermas de adsorción (•) - desorción ( ) de los sistemas 
xV/AlPO4450; 10V/AlPO4650 y 10V/AlPO4650-Na. 
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Figura 4.6. Isotermas de adsorción (•) - desorción ( ) de las mezclas mecánicas 
y el VPO(1)450. 
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Tabla 4.1. Propiedades texturales de los catalizadores. 

Catalizador 
SBET 

(m2/g) 

Vp 

(mL/g) 

dp 

(Å) 

(%) 

Macrop. Mesop. 

AlPO4350 248 1.13 182 9 91 

1V/AlPO4350 102 0.76 301 27 73 

16V/AlPO4350 109 0.59 215 15 85 

27V/AlPO4350 23 0.09 148 39 61 

34V/AlPO4350 4.7 0.03 242 84 16 

AlPO4450 199 0.82 165 14 86 

8V/AlPO4450 78 0.46 236 40 60 

8V(Ac)/AlPO4450 45 0.26 236 70 30 

AlPO4650  159 1.09 275 6 94 

10V/AlPO4650 86 0.68 314 48 52 

10V/AlPO4650-Na 83 0.60 287 56 44 

V2O5450+AlPO4450 53 0.43 325 41 59 

VPO(1)450+AlPO4450 162 0.68 167 16 84 

[VPO(1)+AlPO4]450 125 0.53 170 18 82 

VPO(1)450 5.4 0.03 202 93 7 

 

 Como puede observarse tanto en la Tabla 4.1. como en la Figura 

4.7, en la que están representados los valores de las propiedades 

texturales de los soportes y los sistemas de vanadio soportado, el 

aumento de la temperatura de calcinación del fosfato de aluminio, de 

350 a 650ºC, provoca una pérdida del área superficial (alrededor del 

30%) y un incremento en el tamaño medio de poro, mientras que el 

volumen de poro y el porcentaje de mesoporos (~90%) se mantienen 

prácticamente invariables. 
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Figura 4.7. Comparación de las propiedades texturales de los sistemas de 
vanadio soportados y sus soportes.  
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podrían ser explicados por las diferencias en el tamaño y en el carácter 

básico que exhiben ambos ligandos, oxalato y acetilacetonato. Así, el 

acetilacetonato al ser una base más fuerte que el oxalato tendría que 

interaccionar con cualquier centro ácido del soporte, con 

independencia de su fortaleza. En teoría, esto llevaría a una mayor 

dispersión de las especies de vanadio. Sin embargo, el mayor tamaño 

del acetilacetonato, haría más difícil su difusión por el poro que en el 

caso del oxalato. Como resultado, el acetilcetonato interaccionaría con 

más probabilidad con los centros ácidos del soporte localizados a la 

entrada de los poros lo que provocaría un bloqueo de estos.  

La impregnación del fosfato de aluminio calcinado a 

temperaturas superiores a 350ºC tiene como resultado un menor 

descenso en el área superficial y el Vp como se observa comparando los 

valores de los sistemas con un contenido similar en vanadio. La 

explicación de todos estos hechos podría encontrarse en el 

estrechamiento y/o bloqueo de los poros del fosfato de aluminio [12, 

14, 17, 22] o en la condensación paulatina de sus estructuras dado el 

carácter ácido de la disolución impregnante de vanadato amónico. En 

los sistemas con mayor contenido en vanadio lo más probable es que 

suceda un proceso de sinterización del AlPO4, lo que explicaría la 

acusada disminución del Vp y dp en el sistema 27V, así como la 

pérdida de la porosidad en el 34V. De hecho,  la influencia de la 

temperatura de calcinación del AlPO4 sobre sus propiedades texturales 

se ve reflejada en un acusado descenso en su área superficial a partir 

de 800ºC y la desaparición de la porosidad a los 1000ºC [24]. Además, 

estos resultados, muy similares a los obtenidos anteriormente para 

fosfatos de aluminio-vanadio [5, 25, 26], indican que la sal de vanadio 

promueve dicho proceso de sinterización del fosfato de aluminio. 
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El dopaje del 10V/AlPO4650 no modifica apreciablemente sus 

propiedades texturales como queda reflejado en la Tabla 4.1. 

 En las Figuras 4.8 a 4.10. se puede observar con más claridad el 

cambio de porosidad y tamaño de poro del fosfato de aluminio al ser 

impregnado.   

 

 

Figura 4.8. Distribución del tamaño de poro para los sistemas xV/AlPO4350 y 
AlPO4350. 
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Figura 4.9. Distribución del tamaño de poro para los sistemas xV/AlPO4450 y 
AlPO4450. 
 

 

Figura 4.10. Distribución del tamaño de poro para el sistema 10V/AlPO4650 
y AlPO4650. 
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 Por su parte, como era de esperar, las mezclas mecánicas 

exhiben valores de área superficial y volumen de poro muy superiores 

a los exhibidos por el fosfato de vanadilo y el óxido de vanadio 

(<2m2/g); mientras que son comparables a los del fosfato de aluminio, 

Tabla 4.1. y Figura 4.11. No obstante, hay diferencias entre las tres 

mezclas. 

 

 

Figura 4.11. Comparación de las propiedades texturales de las mezclas 
mecánicas y de los componentes puros. 
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componentes previamente calcinados a 450ºC posee un área 

superficial (162.4m2/g) prácticamente idéntica a la que correspondería, 

de acuerdo a su composición, suponiendo una mezcla tal cual de los 

componentes y que sería de 163.1m2/g. En cambio la mezcla, 

[VPO(1)+AlPO4]450, formada a partir de los componentes sin calcinar 

posee un valor de área superficial inferior, lo que indicaría una pérdida 

de porosidad probablemente debido a una interacción entre ambos 

componentes en el proceso de calcinación posterior a la mezcla.  

 En la Figura 4.12. se muestran las tendencias comentadas 

anteriormente. 

 

Figura 4.12. Distribución del tamaño de poro para las mezclas mecánicas y 
los componentes puros. 
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 Las propiedades texturales de los fosfatos de vanadio-aluminio 

se presentan en la Tabla 4.2 y han sido recogidos previamente por 

parte de nuestro equipo de investigación [5, 26]. 

 

Tabla 4.2. Propiedades texturales de los fosfatos de vanadio-aluminio. 

Catalizador 
SBET 

(m2/g) 

Vp 

(mL/g) 

dp 

(Å) 

(%) 

Macrop. Mesop. 

AlVPO-I-450 17.7 0.05 120 52 42 

AlVPO-II-450 4.3 0.02 159 58 42 

AlVPO-III-450 1.9 - - - - 

AlVPO-450 10.9 0.07 249 72 27 

AlVPO-550 2.9 - - - - 

 

 Como puede observarse tanto la temperatura de calcinación 

como el aumento en la cantidad de vanadio provoca una pérdida 

apreciable de la superficie BET y el volumen de poro, al igual que 

ocurría con los sistemas de vanadio soportado. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 

 Se han empleado distintas técnicas instrumentales para analizar 

la estructura de los soportes y de los sistemas de vanadio, lo que 

permitirá conocer las especies de vanadio presentes sobre la superficie 

del fosfato de aluminio. El análisis también permitirá conocer los 

posibles cambios estructurales que pudieran experimentar los soportes 

por efecto de la impregnación con la sal de vanadio y/o el tratamiento 

térmico.  

Las técnicas utilizadas en esta Memoria han sido: 

• Difracción de rayos X. 

• Espectroscopía Raman. 

• Espectroscopía Ultravioleta-Visible. 

• Espectroscopía RMN de ángulo mágico de los núcleos 51V, 27Al y 

31P. 

• Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X. 

• Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución.
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5.2. DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 

 Los rayos X tienen longitudes de onda en el rango de Angstrom 

por lo que son lo suficientemente energéticos no sólo para penetrar en 

los sólidos sino también para analizar su estructura interna. La 

difracción de rayos X (DRX) es usada para identificar las fases de una 

muestra, monitorizar la cinética de las transformaciones ocurridas en 

ella y para estimar su tamaño de partícula. 

 La difracción de rayos X es la dispersión elástica de los fotones 

producidos por los rayos X debido a su interacción con los átomos de 

una red. La dispersión monocromática de los rayos X que están en fase 

produce una interferencia constructiva.  

 Bragg, postuló que los planos cristalográficos actúan como una 

sucesión de superficies paralelas y semitransparentes a los rayos X 

pudiendo asimilarse el fenómeno de la difracción de los rayos X por el 

cristal, al fenómeno de reflexión en dichos planos. 

De la Figura 5.1 puede deducirse como la difracción de rayos X 

por los planos cristalográficos cumple la siguiente relación denominada 

Ley de Bragg [1]:  

nλ = 2d sen θ 

donde: n es un número entero que indica el orden de la reflexión, λ es 

la longitud de onda de los rayos X, d es la distancia interplanar, θ es el 

ángulo de difracción. 
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Figura 5.1. Esquema de la difracción de rayos X en planos cristalográficos. 
 

 El patrón de DRX de una muestra en polvo es medido con una 

fuente estacionaria de rayos X (normalmente Cu Kα) y un detector 

móvil, el cual analiza la intensidad de la radiación difractada como una 

función del ángulo 2θ entre los rayos incidentes y difractados. Cuando 

se trabaja con muestras en polvo, las líneas de difracción ocurren 

porque una pequeña fracción de las partículas son orientadas de tal 

manera que un cierto plano del cristal coincide con el ángulo θ correcto 

provocando una interferencia constructiva con el rayo incidente [1].  

 En catálisis está técnica de caracterización es usada para 

conocer la cristalinidad de los materiales de partida, determinar las 

fases presentes en los sólidos preparados así como los cambios que 

pueden experimentar con los tratamientos.  

 En este trabajo ha sido utilizada para ver los cambios 

producidos en el fosfato de aluminio debido a la impregnación con 

vanadio, la formación de especies de vanadio en la superficie del 

soporte y las posibles interacciones del vanadio con el soporte. 
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5.2.1. Metodología Experimental 

 

Para los materiales mesoporosos ordenados y/o con tamaño de 

poro regular, la utilizacion de difracción de rayos-X (DRX) permite la 

determinación de la estructura en el intervalo nano o micrométrico 

mediante la medida de la intensidad de la difracción a ángulos bajos. 

Los difractogramas obtenidos para los sistemas estudiados han sido 

adquiridos en un difractometro Siemens D-5000 (40kV,30mA) provisto 

de un goniómetro y registro de datos automatizado DACO-MP. La 

fuente de radiacion utilizada ha sido la línea de Kα del Cu 

(λ=1.5418Å). El difractómetro emplea un filtro de Ni y un 

monocromador de grafito. En todos los casos, se realizó un barrido 

5º≤2θ≤75º, con una velocidad de goniómetro de 2º/min. 

 Las muestras se prepararon depositando el sólido sobre un 

portamuestras de vidrio con una superficie aproximada de 4cm2. 

 

 

5.2.2. Resultados Experimentales 

 

En la Figura 5.2 se muestran los diagramas de difracción del 

AlPO4 calcinado a diferentes temperaturas (350, 450 y 650ºC).  
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Figura 5.2. Diagramas de difracción de rayos X del Fosfato de Aluminio: (a) 
AlPO4350, (b) AlPO4450 y (c) AlPO4650. 
 

Como puede observarse, todos los difractogramas presentan un 

pico ancho centrado entre los valores 2θ=15-30° que indica que el 

fosfato de aluminio, aun calcinado a 650ºC, es amorfo. Este hecho era 

de esperar ya que como se ha descrito en bibliografía el AlPO4 puro se 

mantiene amorfo, hasta una temperatura de calcinación de 

aproximadamente 800°C. El tratamiento térmico por encima de esta 

temperatura conduce a la cristalización del sólido y a la aparición de 

las formas cristalinas α-cristobalita y tridimita [2-9]. 
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En las Figuras 5.3 y 5.4 se presentan los diagramas 

correspondientes a los sistemas de vanadio soportado y al fosfato de 

vanadilo y sus mezclas mecánicas, respectivamente.  

 

 

Figura 5.3. Diagramas de difracción de rayos X de los Sistemas Soportados y 
la Mezcla de V2O5: [A]- (a) 1V/AlPO4350, (b) 16V/AlPO4350, (c) 27V/AlPO4350 
y (d) 34V/AlPO4350; [B]- (a) 8V/AlPO4450, (b) 8V(Ac)/AlPO4450, (c) 
10V/AlPO4650 y (d) 10V/AlPO4650-Na; [C]- V2O5450+AlPO4450. 
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El difractograma obtenido para el sistema con menor cantidad 

de vanadio (1%) presenta un perfil casi idéntico al de los fosfatos de 

aluminio lo que podría indicar una alta dispersión de las especies de 

vanadio, probablemente formando una fase amorfa consistente en 

monovanadatos o polivanadatos, debido principalmente a la ausencia 

de líneas de difracción asignables al V2O5 [3, 7-19]. La impregnación de 

los soportes con un contenido de óxido de vanadio superior a un 1% 

resulta en una pérdida de su carácter amorfo, lo que se hace más 

evidente con el aumento en el contenido en vanadio y en los sistemas 

soportados sobre AlPO4450, no necesitando de una temperatura de 

calcinación de 800-900ºC. Ha sido descrito que las impurezas 

introducidas en el AlPO4 afectan tanto a la cinética como al equilibrio 

entre sus formas polimorfas [7], hecho que se ve acentuado a altas 

cargas de vanadio. La parcial cristalización del AlPO4 esta claramente 

reflejada en el gran descenso del área superficial del 27V/AlPO4350 y 

34V/AlPO4350. Así, los difractogramas muestran líneas de difracción 

características del AlPO4 en su forma de α-cristobalita 2θ = 21.5° 

(d=4.07 Å), 31.2° (d=2.87 Å) y 35.5° (d=2.52 Å) [JCPDS 11-500]. 

Además, se observan pequeñas líneas de difracción debidas al V2O5 con 

bajo carácter cristalino, si se comparan con el difractograma de la 

mezcla mecánica V2O5450+AlPO4450 (Figura 5.3.[C]): 2θ = 15.4° 

(d=5.86Å), 20.3° (d=4.37 Å), 26.3° (d=3.38 Å), 47.7° (d=1.91 Å), 51.3° 

(d=1.77 Å) [JCPDS 9-387]. No obstante, algunas de las líneas 

asignadas a V2O5 podrían tener otras asignaciones. Así, la línea a 20.3° 

(d=4.37 Å) puede ser asignada a la presencia de defectos estructurales 

en la α-cristobalita [3] mientras que algunas de muy baja intensidad, 

presentes en el difractograma del 34V/AlPO4350, pueden ser asignadas 

a β-VOPO4 [JCPDS 27-948], tal como puede observarse en la Figura 

5.3.  
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 Por su parte, el dopaje con Na+, Figura 5.3.B.(d), tiene como 

resultado una mayor cristalización del AlPO4 así como la disminución 

en intensidad, incluso pérdida, de líneas asignadas a especies de 

vanadio. 

 El difractograma del fosfato de vanadilo así como los obtenidos 

para las mezclas a partir de él se muestran en la Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4. Diagramas de difracción de rayos X del Fosfato de Vanadilo y sus 
Mezclas Mecánicas: (a) VPO(1)450+AlPO4450, (b) [VPO(1)+AlPO4]450 y (c) 
VPO(1)450. 
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El sistema VPO(1)450 presenta líneas de difracción intensas y bien 

definidas como corresponde a un sólido con alto carácter cristalino. El 

análisis de dichas líneas indica la presencia mayoritaria de β-VOPO4:    

2θ = 17.5° (d=5.19 Å), 19.5° (d=4.60 Å), 26.3° (d=3.40 Å), 29.2° (d=3.06 

Å) [20, 21], cuya presencia en lugar de pirofosfato de vanadilo, la fase 

que cabría esperar de acuerdo al método de síntesis llevado a cabo, se 

explicaría teniendo en cuenta que el tratamiento térmico se ha llevado a 

cabo en una atmósfera que contiene oxigeno, lo que favorece la oxidación 

del pirofosfato [22]. No obstante, otras pequeñas líneas que podrían ser 

asignadas a α-VOPO4 [2θ = 25.5° (d=3.49 Å)] y γ-VOPO4 [2θ = 18.2° 

(d=4.87 Å), 22.2° (d=3.90 Å), 23.2° (d=3.82 Å)], pueden apreciarse. Por 

su parte, en los difractogramas de las mezclas con VPO(1), se observa 

la influencia del AlPO4 y su carácter amorfo, aunque debido a la mezcla 

se ha conseguido cierta cristalinidad del mismo, ya que se observan las 

dos líneas características de la α-cristobalita. También se pueden 

observar las principales líneas de difracción del β-VOPO4 pero con muy 

baja intensidad. Ambas mezclas tienen un espectro muy similar, 

únicamente cabría destacar que el fosfato de vanadilo es más cristalino 

en la mezcla VPO(1)450+AlPO4450 que en la calcinada después de la 

mezcla [VPO(1)+AlPO4]450. 

En la mezcla de V2O5 (Figura 5.3. [C]), a diferencia de lo que ocurre 

con las mezclas de fosfato de vanadilo, el V2O5 parece estar 

recubriendo al AlPO4. 
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5.3. ESPECTROSCOPÍA RAMAN 
 

 La espectroscopía Raman proporciona información clave sobre 

las estructuras moleculares. La posición e intensidad de las señales en 

los espectros reflejan la estructura de las moléculas y puede ser usada 

para determinar la identidad química de la muestra. Se basa en el 

examen de la luz dispersada por un material al incidir sobre él un haz 

de luz monocromático. Una pequeña porción de la luz es dispersada 

inelásticamente experimentando ligeros cambios de frecuencia que son 

característicos del material analizado e independientes de la frecuencia 

de la luz incidente. Se trata de una técnica de análisis que se realiza 

directamente sobre el material a analizar sin necesidad de ningún tipo 

de preparación especial, no conlleva ninguna alteración en la superficie 

sobre la que se realiza el análisis por lo que es no destructivo ni 

intrusivo, tiene una relación proporcional entre la intensidad de la 

señal y la concentración de la muestra y no presenta interferencias del 

CO2 ni H2O atmosféricos.  

 El análisis mediante espectroscopia Raman se basa en hacer 

incidir un haz de luz monocromática de frecuencia ν0 sobre una 

muestra cuyas características moleculares se desean determinar, y 

examinar la luz dispersada por dicha muestra. La mayor parte de la luz 

dispersada presenta la misma frecuencia que la luz incidente pero una 

fracción muy pequeña presenta un cambio frecuencial, resultado de la 

interacción de la luz con la materia. La luz que mantiene la misma 

frecuencia ν0 que la incidente se conoce como dispersión Rayleigh y no 

aporta ninguna información sobre la composición de la muestra. La luz 

dispersada que presenta frecuencias distintas a la de la radiación 

incidente, es la que proporciona información sobre la composición 

molecular de la muestra y es la que se conoce como dispersión Raman. 
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Los iones y átomos enlazados químicamente para formar 

moléculas y redes cristalinas, están sometidos a constantes 

movimientos vibracionales y rotacionales; estas oscilaciones se realizan 

a frecuencias bien determinadas en función de la masa de las 

partículas que intervienen y del comportamiento dinámico de los 

enlaces existentes.  

 

 

5.3.1. Metodología Experimental 

 

 Los espectros Raman de los catalizadores se han llevado a cabo 

en un espectrofotómetro Renishaw inVia Raman, utilizando como 

radicación de excitación un láser de Nd:YAG que emite a 532nm y una 

rejilla de 1200lineas/mm. El poder del laser fue ajustado a un 1% con 

un tiempo de exposición de 10s después de 10 acumulaciones. Todos 

ellos están registrados en un intervalo de número de onda que oscila 

entre 150 y 1500cm-1. 

 

 

5.3.2. Resultados Experimentales 

 

 En la Figura 5.5 se muestran los espectros del fosfato de 

aluminio calcinado a diferentes temperaturas. Se observa que los tres 

fosfatos utilizados como soportes, Figura 5.5.[A], solo exhiben una 

banda de baja intensidad a 1098cm-1, la cual se desplaza a valores 

más altos de número de onda al aumentar el carácter cristalino del 

fosfato, Figura 5.5.[B]. Esta banda puede ser asignada a las 

vibraciones de tensión simétrica A1 de los tetraedros aislados [PO4]3- en 
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el AlPO4 que aparecen en la región 1100-1250cm-1, mientras que las 

bandas de flexión deben aparecer en la región de 370-530cm-1 [23].  

Las vibraciones subred del aluminio dan lugar a bandas de muy 

baja intensidad en la región de 570-735cm-1 mientras que las de red 

provocan bandas intensas alrededor de 280cm-1 [23]. Todas las bandas 

descritas aparecen en el fosfato calcinado a 1050ºC, Figura 5.5.[B]. 

 

 

Figura 5.5. Espectros Raman del Fosfato de Aluminio: [A]- (a) AlPO4350, (b) 
AlPO4450 y (c) AlPO4650; [B]- AlPO41050. 
 

 Los espectros obtenidos para los sistemas de vanadio soportado 

y para el fosfato de vanadilo y sus mezclas mecánicas se muestran en 

las Figuras 5.6 y 5.7, respectivamente. 
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Figura 5.6. Espectros Raman de los Sistemas Soportados y la Mezcla de V2O5: 
[A]- (a) 1V/AlPO4350, (b) 16V/AlPO4350, (c) 27V/AlPO4350 y (d) 
34V/AlPO4350; [B]- (a) 8V/AlPO4450, (b) 8V(Ac)/AlPO4450, (c) 10V/AlPO4650 
y (d) 10V/AlPO4650-Na; [C]- (a) V2O5450+AlPO4450 y (b) V2O5450. 
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 En general, todos los sistemas soportados, excepto el 

1V/AlPO4350, presentan bandas a 995, 680-690, 407 y 281cm-1 que 

pueden ser debidas a especies de vanadio similares al V2O5, de acuerdo 

con el espectro de la mezcla mecánica de V2O5 y el propio V2O5 puro, 

Figura 5.6.[C], que son análogos y con los resultados de DRX. No 

obstante, las diferencias en las intensidades de las bandas así como la 

existencia de nuevas bandas en los espectros de los sistemas de 

vanadio soportados en comparación con el espectro del V2O5, hace 

posible obtener información sobre la formación de especies de vanadio 

dispersas en la superficie del soporte no apreciadas por DRX. Así, en el 

espectro del 1V/AlPO4350 la banda más intensa, 678cm-1, podría ser 

asignada a la vibración V-O-V lo que indicaría la presencia de especies 

di- y poliméricas coordinadas tetraédricamente [24-26]. Además, la 

pequeña banda a 1021cm-1, asignada a las vibraciones de tensión V=O 

de especies de vanadio aisladas [25-27], indicaría la existencia también 

de una pequeña proporción de especies monoméricas tetraédricas 

unidas a Al-O o P-O. Estas especies también existirían en los sistemas 

16V y 27V debido a la aparición de un pequeño hombro, a 1025cm-1, 

en la banda a 995cm-1, así como pequeñas bandas entre 780 y 960cm-1 

[26, 27], aunque son las estructuras tipo V2O5 las que predominan en 

el sistema 27V/AlPO4350. El espectro del 34V/AlPO4350 muestra 

ciertas diferencias en comparación con los espectros de los de menor 

contenido en vanadio, lo que indicaría que han ocurrido importantes 

cambios en su estructura. Así, la banda a 995cm-1 se hace más ancha 

y menos intensa y la banda a 678cm-1 prácticamente desaparece. 

Además, aparece una nueva banda a 912cm-1 y las bandas asignadas 

al soporte (1098 y 281cm-1) presentan una elevada intensidad, lo que 

sugiere la formación de una fase VOPO4. La mayoría de estas fases 

combinan tetraedros de PO4 y octaedros de VO6 distorsionados, por lo 
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tanto los enlaces V-O-V deben desaparecer y la vibración de tensión de 

V=O debe ser similar pero no la misma que en el caso del V2O5 [21]. 

Esta interpretación está de acuerdo con los resultados obtenidos por 

DRX así como la pérdida de porosidad observada para este sistema.  

 Asimismo, los sistemas soportados sobre fosfato de aluminio 

calcinado a temperaturas superiores a 350ºC también muestran la 

existencia de especies de vanadio dispersas, especialmente en el 

10V/AlPO4650. Así, las bandas a 832 y 1015cm-1 indicarían la 

presencia de especies VO4 aisladas y las pequeñas bandas entre 900 y 

960cm-1 podrían deberse a especies poliméricas [7, 27]. Por su parte, la 

mayor relación entre las intensidades de las bandas a 690cm-1 (V-O-V) 

y 993cm-1 (V=O en coordinación octaédrica) en el espectro de los 

sistemas soportados en comparación con la relación exhibida en el 

espectro del V2O5 puro, sugiere la presencia de especies asociadas con 

enlaces vanadilo (V=O) en coordinación inferior a 6 (4 o 5).  

 El sistema dopado presenta una menor intensidad en las 

bandas, lo que indica una menor cristalinidad de las especies. Como ya 

ha sido mostrado en DRX, las bandas debidas al V2O5 desaparecen o 

son de muy baja intensidad, únicamente se aprecia la banda a   

995cm-1. Debido a ello las bandas proporcionadas por el soporte son 

más intensas. Por lo que, las especies de vanadio más dispersas se 

mantendrían pero se perderían las especies de mayor coordinación y 

cristalinidad similares al V2O5. Tendencias similares fueron observadas 

por Kiwi-Minsker y col. [28]. 
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En lo que respecta al fosfato de vanadilo, su espectro así como 

los obtenidos para las mezclas a partir de él se muestran en la Figura 

5.7. 

 

Figura 5.7. Espectros Raman del Fosfato de Vanadilo y sus Mezclas 
Mecánicas: (a) VPO(1)450+AlPO4450, (b) [VPO(1)+AlPO4]450 y (c) VPO(1)450.  
 

El sistema VPO(1)450 presenta bandas que pueden ser asignadas, 

principalmente, a β-VOPO4: 427, 884, 984 y 1064cm-1 y otras, de 

menor intensidad, a α1-VOPO4: 587, 920 y 1015cm-1 [21, 29, 30]. Por 

su parte, en los espectros de las mezclas con VPO(1) se observan dos 

bandas características del fosfato de aluminio (~280 y 1104cm-1), cuyos 

valores se encuentran entre los del fosfato de aluminio más cristalino y 

el amorfo, Figura 5.5. Además, ambos espectros muestran importantes 

cambios entre si y en relación al VPO(1)450 en las bandas debidas a la 
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fase de vanadio. Así, en el espectro de la mezcla VPO(1)450+AlPO4450 

aparecen solo dos bandas de muy baja intensidad a 960 y 1015cm-1 y 

desaparece la banda a 984cm-1, la más característica del β-VOPO4, 

asignada a la vibración del enlace V=O. Este resultado sugiere que la 

fase de vanadio está recubierta de fosfato de aluminio y la interacción 

entre ambas tiene lugar a través del plano en el que se encuentre tales 

enlaces vanadilos. En cambio, el espectro de la mezcla 

[VPO(1)+AlPO4]450 exhibe una banda intensa a 1009cm-1 que sugiere 

un cambio en la estructura por el tratamiento térmico al que se somete 

al sólido una vez mezclados los componentes.  

 Los espectros Raman de los fosfatos de vanadio-aluminio se 

presentan en la Figura 5.8.  

 

Figura 5.8. Espectros Raman de los Fosfatos de Vanadio-Aluminio: [A]- (a) 
AlVPO-I-450, (b) AlVPO-II-450 y (c) AlVPO-III-450; [B]- (a) AlVPO-450 y (b) 
AlVPO-550. 
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 Los espectros obtenidos para los sistemas con diferentes 

relaciones Al/V exhiben las bandas correspondientes a β-VOPO4 cuyo 

carácter cristalino aumenta al aumentar la cantidad de vanadio (de 

AlVPO-I-450 a AlVPO-III-450). Además, en los espectros del sólido con 

mayor contenido en vanadio, también aparecen bandas asignables a 

V2O5. Este resultado, claramente coincidente con el previamente 

obtenido para el análisis de DRX [31], es lógico teniendo en cuenta que 

la relación P/(V+Al) es <0.5. Es también digno de reseñar la ausencia 

de bandas debidas al AlPO4 en los espectros AlVPO-II-450 y AlVPO-III-

450 mientras que si aparecen, aunque con baja intensidad, en el 

sistema de menor contenido en vanadio (o mayor en aluminio). Por lo 

tanto, la fase debida al vanadio parece estar más expuesta que la del 

AlPO4. Esto también sucedería en el sistema AlVPO 

independientemente de su temperatura de calcinación (Figura 5.8.[B]). 

Además, es destacable el cambio en morfología y estructura que 

experimenta este sólido en función de la temperatura de calcinación. 

Así, la calcinación a 550ºC supone la formación de un β-VOPO4 

(bandas análogas a las del espectro del AlVPO-II-450) con un elevado 

carácter cristalino, mientras que en el sólido calcinado a 450ºC las 

bandas que muestran mayor intensidad podrían ser asignadas a V2O5 

y a VOPO4·2H2O (989cm-1) o a V4+ (988 y 933cm-1). 

 Estos datos confirman y completan los resultados obtenidos 

anteriormente por nuestro grupo de investigación mediante el uso de 

DRX [31, 32]. 
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5.4. ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA-VISIBLE 
 

El principio de la Espectroscopia de Absorción 

Ultravioleta−Visible mediante Reflectancia Difusa (UV-Visible) involucra 

la absorción de radiación ultravioleta−visible por una molécula, 

causando la promoción de un electrón de un estado basal a un estado 

excitado. La longitud de onda de este tipo de radiación comprende 

entre 160 y 780nm. 

La absorción de radiación UV−Visible por una especie se da en 

dos etapas: una excitación electrónica seguida de una relajación que se 

puede producir por emisión de calor, reacción fotoquímica o emisión de 

fluorescencia/fosforescencia 

Las bandas que aparecen en un espectro UV−Visible son 

anchas, ya que se superponen transiciones vibracionales y 

electrónicas. La excitación corresponde a los electrones de enlace, por 

ello los picos de absorción pueden correlacionarse con los tipos de 

enlaces. 

 

 

5.4.1. Metodología Experimental 

 

 Los espectros UV-Visible de los sistemas sintetizados se han 

realizado en un espectrofotómetro UV-Visible Varian, modelo Cary 1E 

equipado con un dispositivo de reflexión. Para todas las muestras se ha 

realizado el análisis en la región comprendida entre 200 y 800nm, 

utilizando un número de barridos de 900nm/min. En todos los casos, 

los espectros se representarán en unidades Kubelka-Munk frente a la 
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longitud de onda en el intervalo de 200-600nm, ya que por encima de 

600nm no se han observado bandas de absorción. 

 Los espectros se han llevado a cabo a temperatura ambiente y 

como referencia se ha empleado BaCl2. 

 

 

5.4.2. Resultados Experimentales 

 

 Los espectros de los sistemas de vanadio soportado se muestran 

en la Figura 5.9, mientras que los correspondientes al fosfato de 

vanadilo y a sus mezclas mecánicas están en la Figura 5.10.  

 

Figura 5.9. Espectros UV-Visible de los Sistemas Soportados y la Mezcla de 
V2O5: [A]- (a) 1V/AlPO4350, (b) 16V/AlPO4350, (c) 27V/AlPO4350 y (d) 
34V/AlPO4350; [B]- (a) 8V/AlPO4450, (b) 8V(Ac)/AlPO4450 y (c) 
10V/AlPO4650; [C]- V2O5450+AlPO4450.  
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El fosfato de aluminio independientemente de su temperatura de 

calcinación muestra una insignificante absorción en comparación con 

los sistemas  de vanadio, por lo que se asume que la absorción de estos 

se debe a la transferencia de carga entre el vanadio y el oxígeno. 

Además, la ausencia de bandas superiores a 600nm, asignadas a 

transiciones d-d de V4+ (d1) [14, 26, 33-35] indica que no existen 

especies de vanadio reducidas en los sistemas de vanadio. En general, 

los espectros presentan bandas por debajo de 550nm que son 

características de transiciones O2-→V5+ (d0) [13-15, 17, 26, 33-40]. 

Además, existe una relación entre la posición de las bandas y la 

coordinación de los iones V5+ de manera que un aumento en el número 

de coordinación supone un aumento en la longitud de onda a la que 

aparecen las bandas. 

 El sistema 1V/AlPO4350 exhibe una banda ancha y asimétrica 

por debajo de 400nm con un máximo de absorción a ~260nm y un 

hombro a ~310nm que podrían ser asignados a especies de V5+ 

aisladas y oligoméricas en coordinación tetraédrica, respectivamente 

[17, 27, 41, 42]. En los espectros de los sistemas con mayor cantidad 

de vanadio, además de las especies aisladas u oligoméricas con 

coordinación tetraédrica (absorción entre 244 y 320nm con un máximo 

a ~280nm), también se observan especies de mayor coordinación VO5 

(máximo de absorción a ~400nm). La presencia, en todos los espectros, 

de un hombro a ~480nm indicaría la formación de especies poliméricas 

con coordinación octaédrica como en V2O5. Asimismo, la formación de 

especies de vanadio con una mayor coordinación (5 o 6), al aumentar el 

contenido de vanadio en los sistemas, fue también evidenciado por el 

desplazamiento de las bandas de absorción a longitudes de onda 

superiores. De hecho, el sistema con mayor contenido en vanadio 

exhibe un espectro similar al de la mezcla mecánica de V2O5. Así, en el 
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espectro del sistema obtenido a partir de vanadato amónico la banda a 

278nm es ligeramente más intensa y aquellas atribuidas a las especies 

poliméricas de vanadio (bandas a longitudes de onda por encima de 

320nm) menos intensas que las presentes en el espectro del sistema 

obtenido a partir de acetilacetonato. Por lo tanto, en este sistema 

8V(Ac) las especies de vanadio estarían menos dispersas. 

Por su parte, la mezcla V2O5450+AlPO4450, Figura 5.9.[C], posee 

un espectro muy similar al del propio V2O5 (no mostrado).  

 

 

Figura 5.10. Espectros UV-Visible del Fosfato de Vanadilo y sus Mezclas 
Mecánicas: (a) VPO(1)450+AlPO4450 (b) [VPO(1)+AlPO4]450 y (c) VPO(1)450. 
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El sistema binario VPO(1)450 (Figura 5.10) presenta una banda 

ancha y dos máximos. Uno a ~450nm que puede ser asignado a 

especies desarrolladas de β-VOPO4 [33]. El otro máximo, ~300nm, sería 

debido a la absorción de especies de V5+ tetraédricas de menor orden 

que se encuentran levemente condensadas [33, 34]. Los espectros de 

las mezclas mecánicas a partir de este componente puro, Figura 5.10, 

presentan ciertas diferencias. La mezcla [VPO(1)+AlPO4]450 posee un 

espectro muy similar al del sistema puro, pero con máximos menos 

intensos, dado que la proporción de VPO(1) en la mezcla es pequeña. 

Por su parte, la intensidad de la banda de la mezcla 

VPO(1)450+AlPO4450 es menor y solo muestra el máximo a ~450nm. 

Este resultado, indicaría en claro acuerdo con los resultados Raman, 

una menor exposición superficial del fosfato de vanadilo. 
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5.5. ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR DE ÁNGULO MÁGICO 
 

El vanadio posee dos núcleos magnéticos, 50V y 51V, sensibles a 

ser analizados por resonancia magnética nuclear. Debido a las 

favorables propiedades que posee el núcleo 51V es el mejor para ser 

usado en espectroscopìa de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 

vanadio. Posee un spin nuclear, I=7/2, que pertenece a un núcleo 

cuadrupolar con un tiempo de relajación corto. Las propiedades 

favorables de este núcleo se basan en su abundancia natural (99.76%), 

su pequeño momento cuadrupolar, y el gran rango de desplazamientos 

químico (gran sensibilidad a pequeñas variaciones en las diferentes 

situaciones electrónicas locales) lo que permite una fácil adquisición y 

buena resolución en los espectros RMN incluso a bajas 

concentraciones y en presencia de otros núcleos magnéticos en la 

esfera de coordinación de los compuestos de vanadio.  

Comparando los espectros RMN de los catalizadores con los de 

ciertos compuestos usados como referencia, que son bien conocidos, se 

puede obtener información sobre el entorno químico de los centros de 

vanadio así como de la simetría de coordinación.  

 

 

5.5.1. Metodología Experimental 

 

Los espectros RMN del 51V, 31P y 27Al se realizaron, a temperatura 

ambiente, con un espectrómetro multinuclear BRUKER AVANCE 

400WB, con transformadas de Fourier y campo magnético externo de 

9.4T, a las frecuencias de resonancia de 105.25, 161.98 y 104.26MHz, 

respectivamente. Se empleó la técnica MAS (“Magic Angle Spinning”) con 
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rotores de dióxido de circonio que fueron girados, alrededor del ángulo 

mágico (54°44´, con respecto al campo magnético), con una frecuencia de 

5.5kHz a excepción de los espectros de 51V que fueron realizados, a 

diferentes frecuencias (de 13 a 30kHz) con el fin de poder asignar mejor 

las resonancias por comparación de los diferentes espectros. La cantidad 

de muestra colocada en el rotor fue de unos 200mg con un volumen 

aproximado de 0.35cm3. Se realizaron ensayos en blanco con el rotor 

para comprobar su contribución a los espectros, que en todos los casos 

fue nula. 

El espectro del 51V fue realizado después de un pulso de excitación 

de 5µs y tiempo de reciclaje de 5s. Por su parte, el espectro del 31P fue 

realizado con un pulso de excitación de 2.6µs y tiempo de reciclaje de 6s. 

Por último, el espectro del 27Al fue obtenido después de un pulso de 2µs y 

un tiempo de reciclaje de 2s. Como referencia externa estándar, para el 

desplazamiento químico del vanadio se utilizó VOCl3, y para el fósforo y 

aluminio disoluciones acuosas de H3PO4 y Al(H2O)63+, respectivamente.  

La señal de RMN no ha sido tratada con ningún procedimiento 

matemático a fin de que el análisis sea cuantitativo. Asimismo, no se han 

corregido los efectos cuadrupolares de los desplazamientos químicos.  

Los datos fueron procesados mediante transformadas de Fourier, 

usando corrección de fase y línea de base usando un procesador de datos 

Dm2005test NMR. 
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5.5.2. Resultados Experimentales 

 

5.5.2.1. Espectros RMN 51V 

Los espectros RMN de ángulo mágico del núcleo 51V permiten, a 

diferencia de la técnica estática o de línea ancha, la asignación de los 

valores de los desplazamientos químicos isotrópicos de las especies de 

V+5. En el espectro, aparecen las spinning sidebands (SSB) que son líneas 

debidas a la modulación de frecuencia de la señal por la rotación de la 

muestra. Estas líneas están separadas unas de otras, exactamente, la 

frecuencia de espín. Realizando el espectro a diferentes frecuencias de 

rotación, la asignación de la(s) banda(s) se realiza comparando los 

espectros y viendo las líneas que no han cambiado su valor de 

desplazamiento químico. En la presente Memoria se han empleado 

hasta cuatro velocidades de giro de acuerdo a las características del 

aparato utilizado. En la Figura 5.11 se muestra un ejemplo del uso de 

la comparación de cuatro velocidades de giro para identificar las 

señales de las especies de vanadio.  
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Figura 5.11. Espectro RMN de ángulo mágico de 51V del 10V/AlPO4650 
registrado a diferentes velocidades de giro. 
 

Los espectros RMN de 51V de los sistemas de vanadio soportado 

se muestran en la Figura 5.12, mientras que los correspondientes al 

fosfato de vanadilo y a sus mezclas mecánicas están en la Figura 5.13.  
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Figura 5.12. Espectros RMN de ángulo mágico de 51V de los Sistemas 
Soportados y la Mezcla de V2O5: [A]-(a) 16V/AlPO4350, (b) 27V/AlPO4350 y (c) 
34V/AlPO4350; [B]- (a) 8V/AlPO4450, (b) 8V(Ac)/AlPO4450 y (c) 
10V/AlPO4650; [C]- V2O5450+AlPO4450. 
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Todos los sistemas han sido estudiados a dos velocidades de giro 

diferentes (13 y 14.5kHz), a excepción del 10V que pudo ser analizado 

a dos velocidades superiores como se muestra en la Figura 5.11. Para 

todos los sistemas de vanadio soportado, salvo el 1V/AlPO4350 que no 

muestra señal, se obtuvo una señal mayoritaria a δ=-610ppm, 

confirmando que en todos los sistemas de vanadio predominan las 

especies similares a V2O5 [24, 43-51], igual que ocurre en la mezcla 

V2O5450+AlPO4450, Figura 5.12.[C]. Sin embargo, la presencia de otro 

pequeño conjunto de SSB de pequeña intensidad, indica la existencia 

de otras especies de vanadio diferentes. Así, la señal a δ=-665ppm que 

podría ser asignada a la presencia de especies de V2O5 distorsionadas 

[45] o una fase de VOPO4 [51], lo que indicaría especies de vanadio con 

átomos de fósforo en su segunda esfera de coordinación. Dicha señal 

aparece en el espectro de todos los sólidos y va aumentando 

ligeramente con la cantidad de vanadio hasta llegar a una proporción 

del 10% para el sólido con mayor contenido en vanadio, está 

interpretación estaría en clara concordancia con los resultados 

obtenidos en Raman. Por otro lado la señal mayoritaria (δ=-610ppm) se 

estrecha conforme la cantidad de vanadio aumenta, que estaría de 

acuerdo con un mayor ordenamiento de las especies de vanadio [52]. 

 



Caracterización Estructural 

  

- 107 - 
 

 

Figura 5.13. Espectros RMN de ángulo mágico de 51V del Fosfato de Vanadilo 
y sus Mezclas Mecánicas: (a) VPO(1)450+AlPO4450 (b) [VPO(1)+AlPO4]450  y  
(c) VPO(1)450. 
 

El sistema VPO(1)450, Figura 5.13.[A].(c), presenta las señales 

características de VOPO4 en su forma β (δ=-760ppm) y en su forma α1 

(δ=-700ppm) [47, 51, 53]. La señal a -760ppm posee un hombro a        

-777ppm, que podría ser debido a especies de β- VOPO4 distorsionadas 

y/o a la forma polimórfica α2. Dado que la forma α2 no se ha descrito 

previamente, por las otras técnicas, este sistema está formado 

principalmente por la forma β y en muy pequeña proporción α1, es 

lógico asignar dicha señal (-777ppm) a β- VOPO4 distorsionado. Por su 

parte, las mezclas mecánicas sintetizadas a partir de VPO(1) tienen 

ciertas diferencias. Ambas presentan un espectro similar al del fosfato 

-800-700-600-500-400 -800-600-400 -700-500
δ(ppm)

(a)

(c)

(b)

-700

-760

-777
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de vanadilo, mostrando las señales asignadas a α1, y β-VOPO4. La 

diferencia entre los espectros radica en la proporción de dichos 

componentes. La mezcla [VPO(1)+AlPO4]450 posee una mayor 

intensidad en las señales debidas a la fases β- y α1-VOPO4 que la 

mezcla VPO(1)450+AlPO4450, la cual presenta un espectro similar al 

del propio VPO(1)450. Las relaciones entre las intensidades de las 

bandas, muestra que la mezcla calcinada tras la mezcla tiene una 

mayor proporción de dichas fases, lo que indicaría que debido a la 

calcinación se ha producido un cambio en la estructura del VPO(1). 

Esto confirma lo obtenido por las técnicas anteriores.  

 Los espectros RMN de 51V de los fosfatos de vanadio-aluminio se 

presentan en la Figura 5.14 además, los valores de desplazamientos 

químicos isotrópicos con sus respectivos porcentajes se muestran en la 

Tabla 5.1. 
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Figura 5.14. Espectros RMN de ángulo mágico de 51V de los Fosfatos de 
Vanadio-Aluminio: [A]- (a) AlVPO-I-450, (b) AlVPO-II-450 y (c) AlVPO-III-450; 
[B]- (a) AlVPO-450 y (b) AlVPO-550. 
 

Tabla 5.1. Desplazamientos químicos isotrópicos de 51V. 

Catalizador δ 51V (ppm) 

AlVPO-I-450 -610 (76) - - -760 (21) -777 (3) 

AlVPO-II-450 -610 (11) - -700 (10) -760 (62) -777  (12) 

AlVPO-III-450 -610 (64) - - -760 (30) - 

AlVPO-450 -610 (34) -665 (25) - -760 (20) -777 (6) 

AlVPO-550 -610 (8) -665 (9) - -760 (79) - 
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Estos sistemas fueron analizados a dos velocidades de giro 

superiores 25 y 30kHz de ahí que los espectros no tengan la línea de 

base tan definida.  

Todos los espectros de los fosfatos de vanadio-aluminio 

presentan la señal correspondiente a β-VOPO4 (δ=-760ppm) así como 

la debida a V2O5 (δ=-610ppm) en clara concordancia con los resultados 

de Raman. Además, aparecen también pequeñas señales que 

corresponderán a distorsiones de ambas componentes. La diferencia 

entre ambas señales radica en la proporción de dichas componentes 

así como en la presencia de especies distorsionadas de estas, que se 

corresponden con el resto de las señales obtenidas de menor 

intensidad.  

Los sistemas con menor y mayor cantidad en vanadio (AlVPO-I-

450 y AlVPO-III-450, respectivamente) presentan espectros similares. 

El AlVPO-I-450 posee señales de óxido de vanadio y fosfato de 

vanadilo, siendo la del óxido mucho más intensa. Este hecho pone de 

manifiesto que el fósforo se une, preferentemente, al aluminio 

quedando estructuras de óxido de vanadio más o menos desarrolladas 

sobre dicho fosfato de aluminio. Por su parte, el AlVPO-III-450, debido 

a su mayor proporción de vanadio, presenta bandas debidas a las dos 

componentes pero de mayor intensidad. Además, exhibe una pequeña 

señal (-777ppm) como se ha indicado anteriormente. Por su parte, 

como cabría esperar el sistema AlVPO-II-450 tiene como componente 

mayoritaria el β-VOPO4.  

En el caso del AlVPO-450 su descomposición ha sido muy 

compleja, ya que como se puede observar en la Figura 5.14.[B] da una 

banda ancha en torno a -200 y -800ppm debido a la presencia de V4+ 

que provoca una gran distorsión. Aún así se confirma que al aumentar 



Caracterización Estructural 

  

- 111 - 
 

la temperatura de calcinación tiene lugar la oxidación del vanadio con 

la formación de la fase β-VOPO4 y especialmente, junto a otras fases 

distorsionadas minoritarias.  

El análisis de estos sistemas por esta técnica, cuyo resultado 

corrobora al obtenido por espectrocopía Raman, ha permitido conocer 

más exhaustivamente la estructura y composición de estos sistemas 

ternarios previamente propuesta (β-VOPO4 y AlPO4) [31]. 

 

5.5.2.2. Espectros RMN 31P 

 Los espectros RMN de 31P del fosfato de aluminio calcinado a 

diferentes temperaturas y los sistemas de vanadio soportado se 

muestran en la Figura 5.15. mientras que los correspondientes al 

fosfato de vanadilo y sus mezclas mecánicas se muestran en la Figura 

5.16. Además, los valores de sus desplazamientos químicos isotrópicos 

con sus respectivos porcentajes, se recogen en la Tabla 5.2. 
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Figura 5.15. Espectros RMN de 31P del Fosfato de Aluminio, los Sistemas de 
Vanadio Soportado y la Mezcla Mecánica de V2O5. 
 

Como puede oberservarse, el espectro RMN de 31P del AlPO4, con 

independencia del tratamiento térmico, muestra una banda ancha y 

simétrica a -24.3ppm típica del fósforo, en coordinación tetraédrica, en 

los fosfatos de aluminio amorfos [4, 54]. Tras la impregnación, las 

bandas se estrechan y desplazan hacia campos superiores, entre -27.6 

y -29.8ppm, debido a la cristalización del AlPO4. De hecho, la señal 

más estrecha y el valor más negativo de desplazamiento químico, 

fueron obtenidos para el 34V/AlPO4350. Además, la forma asimétrica 

de la señal a valores de campo más bajos sugiere la existencia de sitios 

de fósforo con un cambio en su entorno electrónico.  

 

 

δ (ppm)

-100-50050100

8V/AlPO4450

8V(Ac)/AlPO4450

AlPO4450

δ (ppm)

-100-50050100

AlPO4650

10V/AlPO4650

δ (ppm)

-100-50050100

34V/AlPO4350

27V/AlPO4350

16V/AlPO4350

1V/AlPO4350

AlPO4350

-3
0

-1
9.

3

-50 -10050 0

δ(ppm)
100 -50 -10050 0

δ(ppm)
100 -50 -10050 0

δ(ppm)
100

δ (ppm)
100 0 -100-5050

V2O5450AlPO4450



Caracterización Estructural 

  

- 113 - 
 

Tabla 5.2. Desplazamientos químicos de 31P y 27Al. 

Catalizador 
δi (ppm) 

31P 27Al 

AlPO4350 -15.8(19);-24.3 -13.2(7);10.3(4);40.4 

1V/AlPO4350 -27.6 -14.5(10);8.3(8);39.3 

16V/AlPO4350 -19.8(16);-28.4 -13.2(6);18.9(7);39.5 

27V/AlPO4350 -20.5(24);-29.6 -12.5(8);15.4(8);39.3 

34V/AlPO4350 -19.9(31);-29.8 -12.5(<1);39.3 

AlPO4450 -15.2(18);-24.3 -12.2(4);41.0 

8V/AlPO4450 -20.2(24);-28.3 -13.2(6);39.3 

8V(Ac)/AlPO4450 -20.5(6);-27.8 -12.5(2);39.3 

AlPO4650 -17.9(37);-24.3 -12.7(8);10.6(2);41.0 

10V/AlPO4650 -18.2(27);-27.6 -12.7(19);12.9(11);39.3 

V2O5450+AlPO4450 -25.6 -12.7(5);7.8(9) 36.2 

VPO(1)450+AlPO4450 -13.8(10);-26.6 -12.5(11);38.5 

[VPO(1)+AlPO4]450  -10.8(10);-28.1 -14.2(4);39.02 

VPO(1)450 -13.1(70);-20.1 - 

 

De hecho, por deconvolución, Tabla 5.2, se obtiene una 

componente con un desplazamiento químico próximo entorno a            

-20ppm y un porcentaje del 31%. Esta componente podría ser 

atribuida a átomos de fósforo en un entorno desorganizado con átomos 

de vanadio en su segunda esfera de coordinación, de acuerdo con lo 

descrito en bibliografía [53, 55] y con los resultados anteriormente 

expuestos de RMN de 51V. Por su parte, el espectro de la mezcla 

mecánica V2O5450+AlPO4450, Figura 5.15, muestra una única señal a 

-25.6ppm característica del fósforo tetraédrico en el fosfato de 

aluminio. 
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Figura 5.16. Espectros RMN de ángulo mágico de 31P del Fosfato de Vanadilo 
y sus Mezclas Mecánicas: (a) VPO(1)450+AlPO4450, (b) [VPO(1)+AlPO4]450  y 
(c) VPO(1)450. 
 

El espectro RMN de 31P del VPO(1)450, Figura 5.16.[A].(c), exhibe 

una intensa resonancia entorno a -13ppm, asignable a fósforo en un 

entorno análogo al de la fase β-VOPO4 bien cristalizado. También, se 

observa otra resonancia, alrededor de -20ppm, de menor intensidad 

que podría relacionarse con una fase de β-VOPO4 distorsionada y/o 

con fases similares a α2-VOPO4, en clara concordancia con los 

resultados de RMN 51V y con la bibliografía [31]. Por su parte, las 

mezclas a partir de VPO(1) deberían presentar tres señales debido a las 

dos componentes presentes en estos sistemas: VPO(1)450 (-13 y -

20ppm, aprox.) y AlPO4 (-24ppm aprox.), Figura 5.15. Se puede 

observar que en ambos espectros la resonancia a -20ppm no aparece, 
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debido a que se encuentra solapada con la del fosfato de aluminio. Con 

menor intensidad (10%) y menos definición aparece la señal debida a la 

forma β-VOPO4. Cabe destacar la presencia de una resonancia a 

~+7ppm en la mezcla [VPO(1)+AlPO4]450 que sería asignada a           

α1-VOPO4 [53, 56], lo que nuevamente pone de manifiesto que en la 

mezcla VPO(1)450+AlPO4450 es el fosfato de aluminio la especie que se 

encuentra más expuesta, ya que no aparecen señales bien definidas.  

 El estudio de este núcleo para los fosfatos de vanadio-aluminio 

ha sido previamente realizado por nuestro grupo de investigación [31]. 

 

5.5.2.3. Espectros RMN 27Al 

 

Los espectros RMN de 27Al del fosfato de aluminio calcinado a 

diferentes temperaturas y los sistemas de vanadio soportado se 

muestran en la Figura 5.17 mientras que los correspondientes al 

fosfato de vanadilo y sus mezclas mecánicas se muestran en la Figura 

5.18. Además, los valores de sus desplazamientos químicos isotrópicos, 

con sus respectivos porcentajes, se recogen en la Tabla 5.2. 
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Figura 5.17. Espectros RMN de 27Al del Fosfato de Aluminio, los Sistemas de 
Vanadio Soportado y la Mezclas Mecánica de V2O5. 
 

 Como ocurría con el fósforo, el espectro de RMN 27Al del fosfato 

de aluminio calcinado a las diferentes temperaturas exhibe una banda 

a +41ppm, resonancia típica del aluminio compartiendo átomos de 

oxígeno con cuatro tetraedros de fósforo [4, 54]. También aparecen dos 

resonancias de menor intensidad a +10 y -13ppm las cuales pueden 

ser asignadas a especies de aluminio parcialmente coordinadas con 

grupos hidroxilos en una coordinación penta- u octaédrica, 

respectivamente [54]. Los espectros obtenidos para los sistemas de 

vanadio soportado, muestran una resonancia principal más estrecha y 

una disminución o desaparición (caso del 34V/AlPO4350) de las 

bandas a elevados valores de campo con el aumento en la cantidad de 
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vanadio lo que, de nuevo, pone de manifiesto que el vanadio promueve 

la deshidroxilación y por lo tanto, la cristalización del AlPO4 en su 

forma α-cristobalita. Los dos sistemas 8V muestran un espectro similar 

con una resonancia principal a +39.3ppm, siendo la del sistema 8V(Ac) 

algo más estrecha, debido a su mayor cristalinidad. En comparación 

con estos sistemas, el espectro del sólido soportado en AlPO4650 

exhibe una resonancia principal asimétrica y otras a -12.7ppm (19%) y 

a +12.9ppm (11%) más intensas que en los otros sistemas, indicando 

un carácter más amorfo. Además, estas resonancias fueron más 

importantes que las obtenidas en el espectro del correspondiente 

soporte, AlPO4650 (Figura 5.17). Este resultado sugiere que el AlPO4 

calcinado a 650ºC sufre un menor grado de deshidroxilación después 

de la impregnación que cuando se encuentra calcinado a menores 

temperaturas resultando en una menor pérdida del área superficial. 

Sin embargo, estas pequeñas señales no descartan cierta contribución 

de los sitios de aluminio coordinados parcialmente con algunos átomos 

de vanadio. De hecho, una resonancia a -9ppm ha sido asignada a 

AlVO4 [50]. 

 

Figura 5.18. Espectros RMN de ángulo mágico de 27Al de las Mezclas 
Mecánicas de VPO(1): (a) VPO(1)450+AlPO4450 y (b) [VPO(1)+AlPO4]450. 
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El estudio RMN de 27Al para las mezclas mecánicas (Figuras 

5.17 y 5.18) nos muestra, como cabría esperar, que las tres exhiben 

exclusivamente las bandas debidas al aluminio tetraédrico presente en 

el fosfato de aluminio similares a las que presentaban los sistemas 

soportados. 

 

 El estudio de este núcleo para los fosfatos de vanadio-aluminio 

ha sido previamente realizado por nuestro grupo de investigación [31]. 
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5.6. ESPECTROSCOPÍA FOTOELECTRÓNICA DE 
RAYOS X  
 

 La espectroscopía de fotoemisión está basada en el efecto 

fotoeléctrico en el cual una muestra es irradiada con una fuente de 

electrones con una longitud de onda suficientemente pequeña. El 

número de fotoelectrones emitidos dependerá de la intensidad de la 

fuente y de la energía de los electrones en la longitud de onda de la 

fuente.  

 Los rayos X son muy útiles para caracterizar sólidos y sus 

estructuras. Su incidencia con la materia provoca, entre otras, una 

interacción inelástica en la que los rayos X son absorbidos por la 

materia produciendo transiciones electrónicas de los niveles internos 

de los átomos. El material puede responder de diversas formas a dicha 

absorción lo que origina un conjunto de técnicas relacionadas que 

proporcionan información complementaria. Entre ellas cabe destacar la 

espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (“XPS”).  

 La técnica “XPS” consiste en hacer incidir una radiación de 

rayos X sobre una muestra, parte de la energía inicial se invierte en 

liberar electrones y darles la suficiente energía cinética para 

expulsarlos de los átomos, que quedan parcialmente ionizados. Este 

proceso se denomina efecto fotoelectrónico Figura 5.19. El átomo 

excitado vuelve a su estado fundamental cuando los electrones de las 

capas superiores pasan a ocupar los huecos dejados en las capas más 

internas.  
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Para analizar el efecto fotoelectrónico cuantitativamente es 

necesario plantear la siguiente ecuación: 

EB = hν – KE

donde: EB es la energía de enlace del electrón en el átomo; h

energía de la fuente de rayos X; KE es la energía cinética del electrón 

detectado que es medida por el espectrómetro del 

Figura 5.19. Esquema del efecto fotoeléctrico.

 

 Esta técnica es muy usada como herramienta para análisis 

químico. Tal aplicación se basa en el hecho de que la interacción de los 

electrones con la materia es muy fuerte y las energías de los electrones 

emitidos son relativamente bajas (≤1.5keV). Por ello, sólo los electrones 

emitidos que han interaccionado en la superficie de la muestra puede

alcanzar el detector para ser analizados, considerando 

fuente de análisis químico superficial. Todo se resume en medir la 

velocidad de los electrones emitidos mediante un espectrómetro. Para 

ello, es necesario trabajar en condiciones de ul

 

Para analizar el efecto fotoelectrónico cuantitativamente es 

necesario plantear la siguiente ecuación:  

KE 

es la energía de enlace del electrón en el átomo; hν es la 

fuente de rayos X; KE es la energía cinética del electrón 

edida por el espectrómetro del “XPS”.  

Esquema del efecto fotoeléctrico. 

Esta técnica es muy usada como herramienta para análisis 

en el hecho de que la interacción de los 

electrones con la materia es muy fuerte y las energías de los electrones 

≤1.5keV). Por ello, sólo los electrones 

emitidos que han interaccionado en la superficie de la muestra pueden 

a ser analizados, considerando “XPS” como una 

fuente de análisis químico superficial. Todo se resume en medir la 

velocidad de los electrones emitidos mediante un espectrómetro. Para 

ello, es necesario trabajar en condiciones de ultra alto vacío y 
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utilizando como fuentes de excitación la línea Kα del Mg o del Al que 

tienen energías de 1253.6 y 1486.4eV, respectivamente.  

 La gran potencia de esta herramienta se confirma debido a la 

posibilidad de identificar todos los elementos presentes, salvo H y He, 

en concentraciones mayores al 0.1%, la determinación 

semicuantitativa de la composición elemental de la superficie 

(error~10%) y la obtención de información acerca del entorno 

molecular: estado de oxidación, átomos enlazantes, orbitales 

moleculares, etc. 

 Cabe destacar que la técnica “XPS” detecta sólo fotoelectrones 

que proceden de entre 3-10nm de la superficie del material ya que los 

fotoelectrones emitidos a mayor profundidad quedan capturados o 

atrapados en los diversos estados excitados del material.  

 Para realizar un análisis “XPS”, la preparación de la muestra es 

fundamental para que lo que se mida sea representativo de la muestra 

en estudio [57].  

 

 

5.6.1. Metodología Experimental 

 

 La caracterización mediante “XPS” se ha llevado a cabo a 

temperatura ambiente usando un analizador de energía hemisférico de 

ultra alto vacío (UHV) modelo MCD PHOIBOS-150, SPECS, equipado 

con un analizador de electrones semiesférico y una fuente de radiación 

de rayos X (XR-50, SPECS) empleando como fuente la línea Kα del Mg 

(hν = 1253.6eV, 1eV = 1.603·10-19J) que funciona en modo “stop and 

go” para reducir posibles daños debidos a la irradiación de la muestra. 

Los materiales sólidos fueron preparados en pastillas y depositados 



Caracterización Estructural 

 

- 122 - 
 

sobre un portamuestras empleando una cinta adhesiva de doble cara, 

manteniéndose en cámara de vacío (<10-6Torr) previamente a la 

adquisición de los espectros. Los espectros se tomaron a temperatura 

ambiente con una energía de paso de 10eV. 

Los valores de energía de enlace para cada uno de los átomos 

analizados (O 1s, V 2p, Al 2p y P 2p) fueron afectados por el efecto de 

carga, saliendo desplazados unos respecto de los otros en lo que a 

valores de energías de enlace se refiere. En este sentido y con el objeto 

de minimizar dicho efecto los valores de energía fueron normalizados 

con respecto a la posición del pico C 1s (284.6eV). Hay una gran 

controversia entre los autores en el uso de dicha referencia ya que 

algunos opinan que no es la más adecuada [58, 59], pero en el caso de 

sólidos de vanadio soportados sobre soportes de fósforo y aluminio es 

la referencia más usada [7, 10, 36, 60-63]. Los autores que no utilizan 

C 1s toman como referencia el pico de O 1s, por lo que a modo de 

comparación se ha llevado a cabo la normalización para algunos de los 

sólidos en estudio usando dicho pico y se ha podido comprobar que no 

hay una diferencia mayor de 10% entre los valores. Otro modo de 

minimizar el efecto de carga hubiera sido aumentar la temperatura a la 

cual se realiza el análisis [64] pero este tratamiento debe ser evitado 

para no modificar la composición superficial de las muestras [58]. Los 

valores de energía de enlace para muestras idénticas han sido, en 

general, reproducibles en ±0.1eV.  

Las deconvoluciones de los diferentes núcleos se llevaron a cabo 

mediante el empleo de un programa informático CasaXPS y se 

ajustaron a perfiles simétricos de tipo Gausiano. En todos los casos los 

coeficientes de determinación de Pearson (r2) han sido al menos de 

0.99. 
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5.6.2. Resultados Experimentales 

 

 Se ha llevado a cabo un barrido completo del espectro, entre 0 y 

1000eV, para cada una de las muestras. A pesar de ello, se 

presentarán los datos de las regiones V 2p, O 1s, Al 2p y P 2p para 

cada uno de los sólidos analizados. Además, dado que en el espectro 

del V 2p se obtienen dos señales, asignadas a las dos componentes del 

orbital 2p (3/2 y 1/2), solo se utilizará la correspondiente al V 2p3/2 

para cuantificar así como para obtener información del estado de 

oxidación del vanadio. Esto es debido a que posee mayor intensidad y, 

en el rango de energías de enlace en el que aparece, no cabe esperar 

otra señal superpuesta que lo enmascare. Por el contrario, la señal del 

V 2p1/2, que aparece alrededor de 523eV, no se suele tener en cuenta a 

efectos informativos debido a su baja intensidad y al solapamiento con 

el pico satélite del núcleo O 1s. 

En las Figuras 5.20 a 5.24 se muestran los espectros de los 

cuatro elementos obtenidos para cada uno de los sólidos estudiados en 

esta Memoria. Asimismo, en las Tablas 5.3 y 5.4 se presentan los 

valores de energía de enlace en el máximo de intensidad 

correspondiente a cada núcleo así como las componentes tras 

deconvolución, si es el caso. 
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Figura 5.20. Espectros “XPS” de los núcleos V 2p3/2 y O 1s para los Sistemas 
de Vanadio Soportado: (a) 1V/AlPO4350, (b) 8V/AlPO4450, (c) 
8V(Ac)/AlPO4450, (d) 10V/AlPO4650, (e) 16V/AlPO4350, (f) 27V/AlPO4350 y (g) 
34V/AlPO4350 y para la Mezcla Mecánica de V2O5: (α) V2O5450+AlPO4450 y (β) 
V2O5450. 
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Figura 5.21. Espectros “XPS” de los núcleos Al 2p y P 2p para los Sistemas de 
Vanadio Soportado: (a) 1V/AlPO4350, (b) 8V/AlPO4450, (c) 8V(Ac)/AlPO4450, 
(d) 10V/AlPO4650, (e) 16V/AlPO4350, (f) 27V/AlPO4350 y (g) 34V/AlPO4350 y 
para la Mezcla Mecánica de V2O5: (α) V2O5450+AlPO4450. 
 
 

 

 

In
te

n
si

d
a
d
 “

X
P
S

” 
(u

.a
.)

(a)

(c)

(b)

70 72 74 76 78 80

Al 2p

Energía de enlace (eV)

(d)

(f)

(e)

(g)

130 132 134 136 138 140

(a)

(c)

(b)

Energía de enlace (eV)

132 134 136

P 2p

138 140

(d)

(f)

(e)

(g)

In
te

n
si

d
a
d
 “

X
P
S

” 
(u

.a
.)

8272 74 76 78 80

Energía de enlace (eV)
84

Al 2p

(α)

Energía de enlace (eV)

142134 136 138 140

P 2p

(α)



Caracterización Estructural 

 

- 126 - 
 

 

Figura 5.22. Espectros “XPS” de los núcleos V 2p3/2, O 1s, Al 2p y P 2p de las 
Mezclas Mecánicas de VPO(1): (a) VPO(1)450+AlPO4450, (b) [VPO(1)+AlPO4]450 
y (c) VPO(1)450. 
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Figura 5.23. Espectros “XPS” del núcleo V 2p3/2 y O 1s para los Fosfatos de 
Vanadio-Aluminio: (a) AlVPO-I-450, (b) AlVPO-II-450, (c) AlVPO-III-450, (d) 
AlVPO-450 y (e) AlVPO-550. 
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Figura 5.24. Espectros “XPS” del núcleo Al 2p y P 2p para los Fosfatos de 
Vanadio-Aluminio: (a) AlVPO-I-450, (b) AlVPO-II-450, (c) AlVPO-III-450, (d) 
AlVPO-450 y (e) AlVPO-550. 
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Catalizador
Energía de enlace (eV)

V 2p3/2 Comp. O 1s Comp. Al 2p Comp. P 2p Comp.

AlPO4350 - - 532.8
530.5 (9)

75.5 - 135.1 -
532.8 (91)

1V/AlPO4350 - - 532.1 - 74.9 - 134.2 -

16V/AlPO4350 516.8 - 532.1
529.8(5)

75.1 - 134.4 -
532.2(95)

27V/AlPO4350 516.0
515.8(75)

531.3
529.0(14)

73.9
74.0(60)

133.8
133.2(59)

517.7(25) 531.1(54) 75.6(40) 134.9(41)
532.8(32)

34V/AlPO4350 516.3
516.2(90)

531.9
529.5(20)

74.9
74.6(63)

134.3
133.3(62)

517.9(10) 531.7(51) 76.3(36) 135.5(38)
533.4(29)

AlPO4450 - - 532.2 - 75.0 - 134.4 -

8V/AlPO4450 517.6 - 532.5
530.1(6)

75.3 - 134.7 -
532.5(94)

8V(Ac)/AlPO4450 517.6 - 532.6
530.4(10)

75.3 - 134.6 -
532.5(90)

AlPO4650 - - 532.3 - 74.9 - 134.3 -
10V/AlPO4650 517.0 - 532.3 - 75.1 - 134.4 -

V2O5450+AlPO4450 517.0 -
529.7(20)

- 79.0 - 138.3 -
536.2(80)

V2O5450 517.2 - 530.0
530.1(84)

- - - -
532.6(16)

Tabla 5.3. Energías de enlace en el máximo de intensidad de los núcleos V 2p3/2, 
O 1s, Al 2p y P 2p y cada una de sus componentes de los sistemas de vanadio 
soportado y la mezcla mecánica de V2O5. 
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Tabla 5.4. Energías de enlace en el máximo de intensidad de los núcleos V 2p3/2, O 1s, 
Al 2p y P 2p y cada una de sus componentes de los fosfatos de vanadio-aluminio y las 
mezclas mecánicas de VPO(1). 

Catalizador
Energía de enlace (eV)

V 2p3/2 Comp. O 1s Comp. Al 2p Comp. P 2p Comp.

VPO450+AlPO4450 517.3 - 532.5
531.2(31)

75.6 - 134.5 -
532.7(69)

[VPO+AlPO4]450 517.7 - 532.2 - 75.2 - 134.5 -

VPO(1)450 518.1
516.1(10)

531.3
531.3(84)

- - 133.4 -
518.9(90) 533.2(16)

AlVPO-I-450a 517.1
515.8(31)

531.9
529.1(22)

74.8
73.0(9)

134.4
131.7(10)

517.4(52) 531.9(88) 74.9(91) 134.2(90)

AlVPO-II-450b 517.8
516.9(60)

532.3
530.5(24)

75.5
72.1(11)

134.4
132.8(18)

518.4(32) 532.4(76) 75.4(89) 134.6(82)

AlVPO-III-450c 517.2 - 531.3
530.9(65)

75.1 - 133.5
133.3(65)

532.8(35) 135.0(35)

AlVPO-450 517.4
516.7(42)

533.2 - 76.3 - 135.5 -
517.9(51)

AlVPO-550 517.3
516.3(32)

531.9
530.7(25)

75.0 - 134.1
132.9(27)

517.6(68) 532.1(75) 134.3(73)Valores de V3+: a514.0eV; b515.5eV; c515.4 
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El fosfato de aluminio calcinado a las tres temperaturas, Tabla 

5.3, presenta una única banda para los dos núcleos, aproximadamente 

75.0eV y 134.5eV características de aluminio y fósforo en coordinación 

tetraédrica, respectivamente. Estos valores son similares a los 

indicados en bibliografía por otros investigadores [60, 65-67]. Por su 

parte, el O 1s muestra valores que indican la presencia de oxígeno 

formando parte del PO43- (aprox. 532.2eV) [7, 60, 68], los cuales 

disminuyen con la temperatura de calcinación. Por deconvolución 

únicamente el fosfato de aluminio calcinado a 350ºC presenta un 

pequeño hombro, menor del 10%, a un valor de energía de enlace 

próximo a 530eV que podría ser debido a especies amorfas o incluso 

oxígenos presentes en las impurezas que posee dicho sistema. 

 

Los espectros de los sistemas de vanadio soportado así como de 

la mezcla mecánica de V2O5 se presentan en las Figuras 5.20 y 5.21 

mientras que sus valores de energía de enlace se muestran en la Tabla 

5.3.  

Los valores de energía de enlace del V 2p3/2  de los sistemas de 

vanadio soportado (Figura 5.20) disminuyen con la cantidad de 

vanadio, observándose los menores valores en los sistemas soportados 

sobre el AlPO4 calcinado a 350ºC, por su parte el vanadio presente en 

el sistema 1V/AlPO4350 no es detectado por esta técnica. La tendencia 

seguida con la cantidad de vanadio tiene bastante controversia ya que 

hay autores que observan un comportamiento análogo al de nuestro 

trabajo [66, 69], otros indican que el máximo de la señal no cambia con 

el contenido en vanadio [36, 70, 71] e, incluso, en otros casos aumenta 

ligeramente su valor [72-75]. Los sistemas soportados sobre AlPO4350 

presentan valores de energía de enlace más bajos de lo esperado, hecho 

también recogido por otros autores que utilizan sistemas de aluminio, 
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sobre todo Al2O3, como soporte [66]. Aún así se encuentran dentro de 

los valores descritos en bibliografía por otros autores [58, 66, 68, 72, 

76] siendo: V5+=516.1-518.3eV, V4+=514.9-516.1eV y V3+=<514.9eV. 

Cuando la impregnación se lleva a cabo en el fosfato de aluminio 

calcinado a temperaturas superiores a 350ºC los valores de energía de 

enlace son superiores estando más cercanos a los valores más 

aceptados en bibliografía para el vanadio en estado de oxidación 5+ así 

como para el propio V2O5 que muestra un valor de 517.2eV (Figura 

5.20 y Tabla 5.3), lo que indicaría que la mayor cristalinidad del 

soporte hace que las estructuras de V5+ estén mucho más ordenadas y 

sean más cristalinas. Cabe destacar, la leve disminución en el valor de 

energía de enlace que experimenta la mezcla mecánica de V2O5 (Figura 

5.20 y Tabla 5.3) con respecto al sistema puro, lo que pone de 

manifiesto, nuevamente, que la presencia de fosfato de aluminio 

provoca una disminución en la energía de enlace del vanadio. La 

deconvolución del perfil V 2p3/2 permite obtener información del estado 

de oxidación. No obstante, estudios “XPS” llevados a cabo con óxidos 

de vanadio con diferentes estados de oxidación [77-82] han concluido 

que no resulta fácil asignar un valor de energía de enlace a cada uno 

de ellos ya que dicho valor depende, en cierta medida, del entorno en el 

que se encuentre el átomo a estudiar. Únicamente los dos sistemas con 

mayor cantidad de vanadio presentan picos por deconvolución. Poseen 

dos picos con valores de energía de enlace asignables a vanadio en 

estado de oxidación 5+. El valor de menor energía de enlace pero de 

mayor proporción, que tiene un valor muy similar al del máximo, sería 

asignado a las especies de vanadio presentes en la superficie del 

soporte mientras que, el valor de mayor energía de enlace podría ser 

debido a una posible interacción entre el vanadio y el fósforo formando 

fosfato de vanadilo, ya que su valor está próximo a 518eV, energía de 
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enlace característica de dicha especie como queda reflejado por el 

análisis llevado a cabo al VPO(1)450 (Tabla 5.4 y Figura 5.22) y a lo 

recogido en bibliografía [60, 83-85]. Cabe destacar que en ninguno de 

los sólidos soportados se obtiene V4+ ya que los valores obtenidos por 

deconvolución no son lo suficientemente bajos si se tiene en cuenta 

que el criterio seguido por la mayoría de los autores es que tiene un 

valor de 1eV menos que el correspondiente al vanadio en su estado de 

oxidación 5+. De hecho, en nuestro caso los valores que se obtienen 

por deconvolución son mayores a los que se asignan a V5+ en el 

máximo. 

Los núcleos Al 2p y P 2p (Figura 5.21 y Tabla 5.3), para todos 

los sistemas de vanadio soportado, presentan un único pico en torno a 

75.0 y 134.5eV para el Al y P, respectivamente característicos del 

AlPO4. Al igual que ocurría con el núcleo de V 2p3/2, los dos sólidos de 

mayor contenido en vanadio presentan dos picos por deconvolución. La 

componente de mayor valor de energía de enlace y de menor 

proporción (40%) sería debida al Al y P en el fosfato de aluminio más 

cristalino mientras que, la componente de menor valor de energía de 

enlace y mayor proporción (60%) podría deberse al fosfato de aluminio 

con una menor cristalinidad, ya que, como ha sido reflejado por las 

técnicas anteriores, en estos sistemas la impregnación provoca un 

aumento en la cristalinidad del fosfato de aluminio aunque sigue 

teniendo una gran parte amorfa. No se puede descartar una 

interacción entre el V y el P, ya que la componente del fósforo de menor 

energía de enlace tiene un valor similar al que posee el VPO(1)450, 

133.4eV (Figura 5.22 y Tabla 5.4) y, también, ha sido puesto de 

manifiesto con el núcleo de V 2p3/2. Cabe destacar, que los valores de 

energías de enlace que presenta la mezcla mecánica de V2O5 (Figura 

5.21 y Tabla 5.3) para ambos núcleos son superiores a los esperados, 
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lo que podría ser debido al recubrimiento del fosfato por parte del óxido 

de vanadio que dificultaría su detección, provocando el aumento en los 

valores. 

Por su parte, el O 1s (Figura 5.20 y Tabla 5.3), en todos los 

sistemas de vanadio soportado, presenta un máximo con valor de 

energía de enlace correspondiente al oxígeno en el fosfato de aluminio, 

532.2eV (Tabla 5.3). La deconvolución de los perfiles presenta como 

mínimo dos componentes, salvo para el 1V. La componente con mayor 

valor de energía de enlace sería debida al oxígeno del fosfato de 

aluminio, se va desplazando a mayores energías de enlace al aumentar 

la cantidad de vanadio y va disminuyendo su proporción, lo que 

indicaría un aumento de la cristalinidad y una disminución superficial 

del fosfato de aluminio. La componente de menor valor podría ser 

debida a oxígenos presentes en las especies de vanadio formadas en la 

superficie del soporte tipo V2O5 ya que los valores son similares al 

obtenido para el V2O5 puro (530.1eV), Figura 5.20 y Tabla 5.3, así 

como los expuestos en bibliografía [7, 58, 68, 86]. Los dos sistemas con 

mayor contenido en vanadio presentan una tercera componente con un 

valor comprendido entre los dos expuestos anteriormente. La presencia 

de dicha componente podría indicar, como se ha visto para el Al y el P, 

que en estos sistemas hay fosfato de aluminio con diferente 

cristalinidad además de la posibilidad de una interacción entre el 

vanadio y el fósforo formando V-O-P. 

 

Los espectros del fosfato de vanadilo y sus mezclas mecánicas se 

presentan en la Figura 5.23 mientras que sus valores de energía de 

enlace se muestran en la Tabla 5.4.  
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El sistema VPO(1)450 presenta señales de V 2p3/2 (518.1eV), P 

2p (133.4eV) y O 1s (531.3eV) características del fosfato de vanadilo. 

Por deconvolución el vanadio posee dos componentes, indicando la 

presencia de V4+ (516.1eV) en una proporción de un 10%.  

Las mezclas mecánicas sintetizadas a partir de VPO(1) muestran 

valores similares al del sistema puro para el núcleo de V 2p y en 

ninguno de los dos casos hay posibilidad de deconvolución, por lo que 

no presentan la componente que indicaría la presencia de V4+. Esto 

podría indicar el aluminio dificultaría la reducción. Los valores de 

energía de enlace para los núcleos Al 2p y P 2p son muy similares a los 

del fosfato de aluminio, compuesto mayoritario en estas mezclas. Por 

su parte, los valores de O 1s (532.5eV) son superiores a los que 

presenta el propio VPO(1), siendo, nuevamente, similares a los del 

fosfato de aluminio. 

 

Los espectros de los fosfatos de vanadio-aluminio se presentan 

en las Figuras 5.23 y 5.24 mientras que sus valores de energía de 

enlace se muestran en la Tabla 5.4.  

Los valores de V 2p3/2 indican la existencia de V5+ en todos los 

sistemas. Dichos valores se encuentran entre 517.8 y 517.1eV, siendo 

datos intermedios entre la presencia de V2O5 (517.2eV) y VOPO4 

(518.1eV), se podría indicar que los sistemas con valores más próximos 

a 517eV son los que presentan mayor proporción de V2O5, siendo por 

lo tanto el sólido AlVPO-II-450 el que poseería una mayor proporción 

de fosfato de vanadilo, como se ha puesto de manifiesto por las 

técnicas descritas en esta Memoria, así como en trabajos anteriores 

[31]. La deconvolución de los máximos nos muestra, a diferencia de los 

sistemas soportados, que además de V5+ tiene una pequeña proporción 
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de V4+ que se verá acentuada debido a las condiciones experimentales 

en las que han sido realizados los análisis que propician la reducción 

de las muestras. Está ampliamente aceptado que en las condiciones 

experimentales en las que se realiza un análisis “XPS” (alto vacío y 

exposición a radiación electromagnética) el sólido es reducido en un 

corto plazo de tiempo, tal y como indican varios investigadores [70, 71, 

87-89]. El sistema AlVPO-450 es el que presenta una mayor proporción 

de V4+ (42%), hecho lógico si se tiene en cuenta que es el único que 

muestra dicho estado de oxidación por las demás técnicas de 

caracterización, como ha sido puesto de manifiesto anteriormente. 

Cabe destacar, la ausencia de picos por deconvolución en el sistema 

con un mayor contenido en vanadio, AlVPO-III-450, lo que indicaría 

que las especies presentes en este sistema son más difíciles de reducir. 

Presenta una mayor proporción de la componente V2O5 más o menos 

desarrollada, como ha sido reflejado por las técnicas anteriores y por 

esta técnica ya que el valor de su máximo es idéntico al que muestra la 

componente pura. Esto explicaría todo lo expuesto para los sistemas 

soportados, la ausencia de picos por deconvolución a bajos contenidos 

de vanadio así como la no presencia de V4+ en los dos sistemas de 

mayor contenido. Por su parte, el aumento de la temperatura de 

calcinación muestra una pérdida de vanadio en estado de oxidación 4+. 

Los núcleos Al 2p y P 2p (Figura 5.24 y Tabla 5.4) muestran la 

presencia mayoritaria de Al y P formando parte de fosfato de aluminio 

75.1 y 134.6eV, respectivamente (Tabla 5.3.). Únicamente, en el caso 

del AlVPO-III-450 el valor del núcleo de P 2p es más bajo y próximo al 

del fosfato de vanadilo (133.2eV), lo que se explicaría por la menor 

proporción de fosfato de aluminio que posee este sólido al tener una 

mayor cantidad de vanadio así como por la posibilidad de que el fosfato 

de vanadilo este más expuesto superficialmente. La deconvolución de 
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los máximos del núcleo P 2p presenta dos componentes, salvo para el 

sistema AlVPO-450, debidas al fosfato de vanadio (valor de energía de 

enlace más bajo) y aluminio. Se observa una diferencia entre los 

sistemas a diferente temperatura de calcinación, la cual indica la 

formación de fosfato de vanadilo con el aumento de temperatura, ya 

que aparece una nueva componente de baja proporción (27%) asignada 

a dicho compuesto, esto confirma lo expuesto anteriormente por RMN. 

Por su parte, el aumento de la cantidad de vanadio disminuye la 

proporción de fosfato de aluminio pasando a ser la componente 

mayoritaria la de fosfato de vanadilo en el sistema de mayor cantidad 

de vanadio, también observado para el núcleo de V 2p3/2. 

Por su parte, los valores de O 1s (Figura 5.23 y Tabla 5.4), 

muestran el predominio de oxígeno formando parte de fosfato, 

mostrando valores intermedios entre el fosfato de vanadilo (531.3eV) y 

el fosfato de aluminio (~532.3eV, Tabla 5.3) componentes presentes en 

estos sistemas. Cabe destacar, como ocurría para los demás núcleos 

estudiados, el menor valor mostrado por el sistema de mayor cantidad 

de vanadio. Siendo su explicación análoga a la ofrecida para los otros 

núcleos. La deconvolución de los máximos proporciona dos picos uno 

debido al oxígeno en fosfato y otro minoritario (no superior a 25%) 

debido a oxígeno formando parte del V2O5 (530.1eV, Tabla 5.3). 

Únicamente el AlVPO-III-450 presenta una cantidad superior de 

oxígeno en forma de óxido de vanadio, dato que corrobora lo descrito 

mediante el núcleo de V 2p3/2, que indicaba mayor proporción de V2O5. 
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A través de esta técnica se puede conocer la composición 

superficial de los catalizadores analizados. En las Tablas 5.5 y 5.6 y las 

Figuras 5.25 y 5.26 se muestran las relaciones atómicas para estos 

sistemas. 

Al igual que las deconvoluciones, los valores de las relaciones 

atómicas han sido obtenidos mediante un programa informático 

CasaXPS el cual tiene en cuenta los factores de sección cruzada y 

sensibilidad del espectrómetro.  

 

Tabla 5.5. Relaciones atómicas obtenidas para los sistemas de vanadio 
soportado y la mezcla mecánica de V2O5. 

Catalizador 
Relaciones Atómicas 

Al/P V/P V/Al P/(V+Al) V/(P+Al) 

1V/AlPO4350 0.95 - - - - 

16V/AlPO4350 0.94 0.09 0.10 0.97 0.05 

27V/AlPO4350 0.85 0.26 0.31 0.90 0.14 

34V/AlPO4350 0.91 0.26 0.28 0.86 0.13 

8V/AlPO4450 1.03 0.06 0.05 0.92 0.03 

8V(Ac)/AlPO4450 0.98 0.09 0.09 0.93 0.05 

10V/AlPO4650 0.97 0.09 0.11 1.02 0.05 

V2O5450+AlPO4450 0.92 0.23 0.24 0.87 0.11 

 

Como se observa en la Tabla 5.5, las relaciones atómicas de 

vanadio de los sistemas soportados aumentan con la cantidad de 

vanadio hasta llegar al sistema de mayor contenido, en el cual se 

mantienen prácticamente constantes. Esto indicaría que hasta que se 

alcanza un contenido igual a la monocapa teórica (27V) no se produce 

una aglomeración en las especies de vanadio, como indican algunos 

investigadores [90-92] o en caso de que se produzcan no son muy 
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grandes [25, 70]. Una vez superada la monocapa teórica se produce 

una mayor aglomeración, ya que las relaciones se mantienen 

constantes, de ahí que los valores del sistema con mayor contenido en 

vanadio, 34V/AlPO4350, y la mezcla mecánica de V2O5 sean muy 

similares aún teniendo esta una mayor proporción en vanadio. 

Comparando estas relaciones con las obtenidos por “ICP-MS” 

(Tabla 3.3.) se observa que en las relaciones atómicas de vanadio son 

más pequeñas que las presentes en “ICP”, Figura 5.25.[A], hecho lógico 

ya que esta técnica es superficial, pero siguen una tendencia análoga. 

En general, el P se encuentra más superficial que el Al ya que la 

relación Al/P es más pequeña, Figura 5.25.[B], por lo que se ha 

producido un enriquecimiento superficial de P, viéndose acentuado 

para el sistema 27V. Este hecho también ha sido puesto de manifiesto 

por otros autores para sistemas de vanadio soportado sobre sistemas 

de Al y P [83, 93]. Por lo tanto, el enriquecimiento superficial de fósforo 

en detrimento del aluminio indicaría, como se confirmará en el 

siguiente capítulo, que el vanadio se une al aluminio, principalmente. 

Cabe destacar, que para los sistemas con menores contenidos en 

vanadio la diferencia entre las relaciones no se ve tan acentuada por lo 

que un aumento en la cantidad de vanadio provoca una mayor 

diferencia superficial, ya que el aluminio se ha unido al vanadio en 

mayor proporción.  
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Figura 5.25. Comparación entre las relaciones atómicas obtenidas por “XPS” 
e “ICP-MS” para los Sistemas de Vanadio Soportado y la Mezcla Mecánica de 
V2O5. 
 

 Los valores de las relaciones del fosfato de vanadilo y sus 

mezclas mecánicas así como la comparación de estas con el “ICP-MS” 

se presentan en la Tabla 5.6 y en la Figura 5.26, respectivamente. 

Siguen una tendencia análoga a la mostrada por “ICP-MS”, pero 
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los sistemas de vanadio soportado. Cabe destacar, el mayor 

enriquecimiento superficial producido en la mezcla [VPO(1)+AlPO4]450 

lo que se podría explicar por la mayor cantidad de vanadio que posee 

dicha mezcla.  

 

Tabla 5.6. Relaciones atómicas obtenidas para los fosfatos de vanadio-
aluminio. 

Catalizador 
Relaciones Atómicas 

Al/P V/P V/Al P/(V+Al) V/(P+Al) 

AlVPO-I-450 0.80 0.11 0.13 1.10 0.03 

AlVPO-II-450 0.68 0.24 0.37 1.30 0.06 

AlVPO-III-450 0.47 0.35 0.76 1.23 0.24 

AlVPO-450 0.57 0.10 0.18 1.49 0.07 

AlVPO-550 0.67 0.18 0.26 1.18 0.10 

VPO(1)450+AlPO4450 0.76 0.10 0.13 1.17 0.06 

[VPO(1)+AlPO4]450 0.71 0.14 0.14 1.18 0.08 

VPO(1)450 - 0.51 - 1.96 0.51 

 

Por su parte, los fosfatos de vanadio-aluminio, Tabla 5.6, siguen 

una tendencia análoga a los sistemas de vanadio soportado con el 

aumento en el contenido de vanadio pero sin llegar a producirse la 

aglomeración de las especies. Se observa, Figura 5.26, un 

empobrecimiento superficial de vanadio el cual se hace más acusado al 

aumentar su contenido y la temperatura de calcinación.  
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Figura 5.26. Comparación entre las relaciones atómicas obtenidas por “XPS” 
e “ICP-MS” para el Fosfato de Vanadilo, sus Mezclas Mecánicas y los Fosfatos 
de Vanadio-Aluminio. 
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5.7. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 
TRANSMISIÓN  
 

 La Microscopía Electrónica de Transmisión (“TEM”) se basa en 

irradiar la muestra con un haz de electrones con densidad de corriente 

uniforme, con una energía que está normalmente en el intervalo de 

100-200keV. Un parte de estos electrones son transmitidos, otros 

dispersados y, por último, otros dan lugar a interacciones que pueden 

producir diferentes fenómenos tales como emisión de luz, electrones 

Auger, rayos X, etc. 

 Esta técnica emplea los diferentes procesos que pueden sufrir 

los electrones para obtener información. Así, mediante la transmisión 

y/o dispersión se generan las imágenes; por la difracción se obtiene la 

información acerca de la estructura cristalina y la emisión de rayos X 

caracteristicos para conocer la composición elemental de la muestra 

(“EDX”). Para que la transmisión de los electrones sea adecuada la 

muestra debe ser preparada en forma de capa delgada, transparente a 

los electrones, normalmente de un grosor inferior a 100nm.  

 El desarrollo de lentes y microscopios de transmisión ha hecho 

posible el uso de esta técnica en alta resolución (“HRTEM”). Este modo 

de transmisión permite la proyección de la estructura cristalina de una 

muestra a escala atómica. Es una herramienta muy valiosa para el 

estudio de partículas a nanoescala pero requiere un gran conocimiento 

y manejo de la instrumentación utilizada.  

 En nuestro trabajo el uso de esta técnica ha sido todo un reto 

debido a la falta de homogeneidad superficial en los sólidos 

sintetizados y la ausencia de estructura cristalina a escala atómica en 

las paredes que componen el material poroso.   
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5.7.1. Metodología Experimental 

 

La microscopía electrónica de transmisión de alta resolución 

(“HRTEM”) se ha llevado a cabo con un aparato JEOL JEM 2010 

equipado con un detector que nos permite análisis químico por energía 

dispersiva de rayos X (“EDX”). En este caso, la energía del haz de 

electrones fue de 200keV.  

 Previo a cada análisis las muestras fueron molidas, con el objeto 

de disminuir el tamaño  de partícula, y dispersadas en n-hexano con 

ayuda de un equipo de ultrasonidos. Una vez preparada la disolución, 

se deposita una gota de la misma en el portamuestras de cobre, el cual 

posee una cubierta de carbono que permite albergar mayor cantidad de 

muestra. 

 

 

5.7.2. Resultados Experimentales 

 

Las microfotografías “HRTEM-EDX” de los sistemas 

%V/AlPO4350 se presentan en la Figura 5.27. Muestran un 

oscurecimiento al aumentar la cantidad de vanadio. Además, el 

análisis por “EDX” indica la presencia de los tres elementos que 

componen los sólidos, vanadio, aluminio y fósforo, como puede 

observarse en las figuras. 
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Figura 5.27. Microfotografias “HRTEM-EDX” de los Sistemas %V/AlPO4350: 
(a) 1V/AlPO4350, (b) 16V/AlPO4350, (c) 27V/AlPO4350 
Y (d) 34V/AlPO4350. 

(a) (b)

(c)

(d)
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 La técnica “EDX” es considerada superficial (sensible a la 

composición en la superficie), pero se puede controlar de una manera 

aproximada la profundidad del análisis, variando el potencial de 

aceleración aplicado al haz de electrones. Así cuanto mayor sea el 

potencial, más grueso es el volumen de muestra analizado (desde la 

superficie), por lo que comparado con el “XPS” nos da información a 

una mayor “profundidad”. 

 En la Tabla 5.7 se muestran los porcentajes molares 

superficiales de Al, V y P, así como las relaciones molares V/P, V/Al, 

Al/P y P/(V+Al), para los sistemas soportados sobre AlPO4 calcinado a 

350ºC mientras que en la Figura 5.28 se muestra la comparación entre 

la relación V/(P+Al) obtenida por “ICP-MS”, “XPS” y “EDX”. 

 

Tabla 5.7. Composición química superficial de los sistemas 
xV/AlPO4350. 

Catalizador 

Comp. Química  

(% molar) 
Relación Molar 

Al V P V/P V/Al Al/P V/(P+Al) 

1V/AlPO4350 48.4 0.3 51.2 0.01 0.01 0.94 0.003 

16V/AlPO4350 45.4 5.7 49.0 0.12 0.12 0.93 0.06 

27V/AlPO4350 35.3 8.1 56.4 0.14 0.23 0.63 0.09 

34V/AlPO4350 39.0 19.0 42.0 0.45 0.49 0.93 0.23 

 

 En general, las tendencias seguidas por las relaciones molares 

son análogas a las obtenidas por “XPS”. Cabe destacar que esta técnica 

es capaz de detectar la cantidad de vanadio presente en el 1V así como 

una mayor proporción de este elemento para el sistema 34V, ya que las 

relaciones de vanadio tienen mayores valores.  
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Figura 5.28. Comparación entre la relación V/(P+Al) obtenida por “ICP-MS”, 
“XPS” y “EDX” para algunos Sistemas de Vanadio Soportado. 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 

La determinación de las propiedades ácido-base y redox 

superficiales son fundamentales en la caracterización de los 

catalizadores. Debido a la heterogeneidad en su composición y 

superficie, los catalizadores no presentan un sólo tipo de centros, 

ácidos o básicos (Brönsted o Lewis), sino que normalmente presentan 

ambos con mayor abundancia de alguno de ellos.  

Se han desarrollado multitud de procedimientos para la 

determinación de las mismas, algunos permiten distinguir entre 

centros de tipo Brönsted y de Lewis y, al mismo tiempo, caracterizar la 

superficie en términos de número y fortaleza de centros ácidos y/o 

básicos. 
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En la presente Memoria, se ha llevado a cabo el estudio de las 

propiedades ácido-básicas y redox de los sólidos sintetizados 

empleando unos procedimientos habituales que implican tanto 

técnicas de quimisorción de moléculas sonda como aquellas que 

suponen el empleo de “reacciones modelo”. Las primeras suministran 

información de los centros de adsorción con características químicas 

específicas, ácidas, básicas o redox dependiendo de la naturaleza de la 

molécula utilizada; mientras que las segundas utilizan un proceso 

químico conocido, desde el punto de vista mecanístico. 

Los centros ácidos, junto a los básicos y/o redox, han sido 

determinados a través de la evaluación de los resultados obtenidos en 

la reacción modelo de conversión de 2-propanol, en fase gaseosa, la 

cual viene siendo extensivamente utilizada para tal propósito, si bien 

todavía existe alguna controversia sobre el papel de los centros ácidos 

y los básicos en la formación de los productos de deshidratación y 

deshidrogenación. El estudio cinético adicional llevado a cabo nos 

permitirá aportar nuevos datos sobre el mecanismo de la reacción. 

La determinación de la acidez superficial se ha llevado a cabo, 

además, por Termodesorción Programada (“TPD”-Pi) y Espectroscopía 

Infrarroja de Reflexión Difusa por Transformada de Fourier (“DRIFT”-

Pi) de una base como es la piridina. Esto permitirá obtener la suma de 

centros Brönsted y Lewis dado que dicha base se adsorbe sobre ambos 

tipos de centros. La adsorción de la base a diferentes temperaturas 

permitirá evaluar, también, la fortaleza de tales centros y por último, 

conocer la naturaleza específica de dichos centros. 
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Por su parte, la determinación de los centros susceptibles de ser 

reducidos (o con capacidad para reducirse) se ha llevado a cabo 

empleando la técnica de Termorreducción Programada con Hidrógeno 

(“TPR”-H2). 

La principal ventaja de las técnicas empleadas, en esta Memoria, 

en la determinación de las propiedades químicas superficiales de los 

sólidos, es que al realizarse en fase gaseosa permiten medir la acidez, 

basicidad o propiedades redox de los sólidos objeto de estudio bajo 

unas condiciones experimentales próximas a las que se emplearán en 

las reacciones de oxidación selectiva.  
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6.2. TERMODESORCIÓN PROGRAMADA DE PIRIDINA 

 

6.2.1. Metodología Experimental 

 

Los espectros de termordesorción programada de piridina 

(“TPD”-Pi) de los sistemas de vanadio se han llevado a cabo en un 

aparato realizado por la firma comercial PID Eng&Tech equipado con 

un detector de conductividad térmica (“TCD”) tal como se muestra en 

la Figura 6.1.  

 

 Figura 6.1. Fotografía aparato “TPD”. 

 

La cantidad de sólido empleada en los análisis ha sido de 30mg 

aproximadamente, que se introduce en un portamuestras constituido 

por un tubo de cuarzo en forma de U. La temperatura de la muestra se 

mide mediante un termopar tipo K introducido en el lecho del 

catalizador. Previa a la adsorción de piridina se efectúa un 

pretratamiento, para eliminar el agua fisisorbida, consistente en 

someter a la muestra, bajo un flujo de helio, a calefacción a velocidad 
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de 20ºC/min desde temperatura ambiente hasta 400ºC. Después se 

baja a 50ºC y una vez alcanzada dicha temperatura se abre la válvula 

de inyección que permite el paso de piridina por la muestra para que se 

produzca la quimi- y fisisorción, este proceso de adsorción se lleva a 

cabo durante 30 min. Tras este tiempo, se provoca la desorción de la 

piridina fisisorbida manteniendo la temperatura a 50ºC durante una 

hora. Una vez eliminadas la mayoría de las moléculas de piridina 

fisisorbidas se programa una subida de temperatura hasta 450ºC con 

una velocidad de 10ºC/min. El esquema se muestra en la Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2. Esquema del dispositivo experimental usado para llevar a cabo los 
perfiles “TPD”. (1. gas portador; 2. control de flujo; 3. bucle de inyección; 4. 
válvula de 6 vías; 5. portamuestras; 6. horno; 7. Detector “TCD”). 
 

El análisis cuantitativo se ha llevado a cabo en base a una recta 

de calibrado, la cual ha sido obtenida inyectando diferentes 

concentraciones de piridina. 
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6.2.2. Resultados Experimentales 
 

Los perfiles obtenidos para todos los sistemas han sido 

deconvolucionados, lo que ha permitido obtener la distribución de 

fortaleza de los centros. Así, se han considerado tres intervalos de 

temperatura de desorción de piridina que nos permitirá hacer una 

clasificación de los centros en función de su fortaleza: centros débiles 

(80-200ºC), centros medios (200-300ºC) y centros fuertes (>300ºC).  

 

 Los perfiles del fosfato de aluminio a las diferentes temperaturas 

se representan en la Figura 6.3 mientras que los valores de piridina 

total adsorbida por gramo de catalizador y por m2, así como la 

distribución de la fortaleza de los centros ácidos se muestran en la 

Tabla 6.1.  

 

Figura 6.3. Pefiles “TPD”-Pi del Fosfato de Aluminio. 
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Tabla 6.1. Valores de piridina quimisorbida y distribución de la 
fortaleza de centros ácidos. 

Catalizador 
Pi 

 (a) 

Pi 

(b) 

Débil 

(80-200ºC) 

Medio 

(200-300ºC) 

Fuerte 

(>300ºC) 

AlPO4350 118 0.5 87 13 - 

1V/AlPO4350 94 0.9 71 19 10 

16V/AlPO4350 120 1.1 64 18 18 

27V/AlPO4350 28 1.2 76 15 9 

34V/AlPO4350c - - - - - 

AlPO4450 144 0.7 72 20 8 

8V/AlPO4450 65 0.8 69 23 8 

8V(Ac)/AlPO4450 40 0.9 69 13 18 

AlPO4650 130 0.8 72 17 11 

10V/AlPO4650 99 1.2 68 20 12 

10V/AlPO4650-Na 77 0.9 71 16 13 

V2O5450+AlPO4450 51 1.0 85 15 - 

AlVPO-I-450 37 2.1 64 16 20 

AlVPO-II-450 13 6.4 51 27 22 

AlVPO-III-450c - - - - - 

AlVPO-450 33 3.1 66 24 10 

AlVPO-550c - - - - - 

VPO(1)450c - - - - - 

VPO(1)450+AlPO4450 147 0.9 53 24 23 

[VPO(1)+AlPO4]450 129 1.0 58 22 20 

aµmol/g; bµmol/m2; cNo adsorbe piridina 
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Los perfiles muestran un máximo de intensidad entre 90 y 

130ºC y, salvo el AlPO4350, ninguno vuelve a la línea de base. Como se 

puede observar, la densidad y fortaleza de los centros ácidos del AlPO4 

aumenta con la temperatura de calcinación, aunque predominan los 

centros ácidos débiles. 

 

Los perfiles de los sistemas de vanadio soportado y las mezclas 

mecánicas se representan en las Figuras 6.4 y 6.5 mientras que sus 

valores de piridina total adsorbida por gramo de catalizador y por m2, 

así como la distribución de la fortaleza de sus centros ácidos se 

muestran en la Tabla 6.1.  
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Figura 6.4. Pefiles “TPD”-Pi de los Sistemas de Vanadio Soportado y la Mezcla 
Mecánica de V2O5. 
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 Al igual que ocurría en el fosfato de aluminio, los perfiles de los 

sistemas de vanadio presentan un máximo de intensidad entre 90 y 

130ºC y, salvo la mezcla mecánica de V2O5, ninguno vuelve a la línea 

de base.  

Los sistemas de vanadio soportado muestran mayor densidad de 

centros ácidos que sus respectivos soportes, con la excepción del 

sistema 34V/AlPO4350, que apenas adsorbe piridina. La densidad de 

centros ácidos aumenta con el contenido en vanadio, observándose el 

mismo valor (aprox. 1.1µmol/m2) para los sistemas de 16V y 27V 

similar al 10V/AlPO4650. Asimismo, la impregnación del AlPO4350 da 

como resultado una disminución en el porcentaje de centros ácidos 

débiles, así como la formación de centros ácidos fuertes [1, 2], 

principalmente en el 16V, no presentes en su soporte. Este hecho es 

menos apreciable en los sistemas soportados sobre AlPO4 calcinado a 

temperaturas superiores a 350ºC. El sistema con el menor contenido 

en vanadio (1V/AlPO4350) exhibe un valor de densidad similar al del 

AlPO4650 (0.09µmol/m2). Por lo tanto, la calcinación a temperaturas 

superiores a 350ºC, así como la impregnación con bajas cantidades de 

vanadio, promueve la formación de nuevos centros ácidos fuertes en 

AlPO4. Estos centros parecen estar relacionados con las especies de 

vanadio dispersas (aisladas y oligoméricas con coordinación 

tetraédrica) más que con las especies poliméricas con coordinación 

octaédrica. De hecho, el sistema 16V/AlPO4350 exhibe la mayor 

densidad de centros ácidos fuertes (0.2µmol/m2), mientras que la 

mezcla mecánica de V2O5 no posee centros ácidos de dicha fortaleza. 

En este sentido, cambios en la naturaleza y fortaleza de los centros 

ácidos han sido descritos en función de las especies de vanadio 

presentes. Así, en sistemas de vanadio soportado sobre alúmina, 

Concepción y col. [3] observan una disminución en la fortaleza de los 
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centros ácidos de Lewis de las especies de vanadio con el aumento en 

el contenido de vanadio y Martinez-Huerta [4] obtiene un máximo de 

centros ácidos, principalmente Brönsted, en especies de vanadio 

dispersas que disminuyen con la formación de V2O5. Sin embargo, Bars 

y col. [5] asignan centros ácidos a polivanadatos pero no a especies 

aisladas.  

Por su parte, el dopaje con Na+ provoca una disminución en la 

densidad de centros ácidos, así como un aumento en la cantidad de 

centros de fortaleza débil en detrimento de los de fortaleza media, un 

comportamiento similar ha sido puesto de manifiesto por Kiwi-Minsker 

y col. [6] para sistemas de vanadio dopados con K+. Cabe destacar, que 

esa disminución en la acidez no se ha reflejado en los centros fuertes lo 

que podría deberse a que el dopaje promueve la pérdida de V2O5 y 

mejora la dispersión de las especies en la superficie del soporte.  

 

 

Figura 6.5. Pefiles “TPD”-Pi de las Mezclas Mecánicas de VPO(1). 
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El sistema VPO(1)450 no presenta adsorción de piridina por está 

técnica, al igual que ocurre con el V2O5. Por lo tanto, debería ser el 

fosfato de aluminio el responsable de la acidez de las mezclas 

mecánicas de VPO(1). Sin embargo, estas presentan un mayor valor de 

densidad de centros ácidos que el fosfato de aluminio así como, una 

mayor proporción de centros de fortaleza media y fuerte. Además, 

muestran un espectro muy similar entre ellas. Por lo tanto, la mezcla 

de los dos compuestos genera nuevos centros ácidos de mayor fortaleza 

que deberían estar provocados por el fosfato de vanadilo.  

 

Los perfiles de los fosfatos de vanadio-aluminio se representan 

en la Figura 6.6 mientras que sus valores de piridina total adsorbida 

por gramo de catalizador y por m2, así como la distribución de la 

fortaleza de sus centros ácidos se muestran en la Tabla 6.1.  

 

 

Figura 6.6. Pefiles “TPD”-Pi de los Fosfatos de Vanadio-Aluminio. 
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Los espectros de los fosfatos de vanadio-aluminio muestran, al 

igual que ocurría con los sistemas de vanadio soportado, una 

disminución en la densidad de centros ácidos con el aumento en el 

contenido de vanadio, incluso con la ausencia de adsorción para el 

sistema de mayor contenido en vanadio, AlVPO-III-450. Asimismo, 

presentan valores de fortaleza de centros ácidos similares a las mezclas 

mecánicas de VPO(1) ya que poseen una mayor proporción de centros 

medios y fuertes, sobre todo el sistema AlVPO-II-450, que está 

compuesto preferentemente por β-VOPO4. Por su parte, un aumento en 

la temperatura de calcinación provoca una disminución de la acidez, 

no siendo observada adsorción por parte del sistema AlVPO-550 por 

esta técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedades Ácido-Base y/o Redox 

 

- 170 - 
 

6.3. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA DE REFLEXIÓN 
DIFUSA POR TRANSFORMADA DE FOURIER DE 
PIRIDINA 

 

 Esta técnica a diferencia de la “TPD” permite distinguir la 

naturaleza de los centros ácidos presentes en los sólidos, centros de 

Lewis o de Brönsted.  

 La piridina al adsorberse en los sitios ácidos de Lewis presenta 

una serie de bandas características a 1450, 1580 y 1600cm-1, cuando 

la piridina se adsorbe en los centros de Brönsted presenta otras 

bandas a 1540 y 1640cm-1. En este trabajo se utilizarán las bandas a 

1450 y 1540cm-1 para Lewis y Brönsted, respectivamente. Que son las 

de mayor intensidad y más definidas.  

 La espectroscopía infrarroja es una técnica que se basa en las 

vibraciones de los átomos de una molécula. Comúnmente, un espectro 

de infrarrojo se obtiene por el paso de una radiación de infrarrojo a 

través de una muestra y determinando la fracción de la radiación 

incidente que es adsorbida en un valor de energía particular. La 

energía en la cual un pico en un espectro aparece corresponde a la 

frecuencia de vibración de una parte de la molécula. 

 

 

6.3.1. Metodología Experimental 
 

 Los análisis se llevaron a cabo en un espectrofotómetro 

infrarrojo ABB Bomen MB Series equipado con una “cámara 

ambiental” (Spectra Tech, P/N 0030-100) incluyendo un dispositivo de 

reflexión difusa, con una resolución de 8cm-1 y 256 barridos (“scans”) 

para cada análisis. La muestra fue purgada con un flujo de nitrógeno 
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durante las medidas. Los espectros se efectuaron en un intervalo de 

número de onda de 600-4000cm-1. La cámara de control ambiental 

permite realizar los espectros fijando la temperatura deseada, 

controlada mediante un termopar, mientras la muestra se encuentra 

en contacto con un flujo gaseoso. 

Los sólidos estudiados se depositaron en un pequeño crisol 

procurando que la superficie de los mismos fuese plana. Previamente 

al análisis, se realizó un tratamiento térmico del catalizador durante 

1.5h a 350ºC. Tras ese tiempo, fue realizado un espectro de referencia 

a dicha temperatura.  

Para la adsorción de piridina sobre los centros ácidos, los 

sólidos se mantuvieron en una atmósfera saturada de piridina durante 

media hora. Posteriormente, los sólidos saturados fueron llevados de 

nuevo al equipo “DRIFT” donde se registraron los espectros a 50, 150, 

200 y 300ºC a dos tiempos a partir de alcanzarse la temperatura de 

análisis: 30 y 60min. 

 

 

6.3.2. Resultados Experimentales 

 

 El estudio “DRIFT”-Pi de los sólidos tras su adsorción de 

piridina, se ha llevado a cabo en dos regiones: 

1. Región 3000-4000cm-1 donde se observa la vibración de tensión 

del grupo –OH, pudiéndose distinguir las posibles especies 

unidas a dicho grupo.  

2. Región 1400-1700cm-1 donde se observan las vibraciones del 

esqueleto de piridina, que serán diferentes según esté unida a 

centros ácidos de Lewis o Brönsted.    
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Los espectros mostrados serán los realizados a los 60 min de 

alcanzar la temperatura deseada. 

 

6.3.2.1. Región de vibración de tensión del grupo –OH (3000-4000cm-1) 

La primera región estudiada es la comprendida entre los 3500-

3900cm-1 donde se obtiene información sobre la presencia de las 

especies unidas a la piridina en la zona de vibración de tensión del 

grupo -OH.  

 

En la Figura 6.7. se muestran los espectros del fosfato de 

aluminio calcinado después de la desorción de piridina a cuatro 

temperaturas así como el espectro a una temperatura de desorción de 

200ºC de cada uno de ellos. 

 

En todos los casos aparecen las dos bandas debidas a los 

grupos hidroxilos unidos al fósforo (≈3670cm-1) y al aluminio 

(≈3790cm-1). La intensidad de ambas bandas disminuye con la 

temperatura de calcinación, lo que confirma el hecho de que promueve 

la deshidroxilación como ha sido mencionado anteriormente. La acidez 

tipo Brönsted del AlPO4 sería debida a los grupos P-OH, mientras que 

los Al-OH mejorarían la acidez de Brönsted producida por los grupos  

P-OH a través de los H-enlazados [7]. 
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Figura 6.7. Espectro “DRIFT” en la región de vibración de tensión del grupo –
OH, del fosfato de aluminio después de adsorber piridina y ser desgasificado a 
temperaturas entre 50 y 300ºC: [A]- AlPO4350, [B]- AlPO4450, [C]- AlPO4650 y 
[D]- (a) AlPO4350, (b) AlPO4450 y (c) AlPO4650 después de ser desgasificados a 
200ºC. 
 

En las Figura 6.8. se muestran los espectros del sistema 

16V/AlPO4350 después de la desorción de piridina así como los 

espectros de todos los sistemas de vanadio soportado después de 

desgasificar a una temperatura de 200ºC mientras que, en la Figura 

6.9. se muestran los espectros de las mezclas mecánicas de VPO(1). 
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Figura 6.8. Espectro “DRIFT” en la región de vibración de tensión del grupo –
OH, de los Sistemas de Vanadio Soportado y la Mezcla Mecánica de V2O5 
después de adsorber piridina y ser desgasificados a temperaturas entre 50 y 
300ºC: [A]- 16V/AlPO4350; [B]- V2O5450+AlPO4450; [C]- Sistemas de vanadio 
soportado después de ser desgasificados a 200ºC.  
 

Como puede observarse, en los sistemas de vanadio soportado 

las especies de vanadio se encontrarían unidas a ambos grupos 

hidroxilo, aunque en mayor medida a los Al-OH ya que la banda debido 

a ellos disminuye mucho más que la debida a los P-OH. Así, todos los 
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en vanadio dicha banda se desplaza a valores más elevados indicando 

una mayor fortaleza de estos grupos, aunque su intensidad disminuye 

apreciablemente. Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos 

por Lindblad [8] para sistemas similares. El sistema de mayor 

contenido en vanadio no presenta adsorción de piridina, al igual que 

ocurre en la “TPD”-Pi, esto podría ser debido al bloqueo que provoca el 

vanadio a los centros ácidos del soporte, a la pérdida acusada del área 

superficial así como al aumento de la cristalinidad del V2O5, presente 

en este sistema, que podría provocar una pérdida de sensibilidad en 

esta técnica.  Se observa que los sistemas de vanadio soportado sobre 

el fosfato de aluminio calcinado a 450ºC tienen una menor proporción 

de grupos –OH, sobre todo en el sistema sintetizado usando Acac el 

cual no los presenta. Esto podría ser explicado por su significativa 

pérdida de área superficial, la mitad que el 8V (Tabla 4.1). El dopaje 

con Na+ provoca una pérdida casi completa de los grupos P-OH, 

probablemente debido a un bloqueo de dichos grupos por parte de esta 

especie  ya que no se produce una pérdida de área superficial 

apreciable en el sistema (Tabla 4.1).  

La mezcla V2O5450+AlPO4450 solo presenta la banda de P-OH 

de muy baja intensidad, incluso llegando a desaparecer al aumentar la 

temperatura de desorción. Esto estaría de acuerdo con el 

recubrimiento del AlPO4 por el V2O5, como se ha puesto de manifiesto 

en la caracterización estructural, ya que el propio V2O5 no adsorbe 

piridina por ninguna de las técnicas estudiadas por lo que debería ser 

el AlPO4450 el único responsable de la adsorción. 
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Figura 6.9. Espectro “DRIFT” en la región de vibración de tensión del grupo   
–OH, de las mezclas de VPO(1) después de adsorber piridina y ser 
desgasificados a temperaturas entre 50 y 300ºC: [A] VPO(1)450+AlPO4450; [B] 
[VPO(1)+AlPO4]450.  
 

Por su parte, el VPO(1)450 no presentan adsorción de piridina 

por ninguna de las técnicas estudiadas, al igual que ocurría con el 

óxido de vanadio. Los espectros de las mezclas mecánicas con VPO(1) 

presentan notables diferencias aunque en ambos casos se pueden 

observar las bandas de Al-OH y P-OH. El sistema VPO(1)450+AlPO4450 

presenta espectros casi idénticos a los del AlPO4450, mientras que el 

sistema [VPO(1)+AlPO4]450 posee una mayor deshidroxilación, sobre 

todo los unidos al aluminio, lo que indica una interacción entre el 

fosfato de vanadilo y el fosfato de aluminio. Todos estos hechos están 

en concordancia con lo expuesto anteriormente en la caracterización 

estructural. En ambos sólidos las bandas disminuyen con la 

temperatura llegando a perderse la banda de Al-OH.  
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En la Figura 6.10 se muestran los espectros de los fosfatos de 

vanadio-aluminio después de la desorción de piridina a cuatro 

temperaturas. Los sistemas no mostrados no presentan adsorción de 

piridina. 

 

 

Figura 6.10. Espectro “DRIFT” en la región de vibración de tensión del grupo 
–OH, de los Fosfatos de Vanadio-Aluminio después de adsorber piridina y ser 
desgasificados a temperaturas entre 50 y 300ºC: [A] AlVPO-I-450; [B] AlVPO-
II-450; [C] AlVPO-450.  
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únicamente en el sistema AlVPO-I-450 se observaría bien definida la 

banda debida a los P-OH, en los otros dos sólidos presentaría una 

intensidad muy baja. Esto podría ser debido al predominio de las 

componentes fosfato de vanadilo y óxido de vanadio, que como ha sido 

indicado anteriormente no presentan adsorción, y a una disminución 

del área superficial con el aumento en el contenido en vanadio.  

 

6.3.2.2. Región de vibración de la piridina (1400-1700cm-1) 

La otra región estudiada es la comprendida entre los 1400-

1700cm-1 donde se pueden observar las vibraciones del esqueleto de 

piridina, que difieren según la especie que se encuentre unida a ella. 

Se obtienen diferentes bandas de vibración, con las cuales se 

discriminan el tipo de especies ácidas unidas a la piridina 1450, 1493, 

1540 y 1615cm-1. De acuerdo a la bibliografía [8, 11-16] la banda a 

≈1450cm-1 puede ser asignada a la piridina coordinada formando un 

complejo y/o enlazada a hidrógeno en centros ácidos de Lewis, a 

≈1560cm-1 asignada al ión piridinio en centros ácidos de Brönsted y las 

otras dos bandas serán asignadas tanto a piridina formando complejo 

como al ión piridinio.  

 

En la Figura 6.11 se muestran los espectros del fosfato de 

aluminio calcinado a 350 y 450ºC después de la desorción de piridina 

a cuatro temperaturas. 
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Figura 6.11. Espectros “DRIFT” de piridina adsorbida en el Fosfato de 
Aluminio después de desgasificar a cuatro temperaturas: [A]- AlPO4350 y [B]- 
AlPO4450. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos y admitiendo error 

experimental en las medidas, los centros ácidos de Brönsted son 

predominantes sobre los Lewis así como los más fuertes en el AlPO4 

calcinado a 350ºC (después de desorber a 300ºC las bandas 

prácticamente desaparecen). El proceso de calcinación genera centros 

ácidos fuertes tanto Brönsted como Lewis siendo estos los mayoritarios 

(Tabla 6.2) y de mayor fortaleza ya que al aumentar la temperatura de 

desorción la banda se desplaza a valores superiores. Este 

comportamiento ha sido descrito anteriormente por otros autores [17]. 

En las Figura 6.12 se muestran los espectros del sistema 

16V/AlPO4350 después de la desorción de piridina así como los 

espectros de todos los sistemas de vanadio soportado después de 

desgasificar a una temperatura de 200ºC mientras que, en la Figura 

6.13 se muestran los espectros de las mezclas mecánicas de VPO(1). 
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Figura 6.12. Espectros “DRIFT” de piridina adsorbida: [A]- 16V/AlPO4350 y 
[B]- V2O5450+AlPO4450, después de desgasificar a cuatro temperaturas; [C]- a) 
1V/AlPO4350, b) 16V/AlPO4350, c) 27V/AlPO4350, d) 8V/AlPO4450, e) 
8V(Ac)/AlPO4450, f) 10V/AlPO4650 y (g) 10V/AlPO4650-Na después de 
desgasificar a 200ºC.  
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Para estimar cual de estos centros ácidos son más abundantes y 

de mayor fortaleza, en la Tabla 6.2 se presentan los valores de las 

relaciones entre las áreas de Lewis y Brönsted (L/B) que han sido 

calculadas a las diferentes temperaturas de desorción de la piridina. 

Estos datos pueden ser relacionados con los obtenidos con la “TPD”-Pi.  

 

Tabla 6.2. Relacion L/B para los sistemas tras una hora de desorción. 

Catalizador 
L/B 

150°C 200°C 300°C 

AlPO4350 0.88 0.13 - 

1V/AlPO4350 1.26 0.91 - 

16V/AlPO4350 0.72 0.66 - 

27V/AlPO4350 0.54 0.48 - 

AlPO4450 1.12 a 1.64 

8V/AlPO4450 0.84 0.74 - 

AlPO4650 3.67 2.10 1.2 

10V/AlPO4650 a 0.85 - 

10V/AlPO4650-Na 0.03 - - 

V2O5450+AlPO4450 0.82 0.45 - 

AlVPO-I-450 1.2 1 0.75 

AlVPO-450 0.57 0.39 - 

VPO(1)450+AlPO4450 3.11 6.00 5.33 

[VPO(1)+AlPO4]450 0.97 0.60 0.40 

a Valores difíciles de obtener  

 

Como tendencia general la impregnación de los soportes genera 

tanto centros de Lewis como de Brönsted siendo estos los más fuertes, 

ya que son los que predominan al ir aumentando la temperatura de 

desorción (Tabla 6.2). Este comportamiento se hace más acusado al ir 
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aumentando la cantidad de vanadio. A diferencia de lo que ocurre en el 

fosfato de aluminio no hay desplazamiento de los valores con el 

aumento en la temperatura de desorción. La relación L/B de los 

sistemas disminuye con la impregnación de vanadio siendo dicho 

descenso más acusado en el caso de los sistemas soportados sobre 

fosfato de aluminio calcinado a 350ºC. El comportamiento de estos 

sistemas es similar al expuesto por otros autores para sistemas de 

vanadio soportado [5, 12, 14-16, 18]. Hay que destacar el hecho de que 

el sistema sintetizado a partir de Acac no presenta adsorción de 

piridina o no es cuantificable por esta técnica,  ya que se ha visto 

anteriormente que adsorbe piridina por “TPD”-Pi. Esto podría ser 

debido a un descenso de su área superficial, siendo la mitad que el 

sistema 8V, y a su alta cristalinidad  (presenta la más elevada todos los 

sistemas soportados). 

El sistema dopado, al igual que ocurría en “TPD”-Pi, pierde 

acidez viéndose afectados tanto los centros de Lewis como los de 

Brönsted, ya que como se puede observar en la Tabla 6.2 se produce 

una pérdida de ambos desde las temperaturas más bajas de desorción. 

De nuevo se pone de manifiesto la mayor fortaleza de los centros ácidos 

de Brönsted ya que dentro de la pérdida son los que predominan. Por 

lo tanto, el dopaje provoca un bloqueo de los centros ácidos también 

puesto de manifiesto por otros autores [18, 19].   

El comportamiento de estos sistemas pone de manifiesto que los 

centros de Brönsted generados tanto en los soportes, debido al 

aumento en la temperatura de calcinación, como en los sistemas 

soportados por la presencia de vanadio estarían relacionados con la 

mayor proporción de centros de fortaleza media y fuerte obtenidos por 
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“TPD”-Pi (Tabla 6.1) pero no se podría descartar la participación de los 

centros de Lewis. 

La mezcla V2O5450+AlPO4450 presenta bandas tanto de Lewis 

como de Brönsted aunque debido a la elevada cristalinidad del sistema, 

ya que como se ha indicado en la caracterización estructural el V2O5 ha 

recubierto al fosfato, tiene una intensidad muy baja. Aún así 

predominan los centros ácidos de Brönsted debidos al fosfato de 

aluminio. 

 

 

Figura 6.13. Espectros “DRIFT” de piridina adsorbida en las Mezclas 
Mecánicas de VPO(1) después de desgasificar a cuatro temperaturas: [A] 
VPO(1)450+AlPO4450; [B] [VPO(1)+AlPO4]450.  
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Por su parte, las dos mezclas mecánicas de VPO(1) tienen claras 

diferencias entre ellas. La mezcla, [VPO(1)+AlPO4]450, presenta mayor 

proporción de centros ácidos tanto Lewis como Brönsted siendo los 

Lewis de mayor fortaleza ya que son mayoritarios al aumentar la 

temperatura de desorción. Esta tendencia es análoga a la que sigue el 

AlPO4450 que sería el único responsable de la adsorción, ya que el 

VPO(1)450 no presenta acidez por esta técnica. Sin embargo, la mezcla 

VPO(1)450+AlPO4450 tiene una mayor proporción de Brönsted a todas 

las temperaturas, lo que podría ser explicado por la presencia de 

especies de vanadio (fosfato de vanadilo) menos ordenadas y más 

dispersas así como, por una menor exposición superficial del fosfato de 

aluminio que proporcionaría los centros de Lewis más fuertes.  

 

En la Figura 6.14 se muestran los espectros de desorción de los 

fosfatos de vanadio-aluminio. Los sistemas no mostrados no presentan 

adsorción de piridina. 
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Figura 6.14. Espectros “DRIFT” de piridina adsorbida en los Fosfatos de 
Vanadio-Aluminio después de desgasificar a cuatro temperaturas: [A] AlVPO-I-
450; [B] AlVPO-II-450 y [C] AlVPO-450.  
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El comportamiento de los fosfatos de vanadio-aluminio sigue la 

tendencia vista anteriormente mediante la “TPD”-Pi,  en la cual se 

aprecia que es el aluminio el que le confiere acidez a los sistemas, 

tanto de Brönsted como de Lewis, ya que el sistema binario VPO(1)450 

no presenta adsorción, como ya ha sido reflejado anteriormente. Esta 

acidez disminuye al aumentar la cantidad de vanadio, de ahí que no se 

observe en el AlVPO-III-450. El orden sería: AlPO4>>AlVPO-450>AlVPO-

I-450>AlVPO-II-450>AlVPO-III-450>VPO(1)450. 

En el estudio detallado de estos sistemas se pone de manifiesto 

que el fosfato de aluminio proporciona tanto centros ácidos de Lewis 

como de Brönsted siendo los de Brönsted levemente más fuertes ya que 

se mantienen 300ºC. Al ir aumentando la cantidad de vanadio, como 

ocurría en los sistemas de vanadio soportado, la acidez se va 

perdiendo. En el caso del AlVPO-II-450 apenas aparece adsorción 

siendo muy difícil cuantificar las bandas obtenidas, ya que son muy 

pequeñas y el error cometido sería muy alto. El sistema con mayor 

cantidad en vanadio no presenta adsorción. Por último, el sistema 

AlVPO-450 tiene una mayor acidez y una mayor cantidad de centros 

ácidos de Brönsted de mayor fortaleza. Este hecho podría ser explicado 

teniendo en cuenta su composición ya que tiene un contenido similar 

en vanadio y aluminio y además presenta especies de vanadio que 

pueden proporcionar ácidos de Brönsted. De nuevo se pone de 

manifiesto como los centros de Brönsted son principalmente los 

responsables de los centros ácidos de fortaleza media y débil observada 

por “TPD”-Pi, aunque no se puede descartar la influencia de los centros 

de Lewis. 

 

 

 



Propiedades Ácido-Base y/o Redox 

 

- 187 - 
 

6.4. REACCIÓN MODELO DE 2-PROPANOL 

 
La descomposición del 2-propanol ha sido, y lo es en la 

actualidad, ampliamente utilizada como reacción test para la 

caracterización de centros ácidos, básicos y/o redox de los óxidos 

metálicos [19-29]. 

Está generalmente aceptado que la descomposición transcurre 

por dos reacciones paralelas: deshidratación a propeno, mayormente 

sobre centros ácidos, y deshidrogenación a propanona sobre centros 

básicos, pares de centros ácido-base y/o sobre centros con 

propiedades redox y básicos, Figura 6.15. A temperaturas bajas y 

presión parcial de 2-propanol elevada tendría lugar la formación de 

diisopropiléter por deshidratación de dos moléculas de 2-propanol, 

sobre centros ácidos.  

 

Figura 6.15. Productos obtenidos en la descomposición del 2-propanol y 
centros responsables de la formación de cada uno de ellos. 
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 Tradicionalmente se ha considerado que la deshidratación a 

olefina puede proceder a través de los siguientes mecanismos:  

(1) Mecanismo carbocatiónico, E1, en el que están implicados los 

centros ácidos del catalizador y que transcurre con la formación 

del carbocatión más estable. 

(2) Mecanismo concertado, E2, que transcurre con la participación 

de un centro ácido y un centro básico y que conduce al alqueno 

más sustituido siguiendo la regla de Saytzeff. 

(3) Mecanismo carbaniónico, E1cb, que requiere la presencia en el 

catalizador de centros básicos de alta fortaleza. 

 

 

6.4.1. Metodología Experimental 

 

La conversión del 2-propanol se ha llevado a cabo en un reactor 

microcatalítico de lecho fijo y flujo continuo, a presión atmosférica, 

mostrado en la Figura 6.16. El análisis de reactivos y productos fue 

llevado a cabo en línea mediante una columna capilar (60m x 0.25mm 

x 0.25µm) DB-WAX (100% polietilenglicol) instalada en un 

cromatógrafo de gases Fisons 8000 series equipado con un detector 

“FID”. Antes de los experimentos, las muestras (W=20mg) fueron 

pretratadas in situ bajo una corriente de nitrógeno (20mL/min) 

durante 30 min a 300ºC. El 2-propanol (99.5% Panreac) es introducido 

mediante un perfusor a 0.6mL/h con un flujo de nitrógeno, como gas 

portador, de 20mL/min. Las medidas catalíticas fueron tomadas a 170, 

190, 210 y 230ºC. Los datos finales son la media de los seis valores 

obtenidos después del estado estacionario de la actividad que se 
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alcanza a los 15min. El error experimental estimado es <4%. Los 

catalizadores no sufren desactivación. 

 

 

Figura 6.16. Microreactor empleado en la conversión del 2-propanol. 

 

 

6.4.2. Resultados Experimentales 

 

Los productos obtenidos han sido los correspondientes a la 

reacción de deshidratación, propeno (C=C), principalmente, y diisopropil 

éter (-O-); y el correspondiente a la deshidrogenación, propanona (C=O). 

La determinación cuantitativa de los productos de reacción se ha 

realizado mediante factores de respuesta. En la Tabla 6.3 se muestran 

los tiempos de retención de los productos mencionados y del 2-propanol. 
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Tabla 6.3. Productos obtenidos en la reacción de 2-propanol y sus 
tiempos de retención 

Producto tr(min) 

Propeno 3.7 

Diisopropileter 3.9 

Propanona 4.4 

2-propanol 5.2 

 

Para la expresión de los resultados experimentales, se han 

utilizado las siguientes ecuaciones en el cálculo de la conversión de 

isopropanol (X), rendimiento (Ri) y selectividad (Si) a los productos de 

reacción: 

 

X�% molar
 �
moles de 2 � propanol transformados

moles de 2 � propanol alimentados
� 100  

 

Ri�% molar
 �
moles de producto i obtenidos 

moles de 2 � propanol alimentados
� 100  

 

Si�% molar
 �
Ri

X
� 100  

 

La velocidad de reacción (vr) se ha definido como la razón entre el 

número de moles de reactante transformados por segundo y el tiempo de 

residencia (W/F): 

W/F

Xt/100
s) (mol/g vr =   
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La velocidad de formación de un determinado producto (vi) se obtiene 

de forma análoga pero considerando los valores de rendimiento a ese 

producto. 

vi (mol/g s) = 
W/F

Xi/100
  

Siendo W el peso de catalizador en gramos y F el flujo de reactante en 

mol/s. 

 

6.4.2.1. Estudio de las variables de reacción 

Se ha estudiado la influencia que sobre la conversión de 2-

propanol y/o selectividad a los productos de reacción tiene el flujo de 

gas portador; peso de catalizador, el flujo de la alimentación y la 

temperatura de reacción. El estudio se llevo a cabo con un catalizador 

que no se encuentra en los utilizados en esta memoria, esto es debido 

a que dicho estudio se realizó en colaboración con otro miembro del 

grupo de investigación y se tomó uno de los sistemas utilizados en su 

investigación. 

En la Figura 6.17 se recoge el efecto que sobre la conversión tiene 

el flujo de gas portador a tres temperaturas de reacción (170, 210 y 

230ºC), usando un flujo de 0.6mL/h de 2-propanol. Como puede 

observarse, la mayor conversión, a las tres temperaturas ensayadas, se 

consigue a 20mL/min de nitrógeno.  
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Figura 6.17. Influencia del flujo de gas portador sobre la conversión a 
diferentes temperaturas. (1CuAlPO450 W=50mg, Fisop=0.6mL/h) 
 

Por su parte, se estudió la variación de la conversión con el peso 

de catalizador para un flujo de gas portador de 20mL/min, para las 

temperaturas de trabajo, se muestra en la Figura 6.18. Como puede 

observarse, para todas las temperaturas la conversión aumenta 

linealmente con el peso de catalizador hasta llegar a 50mg, no 

obstante, a temperaturas de reacción de 230ºC se pierde tal linealidad 

para pesos por encima de 20 mg, un efecto que se hace cada vez más 

acusado con la temperatura de trabajo. 
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Figura 6.18. Influencia de la masa de catalizador sobre la conversión a 
diferentes temperaturas. (1CuAlPO450 Fisop=0.6mL/h, FN2=20mL/min) 
 

 La influencia de la cantidad de 2-propanol sobre la conversión 

se muestra en la Figura 6.19 a las diferentes temperaturas de trabajo, 

con un peso de catalizador de 50mg y un flujo de gas portador de 

20mL/min. Se observa que los mayores valores de conversión 

obtenidos a las tres temperaturas se consiguen con un flujo de 

0.6mL/h produciéndose una caída de la conversión al aumentar dicho 

flujo. 
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Figura 6.19. Influencia del flujo de 2-propanol sobre la conversión a 
diferentes temperaturas. (1CuAlPO450 W=50mg, FN2=20mL/min) 
 

Por tanto, las condiciones a las que se ha evaluado el 

comportamiento catalítico de los diferentes catalizadores han sido: 

masa de catalizador de 20mg, flujo de 2-propanol de 0.6mL/h y flujo 

de gas portador (nitrógeno deshidratado y desoxigenado) de 20mL/min. 

 

A estas condiciones, se ha estudiado la variación de la conversión 

y de la selectividad a cada uno de los productos de reacción en función 

de la temperatura de reacción, los resultados se muestran en la Figura 

6.20. 
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Figura 6.20. Variación de la conversión y la selectividad en función de 
la temperatura de reacción. (1CuAlPO450 W=20mg, FN2=20mL/min, 
Fisop=0.6mL/h) 
 

Los resultados de la Figura 6.20 indican que la conversión 

aumenta exponencialmente con la temperatura de reacción. Asimismo, 

un aumento en la temperatura de reacción supone un aumento en la 

selectividad a propeno y propanona. Una tendencia contraria se ha 

observado en la selectividad a diisopropileter. 

 

6.4.2.2. Actividad Catalítica 

En la Tabla 6.4 se muestran los valores de conversión, 

selectividad y velocidad de formación a cada producto, en función de la 

temperatura, obtenidos para todos los sistemas de vanadio. 
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Tabla 6.4. Valores de conversión, selectividad y velocidad de formación 
de propeno (C=C), diisopropiléter (COC) y propanona (C=O) obtenidos 
para los sistemas soportados y soportes, a las temperaturas 
estudiadas, en la descomposición de 2-propanol. 

Catalizador 
T 

(ºC) 

C 

(%mol) 

Selectividad(%mol) v C=C 

(c) 

v C=O 

(d) C=C COC C=O 

AlPO4350 190 0.4 86 14 - 1.5 - 

210 2 86a 14 - 7.8 - 

230 7 90 10 - 27 - 

1V/AlPO4350 170 0.5 47 - 53 2.8 2.7 

190 1 30 2 68 3.7 8.6 

210 2 36 4 60 6.6 11 

230 3 45 7 44 14 12 

16V/AlPO4350 170 0.9 57 5 38 5.1 3.3 

190 2 69 7 23 15 5.2 

210 6 81 7 12 46 6.6 

230 10 87 6 7 87 6.6 

27V/AlPO4350 170 0.7 73 2 25 22 7.3 

190 1 63 3 34 39 21 

210 3 74 3 22 99 29 

230 6 84 3 12 223 31 

34V/AlPO4350 170 0.3 74 - 26 53b 19 

190 0.3 84 - 16 62 11 

210 0.9 89 3 8 181 17 

230 2 92 3 5 502 26 

AlPO4450 190 0.2 100 - - 0.9 - 

210 1 85 15 - 5.5 - 

230 3 89 11 - 14 - 

8V/AlPO4450 190 0.4 94 3 3 5.0 0.1 

210 1 93 1 6 15 0.9 

230 2 94 2 4 26 1.0 

a [cursiva] valores obtenidos a isoconversión; b SBET=~5 m2/g; c nmol/s.m2; dnmol/s.m2 
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Tabla 6.4. Continuación 

Catalizador 
T 

(ºC) 

C 

(%mol) 

Selectividad(%mol) v C=C 

(c) 

v C=O 

(d) C=C COC C=O 

8V(Ac)/AlPO4450 170 0.2 81 7 12 4.0 0.7 

190 0.7 87 8 5 15 0.9 

210 2 91 7 2 48 1.1 

230 5 93 4 2 110 2.7 

AlPO4650 190 0.3 84 16 - 1.6 - 

210 0.7 87 13 - 4.4 - 

230 3 88 12 - 18 - 

10V/AlPO4650 170 0.7 75 6 18 6.7 2.0 

190 2 87 7 6 23 1.4 

210 6 90 7 3 64 1.6 

230 15 92 6 2 174 3.7 

V2O5450+AlPO4450 170 2 90 3 7 44 3 

190 4 94 2 4 82 3 

210 7 96 2 2 142 3 

230 14 97 2 1 274 4 

VPO(1)450+AlPO4450 190 0.2 95 - 5 3 0.1 

210 0.4 95 2 3 6 0.1 

230 1 97 2 1 9 0.1 

[VPO(1)+AlPO4]450 170 1 95 - 5 9 0.5 

190 4 96 - 4 36 1.5 

210 12 94 1 5 98 5.2 

230 16 97 1 3 155 4.8 

VPO(1)450b 170 0.7 82 - 18 109 30 

190 1 80 - 20 185 46 

210 2 69 - 31 226 102 

230 3 68 1 31 413 189 
a [cursiva] valores obtenidos a isoconversión; b SBET=~5 m2/g; c nmol/s.m2; d nmol/s.m2 
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 En todos los sistemas, la descomposición de 2-propanol produce 

propeno y diisopropiléter, en menor porcentaje (valores de selectividad 

por debajo del 19%), sin embargo, cuando se usa AlPO4 como 

catalizador no se obtiene propanona, independientemente de la 

temperatura de calcinación. En general, la conversión de 2-propanol 

junto con la selectividad a los productos de deshidratación aumenta 

notablemente con el incremento de la temperatura de reacción 

mientras que los valores de selectividad a propanona disminuyen 

(Figura 6.21), lo cual está de acuerdo con los resultados previamente 

publicados [4, 20, 21].  

 

 

Figura 6.21. Tendencia de la conversión y selectividad a los diferentes 
productos para el sistema 16V/AlPO4350. 
 

Teniendo esto en cuenta, la comparación del comportamiento 

catalítico de los sólidos será llevada a cabo considerando el valor de  

temperatura de reacción necesario para obtener isoconversión (2-3 

%mol). De acuerdo a ello, el fosfato de aluminio disminuye su actividad 
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con la temperatura de calcinación. Por su parte, los sistemas de 

vanadio soportado son más activos que sus correspondientes soportes 

(Figura 6.22) con excepción del sistema 34V (Tiso=230ºC), debido a su 

baja área superficial y, consecuentemente, al bajo número de centros 

ácidos mostrados en “TPD”-Pi. Los sistemas 16V/AlPO4350 y 

10V/AlPO4650 (Tiso=190ºC) son especialmente activos. Similares 

valores de propeno (valor de selectividad de 90%) se han obtenido con 

los soportes y con el sistema 8V, mientras los sistemas %V/AlPO4350 

exhiben valores inferiores, debido a su elevada capacidad para 

producir propanona. La selectividad a propanona (o propeno) se ve 

influenciada por la cantidad de vanadio, obteniéndose el siguiente 

orden: 1V>16V=27V>>34V, opuesto al que sigue la selectividad a 

propeno (Figura 6.22).  

 

 

Figura 6.22. Temperatura de isoconversión y tendencia de selectividad de la 
formación de propeno, diisopropiléter y propanona. 
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En general, los catalizadores con una elevada capacidad de 

deshidrogenación son también más fácilmente reducibles, como se 

mostrará más adelante. Este hecho junto con la ausencia de 

propanona en el fosfato de aluminio, claramente sugiere la necesidad 

de centros redox para la producción del producto de deshidrogenación. 

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos previamente, no 

sólo para los fosfatos de vanadio-aluminio [9, 10] si no también para 

otros sólidos como los sistemas de vanadio soportado en TiOx-Sepiolita 

y en Sepiolita [20, 21], corroborando el criterio ampliamente aceptado 

de que el proceso de deshidrogenación del 2-propanol tiene lugar en 

sitios activos con carácter básico y redox. Estos resultados revelan la 

relación entre la capacidad de deshidratación y la acidez, por ello, los 

sistemas de vanadio soportado que presentan mayor densidad de 

centros ácidos que sus soportes también poseen mayor velocidad de 

formación a propeno (Tabla 6.4). Por su parte, la mezcla mecánica de 

V2O5 es más activa que los sistemas de vanadio soportado, ya que a la 

menor temperatura estudiada consigue llegar al valor de isoconversión. 

Presenta una conversión superior al AlPO4450 y pone de manifiesto la 

influencia del V2O5 en la formación de propanona, ya que el fosfato de 

aluminio no consigue la deshidrogenación. Aún así, la formación de 

propanona es mucho menor que la producida por los sistemas 

soportados.  

El fosfato de vanadilo presenta una elevada formación de 

propanona, similar a la de los sistemas soportados sobre fosfato de 

aluminio calcinado a 350ºC. Las mezclas mecánicas de VPO(1) 

muestran una notable diferencia en cuanto a la conversión. Teniendo 

unos valores por debajo y muy por encima de los esperados debido a la 

síntesis mediante una mezcla mecánica para la mezcla calcinada 

previamente y posteriormente, respectivamente. Por ejemplo, a 230ºC 
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la conversión esperada como la suma de las conversiones de los 

compuestos puros sería 2.4% mientras que las obtenidas 

experimentalmente son de 1% y 16%, respectivamente. Sin embargo, 

no se aprecian diferencias en las selectividades a los productos, siendo 

la mayoritaria a propeno y no superior a un 5% a propanona. Por lo 

tanto, la calcinación posterior provoca la formación de nuevos centros 

activos preferentemente ácidos, ya que no se ve favorecida la formación 

de propanona o lo que es lo mismo la reacción de deshidrogenación 

que implicaría la formación de centros redox y/o básicos. Estos 

resultados confirman lo expuesto anteriormente por “TPD”-Pi. 

 Por tanto, no existe una correlación exacta entre los valores de 

formación de propeno (Tabla 6.4) y la densidad de centros ácidos de los 

sólidos (Tabla 6.1). Por lo que la deshidratación debería proceder por 

un mecanismo concertado E2 más que por un mecanismo E1, teniendo 

en cuenta que los sólidos estudiados no son puramente básicos o 

ácidos [21, 30, 31] 

 

6.4.2.3. Estudio de la Energía de Activación 

 A partir de los valores de la velocidad, recogidos en la Tabla 6.4, 

se calculan las energías de activación aparentes usando la ecuación de 

Arrhenius. 

 

ln v = ln A – Ea/RT 
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 En la Tabla 6.5 se muestran los valores de Energías de 

activación (Ea) y ln A obtenidos en la descomposición de 2-propanol y 

en la formación de propeno y propanona para todos los sólidos 

estudiados en este trabajo que ha sido posible su cálculo. 

 

Tabla 6.5. Valores de energía de activación (Ea) y ln A obtenidos en la 
descomposición de 2-propanol y en la formación de propeno y 
propanona. 

Catalizador 
Ea 

(a) 

ln A 

(b) 

Ea C=C 

(a) 

ln A  

(b) 

Ea C=O 

 (a) 

ln A  

(b) 

AlPO4350 32±2 21 33±2 21 - - 

1V/AlPO4350 12±3 1 11±2 2 15±5 2 

16V/AlPO4350 17.9±0.9 6 21±1 10 8±1 -6 

27V/AlPO4350 15.9±0.3 4 17±1 5 15±4 1 

34V/AlPO4350 23.0±0.3 10 25.9±0.8 13 10±1 -7 

AlPO4450 32±7 20 31±5 19 - - 

8V/AlPO4450 18±4 6 19±4 6 - - 

8V(Ac)/AlPO4450 23.5±0.9 12 25±1 12 12±2 -4 

AlPO4650 27±4 15 28±3 15 - - 

10V/AlPO4650 21.9±0.4 11 23.8±0.3 13.0 11±3 -2 

V2O5450+AlPO4450 12.7±0.7 2 13.2±0.6 2 - - 

VPO(1)450+AlPO4450 19±1 5 19±1 6 - - 

[VPO(1)+AlPO4]450 20±3 10 20±3 10 - - 

VPO(1)450 10.8±0.9 2 9±1 4 15.3±0.6 1 

a kcal/mol; b mol/s.g 

 
 Los valores de la energía de activación aparente para la 

formación de propeno son más elevados que los de formación de 

propanona y dichos valores se encuentran en el rango de los 

anteriormente publicados [10, 30, 32]. La diferencia en estos valores de 



Propiedades Ácido-Base y/o Redox 

 

- 203 - 
 

energía de activación sugiere que el mecanismo y/o los centros activos 

son diferentes para las reacciones de deshidratación y 

deshidrogenación.  

 Por otra parte, la existencia de un efecto de compensación o 

correlación isocinética ha sido puesta de manifiesto al existir una 

relación lineal entre los valores de Ea y ln A obtenidos tanto para la 

reacción de deshidratación como para la deshidrogenación de 2-

propanol, con los sólidos estudiados, tal como se muestra en la Figura 

6.23 y de acuerdo a la expresión:  

 

ln A = ln α + (Ea/θR) 

 
donde R es la constante de los gases ideales, θ es la temperatura 

isocinética, a la cual se han obtenido valores idénticos de la constante 

de velocidad de reacción α. 

 Si para una serie de reacciones (o de catalizadores) existe un 

efecto de compensación y, por tanto, valores similares de paramétros 

isocinéticos, implicaría un mecanismo de reacción común [10, 32]. En 

base a esto, la reacción de deshidratación procedería por el mismo 

mecanismo con cada uno de los sistemas estudiados en este trabajo.  
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Figura 6.23. Representación de ln A frente a Ea. En ambos casos los datos se 
ajustan con unos niveles de significancias mayores al 99.4%. 
 

 Por otro lado, la diferencia en los valores de temperatura 

isocinética y especialmente en los valores de α, siendo más elevados los 

de la reacción de deshidratación, están en concordancia con la mayor 

capacidad de todos los sólidos de producir propeno en lugar de 

propanona, especialmente al aumentar la temperatura. Estos valores 

parecen indicar que la formación de propeno y propanona implica 

diferentes centros activos (en número y naturaleza) y diferentes 

intermedios. 

 



Propiedades Ácido-Base y/o Redox 

 

- 205 - 
 

6.5. TERMOREDUCCIÓN PROGRAMADA DE HIDRÓGENO 

 

Esta técnica se basa en la medida de la reducibilidad de especies 

en sólidos, lo cual permite obtener información del estado de las 

especies presentes. En ella se obtiene el registro de la velocidad de 

reducción de un sólido mientras que pasa a través del mismo un gas 

reductor, normalmente hidrógeno, al mismo tiempo que se somete a un 

aumento lineal de la temperatura. Esto se consigue midiendo la 

concentración o los cambios de presión en la fase gaseosa (reactivos o 

productos) o por cambios de peso del sólido que está siendo reducido. 

Así, la cantidad de hidrógeno que se va consumiendo durante la 

reacción se puede medir fácilmente por diferencia de la conductividad 

térmica del gas antes y después de la reducción empleando un detector 

de conductividad térmica (“TCD”). Con objeto de aumentar la 

sensibilidad se usan bajas concentraciones de este gas en argón o 

nitrógeno, aunque normalmente se prefiere argón debido a su mayor 

carácter inerte. El resultado final es una representación gráfica de la 

velocidad de reducción (que es proporcional a la disminución de la 

concentración de hidrógeno con respecto a la mezcla original, y por 

tanto, a la respuesta del detector) frente a la temperatura. 

 

Teniendo en cuenta que lo que se reducen son las diferentes 

especies superficiales, la reacción de reducción, en el caso del óxido de 

vanadio (V), es la siguiente: 

 

V2O5 + x H2 → V2O5-x + x H2O 
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La técnica “TPR” tiene numerosas aplicaciones para gran parte de 

los catalizadores conocidos, entre las que podemos destacar: 

  

a) Interacción óxido-soporte. Una de las principales conclusiones a 

las que se ha llegado con esta técnica es que los picos de 

reducción a temperaturas más altas se corresponden con 

sistemas que presentan propiedades redox peores.  

b) Estequiometría del precursor. Durante el proceso de 

impregnación, hay procesos, tales como el secado y la 

calcinación, que pueden afectar al estado de oxidación del óxido. 

Al tener que utilizar especies generalmente oxidadas, la técnica 

“TPR” nos permite determinar el estado de oxidación del metal, 

y, en combinación con la termogravimetría, se podrían tener 

conocimientos acerca de la estequiometría del precursor. 

c) Formación de núcleos bimetálicos. Para la detección de núcleos 

compuestos por varios metales se suele recurrir a la 

comparación del catalizador bimetálico con los catalizadores 

monometálicos. La aparición de nuevos picos indicaría la 

formación de nuevos núcleos bimetálicos. 

d) Otros aspectos, tales como influencia de tratamientos térmicos, 

formación de entidades no estequiométricas, etc. 
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6.5.1. Metodología Experimental 

 

Los registros del perfil “TPR” se realizaron en un aparato 

Micromeritics TPD/TPR 2900 equipado con un detector de 

conductividad térmica (“TCD”). 

Para el análisis el sólido fue introducido en un portamuestras 

constituido por un tubo de cuarzo en forma de U. La temperatura de la 

muestra fue constantemente medida por un termopar tipo K, 

introducido en el lecho del catalizador. Antes de comenzar el análisis, 

las muestras fueron sometidas a un pretratamiento para estandarizar 

la muestra y así eliminar el agua fisisorbida. La muestra es calentada 

en una corriente de argón desde temperatura ambiente hasta 120°C, a 

una velocidad de calentamiento de 20°C/min. Una vez alcanzada esta 

temperatura, es mantenida durante una hora tras la cual se deja 

enfriar en un baño de hielo. Una vez alcanzada la temperatura 

ambiente el flujo de argón es sustituido por el gas reductor, constituido 

por una mezcla de hidrógeno en argón al 10%, con un flujo de 

50mL/min. Una vez estabilizada la señal del detector el catalizador es 

sometido a un aumento lineal de temperatura de 10°C/min, hasta 

alcanzar los 800-1000°C. Al iniciarse el gradiente de temperatura 

comienza el registro simultáneo del tiempo, la temperatura y la señal 

del detector, parámetros con los que se elabora el perfil “TPR”. 

Para evitar las interferencias de los productos secundarios de 

reducción, como hemos indicado, se coloca una trampa de frío 

constituida por una mezcla de nitrógeno líquido e isopropanol, situada 

en la línea a la salida del portamuestras. El análisis cuantitativo se ha 

llevado a cabo en base a una recta de calibrado, la cual ha sido 
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obtenida inyectando diferentes cantidades de la mezcla de gas reductor 

(10% H2/Ar). 

 

 

6.5.2. Resultados Experimentales 

 

 El peso del sólido empleado en todos los análisis ha sido de 

30mg. Como puede verse en la Figura 6.24 donde se muestran los 

perfiles de temperatura a dos pesos diferentes, esta variable no afecta 

al perfil obtenido.  

 

Figura 6.24. Comparativa de los perfiles “TPR”-H2 a dos pesos diferentes de: 
[A] 16V/AlPO4350 y [B] V2O5450+AlPO4450. 
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El fosfato de aluminio no presenta adsorción de H2 con 

independencia de la temperatura de calcinación, Figura 6.25, por lo 

que serían las especies de vanadio las responsables de la adsorción. 

 

 

Figura 6.25. Perfiles “TPR”-H2 del Fosfato de Aluminio: (a) AlPO4350, (b) 
AlPO4450 y (c) AlPO4650. 
 

Los perfiles de reducción de los sistemas de vanadio soportado 

se muestran en la Figura 6.26 mientras que, los perfiles del fosfato de 

vanadilo y sus mezclas mecánicas se muestran en la Figura 6.29.  
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Figura 6.26. Perfiles “TPR”-H2 de los Sistemas: [A]- (a) 1V/AlPO4350, (b) 
16V/AlPO4350, (c) 27V/AlPO4350 y (d) 34V/AlPO4350; [B]- (a) 8V/AlPO4450, 
(b) 8V(Ac)/AlPO4450, (c) 10V/AlPO4650 y (d) 10V/AlPO4650-Na; [C]- (a) 
V2O5450+AlPO4450 y (b) V2O5450. 
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En la Tabla 6.6 se presentan los valores de temperatura máxima 

de los picos TM, el consumo de hidrógeno (por gramo y m2), la relación 

molar entre el hidrógeno consumido y el vanadio (suponiendo la 

composición obtenida por “ICP-MS”), el estado de oxidación del mismo 

después de la reducción, calculado a partir de la reacción de reducción 

del pentóxido de vanadio y teniendo en cuenta el consumo de 

hidrógeno, y los valores de temperatura y consumo de hidrógeno para 

cada uno de los picos deconvolucionados.  

 

El sistema con menor cantidad de vanadio no presenta 

reducción, hecho lógico si tenemos en cuenta que en la mayoría de las 

técnicas de caracterización estructural ha quedado demostrado que su 

estructura es muy similar a la del soporte, teniendo una mínima 

influencia la pequeña cantidad de vanadio depositado. La mayoría de 

los sistemas soportados presentan perfiles asimétricos con un único 

pico definido entre el rango de temperatura 450-540ºC. Estas 

temperaturas difieren enormemente de las obtenidas para la mezcla 

mecánica V2O5450+AlPO4450 (660 y 756ºC) que como era de esperar 

son similares al del propio V2O5450 puro, Figura 6.26. Por su parte, 

para el sistema con mayor cantidad de vanadio se observa un pico 

desdoblado a 512 y 541°C hecho visto por otros autores cuando se usa 

alumina como soporte [33]. Por lo tanto, la ausencia de una estructura 

de vanadio cristalina en prácticamente todos los sistemas de vanadio 

soportado es nuevamente verificada por esta técnica. La deconvolución 

de los perfiles indica la presencia de más de un tipo de especies de 

vanadio en clara concordancia con los resultados de la caracterización, 

Figura 6.27. 
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Tabla 6.6. Temperaturas máximas del perfil “TPR”, consumo de 
hidrógeno, relación molar H2/V, estado de oxidación final estimado del 
vanadio y temperatura y consumo de hidrógeno de cada pico. 

Catalizador 
TM 

(°C) 

H2 

(a) 

H2 

(b) 

H2/Vd 

(mol/at-g) 

e.o. 

Vd 

Ti 

(°C) 

H2 

(b) 

16V/AlPO4350 457 1.11 10 0.61 3.78 

372 2 

462 8 

547 0.6 

27V/AlPO4350 533 1.71 73 0.46 4.08 

396 3 

450 10 

526 56 

615 4 

34V/AlPO4350 519 2.42 515c 0.61 3.78 

352 36 

442 67 

512 160 

560 113 

614 67 

713 72 

8V/AlPO4450 504 0.48 6 0.66 3.68 

424 1 

505 5 

580 0.4 

8V(Ac)/AlPO4450 
499 0.26 6 

0.70 3.60 

434 1 

495 5 

561 0.30 7 - - 

10V/AlPO4650 
509 0.74 9 

0.90 3.20 

395 0.6 

457 1 

509 5 

555 1 

631 0.15 2 - - 
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Tabla 6.6. Continuación 

Catalizador 
TM 

(°C) 

H2 

(a) 

H2 

(b) 

H2/Vd 

(mol/at-g) 

e.o. 

Vd 

Ti 

(°C) 

H2 

(b) 

10V/AlPO4650-Na 533 0.88 11 0.90 3.20 

464 2 

532 6 

591 3 

V2O5450+AlPO4450 
660 2.6 49 

0.58e 3.84e 

596 16 

655 34 

756 1.7 32 - - 

VPO(1)450+AlPO4450 541 1.1 6.7 1.09 2.82 

460 3 

552 1 

636 2 

711 0.5 

[VPO(1)+AlPO4]450 530 1.1 8.5 0.82 3.36 

396 1 

528 6 

628 1 

VPO(1)450 

573 2.8 527c 

0.46e 4.08e 

565 364 

620 163 

789 2.0 372c 

724 30 

801 223 

855 119 

ammol/g;  bµmol/m2; cSBET=~5m2/g; dEn estos cálculos se ha supuesto que 
todo el vanadio inicial está como V5+; eValor del pico de reducción V5+ a V4+ 

 
Los valores de la temperatura de calcinación y porcentajes 

(superior al 10%) de cada pico después de la deconvolución están 

recogidos en la Tabla 6.6. El principal componente (80% del total del 

área) en el perfil del 16V/AlPO4350 a 462ºC podría ser atribuido a la 

reducción de las especies de vanadio oligoméricas con coordinación 



Propiedades Ácido-Base y/o Redox 

 

- 214 - 
 

tetraédrica, mientras que la reducción de las especies monoméricas 

(15%) tendría lugar a temperaturas inferiores, 372ºC. Estas 

asignaciones están de acuerdo con los resultados de “TPR”-H2 

previamente obtenidos para sistemas de vanadio soportado en TiO2-

Sepiolita y TiO2 [21, 34] y para resultados publicados en bibliografía [3, 

4, 6, 35, 36]. De hecho, Martinez-Huerta [4] indica que la reducibilidad 

de las especies monoméricas es más baja (mayor temperatura de 

reducción) que la de las especies tetraédricas, mientras otros autores 

proponen que ambas especies son reducidas a la misma temperatura 

[3, 37]. En el sistema 27V/AlPO4350 un bajo porcentaje de especies 

oligoméricas están presentes (14%, T=450ºC), aunque predominan las 

especies de vanadio poliméricas con una elevada coordinación, 5 o 6 

(77% y T=526ºC) [21, 36]. Los primeros dos picos, T=442ºC (13%) y 

T=512ºC (31%) en el perfil del sistema 34V/AlPO4350 podrían ser 

asignados a la reducción de los centros de vanadio en la fase de fosfato 

de vanadio-aluminio existente en este sistema. Esto está en 

concordancia con los resultados previos los cuales indican que el 

aluminio mejora la reducibilidad del vanadio en los fosfatos de 

vanadio-aluminio [38]. El otro pico a temperaturas más elevadas podría 

ser asignado a especies poliméricas de vanadio con coordinación 

octaédrica más (T=614ºC y 713ºC, 27%) y menos (T=560ºC, 22%) 

desarrollado. Por otro lado, las especies de vanadio de los sistemas 

soportados en el AlPO4 calcinado a temperaturas superiores a 350ºC 

son, generalmente, más difíciles de reducir que las análogas en el 

sistema 16V, indicando una menor dispersión (Figura 6.27). La 

comparación entre estos sistemas se ha llevado a cabo teniendo en 

cuenta que el contenido de vanadio esta por debajo del correspondiente 

a una monocapa teórica. Específicamente, el contenido de vanadio de 

los tres sistemas es de 56% (10V/AlPO4650), 36% (8V y 
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8V(Ac)/AlPO4450) y 59% (16V/AlPO4350) de la monocapa teórica. Así, 

los cuatro picos obtenidos después de la deconvolución del perfil del 

sistema 10V/AlPO4650 indicaría la existencia de especies de vanadio 

tetra- (10%, T=457ºC) o pentacoordinado (50%, T=509ºC) junto con 

estructuras de vanadio hexacoordinadas similares a V2O5 (27%, 

T=631ºC) o menos desarrolladas (10%, T=555ºC). Igualmente, en la 

superficie del sistema 8V/AlPO4450 deberían existir especies penta- 

(77%, T=505ºC) y tetracoordinadas (16%, T=424ºC), principalmente. 

Estas especies son menos abundantes en el sistema preparado 

mediante acetilacetonato de vanadilo [8V(Ac)/AlPO4450], Figura 6.27, 

en el cual se produce la formación de especies poliméricas de vanadio 

con una elevada coordinación (49%, T=561ºC), indicando un baja 

dispersión en comparación con el sistema análogo obtenido mediante 

oxalato de vanadilo, confirmando lo obtenido por las técnicas de 

caracterización. Esto podría ser explicado por las diferencias en el 

tamaño así como en el carácter básico exhibidas por ambos ligandos 

oxalato y acetilacetonato, explicadas anteriormente en el Capítulo 3. 

Estas diferencias harían que el acetilacetonato provoque una reacción 

con los centros ácidos del soporte localizados a la entrada de los poros, 

lo que llevaría a un bloqueo de los mismos y por lo tanto a la formación 

de especies de vanadio tridimensionales más que bidimensionales.  

 El dopaje con Na+ provoca una pérdida de la cristalinidad de las 

especies, ya que como se puede observar en la Figura 6.26.B.(d) el pico 

obtenido es más ancho y menos definido. Pierde el hombro debido al 

V2O5 cristalino, mostrando un único pico debido a especies poliméricas 

similares al V2O5, que es deconvolucionable en otros dos de menor 

proporción debidos a especies oligoméricas y de estructura similar al 

V2O5, respectivamente.  
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El consumo de H2 incrementa con el aumento del contenido en 

vanadio. Además, los valores de la relación entre el consumo de H2 y el 

contenido de vanadio real (“ICP-MS”) están próximos a 0.6 para la 

mayoría de los sistemas de vanadio soportado y los de estado de 

oxidación final, en torno a 4, Tabla 6.6 y Figura 6.27.  

 

Figura 6.27. Tendencia del estado de oxidación del vanadio, tras reducción, 
obtenido en los experimentos “TPR” con la temperatura de calcinación del 
soporte de los Sistemas de Vanadio Soportado. 
 

Todo esto llevaría a asumir que el proceso global de reducción de 

las especies de vanadio sería: V5+→V4+ y que sea cual sea el contenido 

en vanadio el grado de reducción es muy similar para todos ellos. El 

estado de oxidación disminuye con la temperatura de calcinación lo 

que indica que las especies de vanadio se reducen más con el aumento 

de la temperatura, Figura 6.27, lo que está de acuerdo con un aumento 

en la proporción de especies poliméricas, Figura 6.28.  
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Figura 6.28. Consumo de hidrógeno para las especies monoméricas + 
oligoméricas (M+O), poliméricas y V2O5 con la temperatura de calcinación del 
soporte para los Sistemas de Vanadio Soportado. 

 

El perfil del VPO(1)450 (Tabla 6.6) muestra dos picos intensos y 

anchos a 573 y 789ºC. El primer pico asignado a la reducción de 

diferentes especies de V+5 a V+4 y el segundo correspondería a la 

reducción subsiguiente de V+4 a V+3. Estas asignaciones estarían de 

acuerdo con el perfil obtenido para un fosfato de vanadilo puro 

(VOPO4·2H2O, Aldrich) y que se representa en la Figura 6.30, así como a 

los valores encontrados en la bibliografía para sistemas 

vanadio-fosforo-aluminio [38-42]. 
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Figura 6.29. Perfiles “TPR” de las Mezclas Mecánicas de VPO(1): (a) 
VPO(1)450+AlPO4450, (b) [VPO(1)+AlPO4]450 y (c) VPO(1)450. 
 

Como se puede observar presenta un perfil análogo al del V2O5450 

puro sin embargo la temperatura de los máximos difiere. Por un lado, el 

pico de la reducción a V4+ aparece a una menor temperatura, lo que 

indica que la presencia de fósforo favorece dicha reducción, como se ha 

puesto de manifiesto para el sistema de vanadio soportado 

34V/AlPO4350. Sin embargo, el pico de la siguiente reducción aparece a 

temperaturas superiores por lo que el fósforo estabilizaría el estado de 

oxidación 4+ haciendo que sea más difícil su reducción. 
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Figura 6.30. Perfiles “TPR”-H2 del VOPO4.2H2O 

 

 Los perfiles de las mezclas VPO(1)450+AlPO4450 y 

[VPO(1)+AlPO4]450 son similares entre si. Ambos sistemas presentan 

un pico ancho y poco definido debido a la reducción de V5+ a V4+, el 

cual presenta un máximo a temperaturas inferiores (T=530 y 541ºC) al 

propio VPO(1)450  (T=573ºC), lo que indica que la presencia de 

aluminio favorece la reducción de las especies de vanadio. Por otro 

lado, presentan un perfil de reducción incompleto lo que indica que se 

produce una estabilización del estado de oxidación (4+) por parte del 

aluminio ya que el pico de reducción de V4+ a V3+ comenzaría a 

temperaturas superiores a 800ºC, como se ha puesto de manifiesto 

para los sistemas soportados, y/o una interacción entre el vanadio y el 

AlPO4 [38, 43]. 

El consumo de H2 en las mezclas mecánicas de VPO(1) 

corresponde a la media de cuatro valores obtenidos de dos parejas de 

análisis utilizando dos pesos diferentes, puesto de manifiesto 

anteriormente. El error cometido en las medidas es <3%. Como puede 

observarse en la Tabla 6.6 el consumo de ambas mezclas es muy 
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similar y muy inferior al del VPO puro, hecho lógico si se tiene en 

cuenta que el contenido en vanadio en las mezclas es inferior al que 

posee el VPO(1)450. Aún así, el consumo de hidrógeno por parte del 

sistema puro es inferior del esperado, lo que se podría explicar por el 

alto grado de cristalinidad que posee dicho sólido y la posible 

estabilización del V4+ que provoca el fósforo. El estudio de la relación 

entre el consumo de H2 y la cantidad de vanadio real indica que ambas 

mezclas se reducen más que el sistema puro ya que presentan un 

estado de oxidación final más bajo, además, la mezcla calcinada 

previamente sería la que sufriría una mayor reducción.  

 

Por su parte, para los fosfatos de vanadio-aluminio los valores 

de temperatura máxima de los picos TM, el consumo de hidrógeno (por 

gramo y m2), la relación molar entre el hidrógeno consumido y el 

vanadio (suponiendo la composición obtenida por “ICP-MS”), el estado 

de oxidación del mismo después de la reducción, calculado a partir de 

la reacción de reducción del pentóxido de vanadio y teniendo en cuenta 

el consumo de hidrógeno, y los valores de temperatura y consumo de 

hidrógeno para cada uno de los picos deconvolucionados se presentan 

en la Tabla 6.7. 
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Tabla 6.7. Temperaturas máximas del perfil “TPR”, consumo de 
hidrógeno, relación molar H2/V, estado de oxidación final estimado del 
vanadio y temperatura y consumo de hidrógeno de cada pico. 

Catalizador 
TM 

(°C) 

H2 

(a) 

H2 

(b) 

H2/Vc 

(mol/mol) 

e.o. 

Vc 
Tid (°C) 

H2(i) 

(a) 

AlVPO-I-450 533 1.0 0.06 0.38 4.24 364-617 1.0 

AlVPO-II-450 
508 

2.0 0.47 0.47 4.06 362-655 2.0 
574 

AlVPO-III-450 

505 

3.0 1.60 0.51 3.98 361-718 3.0 
549 

587 

640 

AlVPO-450 514 1.6 0.31 0.48 4.03 303-622 1.6 

AlVPO-550 
558 

0.9 0.31 0.25 4.50 
381-619 0.8 

687 638-708 0.1 

ammol/g; bmmol/m2; cEn estos cálculos se ha supuesto que todo el vanadio 
inicial está como V5+; dIntervalo de temperatura de los picos 
deconvolucionables 
 

 Los perfiles de “TPR” para estos sistemas han sido previamente 

recogidos por parte de nuestro grupo de investigación [38]. Al igual que 

ocurría con las mezclas mecánicas de VPO(1), los perfiles de reducción 

de estos sistemas corresponderían a la reducción de V5+ a V4+. De 

hecho, en todos los perfiles se puede observar el comienzo de un nuevo 

pico a temperaturas superiores, en torno a 800ºC, que correspondería 

a la reducción posterior. Lo que, nuevamente, pone de manifiesto que 

el aluminio de alguna forma estabiliza la valencia 4+ del vanadio. 

Además, poseen significativas diferencias dependiendo de su 

composición y tratamiento térmico. Por un lado, el aumento en la 

cantidad de vanadio provoca un aumento en la anchura del pico así 

como una pérdida de la definición. Por su parte, el aumento en la 
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temperatura de calcinación provoca, el efecto contrario, un incremento 

en la definición y estrechamiento de los picos. Lo que indicaría una 

mayor cristalinidad de las especies presentes que explicaría la 

disminución en el consumo de hidrógeno y, por tanto, una menor 

tendencia a reducirse. Este hecho corrobora lo explicado para el 

VPO(1)450.  
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6.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La valoración de los resultados obtenidos a partir de las técnicas 

de adsorción de piridina y de hidrógeno así como de la reacción de 

conversión de 2-propanol permite establecer algunas relaciones entre 

las propiedades ácidas y básicas o redox y la capacidad de 

deshidratación-deshidrogenación de los sólidos. 

 

Para el fosfato de aluminio se ha puesto de manifiesto que la 

densidad de centros ácidos así como la presencia de centros ácidos de 

Lewis aumentan al incrementar la temperatura de calcinación, para 

disminuir los de Brönsted. Además, únicamente exhiben formación de 

propeno por lo que la reacción de deshidrogenación sería debida, 

únicamente, a las especies de vanadio.  

Asimismo, los resultados obtenidos para los sistemas de vanadio 

soportado indican que no existe una relación directa entre la densidad 

de centros ácidos y los valores de selectividad y/o constantes de 

velocidad de formación de propeno Figura 6.31. Este hecho ha sido 

constatado por otros investigadores empleando catalizadores de 

vanadio soportado sobre otros soportes [20, 21, 31, 44, 45]. Una 

posible explicación sería la participación también de centros básicos en 

la formación de propeno. En este sentido, la reacción de deshidratación 

del 2-propanol con los catalizadores estudiados, que no son 

estrictamente ácidos ni básicos, puede admitirse que procede mediante 

un mecanismo concertado E2, en el que estarían implicados tanto los 

centros ácidos como los básicos [46, 47], tal y como se muestra en el 

esquema mostrado en la Figura 6.33. Los centros ácidos implicados 

serían tanto de Lewis (iones vanadio y titanio) como de Brönsted 

(grupos Si-O-H y V-O-H), siendo estos últimos debidos en gran medida 
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a las especies de vanadio dispersas en la superficie del soporte, 

mientras que los centros básicos serían los grupos hidroxilos y O2-. 

 

 

Figura 6.31. Relación entre la densidad de centros ácidos y la formación de 
propeno a 210ºC. 
 

Por otra parte, parece existir una relación entre la densidad de 

centros susceptibles de ser reducidos y su capacidad para 

deshidrogenar, en los sistemas de vanadio, tal como se muestra en la 

Figura 6.32. Estos resultados vendrían a corroborar lo indicado 

ampliamente en la bibliografía [48-50] en el sentido de que la 

deshidrogenación de 2-propanol no sería simplemente catalizada por 

centros básicos sino que también necesitaría la participación de 

centros con una determinada habilidad redox. Además, la elevada 

actividad de los cationes de vanadio (V=O), los sitios redox así como los 

centros ácidos de Lewis probarían que la reacción de deshidrogenación 

se produce preferentemente a bajas temperaturas, de acuerdo a 

nuestros resultados y a Turek y col. [30]. El mecanismo propuesto se 

muestra en la Figura 6.33, en el cual estarían implicados los centros 
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básicos de los sólidos y especialmente los centros redox (iones 

vanadio). 

 

 

Figura 6.32. Relación entre la densidad de centros susceptibles de ser 
reducidos y su capacidad para deshidrogenar, en los sistemas soportados. 
 

 Las mezclas mecánicas presentan resultados similares a los de 

los sistemas de vanadio soportado mostrando que tanto el óxido de 

vanadio como el fosfato de vanadilo no son responsables de la 

formación de centros ácidos fuertes si no que lo serían las especies de 

vanadio menos desarrolladas. En estos sistemas tampoco se aprecia 

una relación entre la densidad de centros ácidos y la capacidad para la 

formación de propeno, pero se pone de manifiesto la capacidad del 

V2O5450 y del fosfato de vanadilo para proporcionar centros redox 

también responsables de la deshidrogenación del 2-propanol. 

El balance entre los centros ácidos y básicos y/o redox así como 

la fortaleza de los mismos determinaría el diferente comportamiento de 

los sólidos. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0

10

20

30

40

50

60

70

1v 16v 27v 34v 8v 8vac 10v

H
2
(m

m
ol

/
g)

S
c=

o 
(%

 m
ol

a
r)

0

1

0.2

1.2

0.4

0.6

0.8

1.4

1.6

1.8



Propiedades Ácido-Base y/o Redox 

 

- 226 - 
 

 

Figura 6.33. Mecanismo de reacción propuesto para la deshidratación y 
deshidrogenación del 2-propanol. 
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7.1. OXIDACIÓN SELECTIVA DE TOLUENO  

 

7.1.1. Introducción 

 

Dentro de la oxidación selectiva de hidrocarburos, la de los 

hidrocarburos aromáticos posee un gran interés dada la importancia 

de los productos obtenidos (benzaldehídos, ácidos, anhídridos, etc.) no 

solo desde el punto de vista industrial sino también de la Química 

Fina. Concretamente, el benzaldehído es muy utilizado en la industria 

farmacéutica y en la manufacturación de perfumes y de condimentos 

químicos [1-3], mientras que el ácido benzoico se emplea en la 

industria de perfumería (preparación de ésteres) y como conservante 

alimenticio. 
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En la actualidad, la obtención industrial de benzaldehído y/o 

ácido benzoico por oxidación selectiva de tolueno se lleva a cabo 

mediante procesos que implican varios pasos de reacción y/o el empleo 

de oxidantes estequiométricos que son agresivos y perjudiciales con el 

Medio Ambiente. Así, un método clásico, recogido en cualquier libro de 

Química Orgánica, implica la cloración del tolueno, empleando cloro en 

presencia de luz o cloruro de cromilo, seguido de hidrólisis, en algunos 

casos oxidativa. Un método más moderno hace uso de acetato de 

cobalto como catalizador en presencia de bromo o sales de manganeso 

como promotores y de ácido acético como disolvente usando oxígeno 

como agente oxidante a temperaturas entre 160-180ºC en reactores 

autoclave [4, 5]. Este método presenta desventajas, tales como altos 

costes de producción y una gran cantidad de residuos ácidos 

contaminantes (alto impacto medioambiental). 

La reacción catalítica de oxidación selectiva de tolueno en fase 

gaseosa con oxígeno como agente oxidante, generalmente, se realiza a 

presión atmosférica y en un amplio intervalo de temperaturas, desde 

300°C hasta 550°C. Dependiendo de las condiciones de reacción se 

han llegado a detectar hasta 23 productos, siendo el esquema de 

reacción extremadamente complejo [6-11]. Se han propuesto tres rutas 

paralelas para explicar la formación de los diferentes productos de 

reacción las cuales difieren en la forma de activación de la molécula de 

tolueno [6, 9, 11]. 

 La primera y más importante ruta, en la cual se obtiene 

aproximadamente el 70% de los productos de reacción, supone la 

activación del grupo metilo que es oxidado en sucesivas etapas hasta la 

formación del grupo carboxilo, tal como se muestra en la Figura 7.1. La 

descarboxilación del ácido benzoico conduciría a la formación del 



Reacciones de Oxidación Selectiva de Tolueno y de Metanol 

 

- 235 - 
 

anhídrido maleico (AM) vía oxidación de benceno, y en todos los casos 

las especies adsorbidas podrían dar lugar a la formación de los óxidos 

de carbono. Inicialmente se formaría benzaldehído y, siendo este un 

producto intermedio en la cadena de reacción arriba mencionada, el 

ácido benzoico, que es el cuarto elemento de la cadena, aparecería 

cuando existieran cantidades significativas de benzaldehído. El alcohol 

bencílico no se forma en cantidades apreciables debido a que es una 

especie poco estable. Aunque el benceno puede formarse por 

desalquilación del tolueno, descarbonilación del benzaldehído y 

descarboxilación del ácido benzoico, y a pesar de ser un compuesto 

muy estable, apenas se obtiene rendimiento a dicho producto, 

proponiéndose la formación de hidroquinona a partir de él, la cual 

evolucionaría a p-benzoquinona o anhídrido maleico, tal como se ha 

indicado. En último término se formarían los productos de oxidación 

total. 

 

Figura 7.1. Primera ruta propuesta por Andersson [11] en la oxidación 
catalítica de tolueno. 
 

Por la segunda ruta, Figura 7.2, se obtendría el 30% de los 

productos los cuales son muy diversos. El paso inicial supondría la 

formación de tres isómeros, o- y p-metildifenilmetano y bibencilo, por 

acoplamiento oxidativo de dos moléculas de tolueno. La posterior 

oxidación de esos compuestos conduce a los correspondientes 
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compuestos cetónicos que se descompondrían, a su vez, generando 

productos de la primera ruta. En esta ruta de reacción se incluye la 

antraquinona, aunque su formación es objeto de debate. Así, se asume 

que una pequeña proporción puede obtenerse vía condensación del 

benzaldehído mientras que la mayor parte se obtiene por esta segunda 

ruta, a partir de diferentes intermedios. También se obtiene, anhídrido 

ftálico y maleico. El primero de ellos vía antraquinona siendo, 

posteriormente, oxidado a anhídrido maleico, el cual podría oxidarse 

hasta los productos de oxidación total. 

 

 

Figura 7.2. Segunda ruta propuesta por Andersson [11] en la oxidación 
catalítica de tolueno. 
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El ataque al anillo aromático con la formación de los tres 

isómeros del cresol, Figura 7.3, es la tercera ruta propuesta. Esta es la 

de menor importancia ya que los productos obtenidos sólo suponen un 

1% del total de productos de reacción. 

 

Figura 7.3. Tercera ruta propuesta por Andersson [11] en la oxidación 
catalítica de tolueno. 
 

 Aunque preferentemente la oxidación del tolueno procede por la 

primera ruta, la obtención de productos por las otras dos vías depende 

de las características del catalizador, ya que la barrera que presenta la 

energía de activación de estas dos rutas puede ser reducida cuando un 

catalizador facilite la formación de las especies adecuadas. 
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Es generalmente asumido que la reacción de oxidación catalítica 

selectiva de hidrocarburos procede a través de un mecanismo redox 

que implica: 

(a) reacción entre el hidrocarburo y el catalizador para dar el 

hidrocarburo oxidado y el catalizador parcialmente reducido. 

(b) reoxidación del catalizador reducido al estado original por 

oxígeno gaseoso, con lo cual se recuperarían los valores de 

actividad y selectividad iniciales. 

Un mecanismo de este tipo fue postulado por Mars y van 

Krevelen [12] para explicar las cinéticas de la oxidación selectiva de 

hidrocarburos aromáticos con catalizadores a base de óxido de 

vanadio. En la Figura 7.4 se muestra un esquema general de este 

mecanismo conocido como de “Mars-van Krevelen”. 

El mecanismo implica: 

� Adsorción del hidrocarburo en un centro activo M1n+, formando 

una especie quimisorbida por transferencia de un átomo de 

hidrógeno del grupo alquilo (este es normalmente el paso 

determinante de la velocidad). 

� Reacción de la especie adsorbida con un oxígeno de la red, 

asociado con el centro activo M1n+, formando un producto 

parcialmente oxidado. 

� Migración del oxígeno de la red, proveniente de un centro activo 

vecino M2m+, al centro activo M1n+, para reponer el oxígeno 

perdido, con el transporte simultáneo de los electrones 

producidos en  M1n+ hacia M2m+. 

� Adsorción en el centro activo M2m+  del oxígeno molecular para 

convertirlo en oxígeno de la red. 
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Este ciclo se puede repetir indefinidamente ya que una vez 

transferidos los electrones y restituido el oxígeno de la red utilizado se 

restablece el estado inicial de los centros activos superficiales. 

 

 

Figura 7.4. Ciclo de oxidación-reducción en la oxidación selectiva catalítica de 
acuerdo al mecanismo de Mars-Van Krevelen [12]. 

 

Andersson [11] propuso dos mecanismos para la reacción de 

oxidación de tolueno que difieren básicamente en la forma de 

activación de la molécula por transferencia de un átomo de hidrógeno o 

de un electrón. 

El mecanismo de transferencia de un átomo de hidrógeno, 

mostrado en la Figura 7.5, supone la salida de un átomo de hidrógeno 

de la molécula de tolueno con formación de un grupo OH y de un 

complejo π del radical bencílico resultante. Este radical bencílico puede 

reaccionar con una molécula neutra de tolueno mediante una reacción 

de acoplamiento dando lugar a un compuesto de la ruta 2 o 

evolucionar, de forma paralela, hacia la formación de un cresol, 

compuesto de la ruta 3 (prácticamente insignificante de acuerdo a lo 

indicado anteriormente). La formación de los productos selectivos, ruta 

1, tendrían lugar por reacción del radical bencílico a través del propio 

grupo metilo, lo cual supone la formación de un complejo σ a partir del 
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π. El complejo σ puede evolucionar hacia la formación de diferentes 

productos de la ruta 1 dependiendo del enlace que se rompa de los 

cuatro existentes, lo cual va a ser función de la energía y geometría de 

los orbitales moleculares en el centro de reacción. La reacción más 

favorecida y rápida es la disociación del enlace b, C-H (transferencia de 

otro átomo de hidrógeno) que genera especies activas que pueden, a su 

vez, evolucionar hacia la formación de benzaldehído (por ruptura del 

enlace c) o hacia la de benceno y monóxido de carbono (por ruptura del 

enlace a). Andersson y Zhu [6], posteriormente, en base a estudios 

cinéticos de la reacción empleando óxido de vanadio sugieren que los 

compuestos de la ruta 1 y los de la ruta 2 comparten el mismo 

intermedio de reacción, que sería dicho radical bencílico de acuerdo 

también con otros autores [9, 13]. La formación de los compuestos de 

acoplamiento se favorecería a temperaturas elevadas  (30% de 

selectividad a 400°C) en detrimento de los productos selectivos, 

benzaldehído y ácido benzóico. 

El mecanismo de transferencia de un electrón [11], supone que 

en la interacción del anillo aromático con la superficie del catalizador 

tiene lugar una transferencia irreversible de un electrón que conduce a 

la formación de un catión radical R-CH3.+, que permite reducir la 

energía de disociación de hidrógeno-metilo en 28kcal/mol. El catión 

radical formado tiene un tiempo de vida muy corto y puede evolucionar 

por esta vía dando lugar a los mismos productos que por el mecanismo 

de transferencia de un hidrógeno.   
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Figura 7.5. Mecanismo de transferencia de un átomo de hidrógeno propuesto 
por Andersson [11]. 
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Por su parte, estudios semiempíricos llevados a cabo por 

Irigoyen y col. [14, 15], que concuerdan plenamente con estudios 

similares realizados anteriormente por Haber y col. [16], han puesto de 

manifiesto que la reacción de oxidación de tolueno se puede producir 

por dos vías:  

1. La oxidación de la cadena la cual lleva a la formación de 

aldehídos y ácidos sin involucrar al complejo π del anillo 

aromático. Que se correspondería con las rutas 1 y 2 

descritas por Andersson [11].  

2. Una oxidación electrofílica más severa que envuelve la 

destrucción del anillo aromático para formar anhídridos y 

óxidos de carbono. Ruta 3 descrita por Andersson [11]. 

 

Sugieren que la formación de benzaldehído requiere una 

interacción perpendicular de la molécula de tolueno con las especies de 

oxígeno superficiales mientras que la aproximación paralela conduciría 

a fuertes interacciones entre el anillo aromático y los átomos de 

oxígeno que tendrían como resultado la destrucción del anillo y la 

formación de anhídridos y/o de productos de oxidación total, Figura 

7.6. Postulado contrario a lo considerado por Andersson [11], Miyata y 

col. [17], que sugieren que una aproximación paralela de la molécula de 

tolueno a la superficie del catalizador llevaría a la formación de un 

complejo π entre el anillo y un centro ácido de Lewis.  
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Figura 7.6. Esquema de formación de productos en la oxidación de tolueno 
con catalizadores de óxido de vanadio y antimonio propuesta por Irigoyen y 
col. [14]. 
 

 Estudios más recientes llevados a cabo por investigadores rusos 

[18-20] muestran la correlación entre la capacidad de los catalizadores 

para generar oxígeno singlete y la formación de anhídrido maleico y 

óxidos de carbono. Así, la formación de benzaldehído y ácido benzoico 

(ruta 1 descrita por Andersson) ocurriría independientemente de la 

formación de este tipo de oxígeno. Si la capacidad de generar 1O2 es 

elevada ocurriría una oxidación total produciendo mayoritariamente 

COx. El esquema de las rutas propuestas por estos investigadores se 

muestra en la Figura 7.7. Describen que para catalizadores de vanadio 

la capacidad de generar oxígeno singlete la tendrían las siguientes 

especies: paramagnéticas de V4+ que aumentarían al aumentar la 

cantidad de vanadio, probablemente debido a la formación de iones 

VO2+ en la reducción del V5+ por el tratamiento térmico del vanadato 
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amónico durante el proceso de síntesis y las transiciones del vanadio 

(V2O5) a su estado tetravalente [19]. 

 

 

Figura 7.7. Esquema de reacción de oxidación selectiva de tolueno basado en 
la formación de oxígeno singlete propuesto por Tomskii [19]. 
 

 En la bibliografía existen otras opiniones en relación a las 

especies de vanadio implicadas en la oxidación selectiva de tolueno, 

especies poliméricas o monoméricas, y al tipo de oxígeno, vanadilo u 

oxígeno puente. Así, Freitag y col. [21] indican que las especies 

monoméricas son las activas y que el oxígeno vanadilo es el que se 

inserta en la molécula de benzaldehído en claro acuerdo con los 

resultados de Konietzni y col. [22] y de Andersson [11], Van Hengstum 

[23] y Miyata [17] indicados anteriormente. Wachs y Weckhuysen [24], 

en cambio, hacen hincapié en el papel crítico de los oxígenos puente al 

igual que Bulushev y col. [25]. Grzybowska-Swierkosz [26], por su 

parte, han puesto de manifiesto la necesaria participación de ambos 

tipos de especies. Nuestro grupo de investigación en base a los 

resultados obtenidos en el estudio de la oxidación selectiva de tolueno 

y derivados (metoxi y cloro) con catalizadores de vanadio soportado 
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sobre un soporte mixto TiO2-Sepiolita, ha propuesto el mecanismo 

mostrado en la Figura 7.8. Serían las especies oligoméricas y 

poliméricas con características redox y el oxígeno puente los 

implicados en la formación de benzaldehído y/o ácido benzóico [27]. 

Como puede observarse, la primera etapa llevaría a la pérdida de dos 

átomos de hidrógeno del grupo metilo y la reducción del vanadio de 5+ 

a 3+ por cada molécula de benzaldehído formada. Posteriormente, se 

produciría la salida de una molécula de agua y la adsorción de una 

molécula de oxígeno de la fase gaseosa que restablecería los centros 

activos iniciales. 

 

 

Figura 7.8. Mecanismo de reacción propuesto para la formación de 
benzaldehído y derivados (S=Cl; -OMe) [27]. 
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7.1.2. Procedimiento Experimental 

 

 La reacción de oxidación selectiva de tolueno se ha llevado a 

cabo en un sistema de reacción que consta de un reactor de lecho fijo, 

un sistema de flujo continuo y análisis de productos en línea por 

cromatografía de gases, controlado por un sistema informático. Dicho 

montaje es utilizado por nuestro grupo de investigación desde hace 

algunos años. En la Figura 7.9 se muestran algunas fotografías del 

sistema. 

 

Figura 7.9. Fotografía del montaje experimental de reacción. 

 

La evaluación catalítica de los diferentes sólidos se ha llevado a cabo 

del siguiente modo: se usan 0.1g de catalizador que se introduce en el 

reactor mezclado con bolitas de sílice, para mejorar la dispersión y el 

contacto de los reactantes con el catalizador así como para evitar los 

puntos calientes.  
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Antes de la reacción se realiza una etapa de pretratamiento en la 

cual se mantiene el reactor a la temperatura de trabajo durante una hora 

pasando nitrógeno (30mL/min). Este tiempo es suficiente para estabilizar 

la alimentación, tolueno y oxígeno, que se analiza constantemente.  

Tras el pretratamiento comienza la reacción para lo cual se hace un 

cambio en la dirección de los flujos, con la ayuda de una válvula, de tal 

manera que helio (gas portador), oxígeno y alimentación pasan por el 

reactor hasta el sistema de análisis. A los 5 minutos de estar pasando la 

alimentación por el reactor comienza el análisis de los productos. Se 

realizan 3-4 análisis cuya duración es aproximadamente de media hora. 

Una vez concluido el análisis de los productos obtenidos a una 

determinada temperatura se repite el proceso, poniendo una nueva 

temperatura en el reactor. Cada experiencia isotérmica se mantiene, al 

menos, durante cuatro o cinco horas, alcanzándose el estado 

estacionario, por regla general, a partir de la hora de reacción.  

La ausencia de reacciones homogéneas así como la inactividad 

del reactor, se han determinado haciendo pasar la alimentación a 

través del reactor sin catalizador. 

 El análisis cromatográfico se ha llevado a cabo en un 

cromatógrafo de gases FISON, modelo CG 8000 series, que presenta 

una modificación para poder analizar de forma simultánea con tres 

columnas, una capilar y dos empaquetadas, estas en serie. La capilar, 

DB-1 (100%, metilpolisiloxano) de 60m de longitud, 0.25mm de 

diámetro y 0.25µm de espesor, que está conectada a un detector de 

ionización de llama (“FID”) mientras que las empaquetadas lo están a 

un detector de conductividad térmica (“TCD”). Las columnas 

empaquetadas son una Porapack-Q 80/100 de 3m de longitud en serie 

con una Molecular Sieve de 2m de longitud. Esta última es necesaria 
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dado que la primera no es capaz de separar oxígeno y óxidos de 

carbono (CO y CO2). En el detector “FID” se analizan todos los 

productos de reacción salvo oxígeno y CO2 que se detectan en el “TCD”. 

Para el análisis de los productos se ha utilizado la siguiente rampa de 

temperatura: temperatura inicial de 50°C durante 7 minutos y un 

gradiente de 45°C/min hasta alcanzar la temperatura final de 230ºC. 

Las temperaturas de la válvula y de los detectores han sido 250 y 

200ºC, respectivamente. 

 La identificación de los productos de reacción se ha realizado 

mediante patrones cromatográficos y Espectrometría de Masas. Para 

este fin, se ha utilizado un espectrómetro de masas (HP-5971) acoplado 

a un cromatógrafo de gases (HP-5890 II) en el que se han inyectado 

mezclas de los productos condensados obtenidos en diferentes ensayos 

catalíticos. En la Tabla 7.1 se muestran los tiempos de retención de los 

diferentes productos obtenidos. El análisis cuantitativo de los 

productos se ha llevado a cabo por medio de factores de respuesta 

determinados mediante calibrado con mezclas patrón. 

Tabla 7.1. Tiempo de retención de los productos analizados en el 
detector “FID”. 

Producto Tiempo de retención (min) 

Tolueno 5.76 

Anhídrido Maleico 6.16 

Benzaldehído 7.85 

Ácido Benzoico 10.30 

Anhídrido Ftálico 11.00 

o-metil-difenilmetano 12.54 

p-metil-difenilmetano 16,62 

o-metil-difenilmetanona 14.30 

p-metil-difenilmetanona 14.60 

Antraquinona 17.83 
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Si (% molar) =
X i

XT

× 100Si (% molar) =
X i

XT

× 100

XT (% molar) = Σ X i

7.1.3. Expresión de los resultados catalíticos 

 

Los valores utilizados para el estudio catalítico de los sólidos 

responden a la media de cuatro valores (con un error experimental 

menor del 3%) obtenidos en estado estacionario a 1-2 h de reacción. 

Todos los sistemas estudiados en esta Memoria presentan una gran 

estabilidad con el tiempo de reacción permaneciendo los valores 

prácticamente constantes al menos durante 5 ó 6 horas de reacción 

analizadas.  

 

En lo que se refiere a la expresión de los resultados 

experimentales, se han utilizado las siguientes ecuaciones, para el 

cálculo de la conversión de reactante al producto i (Xi), conversión total 

de reactante (XT) y selectividad al producto i (Si). Se han considerado 

adecuados aquellos resultados en los que el balance de carbono es 

≤5%.  

 

 

 

 

     

 

 

 

X i (%molar) =
(moles i/h) × nº de átomos de carbono i

(moles tolueno alimentados/h) × 7
× 100X i (%molar) =

(moles i/h) × nº de átomos de carbono i

(moles tolueno alimentados/h) × 7
× 100X i (%molar) =

(moles i/h) × nº de átomos de carbono i

(moles tolueno alimentados/h) × 7
× 100
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La velocidad de reacción (v) se ha definido como la razón entre el 

número de moles de tolueno transformados por hora y el tiempo de 

residencia (W/F): 

  

                    

 

 

 

Siendo W el peso del catalizador en gramos y F el flujo de reactante en 

mol/h. 

De igual modo, la velocidad de formación del producto i (vi) se ha 

obtenido a partir del correspondiente valor de Xi. 

 

 

7.1.4. Resultados Experimentales y Discusión 

 

7.1.4.1. Control de difusión 

 Estudios previos realizados por nuestro grupo de investigación 

utilizando el mismo equipo para llevar a cabo reacciones de oxidación 

selectiva de hidrocarburos, han puesto de manifiesto que no existe 

control por difusión interparticular a partir de un flujo de gases, 

aproximado, de 100mL/min, por lo que se ha trabajado con flujo total 

superior a este valor. Además, para evitar que la difusión 

intraparticular controle la velocidad de reacción, se han tamizado todos 

los sólidos sintetizados, tal y como se ha indicado en el Capítulo 2, 

hasta obtener un tamaño de grano bastante fino, inferior a 0.149mm. 

 

 

v (mol g-1 h-1)  =                    
XT / 100

W/F
v (mol g-1 h-1)  =                    

XT / 100

W/F
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7.1.4.2. Estudio de la influencia de las variables de reacción. 

Al igual que el control de difusión, todas las demás variables de 

reacción fueron estudiadas anteriormente por nuestro Grupo de 

Investigación [28]. Así, los mejores resultados de actividad y 

selectividad a los productos selectivos se obtuvieron a las siguientes 

condiciones, de reactor diferencial: masa del catalizador=0.1g; flujo de 

alimentación de tolueno=0.6mL/h; flujo de helio=75mL/min; flujo 

oxígeno=30mL/min; relación molar O2/Tol=13; W/FT=17.7g.h/mol y 

temperaturas de reacción 320-360ºC. A estas condiciones  han sido 

analizados todos los sólidos estudiados en esta Memoria, obteniéndose 

CO2 como único producto de reacción con los catalizadores de vanadio 

soportado. Es por esto que de nuevo se ha estudiado la influencia de 

las diferentes variables de reacción (flujo de tolueno, flujo de oxígeno y 

temperatura) sobre conversión y selectividad, en orden a conseguir 

obtener productos selectivos. Como puede observarse en las Figuras 

7.10 a 7.12, de nuevo el producto principal es el dióxido de carbono 

aunque también se obtienen productos selectivos. Así en la Figura 

7.10, en la que se muestra la evolución de la conversión y selectividad 

a los principales productos de reacción en función del flujo de tolueno 

(entre 4 y 11mmol/h, aproximadamente), se observa que la conversión 

apenas sufre variación así como la selectividad a CO2, mientras que la 

selectividad a benzaldehído disminuye ligeramente a costa del 

incremento en la selectividad a compuestos de acoplamiento.  
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Figura 7.10. Evolución de los valores de conversión de tolueno y selectividad a 
los principales productos, obtenidos en el estado estacionario, en función del 
flujo de tolueno. (16V/AlPO4350; W=0.1g; FO2=4.1mL/min; FHe=100mL/min; 
T=320ºC). (BzA: benzaldehído; CA: compuestos de acoplamiento). 
 

 

Figura 7.11. Evolución de los valores de conversión de tolueno y selectividad a 
los principales productos, obtenidos en el estado estacionario, en función del 
flujo de oxígeno. (16V/AlPO4350; W=0.1g; FHe=100mL/min; FT=0.45mL/h; 
W/F=23.6g.h/mol; T=320ºC). 
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Por su parte, un aumento en el flujo de oxígeno conlleva un 

aumento en la conversión, Figura 7.11, una disminución en la 

selectividad a benzaldehído y compuestos de acoplamiento y un 

aumento en la oxidación total a dióxido de carbono, que se hace de un 

100% a las condiciones experimentales indicadas anteriormente, en las 

que la relación molar O2/Tol es mayor, 13 en lugar de 2.9. 

Una tendencia muy parecida se ha obtenido en función de la 

temperatura. Así, de acuerdo a la Figura 7.12, la conversión 

claramente aumenta conforme lo hace la temperatura de reacción 

mientras que la selectividad a los productos de acoplamiento 

disminuye a costa de un aumento en la selectividad de dióxido de 

carbono. La selectividad a benzaldehído en este caso no sufre cambios 

aunque, con la mayoría de los catalizadores aumenta, como se verá 

más adelante.  

 

 

Figura 7.12. Evolución de los valores de conversión de tolueno y selectividad a 
los principales productos, obtenidos en el estado estacionario, en función de la 
temperatura. (16V/AlPO4350; W=0.1g; FT=0.45mL/h; FO2=4.1mL/min; 
FHe=100mL/min W/F=23.6g.h/mol; O2/Tol=2.9).  
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En base a estos resultados, todos los catalizadores han sido 

también analizados a las siguientes condiciones experimentales: masa 

del catalizador: 0.1g; flujo de alimentación de tolueno: 0.45mL/h; flujo 

de helio: 100mL/min; flujo oxígeno: 4.1mL/min; W/FT=23.6g.h/mol; 

relación molar O2/Tol=2.9 y temperaturas de reacción 320-360ºC. 

Como puede constatarse, estas condiciones prácticamente difieren de 

las otras en la menor cantidad de oxígeno (relación molar O2/Tol=2.9 

frente a relación molar O2/Tol=13). 

 

7.1.4.3. Comportamiento catalítico 

 Los valores de conversión total, de velocidad de reacción por 

átomo-gramo de vanadio y de selectividad a cada uno de los productos 

formados en el intervalo de temperaturas de 320 a 360ºC obtenidos 

con todos los sólidos estudiados a las dos condiciones de reacción se 

muestran en las Tablas 7.2 (sistemas de vanadio soportado y mezcla 

mecánica de V2O5) y 7.3 (fosfato de vanadilo, sus mezclas mecánicas y 

fosfatos de vanadio-aluminio). 
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Tabla 7.2. Valores de conversión (XT); de velocidad de reacción (vT) de 
tolueno y de selectividad a cada producto, obtenidos con los sistemas 
de vanadio soportado y la mezcla mecánica de V2O5, a las dos 
condiciones de reacción estudiadas. 

Catalizador 
T  

(ºC) 

XT  

(%mol) 

vT 

(mol/at-gV) 

Selectividad (%mol) 

BzA CA CO2 

1V/AlPO4350 340 a0.1 0.3 100 - - 

360 0.2 0.7 100 - - 

16V/AlPO4350 320 2.4 0.6 7 13 80 

340 6.5 1.5 8 4 88 

360 12.3 2.9 7 2 91 

27V/AlPO4350 320 0.2 0.02 - 100 - 

340 1.3 0.2 - 38 62 

360 2.6 0.3 8 8 84 

34V/AlPO4350 320 0.1 0.01 - 100 - 

340 0.2 0.02 - 100 - 

360 0.5 0.05 - 100 - 

8V/AlPO4450 320 2.6 1.5 7 12 81 

340 7.8 4.5 4 14 82 

360 16.9 9.8 2 14 84 

8V(Ac)/AlPO4450 320 0.3 0.2 - 100 - 

340 4.7 2.5 3 7 90 

360 14.2 7.5 3 3 94 

10V/AlPO4650 320 1.0 0.5 15 17 68 

340 2.5 1.4 10 8 82 

360 6.5 3.5 7 4 89 

10V/AlPO4650-Na 320 0.5 0.3 - 100 - 

340 3 1.6 - 55 45 

360 7.4 4.0 3 13 84 

a W=0.1g; FT=0.45mL/h; O2/Tol=2.9; W/FT=23.6g.h/mol 
b W=0.1g; FT=0.6mL/h; O2/Tol=13; W/FT=17.7g.h/mol (cursiva) 
BzA: Benzaldehido; CA: Compuestos de acoplamiento 
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Tabla 7.2. Continuación 

Catalizador 
T  

(ºC) 

XT  

(%mol) 

vT 

(mol/at-gV) 

Selectividad (%mol) 

BzA CA CO2 

V2O5450+AlPO4450 320 b(0.5) (0.3) (40) (60) (-) 

 340 (0.9) (0.6) (53) (47) (-) 

 360 (2.6) (1.0) (70) (30) (-) 

V2O5450 360 2.2 0.9 22 74 4 

a W=0.1g; FT=0.45mL/h; O2/Tol=2.9; W/FT=23.6g.h/mol 
b W=0.1g; FT=0.6mL/h; O2/Tol=13; W/FT=17.7g.h/mol (cursiva) 
BzA: Benzaldehido; CA: Compuestos de acoplamiento 
 

 Como ya ha sido indicado anteriormente, los sistemas de 

vanadio soportado a las condiciones de reacción con mayor cantidad de 

oxígeno solo son activas a CO2, obteniéndose valores de conversión, 

>50%, por lo que en la Tabla 7.2 únicamente se muestran los valores 

obtenidos en las condiciones de menor cantidad de oxígeno. Los 

valores mostrados indican que tanto la conversión como la actividad 

por átomo gramo de vanadio aumentan con la cantidad de vanadio 

hasta llegar a la monocapa teórica (27V/AlPO4350), a partir de la cual 

descienden acusadamente. Por su parte, los sistemas soportados, 

sobre fosfato de aluminio calcinado a temperaturas superiores a 

350ºC, son más activos siendo aquellos soportados sobre el AlPO4450 

los que presentan los mayores valores. Además, el empleo de 

acetilacetonato de vanadilo como precursor da lugar a un sistema 

menos activo si se compara con el sistema análogo sintetizado a partir 

de vanadato amónico, sobre todo a las temperaturas más bajas. Por su 

parte, la presencia de Na+ apenas modifica la actividad del 

10V/AlPO4650. También, cabe destacar, la ausencia de actividad de la 

mezcla mecánica de V2O5 hecho lógico si se tiene en cuenta que el 

propio sistema puro V2O5450 solo es activo a la mayor temperatura de 

reacción y la mezcla tiene menor proporción de dicho componente. Sin 
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embargo, la mezcla si es activa a las tres temperaturas estudiadas en 

las condiciones de mayor cantidad de oxígeno Tabla 7.2.  

 En lo que se refiere a los productos de reacción, con todos los 

catalizadores estudiados se obtiene benzaldehído, compuestos de 

acoplamiento y CO2, no detectándose CO, anhídridos o ácido benzoico 

como norma general. Como puede observarse en la Tabla 7.2, con la 

mayoría de los sistemas soportados el producto principal es el CO2 

(selectividad >60%) mientras que los valores de selectividad a 

benzaldehído raramente superan el 10%. Excepción a este 

comportamiento son los sistemas 1V/AlPO4350 y 34V/AlPO4350 que 

presentan un 100% de selectividad a benzaldehído y compuestos de 

acoplamiento, respectivamente pero con valores de conversión, en todo 

el intervalo de temperaturas estudiado, no superior al 1%. Además, el 

propio fosfato de aluminio, con independencia de su temperatura de 

calcinación, muestra algo de actividad (valores de conversión <0.3%) 

pero solo a compuestos de acoplamiento. El uso del fosfato de aluminio 

calcinado a temperaturas superiores a 350ºC como soporte así como el 

dopaje con Na+ disminuyen la formación de CO2 mientras que la 

síntesis a partir de acetilacetonato de vanadilo la aumenta, sobre todo 

a las temperaturas más elevadas. En la Figura 7.13, se esquematizan 

estos resultados.  
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Figura 7.13. Valores de selectividad a los productos de reacción obtenidos 
con los Sistemas de Vanadio Soportado, a 340ºC. 
 

 La comparación de la velocidad de formación de benzaldehído 

por átomo-gramo de vanadio, a cualquier temperatura de reacción, 

pone de manifiesto que los sistemas con contenido en vanadio inferior 

a la monocapa teórica (27V/AlPO4350) son los más activos, tal como se 

muestra en la Figura 7.14.  

 

Figura 7.14. Valores de velocidad de formación de benzaldehído por átomo-
gramo de vanadio obtenidos con los Sistemas de Vanadio Soportado, a 360ºC. 
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Tabla 7.3. Valores de conversión (XT); de velocidad de reacción (vT) de 
tolueno y de selectividad a cada producto, obtenidos con el fosfato de 
vanadilo, sus mezclas mecánicas y los fosfatos de vanadio-aluminio, a 
las dos condiciones de reacción estudiadas.  

Catalizador 
T  

(ºC) 

XT  

(%mol) 

vT 

(c) 

Selectividad (%mol) 

BzA CA CO2 

AlVPO-I-450 320   a-/(0.5)b     -/(0.1)    -/(48)     -/(52)    -/(-) 

340 0.4/(5.7) 0.1/(1.2) 23/(53)  77/(47)    -/(-) 

360 0.8/(d) 0.1/(-) 41/(-)  59/(-)    -/(-) 

AlVPO-II-450 320     -/(0.4)     -/(0.05)    -/(54)     -/(46)    -/(-) 

340 0.1/(2.5)     -/(0.3) 34/(67)  66/(33)    -/(-) 

360 0.6/(6.3) 0.1/(0.8) 52/(71)  48/(29)    -/(-) 

AlVPO-III-450 320     -/(0.3)     -/(0.03)    -/(52)     -/(48)    -/(-) 

340     -/(1.2)     -/(0.1)    -/(66)     -/(34)    -/(-) 

360 0.2/(3.1)     -/(0.3) 32/(78)  68/(22)    -/(-) 

AlVPO-450 320     -/(0.6)     -/(0.1)    -/(31)     -/(69)    -/(-) 

340 0.5/(7.9) 0.1/(1.4) 22/(71)  78/(22)    -/(7) 

360 0.9/(d) 0.1/(-) 36/(-)  64/(-)    -/(-) 

AlVPO-550 320     -/(1.3)     -/(0.2)    -/(27)     -/(73)    -/(-) 

340     -/(4.2)     -/(0.7)    -/(60)     -/(40)    -/(-) 

360 0.6/(6.5) 0.1/(1.0) 36/(68)  64/(13)    -/(19) 

VPO(1)450+AlPO4450 

 

320 0.5/(0.6) 0.2/(0.4)   -/(41) 100/(59)    -/(-) 

340 1.0/(2.8) 0.5/(1.7)   -/(64) 100/(36)    -/(-) 

360 5.0/(8.8) 2.3/(5.4)  8/(49)  23/(19) 69/(32) 

[VPO(1)+AlPO4]450 

 

320 2.0/(4.0) 0.7/(1.7) 17e/(44)  41/(22) 42/(44) 

340 6.7/(9.6) 2.2/(4.2)  7e/(34)  16/(22) 61/(54) 

360  17/(d) 5.7/(-)  9e/(-)  13/(-) 58/(-) 

VPO(1)450 320     -/(0.2)     -/(0.02)    -/(-)      -/(100)    -/(-) 

340 0.5/(1.7)     -/(0.2)    -/(22) 100/(78)    -/(-) 

360 2.6/(4.8) 0.2/(0.4) 31/(67)  69/(33)    -/(-) 

aW=0.1g; FT=0.45mL/h; O2/Tol=2.9; W/FT=23.6g.h/mol 
bW=0.1g; FT=0.6mL/h; O2/Tol=13; W/FT=17.7g.h/mol (cursiva) 
BzA: Benzaldehido; CA: Compuestos de acoplamiento 
c mol/h.at-g V; d Problemas de obstrucción por ser muy activos; e El resto hasta 100 es 
ácido benzóico. 
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En lo que se refiere al fosfato de vanadilo, sus mezclas 

mecánicas y los fosfatos de vanadio-aluminio, los valores obtenidos a 

las dos condiciones de reacción estudiadas se muestran en la Tabla 

7.3. Como puede observarse en dicha Tabla y en la Figura 7.15, en las 

condiciones de mayor cantidad de oxígeno, no solo la actividad 

aumenta sino también la selectividad a benzaldehído (a costa de 

disminuir la formación de compuestos de acoplamiento).  

 

 

Figura 7.15. Comparación de los valores de conversión y selectividad a los 
productos de reacción del Fosfato de Vanadilo y sus Mezclas Mecánicas en las 
dos condiciones de reacción, a 360ºC. [(1) y (2) Condiciones de reacción de 
menor y mayor cantidad de oxígeno, respectivamente]. (Los datos del 
[VPO(1)+AlPO4]450 son a 340ºC ya que a mayores temperaturas no se 
pudieron obtener datos). 
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No obstante, en líneas generales, estos catalizadores exhiben 

menor actividad que los sistemas de vanadio soportado a ambas 

condiciones de reacción aunque son mucho más selectivos a 

benzaldehído y no producen CO2, a excepción de la mezcla 

[VPO(1)+AlPO4]450 que si lo produce a todas las temperaturas 

estudiadas. Esto se puede ver más claramente en la Figura 7.16 en la 

que se muestra una comparativa en base a los resultados obtenidos a 

las condiciones de menor cantidad de oxígeno.  

 
Figura 7.16. Valores de selectividad obtenidos con todos los sistemas 
estudiados en las condiciones de menor cantidad de oxígeno, a 360ºC.  
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que presenta los mayores valores no solo de conversión sino también 

de velocidad por átomo-gramo de vanadio aunque, también, exhibe los 

mayores valores de selectividad a CO2 a cualquier temperatura. Sin 

embargo, el fosfato de vanadilo no produce dióxido de carbono. 

Además, dicha mezcla forma ácido benzoico, sobretodo a las 

temperaturas más elevadas, siendo el único catalizador de todos los 

estudiados en esta Memoria que presenta cierta actividad a este 

producto. De igual manera, los fosfatos de vanadio-aluminio son 

también más activos y selectivos a benzaldehído que el VPO(1). Su 

actividad disminuye con el contenido en vanadio y la temperatura de 

calcinación. De hecho, en todo el intervalo de temperaturas estudiado 

se tiene el siguiente orden de actividad en base a los valores de 

conversión:  

AlVPO-450>AlVPO-I-450>AlVPO-550>AlVPO-II-450>AlVPO-III-450>VPO(1)450 

Por su parte, la selectividad a benzaldehído aumenta conforme 

lo hace el contenido de vanadio y disminuye con la temperatura de 

calcinación, como puede observarse en la Figura 7.17. Con estos 

sistemas se han llegado a obtener valores de selectividad a 

benzaldehído próximos al 80%. Destaca el sistema AlVPO-450 que 

exhibe un 71% de selectividad a benzaldehído con un valor de 

conversión del 8%, a 340ºC y en condiciones de mayor cantidad de 

oxígeno Tabla 7.3. A 360ºC ha sido imposible evaluar el 

comportamiento, dado que se produjeron problemas de obstrucción en 

las líneas del dispositivo experimental, a pesar de estar calefactada a 

230ºC. Esto mismo sucedió con los sistemas más activos, AlVPO-I-450 

y [VPO(1)+AlPO4]450. Además, únicamente el sistema sintetizado a 

partir de VOCl3 y calcinado a 550ºC produce CO2 (selectividad de 19%). 

Si se considera la capacidad de formación de benzaldehído por átomo-

gramo de vanadio el orden obtenido es inverso.  
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Los valores de conversión y selectividad obtenidos con estos 

catalizadores son análogos a los previamente obtenidos por nuestro 

Equipo de Investigación con catalizadores de vanadio soportado sobre 

soporte mixtos, titanio-Sepiolita (V/Ti-Sep) [28, 29] y por otros 

investigadores que utilizan sistemas de vanadio soportado sobre óxidos 

de metales de transición, principalmente, óxido de titanio [26, 30, 31]. 

Sin embargo, con otro tipo de catalizadores de vanadio (sistemas 

coprecipitados de V-O-Ag y soportados sobre compuestos orgánicos) los 

resultados recogidos en bibliografía muestran valores superiores pero 

utilizando una cantidad de catalizador muy superior y por lo tanto, un 

mayor tiempo de contacto [32-34]. 

 

 

Figura 7.17. Valores de selectividad de Fosfatos de Vanadio-Aluminio y 
Vanadilo a isoconversión (0.5-1%). 
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Como se evidencia en todo lo expuesto anteriormente existen 

grandes diferencias en el comportamiento catalítico de las tres series 

de catalizadores (sistemas de vanadio soportado, mezclas mecánicas y 

fosfatos de vanadio-aluminio). En líneas generales, la principal 

diferencia es la tendencia de los sistemas de vanadio soportado a la 

oxidación total mientras que los fosfatos de vanadio-aluminio favorecen 

la vía selectiva de la reacción. Por un lado, este hecho puede ser 

atribuido a las diferencias que presentan dichos sólidos frente a la 

reducción, Figura 7.18. Así, los sistemas de vanadio soportado 

muestran un mayor consumo de hidrógeno por átomo-gramo de 

vanadio y, por tanto, menores valores de estado de oxidación tras la 

reducción (Tabla 6.7) que los fosfatos de vanadio-aluminio. El menor 

consumo de hidrógeno experimentado por los fosfatos de vanadio-

aluminio estaría de acuerdo con la estabilización de la carga 4+ del 

vanadio por la presencia de aluminio, como ha sido expuesto en los 

capítulos anteriores. De hecho, el estado de oxidación inicial de estos 

fosfatos no es +5 si no que se  encuentra comprendido entre 5+ y 4+, 

especialmente en los sistemas AlVPO-450 y AlVPO-II-450 (Tabla 5.4). 

Todo ello provoca que los sistemas soportados sean muchos más 

activos a las dos condiciones de reacción estudiadas, llevando a la 

reacción a la oxidación total [35].  
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Figura 7.18. Evolución de los valores de velocidad de reacción de tolueno, a 
360ºC, en las condiciones de reacción de menor cantidad de oxígeno, relación 
molar O2/Tol=2.9, y de los valores de consumo de hidrógeno de los Sistemas 
de Vanadio Soportado y los Fosfatos de Vanadio-Aluminio. 
 

Por otra parte, el fosfato de aluminio no se comporta como un 

soporte inerte, aportando solo una elevada área superficial, si no que 

participa activamente en la reacción, tal como se ha indicado. Esta 
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donde se adsorben las moléculas de tolueno, dando lugar a 

compuestos de acoplamiento, o bien por la influencia que ejerce sobre 

la actividad de los centros de vanadio dada su interacción con ellos. En 

este sentido, Cavani y col. describen un comportamiento similar en sus 

investigaciones en la reacción de oxidación de n-butano con pirofosfato 

de vanadilo [36]. De hecho, las especies de vanadio unidas 

directamente al soporte, a través mayoritariamente de los grupos Al-
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muestran, además, una mayor actividad para formar benzaldehido. Por 

el contrario, las especies más desarrolladas, en las que la influencia del 

soporte es menor, se reducen más difícilmente, al igual que el V2O5 y 

su mezcla mecánica, y son menos activas en la formación de 

benzaldehido.  

 

Figura 7.19. Evolución de los valores de velocidad de formación de 
benzaldehído (mol/h.at-g), a 360ºC, en la reacción de tolueno a las 
condiciones de reacción de menor cantidad de oxígeno (relación molar 
O2/Tol=2.9); de los valores de consumo de hidrógeno (mol/at-g); de la 
temperatura media del pico de reducción del perfil “TPR” y de la velocidad de 
formación de propanona (mmol/s.at-g), a 210ºC, de los Sistemas de Vanadio 
Soportado, la Mezcla Mecánica de V2O5 y el propio V2O5450. 
 

De igual forma, una mayor interacción entre el fosfato de 

vanadilo y el fosfato de aluminio hace más fácil su reducción y 

consecuentemente da lugar a sistemas más activos en la formación de 

benzaldehido, como se observa en la Figura 7.20. 

0

100

200

300

400

500

600

700

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

1v 16v 27v 34v 8v 10v mV2O5 v2o5

T
em

p
er

a
tu

ra
 (°

C
)

vBzA H2 vCO T1/2

0.2

0.4

0.6

0

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2



Reacciones de Oxidación Selectiva de Tolueno y de Metanol 

 

- 267 - 
 

 

Figura 7.20. Evolución de los valores de velocidad de formación de 
benzaldehído (mol/h.at-g), a 340ºC, en la reacción de tolueno a las 
condiciones de reacción de menor cantidad de oxígeno (relación molar 
O2/Tol=2.9); de los valores de consumo de hidrógeno (mol/at-g); de la 
temperatura media del pico de reducción del perfil “TPR” y de la velocidad de 
formación de propanona (mmol/s.at-g), a 210ºC, de los Fosfatos de Vanadio-
Aluminio, el Fosfato de Vanadilo y sus Mezclas Mecánicas. 
 

 También, en las Figuras 7.19 y 7.20 se puede observar que, en 

líneas generales, los sólidos con mayor capacidad de formación de 
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29, 37]. 
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molécula interaccione de forma paralela a la superficie del catalizador. 

Esta retención favorecería la posterior oxidación del benzaldehído, 

llegando en última instancia a la oxidación total. Para comprobar esta 

hipótesis, los centros ácidos del sistema 10V/AlPO4650 han sido 

bloqueados mediante la adsorción de piridina de forma análoga a la 

descrita en los experimentos “TPD” de piridina. El sistema así 

modificado se nombrará como 10V/AlPO4650-Pi. Una vez adsorbida la 

piridina, el sólido ha sido probado en la reacción de oxidación de 

tolueno bajo las condiciones de reacción de menor cantidad de oxígeno. 

Los datos obtenidos en esta experiencia se muestran en la Figura 7.21. 

Como se puede observar el bloqueo de los centros ácidos lleva a un 

aumento en la formación de benzaldehído (SBzA=56%), únicamente en 

las primeras medidas. Una vez desorbida la piridina el catalizador 

exhibió su comportamiento normal. Por tanto, el bloqueo de los centros 

ácidos efectivamente evita la oxidación total. El hecho, de que con el 

V2O5 y su mezcla mecánica, en la que el fosfato de aluminio está 

totalmente recubierto por el óxido de vanadio, no se obtenga CO2, 

evidencia la contribución de los centros ácidos del AlPO4 a la formación 

del óxido de carbono. La influencia negativa de una elevada acidez en 

la formación de benzaldehido ha sido puesto de manifiesto por Xue y 

col. con catalizadores de vanadio coprecipitados con plata [33] así 

como con óxido de vanadio mesoporoso [38].  
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Figura 7.21. Valores de selectividad a los diferentes productos de reacción 
obtenidos con los sistemas 10V/AlPO4650, 10V/AlPO4650-Na y 
10V/AlPO4650-Pi, a 320ºC en el estado estacionario.  
 

 En orden a conocer si la formación de dióxido de carbono tiene 
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1V/AlPO4350 y 10V/AlPO4650 en las mismas condiciones de menor y 

mayor cantidad de oxígeno utilizadas para la reacción de oxidación de 

tolueno. Los resultados obtenidos, Tabla 7.4, indican claramente la 

formación de dióxido de carbono por oxidación electrófila del anillo 

aromático. Además, el hecho de que el sistema con menor contenido en 

vanadio no sea activo, incluso a temperaturas tan elevadas como 

420ºC, indica que son, mayormente, las especies de vanadio las que 
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temperatura de reacción. La oxidación del tolueno con los catalizadores 

de vanadio soportado ocurriría, por tanto, por oxidación nucleófila de 

acuerdo a Andersson y Zhu [6] o por oxidación electrófila en clara 

concordancia a lo indicado por Irigoyen [14, 15] y Tomskii [18-20].  

 

Tabla 7.4. Resultados obtenidos en la oxidación de benceno, a las dos 
condiciones de reacción estudiadas.  

Catalizador 
T  

(ºC) 

XB 

(%mol) 

SCO2 

(%mol) 

1V/AlPO4350 320-420 No Reacción 

10V/AlPO4650 320      a-/(0.8)b 100/(100) 

340  1.1/(2.4) 100/(100) 

360   4.8/(10.8) 100/(100) 

390 12.6/(27.4) 100/(100) 

aW=0.1g; FB=0.45mL/h; FHe=30mL/min; FO2=9mL/min  

bW=0.1g; FB=0.6mL/h; FHe=75mL/min; FO2=30mL/min (cursiva) 
 

 Por tanto, en las condiciones experimentales empleadas y con la 

totalidad de los sólidos estudiados la reacción del tolueno transcurriría 

de acuerdo al esquema mostrado en la Figura 7.22. La oxidación 

directa del tolueno tendría lugar preferentemente con los sistemas de 

vanadio soportado, en más medida conforme mayor dispersión del 

vanadio existe sobre el soporte, mientras que en los sistemas fosfato de 

vanadio-aluminio raramente sucede. Con estos, especialmente, con los 

de mayor contenido en aluminio, que presentan porosidad, una fase de 

vanadio poco ordenada, y existe una interacción mayor con el fosfato 

de aluminio, se favorece la producción de benzaldehído (ruta 1 de 

Andersson) y de compuestos de acoplamiento (ruta 2 de Andersson). 

En las correspondientes mezclas mecánicas, especialmente, en la 

calcinada después de la mezcla de los componentes, en la que la 
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interacción entre ambas fases es mayor, ocurre la oxidación del 

benzaldehído a ácido benzoico, que se oxida hasta dióxido de carbono. 

También, los sistemas de vanadio soportado, en los que la interacción 

con el fosfato de vanadio es superior, contenidos por debajo de la 

monocapa, y presentan porosidad, producen también algo de 

benzaldehído en contraposición a los de mayor contenido que, son 

sólidos no porosos, y solo producen compuestos de acoplamiento.  

 

 

Figura 7.22. Esquema de la reacción de oxidación de tolueno. 
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6.1.4.4. Energías de activación 

 En la Tabla 7.4 se presentan los valores de Energía de 

Activación y ln A obtenidos a partir de la ecuación de Arrhenius, 

representando el logaritmo neperiano de los valores de velocidad de 

reacción obtenidos para la reacción de oxidación de tolueno con cada 

uno de los catalizadores estudiados y a las dos condiciones de 

reacción, cuando ha sido posible. 

 

Tabla 7.4. Parámetros cinéticos (Ea y ln A) obtenidos a partir de los 
valores de velocidad de reacción del tolueno (Tablas 7.2 y 7.3) en 
función de la temperatura de acuerdo a la ecuación de Arrhenius. 

Catalizador 
Ea  

(kcal/mol) 

ln A  

(mol/h.g) 

16V/AlPO4350 a31±3 19±2 

27V/AlPO4350 48±11 32±9 

34V/AlPO4350 30±3 15±2 

8V/AlPO4450 19±6 10±5 

8V(Ac)/AlPO4450 72±16 52±13 

10V/AlPO4650 35±1 22±1 

10V/AlPO4650-Na 51±9 35±7 

V2O5450+AlPO4450 b(32±4) (15±4) 

VPO(1)450+AlPO4450 43±11/(51±4) 28±9/(30±4) 

[VPO(1)+AlPO4]450 40±2 27±2 

VPO(1)450 (60±11) (42±9) 

AlVPO-II-450 (52±9) (36±7) 

AlVPO-III-450 (43±4) (28±4) 

AlVPO-550 (30±7) (19±6) 

aW=0.1g; FT=0.45mL/h; O2/Tol=2.9; W/FT=23.6g.h/mol 
bW=0.1g; FT=0.6mL/h; O2/Tol=13; W/FT=17.7g.h/mol (cursiva) 
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Como puede observarse los valores de energía de activación en 

las condiciones con más cantidad de oxígeno son más elevados 

(~50kcal/mol) que los que se muestran en las condiciones de menos 

cantidad de oxígeno (40kcal/mol). Además, los sistemas soportados 

son más favorables para dar la reacción de oxidación de tolueno 

aunque lo que se produzca es la oxidación total. Por lo tanto, teniendo 

en cuenta los resultados catalíticos obtenidos se podría afirmar que es 

más fácil llevar a la reacción hacia la oxidación total que por la vía 

selectiva, que es la conseguida con los fosfatos de vanadio-aluminio. 

Por otro lado, no se puede encontrar una clara relación con el 

contenido en vanadio. Estos valores de energía de activación son 

análogos a los encontrados por nuestro equipo de investigación sobre 

catalizadores soportados sobre otros soportes [28]. 

 

 Asimismo, la existencia de un efecto de compensación o 

correlación isocinética ha sido puesta de manifiesto al existir una 

relación lineal entre los valores de Ea y ln A obtenidos para la reacción 

de oxidación selectiva de tolueno con todos los catalizadores estudiados, 

tal y como se muestra en las Figuras 7.23 y 7.24. 
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Figura 7.23. Efecto de compensación de los Sistemas de Vanadio Soportado y 
las Mezclas Mecánicas de VPO(1) para la conversión de tolueno bajo las 
condiciones de reacción de menos cantidad de oxígeno, relación molar 
O2/Tol=2.9.  

 

 

Figura 7.24. Efecto de compensación del Fosfato de Vanadilo, las Mezclas 
Mecánicas y los Fosfatos de Vanadio-Aluminio para la conversión de tolueno 
bajo las condiciones de reacción de mayor cantidad de oxígeno, O2/Tol=13. 
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 Tal y como se indicó en el Capítulo 5, si para una serie de 

reacciones existe un efecto de compensación y, por tanto, valores 

similares de parámetros isocinéticos, implicaría un mecanismo de 

reacción común [39, 40]. En base a esto, habría que suponer que la 

reacción de oxidación selectiva de tolueno, procedería por un 

mecanismo de reacción común con cada uno de los catalizadores 

estudiados en la presente Memoria.  
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7.2. TRANSFORMACIÓN DE METANOL  

 

7.2.1. Introducción 

 

Al igual que ocurre en los hidrocarburos, la oxidación de 

alcoholes primarios y secundarios a sus correspondientes compuestos 

carbonílicos juega un papel central en síntesis orgánica.  

Como ha sido indicado anteriormente, la reacción de 

transformación del metanol rinde a productos como formaldehido (FA), 

dimetoximetano (DMM) y dimetiléter (DME), formiato de metilo (FM) y 

óxidos de carbono. Sorprendentemente, la formación de ácido fórmico 

(AF) es poco habitual debido a que es un intermedio en la formación de 

formiato de metilo así como de los óxidos de carbono, Figura 7.25.  

 

 

Figura 7.25. Esquema de reacción de oxidación de metanol propuesto por 
Tatibouët [41]. 
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Esta reacción puede ser dividida principalmente en dos rutas: 

I. Reacción de oxidación: necesita de oxígeno ya sea molecular o 

suministrado por el catalizador. 

II. Reacción de deshidratación: sin necesidad de oxígeno. 

Como se puede observar en la Figura 7.25 salvo la formación de 

dimetiléter, que se obtiene por una deshidratación bimolecular de 

metanol, el resto de productos necesita, al menos, una etapa de 

oxidación. Por lo tanto, la selectividad a DME puede proporcionar 

información de la habilidad del catalizador para provocar la 

deshidratación, la cual, por lo general, está relacionada con su carácter 

ácido. 

La reacción de oxidación de metanol procede a través de un 

mecanismo redox tipo Mars-van Krevelen [12], explicado en la reacción 

de oxidación selectiva de tolueno, donde la cinética es de primer orden 

para los dos reactivos, oxígeno y metanol [42]. La primera etapa de la 

reacción es la formación de los grupos metoxi por la adsorción 

disociativa de una molecula de metanol en un centro ácido-básico 

formado por un catión y un ión de un oxígeno superficial. La siguiente 

etapa dependerá de la fortaleza ácida del centro donde haya sido 

adsorbida la molecula de metanol, así como de la naturaleza del centro 

activo cercano. Por un lado, la habilidad para romper el enlace C-H, 

etapa determinante de la velocidad, dependerá del carácter básico o 

nucleófilo de los oxígenos cercanos al grupo metoxi previamente 

formado en la etapa anterior y, por otro lado, la desorción de los 

productos formados será más favorable en un centro ácido débil que en 

uno fuerte. De acuerdo a lo referido la formación selectiva de FA 

requiere tanto centros de carácter básico como centros ácidos de 

fortaleza débil que posibiliten la ruptura del enlace C-H e impidan una 
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fuerte adsorción del formaldehido, respectivamente. Si los centros 

ácidos son demasiado fuertes, el tiempo de residencia del FA sería lo 

suficientemente largo como para formar especies dioximetileno, que 

son capaces de reaccionar con un grupo metoxi contiguo o adsorber 

una molécula de metanol formando dimetoximetano. Esta reacción no 

se produce a elevadas temperaturas ya que la desorción del 

formaldehido se ve más favorecida por la temperatura que la formación 

de especies dioximetileno. Este comportamiento puede ser descrito por 

el siguiente equilibrio desplazado hacia la disociación del 

dimetoximetano cuando se incrementa la temperatura:  

 

CH2O + 2CH3OH           CH3OCH2OCH3 + H2O 

 

 Si los centros ácidos y los básicos son más fuertes que los 

necesarios para la formación de dimetoximetano, las especies 

dioximetileno son oxidadas a especies formiato, las cuales rápidamente 

reaccionan con metanol para formar formiato de metilo o son, 

nuevamente, oxidadas para formar óxidos de carbono. 

 Si los centros ácidos son fuertes pero los básicos son débiles 

únicamente se formará dimetiléter, como se había mencionado 

anteriormente.  

 La formación de los diferentes productos tal como se muestra en 

la Figura 7.26 se puede resumir en un diagrama de fortaleza ácido-

base. Principalmente, se distinguen tres zonas: la de formación de 

DME (elevado carácter ácido); la de formación de óxidos de carbono 

(elevado carácter básico y/o redox) y la de formación de productos de 

oxidación selectiva (carácter bifuncional ácido-base/redox).  
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Figura 7.26. Esquema de los principales productos de reacción en función del 
carácter ácido-base/redox de los centros activos [41]. 
 

 Por lo tanto, la formación de un producto de reacción u otro 

dependerá tanto de las características del catalizador (centros activos) 

como de las condiciones de reacción (temperatura de reacción, 

conversión, presión parcial de los reactivos,…). Un incremento en la 

conversión favorecerá las reacciones consecutivas, que favorecería la 

formación de óxidos de carbono ya que son los productos más 

favorables termodinámicamente.  

El estudio de la reacción de oxidación de metanol empleando 

V2O5 como catalizador ha sido ampliamente estudiado. El principal 

objetivo del estudio es el efecto que produce la morfología del sólido en 

la selectividad de la reacción. Tatibouët [41] y Baiker [43] indicaron que 

el plano basal (001) de la estructura ortorrómbica del V2O5 [Figura 

7.27.(A)] es menos activo pero más selectivo a DMM que las caras 

laterales, las cuales están constituidas predominantemente por los 

planos (100), los cuales no presentan selectividad específica. Por lo 
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tanto, la estructura más apropiada para la formación de DMM, según 

Tatibouët, estaría constituida por la presencia de átomos de vanadio 

accesibles (grupo vanadilo orientado hacia abajo) cercanos a un enlace 

V-O con carácter de doble enlace (grupo vanadilo orientado hacia 

arriba), Figura 7.27.(B). Busca [44] propuso un mecanismo de reacción 

similar al de Tatibouët el cual ocurría en las caras laterales del V2O5, 

similares al plano (100), donde se podrían encontrar oxígenos 

coordinados parcialmente y centros activos de vanadio, a diferencia del 

plano basal donde la coordinación es similar a la de la estructura 

completa (asumiendo una estructura piramidal de base cuadrada 

distorsionada). En las caras laterales se produciría la formación del FA 

y supondría una mayor actividad. Sambeth [45], por su parte, postuló 

que en el plano basal se llevaría a cabo la obtención de FA. Aún así, 

todos concluyeron que el plano basal sería el más favorable 

energéticamente para llevar a la reacción de una forma selectiva a los 

diferentes productos y no a la oxidación total. Gasser y Baiker [46] 

investigaron el efecto de la cristalinidad y concluyeron que las especies 

de vanadio amorfas son más fácilmente reducibles lo que sería 

favorable para la actividad de la reacción y la formación de FA.  

 

Figura 7.27. [A] Distribución atómica del plano basal (001) de la cara de V2O5 
y [B] Estructura responsable de la formación de DMM propuestos por 
Tatibouët [41]. 
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 Estudios posteriores llevados a cabo empleando óxidos de 

vanadio y molibdeno coprecipitados y/o soportados sobre otros óxidos 

(SiO2 y TiO2 principalmente) pusieron de manifiesto que las 

modificaciones en los centros activos producidos por las condiciones de 

síntesis pueden provocar un importante efecto en el comportamiento 

catalítico. En particular, el sistema V2O5/TiO2 que ha sido 

ampliamente estudiado, necesita de condiciones de reacción más 

suaves para conseguir similares conversiones y/o selectividades a los 

productos de reacción selectivos. Esto sería debido a la formación de 

una mayor cantidad de especies de vanadio (especies poliméricas) con 

estructuras similares a las necesarias para la producción de DMM así 

como a la posible implicación catalítica del soporte [41, 42, 47]. El 

esquema de reacción propuesto por Kaichev y col. [47] se muestra en la 

Figura 7.28.  

 

 

Figura 7.28. Esquema de reacción de oxidación de metanol sobre vanadio 
altamente disperso soportado sobre TiO2 [47]. 
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 Las diferentes etapas de la reacción de oxidación de metanol se 

basan en la obtención de los distintos productos. 

1. Adsorción del metanol a través de la interacción de su oxígeno 

con un catión V5+ superficial. Después, el metanol adsorbido se 

disociaría para formar un grupo metoxi y un grupo hidróxido 

debido a la posible transferencia del H a un oxígeno de un 

enlace V-O-Ti para formar Ti-OH. En este proceso se produce la 

reducción parcial del V5+ a V4+. 

2. Transformación del grupo metoxi en formaldehido debido a la 

pérdida de un H que provoca la reducción de un segundo catión 

de V5+a V4+.  

3. Transferencia del H del grupo metoxi al oxígeno del grupo 

vanadilo y unión con el oxígeno de la red más cercano 

provocando una recombinación de los grupos hidroxilo para dar 

H2O. 

4. Transformación del formaldehido en especies dioximetileno, las 

cuales pueden reaccionar con una molécula de metanol o una  

especie metoxi cercana para formar dimetoximetano. 

5. A altas temperaturas las especies dioximetileno se pueden 

oxidar a especies formiato acompañada de la reducción de 

vanadio a V3+. Estas especies pueden reaccionar con una 

molecula de metanol y formar formiato de metilo o seguir 

oxidándose a óxidos de carbono. 

6. Reoxidación de los centros activos del vanadio por el oxígeno 

molecular. 

Tras todos los estudios realizados, Tatibouët [41] y otros 

investigadores [47-51] afirmaron que las especies de vanadio 
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poliméricas  (Figura 7.29) y el V2O5 cristalino son menos activas pero 

más selectivas a la formación de DMM.  

 

 

Figura 7.29. Posibles enlaces involucrados en la oxidación selectiva de 
metanol: (a) especies VO4 monoméricas y (b) especies VO4 poliméricas 
caracterizadas por enlaces V=O, V-O-V y V-O-soporte. 
 

 

7.2.2. Procedimiento Experimental 

 

 Tanto el dispositivo como el procedimiento experimental 

utilizados para llevar a cabo la transformación de metanol son 

análogos a los usados en la oxidación selectiva de tolueno. Las 

principales diferencias radican en las temperaturas de reacción y el 

análisis cromatográfico.  

 El análisis cromatográfico, se ha llevado a cabo utilizando, 

exclusivamente, la columna empaquetada y el detector “TCD”, con la 

siguiente rampa de temperatura: temperatura inicial de 70°C durante 

13 minutos y un gradiente de 10°C/min hasta alcanzar la temperatura 

final de 160ºC. Además, las temperaturas de la válvula y el detector se 

han fijado 100 y 150ºC, respectivamente. El test catalítico se ha 

realizado a temperaturas comprendidas entre 210 y 310ºC. 
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 La identificación de los productos de reacción se ha realizado 

mediante patrones cromatográficos y Espectrometría de Masas. Para 

este fin, se ha utilizado un espectrómetro de masas (Varian 1200 

Quadrupole) acoplado a un cromatógrafo de gases (Varian CP-3800) en 

el que se han inyectado mezclas de los productos condensados 

obtenidos en los diferentes ensayos. En la Tabla 7.5 se muestran los 

tiempos de retención de los diferentes productos obtenidos. El análisis 

cuantitativo de los productos se ha llevado a cabo por medio de 

factores de respuesta determinados mediante calibrado con mezclas 

patrón. 

 

Tabla 7.5. Tiempo de retención de los productos analizados en el 
detector “TCD”. 

Producto Tiempo de retención (min) 

Metanol 16.8 

Formaldehido 17.6 

Formiato de metilo 21.0 

Ácido Fórmico 25.7 

Dimetoximetano 28.4 

Dimetiléter 30.8 

 

La ausencia de reacciones homogéneas así como la inactividad 

del reactor se ha verificado haciendo pasar la alimentación a través del 

reactor sin catalizador. 

 

Los valores de conversión, selectividad y rendimiento a cada 

producto se han obtenido a partir de ecuaciones análogas a las 

utilizadas en la transformación de tolueno (páginas 249 y 250). 
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Asimismo, todos los sistemas estudiados presentan una gran 

resistencia a la desactivación con el tiempo de reacción a las 

condiciones de reacción empleadas. Así, tras una ligera variación de la 

actividad (disminución alrededor del 5% del valor inicial) y de los 

valores de selectividad en los primeros minutos de reacción, el estado 

estacionario es alcanzado, en todos los casos, a los 30min de reacción, 

permaneciendo los valores prácticamente constantes al menos durante 

5 ó 6 horas de reacción analizadas. Es por esto, que los valores de 

actividad y selectividad dados para cada uno de los catalizadores 

estudiados serán los correspondientes a la media de cuatro valores 

obtenidos tras media hora de reacción (error<6%).  

 

7.2.3. Resultados Experimentales y Discusión 

7.2.3.1. Control de difusión 

En la Figura 7.30 se muestra la variación de la conversión en 

función del flujo de helio, para la transformación de metanol.  
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Figura 7.30. Evolución de los valores de conversión de metanol en función del 
flujo de helio (8V/AlPO4450; W=0.1g; FM=3.0mL/h; FO2=9.0mL/min; 
W/FM=4.85.103g.s/mol; relación molar O2/MeOH=0.30, T=270ºC). 
 

La experiencia se ha realizado manteniendo constante el flujo de 

oxígeno y variando el flujo de helio hasta obtener el flujo total de gases 

deseado. Como puede apreciarse a partir de un flujo total de 

35mL/min apenas varía la conversión de metanol, por lo que se ha 

trabajado con flujo total de gases superior a este valor. 

 

Además, la variación de la conversión de metanol, manteniendo el 

tiempo de contacto constante se muestra en la Figura 7.31. 
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Figura 7.31. Evolución de los valores de conversión de metanol manteniendo 
un tiempo de contacto constante:    W=0.05g,  FM=5.15. 10-6mol/s;     W=0.1g, 
FM=1.03.10-5mol/s;  W=0.2g, FM=2.06.10-5mol/s (8V/AlPO4450; T=270ºC; 
FO2=9.0mL/min). 
 

Para mantener el tiempo de contacto constante, se han cambiado 

todas las variables (flujo de metanol, masa del catalizador y flujo de 

helio) en el mismo grado. Como se puede observar la conversión se 

mantiene constante lo que indica que no hay difusión interparticular 

en las condiciones de reacción estudiadas. 

 

7.2.3.2. Estudio de la influencia de las variables de reacción 

 Se ha evaluado la influencia que sobre la conversión del metanol 

y la selectividad a los diferentes productos tienen los siguientes 

parámetros de reacción: flujo de metanol, flujo de O2 y temperatura de 

reacción. 

En la Figura 7.32 se muestra la evolución de la conversión del 

metanol y la selectividad a los principales productos de reacción, con el 

flujo de metanol.  
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Figura 7.32. Evolución de los valores de conversión de metanol y selectividad a 
los principales productos, obtenidos en el estado estacionario, en función del 
flujo de metanol. (8V/AlPO4450; W=0.1g; FO2=9.0mL/min; FHe=25mL/min; 
T=270ºC). (FA: formaldehído; DMM: dimetoximetano, DME: dimetiléter). 
 

La conversión aumenta al disminuir el tiempo de contacto 

(W/FM), definido como la relación entre el peso de catalizador (W=0.1g) 

y el flujo de metanol, hasta llegar a un valor de flujo de 2.06.10-5mol/s 

a partir del cual comienza a disminuir. Por otro lado, una disminución 

en el tiempo de contacto también provoca un incremento en la 

formación de formaldehido en detrimento de dimetiléter y 

dimetoximetano, principalmente. Estos resultados están en parte de 

acuerdo a lo indicado por diferentes autores. Así, Forzatti y col. [42] y 

por Nikonova y col. [52], utilizando catalizadores de vanadio y renio 

soportados sobre TiO2 y Ta2O5 muestran que un aumento en el flujo de 

metanol provocaría una disminución en la conversión y un aumento en 

la formación de dimetoximetano.  

Tendencia similar muestra la formación de los productos de 

reacción con el aumento en el flujo de oxígeno, Figura 7.33, mientras 

que la conversión no presenta cambios apreciables. En ningún caso se 
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observa formación de ácido fórmico y óxidos de carbono debido a la 

baja proporción de oxígeno utilizada con respecto a la cantidad de 

metanol como ha sido puesto de manifiesto por Forzatti [42] y Kähler 

[53]. 

 

Figura 7.33. Evolución de los valores de conversión de metanol y selectividad a 
los principales productos, obtenidos en el estado estacionario, en función de la 
relación molar O2/MeOH (8V/AlPO4350; W=0.1g; FM=2.06.10-5mol/s; 
FHe=25.0mL/min; W/FM=4.85.103g.s/mol; T=270ºC). 
 

Por su parte, en la Figura 7.34 se presenta la evolución de los 

valores de conversión de metanol y de selectividad a los principales 

productos con la temperatura de reacción. La conversión y la 

selectividad a formaldehido claramente aumentan con la temperatura 

de reacción mientras que las selectividades a dimetoximetano y 

dimetiléter, mayoritarios a las temperaturas más bajas, claramente 

disminuyen. En líneas generales, este comportamiento se repite para la 

mayoría de los catalizadores de vanadio estudiados en esta Memoria, 

tal como se verá en el apartado siguiente. Una mayoría de autores 

indican un comportamiento análogo con la temperatura [42, 47, 50, 

52-58]. 
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Figura 7.34. Evolución de los valores de conversión de metanol y selectividad a 
los principales productos, obtenidos en el estado estacionario, en función de la 
temperatura de reacción. (8V/AlPO4450; W=0.1g; FM=1.5mL/h; 
FO2=9.0mL/min; FHe=25mL/min W/FM=9.71.103g.s/mol; O2/M=0.60). 
 

En base a este estudio, se han seleccionado las siguientes 

condiciones experimentales para evaluar el comportamiento catalítico 

de los sólidos: 0.1g; flujo de alimentación de metanol: 1.5mL/h; flujo 

de helio: 25mL/min; flujo oxígeno: 9.0mL/min; W/F=9.71.103g.s/mol; 

relación molar O2/M=0.60 y temperaturas de reacción 210-310ºC. 

 

7.2.3.3. Comportamiento catalítico 

Indicar, en primer lugar, que a las mismas condiciones, pero en 

ausencia de oxígeno, el fosfato de aluminio, con independencia de su 

temperatura de calcinación, no muestra actividad, al igual que la 

mayoría de los sistemas de vanadio. De hecho, solo los sistemas 

mostrados en la Tabla 7.6 muestran actividad, con valores máximos de 

conversión que no supera el 3%. Además, en todos los casos el único 

producto obtenido ha sido formaldehido. Estos resultados, 
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contradictorios con los obtenidos y comentados en la transformación 

de 2-propanol, se explican en base a la diferencia de naturaleza de 

ambos alcoholes. En efecto, el oxígeno del 2-propanol, como alcohol 

secundario, es más básico que el del metanol, por tanto, centros ácidos 

de menor fortaleza pueden catalizar la reacción del 2-propanol en 

relación al metanol [59].  

 

Tabla 7.6. Valores de conversión (XM) de metanol y de selectividad a 
formaldehido, obtenidos con los sistemas que son activos en ausencia 
de oxígeno, a 310ºC. 

Catalizador 
XM 

(%mol) 

SFA 

(%mol) 

16V/AlPO4350 0.9 100 

10V/AlPO4650 2.3 100 

10V/AlPO4650-Na 0.9 100 

V2O5450+AlPO4450 0.9 100 

V2O5450 0.7 100 

AlVPO-I-450 0.6 100 

AlVPO-II-450 0.3 100 

VPO(1)450 0.8 100 

W=0.1g; FM=1.5mL/h; W/FT=9.71.103g.s/mol; FHe=40mL/min 

 

Por su parte, los valores de conversión total; de velocidad de 

reacción por m2 de área superficial y de selectividad a cada uno de los 

productos formados, en el intervalo de temperaturas de 210 a 310ºC, y 

en presencia de oxígeno a las condiciones estándar se muestran en las 

Tablas 7.7 (fosfato de aluminio, sistemas de vanadio soportados y 

mezcla mecánica de V2O5) y 7.8 (fosfato de vanadilo, sus mezclas 

mecánicas y fosfatos de vanadio-aluminio). 
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Tabla 7.7. Valores de conversión (XM) y velocidad (vM)de transformación del 
metanol y de selectividad a cada producto, obtenidos con los sistemas de 
vanadio soportado y la mezcla mecánica de V2O5 en presencia de oxígeno. 

Catalizador 
T 

(ºC) 

XM 

(%mol) 

vM 

(µmol/s.m2) 

Selectividad(%mol) 

FA DMM DME 

AlPO4350 250 20 0.08 75 - 25 

270 23 0.09 79 - 21 

290 26 0.11 83 - 17 

310 31 0.13 92 - 8 

1V/AlPO4350 210 16 0.16 69 - 31 

230 20 0.21 60 17 23 

270 23 0.23 70 20 10 

290 27 0.27 94 6 - 

310 32 0.33 92 8 - 

16V/AlPO4350 210 35 0.33 66 34 - 

230 40 0.38 70 30 - 

270 44 0.41 75 25 - 

290 52 0.49 72a 24 - 

310 66 0.62 81a 17 - 

27V/AlPO4350 210 2 0.08 50 27 23 

230 8 0.36 57 21 22 

250 17 0.73 63 31 6 

270 21 0.92 75 18 14 

290 48 2.14 56 42 - 

310 55 2.44 39 61 - 

34V/AlPO4350 210 18 4.02 100 - - 

270 34 7.43 69 31 - 

310 43 9.50 48 52 - 

W=0.1g; FM=1.5mL/h; O2/Tol=0.6; W/FM=9.71.103g.s/mol 
FA: Formaldehido; DMM: Dimetoximetano; DME: Dimetiléter 
a El resto hasta 100% es Formiato de Metilo 
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Tabla 7.7. Continuación 

Catalizador 
T 

(ºC) 

XM 

(%mol) 

vM 

(µmol/s.m2) 

Selectividad(%mol) 

FA DMM DME 

AlPO4450 270 <1 - - - 100 

290 51 0.27 17 - 83 

310 55 0.28 49 - 51 

8V/AlPO4450 210 <1 - - - 100 

230 7 0.09 38 16 46 

250 10 0.13 58 22 20 

270 25 0.33 74 6 20 

290 31 0.41 89 1 10 

310 36 0.48 93 - 7 

8V(Ac)/AlPO4450 230 9 0.20 70 30 - 

250 16 0.36 87 13 - 

270 27 0.63 89 11 - 

310 43 1.00 95 5 - 

AlPO4650 290 <1 - - - 100 

310 <1 - - - 100 

10V/AlPO4650 210 26 0.32 60 40 - 

250 29 0.35 68 32 - 

290 43 0.52 78a 20 - 

310 50 0.60 82a 17 - 

10V/AlPO4650-Na 210 10 0.13 100 - - 

230 16 0.19 60 40 - 

250 34 0.42 65 35 - 

310 37 0.46 97a 2 - 

W=0.1g; FM=1.5mL/h; O2/Tol=0.6; W/FM=9.71.103g.s/mol 
FA: Formaldehido; DMM: Dimetoximetano; DME: Dimetiléter 
a El resto hasta 100% es Formiato de Metilo 
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Tabla 7.7. Continuación 

Catalizador 
T 

(ºC) 

XM 

(%mol) 

vM 

(µmol/s.m2) 

Selectividad(%mol) 

FA DMM DME 

V2O5450+AlPO4450 210 11 0.21 100 - - 

230 33 0.64 50 50 - 

250 36 0.69 50 50 - 

270 53 1.03 53 47 - 

290 78 1.51 41a 56 - 

V2O5450 210 <1 - 100 - - 

230 34 - 90 10 - 

270 40 - 80a 16 - 

310 45 - 58a 39 - 

W=0.1g; FM=1.5mL/h; O2/Tol=0.6; W/FM=9.71.103g.s/mol 
FA: Formaldehido; DMM: Dimetoximetano; DME: Dimetiléter 
a El resto hasta 100% es Formiato de Metilo 

  

Como puede observarse, en presencia de oxígeno en las Tablas 

7.7 y 7.8, todos los sistemas estudiados exhiben actividad en la 

transformación de metanol, incluido el fosfato de aluminio. No 

obstante, el comportamiento de este es función de su temperatura de 

calcinación. Así, la actividad disminuye drásticamente con el 

tratamiento térmico de tal manera que el calcinado a 650ºC muestra 

solo actividad a partir de 290ºC, siendo los valores de conversión 

menores del 1% y solo a dimetiléter. El calcinado a 450ºC, muestra 

valores del 50% de conversión, también, a partir de 290ºC y produce 

formaldehido en adición a dimetiléter. En cambio, el calcinado a 

350ºC, muestra actividad a partir de 250ºC siendo el formaldehido 

mayoritario, con valores de selectividad superiores al 75%. En ningún 

caso, se produce dimetoximetano. Rao y col. [60] indican también una 

baja actividad de un fosfato de aluminio calcinado a 600ºC usado como 

soporte de óxido de molibdeno, que produce solo DME. Asimismo, 
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otros soportes como alúmina [61, 62] y óxido de titanio [61, 63] 

producen también DME, mientras que Deo y Wachs [61] obtienen 

formiato de metilo y CO2 con sílice y óxido de circonio, al igual que 

Ziolek y col [64], con zeolitas tipo SBA, obtienen CO2 y Nikonova y col. 

con TiO2-anatasa [52]. 

La impregnación con vanadio del fosfato de aluminio, aún en 

pequeñas cantidades conlleva un aumento en la actividad y la 

producción de dimetoximetano. No obstante, los valores de conversión 

y selectividad son función del contenido en vanadio de los sistemas y 

de la sal de vanadio de partida. En líneas generales, la conversión 

decrece en el siguiente orden: 16>27>34>1 en los soportados sobre 

AlPO4350 mientras que los sistemas 8V/AlPO4450 y 10V/AlPO4650 

muestran valores más parecidos al 16V/AlPO4350; siendo el obtenido a 

partir de acetilacetonato de vanadilo más activo que el obtenido a 

partir de oxalato de vanadilo. La selectividad obtenida es función, 

también, de la temperatura de reacción. Así, con todos estos sistemas 

se forma mayoritariamente formaldehido, aunque a la temperatura de 

reacción más elevada la selectividad a dimetoximetano es igual o 

incluso superior a la de formaldehido en los sistemas con contenido en 

vanadio igual o superior a la monocapa teórica (27V/AlPO4350 y 

34V/AlPO4350). Esto sucede también con el óxido de vanadio y su 

mezcla mecánica. De hecho, los valores más elevados de rendimiento a 

DMM se han obtenido con el 27V/AlPO4350 (34% a 310ºC) y con la 

mezcla mecánica de V2O5 (44% a 290ºC). Estos valores son inferiores a 

los indicados en la bibliografía por otros autores utilizando 

catalizadores de vanadio soportado sobre óxido de titanio y sobre 

alumina, pero empleando el doble de catalizador y un flujo de metanol 

aproximadamente 10 veces superior [65-67], así como con sistemas de 

óxido de vanadio soportado sobre TiO2 dopados con iones sulfato [48, 
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50, 54, 68]. Sin embargo, nuestros valores son mayores que los 

indicados por Ziolek y col. empleando sistemas de vanadio soportado 

sobre zeolitas y catalizadores coprecipitados de niobio-vanadio-

antimonio [51, 56] en condiciones de reacción muy similares.  

 
Por su parte, el fosfato de vanadilo, Tabla 7.8, es ligeramente 

menos activo que el óxido de vanadio y produce formaldehido 

mayoritariamente (SFA≥90%). No obstante, al igual que sucede con el 

óxido de vanadio, al dispersarlo sobre fosfato de aluminio no solo 

aumenta la conversión, más en el caso de la mezcla mecánica 

VPO(1)450+AlPO4450, sino también su capacidad para producir DMM. 

De hecho, a partir de 250ºC con la mezcla VPO(1)450+AlPO4450 se 

obtiene una selectividad a DMM cercana al 50%, mientras que el VPO 

puro difícilmente alcanza un 10% de selectividad. No obstante, la 

actividad por unidad de superficie del VPO es, lógicamente, superior a 

la de sus mezclas.  

 

También, los fosfatos de vanadio-aluminio exhiben, en general, 

valores más bajos de conversión que el fosfato de vanadilo y son, 

además, mucho menos activos que los sistemas de vanadio soportado, 

ya que necesitan de una mayor temperatura de reacción para obtener 

valores de conversión similares. Además, presentan una elevada 

selectividad (~90%) a formaldehido. No obstante, llama la atención el 

comportamiento del fosfato de vanadio-aluminio calcinado a 450 y 

550ºC, cuya fuente de vanadio es el tricloruro de vanadilo, ya que 

aunque solo muestran actividad por encima de 270ºC , los valores de 

rendimiento a FA que presentan son muy elevados.  
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Tabla 7.8. Valores de conversión (XM) y velocidad (vM) de 
transformación de metanol y de selectividad a cada producto, 
obtenidos con el fosfato de vanadilo, sus mezclas mecánicas y los 
fosfatos de vanadio-aluminio en presencia de oxígeno. 

Catalizador 
T 

(ºC) 

XM 

(%mol) 

vM 

(µmol/s.m2) 

Selectividad (%mol) 

FA DMM 

AlVPO-I-450 210 2 0.14 100 - 

230 8 0.45 100 - 

250 20 1.16 100 - 

310 23 1.30 80 20 

AlVPO-II-450 210 <1 - 100 - 

230 8 1.98 100 - 

250 12 2.93 100 - 

270 18 4.37 100 - 

310 22 5.16 90 10 

AlVPO-III-450 230 8 4.39 100 - 

250 9 5.10 100 - 

270 15 8.19 84 16 

310 20 - 95 5 

AlVPO-450 230 <1 - 100 - 

250 <1 - 100 - 

270 <1 - 100 - 

290 56 5.32 100 - 

310 62 5.82 100 - 

AlVPO-550 230 <1 - 100 - 

250 <1 - 100 - 

270 10 3.72 88 12 

290 31 10.9 91 9 

310 52 18.6 95 5 

W=0.1g; FM=1.5mL/h; O2/Tol=0.6; W/FM=9.71.103g.s/mol 
FA: Formaldehido; DMM: Dimetoximetano; DME: Dimetiléter 
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Tabla 7.8. Continuación 

Catalizador 
T 

(ºC) 

XM 

(%mol) 

vM 

(µmol/s.m2) 

Selectividad (%mol) 

FA DMM 

VPO(1)450+AlPO4450 230 <1 - 100 - 

250 27 0.17 46 54 

270 33 0.21 52 48 

290 45 0.29 57 43 

310 54 0.35 61 39 

[VPO(1)+AlPO4]450 210 13 0.11 100 - 

230 25 0.21 85 15 

270 33 0.27 87 13 

310 39 0.33 96 4 

VPO(1)450 210 16 3.13 100 - 

230 20 3.89 100 - 

250 31 5.84 88 12 

310 33 6.29 98 2 

W=0.1g; FM=1.5mL/h; O2/Tol=0.6; W/FM=9.71.103g.s/mol 
FA: Formaldehido; DMM: Dimetoximetano; DME: Dimetiléter 

 
De hecho, el calcinado a 450ºC exhibe el mayor rendimiento a 

FA alcanzado a las condiciones experimentales estudiadas (62%). Le 

sigue el sistema soportado 16V/AlPO4350 (54%) y el propio AlVPO 

calcinado a 550ºC (49%).Estos valores son superiores a los recogidos 

en la bibliografía por otros autores utilizando catalizadores de vanadio 

soportado sobre óxido de titanio y sobre alumina así como sistemas de 

vanadio soportado sobre zeolitas incluso empleando una mayor 

cantidad de catalizador y un mayor flujo de metanol [50, 54, 61, 65, 

68] aunque son menores que los referidos por Whiting y col. [69] y 

Golinska y col. [56] utilizando fosfatos de vanadio-molibddeno y 

sistemas coprecipitados de niobio-vanadio-antimonio, respectivamente.  



Reacciones de Oxidación Selectiva de Tolueno y de Metanol 

 

- 299 - 
 

Además, ninguno de los sólidos, que contienen fosfato de 

vanadilo en su formulación, da lugar a productos de mayor estado de 

oxidación que el formaldehido, mientras que el óxido de vanadio (y su 

mezcla) así como los sistemas soportados en los que las especies de 

vanadio están más dispersas producen formiato de metilo, en 

pequeñas cantidades, a las temperaturas más elevadas, Tablas 7.7 y 

7.8. 

A modo de resumen de los resultados obtenidos en la 

transformación del metanol, en la Figura 7.33, se muestra una 

comparación de la actividad de los sólidos estudiados, para producir 

formaldehido y DMM. Como se constata, existen diferencias 

apreciables en el comportamiento catalítico de los sistemas estudiados 

en esta Memoria. En líneas generales, los sistemas de vanadio 

soportado son más activos y selectivos a dimetoximetano que los 

fosfatos de vanadio-aluminio y las mezclas de VPO(1), que presentan 

formaldehido, principalmente. 
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Figura 7.33. Comparativa de la actividad máxima y la temperatura de 
reacción para alcanzarla, de los catalizadores estudiados en la formación de: 
[A].- Formaldehido; [B].- Dimetoximetano, a partir de metanol. 
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 Como puede observarse, en la Figura 7.34, las propiedades 

redox no serían las únicas responsables de las diferencias encontradas 

en el estudio catalítico, ya que el propio fosfato de aluminio siendo un 

sólido ácido da lugar a la formación de formaldehido. Aun así, como 

tendencia general, los sistemas con un mayor número de centros de 

vanadio capaces de reducirse también muestran mayor capacidad de 

formar formaldehido y dimetoximetano. Por lo tanto, la formación de 

formaldehido se daría tanto en los centros redox del vanadio (V5+) como 

en centros ácidos del soporte. El hecho de que en el fosfato de aluminio 

calcinado a 350ºC predominen los centros ácidos de Brönsted, que 

 

Figura 7.34. Evolución de los valores de velocidad de formación de DMM y 
FA, a 290ºC, en la transformación de metanol y de los valores de consumo de 
hidrógeno de los Sistemas de Vanadio Soportado y los Fosfatos de Vanadio-
Aluminio. 
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disminuyen al aumentar la temperatura de calcinación (Tabla 6.2) 

sugiere que son tales centros del fosfato de aluminio los implicados en 

la formación de formaldehido.  

 

Por otra parte, la formación de dimetoximetano, como se ha 

indicado, necesitaría la presencia de centros ácidos [41, 47, 48, 50, 53-

56, 63, 64], pero como se puede observar en la Figura 7.35 una mayor 

densidad de centros ácidos no implica una mayor producción de 

dimetoximetano y, además, con fosfato de aluminio a pesar de 

producirse formaldehido no se obtiene dimetoximetano. Por tanto, 

nuestros resultados indican que aunque el fosfato de aluminio cataliza 

la formación de formaldehido, la posterior reacción de este con metanol 

para dar dimetoximetano necesitaría la participación de centros de 

vanadio. Estos serían centros pertenecientes a especies de óxido de 

vanadio preferentemente a los existentes en los fosfatos de vanadio. 

Teniendo en cuenta que el fosfato de aluminio, independientemente de 

su temperatura de calcinación, no muestra actividad en ausencia de 

oxígeno y no posee propiedades redox, su actividad en la 

transformación del metanol tiene que ser explicada por su capacidad 

para activar la molécula de oxígeno. Así, los centros ácidos, 

preferentemente ácidos de Brönsted, activarían la molécula de oxígeno 

al estado neutro de singlete, que reaccionaria con una molécula de 

metanol, mediante un mecanismo tipo Diels-Alder, dando lugar a 

formaldehido y peróxido de hidrógeno, que a su vez podría reaccionar 

con otra molécula de metanol dando una nueva molécula de 

formaldehido y dos moléculas de agua. Por tanto, la reacción 

comenzaría en la superficie del catalizador, con la activación de la 

molécula de oxígeno, mientras que la deshidrogenación u oxidación del 

metanol ocurriría sin participación del catalizador. Sería por tanto, una 
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reacción heterogéneamente iniciada pero homogénea en la oxidación 

del metanol, tanto con el oxígeno activado como con el peróxido de 

hidrógeno formado. Un mecanismo análogo propusimos en la 

deshidrogenación oxidativa de etilbenceno con un fosfato de alumino 

calcinado a 650ºC [70]. En cambio, en los sólidos que contienen 

vanadio la formación de formaldehido tendría lugar preferentemente 

vía un mecanismo tipo Mars-Krevelen como el indicado en la 

Introducción [41, 42, 47]. De hecho, los catalizadores más activos en la 

oxidación de tolueno  

 

Figura 7.35. Evolución de los valores de velocidad de formación de DMM, a 
230ºC, en la transformación de metanol y de los valores de densidad de 
centros ácidos de todos los sistemas estudiados. 
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centros de carácter ácido capaces de retener y/o activar la molécula de 

formaldehido una vez formada, para una posterior reacción con 

metanol o especies metoxi adsorbida, para formar dimetoximetano y, 

en algunos casos, como en las especies de vanadio más dispersas [48, 

49, 55, 56] y en el óxido de vanadio disperso en el fosfato de aluminio, 

compuestos más oxidados como formiato de metilo. Estos resultados 

están de acuerdo a los obtenidos por Gao y Wachs [67] y Haggbald y 

col [62] que indican una mayor actividad de los oxígenos puente (V-O-

X) que los del grupos vanadilo. Además, los enlaces puente entre el 

vanadio y un elemento con una electronegatividad similar serían más 

básicos y, por tanto, más activos que los formados con elementos más 

electronegativos. Así, la existencia de un mayor número de oxígenos 

puente entre el vanadio y el aluminio o entre vanadio y vanadio como 

sucede en los sistemas dispersos y en el pentóxido de vanadio (y su 

mezcla mecánica), respectivamente, determinaría la mayor actividad de 

estos sistemas en relación a aquellos en los que predominan los 

oxígenos puente entre vanadio y fósforo, como en el fosfato de vanadilo 

y en los fosfatos de vanadio-aluminio con más contenido en vanadio. 

Por el contrario,  Häggblad y col. [62] indican que la formación de 

formaldehido no se ve afectada por la existencia de otros elementos en 

la segundo esfera de coordinación del vanadio, en su estudio con 

sólidos de hierro, vanadio y aluminio. 
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8.1. CONCLUSIONES 

 

 En esta Memoria se ha llevado a cabo el estudio del 

comportamiento catalítico de sistemas basados en vanadio-fósforo-

aluminio en la reacción de oxidación selectiva de tolueno y en la 

transformación de metanol, en presencia de oxígeno. Para ello, se han 

sintetizado, por impregnación, sistemas de vanadio soportado 

partiendo de diferentes precursores de vanadio (oxalato u 

acetilacetonato de vanadilo) y con contenidos en vanadio (1-34%) por 

debajo, por encima y equivalente a una monocapa teórica de óxido de 

vanadio. Como soporte se ha utilizado un fosfato de aluminio 

mesoporoso y amorfo obtenido por un simple y económico método sol-

gel, calcinado a temperaturas comprendidas en el intervalo 350-650ºC. 

Además, se han preparado mezclas mecánicas de un óxido de vanadio 

comercial o de un fosfato de vanadilo sintético con fosfato de aluminio 

amorfo. A modo comparativo, se ha estudiado, también, el 



Conclusiones 

 

- - 313 - - 

 

comportamiento catalítico de sistemas de fosfato de vanadio-aluminio, 

obtenidos por coprecipitación, con diferentes relaciones V/Al. 

 A la vista de los resultados obtenidos se pueden establecer las 

siguientes conclusiones con carácter general: 

1. Todos los sistemas sintetizados en esta Memoria presentan en 

mayor o menor medida un empobrecimiento de fósforo en su 

composición elemental, bien por su precipitación parcial y 

pérdida en las aguas madres durante el proceso de síntesis, 

como ocurre en el fosfato de aluminio y en el de vanadilo, o por 

la presencia de impurezas en los sólidos de partida, que se 

pierden en el tratamiento térmico, provocando cambios en las 

proporciones teóricas iniciales, especialmente en los sistemas de 

vanadio soportado sobre fosfato de aluminio calcinado a 350ºC o 

en las mezclas mecánicas preparadas a partir de los sólidos sin 

calcinar.  

2. La sal de vanadio promueve la cristalización y la pérdida de 

porosidad del fosfato de aluminio, en mayor grado al aumentar 

el contenido de vanadio y al emplear acetilacetonato como sal de 

partida. Consecuentemente, los valores del área superficial y del 

volumen de poro disminuyen conforme aumenta el contenido en 

vanadio, de tal manera que el sistema con el mayor contenido en 

vanadio es un sólido no poroso, al igual que el pentóxido de 

vanadio comercial y el fosfato de vanadilo.  

3. Los resultados del análisis estructural ponen de manifiesto, que 

el fosfato de aluminio calcinado a 350ºC es capaz de dispersar el 

vanadio, para contenidos menores o iguales del 60% de la 
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monocapa teórica, formándose especies de V5+ aisladas y 

oligoméricas con coordinación tetraédrica. Al aumentar el 

contenido en vanadio tiene lugar la formación de especies 

poliméricas con una mayor coordinación, 5 o 6. En el sólido con 

mayor contenido en vanadio tiene lugar la formación de una fase 

de fosfato de vanadilo de baja cristalinidad. La calcinación del 

fosfato de aluminio por encima de 350ºC y el empleo de 

acetilacetonato como sal de partida, dan lugar a una peor 

dispersión de las especies de vanadio.. 

Las mezclas mecánicas tienen características muy diferentes 

aún teniendo el mismo método de preparación. Así, en la mezcla 

de pentóxido de vanadio y de fosfato de aluminio, el óxido se 

encuentra recubriendo completamente al fosfato de aluminio. En 

las mezclas partiendo de fosfato de vanadilo, también tiene lugar 

la dispersión del fosfato de vanadilo sobre el fosfato de aluminio, 

existiendo una interacción entre los dos compuestos, 

especialmente, en la sometida a calcinación tras la mezcla.  

4. La diferencia en estructura de las especies de vanadio se 

manifiesta también en sus propiedades ácidas y en la capacidad 

de reducirse. Así, los sistemas de vanadio soportado exhiben 

centros ácidos fuertes que no existen en el pentóxido de vanadio 

y se reducen a temperaturas más bajas que él, siendo más 

fácilmente reducibles las especies más dispersas. Asimismo, los 

sistemas de vanadio soportado, que exhiben una densidad de 

centros ácidos superior que sus respectivos soportes, también 

exhiben una mayor velocidad de formación de propeno en la 

transformación de 2-propanol, en ausencia de oxígeno. Además, 
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el fosfato de aluminio no produce propanona. El estudio cinético 

de esta reacción nos ha permitido proponer un mecanismo 

concertado para ambas reacciones deshidratación y 

deshidrogenación, en los que los centros ácidos (de fortaleza 

media-débil que predominan en los soportes y en las especies de 

vanadio) con la cooperación de los centros básicos participarían 

en la reacción de deshidratación mientras que la formación de 

propanona necesitaría de centros redox, siendo los más activos 

los presentes en las especies de vanadio más dispersas.  

5. Los sistemas estudiados presentan grandes diferencias en su 

comportamiento frente a la reacción de oxidación selectiva de 

tolueno en fase gaseosa. Así, los sistemas soportados son muy 

activos aunque llevan a la reacción a la oxidación total, por lo 

que no son buenos catalizadores para la reacción selectiva. Por 

su parte, los fosfatos de vanadio-aluminio son menos activos 

pero muy selectivos a benzaldehído. Las mezclas mecánicas 

tienen comportamientos diferentes dependiendo de su 

composición y tratamiento térmico, siendo en algunos casos más 

activas y selectivas que los fosfatos de vanadio-aluminio, por lo 

que una simple mezcla mecánica se consigue igual o incluso 

mejores resultados que con los sistemas coprecipitados y los 

soportados.  

6. En la transformación de metanol en fase gaseosa, los productos 

principales obtenidos han sido formaldehido y dimetoximetano. 

De nuevo, se ha evidenciado las diferencias que presentan los 

sistemas en su comportamiento catalítico. Así, los sistemas de 

vanadio soportado son los más activos y favorecen la posterior 
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reacción del formaldehido para producir dimetoximetano. Por su 

parte, los fosfatos de vanadio-aluminio son menos activos pero 

muy selectivos a formaldehido, aunque no favorecen la 

formación de dimetoximetano. Tambien, la dispersión simple del 

pentóxido de vanadio sobre el fosfato de aluminio tiene como 

resultado un catalizador que exhibe una alta capacidad de 

producir dimetoximetano, siendo de hecho con el que se 

consigue el mejor rendimiento a este compuesto. 

 

 

 


