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Los soportes catalíticos Al2O3, La2Oi y A12O3La2O3 fueron preparados por las técnicas de
precipitación
y
coprccipitación.
Se
caracterizaron los soportes catalíticos AI2O3.
La^Oi y \12O? por varias técnicas para
determinar textura (BET), cristalinidad, (DRX),
composición química (SEM), FTIR y se evaluó
su acidez total por la reacción con 2-propanol
(1).
Se continuó con la adición de Cobalto por
Impregnación y Copreeipitación y se evaluó su
actividad catalítica en la reacción de
descomposición de N2O. También se realizo la
reducción de N2O con Co utilizando estos
catalizadores.

permitan una buena comparación con otros
datos en la literatura, de aquí que se necesitan
más estudios en el desarrollo de catalizadores
para descomposición de N2O, especialmente
para seleccionar nuevas muestras activas, para
entender los factores clave responsables de su
actividad y estabilidad hacia posibles agentes
desactivantes (O2, NO, H2O, SO2)
Se ha reportado la utilización del óxido mixto
AliO.-rLaiOi como soporte con algún metal
para la reducción de NO (3) y buena actividad
catalítica de Cobalto (4-7) para reducción de
NO
También se ha reportado el CO como agente
reductor de NO con buenos resultados (6).
2) METODOLOGÍA

1) INTRODUCCIÓN
El óxido nitroso N2O, aunque presente en
relativamente bajas concentraciones en la
troposfera (alrededor de 310 partes por billón),
contribuye significativamente al calentamiento
del planeta debido a su potencial de invernadero
270 veces mayor con respecto al bióxido de
carbono. Además, en la estratosfera se
descompone por fotolisis y oxidación,
comenzando una reacción en cadena que
destruye también la capa de ozono. Las
emisiones a la atmósfera de N2O se derivan de
fuentes naturales y antropogenicas (2).
La descomposición catalítica de N2O es la
tecnología preferible para fuentes estacionarias,
ya que este método evita ia necesidad de
agregar otras sustancias químicas Se han
reportado en la literatura varios catalizadores,
pero pocos fueron probados en condiciones
relevantes para aplicaciones prácticas o que

2.1) Las Técnicas de preparación de los
catalizadores han sido:
a) Precipitación y Copreeipitación - Para la
síntesis de los óxidos La2O3, AI O, y La^O.r
AI2O3, en este método una solución acuosa de
las sales de los metales involucrados se
neutraliza agregando una cantidad adecuada de
una solución básica. El precipitado es lavado y
secado
b) Impregnación- En esta técnica, el soporte
se pone en contacto con una solución para
incorporar los precursores de Cobalto a los
soportes catalíticos. Inicialmcnte se forma una
suspensión, la cual se calienta bajo mezclado
continuo para evaporar el solvente y dispersar
el metal sobre el soporte

c) Tratamiento térmico.- Los materiales
preparados se han calcinado para obtener la
fase oxidada deseada.

2,2) Las, métodos para caraejerizar lps
catalizadores han sido:
a) Superficie Total del sólido por Adsorción
Física de nitrógeno (método BET).
La interpretación de la isoterma de fisisorcíón
de un gas inerte se utiliza para determinar el
área superficial del sólido y/o la distribución del
tamaño de poros.
b) Difracción de Rayos X - La mayoría de los
catalizadores son sólidos cristalinos, tales como
las zcolitas, muchos óxidos, metales soportados,
sales, etc. Por lo que difracción de polvo por
Rayos X se convierte en una técnica
fundamental que permite evaluar:
i) Naturaleza de las fases cristalinas
ii) Su concentración en el sólido
iii) Tamaño del cristal
Las últimas dos características pueden
determinarse solamente en el espectro simple.
La técnica de Difracción de Rayos X puede
aplicarse sin limitaciones particulares.
c) Microscopía Electrónica - La Microscopía
Electrónica de Barrido (SEM) y la Microscopía
Electrónica de Transmisión (TEM); son
técnicas que permiten estudiar catalizadores y
obtener datos acerca de.
i) Estructura (dispersión del metal activo)

ii) Forma del Cristal
iii) Tamaño de partícula metálica
d) Espectroscopia Infrarroja, para seguir la
evolución de los materiales sintetizados después
del Secado y Calcinación; se ha utilizado un
pspectrofcitónictrp Njcqlct 5 §X d$\ TNÍN
siguiendo
las
bandas
de
vibración
características asociadas a los diferentes enlaces
en los sólidos estudiados.
2.3) La acidez total superficial de los soportes
catalíticos se ha determinado con la reacción
modelo de la deshidrogenación del 2-propanol.
2.4 ) Evaluación de Actividad Catalítica
La actividad catalítica se está evaluando
utilizando un microrcactor tubular de lecho fijo
a presión atmosférica, pudiéndose trabajar en
régimen diferencial o integra!. El reactor es un
tubo de cuarzo con un volumen de 20 mililitros,
ubicado en el centro de un horno acoplado a un
controlador de temperatura. Los gases que salen
del reactor se analizaron en un Cromatógrafo
Pcrkin Elmer con detector de conductividad
térmica. La Figura No. I presenta el Circuito
experimental catalítico utilizado.
3) RESULTADOS
En la Tabla No. 1 se presenta un resumen de las
condiciones de preparación de las muestras y su
composición en la segunda etapa de esta
investigación.

CATALIZADOR
Co'AlJh
Co/AU)3
Co'AhOj
Co/AUOi

Co/La/h
Gama-Al j()3
Co.'La,()3

CoAl203-La2()j

("ONDK IONES DE PREPARA ("ION

% en peso de Co

Coprecipitado, p.p. inversa, Cala. 3.5 Hr a 650 "C
Oxido mixto coprecipitado, Cale. 400 <K7, Co impregnado
Prec-ip enfrio. Cale. 400 V. Co impregnado. Cale. 650 V
Precip. inversa, Cale. 400 °C, Co impregnado. Cafe. 650 T"
Precip. inversa, Cale. 400 %\ Co impregnado. Cale. 650 °
Preap. inversa, C "ale. 650 'X'
Coprecipitado, p.p. inversa. Cale. 650 (>C
Triple coprecipitado, p.p. inversa. ('ale. 650 "
Precip. inversa, Cale 650 "C

Tabla 1 - Características de los catalizadores
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Figura I..- Circuito Experimental Catalítico

En la Figura 2 se presenta la gráfica % deConversión de NUO cxmtra la Temperatura.
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En la Tabla No. 2 se presentan Resultados de Actividad Catalítica para la reacción de N;O y Co con y
sin catalizador Co/Al;>O-¡

TEMPERATURA
°C
200
300

400
500
600
650

% Conversión N2O % Conversión N2O % Conversión CO % Conversión CO
Sin Catalizador
Con Catalizador
Sin Catalizador
Con Catalizador
0
2.26
2.47
0.568
0
2.47
2.39?
4.35
2.47
4.218
5.68
0
0
8
9
38.56
9 52
45.53
12,9
20.27
76.94
87.95
28.05
89.99
33. K4
79.42

Tabla 2.- Reacción de N?O y Co con y sin catalizador coprecipitado

4) DISCUSIÓN
La tabla 1 resume la forma de preparar las
diferentes muestras.Como puede observarse, se
prepararon
catalizadores
bajo
diversas
condiciones, ya para preparar el soporte de un
óxido simple como para un óxido mixto, así
como un triple precipitado. Las condiciones de
precipitación, tiempo y temperatura de
calcinación fueron modificándose para obtener
diferentes catalizadores para ser caracterizados
y evaluar su actividad catalítica teniendo así
mayor cobertura en la experimentación.
En la Figura 2 puede apreciarse la diferencia en
Actividad Catalítica para los catlizadores
preparados, incluyendo la reacción térmica de
descomposición sin catalizador. Se observa
efectivamente que ¡a muestra con mayor
actividad catalítica correspondió al óxido mixto
con Cobalto impregnado apoyando la hipótesis
que soporta esta invcstigación,aunque no hay
una consistencia en los resultados, ya que la
alúmina gama tiene la segunda mayor actividad.
La Tabla 2 presenta los resultados para la
reacción de reducción de N2O utilizando el
monóxido de carbono con catalizador
coprccipitado Co/ALO,, cobalto impregnado
Se observa una buena conversión de los gases
reactivos, principalmente a partir de 500 °C.
5) CONCLUSIONES
En esta segunda etapa de la investigación se
han tenido resultados que apoyan la continuidad
de la misma, pues se observan características de
interés en los catalizadores preparados, en lo
que se refiere a su actividad en la reacción de
descomposición de 1VO. Se requiere mayor
experimentación para poder emitir conclusiones
definitivas con respecto a la utilidad de los
óxidos mixtos Alumina -Lantana para control de
las emisiones de Oxido Nitroso
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