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Introducción 

 

La búsqueda constante de nuevos catalizadores de tipo heterogéneo, no solo 

se ha centrado en que estos ofrezcan buenas respuestas catalíticas, sino 

también en que posean cualidades particulares que los hagan potencialmente 

aplicables a sistemas de reacción con requerimientos especiales. Tal es el 

caso de las reacciones catalíticas llevadas a cabo en grandes reactores de 

lecho fijo, en los cuales el catalizador se encuentra depositado en el fondo de 

estos reactores, soportando todo el peso de reactivos, solventes y productos. 

Para este tipo de sistemas, se busca que el catalizador además de ser activo, 

posea una alta resistencia mecánica a la compresión y de esta manera evitar 

una probable pérdida de carga catalítica. En este contexto, recientemente en 

el Instituto de Catálisis y Petroquímica (INCAPE) de la Ciudad de Santa Fe - 

Argentina, se desarrollaron unos materiales basados en una mezcla polimérica 

con γ-alúmina, denominados composites, que se definen como materiales con 

propiedades físicas diferentes, que mezclados confieren nuevas y mejores 

propiedades que las de sus componentes individuales. Estos materiales en 

general son mecánicamente más resistentes y con una particularidad muy 

importante al ser empleados como soporte catalítico: permiten la formación de 

catalizadores tipo egg-shell o cáscara de huevo, que significa, que en estos 

catalizadores la parte activa, únicamente se encuentra depositada en una fina 

capa en la superficie del soporte.  

El presente trabajo trata sobre la síntesis de materiales composites y su 

posterior utilización en la síntesis de nuevos catalizadores, al impregnar 

rutenio y cobalto sobre ellos.  La aplicación catalítica, se efectuará en la 

oxidación de alcoholes.  
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Este manuscrito se encuentra dividido en 5 capítulos principales: en el primer 

capítulo, se detallan las generalidades del trabajo en cuanto a justificación, 

resumen y objetivos; en el segundo, se presenta el marco teórico y una 

recopilación bibliográfica. Posteriormente, en el tercer y cuarto capítulo se 

encuentra la sección experimental, resultados y discusión respectivamente. 

Las conclusiones a las que se llegó con este estudio, constituyen el quinto 

capítulo. Finalmente, las referencias bibliográficas son citadas al culminar 

cada capítulo. 
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1. 1 Resumen 
 

En el presente trabajo se sintetizaron dos materiales composites 

pelletizados que difieren en su conformación polimérica, a partir de la 

mezcla de diferentes monómeros con γ-alúmina en proporciones bien 

definidas, denominados BTAl y UTAl (nombres dados a partir de los 

monómeros utilizados y mezclados con la alúmina). Estos materiales fueron 

impregnados con soluciones de rutenio y cobalto, con el fin de obtener 

catalizadores del tipo egg-shell (Ru/BTAl, Ru/UTAl, Co/BTAl y Co/UTAl), al 

depositarse una fina capa de los metales en la superficie. Estos 

catalizadores (previa reducción), fueron caracterizados mediante las 

técnicas: i) Microscopía óptica, ii) Espectroscopía de emisión óptica 

de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), iii) Difracción de rayos X 

(DRX), iv) Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), v) Área 

superficial por el método BET, y vi) Resistencia mecánica.  

 

Posteriormente los catalizadores aquí sintetizados, fueron evaluados en la 

oxidación del alcohol bencílico, encontrando que son más activos los 

catalizadores de rutenio que los de cobalto, pero en particular el catalizador 

Ru/BTAl fue el que presentó una mayor conversión y selectividad. Luego, 

se efectuó con este último, la oxidación de los alcoholes: i) 1-feniletanol, ii) 

2-feniletanol, iii) 1-heptanol y iv) 2-octanol, donde se encontraron grandes 

diferencias catalíticas atribuidas principalmente a la afinidad del catalizador 

con las características químicas del sustrato. 
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1.2 Justificación 

 

La necesidad de la industria por solucionar los inconvenientes ambientales 

y/o económicos ocasionados por el uso convencional de sales de magnesio 

y de cromo como oxidantes estequiométricos en la oxidación de alcoholes, 

conlleva a que se desarrollen nuevos sistemas catalíticos que ofrezcan un 

alto desempeño, sin que estos generen subproductos o residuos tóxicos; 

Una alternativa ante esta situación, es el desarrollo de catalizadores de tipo 

heterogéneo que acompañados de oxidantes como el peróxido de 

hidrógeno o el mismo oxígeno molecular, O2, que además de no producir 

ningún tipo de residuo, presentan la posibilidad de ser empleados bajo 

condiciones suaves de reacción.  

 

Teniendo en cuenta la ventaja que presentan los catalizadores 

heterogéneos tipo egg-shell con base a la buena actividad y selectividad en 

reacciones donde los fenómenos de limitaciones de transferencia de 

materia intrapartícula ejercen un efecto importante, hacen que estos sólidos 

sean buenos candidatos para ser empleados en la reacción de oxidación de 

alcoholes. A través de la revisión bibliográfica efectuada, se pudo constatar 

que no existen reportes sobre el uso de catalizadores tipo egg-shell (a base 

de materiales composites y rutenio/cobalto) en la oxidación de alcoholes; 

por esta razón, en este estudio se busca combinar  este tipo de 

catalizadores con oxígeno molecular  y utilizarlos en la oxidación de 

alcoholes primarios, secundarios, con sustituyentes aromáticos y alifáticos. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar las propiedades catalíticas de sólidos tipo: Ru/ composite, Co/ 

composite, en reacciones de oxidación de diversos tipos de alcoholes 

(aromáticos, alifáticos, primario, secundario). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

•  Sintetizar dos soportes catalíticos a base de materiales composites 

diferentes 

 

•  Preparar catalizadores basados en partículas metálicas de transición (Ru 

y Co) soportadas sobre los materiales composites sintetizados 

 

• Allegar evidencias de las propiedades estructurales de los catalizadores 

mediante su caracterización por diversas técnicas instrumentales: 

microscopía óptica, ICP, XDR, XPS, isotermas de adsorción de nitrógeno y 

resistencia mecánica. 

 

• Evaluar las propiedades de los catalizadores obtenidos en la oxidación de 

alcoholes en fase líquida. 

 

• Determinar cómo las propiedades de los catalizadores se correlacionan 

con las propiedades morfológicas, estructurales y/o superficiales de los 

sólidos. 



Marco teórico y estado del arte 
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2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Oxidación de alcoholes 

Históricamente esta reacción ha sido llevada a cabo mediante el uso de 

agentes oxidantes, a través de procesos catalíticos homogéneos y 

recientemente a través de catálisis heterogénea. La Figura 2.1 muestra una 

línea cronológica sobre el empleo de los agentes oxidantes más 

importantes utilizados para oxidar alcoholes. 

 

Figura 2.1 Línea cronológica del empleo de agentes oxidantes en oxidación 

de alcoholes  

Con el empleo de estos agentes en la oxidación de alcoholes  se pueden 

obtener buenos rendimientos en general; desafortunadamente el uso de los 

mismos no deja de ser un serio problema para el medio ambiente, debido a 

la alta toxicidad de los residuos que se generan. Por esta razón, la química 

fina ha buscado a través de procesos catalíticos, alternativas que sean más 

amigables con el medio ambiente y que ofrezcan además una alta 

eficiencia.  
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Dentro de los procesos catalíticos encontrados para efectuar la oxidación de 

alcoholes, se encuentran básicamente: i) catalizadores homogéneos y ii) 

catalizadores heterogéneos.  

2.1.1.1 Importancia de la oxidación de alcoholes 

La oxidación de alcoholes es una de las reacciones más importantes dentro 

de la química fina, ya que los compuestos obtenidos, aldehídos y/o cetonas, 

son de muy alto interés industrial. Estos últimos, son muy empleados en los 

alimentos como aditivos naturales o sintéticos, fragancias, farmacéutica en 

general y en la agricultura [1]. Aunque este tipo de compuestos pueden ser 

obtenidos por medio de otras reacciones de síntesis orgánica como: i) la 

hidratación de alquinos [2], Figura 2.2 (a) y ii) la reducción de haluros de 

acilo [3], Figura 2.2 (b),  resulta ser la oxidación de alcoholes la ruta más 

sencilla y viable económicamente para su obtención.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.2 Obtención de alcoholes a partir de: (a) hidratación de alquinos y 

(b) reducción de haluros de acilo 
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2.1.2 Catálisis homogénea en oxidación de alcoholes  

La combinación de catalizadores con agentes oxidantes que resulten ser 

menos contaminantes, ha sido la principal motivación en la búsqueda de 

alternativas para la oxidación de alcoholes. Dentro de este desarrollo, 

catalizadores homogéneos de cobalto [4], cobre [5], oro [6], hierro [7], osmio 

[8], una gran variedad de complejos de paladio [9-11], vanadio [12, 13] y sin 

lugar a dudas uno de los metales más empleados, el rutenio [14-17], han 

sido empleados satisfactoriamente en la oxidación de diversos alcoholes; 

Así mismo se han empleado sistemas bimetálicos como Os–Cu, Ru–Cu, y 

Mo–Cu [18-20]. A pesar de obtenerse buenos resultados, los sistemas 

homogéneos no dejan de presentar desventajas en cuanto a sus altos 

costos.  

2.1.3 Catálisis heterogénea en oxidación de 

alcoholes  

A través de la catálisis heterogénea, se ha logrado suprimir en gran forma 

las desventajas que se presentan con la utilización de agentes oxidantes, e 

inclusive con la misma catálisis homogénea en la oxidación de alcoholes. 

Diversos sólidos a base de elementos como el cerio [21], vanadio [22], 

manganeso [23], hierro [24], rutenio [25], osmio [26], cobalto [27], níquel 

[28], paladio [29], platino [30], cobre [31], y oro [32] han sido empleados en 

oxidaciones aeróbicas de alcoholes, destacándose los catalizadores que 

contienen metales nobles (Ru, Pd, Pt y Au) por su alta estabilidad y buenos 

resultados. 
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2.1.3.1 Catalizadores heterogéneos en oxidación de 

alcoholes  

Para la industria, es vital contar con catalizadores que permitan ser 

reutilizados y que su empleo no genere un gran número de etapas para 

separar los productos y el catalizador del sistema de reacción. Es por ello 

que además de contar con unos buenos catalizadores sólidos en cuanto a 

rendimientos, se busca conferirle a estos,  formas que satisfagan  las 

exigencias que los grandes reactores en las que son llevadas a cabo las 

oxidaciones. En este contexto, el soporte sobre el cual va a ser depositado 

el metal, es crucial para la industria. Los soportes empleados 

tradicionalmente han sido de i) carácter inorgánico, como lo son: la alúmina, 

la mordenita, sílice, rutilo, magnesio, titania, zeolitas, óxidos refractarios de 

los grupos III, IV, V, y VI y  ii) de carácter orgánico como los carbones o 

polímeros. 

Recientemente, dentro del Instituto de Catálisis y Petroquímica (INCAPE), 

se desarrolló un nuevo material para ser utilizado como soporte de 

catalizadores estructurados, el que posee características únicas de 

composición química mixta de naturaleza inorgánica-orgánica, materiales 

denominados composites [33] 

Estos nuevos materiales poseen la cualidad de ser mecánicamente mucho 

más resistentes que los que actualmente se pueden adquirir en el mercado. 

Además por sus cualidades físicas y químicas únicas, permiten obtener un 

mínimo espesor de fase activa, la que se distribuye homogéneamente sobre 

la superficie del soporte, siendo esto una característica deseada para la 

obtención de catalizadores con estructura egg-shell.  
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2.1.4 Catalizadores tipo egg-shell 

Los catalizadores egg-shell o cáscara de huevo, son aquellos en los cuales 

la fase activa se encuentra estructurada sobre la superficie de un soporte 

autoportante. Estos catalizadores son utilizados principalmente en las 

reacciones catalíticas donde los fenómenos de limitaciones de trasferencia 

de materia intrapartícula tienen un efecto importante en la actividad y 

selectividad de los productos además de evitar o disminuir los fenómenos 

de desactivación, como ocurre en las reacciones de hidrogenación 

selectiva, síntesis de Fischer–Tropsch, reformado de metano, reformado de 

CO2, oxidación parcial de metano, entre otras. Adicionalmente y debido a su 

diseño, estos catalizadores permiten un mejor control de la temperatura en 

el interior de las partículas del catalizador y el reactor, factor importante 

cuando se está en presencia de reacciones fuertemente exotérmicas. 

La mayoría de los estudios cinéticos donde se evalúan las formas de los 

catalizadores, han demostrado que los catalizadores tipo egg-shell han 

proporcionado un óptimo rendimiento para reacciones de orden positivo 

(donde la velocidad de reacción aumenta con la concentración de 

reactante) [34], lo cual los convierte en buenos candidatos para ser 

utilizados en nuestro estudio.  
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2.2 Estado del arte 

 

Como se mencionó anteriormente, la oxidación de alcoholes que es llevada 

a cabo mediante catálisis heterogénea, comprende el empleo de un gran 

número de metales de la serie de transición, pero dado que en el presente 

estudio se pretende realizar la oxidación utilizando cobalto y rutenio, los 

antecedentes mostrados a continuación se basan en trabajos reportados 

con el uso de estos dos metales. 

2.2.1 Catalizadores heterogéneos de cobalto 

Los pocos reportes encontrados con respecto al empleo de cobalto en 

oxidaciones de alcoholes, comprenden su utilización en estado oxidado y 

como complejos. En la forma oxidada, numerosos autores concuerdan que 

el cobalto con una estructura tipo espinel Co3O4,  presenta una mayor 

actividad [35-37]. El óxido de cobalto tipo espinel es termodinámicamente 

estable y tiene como característica dos estados de oxidación Co2+/Co3+, en 

donde el Co2+ ocupa posiciones tetraédricas y el Co3+ posiciones 

octaédricas, además su estructura permite asequibilidad para la 

deshidrogenación del sustrato [35]. Precisamente en nuestro laboratorio de 

Investigación, recientemente se empleó el óxido de cobalto tipo espinel, 

soportado en cuatro clases diferentes de carbón activado (G60, RX3, CNR 

y RB3) en la oxidación de alcohol bencílico con oxígeno molecular, 

encontrando diferencias significativas en la actividad catalítica [38]. Dichas 

diferencias fueron atribuidas a la cantidad y tipo de grupos funcionales 

oxigenados presentes en el soporte, quienes además influyen finalmente en 

la deshidrogenación del alcohol.  
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Otro reporte en el que se estudia el óxido de cobalto soportado sobre 

carbón activado en oxidaciones de alcoholes y particularmente del alcohol 

bencílico, es el de Zhu y colaboradores, donde el óxido aparece en forma 

de nanopartículas y la conversión de este catalizador alcanza un 100%. Con 

respecto a la selectividad hacía el benzaldehído, fue de 87.3% [39]. 

Con respecto al cobalto en forma de complejos solo dos ejemplos de 

catalizadores heterogéneos son reportados, ambos involucran complejos 

tipo bases de Schiff - Co (II). En el primer caso, Reiser y colaboradores [40], 

usaron la cicloadición catalizada por Cu azida-alquino [3+2] y la ligación del 

metal libre de Staudinger para anclar los complejos de cobalto, base de 

Schiff, en soportes de poliestireno. Una variedad de alcoholes primarios y 

secundarios fueron oxidados y el catalizador fue recuperado y reusado por 

cinco ciclos sin activación adicional.  

Jain, Sinha y colaboradores usaron la misma reacción de cicloadición para 

anclar complejos  base de Schiff Co (II) a silica mesoporosa y usaron este 

sistema catalítico (2 mol % del catalizador) con 1.5 equiv. De 2-

metilpropanal en acetonitrilo bajo atmósfera de oxígeno a 50 °C para oxidar 

una variedad de alcoholes bencílicos primarios [41]. También en este caso 

la recuperación  y reutilización fue llevada satisfactoriamente.   

2.2.2 Catalizadores heterogéneos de rutenio 

Los catalizadores heterogéneos a base de rutenio, han sido ampliamente 

estudiados en la oxidación de alcoholes y comprenden desde sus formas 

más oxidadas, pasando por complejos inmovilizados, hidróxidos y hasta en 

forma metálica. A continuación se presentan los resultados más relevantes 

en la oxidación de alcoholes empleando cada una de las formas 

mencionadas del rutenio. 
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2.2.2.1 Catalizadores de rutenio con altos estados de 

oxidación  

El tetraóxido de rutenio (RuO4), es quizá el catalizador heterogéneo más 

estable de rutenio VIII y considerado un agente oxidante demasiado fuerte 

porque además de oxidar el alcohol, es capaz de atacar diversos grupos 

funcionales como dobles enlaces cuando estos están presentes en el 

sustrato y generalmente forma ácidos carboxílicos en presencia de 

alcoholes primarios [42]. Es por ello que las investigaciones empleando 

rutenio, se han centrado en estados de oxidaciones más bajos propios de 

este metal. Un ejemplo de ello es la reducción del poder oxidante al utilizar 

el perrutenato [RuO4]
- combinado con tetra n- propilamonio, para generar el 

catalizador TPAP (por sus siglas en inglés) y representado como              

[(n-Pr)4N]RuO4, el cual después de ser soportado en resinas 

intercambiadoras de iones [43] o en materales mesoporosos (MCM-41) [44], 

es posible emplearlo para obtener selectivamente aldehídos a partir de 

alcoholes primarios. Los resultados del estudio realizado por Hasan, M. y 

colaboradores [45], muestran selectividades que varían desde un 72 a un 

91% y de un 55 a 80% de conversión, a 80-110 °C, bajo un flujo constante 

de oxígeno molecular.  

2.2.2.2 Catalizadores de rutenio con bajos estados de 

oxidación 

Especies de rutenio con bajo estado de oxidación también han sido 

soportadas en matrices sólidas. Por ejemplo, sobre zeolitas tipo faujacitas 

se impregnó RuO2 (RuO2-FAU), encontrando una alta efectividad y 

selectividad para una amplia variedad de alcoholes. Estos materiales 

exhibieron una alta selectividad debido al tamaño de poro uniforme [46]. 

Kaneda y colaboradores, desarrollaron un catión monomérico de rutenio en 

la superficie de la hidroxiapatita (Ru/HAP), lo que dio altas conversiones de 

alcoholes primarios, secundarios y funcionalizados (Figura 2.3). La principal 
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desventaja de este proceso fue la necesidad de una alta carga de 

catalizador (17% mol) [47]. 

 

Figura 2.3 Oxidación de alcoholes con el catalizador desarrollado por 

Kaneda y colaboradores. 

 

El rutenio puede ser soportado sobre nanofibras de carbono (Ru/CNF) para 

oxidar alcohol bencílico, tal como lo hace en su reporte Tang T. obteniendo 

buenos resultados de selectividad. En este estudio se evaluó la incidencia 

de los grupos carboxílicos presentes en el soporte sobre la actividad; para 

ello se trataron las nano-fibras de carbono en ácido y en atmósfera de N2 a 

diferentes temperaturas de calentamiento. Los resultados muestran  que a 

mayor cantidad de grupos carboxílicos hay una mayor conversión catalítica 

[48].  

Un catalizador de tipo rutenio soportado sobre alúmina (Ru(OH)x/Al2O3), fue 

desarrollado por Yamaguchi y Mizuno, el cual demostró ser activo tanto 

para alcoholes primarios, secundarios y para alcoholes no activados 

empleando trifluorotolueno (PhCF3) como solvente. En este estudio también 

se obtuvieron buenos resultados en condiciones libres de solvente [49]. 

Otro estudio de catalizadores heterogéneos de rutenio es cuando este se 

soporta en óxido de cerio para obtener el catalizador Ru/CeO2, el cual 

puede ser empleado en oxidaciones de alcoholes. Este estudio fue 
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realizado por Vocanson F. y colaboradores [50], quienes trataron pequeñas 

cantidades de RuCl3◦3H2O con CeO2 y evaluaron este catalizador 

heterogéneo en la oxidación de alcohol bencílico, 1-octanol, 2-octanol entre 

otros alcoholes como el geraniol, mentol, fenol, etc. Los resultados sugieren 

una selectividad hacía el benzaldehído del 80%. El mecanismo de oxidación 

se entiende debido a la generación de especies superóxido  (O2
-) y peróxido 

(O2
-2) cuando el oxígeno molecular O2  entra en contacto con el óxido de 

cerio.   

En el estudio llevado a cabo por Matsushita T. y colaboradores [51], se 

obtuvo el sistema Ru/hidrotalcita, el cual se utilizó para oxidar el alcohol 

cinámico, empleando como condiciones, flujo constante de O2, temperatura 

60°C y tolueno como solvente bajo agitación constante. Los resultados 

mostraron una conversión del 100% en 40 minutos de reacción y una 

selectividad hacía el cinamaldehido del 94%. Este mismo sistema, fue 

aplicado a diversos alcoholes, obteniéndose en general muy buenos 

resultados. 

Algunos catalizadores homogéneos de rutenio se pueden anclar en 

soportes que le confieran carácter heterogéneo. Tal es el caso del sistema 

[RuCl2(p-cimeno)]2 que al ser soportado en carbón, se puede considerar 

heterogéneo. Este sistema fue desarrollado por Choi E. y colaboradores, los 

cuales lo emplearon en la oxidación de varios sustratos como alcoholes 

bencílicos, alílicos, y α- carbonilos bajo 1 atmósfera de O2 y tolueno a 110 

°C. Los resultados sugieren una alta selectividad y reusabilidad de este 

catalizador [52]. 

2.2.3 Catalizadores egg-shell en oxidación de 

alcoholes 

En la literatura solo se encuentra un reporte sobre el empleo de este tipo de 

catalizador en oxidación de alcoholes y es el realizado por Gangwal V. y 
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colaboradores [34], en el que se evalúan entre otros aspectos, la 

forma del catalizador al utilizar las formas egg-shell, core y 

homogéneo, refiriéndose a la distribución de los centros activos de 

platino sobre grafito. El modelamiento se realizó con la oxidación de 

metil-α-D-glucopiranosa (MGP) (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Ruta de oxidación de MGP 

Los resultados sugieren que hay una dependencia de la concentración de 

oxígeno en la oxidación del sustrato y que la estructura más favorable es la 

“core” debido al orden negativo (menor concentración de oxígeno, induce a 

una mayor velocidad de reacción) que experimenta esta reacción.  

2.2.3 Otro estudio de catalizadores egg-shell 

Una investigación sobre este tipo de catalizadores y que se quiere resaltar, 

es la de Badano J.M. y colaboradores [33], del Instituto de Catálisis y 

Petroquímica (INCAPE) de la Ciudad de Santa Fe- Argentina, en donde 

reportan el desarrollo de dos soportes composite diferentes que después de 

ser impregnados con paladio, posibilitó la obtención de catalizadores tipo 

egg-shell. Estos catalizadores fueron evaluados catalíticamente en la 

hidrogenación selectiva de estireno y comparados frente a catalizadores 

clásicos de paladio soportado sobre alúmina y carbón, observándose unos 

mejores resultados con los del tipo egg-shell. Son precisamente estos dos 

soportes obtenidos por el grupo de Investigación Argentino denominados 

composites los que se emplearán en el presente estudio para soportar 
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rutenio y cobalto y posteriormente ser empleados en la oxidación de 

alcoholes con diferentes características. 

Reacciones en las que se reporta el uso de catalizadores egg-shell, además 

de las reacciones selectivas de hidrogenación [53, 54], son las reacciones 

de síntesis Fischer–Tropsch [55], reformado de metano [56], oxidación 

parcial de metano [57] y las síntesis de dimetil oxalato [58].  
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Para alcanzar los objetivos fijados, se estableció una metodología que 

incluyó en una primera instancia, la síntesis de los soportes composites. La 

siguiente etapa consistió en la impregnación de rutenio y cobalto sobre los 

soportes obtenidos; posteriormente se realizaron las caracterizaciones de 

estos sólidos por diferentes técnicas. Finalmente, fueron efectuadas las 

reacciones de oxidación de alcoholes con los catalizadores sintetizados.  

 

 

3.1 Síntesis de los materiales composites 

Dos tipos de soportes composites fueron sintetizados, (BTAl y UTAl) de 

acuerdo al desarrollo de Badano J.M. y colaboradores [1]. Para ellos dos en 

general, se mezcló alúmina (-Al2O3 Ketjen CK 300), con dos monómeros 

en una relación 1:1 y un 4,4% adicional de peróxido de benzoílo (con 

respecto a los monómeros). El contenido final de monómeros en la mezcla 

alúmina-orgánica fue de 45 % en peso. La técnica de preparación empleada 

para la preparación de los soportes fue:  

 

3.1.1 Soporte UTAl: 

 

Se realizó una mezcla de los monómeros dimetacrilato trietilenglicol (Aldrich 

98%, figura 3.1a) y Dimetacrilato de uretano, mezcla de isómeros 

(Aldrich≥97%, figura 3.1b) con el iniciador polimérico peróxido de benzoílo 

(Aldrich-95%, figura 3.1c), dentro de un frasco de vidrio, agitando 

constantemente durante 30 min. Luego, una cantidad proporcional de 

partículas de -Al2O3, menores que 0,074 mm (< 200 mesh) se agregaron al 

frasco y se continuó mezclando durante una hora más. Los reactivos fueron 

desgasificados durante 10 h y el material resultante fue estructurado a 

través de un molde a presión manual en forma de cilindros. Estos pellets 
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fueron colocados en una estufa a 100°C durante 1 h con el fin de que se 

activara el iniciador y que comenzara la polimeración. Los pellets fueron 

enfriados a temperatura ambiente en desecador y finalmente cortados a 

una longitud aproximada de 3 mm con la ayuda de una pinza. 

 

 

3.1.2 Soporte BTAl: 

 

El BTAl fue preparado a través de la mezcla de alúmina en forma de 

partículas finas, menores que 0,074 mm (< 200 mesh), con los monómeros 

dimetacrilato de trietilenglicol (Aldrich 98%),  Bisfenol Glicidil Metacrilato 

(Aldrich≥97%, figura 3.1d) y peróxido de benzoilo (Aldrich 95%) en una 

proporción que buscara garantizar la consistencia adecuada de mezcla. 

Posteriormente esta mezcla fue desgasificada durante 10 h y el material se 

estructuró en forma de cilindros  de aproximadamente 2 mm de diámetro. 

Estos pellets fueron colocados en una estufa a 100°C durante 1 hora con el 

objeto de que se activara el iniciador y que comenzara la polimeración. Los 

pellets luego fueron enfriados a temperatura ambiente en desecador y 

finalmente cortados a una longitud de 3 mm con la ayuda de una pinza. 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

 

Figura 3.1 (a) dimetacrilato trietilenglicol (TEG), (b) Dimetacrilato de 

uretano, mezcla de isómeros (UDMA), (c) peróxido de benzoílo (BPO), (d) 

Bisfenol Glicidil Metacrilato (BGMA) 

 

3.2 Impregnación de partículas metálicas sobre los 

soportes 

La impregnación de rutenio y cobalto se realizó sobre cada uno de los 

soportes composites de forma independiente. Adicionalmente y para 

efectos comparativos, se impregnó cada uno de estos metales sobre 

alúmina -Al2O3 en forma de pellet, obteniéndose los siguientes 

catalizadores: 
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Tabla 3.1 Catalizadores sintetizados 

Metal 
Soporte 

Composite -Al2O3 

Ru 

 

Ru/BTAl 

 

 
Ru/Al2O3 

 

Ru/UTAl 

Co 

 

Co/BTAl 

 

 
Co/Al2O3 

 

Co/UTAl 

 

El procedimiento seguido para la preparación de los catalizadores de 

rutenio o cobalto fue el siguiente: En un vaso de 10 mL, se tomaron 4,5659 

g de uno de los soportes preparados a los cuales se les  agregó 0,83 mL de 

una solución acuosa de RuCl3.xH2O (Merck, >99%) ó CoCl2.H2O (Fisher 

Scientific, >99%) 2,08 % p/v. Esta mezcla fue agitada procurando que la 

solución humedeciera  la superficie externa de todos los pellets y 

posteriormente se secó en una estufa durante 10 horas a 100°C, este 

procedimiento fue repetido dos veces más obteniéndose de esta manera el 

catalizador egg-shell; terminado el proceso de secado el catalizador fue 

almacenado en desecador hasta su utilización. 

 

3.3 Caracterización de los catalizadores 

3.3.1 Microscopía óptica 

Una de las técnicas que primero se empleó para comprobar la formación de 

los catalizadores tipo egg-shell fue la microscopía óptica. A través de este 

análisis se buscó determinar el espesor de la fase metálica depositada 
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sobre el pellet, mediante un equipo de microscopia óptica Mitsubishi VS-

30H, adscrito a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del 

Litoral (Ciudad de Santa Fe, Argentina). Para este análisis fue 

indispensable tener cortes transversales de los catalizadores y en una 

posición vertical fija, por ello se hizo necesario encapsular varios de los 

pellet en disco de resina termoplástica.  El disco de resina primero fue 

preparado conteniendo los respectivos pellet, posteriormente fue pulido con 

papel de lijar y con una rugosidad decreciente (números 500, 1000, 2000) 

con el fin de exponer mejor la sección transversal del catalizador. Por 

último, un papel de lijar número 2500 fue utilizado para el pulido fino, figura 

3.2 

 

  

Figura 3.2 Catalizadores dispuestos en resina para microscopia óptica 

 

3.3.2 Espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado 

inductivamente (ICP-OES) 

La espectroscopía de emisión óptica de  plasma acoplado 

inductivamente (ICP-OES), ayudó a determinar el contenido del metal 

impregnado efectivamente sobre los soportes. El análisis fue efectuado en 

un equipo ICP-OES PerkinElmer Optima 2100 DV, adscrito al Instituto de 

Catálisis y Petroquímica (INCAPE) de la Ciudad de Santa Fe, donde se 

tomó 100 mg de cada catalizador en un crisol de porcelana y se sometió a 
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calcinación durante una hora a 600 °C, posteriormente se realizó una 

digestión ácida utilizando ácido clorhídrico. 

 

3.3.3 Difracción de rayos X (XRD) 

A través de esta técnica se buscó en principio reconocer la presencia de la 

alúmina en la superficie de los soportes. Los difractogramas de rayos X se 

obtuvieron a través de un equipo Shimadzu XD-D1, utilizando radiación Cu 

Kα (λ= 1,5405  Å) filtrada con Ni. El rango 2θ = 25 - 80°  fue escaneado a 

una velocidad de 0,25° min-1. La muestra de alúmina, se preparó moliendo 

el material y reduciéndolo bajo un flujo de hidrógeno. En el caso de los 

materiales composites se prepararon placas de BTAl y UTAl de un  área de 

1 cm2 y un espesor de 1 mm, los cuales se impregnaron con rutenio y 

cobalto y posteriormente fueron reducidas con hidrógeno, figura 3.3 

 

Figura 3.3 Muestras de composites para análisis por DRX 

 

3.3.4 Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

El estado electrónico de las especies superficiales y sus relaciones 

atómicas fueron estudiadas por Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X 

(XPS) siguiendo la posición de los picos (energías de enlace, BE) de Co 

2p3/2, Ru 3d5/2 y Cl 2p. Las determinaciones se realizaron en un equipo VG - 

Microtech Multilab, utilizando una radiación MgKα (hν = 1253,6 eV) y un 

flujo de energía de 50 eV. La presión de análisis del sistema de XPS fue 

de  5.10-7 Pa. La energía de enlace (BE), utilizada como referencia fue la 
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señal del C 1s a 285 eV. Las muestras fueron tratadas en hidrógeno in situ 

siguiendo el mismo procedimiento previo a la evaluación catalítica. Se 

realizó una cuidadosa deconvolución de los espectros. Las áreas de los 

picos fueron estimadas calculando la integral bajo la curva luego de 

sustraer el background de Shirley y realizar el ajuste de los datos 

experimentales con una combinación de las líneas 

Lorentzianas/Gaussianas (30-70%). Las determinaciones de las relaciones 

atómicas superficiales fueron realizadas por comparación de las áreas 

normalizadas bajo los picos. 

3.3.5 Análisis de área superficial por el método BET 

(Brunauer, Emmett y Teller) 

Para determinar el área superficial de los sólidos  se empleó un equipo 

Micromeritics TriStar 3000, adscrito al Institut de Chimie des Milieux et 

Matériaux- Université de Poitiers. El parámetro se calculó por el método 

BET a partir de las isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77K.  

3.3.6 Análisis de resistencia mecánica 

El análisis de resistencia mecánica, fue llevado a cabo en una máquina 

universal de ensayos Shimadzu EZ-L adscrito al laboratorio de Ciencia y 

Tecnología de Biomoléculas de Interés Agroindustrial (CYTBIA) 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

del Cauca. El análisis se efectúo empleando una celda de carga de 5kN a 

una velocidad de 0.5 mm/min. 

3.4 Test Catalítico 

Las reacciones de oxidación de los alcoholes fueron efectuadas en un 

reactor tipo semi-batch de vidrio, conformado por un balón pequeño de tres 

bocas sobre el cual se ensambló un termómetro, un equipo de 

condensación y una entrada de oxígeno molecular; este reactor, se ubicó 

sobre una plancha de calentamiento con agitación magnética constante 
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(marca Corning), figura 3.4. Las condiciones establecidas para las 

reacciones fueron: Temperatura 80 °C, tiempo de reacción de 18 horas y 

tolueno (Merck 99.9%) como solvente. Las cantidades de solvente, sustrato 

y catalizador, se observan en la tabla 3.2 

 

Figura 3.4  Montaje empleado para la reacción de oxidación de alcoholes. 

 

Tabla 3.2 Cantidad de alcohol, solvente y catalizador empleados 

Descripción Cantidad 

Alcohol * 20 μL 

Tolueno  20 mL 

Catalizador 0.5 g 

* 
Los alcoholes empleados se detallan en la tabla 3.3 

 

Dentro de los principales propósitos de este estudio se encuentra la 

evaluación de diferentes tipos de alcoholes, es por ello que en la tabla 3.3, 

se listan los alcoholes utilizados   



Sección experimental 

 

43 
 

 

Tabla 3.3 Alcoholes empleados para las oxidaciones 

Alcohol Marca, pureza 

Alcohol bencílico Merck, ≥99% 

1-feniletanol Merck, 98% 

2-feniletanol Merck, 98% 

1-heptanol Merck, 98% 

2-Octanol Alfa Aesar, 98% 

 

 

3.4.1 Seguimiento de la reacción de oxidación 

 

Con el fin de cuantificar la formación de los productos y de seguir el curso 

de la reacción, se empleó la cromatografía de gases con detección por 

ionización de llama. Para determinar el porcentaje de conversión y de 

selectividad de cada catalizador, se tomaron alícuotas del sistema durante 

el transcurso de la reacción y se analizaron por cromatografía de gases. 

Estos análisis se realizaron con un equipo Shimadzu GC-14A equipado con 

un integrador CR-15A y un detector de ionización de flama (FID), equipo 

que se encuentra en el laboratorio de Catálisis de la Universidad del Cauca. 

En la tabla 3.4  se resumen las condiciones del análisis. 
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Tabla 3.4 Condiciones de trabajo para el análisis por cromatografía de 
gases de la reacción de oxidación 

 

Columna 

 

T inyector (˚C) 

 

T detector (˚C) 

 

Gas de arrastre 

 

Flujo columna 

 

Programa  de 

temperatura 

RTX-5  30 m x 0.32 mm x 0.25 µm 

 

280 

 

280 

 

N2 (5.0, Cryogas) 

 

2.0 mL/min 

 

80 ˚C (2 min), 15 ˚C/min, 260 ˚C (3 

min) 

 

Los cromatogramas resultantes de estas condiciones mostraron picos 

completamente separados y cuantificables. La figura 3.5 muestra el 

cromatograma de una mezcla de: tolueno, alcohol bencílico, ácido benzoico 

y benzaldehído.  

 

Figura 3.5 Cromatograma de la mezcla de tolueno, alcohol bencílico, ácido 

benzoico y benzaldehído 
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La tabla 3.5 hace referencia a los tiempos de retención (bajo las 

condiciones establecidas) de todos los alcoholes y cada uno de los 

productos de reacción obtenidos a partir de la oxidación de los mismos. 

 

Tabla 3.5 Tiempos de retención de los alcoholes y de sus productos de 

oxidación obtenidos 

Alcohol 

Tiempo de retención (min) 

Producto de reacción 

Tiempo de retención (min) 

Alcohol bencílico 

5.45 

Benzaldehído 

4.58 

Ácido benzoico 

7.81 

1-feniletanol 

5.74 

Acetofenona 

5.85 

2-feniletanol 

6.46 

2-fenilacetaldehído 

4.64 

Ácido 

fenilacético 

15.31 

fenilacetato de 

2-feniletanol 

15.57 

1-heptanol 

4.58 

Heptanaldehído 

3.92 

2-Octanol 

4.96 

2-octanona 

4.86 

 

La conversión es expresada de acuerdo a la transformación del alcohol y 

formación de productos, relacionando el área de cada especie con el factor 

de respuesta, similar a las ecuaciones utilizadas por Pouilloux Y. y  

colaboradores [2], Ecuación (1) 

 

             
         

                   
       

    (1) 

 

En donde S es el área respectiva del analíto tomada a partir de la 

integración debajo de la curva que representa el respectivo pico 

cromatográfico, multiplicada por el factor respuesta y           hace 
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referencia al aldehído o cetona obtenida. El factor de conversión para el 

alcohol bencílico fue de 2.2, el benzaldehído de 1.9 y para el ácido benzoico 

de 2.9. 

 

La selectividad en la oxidación de los alcoholes primarios, fue calculada 

mediante la relación resultante entre el aldehído y el ácido carboxílico 

formado, multiplicado por  los coeficientes de reacción, Ecuación (2), 

 

                        
          

                             
      

(2) 

 

Para efectuar el seguimiento de la oxidación del 2-feniletanol, fue necesario 

emplear cromatografía de gas con detector de masas debido a la aparición 

de picos desconocidos. Este análisis fue efectuado en un equipo Agilent 

Technologies 6890 acoplado un detector de masas MSD 5973, una 

columna DB- VRX Agilent, y se establecieron las mismas condiciones de 

operación que se muestran en la tabla 3.4  
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En el siguiente apartado se discutirá lo referente a la caracterización de los 

catalizadores con el fin de evidenciar particularidades referentes a su 

estructura. Posteriormente, se correlacionan estas características con las 

propiedades catalíticas obtenidas en la reacción de oxidación de los 

alcoholes. 

 

 

4.1 Caracterización 

Tal como se mencionó en el apartado de la metodología, la caracterización 

de los soportes y de los catalizadores obtenidos a partir de ellos, fue 

estudiada mediante la aplicación de las técnicas: microscopía óptica, 

espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente, 

difracción de rayos X, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, área 

superficial mediante el método BET y resistencia mecánica a la compresión. 

 

 

4.1.1 Microscopía óptica 

A través de la microscopía óptica, se buscó determinar el espesor de la fase 

metálica depositada sobre los pellet y de esta manera poder comprobar la 

formación de los catalizadores tipo egg-shell. Las figuras 4.1a, 4.1b y 4.1c, 

muestran las micrografías para los catalizadores de rutenio sobre alúmina y 

sobre los composites BTAl y UTAl respectivamente.  
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       a       b       c 

 

Figura 4.1 Micrografías de: (a) Ru/Al2O3, (b) Ru/BTAl, (c) Ru/UTAl 

 

De acuerdo a lo obervado en las micrografías, se evidencia sobre la 

superficie externa de cada uno de los pellets una región oscura, la cual 

corresponde al metal soportado. Para verificar  esta premisa, se efectuó un 

acercamiento sobre dicha zona, permitiendo reconocer más facilmente la 

capa homogénea del rutenio sobre los cilindros tanto de la alúmina así 

como de los soportes composites. Las figuras 4.2 a, b y c corresponden al 

rutenio impregnado sobre los pellets de alúmina, BTAl y UTAl 

respectivamente  

 

   

        a        b       c 

 

Figura 4.2 Acercamientos de las micrografías de: (a) Ru/Al2O3, (b) Ru/BTAl, 

(c) Ru/UTAl 
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Con respecto al espesor de la fase metálica, sobresale a primera vista en 

las micrografías de los dos composites, que la longitud de la región de 

metal en el BTAl, representa más del doble de la longitud de la fase 

obtenida para el UTAl, es decir para el primer catalizador se obtiene un 

espesor de 209 μm aprox. mientras que para el segundo de 91.07 μm. El 

espesor de la capa metálica para el Ru/Al2O3, fue aproximadamente 35 μm. 

A partir de estas observaciones, se puede inferir que sobre cada soporte 

existe una capacidad de impregnación diferente. 

 

Las micrografías de los catalizadores de cobalto se observan en la figura 

4.3 a, b y c, correspondientes a cobalto sobre alúmina, BTAl y UTAl 

respectivamente. 

 

   

a b c 

 

Figura 4.3 Micrografías de: (a) Co/Al2O3, (b) Co/BTAl, (c) Co/UTAl 

 

 Aunque en las micrografías correspondientes a los catalizadores Co/Al2O3 

y Co/BTAl (figura 4.3 a - b) no se detalla con claridad la región del metal, al 

realizar un acercamiento sobre la superficie de estos dos sólidos, se 

reconoce dicha zona para el Co/BTAl pero no para el Co/Al2O3, por lo tanto 

en este último caso se puede presumir que no hubo una formación de un 

catalizador tipo egg-shell (figuras 4.4 a-b) y que probablemente el cobalto 

no quedó en la superficie y penetró el pellet de alúmina. El análisis por ICP 
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corrobora esta premisa. Con respecto al catalizador Co/UTAl, figura 4.4 c, 

se puede observar una región del metal bien delimitada con respecto al 

composite, que en promedio presenta una longitud de 62.76 μm, mientras 

que el Co/BTAl presenta una longitud de apenas 21 μm, figura 4.4 b. 

 

 
  

a b c 

 

Figura 4.4 Acercaminetos de las micrografías de: (a) Co/Al2O3, (b) Co/BTAl,  

(c) Co/UTAl 

 

4.1.2 Espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado 

inductivamente (ICP-OES) 

 

La importancia de este análisis aplicado a los catalizadores aquí 

sintetizados, radica en la posibilidad de conocer la cantidad de metal que 

quedó finalmente depositado sobre los pellets después de la impregnación 

y posterior reducción. En la tabla 4.1 se presentan los resultados que 

indican en general, diferencias en cuanto a las capacidades de adsorción 

de los dos metales. Los soportes de por sí, no presentaron rutenio ni 

cobalto (0% por ICP), lo cual hace que sean utilizados como el “blanco” de 

análisis. 
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Tabla 4.1 Cantidad de metal depositado en alúmina y soportes composites 

  

Catalizador % Metal 

Ru/Al2O3 0.039 

Ru/BTAl 0.24 

Ru/UTAl 0.030 

Co/Al2O3 0.98 

Co/BTAl 1.10 

Co/UTAl 0.74  

 

Llaman la atención varias cosas: i) la cantidad tan baja de rutenio que 

quedó soportado sobre los pellets, considerando que la solución preparada 

y la cantidad adicionada, sería la adecuada para obtener un 1% de metal; ii) 

la gran diferencia de rutenio en los soportes, representada en 8 veces 

mayor de metal presente en BTAl con respecto a los soportes Al2O3 y a 

UTAl. Para estos dos últimos soportes, el porcentaje de rutenio, no alcanzó 

ni siquiera el 0.1%, con lo cual se verifica que la capacidad de impregnación 

de este metal sobre este tipo de sistemas es bajo. 

 

Para los catalizadores de cobalto en general, se puede notar que el 

porcentaje de metal impregnado corresponde mejor al porcentaje deseado 

de 1%. También se puede observar que el mayor contenido de metal se 

obtuvo nuevamente con el BTAl, indicando una vez más que sobre este tipo 

de composite es donde se deposita la mayor cantidad de metal. Lo anterior 

se puede explicar desde la composición y el rol del polímero que conforma 

cada uno de los composites.  

 

En el caso de la alúmina, cuando esta contiene cobalto (Co/Al2O3), la 

microscopía óptica logró detallar que no hay una formación de egg-shell, 
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pero la espectroscopía de emisión óptica de  plasma acoplado 

inductivamente permite comprobar que realmente hay metal contenido en la 

alúmina. Esto quizá pueda deberse a que el cobalto ingresó al interior de 

estos últimos pellets distribuyéndose homogéneamente en este soporte. 

 

La explicación a las diferencias de impregnación de los metales por parte de 

los composites, se detallan en el siguiente numeral donde se habla acerca 

del rol del polímero: 

 

4.2.1.1 Rol del polímero del composite en la impregnación 

del metal 

 

En la figura 4.5 se puede observar el papel tan importante que juega el 

polímero que conforma el composite en el momento de efectuar la 

impregnación con soluciones acuosas de metales.  

 

 

Figura 4.5 Descripción del procedimiento de impregnación de los soportes 

composites. Tomado de Badano, J. [1] 

 

De acuerdo a la figura 4.5, el polímero de naturaleza hidrofóbica va a actuar 

como barrera de la solución del metal y por lo tanto las partículas del metal 
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van a quedar depositadas sobre la alúmina superficial, dando origen al 

catalizador tipo egg-shell.  

 

Para este estudio se emplearon dos diferentes monómeros, uno 

denominado BGMA (Bisfenol Glicidil Metacrilato para obtener BTAl) y el otro 

UDMA (Dimetacrilato de uretano, mezcla de isómeros para obtener UTAl). 

En el primer caso, se origina un polímero que dentro de su estructura tiene 

anillos aromáticos que van a ocasionar que las cadenas estén lo más 

alineadas posible, dada su planaridad, figura 4.6 a; este hecho permite que 

se pueda alojar más cantidad de alúmina y genere más retención de metal. 

Por su parte, las cadenas del UDMA se organizan de una manera más 

irregular y la alúmina no se distribuye homogéneamente sobre la superficie 

(y en menor cantidad que con el otro monómero) y por lo tanto la adsorción 

del metal va a ser diferente, figura 4.6 b. 

 

  

a b 

Figura 4.6 Monómeros que conforman los soportes: a) BTAl; b) UTAl 

 

 

Para afirmar lo anterior, se puede tomar los resultados de Badano, J. [1] y 

apoyarse en los catalizadores Pd/BTAl y Pd/UTAl, quienes muestran con 

mayor detalle las diferencias en los egg-shell, al emplear UTAl y BTAl.  
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En la figura 4.7 a (Pd/BTAl) se observan regiones de alúmina de mayor 

continuidad y de mayor tamaño que las regiones que presenta la 

micrografía correspondiente al Pd/UTAl, indicando de una u otra manera 

una mayor irregularidad estructural en el último tipo de soporte. 

 

  

a B 

Figura 4.7 Micrografías SEM para catalizadores a) Pd/BTAl y b) Pd/UTAl. 

Tomado de Badano, J.M. [1] 

 

 

7.1.3 Difracción de rayos X (XRD) 

La figura 4.8, muestra los difractogramas de rayos X de la alúmina (figura 

4.8 a) y de los composites empleados (figura 4.8 b y c). 
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Figura 4.8 Difractogramas de Rayos X para los soportes: a) alúmina,         

b) BTAl y c) UTAl 

En la figura 4.8 a, se observan los picos de difracción característicos de la 

γ- alúmina, que aparecen a 2θ= 20,8;  32,1;  37,2;  39,1; 46,1; 60,6 y 67. 

Con respecto a los difractogramas correspondientes a los soportes 

composites (figura 4.8 b y c), se logran distinguir la mayoría de los picos de 

la alúmina a excepción de la señal a 20,8 donde se pierde el pico debido a 

que es una zona bastante amorfa que correspondería a la parte polimérica. 

En general, los difractogramas para estos dos sólidos son muy parecidos e 
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indican que sobre la superficie de los pellets hay presencia del componente 

inorgánico, γ-alúmina, sobre el cual es posible depositar el metal.  

 Los difractogramas tomados para los catalizadores, no revelaron picos 

característicos de rutenio o de cobalto. Esto se debe a que la cantidad de 

estos metales sobre los soportes es bajo, en el caso del cobalto es 

aproximadamente 1%, y para el rutenio menor a 0.24%, lo que no es 

detectable por el equipo empleado en el análisis (mínimo 5%). 

Por ello y a partir de este análisis, se rescata que la técnica de difracción de 

rayos X, sirvió para detectar la presencia de alúmina sobre los composites y 

a la misma vez, la similitud de difractogramas de estos soportes.  

 

4.1.4 Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

4.1.4.1 Catalizadores de rutenio 

La técnica de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, permitió 

determinar las especies de rutenio depositadas sobre la alúmina y los 

composites después de tratar los sólidos con hidrógeno a 230 °C. Las 

señales de energía de enlace propias para este metal aparecen en 3p3/2 y 

3d5/2 y para este análisis se tomó la señal 3p3/2, que aunque es de baja 

intensidad, un proceso de deconvolución (realizado por el mismo software 

del equipo empleado), ayudó a distinguir básicamente dos especies de 

rutenio que corresponden al Ru metálico y a especies oxicloradas de Ru 

(RuOxCly), encontradas a 460.6 y 462.9 eV respectivamente [2], figura 4.9. 

En relación a estas dos señales, se observa que la intensidad de la señal 

correspondiente al Ru° es mayor que el rutenio oxiclorado. Este rutenio es 

más difícil de reducir bajo estas condiciones. 
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Figura 4.9 Espectro XPS 3p3/2 del Ru/Al2O3 

Los espectros correspondientes al rutenio soportado sobre los composites, 

BTAl y UTAl, se muestran en las figuras 4.10 y 4.11 respectivamente. Se 

puede apreciar que la banda, así como las componentes de la misma son 

muy similares entre sí y que corresponden a rutenio metálico, 460.8 eV para 

ambos casos y 462.5 - 462.4 eV para el BTAl y UTAl respectivamente, en el 

caso del rutenio oxiclorado.   
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Figura 4.10 Espectro XPS 3p3/2 del Ru/BTAl 

 

 

Figura 4.11 Espectro XPS 3p3/2 del Ru/UTAl 
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4.1.4.2 Catalizadores de cobalto 

Con respecto a los XPS de los catalizadores de cobalto sintetizados,  las 

señales características para este metal aparecen en la región 2p3/2. En la 

figura 4.12 se observa el espectro que corresponde al Co/Al2O3. 

 

 

Figura 4.12 Espectro XPS 2p3/2 del Co/Al2O3 

En la figura 4.12, se muestran claramente dos componentes después de 

realizar un proceso de deconvolución, las cuales aparecen a 781.4 y 785.9 

eV, correspondientes a Co2+  [3] y la segunda señal es asociada al pico 

satélite “shake-up” [4]. Esto demuestra que la ni la temperatura, ni el tiempo 

de reducción, fueron suficientes para llevar el cobalto hasta un estado de 

oxidación cero (0).  

Los espectros XPS para los catalizadores a base de composites, muestran 

diferencias entre sí. En el caso del espectro para el Co/BTAl (figura 4.13), 

aparecen dos señales a 781.3 y 785.8 eV, los cuales se asignan a Co2+ y al 

pico “shake up” respectivamente.  
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Figura 4.13 Espectro XPS 2p3/2 del Co/BTAl 

En el caso del catalizador Co/UTAl, aunque aparecen las mismas señales 

para los sólidos Co/Al2O3 y Co/BTAl, aparece una señal a 777.8 eV, la cual 

corresponde a Co0, figura 4.14. Este hecho llama la atención ya que ni en la 

alúmina, ni en el BTAl que fueron tratados similarmente antes del análisis, 

aparecieron especies de cobalto reducidas. De acuerdo a la literatura [5], es 

posible obtener cobalto metálico únicamente a temperaturas superiores a 

400°C, con lo cual se podría presumir que los grupos funcionales propios 

del soporte estarían propiciando la reducción. Sobre este hecho no hay 

ningún reporte y sería causal de un seguimiento próximo. 
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Figura 4.14 Espectro XPS 2p3/2 del Co/UTAl 

 

4.1.5 Área superficial (BET) 

El análisis de área superficial por el método BET, tanto para el soporte 

BTAl, como los catalizadores obtenidos a partir de este composite, se 

muestra en la tabla 4.2 (no se realizó el análisis para el UTAl) 

Tabla 4.2 Contenido de metal, área superficial y volumen de poro de los 

catalizadores 

Muestra % Metal SBET (m
2g-1) Vm* (cm3 g-1) Vt** (cm3 g-1) 

BTAl __ 6 0.001 0.005 

Co/BTAl 1.10 1 0.000 0.000 

Ru/BTAl 0.24 1 0.000 0.000 

* Volumen de microporo 
 ** Volumen total de poro 
 

En primer lugar, se puede apreciar una baja área superficial propia del 

soporte, 6 m2 g-1, y que después de impregnar metal sobre este, disminuye 
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hasta alcanzar un área superficial de 1 m2 g-1. Estos resultados corroboran 

la presencia de catalizadores egg-shell, puesto que estos al tener una capa 

homogénea (no porosa) de metal sobre su superficie, hace que 

prácticamente la adsorción del nitrógeno sea mínima. Con respecto al 

volumen total de poro, fue prácticamente indetectable para los dos sistemas 

metal/BTAl.  

 

4.1.6 Análisis de resistencia mecánica 

Un análisis muy importante efectuado sobre los composites, es el 

correspondiente a la resistencia mecánica, ya que uno de los objetivos al 

emplear estos materiales como soporte en el presente estudio, es 

precisamente evaluar esta propiedad frente a la γ- alúmina pelletizada que 

es uno de los soportes que más se utiliza a nivel mundial.  

La tabla 4.3, muestra los resultados de la comprensión diametral y 

longitudinal (figura 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Compresión longitudinal y compresión diametral de los 

soportes y catalizadores 
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Tabla 4.3  Resultados de la compresión longitudinal y diametral de los 

materiales  

Material 
Compresión 

longitudinal MPa 

Compresión 

diametral MPa 

Al2O3 8.7 19.6 

Co/ Al2O3 7.4 8.8 

Ru/ Al2O3 9.1 14.5 

BTAl 47.8 92.3 

Co/ BTAl 55.1 66.8 

Ru/ BTAl 39 180.1 

UTAl 53.9 131.8 

Co/ UTAl 60.7 57.3 

Ru/ UTAl 49.4 216.8 

 

De la tabla 4.3 se puede apreciar la variabilidad en los valores de las 

compresiones para los tres soportes, siendo la alúmina el que posee los 

valores más bajos tanto para la compresión longitudinal como la diametral 

con 8.7 y 19.6 MPa  respectivamente. Con respecto a los composites, el 

UTAl es el soporte que presenta la más alta resistencia con 53.9 y 131.8 

MPa de compresión longitudinal y diametral. Estos valores, corresponden 

aproximadamente a unas 6 veces más resistencia que la presentada con la 

alúmina pelletizada. El BTAl supera a la alúmina en 5 veces 

aproximadamente. El metal depositado sobre estos soportes, altera los 

valores de resistencia. Para la alúmina tanto el cobalto como el rutenio, 

disminuyen la resistencia en general. En el caso de los dos composites, el 

cobalto depositado disminuye solamente la compresión diametral, pero la 

compresión longitudinal se ve aumentada. El rutenio parece ejercer el 

efecto contrario, es decir aumenta la resistencia diametral significativamente 

pero la resistencia longitudinal disminuye. Este hecho puede visualizarse en 
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la figura 4.16, donde se muestra un gráfico del comportamiento del UTAl 

ante la compresión. 

Material Compresión longitudinal Compresión diametral 

UTAl 

  

Co/UTAl 

 
 

Ru/UTAl 

 
 

 

Figura 4.16 Perfiles de comportamiento ante la compresión del soporte 

UTAl y de los catalizadores obtenidos a partir de este. 

En los perfiles obtenidos, se observa claramente los efectos que ejercen los 

metales, cobalto y rutenio sobre el soporte composite UTAl. Inicialmente, la 

fuerza aplicada sobre el soporte fue de 170 N. En el caso del soporte que 

contiene cobalto, la compresión longitudinal a pesar que presenta algunas 

fracturas, soporta hasta aproximadamente 190 N. El rutenio, disminuye la 
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compresión hasta 162 N. Para la compresión diametral, el soporte resiste 

una fuerza de hasta 540 N, mientras que el soporte con cobalto alcanza un 

máximo de 182 N (presentando algunas fracturas desde 160 N). Para el 

soporte que contiene rutenio, se observa una resistencia hasta 650 N (con 

previa fractura a 600 N).  

Estos resultados podrían ser explicados desde el punto de vista de la 

dureza de los metales, en el que el rutenio presenta una dureza de 6.5 en la 

escala de Mohs, mientras que el cobalto 5.0 en la misma escala. Al realizar 

la compresión diametral, la capa presente de rutenio será mucho más 

resistente que la cáscara de cobalto. Los efectos del mismo rutenio sobre la 

disminución en la compresión longitudinal, puede deberse a los tamaños 

relativos de los átomos de los metales, siendo en este caso el rutenio 

mucho más grande que el cobalto (178 vs 152 pm). Este tamaño hace que 

hayan diferencias de confinación entre las partículas, que en el caso del 

rutenio, van a generar mayores espacios entre si y ocasionará que ante una 

fuerza externa longitudinal, colapse la estructura por los bordes. En el caso 

del cobalto, este se organizará de mejor forma y ayudará a la estabilización 

del soporte.  

4.2 Catalizadores egg-shell de rutenio y 

cobalto en la oxidación de alcoholes 

A continuación se presenta lo concerniente a las reacciones de oxidación, 

empleando los catalizadores sintetizados. En primera instancia, se 

mostrarán los resultados de la evaluación catalítica de todos los 

catalizadores en la oxidación del alcohol bencílico, posteriormente, se 

mostrará la evaluación del catalizador Ru/BTAl en la oxidación de los 

alcoholes, 1-feniletanol, 2-feniletanol, 2-octanol y 1-heptanol. 
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 4.2.1 Oxidación de alcohol bencílico 

El alcohol bencílico (figura 4.17), es quizá el alcohol que más se ha utilizado 

en los estudios catalíticos sobre oxidación en este tipo de compuestos [6].  

 

Figura 4.17 Estructura del Alcohol bencílico 

Dentro de las ventajas del uso de este alcohol, están, su fácil adquisición, 

alta pureza, así como la posibilidad de poder evaluar la selectividad hacía 

benzaldehído. 

Para el estudio de la oxidación del alcohol bencílico empleando los 

catalizadores aquí sintetizados, se efectuaron los blancos de reacción, con 

el fin de poder determinar si las condiciones propias a las que se efectuaría 

la reacción, tendrían alguna influencia en la oxidación de este alcohol. Los 

resultados, sugieren que la temperatura, agitación, sustrato, oxígeno 

molecular y solvente, en ausencia de catalizador, no generan una 

conversión significativa, figura 4.18. 
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Figura 4.18. Blanco de reacción: condiciones establecidas; Tolueno: 20 mL, 

alcohol bencílico: 20 μL, O2: 50 mL/min, Tiempo: 18 horas,         

Temperatura: 80 °C 

Como se observa en la figura 4.18, las condiciones propias de reacción, no 

ejercen ningún efecto catalítico en la oxidación del alcohol bencílico; por 

esta razón, el paso siguiente, consistió en evaluar las condiciones junto a 

los soportes, Al2O3, BTAl y UTAl, figura 4.19 
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Figura 4.19 Blanco de reacción, empleando los soportes  

De acuerdo a la figura 4.19, los soportes no generan grandes cambios de 

conversión con respecto a las condiciones establecidas para llevar a cabo 

la reacción, aunque, llama la atención que la alúmina alcance un 7,2% de 

conversión a las 18 horas de iniciada la reacción y que es superior a los 

soportes composites que lograron un 3,6 y 4% de conversión para el UTAl y 

BTAl respectivamente. Estos resultados, hacen posible una comparación 

empleando ahora rutenio y cobalto impregnados sobre esos soportes. 

 

4.2.1.1 Catalizadores a base de rutenio 

Tal como se mencionó en la metodología, la optimización en los resultados 

que se podían lograr con los catalizadores con rutenio, consistió en efectuar 

desde impregnación, eliminación de cloro, hasta la reducción de los egg-
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shell  con el fin de obtener los mejores resultados en conversión de alcohol 

bencílico. La figura 4.20, muestra los resultados de la evaluación catalítica 

empleando BTAl únicamente impregnado con RuCl3 y después secado a 

100 °C, originando el catalizador Ru/BTAl que se denotará como Ru/BTAl-1 
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Figura 4.20 Oxidación de alcohol bencílico empleando Ru/BTAl-1 

Como se puede apreciar en la figura 4.20, el empleo de BTAl sobre el cual 

se le ha impregnado rutenio (húmedo) y después secado a 100°C, 

directamente en la oxidación del alcohol bencílico, apenas logra un 7,5% de 

conversión. 

Observando que estos resultados no son satisfactorios, se realizó un 

procedimiento similar al utilizado por  Yamaguchi K. y  Mizuno N. [7], en el 

que se eliminan los iones cloruro de la superficie del catalizador con una 

solución de NaOH bajo agitación constante y a un pH de 13,2. Después de 
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realizar este proceso, de filtrar y secar el catalizador, se procedió a efectuar 

la reacción de oxidación. A este catalizador, se le denotó como Ru/BTAl-2 
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Figura 4.21 Oxidación de alcohol bencílico empleando Ru/BTAl-2 

Para la oxidación efectuada con el catalizador Ru/BTAl-2, se observó una 

conversión al finalizar la reacción de 21%. Si bien, mejoraron los resultados, 

estos no se consideraron los más óptimos teniendo en cuenta que los 

reportes en la literatura donde emplean este metal, hablan de hasta 

conversiones superiores a 90%. 

Una vez probado estos dos métodos, se propuso trabajar con rutenio 

metálico para aumentar el carácter ácido de Lewis; para ello, se intentó 

reducir el catalizador a una temperatura de 230 °C con un flujo continuo de 

hidrógeno (H2), durante dos horas; este catalizador se denotó Ru/BTAl-3. 

La figura 4.22, muestra los resultados en la oxidación del alcohol bencílico. 
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Figura 4.22 Oxidación de alcohol bencílico empleando Ru/BTAl-3 

 

De acuerdo a estos resultados, se puede detallar que una reducción previa 

del catalizador mejora notablemente los resultados catalíticos. En este 

caso, la reacción se efectuó en un tiempo de 24 horas y se obtuvo una 

conversión del 61%.  

Una vez vislumbrado el camino a seguir para mejorar la conversión,  se 

decidió reducir por más tiempo el catalizador. Es así como se efectuó una 

reducción a 230°C, durante 20 horas el sólido Ru/BTAl-3. Los resultados de 

este test, utilizando los tres catalizadores tratados bajo estas condiciones, 

se muestran en la figura 4.23 
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Figura 4.23 Oxidación de alcohol bencílico empleando Ru/Al2O3, Ru/BTAl y 

Ru/UTAl reducidos durante 20 horas a 230°C 

De la figura 4.23, se puede observar que el catalizador Ru/Al2O3 es el más 

activo en la oxidación del alcohol bencílico, ya que con este se obtuvo una 

conversión de 97% en apenas una hora de reacción. Por otro lado el 

Ru/BTAl, genera un 87% de conversión y el Ru/UTAl, al finalizar la reacción 

un 71%. Con respecto al porcentaje de conversión obtenido con el Ru/BTAl, 

fue un 16% mayor; Si se tiene en cuenta la cantidad de benzaldehído 

obtenido con respecto a la cantidad de rutenio presente en los egg-shell, al 

mismo tiempo de reacción (TOF), se observa que más activo resulta ser el 

catalizador Ru/Al2O3 seguido por el Ru/UTAl. La tabla 4.4, muestra los 

resultados de la actividad catalítica en relación al TOF. 
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Tabla 4.4 Actividad de los catalizadores de rutenio en la oxidación del 

alcohol bencílico 

Catalizador Moles de benzaldehído* Moles de Ru presentes 

en el catalizador 

TOF (h-1) 

Ru/Al2O3 1,84 x 10 -4 1,93 x 10 -6 63.6 

Ru/BTAl 1,65 x 10 -4 1,18 x 10 -5 0,78 

Ru/UTAl 1,35 x 10 -4 1,48 x 10 -6 5,1 

* Benzaldehído como único producto 

Los resultados de la tabla 4.4, sugieren que al utilizar este tipo de 

catalizadores en la oxidación del alcohol bencílico, es importante tener en 

cuenta tanto la cantidad de metal presente, como las características del 

soporte.  En este sentido, se puede observar que aunque el catalizador 

Ru/UTAl presenta el menor espesor de fase metálica entre los catalizadores 

egg-shell evaluados, presenta una mejor actividad. Esto último, conduce a 

inferir que no se requiere una gran cantidad de fase activa para tener un 

buen comportamiento catalítico; Esto se debe a que el proceso es 

netamente superficial por hablarse de eventos en fase heterogénea.  

4.2.1.2 Catalizadores a base de cobalto 

Los catalizadores a base de cobalto en sus formas oxidadas, resultan ser 

eficientes en la oxidación de alcoholes [8-10]; por ello, la utilización de este 

metal dentro de este trabajo se efectuó en primer lugar con cobalto (II), 

proveniente directamente del precursor CoCl2, es decir después de efectuar 

la impregnación del cobalto sobre los soportes, estos se secaron a 100 °C 

durante 10 horas y fueron empleados directamente en la reacción de 

oxidación. La figura 4.24, muestra los resultados. 
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Figura 4.24 Oxidación de alcohol bencílico empleando Co/BTAl 

directamente del precursor CoCl2 

De acuerdo a los resultados obtenidos empleando el cobalto directamente 

del precursor, este no genera una conversión significativa. Esta reacción se 

repitió utilizando el UTAl y la alúmina, pero ninguno tuvo un mejor 

comportamiento.  

Con fines comparativos, se decidió realizar el mismo tratamiento de 

reducción que se empleó con los catalizadores de rutenio, sobre los de 

cobalto. La figura 4.25, muestra, la oxidación del alcohol bencílico 

empleando el Co/BTAl, Co/UTAl y Co/Al2O3 tratados con hidrógeno a 20 

horas y 230 °C de temperatura.  
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Figura 4.25 Oxidación de alcohol bencílico empleando: Co/Al2O3, Co/BTAl y 

Co/UTAl, reducidos durante 20 horas 

 

Según los resultados obtenidos con los catalizadores a base de cobalto 

reducidos, se observa que el de mayor conversión es el Co/Al2O3  donde 

alcanza un 76 % al finalizar la reacción. Con respecto a los sólidos de 

cobalto impregnado sobre los materiales composites, la conversión fue muy 

baja, ya que se  alcanzó tan solo un 10 y 15 % para Co/BTAl y Co/UTAl 

respectivamente. La tabla 4.5, resume los resultados de la actividad en 

términos de TOF 
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Tabla 4.5 Actividad de los catalizadores de cobalto en la oxidación del 

alcohol bencílico 

Catalizador Moles de benzaldehído* Moles de Co presentes 

en el catalizador 

TOF (h-1) 

Co/Al2O3 1,44 x 10 -4 8,31 x 10 -5 0,144 

Co/BTAl 1,90 x 10 -5 9,33 x 10 -5 0,011 

Co/UTAl 2,85 x 10 -5 6,28 x 10 -5 0,025 

* Solo se detectó benzaldehído como producto  

 

La tabla 4.5, muestra nuevamente que el sistema metal/Al2O3 presenta 

buenas características oxidantes, aunque en este caso, el catalizador 

Co/Al2O3 no es propiamente del tipo egg-shell (a diferencia del Ru/Al2O3). 

Este hecho podría ser explicado por la existecia de una sinergia entre la 

alúmina y el metal presente, aumentando la capacidad de aceptar 

parcialmente los hidrógenos del alcohol. 

En el mecanismo propuesto a continuación, se favorecería una mayor 

dispersión de las partículas metálicas, ya que se aumentaría la probabilidad 

de contacto entre el sustrato y los centros activos.   
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Figura 4.26 Mecanismo propuesto de oxidación de alcoholes con los 

catalizadores sintetizados 
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El efecto sinérgico de la alúmina, radicaría en la afinidad de esta hacia el 

hidrógeno (H) del grupo hidroxilo que junto con la afinidad de las partículas 

metálicas hacia el oxígeno molecular (oxígenofilicidad), posterior formación 

de especies M-OH e interacciones de uno de los hidrógenos del carbono 

alifático del alcohol bencílico, forman coordinaciones entre el alcohol y el 

metal (etapas II a IV); Esta coordinación induce la pérdida de uno de los 

hidrógenos del carbono metilénico al ser eliminado en forma de agua, 

obligando al alcohol a re-ordenarse mediante la eliminación del hidrógeno 

asociado a la alúmina y por lo tanto, habría formación de un enlace doble 

entre el oxígeno y el carbono alifático del alcohol (etapa V). En una etapa 

final, el complejo se disocia posibilitando más interacciones del sustrato con 

los sitios activos dando inicio a otra reacción superficial (etapa VI). La 

propuesta de este mecanismo, se basó en lo reportado por Yamaguchi, K. 

[7] 

Es claro que los catalizadores de metal soportado sobre alúmina dentro de 

este estudio, presentan mejores resultados que los similares soportados 

sobre los materiales composites. La organización del metal sobre el soporte 

(dispersión) es diferente en los tres casos y esto ocasiona cambios en su 

comportamiento catalítico. 

A continuación, se presentan los resultados de la oxidación de los demás 

alcoholes propuestos dentro del desarrollo de este trabajo, empleando el 

Ru/BTAl, siendo este, el catalizador con el que se logró un mayor 

porcentaje de conversión entre los dos catalizadores egg-shell a base de 

materiales composites evaluados. 
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4.2.1.3 Catalizador Ru/BTAl aplicado en la oxidación de los 

alcoholes: 2-feniletanol, 1-feniletanol, 1-heptanol y 2-octanol  

Al mostrar una mejor conversión en la oxidación del alcohol bencílico, el 

Ru/BTAl fue empleado en la oxidación de dos alcoholes de cadena lineal, 

entre los que están uno primario (1-heptanol) y otro secundario (2-octanol) y 

con el 1 y 2-feniletanol que serían una variante del alcohol bencílico; la tabla 

4.6, muestra las estructuras de estos alcoholes 

Tabla 4.6 Estructuras del 1-feniletanol, 2-feniletanol, 2-octanol y heptanol 

Alcohol 
 

Estructura 

1-feniletanol 
 

 
 

 
2-feniletanol  
 

 
2-octanol 
 

 
Heptanol 
 
 

 

 

Los resultados de la evaluación catalítica se observan en las figuras 4.27 y 

4.28 
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Figura 4.27. Oxidación de los alcoholes: 1-heptanol y 2-octanol, empleando 

Ru/BTAl como catalizador 

 

Tal como se evidencia en la figura 4.27, el catalizador Ru/BTAl reducido a 

una temperatura de 230 °C y 20 horas, es activo frente a sustratos 

alifáticos. Con el 1-heptanol se obtuvo un 36% de conversión, mientras que 

con el 2-octanol un 32 %. Esta pequeña diferencia en conversión podría 

atribuirse al orden de oxidabilidad de los alcoholes, en donde es más fácil 

oxidar un alcohol primario que uno secundario.  Con respecto a la 

selectividad, solo se detectó como productos el heptanaldehído y la 2-

octanona, representando un 100% en los dos casos. 

Por otro lado, la oxidación de los alcoholes 1-feniletanol y 2-feniletanol 

como variantes del alcohol bencílico se muestran en la figura 4.28. 
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Figura 4.28. Oxidación de los alcoholes: alcohol bencílico,  2-feniletanol y 

1-feniletanol, empleando Ru/BTAl como catalizador 

 

Con respecto a la oxidación de alcoholes con anillos aromáticos en su 

estructura, se puede observar que presentan una  mayor conversión al 

emplear el Ru/BTAl con respecto a la conversión obtenida para los 

alcoholes alifáticos. En este caso, la conversión fue del 60% para el 2-

feniletanol, mientras que el 1-feniletanol, alcanzó un 38%. Estas diferencias 

podrían atribuirse a factores estéricos en donde la planaridad del anillo 

aromático, junto con la distribución apropiada de los carbonos alifáticos 

permite una mayor probabilidad de contacto entre los hidrógenos y los 

oxígenos superficiales (IV etapa del mecanismo propuesto). La selectividad 

hacia la obtención del fenilmetilcetona, resultó ser del 100% (a partir de 1-

feniletanol), mientras que para el fenilacetaldehido fue de 26 % (a partir del 

2-feniletanol). 
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En el caso de la oxidación del 2-feniletanol, la baja selectividad presentada 

hacia la obtención del 2-fenilaldehido, se debe básicamente a fuerte 

tendencia que existe hacía la formación del éster vía hemiacetal, Fig. 4.29. 

 

Figura 4.29  Ruta de oxidación del 2-feniletanol vía hemiacetal 

  

4.2.2 Estudio de estabilidad del Catalizador Ru/BTAl aplicado 

en la oxidación del alcohol bencílico 

Para el estudio de la estabilidad del catalizador en cuanto a su reutilización 

en la oxidación del alcohol bencílico, se llevaron a cabo dos procesos que 

consistieron en i) filtrar y lavar el catalizador una vez culminó el primer ciclo 

de reacción con 10 mL de tolueno (repitiendo este proceso dos veces más) 

y posteriormente, el catalizador fue secado a 100°C durante 10 horas. ii) En 

el segundo proceso, además de realizar los pasos anteriores, el catalizador 

fue reducido a 230 °C durante 20 horas. 

Los resultados de un segundo ciclo de reacción, se muestran en la figura 

4.30. 
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Figura 4.30  Estabilidad del catalizador Ru/BTAl. 1: primer ciclo; 2: Segundo 

ciclo con el catalizador lavado y seco; 3: Segundo ciclo con el catalizador 

lavado seco y reducido a 230 °C durante 20 horas 

 

De acuerdo a la figura 4.30, se puede observar que el catalizador Ru/BTAl 

puede ser reutilizado en la oxidación del alcohol bencílico, siempre y 

cuando este sea nuevamente reducido. El porcentaje de conversión de una 

segunda reacción sucesiva por el mismo catalizador en este último caso, 

alcanza un 56.4%, aunque es 30.2% menos de conversión presentada  en 

su primer uso, si es 40.7% mayor que en el caso en el que solamente se 

filtra el catalizador, se seca y se vuelve a emplear directamente en la 

oxidación.  Este proceso fue realizado una vez más y se encontró similitud 

en los resultados 
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Conclusiones 

 

En general, la caracterización de los catalizadores sintetizados mediante la 

impregnación de rutenio y cobalto sobre los materiales composites, mostraron la 

formación de catalizadores del tipo egg-shell. La microscopía óptica ayudó a 

determinar las zonas impregnadas con estos metales, mientras que el análisis por 

ICP, logra evidenciar las diferencias en cuanto a cantidad de metal depositado 

sobre los soportes, en donde se concluye que el cobalto queda mayoritariamente 

soportado que el rutenio. El análisis  por XPS, muestra para los catalizadores de 

rutenio, presencia de especies reducidas, mientras que para los catalizadores de 

cobalto, solo en el catalizador Co/BTAl aparece Co°. Este último hecho hay que 

seguir estudiándose pensando en un posible efecto del soporte. Las pruebas de 

resistencia mecánica efectuadas sobre los catalizadores, demostraron buenas 

capacidades al soportar grandes compresiones. Los catalizadores a base de 

composites fueron más resistentes que los catalizadores en los que la alúmina 

actuaba como soporte.  

 

En cuanto a la conversión del alcohol bencílico, se puede inferir lo siguiente: 

 

i) Presentaron una mejor transformación hacia el benzaldehído, los 

catalizadores que contenían  rutenio. En este mismo sentido, el rutenio 

soportado sobre la alúmina, mostro mejor actividad con respecto a 

cuándo fue soportado sobre los composites. 

 

ii) El  catalizador con mayor actividad, fue el Ru/UTAl entendiendo el 

hecho que tenía menor contenido de metal en su superficie, pero donde 

el metal fue más accesible en comparación al Ru/BTAl 
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iii) Si bien en los catalizadores de cobalto, la conversión del alcohol 

bencílico fue menor que la presentada con los de rutenio al emplear 

composites como soporte, es de destacar que el catalizador de cobalto 

soportado sobre alúmina generó una buena conversón a pesar de no 

presentar características de un catalizador egg-shell; esto sirvió de 

apoyo para poder inferir que la cantidad de alúmina presente en la 

superficie contribuye en la conversión gracias a la sinergia que existe 

con el metal reducido. 

 

 

Con respecto a las evaluaciones catalíticas del Ru/BTAl en los alcoholes              

1-feniletanol 2-feniletanol, 1-heptanol y 2-octanol, se puede concluir que: 

 

i) El catalizador Ru/BTAl, demostró un mejor comportamiento catalítico 

frente a alcoholes con anillos aromáticos en su estructura 

 

ii)  La conversión para los alcoholes alifáticos fue mucho menor que la de 

los aromáticos, pero entre estos alcoholes, se conservó la facilidad con 

la que se oxida un alcohol primario por encima de uno secundario 

 

iii) La selectividad hacia los productos de oxidación de los alcoholes 

primarios 1-fenilaldehído (1-feniletanol) y 1-heptanal (1-heptanol) fueron 

del  100%, mientras que para el 2-feniletanol, es baja debido a la 

condensación del aldehído con el mismo alcohol para producir 

fenilacetato de 2-feniletanol. 

 

La reusabilidad del catalizador Ru/BTAl, requiere nuevamente una reducción 

después de ser filtrado, lavado y secado. La disminución entre el primer ciclo y el 

segundo ciclo es del 30.2%.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede considerar a este tipo de 

catalizadores buenos candidatos para efectuar reacciones de oxidación de 

alcoholes con anillos aromáticos dentro de su estructura. Así mismo, es posible la 

utilización como catalizador en otro tipo de reacciones que involucren procesos de 

oxidación. 


