
 

 

 

 
Resumen

Se preparó una serie de catalizadores de Bi 2 Mo x W 1-x O 6 soportados en Al 2 O 3 -SiO 2 , SiO 2 -TiO 2 y carbón activado (C*).

El propósito principal fue comparar el uso de dife - rentes soportes, así como también valorar el efecto de la temperatura de

síntesis de los catalizadores en términos de su eficacia y de conversión en la reacción de oxidación de monóxido de carbono (CO)

y en su temperatura de activación. La fase activa de los catalizadores, Bi 2 Mo x W 1-x O 6 , se sintetizó a partir de los

compuestos de alta pureza (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 • 4H 2 O, (NH 4 ) 6 W 12 O 6 • H 2 O, Bi(NO 3 ) 2 • 5H 2 O, empleando el método

de co-precipitación química, y posteriormente soportada por el método de impregnación en Al 2 O 3 -SiO 2 , SiO 2 -TiO 2 ó C*.

Estos sistemas catalizador/soporte se caracterizaron mediante las técnicas de difracción de rayos X (XRD), microscopía

electrónica de ba - rrido (SEM) y área superficial (método BET). Con respecto a la actividad catalítica, el compuesto con mayor

eficacia en la conversión de CO a CO 2 fue Bi 2 Mo x W 1-x O 6 /C*, que se preparó a 500 ºC; se activó a 125 ºC logrando una

conversión de 90 %. Se concluye que existe un efecto de la temperatura de síntesis y del tipo de soporte que influye en los

diferentes valores de actividad catalítica encontrados.
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