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Resumen 

 

La presente tesis doctoral se sitúa en el marco de la actual transición 

energética, que plantea la sustitución progresiva de materias primas de 

origen fósil por fuentes renovables, tanto para la obtención de productos 

químicos como para la producción de combustibles. En este contexto de 

transición paulatina a las renovables, y teniendo en cuenta los últimos 

pronósticos, las fuentes fósiles (fundamentalmente gas natural) y 

derivados de la biomasa, jugarán un papel fundamental durante el cambio.  

Se ha llevado a cabo un estudio sobre el empleo de óxidos metálicos 

(basados en bronces de wolframio o en óxido de níquel), como 

catalizadores para: i) la transformación de derivados de biomasa: de  

glicerol a acroleína/ácido acrílico; y de compuestos oxigenados de cadena 

corta presentes en efluentes acuosos (procedentes de tratamientos de 

extracción de bio-aceites de pirolisis) a combustibles; y ii) la 

transformación de componentes del gas natural, concretamente la 

obtención de etileno a partir de etano, mediante deshidrogenación 

oxidativa. El trabajo se presenta desde una perspectiva de la química de 

materiales, haciendo hincapié en las propiedades fisicoquímicas de los 

distintos sistemas catalíticos, empleando técnicas de caracterización 

convencionales e in situ, además de reacciones modelo (transformación de 

metanol y etanol en fase gaseosa), con el objetivo de entender las funciones 

catalíticas presentes en cada caso.  

Tanto para la transformación de glicerol en fase gas, como para la 

valorización de mezclas acuosas de compuestos oxigenados de cadena 

corta, se han utilizado catalizadores basados en bronces de wolframio. Se 

ha tratado de poner de manifiesto la gran versatilidad composicional y 

estructural (con el consiguiente control de las propiedades funcionales), 

que presentan este tipo de materiales.  

En este sentido, las propiedades ácidas y redox de catalizadores W-V-O 

pueden ser moduladas, para una misma concentración de vanadio, 

mediante el control de la relación de fases cristalinas (hexagonal y 

monoclínica) del óxido de wolframio. Este efecto se ha estudiado 

empleando la transformación aeróbica de metanol como reacción “test”, y 
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tiene una gran influencia en la deshidratación oxidativa de glicerol a ácido 

acrílico. 

A su vez, mediante la sustitución isomórfica de wolframio por niobio (en 

el sistema WO3-Nb2O5) es posible controlar la relación de centros ácidos 

de tipo Brönsted y Lewis en la superficie de los materiales. Por un lado, 

los catalizadores con una alta relación Brönsted/Lewis se han mostrado 

más efectivos en la deshidratación de glicerol a acroleína, mientras que los 

catalizadores con altas concentraciones de centros de tipo Lewis presentan 

altos rendimientos a productos de condensación de compuestos 

oxigenados de cadena corta. 

Adicionalmente se han estudiado las diferencias entre catalizadores (bien 

óxidos mixtos W-V-O o W-Nb-O) preparados mediante un método 

hidrotermal o mediante reflujo, así como el efecto de la utilización de un 

soporte mesoporoso inerte (KIT-6), sobre sus propiedades catalíticas en la 

transformación aeróbica en fase gaseosa de etanol y glicerol.   

Finalmente, en lo que concierne a la transformación de componentes del 

gas natural, se han empleado materiales basados en óxido de níquel 

(soportado sobre distintos óxidos y/o promovido con distintos metales) 

como catalizadores para la deshidrogenación oxidativa de etano. En este 

caso el estudio se ha centrado fundamentalmente en dilucidar los efectos 

de promotores y soportes en la naturaleza y propiedades fisicoquímicas del 

óxido de níquel, los cuales dan lugar a un cambio drástico en sus 

propiedades catalíticas. Así, se ha observado que modificando la 

reducibilidad y las características superficiales del óxido de níquel es 

posible transformar un catalizador muy poco selectivo en la 

deshidrogenación oxidativa de etano (como es el NiO, con una selectividad 

a etileno del 30 %) en uno de los catalizadores más selectivos para llevar 

a cabo esta reacción (con una selectividad a etileno del 90 %). 


