
RESUMEN 

La presente tesis doctoral muestra el estudio sobre la síntesis y caracterización de materiales 

basados en óxidos metálicos en Mo-V-Te-Nb-O, para ser usados en reacciones de oxidación 

selectiva como son la deshidrogenación oxidativa de etano a etileno y la oxidación parcial de 

propano a ácido acrílico.  

En primer lugar se han preparado catalizadores Mo-V-Te-O, mediante el método hidrotermal, a 

los que posteriormente se ha incorporado un nuevo elemento como promotor (Ga, Al, Nb), bien 

en el gel de síntesis o bien en la superficie del sólido por un método de impregnación. En el caso 

en que el metal, galio, se incorpora en el gel de síntesis, se ha observado por HRTEM que éste 

entra en la estructura de la M1. Se ha observado también la importancia de la relación Ga/V, ya 

que hay cierta “competencia” entre ambos metales por incorporarse a la fase M1. Cuando la 

cantidad de vanadio es elevada, el galio no entra con facilidad ya que el vanadio ocupa 

preferiblemente esas posiciones. Cuando el metal se incorpora por impregnación, éste permanece 

principalmente en la superficie del catalizador, favoreciendo una disminución de la concentración 

y fortaleza delos centros ácidos.  

Por otro lado estos materiales se han estudiado como catalizadores para la oxidación parcial de 

propano a ácido acrílico y para la deshidrogenación oxidativa de etano a etileno. En este sentido 

se ha observado como la influencia del precursor da lugar a una mejora de la selectividad a AA 

así como a un aumento de la conversión de propano. Por el contrario, este efecto no es tan acusado 

para la DHO de etano. Este hecho está relacionado con las propiedades ácidas de los catalizadores 

y su diferente influencia en ambas reacciones.  

Por otro lado se ha querido optimizar el método de reflujo, como nuevo método de síntesis de 

materiales Mo-V-Te-Nb-O. Para ello, se han estudiado diferentes factores de síntesis: la 

temperatura de síntesis, el tiempo de reflujo, el precursor de vanadio y el pH. En todos los casos, 

es necesario modificar las variables de síntesis para favorecer la formación de la fase M1. La 

optimización de estas variables ha conducido a preparar catalizadores con una actividad catalítica 

y una selectividad a productos de oxidación parcial, para ambas reacciones, del orden de las 

obtenidas con otros métodos de síntesis. Así, existe una correlación entre la actividad catalítica y 

la presencia de la fase M1 en los catalizadores (determinada mediante el refinamiento por Rietveld 

delos resultados de difracción de rayos-X) 

 



 


