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Resumen 

Los óxidos mixtos de TiO2-ZrO2 presentan propiedades fisicoquímicas diferentes a las de los óxidos que los 
conforman y éstas son aprovechadas en múltiples aplicaciones en la industria y la investigación. En este trabajo 
se evaluó el efecto del método de síntesis y de la composición sobre las propiedades texturales y estructurales 
de los óxidos mixtos TiO2-ZrO2.  Se sintetizaron óxidos mixtos TiO2-ZrO2 con contenido de 10, 50 y 90 % mol de 
ZrO2, por los métodos sol-gel y mecanoquímica. Los sólidos obtenidos se caracterizaron por fisisorción de 
nitrógeno, difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia de reflectancia difusa UV-Vis (ERD UV-Vis). Los 
resultados mostraron que el método sol-gel permite la obtención de sólidos con mejores propiedades texturales. 
De tal manera que el sólido que presentó mejor área superficial de toda la serie fue el sintetizado por medio de 
este método y con contenido de 50 % mol de ZrO2. Sin embargo éste no presentó cristalinidad, mientras que los 
demás sólidos presentaron al ZrO2 con fase badeyelita y al TiO2 en fase anatasa principalmente. Los sólidos 
sintetizados por mecanoquímica no presentaron cambios significativos en sus propiedades texturales o en la 
cristalinidad como efecto de su composición. Por otro lado, la espectroscopia UV-Vis permitió observar una 
disminución en la banda de energía prohibida por la adición de ZrO2  en los materiales sintetizados por ambos 
métodos. 
 
Palabras clave: Sol-gel, mecanoquímica, óxidos mixtos. 

Abstract 

TiO2-ZrO2 mixed oxides have physico-chemical properties different from those characteristic of the pure oxides, 
which are used in multiple applications in industry and research. The aim of this work was the evaluation of the 
effect of the  composition and synthesis method  on the textural and structural properties of the TiO2-ZrO2 mixed 
oxides.Mixed oxides TiO2-ZrO2 containing 10, 50 and 90 mol % of ZrO2 were synthesized by sol-gel and 
mechanochemical methods. The solids obtained were characterized by nitrogen physisorption, X-ray diffraction 
(XRD) and UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy (DRS).The results showed that the sol-gel method allows 
obtaining solids with better textural properties. In this way, the material that showed the highest specific area was 
synthesized by means of this method and with a content of 50 mol% of ZrO2. However, it did not present 
crystallinity, while the other solids presented ZrO2 in badeyelite phase and TiO2 in anatase phase mainly. The 
solids synthesized by mechanochemistry did not showed differences in the crystallinity as an effect of their 
composition. On the other hand, the analysis by means of DRS allowed to observe a decrease in the band of 
energy prohibited by the addition of ZrO2 in the materials synthesized by both methods  
 
Key words: Sol-gel, mecanochemical synthesis, mixed oxides. 

Introducción  

 
Actualmente, se ha intensificado la búsqueda de nuevos materiales para su uso en aplicaciones industriales, así 
mismo, se  busca mejorar sus propiedades superficiales y estructurales. Dentro de los nuevos materiales se 
encuentran los óxidos mixtos (TiO2-ZrO2, TiO2-CeO, TiO2-Al2O3, MgO-TiO2, ZrO2-MgO, etc.) para los cuales existen 
diferentes métodos de síntesis como : a) la evaporación térmica, b) el depósito químico en fase vapor, c) la 
preparación de clusters gaseosos, d) la implantación de iones, e) la molienda en molinos de alta eficiencia. Zanela., 
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[2012] menciona que los métodos químicos son los más favorables para obtener partículas uniformes y pequeñas; 
como por ejemplo: a) método coloidal, b) reducción fotoquímica y radioquímica, c) irradiación por microondas, d)  
utilización de dendrímeros, e)  síntesis solvotermal, f) método sol-gel, este  último aporta al material final 
excelentes propiedades como pureza,  y mejor homogeneidad, dado que es posible controlar directamente 
parámetros como la temperatura, agitación, acidez y tiempo de envejecimiento, esto también permite obtener 
sólidos con elevada área superficial. El método consiste en preparar una solución a partir de alcóxidos metálicos 
en soluciones alcohólicas, durante este proceso se llevan a cabo varias reacciones de hidrólisis y 
policondensación para finalmente obtener el sólido. Por otro lado, el método de síntesis por molienda mecánica 
es sencillo, de bajo costo y se emplea generalmente para la obtención de material es nanométricos. 

El óxido de zirconio es un material con alto punto de fusión (2700 °C) baja conductividad térmica y alta resistencia 
a la corrosión, el cual ha sido usado para la obtención de materiales refractarios, pigmentos, dispositivos 
piezoeléctricos, condensadores cerámicos y sensores de oxígeno [Hernández y col., 2009 y Pinzón y col., 2005], 
Se ha usado como catalizador, ya sea como un óxido simple o mixto, en varias reacciones ácido-base 
obteniéndose resultados interesantes. Asimismo las aplicaciones como soporte catalítico son promisorias dado 
que tiene alta estabilidad térmica y propiedades ácidas. Una característica importante de la superficie de ZrO2 es 
que posee propiedades ácidas, aunque la fuerza de éste es bastante débil. Cuando se calcina a 600 °C se 
reportan valores de 0.6 y 0.4 mmol/m2 para la densidad de sitios ácidos y básicos respectivamente [Perez y col., 
2004]. Por otra parte, las propiedades químicas y eléctricas del TiO2 lo hacen un material con amplias aplicaciones 
tecnológicas, éste es usado a escala industrial, principalmente como absorbente y pigmento. Se encuentra de 
forma natural en tres fases cristalinas: broquita, anatasa y rutilo. La broquita y la anatasa son fases metaestables, 
mientras que el rutilo es un material termodinámicamente muy estable [Dianez y col., 2007]. En cuanto a sus 
aplicaciones dentro de la catálisis, el TiO2 ha sido estudiado ampliamente en reacciones de descomposición 
fotocatalítica de contaminantes en corrientes tanto líquidas como gaseosas. Los óxidos mixtos ZrO2-TiO2 
presentan propiedades fisicoquímicas diferentes a la de los óxidos individuales que los conforman, las cuales 
varían dependiendo del contenido de sus componentes,  estas propiedades han sido aprovechadas para su uso 
como soporte de catalizadores heterogéneos [Pérez y col., 2004]. La ruta más empleada para la síntesis de estos 
óxidos mixtos es la de precipitación, aunque el proceso sol-gel ofrece un mejor control de los parámetros de 
síntesis, obteniéndose materiales con propiedades térmicas y texturales finales controladas. 

Metodología 

 
Síntesis por sol-gel 
 
Se sintetizaron sólidos TiO2-ZrO2 con contenido de 10, 50 y 90 % mol de ZrO2 a partir de isopropóxido de titanio 
C12H28O4Ti (Aldrich, 97% de pureza) y propóxido de zirconio C12H28O4Zr (Aldrich, 70% de pureza) disueltos en 
alcohol isopropilico  (Civeq, 99.9% de pureza). La mezcla se sometió a reflujo durante una hora a una temperatura 
de 70 °C. La hidrólisis se llevó a cabo con 5 mL de agua desionizada, los sólidos obtenidos se secaron a 120 °C 
durante 10 horas y se calcinaron a 550°C durante 4 horas. 
 
 
Síntesis mecanoquímica 
 

Los materiales se prepararon a partir de TiO2 (Aldrich, 99.9% pureza) y ZrO2 comerciales  (aldrich 99 % de pureza). 
Se utilizó un molino de bolas de alta energía, el 8000D Mixer / Mill, el cual es capaz de reducir rápidamente los 
sólidos a tamaños nanométricos, se mantuvieron en molienda por un lapso de una hora, finalmente los sólidos 
obtenidos se secaron a 120 °C durante 10 horas y se calcinaron a 550°C durante 4 horas.  

Caracterización fisicoquímica  

Los sólidos se caracterizaron por medio de fisisorción de nitrógeno, esta técnica se empleó con el objetivo de 
conocer las propiedades texturales tales como el área superficial específica, volumen de poro, y diámetro de poro, 
el análisis se llevó a cabo en un equipo de la marca Micromeritics, modelo Tristar II. Para la identificación de fases 
cristalinas se empleó un difractómetro marca Bruker Axs modelo D8 advance. Se empleó un ánodo de Cu, siendo 
la radiación correspondiente a la transición CuKα (α=0.1518nm) con una longitud de onda de 10° a 70° en la 
escala de 2ɵ. La caracterización por  espectroscopia de reflectancia difusa UV-Vis (ERD-UV-Vis) se llevó a cabo 
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con un espectrofotómetro Perkin-Elmer, equipado con una esfera de integración Labsphere de 150 mm de 
diámetro. 

Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se muestra la nomenclatura que se empleará para identificar a los sólidos que se estudiaron en 
este trabajo. 

Tabla 1. Nomenclatura de los óxidos mixtos sintetizados. 

 

 

 

 

 
 

 

 

*Métodos de preparación: SG = sol-gel;   MQ = mecanoquímica 

 

Los resultados obtenidos por fisisorción de nitrógeno mostraron que en general los sólidos están conformados 
por mesoporos (Tabla 2). Los óxidos mixtos sintetizados por el método sol-gel presentaron mayor área superficial 
que sus homólogos preparados por mecanoquímica. El sólido con contenido de 50 % mol de ZrO2 obtenido por 
el método sol-gel  presentó la mayor área superficial de toda la serie, sin embargo posee un diámetro de poro 
menor. Por otro lado, las propiedades texturales de los óxidos mixtos sintetizados por mecanoquímica no se 
modificaron significativamente por su composición, esto concuerda con lo reportado por otros autores que  
atribuyen este efecto al tamaño de partícula que resulta de la molienda  [Loreti y col.,  2010, Dianiz y col., 2007].  

Tabla 2. Propiedades texturales de soportes óxidos mixtos TiO2-ZrO2 sintetizados por sol gel y mecanoquímica. 

 
 
En la Figura 1, se muestra la isoterma de adsorción-desorción del sólido TiO2-ZrO2 (50:50)SG, de acuerdo con la 
clasificación de la IUPAC, ésta corresponde al tipo lV, que es característica de un material mesoporoso. Se 
muestra un lazo de histéresis tipo H1 que se asocia a la presencia de conglomerados o partículas cortadas por 
canales cilíndricos, con una distribución de poro uniforme. En toda la serie analizada, la distribución del tamaño 
de poro fue monomodal, a excepción de los óxidos de contenido 50% mol de ZrO2, en los que fue bimodal.  
Las propiedades del ZrO2 y TiO2 dependen de las reacciones de hidrólisis y condensación que se llevan a cabo 
en el proceso sol-gel. Cuando dos alcóxidos se co-gelan, la selectividad de estas reacciones se alteran, lo cual 
conduce a tener sólidos con propiedades texturales diferentes a los óxidos puros que los conforman. Esto explica 
porque la distribución de poro del sólido TiO2-ZrO2 (50:50)SG fue bimodal. El área superficial tambien se ve 
afectada por la co-gelación, ya que las estructuras de los intermediarios también se modifican, el área superficial 
del sólido TiO2-ZrO2 (50:50)SG es una muestra de estas interacciones que ocurrieron en los sólidos co-gelados. 

Soporte % mol 

 TiO2 ZrO2 

TiO2-ZrO2 (10:90)SG 10 90 

TiO2-ZrO2 (50:50)SG 50 50 

TiO2-ZrO2 (90:10)SG 90 10 

TiO2-ZrO2 (10:90)MQ 10 90 

TiO2-ZrO2 (50:50)MQ 50 50 

TiO2-ZrO2 (90:10)MQ 90 10 

 
Clave ABET 

 m2/g 
Volumen de poro  

cm3/g 
Diámetro de poro 

nm 

TiO2-ZrO2 (10:90)SG 51.8 0.2 16.9 

TiO2-ZrO2 (50:50)SG 192.4 0.4 7.6 

TiO2-ZrO2 (90:10)SG 104.0 0.3 12.3 

TiO2-ZrO2 (10:90)MQ 16.8 0.8 10.6 

TiO2-ZrO2 (50:50)MQ 16.5 0.9 11.5 

TiO2-ZrO2 (90:10)MQ 17.1 0.8 11.7 
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Los resultados mostraron que las propiedades texturales de los óxidos mixtos obtenidos por sol-gel varían en 
función de la relación TiO2-ZrO2, demostrando así que las propiedades texturales de los óxidos mixtos dependen 
principalmente de la concentración relativa de sus componentes. 
 

En las Figuras 2 y 3, se muestran los difractogramas de los sólidos sintetizados por mecanoquímica y sol gel 
respectivamente. Los sólidos sintetizados por mecanosíntesis muestran reflexiones intensas en 2θ= 26º y 32° 
que se atribuyen a la fase monoclínica (badeyelita) de la zirconia según el JCPDS 37-1484, así como señales en 
25.5, 38, 48, 54 y 63.5° atribuidas al TiO2 en fase anatasa [Galvis y col., 2009] las cuales aumentan de intensidad 
de acuerdo al contenido de sus componentes. Estas señales se encuentran presentes en los óxidos mixtos TiO2-
ZrO2 (10:90)SG  y TiO2-ZrO2 (90:10)SG y en todos materiales obtenidos por síntesis mecanoquímica. Sin 
embargo, el material TiO2-ZrO2 (50:50) SG no presentó señales que permitieran identificar las fases cristalinas 
de los óxidos simples, lo cual podría deberse a que el cristalito es extremadamente pequeño y produjo picos de 
difracción tan amplios que no pudieron detectarse [T. López y col., 1999], o bien podría ser debido a que las fases 
se encuentran conformando la mezcla de óxido-mixto, como lo reportaron Manríquez y col., [2004]. Esto último 
podría indicar que el método sol-gel permite una mejor interacción de los óxidos componentes durante la 
formación de los óxidos mixtos. 
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 Figura 2. Difractogramas de los sólidos sintetizados por mecanoquímica. a) TiO2-ZrO2 (90:10) MQ, 
b) TiO2-ZrO2 (50:50) MQ y c) TiO2-ZrO2 (10:90) MQ.         * TiO2=Anatasa, + ZrO2=Monoclínica 

Figura 1. Isoterma de adsorción-desorción del sólido TiO2-ZrO2 (50:50)SG. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1176



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

En la Figura 4 se muestran los espectros ERD-UV-Vis de los óxidos mixtos obtenidos por sol-gel, se puede 
apreciar un desplazamiento que va de 215 a 321 nm, este comportamiento se atribuye a la transición de 
transferencia de carga O2+ 

 Ti4+ ó Zr4+. Esta transición también puede describirse como una transición de la 
banda de valencia a la banda de conducción del óxido mixto. Esta banda es más intensa en los espectros de los 
sólidos  de TiO2-ZrO2 (90:10) SG y TiO2-ZrO2 (10:90) SG, donde existe un desplazamiento hacia 340 nm. 
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Figura 4. Espectros ERD-UV Vis de los óxidos mixtos a) TiO2-ZrO2 (90:10) SG, b) TiO2-ZrO2 (50:50) SG y c) 
TiO2-ZrO2 (10:90) SG. 

Figura 3. Difractogramas de los sólidos sintetizados por sol gel. a) TiO2-ZrO2 (90:10) SG, b) TiO2-ZrO2 (50:50) 

SG y c) TiO2-ZrO2 (10:90) SG.          * TiO2=Anatasa, + ZrO2=Monoclínica 
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La Figura 5 muestra los resultados por ERD-UV-Vis de los materiales preparados por mecanosíntesis, se puede 
apreciar un desplazamiento hacia 320 nm y un incremento en la energía de borde en los óxidos mixtos con mayor 
contenido de ZrO2, algunos autores atribuyen esto a la influencia del carácter aislante de la zirconia y  a la estrecha 
interacción entre los componentes del óxido mixto, los cuales permiten la generación de nuevos niveles de energía 
[Laxmi y col., 2013; Kronik y col., 2001; Chen y col.,2001],. 
 
En la Tabla 3, se presenta la energía de banda prohibida de los óxidos mixtos. De acuerdo con lo reportado por 
[Jan Subrt y col., 2011] todos los óxidos mixtos obtenidos son semiconductores. Los materiales sintetizados por 
sol-gel presentan mayor energía. También se puede observar que en los sólidos obtenidos por ambos métodos, 
la adición de ZrO2 disminuye la energía de banda, de tal manera que el material TiO2-ZrO2 (90:10) SG mostró el 
mayor valor de toda la serie. 
 

Tabla 3. Índice de banda gap de los soportes óxidos mixtos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo a futuro 

El actual proyecto se inició con la finalidad de encontrar un soporte adecuado para catalizadores heterogéneos 
para hidrotratamiento de combustibles fósiles, lo cual implica la obtención de materiales con áreas superficiales 
mayores a 200 m2/g que permitan la dispersión de la fase activa.  Con la finalidad de mejorar las propiedades 

 

SOPORTE Band gap (eV) 

TiO2-ZrO2 (90:10) SG 4.1 

TiO2-ZrO2 (50:50) SG 3.8 

TiO2-ZrO2 (10:90) SG 3.6 

TiO2-ZrO2 (90:10) MQ 3.4 

TiO2-ZrO2 (50:50) MQ 3.3 

TiO2-ZrO2 (10:90) MQ 3.2 
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Figura 5. Espectros ERD-UV Vis de los óxidos mixtos a) TiO2-ZrO2 (90:10) MQ, b) TiO2-ZrO2 (50:50) MQ y c) 
TiO2-ZrO2 (10:90) MQ. 
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texturales, se pretende modificar el contenido de los óxidos simples y el tiempo de reflujo. Además se analizarán 
los sólidos por medio de microscopía electrónica de barrido, espectroscopía Raman y por termogravimetría. 

Conclusiones 

El área superficial de los óxidos mixtos sintetizados por sol-gel se modificó en función del contenido de los óxidos 
que los conforman. El óxido con 50 % mol de ZrO2 presentó la mayor área superficial y una distribución bimodal. 
Sin embargo éste no presentó cristalinidad. Por el contrario, los materiales sintetizados por mecanoquímica 
presentaron áreas superficiales relativamente bajas y no sufrieron cambios significativos debido a su composición, 
además de que todos presentaron las fases de anatasa y badeyelita. Esto se debe a que las reacciones de 
hidrólisis y condensación que se llevan a cabo durante el proceso sol-gel conducen a la formación de nuevas 
redes en los compuestos intermediarios, las cuales permiten una mayor interacción de los óxidos que los 
conforman. Dando como resultado óxidos mixtos, cuyas propiedades son diferentes a las de los óxidos simples y 
que además están en función de su composición.  
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