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Introducci6n 
Disoluciones acuosas de anilina son altamente contaminantes para el medioambiente, siendo su 
toxicidad elevada incluso a bajas concentraciones. Las aguas residuales que contienen anilina 
proceden fundamental mente de la industria tanto petroqufmica como textil, entre otras. En orden de 
reducir su toxicidad muchos han side los intentos de realizar su disminuci6n mediante procesos 
biologicos, quimicos, de absorci6n, etc. Sin embargo, la actual tendencia es utilizar metodos de 
operacion de una sola etapa altamente selectivos para obtener productos mas biodegradables y 
benignos medioambientalmente. La oxidaci6n humeda cataHtica es un proceso emergente como 
tecnica favorable, economica y tecnol6gica para reducir la toxicidad. 

EI carbono activado es relativamente economico y estable tanto en ambientes <icidos como basicos y 
son ampliamente usados tanto como adsorbentes como soportes cataliticos debido a su alta area 
superficial , distribucion de poro y presencia de ciertos grupos oxigenados. 

En la presente comunicacion se real iza un estudio cinetico de la oxidacion humeda catalitica de 
anilina mediante catalizadores de Platino soportado en carbon activado. 

Parte Experimental 
El catalizador de platino soportado en carbon activado ha sido sintetizado mediante la tecnica de 
impregnaci6n en exceso, utilizando como precursor :icido hexacloroplatinico hexahidratado 
(H2Pt2Cl6x6H20). La reaccion era realizada en un reactor autoclave de alta presion (Parr 
Instruments Co, USA, 4564) durante 2 horas. Las variables modificadas fueron la concentracion de 
.nilina (3, 5 Y 7 g.L' '). presion parcial de oxigeno (6.9. 10.0 Y 13.9 bar). temperatura (453, 473 Y 
493 K), masa de catalizador (0.1 , 0.2 Y 0.4 g) Y velocidad de agitacion (250, 500 Y 750 r.p.m.). Las 
muestras de reaccian eran analizadas mediante un cromat6grafo de gases. 

Resultados y Discusion 
Se ha realizado el estudio cinetico de la oxidacion humeda catalitica de anilina (Tabla 1). 
Comparando las diferentes variables moditicadas obtuvimos que la conversi6n de anilina y el COT 
se yen afectados par la concentracion inicial a degradar (exptos 1,2 y3), siendo maxima cuando esta 
era de 3g.L·' (91.6 %). 
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P-UM Paneles 

Tab la 1. ESlUdio cinetico en el proceso C\VAO de anil ina con PtiA C. 

Ex ~t. X."'nlll~a XQ2! 5 &22 ~Hfiul g, 
Blanco 52.3 36.0 68.7 7.26 
Suporte 54.0 71.4 Sin variaci6n 

I 91.6 88.1 96.1 5.50 11.2 
2 70.6 69.9 89.8 5.74 30 .0 
3 65.5 66.0 100.0 5.84 24.4 
4 62.3 59.3 95. 1 6.61 18.7 
5 89.6 80.4 89.7 5.19 46.9 
6 82. 5 71.6 86.8 5.45 41.2 
7 92.5 70.9 84.5 5.41 7.5 
8 52.6 49.3 94.0 5.64 75 .0 
9 63.9 57.4 89.8 5.77 30.0 
10 77.8 69.9 89.8 5.7 1 13. 1 
I I 76.5 70.8 92 .5 5.84 18.7 

% % % mmol.~.! I.min- 1 

Por otra parte, tanto Ia temperatura (exptos. 2, 4 Y 5) como la pres i6n parcia l de oxigeno (exptos. 2, 
6 Y 7) Y la masa de catalizador in ic ial tienen un efecto positivQ sabre la convers ion de anilina y de 
COT tras 2 haras de reacci6n y par tanto en la selectividad hacia COz. Es evaluado el efecto de la 
concentracion de an iii na, carga de cata iizador y presi6n parcial de oxfgeno sobre la velocidad inicial 
de la conversion de anil ina en un estudio cinetico. La ecuaci6n de velocidad inicial derivada del 
estudio cinetico es Ro = kx[A]o.9 xWo.6x p1.9Q2, donde k es la constante de velocidad, y [A], W y PQ2 
se refieren a la concentracion de ani lina, carga de catalizador y pres ion parcial de oxigeno, 
respectivamente. La Figura I muestra una micrografia SEM representativa de l catalizador de PtlAC 
con un porcentaje en fase activa del 1% . Claramente puede observarse una distribucion de tamano 
de part icula homogeneo. 
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