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RESUMEN

Se empleó el método de reducción por vía electroquímica y desplazamiento de
ligandos por vía química para sintetizar nanopartículas de Pd estabilizadas en líquidos
iónicos (LIn). La utilización de diferentes (LIn) como agentes estabilizantes de las
nanopartículas metálicas fue realizada con el fin de comparar el efecto que pudiese
tener el tamaño del catión y el tamaño de la cadena alquílica de estos líquidos iónicos,
tanto en el tamaño y distribución de partícula, contenido metálico y estado de oxidación,
su estabilidad, así como su actividad catalítica en reacciones de hidrogenación. En tal
sentido se sintetizaron los siguientes sistemas por vía química: nanopartículas de
paladio estabilizadas en hexafluorofosfato de: 1-pentil-3-metil-imidazolio (Pd-LI1 ); de 1dodecil-3-metil-imidazolio (Pd-L2 ); de 1-pentil-4-picolino (Pd-L3 ) y 1-dodecil-4-picolino
(Pd-L4 ) y por vía electroquímica: nanopartículas de paladio estabilizadas en
hexafluorofosfato de 1-dodecil-3-metil-imidazolio (Pd-L2-E) y nanopartículas de paladio
estabilizadas en hexafluorofosfato de 1-dodecil-4-picolino (Pd-L4-E). La caracterización
de estos sistemas se llevó a cabo de la siguiente manera: análisis elemental por ICPOES para todos los sistemas, microscopia electrónica de transmisión de alta resolución
(HRTEM) para los sistemas de Pd-LIn, difracción de rayos X (DRX) para todos los
sistemas y voltamperometría cíclica para los sistemas Pd-LIn-E. Mediante estos análisis
se evidencia que los seis sistemas sintetizados están compuestos por nanopartículas
de Pd metálico. Se obtuvieron tamaños promedios de 5 a 8 nm para los sistemas
sintetizados por vía química. Los sistemas mostraron un arreglo cristalográfico cubico
centrado en las caras. Los porcentajes de metal alcanzados para cada sistema
dependieron del LIn empleado para su obtención y el método de síntesis.

Con el fin de evaluar la influencia del LIn utilizado y el método empleado para las
síntesis en la actividad catalítica de estos sistemas, se estudió la reactividad de los

mismos en las reacciones de hidrogenación de ciclohexeno y benceno. Los resultados
obtenidos arrojan que todos los sistemas sintetizados Pd-LIn son eficientes bajo
condiciones de trabajo óptimas comparados con los reportados por la literatura54. Para
el ciclohexeno el mejor catalizador resultó ser Pd-LI2 con 88% de conversión y un TOF
de 907h-1 y para el benceno Pd-LI3 resultó ser el mejor catalizador presentando una
conversión máxima de 89% y un TOF de 13h-1. En la hidrogenación del benceno todos
los catalizadores fueron selectivos hacia la formación del ciclohexano como producto de
catálisis. En el sistema catalítico sintetizado por vía electroquímica solo se logró la
obtención de dos sistemas catalíticos Pd-L2-E y Pd-L4-E los cuales presentaron una
conversión de 45%, TOF= 358h-1 y 40%, TOF= 433h-1 respectivamente. Los líquidos
iónicos de cadena corta, al ser sometidos a valores de potenciales bajos en una zona
catódica se descomponen antes de que la sal precursora alcance su valor de reducción,
e inhiben la formación de nanopartículas metálicas, ya que dependerá del medio
estabilizante y electrolito por más que la característica del metal sea ampliamente
reductora a potenciales aplicados.

.
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I.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Química coloidal, aspectos históricos.

Se define coloide1 como un sistema físico-químico formado por dos fases: una
continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas; por lo general
sólidas. El término coloide fue utilizado originalmente por Thomas Graham 2 en 1861
para describir un material insoluble como cloruro de plata u oro, que poseía una difusión
lenta y que no cristalizaba en una solución acuosa. El término enfatiza su baja
velocidad de difusión y falta o carencia de cristalinidad, también fue utilizado para definir
aquellas suspensiones que no sedimentaban espontáneamente, ni formaban una fase
distinta a simple vista, sin centrifugación. Graham dedujo que la baja velocidad de
difusión de las partículas coloidales se debía a que estas eran bastante pequeñas, de
por lo menos 1nm de diámetro, las cuales oscilaban en un intervalo de 1µm de tamaño
máximo límite a 1nm de diámetro. La definición de Graham en cuanto al tamaño de la
partícula que caracteriza el dominio coloidal es ampliamente utilizada hasta el día de
hoy. El término implicaba la suspensión de una fase, sólida o líquida en una segunda
fase líquida.

Sin embargo no se puede tomar el tamaño de las partículas como una condición
para esta denominación, ya que existen otros tipos de agregados metalitos o moléculas
metálicas con tamaños muy similares llamados “clusters” metálicos1 que son los
compuestos que contiene uno o dos grupos o más átomos metálicos donde el enlace
principal es el formado por metal-metal. Por ejemplo3, el agregado molecular
[Ni34Pt6(Co)48H]5- posee un diámetro aproximado de 11Å, lo que solapa con la escala de
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tamaño de los coloides, por lo tanto una definición entre “cluster” y coloide basada solo
en el tamaño no es válida1.

El cambio de siglo vio incrementada la atención en la preparación de
suspensiones de metal coloidal, o soles, y con particular interés en su físico-química. La
llegada de la ciencia coloidal al siglo XX estuvo marcada por el creativo trabajo de
Ostwald4 en 1907, el autor describió un aspecto de la química coloidal particularmente
pertinente a la actual investigación.

Para describir el estado coloidal Ostwald comenzó invitando al lector a imaginar
un cubo de metal de 1cm de arista (Figura 1), es decir 1cm3 de volumen el cual tendría
un área de 6cm2. Si se asume que el cubo está compuesto de un metal con densidad
de 8g/cm3, un peso atómico de 50g/mol y un diámetro atómico de 0.254nm (el hierro
Fe, tiene aproximadamente estas propiedades), entonces el cubo contendrá 5x1024
átomos de los cuales solo el 1x10-5%, están situados en la superficie. Si se divide el
cubo en 1000 cubos más pequeños, cada uno de 0.1cm de arista, la muestra tendría
60cm2 de área superficial. La proporción de átomos en la superficie aumenta, pero solo
hasta 1x10-4%. Para alcanzar una escala de tamaño relevante, se debe dividir el cubo
original en 1x1018 cubos de 10nm (1x10-6cm) de arista y el área superficial sería de
6x106cm2 o 600m2, también tendría un porcentaje de átomos superficiales de 10%.
Para cubos de 2,5nm esta fracción sería de 60% y si se sigue dividiendo hasta cubos
de 1nm cada átomo en la muestra sería un átomo superficial.

Este fenómeno geométrico es la base para la catálisis por metales altamente
dispersados, pero también en otras áreas de la ciencia las cuales están relacionadas
con las propiedades de los materiales. Las propiedades físicas de una muestra de
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hierro cambiarían desde aquellas del hierro macroscópico o macizo hasta nuevas
propiedades reflejado por un dominio de los átomos superficiales en la muestra de las
partículas de 1nm de diámetro. Ostwald se dio cuenta que partículas metálicas de
tamaño nanométrico mostrarían nuevas e interesantes propiedades.

Figura 1. Ejercicio de Ostwald. División progresiva del cubo1.

1.2.- Interés actual.

Durante los últimos años, ha existido un interés en el estudio de las
nanopartículas y coloides metálicos, en un intervalo de tamaño comprendido entre 120nm, en diferentes campos de la ciencia e industria, encontrándose que tienen
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diversas aplicaciones en áreas como, fotoquímica, nanoelectrónica, magnetismo,
ciencia de los materiales, sistemas biológicos, óptica y catálisis (homogénea y
heterogénea)5.

El avance de nuestro entendimiento en la ciencia de pequeñas partículas y el
potencial en la ciencia de nuevos materiales basados en las propiedades químicas y
físicas de agregados metálicos nanométricos, se basa en la observación y aplicación de
las propiedades dependientes del tamaño útil de estos agregados. Esto a su vez
requiere de la síntesis y separación de estas partículas metálicas, en forma
monodispersa, y en un mayor grado de control

sobre el tamaño, estructura y

composición de la superficie de la partícula. Metales en niveles variables de dispersión
son encontrados en muchas aplicaciones tecnológicas, pero los métodos empleados en
la preparación son regularmente definidos por el uso planteado del metal y no
necesariamente como

una forma de preparación física bien definida de partículas

metálicas. Así, los compuestos cerámicos metálicos son preparados por tratamiento a
altas temperaturas de precursores metálicos, en tanto que catalizadores metálicos
altamente dispersados se preparan por reducción a altas temperaturas de precursores
metálicos. Estos severos métodos de preparación tienden a llevar la distribución de
tamaño de las partículas metálicas a una escala y morfologías bastante elevadas,
suficientes para esconder las propiedades potencialmente únicas que podrían exhibir
pequeñas partículas monodispersas6.

Con estas consideraciones en mente, los objetivos actuales de los investigadores
en el campo de los coloides metálicos están en la investigación de métodos sintéticos
para partículas metálicas en un intervalo de tamaño entre 1-20nm estabilizadas en
diferentes materiales. La aplicación de métodos de caracterización para identificar las
nuevas propiedades de las partículas (estructura, propiedades electrónicas, química de
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la superficie) y finalmente, la aplicación de estas propiedades a varios campos de la
ciencia y tecnología. Uno de los campos en él cual la química de coloides metálicos
tiene mayor potencial de impacto es el de la catálisis.

Ha sido conocido por muchos años que los coloides metálicos poseen
propiedades catalíticas y mucho del trabajo temprano en el platino coloidal realizado por
Bredig, condujo a describir la alta actividad del platino coloidal en la descomposición del
peróxido de hidrógeno. No es sorpresa que la mayoría de la literatura sobre las
propiedades catalíticas de partículas metálicas soportadas para una amplia variedad de
reacciones tenga una contraparte, aunque menos extensa, en química de coloides
metálicos7.

La nanotecnología ha ganado popularidad sustancial recientemente debido a las
técnicas que se desarrollan rápidamente en síntesis y caracterización de materiales
nanoestructurados, así como las potenciales que le ofrece a la tecnología para ampliar
substancialmente el desarrollo en diversos campos incluyendo la medicina, electrónica,
química e ingeniería. En la literatura hay constantes informes de nuevos descubrimientos
sobre los fenómenos inusuales debido a la nanoescala y a los nuevos usos de las
partículas de metales nobles de la nanoescala que han ocupado un lugar central en la
catálisis heterogénea por muchos años, mucho antes del reconocimiento de la
nanotecnología8.

Aunque se sabe que las nanopartículas pueden incorporarse al cuerpo humano
vía pulmonar o intestinal (si se han ingerido), la penetración a través de la piel es
menos evidente pero está demostrado que algunas nanopartículas puedan penetrar
profundamente en la dermis.9, 10 La internalización de las nanopartículas dependerá del
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tamaño de partícula, de las características superficiales, etc. Después de la
internalización, la distribución de la nanopartículas en el cuerpo es una función
fuertemente dependiente de las características superficiales de la misma.

La presencia creciente de nanomateriales en productos comerciales tales como
cosméticos, rellenos dentales, celdas fotovoltaicas, filtros de agua y los sistemas
catalíticos ha dado lugar a una discusión al público cada vez mayor sobre los efectos
toxicológicos y ambientales de la exposición directa e indirecta a estos materiales.
Actualmente, estos efectos no se han aclarado totalmente.11, 12

1.3.- Estabilización de las nanopartículas.

Antes de comenzar una descripción de los métodos sintéticos, consideraremos
aspectos generales pero cruciales en la química de los coloides, estos son los medios
por los cuales las partículas metálicas son estabilizadas en el medio dispersante.

Debido a que las nanopartículas metálicas son termodinámicamente inestables
éstas deben ser estabilizadas con agentes protectores para prevenir su aglomeración.
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1.3.1.- Estabilización estérica.

La aglomeración de las nanopartículas puede evitarse por la adsorción en la
superficie de éstas, de moléculas grandes como polímeros orgánicos e inorgánicos,
como por ejemplo aminas de cadena larga y surfactantes, formando una capa
protectora.13, 14

En el espacio interpartícula, las moléculas adsorbidas tienen un movimiento
limitado lo que ocasiona una disminución de la entropía y un incremento de la energía
libre (Figura 2a). Un segundo efecto es causado por un incremento en la concentración
de las moléculas adsorbidas cuando las partículas empiezan a acercarse. Esto causa
una repulsión osmótica por el solvente, que establece el equilibrio, diluyendo las
moléculas poliméricas y separando las partículas1 (Figura 2b).

2a

2b

Figura 2. Estabilización estérica de nanopartículas por polímeros adsorbidos en la superficie.
Estabilización estérica de nanopartículas por polímeros adsorbidos en la superficie. 2a) Efecto Entrópico.
En el espacio interpartícula, las moléculas absorbidas tienen un movimiento limitado lo que
ocasiona una disminución de la entropía; 2b) Efecto Osmótico. La repulsión osmótica por el
solvente, diluye las moléculas poliméricas y separa la partículas.
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1.3.2.- Estabilización electrostática.

La estabilización electrostática implica repulsiones coulómbicas entre partículas
debido a la presencia de contraiones que se adhieren en forma de doble capa a la
superficie de la especie metálica. Esto resulta en una repulsión coulómbicas entre las
partículas, que decae exponencialmente con la distancia interpartícula. La energía
potencial es mínima a una distancia interpartícula moderada lo que define un arreglo
estable de las nanopartículas. Sí el potencial eléctrico asociado con la doble capa es
suficientemente fuerte, la coagulación de las partículas será evitada por una repulsión
electrostática. Sin embargo, si la fuerza iónica del medio dispersante se incrementa, se
produce una compresión de la capa doble y una reducción de la intensidad de repulsión
y, en consecuencia, los coloides estabilizados pueden aglomerarse 15. Estos efectos se
muestran en la Figura 3.

ao

Figura 3. Estabilización electrostática de las partículas coloidales.
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Entre los diversos agentes protectores que pueden ser utilizados para estabilizar
electrostáticamente las partículas coloidales, los líquidos iónicos han demostrado ser de
gran interés debido a que pueden desempeñar el papel dual de un solvente y de un
agente estabilizador. Las sales de imidazolio como por ejemplo hexafluorosfosfato de 1metil-3-butil-imidazolio [BMI][PF6] o tetrafluoroborato de 1-metil-3-butil-imidazolio
[BMI][BF4] particularmente se han utilizado en la síntesis de nanopartículas de Ir, Rh y
Ru entre otros. Sin embargo en el caso de los coloides de Rh(0), la precipitación de las
nanopartículas durante usos catalíticos tales como la hidrogenación de compuestos
arenos substituidos16 han sido reportados.

1.4.- Métodos de síntesis para la preparación de coloides de metales de
Transición.

En la literatura existen diversos métodos reportados para la síntesis de
nanomateriales de metales de transición, sin embargo los más importantes a destacar
dentro del contexto de este trabajo son los siguientes: la reducción química de sales y
complejos de metales de transición, descomposición térmica; nuevos métodos tales
como: radiolíticos, reducción fotoquímica, y síntesis por vía electroquímica. Mientras
algunas de estas reacciones han sido usadas por muchos años, otras han sido
resultado de investigaciones estimuladas por el resurgimiento de la química de coloides
metálicos.

10

1.4.1- Reducción de sales.

La reducción de metales de transición en solución es el método sintético más
ampliamente utilizado para generar suspensiones coloidales de metales. En sistemas
acuosos el agente reductor debe ser añadido in situ, pero en sistemas no acuosos el
solvente y el agente reductor puede ser el mismo. Solventes de fácil oxidación como los
alcoholes, pueden funcionar como agentes reductores y como diluentes coloidales, y
han sido empleados ampliamente en preparaciones coloidales.

Hirai y colaboradores, han hecho un uso extensivo de éter17 y alcohol18, 19 y como
solventes reductores en la preparación de coloides de metales preciosos estabilizados
con un número de polímeros

orgánicos tales como el

poli(vinilpirrolidona),

poli(vinilalcohol) y poli(metilvinileter).

Está bien establecido en la literatura1 que los alcoholes con hidrógenos en
posición α pueden ser utilizados como agentes reductores y son oxidados al
correspondiente compuesto carbonílico (metanol a formaldehído, etanol a acetaldehído,
iso-propanol a acetona), la evaluación del producto oxigenado puede ser utilizado para
monitorear el avance de la reacción. Ejemplo de esto puede ser la reacción:

RhCl3 + 3/2 R1R2CHOH

Rh (0) + 3/2 R2R1C=O + 3HCl

Ec. 1

Existen muchas reacciones similares de reducciones en soluciones donde el
polímero se encuentra disuelto permitiendo así la estabilización del estado coloidal 1.
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La reducción de sales metálicas por la adición de agentes reductores en
solventes no reductores, es el método más antiguo establecido para la preparación de
suspensiones acuosas de coloides metálicos. Una amplia variedad de agentes
reductores han sido usados en la síntesis de metal coloidal y pueden ser fácilmente
intercambiables de un metal a otro.

1.4.2- Descomposición térmica y métodos fotoquímicos.

1.4.2.1- Termólisis

Muchos compuestos organometálicos de metales de transición se descomponen
térmicamente a sus respectivos metales bajo condiciones relativamente suaves, estos
compuestos proveen una fuente rica de precursores de metal coloidal.

Los primeros trabajos en las propiedades magnéticas de pequeñas partículas de
metales ferromagnéticos en medios orgánicos (llamados ferrofluidos) mostraron que la
descomposición térmica del octacarbonil dicobalto en soluciones orgánicas que
contenían varios polímeros era un método preparativo muy versátil13, 19.

Los autores observaron que para la síntesis de coloides el polímero estabilizante
no sólo no debía contener monómeros polares sino que también debía ser soluble en el
medio diluente. Dependiendo del polímero usado, se obtuvieron partículas de tamaño
de 5nm hasta mayores de 100nm. Otros coloides de cobalto, hierro y níquel, han sido
preparados por descomposición organometálica similar. La termólisis de complejos
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carbonílicos ha sido utilizada como método de síntesis de nanopartículas de metales de
transición tales como: rodio, iridio, rutenio, osmio, paladio y platino en soluciones con
polímero. Esto ha permitido la preparación de metal coloidal estabilizados por polímero,
teniendo una distribución de tamaño de partícula comprendida entre 1 y 10nm1.

1.4.2.2- Fotolisis y Radiólisis

La síntesis fotoquímicas puede ser dividida en dos categorías: la reducción de
sales metálicas por agentes reductores producidos radiolíticamente tales como
electrones solvatados y radicales libres, y la fotólisis de complejos metálicos fotolábiles.
De nuevo, la esencia de estos métodos preparativos se encuentra en la generación del
metal en estado de oxidación cerovalente bajo condiciones en las cuales se evita, o al
menos se retarda la formación de material mácico metálico.

La Fotólisis tiene, por supuesto, una larga e importante historia en la formación
de imágenes fotográficas de emulsiones de haluro de plata. En los últimos años, debido
principalmente al trabajo de Henglein y de Belloni, una amplia variedad de coloides
metálicos han sido preparados por este método, abarcando metales tales como
cadmio20,

21

, talio22,

23

y plomo24, así como otros metales de transición 25,

26, 27, 28

. Los

métodos radiolíticos difieren en el tipo de especie reductora, la cual es producida bajo
radiación, dependiendo del solvente y el soluto añadido. La radiólisis de soluciones
acuosas de iones metálicos produce electrones solvatados los cuales pueden
reaccionar directamente con el ion metálico disuelto, o con otro soluto para producir
radicales secundarios, reduciendo el catión metálico.
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Una ventaja de los métodos radiolíticos para la síntesis de coloides metálicos
yace en el hecho que un gran número de núcleos metálicos son producidos
homogéneamente y de forma simultánea, una condición favorable para la formación de
partículas altamente dispersas, con cualquier otro componente del sistema coloidal no
es un problema, aunque existe la posibilidad de fotólisis de estos componentes, así
como también la reacción de los productos primarios de fotólisis y radiólisis.

La radiólisis de una solución acuosa de H2PtCl6 que contiene archilamida o Nmetilacrilamida con una fuente de radiación
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Co, genera platino coloidal altamente

monodisperso (1,7nm)29, donde el polímetro y el coloide metálico son producidos
simultáneamente por la radiólisis de la sal y el monómero.

La fotólisis de complejos metálicos y sales metálicas es también un método
efectivo y limpio para la generación de metales coloidales, y es adecuada para todos
los productos experimentales usados para la estabilización de las partículas resultantes.

Ejemplos de esto incluyen la irradiación UV-visible de las sales de oro, plata y
platino en microemulsiones, soluciones surfactantes, o soluciones de polímeros 30,31. Se
ha encontrado de un estudio comparativo entre la reducción de hidrógeno y la
fotoreducción del ácido cloroplatínico en la presencia de surfactantes, que la
fotoreducción produce partículas de platino más pequeñas, con una distribución de
tamaño más estrecha30.

Muchos complejos organometálicos son a menudo fotolábiles, ellos pueden
servir como fuente de metales coloidales bajo condiciones fotolíticas. Aunque este
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método ha sido usado para la preparación de partículas metálicas soportadas en la catálisis
heterogénea, este método no ha encontrado aplicación en la síntesis coloidal.

1.4.3- Reducción y desplazamiento de ligandos a partir de compuestos
organometálicos.

La reducción del metal puede realizarse de manera preliminar a la preparación
coloidal, dando lugar a un complejo metálico cerovalente el cual es el precursor coloidal
inmediato. Posteriormente, los ligandos en el complejo cerovalente pueden ser
removidos por un desplazamiento de ligando a través de la adición de un exceso de un
ligando enlazante débil o a través de la reducción de ligando. Las partículas metálicas
pueden ser generadas a bajas temperaturas por éste método. En la literatura
organometálica se pueden encontrar innumerables ejemplos de reacciones de
complejos organometálicos con hidrógeno, las cuales generan depósitos metálicos, y
algunas de estas reacciones han sido aplicadas a la síntesis coloidal.

Los complejos cerovalentes de paladio y platino con dibencilidenoacetona,
M2(dba)3 (M = Pd, Pt) son conocidos por reaccionar con hidrógeno o monóxido de
carbono bajo condiciones suaves para dar el metal 32.

El Pt(dba)2 ha sido empleado como una fuente de partículas de platino soportado
altamente disperso por la reducción de éste complejo de platino con monóxido de
carbono en la presencia de carbón amorfo 1.
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La reducción de Pt(dba)2 con hidrógeno a presión atmosférica en diclorometano y
en la presencia de PVP a 25ºC se puede llevar a cabo en tiempos desde 30 minutos
hasta varias horas para producir nanopartículas de paladio coloidal con un tamaño de
partícula de 2,5nm; a 3atm. Partículas más pequeñas y más deformes se obtienen de
la reacción con monóxido de carbono con el complejo en una reacción más rápida.
Reacciones parecidas de complejos de paladio y platino, en la presencia de nitrato de
celulosa, acetato de celulosa y en tetrahidrofurano (THF) produce también
organosoles1.

La hidrogenación de ligandos olefínicos, en complejos cerovalentes es un
método fácil para la síntesis de organosoles metálicos. La hidrogenación de
ciclooctadieno ciclooctatrieno de rutenio, (Ru(COD)(COT)), produce rutenio metálico, en
la presencia de polímeros, tales como PVP, nitrato de celulosa y acetato de celulosa,
así como carbón activado, alúmina y sílice. Se encontró partículas de tamaño de 1nm
para el sol estabilizado con PVP. Reacciones similares de Ni(COD) 2, Pt(COD)Cl2, o
mezclas de los dos , han sido utilizados para preparar organosoles mono-y bimetálico
estabilizados con PVP33.

1.4.4- Síntesis por vía electroquímica.

La síntesis electroquímica de las nanopartículas, es de alta eficiencia ya que no
se forman productos colaterales, el tamaño de las partículas es controlable y las
síntesis se realizan en tiempos relativamente cortos en comparación con los métodos
explicados anteriormente. Por esta razón es de gran interés el estudio de los métodos
electroquímicos

de

síntesis

de

las

nanopartículas

metálicas

como

la
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cronopotenciometría y la cronoamperometría, así como su caracterización por
voltamperometría cíclica.

1.4.4.1- Cronopotenciometría.

La cronopotenciometría es una electrólisis en la cual el potencial varía en función
del tiempo y la densidad de corriente aplicada se mantiene constante34,

35, 36

. Los

instrumentos que se requieren para un experimento a densidad de corriente constante
son: un galvanostato, un electrodo de trabajo y un contraelectrodo, entre ellos se deja
pasar una corriente que se mantiene constante en el tiempo34 como se observa en la
(Figura 4).

Figura 4. Diagrama en bloque de un aparato para realizar medidas cronopotenciométricas 31.

Cuando una corriente de paso es aplicada a un electrodo, esta provoca un
cambio en el potencial del electrodo. El flujo de electrones es usado para cargar la
doble capa y luego para dar las reacciones farádaicas sin control del potencial,
haciendo que la técnica sea poco específica36. Los efectos de carga sobre la doble
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capa son generalmente una de las mayores desventajas de la cronopotenciometría ya
que la corrección de los mismos no es directa34.

1.4.4.2- Cronoamperometría.

La cronoamperometría es una electrólisis en la que la corriente varía en función
del tiempo y en potencial se mantiene constante34,36. Para la electrólisis con control de
potencial, se utiliza una celda de tres electrodos: el de trabajo, el contraelectrodo y uno
de referencia conectados a un potenciostato, como se muestra en el (Figura 5), el
potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia es constante a pesar
de la diferencia de potencial aplicada entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo.
La corriente en el sistema pasa entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, esta
corriente varía con el tiempo.

Químicamente, este flujo de electrones necesita un

proceso electroquímico activo al potencial aplicado, experimentalmente se observa en
el potenciostato la corriente que pasa por el sistema 34.

Figura 5. Esquema experimental para una electrolisis a potencial controlado 31.
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En la figura 6a, se muestra la función de potencial en el tiempo, aplicada
experimentalmente por el potenciostato sobre el electrodo de trabajo. Ahora se puede
considerar el efecto de este potencial aplicado en la interface electrodo-solución, en
donde esta solución contiene una especie electroactiva. Para mostrar esto de una
mejor manera, se puede usar como ejemplo, una solución de antraceno en
dimetilformamida (DMF) desoxigenada, el potencial inicial sobre el electrodo E 1 debe
estar en una región de potencial en la cual no ocurra ningún proceso Farádico. Por otra
parte, el potencial aplicado E2, debe tener un valor de potencial más negativo, que
garantice que el antraceno se reduzca rápidamente sobre la superficie del electrodo, de
manera, que no pueda coexistir en la superficie del mismo, haciendo que su
concentración en este lugar sea aproximadamente cero.

Figura 6. Gráficas de comportamiento electroquímico según las condiciones estudiadas.
(a) Función aplicada experimentalmente por el potenciostato sobre el electrodo de trabajo; (b) curvas de
concentración con respecto a la distancia, para diferentes tiempos en el experimento; (c) corriente con
respecto al tiempo34.
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Entonces el antraceno se reduce totalmente en el electrodo a su anión radical
esquema 1:

Esquema 1. Reducción del Antraceno31.

Este proceso requiere una alta corriente, para que ocurra instantáneamente. El
flujo de corriente es consecuencia de la condición de total reducción aplicada sobre la
superficie del electrodo. La reducción inicial genera un gradiente de concentración en
torno al electrodo, que causa un flujo constante de antraceno desde el seno de la
solución a la superficie del electrodo. Este material que llega al electrodo es eliminado
por reducción. El flujo de antraceno y por lo tanto también la corriente, es proporcional
al gradiente de concentración en la superficie del electrodo. El flujo continuo de
antraceno causa una zona de agotamiento de antraceno de cierto espesor; así la
pendiente de la curva de concentración en la superficie disminuye en el tiempo, y del
mismo modo le ocurre a la corriente. Este efecto se muestra claramente en las figuras 6
b y 6 c. Este tipo de electrólisis es más específica frente a las reacciones de óxidoreducción, debido a que las reacciones que puedan ocurrir en el medio dependen del
potencial aplicado sobre el electrodo de trabajo34.

La cronoamperometría es a menudo utilizada para medir el coeficiente de
difusión de las especies electroactivas o el área superficial del electrodo de trabajo,
también puede ser utilizada para el estudio de los mecanismos de los procesos del
electrodo37.
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1.4.4.3- Voltamperometría Cíclica.

La voltamperometría abarca un grupo de métodos electroanalíticos en los que la
información sobre el analito se deduce de la medida de la intensidad de corriente, bajo
un control termodinámico y una medida cinética, en función del potencial aplicado,
usando una celda electroquímica con tres electrodos en condiciones que favorezcan la
polarización del electrodo indicador, o de trabajo 38. La respuesta en corriente depende
del proceso electroquímico que se desarrolla en la superficie del electrodo de trabajo.
Los gráficos que se obtienen de estas medidas en el plano experimental, se denominan
voltamperogramas38.

La voltamperometría cíclica es la técnica más utilizada para obtener información
cualitativa y cuantitativa sobre una reacción electroquímica.

La importancia de la

voltamperometría cíclica se debe a su capacidad para proveer rápidamente información
considerable sobre la termodinámica de los procesos redox, en la cinética de
reacciones de transferencia electrónica heterogéneas, en reacciones químicas
acopladas o en procesos de adsorción. La voltamperometría cíclica es a menudo el
primer experimento que se presenta en un estudio electroanalítico, en particular porque
éste ofrece una rápida localización de los potenciales redox de las especies
electroactivas y una conveniente evaluación de los efectos del medio sobre los
procesos redox37.

Ésta se basa en la variación del potencial aplicado al electrodo de trabajo hacia
potenciales de oxidación y reducción a partir de un potencial donde no ocurre reacción
electroquímica alguna o sea en ambas direcciones del barrido de potencial (a una
velocidad de barrido determinada) mientras se registra la corriente resultante,
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obteniéndose curvas de corriente-potencial denominados voltamperogramas. Este tipo
de técnica se caracteriza porque la señal que se aplica al electrodo de trabajo, cuyas
condiciones son estacionarias y sin agitación de la disolución, es una señal de potencial
en forma de diente de sierra o triangulada (figura 7)37.

Potencial

1 ciclo
Barrido
en otro
sentido

Efinal

Einicial

Barrido
en un
sentido

Tiempo
Figura 7. Señal del potencial en el tiempo en voltamperometría cíclica34.

Como se observa en la (figura 7), el potencial aplicado va desde un Einicial hasta
un Efinal, cuando alcanza el valor de Efinal, se produce una inversión en el sentido del
barrido y vuelve a su valor original Einicial. Este ciclo suele darse varias veces, y los
potenciales en los que se da esta inversión de la dirección reciben el nombre de
potenciales de inversión.

El intervalo de potencial de inversión impuesto en cada experimento es aquel en
el que tiene lugar la oxidación o la reducción controlada por difusión de una o varias
especies, y la dirección en la que se produzca el barrido va a depender de la
composición que presente la muestra.
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En voltamperometría cíclica la corriente es transitoria (no estacionaria), por lo
que la grafica i = f(E), conocida como voltamperograma (figura 8), es una competencia
entre la velocidad de transferencia electrónica (función creciente del potencial) y la
velocidad de difusión (o transferencia de masa ) durante el tiempo de la electrólisis. La
corriente de pico es una función creciente de la velocidad de barrido de potencial. Los
parámetros principales que se pueden extraer de un voltamperograma son: el potencial
de pico catódico (Epc), el potencial de pico anódico (Epa), la corriente de pico catódica
(ipc) y la corriente de pico anódica (ipa)37, 38.

Figura 8. Voltamperograma cíclico (zona catódica y anódica)

Los parámetros que pueden ser determinados por medio de esta técnica son: la
constante de velocidad de transferencia electrónica (k°), los coeficientes de difusión
(Doxi y Dred) de las especies electroactivas, la concentración de la especie electroactiva
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en la solución y los coeficientes de transferencia de carga  y  correspondientes a las
reacciones de oxidación y reducción37.

Conforme la velocidad de transferencia de carga, k (cm/s), se distinguen tres
tipos de sistemas.

Sistema rápido ó reversible (figura 9 a), sistema lento ó cuasi

reversible (figura 9 b) y sistema totalmente irreversible (figura 9 c)39.

Figura 9. Voltamperograma cíclico.
a) Caso de un sistema rápido (la curva 2 corresponde a un Voltamperograma por barrido simple. b) Caso
de un sistema lento o cuasi-reversible. c) Caso de un sistema totalmente irreversible.
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1.5- Caracterización de Nanopartículas.

La determinación del tamaño, composición, distribución y morfología de las
nanopartículas, se logra mediante la caracterización de las mismas por diferentes
técnicas.

1.5.1- Propiedades estructurales de los coloides de metales de transición.

Las propiedades de los coloides metálicos las cuales son de interés son aquellas
relacionadas al tamaño, estructura y composición. Las preguntas a ser contestadas en
la caracterización de éstas partículas, son aquellas a las que concierne tanto a
químicos moleculares como a químicos del estado sólido, las cuales son:

(i)

¿Cuán grandes son éstas partículas y cuál es la distribución de su
tamaño?

(ii)

¿Cuál es su composición?

(iii)

¿Cuál es su estructura? (¿y es esto dependiente del tamaño?).

Las respuestas a estas preguntas, requieren la aplicación de técnicas derivadas
de química del estado sólido, metalurgia, química organometálica molecular y
espectroscopía molecular.
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1.5.1.1- Tamaño de partícula y distribución.

La primera pregunta que se hace sobre un coloide metálico corresponde al
estado de agregación de las partículas metálicas. ¿Cuán grandes son y cuál es la
distribución del tamaño de partícula? La pregunta ha sido hecha y respondida con una
variación en los grados de precisión por más de un siglo. El primer intento exitoso por
responder esta pregunta fue en la aplicación de un ultramicroscopio por Siedentopf y
Sigmondy en 1903 “En hacer visible y determinar el tamaño de partículas
ultramicroscópicas con especial atención al vidrio de oro rubí”40. Esto representó la
primera medida directa del tamaño de partículas de oro coloidal, las cuales fueron
posibles por la virtud de sus propiedades dispersivas de la luz. Como las técnicas
disponibles fueron más y más sofisticadas, la caracterización del tamaño de partícula
del coloide metálico se han hecho más precisas.

Muchas técnicas son usadas comúnmente para medir la distribución de tamaños
de coloides metálicos, tales como, microscopía electrónica, difracción y dispersión de
rayos X, aunque los métodos clásicos tales como la velocidad de sedimentación son a
veces reportados.

Las técnicas que han sido extensivamente aplicadas para la medición de
coloides poliméricos y emulsiones, tales como dispersión de luz y dispersión neutrónica,
han sido raramente aplicadas a la caracterización de soles metálicos.

Hay una preferencia en la literatura de coloides metálicos por la caracterización
mediante la microscopía electrónica de transmisión (MET), y es entendible, debido a
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que ésta técnica da una visualización inmediata de la partícula. La alta densidad
electrónica de los coloides de metales de transición, especialmente los metales
pesados, dan altos contrastes cuando son dispersados en películas de polímeros
(colodión), y esto los hace adecuados para los análisis de MET.

La preparación de muestras para los análisis de MET de coloides metálicos es
usualmente un procedimiento simple, involucrando la evaporación de una gota de una
suspensión coloidal adecuadamente diluida sobre una rejilla para la muestra.

Los límites de resolución de los microscopios electrónicos de transmisión
modernos son más que suficientes para captar la imagen de partículas metálicas entre
un intervalo de 1-10nm. Las imágenes obtenidas varían en grados de precisión, por lo
que la información contenida en la imagen es ajustada por las necesidades del analista.
Aunque la resolución atómica y la imagen de la red son requeridas para un análisis
estructural detallado, una distribución del tamaño de partícula puede obtenerse a
moderadamente baja resolución para coloides con un tamaño promedio de 10nm.

La literatura disponible sobre coloides metálicos contiene distribución de tamaños
el cual cruza los intervalos de “monodispersidad” hasta la aglomeración severa.

Estrictamente hablando, el término monodispersidad significa que las partículas
son absolutamente homogéneas en cuanto a tamaño, sin embargo, en el contexto de
química coloidal, una suspensión monodispersa contiene una distribución del tamaño
de partícula con una desviación estándar del promedio, menor al 10%.
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Existe una evidencia significante que partículas metálicas pequeñas, y
especialmente aquellas en películas de polímeros, pueden ir hacia un cambio
estructural, incluso la agregación, cuando interaccionan con el rayo de electrones en el
análisis de MET41,
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. Esto no es siempre observado, pero el reconocimiento de este

problema potencial es un prerrequisito para el análisis microscópico de coloides
metálicos.

La distribución de tamaños obtenidos por éste o cualquier otro método muestran
el mecanismo de crecimiento de la partícula;

se conocen dos mecanismos de

crecimiento de partículas: La adición de unidades atómicas al núcleo creciente, proceso
conocido como envejecimiento de Ostwald, o la aglomeración de partículas por los
choques o colisiones Brownianas. El primero muestra tamaños de partículas
caracterizadas por una distribución normal, mientras que el último tiene una distribución
logarítmica43, 44.

1.5.1.2- Composición.

La segunda pregunta a ser contestada concierne a la composición de las
partículas. Para el caso de partículas monometálicas esto podría en principio ser una
pregunta trivial, pero en la praxis dista mucho de ello. Si la partícula está compuesta por
un solo elemento metálico, entonces la única pregunta que surge concierne al estado
de oxidación del metal, y esto puede ser determinado, en algunos casos, por
espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS, en sus siglas en inglés) Suministra
información sobre el estado de oxidación de las nanopartículas metálicas, por medio de
la comparación de sus energías de enlace con las energías estándar.
determinación no es exacta y necesita ser confirmada por otros métodos.

Esta

XPS es
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especialmente utilizada para detectar los cambios de estado de oxidación de las
nanopartículas y para suministrar información sobre su fase cristalina 45 o WAXS (wide
angle xray spectroscopy), EELS (electron energy loss spectroscopy) u Auger y otras
formas de espectroscopías que generen información acerca del contorno de la
partícula, que por lo general son técnicas muy poco accesibles.

Sin embargo, la situación se torna más compleja cuando se toma en
consideración,

la

posibilidad

de

contaminantes

remanentes

provenientes

del

procedimiento sintético usado para preparar el coloide. La inclusión de fragmentos del
solvente durante la preparación del coloide mediante la síntesis de vapor metálico, o la
adsorción de cationes metálicos no reducidos y sus correspondientes aniones durante
la preparación mediante la reducción de sales también deberían ser considerados.

Del mismo modo podríamos considerar la composición de las especies en la
superficie, las cuales contribuyen a la estabilidad del coloide. Estos incluyen aquellos
que

comprenden

la

doble

capa

eléctrica

en

los

coloides

estabilizados

electrostáticamente, así como otras especies adsorbidas tales como ligandos,
surfactantes, o polímeros en los coloides estéricamente estabilizados. El solo hecho
que las partículas metálicas sean estables frente a la floculación requiere que la
superficie de la partícula esté cubierta en algún grado por estos agentes estabilizantes.
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1.5.1.3- Estructura.

 Microscopía Electrónica.

Es una de las técnicas más importantes para la caracterización de las
nanopartículas metálicas. En esta técnica el haz de electrones incidente interacciona
con la muestra, se recogen los haces transmitidos mediante lentes electrónicas, se
genera una imagen bidimensional de la muestra en una placa fotográfica o cámara
CCD.

El tener una adecuada preparación de la muestra es importante para la

obtención de óptimos resultados 46.

Mediante esta técnica se determina el tamaño

promedio de partícula utilizando el método de campo claro, donde se selecciona sólo el
haz transmitido, y mediante el método de campo oscuro

seleccionando el haz

difractado se puede obtener el patrón de difracción de electrones y así determinar la
fase o fases cristalinas que constituyen la muestra.

 Difracción de Rayos X.

Datos estructurales similares pueden ser obtenidos a partir de difracción de rayos
X, aunque a distribuciones de tamaño de partícula de nuestro interés (1-5nm) el ancho
de las líneas de difracción a las longitudes de onda del rayo X usuales puede generar
dificultades en el análisis. De igual manera cuando se trata de partículas de pocas
decenas a pocos cientos de átomos, la adquisición de información estructural útil
proveniente de la difracción convencional de rayos X es difícil.

30

La técnica de difracción de rayos X se fundamenta en la incidencia de un haz de
rayos X, con un determinado ángulo ө sobre una muestra plana. La intensidad de la
radiación difractada resultante de la interacción del haz con el sólido es función de la
distancia entre los planos cristalinos que configuran la estructura y del ángulo de
difracción ө. La radiación difractada es recogida por un detector móvil situado en todo
momento en la dirección de los rayos difractados.

Por lo tanto un difractograma proporciona información sobre los planos cristalinos
difractados en función del ángulo 2 ө. (Fig. 10)

Figura 10. Interacción radiación-muestra en DRX.

El fundamento de esto fenómeno se basa en la ley de Bragg expresado en el
(Figura 11), la cual permite estudiar las direcciones en las que las difracciones de
rayos X sobre la superficie de un cristal produce interferencias constructivas, dado que
permite predecir los ángulos en los que los rayos X son difractados por un material
con estructura atómica periódica (materiales cristalinos) 47.
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. Figura 11. Ley de Bragg.

Donde:
n es un numero entero.
λ es la longitud de onda de los rayos-X.
d es la distancia entre los planos de la red cristalina.
θ es e ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión.

Por medio de la ecuación de Sherrer que se observa en el (Figura 12) se puede
realizar una determinación del tamaño promedio de las partículas siempre que se
conozca la profundidad de cámara; el ancho instrumental, la morfología de las
partículas y el ancho debido a microdeformaciones no uniformes, todas tienen que ser
tomadas en cuenta a fin de realizar las correcciones necesarias 48 que influyen en el
ancho del pico a la cual se tomaron las medidas.

Figura 12. Ecuación de Sherrer.

Donde:
Ƭ el diámetro de la partícula; λ es la longitud de onda de la radiación.
θ es el ángulo de difracción; K es la constante de Scherrer.
β es la anchura del pico a altura media expresada en radianes, luego de realizar las
correcciones.
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1.5.2- Espectroscopía IR

Esta técnica es ampliamente utilizada para el estudio de los estabilizantes
adheridos a la superficie de las nanopartículas metálicas y el efecto de éstos sobre las
mismas49. También es imprescindible en el seguimiento de síntesis de nanopartículas a
partir de compuestos organometálicos, donde se puede observar claramente el
corrimiento energético entre el ligando cuando está unido al centro metálico y cuando
es un ente libre. Además, es de mucha utilidad para determinar enlaces oxo y µ-oxo en
algunos metales de transición.

1.5.3- Espectroscopía UV-Visible

Proporciona información sobre la composición de las nanopartículas y la relación
porcentual entre éstas y el estabilizante, siempre que este sea un polímero o ligando
orgánico. Esta técnica también suministra información cualitativa sobre el tamaño de
las nanopartículas50.

1.5.4- Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

Esta técnica permite caracterizar los ligandos en las superficies de las partículas,
con lo cual se puede tener idea de la forma de las nanopartículas49.
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1.6- Propiedades catalíticas de nanopartículas metálicas estabilizadas por
líquidos iónicos.

Actualmente existen numerosas investigaciones del uso de líquidos iónicos en
catálisis, tanto por complejos como por nanopartículas de metales de transición para
diferentes tipos de reacciones 51.

Sin embargo, la hidrogenación de olefinas y compuestos aromáticos representan
una de las reacciones que más se han estudiado para determinar la actividad catalítica
de sistemas coloidales estabilizados con líquidos iónicos. Con este tipo de sistemas se
procura:

i)

Lograr sistemas catalíticos más eficientes en términos de actividad y
selectividad. Esto debido a que, cuando se pasa de unos miles a unos pocos
átomos en la partícula metálica, las propiedades electrónicas del material
cambian dramáticamente. Además, cuanto más pequeña es la partícula
mayor será su relación de átomos superficiales/número de átomos en el
volumen total de la partícula. Ambas características, propiedades electrónicas
y alta área superficial, son interesantes desde el punto de vista catalítico ya
que puede aumentar la eficiencia y selectividad de la reacción.

ii)

Utilizar un medio líquido que actúe como solvente y a la vez como agente
estabilizante de las nanopartículas. Como ya se mencionó, las partículas
coloidales tienden a aglomerarse hasta alcanzar un mínimo de energía,
llevándose a cabo la precipitación del material macizo, pues representan
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sistemas metaestables. Uno de los principales métodos usados para
estabilizar las nanopartículas en solución, involucra protección electrostática
y/o estérica, por ejemplo, mediante el uso de polímeros, sales de amonio
cuaternarias, surfactantes, polioxoaniones y líquidos iónicos.

iii)

Crear un sistema bifásico que pueda combinar las ventajas de la catálisis
homogénea y de la catálisis heterogénea. Las propiedades fisicoquímicas únicas
de los LI, tales como bajas presiones de vapor, viscosidad relativamente baja,
alta estabilidad térmica, química y electroquímica, así como miscibilidad
diferenciada con compuestos orgánicos, hace que los LI sean candidatos ideales
como agentes inmovilizantes y estabilizantes para la nanocatálisis bifásica. En
este caso se logra la “homogenización” de un catalizador heterogéneo, al
suspender las nanopartículas metálicas en el LI creando una fase inmiscible con
aquella donde los reactivos y los productos se encuentran disueltos (en la
mayoría de los casos un disolvente orgánico) y simplemente por decantación, las
dos fases se separan fácilmente y el sistema catalítico se puede reciclar.

Las ventajas potenciales de usar líquidos iónicos en catálisis pueden ser numerosas.
Algunas de estas ventajas se enumeran en la (Tabla 1). Sin embargo sigue habiendo
algunas limitaciones importantes para sus usos en una escala industrial mencionando
algunas en la (Tabla 2).
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Tabla 1. Algunas propiedades físico-químicas de los líquidos iónicos y de sus impactos beneficiosos en
catálisis52.
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Tabla 2. Algunas limitaciones en el uso de los líquidos iónicos en catálisis 52.
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Después de realizar una revisión de la literatura científica, en los últimos años, se
encuentran numerosos reportes de aplicaciones catalíticas de nanopartículas metálicas
en fase de líquidos iónicos algunos de los cuales reseñaremos a continuación.

Laura Rodríguez Pérez y colaboradores53 sintetizaron nanopartículas de paladio
mediante la descomposición (Pd2(dba)3) tri(dibenzilidenacetonato)dipaladio(0) en
presencia de líquido iónico 4-(3-fenilpropil)piridina (L) bajo atmósfera de H2, utilizando
[BMI][ PF6] (LI1; BMI = 1-butil-3-metilimidazolio) o [EMI] [HP(O)2OMe] (LI2; EMI = 1-etil3-metilimidazolio), HP(O)2OMe= fosfanato de hidrógeno como solvente (esquema 2).

Esquema 2. Síntesis de nanopartículas de paladio
en [BMI][PF6] (LI1) o [EMI]
[HP(O)2OMe] (LI2) en presencia o ausencia de 4-(3-fenilpropil)piridina
(L) bajo atmósfera de hidrógeno (Pd/L= 1:0,3).

Obtuvieron condiciones óptimas las cuales permitieron tener un sistema de
nanopartículas de paladio bastante reproducibles. Para LI2 se obtiene nanopartículas
dispersas homogéneamente las cuales exhiben una distribución de tamaño de partícula
muy estrecha con un diámetro medio de 4,5 ± 1,0nm. Cuando utilizaron como
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disolvente LI1 bajo las mismas condiciones que LI2, se obtienen también nanopartículas
bien dispersas pero con una distribución de tamaño de partícula ligeramente mayor el
diámetro medio calculado fue de 4,3 ± 1,3nm. Sin embargo cuando las síntesis se
llevaron a acabo en ausencia del ligando L, las nanopartículas resultantes tienen las
mismas dimensiones medias pero se observaron menos dispersas. Asociaron la mejor
dispersión debido al ligando L pues presenta una coordinación a la superficie metálica.

Para las pruebas catalíticas trabajaron con las nanopartículas sintetizadas en LI
soportados sobre sílice o nanotubos de carbono covalentemente modificados en la
superficie con el ion imidazolio (fCNTs) para la hidrogenación selectiva de (E)-4-fenilbut-3-en-2-ona (esquema 3).

Esquema 3. Reacción de hidrogenación selectiva
en Sustrato (E)-4-fenil-but-3-en-2-ona
por catalizadores de paladio en soportada sobre LI.

Los resultados de estas reacciones de hidrogenación se dan en la (tabla 3).

39

Relación
catalizador

Pd/sustrato

T [°C]

[%] Conv.[b]

TOF [h-1]

1

Pd-LI1/SiO2

1:220

80

93

68

2

Pd-L-LI1/SiO2

1:220

80

100

73

3

Pd-LI1/SiO2

1:220

40

18

13

4

Pd-L-LI1/SiO2

1:220

40

100

73

5

Pd-L-LI1/SiO2

1:313

30

51

53

6

Pd-L-LI1/fCNTs

1:313

30

76

79

7

Pd-L-LI1/fCNTs

1:628

30

31

65

8

Pd-L-LI2/fCNTs

1:313

30

33

34

Tabla 3. Reacciones de hidrogenación catalizada por paladio en sistemas SILP-MWCNT soportado
sobre sílice y funcionalizados[a]
[a]

Las condiciones de reacción: heptano (1ml), t = 3 h, H2 (2 MPa), catalizador

(Pd / L = 1:0,3), substrato (237 mmol), [b] determinó por CG; [c] = TOF moles sustrato
convertido / (mol tiempo de catalizador).

En la tabla 3 se observa que la corrida 1 y 2 se observó un comportamiento
similar sin influencia significativa del ligando, atribuyen esto hecho principalmente a la
estabilización electrostática de las nanopartículas metálicas por el líquido iónico, en la
corrida 3 una disminución de la temperatura a presión constante y bajo la relación
1:220, condujo a una disminución para el catalizador, sin embargo cuando el ligando
esta presente en la corrida 4 la actividad catalítica se mantiene. Estos resultados se
atribuyen a una aglomeración de las nanopartículas en ausencia del ligando, en la
corrida 5 y 6 se mantiene la presencia del ligando pero una soportada sobre sílice y en
la otra sobre nanotubos funcionalizados

siendo mayor este último incluso en

condiciones de bajo contenido de paladio corrida 7, se explica este resultado con la
estructura abierta de los nanotubos de carbono que evita las limitaciones de
transferencia de masa, y por último la corrida 8 la actividad fue menor con respecto a la
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corrida 6 y esto se justificó con respecto a las propiedades fisicoquímicas de ambos
líquidos iónicos.

Se realizaron experimentos de reciclaje se utilizando Pd-L-IL1/fCNTs como
catalizador. El catalizador se separó de la reacción por medio de filtración y se reutiliza
cuatro veces sin pérdida significativa de actividad (Figura 13).

Figura 13. Experimentos de reciclaje Utilizando Pd- L-LI2/fCNTs como catalizador
condiciones de reacción: (E)-4-fenil-but-3-en-2-ona (237mmol), heptano (1 ml), catalizador
(Pd/sustrato= 1:313, Pd/L= 1:0,3, [Pd]= 0,759mmolL 1), H2 (2MPa), T = 30°C, t = 3h.

J. Huang y colaboradores54, sintetizaron nanopartículas de paladio, estabilizadas
con líquidos iónicos en tamices moleculares (Esquema 4), para estudios de
hidrogenación de olefinas lineales y cíclicas. El líquido iónico utilizado para estabilizar
las nanopartículas de Pd, es el lactato de 1,1,3,3-tetrametilguanidinio (TMGL) (Esquema
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4) soportado sobre tamiz molecular (Si/Al = 1:1) con un diámetro de poro de 6,7nm
(Figura 14). El tamaño de las nanopartículas de paladio fue determinado por
microscopía electrónica de transmisión, obteniendo tamaños de partículas en un
intervalo de 1 a 2nm. El sistema nanoestructurado, fue utilizado como catalizador, en la
hidrogenación de 1-hexeno, ciclohexeno y ciclohexadieno, obteniendo los resultados
mostrados en la tabla 4. Estos resultados muestran que los sustratos se hidrogenan
completamente a bajas temperaturas y tiempos relativamente cortos de reacción.
Además, la estabilidad del catalizador es excelente, dado que se obtiene
reproducibilidad en los resultados cuando este es reutilizado. Este comportamiento fue
similar para cada sustrato utilizado.

Esquema 4. Síntesis del líquido iónico TMGL.
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Figura 14. Ilustración de la inmovilización de nanopartículas de paladio

Relacion molar

Sustrato

sustrato/catalizador

T [°C]

t [h]

Conv

TOF

[%]

[h-1]

1[a]

ciclohexeno

12000

20

10

100

1200.0

2

ciclohexeno

12000

40

7

100

1698

3[b]

ciclohexadieno

12000

20

3

98

3918

4

1-hexeno

12000

20

3

100

4002

5[c]

1-hexeno

120

20

6

100

18

6[d]

ciclohexeno

500

40

5

100

100,2

7[e]

ciclohexeno

12000

20

10

100

1200

[f]

8

ciclohexeno

12000

20

10

100

1200

9[g]

ciclohexeno

12000

20

10

100

1200

10[h]

ciclohexeno

12000

20

10

100

1200

Tabla 4. Reacciones de catálisis por hidrogenación, con el apoyo activo de las nanopartículas de Pd
sobre tamices moleculares con una capa TMGL.
[a]
[c]

El producto fue ciclohexano.

[b]

El producto fue ciclohexeno; ciclohexano no fue detectado.

Basado en datos de ref. [13] utilizando fenantrolina protegido nanopartículas Pd.

[d]

La reacción fue llevado a cabo

utilizando nanopartículas de paladio en 1-n-butil-3-hexafluorofosfato metilimidazolio (un IL) como la catalizador,
véase la referencia. [10].

[e-h]

El catalizador se utiliza una segunda, tercera, cuarta y quinta,respectivamente,después
de que el experimento descrito en la corrida 1.
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Huang también observó, que al agregar estabilizantes adicionales al sistema
catalítico, como fenantrolina o hexafluorosfato de 1-n-butil-3-metilimidazolio, se observa
una fuerte disminución del TOF, en la hidrogenación de 1-hexeno y ciclohexeno. Los
autores argumentan que esto debe al aumento de la estabilización de las
nanopartículas de Pd, lo que genera, que estén menos disponibles para la
hidrogenación de los sustratos.

Umpierre y colaboradores55 reportaron las síntesis de nanopartículas de paladio
estabilizadas con líquidos iónicos de tipo imidazolio. La síntesis de estos sistemas se
llevo a cabo realizando una reducción del Pd(acac)2 con H2 a 1 atm de presión, disuelto
en 1 ml de BMI.BF4 (tetratfluoroborato de 1-n-butil-3-metilimidazolio) ó BMI.BF6
(hexafluorosfosfato de 1-n-butil-3-metilimidazolio), a 75 °C por 5min, obteniéndose
nanopartículas de Pd(0) con una distribución de tamaño de (4,9 ± 0,8)nm,
determinación realizada por microscopía electrónica de transmisión.

Se aprecia en el (Esquema 5) la reacción catalítica para la hidrogenación
selectiva del 1,3-butadieno.

Esquema 5. Los productos resultantes de la hidrogenación de 1,3-butadieno por nanopartículas de
Pd(0).
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Los resultados experimentales demuestran que la selectividad de la reacción
está estrechamente relacionada con el líquido iónico que estabiliza las nanopartículas.
En la figura 15 se observa la selectividad del catalizador cuando se utiliza en fase
heterogénea. Cuando se dispersan las nanopartículas de Pd(0) en los líquidos iónicos
para realizar catálisis bifásica del sustrato, se observa una mayor selectividad hacia la
formación de 1-buteno.

Figura 15. Productos de reacción obtenidos de la reacción de hidrogenación catalítica de 1,3-butadieno
con nanopartículas de Pd
en diferentes medios de reacción
a 40°C y 4atm.

En cuanto a la estabilización de las nanopartículas, Umpierre y colaboradores
demostraron que el uso de líquidos iónicos de tipo imidazolio, proveen una relativa
protección de las mismas, ya que se observa un aumento del tamaño de las
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nanopartículas, después de ser reutilizado por cuarta vez. A pesar de eso, la
selectividad de la reacción, se mantienen similares, tal como se observa en la figura 16.

Figura 16. La selectividad en la conversión del 85% en la hidrogenación de 1,3-butadieno en condiciones
de reacción bifásica
(1x10- 3ml de BMI·BF4, 40°C, 4atm H2).

Y. Kume y colaboradores56, realizaron estudios de hidrogenación selectiva de
cinamaldehído, utilizando como catalizador nanopartículas de paladio inmovilizadas en
gel de sílice modificada con líquidos iónicos. En el (Esquema 6) se muestra la
preparación del catalizador soportado.
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Esquema 6. Catalizadores de paladio soportados en líquidos iónicos y estabilizados en gel de silice
modificada.

Los

estudios

de

hidrogenación

del

cinamaldehído

con

catalizadores

nanoestructurados de Pd(0) realizados, (tabla 5), dieron como resultado la obtención de
hidrocinamaldehído como único producto de reacción detectado por cromatografía de
gases. Al comparar cada uno de los sistemas estudiados, podemos observar que los
sistemas bifásicos (corridas 1 a 4) presentan bajos TOF, hecho que se atribuye a la
baja solubilidad del H2 en los LI. Al contrario, en los sistemas inmovilizados en gel de
sílice modificada con líquidos iónicos (corridas 5 a 8), se observa alta eficiencia de los
catalizadores en la hidrogenación de cinamaldehído, obteniéndose TOF hasta 1400
veces mal altos que los sistemas bifásicos, (corrida 6), esto se atribuye a la mayor área
superficial que tiene el gel de sílice, lo que permite mejorar en gran medida el contacto
entre el sustrato y el H2 con las nanopartículas de paladio. Otra ventaja que presentaron
estos sistemas catalíticos, fue que se podían obtener resultados similares al reciclar el
catalizador, solo observándose una disminución de porcentaje de conversión, después
del décimo reciclaje, tal como se muestra en la figura 17.

47

Catálisis
1b

Pd/[BMIm]Cl

2b

Pd/[BMIm]PF6

3b

Pd/[BMIm]BF4

4b

Pd/[BMIm]NO3

5c

Pd/SiO2-LI[Cl]

6d

Pd/SiO2-LI[PF6]

7e

Pd/SiO2-LI[BF4]

8e

Pd/SiO2-LI[NO3]

9e

Pd/SiO2

Tiempo

Rendimiento (%)

TOF (h-1)

6h

56.2

18

6h

100

33

6h

75.3

23

6h

90.1

29

20 min

20.7

270

20 min

100

> 47,000

20 min

70.8

24,260

20 min

100

> 33,000

20 min

64.8

22,200

Tabla 5. La hidrogenación de cinamaldehído catalizada por nanopartículas de Pd a.
a

b

Temperatura: 80 ºC; H2: 5 MPa; cinamaldehido: 2.7 mmol; m-xileno:2 g. Pd(OAc)2: 0.0134 mmol; líquido iónico: 5
c

d

e

mmol. Pd: 0.108 mg. Pd: 0.016 mg. Pd: 0.022 mg.

Rendimiento (%)
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Tiempo de Reciclo
Figura 17. Reciclaje de Pd/SiO2-LI[PF6] (morado) y Pd/Al2O3 (vino tinto) para la hidrogenación de
cinamaldehído.

Priyabrat Dash y colaboradores57, emplearon nanopartículas bimetálicas (Pd/Au)
estabilizadas con líquidos iónicos de tipo imidazolio, como catalizadores en la
hidrogenación de sustratos insaturados, como el alcohol alílico, 1,3-ciclooctadieno,
trans-cinamaldehído y el 3-hexin-1-ol como se muestra en la figura 18.

Selectividad (%)

Selectividad (%)
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Catalizador

Selectividad (%)

Catalizador

Catalizador
Figura 18. Variación de la selectividad de las reacciones de hidrogenación

después de 1 hora en función de la carga% mol de Pd para la hidrogenación de (A) 1,3ciclooctadieno, (B) transcinnamaldehido y (c) 3-hexin-1-ol.

Yu Hu y colaboradores58, sintetizaron nanopartículas de paladio (0), estabilizadas
en líquidos iónicos funcionalizados, obteniendo tamaños de partículas que oscilaban
entre los 2 y 6 nm. Este sistema catalítico fue utilizado en la hidrogenación bifásica de
compuestos insaturados bajo condiciones de reacción moderada. Los resultados como
se observa en la tabla 6 demostraron que el sistema catalítico es altamente efectivo en
la hidrogenación de los sustratos utilizados, obteniéndose 100% de conversión en
condiciones óptimas de reacción. También se observó una alta estabilidad del
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catalizador, lo que permitió su reciclaje por lo menos 5 veces sin pérdida de la actividad
catalítica.

T

Sustrato

[°C]

Relacion molar

CPd(0)

sustrato/catalizador [mmolL_1][b]

Rendimiento (%)
1era

2da

3era

1

35

ciclohexeno

500

10

95

90

90

2

50

ciclohexeno

500

10

77

65

58

3

35

ciclohexeno

500

2.5

100

100

100

4

35

ciclohexeno

2000

2.5

96

95

95

5

50

ciclohexeno

2000

2.5

81

75

72

6

35

ciclohexeno

4000

2.5

50

7

35

estireno

500

2.5

100

100

100

8

35

etil acrilato

500

2.5

100

100

100

Tabla 6. Hidrogenación de olefinas catalizadas por nanopartículas de Pd(0) estabilizadas en líquidos
iónicos del tipo hexafluorofosfato 1-n-Butil-2,3-dimetilimidazolio [BMMIM]PF6]a.
a

Condiciones de reacción: 0.1 MPa H2, tiempo de reacción: 3 h.
b

CPd(0) indica la concentración del Pd(0).

En los estudios realizados previamente en nuestro grupo de investigación se
realizó la síntesis de nanopartículas de paladio soportadas en sílice 59. En dicho trabajo
se realiza la hidrogenación de distintos sustratos orgánicos tal cual como se muestra
en la tabla 7.
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Catalizador

Pd/sil

P de H2

%

Sustrato

T (°C)

(psi)

Conversión

TOF (h-1)

1-hexeno

25

30

100

38247

Ciclohexeno

100

30

100a

--------

a

Benceno

140

120

14

10000

2-hexanona

125

30

32b

16000

Ciclohexanona

133

30

25b

15000

benzonitrilo

145

120

46c

5000

Tabla 7. Estudio de reacciones de hidrogenación de sustratos orgánicos en presencia de Pd/sil.
a

tiempo de reacción: 2h; b tiempo de reacción 6h; c tiempo de reacción 24h.

Según los resultados reportados en la tabla 7, el sistema Pd/sil es un excelente
catalizador

en la hidrogenación

de distintos sustratos

orgánicos,

superando

ampliamente en la actividad de los sistemas catalíticos de paladio comerciales.

Actualmente se consigue poca bibliografía de síntesis electroquímica de
nanopartículas de paladio estabilizadas en líquidos iónicos. En los trabajos reportados
por Maleki y colaboradores60,61,62, se realiza la síntesis con electrodos de grafito y
líquidos iónicos con nanopartículas de paladio(0) electrodepositadas sobre el mismo. El
electrodo es sintetizado utilizando grafito en polvo y hexafluorofosfato de octilpiridinio
Figura 19 ([C8P4]+PF6-) en una relación 50/50 en peso. Las nanopartículas de paladio se
depositan en el electrodo, partiendo de una solución de PdCl2 0,177mM (en H2SO4 1M
y NH4PF6 0.15M) a la que se aplica un voltaje de -0.14V por 40s. El sistema catalítico
preparado se utiliza en la oxidación electroquímica de sustratos orgánicos.
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PF6
+

N

CH3

Figura 19. Estructura del hexafluorofosfato de octilpiridinio.

En el trabajo realizado por Wei Pan y colaboradores63, se describe la síntesis de
nanopartículas de paladio por vía electroquímica. Todas las mediciones se llevaron a
cabo en una celda convencional de tres electrodos a temperatura ambiente, mediante el
uso de una estación de trabajo electroquímica modelo CHI760C. Como electrodo de
trabajo se utilizó un alambre de platino dentro de un molde de resina epóxica, donde
solo su sección transversal se dejó en contacto con los electrolitos. El contraelectrodo
utilizado consistió

en una placa de platino de 2,0 cm2 de área y un electrodo de

calomelanos saturado (ECS) como electrodo de referencia. Los voltamperogramas
cíclicos para el electrodo de platino, utilizando una mezcla de soluciones de KNO3 y
H2PdCl4 con o sin PVP (polivinilpirrolidona), fueron adquiridos a través de una
exploración lineal de potencial a partir del potencial de circuito abierto (Eopc).

Para el proceso de reducción electroquímica de Pd2+ en el electrodo de Pt
(Figura 20), la característica más destacada del voltamperograma cíclico (VC), medidos
con el electrolito libre de PVP (Figura 20a), es que presenta un par de señales agudas
de corriente entre -0,34 y -0,30 V en la región de hidrógeno y un pico ancho de
reducción en 0,33 V en la región de oxidación. Los barridos a potencial continuo
condujeron a la formación de nanopartículas y partículas de tamaño submicrométrico de
Pd sobre el electrodo de Pt. En la (Figura 20b) se observa el voltamperograma cíclico
obtenido para la reducción electroquímica de Pd2+. Al compararlo con el sistema
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anterior se observa la desaparición del pico de reducción en la región de oxidación.
Estas diferencias de los voltamperogramas antes y después de la adición de PVP,
revela que él polímero es capaz de inhibir fuertemente el proceso de electrodeposición
de Pd sobre la superficie de Pt incluso si Pd tiene una fuerte tendencia a depositarse
sobre la superficie del electrodo.

Figura 20. Voltagramas cíclicos (CV),
para un electrodo de Ptdm-3 en 0,1mol KNO3 + 5.10-4mol soluciones mixtas de H2PdCl4, sin(a) y con
-1

(b) PVPK17. Velocidad de barrido: 50mV s .
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II.- OBJETIVOS.

2.1.- Objetivos generales.

En este trabajo, se propone como objetivo general, sintetizar nanopartículas de
paladio estabilizadas en líquidos iónicos con cadenas alquílicas largas, mediante
métodos de síntesis organometálicos y electroquímicos, evaluando comparativamente
la distribución y tamaño de las nanopartículas obtenidas. Estudiar la actividad catalítica
de estos nuevos sistemas en reacciones de hidrogenación de hidrocarburos
insutarados (ciclohexeno y benceno).

2.2.- Objetivos específicos.

1. Sintetizar nanopartículas de paladio, estabilizadas por líquidos iónicos mediante
el método químico de reducción y desplazamiento de ligandos en complejos
organometálicos.

2. Sintetizar nanopartículas de paladio estabilizados por líquidos iónicos por vía
electroquímica.

3. Caracterizar las nanopartículas metálicas sintetizadas estabilizadas en los
líquidos iónicos empleando las siguientes técnicas:
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a) Análisis Elemental (ICP-OES).
b) Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM).
c) Difracción de rayos X (DRX).

4. Estudiar la actividad catalítica de las nanopartículas de paladio sintetizadas en la
hidrogenación de ciclohexeno y benceno.
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III. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.

3.1.- Generalidades.

Todas las reacciones fueron realizadas en condiciones de atmósfera inerte (Ar),
empleando técnicas experimentales tipo Schlenk 64 para el manejo de compuestos
sensibles al aire.

El Argón (Ar) fue suministrado por AGA-GASES C. A., fue secado y
desoxigenado haciendo pasar el gas por una columna rellena con catalizador Deoxo de
BASF (a una temperatura entre 150-180°C) y luego por ácido sulfúrico, sulfato de calcio,
hidróxido de sodio, pentóxido de fosforo y sulfato de magnesio.

Los disolventes utilizados como tetrahidrofurano y acetonitrilo, fueron secados
por métodos convencionales. El tri(dibenzilidenacetonato)dipaladio(0) (Pd2(dba)3) y el
PdCl2 fue adquirido comercialmente en Aldrich Chemical Company y en Strem
Chemicals respectivamente, estos compuesto se utilizaron sin ningún tipo de
purificación previa.

El análisis elemental fue realizado en un equipo ICP- OES, marca HORIBA
Scientific, modelo ULTIMA 2.
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Los análisis por microscopia electrónica de transmisión se llevaron a cabo en un
microscopio electrónico de alta resolución marca JEOL, modelo JEM-2100 con un
voltaje de aceleración de 200kV y filamento de hexaboruro de lantano. Las distancias
interatómicas obtenidas fueron comparadas con las líneas de la fase metálica mediante
la base de datos del Joint Committee for Powder Diffraction Sources (JCPDS)
PCPDFWIN, JCPDS-ICDD 1999 JCPDS- International Centre for Diffraction Data PDF2 Data Base (Sets 1-49 plus 70-86). La distribución y tamaño de partículas de los
nanomateriales sintetizados fue determinada mediante medidas realizadas empleando
el software ImageJ 1.41o del Wayne Rasband National Institute of Health. USA.

Los resultados de tamaño, distribución de tamaño se obtuvieron mediante la
medición del mayor número de partículas que permitieron las micrografías de cada
muestra, a menos que se indique lo contrario. Los datos cristalográficos de difracción
de electrones, presentados en este trabajo, se obtuvieron a partir del análisis de varias
micrografías realizadas a cada uno de los materiales sintetizados, de manera de
obtener resultados estadísticamente aceptables.

Los análisis mediante la Difracción de Rayos-X se realizaron en el Laboratorio de
Difracción de Rayos-X (228), Facultad de Ciencias, U. C. V. en un difractómetro marca
Bruker D-8 con una fuente de Cobre (CuKa1) generadora de una longitud de onda λ =
1,5405Å. Los difractogramas fueron comparados con la misma base de datos
cristalográficos ya mencionada. También se realizaron en la Facultad de Ingeniería
Escuela de Geología y Minas U.C.V., en un Difractometro Panalytical (antiguamente
Phillips) fuente de poder PW3830 con tubo de cobre (Cu). La muestra se analizo con
40Kv y 30mA. de 2 a 80º con tamaño de paso 0,02º y tiempo por paso 0,5s.
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La cuantificación de las reacciones catalíticas se llevaron a cabo en un
cromatógrafo de Gases HP (HEWLETT PACKARD) 6890 Series GC System con un
detector FID, utilizando una columna capilar PE624 de 30m de largo.

Las medidas electroquímicas se realizaron mediante el uso de electrodos de
platino, carbón vítreo, pseudoreferencia (Ag), una celda electroquímica, ultrasonido y un
potenciostato/galvanostato Modelo 362 (SCANNIG POTENTIOSTAT) acoplado a un
computador.

3.2.- Síntesis de los líquidos iónicos.

Los

líquidos

iónicos,

hexafluorofosfato

de

1-n-pentil-3-metilimidazolio,

hexafluorofosfato de 1-n-dodecil-3-metlimidazolio, hexafluorofosfato de 1-n-pentil-4picolino y hexafluorofosfato de 1-n-dodecil-4-picolino mostrados en la Figura 21, fueron
sintetizados en el laboratorio de síntesis organometálica (UCV) siguiendo métodos
reportados en la literatura.
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Figura 21. Estructura de los LI utilizados para las síntesis de nanopartículas de Pd.
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3.3.- Síntesis de Nanopartículas de Pd Estabilizadas por Líquidos Iónicos.

3.3.1.- Vía química.

La síntesis de los sistemas coloidales se llevó a cabo siguiendo el método de
reducción y desplazamiento de ligandos ilustrado (en el Esquema 10) a partir del
complejo organometálico tri(dibenzilidenacetonato)dipaladio(0), dando como resultado
el sistema denominado PdLIn. El procedimiento general seguido para la obtención de las
nanopartículas de Pd estabilizados en líquidos iónicos fue el siguiente: En un reactor
Fischer Porter con un agitador magnético se añadió la cantidad del precursor metálico y
de cada uno de los estabilizantes requeridos a fin de obtener una relación molar de
1Pd:10LI.

Esquema 7. Síntesis del sistema coloidal de Pd.

Se procedió a disolver el complejo organometálico y el estabilizante en THF seco
a temperatura ambiente como se muestra en la figura 22. Finalmente se cargó el
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reactor con 25 psi de hidrógeno (H2) y se dejó bajo agitación constante por 30 min a
temperatura ambiente.

5
4

6

2
1

5

7

3

11

4
8

3

9

2

6

7
8
9

1

10

Figura 22. Montaje experimental utilizado para la síntesis de las nanopartículas por vía química.

Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se descargó el reactor obteniendo
una suspensión oscura de nanopartículas de Pd. El disolvente fue extraído vía cánula y
el sólido restante se lavó con tres porciones de THF seco para eliminar los productos
secundarios de la reacción, así como el exceso de reactivos. Las nanopartículas
estabilizadas en los diferentes LI fueron secadas y almacenadas bajo atmósfera inerte
de argón hasta su utilización en los estudios de caracterización y de catálisis.

3.3.2.- Vía electroquímica.

3.3.2.1.- Limpieza de los electrodos.

Los electrodos de trabajo (ET) de carbón vítreo (0,48 cm2 de área y 0,2cm de
espesor) y platino (lámina de área 0,55 cm2) y contraelectrodo (CE) hilo de platino,
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fueron limpiados a través del siguiente procedimiento: primero se realizó una limpieza
mecánica con papel de lija (número 2000 y 400) o mediante el empleo de un equipo de
lijado con cepillo Roto-Matic a muy baja velocidad. Seguido a esto, los electrodos (de
platino y carbón vítreo) fueron sumergidos en ácido sulfúrico concentrado y se llevaron
a ultrasonido por 20 minutos.

Para verificar el grado de limpieza de los electrodos se llevó a cabo una
voltametría cíclica en solución de ácido sulfúrico 1M, en una celda de un
compartimiento, con una ventana de potencial entre -0,80 y 0,8(V) vs ENH para el
electrodo de platino, entre -0,53 y 1,08(V) vs ENH para el electrodo de carbón vítreo; de
presentar aún impurezas, los mismos fueron nuevamente pasados por todo el proceso
de limpieza anteriormente descrito.

3.3.2.2.- Determinación de las condiciones experimentales.

 Caracterización de los LIn.

Para el análisis voltamperométrico se utilizó un potenciostato / galvanostato
acoplado a un computador como se muestra en la Figura 23.
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Figura 23. Montaje experimental utilizado para la caracterización electroquímica de los líquidos iónicos y
las síntesis de las nanopartículas de Pd.

El estudio del comportamiento de los líquidos iónicos para conocer su intervalo
de trabajo se realizó utilizando un electrodo de carbón vítreo de 0,48 cm2 de área y
0,2cm de espesor. Se empleó una celda con una disposición de tres electrodos: el
electrodo de trabajo (carbón vítreo), el contraelectrodo (alambre de platino) y el
electrodo de pseudoreferencia de plata. Este estudio se realizó con disoluciones de 0,1
mol/L de LIn en acetonitrilo. Se empleó voltamperometría cíclica a diferentes
potenciales.
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Todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente y bajo atmósfera
de argón.

 Estudio de condiciones para el crecimiento de las nanopartículas de Pd-LIn.

Las condiciones experimentales definitivas de síntesis, para el crecimiento
de las nanopartículas se determinaron probando inicialmente la solubilidad de la
sal PdCl2 en acetonitrilo. Dicha sal posee muy buena solubilidad en el mismo, por
esta razón fue el solvente seleccionado para estas síntesis. Las concentraciones
empleadas para el electrolito (LIn) fueron de 1.10-1 M y para la sal 5.10-3 M, (tales
concentraciones fueron seleccionadas por estudios previos a la sal mediante la
ecuación de Nernst esquema 11). La síntesis sobre carbón vítreo, se llevo a cabo
vía reducción, en una celda de un compartimiento, a 0,1V/s y con 10 ciclos de
barrido, empleando un electrodo de pseudoreferencia de plata.

aA

+

bB

cC

Esquema 8. Ecuación de Nernst.

+

dD
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Este procedimiento consistió en someter a la solución de electrólito soporte en
acetonitrilo, previamente burbujeada con Argón (el gas fue pasado por una columna con
acetonitrilo seco) por 30min; a un rango de potencial bajo las condiciones ya
mencionadas y de esta manera establecer lo que se denomina una línea base.
Seguidamente se adicionó la sal al medio electrolítico bajo burbujeo de Argón, el cual
se mantuvo por 30 min adicionales y bajo las mismas condiciones de la línea base para
registrar la curva potenciodinámica (ventana de potencial). Debido al uso de un
electrodo de pseudoreferencia; al final de cada experimento de limpieza o de síntesis,
se adicionó un exceso de ferroceno, con la finalidad de poder extrapolar los valores de
potencial a cualquier electrodo de referencia seleccionado. Este procedimiento fue
establecido por R. Gagné en 198065; el cual establece que el potencial del ferroceno por
ser constante y conocido, puede ser considerado como un estándar interno, de manera
tal que los potenciales medidos estarán frente a la reacción mostrada en el esquema
12.

FeCp

FeCp+ + e-

E°= 0,400 V vs ENH

Esquema 9. Potencial del ferroceno.

3.3.2.3- Síntesis de nanopartículas de Pd.

En función de los resultados obtenidos de los experimentos previos, se
estableció, llevar a cabo la síntesis de las nanopartículas de Pd-LIn, estás se realizaron
mediante electrólisis a potencial controlado. Para ello se emplearon disoluciones de la
sal del metal de interés como precursor de las nanopartículas, en presencia de los
líquidos iónicos (LIn) que actúan como agente estabilizante y electrolito de la reacción
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de reducción. Todas las síntesis se llevaron a cabo en una celda electroquímica, con
agitación constante suministrada por un agitador magnético y bajo atmósfera de argón.
Antes de realizar cada síntesis, la celda fue purgada mediante burbujeo de argón
durante 25-30 min.

El esquema del montaje experimental utilizado para la síntesis, se muestra en la
Figura 24. Los electrodos una vez limpios bajo el proceso anteriormente descrito se
conectaron a un potenciostato / galvanostato. El ánodo, un hilo de platino, se colocó en
un compartimiento separado por una membrana de vidrio poroso, para así evitar el
contacto de las partículas ya formadas y prevenir la oxidación.
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Figura 24. Montaje experimental utilizado para la síntesis electroquímica de las nanopartículas de Pd.
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Se utilizó como cátodo una lámina de carbón vítreo, como electrodo de
pseudoreferencia se utilizó un electrodo de plata. Las sal precursora para realizar la
síntesis fue PdCl2. Las condiciones de trabajo para los sistemas de nanopartículas
PdLIn se reflejan en la (tabla 8) las cuales se determinaron como las óptimas con una
velocidad de 0,1 V/s y así llevar el crecimiento de las nanopartículas a potenciales de
reducción.

[ ] de sal

[ ] de

E

Precursora

estabilizante

Disolvente

(V)/ENH

mol/L

mol/L

(10,00±0,02)ml

Pd-LI1-E

NA

NA

NA

NA

Pd-LI2-E

-0,8

5.10-3 Pd

1.10-1 LI2

CH3CN

Pd-LI3-E

NA

NA

NA

NA

Pd-LI4-E

-0,65

5.10-3 Pd

1.10-1 LI4

CH3CN

Síntesis

Tabla 8. Condiciones experimentales para la síntesis de nanopartículas de Pd-LIn-E a potencial
controlado.
(NA= LI se descompone antes del potencial de formación de la nanopartícula)

Las partículas obtenidas sobre el electrodo, se retiraron de la superficie de
carbón vítreo, bajo atmósfera de Argón de manera de evitar su interacción lo menos
posible con el ambiente, en el solvente de síntesis seco y bajo ultrasonido. Luego, el
sólido obtenido fue lavado con acetonitrilo y THF varias veces para retirar restos de
solución electrolítica, bajo atmosfera inerte; y secadas al vacío para su posterior etapa
de caracterización por métodos de análisis instrumental.

68

3.4.- Caracterización de las nanopartículas sintetizadas.

3.4.1.-

Voltametría cíclica para

la caracterización

de las nanopartículas

sintetizadas por vía electroquímica.

Para el análisis voltamperométrico se utilizó el montaje mostrado en la Figura 24.
El estudio de las propiedades de oxidación y reducción de las nanopartículas
sintetizadas se realizó utilizando un electrodo de carbón vítreo de 0,48 cm2 de área y
0,2cm de espesor. Se empleó una celda con una disposición de tres electrodos: el
electrodo de trabajo (carbón vítreo), el contraelectrodo (alambre de platino)

y el

electrodo de pseudoreferencia de plata.

. Este estudio se realizó con disoluciones de 0,1 mol/L de LI n en acetonitrilo. Se
empleó voltamperometría cíclica a diferentes potenciales dentro del intervalo de trabajo
de los LIn y variando la ventana de potencial hacia valores anódicos como catódicos, a
una velocidad de 0,1V/s. Todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente
y bajo atmósfera de argón.

3.4.2.- Caracterización de las nanopartículas sintetizadas.

Las propiedades de las nanopartículas metálicas que son de interés se
mencionan a continuación: tamaño y distribución de partícula, contenido metálico y
estado de oxidación. Por tal motivo, las nanopartículas metálicas se caracterizaron
empleando las diferentes técnicas existentes, tales como: microscopía electrónica de
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alta resolución (HRTEM), la técnica espectroscópica de Difracción de Rayos X (DRX) y
análisis elemental mediante espectroscopía óptica a plasma inducido (ICP- OES).

3.5.- Pruebas Catalíticas.

Las pruebas catalíticas se llevaron a cabo empleando la siguiente metodología:
se peso el catalizador Pd-LIn y el hidrocarburo insaturado los cuales fueron transferidos
a un reactor Parr con un agitador magnético. Se variaron los siguientes parámetros: la
relación sustrato (hidrocarburo)/catalizador (Pd-LIn), la presión de hidrógeno, la
temperatura y el tiempo de reacción, con la finalidad de encontrar las condiciones
optimas para el sistema Pd-LIn, en la reacción de hidrogenación del ciclohexeno y
benceno para los sistemas sintetizados por vía química y la reacción de hidrogenación
del ciclohexeno en condiciones óptimas para los sistemas sintetizados por vía
electroquímica.

Para la hidrogenación del ciclohexeno y del benceno el reactor fue presurizado
con H2, a diferentes temperaturas, bajo agitación constante, a tiempo variable y
utilizando los catalizadores Pd-LIn. Después de culminado el tiempo de reacción, se
enfrió el reactor y el exceso de H2 fue expulsado lentamente del reactor.

Las disoluciones fueron analizadas por cromatografía de gases y la
cuantificación de los productos se realizó por el método analítico del estándar interno.
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3.6.- Caracterización de los productos de la catálisis.

La identificación de los productos obtenidos en las reacciones de hidrogenación
fue realizada por: cromatografía de gases. Las evaluaciones cuantitativas de los
productos se llevaron a cabo en un cromatógrafo de gases con un detector de llama
(FID) empleando el método de estándar interno, determinando la aparición de la
molécula producto de las reacciones en estudio, la curva de calibración obtenida con tal
fin es mostrada en el anexo 1.
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

4.2.-Sintesís de nanopartículas.

4.2.1 Vía química.

4.2.1.1- Caracterización por Microscopía Electrónica de Transmisión y por ICPOES.

Los resultados por microscopía electrónica de transmisión en la modalidad de
campo claro para los sistemas de (Pd-LIn) son presentados a continuación para cada
catalizador. Todos los materiales sintetizados están conformados por partículas de
tamaño nanométrico. En las micrografías se ve claramente los bordes interpartículas
que las definen. En la tabla 9 se resumen los resultados de contenido metálico y
tamaño de partícula promedio para cada uno de los sistemas sintetizados.

Catalizador

%metal (m/m±1)

Tamaño promedio (nm)

Pd-LI1

72

(7 ± 2)

Pd-LI2

78

(5 ± 1)

Pd-LI3

81

(6 ± 1)

Pd-LI4

76

(8 ± 1)

Tabla 9. Contenido metálico y tamaño promedio de los sistemas sintetizados por vía química.
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Figura 25. Catalizador Pd-LI1.
a) Micrografía mediante HRTEM. b) Histograma de frecuencia de tamaños de partícula.

En la (Figura 25a), se pueden observar los planos atómicos bien definidos y los
bordes interpartículas para el nanosistema Pd-LI1, lo que permitió calcular la distribución
de tamaño del sistema (Figura 25b), observándose que el tamaño promedio de
partícula es de (7 ± 1)nm lo que indica una distribución no homogénea de tamaño, aun
cuando presenta una distribución normal.
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Figura 26. Catalizador Pd-LI2
a) Micrografía mediante HRTEM. b) Histograma de frecuencia de tamaños de partícula.

La (Figura 26a), nos permitió obtener el histograma del sistema (Figura 26b),
donde se puede observar una distribución de tamaño normal, a pesar de presentar un
tamaño de partícula promedio de (5±1)nm. La desviación relativa es igual al 20% lo que
indica que el sistema no es monodisperso.

74

a

b

45
40

Frecuencia

35
30
25
20
15
10
5
0
4

5

6

7

8

9

10

Tamaño de partícula

d= (6 ± 1)nm
Figura 27. Catalizador Pd-LI3
a) Micrografía mediante HRTEM. b) Histograma de frecuencia de tamaños de partícula.

La (Figura 27a), nos permite obtener el histograma de la muestra (Figura 27b),
que arrojó un tamaño de partícula promedio de (6 ± 1)nm, con una distribución de
tamaño lognormal, lo cual sugiere las condiciones de síntesis establecidas están
permitiendo que se inicie el crecimiento de las pequeñas partículas generadas
inicialmente.
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Figura 28. Catalizador Pd-LI4.
a) Micrografía mediante HRTEM. b) Histograma de frecuencia de tamaños de partícula.

En la (Figura 28a), se aprecian bordes interpartículas bien definidos en la
micrografía donde se muestra mejor contraste. Para este sistema se obtuvo un diámetro
de partícula promedio de (8 ± 1)nm representado en la (Figura 28b), con una desviación
relativa del 12%, que indica que no existe monodispersidad en el tamaño del sistema
catalítico.
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4.2.1.2 - Caracterización mediante Difracción de Rayos-X.

Adicionalmente los sólidos obtenidos se caracterizaron por DRX, lo cual permitió
corroborar la presencia de nanopartículas metálicas. Al no observarse

poco

ensanchamiento de los picos del difractograma se infiere que el sistema está
compuesto mayoritariamente por partículas de mayor tamaño al promedio observado
mediante el análisis de microscopia electrónica de transmisión. Estos dos resultados
sugieren que el sistema esta integrado por nanopartículas dispersas y por partículas
cristalinas bien definidas. Como ejemplo se muestra el difractograma obtenido para el
sistema (Pd-LI1) (Figura 29), donde se aprecia, empleando la base de datos JCPDSICDD66, que estas señales corresponden a paladio en estado metálico Pd (0) con un
arreglo cúbico centrado en las caras, las cuales pertenecen a las señales para 2θ=
40,071; 46,786; 68,143; 82,076 y 86,502 de la base de datos (ID: 46-1043). El resto de
los difractogramas de los otros sistemas Pd-LIn se encuentran en los anexos (2-4).
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Figura 29. Espectro de difracción de rayos-X Pd-LI1.

En la (Tabla10) se muestra los datos cristalográficos obtenidos mediante DRX.
Las distancias reportadas corresponden a los picos de mayor intensidad técnica. Los
resultados fueron comparados con la ficha paladio metálico (ID: 46-1043). De estos
resultados se puede aseverar que todos los sistemas sintetizados mediante este
método están constituidos por nanopartículas de paladio metálico.
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Sistema

DRX (2θ)

JCPDS-ICDD (2θ)

Pd-LI1

40,071

46,786

68,143

82,076

86,502

Pd-LI2

40,212

46,714

68,213

82,072

86,501

40,119

Pd-LI3

40,290

46,739

68,189

82,106

86,523

46,659
68,121

Pd-LI4

40,217

46,739

68,188

82,101

86,522

82,100
86,619

Tabla 10. Distancias cristalográficas obtenidas por DRX para los sistemas Pd-LIn y reportadas en la
literatura para Pd metálico.
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4.2.2.- Vía electroquímica.

4.2.2.1.- Limpieza de electrodos

Se obtuvo la forma típica para la superficie limpia de los electrodos de platino y
de carbón vítreo como se observan en la (figura 30 y 31) respectivamente:

Figura 30. Voltagrama típico obtenido Pt
2

(0,55cm ) en H2SO4 1M entre -0,8 y 0,8 V vs ENH, a 100 mV/s y 25 barridos.

En la figura 30 se pueden distinguir las siguientes zonas: dos picos anódicos
sobre Pt, cerca del potencial reversible (-0,8 V) para disolución de hidrógeno que
representan la electrooxidación de dos tipos de hidrógeno sobre la superficie. Además
la región que se encuentra entre – 0,8 y 0,8 (V) vs ENH, donde pasan corrientes muy
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pequeñas (zona de carga-descarga de la doble capa electroquímica), ninguna reacción
electródica toma lugar y la corriente representa el cambio de la carga de la doble capa
cuando el potencial se hace más positivo.

El pico anódico luego de esta zona representa la formación de un óxido
superficial y el pico catódico obtenido al retorno representa su reducción. Los picos
alrededor de -0,8V vs ENH representan la formación de hidrógeno adsorbido.

Figura 31. Voltagrama típico obtenido para el carbón vítreo
2

(0,48 cm de área y 0,2cm de espesor) en H2SO4 1M entre -0,55 y 1,06 vs ENH, a 50 mV/s y 25 barridos.

En la figura 31 se puede observar la limpieza de electrodo de carbón vítreo en
una región entre -0,55 y 1,06 V vs ENH, no se observa ningún pico o ensanchamiento
en esta zona lo que indica que el sistema esta libre de oxígeno y sin impurezas en la
superficie.
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4.2.2.2- Estudio de las condiciones experimentales y caracterización de los LIn por
vía electroquímica.

Las condiciones experimentales fueron definidas empleando inicialmente una
celda de un compartimiento, electrodo de carbón vítreo como electrodo de trabajo en
acetonitrilo seco, manteniendo una concentración mayor del electrolito soporte con
respecto a la sal. La técnica empleada fue voltametría cíclica, con la cual una vez
adicionada la solución solvente-electrolito a la celda y burbujeando por 30 min con Ar;
se realizó una línea base, correspondiente a la señal del sistema electroquímico
señalado y posterior al registro de la curva en el voltagrama, se adicionó la cantidad de
sal de Pd para el registro del voltagrama en presencia de la misma. Este procedimiento
fue cuidadosamente seguido para cada uno de los LI n, al finalizar cada estudio se
agregó ferroceno en pequeñas proporciones con la finalidad de expresar los resultados
con respecto a valor del ENH y conocer el voltaje con respecto al electrodo de
pseudoreferencia (Ag) (figura 32).

82

Figura 32. Voltagrama cíclico característico del ferroceno, obtenido en sistema con electrolito LI 2.
Utilizando como electrodo de referencia un hilo de Ag, electrodo de trabajo carbón vítreo y
contraelectrodo de platino en una solución de acetonitrilo.

En la (Figura 32) se observa la reacción oxido-reducción del ferroceno, donde se
alcanza la reducción en el potencial de 0,08V vs pseudoreferencia de Ag y la oxidación
en un potencial de 0,19V vs pseudoreferencia Ag.

Las curvas potenciodinámicas para los sistemas formados por el LIn que actúa
como electrolito a una concentración de 1.10-1M utilizando como solvente acetonitrilo,
se muestran a continuación en las figuras 33, 34, 35 y 36.
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 Zona Catódica

Figura 33. Voltagrama de la Caracterización de LI1
-1

1.10 M (Hexafluorofosfato de 1-pentil-3-metil-imidazolio) en acetonitrilo, carbón vítreo (0,48 cm2 de área
y 0,2cm de es pesor) entre -0,78 y 0,11 V vs ENH, a 0.1 V/s y 10 barridos.

En la (figura 33) se observa el intervalo de potencial que se puede tomar para
sintetizar nanopartículas de Pd vía reducción con el LI1, a un potencial de -0,7V vs ENH.
A potenciales menores se observa un cambio en la corriente de -0,17 a -0,4(mA) y se
percibe un cambio de coloración en el contraelectrodo que esta dentro del
compartimiento separado por la membrana de vidrio poroso de amarillo claro a naranja,
mientras que la solución de la celda se mantiene de color amarillo claro.
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Figura 34. Voltagrama de la Caracterización de LI2
-1

1.10 M ( Hexafluorofosfato de 1-dodecil-3-metil-imidazolio) en acetonitrilo, carbón vítreo (0,48 cm2 de
área y 0,2cm de es pesor) entre -1,01 y -0,142 V vs ENH, 0,1 V/s y 10 barridos.

En la (figura 34) se observa el intervalo de potencial que se puede tomar para
sintetizar nanopartículas de Pd vía reducción con el LI2, el cual es -0,9V vs ENH. A
potenciales menores se observaron cambios de corriente significativa pero no ocurren
cambios observables en el sistema.
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Figura 35. Voltagrama de la Caracterización de LI3
-1

1.10 M (Hexafluorofosfato de 1-pentil-4-picolino) en acetonitrilo, carbón vítreo (0,48 cm2 de área y 0,2cm
de es pesor) entre -0,72 y 0,16 V vs ENH, a 0.1 V/s y 10 barridos.

En la (figura 35) se observa el intervalo de potencial que se puede tomar para
sintetizar nanopartículas de Pd vía reducción con el LI3 el cual es -0,72V vs ENH. A
potenciales menores se observa un cambio de en el contraelectrodo que esta dentro del
compartimiento separado por la membrana de vidrio poroso de amarillo claro a naranja,
mientras que la solución de la celda se mantiene de color amarillo claro, siendo similar
al comportamiento observado en el LI1.
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Figura 36. Voltagrama de la Caracterización de LI4
-1

2

1.10 M (Hexafluorofosfato de 1-dodecil-4-picolino) en acetonitrilo, carbón vítreo (0,48 cm de área y
0,2cm de es pesor) entre -1,37 y -0,2 V vs ENH, a 0.1 V/s y 10 barridos.

En la (figura 36) se observa el intervalo de potencial que se puede tomar para
sintetizar nanopartículas de Pd vía reducción en el LI4 que corresponde a -1,11V vs
ENH. A potenciales menores se observa cambio de corriente significativa pero no se
observan cambios apreciables en la solución ni en el contraelectrodo que esta dentro
del compartimiento separado por la membrana de vidrio poroso.

Una vez conocido el comportamiento de los LIn y el intervalo de trabajo de cada
uno de ellos se realizó el estudio de la sal de Pd en los LIn con el fin de observar el
potencial en el cual ocurre el crecimiento de las nanopartículas (potencial de reducción)
como se muestra en las figuras 37, 38, 39 y 40.
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Figura 37. Curva potenciódinamicá de PdCL2 con LI1
-1

1.10 M en acetonitrilo, carbón vítreo (0,48 cm2 de área y 0,2cm de espesor) entre -0,78 y -0,11 V vs
ENH, a una velocidad de barrido 0.1 V/s y 10 barridos.

En la figura 37 se observó que el comportamiento de la sal de PdCl2 con LI1 a
intervalos por debajo de -0,6 V vs ENH presenta cambios significativos en el valor de
corriente, el cual varía de -0,2 a -0,98(mA), mientras que con la presencia de la sal a un
voltaje de -0,6 V vs ENH el valor de la corriente es de -0,16mA de manera que
estabiliza el sistema. Esto se puede atribuir a que en el proceso de reducción sobre el
electrodo de trabajo carbón vítreo se depositan iones que producen cambios en el
sistema electrolítico y por ende cambios en el comportamiento del LI1. Este estudio nos
permitió tomar el voltaje para sintetizar las nanopartículas en un intervalo de -0,65 a 0,7(V) vs ENH, puesto que en un valor menor de potencial el líquido iónico se
descompone y deja de actuar como estabilizante o medio electrolítico.
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Figura 38. Curva potenciódinamicá de PdCL2 con LI2
-1

1.10 M en acetonitrilo, carbón vítreo (0,48 cm2 de área y 0,2cm de espesor) entre -1,1 y -0,14 V vs ENH,
a una velocidad de barrido 0.1 V/s y 10 barridos.

En la figura 38 se observó un comportamiento similar entre el LI2 solo y en
presencia de la sal de Pd. En este sistema se apreció el valor del potencial en el cual
ocurre la reducción de la sal de Pd a un potencial de -0,93V vs ENH.
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Figura 39. Curva potenciódinamicá de PdCL2 con LI3
1.10-1M en acetonitrilo, carbón vítreo (0,48 cm2 de área y 0,2cm de espesor) entre -0,72 y -0,15 V vs
ENH, a una velocidad de barrido 0.1 V/s y 10 barridos.

En la figura 39 existe un comportamiento similar entre el LI3 solo y en presencia
de la sal sin embargo no se observa ningún pico significativo que demuestre la
reducción de la sal, a potenciales menores de -0,72V vs ENH la corriente es muy
elevada. Este estudio nos permitió tomar el voltaje para sintetizar las nanopartículas en
un intervalo de -0,6 a -0,7(V) vs ENH puesto que en un valor menor a estos el Líquido
iónico se descompone.

90

Figura 40. Curva potenciódinamicá de PdCL2 con LI4
-1

1.10 M en acetonitrilo, carbón vítreo (0,48 cm2 de área y 0,2cm de espesor) entre -1,38 y -0,24 V vs
ENH, a una velocidad de barrido 0.1 V/s y 10 barridos.

En la figura 40 se observa que la presencia de la sal estabiliza el comportamiento
del LI4, nos permite determinar mediante el cambio de corriente que a potenciales
menores de -1,08V vs ENH puede ocurrir el mismo efecto de los sistemas
anteriormente descritos. Se probo a potenciales menores que -1,38V vs ENH ocurre un
cambio en la celda electrolítica de amarillo claro a naranja.

Mediante estos ensayos obtuvimos un intervalo aproximado para trabajar en
cada uno de los sistemas de sintesis, los mismos se aplicaron cuidadosamente para
evitar la descomposición de los liquidos iónicos.
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4.2.2.3.- Sintesís de nanopartículas de paladio (Pd-LIn-E).

En

cada

sistema

electroquímico

se

aplicó

mediante

el

método

de

cronoamperometría (a potencial constante), el intervalo de potencial que obtuvimos al
estudiar el comportamiento de los LIn en presencia de la sal de PdCl2, estas reacciones
se llevaron a cabo en un tiempo aproximado de 4 horas.

Como resultado para el sistema con LI1 a potencial fijo de 0,65; 0,70 y 0,80 V vs
ENH se observó que no se alcanzó el potencial de reducción del Pd, la solución en la
celda mostro cambios de color amarillo, pasando a naranja y finalizó con una coloración
marrón con precipitado del mismo color, lo que nos confirmó que antes de alcanzar el
potencial para el crecimiento de las nanopartículas ocurrió una descomposición en el
LI1, que causo que dejara de actuar como estabilizante y electrolito del sistema.

Para la síntesis del sistema con LI2 se fijo un potencial de -0,94V vs ENH, se
observó precipitado de un solido negro sobre el electrodo de trabajo y se percibe que la
coloración de la celda electrolítica disminuye la intensidad de color amarillo, a un
amarillo más leve, estos resultados confirma la reducción del paladio a este potencial.

En la síntesis con LI3 a potencial fijo de -0,6; -0,65 y -0,7(V) vs ENH no ocurrió la
reducción del Pd, dentro de la celda electroquímica observamos cambio de color
amarillo, pasando a naranja y finalizó con una coloración marrón con precipitado del
mismo color.
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Cuando el LI4 se utilizó como electrolito se fijo un potencial de -0,86V vs ENH, y
se obtuvo un solido negro sobre la superficie del electrodo de trabajo de carbón vítreo,
se observó un cambio en el contraelectrodo que esta dentro del compartimiento
separado por la membrana de vidrio poroso de amarillo claro a naranja, mientras que la
solución de la celda se mantiene de color amarillo, esto nos confirma que se alcanzó el
potencial de reducción, sin embargo el hecho de que la coloración de la solución en la
celda no disminuya y se observe un cambio en el contraelectrodo, nos indica que
estamos cerca de un potencial en el cual el líquido iónico empieza a descomponerse.

De los resultados de la síntesis electroquímica se debe destacar que solo se
obtuvieron dos sistemas: Pd-LI2-E y Pd-LI4-E.

Las nanopartículas obtenidas de los sistemas Pd-LI2-E y Pd-LI4-E, fue necesario
llevarlas bajo atmósfera inerte de Ar a un minischlenk con acetonitrilo seco, para
retirarlas de la superficie del electrodo bajo ultrasonido por cierto tiempo. Bajo técnicas
experimentales tipo Schlenk para compuestos sensibles al aire, se llevó a cabo el
lavado de las películas para eliminar restos de solución electrolítica en las mismas,
fueron secadas y almacenadas hasta su utilización en los estudios de caracterización y
catálisis.

4.2.2.4.- Caracterización electroquímica de nanopartículas de paladio(Pd-LIn-E).

Para estudiar el comportamiento potenciodinámico de las nanopartículas
obtenidas, las mismas se dejaron adheridas sobre el electrodo de trabajo de carbón
vítreo, fueron evaluadas en su estado reducido y oxidado, variando los límites anódicos
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y catódicos de potencial para cada una de estas formas; en las soluciones en las cuales
se formaron. Los voltagramas obtenidos para estas condiciones, luego de 10 barridos
para cada ventada de potencial estudiada, se muestran a continuación en las Figuras
41 y 42.

Figura 41. Curva potenciódinamicá para LI2 y Pd-LI2
1.10-1M en acetonitrilo, carbón vítreo (0,48 cm2 de área y 0,2cm de espesor) entre -0,99 y 0,43 V vs ENH,
a una velocidad de barrido 0.1 V/s y 10 barridos.

Para el LI2 se realizó un estudio en la zona anódica para determinar su
comportamiento y se encontró que el intervalo de trabajo es hasta 0,42 V vs ENH a
potenciales mayores el LI2 se oxida y se observa una coloración naranja como fue
descrita anteriormente en la descomposición de los sistemas LI1 y LI3. En la Figura 41,
el Voltagrama obtenido en un intervalo de potencial de -0,99 a 0,42 V vs ENH
demuestra un comportamiento similar entre el LI2 solo y Pd-LI2-E, se concluye que este
cambio se debe a la presencia de las nanopartículas puesto que el efecto de la
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monocapa (primera capa de nanopartículas en el electrodo de trabajo) ocasiona que el
sistema electrolítico cambie su comportamiento.

El potencial de reducción del sistema Pd-LI2-E no es posible conocerlo debido a
que primero ocurre la descomposición del LI2.

.
Figura 42. Curva potenciódinamicá para LI4 y Pd-LI4
-1

1.10 M en acetonitrilo, carbón vítreo (0,48 cm2 de área y 0,2cm de espesor) entre -0,97 y 0,26 V vs ENH,
a una velocidad de barrido 0.1 V/s y 10 barridos.

Cuando se realizó el estudio del LI4 en la zona anódica para determinar su
comportamiento, se encontró que el intervalo de trabajo es hasta 0,26 V vs ENH a
potenciales mayores el LI4 se oxida y se observa una coloración naranja como fue
descrita anteriormente en la descomposición de los sistemas LI1 y LI3. En la Figura 42,
el Voltagrama obtenido en un intervalo de potencial de -0,98 a 0,42 V vs ENH el efecto
de la monocapa cambió el comportamiento del LI4.
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4.3.- Caracterización de nanopartículas de paladio (Pd-LIn y Pd-LIn-E)

4.3.1.- Caracterización por Microscopía Electrónica de Transmisión y por ICPOES.

No fue posible obtener los resultados por microscopía electrónica de transmisión
en la modalidad de campo claro para los sistemas de (Pd/LIn-E) por averías del equipo.
No se pudo corroborar que los materiales sintetizados están conformados por partículas
de tamaño nanométrico. En la tabla11 se resumen los resultados de contenido metálico
para cada uno de los sistemas sintetizados.

Catalizador

%metal (m/m±1)

Pd/LI2-E

58

Pd/LI4-E

30

Tabla 11. Contenido metálico de los sistemas sintetizados por vía electroquímica.
Pd/LIn-E= sistemas manométricos sintetizados por vía electroquímica.

4.3.2.- Caracterización mediante Difracción de Rayos-X.

En los solidos obtenidos por las síntesis electroquímicas también se permitió
corroborar la presencia de nanopartículas metálicas. En la figura 43 se observa un
ensanchamiento de las señales obtenidas en el difractograma, esto se puede atribuir a
que todo el material sintetizado esta compuesto de nanopartículas muy pequeñas, pero
debido a la poca cantidad de muestra las intensidades son bajas y en algunos casos no
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hay una relación señal –ruido lo suficientemente alta para poder aplicar la ecuación de
Sherrer y obtener un estimado del tamaño.
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Figura 43. Espectro de difracción de rayos-X Pd-LI4.

En los difractogramas obtenidos para los sistemas Pd-LI2-E y Pd-LI4-E se puede
apreciar, que las señales corresponden a paladio metálico Pd(0) con un arreglo cúbico
centrado en las caras, ya que las mismas coinciden con las reportadas en la base de
datos JCPDS-ICDD66 como se muestra en la tabla 12. El difractograma del sistema PdLI2-E se encuentra en el anexo 5.
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Sistema
Pd-LI2-E

DRX (2θ)
40,281

46,598

68,267

JCPDS-ICDD (2θ)
NA

NA
40,119
46,659

Pd-LI4-E

40,211

46,740

68,001

82,107

86,425

68,121
82,100
86,619

Tabla 12. Distancias cristalográficas obtenidas por DRX para los sistemas Pd-LIn-E y reportados en la
literatura para Pd metálico.

4.4. –Estudios Catalíticos.

El estudio catalítico consistió en analizar la reacción de hidrogenación para dos
hidrocarburos por separado: ciclohexeno y benceno. Se seleccionaron estos sustratos
debido a que el producto de reacción es el mismo en ambos casos, sin embargo en el
ciclohexeno solo se esta hidrogenando un enlace olefínico mientras que con el benceno
se esta rompiendo el sistema aromático, el cual energéticamente es mucho más
demandante.

En las evaluaciones de la actividad catalítica de los sistemas Pd-LIn ante la
reacción de hidrogenación de ambos sustratos se obtiene como único producto de
reacción el ciclohexano.
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4.4.1.- Influencia de la variación de los Pd-LIn: a condiciones fijas de reacción.

Para escoger el sistema Pd-LIn objeto de estudio, se utilizaron condiciones
suaves de reacción: T= 60°C, P= 100 psi, t= 30min, relación (S/C)= 500/1.

Los resultados obtenidos se ven gráficamente en la (figura 44). Se observa que a
estas condiciones la mejor actividad catalítica la presenta el sistema Pd-LI4 dando 21%
de conversión. Para el catalizador Pd-LI4 sintetizado por vía química se llevó a cabo el
estudio de la variación de los siguientes parámetros: temperatura, presión de H2,
relación sustrato / catalizador (S/C) y tiempo de reacción, con el fin de obtener las
condiciones óptimas y comparar la actividad de los distintos catalizadores (Pd-LIn), una
vez encontradas estas condiciones, se realizaron las reacciones de hidrogenación para
el ciclohexeno con los sistemas catalíticos sintetizados por vía electroquímica, (cabe
destacar que por ésta ser una técnica en la cual se obtienen pocas cantidades, este
análisis sólo se pudo realizar para el sustrato ciclohexeno por no tener suficiente
cantidad de sólido).
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Figura 44. Gráfica de variación de Pd-LI vs. % de conversión.

4.4.2. -Influencia de la variación de los parámetros: temperatura, presión de H2,
relación Sustrato Catalizador (S/C) y tiempo de reacción en la hidrogenación de
ciclohexeno y benceno catalizada por el sistema Pd-LI4.

4.4.2.1.- Ciclohexeno como sustrato.

 Efecto de la variación de la temperatura.

Se llevo a cabo un segundo estudio donde se escogió como parámetro variable
la temperatura y se fijo P= 100 psi, t= 30min, Relación (S/C)= 500/1. Los resultados se
presentan en la (Figura 45), donde se ve claramente que bajo estas condiciones, a
30°C y media hora de reacción, se alcanza una conversión de 30% hacia el
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ciclohexano. La conversión se mantiene casi constante hasta 100°C, aumenta
considerablemente a una temperatura de 120°C y en 140°C alcanza una conversión de
77% bajo estas condiciones de reacción. Este resultado lleva a inducir que la
temperatura juega un papel muy importante y debe ser cuidadosamente contralada en
las reacciones aquí estudiadas.

La tendencia que se observa al llegar a la temperatura de 140°C nos demuestra
que se esta llegando al punto de equilibrio, sin embargo no consideramos aumentar
esta condición, mayores valores de temperaturas cambiaria las propiedades de nuestro
estabilizante debido a su descomposición, provocando una aglomeración de nuestro
sistema catalítico, consideramos que se llegó a un condición en la cual se puede ver el
cambio óptimo con respecto a los otros parámetros.

Figura 45. Gráfica de variación de Temperatura vs. % de conversión.
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 Efecto de la variación de la presión de H2.

Teniendo en cuenta los resultados de variación de temperatura se realizó un
estudio a T= 140°C, t= 30min, relación (S/C)= 500/1 y como parámetro variable la
presión de H2.

La presión mínima que requiere el sistema para que ocurra la hidrogenación es
de P= 65psi, por esta razón se iniciaron los estudios a una presión por encima y muy
cercana de P= 100 psi.

Los resultados obtenidos se ven gráficamente en la (figura 46) donde se observa
que a 100psi de H2 este sistema presenta una conversión catalítica de 36%, la cual
aumenta al elevar la presión, llegando a tener 86% de conversión a 200psi de presión
de H2. En la tendencia que se observa en esta figura la variación de entre P= 150psi y
P= 200psi es casi constante y elevado, por esta razón se escogió este valor como
óptimo para no someter al sistema a mayor presión y poder observar los cambios al
variar las otras condiciones.
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Figura 46. Gráfica de variación de presión vs. % de conversión.

 Efecto de la variación de la relación Sustrato/Catalizador.

Al variar la relación S/C teniendo fijas las condiciones de temperatura y presión
por los estudios anteriores (T= 140°C, P= 200psi), con un tiempo de reacción de media
hora se obtienen los resultados presentes en la (Figura 47). Se observa que la mejor
conversión a ciclohexano es con una relación de S/C= 500 con un resultado de 86%, al
disminuir o aumentar esta relación el porcentaje de conversión disminuye para la
obtención del producto en estudio.
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Figura 47. Gráfica de variación de la relación S/C vs. % de conversión.

 Efecto de la variación del tiempo de reacción.

Al variar el tiempo de reacción fijando las condiciones de temperatura, presión y
relación S/C (T= 140°C, P= 200psi, S/C= 500/1) encontradas en las evaluaciones
anteriores, se consiguió que el tiempo óptimo para lograr una conversión de 98% al
ciclohexano se encuentra a 50 min tal como se muestra en (la figura 48). Sin embargo a
partir de estos resultados se decidió tomar como tiempo de reacción fijo t= 30 min, esto
debido a que en este valor se obtuvo una buena conversión 86%. Se estableció este
valor y nos permitió observar los comportamientos resultantes en los diferentes
sistemas catalíticos.
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Figura 48. Gráfica de variación del tiempo de reacción vs. % de conversión.

4.4.2.2.- Benceno como sustrato.

La misma evaluación catalítica fue llevada a cabo para la hidrogenación del
benceno, encontrándose como único producto de reacción el ciclohexano.

Para conocer las condiciones de reacción se realizó el estudio mostrado en la
tabla 13. Para conseguir las condiciones óptimas se siguió trabajando con el sistema
Pd-LI4 y luego se realizó un estudio comparativo de todos los sistemas catalíticos.
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Presión (psi)

Relación S/C

T(°C)

t(h)

% conversión

250

500

100

3

2

300

500

160

7

15

300

200

160

7

33

300

100

160

7

86

Tabla 13. Condiciones de trabajo para conocer el comportamiento de la reacción de hidrogenación del
benceno con el catalizador Pd-LI4.

La presión mínima necesaria para que ocurra la reacción de hidrogenación de
benceno es de 195 psi por esta razón se decidió empezar por una presión de 250 psi,
teniendo en cuenta que esta por encima de la presión requerida y además por arriba de
la presión encontrada para el ciclohexeno (P= 200psi).

Se empleó una temperatura menor a la ya encontrada para el ciclohexeno (T=
140°C), aunque para la hidrogenación del benceno se requiere mucha más energía,
también se desea evitar llegar al punto en el que se descompone el estabilizante.

Al escoger el tiempo de reacción este se aumento con respecto al encontrado
para el ciclohexeno (t=30min), por tratarse de un sustrato aromático, en un t= 3 horas el
sistema casi no alcanza conversión, por esta razón se aumento a un tiempo mayor.
Observándose que no solo la variación del tiempo influía, cuando se estaba tratando
de encontrar las condiciones para hacer los estudios pertinentes se encontraron las
condiciones óptimas del sistema, donde se alcanzó la mayor conversión de 86% y se
corroboraron variando las otras condiciones y como resultado la conversión disminuyó,
lo que nos confirmó que llegamos al punto máximo de conversión.
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 Efecto de la variación de la temperatura.

Al igual que los resultados encontrados con el ciclohexeno, la temperatura juega
un papel preponderante en la reacción de hidrogenación del benceno.

Como se muestra en la (Figura 49) la temperatura óptima para la mayor
conversión (86%) de benceno a ciclohexano es de 160°C con condiciones fijas de
P=300 psi, t= 7 horas, Relación (S/C)= 100/1. Cabe destacar que aun a 100°C el
sistema muestra cierta actividad. Vemos que la tendencia de la conversión al subir la
temperatura aumenta por esta razón no se siguió aumentando la temperatura para
evitar la descomposición del estabilizante.
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Figura 49. Gráfica de variación de Temperatura vs. % de conversión.

 Efecto de la variación de la presión de H2.

La variación de presión fue realizada a condiciones fijas de T= 160°C, t=7 h,
relación (S/C)= 100/1. En la (Figura 50) se aprecia el cambio de conversión hasta llegar
al 86% con un valor de P= 300psi, se consideró esta valor como el óptimo por no poder
ingresar mas presión de H2 al sistema, el mismo solo soportaba una presión máxima de
300psi.

Figura 50. Gráfica de variación de presión vs. % de conversión.
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 Efecto de la variación de la relación Sustrato/Catalizador.

Se varió la relación S/C a condiciones fijas de T= 160°C, t=7 h, P=300 psi. En la
(Figura 51) se observa que la mayor conversión se obtiene a una relación baja de S/C=
100/1 con una conversión de 86%, no se probó bajar mas la relación S/C, porque a la
hora de cuantificar el producto obtenido era casi despreciable el valor que se debía
pesar.

Figura 51. Gráfica de variación de la relación S/C vs. % de conversión.
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 Efecto de la variación del tiempo de reacción.

El tiempo óptimo de reacción fue verificado a condiciones fijas de T= 160°C,
P=300 psi, relación S/C =100. Tal como se muestra en la (Figura 52).

Figura 52. Gráfica de variación del tiempo de reacción vs. % de conversión.

En la (tabla 14) se resumen las condiciones optimas encontradas para la
hidrogenación catalítica del ciclohexeno y benceno con los respectivos TOF expresado
en mol del producto/mol del metal h-1.
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TOF
Sustrato

Temperatura

Tiempo

(°C)

Presión

Relación

(mol prod./mol

(psi)

(S/C)

metal.h)

Ciclohexeno

140

50min

200

500

862

Benceno

160

7h

300

100

13

Tabla 14. Resultados de la actividad catalítica de Pd-LI4 en las reacción de hidrogenación de ciclohexeno
y benceno.

4.4.3. –Influencia de la variación de los catalizadores en la hidrogenación de
ciclohexeno y benceno catalizada por los diferentes sistemas Pd-LIn y Pd-LIn-E.

A continuación se describen los resultados obtenidos para el estudio catalítico de
las reacciones de hidrogenación de ciclohexeno y benceno bajo las condiciones
óptimas obtenidas para los sistemas sintetizados por vía química y la reacción de
hidrogenación del ciclohexeno para los sistemas sintetizados por vía electroquímica
(figuras 52, 53 y 54) respectivamente.
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Figura 53. Gráfica de la Hidrogenación Catalítica de Ciclohexeno con los diferentes Pd-LIn vs. % de
conversión.

En la figura 52 se observa el resultado obtenido para la hidrogenación del
ciclohexeno a condiciones óptimas, donde el mejor sistema catalítico es el PdLI 2 con
una conversión de 88%.
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Figura 54. Gráfica de la Hidrogenación Catalítica del Benceno con los diferentes Pd-LIn vs. % de
conversión.

En la figura 53 se observa el resultado obtenido para la hidrogenación del
benceno a condiciones óptimas, donde el mejor sistema catalítico es el PdLI 3 con una
conversión de 89%.
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Figura 55. Gráfica de la Hidrogenación Catalítica de Ciclohexeno con los diferentes Pd-LIn-E vs. % de
conversión.

En la figura 54 se observa el resultado obtenido para la hidrogenación del
ciclohexeno a condiciones óptimas, donde el mejor sistema catalítico es el PdLI4-E con
una conversión de 45%.

Estos resultados demuestran que existe una influencia significativa según el
método empleado para sintetizar los sistemas catalíticos, en cuanto a su tamaño de
partículas no se puede realizar una comparación debido a que por el método
electroquímico no fue posible realizar su análisis. Por esta razón solo se pudo comparar
con respecto a las propiedades de los estabilizantes y el resultado de sus catálisis
mostradas en la tabla 15.
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Ciclohexenoa

Bencenob

Catalizadores

Conversión (%)

TOF (h-1)

Conversión (%)

TOF (h-1)

Pd-LI1c

87

883

79

11

Pd-LI2

88

907

67

10

(*)Pd-LI2-E

40

358

NA

NA

Pd-LI3

74

763

89

13

Pd-LI4

87

862

85

13

(*)Pd-LI4-E

45

433

NA

NA

Tabla 15. Conversiones obtenidas en la hidrogenación catalítica de ciclohexeno y benceno en presencia
de Pd-LIn y Pd-LIn-E, a condiciones moderadas de reacción.
a

200psi H2; T= 140°C; 30 min de reacción y relación S/C= 500. b300 psi H2; T= 160°C; 7h de reacción y

relación S/C= 100. cLI1 es el único en estado líquido a temperatura ambiente. (*) Sistemas sintetizados
por vía electroquímica.

Para los sistemas catalíticos Pd-LI1 y Pd-LI2 se observó una conversión similar de
87% y 88% en ciclohexeno lo que nos indica que no existe una influencia de la cadena
alquílica que los componen sin embargo los resultados de la hidrogenación del benceno
muestran una diferencia apreciable de 12%.Lo observado con el benceno pudiese ser
consecuencia de que el benceno necesita una coordinación por la nube pi con el
catalizador y en este caso la cadena alquílica de menor tamaño pudiese estar
ofreciendo menor impedimento estérico, la coordinación del ciclohexeno no requiere tal
especificidad.

Cuando observamos los sistemas Pd-LI3 y Pd-LI4 el comportamiento se invirtió
puesto que en la hidrogenación del ciclohexeno existe una diferencia de 13% mientras
que la conversión en benceno solo varía 4%. Esto parece ser indicativo que el hecho
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que el catión picolinio sea un anillo aromático de seis miembros permite la orientación
del sustrato y el efecto de la cadena alquílica pierda importancia

Para los sistemas de nanopartículas sintetizados por vía electroquímica los
porcentajes de conversión disminuyen, lo que nos hace pensar que la influencia de
estas cadenas es significativa tanto para la obtención de las nanopartículas por este
método, como para su comportamiento catalítico. Cabe enfatizar que para los sistemas
Pd-LI1-E y Pd-LI3-E no se obtuvieron nanosistemas por vía electroquímica, ya que son
los sistemas que poseen cadenas cortas y no son lo suficientemente fuertes para
soportar el voltaje empleado para alcanzar la reducción del Pd descomponiéndose más
rápido aquellos que poseían cadenas de cinco carbonos.

Al comparar los TOF(h-1) reportados en la literatura por J. Huang y
colaboradores54, con los obtenidos en este trabajo para hidrogenación del ciclohexeno,
se observa que son moderadamente buenos, pero en el caso de reacción de
hidrogenación del benceno la actividad catalítica es deficiente, debido a que se
obtienen TOF(h-1) 100 veces menores a los reportados.

Al comparar los resultados obtenidos por vía electroquímica con los reportados
por Wei Pan y colaboradores63 se confirmó que las propiedades del estabilizante (en
nuestro caso es también el medio electrolítico), influyen en la obtención de las
nanopartículas, a pesar de que la formación de las nanopartículas sean fáciles de
obtener según lo reportado.
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Vale la pena destacar que aun cuando estos sistemas son eficientes para la
hidrogenación

catalítica de los sustratos aquí estudiados, no llegan a alcanzar la

eficiencia de los sistemas nanométricos de paladio soportados en sílice estudiados
previamente en nuestro grupo de investigación59.
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V.- CONCLUSIONES.



Mediante el método de síntesis por vía química propuesto en este trabajo, se
obtuvieron nanopartículas de Pd estabilizadas con diferentes líquidos iónicos de
cationes imidazolio y 4-picolino, con tamaños de partículas menores a 10nm,
para todos los sistemas.

 Mediante las técnicas de análisis utilizadas se puedo corroborar que los sistemas
sintetizados, están constituidos por nanopartículas de paladio metálico.



Se obtienen nanopartículas sobre carbón vítreo por reducción catódica, a partir
de soluciones de LI2 y LI4 en acetonitrilo en presencia de la sal evaluada, bajo
técnicas de crecimiento a potencial constante. Los tamaños de partícula para
estos sistemas no se evaluaron.



El potencial aplicado en cronoamperometría influye en la obtención de las
nanopartículas. A medida que el potencial se hace más negativo zona catódica
mayor es la descomposición del líquido iónico y por ende la inhibición de la
formación de nanopartículas.



De acuerdo con los resultados obtenidos de nanopartículas de Pd por el método
de síntesis por vía electroquímica propuesto, en medios orgánicos, bajo las
condiciones ensayadas en este trabajo, no se pueden obtener nanopartículas
con LI de cadena corta como estabilizante y medio electrolítico ya que los
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mismos se descomponen antes de alcanzar el potencial de reducción del
paladio.



Para la hidrogenación catalítica del ciclohexeno, todos los sistemas Pd-LIn
fueron eficientes bajo condiciones optimas de reacción, exceptuando los
sistemas sintetizados por vía electroquímica donde solo se obtuvo
sistemas Pd-LI4-E= 45%, TOF= 358h

-1

para los

y Pd-LI4-E = 40%, TOF= 433h-1

de

conversión. Para los sistemas sintetizados por vía química, el mejor catalizador
resultó ser Pd-LI2 con 88% de conversión y un TOF de 907h-1.



En la hidrogenación catalítica del benceno todos los catalizadores Pd-LIn fueron
selectivos hacia la formación de ciclohexano como producto de catálisis. El
sistema Pd-LI3

resultó ser el mejor

catalizador estudiado, presentado una

conversión máxima de 89% y un TOF de 13h-1, bajo condiciones óptimas de
reacción.



Todos los TOF (h-1) obtenidos son parecidos a los reportados en la literatura
exceptuando los catalizadores sintetizados por vía electroquímica que presenta
un valor 3 veces menor. Lo que nos indica que por vía química obtuvimos
buenos catalizadores mientras que por vía electroquímica no son buenos para la
reacción de hidrogenación.
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VI.- RECOMENDACIONES.

 Sintetizar por vía química nanopartículas de paladio estabilizadas en otros
líquidos iónicos de manera que mejoren la hidrogenación de sustratos orgánicos.

 Realizar la microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM)
de los sistemas sintetizados por vía electroquímica, para corroborar que estamos
obteniendo sistemas catalíticos nanoestructurados.

 En la síntesis de nanopartículas vía electroquímica se sugiere utilizar
estabilizantes que sean más inertes a los cambios de voltaje.

 Para los sistemas con los estabilizantes LI1 y LI3 evaluar el cambio de electrodo
de trabajo y de solvente para la obtención de nanopartículas.
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VII.- ANEXOS.

Anexo 1. Curva de calibración de Ciclohexano.
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File: Pd-Li2.raw - Type: 2Th/Th locked - Step: 0.100 ° - Step time: 3.0 s - Temp.: 25.0 °C (Room) - Time Started: 0 s - Theta: 1.000 ° - - Phi: 0.000 ° - - - - - - - Display plane: 1 - WL1: 1.54060 - WL2: 1.54439 - Int. Ratio: 0.50000 - Slit Meas.= Variable - Slit Simul.= No: Variable - X-Offset: 0.000 ° Operations: Import
Palladium, syn - Pd - Y: 50.00 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54060 - 46-1043 (*)

Anexo 2. Espectro de difracción de rayos-X Pd-LI2.
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Anexo 3. Espectro de difracción de rayos-X Pd-LI3.
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Anexo 4. Espectro de difracción de rayos-X Pd-LI4.
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Anexo 5. Espectro de difracción de rayos-X Pd-LI2. (Síntesis por vía electroquímica).
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