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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

3

Capítulo I - Introducción
El objetivo de este Proyecto de Fin de Grado se centra en la recuperación
de tres metales de transición (Pd,Ru y Ni) de los residuos de laboratorio
mediante técnicas termogravimétricas.
Para poder obtener el metal puro, primero se ha de estudiar la
caracterización de la descomposición térmica de los complejos
organometálicos de los que vamos a partir y proceder a la observación de la
influencia de distintas atmósferas (aire, nitrógeno y oxígeno), de diferentes
tipos de ligandos (haluro, con fósforo y sin heteroátomo) y de cada uno de
los metales a recuperar.
Además, en el proceso de descomposición térmica se generan óxidos de los
metales de transición que forman los complejos. Estos óxidos tienen un
considerable interés debido a sus aplicaciones, tal como se describe
posteriormente. Por tanto, otro objetivo fundamental de este trabajo es la
caracterización de los intermedios generados durante la degradación
térmica, utilizando fundamentalmente difracción de rayos X.
El Rutenio, el Paladio y el Níquelson elementos que se encuentran a muy
bajas concentraciones en la corteza terrestre (de este último no hay tan
bajas concentraciones, ya que, existe una concentración de alrededor de un
75 ppm en la corteza terrestre). A pesar de esto, son elementos cada vez
más utilizados en la industria1 por sus diversas aplicaciones: aleaciones
para aumentar la resistencia a la corrosión 2, catalizadores 3 en distintos
procesos como la hidrogenación, galvanizado 4, joyería. Una de las
aplicaciones más importantes que se están estudiando en la actualidad es la
actividad antitumoral de nuevos complejos de Rutenio (II)5.

1

Jung-Chul Park, Bull. Korean Chem. Soc., 29, 9, 1787-1789, 2008
Lei Shi, Chufeng Sun, Ping Gao, Feng Zhou, Weimin Liu, Applied Surfac Science, 252, 10, 3591-3599,
2006
3
Janis Louie , Christopher W. Bielawski , and Robert H. Grubbs, J. Am. Chem. Soc., 123 (45), pp 11312–
11313, 2001
4
Ho-Jong Lee, Jong-Sang Kim, Journal of Materials Science Letters, 20, 10, 955-957, 2001
5
Marta García-Avello Méndez, Estudio de la actividad antitumoral de nuevos complejos de Rutenio (II),
2014
2
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Para reducir el gasto económico y el impacto ambiental 6, se recurre al
reciclaje de estos elementos en la medida de lo posible.
1.1

Química organometálica y óxidos metálicos

El campo que comprende la química organometálica está proporcionando
una gran cantidad de conocimientos conceptuales y catalizadores útiles
tanto para los procesos industriales como para la síntesis orgánica 7.
Se están comenzando a establecer vínculos con la bioquímica con el
descubrimiento de las enzimas que llevan a cabo la catálisis
organometálica8. Hay ejemplos bastante innovadores que pueden servir
como trampolín para futuros desarrollos.
La química organometálica medicinal se ve ilustrada por los fármacos
antimetastásicos, los inhibidores de la quinasa y los agentes
antiproliferativos con actividad redox. También hay que destacar las
biosondas organometálicas para la medicina nuclear y el desarrollo de la
resonancia fototérmica inducida9.
Aunque el campo de la química organometálica y el de los óxidos
metálicospueden parecer muy distantes en un principio, nuevas líneas de
investigación los han hecho confluir generando importantes avances en el
conocimiento y aplicaciones prácticas. Dos de estas líneas son: el uso de la
química organometálica para la síntesis de nanopartículas 10 de óxidos
metálicos y la química organometálica de superficies.

6

T.E. Norgate, S. Jahanshahi, W.J. Rankin, Journal of Cleaner Production, 15, 8-9, 838-848, 2007
Simon J. Higgins, Richard J. Nichols, Santiago Martin, Pilar Cea, Herre S. J. van der Zant, Mark M.
Richter, and Paul J. Low, Organometallics, 30 (1), pp 7–12, 2011
8
Robert H. Crabtree, The organometallic chemistry of the transition metals, 2005
9
Elizabeth A. Hillard and Gérard Jaouen, Organometallics, 30 (1), pp 20–27, 2011
10
Catherine Amiens, Bruno Chaudret, Diana Ciuculescu-Pradines, Vincent Collière, Katia Fajerwerg,
Pierre Fau, Myrtil Kahn, André Maisonnat, Katerina Soulantica and Karine Philippot, New J. Chem.,37,
3374-3401, 2013
7
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1.1.1

Química organometálica para la síntesis de nanopartículas de óxidos
metálicos

Entre los nanomateriales, la síntesis de óxidos metálicos tiene gran
interés debido a que estos materiales funcionales tienen características
únicas, con propiedades que cubren prácticamente todos los aspectos de
la física de estado sólido 11 y de la ciencia de materiales 12.
Ciertamente, la cristaloquímica de los óxidos metálicos, es decir, la
naturaleza del enlace, varía desde el iónico hasta el covalente o el
metálico. Por ello, los óxidos metálicos exhiben propiedades magnéticas
y electrónicas fascinantes incluyendo carácter metálico, aislante o
semiconductor y comportamiento ferro-, ferri- o antiferromagnético.
Algunos óxidos poseen propiedades ferroeléctricas o piezoeléctricas,
otros son superconductores 1314y también los hay que presentan una
magnetorresistencia colosal.
Además de sus aplicaciones como catalizadores, los óxidos metálicos
son esenciales en aplicaciones tecnológicas como almacenamiento
magnético, sensores de gases o conversión de energía, entre otros 15.
Diferentes métodos físicos y químicos han sido descritos en la
bibliografía para la preparación de nanopartículas de óxidos metálicos.
Los métodos físicos consisten básicamente en la división de sólidos
másicos en porciones más pequeñas.
La gran desventaja que tiene el uso de este tipo de métodos es que la
estructura presenta un gran número de imperfecciones en la superficie.
Además, la variedad del tamaño de partícula es muy amplia y suelen ser
de tamaños superiores a los 10 nm.

11

H Ehrenreich, F Spaepen , Solid State Physics, 2001
Jame F. Shackelford, Introduction to Materials Science for Engineers, 2005
13
H. Matsumoto, M. Sasaki, and M. Tachiki, Phys. Rev. B 43, 10264, 1991
14
Zlatko Tešanović, Phys. Rev. B 36, 2364(R), 1987
15
Myrtil L. Kahn, Arnaud Glaria, Carole Pages, Miguel Monge, Léna Saint Macary, André Maisonnat and
Bruno Chaudret , J. Mater. Chem, 19, 4044-4060, 2009
12
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Sin embargo, en los métodos químicos la síntesis del nanomaterial se
hace atómo por átomo, lo que conlleva la obtención de nanopartículas
más pequeñas y uniformes.
Entre los métodos físicos de síntesis están la oxidación en fase vapor,
transporte térmico de vapor y posterior condensación o métodos de
deposición química de fase vapor (CVD) .
Estos métodos deben realizarse a elevadas temperaturas (entre 500 y
1500 ºC) para obtener partículas cristalinas.
Por otra parte, los métodos químicos son particularmente interesantes
puesto que se producen a temperaturas moderadas (menos de 300ºC) y
son normalmente fácilmente escalables. Entre estos métodos están la
precipitación, métodos sol-gel 16 y microemulsiones 17 que permiten
además controlar la morfología.

Figura 1. Método sol-gel

16

Niki Baccile,Florence Babonneau,Bejoy Thomas and Thibaud Coradin, J. Mater. Chem.,19, 8537-8559,
2009
17
Ajeet Kumar, Amit Saxena, Arnab De, Ravi Shankar and Subho Mozumdar, Adv. Nat. Sci: Nanosci.
Nanotechnol. 4, 2013
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Figura 2. Método microemulsiones

Otro método químico cada vez más utilizado para la preparación de
nanopartículas mono- y bi- metálicas es la síntesis electroquímica18
desarrollada por
M.Reetz. Esta ruta sintética permite generar
nanopartículas sin la necesidad de contaminar con subproductos
provenientes de los agentes de reducción química.
La síntesis de nanopartículas controlando la forma, el tamaño, la
distribución del tamaño y el estado de la superficie, hoy en día es de gran
importancia, tanto desde un punto de vista fundamental como para
aplicaciones19.
En el caso de de la síntesis de nanopartículas de óxido de metal de
tamaño controlado, a través del uso de la química organometálica, se
demuestra que es un enfoque bastante versátil. Esto es debido a que se
puede generalizar a varios óxidos metálicos, desde semiconductores a
materiales magnéticos, así como de monometálicos a nanomateriales
metal-óxido mixto.
El control sobre el tamaño, la forma, y el estado de la superficie de estos
materiales es de primordial importancia para la comprensión y el control
de sus propiedades físicas.
18

Rashid A. Khaydarov, Renat R. Khaydarov, Olga Gapurova, Yuri Estrin, Thomas Scheper, J Nanopart
Res, 11:1193–1200, 2009
19
Jonathan M. Patete, Xiaohui Peng, Christopher Koenigsmann, Yan Xu, Barbara Karn and Stanislaus S.
Wong, Green Chem ,13, 482-519, 2011
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Otra posible metodología para la obtención de óxidos metálicos es la
calcinación de compuestos organometálicos.
Los compuestos organometálicos se pueden transformar fácilmente en
óxidos de metal a través de simples calcinaciones a alta temperatura en
atmósfera de aire, que es un método eficaz para sintetizar óxidos
metálicos con tamaños controlados, morfologías, estructuras y
propiedades. 20
Con este método, los nanomateriales se pueden obtener en diferentes
morfologías de diferentes precursores de complejos 212223.
Para observar la estructura detallada de la morfología de las muestras
obtenidas una vez realizada la calcinación de los compuestos
organometálicos podemos utilizar diferentes técnicas, entre las que
destacan la caracterización por difracción de rayos X, espectroscopía de
energía dispersiva, microscopía electrónica de barrido y microscopía
electrónica de transmisión.
Una vez obtenidos los resultados de estas técnicas se puede detectar si la
reacción ha ocurrido a la temperatura adecuada para que la
transformación del compuesto a óxido metálico haya sido completa, el
tamaño de las partículas y la estructura de la muestra.
1.1.2

Química organometálica de superficies

El catalizador industrial típico es un sólido que es estable y se separa
fácilmente de los productos de reacción contenidos en una fase fluida.
Normalmente consisten en nanopartículas de metales de transición,
óxidos o sulfuros dispersados sobre la superficie interna de un soporte
poroso de alta área superficial 24.

20

Xiaohua Zhao, Meng Li, Xiangdong Lou , Materials Science in Semiconductor Processing, 16, 2, 489–
494, 2013
21
A. Aslani, A. Morsali, M. Zeller, de estado sólido Sci. 10, 1591, 2008
22
N. Soltanzadeh, A. Morsali, Ultrason. Sonochem. 17 ,139, 2010
23
A. Aslani, A. Morsali, Inorg. Chim. Acta 362, 5012, 2009
24
T. Fröschl, U. Hörmann, P. Kubiak, G. Kučerová, M. Pfanzelt, C. K. Weiss, R. J. Behm, N. Hüsing, U.
Kaiser,K. Landfester and M. Wohlfahrt-Mehrens,Chem. Soc. Rev., 41, 5313-5360, 2012
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Las especies activas catalíticamente no son uniformes, son estructuras
minoritarias cuya identificación es todo un desafío. El problema se
simplifica mediante el uso de monocristales o la limpieza de las
superficies bajo ultraaltovacío (UHV) pero el conocimiento de los
catalizadores en UHV se limita por la falta de estabilidad de la mayoría
de los ligandos de superficie.
En contraste con los anteriores, los catalizadores solubles son más
uniformes y se identifican con rapidez. Son moleculares y los
investigadores los mejoran variando el metal, los ligandos u otras
variables de diseño.
Existe un área de investigación, puente entre la ciencia de superficies y
la química molecular pero sin las limitaciones del UHV ni las
complicaciones de los disolventes. Se trata de catalizadores moleculares
enlazados a soportes, su origen se remonta a los años 70, los primeros
investigadores estudiaron organometálicos anclados centrándose en la
catálisis de la polimerización de alquenos25.
Actualmente, entre los catalizadores de polimerizaciones industriales se
incluyen metalocenos o complejos mononucleares de Cr soportados
sobre sílice2627.
Los metalocenos 28 y otros complejos de metales de transición, activados
por metilaluminoxano permiten la síntesis de poliolefinas con una
microestructura, tacticidad y estereorregularidad altamente definida 29.
Nuevos copolímeros, polímeros ramificados de cadena larga, y
nanocompuestos de poliolefinas son producidos por estos catalizadores
altamente activos.
Una mejor comprensión de la estructura de sitios activos para la
polimerización de olefina dará lugar a resultados de nuevos y más

25

Prashant H. Deshmukh and Siegfried Blechert, Dalton Trans., 2479-2491, 2007
Pedro Serna and Bruce C. Gates, Acc. Chem. Res., 47 (8), pp 2612–2620, 2014
27
Martino Rimoldi and Antonio Mezzetti, Catal. Sci. Technol.,4, 2724-2740, 2014
28
Walter Kaminsky, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1413-1418, 1998
29
Juan Luis Guevara, Raúl Quijada, Pilar Saavedra, Humberto Palza y Griselda B. Galland., Bol. Soc. Chil.
Quím., 47, 081-090, 2002
26
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sencillos co-catalizadores. El eteno o propeno se pueden copolimerizar
con macrómeros 1-olefina con longitudes de cadena de hasta
12000 g mol -1, así como con olefinas cíclicas.
Polipropileno de alto peso molecular y lleno de nanotubos de carbono de
pared múltiple muestran sorprendentes nuevas propiedades físicas y
mecánicas y se preparan por polimerización in situ. Estas y otras
especialidades de poliolefinas, serán nuevos materiales en el futuro en
una amplia gama de aplicaciones 30.

Figura 3. Metalocenos más utilizados en polimerización de olefinas
30

Walter Kaminsky, Andreas Funck and Heinrich Hähnsen, Dalton Trans., 8803-8810, 2009
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1.2

Rutas sintéticas de obtención de óxidos metálicos como
nanopartículas

El desarrollo de procesos químicos verdes, sostenibles y económicos es
uno de los principales retos de la química. Además de la necesidad
tradicional de reacciones catalíticas eficaces y selectivas que
transformarán la materia prima en productos químicos valiosos,
productos farmacéuticos y combustibles, la química verde también se
esfuerza para la reducción de residuos, la eficiencia atómica y las altas
tasas de recuperación del catalizador.
Los materiales nanoestructurados son candidatos atractivos como
catalizadores heterogéneos para diversas transformaciones orgánicas,
sobre todo para que se cumplan los objetivos de la química verde. Los
investigadores han hecho avances significativos en la síntesis de
materiales nanoestructurados bien definidos en los últimos años 31.
1.2.1

Preparación de RuO2

RuO2 en forma de nanopartículas se ha preparado de las siguientes
maneras:
- Método de deposición química en fase vapor (CVD) 3233.
Primeramente se obtuvo RuO2 mediante CVD tomando como
precursores [Ru(C5H5)2] o [Ru(acac)3] en presencia de oxígeno
pero las películas de RuO2 obtenidas contenían impurezas de C.
CVD en presencia de hidrógeno disminuía la mayoría de veces la
cantidad de impurezas de C pero no nos sirve como método, ya
que, de esta manera obtenemos Ru metálico y no RuO2.

31

Leng Leng Chng , Nandanan Erathodiyil and Jackie Y. Ying, Acc. Chem. Res., 46 (8), pp 1825–1837, 2013
D. E. Trent , B. Paris , H. H. Krause, Inorg. Chem., 3 (7), pp 1057–1058, 1964
33
Zheng Yuan , Richard J. Puddephatt , Michael Sayer, Chem. Mater.,5 (7), pp 908–910, 1993
32
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Finalmente concluimos que el mejor precursor para obtener RuO2
puro sin presencia de contaminantes, es el RuO4, obteniendo la
siguiente reacción:

RuO4 es obtenido mediante la oxidación de las sales de Ru bajo
condiciones básicas y está disponible comercialmente en solución
acuosa. Para llevar a cabo la obtención de RuO2 por CVD con
RuO4 puro se utiliza un reactor horizontal a 150ºC con presión
atmosférica y con ningún gas portador34.

- Mediante reacción química 3536.
Se utilizan 3 compuestos: polietilenglicol, NaOH y RuCl3 XH2O
Se describen dos procesos diferentes según si queremos obtener
nanopartículas esféricas o con forma laminar.
Para obtener una forma esférica.
0,1 M RuCl3 XH2O se disuelven en 20 mL de agua desionizada y
se vierten sobre un matraz de fondo plano de dos bocas, se agita
con un agitador magnético y se añaaden 20 mL de NaOH 1 M
gota a gota durante 3 horas.
Para obtener una forma laminar.
Sobre 0,4 g de PEG (disuelto en 20 mL de agua) se añaden 0,1 M
RuCl3 XH2O + 1 M NaOH . La temperatura de la solución se
mantiene a 75ºC durante toda la reacción. Al final de la reacción,
se forma un precipitado negro. Despues de desechar el
sobrenadante, el precipitado se lava muchas veces con agua
desionizante para eliminar los químicos que no reaccionan. El
precipitado sólido se trata en un horno a una temperatura de unos
350 ºC durante 24 horas y el producto final se toma para
caracterizarlo.
34

Zheng Yuan , Richard J. Puddephatt , Michael Sayer, Chem. Mater., 5 (7), pp 908–910, 1993
Antony Ananth, Subramanian Dharaneedharan, Mani Sanjeeva Gandhi, Moon-Soo Heo,
Young Sun Mok, Chemical Engineering Journal 223, 729–736, 2013
36
C.S. Hsieh, D.S. Tsai, R.S. Chen, Y.S. Huang, Appl. Phys. Lett. 85, 3860,2004
35
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- El uso de Ru puro como blanco de metal con diferentes ratios de
flujo de O2 en un sistema de pulverización reactiva 37.
- Mediante deposición en baño químico modificado (M-CBD) 38.
Con este método se obtienen películas delgadas mediante la
inmersión de un sustrato colocado en soluciones precursoras
catiónicas y aniónicas, de forma separada y aclarándolo con agua
destilada. Este método es simple, de bajo coste, reproducible y se
puede aplicar a un área de deposición bastante grande.

- Por calcinación en atmósfera
organometálicos394041424344.

de

aire

de

compuestos

Este método es bastante común, es utilizado por muchos
investigadores para obtener nanopartículas de diferentes óxidos
de metal con unas propiedades bien definidas.
Este método consiste en calentar con atmósfera de aire un
precursor del metal que queremos obtener, en este caso RuO2,
podríamos utilizar como precursor Ru(NO)(NO3)3. Para obtener
RuO2 debemos calentar el compuesto al menos hasta los 400ºC.
Mediante diferentes técnicas como son la difracción de rayos X,
la microscopía electrónica o la espectroscopía infrarroja podemos
observar que cuanto mayor es la temperatura que alcanzamos en
la calcinación, mayor es el diámetro de las nanopartículas
obtenidas.

37

Y.T. Lin, C.Y. Chen, C.P. Hsiung, K.W. Cheng, J.Y. Gan, Appl. Phys. Lett. 89, 1, 2006
V.D. Patake, C.D. Lokhande, Applied Surface Science 254, 2820–2824, 2008
39
Inorganic Chemistry Communications 37, 189–192, 2013
40
V. Safarifard, A. Morsali, Inorg. Chim. Acta 398 ,151, 2013
41
V. Safarifard, A. Morsali, Sang Woo Joo, Ultrason. Sonochem. 20, 1254, 2013.
42
A. Aslani, A. Morsali, M. Zeller, Solid State Sci. 10, 1591, 2008.
43
N. Soltanzadeh, A. Morsali, Ultrason. Sonochem. 17, 139, 2010
44
A. Aslani, A. Morsali, Inorg. Chim. Acta 362, 5012, 2009.
38
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En un experimento realizado con Ru (NO) (NO3)3 se puede ver
como a una temperatura de 400ºC las nanopartículas formadas
tienen un tamaño aproximado de 15-25 nm. Sin embargo, a 800
ºC el tamaño de las nanopartículas crece hasta los 25-35 nm,
incluso llegando a alcanzar algunas nanopartículas los 200 nm45.

Figura 4. (b) Nanopartículas a 400 ºC con un tamaño entre 15-25 nm,
Figura 5. (c) nanopartículas a 800ºC con un tamaño entre 25-35 nm con algunas de
hasta 200 nm

45

Željka Petrović, MiraRistić, Marijan Marciuš, Bogdan Sepiol, Herwig Peterlik, Mile Ivanda,
Svetozar Musić, Ceramics International 41, 7811–7815, 2015
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- Mediante el método de evaporación térmica 46.
Como elemento precursor es utilizado el anhídrido de Ru (IV),
que es calentado hasta los 1000ºC en un bote de cuarzo dentro de
un horno de tubo. Se utiliza una placa de silicio chisporroteada
durante 15 s con oro a 350ºC, dejada aguas abajo del flujo de
vapor de reacción. De esta manera las nanoestructuras de RuO2
van creciendo en la placa de Si, usando el oro como catalizador y
diferentes velocidades de flujo y presiones de O2 y O2/Ar.
En este método podemos ver la gran importancia que ejerce la
velocidad de flujo de oxígeno y la variación de la presión en la
forma y/o tamaño de las nanopartículas de RuO2 formadas. Con
un caudal de de O2 de 100 cm3/min se forman prismas poligonales
con anchura uniforme, mientras que aumentando la tasa de flujo a
300 y 600 cm3/min se sintetizan nanovarillas alineadas
verticalmente con puntas en forma de obelisco. Con flujos
mayores de 1800 cm3/min se forman microvarillas huecas con
puntas en forma de cuadrado.
En cuanto a la variación de la presión, una disminución de la
presión de trabajo conlleva a la formación de nanovarillas
lineales, mientras que presiones altas provocan la formación de
dos tipos de estructuras, nanovarillas alineadas y nanovarillas con
forma de pino.
También hay un factor importante a tener en cuenta que es que
una disminución de O2 en la mezcla O2/Ar disminuye la velocidad
de crecimiento de las nanovarillas.

46

S. Neupane, G. Kaganas, R. Valenzuela, L. Kumari, X. W. Wang , W. Z. Li, J Mater Sci, 46:4803–4811,
2011
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Aquí podemos observar las diferentes formas de las nanovarillas
según las variaciones analizadas anteriormente:

Figuras 6 y 7. (a) y (b) estructuras formadas con velocidad de flujo de O2 de 300
cm3/min. Figuras 8 y 9. (c) y (d) estructuras formadas con velocidad de flujo de O2
de 600cm3/min. Figuras 10 y 11.(e) y (f) estructuras formadas con velocidad de
flujo de O2 de 1800 cm3/min
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Figuras 12 y 13. (a)y (b) Presión de 380 torr. Figuras 14 y 15. (c) y (d) presión de
760 torr
1.2.2

Preparación de PdO

PdO en forma de nanopartículas ha sido sintetizado de diferentes
maneras:
- Mediante nanobiotecnología.
Los sistemas biológicos tales como bacterias, hongos, actinomicetos,
levaduras, virus y plantas han sido utilizados parasintetizar diversas
nanopartículas de metal y óxido de metal, entre otras, plata, oro,
platino y paladio 47.

47

Mohd Sayeed Akhtar, Jitendra Panwar, and Yeoung-Sang Yun, ACS Sustainable Chem. Eng.,1 (6), pp
591–602, 2013
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Figura 16. Proceso de formación de nanopartículas.

- La descomposición de un combustible soluble como precursor se
utiliza para la generación in situ de nanopartículas de Pd/PdO, las
cuales luego se someten a una ignición catalizada con flujos de CH4/
O2/ N2 48 .

48

B. Van Devener , S. L. Anderson , T. Shimizu , H. Wang, J. Nabity, J. Engel, J. Yu, D. Wickham and S.
Williams, J. Phys. Chem. C, 113 (48), pp 20632–20639, 2009
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1.2.3

Preparación de NiO

Existen varios métodos para la obtención de NiO, entre ellos:
- Síntesis asistida por microondas 49.
Mediante el uso de un horno microondas doméstico y en función del
precursor de níquel utilizado, ya sea acetato de niquel tetrahidratado
o formiato de níquel, se obtienen diferentes materiales de tamaño
nanométrico: Ni/NiO, materiales compuestos de metal Ni O NiO.
El acetato conduce a a materiales compuestos de núcleo-corteza: Ni
en el exterior y NiO en el interior, mientras que el formiato se
comporta de manera opuesta, produciendo el metal que se oxida en
el aire progresivamente, siendo en este caso NiO.
Este tipo de síntesis permite obtener partículas de tamaño
nanométrico en tiempos muy cortos (5-30 minutos) 50.

- Ruta solvotermal 51.
Este tipo de síntesis permite el control preciso sobre el tamaño, la
distribución de la forma y la cristalinidad de las nanopartículas. Estas
características pueden ser alteradas por la modificación de algunos
parámetros experimentales como la temperatura de reacción, el
tiempo de reacción, tipo de disolvente, tipo de precursor y tipo de
tensioactivo.

- Pirólisis térmica en fase gaseosa de carbonilo de níquel con una
posterior oxidación en un reactor de flujo a diferentes temperaturas 52.

- Mediante la descomposición de un sólido.

49

Carmen Parada and Emilio Morán, Chem. Mater., 18 (11), pp 2719–2725, 2006
Subbukalai Vijayakumar , Sadayappan Nagamuthu and Gopalan Muralidharan, ACS Appl. Mater.
Interfaces, 5 (6), pp 2188–2196, 2013
51
Lu Liu , Yue Li , Shuming Yuan , Ming Ge , Manman Ren , Chunsheng Sun and Zhen Zhou, J. Phys.
Chem. C, 114 (1), pp 251–255, 2010
52
Lei Zhou , Ashish Rai , Nicholas Piekiel , Xiaofei Ma and Michael R. Zachariah, J. Phys. Chem. C, 112 (42),
pp 16209–16218, 2008
50
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Descomposición térmica a baja temperatura del complejo
NiCl2(2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline)·H2O a una temperatura de
400 ºC.
Las nanopartículas de NiO se forman a través de la descomposición
de los ligandos orgánicos y clorados de 2,9-dimetil-1,10-fenantrolina
en atmósfera abierta, con gases como subproductos de COx, NOx,
ClOx 53.
En la figura se muestra el proceso de descomposición del complejo
precursor a nanopartículas de NiO:

Figura 17. Descomposición de precursor a nanopartículas de NiO.

1.3

Aplicaciones de los óxidos metálicos

Como se ha indicado anteriormente, este proyecto aborda la
recuperación de metales de transición a partir de compuestos
organometálicos residuos de laboratorio mediante métodos térmicos.
Durante el proceso de calcinación se generan óxidos metálicos,
materiales que lejos de considerarse residuos, tienen importantes
aplicaciones como se ejemplifica a continuación para RuO2, PdO y NiO .

53

Assem Barakat, Mousa Al-Noaimi, Mohammed Suleiman, Abdullah S. Aldwayyan, Belkheir Hammouti,
Taibi Ben Hadda, Salim F. Haddad, Ahmed Boshaala and Ismail Warad, Int. J. Mol. Sci. 14, 23941-23954,
2013

21

1.3.1

Aplicaciones para RuO2

- El RuO2 se emplea como catalizador en los siguientes procesos:
i)

En las baterías de litio-oxígeno catalizando las reacciones
OER (Oxigen Evolution Reactions)54.

ii)

Oxidación fotoinducida del agua 55.

iii)

Deshidrogenación de metanol para obtener formaldehido o
ácido fórmico.

iv)

Obtención de H2 a partir de biomasa 56.

v)

Conversión catalítica de mercurio elemental a su forma
oxidada para mejorar la eliminación de mercurio de las
centrales eléctricas de carbón 57.

vi)

Oxidación fotocatalítica de CO58.

vii)

Conversión de alcohol furfurílico a 2-metilfurano 59.

- Como material para la construcción de supercondensadores que
asociándose con pilas de combustible o baterías, tienen especial
interés en sistemas de alimentación ininterrumpida y vehículos
eléctricos6061.

54

Priyanka Bhattacharya, Eduard N. Nasybulin, Mark H. Engelhard, Libor Kovarik, Mark E. Bowden,
Xiaohong S. Li, Daniel J. Gaspar, Wu Xu and Ji-Guang Zhang, Advanced Functional Materials, 24 ,47,
7510-7519, 2014
55
Yang Zhang, Eileen C. Judkins, David R. McMillin, Dhairya Mehta, and Tong Ren, ACS Catal., 3 (11), pp
2474–2478, 2013
56
Yukihiro Izumizaki, Ki Chul Park, Yuu Tachibana, Hiroshi Tomiyasu, , Yasuhiko Fujii, Progress in Nuclear
Energy, 47, 1–4, 544–552, 2005
57
Naiqiang Yan , Wanmiao Chen , Jie Chen , Zan Qu, Yongfu Guo , Shijian Yang , and Jinping Jia, Environ.
Sci. Technol., 45 (13), pp 5725–5730, 2011
58
Yanchao Jiao , Hailin Jiang , and Feng Chen, ACS Catal., 4 (7), pp 2249–2257, 2014
59
Glen R. Jenness and Dionisios G. Vlachos, J. Phys. Chem. C, 119 (11), pp 5938–5945, 2015
60
R. B. Rakhi , Wei Chen , M. N. Hedhili , Dongkyu Cha , and H. N. Alshareef, ACS Appl. Mater. Interfaces,
6 (6), pp 4196–4206, 2014
61
Ilhwan Ryu, MinHo Yang, Hyemin Kwon, Hoo Keun Park, Young Rag Do, Sang Bok Lee and Sanggyu
Yim, Langmuir, 30 (6), pp 1704–1709, 2014
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1.3.2

Aplicaciones para PdO

- El PdO se emplea como catalizador en las siguientes reacciones:
i)

Oxidación de metano, etano y propano en aire para dar CO2 y
H2O 62.

ii)

El oxalato es degradado a CO2 mediante ozono, catalizado por
mezclas PdO/CeO2 63.

iii)

Acoplamiento oxidativo de 4-metil piridina para obtener 4,4´dimetil-2,2´- bipiridina64.

iv)

Conversión de CO en CO2 65.

v)

Degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos 66 o
como desinfectante6768formando parte de fotocatalizadores
composites.

vi)

Oxidación de alcohol bencílico a benzaldehído en agua69.

vii)

Oxidación de tricloroetileno para la obtención de HCl, Cl2 y
CO2 70.

- Adsorción de CO2 en película fina de PdO7172.

62

Yuxuan Xin, Hai Wang, Chung K. Law, Combustion and Flame 161, 1048–1054, 2014
Zhang T, Li W, Croué JP., Environ Sci Technol ;45(21):9339-46., 2011
64
Justin J. Dodson, Luke M. Neal, Helena E. Hagelin-Weaver, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical,
341, 1–2, 42–50, 2011
65
Stewart F. Parker , Keith Refson , Alex C. Hannon, Emma R. Barney, Stephen J. Robertson, Peter Albers,
J. Phys. Chem. C, 114 (33), pp 14164–14172, 2010
66
Qi Li and Jian Ku Shang, Environ. Sci. Technol., 44 (9), pp 3493–3499, 2010
67
Pinggui Wu, , , Rongcai Xie, James A. Imlay, Jian Ku Shang, Applied Catalysis B: Environmental, 88, 3–4,
576–581, 2009
68
Qi Li, Yin Wai Li, Pinggui Wu, Rongcai Xie, Jian Ku Shang, Advanced Materials, 20, 19, 3717-3723, 2008
69
Kenji Wada, , Kousuke Yano, Teruyuki Kondo, Take-aki Mitsudo, Catalysis Today 117, 242–247, 2006
70
Tai-Chiang Yu, , Henry Shaw, and , Robert J. Farrauto, ACS Symposium Series, 495, 11, pp 141–152,
2009
71
Jose A. Hinojosa, Jr. Abbin Antony, Can Hakanoglu, Aravind Asthagiri and Jason F. Weaver, J. Phys.
Chem. C,116 (4), pp 3007–3016, 2012
72
Yu-Ju Chiang and Fu-Ming Pan, J. Phys. Chem. C, 117 (30), pp 15593–15601, 2013
63
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1.3.3

Aplicaciones para NiO

- El NiO suele utilizarse mayormente para la fabricación de
catalizadores de Níquel y suele intervenir en las siguientes
reacciones:
i) Como tratamiento en las aguas residuales.
Debido a su alta toxicidad, el cromo (VI) es considerado como
contaminante de máxima prioridad para muchos países en el
mundo y la eliminación de este contaminante de las aguas
residuales es muy deseable73.
Las nanopartículas de NiO tienen su aplicación en la reducción
fotocatalítica heterogénea de Cr (VI) usando una radiación
láser. De esta manera es posible retirar el 90% de Cr (VI) en
presencia de NiO nanoestructurado sin el uso de ningún
aditivo74.
ii) Catalizador para el CO2 en la reacción de reformado de
metano 75.
iii) Esterificación oxidativa de aldehídos con alcoholes.
La esterificación oxidativa aeróbica de metacroléina en
metanol hacia metacrilato de metilo es un importante método
industrial para la producción de metacrilato de metilo 76.

73

Junfeng Zhao, Yang Tan, Kang Su, Junjie Zhao, Chen Yang, Lingling Sang, Hongbin Lu, JianHua Chen,
Applied Surface Science, 337, 111–117, 2015
74
M. Qamar, M.A. Gondal, Z.H. Yamani, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 341, 1–2,83–88,
2011
75
Leilei Xu, Huanling Song, and Lingjun Chou, ACS Catal., 2 (7), pp 1331–1342, 2012
76
Ken Suzuki, Tatsuo Yamaguchi, Ken Matsushita, Chihiro Iitsuka, Junichi Miura, Takayuki Akaogi, and
Hiroshi Ishida, ACS Catal., 3 (8), pp 1845–1849, 2013
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- Como material dieléctrico para la fabricación de electrodos
transparentes, ya que, tiene una banda alta de conducción para el
bloqueo de electrones y una banda de valencia baja para el transporte
de huecos de manera eficiente77.
- Uso de NiO como capa conductora en celdas solares de bajo costo 78.
- Filamentos de NiO en la memoria RAM de condensadores, por sus
propiedades características de conmutación 79.
- Adsorción gaseosa de moléculas de NO2, NH3 y H2S a través de una
superficie de NiO.
- Baterías recargables de Li-Ion 808182.
Nanopartículas de óxido de níquel muestran buenos resultados
electroquímicos como un material de ánodo para baterías de ión de
Litio.
El ánodo de óxido de níquel revela una gran capacidad de descarga
inicial y retiene el 80% de la capacidad inicial, después de 20 ciclos.
Además, la capacidad de carga del electrodo de óxido de níquel es un
35% mayor que la del mejor óxido de níquel comercial.
La mejora de la actuación electroquímica se atribuye a la alta
superficie específica, un buen contacto eléctrico entre las partículas y
a la difusión de iones de litio de forma más fácil 83.
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Zhichao Xue, Xingyuan Liu , Nan Zhang, Hong Chen, Xuanming Zheng, Haiyu Wang, and Xiaoyang Guo,
ACS Appl. Mater. Interfaces, 6 (18), pp 16403–16408, 2014
78
Long Hu , Jun Peng, Weiwei Wang, Zhe Xia , Jianyu Yuan, Jialing Lu, Xiaodong Huang, Wanli Ma,
Huaibing Song, Wei Chen, Yi-Bing Cheng , and Jiang Tang, ACS Photonics, 1 (7), pp 547–553, 2014
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Jong Yeog Son, Cheol Hwan Kim, Jin Hyoung Cho, Young-Han Shin and Hyun M. Jang, ACS Nano, 4 (6),
pp 3288–3292, 2010
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Capítulo II – Estudios termogravimétricos
2.1

Estudio termogravimétrico de RuCl3 H20 en atmósfera de O2,
aire y N2

Los parámetros experimentales utilizados en el estudio
termogravimétrico fueron:ᵝ = 20ºC/min; masa= 8-10 mg; T inicial=
30ºC; crisol de alúmina; Atmósfera dinámica= 50 mL/min; T final=
1400ºC con una isoterma de 20 minutos.

Figura 1. TG de RuCl3H2O en atmósfera de O2, aire y N2

La gráfica muestra la descomposición del RuO2 a 1150ºC en atmósfera
de N2, en O2 y en aire ocurre a una mayor temperatura por efecto del
Principio de Le Chatelier.
La primera etapa de las curvas corresponde a la deshidratación del
compuesto. Este es muy higroscópico, por lo que contiene mucha más
agua que lo indicado por su fórmulatéorica. A partir del peso a 440ºC en
atmósferas de O2 o de aire y el peso inicial es posible deducir que se han
absorbido entre 3 y 4 moléculas de agua.
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En la siguiente etapa el tricloruro se convierte en RuO2, entre 320 y 420
ºC en atmósferas de O2 o de aire. En atmósfera de N2, el intervalo de
descomposición del cloruro es mucho mayor: se extiende hasta los 720
ºC. Esta diferencia, según el tipo de atmósfera tiene una fácil
explicación: en N2 necesitamos un tiempo mayor para obtener el óxido
que en O2o aire donde la formación es mucho más sencilla por el
carácter oxidante.
En atmósfera de N2, considerando que se pierden esas 3-4 moléculas de
hidratación, el residuo experimental final coincide bastante bien con el
calculado teóricamente para el contenido de metal (35%). Con este dato
y la pérdida de peso de la etapa de descomposición del RuO2 se deduce
que en este caso no se generó todo el RuO2 estequiométrico. A pesar de
la gran cantidad de agua absorbida este resultado es lógico dada la
atmósfera inerte. Lo que se obtiene es un material de composición
xRu(1-x) RuO2, susceptible de presentar buenas propiedades catalíticas.
Previsiblemente, variando la cantidad de O2 en una atmósfera de N2 se
modifica la relación Ru/RuO2.
Para verificar los resultados obtenidos mediante termogravimetría se
realizó la descomposición del complejo en atmósfera de aire utilizando
una mufla de laboratorio a una temperatura de 900ºC, durante 3 horas.
Antes de meter la muestra en el horno, tomamos su peso inicial (0,98
gr). El peso delmaterial obtenido fue de 0,44 gr, un 44.9 % del peso
inicial, este valor coincide con el valor observado en la curva TG

Figura 2. Mufla de laboratorio
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El residuo obtenido se analizó mediante DRX para observar sus fases
cristalinas. Los parámetros de ensayo se muestran a continuación:
• Portamuestras de Si de bajo fondo de cavidad 0,5.
• 3,5º de ventana (apertura máxima)
• Voltaje de polarización inferior de 0,11 V y voltaje de
polarización de anchura de 0,14 V
• 1 mm en la rendija de incidencia
• Pantalla de protección del detector con 8 mm de rendija de
difracción
• Filtro de Ni
• Rendija Soller de 2,5º
• Rango de barrido 10-70º
• Tamaño de paso de 0,05º
• Tiempo por paso de 1 s
• Muestras rodantes

Figura 3. Análisis DRX del residuo de RuCl3H2O sometido a mufla de
laboratorio

Como podemos observar la única fase cristalina que existe es RuO2 y
apenas hay cantidad de material amorfo.
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2.2

Estudio termogravimétrico de [RuCl2 (p-cymeno)]2 en
atmósfera de O2, aire y N2

Los parámetros experimentales para los ensayos termogravimétricos
fueron losmismos que en el caso del compuesto anterior.

Figura 4. TG de [RuCl2 (p-cymeno)]2 en atmósfera de O2, aire y N2

En atmósfera de O2 las dos primeras etapas son prácticamente
consecutivas y suponen un 65% de la pérdida de peso. La
descomposición es tan rápida que no da tiempo a formarse el RuO2 en
cantidad estequiométrica. El resultado es una mezcla de Ru/RuO2 que
comienza a ganar peso debido a la oxidación del Ru. Finalmente a partir
de 1200 ºC comienza la descomposición/sublimación del RuO2. En el
intervalo de temperatura 340-1200ºC hay todo un continuo de materiales
de composición xRu(1-x)RuO2(x < 0.522) que son potenciales
catalizadores.
En atmósfera de aire las dos primeras etapas suponen la pérdida de un
56,1% que coincide muy bien con el peso sólido teórico del 43,4%
correspondiente al RuO2. A pesar de que la velocidad de calentamiento
es alta, las dos primeras etapas están bien separadas aunque sería
necesario TG-MS para identificar el producto de descomposición.
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En atmósfera de N2 la pérdida de peso hasta 1000ºC supone un 66,6%
que coincide extraordinariamente bien con el residuo teórico de Ru del
33%.
Igual que en el caso anterior para comprobar los resultados obtenidos en
la termogravimetría hemos realizado la descomposicón del complejo en
atmósfera de aire en la mufla de laboratorio a una temperatura de 900 ºC
durante 3 horas.
Peso inicial de la muestra: 1,00 gr
Peso residuo: 0,43 gr
Los parámetros de ensayo DRX son los mismos que en el caso del
compuesto anterior.
La siguiente figura muestra el difractograma del residuo obtenido, donde
podemos observar que RuO2 es la única fase cristalina, en concordancia
con lo deducido de los datos termogravimétricos. El contenido de
material amorfo es bajo.

Figura 5. Análisis DRX del residuo de [RuCl2 (p-cymeno)]2 sometido a
mufla de laboratorio

El resultado obtenido es análogo al visto en la descomposición del
RuCl3.
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2.3

Estudio termogravimétrico de RuCl2 (PPh3)3 en atmósfera de O2,
aire y N2

Los parámetros experimentales para los ensayos termogravimétricos y el
ensayo DRX son exactamente iguales que en los dos casos anteriores.

Figura 6. TG de RuCl2 (PPh3)3 en atmósfera de O2, aire y N2

En atmósfera de O2 se produce una pérdida de peso continua mediante
múltiples etapas solapadas hasta 720ºC que supone un 84,7% de la masa
inicial generando un residuo superior al valor teórico de RuO2 (13,9%).
En atmósfera de aire a 720ºC se ha perdido un 85% de masa. El patrón
de descomposición es el mismo que en atmósfera de O2. Aunque no hay
etapas definidas, en base a los porcentajes de pérdida de peso en las
curvas y a la bibliografía encontrada se puede proponer que se elimina
primero el PPh3 y se genera RuCl2 84.
La formación del RuO2 queda demostrada por la pérdida de peso que se
produce a 1200 ºC característica de este compuesto.
En atmósfera de N2 la descomposición es diferente. Hasta 350ºC se
pierde aproximadamente un 50% del peso de manera rápida. A partir de
ahí se produce una pérdida lenta que continua a 1400ºC. No se genera
RuO2. Al terminar el ensayo el residuo es todavía superior a la cantidad
teórica de Ru (10,6%).
84

Alberto Bolaños, Fernando Cuenú, Rubén Vargas, Bol. Soc. Chil. Quím. v.47 n.4, 2002
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Nuevamente recurrimos a la mufla de laboratorio para confirmar los
datos obtenidos en la TG.
Peso inicial: 1,37 gr
Peso residuo: 0,12 gr
El difractograma obtenido se puede observar en la siguiente figura:

Figura 7. Análisis DRX del residuo de RuCl2 (PPh3)3 sometido a mufla de
laboratorio
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RuP3O9

El producto obtenido es muy diferente al encontrado tanto en la
descomposición de RuCl3 como en la de [RuCl2(p-cymene)] descritas
anteriormente. Como podemos ver en la figura, el residuo cristalino
consiste mayoritariamente a una mezcla Ru/RuO2. Además contiene una
cantidad apreciable de óxido de fósforo y de rutenio. El compuesto de
fósforo (PPh3) es capaz de reducir el Ru(II) a Ru(0) en una proporción
significativa a pesar de la atmósfera de aire en la que se realiza el
proceso. En el difractograma la fase Ru es mayoritaria frente a RuO2.
Con el objetivo de descartar la presencia de otras fases minoritarias, se
ha registrado el difractograma usando fuente sincrotrón, los datos se
obtuvieron usando una longitud de onda,λ = 0.69197 Å. El resultado se
muestra en la siguiente figura:

Figura8Análisis DRX de polvo de RuCl2(PPh3)3 bajo atmósfera de aire a 900ºC
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2.4

Estudio termogravimétrico de NiCl2 6H2O en atmósfera de O2,
aire y N2

Los parámetros de ensayo son los mismos que en el caso de los
complejos de Ru.

Figura 9. TG de NiCl2 6H2O en atmósfera de O2, aire y N2

La primera característica relevante que se observa en la figura es que
todas las curvas registran pérdida de peso desde el inicio del
experimento. Esto significa que la deshidratación del compuesto ha
comenzado antes de iniciar los ensayos, y por tanto, no es posible utilizar
la fórmula NiCl2 6H2O para la interpretación de los datos
termogravimétricos. No obstante, dado que en atmósferas oxidantes el
producto final de la descomposición es NiO, usando el peso del residuo
(NiO) es posible deducir el peso molecular del producto inicial, mediante
la masa inicial. Realizando este cálculo con las masas de muestra
utilizadas en atmósferas de O2 y aire se obtiene que la formulación
correcta es NiCl2 5,5H2O.
Otra característica a destacar que muestran las curvas TG es que
aparecen tres etapas perfectamente definidas. En atmósferas de O2 y de
aire los porcentajes de peso y temperaturas de las tres etapas son
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similares, sin embargo, en atmósfera de N2 se observan también tres
etapas pero hay diferencias significativas respecto a las atmósferas
oxidantes.
En la siguiente tabla se resumen de manera numérica los datos de esas
curvas:
O2
T (ºC)
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

%
peso

26.4
16.3
24.3

%peso
acumulado

26.4
42.7

aire
%
peso

%peso
acumulado

27.4

27.4

16.1

43.5

23.9

67.0
33.0

67.4
Residuo final

32.6

N2
% peso

23.4
16.8
28.4

%peso
acumulad
o

%peso
calculado

23.4
40.2
68.6
31.5

43.3 (5.5H2O)
31.0(2Cl);
24.0 (2Cl-O)

32.6 (NiO)
25.7 (Ni)

Según la tabla y figura anteriores se puede proponer el siguiente
mecanismo para la descomposición térmica del NiCl2 5,5H2O estudiado.
En atmósfera de O2 o de aire, las dos primeras etapas suponen la
eliminación del agua que lleva el compuesto obteniéndose NiCl2
anhidro. En la tercera, descompone el NiCl2 generando NiO:
NiCl2 (s) + ½ O2 → NiO(s) + Cl2
El porcentaje teórico de pérdida de peso para este proceso es del 24%,
como se observa en la tabla, coincide perfectamente con el experimental
observado para esa etapa en las atmósferas referidas.
En atmósfera inerte de N2 el proceso ocurre de forma diferente. En las
dos primeras etapas, no se pierde todo el agua del compuesto, como se
muestra en la tabla, la pérdida experimental acumulada de las dos etapas
es 40,2%, significativamente inferior al valor obtenido en atmósferas
oxidantes o al teórico correspondiente a 5,5 moléculas de agua (43,3%).
La diferencia entre esos valores permite proponer como fórmula para el
intermedio obtenido tras la segunda etapa en atmósfera de N2: NiCl2
0,4H2O. En la tercera etapa se genera Ni y NiO.
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NiCl2·0,4H2O (s) → x Ni (s) + (1-x) NiO(s)
La precisión de los datos termogravimétricos es limitada, el mecanismo
propuesto debe confirmarse mediante técnicas complementarias tales
como DRX o TG-MS.
2.5

Estudio termogravimétrico de NiCl2(PPh3)2 en atmósfera de O2,
aire y N2

Los parámetros de ensayo son los mismos que en todos los casos
anteriores.

Figura 10. TG de NiCl2(PPh3)2en atmósfera de O2, aire y N2

En atmósfera de O2 en una primera etapa se pierden las dos moléculas de
PPh3 generándose NiCl2. A continuación, entre los 400ºC y los 700ºC
descompone el NiCl2 generando NiO. La masa experimental a 700ºC
coincide perfectamente con la cantidad teórica para NiO (11,4%).
En atmósfera de aire el proceso es idéntico al de O2; la única diferencia es
que en atmósfera de O2 el NiO se forma a temperatura ligeramente inferior
a la de aire.
En atmósfera de N2 el rasgo más destacable de la curva TG es que la
descomposición del complejo ocurre a una temperatura sensiblemente
inferior a la que ocurre en atmósferas oxidantes. Esto es análogo a lo que se
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observa en RuCl2 (PPh3)2. Esto puede explicarse por la oxidación del
ligando PPh3 en atmósfera oxidante: el complejo con OPPh3 es más estable
térmicamente que el complejo inicial.
Como se observa en la gráfica el residuo en las tres atmósferas tiene el
mismo porcentaje. El valor experimental se aproxima al téorico de NiO
pero es difícil de justificar un residuo de NiO en atmósfera inerte.
Para poder identificar el residuo de manera inequívoca se realizo la
descomposición en una mufla de laboratorio igual que en los casos
anteriores y con las mismas condiciones de ensayo.
Los parámetros de ensayo DRX se muestran a continuación:
• Portamuestras de Si de bajo fondo, cavidad 0,1
• 3,5º de ventana (apertura máxima)
• Voltaje de polarización inferior de 0,11 V y voltaje de polarización
de anchura de 0,14 V
• 1 mm en la rendija de incidencia
• Pantalla de protección del detector con 8 mm de rendija de refracción
• Filtro de Ni
• Rendija Soller de 2,5º
• Rango de barrido 10-70º
• Tamaño de paso de 0,05º
• Tiempo por paso de 1 s
• Muestras no ruedan
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El difractograma del residuo obtenido se muestra en la siguiente figura:

Figura 11. Análisis DRX del residuo de NiCl2(PPh3)2 sometido a mufla de
laboratorio
60,0%

55,2%

50,0%
38,1%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

5,8%

0,0%
Ni O

Ni3 ( P O4 )2

Ni2 ( P2 O7 )
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0,6%

0,3%

P2 O5

Ni

Del diagrama de difracción se deduce que la fase mayoritaria a esa T (900
ºC) es NiO, este resultado está de acuerdo con lo deducido de la curva TG
en aire. Sin embargo, el diagrama de difracción de rayos X revela un
resultado importante que no se puede extraer del análisis
termogravimétrico: la presencia de fosfato de níquel en el material
obtenido. No es el componente mayoritario, pero su presencia es
significativa.
Este resultado confirma la formación de fosfato metálico en la
descomposición de complejos de coordinación con ligandos fosfina. En
los estudios previamente realizados por el grupo de investigación sobre
PdCl2(PPh3)2 y Pd(PPh3)4, así como los presentados en este trabajo sobre
RuCl2(PPh3)3 y NiCl2(Ph3)2 se confirma la formación de los
correspondientes fosfatos de los metales de transición.
Con objeto de estudiar con más detalle los productos obtenidos en función
de la atmósfera utilizada se analizaron los materiales obtenidos en la
termobalanzacon unos parámetros experimentales:ᵝ = 20ºC/min; T inicial=
30ºC; crisol de alúmina; Atmósfera dinámica= 50 mL/min; T final= 800ºC.
Este ensayo se llevó acabo en atmósferas de N2, O2 y aire y posteriormente
los residuos fueron analizados mediante microscopía electrónica de barrido
y análisis por energía dispersiva de rayos X. Los resultados se muestran en
las siguientes figuras.
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Figura 12. Análisis mediante microscopia electrónica de barridodel residuo de
NiCl2(PPh3)2 sometido a TG en atmósfera de O2.
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Figura 13.Microanálisis mediante microscopía electrónica de barrido del residuo
de NiCl2(PPh3)2 sometido a TG en atmósfera de O2.
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Spectrum:
Element
Series unn. C norm. C Atom. C Error (3 Sigma)
[wt.%] [wt.%] [at.%]
[wt.%]
---------------------------------------------------------Oxygen
K-series 14.49
20.73
47.32
4.88
Nickel
K-series 51.11
73.14
45.50
4.76
Phosphorus K-series
4.04
5.79
6.82
0.54
Chlorine
K-series
0.24
0.34
0.35
0.10
---------------------------------------------------------Total: 69.87 100.00 100.00

Figura 14. Microanálisis mediante microscopía electrónica de barrido del
residuo de NiCl2(PPh3)2 sometido a TG en atmósfera de O2.

Figura 15. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2(PPh3)2sometido a TG en atmósfera de aire.
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Figura 16. Microanálisis mediante microscopía electrónica de barrido del residuo
de NiCl2(PPh3)2sometido a TG en atmósfera de aire.
Spectrum:
Element
Series unn. C norm. C Atom. C Error (3 Sigma)
[wt.%] [wt.%] [at.%]
[wt.%]
---------------------------------------------------------Oxygen
K-series 16.73
24.68
52.11
5.72
Nickel
K-series 45.04
66.43
38.24
4.23
Phosphorus K-series
5.78
8.53
9.31
0.74
Chlorine
K-series
0.24
0.36
0.34
0.11
---------------------------------------------------------Total: 67.79 100.00 100.00

Figura 17. Microanálisis mediante microscopía electrónica de barrido del
residuo de NiCl2(PPh3)2 sometido a TG en atmósfera de aire.
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Figura 18. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2(PPh3)2 sometido a TG en atmósfera de N2.
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Figura 19. Microanálisis mediante microscopía electrónica de barrido del
residuo de NiCl2(PPh3)2 sometido a TG en atmósfera de N2.
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Spectrum:
Element
Series unn. C norm. C Atom. C Error (3 Sigma)
[wt.%] [wt.%] [at.%]
[wt.%]
---------------------------------------------------------Nickel
K-series 62.45
83.23
61.56
5.81
Phosphorus K-series
3.35
4.47
6.26
0.46
Chlorine
K-series
0.61
0.81
0.99
0.14
Oxygen
K-series
8.63
11.50
31.19
3.08
---------------------------------------------------------Total: 75.03 100.00 100.00

Figura 20. Microanálisis mediante microscopía electrónica de barrido del
residuo de NiCl2(PPh3)2 sometido a TG en atmósfera de N2.

El análisis EDX en atmósferas de O2 y de aire es coherente con el resultado
obtenido mediante DRX: el material está formado mayoritariamente por
NiO y además hay una presencia significativa de fosfato de Ni. La
proporción en átomos O:Ni es ligeramente superior a 1, en concordancia
con la composición indicada.
En el caso del residuo obtenido en atmósfera de N2 el resultado obtenido
por EDX es claramente diferente: la proporción en átomos O:Ni es
aproximadamente 0.5 indicando que el residuo contiene mayoritariamente
Ni, esto es lógico teniendo en cuenta que se trata de una atmósfera inerte.
Como las propiedades catalíticas dependen mucho del tamaño de partícula,
puede haber cambios drásticos al pasar de un material con partículas de
tamaño medio a un material en forma de nanopartículas. Por ello hay que
comprobar si hay diferencias en el residuo según la atmósfera empleada,
analizando los residuos en cada uno de los tres casos mediante microscopía
electrónica de barrido (SEM).
Antes de analizar las muestras en el microscopio, las tratamos para obtener
con mayor eficacia unas figuras que nos permitan ver el tamaño y la forma
de las partículas obtenidas. Para ello, lo que hacemos es recubrir la muestra
con una pequeña capa de un metal conductor (metalización de la
muestra)para que nuestro material sea capaz de conducir la electricidad y el
calor y así facilitar el trabajo durante el barrido.
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Figura 21. Sistema de metalización facilitado por SAIT.

La morfología del material obtenido está claramente influenciada por la
atmósfera empleada, como se observa en las siguientes figuras.

Figura 22. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2(PPh3)2 (después de metalizarlo)sometido a TG en atmósfera de aire.
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En atmósfera de aire se observan octaedros bien formados, este es el hábito
cristalino típico del NiO 85.Además, el tamaño de partícula, tal como se
aprecia en la imagen es bastante homogéneo, del orden de 500 nm.

Figura 23. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de O2.

Figura 24. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de N2.
85

J Estellé, P Salagre, Y Cesteros, M Serra, F Medina, J.E Sueiras, Solid State Ionics, 156, 1–2, 233–243,
2003
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En atmósferas de O2 y de N2, también se aprecian cristales, pero con un
hábito mucho menos definido que en el caso de la atmósfera de aire,
además el tamaño de partícula es mucho más heterógeneo ( ver Anexo II).
En el caso de la atmósfera de N2 la caracterización del material requiere un
estudio más profundo ya que tal como se comentó anteriormente, los datos
EDX indican que probablemente el material contiene Ni y NiO. En las tres
muestras, también será de interés determinar la presencia en los cristales de
NiO del fosfato detectado o si por el contrario se sitúa separado de esa fase.
2.6

Estudio termogravimétrico de Ni(py)4(SCN)2 en atmósfera de
O2, aire y N2

Los parámetros de ensayo son los mismos que en todos los casos
anteriores.

Figura 24. TG de Ni(py)4(SCN)2 en atmósfera de O2, aire y N2

Las dos primeras etapas son idénticas en las tres atmósferas. Cada una
supone una pérdida del peso del 32% que corresponde a dos moléculas
de piridina. El producto, por tanto, después de esas dos etapas es
Ni(SCN)2.
La descomposición del Ni(SCN)2 ocurre a temperatura muy diferente
según si la atmósfera es oxidante o de N2: en atmósfera de O2 o de aire se
produce a la temperatura de 360ºC mientras que en atmósfera de
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N2ocurre a partir de 400ºC. En atmósferas de O2 o de aire se produce en
dos etapas para las que se puede proponer, en base a las pérdidas de
peso, la formación de NiS y posteriormente NiO.
En atmósfera de N2 ocurre en tres etapas, seguidas de una lenta y
continua pérdida de peso. Aunque la primera de estas etapas supone una
pérdida de peso similar a la teórica de un grupo SCN, no es posible
proponer un mecanismo únicamente con datos termogravimétricos. Para
ello sería necesario un estudio mediante difracción de rayos X a
temperatura variable en atmósfera controlada.

49

CAPITULO III
PARTE
EXPERIMENTAL
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Capitulo III – Parte Experimental
3.1

Técnicas experimentales

3.1.1

Análisis termogravimétrico

Es una técnica de análisis térmico que mide la masa de una muestra en
función de la temperatura o el tiempo. Permite realizar estudios de
evaporación de constituyentes volátiles, descomposiciones en atmófera
inerte u oxidante, así como estudios de oxidación y ferromagnetismo.
Todos los termogramas realizados de los compuestos a estudiar se
realizaron en analizador termogravimétrico “TGA/DSC 1HT” de Mettler
Toledo. Este analizador cuenta con las siguientes características:
- Horno horizontal con un rango de temperatura desde ambiente hasta
1600ºC.
- Exactitud térmica de +- 0,5 ºC
- Reproducibilidad térmica de +-0,3 ºC
- Carga máxima de 1 g tras el tarado
- Registro simultáneo de la señal de flujo de calor
- Resolución de 0,1 µg
- Deriva de la línea de base de base < 2 µg
- Robot automuestreador de 34 posiciones
- Controlador automático de gases de purga, de 0 a 200 mL/min

Figura 1. Analizador TG facilitado por SAIT
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3.1.2

Espectrometría infrarroja

Es una técnica de utilidad en la identificación de todo tipo de
compuestos orgánicos e inorgánicos, en la determinación de grupos
funcionales en matrices orgánicas, así como en el estudio de la
composición molecular de superficies. Debido a la extensa gama de
accesorios de muestreo, es posible analizar casi cualquier sólido, líquido
o gas, de forma cualitativa y cuantitativa.
El estudio de la composición de [Ni(py)4(SCN)2] despúes de su
preparación en laboratorio se realizó con el espectrofotómetro “Thermo
Nicolet 5700.Cuyo sistema óptico utiliza el principio del interferómetro
de Michelson de barrido continuo con conducción de espejo móvil
mediante colchón neumático y dispone de una bancada óptica
monobloque, construida con fundición de aleación de aluminio bajo
presión, lo que le proporciona una estabilidad característica de cualquier
sistema de IRTF de altas prestaciones.

Figura 2. Espectrofotómetro facilitado por SAIT.
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3.1.3

Difracción de rayos X de polvo

La difracción de rayos X es una técnica analítica versátil para examinar
sólidos cristalinos, lo que incluye a materiales cerámicos, metales,
minerales y compuestos orgánicos. Estos materiales pueden estar en
forma de polvo, monocristales, láminas delgadas, fibras o formas
irregulares, dependiendo de la medida a realizar. Los difractómetros de
polvo se utilizan de forma rutinaria en la identificación de las fases
cristalinas de la muestra, así como en su análisis cuantitativo.
Los compuestos RuCl3 H2O, RuCl2 (PPh3)3, [RuCl2(p-cymeno)]2
NiCl2(PPh3)2 despúes de someterlos a una temperatura de 900 ºC en
mufla de laboratorio los llevamos a realizar una difracción de rayos
para verificar las fases cristalinas de cada uno de ellos utilizando
difractómetro de rayos X de polvo “Bruker D8 Advance”.

Figura 3. Difractómetro de rayos X facilitado por SAIT.
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3.1.4

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Es una técnica instrumental que se basa en el principio de la microscopía
óptica en la que se sustituye el haz de luz por un haz de electrones, lo
que hace que la resolución sea muy superior a cualquier instrumento
óptico.
Para realizar el estudio del tamaño y la forma de las muestras sometidas
a termogravimetría a una temperatura de 800 ºC en atmósferas de O2,
aire y N2 de NiCl2(PPh3)2 utilizamos el microscopio eléctronico de
barrido “Hitachi S-3500N”. Este equipo está configurado para obtener
imágenes tanto en alto vacío como en presión variable. Además está
dotado para obtener buenos resultados a bajo voltaje lo que permite en
algunos casos evitar el pretratamiento de las muestras.
Las características más relevantes de este equipo son:
- Cañon de electrones con un voltaje acelerador de 0,5 a 30 kV,
ajustable por pasos.
- Fuentes de electrones con filamento de W, polarización automática y
alineamiento electrónico del cañon.
- Rango de magnificación desde 18x hasta 300000x.
- Cámara infrarroja.
- Movimientos monitorizados en los ejes x e y.

Figuras 4 y 5. Microscopio electrónico facilitado por SAIT.
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3.1.5

Difracción sincrotrón

Es una técnica instrumental que nos permite visualizar estructuras de la
materia, más allá de la capacidad de los microscopios. Es utilizada en
múltiples disciplinas como la química, medicina, biología y física de los
materiales.
Fue mandada a analizar al sincrotrón la muestra de RuCl2 (PPh3)3
calentada en la mufla de laboratorio a una temperatura de 900ºC.
3.2

Síntesis del precursor [Ni(py)4(SCN)2]

En un vaso de precipitados se prepara una disolución de 5x10-3 moles de
Ni(NO3)2 6H2O en 30 cc. de etanol y en otro vaso se prepara una de
10x10-3 moles de KSCN en 40 cc. de etanol. Se mezclan ambas
disoluciones en un vaso de 100 cc. y se filtra a vacío el precipitado de
KNO3, recogiendo la disolución verde de tiocianato de níquel. Sobre la
disolución anterior, se vierte un exceso de piridina, 30x10-3 moles y se
filtra el precipitado azul celeste de [Ni(py)4(SCN)2], se seca y se pesa.
Cálculos realizados durante la síntesis.
Calculamos los gramos que hay que añadir de cada compuesto:
Ni(NO3)2 6H2O
KSCN

5x10-3 moles =

10X10-3 moles=

𝑔𝑔𝑔𝑔

99,18

𝑔𝑔𝑔𝑔

290,81

gr = 1,454

gr = 0,992

Calculamos el volumen de piridina:
30x10-3=
ρ=

𝑚𝑚
𝑉𝑉

𝑔𝑔𝑔𝑔

79,10

gr = 2,373
2,373𝑥𝑥10−3

0,982=

V= 2,416 mL

𝑉𝑉
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Una vez que secamos la muestra, la pesamos y obtenemos: 1,80 gr de
[Ni(py)4(SCN)2].

Figuras 6 y 7. Preparación del precursor [Ni(py)4(SCN)2] en laboratorio

Realizamos la identificación del compuesto mediante la técnica de
espectrometría infrarroja que mencionamos anteriormente.
Ayudandonos de esta figura para interpretar el diagrama de
espectroscopía de más abajo vemos como cuando el número de ondas
ronda las 2800-2900 podemos detectar los enlaces simples de C-H de la
piridina. Sobre 2100-2200 se reflejan los enlaces triples C-N presentes
en el tiocianato. Alrededor de los 1500-1600 podemos apreciar los
enlaces dobles de la piridina.

Figura 8. División diagrama de espectroscopía infrarroja según nº de ondas.
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Figura 9. Diagrama de espectroscopía inrarroja del precursor [Ni(py)4(SCN)2]
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CAPÍTULO IV:
CONCLUSIONES
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Capitulo IV – Conclusiones
Tal como se ha descrito en los capítulos anteriores, este proyecto ha
estudiado el comportamiento de compuestos de Ru y de Ni. Sin
embargo, el trabajo realizado forma parte de un estudio más amplio que
incluye el comportamiento de complejos de Pd. Algunas de las
conclusiones obtenidas tienen carácter general y por ello en este capítulo
se exponen extendiéndolas a complejos de Pd.
Además, dado que este proyecto forma parte de un estudio más amplio
en el que se pretende estudiar las propiedades de los nuevos materiales
obtenidos se proponen algunas posibles líneas de trabajo para continuar
la investigación realizada.
4.1

Factores determinantes enel material obtenido por
descomposición de complejos Pd, Ru y Ni.

Los resultados obtenidos con los compuestos Pd, Ru y Ni estudiados
muestran que las siguientes variables permiten preparar diferentes
materiales susceptibles de mostrar interesantes propiedades catalíticas:
1. Complejo de coordinación u organometálico utilizado como
precursor
2. Atmósfera utilizada para la descomposición térmica
3. Temperatura de calentamiento
A continuación se resumen los resultados más importantes obtenidos en
relación con cada una de esas variables.

4.1.1

Efecto del tipo de complejo utilizado como precursor

a) En el caso del Pd, estudios anteriores realizados en el grupo de
investigación 86, han puesto de manifiesto la obtención de productos de
descomposición muy diferentes en complejos con ligandos que
contienen P respecto a complejos sin este tipo de ligandos.
86

José Pérez, José Luis Serrano, Jorge Enrique Granados, Luis Alberto Alcolea,RSC Adv., 3, 4558-4567,
2013
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Los siguientes complejos fueron estudiados en atmósfera dinámica de
aire (50 mL/min) con una velocidad de calentamiento de 20ºC/min:
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Figura 1. Complejos de Pd estudiados en atmósfera dinámica de aire.
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O

O

Figura 2. Curvas TG de los complejos 1-8

Figura 3. Curvas TG de los complejos 9-13
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La temperatura de descomposición inicial de los complejos analizados
cubre un amplio rango entre los 100ºC y los 300ºC, y luego
experimentan la eliminación de los ligandos.
Despúes de esto, en 1-8 se produce una ganancia leve de masa hasta los
800ºC, que se atribuye a la oxidación de Pd0 a PdO. La descomposición
de PdO a Pd0 es observada en la pérdida de masa entre los 800ºC y los
850ºC.
Sin embargo, cuando observamos los complejos que contienen P (9-13),
una primera inspección de las curvas TG en la figura anterior nos indica
un patrón diferente, ya que, la ganancia de masa/descomposición del
PdO no es detectada.Un análisis más a fondo del residuo final revela otra
diferencia cuando comparamos estos complejos con los 1-8: una masa de
residuo que es mayor que la masa de paladio que hay en la muestra.
b) El estudio realizado en este proyecto también pone de manifiesto una
clara diferencia de comportamiento entre complejos con ligandos que
contienen P frente a complejos sin este tipo de ligandos. En atmósfera de
aire la descomposición de complejos de Rusin P- ligandos conduce a la
formación de RuO2, mientras que la presencia de PPh3 genera un
material con la presencia de Ru/RuO2/RuP3O9.

Figura 4. Análisis DRX de complejos Ru estudiados
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Este comportamiento diferenciado de complejos con ligandos
conteniendo P también se ha puesto de manifiesto en el caso del Ni. El
estudio realizado sobre NiCl2(PPh3)2ha puesto de manifiesto la
formación de fosfato de niquel como uno de los productos de
descomposición.
c) En el caso de complejos de Ru estudiados en este proyecto, cuando
se comparan los termogramas de los complejos estudiados en atmósfera
de N2 se observa un patrón de descomposición diferente.

Figura 5. Curvas TG de los complejos Ru en atmósfera de N2

En el RuCl3H2O se forma un producto con Ru y RuO2. En el caso de
RuCl2(p-cymene) el residuo es de Ru. En el caso del RuCl2 (PPh3)2 no se
forma RuO2 pero el residuo no es Ru puro en base a los datos de TG.
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4.1.2

Efecto de la atmósfera utilizada para la descomposición térmica

a) En complejos de Pd en estudios previos 87, se han recopilado datos
TG de la descomposición térmica de [Pd(glut)2(dmso)2] en una
atmósfera dinámica de N2 y aire.

Figura 6. Estudio TG [Pd(glut)2(dmso)2] en atmósferas de N2 y aire

En la atmósfera de aire se favorece la oxidación de los materiales con
carbono, por lo tanto, la masa del residuo entre los 250-350ºC es menor
en esta atmósfera. Despúes de la descomposición del PdO, la pureza del
metal es mayor que en atmósfera de N2, porque en este caso se retienen
mayor número de impurezas.
En el caso de PdCl2 la atmósfera influye de manera notable en el proceso
de descomposición. En atmósfera de N2 la descomposición genera Pd
metálico, mientras que en atmósfera de O2 se obtiene PdO. En atmósfera
de aire, la descomposición genera Pd y PdO.

87

J. Pérez, J.L Serrano, J. Granados, A Alcolea, RSC Advances, 3, 4558- 4567, 2013
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Figura 7. Curvas TG de PdCl2 en atmósferas de N2, O2 y aire

Cuando se estudia la descomposición térmica de Pd (PPh3)4 no se detecta
la formación de PdO. En este caso, en atmósferas de O2 y aire, las curvas
termogravimétricas muestran la presencia de un productor intermedio
que descompone por encima de 550ºC. Diagramas de difracción de rayos
X recogidos tras calentar a 450ºC y enfriar a temperatura ambiente
demuestran la presencia de Pd metálico y de Pd(PO3)2.
^exo
%

100

90

1 Oxígeno
80

2 Aire
3 Nitrógeno

70

60

50

40

30
Method: 30-1000 ºC a 20ºC /m in en O2 50 m l/m in
dt 1.00 s
[1] 30.0..1000.0 °C , 20.00 K/m in, O2 50.0 m l/m in
Synchronization enabled

20

1
2
3

10
50
0

100
2

4

150
6

200
8

250
10

300
12

14

350
16

400
18

450
20

500
22

Lab: SAIT

24

550
26

600
28

650
30

700
32

34

750
36

800
38

850
40

900
42

44

950

°C

46

min

STARe SW 10.00

Figura 8. Curvas TG de Pd(PPh3)4 en atmósferas de N2, O2 y aire
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b) En los complejos de Ru estudiados, tal como se ha descrito
anteriormente el producto de descomposición de RuCl3 es muy diferente
en atmósfera inerte que en atmósfera oxidante. En atmósfera de N2 se
obtiene una mezcla Ru/RuO2 mientras que en atmósfera oxidante se
obtiene RuO2.

Figura 9. Curvas TG de RuCl3 en atmósferas de O2, N2 y aire

En el caso de [RuCl2 (p-cymeno)]2, en atmósfera de N2 se genera Ru, en
aire RuO2 y en O2 una mezcla de Ru/RuO2, que progresivamente se
convierte en RuO2.

Figura 10. Curvas TG de [RuCl2(p-cymeno)]2 en atmósferas de O2,N2 y aire
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4.1.3

Efecto de la temperatura de calentamiento

a) En complejos Pd con ligandos que no contienen P, ya se ha
comentado la formación de una mezcla Pd/PdO que progresivamente
convierte en PdO, como se observa en la curva TG, con la continua
ganancia de peso. En el intervado 250-800ºC hay una variación de x
desde 1 hasta 0 en la relación xPd(1-x)PdO pudiendo obtenerse
materiales con ese rango de descomposición según la temperatura de
calentamiento.

Figura 11. Curva TG complejo Pd sin presencia de P en su ligando, en
atmósfera de aire

b) En el [RuCl2(p-cymeno)]2 entre los 340ºC y los 1000ºC hay un
continuo aumento de peso. Esto se explica por la progresiva conversión
de Ru en RuO2.

Figura 12. Curva TG de [RuCl2(p-cymeno)]2en atmósfera de aire
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4.2

Futuras líneas de trabajo

El estudio realizado podría tener continuación abordando los siguientes
aspectos:
1. Estudio del efecto de una atmósfera no inerte pero menos oxidante
que la del aire.
2. Pruebas de catálisis para los materiales preparados.
4.2.1

Efecto de atmósferas menos oxidantes que el aire

Los productos obtenidos en algunos de los complejos estudiados son del
tipo xPd(1-x)PdO o xRu(1-x)RuO2. Tal como se ha indicado es posible
variar el valor de x ajustando la temperatura de obtención según se
deduce de las curvas. Otra posible forma de variar el valor de x es
mediante la modificación del carácter oxidante de la atmósfera en la que
se realiza la descomposición térmica.
Utilizando atmósferas formadas por mezclas de aire/N2 en diferentes
proporciones, previsiblemente se pueden controlar el valor de x en la
mezcla xPd(1-x)PdO utilizando PdCl2como precursor.
En el caso de los productos xRu(1-x)RuO2, tal como se deduce de las
curvas TG mostradas anteriormente, los tres compuestos estudiados en
este trabajo son adecuados para este estudio.
4.2.2

Propiedades catalíticas de los productos obtenidos

Las propiedades como catalizadores de los diferentes productos xPd(1x)PdO, xRu(1-x)RuO2 y xNi(1-x)NiO deberán estudiarse de manera
sistemática.
Algunos de los ensayos catalíticos que pueden llevarse a cabo son los
siguientes.
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Para el sistema Ru/RuO2:
Oxidación catalítica de etanol 88
- Hidrólisis de borohidruro de sodio para generar hidrógeno 89
-

Para el sistema Pd/PdO:
Combustión de metano 90
- Oxidación de monóxido de carbono 91
-

88

Bo Zhang, Changbin Zhang, Hong He, Yunbo Yu, Mater., 22 (13), pp 4056–4061, 2010
Yunhua Li, Xing Zhang, Qi Zhang, JinBao Zheng, NuoWei Zhang,Bing H. Chen and K. J. Smith RSC
Adv.,6, 29371-29377, 2016
90
William R. Schwartz and Lisa D. PfefferleJ. Phys. Chem. C, 116 (15), pp 8571–8578, 2012
91
Katrin Zorn, Suzanne Giorgio, Erich Halwax, Claude R. Henry, Henrik Grönbeck, and Günther
Rupprechter, J. Phys. Chem. C, 115 (4), pp 1103–1111, 2011
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CAPITULO V:
ANEXOS

70

Capitulo V – Anexos
5.1

Anexo I: termogravimetrías de los complejos Ru y Ni

• RuCl3H2O

Figura 1. TG de RuCl3H2O en atmósfera de O2

Figura 2. TG de RuCl3H2O en atmósfera de aire
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Figura 3. TG de RuCl3H2O en atmósfera de N2

• RuCl2(PPh3)3

Figura 4. TG de RuCl2(PPh3)3 en atmósfera de O2
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Figura 5. TG de RuCl2(PPh3)3 en atmósfera de aire

Figura 6. TG de RuCl2(PPh3)3 en atmósfera de N2
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• RuCl2(p-cymene)2

Figura 7. TG de RuCl2 (p-cymene)2 en atmósfera de O2

Figura 8. TG de RuCl2 (p-cymene)2 en atmósfera de aire
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Figura 9. TG de RuCl2(p-cymene)2 en atmósfera de N2

• NiCl2 6H2O

Figura 10. TG de NiCl2 6H2O en atmósfera de O2
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Figura 11. TG de NiCl2 6H2O en atmósfera de aire

Figura 12. TG de NiCl2 6H2O en atmósfera de N2
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• NiCl2(PPh3)2

Figura 13. TG de NiCl2 (PPh3)2 en atmósfera de O2

Figura 14. TG de NiCl2 (PPh3)2 en atmósfera de aire
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Figura 15. TG de NiCl2 (PPh3)2 en atmósfera de N2

• [Ni(py)4(SCN)2]

Figura 16. TG de [Ni(py)4(SCN)2] en atmósfera de O2
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Figura 17. TG de [Ni (py)4(SCN)2] en atmósfera de aire

Figura 18. TG de [Ni (py)4(SCN)2] en atmósfera de N2

79

5.2

Anexo II: muestras analizadas mediante microscopía
electrónica de barrido

Figura 19. Análisis mediante microscopía electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de aire.

Figura 20. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de aire.
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Figura 21. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de aire.

Figura 22. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de aire.
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Figura 23. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de aire.

Figura 24. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de aire.
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Figura 25. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de aire.

Figura 26. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de aire.
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Figura 27. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de N2.

Figura 28. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de N2.
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Figura 29. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de N2.

Figura 30. Análisis mediante microscopía electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de N2.
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Figura 31. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de O2.

Figura 32. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de O2.
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Figura 33. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de O2.

Figura 34. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de O2.
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Figura 35. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2 (PPh3)2 (después de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de O2.

Figura 36. Análisis mediante microscopia electrónica de barrido del residuo de
NiCl2(PPh3)2 (despúes de metalizarlo) sometido a TG en atmósfera de O2.
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