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La ciencia de materiales es un área interdisciplinar que relaciona las propiedades de la 

materia y sus aplicaciones en diversas áreas de la ciencia o la ingeniería. Dicha ciencia 

investiga la relación existente entre la estructura de los materiales a escala atómica o 

molecular y sus propiedades macroscópicas. En las últimas décadas la ciencia de materiales 

ha experimentado un desarrollo más que notable gracias a su solapamiento con otras 

ciencias como la química o la física aplicada. En la actualidad, existe una gran atención 

mediática en lo que se conoce como nanotecnología, lo que ha convertido a la ciencia de 

materiales en un área prioritaria para muchos gobiernos y universidades para el desarrollo 

científico y tecnológico. 

 

En el pasado, los factores que determinaban el desarrollo de procesos industriales 

eran una alta eficiencia unida a unos bajos costes, con escasa consideración hacia el medio 

ambiente. Sin embargo, desde finales del siglo XX, la preocupación acerca de los efectos 

colaterales nocivos que estas exigencias están causando en la naturaleza ha ido en aumento 

de forma sorprendente; tanto es así que se han establecido leyes para regular y controlar 

estos efectos adversos. En el caso concreto de los procesos catalíticos existe un 

compromiso y un reconocimiento por parte de la comunidad científica para dirigir los 

esfuerzos hacia el desarrollo de nuevos sistemas para una tecnología más limpia, una 

tecnología que abrace la necesidad no sólo de desarrollar procesos no dañinos sino también 

que minimicen (i) el número de etapas en un mismo proceso y (ii) el uso de disolventes con 

el fin de obtener el producto deseado eficientemente y sin generar una gran cantidad de 

residuos. Tales procesos serían altamente ventajosos puesto que reducirían los costes y 

además generarían el producto deseado de forma eficaz, reduciendo así el coste 

medioambiental. Juntamente con estos objetivos nos encontramos con la tendencia reciente 

a emplear materias primas alternativas biosostenibles. 

 

A la hora de seleccionar un catalizador para química fina, la selectividad resulta 

esencial. Por otra parte, se acepta de forma general que los catalizadores heterogéneos no 

pueden reproducirse a nivel molecular y es bien sabido que pequeñas variaciones en el 

procedimiento o la presencia de impurezas pueden afectar de forma significativa las 

propiedades químicas y estructurales de los mismos. Esto quiere decir que para obtener un 



Presentación 
 

 

- 2 - 
 

comportamiento catalítico reproducible se requieren métodos de preparación perfectamente 

reproducibles. En este sentido, los métodos de preparación de nanopartículas ofrece la 

posibilidad de preparar especies metálicas con un tamaño perfectamente definido. Dentro 

del campo de la catálisis es un hecho bien conocido que la actividad de las partículas de un 

catalizador metálico soportado depende muchísimo del tamaño y de la forma de dichas 

partículas, ya que, a mayor superficie expuesta de la especie catalíticamente activa, la 

actividad del catalizador será claramente superior. Así pues, en términos prácticos resulta 

muy interesante tener las partículas del catalizador con el menor tamaño posible a lo que, 

en la preparación de catalizadores heterogéneos, se ha dedicado históricamente una gran 

cantidad de esfuerzos. 

 

En catálisis heterogénea, resulta muy interesante contar con un material donde 

soportar el catalizador y que además pueda aportar algún efecto beneficioso como un 

aumento de la selectividad, o bien disponer de un dispositivo que pudiera separar el 

producto deseado. En el primer caso, se propusieron las zeolitas como soportes de los 

catalizadores empleados. Sin embargo, su tamaño de poro máximo (correspondiente a la 

zeolita VPI-5) es de 1.23 nm, lo cual supone una desventaja ya que una gran cantidad de las 

moléculas que reaccionan en química farmacéutica e industrial son muy voluminosas. 

Surgió pues la necesidad de materiales que poseyeran una porosidad lo suficientemente 

ancha, y una distribución de tamaños de poros estrecha. En 1992, un grupo de 

investigadores de la Mobil Oil Corp. descubrieron un material que poseía poros 

regularmente ordenados con un empaquetamiento hexagonal compacto y con un tamaño 

aproximado de 3 nm. Este material fue bautizado como MCM-41, y el interés por él ha ido 

en aumento a través de los años debido a que el tamaño de poro puede variarse desde 1.4 

hasta 10 nm dependiendo de la síntesis empleada  y a sus posibilidades novedosas en los 

campos de catálisis, en separación de moléculas grandes, o en reacciones “host-guest”. El 

descubrimiento de la sílice mesoporosa MCM-41, y la familia de materiales derivada de él, 

llamados M41, dio lugar posteriormente a la creación de una nueva serie de materiales que 

actualmente se conoce como los Materiales Mesoporosos Ordenados (Ordered Mesoporous 

Materials) o materiales nanoestructurados (este último término es el que más se emplea en 

la actualidad). Todas estas características han provocado un incremento notorio en la 
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investigación acerca de estos materiales, prestando especial atención a sus posibles 

aplicaciones como soportes de catalizadores (y como catalizadores) de distintas reacciones.  

 

Entre los sistemas que se estudian en la actualidad para lograr procesos más eficientes 

podemos encontrar las membranas, que hoy en día constituyen un campo de investigación 

multidisciplinar donde diversas competencias deben integrarse de una forma eficaz. Dichas 

disciplinas incluyen la preparación y caracterización (para lograr procedimientos sintéticos 

reproducibles, adaptables y escalables), el diseño de materiales y de reactores así como la 

ingeniería de procesos (para predecir o corroborar resultados experimentales). Para explorar 

nuevas posibilidades es imprescindible que exista una cierta sinergia entre estas disciplinas. 

 

A lo largo de las dos últimas décadas, los científicos han reconocido y demostrado 

que las capas finas de zeolita pueden tener aplicaciones (nuevas, diversas y relevantes 

desde un punto de vista económico) que no se habían tenido en cuenta anteriormente. A 

pesar de los avances realizados en el campo de membranas inorgánicas durante la última 

década (debido principalmente al desarrollo de un gran número de membranas de zeolita) 

aún existen una serie de aspectos pendientes que han resultado en que ningún reactor 

basado en membranas inorgánicas se haya construido a escala industrial. No obstante, los 

protocolos y métodos disponibles en la actualidad poseen la suficiente calidad y 

reproducibilidad para implementar plantas industriales basadas en membranas de zeolita. 

Algunas de las aplicaciones de las membranas de zeolita en reactores son: 

 

- Mejora de la eficacia mediante la retirada de productos o subproductos 

- Mejora de la conversión mediante la retirada de venenos y/o inhibidores 

- Mejora de la selectividad mediante la distribución de reactivos 

- Control de la selectividad mediante el control del tiempo de residencia 

- Control del “tráfico” de reactivos 

 

En un caso ideal, microsistemas tales como los microrreactores o los 

microseparadores de membrana podrían ensamblarse a partir de materiales 

nanoestructurados inteligentes con interacciones específicas entre moléculas, iones y/o 
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átomos. Las zeolitas, como sólidos microporosos, son unos candidatos excelentes para tales 

dispositivos, aunque este enfoque dista mucho del de la presente Tesis de doctorado. 

 

El objeto de la presente Tesis de doctorado es por un lado el desarrollo de sistemas 

catalíticos basados en nanopartículas metálicas soportados en una gran variedad de 

soportes, incluyendo materiales nanoestructurados, que presenten buenas propiedades 

catalíticas, tanto en términos de actividad como de selectividad. Con el fin de diseñar 

nuevos catalizadores, se integrarán los procedimientos de síntesis de nanopartículas con los 

de materiales nanoestructurados para dar lugar a una nueva familia de catalizadores. Estos 

serán empleados en una reacción de hidrogenación selectiva para determinar su 

comportamiento como catalizadores. El segundo objetivo de esta Tesis es el de sintetizar 

capas finas de zeolita sobre materiales carbonosos para su uso en procesos de separación de 

gases que tengan tamaños similares para procesos como la purificación de aire o hidrógeno. 

Desde el año 2000, el grupo de investigación Materiales Carbonosos y Medio Ambiente 

(MCMA) del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante ha 

llevado a cabo un intenso estudio de las síntesis de membranas de zeolita y de la aplicación 

de nanopartículas metálicas en catálisis, por lo que los resultados obtenidos se pueden 

utilizar como base para abordar los temas que abarca esta Tesis. 

 

Esta Tesis se presenta por compendio de publicaciones y con la siguiente estructura: 

en primer lugar, una introducción en las que se describen algunos aspectos básicos de la 

nanotecnología y la ciencia de materiales, poniendo de relieve la importancia de los 

catalizadores basados en sólidos nanoestructurados para reacciones catalíticas selectivas y 

de las membranas de zeolita en procesos de separación y purificación de gases. En segundo 

lugar se presenta un resumen del trabajo experimental que se describe con más detalle en 

las publicaciones científicas incluidas en los anexos de la Tesis. En la primera parte de este 

resumen se describen los materiales, métodos y sistemas experimentales empleados a lo 

largo de la Tesis. También se incluye una breve descripción de las técnicas instrumentales 

empleadas a lo largo de la misma. En la segunda parte del resumen se comentan los 

resultados de actividad catalítica y de separaciones de gases de los materiales preparados. 
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Finalmente se resumen las conclusiones más relevantes del trabajo y se presentan los 

anexos con las cinco publicaciones que se indican a continuación: 

 

- “Semihydrogenation of phenylacetylene catalyzed by metallic nanoparticles 
containing noble metals” Sonia Dominguez-Dominguez, Ángel Berenguer-Murcia, 
Diego Cazorla-Amoros, Ángel Linares-Solano, Journal of Catalysis (2006), 243(1), 
74-81 
 

- “Electrochemical deposition of platinum nanoparticles on different carbon supports 
and conducting polymers” Sonia Dominguez-Dominguez, Joaquín Arias-Pardilla, 
Ángel Berenguer-Murcia, Emilia Morallón, Diego Cazorla-Amoros, Journal of 
Applied Electrochemistry (2008), 38(2), 259-268 
 

- “Semihydrogenation of phenylacetylene catalyzed by palladium nanoparticles 
supported on carbon materials” Sonia Dominguez-Dominguez, Ángel Berenguer-
Murcia, Bhabendra K. Pradhan, Ángel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amoros, 
Journal of Physical Chemistry C (2008), 112(10), 3827-3834 
 

- “Inorganic materials as supports for palladium nanoparticles: Application in the 
semi-hydrogenation of phenylacetylene” Sonia Dominguez-Dominguez, Ángel 
Berenguer-Murcia, Ángel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amoros, Journal of 
Catalysis (2008), 257(1), 87-95 
 

- “Zeolite LTA/carbon membranes for air separation” Sonia Dominguez-Dominguez, 
Ángel Berenguer-Murcia, Emilia Morallón, Ángel Linares-Solano, Diego Cazorla-
Amoros, Microporous and Mesoporous Materials (2008), 115(1-2), 51-60 

 

Los resultados de la Tesis han contribuido al desarrollo de los proyectos 

Almacenamiento de energía carbonosos: metano, hidrógeno y energía eléctrica 

(supercondensadores) (PPQ2003-03884) del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 

“Materiales carbonosos y materiales carbón-metal para su uso en el almacenamiento y 

purificación de hidrógeno y como supercondensadores” (CTQ2006-08958/PPQ) del 

Ministerio de Educación y Ciencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Nanopartículas 
 

Durante las últimas dos décadas, términos como nanotecnología, nanociencia, 

nanopartículas, nanomateriales o nanoestructuras han cobrado una más que notable 

relevancia. Esto se debe a que la nanotecnología, junto con la biotecnología y la tecnología 

de la información se han convertido en áreas prioritarias en el desarrollo científico y 

tecnológico actual. Nanociencia y Nanotecnología, ciencia básica y ciencia aplicada 

respectivamente, tienen su fundamento en el estudio de los fenómenos ocurridos a escala 

nanométrica y en los llamados nanomateriales, constituyendo un nuevo dominio científico 

que ha surgido para el diseño, fabricación y aplicación de nuevas estructuras o materiales. 

Mediante esta nueva ciencia se puede comprender desde un punto de vista fundamental la 

relación entre las propiedades físicas y/o químicas de los materiales y las dimensiones de 

los mismos [1-4]. 

 

Definiciones y características 

 

Definición por tamaño 

Los nanomateriales son una nueva clase de materiales (ya sean cerámicos, metales, 

semiconductores, polímeros, o bien, una combinación de estos), en donde, al menos, una de 

sus dimensiones es inferior a 100 nm. Estos representan una transición entre moléculas y 

átomos, y un sólido másico (“bulk”). 

 
Figura 1. Clasificación de nanomateriales: a) 0-D, nanopartículas de Au [5], b) 1-D, fibras poliméricas 

[6], c) 2-D, películas poliméricas [6] y d) 3-D, estructura obtenida por autoensamblaje de nanopartículas 

de Au [5]. 
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De acuerdo con el número de dimensiones que se encuentren en la escala nanométrica, 

estos materiales se pueden clasificar en cuatro tipos (como se observa en la Figura 1): a) 

materiales de dimensión cero (las tres dimensiones se ubican en el régimen nanométrico, a 

ésta corresponden las nanopartículas), b) de una dimensión (teniendo una longitud variable, 

conservan una sola dimensión en el régimen de los nanómetros, como es el caso de 

nanoalambres y nanotubos), c) de dos dimensiones (con áreas de tamaño indefinido, 

mantiene su espesor en el orden de 1 a 100 nm, como en el caso de películas delgadas), d) 

de tres dimensiones (formados por unidades nanométricas). 

 

Así, según sus tamaños, las partículas se dividen en: 

- Partículas gruesas: > 10 μm. 

- Partículas finas: ~ 1 μm. 

- Nanopartículas: < 0.1 μm. 

 

Para hacernos una idea del mundo de la nanotecnología, podemos hacer un símil como 

el que se muestra en la Figura 2. Así, si un fullereno (60 átomos de C ordenados como una 

esfera de 1 nm de diámetro) se expandiese hasta el tamaño de un balón de fútbol, esto se 

correspondería a que dicho balón de fútbol se expandiese a un tamaño superior al de la 

Tierra (unos 50000 km en diámetro, es decir, un tamaño similar a Neptuno o Urano). 

 

Por lo tanto, las nanopartículas se definen como partículas cuyo tamaño es menor de 

0.1 μm (100 nm). Dentro de esta clasificación, podemos dividirlas en dos tipos: 

- Nanopartículas de 1ª generación: cuyo tamaño es < 100 nm. 

- Nanopartículas de 2ª generación: cuyo tamaño es < 10 nm. 

El límite inferior del tamaño de las nanopartículas es de ~ 1 nm [7]. 
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Figura 2. Comparación de tamaños. 

 

Definición por propiedades 

Mientras que un material en el orden micrométrico aún presenta propiedades 

similares a las de un sólido másico (“bulk”), en las nanopartículas, debido a su tamaño 

reducido de unos cuantos nanómetros, sus propiedades pueden cambiar de forma notable. 

Dichas propiedades, a su vez, pueden diferir con respecto al mismo material con 

dimensiones de sólido másico, de las moléculas y de los átomos. Hay que tener en cuenta 

que en el presente ámbito, algunas características pueden variar en función del tamaño de 

los materiales. Por ejemplo, las propiedades ópticas dependen del tamaño y de la forma de 

la partícula. El Au másico es de color amarillento con luz reflejada; sin embargo, láminas 

muy finas de Au son de color azul, incluso este color cambia a naranja, pasando a través de 

diversos tonos de morado y rojo, cuando el tamaño se reduce por debajo de 3 nm. El medio 

en el cual las nanopartículas se encuentran dispersas (su propio índice de refracción, o la 

distancia media entre nanopartículas metálicas vecinas) también influye sobre las 

propiedades ópticas. 

 

Algunas características de las nanopartículas 

- Son muy difíciles de formar mediante un proceso de rotura física desde el sólido 

másico (“top-down”), con lo que se suelen formar mediante crecimiento, es decir, 

mediante el procedimiento de “build-up” o “bottom-up”. 

- Efecto de pequeño tamaño (efecto de tamaño cuántico), ya que contienen un 

número muy pequeño de átomos (o moléculas), con lo que los estados electrónicos 

son algo diferentes de los del sólido másico. 
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- Efecto de gran superficie: contienen una gran proporción de átomos (o 

moléculas) superficiales, con lo que poseen una elevada actividad superficial. 

Otros nombres mediante los que también se conocen son: partículas ultrafinas, 

clusters (agregados moleculares), nanocristales o puntos cuánticos (“quantum dots”). 

Además, las formas en las que se pueden presentar las nanopartículas son variadas, como 

coloides, aerosoles, hidrosoles u organosoles. 

 

Campos de estudio de las nanopartículas 

 

La tecnología asociada a las nanopartículas se encuentra representada actualmente en 

diversos campos: 

 

Diseño y preparación de las nanopartículas con elevada funcionalidad 

Se busca un proceso en el que se puedan controlar diversas características: tamaño, 

morfología (forma), propiedades químicas, cristalinidad, y, en el caso de compuestos, 

estructuras. 

 

Para ello, se pueden utilizar diferentes procedimientos de síntesis: 

- “Bottom-up”: nucleación y crecimiento en fase líquida y/o gas. 

- “Top-down”: molido ultra-fino. 

- Mezcla: pirólisis en fase aerosol. 

 

Caracterización de las nanopartículas 

Según la propiedad a analizar, se utilizan diferentes técnicas de caracterización: 

- Tamaño y morfología: Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) o Microscopía de Efecto Túnel (STM). 

- Propiedades químicas/cristalinas: Espectrofotometría Infrarroja con 

Transformada de Fourier (FT-IR), Resonancia Magnética Nuclear (NMR), 

Difracción de Rayos X (XRD) y Espectroscopía de Plasma de Acoplamiento 

Inductivo (ICP). 
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- Propiedades superficiales: determinación del área BET, Espectroscopía 

Fotoelectrónica de Rayos X (XPS), Espectroscopía de Electrones Auger o 

Microscopía de Fuerza Atómica (AFM). 

- Estructuras en compuestos: TEM y mapeado de los diferentes elementos del 

compuesto. 

 

Dinámica de nanopartículas 

Se estudia: 

- El movimiento de las nanopartículas. 

- La formación y el crecimiento de las nanopartículas. 

Manejo de nanopartículas 

Se estudia: 

- El almacenamiento, transporte, aglomeración y mezclado. 

- Su separación. 

Dispersión y consolidación 

Se estudia: 

- La interacción partícula-partícula. 

- Modificaciones superficiales. 

- Ensamblaje: uni- o bi-dimensional, densificación. 

Efectos adversos de las nanopartículas 

Como pueden ser: 

- Efectos en el propio cuerpo humano (riesgo por su respiración). 

- Contaminación por partículas. 

 

Historia de la nanotecnología 

 

Aunque el interés por el estudio de los nanomateriales ha ganado mucha importancia 

en las últimas décadas, éstos ya existían desde hace varios siglos [7]. Las nanopartículas, 

específicamente, han existido en el planeta durante siglos. Algunos ejemplos son las 

partículas de negro de humo y las nanopartículas dentro de las bacterias. Más adelante, en 
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algunas civilizaciones antiguas, ya se utilizaban, aprovechando sus propiedades ópticas y 

medicinales. 

 
Figura 3. Vaso de Licurgo. Compuesto de vidrio con nanopartículas metálicas de oro. Vista con a) luz 

transmitida, y b) luz reflejada. 

 

Las nanopartículas metálicas, en particular, poseen propiedades interesantes con 

aplicaciones en diversas áreas tecnológicas. Respecto a sus primeros usos puede citarse el 

caso de la cultura egipcia, que, en el año 4000 a.C., empleaba nanopartículas de PbS (de 5 

nm) como tintes para el cabello. También usaban nanopartículas de oro como coloides 

medicinales para conservar la juventud y mantener buena salud (actualmente se siguen 

utilizando para tratamientos de artritis) y la civilización china, que además de utilizarlas 

con fines curativos, también las empleaban como colorantes inorgánicos en porcelanas. Un 

caso especialmente curioso es el vaso de Licurgo, creado por los romanos en el siglo IV 

d.C. Este vaso aún se muestra en exhibición en el Museo Británico y tiene una 

característica muy interesante: su color es verde si la luz con la que se observa es reflejada, 

y cambia a rojo si la luz es transmitida a través de él (Figura 3). Los análisis de este vaso 

muestran que está compuesto de una matriz de vidrio que contiene una pequeña cantidad de 

nanopartículas metálicas (de ~70 nm) de oro y plata en una relación molar aproximada de 

14:1 (que quizás fueron incorporadas al vidrio por accidente), y estas son las responsables 

de este fenómeno óptico. 
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Aún cuando se tienen antecedentes de la utilización de nanopartículas metálicas, no 

es hasta 1857 cuando Faraday realiza el primer estudio sistemático de nanopartículas, 

presentando un estudio de la síntesis y propiedades de coloides de oro y que se describieron 

como “metales divididos” [8]. Desde esa época hasta la fecha, se han logrado grandes 

avances en el conocimiento de las nanopartículas metálicas. Así, se han desarrollado 

diversos métodos de síntesis químicos y físicos, con la finalidad de poder diseñar sus 

dimensiones, forma, composición y su superficie, y así controlar su comportamiento frente 

a diversos estímulos (radiación electromagnética o reactividad química, entre otros). 

Asimismo, se ha profundizado en el conocimiento de su estructura electrónica basándose en 

el número de átomos que las conforman, y su efecto en las propiedades del material. 

 

A medida que la dimensión de las partículas se reduce, sobre todo en el intervalo de 1 

a 10 nm, los efectos de tamaño y superficie son cada vez más notables. Entre los efectos de 

tamaño más importantes, se ha determinado el confinamiento de los electrones, y esto tiene 

implicaciones interesantes en nanopartículas metálicas y semiconductoras, como es la 

manifestación de efectos cuánticos en el material, y que se pueden seguir a través de sus 

propiedades magnéticas y/o de conducción electrónica, así como de algunas propiedades 

termodinámicas, como la capacidad calorífica. Por esta razón estas partículas se denominan 

también puntos cuánticos (“quantum dots”). 

 

Por otra parte, los efectos de superficie también son de gran importancia, ya que en 

las partículas pequeñas se produce un incremento en el área superficial por unidad de 

volumen y en la energía libre superficial respecto a los sólidos másicos. Debido a que los 

átomos en la superficie de la nanopartícula tienen su esfera de coordinación incompleta, se 

incrementa su energía libre superficial, afectando a propiedades como temperatura de 

fusión y reactividad química. Por ejemplo, la temperatura de fusión de nanopartículas de Pt 

se reduce de 1773 ºC en un sólido másico a 600 ºC en nanopartículas de 8 nm de diámetro 

medio. Además, la absorción óptica en nanopartículas también es un fenómeno de 

superficie que se modifica, y se puede modular dependiendo de las características de la 

partícula (composición, tamaño, protectores de superficie,…) como se presenta en el 

ejemplo de la Figura 4 [9], haciéndose evidente al encontrarse en dispersiones coloidales. 
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Figura 4. A la izquierda, micrografías TEM de (a,b) nanoesferas y nanorods de Au, y (c) nanoprismas de Ag, 

A la derecha, fotografías de suspensiones coloidales de (d) nanopartículas de AuAg, (e) nanocilindros de Au, 

y (f) nanoprismas de Ag. 

 

Aplicaciones 

 

El conocimiento de sus propiedades y características ha hecho posible aplicar 

nanopartículas en diversas tecnologías, en áreas como electrónica, medicina y catálisis, 

pero existen otras áreas en donde las nanopartículas han sido empleadas, no sólo para crear 

dispositivos sofisticados o de alta precisión. Aunque se ha marcado la aplicación de 

nanopartículas como línea prioritaria en un futuro inmediato (de metales y 

semiconductores, principalmente) en áreas de almacenamiento, producción y conversión de 

energía, en la actualidad se encuentran ya formando parte de productos, equipos y sistemas 

de uso común para la población, aunque en múltiples ocasiones esto no sea tan evidente. 

Así, se puede citar que 6 de los 10 principales productos comercializados en 

Nanotecnología durante 2004, fueron preparados empleando nanopartículas [10]. Uno de 
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los sectores industriales en donde se ha observado un rápido crecimiento de productos 

basados en nanopartículas es el área de deportes. 

 

Algunas de las aplicaciones de nanopartículas metálicas, cerámicas y poliméricas se 

mencionan a continuación: 

Catálisis 

- Catalizadores químicos (con menor tamaño de partícula y mayores dispersiones, 

estudios del efecto de las diferentes facetas cristalinas, defectos, bordes, 

ángulos,…). 

- Sensores (agregados porosos de partículas semiconductoras). 

Medicina 

- Gasas para quemaduras serias o heridas crónicas, desarrolladas y creadas por la 

compañía canadiense Weistmer. Contiene nanopartículas de plata. La plata es un 

bactericida, que en forma de nanopartículas incrementa el área superficial 

mejorando la eficiencia antibacteriana contra 150 tipos de microbios, incluyendo 

los resistentes a drogas. Actualmente, se utiliza en más de 100 de las 120 unidades 

para quemados de Norteamérica. 

- Crema para dolores musculares y articulaciones Flex Power, que utiliza 

liposomas de 90 nm. 

- Adhesivo dental Adper Single Bond Plus Adhesive, de 3M, con nanopartículas de 

silicio para formar uniones más fuertes con el esmalte y las coronas en trabajos de 

restauración dental, endodoncias o incrustaciones de porcelana. También se 

encuentra en el mercado, la pasta de dientes con nanohidroxiapatita, un material 

utilizado para la regeneración de hueso y cirugía periodontal. 

Deportes 

- Pelotas de golf producidas por Nano Dynamics, que corrigen vibraciones o 

pequeños corrimientos mejor que las pelotas convencionales canalizando la 

energía recibida del palo de golf. 

- Pelotas de tenis marca Wilson, recubiertas de nanopartículas para alargar su 

duración. 
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Higiene 

- Desinfectante en sistemas militares, basados en nanoemulsiones, utilizado en 

aviones para combatir el problema de SARS (Síndrome Respiratorio Agudo 

Severo). 

Uso doméstico 

- Recubrimientos superhidrofóbicos repelentes de suciedad, creado por BASF. Se 

emplea como recubrimiento de hormigón, ladrillos y yeso, en la industria textil y 

automotriz. Es un aditivo basado en nanopartículas utilizado para reforzar el efecto 

hidrófobo en materiales de construcción, reduciendo al mínimo la adhesión del 

agua y partículas de tierra. Las partículas de suciedad se lavan con el agua de la 

lluvia. 

- Lavadoras creadas por Samsung, con nanopartículas de plata incorporadas en la 

tina, con poder bactericida. 

Cuidados personales 

- Great American Knitting Mills, Inc. (New York), Guoxin Hosiery Series y Fibra 

Antibacterial (Hyosung de Corea del Sur): textil con nanopartículas de plata 

empleada para la elaboración de calcetines y otros productos de vestir. Mpan 

NanoMagic Silver: efectivas en un 99.9 % en la prevención de infecciones como el 

pie de atleta y otras causadas por pneumobacilo, colon bacili y hongos. 

Energía 

- Mejores baterías (con electrodos nanoestructurados y nanopartículas metálicas). 

- Células solares. 

Algunos proyectos en desarrollo 

- Síntesis de nanopartículas metálicas de diferentes metales, la mayoría por 

métodos de química coloidal. Se han obtenido nanopartículas de diferente 

composición y tamaño, monodispersas y con alta pureza, con las cuales se pueden 

formar dispersiones coloidales o bien prepararlas en forma de polvo. 

Adicionalmente, se han formado superredes por autoensamblaje de nanopartículas 

metálicas. La optimización de este proceso representa uno de los grandes retos en 

la formación de componentes, principalmente de la industria óptica y electrónica. 
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- Protección Ambiental: adicionar nanopartículas de dióxido de titanio en las 

pinturas de las casas para que, en presencia de la luz del sol, descompongan los 

contaminantes atmosféricos. 

- Medicina: utilización de nanopartículas metálicas, principalmente de oro, para la 

detección de niveles de glucosa, y en conjunción con nanopartículas magnéticas 

para la detección de células cancerígenas, de VIH y Alzheimer en etapas 

tempranas (antes de que alcancen niveles críticos). 

- Electrónica: empleo de nanopartículas metálicas para fabricar memorias para 

ordenadores y transistores. 

 

Coloides y catálisis 

 

En el pasado, los factores que determinaban el desarrollo de procesos industriales 

eran una alta eficiencia unida a unos bajos costes, sin ningún tipo de consideración para con 

el medio ambiente. Sin embargo, en los albores del siglo XXI, la preocupación acerca de 

los efectos colaterales nocivos que estas exigencias están causando en la naturaleza ha ido 

en aumento de forma sorprendente; tanto es así que se han establecido leyes para regular y 

controlar estos efectos adversos. En el caso concreto de los procesos catalíticos existe un 

compromiso y un reconocimiento por parte de la comunidad científica para dirigir los 

esfuerzos hacia el desarrollo de nuevos catalizadores para una tecnología más limpia, una 

tecnología que abrace la necesidad no sólo de desarrollar procesos no dañinos sino también 

que minimicen (i) el número de etapas en un mismo proceso y (ii) el uso de disolventes con 

el fin de obtener el producto deseado eficientemente y sin generar una gran cantidad de 

residuos. Tales procesos serían altamente ventajosos puesto que reducirían los costes y 

además generarían el producto deseado de forma eficaz, reduciendo así el coste 

medioambiental. Juntamente con estos objetivos nos encontramos con la tendencia reciente 

a emplear materias primas alternativas biosostenibles [11]. 

 

Un catalizador se define como una especie que aumenta la velocidad de una reacción 

sin consumirse en el proceso. Para ello, el catalizador interactúa con los reactivos para 
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suministrar a la reacción un camino con una energía de activación significativamente menor 

que la correspondiente a la misma reacción sin catalizar [12]. 

 

En un proceso catalítico, el catalizador se transforma y recupera su forma original de 

manera que actúa de forma cíclica. Un catalizador efectivo puede pasar por muchos ciclos 

antes de su desactivación, produciendo en cada uno de ellos, una molécula del producto 

deseado [13, 14]. Teóricamente, un catalizador ideal no se consumiría, pero esto no ocurre 

en la práctica. En el caso de reacciones competitivas, se puede dar el caso de que la 

actividad del catalizador disminuya (desactivación). Con lo que, finalmente, el catalizador 

debe ser regenerado o reemplazado. 

 

Además, los catalizadores pueden influir en la selectividad de las reacciones 

químicas. Esto significa que utilizando diferentes sistemas catalíticos, a partir de un mismo 

material de partida pueden obtenerse productos completamente diferentes. Industrialmente, 

el control selectivo de la reacción es, a menudo, más importante que la actividad catalítica. 

En las últimas décadas, el 90 % de los procesos de la industria química se vienen 

produciendo con la ayuda de catalizadores, demostrando la importancia industrial de la 

catálisis. 

 

Dentro del campo de la catálisis, la actividad de las partículas de un catalizador 

metálico depende de su tamaño y forma, por lo que, resulta muy interesante tener partículas 

de catalizador del menor tamaño posible. En este sentido, la posibilidad de emplear 

nanopartículas en procesos catalíticos constituye una opción muy interesante [15]. 

 

En los últimos veinte años, la síntesis de coloides ha experimentado un gran 

desarrollo, estableciéndose diversas estrategias para su preparación y estabilización. 

Algunos ejemplos de métodos de preparación de coloides son [7, 16]: 

- Mediante adición de un agente reductor. Por ejemplo, el método más conocido 

para preparar nanoesferas de Au dispersas en agua, se basa en la reducción de 

HAuCl4 en una disolución de citrato sódico hirviendo. La formación de 

nanopartículas de Au, que se observa a través del cambio de color naranja a un 
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rojo muy oscuro, se produce después de aproximadamente 10 minutos. El tamaño 

medio de partícula se puede variar entre 10 y 100 nm, a través de la variación de la 

relación entre el precursor de Au y el citrato sódico. Sin embargo, para partículas 

de tamaño superior a 30 nm, se observa una mayor dispersión de tamaños y una 

desviación de la forma esférica. Este mismo procedimiento se puede usar para 

reducir sales de Ag, pero el control del tamaño de partícula está muy limitado. La 

reducción con citrato también se puede aplicar para producir coloides de Pt con 

tamaños de partícula muy pequeños (2-4 nm), las cuales pueden crecer mediante 

un posterior tratamiento con hidrógeno. 

- Mediante reducción de sales metálicas con un disolvente orgánico reductor. Por 

ejemplo, el etanol se ha usado para la preparación de nanopartículas de Pt, Pd, Au, 

o Rh, en presencia de un polímero protector, como por ejemplo 

poly(vinilpirrolidona) o PVP. Otro ejemplo importante consiste en someter a 

reflujo una disolución del precursor metálico en etilenglicol o polioles con 

tamaños mayores. Otro ejemplo es la reducción de iones de Ag+ con N,N-

dimetilformamida para formar nanopartículas de Ag. También se han preparado 

nanohilos y nanoprismas de Ag mediante la reducción de AgNO3 con etilenglicol 

en presencia de PVP; además, se pueden variar las dimensiones y la forma de los 

nanohilos controlando las condiciones de síntesis (como temperatura o relación 

molar Ag/PVP). 

- Mediante métodos electroquímicos [17]. El primer método para producir 

nanocilindros de Au se basaba en la reducción electroquímica de HAuCl4 en 

presencia de surfactantes hidrófobos catiónicos (como CTAB, bromuro de 

cetiltrimetilamonio; o TDAB, bromuro de tetradecilamonio) u otros aditivos. 

Controlando la relación entre los dos surfactantes, se controla la forma de los 

nanocilindros. Por otra parte, el depósito electroquímico es un método eficiente 

para la preparación de partículas metálicas. Existen distintas estrategias o 

metodologías dentro de este método tales como la voltametría cíclica [18], 

depósito por salto de potencial [19-22] o pulso doble [23-25]. El depósito por salto 

de potencial (Potential Step Deposition o PSD) constituye una herramienta para 
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afinar la cantidad de metal depositada, el número de núcleos metálicos y su 

tamaño.  

- Mediante fotolisis [26] y radiolisis [27]. La síntesis fotoquímica de coloides se 

puede dividir en dos categorías: reducción de sales metálicas mediante agentes 

reductores producidos por radiolisis (como electrones solvatados y radicales 

libres), y la fotolisis de complejos metálicos fotolábiles. Al igual que en los 

anteriores procedimientos, el método se basa en la generación del metal (con 

valencia cero) bajo condiciones suaves, las cuales previenen o, al menos, retrasan 

la formación de precipitados del metal másico. Un ejemplo es la radiolisis de 

disoluciones acuosas de iones metálicos, que produce electrones solvatados, los 

cuales pueden reaccionar directamente con los iones metálicos disueltos o con 

otros solutos para producir radicales secundarios, los cuales, posteriormente, 

reducen el cation metálico. Las ventajas de este método radican en que los agentes 

reductores se producen in situ, y en que se produce un gran número de núcleos 

metálicos de modo homogéneo e instantáneo, lo cual favorece la formación de 

partículas altamente dispersas. La fotolisis de sales y complejos metálicos es otro 

método efectivo y limpio para la producción de coloides metálicos. 

- Mediante reducción y desplazamiento del ligando en complejos organometálicos. 

La reducción del metal puede tener lugar antes de la preparación del coloide, 

produciéndose un complejo del metal con valencia cero, el cual es el precursor 

intermedio del coloide. Los ligandos del complejo del metal con valencia cero se 

pueden eliminar por desplazamiento (con un exceso de un ligando débilmente 

enlazado) o por reducción, generándose partículas metálicas a bajas temperaturas. 

Un ejemplo es la descomposición de Ru(COD)(COT) (COD = ciclooctadieno, 

COT = ciclooctatrieno) en atmósfera de H2, en una disolución de metanol y 

tetrahidrofurano a temperatura ambiente, el tamaño final de las nanopartículas de 

Ru se puede variar entre 3 y 86 nm, modificando la relación entre los dos 

disolventes. 

- Mediante el uso de microorganismos [28]. Algunos estudios recientes han 

demostrado la posibilidad de sintetizar nanopartículas de óxido de zinc con 

tamaños en torno a 30 nm empleando los cultivos de extractos de plantas como 
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sustitutos de agentes reductores convencionales, dando lugar a materiales con 

propiedades muy interesantes. 

 

Los coloides poseen gran interés en  tanto en catálisis homogénea [29-31] como 

heterogénea [32-38], por sus elevadas actividades catalíticas y porque empleando el soporte 

adecuado, se mantienen estables durante un periodo de tiempo largo. La gran mayoría de 

los coloides se preparan en disolución reduciendo in situ el metal mediante distintas 

técnicas, dando lugar a partículas entre 2 y 10 nm. 

 

Por otra parte, los catalizadores bimetálicos pueden suponer una mejora notable en 

algunas de las propiedades del propio catalizador, como la actividad, la selectividad y/o la 

estabilidad por efecto sinérgico. Por ello resultaría muy interesante preparar nanopartículas 

de aleaciones bimetálicas de composición y estructura perfectamente conocidas, aunque las 

condiciones de síntesis deben estar perfectamente controladas, ya que incluso la 

miscibilidad de los compuestos precursores puede tener una gran influencia en el resultado 

final. 

 

Membranas 
 

Definiciones y tipos de membranas 

 

Una membrana puede describirse como una barrera semipermeable selectiva entre dos 

compuestos que previene el contacto íntimo entre los mismos [39] o, en otras palabras, un 

sistema –idealmente– bidimensional que permite establecer restricciones a pasar a su través 

a ciertas especies. Se distinguen dos grandes grupos: 

- Membranas densas: Compuestas por capas de metales (p.e. aleaciones de Pd para 

la separación de H2) o por mezclas de óxidos conductores para la separación de 

O2. 

- Membranas porosas: Consisten en una pared porosa o en una o varias capas 

porosas depositadas sobre un soporte poroso. 

La Tabla 1 muestra una clasificación más detallada de los tipos de membranas [39]: 
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Tabla 1. Clasificación de los tipos de membranas 

Tipo (Clase) Material Conformación 

Pared sencilla (Single 

Wall) 

(simétrica) 

Metal u óxido denso* Tubos, placas 

LIM (Liquid 

Immobilised Membrane)  

 

Vidrio poroso Tubos, Fibras Huecas 

Alúmina porosa Láminas delgadas 

Pared sencilla 

(asimétrico) 

Alúmina porosa  

Soportada, multicapa 

(asimétrica) 

Metal u óxido denso* Disco, Tubos 

Membranas de cerámica 

porosas 

Multicapas sobre soporte 

poroso (tubo, placa etc) 

Materiales compuestos: 

cerámica -metal 

 

Estructuras modificadas Cerámica Poros parcialmente 

tapados 

Cerámica-Orgánico Poros parcialmente 

recubiertos 

Soporte Cerámica porosa Placa, tubo, disco, 

monolito 

Carbón poroso Placa, tubo, fibra hueca 

Metal poroso Disco, tubo, estructura 

tejida 

 

La forma más simple de una membrana es la que consta de una pared uniformemente 

estructurada, es decir, una membrana simétrica. Un buen ejemplo son las aleaciones de Pd 

para la separación de H2. Las membranas asimétricas consisten, normalmente, en un 

soporte con poros grandes (para minimizar la resistencia al flujo) y que posea suficiente 

resistencia mecánica, sobre el cual se deposita una capa o pared que actúa como membrana. 

                                                            
* Por “denso” nos referimos a “no poroso”. Este término es el más empleado en terminología de membranas 
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En el caso de las membranas porosas (donde se engloban las membranas de zeolita, 

objeto de estudio en la presente Tesis de Doctorado) podemos encontrar las morfologías de 

estructura porosa siguientes (Tabla 2): 

 

Tabla 2. Morfologías de estructuras porosas 

Morfología poro/red porosa Material 

Canales rectos 

- Cilíndricos, cónicos, 

(a)simétricos 

 

Oxidación anódica (alúmina) 

Poros/Espacios interconectados 

-Estructuras esponjosas 

 

- Empaquetamiento de partículas 

- placas de partículas esféricas 

- fibras, polímeros inorgánicos 

- Zeolitas 

 

-vidrio poroso, materiales 

carbonosos 

 

-membranas de cerámica 

-α-Al2O3, zirconia, titania γ- Al2O3 

-MFI, *BEA, LTA, etc. 

Estructuras modificadas Sol-gel, CVD (Chemical Vapor 

Deposition) 

 

Las redes de poros más útiles son las que poseen poros interconectados. Las 

microestructuras esponjosas se observan en sistemas que han sido sometidos a 

descomposiciones térmicas o a procesos de lixiviado (disolución parcial mediante 

tratamiento con un ácido o alguna otra sustancia agresiva), o bien en materiales carbonosos 

preparados a partir de la pirólisis controlada de precursores poliméricos [40]. Actualmente, 

las membranas con mayor relevancia económica son las membranas de cerámica obtenidas 

a partir del sinterizado de partículas. Este tipo de membranas también pueden obtenerse a 

partir de la compresión de placas [41] o fibras [42]. 

 

Las membranas de zeolita constituyen la rama más reciente dentro del campo de las 

membranas inorgánicas, aunque ya existen trabajos acerca de la preparación y 

caracterización exhaustiva de algunas membranas microporosas de zeolitas [43-61]. Las 



Introducción y objetivos 
 

 

- 24 - 
 

zeolitas, como membranas cristalinas, poseen ventajas sobre las membranas que podríamos 

llamar “convencionales” [62], tal y como se resume en la siguiente tabla (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de las membranas de zeolita frente membranas 

orgánicas. 

Ventajas Desventajas 

Estables a alta Temperatura. Coste elevado 

Resistentes a medios agresivos. Frágiles 

Resistentes a altas presiones. Complicado de llevar a escala industrial 

Inertes a la degradación por 

microorganismos. 

Problemas de sellado 

Fáciles de limpiar después de 

usadas 

 

 

Síntesis de membranas de zeolita 

 

Por las razones expuestas anteriormente existe un gran interés en la preparación de 

zeolitas soportadas para su uso como membranas. Algunos de los métodos empleados hasta 

la fecha han sido: 

- Crecimiento de capas de zeolita mediante síntesis hidrotérmica directa [63-65]. 

Las películas de zeolita pueden sintetizarse soportadas sobre diferentes materiales 

como soportes macroporosos, arcillas apilaradas mesoporosas, cerámicas, metales 

porosos etc., aunque también se han obtenido capas continuas de zeolita sin 

necesidad de utilizar un soporte. 

- Una aproximación totalmente distinta consiste en realizar una mezcla física de una 

película polimérica (como por ejemplo siloxano) con cristales de zeolita. Desde 

este enfoque, se han preparado materiales muy distintos con aplicaciones que van 

desde la separación de azeótropos a la preparación de electrodos selectivos [66-69] 

- En los últimos años, se ha desarrollado la metodología conocida como 

crecimiento secundario [70]. Este procedimiento consiste en cubrir la superficie de 

un soporte con cristales de zeolita de pequeño tamaño antes del tratamiento 
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hidrotérmico; así, durante la síntesis hidrotérmica los cristales actúan como 

semillas de crecimiento que favorecen la formación de capas continuas de zeolita. 

Este método posee la ventaja de poder aplicarse a una gran variedad de soportes. 

 

A pesar del gran número de estructuras de zeolitas existentes en la actualidad, 

aproximadamente 170 [71], sólo un pequeño grupo de materiales zeolíticos han sido 

estudiados para la preparación de membranas o reactores de membrana. A modo de 

ejemplo, se han preparado membranas con interesantes propiedades de separación de los 

siguientes materiales: silicalita, ZSM-5, mordenita, zeolita A, zeolita Y, ETS-4, ETS-10 y 

MCM-48 [72]. 

 

Las membranas basadas en zeolita fueron dadas a conocer en 1986 cuando 

Kulprathipanja [73] preparó membranas compuestas en que se embebía en un polímero una 

cierta cantidad de zeolita ZSM-5. En este caso no se trataba de una capa continua de 

cristales de zeolita ZSM-5 interconectados. En 1987, Suzuki preparó y explicó el 

procedimiento de preparación de zeolitas con distinta tamaño de poro [74]. A partir de este 

momento, se intensificó el proceso de preparación de membranas, obteniendo como 

resultado la preparación de membranas por síntesis hidrotérmica de zeolita A sobre tubos 

de vidrio y silicalita sobre discos de teflón junto con la caracterización de su permeabilidad 

[72]. Un punto muy importante en la síntesis de membranas de zeolita fue la introducción 

del método de crecimiento secundario por Lovallo y Tsapatsis para la preparación de 

membranas de silicalita [75], que ha permitido ampliar no sólo el número de zeolitas que se 

pueden preparar en forma de recubrimientos continuos [76], sino también las metodologías 

disponibles para realizar el depósito de los cristales semilla a partir de los cuales se lleva a 

cabo el crecimiento de la membrana de zeolita, ampliándose desde métodos de 

impregnación sencilla a métodos electroquímicos [77]. Actualmente, las membranas 

basadas en zeolitas han llegado a escala industrial. Así, "Mitsui Engineering” ha preparado 

membranas de zeolita para procesos de pervaporación de etanol/agua y “Smart Co” ofrece 

membranas de zeolita A para eliminación de agua de disolventes, principalmente a escala 

de laboratorio [78]. 
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Como se ha mencionado al comienzo de esta sección, una membrana es una barrera 

semipermeable selectiva a uno de los componentes. Por lo tanto, el objetivo de la síntesis 

de una membrana de zeolita es lograr una alta permeación y selectividad al paso de uno de 

los componentes de una mezcla. Un factor clave para lograr este objetivo es que la capa de 

zeolita formada sea continua, con un alto grado de crecimiento intercristalino y con apenas 

poros no cristalinos que atraviesen la membrana. De forma resumida, a continuación se 

exponen los factores que van a afectar  a la calidad de la membrana: 

- Composición del gel de síntesis y condiciones hidrotérmicas. Este apartado es 

similar a la síntesis en polvo. Estos factores determinarán la estructura, 

composición de la zeolita, junto con la velocidad de crecimiento de los cristales, la 

orientación y el intercrecimiento. 

- Posición del soporte y gel en el autoclave. Dentro de un autoclave, la colocación 

del soporte va a ser determinante para la formación de la capa de zeolita. Si se 

coloca horizontal al fondo del autoclave, se formará una capa gruesa de cristales 

zeolita sin interconectar. Sin embargo, si se coloca perpendicular al fondo del 

autoclave o paralelo a la superficie del gel, la capa formada posee un menor 

espesor y se controla el crecimiento cristalino, logrando una menor cantidad de 

defectos. 

- Pretratamientos en el soporte.  La modificación de la superficie del soporte 

produce cambios importantes en la capa de zeolita depositada, como la obtención 

de capas muy finas (menores de 1 µm), orientación preferencial de los cristales de 

la zeolita, mejora del anclaje de la capa de zeolita al soporte o impedir el 

crecimiento de cristales en el interior del soporte. Todo esto es posible gracias a 

tratamientos como la oxidación del soporte o sembrado del soporte para síntesis 

secundaria (este punto se explicará en el Resumen). 

- Tratamientos post-síntesis. La mayoría de las zeolitas se preparan utilizando un 

compuesto orgánico como plantilla de la estructura y es necesario su eliminación 

para dejar accesible la porosidad. Este tratamiento se realiza normalmente a 

temperaturas entre 500 y 600ºC y por tanto, se realiza a velocidades de 

calentamiento muy lentas con el fin de evitar la aparición de grietas en la capa de 

zeolita. Otro tipo de tratamientos son la utilización de compuestos orgánicos que 
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no entren en la porosidad de la zeolita pero que se pueden introducir en las grietas 

o poros no cristalinos con el objetivo de descomponerlos térmicamente y así 

bloquear este tipo de poros. 



Introducción y objetivos 
 

 

- 28 - 
 

OBJETIVOS 
 

El objetivo general de la presente Tesis de Doctorado es, por un lado, estudiar la 

síntesis de nanopartículas metálicas, y su aplicación como catalizadores, tanto en fase 

homogénea como heterogénea. Por otro lado, se estudiará la preparación de membranas de 

zeolita soportadas sobre materiales carbonosos sintetizadas a partir de suspensiones 

coloidales de cristales nanométricos de zeolita y su aplicación en la separación de gases en 

mezclas de N2 y O2. 

 

Por lo tanto, se plantean los siguientes objetivos concretos: 

- Síntesis de nanopartículas mono- y bimetálicas con tamaño y composiciones 

controladas. La síntesis se llevará a cabo mediante dos técnicas: la reducción por 

disolvente para la preparación de coloides mono- y bimetálicos, y reducción 

electroquímica por salto de potencial en el caso de nanopartículas monometálicas 

(de platino). Las nanopartículas preparadas por estos dos métodos se 

caracterizarán, y su aplicación como catalizadores se llevará a cabo en la semi-

hidrogenación de fenilacetileno en el primer caso, y en la oxidación de metanol en 

el segundo. 

- Depósito de dichas nanopartículas en diferentes materiales cerámicos y 

carbonosos, que incluyen nanotubos de carbón, zeolitas, negro de carbón, 

materiales mesoporosos ordenados y carbón activado, su caracterización y su uso 

como catalizadores heterogéneos en la misma reacción de hidrogenación selectiva 

que en fase homogénea, con fines comparativos. 

- Diseño de una síntesis novedosa para la incorporación directa de dichas 

nanopartículas en matrices inorgánicas mesoporosas mediante la estrategia de 

“síntesis simultánea” y su aplicación como catalizadores en la reacción test. 

- Síntesis de suspensiones coloidales de cristales de zeolita para su uso como 

semillas en la preparación de membranas zeolita/carbón mediante el 

procedimiento de síntesis secundaria empleando depósito electroforético y su 

posterior aplicación en el enriquecimiento en oxígeno del aire. 
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A continuación, se presenta un resumen de la Tesis que incluye los resultados más 

relevantes y su discusión. Una descripción más detallada se puede encontrar en las 

publicaciones de los Anexos I-V. 

 

Este resumen está dividido según el método empleado para la síntesis de los 

catalizadores. Previamente, se detallan las características más relevantes de los soportes 

empleados. 

 

RESUMEN 
 

Materiales empleados 
 

Se han empleado nanopartículas metálicas sin soportar de diferentes composiciones 

(monometálicas: Pd, Pt; bimetálicas: Ni/Pd 30/70, Ni/Pd 50/50, Ni/Pd 70/30, Fe/Pd 50/50, 

Mg/Pd 50/50), y nanopartículas de Pd soportadas en dos grupos diferentes de  materiales, 

tres materiales carbonosos y cuatro óxidos inorgánicos. Estas nanopartículas se han 

preparado tal y como se describe en la siguiente sección. 

 

Los materiales de carbón utilizados como soportes para la preparación de 

catalizadores heterogéneos Pd/C incluyen tres tipos: nanotubos de carbón de pared múltiple 

(NanoBlack™; muestra Pd/NT), negro de carbón (CD6026; muestra Pd/CB), ambos 

suministrados por Columbian Chemicals Company, y carbón activado (muestra Pd/AC), 

preparada a partir de una antracita española mediante activación química con hidróxido 

potásico [1]. 

 

Los óxidos inorgánicos usados como soportes para la preparación del resto de 

catalizadores heterogéneos de Pd incluyen cuatro tipos de materiales diferentes: γ-Al2O3 

(Pd/Al2O3), zeolita beta (Pd/Beta), MCM-41 (Pd/MCM-41) y Al-MCM-41 (Pd/Al-MCM-

41). 
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El soporte γ- Al2O3, usado en forma de polvo, se obtuvo por la molienda de pellets 

comerciales de γ- Al2O3 activados, de Alfa Aesar (31268). 

 

La zeolita Beta, usada en su forma ácida (zeolita H-Beta), se preparó mediante 

calcinación de la zeolita NH4-Beta a 550 ºC durante 8 h. Esta zeolita Beta de forma 

amónica (con una relación molar SiO2/Al2O3 = 25) fue proporcionada por Zeolyst 

(CP814E). 

 

Las muestras MCM-41 y Al-MCM-41 se prepararon mediante un método de síntesis 

hidrotérmica directa de la bibliografía [2,3], usando bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

(CTAB; Aldrich, 855820) como agente “template”. Las fuentes de Si y Al fueron 

tetraetoxisilano (TEOS; Aldrich, 131903) y aluminato sódico (NaAlO2; Riedel-de Haën, 

13404), respectivamente. Así, en la síntesis de MCM-41 (sin Al), se disolvieron 4.8 g de 

CTAB en 240 mL de agua destilada. Esta mezcla se agitó y calentó ligeramente hasta lograr 

su completa disolución. A continuación se añadieron 16 mL de NH3, y la mezcla resultante 

se agitó a 380 rpm durante 5 min. Se añadieron 20 mL de TEOS, y esta disolución se agitó 

durante 1 h más. Después de la cual, la mezcla se filtró y lavó con agua destilada, se secó 

12 h a 50 ºC, y finalmente se calcinó en aire a 550 ºC durante 5 h, con una rampa de 

calentamiento de 1 ºC min−1, con flujo de N2. Al-MCM-41 se preparó de igual modo, pero 

añadiendo NaAlO2 (en la cantidad adecuada para obtener una relación SiO2/Al2O3 de 25) a 

la mezcla de síntesis, antes de añadir NH3. 

 

Además, se siguió un protocolo novedoso para la incorporación directa de 

nanopartículas coloidales en los materiales MCM-41 y Al-MCM-41 que se describe en este 

capítulo. 

 

También se han empleado nanopartículas de Pt sintetizadas mediante métodos 

electroquímicos usando una célula de tres electrodos que se mantuvo a temperatura 

ambiente [4, 5]. En todos los experimentos, el contraelectrodo (CE) fue un hilo de platino y 

como electrodo de referencia (ER) se empleó un electrodo reversible de hidrógeno (ERH) 

sumergido en una disolución de ácido sulfúrico 0.5M, conectado al compartimento del 
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electrodo de trabajo mediante un capilar de Luggin. Se emplearon tres materiales 

carbonosos diferentes como electrodo de trabajo (ET): grafito (Ellor +35) y carbón vítreo 

(CV25) suministrados por Carbone Lorraine y un carbón macroporoso preparado mediante 

aglomeración de partículas de grafito (DFP-1, suministrado por Poco Graphite). En este 

último caso, se emplearon discos obtenidos a partir de una lámina de carbón (grosor 0.3 

mm, tamaño medio de poro 0.7 µm, área expuesta 2.9 cm2). 

 

En el caso de las membranas de zeolita que se describen en este capítulo, se 

prepararon a partir de cristales de zeolita A de tamaño nanométrico usados en forma de 

suspensión coloidal estable como agente de sembrado cristalino. Partimos de una síntesis 

de nanocristales de zeolita A preparada según el método de Hedlund y colaboradores [6]. 

Las membranas de zeolita se soportaron sobre los mismos discos de carbón macroporoso 

descritos en el párrafo anterior. 

 

Métodos experimentales 
 

Preparación de nanopartículas 

 

Método químico 

 

Las nanopartículas metálicas con diferentes composiciones y/o diferentes 

proporciones molares entre los metales fueron preparadas siguiendo una metodología 

similar a la descrita por Lu y col. [7], la cual se basa en un proceso de reducción por el 

disolvente. Todas las reacciones para la preparación de coloides fueron llevadas a cabo en 

atmósfera inerte mediante un sistema Schlenk (Figura 1). 
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Figura 1. Sistema Schlenk. 

 

Una síntesis tipo de las llevadas a cabo para la preparación de coloides de Ni/Pd de 

distintas composiciones, la cual también se puede observar en el esquema de la Figura 2, es 

la siguiente (las cantidades de los precursores metálicos varían en función del coloide a 

sintetizar): 

 

Disolución (1): en un balón de dos bocas, se disolvieron 0.800 g de poli(N-

vinilpirrolidona) (PVP) (Sigma-Aldrich, 234257, PM~29000) en 120 mL de etilenglicol 

anhidro (Sigma-Aldrich, 293237, ≥ 99 %). A continuación, y únicamente en el caso de los 

coloides mixtos (es decir, formados por dos metales) se disolvieron diferentes cantidades de 

NiSO4.6H2O (Sigma-Aldrich, 467901, 99.99+ %). La mezcla resultante se agitó a 80 ºC 

durante tres horas hasta obtener una disolución homogénea de color azul-verdoso muy 

tenue. En el caso de los coloides de Fe, el precursor fue Acetato de Fe (II) (Sigma-Aldrich, 

517933, 99.995 %), en el caso de los coloides de Mg, el precursor fue MgSO4.7H2O 

(Panreac, 141404, 99.995 %), y, en el caso de los coloides de Co, el precursor fue 

(CH3COO)2Co·4H2O (Sigma-Aldrich, 437875, 99.999 %). Esta disolución (1) se dejó en 

agitación mientras se preparaba la disolución (2). 

Disolución (2): en un balón de dos bocas, se disolvieron diferentes cantidades de 

Acetato de Paladio (II) (Sigma-Aldrich, 205869, 98%) en 50 ml de 1,4-dioxano anhidro 

(Sigma-Aldrich, 533971, ≥99%). Esta mezcla se agitó magnéticamente durante 2 horas. La 
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disolución resultante era de un color anaranjado oscuro. En el caso de los coloides de Pt, el 

precursor metálico usado fue ácido hexacloroplatínico (Sigma-Aldrich, 254029, 99.995 %), 

además en este caso se usó metanol como disolvente, en lugar del 1.4-dioxano usado en los 

coloides de Pd. 

 

A continuación, la disolución (1) se enfrió a 0 ºC mediante un baño de hielo, y la 

disolución (2) se añadió sobre la (1) bajo agitación para asegurar la completa 

homogeneización de dicha mezcla. El pH de la disolución resultante se ajustó a 

aproximadamente 9 (medido con papel indicador), mediante la adición de una disolución de 

NaOH 1M gota a gota. Después de añadir unos 10 ml de la disolución de hidróxido sódico, 

la disolución se tornó de color amarillo brillante. Entonces, se volvió a tapar y se retiró del 

baño de hielo. Al calentar la disolución a 100 ºC bajo agitación, a los pocos minutos, se 

tornó de color marrón muy oscuro, indicando la formación del coloide. La temperatura se 

mantuvo a 100 ºC durante 2 horas más, al cabo de las cuales se retiró el baño y la 

suspensión coloidal se enfrió a temperatura ambiente. Así, esta suspensión se trasvasó a una 

botella (bajo atmósfera inerte), la cual se selló y se conservó para su posterior uso. 

 

Las suspensiones coloidales así preparadas se sabe que poseen una elevada 

estabilidad, ya que permanecen estables durante más de ocho meses después de su 

preparación, sin observarse ningún agregado coloidal. 
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Figura 2. Esquema de síntesis y purificación de un coloide bimetálico de Ni/Pd. 
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Purificación de coloides 

 

Las nanopartículas coloidales preparadas se purificaron tal y como se describe a 

continuación, y como también se observa en la Figura 2 [8]. Se tomó una alícuota de la 

suspensión coloidal que contenía la cantidad deseada de nanopartículas metálicas y se 

añadió, sobre ella, un gran exceso (en volumen) de acetona. Este tratamiento produce la 

extracción del polímero protector, así como del etilenglicol y los iones presentes en la 

suspensión, a la nueva fase orgánica, provocando la floculación del coloide, el cual formó 

un precipitado copioso aproximadamente después de 2 horas, quedando el líquido 

sobrenadante totalmente transparente. Este líquido sobrenadante se retiró, dependiendo de 

la composición metálica del coloide, por decantación o por centrifugación. Se repitió la 

adición de acetona, y purificación, unas cinco veces. Después de la eliminación de la fase 

de la acetona, los coloides purificados, se redispersaron (casi instantáneamente) en un 

volumen conocido de MeOH seco, con lo cual se podía conocer perfectamente la 

concentración de metal en la dispersión (mg metal/mL dispersión). 

 

Soporte de las nanopartículas de Pd en los diferentes materiales 

 

Las nanopartículas de Pd se soportaron en los diferentes materiales usando el método 

de humedad incipiente. Primero, se mezcló el volumen apropiado de la dispersión de 

nanopartículas de Pd en metanol con la masa del soporte. Todos los catalizadores se 

prepararon para obtener una carga metálica final de un 1 % en peso. Esta disolución se 

mantuvo bajo agitación suave a temperatura ambiente durante tres días. Al cabo de los tres 

días, la disolución se introdujo en una estufa a 60 ºC, hasta que se evaporase todo el 

metanol. El sólido recogido se lavó varias veces, con una mezcla de etanol y agua (50/50 

%, V/V). Finalmente, el soporte que contenía las nanopartículas de Pd adsorbidas se secó 

12 horas. 

 

La nomenclatura usada para los catalizadores preparados fue la siguiente: Pd/NT, 

Pd/CB, Pd/AC, Pd/Al2O3, Pd/Beta, Pd/MCM-41, Pd/Al-MCM-41, Pd/MCM-41_s.s., 
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Pd/Al-MCM-41_s.s., dependiendo del soporte sobre el que se soportaban las nanopartículas 

metálicas. 

 

Método electroquímico 

 

El electrodepósito de nanopartículas de platino sobre diferentes electrodos se llevó a 

cabo en una célula electroquímica convencional, con tres electrodos que se mantienen a 

temperatura ambiente (Figura 3). Todos los reactivos empleados fueron de grado analítico y 

se emplearon sin purificación adicional alguna. Se empleó un potenciostato/galvanostato de 

la marca EG&G modelo 263A, controlado mediante el programa POWER SUITE para 

poder controlar los valores de corriente y tiempo mediante un ordenador. En todos los 

experimentos se empleó un hilo de platino como CE. El ER era un electrodo reversible de 

hidrógeno (ERH) sumergido en una disolución de ácido sulfúrico 0.5M, conectado al 

compartimento del ET mediante un capilar de Luggin. Todas las disoluciones fueron 

preparadas con agua de alta pureza (resistividad ≥18 MΩ·cm) obtenida de un sistema Elga 

Labwater Purelab Ultra. Las disoluciones empleadas fueron H2SO4 0.5 M (Merck, 

suprapur), H2PtCl6 5 mM (material de partida H2PtCl6.6H2O, Sigma-Aldrich) + H2SO4 0.5 

M y una disolución CH3OH 0.1 M (Merck) + H2SO4 0.5 M. Se saturaron todas las 

disoluciones antes de su uso y esta atmósfera inerte se mantuvo durante los experimentos. 

Las nanopartículas de platino se depositaron electroquímicamente a partir de una disolución 

de H2PtCl6 5 mM + H2SO4 0.5 M en condiciones potenciostáticas. Así, para estudiar la 

influencia de distintos parámetros en el electrodepósito de platino, se emplearon cuatro 

procedimientos experimentales diferentes: 

Procedimiento (1): Un salto desde un potencial inicial (0.80V, en el cual no se 

deposita platino) a diferentes potenciales finales (0.20, 0.15, 0.10 y 0.05V en los 

cuales se deposita platino) durante tiempos diferentes (desde 0.1 a 60 s). 

Procedimiento (2): Varios saltos consecutivos desde un potencial inicial (0.80V) 

hasta un potencial final (0.15V) durante intervalos de tiempo diferentes, siendo el 

tiempo total el mismo que en el procedimiento (1). 
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Procedimiento (3): Un salto desde un potencial inicial (0.80V) a un potencial 

intermedio (-0.35, -0.25, -0.15, 0.0V) durante 1 s, e inmediatamente a distintos 

potenciales finales (0.20, 0.15, 0.10, 0.05V) durante 6 s. 

Procedimiento (4): Saltos múltiples y consecutivos de poca duración (5 ms) desde un 

potencial inicial (0.80V) hasta llegar a un potencial final (0.0V o -0.15V), 

manteniendo dicho potencial durante 5 ms, con un tiempo total de 5 s. Todos los 

experimentos se realizaron por triplicado para garantizar la reproducibilidad de los 

mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Célula electroquímica con Electrodo de Trabajo (ET), Contraelectrodo (CE) y el 

Electrodo de Referencia (ER). 

 

Los ET para el electrodepósito de platino se prepararon a partir de distintos materiales 

carbonosos: discos de carbón macroporoso, carbón vítreo y grafito. Los discos de carbón 

macroporoso se preparan mediante la aglomeración de partículas de grafito. Los discos 

fueron cortados a partir de una lámina de carbón (grosor 0.3 mm, tamaño medio de poro 0.7 

µm, área expuesta 2.9 cm2) suministrada por Poco Graphite (DFP-1) y lavados mediante 

ultrasonidos durante 30 minutos en agua destilada. Las barras de grafito (Ellor +35) y 

carbón vítreo (CV25) fueron suministradas por Carbone Lorraine. 

 

 

ER 

ET

CE
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Síntesis de suspensiones coloidales de cristales de zeolita 

 

La suspensión coloidal de zeolita LTA (también conocida como zeolita A) se preparó 

mediante síntesis hidrotérmica estándar a 336K durante 63h empleando una disolución con 

la siguiente composición molar: 

0.22 Na2O·5.0 Si2O·1.0 Al2O3·8.0 TMA2O·400 H2O 

 

Esta disolución de síntesis se preparó disolviendo a temperatura ambiente y en primer 

lugar, hidróxido sódico (Sigma–Aldrich, 306576, 99.99%) en una porción del agua 

ultrapura. Después de disolver el NaOH, se añadieron hidróxido de tetrametilamonio 

pentahidratado (Sigma, T7505) e isopropóxido de aluminio (Aldrich, 229407, 99.99+%). 

La mezcla se calentó suavemente hasta que se obtuvo una disolución clara. Esta disolución 

se mezcló con una disolución diluida de una sol de sílice (Aldrich, 420816, sílice coloidal 

HS-40, suspensión al 40 wt% en agua) en el resto del agua ultrapura. El volumen de los 

autoclaves empleados fue de 10 mL y el volumen de disolución de síntesis empleada fue de 

7.5 mL. Después del tratamiento hidrotérmica la suspensión resultante se centrifugó y las 

semillas se redispersaron en agua destilada, resultando en una suspensión de pH 8.6. Se 

observó que esta suspensión era estable durante varios días, aunque antes de su uso se 

sometió a tratamiento de ultrasonidos durante 10 minutos. 

 

Soporte de las nanopartículas coloidales en diferentes materiales 

 

Las nanopartículas coloidales preparadas mediante el método químico (Apartado 

2.1.1) se soportaron en los diferentes materiales usando el método de impregnación por 

exceso de disolvente. Primero, se mezcló el volumen apropiado de la dispersión de 

nanopartículas en metanol con la masa del soporte. Todos los catalizadores se prepararon 

para obtener una carga metálica final de un 1 % en peso. Esta suspensión se mantuvo en 

agitación suave a temperatura ambiente durante tres días. La disolución se introdujo 

entonces en una estufa a 60 ºC, hasta que se evaporase todo el metanol. El sólido recogido 

se lavó varias veces con una mezcla de etanol y agua (50/50 %, V/V). Finalmente, el 
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soporte que contenía las nanopartículas de Pd adsorbidas se secó durante 12 horas en una 

estufa a 100°C. 

 

En cuanto al método de preparación de catalizadores novedoso mencionado al 

principio de este capítulo, desarrollamos una estrategia denominada “síntesis simultánea”. 

En este caso, el volumen necesario de nanopartículas del metal deseado (en nuestro caso, 

Pd) dispersadas en agua se mezcló con la disolución de CTAB en agua. El resto de los 

pasos fueron exactamente los mismos a los anteriormente descritos. Así, se sintetizaron los 

materiales MCM-41 y Al-MCM-41 en presencia de nanopartículas de paladio. Los 

materiales así preparados se llamaron MCM-41_s.s. y Al-MCM-41_s.s. 

 

La nomenclatura usada para los catalizadores preparados fue la siguiente: M1M2/X, 

donde “M1” y “M2” son los metales que forman las nanopartículas y su proporción molar 

de acuerdo al método de preparación (para las partículas bimetálica; en el caso de 

nanopartículas monometálicas sólo se emplea “M1”) y X el soporte sobre el que se han 

depositado. 

 

Membranas 

 

La suspensión acuosa de partículas de zeolita LTA se empleó para sembrar los 

soportes carbonosos mediante el método de depósito electroforético (ElectroPhoretic 

Deposition o EPD en la bibliografía) tal y como se describe en trabajos anteriores de 

nuestro grupo de investigación [9, 10]. En este procedimiento, los discos de carbón 

macroporoso se emplearon como electrodo de trabajo con un área expuesta de 0.64 cm2 

(insertados en un cilindro de teflón del tamaño apropiado), empleando un contraelectrodo 

de platino y aplicando una densidad de corriente constante (9 mA/cm2 durante 30 minutos) 

bajo condiciones estáticas. Los soportes carbonosos sembrados con partículas de zeolita 

LTA se colocaron verticalmente dentro de la disolución de síntesis mediante una pieza de 

teflón colocada en un autoclave de acero inoxidable provisto de un vaso de teflón 

(dimensiones, diámetro interno 19.5 mm, altura 39.2 mm). La composición de la segunda 

disolución de síntesis, basándonos en el trabajo de Zhu y colaboradores [11], fue: 
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50 Na2O·5.0 Si2O·1.0 Al2O3·1000 H2O 

 

Esta disolución fue preparada mezclando, en agua ultrapura y a temperatura 

ambiente, dos disoluciones. La primera se obtuvo disolviendo una porción del hidróxido 

sódico (Sigma–Aldrich, 306576, 99.99%) y añadiendo aluminato sódico (Riedel Riedel-de 

Haën, 13404, anhidro). La segunda disolución se obtuvo disolviendo el resto de hidróxido 

sódico y silicato sódico (Panreac, 211714, solución neutra, químicamente puro). Se 

agitaron ambas disoluciones durante 30 minutos, y después se mezclaron para agitarse 

durante 30 minutos más. La disolución de síntesis resultante se vertió dentro del autoclave 

que contenía el disco de carbón sembrado. Se cerró el autoclave y después de un tiempo de 

envejecimiento (1h), el autoclave se introdujo en una estufa de convección (Memmert 200) 

precalentado a diferentes temperaturas (358 o 373K). La síntesis hidrotérmica se llevó a 

cabo durante distintos tiempos (entre 1.5 y 7h). Después del tratamiento hidrotérmico, el 

autoclave se sacó de la estufa y se enfrió a temperatura ambiente siguiendo tres 

procedimientos: 

(i) Enfriamiento lento: Después del tratamiento hidrotérmico, la estufa se desconecta 

con el autoclave en su interior. 

(ii) Enfriamiento normal: Después del tratamiento hidrotérmico, el autoclave se saca 

de la estufa y se deja enfriar a temperatura ambiente 

(iii) Enfriamiento rápido: Después del tratamiento hidrotérmico, el autoclave se saca 

de la estufa y se enfría rápidamente bajo un chorro de agua fría. 

 

Debe destacarse que los distintos tratamientos de enfriamiento a los que se 

sometieron los autoclaves no tuvieron influencia alguna en el resultado final del 

procedimiento sintético, por lo que se empleó el enfriamiento rápido en todos los casos. 

 

La disolución se decantó y los materiales compuestos sintetizados se lavaron con 

agua destilada primero, y después se sometieron a un tratamiento de ultrasonidos en agua 

destilada durante 15 minutos para eliminar cualquier cristal de zeolita que no estuviera 

unido fuertemente a la superficie del soporte. Después, los discos de carbón se secaron a 
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383K durante 12 horas. Para terminar, una cara de los discos fue pulida usando papel de lija 

(malla 600) 

 

Técnicas de caracterización 
 

Adsorción física de gases (N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC) 

 

La técnica de fisisorción de N2 a -196 ºC, complementada con la de CO2 a 0 ºC, es una de 

las técnicas experimentales más utilizadas para determinar al área superficial, el tamaño de 

poros y su distribución, como parámetros importantes en la caracterización de un sólido 

poroso. Para que las medidas con esta técnica sean fiables se deben conocer los 

mecanismos de fisisorción, así como su dependencia con la porosidad. El fenómeno de 

fisisorción se produce cuando un gas o vapor susceptible de ser adsorbido (llamado 

adsortivo) se pone en contacto con la superficie de un sólido desgasificado (llamado 

adsorbente), estableciéndose interacciones de tipo Van der Waals, que conducen al 

equilibrio entre las moléculas adsorbidas (adsorbato) y las moléculas en fase gaseosa. El 

adsortivo debe cumplir ciertas características como ser químicamente inerte, tener una 

presión de saturación relativamente grande a la temperatura de trabajo, y tener una forma lo 

más esférica posible para minimizar la incertidumbre al calcular la sección transversal de 

sus moléculas. Así se pueden usar N2, CO2, Ar, He, CH4 o vapor de H2O [12, 13]. 

 

El proceso de fisisorción depende de la presión y la temperatura, de manera que ésta 

aumenta, cuando la temperatura decrece y la presión aumenta. Cuando un gas entra en 

contacto con un sólido poroso a una determinada temperatura y presión, el sólido comienza 

a adsorber el gas, incrementando su peso y, en consecuencia disminuyendo la presión 

parcial del gas. Cuando se alcanza el equilibrio, la presión se hace constante y puede 

calcularse la cantidad de gas adsorbido. La representación de la cantidad adsorbida frente a 

la presión (relativa a la presión de saturación del gas o vapor) a temperatura constante se 

define como Isoterma de Adsorción. 
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Según la IUPAC, los poros de los adsorbentes se clasifican en tres grupos, en relación a 

su diámetro y según el tipo de proceso mediante el cual tiene lugar la adsorción [14]: 

- Microporos: el tamaño de los poros es inferior a 2 nm (∅ < 2 nm). Dentro de este 

grupo se encuentra la microporosidad estrecha o ultramicroporos (∅ < 0.7 nm) y 

los supermicroporos (0.7 < ∅ < 2 nm). 

- Mesoporos: diámetro de poro entre 2 y 50 nm (2 nm < ∅ < 50 nm). 

- Macroporos: diámetro de poro superior a 50 nm (∅ > 50 nm). 

 

Estos límites son bastante arbitrarios ya que el mecanismo de llenado de los poros 

depende de la forma de los mismos y de las interacciones adsorbato-adsorbente. En general, 

en el caso de los microporos, la adsorción se produce por el llenado del adsorbente por 

parte del adsortivo en forma de líquido. Por otro lado, la fisisorción en los mesoporos 

transcurre en dos etapas: la adsorción en monocapa/multicapa y la condensación capilar. En 

la adsorción en monocapa, las moléculas de adsorbato se adsorben en la superficie del 

sólido, mientras que en la multicapa, las moléculas se adsorben en capas consecutivas. La 

condensación capilar viene acompañada normalmente por el fenómeno de histéresis, lo cual 

implica que el proceso de adsorción no coincide con el de desorción. La adsorción en 

macroporos sólo se produce a presiones relativas cercanas a la unidad. Estos fenómenos nos 

dan información acerca del tipo de poros que posee el material. 

 

Dependiendo de las propiedades del adsorbente (textura porosa, química 

superficial,…) y del gas utilizado, se obtendrán distintos tipos de isotermas. En 1985, la 

IUPAC publicó la clasificación de las isotermas según su forma [14]. En total existen seis 

tipos distintos de isotermas, según se muestra en la Figura 4: 
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Figura 4. Representación de los seis tipos de isotermas según la IUPAC. 

 

- La isoterma tipo I es característica de sólidos microporosos con área superficial 

externa relativamente pequeña, como es el caso de carbones activados, tamices 

moleculares, y ciertos óxidos porosos. La cantidad adsorbida alcanza un valor 

límite para valores de presión relativa intermedios o bajos. 

- La isoterma tipo II corresponde a la adsorción en sólidos no porosos o 

macroporosos. En la Figura 4 se puede observar el punto B, que se asocia con la 

presión relativa de gas a la que se produce el llenado de la monocapa y a partir de 

la cual comienza la adsorción en multicapas. 

- La isoterma tipo III es poco común y se presenta cuando la interacción adsorbato-

adsorbente es muy débil, como por ejemplo la adsorción de N2 sobre polietileno, 

esta isoterma posee una curvatura gradual y no presenta punto B. En casos como 

éstos, las interacciones adsorbato-adsorbato juegan un papel importante.  
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- La isoterma tipo IV se caracteriza por la presencia de un ciclo de histéresis que 

corresponde a la condensación capilar en los mesoporos, y se alcanza un valor 

límite de la cantidad adsorbida a valores altos de presiones relativas. La parte 

inicial de la isoterma se asocia al llenado de la monocapa, de forma similar a una 

isoterma tipo II. Los materiales mesoporosos presentan este tipo de isoterma. 

- La isoterma tipo V es muy poco frecuente. La interacción adsorbente-adsorbato es 

sumamente débil, como en el caso de la isoterma tipo III, pero además presenta un 

ciclo de histéresis asociado a la condensación capilar en los mesoporos. 

- La isoterma tipo VI se da en sólidos con superficies muy homogéneas y con varios 

tamaños de poros muy definidos. Esta isoterma presenta una forma escalonada, la 

altura de los escalones representa la capacidad de la monocapa para cada capa 

adsorbida. Entre los sistemas más representativos que poseen este tipo de isoterma 

están la adsorción de argón y criptón sobre negro de carbón grafitizado a la 

temperatura del nitrógeno líquido. 

 

Los ciclos de histéresis que aparecen en la zona de la multicapa de las isotermas de 

fisisorción, y que son debidos a condensación capilar en estructuras mesoporosas, pueden 

también presentar una variedad de formas. En la Figura 5 se muestran dos tipos extremos 

de ciclos de histéresis H1 y H4, donde en el primer caso la adsorción es vertical y paralela a 

la desorción, mientras que en el segundo caso, la adsorción y la desorción son paralelas y 

horizontales. El de tipo H1 corresponde a materiales con poros tubulares o 

empaquetamientos de esferas uniformes, dispuestos de forma regular y que, por tanto, 

muestran una distribución de tamaños de mesoporos estrecha. El de tipo H4 se asocia a 

poros estrechos en forma de rendija, con presencia de microporosidad. Los ciclos del tipo 

H2 y H3 pueden considerarse como situaciones intermedias entre las anteriores. En el caso 

del ciclo tipo H2, la distribución de tamaños y formas de poro no están del todo bien 

definidas, aunque pueden asociarse a poros con un diámetro grande pero con una pequeña 

apertura. Los de tipo H3 se asocian a materiales con forma de placas, dando lugar a poros 

en forma de rendija. Las líneas de trazos de la Figura 5 representan la histéresis a bajas 

presiones en materiales microporosos, debido a la retención irreversible de moléculas o por 

hinchamiento de la estructura. 



Resumen 
 

 

- 50 - 
 

 
Figura 5. Ciclos de histéresis. 

 

En la bibliografía se pueden encontrar varios modelos [13], que se emplean para 

analizar los datos de las isotermas de adsorción y poder determinar los parámetros 

característicos de la porosidad del material. A continuación se explica brevemente la teoría 

BET y la ecuación de Dubinin-Radushkevich. 

 

La utilización de la teoría BET [15] permite deducir parámetros texturales del 

material adsorbente a partir de las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. La ecuación 

B.E.T. (Brunauer, Emmett y Teller) está basada en el modelo cinético de adsorción 

propuesto por Langmuir, el cual se basa en las siguientes hipótesis: (i) la superficie del 

adsorbente está constituida por sitios localizados de adsorción equivalentes e 

independientes, (ii) se alcanza un equilibrio dinámico en el cual la velocidad con que las 

moléculas de adsortivo se condensan en los sitios vacíos es igual que la velocidad con la 

que se evaporan de los sitios ocupados, (iii) sólo se forma una capa sobre la superficie. 
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Brunauer, Emmett y Teller extendieron, mediante la introducción de una serie de 

sencillas suposiciones, la teoría cinética de Langmuir a la adsorción en multicapa. Las 

suposiciones del modelo BET son, además de las dos primeras propuestas por Lagmuir, las 

siguientes: (i) no existen interacciones laterales entre las moléculas adsorbidas, (ii) en todas 

las capas, salvo la primera, el adsorbato se condensa como líquido, siendo su energía de 

adsorción igual a su energía de licuefacción, (iii) cuando P/P0 = 1 (siendo P la presión, y P0 

la presión de saturación) el número de capas es infinito. Con estas suposiciones, y 

suponiendo que el número de capas formadas tiende a infinito, se obtiene la ecuación BET: 
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donde: 

n = moles adsorbidos. 

nm= moles adsorbidos cuando se ha formado una monocapa de adsorbato sobre el 

adsorbente. 

C = constante relacionada con el calor de adsorción. 

 

De esta forma, representando el término de la izquierda de la ecuación frente a P/P0 

se obtiene una línea recta de cuya pendiente y ordenada en el origen se calculan los 

parámetros característicos C y nm. El término nm permite obtener el valor de la superficie 

específica del sólido aplicando la siguiente ecuación: 

S = nm·am·Nav·10-21 

donde: 

S = superficie aparente del adsorbente (m2/g). 

am = área que ocupa una sola molécula de adsorbato (nm2/molécula, en el caso de N2 

a -196 ºC vale 0.162 nm2. 

Nav = número de Avogadro (6.023·1023 moléculas/mol). 

 

La ecuación de BET se aplica restrictivamente en un intervalo de presiones relativas, 

usualmente 0.05 < P/P0 < 0.3 [16]. A presiones relativas menores de 0.05, la suposición de 
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superficie energéticamente homogénea no es correcta. A presiones relativas mayores de 0.3 

es necesario tener en cuenta el efecto de las interacciones entre moléculas de adsorbato. 

 

La ecuación de Dubinin-Radushkevich es ampliamente utilizada para la 

caracterización de sólidos microporosos [17]. Esta ecuación, que se basa en la teoría de 

Polanyi, supone la condensación como líquido del gas en los microporos en capas 

equipotenciales. La ecuación en que se basa este modelo es: 
2
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donde: 

V = Volumen adsorbido (como líquido) a cada presión P. 

V0 = Volumen de microporos. 

E0 = Energía característica, dependiente de la estructura porosa. 

β = Coeficiente de afinidad (característico para cada adsortivo). 

De la representación gráfica de ln V frente a ln (P0/P)2 podemos obtener V0. 

 
Figura 6. Equipo de adsorción física de gases para caracterización de porosidad. 

 

En el presente trabajo se ha utilizado un equipo volumétrico, de la casa comercial 

Quantachrome, modelo Autosorb-6 (Figura 6), para llevar a cabo las isotermas de adsorción 

de N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC. Previamente al análisis, las muestras se desgasificaron a 
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250ºC durante 4 horas en equipos de desgasificación de la casa Quantachrome, con el 

objetivo de eliminar la humedad y otras sustancias que puedan bloquear la porosidad de la 

muestra. 

 

El área superficial aparente BET, SBET, se calculó utilizando la ecuación BET, 

anteriormente explicada. La superficie externa, Sext, excluyendo el área correspondiente a 

los microporos, se calculó utilizando el método t de de Boer [16]. El volumen total de 

microporos (poros con tamaño de poro menor de 2 nm), VDR N2, se determinó a través de la 

aplicación de la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la isoterma de adsorción de N2 a -

196ºC, usándose, para el análisis, un rango de presiones relativas P/P0 desde 0.005 hasta 

0.14. El volumen total de poros, Vtotal, se obtuvo a la P/P0 = 0.95. El volumen de mesoporos 

con un tamaño entre 2 y 7.5 nm, Vmeso, se calculó por la diferencia entre el volumen de N2 

adsorbido a P/P0 = 0.7 y P/P0 = 0.2. El volumen de microporos estrechos (con un tamaño 

medio de poros menor de 0.7 nm), VDR CO2, se calculó a partir de la isoterma de adsorción 

de CO2 a 0ºC, usándose, la ecuación de DR para presiones relativas P/P0 inferiores a 0.025 

[12, 18, 19]. El tamaño medio de poro, dP, se determinó a partir del Vtotal y SBET, usando la 

siguiente ecuación: dP=4·Vtotal/SBET. Las densidades de los adsorbatos utilizadas para los 

cálculos fueron 0.808 y 1.023 g/mL para N2 y CO2 [18], respectivamente. 

 

Desorción a temperatura programada (DTP) 

 

La química superficial de los materiales carbonosos (principalmente las 

funcionalidades oxigenadas) puede tener una influencia significativa en la interacción con 

las nanopartículas metálicas soportadas en ellos. Existen diferentes técnicas para estudiar la 

química superficial de estos materiales, pero en este trabajo se ha utilizado la desorción a 

temperatura programada (DTP). 

 

Los grupos oxigenados presentes en la superficie del carbón son estables a 

temperatura ambiente, pero descomponen cuando se eleva la temperatura, dando lugar a la 

formación de CO, CO2 y H2O. La Figura 7 muestra la forma en que descomponen los 

grupos oxigenados superficiales más relevantes [20]. Por lo general, los grupos 
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carboxílicos, lactonas y anhídridos desorben como CO2 a temperaturas comprendidas entre 

los 300 y 600 ºC, mientras que los grupos carbonilos, fenoles y éteres o quinonas desorben 

como CO a temperaturas mayores (650-800 ºC) debido a que son más estables. 

 

 
Figura 7. Grupos oxigenados superficiales presentes en materiales carbonosos y forma en 

que descomponen al aumentar la temperatura. 

 

La técnica de desorción a temperatura programada está basada en el calentamiento de 

la muestra en atmósfera inerte siguiendo un programa de calentamiento determinado 

(generalmente lineal). Los gases desorbidos se analizan en un espectrómetro de masas. 

Cada tipo de grupo oxigenado superficial descompone a una temperatura determinada, y 

analizando los perfiles de DTP, se obtiene información de la naturaleza química de grupos 

presentes en la muestra. 

 

El dispositivo experimental utilizado consta de un equipo de termogravimetría (TA 

Instruments, SDT 2960) acoplado a un espectrómetro de masas (Thermostar, Balzers, GSD 

300 T3) (Figura 8). En los experimentos realizados, se utilizaron unos 5 mg de muestra y se 
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realizó el calentamiento en flujo de He (100 mL/min) hasta 950 ºC, con una velocidad de 

calentamiento de 20 ºC/min. 

 
Figura 8. Equipo de DTP. 

 

Espectroscopía de emisión por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES) 

 

La composición química de las muestras, es decir, la cantidad de metal depositado y 

la relación entre los metales que componen las nanopartículas, se determinó mediante la 

técnica ICP-OES [21]. Se trata de una técnica de análisis cuantitativo multi-elemental de 

gran precisión. Se basa en el análisis de la radiación UV-vis emitida por un determinado 

elemento químico al ser excitado en un plasma. 

 

Un plasma es una mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene una 

concentración significativa de cationes y electrones (con una carga neta próxima a cero). El 

más utilizado en las fuentes de emisión es el plasma de Argón. Los iones Argón, una vez 

que se han formado en el plasma, son capaces de absorber suficiente potencia de una fuente 

externa para mantener un nivel de temperatura que puede llegar a los 10000 K. 

 

La fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP) o antorcha consta de tres tubos 

concéntricos de cuarzo a través de los cuales fluye una corriente de Argón con un caudal 

entre 11 y 17 L/min. Rodeando la parte externa del tubo más ancho se encuentra una bobina 

de inducción refrigerada que está alimentada por un generador de radiofrecuencias. La 
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ionización del Argón que fluye se inicia por medio de una chispa que proviene de una 

bobina Tesla. Los iones resultantes interaccionan con el campo magnético oscilante que se 

produce por la bobina de inducción. 

 

 
Figura 9. Equipo ICP-OES Perkin Elmer 4300. 

 

El equipo de ICP-OES usado en el presente trabajo de investigación es el modelo 

Perkin Elmer 4300, de los servicios técnicos de la Universidad de Alicante (Figura 9). Las 

muestras se trataron previamente con HNO3 concentrado, bien disolviéndose directamente 

(en el caso de los coloides en suspensión), o bien tratándose durante 48 h a reflujo y bajo 

agitación con el objetivo de disolver las nanopartículas metálicas (en el caso de las 

nanopartículas soportadas en los diferentes materiales). Finalmente, las muestras se 

diluyeron con agua ultrapura hasta obtener una disolución acuosa acidulada con HNO3 al 

10 %. Las composiciones metálicas se obtuvieron a partir de las intensidades de emisión, 

usando una curva de calibrado del metal con cinco patrones y un blanco. Se realizaron tres 

análisis de cada muestra. 

 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y espectroscopía de 

fluorescencia de Rayos X con análisis por dispersión de energías (EDX) 

 

La Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM, del inglés “Transmission Electron 

Microscopy”) [22, 23] consiste en irradiar una fina película de muestra (no más de 100 nm 
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de grosor, para que ésta sea transparente a los Rayos X) con un haz de electrones de 

densidad de corriente uniforme, con una energía elevada de 100 keV o superior. Como se 

muestra en la Figura 10, parte de estos electrones son transmitidos, otra parte son 

dispersados y otra parte da lugar a interacciones que producen distintos fenómenos como 

emisión de luz, electrones secundarios y Auger, rayos X, etc. Todas estas señales se pueden 

emplear para obtener información sobre la naturaleza de la muestra (morfología, 

composición, estructura cristalina y estructura electrónica, etc..). El TEM emplea la 

transmisión/dispersión de los electrones para formar imágenes, la difracción de los 

electrones para obtener información acerca de la estructura cristalina y la emisión de rayos 

X característicos para conocer la composición elemental de la muestra. 

 
Figura 10. Esquema de la interacción del haz de electrones con la muestra. 

 

Así, los electrones que se emplean en TEM para el análisis de la muestra son aquellos 

que la atraviesan. Como se ve en la Figura 10, los electrones que atraviesan la muestra 

pueden sufrir dispersión al interaccionar con ésta (elástica o inelástica) o no experimentar 

cambio alguno en su trayectoria. De estos tres tipos de electrones, los dispersados 

elásticamente son los responsables de la formación de las imágenes de difracción, los no 

dispersados forman imágenes directas del material y los dispersados de forma inelástica son 

los responsables del ruido de fondo presente en toda imagen de microscopía electrónica. 

 

Un microscopio electrónico de transmisión (cuyo esquema se muestra en la Figura 

11) nos proporciona dos tipos de información complementarias: 
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- Obtención de la imagen directa del material por análisis de los electrones 

transmitidos no dispersados. 

- Obtención del llamado diagrama de difracción a partir del análisis de la 

distribución espacial de los electrones dispersados elásticamente. A partir de este 

diagrama se puede obtener una gran cantidad de información acerca de la 

disposición de los átomos en el sólido. Dependiendo de la cristalinidad del 

material, se obtienen distintos tipos de diagramas de difracción: Un material 

amorfo o de tamaño de cristal muy pequeño (incluso para los electrones) aparece 

como una serie de anillos difusos. Si la muestra consiste en varios cristales con 

distintas orientaciones, el diagrama presenta el aspecto de varios anillos 

concéntricos. Cuando se trata de un monocristal, el diagrama consta de puntos 

regularmente distribuidos. A partir de la medida de las distancias, bien entre los 

puntos, bien entre los anillos del diagrama, se obtiene información acerca de las 

distancias interatómicas de cada material. 

Fuente de electrones
Fuente de electrones

Alto voltaje

Lentes dobles

Anodo

Detección de la
radiación secundaria
y reflejada

Muestra

Lentes condensadoras

Objetivo

Proyector

Apertura

Lentes electrónicas
intermedias

Lentes electrónicas
proyectoras

Imagen final
Sistema óptico electrónico

Imagen de la señal
transmitida

 
Figura 11. Esquema de un microscopio electrónico de transmisión. 
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El bombardeo de la muestra con electrones produce la emisión de Rayos X 

característicos cuya energía depende del elemento presente. Los electrones considerados 

como partículas son un tipo de radiación ionizante, es decir, son capaces de quitar 

electrones de las capas más internas de los átomos con los que interaccionan lo que produce 

la ionización de éstos. En este estado un electrón de una capa más externa salta 

inmediatamente a la capa deficitaria, y rellena el hueco producido. Este salto implica una 

liberación de energía, cuyo valor es igual a la diferencia entre las energías que tenía cada 

electrón en su orbital correspondiente. Esta energía se manifiesta de dos formas: electrones 

Auger o rayos X y es característica para cada elemento. Cuando se representa la intensidad 

de esta radiación electromagnética frente a su energía se obtiene un espectro de rayos X, 

constituido por una serie de picos, designados como líneas, de intensidad variable, a los que 

se denomina rayos X característicos, que está superpuesto a un fondo continuo de menor 

intensidad (Rayos X continuos). En algunos casos aparecen además unas líneas satélite, 

asociadas a las líneas características. Estos Rayos X se pueden detectar y ordenar en 

función de sus energías mediante el uso de cristales monocromadores o de un detector de 

estado sólido de dispersión en energía. Además de detectar los picos característicos de los 

elementos presentes, se puede determinar la relación atómica y, por tanto, la composición 

de esa fase. 

 
Figura 12. Microscopio electrónico de transmisión JEOL modelo JEM-2010. 
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El microscopio electrónico de transmisión que se ha empleado en el presente trabajo 

de investigación es de la compañía JEOL, modelo JEM-2010 de los servicios técnicos de la 

Universidad de Alicante (Figura 12), usando un voltaje de aceleración de 200 kV, y con 

una resolución espacial estructural de 0.5 nm. Así, esta técnica se utilizó para observar las 

nanopartículas metálicas, pudiéndose analizar el tamaño promedio, la distribución de 

tamaños y la morfología de dichas nanopartículas. La composición de las nanopartículas se 

midió mediante EDX. Este equipo de microanálisis de la compañía OXFORD instruments, 

modelo INCA Energy TEM100 se encuentra acoplado al TEM,. La resolución espacial del 

equipo utilizado (15 nm) permite la medida de la composición de grupos de, 

aproximadamente, 5 partículas, con una suficiente relación señal/ruido. Con el objetivo de 

completar la caracterización de los catalizadores, se empleó HR-TEM (High-Resolution 

Transmission Electron Microscopy), a través de una colaboración con la University of 

Cambridge. Se utilizó un microscopio JEOL-JEM 3011STM, usando un voltaje de 

aceleración de 300 kV con una resolución espacial estructural de 0.16 nm. 

 

Las muestras se prepararon suspendiendo los catalizadores en etanol 

(aproximadamente, una punta de espátula del catalizador en unos 20 mL de etanol)y 

sometiéndolas posteriormente a un tratamiento en ultrasonidos durante 10 minutos. A 

continuación, una gota de dicha suspensión fue depositada sobre un polímero de carbón 

Quantifoil soportado sobre una rejilla de cobre y, a continuación, se dejó secar a 

temperatura ambiente. El tamaño medio de las nanopartículas metálicas (dTEM) se calculó 

utilizando la siguiente ecuación: 

∑
∑=

i

ii
TEM n

dn
d

 
donde ni (ni > 100) es el número de partículas de diámetro di.  

 

El valor de dispersión metálica (DTEM) se estimó, asumiendo una geometría esférica 

de las partículas, aplicando directamente la siguiente ecuación [24]: 
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Quimisorción de CO 

 

Algunas superficies, especialmente las de catalizadores, son suficientemente reactivas 

para formar enlaces químicos con algunos gases. A diferencia de la fisisorción, la adsorción 

química o quimisorción implica la formación de fuertes enlaces entre las moléculas de 

adsorbato y sitios específicos de la superficie del sólido adsorbente denominados sitios 

activos. En la quimisorción, los enlaces químicos que se producen poseen calores de 

adsorción mayores de 40 kJ/mol, además, sólo se produce la adsorción de una capa de 

moléculas (monocapa). La quimisorción está favorecida a temperaturas mayores que la 

fisisorción y depende de la naturaleza tanto del adsorbente como del adsorbato. 

 

La quimisorción se usa para hacer una evaluación cuantitativa del número de sitios 

activos de la superficie [16], los cuales serán los promotores de reacciones químicas, es 

decir, serán los que tendrán la capacidad de catalizar. Los dos gases más usados en 

quimisorción son el H2 y el CO. En menor medida se usan otros gases como el O2. De un 

modo análogo, se usa NH3 y CO2 como gases básicos y ácidos para evaluar 

respectivamente la cantidad de sitios ácidos y básicos. 

 
Figura 13. Equipo ASAP2020. 

 

En el presente trabajo se ha utilizado un equipo volumétrico, de la casa comercial 

Micromeritics, modelo ASAP2020 (Figura 13), para llevar a cabo los análisis de 



Resumen 
 

 

- 62 - 
 

quimisorción de CO, y así estimar la dispersión metálica (DCO) y el tamaño medio de 

partículas (dCO), para el caso de los catalizadores heterogéneos, en los que las 

nanopartículas de Pd se soportaron en diferentes materiales carbonosos. En un experimento 

típico, una masa del catalizador de unos 150 mg se coloca en un micro-reactor de cuarzo en 

forma de U de 10 mm de diámetro interno y 180 mm de longitud. Previamente, la muestra 

de catalizador se trata bajo un flujo de N2 a 110ºC durante 1 h, para eliminar la humedad de 

dicha muestra. En otros experimentos con las mismas muestras, también se realizó una 

etapa de reducción a 150ºC bajo un flujo de H2, y con una velocidad de calentamiento de 

10 C/min. A continuación, se hizo vacío (10−6 Torr) a la muestra durante 4 h a 110 o 150ºC, 

dependiendo de la etapa anterior y, posteriormente, la muestra fue enfriada a 35ºC. Se 

obtuvieron los datos de la isoterma irreversible de CO a partir de las isotermas de CO total 

y reversible en un rango de presión de 0.8-65·104 Pa. Empleando la diferencia entre las 

isotermas de CO total y reversible, se calculó el número de átomos de Pd metálico, 

asumiendo una estequiometría de quimisorción de Pd/CO = 2 [25-27]. A partir de estos 

datos, el número de átomos de Pd expuestos por gramo de catalizador en la superficie, Ns, 

es igual al doble de moléculas de CO que son quimisorbidas irreversiblemente por gramo 

de catalizador. 

 

El área metálica superficial total, S, se calcula a partir de S = (Ns/1.27 × 1019) m2g-1 

catalizador, donde 1.27 × 1019 es el número de átomos superficiales por metro cuadrado de 

la superficie del paladio policristalino [28]. 

 

Finalmente, la dispersión metálica (DCO), es decir, la fracción de Pd expuesto, se 

calcula a partir de la siguiente ecuación DCO = Ns/ Nt, donde Nt es el número total de 

átomos de Pd por gramo de catalizador. 

 

El diámetro medio de partícula, dCO, a partir de la quimisorción de CO se calcula 

utilizando la misma ecuación usada para los cálculos en los análisis de TEM: 

)(9.0 nmDd
co
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Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Los Rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda corta 

comprendida entre 10-5 y 100 Å aproximadamente. Cuando se usa con fines analíticos se 

emplean longitudes de onda de 0,1 a 25 Å. Al igual que ocurre con otros tipos de radiación 

electromagnética, la interacción entre el vector eléctrico de la radiación y los electrones de 

la materia con la que interactúa da lugar a dispersión. En el caso de estructuras sólidas 

cristalinas, el solapamiento de los diferentes frentes de onda difractados por las sucesivas 

capas de átomos puede dar lugar a interacciones constructivas y destructivas, en función de 

las distancias entre los planos de la red, la longitud de onda de la radiación empleada y el 

ángulo de incidencia de dicha radiación sobre la superficie del sólido. 

 

En 1912, Bragg [29] demostró que para que una interacción sea constructiva se ha de 

cumplir la siguiente ecuación: θλ sen2 hkldn = . Dicha ecuación indica la relación entre el 

espaciado entre planos (dhkl), la longitud de onda (λ) y el ángulo del haz de rayos X 

difractado (θ), siendo n un número entero. Para que esta ecuación sea aplicable, el 

espaciado entre sí debe ser aproximadamente el mismo que la longitud de onda de la 

radiación, y los centros de dispersión (átomos o iones) deben estar distribuidos en el 

espacio de manera muy regular. 

 

La representación de la intensidad de la radiación tras interaccionar con la muestra en 

función del ángulo de incidencia (habitualmente 2θ) se denomina difractograma y es 

característico de cada cristal. Esta técnica es capaz de suministrar información tanto 

cualitativa como cuantitativa de materiales sólidos cristalinos, aportando información sobre 

la estructura de cristales y la posición de los átomos en la red [30]. 

 

La cristalinidad de una muestra se puede estudiar gracias a que la anchura del pico 

disminuye al aumentar la cristalinidad, es decir, al aumentar el tamaño de cristal. La 

ecuación de Scherrer, que se muestra a continuación, permite determinar el tamaño medio 

de los cristales (D) de un sólido cristalino: 
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θβ
λ

cos
KD =  

donde, λ es la longitud de onda de la radiación empleada para obtener el 

difractograma, θ es el ángulo de difracción, K es la constante de Scherrer o factor de forma 

(suele tomar valores alrededor de 0,9) y β es la anchura del pico a mitad de la altura 

expresada en radianes ( 22
equipos βββ −= ). 

 
Figura 14. Difractómetro de polvo Seifert modelo JSO-DEBYEFLEX 2002. 

 

En este trabajo, la técnica de DRX se ha empleado para determinar, en los casos 

posibles, los tamaños promedio de las nanopartículas metálicas de Pd que estaban 

soportadas en diferentes materiales, los cuales fueron estimados mediante la ecuación de 

Scherrer a partir de la anchura del pico del Pd (111), a un ángulo 2θ de 40.12º. El equipo 

utilizado, disponible en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de 

Alicante, es un difractómetro de polvo de la casa Seifert, modelo JSO-DEBYEFLEX 2002 

(Figura 14), provisto de un cátodo de cobre y un filtro de níquel    (λ = 0,1542 nm). Los 

difractogramas de Rayos X se registraron en un intervalo de 2θ, desde 2º hasta 90º, con una 

precisión de 0.1º. 
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Ensayos catalíticos 

 

Las pruebas de actividad catalítica se llevaron a cabo siguiendo el procedimiento 

experimental que se detalla a continuación. En un experimento típico, una alícuota del 

coloide purificado, en el caso de los catalizadores homogéneos, o la masa del catalizador 

heterogéneo conteniendo la cantidad del metal deseada, y 90 mL de metanol se adicionaban 

a un matraz de fondo redondo de 250 mL de tres bocas. En una de las bocas se coloca un 

tapón de vidrio, en otra la conducción de entrada de flujo de H2 y en la tercera la salida de 

gases se conectó a un burbujeador para controlar el flujo. En primer lugar, el sistema se 

purgó con Ar durante 30 min. A continuación, se purgó con H2 durante otros 30 min. 

Después de la etapa de purgado, el flujo de H2 se reguló a través de una válvula y se 

añadieron a la mezcla de reacción 10 mL (9300 mg) de fenilacetileno, considerándose este 

momento como el inicio de la reacción catalítica. Todas las reacciones se llevaron a cabo 

hasta el 100% de conversión, tomándose éste como el final de la reacción. Una barra 

magnética agitadora recubierta de vidrio (para prevenir la aglomeración del coloide, en el 

caso de las reacciones en fase homogénea) se usaba para controlar la agitación. Las 

reacciones se realizan, utilizando un baño de etilenglicol, a una temperatura controlada de 

50 ºC. En el caso de los catalizadores heterogéneos, el catalizador se separa del medio de 

reacción filtrándolo y lavándolo con disolvente fresco (metanol) para posteriormente 

colocarlo nuevamente en el medio de reacción para estudiar la reutilización de los mismos 

en sucesivos ciclos de reacción. 

 

Los ensayos de actividad electrocatalítica se llevaron a cabo a temperatura ambiente 

mediante voltametría cíclica empleando los electrodos de Pt electrodepositado sobre 

materiales carbonosos usando una disolución de CH3OH 0.1M + H2SO4 0.5M para 

determinar su comportamiento en la oxidación de metanol empleando una célula de tres 

electrodos. 
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Cromatografía de gases 

 

El análisis de los reactivos y productos se realizó mediante cromatografía de gases 

[21]. Esta técnica permite separar cuantitativamente componentes gaseosos en mezclas 

complejas, lo que en muchas ocasiones resulta imposible por otros medios. En las 

separaciones cromatográficas, la muestra se diluye en una fase móvil inerte y que no 

interactúa con las moléculas de las especies de la muestra, en nuestro caso helio, que se 

hace pasar a través de una fase estacionaria líquida o sólida inmiscible, la cual se mantiene 

fija en una columna. Las dos fases se eligen de forma que los componentes de la muestra se 

distribuyen de modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos 

componentes que son retenidos con fuerza en la fase estacionaria se mueven lentamente 

con el flujo de la fase móvil. Y al contrario, los componentes que se unen débilmente a la 

fase estacionaria, se mueven con rapidez a lo largo de las columnas. Como consecuencia de 

la distinta movilidad, los componentes de la muestra se separan en bandas en función del 

tiempo (denominados cromatogramas), que pueden analizarse tanto cualitativamente como 

cuantitativamente. 

 

Las columnas que se emplean en cromatografía de gases pueden ser de dos tipos, 

columnas capilares o abiertas y columnas empaquetadas o de relleno. La mayor parte de la 

cromatografía de gases se ha realizado con columnas de relleno, ya que tienen capacidad 

para muestras más grandes y son más versátiles. Sin embargo, en la actualidad esta 

situación está cambiando rápidamente, y parece probable que en un futuro próximo, 

excepto para ciertas aplicaciones especiales, las columnas de relleno serán sustituidas por 

las columnas capilares que son más eficaces, con mayor resolución, y mucho más rápidas. 

Las columnas cromatográficas varían en longitud desde menos de 2 hasta 50 m, o más. Se 

construyen de acero inoxidable, vidrio, sílice fundida, o teflón. A fin de poder colocarse en 

el interior de un termostato, normalmente se enrrollan en forma de hélices con diámetros de 

10 a 30 cm. 

 

Las columnas abiertas o columnas capilares, son de dos tipos básicos, denominados 

columna abierta de pared recubierta (WCOT) y columna abierta recubierta con soporte 
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(SCOT). Las columnas abiertas de pared recubierta son simplemente capilares con la pared 

interna recubierta de una fina capa de fase estacionaria. En las columnas abiertas con 

soporte recubierto, la superficie interna del capilar está revestida de una capa delgada (30 

μm) de un material soporte, como tierra de diatomeas. Este tipo de columnas contiene 

varias veces la fase estacionaria que tiene una columna de pared recubierta y, por tanto, 

tiene una mayor capacidad de carga. Generalmente, la eficacia de una columna SCOT es 

menor que la de una columna WCOT, pero es sensiblemente mayor que la de una columna 

rellena. 

 

Al principio, las columnas WCOT se construían de acero inoxidable, aluminio, cobre 

o plástico, y posteriormente se utilizó el vidrio. Con frecuencia estas columnas de vidrio se 

trataban con HCl gaseoso, HCl concentrado o fluoruro ácido de potasio para transformarlas 

en una superficie rugosa, donde la fase estacionaria se unía más fuertemente. Las columnas 

WCOT, introducidas en el año 1979, son columnas abiertas de sílice fundida (columnas 

FSOT). Los capilares de sílice fundida se fabrican a partir de sílice especialmente 

purificada con un contenido mínimo de óxidos metálicos. Estos capilares tienen las paredes 

mucho más delgadas que sus equivalentes de vidrio. La resistencia de los tubos se refuerza 

con un recubrimiento externo protector de poliimida, el cual se aplica en el momento de la 

fabricación del capilar. Las columnas que resultan son bastante flexibles y pueden doblarse 

en forma helicoidal con un diámetro de algunos centímetros. Otras ventajas de estas 

columnas son su menor reactividad frente a los componentes de la muestra y su resistencia 

física, por lo que, en la mayoría de las aplicaciones han sustituido a las columnas WCOT. 

 

La temperatura de la columna es una variable importante que debe regularse con 

precision hasta las décimas de grado para un trabajo fiable, por ello la columna 

normalmente se introduce dentro de un horno termostatizado. La temperatura óptima de la 

columna depende del punto de ebullición de la muestra y del grado de separación 

requerido. En la práctica, con una temperatura igual o ligeramente superior al punto de 

ebullición promedio de la muestra, se obtienen tiempos de retención razonables (2 a 30 

min). Para muestras con un amplio intervalo de ebullición, a menudo es conveniente 

emplear una programación de temperatura, con la que se aumenta la temperatura de la 
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columna bien de forma continua bien por etapas, al mismo tiempo que tiene lugar la 

separación. En general, la resolución óptima se asocia con una menor temperatura; sin 

embargo, la consecuencia de una reducción de temperatura es un aumento en el tiempo de 

retención, y, por tanto, del tiempo que se necesita para completar un análisis. 

 

En cuanto a los detectores, los más comunes que se emplean en cromatografía son: el 

detector de ionización de llama (FID) y el detector de conductividad térmica (TCD). El 

detector TCD se compone de una fuente calentada eléctricamente, cuya temperatura, a una 

energía constante, depende de la conductividad térmica del gas. El elemento térmico puede 

ser un filamento de platino, oro o wolframio. Estos detectores son simples, poseen un 

intervalo dinámico bastante lineal, responden a muchas especies orgánicas e inorgánicas y 

no destruyen la muestra. Cuando se emplea el detector FID, se mezcla H2 con el gas 

portador, y el eluyente mezclado con O2 se quema en un mechero equipado con un par de 

electrodos. Este detector es muy sensible (más que el TCD), poco ruidoso y da una 

respuesta bastante lineal, además de ser resistente y fácil de usar. 

 
Figura 15. Cromatógrafo de gases modelo HP6890. 

 

El cromatógrafo de gases utilizado en este trabajo es de la casa HP (actualmente 

Agilent Tech), modelo 6890 Series II (Figura 15), equipado con una columna capilar HP-1 

Methyl Siloxane, 30 m x 250 μm x 0.25 μm (Temperatura máxima de columna 325ºC), 

sistema de fraccionamiento de muestra, con un volumen de inyección de 1 μL, un horno de 
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temperatura máxima 300ºC y un detector FID. Se ha estimado el error del equipo en 

aproximadamente 5 %, debido a los errores cometidos en la dilución de las muestras 

principalmente. 

 

Tabla 1. Condiciones experimentales del GC. 

Reacción t (min) T (ºC) Compuesto 
t retención 

(min) 

Hidrogenación 5 65 

Etilbenceno 

Fenilacetileno 

Estireno 

3.253 

3.482 

3.773 

 

Las características exactas del método usado se muestran en la Tabla 1. Se van 

retirando alícuotas del medio de reacción en los tiempos deseados, se diluyen en una 

relación 1:100, y se inyectan mediante una micro-jeringa en el cromatógrafo. 

 

Análisis de permeación de gases 

 

Las membranas de zeolita A/carbón presentadas en esta memoria se llevaron a cabo 

mediante el sistema experimental que se muestra en la Figura 16 y que se conoce con el 

nombre de célula de Wicke-Kallenbach. En una célula de Wicke-Kallenbach, el gas se 

suministra a uno de los lados de la membrana (Entrada, o lo que se conoce como “cara de 

alimentación” –del término inglés feed side–), de tal forma que, para evitar acumulación, se 

dispone de una salida al lado de la misma entrada de la membrana para desalojar la fracción 

no permeada. Las especies que atraviesen la membrana son arrastradas por el gas de 

barrido (sweep gas) que normalmente es He u otro gas inerte, dependiendo del análisis. De 

esta forma, se mantiene la fuerza impulsora (gradiente de concentraciones entre la entrada y 

la salida de la membrana) a lo largo de todo el experimento, siendo la presión a ambos 

lados de la membrana constante e idéntica.  
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Figura 16. Esquema del dispositivo experimental usado para las medidas de permeación de 

gases 

 

Los materiales compuestos zeolita A/carbón se sellaron en un módulo compuesto por 

tres planchas de acero inoxidable macizo mediante juntas de polímero (Vitón), resultando 

en un área expuesta de la membrana de 0.28 m2. Esta célula, mostrada en el inserto de la 

Figura 16, se acopló al sistema de permeación. Antes de cada medida, el módulo se calentó 

a 403K durante al menos 12h purgando el sistema con helio con un flujo de 100 mL/min en 

ambos lados de la membrana para eliminar las impurezas adsorbidas. En las medidas de 

permeación, los gases de entrada empleados fueron o bien gases únicos o mezclas binarias 

N2/O2 (en una proporción molar 79:21 con un flujo total de 100 mL/min). El helio se 

empleó como gas portador en el lado de permeación. Los flujos de todos los gases se 

controlaron mediante controladores de flujo másico automáticos (Bronkhosrt Hi-Tec) y se 

mantuvieron en un valor de 100 mL/min a ambos lados de la membrana durante todo el 

experimento. La presión total a ambos lados de la membrana se reguló entre 1 y 2 bar. Los 

experimentos de permeación se realizaron a temperaturas entre 293 y 373K. Las 

concentraciones de los gases en la corriente de helio se determinaron mediante 
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espectrometría de masas (Balzers, Thermostar GSD 301T). La permeación (P) y los 

factores de separación (SO2/N2) de las mezclas de gases se calcularon con las siguientes 

ecuaciones, respectivamente: 
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·
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donde F es el flujo de gas que permea en la membrana (mol·s-1), A es el área de la 

membrana (m2), ΔP es la diferencia de presión (Pa) entre los dos lados de la membrana, PN2 

y PO2 son las permeaciones de N2 y O2, respectivamente, y XN2 y XO2 las fracciones 

molares de N2 y O2, respectivamente. 

 

Resultados y discusión 
 

Preparación de nanopartículas y catalizadores soportados 

 

En este apartado se resumen los resultados de los siguientes artículos de la memoria, 

que llevan por título: 

-  “Semihydrogenation of phenylacetylene catalyzed by metallic nanoparticles 

containing noble metals” (Anexo I) 

-  “Semihydrogenation of phenylacetylene catalyzed by palladium nanoparticles 

supported on carbon materials” (Anexo III) 

-  “Inorganic materials as supports for palladium nanoparticles: Application in the 

semi-hydrogenation of phenylacetylene” (Anexo IV) 

 

La eliminación del fenilacetileno mediante hidrogenación selectiva (también llamada 

en este caso “semihidrogenación”) es un proceso de una gran importancia industrial ya que 

este compuesto es una impureza en las corrientes de alimentación de estireno que provoca 

la desactivación del catalizador de polimerización en plantas productoras de poliestireno. 

Esto hace que reducir su concentración a niveles inferiores a 10 ppm sea de una gran 
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importancia. Dado que la reacción de hidrogenación del fenilacetileno se puede llevar a 

cabo en condiciones relativamente suaves, y puesto que el producto deseado es el 

intermedio (estireno, ya que éste puede hidrogenarse a su vez para dar etilbenceno), se trata 

de un ensayo catalítico muy conveniente para la evaluación del diseño de un proceso y para 

ensayar catalizadores de hidrogenación. En este sentido, existen numerosos ejemplos en la 

bibliografía de catalizadores empleados tanto en fase homogénea como heterogénea, donde 

se describen procesos altamente selectivos en la semihidrogenación de alquinos. 

 

La preparación de coloides bimetálicos ha atraído una creciente atención durante los 

últimos años, debido principalmente al hecho de que la presencia de una segundo metal 

mejora, generalmente, algunas propiedades del catalizador final. Uno de los aspectos 

principales en catálisis es poder controlar el tamaño y la composición de la fase activa, lo 

cual resulta una tarea complicada. En este sentido, la preparación de partículas coloidales 

bimetálicas resulta una alternativa muy interesante dado que tanto el tamaño como la 

composición de las nanopartículas pueden controlarse mediante un control exhaustivo de 

las condiciones de síntesis.  

 

Por razones prácticas, los catalizadores heterogéneos son muy importantes en la 

industria moderna. Algunas de sus ventajas son que la inmovilización de la especie activa 

en un soporte evita la agregación de la misma conforme transcurre la reacción, permite una 

recuperación sencilla del catalizador (y, de la misma forma, una fácil separación del 

producto) y además facilita significativamente el manejo del catalizador. Cabe mencionar 

que la elección de un soporte apropiado es muy importante, dado que su interacción con la 

fase activa puede jugar un papel fundamental en el comportamiento del catalizador. 

 

El procedimiento sintético descrito para la preparación de coloides permitió la 

preparación de nanopartículas muy pequeñas con una distribución de tamaños pequeña, tal 

y como se puede apreciar en las imágenes de TEM obtenidas para varios coloides (Figura 

17) y que son representativas de los materiales preparados. La Figura 17 confirma además 

la idoneidad del método de purificación utilizado, ya que no pudo apreciarse el polímero 

protector (PVP) alrededor de las nanopartículas. 



Resumen
 

- 73 - 
 

 
Figura 17. Imágenes de TEM de coloides de (A) Pt, (B) Pd, (C) Fe/Pd 50:50, (D) Ni/Pd 

70:30, y (E) Mg/Pd 50:50 purificados. 

 

Las distribuciones de tamaños de partícula de los coloides fueron medidas mediante 

análisis de las imágenes de TEM. La Tabla 2 muestra los tamaños medio de partícula de los 
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coloides preparados, obtenidos mediante el análisis por TEM. Los resultados indican que el 

método de síntesis usado nos permite obtener partículas pequeñas con distribuciones de 

tamaños de partícula estrechas, para todos los catalizadores y para todas las composiciones 

analizadas. 

 

Tabla 2. Distribuciones de tamaños de partícula en diferentes coloides. 

Coloide 
Tamaño medio de 

partículaa (nm) 

Desviación 

estándara 
Ni/Pd 70:30 2.3 ±0.3 

Pd 2.4 ±0.5 

Pt 2.6 ±0.5 

Fe/Pd 50:50 2.1 ±0.3 

Mg/Pd 50:50 2.5 ±0.4 
a Basado en un conteo de 100 partículas. 

 

El depósito de las nanopartículas sobre los distintos soportes descritos al principio del 

capítulo (materiales carbonosos y óxidos inorgánicos) provocó en algunos casos un ligero 

aumento en el tamaño de las mismas, tal y como puede apreciarse a partir de la Figuras 18 

y 19 y la Tabla 3 

 
Figura 18. Imágenes de TEM de las tres muestras de catalizadores Pd/C: (a) Pd/NTs, (b) 

Pd/NC, (c) Pd/CA 

 



Resumen
 

- 75 - 
 

 

 

 
Figura 19. Imágenes de TEM de las muestras de catalizadores Pd/óxidos inorgánico: (a) 

Pd/Al2O3, (b) Pd/H-β, (c) Pd/MCM-41, (d) Pd/Al-MCM-41, (e) Pd/MCM-41_s.s. (antes de 

calcinar), (f) Pd/MCM-41_s.s. (después de calcinar), (g) Pd/Al-MCM-41_s.s. (antes de 

calcinar), y (h) Pd/Al-MCM-41_s.s. (después de calcinar). 

  

Las imágenes de TEM mostradas en las Figuras 18 y 19 muestran las nanopartículas 

metálicas dispersadas sobre los soportes sin observarse aglomeraciones importantes entre 

las partículas, con la excepción aparente de las muestras preparadas mediante “síntesis 

simultánea”, en las que pueden apreciarse partículas sensiblemente mayores que en el resto 

de las imágenes, llegándose a ver incluso agregados lineales de nanopartículas (Figura 19e). 
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Tabla 3. Distribuciones de tamaños de partícula en diferentes catalizadores coloidales. 

Catalizador 

Tamaño 

medio de 

partículaa 

(nm) 

Desviación 

estándara 

Pd/NTs 2.5 ±0.6 

Pd/NC 2.6 ±0.7 

Pd/CA 5.6 ±1.6 

Pd/Al2O3 2.1 ±0.6 

Pd/H-β 2.5 ±0.5 

Pd/MCM-41 2.5 ±0.7 

Pd/Al-MCM-41 2.4 ±0.7 

Pd/MCM-41_s.s. (antes de calcinar) 5.7 ±2.0 

Pd/MCM-41_s.s. (después de calcinar) 6.8 ±2.7 

Pd/Al-MCM-41_s.s. (antes de calcinar) 5.1 ±1.5 

Pd/Al-MCM-41_s.s. (después de calcinar) 7.6 ±2.7 
a Basado en un conteo de 100 partículas. 

 

Como puede apreciarse, los catalizadores preparados mediante el método de 

impregnación clásico no presentan una gran diferencia en cuanto al tamaño de las 

nanopartículas antes y después de su depósito. Sin embargo, los soportes con un área 

superficial externa muy baja (como el carbón activado) presentan un aumento considerable 

en cuanto al tamaño de las nanopartículas antes y después de su depósito. En cuanto a los 

catalizadores preparados mediante el método de “síntesis simultánea” puede apreciarse que 

incluso antes de someter los sólidos preparados al proceso de calcinación, las 

nanopartículas han aumentado su tamaño de forma notable, el cual crece aún más una vez 

se la eliminado el CTAB por calcinación, llegando a valores de tamaño medio de 

nanopartícula por encima de 7.5 nm, tres veces el valor del coloide de Pd original. Por otra 

parte, y con vistas a la aplicación de los catalizadores, se determinó la carga de Pd para 
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cada uno de los catalizadores, así como la dispersión mediante quimisorción de CO y la 

superficie expuesta de Pd (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Carga de Pd (%) obtenida y por ICP y datos obtenidos a partir de quimisorción de 
CO para los catalizadores estudiados. 

Catalizador Carga (%) Dispersión 

(DCO) 

Área 

superficial 

(m2/gPd) 

Pd/NTs 0.66 0.33 146 

Pd/NC 0.88 0.31 136 

Pd/CA 0.65 0.09 34 

Pd/Al2O3 0.62 0.43 135 

Pd/H-β 0.84 0.37 134 

Pd/MCM-41 0.69 0.37 141 

Pd/Al-MCM-41 0.67 0.38 129 

Pd/MCM-41_s.s. (después de calcinar) 0.77 0.13 35 

Pd/Al-MCM-41_s.s. (después de calcinar) 0.60 0.12 33 

 

Mientras que todos los catalizadores tienen cargas de paladio relativamente similares 

(entre 0.6 y 0.9), la dispersión de la fase activa varía significativamente de unos 

catalizadores a otros, siendo más baja en aquellos catalizadores que presentaban un tamaño 

de partícula mayor. De la misma forma, todos los catalizadores poseen una elevada área 

superficial de paladio, excepto aquellos en los que se observó una agregación notable de las 

nanopartículas. 

 

En cuanto a la actividad catalítica de las nanopartículas sin soportar y de los 

catalizadores heterogéneos, hay que destacar que tanto la actividad como la selectividad de 

todas las muestras que fueron analizadas resultaron ser muy prometedoras, con la 

excepción de las nanopartículas de Pt, que presentaron un valor de TOF inferior a 0.4 s-1 y 

una selectividad alrededor del 90% para una conversión del 30%. La siguiente tabla (Tabla 

5) presenta los valores de TOF y selectividad de todos los catalizadores estudiados. 
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Tabla 5. Resultado de la hidrogenación de fenilacetileno realizada con todos los 
catalizadores analizados en este capítulo. Condiciones: Tª 50ºC; Flujo de H2 30 mL/min; 

Masa de especie catalítica activa 1.3 mg; Agitación 700 rpm; Relación sustrato/catalizador: 
7450 (g/g) 

Catalizador Selectividada TOF (s-1)b TOF (s-1)c 

Pd 95.6 1.01 1.01 

NiPd (70:30) 95.1 0.59 1.97 

NiPd (50:50) 96.6 0.73 1.46 

NiPd (30:70) 97.3 0.99 1.41 

FePd (50:50) 96.5 0.61 1.22 

MgPd (50:50) 94.0 0.81 1.08 

Pt 90.2d 0.38 - 

Pd/NTs 97.4 0.96 - 

Pd/NC 96.4 0.86 - 

Pd/CA 95.3 0.81 - 

Pd/Al2O3 95.7 1.13 - 

Pd/H-β 96.5 1.15 - 

Pd/MCM-41 97.0 1.07 - 

Pd/Al-MCM-41 95.8 1.18 - 

Pd/MCM-41_s.s. 97.5 4.17 - 

Pd/Al-MCM-41_s.s.  97.3 7.32 - 
a Hacia estireno para una conversión del 100% 
b (Moles de sustrato)·(moles superficiales de catalizador)−1·s−1 

c Por mol superficial de Pd, asumiendo una composición homogénea del coloide 
(coloides bimetálicos) 
d Conversión 30.8% 
 

Tal y como puede apreciarse, los catalizadores muestran un comportamiento 

excelente en la semihidrogenación de fenilacetileno, especialmente los catalizadores 

preparados mediante el método de síntesis simultánea, que a pesar de presentar los valores 

más bajos de dispersión de la fase activa, mostraron unos valores de TOF excepcionalmente 
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altos, manteniendo una selectividad por encima del 97%. Este efecto no se observó en el 

caso de la muestra soportada sobre carbón activado, lo cual pone de manifiesto la enorme 

importancia del soporte en esta reacción usando catalizadores de paladio. En este sentido, el 

efecto del soporte combinado con la síntesis simultánea de un sólido mesoporoso 

inorgánico en presencia de nanopartículas metálicas resulta en catalizadores muy 

prometedores. Además, los mejores catalizadores (Pd/NTs, Pd/MCM-41_s.s. y Pd/Al-

MCM-41_s.s.) fueron probados en cinco ciclos consecutivos de reacción, observándose que 

ninguno de los catalizadores sufría pérdidas apreciables tanto en su TOF como en su 

selectividad. En este sentido, la muestra que mostró una mayor pérdida de TOF fue el 

catalizador Pd/Al-MCM-41_s.s., que perdió un 12% de TOF entre el primer y el quinto 

ciclo. 

 

Preparación de nanopartículas por métodos electroquímicos 

 

En este apartado se resumen los resultados del siguiente artículo de la memoria, que 

lleva por título: 

-  “Electrochemical deposition of platinum nanoparticles on different carbon supports 

and conducting polymers” (Anexo II) 

 

Existen varios procedimientos para preparar nanopartículas metálicas sobre diferentes 

soportes como la impregnación húmeda, la radiación por microondas, microemulsiones, el 

proceso de reducción por disolvente (sencillo o mejorado por microondas) o la pirolisis en 

spray en dos etapas. Por otra parte, el depósito electroquímico es un método eficiente para 

la preparación de partículas. Por ello se ha extendido mediante distintas metodologías o 

estrategias tales como la voltametría cíclica, el depósito por salto de potencial y el doble 

pulso de potencial. De entre estas técnicas, el depósito por salto de potencial (PSD, del 

inglés “Potential Step Deposition”) proporciones una valiosa herramienta para ajustar la 

cantidad de metal depositada, el número de sitios metálicos y su tamaño. 

 

Los materiales de carbón poseen un atractivo especial debido a sus propiedades 

excepcionales, tales como su forma, tamaño y porosidad controlables, estabilidad química, 
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resistencia a la corrosión, bajo coste y conductividad eléctrica. La combinación de todas 

estas características ha posibilitado el uso de estos materiales como electrodos o soportes de 

electrodos.  

 

En una curva cronoamperométrica (i.e. representación de la corriente que circula a 

través del sistema frente al tiempo) tal y como la que presenta a modo de ejemplo en la 

Figura 20 pueden distinguirse tres zonas que podrían clasificarse de la siguiente forma: 

(i) Un primer descenso muy acusado y muy rápido debido a la carga de la doble capa 

seguido de un aumento de corriente debido a la iniciación del proceso de nucleación 

(Inserto de Figura 20). 

(ii) Aumento de la intensidad de corriente debido al crecimiento de núcleos 

independientes y la creación de nuevos núcleos. Llegados a este punto, la corriente 

observada es simplemente la corriente de depósito, sin otros efectos que se solapen. 

(iii) En la tercera zona, coexisten dos efectos opuestos: el crecimiento de núcleos 

independientes y su superposición. En esta región lo núcleos completan su crecimiento, y 

pueden agregar durante este paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Gráfica cronoamperométrica (I vs. t) de un disco de carbón macroporoso con 

platino depositado siguiendo un método de pulso sencillo. Inserto: Ampliación de la zona 
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Se puede obtener información a partir de los cronoamperogramas acerca del 

mecanismo a través del cual tienen lugar los procesos de nucleación y crecimiento. Se han 

establecido relaciones matemáticas entre la intensidad de corriente y el tiempo para 

determinar tanto la cinética del mecanismo de nucleación y la geometría de las 

nanopartículas que se van formando. En lo que concierne a la nucleación, existen dos 

teorías: La primera es la llamada nucleación instantánea, en la que se postula que hay un 

pequeño número de sitios activos donde se crean los núcleos (al mismo tiempo) y que 

crecen lentamente. La segunda es la nucleación progresiva, en la cual se postula que existen 

muchos sitios activos. En este caso, los núcleos crecen rápidamente y se forman núcleos 

continuamente a lo largo del proceso de depósito. En la nucleación progresiva, la geometría 

de las partículas que crecen se estima a partir del supuesto que se forman agregados 

bidimensionales (2D) o tridimensionales (3D). 

 

Los modelos para los distintos tipos de mecanismo de nucleación y crecimiento 

vienen dados por las ecuaciones siguientes: (1) 2D instantáneo, (2) 2D progresivo, (3) 3D 

instantáneo y (4) 3D progresivo: 
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donde Im y tm son los valores de intensidad de corriente máxima y tiempo al cual se obtiene 

la máxima intensidad, respectivamente. 
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Para poder determinar cuál es el mecanismo a través del cual las nanopartículas, se 

representan los valores experimentales obtenidos frente a las curvas que se obtienen a partir 

de las ecuaciones (1) a (4), tal y como se muestra, a modo de ejemplo, en la Figura 21. 

 
Figura 21. Gráficas que representan los datos experimentales y los modelos teóricos para el 

depósito de platino sobre carbón macroporoso en las siguientes condiciones de Depósito 

por Salto de Potencial: un salto desde un potencial inicial de 0.80V a un potencial final de 

0.05V durante 15s. (a) Modelos 2D; (b) Modelos 3D. 
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Como puede verse a partir de la Figura 21, la curva de datos experimentales se ajusta 

mejor al modelo de nucleación progresiva 3D. Así, se asumió que las partículas depositadas 

son esféricas y se encuentran distribuidas a lo largo de toda la superficie del electrodo, con 

una distribución de tamaño de partícula relativamente amplia. A pesar de que sólo se 

muestra un ejemplo, se llegó a la misma conclusión para los electrodos de grafito y de 

carbón vítreo. Estos resultados concuerdan con los de la bibliografía acerca del depósito de 

platino [31, 32].  

 

A partir de los datos experimentales obtenidos en un experimento de electrodepósito 

también se pueden calcular la cantidad de metal depositado y su superficie específica. 

Asumiendo una eficiencia óptima de corriente y despreciando cualquier efecto colateral 

(reducción parcial de Pt(IV), generación de H2 sobre el Pt electrodepositado o carga de la 

doble capa), podemos postular que la única reacción es el siguiente proceso Faradaico: 

PtCl6
2- + 4e- → Pt + 6 Cl- 

de tal forma que la cantidad de Pt depositado es: 

F
MQm Pt

Pt 4
·

=  

donde QPt es la carga eléctrica empleada durante el proceso (C), M es el peso molecular del 

platino (195.1 g·mol-1), y F es la constante de Faraday (96485.3 C·mol-1). 

 

El área superficial electroactiva puede estimarse a partir de los voltagramas 

asumiendo que 1 cm2 de Pt limpio necesita 210 µC para la adsorción de un electrón por 

sitio de Pt. El diámetro medio de las nanopartículas (d, nm) se calcula a partir del área 

superficial específica, tomando este valor como la relación entre el área y el peso de una 

partícula. Asumiendo además una geometría esférica para la partícula se obtiene la 

siguiente ecuación: 

PtPt S
d

×
=
ρ

6000  

donde ρPt es la densidad específica del platino (21.4 g cm-3). 
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La Tabla 6 muestra algunos valores obtenidos a partir de los voltagramas cíclicos 

obtenidos en disoluciones de H2SO4 0.5M en agua bajo diferentes condiciones, con una 

velocidad de barrido de 50 mV·s-1. 

 

Tabla 6. Cantidad de platino depositado, área superficial de platino y tamaño de partícula 

para algunos materiales preparados en este estudio. 

Soporte/Procedimiento Condiciones 
mPt / 

μg cm-2 

 SPt/  m2 

g-1 

Tamaño / 

nm 

Carbón macroporoso/1 5 s 0.80 V / 0.15 V 1.8 12.7 22 
Carbón macroporoso/2 5x1 s  0.80 V / 0.15 V 3.3 10.5 27 
Carbón macroporoso/4 0.80 V / 0.15 V 5 ms (5s) 3.7 29.7 9 

Carbón vítreo/4 0.80 V / 0.15 V 5 ms (5s) 10.6 12.6 22 

Carbón vítreo/3 1 s -0.15 V / 6 s 0.10 V 5.0 22.6 12 

Grafito/3 1 s -0.15 V / 6 s 0.10 V 4.1 20.5 14 

 

Con el fin de verificar el tamaño y la morfología de las nanopartículas sintetizadas, se 

tomaron imágenes de microscopía electrónica (de barrido y de transmisión). Las Figuras 22 

y 23 muestran dichas imágenes. 
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Figura 22. Imágenes de SEM de los depósitos de nanopartículas de Pt preparados en un 

carbón macroporoso siguiendo: (A) Procedimiento (1); (B) Procedimiento (2); (C) 

Procedimiento (3); (D) Procedimiento (4). Condiciones experimentales: (A) 15s./0.8-0.1V; 

(B) 3x15s./0.8-0.1V; (C) 1s./0.8-0.25V//6s./-0.25-0.1V; (D) 5s. (en 5 ms saltos)/0.8- -0.15V 

 
Figura 23. Imágenes de TEM de una muestra preparada siguiendo el procedimiento (3). 

Izquierda: vista general de una muestra rascada de un disco de carbón macroporoso. 

Derecha: Detalle de una nanopartícula de 40 nm formada por pequeños núcleos de Pt. 
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A partir de las imágenes puede observarse que, de forma general, las nanopartículas 

poseen un tamaño uniforme, una forma esférica y aparecen distribuidas de forma 

homogénea sobre toda superficie del soporte. En las imágenes de SEM el tamaño de 

partícula de Pt parece mayor que el calculado a partir del análisis de las curvas de 

voltametría cíclica. Esto se atribuyó a la falta de resolución del SEM empleado o al hecho 

de que las nanopartículas estuvieran formadas por pequeños cristales. Los estudios de TEM 

mostraron que el tamaño de partícula concordaba con los valores obtenidos por voltametría 

cíclica y que, en efecto, las nanopartículas de unos 40 nm de diámetro eran en realidad 

agregados de unas nanopartículas de un diámetro entre 3 y 5 nm. 

 

Las mejores condiciones para el depósito se determinaron con respecto al potencial 

aplicado durante cada salto y el tiempo de aplicación de salto. La actividad electrocatalítica 

de los electrodos de Pt/carbón se estudió mediante voltametría cíclica en una disolución de 

CH3OH 0.1M + H2SO4 0.5M. Los ensayos se realizaron entre 0.06 y 1.0 V con una 

velocidad de barrido de 10 mV s-1. La Figura 24 muestra la actividad catalítica representada 

frente al tamaño de partícula para distintos electrodos de platino soportados sobre carbón. 

La actividad de una muestra de Pt soportado sobre carbón Vulcan se ha incluido también 

con fines comparativos. La actividad catalítica del electrodo formado por carbón 

macroporoso fue casi el doble que los otros electrodos. Esta actividad se atribuyó a su 

porosidad característica, que en principio favorecería una mejor distribución de las 

nanopartículas sobre el soporte, lo cual conllevaría un menor tamaño de partícula. Esta 

porosidad implica que la totalidad de la superficie tridimensional del sólido podría ser 

considerada como un electrodo. Así, parece que la estructura del soporte de carbón tiene 

una gran influencia en la naturaleza de las nanopartículas que se depositan sobre su 

superficie, lo cual afecta a la actividad catalítica.  

 

 

 

 

 



Resumen
 

- 87 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Actividad catalítica en la oxidación de metanol frente al tamaño de partícula 

para distintos catalizadores de Pt soportados sobre carbón:( ) Pt/Vulcan ( ) Pt/carbón 

macroporoso, ( ) Pt/grafito y ( ) Pt/carbón vítreo 

 

Preparación de membranas de zeolita para la purificación de aire 

 

En este apartado se resumen los resultados del siguiente artículo de la memoria, que 

lleva por título: 

 “Zeolite LTA/carbon membranes for air separation” (Anexo V) 

 

A lo largo de las últimas décadas, la síntesis de membranas de zeolita libres de 

defectos ha suscitado un enorme interés debido a sus implicaciones tecnológicas, derivadas 

de las propiedades de las zeolitas, tales como su estabilidad química y térmica y su 

resistencia en condiciones de alta presión. Entre sus posibles aplicaciones se encuentran el 

uso de membranas de zeolita en reactores catalíticos de membrana, microrreactores, 

sensores de electrodos, e incluso tejidos artificiales. De esta forma, las zeolitas soportadas 
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se han contemplado como alternativa a los lechos empaquetados de zeolitas que pueden 

provocar altas caídas de presión y bajas difusividades a lo largo del lecho. 

 

Las zeolitas que se han estudiado de forma más exhaustiva son las de la red tipo MFI 

(ZSM-5 y silicalita-1), FAU (zeolitas X e Y) y LTA (zeolita A). En este sentido, se han 

hecho grandes progresos en la comprensión no sólo del mecanismo de crecimiento de las 

capas de zeolita, sino también del transporte en fase gas y de las propiedades de separación 

a través de las membranas. 

 

La forma que podríamos llamar tradicional de síntesis de películas continuas 

soportadas de zeolita se basa en el tratamiento hidrotérmico directo del soporte 

seleccionado con la disolución precursora de la zeolita. Las dos desventajas principales de 

este método son los tiempos relativamente largos de síntesis y que las películas obtenidas 

son bastante gruesas. Recientemente, el método conocido como crecimiento secundario (o 

sembrado) ha demostrado ser muy útil a la hora de aumentar la calidad y reproducibilidad 

de las membranas de zeolita soportadas. La base de esta metodología consiste en depositar 

una capa de cristales semilla de tal forma que los procesos de nucleación y crecimiento 

cristalino sean independientes uno del otro. El proceso de depósito puede realizarse por 

inmersión, ablación por láser, frotado, o por depósito electroforético (EPD). Las ventajas de 

este método son que reduce el tiempo de síntesis hidrotérmica necesario para obtener una 

capa continua y que puede adaptarse a sustratos de naturaleza química muy diferente, 

haciendo posible la preparación de películas finas de cristales de zeolita. 

 

Por otra parte, la separación de los componentes del aire ha suscitado un gran interés 

debido al interés industrial tanto del N2 como del O2. Los dos métodos tradicionales para su 

separación son la destilación criogénica y la adsorción por vaivén de presión. El primero es 

un proceso que consume mucha energía y que sólo es viable económicamente a gran escala, 

mientras que el segundo requiere de lechos empaquetados de un volumen sustancialmente 

grande. En este sentido, el desarrollo de membranas capaces de realizar enriquecimiento de 

aire en continuo es una posibilidad muy interesante. Sin embargo, debe destacarse que la 

mayor parte de los esfuerzos en este sentido se han basado en materiales compuestos de 



Resumen
 

- 89 - 
 

matriz mixta, en los cuales uno de los componentes es un polímero. Los polímeros poseen 

el inconveniente de su baja estabilidad química y térmica, por lo que una capa puramente 

zeolítica sobre un soporte robusto sería una opción muy atractiva. 

 

En nuestro caso, empleamos la suspensión de nanocristales de zeolita A como 

electrolito en una célula electroquímica para realizar el depósito electroforético de los 

cristales de zeolita sobre el soporte seleccionado (discos de carbón macroporoso, como los 

utilizados en el apartado 4.2). En este sentido, debe destacarse que la molécula que sirve 

como plantilla u horma para la síntesis de zeolita posee un papel crucial. En la síntesis de la 

zeolita LTA se suele utilizar el catión tetrametilamonio (TMA+), que una vez sintetizada la 

zeolita queda atrapado dentro de las cajas β de la zeolita, lo que confiere una cierta carga 

formal a la zeolita. Así, esta plantilla no sólo constituye el esqueleto para la formación de 

una zeolita, sino que también resulta en una cierta carga en la red, lo que tiene una 

importante consecuencia en su aplicación final, como su posible uso como un electrolito 

para el depósito electroforético. Esto puede además evidenciarse en la Figura 25, donde 

puede apreciarse que sólo se producía dicho depósito electroforético cuando el disco de 

carbón macroporoso se empleaba como cátodo en la célula. 

 
Figura 25. Imágenes de SEM de los discos de carbón después de 30 minutos de EPD a 9 

mA/cm2 con la suspensión coloidal de LTA usando el carbón como (a) cátodo y (b) ánodo 

 

Así, siguiendo el procedimiento de tratamiento hidrotérmico descrito en el apartado 

2.3, se prepararon capas continuas de zeolita A sobre los discos de carbón a diferentes 
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temperaturas. Las imágenes de SEM de la Figura 26 muestran dos ejemplos de dichas 

membranas 

 

 
Figura 26. Imágenes de SEM imágenes de dos materiales compuestos zeolite LTA/carbón 

preparados sobre soportes oxidados y sembrados mediante EPD a (a) 373K y (b) 353K. El 

inserto en la Figura 26a muestra una imagen de un corte transversal de la membrana 

 

Los resultados obtenidos con estas membranas indicaron que es posible separar 

oxígeno de nitrógeno empleado aire sintético (i.e. 80% N2 20% O2) como mezcla de 

entrada en el sistema de permeación usando una membrana de zeolita A sintetizada a 373K 

siguiendo la metodología de síntesis secundaria, usando el EPD como método de sembrado. 

Las membranas preparadas mostraron valores de permeancia acordes con los que pueden 

encontrarse en la bibliografía con factores de separación O2/N2 de hasta 2.5 (ver Figura 27). 

Tal y como se esperaba, este valor disminuyó con la temperatura debido tanto a un aumento 

en la flexibilidad de la red cristalina de la zeolita como a los coeficientes de difusión de los 

dos gases. El flujo de permeación y los factores de separación obtenidos fueron muy 

similares a los obtenidos para otros materiales descritos en la bibliografía, aunque inferiores 

a los materiales en los que se usan polímeros en la preparación de materiales compuestos 

zeolita/carbón, en los que se ha conseguido factores de separación superiores a 10. Es 

preciso mencionar que en este caso la zeolita no formaba una capa sobre el soporte, sino 

que estaba embebida en una matriz polimérica que formó una red de carbón mediante 

pirolisis.  
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Figura 27. Dependencia de las permeaciones de nitrógeno y oxígeno y del factor de 

separación O2/N2 con la temperatura usando una membrana de zeolita A soportada sobre 

carbón. 
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De los resultados presentados y comentados podemos concluir que las nanopartículas 

ofrecen una serie de características muy interesantes que posibilitan su aplicación en una 

notable variedad de campos de un gran interés aplicado, como son el desarrollo de 

catalizadores eficientes para procesos de hidrogenación u oxidación selectiva y la 

preparación de membranas de zeolita a partir de nanocristales de zeolita. 

 

En lo referente a la preparación de catalizadores, se han preparado nanopartículas 

metálicas siguiendo dos procedimientos: una síntesis coloidal basada en la reducción de 

cationes metálicos mediante un disolvente orgánico en la que se prepararon nanopartículas 

tanto mono- como bimetálicas, y una síntesis electroquímica, en la que se han empleado 

diferentes procedimientos para la síntesis de nanopartículas de Pt. En el primer caso, los 

coloides sintetizados se depositaron sobre una amplia gama de soportes inorgánicos, desde 

materiales carbonosos con diferentes estructuras y texturas superficiales hasta cerámicas de 

diferente naturaleza química. Algunos de los soportes se prepararon expresamente para la 

síntesis de catalizadores, como los materiales mesoporosos ordenados MCM-41 y Al-

MCM-41. Además se ha desarrollado una metodología novedosa para la incorporación 

directa de las nanopartículas preparadas en el seno de matrices mesoporosas, que hemos 

denominado “síntesis simultánea”. Los catalizadores preparados han mostrado una 

excelente actividad y selectividad en la reacción de hidrogenación selectiva 

(semihidrogenación) del fenilacetileno. Los catalizadores preparados mediante la síntesis 

simultánea mostraron los mayores valores de actividad (TurnOver Frequency) para todas 

las muestras estudiadas, lo cual pone de relieve la importancia no sólo del soporte, sino 

también la del método de preparación del catalizador. 

 

Las nanopartículas metálicas preparadas por métodos electroquímicos fueron 

sintetizadas sobre una serie de materiales carbonosos. Los ensayos han puesto de 

manifiesto que (1) las nanopartículas de Pt crecen sobre los materiales carbonosos 

siguiendo el mecanismo de nucleación progresiva 3D y que (2) el procedimiento 

electroquímico empleado para la síntesis de las nanopartículas ejerce una gran influencia 

sobre el tamaño y distribución de las mismas. Cabe destacar que las nanopartículas están 

formadas por agregados de pequeñas nanopartículas (de aproximadamente 2-4 



Conclusiones 
 

 

- 96 - 
 

nanómetros). Los electrodos cubiertos con Pt se emplearon en la oxidación electroquímica 

de metanol, lo que puso de manifiesto la importancia de la porosidad y accesibilidad del 

soporte para resultar en un catalizador eficiente. Así, el soporte macroporoso empleado fue 

el que mostró los resultados más prometedores. 

 

Por último, el uso de nanocristales de zeolita para su uso como núcleos de 

crecimiento para la síntesis de membranas de zeolita A ha resultado ser una herramienta 

muy útil para (1) posibilitar la síntesis de una zeolita muy hidrófila sobre un soporte 

hidrófobo y (2) acortar de una forma muy significativa el tiempo necesario para obtener una 

película continua de zeolita mediante síntesis hidrotérmica. Asimismo, la técnica conocida 

como depósito electroforética (EPD) ha demostrado ser una metodología sencilla y muy 

eficiente para el depósito controlado de dichos nanocristales de zeolita, permitiendo un 

elevado grado de control sobre la cantidad de cristales semilla depositados con un 

equipamiento sumamente sencillo. Los materiales sintetizados se emplearon en el 

enriquecimiento de aire (separación de una mezcla de aire sintético), obteniéndose valores 

de factores de separación O2/N2 de hasta 2.5, acordes con los que se pueden encontrar en la 

bibliografía tanto en términos de flujo como de selectividad. 
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