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Esta propuesta de trabajo consiste en caracterizar por fotoemisión de electrones con rayos X 
(XPS) sistemas de nanopartículas (NP) metálicas sobre nanocristales de óxidos. Estos sistemas 
son catalizadores utilizados, entre otras aplicaciones, para la producción de H2 a partir de 
etanol en presencia de vapor de agua: C2H5OH + 3 H2O --> 2 CO2 + 6H2. 
En este período se propone caracterizar el estado químico de distintos metales (Ru y Ni) 
depositados sobre varios óxidos, Al2O3, ZrO2, CeO2 y Ce0.8Zr0.2O2. A través de mediciones de XPS 
se estudiará la estabilidad química y el estado químico de estos sistemas previo y luego de 
producida la reacción de producción de H2. En este período buscamos además indagar en el 
mecanismo de esta reacción. Para ello vamos a reducir in situ las muestras en nuestro 
laboratorio calentándolas en atmósfera reductora de H2, y volviendo a oxidar en atmósfera de 
O2. Además, vamos a implementar en nuestra cámara una entrada de gases para adsorber 
etanol in situ. Con este panorama es que tendríamos información del estado químico de las NP 
metálicas y del sustrato durante distintas etapas del proceso de producción de H2. El tamaño y 
geometría de las NP afectan su estructura electrónica y por lo tanto juegan un rol en la 
actividad catalítica1

La interacción de la NP con el sustrato está reportada en numerosos artículos

. Para estudiar este rol se analizarán NP de algunos metales y varios 
tamaños sobre los mencionados óxidos. Se planea  sintetizar NP de 2 o 3 tamaños de Ni y Ru 
por el método de impregnación con el metal disuelto en solución (<15nm y cambiando las 
condiciones de síntesis hasta 100nm) y por mojado incipiente (incipient wetness, <5nm). El 
tamaño de las NP será cuantificado previo a la caracterización con fotoemisión por 
quimisorción de CO y eventualmente cuando sea de interés también con Microscopía de 
Transmisión de Electrones (TEM).  
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En síntesis, esperamos en este estudio que contar con NP de varios tamaños sobre distintos 
soportes sometidos a distintos tratamientos (H2, O2 y etanol in situ) nos permita identificar 
efectos globales que afecten la reactividad, como el confinamiento electrónico que es 
esperable en tamaños <10nm, y efectos locales, como sitios de adsorción específicos que 
puedan generarse y maximizarse de acuerdo al tamaño y composición de la NP.   

, sin que se haya 
logrado dilucidar el mecanismo de tal interacción. Los soportes de CeO2 y Ce0.8Zr0.2O2  poseen 
excelentes propiedades de oxidación/reducción además de una alta estabilidad térmica, 
mientras que Al2O3 y ZrO2 son soportes más inertes. Con estos sistemas se intentará dilucidar 
el rol de la interacción NP y el soporte, siguiendo el estado químico del soporte y las NP 
durante la reacción de esto sistemas con H2, con O2 y con etanol in situ. 

Estas actividades se realizarán en estrecha colaboración con la Dra. Fabiana Gennari del Grupo 
de Materiales del CAB, quien nos brindará asistencia, el equipamiento necesario para la 
síntesis y caracterización química de todos estos sistemas y su vasta experiencia.  
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