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Resumen

La memoria de tesis titulada “Inmovilización de complejos organometálicos en soportes

sólidos para aplicación en catálisis” presenta una serie de trabajos encaminados a la obtención

de catalizadores híbridos, que sean estables, activos, selectivos y reutilizables en reacciones

de hidrogenación e hidroformilación de olefinas. Para ello, se han estudiado diversos métodos

para inmovilizar complejos metálicos en materiales carbonosos y sólidos inorgánicos: adsorción

física, anclaje por formación de un enlace covalente e intercambio iónico. Estos catalizadores

se han usado en las reacciones mencionadas, analizando sus propiedades catalíticas (actividad

y selectividad), así como la robustez de los mismos y las posibilidades de reutilización.
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Capítulo 1

Introducción y Objetivos.

El primer capítulo de esta tesis pretende introducir diversos temas relevantes para la comprensión
del presente trabajo de investigación. En primer lugar, se discuten las características más importantes
de los productos y procesos de la denominada química fina y se destaca la importancia de la catálisis
en la optimización de estos procesos, tanto desde un punto de vista económico como medioambiental.
Posteriormente, se discuten las características, ventajas e inconvenientes de la catálisis homogénea
y heterogénea para, seguidamente, plantear la alternativa de los catalizadores híbridos en los que
se combinan las ventajas y se evitan los inconvenientes tanto de una como de la otra. También se
presentan los modos generales de preparación de los catalizadores híbridos y se describen las reacciones
catalíticas estudiadas en este trabajo. Por último, se indica el objetivo de esta tesis doctoral y se
presenta la organización de la misma.



2 Introducción y Objetivos.

1.1. Catálisis y química fina.

Los productos químicos de alto valor añadido (“fine chemicals”) son en la actualidad muy

demandados por la sociedad y, debido a su importancia económica, constituyen uno de los

grupos de productos más importantes en la industria química. Estos productos pertenecen a

familias muy diversas como por ejemplo, compuestos farmacéuticos, pigmentos, aditivos ali-

mentarios, vitaminas, pesticidas, agroquímicos, cosméticos, aromas, fragancias e intermedios

de síntesis avanzados. Algunas de las características de estos productos son [1]:

• Elevada complejidad molecular, es decir, elevado peso molecular, polifuncionalidad y

baja estabilidad.

• Producción a pequeña escala.

• Elevada pureza.

• Calidad bien definida y adecuada a su uso.

• Ciclos cortos de vida en el mercado.

• Elevados costos de producción.

• Elevados beneficios económicos en su comercialización.

Tradicionalmente este tipo de productos se han obtenido mediante síntesis orgánica clá-

sica, con los inconvenientes que esto conlleva (utilización de cantidades estequiométricas de

reactivos, utilización de disolventes nocivos y bajo rendimiento). Dado que se trata de pro-

ductos que generan unos elevados beneficios, los procesos mediante los que se producen no

siempre se han optimizado al máximo. En la industria química se utilizan dos factores que

estiman la eficacia de los procesos de preparación. El factor E, es un factor que tiene en cuenta
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la relación entre la masa de residuos del proceso y la masa del producto deseado.

E =
mresiduos

mprods. deseados
(1.1)

El factor E cobra hoy una gran importancia, puesto que es un factor de tipo medioambien-

tal y se intenta reducirlo al mínimo. En los compuestos de química fina obtenidos mediante

métodos sintéticos tradicionales, encontramos factores E de entre 5 y 50, siendo muy superiores

a los valores de productos químicos básicos (< 1− 5) o de refinería (0,1 aproximadamente).

El segundo es el Factor de Utilización Atómica, que se define como la relación entre el peso

molecular del producto deseado y la suma de los pesos moleculares de todas las sustancias

producidas.

Factor de Utilización Atómica =
ν · P.M.Producto deseado∑
ν · P.M.Productos obtenidos

(1.2)

donde ν es el coeficiente estequiométrico.

En general, los productos de alto valor añadido son productos con un factor E elevado y un

factor de Utilización Atómica bajo que se justifica únicamente por la importancia económica

del producto deseado [1]. Los procesos de síntesis en química fina tienden a optimizar estos

factores [1] mediante los siguientes procedimientos:

• Sustitución de procesos estequiométricos por procesos catalíticos. En principio se pre-

fiere la utilización de catalizadores sólidos, evitando el uso de ácidos y bases en fase

homogénea, tanto de Brönsted como de Lewis, y de reactivos redox, que conducen a

productos tóxicos, corrosivos y formación de residuos como sales y metales pesados.
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• Uso de reactantes y reactivos que presenten una menor problemática ambiental. Por

ejemplo, evitando el uso de disolventes orgánicos y sustituyéndolos por otros menos

nocivos (como el agua) o eliminando completamente el disolvente, como en el caso de la

utilización de CO2 en condiciones supercríticas que tras la reacción puede ser eliminado

con un coste ecológico bajo.

• Utilización de reacciones de alta selectividad al producto deseado, minimizando la for-

mación de productos colaterales, residuos y emisiones (las reacciones catalizadas cobran

una gran importancia en este aspecto).

• Reducción del número de etapas en el proceso.

• Empleo de condiciones de reacción más suaves (se suele conseguir mediante reacciones

catalizadas).

Varios de estos procedimientos implican la utilización de procesos catalizados.

Un catalizador es una sustancia química capaz de intervenir en una reacción química

incrementando la velocidad de la reacción pero sin modificar su estado inicial. El incremento de

la velocidad de reacción se produce porque, en presencia del catalizador, la reacción transcurre

por una ruta con una menor energía de activación [2–4].

Los catalizadores pueden clasificarse atendiendo a diversos aspectos, como son: su estruc-

tura, composición, área de aplicación o estado de agregación. Una clasificación adecuada a

la discusión que aquí se plantea es la propuesta por Hagen [3], en la que los catalizadores se

clasifican de acuerdo al estado de agregación en el que actúan (Esquema 1.1).

En general se prefiere un catalizador heterogéneo frente a uno homogéneo debido a la

posibilidad de reutilización del primero. Sin embargo, existen procesos en los que, dada la

elevada selectividad que se le exige al catalizador, se utilizan catalizadores homogéneos. Como
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se indica en el Esquema 1.1, estas especies son, en muchos casos, complejos de metales de

transición.

Esquema 1.1: Clasificación de catalizadores

1.2. La catálisis homogénea y su papel en la química fina.

Un catalizador homogéneo es aquel que se encuentra en la misma fase que los reactivos

y productos de la reacción. Generalmente, se trata de especies disueltas que intervienen en

reacciones que ocurren en disolución.

Debido a las características de los productos de química fina (polifuncionalidad, elevado

peso molecular y baja estabilidad) las síntesis tradicionales se han llevado a cabo en diso-

lución utilizando condiciones suaves. Los catalizadores homogéneos suelen ser muy activos y
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selectivos, permitiendo el uso de condiciones de reacción suaves que no dañan los productos

de la reacción.

Las reacciones catalizadas por complejos de metales de transición encuentran aplicación

en todas las áreas de la síntesis química: hidrogenación, polimerización, oxidación, etc. En

los últimos años, el estudio de reacciones enantioselectivas catalizadas en fase homogénea ha

generado un gran interés, que se vio reforzado con la concesión del Premio Nobel de Química

de 2001 a tres investigadores pioneros en este estudio R. Noyori, W. Knowles y B. Sharples,

por sus investigaciones en el campo de la hidrogenación asimétrica, los dos primeros, y la

reacción de epoxidación enantioselectiva el último de ellos [5].

Como se ha indicado anteriormente, los catalizadores homogéneos se caracterizan por

tener una elevada actividad y selectividad, lo que ha llevado a su implementación industrial

en distintas reacciones. Algunos de los ejemplos más relevantes son [6]:

• El proceso “oxo” de Rûhrchemie (hidroformilación de olefinas para producir aldehídos y

reducción al alcohol correspondiente).

• La producción de ácido acético de Monsanto mediante carbonilación de metanol.

• El proceso Wacker (oxidación selectiva de etileno).

• La oxidación de ciclohexano.

• El proceso para la síntesis de L-Dopa de Monsanto (incluye una etapa de hidrogenación

asimétrica).

• El proceso SHOP de oligomerización de etileno de Shell.

Sin embargo, los catalizadores homogéneos presentan también algunas desventajas. Por

una parte, la baja estabilidad que presentan algunos de ellos, que obliga a utilizar condiciones

de síntesis y de reacción muy concretas y poco deseadas en la industria, como son atmósfera
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inerte y seca, vacío o presión y elevada pureza de la corriente de reactivos. Por otro lado,

son difíciles de recuperar del medio de reacción, aunque dado su elevado precio (tanto por el

metal como por los ligandos que lo componen) se han diseñado procesos de recuperación del

catalizador que resultan sofisticados y caros. El problema de la recuperación del catalizador

se hace aún más evidente en las reacciones de catálisis asimétrica desarrolladas recientemente,

donde se utilizan ligandos quirales, cuyo precio es muy elevado.

La catálisis homogénea ha sabido responder a estas desventajas a través de la catálisis

bifásica [3]. Ésta consiste en utilizar ligandos con grupos funcionales hidrófilos, de modo que el

catalizador homogéneo sea soluble en la fase acuosa y parcialmente soluble en la fase orgánica,

que contiene al reactivo. El catalizador homogéneo pasa de la fase acuosa a la fase orgánica

gracias a una agitación adecuada y al equilibrio de reparto que se establece entre ambas fases.

Tras la reacción, el catalizador, y los reactivos y productos de la reacción, se encuentran en

fases distintas (generalmente el catalizador se encuentra en la fase acuosa) posibilitando la

recuperación de la especie catalíticamente activa mediante la separación de fases. Sin embargo,

esta metodología está limitada por la solubilidad de los catalizadores homogéneos y por la

necesidad de encontrar una pareja de disolventes inmiscibles y al mismo tiempo adecuados

para la reacción que se quiere llevar a cabo.

1.3. La catálisis heterogénea y su papel en la química fina.

Los primeros catalizadores heterogéneos utilizados fueron metales puros (catalizadores má-

sicos en el Esquema 1.1). Inicialmente, los catalizadores heterogéneos se utilizaron en reaccio-

nes de preparación de productos químicos básicos. Uno de los primeros ejemplos es la síntesis

de amoniaco con catalizadores de hierro mediante el proceso Haber-Bosch. Sin embargo, pron-

to la catálisis heterogénea fue incorporándose a todas las áreas de la industria química [3].
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El campo donde probablemente haya encontrado mayor aplicación la catálisis heterogénea

es el de la petroquímica, donde los catalizadores heterogéneos intervienen en las etapas de

preparación de combustibles a partir de crudo y también en transformaciones básicas de mo-

léculas orgánicas sencillas. En los últimos años, la catálisis heterogénea, especialmente útil

en reacciones en fase gas, ha tenido gran implicación en procesos de descontaminación de

emisiones gaseosas a la atmósfera tanto en fuentes estacionarias como móviles. Algunos éxi-

tos en este campo son la eliminación de NOx en fuentes estacionarias mediante la reducción

catalítica selectiva, y los conocidos como catalizadores de tres vías en vehículos de gasolina,

catalizadores capaces de eliminar simultáneamente NOx, hidrocarburos y CO de los escapes

de estos vehículos.

Las reacciones de química fina en las que está implicada la catálisis heterogénea son

variadas, sin embargo las reacciones de hidrogenación de enlaces múltiples son probablemente

la aplicación más conocida. En esta área, los catalizadores heterogéneos han tenido un notable

éxito, simplificando en muchas ocasiones la tarea de los químicos sintéticos [4]. Sin embargo,

las reacciones en las que intervienen catalizadores heterogéneos suelen requerir temperaturas

más altas que las utilizadas en catálisis homogénea, lo que implica una mayor probabilidad

de alterar los productos de la reacción. Además, si el sustrato es una molécula polifuncional

pueden producirse reacciones no deseadas en otras funcionalidades de la molécula, ya que por

lo general los catalizadores heterogéneos son menos selectivos. Esto es debido a que poseen

sitios activos de distinta naturaleza, al contrario que los homogéneos que poseen un solo tipo

de sitio activo. En los últimos años, el diseño de catalizadores heterogéneos ha permitido

reducir estos inconvenientes y se han obtenido innumerables éxitos en el campo de la química

fina, con catalizadores tan activos y selectivos como muchos homogéneos.
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Las ventajas de un catalizador heterogéneo frente a uno homogéneo son muchas, aunque

la principal es, sin duda, la posibilidad de recuperar el catalizador tras la reacción para poder

volver a utilizarlo. Como desventajas principales, ya hemos comentado que son catalizadores

que necesitan condiciones de reacción más severas y que, en general, son menos selectivos que

los homogéneos.

1.4. Los catalizadores híbridos: ¿Una respuesta al problema?

Parece obvio que una combinación de las propiedades de los catalizadores homogéneos

(elevadas selectividades y especificidades) y las de los catalizadores heterogéneos (fácil recu-

peración y reutilización del catalizador) tendría una gran aceptación en la industria de la

química fina. La combinación de estas propiedades podría conseguirse mediante la inmovili-

zación de un catalizador homogéneo en un soporte sólido dando lugar a lo que de ahora en

adelante denominaremos catalizador híbrido.

Esta pretensión se ha estudiado ampliamente a nivel de laboratorio por numerosos grupos

científicos en todo el mundo. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado un sistema

híbrido ideal cuyas ventajas superen las desventajas [7].

Según Hagen [7], las principales desventajas de este tipo de catalizadores que dificultan

su implementación a nivel industrial son:

• Los catalizadores híbridos no son suficientemente estables. Se produce lixiviado de metal

y/o ligando al medio de reacción.

• Los problemas de los catalizadores homogéneos como corrosión, recuperación del cata-

lizador y reutilización del catalizador aún no se han resuelto satisfactoriamente.



10 Introducción y Objetivos.

• Normalmente presentan una actividad más baja que los catalizadores homogéneos co-

rrespondientes debido a problemas de accesibilidad y desactivación de centros activos.

• No presentan suficiente homogeneidad debido a distintas posibilidades de interacción de

la fase activa con el soporte.

A pesar de estas desventajas o, tal vez, con intención de solucionar estos problemas, la

bibliografía nos muestra que se ha trabajado y se está trabajando ampliamente en este tema,

con una importante producción de artículos en revistas científicas, revisiones y libros [8–25] a

la que han contribuido investigadores del grupo de Materiales Carbonosos y Medio Ambiente

(MCMA) de la Universidad de Alicante [26–39].

1.5. Métodos generales de preparación de catalizadores híbri-

dos.

En esta sección se muestran las distintas alternativas que se han planteado para la pre-

paración de catalizadores híbridos. La clasificación que se presenta a continuación se basa en

la propuesta por Quignard y Choplin [14] y divide los catalizadores híbridos en dos grupos,

atendiendo al grado de modificación de la especie organometálica.

1. Catalizadores homogéneos soportados: se preserva la esfera de coordinación del

metal.

a) Anclaje por formación de enlaces químicos entre uno o más ligandos y el soporte

sólido.

b) Anclaje por adsorción física.

c) Anclaje por intercambio iónico.
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d) Encapsulamiento del catalizador en huecos del soporte.

• Catalizadores encapsulados.

• Catalizadores atrapados.

e) Inmovilización en película líquida (SLPC/SAPC)1 .

f ) Preparación de complejos con dendrímeros o polímeros que contienen ligandos.

2. Catalizadores moleculares heterogéneos: se inducen cambios importantes en la

esfera de coordinación del metal.

En el presente trabajo se ha decidido afrontar el problema de la preparación de cata-

lizadores híbridos mediante métodos que preserven la esfera de coordinación del catalizador

homogéneo, con el objeto de mantener intactas las características del mismo. En particular,

se ha realizado el anclaje de las especies catalíticamente activas en soportes sólidos mediante

formación de enlaces químicos entre el soporte y el catalizador, mediante adsorción física y

mediante intercambio iónico. A continuación, se comentan brevemente los métodos indicados

anteriormente haciendo especial hincapié en los utilizados en este estudio.

1.5.1. Catalizadores homogéneos soportados.

Anclaje por formación de enlaces químicos entre uno o más ligandos y el soporte

sólido.

Esta técnica se ha empleado extensamente en soportes poliméricos como resulta evidente

a la luz del gran número de publicaciones y patentes en este área [14, 40]. Sin embargo, el

ejemplo más frecuente lo encontramos en la inmovilización de moléculas con grupos alcoxi-
1SLPC/SAPC-Supported Aqueous Phase Catalysts y Supported Liquid Phase Catalysts
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silano, a través de la reacción entre éstos y grupos –OH presentes en la superficie del sólido

(generalmente grupos silanol en sílices, zeolitas y materiales mesoporosos ordenados) [41–52].

Algunos autores [44], defienden el uso de soportes inorgánicos puesto que sus propiedades

físicas presentan ventajas sobre los soportes poliméricos. Los polímeros orgánicos no presentan

una estructura rígida, de manera que su forma física y conformación se ve influenciada por la

naturaleza del disolvente, temperatura y presión. Los soportes inorgánicos son mecánicamen-

te rígidos y se mantienen estables en condiciones más severas de disolvente y temperatura.

Los soportes inorgánicos más utilizados han sido sílice [41–43], zeolitas [43–46] y materiales

mesoporosos ordenados como MCM-41 o SBA-15 [47–52].

Otro tipo de soporte que se ha utilizado para anclar complejos metálicos mediante enlaces

covalentes son los materiales de carbón [20,25,37]. Para ello es necesaria la presencia de grupos

funcionales en los materiales carbonosos. Este tipo de inmovilización se ha llevado a cabo en

carbones activados con grupos hidroxilo [21, 22, 31, 32] o grupos ácido carboxílico [23, 29, 35].

También se han empleado otros materiales carbonosos como nanotubos, nanofibras, xerogeles,

grafitos y óxidos de grafito y otros, empleando grupos hidroxilo o grupos cloruro de ácido en

su superficie [30,33–35,38,39,53–56].

Como ya se ha comentado, el ejemplo más conocido es aquel en el que se utilizan sólidos

que tengan grupos hidroxilo en la superficie, una elevada superficie específica y una buena

estabilidad térmica, mecánica y química. Se han descrito dos aproximaciones al problema de

inmovilizar el complejo por reacción con el soporte. La primera de ellas consiste en realizar

en primer lugar el anclaje del ligando de unión (“linker”) al soporte para posteriormente

introducir el metal con el resto de ligandos (Esquema 1.2a). La segunda estrategia invierte el

orden de los pasos, sintetizando primero el complejo que contiene el ligando de unión para, a

continuación, incorporarlo al soporte (Esquema 1.2b).
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Esquema 1.2: Inmovilización de catalizadores homogéneos en soportes sólidos por formación de
enlaces químicos.

Como se muestra en el Esquema 1.2, la molécula que se ancla al sólido (ligando de unión

o “linker”) debe contener, por un lado, el ligando que se coordina con el metal (L’), y por

otro, un grupo que sea capaz de reaccionar fácilmente con los grupos hidroxilo de la superficie

(X). La identidad del grupo X puede variar pero, en general, suele ser uno de estos: Cl, SiCl3,

Si(OEt)3, OH o SiR2’(OR).

La longitud de la cadena alquílica que separa las funciones L’ y X es también importante,

tal y como se aprecia en el Esquema 1.3. Una mayor longitud del ligando de unión da más

movilidad al complejo y elimina parte de los impedimentos estéricos que introduce el soporte.

Sin embargo, esto puede contribuir a la desactivación del catalizador ya que se facilita la

dimerización de las especies metálicas o la interacción de la especie metálica con el soporte.

Esta modificación de la especie inmovilizada afecta tanto a la actividad como a la selectividad

del catalizador [14].

Esquema 1.3: Importancia de la longitud de cadena del “linker”.
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Uno de los potenciales problemas de la estrategia presentada en el Esquema 1.2a es la

posibilidad de que la especie [L’] interaccione con el soporte, perdiendo efectividad para su

posterior coordinación al metal. En el caso de la estrategia mostrada en el Esquema 1.2b es

más sencillo controlar la relación [L’(ligando funcionalizado)]/[M] en el catalizador final pero

los complejos no son fáciles de aislar, ya que suelen ser productos en forma de aceites [14].

Anclaje por adsorción física.

En este caso se trata de que el complejo quede adsorbido físicamente en la superficie de

un soporte sólido. Esta interacción física debe ser lo suficientemente fuerte como para evitar

un posible lavado del catalizador en las condiciones de reacción. El proceso de adsorción física

puede favorecerse incorporando en la especie catalítica alguna entidad química que presente

una elevada afinidad por el soporte, usando la nomenclatura propuesta por Likhobolov [57],

un “ancla” que permita que el complejo quede adsorbido en el sólido.

Algunos autores han utilizado este método para heterogeneizar complejos en carbones

activados haciendo uso de la interacción entre cadenas alifáticas [26, 28] o grupos aromáticos

del ligando [57] y la estructura grafítica del carbón. En este modo de inmovilización adquiere

una gran relevancia el tipo y distribución de la porosidad del soporte ya que es necesario tener

en cuenta la porosidad del soporte a la hora de diseñar los ligandos y el modo de inmovilización

de los catalizadores.

Anclaje por intercambio iónico.

El ejemplo más conocido de este tipo de anclaje es el de los catalizadores intercalados en

arcillas [24,58–60]. Un complejo catiónico se introduce entre dos láminas de silicato mediante
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un método clásico de intercambio iónico, en el que los cationes hidratados que se encuentran

entre las láminas son sustituidos por el complejo (Esquema 1.4).

Esquema 1.4: Catalizador inmovilizado por intercambio iónico en silicato laminar.

La utilización de este método de anclaje para la inmovilización de complejos organometá-

licos de tamaño considerable en zeolitas ha encontrado dificultades debido a que el tamaño de

poro de las zeolitas no es lo suficientemente grande. Este inconveniente se ha podido solventar

parcialmente con el uso de materiales mesoporosos ordenados con capacidad de intercam-

bio como por ejemplo el material AlMCM-41 [36, 61] o MCM-41 no calcinada (en la que se

intercambia el propio “template” [24, 62]).

En el caso de carbones activados se ha llevado a cabo la inmovilización de complejos

por intercambio iónico, mediante la modificación previa del soporte para generar los grupos

necesarios para este tipo de inmovilización. Por ejemplo, Díaz Auñón y col. intercambian

un complejo catiónico de Rh en un carbón activado modificado para generar grupos ácido

carboxílico en su superficie que pueden actuar intercambiando el protón del grupo ácido por

un catión [27].

Encapsulamiento del catalizador en huecos del soporte.

El encapsulamiento consiste en introducir la especie que se desea anclar en la porosidad de

soportes inorgánicos, principalmente zeolitas [10]. El objetivo es incrementar la resistencia al
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lixiviado del catalizador haciendo uso de la porosidad del soporte. Los dos métodos principales

para preparar este tipo de catalizadores son los que se describen a continuación.

• Catalizadores encapsulados. El metal se introduce en forma de “ship in a bottle”

en la porosidad del soporte, generalmente una zeolita, tal y como se muestra en el

Esquema 1.5. Este tipo de catalizadores presenta una elevada selectividad en reacciones

competitivas (y una mayor regioselectividad debido al efecto de tamiz molecular de la

zeolita), lo que generalmente viene asociado a menores actividades ya que las limitaciones

difusionales en este tipo de catalizadores son importantes [63–66].

Esquema 1.5: Catalizador encapsulado en la porosidad de una zeolita.

• Catalizadores atrapados. En este caso el complejo metálico se introduce en la mezcla

de síntesis del soporte sólido [67]. El catalizador queda atrapado en el sólido de forma

homogénea, pero controlando la porosidad del material es posible asegurar el acceso de

las moléculas de reactivo a los centros metálicos. En estos catalizadores se encuentran

actividades catalíticas menores puesto que no todos los centros metálicos son accesibles,

pero la estabilidad (resistencia al lixiviado) de los centros activos es notablemente mayor

que en el caso de los complejos anclados por formación de enlaces químicos.



1.5 Métodos de preparación de catalizadores híbridos. 17

Inmovilización en película líquida (SLPC/SAPC).

En este método de inmovilización, el catalizador se encuentra disuelto en una fase líquida

que se encuentra en forma de película fina sobre la superficie de un soporte inerte (general-

mente esferas de un polímero o vidrio). Esta película no es miscible con el disolvente en el que

se encuentran los reactivos y productos de la reacción, y ésta se produce cuando por medio

del correspondiente equilibrio, parte del reactivo se transfiere a la fase en que se encuentra el

catalizador. Allí reacciona y pasa de nuevo a la fase fluida. Podrían considerarse como una

adaptación de los catalizadores homogéneos bifásicos [68–76].

Preparación de complejos con dendrímeros o polímeros que contienen ligandos.

En esta aproximación se sintetizan unas especies que poseen cadenas orgánicas alifáticas

ramificadas con funcionalidades que permiten la complejación de metales con buenas propie-

dades catalíticas. Las especies dendriméricas son recuperables por filtración y reutilizables

en la reacción catalítica. Algunos ejemplos son los trabajos llevados a cabo por Bourque y

Alper [77] o Reetz y col. [78]. En ambos casos los complejos sintetizados de Rh, Ir y Pd, se han

utilizado en reacciones de hidroformilación de estireno y reacción de Heck. Otra aproximación

posible es la incorporación de un ligando a la estructura de un polímero en el mismo proce-

so de polimerización [79] para, posteriormente, llevar a cabo la introducción de los centros

metálicos.

1.5.2. Catalizadores moleculares heterogéneos.

En este caso, el entorno del metal se ve fuertemente distorsionado, cambiando las propie-

dades del complejo original. La razón principal de esta distorsión es que el átomo metálico se

encuentra directamente unido a la superficie del soporte, con lo que éste actúa como ligando.
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Dentro de este grupo de catalizadores se encuentran los catalizadores heterogéneos organome-

tálicos y los catalizadores heterogéneos molecularmente dispersos. Se habla de catalizadores

heterogéneos organometálicos cuando el catalizador consiste en varios centros metálicos o

“clusters”. Los catalizadores heterogéneos molecularmente dispersos son especies que contie-

nen un solo átomo metálico rodeado de ligandos sencillos y unido a la superficie del sólido

que actúa como soporte. Para un mayor detalle ver la revisión de Quignard y Choplin [14].

1.6. Reacciones en química fina.

No se pretende en este apartado realizar una recopilación de las reacciones más importantes

en química fina [80], sino reunir la información disponible en la bibliografía sobre las reacciones

estudiadas en este trabajo. El empleo de catalizadores híbridos en los que no se modifica la

esfera de coordinación del catalizador homogéneo, permite suponer que los mecanismos de

reacción serán similares a los observados en catálisis homogénea. Por ello, es relevante incluir

en esta introducción algunos hechos referentes a las reacciones estudiadas en esta tesis.

1.6.1. Reacciones de hidrogenación de olefinas catalizadas por metales de

transición.

La hidrogenación de olefinas es probablemente uno de los primeros procesos estudiados en

el campo de la catálisis homogénea. Es, sin duda, el proceso más estudiado desde el punto de

vista mecanístico, puesto que a partir del estudio de un sistema relativamente sencillo, como

es la hidrogenación de alquenos, se han obtenido multitud de conocimientos sobre la catálisis

homogénea en general y la química de la coordinación. Aunque la importancia económica

de los procesos de hidrogenación se encuentre por detrás de otros procesos industriales bien
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establecidos, como la polimerización o la hidroformilación, la importancia económica de la

hidrogenación en el presente y en el pasado no puede ser ignorada [81].

A menudo, se han utilizado sustratos sencillos como modelo para el estudio del mecanismo

de esta reacción. Los sustratos más utilizados en estos estudios son ciclohexeno, eteno o esti-

reno. De este modo, utilizando olefinas con una única insaturación reducimos la complejidad

que implica la aparición de distintos productos de reacción.

Factores que afectan a la reacción de hidrogenación de olefinas.

De forma general, las condiciones de reacción que afectan a las reacciones de hidrogenación

son: la temperatura, la presión de hidrógeno, el disolvente y la especie activa (tanto el metal

como los ligandos que la componen). La temperatura y la presión de hidrógeno afectan de

forma positiva a la reacción, es decir al incrementar uno de estos parámetros se incrementa la

velocidad de reacción dando lugar a mayores productividades del catalizador. Sin embargo,

desde un punto de vista práctico conviene mantener estos factores dentro de un intervalo

determinado ya que, por ejemplo, desde un punto de vista económico no es conveniente la

utilización de presiones y temperaturas elevadas. También existen otros factores como el

deterioro del catalizador o la selectividad del mismo, que hacen inviable la utilización de

presiones y temperaturas demasiado elevadas.

El disolvente también ejerce un importante papel en las reacciones de hidrogenación. Es

complicado hablar del efecto del disolvente sin considerar un sistema catalítico en particular,

pero en general se utilizan disolventes aromáticos (que en general no se hidrogenan) y es bien

conocido que la adición de un codisolvente polar acelera las reacciones [82]. Por otro lado,

los disolventes halogenados desactivan lentamente el catalizador por formación de especies

metálicas halogenadas, así como los disolventes aromáticos pueden desactivarlo por formación
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de especies en las que el disolvente se coordina al metal formando especies [M(η6 − areno)]

[28, 82,83].

Por último, el sistema metal-ligando es el factor clave en la investigación, y la optimización

del mismo determina una mejor o peor actuación del catalizador. El número de catalizadores

homogéneos que se han utilizado para esta reacción en el pasado es inmenso, y si además

incluimos la amplia investigación que se está llevando a cabo en ligandos fosfina, difosfina,

amina y poliamina, ligandos mixtos y otros, podemos entender que la variedad de catalizadores

posibles para este tipo de reacciones es casi infinita.

Mecanismo de la reacción de hidrogenación de olefinas catalizada por complejos

de metales de transición en fase homogénea.

El catalizador de Wilkinson ([RhCl(PPh3)3]) es probablemente el catalizador de hidro-

genación homogénea más estudiado. Este catalizador se emplea para la hidrogenación de

multitud de moléculas orgánicas insaturadas en condiciones suaves, habitualmente, tempe-

ratura ambiente y presión atmosférica de H2. El mecanismo de hidrogenación ampliamente

aceptado para este catalizador se encuentra expuesto en el Esquema 1.6 y fue propuesto por

Halpern [84] para el caso de hidrogenación de ciclohexeno. La identificación de especies se

realizó mediante estudios de RMN de 31P.

Según el Esquema 1.6, la disociación de un ligando PPh3 a partir de las especies 1 da lugar

a la especie 2 que reacciona con H2 unas 10000 veces más rápidamente que la especie 1, lo que

permite deducir que la especie con dos ligandos fosfina 2 es la especie activa. A continuación,

se produce la adición oxidativa de hidrógeno para dar la especie octaédrica 3, que reacciona

con la olefina coordinándose en una posición liberada por disolvente 4. La posterior inserción

intramolecular del alqueno, da lugar a la especie intermedia alquil hidruro 5. Se cree que este
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Esquema 1.6: Mecanismo de hidrogenación de olefinas con catalizadores tipo Wilkinson.

paso es el paso determinante de la velocidad de toda la reacción [82]. Finalmente, se produce

la eliminación del alcano y se regenera la especie 2.

Se pueden establecer otras rutas a través de la especie con tres ligandos fosfina 7 o especies

oligonucleares 8, que se incorporaran al ciclo en diversos puntos, aunque en general estos ciclos

catalíticos son más lentos que el descrito anteriormente.
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A partir de estos datos se ha obtenido una ecuación cinética general del tipo [82]:

v = [Rh]t
1

1
k4

+ [PPh3]
K7k4[ciclohexeno] + [PPh3]

K1k2[H2]

(1.3)

donde υ es la velocidad de la reacción, [Rh]t es la concentración de Rh total, K1 y K7 son

constantes de equilibrio, k2 y k4 son constantes de velocidad de distintos pasos, [PPh3] es la

concentración de trifenilfosfina libre, [ciclohexeno] es la concentración del reactivo y [H2] es

la concentración de hidrógeno expresada como presión de hidrógeno.

En general, se puede afirmar que la velocidad de reacción aumenta al aumentar la concen-

tración de Rh total, la presión de H2 y la concentración de olefina, y disminuye al aumentar la

concentración de fosfina libre, aunque en ocasiones puede ayudar a preservar la especie activa.

La presentación del mecanismo de reacción de catalizadores tipo Wilkinson, pretende

mostrar las etapas que tienen lugar en la hidrogenación de alquenos en fase homogénea. Se

considera, como sugieren varios autores [85–87], que el mecanismo con diversos catalizadores

de Rh y Pd es similar al propuesto para el catalizador de Wilkinson.

Uso de catalizadores híbridos en reacciones de hidrogenación.

El uso de catalizadores híbridos ha sido revisado en distintas ocasiones en la literatu-

ra. Dichas revisiones han tratado el tema tanto de catalizadores híbridos empleados en di-

versas reacciones incluyendo la hidrogenación [9–13, 17, 24], como exclusivamente el de los

catalizadores híbridos usados en reacciones de hidrogenación [88]. Desde entonces se han

publicado multitud de trabajos relacionados con este tema de los que se citan algunos ejem-

plos [15, 16,18,19,30–36,38,39,54].
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En el caso de catalizadores híbridos empleados en reacciones de hidrogenación, los soportes

utilizados han sido muy variados aunque los polímeros, y más recientemente, las sílices y otros

óxidos inorgánicos son los que más atención han recibido.

En el caso de polímeros se han soportado complejos de Rh, Ru, Pd y Pt con distintos

ligandos para su uso en reacciones de hidrogenación. El métodos de inmovilización más utili-

zado en polímeros es el de la incorporación de los ligandos en el propio polímero, descrito con

anterioridad. Uno de los soportes poliméricos más utilizados ha sido el poliestireno [89, 90],

aunque otros como la polivinilpiridina [91], acrilatos [92, 93] o polialquenos [94] también han

sido ampliamente utilizados en reacciones de hidrogenación.

En el caso de soportes inorgánicos como sílices, arcillas, zeolitas y materiales mesoporosos

ordenados, la producción científica ha sido mayor, probablemente por sus características ade-

cuadas para este tipo de aplicaciones (bajo precio, estabilidad química, térmica y mecánica,

y control de las propiedades del soporte) [95]. El método de inmovilización más utilizado en

sílices, zeolitas y materiales mesoporosos ordenados ha sido el anclaje por formación de enlaces

químicos, aunque en el caso de arcillas el más extendido ha sido el de intercambio iónico.

La mayoría de trabajos se han centrado en la hidrogenación de alquenos y arenos em-

pleando catalizadores híbridos de Pd, Rh y Ru principalmente, y la utilización de diversos

ligandos, principalmente fosfinas y aminas [36,45,48–50,96–99].

Otros soportes utilizados en reacciones de hidrogenación aunque claramente en inferioridad

en cuanto a número de publicaciones son los materiales carbonosos [20, 25, 37], como son

carbones activados [26,28,31,33,35], nanotubos o nanofibras [30,33–35,39,54], xerogeles [38]

o grafitos y óxidos de grafito [54,55].
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En el caso de los materiales carbonosos empleados como soporte de catalizadores híbridos

también se han empleado diversos métodos de inmovilización, como por ejemplo anclaje por

adsorción física, intercambio iónico y formación de enlaces químicos con el soporte [25, 37].

Uso de catalizadores híbridos en reacciones de hidrogenación asimétrica.

A pesar de que en el presente trabajo no se han llevado a cabo reacciones de hidrogena-

ción asimétrica, creemos necesario incluir esta sección puesto que gran parte de los trabajos

que se publican en el área de la inmovilización de complejos metálicos en soportes sólidos

están dirigidos a llevar a cabo a este tipo de reacciones. En particular, se comentarán algunos

ejemplos de catalizadores híbridos utilizados para la reacción de hidrogenación asimétrica de

olefinas. La mayoría de catalizadores para esta reacción se han inmovilizado en soportes poli-

méricos [100] aunque el uso de sólidos inorgánicos ha adquirido gran desarrollo en los últimos

tiempos. En el caso de sílices, zeolitas y materiales mesoporosos ordenados se han utilizado

diversos métodos de inmovilización, como por ejemplo encapsulamiento o atrapamiento [24],

adsorción física [101], interacciones de tipo electrostático [24] o intercambio iónico [24]. Sin

embargo, el método más extendido para la inmovilización de catalizadores quirales basados en

complejos de metales de transición es el anclaje a través de enlaces químicos con el soporte.

Uno de los primeros catalizadores híbridos utilizados para una reacción de hidrogenación

asimétrica consistió en un complejo de Rh con un ligando difosfina anclado sobre sílice me-

diante formación de enlaces Si-O. La estrategia utilizada para el anclaje fue la síntesis del

complejo y posterior reacción con el soporte (Esquema 1.2b). El catalizador, sintetizado por

Nagel en 1986 [41], y cuya estructura se muestra en el Esquema 1.7, producía la hidrogenación

de metil α-acetamidocinamato con un 100% de exceso enantiomérico.
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Esquema 1.7: Catalizador de hidrogenación inmovilizado en sílice [41].

Por su parte, Pugin [42] preparó un catalizador similar llevando a cabo la reacción del

complejo de rodio [Rh(COD)2]BF4] con sílices previamente funcionalizadas con el ligando

(Esquema 1.2a), donde el ligando también era una difosfina quiral, obteniendo una enantio-

selectividad del 94.5% e.e.

Corma y col. [43] han investigado el anclaje de diversos complejos quirales en sílice y zeolita

USY, para su uso en reacciones de hidrogenación asimétrica de α-acetamidobenzocinamato y

ciclopropanación de olefinas. En estos trabajos, la secuencia de preparación es la misma que

en el trabajo de Nagel [41], es decir, primero se sintetiza el ligando (derivado de un producto

natural), a continuación el complejo organometálico y por ultimo se ancla al soporte. En el

Esquema 1.8 se presenta el método de preparación de uno de estos catalizadores usando un

ligando quiral N-donador derivado de L-prolina [43].

Con un catalizador de este tipo se obtuvieron actividades para la hidrogenación de α-

acetamidobenzocinamato iguales a las del catalizador homogéneo y enantioselectividades ma-

yores (99% frente a 85.6% del homogéneo) [43]. Desafortunadamente, en dicho trabajo no

se recogen ensayos de reutilización de los catalizadores. El mismo grupo de investigación,

también ha preparado otros catalizadores híbridos a partir de complejos de Rh con ligandos

fosfina, fosfito, ligandos mixtos P-N y aminas [45,46,102–104].
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Esquema 1.8: Síntesis de catalizadores derivados de prolina inmovilizados en sílice y zeolitas [43].

A partir de los años 90 el número de publicaciones referentes a catalizadores híbridos

para reacciones de hidrogenación asimétrica se incrementa notablemente. Se utilizan distintos

ligandos, métodos de anclaje, metales, soportes... Es notable, también, el uso de complejos

de Ru y la incorporación de nuevos soportes como los materiales mesoporosos ordenados que

permiten la hidrogenación de moléculas de mayor tamaño [101,105].

El número de catalizadores híbridos inmovilizados sobre materiales carbonosos para su

uso en reacciones catalíticas asimétricas es aún pequeño [21,33,39,55].

1.6.2. Reacciones de hidroformilación de olefinas catalizadas por metales

de transición.

La reacción de hidroformilación posee una gran importancia económica y actualmente

se encuentra ampliamente incorporada a procesos industriales en el área de la denominada

química fina. Es la base de la preparación de productos “oxo” (alcoholes o ácidos carboxílicos),

así como de productos de condensación aldólica, a partir de olefinas. Derivados de estos
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productos son utilizados como plastificantes. El ejemplo más importante es el de los ftalatos

de los que se emplearon cerca de 4 millones de toneladas en todo el mundo en el año 2008,

principalmente en la manufactura de productos blandos de PVC [106].

La reacción de hidroformilación de olefinas es una reacción compleja en la que se pueden

obtener diversos productos. Una de las exigencias que se imponen a los catalizadores de hi-

droformilación es que presenten una elevada selectividad hacia el producto deseado. A partir

de una olefina se pueden obtener aldehídos lineales y ramificados, los productos de hidroge-

nación de éstos (alcoholes) y además, isómeros de la olefina y productos de hidrogenación de

ésta. En general, los aldehídos ramificados suelen ser importantes para reacciones intermedias

en la síntesis de fármacos, mientras que los aldehídos lineales suelen encontrar aplicación en

la preparación de aromas y fragancias. A los catalizadores de hidroformilación se les debe

exigir entonces una doble selectividad, en primer lugar deben producir bajos porcentajes de

isomerización e hidrogenación (tanto de las olefinas como de los aldehídos), y en segundo

lugar deben proporcionar una elevada relación de aldehído deseado a aldehído no deseado. La

reacción industrial que tiene mayor importancia a día de hoy es la hidroformilación de olefinas

terminales para producir aldehídos lineales.

Factores que afectan a la reacción de hidroformilación de olefinas.

Es necesario analizar en qué modo afectan algunas condiciones a la reacción de hidro-

formilación, y en particular a la regioselectividad de la misma. En los siguientes párrafos se

resumen algunos de los factores que pueden influir en la reacción de hidroformilación usando

catalizadores no modificados, que según la clasificación propuesta por R. Lazzaroni y col. [107],

son aquellos que son asequibles, cuyas propiedades son bien conocidas y su manipulación no

presenta una problemática importante o en general aquellos que no estén modificados con
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complicados ligandos sintéticos. Los ejemplos más significativos son el cloruro de rodio (III),

distintos carbonilos de Rh [108–113], complejos catiónicos de Rh con diolefinas, o catalizadores

zwitteriónicos [114]. Estos factores también sirven para interpretar sistemas catalíticos más

complejos que generalmente se obtienen a partir de catalizadores no modificados.

Uno de los factores que afecta a la reacción de hidroformilación, es la estructura del

sustrato [115, 116]. Podemos distinguir dos tipos de sustrato, los sustratos vinílicos, cuyo

ejemplo más significativo es el estireno, y los sustratos alílicos, que es el caso de las olefinas

lineales.

Los sustratos vinílicos son aquellos en los que no existe la posibilidad de isomerización

del doble enlace de la olefina puesto que no existen hidrógenos en posiciones α al doble

enlace y por lo tanto sólo pueden aparecer dos aldehídos producto. Si analizamos el caso de

la hidroformilación de estireno (ver Esquema 1.9) veremos que la hidroformilación de este

sustrato en condiciones suaves siempre proporciona el isómero ramificado mayoritariamente,

con relaciones de aldehído ramificado a aldehído lineal elevadas (i:n>95:5) [110,111,113,114].

Esquema 1.9: Hidroformilación de estireno.

En el caso de sustratos alílicos, la migración del doble enlace puede conducir a más de dos

aldehídos regioisómeros, dando lugar a varios aldehídos ramificados frente al aldehído lineal.

En el caso de olefinas terminales, la relación de aldehído lineal a aldehídos ramificados suele

ser cercana a 1 con catalizadores no modificados [117, 118] aunque asciende por encima de
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2 con catalizadores que incorporan ligandos como las fosfinas o fosfitos, tanto monodenta-

dos como bidentados. Un ejemplo de este tipo de sustratos es el 1-octeno, cuya reacción de

hidroformilación se estudia en este trabajo.

Otro de los factores que conviene tener en cuenta en esta reacción es el efecto de la tempe-

ratura. El efecto de este parámetro es algo distinto dependiendo del sustrato que consideremos.

En el caso de la hidroformilación de estireno, un incremento de la temperatura da lugar a un

aumento importante de la proporción de aldehído lineal [110] mientras que en el caso de olefi-

nas terminales, un incremento de la temperatura suele acarrear un aumento de las reacciones

de isomerización, es decir disminuye la selectividad hacia aldehídos. La regioselectividad, sin

embargo mejora ligeramente al aumentar la temperatura, obteniéndose una mayor proporción

del aldehído lineal [117,118].

Pero sin duda, el factor que más afecta al resultado de la reacción de hidroformilación es

el ligando utilizado. Los primeros informes sobre la reacción de hidroformilación de olefinas,

tanto con Rh como con Co, ya muestran el efecto positivo que los ligandos fosfina tenían en

la reacción [119, 120]. Dos ejemplos claros son la patente de Shell para hidroformilación de

olefinas usando un catalizador de Co modificado con una alquilfosfina, y el descubrimiento

de la hidroformilación catalizada por el complejo [RhCl(PPh3)3] por el grupo de Wilkin-

son [121]. Más adelante, otros tipos de fosfinas modificadas y fosfitos fueron apareciendo y

cobraron gran importancia. A día de hoy, se puede decir que los únicos complejos utilizados en

hidroformilación son aquellos que contienen al menos un átomo de fósforo en su composición.

Desde los años setenta es conocido el papel beneficioso para la regioselectividad de aque-

llas especies complejas que contienen más de una fosfina en su composición frente a las que

contienen un solo ligando fosfina [122–124]. Inicialmente, la forma de asegurar un equilibrio

favorable para este tipo de intermedios fue la adición de ligando extra al medio de reacción,
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sin embargo pronto surgió la idea de utilizar ligandos quelato, para asegurar una elevada con-

centración de complejo con más de una fosfina. Se han utilizado multitud de ligandos difosfina

en reacciones de hidroformilación, variando parámetros estéricos y electrónicos. La variedad

de condiciones utilizadas hace difícil la comparación y la extracción de conclusiones. Algunos

de los ligandos más significativos se presentan en el Esquema 1.10 a modo de ejemplo.

Esquema 1.10: Algunos ligandos difosfina.

En general, podemos resaltar algunos rasgos que parecen bien establecidos en la biblio-

grafía [125] analizando dos parámetros introducidos por Tolman [126]: un parámetro estérico

denominado ángulo de mordedura (βn) y un parámetro electrónico (χ) que se define como la

capacidad electrón-donadora de un ligando fosfina. Un ángulo de mordedura mayor produce

un aumento en la relación entre aldehído lineal y aldehído ramificado (n:i). Esta tendencia es

clara, sin embargo a partir de un cierto valor de βn se produce un cambio en el mecanismo de

reacción. En cuanto a los efectos electrónicos, un valor alto del parámetro electrónico, conlleva

un incremento de la relación n:i, aunque existen algunas discrepancias en este caso, como en

la serie de ligandos basados en Xantphos. En general, valores elevados de βn y χ producen

catalizadores más selectivos hacia el aldehído lineal pero también catalizadores más activos,

lo que produce un incremento en la velocidad de reacción de isomerización y a consecuencia

de ello, una mayor proporción de isómeros del alqueno inicial.
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Mecanismo de la reacción de hidroformilación de olefinas catalizada por complejos

de Rh en fase homogénea.

Existen diversas propuestas para el mecanismo de la reacción de hidroformilación cata-

lizada por Rh, aunque en general se basan en el mecanismo propuesto por Heck [127, 128]

sobre el que se introdujeron variaciones dependiendo, por ejemplo, del tipo de ligando utiliza-

do. Puesto que en este trabajo se han utilizado catalizadores de Rh modificados con fosfinas

mono y bidentadas, nos centraremos en el mecanismo de la reacción propuesto para este tipo

de ligandos.

En el Esquema 1.11 se presenta el mecanismo de reacción propuesto inicialmente por Heck

para la hidroformilación de olefinas.

Para el análisis del mecanismo es conveniente partir de la especie 1. Esta especie se pro-

duce habitualmente cuando precursores del tipo [RhCl(PPh3)3] entran en contacto con una

atmósfera compuesta por CO e H2. La especie 1 posee tres ligandos PPh3 y se encuentra en

equilibrio con las especies plano cuadradas 3c (cis) y 3t (trans), mediante la pérdida de un

ligando PPh3. Las especies 3c y 3t dan lugar a las especies 2ee y 2ae por coordinación de un

ligando carbonilo. Estas especies, poseen dos ligandos PPh3 en posiciones ecuatorial-ecuatorial

(ee) o apical-ecuatorial (ae) con geometría de bipirámide trigonal. La olefina se coordina a los

intermedios plano-cuadrados 3c y 3t formándose los complejos 4ee y 4ae con un hidruro en

posición apical y la olefina en el plano ecuatorial.

Experimentalmente, se han podido aislar y caracterizar especies del tipo de 3t donde las

fosfinas se encuentran en posición trans (trans-Rh(PCy3)2(CO)H) [129], mientras que no se

ha observado ningún complejo del tipo 3c.
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Esquema 1.11: Mecanismo de hidroformilación de olefinas con catalizadores tipo Wilkinson.
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En el mecanismo propuesto en el Esquema 1.11 sólo aparecen especies que tienen como

mínimo dos ligandos trifenilfosfina, aunque existe evidencia clara de que especies con un sólo

ligando fosfina también participan en el equilibrio. Este hecho ha sido utilizado en multitud de

ocasiones para explicar el efecto positivo que se observa al aumentar la relación [PPh3]:[Rh]

en el medio de reacción. Estudios realizados por Brown [130] sugieren que la especie con un

solo ligando fosfina está presente en la mezcla de reacción aunque la velocidad de formación

de esta especie (RhL) es mucho más lenta que la de la especie RhL2 a partir de especies RhL3.

A continuación, se produce la inserción migratoria de la olefina en el enlace Rh-H para

dar las especies alquílicas plano-cuadradas 5c y 5t. Estas especies pueden dar lugar a la

eliminación de un hidrógeno en la posición β dando lugar a reacciones de isomerización, o

reaccionar con CO para generar las especies pentacoordinadas 6ee y 6ae. Esta es la razón

de que a bajas presiones de CO se observe mayor isomerización. La inserción de CO suele

ser irreversible en ciertas condiciones de reacción (T>343 K y p>10 bar), lo que determina

la regioselectividad de la reacción de hidroformilación. Los complejos 6ee y 6ae sufren una

inserción migratoria de CO en el enlace Rh-C, dando lugar a las especies 7c y 7t que pueden

a su vez coordinar otra molécula de CO dando lugar a las formas 8ee y 8ae que han sido

observadas espectroscópicamente [130]. Finalmente, se produce la reacción de las especies 7c

y 7t con hidrógeno para dar el producto (aldehído) y regenerar las especies 3. La reacción con

hidrógeno muy probablemente implica una adición oxidativa de hidrógeno y una eliminación

reductiva, aunque no se han observado intermedios de Rh (III) en esta reacción.

A pesar de su aparente complicación, el mecanismo presentado en el Esquema 1.11 es

simplista. En el caso de olefinas de cadena larga, también deberemos tener en cuenta las

reacciones de isomerización, hidroformilación de olefinas internas, y en el caso de catalizadores

o condiciones menos selectivas, hidrogenación de aldehídos etc.
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En cuanto a la cinética de la reacción, aún existe polémica. Inicialmente, los estudios

mecanísticos de Wilkinson a presión atmosférica indicaron que la etapa determinante de la

velocidad era probablemente la adición oxidativa de hidrógeno [122], análogamente al meca-

nismo de hidrogenación propuesto por él mismo. Esta idea ha sido ampliamente utilizada en

multitud de publicaciones y libros de texto, sin embargo, estudios detallados de la cinética en

condiciones típicas de reacción (alta presión) sugieren otras dependencias. Cavalieri d´Oro y

col. [131] sugieren una cinética con órdenes de reacción positivos en metal y alqueno, orden 0

en hidrógeno y órdenes negativos en fosfina libre y CO. En general podemos decir que se trata

de una reacción que presenta orden 0 en hidrógeno y cinética de primer orden con respecto a

Rh y alqueno [132]. En cuanto a la influencia de los ligandos CO y PPh3, debemos diferenciar

dos casos: a elevadas concentraciones de ligando (P:Rh>100) la especie 1 es mayoritaria y la

disociación para dar las especies 3c y 3t está inhibida, mientras que a bajas concentraciones

de ligando la especie mayoritaria es 2 y la formación de la especie 3 está determinada por la

disociación de CO que se ve impedida a elevadas presiones de este gas. Van Leeuwen y col.

proponen una ecuación cinética general del tipo [125]:

v = [Rh]t
A [olefina]

B + [L]
(1.4)

donde υ es la velocidad de la reacción, [Rh]t es la concentración total de rodio, [olefina]

es la concentración de olefina, A y B son constantes y [L] es proporcional a [PPh3]+[CO], un

parámetro que depende de las concentraciones de trifenilfosfina libre y la presión de CO.

La cinética de reacción en sistemas catalíticos con ligandos monodentados ha recibido una

gran atención, sin embargo el estudio de estos sistemas es complicado debido al equilibrio
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en el que se encuentran inmersos los complejos con ligandos monodentados, que involucran

especies con uno, dos y tres ligandos (RhL ⇀↽ RhL2 ⇀↽ RhL3).

Como se ha comentado anteriormente, el uso de fosfinas capaces de formar un quelato

con el metal se introdujo para clarificar el equilibrio en el que se encuentran inmersos los

complejos de ligandos monodentados. Parece bien establecido que la ruta catalítica principal

transcurre a través de intermedios que poseen dos ligandos fosfina, pero la existencia de estas

especies no es suficiente para que el catalizador presente selectividades elevadas hacia el alde-

hído lineal. Como ya se ha comentado, las mayores selectividades hacia aldehídos lineales se

obtienen con ligandos difosfina que poseen ángulos de mordedura elevados, y esto debe estar

relacionado con la disposición de los ligandos fosfina alrededor del metal. Los ligandos mono-

fosfina siempre pueden generar especies del tipo 3t, mientras que sólo los ligandos difosfina

con mayor βn podrán generar este tipo de especies. Aquellos ligandos bidentados que posean

ángulos de mordedura pequeños tenderán a formar especies 3c. El Esquema 1.12 recoge estas

observaciones.

Esquema 1.12: a) Difosfinas con βn pequeño. b) Difosfinas con βn elevado
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Como se observa en el Esquema 1.12, la coordinación de la olefina a especies de Rh 3t lleva

a la formación de un intermedio en que ambas fosfinas se encuentran en posición ecuatorial

(4ee), mientras que las especies 3c dan lugar a complejos 4ae. Existen modelos basados en

DFT y mecánica molecular que explican porqué la especie 4ee da lugar a la forma lineal del

aldehído [133–135], pero en general están desarrollados para ligandos monodentados y son

difíciles de aplicar al caso de bidentados [125]. De forma simplificada, podemos decir que el

impedimento estérico global en especies 4ee es mayor y que se prefiere una especie Rh-alquilo

lineal a una especie ramificada.

Uso de catalizadores híbridos en reacciones de hidroformilación.

Al igual que en el caso de las reacciones de hidrogenación, los primeros catalizadores

híbridos se soportaron en materiales poliméricos, generalmente poliestireno [136], sin embargo

la utilización de soportes inorgánicos también ha ido ganando terreno en los últimos años.

Los métodos de preparación de estos catalizadores híbridos han sido variados, desde mé-

todos de inclusión tipo sol-gel [137] o adsorción física [138], hasta unión por medio de enlaces

químicos en sílices [138–141] y materiales mesoporosos ordenados [36, 142, 143]. También en

el caso de la hidroformilación encontramos algunas publicaciones en las que se utilizan ma-

teriales carbonosos como soporte para los catalizadores híbridos. Algunos ejemplos son la

inmovilización de complejos de Rh en carbones activados mediante intercambio iónico [27] o

enlace químico [29], o en nanotubos mediante formación de enlaces covalentes [53] o adsorción

física [144].
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1.7. Estabilidad y recuperación del catalizador.

Desde un punto de vista económico, la pérdida de metal y/o ligandos durante una reacción

catalizada en fase homogénea es un inconveniente que es necesario tratar en profundidad [145].

Hoy en día, todos los procesos industriales cuentan con etapas de recuperación del catalizador

que, en general, encarecen todo el proceso. Uno de los objetivos de la inmovilización de

complejos metálicos en soportes sólidos es minimizar las pérdidas de catalizador, y de esta

forma abaratar los procesos. Además, permitiría facilitar la recuperación del catalizador en el

caso de paro del reactor o cambio de proceso. De cualquier modo, algunas de las vías mediante

las que se degrada el catalizador homogéneo, también pueden ocurrir en los catalizadores

inmovilizados, y conocerlas es la mejor forma de prevenir la degradación del catalizador y

evitar sus efectos. En este apartado se realiza un resumen de los principales procesos que

conducen a la degradación/desactivación de catalizadores homogéneos [146].

1. Rutas de pérdida de metal.

• Pérdida de metal vía reducción química (metalización o “plating”).

La mayoría de metales empleados en reacciones de hidrogenación e hidroformi-

lación (Rh, Pd etc.) son metales nobles que presentan una elevada tendencia a

reducirse a su forma metálica M(0). El metal reducido puede aparecer en el reac-

tor en forma de agregados de partículas coloidales o como una fina película en las

paredes del reactor. En el caso de la hidrogenación, la reducción puede tener lugar

directamente con el hidrógeno presente en el medio, mientras que en la hidroformi-

lación la reducción tiene lugar mediante un mecanismo de crecimiento de “clusters”

metálicos con ligandos CO, hasta que se alcanza un tamaño suficiente como para

propiciar la agregación en partículas o la adhesión a la pared del reactor. En el caso
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de catalizadores de Rh con ligandos de fósforo, estos ligandos son los encargados de

estabilizar el metal en su estado oxidado. En este caso las estrategias para evitar la

reducción del Rh pasan por utilizar temperaturas bajas, bajas concentraciones de

Rh, elevadas relaciones [Ligando fosfina]/[Metal] o el uso de ligandos bidentados

que presentan efecto quelato. La reducción de la especie metálica no es un proble-

ma exclusivo de los catalizadores homogéneos y puede presentarse en catalizadores

híbridos, de modo que deber ser tenido en cuenta a la hora de seleccionar medidas

que permitan evitarlo.

• Pérdida de metal por vía física (lixiviado o “leaching”).

Este efecto aparece en sistemas bifásicos en los que el catalizador se encuentra

en una fase acuosa inmiscible con la del producto. El problema aparece cuando

una pequeña cantidad de metal, pasa a la fase del producto bien por una cierta

solubilidad del catalizador en esta fase o porque aparece formando especies mixtas

con el producto. En cualquier caso, hablamos de concentraciones bajas de metal, lo

que aumenta la dificultad de recuperación y, como es lógico, el coste. Este fenómeno

también aparece en catalizadores híbridos, aunque de una forma algo distinta. El

catalizador “escapa” de la superficie sólida y pasa a la fase líquida. La cantidad de

metal lixiviado puede determinase mediante análisis de la fase líquida, o del sólido,

o comprobando la actividad que presenta la fase líquida.

2. Rutas de pérdida o degradación del ligando.

Obviamente, las rutas de degradación de ligando dependen del tipo de ligando utiliza-

do. Por ejemplo, en el caso de la hidroformilación, los dos ligandos más utilizados son

ligandos fosfina y ligandos fosfito, y cada uno de ellos presenta rutas de degradación

distintas. A continuación nos centraremos en el caso de la oxidación de ligandos fosfina,
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que son los ligandos utilizados en este estudio tanto para reacciones de hidrogenación

como de hidroformilación. El proceso de oxidación de fosfinas puede tener lugar tanto

en catalizadores homogéneos, como en catalizadores híbridos y en algunos casos ser más

importantes en los últimos debido a interacciones del ligando con la superficie del sólido.

En el caso de los ligandos de fósforo, la oxidación es un proceso fácil desde un punto de

vista termodinámico. La presencia de agua o CO2 puede ser suficiente para producir la

oxidación de alquil fosfinas a los óxidos correspondientes. Sin embargo, los dos oxidantes

más habituales en condiciones de reacción son el propio oxígeno del aire e hidroperóxidos

que generalmente provienen del aporte de olefina al reactor [147]. Todas las reacciones

de oxidación del ligando son catalizadas por el metal presente en el catalizador, lo

que facilita más aún, si cabe, los procesos de oxidación ya comentados. Teniendo en

cuenta estos hechos, la eliminación de oxígeno del reactor mediante técnicas adecuadas

(generalmente la purga del reactor con gas inerte y gas de síntesis suele ser suficiente), así

como el asegurar que no existen hidroperóxidos en el medio, es de una gran importancia.

3. Formación de sitios durmientes.

Un sitio durmiente es un sitio activo del catalizador envenenado temporalmente. La

presencia de dienos y alquinos en el medio de reacción es perjudicial, ya que la inserción

de estos compuestos es mucho más rápida que la de alquenos formando, en el caso de los

dienos conjugados, complejos π-alílicos estables [132,148]. Este efecto no es permanente

y desaparece cuando se produce la hidroformilación/hidrogenación de estos complejos.

La formación de dímeros metálicos también puede considerarse una fuente de pérdida

de especie catalítica [123, 149]. Si el equilibrio de formación del dímero es reversible,

el catalizador no se desactiva completamente, pero en caso contrario hablaríamos de

envenenamiento completo del catalizador. Este efecto puede reducirse trabajando a al-
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tas presiones de hidrógeno y bajas concentraciones de metal. El caso de la formación

de dímeros es un proceso poco probable en el caso de catalizadores heterogeneizados,

puesto que la probabilidad de tener dos especies metálicas lo suficientemente cerca y

con movilidad para formar un dímero es baja. Sin embargo, como ya se comentó ante-

riormente, ésto depende de factores como la longitud de la cadena del ligando de unión

al soporte y de la carga de catalizador en el soporte.

1.8. Objetivo y estructura de esta tesis.

El objetivo de este trabajo es la obtención de catalizadores homogéneos heterogeneiza-

dos, es decir catalizadores híbridos, que sean estables, activos, selectivos y reutilizables en

reacciones de hidrogenación e hidroformilación de olefinas. Para ello, se han estudiado diver-

sos métodos para inmovilizar complejos metálicos en materiales carbonosos y sólidos inor-

gánicos: adsorción física, anclaje por formación de un enlace covalente e intercambio iónico.

Estos catalizadores se han usado en las reacciones mencionadas, analizando sus propiedades

catalíticas (actividad y selectividad), así como la robustez de los mismos y las posibilidades

de reutilización.

La presente memoria de tesis se estructura del siguiente modo. Tras este capítulo de

introducción, se dedica el Capítulo 2 a la presentación de los materiales y métodos experi-

mentales empleados en la preparación y caracterización de los catalizadores, así como de las

partes constituyentes de los mismos (soportes, ligandos y complejos); y los procedimientos y

equipamiento empleado para llevar a cabo esta caracterización y los tests catalíticos.

En el Capítulo 3 se presenta la caracterización de los soportes empleados en esta memo-

ria, tanto de los materiales originales como los sometidos a tratamientos para modificar sus

propiedades texturales o químicas.
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En los siguientes capítulos se presentan los resultados obtenidos con los distintos cata-

lizadores investigados y su comportamiento en las reacciones seleccionadas.

Así, el Capítulo 4 se dedica a catalizadores Pd-diamina soportados en nanotubos median-

te adsorción física y anclaje químico para su utilización en la reacción de hidrogenación de

ciclohexeno. Este capítulo viene a completar, empleando un nuevo soporte, una serie de estu-

dios realizados previamente en el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de

Alicante en el que se usaron carbones activados [26].

En el Capítulo 5 se estudia la preparación de catalizadores híbridos Rh-difosfina soportados

en carbones activados mediante adsorción física y por formación de un enlace químico y sus

propiedades en la reacción de hidroformilación de 1-octeno. El estudio de estos catalizadores

también tiene antecedentes en trabajos previos llevados a cabo en el Departamento de Química

Inorgánica de la Universidad de Alicante [29].

Los problemas de baja estabilidad y robustez mostrados por los catalizadores Rh-difosfina,

provocaron un cambio de orientación en la investigación. Se decidió encaminarla al empleo

de ligandos más resistentes a las condiciones ambientales, y se pensó en la utilización de

complejos Rh-amina que también incluyeran fosfinas en su estructura. En este caso se decidió

estudiar la inmovilización de estos complejos en aluminosilicatos mediante intercambio iónico

empleando ligandos con grupos amonio cuaternario [36]. El Capítulo 6 recoge la preparación

y caracterización de este tipo de catalizadores.

El Capítulo 7 se centra en el estudio de la actividad catalítica de los catalizadores prepa-

rados en el Capítulo 6. Estos catalizadores se han utilizado en las dos reacciones estudiadas

en este trabajo, la hidrogenación de ciclohexeno y la hidroformilación de 1-octeno.

Finalmente, el Capítulo 8 está dedicado a recopilar las conclusiones de este trabajo y dar

una visión general de los resultados del mismo.





Capítulo 2

Materiales y Técnicas experimentales.

En el segundo de los capítulos de esta tesis doctoral se describen los materiales y las técnicas
experimentales utilizadas en el estudio. El capítulo se estructura en tres partes diferenciadas. En
la primera de ellas se presentan los materiales y métodos utilizados para la preparación de los cata-
lizadores: soportes, especies activas y métodos utilizados para la preparación de ligandos, catalizadores
homogéneos y catalizadores híbridos. La segunda parte describe las técnicas experimentales utiliza-
das para la caracterización de los soportes y catalizadores preparados y por último se describen los
sistemas experimentales destinados a la evaluación de las propiedades catalíticas de los mismos.
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2.1. Preparación de catalizadores. Materiales y metodología.

La preparación de los catalizadores utilizados en este estudio puede dividirse en tres partes.

En primer lugar, las operaciones destinadas a la preparación y/o modificación de los soportes,

en segundo lugar, las operaciones destinadas a la preparación de los ligandos o complejos

metálicos que a continuación se inmovilizarán en los distintos soportes, y, finalmente, las

operaciones llevadas a cabo para lograr la inmovilización de los ligandos o complejos, según

corresponda, en los soportes. En el Esquema 2.1 se indican de forma resumida y general los

pasos que constituyen el proceso de preparación de catalizadores híbridos.

Esquema 2.1: Preparación de catalizadores heterogeneizados.



2.1 Preparación de catalizadores. Materiales y metodología. 45

No todos los pasos que aparecen en el Esquema 2.1 tienen lugar en cada una de las

preparaciones realizadas en este trabajo. Por ejemplo, no todos los ligandos utilizados han sido

preparados en el laboratorio, sino que algunos son moléculas que se encuentran disponibles

comercialmente. Tampoco es necesaria la preparación previa del complejo ya que en ocasiones

se realiza la inmovilización del ligando y posteriormente la incorporación del metal al soporte

funcionalizado con el ligando. Finalmente, en el caso de los soportes utilizados, no en todos los

casos ha sido necesario modificar el soporte, y en ocasiones se ha utilizado el soporte original.

2.1.1. Soportes.

La elección del soporte es un aspecto fundamental en la preparación de catalizadores hí-

bridos. En este estudio se han utilizado soportes carbonosos de distinta naturaleza, y soportes

inorgánicos:

a) Soportes carbonosos.

La amplia variedad de materiales carbonosos hace que su estudio sea considerado una

ciencia. Un material carbonoso se define como un material constituido fundamentalmente por

el elemento carbono. En esta definición se excluye el diamante y los materiales en los que el

carbono posee una hibridación sp3 fundamentalmente, e incluye los materiales constituidos

por el elemento carbono en láminas planas hexagonales (hibridación sp2) sin que exista un

orden cristalográfico en la tercera dimensión, aparte del hecho de que las láminas sean más

o menos paralelas [150]. Dentro de esta definición se incluyen materiales tan diversos como

los carbones activados (CA), las fibras de carbón (CF), y los materiales que derivan de ellas

como telas o fieltros, los nanotubosde carbono (CNT), los fullerenos, el carbón vítreo y otros.

Varios de estos materiales han sido ampliamente utilizados como soporte de catalizadores

dadas sus características ventajosas como por ejemplo una gran versatilidad en sus propiedades
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texturales y en su química superficial, así como una gran inercia química (resistencia a ácidos

y bases fuertes) [151]. Tradicionalmente, los carbones activados granulares han sido los más

utilizados como soporte de catalizadores, sin embargo, otros materiales, como las fibras o telas

también han sido considerados soportes con gran aplicabilidad dada la baja pérdida de carga

que producen en un proceso catalítico en continuo [152].

Dentro de los materiales de carbón, los nanotubos son un material novedoso. Fueron

descubiertos en 1991 por el Dr. Ijima, un investigador de la compañía NEC, e inicialmente

sus perspectivas de utilización en muchos campos fueron elevadas. A día de hoy, la aplicación

de estos materiales en el campo de la nanoelectrónica se está desarrollando a gran velocidad.

En los últimos años también se ha estudiado la aplicación de este material como soporte de

catalizadores, y un elevado número de publicaciones así lo demuestra [30,33–35,39,53,56,153].

En este trabajo, se han utilizado diversos materiales carbonosos como soporte de cata-

lizadores. En particular se ha trabajado con carbones activados granulares y “peletizados”

(más adecuados para el trabajo en fase líquida que los carbones pulverulentos), una tela de

carbón activada y nanotubos de carbono. A continuación se describen los distintos materiales

carbonosos utilizados.

a.1) Carbones activados granulares y peletizados (CA).

Se han empleado tres carbones activados comerciales de la casa NORIT: GF-45, ROX-0,8

y RX3, que de ahora en adelante se denominarán GF, ROX y RX3 para mayor claridad. A

continuación se dan algunas características de estos carbones activados.

GF:Es un material preparado por activación química con ácido fosfórico a partir de hue-

sos de aceituna. Es un carbón activado granular con tamaño de partícula de 2 mm

aproximadamente.
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ROX:Este carbón activado está preparado a partir de turba mediante activación física con

vapor de agua. Después del proceso de activación se lava con ácido. Está conformado

en forma de pequeños “pellets” cilíndricos con tamaño uniforme (0,6 mm de diámetro x

4 mm de longitud).

RX3:También ha sido preparado a partir de turba por activación física con vapor de agua. Su

forma física son “pellets” cilíndricos de tamaño mayor que el ROX (2 mm de diámetro

x 5 mm de longitud).

La Figura 2.1 presenta una fotografía de los carbones activados originales utilizados en este

estudio en la que puede apreciarse la apariencia y forma física de los mismos.

Figura 2.1: Carbones activados (NORIT): a) GF, b)ROX y c) RX3.

Los carbones GF y ROX han sido tratados químicamente para modificar su química super-

ficial y, de este modo, adecuarlos a la inmovilización de complejos metálicos. En el Esquema

2.2 se muestran los tratamientos químicos realizados, indicando las condiciones de los mismos

y las transformaciones de la química superficial que se pretenden conseguir.

Tal y como se muestra en el Esquema 2.2, el tratamiento 1. consiste en una oxidación

con ácido nítrico según el método descrito por van Damm y col. [154]. Para ello, 1,5 g del

carbón activado original se suspende en 15 ml de una disolución de ácido nítrico al 35%. Se
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Esquema 2.2: Modificación química de los carbones activados.

calienta a 358 K y se lleva la suspensión hasta sequedad. Finalmente, el carbón se lava con

agua hasta que el agua de lavado está libre de nitratos, extremo que se comprueba mediante

un ensayo de nitratos con brucina. Este tratamiento produce un aumento en la cantidad de

grupos oxigenados superficiales del carbón activado. Los carbones así tratados se denominan

GF-N y ROX-N. Estos carbones se someten al tratamiento 2. en el Esquema 2.2 con el

objetivo de transformar los grupos ácido carboxílico creados en los carbones GF-N y ROX-N

en cloruros de acilo [23,29,155–158]. El procedimiento empleado es el siguiente [158]: 1,5 g de

carbón activado oxidado con ácido nítrico se suspenden en 20 ml de una disolución de SOCl2

al 50% v/v en tolueno. La suspensión se calienta a reflujo en atmósfera de Ar durante 24

horas, finalmente, el carbón obtenido se lava abundantemente con tolueno y se seca a vacío.

Los carbones obtenidos se denominan GF-Cl y ROX-Cl.

a.2) Tela de carbón activada.

En este estudio se ha utilizado una tela de carbón activada de la firma comercial Kynol

Inc. denominada ACC15, con una superficie específica de 1500 m2/g según indica la casa

comercial. Las fibras que conforman la tela ACC15 están preparadas a partir de un precursor
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de resina fenólica denominado Novolak. Tras tejerlas, la tela obtenida se carboniza y se activa

obteniéndose la tela cuya forma física puede apreciarse en la fotografía de la Figura 2.2.

Figura 2.2: Tela de carbón activada.

a.3) Nanotubos de carbono (CNT).

En este estudio se han utilizado nanotubos de carbono de pared múltiple, preparados en

el “Laboratoire de Chimie de Coordination” del CNRS y la Universidad de Toulouse (Francia)

mediante un método de crecimiento sobre partículas de Fe [159]. Los nanotubos originales,

denominados aquí NT son nanotubos de pared múltiple (“MWNT”) y presentan diámetros

externos entre 8 y 21 nm (17 nm de diámetro externo medio) y diámetros internos entre 4 y 12

nm (8 nm de diámetro interno medio) con lo que se considera que tienen entre 7 y 16 paredes

(13 paredes de media). Estos valores se han obtenido mediante microscopía electrónica de

transmisión en el laboratorio donde se preparó esta muestra. Este material está purificado

mediante tratamiento con H2SO4 para eliminar las partículas metálicas. Según la información

suministrada por diversas técnicas [32], los nanotubos originales son tubos abiertos en uno

sólo de sus extremos, mientras que el otro se encuentra cerrado por la partícula metálica y

probablemente por una cubierta semiesférica de carbono.
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La Figura 2.3 muestra imágenes de TEM en las que puede apreciarse la morfología de

estos materiales. En la microfotografía también se aprecia el hecho de que los nanotubos estén

abiertos o cerrados en sus extremos.

Figura 2.3: Micrografías TEM de las muestras NT (tubo cerrado) y NTOxD (tubo abierto).

A partir de los nanotubos originales (NT) se prepararon otras muestras mediante los

tratamientos de oxidación que se describen a continuación. Algunas de ellas, como por ejemplo

las muestras NTBM, NTOx y NTN, se prepararon también en el “Laboratoire de Chimie de

Coordination” del CNRS y la Universidad de Toulouse (Francia), mientras que otras (NTOxD

y NTN-ONa) fueron preparadas en los laboratorios del grupo de Materiales Carbonosos y

Medio Ambiente (MCMA) del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de

Alicante a partir de las muestras recibidas.

NTBM : Este material se prepara a partir de los nanotubos originales mediante un tratamiento

de molienda en un molino de bolas durante 200 minutos. Este tratamiento produce una

oxidación superficial de la muestra, y por lo tanto un incremento en la cantidad de grupos

oxigenados superficiales del material.
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NTOx : Este material consiste en nanotubos NT oxidados mediante un tratamiento en aire a

773 K durante 1 hora.

NTOxD : El material NTOx se sometió a un tratamiento de desmineralización con HCl 5M a

temperatura ambiente durante 24 horas. Esta muestra fue preparada en los laboratorios del

grupo MCMA del Dpto. de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante.

NTN : Se prepara por tratamiento de los nanotubos originales con HNO3 a temperatura

ambiente, mediante un procedimiento similar al empleado para preparar los carbones ROX-N

y GF-N.

NTN-ONa: Esta muestra fue preparada en los laboratorios del grupo MCMA del Dpto. de

Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. El procedimiento de preparación (Esquema

2.3) es el siguiente: 1 g del material NTN se pone en contacto con 20 ml de una disolución

0,25 M de NaOH y posteriormente se lava con agua hasta pH neutro. El objetivo de este

tratamiento es obtener especies aniónicas en el carbón (carboxilatos y fenolatos estabilizados

en forma de sal sódica) que puedan interaccionar con complejos metálicos neutros mediante

una reacción de sustitución de ligandos [21,159].

Esquema 2.3: Preparación de NTN-ONa.

b) Soportes inorgánicos.

Es posible que la denominación genérica de soportes inorgánicos sea demasiado amplia

para definir los soportes utilizados en este estudio. Dentro de esta denominación se incluirían

la sílice, la alúmina, la sílica-alúmina, los silicatos y los aluminosilicatos en general. Dentro
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de éstos últimos se deben incluir las arcillas o silicatos laminares, con sus propiedades de

intercambio, pero también las zeolitas (aluminosilicatos tridimensionales) y los recientemente

descubiertos materiales mesoporosos ordenados. En este estudio se ha utilizado una zeolita,

un material mesoporoso ordenado y un material que combina las propiedades de ambos y

que se denomina MesoY [160, 161]. A continuación se presentan brevemente algunos hechos

importantes sobre estos materiales.

Las zeolitas sintéticas y materiales derivados han sido, desde su aparición, soportes muy

utilizados en catálisis. De forma general, una zeolita se define como un aluminosilicato crista-

lino con estructura basada en una red tridimensional abierta que presenta poros y canales [162],

y cuya fórmula molecular empírica es Mn+
2y/n · (Al2O3)y(SiO2)x. Su estructura le confiere dos

propiedades muy importantes: una porosidad muy bien definida y la capacidad de intercam-

biar cationes. La porosidad de las zeolitas se caracteriza por estar formada por cajas y canales

conectados cuya forma y tamaño depende única y exclusivamente de las condiciones de sín-

tesis, principalmente de la presión, temperatura y molécula plantilla (“template”) utilizada.

Los huecos presentes en las zeolitas suelen tener tamaños menores de 1 nm por lo que las zeo-

litas son materiales esencialmente microporosos. Por otro lado, la presencia de aluminio, un

catión trivalente, en una estructura tetraédrica principalmente integrada por silicio, produce

un defecto de carga positiva global, de modo que para compensar esta deficiencia de carga,

las zeolitas incorporan cationes que a su vez pueden ser intercambiados. Estos cationes son

capaces de modificar parámetros tan importantes como el tamaño de poro; además cuando

el catión es un protón, confiere a las zeolitas propiedades ácidas. La acidez de las zeolitas

es una de las características más importantes de las mismas puesto que el efecto de confina-

miento de los protones en la estructura de la zeolita produce un importante incremento de la

fortaleza ácida de los protones, de modo que estos materiales han sido y son utilizados como
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catalizadores ácidos en multitud de reacciones y en particular, en las reacciones de craqueo de

hidrocarburos, de suma importancia en los procesos de refino del petróleo. Las propiedades de

las zeolitas como intercambiadores iónicos son bien conocidas desde el descubrimiento de las

zeolitas naturales [163–166], y se han utilizado ampliamente tras el desarrollo de las zeolitas

sintéticas. Una de las aplicaciones más importantes de las zeolitas, al menos desde el punto

de vista económico, es su utilización como intercambiador iónico en detergentes con el fin de

reducir la dureza del agua [167].

Los materiales silíceos mesoporosos se caracterizan por tener poros de tamaño definido

ordenados en el espacio. La síntesis de estos materiales se lleva a cabo utilizando moléculas

plantilla o “templates” que se auto-organizan formando tubos que se empaquetan con una

geometría definida. En el caso del material MCM-41, se puede visualizar este material como

una red de poros cilíndricos uniformes y paralelos entre sí, ordenados con geometría hexagonal

compacta y cuyas paredes están compuestas por sílice amorfa precipitada. El primer exponente

de esta familia fue el material MCM-41. Desde su descubrimiento en 1992 por la compañía

Mobil [168], se intuyeron gran número de aplicaciones para este tipo de materiales, sobre todo

en aplicaciones de refino y química fina debido al elevado tamaño de poro y la regularidad

de los mismos, tanto en su ordenación espacial como en su tamaño. Sin embargo, la baja

estabilidad térmica de este tipo de materiales [169] ha hecho que su aplicabilidad haya sido

menor de lo esperado. De todos modos pronto comenzaría a introducirse aluminio y otros

cationes trivalentes en la formulación de estos materiales para mejorar sus propiedades ácidas

y de intercambio, las cuales dependen de la coordinación en que se encuentra el aluminio. De

forma general, se ha demostrado que las propiedades ácidas de un material como el AlMCM-41

son inferiores a las de las zeolitas, empleando para ello reacciones de hidrogenación [170–172],

lo cual hace pensar que sus propiedades de intercambio también deben ser diferentes. Los
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materiales mesoporosos sufrieron un desarrollo muy importante en los años 90 del siglo XX

[173,174].

En este estudio se ha utilizado una zeolita Y, un material AlMCM-41 y un material

denominado MesoY [161]. A continuación se describen los materiales de partida así como los

procesos de modificación a los que han sido sometidos.

Zeolita Y.

En este estudio se utilizó una zeolita Y comercial suministrada por la casa Zeolyst en

su forma ácida (H-Y) con una relación Si/Al=15.

La Figura 2.4 muestra la estructura de esta zeolita.

Figura 2.4: Estructura de la zeolita Y (FAU).

La zeolita Y posee anillos de 4, 6 y 12 miembros. La porosidad más relevante de esta

zeolita son las cajas cuyas entradas están compuestas por anillos de 12 miembros. Estas

cajas presentan diámetros internos de 1,3 nm, pero los anillos de entrada limitan el

tamaño medio de poro a 0,7 nm.

Material mesoporoso ordenado AlMCM-41.

Este material ha sido sintetizado por miembros del Departamento de Química Inorgá-
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nica de la Universidad de Alicante [175] y posee una relación Si/Al=25. Este material

presenta poros de 2,5 nm. La Figura 2.5 muestra la estructura de este material.

Figura 2.5: MCM-41.

Material mesoestructurado MesoY.

Este material ha sido sintetizado por miembros del Departamento de Química Inorgánica

de la Universidad de Alicante y se trata de un material híbrido entre una zeolita tipo Y

y un material mesoporoso tipo MCM-41, presentando propiedades de ambos materiales

como la acidez y cristalinidad típicas de la zeolita Y, y poros de gran tamaño típicos

de los materiales mesoporosos [160, 161, 176, 177]. Además, la estabilidad hidrotérmica

del material H-MesoY es muy superior a la de la MCM-41, ya que es posible hervir el

material en agua sin que pierda su estructura, algo que no ocurre con los materiales tipo

MCM-41, lo que indica que no se trata de una mezcla física de materiales sino de un

nuevo material mesoestructurado [161].

En general, se parte siempre de la forma protónica de los materiales, habitualmente deno-

minada forma ácida. La forma ácida del material (H-Y, H-AlMCM-41 y H-MesoY) se somete

a un proceso de intercambio iónico con nitrato amónico para obtener la forma amónica (NH4-

Y, NH4-AlMCM-41 y NH4-MesoY). El procedimiento general es el siguiente: 2 g de material
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en su forma ácida se suspenden en 80 ml de una disolución 0,47 M de NH4NO3 y se agita a

temperatura ambiente durante 30 horas. A continuación se filtra la suspensión y se lava con

agua (1500 ml). Finalmente se seca a vacío.

Si atendemos a la metodología seguida en la preparación de los distintos soportes hay que

decir que, en general, todos los procedimientos se han llevado a cabo sin tomar precauciones

especiales en cuanto a la atmósfera en la que se llevan a cabo las reacciones (excepto en el

caso de la preparación de los carbones activados GF-Cl y ROX-Cl). Todos los materiales son

secados antes de llevar a cabo el proceso de modificación, se lavan con agua o disolvente según

convenga tras el proceso de modificación y finalmente se secan a vacío.

La gran variedad de soportes utilizados, ha permitido estudiar los efectos del soporte en

el catalizador heterogeneizado. Para poder interpretar estos efectos, es necesario conocer en

profundidad las propiedades de estos soportes, lo que requiere un estudio previo de los sólidos

que se presentará con más detalle en el siguiente capítulo.

2.1.2. Métodos de preparación de especies activas.

La fase activa de los catalizadores híbridos preparados en este trabajo consiste en complejos

de metales de transición. En particular se han utilizado complejos de Pd (II) y Rh (I) con

ligandos amina, fosfina, o ambos. En algunos casos, los ligandos utilizados fueron sintetizados

en el laboratorio mientras que en otros, se trata de moléculas que se encuentran disponibles

comercialmente. Es difícil resumir todas las preparaciones utilizadas durante este estudio, y

se detallarán cuando sea oportuno (Capítulos 4 al 7). La Figura 2.6 muestra la variedad de

especies activas utilizadas en el estudio que aquí se presenta, agrupadas según el precursor

metálico utilizado.
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Cabe precisar que al utilizar el término “especie activa”, no pretendemos aún establecer sin

género de duda la identidad de la especie activa presente en los catalizadores, sino identificar

la especie que se inmoviliza en el soporte.

Figura 2.6: Ligandos y complejos utilizados en este estudio.

A continuación se describen las características comunes a todas las síntesis realizadas ya

sea de los ligandos, en los casos en que haya sido necesario, o de los complejos. Los detalles

de cada una de las síntesis se describirán en los capítulos correspondientes.
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Todas las etapas de síntesis se han llevado a cabo en atmósfera inerte utilizando técni-

cas “Schlenck”. La Figura 2.7 muestra la línea de vacío-argón en la que se han realizado la

gran mayoría de las preparaciones. Este sistema consta también de una columna desecante

compuesta por CaCl2, gel de sílice y P2O5.

Figura 2.7: Sistema “Schlenck” empleado en las operaciones de síntesis.

Tanto los reactivos utilizados como los disolventes son de elevada pureza. La gran mayoría

han sido suministrados por Aldrich y en algunos casos por Fluka. Los disolventes utilizados son

de calidad HPLC con una pureza 99,9+%. No son disolventes anhidros, aunque su contenido

en agua es siempre inferior al 0,1%. Por lo general estos disolventes se conservaban sobre

tamiz molecular 4 Å. En aquellas operaciones en las que era imprescindible la total ausencia

de agua, se usaron disolventes anhidros suministrados por Aldrich o destilados sobre sodio.

En los casos en que fue necesaria la purificación de compuestos, se realizaron cromatogra-

fías líquidas en columna usando dos tipos de sílice: Acros (0,200-0,500 mm, 6 nm diámetro de

poro) y Merck 60 F254 (0,063-0,200 mm).

El desarrollo de algunas reacciones se siguió mediante cromatografía de gases o croma-

tografía de capa fina (“Thin Layer Chromatography”–TLC), según fuera más adecuado. El
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cromatógrafo utilizado fue un HP 6890 Series con una columna HP-1 y un detector FID.

Las placas de TLC utilizadas fueron las de gel de sílice 60 F254 de Merck sobre soporte de

aluminio.

2.1.3. Métodos de preparación de catalizadores híbridos.

Como se ha indicado en el Esquema 2.1, la inmovilización de complejos metálicos en

soportes sólidos para la preparación de los catalizadores híbridos no ha seguido en todos los

casos la misma ruta. En algunos casos se ha optado por la inmovilización de un complejo

sintetizado previamente, mientras que en otros se ha inmovilizado el ligando en el soporte

y a continuación se ha añadido el precursor metálico. Debido a las diferentes condiciones

de inmovilización de los distintos complejos, la descripción detallada de cada procedimiento

aparecerá en capítulos posteriores.

Las operaciones de inmovilización de ligandos y complejos se han realizado utilizando

técnicas “Schlenck” y usando los materiales y disolventes descritos para la síntesis de ligandos

y complejos.

2.2. Técnicas de caracterización.

La caracterización de catalizadores es uno de los aspectos más importantes de la investiga-

ción en catálisis. Existen diversos textos dedicados específicamente a este tema [2,178–180], y

es posible determinar la importancia del mismo si evaluamos el elevado peso que las técnicas

de caracterización tienen en las diversas publicaciones sobre catálisis.

En el caso de catalizadores híbridos o heterogeneizados, la caracterización es tan impor-

tante o más que en otro tipo de catalizadores y debe centrarse en tres aspectos fundamentales:

la caracterización de los soportes, la caracterización de las especies activas, es decir ligandos



60 Materiales y Técnicas experimentales.

y complejos utilizados, y por último la caracterización de los catalizadores heterogeneizados

frescos y usados. Los resultados de esta caracterización llevarán a obtener conclusiones sobre

los catalizadores heterogeneizados, sobre su comportamiento durante las reacciones catalíticas

(actividad y selectividad) y sobre la durabilidad en condiciones ambientales o de reacción.

Existen diversas preguntas que es necesario responder para conocer los catalizadores em-

pleados y se tratará de dar respuesta a estas preguntas mediante la caracterización.

• ¿Qué efectos texturales y químicos producen los tratamientos de modificación de sopor-

tes?¿Se producen otras alteraciones además de las previstas?¿Pueden, las alteraciones

no previstas en los soportes, modificar la forma en que se lleva a cabo la inmovilización

de especies en el soporte?

• ¿Cómo son las especies que queremos inmovilizar en los soportes?

• ¿Tiene lugar la inmovilización?¿En qué extensión?¿Se produce en la forma que se ha

previsto o existen otras formas de anclaje?¿Se modifica la especie activa al ser inmo-

vilizada en el soporte?¿Dónde se localiza la especie inmovilizada?¿Cuál es realmente la

especie catalíticamente activa?

• ¿Es estable la especie inmovilizada?¿Es estable la inmovilización conseguida?¿Se man-

tiene esta estabilidad durante la reacción o las especies inmovilizadas se modifican o se

pierden durante la misma?

Todas estas preguntas son importantes para explicar el comportamiento de un catalizador

híbrido.

El diseño de los catalizadores híbridos siempre se realiza utilizando un método de anclaje

único, seleccionando una especie activa que sea adecuada para las reacciones que se pretendan
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llevar a cabo, y suponiendo que esta especie no se verá modificada durante el anclaje. El ob-

jetivo de preparar un catalizador perfectamente conocido no siempre se puede alcanzar, sobre

todo cuando se trabaja con soportes sólidos que poseen una gran variedad en sus propiedades

fisicoquímicas superficiales. Por tanto, la caracterización nos permite confirmar si las hipótesis

realizadas durante el diseño de los catalizadores son válidas, y en caso de que no lo sean, saber

qué ha ocurrido en el catalizador. Sin embargo, este objetivo general de la caracterización no

siempre se puede conseguir y, a menudo, las técnicas de caracterización por sí mismas no son

capaces de ofrecer visiones completas del sistema, ni siquiera combinando la información de

diversas técnicas se puede obtener una visión completa sino un conjunto de visiones parciales

que pueden ayudar a comprender qué ocurre. Un ejemplo claro es el siguiente: en una reacción

de catálisis homogénea es muy importante establecer la identidad de la especie activa. Res-

ponder a esta pregunta no es trivial cuando la especie activa está aislada, como por ejemplo

en disolución, pero se complica aún más cuando la especie interacciona con la superficie de

un soporte sólido puesto que puede sufrir modificaciones que resultan difíciles de predecir e

identificar.

A continuación se indica de forma general qué técnicas se han utilizado para la caracteri-

zación de los tres aspectos fundamentales comentados anteriormente, y cuál es la información

que de ellos se pretendía extraer.

• Caracterización de soportes.

La caracterización de los soportes originales y modificados se ha llevado a cabo emplean-

do diversas técnicas. Estas técnicas son distintas dependiendo si se trata de soportes

carbonosos o de aluminosilicatos. En el caso de los soportes carbonosos se ha utilizado

la adsorción física de gases para determinar las características texturales del soporte,

y la desorción térmica programada (DTP) y la espectroscopía fotoelectrónica de Rayos
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X (XPS) para el estudio de la química superficial. Para los soportes inorgánicos se han

utilizado técnicas como la difracción de Rayos X (DRX), para la identificación de los

distintos materiales, la resonancia magnética nuclear de sólidos (MAS-RMN), el análi-

sis elemental y la espectroscopía infrarroja de reflectancia difusa por transformada de

Fourier (DRIFTS) para el estudio de los procesos de intercambio iónico llevados a cabo

para la modificación de los soportes inorgánicos.

• Caracterización de ligandos y complejos.

La caracterización de las especies que se pretenden inmovilizar se ha llevado a cabo

utilizando técnicas como la resonancia magnética nuclear, la espectroscopía vibracional

(Raman e infrarroja) y el análisis elemental. Esta caracterización es importante por

dos motivos, en primer lugar para saber si las especies obtenidas en la síntesis (en el

caso de que haya sido necesaria) son las que se pretendían, y en segundo lugar para

poder saber posteriormente si se modifican durante la inmovilización. La espectroscopía

ultravioleta-visible se utilizó para estudiar el proceso de inmovilización de un ligando

por adsorción física.

• Caracterización de los catalizadores híbridos.

Para la caracterización de los catalizadores híbridos preparados se han utilizado las téc-

nicas ya indicadas para la caracterización de soportes y ligandos o complejos. A partir

de los datos de caracterización obtenidos con los catalizadores híbridos y teniendo en

cuenta la caracterización previa llevada a cabo con los soportes y especies inmovilizadas,

se pueden extraer conclusiones acerca de éstos. Así, la adsorción física de gases nos per-

mite obtener información sobre la localización de la especie inmovilizada, técnicas como

XPS nos permiten obtener información cualitativa y semicuantitativa sobre las especies

inmovilizadas, su identidad (a través de su estado de oxidación o su estado electrónico)
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y su localización, mientras que la espectroscopía DRIFTS nos permite obtener datos

sobre la identidad de las especies inmovilizadas y el método de inmovilización. Otras

técnicas como el análisis elemental, el análisis cuantitativo del metal que constituye la

fase activa mediante técnicas espectroscópicas de emisión en disolución (ICP-AES) o

la termogravimetría acoplada a espectroscopía de masas dan información sobre si se ha

producido la inmovilización y en qué extensión. Se debe resaltar que a menudo, las técni-

cas aquí comentadas no son adecuadas para la caracterización de todos los catalizadores

híbridos. Por ejemplo el análisis elemental o la espectroscopía infrarroja son técnicas

de difícil aplicación al caso de materiales carbonosos y sin embargo pueden aplicarse

fácilmente al caso de aluminosilicatos.

A continuación se presentan las diversas técnicas empleadas en este estudio realizando en

cada caso una breve descripción de la misma e indicando los equipos utilizados.

2.2.1. Adsorción física de gases.

Esta es, sin duda, la técnica más utilizada para la caracterización de la textura porosa de

sólidos [181–183]. Cuando un gas entra en contacto con un sólido, se establecen interacciones

entre el adsorbato (gas) y el adsorbente (sólido), produciéndose el fenómeno de adsorción.

Como consecuencia de ello, disminuye la presión parcial del gas que se adsorbe y se incrementa

el peso del sólido adsorbente. Según el tipo de interacción que da lugar a la adsorción se habla

de adsorción física (fisisorción) o adsorción química (quimisorción). La técnica utilizada para

la caracterización de la porosidad en sólidos es la fisisorción [181,182].

Para estudiar la adsorción física es necesario llevar a cabo la determinación de la cantidad

adsorbida y para ello se suelen utilizar dos técnicas: la técnica gravimétrica en la que se
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determina el incremento de peso del adsorbente al interaccionar con el adsorbato, o la técnica

volumétrica en la que se determina la variación de la presión de gas a volumen constante.

Los gases más utilizados para la caracterización de la porosidad son el nitrógeno a 77 K y

el dióxido de carbono a 273 K, aunque existen estudios en los que se han utilizado otros gases y

vapores como argón, benceno, vapor de agua, etc. Cabe destacar el hecho de que el nitrógeno,

a causa de su momento cuadrupolar presenta problemas difusionales en la porosidad más

estrecha de los materiales y por este motivo el dióxido de carbono suele emplearse para la

caracterización de este intervalo de porosidad. La adsorción de CO2 a 273 K se ha utilizado

especialmente en la caracterización de sólidos microporosos como carbones activados [184]

aunque también ha sido empleada con éxito en el caso de zeolitas [185].

La forma más habitual de obtener datos de adsorción consiste en determinar la cantidad

de gas adsorbida por un sólido a medida que se incrementa la presión de equilibrio de gas

cuando adsorbato y adsorbente se ponen en contacto en un recipiente cerrado a temperatura

constante, lo que se conoce como isoterma de adsorción. Los datos se presentan como cantidad

adsorbida frente a presión de equilibrio. Existen diversos modelos que permiten interpretar las

isotermas de adsorción y extraer información importante como, por ejemplo, el volumen total

de poros, el área superficial o la distribución de porosidad, que se expresa como el volumen

de macro, meso y microporos que presenta la muestra. Recordemos que la clasificación de

porosidad recomendada por la IUPAC es:

• Microporos φ < 2 nm

• Mesoporos 2 nm < φ < 50 nm

• Macroporos φ > 50 nm
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De forma adicional se ha introducido una subdivisión en los microporos, de modo que

hablamos de ultramicroporos cuando se trata de poros con diámetro menor de 0,7 nm, y de

supermicroporos cuando el diámetro de los mismos se encuentra comprendido entre 0,7 y 2

nm.

La metodología de análisis e interpretación de las isotermas utilizada en este estudio para

obtener los parámetros indicados es la propuesta por Rodríguez Reinoso y Linares Solano en

1988 [186] para materiales de carbón activado. Para ello se requieren las isotermas de N2 a 77

K y CO2 a 273 K. Según esta metodología, el área superficial se estima utilizando el modelo

BET (Brunauer-Emmet-Teller) aplicado a la isoterma de adsorción de N2 a 77 K [181–183].

La estimación de parámetros relacionados con la microporosidad se determinan utilizando la

ecuación de Dubinin-Radushkevich que se basa en la teoría de Polanyi-Dubinin [187, 188].

Aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich (DR) a las isotermas de adsorción de N2 y

CO2 obtenemos los valores de volumen de poro de Dubinin-Radushkevich de N2(VDRN2) y

CO2(VDRCO2) que se interpretan como el volumen de microporos totales y volumen de micro-

poros estrechos (ultramicroporos) de la muestra, respectivamente. Por lo tanto, la diferencia

entre estos dos valores nos permite estimar también el volumen de supermicroporos. Final-

mente, el volumen de N2 adsorbido en el intervalo de presiones relativas p/p0 = 0, 2 − 0, 7

permite estimar el volumen de mesoporos con diámetro entre 2 y 7,5 nm. Esta metodología

puede extenderse a diámetros de poro mayores si se complementan las técnicas de adsorción

de gases con otras técnicas como la porosimetría de mercurio.

En este estudio, la adsorción física de gases se ha utilizado para la caracterización de la

textura porosa de los soportes originales y funcionalizados, y en algunos casos para estudiar

la localización de las especies inmovilizadas en los catalizadores. La comparación de la distri-
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bución de porosidad obtenida para el catalizador híbrido y para el soporte correspondiente

permite estimar en qué tipo de poros se encuentra la especie inmovilizada.

Los equipos utilizados en este trabajo, son dos equipos volumétricos automáticos de la

marca Quantachrome, modelo Autosorb-6 y Autosorb-6B. Ambos equipos se encuentran dis-

ponibles en los laboratorios del Grupo de Materiales Carbonosos y Medio Ambiente del De-

partamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante.

Figura 2.8: Equipo automático de adsorción física de gases.

2.2.2. Espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS).

La técnica de XPS [189, 190] analiza la interacción de un haz de rayos X de energía

adecuada con la materia. Como resultado de esta interacción, se emiten electrones de las

capas internas de los átomos constituyentes del material. La energía cinética (Ec) con la que

se emiten estos electrones depende de la energía con la que fueron irradiados (hν) y de la
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energía con la que estuvieran ligados al átomo en cuestión (Energía de ligadura o “Binding

Energy” (EBE)). La expresión que relaciona estas magnitudes es: EC = hν − EBE .

La energía de ligadura de un electrón es característica del átomo del que proviene, lo

que nos permite identificar elementos; además, el valor de la energía de ligadura permite

discriminar el estado de oxidación o el entorno químico del átomo.

Se trata de una técnica de análisis de superficies puesto que sólo los electrones de los átomos

superficiales (3 nm desde la superficie del sólido) consiguen salir del sólido para ser analizados.

La técnica de XPS permite la caracterización cualitativa y semicuantitativa de la superficie

de la muestra. El área del pico de un elemento puede ser relacionada con la concentración

atómica de ese elemento a través de los factores de sensibilidad de cada elemento. Si las

señales se normalizan convenientemente, las gráficas de XPS se pueden comparar de forma

semicuantitativa entre muestras distintas. En algunos casos, la intensidad de señal de un

elemento X (SX en C.P.S.) se ha normalizado con respecto al elemento mayoritario (C en el

caso de los materiales de carbón y O en el caso de los aluminosilicatos). La siguiente ecuación

muestra la expresión utilizada en el caso de materiales donde el elemento mayoritario es el

carbono:

S norm.X =
SX ∗ Cont. at.X( %)/100

S Max.C 1s
(2.1)

En este trabajo, la técnica de XPS se ha utilizado para el estudio de la química superficial

de los soportes originales y modificados permitiendo analizar el efecto de los distintos trata-

mientos de modificación efectuados. Además, se ha empleado para el estudio de las especies

inmovilizadas en los catalizadores híbridos permitiendo el análisis del estado de oxidación del

metal constituyente de la fase activa. Con esta técnica también se han analizado los cambios

que sufre la especie activa tras participar en uno o varios ciclos de la reacción catalítica.
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Figura 2.9: Espectrómetro XPS.

El equipo utilizado se encuentra disponible en los Servicios Técnicos de la Universidad

de Alicante, y es un espectrómetro VG-Microtech Multilab (Figura 2.9). Se ha empleado la

radiación Kα del Mg (1253,6 eV) como radiación incidente, trabajando con el detector en el

modo de energía constante con una energía de paso de 50 eV. El detector cuenta con nueve

fotomultiplicadores. La presión de la cámara de análisis es de unos 5x10-10 mbar durante el

análisis. La escala de energía de ligadura (BE) fue establecida tomando como referencia la

transición C 1s a 284,6 eV. La precisión en la determinación de los valores de BE es de ±0,2

eV. Los picos fueron ajustados utilizando el programa Peak-fit, incorporado en el paquete

informático del espectrómetro.
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2.2.3. Desorción Térmica Programada (DTP).

Esta técnica consiste en el análisis de los gases que evolucionan de una muestra cuando

ésta se somete a un programa de temperatura controlado en atmósfera inerte [191, 192]. La

desorción térmica programada tiene una gran aplicación en el análisis de la química superficial

de carbones activados [157,193–195] y de otros soportes funcionalizados.

La técnica de DTP ha sido utilizada en este estudio para la caracterización de la química

superficial de los soportes carbonosos originales y modificados.

Figura 2.10: Combinación de equipos DTP (TG-EM).

El análisis de los gases evolucionados puede realizarse con cualquier técnica analítica ade-

cuada, aunque generalmente se prefiere la espectrometría de masas. La Figura 2.10 muestra

esta combinación de técnicas y los apartados siguientes describen brevemente las técnicas que

integran esta combinación. En el caso del presente trabajo, el análisis de gases se ha reali-

zado utilizando un espectrómetro de masas Pfeiffer ThermoStar acoplado a un equipo TA

Instruments SDT 2960 Simultaneous DSC-TGA.
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2.2.4. Termogravimetría-Calorimetría Diferencial de Barrido (TGA-DSC).

La técnica de termogravimetría permite el seguimiento de la variación de la masa de una

muestra que se somete a un programa de temperatura conocido en una atmósfera controlada

[191, 196]. El programa de temperatura puede ser isotermo, rampa lineal de calentamiento o

enfriamiento, o combinaciones de ellos. Los equipos de termogravimetría permiten la selección

del gas en el que se lleva a cabo el experimento, pudiendo seleccionarse una atmósfera inerte,

oxidante o reactiva de acuerdo con las necesidades del experimento. Las balanzas utilizadas

en esta técnica suelen ser balanzas muy precisas capaces de pesar hasta un microgramo. Son

balanzas de punto nulo de compensación electrónica. Finalmente, es necesario un sistema de

adquisición de datos constituido generalmente por una interfaz y un ordenador personal.

En este trabajo la termogravimetría ha sido utilizada como complemento a la técnica de

DTP, aunque también ha sido utilizada para cuantificar cantidades de ligando inmovilizado

en óxidos inorgánicos.

Figura 2.11: Termobalanza TA TG-DSC SDT 2960.

Como se ha indicado anteriormente, el equipo utilizado en este estudio ha sido una ter-

mobalanza TA Instruments de brazos horizontales SDT 2960 Simultaneous DSC-TGA (Fig.

2.11).
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2.2.5. Espectrometría de masas (EM).

Esta técnica permite determinar la composición cualitativa y cuantitativa de especies

orgánicas e inorgánicas presentes en muestras complejas [197]. Un espectrómetro de masas

consta fundamentalmente de tres elementos: la fuente de iones, el analizador de masas y el

detector. La fuente de iones convierte los componentes de una muestra en iones mediante

distintas técnicas, de modo que se puede trabajar en modo de ionización por bombardeo de

electrones, ionización química, electrospray, y otras como ionización térmica o eléctrica. El

analizador de masas es la parte encargada de dispersar los iones en función de su relación

masa/carga (m/z). También existen diversos tipos de analizadores de masas y, aunque el más

conocido es el de sector magnético por ser el pionero, en las últimas décadas el analizador

cuadrupolar, y los espectrómetros de tiempo de vuelo están tomando una gran importancia.

Por último, el detector convierte la corriente de iones que recibe en una corriente eléctrica.

En este estudio la espectrometría de masas se ha utilizado como parte del análisis de

DTP puesto que se trata de una técnica muy adecuada para el análisis de gases. Para ello, se

ha utilizado un espectrómetro Pfeiffer ThermoStar disponible en los laboratorios del Grupo

de Materiales Carbonosos y Medio ambiente del Departamento de Química Inorgánica de la

Universidad de Alicante.

2.2.6. Espectroscopía infrarroja de reflectancia difusa por transformada de

Fourier (DRIFTS).

La radiación infrarroja (12800 a 10 cm-1) es capaz de producir la excitación de los modos

vibracionales de los enlaces de la muestra, proporcionando una información única [198]. Las

aplicaciones analíticas clásicas de esta espectroscopía se restringen a la región del infrarrojo

medio (4000 a 600 cm-1).
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De acuerdo con el principio de absorción de radiación infrarroja por parte de una muestra

se han desarrollado diversas técnicas de obtención de espectros de infrarrojo. Una de ellas es

la técnica de reflectancia difusa (DRIFTS), especialmente adecuada para sustancias sólidas

finamente divididas. En esta técnica, una parte del haz que alcanza la muestra es reflejado, en

lo que se conoce como reflexión especular, y otra fracción penetra en la muestra, interactúa

con ella excitando los modos vibracionales de la misma, y es dispersada en todas direcciones.

Esta radiación dispersada es, finalmente, conducida al detector por medio de un sistema de

espejos de curvatura adecuada.

En este trabajo, la técnica DRIFTS se ha utilizado principalmente para la caracterización

de los catalizadores híbridos soportados en óxidos inorgánicos. También se intentó utilizar para

los catalizadores soportados en carbón, sin embargo, las características de estos materiales

(gran absorción en todo el rango espectral) imposibilitó la obtención de espectros de calidad.

En algunos casos la técnica también se utilizó como parte de la caracterización de los ligandos

y complejos que posteriormente se inmovilizarían.

Figura 2.12: Espectrofotómetro FTIR.

Se ha empleado un espectrofotómetro FTIR Johnson-Mattey en el modo de reflectancia

difusa. El rango espectral utilizado ha sido de 4000 cm-1 a 600 cm-1 realizando el análisis
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mediante la acumulación de 300 espectros con una resolución de 4 cm-1. El equipo se encuentra

disponible en los laboratorios del grupo de Materiales Carbonosos y Medio Ambiente del

Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante (Figura 2.12).

2.2.7. Espectroscopía Raman por transformada de Fourier (FT-Raman).

La espectroscopía Raman se basa en un proceso bifotónico en el que la radiación incidente

o excitatriz es dispersada por la muestra que a su vez resulta perturbada produciéndose

transiciones vibrorrotacionales [199,200].

En general, el espectro Raman se interpreta como un espectro vibracional que ofrece

información muy similar al espectro de infrarrojo, aunque las vibraciones que se ven reflejadas

en el espectro Raman no son siempre las mismas que en el infrarrojo, puesto que las reglas

de selección de esta espectroscopía son distintas. Para que un modo vibracional sea activo en

espectroscopía Raman es necesario que se produzcan cambios en la polarizabilidad del enlace

o la molécula considerada, lo que conlleva la producción de momentos dipolares inducidos.

La oscilación de este momento dipolar inducido, con frecuencia ν0 (frecuencia de la radiación

excitatriz), origina la dispersión Rayleigh mientras que las oscilaciones con frecuencias (ν0 −

νvib) y (ν0 + νvib) originan las dispersiones Raman (Stokes y anti-Stokes, respectivamente)

donde νvib es la frecuencia de vibración observada. La Figura 2.13 muestra un esquema de los

tipos de dispersión obtenidos en espectroscopía Raman.

Un espectrómetro Raman consta, básicamente, de las siguientes partes [201]:

• Fuente de radiación monocromática (láser): los más utilizados son los de He-Ne (632,8

nm, rojo), Ar+ (488,0 nm, azul y 514,5 nm, verde) y Kr+ (647 nm, rojo), Nd-YAG

(Granate de itrio y aluminio dopado con neodimio) cuya línea principal es la de 1064

nm (infrarrojo cercano) aunque mediante el empleo de duplicadores o triplicadores de
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Figura 2.13: Espectro Raman.

frecuencia es posible obtener otras líneas. También son muy utilizados los láseres de

semiconductores (Ti:zafiro) y de diodo (línea láser a 785 nm).

• Monocromador, en el caso del raman dispersivo (DRS-“Dispersive Raman Spectroscopy”)

o un interferómetro (FT-Raman).

• Detectores: pueden ser monocanal como los tubos fotomultiplicadores (PMT-“photo mul-

tiplier tube”) o multicanal, que constan de un conjunto de elementos de detección, y son

detectores de estado sólido como por ejemplo las matrices de diodos en línea (PDA-

“photodiode array”) y los dispositivos de carga acoplada (CCD-“charge coupled device”).

• Sistema de registro y tratamiento de los espectros.

En este trabajo, la técnica FT-Raman se ha utilizado para caracterizar algunos de los

complejos sintetizados.
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Se ha utilizado un espectrofotómetro FT-Raman (Bruker RFS/100) con microscopio aco-

plado que permite trabajar en bancada (geometrías de 90 y 180o) o en el microscopio (180o).

Este equipo posee una fuente de excitación láser en el infrarrojo cercano (1064 nm , Nd-YAG)

que lo hace especialmente adecuado para el análisis de muestras que presenten problemas de

fluorescencia en el visible. Dispone de un detector de Ge refrigerado por nitrógeno líquido. El

equipo se encuentra disponible en los Servicios Técnicos de la Universidad de Alicante (Figura

2.14).

Figura 2.14: Espectrofotómetro FT-Raman.

2.2.8. Espectroscopía ultravioleta-visible (UV-Vis).

La radiación UV-Vis es capaz de producir transiciones en los niveles energéticos de los

electrones de valencia de átomos y moléculas (espectroscopía atómica o molecular). En el caso

de la espectroscopía UV-Vis molecular, la absorción de la radiación electromagnética en el

rango UV-Vis por parte de las moléculas de una muestra puede utilizarse para la identificación

o análisis cuantitativo de la misma [202]. En este trabajo, la técnica se ha utilizado para la

determinación de la concentración de un ligando en disolución tras haber estado en contacto
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con distintos materiales de carbón activado y de este modo determinar la isoterma de adsorción

en disolución de esta especie en distintos materiales de carbón activado. Para ello es necesario

utilizar patrones de concentración conocida de la especie a determinar, realizar una recta de

calibrado y utilizar la Ley de Beer para determinar la concentración.

A = log
I0

I
= ε · b · C (2.2)

donde I0 es la intensidad del haz incidente en la muestra, I es la intensidad

del haz tras interactuar con la muestra, b es la longitud que atraviesa el haz,

es decir la longitud de la cubeta en la dirección del haz incidente expresada

habitualmente en cm, C es la concentración molar de la muestra y ε es la

absortividad molar en L·mol-1·cm-1.

Para realizar una determinación cuantitativa válida debemos asegurar que se cumple la

linealidad de la Ley de Beer en todo el intervalo de concentraciones estudiado.

En esta investigación se ha utilizado un espectrómetro Unicam V2 automático de doble

haz con lámparas de deuterio (190-325 nm) y tungsteno (325-1100 nm), un monocromador de

red y detector de diodos en linea (“diode array”). Este equipo se encuentra disponible en los

laboratorios del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante

2.2.9. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN).

Cuando un núcleo se ve sometido a un fuerte campo magnético se produce una dege-

neración de los estados energéticos nucleares debido al momento de spin magnético de los

núcleos [203, 204]. En general, la muestra, sometida a un fuerte campo magnético, se irradia

mediante pulsos muy intensos de radiofrecuencia. Este pulso de radiación es capaz de produ-
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cir el tránsito de los núcleos de la muestra de un estado a otro, poblándose principalmente

el estado de mayor energía. Tras un pulso, los núcleos retornan a sus estados iniciales en un

proceso de relajación en el que se emite una señal de caída libre de inducción (“Free Induction

Decay” (FID)), que se detecta mediante una bobina radiorreceptora. La suma de diversas

FID mejora la relación señal/ruido, y la aplicación de la transformada de Fourier a esta señal

FID permite representar el espectro de resonancia en el dominio de frecuencia. Los pequeños

campos magnéticos generados por los electrones que se mueven alrededor del núcleo se oponen

al campo aplicado y esto permite detectar diferencias entre núcleos de un mismo elemento

pero con distinto entorno químico.

En la forma habitual, un espectro de RMN, es la representación de la intensidad de la

radiación absorbida frente al parámetro de desplazamiento químico (δ) que se expresa en ppm

frente a un patrón interno, generalmente trimetilsilano (TMS).

En este trabajo la técnica de resonancia magnética nuclear ha sido utilizada, principal-

mente, para el análisis de ligandos y complejos en disolución, realizándose espectros de 1H,

13C y 31P. En el caso de sólidos se han realizado medidas de MAS-RMN de 27Al que se

han utilizado para evaluar la proporción de Al octaédrico frente Al tetraédrico en zeolitas y

materiales mesoporosos integrando las señales de 27Al correspondientes a aluminio octaédrico

(27Alo a 0 ppm) y aluminio tetraédrico (27Alt a 50 ppm aprox.) tal y como hacen diversos

autores [205,206].

Los equipos utilizados son de la casa Bruker, modelos AC-300 y AVANCE DRX-500, y

se encuentran disponibles en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de

Alicante. En ambos equipos el imán es una bobina superconductora; el primero de ellos posee

un imán de 300 MHz, con sonda dual para 1H, 13C, 19F y 31P mientras que el segundo

posee un imán de 500 MHz con dos sondas multinucleares, y permite el análisis de muestras



78 Materiales y Técnicas experimentales.

sólidas (Figura 2.15). Este fue el equipo empleado para la realización de medidas de Al en

aluminosilicatos.

Figura 2.15: Espectrómeto de RMN.

Los espectros de RMN se presentarán durante el desarrollo de esta tesis en forma de texto,

indicando el tipo de señal (singlete (s), doblete (d), triplete (t), multiplete (m), señal ancha

(b)...), el desplazamiento químico en ppm referidas a TMS (1H y 13C) o H3PO4 (31P), la

integral (en el caso de los protones) y la asignación.

2.2.10. Espectroscopía de emisión atómica por plasma de acoplamiento

inductivo (ICP-AES).

Esta técnica permite determinar la concentración de un elemento en disolución con lími-

tes de detección de entre 50 y 100 partes por billón. Se basa en el análisis de la radiación

característica que emiten los átomos de la muestra al ser excitados en un plasma. La muestra

se nebuliza sobre el plasma (gas ionizado de alta energía) donde se produce la eliminación del

disolvente, volatilización, atomización y excitación de los átomos de la muestra, que al rela-
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jarse emiten radiación ultravioleta-visible en una longitud de onda característica. El análisis

cuantitativo se realiza a través de la cuantificación de esta radiación que se detecta mediante

un detector multicanal. La técnica de ICP-AES es aplicable a la práctica totalidad de los

elementos de la tabla periódica, con aplicación principal a elementos metálicos o metaloides.

En este estudio, la técnica se ha utilizado para la determinación del contenido en Pd o

Rh de los catalizadores híbridos. Para ello, el metal que contienen los catalizadores debe ser

extraído a una disolución acuosa. En general se ha empleado el método sugerido por Balué

y col. [27, 207], donde una masa conocida del catalizador se trata con una mezcla HCl:HNO3

(5:2) a reflujo. A continuación se reduce el volumen de disolución por evaporación, se agrega

nueva mezcla de HCl y HNO3 y se repite la operación tres veces. Finalmente el volumen se

reduce, se recoge la suspensión con una jeringa, se filtra y se lleva a un volumen conocido con

agua (25 ml). Esta disolución se analiza mediante ICP-AES. En el caso de soportes inorgánicos

este método fue modificado para introducir una pequeña cantidad de HF junto con la última

adición de la mezcla HCl:HNO3 (5:2) y disolver los silicatos, tal y como se describirá en el

Capítulo 6.

El equipo utilizado es un Perkin Elmer Optima 4300 que se encuentra disponible en los

Servicios Técnicos de la Universidad de Alicante (Figura 2.16).

Figura 2.16: Equipo de espectroscopía de emisión por plasma de acoplamiento inductivo.
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2.2.11. Análisis elemental (AE).

Esta técnica permite determinar la cantidad de carbono, nitrógeno, azufre e hidrógeno

existente en una muestra. La muestra se trata a una temperatura entre 1223 y 1373 K en

una atmósfera de oxígeno puro de manera que tiene lugar la combustión de la misma. Los

gases producidos en esta etapa, se hacen pasar por un sistema de columnas en las que todos

ellos se transforman completamente en CO2, NO2, SO2 y H2O. A continuación estos gases son

separados en una columna cromatográfica y analizados mediante un detector de conductividad

térmica (TCD).

Esta técnica se ha utilizado en la determinación cuantitativa de los ligandos inmovilizados

en soportes zeolíticos y mesoporosos, y en algunos casos, en el análisis de ligandos.

Estos análisis han sido realizados mediante un microanalizador elemental CHNS, con sis-

tema de detección de Micro TruSpec de LECO, disponible en los Servicios Técnicos de la

Universidad de Alicante (Figura 2.17).

Figura 2.17: Equipo de análisis elemental CHNS.
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2.2.12. Difracción de Rayos X (DRX).

La aplicación fundamental de la Difracción de Rayos X es la identificación cualitativa de

muestras cristalinas, así como la comprensión del ordenamiento existente en esa muestra. Una

muestra en la que no existe orden cristalográfico, es decir, una muestra amorfa, no genera

espectro de difracción de Rayos X. La difracción está basada en las interferencias ópticas que

se producen cuando una radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable

a la longitud de onda de la radiación. Por ello, cuando una radiación X interacciona con una

muestra cristalina, cuyos espaciados interplanares o de cualquier otro tipo se encuentran en

el intervalo de la longitud de onda de esta radiación, se produce el fenómeno de difracción. El

espectro de difracción de Rayos X se presenta como la intensidad de la radiación difractada

frente al doble del ángulo de difracción y constituye una huella dactilar del material cristalino

analizado. Cada señal de difracción se puede relacionar con el espaciado entre distintos planos

de difracción a través de la fórmula de Bragg.

nλ = 2dsenθ (2.3)

donde n es el orden de difracción, λ la longitud de onda de la radiación

incidente, d el espaciado interplanar y θ el ángulo de difracción.

En este estudio la difracción de Rayos X se ha utilizado para el análisis de materiales

zeolíticos y mesoporosos.

El equipo empleado es un Seifert modelo JSO-DEBYEFLEX 2002 provisto de un cátodo

de cobre y un filtro de níquel, y se encuentra disponible en los Servicios Técnicos de la

Universidad de Alicante.
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2.3. Dispositivos experimentales para el estudio del comporta-

miento catalítico.

2.3.1. Reactores discontinuos de lecho agitado.

Se trata de reactores de acero con un volumen de 40 ml compuestos por el vaso del reactor

y una pieza que incluye una llave para la introducción/purga de gases y un manómetro para

el control de la presión. Los reactores empleados son de la marca Parr Instruments (Figura

2.18).

El crudo de reacción se coloca en una camisa de vidrio en el interior del reactor. La

agitación se realiza mediante una barra magnética (fijando la velocidad del agitador a 1100

rpm). El calentamiento y la agitación se realizan mediante una placa calefactora-agitadora

con baño de polietilenglicol.

Figura 2.18: Reactores Parr Instruments.
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A continuación se describe el modo de actuación habitual para llevar a cabo un test

catalítico en estos reactores. En primer lugar se prepara la mezcla de reacción, consistente

en el reactivo (olefina) y el disolvente, cuyo volumen en ningún caso supera 1/3 del volumen

del reactor. Esta mezcla se coloca en un recipiente (camisa) de vidrio que se introduce en el

reactor de acero. El reactor se cierra y se comienza la agitación a velocidades superiores a

1100 rpm, velocidad a la que no existen problemas difusionales en las reacciones estudiadas. Se

realiza una purga de He a 10 bar que se repite 5 veces, a continuación se repite esta operación

con gas reactivo y finalmente, se aumenta la presión de gas reactivo en el reactor hasta el

valor deseado. En el caso de que se utilicen dos gases reactivos, éstos se introducen en etapas

sucesivas. Los gases que se introducen en el reactor se seleccionan en un panel de gases previo

al reactor.

A continuación, el reactor se introduce en un baño de polietilenglicol calefactado que se

encuentra a la temperatura seleccionada. El tiempo cero es el momento de introducir el reactor

en el baño calefactado. Transcurrido el tiempo de reacción deseado, el reactor se introduce en

un baño de agua-hielo a 273 K, y se elimina la presión de gas.

2.3.2. Cromatografía de gases.

La cromatografía de gases permite separar, identificar y cuantificar componentes de mez-

clas complejas. La muestra puede ser un gas, un líquido o una disolución, que se eluye a

través de la columna mediante la fase móvil que en el caso de la cromatografía de gases, es

un gas inerte, generalmente He. La columna consta de un soporte (fase estacionaria) encar-

gado de separar los componentes de la mezcla [208]. La separación depende de la afinidad

de los analitos por una u otra fase, es decir, los componentes que son retenidos fuertemente

en la fase estacionaria, se mueven lentamente por la columna, mientras que los débilmente
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retenidos lo hacen con rapidez. En unas condiciones dadas, el tiempo que tarda una muestra

en atravesar la columna y ser detectada se denomina tiempo de retención (tR). Ésta es una

propiedad característica del compuesto analizado y sirve para su identificación. El área de los

picos permite realizar análisis cuantitativos si se dispone de patrones adecuados.

En el caso de las reacciones de hidrogenación, la calibración se llevó a cabo mediante la

utilización de un patrón interno (octano). Este método de calibración consiste en la adición de

una cantidad conocida de patrón a la muestra que se pretende analizar [209]. Esta operación

elimina el error que pueda provenir de la inyección o de pequeñas diferencias en la dilución

de la muestra puesto que tanto muestra como patrón interno se someten a los mismos pro-

cedimientos de preparación e inyección. Conociendo la relación de áreas entre el analito y el

patrón interno y la concentración del patrón interno (que es conocida en todos los casos) es

posible conocer la concentración del analito.

Por su parte para las reacciones de hidroformilación la cuantificación se llevó a cabo

mediante experimentos de calibración previos empleando disoluciones de 1-octeno y 1-nonanal

en distintas concentraciones como patrones, con los que se realizaron las correspondientes

rectas de calibrado.

En este estudio, la cromatografía de gases se ha utilizado para el análisis cuantitativo

de los productos de las reacciones catalíticas estudiadas. El equipo utilizado es de la casa

Agilent modelo 6890 (Figura 2.19) con columna capilar, inyector split/splitless en modo split y

detector de ionización de llama (“Flame Ionisation Detector (FID)”) y se encuentra disponible

en los laboratorios del Grupo de Materiales Carbonosos y Medio Ambiente del Departamento

de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante.

Los métodos de análisis utilizados son los que se describen a continuación:
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Figura 2.19: Cromatógrafo de gases.

• Hidrogenación de ciclohexeno.

Concentración de la muestra=0,05 mM o 0,02 mM.

Preparación de la muestra: 500 µ l del crudo de reacción + 1 µ l de patrón interno

(Octano).

Volumen de inyección=1 µ l.

HP-1 de 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm.

Temperatura del inyector = 423 K.

Temperatura del detector = 523 K.

Flujo en columna (constante)=1,3 ml/min.

Programa de temperatura: 323 K durante 3 min, rampa de 10 K/min hasta 358 K,

rampa 10 K/min hasta 323 K (Total=10 min.).

Tiempos de retención: Reactivo: Ciclohexeno (2,39 min.), Producto: Ciclohexano

(2,25 min.), Patrón Interno-Octano (4,18 min.).

• Hidroformilación de 1-octeno.

Concentración de la muestra=0,05 mM.
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Preparación de la muestra: Se inyecta directamente el crudo de reacción.

Volumen de inyección=1 µ l.

HP-1 de 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm.

Temperatura del inyector = 498 K.

Temperatura del detector = 523 K.

Flujo en columna (constante)=1,2 ml/min.

Programa de temperatura: 353 K durante 1 min, rampa de 10 K/min hasta 433 K,

mantener 10 min, rampa 10 K/min hasta 453 K (Total=24 min.).

Tiempos de retención: Reactivo: 1-octeno (4,083 min.),

Productos: Otros alquenos (2-octeno 4,150 min., 3-octeno 4,251 min.),

1-nonanal (6,965min.), Otros aldehídos (2-metiloctanal 6,514 min.,

2-etilheptanal 6,412 min., 2-propilhexanal 6,314 min.), Nonanol (7,748 min.).



Capítulo 3

Caracterización de los soportes

utilizados en la preparación de

catalizadores híbridos.

En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización de los soportes, originales y
modificados, que se han utilizado para la posterior preparación de los catalizadores híbridos objeto
de estudio. La información obtenida es muy útil para conocer las características de los soportes se-
leccionados así como para determinar el efecto de los tratamientos de modificación realizados sobre
ellos. Es necesario saber si los tratamientos de modificación han ocasionado los efectos deseados o
han introducido modificaciones no previstas en la fase de diseño de los soportes. Esta información
nos ayudará, posteriormente, a explicar el comportamiento de los catalizadores preparados con estos
soportes.
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3.1. Introducción.

Uno de los objetivos planteados en este trabajo es lograr la inmovilización de distintas

especies orgánicas y organometálicas (ligandos y/o complejos metálicos) sobre soportes só-

lidos. La consecución de este objetivo dependerá por un lado del tipo de molécula que se

quiera inmovilizar y por otro del soporte utilizado. Con respecto a este segundo aspecto, en

ocasiones, es necesario modificar los soportes originales, obtenidos comercialmente o mediante

preparación en el laboratorio, para adecuarlos a la aplicación deseada.

Teniendo en cuenta este objetivo general, en este capítulo se presenta la caracterización de

los soportes originales y modificados, ya que el conocimiento en profundidad de los materiales

de partida es de gran importancia para comprender los procesos de inmovilización de complejos

metálicos que se llevarán a cabo para la obtención de catalizadores híbridos.

El capítulo se estructura en distintas secciones atendiendo al tipo de soporte utilizado.

Las tres primeras secciones corresponden a tres soportes de naturaleza carbonosa, como son

carbones activados, tela de carbón activada y nanotubos, mientras que la siguiente sección se

dedica a los soportes inorgánicos.

3.2. Carbones activados (CA).

3.2.1. Textura porosa.

Como ya se ha comentado, la caracterización de la textura porosa en sólidos de elevada

porosidad es muy importante y se realiza habitualmente mediante adsorción física de gases.

La metodología utilizada ha sido descrita en el Capítulo 2 y a continuación se presentan los

resultados obtenidos.
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La Figura 3.1 muestra las isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los carbones activados

originales GF, ROX, y RX3.

Figura 3.1: Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los carbones activados originales: GF, ROX y
RX3.

Estos resultados indican que los carbones activados seleccionados son principalmente mi-

croporosos, tal y como se espera de este tipo de materiales. Sin embargo, la forma de las

isotermas de adsorción indica que existen diferencias entre ellos. El carbón RX3 presenta una

isoterma Tipo I, mientras que los carbones ROX y GF presentan isotermas mixtas I+IV. La

presencia de un ciclo de histéresis es típica de muestras en las que existe mesoporosidad y

esto es lo que se observa en las isotermas de las muestras GF y ROX. Además la isoterma

del carbón GF presenta un codo bastante abierto característico de muestras con presencia
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de microporos anchos (supermicroporos). La isoterma del carbón activado RX3 no presenta

una pendiente apreciable en la zona de presiones relativas superiores a 0,2, indicando que la

presencia de mesoporos es escasa o nula.

En la Figura 3.2 se presentan las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K.

Figura 3.2: Isotermas de adsorción de CO2 a 273 K de los carbones activados originales: GF, ROX
y RX3.

Combinando la información obtenida a partir de las isotermas de N2 a 77 K y CO2 a

273 K podemos determinar la distribución de porosidad de la muestra mediante el método

propuesto por Rodríguez Reinoso y Linares Solano [186].

En la Tabla 3.1 se presenta la distribución de porosidad y la superficie BET de los carbones

activados.
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Tabla 3.1: Caracterización de la textura porosa de carbones activados originales.

Muestra Vmicro
a(cm3/g) Vsm

b(cm3/g) Vmeso
c(cm3/g) SBET (m2/g)

GF 0,38 0,54 0,19 1720
ROX 0,39 0,10 0,08 1046
RX3 0,35 0,15 0,03 1106
a Vmicro (φ<0,7 nm)
b Vsm (0,7 nm<φ<2 nm)
c Vmeso (2 nm<φ<7,5 nm)

Los datos de la Tabla 3.1 confirman las observaciones realizadas a la vista de las isoter-

mas de adsorción. Se trata de carbones esencialmente microporosos, aunque en el caso del

carbón GF se observa una amplia distribución de porosidad con importantes volúmenes de

supermicroporos y mesoporos.

Como se ha indicado en el Capítulo 2, los carbones activados GF y ROX han sido sometidos

a un tratamiento de funcionalización consistente en una oxidación con ácido nítrico (muestras

GF-N y ROX-N) seguido de una reacción con cloruro de tionilo (muestras GF-Cl y ROX-Cl).

Puesto que la química superficial del carbón RX3 no ha sido modificada, se excluye de la

siguiente discusión.

Con el objetivo de determinar el efecto en la textura porosa de los tratamientos realizados

para conseguir la modificación de la química superficial, los carbones tratados también se han

caracterizado mediante adsorción física de gases (N2 a 77 K y CO2 a 273 K). La Figura 3.3

presenta las isotermas de N2 a 77 K de las muestras GF-N, GF-Cl, ROX-N y ROX-Cl. Como

referencia se han incluido también las isotermas de los carbones activados originales.

En la Figura 3.3 se observa cómo el tratamiento de oxidación con HNO3 produce efectos

muy diferentes en la textura porosa de los carbones GF y ROX. En el primero de ellos

(Figura 3.3a), se produce una reducción drástica de la porosidad. Este efecto se debe a que
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Figura 3.3: Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los carbones activados modificados y originales:
a) serie GF; b) serie ROX.

este carbón posee una estructura frágil, tal y como ya se ha observado en otros trabajos, en

los que se muestra que tratamientos de oxidación química con diversos agentes o tratamientos
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térmicos en atmósfera inerte son suficientemente agresivos como para producir el colapso de

la estructura porosa del material [210].

Por el contrario, el carbón ROX mantiene en gran medida su estructura porosa tras ser

oxidado con ácido nítrico aunque experimenta una cierta disminución de la capacidad de

adsorción.

El tratamiento de los carbones GF-N y ROX-N con SOCl2 para producir grupos cloruro

de acilo a partir de ácidos carboxílicos (Esquema 2.2) prácticamente no produce cambios tex-

turales en el primero mientras que en el segundo se produce una reducción en la capacidad de

adsorción (13%), relacionada principalmente con una disminución del volumen de microporos

estrechos (Vmicro).

La Tabla 3.2 presenta la distribución de porosidad y la superficie BET obtenidas para

estos materiales.

Tabla 3.2: Caracterización de la textura porosa de carbones activados modificados.

Muestra Vmicro (cm3/g) Vsm (cm3/g) Vmeso (cm3/g) SBET (m2/g)
GF 0,38 0,54 0,19 1720
GF-N 0,17 0,00 0,02 314
GF-Cl 0,17 0,01 0,03 372
ROX 0,39 0,10 0,08 1046
ROX-N 0,39 0,07 0,08 934
ROX-Cl 0,26 0,09 0,07 812

3.2.2. Contenido en cenizas.

Un gran número de materiales carbonosos poseen materia inorgánica en su composición.

Esta materia inorgánica se transforma en cenizas cuando el carbón se somete a un tratamiento
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térmico en aire a elevadas temperaturas. Es importante conocer el contenido en cenizas de

un material carbonoso puesto que pueden tener influencia sobre sus propiedades catalíticas

[211] o de adsorción [212]. En el caso de carbones activados, el contenido en cenizas depende

principalmente del precursor a partir del cual se prepara el material y del método de activación,

así como de las operaciones de lavado llevadas a cabo.

En este estudio, la determinación del contenido en cenizas se realizó del siguiente modo:

1 g del carbón activado se quemó a 1173 K en una mufla, y se determinó la masa del residuo

inorgánico. En la Tabla 3.3 se indica el contenido en cenizas (como porcentaje en peso) de los

distintos carbones activados empleados como soporte.

Tabla 3.3: Contenido en cenizas de carbones activados originales y modificados.

Muestra Contenido (% p/p)
GF 6,3
GF-N 1,5
GF-Cl 1,6
ROX 2,3
ROX-N 2,0
ROX-Cl 1,3
RX3 1,7

En la Tabla 3.3 puede observarse que, en general, los tratamiento de funcionalización

(ácido nítrico y SOCl2) reducen el contenido en cenizas, probablemente debido a la disolución

de parte de éstas en el medio ácido. Aunque el tratamiento con SOCl2 se realiza en tolueno,

en el mismo se genera cloruro de hidrógeno (HCl) y dióxido de azufre (SO2) y es posible que

estos gases ácidos también tengan un efecto en la eliminación de materia mineral.
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3.2.3. Química superficial.

Desorción térmica programada (DTP).

Tal y como se indicó en el Capítulo 2, la desorción térmica programada es una técnica

que, aplicada a carbones activados, suministra información sobre la naturaleza de los grupos

superficiales presentes en el material. Un carbón activado posee un gran número de grupos

oxigenados de distinta naturaleza. De forma general, suelen clasificarse como grupos ácidos o

básicos.

Los grupos ácidos (ácidos carboxílicos, anhídridos, lactonas y fenoles, principalmente) han

sido ampliamente estudiados y su naturaleza parece mejor establecida que la de los grupos

básicos cuya caracterización ha permanecido menos desarrollada, y la naturaleza de los mismos

poco conocida, aunque se han publicado algunos estudios dirigidos a la caracterización de este

tipo de grupos [194,213,214]. Parece establecido que las estructuras oxigenadas tipo cromeno

y pirona, y las especies nitrogenadas son responsables de las propiedades básicas de ciertos

carbones.

El método de Boehm [215] de valoración de los distintos grupos con ácidos y bases de

distinta fuerza permite clasificar los grupos superficiales de un carbón en función de su for-

taleza ácido-base. Por otro lado, diversos autores han tratado de correlacionar los resultados

de DTP y de valoración, obteniéndose, por ejemplo, una buena correlación entre los grupos

valorados con NaOH y los grupos que se desorben como CO2 [216]. Estos estudios han per-

mitido identificar el tipo de grupo superficial, atendiendo a los gases en los que descompone

y a la temperatura a la que se produce su descomposición. Aunque la bibliografía aún no es

plenamente coherente con respecto a las asignaciones, algunos hechos generales parecen bien

probados. A continuación se resumen algunos de ellos.
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Los grupos que descomponen como CO2 suelen ser ácidos de los tipos siguientes: ácido

carboxílico, lactonas y anhídridos. Los grupos que descomponen como CO, generalmente más

estables térmicamente que los que lo hacen en forma de CO2, son los fenoles y carbonilos.

Boehm resumió los patrones de descomposición de los diferentes grupos en la técnica de DTP

en distintas publicaciones [157,195]. También existe información adicional sobre procesos que

pueden ocurrir durante los experimentos de DTP. Por ejemplo, es conocido que dos grupos

ácido carboxílico próximos pueden condensar a bajas temperaturas formando un anhídrido y

liberando H2O [217]. Esta información, junto con las temperaturas a las que descomponen los

diferentes grupos permite la identificación de las especies oxigenadas superficiales presentes

en la muestra. La Tabla 3.4 resume los patrones de descomposición de los distintos grupos

oxigenados presentes en carbones activados así como las temperaturas de descomposición

típicas de estos grupos según la bibliografía [194].

Tabla 3.4: Productos y temperatura de descomposición de grupos oxigenados en experimentos de
DTP.

Grupo Productos Temperatura (K)
Ácido carboxílico [R-COOH] CO2 373 K-673 K [218,219]
Lactona [R-CO-O ciclado] CO2 463 K-923 K [220,221]
Anhídrido [(R−CO−)2−O] CO+CO2 873 K-900 K [216,220,222,223]
Fenol [Ar-OH] CO+H2O 873 K-973 K [219]
Éter [C-O-C] CO 973 K [220]
Carbonilo [R-CO-R(H)] CO 973 K-1173 K [220,221]
Quinona [R-CO-CO-R] CO 973 K-1173 K [219,221]

En la Figura 3.4 se presentan los espectros de DTP obtenidos para los carbones activados

originales.
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Figura 3.4: DTP de carbones originales: a) GF b) ROX c) RX3 (— H2O, — CO2, — CO).

El carbón GF presenta un espectro de DTP que indica que se trata de un carbón con

una química superficial bastante desarrollada (observar la diferencia en la escala del eje de

ordenadas de esta muestra con respecto a las otras). Presenta una evolución de CO más
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importante que la de CO2, presentando esta última dos bandas anchas centradas a 650 y 825 K

que según la bibliografía podrían asignarse a la descomposición de ácidos carboxílicos/lactonas

y anhídridos, respectivamente. La evolución de CO de este carbón presenta una banda intensa

a 970 K acompañada de una evolución de agua. Esta banda podría deberse a la descomposición

de fenoles según la Tabla 3.4. A partir de 1100 K, el perfil de CO presenta un nuevo aumento

que podría estar relacionado con una reacción entre la materia mineral y el carbón. Este

punto se ha comprobado realizando tratamientos de desmineralización del carbón GF con

ácido clorhídrico y fluorhídrico, observándose la desaparición de este pico (cabe recordar que

este carbón activado es el que presenta un mayor contenido en cenizas). La reacción que se

propone para explicar la presencia de este pico en el experimento de DTP sería del tipo:

MO(s) + C(s)→M(s) + CO(g) (3.1)

donde MO(s) es un óxido metálico presente en las cenizas y M(s) es el metal

obtenido tras la reducción de óxido metálico.

Los carbones ROX y RX3 presentan espectros de DTP muy similares en cuanto a la forma

de los perfiles de CO y CO2. Ambos carbones poseen una química superficial bastante menos

desarrollada que el carbón GF. La evolución de CO2 se presenta como dos bandas anchas

con máximos alrededor de 500 y 880 K (ácidos carboxílicos y anhídridos respectivamente), y

perfiles de CO apreciables sólo por encima de 1000 K (carbonilos y/o quinonas).

En la Tabla 3.5 se presentan las cantidades totales de CO y CO2 desorbidos durante los

experimentos de DTP entre 300 y 1200 K. La cuantificación del agua evolucionada no se

incluye en esta tabla ni en las siguientes puesto que una gran parte de ella proviene de la
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humedad de la muestra, lo que no aporta conocimiento sobre la química superficial, y además

no es un factor que se haya fijado para poder comparar entre muestras.

Tabla 3.5: CO y CO2 desorbidos y oxígeno total (DTP) de carbones activados originales.

Muestra CO (µmol/g) CO2 (µmol/g) OT (% p/p)
GF 1772 611 4,8
ROX 190 112 2,3
RX3 137 72 0,5

En las Figuras 3.5 y 3.6 se presentan los resultados de DTP de los soportes funcionalizados

obtenidos a partir de los carbones GF y ROX respectivamente. Para facilitar la comparación,

los perfiles de H2O, CO y CO2 se muestran en gráficas separadas y, como referencia, se incluyen

los resultados correspondientes a los carbones activados originales.

En primer lugar hay que señalar que los tratamientos llevados a cabo han producido cam-

bios importantes en la química superficial de los carbones activados. El efecto más importante

se observa cuando comparamos los carbones originales con los carbones tratados con ácido

nítrico.

En el caso del carbón GF-N (Figura 3.5) se observa una evolución de CO2 desde 500 hasta

750 K que corresponde a la descomposición de grupos ácido carboxílico y lactonas. A conti-

nuación se observa un máximo relativo a 825 K asociado a la desorción de CO, por lo que

se asigna a la descomposición de grupos anhídrido. Los grupos anhídrido, pueden provenir

de dos fuentes: a) formados durante la oxidación con HNO3 y b) formados durante el propio

tratamiento térmico de DTP. En este último caso, la condensación de dos ácidos carboxíli-

cos próximos, con deshidratación, puede dar lugar a grupos anhídrido que descomponen a

temperatura más alta. La serie de reacciones propuesta se presenta en el Esquema 3.1.
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Figura 3.5: DTP de las muestras GF (—), GF-N (—) y GF-Cl(—).

El perfil de desorción de H2O del carbón GF-N presenta, además del pico a 400 K que

aparece en todas las muestras y que corresponde a humedad, un hombro entre 500 K y 600

K, que apoya la hipótesis de que en este intervalo de temperaturas se forman anhídridos por
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Figura 3.6: DTP de las muestras ROX (—), ROX-N (—) y ROX-Cl (—).

condensación de dos grupos ácido carboxílico próximos. Este mecanismo ya ha sido propuesto

con anterioridad para carbones activados oxidados con peroxodisulfato amónico [217].
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Esquema 3.1: Mecanismo de formación de anhídridos durante experimentos de DTP.

El tratamiento con SOCl2 produce una disminución general en la cantidad de CO2 desor-

bido, de acuerdo con lo esperado puesto que parte de los ácidos carboxílicos se transforman

en cloruros de acilo (Esquema 2.2).

La Tabla 3.6 presenta la cuantificación de los espectros mostrados en las Figuras 3.5 y 3.6.

Tabla 3.6: CO y CO2 desorbidos y oxígeno total (DTP) de carbones activados originales y
modificados.

Muestra CO (µmol/g) CO2 (µmol/g) OT (% p/p)
GF 1772 611 4,8
GF-N 3242 5576 23,0
GF-Cl 3421 3580 16,9
ROX 190 112 2,3
ROX-N 5079 1738 13,7
ROX-Cl 4313 1336 11,2

Suponiendo que la disminución en la cantidad de CO2 desorbido tras el tratamiento con

SOCl2, es decir la diferencia observada entre los carbones CA-N y CA-Cl, es indicativa del

número de grupos ácido carboxílico transformados en cloruros de acilo se puede estimar el

grado en que esta transformación tiene lugar.
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Así en el caso del carbón GF-N, el porcentaje de grupos transformados a cloruro de acilo

sería del 36% (Tabla 3.6). En la muestra GF-Cl se observa también una disminución en la

evolución de CO2 en la zona de anhídridos (∼ 800 K), lo que hace pensar que, o bien el SOCl2

reacciona también con los anhídridos o, más probablemente que la formación de cloruros de

acilo, no permite la formación de anhídridos durante el experimento de DTP, puesto que se

reduce la probabilidad de que dos ácidos carboxílicos se encuentren adyacentes.

El perfil de evolución de CO del carbón GF (Figura 3.5) también se ve modificado cuando

el carbón se oxida con ácido nítrico. De forma general, se observa un incremento de la cantidad

de CO desorbido a temperaturas entre 740 K y 850 K, que podría deberse al incremento en la

cantidad de grupos anhídrido. También se produce un incremento de la desorción de CO en

la zona de 950 K. Los grupos que descomponen a esta temperatura se han identificado como

grupos fenólicos. Esta asignación se ve apoyada por la desorción de H2O que se observa a esta

temperatura. Finalmente, se observa un descenso importante del pico que se inicia a 1100 K

y que se había relacionado con la presencia de materia mineral en el carbón. Esta observación

está de acuerdo con la disminución del porcentaje de cenizas observado tras el tratamiento

con HNO3 del carbón. El carbón GF-Cl presenta un perfil de CO muy similar al del GF-N

con diferencias poco significativas.

En el caso del carbón ROX (Figura 3.6), el tratamiento con ácido nítrico también produce

un aumento de los grupos superficiales que se desorben como CO y CO2. Aunque el trata-

miento genera el mismo tipo de grupos en ambos carbones, la proporción es distinta. En el

carbón GF se crean principalmente grupos que se desorben como CO2, mientras que en el

carbón ROX, el aumento más importante se produce en los grupos que se desorben en forma

de CO. También se crean grupos de tipo ácido pero en menor extensión que en el caso del

GF-N (Tabla 3.6). En otras palabras, el tratamiento con ácido nítrico es más agresivo en el



104 Caracterización de soportes.

carbón GF que en el ROX. Esta diferencia también se observa en el estudio de las propiedades

texturales (Figura 3.3), puesto que el tratamiento con ácido nítrico reduce en gran medida la

porosidad del carbón GF, pero afecta poco a la porosidad del carbón ROX. Concluimos por

tanto, que el carbón GF tiene una estructura débil que se ve ampliamente modificada por

un tratamiento químico con ácido nítrico. Esta debilidad hace también que el tratamiento

sea más efectivo (desde el punto de vista de la creación de grupos ácidos) en el carbón GF

que en el ROX. El tratamiento con SOCl2 también produce grupos cloruro de acilo en el

carbón ROX-Cl. Sobre la base de la disminución de la cantidad de grupos que descomponen

como CO2, en este caso se estima que la transformación de grupos ácido carboxílico en grupos

cloruro de acilo es del 23% (Tabla 3.6).

A partir de los mismos experimentos de DTP es posible, mediante el seguimiento de relacio-

nes m/z adecuadas obtener información complementaria sobre los efectos de los tratamientos

en los carbones activados.

Las Figuras 3.7 y 3.8 incluyen los perfiles de m/z=30 y m/z=36 obtenidos con los carbones

de las series GF y ROX, respectivamente. Estas relaciones masa/carga se han asignado a NO y

HCl respectivamente. Los espectros de NO y HCl se presentan en unidades arbitrarias (u.a.),

ya que no han sido cuantificados por no disponer de un calibrado adecuado. A pesar de ello

es posible extraer información cualitativa interesante.

Como se puede observar en las Figuras 3.7 y 3.8, los carbones activados originales (GF y

ROX) no presentan evolución de especies con relación m/z=30 o m/z=36. Sin embargo, las

muestras tratadas con HNO3 presentan desorción de especies con relación m/z=30 a tempe-

raturas entre 400 y 800 K. Esta evolución se ha asignado a NO principalmente (aunque no se

descartan otras especies NOx puesto que todas presentan un fraccionamiento con m/z=30)

que podría provenir de la descomposición de grupos oxidados de nitrógeno formados en el
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Figura 3.7: DTP de las muestras GF (—), GF-N (—) y GF-Cl(—).

carbón durante el tratamiento con HNO3. Según la bibliografía [224, 225] se han observado

diversos complejos de nitrógeno oxidado en la superficie de carbonizados tras reacción con NO.

Algunos de los más importantes son N-óxidos piridínicos (C−N+O–), grupos nitro (C−NO2)

y nitroso (C-NO). La presencia de grupos oxidados de nitrógeno en los soportes tratados con

ácido nítrico se vio confirmada posteriormente mediante XPS.

La evolución de m/z=36 sólo aparece en las muestras tratadas con SOCl2. Para explicar

la evolución de especies con esta relación masa/carga se puede recurrir a una reacción de
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Figura 3.8: DTP de las muestras ROX (—), ROX-N (—) y ROX-Cl (—).

descomposición típica de los cloruros de acilo que transcurre con evolución de HCl a través

de una cetena, un compuesto muy reactivo capaz de reaccionar con cualquier nucleófilo, por

ejemplo H2O, OH–... (Ver Esquema 3.2).
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Esquema 3.2: Mecanismo de descomposición de cloruros de acilo con evolución de HCl.

Tanto en el carbón GF-Cl como en el ROX-Cl, la desorción de cloruro de hidrógeno

presenta dos picos: el primero cercano a los 560 K en los dos casos; y el segundo a mayor

temperatura, unos 900 K en el carbón GF-Cl y unos 700 K en el ROX-Cl.

Por lo tanto, en ambos casos podemos concluir que existen grupos cloruro de acilo de

distinta estabilidad, lo que podría estar relacionado con que el SOCl2 reaccione tanto con

grupos ácido carboxílico como anhídridos (como se había sugerido anteriormente) lo que daría

lugar a grupos con entornos diferentes y por tanto con distinta estabilidad térmica.

En las Figuras 3.7 y 3.8 se observa una diferencia en el comportamiento de la señal

m/z=30 entre los carbones activados GF-Cl y ROX-Cl . Mientras que en el carbón ROX-

Cl no existe esta señal, en el carbón GF-Cl aún se observa la señal que ha sido asignada

a grupos de nitrógeno oxidado. Las señales mostradas en las Figuras 3.7 y 3.8 no deben

interpretarse en términos cuantitativos ya que no han sido tratadas adecuadamente para tal

fin pero podemos interpretar el hecho observado atendiendo a la extensión del tratamiento

con HNO3 en el carbón GF donde sabemos que ha tenido efectos muy pronunciados sobre

su textura porosa, prácticamente destruyéndola, de modo que es posible pensar que se ha

creado una mayor cantidad de grupos que descomponen con m/z=30 en el DTP y que no se

consumen completamente durante la reacción con cloruro de tionilo.
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Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS).

La técnica de XPS también aporta información sobre los cambios producidos en los carbo-

nes activados al ser sometidos a distintos tratamientos químicos. El análisis de las señales de

C 1s, O 1s, N 1s y Cl 2p proporciona información interesante sobre el tipo de grupos presentes

en las muestras, lo que puede ayudar a confirmar algunas hipótesis planteadas a partir del

análisis de los resultados de DTP.

Los espectros XPS de C 1s y O 1s de los carbones activados originales son los típicos de

materiales carbonosos (Figuras 3.9 y 3.10). El espectro de carbono presenta un pico a 284,2

eV, típico de carbono grafítico, con una cola hacia energías de ligadura mayores debida a

especies de carbono más oxidadas (esta cola en los carbones activados originales es pequeña

en comparación con la de los carbones oxidados). El espectro de O 1s, es el típico de materiales

carbonosos, presentando una banda en la que se pueden deconvolucionar dos picos que suelen

asignarse a oxígeno en grupos carbonilo o carboxilo (a 531,9 eV) y a oxígeno en hidroxilos o

agua quimisorbida (a 533,9 eV) [226].

La Tabla 3.7 muestra las relaciones atómicas superficiales de varios elementos presentes

en las muestras de carbón activado. Todas ellas se encuentran referidas al elemento C que es

el elemento mayoritario.

En primer lugar, se puede observar que el carbón GF presenta un contenido en especies

superficiales oxigenadas superior al de las muestras ROX y RX3. Esta observación es coherente

con la información obtenida mediante DTP desde un punto de vista cualitativo, aunque la

información cuantitativa que proporcionan estas dos técnicas es muy diferente debido a la

propia naturaleza de las técnicas lo que nos indica que la distribución del oxígeno puede no

ser homogénea en los materiales. Además, observamos que los carbones activados originales

presentan contenidos diferentes de otros elementos, como por ejemplo, N y Cl. En el caso del
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Tabla 3.7: Relaciones atómicas (XPS) de diversos elementos presentes en carbones activados
originales y modificados.

Muestra O/C N/C Cl/C P/C
GF 0,185 0,010 0,001 0,001
GF-N 0,332 0,039 0,001 0,001
GF-Cl 0,392 0,024 0,035 0,001
ROX 0,144 0,005 0,007 –a

ROX-N 0,267 0,024 –a –a

ROX-Cl 0,165 0,012 0,017 –a

RX3 0,063 –a –a –a

a No detectado en el análisis.

carbón GF, observamos también que contiene fósforo (en torno a un 3,4% en peso según los

datos de XPS), elemento que probablemente proviene del proceso de activación química con

ácido fosfórico mediante el cual se prepara este carbón activado. A partir de este momento, el

análisis se centra en los carbones funcionalizados preparados a partir de los carbones activados

originales GF y ROX.

Como se observa en la Tabla 3.7, el tratamiento con ácido nítrico produce un incremento

importante de las relaciones superficiales O/C y N/C. Como ya se ha comentado, el aumento

en la relación N/C puede deberse a la presencia de grupos oxidados de nitrógeno en la super-

ficie del carbón activado [227]. Este tipo de grupos en carbones también ha sido observado en

reacciones en las que interviene NO(g) [224,225]. Distintos grupos de investigación han iden-

tificado este tipo de grupos superficiales en materiales carbonosos mediante diversas técnicas:

FTIR [228,229], XANES [227], DTP [225,227] y XPS [224,225,227,230,231].

En las Figuras 3.9 y 3.10 se muestran los espectros de XPS de C 1s, O 1s, N 1s y Cl 2p

de los carbones originales y modificados. Las señales se encuentran normalizadas en el modo
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explicado en el Capítulo 2, de manera que es posible comparar directamente cantidades de

cada elemento en muestras distintas a partir de los espectros XPS.

Figura 3.9: Espectros XPS de C 1s, O 1s, N 1s y Cl 2p en carbones activados GF (—), GF-N (—)
y GF-Cl (—). Los trazos gruesos representan el ajuste de la envolvente y los trazos finos los picos
deconvolucionados.

Los espectros de XPS muestran claramente que el proceso de oxidación con ácido nítrico,

además de incrementar la cantidad de oxígeno superficial en el carbón activado, produce la

aparición de hombros en el espectro de C 1s en la zona de mayor energía de ligadura (>287,0

eV). Estos hombros, corresponden a especies de carbono más oxidadas que las del carbón

activado original, lo que es perfectamente coherente con el proceso de oxidación planteado

[22,227,232,233]. Tras el tratamiento con SOCl2 se observan también ligeras variaciones que

indican que este tratamiento produce cambios electrónicos en las especies de carbono.
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Figura 3.10: Espectros XPS de C 1s, O 1s, N 1s y Cl 2p en carbones activados ROX (—), ROX-N
(—) y ROX-Cl(—). Los trazos gruesos representan el ajuste de la envolvente y los trazos finos los
picos deconvolucionados.

La región de O 1s del espectro muestra picos anchos centrados alrededor de 532,0 eV para

los carbones originales GF y ROX. Según la bibliografía, en esta región aparecen contribu-

ciones debidas a distintas especies, como son grupos carbonilo e hidroxilos (531,0 y 533,0

eV respectivamente), y también agua quimisorbida (534,0 eV) y un pico de carga de oxígeno

(535,5 eV) [226]. El tratamiento con ácido nítrico produce una oxidación del carbón activo

con producción de grupos ácido carboxílico. Este hecho se ve reflejado en el espectro de XPS

de O 1s con un ensanchamiento del pico hacia energías de ligadura más elevada [23, 226] y

un incremento en su intensidad relativa. El tratamiento con SOCl2 produce una disminución

de la cantidad de oxígeno en el carbón ROX, que según la bibliografía [23] es indicativa de

la reacción entre los grupos ácido carboxílico y el cloruro de tionilo para formar cloruros de
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acilo. En el caso del carbón GF, no se observa directamente esta disminución sino todo lo

contrario, un incremento de la señal a energías de ligadura cercanas a 535,0 eV, lo que como

ya hemos comentado podría deberse a la presencia de agua quimisorbida o a un pico de carga

del oxígeno [226].

En cuanto a las especies de nitrógeno, observamos que los espectros XPS de N 1s de los

carbones originales corresponden a materiales con un bajo contenido en nitrógeno.

Las especies nitrogenadas presentes en los carbones originales aparecen a energías de li-

gadura bajas (398,0-402,0 eV). En este intervalo se identifican, según la bibliografía diversos

grupos nitrogenados: complejos N-6 (nitrógeno piridínico a 389,7±0,3 eV), complejos N-5 (ni-

trógeno pirrólico a 400,2±0,3 eV), complejos piridona y nitroso (a la misma energía de ligadura

que los complejos N-5) y complejos N-Q (nitrógeno cuaternario a 399,2 eV y a 401,7 eV). El

tratamiento con ácido nítrico produce un incremento muy importante de la cantidad de ni-

trógeno presente en las muestras, como puede observarse en las Figuras 3.9 y 3.10. Existe un

aumento muy importante de la banda centrada a unos 400,5 eV y que se extiende desde 398,0

eV hasta 403,0 eV, lo que indica un incremento de todas las especies nitrogenadas típicas en

carbones activados comentadas anteriormente, aunque por la energía de ligadura podemos

pensar que el mayor incremento se produce en los complejos N-5, complejos piridónicos y

nitrosos (400,2±0,3 eV) y N-Q (401,7 eV). Además, es significativa la aparición de un pico a

energías de ligadura cercanas a 406,0 eV que se ha asignado a grupos de tipo nitro [225, 234]

generados en el carbón por el tratamiento con ácido nítrico. Tras el tratamiento con SOCl2 se

observa una disminución del pico a 406,0 eV y una disminución de la banda centrada en 400,5

eV, sobre todo en la zona alta de energías de ligadura (a partir de 401,0 eV) que concuerda con

la disminución de la relación N/C presentada en la Tabla 3.7 y que podría ser indicativa de

una reacción de incorporación de Cl vía reacción con grupos de nitrógeno oxidado. El espectro
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de Cl, muestra que el tratamiento con SOCl2 introduce cloro en el sistema. El pico principal

de cloro se encuentra a 199,9 eV, lo que indica un cloro de tipo orgánico [29], tal y como se

propone para los cloruros de acilo. Se debe resaltar el hecho de que parte del cloro debe estar

incorporándose al carbón con la intervención de los grupos nitrogenados y no sólo a partir de

la reacción con grupos ácido carboxílico, ya que los grupos nitrogenados también disminuyen

tras la reacción con cloruro de tionilo.

De modo general la técnica de XPS confirma algo ya observado mediante DTP, y es que el

proceso de oxidación con ácido nítrico y posterior tratamiento con cloruro de tionilo tiene un

efecto más acusado en el carbón GF que en el ROX. Esta conclusión se extrae por observación

de los espectros de XPS de ambas series de carbones. Puede observarse claramente que en el

espectro de C 1s de los carbones oxidados con nítrico, la distorsión del pico de C producida

en el carbón GF-N con respecto al GF es mayor que la producida en los carbones de la serie

ROX. También se observa algo similar en el espectro de O 1s, en el que la cantidad de oxígeno

introducida en el carbón GF-N también es mayor que en el ROX-N. El caso del N 1s muestra

que, aunque la cantidad de N introducido con energías de ligadura inferiores a 403,0 eV es

similar en ambos carbones, la introducción de N oxidado (B.E.>403,0 eV) es muy superior

en el caso del carbón GF-N, mostrando de nuevo que este carbón se ve muy afectado por el

tratamiento con ácido nítrico. En el caso del espectro de Cl 2p se puede decir que el tipo de

cloro introducido en ambos carbones es de la misma naturaleza (Cl orgánico según algunos

autores [29]) y que las cantidades de cloro introducidas varían sustancialmente. En el carbón

GF-Cl, la cantidad introducida es mayor que en el carbón ROX-Cl.

Si consideramos que todo el Cl introducido, cuantificado a partir del espectro de XPS

(Tabla 3.7), se encuentra en forma de cloruro de acilo, podemos estimar el número de cloruros

de acilo generados por el tratamiento con SOCl2 que se encuentran en la superficie de los
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materiales carbonosos. Los valores obtenidos son 141,9 µmol/g y 90,5 µmol/g para las mues-

tras GF-Cl y ROX-Cl, respectivamente. Estos datos difieren ampliamente de la estimación

obtenida a partir de los datos de DTP, lo cual podría deberse al carácter superficial de la

técnica XPS frente a la técnica DTP que es capaz de analizar la totalidad de la masa del

material.

3.3. Tela de carbón activada.

3.3.1. Textura porosa.

La Figura 3.11. muestra la isoterma de adsorción de N2 a 77 K correspondiente a la tela

de carbón activada ACC-15. En la misma figura se incluyen los datos de superficie BET y

distribución de porosidad obtenidos a partir de esta isoterma y de la isoterma de CO2 a 273

K, del mismo modo que se ha indicado en el caso de los carbones activados.

La isoterma de adsorción de N2 de esta tela presenta características similares a las isoter-

mas de N2 de otras fibras de carbón activadas y carbones microporosos [235, 236]. Como es

bien sabido, las fibras de carbón activadas poseen, en general, una porosidad estrecha de tipo

rendija con tamaños de poro bastante uniformes. Este hecho se refleja en el elevado volumen

de microporos estrechos (0,57 cm3/g) y en la forma de la isoterma, que presenta un codo muy

cerrado.

3.3.2. Contenido en cenizas.

Como se indicó en el Capítulo 2, esta tela de carbón activada ha sido preparada a partir de

fibras de un precursor polimérico. Este hecho hace que se trate de un material muy puro. El
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Figura 3.11: Isoterma de adsorción de N2 a 77 K y distribución de porosidad de la tela ACC-15.

contenido en cenizas de este material, determinado de forma análoga al caso de los carbones

activados, es muy bajo (<0,1% en peso).

3.3.3. Química superficial.

Desorción Térmica Programada (DTP).

Los perfiles de desorción de H2O, CO y CO2, así como la cuantificación de las cantidades

de CO y CO2 emitidas se muestran en la Figura 3.12.
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Figura 3.12: DTP de la tela de carbón activada ACC-15 (— H2O, — CO2, — CO).

Observamos en esta figura una evolución de CO2 a 570 K acompañada de una evolución

de H2O. Este patrón de desorción podría asignarse a grupos de tipo ácido carboxílico, con

condensación de grupos próximos, tal y como se muestra en el Esquema 3.1. Entre 700 K y 800

K se observa una evolución simultánea de CO y CO2, que podría asignarse a descomposición

de grupos anhídrido, y finalmente, a partir de 850 K se observa evolución de CO que no

está acompañada por salida de H2O, lo que indicaría que se trata de la descomposición de

grupos carbonilo y quinona. Sin embargo, lo más importante que se debe resaltar es que la

tela ACC-15 presenta un contenido en grupos superficiales oxigenados pequeño, semejante al

de los carbones ROX y RX3.
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Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS).

Los espectros de XPS confirman que este material es pobre en oxígeno, con una relación

atómica O/C= 0,054, y en el que no se detectan cantidades apreciables de otros elementos.

La Figura 3.13 muestra los espectros de C 1s y O 1s de este material.

Los espectros XPS de C 1s y O 1s son muy similares a los de los carbones activados

originales, y en particular de los menos oxidados (ROX y RX3). El espectro de carbono

presenta un pico a 284,2 eV, típico de carbono grafítico, con una cola hacia energías de

ligadura mayores. En esta zona se puede deconvolucionar otro pico a, aproximadamente, 286

eV y no se detectan picos en zonas de mayor energía de ligadura, lo que nos indica que no se

trata de un material de carbón demasiado oxidado, en contraste con los datos obtenidos para

los carbones activados oxidados con ácido nítrico (Figuras 3.9 y 3.10) donde se observaban

picos de C 1s con colas que llegaban hasta los 291,0 eV. El espectro de O 1s es el típico de

materiales carbonosos, que como ya se ha indicado, suelen presentar dos picos que se asignan

a oxígeno en grupos carbonilo o carboxilo (a 531,9 eV) y a oxígeno en hidroxilos o agua

quimisorbida (a 533,9 eV), respectivamente [226].

3.4. Nanotubos de carbono (CNT).

3.4.1. Textura porosa.

La siguiente serie de soportes carbonosos está constituida por nanotubos de carbono (“car-

bon nanotubes” o “CNT”) de pared múltiple (“multiwall carbon nanotubes” o “MWNT”) que a

partir de aquí se denominarán nanotubos o CNT. Dicha serie está compuesta por los nanotu-

bos originales (NT), nanotubos oxidados mediante molienda (NTBM donde BM indica “Ball

Milling", es decir que han sido molidos en un molino de bolas), nanotubos oxidados en aire a
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Figura 3.13: Espectro XPS de C 1s y O 1s de la tela de carbón activada ACC-15.
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773 K (NTOx), la muestra NTOx desmineralizada (NTOxD), nanotubos oxidados con ácido

nítrico (NTN) y la muestra NTN tratada con hidróxido sódico (NTN-ONa). Los detalles de

la preparación de estos materiales fueron descritos en el Capítulo 2.

La Figura 3.14 muestra las isotermas de N2 a 77 K de estos materiales. De modo general,

observamos que se trata de isotermas Tipo II, típicas de materiales que presentan principal-

mente superficie externa. Se observa una baja adsorción en la zona de microporos, y pendiente

positiva en la zona de presiones intermedias. Finalmente, se observa un aumento considera-

ble de la adsorción en la zona de p/p0>0,9. Esta adsorción a presiones relativas altas suele

asociarse a procesos de condensación en superficies abiertas. En general podemos decir que

las diferencias en porosidad entre el material original y los materiales preparados a partir del

mismo no son importantes. Observando con más detalle la zona comprendida entre p/p0=0 y

p/p0=0,3, se puede apreciar que el material con mayor capacidad de adsorción es la muestra

de nanotubos originales (NT). Los distintos tratamientos realizados provocan ligeras dismi-

nuciones de la capacidad de adsorción. Según el modelo planteado en el Capítulo 2 para estos

materiales, los nanotubos originales (NT) son tubos abiertos por un extremo y cerrados por el

otro, donde normalmente se encuentra la partícula metálica a partir de la cual se produce el

crecimiento de los mismos durante la síntesis y que queda recubierta por una capa de carbono.

Según la teoría clásica de condensación capilar [182, 237], la ausencia de histéresis en la

isoterma de adsorción de N2 es indicativa de que sólo uno de los extremos del tubo está

abierto, ya que en este caso el mecanismo de adsorción y el de desorción es prácticamente el

mismo y se produce a partir de un menisco.
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Figura 3.14: Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de muestras de nanotubos.
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Tal y como se puede observar en la Figura 3.14, las isotermas de las muestras NT, NTBM

y NTOx no presentan histéresis, lo que indicaría que los nanotubos se encuentran cerrados en

uno de sus extremos. En cambio, las isotermas de las muestras NTOxD, NTN y NTN-ONa

presentan un ciclo de histéresis a presiones relativas elevadas, indicativo de que la apertura

del tubo en ambos extremos ha tenido lugar [32,238,239]. En el caso de las muestras NTBM

y NTOx que han sido sometidas a tratamientos de oxidación, éstos tratamientos han podido

provocar la eliminación de esa capa que cubre la partícula metálica, sin embargo, la partícula

metálica seguiría cerrando el tubo en uno de sus extremos. Tan sólo en las muestras NTOxD,

NTN y NTN-ONa, en las que se ha eliminado gran parte de las partículas metálicas debido

al tratamiento ácido, quedarían abiertos los nanotubos por los dos extremos.

La Tabla 3.8 recoge los datos de distribución de porosidad y superficie BET de las muestras.

Tabla 3.8: Caracterización de la textura porosa de muestras CNT.

Muestra Vmicro (cm3/g) Vsm (cm3/g) Vmeso (cm3/g) SBET (m2/g)
NT 0,04 0,05 0,11 259
NTBM 0,03 0,04 0,08 192
NTOx 0,03 0,05 0,10 224
NTOxD 0,04 0,06 0,10 228
NTN 0,04 0,06 0,09 227
NTN-ONa 0,05 0,04 0,10 233

Todas las muestras de nanotubos estudiadas poseen una superficie BET similar. Se debe

destacar la escasa porosidad de las muestras, que fundamentalmente se encuentra en la zona

de mesoporos. Estos poros corresponden principalmente a la cavidad tubular de los nanotubos

y a los espacios interpartícula [32,238,239].
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3.4.2. Contenido en cenizas.

Los nanotubos son, en general, materiales carbonosos puros. Sin embargo, el método de

preparación por craqueo de un hidrocarburo sobre partículas metálicas que actúan como

catalizador, introduce materia inorgánica en el material [159]. En el caso de estos nanotubos,

el metal utilizado como catalizador en su preparación es el hierro, lo que hace que las cenizas

de estos materiales estén compuestas principalmente por el óxido de este elemento. La Tabla

3.9 muestra el contenido en cenizas de los nanotubos empleados.

Tabla 3.9: Contenido en cenizas de muestras CNT.

Muestra Contenido (% p/p)
NT 4,0
NTBM 2,2
NTOx 2,3
NTOxD 0,8
NTN 0,8
NTN-ONa 0,5

Los nanotubos originales poseen un contenido en cenizas que es aproximadamente el doble

que el de los molidos (NTBM) o los oxidados con aire (NTOx). Tanto el tratamiento mecánico

como el de oxidación en aire pueden producir la apertura del extremo de los nanotubos que

se encuentra cerrado y en contacto con la partícula metálica (por ejemplo mediante una

reacción de combustión controlada) favoreciendo de este modo la separación de las impurezas

metálicas. Una posterior desmineralización de esta muestra con HCl (NTOxD) produce una

disminución del contenido en cenizas aún mayor, alcanzándose un contenido del 0,8% en

peso. Por otra parte, un tratamiento con ácido nítrico de los nanotubos originales también

produce desmineralización (y es de suponer también una oxidación de la capa carbonosa
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que recubre la partícula metálica), reduciendo también el contenido en cenizas al 0,8% en

peso. Finalmente, cuando la muestra NTN se trata con NaOH se observa una leve reducción

del contenido en cenizas, cuyo origen no parece fácil de dilucidar. Una hipótesis que podría

explicar este fenómeno es que tras el tratamiento ácido al que se someten los nanotubos para

obtener la muestra NTN, precursora de la muestra NTN-ONa, algunos cationes de hierro

podrían quedar como carboxilatos de hierro y al tratar con una disolución de NaOH podrían

formarse hidróxidos de hierro que se lavarían de la superficie de los catalizadores en los distintos

procesos de lavado tras el tratamiento con NaOH. Por otra parte los carboxilatos quedarían

ahora estabilizados por iones Na, que es el catión mayoritario en la disolución. El Na es más

ligero que el Fe, lo que explicaría, al menos en parte, la disminución del porcentaje en peso

de las cenizas.

3.4.3. Química superficial.

Desorción térmica programada (DTP).

En la Figura 3.15 se muestran los perfiles de desorción de CO2 (a) y CO (b) de los

distintos nanotubos utilizados mientras que la Tabla 3.10 contiene los datos cuantitativos de

estos experimentos de DTP.

La muestra NT presenta perfiles de desorción de CO y CO2 típicos de materiales con una

química superficial muy poco desarrollada. Al comparar el DTP de la muestra NT con el de la

muestra NTBM podemos afirmar que el tratamiento de molienda es capaz de introducir una

pequeña cantidad de grupos superficiales que descomponen como CO a temperatura elevada

(a partir de 1000 K) y que probablemente son fenoles, carbonilos y quinonas.

Por su parte, el tratamiento de oxidación en aire que da lugar a la muestra (NTOx) genera

una cierta cantidad de grupos, principalmente grupos tipo CO2, que descomponen a elevadas
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Figura 3.15: DTP de nanotubos originales y tratados. a) perfiles de CO2. b) perfiles de CO.

temperaturas (T>800 K) y que probablemente son anhídridos o lactonas. Además se observa

la aparición de un pico de CO muy agudo a 1180 K que puede estar relacionado con la reacción

entre un óxido metálico y el carbón según se ha indicado anteriormente (reacción 3.1, pág.98)

y que llega a alcanzar un valor de 6 µmol/g·s en su punto más alto. Durante el tratamiento

en aire se produce la oxidación de la fase metálica sobre la que se preparan los nanotubos y

durante el experimento de DTP tiene lugar la reducción del óxido metálico y la oxidación del

carbón. La cuantificación de la cantidad de CO desorbido (mostrado en la Tabla 3.10), no

tiene en cuenta el CO desorbido como consecuencia de este proceso. La muestra oxidada en

aire y desmineralizada (NTOxD) presenta un contenido en oxígeno similar al de la muestra

sin desmineralizar (una vez restada la contribución de las cenizas) y además no presenta el

pico agudo de CO a temperatura elevada lo que confirma que dicho pico está relacionado con

la presencia de materia mineral en la muestra NTOx a través de la reacción indicada.
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Tabla 3.10: CO y CO2 desorbidos y oxígeno total (DTP) en muestras CNT.

Muestra CO (µmol/g) CO2 (µmol/g) OT (% p/p)
NT 137 151 0,7
NTBM 250 139 0,8
NTOx 195 228 1,0
NTOxD 230 215 1,1
NTN 703 506 2,7
NTN-ONa 542 229 1,6

Finalmente, el tratamiento con ácido nítrico (NTN) produce un incremento notable del

número de grupos tipo CO y CO2 de los nanotubos. Este material presenta grupos que desor-

ben como CO2 entre 400 y 1100 K, y una banda de CO con máximo a 1030 K y un pico de

alta temperatura que se observa a 1200 K. Se puede concluir, por tanto, que se forma una

gran variedad de grupos oxigenados.

El tratamiento de la muestra NTN con hidróxido sódico produce una reducción signifi-

cativa de los grupos de tipo CO2, sobre todo de los que descomponen entre 400 y 800 K, es

decir ácidos carboxílicos, lactonas y anhídridos, lo que concuerda con una reacción entre los

grupos ácidos y la base empleada. En cuanto a la desorción de CO observamos que hasta 1000

K, el perfil no difiere del de la muestra NTN, pero se observa un desplazamiento de la banda

de 1030 K hasta 1060 K. En general, parece que la reacción de los grupos oxigenados con el

álcali produce una estabilización térmica de los grupos.

Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS).

La Figura 3.16 muestra el espectro XPS de C 1s de la muestra NT y los espectros XPS

de O 1s de las distintas muestras de nanotubos originales y tratados.
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Figura 3.16: Espectros XPS de C 1s y O 1s de nanotubos originales y tratados.
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Los espectros de C 1s de las distintas muestras de nanotubos estudiadas no difieren signifi-

cativamente entre ellas y tampoco con respecto a los de la tela y carbones activados originales,

por lo que sólo se muestra un espectro como ejemplo.

En la mayoría de los espectros XPS de O 1s de las muestras se observan dos picos principa-

les de oxígeno a 531,7 y 533,7 eV, aproximadamente, que generalmente se asignan a carbonilos

e hidroxilos, respectivamente, tal y como se ha indicado anteriormente. Sin embargo, en los

espectros de las muestras NTN y NTN-ONa, se observa un desplazamiento de las señales a

energías de ligadura menores de manera que los dos máximos se encuentran a 531,3 y 533,3 eV.

El primero de ellos probablemente se debe a la función C=O de los grupos ácido carboxílico.

También es posible observar que el tratamiento con NaOH de la muestra NTN produce una

disminución de la intensidad de este pico, lo que podría indicar que, además de la reacción

propuesta en el Esquema 2.3 entre hidroxilos e hidróxido sódico, podrían estar dándose otro

tipo de reacciones entre los grupos carbonilo (presentes en los grupos ácido carboxílico, lacto-

na, quinona, etc.) y los OH– provenientes del hidróxido sódico, lo que podría estar relacionado

con la disminución del CO2 desorbido observada en experimentos de DTP.

La Tabla 3.11 presenta los valores de la relación superficial O/C y el porcentaje de O

superficial en peso obtenidos mediante la técnica de XPS.

La caracterización por XPS indica que los tratamientos de oxidación son capaces de crear

grupos oxigenados en la superficie de los nanotubos. Sin embargo, la cantidad de oxígeno

determinada por esta técnica es mayor que la obtenida mediante DTP. Esta divergencia puede

explicarse atendiendo a que mientras mediante DTP se analiza el material en su conjunto, el

XPS permite analizar sólo la superficie más externa del mismo. Así, las diferencias observadas

indican que la oxidación no es homogénea en el material, sino que es más acusada en la

superficie más externa o bien sólo somos capaces de observar la parte más externa del material.
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Tabla 3.11: Relación O/C y porcentaje de oxígeno superficial (XPS) en muestras CNT.

Muestra O/C OT (% p/p)
NT 0,014 1,8
NTBM 0,048 5,9
NTOx 0,033 4,0
NTOxD 0,021 2,7
NTN 0,049 6,1
NTN-ONa 0,043 5,4

3.5. Soportes inorgánicos.

3.5.1. Textura porosa.

En este apartado se describirá la caracterización de tres materiales: zeolita Y, AlMCM-41

y MesoY. Como ya se ha indicado en el Capítulo 2, los materiales estudiados en este apartado

presentan una porosidad que está determinada por su estructura.

La Figura 3.17 muestra las isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K de estos sólidos en

forma ácida y amónica. Como se observa en la Figura 3.17, no existen diferencias significativas

entre las propiedades texturales de las formas ácida y amónica de estos materiales. Para la

zeolita Y (Figura 3.17a) se obtiene una isoterma Tipo I, típica de materiales microporosos,

aunque con una ligera pendiente en la zona de mesoporosidad y un pequeño ciclo de histéresis.

Estos dos hechos indican que esta zeolita comercial posee una cierta proporción de mesoporos

secundarios [240,241] probablemente debido a que ha sido sometida a un proceso de estabili-

zación con vapor de agua que aumentaría la proporción de aluminio fuera de la estructura de

la zeolita, y con ello la proporción de defectos y la porosidad.
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El material AlMCM-41 presenta una isoterma Tipo IV que concuerda con la estructura

de tubos en geometría hexagonal compacta típica de este material (Figura 3.17b).

El material mesoestructurado MesoY (Figura 3.17c) presenta una isoterma Tipo IV, típica

de un material mesoporoso. Los autores que prepararon este material proponen también la

presencia de microporosidad en el mismo [160, 161, 176, 177], lo que lo clasificaría como un

material zeolítico jerárquicamente mesoestructurado.

La Tabla 3.12 presenta la superficie BET de los materiales obtenida a partir de la isoterma

de N2 a 77 K. En este caso no se ha empleado la metodología descrita para los materiales

carbonosos para obtener la distribución de porosidad ya que esta metodología se diseñó para el

análisis de materiales de carbón activado [186] y no es una metodología válida para materiales

mesoporosos.

Tabla 3.12: Superficie BET de materiales Y, AlMCM-41 y MesoY.

Muestra SBET(m2/g)
H-Y 714
NH4-Y 713
H-AlMCM-41 866
NH4-AlMCM-41 858
H-MesoY 834
NH4-MesoY 834

A partir de estos datos se deduce que el intercambio con amonio no produce cambios

importantes en la porosidad de los materiales tal y como era de esperar.
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Figura 3.17: Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los materiales en sus formas ácida y amónica:
a) zeolita Y; b) AlMCM-41; c) MesoY.
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3.5.2. Estructura cristalina.

La Figura 3.18 muestra los espectros de difracción de Rayos X (DRX) de las muestras

H-Y, H-AlMCM-41 y H-MesoY.

Figura 3.18: Espectros de DRX de los materiales H-Y, H-AlMCM-41 y H-MesoY.

En primer lugar puede apreciarse que la zeolita Y y el material AlMCM-41 presentan

los espectros característicos de estos materiales [161, 242]. Por otro lado, el material MesoY

presenta un espectro que reproduce las características de la zeolita Y y de AlMCM-41, lo

que estaría de acuerdo con la estructura propuesta para este material consistente en una

fase zeolítica ordenada en una superestructura de MCM-41 [161]. Por tanto, se espera que

el material MesoY presente las siguientes propiedades: acidez, capacidad de intercambio y
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microporosidad típicas de la zeolita Y, y al mismo tiempo, una superestructura mesoporosa.

El material mesoestructurado MesoY posee además una elevada estabilidad hidrotérmica [161]

algo que no ocurre con el material AlMCM-41, como es bien conocido [243].

3.5.3. Estudio de la capacidad de intercambio.

Relación Si/Al.

La relación Si/Al es importante a la hora de evaluar las propiedades de intercambio de

los materiales estudiados, puesto que es el aluminio el que introduce un defecto de carga

positiva en la estructura que debe ser compensado con cationes que son intercambiables. El

procedimiento para obtener este parámetro es el siguiente: 50 mg del material se disuelven

en 2 o 3 gotas de HF 20% para, a continuación, llevar esta disolución a un volumen de 50

ml, en la cuál se analiza la concentración de Si y Al mediante ICP-AES. Los resultados se

encuentran en la Tabla 3.13.

Tabla 3.13: Relación Si/Al (ICP) de materiales Y, AlMCM-41 y MesoY.

Muestra Si/Al
H-Y 15
NH4-Y 15
H-AlMCM-41 25
NH4-AlMCM-41 25
H-MesoY 15
NH4-MesoY 15
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Relación Alt/Alo.

En los materiales zeolíticos, el aluminio se encuentra habitualmente en un entorno te-

traédrico (Alt) dando lugar a un defecto de carga positiva en la estructura que deberá ser

compensado mediante la incorporación de un catión. Sin embargo, es posible que en estos

materiales se encuentren átomos de Al en un entorno octaédrico (Alo), bien si la síntesis no

ha conseguido incorporar el Al en la red o bien si el Al ha sido extraído de la red cristalina

mediante algún tratamiento posterior a la síntesis del material. La relación Alt/Alo puede

determinarse mediante medidas de MAS-RMN de 27Al [205, 206]. A partir de la misma y

conociendo la cantidad total de Al en el material (a través de la relación Si/Al presentada en

la Tabla 3.13), es posible conocer la cantidad de Alt presente en el material y, por tanto, tener

más información sobre las propiedades de intercambio iónico de los materiales estudiados.

La Tabla 3.14 recoge los datos de relación Alt/Alo obtenidos.

Tabla 3.14: Relación Alt/Alo (RMN) de materiales Y, AlMCM-41 y MesoY.

Muestra Alt/Alo
H-Y 2
H-AlMCM-41 2
H-MesoY 2

Cálculo de la capacidad de intercambio de los materiales estudiados.

Con los datos de relación Si/Al y la proporción Alt/Alo podemos estimar el valor máximo

de intercambio en estos materiales. La fórmula molecular teórica para los materiales H-Y y

H-MesoY es la misma y se muestra a continuación: 2H+ · (Al2O3)(SiO2)30. Para el cálculo de
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esta fórmula molecular, tan sólo se ha tenido en cuenta la relación Si/Al de estos materiales

(15) y se ha supuesto que todos los átomos de Al se encuentran en posiciones tetraédricas.

Del mismo modo, para la muestra AlMCM-41, aunque el caso es distinto puesto que no se

trata de una zeolita y su fórmula molecular no está establecida por una estructura cristalina,

se puede suponer una fórmula del mismo tipo: 2H+ · (Al2O3)(SiO2)50.

Los datos de relación Alt/Alo mostrados en la Tabla 3.14 indican que sólo dos de ca-

da tres átomos de Al están en entornos tetraédricos lo que nos permite modificar la fór-

mula del siguiente modo: para los materiales H-Y y H-MesoY la fórmula molecular sería

4H+ · (Alt 2O3)2(Alo 2O3)(SiO2)90, mientras que para el material H-AlMCM-41 la fórmula

sería la siguiente: 4H+ · (Alt 2O3)2(Alo 2O3)(SiO2)150.

A partir de estas fórmulas se puede estimar la cantidad máxima de amonio que pueden

incorporar estos materiales. Este caso se daría cuando los cuatro protones de la estructura

fueran sustituidos por cuatro iones amonio, en cuyo caso las fórmulas moleculares serían:

4NH+
4 · (Alt 2O3)2(Alo 2O3)(SiO2)90 y 4NH+

4 · (Alt 2O3)2(Alo 2O3)(SiO2)150, respectivamente.

Estas fórmulas moleculares tienen masas moleculares de 5785,62 uma y 9390,68 uma respecti-

vamente. Los cuatro iones amonio tiene una masa de 72,15 uma, lo que quiere decir que esos

cuatro iones amonio representan un 1,24% del peso total en los materiales NH4-Y y NH4-

MesoY, y un 0,77% del peso total en el caso del material NH4-AlMCM-41, o dicho de otro

modo, la zeolita Y y el material MesoY podrían incorporar un máximo del 1,24% en peso de

ion amonio mientras que el material AlMCM-41 podría incorporar un máximo del 0,77% de

su peso total.
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Análisis elemental (AE).

Esta técnica se ha utilizado con el objetivo de cuantificar la cantidad de ligando inmovi-

lizado en los soportes como se verá más adelante (Capítulo 6). Para ello es necesario conocer

los contenidos en C y N de las muestras originales. Además, esta técnica nos permite reali-

zar estimaciones cuantitativas del grado de intercambio obtenido en las formas amónicas. La

Tabla 3.15 muestra los resultados obtenidos mediante la técnica.

Tabla 3.15: Contenido en C, N y NH4
+ (AE) en materiales Y, AlMCM-41 y MesoY.

Muestra %C %N %NH4
+

H-Y 0,04 0,16 0,21
NH4-Y 0,10 0,42 0,55
H-AlMCM-41 0,03 0,00 0,00
NH4-AlMCM-41 0,06 0,32 0,41
H-MesoY 0,02 0,00 0,00
NH4-MesoY 0,08 0,23 0,30

La Tabla 3.15 muestra que los materiales empleados, tanto en su forma ácida como en

su forma amónica, presentan contenidos en carbono inferiores al 0,1% en peso. En cuanto al

contenido en N, se observa que éste no es apreciable en los materiales H-MesoY y H-AlMCM-

41, mientras que la zeolita comercial H-Y sí contiene una cantidad significativa. Esto indica

que, probablemente, el tratamiento de calcinación para la obtención de esta zeolita comercial

no ha sido el adecuado para una transformación completa de la forma amónica a la ácida,

afirmación soportada por datos de DRIFTS que se mostrarán a continuación. A partir de los

valores de contenido en nitrógeno podemos calcular el porcentaje en peso de amonio presente

en las formas amónicas de los materiales (Tabla 3.15). Para la zeolita NH4-Y se calcula un
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porcentaje en peso de amonio del 0,55%, para NH4-AlMCM-41 se ha calculado un porcentaje

de amonio del 0,41% en peso y para el material NH4-MesoY un 0,30%.

Considerando los valores de intercambio máximos estimados anteriormente (1,24% para

la zeolita Y y el material MesoY, y un 0,77% para AlMCM-41), se puede decir que los valores

de amonio reales no alcanzan los máximos teóricos estimados, lo que aparentemente es una

consecuencia de los problemas de difusión de la disolución de intercambio en la porosidad de

los materiales. Si en el caso de la zeolita Y, no se tiene en cuenta el amonio ya presente en el

material H-Y, la cantidad de amonio incorporada mediante intercambio iónico es del 0,34%,

muy similar a la incorporada al material MesoY.

3.5.4. Estudio de la química superficial mediante espectroscopía infrarroja

(DRIFTS).

Esta técnica ha demostrado ser de gran utilidad para evaluar los procesos de modificación

mediante intercambio iónico que se han llevado a cabo en este trabajo. La Figura 3.19 muestra

los espectros DRIFTS de los materiales zeolita Y, AlMCM-41 y MesoY en sus formas ácida

y amónica.

Los espectros mostrados en la Figura 3.19, típicos de aluminosilicatos, se caracterizan por

una banda muy ancha entre 3700 y 2500 cm-1, que está asociada a vibraciones de elongación

de protones en aluminosilicatos. Esta banda aparecería como picos estrechos si el material

hubiera sido sometido a un tratamiento térmico en vacío, sin embargo, la presencia de agua

retenida en el material (recordemos que los aluminosilicatos tienen gran avidez por el agua)

hace que el espectro muestre una banda ancha con picos poco definidos debido a interacciones

intermoleculares entre los protones de la zeolita y el agua. Cabe destacar que a 3740 cm-1

aproximadamente se observa un pequeño pico que ha sido claramente identificado como la
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Figura 3.19: Espectros DRIFTS de: a)Zeolita Y, b)AlMCM-41 y c)MesoY. El asterisco indica el
pico asigando a NH4

+.

vibración correspondiente a los grupos silanol [244]. Entre 2250 y 1500 cm-1 aparecen una serie

de picos que se asignan a flexión de enlaces de los protones del aluminosilicato. Finalmente,
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por debajo de 1250 cm-1 aparecen picos debidos a la estructura de los aluminosilicatos, donde

se combinan vibraciones de la propia red y enlaces Si-O.

Se debe centrar la atención en el pico marcado con un asterisco en la Figura 3.19 que

aparece a 1400 cm-1. Este pico, que está presente en la forma amónica de los materiales, se

atribuye a la deformación de enlaces H-N-H de iones amonio [245] y su aparición es indicativa

de que el proceso de intercambio ha tenido lugar. Otro detalle que apoya la existencia del

proceso de intercambio de H+ por NH+
4 es el ensanchamiento de la banda de 3400 cm-1, que

muestra en la zona de 3100 cm-1 un nuevo hombro que suele asignarse a bandas de tensión

N-H propias de enlaces de hidrógeno de iones NH+
4 unidos a zeolitas en diversos modos [246].

El espectro de la zeolita Y (Figura 3.19a) presenta una singularidad. Como se apuntaba en

la sección anterior cabía la posibilidad de que la zeolita H-Y comercial conservara restos de

grupos amonio debido a que el proceso de calcinación comercial no hubiera sido suficiente para

eliminarlos. De hecho, el espectro DRIFTS de esta zeolita confirma esta suposición puesto que

el pico a 1400 cm-1 correspondiente a los iones NH+
4 ya se encuentra presente en el material

de partida incrementándose tras el proceso de intercambio iónico.

Algo importante a reseñar es que, en general, el proceso de intercambio iónico provoca una

disminución en el pico debido a grupos silanol (3740 cm-1). Este efecto es más importante en

el material AlMCM-41 que en los otros dos, algo que se intentará explicar más adelante.

Para tratar de profundizar en la naturaleza del proceso de intercambio iónico empleado,

el material H-MesoY se sometió al proceso de intercambio por tratamiento con una disolución

de NH4NO3 tres veces consecutivas y se analizaron los espectros de infrarrojo de las muestras.

La Figura 3.20 muestra los espectros DRIFTS de un material sometido a 1, 2 y 3 intercambios

consecutivos respectivamente.
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Figura 3.20: Espectro DRIFTS de MesoY sometido a intercambios sucesivos con NH4NO3. N es el
número de intercambios. P1 es el pico asignado a NH4

+ y P2 es un pico característico del material
de bido a vibraciones O-H.

El pico a 1400 cm-1 (pico P1 en la Figura 3.20), que según la asignación realizada corres-

ponde a flexiones del grupo amonio, se comparó con el pico a 1626 cm-1 (pico P2 en la Figura

3.20) que corresponde a deformaciones de enlaces O-H [247]. Si un protón se intercambia por

un amonio, la relación de área de los picos P1 y P2 (P1/P2) debe aumentar. Los valores P1/P2

que aparecen en la Figura 3.20, se obtuvieron a partir de espectros normalizados, que fueron

corregidos mediante una línea base potencial e integrados para obtener los valores de área de

cada uno de los picos en cuestión. Como muestran los valores de P1/P2, el primer intercambio

es el que introduce la mayor parte de los grupos amonio. Un segundo intercambio aumenta la
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proporción de grupos amonio, mientras que el tercer intercambio prácticamente no introduce

nuevos grupos amonio en el material.

Otro método para conseguir la incorporación de amonio en estos materiales es el trata-

miento con una disolución acuosa de amoniaco. Aproximadamente 2 gramos del H-MesoY se

suspendieron en 80 ml de una disolución acuosa de amoniaco (0,47 M) a temperatura am-

biente durante 1 hora. A continuación se filtra la suspensión y se lava con agua (1500 ml).

Finalmente se seca a vacío. En la Figura 3.21 se comparan los espectros DRIFTS de la muestra

NH4-MesoY obtenida por tratamiento con nitrato amónico y con amoniaco, respectivamente.

Figura 3.21: Espectro DRIFTS de MesoY sometido a tres intercambios sucesivos con NH4NO3 y
tratado con NH3(aq).
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Se observa claramente que el tratamiento con una disolución acuosa de amoniaco produce

un material con mayor número de grupos amonio (relación P1/P2 = 0,86 frente a una relación

P1/P2 = 0,34 en el material intercambiado con nitrato amónico). Aunque no se muestra en la

Figura 3.21, el tratamiento con amoniaco en disolución acuosa provoca una disminución del

pico debido a grupos silanol (3745 cm-1) algo que no ocurre en el caso del intercambio iónico,

o al menos no en una extensión tan importante. Aparentemente, la basicidad del amoniaco es

suficiente como para reaccionar con los protones de los grupos silanol, introduciendo grupos

amonio también por este mecanismo y aumentando la cantidad de grupos amonio totales

presentes en el material. Este hecho ya ha sido observado por algunos investigadores en zeolitas

[246] y en diversos materiales como sílica-alúmina [248] y γ-alúmina [249–251] e indica que

el protón de los grupos silanol es lo suficientemente ácido como para interaccionar con el

amoniaco formando iones amonio. En la Figura 3.19 se observó una disminución del pico de

grupos silanol sobre todo en AlMCM-41 lo que apoya la idea de que el protón del grupo silanol

también puede intercambiarse con iones amonio durante el proceso de intercambio.

Como resumen de este apartado, se puede decir que disponemos de dos materiales (zeolita

Y y MesoY) con propiedades de intercambio muy similares, aunque una de ellas (MesoY)

presenta una superestructura mesoporosa. Por otro lado, disponemos de un material (AlMCM-

41) que también tiene una estructura mesoporosa pero formada por material amorfo, aunque

a pesar de ello ha demostrado que es capaz de incorporar amonio en cantidad importante,

mediante diversos mecanismos (presencia de Al tetraédrico sustituyendo a Si en la estructura

y a través del protón de los grupos silanol).
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3.6. Conclusiones.

En este capítulo se han descrito en detalle los resultados de la caracterización de los

materiales utilizados como soporte de los catalizadores que se prepararán en este trabajo.

La caracterización se ha centrado en la textura porosa, propiedad física de gran importancia

en los procesos catalíticos, y en las propiedades químicas superficiales, muy importantes en

procesos que ocurren en la interfase.

En el caso de los soportes carbonosos hay que decir que se parte de materiales que ya

presentan diferencias importantes entre ellos, tanto en sus propiedades texturales como en la

química superficial.

• Carbones activados originales: Las muestras ROX y RX3 son carbones esencialmente

microporosos y con una química superficial poco desarrollada, mientras que el carbón

GF presenta una distribución de porosidad amplia y una química superficial rica en

comparación con los otros carbones.

• Carbones activados modificados (GF-N, GF-Cl, ROX-N y ROX-Cl): Los tratamientos

con HNO3 y SOCl2, han generado una química superficial adecuada para la reacción

de anclaje de un complejo metálico a la superficie. La oxidación con ácido nítrico es

un tratamiento bastante agresivo que destruye la porosidad del carbón GF. Además, se

ha encontrado que este tratamiento genera grupos de nitrógeno oxidado en la superficie

de los carbones, algo que no se había previsto al plantear la funcionalización de los

soportes. El tratamiento con SOCl2 ha conseguido introducir grupos cloruro de acilo en

los materiales.

• Tela de carbón activada (ACC-15): Se trata de un material exclusivamente microporoso

con una escasa química superficial.
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• Nanotubos de carbono (NT): La muestra presenta escasa porosidad, principalmente

mesoporos, pero con una superficie externa relativamente alta que corresponde a las

paredes internas y externas de los nanotubos. El material original no posee una química

superficial elevada.

• Nanotubos modificados (NTBM, NTOx, NTOxD, NTN y NTN-ONa): Las muestras se

han sometido a distintos tratamientos de oxidación que han sido capaces de introducir

cantidades variables de oxígeno en los materiales. Se ha observado que un tratamiento

de oxidación combinado con un tratamiento de desmineralización da lugar a nanotubos

abiertos en sus dos extremos, algo que pensamos que es de suma importancia para la

aplicación de estos materiales en reacciones en fase líquida.

También se han caracterizado tres materiales inorgánicos que serán empleados para inmo-

vilizar especies organometálicas mediante un proceso de intercambio iónico.

• Zeolita Y: Se trata de un material esencialmente microporoso que, por su composición y

estructura presenta buenas propiedades de intercambio iónico. Esta zeolita ha mostrado

su capacidad para la incorporación del ion amonio mediante intercambio iónico pero es

posible que el tipo de porosidad de esta zeolita no sea el más adecuado para el inter-

cambio de especies de mayor tamaño, como es el caso de las especies organometálicas.

• AlMCM-41: Este material posee poros de tamaño adecuado para permitir el anclaje de

complejos organometálicos, así como un mejor acceso de los reactivos de una reacción

catalítica en disolución. Se ha observado una capacidad de intercambio superior a la

prevista por lo que se ha propuesto la participación de los grupos silanol en las reacciones

de anclaje.
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• MesoY: Este material se considera un buen candidato para la inmovilización de com-

plejos metálicos de gran tamaño puesto que posee mesoporos y buenas propiedades de

intercambio.



Capítulo 4

Inmovilización de un complejo de

Pd-amina en nanotubos de carbono y

aplicación en la hidrogenación de

ciclohexeno.

En este capítulo se describe la preparación de catalizadores por inmovilización del complejo
[PdCl2(NH2−(CH2)12−CH3)2] en nanotubos de carbono que han sido sometidos a distintos trata-
mientos de modificación de la química superficial con el objetivo de aumentar sus posibilidades de
incorporar complejos metálicos y conformar nuevos catalizadores híbridos. La inmovilización del com-
plejo se lleva a cabo tanto por adsorción física en la superficie de los nanotubos, como mediante una
interacción de tipo químico a través de ciertos grupos superficiales. Este estudio también ha permitido
dilucidar el efecto que tienen la química superficial del soporte y el hecho de que el nanotubo se en-
cuentre abierto en uno sólo o en dos de sus extremos en las propiedades del catalizador para la reacción
de hidrogenación de ciclohexeno. También se ha observado que el anclaje mediante una interacción
química con la superficie del soporte tiene un efecto positivo en la reutilización de los catalizadores.
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4.1. Introducción.

En un trabajo de investigación previo realizado por Díaz Auñón y col. [26, 28] se llevó a

cabo la inmovilización de los complejos [PdCl2(TDA)2] y [RhCl(TDA)3], donde TDA es el

acrónimo de tridecilamina, en carbones activados mediante adsorción física. Los catalizadores

con soportes de distintas propiedades texturales y química superficial [26] se probaron en la

reacción de hidrogenación de ciclohexeno (Esquema 4.1), que es una reacción frecuentemente

empleada como test para determinar la actividad de un catalizador.

Esquema 4.1: Reacción de hidrogenación catalizada de ciclohexeno.

En el trabajo anteriormente citado se encontró una relación entre la distribución de poro-

sidad del soporte y la actividad catalítica. Según los autores, la presencia de supermicroporos

(microporos con tamaños comprendidos entre 0,7 y 2 nm de diámetro) es importante para

la mejora de la actividad catalítica y se relaciona este hecho con dos factores, por un lado,

con la localización de la especie activa en este tipo de poros y por otro, con el aumento de

concentración de los reactivos en la porosidad del material. Sin embargo, no se encontró una

relación clara entre la química superficial del soporte y la actividad catalítica. También se

estudió el efecto del disolvente empleado para llevar a cabo la reacción. Los disolventes uti-

lizados fueron hexano y tolueno, y se observó un efecto negativo del uso de tolueno sobre la

reacción, probablemente debido a la formación de especies Pd−η6-areno [28,82,83].

En este capítulo se presenta un trabajo que persigue un doble objetivo: en primer lugar

emplear un nuevo soporte carbonoso, nanotubos de carbono de pared múltiple (“MWNT”)

para la inmovilización del complejo PdTDA; y en segundo lugar estudiar el efecto de la
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química superficial del soporte en la actividad catalítica empleando unos catalizadores en los

que las propiedades texturales no varían de forma significativa.

Los nanotubos de carbono están siendo empleados como soporte de catalizadores en mul-

titud de trabajos de investigación como se muestra en la revisión bibliográfica de P. Serp y

col. [153]. Los nanotubos de carbono empleados en este trabajo han sido proporcionados por

el “Laboratoire de Chimie de Coordination” del CNRS y la Universidad de Toulouse (Francia)

y se trata de nanotubos de pared múltiple. Con objeto de modificar la química superficial,

los nanotubos se sometieron a diversos tratamientos que se encuentran descritos en detalle en

el Capítulo 2 (Sección 2.1.1). Los soportes empleados fueron los denominados NT, NTBM,

NTOx, NTOxD, NTN y NTN-ONa. La caracterización textural de estos materiales (ver Ca-

pítulo 3) muestra que éstos poseen volúmenes de supermicroporos en torno a 0,05 cm3/g,

volúmenes de mesoporos en torno a 0,11 cm3/g y superficies BET que oscilan entre los 190

y los 260 m2/g. En cuanto a la química superficial, los distintos materiales presentan gra-

dos variables de oxidación lo que les confiere distintas posibilidades de interacción con los

complejos.

4.2. Experimental.

4.2.1. Preparación del complejo trans− [PdCl2(NH2 − (CH2)12 − CH3)2].

Para la síntesis de este complejo planocuadrado de Pd (II) con dos ligandos tridecilamina

(TDA) y dos ligandos cloruro (Esquema 4.2), que a partir de ahora se denominará PdTDA,

se ha empleado el procedimiento descrito en la bibliografía [26, 252], y que se indica a conti-

nuación:
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A una disolución de 228 mg (1,1 mmol) de tridecilamina (TDA) en 50 ml de tolueno se

le añaden 100 mg de PdCl2 (0,56 mmol). Este compuesto es insoluble en tolueno y queda

suspendido como un sólido de color marrón. A continuación, la suspensión se calienta a 338 K

bajo un flujo de Ar durante 4 horas. Transcurrido este tiempo se observa la desaparición del

sólido en suspensión, mientras que la disolución ha tomado un color amarillo. Tras enfriar la

disolución, el disolvente se evapora a vacío. El residuo se redisuelve en una pequeña cantidad de

cloroformo, y se lleva a cabo la purificación del complejo mediante cromatografía en columna

utilizando una sílice de Acros como fase estacionaria y CHCl3:MeOH (6:1) como eluyente. La

primera fracción extraída se lleva a sequedad mediante evaporación a vacío obteniéndose el

complejo como un sólido pulverulento de color amarillo.

N
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Esquema 4.2: Complejo PdTDA (trans-[PdCl2(NH2−(CH2)12−CH3)2]).

El complejo preparado de este modo se caracterizó mediante análisis elemental, resonancia

magnética nuclear de protón y carbono, y espectroscopías infrarroja y Raman.

4.2.2. Inmovilización del complejo PdTDA sobre CNT.

La inmovilización del complejo PdTDA en nanotubos de carbono se llevó a cabo en la

mayoría de los casos por el método de impregnación en humedad incipiente utilizado en los

trabajos de Díaz Auñón y col. [26, 28]. Se trata de impregnar el soporte con el volumen

de disolución del complejo mínimo necesario para mojar todo el sólido. En el caso de los

nanotubos empleados, éste volumen es 7 ml por gramo de nanotubos. Se han preparado

catalizadores con un 0,30% en peso de Pd. Para ello, 16,2 mg del complejo PdTDA, se
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disuelven en 7 ml de tolueno. Esta disolución se añade gota a gota sobre 1 g de nanotubos

agitando con una varilla para homogeneizar la pasta formada. Esta pasta se deja secar al

aire y después en estufa de vacío a 333 K durante 12 horas. Esta preparación se llevó a cabo

empleando los soportes NT, NTBM, NTOx, NTOxD y NTN. Los catalizadores obtenidos

de este modo se nombran PdTDA/NT, PdTDA/NTBM, PdTDA/NTOx, PdTDA/NTOxD y

PdTDA/NTN. Los catalizadores preparados con los soportes NT y NTOxD se caracterizaron

mediante XPS, tanto frescos como usados.

En el caso del soporte NTN-ONa, la preparación es algo distinta y se describe a con-

tinuación: 1 g de NTN-ONa, se suspendió en una disolución de 16,2 mg de PdCl2(TDA)2

(proporciones necesarias para obtener un catalizador con un 0,30% en peso de Pd) en 20 ml

de metanol y se agitó durante 20 horas a temperatura ambiente. A continuación, se filtró el

catalizador y se lavó con metanol y tolueno para eliminar el NaCl formado y restos de complejo

débilmente enlazado al soporte. El catalizador así preparado se nombra NTN-O–PdTDA. El

Esquema 4.3 presenta la forma de anclaje prevista, que consiste en una reacción de sustitución

de ligando [21,159].

Esquema 4.3: Preparación del catalizador NTN-O–PdTDA

El contenido en Pd de los distintos catalizadores preparados se determinó utilizando el

procedimiento empleado por Balué y col. [27,207]. 30 mg de catalizador se tratan con 20 ml de

una mezcla HCl:HNO3 (5:2) a reflujo; a continuación se reduce el volumen de disolución por

evaporación, se agregan otros 20 ml de mezcla de HCl y HNO3 y se repite la operación tres

veces. Finalmente el volumen se reduce a 2-3 ml, y se recoge la suspensión con una jeringa, se
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filtra y se lleva a un volumen conocido con agua (25 ml). Esta disolución se analiza mediante

ICP-AES.

4.2.3. Medidas de actividad catalítica.

La reacción de hidrogenación de ciclohexeno se llevó a cabo en tolueno a 353 K y 11

bar de H2 durante 20 horas. En un experimento tipo, 30 mg de catalizador y 10 ml de una

disolución desgasificada de ciclohexeno en tolueno al 5% v/v correspondiente a una relación

molar [Sustrato]:[Catalizador] cercana a 5800, se introducen en un reactor Parr agitado mag-

néticamente a 1100 rpm. El reactor se purga con gas inerte (He) cinco veces para eliminar

el aire, a continuación se purga con hidrógeno, y finalmente se introducen 11 bar de H2. A

continuación, el reactor, se introduce en un baño de etilenglicol a 353 K. Transcurridas las 20

horas de reacción, el reactor se enfría en un baño de agua/hielo, se despresuriza y se abre a

la atmósfera, tomando una muestra de la disolución que se analiza mediante cromatografía

de gases. Por último, el catalizador se filtra, se lava con tolueno y se conserva a vacío hasta

el siguiente ciclo de reacción que se realiza unas cuatro horas después aproximadamente. Se

llevaron a cabo tres ciclos de reacción consecutivos en estas condiciones, lo que permite el

estudio de la reutilización de los catalizadores.

4.3. Resultados y Discusión.

4.3.1. Caracterización del complejo PdTDA.

Análisis Elemental.

A continuación se presentan los resultados de análisis elemental obtenidos para el com-

puesto sintetizado (PdTDA), así como los valores teóricos esperados (entre paréntesis).
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C: 54,50% (54,21%); N: 4,54% (4,86%); H: 10,22% (10,15%).

La concordancia existente entre los datos experimentales y los datos teóricos son una

indicación de que se ha sintetizado el complejo deseado.

Resonancia Magnética Nuclear.

1H-RMN: t 0,89 ppm (6H, CH 3); b 1,26 ppm (36H, CH 2 internos); b 1,31 ppm (4H

CH 2CH3); m 1,66 ppm (4H CH 2CH2NH2), m 2,74 ppm (4H, CH 2NH2), b 2,78 ppm (4H,

NH 2).

13C-RMN: 14,1 ppm (CH3); 22,7 ppm (CH2CH3); 26,5 ppm (CH2CH2CH2NH2); 7 señales

entre 29,1-29,7 ppm (CH2 internos); 31,5 ppm (CH2CH2CH3); 31,9 ppm (CH2CH2NH2);

45,2 ppm (CH2NH2).

Los datos de RMN concuerdan con la estructura esperada para un complejo como el que

se propone. Es decir, los desplazamientos químicos encontrados en ambos espectros, el número

de señales presentes en el espectro de 13C-RMN y el valor de las integrales de las señales de

protón en el espectro de 1H-RMN concuerdan con la estructura y estequiometría propuesta.

Sin embargo, esta técnica no es capaz de diferenciar entre las dos posibles geometrías del

complejo PdTDA (cis y trans) debido a la gran simetría de ambos isómeros geométricos.

Espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X.

En la Tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 4.1: Datos de XPS de PdTDA.

Muestra Pd 3 d5/2 (eV) N 1s (eV) Cl 2p (eV) N/Pd Cl/Pd
PdTDA 338,2 402,0 198,2 2,0 2,0
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La energía de ligadura de Pd indica que se trata de especies de Pd (II) [26,252], así como

las energías de ligadura de N y Cl indican que se trata de aminas y cloruros coordinados

a Pd [26, 252]. Las relaciones atómicas N/Pd y Cl/Pd son igual a 2, lo que concuerda con

la estequiometría del complejo PdTDA. Los datos de XPS confirman que se ha obtenido el

complejo que se pretendía preparar.

Espectroscopías vibracionales (FTIR y FT-Raman).

En la Figura 4.1 se muestran los espectros de infrarrojo y Raman del ligando TDA y del

complejo PdTDA.

La comparación de los espectros de FTIR y FT-Raman del ligando TDA y del complejo

PdTDA permite distinguir signos de que la coordinación N-Pd ha tenido lugar. En primer

lugar, en el espectro de FTIR se observa que la banda de tensión N-H del TDA que aparece

a 3400 cm-1 sufre un desplazamiento hasta 3250 cm-1a la vez que se desdobla en dos bandas,

indicando que la coordinación del N al Pd afecta directamente a los enlaces N-H de las aminas,

que se ven debilitados por esta coordinación. El espectro Raman ofrece una información simi-

lar. Mientras que las bandas de vibración de los enlaces N-H del ligando TDA prácticamente

no aparecen en el espectro Raman, la coordinación de la amina al Pd intensifica las señales,

y se encuentran dos bandas a 3250 cm-1 similares a las observadas en infrarrojo. Según la

bibliografía [253], la coordinación de N a un metal también se manifiesta como bandas a nú-

meros de onda por debajo de 500 cm-1, tanto en el espectro infrarrojo como en el de Raman.

La configuración del espectrómetro de IR no permitió obtener espectros por debajo de 400

cm-1, un problema que se ha solucionado mediante el empleo de la espectroscopía FT-Raman

que ha permitido llegar hasta unos 90 cm-1. Así, el espectro Raman del complejo presenta una

banda intensa centrada a 288,5 cm-1, que según algunos autores podría deberse a la tensión
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Figura 4.1: Espectros FTIR y FT-Raman del ligando TDA y del complejo PdTDA.

del enlace Pd-N, con una posible contribución de la tensión Pd-Cl [253], indicando de nuevo

que la coordinación del N al Pd ha tenido lugar, tal y como se espera para este complejo.

Por otro lado, es importante poner de manifiesto que el bajo número de bandas observado en

ambos espectros por debajo de 700 cm-1, y en particular en el espectro Raman por debajo

de 500 cm-1, hace prever que se trata de un complejo con un elevado grado de simetría, tal y

como corresponde a un complejo con simetría trans. Si se tratara de un complejo cis, deberían

observarse señales múltiples, generalmente dobletes [252, 253]. En definitiva, las técnicas de
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espectroscopía vibracional nos han permitido confirmar que en el complejo analizado se da la

coordinación del N de las aminas al Pd y que la simetría más probable para el complejo es la

trans, tal y como se esperaba.

Finalmente, y como conclusión general acerca de la caracterización del complejo de paladio

sintetizado, podemos decir que la combinación de todas las técnicas utilizadas permite afirmar

que tanto la estructura como la composición son las correspondientes al complejo PdTDA.

4.3.2. Caracterización de catalizadores híbridos PdTDA/CNT.

La determinación del contenido en Pd ha permitido confirmar que todos los catalizadores

preparados mediante impregnación en humedad incipiente contienen un 0,30% en peso de

Pd. En el caso del catalizador NTN-O–PdTDA (preparado por reacción de sustitución de

ligandos) el contenido en Pd es 0,26% en peso, lo que indica que el soporte posee suficientes

puntos de anclaje como para obtener un contenido en Pd cercano al deseado (0,30% en peso).

En la Tabla 4.2 se presentan los resultados del análisis mediante XPS de los catalizadores

PdTDA/NT y PdTDA/NTOxD. Como referencia se incluyen los datos correspondientes al

complejo no soportado.

Tabla 4.2: Datos de XPS de los catalizadores PdTDA/NT y PdTDA/NTOxD frescos.

Muestra Pd 3d5/2 Pd sup. N 1s Cl 2p N/Pd Cl/Pd
(eV) (% p/p) (eV) (eV)

PdTDA 338,2 – 402,0 198,2 2,0 2,0
PdTDA/NT 337,7 0,3 402,0 198,1 1,9 1,9
PdTDA/NTOxD 337,7 0,4 402,0 198,1 1,9 1,9
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Como se observa en la Tabla 4.2 los datos de XPS obtenidos para los catalizadores híbridos

son muy similares a los del complejo no soportado, lo que permite deducir que el complejo

no se modifica sustancialmente al ser soportado en nanotubos, ni en el estado de oxidación

del metal (las señales de Pd (0) suelen encontrarse en el entorno de los 335,5 eV [254]) ni

en la estequiometría del complejo. El contenido en Pd obtenido mediante XPS indica que

la distribución del complejo es relativamente uniforme en la superficie del soporte, aunque

es necesario hacer una reflexión sobre si la técnica de XPS es adecuada para el análisis de

complejos inmovilizados que puedan localizarse en el interior de los CNT. En el Capítulo 2 se

comentó que los “MWNT” empleados en este estudio tenían espesores de 13 paredes de media,

lo que equivale a 9 nm de espesor de las paredes, mientras que al presentar la técnica XPS en

el Capítulo 3 se vio que mediante esta técnica sólo podían analizarse electrones provenientes

de los 3 nm más superficiales. Esta reflexión debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar

los datos de XPS.

4.3.3. Actividad catalítica.

La Figura 4.2 muestra la actividad catalítica, expresada como una frecuencia de conversión

promedio o TOF promedio
(
mol de sustrato convertido
mol Pd inicial · ∆t (h)

)
de los distintos catalizadores híbridos pre-

parados mediante impregnación en humedad incipiente. Las unidades de esta magnitud son

h-1. Esta forma de expresar la conversión como moles de sustrato convertido por mol de Pd en

el catalizador fresco (Pd inicial) y por unidad de tiempo resulta conveniente para comparar

catalizadores con contenidos metálicos ligeramente distintos, con tiempos de reacción distin-

tos, y además permite observar la desactivación de un catalizador durante ciclos de reacción

consecutivos. También se indica el porcentaje de conversión alcanzado a 20 horas. La infor-
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mación correspondiente al catalizador homogéneo se muestra en la figura como una línea de

trazo discontinuo.

Figura 4.2: Actividad de catalizadores híbridos Pd/CNT en la reacción de hidrogenación de
ciclohexeno (353 K; 11 bar H2; t = 20 horas; tolueno). Se incluye el porcentaje de conversión
alcanzado.

Se observa en primer lugar que los catalizadores híbridos preparados presentan distintos

comportamientos catalíticos. Algunos de ellos son más activos que el catalizador homogéneo,

mientras que otros son menos activos que éste. En particular, llama la atención el caso del

catalizador PdTDA/NTOx que presenta una actividad muy baja. Como se verá más adelante,

la baja actividad de este catalizador parece relacionarse con la química superficial del soporte,

que tiene un efecto muy negativo sobre la actividad del complejo de Pd por razones que trata-

remos de explicar más adelante. Por su parte, el catalizador NTOxD, derivado del catalizador
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NTOx, presenta una actividad que es prácticamente tres veces la actividad del catalizador

homogéneo, indicando que en este catalizador ha tenido lugar un proceso importante para la

mejora de la actividad catalítica.

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en estudios previos [26] empleando cata-

lizadores híbridos del mismo complejo PdTDA inmovilizado en carbones activados, se observa

que dichos catalizadores son más activos. Puede suponerse que los catalizadores preparados

con carbones activados poseen una distribución de porosidad más adecuada para la reacción

de hidrogenación de ciclohexeno que los catalizadores basados en nanotubos de carbono.

El objetivos de generar química superficial oxigenada en los nanotubos es estudiar su in-

fluencia en el anclaje de los catalizadores homogéneos a la superficie. Sin embargo la distinta

naturaleza superficial de los catalizadores planteó la duda de si las propiedades físico-químicas

de la superficie de los soportes podían afectar a la actividad catalítica de los catalizadores.

Puesto que ya se había realizado un estudio del efecto de la textura porosa en la actividad,

se seleccionó un soporte, como los nanotubos, en el que la textura porosa no se viera seve-

ramente modificada por los tratamientos químicos de creación de química superficial y así

poder estudiar este efecto de forma independiente. Como se observó en el Capítulo 3, los

distintos nanotubos utilizados no presentan variaciones importante en la textura porosa, por

lo que se concluye que este parámetro permanece prácticamente invariado y no tiene un efecto

significativo sobre la actividad catalítica.

La Figura 4.3 presenta los datos de actividad catalítica (TOF promedio) frente al% de

oxígeno total superficial (OT) de los soportes calculado mediante la cuantificación de CO y

CO2 desorbido en experimentos de DTP (estos datos pueden encontrarse en el Capítulo 3).

En general, se puede considerar que la actividad de los catalizadores disminuye al aumentar

el parámetro OT. Sin embargo, se observa claramente que los catalizadores se dividen en
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Figura 4.3: Actividad catalítica frente a contenido en oxígeno de los soportes.

dos grupos: por un lado, los catalizadores soportados en NTN y NTOxD con una química

superficial importante y una actividad elevada y, por otro los catalizadores soportados en NT,

NTBM y NTOx con una química superficial menos desarrollada y actividad catalítica inferior.

Tanto la bibliografía [144] como estudios llevados a cabo en este laboratorio [33] sugieren

que la mayor actividad que presentan los catalizadores PdTDA/NTN y PdTDA/NTOxD

puede deberse a que el complejo metálico se encuentre confinado dentro del nanotubo, algo

que no ocurriría o al menos no en la misma extensión en el otro grupo de muestras. Para

que el complejo se localice en el interior del nanotubo es necesario que éste se encuentre

abierto en sus dos extremos y que no existan partículas que puedan bloquear la entrada del

nanotubo (partículas metálicas empleadas en la preparación de los mismos). Cuando se dan
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estas circunstancias durante la preparación del catalizador, la disolución del complejo puede

entrar más fácilmente dentro del nanotubo mediante procesos de nanocapilaridad [255], algo

que no ocurre al tener un solo extremo abierto. Además, el diámetro promedio de los nanotubos

obtenido mediante TEM (8 nm) es adecuado para que el complejo se sitúe en su interior. Es

por ello que se sugiere que la apertura en ambos extremos y entrada del complejo en el interior

del nanotubo, es lo que ha tenido lugar en las muestras soportadas en NTN y NTOxD, que

han sido sometidas a tratamientos de oxidación y tratamientos ácidos y que presentan un

bajo contenido en cenizas (0,8% en peso, Tabla 3.9). Los datos de adsorción física de gases

discutidos en el Capítulo 3, en particular aquellos referidos a la presencia de un ciclo de

histéresis a presiones relativas altas, también apoyan que ambos tratamientos son capaces de

producir la apertura de los nanotubos, aunque la proporción de nanotubos abiertos por uno

y otro tratamiento puede ser diferente.

Comparando entre sí los catalizadores soportados en NTN y NTOxD, se observa que

el primero es notablemente menos activo que el segundo, de lo que de nuevo se deduce un

efecto negativo de la química superficial sobre la actividad catalítica. En el otro conjunto

de catalizadores, preparados con nanotubos que no presentan ambos extremos abiertos (NT,

NTBM y NTOx) y cuyo contenido en cenizas oscila entre el 2 y el 4% en peso, también

es posible observar claramente el efecto negativo de la química superficial sobre la actividad

catalítica en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno (Figura 4.3).

El efecto del confinamiento del complejo en el interior del nanotubo se hace evidente

al comparar la actividad catalítica de los catalizadores PdTDA/NTOx y PdTDA/NTOxD.

Ambos presentan una superficie específica y una química superficial similar, pero el segundo

ha sido desmineralizado y por ello los nanotubos NTOxD presentan ambos extremos abiertos,
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permitiendo que, durante la preparación, el complejo se sitúe en el interior del nanotubo

favoreciendo la actividad catalítica.

Cuando se comparan las muestras PdTDA/NT y PdTDA/NTN se observa que éste último,

no presenta diferencias de actividad catalítica importantes con el catalizador híbrido preparado

con el material original (NT), lo que debe ser el resultado de dos efectos contrapuestos: por

una parte el efecto positivo de la localización del complejo en el interior del nanotubo; y por

otra el efecto negativo de la rica química superficial que presenta el soporte NTN.

Se ha observado claramente que la química superficial tiene un efecto negativo en la acti-

vidad de los catalizadores, sin embargo, cabe preguntarse por qué se produce este efecto. La

explicación que se propone para este comportamiento es que una mayor química superficial

produce una superficie polar, cuya interacción con un medio de reacción (disolvente y reac-

tivos) poco polar, puede ser negativa para el acceso de los reactivos a los centros activos del

catalizador, disminuyendo así su actividad.

La Figura 4.4 muestra los datos de actividad catalítica de los catalizadores híbridos en

tres ciclos de reacción consecutivos. En esta figura se observa una disminución de la actividad

de los catalizadores en ciclos consecutivos de reacción. Esta disminución es leve en el caso

de los catalizadores PdTDA/NTN y PdTDA/NTOxD y más acusada en el resto. El estudio

de los catalizadores híbridos tras su utilización en tres ciclos catalíticos es importante para

conocer qué cambios han sufrido durante la reacción. La disminución de la actividad catalítica

observada en algunos de los catalizadores en ciclos de reacción consecutivos podría deberse a

una pérdida de la especie catalítica que se separa del soporte y pasa a la disolución.

Para comprobar esta hipótesis se determinó el contenido en Pd de los catalizadores usados

tras tres ciclos de reacción consecutivos, aunque no se estudió la actividad catalítica de los

filtrados. La Tabla 4.3 muestra los resultados de contenido en Pd, de los catalizadores frescos
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y usados, indicando el porcentaje de metal lixiviado. Según los datos de esta tabla, todos los

catalizadores reducen su contenido en Pd en cantidades que oscilan entre un 16 y un 70%.

Figura 4.4: Actividad de catalizadores híbridos Pd/CNT en en ciclos consecutivos de hidrogenación
de ciclohexeno (353 K; 11 bar H2; 3 ciclos; t = 20 horas cada ciclo; tolueno).

Los catalizadores NT, NTBM y NTOx pierden cantidades de metal superiores al 60% lo

que indica que la especie metálica no se encuentra firmemente inmovilizada en estos soportes.

En los catalizadores preparados con NTOxD y NTN la cantidad de metal lixiviada tras tres

ciclos de reacción es sensiblemente menor que en los otros soportes. lo que podría justificarse

considerando que el complejo metálico se encuentra localizado en el interior del nanotubo, tal

como se sugirió con anterioridad, donde la inmovilización es más fuerte. Así pues, la pérdida

de actividad en ciclos sucesivos observada en algunos catalizadores es debida, principalmente,
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Tabla 4.3: Contenido en Pd de catalizadores PdTDA/CNT frescos y usados.

Muestra Pd cat. frescos Pd cat. usadosa Pd lixiviadoa

(% p/p) (% p/p) (%)
PdTDA/NT 0,30 0,10 67
PdTDA/NTBM 0,30 0,12 60
PdTDA/NTOx 0,30 0,09 70
PdTDA/NTOxD 0,30 0,26 13
PdTDA/NTN 0,30 0,19 37
a Tras tres ciclos de reacción de 20 horas en la reacción de hidrogenación de ciclo-
hexeno (353 K, 11 bar H2, en tolueno).

al lixiviado del complejo anclado. En los soportes donde la inmovilización es más débil, el

tolueno empleado para lavar el catalizador entre ciclo y ciclo de reacción podría tener un

efecto importante en la cantidad de metal que escapa del catalizador. Esta influencia se vería

limitada a las especies débilmente ancladas en el exterior del nanotubo y no afectaría en gran

medida a las especies situadas en el interior del nanotubo.

El análisis XPS de los catalizadores de PdTDA soportados en NT mostró que no se

producen cambios en el estado de oxidación del Pd durante la reacción (337,5 eV), aunque

no ha podido confirmarse la identidad del complejo dado que la técnica no ha sido capaz

de detectar N y Cl en el catalizador usado, quizá debido al importante lixiviado observado.

En el catalizador soportado en NTOxD usado no se han podido detectar especies de Pd, Cl

o N. Este hecho no concuerda con el análisis de Pd llevado a cabo en catalizadores usados

mostrado en la Tabla 4.3 lo que nos lleva a plantear que la ubicación del complejo en el

interior de los nanotubos impide que se detecte por XPS, tal y como ya se ha observado en

otros trabajos [32].

Con el objetivo de favorecer una interacción de tipo químico con el soporte se preparó

el catalizador NTN-O–PdTDA. Para ello, como ya se mostró en el Esquema 4.3, se hizo
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reaccionar las especies ácidas presentes en el soporte NTN (ácidos carboxílicos e hidroxilos)

con NaOH obteniéndose el soporte NTN-ONa. A continuación, la especie metálica disuelta en

metanol se puso en contacto con el soporte para forzar la sustitución de los Cl– del complejo

por los carboxilatos e hidroxilatos del soporte. Una aproximación similar, ha sido propuesta

por otros autores [21, 159]. Los resultados de actividad catalítica de este catalizador y del

soportado en NTN se muestran en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4: Actividad catalítica de los catalizadores PdTDA/NTN y NTN-O–PdTDA en ciclos
consecutivos de hidrogenación de ciclohexeno (353 K; 11 bar H2; t = 20 horas cada ciclo; tolueno).

TOF/h–1 (Conversión de ciclohexeno/%)
Ciclo PdTDA/NTN NTN-O–PdTDA
1 35 (12) 37 (11)
2 35 (12) 34 (10)
3 29 (10) 34 (10)

Los datos de actividad catalítica y conversión en tres ciclos consecutivos de reacción de 20

horas cada uno que se muestran en la Tabla 4.4 indican que la actividad catalítica de ambos

catalizadores es similar.

El análisis del contenido en Pd de los catalizadores usados en tres ciclos de reacción

se muestra en la Tabla 4.5. Estos resultados indican que el porcentaje de Pd lixiviado en el

catalizador NTN-O–PdTDA tras 60 horas de reacción (tres ciclos) es significativamente menor

que en PdTDA/ NTN lo que demuestra que el anclaje del complejo mediante la coordinación

de especies aniónicas es más robusto, aunque no existan grandes diferencias en cuanto a los

resultados de actividad catalítica.

El análisis de estos catalizadores mediante XPS no ha permitido detectar Pd ni N, lo cual

apoya la hipótesis de la presencia del complejo en el interior de la cavidad del nanotubo [32].
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Tabla 4.5: Contenido en Pd de los catalizadores PdTDA/NTN y NTN-O–PdTDA frescos y usados.

Muestra Pd cat. frescos Pd cat. usadosa Pd lixiviadoa

(% p/p) (% p/p) (%)
PdTDA/NTN 0,30 0,19 37
NTN-O–PdTDA 0,26 0,22 15
a Tras tres ciclos de reacción de 20 horas en la reacción de hidrogenación de ciclo-
hexeno (353 K, 11 bar H2, en tolueno).

En el caso del catalizador NTN-O–PdTDA, se debe resaltar que se producen simultá-

neamente dos efectos favorables para la estabilidad de la especie inmovilizada: por un lado

la inmovilización mediante una interacción de tipo químico y, por otro, que el complejo se

encuentre en el interior del nanotubo, puesto que este soporte se obtiene a partir de otro en el

que se ha observado apertura de los nanotubos por los dos extremos y no se detectan especies

de Pd mediante XPS.

4.4. Conclusiones.

Se han preparado catalizadores híbridos soportando el complejo PdTDA sobre nanotubos

de carbono.

La especie inmovilizada es similar al complejo sin soportar, tal y como se desprende del

análisis XPS de algunos catalizadores seleccionados.

La actividad catalítica se ve afectada por las siguientes propiedades de los soportes:

• química superficial: la actividad catalítica es menor en los catalizadores híbridos prepa-

rados con soportes cuya química superficial está más desarrollada.
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• apertura del nanotubo en ambos extremos: esta característica favorece que el complejo

pueda localizarse en el interior del nanotubo de manera que se produce un efecto de

confinamiento que se manifiesta en un importante aumento de la actividad catalítica.

La pérdida de actividad en ciclos sucesivos de reacción se debe exclusivamente al lixiviado

de complejo metálico a la disolución, y no a cambios en la naturaleza del complejo metálico.

Por otra parte, la presencia del complejo en el interior del nanotubo estabiliza su anclaje de

forma importante con respecto a cuando la especie se encuentra en la superficie externa.

El anclaje mediante una interacción química, creando nuevos grupos superficiales (carbo-

xilatos e hidroxilatos) es útil para llevar a cabo un anclaje más estable.

Alguno de los catalizadores de [PdCl2(TDA)2] soportados en nanotubos de carbono prepa-

rados en este estudio son notablemente más activos que el mismo complejo en fase homogénea,

lo que indica que la heterogeneización del mismo mantiene, o incrementa, la actividad per-

mitiendo, además, una recuperación sencilla del catalizador. En concreto, cuatro de los seis

catalizadores de PdTDA soportados en nanotubos de carbono preparados en este estudio son

más activos que el mismo complejo en fase homogénea y tres de ellos son reutilizables durante

al menos 3 ciclos de esta reacción (60 horas).





Capítulo 5

Inmovilización de complejos

Rh-difosfina en materiales de carbón

activado para la hidroformilación de

1-octeno.

En este capítulo se describe la preparación de catalizadores híbridos a partir de complejos Rh-
difosfina soportados en carbones activados utilizando dos métodos de inmovilización: adsorción física,
mediante utilización de un ligando “ancla”, y formación de un enlace químico entre el soporte y la
especie inmovilizada. En primer lugar se explora la utilización de un ligando proveniente del ácido
naftoico como candidato para el anclaje por adsorción física. Para ello se estudian las propiedades de
adsorción en disolución de cinco soportes carbonosos, de los que se seleccionan dos. A continuación
se lleva a cabo la preparación del complejo [Rh(COD)(NaftONP2)]Cl y se inmoviliza en los dos so-
portes seleccionados mediante adsorción física. Por otro lado, se ha preparado un catalizador con un
complejo similar [Rh(COD)(HONP2)]Cl y se ha anclado en dos carbones activados, adecuadamente
modificados, mediante formación de un enlace químico con el soporte. Las propiedades catalíticas de
estos catalizadores se han evaluado en la reacción de hidroformilación de 1-octeno.
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5.1. Introducción.

En este capítulo, se presentan dos estrategias diferentes para la obtención de catalizadores

de Rh-difosfina heterogeneizados en soportes de carbón activado. La primera de ellas se basa

en la inmovilización por adsorción física de un ligando diseñado para tal fin. Este ligando posee

dos funcionalidades importantes: la función de ligando del átomo metálico, Rh en este caso, que

es una difosfina y la función “ancla” que es un grupo aromático extendido (naftaleno) adecuado

para ser adsorbido en la superficie de los materiales de carbón activado. La segunda estrategia

consiste en el anclaje por formación de un enlace químico entre un grupo funcional del ligando

y grupos funcionales del carbón activado. Esta forma de heterogeneización se ha investigado

con anterioridad en nuestro laboratorio empleando un carbón activado comercial [29]. Puesto

que los resultados obtenidos en dicho estudio para la hidroformilación de 1-octeno fueron

satisfactorios, se decidió profundizar en dicho estudio extendiendo el método a otro carbón

activado comercial con propiedades texturales distintas.

La hidroformilación de 1-octeno, una olefina terminal, es un proceso de gran importancia

económica. Cabe recordar que industrialmente se realiza en un proceso homogéneo, y que los

catalizadores utilizados son complejos de rodio o cobalto con ligandos fosfina. Por ello, tiene

gran interés lograr la inmovilización efectiva de complejos de estas características en soportes

sólidos, y tener presente el efecto que inducen los soportes tanto en la actividad como en la

selectividad de los catalizadores híbridos preparados.

En el Esquema 5.1 se muestra la red de reacciones que pueden tener lugar durante la

hidroformilación de 1-octeno y el elevado número de productos posibles de esta reacción. Po-

tencialmente, también son posibles reacciones de polimerización o condensación aldólica de

los productos que no se han incluido en el esquema para no complicarlo en exceso y que,

además, no se han observado experimentalmente. En el sistema estudiado en este capítulo
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tienen lugar reacciones de isomerización de octeno e hidroformilación de estos isómeros, lle-

gando a observarse los cuatro aldehídos indicados en el Esquema 5.1, aunque la proporción de

2-etil heptanal y 2-propil hexanal es prácticamente despreciable frente al nonanal y al 2-metil

octanal. En un trabajo anterior [27], se estudió el efecto del disolvente en la selectividad de la

reacción de hidroformilación de 1-octeno, encontrándose que, mientras en metanol se observa

la formación de alcoholes por hidrogenación de aldehídos, en hexano no ocurre esta reacción.

Esquema 5.1: Red de reacciones en la hidroformilación de 1-octeno.

5.2. Inmovilización de complejos Rh-difosfina en carbones ac-

tivados mediante adsorción física.

Para anclar un complejo por adsorción física en materiales de carbón activado es conve-

niente que el mismo cuente con algún tipo de grupo que posea una alta afinidad por estos

materiales. Es bien conocido que los carbones activados presentan excelentes propiedades pa-

ra la adsorción de compuestos orgánicos en disolución, y en particular, para la adsorción de
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compuestos aromáticos. Esto es debido tanto a la similitud estructural y química de estas mo-

léculas orgánicas y los carbones activados, como al tipo de porosidad presente en los carbones

activados (porosidad tipo rendija) que es adecuada para la adsorción de moléculas planas.

Teniendo esto en cuenta, en este trabajo se ha preparado un ligando difosfina que posee

un grupo naftaleno que actúa como si fuera un “ancla”, siguiendo la denominación elegida por

Likhobolov [57], puesto que su cometido es anclar el complejo al soporte carbonoso, mediante

una adsorción fuerte.

La Figura 5.1 muestra una representación esquemática del complejo que se desea preparar,

adsorbido en la porosidad de un carbón activado, por medio del grupo naftaleno (“ancla”).

Figura 5.1: Inmovilización de un complejo Rh-difosfina por adsorción física de un grupo “ancla”.

Para seleccionar el soporte más adecuado (fuerte adsorción física del ligando y baja desor-

ción del mismo en condiciones de reacción) se decidió hacer un estudio previo de adsorción en

disolución de la molécula ancla elegida en distintos materiales de carbón activado [235].

5.2.1. Adsorción de ácido naftoico en materiales de carbón activado.

Para simplificar el estudio, se seleccionó el ácido 1-naftoico como molécula prueba [235].

La selección de este adsorbato se realizó teniendo en cuenta dos factores: en primer lugar que

se trata del precursor utilizado para la preparación del ligando final, y en segundo lugar que
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el adsorbato debe tener un cierto carácter polar, algo que también tendrá el ligando final, y

que la molécula de naftaleno por sí misma no presenta.

Los materiales estudiados han sido un carbón activado granular (GF), tres carbones ac-

tivados en forma de “pellet” (RX3, ROX y ROX-N) y una tela de carbón activada (ACC15).

La descripción y caracterización de estos materiales se encuentra, respectivamente, en los ca-

pítulos 2 y 3 de esta memoria. Además del estudio de adsorción en disolución, se realizaron

experimentos para determinar si la molécula permanecía adsorbida tras someter a los mate-

riales a condiciones similares a las de reacción, es decir, se llevó a cabo un estudio de desorción

forzada.

Tanto el estudio de adsorción como el de desorción se realizaron empleando metanol como

disolvente. No se utilizó hexano (disolvente que se emplea en la reacción de hidroformilación)

debido a la baja solubilidad del ácido naftoico en ese disolvente. Este hecho nos hubiera

impedido llevar a cabo el estudio de adsorción en disolución. Puesto que tanto el ácido naftoico

como el complejo Rh-difosfina son solubles en metanol, el estudio de desorción empleando este

disolvente supone realizar dicho estudio en unas condiciones más desfavorables que realizarlo

en hexano, ya que una vez adsorbida la molécula en el material de carbón tendría menor

tendencia a solubilizarse en hexano, donde no es soluble, que en metanol, donde sí lo es.

Isotermas de adsorción en disolución.

Experimental.

0,05 g del material carbonoso se pusieron en contacto con disoluciones de ácido naftoico

en metanol con concentraciones entre 1,0x10-3 M y 1,2x10-2 M. El metanol utilizado fue

suministrado por Aldrich 99,9+% de calidad HPLC y con un contenido en agua inferior al

0,1%. Las muestras se dejaron en contacto con la disolución durante 48 horas en un baño
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termostatizado con agitación a 298 K. Tras filtrar la disolución, se diluyó con una mezcla

MeOH:H2O 1:1,5 y se determinó la concentración de equilibrio de ácido naftoico mediante

espectroscopía UV a 285,0 nm. La cantidad de ácido naftoico adsorbida se calculó a partir

de la diferencia de las concentraciones de las disoluciones antes y después del proceso de

adsorción.

También se llevaron a cabo experimentos “blanco” en los que la disolución se sometía a

las mismas condiciones (298 K, agitación, 48 horas) en ausencia de carbón. No se observaron

diferencias entre las disoluciones iniciales y las de los experimentos blanco.

En el caso del carbón ROX-N, con elevada proporción de grupos superficiales de carácter

ácido, la disolución también se analizó mediante RMN para determinar si se producía la

formación de ésteres metílicos del ácido naftoico. No se detectó la presencia de dichos ésteres.

Resultados y Discusión.

En la Figura 5.2 se presentan las isotermas de adsorción de ácido naftoico en metanol

empleando diversos materiales de carbón activado como adsorbentes.

En el intervalo de concentraciones estudiado se observan dos comportamientos diferencia-

dos. Los carbones ROX, RX3 y la tela ACC15 presentan una isoterma escalonada del tipo

L3 según la clasificación de Giles y col. [256, 257], mientras que los carbones ROX-N y GF

presentan una isoterma con la forma típica de la isoterma de Langmuir (L1), y presentan

menor capacidad de adsorción que los materiales del primer grupo. Es importante hacer notar

que las cantidades adsorbidas por todos los materiales serían suficientes para preparar cata-

lizadores por inmovilización del complejo deseado (Figura 5.1) que posean un 1% en peso de

Rh (aproximadamente 0,1 mmol/g).
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Figura 5.2: Isotermas de adsorción de ácido naftoico en MeOH a 298 K.

El comportamiento de los distintos materiales de carbón que se observa en la Figura

5.2 puede interpretarse teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas de los mismos. En

particular parece existir una correlación entre la química superficial de los adsorbentes y su

comportamiento en la adsorción de ácido naftoico. La Tabla 5.1 muestra los datos de química

superficial de los materiales estudiados. Estos datos han sido discutidos en el capítulo 3.

En general, aquellos adsorbentes con un menor contenido en grupos oxigenados, es decir

ROX, RX3 y ACC15, presentan una mayor capacidad de adsorción de ácido naftoico que los

que poseen una química superficial oxigenada más rica (ROX-N y GF). Esto puede explicarse

considerando que los grupos oxigenados hacen que la superficie del carbón sea menos rica en

electrones, ya que retiran carga de los planos de grafeno del material, y por tanto la interac-
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Tabla 5.1: CO y CO2 desorbido y oxígeno total (DTP) de materiales de carbón activado.

Muestra CO (µmol/g) CO2 (µmol/g) OT (% p/p)
ROX 190 611 2,3
ROX-N 5079 1738 13,7
RX3 137 72 0,5
GF 1772 611 4,8
ACC15 134 132 0,6

ción con una molécula aromática será peor. Otra forma de explicar el efecto observado sería

considerar que se trata de un sistema de tres componentes (adsorbente:adsorbato:disolvente)

donde el disolvente puede competir con el adsorbato por sitios de adsorción, de modo que una

superficie polar (oxidada) interaccionará mejor con un disolvente polar, como el metanol, y el

adsorbato se adsorberá en menor proporción que en adsorbentes poco polares.

El efecto de la química superficial queda patente cuando examinamos el comportamiento

de los carbones ROX y ROX-N. Ambos carbones poseen una superficie específica y distribución

de porosidad prácticamente idéntica, sin embargo la capacidad de adsorción de ácido naftoico

en el carbón ROX-N es menor que en el ROX.

Por otro lado, el carbón ROX-N presenta una capacidad de adsorción mayor que el carbón

GF, a pesar de que el primero posee una cantidad notablemente mayor de grupos oxigenados

superficiales. Esto podría explicarse si se considera una posible interacción específica entre la

molécula de adsorbato y los grupos carboxílicos del soporte, a través de enlaces de hidrógeno,

como ocurre en las disoluciones concentradas de ácidos carboxílicos en las que se forman

dímeros, como los que se muestran en la Figura 5.3. Puesto que la cantidad de grupos ácido

carboxílico es mayor en el carbón ROX-N, en éste tendrá lugar en mayor extensión esta
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Figura 5.3: Formación de dímeros de ácidos carboxílicos a través de enlaces de hidrógeno: a)
Esquema general; b) interacción de ácido naftoico con grupos carboxílicos de la superficie del soporte.

reacción. Esta interacción específica no se daría en el anclaje del complejo, que no posee un

grupo ácido carboxílico como el que existe en el ácido naftoico para establecer esta interacción.

Localización de la molécula en la porosidad.

Experimental.

Se realizaron medidas de adsorción física de gases de las muestras con mayor cantidad

de ácido naftoico adsorbido para determinar la localización del adsorbato en la porosidad.

Estas muestras se denominan con el nombre del soporte, seguido de Naft (Soporte Naft).

La desgasificación de las muestras se llevó a cabo a 353 K durante 12 horas. Se seleccionó

una temperatura baja para evitar la evaporación o movilidad del adsorbato. Se comprobó
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experimentalmente que las isotermas de las muestras originales desgasificadas a 353 K no

presentaban diferencias con otras desgasificadas a la temperatura habitual (523 K) y que las

isotermas de unas muestras mantenidas en contacto con MeOH durante 48 horas tampoco,

asegurando de este modo que no queda disolvente retenido en la porosidad del material al

emplear una temperatura de desgasificación de 353 K. De este modo, las diferencias se deberán

únicamente a la presencia de la molécula orgánica, y será posible determinar la localización

de la misma.

Resultados y Discusión.

La Tabla 5.2 resume los datos de textura porosa correspondientes a los soportes originales.

Tabla 5.2: Caracterización de la textura porosa de materiales de carbón activado.

Muestra Vmicro (cm3/g) Vsm (cm3/g) Vmeso (cm3/g) SBET (m2/g)
ROX 0,39 0,10 0,08 1046
ROX-N 0,39 0,07 0,08 934
RX3 0,35 0,15 0,03 1106
GF 0,38 0,54 0,19 1720
ACC15 0,57 0,10 0,02 1851

La Figura 5.4 muestra las isotermas de adsorción de N2 de los materiales de carbón activado

originales y tras la adsorción de ácido naftoico. Se trata de las muestras con mayor cantidad

adsorbida de las estudiadas y la desgasificación a 353 K evita la movilidad o evaporación del

ácido naftoico adsorbido. Como se puede apreciar, la capacidad de adsorción de N2 es menor

en las muestras en las que se ha adsorbido ácido naftoico, debido a que esta especie ocupa

parte de la porosidad del carbón. El mismo efecto ha sido observado en las isotermas de CO2

a 273 K (figura no mostrada).
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Figura 5.4: Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de materiales de carbón activado antes y después
de la adsorción de ácido naftoico.
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Es posible deducir que la diferencia de volumen de adsorción observada entre las parejas de

muestras originales y con ácido naftoico adsorbido, es el volumen que ocupa el ácido naftoico.

Aplicando la metodología empleada hasta ahora para obtener la distribución de porosidad de

las muestras podemos calcular, por tanto, el volumen de poro ocupado o bloqueado por el

adsorbato en cada rango de porosidad: microporosidad estrecha (Vmicro), supermicroporosidad

(Vsm) y mesoporosidad (Vmeso), siendo éste último igual a cero en todos los casos. La Tabla 5.3

muestra los resultados relevantes obtenidos. En esta tabla se ha incluido también una columna

en la que se presenta una estimación del volumen que ocupa el ácido naftoico adsorbido,

calculado a partir de consideraciones geométricas. Para el cálculo se ha considerado la cantidad

adsorbida en cada soporte, determinada a partir de la isoterma de adsorción en disolución

(Figura 5.2) y las dimensiones de la molécula. El cálculo se ha realizado suponiendo dos

geometrías: una geometría plana (0,94 nm x 0,90 nm x 0,34 nm) y la geometría más estable

energéticamente en la molécula aislada (0,94 nm x 0,90 nm x 0,46 nm), valor mostrado entre

paréntesis, donde el grupo ácido se encuentra formando un ángulo con el plano de los anillos

aromáticos.

Tabla 5.3: Volumen de poros ocupado o bloqueado por el adsorbato en materiales de carbón
activado.

Muestra Vmicro (cm3/g) Vsm (cm3/g) Vtotal (cm3/g)) VNaft
a (cm3/g))

ROX Naft 0,18 0,05 0,23 0,27 (0,36)
ROX-N Naft 0,16 0,03 0,19 0,11 (0,15)
RX3 Naft 0,15 0,10 0,25 0,26 (0,35)
GF Naft 0,05 0,09 0,14 0,04 (0,06)
ACC15 Naft 0,17 0,10 0,27 0,26 (0,36)
a Volumen calculado suponiendo una geometría plana, o la geometría más estable de la molécula de
ácido naftoico (este último valor se muestra entre paréntesis).
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Es de suponer que la geometría plana será la más favorecida puesto que permite que los

anillos aromáticos estén lo más cerca posible de la superficie del carbón.

En esta tabla puede apreciarse que todas las muestras presentan volúmenes de microporos

estrechos y supermicroporos ocupados por ácido naftoico pero en ningún caso se observa la

ocupación total de un rango de porosidad (Ver Tabla 5.2). Debemos recordar que en ningún

caso se ha observado ocupación de la mesoporosidad. Cabe mencionar el caso de la tela de

carbón ACC15 que a pesar de tener un mayor volumen de microporos estrechos que el resto

de carbones, no adsorbe más ácido naftoico, lo que podría ser indicativo de que una parte de

la porosidad de este material no es accesible al adsorbato.

Si comparamos el volumen de poros no accesible a la adsorción de N2 o CO2 en las muestras

Soporte Naft con el volumen ocupado por el ácido naftoico adsorbido (calculado) encontra-

mos una buena coincidencia (especialmente si consideramos que la molécula se adsorbe en

conformación plana). Esto indica que prácticamente no se produce bloqueo de la porosidad.

Solo podría considerarse un cierto bloqueo en el caso de la muestra GF Naft (el volumen no

accesible a N2 o CO2 es 0,14, mientras que el ocupado por el ácido naftoico es 0,04). Por

tanto, se concluye que hay una parte de la porosidad de los soportes que no es ocupada por

el ácido naftoico y que no resulta bloqueada por el mismo. La cantidad adsorbida en estas

muestras es la correspondiente al equilibrio y por tanto debe haber un importante efecto de

la afinidad química en el sistema adsorbente-adsorbato-disolvente.

A modo de resumen podemos decir que la adsorción de ácido naftoico tiene lugar en

supermicroporos (0,7-2,0 nm), y en microporos estrechos (<0,7 nm) y que ocurre de manera

que no produce bloqueo de la porosidad. En general, la oxidación de la superficie dificulta la

adsorción de ácido naftoico. La interacción específica entre los grupos ácidos del carbón y el

ácido de la molécula de ácido naftoico podría favorecer la adsorción.
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Retención de ácido naftoico.

Experimental.

Tras la adsorción de ácido naftoico (empleando 0,05 g de soporte y una disolución 7x10-3

M de ácido naftoico), 0,05 g de muestra Soporte Naft seca se pusieron en contacto con 25

ml de metanol, y se introdujeron en un autoclave agitado (600 rpm) a 353 K bajo 10 bar de

presión de He durante 1 hora. Después de este tiempo el autoclave se enfrió, se despresurizó y

se tomó una alícuota. La determinación de la concentración de ácido naftoico se realizó por el

método descrito anteriormente, teniendo en cuenta la diferencia de concentración de las fases

líquidas antes y después del experimento.

Resultados y Discusión.

La Figura 5.5 muestra la cantidad de ácido naftoico adsorbida en los distintos materiales

carbonosos, y la cantidad retenida tras el experimento de desorción. En la figura también

se indica el porcentaje del ácido naftoico adsorbido que permanece en el material tras el

experimento de desorción.

Puede observarse en esta figura que, en tres de los carbones activados, la cantidad retenida

tras el experimento de desorción (en condiciones muy desfavorables) es superior al 60%. En

los otros dos la desorción es mucho más acusada y la cantidad retenida es inferior al 30%. En

todos los casos, excepto en el caso del carbón GF, la cantidad retenida tras el experimento de

desorción es mayor que la necesaria para llevar a cabo el anclaje de una cantidad de complejo

correspondiente al 1% en peso de Rh (cantidad prevista en la preparación de los catalizadores

que equivaldría a 0,1 mmol/g). En el caso del carbón GF la cantidad retenida tras la desorción

es baja, lo que no permitiría la retención de un 1% en peso de Rh, sino tan sólo un 0,45%

aproximadamente.
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Figura 5.5: Retención de ácido naftoico (t = 1 hora, 600 rpm, 353 K, 10 bar He, metanol). Se
indica sobre la columna correspondiente, el porcentaje retenido tras la desorción.

5.2.2. Catalizadores preparados mediante inmovilización por adsorción fí-

sica a través de una molécula “ancla”.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se puso en práctica la estrategia de inmovi-

lización por adsorción física sólo con dos de los carbones activados empleados en el estudio

anterior, el carbón ROX y el carbón GF. El carbón ROX se seleccionó como un ejemplo de

carbón con una química superficial poco desarrollada y porosidad estrecha y, por lo tanto, alta

capacidad de adsorción. A pesar de que el carbón activado GF tiene una menor capacidad

de adsorción de ácido naftoico, también se decidió utilizarlo por poseer una distribución de
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porosidad amplia y una química superficial más desarrollada, de modo que se pueda estudiar

si existe un efecto de estos parámetros en la actividad y selectividad de los catalizadores.

Experimental.

Preparación del complejo [Rh(COD)(NaftCOO(CH2)3N(CH2PPh2)2)]Cl

En el Esquema 5.2 se muestran las etapas de la síntesis del complejo de Rh-difosfina

[Rh(COD)((C10H8)COO(CH2)3N(CH2PPh2)2)]Cl (10), donde COD es la abreviatura de 1,4-

ciclooctadieno y Naft es una abreviatura del grupo naftaleno utilizado como “ancla” y que a

partir de ahora denominaremos [Rh(NaftONP2)] (10). Este procedimiento se basa en el segui-

do por Román Martínez y col. [29] para la síntesis del complejo [Rh(HONP2)]Cl (7), que es la

abreviatura que se utilizó para designar al complejo [Rh(COD)(HO(CH2)3N(CH2PPh2)2)]Cl

(7).

A continuación se indican los detalles de la preparación: 0,6 ml de una disolución de CH2O

(1) en agua al 37% (7,0 mmol) y 1,2 ml (6,8 mmol) de HPPh2 (2) se disolvieron en 5 ml

de MeOH desgasificado. La mezcla se mantuvo a reflujo durante 45 minutos y luego se dejó

enfriar (en esta disolución se encuentra el compuesto 3). Seguidamente se añadieron 0,25 ml

(3,3 mmol) de aminopropanol (HO(CH2)3NH2 (4)) y la mezcla se agitó durante 30 minutos

a temperatura ambiente para, a continuación, calentarla a reflujo durante 20 horas, tras lo

cual se concentró a vacío obteniéndose un aceite viscoso. El análisis RMN de 31P mostró que

este aceite está compuesto principalmente por [HO(CH2)3N(CH2PPh2)2] (5) con pureza del

70% aproximadamente (1,2 mmol), aunque también se detectó la presencia de otras especies

como la monofosfina ([HO(CH2)3NHCH2PPh2]) proveniente de la reacción incompleta, y el

fosfinoalcohol no reaccionado ([OHCH2PPh2] (3)) en menor proporción. El producto no pudo

ser purificado mediante cromatografía en columna sin evitar la oxidación de las fosfinas. A
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Esquema 5.2: Síntesis de [Rh(NaftONP2)].

continuación se añadieron 10 ml de CH2Cl2 y se tomó la cantidad correspondiente para tener

0,24 mmol de ligando. Esta disolución se llevó a 80 ml con CH2Cl2 y se añadieron 60 mg (0,24

mmol de Rh) de [Rh(COD)Cl]2 (6). Después se evaporó el disolvente a vacío y se añadieron

4 ml de CH2Cl2 fresco. Así se obtuvo el compuesto 7 en disolución.

Por otro lado, a 60 mg (0,35 mmol, exceso) de ácido naftoico (8) en 5 ml de CH2Cl2 se

añadieron 0,12 ml (1,6 mmol) de SOCl2 recientemente destilado a 273 K. Se dejó alcanzar

temperatura ambiente y finalmente se puso a reflujo 2 horas. Una vez formado el cloruro de
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ácido (9), el disolvente se evaporó a vacío y el cloruro de tionilo sobrante se evaporó a vacío

calentando con una pistola de calor. Finalmente se añadieron 4 ml de CH2Cl2.

Por último se añadió la disolución del cloruro de ácido sobre la disolución del complejo

metálico (7) y se añadieron 2 ml de CH2Cl2 y 0,06 ml Et3N (0,50 mmol). La mezcla se

mantuvo a reflujo 12 horas, para obtener el complejo deseado 10. La mezcla se evaporó a

vacío obteniéndose un aceite viscoso que no se pudo purificar (debido a que no se consiguió

hacerlo sin que se oxidaran las fosfinas) por lo que se decidió disolverlo en CH2Cl2 y seguir

trabajando a partir de esta disolución madre.

Heterogeneización del complejo [Rh(NaftONP2)] en carbones activados.

A partir de la disolución madre se tomó un volumen que contenía cantidad de complejo

suficiente para obtener un catalizador con un contenido del 1% en peso de Rh y esta disolución

se puso en contacto con el soporte durante 48 horas a 298 K. Tras este tiempo, se evaporó el

disolvente lentamente.

Este método varía en algunos aspectos con respecto a la forma en que se han llevado a

cabo los experimentos de adsorción en disolución. En primer lugar, el disolvente utilizado

fue diclorometano, en vez de metanol, que es un disolvente bastante polar pero aprótico. Se

eligió el diclorometano por la mayor solubilidad del complejo en este disolvente, la mayor

facilidad para eliminarlo del sólido y la menor tendencia a contener agua, algo que puede ser

perjudicial para el complejo. También la metodología se varió un poco ya que tras las 48 horas

de contacto entre soporte y disolución, el disolvente se evaporó lentamente. De este modo se

asegura que la cantidad de Rh en el soporte es la deseada. Los catalizadores preparados de

este modo fueron caracterizados mediante XPS y se obtuvo el contenido en Rh de los mismos

según el método de Balué y col. [27, 207] y descrito en los capítulos 2 y 4, sección 4.2.

Medidas de actividad catalítica.
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Se llevó a cabo la reacción de hidroformilación de 1-octeno en hexano a 353 K y 41,4

bar de H2:CO en proporción 1:1. En un experimento tipo, 50 mg de catalizador y 10 ml de

una disolución desgasificada de 1-octeno en hexano al 5% v/v, que equivale a una relación

[Sustrato]:[Catalizador] cercana a 700, se introducen en un reactor Parr agitado magnética-

mente a 1100 rpm. El reactor se purga con gas inerte (He) cinco veces para eliminar el aire, a

continuación se purga con mezcla CO:H2, y se introducen 20,7 bar de CO y 20,7 bar de H2.

Entonces, el reactor se introduce en un baño a 353 K, y éste es el tiempo cero de reacción.

Transcurridas 7 horas, el reactor se enfría en un baño de agua/hielo, se despresuriza, se abre

a la atmósfera y se toma una muestra para analizar los productos de la reacción mediante

cromatografía de gases. Para estudiar la reutilización del catalizador, éste se filtra, se lava con

hexano y se conserva a vacío hasta el siguiente ciclo de reacción, generalmente 12-15 horas

más tarde. Estas operaciones se repitieron para los ciclos consecutivos de reacción. Para el

estudio del proceso homogéneo, una cantidad del complejo [Rh(NaftONP2)] equivalente a la

contenida en 50 mg de catalizador heterogéneo, es decir 4 mg, se disolvió en 0,2 ml de diclo-

rometano, y se llevó a un reactor que contenía la disolución de 1-octeno en hexano al 5% en

volumen, donde se llevó a cabo la misma reacción.

Resultados y discusión.

Caracterización del complejo [Rh(NaftONP2)].

Análisis elemental: C: 58,05% (66,1%); N: 1,93% (1,61%); H: 5,98% (5,66%).

Los resultados experimentales obtenidos discrepan ligeramente de los valores teóricos (mos-

trados entre paréntesis). Esta discrepancia puede explicarse atendiendo a que durante la prepa-

ración no se han podido purificar los distintos compuestos obtenidos, aunque se debe recordar



186 Inmovilización de complejos Rh-difosfina en carbones activados.

que el compuesto deseado se encuentra presente con una pureza cercana al 70% (según datos

de RMN).

Resonancia Magnética Nuclear:

1H-RMN: m 1,21 ppm (2H, OCH2CH 2CH2N); bm 1,39 ppm (8H, CH 2 en COD); m 2,38

ppm (4H NCH 2P); q 3,10 ppm (2H, OCH2CH2CH 2N), q 3,50 ppm (2H, OCH 2CH2CH2N),

varios b 6,89-8,32 ppm (4H COD, 9H naftaleno, 20H PAr).

13C-RMN: 21,6 ppm (OCH2CH2CH2N); 26,9 ppm (CH2 en COD); 46,2 ppm (NCH2P);

53,4 ppm (OCH2CH2CH2N); 60,1 ppm (OCH2CH2CH2N); 120,0-140 ppm (varias señales de

C en COD, naftaleno y PAr); 164,2 ppm (C=O en éster)

31P-RMN: d 9,67 ppm (9,16-10,17 ppm, J=123,3 Hz)

El análisis de estos datos revela que se ha preparado el complejo deseado, aunque la

observación de los espectros de resonancia magnética nuclear de 1H, 13C y 31P muestra la

presencia de otras especies como impurezas (sobre todo fosfinoalcohol (3) y monofosfina).

Caracterización de los catalizadores híbridos [Rh(NaftONP2)]/CA.

En la Tabla 5.4 se presentan los resultados de la caracterización mediante XPS de los dos

catalizadores preparados.

Tabla 5.4: Datos de XPS de catalizadores [Rh(NaftONP2)]/CA frescos.

Muestra Rh 3d5/2 Rh sup. P 2p3/2 (eV) N 1s Cl 2p
(eV) (% p/p) P1

a P2
a (eV) (eV)

[Rh(NaftONP2)]/ROX 309,4 3,1 131,7 (92%) 134,6 ( 8%) 399,4 198,1
[Rh(NaftONP2)]/GF 309,5 2,0 131,7 (21%) 134,3 (79%) 399,4 198,1
a P1 corresponde a P en fosfinas y P2 corresponde a especies de P oxidado. Entre paréntesis se incluye la
proporción de cada tipo de fósforo.
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En los espectros XPS de rodio se observa claramente un doblete de señales debidas a

transiciones del átomo de Rh correspondientes a Rh 3d5/2 y Rh 3d3/2. La señal principal es la

correspondiente a la transición Rh 3d5/2 y será a la que a partir de ahora se hará referencia.

Las dos muestras, [Rh(NaftONP2)]/ROX y [Rh(NaftONP2)]/GF, presentan espectros de XPS

muy similares con una señal de Rh a unos 309,5 eV. Parece bien establecido que los valores

de Rh (0) para esta transición se encuentran alrededor de 307,0 eV y los de Rh (III) entre

309,8 y 311,0 eV dependiendo de la carga global del complejo. En cuanto a los valores típicos

de Rh (I) existe gran divergencia en los valores citados en la literatura. Las bases de datos

utilizadas [254, 258] ofrecen valores que oscilan entre 307,5 y 309,5 eV para complejos de Rh

(I) con fosfinas, como es el caso del catalizador de Wilkinson ([RhCl(PPh3)3]). A causa de esta

disparidad de datos se decidió realizar medidas de XPS al complejo [RhCl(PPh3)3] (obtenido

comercialmente, Aldrich) en el mismo equipo utilizado para este estudio. El valor de energía de

ligadura obtenido para el Rh en este compuesto fue de 309,6 eV. Estas observaciones nos llevan

a la conclusión de que el estado de oxidación del Rh en los catalizadores [Rh(NaftONP2)]/ROX

y [Rh(NaftONP2)]/GF es Rh (I), tal y como se esperaba. El contenido total de Rh de los

catalizadores obtenido por ICP-AES es del 0,92% en peso mientras que por XPS se encuentran

valores superiores (Tabla 5.4). Esto indica que existe un enriquecimiento superficial en Rh en

los catalizadores frescos, más acusado en el carbón que posee una porosidad más estrecha, el

ROX.

Para la señal de P también se observan dos contribuciones (P 2p3/2 y P 2p1/2) siendo la

de P 2p3/2 la principal. Para esta transición se encuentran energías de ligadura de 131,7 eV

(P1), correspondientes a fósforo en fosfinas, y 134,5 eV (P2), valor que corresponde a especies

más oxidadas. La proporción de ambos tipos de fósforo es distinta en las dos muestras, ya que

el carbón GF original (preparado por activación con ácido fosfórico) contiene una cantidad
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apreciable de fósforo oxidado (de tipo P2) en torno al 3,4% en peso según los datos de XPS

presentados en el Capítulo 3.

Los espectros XPS de N y Cl son típicos de aminas (399-400 eV) e iones cloruro (198,1-

198,4 eV) [254], respectivamente.

La Tabla 5.5 muestra algunas relaciones atómicas de los catalizadores híbridos obtenidas

mediante XPS. Esta tabla también incluye las relaciones atómicas teóricas esperadas para el

complejo inmovilizado.

Tabla 5.5: Relaciones atómicas (XPS) del complejo homogéneo [Rh(NaftONP2)] y catalizadores
[Rh(NaftONP2)]/CA frescos.

Relación [Rh(NaftONP2)]
a [Rh(NaftONP2)]/ROX [Rh(NaftONP2)]/GF

P1/C - 0,02 0,02
P1/Rh 2,0 2,5 2,2
N/Rh 1,0 1,1 1,2
Cl/Rh 1,0 2,7 2,4
a Datos teóricos determinados según la estequiometría propuesta.

Se debe indicar que en este caso las relaciones P1/Rh y N/Rh son similares a las espera-

das para el complejo [Rh(NaftONP2)]. Las diferencias deben asignarse a la imposibilidad de

purificar el complejo adecuadamente. Las elevadas relaciones Cl/Rh observadas pueden ser

consecuencia de la presencia de cloruros residuales provenientes de la reacción con cloruro de

tionilo empleada en la preparación del ligando.

Medidas de actividad catalítica.

Las pruebas de actividad catalítica se llevaron a cabo en hexano. Algo que se detectó in-

mediatamente, es que el complejo preparado no es soluble en hexano a temperatura ambiente.

Sin embargo, se observó que una vez finalizada la reacción con el catalizador homogéneo, la

fase en suspensión había desaparecido, de lo que se concluye que, o bien el catalizador es

soluble a temperaturas más altas, o durante la reacción se forma una especie que es soluble.
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La Figura 5.6 recoge los resultados de actividad catalítica de los complejos [Rh(NaftONP2)]

y [Rh(COD)Cl]2 en fase homogénea, y de los catalizadores híbridos ([Rh(NaftONP2)]/GF y

[Rh(NaftONP2)]/ROX), expresada como conversión de 1-octeno, conversión a aldehídos y

relación aldehído lineal/aldehídos ramificados (n/i). En cada caso, se indica el valor de TOF

calculado para 7 horas de reacción.

Figura 5.6: Actividad catalítica y selectividad de catalizadores homogéneos e híbridos
[Rh(NaftONP2)]/GF y [Rh(NaftONP2)]/ROX en la reacción de hidroformilación de 1-octeno
(353 K; 41,4 bar H2:CO (1:1); t = 7 horas; hexano). Conversión de 1-octeno ( aaa ), conversión
a aldehídos ( aaa ) y selectividad n/i (–u–).

Los productos observados en la reacción son aldehídos e isómeros de 1-octeno. No se han

observado productos de hidrogenación (alcanos y alcoholes) y por tanto, la diferencia entre el
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valor de conversión de 1-octeno y la conversión a aldehídos corresponde a la conversión hacia

productos de isomerización.

La Tabla 5.6 presenta los datos de actividad y selectividad del catalizador homogéneo

comparado frente a un catalizador no modificado como el [Rh(COD)Cl]2.

Tabla 5.6: Actividad catalítica y selectividad de los catalizadores homogéneos [Rh(COD)Cl]2 y
[Rh(NaftONP2)] en la reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar H2:CO (1:1); t =7
horas; hexano)

Catalizador Conv. de Conv. a Isomer. Rel. n/i
1-octeno (%) aldehídos(%) (%)

[Rh(COD)Cl]2 99 89 10 0,9
[Rh(NaftONP2)] 98 79 19 2,2

Los datos indican que el complejo [Rh(NaftONP2)] sintetizado para este trabajo es activo

en la reacción de hidroformilación de 1-octeno (98% de conversión en 7 horas), presenta una

conversión hacia aldehídos del 79% y una relación n/i cercana a 2, un valor relativamente

bajo para un catalizador con ligandos fosfina. Por su parte, un catalizador no modificado

como el [Rh(COD)Cl]2 consigue un valor de actividad catalítica del mismo orden en tan sólo

3 horas de reacción, indicando que es más activo que el complejo [Rh(NaftONP2)] y también

más selectivo a aldehídos, eso sí, con una relación n/i que en ningún caso supera el valor

de 1 como es de esperar para un catalizador no modificado [118]. El mayor porcentaje de

isomerización presentado por el complejo [Rh(NaftONP2)] no es habitual en catalizadores de

Rh modificados con fosfinas ya que en general poseen una mayor quimioselectividad (menor

isomerización) que los precursores no modificados [118,259]. Algunos autores han comprobado

que la utilización de óxido de trifenilfosfina como aditivo en reacciones de hidroformilación

produce un aumento en la cantidad de alqueno isomerizado [259]. Este hecho puede indicar
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que a pesar de los cuidados en la conservación de este complejo, una parte importante de los

ligandos fosfina se han oxidado.

En cuanto a los catalizadores híbridos, se observa (Figura 5.6) que el catalizador [Rh(Naft–

ONP2)]/GF es tan activo como el complejo en fase homogénea, aunque es menos selectivo

hacia aldehídos (66% de conversión a aldehídos) y menos selectivo hacia la forma lineal de

éstos (relación n/i de 1,2). En cambio, el catalizador [Rh(NaftONP2)]/ROX es claramente

menos activo. La conversión de 1-octeno es próxima al 30% a 7 horas de reacción (TOF=

33 h-1) y la conversión a aldehídos es de aproximadamente el 25%. A este bajo grado de

conversión, la selectividad n/i es elevada, próxima a 3, lo que probablemente se debe al hecho

de que la regioselectividad es más alta a valores de conversión bajos.

Los valores de conversión más altos obtenidos con el catalizador soportado en el carbón

GF pueden estar relacionados con la distribución de porosidad de este carbón que es más

amplia que la del carbón ROX, presentando poros de mayor tamaño que podrían permitir la

localización del complejo en poros de tamaño adecuado para producir un efecto de confina-

miento positivo, favoreciendo una concentración elevada de reactivos en las proximidades del

catalizador. Además, la presencia de una distribución de tamaño de poro amplia en el carbón

GF también permite un mejor acceso/salida de reactivos y productos a y desde la especie

catalítica. En cuanto a los valores de selectividad obtenidos con estos catalizadores, debemos

decir que los porcentajes de isomerización son demasiado altos para un catalizador basado en

fosfinas, algo que se tratará de justificar más adelante.

Un estudio de la reproducibilidad de los catalizadores (repetición de tests de actividad 5-6

veces) indicó que los catalizadores no presentaban un comportamiento reproducible, obser-

vándose en ocasiones valores de actividad similares y en otros, valores muy bajos, llegando a
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no presentar actividad en algún caso. Esto es debido, probablemente, a una baja estabilidad

de las especies presentes en el catalizador.

En los experimentos de reutilización se obtuvieron resultados con mucha dispersión debi-

do sin duda a los problemas de reproducibilidad observados. Cabe recordar, que entre ciclo y

ciclo de reacción el reactor se abre y el catalizador se separa por filtración en aire lo que puede

modificar el estado del catalizador, variando sus propiedades catalíticas, por ejemplo, favore-

ciendo la oxidación de las fosfinas. En definitiva nos encontramos ante unos catalizadores poco

robustos ante las condiciones del ambiente (oxígeno, humedad...), que resulta en catalizadores

poco reproducibles. A pesar de la dispersión de datos, los experimentos de reutilización indi-

can que, en general, la actividad catalítica disminuye con los ciclos de reacción, probablemente

debido a la modificación de las fosfinas o a la pérdida de especie catalítica a la disolución.

Para tratar de determinar qué le sucede a los catalizadores durante la reacción se llevó a

cabo la caracterización de las muestra usadas mediante análisis del contenido en Rh y XPS.

En la Tabla 5.7 se encuentran los resultados del contenido en Rh en los catalizadores frescos

y usados tres veces.

Tabla 5.7: Contenido en Rh de catalizadores [Rh(NaftONP2)]/CA frescos y usados.

Muestra Rh cat. frescos Rh cat. usadosa Rh lixiviadoa

(% p/p) (% p/p) (%)
[Rh(NaftONP2)]/ROX 0,92 0,38 59
[Rh(NaftONP2)]/GF 0,92 0,43 53
a Tras tres ciclos de reacción de 7 horas en la reacción de hidroformilación de 1-octeno
(353 K, 41,4 bar H2:CO2 (1:1), en hexano).

En ella se observa que ambos catalizadores pierden más de la mitad del metal tras tres

ciclos de reacción consecutivos, con lo que no podemos hablar de una inmovilización estable,

aunque nos es imposible precisar si se debe a que el ligando se desorbe del material carbonoso
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o a que el Rh sufre algunos de los procesos comentados en la sección 1.7 del Capítulo 1. En

particular, la posible formación de carbonilos metálicos podría explicar el alto lixiviado de

metal y, quizás, la baja reproducibilidad observada.

La Figura 5.7 muestra los espectros XPS de Rh 3d del catalizador [Rh(NaftONP2)]/ROX

fresco y usado en tres ciclos en la reacción de hidroformilación de 1-octeno.

Figura 5.7: Espectros XPS de Rh del catalizador [Rh(NaftONP2)]/ROX fresco y usado en la
reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K, 41,4 bar H:CO (1:1), 3 ciclos, 7 horas cada ciclo,
hexano).

Como se puede observar en la Figura 5.7 no existen diferencias significativas en la energía

de ligadura del Rh del catalizador fresco con respecto al catalizador usado, aunque sí se
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manifiesta claramente la pérdida de Rh a través de una disminución de la intensidad. El

espectro XPS del catalizador soportado en GF (no mostrado) también indica que no existe

variación en la energía de ligadura del Rh en este catalizador.

La Figura 5.8 muestra los espectros XPS de P 2p del catalizador [Rh(NaftONP2)]/ROX

fresco y usado en tres ciclos de reacción consecutivos.

Figura 5.8: Espectros XPS de P del catalizador [Rh(NaftONP2)]/ROX fresco y usado en la reacción
de hidroformilación de 1-octeno (353 K, 41,4 bar H:CO (1:1), 3 ciclos, 7 horas cada ciclo, hexano..

La Figura 5.8 muestra cambios importantes en la señal de P 2p del catalizador híbrido

[Rh(NaftONP2)]/ROX tras su utilización en tres ciclos de reacción de hidroformilación de

1-octeno, pasando de 131,7 eV a 132,9 eV, lo que nos lleva a pensar que las especies fosfina
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presentes en el catalizador original se han oxidado, formando especies del tipo P=O o (OH)-

P=O que aparecen con energías de ligadura cercanas a 133,0 eV según las bases de datos

consultadas [254]. La oxidación de las especies de fósforo también podría explicar el lixiviado

de Rh al medio de reacción, puesto que estas especies oxidadas son ligandos con una capacidad

de coordinación menor que las fosfinas y un carácter hemilábil [260,261]. El espectro XPS de

P muestra que, al contrario de lo observado para el Rh, desde un punto de vista cuantitativo

no se produce una pérdida importante de P en el catalizador, lo que podría estar indicando

que la pérdida de Rh se produce por los cambio químicos en el ligando pero no debido a la

pérdida del ligando completo a la disolución, lo que mostraría que la estrategia de anclaje

mediante adsorción física de un ligando con molécula “ancla” podría ser interesante para ser

empleado en otro tipo de reacciones menos exigentes.

Los espectros XPS del catalizador soportado en GF son muy similares a éstos a excepción

de que, como ya se ha comentado, el soporte GF original presenta un elevado contenido de

fósforo que dificulta el estudio de las señales debidas a fosfinas.

A modo de resumen de esta sección se debe indicar que el estudio de adsorción física de

ácido naftoico ha permitido concluir que una molécula plana aromática se adsorbe de forma

efectiva en materiales de carbón activado y que la incorporación de este grupo a un complejo de

un metal de transición, donde actúa como un “ancla”, puede ser un medio válido para obtener

un catalizador híbrido soportado en materiales de carbón activado. Este estudio también ha

permitido obtener conclusiones acerca del tipo de material de carbón activado más adecuado

para la adsorción de la molécula “ancla”: en general se prefieren materiales microporosos y

con química superficial poco desarrollada. La combinación del comportamiento de adsorción y

desorción permite concluir que, en principio, es posible obtener catalizadores con los contenidos

metálicos deseados.
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Se ha conseguido preparar el complejo [Rh(NaftONP2)] que incorpora un ligando difosfi-

na (NaftONP2) diseñado específicamente para inmovilizar el complejo metálico en carbones

activados mediante adsorción física, ya que posee una unidad de naftaleno cuya función es

ejercer como un “ancla” que mantenga el complejo retenido en el soporte. Este complejo se ha

inmovilizado en dos carbones activados comerciales (ROX y GF) mediante adsorción física.

La evaluación de las propiedades catalíticas en la reacción de hidroformilación de 1-octeno

se llevó a cabo con catalizadores homogéneos e híbridos. Se observa un efecto importante de

la textura porosa en la actividad catalítica, observándose mejores valores en el carbón GF que

posee una distribución de porosidad más amplia.

Loas catalizadores han mostrado resultados poco reproducibles que impiden un análisis

riguroso de los mismos. El análisis de los catalizadores usados indica que el lixiviado de Rh

durante la reacción, es decir la pérdida de Rh supera el 50% tras tres ciclos de reacción, lo que

puede deberse a la oxidación de los ligandos fosfina observada por XPS, ya que las especies

oxidadas de fósforo presentan una menor capacidad de coordinación que las fosfinas [260,261].

También, como se ha comentado, la pérdida de Rh al medio podría deberse a la formación

de carbonilos metálicos durante la reacción de hidroformilación. Un problema descrito en la

bibliografía [146].

De estos resultados se concluye que no se ha podido preparar un catalizador activo, estable

y reutilizable mediante esta metodología. El deterioro del complejo utilizado en condiciones

de reacción ha podido influir en la baja reproducibilidad de los catalizadores y en la pérdida

de especie activa.

Sin embargo se debe poner en valor el hecho de que la pérdida de fósforo observada

mediante XPS sea baja, indicando que el anclaje de un ligando mediante adsorción física
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empleando una molécula “ancla” puede ser un método válido de anclaje para ser empleado en

otro tipo de reacciones.

5.3. Inmovilización de complejos Rh-difosfina en carbones ac-

tivados mediante formación de un enlace químico.

Otra estrategia de inmovilización de complejos metálicos es la formación de un enlace

químico covalente entre la superficie del sólido y el complejo catalíticamente activo. Esta

estrategia ha sido ampliamente utilizada con sílices, zeolitas y materiales mesoporosos como

soporte, realizando el anclaje mediante la reacción de alcoxisilanos con los grupos silanol del

sólido [30,41–50].

En el caso de carbones activados, la estrategia es similar aunque se dan otras posibilidades

de reacción debido a la variedad de grupos superficiales que presentan estos materiales. Existen

diversos trabajos en los que se investigan estos métodos de inmovilización, principalmente

utilizando los grupos ácido carboxílico superficiales para formar un enlace de tipo éster o amida

[23,29,35,155–158] aunque más recientemente Lemus Yegres y col. plantearon la utilización de

grupos -OH en materiales carbonosos [30–34]. Dentro de los trabajos que plantean la formación

de un enlace tipo éster se incluye el de Román Martínez y col. [29], en el cual se empleó el

carbón activado comercial GF-45 de la casa Norit, que viene denominándose GF en esta tesis,

como soporte para la heterogeneización de un complejo de Rh-difosfina. El carbón activado

se funcionalizó mediante un tratamiento con HNO3 seguido de tratamiento con SOCl2 para

crear grupos cloruro de acilo que después reaccionaron con un grupo funcional -OH de un

ligando para formar un enlace éster.
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Como se ha comentado anteriormente, en el presente trabajo se profundiza en este método

de inmovilización, utilizando, además del soporte ya comentado, otro carbón activado, el ROX,

y de este modo estudiar el efecto del soporte en la reacción.

Experimental.

Preparación del complejo [Rh(COD)(HO(CH2)3N(CH2PPh2)2)]Cl.

Las etapas seguidas en la preparación de este complejo, que a partir de ahora denomi-

naremos [Rh(HONP2)] (7), se encuentran resumidas en el Esquema 5.2 y descritas en la

bibliografía [29].

A continuación se indican los detalles de la preparación: 0,6 ml de una disolución de

CH2O (1) en agua al 37% (7 mmol) y 1,2 ml (6,8 mmol) de HPPh2 (2) se disolvieron en

5 ml de MeOH desgasificado. La mezcla se mantuvo a reflujo durante 45 minutos y luego se

dejó enfriar (en esta disolución se encuentra el compuesto (3)). Seguidamente se añadieron

0,25 ml (3,3 mmol) de aminopropanol (HO(CH2)3NH2 (4)) y la mezcla se agitó durante

30 minutos a temperatura ambiente para, a continuación, calentarla a reflujo durante 20

horas, tras lo cual se concentró a vacío obteniéndose un aceite viscoso. El análisis RMN de

31P mostró que este aceite está compuesto principalmente por [HO(CH2)3N(CH2PPh2)2] (5)

con pureza del 70% aproximadamente (1,2 mmol), aunque también se detectó la presencia

de otras especies como la monofosfina ([HO(CH2)3NHCH2PPh2]) proveniente de la reacción

incompleta, y el fosfinoalcohol no reaccionado ([OHCH2PPh2] (3)) en menor proporción.

El producto no pudo ser purificado mediante cromatografía en columna. A continuación se

añadieron 10 ml de CH2Cl2 y se tomó la cantidad correspondiente para tener 0,24 mmol de

ligando. Esta disolución se llevó a 80 ml con CH2Cl2 y se añadieron 60 mg (0,24 mmol de
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Rh) de [Rh(COD)Cl]2 (6). Después se evaporó el disolvente a vacío y se añadieron 4 ml de

CH2Cl2 fresco. Así se obtuvo el compuesto 7 en disolución.

Preparación de catalizadores heterogeneizados [Rh(HONP2)]–CA.

La estrategia de heterogeneización seguida en este caso se encuentra resumida en el Es-

quema 5.3. Como se indicó en el Capítulo 2, en primer lugar es necesario llevar a cabo la

funcionalización del soporte para obtener los grupos cloruro de acilo (13). A continuación, se

lleva a cabo la reacción de estos grupos con el complejo (7).

Esquema 5.3: Inmovilización del complejo [Rh(HONP2)] en carbones activados mediante
formación de un enlace químico.

La funcionalización de los carbones (ROX y GF (11)) se lleva a cabo en dos etapas y ya

fue descrita en el Capítulo 2. La primera etapa es una oxidación con ácido nítrico: 1,5 g del

carbón activado original se suspenden en 15 ml de una disolución de ácido nítrico al 35%;

la mezcla se calienta a unos 358 K y se lleva a sequedad; finalmente se lava con agua hasta

que el agua de lavado está libre de nitratos. De este modo se obtienen los carbones ROX-N y

GF-N (12). La segunda etapa es un tratamiento con SOCl2: 1,5 g de carbón activado oxidado

con HNO3 se suspenden en 20 ml de una disolución de SOCl2 al 50% v/v en tolueno; la



200 Inmovilización de complejos Rh-difosfina en carbones activados.

suspensión se calienta a reflujo en atmósfera de Ar durante 24 horas, se lava con tolueno y se

seca a vacío, obteniendo los carbones ROX-Cl y GF-Cl (13).

Para la preparación de los catalizadores, 50 mg de los carbones funcionalizados de este

modo (13) se suspenden en 9 ml de CH2Cl2, se añade 0,64 ml de la disolución del complejo

7 (5 µmol aproximadamente) en diclorometano, y se mantiene a reflujo durante 3 horas.

Finalmente, se lava el catalizador con diclorometano y se evaporan los restos de disolvente a

vacío, obteniéndose así los catalizadores [Rh(ONP2)]–ROX y [Rh(ONP2)]–GF (14).

Los catalizadores preparados de este modo fueron caracterizados mediante XPS y se obtuvo

el contenido en Rh de los mismos por ICP-AES mediante el método de Balué y col. [27, 207]

ya descrito con anterioridad.

Medidas de actividad catalítica.

La reacción de hidroformilación de 1-octeno se llevó a cabo en hexano a 353 K y 41,4

bar de H2:CO en proporción 1:1. En un experimento tipo, 50 mg de catalizador y 10 ml de

una disolución desgasificada de 1-octeno en hexano al 5% v/v, que equivale a una relación

[Sustrato]:[Catalizador] cercana a 700, se introducen en un reactor Parr agitado magnética-

mente a 1100 rpm. El reactor se purga con gas inerte (He) cinco veces para eliminar el aire, a

continuación se purga con mezcla CO:H2, y se introducen 20,7 bar de CO y 20,7 bar de H2.

Entonces, el reactor se introduce en un baño a 353 K, y éste es el tiempo cero de reacción.

Transcurridas 7 horas, el reactor se enfría en un baño de agua/hielo, se despresuriza, se abre

a la atmósfera y se toma una muestra para analizar los productos de la reacción mediante

cromatografía de gases. Para estudiar la reutilización del catalizador, éste se filtra, se lava con

hexano y se conserva a vacío hasta el siguiente ciclo de reacción, generalmente 12-15 horas más

tarde. Estas operaciones se repitieron para los ciclos consecutivos de reacción. Para el estudio

del proceso homogéneo, una cantidad del complejo [Rh(HONP2)] equivalente a la contenida
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en 50 mg de catalizador heterogéneo, es decir 3,2 mg, se disolvió en 0,2 ml de diclorometano,

y se llevó a un reactor que contenía la disolución de 1-octeno en hexano al 5% en volumen,

donde se llevó a cabo la misma reacción.

Resultados y Discusión.

Caracterización del complejo [Rh(HONP2)].

Análisis Elemental: C: 58,92% (61,89%); N: 1,53% (1,95%); H: 6,48% (6,04%).

Los resultados experimentales obtenidos discrepan de los valores teóricos (mostrados entre

paréntesis). Esta discrepancia puede explicarse atendiendo a que durante la preparación no

se han podido purificar los distintos compuestos obtenidos, aunque se debe recordar que el

compuesto deseado se encuentra presente con una pureza cercana al 70% (según datos de

RMN).

Resonancia Magnética Nuclear:

1H-RMN: m 1,29 ppm (2H, OCH2CH 2CH2N); bm 2,12 ppm (8H, CH 2 en COD); m 2,88

ppm (4H NCH 2P); q 3,18 ppm (2H, OCH2CH2CH 2N), q 3,63 ppm (2H, OCH 2CH2CH2N),

varios b 7,06-7,70 ppm (4H COD, 20H PAr).

13C-RMN: 22,0 ppm (OCH2CH2CH2N); 28,4 ppm (CH2 en COD); 46,0 ppm (NCH2P);

52,8 ppm (OCH2CH2CH2N); 59,9 ppm (OCH2CH2CH2N); 120-140 ppm (varias señales de

C en COD y PAr).

31P-RMN: d 7,65 ppm (7,12-8,18 ppm, J=130,7 Hz)

Los datos indican que se ha preparado el complejo deseado, aunque se encuentra impuri-

ficado por otras especies (fosfinoalcohol (3) y monofosfina tal y como se deduce de algunas

señales presentes en el espectro de 31P).

Caracterización de catalizadores heterogeneizados [Rh(ONP2)]–CA.
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A continuación se presentan los resultados de la caracterización de los catalizadores híbri-

dos mediante XPS. La Tabla 5.8 resume los resultados de esta caracterización.

Tabla 5.8: Datos de XPS de catalizadores [Rh(ONP2)]–CA frescos.

Muestra Rh 3d5/2 Rh sup. P 2p3/2 (eV) N 1s Cl 2p
(eV) (% p/p) P1

a P2
a (eV) (eV)

[Rh(ONP2)]–ROX 309,4 3,8 132,2 (66%) 134,2 (33%) 400,0 198,3
[Rh(ONP2)]–GF 309,4 4,9 132,3 (11%) 134,1 (89%) 399,9 198,3
a P1 corresponde a P en fosfinas y P2 corresponde a especies de P oxidado. Entre paréntesis se incluye
la proporción de cada tipo de fósforo.

En ambos catalizadores híbridos encontramos un doblete de señales correspondientes a

Rh. Como se comentó anteriormente, el primero de los dos picos (Rh 3d5/2) se utiliza para

caracterizar el Rh y en este caso aparece a 309,4 eV aproximadamente, valor que se ha asignado

a Rh (I). El contenido total de Rh de los catalizadores obtenido por ICP-AES es cercano al

0,90% en peso para ambos catalizadores. El resultado obtenido por XPS para el porcentaje

de Rh superficial expresado en peso es significativamente mayor (3,8% y 4,9%), lo que indica

que existe un enriquecimiento superficial en Rh en los catalizadores frescos, más acusado en

el carbón GF.

En el caso del fósforo se detectan especies de fósforo orgánico a 132,2 eV aproximadamente

que se ha asignado a fosfinas P1. También se observa la presencia de otras especies de fósforo

a 134,2 eV que corresponden a especies más oxidadas (P2) y que son mayoritarias en el caso

del catalizador [Rh(ONP2)]–GF puesto que ya se encontraban especies de fósforo con energías

de ligadura similares en el soporte original. Por su parte, los espectros XPS de N y Cl son

típicos de aminas e iones cloruro [254], respectivamente.

La Tabla 5.9 presenta algunas relaciones atómicas relevantes de los catalizadores híbridos

[Rh(ONP2)]–CA, junto con las teóricas del complejo [Rh(HONP2)]Cl.
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Tabla 5.9: Relaciones atómicas (XPS) de catalizadores [Rh(ONP2)]–CA frescos.

Relación [Rh(HONP2)]Cl
a [Rh(ONP2)]–ROX [Rh(ONP2)]–GF

P1/C - 0,02 0,02
P1/Rh 2,0 2,1 2,1
N/Rh 1,0 0,9 1,4
Cl/Rh 1,0 2,2 2,6
a Datos teóricos determinados según la estequiometría propuesta.

Las relaciones atómicas P1/Rh y N/Rh en los catalizadores híbridos inmovilizados en el

carbón ROX son similares a las esperadas teóricamente para el complejo [Rh(ONP2)], apo-

yando la estructura propuesta para el complejo inmovilizado (7) en Esquema 5.3. La relación

Cl/Rh es mayor de lo esperado debido, probablemente, a cloruros residuales provenientes de

la reacción con cloruro de tionilo.

Medidas de actividad catalítica.

El comportamiento de los catalizadores híbridos se ha comparado con el de los complejos

[Rh(HONP2)] y el precursor utilizado en su síntesis, [Rh(COD)Cl]2, en fase homogénea. El

catalizador [Rh(HONP2)] mostró una solubilidad limitada en hexano a temperatura ambiente

aunque tras la reacción no se observó ningún sólido en la suspensión de lo que cabe deducir

que o bien es soluble a temperaturas más altas, o bien forma una especie soluble durante la

reacción. La Tabla 5.10 recoge los resultados obtenidos en la hidroformilación de 1-octeno,

presentando el porcentaje de conversión de 1-octeno, conversión a aldehídos, conversión a

nonanal, porcentaje de isomerización y relación n/i a 7 horas de reacción.

En la Tabla 5.10 se observa que el catalizador [Rh(COD)Cl]2 presenta una elevada con-

versión de octeno y una regioselectividad, expresada como la relación de aldehído lineal a
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Tabla 5.10: Actividad catalítica y selectividad de los catalizadores homogéneos [Rh(COD)Cl]2 y
[Rh(HONP2)] en la reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar H2:CO (1:1); t= 7
horas; hexano)

Catalizador Conv. de Conv. a Conv. a Isomer. Rel. n/i
1-octeno (%) aldehídos(%) nonanal(%) (%)

[Rh(COD)Cl]2 99 89 43 10 0,9
[Rh(HONP2)] 99 72 39 27 1,2

aldehídos ramificados (n/i), de 0,9, tal y como corresponde a catalizadores de Rh no modifi-

cados (según la definición ofrecida en el Capítulo 1 [107]).

A 7 horas de reacción, el catalizador homogéneo [Rh(HONP2)] presenta valores de conver-

sión de 1-octeno y conversión a nonanal similares a los de [Rh(COD)Cl]2 pero se debe hacer

notar que a 3 horas de reacción el catalizador [Rh(COD)Cl]2 ya presenta valores de actividad

cercanos al 100% de conversión mientras que el catalizador [Rh(HONP2)] sólo alcanza un

50% a este tiempo de reacción. Tomando los datos a 7 horas de reacción, la conversión a

aldehídos es menor en el catalizador [Rh(HONP2)] (70% frente a 90%) lo que indica que este

catalizador produce más isomerización. Como ya se comentó para el caso de los catalizadores

preparados por adsorción física de un ligando “ancla”, lo habitual es que los catalizadores de

Rh modificados con fosfinas posean una mayor quimioselectividad (menor isomerización) que

los precursores no modificados como el [Rh(COD)Cl]2 [259], lo que puede ser indicativo de

que los ligandos fosfina se han oxidado. En cuanto a la regioselectividad, la relación aldehído

lineal a aldehídos ramificados (n/i) que presenta el catalizador [Rh(HONP2)] es algo mayor

que la del catalizador no modificado ([Rh(COD)Cl]2) aunque es relativamente baja para cata-

lizadores con ligandos difosfina, lo que podría estar relacionado con el hecho de que parte de

las fosfinas se encuentren oxidadas [259].
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La Figura 5.9 reúne los datos de actividad catalítica a 7 horas de reacción de los cata-

lizadores homogéneos e híbridos en el primer ciclo de reacción.

Figura 5.9: Actividad catalítica y selectividad n/i de catalizadores homogéneos ([Rh(COD)Cl]2
y [Rh(HONP2)]) y catalizadores híbridos [Rh(ONP2)]–GF y [Rh(ONP2)]–ROX en la reacción de
hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar H2:CO (1:1); t= 7 horas; hexano). Conversión de
1-octeno ( aaa ), conversión a aldehídos ( aaa ) y selectividad n/i (–u–).

Los catalizadores híbridos presentan una conversión de 1-octeno próxima al 100% (≈

100 h-1) y una conversión a aldehídos del 70%. Estos valores son similares a los obtenidos

con el complejo [Rh(HONP2)] en fase homogénea pero la relación n/i en los catalizadores

híbridos es claramente superior (en torno a 2 a las siete horas de reacción), lo que indica que

la heterogeneización del complejo podría mejorar la producción de aldehídos lineales frente a
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ramificados. No se observan diferencias de actividad/selectividad significativas entre los dos

catalizadores híbridos estudiados.

La Figura 5.10 muestra los resultados de reutilización de los catalizadores híbridos.

Figura 5.10: Actividad catalítica y selectividad n/i de catalizadores híbridos [Rh(ONP2)]–GF y
[Rh(ONP2)]–ROX en ciclos consecutivos de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar H2:CO
(1:1); 3 ciclos; t = 7 horas cada ciclo; hexano). Conversión de 1-octeno ( aaa ), conversión a alde-
hídos ( aaa ) y selectividad n/i (–u–).

Los resultados mostrados en la Figura 5.10 indican que los catalizadores mantienen de

forma aceptable la actividad y la selectividad durante tres ciclos de reacción consecutivos.
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Sin embargo, el análisis de los catalizadores usados indica que estos presentan un lixiviado

de metal del orden del 50% (Tabla 5.11).

Tabla 5.11: Contenido en Rh de catalizadores híbridos [Rh(ONP2)]–CA frescos y usados.

Muestra Rh cat. frescos Rh cat. usadosa Rh lixiviadoa

(% p/p) (% p/p) (%)
[Rh(ONP2)]–ROX 0,93 0,42 55
[Rh(ONP2)]–GF 0,90 0,43 52
a Tras tres ciclos de reacción de 7 horas en la reacción de hidroformilación de 1-octeno
(353 K, 41,4 bar H2:CO2 (1:1), en hexano).

A pesar de esta pérdida tan importante de metal, los catalizadores mantienen su actividad,

de lo que se deduce que la cantidad de complejo inmovilizado inicialmente es superior a

la necesaria para obtener actividades de este orden. Según las observaciones realizadas por

Román Martínez y col. [29] en un sistema catalítico similar, la pérdida de metal se produce

principalmente en el primer ciclo de reacción y se trata principalmente de especies débilmente

ancladas, mientras que a partir del segundo ciclo de reacción el catalizador que queda se

encuentra unido químicamente al soporte. También se constató que el filtrado de la disolución

tras el tercer ciclo no presentaba actividad catalítica lo que indica que tras el tercer ciclo de

reacción existe poco lixiviado de metal o que la especie lixiviada no es activa en la reacción de

hidroformilación de 1-octeno. Por lo que se puede decir que los catalizadores preparados son

reutilizables en la reacción de hidroformilación de 1-octeno en las condiciones de este estudio,

manteniendo buenos resultados de actividad y selectividad.

La Figura 5.11 muestra el espectro XPS de Rh 3d del catalizador [Rh(ONP2)]–ROX fresco

y usado.
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Figura 5.11: Espectros XPS de Rh 3d de los catalizadores [Rh(HONP2)]–ROX fresco y usado en la
reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K, 41,4 bar H2:CO (1:1), 3 ciclos, 7 horas cada ciclo,
hexano).

En este caso se observa una ligera variación del pico de Rh 3d3/2 que pasa de 309,8

eV a 310,5 eV, lo que sugiere la presencia de Rh (III) en el catalizador. La disminución de

intensidad de las señales está de acuerdo con el importante lixiviado determinado. El análisis

XPS también mostró que en los catalizadores usados existen fosfinas con energías de ligadura

mayores que en el catalizador fresco (132,8 eV frente a 132,2 eV), lo que podría interpretarse

como una modificación de los ligandos. La presencia de fosfinas más oxidadas podría ser
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responsable de los elevados porcentajes de isomerización encontrados con estos catalizadores.

Como en el caso de los catalizadores preparados por adsorción física tampoco se observó,

dentro de las limitaciones del XPS como técnica cuantitativa, una pérdida importante de

fosfinas en superficie.

Para concluir, se puede decir de forma resumida que, en esta sección, se ha llevado a

cabo la síntesis del complejo [Rh(HONP2)] y se ha inmovilizado por formación de un enlace

químico en la superficie de dos carbones activados tratados adecuadamente (oxidación con

ácido nítrico y reacción con cloruro de tionilo) mediante la formación de un enlace tipo éster.

La caracterización de los catalizadores híbridos frescos muestra que el complejo se encuen-

tra esencialmente invariado tras el anclaje. Sin embargo la utilización de los catalizadores en

tres ciclos de reacción ha puesto de manifiesto que se produce una gran pérdida de especie

catalítica a la disolución (superior al 50%), lo que se explicaría si no todo el complejo se ha

anclado mediante la formación de un enlace covalente o como ya se comentó si la oxidación

de las fosfinas produce ligandos más lábiles.

Los catalizadores híbridos han presentado una actividad estable durante tres ciclos de

reacción, a pesar de la pérdida de metal observada lo que hace pensar que, en este caso, la

especie catalíticamente activa se encuentra en tal exceso, que no permite detectar la pérdida

de actividad de un ciclo al siguiente.

5.4. Conclusiones.

Se han preparado catalizadores híbridos por inmovilización de un complejo de Rh con

ligandos difosfina en carbones activados mediante dos métodos de inmovilización distintos:

adsorción física y formación de un enlace covalente. Los catalizadores híbridos se han probado

en la reacción de hidroformilación de 1-octeno.
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En el primero de los métodos de preparación usados, el ligando difosfina seleccionado se

modificó incorporando una especie “ancla” en forma de grupo naftaleno y de este modo se

preparó el complejo [Rh(NaftONP2)]. Previamente, se llevó a cabo un estudio de la adsorción

física de ácido naftoico (como modelo del grupo “ancla” naftaleno en el ligando) en diversos

materiales de carbón activado. De este estudio se deduce lo siguiente:

• Todos los materiales de carbón activado estudiados son capaces de retener una cantidad

elevada de ácido naftoico. Considerando que la adsorción de ácido naftoico es similar a

la de la función “ancla”, la cantidad retenida sería suficiente para preparar catalizadores

con un 1% en peso de Rh.

• La existencia de grupos superficiales oxigenados en los materiales de carbón no es be-

neficiosa para la adsorción física de compuestos aromáticos.

• Probablemente la molécula de adsorbato se localiza en los supermicroporos del soporte.

El complejo [Rh(NaftONP2)] se inmovilizó en dos carbones activados comerciales (GF y

ROX) por adsorción del grupo “ancla”. Se observó un efecto importante de la porosidad del

soporte en la actividad de los catalizadores. La presencia de porosidad ancha en el carbón GF

tiene un efecto positivo en la actividad catalítica, probablemente por efectos de confinamiento

positivo o mejora en el acceso de reactivos y productos al centro catalíticamente activo.

Los catalizadores inmovilizados por adsorción física presentaron menor actividad y se-

lectividad que el complejo en fase homogénea y, además, problemas de reproducibilidad y

conservación debido a la modificación química de los ligandos fosfina y al lixiviado de metal,

aunque parece que no se produce la pérdida de ligando a la disolución, lo que podría indicar

que el modo de inmovilización propuesto podría ser útil en alguna reacción menos exigente.
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El segundo método de inmovilización estudiado consiste en el anclaje por medio de un

enlace químico del complejo metálico [Rh(HONP2)] a la superficie de dos carbones activados

(ROX y GF) tratados adecuadamente. Los catalizadores preparados presentan una actividad

y selectividad hacia aldehídos similar a la del complejo en fase homogénea y una mayor

selectividad n/i. Además son reutilizables ya que mantienen sus propiedades catalíticas en,

al menos, tres ciclos de reacción consecutivos, lo que indica que se han podido preparar

catalizadores híbridos efectivos.





Capítulo 6

Complejos Rh-amina en

aluminosilicatos: Preparación y

Caracterización.

En este capítulo se describe la preparación y caracterización de catalizadores híbridos obtenidos
a partir del catalizador de Wilkinson ([RhCl(PPh3)3]) soportado en distintos soportes inorgánicos.
Para ello, tres soportes inorgánicos (zeolita Y, AlMCM-41 y MesoY) modificados de forma adecuada
se someten a un proceso de intercambio iónico con una sal de amonio cuaternario. La molécula inmo-
vilizada de este modo posee además funcionalidades capaces de coordinarse a un metal de transición,
lo que permite la preparación de catalizadores híbridos. La utilización de un sencillo método de inmo-
vilización mediante intercambio iónico para incorporar una sal de amonio cuaternario que actúa como
ligando del catalizador es novedosa y plantea grandes posibilidades de extensión a distintos tipos de
ligando.
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6.1. Introducción.

En los capítulos anteriores se han analizado dos tipos de catalizadores distintos: cata-

lizadores Pd-amina (Capítulo 4) y Rh-difosfina (Capítulo 5). Estos estudios han mostrado

que los ligandos amina son estables en las condiciones de reacción empleadas mientras que

la utilización de fosfinas como ligando implica problemas de estabilidad incluso en condi-

ciones ambientales normales. La estabilidad de los catalizadores Pd-amina, hizo pensar que

una especie activa que combinara Rh, aminas y fosfinas podría ser una buena opción para la

preparación de catalizadores híbridos presentando al mismo tiempo estabilidad y buenas pro-

piedades catalíticas (actividad y selectividad). En la misma línea, distintos autores han llevado

a cabo diversos estudios empleando catalizadores de Rh con ligandos amina, aminofosfinas o

combinaciones de amina y fosfina [28, 30–32, 34, 35, 45, 48–50, 96–99, 262] confirmando que la

incorporación de ligandos amina, incluso cuando también existen fosfinas en el complejo puede

resultar en catalizadores estables. En el caso de este trabajo de tesis se decidió preparar un

catalizador basado en el complejo de Wilkinson ([RhCl(PPh3)3]) que incorporara, al menos,

un ligando amina.

Para el estudio de este nuevo catalizador se optó por emplear como soporte una zeolita y

dos aluminosilicatos mesoporosos. La elección de estos materiales se basa en la intención de

utilizar sus propiedades de intercambio iónico para incorporar el ligando al soporte, pese a

que en soportes de composición silícea el método más extendido de anclaje de complejos es la

formación de un enlace químico entre los grupos silanol del soporte y grupos alcoxisilano pre-

sentes en al menos uno de los ligandos. En cuanto al intercambio iónico, éste ha sido utilizado

en aluminosilicatos con propiedades de intercambio (arcillas pilareadas, zeolitas y materiales

mesoporosos) como medio de introducción de metales, sobre todo en catálisis heterogénea. El

caso de complejos metálicos voluminosos es algo más complicado. Las zeolitas se presentan,
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a priori, como soportes con importantes propiedades de intercambio pero con una porosidad

demasiado estrecha para la inmovilización de este tipo de especies. Un caso en el que se in-

tercambia una molécula orgánica catiónica en materiales zeolíticos es el de los denominados

viologenos [263, 264], especies piridínicas con uno o más nitrógenos cargados positivamente,

aunque su aplicación es totalmente distinta a la de los sistemas catalíticos que se estudian

en este capítulo. Existen diversas publicaciones en las que se utilizan métodos de intercambio

iónico para inmovilizar especies catiónicas en arcillas pilareadas [58–60,265]. También se han

intercambiado moléculas catiónicas en MCM-41 no calcinada [62,266,267] intercambiando la

especie que se quiere introducir (complejos metálicos catiónicos) por las moléculas catiónicas

de surfactante que se encuentran dando forma a la porosidad del material (“template”). Por

último también se ha estudiado el intercambio directo de cationes que compensan carga (co-

mo H+ o Na+) en materiales como MCM-41 [268], AlMCM-41 [61, 269] o AlFSM-16 [270].

En estos trabajos, la especie catiónica que se intercambia es una especie compleja que queda

directamente sobre la superficie. Sin embargo, como ya se ha comentado, es deseable la pre-

sencia de un ligando de unión (“linker”) que permita un alejamiento de la especie activa de la

superficie y, de este modo, imitar el comportamiento del complejo en fase homogénea.

Como se ha comentado, las zeolitas presentan una buena capacidad de intercambio ió-

nico aunque es probable que su estructura porosa (tamaño de poro) no sea adecuada para

la inmovilización de especies organometálicas y posterior utilización en reacciones catalíti-

cas en fase líquida, aunque este extremo es algo que se debe explorar y que se estudiará en

este trabajo. Por su parte, los materiales mesoporosos resultan adecuados para la prepara-

ción de catalizadores híbridos [142, 143, 266, 271] por varias razones: en primer lugar porque

los catalizadores homogéneos suelen ser especies bastante voluminosas que necesitan soportes

con porosidad suficientemente grande como para acomodarlos; en segundo lugar porque las
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reacciones en química fina suelen tener lugar en fase líquida y la presencia de una porosidad

ancha en el soporte facilita el transporte de reactivos y productos hasta y desde la especie acti-

va; y, finalmente, porque las reacciones de importancia económica suelen involucrar sustratos

voluminosos.

Teniendo en cuenta las ideas expuestas, en este trabajo se ha investigado la posibilidad

de inmovilizar un ligando de unión catiónico (cloruro de colamina) en soportes de tipo zeolita

y aluminosilicatos mesoporosos mediante intercambio iónico. Posteriormente, este ligando se

coordina a un centro metálico formando un catalizador híbrido gracias a un proceso de susti-

tución de ligandos. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, este método de introducción

del ligando es novedoso y no se había llevado a cabo con anterioridad [36].

Así pues, en este capítulo se presenta la preparación y caracterización de catalizadores

híbridos mediante un proceso que consiste en la inmovilización de los ligandos amina por

intercambio iónico en tres soportes inorgánicos: zeolita Y, AlMCM-41 y MesoY [160, 161] y

posterior reacción con el catalizador de Wilkinson. La descripción y caracterización de los

soportes se ha presentado en los Capítulos 2 y 3 de esta memoria, respectivamente.

6.2. Experimental.

A diferencia de los catalizadores preparados en los capítulos anteriores, en este caso no

se inmoviliza un complejo metálico directamente en el soporte (Esquema 1.2b), sino que

se inmoviliza en primer lugar un ligando amina catiónico mediante intercambio iónico y a

continuación se obtiene el complejo soportado mediante una reacción de sustitución de ligando,

a partir del catalizador de Wilkinson (Esquema 1.2a). Esta sustitución de ligando se encuentra

documentada en la bibliografía [35,36,62,272–274] en el caso de ligandos amina inmovilizados

a través de los grupos silanol del soporte, y se muestra en el Esquema 6.1 obtenido de un
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trabajo publicado por Huang y col. [273]. De acuerdo con la bibliografía, el ligando fosfina

en posición trans al ligando cloruro del catalizador de Wilkinson es sustituido por el ligando

amina que había sido previamente inmovilizado.

Esquema 6.1: Sustitución de ligando en [RhCl(PPh3)3].

6.2.1. Preparación de soportes funcionalizados Soporte –NH2.

La funcionalización de los soportes con ligandos amina se lleva a cabo intercambiando

el ligando catiónico (CH3)3N
+(CH2)2NH2 (colamina) por el catión amonio presente en la

forma amónica de los tres soportes empleados (NH4-Y, NH4-AlMCM-41 y NH4-MesoY) cuya

preparación y caracterización se describió en los Capítulos 2 y 3, respectivamente.

Para ello, 0,2 g de [(CH3)3N
+(CH2)2NH2]Cl ·HCl se disolvieron en 100 ml de agua (11,4

mM) y a continuación se suspendieron en esta disolución 0,5 g de la forma amónica de cada uno

de los soportes utilizados. La suspensión se agitó durante 30 horas a 333 K y a continuación, se

filtró. El sólido obtenido se lavó con aproximadamente 1200 ml de agua desionizada y se secó a

vacío a 333 K para obtener un sólido pulverulento de color blanco. Los soportes funcionalizados

con este ligando amina se nombran: Y–NH2, AlMCM-41–NH2 y MesoY–NH2.

La preparación de los soportes funcionalizados con el ligando colamina se encuentra resu-

mida en el Esquema 6.2.

También se llevaron a cabo preparaciones complementarias. Estas preparaciones tenían

fines comparativos y se llevaron a cabo sólo con uno de los soportes (MesoY).
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Esquema 6.2: Preparación de soportes funcionalizados con ligandos amina (Sop–NH2).

Por ejemplo, 0,2 g del soporte funcionalizado con aminas (MesoY–NH2) se trató con una

disolución de PPh3 en 20 ml de tolueno (40 mM) obteniendo el material denominado MesoY–

NH2(PPh3). El objetivo de este tratamiento con PPh3 era determinar el efecto de la adición

de PPh3 al medio de reacción y si la presencia previa de PPh3 en el soporte tenía efectos

sobre la actividad catalítica. Esta muestra se estudia con más detalle en la sección 7.3.1 del

Capítulo 7.

El material MesoY también se funcionalizó con un ligando amina bidentado (N-(1-amino

etil)colamina, (Me)3N
+(CH2)2NH(CH2)2NH2), cuya preparación ha sido descrita por otros

autores [275], y se resume a continuación: 3 mmol de dicloruro de colina, 6 mmol de 1,2-

diaminoetano (etilendiamina) y 15 ml de piridina en 30 ml de cloroformo se calentaron a reflujo

durante 5 horas. A continuación, el disolvente se evaporó a vacío y el residuo se recristalizó

en metanol-éter. Esta preparación se resume en el Esquema 6.3
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Esquema 6.3: Síntesis de N-(1-aminoetil)colamina.

La metodología, las condiciones y las cantidades (molares) empleadas para la inmovili-

zación de este ligando son las mismas que las descritas para el ligando monodentado y el

Esquema 6.4 muestra esta preparación.

Esquema 6.4: Preparación del soporte MesoY funcionalizado con un ligando amina bidentado.

Existen diversos trabajos en los que se emplea el ligando bidentado 3-[(2-aminoetil)-

aminopropil]-trimetoxisilano ((MeO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH2) para inmovilizar complejos de

Rh en sílices [96,97] y materiales mesoporosos ordenados [143] mediante reacción con grupos

silanol del soporte. En el presente trabajo, este ligando también se ha inmovilizado en el so-

porte MesoY con el objeto de tener como referencia un material similar a otros que ya habían

sido preparados con anterioridad en la bibliografía. Para llevar a cabo la citada reacción de
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inmovilización se requiere la presencia de grupos silanol en la superficie del soporte. La pre-

paración realizada se describe a continuación [143]: a 1,5 g de soporte H-MesoY desgasificado

a 473 K durante 2 horas, se le añadió una disolución de 2 ml de 3-[(2-aminoetil)-aminopropil]-

trimetoxisilano (Aldrich) en 50 ml de tolueno anhidro. La suspensión se mantuvo agitada a

reflujo (383 K) durante 24 horas en atmósfera de Ar. A continuación se filtró el sólido y se

lavó con tolueno anhidro. Finalmente el sólido se secó en estufa de vacío a 333 K obteniendo

un sólido pulverulento de color blanco denominado MesoY–SiNHNH2.

La caracterización de los soportes funcionalizados preparados mediante los métodos des-

critos en esta sección comprende diversas técnicas:

• Análisis Elemental : Para determinar la cantidad de N y C procedente del ligando y, de

este modo, obtener una estimación de la cantidad de ligando inmovilizado.

• TG-DSC acoplado a espectrometría de masas: Para obtener información sobre la can-

tidad de ligando inmovilizado; sin embargo, un análisis cuidadoso permitió obtener in-

formación adicional sobre el tipo de anclaje realizado. Los soportes en forma amónica

(NH4-Soporte) y los soportes funcionalizados (Soporte–NH2) se sometieron a un tra-

tamiento de oxidación en flujo de He:O2 4:1 (100 ml/min) bajo un programa de tem-

peratura de 20 K/min hasta 1100 K. El experimento se realizó en una termobalanza

equipada con sistema de análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC) acoplada

a un espectrómetro de masas. De este modo se determinó de forma simultánea la pér-

dida de masa, el calor emitido o absorbido por la muestra y la composición de los gases

evolucionados durante la combustión del ligando.

• DRIFTS : El principal objetivo era la comparación de los resultados de los soportes

funcionalizados con los correspondientes obtenidos para los catalizadores híbridos pre-
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parados a partir de ellos, de modo que la información se presentará de forma conjunta

en el apartado de caracterización de los catalizadores híbridos.

6.2.2. Preparación de catalizadores híbridos Soporte –NH2−Rhw.

Con los soportes funcionalizados preparados como se ha indicado en el punto anterior, se

procedió a preparar los catalizadores híbridos del modo que se describe a continuación:

0,3 g de soporte funcionalizado (Soporte–NH2) se suspendieron en una disolución de 55 mg

del complejo de Wilkinson ([RhCl(PPh3)3]) en 30 ml de tolueno anhidro. La mezcla se agita

a reflujo y en atmósfera de Ar durante 20 horas y a continuación se filtra. El sólido obtenido

se lavó tres veces con tolueno anhidro obteniéndose un sólido de color marrón oscuro cuando

está húmedo que toma un color amarillento cuando se seca. El sólido filtrado se sometió a un

proceso de extracción en Soxhlet con tolueno durante 48 horas con el objetivo de eliminar las

especies de Rh ancladas débilmente en el soporte. Finalmente, los catalizadores se secaron en

estufa de vacío a 333 K. Esta preparación se muestra en el Esquema 6.5 y los catalizadores

obtenidos se denominan Y–NH2−Rhw, AlMCM-41–NH2−Rhw y MesoY–NH2−Rhw.

Esquema 6.5: Preparación de catalizadores híbridos Soporte–NH2−Rhw.
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En el Esquema 6.5 se propone una estructura del complejo inmovilizado que contiene un

ligando amina, dos ligandos fosfina y un ligando cloruro. Esta propuesta se basa en trabajos

en los que soportes funcionalizados con aminas (sílices, materiales mesoporosos y materiales

carbonosos) se hacen reaccionar con el catalizador de Wilkinson [35,36,141,272–274,276] y con

complejos de Rh-carbonilo [48,142], y se concluye que la amina soportada sustituye al ligando

(fosfina o carbonilo) en trans al ligando cloruro. Sin embargo, no se puede descartar que el

átomo de Rh se coordine a grupos de la superficie del soporte como han sugerido algunos

autores [277,278] (ver Figura 6.12 más adelante).

El catalizador preparado con el soporte MesoY tratado con trifenilfosfina se denomi-

na MesoY−NH2(PPh3)−Rhw. Análogamente, los catalizadores preparados con los sopor-

tes que contienen los ligandos bidentados se denominan MesoY–NHNH2−Rhw y MesoY–

SiNHNH2−Rhw. La preparación del catalizador MesoY–NHNH2−Rhw se muestra en el Es-

quema 6.6.

Esquema 6.6: Preparación del catalizador híbrido MesoY–NHNH2−Rhw.



6.2 Experimental. 223

Los catalizadores preparados de este modo se caracterizaron mediante las siguientes téc-

nicas:

• DRIFTS : Esta técnica ha permitido verificar, paso a paso, el proceso de inmovilización

empleado para la preparación de los catalizadores híbridos, además de proporcionar una

valiosa información sobre la naturaleza de la inmovilización.

• XPS :Esta técnica ha permitido una mayor comprensión del proceso de inmovilización y,

en particular, presentar algunas hipótesis sobre la naturaleza de la especie inmovilizada.

• Determinación del contenido en Rh: Se ha empleado una metodología similar a la utili-

zada en los capítulos anteriores [27,207], aunque modificada al incorporar una pequeña

adición HF(aq) en la última etapa para ayudar a disolver el silicato. A continuación

se describe en detalle el procedimiento empleado: alrededor de 30 mg de catalizador

se trataron a reflujo con 20 ml de una mezcla de HNO3:HCl en proporción 5:2 hasta

desaparición de los vapores nitrosos. A continuación se reduce el volumen de disolución

por evaporación y se añaden 20 ml de mezcla de HNO3:HCl. Esta operación se repite

un total de tres veces añadiendo, al final, unas gotas de HF. La disolución se lleva a un

volumen conocido y se analiza por ICP-AES.

6.2.3. Preparación del complejo [RhCl(CH3(CH2)2NH2)(PPh3)2].

Se ha preparado el complejo [RhCl(CH3(CH2)2NH2)(PPh3)2] para disponer de un análogo

homogéneo del complejo metálico que se espera encontrar en los catalizadores híbridos. La

síntesis de este complejo que, a partir de ahora denominaremos [RhCl(pa)(PPh3)2], donde

(pa) significa propilamina, se detalla a continuación y se encuentra resumida en el Esquema

6.7.
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15 µl de propilamina (10,78 mg, 0,18 mmol, 1,1 eq) y 168 mg del catalizador de Wilkinson

([RhCl(PPh3)3]) (0,16 mmol, 1eq) se disuelven en 80 ml de tolueno seco. La mezcla de reacción

se agita a temperatura ambiente durante 3 horas y se sigue el desarrollo de la reacción mediante

cromatografía en capa fina (la placa se eluye primero con tolueno puro y a continuación con

una mezcla Tol:MeOH 10:1). Tras la primera elución, se observa la aparición de un producto

que se identifica como trifenilfosfina por comparación con una disolución de este compuesto

(Aldrich), lo que implica que ha tenido lugar la sustitución de al menos un ligando fosfina,

mientras que una especie coloreada (naranja) que había quedado en el inicio de la placa tras la

primera elución, se desplaza al eluir con una mezcla de tolueno y metanol. Al final, la mezcla de

reacción se hace pasar por una columna cromatográfica corta, eluyendo con tolueno hasta que

no se detectan restos de PPh3 en el eluato. Finalmente se utiliza una mezcla Tol:MeOH 10:1

para eluir un producto cuya disolución presenta un color amarillo. La disolución se evapora a

vacío, se redisuelve en tolueno y se añade hexano poco a poco hasta que precipita un producto

de color amarillo que se separa por filtración y se seca a vacío.

Esquema 6.7: Síntesis de [RhCl(pa)(PPh3)2]

Este complejo se ha caracterizado mediante las técnicas de AE, 1H-RMN, 13C-RMN, 31P-

RMN y espectroscopía Raman.
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6.3. Resultados y Discusión.

6.3.1. Caracterización del complejo [RhCl(pa)(PPh3)2].

La caracterización de este complejo, preparado como un análogo homogéneo del catalizador

híbrido, se llevó a cabo mediante análisis elemental, RMN de 1H, 13C y 31P y espectroscopía

Raman [36].

Análisis elemental: C: 63,01% (64,87%); N: 1,89% (1,94%); H: 5,21% (5,41%).

Los valores de análisis elemental del complejo preparado son similares a los valores teóricos.

Resonancia Magnética Nuclear:

1H-RMN: t 0,92 ppm (3H, CH 3); m 1,31 ppm (2H, CH3CH 2-CH2-NH2); b 1,96 ppm (2H

NH 2); m 2,79 ppm (2H, CH3CH2CH 2-NH2); varios b 7,40-8,30 ppm (30H PAr).

13C-RMN: 15,3 ppm (CH3); 29,4 ppm (CH3CH2-CH2-NH2); 65,84 ppm (CH3CH2CH2-

NH2); d 128,5 ppm (o-fenilo); d 131,9 ppm (m-fenilo); t 132,0 ppm (p-fenilo) 134,9 ppm (P-C

en fenilo)

31P-RMN: 29,20 ppm

El análisis de los datos de RMN revela que se ha preparado el complejo deseado.

Espectroscopía Raman: 3180 and 3145 cm-1, débil b (tensión C-H Ar); 3058 cm-1, intensa

(tensión C-H en Ar); 3025 cm-1, media (hombro) (tensión C-H es Ar); 3000 cm-1, media

(hombro) (tensión C-H en Ar); 2964 cm-1, débil (tensión CH3); 2921 cm-1, débil (tensión

CH3-CH2-CH2-NH2); 2888 cm-1, débil (tensión CH2-NH2); 1588 cm-1, intensa (tensión ani-

llos), 1092, 1029 and 999 cm-1, medias-intensas (deformaciones en el plano C-H Ar); 684 and

617 cm-1, m (deformaciones fuera del plano C-H en Ar); 397 cm-1, débil (tensión Rh-N );

298 cm-1débil (tensión Rh-P), 252 cm-1, media (PPh3); 166 cm-1, hombro débil(Rh-Cl).
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Los resultados de espectroscopía Raman son compatibles con el complejo que se deseaba

preparar.

6.3.2. Caracterización de soportes funcionalizados con el ligando colamina

(Soporte-NH2).

Análisis elemental.

La Tabla 6.1 presenta los datos de contenido en N y cantidad de ligando inmovilizado de

los soportes funcionalizados con el ligando colamina (Soporte–NH2) y del material de partida

NH4-Soporte. Como se discutió en el Capítulo 3, a partir de los datos de análisis elemental

de nitrógeno es posible estimar la cantidad de compuesto nitrogenado inmovilizado en los

soportes. Para el cálculo de la cantidad de ligando colamina inmovilizado se ha considerado

que cada molécula de colamina contiene dos átomos de N y que todo el nitrógeno presente en

los soportes funcionalizados proviene de éste compuesto, lo que significa que prácticamente no

queda amonio en los materiales, algo que se ha verificado mediante espectroscopía infrarroja

(Figura 6.3). El valor obtenido se ha incluido en la Tabla 6.1, expresado en µmol de ligando

inmovilizado por gramo de soporte y como% en peso.

Tabla 6.1: Contenido en N y cantidad de ligando colamina inmovilizado (AE) en materiales Y,
AlMCM-41 y MesoY.

Muestra %N µmol [L]sopa/g de sop. [L]sopa (% p/p)
NH4-Y 0,425 – –
Y–NH2 0,517 185 1,9
NH4-AlMCM-41 0,321 – –
AlMCM-41–NH2 0,564 201 2,1
NH4-MesoY 0,234 – –
MesoY–NH2 0,564 201 2,1
a [L] = ligando colamina = (CH3)3N

+(CH2)2NH2.
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Siguiendo el mismo razonamiento empleado en el Capítulo 3, podemos estimar la cantidad

máxima teórica de ligando que se podría inmovilizar en estos materiales, que sería del 7,1%

en peso en la zeolita Y y en el material MesoY, y del 4,4% en el material AlMCM-41. Según

se observa en la Tabla 6.1, las cantidades de ligando colamina introducidas en el material

son inferiores a las máximas teóricas, debido probablemente a dificultades difusionales de las

disoluciones de intercambio en la porosidad de los materiales.

Análisis Térmico (TG-DSC) y Análisis de Gases Evolucionados (EGA).

La Figura 6.1 muestra, a modo de ejemplo, los termogramas TGA-DSC y análisis de gases

mediante espectrometría de masas de la muestra MesoY–NH2.

Figura 6.1: a) TG-DSC y b) EM de la muestra MesoY–NH2 (He:O2 100 ml/min; 20 K/min.

En la Figura 6.1a se muestra la pérdida de masa (%m) y el flujo de calor (Q) y en la

Figura 6.1b la evolución de CO2 y H2O. En condiciones oxidantes (OTP) el ligando se quema

evolucionando en forma de CO2 (m/z=44) (5 moles de CO2 por mol de ligando) y H2O
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(m/z=18) mientras que en los casos en los que no existe ligando (formas amónicas) no se

detectó salida de CO2. Así, la cantidad de CO2 producido en la combustión se ha empleado

para estimar la cantidad de ligando inmovilizado en el soporte. Por motivos experimentales

relacionados con pérdidas de masa difícilmente comparables en los distintos materiales, se

decidió no utilizar los datos de termogravimetría para la determinación de la cantidad de

ligando inmovilizado.

La Tabla 6.2 presenta los datos de CO2 evolucionado y la estimación de la cantidad de

ligando inmovilizado calculada a partir de éstos.

Tabla 6.2: Cantidad de CO2 evolucionado y cantidad de ligando colamina inmovilizado (OTP).

Muestra µmol CO2/ µmol [L]sopa /
g de soporte g de soporte

Y–NH2 815 163
AlMCM-41–NH2 1770 354
MesoY–NH2 890 178
a [L] = (CH3)3N

+(CH2)2NH2.

La cantidad de ligando inmovilizado calculada a partir de los datos de espectroscopía de

masas es, en general, ligeramente superior a la obtenida mediante análisis elemental (Tabla

6.1), aunque se observa una buena concordancia. El dato correspondiente al soporte AlMCM-

41–NH2 es excepcionalmente alto y podría deberse a la presencia residual de template en el

material de partida o a algún tipo de contaminación. Esta fuente de error es importante ya

que las posibles contaminaciones son especies con un elevado número de átomos de carbono.

Así pues, consideramos que el análisis elemental de nitrógeno es el medio más adecuado para

la cuantificación del ligando inmovilizado.

El análisis de las curvas de DSC proporciona información sobre los modos de inmovili-

zación del ligando en los distintos soportes estudiados. A la curva de DSC de los materiales
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funcionalizados con ligando amina, se le restó (como referencia) la curva correspondiente a

los soportes en su forma amónica. La Figura 6.2 muestra las curvas de DSC corregidas de los

materiales funcionalizados. La figura también incluye la curva de DSC obtenida con el ligando

colamina en las mismas condiciones. En esta figura no se representan los datos de T<400 K

ya que los mismos corresponden a la evolución de agua de los materiales.

Figura 6.2: Curvas DSC corregidas de las muestras Soporte–NH2.

En la Figura 6.2 se puede apreciar que la combustión del ligando colamina soportado es

un proceso exotérmico que tiene lugar entre 500 K y 1000 K. Los perfiles de DSC de los

materiales Y–NH2 y MesoY–NH2 son muy similares y presentan una banda ancha entre 600

K y 800 K con máximo a 730 K que, probablemente, se debe a la combustión de las moléculas

de ligando fuertemente inmovilizadas en el soporte. También se observa una pequeña banda
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a 900 K que podría deberse a la combustión de algún residuo carbonoso de la descomposición

del ligando. Además, se puede observar un pico a 530 K solapado con la banda principal, que

podría asignarse a ligando débilmente unido al soporte por similitud con la temperatura de

combustión de la molécula de colamina (547 K). El soporte funcionalizado AlMCM-41–NH2

presenta un perfil de DSC que difiere del de los otros materiales. Dos bandas a 730 K y 900

K aproximadamente, se identifican con las bandas observadas para los materiales Y–NH2 y

MesoY–NH2, asignadas a la combustión del ligando fuertemente inmovilizado. Sin embargo, en

este caso observamos además hombros a 560 K, 600 K y 640 K, que deben corresponder a otros

modos de inmovilización más débil. Estos modos de inmovilización más débiles explicarían el

hecho de que la cantidad de ligando inmovilizado en el material AlMCM-41–NH2 sea mayor

de lo esperado inicialmente. En el Capítulo 3 se discutió la posibilidad de que el material

AlMCM-41 estuviera incorporando ion amonio por mecanismos distintos al intercambio iónico

habitual. En particular se observó mediante DRIFTS que, al tratar la forma ácida con una

disolución de nitrato amónico, la banda asignada a grupos silanol decrecía significativamente.

Esto sugería interacciones del ion amonio con estos grupos, y esta situación podría también

darse en el caso de la inmovilización del ligando colamina.

6.3.3. Caracterización de catalizadores híbridos Soporte–NH2–Rhw.

Estudio cualitativo de la inmovilización mediante espectroscopía DRIFTS.

En la Figura 6.3 se presentan los espectros DRIFTS de las muestras NH4-MesoY, MesoY–

NH2 y MesoY–NH2–Rhw, así como los espectros de los compuestos puros [(CH3)3N+(CH2)2

NH2]Cl·HCl (hidrocloruro de colamina) y [RhCl(PPh3)3] (complejo de Wilkinson) en el in-

tervalo entre 1700 y 1300 cm-1. Los espectros correspondientes a las muestras preparadas con
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la zeolita Y y AlMCM-41 [36] presentan características prácticamente idénticas a las que se

observan en esta figura.

Figura 6.3: Espectros DRIFTS del proceso de preparación del catalizador MesoY–NH2–Rhw. La
asignación de los picos se encuentra detallada en el texto.

En la Figura 6.3 se observa claramente cómo la forma amónica del soporte MesoY (NH4-

MesoY) presenta un pico a 1400 cm-1 (*1) que ha sido asignado a la deformación de enlaces

H-N-H de iones amonio [245]. Esta banda desaparece en el espectro de la muestra MesoY–

NH2 y, en cambio, se observan de forma clara una pareja de picos alrededor de 1485 cm-1
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(*2), a 1478 cm-1 y 1489 cm-1, que según la bibliografía [279], están relacionados con de-

formaciones asimétricas de los grupos metilo unidos a nitrógeno cuaternario ((CH3)3N
+) y

que son característicos del ligando catiónico. En la misma región (entre 1485 y 1550 cm-1)

aparecen las señales correspondientes a la vibración enlaces C-N en sales de aminas primarias

(-CH2-NH3
+) [280]. La única presencia de bandas en esta región, junto con la desaparición

del pico a 1600 cm-1 (*3) que aparece en el espectro de la molécula de colamina y que se

debe a la deformación N-H en aminas primarias [280], puede ser indicativo de que el ligando

inmovilizado se encuentra en forma protonada en el material MesoY–NH2. Por otra parte, la

desaparición del pico a 1400 cm-1 indica que el intercambio NH+
4
⇀↽ (CH3)3N

+(CH2)2NH2

es bastante efectivo.

El espectro DRIFTS del catalizador MesoY–NH2–Rhw se caracteriza por la presencia de

dos picos a 1439 y 1483 cm-1 (*4) que se corresponden con dos picos a 1432 y 1483 cm-1 en

el espectro de [RhCl(PPh3)3], y que se asignan a vibraciones de flexión de los enlaces P-C

y anillos aromáticos de los ligandos trifenilfosfina [281]. Como puede observarse, el pico de

1432 cm-1 en el espectro de [RhCl(PPh3)3] sufre un ligero desplazamiento a mayor energía

al inmovilizarse en un soporte sólido. Este hecho, junto con la observación en el espectro de

vibraciones debidas a especies presentes en el catalizador de Wilkinson, son indicativas de

que se ha logrado la inmovilización del complejo metálico en el soporte. Además, el espectro

del catalizador muestra vibraciones típicas de nitrógeno protonado en la región entre 1485 y

1550 cm-1, así como una banda a 1592 cm-1 (*3’) que podría indicar que parte de las aminas

protonadas se coordinan Rh, algo que se confirmará posteriormente por XPS.

La Figura 6.4 muestra los espectros DRIFTS de los tres catalizadores híbridos prepa-

rados. Para facilitar la interpretación, los espectros han sido corregidos con una linea base

polinómica y han sido normalizados con respecto al pico de 1628 cm-1 (*5) que es propio del



6.3 Resultados y Discusión. 233

soporte (flexiones O-H) y se mantiene constante a lo largo del proceso de preparación de cada

catalizador.

Figura 6.4: Espectros DRIFTS de los catalizadores Soporte–NH2–Rhw. La asignación de los picos
se encuentra detallada en el texto.

En la Figura 6.4 se observa que la relación de intensidades de las bandas a 1439 y 1483 cm-1

(*4) (propias del complejo inmovilizado) es diferente en los distintos catalizadores preparados.

Esto indica que hay diferencias en la inmovilización de la especie de Rh en los tres soportes.

Por ejemplo, podría variar el número de fosfinas presentes en la especie inmovilizada o el tipo

de anclaje a la superficie, concretamente mediante la participación de especies oxigenadas de

la superficie que puedan interaccionar con el átomo de Rh formando especies Soporte-O(H)-

Rh. Por otro lado, en los catalizadores MesoY–NH2–Rhw y AlMCM-41–NH2–Rhw se observa
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una banda a 1592 cm-1 (*3’) que se ha asignado a especies NH2 coordinadas a Rh. Esto apoya

que se ha producido la sustitución de ligando prevista para llevar a cabo la inmovilización del

complejo. Esta banda no se observa en el espectro del catalizador Y–NH2–Rhw, lo que indica

que, en este caso, la coordinación Rh-N no se ha producido, o al menos no en una extensión

importante. Es complicado afirmar esto con seguridad a partir del estudio de los espectros

de IR, sin embargo, concuerda con observaciones realizadas mediante XPS, como se mostrará

más adelante.

La Figura 6.5 muestra el espectro DRIFTS del material AlMCM-41 en las distintas etapas

de la preparación del catalizador.

Figura 6.5: Espectros DRIFTS de muestras relacionadas con el soporte AlMCM-41. La asignación
de los picos se encuentra detallada en el texto.
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El espectro de infrarrojo en la región de 4000 a 2600 cm-1, no proporciona demasiada infor-

mación sobre el proceso de inmovilización. Como comentario general, indicar que se observan

bandas de elongación C-H típicas del ligando amina y del catalizador de Wilkinson a 2927,

2960 y 3063 cm-1 respectivamente. Se debe hacer notar que, en el caso del catalizador sopor-

tado en AlMCM-41, se observa una importante disminución del pico debido a la vibración de

grupos silanol libres (*6) a 3700 cm-1 , tanto tras la inmovilización del ligando colamina como

al inmovilizar el complejo de Rh en el soporte (Ver Figura 6.5). Esto se debe probablemente a

que existen varios mecanismos de inmovilización distintos del intercambio iónico del ligando y

coordinación de éste al complejo. Podrían tener lugar interacciones del ligando y del complejo

de Wilkinson con los grupos silanol de la superficie de los soportes. Este efecto también se

observa en los otros dos soportes aunque en una extensión muy inferior. Por debajo de 1300

cm-1, las bandas de vibración de los soportes dominan el espectro ocultando las bandas que

puedan deberse a las especies inmovilizadas.

La Figura 6.6 muestra la serie de espectros que caracterizan el proceso de inmovilización del

catalizador preparado con el soporte MesoY–NH2 tratado con PPh3 y que se ha denominado

MesoY−NH2(PPh3)−Rhw.

En primer lugar se puede observar que el tratamiento del material MesoY–NH2 con PPh3

resulta en una incorporación de PPh3 (*7) al soporte. Esta incorporación puede explicarse

atendiendo a que PPh3 es una especie ligeramente básica que puede unirse a sitios ácidos

del soporte, de hecho la trifenilfosfina ha sido empleada como una base para determinar

la acidez de la superficie externa en zeolitas [282]. En cuanto al espectro del catalizador

MesoY−NH2(PPh3)−Rhw, éste es muy similar al del catalizador MesoY–NH2–Rhw, lo que

permite considerar que también en este caso se ha conseguido llevar a cabo la inmovilización

del complejo de la forma prevista.
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Figura 6.6: Estudio DRIFTS de la inmovilización del complejo de Wilkinson en MesoY
funcionalizado con colamina y tratado con PPh3, catalizador MesoY−NH2(PPh3)−Rhw. La
asignación de los picos se encuentra detallada en el texto.

A modo de resumen, la técnica de espectroscopía DRIFTS ha permitido obtener gran

información sobre el proceso de preparación de los catalizadores híbridos. En primer lugar,

ha permitido determinar que el método de intercambio iónico da lugar a un anclaje efectivo

del ligando colamina. Además, ha mostrado que se ha logrado inmovilizar el complejo de Rh

mediante la sustitución de ligandos. Por otro lado, ha proporcionado interesantes indicaciones
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sobre la identidad de las especies inmovilizadas, ya que se han observado interacciones entre

el soporte y las especies inmovilizadas que no habían sido previstas en el diseño de estos cata-

lizadores: interacción de sitios ácidos del soporte con especies básicas del ligando inmovilizado

(protonación de aminas), posible presencia de fosfinas libres en el soporte e interacciones de

los grupos oxigenados de la superficie del soporte con las especies de Rh.

Contenido en Rh de los catalizadores híbridos.

La cantidad de Rh inmovilizado se analizó mediante ICP-AES como ya se ha descrito en

la Sección 6.2.2. La Tabla 6.3 presenta los datos de contenido en Rh total de los catalizadores

preparados en forma de porcentaje en peso y µmol de Rh por gramo de muestra. Además se

incluyen los valores de la relación molar [Rh]sop:[L]sop calculados con la cantidad de ligando

anclado ([L]sop) obtenido a partir del contenido en N determinado por análisis elemental.

Tabla 6.3: Contenido en Rh y relación [Rh]sop:[L]sop de los catalizadores Soporte–NH2–Rhw.

Muestra Rh (% p/p) µmol Rh/g sop Relación [Rh]sop:[L]sop
Y–NH2–Rhw 1,41 137 0,7
AlMCM-41–NH2–Rhw 1,99 193 1,0
MesoY–NH2–Rhw 1,58 153 0,8

Los datos de la Tabla 6.3 muestran que la relación [Rh]sop:[L]sop para los catalizadores

Y–NH2–Rhw, AlMCM-41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw es próxima a la unidad como co-

rresponde al proceso de inmovilización previsto. Sin embargo, no se puede descartar que parte

del metal se encuentre en la superficie del sólido interaccionando con diversos sitios del soporte

como los grupos silanol o sitios ácidos de Lewis y Brönsted. Esto es algo que la caracterización

de los catalizadores ayudará a dilucidar.
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Estudio cualitativo y semicuantitativo de la inmovilización mediante espectrosco-

pía XPS.

Los espectros XPS de los elementos constituyentes de los soportes (Si 2p, Al 2p y O 1s)

no presentan cambios significativos durante el proceso de preparación de los catalizadores

híbridos. Tanto el silicio como el aluminio presentan una banda que se deconvoluciona en

dos picos, un pico principal 2p3/2 (2/3 del área) y un segundo pico 2p1/2 (1/3 del área) que

aparecen, respectivamente a 102,7 y 103,5 eV en el caso del silicio y a 73,8 eV y 74,9 eV en el

caso del aluminio. El espectros XPS de O 1s presenta en todos los casos dos picos a 532,1 eV

y 533,2 eV cuya intensidad se encuentra en la misma proporción en todos los materiales.

El espectro XPS de N 1s de las muestras Soporte–NH2 y Soporte–NH2–Rhw ha resultado

ser de utilidad para el estudio del proceso de preparación de catalizadores híbridos. En la

Figura 6.7 se presentan los espectros XPS de N 1s de las distintas muestras Soporte–NH2 y

Soporte–NH2–Rhw estudiadas.

La deconvolución de los espectros XPS de N 1s se ha llevado a cabo teniendo en cuenta

las especies de N observadas en el espectro XPS de la molécula de colamina (no mostrado

aquí). Las muestras estudiadas presentan picos a aproximadamente 400,1 y 402,5 eV que se

han asignado a aminas y especies de nitrógeno cuaternario, respectivamente.

La energía de ligadura correspondiente a cada uno de estos picos y la proporción en que

aparece cada uno de ellos en las distintas muestras se encuentra recogida en la Tabla 6.3.3.
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Tabla 6.4: Datos de XPS de N 1s en muestras Soporte–NH2 y Soporte–NH2–Rhw.

Muestra Pico 1 Na
a Pico 2 NQ

b

B.E./eV (% de área) B.E./eV (% de área)
Y–NH2 399,8 (27) 402,6(73)
Y–NH2–Rhw 399,8 (30) 402,4(70)
AlMCM-41–NH2 399,8 (21) 402,5(79)
AlMCM-41–NH2–Rhw 400,0 (40) 402,7 (60)
MesoY–NH2 400,3 (25) 402,2 (75)
MesoY–NH2–Rhw 399,8 (35) 402,5 (65)
a Na - Nitrógeno en forma de amina determinado por XPS.
b NQ - Nitrógeno cuaternario determinado por XPS.

Las formas de N más abundantes en los soportes funcionalizados con colamina (Soporte–

NH2) son especies de N cuaternario (NQ) que aparecen a 402,6 eV aproximadamente [254].

El área del pico correspondiente a aminas (Na a 400,0 eV aprox.) supone entre un 21 y un

27% del N analizado en las muestras Soporte–NH2. De acuerdo con el intercambio iónico

previsto (Esquema 6.2), el 50% del N debería encontrarse como amina y el otro 50% como

N cuaternario. El hecho de que ésto no sea así indica que el ligando inmovilizado no se

encuentra únicamente en forma de amina libre sino también como N en forma amónica (R-

NH3
+). La Figura 6.8 presenta algunas posibilidades de anclaje que estarían de acuerdo con las

observaciones realizadas. Para plantear estas hipótesis se han tenido en cuenta las propiedades

del ligando (colamina) y las de los soportes empleados. Es importante hacer notar que nos

encontramos con soportes ligeramente ácidos, desde el punto de vista de que son capaces

de ceder protones, por ejemplo a través de los grupos silanol superficiales, mientras que la

colamina posee una función amina que presenta un carácter básico o aceptor de protones.

Estas características son las que llevan a plantear que, además del modo de inmovilización

previsto en el diseño de los catalizadores (Figura 6.8a), puedan existir otros modos en los

que la función amina del compuesto colamina se encuentre interaccionando con la superficie
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del soporte, como se plantea en los apartados c) y d) de la Figura 6.8. Además, también

se plantea como hipótesis de partida que el ligando colamina pueda encontrarse en forma de

hidrocloruro (Figura 6.8b) ya que el compuesto de partida empleado en la síntesis se encuentra

como tal. A través de la caracterización de los catalizadores se tratará de dilucidar cuáles de

estas posibilidades se dan en los soportes funcionalizados y catalizadores preparados y si es

posible se estimará en qué proporción se encuentra cada una.

Figura 6.8: Modelos de anclaje de colamina en materiales zeolíticos y relacionados.
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Como ya se ha comentado, la proporción de N presente en forma de aminas (Na a 400,0

eV aprox.) en los soportes funcionalizados (Soporte–NH2) varía entre un 21% y un 27%.

Teniendo en cuenta que cada molécula inmovilizada tiene dos átomos de N, podemos estimar

que entre un 42 y un 54% del ligando inmovilizado se encuentra en la forma mostrada en la

Figura 6.8a, que es la única donde el N de la función amina no está protonado, mientras que

el resto (entre un 68 y un 46%) debe encontrase en las otras formas presentadas en la Figura

6.8.

Mediante análisis XPS no se detectó la presencia de Cl en ninguna de las muestras So-

porte–NH2 analizadas, lo que indica que el ligando inmovilizado no se encuentra en forma

de hidrocloruro, con lo que se puede descartar la posibilidad propuesta en la Figura 6.8b.

De las otras formas en las que el N se encuentra protonado (R−NH+
3 en las Figuras 6.8c

y 6.8d), es la mostrada en la Figura 6.8c, la que mejor representa al ligando inmovilizado,

puesto que es bastante improbable la presencia de dos sitios ácidos de Brönsted tan próximos

entre ellos como para estabilizar la molécula del modo propuesto en la Figura 6.8d. Se puede

concluir por tanto que, según los datos de XPS, el ligando inmovilizado se encuentra en los

soportes en las formas indicadas en las Figuras 6.8a y 6.8c en proporciones similares. Los

datos de XPS nos permiten discernir si las observaciones realizadas mediante otras técnicas

son válidas. Mediante DRIFTS se ha observado una interacción entre el ligando y los grupos

silanol de la superficie (Figura 6.5) algo que concuerda con lo que aquí se propone. Puesto

que al introducir iones amonio en el soporte original también se producía este efecto, se puede

deducir que las especies de amonio cuaternario (CH3)3-N+-R también deben interactuar con

los grupos silanol. Este particular no puede corroborarse mediante los datos de XPS de O 1s

debido a la pequeña proporción de oxígeno donde se produce esta interacción.
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Tras la incorporación del Rh al soporte funcionalizado con colamina, se observan cambios

en el espectro de N 1s, sobre todo en lo que se refiere a la proporción de cada uno de los picos

observados. El porcentaje de N en forma de amina, Na, (Pico 1 a 400,0 eV en la Tabla 6.3.3)

puede ser útil para el estudio de la coordinación N-Rh. En los catalizadores (Soporte–NH2–

Rhw) la intensidad del pico correspondiente a aminas es mayor que en las muestras Soporte–

NH2 (Tabla 6.3.3). El incremento de este pico puede estar relacionado con la coordinación

del nitrógeno de las aminas del ligando al rodio (las aminas coordinadas presentarían una

energía de ligadura muy similar a la de las aminas libres y no se diferenciarían en el espectro).

Al reaccionar con el complejo de Wilkinson, las aminas que se encuentran en forma de NH2

se coordinarían a Rh y parte del ligando que se encuentra en forma de amonio estabilizado

por la superficie pasaría también a coordinarse con el Rh. De acuerdo con los datos, ésto

no ocurriría, o al menos no significativamente en el catalizador soportado en la zeolita Y

(aumento ligero del 27% al 30%), cuyo tamaño de poro es mucho menor que el de los otros

dos materiales. El diferente comportamiento de este material se justificará más adelante al

analizar los resultados XPS de Rh 3d y P 2p y tiene que ver con la localización del ligando

en la microporosidad de esta zeolita y los tamaños relativos de las entradas de las cajas de la

zeolita y el complejo de Wilkinson.

La Tabla 6.5 presenta la relación atómica Rh/Ntotal y Rh/Na en los catalizadores híbridos

Soporte–NH2–Rhw.

Si se considera que todo el N presente en los catalizadores proviene del ligando inmoviliza-

do y que cada ligando se coordina a un átomo de Rh, la relación Rh/Ntotal teórica debería ser

0,5 ya que cada molécula de ligando contiene dos átomos de N. Una relación Rh/Ntotal>0,5,

como se observa en el catalizador Y–NH2–Rhw implica que existe bastante más Rh inmovili-

zado que ligando, o que al menos, la técnica de XPS así lo detecta indicando, por ejemplo, que
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Tabla 6.5: Relaciones atómicas (XPS) de catalizadores Soporte–NH2–Rhw frescos.

Muestra Rh/Ntotal
a Rh/Na

b

Y–NH2–Rhw 1,6 5,3
AlMCM-41–NH2–Rhw 0,3 0,8
MesoY–NH2–Rhw 0,3 0,8
a Ntotal - Nitrógeno total (XPS).
b Na - Nitrógeno en forma de amina (XPS).

el Rh está mucho más superficial que el N. Una relación menor que 0,5, por el contrario, indica

la existencia de más ligando inmovilizado que Rh, lo que se interpreta como una presencia

de ligando inmovilizado libre. La relación Rh/Na es cercana a la unidad en el caso de los

catalizadores AlMCM-41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw, lo que apoya la observación reali-

zada sobre la coordinación de N a Rh. En el caso del catalizador Y–NH2–Rhw, sin embargo,

la relación es 6 veces superior, lo que indica que el Rh se encuentra mucho más superficial

que el ligando, lo que impediría la coordinación del ligando al metal, como se ha sugerido

anteriormente.

La Tabla 6.6 reúne los valores de energía de ligadura de Rh 3d5/2, Cl 2p y P 2p del

complejo de Wilkinson ([RhCl(PPh3)3]) y de los catalizadores híbridos frescos.

Tabla 6.6: Datos de XPS de Rh 3d5/2, Cl 2p y P 2p en [RhCl(PPh3)3] y catalizadores
Soporte–NH2–Rhw frescos.

Muestra Rh 3d5/2 B.E. (eV) Cl 2p B.E. (eV) P 2p B.E. (eV)
[RhCl(PPh3)3] 309,6 197,7 131,3
Y–NH2–Rhw 309,1 198,4 131,4
AlMCM-41–NH2–Rhw 308,8 198,6 132,8
MesoY–NH2–Rhw 308,8 198,4 132,5
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En la Figura 6.9 se muestran los espectros XPS de Rh 3d de los catalizadores híbridos

frescos.

Figura 6.9: XPS de Rh 3d de los catalizadores a) Y–NH2–Rhw, b) AlMCM-41–NH2–Rhw y c)
MesoY–NH2–Rhw.
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A pesar de la anchura de banda tan importante observada para cada uno de los picos

deconvolucionados en estos catalizadores (2,5 eV aproximadamente), se ha optado por un

ajuste a un sólo pico, tal y como hacen otros autores [139,277,278].

Figura 6.10: XPS de Cl 2p de los catalizadores a) Y–NH2–Rhw, b) AlMCM-41–NH2–Rhw y c)
MesoY–NH2–Rhw.
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El doblete que se observa corresponde a las transiciones 3d5/2 y 3d3/2 a 309,0 y 313,5 eV,

respectivamente, lo que indica que el Rh se encuentra en estado de oxidación (I) [254, 258]

como corresponde a la especie que se esperaba tener anclada al soporte.

Figura 6.11: XPS de P 2p de los catalizadores a) Y–NH2–Rhw, b) AlMCM-41–NH2–Rhw y c)
MesoY–NH2–Rhw.
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En particular se observa que los catalizadores AlMCM-41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw

presentan la misma energía de ligadura para el Rh 3d5/2 (308,8 eV) mientras que para el

catalizador Y–NH2–Rhw la energía de ligadura es 309,1 eV, más cercana a la energía observada

para el Rh en el complejo de Wilkinson (309,6 eV).

Los espectros XPS de Cl 2p de los catalizadores híbridos Soporte–NH2–Rhw mostrados

en la Figura 6.10 presentan un pico en la zona de Cl 2p que se puede deconvolucionar en un

doblete a 198,5 eV (2p3/2) y 200,2 eV (2p1/2), que se ha asignado a Cl coordinado a Rh.

Por su parte, los espectros P 2p de los catalizadores híbridos mostrados en la Figura 6.11,

presentan una banda alrededor de 131-132 eV debida a fósforo en PPh3 coordinado a Rh. Los

valores de energía de ligadura de P 2p (Tabla 6.6) muestran que se pueden distinguir dos casos

diferentes: por una parte, el complejo de Wilkinson y el catalizador Y–NH2–Rhw con energías

cercanas a 131,3 eV, y por otra los catalizadores AlMCM-41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw,

en los que el P presenta energías de ligadura cercanas a 132,5 eV. Los valores cercanos a

131,3 eV son típicos de fosfinas en complejos metálicos no soportados [254], mientras que

valores en el entorno de 132,5 eV han sido observados para el caso de fosfinas en complejos

metálicos soportados en sílices [139,277,278,283]. Esta diferencia parece indicar que las fosfinas

en el catalizador Y–NH2–Rhw no se han visto modificadas sustancialmente con respecto al

catalizador de Wilkinson, mientras que sí se ven modificadas en los catalizadores AlMCM-41–

NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw. Este hecho puede confirmar que en el catalizador Y–NH2–

Rhw el ligando anclado prácticamente no se coordina al catalizador de Wilkinson mediante

sustitución de un ligando PPh3.

La Tabla 6.7 muestra algunas relaciones atómicas significativas de los catalizadores híbri-

dos preparados.
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Tabla 6.7: Relaciones atómicas (XPS) de catalizadores Soporte–NH2–Rhw frescos.

Muestra Rh/P Rh/Na
a Rh/Cl Rh/Rhtb

Y–NH2–Rhw 1,9 5,3 1,1 4,6
AlMCM-41–NH2–Rhw 1,4 0,8 1,3 0,8
MesoY–NH2–Rhw 0,8 0,8 0,9 1,0
a Na - Nitrógeno en forma de amina determinado por XPS.
b Relación de Rh superficial (XPS) a Rh total (ICP, en Tabla 6.3)

La relación atómica Rh/P en los catalizadores híbridos es significativamente mayor que en

el catalizador de Wilkinson (Rh/P=0,3). Dado que la reacción de anclaje propuesta consiste

en la sustitución de un ligando fosfina por un ligando amina, la relación Rh/P debería ser

cercana a 0,5. Estos datos indican, por tanto, que durante la reacción se produce una pér-

dida de ligandos fosfina mayor de la prevista. Esto podría explicarse si se supone que existe

incorporación a la esfera de coordinación del Rh de otros posibles ligandos presentes en la

superficie del soporte como por ejemplo los grupos -OH del soporte [139, 277, 278, 283]. Los

datos indican que la pérdida de fosfinas es más importante en el catalizador Y–NH2–Rhw, a

continuación en el catalizador AlMCM-41–NH2–Rhw y por último en el catalizador MesoY–

NH2–Rhw, catalizador en el que, como media hay aproximadamente una molécula de PPh3

por átomo de Rh.

Como se ha comentado anteriormente, la relación Rh/Na es cercana a 1 en los materiales

mesoporosos, tal y como corresponde al valor teórico para la especie inmovilizada propuesta,

pero es muy elevada en el catalizador soportado en zeolita Y, de lo que se deduce que el Rh

se encuentra mucho más superficial que el N y por lo tanto la coordinación de especies amina

al Rh podría no producirse. Finalmente, los valores de la relación Rh/Cl son cercanos a 1 en

todos los catalizadores, tal y como cabría esperar.
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Al analizar los datos de relación de rodio superficial a rodio total (Rh/Rht en la Tabla 6.7)

se observa, en primer lugar, que la proporción de Rh superficial en el catalizador Y–NH2–Rhw

es prácticamente 5 veces mayor que en los catalizadores híbridos soportados en materiales

mesoporosos (AlMCM-41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw). De acuerdo con estos datos, se

sugiere la posibilidad de que el complejo de Wilkinson, debido a su tamaño (aproximadamente

1,48 nm en su dimensión máxima) no ha sido capaz de entrar en la porosidad de la zeolita Y

(1,3 nm) y sí en la porosidad de los materiales AlMCM-41 y MesoY (>2,2 nm). Esto también

explica los resultados de XPS de N 1s, en los que se observó que en el catalizador Y–NH2–

Rhw, el N del ligando no se coordina al Rh, o al menos no en una proporción importante. En

el caso de los materiales mesoporosos, una cantidad importante de N se coordina al Rh debido

a que, en este caso, el complejo metálico puede acceder a la porosidad interna y reaccionar

con el ligando. Puesto que en los catalizadores soportados en sólidos mesoporosos la relación

rodio superficial a rodio total (Rh/Rht) es cercana a 1 se debe pensar que en estos materiales

(AlMCM-41 y MesoY) el complejo presenta una distribución uniforme en la porosidad del

soporte.

Los resultados del análisis XPS permiten sugerir cómo es la especie inmovilizada en cada

uno de los catalizadores. En el catalizador Y–NH2–Rhw tendríamos que el ligando se localiza

principalmente en el interior de la microporosidad de la zeolita mientras que el complejo se

encuentra en la superficie exterior y no se produce la coordinación de las aminas al Rh. En

la superficie externa, los grupos -OH de la superficie han sustituido a los ligandos fosfina que

probablemente han sido eliminados de la superficie del catalizador (en el proceso de lavado

y extracción en Soxhlet) o bien quedado en sitios ácidos no superficiales. En el catalizador

MesoY–NH2–Rhw la situación podría ser la siguiente: el ligando y el complejo de Rh se

encuentran homogéneamente distribuidos en la mesoporosidad del material y se ha producido
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la coordinación de grupos R-NH2 a Rh de forma importante, sin embargo grupos -OH del

soporte han sustituido a un ligando fosfina. La Figura 6.12 presenta un modelo del catalizador

MesoY–NH2–Rhw tal y como se diseñó (Figura 6.12a) y de la situación que parece darse

finalmente en este catalizador (Figura 6.12b). En el catalizador AlMCM-41–NH2–Rhw se

puede visualizar la situación como mixta entre los dos casos anteriores. El ligando y el complejo

se encuentran homogéneamente distribuidos en la mesoporosidad del material, lo que permite

que las aminas se coordinen al Rh pero el número de grupos silanol en este material es

mucho mayor que en el material MesoY, lo que implica una mayor participación de estos

grupos, coordinándose al Rh y expulsando ligandos fosfina en mayor proporción (relación

Rh/P mayor). Esta observación concuerda con la disminución de la banda debida a grupos

silanol en AlMCM-41 durante la inmovilización del complejo [RhCl(PPh3)3] observada por

DRIFTS (Figura 6.5).

Figura 6.12: Modelo inmovilización en catalizadores híbridos MesoY–NH2–Rhw.

Como ya se ha comentado, en los materiales Y–NH2–Rhw y AlMCM-41–NH2–Rhw parece

existir una creciente participación de los grupos silanol de la superficie en la coordinación del

metal y una menor participación de ligandos amina y fosfina, particularmente en el caso de

la zeolita Y.
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Los datos de XPS, así como la información comentada anteriormente obtenida del análisis

DRIFTS, parecen indicar que en los catalizadores Soporte–NH2–Rhw se dan distintas formas

de interacción del complejo de Rh con la superficie del soporte: i) coordinación del ligando

colamina que sustituye a una fosfina (Figura 6.12a), coordinación del ligando colamina que

sustituye a una fosfina y coordinación de grupos silanol de la superficie (Figura 6.12b) y coor-

dinación de grupos silanol exclusivamente. La proporción de cada una de estas posibilidades

en los catalizadores preparados varía según la naturaleza del soporte.

6.3.4. Caracterización del soporte MesoY con ligandos amina bidentados

y de los catalizadores híbridos preparados con ellos.

En la Tabla 6.8 se presenta el contenido en Rh de los catalizadores MesoY–NHNH2–Rhw

y MesoY–SiNHNH2–Rhw.

Tabla 6.8: Contenido en Rh de catalizadores MesoY–NHNH2–Rhw y MesoY–SiNHNH2–Rhw.

Muestra Rh cat. frescos (% p/p) µmol Rh/g sop
MesoY–NHNH2–Rhw 1,52 148
MesoY–SiNHNH2–Rhw 0,82 80

La cantidad de Rh en el catalizador MesoY–NHNH2–Rhw es similar a la que contienen los

catalizadores preparados con el ligando colamina, mientras que en el catalizador funcionalizado

con el alcoxisilano la cantidad de Rh es menor, lo que debe atribuirse a los distintos métodos

de incorporación del ligando.
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La Figura 6.13 muestra los espectros DRIFTS del ligando bidentado Me3N+(CH2)2NH

(CH2)2- NH2, del soporte funcionalizado con el ligando bidentado, del complejo de Wilkinson

y de los catalizadores MesoY–NHNH2–Rhw y MesoY–SiNHNH2–Rhw.

Figura 6.13: Espectros DRIFTS catalizadores con ligandos bidentados MesoY–NHNH2–Rhw y
MesoY–SiNHNH2–Rhw. La asignación de los picos se encuentra detallada en el texto.
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En ella, se puede observar que el espectro de la muestra MesoY–NHNH2 presenta bandas

características del ligando (*2, *8). El espectro del catalizador MesoY–NHNH2–Rhw muestra

bandas típicas tanto del ligando (*2, *8) como del complejo con ligandos fosfina (bandas *4 a

1439 y 1482 cm-1). Además, se observa claramente la banda que se ha asignado a aminas coor-

dinadas a Rh cuyos máximos relativos se observan a 1590 y 1577 cm-1 (*8) y que corresponden

a las deformaciones de enlaces N-H en aminas primarias y secundarias respectivamente [280].

En este caso también se observa una banda a 1460 cm-1 (*2) que podría deberse a especies

de nitrógeno protonadas [280].

El espectro del catalizador MesoY–SiNHNH2–Rhw es muy similar al ya comentado de lo

que se deduce que la especie metálica inmovilizada también debe ser muy similar, tal y como

corresponde a la estructura propuesta para este catalizador (Figura 6.6).

La Tabla 6.9 muestra los datos más relevantes del análisis XPS de los soportes MesoY–

NHNH2 y MesoY–SiNHNH2 y de los catalizadores preparados con los mismos.

Tabla 6.9: Datos de XPS de soportes funcionalizados con ligandos diamina y catalizadores híbridos.

Muestra N 1s Cl 2p3/2 Rh 3d5/2 P 2p
eV(%) eV eV eV

MesoY–NHNH2 400,0 (47) 402,6 (53) - - -
MesoY–NHNH2–Rhw 400,0 (68) 402,6 (32) 198,5 308,8 132,4
MesoY–SiNHNH2 400,4 (73) 402,6 (17) - - -
MesoY–SiNHNH2–Rhw 400,4 (100) 198,6 308,6 132,4

En general, los espectros XPS obtenidos son muy similares a los de las muestras con el

ligando monodentado (MesoY–NH2 y MesoY–NH2–Rhw). En el caso de los soportes funcio-

nalizados con ligandos bidentados se observa que, como en el caso de los catalizadores con

ligando monodentado, parte del N se encuentra en forma de aminas y parte como nitrógeno
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protonado. La proporción es diferente en los soportes MesoY–NHNH2 y MesoY–SiNHNH2,

siendo mayor la fracción protonada en el soporte MesoY–NHNH2 debido principalmente a que

el ligando inmovilizado ya presenta un nitrógeno cargado en su estructura. Es significativo el

hecho de que, como ya hemos comentado, parte del nitrógeno de aminas debe encontrarse en

forma de nitrógeno cargado positivamente interaccionando con la superficie.

No se observa presencia de cloro en los soportes funcionalizados con ligandos amina bi-

dentados lo que indica que las funciones amina o aminas protonadas no se encuentra en forma

de hidrocloruro y deben estar libres o interaccionando con la superficie.

También en este caso se observa que al incorporar el Rh al catalizador, la proporción de

nitrógeno debido a aminas (400 eV) aumenta, lo que se interpreta como que el estado del N

cambia al coordinarse al metal. En ambos catalizadores se observa que la energía de ligadura

del Rh 3d5/2 es 308,7 eV aproximadamente y la de P 2p3/2 es 132,4 eV. Estos valores de energía

de ligadura son prácticamente los mismos que los del catalizador con ligando monodentado y,

por tanto, se puede concluir que también en este caso el estado de oxidación de estos elementos

es el propuesto para el complejo anclado.

La Tabla 6.10 muestra las relaciones atómicas más importantes determinadas a partir de

los datos de XPS.

Tabla 6.10: Relaciones atómicas (XPS) de catalizadores híbridos MesoY–NHNH2–Rhw y MesoY–
SiNHNH2–Rhw frescos.

Muestra Rh/P Rh/Na
a Rh/Cl Rh/Rhtb

MesoY–NHNH2–Rhw 0,9 0,5 0,9 1,0
MesoY–SiNHNH2–Rhw 0,9 0,5 0,9 1,0
a Na - Nitrógeno en forma de amina determinado por XPS.
b Relación de Rh superficial (XPS) a Rh total (ICP, en Tabla 6.8)
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La relación Rh/P superficial es cercana a la unidad lo que, de acuerdo con la estructura

propuesta en el Esquema 6.6, indica que en este caso no se ha producido de forma importante

la sustitución de fosfinas por parte de grupos silanol del soporte. La relación Rh/Na es cercana

a 0,5 indicando la presencia de dos ligandos amina por átomo de rodio, lo que apoya la idea

de que se ha producido la coordinación con el ligando bidentado y de que éste actúa como tal.

Finalmente, se puede observar que el cloro se encuentra, con respecto al Rh, en una relación

cercana a uno, de acuerdo con la coordinación prevista en la especie anclada derivada del

catalizador de Wilkinson.

La relación entre rodio superficial y rodio total, presentada en la Tabla 6.10, es cercana a

uno, lo que indica que la distribución del rodio en el material es homogénea.

6.4. Conclusiones.

Se han preparado catalizadores híbridos a partir del complejo de Wilkinson, una especie

estable y bastante accesible, utilizando ligandos amina en tres soportes diferentes: zeolita Y,

AlMCM-41 y MesoY.

El anclaje de ligandos amina mediante un método de intercambio iónico utilizando especies

de nitrógeno cuaternario es un método de anclaje novedoso, al menos en su utilización para

la inmovilización de moléculas orgánicas que actuarán como ligandos en complejos metálicos

y abre posibilidades para su empleo con otros tipos de ligando.

La caracterización de los soportes funcionalizados parece demostrar que el ligando puede

presentar distintas formas inmovilizadas en los soportes, y en particular en el soporte AlMCM-

41, que es el que más ligando amina incorpora.

La incorporación de rodio al catalizador se realizó mediante la reacción del soporte fun-

cionalizado con aminas con el complejo de Wilkinson de manera que el catalizador híbrido



6.4 Conclusiones. 257

se obtiene por una reacción de sustitución de ligando. Se ha observado que grupos superfi-

ciales del soporte también pueden actuar como ligandos obteniéndose, finalmente, especies

inmovilizadas con un menor número de ligandos fosfina de los esperados inicialmente, pero

manteniendo el estado de oxidación del Rh (I). Los estudios realizados parecen indicar que el

complejo de Wilkinson, debido a su tamaño, no ha podido entrar en la porosidad de la zeolita

Y, y por lo tanto no se ha producido la reacción entre el ligando amina (que se encuentra

fundamentalmente en la porosidad interna del soporte) y el complejo de rodio.

Sin embargo, el mayor tamaño de la porosidad de los soportes AlMCM-41 y MesoY sí ha

permitido que el complejo de Wilkinson acceda a las zonas donde se encuentran inmovilizados

los ligandos amina, produciéndose la reacción de coordinación deseada.

También se han preparado con éxito catalizadores con ligandos amina bidentados so-

portados en el material MesoY. Estos catalizadores presentan características similares a los

preparados con el ligando monodentado, observándose la presencia de coordinación de los

grupos amina a Rh, probablemente actuando como un ligando bidentado.

La baja proporción de ligandos fosfina por átomo de rodio observada en los catalizadores

por XPS (siempre menor de 2) sugiere que la adición de PPh3 podría ser importante para

obtener comportamientos catalíticos adecuados. Esta posibilidad se investiga en el siguiente

capítulo.

La importancia de emplear ligandos bidentados en la preparación de catalizadores, también

se pondrá de manifiesto en el siguiente capítulo de este trabajo.





Capítulo 7

Comportamiento catalítico de

complejos Rh-amina inmovilizados en

aluminosilicatos en reacciones de

hidrogenación e hidroformilación.

En este capítulo se presenta la utilización de los catalizadores híbridos de Rh con ligandos amina
y fosfina descritos en el capítulo anterior en dos reacciones modelo: hidrogenación de ciclohexeno
e hidroformilación de 1-octeno, prestando especial atención a la mejora de actividad y selectividad
mediante la adición de un aditivo (PPh3) y las posibilidades de reutilización de los catalizadores.
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7.1. Introducción.

Las pruebas de actividad catalítica de los catalizadores basados en complejos Rh-amina

inmovilizados en aluminosilicatos se llevaron a cabo en las reacciones modelo empleadas hasta

ahora en este trabajo de tesis, es decir, la hidrogenación de ciclohexeno y la hidroformilación de

1-octeno, estudiando tanto su actividad y selectividad como sus posibilidades de reutilización.

Recordemos que con la preparación de estos catalizadores Rh-amina inmovilizados en

aluminosilicatos se buscaba obtener catalizadores activos y selectivos pero que además pre-

sentasen estabilidad en condiciones ambientales normales. El comportamiento catalítico de

estos catalizadores puede verse influenciado por distintas variables y es por ello que la ca-

racterización de los catalizadores descrita en el capítulo anterior es importante a la hora de

determinar su efecto en las propiedades catalíticas.

Entre otras propiedades, se debe evaluar si las diferencias texturales afectan al comporta-

miento catalítico. Es importante recordar que los distintos materiales empleados como soporte

presentan distintas propiedades texturales. La zeolita Y presenta un sistema poroso esen-

cialmente microporoso, el material AlMCM-41 un sistema mesoporoso y el material MesoY

presenta tanto una red de mesoporos como un sistema microporoso.

También se han observado diferencias en el modo de inmovilización del ligando, así como

diferencias en la localización de la especie metálica y las especies coordinadas al centro metáli-

co. En el capítulo anterior se observó que el material AlMCM-41 era capaz de inmovilizar una

cantidad de ligando superior a la esperada inicialmente y del mismo orden que la observada en

los otros dos materiales (zeolita Y y MesoY). La caracterización de los catalizadores también

demostró que en los materiales mesoporosos (AlMCM-41 y MesoY), la especie metálica era

capaz de alcanzar la porosidad donde se encontraba el ligando produciéndose la coordinación
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ligando amina-Rh, mientras que en la zeolita Y la especie metálica se queda en la superficie

externa y no se produce la coordinación ligando amina-metal.

Otro factor a tener en cuenta es si el empleo de ligandos amina bidentados presenta

ventajas frente al uso de ligandos monodentados y por qué.

La caracterización también permitió observar que en los catalizadores preparados existía

un número bajo de fosfinas (menor que 2) alrededor del centro metálico. Este hecho puede

tener consecuencias negativas para la actividad y estabilidad del catalizador.

Se debe recordar que, según los mecanismos de reacción, la especie catalíticamente más

activa, tanto en reacciones de hidrogenación [84] como de hidroformilación [130], es la que

presenta dos ligandos fosfina coordinados al átomo de Rh. De modo que la adición de un

aditivo como la PPh3 puede ser de gran importancia para mantener el equilibrio RhL ⇀↽

RhL2 ⇀↽ RhL3 en una zona cercana a la presencia de dos ligandos fosfina en la esfera de

coordinación del Rh (RhL2).

Por otro lado, es conocido que en la reacción de hidroformilación, la presencia de este

aditivo evita la formación de especies con bajo número de fosfinas, que son habitualmente

sustituidas por ligandos CO. Esto lleva primero a la formación de carbonilos de Rh y poste-

riormente a la formación de clusters de Rh metálico (metalización) [146]. Menos datos existen

en el caso de reacciones de hidrogenación, probablemente porque la adición de PPh3 como

aditivo, generalmente produce una disminución de la actividad (ver la Ecuación 1.3 [82]). En

el caso que nos ocupa es posible, sin embargo, que la adición de PPh3 sea importante para la

estabilidad del complejo inmovilizado, aunque a costa de una menor actividad catalítica.

Estos hechos propiciaron la decisión de emplear un aditivo, PPh3, cuyo efecto positivo ha

sido descrito en catalizadores Rh-fosfina, sobre todo en reacciones de hidroformilación. Así

mismo, se decidió llevar a cabo un estudio para optimizar la cantidad de aditivo a emplear que
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permitió obtener una nueva visión sobre los catalizadores y en particular sobre el efecto de la

acidez superficial de los mismos. El uso de trifenilfosfina como aditivo en las reacciones llevadas

a cabo con los catalizadores híbridos preparados demostró ser efectivo para la conservación

de los catalizadores evitando la reducción del rodio a rodio metálico, tanto en la reacción de

hidrogenación como en la de hidroformilación.

7.2. Experimental.

7.2.1. Hidrogenación de ciclohexeno.

La reacción de hidrogenación de ciclohexeno se llevó a cabo en tolueno a 333 K y 11 bar

de H2 durante tiempos de reacción variables (1 hora o 2 horas). La presión y la temperatura

se variaron en algunos de los experimentos llevados a cabo para optimizar las condiciones

experimentales.

Durante la realización de las primeras pruebas de actividad en la hidrogenación de ci-

clohexeno a 353 K y 11 bar de presión de H2 (condiciones empleadas, por ejemplo, en el

trabajo descrito en el Capítulo 4 de esta memoria) se observó que, aunque la actividad de los

catalizadores en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno era elevada, los catalizadores no

conservaban su estado inicial tras la reacción, detectándose un cambio de color (de amarillo

a gris) que además se correspondía con la aparición de un pico de Rh 3d5/2 a 307,5 eV en

el espectro XPS, que es indicativo de la presencia de Rh (0). Estos cambios se interpretaron

como una reducción del rodio presente en el catalizador a rodio metálico, con la consiguiente

destrucción del complejo inmovilizado. Es por ello que las condiciones de reacción (tempera-

tura y adición de PPh3) fueron variándose hasta obtener un compromiso entre una actividad

aceptable, aunque más baja que a 353 K, y que no se observara una variación en el estado de
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oxidación del rodio del catalizador. Las condiciones seleccionadas para cumplir este propósito

fueron 333 K y 11 bar de presión de H2 con adición de PPh3.

En un experimento tipo, 20 mg de catalizador híbrido (o la cantidad equivalente de ca-

talizador homogéneo), una cantidad en moles de trifenilfosfina aproximadamente seis veces

superior a la de Rh en el catalizador ([PPh3]:[Rh]'6:1) y 10 ml de una disolución desgasificada

de ciclohexeno en tolueno al 2% v/v, lo que equivale a una relación [Sustrato]:[Catalizador]

de 700, se introducen en un reactor Parr agitado magnéticamente a 1100 rpm. El reactor

se purga con gas inerte (He) cinco veces para eliminar el aire, a continuación se purga con

hidrógeno, y finalmente se introducen 11 bar de H2. Por último, el reactor, se introduce en

un baño de etilenglicol a 333 K. Transcurrido el tiempo de reacción, el reactor se enfría en

un baño de agua/hielo, se despresuriza y se abre a la atmósfera, tomando una muestra de la

disolución que se analiza mediante cromatografía de gases.

Para estudiar la reutilización de los catalizadores se comenzó separando el catalizador

del medio de reacción por filtrado (filtro de nylon 0,3 µm) en atmósfera de aire, pero se

encontró que los catalizadores híbridos perdían drásticamente la actividad al utilizarlos en un

segundo ciclo. Por este motivo se optó por probar otros métodos para estudiar la reutilización

del catalizador. Para evitar la exposición al aire, una vez transcurrido el tiempo de reacción

fijado, el reactor se abre a la atmósfera y se añaden 200 µl de ciclohexeno, y se inicia el

siguiente ciclo de reacción. De este modo, se llevaron a cabo 4 ciclos de reacción consecutivos.

En el primero de los ciclos, el tiempo de reacción fue de 2 horas y en el resto de 1 hora, ya

que la actividad catalítica de los catalizadores en el segundo y sucesivos ciclos de reacción era

sensiblemente mayor que en el primero. Finalmente, el catalizador se separa del medio por

filtración, se lava con tolueno, se seca vacío y se guarda para su caracterización. La disolución

filtrada se introduce de nuevo en el reactor y se añaden 200 µl de ciclohexeno para iniciar
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un nuevo ciclo de reacción (sin catalizador) y de este modo determinar si se ha producido

lixiviado de especies activas.

Los catalizadores usados en varios ciclos de reacción se caracterizaron mediante DRIFTS

y XPS. Previamente, estos catalizadores se lavaron con tolueno en Soxhlet durante 12 horas

con el objeto de limpiar la superficie de especies débilmente ancladas y otras provenientes de

la reacción. La cantidad de Rh presente en los catalizadores usados se determinó mediante la

metodología descrita en el Capítulo 6. Para ello, alrededor de 30 mg de catalizador se tratan

a reflujo con 20 ml de una mezcla de HNO3:HCl en proporción 5:2 hasta desaparición de

los vapores nitrosos. A continuación se reduce el volumen de disolución por evaporación y se

añaden 20 ml de mezcla de HNO3:HCl. Esta operación se repite dos veces más añadiendo, en

la última etapa unas gotas de HF, que ayudan a disolver el aluminosilicato. La disolución se

lleva a un volumen conocido y se analiza por ICP-AES.

7.2.2. Hidroformilación de 1-octeno.

La reacción de hidroformilación de 1-octeno se realizó a 353 K y 41,4 bar de H2:CO

en proporción 1:1 empleando hexano y tolueno como disolventes. Inicialmente, se seleccionó

hexano como disolvente debido a las buenas actividades mostradas por diversos catalizadores

en este disolvente y a la ausencia de reacciones consecutivas [27]. Sin embargo, puesto que el

catalizador de Wilkinson y la trifenilfosfina presentan una baja solubilidad en hexano, una

gran parte de los experimentos se ha realizado en tolueno.

En un experimento tipo, 20 mg de catalizador híbrido (o la cantidad equivalente de cata-

lizador homogéneo), trifenilfosfina en una relación [PPh3]:[Rh]'6:1 y 10 ml de una disolución

desgasificada de 1-octeno en hexano o tolueno al 5% v/v, se introducen en un reactor Parr

agitado magnéticamente a 1100 rpm. En este caso, la relación [Sustrato]:[Catalizador] es de
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1100. El reactor se purga con gas inerte (He) cinco veces para eliminar el aire, a continuación

se purga con gas de síntesis, y se introducen 20,7 bar de CO y 20,7 bar de H2. Entonces, el

reactor se introduce en un baño de etilenglicol a 353 K. Transcurrido el tiempo de reacción

(hasta un máximo de 24 horas), el reactor se enfría en un baño de agua/hielo, se despresuri-

za, se abre a la atmósfera y se toma una muestra que se analiza mediante cromatografía de

gases. Para estudiar la reutilización del catalizador se probaron distintos métodos: filtrando

el catalizador e incorporándolo inmediatamente a una nueva alícuota de reacción; filtrándolo,

secándolo y manteniéndolo a vacío hasta el ciclo siguiente; y adicionando olefina al crudo de

reacción como se hizo en el caso de la hidrogenación. Finalmente se seleccionó el método en

el que el catalizador, tras un ciclo de reacción, se filtra (filtro de nylon de 0,3 micras), se lava

con hexano o tolueno y se conserva a vacío hasta el siguiente ciclo de reacción.

Como en el caso anterior, los catalizadores usados se caracterizaron mediante DRIFTS y

XPS. Del mismo modo, los catalizadores se lavaron con tolueno en Soxhlet durante 12 horas

para limpiar la superficie de especies especies débilmente ancladas y/o provenientes de la

reacción. La cantidad de Rh presente en los catalizadores usados se determinó mediante la

metodología descrita anteriormente.

7.3. Resultados y Discusión.

7.3.1. Efecto de la adición de PPh3 en la reacción de hidrogenación de

ciclohexeno con el catalizador híbrido MesoY–NH2–Rhw.

La Figura 7.1 recoge los datos de actividad catalítica, expresada como TOF promedio

(h-1) frente a la relación [PPh3]:[Rh]. En esta figura se incluyen los datos correspondientes

a los catalizadores homogéneos [RhCl(PPh3)3] y [RhCl(pa)(PPh3)2] y los catalizadores hí-
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bridos MesoY–NH2–Rhw y MesoY–NH2(PPh3)–Rhw. Cabe recordar que el catalizador Me-

soY–NH2(PPh3)–Rhw se preparó sometiendo a la muestra MesoY–NH2 a un tratamiento con

PPh3 previo a la reacción con el complejo de Wilkinson. El complejo [RhCl(pa)(PPh3)2] se

ha sintetizado como análogo del complejo soportado y se encuentra descrito en el Capítulo 6.

Figura 7.1: Efecto de la adición de PPh3 en la actividad catalítica de catalizadores homogéneos
[RhCl(PPh3)3] y [RhCl(pa)(PPh3)2] y de los híbridos MesoY–NH2–Rhw y MesoY–NH2(PPh3)–Rhw
en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno (333 K; 11 bar H2; 1 y 2 horas, en tolueno).

En la Figura 7.1 se observa que el catalizador de Wilkinson es bastante más activo que

el complejo homogéneo [RhCl(pa)(PPh3)2] o cualquiera de los dos catalizadores híbridos pre-

sentados aquí. El catalizador homogéneo [RhCl(pa)(PPh3)2] y los catalizadores híbridos pre-
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sentan actividades catalíticas similares, lo que parece indicar que la especie catalíticamente

activa en uno y en otros es también similar.

Como se observa en la Figura 7.1, la adición de una pequeña cantidad de trifenilfosfina tiene

un papel positivo sobre la actividad (relaciones [PPh3]:[Rh] bajas). Al aumentar la relación

[PPh3]:[Rh], las curvas alcanzan un máximo y después decrecen. Este comportamiento parece

indicar que un exceso de ligando asegura la presencia de especies con al menos dos fosfinas en

su esfera de coordinación, que según el mecanismo propuesto por Halpern [84], mostrado en el

Esquema 1.6, es la especie más activa. Sin embargo, si el exceso de PPh3 es demasiado grande,

se favorece la formación de especies ML3 y ML4 que son catalíticamente menos activas que las

especies ML2. Recordemos que, según la ecuación cinética más aceptada para la reacción de

hidrogenación catalítica de olefinas en fase homogénea (Ecuación 1.3), la trifenilfosfina libre

es un inhibidor de esta reacción [82].

En el caso de los catalizadores homogéneos se observa un aumento muy rápido de la

actividad con la adición de pequeñas cantidades de PPh3, alcanzándose el máximo de actividad

para [PPh3]:[Rh]=4. Sin embargo, en el caso de los catalizadores híbridos es necesaria la

adición de al menos 3 equivalentes de PPh3 para que el efecto positivo empiece a apreciarse, y

el máximo de actividad se obtiene para [PPh3]:[Rh]=6. Esta observación puede interpretarse

considerando que el soporte, que tiene una naturaleza ligeramente ácida, secuestra PPh3. El

hecho de que el catalizador MesoY–NH2(PPh3)–Rhw (tratado previamente en una disolución

de PPh3) necesite una cantidad ligeramente inferior de PPh3 añadida para alcanzar una

actividad catalítica similar a la del catalizador MesoY–NH2–Rhw apoya esta idea. Es decir, la

presencia previa de trifenilfosfina en el material, que probablemente se encuentra neutralizando

sitios ácidos débiles, es beneficiosa para la actividad catalítica. Por otra parte, el modelo de

catalizador que se presentó en la Figura 6.12, sugiere que los catalizadores híbridos empleados
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poseen menos de dos fosfinas en la esfera de coordinación del Rh, lo que podría explicar la

necesidad de más ligando PPh3 libre en el medio para alcanzar las especies más activas.

En el caso de los catalizadores híbridos, el efecto negativo de un exceso mayor de PPh3

libre en el medio de reacción puede deberse a dos causas: i) la cinética de la reacción de

hidrogenación presenta órdenes negativos en ligando PPh3 libre, y ii) la formación de especies

[M(PPh3)4] (no activas) podría ser, además, uno de los mecanismos de lixiviado del catalizador

heterogeneizado en condiciones de reacción.

En ninguna de las reacciones con adición de PPh3 se observaron cambios en la apariencia

física de los catalizadores (color), ni en los espectros XPS obtenidos para los mismos que

sugieran la reducción del Rh del complejo a Rh (0).

7.3.2. Catalizadores híbridos Soporte–NH2–Rhw en la reacción de hidro-

genación de ciclohexeno.

La Figura 7.2 presenta los datos de actividad catalítica de los catalizadores homogéneos

([RhCl(PPh3)3] y [RhCl(pa)(PPh3)2]) y de los tres catalizadores híbridos preparados en el

primer ciclo de reacción. La actividad se expresa como TOF promedio (h1) tras un tiempo

de reacción de dos horas, en el caso de los catalizadores híbridos, y de una hora en el caso

de los catalizadores homogéneos. La Figura 7.2 también incluye el grado de conversión de

ciclohexeno (en porcentaje).

En la Figura 7.2 se observa que los catalizadores homogéneos son bastante más activos

que los catalizadores híbridos, puesto que en una hora de reacción, ya se alcanza una elevada

conversión de ciclohexeno (cercana al 100% en el caso del catalizador de Wilkinson). En

cambio, en 2 horas de reacción, ninguno de los catalizadores híbridos resulta tan activo.
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Figura 7.2: Actividad catalítica de catalizadores homogéneos (t = 1 hora; no PPh3) e híbridos
Soporte– NH2–Rhw (t = 2 horas; [PPh3]:[Rh]=6) en la reacción de hidrogenación de ciclohexano
(333 K; 11 bar H2; tolueno).

Si se compara la actividad catalítica de ambos catalizadores homogéneos se observa clara-

mente que el catalizador [RhCl(pa)(PPh3)2] es menos activo que el catalizador de Wilkinson.

En cuanto a los catalizadores híbridos, son capaces de alcanzar conversiones aceptables pero

su TOF es prácticamente la mitad que el TOF alcanzado por el análogo homogéneo (recorde-

mos que el catalizador homogéneo [RhCl(pa)(PPh3)2] tiene dos fosfinas coordinadas, mientras

que la caracterización de los catalizadores híbridos mostró que éstos presentaban un ligando

fosfina o menos por átomo de Rh). Los tres catalizadores híbridos presentan valores de TOF

similares.
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La Figura 7.3 muestra la actividad catalítica de los catalizadores híbridos empleados en

ciclos de reacción sucesivos expresada como TOF promedio por hora (a t = 2 horas en el pri-

mer ciclo y a t=1 hora en los siguientes). También se incluyen los porcentajes de conversión y

una línea punteada que indica la actividad de los catalizadores homogéneos [RhCl(PPh3)3] y

[RhCl(pa)(PPh3)2]. Así mismo, se incluye la actividad de la disolución filtrada tras el tercer

ciclo. Se observa claramente que los catalizadores híbridos sufren una “activación” en el segun-

do ciclo de reacción, en el que se alcanzan conversiones entre el 80 y el 90% aproximadamente

en una hora, mientras que en el primero no superaban el 50% de conversión en 2 horas.

Figura 7.3: Actividad catalítica de catalizadores híbridos Soporte– NH2–Rhw en 4 ciclos
consecutivos de hidrogenación de ciclohexano (333 K; 11 bar H2; [PPh3]:[Rh]=6; t = 2 horas (en
ciclo 1) y t = 1 hora (en ciclos sucesivos); tolueno). Las líneas punteadas representan la actividad
catalítica de los catalizadores homogéneos (t = 1 hora: no PPh3).
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En los siguientes ciclos de reacción, las conversiones se mantienen elevadas. La mayor

actividad catalítica observada en los ciclos posteriores al primero podría justificarse por un

cambio en la especie inmovilizada. La caracterización de los catalizadores híbridos frescos

mostró que algunas de las fosfinas podían haber sido sustituidas por grupos silanol superficiales

lo que nos dejaría con especies inmovilizadas con menos de dos fosfinas por átomo de Rh. La

presencia de PPh3 libre en el medio de reacción podría incrementar el número de fosfinas por

átomo de rodio en la especie inmovilizada tras el primer ciclo de reacción dando lugar a una

especie más activa.

La conversión observada en los filtrados fue baja en todos los casos, siendo cercana al

4% para el catalizador Y–NH2–Rhw e inferior al 2% en el caso de los catalizadores MesoY–

NH2–Rhw y AlMCM-41–NH2–Rhw. Estos valores tan bajos se encuentran dentro del error

experimental que se ha estimado para el sistema empleado (± 2%) aunque son significativos,

ya que el valor de conversión obtenido al realizar un experimento blanco es 0% de conversión.

El hecho de que los filtrados presenten actividad catalítica baja no significa necesariamente

que no se produzca lixiviado de metal; también podría ocurrir que las especies lixiviadas no

fueran activas en esta reacción, como por ejemplo en el caso de que se tratara de especies

ML4. Por lo tanto es necesario determinar el contenido en Rh de los catalizadores usados para

conocer si existe o no lixiviado de la especie catalítica al medio de reacción.

Los datos de contenido en Rh de los catalizadores usados en la reacción de hidrogenación

se muestran en la Tabla 7.1. En esta tabla también se ha incluido el porcentaje en peso de

Rh en los catalizadores frescos y el porcentaje de Rh lixiviado, calculado como porcentaje de

Rh perdido.

Estos datos muestran diferencias importantes entre los tres catalizadores estudiados. Se

observa que el porcentaje de Rh lixiviado en el catalizador Y–NH2–Rhw es el más elevado, lo
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Tabla 7.1: Contenido en Rh de catalizadores Soporte–NH2–Rhw frescos y usados, y% de Rh
lixiviado.

Muestra Rh cat. frescos Rh cat. usadosa Rh lixiviadoa

(% p/p) (% p/p) (%)
Y–NH2–Rhw 1,41 0,80 43
AlMCM-41–NH2–Rhw 1,99 1,59 20
MesoY–NH2–Rhw 1,58 1,49 6
a Tras cuatro ciclos de reacción de 1 y 2 horas cada ciclo en la reacción de hidrogenación
de ciclohexeno (333 K, 11 bar H2 [PPh3]:[Rh]=6, en tolueno).

que está de acuerdo con la propuesta presentada en el capítulo anterior, en la que se sugería

que en este catalizador, el Rh está anclado en la superficie del material y no a través de

un ligando de unión con una amina y, por tanto, la inmovilización es más débil. Por otro

lado, el catalizador AlMCM-41–NH2–Rhw presenta un grado de lixiviado intermedio (20%)

que podría explicarse teniendo en cuenta que en este soporte, el ligando está inmovilizado de

diversos modos, siendo unos más débiles que otros y por tanto con diferentes probabilidades

de lixiviado. Por su parte, el catalizador MesoY–NH2–Rhw presenta un grado de lixiviado

bajo, lo que corresponde a una inmovilización más efectiva.

El análisis mediante XPS de los catalizadores usados muestra que no se han producido

variaciones importantes en el estado electrónico del metal inmovilizado. La Tabla 7.2 presenta

los valores de energía de ligadura de Rh 3d5/2 y P 2p de los catalizadores frescos y usados en

3 ciclos de reacción consecutivos.

Estos datos indican que el Rh se encuentra en estado de oxidación (I). Es decir, no se

ha producido la reducción del compuesto a Rh (0) lo que debe estar relacionado con las

condiciones empleadas en la reacción y en particular con la adición de PPh3 al medio de
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Tabla 7.2: Datos de XPS de Rh 3d5/2 y P 2p en catalizadores Soporte–NH2–Rhw frescos y usados
cuatro ciclos en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno (333 K, 11 bar H2, 4 ciclos; t = 1 hora
en Ciclo 1 y t= 2 horas en ciclos siguientes; [PPh3]:[Rh]=6, en tolueno).

Muestra Rh 3d5/2 (eV) P 2p (eV)
Y–NH2–Rhw fresco 309,1 131,4
Y–NH2–Rhw usado 308,7 131,9
AlMCM-41–NH2–Rhw fresco 308,8 132,8
AlMCM-41–NH2–Rhw usado 308,7 132,7
MesoY–NH2–Rhw fresco 308,8 132,5
MesoY–NH2–Rhw usado 308,8 132,5

reacción, ya que en las pruebas preliminares en condiciones de temperatura mayores y sin

adición de PPh3 sí se observó la reducción del metal.

En el caso de los catalizadores usados, el análisis de los datos XPS no puede ser tan detalla-

do como en el caso de los catalizadores frescos debido a la presencia de especies provenientes

de la reacción en los catalizadores usados que en ocasiones recubren el catalizador distor-

sionando el análisis de los elementos minoritarios. Este efecto llega, incluso, a provocar una

disminución importante de la intensidad de las señales de los distintos elementos detectados,

y por lo tanto complica notablemente el análisis semicuantitativo.

Se debe recordar que los catalizadores usados se sometieron a un tratamiento de limpieza

con disolvente en Soxhlet antes de llevar a cabo las medidas de XPS y esto puede hacer pensar

que especies del catalizador son extraídas por medio de este tratamiento, lo que explicaría la

disminución de la intensidad de las señales de elementos minoritarios observada. Sin embar-

go, este tratamiento, que sólo pretende eliminar especies débilmente ancladas al catalizador,

también se aplicó a los catalizadores frescos, sin producir dicho efecto, de lo que se deduce
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que el deterioro observado en la calidad de los espectros XPS se debe a especies que recubren

la superficie del catalizador y no a pérdida de material por el tratamiento de lavado.

Como resumen, se puede decir que los catalizadores híbridos Soporte–NH2–Rhw son acti-

vos en la hidrogenación de ciclohexeno. En un primer ciclo de reacción son menos activos que el

complejo homogéneo sintetizado como análogo del complejo soportado ([RhCl(pa)(PPh3)2]);

en cambio, en ciclos de reacción sucesivos los catalizadores híbridos son mucho más activos,

incluso más que el mencionado complejo homogéneo. Por tanto, puede decirse que el hecho de

soportar el catalizador en un soporte tiene un efecto positivo sobre la actividad. Además, se ha

comprobado que la adición de PPh3 mejora el comportamiento catalítico de los catalizadores

tanto homogéneos como híbridos a bajas relaciones [PPh3]:[Rh]. En el caso de los catalizadores

híbridos, la adición de 6 moles de PPh3 por mol de Rh, presenta un efecto protector que evita

la reducción del rodio a rodio metálico.

No se han observado diferencias de actividad importantes entre los catalizadores híbridos

preparados con los tres soportes empleados, aunque sí son destacables las diferencias en el

grado de lixiviado de Rh. El catalizador MesoY–NH2–Rhw resulta ser el más estable mientras

que el catalizador Y–NH2–Rhw es el que sufre un mayor grado de lixiviado, probablemente

debido a que el Rh se encuentra localizado en la superficie externa y no coordinado al ligando

amina, tal y como se deriva de la información obtenida en la caracterización.

7.3.3. Catalizadores híbridos Soporte–NH2–Rhw en la reacción de hidro-

formilación de 1-octeno.

Las pruebas preliminares llevadas a cabo en la hidroformilación de 1-octeno mostraron

que, en este caso, también se producía la reducción de rodio a rodio metálico en ausencia de
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trifenilfosfina, por lo que se decidió continuar con la adición de este compuesto en la misma

proporción que en el caso de la hidrogenación.

Estudio cinético de la hidroformilación de 1-octeno.

En primer lugar, se estudió el comportamiento de los catalizadores a distintos tiempos de

reacción. Cada dato de actividad a un determinado tiempo se obtuvo con una fracción de cata-

lizador distinta, aunque manteniendo estrictamente constantes las cantidades de catalizador,

disolvente y aditivo empleadas, así como la presión de los gases reactivos. Como cataliza-

dor homogéneo con fines comparativos se empleó, en este caso, el catalizador de Wilkinson

([RhCl(PPh3)3]).

La Figura 7.4 muestra la cinética de la hidroformilación de 1-octeno en hexano empleando

el complejo [RhCl(PPh3)3] y los distintos catalizadores híbridos preparados. En el caso del

complejo [RhCl(PPh3)3] también se presentan resultados del experimento llevado a cabo sin

adición de PPh3.

El primer aspecto a comentar de la Figura 7.4 es el comportamiento del catalizador ho-

mogéneo [RhCl(PPh3)3]. Cuando este catalizador se utiliza añadiendo 6 equivalentes de trife-

nilfosfina al medio de reacción se observa una actividad muy baja (<2%). Esto indica que tal

cantidad de PPh3 inhibe fuertemente la reacción, lo que está de acuerdo con lo previsto por

la Ecuación 1.4 [125, 131]. Si no se añade PPh3, la actividad del catalizador de Wilkinson es

muy elevada, casi del 100% a 4 horas de reacción, aunque se observa un tiempo de inducción

de unos 90 minutos aproximadamente. Este tiempo de inducción puede estar relacionado con

el tiempo que necesita el catalizador de Wilkinson para alcanzar una configuración con dos

fosfinas, que es la más activa.
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Figura 7.4: Cinética de hidroformilación de 1-octeno con catalizadores homogéneos e híbridos
Soporte–NH2–Rhw (353 K; 41,4 bar de H2:CO (1:1); [PPh3]:[Rh]=6; hexano).

Los catalizadores híbridos presentan un buen comportamiento en esta reacción. Los cata-

lizadores AlMCM-41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw presentan un comportamiento muy si-

milar entre sí, con conversiones entre el 40 y el 50% a las 2 horas de reacción y conversión

prácticamente completa a 7 horas. El catalizador híbrido preparado con la zeolita Y presenta

una cinética diferente, es menos activo que los otros dos a cualquier tiempo de reacción estu-

diado, aunque alcanza una elevada conversión (90%) a las 7 horas de reacción. De nuevo, la

diferencia de comportamiento entre el catalizador Y–NH2–Rhw y los catalizadores AlMCM-

41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw debe estar relacionada con las diferencias observadas en la
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especie inmovilizada en este catalizador, tal y como se justificó en el capítulo anterior. Para

poder comparar mejor el comportamiento de los catalizadores, en la Tabla 7.3 se presentan los

valores de TOF a 4 horas de reacción (tiempo en que se alcanza una conversión de 1-octeno

del 100% con el catalizador homogéneo).

Tabla 7.3: TOF de catalizadores en la reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar de
H2:CO (1:1); [PPh3]:[Rh]=6; t = 4 horas; hexano).

Muestra TOF (h-1)
[RhCl(PPh3)3] sin PPh3 176
[RhCl(PPh3)3] 6
Y–NH2–Rhw 110
AlMCM-41–NH2–Rhw 131
MesoY–NH2–Rhw 166

También los datos de TOF muestran que los catalizadores híbridos soportados en mate-

riales mesoporosos (MesoY–NH2–Rhw y AlMCM-41–NH2–Rhw) presentan un mejor compor-

tamiento que el Y–NH2–Rhw, pero la diferencia al normalizar al contenido en Rh ya no es

tan importante.

La Figura 7.5 muestra los resultados análogos obtenidos empleando tolueno como disolven-

te. La justificación del uso de este disolvente que a priori va a producir cinéticas más lentas,

es el interés en poner de manifiesto diferencias importantes en la actividad/selectividad de los

distintos catalizadores híbridos preparados en la reacción de hidroformilación de 1-octeno, ya

que, como hemos visto, el uso de hexano como disolvente no parece diferenciar suficientemente

a los catalizadores híbridos.
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Figura 7.5: Cinética de hidroformilación de 1-octeno con catalizadores homogéneos e híbridos
Soporte–NH2–Rhw (353 K; 41,4 bar de H2:CO (1:1); [PPh3]:[Rh]=6; tolueno).

En el caso de los catalizadores híbridos, la reacción en tolueno es, en general, más lenta

que en hexano, lo que podría estar relacionado con la capacidad del tolueno de coordinarse al

centro metálico como han observado algunos autores [28,82,83]. Por su parte, los catalizadores

homogéneos presentan una velocidad de reacción ligeramente superior a la observada en he-

xano. Este efecto se manifiesta sobre todo en el caso del catalizador de Wilkinson con PPh3

adicionado al medio de reacción. Este hecho puede estar relacionado con la mayor solubilidad

de los catalizadores homogéneos en tolueno.
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En este caso observamos diferencias significativas en la actividad catalítica de los tres

catalizadores híbridos. Los catalizadores mesoporosos AlMCM-41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–

Rhw presentan un mejor comportamiento que el catalizador Y–NH2–Rhw, y entre ellos el

soportado en AlMCM-41 es el que ofrece mayor conversión. Sin embargo, si atendemos a los

valores de TOF a 7 horas que se presentan en la Tabla 7.4, donde los valores de actividad se

encuentran normalizados a la cantidad de Rh presente en los catalizadores, se encuentra que

los catalizadores AlMCM-41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw presentan un comportamiento

muy similar y superior al del catalizador Y–NH2–Rhw.

Tabla 7.4: TOF de catalizadores en la reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar de
H2:CO (1:1); [PPh3]:[Rh]=6; t = 7 horas; tolueno).

Muestra TOF (h-1)
[RhCl(PPh3)3] sin PPh3 178a

[RhCl(PPh3)3] 20
Y–NH2–Rhw 69
AlMCM-41–NH2–Rhw 87
MesoY–NH2–Rhw 88
a Dato de TOF a 4 horas calculado de los
datos presentados en la Figura 7.5.

Por último, en la Figura 7.6 se presentan los resultados de la cinética de hidroformilación

de 1-octeno en tolueno a 24 horas. El objetivo de extender el tiempo de reacción a 24 horas es

alcanzar conversiones cercanas al 100% en todos los catalizadores y poder analizar los datos

de selectividad de la reacción, que se comentarán más adelante, en el intervalo completo de

conversiones. Como muestran los datos de la Figura 7.6, con los tres catalizadores híbridos es

posible obtener una conversión de 1-octeno cercana al 100%.
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Figura 7.6: Cinética de hidroformilación de 1-octeno con catalizadores homogéneos e híbridos
Soporte–NH2–Rhw (353 K; 41,4 bar de H2:CO (1:1); [PPh3]:[Rh]=6; tolueno).

Estudio de la selectividad de los catalizadores.

Como ya se comentó en el Capítulo 5, la reacción de hidroformilación de olefinas puede

dar lugar a distintos productos de reacción (Ver Esquema 5.1) y, por lo tanto, además de

la actividad también se debe evaluar la selectividad de los catalizadores. En esta reacción

se puede dar quimioselectividad y regioselectividad. La quimioselectividad se relaciona con

la formación de distintos isómeros del 1-octeno así como con la producción de alcoholes (no

observada en nuestro sistema experimental) mientras que la regioselectividad corresponde a
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la predominancia del aldehído lineal o de los aldehídos ramificados. A continuación se indican

los parámetros utilizados para evaluar la selectividad

% Conversión a aldehı́dos =
[Aldehı́dostotales]

[Octenoini]
× 100 (7.1)

% Conversión a isómeros =
[Isómeros de 1− octeno]

[Octenoini]
× 100 (7.2)

Puesto que en el sistema estudiado sólo se detecta la presencia de 1-octeno, isómeros de

1-octeno y aldehídos tenemos que:

% Conversión de octeno = % Conversión a aldehı́dos+ % Conversión a isómeros (7.3)

Por último, la relación entre la concentración de aldehído lineal y la de aldehídos ramifi-

cados (n/i) es una medida de la regioselectividad:

Relación n/i =
[Aldehı́do lineal]

[Aldehı́dos ramificados]
(7.4)

En la Figura 7.7 se representa la conversión a aldehídos frente a la conversión de 1-octeno.

En esta figura se reúnen los datos de las reacciones llevadas a cabo tanto en hexano (símbolos

abiertos) como en tolueno (símbolos cerrados). Como muestran estos datos, los catalizadores

estudiados son muy selectivos hacia la formación de aldehídos.

En esta gráfica, el valor de ambas conversiones es prácticamente el mismo en todo el

rango de conversiones estudiado. Sólo a conversiones superiores al 70% se observa algo de

isomerización, que parece disminuir, de nuevo, a valores de conversión cercanos al 100%.

Esto puede significar que cuando la conversión es muy elevada también los isómeros del
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Figura 7.7: Correlación entre la conversión de 1-octeno y la conversión a aldehídos en la reacción
de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar de H2:CO (1:1), [PPh3]:[Rh]=6). Los símbolos
abiertos corresponden a reacciones en hexano y los símbolos llenos a reacciones en tolueno.

alqueno inicial empiezan a ser convertidos a aldehídos internos lo que, como veremos, también

provoca la disminución de la regioselectividad. A partir de estos datos podemos concluir que

la quimioselectividad: a) no se ve afectada por el catalizador empleado ni por emplear hexano

o tolueno como disolvente, lo que claramente indica que es la especie activa la que controla

este factor y b) que los catalizadores estudiados en este capítulo son más selectivos a aldehídos

que los catalizadores Rh-difosfina estudiados en el Capítulo 5 (donde se observaban valores

de isomerización de hasta un 30%).
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La Figura 7.8 presenta los datos de regioselectividad aldehído lineal/aldehídos ramificados

(n/i) frente a la conversión de 1-octeno.

Figura 7.8: Correlación entre la conversión de 1-octeno y la selectividad (n/i) en la reacción de
hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar de H2:CO (1:1), [PPh3]:[Rh]=6). Los símbolos abiertos
corresponden a reacciones en hexano y los símbolos llenos a reacciones en tolueno.

Los valores de regioselectividad n/i de los catalizadores estudiados se mantienen constantes

en valores cercanos a 2,5, hasta valores de conversión del 80% aproximadamente. A partir de

este valor de conversión se observa, en algunos catalizadores, una notable disminución de la

regioselectividad hacia el aldehído lineal.

Parece existir un efecto del disolvente en la regioselectividad de los catalizadores, ya que los

valores de relación n/i a conversiones cercanas al 100% en hexano son menores que en tolueno.
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Además, en el caso de las reacciones llevadas a cabo en tolueno, la regioselectividad máxima

se mantiene hasta conversiones mayores, como se observa claramente con los catalizadores

AlMCM-41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw.

Como ya se comentó en la sección 1.6.2 del Capítulo 1, la adición de PPh3 como aditivo

suele mejorar ligeramente la proporción de aldehído lineal [122–124], lo que podría explicar los

resultados de regioselectividad ligeramente inferiores observados cuando la reacción se lleva a

cabo en hexano, debido a la menor solubilidad del aditivo en este disolvente.

Reutilización de los catalizadores.

En la Figura 7.9 se muestran los valores de conversión de 1-octeno en tolueno obtenidos

para los catalizadores híbridos Y–NH2–Rhw, AlMCM-41–NH2–Rhw y MesoY–NH2–Rhw en

tres ciclos consecutivos de reacción de 7 horas cada uno.

Tras cada ciclo de reacción el catalizador se filtra, se seca y se conserva a vacío hasta el

siguiente ciclo de reacción. Por una cuestión de simplicidad, no se han incluido en la figura

los datos de quimioselectividad y regioselectividad, aunque los datos concuerdan plenamente

con lo observado para este tipo de catalizadores (Figuras 7.7 y 7.8) a conversiones inferiores

al 80%; es decir, prácticamente no existe isomerización y la relación n/i es cercana a 2,5.

En la Figura 7.9 se observa una pérdida de actividad catalítica muy importante al pasar

de un ciclo de reacción al siguiente, de forma que al llegar al tercer ciclo de reacción apenas se

alcanza un 5% de conversión. En la figura también se incluyen los valores de conversión que

presenta la disolución filtrada tras el tercer ciclo de reacción. Dicha disolución, aunque baja,

presenta cierta actividad catalítica, lo que indica que parte del complejo inmovilizado pasa

a la disolución y presenta actividad. Al igual que lo indicado en el caso de la hidrogenación

de ciclohexeno, estos valores son cercanos al error estimado del sistema, pero son valores
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significativos porque experimentos blanco (sin catalizador) no presentan actividad catalítica.

Ninguna de las pruebas realizadas variando el método de recuperación del catalizador tras un

ciclo de reacción ha mostrado que los catalizadores sean reutilizables en esta reacción.

Figura 7.9: Actividad de los catalizadores híbridos Soporte–NH2–Rhw en en ciclos consecutivos de
hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar de H2:CO (1:1); [PPh3]:[Rh]=6; 3 ciclos; t = 7 horas
cada ciclo; tolueno).

La cantidad de Rh presente en los catalizadores tras su uso en tres ciclos de reacción

se presenta en la Tabla 7.5, donde se compara con el contenido en Rh de los catalizadores

híbridos frescos y se incluyen también los valores calculados de lixiviado de Rh en porcentaje.

Tras tres ciclos de reacción, los catalizadores han perdido la práctica totalidad del Rh que

contenían, sin embargo esta pérdida de Rh debe ser gradual, tal y como se deduce de los datos
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de actividad y de las observaciones visuales realizadas durante los ciclos de reacción, donde

los catalizadores híbridos iban perdiendo el color de forma gradual, llegando a presentar un

color casi blanco tras tres ciclos de reacción.

Tabla 7.5: Contenido en Rh de los catalizadores Soporte–NH2–Rhw frescos y usados en la reacción
de hidroformilación de 1-octeno, y% de Rh lixiviado.

Muestra Rh cat. frescos Rh cat. usadosa Rh lixiviadoa

(% p/p) (% p/p) (%)
Y–NH2–Rhw 1,41 <0,10 >93
AlMCM-41–NH2–Rhw 1,99 <0,10 >95
MesoY–NH2–Rhw 1,58 <0,10 >93
a Tras tres ciclos de reacción de 7 horas en la reacción de hidroformilación de 1-octeno
(353 K, 41,4 bar H2:CO2 (1:1) [PPh3]:[Rh]=6, en tolueno).

La conclusión que se extrae de los datos presentados hasta ahora es que los catalizadores

híbridos preparados no son reutilizables en la reacción de hidroformilación de 1-octeno. Parece

obvio a la vista de los datos que la pérdida de actividad que sufren los catalizadores se debe

a lixiviado de Rh, aunque cabe preguntarse si se pierde únicamente la parte metálica del

complejo o si se está perdiendo tanto el metal como el ligando de anclaje al soporte, poniendo

en entredicho el mecanismo de intercambio iónico empleado para la inmovilización.

Este aspecto puede analizarse mediante la caracterización de los catalizadores usados en la

reacción de hidroformilación de 1-octeno por espectroscopía DRIFTS. La Figura 7.10 muestra

los espectros DRIFTS correspondientes al catalizador soportado en MesoY. Estos datos sirven

como ejemplo de lo que ocurre en la superficie de los catalizadores.
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Figura 7.10: Espectros DRIFTS del catalizador MesoY–NH2–Rhw incluyendo el catalizador
híbrido usado en la reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar de H2:CO (1:1),
[PPh3]:[Rh]=6, 3 ciclos, 7 horas cada ciclo, en tolueno).

El espectro DRIFTS de la muestra usada presenta una pareja de picos alrededor de 1485

cm-1 (*2 a 1478 cm-1 y 1489 cm-1) que se han asignado claramente al ligando colamina

empleado en este estudio. Esto corrobora que el anclaje del ligando por intercambio iónico

es estable y que el problema es que el Rh pierde la coordinación con el ligando amina en

condiciones de reacción. La pérdida de Rh ocurre probablemente por formación de carboni-

los de Rh, debido a que el CO presente en la atmósfera de reacción completa la esfera de

coordinación del Rh y sustituye al ligando amina que se encontraba unido inicialmente al

metal. A continuación, estos carbonilos pasan a la disolución donde podrían formar “clusters”
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metálicos, que es uno de los mecanismos de desactivación de catalizadores de hidroformilación

(metalización [146]). En los espectros también se aprecia un pico en la zona de trifenilfosfina

(*7 a 1430 cm-1). Puesto que el Rh se ha lixiviado casi completamente del catalizador, este

pico puede deberse a PPh3 interaccionando directamente con sitios ácido débil del soporte ya

que la PPh3 es una especie básica y también se observa este pico (*7) en la misma posición

en una muestra tratada con PPh3 (espectro de MesoY–NH2(PPh3).

Los catalizadores híbridos usados también fueron analizados mediante XPS. En ningún

caso se detectó presencia de Rh aunque sí se detectaron pequeñas cantidades de P y N, si bien

los datos no son de buena calidad (baja intensidad y alto nivel de ruido en la señal), probable-

mente debido a la presencia de especies hidrocarbonadas en la superficie de los catalizadores.

A pesar del proceso de limpieza de la superficie seguido tras la reacción, no fue posible elimi-

nar estas especies provenientes de reactivos y productos de la reacción de hidroformilación,

impidiendo un análisis riguroso de estos espectros XPS.

Como hemos visto, la utilización de un ligando amina como el empleado en este estudio no

parece adecuado para obtener catalizadores híbridos estables y reutilizables para la reacción

de hidroformilación de 1-octeno ya que el CO es capaz de desplazarlo fácilmente de la esfera

de coordinación del Rh, permitiendo la pérdida de la especie metálica de la superficie del

catalizador. La utilización de un ligando con mayor capacidad ligante podría ser una solución

al problema observado, de modo que se pensó en la utilización de un ligando diamina que

pudiera estabilizar el metal por efecto quelato tal como algunos autores han propuesto con

anterioridad para reacciones de hidrogenación [96,97] e hidroformilacion [143].
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7.3.4. Catalizadores híbridos con ligandos diamina en la reacción de hidro-

formilación de 1-octeno.

Un complejo de Rh inmovilizado en un soporte sólido mediante un ligando diamina puede,

en caso de que la hipótesis propuesta anteriormente sea correcta, estabilizar la especie metálica

en reacciones de hidroformilación. Tal y como se describió en la sección experimental del Ca-

pítulo 6, se preparó un ligando diamina denominado N-(1-aminoetil)colamina en el que existe

un átomo de nitrógeno cuaternario que permite su inmovilización mediante intercambio ióni-

co. La síntesis de esta molécula [275] se resumió en el Esquema 6.3. Este ligando se inmovilizó

en el soporte MesoY y posteriormente se hizo reaccionar con el complejo de Wilkinson para

obtener el catalizador MesoY–NHNH2–Rhw. También se preparó un catalizador híbrido con el

ligando (MeO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH2, obteniéndose el catalizador MesoY–SiNHNH2–Rhw.

El Esquema 7.1 presenta los dos catalizadores con ligandos diamina preparados.

Esquema 7.1: Catalizadores híbridos empleando ligandos amina bidentados.

En la Figura 7.11 se comparan las cinéticas de reacción de los catalizadores MesoY–

NHNH2–Rhw (con ligando bidentado) y MesoY–NH2–Rhw (con ligando monodentado). Tam-
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bién se incluye el dato de actividad a 24 horas del catalizador MesoY–SiNHNH2–Rhw, cata-

lizador preparado con el objeto de tener como referencia un material similar a otros que ya

habían sido preparados con anterioridad en la bibliografía.

Figura 7.11: Actividad catalítica de los catalizadores híbridos MesoY–NHNH2– Rhw, MesoY–
NH2–Rhw y MesoY–SiNHNH2–Rhw en la hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar de H2:CO
(1:1); [PPh3]:[Rh]=6; tolueno).

El catalizador MesoY–NHNH2–Rhw presenta un comportamiento catalítico similar al del

catalizador híbrido con ligando monodentado MesoY–NH2–Rhw aunque presenta una con-

versión algo menor en las etapas iniciales de la reacción. Esto podría explicarse teniendo en

cuenta que debido al efecto quelato, el intercambio de ligandos es más lento que en el caso de

usar un ligando monodentado. A las 24 horas de reacción, los catalizadores MesoY–NHNH2–
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Rhw y MesoY–NH2–Rhw alcanzan conversiones cercanas al 100%, mientras que al mismo

tiempo de reacción la conversión del catalizador MesoY–SiNHNH2–Rhw es del 60%, algo que

puede deberse al menor contenido en Rh de este catalizador (Tabla 6.8). Para comparar la

actividad de los catalizadores teniendo en cuenta esta diferencia, se han calculado los valores

de actividad como TOF (Tabla 7.6).

Tabla 7.6: TOF de catalizadores en la reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar de
H2:CO (1:1); t = 24 horas; tolueno).

Muestra TOF (h-1)
MesoY–NH2–Rhw 43
MesoY–NHNH2–Rhw 49
MesoY–SiNHNH2–Rhw 48

Como muestran los datos de la Tabla 7.6, la actividad de los tres catalizadores por áto-

mo de Rh es prácticamente la misma, lo que indica que en los tres catalizadores la especie

inmovilizada debe ser similar y tiene un comportamiento catalítico similar.

La Figura 7.12 muestra los datos de selectividad expresados como conversión a aldehídos y

relación n/i frente al porcentaje de conversión de 1-octeno de los catalizadores MesoY–NH2–

Rhw, MesoY–NHNH2–Rhw y MesoY–SiNHNH2–Rhw en tolueno.

En la Figura 7.12a puede observarse que los catalizadores MesoY–NHNH2–Rhw y Me-

soY–SiNHNH2–Rhw presentan valores de quimioselectividad tan elevados como los del resto

de catalizadores estudiados. En cuanto a la regioselectividad, la Figura 7.12b indica que los

catalizadores MesoY–NH2–Rhw y MesoY–NHNH2–Rhw tienen un comportamiento muy simi-

lar entre sí y que no existe un efecto importante asociado a que el ligando amina sea bidentado

o monodentado. La relación n/i observada es cercana a 2,5 para valores de conversión inferio-
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Figura 7.12: Selectividad de catalizadores híbridos con ligandos amina mono y bidentados en la
reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar de H2:CO (1:1), [PPh3]:[Rh]=6). a)
Conversión a aldehídos frente a Conversión de 1-octeno. b) Relación n/i frente a Conversión de
1-octeno.

res al 80% y disminuye al alcanzar conversiones mayores. Es importante hacer notar que a

valores de conversión cercanos al 100%, el catalizador MesoY–NHNH2–Rhw presenta el valor

de regioselectividad más elevado de los catalizadores estudiados en este capítulo.

La Figura 7.13 muestra los datos de actividad catalítica (como TOF) en ciclos de reac-

ción sucesivos (t = 24 horas cada uno) de los catalizadores MesoY–NHNH2–Rhw y Me-

soY–SiNHNH2–Rhw. Como referencia, se incluyen los resultados obtenidos con el catalizador

MesoY–NH2–Rhw en condiciones análogas.

Como se observa en la Figura 7.13, la actividad de los catalizadores con ligando bidenta-

do, MesoY–NHNH2–Rhw y MesoY–SiNHNH2–Rhw, no disminuye en ciclos consecutivos de

reacción y, por lo tanto, estos catalizadores sí son reutilizables, a diferencia de lo que ocurre

con el catalizador MesoY–NH2–Rhw (con ligando monodentado).
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Figura 7.13: Actividad de los catalizadores híbridos Soporte–NHNH2–Rhw en ciclos consecutivos
de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar de H2:CO (1:1); [PPh3]:[Rh]=6; 3 ciclos; t = 24
horas cada ciclo; tolueno).

Tras los tres ciclos de reacción, se determinó el contenido en Rh de los catalizadores

híbridos MesoY–NHNH2–Rhw y MesoY–SiNHNH2–Rhw. La Tabla 7.7 muestra los resultados

obtenidos. En esta tabla también se incluyen los datos de los catalizadores frescos, los datos

del catalizador con ligando monodentado MesoY–NH2–Rhw y el cálculo del porcentaje de

rodio lixiviado.

Los datos de la Tabla 7.7 ponen de manifiesto que la pérdida de rodio en los catalizadores

híbridos con ligando bidentado es significativamente menor que en el catalizador con ligando
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Tabla 7.7: Contenido en Rh de catalizadores híbridos MesoY–NHNH2–Rhw, MesoY–SiNHNH2–
Rhw y MesoY–NH2–Rhw frescos y usados y% de Rh lixiviado.

Muestra % Rh cat. frescos % Rh cat. usadosa % Rh lixiviadoa

(p/p) (p/p)
MesoY–NHNH2–Rhw 1,52 1,22 20
MesoY–SiNHNH2–Rhw 0,82 0,73 11
MesoY–NH2–Rhw 1,58 <0,1 >93
a Tras tres ciclos de reacción de 24 horas en la reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K, 41,4
bar H2:CO2 (1:1) [PPh3]:[Rh]=6, en tolueno).

monodentado, lo que confirma la hipótesis de que con un ligando bidentado puede incremen-

tarse la estabilidad del complejo anclado.

La Figura 7.14 muestra la caracterización DRIFTS del catalizador usado en tres ciclos de

reacción consecutivos de 24 horas de reacción. En esta figura también se incluyen los espectros

del soporte funcionalizado y del catalizador fresco con fines comparativos.

El espectro del catalizador MesoY–NHNH2–Rhw usado presenta cierta complejidad. Se

observa que en él se mantienen las principales características del catalizador fresco (*2, *4,

*8), lo que junto con el hecho de que el catalizador mantiene su actividad durante 3 ciclos de

reacción y que su contenido en Rh es alto, nos lleva a deducir que la especie catalítica sigue

presente en la superficie del catalizador mediante una inmovilización estable. La aparición de

una nueva banda ancha a 1460 cm-1 (*9) se ha asignado a restos de reactivos y productos

de la reacción que se han depositado en el catalizador y que no han podido ser eliminados

mediante el lavado en Soxhlet (la región de 1450-1490 cm-1 corresponde al aleteo de los grupos

-CH2). Esta observación se ve corroborada por el hecho de que el catalizador usado presenta

un incremento de intensidad de las señales debidas a tensiones C-H en la región cercana a

2900 cm-1 (no presentado en la Figura 7.14).
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Figura 7.14: Espectros DRIFTS de soporte funcionalizado MesoY–NHNH2 y catalizadores híbrido
MesoY–NHNH2–Rhw fresco y usado en la reacción de hidroformilación de 1-octeno (353 K; 41,4 bar
de H2:CO (1:1), [PPh3]:[Rh]=6, 3 ciclos, 24 horas cada ciclo, en tolueno)

El catalizador usado MesoY–NHNH2–Rhw fue caracterizado mediante XPS. Tal y como ya

ocurriera en el caso de los catalizadores preparados con el ligando monodentado, la presencia

de compuestos provenientes de la reacción dificulta el análisis de los elementos minoritarios. Se

detectó presencia de rodio (Rh 3d5/2 a 309,0 eV) y fósforo (P 2p a 132,4 y 133,4), y los datos

parecen indicar que el rodio no ha sufrido cambios importantes en su estado de oxidación

pero, al menos, parte de las fosfinas se encuentran en estados oxidados o protonados que no

afectan significativamente a la actividad catalítica.
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Como resumen del estudio de la hidroformilación de 1-octeno llevado a cabo se puede

decir que los catalizadores híbridos con ligandos amina presentan buenas propiedades para la

hidroformilación de olefinas terminales. La reacción se ha estudiado en dos disolventes, hexano

y tolueno, y, aunque en hexano los catalizadores han mostrado una actividad más elevada que

en tolueno, es en este disolvente donde se alcanzan mejores valores de regioselectividad y una

mayor estabilidad del complejo inmovilizado, posiblemente debido a que el aditivo PPh3 es más

soluble en este disolvente. Aunque la presencia de PPh3 libre en el medio de reacción inhibe

la reacción de hidroformilación, como se ha comprobado con el catalizador de Wilkinson, es

beneficiosa para la estabilidad y selectividad de los catalizadores híbridos en esta reacción. La

selectividad de los catalizadores parece venir determinada por la especie activa y no por el tipo

de soporte empleado. Con el ligando amina monodentado se produce un importante lixiviado

de Rh y por tanto los catalizadores híbridos resultantes no son reutilizables. En cambio al

emplear un ligando bidentado inmovilizado mediante un novedoso método de intercambio

iónico se ha obtenido el catalizador MesoY–NHNH2–Rhw que, además de ser activo y selectivo

para esta reacción, es reutilizable en al menos tres ciclos de reacción de 24 horas cada uno.

7.4. Conclusiones.

Los catalizadores híbridos preparados en el Capítulo 6 se han evaluado en las reacciones

de hidrogenación de ciclohexeno e hidroformilación de 1-octeno. Se ha encontrado que dichos

catalizadores son activos y reutilizables para la reacción de hidrogenación de ciclohexeno.

En la reacción de hidrogenación de ciclohexeno se han observado efectos asociados al

soporte empleado para inmovilizar el catalizador en la estabilidad de la especie inmovilizada.

Estos efectos se fundamentan en que la porosidad del soporte empleado ha condicionado la

naturaleza de la especie inmovilizada en cada catalizador, tal y como se vio en el Capítulo
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6, observándose diferencias entre la zeolita Y, un material esencialmente microporoso, y los

materiales mesoporosos (AlMCM-41 y MesoY).

Los tres catalizadores presentan valores similares de actividad pero existen importantes

diferencias entre ellos en lo que respecta a la cantidad de rodio lixiviado a la disolución. El

catalizador soportado en la zeolita Y presenta un lixiviado mucho mayor que el de los cata-

lizadores preparados con los soportes mesoporosos. Esta diferencia se debe, probablemente, a

un anclaje más débil de la especie metálica, que recordemos, no creemos coordinada al ligando

amina.

En la hidroformilación de 1-octeno se ha encontrado que los catalizadores híbridos sopor-

tados en materiales mesoporosos presentan cinéticas más rápidas que el soportado en zeolita

Y, particularmente cuando se emplea tolueno como disolvente. Esta diferencia de actividad

puede estar relacionada con la identidad de la especie inmovilizada en la zeolita Y, que difiere

de la que encontramos en los catalizadores soportados en los sólidos mesoporosos.

Ninguno de los catalizadores preparados empleando ligandos amina monodentados son

reutilizables en la reacción de hidroformilación de 1-octeno, lo que se debe principalmente al

lixiviado de Rh aunque no del ligando amina, lo que demuestra que el anclaje por intercambio

iónico es efectivo y estable.

Demostrada la estabilidad del anclaje del ligando por intercambio iónico, se ha llevado a

cabo el anclaje de un ligando diamina por el mismo procedimiento.

El catalizador híbrido preparado de este modo (y otro preparado por reacción con grupos

silanol superficiales) ha demostrado ser reutilizable durante tres ciclos de reacción con una

pérdida baja de metal tras 72 horas de reacción. De esto, se concluye que es fundamental

que el ligando inmovilizado en el soporte presente una elevada capacidad ligante para evitar
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el lixiviado de especie metálica, algo que podemos decir que ocurre al emplear un ligando

bidentado que puede presentar efecto quelato.

Además, se ha comprobado que la adición de trifenilfosfina es beneficiosa para evitar la

reducción de Rh (I) a Rh metálico (observada visualmente y mediante XPS). Una adición de

seis equivalentes de trifenilfosfina al crudo de reacción permitió mejorar el comportamiento

catalítico de los catalizadores híbridos, tanto en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno,

como en la de hidroformilación de 1-octeno.



Capítulo 8

Conclusiones Generales.

En este capítulo se presenta un resumen de los resultados obtenidos y de las conclusiones alcan-
zadas en este trabajo de tesis doctoral.
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En este trabajo se han explorado vías para la obtención de catalizadores híbridos que sean

estables, activos y selectivos en reacciones de hidrogenación e hidroformilación de olefinas. Se

han estudiado diversos métodos de anclaje para inmovilizar complejos metálicos en materiales

carbonosos y sólidos inorgánicos: adsorción física, anclaje por formación de un enlace covalente

e intercambio iónico. Los catalizadores preparados se han caracterizado y se han analizando

sus propiedades catalíticas, incluyendo su robustez y sus posibilidades de reutilización en ciclos

sucesivos de reacción.

Los Capítulos 1 y 2 de esta memoria se dedican a la introducción del trabajo y a

la presentación de los materiales y métodos experimentales utilizados para, a continuación,

en el Capítulo 3, presentar la caracterización de los soportes originales y modificados. La

importancia del Capítulo 3 radica en que el estudio de la textura porosa y química superficial

de los soportes es de gran relevancia en procesos que ocurren en la interfase, como las reacciones

de inmovilización de especies complejas o las reacciones catalíticas en fase líquida.

En el caso de los soportes carbonosos podemos concluir que disponemos de una gran

variedad de materiales con propiedades diversas:

• Carbones activados originales: Las muestras ROX y RX3 son carbones esencialmente

microporosos y con una química superficial poco desarrollada, mientras que el carbón

GF presenta una distribución de porosidad amplia y una química superficial rica en

comparación con los otros carbones.

• Carbones activados modificados (GF-N, GF-Cl, ROX-N y ROX-Cl): Los tratamientos

con HNO3 y SOCl2, han generado una química superficial adecuada para la reacción

de anclaje de un complejo metálico a la superficie. La oxidación con ácido nítrico es

un tratamiento bastante agresivo que destruye la porosidad del carbón GF. Además, se

ha encontrado que este tratamiento genera grupos de nitrógeno oxidado en la superficie
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de los carbones. El tratamiento con SOCl2 ha conseguido introducir grupos cloruro de

acilo en los materiales.

• Tela de carbón activada (ACC-15): Se trata de un material exclusivamente microporoso

con una escasa química superficial.

• Nanotubos de carbono originales (NT): La muestra presenta escasa porosidad, princi-

palmente mesoporos, pero con una superficie externa relativamente alta que corresponde

a las paredes internas y externas de los nanotubos. El material original no posee una

química superficial elevada.

• Nanotubos modificados (NTBM, NTOx, NTOxD, NTN y NTN-ONa): Las muestras se

han sometido a distintos tratamientos de oxidación que han sido capaces de introducir

cantidades variables de oxígeno en los materiales sin modificar sustancialmente las pro-

piedades texturales. Se ha observado que un tratamiento de oxidación combinado con

un tratamiento de desmineralización da lugar a nanotubos abiertos en sus dos extremos,

algo que pensamos que es de suma importancia para la aplicación de estos materiales

en reacciones en fase líquida.

En cuanto a los materiales inorgánicos empleados para inmovilizar especies organometá-

licas mediante un proceso de intercambio iónico se puede concluir que:

• Zeolita Y: Se trata de un material esencialmente microporoso que, por su composición y

estructura presenta buenas propiedades de intercambio iónico. Esta zeolita ha mostrado

su capacidad para la incorporación del ion amonio mediante intercambio iónico pero su

porosidad no es adecuada para el anclaje de especies de gran tamaño, como es el caso

de los complejos metálicos, mediante el método de inmovilización elegido.
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• AlMCM-41: Este material posee poros de tamaño adecuado para permitir el anclaje de

complejos organometálicos, así como un mejor acceso de los reactivos de una reacción

catalítica en disolución. Se ha observado una capacidad de intercambio superior a la

prevista por lo que se ha propuesto la participación de los grupos silanol en las reacciones

de anclaje.

• MesoY: Este material se considera un buen candidato para la inmovilización de com-

plejos metálicos de gran tamaño puesto que posee mesoporos y buenas propiedades de

intercambio.

Los siguientes capítulos (4 al 7) se dedicaron a presentar los resultados obtenidos con los

distintos catalizadores investigados y su comportamiento en las reacciones seleccionadas.

Así, el Capítulo 4 se dedica a catalizadores Pd-diamina soportados en nanotubos de

carbono mediante adsorción física y anclaje químico, incluyendo su caracterización y el estudio

de sus propiedades catalíticas en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno.

El complejo [PdCl2(TDA)2] se soportó sobre nanotubos de carbono, encontrando que la

especie inmovilizada es similar al complejo sin soportar, tal y como se desprende del análisis

XPS de algunos catalizadores seleccionados. La actividad catalítica en el primer y sucesivos

ciclos es el resultado de la combinación de las siguientes propiedades de los soportes:

• química superficial: la actividad catalítica es menor en los catalizadores híbridos prepa-

rados con soportes cuya química superficial está más desarrollada.

• apertura del nanotubo en ambos extremos: esta característica favorece que el complejo

pueda localizarse en el interior del nanotubo de manera que se produce un efecto de

confinamiento que se manifiesta en un importante aumento de la actividad catalítica.
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El estudio de reutilización indica que cuando existe pérdida de actividad durante los

distintos ciclos de reacción se debe exclusivamente al lixiviado del complejo metálico, y no a

cambios en la naturaleza del mismo. Por otro lado, la presencia del complejo en el interior

del nanotubo estabiliza su anclaje de forma importante con respecto a cuando la especie se

encuentra en la superficie externa.

El anclaje mediante una interacción química, creando nuevos grupos superficiales (car-

boxilatos e hidroxilatos) es útil para llevar a cabo un anclaje más estable, aunque no para

mejorar la actividad catalítica.

Alguno de los catalizadores de [PdCl2(TDA)2] soportados en nanotubos de carbono prepa-

rados en este estudio son notablemente más activos que el mismo complejo en fase homogénea,

lo que indica que la heterogeneización del mismo mantiene, o incrementa, la actividad per-

mitiendo, además, una recuperación sencilla del catalizador. En concreto, cuatro de los seis

catalizadores de PdTDA soportados en nanotubos de carbono preparados en este estudio son

más activos que el mismo complejo en fase homogénea y tres de ellos son reutilizables durante

al menos 3 ciclos de esta reacción (60 horas).

En el Capítulo 5 se estudió la utilización de catalizadores híbridos Rh-difosfina sopor-

tados en carbones activados. Para ello se emplearon dos métodos de inmovilización distintos:

adsorción física y formación de un enlace covalente. Los catalizadores híbridos se probaron en

la reacción de hidroformilación de 1-octeno.

En el primero de los métodos de preparación usados, el ligando difosfina seleccionado se

modificó incorporando una especie “ancla” en forma de grupo naftaleno y de este modo se

preparó el complejo [Rh(NaftONP2)]. Previamente, se llevó a cabo un estudio de la adsorción

física de ácido naftoico (como modelo del grupo “ancla” naftaleno en el ligando) en diversos

materiales de carbón activado. De este estudio se deduce lo siguiente:



304 Resumen de resultados y conclusiones generales.

• Todos los materiales de carbón activado estudiados son capaces de retener una cantidad

elevada de ácido naftoico. Considerando que la adsorción de ácido naftoico es similar a

la de la función “ancla”, la cantidad retenida sería suficiente para preparar catalizadores

con un 1% en peso de Rh.

• La existencia de grupos superficiales oxigenados en los materiales de carbón no es be-

neficiosa para la adsorción física de compuestos aromáticos.

• Probablemente la molécula de adsorbato se localiza en los supermicroporos del soporte.

El complejo [Rh(NaftONP2)] se inmovilizó en dos carbones activados comerciales (GF y

ROX) por adsorción del grupo “ancla”. Se observó un efecto importante de la porosidad del

soporte en la actividad de los catalizadores. La presencia de porosidad ancha en el carbón GF

tiene un efecto positivo en la actividad catalítica, probablemente por efectos de confinamiento

positivo o mejora en el acceso de reactivos y productos al centro catalíticamente activo.

Los catalizadores inmovilizados por adsorción física presentaron menor actividad y se-

lectividad que el complejo en fase homogénea y, además, problemas de reproducibilidad y

conservación pero la caracterización parece mostrar que el ligando “ancla” queda anclado al

soporte lo que pone de manifiesto que este método de anclaje puede ser válido para otras

reacciones menos exigentes.

El segundo método de inmovilización estudiado consiste en el anclaje por medio de un

enlace químico del complejo metálico [Rh(HONP2)] a la superficie de dos carbones activados

(ROX y GF) tratados adecuadamente. Los catalizadores preparados presentan una actividad

y selectividad hacia aldehídos similar a la del complejo en fase homogénea y una mayor

selectividad n/i. Además son reutilizables ya que mantienen sus propiedades catalíticas en, al

menos, tres ciclos de reacción consecutivos.
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En el Capítulo 6 se mostró que la preparación de catalizadores híbridos, mediante un

método de intercambio iónico novedoso, empleando ligandos amina cargados positivamente y

el complejo de Wilkinson, una especie estable y bastante accesible, es posible. En concreto, se

llevó a cabo empleando tres sólidos inorgánicos: zeolita Y, AlMCM-41 y MesoY. Esta forma

de proceder es novedosa en su utilización para la inmovilización de moléculas orgánicas que

actuarán como ligandos en complejos metálicos y abre posibilidades para su empleo con otros

tipos de ligando.

La caracterización de los soportes funcionalizados muestra que el ligando puede presentar

distintas formas inmovilizadas en los soportes, y en particular en el soporte AlMCM-41, que

es el que más ligando amina incorpora.

La incorporación de rodio al catalizador se realizó mediante la reacción del soporte fun-

cionalizado con aminas con el complejo de Wilkinson de manera que el catalizador híbrido

se obtiene por una reacción de sustitución de ligando. Se ha observado que grupos superfi-

ciales del soporte también pueden actuar como ligandos obteniéndose, finalmente, especies

inmovilizadas con un menor número de ligandos fosfina de los esperados inicialmente, pero

manteniendo el estado de oxidación del Rh (I). Los estudios realizados parecen indicar que el

complejo de Wilkinson, debido a su tamaño, no ha podido entrar en la porosidad de la zeolita

Y, y por lo tanto no se ha producido la reacción entre el ligando amina (que se encuentra

fundamentalmente en la porosidad interna del soporte) y el complejo de rodio.

Sin embargo, el mayor tamaño de la porosidad de los soportes AlMCM-41 y MesoY sí ha

permitido que el complejo de Wilkinson acceda a las zonas donde se encuentran inmovilizados

los ligandos amina, produciéndose, en estos materiales, la reacción de coordinación deseada.

También se han preparado con éxito catalizadores con ligandos amina bidentados so-

portados en el material MesoY. Estos catalizadores presentan características similares a los
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preparados con el ligando monodentado, observándose la presencia de coordinación de los

grupos amina a Rh, probablemente actuando como un ligando bidentado.

En el Capítulo 7 se estudió la actividad catalítica de los catalizadores híbridos Rh-

amina soportados en sólidos inorgánicos en las reacciones de hidrogenación de ciclohexeno e

hidroformilación de 1-octeno.

Se ha encontrado que dichos catalizadores son activos y reutilizables para la reacción de

hidrogenación de ciclohexeno. Se han observado efectos asociados al soporte empleado para

inmovilizar el catalizador. Aunque las diferencias en actividad catalítica entre los catalizadores

son pequeñas, sí se ha encontrado que la estabilidad de los mismos depende del soporte em-

pleado. Así, el catalizador soportado en la zeolita Y presenta un grado de lixiviado importante,

mientras que el soportado en MesoY es el más estable. Esta diferencia se debe, probablemente,

a un anclaje más débil de la especie metálica en la zeolita Y, que recordemos, no creemos

coordinada al ligando amina.

En la hidroformilación de 1-octeno se ha encontrado que los catalizadores híbridos sopor-

tados en materiales mesoporosos presentan cinéticas más rápidas que el soportado en zeolita

Y, particularmente cuando se emplea tolueno como disolvente. Esta diferencia de actividad

puede estar relacionada con la identidad de la especie inmovilizada en la zeolita Y, que difiere

de la que encontramos en los catalizadores soportados en los sólidos mesoporosos.

Ninguno de los catalizadores preparados empleando ligandos amina monodentados son

reutilizables en la reacción de hidroformilación de 1-octeno, lo que se debe principalmente al

lixiviado de Rh aunque no del ligando amina, lo que demuestra que el anclaje por intercambio

iónico es efectivo y estable.

Los catalizadores híbridos preparados con ligandos diamina demostraron ser reutilizables

en tres ciclos de reacción consecutivos con una pérdida baja de metal tras 72 horas de reacción.
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De esto, se concluye que es fundamental que el ligando inmovilizado en el soporte presente

una elevada capacidad ligante para evitar el lixiviado de especie metálica, algo que podemos

decir que ocurre al emplear un ligando bidentado que puede presentar efecto quelato.

Además, se ha comprobado que la adición de trifenilfosfina es beneficiosa para evitar la

reducción de Rh (I) a Rh metálico (observada visualmente y mediante XPS). Una adición de

seis equivalentes de trifenilfosfina al crudo de reacción permitió mejorar el comportamiento

catalítico de los catalizadores híbridos, tanto en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno,

como en la de hidroformilación de 1-octeno. Las observaciones realizadas nos permitieron

concluir que la naturaleza ligeramente ácida de los materiales empleados como soporte podría

ser responsable de la destrucción de los complejos inmovilizados a través del secuestro de

la esfera de coordinación del metal y posterior reducción del metal. Además, la adición de

trifenilfosfina es beneficiosa porque permite a la especie inmovilizada, que generalmente posee

un solo ligando fosfina por átomo de Rh al inicio de la reacción, coordinar fosfinas que le

permitan alcanzar especies complejas de Rh con dos fosfinas, lo que favorece la actividad

catalítica.

El anclaje por intercambio iónico de moléculas orgánicas que actuarán como ligandos en

complejos metálicos presentado en losCapítulos 6 y 7 es novedoso [36]. El método presentado

en este trabajo abre posibilidades para su empleo con otros tipos de ligando: existen distintas

especies con grupos catiónicos que presentan a la vez funcionalidades con capacidad ligante y

que se encuentran disponibles comercialmente, como por ejemplo algunos aminoácidos como

la arginina que además presenta quiralidad, fosfinas (como (CH3)3N
+CH2CH2PCy2, donde

Cy es una abreviatura de ciclohexil), azidas, ácidos carboxílicos etc. También existen multitud

de compuestos fácilmente convertibles en buenos ligandos mediante reacciones sencillas, lo que

lo convierte en un método versátil.
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