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El trabajo que aquí se recoge corresponde a la Memoria de la Tesis Doctoral 

realizada sobre el trabajo de investigación centrado en el estudio de “Catalizadores 

heterogeneos basados en polioxometalatos: aplicaciones en reacciones de interés 

industrial y medioambiental”. El contenido de esta memoria se encuentra estructurado 

en seis capítulos: 

El Primer Capítulo es una Introducción general a los polioxometalatos, en el 

que se presentan los antecedentes bibliográficos y se describen las características más 

relevantes relacionadas con estos compuestos inorgánicos, con el fin de destacar el 

interés y los objetivos de este trabajo. También se incluye una breve introducción 

relacionada con la síntesis de los productos que van a ser obtenidos en los ensayos 

catalíticos de los distintos catalizadores que se van a desarrollar en este trabajo.  

El Capítulo II, Materiales, Métodos y Técnicas de caracterización, donde se 

han descrito: i) los métodos de síntesis empleados para la preparación de los 

catalizadores utilizados en el desarrollo en este trabajo de Tesis, ii) los sistemas de 

reacciones para los estudios catalíticos, y iii) breve resumen de las diferentes técnicas 

usadas para la caracterización físico-química de los catalizadores.  

En el Capítulo III, Desarrollo controlado de la mesoporosidad en sales POM, 

se estudia un procedimiento muy sencillo de síntesis de sales POM mesoporosas 

mediante el cual es posible desarrollar de forma controlada la mesoporosidad. Los 

resultados obtenidos han permitido profundizar en la comprensión de la existencia de 

la mesoporosidad en las sales basadas en POM. 

En los siguientes tres capítulos se presentan los resultados obtenidos sobre la 

actividad catalítica de los catalizados basados en POM.  
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En el Capítulo IV, Ensamblaje dimérico de tungstogermanatos de tipo 

Keggin-dilacunario estabilizado por lantánidos: Una nueva clase de catalizadores 

para la oxidación selectiva de la Anilina, se estudia la aplicación catalítica de nuevas 

sales POM en la oxidación de anilina con H2O2. Uno de los aspectos más relevantes de 

este capítulo es que se ha puesto en evidencia como es posible desarrollar catalizadores 

basados en POM que presentan bifuncionalidad simultánea en sus propiedades 

catalíticas: como activantes del peróxido de hidrógeno para reacciones de oxidación, 

así como presentar  sitios activos de alta acidez Lewis.  

Los siguientes dos capítulos se centran el estudio del anclaje del POM sobre 

dióxido de zirconio. De este modo,  en el Capítulo V, Oxidación de Adamantano con 

H2O2 catalizada por el ácido molibdovanadatofosfórico soportado en ZrO2, se 

analizan dos métodos comunes de soportar los POM sobre dióxido de zirconio: el 

método de precipitación y el método sol-gel. En base a los resultados obtenidos, que 

muestran el método sol-gel con el que se consigue un anclaje más efectivo de los 

POM, en el Capítulo VI, Heteropoliácido fosfotúngstico soportado en ZrO2 mediante 

sol-gel y bajo tratamiento hidrotermal para su uso en la obtención de biodiesel, se 

continúa dicho estudio estudiando el efecto de la incorporación de una etapa adicional 

en la síntesis de los catalizadores soportados: etapa hidrotermal. Los resultados 

obtenidos han mostrado que el método sol-gel seguido de una etapa hidrotermal como 

el más efectivo para el anclaje de los POM.  

 Paralelamente, en cada capítulo se han analizado la aplicación de los 

catalizadores POM soportados en zirconia obtenidos, en dos reacciones de interés 

industrial y medioambiental. En el capítulo V se recogen los resultados del estudio de 

la aplicación de éstos como catalizadores redox, analizando la reacción de oxidación 

del adamantano. En el capítulo VI, en base a las propiedades acidas de estos 

catalizadores, se presentan los resultados obtenidos en la reacción de esterificación de 

palmítico con metanol para la obtención de biodiesel. 
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En el siguiente capítulo, Conclusiones generales, se encuentran recopiladas 

conjuntamente todas las conclusiones a las cuales se han llegado en los anteriores 

capítulos, lo cual constituye un resumen general de los resultados más relevantes 

alcanzados en este trabajo de Tesis Doctoral. 

Finalmente en la memoria de esta Tesis Doctoral se finaliza con una serie de 

Apéndices en los cuales se recoge información adicional relativa a aspectos tanto 

meramente generales de las técnicas empleadas, como resultados experimentales que 

complementan a los ya descritos en cada uno de los capítulos de resultados 

experimentales.  
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Capítulo I. 

1. Introducción.

Los polioxometalatos (POMs), son compuestos polinucleares formados por un 

heteropolianión que está constituido por oxígeno y un metal de transición. Forman una 

gran clase de compuestos inorgánicos con gran diversidad molecular y aplicaciones 

potenciales en química, ciencia de materiales, medicina y catálisis [1–5].  

La catálisis tanto por ácidos de polioxometalatos como por derivados de éstos 

en reacciones en fase líquida es un campo de creciente interés. Estos compuestos tienen 

ventajas como catalizadores debido a que son atractivos económica y 

medioambientalmente. 

Son ácidos muy fuertes, acercándose a la región superácida, y por otra parte son 

eficientes oxidantes con reacciones redox reversibles y rápidas bajo condiciones suaves 

[6–8]. Los sólidos poseen una estructura iónica discreta con unidades de 

heteropolianiones y cationes, a diferencia de las estructuras de red local, tipo zeolitas 

y óxidos metálicos [9].  

Como es sabido, la catálisis desempeña un papel fundamental en la industria 

química, existiendo dos tipos de catalizadores: catalizadores homogéneos (mayor 

selectividad) y los catalizadores heterogéneos (mejor manejo, con la ventaja añadida de 

una fácil recuperación del catalizador). En el caso de los polioxometalatos, en sus 

actuales aplicaciones éstos se emplean como catalizadores homogéneos, disueltos en el 

medio de  reacción, mientras que su uso en catálisis heterogénea está aún por 

desarrollar. En el caso de su utilización como catalizadores heterogéneos existen dos 

vías: emplearlos como sólidos (bien en disolventes en los que sean insolubles o bien 

para reacciones que involucren gases), o soportarlos sobre un sólido (zeolitas, alúmina, 

carbón activo, sílice, zirconia, titania).  

En el primer caso, para que la reacción sea cinéticamente rápida involucra el 

uso de polioxometalatos con una elevada superficie específica que maximice el 

contacto entre los reactivos y la superficie del catalizador. Para ello, se ha de realizar la 

síntesis de compuestos basados en polioxometalatos porosos.  

9 
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En el caso de la segunda vía, uno de los diversos materiales que se emplean 

como soporte de catalizadores, el dióxido de zirconio, también conocido como zirconia, 

es un material cerámico de gran interés industrial y tecnológico el cual posee un alto 

punto de fusión (2700 ºC), baja conductividad térmica, alta resistencia a la corrosión y 

estable bajo condiciones oxidantes o reductoras [10]. Es un soporte catalítico eficiente 

debido a sus propiedades ácidas y básicas que permiten una interacción fuerte que 

podría fijar la unidad Keggin de los polioxometalatos en el soporte ZrO2, evitando así 

el “leaching” de la unidad keggin en reacciones en fase líquida [11,12]. 

 
 

2. Antecedentes 
 

Históricamente, el primer ejemplo de compuesto basado en polioxometalatos 

fue la sal de fosfomolibdato amónico, la cual contiene el ion [PMo12O40]3−, descubierta 

por Berzelius en 1826 [13]. Posteriormente, en 1848, Svanberg y Struve introdujeron 

este compuesto en la química analítica como reactivo para la determinación de fósforo. 

Sin embargo, la estructura de los polioxometalatos permaneció siendo un misterio 

durante más de un siglo desde su descubrimiento. No fue hasta 1933 cuando Keggin 

resuelve la estructura del anión [PMo12O40]3- por difracción de rayos X [14],  

comúnmente conocida con el nombre de estructura de Keggin, en honor a su 

descubridor. En los años posteriores fueron descubiertas otras estructuras 

fundamentales, como por ejemplo la del ion de Well-Dawson o la de Anderson-Evans, 

y se determinó su química, así como su potencial aplicación como catalizadores. 

 
Desde su descubrimiento, la química de los polioxometalatos ha sido 

ampliamente estudiada, destacando, entre otros, los trabajos de Souchay [15], Pope 

[16], Nikitina [17] y Kozhevnikov [18]. 

 
 

3. Definición y tipos de estructuras. 
 

El término polioxometalato  (abreviado POM) se aplica a un gran número de 

clusters aniónicos, en estructuras formadas por la unión de oxoaniones metálicos, por 
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condensación forman estructuras de elevado grado de polimerización, polioxoaniones, 

lo cual hace muy compleja su clasificación (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1. Clasificación estructural de los POM basada en clusters de alta nuclearidad 

de Mo, W, V y Nb.[19] 

 
La capacidad para condensarse diferencia los oxoaniones metálicos de los 

oxoaniones de elementos no metálicos, ya que éstos polimerizan con dificultad (a 

excepción de los basados en P y Si). Los oxoaniones metálicos polimerizan con 

facilidad en disolución acuosa, al disminuir el pH y aumentar la concentración. Los 

metales que más frecuentemente dan lugar a dichas estructuras son los de los grupos 5 

y 6 en sus mayores estados de oxidación, a saber: V(V), Nb(V), Ta(V), Mo(VI) y W(VI). 

Al disminuir el pH de las disoluciones se produce la protonación del oxoanión, 

seguida de una condensación con deshidratación. Estas reacciones prosiguen con 

formación de aniones de alto grado de polimerización. Se ha puesto de manifiesto la 

existencia de diferentes especies condensadas que son estables dentro de determinados 

intervalos de pH. Estos tránsitos representan equilibrios entre una especie y otra, de 

diferente grado de polimerización. A la especie existente en disoluciones de pH entre 6 

y 4 corresponde un grado de polimerización de 6 ó 7 aniones MO4-2. Para pH de 3 a 1.5 

corresponde una polimerización doble a la anterior. Alrededor de pH 1 precipita el 
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óxido MO3, que representa el último grado de polimerización. A pH todavía más bajo, 

se forman especies oxigenadas catiónicas.  

Las especies y los equilibrios que tienen lugar son los siguientes: 

OHMOOMOHMMO pHpHpH
23

16
3912

45
216

762
4 2⋅ →← →← →← ≈−≈−−−

donde M (W(VI) o Mo(VI)), representa el átomo metálico del oxoanión. 

En base a su composición los polioxometalatos se dividen en dos grandes 

grupos: isopolioxometalatos, [MmOn]p-, y los heteropolioxometalatos, [XyMmOn]q-. 

3.1. Isopolioxometalatos 

Contienen sólo metales de transición. Si aparecen elementos de los grupos 

principales se consideran ligandos, no formando parte de la estructura. Los 

isopolianiones están formados por la asociación de octaedros MO6, que comparten 

aristas y vértices. Por tanto, la transformación de los aniones de las sales sencillas, en 

isopolianiones, representa un aumento de la coordinación del átomo metálico. Los seis 

oxígenos que forman parte de los octaedros MO6 no son equivalentes, lo que implica 

que los octaedros estén deformados. En los casos de altos grados de polimerización, los 

octaedros comparten vértices, lo cual implica mayor distancia entre los centros de los 

octaedros que al compartir aristas. 

Así, en el caso de los isopolianiones la estructura más relevante es la de 

Lindqvist [20]: La estructura de Lindqvist [Nb6O19]8-, publicada en 1950, es la más 

simétrica de los isopolianiones. 

Figura 2. Estructura de Lindqvist, en el anión [Nb6O19]8-. 
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Consiste en la fusión de seis octaedros compartiendo un vértice común, que es 

un átomo de oxígeno enlazado a los seis centros metálicos. Los oxígenos pueden ser, 

además del central, puentes y terminales (ver Figura 2.) 

Existen otros tipos de isopolianiones tales como: isopolianiones con cinco 

centros metálicos ([Mo5O15(PO4)2]6-), con un gran número de centros metálicos (β-

[Mo8O26]4-), compuestos de Vanadio ([V10O28]6-), [V12O32]4- , etc. 

 

3.2. Heteropolioxometalatos 
 

Si en las disoluciones de los oxoaniones metálicos que originan los 

isopolianiones están presentes ciertos iones, tales como el anión fosfato, el silicato, 

éstos ocupan la cavidad de la agrupación de octaedros que constituyen el isopolianión, 

dando lugar a una nueva agrupación denominada heteropolianión. En los 

heteropolianiones hay un átomo (heteroátomo) coordinado a los oxígenos de los 

grupos MO6 que lo rodean. Existen muchos tipos de heteropolianiones, que se suelen 

clasificar dependiendo del tipo de coordinación del heteroátomo. Resulta importante 

comentar las posibles estructuras de polioxometalatos en función del polianión del que 

se parta [21]. Así, existen tres estructuras diferentes (tetraédrica, octaédrica e 

icosaédrica) como poliedro central que determina la simetría del polianión. Estas 

estructuras son conocidas comúnmente con los nombres de Keggin [20], Anderson-

Evans y Dexter-Silverston, respectivamente.   

 
a) Estructura de Keggin 

 
La estructura de Keggin fue la primera estructura caracterizada y la que mejor 

se conoce de los polioxometalatos por ser, además, la más frecuente.  Esta estructura, 

junto con sus derivados es la más importante en los procesos catalíticos. Los 

heteropolianiones  de Keggin se representan generalmente con la  fórmula [X+nM12O40]-

(8-n), donde uno o más protones pueden unirse para reducir la carga. Consiste en un 

octaedro compuesto por cuatro grupos de M3O13 situados en torno a un heteroátomo 

que se encuentra unido a ellos mediante ligandos oxo. Cada grupo está formado, a su 

vez, por  tres octaedros fusionados por las aristas con un vértice en común, que es 

también un vértice del tetraedro central [18].  
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La Espectroscopia de resonancia magnética nuclear del O17 [16], ha sido de 

particular utilidad ya que los desplazamientos químicos del O17 son muy sensibles a su 

entorno químico. De ello se extrae que existen 4 tipos de oxígenos en la estructura 

Keggin: oxígenos terminales (Ot), oxígenos puentes dentro de una misma triada (Oc), 

oxígenos puentes entre distintas triadas (Ob) y oxígenos puentes entre las triadas y el 

tetraedro central (Oa). 

 
Figura 3. Tipos de oxígenos en la estructura Keggin 

 
La estructura de Keggin presenta distintos isómeros posibles como 

consecuencia de la rotación de alguno de los grupos M3O13 en torno a su eje de 

simetría [16]. Si además se elimina alguno de los átomos metálicos de la estructura se 

generan estructuras vacantes, conocidas como “lacunary” (o lagunares). 

 

 
 

Figura 4. Representación poliédrica de tres derivados lacunary del anión α-Keggin 

 
Estas especies han suscitado gran interés en la química de la coordinación ya 

que pueden funcionar como ligandos pentadentados (por ejemplo el Co 

hexacoordinado del [(SiW11O39)Co(H2O)]6-) o como ligandos tetradentados (por 

Keggin Structure     
[XM12O40]

n- 
Monolacunary Keggin 

[XM11O39]
n- 

Trilacunary Keggin 
[XM9O34]

n- 
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ejemplo, el Cu tetracoordinado del [(SiW11O39)Cu]5-), posibilitando con ello la 

formación de una ingente variedad de nuevos compuestos químicos. 

 
b) Estructura de Dexter-Silveston 

 
Este heteropolianión es el menos frecuente. Presenta una fórmula del tipo  

[XM12O42]x-12, donde  M es molibdeno (VI) y X puede ser  Ce (IV), U (IV) o Th (IV). En 

él, el átomo central se encuentra rodeado por doce átomos de oxígeno, los cuales 

forman un icosaedro como poliedro central. Los octaedros MO6 forman las caras del 

icosaedro [16,22].  

 
c) Estructura de Anderson-Evans 

 
Esta estructura la adoptan los heteropolianiones con carga 6-. Presentan una 

fórmula del tipo  [XM6O24]6- , consistente en seis octaedros MO6 coplanares fusionados 

por sus vértices formando una estructura en forma de anillo [16,23]. El heteroátomo 

ocupa el hueco central del anillo. 

 
d) Estructura de Dawson 

 
La estructura de Dawson [X2M18O62]m-, puede considerarse como la fusión de 

dos unidades XM9O34, resultando un cluster de dieciocho átomos metálicos. En la 

Figura 5 se muestra esta estructura con sus posibles formas lagunares. Estas estructuras 

incompletas son la base de superestructuras como [Co2(AsVW15O56)2]20- [16,24]. 

Asimismo, a partir de la estructura de Dawson degradada, pueden obtenerse 

fragmentos P2W12O48, que a su vez pueden fusionarse obteniéndose aniones como 

[P8W48O184]34-. Hay que mencionar, que también los oxígenos pueden ser sustituidos 

por grupos peroxo, flúor y azufre, tanto en los hetero como en los isopolioxometalatos. 

 

 
Figura 5. Estructura de Dawson 
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e) Heteropoliazules (heteropoly-blues) 

 
Muchos heteropolioxoaniones son poderosos agentes oxidantes y bajo 

reducciones múltiples reversibles de uno o dos electrones dan especies intensamente 

coloreadas de valencias mixtas conocidas como heteropoly-blues.  

 
Hay heteropolianiones en los que existe la posibilidad de que puedan aceptar 

32 electrones sin mayor cambio estructural. Han sido ampliamente estudiados en lo 

que respecta a la transferencia de electrones inter- e intramolecular, la conductividad 

de óxidos metálicos mixtos, mecanismos de deslocalización de electrones, 

acoplamiento de espines y propiedades paramagnéticas de sistemas de espín acoplado. 

Además, los heteropoly-blues poseen un potencial específico como agentes reductores, 

ya que pueden ceder un número determinado de sus electrones en función de sus 

definidos potenciales redox [25]. 

 
 

4. Propiedades 
 

4.1. Estabilidad térmica 
 

La estabilidad térmica de  los polioxometalatos es de suma importancia en 

catálisis heterogénea [18], puesto que la actividad catalítica de los mismos puede llegar 

a perderse irreversiblemente si tiene lugar su descomposición relativamente temprana 

durante su aplicación.  

 
La estabilidad  térmica suele determinarse por técnicas de análisis térmico 

(termogravimetría, análisis térmico diferencial, calorimetría diferencial de barrido), en 

combinación con otras técnicas como difracción de rayos-X, espectroscopia infrarroja, 

resonancia magnética nuclear, etc. Con estos estudios se ha comprobado que el proceso 

de descomposición térmica de los polioxometalatos tiene lugar en varias etapas. 

Asimismo, ha permitido establecer tanto diferencias como tendencias generales entre 

los distintos tipos de polioxometalatos y sus compuestos en cuanto a su mayor o menor 

estabilidad térmica. Algunos de los cuales se comentan a continuación.  
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En general, los polioxometalatos tipo Keggin son los que presentan una mayor 

estabilidad térmica. La temperatura de descomposición (en ºC) de los Keggin decrece 

según la serie: 

 

H3[PW12O40] > H4[SiW12O40] > H3[PMo12O40] > H4[SiMo12O40] 

465 445 375 350 

 

También se ha comprobado como las sales de los heteropoliácidos (HPA), en 

general, son más estables que los heteropoliácidos de los que provienen. No obstante, 

las estabilidades relativas de las sales dependen, en cada caso, del catión metálico que 

posean. Así, para el ácido fosfowolfrámico tenemos (en ºC):  Ba2+,Co2+(400) < Cu2+, Ni2+ 

(410) < H+,Cd2+ (420) < Ca2+, Ni2+ (427) < Mg2+ (437) < La3+,Ce3+ (457) 

 
Asimismo, se ha observado como la sustitución de un átomo de Molibdeno (VI) 

por Vanadio (V) en la estructura tipo Keggin produce un incremento de la estabilidad 

térmica de la misma. Sin embargo, una sustitución mayor genera una disminución de 

la estabilidad.  

 
Los HPA parcialmente reducidos (heteropoly-blues) son más estables que sus 

formas totalmente oxidadas, descomponiéndose a mayores temperaturas que éstas 

[24]. 

 

4.2. Solubilidad y estabilidad en disolución  
 

Los heteropoliácidos cristalinos y sus sales están frecuentemente muy 

hidratados, hasta con cincuenta moléculas de agua por anión. Los HPA son 

extremadamente solubles en agua y disolventes polares, tales como alcoholes, éteres, 

etc., pero no en disolventes apolares como benceno o éter de petróleo. Las sales con 

cationes pequeños Li+ o Na+, presentan una elevada solubilidad, en contraste con 

aquellas formadas por cationes grandes como K+, Cs+ o NH4+, etc. Aquellas sales 

formadas por cationes orgánicos son insolubles en agua, pero solubles en disolventes 

orgánicos [16]. 
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En una disolución acuosa de un POM coexisten diversas especies en equilibrio 

en función del pH de la disolución [15,22]. En general, la estabilidad de los 12-HPA 

(estructura Keggin) frente a su hidrólisis en disolución acuosa disminuye en función de 

átomo metálico [16], de la siguiente forma: W(VI) > Mo(VI) > V(V) 

La estabilidad de los HPA de molibdeno disminuye en función de los 

heteroátomos  [16,23]:   

Si4+ > Ti4+ > Zr4+ > Ge4+ > P5+ > As5+ 

 
Los 12-HPA existen en disolución a pH<1.5. Conforme el pH aumenta, tiene 

lugar una hidrólisis alcalina en 3 pasos para disoluciones < 10-3 M [15,24]: 

 

En disoluciones concentradas (~10-1M), la hidrólisis se produce a través de la 

formación de la especie dimérica [P2Mo18O62]6-. 

 

4.3. Propiedades ácidas 

 
Muchos HPA, como los de Keggin o los de Well-Dawson, son ácidos fuertes de 

Brönsted [15,23,26]. Estas propiedades ácidas son de gran relevancia tanto en 

disolución como en estado sólido a la hora de entender la actividad catalítica de estos 

compuestos. Así, en disolución acuosa, heteropoliácidos tales como H3[PW12O40], 

H4[SiW12O40] y H3[PMo12O40] son fuertes y se encuentran totalmente disociados [26]. 

 

Tabla 1. Constantes de disociación de los HPA en acetona y en ácido acético, 

comparadas con las de ácidos inorgánicos comunes. 

 Acetona Ácido acético 

Ácido pK1 pK2 pK3 pK1 

H3[PW12O40] 1.6 3.0 4.0 4.8 

H4[PW11VO40] 1.8 3.2 4.4 4.7 

H5[PW10V2O40]    4.8 

H4[SiW12O40] 2.0 3.6 5.3 5.0 

H3[PMo12O40] 2.0 3.6 5.3 4.7 

H4[PMo11MoO40] 2.1 3.7 5.5  

[PMo12O40]3- ↔  [PMo11O39]7- + MoO42-  ↔   H[P2Mo5O23]5- + MoO42-   ↔  HPO42-+MoO42- OH- OH- OH- 
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H4[PMo12VO40] 2.1 3.7 5.6 4.7 

H4[SiMo12O40] 2.1 3.9 5.9 4.8 

H4[GeW12O40]    4.3 

H5[GeW11VO40]    4.7 

H5[GeW10V2O40]    4.6 

HClO4    4.9 

HBr    5.6 

H2SO4 6.6   7.0 

HCl 4.3   8.4 

HNO3 9.4   10.1 

 

El efecto de la composición química sobre la fuerza del ácido resulta 

sorprendentemente débil. Los heteropoliácidos son mucho más fuertes que los 

correspondientes ácidos de sus heteroátomos (p.e. H3[PW12O40] y H3PO4). Esto se 

puede explicar sobre la base de la teoría electrostática considerando el gran tamaño de 

los heteropolianiones y el elevado número de oxígenos externos disponibles para la 

deslocalización de la carga del anión. 

 
Los ácidos de wolframio son más fuertes que los de molibdeno. El ácido más 

fuerte de la serie de Keggin es el H3[PW12O40]. Sin embargo, la diferencia entre el ácido 

más fuerte y el más débil es muy pequeña. Resulta importante resaltar que la fuerza 

ácida disminuye conforme aumenta la reducción del heteropolianión (p.e. 

H3[PMo2O40] y H4[PMo11Mo5+O40] [26]) 

 
Existen dos tipos de protones en los HPA sólidos: (i) hidratados [H(H2O)n+] y 

(ii) no hidratados. Los protones hidratados poseen una elevada movilidad,  

responsable de la extremadamente alta conductividad de los protones en la estructura 

cristalina de los  HPA. Los protones no hidratados, por el contrario, son poco móviles y 

se encuentran localizados en los oxígenos más externos del heteropolioanión [26]. 

 
La fuerza de los HPA como ácidos de Brönsted es considerablemente mayor 

que la de los ácidos minerales comunes (H2SO4, HNO3). Los correspondientes 
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heteropolioxoaniones son, por tanto, bases débiles de Brönsted, de fuerza comparable a 

la de los iones sulfato o nitrato.  

 
En disolventes polares, como acetona, el carácter ácido de los HPA de Keggin 

sigue el siguiente orden: 

 

H3[PW12O40] > H4[PW11VO40]> H5[PW10V2O40] ~ H4[SiW12O40]> H3[PMo12O40] > 

H4[PMo11Mo5+O40] ~ H4[PMo12VO40]> H4[SiMo12O40] 

 
En los HPA en estado sólido podemos encontrar dos tipos de sitios ácidos, los 

de la superficie y aquellos que se encuentran en el seno del sólido. Se ha sugerido que 

los sitios ácidos del seno del sólido desempeñan un papel fundamental en la llamada 

“catálisis pseudolíquida” mediante HPA. Los sitios ácidos de la superficie de los HPA, 

aparentemente más fuertes que los del seno, son generalmente más importantes para la 

catálisis ácida heterogénea. 

 

4.4. Propiedades redox 

 
La química redox de los polioxometalatos es extremadamente variada [13,16] y 

ha sido objeto de numerosos estudios y aplicaciones en reacciones catalíticas de 

oxidación selectiva [27]. Los átomos metálicos en muchos polioxometalatos se 

encuentran en su estado de oxidación más alto y, en general, son capaces de actuar 

como agentes oxidantes. De acuerdo con Pope [16,21], en función de sus propiedades 

redox, los polioxometalatos pueden dividirse en dos grupos: (a) mono-oxo ó Tipo I y 

(b) cis-dioxo o Tipo II. Esta clasificación se basa en el número de oxígenos terminales 

enlazados a cada átomo metálico. Los polioxoaniones Tipo I poseen un oxígeno 

terminal por cada átomo metálico,  como por ejemplo los polioxoaniones de Keggin o 

Well-Dawson, mientras que los de Tipo II poseen dos oxígenos terminales en posición 

cis en cada átomo metálico, como es el caso de los aniones Dexter-Silverstone. 

 
Los Tipo I se reducen más fácilmente y, a menudo, de forma reversible, dando 

lugar a especies con valencias mixtas, heteropoly-blues, que retienen la estructura 

original de la especie oxidada. En contraste con esto, los polioxometalatos de Tipo II se 

reducen con mayor dificultad y de forma irreversible, generando especies con 
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estructura desconocida [16,21]. Por ello, sólo los HPA tipo I, sobre todo los Keggin, 

resultan de interés para procesos de oxidación catalítica. 

 
 

5. Aplicación de los POM en catálisis.   
 

Los polioxometalatos tienen muchas aplicaciones interesantes: como 

catalizadores (homogéneos y heterogéneos), se utilizan ampliamente, tanto en 

reacciones redox, por su flexibilidad y capacidad para aceptar y donar electrones, como 

en catálisis ácido-base, por su carácter de ácido fuerte. 

 
La catálisis heterogénea mediante POMs, ha sido revisada por Mizuno y 

Misono, clasificándola en tres tipos [28]: 

(a) ordinaria: las reacciones tienen lugar en la superficie, siendo la velocidad 

proporcional al área (ejemplo, oxidación de aldehídos y CO). 

(b) “bulk” tipo (I): en fase pseudolíquida, donde los reactivos son absorbidos en 

la masa del sólido, teniendo lugar la reacción en el seno del catalizador. La velocidad 

de reacción es proporcional al volumen del catalizador (ejemplo, dehidratación de 

alcoholes a bajas temperaturas). 

(c) “bulk” tipo (II): la reacción principal ocurre en la superficie, pero por 

difusión de los portadores redox, toda la masa toma parte en la velocidad, siendo 

proporcional ésta al volumen (ejemplo, deshidrogenación oxidativa y oxidación de 

H2). 

 

5.1. Catálisis homogénea 

 

Los heteropoliácidos catalizan una gran variedad de reacciones homogéneas en 

fase líquida, ofreciendo un amplio abanico de opciones para la generación de  procesos 

más limpios y eficientes en comparación con los ácidos minerales [25,26,29]. 

Tratándose de ácidos fuertes, los HPA poseen una mayor actividad catalítica que los 

ácidos minerales, en especial en medio orgánico. Ello hace posible llevar a cabo 

procesos catalíticos con concentraciones y/o temperaturas menores. Además, los HPA, 

a diferencia de los ácidos minerales, no producen reacciones paralelas de halogenación 

[26,29]. En cuanto a riesgos para la salud y facilidad de manejo, los HPA son 
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preferibles a los ácidos inorgánicos minerales, ya que se trata de estructuras cristalinas 

estables y no tóxicas.  

 
La actividad catalítica de los Keggin es función, principalmente, de su acidez, 

aunque también depende de otras propiedades como el potencial redox la estabilidad 

en disolución y la estabilidad térmica. A continuación se resumen dichas propiedades 

[29]:  

 
Acidez                                    PW > SiW > PMo > SiMo 

Potencial redox                       PMo > SiMo >> PW > SiW 

Estabilidad térmica                 PW > SiW > PMo > SiMo 

Estabilidad en disolución         SiW > PW > SiMo > PMo   

 

Esto justifica que los HPA de Wolframio sean los más empleados en catálisis 

[26,29]. Los mayores inconvenientes que presenta el empleo de HPA en catálisis 

homogénea son  la recuperación y el reciclaje del catalizador. Puesto que el coste de los 

heteropoliácidos es superior al de los ácidos minerales, el reciclaje del catalizador 

representa la clave para su potencial aplicación. 

 

5.2. Catálisis heterogénea 

 

El empleo de HPA en catálisis heterogénea ha suscitado un gran interés en las 

últimas décadas  [6,26,30–32] como consecuencia de su mayor actividad frente a los 

catalizadores ácidos convencionales como óxidos, zeolitas, etc. La principal desventaja 

que presentan es su baja estabilidad térmica, ya que causa problemas  a la hora de 

regenerar el catalizador. 

 
En las reacciones  de catálisis heterogénea se suelen emplear tanto los 

heteropoliácidos como sus sales, soportados o en forma másica, respectivamente. Las 

distintas vías seguidas utilizadas para soportar  POM  pueden dividirse en cuatro 

grupos: (1) dispersión sobre soportes inertes, (2) formación de sólidos iónicos 

insolubles en medio acuoso, (3) intercalación en materiales de intercambio iónico, y (4) 

inmovilización sobre soportes cuya química superficial ha sido modificada. En el 
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siguiente apartado, se describirá el desarrollo de dichos catalizadores de acuerdo la 

clasificación a anterior. 

 
5.2.1. Heteropoliácidos soportados 
 

Los HPA soportados poseen un área superficial mayor, por tanto son de mayor 

relevancia a la hora de emplearlos como catalizadores. La acidez y la actividad 

catalítica de los heteropoliácodos soportados dependen del tipo de soporte, las 

condiciones de preparación, etc…Así, soportes ácidos o neutros como SiO2 [33], 

carbones activos [34], resinas de intercambio iónico [35], etc... son susceptibles de ser 

empleados como soportes, siendo el primero el más usado. Mientras que  sólidos 

básicos, como el MgO, tienden a descomponer los HPA. 

 
i) Heteropoliácidos soportados sobre sílice 

 
El SiO2 es relativamente inerte frente a los HPA, aunque en realidad existen 

interacciones débiles entre ambos. La estabilidad térmica de los heteropoliácidos sobre 

el SiO2 es comparable o incluso menor que la del HPA másico. Por otra parte, la 

estructura descompuesta de los Keggin de los ácidos de molibdeno puede regenerarse 

mediante tratamiento con vapor de agua [36]. 

 
A concentraciones bajas, los HPA forman especies finamente dispersas sobre la 

superficie de la sílice, mientras que para concentraciones superiores al 20% en peso 

forman una fase cristalina [33,37]. Los HPA de molibdeno soportados sobre sílice, 

como el H4[SiMo12O40], H3[PMo12O40] y H5[PMo10V2O40] retienen la estructura Keggin 

a concentraciones altas, sin embargo, a concentraciones bajas descomponen 

produciendo MoO3, debido a la interacción con los grupos silanol, perdiendo así su 

acidez [36–41]. 

 
ii) Heteropoliácidos soportados sobre zirconia 

 
Entre los óxidos utilizados recientemente como soportes en catálisis 

heterogénea, está el ZrO2 que presenta propiedades extraordinarias. Este óxido es 

insoluble en condiciones altamente ácidas o muy básicas y presenta propiedades 

oxidantes y reductivas. 
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El ZrO2 es activo en procesos químicos tales como síntesis de metano1 [42], 

deshidratación de alcoholes [43], hidrogenación de CO [44] y de olefinas [45]. Sin 

embargo, la acidez del ZrO2 puro es muy débil para catalizar reacciones químicas más 

demandantes en donde los ácidos fuertes son necesarios. 

 
En las siguientes secciones se enuncian métodos de síntesis y caracterización de 

catalizadores compuestos por POM soportados sobre ZrO2. Los POM estudiados se 

basan en el ácido  fosfotúngstico y el ácido fosfomolíbdico, con estructura Keggin, en el 

cual se incorpora el vanadio. 

 
iii) Heteropoliácidos soportados sobre carbón 

 
Los polixometalatos soportados sobre carbones activos se consideran 

catalizadores prometedores para reacciones en fase líquida, debido a su elevada 

estabilidad frente a la pérdida del soporte [34,46]. Sin embargo, su acidez se ve 

reducida en gran medida cuando son soportados sobre carbón activo. Los POM forman 

especies, finamente dispersas sobre la superficie del carbón, sin embrago y a diferencia 

de lo que ocurre en el caso de la sílice, la formación de fase cristalina no tiene lugar en 

ningún caso, incluso a concentraciones del 45% en peso del HPA [47]. 

 
iv) Otros soportes  

 
Las hidrotalcitas, [Mn2+Mm3+(OH)2(n+m)]m+ Am/xx-.yH2O, pertenecen a una clase de 

compuestos llamados arcillas aniónicas, o bien cuando son sintéticos, se les llama 

hidróxidos laminares dobles. En la estructura de las hidrotalcitas cada uno de los 

cationes metálicos se encuentra coordinado octaédricamente a seis grupos hidroxilo. 

Estos octaedros, al compartir sus aristas, forman láminas bidimensionales. El anión 

generalmente reside en la zona interlaminar, junto con moléculas de agua. El anión 

interlaminar puede ser intercambiado por muchos otros, incluyendo HPA, en medio 

acuoso u orgánico mediante reacciones de intercambio aniónico [48]. Mediante análisis 

de DRX se ha comprobado, a partir del espacio interlaminar, que los HPA se 

encuentran intercalados entre las láminas de la estructura. 
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Los POM pueden inmovilizarse sobre polímeros orgánicos (polisulfona [49], 

poliacetileno [50], polipirrolidona [51], etc.), mediante el empleo de grupos funcionales 

catiónicos como, por ejemplo, aminas cuaternarias, -CH2N+(CH3)3 [52,53]. Este ejemplo 

de catalizadores han demostrado poseer una mayor actividad catalítica que los HPA 

másicos. 

 
En los últimos años, la incorporación de HPA en el interior de los poros de las 

zeolitas para obtener catalizadores selectivos ha supuesto un gran reto. Sin embargo, 

las zeolitas convencionales no resultan apropiadas para ello, ya que sus poros son 

demasiado pequeños para adsorber las grandes moléculas (8-12 Å) de los HPA. Se ha 

conseguido soportar el H3[PW12O40] sobre la zeolita MCM-41 debido a los mesoporos 

que ésta (32 Å)  [54]. Al igual que ocurre en el caso de la sílice [55], a concentraciones 

bajas el HPA forma especies finamente dispersas sobre su superficie y sufren una 

descomposición parcial de su estructura, mientras que a concentraciones mayores del 

50% en peso, el HPA conserva la estructura tipo Keggin, pero no tiene lugar la 

formación de fase cristalina. El HPA se encuentra principalmente en el interior de los 

mesoporos más que en la superficie de la zeolita. El HPA así soportado se ha mostrado 

altamente selectivo en reacciones de alquilación y transesterificación en medio acuoso. 

 
5.2.2. Sales de heteropoliácidos 
 
De forma general, en estado sólido, los heteropolioxocompuestos (POMC) se 

hayan constituidos por polioxoaniones (POM), cationes (protones y átomos metálicos), 

y agua de cristalización. En algunas ocaciones, además contienen moléculas orgánicas 

neutras o protonadas. Para poder comprender los procesos de catálisis heterogénea 

resulta muy importante distinguir claramente entre la estructura primaria, secundaria 

y terciaria de las sales de POMC [56] (Figura 6). 
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Figura 6. Estructuras primaria, secundaria y terciaria de una sal POMC. 

 

En estas sales, los POM son las estructuras  primarias, y la forma que tienen de 

enlazarse y distribuirse en el espacio los POM, los cationes y el resto de los 

componentes se definen como estructuras secundarias. Mientras que la estructura 

primaria permanece invariable, la secundaria posee una elevada flexibilidad, lo cual es 

una característica importante a la hora de utilizar los POMC como sólidos ácidos. A su 

vez, los nanocristales que constituyen las estructuras secundarias se unen formando 

agregados, nanopartículas, cuyo ordenamiento da lugar a un nuevo nivel estructural: 

la estructura terciaria. Del ordenamiento existente entre estas nanopartículas es como 

se explica la existencia de porosidad en ciertas sales de POM.  

  
La naturaleza del catión en las sales de los HPA resulta crítica en las 

propiedades finales del POMC, tales como su acidez, porosidad, solubilidad y 

estabilidad térmica. Las sales con cationes pequeños se asemejan a los heteropoliácidos 

de los que provienen: son solubles en agua y poseen una superficie específica baja 

(Tabla 2). Por el contrario, las sales que poseen cationes grandes como NH4+, Cs+, K+, 

etc, no son solubles en agua, tienen una estructura micro o mesoporosa y una 

superficie específica elevada (100 m2/g) [57,58]. Incluso cuando estas sales se preparan 

estequiométricamente, siguen manteniendo en su estructura una pequeña cantidad de 

protones, los cuales son responsables, aparentemente, de su actividad catalítica [59]. 

 

 

Estructura primaria

Estructura terciaria

Microporosidad/mesoporosidad

M+ Estructura secundaria

Mo o W

P o Si
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Tabla 2. Solubilidad en agua de distintas heteropolioxosales 

 
a Solubilidad en agua: S, soluble; N, no soluble 

 
Algunas heteropolioxosales ´neutras´ son capaces de producir sitios ácidos por 

interacción con el medio. Dos son los mecanismos por los cuales se generan protones 

en heteropolioxosales: disociación de las moléculas de agua de coordinación (para las 

sales con cationes tales como Al3+, Zn2+, etc.) y la reducción del catión metálico (Ag+, 

Cu2+ y Pd2+)  [15,18]. 

 
Una actividad actual de los polioxometalatos, es su papel como compuestos 

electrocatalíticos, en la reducción electrocatalítica en disoluciones homogéneas, en el 

ataque de heteropolianiones a superficies electródicas y en la oxidación 

electrocatalítica. 

 
 
 
 
 
 
 

Catión Radio 
iónico (Å)

Solubilidad 
en aguaa

Área 
superficial 
(m2.g-1)

Li+ 0.68 S < 10

Na+ 0.97 S < 10 

Ag+ 1.26 S < 10

Mg2+ 0.66 S < 10

Ca2+ 0.99 S < 10

Cu2+ 0.72 S < 10

Zn2+ 0.74 S < 10

Al3+ 0.51 S < 10

Fe3+ 0.64 S < 10

La3+ 1.02 S < 10

Ce3+ 1.03 S < 10

K+ 1.033 N < 10

Rb+ 1.47 N > 100

Cs+ 1.67 N > 100

NH4
+ 1.43 N > 100
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6. Aplicaciones 
 

Las aplicaciones de los polioxometalatos es un campo muy amplio, destacando 

el progreso número de publicaciones a través de los últimos 10 años, como demuestra 

la figura 7 (datos tomados de la base de datos SCOPUS).  

 

 
Figura 7. Publicaciones relacionadas con los polioxometalatos entre 2005-2015 (Fuente: 

www.scopus.com; palabra clave utilizada en la búsqueda: “Polyoxometalates”). 

 
A modo de resumen, a continuación se describen algunas de estas aplicaciones. 

    
 en biomedicina [60], por su gran tamaño y carga, su capacidad redox y 

su estabilidad a pH fisiológico, donde han mostrado actividad en la inhibición 

enzimática, para el tratamiento de tumores y contra virus y retrovirus. Estudios 

recientes han demostrado que los polioxomolibdatos y los polioxowolframatos 

muestran actividad antitumoral y antiviral, respectivamente.  

 
 como agentes precipitadores de proteínas [61], recientemente, ha sido 

demostrada la capacidad superior de los complejos de polioxometalatos con estructura 

tipo Keggin para precipitar selectivamente determinadas proteínas. 
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 en membranas y sensores [62], aprovechando la alta conductividad 

iónica de los polioxometalatos, su capacidad para formar sales con diversos cationes y 

su capacidad para sufrir procesos redox (afectados por los cationes que los acompañan) 

bajo diversas condiciones. (p.e. un sensor electroquímico para la detección selectiva de 

NO basado en un cluster de POM inmovilizado sobre un electrodo mediante una 

matriz).  

 
 en el diseño de nuevos materiales [63], ya que los avances recientes han 

abierto la posibilidad del diseño de nanomateriales compuestos con POMs. Los 

nanotubos de carbono (CNT) pueden albergar en su interior péptidos, proteínas y 

drogas, pudiendo así  atravesar las membranas celulares y llegar al interior de la célula. 

Este hecho ha atraído la atención sobre la posibilidad de diseñar un nuevo tipo de CNT 

con POM en su interior. Los POMs son un prometedor medicamento antitumoral y 

muestran una fuerte interacción con la superficie de los nanotubos. 

 
 en el diseño y estudio de clusters magnéticos  [64–66], la síntesis y 

estudio de híbridos orgánico-inorgánicos formados por una matriz polimérica 

conductora y un anión polioxometálico (molibdeno y wolframio) con actividad 

fotoquímica y electroquímica es uno de los temas de investigación más relevantes. Se 

están usando distintas sales de alquil-amonio y alquil-fosfonio para generar líquidos 

iónicos de POM conjuntamente con centros luminiscentes orgánicos e inorgánicos en el 

diseño de nuevos materiales fotoluminiscentes.  

 
 Polioxometalatos para el tratamiento de aguas residuales [67–71]. 

Actualmente existen diversos proyectos que emplean POM para el tratamiento de 

aguas residuales. Dichos proyectos tienen como objetivos principales: (1) la quelación 

selectiva de especies  catiónicas de Lantano (Ln), Actinio (Ac) y Tecnecio (Tc) presentes 

en aguas residuales usando aniones de polioxometalatos como agentes acomplejantes, 

puesto que son térmicamente estables y resistentes a la radiación, y (2) la conversión de 

los metales complejados en bronces (ej. MxWO3) bajo condiciones relativamente 

suaves. 

 
 en reacciones de oxidación.  
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Estudios recientes se han centrado en el uso de materiales basados en POM 

como catalizadores de oxidación debido a sus propiedades redox. El mecanismo 

general de oxidación, empleando POM como oxidante reversible es del tipo de 

transferencia de un electrón [72,73], donde el oxidante puede ser O2, O3 o H2O2: 

 
Sustrato  +   POMox                          Sustratoox   +   POMred 

POMred  +   Oxidante                        POMox 

 
La posibilidad de modificar su composición a nivel molecular, el POM ofrece la 

ventaja de controlar las propiedades fundamentales de 

interés para oxidaciones selectivas. 

 
En la literatura se encuentran varios ejemplos del empleo de POM en diversas 

reacciones, como por ejemplo en la oxidación de ciclohexenos [74], n-butano [75], n-

pentano [76] y ácido isobutírico [77] entre otras. En estas reacciones, se ha incorporado 

el átomo de vanadio en el ácido molibdofosfórico para mejorar el rendimiento 

catalítico.  

 
 en la obtención de biodiesel 
 
Trabajos recientes han confirmado la viabilidad de obtener biodiesel, 

empleando POMs (H3PW12O40, H3SiW12O40), a partir de ácidos grasos de origen 

vegetal, así como a partir de aceite de fritura usado [46,78–80]. 

 
  en reacciones ácidas 
 
Los polioxometalatos y sus sales poseen un conjunto de propiedades químicas y 

estructurales que los hacen catalizadores muy atractivos para ser empleados en 

reacciones ácidas, algunas de las cuales tienen lugar a escala industrial [7,81–83]. Este 

trabajo se he estudiado el empleo de sales de POM en la reacción de isomerización de 

1-buteno a isobuteno, materia prima para la elaboración de aditivos de la gasolina. 

 
En la presente tesis doctoral se he centrado en el estudio de las últimas 

aplicaciones. A continuación se comentarán, las principales características de estos 

procesos. 
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7. Reacciones de oxidación 
 

7.1. Introducción 
 

Las reacciones de oxidación constituyen el núcleo de una variedad de procesos 

químicos por lo que se presentan  como un área de investigación de notable 

importancia. La gran aplicación de este tipo de reacción, tanto a nivel industrial como a 

escala de laboratorio, hace necesario la incorporación de agentes oxidantes benignos 

con el medioambiente. En reemplazo de los agentes empleados comúnmente, como 

sales tóxicas de cromo y manganeso, surgen otros como el oxígeno molecular, peróxido 

de hidrógeno, ozono y peroxiácidos. 

 
Cuando el oxígeno molecular no resulta conveniente debido a las reacciones 

secundarias radicalarias, la mejor opción es el peróxido de hidrógeno, ya que además 

de ser económicamente accesible para la obtención de productos de alto valor añadido, 

posee una buena capacidad dadora de oxígeno, el subproducto liberado es agua. 

 

7.2. Catalizadores en reacciones de oxidación 

 

Un paso importante en el desarrollo de procesos químicos benignos con el 

medioambiente, es reemplazar los procesos actuales en fase homogénea por procesos 

heterogéneos. Los catalizadores inmovilizados han sido de gran interés debido a sus 

ventajas, como la simpleza en la separación y aislamiento del producto y el 

reutilización del catalizador. 

 
Cuando los polioxometalatos  se soportan sobre diversos materiales inorgánicos 

se transforman en eficientes catalizadores sólidos ácidos en reacciones en fase líquida y 

gaseosa. Así por ejemplo, diferentes HPA soportados sobre sílice han mostrado 

actividad catalítica en oxidaciones de alquenos con H2O2 como oxidante [84,85]. Las 

resinas de intercambio iónico como la Amberlite [86], también se han ensayado como 

soportes de HPA en reacciones de oxidación de distintas olefinas y terpenos con 

moderada actividad; además de carbón activo y alúmina [87]. En el caso de las 

reacciones de oxidación en fase gaseosa con oxígeno molecular, HPA con P y Si como 
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heteroátomos catalizan reacciones de oxidación de alquenos, grupos carbonílicos, 

ésteres, nitrilos y amidas, entre otros [26,88]. 

 
Dentro de los catalizadores empleados en reacciones de oxidación en reemplazo 

de los ácidos convencionales, se encuentran los polioxometalatos, que contienen una 

especie metálica de alta valencia como el vanadio, capaz de transferir oxígeno al 

sustrato deseado.  

 
Los polioxometalatos que contienen vanadio se han usado como catalizadores 

ecocompatibles en fase homogénea de varias reacciones de oxidación, como por 

ejemplo, la hidroxilación de benceno, oxidación de tolueno, nitrobenceno y norboneno, 

usando peróxido de hidrógeno [89–91], oxidación de alcohol bencílico [92] y oxidación 

de benzoaiones a bencilos, aldehídos y esteres por O2 [93]. 

 

7.3. Oxidación de adamantano. 

 

Recientemente, se ha prestado mucha atención a la oxidación de adamantano 

debido a que sus productos oxidados (2-adamantanol y 2-adammantanona) tienen 

amplias aplicaciones en farmacéutica, productos químicos agrícolas, semiconductores y 

materiales ópticos, se utilizan también como materia prima para medicamentos contra 

el cáncer y para la mejora de los agentes de función cerebral [94,95].  

 
Adamantano es un compuesto cristalino incoloro con la fórmula C10H16. Es un 

cicloalcano y también la diamantina más simple, es la más estable entre todos los 

isómeros de fórmula C10H16. La disposición espacial de los átomos de carbono es el 

mismo en la molécula de adamantano y en el cristal de diamante (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Esquema de la estructura química de adamantano 
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Aunque muchos adamantanos polisustituidos han sido 

sintetizados fácilmente, la síntesis de mono- o los di-oxigenado es muy difícil [96]. 1-

adamantanol y 1,3-adamanediol, se sintetizan mediante la bromación de adamantano 

con el uso de bromo molecular, seguido de la hidrólisis de los bromados 

correspondientes. Mientras que el 2-adamantanol se sintetiza por el reordenamiento de 

adamantanos hidroxilados terciarias usando H2SO4 concentrado [97]. Desde el punto 

de vista de la química verde, estos métodos convencionales no son deseables ya que 

necesitan reacciones de varios pasos y reactivos peligrosos para producir 

grandes cantidades de subproductos [96,97]. 

 

7.4. Oxidación de anilina  

 

La anilina es una sustancia química derivada de los hidrocarburos aromáticos, cuya 

fórmula es: C6H5NH2, es ligeramente soluble en agua, aunque en la mayoría de los 

solventes orgánicos se disuelve fácilmente.  

 

                     
Figura 9. Esquema de la estructura química de anilina 

 
Se utiliza ampliamente como intermedio para la producción de polímeros 

(poliuretano), productos farmacéuticos, pesticidas, colorantes, herbicidas y diversos 

productos químicos orgánicos [98–100]. Por esta razón, es frecuente encontrarla en las 

aguas residuales de estas industrias, incluidas las provenientes de la industria textil. Su 

presencia en las aguas residuales, aunque en pequeñas concentraciones, puede 

producir la contaminación del medio ambiente y poner en riesgo la salud humana. Un 

proceso catalítico heterogéneo de oxidación selectiva usando peróxido de hidrógeno se 

menciona como uno de los métodos  más interesantes para reducir su toxicidad [101]. 
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La oxidación selectiva de la anilina es una reacción importante para la síntesis 

de intermedios oxigenados industrialmente valiosos, tales como, nitrobenceno, 

nitrosobenceno, azobenceno y azoxibenceno [101–103]. Así, la búsqueda de métodos 

alternativos y más benignos para la producción de uno de estos productos con una alta 

conversión y selectividad usando oxidantes medioambientalmente limpios y más 

baratos como el oxígeno molecular o H2O2, son altamente deseables [102]. 

8. Obtención de biodiesel

8.1. Introducción 

El petróleo como combustible desempeña un papel vital en el desarrollo 

industrial, en los transportes, en el sector de la agricultura, permitiendo resolver 

muchas de las necesidades energéticas básicas del ser humano. Sin embargo, la 

demanda de energía en el mundo está aumentando rápidamente por lo que se está 

produciendo un excesivo consumo de este tipo de combustibles fósiles. Por esta razón 

y porque las reservas de petróleo son limitadas, se están buscando alternativas a este 

tipo de combustibles [104,105]. El biodiesel es actualmente el combustible alternativo 

más aceptado para sustituir parcial o totalmente el diésel convencional derivado del 

petróleo (mezcla de hidrocarburos parafínicos, nafténicos y aromáticos) [46,106,107]. 

Hoy en día, el biodiesel se ha convertido en uno de los combustibles más 

atractivos debido a sus múltiples ventajas, pero sin olvidar sus conocidas desventajas 

(ver tabla 3) 

Tabla 3. Ventajas y desventajas del Biodiesel [108] 

Ventajas Desventajas 
 Combustible renovable, 
obtenido a partir de aceites 
vegetales o grasas animales. 

Un consumo ligeramente mayor de 
combustible debido al poder calorífico 
inferior del biodiesel, 

 Se degrada más rápidamente
que el combustible diesel, 
reduciendo al mínimo las 
consecuencias ambientales de los 
derrames de biocombustibles. 

Es menos estable que el diésel, por lo 
tanto no se recomienda el 
almacenamiento a largo plazo (más de 
seis meses). 
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 Bajo contenido de azufre y 
compuestos aromáticos. 

Contenido ligeramente superior de los 
óxidos de nitrógeno (NOx) que el 
combustible diésel, 

 Punto de inflamación superior 
(100 ºC como mínimo). 

Punto de congelación más alto que el 
diésel. Esto puede ser un inconveniente 
en los climas fríos. 

 Puede mezclarse con el 
combustible diésel en cualquier 
proporción. 

Puede degradar el plástico y las juntas y 
mangueras de caucho natural cuando se 
utiliza en forma pura, 

 Excelentes propiedades como 
lubricante. 

Alta viscocidad. 

 
 Es el único combustible 
alternativo que puede ser utilizado 
en un motor diésel convencional, 
sin modificaciones. 

Disuelve los depósitos de sedimentos y 
otros contaminantes de combustible 
diésel en los tanques de almacenamiento 
y tuberías de combustible, que luego son 
arrastradas por el biocombustible en el 
motor, donde pueden causar problemas 
en las válvulas y sistemas de inyección. 

 Baja toxicidad, en comparación 
con el combustible diésel. 

 

 Bajo riesgo para la salud, 
debido a la reducción de emisiones 
de sustancias cancerígenas. 

 

 

El biodiesel es un biocombustible líquido renovable, se describe como una 

mezcla de ésteres de ácidos grasos de cadena larga y corta, donde el grupo alquilo es 

típicamente metilo o etilo (Me-O-R o Et-O-R, respectivamente). Se obtiene a partir de 

lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales. Estos están constituidos 

principalmente por triglicéridos (~95%) y pueden contener en distintas proporciones 

ácidos grasos libres, mono- y diglicéridos, fosfolípidos e insaponificables, entre otros. 

Debe tenerse en cuenta que estas desventajas se reducen significativamente cuando se 

utiliza el biodiésel en mezclas con combustible diésel. 

 

8.2. Proceso de producción de Biodiesel 

 

La producción de biodiesel no es algo nuevo, ya que el concepto del uso de 

aceite vegetal como combustible se remonta a 1895. Rudolf Diesel desarrolló el primer 

motor diésel que se ejecuta con aceite vegetal en 1900. El primer motor se realizó 

utilizando aceite de maní como combustible [109]. 
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El biodiesel se produce mediante la reacción de transesterificación de los 

triglicéridos con alcoholes de cadena corta tales como metanol [110]. Esta reacción 

convierte un éster (aceite vegetal o grasa animal) en una mezcla de ésteres de los ácidos 

grasos que componen el aceite (o la grasa).  

El biodiesel se obtiene de la purificación de la mezcla de ésteres metílicos de 

ácidos grasos (FAME). Se usa un catalizador para acelerar la reacción [111,112]. De 

acuerdo con el catalizador utilizado, la transesterificación puede ser básica, ácida o 

enzimática, siendo los primeros los más utilizados. 

 

8.3. Reacciones de transesterificación y esterificación 
 

8.3.1. Transesterificación  
 

La producción de biodiesel por transesterificación, hace referencia a una reacción 

catalizada donde mediante el uso de un alcohol, los triglicéridos son transformados a 

alquil ésteres y glicerol como subproducto [79,113,114]. 

 
En el esquema 1, se presentan las diferentes reacciones que tienen lugar en la 

transesterificación, la cual consiste químicamente en tres reacciones reversibles y 

consecutivas.  

 

 
 

Esquema 1. Reacciones reversibles consecutivas en la transesterificación. 

 
El triglicérido es convertido consecutivamente en diglicérido, monoglicérido y 

glicerina. En cada reacción un mol de éster metílico es liberado [115,116]. La 

transesterificación puede llevarse a cabo usando catalizadores alcalinos, ácidos o 

enzimas. 

 
 Catalizadores alcalinos 

 

Triglicérido Diglicérido
  

Éster (R-COOR1) RO
 

+ + 

Monoglicérido  Diglicérido RO
 

+ Éster (R-COOR2) + 

   Glicerol  Monoglicérido  RO
 

+ Éster (R-COOR3) + 
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Son los catalizadores que se suelen utilizar a escala comercial (Hidróxido de 

potasio KOH, Hidróxido de sodio NaOH, metilato de sodio CH3 ONa) ya que actúan 

mucho más rápido y además permiten operar en condiciones moderadas. Se pueden 

mencionar también el MgO, CaO, Na/NaOH/Al2O3 como catalizadores heterogéneos 

que pueden ser reutilizados pero requieren alta presión y temperatura. 

 
 Catalizadores ácidos 

 
Se utilizan sustancias como H2SO4, HCl, H3PO4 o RSO3. Estos catalizadores 

permiten la esterificación de ácidos grasos y la no formación de jabones, pero las 

reacciones son lentas en comparación con catalizadores alcalinos. Se utilizan también  

zeolitas, resinas sulfónicas, SO4/ZrO2, WO3/ZrO2, se tiene la ventaja de la 

reutilización del catalizador, además de que permite una purificación sencilla del 

biodiesel, sin embargo presenta problemas de difusividad de los reactantes en la 

superficie del catalizador [110]. 

 
 Catalizadores enzimáticos (Lipasas)  

 
Los biocatalizadores están empezando a ser estudiados como alternativas a la 

catálisis homogénea y heterogénea. Potencialmente pueden ser buenos catalizadores y 

muy selectivos, pero presentan el problema de su separación y reutilización. Además, 

estos catalizadores son muy caros. 

 
 Catalizadores soportados 

 
El proceso tradicional de producción de biodiesel se realiza en presencia de 

catalizadores homogéneos. Sin embargo estos catalizadores presentan desventajas 

asociadas a la necesidad de etapas de purificación, las cuales aumentan los costos del 

producto final, y generan problemas de contaminación por los efluentes producidos. 

Una alternativa que se ha estudiado para contrarrestar los problemas del uso de 

catalizadores homogéneos tradicionales, es la utilización de catalizadores heterogéneos 

(soportados o no), ya que con estos se minimiza el riesgo de reacciones segundarias y 

el catalizador se puede retirar por métodos físicos finalizada la reacción, lo que 

disminuye procesos posteriores de lavado y secado, y la generación de efluentes 

contaminantes.  
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Debido a las ventajas técnicas y ambientales que puede ofrecer la catálisis 

heterogénea, la mayoría de los estudios relacionados con el desarrollo de nuevos 

sistemas catalíticos para la reacción de transesterificación, llevadas a cabo en los 

últimos años, han estado orientados hacia este tipo de catalizadores entre ellos los 

heteropoliácidos [46,79,113,117]. 

 
8.3.2. Esterificación  
 
La esterificación de ácidos grasos con alcoholes de bajo peso molecular es otra 

ruta para la producción de biodiesel [118]. 

 

 

 

Esquema 2. Reacción de esterificación de ácidos grasos con alcoholes 

 

Esta reacción (Esquema 2) es más rápida que la transesterificación de 

triglicéridos debido la alta solubilidad de los ácidos grasos en el alcohol y que 

corresponde a una reacción en un solo paso, mientras la reacción de transesterificación 

de triglicéridos consiste en tres reacciones consecutivas. 

 
Los catalizadores que se utilizan en este tipo de reacción, son ácidos o 

enzimaticos [119]. En el caso de la esterificación, al contrario que en la reacción de 

transesterificación, al utilizar catalizadores ácidos no es necesario recurrir a trabajar 

con temperaturas elevadas y tiempos de reacción largos. 

 
 

9. Objetivo de tesis doctoral. 

 

El objetivo del presente trabajo de tesis doctoral es estudiar la síntesis de nuevas 

sales basadas en polioxometalatos, profundizando en el desarrollo de propiedades que 

les hagan interesantes para su aplicación en catálisis heterogénea, así como también el 

estudio del papel que éstas desempeñan en su aplicación en como catalizadores en una 

serie de reacciones de interés medioambiental y de síntesis de química fina. 

 

R-COOH   
Ácido graso  

R-COOR’ 
Biodiesel 

R’OH 
Alcohol 

H2O 
Agua 

+ + 
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Para ello, en primer lugar se estudiará el desarrollo de mesoporosidad en este 

tipo de sales, aspecto este de gran interés en catálisis por proporcionar 

estereoselectividad en ciertas reacciones de síntesis, pero que en el caso de las sales 

POM aún no se han desarrollado de forma controlada.  

En segundo lugar, se estudiará la aplicación de nuevas sales de POM a las 

cuales se les ha introducido una doble funcionalidad de interés para la catálisis, como 

es dotarlas de propiedades oxidantes, típicamente proporcionada por las unidades 

Keggin,  junto con ácidas de Lewis, mediante la incorporación en su formulación  de 

lantánidos. 

 
 En tercer lugar se estudiarán diferentes métodos de síntesis para el soporte 

efectivo de POM. Para ello, se estudiará el soporte de POM en dióxido de zirconio, 

analizando la influencia del método de síntesis  de  POM/ZrO2 en el anclaje de POM.  

 
Por lo que respecta a su potencial aplicación en reacciones de catálisis 

heterogénea, las reacciones objeto de estudio serán la oxidación selectiva de anilina, la 

oxidación de adamantano y la síntesis de biodiesel a partir de ácido palmítico, por 

tratarse de reacciones de gran interés industrial e impacto medioambiental. En la 

primera y la segunda reacción se aprovechará las propiedades redox que presentan los 

POM, mientras que para la tercera reacción serán las propiedades ácidas brönsted las 

que determinarán su aplicación como catalizadores.  
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1. Introducción 
 
 

En este apartado se presentan, en primer lugar, los materiales que han sido 

utilizados a lo largo de este trabajo de Tesis. En segundo lugar, se indican las técnicas 

de caracterización empleadas en el estudio de las propiedades físico-químicas de estos 

materiales. Por último, se describen las condiciones en las cuales se han llevado a cabo 

las reacciones de los ensayos catalíticos, así como el seguimiento de las mismas. 

 
Las reacciones catalíticas estudiadas han sido la oxidación de adamantano con 

peróxido de hidrógeno, la oxidación selectiva de la anilina a nitrosobenceno con 

peróxido de hidrógeno y la esterificación del palmítico con metanol.  

 
 

2. Materiales 
 

En la Tabla 1 se presentan los compuestos reactivos empleados en este trabajo 

de Tesis Doctoral, indicando su fórmula química, peso molecular, densidad y marca.  

 
Tabla 1. Reactivos químicos utilizados. 

  

Fórmula 

Peso 
molecular 

g.mol-1 
 

 
Densidad 

g.cm-3  

 
Marca 

Ácidos  

Fosfomolíbdico H3PMo12O40 1825.24 0.86 Sigma 

Wofrámico H3PW12O40 2880.17 0.96 Fluka 

Palmítico C16H32O2 256 0.852 Sigma 

Clorhídrico HCl 36.46 1.179 Panreac 

Fosfórico H3PO4 98 1.89 Panreac 

Sulfúrico H2SO4 98.07 1.203 Fisher chemical 

Bases  

Amoníaco NH3 17.03 0.89 Panreac 

Acetato 
amónico 

NH4CH3CO2 77.08 1.073 Sigma 

Hidróxido 
sódico 

NaOH 40.00 1.002 Fluka 
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Disolventes 

Acetonitrilo C2H3N 41 0.786  Sigma 

Etanol CH3CH2OH 46.07 0.79 Panreac 

Metanol CH3OH 32 0.791 Fisher chemical 

Peróxido de 
hidrógeno 

H2O2 34.02 1.11 Sigma 

Otros 

Éter etílico  (CH3CH2)2O 74.12 0.713 Sigma 

Molibdato 
sódico dihidrato 

MoNa2O4,2H2O 241.95 Fluka 

Metavanadato 
del sodio 

NaVO3 121.93 Fluka 

Fosfato de sodio 
di hidratado 

Na2HPO4 141.96 Fluka 

Butoxido de 
zirconio 

C16H36O4Zr 383.68 Sigma 

Cloruro de 
zirconilo 
octahidratado 

Cl2OZr, 8H2O 322.25 Sigma 

3. Métodos de preparación de los catalizadores

3.1. Sales basadas en (NH4)3[PMo12O40] 

El tratamiento de la sal (NH4)3[PMo12O40] con  acetato amónico (NH4CH3CO2) 

se realizó como siguiente: sobre una suspensión acuosa de la sal microporosa 

(NH4)3[PMo12O40] (acidificada a pH 1.5, a 60 ºC), se añade rápidamente el volumen 

requerido de una disolución de (NH4CH3CO2) para ajustar el pH de la disolución 

resultante a un valor entre 2-4. Con el fin de homogenizar la mezcla de ambas 

disoluciones, la adición y mantenimiento se realizó con agitación vigorosa (1200 rpm).  

Se realizó un control del tiempo de mantenimiento de dicha disolución a ese 

pH, el cual oscila entre 10-900 segundos. Transcurrido el tiempo deseado, el sólido 

amarillo obtenido se filtró a vacío, tras lo cual se lavó con una disolución acuosa 

acidificada (pH 2). Por último se secó en estufa a 120 ºC durante toda la noche. El 

rendimiento obtenido se expresa como porcentaje de pérdida de masa respecto a la 

cantidad inicial de sal. 
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3.2. Preparación de H4PVMo11O40  
 

El heteropoliácido H4PVMo11O40 fue  preparado mediante el método de 

extracción con éter etílico de una mezcla estequiométrica en medio acuoso de 

molibdato (VI) disódico dihidrato (Na2MoO4.2H2O), ácido fosfórico concentrado 

(H3PO4) y metavanadato del sodio (NaVO3). En esta extracción, el eterato del 

heteropoliácido H4PVMo11O40 (VPMo) está presente en una capa intermedia existente 

entre la fase acuosa, inferior, y el éter sin enlazar, superior. El sólido naranja rojizo 

obtenido después de la separación, se disolvió en  agua y se concentró en un desecador 

de vacío hasta que aparecieron los cristales. Estos cristales (de color naranja), se lavaron 

con agua, y se secaron bajo vacío. 

             

     
Figura 1. Imagen del VPMo sintetizado 

 

3.3. Síntesis del soporte Zr(OH)4 mediante precipitación. 
 

El soporte Zr(OH)4 se preparó mediante el procedimiento de precipitación. Para 

ello, sobre una disolución acuosa de (Cl2OZr.8H2O) (0.1M) se adicionó lentamente una 

disolución acuosa de NH3 (0.1M), hasta alcanzar un pH entre 9 y 10 con agitación 

constante durante 1 hora a temperatura ambiente. Al finalizar el proceso de adición, se 

dejó en reposo la mezcla obtenida durante 24 horas. El precipitado obtenido se lavó 

varias veces con agua destilada, luego se secó a 100°C durante 24 horas. 

 

3.4. Preparación de VPMo/ZrO2  
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3.4.1. Por impregnación 
 

El método de impregnación se realizó mediante el procedimiento de humedad 

incipiente: Primero se preparó una solución acuosa del VPMo preparado 

anteriormente. A continuación, se agregó la cantidad necesaria de esta solución sobre 

Zr(OH)4 seco para obtener el 5%, 10%, 25% y 50% en peso de VPMo en Zr(OH)4, 

eliminando el agua en una estufa a 100 °C. 

 
3.4.2. Por el método sol-gel 
 
El método sol-gel consiste en disolver el precursor de Zr(OH)4 

(Zr[O(CH2)3CH3]4) en etanol bajo agitación a 60 ºC durante 10 min. Después de enfriar 

a temperatura ambiente se ajusta el pH de la solución a 2 con HCl, y a esta temperatura 

se adiciona mediante goteo lento la cantidad necesaria de VPMo disueltos en etanol 

para obtener el 50 % en peso de VPMo. La mezcla se deja en agitación a temperatura 

ambiente hasta la formación del gel. Posteriormente se seca en vacío a 100 °C durante 

24 horas [2]. 

 

3.5. Preparación de HPW/ZrO2 
 

Los catalizadores HPW/ZrO2 utilizados en la reacción de esterificación del 

palmítico se prepararon por precipitación utilizando un procedimiento hidrotermal 

sencillo: en el etanol se añadió a η-butóxido de zirconio IV, bajo agitación a 60 ºC. 

Después de enfriar a temperatura ambiente, se ajustó el pH de la solución a 2 con HCl, 

y se añadió gota a gota  la cantidad necesaria de HPW disueltos en etanol y H2O para 

obtener el 10%, 20%,30% y 50% en peso de HPW. Después de 3 horas de agitación a 

temperatura ambiente, la mezcla obtenida se transfirió a un autoclave de teflón y 

envejecido de forma estática a 180 ºC durante 12 horas. El material final se filtró, se 

lavó varias veces con agua destilada y se secó a 100 ºC en aire durante 24h.  

 

 

4. Desarrollo de experimentos catalíticos 
 

Los materiales sintetizados a lo largo del presente trabajo de Tesis se emplean 

finalmente como catalizadores heterogéneos en tres diferentes reacciones de gran 
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interés industrial y medioambiental, como son la oxidación de adamantano y de la 

anilina con peróxido de hidrogeno y la síntesis de biodiesel a partir del ácido palmítico 

y metanol. Las condiciones de reacción y los procesos operativos para ambas se 

describen a continuación: 

 

4.1. Oxidación de adamantano 
 

La reacción de oxidación de adamantano se llevó a cabo en una camisa de 

vidrio (27 cm3 volumen interno) situada en el interior de un rector de acero (45 cm3) 

acoplado a un manómetro, mediante el cual se monitorizaba la presión del sistema. En 

el interior de la misma se adicionaron  25 mg de adamantano, 10  ml de disolvente 

(acetonitrilo), 3 ml de peróxido de hidrógeno (30 %), 100 mg del catalizador (2. 10-5 M) 

y unas gotas de HCl c. Una vez realizada la mezcla, se incorporó a la camisa un imán 

de teflón y se tapó la boca de la camisa con un teflón, introduciendo la camisa en el 

seno del reactor. El reactor se introdujo en un baño de polietilenglicol termostatizado a 

75 ºC. El tiempo de reacción fue 6 horas, en el cual se alcanza conversiones cercanas al 

máximo del proceso. 

 
Los análisis de los productos de reacción se 

realizaron mediante un cromatógrafo de gases 

(Agilent/HP 6890 GC) equipado con un detector de 

ionización de llama (FID). La columna capilar 

utilizada para la separación de los productos fue una 

HP-1 (100% metilsiloxano) con unas dimensiones de 

30m x 250µm x 0.25µm. El rendimiento de la reacción 

se determinó cuantitativamente mediante una recta de 

calibrado. Los productos se identificaron mediante 

espectrometría de masas (GC-MS). El cromatógrafo de 

gases empleado fue un Agilent 6890 GC, con una 

columna HP-5 30m x 250 µm x 0.25µm, acoplado a un 

espectrómetro de masas Agilent 5975 MS con un 

detector cuadrupolar.  

 

Figura2. Reactor de acero 
equipado con manómetro 
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4.2. Oxidación selectiva de anilina a nitrosobenceno 
 

La reacción se llevó a cabo en un matraz de vidrio donde se introdujeron, 

sucesivamente, la anilina, peróxido de hidrógeno (30%), dicloroetano como disolvente 

y el catalizador correspondiente previamente secado a 100 ºC. Después de la adición de 

un pequeño imán de teflón, la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 6 horas. 

Adicionalmente, se realizaron experimentos de  cortos y largos tiempos (de 0.5 y hasta 

24 horas). Una vez completado el tiempo de reacción, se recuperaron los catalizadores 

de la mezcla por filtración y se secaron a 100 °C durante 24 horas antes de ser 

reutilizados en un nuevo proceso de reacción. Se realizaron también experimentos 

similares utilizando catalizadores previamente calcinados a 200 ºC en aire. 

 
El progreso de la reacción, así como la naturaleza de los productos, se 

determinó mediante un cromatógrafo de gases (GC) (Agilent 6890) equipado equipado 

con un detector de ionización de llama (FID) y una columna HP-1 con las siguientes 

dimensiones (30 m x 250 μm × 0,25 μm) y acoplado a un espectrómetro de masas 

(Agilent 5975). Todos los productos de reacción fueron analizados cuantitativamente a 

partir de métodos de calibración lineales usando soluciones estándar de los 

compuestos puros.  

 

4.3. Esterificación del ácido palmítico con metanol  
 

La reacción catalítica se realizó a 60 ºC, con un sistema de reflujo, durante 6 

horas en un matraz de fondo redondo en el cual se adicionaron: acido palmítico (1.0 

g/3.8 mmol), 25 ml de metanol y 0.3 g del catalizador. Una vez finalizado el 

experimento, los catalizadores fueron de nuevo empleados en un nuevo experimento, 

analizándose de esta forma su aplicabilidad en sucesivos ciclos.  

 
El rendimiento de la reacción se determinó mediante valoración con un patrón 

estándar de NaOH (0.1M) y fenolftaleína como agente indicador.  

 
 

5. Técnicas de caracterización  
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Las técnicas empleadas para el análisis y la caracterización de las muestras 

utilizadas en este trabajo de investigación son de uso general en el campo de la catálisis 

y que se describen brevemente a continuación.  

 
a) Caracterización de las sales  basadas en (NH4)PMo12O40  

 
La estructura cristalina y morfología se determinaron por Microscopía 

electrónica de Barrido (MEB: Hitachi S-3000N) y de Transmisión (TEM: JEOL JEM-

2010), respectivamente. La determinación de la estructura cristalina se examinó bajo 

Difracción de Rayos X (DRX-Seifert difractometro JSO Debye-Flex 2002, con radiación 

Cu Kα). La densidad del esqueleto solido de las sales se determinó mediante 

desplazamiento de Helio (AccuPyc 1330 Micrometrocs). La textura porosa fue 

caracterizada mediante adsorción física de gases (N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC) en dos 

equipos volumétricos diferentes (Autosorb 6-B y Autosorb-6, respectivamente). 

 
b) Caracterización de los catalizadores frescos 

 
 La textura porosa de todos los catalizadores utilizados en las diferentes 

reacciones estudiadas se caracterizó mediante adsorción fisica de gases (N2 a -196 ºC y 

CO2 a 0 ºC). La determinación de la estructura cristalina se examinó bajo Difracción de 

Rayos X (DRX-Seifert difractometro JSO Debye-Flex 2002, con radiación Cu Kα). El 

analisis morfológico se visualizó mediante Microscopía Electrónica de Transmisión 

(TEM: JEOL JEM-2010). Los grupos funcionales presentes en el catalizador se 

detectaron mediante espectroscopia infrarroja utilizando un espectrómetro Jasco 

FT/IR-4100. 

 
c) Caracterización de los catalizadores usados  

 
los valores de leaching de los polioxometalatos soportados sobre la zirconia 

presentados en este trabajo se obtuvieron mediante el empleo de la técnica de 

Espectrofotometría UV/Vis utilizando un especrómetro (Jasco V/650 Spectrometer). 

La textura porosa resultante de los diferentes catalizadores tras su uso en los test 

cataliticos se analizó por adsorción física de gases (N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC). La 
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cantidad de compuestos retenidos en los catalizadores tras la reacción se determinó 

mediante Termogravimetría usando un equipo TA Instrument, SDT 2960. 

 

En el  Apéndice I de esta memoria de tesis se recoge una breve introducción a 

las técnicas arriba indicadas. 
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1. Introducción. 
 
 

Los sólidos porosos son unos materiales de gran interés para la industria, tanto 

por sus aplicaciones como adsorbentes como su uso en catálisis heterogénea [1,2]. En 

ambos casos, la característica más relevante de los sólidos porosos es la de presentar 

una elevada microporosidad (tamaño de poro < 2 nm), lo que les confiere de una 

elevada área superficial específica, deseable para maximizar el número de centros 

catalíticos en el sólido. En el caso de la mesoporosidad (poros con tamaño 

comprendido entre 2 nm y 50 nm) tradicionalmente su función en catálisis ha sido la de 

actuar como porosidad transicional, facilitando el acceso de los reactivos al seno de las 

partículas donde se encuentran los microporos. Sin embargo, en las últimas décadas la 

mesoporosidad ha pasado a desempeñar un importante papel en catálisis heterogénea, 

proporcionando selectividad hacia el tipo de productos que se pueden obtener en el 

seno de ella (efecto estérico) [1,2]. El descubrimiento en 1992 (Mobil Oil Corporation) 

de un nuevo tipo de sílica con una estructura mesoporosa ordenada (MCM-41) marcó 

el origen de un nuevo campo en la ingeniería de materiales [3]. Desde entonces, miles 

de estudios se han realizado sobre la síntesis de nuevos materiales mesoporosos, 

centrados tanto en el tipo de precursor (sílica, titania, zirconia, materiales carbonosos), 

como desarrollando nuevos métodos de síntesis, tales como la síntesis plantilla (usada 

en la síntesis del MCM-41), el ensamblaje cooperativo y el de nanomolde [3-21].  

 
En relación con la catálisis, en las últimas décadas existe una intensa 

investigación en la búsqueda de nuevos catalizadores que resulten más económicos (en 

sustitución de metales nobles) y sean medioambientalmente menos perjudiciales (ie. 

sustituyendo al H2SO4 o HF, ampliamente utilizados en procesos de refinado de 

petróleo). Los más prometedores son los basados en polioxometalatos (POM) [30]. 

Existe una amplia literatura relacionada con su preparación y aplicaciones [31-37]. La 

mayoría de los compuestos basados en POM son solubles en medio acuoso o 

disolventes polares, por lo que muchas de sus aplicaciones en catálisis se realizan en 

fase homogénea [31-34]. Para su uso como catalizadores heterogéneos, deben 

soportarse sobre sólidos porosos [36-40], o ser insolubles en el medio de reacción [41]. 

Su uso en catálisis heterogénea se limita a unas pocas sales insolubles basadas en POM 

conteniendo cationes de metales alcalinos, de amonio o derivados del amonio. Así, se 
 

63 
 



 Desarrollo controlado de la mesoporosidad en sales POM 

ha comprobado que con la sustitución del H+ por cationes monovalentes y de gran 

tamaño, tales como amonio y cesio, se obtienen los mayores valores de superficie 

específica BET en este tipo de compuestos [42-45], alcanzándose valores superiores a 

100 m2.g-1. La principal característica textural de estas sales es su elevada 

microporosidad [36-38,41,46,47]. En cambio, el desarrollo controlado de 

mesoporosidad en sales insolubles basadas en POM es un aspecto que aún no se ha 

analizado en la literatura. La existencia de mesoporosidad en algunas sales POM ha 

sido descrita en la literatura [42-46], la cual se ha atribuido a espacio interpartículas, 

por lo que su presencia es circunstancial, ya que en muchas síntesis no se observa, y 

mucho menos se controla el tamaño de la misma.  

 En relación con este hecho, como se ha indicado en la introducción, la 

preparación de materiales mesoporosos ha suscitado una enorme atención en la última 

década en el área de la síntesis de materiales porosos, puesto que se presentan como 

catalizadores prometedores en reacciones que involucren especies de elevado tamaño 

molecular [48,49], donde los catalizadores tradicionales, tales como alúmina o zeolitas, 

presentan limitaciones debidas a impedimentos estéricos. Por todo esto, dado el escaso 

control en el desarrollo de la mesoporosidad en las sales basadas en POM, en todas las 

aplicaciones de catálisis heterogénea donde se requiere que la reacción tenga lugar en 

el seno de una mesoporosidad de tamaño definido, éstas se emplean soportadas o 

integradas dentro de la estructura de un material mesoporoso. Para ello, diferentes 

procesos se han realizado [50]. El más común consiste en la impregnación vía húmeda 

de un soporte mesoporoso con POM. Así, por ejemplo, POM se han soportado en sílica 

mesoporosa MCM-41 [51,52], así como otros soportes mesoporosos tales como 

carbones activos, MgO, ZrO2, TiO2  [53]. Con el fin de evitar la pérdida del POM 

soportado por leaching, se han preparado mediante el anclaje sobre grupos funcionales 

superficiales desarrollados en el soporte [54]. Así, por ejemplo, Gao y col. han podido 

anclar el ácido 12-fosfotungstico en la sílice MCM-41 cuya superficie ha sido 

previamente funcionalizada con grupos amino [55]. En los últimos años, se están 

desarrollado métodos que permitan la completa integración del POM en la estructura 

mesoporosa. De este modo, mediante las técnicas de nanocasting se han desarrollado 

catalizadores mesoporosos cuya estructura está constituida por unidades estructurales 

basadas en compuestos óxido de metal transición/POM [56, 57]. Otra técnica que está 
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recibiendo gran interés es la síntesis directa, vía la copolimerización de MOF y POM 

mediante la técnica de sol-gel [58]. 

 
En un estudio previo, hemos demostrado el papel fundamental que ejerce la 

basicidad del contranión de la sal de amonio empleada en la síntesis de sales POM en 

el desarrollo de la mesoporosidad de estas sales [59]. Continuando con este estudio, en 

este trabajo se muestra un procedimiento muy sencillo mediante el cual es posible 

desarrollar de forma controlada mesoporosidad en cualquier sal compuesta 

íntegramente en POM, tanto en el volumen de mesoporosidad como es el tamaño de la 

misma. En este sentido, el método constituye un nuevo procedimiento de síntesis de 

sólidos mesoporosos, a parte de los descritos en la literatura. 

 
 

2. Experimental 
 

2.1.  Materiales y métodos 
 

Este estudio se ha centrado en el tratamiento de la sal (NH4)3[PMo12O40], la cual se 

conoce que es la presenta mayor porosidad de todas las heteropolisales [41-46, 59]. La sal 

se preparó mediante el método de valoración ácido-base en disolución acuosa entre el 

heteropoliácido H3[PMo12O40] y una disolución NH4Cl descrito en anteriores trabajos 

[59,60]. Dicha reacción da lugar a un precipitado amarillo consistente en nanopartículas 

del orden 50-2000 nm [59]. Teniendo en cuenta los resultados de estudios previos que 

indican que el pH de la disolución durante la reacción de precipitación ejerce un efecto 

importante en el desarrollo de la mesoporosidad, obteniéndose los mayores volúmenes 

de mesoporosidad cuando se empleaba NH4CH3CO2  [59], se ha realizado el siguiente 

experimento en este estudio: sobre una suspensión acuosa de la sal microporosa 

(NH4)3[PMo12O40] (acidificada a pH 1.5, a 60 ºC), se añade rápidamente el volumen 

requerido de una disolución de acetato amónico (NH4CH3CO2) para ajustar el pH de 

la disolución resultante a un valor comprendido entre 2-4. Con el fin de homogenizar 

la mezcla de ambas disoluciones, la adición y mantenimiento se realizó con agitación 

vigorosa (1200 rpm). Se realizó un control del tiempo de mantenimiento de dicha 

disolución a ese pH, el cual oscila entre 10-900 seg. Transcurrido el tiempo deseado, el 

sólido amarillo obtenido rápidamente se filtró a vacío, tras lo cual se lavó con una 
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disolución acuosa acidificada (pH 2). Por último se secó en estufa a 120 ºC durante toda la 

noche. El rendimiento obtenido se expresa como porcentaje de pérdida de masa respecto 

a la cantidad inicial de sal. La nomenclatura empleada de las distintas muestras obtenidas  

incluye la sigla POM, indicativo de que se trata de la sal (NH4)3PMo12O40, junto con un 

número, indicativo de la pérdida de masa acaecida (ie. POM-60 es una muestra obtenida 

tras mezclado que ha experimentado una pérdida de masa del 60 %). 

 

2.2.  Caracterización. 
 

Las sales obtenidas basadas en (NH4)3PMo12O40 se analizaron empleando 

diferentes técnicas para determinar si su composición y su estructura se veía modificada 

tras la reacción con el acetato de amonio (Apéndice II). 

 
La estructura cristalina y la morfología de las partículas de los precipitados 

obtenidos se determinaron por microscopía electrónica (microscopía electrónica de 

barrido- SEM: Hitachi S-3000N; microscopía electrónica de transmisión- TEM: JEOL JEM-

2010), respectivamente). 

 
La densidad del esqueleto sólido de la sales obtenidas se determinó mediante 

desplazamiento de Helio (AccuPyc 1330 Micrometrics). Antes de realizar los tests de 

adsorción, las muestras (0.5 gramos) fueron desgasificadas a vacío a 150 ºC durante 12 

horas. La textura porosa de las distintas sales obtenidas POM fue caracterizada 

mediante adsorción física de gases (N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC) en dos equipos 

volumétricos diferentes (Autosorb 6-B y Autosorb-6, respectivamente) [61]. Antes de 

realizar los test de adsorción, las muestras (0.2 gramos) fueron desgasificadas a vacío a 

150 ºC durante 4 horas. El área superficial específica se determinó a partir de la ecuación 

B.E.T. (Brunauer-Emmet-Teller) [62]. La ecuación Dubinin-Radushkevich (ecuación DR) 

[63] se empleó para el cálculo del volumen de microporos, mientras que el método-t  de 

De Boer [64] se usó para calcular el volumen de mesoporos. La distribución de tamaños 

de la mesoporosidad se determinó a partir de las isotermas de adsorción de N2 

empleando el método BJH [65]. 
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3. Análisis de los Resultados experimentales 
 

Los resultados obtenidos mediante los ensayos analíticos (ICP, CHN) y 

mediante la técnica DRX realizados sobre los precipitados obtenidos tras la reacción 

(recogidos en la Tabla A.1 y Figura A.1 del Apéndice II), no arrojaron diferencias 

significativas entre las sales obtenidas. Por tanto, se puede concluir que tanto la 

estructura cristalina como la composición química de las sales obtenidas de 

(NH4)3PMo12O40 no se encuentran influenciadas por las variables del método de 

síntesis del presente estudio: [CH3CO2]-, pH y tiempo, obteniéndose el mismo tipo de 

sal desde el punto de vista químico y de su estructura cristalográfica. 

 

3.1.  Rendimientos obtenidos 
 

 A pesar de que los resultados obtenidos con las anteriores técnicas parecen 

apuntar que no ha tenido lugar ningún cambio en la sal POM original tras la reacción, 

los rendimientos obtenidos en los experimentos con diferentes  condiciones de síntesis, 

indican claramente que si se ve afectada la sal POM tras la reacción. En la Tabla 1 se 

recogen los rendimientos obtenidos tras el mezclado a diferentes pH y tiempos de 

mantenimiento. 

 
En un principio, si tenemos en cuenta las solubilidades de ambas sales 

((NH4)3PMo12O40 Ks = 10-15 - insoluble; NH4[CH3CO2] de Ks = 1630 – muy soluble), 

junto con los estados de oxidación en los que se presentan los distintos iones presentes 

en la mezcla y sus potenciales de reducción, no se espera que tenga lugar ninguna 

reacción del tipo redox o de precipitación:   

 
(NH4)3PMo12O40  sus  +  NH4[CH3CO2] ac    X 

 
Interesantemente, analizando los datos que se muestran en la Tabla 1, tras el 

mezclado de las disoluciones, sí que se obtuvieron cambios significativos respecto a la 

cantidad inicial de POM puesta. Así, los rendimientos obtenidos muestran una pérdida 

de masa respecto a la cantidad inicial del POM, tanto mayor cuanto mayor es el tiempo 

de mantenimiento y el pH, indicativo de que ha tenido lugar una reacción durante el 

mezclado. Respecto a este último parámetro, se observa como para pH inferiores a 3 
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apenas tiene lugar pérdida de masa, mientras que a pH mayores de 3 la pérdida de 

masa que tiene lugar se ve notablemente acelerada con apenas incrementos en el pH 

del orden 0.5. Esta dependencia con pH, apunta que el tipo de reacción que tiene lugar 

está relacionado con la estabilidad en disolución de la sal o del anión fosfomolibdato. 

 
Tabla 1. Pérdida masa y pH final de las síntesis de sales de (NH4)3[PMo12O40] 

realizadas a diferentes tiempos de mezclado. 

Muestra pH Tiempo (s) Pérdida masa (%) 

POM 2 900 - 

POM-1 
3 

60 1 

POM-3 300 3 

POM-18 

3.5 

15 18 

POM-28 30 28 

POM-68 60 68 

POM-79 90 79 

POM-11 

4 

5 11 

POM-40 15 40 

POM-60 30 60 

POM-75 4.5 10 75 

 
 
Los estudios de la estabilidad de los aniones Keggin se han realizado sobre 

disoluciones de heteropoliácidos, en las cuales la concentración de los iones Keggin en 

disolución es < 10-3 M. Estos estudios han mostrado que, en términos generales, los 

aniones Keggin existen en disoluciones a pH< 2, mientras que a pH mayores tiene 

lugar la degradación del ion Keggin vía hidrólisis alcalina, la cual se realiza en 3 pasos 
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conforme aumenta el pH [66,67]. Así, hasta pH cercanos a 2 la especie predominante es 

el anión Keggin [PMo12O40]3-; a pH entre 3 y 5, la especie [PMo11O39]7- se hace 

dominante; a pH por encima de 6, el anión molibdato es la especie más estable. 

  

 

En este trabajo, los iones Keggin se encuentran dentro de las nanopartículas de 

la sal (NH4)3PMo12O40 de conocida gran insolubilidad. Por tanto, los anteriores 

estudios, no pueden directamente ser extrapolables a esta situación. Aun con ello, a la 

vista de los resultados obtenidos, es de esperar que dicha degradación haya tenido 

lugar, la cual en principio debe tener lugar sobre la superficie de las partículas de los 

precipitados.  

 

3.2.  Análisis morfológico de las sales mediante SEM 
 

En las Figuras 1  y 2 se recogen las imágenes obtenidas mediante SEM del 

estudio realizado sobre la morfología de las nanopartículas de las sales POM tras la 

reacción. 

 

POM 

  

 

 

 

 

 

 [PMo12O40]3-                [PMo11O39]7- + MoO42-                H[P2Mo5O23]5- + MoO42-                HPO42-+ MoO42-       

 

OH- OH- 
OH- 
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POM-40 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografías SEM de la sal original (NH4)3[PMo12O40] (POM) y ésta tras perder 

un 40 % en masa (POM-40). 

 

El análisis de las imágenes SEM de la sal POM inicial, aumentadas hasta x18000 

veces, permite concluir que existe una distribución heterogénea de nanopartículas, de 

geometría poliédrica bien definida [42, 59], con un tamaño comprendido entre 100 y 2000 

nm, siendo las más abundantes las de tamaño cercano a los 300 nm. Tras el contacto con la 

disolución de NH4[CH3CO2], las nanopartículas experimentan una apreciable 

modificación en su forma, tanto en geometría como tamaño. Esta modificación está 

claramente correlacionada con la pérdida de masa que experimenta la sal, tanto mayor 

cuanto mayor es la pérdida de masa, lo que pone en evidencia que ésta última tiene 

lugar, en términos generales, a través de una degradación paulatina de las 

nanopartículas. Así, en el caso de la muestra POM-40, a pesar de haber perdido un 40 

% de masa, la mayoría de las nanopartículas mantienen su forma, observándose en 

algunas de éstas roturas localizadas en sus partes externas. Estas roturas son mayores y 

frecuentes a mayores pérdidas de masa, posiblemente a consecuencia de la agitación 

que tiene lugar durante la síntesis, la cual produce la rotura mecánica de las 

nanopartículas que están siendo degradadas en pequeños trozos (POM-68) (Figura 2). 

 
No obstante, a estas pérdidas de masa, aún quedan nanopartículas que 

mantienen su forma. Una mayor degradación (POM-79), da lugar a un material muy 

disgregado, compuesto mayoritariamente de lascas provenientes de la rotura de las 

nanopartículas. 
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POM-68 

 

POM-79 

 

Figura 2. Fotografías SEM de la sales POM obtenidas tras pérdida de masa del 68 % 

(POM-68) y del 79 % (POM-79). 

 

3.3.  Análisis de la textura porosa mediante adsorción física de gases 
 

La textura porosa de las muestras obtenidas en las condiciones recogidas en la 

Tabla 1, junto con la sal de partida (POM) se caracterizaron por adsorción física de gases 

(N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC). La Figura 3 recoge las isotermas de N2 obtenidas, de las 

cuales cabe destacar lo siguiente; i) la magnitud de la adsorción a P/Po < 0.3, lo cual está 

relacionado con el volumen de microporos específico, ii) la forma del codo de la isoterma, 

relacionado con la distribución del tamaño de microporos, iii) la adsorción a P/Po > 0.3 y 

iv) la presencia de un ciclo de adsorción-desorción, que indican la presencia de 

mesoporos.  
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Figura 3. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de la sal original POM y de las 

muestras obtenidas a partir de ésta siguiendo el procedimiento descrito en 2.1. 
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En el caso de la sal POM original, ésta sólo presenta adsorción a bajas presiones 

relativas (< 0.2), característica de una isoterma del Tipo I según la clasificación de la 

IUPAC [68], lo cual viene a indicar el carácter esencialmente microporoso de la sal 

utilizada, como así se ha observado en trabajos previos [59,60]. 

 
En el caso de las sales tratadas se observa como el codo de la isoterma (P/Po < 0.3) 

es similar al de la sal POM inicial, hasta un 40 % pérdida de masa, indicativo de que este 

rango de la porosidad no se ha afectado con el tratamiento. Para pérdidas superiores al 40 

%, tiene lugar una disminución paulatina en la capacidad de adsorción en este rango de 

P/Po  conforme mayor es la pérdida de masa que han experimentado las sales, revelando 

que tiene lugar un cambio en la textura porosa. Lo más interesante de la textura porosa de 

estas sales es el hecho de que tiene lugar un aumento paulatino en la adsorción de N2 a 

P/Po > 0.3, el cual no se daba con la sal POM original, lo cual, considerando los puntos iii) 

y iv), pone de manifiesto la existencia de mesoporosidad en las muestras obtenidas; la 

aparición de un ciclo de histéresis en las isotermas de adsorción-desorción corrobora la 

existencia de mesoporosidad interna en el seno de las sales obtenidas [64,68,69]. 

 
En este sentido, se ha de indicar que este desarrollo de la mesoporosidad, en 

cuanto al volumen desarrollado, está correlacionado con la pérdida de masa que han 

experimentado las sales obtenidas, alcanzando un valor máximo para una pérdida de 

masa del 60 %, disminuyendo para pérdidas mayores. Por otra parte, si nos centramos 

en el análisis de la forma de la isoterma en la parte del ciclo de histéresis, se aprecia 

como éste se va haciendo progresivamente más amplio, abarcando presiones relativas 

mayores, cuanto mayor es la pérdida de masa, sugiere que tiene lugar un desarrollo 

controlado del tamaño de la mesoporosidad. Para profundizar en este punto, los datos 

de adsorción de N2 fueron analizados mediante el método BHJ, con el fin de calcular la 

distribución de tamaños de la mesoporosidad [65]. 

 
La Figura 4 recoge la representación gráfica de dichos resultados. Como se 

puede apreciar en la figura, todas las sales POM presentan bandas de distribución de 

tamaño de porosidad (PSD) bien definidas, comprendidas en torno a unos valores 

delimitados de tamaño de mesoporosidad, indicativo del desarrollo de mesoporos de un 

tamaño preferencial en estas sales. Es de resaltar que dicho desarrollo en el tamaño de la 
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mesoporosidad obtenida está claramente relacionado con la cantidad de masa de la sal 

perdida durante el tratamiento. De manera que, cuanto mayor es la pérdida de masa, más 

amplia es la banda de la distribución del tamaño de la mesoporosidad (PSD) y mayor es 

el valor donde se localiza el máximo de dicha banda. De esta forma, la pérdida de masa 

resulta ser un parámetro experimental que nos permitirá estimar y controlar el tamaño de 

la mesoporosidad obtenida.  

 

Figura 4. Curvas de distribución de tamaño de la mesoporosidad aplicando el método 

BJH a los datos de las isotermas de adsorción de N2 representadas en la Figura 3.  

 

Interesantemente, si analizamos el desplazamiento del pico de las bandas PSD con 

las pérdidas de masa, se aprecia como éste sigue una tendencia en cuanto al incremento 

del PSD entre las muestras, siendo de 3, 6, 9, 12 y 15 nm. Esta tendencia sugiere que la 

degradación de las nanopartículas, no es tan azarosa como las fotografías SEM recogen 

(Figura 1 y 2), sino que ésta tiene lugar a través de la pérdida de unidades estructurales 
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que componen las sales POM de un tamaño preferencial. En relación a las fotografías, 

se ha de indicar que en SEM se observa cómo quedan las nanopartículas tras el 

tratamiento, el cual es con agitación vigorosa. Por tanto, como consecuencia de la 

degradación que experimentan las nanopartículas, éstas se hacen más frágiles, lo que 

hace que tenga lugar su rotura mecánica durante su preparación (para pérdidas de 

masa superiores al 40 %, Figura 2), modificándose con ello su forma. 

  
Con el fin de analizar mejor el desarrollo de la porosidad con la pérdida de 

masa, se han calculado a partir de los datos de adsorción de CO2 el volumen de la 

microporosidad estrecha (VCO2) [61], y de la adsorción de N2 el volumen de la 

microporosidad total (VN2) y de la mesoporosidad (Vmeso). Los volúmenes calculados 

se representan en la Figura 5.  

 

Figura 5. Evolución del volumen de microporos (estrechos VCO2, y totales VN2) y de 
mesoporos (Vmeso) con la pérdida de masa.  
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Como se puede observar en la Figura 5, hasta pérdidas de masa del 40 % el 

volumen de microporosidad (total y estrecha) apenas varían, a pesar de la considerable 

pérdida de masa que ha tenido lugar. Para pérdidas de masa mayores, ambos 

volúmenes de microporos empiezan a disminuir paulatinamente con la pérdida de 

masa, los cuales lo hacen de forma paralela. Teniendo en cuenta que el volumen de 

microporos totales (VN2) contiene el volumen de la microporosidad estrecha (VCO2), el 

hecho de que ambos muestre la misma tendencia pone en evidencia que la 

disminución en el volumen de la microporosidad se localiza mayoritariamente en la 

microporosidad estrecha (< 0.7 nm), mientras que la cantidad de microporos de 

tamaño comprendido entre 0.7 y 2 nm apenas se ve modificado, a pesar de llegar a 

pérdidas de masa de hasta el 80 %.  

 
En el caso del volumen de la mesoporosidad, como ya se ha observado en las 

isotermas de la Figura 3, éste evoluciona de forma totalmente diferente a como lo hace 

la microporosidad. Así, el volumen de los mesoporos aumenta progresivamente 

conforme tiene lugar la pérdida de masa, siguiendo una relación cuasi lineal entre 

ambos parámetros, en un rango de pérdidas de peso diferente al seguido por la 

microporosidad. Así, en el rango de pérdida de peso de 0-40 % el volumen mesoporos 

aumenta considerablemente, si se compara con el de la microporosidad, el cual apenas 

varía, continuando su incremento hasta pérdidas de masa del 60 %, mientras que en 

este rango entre 40-60 % la microporosidad experimenta una disminución. Para 

pérdidas mayores, tiene lugar una importante disminución, esperable debido a la 

pérdida de masa que tiene lugar (80 %). Asimismo, también es de reseñar las 

variaciones observadas en cuanto al incremento o pérdida en los volúmenes. Así, 

mientras el volumen de la microporosidad estrecha disminuye hasta 0.04 cm3/g (-45 % 

respecto al inicial) y el de la microporosidad total unos 0.02 cm3/g (-19 % respecto al 

inicial), el volumen de la mesoporosidad aumenta unos 0.2 cm3/g, hasta el 60 %, y 

disminuye unos 0.04 cm3/g (+193 % y -58 % respecto al volumen de microporos totales 

iniciales). Con estos datos resulta evidente que el volumen desarrollado de 

mesoporosidad no puede correlacionarse con el que se ha perdido de microporosidad. 
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3.4.  Análisis de las nanopartículas de las sales obtenidas mediante 

microscopía TEM. 

 
Con el fin de corroborar los anteriores comentarios obtenidos del análisis de la 

evolución del volumen de mesoporosidad con la pérdida de masa, las sales obtenidas 

fueron analizadas mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). A modo de 

ejemplo, en la Figura 6 se presentan las fotografías TEM de una nanopartícula de la sal 

original (POM) y de la misma sal tras perder un 40 % de masa (POM-40).  

 
a) 

  
b) 

  
Figura 6. Fotografías TEM de: a) la sal original (POM) y b) la muestra obtenida tras 

pérdida de masa del 40 % (POM-40). 
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En el caso de la sal original (Figura 6 a) las imágenes TEM revelan que ésta está 

compuesta por nanopartículas de forma dodecaédrica y con una distribución de tamaño 

de nanopartícula heterogénea que oscila entre 50 y 2000 nm. Esta geometría observada es 

similar a la encontrada en la bibliografía [59,70]. Como se puede observar, la 

nanopartícula aparece toda oscura en su totalidad, debido a que no puede ser 

atravesada por el haz de electrones, indicativo de que presentan una estructura densa, 

compacta. Una mayor ampliación de la superficie de la nanopartícula permite observar 

que ésta, aunque sigue siendo densa, se presenta formado una superficie corrogurada, 

consistente en una mezcla de zonas más claras de otras más oscuras, del orden de 10 

nm, ambas de simetría pseudoesférica. Esta nanoestructura está acorde con el modelo 

de las nanopartículas POM propuesto por Misono [38], el cual consiste en un agregado 

de nanocristales del orden 5-20 nm, que representarían las zonas oscuras [70].  

 
 En el caso de la muestra POM-40 (Figura 6 b), a pesar de haber experimentado 

una pérdida de masa del 40 %, las nanopartículas son similares a la de la sal original, 

tanto por la forma, que sigue mostrándose como un dodecaedro completo, como por su 

opacidad, siguen mostrándose igual de oscuras. No obstante, a mayores aumentos, sí 

que se observa una cierta diferencia entre ambas muestras. Así, la muestra POM-40 

presenta una estructura menos densa que la sal original, como se pone de manifiesto 

por las regiones claras que aparecen en la totalidad de la nanopartícula. 
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Figura 7. Fotografías TEM de la muestra obtenida tras pérdida de masa del 60 % 

(POM-60). 

 

En cambio, un 20 % más de pérdida de masa, muestra POM-60, ocasiona en las 

nanopartículas cambios claramente apreciables (Fig. 7). En primer lugar, es de reseñar 

que, a pesar de experimentar una pérdida del masa del 60 %, aún se preserva la 

morfología de las nanopartículas. En segundo lugar, en esta muestra resulta evidente, a 

relativamente pocos aumentos, la existencia de una porosidad en el seno de la misma, 

como se pone de manifiesto por las regiones claras que aparecen en la totalidad de las 

nanopartículas. Así, en la fotografía de arriba (Fig. 7), se aprecia como la degradación 

de las nanopartículas ha tenido lugar en mayor extensión por la parte más externa: las 

nanopartículas presentan un contorno más claro, lo cual es razonable ya que es la parte 
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que está más en contacto con la disolución. Esta degradación continúa hacia el interior 

de la nanopartícula, profundizando en su seno, lo cual lo hace de forma bastante 

preferencial: se aprecia claramente una simetría radial de zonas claras que convergen 

en el centro de la nanopartícula, más oscura. Llegado a este punto, se ha de indicar que 

la magnitud medida de pérdida de masa es un valor promedio entre todas las 

nanopartículas de la sal POM original, la cual, como ya se ha comentado, presenta una 

distribución de tamaños heterogénea (50-2000 nm). Por consiguiente, es evidente que, 

en el tiempo que dura el tratamiento (30 segundos en este caso) no van a experimentar 

la misma pérdida de peso las nanopartículas más pequeñas que las más grandes. Por 

este motivo, la imagen donde se recoge una sola nanopartícula (la izquierda de abajo), 

de menor tamaño que las anteriores, nos muestra un ejemplo de cómo evolucionan las 

nanopartículas con un mayor grado de degradación que las anteriores. En este caso, ya 

no se observan los caminos radiales, si no que ésta presenta una zona muy homogénea 

de elevada porosidad. Una mayor ampliación nos permite analizar las dimensiones de 

las regiones claras, las cuales representan zonas porosas. Así, estas regiones se 

presentan de forma muy homogénea en todo el seno de la nanopartícula, en cuanto a 

su dimensión, la cual resulta ser inferior a 10 nm (100 Å). Este resultado está de acorde 

con los resultados obtenidos de la distribución de tamaños de mesoporosidad (Fig. 4), 

donde la muestra POM-60 presentaba su máximo de PSD en torno a 9 nm. Estos 

espacios podrían relacionarse con degradación total de un nanocristal. Adicionalmente, 

se ha de indicar que las zonas oscuras que se corresponden con los nanocristales se 

aprecian más claras, lo cual podría ser indicativo de que tiene lugar la degradación en 

el seno de dichos nanocristales. 

 
La Figura 8 ilustra el caso de la muestra obtenida tras una degradación del 79 

%. Como ya se ha comentado por SEM (Fig. 2), a estas elevadas pérdidas de masa, la 

mayoría de las nanopartículas apenas presenta integridad de nanopartícula, dando 

lugar a un precipitado compuesto mayoritariamente por trozos provenientes de la 

rotura de las nanopartículas. Éstos, imagen superior de la Figura 8, se presentan 

formado láminas muy delgadas de elevada porosidad, de tal modo que dejan 

claramente ver la estructura del soporte empleado en el equipo TEM. Las escasas 

nanopartículas que aún se observan, figura izquierda de abajo, se presentan claramente 

troceadas. Una mayor ampliación, permite observar como la muestra presenta zonas 
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de mayor claridad y de mayor tamaño que la muestra POM-60 (Fig. 7), en consonancia 

tanto con la mayor pérdida de masa que ha tenido lugar, como con los resultados de 

PSD de POM-78 (Fig. 4). Asimismo, se observa como los nanocristales aparecen más 

claros, lo que puede relacionarse con una mayor pérdida de masa en el seno de los 

nanocristales. 

 

 

  
Figura 8. Fotografías TEM de la muestra obtenida tras pérdida de masa del 79 % 

(POM-79). 

 
Los resultados TEM aquí expuestos evidencian que la pérdida de masa tiene 

lugar en el interior de las nanopartículas de forma homogénea y progresiva, la cual 

involucra a los nanocristales que las componen, apuntando a que éstos se degradan  

progresivamente en el seno de los mismos hasta su total disolución.  
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4. Discusión y conclusiones: Microestructura porosa de las sales POM. 
 

Los resultados obtenidos de la caracterización de las sales obtenidas, en especial 

del análisis de la porosidad en las sales obtenidas, en cuanto a las diferentes tendencias 

en la evolución del volumen de porosidad y a los resultados de la distribución de 

tamaños de la mesoporosidad, junto con las imágenes TEM anteriormente analizados, 

nos permiten desarrollar dos ideas centrales: i) las estructuras de la microporosidad y 

mesoporosidad existentes en las sales POM sintetizadas son independientes; ii) la 

presencia de mesoporosidad en las sales POM está claramente relacionada con la 

degradación que experimentan los nanocristales que componen las nanopartículas 

POM.  

 
Respecto al punto i), los resultados obtenidos en este trabajo aportan 

información adicional al modelo de porosidad de las sales POM actualmente 

establecido. Los primeros resultados de la existencia de microporosidad en sales POM 

ponían en evidencia que sólo se presentaba en sales Keggin conteniendo un limitado 

número de cationes voluminosos (K+, Cs+, Rb+, [NH4]+) [71]. Fruto de esta 

especificidad, desde mediados de la década de los 80 hasta finales de la de los 90, el 

estudio de la microporosidad de las sales POM se centró en demostrar si ésta es 

implícita, como postula Moffat y col. [42,44], o explícita, cuyas mayores contribuciones 

a esta idea provienen de Misono y col. [38,46]. En el caso del primero, la porosidad 

existente en estas sales se considera ser parte de la estructura cristalográfica de la sal, 

de forma similar a como se da en la naturaleza en ciertos sólidos cristalinos, ie. zeolitas, 

arcillas, existiendo como una porosidad abierta en su seno. En el segundo caso, la 

porosidad se considera externa a la estructura cristalográfica de las sales, para lo cual 

Misono y col. desarrollaron el modelo de estructura jerarquizada de las sales POM. En 

este modelo la estructura de las sales POM se encuentra organizada en tres niveles: 

estructura primaria, la que presentan los aniones Keggin de la sal; estructura 

secundaria, la resultante de la formación de un cristal iónico compuesto de aniones 

Keggin y cationes, cuya celdilla unidad es cúbica centrada en el cuerpo. Éstos forman 

nanocristales de tamaño comprendido entre 5-20 nm [70], los cuales mediante 

autoensamblaje se agregan epitaxialmente de forma regular generando nanopartículas 

(como las que se observan en la Fig. 1), las cuales constituyen la estructura terciaria. 
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Según este modelo, la porosidad de las sales POM tienen su origen en los espacios 

existente entre los nanocristales que constituyen las nanopartículas. Llegado a este 

punto, se ha de indicar que, aunque en la actualidad el modelo de Misono es el más 

aceptado, ambos modelos presentan sólidos resultados experimentales para ser 

considerados válidos. Del mismo modo, ambos no ofrecen una explicación satisfactoria 

al hecho de que sales con elevada porosidad sólo se dan con cationes monovalentes de 

diámetro delimitado entre 0.27-0.34 nm [42].  

  
En este trabajo se parte de una sal POM esencialmente microporosa, cuya 

porosidad, de acuerdo con el modelo de Misono, son los huecos existentes entre los 

nanocristales. Se ha establecido una relación directa entre la generación de la 

mesoporosidad con la pérdida de masa de los nanocristales. La única forma de explicar 

las diferentes tendencias observadas en la evolución de la microporosidad y de la 

mesoporosidad con la pérdida de masa, es considerar que ésta tiene lugar 

preferentemente profundizando en el seno de los nanocristales, como así apuntan los 

resultados del análisis TEM. De esta manera, se preserva la nanoestructura externa que 

forman los nanocristales, y por tanto la microporosidad explícita, a la vez que se va 

generando mesoporosidad implícita, en el interior de los nanocristales.  

 
Dos resultados adicionales, apoyan esta suposición. La densidad de He de la 

estructura cristalográfica, la de los nanocristales, es de 3.6 g.cm-3, valor que se mantiene 

para todas las sales. Considerando este valor, teóricamente, 0.4 gramos de la sal POM 

(lo que corresponde a una pérdida del 40 %), ocupan un volumen de 0.11 cm3.g-1. Este 

volumen que deja como mesoporosidad, si se normaliza por la masa que queda, 0.6, 

considerando que no se modifica la nanoestructura de la nanopartícula, como así se ha 

observado por SEM y TEM, da un valor de 0.18 cm3.g-1, valor cercano al experimental 

0.15 cm3.g-1. Este resultado apunta a que la mayor parte de la degradación está muy 

localizada en hacia el seno de los nanocristales. Para mayores valores de pérdida de 

masa, los valores experimentales son cada vez inferiores. Esto está en consonancia con 

la rotura de la nanoestructura inicial con la que se organizan los nanocristales, 

observada por SEM y TEM, lo cual estaría de acuerdo con la disminución también de la 

microporosidad. De este modo, para elevados valores de degradación dos efectos 

contrapuestos tienen lugar: 1) degradación interna de los nanocristales de elevado 
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tamaño, con lo que sigue desarrollándose mesoporosidad; 2) degradación total de 

nanocristales pequeños, lo cual debilita la nanoestructura provocando la rotura y 

colapso de la misma, con lo que disminuye la micro y mesoporosidad generada por 

ellos; si bien, mientras se mantenga la nanoestructura, se genera mesoporosidad. Estos 

efectos explican el máximo observado en el desarrollo de mesoporosidad. 

 
 

5. Referencias 
 

[1]  Handbook of Porous Solids; Edited by F. Schüth, K.W. Sing, J. Weitkamp, Eds., 

Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2002. 

[2] Handbook of Heterogeneous catalysis, 2ª ed.; G. Ertl, H. Knözinger, F. Schüth, J. 

Weitkamp, Eds., Wiley-VCH, Germany, 2008. 

[3] J.S. Beck, C.T.W. Chu, I.D. Johnson, C.T. Kresge, M.E.Leonowicz, W.J. Roth, J.C. 

Vartuli, WO Patent 91/11390, 1991. 

[4] J.S. Beck, C.T.W. Chu, I.D. Johnson, C.T. Kresge, M.E.Leonowicz, W.J. Roth, J.C. 

Vartuli. US Patent 5,108,725, 1992. 

[5] J.S. Beck, K.D. Smith, J.C. Vartulli, US Patent 5,334,368, 1994.  

[6] P.J. Nat, E.T.C. Wogt, WO 94/26847, 1994. 

[7] J.S. Beck, C.T. Kresge, S.B. McCullen, W.J. Roth, J.C. Vartulli, US Patent 

5,370,785, 1994. 

[8] T. F. Degnan, Jr., K.M. Keville, M.E. Landis, D.O. Marler, D.N. Mazzone, U.S. 

Patent 5,290,744, 1994. 

[9] Y. Tao, H. Kanoh, K. Kaneko, United States Patent 6998104, 2006. 

[10] S. Kaliaguine, T. Do, United States Patent 6669924, 2003. 

[11] J.J. Watkins, R. Pai, United States Patent 7419772, 2008. 

[12] U. Müller, B. Reck, J. Roser, United States Patent 5951962, 1997. 

[13] A. Taguchi, F. Schüth, Microporous and Mesoporous Materials 77 (2005) 1–45. 

[14] A. Corma, Chem. Rev. 97 (1997) 2373-2420. 

[15] R. Anwander, Chem. Mater. 13 (2001) 4419-4438. 

[16] X. He, D. Antonelli, Angew. Chem. Int. Ed. 41 (2001) 214-229. 

[17] A.P. Wight, M.E. Davis, Chem. Rev. 102 (2002) 3589-3614. 

[18] D.E. De Vos, M. Dams, B.F. Sels, P.A. Jacobs, Chem. Rev. 102 (2002) 3615-3640. 

 
84 
 



Capítulo III. 
 
 
[19] G.J. de A.A. Soler-Illia, C. Sanchez, B. Leveau, J. Patarin, Chem. Rev. 102 (2002) 

4093-4138. 

[20] Recent Progress in Mesostructured Materials; D. Zhao, S. Qiu, Y. Tang, C. Yu, Eds., 

Studies in Surface Science and Catalysis 165, Elsevier, 2007.  

[21] Ordered mesoporous Solids; V. Valtchev, S. Mintova, M. Tsapatsis, Elsevier, 2009. 

[22] R. Raja, T. Khimyak, J.M. Thomas, S. Hermans, B.F.G. Johnson, Angew. Chem. 

Int. Ed. 40 (2001) 4638-4642.   

[23] X. Gao, I.E. Wachs, M.S. Wong, J.Y. Ying, J. Catal. 203 (2001) 18-24. 

[24] K. Zhu, B. Yue, W. Zhou, H. He, Chem. Commun. (2003) 98-99. 

[25] B. Tian, X. Liu, H. Yang, S. Xie, C. Yu, B. Tu, D. Zhao, Adv.Mater. 15 (2003) 

1370-1374.  

[26] K. Lee, Y.-H. Kim, S.B. Han, H. Kang, S. Park, W.S. Seo, J.T.Park, B. Kim, S. 

Chang, J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 6844-6845. 

[27] H. Yang, Q. Shi, B. Tian, Q. Lu, F. Gao, S. Xie, J. Fan, C. Yu,B. Tu, D. Zhao, J. 

Am. Chem. Soc. 125 (2003) 4724. 

[28] B. Tian, X. Liu, L.A. Solovyov, Z. Liu, H. Yang, Z. Zhang, S.Xie, F. Zhang, B. Tu, 

C. Yu, O. Terasaki, D. Zhao, J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 865-875. 

[29] V.R. Choudhary, S.K. Jana, B.P. Kiran, J. Catal. 192 (2000) 257-260. 

[30] C. L. Hill, guest editor, Chemical Reviews 98 (1998) 1-387. 

[31] Heteropoly and Isopoly Oxometalates; Pope, M. T., Springer-Verlag: New-York, 

1983. 

[32] Polyoxometalates: from Platonic Solids to Anti-Retroviral Activity; M. T. Pope, A. 

Müller, Eds.; Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, The Netherlands, 1994. 

[33] Polyoxometalate chemistry: from topology via self-assembly to applications; M. T. 

Pope, A. Müller, Eds.; Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, 2001. 

[34]  Polyoxometalate chemistry for nano-composite design; T. Yamase, M.T. Pope, Eds; 

Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York, 2002.  

[35] Polyoxometalate molecular science; J.J. Borrás-Almenar, E. Coronado, A. Müller, 

M.T. Pope, Eds; Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, 2003. 

[36] Metal-Oxygen Clusters: The surface and catalytic properties of Heteropoly 

Oxometalates; J.B. Moffat, Ed.; Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York, 

2001. 

 
85 

 



 Desarrollo controlado de la mesoporosidad en sales POM 
 
 
[37] Catalysts for fine chemical Synthesis. Vol 2: Catalysis by Polyoxometalates; I. 

Kozhevnikov, Ed.; John Wiley & Sons, Ltd.: Chichester, 2002.  

[38] N. Mizuno, M. Misono, Chem. Rev. 98 (1998) 199-217. 

[39] J. Alcañiz-Monge, G. Trautwein, J.P. Marco-Lozar, Applied Catalysis A: General 

468 (2013) 432– 441. 

[40] L.R. Pizzio, P.G. Vázquez, C.V. Cáceres, M.N. Blanco, Appl. Catal. A: General 

256 (2003) 125. 

[41] J. Alcañiz-Monge, G. Trautwein, A. Garcia-Garcia, J. Mol. Catal. A Chem. 394 

(2014) 211–216. 

[42] J.B. McMonagle, J.B. Moffat, J. Coll. Int. Sci. 101 (1984) 479-488. 

[43] M. Yoshimune, Y. Yoshinaga, T. Okuhara, Microp. Mesopor. Mater. 51 (2002) 

165-174. 

[44] J.B. Moffat, J. Mol. Catal. 52 (1989) 169-191. 

[45] D. Lapham, J.B. Moffat, Langmuir 7 (1991) 2273-2278. 

[46] T Okuhara, N. Mizuno, M. Misono, Adv. Catal. 41 (1996) 113-252. 

[47] Japanese Patent -A-7-89896. 

[48] C. T. Kresge, M. E. Leonowicz, W. J. Roth, J. C. Vartuli, J. S. Beck, Nature 359 

(1992) 710-712.  

[49] N. Shetti, J. Kim, R. Srivastava, M. Choi, R. Ryoo, J. Catal. 254 (2008) 296-303.  

[50] Gerasimos S. Armatas, Chapter 13 – Heterogeneous Polyoxometalate-

Containing Mesoporous Catalysts; Hybrid Materials, Composites, and 

Organocatalysts, Edited by Steven L. Suib 2013, Pages 311–342. Elsevier, 

Amsterdam, The Netherlands. 

[51] W. E. Farneth, R. J. Gorte, Chem. Rev. 95 (1995) 615–635.  

[52] B. B. Bardin, S.V. Bordawekar, M. Neurock, R. J. Davis, J. Phys.Chem. B 102 

(1998) 10817–10825. 

[53] US Patent 7417008 Issued on August 26, 2008. 

[54] J. Hu, K. Li, W. Li, F. Ma, Y. Guo, Appl. Catal. A 364 (2009) 211–220. 

[55] R. Gao, Q. Zhu, W.-L. Dai, K. Fan, Green Chem. 13 (2011) 702–708. 

[56] I. Tamiolakis, I.N. Lykakis, A.P. Katsoulidis, M. Stratakis, G.S. Armatas, Chem. 

Mater. 23 (2011) 4204–4211. 

 
86 
 



Capítulo III. 

[57] I. Tamiolakis, I.N. Lykakis, A.P. Katsoulidis, C.D. Malliakas, G.S. Armatas, J. 

Mater. Chem. 22 (2012) 6919–6927. 

[58]  B. Li, W. Ma, J. Liu, C. Han, S. Zuo, X. Li, Catal. Commun. 13 (2011) 101–105. 

[59] J. Alcañiz-Monge, G. Trautwein, M.C. Román-Martínez, Solid State Sciences 13 

(2011) 30-37. 

[60] J. Alcañiz-Monge, G. Trautwein, M. Pérez-Cadenas, M.C. Román-Martínez. 

Microporous and Mesoporous Materials 126 (2009) 291–301. 

[61] D. Cazorla-Amorós, J. Alcañiz-Monge, A. Linares-Solano, Langmuir 12 (1996) 

2820-2828. 

[62] S. Brunauer, P. H. Emmett, E. Teller, J. Am. Chem. Soc. 60 (1938) 309-319. 

[63] M.M. Dubinin. Porous structure and adsorption properties of active carbons. 

En: P.L.   Walker, editor. Chemistry and Physics of Carbon, vol 2, Dekker, New 

York, 51, 1966. 

[64] J.H. De Boer, B.G. Linsen, Th. van der Plas Th, G.P. Zondervan, J. Catal. 4 (1965) 

649-656. 

[65] E.P. Barrett, L.G. Joyner, P.P. Halenda. J. Am. Chem. Soc. 73 (1951) 373-380. 

[66] G. B. McGarvey, J. B. Moffat, J. Mol. Catal. 69 (1991) 137-155. 

[67] M. A. Schwegler, J. A. Peters, H. van Bekkum, J. Mol. Catal. 63 (1990) 343-351. 

[68] a) M. Thommes, K. Kaneko, A.V. Neimark, J.P. Olivier, F. Rodríguez-Reinoso, J. 

Rouquerol, K.S.W. Sing. Pure Appl. Chem. 2015; 87(9-10): 1051–1069; b) K.S.W. 

Sing, D.H. Everett, R.A.W. Haul, L. Moscou, R.A. Pierotti, J. Rouquerol, T. 

Siemieniewska, Pure Appl. Chem. 57 (1985) 603-619. 

[69] F. Rouquerol, J. Rouquerol, K.S.W. Sing, P. Llewellyn, G. Maurin (eds.), 

Adsorption by Powders and Porous Solids Principles, Methodology and 

Applications, Second edition, Elsevier Ltd. (2014). 

[70] K. Okamoto, S. Uchida, T. Ito, N. Mizuno, J. Am. Chem. Soc. 129 (2007) 7378-

7384. 

[71] a) S.J. Gregg, R. Stock, Trans. Faraday Soc. 53 (1957) 1355-1362.; b) S.J. Gregg, 

M.M. Tayyab, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1 74 (1978) 348-358. 

87 









Capítulo IV.

Ensamblaje dimérico de 
tungstogermanatos de tipo Keggin-
dilacunario estabilizado por 
lantánidos: Una nueva clase de 
catalizadores para la oxidación 
selectiva de la anilina 





Capítulo IV. 

1. Introducción

Hoy en día, existe un gran esfuerzo al nivel mundial en reemplazar los 

actuales catalizadores convencionales y procesos químicos por alternativas más 

económicas y respetuosas con el medio ambiente. En este contexto, las reacciones de 

oxidación tienen una gran importancia en la industria química.  

Durante la última década, el uso de peróxido de hidrógeno en la oxidación 

de sustratos orgánicos contaminantes como aminas a sus derivados 

oxigenados correspondientes se ha convertido en un objetivo fundamental a 

nivel industrial [1], lo que ha suscitado gran interés en gran número de grupos de 

investigación en todo el mundo [2]. Muchos compuestos orgánicos no pueden ser 

oxidados sólo con H2O2, por lo tanto, tradicionalmente diferentes catalizadores ácidos 

de Lewis se han utilizado para este fin, tales como AlCl3, ZnCl2, BF3, TiCl4, SnCl4, 

o BF3·OEt2, debido a sus altas selectividades y a que proporcionan condiciones suaves

de reacción [1,2]. 

Sin embargo, este tipo de ácidos de Lewis presentan algunos inconvenientes 

importantes: i) son sensibles a la humedad, ii) a menudo se requieren su empleo en 

cantidades superiores a la estequiométrica, y iii) no pueden ser recuperados y 

reutilizados. Como consecuencia, se producen grandes cantidades de residuos que 

pueden conducir a serios problemas ambientales. Por lo tanto, es altamente deseable la 

búsqueda de una nueva generación de catalizadores heterogéneos adecuados para 

superar estos inconvenientes.  

Entre los sustratos peligrosos más destacables se encuentra la anilina liberada 

durante el proceso de fabricación de varios productos (por ejemplo, colorantes, 

polímeros, pesticidas y productos farmacéuticos), la cual se clasifica como uno de los 

contaminantes orgánicos persistentes más presentes en las aguas residuales según la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos [5]. El desarrollo de un 

catalizador heterogéneo para la oxidación selectiva de este sustrato hacia un producto 

único, entre los múltiples derivados oxidados posibles (es decir nitrosobenceno, 

nitrobenceno, azobenceno y azoxibenceno), constituye un reto primordial de la 
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industria química. En este contexto, Corma y col. demostraron que las nanopartículas 

de oro soportadas sobre dióxido de titanio (Au/TiO2) catalizan selectivamente la 

oxidación aeróbica de la anilina a azobenceno [6]. Por otra parte, Ghosh y col. han 

logrado realizar la oxidación selectiva de 91% de anilina a azoxibenceno utilizando un 

catalizador nanoestructurado de óxido de wolframio soportado sobre plata (Ag/WO3) 

[7]. En ambos casos, se requirieron metales nobles (ie. caros). En la bibliografía actual, 

no hemos encontrado ningún trabajo sobre catalizadores heterogéneos selectivos hacia 

la formación del derivado nitrosobenceno a partir de la oxidación de anilina. Estos 

compuestos nitrosos son ampliamente utilizados como materia prima de una amplia 

gama de materiales tales como polímeros, productos farmacéuticos, colorantes y 

perfumes. Sin embargo, el logro de una ruta catalítica altamente selectiva para su 

formación a partir de la oxidación de aminas resulta muy difícil debido a la existencia 

de reacciones de oxidación competitivas, junto con el problema de la posterior 

oxidación del derivado nitroso formado [8]. 

 
Los polioxometalatos (POMs) son clúster de compuestos oxometálicos de  

metales de transición de tamaño nanométrico, los cuales presentan varias propiedades 

relevantes en varios campos como la catálisis, la ciencia de materiales, la 

biomedicina y la nanotecnología. Desde el punto de vista catalítico, los POMs pueden 

actuar como ácidos de Brønsted fuertes (más fuerte que los ácidos minerales) y 

como catalizadores de oxidación, mostrando reacciones redox rápidas y reversibles sin 

ningún cambio estructural [6-11]. Además, los POMs muestran una buena estabilidad 

térmica, un bajo coste y son fácilmente recuperables en grandes cantidades a partir del 

medio de reacción. En comparación con los ácidos minerales, estos clúster ofrecen 

ventajas medioambientales y económicas notables debido a que ofrecen procesos 

catalíticos más eficientes y más limpios, ya que no se descomponen o se desactivan en 

la presencia de agua, a diferencia de lo que se observa comúnmente en los ácidos Lewis 

basados en cloruros metálicos. 

 
Entre la gran familia de POMs, las especies que contienen lantánidos, 

constituyen uno de los grupos más grandes y activos en la actualidad en  el área de 

síntesis de estos materiales, debido a que la combinación de los bloques de 

construcción de POM (ie. estructura Keggin) con metales de tierras raras, ha 
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demostrado ser una poderosa herramienta para el diseño de nuevas estructuras a la 

par que permite introducir propiedades adicionales en los POMs [12-14].  

 
Con respecto a la catálisis, la incorporación de metales de tierras raras en la 

estructura de POM permite al conjunto resultante actuar como un catalizador ácido 

de Lewis [15-18]. Por otra parte, la combinación de sitios lantánidos de ácido de Lewis 

y las superficies nucleófilas de POM con carácter base de Lewis puede dar 

catalizadores bifuncionales adecuados para reacciones de cianosililación o de 

oximación, debido a su capacidad para activar simultáneamente sustratos 

complementarios [19,20]. 

 
Considerando los anteriores comentarios, en este trabajo hemos decidido 

explorar sistemáticamente el uso de los lantánidos (III) con los POMs (Ln-POM) como 

catalizadores heterogéneos para la oxidación selectiva 

de sustratos orgánicos usando H2O2 como oxidante en lugar de ácidos minerales 

convencionales o ácidos de Lewis para evitar los residuos ácidos producidos por este 

último. En primer lugar, nuestro estudio se ha centrado sobre los Ln-POM con la 

estructura keggin tipo dilacunario porque a diferencia de los heteropoliácidos Keggin o 

monolacunarios, los Ln-POM dilacunarios apenas se han aplicado en reacciones 

catalíticas, y por lo tanto están todavía por desarrollar sus aplicaciones potenciales en 

este área.  

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la reacción de 

oxidación catalítica de anilina con H2O2 en fase orgánica empleando como catalizador 

heterogéneo las sales sódicas de cuatro aniones diméricos isomórficos compuestas de 

subunidades de Keggin dilacunario estabilizadas con esqueletos lantánidos de tipo β, 

es decir, Na12[Ln4(H2O)6(β- GeW10O38)2]·~44H2O (Na-ββ-Ln4, Ln = Dy, Ho, Er, Tm) 

[21]. El proceso de la reacción se representa en el Esquema 1. 
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Esquema 1. Proceso de oxidación selectiva de anilina a nitrosobenceno y la 

estructura molecular del catalizador ββ-Ln4, Ln = Dy, Ho, Er, Tm (código de colores: 

WO6, octaedros de color blanco o gris oscuro para los trímeros {W3O13} rotados 60 °; 

GeO4, tetraedros verdes; Ln, esferas de color violeta; O, esferas de color rojo; N, esferas 

verdes; C, esferas de color gris oscuro; H, esferas de color gris claro). 

 
 

2. Experimental 
 

2.1. Materiales 

 

Todos los reactivos de partida se adquirieron de productos comerciales y se 

usaron sin purificación adicional. Las sales de sodio de los POMs utilizadas en este 

trabajo Na12[Ln4(H2O)6(β-GeW10O38)2]·~44H2O (Na-ββ-Ln4, Ln = Dy, Ho, Er, Tm) se 

prepararon de acuerdo con la literatura [22].  

 
El procedimiento de síntesis seguido fue el siguiente: a una disolución acuosa 

tampón NaOAc (0.5 M) (40 mL) conteniendo 0.98 mmol de la sal de cloruro de 

lantánido correspondiente (DyCl3·6H2O, 0.369 g; HoCl3·6H2O, 0.372 g; ErCl3·6H2O, 

0.374 g; TmCl3·6H2O, 0.376 g) se le añaden, de forma sucesiva, el sólido GeO2 (0.093 g, 
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0.89 mmol) y Na2WO4·2H2O (2.640 g, 8.00 mmol). La mezcla de la reacción se agitó a 

temperatura ambiente durante 1h. Las sales Na-ββ-Ln4 se aislaron como precipitado en 

forma de agujas finas, recogidas tras la filtración de la disolución trasparente resultante 

de la evaporación lenta a temperatura ambiente, y se identificaron mediante difracción 

de rayos X de polvo y espectroscopia infrarroja (Figura A.1 Apéndice III). 

 

2.2. Evaluación catalítica: Oxidación de anilina  
 

La reacción de oxidación de anilina se llevó a cabo en un matraz de vidrio 

de 10 mL donde se introdujeron sucesivamente los siguientes productos químicos: 35 

μL de anilina, 50 μL de peróxido de hidrógeno (30%), 4.9 mL de dicloroetano y 2 

μmoles del catalizador correspondiente previamente secado a 100 ºC (15 mg of Na-ββ-

Ln4; 4 mg del heteropoliácido H3PMo12O40 o H3PW12O40). La cantidad óptima del 

catalizador se determinó como se muestra en la Figura A.3. del Apéndice III. Los 

primeros experimentos se realizaron con los catalizadores frescos; para las pruebas 

posteriores, los catalizadores fueron tratados previamente con una solución de 

peróxido de hidrógeno (30 %) durante 1.5 horas. Después de la adición de un pequeño 

imán de teflón, la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 6 horas. 

Adicionalmente, se realizaron experimentos para tiempos cortos y largos (de 0.5 y 

hasta 24 horas). En cuanto al disolvente, las pruebas preliminares demostraron que el 

dicloroetano conduce a rendimientos más altos que los obtenidos con otros disolventes 

convencionales tales como cloroformo, diclorometano, tolueno o dimetilsulfóxido. El 

disolvente parece jugar un papel importante tanto en la estabilización de la estructura 

dimérica de POM, contra su disociación o descomposición, como aportando protones 

para el desarrollo de la reacción. En este sentido, disolventes polares proporcionan 

protones al medio de la reacción pero favorecen la solubilidad de nuestros 

catalizadores, motivo por el cual en este estudio se ha trabajado con un disolvente no 

polar. 

 
Para determinar el comportamiento heterogéneo de los catalizadores en ciclos 

consecutivos, una vez completado el tiempo de reacción, se recuperaron los 

catalizadores de la mezcla por filtración y se secaron a 100 °C durante 24 horas antes de 

ser reutilizados en un nuevo proceso de reacción. La cantidad del catalizador 

 
97 

 



Ensamblaje dimérico de tungstogermanatos de tipo Keggin-dilacunario estabilizado por 
lantánidos: Una nueva clase de catalizadores para la oxidación selectiva de la Anilina  
 
solubilizada durante la reacción se estima a partir de las pérdidas de peso del 

catalizador después de cada ciclo de reacción. Se realizaron también experimentos 

utilizando catalizadores previamente calcinados a 200 ºC en aire. 

 

2.3. Caracterización  
 

Los patrones de difracción de rayos X de los compuestos Na-ββ-Ln4 se 

realizaron en un difractómetro “Philips X’PERT PRO” que opera con radiación Cu-Kα1 

(λ = 1.54059 Å). Las medidas se llevaron a cabo bajo unas condiciones de toma de datos 

de 40 kV y 40mA en el intervalo angular de 4 a 60º (en 2θ), con un paso de 0.02º y un 

tiempo de contaje para cada paso de 30 s. Los espectros infrarrojos se obtuvieron, en el 

rango de 400-4000 cm-1, mediante un espectrómetro FTIR-8400S SHIMADZU que opera 

en modo de transmitancia utilizando pastillas de KBr (20 escaneos por espectro, 4 cm-

1 de  resolución). 

 
Los resultados del análisis elemental de los catalizadores Na-ββ-Ln4 listados en 

la Tabla A.1 (ver Apéndice III) muestran contenidos de metales muy cercanos a los 

valores teóricos esperados en todos los casos. Las relaciones experimentales Ge/Ln/Na 

están de acuerdo con la presencia exclusiva de subunidades dilacunares de Keggin que 

contienen lantánidos e indican que hay una descomposición significativa, la cual tiene 

lugar durante el proceso de oxidación. 

 
Con el fin de determinar el grado de hidratación y la estabilidad térmica de los 

catalizadores, estos últimos se caracterizaron mediante análisis termogravimétrico (TG) 

calentando desde la temperatura ambiente hasta 700 ºC con una rampa de 5 ºC/min y 

bajo un flujo de 100 cm3/min de aire (ver Figura A.2 apéndice III). Las pérdidas de 

peso experimentales y calculadas (Δm) durante el proceso de deshidratación junto con 

las temperaturas de descomposición (Td) se presentan en la Tabla A.2 (apéndice III). 

 
Las posibles modificaciones estructurales de los catalizadores durante el 

tratamiento térmico se analizaron in situ mediante espectrometría de reflectancia 

difusa en el infrarrojo con transformada de Fourier (DRIFTS) acoplada a un 

espectrómetro de masas. Para este fin, se utilizó un espectrofotómetro (Mattson Infinity 

MI60 DRIFT) equipado con una cámara de ambiente controlado y un accesorio de 
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reflectancia difusa (Spectratech). Antes de realizar los experimentos DRIFT, las 

muestras de Na-ββ-Ln4 se secaron a 40 ºC bajo un flujo de 30 cm3/min de He durante 1 

hora. A continuación, se calentaron a una velocidad de 5 °C/min hasta 300 ºC en 

atmósfera de He, los espectros DRIFT se recogieron cada 4 minutos a temperatura 

ambiente. La evolución de gases durante el tratamiento térmico se analizó mediante un 

espectrómetro de masas (ThermoStar TM GSD 301 T) (ver Figura A.4 apéndice III). 

 
Para determinar si las estructuras o las propiedades químicas de los 

catalizadores fueron modificadas después de la reacción, los catalizadores frescos y 

usados fueron analizados mediante DRIFT y espectroscopia UV-Vis. Hay que 

mencionar que las otras técnicas de caracterización como el análisis elemental, 

difracción de rayos X en polvo (DRX) o TG fueron también utilizados, pero no 

mostraron ninguna diferencia significativa entre las muestras frescas y usadas. Los 

espectros UV-Vis se realizaron en el rango de 190 a 800 nm utilizando un 

espectrofotómetro UV-Vis (Jasco V-670 UV–Vis/NIR). 

 
La identificación de los productos de la reacción se comprobó mediante un 

cromatógrafo de gases (GC) (Agilent 6890) equipado con una columna HP-1 con las 

siguientes dimensiones (30 m x 250 μm × 0,25 μm) y acoplado a un espectrómetro de 

masas (Agilent 5975). El avance de la reacción fue seguido por la extracción de 

alícuotas de la mezcla de reacción en intervalos regulares de tiempo. Todos los 

productos de reacción fueron analizados cuantitativamente a partir de métodos de 

calibración lineales usando soluciones estándar de los compuestos puros.  

 
 

3. Resultados y discusión 
 

3.1. Breve descripción de los aniones ββ-Ln4  
 

La síntesis, el análisis TG, la espectroscopia IR, las estructuras cristalinas y la 

estabilidad en solución acuosa de los compuestos Na12[Ln4(H2O)6(β-

GeW10O38)2]·~44H2O (Na-ββ-Ln4, Ln = Dy, Ho, Er, Tm) han sido estudiados por 

Artetxe en un trabajo previo [21]. La estructura molecular de las sales ββ-Ln4 de POM 

está representada dentro del Esquema 1.  
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Los POMs usados constan de dos subunidades [Ln2(β-GeW10O38)]6–

 asociadas de cara a cara a través de dos pares Ln–O(WO5)–Ln puentes que conducen a 

un ensamblaje quiral dimérico con una simetría ideal C2 donde los puentes 

se organizan en cualquiera de las orientaciones. Cada subunidad contiene un esqueleto 

dilacunario {GeW10O38} derivado del clúster β-Keggin que está formado por un trímero 

{M3O13} rotado 60°, un cinturón central hexamérico y una parte inferior de la tríada 

{M3O15}. Para los aniones ββ-Ln4, los sitios vacantes se encuentran en posiciones no 

adyacentes de la correa y la tríada inferior. Los átomos de lantánidos muestran un 

modo de coordinación en bolsillo y se insertan en los sitios vacantes del clúster β-

Keggin con tres sitios de coordinación externa ocupados por un átomo de O puente de 

una subunidad vecino y dos ligandos aquo. Todas las muestras sólidas Na-ββ-Ln4 son 

mezclas racémicas de dos fases cristalinas triclínicas P-1 que consisten en cristales que 

contienen cantidades iguales de ambas formas ββ-Ln4 independientemente de la fase. 

 

3.2. Evaluación de la actividad catalítica 
 

Uno de los requisitos básicos que deben cumplir las especies Ln-POM para 

actuar como catalizadores heterogéneos es su insolubilidad en el medio de reacción. 

Por este motivo, nuestras reacciones se han llevado a cabo en un medio orgánico como 

dicloroetano. Sin embargo, una cantidad mínima del catalizador se solubiliza durante 

la reacción debido a la presencia de agua oxigenada. En este sentido, se ha comprobado 

que el porcentaje acumulativo de masa del catalizador transferida a la disolución es 

altamente dependiente de su naturaleza. Así, por ejemplo, los heteropoliácidos (HPAs) 

de tipo Keggin como H3PMo12O40 o H3PW12O40 (en adelante HPMo y HPW, 

respectivamente) son completamente solubles en nuestro medio de reacción. En 

cambio, las sales Na-ββ-Ln4 se mantuvieron prácticamente insolubles durante toda la 

reacción. Este dato es de gran importancia, ya que permite al catalizador ser 

recuperado y reutilizado en sucesivos ciclos de reacción. 

 
La miscibilidad del peróxido de hidrógeno representa también un punto clave 

en este tipo de reacciones. Este oxidante no es miscible con la mayoría de los 

disolventes orgánicos y, por lo tanto, a menudo se requiere el uso de compuestos de 

transferencia de fase (PTC) [23]. A pesar de que los PTC aumentan los rendimientos de 
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las reacciones de oxidación que implican sustratos orgánicos, son relativamente 

costosos y perjudiciales para aplicaciones industriales ya que se requieren en grandes 

cantidades. Por lo tanto, se necesita el uso de un catalizador eficaz en un medio 

bifásico. En este contexto, hay que mencionar que, los catalizadores de peroxotungstato 

de Venturello han mostrado una alta eficiencia en la epoxidación de alquenos con 

H2O2 utilizando los PTC en un sistema líquido bifásico [24]. También se han utilizado 

otros POMs como catalizadores homogéneos potenciales para reacciones de oxidación 

con peróxido de hidrógeno [25-27]. Sin embargo, no se han publicado estudios sobre el 

uso de los PTCs para esta reacción. Por lo tanto, el primer punto a estudiar es si los 

catalizadores Na-ββ-Ln4 seleccionados presentan actividad catalítica para la oxidación 

heterogénea en nuestras condiciones experimentales. 

 
A modo de ejemplo de la serie de los Ln-POMs probados, la Figura 1 muestra la 

evolución de la conversión de anilina con el tiempo usando el catalizador Na-ββ-Dy4. 

En primer lugar hay que señalar que bajo las condiciones experimentales llevadas a 

cabo la reacción no se produce en ausencia de catalizador; del mismo modo, las 

muestras Na-ββ-Ln4 seleccionadas mostraron ser totalmente ineficaces para oxidar 

anilina por sí mismas cuando no se añadió H2O2 a la mezcla de reacción, incluso 

empleando una cantidad del catalizador muy superior a la utilizada en presencia de 

H2O2. Estos dos datos confirman que los compuestos Na-ββ-Ln4 presentan una alta 

actividad catalítica hacia la oxidación de anilina sólo en presencia del H2O2.  
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Figura 1. Evolución de la conversión de anilina en función del tiempo usando Na-ββ-

Dy4 como catalizador (fresco y pre-tratado con H2O2). 

 
En relación a este hecho, se observa como la evolución de la conversión de 

anilina muestra una curva de tendencia sigmoidea, típica de catalizadores que 

requieren de un periodo de inducción, lo que sugiere que la interacción entre el 

catalizador y H2O2 es esencial para que la reacción tenga lugar. 

 
Estudios encontrados en la literatura sobre reacciones de oxidación de 

compuestos orgánicos catalizadas por diferentes complejos de Ti, V, Zr, Mo y W, han 

demostrado que estas reacciones se basan en especies peroxometálicas intermediarias 

formadas en la superficie del complejo debido de su interacción con el oxidante H2O2 

[28,29]. Por otra parte, se ha observado que las especies, en general, de alta 

nuclearidad, como lo son los POM, necesitan de un periodo de inducción para ser 

capazes de catalizar la oxidación con H2O2. Por lo tanto, parece razonable relacionar el 

periodo de inducción observado en nuestra reacción con el desarrollo de especies 

intermediarias en la superficie del catalizador sólido. Para estudiar esta hipótesis, se 

realizó el mismo experimento usando el catalizador Na-ββ-Dy4 pero tratado 

previamente con H2O2 durante 1.5 h (Figura 1). Como se puede observar en la figura, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
on

ve
rs

ió
n 

(%
)

Tiempo (h)

Fresco Pretratado

 
102 
 



Capítulo IV.  
 
 
el periodo de inducción desaparece, lo que apoya la hipótesis anterior que implica la 

existencia de intermedios peroxometálicos sobre la superficie del catalizador Na-ββ-

Dy4, proveniente de la reacción con H2O2, los cuales actúan como centros activos 

reales en la reacción de oxidación de anilina. Para confirmar esta suposición, se analizó 

la disolución mediante espectroscopia de absorción UV-Vis a diferentes tiempos de 

reacción (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Espectros UV-Vis del catalizador Na-ββ-Dy4 fresco y usado tras 3h de 

reacción 

 

El espectro UV-Vis del catalizador fresco muestra una banda de absorción a 215 

nm y un hombro alrededor de 265 nm. Estas señales están relacionadas con una banda 

de transferencia de carga de los ligandos oxo al wolframio (VI) presentes en los enlaces 

W-Od y W-Ob/Oc respectivamente [30,31]. Después de tres horas de reacción, una 

nueva banda ancha aparece entre 290 y 350 nm. Las  mismas observaciones han sido 

publicadas por otros autores [30,32]. La identificación correcta de estas bandas resulta 

difícil basándonos sobre las diferentes interpretaciones dadas en la literatura [33-37]. 

Así, mientras que algunos autores se refieren las transiciones electrónicas en el rango 

de 250-300 nm a la existencia de complejos M-O de estructura tetraédrica, otros 

autores asignan las bandas que se encuentran entre 300 y 320 nm a especies de tipo 
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M7O24 y aquellas situadas entre 320 y 340 nm a partículas aisladas MO3. Nuestros 

resultados podrían entonces sugerir una posible modificación de la estructura 

lacunaria de Keggin en el catalizador fresco por la acción de H2O2, convirtiéndose así 

en una mezcla de aniones peroxo y/o otros derivados de tipo Keggin (o incluso 

productos de degradación) que coexisten tanto en la disolución como en la superficie 

del sólido. Sin embargo, el hecho de que la caracterización de las muestras Na-ββ-

Dy4 frescas y reutilizadas con análisis elemental y DRX en 

polvo proporcionó resultados similares, revela inequívocamente que las 

especies peroxoanión residen solamente en la superficie del catalizador sólido y, por lo 

tanto, las muestras Na-ββ-Dy4 frescas y reutilizadas son prácticamente idénticas desde 

el punto de vista químico y estructural. 

 

3.3. Influencia del tipo de átomo de lantánido sobre la conversión. 
 

Cuatro isomorfos ββ-Ln4 POMs formando un dímero constituido por 

dos  subunidades dilacunarias de Keggin estabilizadas con lantánidos en esqueleto de 

tipo β, se han seleccionado para evaluar la influencia del tipo de metal de tierras 

raras en la reacción en fase heterogénea. 

 
Se emplearon, específicamente, aniones con los siguientes 

lantánidos: Dy, Ho, Er, Tm. Para comparar nuestros resultados con los observados en 

la literatura, se realizó la misma reacción en fase homogénea con los dos HPAs más 

utilizados por otros autores, HPMo y HPW. 
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Figura 3. Conversión de anilina usando diferentes catalizadores de Na-ββ-Ln4 y dos 

heteropoliácidos comerciales (HPMo y HPW). 

 
Como se puede observar en Figura 3, todas las sales de Na-ββ-Ln4 muestran 

una conversión comparable o incluso superior a la de los HPAs comerciales. La 

selectividad de nuestras sales Ln-POMs hacia nitrosobenceno es del 100%, mientras 

que HPMo y HPW muestran una selectividad un poco más baja (80%) hacia este 

compuesto debido a la formación de otros subproductos de oxidación (Tabla A.3. 

Apéndice III). Este resultado puede ser explicado teniendo en cuenta el alto poder 

oxidante que poseen los ácidos HPMo y HPW. Cabe señalar que distintos catalizadores 

heterogéneos basados en POM también han sido utilizados en la reacción de oxidación 

de anilina, con los que se obtiene una distribución de productos diferente de la 

obtenida por nuestros compuestos Na-ββ-Ln4 y los HPA seleccionados [6,7]. A modo 

de ejemplo, se obtiene el  azoxibenceno en lugar de nitrosobenceno usando un 

catalizador como TS-1 (silicalita de titanio) [38] debido probablemente a la mayor 

acidez de este catalizador en comparación con los de la serie Na-ββ-Ln4 (Ti4+ vs. Ln3+). 

 
Los catalizadores Na-ββ-Ln4 requieren tiempos de reacción más cortos que los 

asociados a los HPAs seleccionados en las mismas condiciones de reacción, a pesar del 

hecho de que se realiza en fase heterogénea. Experimentos adicionales usando estos 
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catalizadores (Na-ββ-Ln4), han puesto en evidencia que el aumento de la temperatura 

disminuye ligeramente el tiempo de reacción sin ningún efecto sobre la selectividad 

hacia la formación de nitrobenceno. 

 
Aunque, todos los ββ-Ln4 de POMs alcanzaron una conversión total después de 

9 horas de reacción, la cinética mostró ser significativamente diferente para cada anión 

específico. Inicialmente, todos los POM probados muestran una velocidad de reacción 

similar hasta las dos primeras horas, excepto la sal ββ-Tm4, que muestra 

sistemáticamente la velocidad más baja dentro de la serie Na-ββ-Ln4, como lo indica su 

baja conversión alcanzada en cualquier hora de reacción.  

 
La velocidad de la reacción disminuye después de dos horas de reacción a 

medida que aumenta el número atómico de los centros lantánidos. Para analizar esta 

característica, las sales de Na-ββ-Ln4 se caracterizaron mediante DRIFTS (Figura 4). 

Puede observarse que todas las sales Na-ββ-Ln4 presentan cuatro bandas asignadas a 

las vibraciones de estiramiento antisimétrico características de la estructura Keggin 

dilacunaria a: 943–947 cm–1 νas(W–Ot), 875–910 cm–1 νas(W–Ob–W), 776–783 cm–1 

νas(W–Oc–W), 814–876 cm–1 νas(Ge-Oa) [39-41]. 
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Figura 4. Espectros DRIFTS de los catalizadores Na-ββ-Ln4 (Ln=Dy, Ho, Er, Tm). 

 

Las bandas observadas a números de onda superiores a 1100 cm-1 no 

corresponden a ningún modo de vibración de POM de la estructura tipo Keggin [41]. 

Teniendo en cuenta que nuestras muestras sólidas se encuentran altamente hidratadas 

(ver Apéndice III, Tabla A.2), estas bandas probablemente pueden asociarse con los 

modos de vibración de las diferentes moléculas de agua presentes en la estructura de 

las sales Na-ββ-Ln4. Por lo tanto, la banda ancha situada en el rango 3600-2600 cm-1, 

característica de la vibración de tensión en los enlaces O-H, debe atribuirse a las 

moléculas de agua intersticial de cristalización en las cuatro muestras Na-ββ-Ln4. El 

pico localizado a 1640 cm-1 se puede asignar a la vibración del enlace H-O-H en el 

plano de flexión del ion H5O2+ [42]. Este pico es observado prácticamente en los cuatro 

espectros DRIFT. Mientras que la señal que se encuentra cerca de 1550 cm-1 y las 

observadas alrededor de 1455 cm-1 difieren significativamente en intensidad dentro de 

la serie de Na-ββ-Ln4, de tal manera que ésta se va debilitando conforme avanzamos 

en la serie desde el ββ-Dy4 al ββ-Tm4. Esta variedad de señales asociadas a la flexión 
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H-O-H podría provenir de la presencia de clústeres de agua en la estructura cerca de 

los centros lantánidos. La existencia de clústeres de agua bien definidos con diferentes 

tamaños se ha demostrado recientemente en el seno de materiales porosos del tipo 

MOF-POM [43], así como para la estructura de un compuesto híbrido basado en POM 

(Wells-Dawson) y grupos organometálicos di-cobre [44]. Teniendo en cuenta las 

observaciones de Sato y col. de que los óxidos de Ln2O3 se vuelven más básicos 

conforme avanzamos en la serie de Ln de Dy a Tm [45], un comportamiento similar se 

podría observar en nuestros compuestos Na-ββ-Ln4 donde los lantánidos están 

confinados en los “bolsillos” de un marco constituidos por átomos terminales tipo 

oxotungstato. Por lo tanto, las diferencias en la intensidad relativa de las señales 

DRIFTS podrían estar relacionadas con la acidez del átomo del lantánido, y más 

específicamente, con el átomo de Dy que es más ácido que el átomo Tm (más básico), lo 

que favorece la agrupación de moléculas de agua a su alrededor mediante enlaces 

fuertes de hidrógeno. 

 

3.4. Reutilización de los catalizadores Na-ββ-Ln4 
 

La reutilización de un catalizador en sucesivos ciclos de reacción presenta un 

gran interés tanto desde el punto de vista económico como operacional [46]. Para 

estudiar la estabilidad de nuestros catalizadores Na-ββ-Ln4, se escogió la muestra que 

contiene Ho como ejemplo ilustrativo. Así, se realizaron experimentos sucesivos 

usando el mismo catalizador Na-ββ-Ho4 que se añadió al medio de reacción 

correspondiente sin ninguna etapa intermedia de regeneración. Los resultados 

obtenidos de la conversión tras nueve sucesivos ciclos de reacción, se presentan en la 

Figura 5.  

 
En primer lugar se ha de apuntar que la selectividad del catalizador hacia 

nitrosobenceno permanece constante  (100 %) a lo largo de nueve ciclos de reacción. 

Pero es mucho más interesante el hecho de que el tiempo necesario para obtener el 

100% de conversión disminuye en las reacciones sucesivas (Figura 5), es decir, que la 

actividad catalítica del Na-ββ-Ho4 aumenta tras su uso. Este aspecto se ve claramente 

en el aumento remarcable de la pendiente de las curvas de conversión, la cual está 

estrechamente relacionada con la velocidad de la reacción. Así, la pendiente aumenta 
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tras cada ciclo hasta el quinto, y entonces permanece prácticamente constante incluso 

tras el noveno ciclo.  

 
Figura 5. Conversión de anilina a temperatura ambiente usando 2×10–3 mmol del 

catalizador Na-ββ-Ho4 durante nueve ciclos de reacción. 

 
Teniendo en cuenta que los centros catalíticos son especies intermediarias 

peroxometálicas formadas en la superficie del catalizador (comentado  en la sección 

3.2), el aumento observado en la velocidad de reacción parece estar relacionado con 

una elevada cantidad de grupos peroxo desarrollados en la superficie del sólido 

después de cada reacción, de tal manera que se alcanza el número máximo posible de 

grupos peroxo en la superficie durante el quinto ciclo de reacción. Para analizar este 

aspecto, el catalizador usado después del cuarto ciclo se caracterizó con espectroscopia 

DRIFTS (Figura 6). 

 
El espectro DRIFTS del catalizador reutilizado en cuatro ciclos consecutivos 

exhibe una pequeña banda cerca de 880 cm-1 que se puede atribuir a enlaces O-O de 

peróxido [47]. Este valor es muy similar a la vibración correspondiente del estiramiento 
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O-O en peróxido de hidrógeno (877 cm-1) [48], lo que claramente sugiere que los 

aniones diméricos ββ-Ln4 se convierten en derivados de peroxo-POM después de cada 

ciclo. Un comportamiento similar ha sido observado anteriormente por otros autores 

[49] y también ha sido confirmado mediante otras técnicas de caracterización como la 

espectroscopía Raman [25,39]. Es aún más interesante el aumento en la intensidad que 

tiene lugar en la banda situada alrededor de 1455 cm-1 y que está relacionada con los 

sitios ácidos de Lewis. Este hecho podría estar relacionado con el desarrollo de grupos 

peroxo en la unidad Keggin, dado que un aumento en el número de átomos de oxígeno 

altamente electronegativos alrededor de los centros de metálicos de la estructura 

Keggin, reduce la densidad electrónica en los átomos de W, lo que hace que se vea 

incrementado la atracción electrónica de los electrones de los centros de Ln por los 

centros W, con cual, de esta manera aumenta la acidez de Lewis de los Ln. 

 
Figura 6. Comparación entre espectros DRIFTS del catalizador Na-ββ-Ho4 fresco y 

usado tras cuatro ciclos de reacción. 

 

3.5. Efecto del tratamiento térmico sobre la actividad catalítica. 
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La adición de la disolución acuosa de peróxido de hidrógeno a la mezcla de 

reacción puede conducir a la disolución parcial de los catalizadores Ln-POM en un 

medio orgánico. Esto se podría evitar con un pre-tratamiento térmico de los 

catalizadores, ya que, de acuerdo con un trabajo previo publicado por Alcañiz-Monge 

[50], se ha demostrado que éste es capaz de disminuir la solubilidad de las sales de 

POM en medios polares como el H2O2 (aq). Para examinar si el tratamiento térmico 

mejora la actividad catalítica de los catalizadores heterogéneos Na-ββ-Ln4 al evitar 

cualquier solubilización parcial, los catalizadores se calcinaron a 200 ºC en aire y se 

aplicaron, posteriormente, en el proceso de reacción bajo las mismas condiciones 

experimentales utilizadas para los catalizadores frescos. Los parámetros del 

tratamiento térmico fueron seleccionados en base de los resultados termogravimétricos 

anteriores para evitar cualquier descomposición estructural (Figura 2.A y Tabla A.2. 

Apéndice III). Los resultados obtenidos a partir de los estudios realizados sobre la 

solubilidad y la actividad catalítica de nuestras sales Ln-POM en comparación con los 

de HPAs comerciales se muestran en la Tabla 1 y en la Figura 7, respectivamente. 

 
Tabla 1. Porcentaje acumulativo de masa de catalizador (con respecto a la cantidad 
inicial) transferida a la disolución tras sucesivos ciclos. 

Catalizador Ciclos de reutilización 

 1 2 5 

HPMo 100 - - 

HPW 100 - - 

Na-ββ-Dy4 10 15 25 

Na-ββ-Dy4 (cal. 200 ºC) 4 8 10 

Na-ββ-Tm4 8 13 20 

Na-ββ-Tm4 (cal. 200 ºC) 3 5 8 

 

Como era de esperar, los HPA seleccionados son completamente solubles en 

el medio de reacción (dicloroetano), mientras que los compuestos sin calcinar Na-ββ-

Ln4 (Ln = Dy, Tm) mostraron una ligera solubilidad, que tendió a disminuir tras 

sucesivos ciclos. Nuestras muestras Na-ββ-Ln4 son sales alcalinas Ln-POM, es decir, 

sales de sodio, y por lo tanto, en el estricto sentido, no deben ser solubles en 
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disolventes orgánicos como dicloroetano. La transferencia observada de una pequeña 

cantidad de masa al medio de reacción sólo tiene lugar cuando se usa H2O2 en la 

reacción. Como se ha comentado en la sección 3.2, la interacción con H2O2 conduce al 

desarrollo de compuestos intermediarios peroxometálicos en la superficie 

de POM, como sitios catalíticamente activos. Estas especies podrían sufrir una 

descomposición parcial y se convierten, con el tiempo, a complejos moleculares 

solubles. 

 
 Se observa también, que los compuestos de Na-ββ-Ln4 se vuelven más 

insolubles cuando aumenta el número atómico del lantánido. El tratamiento térmico 

aplicado aumenta la insolubilidad de las sales de Na-ββ-Ln4, este efecto podría estar 

relacionado con un embalaje más compacto y una mayor interacción 

entre los aniones ββ-Ln4 y los cationes de Na+ en el estado sólido después de la 

eliminación de las moléculas de agua intersticial y de coordinación. 

 

 
Figura 7. Actividad catalítica de Na-ββ-Er4 a lo largo de varios ciclos de reacción a 

temperatura ambiente usando 2 × 10-3 mmol del catalizador fresco () y calcinado (). 

 

En cuanto al rendimiento catalítico (Figura 7), los catalizadores tratados 

térmicamente muestran una mayor actividad que los catalizadores frescos 
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correspondientes durante los primeros cuatro ciclos, mientras que a partir del quinto 

ciclo no se observan diferencias significativas entre ambos, como se aprecia en la 

similitud en la pendiente de las curvas de conversión. En el caso del Er, por ejemplo, en 

el primer ciclo de reacción la pendiente de la curva de conversión del catalizador 

calcinado es muy similar a la obtenida tras el tercer ciclo usando el catalizador sin 

calcinar. La alta actividad mostrada por los catalizadores tratados térmicamente podría 

proceder de una mayor concentración de especies oxo en la superficie del catalizador. 

En comparación con la actividad de catalizadores frescos, esta característica podría 

estar asociada con una modificación en los sitios ácidos promovidos por el tratamiento 

térmico. Para analizar este aspecto, los espectros DRIFTS del catalizador Na-ββ-Er4 

(Figura 8) se registraron in situ durante el tratamiento térmico y se analizaron los gases 

de salida por MS acoplado a un espectrómetro IR (ver Figura A.4. Apéndice III). 

 

 
Figura 8. Espectros DRIFTS de Na-ββ-Er4 durante el tratamiento térmico a diferentes 

temperaturas y hasta 300 ºC en atmósfera de Helio. 

 

La Figura 8 presenta la amplificación de la región 1700-1300 cm-1, mientras que 

los espectros completos entre 600 y 4000 cm-1 se presentan en la figura insertada. El 

análisis de esta última revela que las bandas de vibración asignadas a la unidad Keggin 
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dilacunaria (1200-600 cm-1) permanecen sin cambios durante el proceso de calcinación, 

lo que está de acuerdo con el hecho de que la estructura Keggin es térmicamente 

estable hasta por lo menos 300 ºC [51]. Las principales modificaciones se observan en la 

región del espectro correspondiente a las moléculas de agua de coordinación y a los 

sitios ácidos de la ββ-Er4 POM. Esto coincide con el análisis mediante MS de los gases 

de salida, que consisten exclusivamente en agua (Figura A.4 Apéndice III). Más 

específicamente, las intensidades relativas de las bandas localizadas en el rango 3600-

2600 cm-1 y aquella situada a 1640 cm-1 presenta variaciones significativas durante el 

tratamiento térmico, mientras que las variaciones de las bandas situadas a 1550 cm-1 y 

alrededor de 1455 cm-1 no son significativas. Todas las señales mantienen su intensidad 

original hasta 168 ºC, pero a temperaturas más altas el primer grupo de señales sufren 

una disminución notable de su intensidad, mientras que en las que forman el último 

grupo, la intensidad permanece casi constante hasta 260 ºC y empieza a ser débil sólo 

por encima de esta temperatura. Este comportamiento es indicativo de dos tipos de 

moléculas de agua presentes en la estructura de los compuestos Na-ββ-Ln4: el primer 

tipo (asociado con las señales observadas a 1640 cm-1 y en el rango 3600-2600 cm-1) 

corresponde a las moléculas de agua de cristalización que se encuentran débilmente 

unidas y que se liberan fácilmente. Mientras que el segundo tipo corresponde a las 

moléculas que se encuentran enlazadas mediante interacciones fuertes, lo que les hace 

que su liberación sea más dificultada tiendo lugar a temperaturas más altas. Este 

segundo tipo debe abarcar el ligando aqua coordinado a los centros Ln y, 

posiblemente, algunas otras moléculas de agua agrupadas a su alrededor mediante 

enlaces fuertes de puente de hidrógeno. 

 
Estas observaciones muestran una buena correlación con el análisis 

termogravimétrico (TG) (ver Apéndice III, Figura A.2.), que revela una única etapa de 

pérdida de masa entre temperatura ambiente y 280 °C que implica la eliminación de 

todas las moléculas de agua en Na-ββ-Er4. Las curvas de TG obtenidas en este trabajo 

reproducen con los resultados obtenidos anteriormente por Artetxe [22], lo que apunta 

a que esta agua retenida no puede adscribirse a humedad retenida por las sales. De 

hecho, 10.75% de la masa total se pierde a 170 ºC, este valor corresponde a 41 

moléculas de agua por anión ββ-Er4. Teniendo en cuenta que la fórmula molecular del 

compuesto Na-ββ-Er4 contiene aproximadamente 44 moléculas de agua de hidratación 
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por unidad de dímero, los resultados anteriores sugieren fuertemente que el aumento 

de la acidez del catalizador con la temperatura es debido principalmente a la pérdida 

del agua intersticial que podría mejorar la accesibilidad a los átomos Ln. De este modo, 

la acidez alcanza su máximo sólo cuando las moléculas de agua coordinadas a los 

centros Ln permanecen en la muestra sólida y disminuye cuando éstas se eliminan 

también. 

 
 

4. Conclusiones 
 

Los compuestos Na12[Ln4(H2O)6(β-GeW10O38)2]·~44H2O (Na-ββ-Ln4, Ln = Dy, 

Ho, Er, Tm) son excelentes catalizadores heterogéneos para la oxidación selectiva de 

anilina con peróxido de hidrógeno en fase orgánica. Estos POMs diméricos, 

compuestos por subunidades Keggin dilacunario, contienen lantánidos del tipo β que 

actúan como ácidos de Lewis, lo cuales contribuyen a la conversión completa del 

sustrato y a la selectividad total hacia nitrobenceno. La precisa naturaleza de los 

centros de lantánidos no sólo afecta a la actividad catalítica, sino también a la 

solubilidad del catalizador durante el proceso de la reacción.  

 
La velocidad de la reacción disminuye conforme aumenta el número atómico 

de lantánido, pero al mismo tiempo, también se ve reducido el porcentaje de 

solubilidad del catalizador. El pretratamiento térmico de los catalizadores de Na-ββ-

Ln4 reduce su solubilidad de los mismos y aumenta su acidez dando lugar a mayores 

valores de actividad catalítica. Los intermedios peroxometálicos formados en la 

superficie de los catalizadores sólidos han sido identificados como los sitios activos 

reales para la reacción mediante técnicas espectroscópicas como UV-Vis y DRIFTS. Los 

catalizadores Ln-POMs fueron separados del sistema heterogéneo simplemente por 

filtración y se volvieron a utilizar, observándose un aumento en su actividad catalítica 

tras ciclos de reacción consecutivos. 

 
Los Ln-POMs han demostrado ser catalizadores eficientes para la reacción de 

oxidación de la anilina con peróxido de hidrógeno a temperatura ambiente en 

condiciones heterogéneas. El proceso resulta sencillo, limpio y barato, además de 

considerarse como “verde” desde un punto de vista  medioambiental. 
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1. Introducción  
 
 

Dentro del contexto de la industria química, en las últimas décadas se ha 

desarrollado la denominada área de la Química fina [1]. Si bien, siendo estrictos, no 

existe una clara razón química para tal distinción, ésta podría referirse a cualquier 

proceso encaminado hacia la producción de compuestos de alto valor añadido, de gran 

uso en las industrias farmacéuticas, de cosméticos, de aditivos alimentarios [1,2]. La 

mayor parte de estos compuestos se obtienen mediante reacciones orgánicas en fase 

líquida [3], comúnmente empleando un catalizador soluble en el medio de la reacción,  

motivo por el cual, los procesos de química fina se suelen realizar en fase homogénea.  

 
En referencia al catalizador, los ácidos de Lewis tradicionales, tales como AlCl3, 

BF3, SnCl4 o TiCl4, han sido empleados como catalizadores en una amplia variedad de 

reacciones de síntesis de compuestos orgánicos [4-6]. Estos se caracterizan por 

presentar una alta afinidad hacia átomos con elevada electronegatividad, 

particularmente oxígeno y nitrógeno [4], con lo que activan los grupos funcionales de 

los sustratos. Con el fin de aumentar la selectividad, la actividad catalítica y/o la 

estereoquímica en las reacciones de síntesis orgánica, se han diseñado ácidos de Lewis 

a través del uso de diversas especies metálicas y ligandos con los que se  forman 

complejos y/o sales metálicas [7-9]. La mayor parte de éstos son solubles en el medio 

de reacción, por lo que las reacciones se realizan en fase homogénea. Con vistas a 

optimizar estos procesos, desde el punto de vista industrial resulta interesante que el 

catalizador sólido sea insoluble en el medio de reacción (catálisis heterogénea). Es por 

ello que se está realizada una gran cantidad de estudios centrados en el desarrollo de 

catalizadores sólidos altamente selectivos. 

 
Adicionalmente, se ha de indicar que el interés del uso de ácidos de Lewis como 

catalizadores de reacciones en síntesis orgánica reside en la gran versatilidad de éstos  

en participar en un amplio abanico de reacciones [10-14]: reacciones de Diels-Alder, de 

Friedel-Crafts, condensaciones aldólicas, adiciones de Michael, isomerizaciones de 

cadena, oxidaciones tales como las epoxidaciones y reacciones de deshidrogenación. En 

el caso de las reacciones de oxidación, ésta requiere de un reactivo que sea capaz de 

donar un oxígeno al aducto ácido de Lewis–sustrato, teniendo lugar a continuación 
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una transferencia del oxígeno coordinado al metal, vía intermedios oxometálicos o 

peroxometálicos, al sustrato presente en el aducto, siendo el producto obtenido al final 

del proceso el sustrato oxidado [15]. En este sentido, uno de los cambios más 

importantes realizados en la catálisis de oxidación es el uso de oxidantes más 

económicos y no agresivos al medio ambiente como el peróxido de hidrógeno; es un 

excelente oxidante ecológico debido a que el producto de reacción es agua por lo que 

no se producen sales inorgánicas contaminantes [16]. Sin embargo en presencia de 

estos oxidantes pueden presentarse problemas de selectividad y reactividad. El 

peróxido de hidrógeno no es suficientemente activo a causa de su baja temperatura de 

descomposición y por lo tanto se requiere un catalizador para elevar la velocidad de la 

reacción [17]. Para ello, se han empleado compuesto de metales de transición, tales 

como Ti, V, Mo, W, Cr, Mn, Fe, Re, los cuales a través de complejos oxo o 

peroxometálicos muestran unas excelentes selectividades y actividades en reacciones 

de oxidación con H2O2. Sin embargo, presentan dos inconvenientes. Uno es el de ser 

solubles en el medio de reacción, actuando, por tanto, como catalizadores homogéneos. 

La segunda, es la tendencia de las especies oxometálicas a oligomerizarse, lo que 

conduce a formación de μ-oxocomplejos que son catalíticamente inactivos. Con el fin 

de solventar estos problemas, resulta interesante que los catalizadores ácidos sean 

insolubles en el medio de reacción. Para lo cual, o bien éstos se heterogenizan sobre un 

soporte o se emplean en forma de sales insolubles. Los catalizadores inmovilizados son 

de gran interés debido a sus ventajas, como la facilidad en la separación del producto y 

la reutilización del catalizador [18-20].  

 
Sobre la base de los anteriores comentarios, el presente estudio se centra en el 

análisis del uso de heteropoliácidos (HPAs), los cuales son ácidos sólidos, como 

catalizadores para la oxidación de compuestos orgánicos. De entre los diversos HPAs, 

se ha seleccionado el ácido fosfomolíbdico, con estructura Keggin, en el cual se 

incorpora el vanadio (H4PVMo11O40) y el soporte utilizado es la zirconia preparada por 

dos métodos, precipitación y sol-gel. Asimismo, se evalúan en cual de los dos soportes  

tiene lugar una mayor inmovilización del VPMo con el objetivo de encontrar el mejor 

sistema catalítico para su utilización en reacciones de oxidación. Como reacción test se 

eligió la oxidación del adamantano con peróxido de hidrógeno (Figura 1.)  
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Figura 1. Esquema de la reacción de oxidación catalítica de adamantano con H2O2 [7]  

 
 

2. Experimental 
 

2.1. Materiales y métodos 
 

 El heteropoliácido estudiado en la reacción de oxidación de adamantano fue  

preparado mediante el método de extracción con éter etílico de una mezcla 

estequiométrica en medio acuoso de molibdato (VI) disódico dihidrato 

(Na2MoO4.2H2O), ácido fosfórico concentrado (H3PO4) y metavanadato del sodio 

(NaVO3) [21]. En esta extracción, el eterato del heteropoliácido H4PVMo11O40 (VPMo) 

está presente en una capa intermedia existente entre la fase acuosa, inferior, y el éter 

sin enlazar, superior. El sólido naranja rojizo obtenido después de la separación, se 

disolvió en  agua y se concentró en un desecador de vacío hasta que aparecieron los 

cristales. Estos cristales (de color naranja), se lavaron con agua, y se secaron bajo vacío. 

 
Los heteropoliácidos soportados sobre zirconia se prepararon mediante dos 

métodos: impregnación y sol-gel. En el método de impregnación la incorporación del 

VPMo se realiza en dos etapas: primero se sintetiza el soporte y posteriormente se 

soporta el VPMo. En el segundo método la incorporación del VPMo se realiza a la vez 

que se sintetiza el soporte. 

 
Para el método de impregnación, el soporte Zr(OH)4 se preparó mediante el 

procedimiento de precipitación. Para ello, sobre una disolución acuosa de 

(Cl2OZr.8H2O) (0.1 M) se adicionó lentamente una disolución acuosa de NH3 (0.1 M), 

hasta alcanzar un pH entre 9 y 10 con agitación constante durante 1 hora a temperatura 

ambiente. Al finalizar el proceso de adición, se dejó en reposo la mezcla obtenida 
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durante 24 horas. El precipitado obtenido se lavó varias veces con agua destilada, 

luego se secó a 100 °C durante 24 horas. La impregnación con el heteropoliácido se 

realizó mediante el procedimiento de humedad incipiente: Primero se preparó una 

solución acuosa del VPMo preparado anteriormente. A continuación, se agregó la 

cantidad necesaria de esta solución sobre Zr(OH)4 seco para obtener el 5%, 10%, 25% y 

50% en peso de VPMo en Zr(OH)4, eliminando el agua en una estufa a 100 °C. En la 

nomenclatura la cantidad soportada se indica numéricamente al inicio del nombre de 

la muestra (ie. muestra preparada por impregnación con un 10 % en peso soportado de 

VPMo secada a 100 ºC: 10VPMo/Z100). 

 
El método sol-gel consiste en disolver el precursor de Zr(OH)4 

(Zr[O(CH2)3CH3]4) en etanol bajo agitación a 60 ºC durante 10 min. Después de enfriar 

a temperatura ambiente se ajusta el pH de la solución a 2 con HCl, y a esta temperatura 

se adiciona mediante goteo lento la cantidad necesaria de VPMo disueltos en etanol 

para obtener el 50 % en peso de VPMo (en este caso no se indica la cantidad soportada 

en la nomenclatura). La mezcla se deja en agitación a temperatura ambiente hasta la 

formación del gel. Posteriormente se seca en vacío a 100 °C durante 24 horas. En la 

nomenclatura de las muestras obtenidas por el método sol-gel se incluye la sigla G. 

 
Las muestras preparadas por ambos métodos se calcinaron entre 100 ºC y 500 

ºC en atmósfera de aire durante 2 horas. Tomando la temperatura de calcinación como 

referencia, a modo de ejemplo, se desprende la siguiente nomenclatura para los 

catalizadores preparados a 50 % en peso con ambos métodos a 100 y 300 ºC: 

50VPMo/Z100, 50VPMo/Z300 y VPMo/ZG100, VPMo/ZG300. 

 

2.2. Caracterización de los catalizadores 
 

La estructura cristalina y la morfología de las partículas de los precipitados de los 

diversos catalizadores sintetizados fueron examinadas bajo Difracción de Rayos X 

(DRX. Seifert difractometro JSO Debye-Flex 2002, con radiación Cu Kα) y mediante 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM: JEOL JEM-2010) (Apéndice IV, Figura 

A.1.), respectivamente.  
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La textura porosa de los catalizadores soportados, así como la del soporte, fue 

caracterizada mediante adsorción física de gases (N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC) en dos 

equipos volumétricos diferentes (Autosorb 6-B y Autosorb-6, respectivamente). Antes 

de realizar los test de adsorción, las muestras fueron desgasificadas a vacío a 100 ºC 

durante 4 horas. El área superficial aparente se determinó a partir de la ecuación B.E.T. 

(Brunauer-Emmet-Teller) [26]. La ecuación Dubinin-Radushkevich (ecuación DR) [27] 

se empleó para el cálculo del volumen de microporos. Los diferentes volúmenes de 

poros usados en este trabajo se calcularon de la siguiente forma [29]: a) El volumen de 

microporos estrechos (tamaño de poro < 0.7 nm), llamados también ultramicroporos, 

VCO2, se estimó a partir de las gráficas DR de CO2  (presiones relativas <0.015); (b) el 

volumen total de microporos (tamaño de poro < 2 nm), VN2, se calculó a partir de las 

gráficas DR de N2 (presiones relativas <0.14), (c) el volumen de la porosidad total, 

VTotal, se estimó a partir de la isoterma de N2 (cantidad adsorbida a  P/P0  0.99), d) el 

volumen de mesoporosidad, Vmeso, se estimó de la diferencia entre VTotal y el VN2. 

  
Los catalizadores frescos y usados fueron analizados, empleando diversas 

técnicas, con el fin de determinar si éstos se ven modificados química o 

estructuralmente durante la reacción. Las técnicas empleadas fueron espectroscopia 

infrarroja de reflectancia difusa con transformada de Fourier (DRIFTS) y 

termogravimetría (TG). Los espectros DRIFTS se realizaron con las muestras sólidas 

mezclándolas con KBr (relación KBr/muestra 10/1 peso) en un equipo Bruker RFS/100. 

Los experimentos de Termogravimetría se realizaron en un equipo TA Instruments, SDT 

2960. Para ello, se colocaron unos 15 mg del catalizador en el portamuestras de la 

termobalanza, la cual fue sometida a un tratamiento térmico en atmósfera de aire 

sintético (60 cm3/min) con una rampa de calentamiento a 20 ºC/min hasta 750 ºC. 

 

2.3. Test catalítico: Oxidación del adamantano con peróxido de 

hidrógeno. 

 

Con objeto de determinar las condiciones experimentales más óptimas para 

llevar a cabo la reacción con estos catalizadores, se realizaron una serie de pruebas 

preliminares de oxidación de adamantano, empleando como oxidante H2O2, en las que 

se fue variando la cantidad de VPMo en peso en el catalizador, la cantidad del 
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catalizador y la temperatura de calcinación del catalizador usado, tomando 

regularmente alícuotas de la reacción para establecer la conversión y la selectividad 

hacia los productos de la reacción. Las pruebas de oxidación con H2O2 se realizaron a 

una temperatura de 75 ºC durante 6 horas empleando Acetonitrilo como disolvente, 

alcanzándose resultados satisfactorios de conversión, rendimiento y selectividad del 

proceso, por lo que no se planteó aumentar la temperatura. 

 
La reacción de oxidación de adamantano se llevó a cabo en una camisa de 

vidrio (27 cm3 volumen interno) situada en el interior de un rector de acero (45 cm3) 

acoplado a un manómetro, mediante el cual se monitorizaba la presión del sistema 

(Figura 2 Capítulo 2). En el interior de la misma se adicionaron  25 mg de adamantano, 

10 mL de disolvente (acetonitrilo), 3 mL de peróxido de hidrógeno (30 %), 100 mg del 

catalizador (2. 10-5 M) y unas gotas de HCl c. Una vez realizada la mezcla, se incorporó 

a la camisa un imán de teflón y se tapó la boca de la camisa con un teflón, 

introduciendo la camisa en el seno del reactor. El reactor se introdujo en un baño de 

polietilenglicol termostatizado a 75 ºC. El tiempo de reacción fue 6 horas, en el cual se 

alcanza conversiones cercanas al máximo del proceso (Apéndice IV, Figura A.2). La 

conversión, distribución e identificación de los distintos productos obtenidos se 

determinaron mediante cromatografía de gases acoplado MS.  

 
Un aspecto importante a determinar es la estabilidad, bajo condiciones de 

reacción, de estos catalizadores en base al número de ciclos catalíticos que son capaces 

de realizar. Para comprobar si estas especies se mantienen activas, se seleccionaron dos 

catalizadores al 50 % en peso de VPMo previamente calcinados entre 100 y 300 ºC y se 

sometieron a cuatro ciclos de reacción, después de cada ciclo se recuperaron mediante 

filtración y se devolvieron en el sistema de reacción sin ninguna etapa de regeneración. 

 
El progreso de cada reacción se siguió tomando una alícuota al final de la 

misma y analizándola mediante un cromatógrafo de gases (Agilent/HP 6890 GC) 

equipado con un detector de ionización de llama (FID). La columna capilar utilizada 

para la separación de los productos fue una HP-1 (100% metilsiloxano) con unas 

dimensiones de 30m x 250µm x 0.25µm. El rendimiento de la reacción se determinó 
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cuantitativamente mediante una recta de calibrado. Las condiciones del método 

cromatográfico fueron las siguientes: 

• Inyector: se trabajó a 280 ºC en modo split  con una relación de flujo 1:20

• Flujo de He en columna: 1.6 cm3/min. Se trabajó en modo “flujo constante”

• Programa de calentamiento: 40 ºC durante 1 min. Se aplicó a una rampa de

calentamiento de 25 ºC /min hasta 250 ºC, manteniéndose en régimen isotermo

durante 5.6 min.

• Flujo de aire: 400 cm3/min

• Flujo de hidrógeno: 40 cm3/min

Asimismo, la naturaleza de los productos de reacción se determinó mediante 

espectrometría de masas (GC-MS). El cromatógrafo de gases empleado fue un Agilent 

6890 GC, con una columna HP-5 30m x 250 µm x 0.25µm, acoplado a un espectrómetro 

de masas Agilent 5975 MS con un detector cuadrupolar. Empleándose las mismas 

condiciones que en el caso anterior. 

3. Resultados y discusión

Los resultados de caracterización y actividad catalítica obtenida de los distintos 

catalizadores usados en este capítulo, así como las discusiones que surgieron del 

análisis de estos resultados, han sido divididos de acuerdo al método de preparación 

de catalizadores.  

3.1. Caracterización de los catalizadores obtenidos por impregnación 

3.1.1. Caracterización de la textura porosa 

En la Figura 2 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de N2 a -196 ºC 

tanto del soporte Zr(OH)4 (Z), como de los diferentes catalizadores VPMo/Z 

preparados por el método de impregnación anteriormente descrito, y en la Tabla 1 se 

recopila un resumen de su caracterización textural obtenida a partir de los datos de 

adsorción de N2 y CO2. 
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Figura 2. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a -196 ºC de los VPMo soportados 

sobre Zr(OH)4  con diferentes porcentajes en peso. 

 

La isoterma que presenta la Zr(OH)4 es del Tipo I, según la clasificación de la 

IUPAC [22], la cual presenta una apreciable adsorción a bajas presiones relativas (P/Po 

< 0.2), lo que viene a indicar el carácter microporoso de este soporte. El análisis de la 

forma del codo de las isotermas indica que la distribución de tamaño de microporos es 

amplia, lo cual, unido a una cierta cantidad adsorbida a P/P0 > 0.3, indica una pequeña 

cantidad de mesoporosidad. Tras la impregnación con VPMo la capacidad del soporte 

de Zr(OH)4  para adsorber N2 disminuye, tanto mayor cuanto mayor es la cantidad de 

VPMo adsorbido. Debe indicarse que el VPMo no presenta porosidad (Tabla 1) [23]. 

Por tanto, la disminución en la capacidad de adsorción podría en un principio 

atribuirse a la contribución del peso “inerte” de VPMo impregnado. No obstante, como 

se observa en la figura, esta disminución no es lineal con la cantidad impregnada. Así, 

un 10 % en peso del VPMo sobre el Zr(OH)4, acarrea una mayor disminución en la 

capacidad de adsorción de N2 (en torno al 30 %), que con un 5 %, que apenas 

disminuye, mientras que, en cambio, con un 50 % en peso el catalizador no presenta 

porosidad. Por otra parte, la forma de la isoterma resulta modificada tras la 

impregnación de VPMo, el codo de la isoterma se cierra cada vez más a medida que 
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aumenta la cantidad de VPMo impregnada. Esto indica que la impregnación con 

VPMo produce una distribución de tamaño de microporos más homogénea en el 

soporte. 

 

Tabla 1. Propiedades texturales del heteropoliácido soportado por impregnación sobre 

zirconia a diferentes porcentajes en peso. 

 SBET VN2 VCO2 VTotal 

 (m2/g) (cm3/g) 

Zr(OH)4   330 0.19 0.09 0.20 

5VPMo/Z100 310 0.18 0.10 0.19 

10VPMo/Z100 220 0.13 0.07 0.14 

25VPMo/Z100 180 0.10 0.05 0.11 

50VPMo/Z100 0 0 0 0 

50VPMo/Z300 0 0 0 0 

VPMo 0 0 0 0 

 

Los datos presentados en la Tabla 1 indican que el tipo de poros que se ven 

afectados tras la impregnación. Inicialmente, con un 5 % de VPMo impregnado apenas 

existe variación en los valores, lo cual es indicativo de que VPMo puede estar 

soportado en la superficie externa de las partículas de Zr(OH)4. En cambio, con un 5 % 

más adicional (muestra 10 %) tiene lugar una importante reducción en el volumen 

específico de la microporosidad total (VN2), mientras que el volumen específico de 

microporos estrechos se ve menos modificado. Este hecho sólo se puede explicar 

considerando que tiene lugar preferentemente la adsorción de VPMo en la 

microporosidad amplia (supermicroporosidad) lo cual causa el bloqueo de la misma 

[24]. Este resultado está de acorde con el observado de la adsorción de HPA en CA, lo 

cual tiene lugar preferentemente en la supermicroporosidad. Los resultados anteriores 

son razonables si se tiene en cuenta que el tamaño molecular de los aniones de Keggin 

se encuentra alrededor de los 0.8 nm [25]. Por tanto, está claro que el VPMo sólo puede 

acceder y adsorberse en microporos con un tamaño mayor de 0.8 nm.   
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3.1.2. Difracción de Rayos X (DRX)   
 
En la Figura 3 se muestran los patrones de difracción de rayos X del soporte y 

del catalizador del heteropoliácido (VPMo) soportado mediante impregnación sobre la 

Zr(OH)4 en función de la cantidad soportada. 

 

 
Figura 3. Diagramas de difracción de rayos X de VPMo/Z preparados por 

impregnación con diferentes porcentajes de VPMo soportado. 

 

Se observa claramente la naturaleza amorfa de la zirconia sintetizada, la cual ha 

sido calcinada sólo a 100 ºC, presentando una amplia banda entre 20-35º que se asocia a 

la reflexión (111) del ZrO2 tetragonal metaestable [26]. En cambio, el VPMo presenta 

claramente picos de difracción denotando un alto grado de ordenamiento cristalino. 

Sin embargo, una vez el VPMo se soporta desaparecen estos picos, y solamente con el 

aumento en la cantidad soportada aparecen picos de difracción, tanto mayores cuanto 

mayor contenido hay de VPMo, si bien de escasa intensidad, lo que indica que la fase 

soportada se encuentra altamente dispersa a lo largo de la superficie del soporte, aún 

en sólidos con cargas tan altas como el 50 % en peso de VPMo, y por lo tanto sea 

indetectable mediante DRX. Por otro lado, se ha de remarcar el hecho de que los picos 
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que aparecen no se correlacionan con alguna fase cristalina del VPMo, lo que apunta a 

que la estructura cristalográfica del VPMo soportado es diferente del VPMo o bien su 

naturaleza química ha sido modificada tras su impregnación con el soporte. 

 
Para examinar los cambios estructurales que pudieran presentarse en los 

catalizadores VPMo/Z durante el proceso de calcinación, se seleccionó el catalizador 

de mayor contenido de VPMo (50 %). En la Figura 4 se muestran los patrones de 

difracción de rayos X de 50VPMo/Z calcinado a las temperaturas indicadas durante 2 

horas en aire.  

 

 
Figura 4. Diagramas de difracción de rayos X del 50VPMo/Z preparado por 

impregnación y calcinado a diferentes temperaturas. 

 

Los resultados de difracción de rayos X revelan un cambio en el estado de 

cristalinidad de los sólidos (Figura 4) con el incremento de temperatura, de manera que 

la fase tetragonal metaestable inicial de la zirconia se transforma parcialmente en fase 

monoclínica, y en parte en una fase cristalina de la fase tetragonal. La presencia de la 

fase tetragonal de ZrO2 se identificó principalmente por sus picos de difracción 

localizados en 2θ ∼ 30º, 35º y 50º y que corresponden a las reflexiones (101), (110) y 
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(112), mientras los de la fase monoclínica aparecen a 2θ ∼ 24, 28, 32, 42, 46, 54 y 56 º, 

que se corresponden a las reflexiones (011), (111), (-111), (121), (202), (-202) y (013) 

respectivamente [26, 27]. En cuanto al 50VPMo/Z su calcinación hasta 300 ºC apenas 

produce variaciones significativas en los picos de difracción, observándose, en cambio, 

como a 400 ºC tiene lugar una importante modificación en su patrón de difracción. La 

aparición de los nuevos picos de difracción se relaciona, en parte, con la cristalización 

del soporte Zr(OH)4, en particular con su fase tetragonal ZrO2, mientras que la 

monoclínica no se detecta. También tiene lugar la aparición de un importante pico de 

difracción a 2θ = 23 º el cual se identifica con la formación de fase cristalina de β-MoO3 

[28], lo cual es indicativo de que ha tenido lugar la descomposición de VPMo a partir 

de los 400 ºC. Este resultado está de acorde con el publicado por R. Schlögl y col. [29] 

quienes comprobaron el HVPMo es estable frente a su descomposición hasta 300 ºC.  

 
3.1.3. Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (DRIFTS) 
 
La Figura 5 muestra los espectros DRIFTS del VPMo sintetizado, del soporte 

(Zr(OH)4) y del 50VPMo/Z calcinado a 300 ºC y sin calcinar.  

 

 
Figura 5. Espectros de 50VPMo/Z sin calcinar y a 300 ºC, junto los del soporte y VPMo. 

600110016002100260031003600

Tr
an

m
ita

nc
ia

 (u
.a

.) 

Número de onda (cm-1) 

Z VPMo/Z100 VPMo/Z300 VPMo

 
134 
 



Capítulo V. 
 
 

El espectro DRIFTS de la zirconia empleada como soporte, muestra una fuerte 

banda situada entre 2500 y 3700 cm-1 la cual es asignada a la frecuencia de alargamiento 

de los enlaces O-H de ZrO-H, una banda ubicada entre 1500 y 1620 cm-1 que se 

atribuye a vibraciones de deformación de los protones del agua adsorbida físicamente, 

mientras que la señal a 1350 cm-1 se atribuye a la vibración de deformación del enlace 

(O–H–O) del agua de cristalización [30]. La banda amplia ubicada alrededor de 850  

cm-1 corresponde a estiramientos Zr-O [31].  

 
Puede observarse que el VPMo másico presenta cuatro bandas características de 

la estructura primaria Keggin [32]: 1070 cm-1 (P-Oa), 980 cm-1 (Mo=Od), 912 cm-1 (Mo-

Ob-Mo), 840 cm-1 (Mo-Oc-Mo), respectivamente, una banda ancha a 3500 cm-1 (ν O-H) y 

otra a 1600 cm-1 (δ H2O), correspondiente a la presencia de agua en la estructura 

secundaria de VPMo hidratado [33,34]. Las bandas debidas a la incorporación del V en 

la estructura del Keggin están enmascaradas por las del P-O, las cuales aparecen a 1076 

cm-1 (V-Oa) y 990 cm-1 (V=Od). 

 
En cuanto a las muestras soportadas, el VPMo presenta una importante 

modificación en las bandas de su estructura primaria tanto en la muestra sin calcinar 

como en la muestra calcinada  a 300 ºC, lo cual en principio es indicativo de  una buena 

interacción entre el VPMo y el soporte. Relacionado con esto, aparecen dos nuevas 

bandas a 997 y a 1037 cm-1 relacionadas, respectivamente, con la presencia de MoO3 

[32, 35, 36], y de V2O5 o (VO)2+, indicativo de la descomposición parcial de Keggin y de 

la salida de V5+ de la estructura [32, 37, 38]. Estos resultados están de acorde con lo que 

se puede esperar tras la interacción del VPMo con el soporte. Así, dado que la zirconia 

se ha sintetizado a pH 10, ésta ha precipitado como Zr(OH)4, por lo que con su 

impregnación con el heteropoliácido H4PVMo11O40 tiene lugar una reacción ácido-base 

entre grupos -OH de la zirconia y los H+ del VPMo, lo cual ocasiona una 

transformación en este último. Del mismo modo, están de acorde con lo publicado por 

otros autores, quienes indican que la introducción del VOx en la estructura primaria 

del Keggin ocasiona un desorden estructural en su seno [28,32]. Esto facilita su 

descomposición a elevadas temperaturas, mediante la salida de unidades VOx de la 

estructura primaria del Keggin hacia los sitios superficiales de la estructura secundaria 
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del VPMo, con la descomposición parcial del Keggin en fragmentos lagunares y fases 

de óxido MoO3. [28,32].  

 
3.1.4. Análisis Termogravimétrico (TG) 
 
En la Figura 6 se muestran las curvas de análisis termogravimétrico de la 

zirconia (Z), el heteropoliácido H4PVMo11O40 y de la muestra 50VPMo/Z sin calcinar. 

 

 
Figura 6. Pérdida de peso de 50VPMo/Z y del soporte (Z) en función de la temperatura 

 
 La curva de zirconia presenta dos etapas de pérdida de masa. Una primera 

etapa que tiene lugar hasta 150 ºC y la segunda hasta 400 ºC, que se corresponden, 

respectivamente, a la eliminación de agua fisisorbida en el material y a la 

descomposición del Zr(OH)4 en ZrO2. Similar pérdida de peso ha sido obtenida por 

otros autores [10].  En el caso del VPMo, se observan 4 regiones en su curva TG. La 

primera región de pérdida de masa producida, que llega hasta 200 ºC, se debe a la 

deshidratación parcial de agua de constitución del VPMo (en el momento de su síntesis 

presenta hasta 32 moléculas de agua por unidad Keggin, las cuales las va perdiendo 

progresivamente a temperatura ambiente [32]) dando lugar a la fase 

H4PVMo11O40.8H2O en el material, mientras que la segunda región comprendida entre 
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200 ºC y 500 ºC  se debe a la formación de la fase anhídrida seguida de la 

descomposición parcial de Keggin, paralelamente a una reducción de sitios V+5 a V+4 y 

Mo+6 a Mo+5. La ganancia de peso que tiene lugar entre 500-600 ºC está asociada a la 

reoxidación de los anteriores iones reducidos [35], mientras que la pérdida de peso por 

encima de 600 ºC está relacionada con la salida de agua protónica junto con la total 

descomposición del Keggin [39]. La curva de la muestra 50VPMo/Z presenta también 

dos principales zonas de pérdida de peso, las cuales se asemejan a las que presentan 

por separado la zirconia y VPMo soportado, motivo por el cual pueden relacionarse 

con las pérdidas anteriormente analizadas. No obstante, se ha de resaltar el hecho de 

50VPMo/Z presenta una menor pérdida de peso que la de los dos componentes por 

separado. Este comportamiento es indicativo de un diferente contenido en los grupos 

que descomponen: agua y grupos –OH. Por tanto, nuevamente, la curva TG es 

indicativa de que existe una interacción entre el VPMo y los grupos –OH durante la 

impregnación, motivo por el cual, tiene lugar tanto una disminución en la esfera de 

hidratación del VPMo, con el fin de establecerse un contacto íntimo con los grupos 

superficiales de la zirconia, como la disminución de éstos últimos (mediante 

interacciones ácido-base, tiene lugar la condensación en agua con los H del VPMo).   

 
3.1.5. Evaluación de la actividad catalítica en la reacción de oxidación de 

Adamantano. 

 
Para determinar cuál es la cantidad de VPMo soportada en zirconia más 

adecuada se realizaron pruebas con 0.1 g del catalizador con los siguientes porcentajes 

en peso: 5%, 10%, 25% y 50% con respecto al soporte (Zr(OH)4). Los resultados se 

muestran en la Figura 7. Cuando la reacción se lleva a cabo en ausencia de catalizador, 

se obtiene una conversión de sólo 11% tras 6 horas de reacción lo que justifica la 

necesidad del uso de un catalizador para la activación del H2O2. El análisis de los datos 

de la figura indica que en todos los casos se consiguen conversiones considerables del 

adamantano y se verifica que la conversión es mayor cuanto mayor es la cantidad de 

VPMo en el catalizador, destacando la muestra del 50 % en peso, la cual presenta una 

conversión en torno al 90 %. 
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Figura 7. Conversión de Adamantano usando 0.1g de VPMo/Z en función de la 

cantidad de VPMo soportada 

 
En base a estos resultados se elige la muestra con una carga del 50 % en peso del VPMo 

como la más apropiada para llevar a cabo el siguiente estudio. En este estudio se 

realizaron diversas pruebas catalíticas empleando cantidades variables del catalizador 

50VPMo/Z en las mismas condiciones experimentales con objeto de encontrar la 

cantidad óptima del catalizador, cuyos resultados se presentan en la Figura 8. 

 
 

Figura 8. Conversión de Adamantano usando 50VPMo/Z ( ) y VPMo sin soportar ( ) en 

función del peso del catalizador durante 6h. 
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Los datos de la Figura 8 muestran cómo al aumentar la cantidad del catalizador, 

el proceso de oxidación alcanza mayores conversiones, alcanzado el máximo con 0.1 g 

de catalizador. Es interesante notar que las conversiones alcanzadas con 0.1 g del 

VPMo soportado sobre zirconia, si se tiene en cuenta que su contenido es del 50 %, son 

comparables con la conversión obtenida usando 0.04 g del VPMo sin soportar (en fase 

homogénea), lo que apunta a una elevada dispersión del mismo y una buena 

accesibilidad del adamantano hacia los sitios donde se encuentra soportado el VPMo. 

 
Para comprobar si la temperatura de calcinación del catalizador afecta sobre su 

actividad en las condiciones de reacción se realizaron unas pruebas catalíticas en la 

reacción usando 50VPMo/Z calcinado entre 100 y 500 ºC.  

 
Figura 9. Conversión de Adamantano tras 6h usando 0.1g de 50VPMo/Z a diferentes 

temperaturas de calcinación 

 
Como se puede observar en la Figura 9, al aumentar la temperatura de 

calcinación disminuye la conversión de adamantano. Esta disminución no es 

significativa en el intervalo de temperaturas entre 100 y 300 ºC. Sin embargo, la caída 

de la conversión alcanza un 50% a partir de 400 ºC. La baja actividad catalítica de las 

muestras calcinadas a altas temperaturas (> 300 ºC) está en consonancia con la 

descomposición de la estructura Keggin, responsable de la actividad catalítica del 

VPMo, que tiene lugar a esas temperaturas como se ha descrito en el apartado 3.1.  
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o Estudio de la estabilidad de los catalizadores 

 
Para este estudio se seleccionaron los catalizadores al 50 % en peso de VPMo 

previamente calcinados entre 100 y 300 ºC y se sometieron a cuatro ciclos sucesivos de 

reacción. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 

    

Tabla 2. Conversión y selectividad hacia los productos de la reacción empleando 

50VPMo/Z calcinado a 100 ºC y 300 ºC tras varios ciclos de utilización. 

Material Ciclo Conversión Selectividad  (%) 

% *P1 *P2 *P3 Otros 

50VPMo/Z100 

1 90 45 30 11 13 

2 65 38 41 14 6 

3 28 40 60 - - 

4 13 41 59 - - 

50VPMo/Z300 

1 85 33 31 10 25 

2 76 35 42 22 - 

3 53 39 53 7 - 

4 28 43 56 6 - 

**P1: 1-Adamantanol, P2: Adamantanona, P3: 2-Adamantanol, Otros: (1,3-

Adamantanodiol, 5-hidroxi-2-adamantanona, 1,3,5-Adamantanotriol) 

 

En términos generales, en ambas muestras la actividad catalítica, reflejada en el 

grado de conversión, disminuye tras su uso, siendo más acusado para el caso de la 

muestra tratada a 100 ºC. Este comportamiento está relacionado con la pérdida del 

catalizador soportado hacia la disolución (“leaching”) que tiene lugar durante la 

reacción. Hay que señalar que el “leaching“ ha sido observado cualitativamente debido 

a la coloración amarillenta que adquiría la disolución durante el uso de los 

catalizadores, esta coloración se ve más intensa en el caso de los catalizadores 

calcinados entre 100 y 200 ºC y casi transparente en el caso del catalizador calcinado a 

300 ºC. La mayor persistencia de la actividad catalítica cuando se calcina la muestra a 

300 ºC ha de estar relacionado con una mayor interacción entre el VPMo y la superficie 

de la zirconia, lo cual evita la pérdida del catalizador.  

 
140 
 



Capítulo V. 
 
 

En cuanto a la selectividad, como se muestra en la Tabla 2, existe una clara 

relación inversa entre la selectividad de la reacción hacia la producción de los 

productos de reacción, frente a la conversión alcanzada. Así, se aprecia como para 

elevadas conversiones, ciclos iniciales, dan mayor variedad de productos de oxidación 

del adamantano (menor selectividad), mientras que cuando baja la conversión, tiene 

lugar una elevada selectividad hacia estos dos productos. Parece por tanto plausible 

que una alta conversión, relacionada con una elevada actividad catalítica, conduce a un 

mayor grado de oxidación de los productos de la oxidación del adamantano y, con ello, 

a una mayor variedad de los mismos, dando lugar a una baja selectividad de los 

productos. Con la disminución en la actividad catalítica, los catalizadores no son 

capaces de oxidar a los productos iniciales oxidados (P1 y P2).  

 
Por otra parte, se observa como con el aumento del número de ciclos tiene lugar 

un aumento en la selectividad hacia la formación de la adamantanona, mientras la 

selectividad hacia formación del 1-adamantanol se mantiene en torno a valores 

similares, con independencia de la temperatura de calcinación a la que han sido 

sometidos los catalizadores. Asimismo, también se observa que con la calcinación del 

catalizador, aunque acarrea una mayor estabilidad y mantenimiento de la conversión 

del catalizador (si bien sólo los tres primeros ciclos, pues en el cuarto también tiene 

lugar una disminución considerable), se pierde en selectividad.  

 
Para evaluar el comportamiento observado relativo a la estabilidad de los 

catalizadores tras sucesivos ciclos, las muestras VPMo/Z100 y VPMo/Z300 

recuperadas tras diferentes ciclos de reacción se caracterizaron mediante análisis 

termogravimétrico, lo cual se muestra en la Figura 10.  

 

Como se aprecia en la figura, ambos catalizadores tras la reacción muestran una 

mayor pérdida de masa, a la vez que ésta tiene lugar a temperaturas mayores que la 

que presenta los catalizadores frescos. Así, la pérdida de masa entre 100 y 250 ºC se 

puede correlacionar con la eliminación del adamantano retenido durante la reacción en 

la superficie del catalizador (el adamantano sólo muestra una pérdida de peso total a 

170 ºC). Adicionalmente, se observa una pérdida de masa importante a partir de 500 

ºC, la cual aumenta con el número de ciclos en que se ha utilizado el catalizador.  
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Figura 10. Pérdida de peso de los catalizadores 50VPMo/Z100 y 50VPMo/Z300 frescos 

y  usados en C1 (1er ciclo)  y C4 (4to ciclo) de reacción. También se incluye el 

adamantano. 

 

De este modo, esta pérdida debe corresponderse con la eliminación de especies 

de elevado peso molecular, los productos de la reacción, que se encuentran 

fuertemente retenidas. Esta pérdida es más importante en la muestra 50VPMo/Z100, 

45% tras cuatro ciclos, mientras que la muestra calcinada 50VPMo/Z300 la pérdida es 

de 25 %. Por tanto, los resultados de TG sugieren que la disminución en la conversión 

de los catalizadores tras sucesivos ciclos puede de ser atribuible a la acumulación 

progresiva de los productos de la reacción en la superficie del catalizador, bloqueando 

con ello los centros activos del catalizador y disminuyendo su actividad catalítica.  

 

3.2. Caracterización de los catalizadores obtenidos por el método sol-

gel. 

 
3.2.1. Caracterización de la textura porosa. 
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Partiendo de los mismos precursores que los empleados en la sección anterior, 

se prepararon catalizadores empleando un método diferente: sol-gel. Los resultados de 

la caracterización de la textura porosa de los catalizadores obtenidos mediante 

isotermas de adsorción N2 se representan en la Figura 11. 

  

 
Figura 11. Isotermas de adsorción-desorción de N2 del catalizador 50VPMo/ZG 

calcinado a diferentes temperaturas. 

 

El primer resultado a destacar es el hecho de una importante existencia de 

porosidad en la muestra sintetiza con un contenido de 50 % en peso de VPMo, en 

contraste con el catalizador obtenido mediante el método de precipitación (Figura 2) 

que no presentaba porosidad. En segundo lugar, la diferente distribución de tamaños 

de poros que se desarrollan en comparación con el método de precipitación. Este hecho 

se ve reflejado en la forma de las isotermas, las cuales son del tipo IV según la 

clasificación de IUPAC [22], presentando un ciclo de histéresis del tipo H2, lo cual es 

característico de una gran mayoría de sólidos mesoporosos inorgánicos [40]. En cuanto 

a las muestras calcinadas, las isotermas siguen presentando la misma forma que la de 

partida, apreciándose una importante reducción en la capacidad de adsorción a 
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presiones relativas inferiores a 0.2, indicativo de una disminución en el volumen de la 

microporosidad, lo cual tiene lugar mayoritariamente ya al inicio del proceso de 

calcinación (200 ºC). Esta disminución se aprecia con mayor detalle en los valores de  

las propiedades texturales recogidos en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Propiedades texturales del VPMo soportado por el método sol-gel en zirconia 

al 50 % en peso y del gel de zirconia, calcinados a diferentes temperaturas. 

 SBET VN2 VCO2 Vmeso VTotal 

 (m2/g) (cm3/g) 

ZG100 330 0.19 0.09 0.01 0.20 

ZG200 195 0.11 0.07 0.01 0.12 

ZG300 142 0.09 0.04 0.01 0.10 

ZG400 80 0.05 0.03 0.03 0.08 

50VPMo/Z100 240 0.14 0.05 0.06 0.20 

50VPMo/Z200 122 0.07 0.03 0.05 0.12 

50VPMo/Z300 111 0.06 0.03 0.04 0.10 

50VPMo/Z400 86 0.05 0.02 0.05 0.10 

VPMo 0 0 0 0 0 

 

Los valores recogidos en la Tabla 3 evidencian que la síntesis in-situ del soporte 

junto con el VPMo da lugar a un sólido con un volumen total de porosidad comparable 

al que presenta el gel de zirconia, aun cuando éste contiene un 50 % en peso de VPMo 

que no contribuye, por sí sólo, a la porosidad total. Por otra parte, la disminución en la 

porosidad que tiene lugar durante la calcinación del 50VPMo/ZG100 está relacionada 

con el comportamiento que presenta la zirconia por sí sola, como se observa del hecho 

de que ambas muestras presentan una similar tendencia en la reducción de los 

distintos volúmenes de porosidad, incluso a altas temperaturas de calcinación las 

muestras soportadas con VPMo presentan un volumen mayor que el de la zirconia 

sola. Adicionalmente, se ha de remarcar que el volumen de mesoporosidad apenas 

disminuye. Todos estos resultados sugieren que el VPMo se encuentra perfectamente 

integrado en la estructura del soporte de la zirconia, lo cual favorece el desarrollo de la 

porosidad de ésta, y la estabiliza frente a su contracción durante la calcinación. 

 
144 
 



Capítulo V. 
 
 

3.2.2. Difracción de Rayos X (DRX)   
 
Los resultados obtenidos mediante DRX de las muestras obtenidas a diferentes 

temperaturas de calcinación de la 50VPMo/ZG (Figura 12), apoyan la anterior 

hipótesis.  

 

 
Figura 12. Diagramas de difracción de rayos X del 50VPMo/ZG preparado por sol-gel 

a diferentes temperaturas de calcinación 

 

Así, la ausencia del pico principal del VPMo a 2θ ~ 8.9º en el patrón de 

difracción de rayos X de la muestra 50VPMo/ZG  preparada por el método sol-gel a 

100 ºC, aun con un 50 % en peso de VPMo, indica que las partículas de VPMo son 

demasiado pequeñas y se encuentran altamente dispersas. Asimismo, se ha de destacar 

el hecho de que los patrones de difracción de rayos X de las diferentes muestras 

50VPMo/ZG apenas presentan picos de difracción, en comparación con las obtenidas 

mediante precipitación/impregnación (Figura 4), lo cual es indicativo de una 

estructura más amorfa en estos sólidos. Sólo a elevadas temperaturas, se observa la 

aparición de picos característicos de la fase tetragonal del ZrO2 (a 2θ ~ 30º y 2θ ~ 50º) 

pero con bajas intensidades de reflexiones [26]. También tiene lugar la aparición de un 
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importante pico de difracción a 2θ = 23º el cual se identifica con la formación de fase 

cristalina de β-MoO3, indicativo de la descomposición parcial del VPMo [28], si bien de 

menor intensidad que con la muestra preparada por impregnación, lo cual estaría de 

acuerdo con una mayor estabilidad en su estructura, fruto, tal vez, de su mayor 

integración en la estructura de la zirconia. 

 
3.2.3. Espectroscopia Infrarroja de Reflectancia Difusa con Transformada de 

Fourier (DRIFTS) 

 
Para comprobar si la estructura del ion Keggin del VPMo se conserva durante el 

proceso de síntesis con el método sol-gel, se tomó su espectro DRIFTS al sólido 

50VPMo/ZG tratado térmicamente a diferentes temperaturas (Figura 13).  

 

 
Figura 13. Espectros DRIFTS del 50VPMo/ZG preparado por sol-gel y tratado en 

diferentes temperaturas de calcinación en aire durante 4 horas. 

 
Lo más significativo de los espectros es la existencia de una amplia banda en 

torno a 850 cm-1, asignada a estiramientos Zr-O [31], la cual es de mayor intensidad que 

la que presentan las muestras obtenidas por precipitación (Figura 5), y aumenta con la 

temperatura de calcinación. Por otra parte, las bandas características de la estructura 
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primaria Keggin [32] del VPMo se ven menos definidas, o no se observan, en 

comparación con las muestras obtenidas por precipitación (Figura 5). Esto puede ser 

debido, en parte, a que las situadas entre 750 y a 1000 cm-1 se encuentran enmascaradas 

por la banda de zirconia cercana a 850 cm-1, o bien a que el VPMo se presenta disperso 

(o integrado) a escala molecular en el seno de la matriz de la zirconia, de modo que las 

intensidades de sus bandas de absorción en el IR se ven más atenuadas que en el caso 

de que se presentasen como nanopartículas soportadas. Aún con ello, se observan la 

presencia de picos característicos de la estructura Keggin en torno a 1080 y 980 cm-1, 

sobre todo en la muestra calcinada a 100 ºC. 

 
3.2.4. Análisis Termogravimétrico (TG) 
 
En la Figura 14 se muestran las curvas de análisis termogravimétrico de la 

zirconia preparada por el método sol-gel (ZG) y de la muestra 50VPMo/ZG100. 

 

 
Figura 14. Pérdida de peso de las muestras sintetizadas mediante el método sol-gel. 

 
La zirconia preparada por el método sol-gel (Figura 14) presenta una mayor 

pérdida de peso que la obtenida mediante precipitación (Figura 6) (30 % frente 16 %), y 

del mismo modo  el catalizador VPMo que se encuentra soportado sobre ella, los cuales 

presentan diferentes etapas de pérdidas de masa (Figura 14) [10]. La primera etapa 
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comprendida entre temperatura ambiente y 200 ºC corresponde a la eliminación de 

agua y probablemente etanol (utilizado como solvente) ocluidos dentro del gel. La 

segunda etapa está relacionada con dos procesos diferentes. La primera comprendida 

entre 200 ºC y 300 ºC, corresponde a la combustión de la materia orgánica residual 

(grupos butóxi principalmente) [10]. Paralelamente, tiene lugar una etapa de pérdida 

de peso comprendida desde 200 ºC hasta 400 ºC, atribuida a transformación del 

Zr(OH)4 a ZrO2, involucrando algunas posibles etapas de eliminación de agua 

estructural, así como pérdida de grupos hidroxilo terminales. En el caso del catalizador 

soportado, adicionalmente tiene lugar a temperaturas entre 400-500 ºC la 

descomposición del VPMo (se ha publicado que la descomposición de las unidades 

Keggin del VPMo se lleva a cabo entre 450 y 580 °C).  

 
3.2.5. Evaluación de la actividad catalítica en la reacción de oxidación de 

Adamantano 

 
La actividad del catalizador sintetizado por el método sol-gel fue estudiada en 

la reacción de oxidación de adamantano en las condiciones experimentales descritas en 

el apartado 2. En la Tabla 4 se recogen los resultados de la conversión y la selectividad 

usando las muestras 50VPMo/ZG sin calcinar y calcinada a 300 ºC, tras varios ciclos.  

 
Tabla 4. Conversión y selectividad hacia los productos de la reacción empleando 

50VPMo/ZG calcinado a 300 ºC y sin calcinar a varios ciclos de utilización. 

Material Ciclo Conversión 

(%) 

Selectividad (%) 

*P1 *P2 *P3 Otros 

50VPMo/Z100 
1 87 22 13 9 56 

4 40 35 46 10 9 

50VPMo/Z300 

1 90 17 10 7 66 

2 85 30 13 12 45 

3 97 13 6 5 76 

4 98 3 2 1 94 

*P1: 1-Adamantanol, P2: Adamantanona, P3: 2-Adamantanol, Otros: (1,3-

Adamantanodiol, 5-hidroxi-2-adamantanona, 1,3,5-Adamantanotriol) 
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En primer resultado a remarcar son las bajas selectividades que presentan todos 

los catalizadores obtenidos mediante el método sol-gel. Así, se puede observar (Tabla 

4) que la selectividad inicialmente es baja, del mismo orden que las obtenidas mediante 

el método de precipitación (Tabla 2). Sin embargo, en contraposición con los 

catalizadores preparados por impregnación en los cuales aumentaba (Tabla 2), en los 

obtenidos mediante sol-gel ésta disminuye más tras varios ciclos de uso, lo cual es 

debido a la formación de cantidades importantes de una gran variedad de productos 

de oxidación del adamantano. Este aumento en el poder oxidante del catalizador tras 

su reutilización en parte se ve reflejado con el aumento en la conversión observado. 

Así, se observa en la Tabla 4 como ambas muestras presentan una alta actividad 

catalítica inicial (entorno al 90 %) similar a las muestra preparadas mediante el método 

de precipitación (sección 3.1). Sin embargo, en el caso de las muestras preparadas 

mediante el método sol-gel, la actividad catalítica se mantiene tras varios ciclos de uso, 

en especial en la muestra calcinada, que incluso aumenta, al contrario que lo que 

sucede con las muestras preparadas mediante el método de precipitación que 

disminuye, hasta casi no presentar actividad catalítica en el 4º ciclo. En relación a este 

comportamiento, se ha de indicar que tras la reacción se observó una intensa 

coloración amarillenta de la disolución durante el uso de la muestra sin calcinar,  lo 

cual es debido a la presencia del VPMo en el medio de la reacción, indicativo de que el 

catalizador ha sufrido leaching. En cambio, en el caso de la muestra calcinada no se ha 

observado coloración alguna. Este fenómeno indica claramente la baja interacción entre 

el VPMo y el soporte cuando la muestra no está calcinada y, por lo tanto, la pérdida de 

la actividad catalítica que presenta ésta es consecuencia de la disminución de la fase 

activa tras sucesivos ciclos de utilización. Con la calcinación, tiene lugar una 

importante transformación del catalizador, como se ha analizado anteriormente 

mediante TG y DRIFTS, la cual da lugar a una importante formación de enlaces Zr-O 

(Figura 13). Considerando la elevada dispersión que inicialmente presenta el 

catalizador en el seno de la zirconia, las trasformaciones que tienen lugar en ésta 

durante su calcinación, conllevan que el VPMo se quede fuertemente fijado en la 

estructura del mismo (lo cual en parte también explicaba la retención de la estructura 

porosa del catalizador), evitando con ello que tenga lugar su perdida a la disolución 

durante la reacción.  
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Con el fin de evaluar la evolución en la conversión con el aumento en el número 

de ciclos, los catalizadores tras varios ciclos se han analizado mediante TG y DRIFTS lo 

cual se muestra en las Figuras 14 y 15, respectivamente. 

 

 
Figura 14. Pérdida de peso de 50VPMo/ZG300 fresca (F) y usada en C1 (1er ciclo) y C4 

(4to ciclo) de reacción en función de la temperatura 

 

Al igual que se observó con el catalizador preparado mediante el método de 

precipitación-impregnación (Figura 10), el catalizador obtenido mediante el método 

sol-gel presenta una mayor pérdida de peso cuanto mayor es el número de ciclos a que 

ha sido sometido, lo cual se relaciona con la acumulación en el seno del catalizador 

tanto de adamantano sin reaccionar (pérdida a temperaturas inferiores a 300 ºC), como 

los productos de la reacción (relacionado con las pérdidas que tiene lugar a 

temperaturas superiores a 300 ºC). Por otra parte, se ha de indicar que la magnitud de 

las pérdidas que presentan las muestras calcinadas a 300 ºC son similares en ambos 

métodos de preparación: impregnación y sol-gel. Este resultado pone en evidencia que 

la acumulación de especies moleculares presentes en el medio de reacción en el seno de 

los catalizadores en el caso de las muestras obtenidas mediante sol-gel no afecta a la 
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actividad catalítica de las mismas. Este distinto comportamiento puede relacionarse 

con el volumen de porosidad que presentan (Tabla 3), al contrario que las de 

impregnación que no presentaba porosidad (Tabla 1), lo cual posibilita que, aunque 

exista acumulación de productos, estos no impiden el acceso a los centros activos 

presentes en el seno del soporte. Así, la caracterización de la porosidad de las muestras 

tras su uso en sucesivos ciclo ha mostrado que en el caso de la muestra calcinada a 100 

ºC su porosidad disminuye considerablemente ya en el primer ciclo, desapareciendo 

tras el segundo ciclo, mientras que la muestra calcinada a 300 ºC aun presenta una 

considerable porosidad tras el cuarto ciclo (ver Figura A.3 del Apéndice IV). Estos 

resultados estarían de acuerdo con las tendencias de la evolución de la conversión con 

los ciclos que presentan ambas muestras (Tabla 4).  

 
Aun con ello, los anteriores resultados no pueden explicar el aumento en la 

conversión tras tres ciclos de reacción. Para ello se han analizado mediante DRIFTS los 

catalizadores tras su uso en varios ciclos. 

  

 
Figura 15. Espectros DRIFTS del 50VPMo/ZG300 fresca (F) y usada en C1 (1er ciclo) y 

C4 (4to ciclo) de reacción. 
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El estudio DRIFTS revela como tras cuatro ciclos consecutivos de uso el 

catalizador presenta una banda débil en torno a  880 cm–1 la cual puede atribuirse a la 

existencia de enlaces peroxos O–O [41,42]. La formación de compuestos peroxo-POM 

en la superficie del catalizador se ha descrito como los centros catalíticos de la reacción, 

lo cual ha sido observado en otros estudios [20]. En este sentido, estudios catalíticos de 

reacciones de oxidación de moléculas orgánicas con H2O2 en presencia de 

catalizadores homogéneos basados en complejos de Ti, V, Zr, Mo o W, han demostrado 

que éstas reaccionan a través de intermedios peroxometálicos originados entre el 

complejo metálico y el H2O2 [43, 44]. Por tanto, el incremento en la actividad catalítica 

tras varios ciclos de reacción puede atribuirse probablemente a un aumento en el 

número de especies activas (VPMo/H2O2) que se van acumulando tras cada ciclo de 

reacción. 

 
Adicionalmente, se puede observar que al utilizar el catalizador en sucesivos 

ciclos, las bandas situadas a 1623 cm-1 y 3600-2400 son cada vez más anchas e intensas, 

así como que tiene lugar la aparición de una banda en torno a 1398 cm-1.  Estas bandas 

pueden asignarse a las vibraciones de los enlaces C=O, O-H y del enlace C-H del grupo 

(-CH2-), respectivamente. Este resultado apoya la idea de que tiene lugar la 

acumulación progresiva de los productos de la reacción del adamantano, tales como 

adamatanol, adamantanona. Adicionalmente, el análisis EDX (Figura A.1) de las 

fotografías TEM de los catalizadores tras varios ciclos (Figura A.1) muestra la presencia 

de elemento C en la superficie del catalizador, cuya señal es mayor a mayor ciclo. 

 
 
4. Conclusiones 

 

Se ha sintetizado el polioxometalato VPMo que resulta ser un catalizador 

efectivo hacia la oxidación del adamantano. Un aspecto interesante a evaluar es el 

efecto que tiene el modo de soportar el catalizador sobre la actividad y la selectividad, 

así como los pretratamientos antes de su aplicación. De este modo, los resultados 

obtenidos indican que la temperatura de calcinación es un parámetro importante en la 

síntesis de catalizadores basados en heteropoliácidos  para su aplicación en procesos 

heterogéneos. Del mismo modo se ha demostrado que, en líneas generales, los 

catalizadores más efectivos (que mantienen su actividad catalítica tras varios ciclos 
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catalíticos) son aquellos preparados mediante el método sol-gel, mientras que los 

catalizadores más selectivos son aquellos preparados mediante impregnación. 

 
Este diferente comportamiento se explica en base a las diferentes texturas 

porosas que se desarrollan en cada método, y la interacción existente entre el VPMo y 

el soporte. De este modo, con el método de impregnación tiene lugar el bloqueo de la 

porosidad del soporte, hasta su disminución total con un 50 % en peso de VPMo 

soportado. Contrariamente, con la síntesis in situ del soporte junto con el VPMo, 

mediante el método sol-gel, el catalizador resultante presenta un elevado volumen de 

porosidad. La caracterización mediante DRX y DRIFTS de los catalizadores obtenidos 

mediante impregnación, muestra señales características de los VPMo, mientras que los 

obtenidos con el método sol-gel apenas las presentan, lo cual es indicativo de una 

mayor dispersión del VPMo en éstos últimos catalizadores. Fruto de esto, los 

catalizadores preparados mediante el método sol-gel presentan una mayor actividad 

catalítica, pero, esto conlleva una peor selectividad.  

 
Los catalizadores obtenidos mediante sol-gel presentan una mayor estabilidad 

catalítica tras su reutilización. La pérdida de la actividad catalítica está motivada por el 

paso del VPMo a la disolución (leaching), lo cual tiene lugar en mayor medida en los 

catalizadores calcinados a baja temperatura. Con la calcinación, el leaching disminuye, 

lo cual es debido a las trasformaciones que tienen lugar durante su calcinación, 

conllevan que el VPMo se quede fuertemente fijado en la estructura del mismo. En el 

caso de los catalizadores obtenidos mediante sol-gel, esta interacción es más fuerte, lo 

que hace que presenten menos leaching.  

 
La acumulación de los productos de la reacción, la cual tiene lugar de forma 

progresiva con el aumento del número de ciclos, también es responsable de la 

disminución en la actividad catalítica.  

 
La formación de compuestos peroxo-POM en la superficie del catalizador, que 

se van acumulando tras cada ciclo de reacción, son los responsables del incremento en 

la actividad catalítica tras varios ciclos de reacción. 
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Capítulo VI. 

1. Introducción

Existe en la actualidad una tendencia internacional hacia la búsqueda de 

combustibles más limpios y nuevas fuentes de energía con bajas emisiones de dióxido 

de carbono, como la energía solar, la térmica, la fotovoltaica, la hidroeléctrica, la 

geotérmica, la eólica y los biocombustibles, entre otras. Todas éstas están siendo 

evaluadas y se encuentran en diferentes fases de estudio y aplicación, cada una con sus 

propias ventajas y problemas [1,2].  

El biodiesel es un combustible líquido alternativo al diésel de petróleo, el cual 

se obtiene a partir de materias primas renovables, como son aceites vegetales, grasas 

animales o ácidos grasos libres (AGL) derivados de éstos, mediante reacciones de 

esterificación y transesterificación, empleando para ello alcoholes [3-5]. Para que dichas 

reacciones tengan lugar con elevadas conversiones en condiciones de temperatura 

económicamente viables se requiere del uso de catalizadores. En este sentido, para 

estas reacciones se pueden emplear una amplia variedad de catalizadores, tanto 

básicos como ácidos, en fase homogénea o heterogénea, y enzimáticos. De todos ellos, 

la catálisis básica homogénea es la que más se viene utilizando, con la que se consiguen 

conversiones cercanas al 100 % en tiempos de reacción inferiores a 3 horas a 80 ºC. Sin 

embargo, la presencia de agua y ácidos grasos libres en las materias primas ha de ser 

minimizada, debido a que participan en reacciones adversas como son la formación de 

jabones [6], entre el catalizador y el ácido graso libre (especialmente si se emplea 

etanol), y el de la hidrólisis del éster formado. Estas reacciones causan la desactivación 

del catalizador, una disminución en la conversión y un incremento en los costes de 

purificación [7, 8]. Los catalizadores ácidos más comunes suelen ser ácidos minerales 

(generalmente H2SO4, HCl, HF). Aunque éstos no presentan el problema de la 

saponificación, presentan diversos inconvenientes tales como que son 

medioambientalmente perjudiciales, ocasionan problemas de corrosión en los 

reactores, emplean mayores cantidades de alcohol y catalizador (ie. 5-25 % peso 

H2SO4), además de requerir de las etapas de lavado y recuperación del catalizador, 

comunes en la catálisis homogénea. Estos inconvenientes se evitan con el uso de 

catalizadores sólidos ácidos [3-5, 9]. La utilización de catalizadores heterogéneos en 
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reemplazo de los ácidos minerales líquidos actualmente empleados, tiene por objetivo 

la sustitución de estos peligrosos y corrosivos ácidos, así como también simplificar las 

etapas de purificación del proceso de producción de biodiesel. Será importante 

entonces encontrar un catalizador sólido ácido suficientemente activo para esta 

reacción, y de ser posible, que lo haga a baja temperatura y presión atmosférica. Por 

este motivo, en los últimos años se han realizados números estudios relativos al uso de 

catalizadores sólidos ácidos para la esterificación de ácidos grasos libres. Una amplia 

variedad de catalizadores han sido analizados, tales como arcillas ácidas [10], óxido de 

tántalo [11], zirconia modificada [12], sílica modificada [13]; sin embargo, con los que 

comúnmente se emplean, hidrotalcitas, zirconia-sulfonada, son necesarias condiciones 

más enérgicas (> 140 ºC) para conseguir conversiones apropiadas, en comparación con 

la catálisis básica homogénea [14].  

Por este motivo, con el fin realizar la reacción en condiciones de temperatura 

similares a las empleadas en la catálisis básica se requiere del uso de ácidos sólidos de 

una elevada acidez. De entre todos los ácidos sólidos destacan los heteropoliácidos 

(HPA), una familia de compuestos oxigenados basados en polioxometalatos (POM) 

[15], los cuales son ácidos extremadamente fuertes, acercándose a la región superácida, 

con el atractivo de que, en comparación con el H2SO4, HCl o HF, resultan 

medioambientalmente benignos. Sin embargo, casi todos los heteropoliácidos poseen 

una elevada solubilidad en disolventes polares [15]. Por ello, para usar los HPA como 

catalizadores ácidos heterogéneos éstos deben soportarse sobre sólidos porosos [16-18]. 

En este sentido, se han realizado diversos estudios sobre la aplicación HPA en 

reacciones de esterificación empleando como catalizadores HPA inmovilizados sobre 

numerosos soportes tales como MCM-41 [19], zirconia [20], carbones activos, sílice y 

alúmina [21]. 

 En el capítulo anterior hemos comprobado la idoneidad del método sol-gel 

para la preparación de catalizadores soportados basados en POM: rinde mejores 

resultados sobre el anclaje del catalizador, así como da lugar a soportes con mayor 

porosidad. Como continuación del anterior estudio, el objetivo principal de este 

capítulo es analizar la aplicabilidad del H3PW12O40 (en adelante HPW) soportado 

sobre ZrO2 obtenido en una reacción de interés industrial y medioambiental como es la 
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síntesis del biodiesel, analizando su aplicación en la etapa de esterificación de un ácido 

graso libre.   

2. Experimental

2.1. Materiales y métodos 

Para este estudio se ha elegido el ácido palmítico (Sigma Aldrich) como ácido 

graso de partida para la síntesis del correspondiente éster monoalquílico. De entre 

todos los aceites procedentes del cultivo de oleaginosas, el de la palma africana es el de 

mayor producción de aceite por hectárea y año, presentando un precio más bajo y 

estable en comparación con otros aceites vegetales de mayor uso alimentario (oleico, 

linoleico, soja) [22]. Además, su éster metílico es uno de los de mayor índice de cetano, 

superior al del diésel de petróleo, lo que le da un mayor valor añadido al biodiesel 

procedente de éste [23]. Su mayor inconveniente es su alto contenido en AGL (5-8 %, 

de los cuales un 44 % corresponde a ácido palmítico y un 38% a ácido oleico), que hace 

ineficiente su aplicación en una sola etapa de transesterificación básica. Por ello resulta 

más apropiado someter al aceite de palma crudo a una etapa de preesterificación ácida 

para tratar los AGL. 

Para la obtención de biodiesel se emplearon los siguientes materiales: ácido 

palmítico, metanol y los catalizadores soportados (xHPA/ZrO2) preparados por el 

método sol-gel. Como HPA se ha seleccionado el ácido fosfotúngstico (HPW), 

basándonos en los resultados obtenidos en un anterior trabajo de HPA soportados 

sobre fibras de carbón activo A20 donde el HPW era el que presentaba mayor actividad 

catalítica para esta reacción [24]. La obtención de los catalizadores utilizados en la 

reacción se realizó utilizando un procedimiento hidrotermal sencillo en el cual 10 mL 

de etanol se añadió a 0,013 moles de η-butóxido de circonio IV (solución al 80% en peso 

de Zr[O(CH2)3CH3]4 en 1-butanol) bajo agitación a 60 ºC. Después de enfriar a 

temperatura ambiente, se ajustó el pH de la solución a 2 con HCl, y se añadió gota a 

gota la cantidad necesaria de HPW disueltos en 12.5 mL de etanol y 5 mL de H2O para 

obtener el 10%, 20%, 30% y 50% en peso de HPW respecto al peso total del precipitado 

final resultante. Después de 5 horas de agitación a temperatura ambiente, la mezcla 
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obtenida se transfirió a un autoclave de teflón y se dejó envejecer a 180 ºC durante 12 

horas sin agitación. El material final se filtró, se lavó varias veces con agua destilada y 

se secó a 100 ºC en aire durante 24 horas.  

Un aspecto importante de los catalizadores heterogéneos es su reutilización en 

sucesivos ciclos. Por ello, una vez finalizado el experimento, los catalizadores fueron de 

nuevo empleados en un nuevo experimento, analizándose de esta forma su 

aplicabilidad en sucesivos ciclos. Previamente los catalizadores usados fueron lavados 

con metanol (25 mL, 60 ºC, 30 minutos) y secados en estufa a 100 ºC durante 12 horas. 

2.2. Test catalítico 

Los catalizadores sintetizados se evaluaron en la reacción de esterificación del 

ácido palmítico con metanol para la obtención del biodiesel. La reacción de 

esterificación se llevó a cabo  a 60 ºC, con un sistema de reflujo, durante 6 horas en el 

interior de un matraz de fondo redondo el cual contiene el ácido palmítico (1g/3.9 

mmol), 15 mL de metanol y 0.3 g del catalizador con agitación magnética. El matraz se 

introdujo en un baño de polietilenglicol termostatizado, a temperatura 60 ºC. Una vez 

disuelto el ácido palmítico en la disolución de metanol se incorporó el catalizador. El 

progreso de cada reacción se siguió tomando alícuotas a 1, 3 y 6 horas. El rendimiento 

de la reacción se determinó mediante valoración con un patrón estándar comercial de 

NaOH 0.1 M. Adicionalmente, la naturaleza del producto de la reacción se determinó 

mediante cromatografía de gases acoplada a un masas (Shimadzu, GCMS QP5050A 

con una columna de polidimetilsiloxano CBPI PONA-M50-042, Shimadzu, 100 mm/ 

0.25 mm/ 0.5 mm), donde se confirmó que el metil palmitato es el único producto de la 

reacción. 

2.3. Caracterización catalizadores 

La textura porosa de los catalizadores frescos y usados, así como la del soporte, 

fue caracterizada mediante adsorción física de gases (N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC) en dos 

equipos volumétricos diferentes (Autosorb 6-B y Autosorb-6, respectivamente). Antes 

de realizar los test de adsorción, las muestras fueron desgasificadas a vacío a 100 ºC 
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durante 4 horas. El área superficial específica se determinó a partir de la ecuación 

Brunauer-Emmet-Teller (BET) [25]. La ecuación Dubinin-Radushkevich (DR) [26] se 

empleó para el cálculo del volumen de microporos. Los diferentes volúmenes de poros 

usados en este trabajo se calcularon de la siguiente forma [27]: a) El volumen de 

microporos estrechos (tamaño de poro < 0.7 nm), llamados también ultramicroporos, 

VCO2, se estimó a partir de las gráficas DR de CO2  (presiones relativas < 0.015); (b) el 

volumen total de microporos (tamaño de poro < 2 nm), VN2, se calculó a partir de las 

gráficas DR de N2 (presiones relativas <0.14), (c) el volumen de la porosidad total, 

VTotal, se estimó a partir de la isoterma de N2 (cantidad adsorbida a  P/P0  0.99), d) el 

volumen de mesoporosidad, Vmeso, se estimó de la diferencia entre VTotal y el VN2. 

La estructura cristalina de las partículas de los precipitados de los diversos 

catalizadores sintetizados fue examinada bajo Difracción de Rayos X (DRX. Seifert 

difractometro JSO Debye-Flex 2002, con radiación Cu Kα). 

Los catalizadores frescos y usados fueron analizados, empleando diversas 

técnicas, con el fin de determinar si éstos se ven modificados química o 

estructuralmente durante la reacción. Las técnicas empleadas fueron la espectroscopia 

infrarroja de reflectancia difusa con transformada de Fourier (DRIFTS) y la 

termogravimetría (TG). Los espectros DRIFTS se realizaron con las muestras sólidas 

mezclándolas con KBr (relación KBr/muestra 10/1 peso) en un equipo Bruker RFS/100. 

Los experimentos de Termogravimetría se realizaron en un equipo TA Instruments, SDT 

2960. Para ello, se colocaron unos 15 mg del catalizador en el portamuestras de la 

termobalanza, la cual fue sometida a un tratamiento térmico en atmósfera de aire 

sintético (60 cm3/min) con una rampa de calentamiento a 20 ºC/min hasta 750 ºC. 

Con el fin de determinar la cantidad del catalizador soportado que pasaba a la 

disolución durante la reacción (lixiviación), las disoluciones obtenidas tras la reacción 

fueron analizadas mediante Espectroscopia UV-visible (UV-Vis/NIR Jasco V-670), 

analizándose la zona de 225 nm que corresponde al máximo de la banda de adsorción del 

PW12O40-3 (previamente las disoluciones fueron acidificadas hasta pH 1 con el fin de 

asegurarnos de que todo el POM presente en la disolución se encontrase en forma de 

estructura Keggin). Este máximo se obtuvo de experimentos previos realizados para la 
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determinación de la dependencia de absorbancia con la concentración (Ley Bouguer-

Lambert-Beer) (Figura A.2. Apéndice V).  

 
 

3. Resultados y discusión 
 

3.1. Caracterización de los catalizadores 
 

3.1.1. Propiedades texturales 
 
En la Figura 1 se muestran comparativamente las isotermas de adsorción-

desorción de nitrógeno a -196 ºC de los HPW soportados sobre zirconia por el método 

hidrotermal y de la zirconia preparada en las mismas condiciones de síntesis 

anteriormente descritas.  

 

 
Figura 1. Isotermas de adsorción-desorción de N2 desarrolladas por xHPW/ZrO2 (x= 

0-50%) preparados por el método hidrotermal 

 

La isoterma que presenta el soporte sólo, ZrO2, es del tipo IV según la 

clasificación de IUPAC [28], presentando un ciclo de histéresis del tipo H2, el cual es 
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característico de una gran mayoría de sólidos mesoporosos inorgánicos. Asimismo 

muestra una pequeña adsorción a bajas presiones relativas (P/Po < 0.2), lo que indica 

la presencia de una cierta microporosidad en este soporte. El análisis de la forma del 

codo de la isoterma en la región de presiones relativas bajas, el cual es abierto, indica una 

amplia distribución de tamaños de microporos. Como se observa en la Figura 1, la 

presencia del HPW durante las etapas de hidrólisis y tratamiento hidrotermal en la 

síntesis del soporte de zirconia modifica notablemente la estructura porosa del 

precipitado resultante, lo cual se infiere de los cambios que tienen lugar en las isotermas 

correspondientes. Éstas muestran cambios apreciables cuando se realizan las síntesis con 

contenidos de HPW en el medio a  partir de un 20 % en peso, los cuales tienen lugar 

mayoritariamente en un aumento en la capacidad de adsorción en el rango de presiones 

relativas inferiores a 0.1, indicando que ha tenido lugar un desarrollo en la 

microporosidad de las muestras. Con el fin de analizar mejor el desarrollo de la porosidad 

que tiene lugar con la presencia del HPW, los valores de las propiedades texturales, 

obtenidos  a partir de los datos de adsorción de N2 y CO2, se encuentran recogidos en la 

Tabla 1.  

 

Tabla 1. Propiedades texturales del HPW soportado por el método hidrotermal sobre 

zirconia a diferentes porcentajes en peso. 

 SBET VN2 VCO2 Vmeso VTotal 

 (m2/g) (cm3/g) 

ZrO2 164 0.08 0.05 0.17 0.27 

10 HPW/Z 129 0.06 0.04 0.18 0.28 

20 HPW /Z 270 0.13 0.09 0.19 0.38 

30 HPW /Z 365 0.18 0.12 0.11 0.33 

50 HPW /Z 321 0.16 0.11 0.09 0.28 

HPW 0 0 0 0 0 

      

 

Como se observa de los datos recogidos en la Tabla 1, una pequeña presencia de 

HPW, 10 %, da lugar a un sólido con un menor volumen de microporosidad que la que 

presentan el soporte. Debe indicarse que el HPW no presenta porosidad (Tabla 1) 
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[15,16]. Por tanto, la disminución en la capacidad de adsorción podría en un principio 

atribuirse a la contribución del peso “inerte” de HPW en el seno del precipitado final. 

Sin embargo, ya que esta disminución sólo tiene lugar en el volumen específico de la 

microporosidad total (VN2), mientras que el volumen específico de microporos 

estrechos (VCO2) y de la mesoporosidad no se ven afectados, ésta disminución sólo se 

puede explicar considerando que la adsorción de HPW tiene lugar preferentemente en 

la microporosidad amplia (supermicroporosidad), lo cual causa el bloqueo de la misma 

[18,24]. Este resultado está de acorde con el observado de la adsorción de VPMo en el 

mismo tipo soporte analizado en el anterior capítulo, así como de HPA en CA, lo cual 

tiene lugar preferentemente en la supermicroporosidad [18]. Los resultados anteriores 

son razonables si se tiene en cuenta que el tamaño molecular de los aniones de Keggin 

se encuentra alrededor de los 0.8 nm [15,29]. Por tanto, está claro que el HPW sólo 

puede acceder y adsorberse en microporos con un tamaño mayor de 0.8 nm.  

 
En cambio, un aumento en la cantidad de HPW incorporada en el seno de la 

reacción, acarrea un pronunciado cambio en la textura porosa del precipitado final. De 

este modo, con un 20 % de HPW tiene lugar un aumento en el volumen de 

microporosidad, con mayor incremento en el rango de la microporosidad estrecha 

(VCO2), mientras que la mesoporosidad apenas se ve afectada. Con un 30 %, se alcanza 

el máximo desarrollo en las propiedades texturales en toda la serie de catalizadores 

HPW/ZrO2, obteniéndose un sólido con una elevada área superficial específica, más 

del doble que la que presenta el soporte sólo, y con un elevado volumen de 

microporosidad. Nuevamente, el mayor incremento en el volumen de microporosidad 

tiene lugar en el rango de la microporosidad estrecha. En estas condiciones, en cambio, 

se observa una importante reducción en el volumen de la mesoporosidad (cercana al 50 

%). Un mayor incremento en la cantidad de HPW añadida (50 % en peso), produce una 

disminución similar en todo el rango de porosidades. Se ha de remarcar nuevamente 

que el HPW no presenta porosidad. Por otra parte, se ha de tener presente que en base 

molar, la relación HPW/ZrO2 oscila entre 0.005-0.04, para el rango de % peso 

comprendido entre 10-50 %, lo que viene a significar que es un número muy pequeño 

de unidades Keggin frente a las unidades de ZrO2. Por tanto, todos estos resultados 

apuntan que hasta un 30 % en peso de HPW, la unidad Keggin participa en la 
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modificación de la estructura porosa del soporte, mientras que una cantidad adicional 

ya no influye en el desarrollo de la estructura porosa. 

 
La preparación de los catalizadores HPW/ZrO2 con diferentes cargas en HPW 

mediante la incorporación de H3PW12O40 en la matriz del óxido de zirconio, que 

implica la hidrólisis de η-butóxido de zirconio IV como fuente de ZrO2 mediante el 

método sol-gel seguido de una etapa hidrotermal, ya ha sido descrita en la literatura 

por otros autores. Durante la hidrólisis de η-butóxido de zirconio IV a gel de zirconia 

hidratada a pH 2, las unidades Keggin del HPW se encuentran embebidas en el seno 

de gel del Zr(OH)4 que se está originando. En estas condiciones, como ya ha sido 

descrito por otros autores [30, 31], se produce la formación conjunta del sólido 

HPW/ZrO2 mediante una interacción electrostática y enlaces de hidrógeno. En la 

interacción electrostática, los grupos ≡Zr-OH de la zirconia se protonan en el medio 

ácido proporcionado por el HPW para formar ≡Zr-OH2+, el cual actuará como el 

contra-ion del POM, dando lugar a la especie [≡Zr-OH2+] [H2PW12O40-] a través de una 

reacción tipo ácido-base [30,31]. En cuanto al enlace de hidrógeno, éste tiene lugar 

entre los átomos de oxígeno del HPW y los grupos ≡Zr-OH de la red de zirconia, que 

se puede expresar como W=Ot…HO-Zr≡ y W-Ob…HO-Zr≡ donde Ot y Ob son los 

átomos de oxígeno terminal y de puente, respectivamente, de la unidad Keggin del 

HPW [30,31]. Considerando que el tamaño de la unidad Keggin es del orden de 0.8 nm, 

el mecanismo de anclaje descrito justificaría el desarrollo de la porosidad observado, 

habida cuenta que el mayor desarrollo en la textura porosa del precipitado tiene lugar 

en el rango de tamaño de microporosidad inferior a 0.8 nm. De este modo, con la 

incorporación del Keggin en el medio, tendrá lugar su anclaje en la superficie de 

nanopartículas de zirconia, lo cual, si se realiza entre dos nanopartículas adyacentes, 

provocará su separación con una distancia como máximo la del tamaño del Keggin, 

generando con ello un espacio interpartícula que cae dentro del tamaño de la 

microporosidad estrecha. 

 
3.1.2. Difracción de Rayos X (DRX)   
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En la Figura 2 se muestran los patrones de difracción de rayos X del soporte, del 

heteropoliácido HPW y de los catalizadores HPW/ZrO2 con diferentes porcentajes en 

peso de HPW. 

 

 
Figura 2. Diagramas de difracción de rayos X del xHPW/ZrO2 preparado por el 

método hidrotermal a diferentes porcentajes de peso de HPW. 

 
 El primer resultado reseñable es la presencia de picos de difracción bien 

definidos en el soporte obtenido mediante el método sol-gel más etapa hidrotermal a 

180 ºC, lo cual contrasta con el mismo soporte obtenido sólo con el método de sol-gel a 

60 ºC, o el de precipitación, los cuales originan un material amorfo sin picos de 

difracción [Capítulo 5]. Por tanto, el método hidrotermal resulta efectivo para el 

desarrollo de cierta cristalinidad en el material a temperaturas relativamente bajas, 

como ya ha sido descrito en la literatura para otros óxidos inorgánicos, tales como 

zeolitas, cordieritas [32]. Los principales picos corresponden con la fase monoclínica de 

la ZrO2 aparecen a 2θ ∼ 24, 28, 32, 42, 46, 54 y 56 º, si bien también se detecta, en menor 

medida, la presencia de la fase tetragonal relacionada con los picos de difracción 

localizados en 2θ ∼ 30º, 35º y 50º [33, 34]. Con la incorporación en el medio de reacción 

de un 10 % HPW se produce una mejora en el desarrollo cristalino en el soporte de 
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zirconia, lo cual se aprecia en el hecho de que los picos se hacen más agudos. En este 

sentido, a estas cantidades relativamente bajas de HPW incorporado, éste se puede 

considerar que actúa como un mineralizador, de forma semejante a como lo hacen 

otros ácidos empleados en la síntesis hidrotermal de zeolitas [35]. De este modo, el 

HPW influye tanto en un aumento en el tamaño cristalino (la aplicación de la ecuación 

de Scherrer a los picos localizados a 28º y 50º, muestra que el tamaño promedio de las 

nanopartículas de zirconia pasa de un tamaño de 4 nm para la zirconia a 9 nm en el 

caso del HPW/ZrO2 10 %), como en un diferente ordenamiento cristalográfico (se 

aprecia un mayor desarrollo de la fase tetragonal).  

 
En cambio, una mayor incorporación del HPW produce un material más 

amorfo, tanto más cuanto mayor es la cantidad incorporado, lo cual se aprecia en la 

desaparición en los picos de difracción. De hecho, ya con un 20 % de HPW incorporado 

se observa una notable la pérdida de la cristalinidad. Adicionalmente, se ha de apuntar 

que las líneas de difracción características de HPW [36] no se observa, ni aun con un 50 

% HPW. Este comportamiento se atribuye a que las partículas del HPW son muy 

pequeñas o se encuentra localizadas dentro de los poros del soporte, lo cual está de 

acuerdo con el mecanismo de anclaje anteriormente comentado.  

 
Para finalizar se ha de resaltar que los resultados obtenidos mediante DRX 

están en consonancia con la evolución en la textura porosa de la serie de catalizadores. 

Así, el catalizador con un 10 % HPW apenas variaba su textura porosa respecto al 

soporte, también muestra un patrón DRX con similar cristalinidad a la del soporte. En 

cambio, los catalizadores con 30 y 50 % HPW presenta una notable disminución de su 

mesoporosidad, lo cual coincide con una notable disminución en el tamaño de las 

nanopartículas de ZrO2 (picos pasan a banda amplias hasta que no se observan). Por 

tanto, parece pausible que la presencia del HPW durante la síntesis hidrotermal impide 

el desarrollo de nanopartículas de ZrO2, cuyo espacio interpartícula genera la 

mesoporosidad del soporte, pero, en cambio, propicia la generación de 

microporosidad, como anteriormente se ha explicado. 

 

3.1.3. Espectroscopia  Infrarroja con Transformada de Fourier (DRIFTS) 
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En la Figura 3 se presentan los espectros DRIFTS correspondientes a los 

catalizadores preparados con diferentes cargas en peso del HPW. 

 

 
Figura 3. Espectros DRIFTS de los catalizadores con diferentes porcentajes de peso de 

HPW en zirconia 

 
El espectro DRIFTS de la zirconia preparada mediante el método hidrotermal, 

presenta bandas similares a las observadas en la preparación de la zirconia mediante 

los métodos de precipitación y de sol-gel descritos en el anterior capítulo: una amplia 

banda situada entre 2500 y 3700 cm-1, asignada a la frecuencia de alargamiento de los 

enlaces O-H de ZrO-H, una banda entre 1500 y 1700 cm-1, correspondiente a 

vibraciones de deformación de los protones del agua adsorbida físicamente, y una 

amplia banda ubicada alrededor de 820 cm-1 que se corresponde a estiramientos Zr-O 

[37]. Adicionalmente, se observa una banda amplia entre 1220 y 1460 cm-1, la cual es un 

tanto diferente a la observada con los otros métodos. En los otros métodos aparecía una 

banda similar, centrada en torno a 1350 cm-1, relacionada con la vibración de 

deformación del enlace (O–H–O) del agua de cristalización [38]. En este caso, también 

parece vislumbrase un pequeño hombro a 1350 cm-1, pero se encuentra solapado a una 

banda mayor localizada en torno a 1420 cm-1. Este pico podría relacionarse con grupos 
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alquilos (-CH3 y -CH2-) pertenecientes al butóxido del precursor del zirconia que haya 

quedado sin reaccionar, cuyos picos salen 1440 y 1480 cm-1, lo cual también explicaría 

la presencia de un pequeño pico a 1485 cm-1. 

 
La incorporación del HPW produce cambios progresivos en las bandas del 

DRIFTS conforme aumenta la carga del HPW (entre 10 y 50%). Así, las bandas entre 

1500 y 1700 cm-1 y entre 1220 y 1460 cm-1 disminuyen progresivamente conforme 

aumenta la cantidad de HPW soportado. En cambio, se observa como en torno a 1620 

cm-1 aparece un pico que se va haciendo más intenso con el aumento del HPW, el cual 

puede asignarse al agua perteneciente a la estructura secundaria de HPW hidratado 

[39,40]. Adicionalmente, las bandas características de la estructura primaria Keggin [41] 

apenas se observa, en comparación con las muestras obtenidas por precipitación en el 

capítulo anterior, lo cual está de acuerdo con el mecanismo de anclaje del HPW en la 

zirconia, de tal manera que el HPW se encuentra muy disperso (o integradas) a escala 

molecular en el seno de la matriz de la zirconia. Aún con ello, se observan la presencia 

de picos característicos de la estructura Keggin en torno a 1060 cm-1 (P-Oa) y 980 cm-1 

(W=Od), de mayor intensidad cuando mayor es la cantidad HPW soportada.  

 

3.1.4. Análisis termogravimétrico (TG) 
 

En la Figura 4 se muestran las curvas de análisis termogravimétrico de la 

zirconia y de los catalizadores HPW/ZrO2 con distintas cantidades de HPW 

soportadas. En primer lugar, se ha destacar la mayor estabilidad térmica de las 

muestras obtenidas mediante el método hidrotermal, en comparación con las obtenidas 

mediante los métodos de precipitación y sólo sol-gel analizadas en el anterior capítulo, 

como se comprueba de la menor pérdida de peso que tiene lugar (hasta 300 ºC, la 

muestra hidrotermal apenas pierde un 3 %, mientras que con los otros métodos 

experimentaban pérdidas del 13 % y del 20 % respectivamente). Este resultado pone de 

relieve que mediante la síntesis hidrotermal tienen lugar de manera más efectiva las 

reacciones de hidrólisis, condensación y desalcoholación del alcóxido del gel zirconia, 

lo que hace que exista un menor número de moléculas de agua fisisorbida y de grupos  

–OH en el precipitado final, lo que explicaría la menor pérdida de masa. Esto está en 

consonancia con la mayor cristalinidad de las muestras obtenidas con este método. 
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Figura 4. Pérdida de masa de los catalizadores en función de la temperatura. 

 
Respecto a las pérdidas observadas, la primera hasta 200 ºC corresponde a la 

eliminación de agua y probablemente etanol (utilizado como disolvente). La segunda 

etapa hasta 300 ºC, corresponde a la eliminación de la materia orgánica residual 

(grupos butoxi principalmente) [30]. Paralelamente, la etapa comprendida desde 300 ºC 

hasta 500 ºC, se relaciona a transformación del Zr(OH)4 a ZrO2, involucrando algunas 

posibles etapas de eliminación de agua estructural, así como pérdida de grupos 

hidroxilo terminales [42]. La última etapa 570-700 ºC se relaciona con la combustión de 

materia orgánica residual que quedaba ocluida en el seno de la zirconia. 

 
La incorporación del HPW en la zirconia también produce cambios 

significativos en las curvas TG. De esta manera, con un 10 % la curva TG se asemeja 

mucho a la de la zirconia sóla, lo cual se correlaciona con los anteriores resultados 

obtenidos de la caracterización de este catalizador. En cambio, una mayor cantidad 

incorporada produce cambios significativos. Estos tienen lugar en un aumento en la 

pérdida de peso que tiene lugar al inicio, la cual se asocia a la eliminación de agua 

fisisorbida en el Keggin, mientras que la segunda pérdida situada entre 300 y 500 ºC 
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disminuye conforme aumenta la cantidad de HPW. Esto ésta de acuerdo con el 

mecanismo de anclaje, de manera que con una mayor presencia de HPW tiene lugar 

una mayor pérdida de grupos -OH por interacción ácido-base.  

 

3.2. Evaluación de la actividad catalítica  
 

Para este estudio se emplearon 0.3 gramos de una serie catalizadores 

soportados (HPW/ZrO2), con cantidades soportadas que van desde el 10 al 50 % peso 

de HPW, con el fin de determinar cuál es la cantidad óptima de catalizador requerida. 

Se ha de indicar que los catalizadores se emplearon sin ninguna etapa previa de 

calcinación, ya que daban mejores resultados, lo cual contrasta con el anterior capítulo 

(En el apéndice V se recoge el estudio DRIFTS de la calcinación de estos catalizadores, 

Figura A.1). En la Figura 5 se representan los resultados obtenidos de la conversión de 

palmítico frente a la cantidad total de catalizador soportado (contabilizándose la 

cantidad de HPW presente en los 0.3 gramos de catalizador). Adicionalmente, la figura 

contiene los resultados de la conversión del palmítico empleando sólo HPW 

catalizador y el soporte. 

 

 
Figura 5. Conversión de ácido palmítico en función de la cantidad de HPW a 60 ºC 

durante 6 horas.  
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En primer lugar se ha de indicar que el HPW es soluble en el medio de reacción 

(metanol), actuando, por tanto, como un catalizador homogéneo. Como se ha probado 

en otros trabajos, éste muestra una elevada conversión para esta reacción con apenas 10 

µmol HPW (30 mg), alcanzándose un valor óptimo de conversión entorno a los 60-90 

mg [24]. 

 
De los resultados recogidos en la Figura 5, se puede afirmar que el HPW una 

vez soportado sigue manteniendo su actividad catalítica para esta reacción, 

presentando las mismas tendencias que las observadas cuando está sin soportar, esto 

es, con el aumento de la cantidad de catalizador la conversión aumenta, alcanzándose 

elevadas conversiones entorno a los 60-90 mg, produciéndose, a partir de ahí, un 

aumento menos significativo. El hecho de que la actividad catalítica que presentan los 

catalizadores soportados sea comparable a la obtenida en la reacción homogénea 

contrasta con los resultados publicados en la literatura que indican una disminución en 

la actividad catalítica de los HPA al ser soportados [43,44]. En nuestro caso, incluso 

presentan una mayor actividad catalítica. Este comportamiento se explica por el papel 

que desempeña el soporte en la reacción. Así, como se aprecia en la figura, sin HPW, la 

zirconia preparada en las mismas condiciones presenta también cierta actividad 

catalítica a la reacción, lo cual se atribuye a la existencia en su superficie de sitios 

ácidos Brønsted, los cuales provienen del HCl incorporado al medio durante la síntesis. 

Este comportamiento no es de extrañar ya que la zirconia modificada con ácido 

sulfúrico se emplea como catalizador ácido para muchas reacciones orgánicas, tales 

como la esterificación de ácidos grasos [45-47].  

Por otro lado, la elevada actividad catalítica que presenta el HPW soportado, 

comparable a la fase homogénea, evidencia la fácil accesibilidad del palmítico hacia los 

sitios activos, los cuales se encuentran en el seno de las partículas del soporte. En 

principio no parecería tan factible, habida cuenta de las dimensiones del palmítico, el 

cual es una cadena lineal de 16 átomos de carbono conteniendo un grupo carboxílico 

en uno de sus extremos (1.9 nm longitud, 0.6 nm diámetro) y de las dimensiones de la 

porosidad a la cual se accede (< 2 nm), la cual a la vez se encuentra con HPW 

soportados (de gran dimensión ≈ 0.8 nm). Por tanto, los resultados de actividad 
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estarían apoyando el modelo anclaje del HPW sobre la superficie de la zirconia, 

mediante el cual los HPW se encuentran más accesibles. 

 

3.2.1. Estudio de la reutilización de los heteropoliácidos soportados 
 

En la catálisis heterogénea la reutilización de los catalizadores en sucesivos 

ciclos es de gran interés, tanto desde el punto de vista económico, como operacional, en 

cuanto a la carga y descarga de los reactores [48]. En la mayoría de los casos los 

catalizadores soportados son sometidos a una etapa de regeneración de la fase activa 

previa a su reutilización. En este trabajo, se realizaron sucesivos experimentos 

empleando el mismo catalizador sin ninguna etapa intermedia de regeneración. Los 

resultados de conversión obtenidos empleando los que presentan mayor actividad 

catalítica (20HPW/Z, 30HPW/Z y 50HPW/Z) durante cinco ciclos consecutivos se 

muestran en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Conversión de ácido palmítico usando xHPW/Z (x= 20, 30 y 50%) a 60 ºC 

durante 6 horas en función de número de ciclos. 
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En términos generales, se observa que la reutilización del catalizador produce 

un descenso de la actividad del catalizador después de cada uso, cuya magnitud 

depende de la cantidad de HPW que contiene. Así, si bien para el primer ciclo el 

50HPW/Z muestra una mayor actividad catalítica, para sucesivos ciclos éste resulta ser el 

menos eficiente, puesto que presenta una mayor pérdida en su actividad catalítica, a pesar 

de ser el que posee mayor cantidad de HPW. La disminución en la conversión relativa a la 

del primer ciclo tras el quinto uso han sido un 51, 33 y 59 % usando 20HPW/Z, 

30HPW/Z y 50HPW/Z, respectivamente. Así pues, a la luz de estos resultados, el 

catalizador 30HPW/Z resulta ser el más apropiado para esta reacción. 

 

3.2.2. Análisis de la disminución en la actividad catalítica de los catalizadores 

HPW/Z tras sucesivos ciclos de uso. 

 

a) Determinación de la cantidad lixiviada del catalizador 

 
 En términos generales, la disminución en la actividad catalítica de un catalizador 

heterogéneo puede ser debida a diferentes factores [48]: pérdida del catalizador soportado 

hacia el seno de la disolución (lixiviación), inaccesibilidad de los reactivos hacia los 

centros activos presentes en el seno de la microporosidad (ensuciamiento), desactivación 

de los centros activos. 

 
En el caso que nos atañe, una de las principales preocupaciones cuando se trabaja 

con catalizadores sólidos basados en polioxometalatos, es la lixiviación de las especies 

activas en el medio de reacción. En este sentido el proceso de lixiviación de parte del 

HPW soportado ya ha sido observado por otros autores para similares condiciones de 

reacción y catalizadores soportados [19, 20, 24]. Con el fin de cuantificar las cantidades de 

catalizador que van pasando a la disolución tras sucesivos ciclos, éstas fueron analizadas 

mediante Espectroscopia UV-Visible. A modo de ejemplo, la Figura 7 muestra los 

espectros de absorción UV-Visible de las disoluciones tras cada ciclo de reacción para el 

caso del catalizador 30HPW/Z (en el Apéndice V se muestran los espectros UV de los 

catalizadores 20HPW/Z y 50HPW/Z, Figuras A.3 y A.4, respectivamente).  
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Como se puede apreciar, tras cada ciclo de reacción, las disoluciones muestran 

claramente una banda de absorción localizada en torno a 225 nm que corresponde al 

máximo de la banda de adsorción del PW12O40-3, lo que pone en evidencia que parte del 

HPW ha pasado a la disolución durante la reacción. Asimismo, se aprecia como las 

bandas de absorción son muy parecidas, lo que indica que la cantidad que pasa a la 

disolución en cada ciclo es muy similar.  

 

 
Figura 7. Espectros UV del catalizador 30HPW/Z en el seno de la disolución de la 

reacción tras varios ciclos de uso.  

 

Con el fin de delimitar mejor dicha cantidad, a partir de los resultados 

anteriores se cuantificó la cantidad lixiviada del catalizador (en el Apéndice V se 

recoge la recta de la calibrado, Figura A.2.), cuyos resultados se presentan en la Tabla 2, 

expresadas en base al % de la cantidad inicial del catalizador fresco.  
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Tabla 2. Porcentaje en masa del HPW que pasa a la disolución en base a la cantidad 
inicial HPW existente en el catalizador fresco. 

Catalizador lixiviado (%) 
 Número de ciclo 
 1 2 3 4 5 

20HPW/Z 6.3 6.2 6.4 6.2 6.3 

30HPW/Z 4.6 4.2 4.1 4.3 4.2 

50HPW/Z 3.3 2.5 2.1 1.9 1.8 

 
 
En términos generales, los resultados obtenidos muestran como la cantidad 

lixiviada es relativamente pequeña para todos los catalizadores, incluso, ésta es menor 

cuanto mayor es la cantidad de HPW existente en el catalizador. Además, las 

cantidades de catalizador que pasan a la disolución en sucesivos ciclos son muy 

similares (sólo el catalizador 50HPW/Z muestra una disminución en la pérdida con el 

aumento en el número de ciclos). Los valores obtenidos contrastan con los publicados 

con otros soportes, tales como fibras de carbón activas, en las cuales las cantidades 

lixiviados son superiores al 40 % [24], o en soportados sobre Si-MCM-41, donde el 

HPW presenta una lixiviación del orden 20 % [49]. Por todo esto, estos resultados 

ponen de relieve la conveniencia del método empleado en este trabajo para soportar el 

HPW en la zirconia, mediante el cual, el HPW queda bien fijado al soporte (ZrO2), 

evitando con ello su lixiviación durante la reacción de esterificación de ácido palmítico 

con metanol. 

 
Continuado con el objeto de este apartado, el análisis con mayor detalle de los 

datos mostrados en la Tabla 2 arroja dos resultados interesantes. En primer lugar, las 

cantidades de catalizador presentes en la disolución en cada ciclo oscilan 4-3 mg. Con 

estas cantidades, para el caso de la reacción que tiene lugar se produjese en fase 

homogénea, sólo se podrían alcanzar conversiones entorno al 20-30 % [24] (en el mejor 

de los casos, considerando la máxima cantidad y que la misma está presente durante 

las 6 horas), lo cual no puede explicar las altas conversiones alcanzadas (Figura 5). Por 

tanto, estos resultados confirman que la mayor parte de la reacción de esterificación 
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tiene lugar en fase heterogénea. En segundo lugar, la cantidad de catalizador que 

permanece soportado tras sucesivos ciclos oscila entre 60-40 mg para el 20HPW/Z, y 

150-130 mg para el 50HPW/Z. Cantidades más que suficientes para alcanzar 

conversiones superiores al 80 % de acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 

5. Por tanto, la importante disminución en la actividad catalítica observada en estas 

muestras (así como también con la 30HPW/Z, en menor medida) apunta a otros 

factores implicados en la disminución de la actividad catalítica. 

 
b) Determinación del bloqueo de la porosidad del soporte. 

 
El ácido palmítico es un sólido que funde a 62.9 ºC y se evapora a 351 ºC. Es 

insoluble en agua, escasamente soluble en metanol frio y soluble en metanol caliente. 

Todos estos hechos apuntan a que en las condiciones en las cuales se realizan las 

reacciones de esterificación, por debajo de su temperatura de fusión y en un medio en 

que no es muy soluble, al palmítico le resulte relativamente fácil solidificar. Por tanto, 

resulta razonable considerar el hecho de que éste pueda quedar retenido en el seno de 

la porosidad del soporte. Así, la acumulación de palmítico (o su producto de reacción) 

en el soporte, bloqueando con ello los centros activos, podría explicar la disminución 

en la actividad catalítica de los catalizadores tras sucesivos ciclos. Este fenómeno ya ha 

sido descrito por otros autores [24,50]. Con el fin de comprobar estos comentarios, se 

realizaron experimentos de TG de los catalizadores frescos y tras 5 ciclos consecutivos 

de reacción, cuyos resultados se muestran en la Figura 8 y Tabla 3. 
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Figura 8. Curvas TG de los catalizadores frescos y tras 5 ciclos de reacción a 60 ºC. 

 

Se observa en la Figura 8 como tras la utilización de los catalizadores éstos 

muestran en su curva TG la aparición de una nueva región de pérdida de peso, en el 

rango de temperaturas entre 300-500 ºC. También se aprecia, para todos los 

catalizadores, como sus curvas de pérdida de peso del catalizador reutilizado presenta 

una mayor pérdida de peso que el material fresco (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Pérdida total de peso a 600 ºC 

Material Pérdida de peso (%) 

20HPW/Z-fresca 9 

20HPW/Z-5 ciclo 14 

30HPW/Z-fresca 12 

30HPW/Z- 5 ciclo 21 

50HPW/Z-fresca 11 

50HPW/Z-5 ciclo 16 
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Estos resultados indican que el catalizador reutilizado retiene una cierta 

cantidad de compuestos, bien los reactivos, el palmítico, o bien los productos de la 

reacción, en este caso el palmitato de metilo, que se desorben térmicamente entre 300 y 

550ºC.  

 
En cuanto a las cantidades retenidas, los resultados obtenidos, si bien nos 

permiten relacionar la disminución de la actividad catalítica con la acumulación de 

reactivos-productos de la reacción en los sitios activos, abre un nuevo interrogante 

respecto al hecho de que la muestra que menor disminución actividad catalítica 

presenta, 30HPW/Z (Figura 5), es la que mayor cantidad retenida posee tras cinco 

ciclos. 

 
La naturaleza de las especies adsorbidas en el catalizador usado se ha analizado 

mediante espectroscopia DRIFTS. A modo de ejemplo, en la Figura 9 se muestran los 

espectros de la muestra 30HPW/Z fresca y tras un ciclo con fines comparativos. 

Comparando los espectros FTIR de estas muestras, se observa que la correspondiente a 

la muestra usada aparecen dos nuevas bandas. Estas dos bandas se localizan a 2925        

cm-1 y a 2855 cm-1 se asignan a la tensión de los grupos –CH2 y –CH3, es características 

de cadenas largas como la de palmítico. Por tanto, los resultados de los análisis TG y 

DRIFTS, confirman la presencia de palmítico o palmitato retenido en la superficie de 

los catalizadores, que probablemente influye en la pérdida de actividad catalítica 

observada en estos materiales. 
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Figura 9. Espectros FTIR de la muestra 30HPW/Z fresca y usada. 

 

Continuando con este estudio, con el fin de analizar si la adsorción de estas 

sustancias tiene lugar en el seno de la porosidad de los catalizadores o bien es sólo 

superficial, la porosidad de los catalizadores obtenidos tras sucesivos ciclos fue 

analizada mediante la realización de isotermas de adsorción de N2 y CO2, cuyos datos 

de textura porosa obtenidos se recogen en la Tabla 5. Adicionalmente, las isotermas de 

adsorción de N2 obtenidas se muestran en la Figura 10.  

 

Tabla 5. Propiedades texturales de los catalizadores reutilizados en 5 ciclos. 

 SBET VN2 VCO2 Vmeso VTotal 

 (m2/g) (cm3/g) 

20 HPW/Z 270 0.13 0.09 0.19 0.38 

20 HPW /Z-C5 148 0.07 0.04 0.15 0.25 

30 HPW /Z 365 0.18 0.12 0.11 0.33 

30 HPW /Z-C5 78 0.04 0.05 0.08 0.14 

50 HPW /Z 321 0.16 0.11 0.09 0.28 

50 HPW /Z-C5 99 0.05 0.04 0.03 0.09 
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Figura 10. Isotermas de adsorción-desorción de N2 desarrolladas por los catalizadores 

(F) frescos y (C5) tras 5 ciclos de reacción a 60 ºC. 

 

 Como se puede observar en la Tabla 5, así como en la forma de las isotermas de 

la Figura 10, tras cinco ciclos de reacción todos los valores de volúmenes de los 

distintos tipos de porosidad disminuyen, si bien esta disminución no ocurre por igual 

ni en cada tipo de poro, ni en cada catalizador. Así, en términos generales, el volumen 

de mesoporosidad es el que proporcionalmente en cada catalizador menos disminuye, 

mientras que el volumen de la microporosidad total (VN2) el que más varía (se observa 

también en las isotermas una gran disminución en el rango de P/Po < 0.3). Este 

resultado pone en evidencia que dicha disminución está relacionada con el llenado de 

la porosidad por los productos-reactivos del medio de la reacción, cuya acumulación es 

mayor en la microporosidad. Este resultado es razonable, ya que el potencial de 

adsorción es mayor en este tipo de porosidad que en la mesoporosidad. Respecto a los 

catalizadores, la muestra 20HPW/Z es la que menor reducción presenta, mientras que 

el 30HPW/Z el de mayor, lo cual está de acorde con las cantidades acumuladas que se 

han determinado mediante TG (Tabla 4).  
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4. Conclusiones 
 

La preparación del polioxometalato HPW soportado en zirconia mediante el 

método sol-gel modificado con una etapa hidrotermal ha resultado ser un método 

mucho más efectivo para el anclaje del HPW respecto a los métodos por precipitación y 

de sol-gel, produciendo materiales con mayores porosidades y estabilidades térmicas y 

químicas durante las condiciones de la reacción de esterificación.  

 
La presencia del HPW durante la síntesis del soporte de zirconia da lugar a 

importantes cambios tanto en la morfología como en la composición del material. Así, 

con el aumento en la cantidad HPW en el medio de reacción, tiene lugar un cambio en  

ordenamiento cristalográfico de la zirconia, tendiendo a un mayor desarrollo de la fase 

tetragonal y a una disminución en el tamaño de las nanopartículas. Paralelamente, 

tiene lugar un mayor desarrollo de la microporosidad. A pesar de las elevadas 

cantidades soportadas, los resultados de caracterización DRX y DRIFTS apuntan a una 

elevada dispersión del HPW sobre el soporte, habida cuenta de que no se detectan los 

picos característicos de la unidad Keggin. 

 
El HPW resulta ser un buen catalizador para la reacción de esterificación de 

ácidos grasos con metanol, el cual mantiene su actividad tras ser soportado en la 

zirconia. Los estudios realizados sobre la reutilización del catalizador, indican que el 

catalizador HWP/ZrO2 con la carga 30 % en peso de HPW es el óptimo para llevar a 

cabo la reacción de esterificación del palmítico con metanol a 60 ºC, ya que es el que 

menor pérdida de actividad catalítica presenta tras su uso.  

 
La cantidad que se lixivia en estos catalizadores es relativamente baja, en 

comparación a la que se observa con otros métodos, lo cual no explica la pérdida de 

actividad catalítica tras sucesivos ciclos. La principal causa de la disminución en la 

actividad catalítica de los HPW soportados puede está motivada por problemas de 

ensuciamiento debido a la retención de las sustancias presentes en la disolución en la 

porosidad del soporte, lo cual ocasiona una disminución en la porosidad de los 

catalizadores.  
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Capítulo VII. 
 
 
 Las principales conclusiones que se pueden extraer de esta memoria de Tesis 

Doctoral se pueden englobar en tres tipos de estudios desarrollados: 

 

1) Estudio de la síntesis de nuevas sales basadas en POM con un desarrollo diseñado 

en alguna de sus propiedades. En este sentido, por una parte, se ha 

desarrollado un procedimiento muy sencillo de síntesis de sales POM 

mesoporosas mediante el cual ha sido posible desarrollar de forma 

controlada la mesoporosidad. Los resultados obtenidos han permitido 

profundizar en la comprensión de la existencia de la mesoporosidad en las 

sales basadas en POM. Por otra parte, se ha demostrado que con la 

incorporación de lantánidos en la estructura de las sales POM es posible 

desarrollar catalizadores que presentan bifuncionalidad simultánea en sus 

propiedades catalíticas: como activantes del peróxido de hidrógeno para 

reacciones de oxidación, así como presentar sitios activos de alta acidez 

Lewis. 

 
2) Estudio del anclaje de POM sobre dióxido de zirconio. Se han analizados tres 

métodos de soportar los POM sobre dióxido de zirconio: el método de 

precipitación, el método sol-gel, y este último con una etapa hidrotermal 

adicional. Los resultados obtenidos del estudio de la interacción del POM 

con el soporte han permitido discernir el mecanismo de anclaje del POM 

con la zirconia, y han mostrado como con el método sol-gel más etapa 

hidrotermal se consigue un anclaje más eficiente del POM. 

 
3) Estudio de las aplicaciones como catalizadores de las sales POM sintetizadas en 

reacciones de interés industrial y medioambiental. Los estudios realizados se ha 

centrado en las propiedades que presentan los POM tanto oxidantes, 

analizándose su aplicación en reacciones de oxidación de la anilina y 

adamantano, como ácidas, para la obtención de biodiesel. Los resultados 

obtenidos en cada uno de los test catalíticos han permitido, por una parte, 

comprobar la alta actividad catalítica que presentan las sales POM obtenidas 

para las reacciones estudiadas, y, por otra, las causas de la pérdida de la 

actividad catalítica que tiene lugar tras sucesivos ciclos de reacción. 
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Como conclusiones más específicas de cada uno de los estudios anteriormente 

descritos, cabe resumir los siguientes. 

  
Los resultados obtenidos de la caracterización de las sales obtenidas, en especial 

del análisis de la porosidad en las sales obtenidas, en cuanto a las diferentes tendencias 

en la evolución del volumen de porosidad y a los resultados de la distribución de 

tamaños de la mesoporosidad, junto con las imágenes TEM anteriormente analizados, 

nos permiten desarrollar dos ideas centrales: i) las estructuras de la microporosidad y 

mesoporosidad existentes en las sales POM sintetizadas son independientes; ii) la 

presencia de mesoporosidad en las sales POM está claramente relacionada con la 

degradación que experimentan los nanocristales que componen las nanopartículas 

POM.  En este trabajo, se ha establecido una relación directa entre la generación de la 

mesoporosidad con la pérdida de masa de los nanocristales. La única forma de explicar 

las diferentes tendencias observadas en la evolución de la microporosidad y de la 

mesoporosidad con la pérdida de masa, es considerar que ésta tiene lugar 

preferentemente profundizando en el seno de los nanocristales, como así apuntan los 

resultados del análisis TEM. De esta manera, se preserva la nanoestructura externa que 

forman los nanocristales, y por tanto la microporosidad explícita, a la vez que se va 

generando mesoporosidad implícita, en el interior de los nanocristales.  

 
Los compuestos Na12[Ln4(H2O)6(β-GeW10O38)2]·~44H2O (Na-ββ-Ln4, Ln = Dy, 

Ho, Er, Tm) son excelentes catalizadores heterogéneos para la oxidación selectiva de 

anilina con peróxido de hidrógeno en fase orgánica. Estos POMs diméricos, 

compuestos por subunidades Keggin dilacunar, contienen lantánidos del tipo β que 

actúan como ácidos de Lewis, lo cuales contribuyen a la conversión completa del 

sustrato y a la selectividad total hacia nitrobenceno. La precisa naturaleza de los 

centros de lantánidos no sólo afecta a la actividad catalítica, sino también a la 

solubilidad del catalizador durante el proceso de la reacción. Así, la velocidad de la 

reacción disminuye conforme aumenta el número atómico de lantánido, pero al mismo 

tiempo, también se ve reducido el porcentaje de solubilidad del catalizador. Los 

intermedios peroxometálicos formados en la superficie de los catalizadores sólidos han 

sido identificados como los sitios activos reales para la reacción.  
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Se ha sintetizado el polioxometalato VPMo que resulta ser un catalizador efectivo hacia 

la oxidación del adamantano. Un aspecto interesante a evaluar es el efecto que tiene el 

modo de soportar el catalizador sobre la actividad y la selectividad, así como los 

pretratamientos antes de su aplicación. De este modo, los resultados obtenidos indican 

que la temperatura de calcinación es un parámetro importante en la síntesis de 

catalizadores basados en heteropoliácidos  para su aplicación en procesos 

heterogéneos. Del mismo modo se ha demostrado que, en líneas generales, los 

catalizadores más efectivos (que mantienen su actividad catalítica tras varios ciclos 

catalíticos) son aquellos preparados mediante el método sol-gel, mientras que los 

catalizadores más selectivos son aquellos preparados mediante impregnación. Los 

catalizadores obtenidos mediante sol-gel presentan una mayor estabilidad catalítica 

tras su reutilización. La pérdida de la actividad catalítica está motivada por el paso del 

VPMo a la disolución (leaching), lo cual tiene lugar en mayor medida en los 

catalizadores calcinados a baja temperatura. Con la calcinación, el leaching disminuye, 

lo cual es debido a las trasformaciones que tienen lugar durante su calcinación, 

conllevan que el VPMo se quede fuertemente fijado en la estructura del mismo. En el 

caso de los catalizadores obtenidos mediante sol-gel, esta interacción es más fuerte, lo 

que hace que presenten menos leaching. La acumulación de los productos de la 

reacción, la cual tiene lugar de forma progresiva con el aumento del número de ciclos, 

también es responsable de la disminución en la actividad catalítica. En cambio, la 

formación de compuestos peroxo-POM en la superficie del catalizador, que se van 

acumulando tras cada ciclo de reacción, son los responsables del incremento en la 

actividad catalítica tras varios ciclos de reacción. 

 
La preparación del polioxometalato HPW soportado en zirconia mediante el 

método sol-gel modificado con una etapa hidrotermal ha resultado ser un método 

mucho más efectivo para el anclaje del HPW respecto a los métodos por precipitación y 

de sol-gel, produciendo materiales con mayores porosidades y estabilidades térmicas y 

químicas durante las condiciones de la reacción de esterificación. La presencia del 

HPW durante la síntesis del soporte de zirconia da lugar a importantes cambios tanto 

en la morfología como en la composición del material. Así, con el aumento en la 

cantidad HPW en el medio de reacción, tiene lugar un cambio en  ordenamiento 

cristalográfico de la zirconia, tendiendo a un mayor desarrollo de la fase tetragonal y a 
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una disminución en el tamaño de las nanopartículas. Paralelamente, tiene lugar un 

mayor desarrollo de la microporosidad. A pesar de las elevadas cantidades soportadas, 

los resultados de caracterización DRX y DRIFTS apuntan a una elevada dispersión del 

HPW sobre el soporte. El HPW resulta ser un buen catalizador para la reacción de 

esterificación de ácidos grasos con metanol, el cual mantiene su actividad tras ser 

soportado en la zirconia. La principal causa de la disminución en la actividad catalítica 

de los HPW soportados puede está motivada por problemas de ensuciamiento debido 

a la retención de las sustancias presentes en la disolución en la porosidad del soporte, 

lo cual ocasiona una disminución en la porosidad de los catalizadores.  
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1. Estudio de la textura porosa 
 

1.1. Adsorción física de gases 
 

Cuando la superficie de un sólido es expuesta a un gas, siempre tiene lugar un 

proceso de adsorción del gas en la superficie de éste, en mayor o menor grado. La 

cantidad adsorbida en la superficie del sólido es dependiente de la temperatura, de la 

presión y de la interacción existente entre el gas (adsorbato) y el sólido (adsorbente) [1-4].  

Usualmente, la cantidad adsorbida se mide a temperatura constante, por lo que ésta sólo 

dependerá de la presión y de la interacción adsorbato-adsorbente; la representación entre 

la cantidad adsorbida y la presión a temperatura constante se define como la isoterma de 

adsorción [1,2,5]. Por tanto, dependiendo de las propiedades del adsorbente (textura 

porosa, química superficial)  y del gas, pueden presentarse distintos tipos de isotermas 

de adsorción [1,2,6]. El análisis de éstas mediante distintos modelos matemáticos sirve 

para conocer la textura porosa de los sólidos [3]. De este modo, la adsorción física de 

gases y vapores en sólidos es una de las técnicas más usadas para el estudio de la 

textura porosa de sólidos de todo tipo.  

 
En la caracterización de la textura porosa de un sólido, los parámetros a 

determinar son el área superficial (o superficie específica),  el volumen y la distribución 

de tamaño de poros. Para la determinación de estos parámetros se puede recurrir, entre 

otros, a la adsorción de un gas (N2, CO2, hidrocarburos, etc...) a temperatura constante 

(para N2, -196 ºC, para CO2, 0 ºC [1,2,7]), obteniéndose así la isoterma de adsorción. 

Dicha isoterma puede determinarse gravimétricamente (se mide la ganancia de peso 

experimentada por la muestra, como consecuencia de la adsorción, a cada presión 

relativa de gas) y/o volumétricamente (la cantidad adsorbida se calcula mediante la 

aplicación de las leyes de los gases a la presión y volumen de adsorbato antes y 

después de la adsorción. 

 
Mediante la isoterma de N2 se obtiene información de poros desde 7 Å hasta 

4000 Å [8,9], mientras que con la isoterma de CO2, obtenida en condiciones 

subatmoféricas y a 0 ºC, se obtiene información de la microporosidad más estrecha 

[10,11].  
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El área superficial aparente se determinó a partir de la ecuación B.E.T. 

(Brunauer-Emmet-Teller) [6,12,13]. La teoría BET está basada en la desarrollada por 

Langmuir extendida a la formación de multicapas y presupone que el calor de 

adsorción de la monocapa es distinto al de las otras capas, pero todas las siguientes 

capas presentan el mismo calor de adsorción. Este método de cálculo se basa en la 

representación de la isoterma BET en su forma linealizada habitual, según la ecuación:  

 

1/n.(Po/P -1) = 1/(C.nm) + (C-1).(P/Po)/(C.nm) 

 

Dónde:  n son los moles de gas adsorbido a una presión P 

Po es la presión de saturación del N2 a 77 K 

nm son los moles de adsorbato requeridos para formar una monocapa  

C es una constante relacionada con la energía de adsorción.  

 
El área de la superficie (S) de la muestra (área BET), una vez conocido la 

capacidad de la monocapa (nm), se obtiene a partir de la ecuación:  

 
S = nm.A.Na 

 
Dónde: A es el área ocupada por cada molécula de N2 adsorbida (0.162 nm2) 

Na es el número de Avogadro  

 
En la bibliografía se han publicado numerosas ecuaciones que analizan las 

isotermas, con el fin de obtener información de volúmenes y distribución de 

volúmenes de porosidad. En el caso de sólidos microporosos, la ecuación más usada, 

sin duda, es la propuesta por Dubinin [14], basada en la ecuación de Polanyi, la cual 

supone la condensación del gas en los microporos en capas equipotenciales. 

 

v/v0 = exp (- K.(R.T/β. ln(P0/P))2) 

 

Dónde: v es el volumen adsorbido (como líquido) a la presión P 

v0 es el volumen de microporos  

K es una constante dependiente de la estructura porosa y  

β es el coeficiente de afinidad que es característico del adsorbato.  
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El término (RTln(P0/P))2 usualmente se nombra como A2. Por tanto, una 

representación de ln v frente al (A/β)2 permitirá deducir el valor de v0.  

 

1.2. Picnómetro de Helio. Densidad real 
 

El Helio es un gas que por sus características de pequeño tamaño e inercia 

química le confiere una gran capacidad de penetración en la gran mayoría de los poros 

del sólido. Por ello, este gas permite evaluar de forma precisa el volumen total del 

sólido (excluyendo la porosidad) y, por lo tanto la densidad real del sólido. 

 
El picnómetro utilizado es un AccuPyc 1330 Micrometrics. La muestra se sitúa 

en una cámara del picnómetro de volumen conocido. La cámara está conectada a otra 

que tiene igual volumen y contiene Helio a una presión inicial conocida. Cuando se 

comunican las cámaras la presión inicial disminuye. Cuando se alcanza el equilibrio, se 

mide la presión final de la cámara. De esta forma, el volumen del sólido se puede 

obtener por diferencia de presiones. El AccuPyc 1330 repite de forma automática este 

procedimiento un mínimo de 10 veces. A partir del valor medio de estas medidas, el 

picnómetro calcula el valor de la densidad real usando el valor de la masa inicial 

previamente introducida como dato. 

 

2. Determinación de la estructura de los sólidos 
 

2.1. Difracción de Rayos X (DRX) 
 

La difracción de rayos-X permite la elucidación estructural (ordenación y 

espaciado de los átomos) de compuestos cristalinos. La difracción de rayos X es uno de 

los fenómenos físicos que se producen al interaccionar un haz de rayos X, de una 

determinada longitud de onda, con una sustancia cristalina. En general, el tipo de 

diagrama de difracción depende del tipo de estructura del compuesto (monoclínico, 

ortorrómbico...) y de la composición química del mismo. Las posiciones de los picos de 

difracción dependen de las distancias interplanares, es decir, de la posición de los 

átomos en la celda unidad y las intensidades de los máximos de difracción dependen 

de la naturaleza química de los átomos (o número de electrones en la corteza). 
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La DRX se basa en la “reflexión” de rayos X por los planos de la red cristalina. 

Esta “reflexión” tiene lugar únicamente cuando las ondas dispersadas por planos 

paralelos están en fase, es decir, cuando la diferencia de camino óptico de las ondas 

dispersadas por dos planos contiguos es igual a un número entero n de longitudes de 

onda λ, como expresa la conocida ley de Bragg [15]:  

 
nλ=2 dhkl senθ 

 
La ley de Bragg relaciona las direcciones de propagación de los haces 

dispersados (ángulos θ) con el espaciado interplanar, dhkl.  

Si esta condición no se cumple, la suma de ondas desfasadas da una intensidad 

difractada nula. 

 
 Las muestras se analizaron con un equipo Seifiert diffractometer JSO Debye-Flex 

2002, con un generador de rayos-x KRISTALLOFLEX K 760-80F (Potencia: 3000W, 

Tensión: 20-60KV y Corriente: 5-80mA). Desde el ordenador se controlan las 

condiciones de medida obteniéndose así el difractograma. Se dispone además de una 

base de datos  JCPDS. 

 
2.2. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

El microscopio electrónico de barrido proporciona información de la 

morfológica y topográfica de la superficie de los sólidos [16], lo cual resulta necesario 

para entender el comportamiento de las superficies. En el microscopio electrónico de 

barrido se hace incidir un delgado haz de electrones acelerados, con energías desde 

unos cientos de eV hasta unas decenas de keV (50 KeV), sobre una muestra gruesa, 

opaca a los electrones. Este haz se focaliza sobre la superficie de  la muestra de forma 

que realiza un barrido de la misma siguiendo una trayectoria de líneas paralelas. De 

todas las formas de radiación resultantes de la interacción del haz incidente y la 

muestra  hay dos realmente fundamentales en el  microscopio de barrido: los 

electrones secundarios y los electrones retrodispersados. Los primeros son electrones 

de baja energía (decenas de eV) que resultan de la emisión por parte de los átomos 

constituyentes de la muestra (los más cercanos a la superficie) debido a la colisión con 

el haz incidente. La señal emitida por los electrones y radiación resultantes del impacto 
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se recoge mediante un detector y se amplifica para cada posición de la sonda. Las 

variaciones en la intensidad de la señal que se producen conforme la sonda barre la 

superficie de la muestra, se utilizan para variar la intensidad de la señal en un tubo de 

rayos catódicos que se desplaza en sincronía con la sonda. De esta forma existe una 

relación directa entre la posición del haz de electrones y la fluorescencia producida en 

el tubo de rayos catódicos. El resultado es una imagen topográfica muy ampliada de la 

muestra.   

  
Si la muestra no es buena conductora se acostumbra a recubrirla con una 

película conductora metálica de oro para evitar que ésta se cargue cuando sea 

irradiada. 

 
El equipo utilizado, disponible en los servicios técnicos de investigación de la 

Universidad de Alicante, es un HITACHI S-3000N. También, está provisto de una 

sonda de microanálisis de energías dispersas de Rayos X (EDX), que permite analizar el 

material de manera puntual. 

 

2.3. Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM) 
 

La técnica TEM [17,18], más potente en resolución que la SEM, permite apreciar 

la existencia de microporosidad y estudiar su forma y dimensión, aunque no sirve para 

conocer el volumen y distribución de volúmenes de porosidad. Básicamente, 

proporciona la imagen de los electrones que son capaces de atravesar la muestra. Por 

tanto, proporcionan un medio para el estudio de la estructura interna de los materiales.  

 
Los microscopios electrónicos más sencillos constan de dos lentes formadoras 

de la imagen de forma muy parecida a los microscopios ópticos convencionales. La 

iluminación proviene de un cañón de electrones emitidos por un filamento de W o 

LaB6. Los electrones son acelerados al aplicar un potencial negativo  (100 kV - 1000 kV) 

y focalizados mediante dos lentes condensadoras sobre una muestra delgada, 

transparente a los electrones. Después de pasar a través de la muestra los electrones 

son recogidos y focalizados por la lente objetivo dentro de una imagen intermedia 

ampliada. La imagen es ampliada aún más gracias a las lentes proyectoras, las cuales 
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controlan la ampliación de la imagen en la pantalla fluorescente. La imagen final se 

proyecta sobre una pantalla fluorescente o una película fotográfica.  

 
El microscopio electrónico de transmisión disponible en los Servicios Técnicos 

de Investigación es de la marca JEOL modelo JEM-2010. Puede trabajar en los modos 

de tensión de aceleración 100, 120, 160, 200 kV. Se obtiene una resolución entre líneas 

de 0.14 nm y entre puntos de 0.25 nm. . Además, el microscopio lleva acoplado un 

sistema de microanálisis (EDX) para determinar la composición de cada muestra. El 

detector es de Si (Li) con un área de detección de 30 mm2 y una resolución de 142 eV. 

La ventana es del tipo SATW y el rango de detección es del Be al U. 

 

3. Técnicas de análisis químico 
 

3.1. Espectroscopia  Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 
 

La espectroscopia infrarroja es una técnica en la cual se analizan las  vibraciones 

moleculares. Estas vibraciones corresponden a los cambios energéticos producidos por 

las transiciones entre distintos estados vibracionales y rotacionales [7,19] inducidos por 

la radiación infrarroja. 

 
La interacción de la radiación infrarroja [20-23] con los estados vibracionales de 

una molécula sólo es posible si el vector eléctrico de la radiación incidente oscila con la 

misma frecuencia que el momento dipolar molecular. Una vibración es infrarroja activa 

únicamente si el momento dipolar de la molécula puede ser modulado por la vibración 

normal. 

(dµ/dq)0≠0 

 
Dónde:  μ  es el momento dipolar molecular   

q representa la coordenada normal que describe el movimiento de los 

átomos   durante una vibración normal.  

 
El espectro infrarrojo de una molécula poliatómica es tan complejo que, por lo 

general, no resulta útil analizarlo por completo. Sin embargo, permite extraer 
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información acerca de los grupos funcionales presentes en ella, a partir de las bandas de 

tensión y flexión características de cada uno ellos. 

 
La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier consta de tres 

elementos básicos: una fuente luminosa, un interferómetro de Michelson y un detector. 

Su funcionamiento es el siguiente: un haz colimado, proveniente de una fuente que 

emite en toda la región infrarroja, incide sobre un divisor de haz. El haz incidente se 

divide en dos haces perpendiculares de igual energía, uno de los cuales incide sobre el 

espejo móvil y el otro sobre el espejo fijo. Los haces son reflejados por ambos espejos y 

se recombinan al llegar al divisor de haz. Esto da lugar a una interferencia, la cual 

puede ser constructiva o destructiva dependiendo de la posición relativa del espejo 

móvil con respecto del espejo fijo. El haz resultante pasa a través de la muestra, en 

donde sucede una absorción selectiva de longitudes de onda y, finalmente, llega al 

detector (Figura 1). 

 
Figura 1. Esquema de un espectrómetro de FTIR 

 
Las muestras se analizaron con  un espectrómetro Jasco FT/IR-4100, capaz de 

trabajar con una resolución de hasta 1 cm-1. Dispone de una fuente de IR medio con un 

rango de trabajo entre 9000-100 cm-1. La utilización de un divisor de haz de KBr y un 

detector DLaTGS limita la obtención de espectros de calidad al rango 7000-400 cm-1, 

aunque existe la posibilidad de aumentar este rango hasta los 200 cm-1 con la 

utilización de distintos divisores de haz. 

 

3.2. Espectroscopia de Ultravioleta-Visible (UV-vis) 
 

Las medidas de absorción de radiación ultravioleta visible tienen una enorme 

aplicación en la identificación y determinación de un amplio número de especies 

Monocromador 

Detector IR 

Divisor 
Referencia 

Muestra 

Fuente IR 
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orgánicas e inorgánicas [24]. Esta técnica se basa en la absorción de radiación 

ultravioleta y visible por el analito, como consecuencia de lo cual se origina un estado 

activado que posteriormente elimina su exceso de energía en forma de calor, en un 

proceso que esquemáticamente puede representarse así:    

 
X + hυ —> X* —> X + calor 

 
La cantidad del calor disipado es muy pequeño, por lo que el método tiene la ventaja 

de originar un trastorno mínimo en el sistema que se estudia. Cuando un haz de 

radiación monocromática de una determinada longitud de onda atraviesa una capa de 

disolución conteniendo una especie absorbente, la potencia (energía por unidad de 

tiempo y unidad de área) del haz incidente Po se atenúa, disminuyendo hasta P. 

 
Se define la transmitancia, T, como la fracción de radiación incidente que 

consigue atravesar la muestra. Varía de 0 a 1 y puede expresarse también como 

porcentaje:  

T=PPo        %T=PPo100 

 
Un parámetro de mayor utilidad práctica es la absorbancia, A, definida como  

 
A=–logT=logPo/P 

 
La expresión,  A = ε b C se denomina ley de Lambert-Beer. Es fundamental en 

análisis cuantitativo al relacionar la absorbancia con la concentración. La constante ε 

recibe el nombre de absortividad molar, cuando la concentración se expresa en 

moles/litro y el camino óptico, b, en centímetros. La absortividad es una propiedad 

característica de la sustancia absorbente y depende de la longitud de onda. Por ello, 

para aplicar la ley de Lambert-Beer debe seleccionarse una determinada longitud de 

onda, y para este propósito se utiliza el espectro de absorción, siendo éste una gráfica 

que indica la variación de la absorbancia, o de la absortividad, con la longitud de onda. 

 

3.3. Cromatografía de gases (GC) 
 

La cromatografía de gases  es una técnica instrumental mediante la cual se 

pueden separar, identificar y cuantificar mezclas químicas complejas. Esto la hace ideal 
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para el análisis de cientos de compuestos que abarcan un amplio intervalo de pesos 

moleculares.  

 
La muestra se inyecta en el cromatógrafo a través del inyector donde se 

vaporiza y es transferida a la columna a través del gas portador (generalmente Helio). 

La muestra fluye a través de la columna y los compuestos se separan en función del 

grado de interacción que tengan con el recubrimiento interno de la columna (fase 

estacionaria) y el gas portador (fase móvil). El otro extremo de la columna culmina en 

la entrada al detector. Existen un gran número de detectores, sin embargo, aquí sólo se 

hará referencia al empleado en este trabajo, a saber, detector de ionización de llama 

(FID). 

 
Detector de ionización de llama (FID)  [25]: el detector de ionización por llama 

es un detector no selectivo. Su funcionamiento se basa en la proporcionalidad existente 

entre la conductividad eléctrica de un gas con la concentración de partículas cargadas 

existentes en el mismo. En este tipo de detector, el gas portador se une a una mezcla de 

gases que alimenta la formación de una llama que se utiliza para ionizar las moléculas 

de los solutos. En torno a la llama se sitúan dos electrodos entre los cuales se genera un 

determinado potencial eléctrico. 

 
Cuando a la llama sólo entra gas portador, la corriente entre ambos es 

constante, mientras que cuando, junto con el gas portador, entran moléculas de soluto, 

éstas se ionizan dando lugar a un incremento de la corriente entre los electrodos. La 

magnitud de la corriente generada es proporcional al número de especies cargadas, y 

ésta a su vez depende de la concentración de soluto que está llegando. 

 

4. Estudio de la estabilidad Térmica 
 

4.1. Análisis Termogravimétrico (TG) 
 

En el análisis termogravimétrico [26] se registra de forma continua la masa de 

una muestra a medida que aumenta su temperatura en forma lineal desde la 

temperatura ambiente hasta temperaturas del orden de 1.200 ºC. La gráfica de la masa 
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en función de la temperatura se denomina curva de análisis termogravimétrico y 

proporciona información cualitativa y cuantitativa de las muestras.  

 
Los principales factores que influyen en la forma y posición de la curva de 

pérdida de peso son la velocidad de calefacción y la atmósfera utilizada, si bien otros 

factores que pueden afectar son la geometría del portamuestras y del horno, la 

cantidad de muestra y el tamaño de partícula. La cantidad de muestra afecta en cuanto 

que, si es grande, no permite a las partículas interiores calentarse a la temperatura 

programada, y los gases desprendidos en esta zona no son arrastrados 

convenientemente, variando las condiciones de la degradación térmica. El tamaño de 

partícula y su empaquetamiento influyen en una forma similar. El calor producido (o 

absorbido) en la descomposición también puede afectar, pues puede variar la 

temperatura de alguna zona de la muestra. 

 
Las curvas de análisis termogravimétrico fueron obtenidas empleando un 

equipo termogravimétrico y calorímetro diferencial de barrido SDT TA Instruments 

2960. 
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Se determinaron Mo y P por Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma de 

Acoplamiento Inductivo (ICP-AES, Perkin Elmer 7300 DV), mientras que carbono y 

nitrógeno se determinaron mediante la técnica de análisis elemental, usando para ello un 

equipo Carlo Erba EA 1110 CHNS-O. La estructura cristalina de los precipitados 

obtenidos se determinó por difracción de rayos-X de polvo (Seifiert diffractometer JSO 

Debye-Flex 2002, con radiación Cu Kα). 

 

Tabla A.1. Análisis Elemental de las sales  

 
(NH4)3[PMo12O40] 

Composición Química (%) (peso) 
Mo a P a N b H b O c 

POM 61.35 1.65 2.25 0.65 34.10 
POM-40 61.40 1.62 2.28 0.63 34.07 
POM-60 60.27 1.66 2.21 0.62 35.34 
POM-79 61.13 1.64 2.16 0.65 34.42 
a ICP-AES ; b CHN; c por diferencia 

 

La reacción estudiada en este trabajo ha consistido en la mezcla de la sal 

amónica del Keggin fosfomolibdato ((NH4)3PMo12O40) con una disolución compuesta 

de iones de acetato y amonio. En los resultados obtenidos mediante los ensayos 

analíticos (ICP, CHN) realizados sobre los precipitados obtenidos tras la reacción no se 

detectó presencia del anión de la sal de amonio (CH3CO2-), a la par todas las sales 

presentaban la misma composición química en cuanto a las proporciones relativas de los 

elementos P, Mo, N, H y, por diferencia, O (Tabla A.1).  

 

En la misma dirección se ha llegado mediante el análisis con la técnica DRX 

(Figura A.1), cuyos resultados no arrojaron diferencias significativas entre las sales 

obtenidas. Por tanto, se puede concluir que tanto la estructura cristalina como la 

composición química de las sales obtenidas de (NH4)3PMo12O40 no se encuentran 

influenciadas por las variables del método de síntesis del presente estudio: [CH3CO2]-, 

pH y tiempo, obteniéndose el mismo tipo de sal desde el punto de vista químico y de 

su estructura cristalográfica. 
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Figura A.1. Diagramas de difracción de rayos X de las sales obtenidas 
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Tabla A.1. Análisis elemental (%) para los compuestos Na-ββ-Ln4 (Ln= Dy,Ho, Er, Tm)  

Na12[Ln4(H2O)6(β-GeW10O38)2]·~44H2O. 

 
  Na-ββ-Dy4 Na-ββ-Ho4 Na-ββ-Er4 Na-ββ-Tm4 

Ge calculado 2.12 2.11 2.11 2.12 

 experimental 2.11 2.10 2.10 2.11 

Na calculado 4.02 4.01 4.01 4.04 

 experimental 4.04 3.96 4.06 4.43 

Ln calculado 9.47 9.60 9.72 9.88 

 experimental 9.46 9.69 9.53 9.84 
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Figura A.1. Diagramas de difracción de rayos X (arriba) y espectros de infrarrojos 

(abajo) de los compuestos Na-ββ-Ln4 (Ln = Dy, Ho, Er, Tm).  
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Figura A.2. Análisis termogravimétrico de los compuestos Na-ββ-Ln4 (Ln = Dy, Ho, Er, 

Tm). 

 
 
Tabla A.2. Pérdidas de peso experimentales y calculadas (Δm) durante el proceso de 

deshidratación junto con las temperaturas de descomposición (Td) de los compuestos 

Na-ββ-Ln4 (Ln = Dy, Ho, Er, Tm). 

 Na-ββ-Dy4 Na-ββ-Ho4 Na-ββ-Er4 Na-ββ-Tm4 

Δmexp (%) 13.19 13.05 12.98 12.50 

Δmcalcd for 50 H2O (%) 13.12 13.10 13.08 13.07 

Td (°C) 485 485 485 490 
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Figura A.3. Efecto de la cantidad del catalizador en la conversión de anilina alcanzada 

después de 9 horas de reacción para dos catalizadores seleccionados (35 µL de anilina, 85 

µL de peróxido de hidrógeno (30 %), 4,9 mL de dicloroetano). 

 

 

Tabla A.3. Conversión de la anilina después de 9 horas de reacción usando diferentes 

catalizadores Na-ββ-Ln4 pretratados con H2O2. 

 Conversión (%) Rendimiento (%) 

Catalizador  Nitroso- Nitro- Azo-    Azoxy- 

Ninguno 0         0         0         0         0 

Na-ββ-Dy4 100 100 0 0 0 

Na-ββ-Ho4 100 100 0 0 0 

Na-ββ-Er4 100 100 0 0 0 

Na-ββ-Tm4 100 100 0 0 0 

HPMo 90 78 3.5 12.5 5 

HPW 90 80 7.8 9 3.2 
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Figura A.4. Evolución de la señal  m/z de los gases desprendidos durante el 

tratamiento térmico del compuesto Na-ββ-Er4 
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Oxidación de Adamantano con H2O2 catalizada por el ácido molibdovanadatofosfórico soportado 
en ZrO2 
 

 
 

 
 
Figura A.1. Fotografías TEM y análisis EDX de (a) soporte Zr(OH)4, (b) 50VPMo/Z100 

fresco y (c) usado en el primer ciclo de la reacción. 
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 Estudio de la evaluación cinética de los catalizadores 

 
La Figura A.2 muestra un estudio de evaluación cinética de la muestra 

50VPMo/Z calcinada a 300 ºC y sin calcinar. Se puede observar que la muestra sin 

calcinar tiene una aceleración significativa de la conversión en las primeras horas (1-3 

h) en comparación con la muestra calcinada a 300 ºC, después de 6 horas de reacción el 

rendimiento alcanza una conversión máxima en ambas muestras. Esta diferencia de 

actividad en las primeras tres horas puede atribuirse a una posible contribución 

homogénea al proceso global de oxidación debido a la cantidad de “leaching” 

observado en las dos muestras. 

 

 
 
Figura A.2. Conversión del Adamantano usando 50VPMo/Z en función del tiempo. 
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Oxidación de Adamantano con H2O2 catalizada por el ácido molibdovanadatofosfórico soportado 
en ZrO2 

Figura A.3. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 ºC de las muestras frescas y 

usadas en C1 (1er ciclo) y C4 (4to ciclo) de reacción. 
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Apéndice V.  

     

    
 

 

 

 

Heteropoliácido fosfotúngstico 
soportado en ZrO2 mediante sol-gel 
y bajo tratamiento hidrotermal para 
su uso en la obtención de biodiesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Heteropoliácido fosfotúngstico soportado en ZrO2 mediante sol-gel y bajo tratamiento 
hidrotermal para su uso en la obtención de biodiesel 
 

 
 
Figura A.1. Espectros  DRIFTS  de 30HPW/Z en función de la temperatura de 

calcinación y hasta 300 ºC en atmósfera de Helio. 

 

En la Figura A.1. se observa como al aumentar la temperatura, el pico 

localizado a 1640 cm-1, perteneciente al agua de la estructura secundaria de HPW, 

asignado a la vibración del enlace H-O-H en el plano de flexión del ion H5O2+, y por 

tanto con la acidez del mismo, disminuye considerablemente a partir de los 150 ºC, 

hasta prácticamente desaparecer a 230 ºC.   
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Apéndice V. 
 
 
 Analisis cuantitativo de la cantidad lixiviada de HPW en cada ciclo de reacción 

 

 
Figura A.2. Recta de calibrado para la determinación de HPW lixiviado en 25 mL de 

metanol. 
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 Heteropoliácido fosfotúngstico soportado en ZrO2 mediante sol-gel y bajo tratamiento 
hidrotermal para su uso en la obtención de biodiesel 
 

 
Figura A.3. Espectros UV del catalizador 20HPW/Z en el seno de la disolución de la 

reacción a diferentes ciclos. 

 
Figura A.4. Espectros UV del catalizador 50HPW/Z en el seno de la disolución de la 

reacción a diferentes ciclos. 
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