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Capítulo 1: Introducción y objetivos.  

 

1.1.  Catálisis homogénea vs catálisis heterogénea. 

La catálisis presenta uno de los medios más importantes para la producción de compuestos 

químicos; de hecho, se estima que alrededor del 90% de los procesos químicos incluyen el uso 

de catalizadores en alguno de sus pasos [1–4], de manera que el desarrollo de catalizadores 

nuevos o la mejora de los existentes, constituye un campo de trabajo interesante en el área 

I+D+i con repercusiones científicas y económicas de relevancia. 

En general, los procesos catalizados se enmarcan dentro de una de las tres subdisciplinas o 

categorías siguientes: catálisis homogénea, heterogénea y enzimática o biocatálisis [1,2,5,6]. 

Como es sabido, en catálisis homogénea tanto el catalizador como los reactivos y los productos 

se encuentran en la misma fase [5–8]. Muchos catalizadores homogéneos están formados por un 

átomo central metálico que se encuentra estabilizado por uno o varios ligandos, generalmente de 

tipo orgánico [6]. Dichos ligandos tienen una gran influencia en la actividad, selectividad y 

estabilidad del catalizador [6,7].  

Los catalizadores homogéneos se caracterizan, generalmente, por presentar una elevada 

actividad y selectividad en un amplio conjunto de reacciones sintéticas [9,10]. El problema 

principal que conlleva su uso es la complicación que supone la separación del catalizador del 

medio de reacción [1,9–11]. Además, no es posible emplearlos en reactores de flujo contínuo, 

los cuales resultan muy atractivos económicamente para numerosas industrias [11].  

En catálisis heterogénea el catalizador se encuentra en un fase diferente de los reactivos [8]; por 

lo general el catalizador suele encontrarse en estado sólido mientras que los reactivos están en 

fase líquida o en fase gas [6,8]. Los catalizadores heterogéneos pueden ser o bien sustancias 

másicas, como metales, óxidos de metales, etc., o bien consisten en una especie activa como las 

indicadas soportada en un sólido que permite su dispersión. Una de las ventajas más importantes 

de la catálisis heterogénea es la fácil separación del catalizador del medio de reacción, que 

puede llevarse a cabo mediante una simple filtración [6,12].  

La catálisis enzimática es la disciplina que se ha desarrollado más recientemente y ha crecido de 

forma muy notable [1]. Los catalizadores son enzimas naturales (proteínas) [5,6,8], que si tienen 

la configuración adecuada pueden ser catalizadores altamente específicos y eficientes [5]. Sus 

inconvenientes principales son la baja estabilidad y su precio elevado comparado con los 

catalizadores convencionales [6]. A pesar de su particularidad, estrictamente, la biocatálisis 

podría considerarse como catálisis homogénea o heterogénea, dependiendo del sistema. 
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Por tanto, podemos considerar que existen dos tipos principales de sistemas y que cada uno de 

ellos presenta una serie de ventajas e inconvenientes. En resumen, podría decirse que los 

catalizadores homogéneos son muy eficaces en términos de actividad y selectividad, en 

condiciones suaves de reacción, pero presentan problemas de estabilidad, de recuperación y 

reutilización. En contraposición, los catalizadores heterogéneos presentan menos problemas de 

manipulación y se pueden recuperar fácilmente, pero suelen ser menos selectivos y requieren 

mayor temperatura para mostrar elevada actividad. 

Si los catalizadores homogéneos pudieran recuperarse fácilmente del medio de reacción, el 

proceso catalítico sería más interesante desde un punto de vista químico, económico y 

ambiental. Las opciones para que esta recuperación sea factible son, por un lado la catálisis 

bifásica, en la que el catalizador homogéneo se encuentra disuelto en una fase no miscible con 

el medio de reacción, y por otro la inmovilización (o anclaje) del catalizador homogéneo en un 

soporte sólido. Este proceso se conoce también como heterogeneización. Un catalizador 

homogéneo heterogeneizado se identifica, también, como un catalizador híbrido ya que combina 

las ventajas de la catálisis homogénea y de la catálisis heterogénea. 

 

1.2.  Desarrollo de catalizadores híbridos. 

Como se ha mencionado anteriormente, para la industria química resulta muy importante el 

desarrollo de catalizadores eficientes, que combinen las ventajas de los catalizadores 

heterogéneos con la versatilidad y eficiencia de los homogéneos [10,13]. Además, se trata de un 

tema de importante interés científico [9,14]. De hecho, la heterogeneización de complejos 

metálicos es un área de investigación importante en catálisis [15], en la que se trata de lograr un 

anclaje efectivo, preservando las propiedades interesantes del catalizador homogéneo y evitando 

problemas como el lixiviado de la fase activa, limitaciones en la transferencia de masa e 

inestabilidad del complejo. En principio, estos inconvenientes pueden reducirse mediante una 

adecuada inmovilización del complejo metálico [16]. 

Existen distintas metodologías para llevar a cabo la inmovilización de un complejo homogéneo 

en un soporte. A continuación se presentan brevemente las metodologías más importantes. 

1.2.1. Creación de un enlace covalente entre el complejo metálico y el soporte. 

Esta es la estrategia usada de forma más frecuente, dado que con ella se consigue la unión más 

fuerte entre el complejo y el soporte [17,18]. Sin embargo, generalmente requiere llevar a cabo 

algún proceso de funcionalización para crear en el soporte los grupos funcionales adecuados 

para que haya una reacción con el complejo metálico y se forme un enlace covalente [16,19,20]. 
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Así mismo, normalmente también es necesario introducir en el complejo metálico alguna 

funcionalidad para que se dé la reacción mencionada, lo cual suele ser costoso. 

1.2.2. Adsorción. 

Este método constituye una de las formas más sencillas de llevar a cabo la inmovilización 

[16,18,19], dado que no requiere un tratamiento complicado del soporte y puede llevarse a cabo 

mediante impregnación. La unión entre el soporte y el catalizador es, generalmente, de tipo van 

der Waals, por ello suele ser más débil que en el caso anterior y frecuentemente se encuentran 

problemas de lixiviado [16,19,21]. 

1.2.3. Inmovilización estructural. 

Consiste en la inmovilización física de un catalizador homogéneo en los poros, cavidades o 

defectos de una estructura sólida porosa [16,18,20]. Este es el único tipo de inmovilización que 

no requiere de ningún tipo de interacción específica entre el catalizador homogéneo y el soporte 

[19,21]. La inmovilización puede llevarse a cabo mediante la introducción del complejo en la 

red porosa de un sólido, o mediante el uso del complejo como reactivo durante la síntesis del 

sólido, quedando de esta forma atrapado en el interior de los poros [16,19,20]. 

1.2.4. Interacción electrostática. 

Un complejo metálico catiónico puede quedar inmovilizado en un soporte si éste presenta una 

superficie cargada negativamente [16,21,22]. Los métodos generales para llevar a cabo esta 

inmovilización consisten, normalmente, en el intercambio catiónico de un complejo preformado 

en disolución o en la formación del complejo en un centro metálico que ha sido introducido en 

el soporte mediante un proceso de intercambio [22]. 

1.2.5. Fase líquida soportada. 

En este caso, el catalizador homogéneo se encuentra disuelto en una fase líquida, la cual se 

soporta en la superficie del sólido [16,20,23]. Dicha fase líquida ha de ser un buen disolvente y 

ser inmiscible con el medio de reacción. Esta metodología se encuentra relacionada con la 

catálisis bifásica, sin embargo con este enfoque se aumenta la interfase [20] y se reduce la 

cantidad de disolvente. En principio, en estos sistemas, la especie activa preserva su estructura 

y, por tanto, se espera que la inmovilización afecte poco a su selectividad [23]. 

Un caso particular de esta metodología son los sistemas SAPC (Supported Aqueous Phase 

Catalyst), en los que la fase líquida soportada es una película de agua [16,20,22]. Otro caso es 

aquel en el que la fase líquida soportada es un líquido iónico. Este disolvente es muy interesante 

por la buena solubilidad de los complejos organometálicos en el mismo, así como por su baja 
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volatilidad [23]. En este caso los sistemas se conocen como SILP (Supported Ionic Liquid 

Phase) o SILPC (Supported Ionic Liquid Phase Catalysts) [16,22,23]. 

 

1.3.  Líquidos iónicos. 

Los líquidos iónicos son compuestos que han generado un gran interés debido a sus particulares 

propiedades y a sus posibles múltiples aplicaciones [23–29]. Como ejemplo de ello se muestra 

en la Figura 1.1 el aumento, en los últimos 15 años, del número de publicaciones sobre trabajos 

que emplean líquidos iónicos. 

 

 

Figura 1. 1. Publicaciones de trabajos en los que se emplean líquidos iónicos durante los últimos 15 años. Datos 

tomados de la base de datos de SCOPUS. 

 

En realidad estos compuestos se conocen desde 1914, cuando Paul Walden sintetizó por primera 

vez el nitrato de etilamonio ([EtNH3][NO3], (EAN)), compuesto con un punto de fusión de 285 

K [30–32]. Este descubrimiento no atrajo mucha atención y no es hasta 1970 aproximadamente 

cuando los líquidos iónicos comienzan a despertar mayor interés y se estudian aplicaciones de 

los mismos, así como sus propiedades físicas y químicas [31,33–37]. Estos compuestos son 

hasta ahora objeto de investigación dado que han proporcionado interesantes y novedosas 
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aplicaciones en muchas áreas de la química, aunque comercialmente su uso se encuentra todavía 

limitado a algunos casos, posiblemente debido a implicaciones económicos [30]. 

Las áreas de investigación sobre líquidos iónicos están creciendo rápidamente y las áreas 

potenciales de aplicación de los líquidos iónicos son cada vez mayores [38,39]. Algunas de ellas 

son: disolventes para síntesis orgánica, organometálica y catálisis [40–46], como electrolitos en 

electroquímica, en combustibles [47], en celdas solares, como lubricantes [48], como fase 

estacionaria en cromatografía, como matrices para espectrometría de masas, como soporte para 

inmovilización de enzimas [49], en tecnología de separación, como cristales líquidos, como 

plantillas para la obtención de nanomateriales y materiales para la conservación de tejidos [50], 

en la preparación de membranas catalíticas de polímero-gel y en la obtención de materiales de 

alta conductividad [38]. Estas aplicaciones y otras, organizadas por áreas de uso, se muestran en 

el esquema que se presenta en la Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2. Esquema de las posibles aplicaciones de los líquidos iónicos en distintas áreas [30]. 
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Los líquidos iónicos son sales orgánicas que se encuentran en estado líquido a temperaturas 

cercanas a la temperatura ambiente [30,32,51]. Están formados por un catión orgánico de 

tamaño relativamente grande y un anión que puede ser tanto de tipo orgánico como inorgánico 

[31,51]. A continuación se presentan cationes y aniones frecuentes en los líquidos iónicos [32].  

 

 

Figura 1. 3. Cationes y aniones comúnmente encontrados formando parte de los líquidos iónicos. 

 

Cabe destacar que es posible aumentar aún más el número de cationes mediante la modificación 

de los sustituyentes de las familias de los cationes orgánicos presentados en la Figura 1.3. Por 

tanto, el número de líquidos iónicos posibles debido a las distintas combinaciones de anión y 

catión se estima en 10
18

 [28,38,52], aunque comercialmente disponibles solamente hay 

alrededor de 250 [28]. El amplio abanico de posibilidades de combinación de cationes y aniones 

ofrece la posibilidad de obtener líquidos iónicos con las propiedades adecuadas para distintas 

aplicaciones [23,25,31,38,53–61], lo que hace que también sean conocidos como “disolventes 

de diseño” [28,31,32,38,46,62–64]. 

La diferencia de tamaño y asimetría entre el catión y el anión que forman el líquido iónico hace 

que no sea posible obtener una estructura ordenada [38,53]. Puesto que la energía reticular es 

baja, el compuesto presenta un punto de fusión bajo, por lo que permanece en estado líquido a 

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ; ;

Cationes:

Aniones:

Tetraalquilamonio Di, tri y tetraalquilamonio [R-3C-im]

[R-4C-im] Alquilpiridinio Dialquilpirrolidinio Dialquilpiperidinio

Tetraalquilfosfonio Trialquilsulfonio Dialquilpirazolio N-alquiltiazolio

[R-3C-im] = 1-alquil-2,3-trimetilenimidazolio

[R-4C-im] = 1-alquil-2,3-tetrametilenimidazolio
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temperaturas cercanas a la temperatura ambiente. Esta es la característica que define a los 

líquidos iónicos [52,65]. La determinación de la temperatura de fusión resulta importante para 

conocer el intervalo de operación de estos compuestos [52]. La carga y el tamaño de los iones 

son factores importantes que influencian la temperatura de fusión de estos compuestos [32,63], 

así como también la asimetría de los iones, la habilidad de formar enlaces de hidrógeno [31] y 

las impurezas [36]. 

La densidad también es un parámetro importante puesto que es fundamental en una gran 

cantidad de aplicaciones como por ejemplo en la industria, en el diseño de condensadores, 

evaporadores, en las unidades de mezclado líquido/líquido, y para la determinación de las 

dimensiones de las torres de almacenamiento, etc. [52]. La mayoría de los líquidos iónicos 

tienen una densidad mayor que la del agua o los disolventes orgánicos [25,31], con valores, en 

general, comprendidos entre 1 y 1.6 g/cm
3
 [25,30,31]. Por otra parte, la densidad de los líquidos 

iónicos se encuentra influenciada también por las especies catiónicas y aniónicas que los 

forman, así como por la longitud de las cadenas hidrocarbonadas de los cationes [31]. 

La viscosidad es otra propiedad física importante de los líquidos iónicos [52]. Estos compuestos 

tienen viscosidades muy altas [25,54] comparadas con las de los disolventes orgánicos, y 

comparables a las de los aceites [31]. Debido a esto los líquidos iónicos resultan útiles como 

lubricantes [25,38,52,53,66,67]. La viscosidad de los líquidos iónicos se encuentra fuertemente 

influenciada por el tipo de iones, orgánicos o inorgánicos, que forman el líquido iónico [52], y 

por la temperatura [63]. 

Una de las propiedades destacadas de los líquidos iónicos es su elevada polaridad [68], ya que 

está relacionada con su capacidad como disolvente [25] y, además, no es un parámetro que se 

pueda medir de forma simple y directa [25,56]. Los líquidos iónicos se consideran polares, con 

una polaridad intermedia entre la del agua y la de los disolventes orgánicos clorados [63,68]. La 

polaridad de estos compuestos se encuentra relacionada, como en los casos anteriores, con la 

longitud de la cadena de los sustituyentes alquílicos del catión orgánico y con el tamaño del 

anión, pero también es sensible en ocasiones a la temperatura y a la presencia de agua [68]. 

Debido a su polaridad, los líquidos iónicos resultan un medio de reacción ideal tanto para 

reacciones químicas como bioquímicas debido a que poseen una gran capacidad para disolver 

un amplio intervalo de sustancias orgánicas polares y no polares, inorgánicas y compuestos 

poliméricos [31,38,51,53,56,68,69]. Sin embargo, la solubilidad en agua difiere ampliamente de 

unos líquidos iónicos a otros, lo cual se encuentra determinado principalmente por el anión del 

líquido iónico [56,68]. También son inmiscibles con disolventes orgánicos no polares, lo que 

hace que resulten especialmente interesantes en procesos de extracción, así como también en 

sistemas bifásicos [51,68]. Cabe destacar que actualmente se conocen más de 20 líquidos 
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iónicos que son capaces de disolver celulosa [25,28,58], que debido a su robusta estructura 

cristalina, y a la extensa red de enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares es insoluble en los 

disolventes usados de forma más común en la industria química [28]. 

Además, los líquidos iónicos poseen una amplia ventana de potencial electroquímico, que junto 

con su capacidad para solvatar una amplia variedad de compuestos y su buena conductividad, 

hace que sean disolventes interesantes para los procesos electroquímicos [25,63,70].  

Los líquidos iónicos también se caracterizan por poseer una elevada estabilidad química y 

térmica [23,51,69–77]. En general, descomponen a temperaturas superiores a 623 K [25], 

aunque cabe mencionar que es posible encontrar en la literatura valores para un determinado 

líquido iónico que difieren en un intervalo de 50 K [65,78]. Esto es debido a que la 

descomposición térmica depende mucho de las variables del experimento, además de la 

composición del líquido iónico y de las impurezas [36,65,79]. 

Como se ha mencionado anteriormente, los líquidos iónicos tienen muy baja volatilidad 

[47,74,80–98], por ello y por ser normalmente no inflamables, se postulan como firmes 

candidatos para sustituir a los disolventes orgánicos volátiles [30,38,53,69] como disolventes 

más verdes. En último lugar cabe destacar que aunque este tipo de compuestos se conocen como 

disolventes verdes, aún se tiene un conocimiento muy limitado de su toxicidad 

[25,32,38,49,52,63]. 

Debido a las interesantes propiedades de los líquidos iónicos, no es de extrañar, el gran interés 

que existe en el uso de los mismos en numerosas aplicaciones, incluyendo la catálisis 

[23,25,42,44,56,63,99–101]. En particular, ya han sido descritas recientemente aplicaciones de 

los líquidos iónicos en la industria química [25,33,63,102]. La inmovilización de los líquidos 

iónicos sobre soportes sólidos puede mejorar su aplicabilidad en procesos industriales, por ello 

la preparación de sistemas SILP con soportes poliméricos [103–105] e inorgánicos [55,106,107] 

ha sido objeto de investigaciones recientes. En el campo de la catálisis, los sistemas SILP son 

particularmente interesantes debido a que presentan atractivas ventajas, tal y como indican 

Selvam y col. [23,107,108]: (i) uso concomitante de líquidos iónicos (ii) alta actividad catalítica 

debido a la distribución uniforme de las especies catalíticas activas en el sistema SILP y (iii) 

fácil separación de los productos del medio de reacción para su reutilización. 

 

1.4.  Sistemas SILP (Supported Ionic Liquid Phase). 

En los sistemas SILP un catalizador homogéneo se encuentra disuelto en una cierta cantidad de 

líquido iónico, que, a su vez, se encuentra soportada sobre un material sólido 
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[23,25,28,72,74,75,87,89,90,97,107–112]. De esta forma la inmovilización de un catalizador 

homogéneo se lleva a cabo sin modificar de forma significativa su estructura, a diferencia de lo 

que ocurre cuando para llevar a cabo el anclaje se crean enlaces o se produce una fuerte 

adsorción. Además, el catalizador se encuentra muy cerca de la interfase, por lo que la difusión 

es, en principio, mejor que con los sistemas bifásicos, de forma que así se podrían conseguir 

mayores velocidades de reacción [28,74,105]. Otra de las ventajas que presentan estos sistemas 

es que la cantidad de líquido iónico requerida es pequeña y puede reutilizarse, lo cual supone un 

gran beneficio económico y medioambiental [72]. Los sistemas SILP combinan las ventajas 

típicas de la catálisis homogénea, tales como alta actividad y selectividad con las de la catálisis 

heterogénea, como elevadas áreas interfaciales de reacción y fácil separación del catalizador de 

los productos de reacción y posible reutilización del mismo [64]. En la Figura 1.4 se muestra 

una esquematización del sistema SILP. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 4. Esquema representativo de un sistema SILP. 

 

Para obtener un sistema SILP pueden emplearse tres métodos diferentes[28,64]: 

 Método de inmersión, en el que el soporte sólido se impregna de forma directa 

con la fase de líquido iónico que contiene la especie catalíticamente activa. 

 Método de anclado covalente. En este caso, se lleva a cabo la inmovilización, 

generalmente mediante enlace covalente del catión del líquido iónico sobre el soporte, como si 

se tratara del ligando y los aniones pueden coordinarse catalíticamente con las especies activas. 

Soporte 

sólido

M

M 

Ln 

Película de líquido 

Medio de reacción 

 

Esfera de coordinación 

Átomo metálico central 
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 Mediante confinamiento físico o encapsulamiento, en el que el líquido iónico 

con el catalizador puede ser confinado físicamente o encapsulado en los poros del soporte 

sólido. 

Los sistemas SILP catalíticos se han empleado con éxito en reacciones como: la hidrogenación 

de citral [97,109], de ciclohexadieno [72] y de aldehídos α-β insaturados [89], la 

hidroformilación de propeno [113], 1-octeno [96], 1- buteno y de ésteres insaturados [114], 

reacciones de hidroaminación [115] y carbonilación [116], así como también en la reacción de 

Water-Gas-Shift [87], acilaciones de Friedel-Craft [117], oxidación de alcoholes [111], 

oxidación de etileno [14], etc. 

Cabe destacar que en la mayoría de sistemas SILP se ha utilizado sílice como soporte 

[64,74,87,96,112–114,118,119] aunque también se han empleado otros soportes como alúmina, 

zeolitas [108,120], y materiales carbonosos como telas de carbón [81,121], nanofibras de carbón 

[72,122], nanotubos de carbón [91,123–127], carbones activados disponibles comercialmente 

[84], etc.  

Los materiales de carbón, que han demostrado tener buenas propiedades para su aplicación 

como soporte de catalizadores [135-138], y que son los que se han empleado en este trabajo, se 

describen con más detalle en el apartado siguiente. 

 

1.5.  Materiales carbonosos como soporte de catalizadores. 

Los materiales de carbón poseen un gran potencial en numerosas aplicaciones debido en gran 

medida a que sus propiedades físicas y químicas pueden modificarse ampliamente para lograr 

un material con características adecuadas para su uso en un determinado proceso. En el caso 

concreto de la aplicación como soporte de catalizadores es muy interesante la posibilidad de 

lograr elevadas áreas superficiales que permitan dispersar bien la fase activa, una adecuada 

distribución de tamaño de poro para mejorar la difusión de los reactivos y productos y un 

adecuado carácter ácido-base que afecta tanto a la interacción de la fase activa con el soporte 

como a la posibilidad de participación del soporte en la reacción [128]. El uso de materiales 

carbonosos como soporte de catalizadores presenta algunas ventajas frente a los soportes 

convencionales [16,128,129], entre ellas pueden mencionarse: 

 Estabilidad química tanto en medios ácidos como básicos. 

 Estable a altas temperaturas (en ausencia de un medio oxidante). 

 Versatilidad en cuanto a textura porosa (superficie específica y estructura de la 

porosidad). 
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 Gran variedad de morfologías (granular, polvo, fibras, telas, pellets, monolitos, 

discos, esferas, etc). 

 Versatilidad en química superficial (es posible controlar la polaridad y la 

hidrofobicidad). 

 Posibilidad de recuperar la fase activa de forma fácil a partir del catalizador usado 

mediante quemado del soporte carbonoso. 

La principal limitación de los materiales de carbón se encuentra en su baja estabilidad a 

temperaturas elevadas en medios que pueden producir su gasificación (por ejemplo en 

hidrógeno a T > 700 K puede generarse metano y en presencia de oxígeno a T > 500 K se 

produce dióxido de carbono [128]). 

Aunque son muchos los tipos de materiales carbonosos que se han utilizado como soporte de 

catalizadores, los carbones activados y los negros de carbón han sido la opción más elegida para 

los catalizadores utilizados en la industria debido a sus elevadas áreas superficiales [130,131]. 

En investigación, los materiales de carbón más empleados han sido los carbones activados [16]. 

Entre estos, cabe destacar el caso de los carbones activados esféricos, que actualmente están 

recibiendo una gran atención debido a características como su alta resistencia mecánica, su 

elevada pureza, la facilidad de manipulación y menor caída de presión en lechos fijos [132–

134], entre otras. 

A continuación se comentan las propiedades de los materiales de carbón que más influencia 

tienen en su papel como soporte de catalizadores [128]. 

1.5.1. Área superficial y porosidad. 

Una elevada área superficial, así como una porosidad bien desarrollada son factores muy 

importantes para lograr que la dispersión de la fase activa en el catalizador sea elevada. Los 

carbones activados poseen áreas superficiales elevadas, muy superiores a las de otros soportes 

de catalizadores como sílice y alúmina. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el tipo de 

poros del material carbonoso, dado que si se trabaja con moléculas de gran tamaño sería 

conveniente que el material no tuviera una porosidad muy estrecha [128]. 

 

1.5.2. Química superficial. 

Las funcionalidades superficiales desempeñan un papel muy importante ya que por un lado 

condicionan la interacción de la fase activa con el soporte (anclaje de especies moleculares, 

desarrollo y estabilidad de nanopartículas, etc.) y, por otro lado determinan la polaridad del 
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catalizador y, por tanto, su interacción con el medio de reacción (sobre todo en procesos en fase 

líquida) [16,128]. 

1.5.3. Inercia. 

Aunque la presencia de heteroátomos en la superficie del carbón puede dar lugar a algún tipo de 

interacción entre el soporte y la fase activa, esto sucede en menor extensión que en los soportes 

de catalizadores comunes, tales como los óxidos (sílice, alúmina, titania, ceria, etc.). Esta baja 

reactividad de la superficie carbonosa resulta, además, muy interesante en la preparación de 

catalizadores bimetálicos, ya que como la interacción entre la superficie del carbón y los dos 

metales es baja, eso facilita la interacción entre ellos [128]. 

 

1.6.  Inmovilización de catalizadores homogéneos en materiales de carbón. 

Teniendo en cuenta las características principales de la textura porosa y de la química 

superficial de los materiales carbonosos, a continuación se indican algunos detalles específicos 

de la inmovilización de catalizadores homogéneos en materiales de carbón. 

1.6.1. Enlace covalente. 

Los grupos oxigenados superficiales se han usado en numerosas ocasiones para lograr la 

formación de un enlace covalente con los ligandos [16,135]. Dicha unión entre la superficie del 

carbón activado y el complejo metálico puede llevarse a cabo mediante distintas estrategias 

usando grupos carboxílicos, carbonilos, anhídrido y fenoles del soporte. Esta metodología se ha 

usado para anclar muchos complejos metálicos, obteniéndose catalizadores heterogéneos que 

son activos, selectivos y reciclables [16]. 

1.6.2. Adsorción e inmovilización estructural. 

La adsorción física del complejo en el soporte implica normalmente una interacción de tipo 

hidrofóbico en la que intervienen planos basales, aristas o esquinas de la estructura del soporte 

carbonoso, así como también los poros o cavidades de la red porosa y partes alifáticas o 

aromáticas del ligando. Esta metodología se ha usado con éxito en la heterogeneización de 

complejos metálicos resultando, en algunos casos, catalizadores reciclables, activos, selectivos y 

resistentes al envenenamiento [16]. 

1.6.3. Interacción electrostática. 

En algunos casos los grupos oxigenados superficiales poseen átomos de hidrógeno con carácter 

ácido los cuales pueden ser intercambiados por complejos metálicos catiónicos o es posible que 
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dejen una especie aniónica capaz de sustituir a un ligando cargado negativamente de la esfera de 

coordinación del complejo metálico. Este método parece haber sido menos usado que la 

adsorción en carbones activados aunque, también hay resultados interesantes [16]. 

1.6.4. Fase líquida soportada. 

En este caso es necesario que la fase líquida sea capaz de disolver a la especie activa, que 

interaccione con cierta intensidad con la superficie del soporte y que sea inmiscible con el 

medio de reacción. Se trata de un sistema complejo, pero es necesario determinar qué 

características físicas y químicas debe presentar la superficie del material carbonoso para 

favorecer la interacción con la fase líquida [16]. 

 

1.7.  Objetivo y estructura de la tesis. 

El principal objetivo de esta tesis doctoral es lograr la preparación de catalizadores híbridos 

activos mediante la metodología SILP (Supported Ionic Liquid Phase).  

Como soporte se han elegido materiales carbonosos, en especial carbones activados, puesto que 

como se ha comentado en apartados anteriores, estos materiales poseen propiedades interesantes 

que los hacen adecuados como soporte de catalizadores. 

Los objetivos específicos del trabajo se pueden enumerar del modo siguiente: 

- Preparación y caracterización de muestras SILP. 

- Estudio de la relación entre las propiedades de las muestras SILP y las de los materiales 

carbonosos empleados como soporte. 

- Preparación y caracterización de catalizadores híbridos SILP que suponen la inmovilización de 

complejos de Rh. 

- Estudio de las propiedades catalíticas de los catalizadores híbridos preparados, en reacciones 

de hidrogenación atendiendo a las variables: cantidad y tipo de LI soportado, tipo de complejo 

de Rh y propiedades del soporte. 

- Aplicación del estudio realizado a la preparación de un catalizador híbrido quiral y estudio de 

las propiedades en una reacción de hidrogenación asimétrica. 
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1.8.  Estructura de la tesis. 

Esta tesis doctoral se estructura en ocho capítulos. El presente es el primer capítulo en el que se 

realiza una introducción general y se plantean los objetivos del trabajo.  

En el Capítulo 2 se describen los materiales de carbón empleados como soporte, los complejos 

metálicos y los líquidos iónicos usados y también se presenta una breve descripción del 

fundamento de las técnicas de caracterización empleadas y de los sistemas de medida de la 

actividad catalítica y de análisis.  

En el Capítulo 3 se presenta la caracterización de los diferentes materiales carbonosos 

empleados, los cuales presentan importantes diferencias en morfología, propiedades texturales y 

química superficial. Además, se indican los tratamientos a que han sido sometidos algunos de 

ellos para modificar su química superficial. 

En el Capítulo 4 se describe la preparación de muestras SILP (sin catalizador) empleando 

diversos soportes carbonosos, así como la detallada caracterización de dichas muestras, y se 

analiza cuáles son las propiedades de los soportes que determinan la capacidad de adsorción de 

líquido iónico y la estabilidad de dicha fase soportada. 

En el Capítulo 5 se presenta la preparación y el estudio de diversos catalizadores SILP 

preparados con varios soportes carbonosos, líquidos iónicos y complejos de Rh. Se estudia el 

efecto de dichas variables en las propiedades catalíticas para las reacciones de hidrogenación de 

ciclohexeno y tolueno. 

En el Capítulo 6, el trabajo se centra en la preparación de catalizadores SILP con varios 

materiales de carbón pero con el líquido iónico hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio 

([bmim][PF6]) y el complejo de Rh, dímero de cloro (1,5-ciclooctadieno)rodio (I) (RhCOD). Se 

trata de analizar el efecto del tipo de soporte y de la cantidad de líquido iónico en las 

propiedades catalíticas para la hidrogenación de ciclohexeno en tolueno, considerando la posible 

hidrogenación del disolvente (se estudia la actividad, estabilidad y la posibilidad de 

reutilización). 

En el Capítulo 7 se describe la preparación de catalizadores híbridos quirales, empleando varios 

soportes, el líquido iónico hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio ([bmim][PF6] y el 

complejo de Rh, (tetrafluoroborato de 1,2-bis[(2R,5R)-2,5dimetilfosfolano] 

benceno(ciclooctadieno)rodio(I)) (RhDuphos), así como el estudio de su aplicación en la 

reacción de hidrogenación del 2-acetoamidoacrilato de metilo. 

Por último en el Capítulo 8 se presentan las conclusiones más importantes del trabajo. 
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Capítulo 2. Materiales y técnicas experimentales. 

 

En este capítulo se describen, en primer lugar los materiales y compuestos que se han utilizado 

en este trabajo de tesis doctoral y, en segundo lugar, se presenta una breve descripción del 

fundamento de las técnicas experimentales empleadas para la caracterización de los materiales 

(soportes y catalizadores), la realización de los tests catalíticos y el análisis de los productos. 

 

2.1.  Materiales.  

2.1.1.  Materiales carbonosos utilizados como soporte. 

Para la preparación de los catalizadores híbridos de tipo SILP que se estudian en esta tesis, se 

han empleado los materiales carbonosos que se describen a continuación: 

GeA: Es un carbón activado con forma esférica preparado a partir de una resina fenólica y 

suministrado por Gun-ei Chemical Industry (Japón). Las esferas poseen un diámetro medio de 

150 µm [1]. 

KA: Es, también, un carbón activado esférico producido a partir de una brea de petróleo por la 

empresa Kureha Corporation (Japón). El diámetro medio de las esferas es de 780 µm [2]. 

T: Es un negro de carbón activado cuyo nombre comercial es T-10157 y que es producido por la 

empresa Columbian Chemical Company (Estados Unidos). 

SA: Es un carbón activado en polvo cuyo nombre comercial es SA-30 y que es producido por la 

empresa Mead Westvaco (Estados Unidos). Este material ha sido preparado a partir de madera 

usando ácido fosfórico como agente activante. 

BPS: Es un carbón activado producido a partir de un desecho agrícola (pseudotallo de banana 

de Colombia) mediante activación química con H3PO4, con valores de superficie superiores a 

los 1000 m
2
/g [3].Este material se ha preparado en el grupo de investigación MCMA del 

departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. 

COH: Son nanotubos de carbón comerciales de pared múltiple, preparados mediante la técnica 

CVD (Chemical Vapor Deposition) empleando catalizadores de níquel. La empresa que los 

produce es Chengdu Organic Chemicals CO., Chinese Academy of Sciences (Timesnano). 

Tienen las siguientes medidas promedio: diámetro externo 10-20 nm, diámetro interno 5-10 nm 
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y longitud 10-30 nm. La pureza es superior al 95% y el contenido en grupos –OH es 3.06% en 

peso [4]. 

Los soportes GeA y KA se han sometido a tratamientos de oxidación. Estos tratamientos se 

describirán en el Capítulo 3, junto con la caracterización detallada de todos los materiales 

empleados para la preparación de muestras SILP. Por otro lado, los soportes GeA, T y SA se 

han tratado a 2273 K en atmósfera de Ar y su caracterización detallada se muestra también en el 

Capítulo 3. 

2.1.2.  Líquidos iónicos. 

En el presente trabajo se han empleado los siguientes líquidos iónicos: 

 Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio, que se abrevia [bmim][PF6]. Este 

compuesto ha sido comprado a la empresa Solvionic. 

 Hexaflurofosfato de 1-etil-3-metilimidazolio, abreviado como [EMIM][PF6]. Este 

líquido iónico fue suministrado por Sigma Aldrich. 

 Bis(trifluorometanosulfonil)imida de 1-etil-3-metilimidazolio, cuya abreviatura es 

[EMIM][NTf2]. Este líquido iónico fue preparado en la Universidad Friedrich-Alexander en 

Alemania. 

En la Figura 2.1 se muestran las estructuras moleculares de los tres líquidos iónicos utilizados. 

a) 

b)

N N
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N N
+ F S
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O O
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Figura 2. 1. Esquema molecular de los líquidos iónicos: a) [bmim][PF6], b) [EMIM][PF6] y c) [EMIM][NTf2]. 
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2.1.3.  Complejos de rodio. 

Los complejos de rodio utilizados para la preparación de los catalizadores son: 

 Dímero cloro(1,5-ciclooctadieno)rodio (I), comúnmente designado mediante la forma 

abreviada (RhCOD) 

 

Rh Rh

Cl

Cl  

 Tetrafluroborato de 1,2-bis[(2R,5R)-2,5-dimetilfosfolano]benceno(ciclooctadieno)rodio 

(I)), abreviado como RhDuphos. 

P

P

Rh
+

 

catión (1,2-bis[(2R,5R)-2,5-dimetilfosfolano]benceno(ciclooctadieno)rodio. 

 

 RhSulfoxantphos 

O

SO3Na

PPh2

NaO3S

PPh2  

ligando Sulfoxantphos, que se coordina al Rh a través de las fosfinas. 

 

 RhTPPTS (TPPTS = sulfonatotrifenilfosfina) sal trisódica 

P

S
O O

O
-

S
O O

O
-

S
OO

O
-

Na
+

Na
+

Na
+

 

ligando TPPTS, que se coordina al Rh a través del fósforo. 
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2.2.  Técnicas de caracterización y análisis. 

2.2.1.  Adsorción física de gases. 

La adsorción física de gases es una técnica ampliamente utilizada para la caracterización de 

propiedades superficiales y texturales de una gran variedad de materiales tales como 

membranas, zeolitas y carbones activados [5–7]. El análisis consiste en la medida de la cantidad 

de gas que adsorbe el sólido a una temperatura determinada a distintos valores de presión 

relativa del gas adsorbato [5–7]. Las isotermas de adsorción experimentales representan la 

relación entre la cantidad adsorbida por unidad de masa del sólido y la presión de equilibrio 

(presión relativa) a una temperatura conocida [6–8]. Las isotermas de adsorción presentan 

distintas formas según las características del adsorbente y, normalmente corresponden a alguno 

de los seis tipos de clasificación propuestos por la IUPAC en 1985 [6–8], los cuales se presentan 

en la Figura 2.2. 

 

 

Figura 2. 2. Clasificación de las isotermas de adsorción según la IUPAC [5]. 

 

Tipo I: Es el tipo de isoterma correspondiente a los adsorbentes microporosos, donde el tamaño 

de poro y el diámetro molecular del adsorbato son muy similares [6]. Son características de 

materiales microporosos en los que se produce el llenado de microporos pero no la adsorción en 

multicapa [7]. 

Tipo II: Estas isotermas muestran adsorción en monocapa a bajas presiones y a altas presiones, 

cercanas a la saturación, adsorción en multicapa. Este tipo de isotermas se encuentran en sólidos 

no porosos o macroporosos [5,7]. 
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Tipo III: Es típica de procesos de adsorción donde la interacción adsorbato-adsorbente es débil 

comparada con la interacción adsorbato-adsorbato [7]. Este tipo de isotermas no es muy común 

[5]. 

Tipo IV: En este tipo de isotermas, la parte inicial es similar a la de las isotermas de tipo II, sin 

embargo a presiones relativas mayores comienza la condensación capilar en los mesoporos [7]. 

Presenta un ciclo de histéresis, comúnmente asociado a dicho proceso de condensación capilar. 

Aunque este tipo de isotermas es común, la forma exacta del ciclo de histéresis puede variar [5]. 

Tipo V: En este tipo de isotermas, como en el tipo III, la interacción adsorbato-adsorbente es 

débil. También presentan un ciclo de histéresis, indicativo de la existencia de mesoporos [7]. 

Este tipo de isotermas es poco común [5]. 

Tipo VI: Este tipo de isoterma se conoce también como isoterma en multicapas, dado que el 

proceso de adsorción se produce capa a capa. Tales isotermas se producen mediante la 

adsorción de moléculas sencillas apolares sobre superficies uniformes, y son poco comunes 

[5,9]. 

Del análisis de las isotermas de adsorción y mediante diferentes teorías es posible calcular 

varios parámetros que definen las propiedades texturales de los sólidos [10–13]. Cabe destacar 

que, aunque pueden usarse distintos adsortivos y condiciones de adsorción, habitualmente se 

emplea la adsorción de N2 a 77 K [12,14]. Sin embargo, la adsorción de N2 a 77 K presenta 

algunos inconvenientes para la caracterización de la porosidad más estrecha (tamaños de poro 

menores que 0.7 nm) debido a que se dan problemas difusionales [12,15]. Como alternativa se 

emplea la adsorción de CO2 a 273 K, ya que, al llevarse a cabo la adsorción a mayor 

temperatura, se evitan dichos problemas [11,12]. 

Por ello, la adsorción de N2 a 77 K y la de CO2 a 273 K son métodos complementarios que 

permiten la completa caracterización de la textura porosa de los sólidos carbonosos [11,12]. A 

continuación se describen los parámetros más característicos obtenidos mediante las isotermas 

de adsorción, así como las ecuaciones necesarias para llevar a cabo el cálculo: 

 SBET: Área superficial del sólido. Se calcula aplicando la ecuación BET (1) a los datos 

de la isoterma de adsorción de N2 a 77 K. 
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n y 𝑛𝑚  son la cantidad adsorbida a una determinada P/P
0 

y la cantidad adsorbida en la 

monocapa, respectivamente, P
0
 es la presión de saturación del adsorbato a la temperatura de 

trabajo. El parámetro C está relacionado con el calor de adsorción. 

 

Representando de la ecuación (1), P/P
0
/n(1-P/P

0
) frente a P/P

0
 se obtiene una recta, a partir de la 

que se pueden obtener los parámetros nm y C, característicos de la ecuación BET, y conocido 

𝑛𝑚, la superficie específica del sólido se calcula a partir de la ecuación (2). 

 

S = nm∙ am∙ NA ∙ 10
-21 

(2) 

 

S es la superficie aparente del adsorbente en m
2
/g, NA es el número de Avogadro (6.023.10

23
 

moléculas/mol), nm es la cantidad adsorbida en la monocapa superficial y am es el área media 

ocupada por la molécula de adsorbato, que para el N2 a 77 K es 0.162 nm
2
. Esta ecuación se 

cumple en un intervalo de presiones relativas comprendidas entre 0.05 y 0.3 [5]. 

Vµt: Volumen de microporos total. Se calcula aplicando la ecuación de Dubinin-

Radushkevich (3) a los datos de la isoterma de adsorción de N2 a 77K. Siendo V es el 

volumen adsorbido a una presión P, V0 es el volumen de microporos del sólido, E0 

corresponde a la energía característica (dependiente de la estructura del poro) y β es el 

coeficiente de afinidad (característico del adsortivo). 

 

V

V0
=exp [

-1

(E0β)2
(RTLn (

P0   

P
))

2

] (3) 

 

 Vnµ: Volumen de microporos estrechos, poros con diámetro inferior a 0.7 nm, se calcula 

aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich (3) a los datos de la isoterma de 

adsorción de CO2 a 273 K. 

 

 Vsµ: Volumen de supermicroporos, poros cuyo diámetro se encuentra comprendido 

entre 0.7 y 2 nm, se calcula como la diferencia entre el volumen de microporos totales 

Vµt y el volumen de microporos estrechos Vnµ. 

 

 Vmeso: Volumen de mesoporos, poros cuyo diámetro se encuentra comprendido entre 2 y 

50 nm, se calcula como la diferencia entre el volumen de N2 adsorbido a P/P
0
 = 0.99 y a 

P/P
0
 = 0.2 [3,16]. 
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 Sext: Área superficial externa. Su cálculo se lleva a cabo mediante el método t de de 

Boer, para ello se representan los datos de volumen adsorbido frente a los de espesor 

experimental de la capa adsorbida para cada presión relativa y de la pendiente se 

obtiene el valor de superficie específica, según la siguiente ecuación : 

 

Sext=15.47∙
Vads

𝑡
      (4) 

 

Los resultados de adsorción presentados en este trabajo han sido obtenidos en dos equipos 

volumétricos automáticos, modelos Autosorb-6 y Autosorb-6B de Quantachrome (Figura 2.3), 

que se encuentran en los laboratorios de investigación del grupo Materiales Carbonosos y 

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

Alicante. 

 

 

Figura 2. 3. Equipo de adsorción física de gases Autosorb-6. 

 

Para obtener la isoterma de adsorción se emplean aproximadamente 0.1 g de muestra, que se 

desgasifica a 523 K durante 4 h en un sistema específico para ello, de la casa Quantachrome. 

Para la determinación de la distribución de tamaño de poro se ha utilizado el método DFT 

(Density Functional Theory) [17,18], empleando el programa SAIEUS (para los materiales 

microporosos) y el método BJH empleando el software AUTOSOR 6B de Quantachrome (para 

los materiales mesoporosos). 
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2.2.2.  Desorción a temperatura programada. 

La desorción a temperatura programada, también conocida por sus siglas DTP, es una técnica 

ampliamente utilizada en el estudio de la química superficial de los sólidos puesto que 

proporciona información muy útil sobre la naturaleza y cantidad de grupos funcionales que se 

encuentran sobre la superficie [19–25]. 

En esta técnica la muestra se somete a una rampa de calentamiento en atmósfera inerte. Los 

gases desorbidos durante el calentamiento, procedentes de la descomposición de los grupos 

superficiales, se analizan mediante una técnica adecuada, como la espectrometría de masas, para 

llevar a cabo su identificación [26–28]. Los gases más habitualmente analizados son CO, CO2 y 

H2O, los cuales pueden proceder de agua desorbida, de la descomposición de los grupos 

funcionales oxigenados o de la descomposición de compuestos inorgánicos presentes en el 

material [26–28]. 

En la Figura 2.4 se muestran los distintos tipos de grupos funcionales oxigenados que pueden 

encontrarse en un material carbonoso, junto con la molécula gaseosa que es producto de su 

descomposición, y la temperatura característica a la que se produce dicha descomposición 

[22,24]. 

 

 

Figura 2. 4. Grupos superficiales oxigenados y sus productos, y temperatura de descomposición [24]. 

Carboxílico 

Lactona 

CO2 

CO2 

CO 

CO 

CO+ CO2 

CO 

CO 

Grupo Superficial Gas Desorbido Temperatura (K) 

400-623 

900 

873-973 

1073-1173 

673-850 

973 

1173-1300 

Fenol 

Carbonilo 

Éter 

Anhídrido 

Quinona 



        Capítulo 2  

37 

En la Figura 2.5 se muestra el equipo empleado para llevar a cabo los análisis, el cual consta de 

una termobalanza SDT TA Instruments 2960 acoplada a un espectrómetro de masas Balzers 

MSC 200 Thermostar. Este equipo se encuentra en los laboratorios del grupo de investigación 

MCMA del departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante.  

 

 

Figura 2. 5. Termobalanza y espectrómetro de masas. 

 

Este sistema con dos equipos acoplados permite medir de forma simultánea la pérdida de masa 

(se verá en la sección 2.2.3) que sufre la muestra y analizar los gases desorbidos durante el 

calentamiento. Para llevar a cabo los análisis se ha utilizado una rampa de calentamiento de 10 

K/min hasta una temperatura final de 1273 K, usando un flujo de 100 mL/min de He.  

2.2.3.  Termogravimetría. 

Mediante termogravimetría se mide la variación de masa que sufre una sustancia en función del 

tiempo o de la temperatura de la muestra, mientras ésta es sometida a un programa de 

temperatura controlado [29,30]. Se trata de una de las técnicas de análisis térmico más usadas, 

ya que permite estudiar diversos procesos, tales como, la descomposición térmica de sustancias 

orgánicas e inorgánicas y de polímeros, la corrosión de metales, reacciones en estado sólido, 

calcinación de minerales, pirólisis de carbones, petróleo y madera, además de ser útil para la 

determinación del contenido en humedad, materia volátil, carbono fijo y cenizas de materiales 

carbonosos [31]. También permite realizar estudios cinéticos [32]. El calentamiento de la 

muestra puede llevarse a cabo mediante una rampa de calentamiento a velocidad constante 

(medida dinámica) o a temperatura constante, aunque también puede estar sujeto a un programa 

de temperatura no lineal. La elección del programa de calentamiento depende del tipo de 

información requerida sobre la muestra. La atmósfera usada en los experimentos también 

desempeña un papel importante según la información que se desea obtener de la muestra [33]. 

En la Figura 2.6 se muestra el equipo utilizado para llevar a cabo los análisis. 
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Figura 2. 6. Termobalanza TG-DSC de TA Instruments 2926. 

 

Dicho equipo es una termobalanza TG-DSC de la firma comercial TA Instruments 2926, 

disponible en los laboratorios del grupo de investigación MCMA del departamento de Química 

Inorgánica de la Universidad de Alicante. En este trabajo se ha utilizado la termogravimetría de 

forma independiente para: 

 cuantificar la cantidad de cenizas de los materiales de carbón, utilizando un programa 

de calentamiento de 10 K/min hasta 1223 K y un caudal de aire de 80 mL/min. 

 determinar la cantidad de líquido iónico, y su intervalo de estabilidad, en las muestras 

SILP [34,35]. En este caso se utiliza una rampa de calentamiento de 10 K/min hasta 

1073 K y un flujo de N2 de 100 mL/min. 

2.2.4.  Análisis elemental. 

Mediante esta técnica es posible conocer el contenido total de carbono, hidrógeno, nitrógeno y 

azufre en las muestras. El análisis se basa en la oxidación de las muestras mediante combustión 

controlada con oxígeno puro a una temperatura comprendida entre 1223 K y 1373 K. Los gases, 

producto de la combustión, son transportados a través de un tubo de reducción y separados de 

forma selectiva en columnas específicas, para ser finalmente desorbidos térmicamente. En 

última instancia los gases pasan separadamente por un detector de conductividad térmica que 

genera una señal proporcional a la concentración del componente analizado. 

En la Figura 2.7 se muestra el equipo utilizado para llevar a cabo los análisis. Se trata de un 

equipo Carlo Erba Instruments, modelo EA 1108-Elemental Analyser, que se encuentra en los 

servicios técnicos de investigación (SSTTI) de la Universidad de Alicante. 
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Figura 2. 7. Equipo de análisis elemental. 

 

2.2.5.  Espectroscopia de emisión por acoplamiento de plasma inductivo. 

La espectroscopia de emisión por acoplamiento de plasma inductivo (ICP-OES) es una técnica 

analítica basada en el análisis de la radiación emitida por un determinado elemento químico al 

ser excitado utilizando un plasma de acoplamiento inductivo. Por definición, un plasma es una 

mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene una concentración significativa de 

cationes y electrones (con una carga neta próxima a cero). Los átomos e iones excitados emiten 

una radiación electromagnética, cuya longitud de onda es característica de cada elemento y cuya 

intensidad es indicativa de su concentración en la muestra. Esta técnica se usa, generalmente, 

para la determinación cuantitativa de elementos en disolución [36]. 

En general, los equipos de ICP-OES constan de tres tubos concéntricos de cuarzo a través de los 

cuales fluye una corriente de Ar rodeando la parte externa del tubo más ancho se encuentra una 

bobina de inducción refrigerada y alimentada por un generador de radiofrecuencia. La 

ionización del argón que fluye se inicia por medio de una chispa procedente de una bobina 

Tesla. Los iones resultantes interaccionan con el campo magnético oscilante que se produce 

debido a la bobina de inducción [36–38]. 

En este trabajo la técnica de ICP-OES se ha utilizado para la determinación del contenido en 

Rh, tanto el presente en los catalizadores como el Rh lixiviado que pasa a la disolución.  

En el caso de los catalizadores, el procedimiento empleado para determinar el Rh que contienen 

es: una determinada cantidad del catalizador se pone en contacto con mezcla formada por 10 

mL de H2SO4 y 5 mL de HNO3, y se calienta a reflujo hasta la total eliminación del sólido. A 

continuación se deja enfriar y se adiciona agua regia calentando de nuevo, ahora sin el 

refrigerante, y dejando concentrar hasta un volumen de aproximadamente 3 mL. Finalmente, se 

recoge esta disolución y se lleva a 10 mL con agua destilada. 
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Para la determinación del Rh lixiviado, una determinada cantidad de la disolución problema se 

trata con agua regia en una proporción aproximada 50:50 y se concentra mediante calentamiento 

hasta un volumen final de 3 mL. El volumen final de la disolución se lleva a 10 mL con agua 

destilada. 

En la Figura 2.8 se muestra el equipo utilizado para llevar a cabo los análisis. Se trata de un 

espectrómetro Perkin Elmer Optima 3000 y 4300, que se encuentra en los SSTTI de la 

Universidad de Alicante. 

 

 

Figura 2. 8. Espectrofotómetro de emisión con plasma de acoplamiento inductivo. 

 

El calibrado se realiza con patrones de Rh de distintas concentraciones, que se preparan 

utilizando una disolución patrón standard de rodio de 1000 μg/mL en una disolución de HCl al 

5% en volumen. 

2.2.6.  Espectrofotometría UV-Visible. 

Esta técnica permite la identificación, determinación y cuantificación de un amplio número de 

especies tanto orgánicas como inorgánicas, a partir de la medida de la absorción de radiación 

ultravioleta visible por parte del analito [39–42]. A consecuencia de dicha absorción se origina 

un estado activado que posteriormente vuelve al estado fundamental mediante la eliminación del 

exceso de energía en forma de calor. Cabe destacar que la cantidad de calor disipada es muy 

pequeña, por lo que el sistema estudiado sufre una alteración despreciable. Podríamos 

representar el proceso esquemáticamente de la siguiente forma: 

X + hʋ → X
*
 + calor 
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Cuando se hace incidir sobre la disolución que contiene el analito una radiación monocromática 

de una determinada longitud de onda, la potencia del haz incidente P0 disminuye a P. A la 

fracción de radiación incidente que atraviesa la muestra se le conoce como transmitancia. 

T = P∙P0 

La transmitancia puede variar de 0 a 1, aunque también suele ser habitual expresarla como 

porcentaje; sin embargo, el parámetro que más ampliamente se utiliza en la práctica es la 

absorbancia, A. 

A = - logT = log 
P0

P
 

Como ya se ha comentado anteriormente, con esta técnica es posible la cuantificación de un 

gran número de sustancias en disolución. La absorbancia y la concentración se encuentran 

relacionadas mediante la conocida ley de Lambert- Beer: 

A = Ɛ∙b∙C 

Ɛ = absortividad molar 

b = camino óptico (cm) 

C = concentración (mol/L) 

La absortividad es una propiedad característica de la sustancia absorbente, que además depende 

de la longitud de onda. Por tanto, para poder seleccionar la longitud de onda adecuada, debe 

estudiarse inicialmente el espectro de absorción, el cual indica la variación de la absorbancia o 

absortividad con la longitud de onda. En la Figura 2.9 se muestra una fotografía del equipo 

utilizado. Este equipo se encuentra en los laboratorios del grupo de investigación MCMA del 

departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. 

 

 

Figura 2. 9. Espectrofotómetro ultravioleta-visible. 
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2.2.7.  Microscopía electrónica de barrido. 

Esta técnica, conocida habitulamente por sus siglas en inglés, SEM, permite obtener 

información morfológica y topográfica de la superficie del sólido [43]. La imagen de la 

superficie se forma al iluminar la muestra con un haz de electrones de alta energía que origina 

señales que provienen de los electrones secundarios (electrones que escapan de la muestra con 

energías inferiores a 50 eV). Estos electrones generalmente se encuentran a una pequeña 

distancia de la superficie y han recibido una transferencia de energía mediante algún proceso de 

dispersión inelástica [43,44]. Esta dispersión inelástica puede, a su vez, generar rayos X como 

consecuencia de la relajación de un átomo que ha sido excitado. Puesto que los rayos X 

generados son característicos de cada átomo, es posible conocer la composición elemental de las 

distintas partes de la muestra mediante espectroscopia de fluorescencia de rayos X basada en 

dispersión de energía (EDX). 

El equipo utilizado es un microscopio modelo JEOL JSM-840, que consta de un detector de 

electrones secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con resolución de 4 nm, un detector 

de electrones retrodispersados tipo Si P-N con resolución de 10 nm y un detector de rayos X 

tipo UHV DewarSi(Li) de Bruker para microanálisis (EDS), capaz de detectar elementos de 

número atómico comprendido entre los del C y los del U. En la Figura 2.10 se muestra el equipo 

utilizado, el cual se encuentra en los SSTTI de la Universidad de Alicante. 

 

 

Figura 2. 10. Microscopio electrónico de barrido. 

 

2.2.8.  Microscopía electrónica de transmisión. 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) se emplea para obtener información de una 

muestra, tal como su morfología, composición, estructura cristalina, estructura electrónica, etc. 

Durante el análisis la muestra es irradiada con un haz de electrones con densidad de corriente 
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uniforme, cuya energía puede variar entre 100 y 200 KeV. Parte de dichos electrones son 

transmitidos, otra parte son dispersados y otra parte da lugar a interacciones que producen 

diferentes fenómenos tales como emisión de luz, electrones secundarios y Auger, rayos X, etc… 

[44–46]. 

El microscopio electrónico de transmisión emplea la transmisión/dispersión de los electrones 

para formar imágenes, la difracción de los electrones para obtener información sobre la 

estructura cristalina, y la emisión de rayos X característicos para conocer la composición 

elemental de la muestra (EDX) [44–46]. 

El equipo empleado es un microscopio JEOL modelo JEM-2010, el cual puede operar en los 

modos de tensión de aceleración comprendidos entre 100 y 200 kV. En la Figura 2.11 se 

muestra una fotografía del equipo, el cual se encuentra en los servicios técnicos de investigación 

de la Universidad de Alicante. 

 

 

Figura 2. 11.Microscopio electrónico de transmisión. 

 

2.2.9.  Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. 

Mediante espectroscopía fotoelectrónica de rayos X se obtiene información sobre la 

composición elemental (qué átomos se encuentran presentes) y su estado químico (a qué átomos 

o iones se encuentran unidos) mediante el análisis de la estructura electrónica de los átomos e 

iones que residen en la región superficial que se analiza [47,48]. En el análisis, la muestra se 

irradia con fotones de una energía característica, los cuales interactúan directamente con los 

electrones internos de los átomos de la muestra, creándose los correspondientes estados 

ionizados y emitiéndose fotoelectrones que poseen una determinada energía cinética, la cual se 
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corresponde de forma aproximada con la diferencia entre la energía del fotón y la energía de 

ligadura. De esta forma es posible conocer las energías de ligadura de los determinados 

electrones [48–50] . 

Esta técnica se ha utilizado para caracterizar los catalizadores híbridos tanto frescos como 

usados y poder determinar así, si se ha producido alguna modificación en el estado de oxidación 

del átomo metálico. El equipo empleado para llevar a cabo los análisis es un VG-Microtech 

Multilab 3000, el cual se encuentra en los servicios técnicos de investigación de la Universidad 

de Alicante. En la Figura 2.12 se muestra una fotografía del equipo. 

 

 

Figura 2. 12. Equipo de espectroscopia fotoelectrónica de rayos X. 

 

2.2.10.  Cromatografía de gases. 

La cromatografía de gases es una técnica mediante la cual es posible separar, identificar y 

cuantificar componentes en mezclas complejas [37,51–53]. Esto hace que esta técnica sea ideal 

para el análisis de un gran número de compuestos con un amplio intervalo de pesos 

moleculares. La muestra se inyecta en el cromatógrafo a través del inyector donde se vaporiza y 

se transfiere a la columna de separación donde es arrastrada por la fase móvil (He) que es inerte 

y no interactúa con las especies de la muestra. La separación de los componentes de la mezcla 

se lleva a cabo en función del grado de interacción que tengan con el recubrimiento interno de la 

columna (fase estacionaria) y el gas portador (fase móvil). El tiempo que tarda una muestra en 

atravesar la columna y alcanzar el detector se conoce como tiempo de retención y se utiliza para 

identificar el compuesto. 
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En cromatografía de gases se emplean dos tipos de columnas: columnas capilares y columnas 

empaquetadas. Las columnas empaquetadas tienen capacidad para muestras de mayor tamaño y 

son más versátiles que las capilares, sin embargo éstas poseen una mayor resolución.  

En cuanto a los detectores, los más comunes son los de ionización de llama (FID) y los de 

conductividad térmica (TCD). El detector de ionización de llama se basa en la proporcionalidad 

entre la conductividad térmica y la concentración de partículas cargadas existentes en el mismo. 

Este detector es fácil de usar y resistente, además de muy sensible, poco ruidoso y de respuesta 

lineal [37,51–53].  

En este trabajo se han utilizado varios equipos: un cromatógrafo HP6890 Series II y un 

cromatógrafo Agilent Technologies 7820 A, ambos disponibles en los laboratorios de 

investigación del grupo MCMA del departamento de Química Inorgánica de la universidad de 

Alicante y un Varian 3900 en la universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nüremberg 

(Alemania), todos los equipos con detector FID. En la Figura 2.13 se muestra una fotografía de 

los cromatógrafos usados. 

 

Figura 2. 13. Cromatógrafos de gases utilizados para llevar a cabo los análisis: a) Agilent Technologies 7820 A, b) 

HP6890 Series II y c) Varian 3900. 

 

2.2.11.  Cromatografía líquida de alto rendimiento. 

Mediante esta técnica, conocida habitualmente por sus siglas en inglés, HPLC (High 

Performance Liquid Crhomatography), los componentes de la muestra o analitos, disueltos en 

un disolvente adecuado y formando lo que se denomina fase móvil, son forzados a atravesar una 

columna mediante la aplicación de altas presiones. La columna por la que debe atravesar el 

analito está constituida por un relleno (fase estacionaria), el cual es capaz de retener los 

componentes de la mezcla de forma selectiva en función de la interacción entre la fase móvil y 

la fase estacionaria. 

La naturaleza de las fases móvil y estacionaria, junto con el modo de transporte a través de la 

columna pueden ser modificados para lograr la separación de los componentes de la mezcla 

a b c 
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[54–57]. Para llevar a cabo el análisis de las muestras se ha utilizado un equipo de 

cromatografía líquida de alto rendimiento de la marca Shimadzu, modelo LC-7A, equipado con 

dos bombas de titanio modelo LC-7A y dos detectores. En la Figura 2.14 se muestra una 

fotografía del equipo utilizado, el cual se encuentra en los SSTTI de la Universidad de Alicante. 

 

 

Figura 2. 14. Equipo de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). 

 

2.3.  Medidas de actividad catalítica y análisis de productos. Cálculos. 

Como se ha indicado en el Capítulo 1 de esta memoria, en este trabajo de tesis se han estudiado 

varias reacciones de hidrogenación. De forma resumida en la Tabla 2.1 se presentan las 

reacciones de hidrogenación que han sido estudiadas, indicando el laboratorio donde se llevaron 

a cabo los experimentos.  

Tabla 2. 1. Reacciones de hidrogenación estudiadas y laboratorios donde se llevaron a cabo. 

Número Sustrato Fase disolvente laboratorio 

1 ciclohexeno Liquida metanol CRT-FAU 

2 ciclohexeno Gas  CRT-FAU 

3 tolueno Gas  CRT-FAU 

4 ciclohexeno Líquida tolueno MCMA-UA 

5 tolueno Líquida ciclohexano MCMA-UA 

6 tolueno Líquida  MCMA-UA 

7 2-acetoamidoacrilato de metilo Líquida agua MCMA-UA 
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Las siglas CRT-FAU hacen referencia al laboratorio Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik 

de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nüremberg en Alemania y MCMA-UA al 

grupo Materiales Carbonosos y Medio Ambiente de la Universidad de Alicante. 

En la figura 2.15 se muestra un esquema de las distintas reacciones de hidrogenación indicadas. 

 

+ H2

Ciclohexeno Ciclohexano  

+ H2 + +

Tolueno Metilciclohexadieno Metilciclohexeno Metilciclohexano  

NH
O

O
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+

2 - acetoamidoacrilato de metilo R - Éster metílico N - acetil alanina S - Éster metílico N - acetil alanina

+ H2 NH
O

O

O
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O

O
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Figura 2. 15. Reacciones de hidrogenación estudiadas. 

 

A continuación se describen los distintos sistemas experimentales empleados para llevar a cabo 

los tests de actividad catalítica correspondientes a las reacciones indicadas en la Tabla 2.1, así 

como las condiciones de reacción y métodos empleados en el análisis en cada caso. 

 

 Reacción 1. 

Se empleó un reactor Parr de acero inoxidable de 115 mL, que permite extraer pequeñas 

cantidades de muestra durante el curso de la reacción y, por tanto, estudiar la cinética del 

proceso. La calefacción del sistema se lleva a cabo utilizando una manta calefactora y la forma 

de proceder es la siguiente: Una vez introducidas en el interior del reactor las cantidades 

deseadas de sustrato, reactivo y catalizador, se cierra el reactor y se calienta el sistema hasta la 

temperatura deseada. Una vez se ha alcanzado dicha temperatura se llevan a cabo varias purgas 

del sistema, en primer lugar con He y seguidamente con H2. Finalmente se presuriza el sistema 

2-acetoamidoacrilato de metilo R-Éster metílico del 

N-acetil alanina 

S-Éster metílico del  

N-acetil alanina 
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hasta la presión deseada con H2 y se inicia la agitación del sistema, tomando dicho momento 

como tiempo cero de reacción. En la Figura 2.16 se muestra una fotografía del sistema 

experimental descrito. 

 

 

Figura 2. 16. Reactor utilizado para la hidrogenación de ciclohexeno en fase líquida (metanol) en el laboratorio del 

grupo CRT de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nüremberg (Alemania). 

 

Las condiciones de la reacción son: 50 mg de catalizador, 50 mL de disolución al 5% de 

ciclohexeno en metanol, 333 K, 10 bar H2 y un tiempo de reacción de 2 horas. 

Una vez finalizada la reacción, el catalizador se separa del medio de reacción mediante 

filtración. El líquido se analiza mediante CG empleando el equipo Varian 3900. El 

procedimiento para preparar la muestra que se analiza es el siguiente: 150 µL de la disolución 

extraída del reactor se ponen en contacto con 1.35 mL de acetona y 1 µL de octano. El método 

de análisis utilizado es: 

Columna capilar CP-Sil PONA CB 50 m x 0.21 mm x 0.6 µm 

Volumen de inyección en la columna: 1 µL 

Tiempo de análisis: 20.1 minutos 

Programa de calentamiento: 

 Isotermo a 323 K durante 2 minutos 

 Rampa de calentamiento a 8 K/min hasta 435 K y mantener 1 minuto 

 Rampa de calentamiento a 18 K/min hasta 473 K y mantener 1 minuto 
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Los tiempos de retención para ciclohexano y ciclohexeno son 6.6 minutos y 7 minutos, 

respectivamente. 

 

 Reacciones 2 y 3. 

Los ensayos de hidrogenación de ciclohexeno y tolueno en fase gas se llevaron a cabo en un 

reactor de lecho fijo de 30 cm de longitud y 35 mL de volumen. Una cantidad aproximada de 

entre 0.5 y 1 g de catalizador se introduce en el reactor que se presuriza con He inicialmente 

para comprobar la caída de presión. Una vez hecha la comprobación el reactor se calienta a la 

temperatura deseada y se presuriza con H2 mediante controladores de flujo másico. Corrientes 

de He de 0.12 y 0.25 mL/min pasan a través de un recipiente que contiene el sustrato, y se 

alimentan al reactor. Una vez iniciada la reacción, se recogen muestras en estado líquido a 

intervalos de tiempo regulares y se analizan mediante cromatografía de gases. En las Figuras 

2.17 y 2.18 se muestran una fotografía y un esquema del sistema de reacción utilizado, 

respectivamente. 

 

 

Figura 2. 17. Fotografía del sistema empleado para las reacciones de hidrogenación de ciclohexeno y de tolueno en 

fase gas. 
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Figura 2. 18. Esquema del sistema empleado para las reacciones de hidrogenación de ciclohexeno y de tolueno en 

fase gas. 

 

Para llevar a cabo la reacción se introducen aproximadamente 0.5 mg del catalizador. Las 

condiciones de reacción que se han empleado para la hidrogenación de ciclohexeno y de tolueno 

son las que se indican en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2. 2. Condiciones empleadas para la hidrogenación de ciclohexeno y tolueno. 

Ciclohexeno (mL/min) Tolueno (mL/min) Hidrógeno (mL/min) T (K) 

0.25 - 22.22 373 

- 0.25 0.336 373 

 

Las condiciones fueron seleccionadas de acuerdo con los resultados obtenidos en un calibrado 

previo, y posteriormente se llevaron a cabo algunas modificaciones. Para el análisis de la 

actividad mediante cromatografía de gases se procedía a recoger las muestras en estado líquido 

y se pinchaba una mezcla formada por 1300 µL de disolución y 1 µL de octano. 

El cromatógrafo utilizado es un Varian 3900 y el método de análisis utilizado es el siguiente:  

Columna capilar CP-Sil PONA CB 50 m x 0.21 mm x 0.6 µm 

Volumen de inyección en la columna: 1 µL 

Tiempo de análisis: 20.1 minutos 

Programa de calentamiento: 

Recogida de muestra

H2 

Helio

Sustrato

Evaporador

R
ea

ct
o
r 
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 Isotermo a 323 K durante 2 minutos 

 Rampa de calentamiento a 8 K/min hasta 435 K y mantener 1 minuto 

 Rampa de calentamiento a 18 K/min hasta 473 K y mantener 1 minuto 

Los tiempos de retención determinados para tolueno y metilciclohexano son 8.7 y 7.9 minutos 

respectivamente y para ciclohexeno y ciclohexano son 3.1 y 3.0. El patrón utilizado es octano, 

el cual aparece a un tiempo de retención de 9.5 minutos. 

 

 Reacciones 4 a 7. 

Se ha utilizado un reactor Parr de acero inoxidable de 40 mL de capacidad. En el interior del 

reactor se encuentra una camisa de vidrio Pyrex donde se introducen los reactivos, evitando así 

la posible contaminación de reactor. El sistema dispone de un panel de gases a través del cual se 

controla la entrada y purga de gases en el reactor y de un manómetro acoplado a éste para medir 

la presión. La calefacción del sistema se lleva a cabo mediante un baño de polietilenglicol que 

se sitúa sobre una placa calefactora-agitadora; el control de temperatura se realiza con la ayuda 

de un termómetro de contacto. El sistema se agita de forma magnética. En la Figura 2.19 se 

muestra una fotografía del sistema experimental descrito. 

 

 

Figura 2. 19. Reactor utilizado para los análisis junto con el panel de gases y el sistema de monitorización de 

hidrógeno. 

 

Cabe destacar que integrado en el panel de gases y acoplado al reactor se encuentra un sistema 

de monitorización del consumo de hidrógeno. Este sistema funciona del modo siguiente: al 

inicio del experimento se fija la presión de trabajo que ha de tener el reactor, cuando ésta 

disminuye debido al progreso de la reacción, se activa la apertura de una válvula que permite la 

entrada de gas hasta que la presión recupera el valor fijado inicialmente. Gracias a un medidor 
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de flujo másico se conoce la cantidad de hidrógeno introducida en el sistema para la corrección 

de la presión mientras la reacción se lleva a cabo. El diseño del sistema y el desarrollo del 

software para el control del sistema y la adquisición de datos han sido realizados por un técnico 

de la UA en colaboración con miembros del grupo MCMA.  

En la Figura 2.20 se muestra un esquema del sistema de monitorización del consumo de 

hidrógeno. 

 

Figura 2. 20. Esquema representativo del sistema de monitorización de hidrógeno. 

 

Tal y como se observa en la Figura 2.20, el sistema permite introducir dos gases: He para llevar 

a cabo la purga del sistema e H2 para las reacciones de hidrogenación. Además, la entrada de 

gases puede hacerse mediante llenado directo o bien mediante el controlador. Mediante llenado 

directo se procede en el caso de las purgas del sistema, así como también para llenar el reactor 

hasta una presión cercana a la presión inicial. La presión inicial se ajusta en el controlador y se 

sigue el consumo de hidrógeno a lo largo del proceso. 

La metodología para la realización de los tests de actividad catalítica es la siguiente: Se 

introducen en el reactor las cantidades adecuadas de sustrato, disolvente y catalizador, se cierra 

el reactor y se introduce en el baño, que está a la temperatura deseada. Una vez se estabiliza la 

temperatura, el reactor se purga varias veces con He y luego con H2, para finalmente llenarlo 

con H2 hasta la presión deseada e iniciar la agitación del sistema. Este es el tiempo cero de 

reacción. En este momento se inicia también el programa que controla el sistema de 

monitorización del consumo de hidrógeno.  
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En el caso de la reacción 4 (hidrogenación de ciclohexeno en tolueno) las condiciones son: 30 

mg de catalizador, 10 mL de disolución al 5% en volumen de ciclohexeno en tolueno, 333 K y 

10 bar de H2. 

También se ha estudiado la actividad en sistemas homogéneo y bifásico en las mismas 

condiciones. Para el caso del sistema homogéneo, se emplean 10 mL de disolvente y la cantidad 

de complejo necesaria (0.75 mg) para que la cantidad de Rh en el sistema sea la misma que en el 

caso de los catalizadores estudiados (aproximadamente 3 µmoles). El sistema bifásico consiste 

en 10 mL de disolvente y una cierta cantidad de LI, equivalente a la que se encuentra en los 

catalizadores híbridos. En este LI se disuelve la cantidad de complejo indicada para el caso del 

sistema homogéneo. 

Una vez transcurrido el tiempo de reacción, el catalizador se separa del medio mediante filtrado 

y se deja secar. En algunos casos se emplea en un nuevo ciclo de reacción. El líquido se analiza 

mediante CG utilizando el equipo HP6890 Series II. La disolución que se inyecta en el 

cromatógrafo contiene: 150 µL de la disolución problema (extraída del reactor), 250 µL de 

acetona y 100 µL de una disolución de decano (patrón interno) en acetona cuya concentración 

es 7285 ppm. Los parámetros del análisis son: 

Columna capilar HP-1 MethylSiloxane, 30 m x 250 µm x 0.25 µm. 

Volumen de inyección en la columna: 1 µL 

Tiempo de análisis: 10.467 min 

Temperatura inicial del horno: 313 K 

Temperatura del inyector: 423 K 

Temperatura del detector: 523 K 

Programa de calentamiento: 

 313 K isotermo durante 2 minutos 

 75 K/min hasta 423 K y mantener durante 7 minutos 

Los tiempos de retención son: 3.0 minutos para ciclohexano, 3.1 minutos para ciclohexeno y 5.9 

minutos para decano. En la Figura 2.20 se muestra como ejemplo un cromatograma obtenido en 

este análisis. 
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Figura 2. 21. Cromatograma obtenido del análisis de la reacción de hidrogenación de ciclohexeno en tolueno. 

 

La reacción 5 se lleva a cabo empleando 30 mg de catalizador, una disolución al 5% de tolueno 

en ciclohexano, y 10 bar de H2. La temperatura es 373 K y el tiempo de reacción 5 horas. El 

análisis se lleva a cabo en las mismas condiciones que las descritas para la reacción 4. 

La reacción 6 se lleva a cabo con 30 mg del catalizador, 10 mL de tolueno y 10 bar de H2, a una 

temperatura de 373 K, durante 10 horas. 

La reacción 7 se ha llevado a cabo con los catalizadores preparados con el complejo RhDuphos. 

La reacción se realiza a 5.5 bar de H2 y temperatura ambiente [58] empleando 30 mg de 

catalizador híbrido, 7 mL de agua y la cantidad necesaria de 2-acetoamidoacrilato de metilo 

para que la relación sustrato/catalizador se encuentre entre 300 y 400.  

En este caso, para determinar la actividad en sistemas homogéneo y bifásico se procede igual 

que en el caso de la reacción 4, pero empleando 7 mL de agua como disolvente y la cantidad de 

sustrato requerida para que la relación sustrato/catalizador sea similar a la empleada en los 

sistemas heterogéneos. 

Transcurrido el tiempo de reacción, el catalizador se separa del medio de reacción por filtrado y 

se deja secar para usarlo nuevamente en otro ciclo de reacción. El líquido se analiza mediante 

HPLC y cromatografía de gases. 

Para el análisis mediante HPLC se utiliza una columna C18 en régimen isocrático, empleando 

como eluyente una mezcla metanol/agua 30/70, un flujo de 1 µL/min y un volumen de 

inyección de 20 µL. La temperatura del horno es 298 K y el análisis se realiza a λ = 254 nm. 

Dado que el disolvente de la reacción en este caso es agua, para poder llevar a cabo el análisis 

mediante cromatografía de gases es necesario realizar la extracción de los analitos a un medio 

orgánico. Para ello, se lleva a cabo la extracción con dietiléter 5 x 2 mL. A continuación se 

prepara para el análisis una disolución que contiene 490 µL de la fase orgánica extraída y 10 µL 

2 4 6 
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de una disolución de decano (patrón interno) en acetona de concentración 73000 ppm. Dicha 

mezcla se analiza en el cromatógrafo de gases usando los siguientes parámetros: 

Columna capilar CP-1 Chirasil-L-Val 25 m x 250 µm x 0.12 µm cuya temperatura máxima de 

trabajo son 473 K 

Volumen de inyección: 1 µL 

Tiempo de análisis: 10 minutos 

Temperatura inicial del horno: 323 K 

Temperatura del inyector: 423 K 

Temperatura del detector: 473 K 

Programa de calentamiento: 

 323 K isotermo durante 2 minutos 

 25 K/min hasta 383 K 

 10 K/min hasta 393 K 

Los tiempos de retención son: 1.5 minutos para el decano (patrón interno), 2.3 minutos para el 

2-acetoamidoacrilato de metilo, 3.1 minutos para el producto R-Alanina y 3.4 minutos para el 

producto S-Alanina (Ver Figura 2.15). En la Figura 2.21 se muestra, como ejemplo, uno de los 

cromatogramas obtenidos. 

 

 

Figura 2. 22. Cromatograma obtenido del análisis de la reacción de hidrogenación del 2-acetoamidoacrilato de 

metilo. 

 

El cálculo de la conversión de ciclohexeno se lleva a cabo mediante la siguiente expresión: 
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Conversión (%) =
QCiclohexano

QCiclohexeno

 ∙100 

Q
Ciclohexeno

 es la cantidad de ciclohexeno inicial en el sistema de reacción, ya sea expresado en 

moles o en concentración y Q
Ciclohexano

 es la cantidad de producto obtenido durante la reacción, 

expresado en las mismas unidades que la cantidad de reactivo. 

La conversión de tolueno se calcula: 

Conversión (%) =
Qmetilciclohexano+ Qmetilciclohexeno+Qmetilciclohexadieno

Qtolueno

∙100 

De igual forma que para el caso del ciclohexeno, en este caso Q
tolueno

 es la cantidad de tolueno 

inicial introducida en el sistema de reacción, expresada en moles o en concentración, mientras 

que en el numerador se encuentra el sumatorio de las cantidades de los distintos productos de 

reacción posibles obtenidos durante la reacción. 

El cálculo de la conversión del 2-acetamidoacrilato de metilo se lleva a cabo según la siguiente 

expresión: 

Conversión (%) = 
Q

AAM-R
+Q

AAM-S

QAAM

∙100 

Q
AAM

 es la concentración inicial de sustrato (2-acetoamidoacrilato de metilo) empleada en la 

reacción y Q
producto-R

y Q
producto-S

 son las cantidades de los productos formados durante la 

reacción expresadas también en concentración. 

En esta reacción la selectividad se expresa mediante el exceso enantiomérico (e.e.), el cual es 

indicativo de la eficacia de una reacción enantioselectiva. En este caso el e.e. se encuentra 

referido al isómero R y se calcula a partir de la ecuación siguiente: 

e.e. (%) = 
⎹[𝑅]−[𝑆]⎸

⎹[𝑅]+[𝑆]⎸
∙100 

 

[R] y [S] son las concentraciones de los productos AAM-R y AAM-S, respectivamente. 
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Capítulo 3. Preparación y caracterización de soportes para su uso en 

sistemas SILP. 

 

3.1.  Introducción. 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, para la realización de este trabajo se han empleado 

varios materiales de carbón de distintos orígenes, con importantes diferencias en morfología, 

propiedades texturales y química superficial. Algunos de ellos han sido sometidos además a 

ciertos tratamientos para modificar su química superficial. En este capítulo se describen estos 

tratamientos y se presenta una detallada caracterización de todas las muestras que se emplean 

como soporte para la preparación de muestras SILP.  

 

3.2.  Soportes. 

Los materiales de carbón seleccionados para su uso en la preparación de muestras y 

catalizadores SILP son los siguientes: GeA y KA, que son carbones activados con forma 

esférica, T, que es un negro de carbón activado, SA que es un carbón activado en polvo, BPS 

que es un carbón activado producido a partir de pseudotallo de banana, y COH que son 

nanotubos de carbón de pared múltiple. Excepto el carbón activado BPS, todos los materiales 

son comerciales. La descripción de los mismos, incluyendo la indicación de su procedencia, se 

encuentra en el Capítulo 2 de esta memoria. 

Los carbones GeA y KA se han sometido a distintos tratamientos de oxidación con el objetivo 

de modificar su química superficial, y los carbones GeA, T y SA han sido sometidos a un 

tratamiento térmico a temperatura elevada, que puede producir un cierto grado de grafitización. 

A continuación se describen los distintos tratamientos realizados, y en los apartados siguientes 

la caracterización completa de todas las muestras. 

3.2.1.  Oxidación con disolución de (NH4)2S2O8. 

Este tratamiento de oxidación se ha llevado a cabo conforme al procedimiento descrito en la 

bibliografía [1,2], el cual se resume a continuación: una determinada cantidad del material de 

carbón se pone en contacto con una disolución saturada de (NH4)2S2O8, en H2SO4 (ac) 1M, con 

una relación de 10 mL de disolución por g de carbón. La mezcla se deja a temperatura ambiente 

y agitación durante 24 horas. Seguidamente, el carbón se lava con agua destilada hasta la 
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completa eliminación de sulfatos, lo cual se comprueba mediante ensayo cualitativo con BaCl2 

de las aguas de lavado. 

El BaCl2 incoloro reacciona rápidamente con los iones sulfato, generando sulfato de bario 

insoluble, de color blanco, según la reacción: SO4
-2

 + BaCl2 → BaSO4+ 2Cl
-
 

Finalmente, la muestra se filtra y se seca en la estufa a 373 K durante toda la noche. 

Las muestras que han sido oxidadas de este modo se identifican mediante la adición de una S al 

nombre del soporte (GeAS y KAS). 

3.2.2.  Oxidación con aire. 

En este caso, 1 g de muestra se trata en flujo de aire (100 mL/min) con una rampa de 

calentamiento de 10 K/min hasta 573 K durante 2h en un horno horizontal convencional. 

Transcurrido el tiempo indicado la muestra se deja enfriar en el propio horno en flujo de aire y 

luego se almacena hasta su uso. En la Figura 3.1 se muestra una foto del horno horizontal 

empleado. 

 

 

Figura 3. 1. Horno horizontal. 

 

Las muestras oxidadas de este modo se nombran añadiendo el sufijo –Ox2 al nombre del 

material (GeOx2, y KAOx2,). 

3.2.3.  Tratamiento térmico a 2273 K. 

Este tratamiento se ha realizado en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la 

Universidad de Oviedo [3] de acuerdo con el siguiente procedimiento: entre 0.5 y 4 g de la 
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muestra, depositada en un portamuestras de grafito, se introducen en un horno eléctrico trifásico 

Xerion, y se lleva a cabo la purga del horno con Ar para eliminar el oxígeno. Seguidamente, las 

muestras se tratan en flujo de Ar (2 L/min) a 2273 K, utilizando rampas de calentamiento de 

323 K/min, 373 K/min y 298 K/min en los intervalos de temperatura de 293-973 K, 973-1273 K 

y 1273-2273 K, respectivamente y se mantienen a 2273 K durante 1 hora. Las muestras tratadas 

mediante este método se nombran añadiendo -2273 al nombre del material (GeA2273, T2273, 

SA2273). 

 

3.3.  Caracterización de los soportes. 

3.3.1.  Cenizas. 

La cantidad de cenizas en los materiales carbonosos se ha determinado mediante 

termogravimetría. El fundamento de la técnica ha sido descrito en el Capítulo 2. Las 

condiciones de los ensayos son: calentamiento a 10 K/min hasta 1223 K en flujo de aire 

sintético de 80 mL/min y mantenimiento en estas condiciones durante 30 minutos. En la Tabla 

3.1 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Tabla 3. 1. Porcentaje de cenizas de los materiales carbonosos originales. 

Muestra Cenizas/ (%) en peso 

KA 0 

GeA 0 

COH 5 

T 1 

SA 2 

BPS 18 

 

Como se observa en la Tabla 3.1, los materiales carbonosos esféricos (KA y GeA) presentan 

elevada pureza, en los materiales T y SA el contenido en cenizas es bajo, 1 y 2% en peso 

respectivamente, en los nanotubos COH el contenido es algo mayor (5% en peso) y la muestra 

BPS tiene un contenido en cenizas relativamente elevado, un 18% en peso. En el caso de la 

muestra COH las cenizas corresponden a los restos de catalizador (Ni) empleado en la síntesis de 

los nanotubos, mientras que en la muestra BPS las cenizas se deben principalmente al origen 

natural de este material, ya que se obtuvo por carbonización y activación de pseudotallo de 

banana [4]. 
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3.3.2.  Textura porosa. 

El estudio de la textura porosa de los soportes se ha llevado a cabo empleando la técnica de 

adsorción física de gases: N2 a 77K y CO2 a 273 K. El fundamento de la técnica así como el 

procedimiento para realizar las medidas han sido descritos en el Capítulo 2. 

En la Figura 3.2 se muestran las isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los materiales 

originales. 

 

 

Figura 3. 2. Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K de los materiales carbonosos originales. 

 

Las isotermas mostradas en la Figura 3.2 revelan que los materiales seleccionados para este 

estudio abarcan una amplia variedad de propiedades texturales.  

Las isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las muestras KA y GeA son de tipo I según la 

clasificación de la IUPAC [5,6]. Esta isoterma es típica de sólidos microporosos y se caracteriza 

porque la adsorción tiene lugar a presiones relativas bajas debido a la fuerte interacción entre las 

paredes del poro y el adsorbato [6]. De hecho, una disminución en el tamaño del poro produce 

un aumento de la energía de adsorción y por ello, una disminución de la presión relativa a la que 

se produce el llenado del microporo [5]. En este tipo de sólidos el llenado de los poros se 

produce sin condensación capilar en la zona de presiones relativas bajas (< 0.3) [6]. Uno de los 
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ejemplos típicos de sólidos que poseen este tipo de isoterma son los carbones activos [5,6]. 

Cabe destacar que la muestra GeA presenta una mayor capacidad de adsorción y un codo más 

ancho, que es indicativo de una distribución más amplia de tamaños de poro. 

Las isotermas correspondientes a los materiales T, SA y BPS son de tipo I+IV, con ciclo de 

histéresis, característico de muestras que poseen tanto micro como mesoporosidad. Las muestras 

T y SA poseen una isoterma muy parecida hasta P/P
0 

= 0.4, y por tanto, se deduce que ambas 

muestras tienen valores similares de microporosidad y superficie específica. Sin embargo, la 

muestra T presenta una mayor capacidad total de adsorción, indicando que en la misma hay una 

mayor contribución de la mesoporosidad. La isoterma de la muestra BPS indica que ésta es 

menos microporosa que las anteriores, la distribución de porosidad es amplia y la 

mesoporosidad es intermedia entre la de las dos muestras comentadas anteriormente. 

La muestra COH presenta una isoterma de tipo II, que es la que se encuentra normalmente 

asociada a materiales que pueden ser no porosos, macroporosos, o incluso mesoporosos [5]. A 

presiones relativas bajas se produce la formación de la monocapa de las moléculas adsorbidas, 

mientras que a presiones relativas altas tiene lugar la adsorción en multicapa. La presión de gas 

a la que se forma la primera monocapa es menor cuanto mayor es la interacción entre el 

adsorbato y el adsorbente, aunque los procesos de monocapa y multicapa siempre solapan [6]. 

Cabe destacar que este material presenta una capacidad de adsorción muy baja comparada con 

las anteriores. 

En la Figura 3.3. se presentan las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K. Estos datos indican 

que las muestras con mayor microporosidad estrecha son los dos carbones activados que tienen 

morfología esférica, esta microporosidad es algo menor en las muestras T y SA, seguidas del 

carbón activado BPS, y de acuerdo con lo esperado, los nanotubos de carbón apenas presentan 

microporosidad estrecha.  

En la Tabla 3.2 se presentan la superficie BET y la distribución de volúmenes de poros de los 

materiales carbonosos originales, calculadas a partir de las isotermas de adsorción de N2 a 77 K 

y de CO2 a 273 K. La forma de proceder para el cálculo de los distintos parámetros ha sido 

descrita en el Capítulo 2 y se indica de forma resumida en el pie de la tabla. 

Los datos de la Tabla 3.2 corroboran las observaciones anteriores: La muestra GeA presenta la 

mayor superficie específica y el mayor volumen de microporos; las muestras T y SA presentan 

superficie específica y volumen de microporos muy similares, aunque el volumen de mesoporos 

de la muestra T es claramente superior; la muestra BPS también presenta una elevada superficie 

específica y su volumen de mesoporos es intermedio entre el de los materiales T y SA; y 
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finalmente, los nanotubos de carbón pueden ser considerados básicamente mesoporosos, ya que 

su volumen de microporos es muy bajo. 

Todos estos datos confirman que los materiales carbonosos usados como soporte en este trabajo 

abarcan una gran variedad de propiedades texturales.  

 

 

Figura 3. 3. Isotermas de adsorción de CO2 a 273 K de los materiales carbonosos originales. 

 

Tabla 3. 2. Propiedades texturales de los materiales carbonosos originales utilizados como soporte. 

Muestra SBET  

(m
2
/g) 

Vtotal 

(cm
3
/g)

a
 

Vµp 

(cm
3
/g)

b
 

Vnµp 

(cm
3
/g)

c
 

Vmeso  

(cm
3
/g)

d
 

KA 1291 0.67 0.55 0.50 0.11 

GeA 2005 0.98 0.83 0.50 0.11 

T 1491 2.53 0.60 0.34 1.88 

SA 1494 1.38 0.62 0.30 0.74 

BPS 1124 1.90 0.45 0.21 1.41 

COH 176 0.93 0.07 0.04 0.86 

aVolumen total de poros determinado a partir de la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 en la isoterma de N2 

a 77 K. 
bVolumen de microporos calculado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la isoterma de N2 a 77 K. 
cVolumen de microporos estrechos (<0.7 nm) calculado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la 

isoterma de adsorción de CO2 a 273 K. 
dVolumen de mesoporos calculado por diferencia entre la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 y a P/P0 = 0.2. 
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En la Figura 3.4 se comparan las isotermas de adsorción de N2 a 77 K obtenidas para los 

soportes originales KA y GeA y los preparados a partir de los mismos mediante tratamientos de 

oxidación. La Figura 3.4 (a) corresponde a las muestras KA, KAS y KAOx2, mientras que la 

Figura 3.4 (b) corresponde a las muestras GeA, GeAS y GeAOx2. 

 

 

 

Figura 3. 4. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de: a) KA, KAS y KAOx2 y b) GeA, GeAS y GeAOx2. 
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Los datos de la Figura 3.4 (a) muestran que el tratamiento de oxidación con disolución de 

(NH4)2S2O8 modifica de forma significativa las propiedades texturales del material original, KA, 

mientras que el tratamiento de oxidación con aire produce solo un ligero descenso en las 

propiedades texturales. En cambio, en el caso de la muestra GeA (Figura 3.4 (b)) si bien el 

tratamiento de oxidación con disolución de (NH4)2S2O8 produce, como en el caso anterior, una 

notable reducción de las propiedades texturales, el de oxidación con aire no produce cambios 

significativos en su textura porosa. 

En la Figura 3.5 se comparan las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K obtenidas para los 

soportes originales KA y GeA, y los preparados a partir de los mismos mediante tratamientos de 

oxidación. La Figura 3.5 (a) corresponde a las muestras KA, KAS y KAOx2, mientras que la 

Figura 3.5 (b) corresponde a las muestras GeA, GeAS y GeAOx2. 

Estos datos muestran que los tratamientos de oxidación producen una cierta disminución de la 

porosidad estrecha del carbón KA (más acusada en el caso del tratamiento con disolución de 

(NH4)2S2O8), mientras que afectan más ligeramente a la porosidad estrecha del carbón GeA. 
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Figura 3. 5. Isotermas de adsorción de CO2 a 273 K de: a) KA, KAS yKAOx2 y b) GeA, GeAS y GeAOx2. 

 

En la Tabla 3.3 se presentan las propiedades texturales de los soportes oxidados preparados a 

partir de las muestras KA y GeA. Los datos de éstas últimas se incluyen como referencia. Los 

datos de la tabla reflejan cuantitativamente los comentarios realizados tras la observación de las 

isotermas.  

 

Tabla 3.3. Propiedades texturales de los materiales carbonosos originales KA y GeA y de las muestras oxidadas 

preparadas a partir de ellas. 

Muestra SBET  

(m
2
/g) 

Vtotal 

(cm
3
/g)

a
 

Vµp 

(cm
3
/g)

b
 

Vnµp 

(cm
3
/g)

c
 

Vmeso 

(cm
3
/g)

d
 

KA 1291 0.67 0.55 0.50 0.11 

KAS 809 0.41 0.39 0.32 0.03 

KAOx2 1096 0.56 0.54 0.40 0.04 

GeA 2005 0.98 0.83 0.50 0.11 

GeAS 1351 0.67 0.58 0.41 0.08 

GeAOx2 1968 0.96 0.77 0.47 0.11 

aVolumen total de poros determinado a partir de la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 en la isoterma de N2 

a 77 K. 
bVolumen de microporos calculado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la isoterma de N2 a 77 K. 
cVolumen de microporos estrechos (<0.7 nm) calculado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la 

isoterma de adsorción de CO2 a 273 K. 
dVolumen de mesoporos calculado por diferencia entre la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 y a P/P0 = 0.2. 
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En la Figura 3.6 se muestran los resultados de la distribución de tamaños de poro calculada 

mediante la aplicación del método DFT (usando el programa SAIEUS [7]) a los datos de 

adsorción mostrados en las Figuras 3.4 y 3.5. 

 

 

Figura 3. 6. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT de las muestras (a) KA, KAOx2 y KAS y 

(b) GeA, GeAOx2 y GeAS 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0 1 2 3 4 5

d
V

/d
w

 (
cc

/g
/n

m
)

Diámetro (nm)

KA

KAS

KAOx2

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0 1 2 3 4 5

d
V

/d
w

 (
cc

/g
/n

m
)

Diámetro (nm)

GeA

GeAS

GeAOx2

b 

a 



        Capítulo 3  

 

73 

En la Figura 3.6 (a) correspondiente a las muestras de la serie KA se observa que con ambos 

tratamientos de oxidación la distribución de tamaño de poros se hace algo más estrecha y el 

diámetro medio de poro disminuye ligeramente. 

En cambio, en el caso de las muestras de la serie GeA (Figura 3.6 (b)) se observa que mientras 

que en la muestra GeAS la distribución de poros se hace más estrecha (y más marcadamente 

bimodal), en la muestra oxidada con aire, GeAOx2, se amplía la distribución de tamaño de 

poros. De acuerdo con esto, parece que la oxidación con aire hace crecer ligeramente los poros 

más estrechos, mientras que el tratamiento con disolución de peroxidisulfato amónico provoca 

una disminución del volumen de poros y un estrechamiento de éstos, lo cual podría estar 

relacionado con el importante desarrollo de grupos oxigenados superficiales que conlleva este 

tratamiento. Este efecto se produce de forma más notable en el caso del material carbonoso 

GeA, dado que éste presenta una distribución de tamaños de poro más ancha que el KA. 

En la Figura 3.7 se muestran las isotermas de adsorción de N2 a 77 K y de CO2 a 273 K de las 

muestras que han sido tratadas a 2273 K, incluyendo las correspondientes originales para que la 

comparación sea más clara.  

Los datos de la Figura 3.7 muestran que el tratamiento a 2273 K hace que las propiedades 

texturales de estos materiales se modifiquen de forma significativa con una reducción del 

volumen de poros que afecta todos los intervalos de porosidad. 
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Figura 3. 7. Isotermas de adsorción de (a) N2 a 77K y (b) de CO2 a 273 K para las muestras tratadas a 2273 K y sus 

correspondientes originales.  

 

Tabla 3. 4. .Propiedades texturales de los materiales carbonosos tratados a 2273K y de los materiales originales. 

Muestra 
SBET  

(m
2
/g) 

Vtotal 

(cm
3
/g)

a
 

Vµp 

(cm
3
/g)

b
 

Vnµp 

(cm
3
/g)

c
 

Vmeso 

(cm
3
/g)

d
 

GeA 2005 0.98 0.83 0.50 0.11 

GeA2273 205 0.16 0.10 0.28 0.07 

T 1491 2.53 0.60 0.34 1.88 

T2273 369 1.74 0.14 0.08 1.50 

SA 1494 1.38 0.62 0.30 0.74 

SA2273 331 0.53 0.12 0.12 0.32 

aVolumen total de poros determinado a partir de la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 en la isoterma de N2 

a 77 K. 
bVolumen de microporos calculado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la isoterma de N2 a 77 K. 
cVolumen de microporos estrechos (<0.7 nm) calculado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la 

isoterma de adsorción de CO2 a 273 K. 
dVolumen de mesoporos calculado por diferencia entre la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 y a P/P0 = 0.2. 

 

En la Tabla 3.4 se muestran los resultados de la caracterización textural de las muestras tratadas 

a 2273 K, se han incluido los resultados correspondientes a los materiales originales con el fin 

de observar mejor el efecto del tratamiento térmico a 2273 K. Estos datos apoyan de forma 

cuantitativa los comentarios sobre variación de propiedades texturales realizados a partir de la 

observación de las isotermas. 
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En la Figura 3.8 se muestran los resultados de la distribución de tamaños de poro calculados 

mediante la aplicación del método DFT a los datos de adsorción mostrados en la Figura 3.7 (a). 

Debido al carácter mesoporoso de las muestras SA y T, para las mismas también se ha analizado 

la distribución de tamaño de poro aplicando el método BJH. La representación aparece insertada 

en las figuras correspondientes. 
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Figura 3. 8. Distribución de tamaño de poros según el método DFT y BJH de las muestras (a) GeA y GeA2273, (b) T 

y T2273 y (c) SA y SA2273. 

 

En general, se observa que el tratamiento térmico a 2273 K, además de reducir el volumen de 

poros, modifica de forma significativa la distribución de tamaño de los mismos. En general, se 

puede decir que se destruye la microporosidad más estrecha y que la mesoporosidad se reduce 

ligeramente, sin cambios apreciables en la distribución de tamaños de este tipo de poros. 

3.3.3.  Química superficial. 

Para estudiar la química superficial de los soportes y analizar el efecto de los tratamientos de 

oxidación se ha empelado la técnica de desorción a temperatura programada (DTP), cuyo 

fundamento y equipo fueron descritos en el Capítulo 2.  

En las Figuras 3.9 (a) y 3.9 (b) se presentan, respectivamente, los datos de evolución de CO2 y 

de CO obtenidos en experimentos de DTP realizados con las muestras originales. 

Como muestran los datos de la Figura 3.9, los materiales carbonosos elegidos como soporte 

presentan importantes diferencias en cuanto a cantidad y tipo de grupos superficiales que 

poseen.  
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Figura 3. 9. Perfiles de desorción de: (a) CO2 y (b) CO de los materiales carbonosos originales, en experimentos de 

DTP (10 K/min hasta1273 K y 100 mL/min de He). 

 

En lo que respecta a las muestras de morfología esférica, GeA y KA, cabe mencionar que la 

muestra KA posee una cantidad baja de grupos superficiales. El perfil de CO2 de la muestra KA 

presenta una desorción a temperatura alta (a partir de 850 K), por lo que podría tratarse de la 
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descomposición de grupos de tipo lactona. La evolución de CO ocurre a temperatura muy 

elevada (1073 K), por lo que posiblemente procede de la descomposición de grupos de tipo 

quinona [8–16]. En cuanto a la muestra GeA, se observa que sólo presenta grupos superficiales 

que desorben como CO2 a temperatura alta, que son posiblemente de tipo anhídrido y lactona, 

mientras que el perfil de desorción de CO de esta muestra indica que únicamente presenta 

grupos superficiales que descomponen a partir de 700 K, probablemente de tipo éter y quinona 

[8–16]. La muestra T posee una cantidad baja de grupos oxigenados superficiales. Por su parte, 

la muestra SA, que ha sido activada con ácido fosfórico, tiene una química superficial 

desarrollada: posee grupos superficiales que desorben como CO2 entre 450 y 880 K 

aproximadamente, que podrían ser grupos de tipo ácido carboxílico y anhídrido y, grupos 

superficiales que desorben como CO a temperaturas superiores a los 600 K, y por ello se 

considera que podrían ser fenoles y carbonilos [8–16]. De acuerdo con la bibliografía [17,18] el 

punto de carga cero (PZC) de estas muestras es 7 para el carbón T y 3.8 para el SA. La muestra 

BPS es la que posee mayor cantidad de grupos superficies. Esto podría estar relacionado con el 

hecho de que ha sido preparada mediante activación con ácido fosfórico y se trata de un material 

con elevada reactividad [18–22]. El perfil de desorción de CO2 indica que la muestra posee 

grupos de tipo anhídrido y lactona; de forma análoga, atendiendo a la temperatura de evolución 

del CO, los grupos de los que procede podrían ser de tipo carbonilo y quinona [8–16]. En los 

datos de DTP de la muestra COH, se observa la desorción de CO2 a partir de 473 K y con un 

máximo a unos 890 K, lo que indica que posee grupos de tipo anhídrido y lactona [8–16]; y la 

desorción de CO a temperatura elevada (T>950 K), que corresponde probablemente a la 

descomposición de carbonilos y quinonas. 

En la Tabla 3.5 se presenta la cuantificación de los perfiles de desorción de CO2 y CO obtenidos 

para los soportes originales (en µmol/g) y se incluye la cantidad total de oxígeno 

correspondiente, expresada como % en peso. 

 

Tabla 3. 5. Cuantificación de los perfiles de DTP: cantidad de CO2 y CO desorbida (µmol/g) y porcentaje en peso de 

oxígeno total. 

Muestra CO2  

(µmol/g) 

CO  

(µmol/g) 

O  

% peso 

KA 291 167 1 

GeA 790 960 4 

T 179 247 1 

SA 404 1720 4 

BPS 693 2678 6 

COH 716 668 3 
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Los datos de la Tabla 3.5 muestran que los soportes originales poseen una química superficial 

variada, siendo el material BPS el que tiene mayor cantidad de grupos oxigenados superficiales, 

seguido del SA como ya se había comentado anteriormente. 

En las Figuras 3.10 (a) y (b) se presentan, respectivamente, los datos de evolución de CO2 y de 

CO obtenidos para las muestras KAS y KAOx2, y como referencia se incluyen los datos 

análogos del soporte original KA. 

 

 

Figura 3. 10. Perfiles de desorción de: (a) CO2 y (b) CO de las muestras de la serie KA en experimentos de DTP (10 

K/min hasta 1273 K y 100 mL/min de He). 
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Como muestran los datos de la Figura 3.10, el tratamiento de oxidación con aire no produce un 

aumento notable de la química superficial de la muestra KA, lo cual coincide con la ligera 

modificación que se observaba en las propiedades texturales (Ver Figura 3.4 (a) y Tabla 3.3). 

Por el contrario, tras el tratamiento de oxidación con la disolución de (NH4)2S2O8 se observa un 

desarrollo notable de grupos superficiales. Los grupos que descomponen como CO2 lo hacen en 

un intervalo amplio de temperatura aunque cabe destacar la aparición de un pico agudo a unos 

473 K que debe corresponder a grupos oxigenados superficiales de tipo ácido carboxílico [8–

16], mientras que el resto del perfil indica la presencia de grupos de tipo anhídrido y lactona [8–

16]. Los grupos que descomponen como CO lo hace a temperaturas comprendidas entre 680 y 

1000 K y pueden ser de tipo anhídrido y fenol [8-16]. Este notable aumento de la química 

superficial puede estar relacionado con la importante modificación de las propiedades texturales 

del soporte como consecuencia de este tratamiento de oxidación. 

En las Figuras 3.11 (a) y (b) se presentan, respectivamente, los datos de evolución de CO2 y de 

CO obtenidos para las muestras GeAS y GeAOx2 y como referencia se incluyen los perfiles 

obtenidos para el soporte original GeA. 

El tratamiento de oxidación con aire produce una ligera modificación de la química superficial 

de la muestra GeA, que consiste en un ligero descenso de la cantidad de grupos superficiales 

que descomponen como CO y un ligero aumento y cierta modificación de los que descomponen 

como CO2. En cambio, el tratamiento de oxidación con disolución de (NH4)2S2O8 genera una 

gran cantidad de grupos que descomponen como CO2, probablemente de tipo carboxílico y 

anhídrido [8–16], y grupos que descomponen como CO, probablemente de tipo anhídrido [8–

16]. Cabe destacar que el tratamiento con (NH4)2S2O8 produce en ambas muestras, KA y GeA, 

una formación selectiva de grupos oxigenados que descomponen a temperaturas alrededor de 

473 K, que en el caso de la muestra GeA viene evidenciado por la banda estrecha que se 

observa en la Figura 3.11 (a), y que se asigna a la descomposición de grupos de tipo ácido 

carboxílico [2,23].  
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Figura 3. 11. Perfiles de desorción de: (a) CO2 y (b) CO de las muestras de la serie GeA en experimentos de DTP (10 

K/min hasta 1273 K y 100 mL/min de He). 

 

En la Tabla 3.6 se muestran los resultados de la cuantificación de los perfiles de desorción de 

CO2 y CO obtenidos para los soportes KA y GeA oxidados, se incluyen los resultados de las 

muestras originales para comparar mejor. 
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Tabla 3. 6. Cuantificación de los perfiles de DTP: cantidad de CO2 y CO desorbida (µmol/g) y porcentaje en peso de 

oxígeno total. 

Muestra CO2  

(µmol/g) 

CO  

(µmol/g) 

O  

% peso 

KA 291 167 1 

KAS 2903 1645 12 

KAOx2 719 247 3 

GeA 790 960 4 

GeAS 3810 3105 17 

GeAOx2 1227 612 5 

 

En las Figuras 3.12 (a) y (b) se presentan, respectivamente, los datos de evolución de CO2 y de 

CO obtenidos para las muestras GeA2273, T2273 y SA2273. 

 

 

Figura 3. 12. Perfiles de desorción de: (a) CO2 y (b) CO de las muestras GeA2273, T2273 y SA2273 (10 K/min hasta 

1273 K y 100 mL/min de He). 

 

De acuerdo con lo esperado, estos materiales prácticamente no tienen grupos superficiales. 

Puesto que la química superficial de los distintos materiales que se emplearán como soporte 

para la preparación de muestras SILP difiere ampliamente, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, se podrá analizar el efecto de este parámetro en las propiedades de las 

muestras SILP preparadas. 

3.3.4.  Análisis mediante SEM. 

La morfología detallada de varios de los soportes seleccionados se ha estudiado mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM). 
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En la Figura 3.13 se presentan las imágenes SEM de las muestras: (a) KA, (b) GeA, (c) KAS y 

(d) GeA2273. 

 

 

 

Figura 3. 13. Imágenes SEM de las muestras (a) KA, (b) GeA, (c) KAS, (d) GeA2273. 

 

En las imágenes a) y b) se aprecia la elevada esfericidad y homogeneidad superficial de las 

muestras KA y GeA, aunque la segunda aparenta ser más lisa y con menos imperfecciones que 

la primera. Además, es posible observar las significativas diferencias en el tamaño de las esferas 

de ambas muestras. La imagen c) revela que el tratamiento de oxidación con (NH4)2S2O8 no 

modifica de forma apreciable la morfología de la muestra KA. El tratamiento con aire, mucho 

menos agresivo, como se ha visto en los apartados anteriores, tampoco produce ningún cambio 

en la morfología de las muestras. La imagen (d) muestra que el tratamiento térmico a 2273 K 

produce una ligera disminución en el tamaño de las esferas. 

En la Figura 3.14 se muestras las imágenes SEM de los materiales T, SA, BPS y COH. 

 

a b 

c d 
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Figura 3. 14. Imágenes SEM de las muestras (a) T, (b) SA, (c) BPS y (d) COH. 

 

En estas imágenes se observa la diferente morfología y tamaño de las partículas granulares que 

constituyen las muestras T, SA y BPS. En la Figura 3.14 (d) se aprecia la morfología de los 

nanotubos de carbón COH. 

 

3.4.  Conclusiones. 

En este capítulo se han estudiado diversos materiales de carbón con propiedades texturales, 

química superficial y morfología muy variadas. Algunos materiales han sido sometidos a 

diferentes tratamientos para modificar su química superficial: oxidación con una disolución de 

(NH4)2S2O8, oxidación con aire a 573 K durante 2 horas y tratamiento térmico en atmósfera 

inerte a 2273K. 

Los materiales carbonosos originales tienen isotermas de adsorción de N2 a 77 K muy distintas, 

que incluyen los tipos I, II y I+IV según la clasificación de la IUPAC. Además, estos materiales 

presentan una química superficial muy variada con contenidos de oxígeno total que oscilan 

entre el 1 y el 6% en peso. 

Se ha observado que el tratamiento de oxidación con (NH4)2S2O8 produce una notable 

modificación de las propiedades texturales asociado con un gran aumento de la química 

superficial. Sin embargo, el tratamiento de oxidación con aire modifica solo ligeramente las 

a b 

c d 
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propiedades texturales y la química superficial de los soportes. El tratamiento térmico a 2273 K 

reduce de forma notable la porosidad de los materiales de carbón que han sido sometidos al 

mismo, y elimina la mayor parte de los grupos superficiales que contenían dichos materiales. 
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Capítulo 4. Preparación de muestras SILP basadas en materiales de 

carbón. 

 

4.1.  Introducción. 

Los líquidos iónicos se definen generalmente como sales con puntos de fusión bajos que poseen 

muy buenas propiedades como disolventes debido principalmente a la capacidad para disolver 

una gran variedad de sustancias diferentes y a que su presión de vapor es despreciable, [1–8], tal 

y como se ha indicado en el Capítulo 1.  

Actualmente, los líquidos iónicos han generado un gran interés en numerosas aplicaciones, 

incluyendo la industria química en general [9] y, de forma más concreta, en diversos aspectos de 

la catálisis como por ejemplo catalizadores propiamente dichos, aditivos, disolventes y medios 

para la inmovilización de especies activas [7,10–18]. 

La inmovilización de líquidos iónicos sobre soportes sólidos puede mejorar su aplicabilidad en 

distintos procesos industriales. Algunos trabajos de investigación recientes han estudiado la 

preparación de materiales en los que se deposita un líquido iónico sobre un soporte sólido de 

tipo polimérico [19,20] e inorgánico [21,22]. Aunque menos estudiados, los materiales de 

carbón también resultan adecuados para soportar un líquido iónico ya que poseen elevadas áreas 

superficiales y una porosidad y química superficial fácilmente modificable, lo cual permite una 

gran variedad de interacciones entre el líquido iónico y la superficie. 

La adsorción de líquido iónico sobre materiales de carbón tiene usos potenciales en aplicaciones 

como la eliminación de líquidos iónicos de efluentes acuosos [23] o en condensadores eléctricos 

de doble capa [24,25]. 

Entender el proceso de adsorción y las interacciones entre el líquido iónico y los materiales 

carbonosos es de gran importancia para desarrollar aplicaciones de estos materiales en los 

sistemas de tipo SILP (“Supported Ionic Liquid Phase”). Por eso es muy importante determinar 

el efecto de las características del material de carbón en las propiedades del sistema. Además, en 

muchos trabajos, este tipo de sistemas se define como “película adsorbida” o “superficie 

recubierta”, por ello se debe analizar en el caso particular de los soportes carbonosos si el 

líquido iónico soportado constituye una película o llena la porosidad.  

En este capítulo se estudia la preparación de muestras SILP basadas en materiales de carbón, 

empleando soportes con diferente área superficial, estructura porosa (volumen y tipo), química 
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superficial y morfología. El objetivo es establecer la propiedad o propiedades del soporte que 

determinan la capacidad de adsorción del material y la estabilidad del líquido iónico soportado. 

 

4.2.  Experimental. 

4.2.1.  Preparación de muestras SILP. 

Se han preparado muestras SILP con todos los materiales de carbón descritos en el Capítulo 3 

de esta memoria. El conjunto de estos materiales, que se emplea como soporte, está recogido en 

el esquema 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4. 1. Conjunto de materiales carbonosos utilizados como soporte en la preparación de muestras SILP. 

 

El líquido iónico que se ha utilizado es el hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio 

[bmim][PF6]. La estructura molecular de este compuesto se muestra en la Figura 4.2, en la que 

se indican, además, sus dimensiones. 

 

Catión 1-butil-3-metilimidazolio               anion PF6
- 

Figura 4. 1. Estructura molecular del catión y del anión del líquido iónico [bmim][PF6] con sus medidas 

correspondientes. 
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El procedimiento experimental empleado para la preparación de las muestras SILP es el que se 

describe a continuación: una cantidad de 0.5 g aproximadamente del soporte se desgasifica en 

vacío a 423 K durante 5 horas. Una vez que el soporte se ha enfriado se adiciona la cantidad 

deseada de líquido iónico mezclada con 2 mL de acetona para mejorar la homogeneidad en la 

adsorción del líquido iónico. Con estas cantidades la muestra queda totalmente sumergida. El 

sistema se mantiene en Ar con agitación hasta que la muestra presenta el aspecto seco y suelto 

que poseía el soporte inicialmente. Este procedimiento se lleva a cabo en un sistema Schlenck. 

Para determinar la cantidad máxima de líquido iónico aceptada por cada uno de los soportes, el 

procedimiento descrito se repite hasta que la muestra final no es capaz de recuperar el aspecto 

seco. 

La nomenclatura utilizada para identificar las muestras SILP consiste en el nombre del material 

carbonoso utilizado como soporte (de forma genérica SOP) seguido de un número (xx) que 

indica la cantidad de líquido iónico depositada en % en peso (SOP-xx). 

4.2.2.  Determinación de la cantidad de líquido iónico en las muestras SILP. 

La cantidad de líquido iónico que contiene cada muestra se calcula a partir de las cantidades (en 

masa) del material de carbón y del líquido iónico empleados al llevar a cabo la preparación. En 

algunos casos, la cantidad de líquido iónico en las muestras ha sido determinada mediante 

análisis elemental, a través del análisis de la cantidad de nitrógeno en la muestra, y mediante 

termogravimetría.  

El equipo empleado para las medidas de análisis elemental es un Carlo Erba Instruments, 

modelo EA 1108-Elemental Analyser, que se encuentra en los servicios técnicos de 

investigación de la UA. El fundamento de la técnica se ha indicado en el Capítulo 2 de esta 

memoria. 

Para realizar las medidas de TG se ha utilizado una termobalanza TG-DSC de TA Instruments 

2926, disponible en los laboratorios del grupo de investigación Materiales Carbonosos y Medio 

Ambiente (MCMA) del departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. 

Para llevar a cabo la determinación de la cantidad de líquido iónico presente en la muestra, ésta 

se somete a calentamiento a 10 K/min hasta 1073 K en un flujo de N2 de 100 mL/min. En estos 

experimentos la masa perdida corresponde al líquido iónico que contiene la muestra. 

4.2.3.  Medida de las propiedades texturales de las muestras SILP. 

Las muestras que contienen líquido iónico se han caracterizado mediante adsorción física de 

gases con el fin de analizar la modificación de las propiedades texturales que se produce al 

depositar el líquido iónico sobre los distintos materiales. Las muestras se desgasifican 
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previamente a 423 K durante 5 horas en vacío en un sistema específico para ello de la casa 

Quantachrome. 

4.2.4.  Estudio de la estabilidad de las muestras SILP en agua. 

La estabilidad de las muestras SILP que se ha estudiado del modo siguiente: una cantidad 

aproximada de 0.1 g de muestra SILP se introduce en un reactor de acero inoxidable con 10 mL 

de agua a 333 K y 10 bar de H2 durante 16 horas. Estas son condiciones generales que se 

utilizan habitualmente en reacciones de hidrogenación. Tras el periodo de tiempo indicado, la 

fase líquida se separa mediante filtración y se analiza por espectroscopia UV-Vis (el 

fundamento de la técnica así como la descripción del equipo utilizado se encuentran en el 

Capítulo 2). Tras llevar a cabo el barrido inicial del espectro se determina el máximo de 

absorción de este compuesto, el cual se produce en la región ultravioleta, y más concretamente a 

212 nm. Se preparan patrones de concentración conocida para obtener una recta de calibrado 

que permita determinar la cantidad de líquido iónico presente en la fase acuosa de manera 

cuantitativa. En las Figuras 4.2 y 4.3 se muestran, respectivamente, la absorbancia de los 

patrones a la longitud de onda determinada y la recta de calibrado obtenida. 

 

 

Figura 4. 2. Absorbancia de los patrones de líquido iónico preparados para la recta de calibrado. 
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Figura 4. 3. Recta de calibrado para el análisis del lixiviado de líquido iónico. 

 

4.3.  Resultados. 

4.3.1.  Cantidad de líquido iónico en las muestras SILP. 

Como se ha indicado anteriormente, la cantidad de líquido iónico (LI) que contienen las 

distintas muestras se conoce a partir de la masa de líquido iónico y del material de carbón 

empleados en la preparación de la muestra, aunque en varios casos las muestras se han 

caracterizado mediante análisis elemental y mediante termogravimetría para confirmar que las 

cantidades de líquido iónico consideradas son correctas. A continuación se presentan en primer 

lugar los resultados de la determinación de la cantidad de LI soportado mediante análisis 

elemental, seguidamente se presenta el estudio realizado mediante TG y finalmente se indican 

todas las muestras preparadas y la cantidad de LI que contienen.  

4.3.1.1.  Estudio mediante Análisis Elemental. 

Mediante análisis elemental se determina la cantidad de N que contiene la muestra. Además, los 

distintos materiales de carbón también se han estudiado mediante análisis elemental para 

corregir el posible N que pudieran contener.  

En la Tabla 4.1. se indica para cada muestra la cantidad de N en % calculada a partir de la 

cantidad de líquido iónico determinada teniendo en cuenta las cantidades usadas en la 

preparación. Este cálculo se realiza con la expresión:  
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En la Tabla 4.1 se incluye el %N determinado mediante análisis elemental de la muestra. De 

esta manera se compara la cantidad de LI que contiene la muestra determinada por pesada y por 

análisis elemental. 

De los resultados presentados en la Tabla 4.1 se desprende que existe una buena concordancia 

entre ambas cantidades. Esto indica que con el método utilizado para preparar las muestras SILP 

se consigue introducir la cantidad de líquido iónico deseada. 

 

Tabla 4. 1. Cantidades de líquido iónico calculadas por pesada y por análisis elemental. 

Muestra 
Cantidad de 

líquido iónico 

(% en peso) 

% en peso de N 

calculado de la 

cantidad pesada 

de LI 

% en peso de N 

determinado 

por análisis 

elemental 

GeA-30 30.36 2.99 3.07 

GeA-40 40.44 3.98 4.25 

GeA-50 49.99 4.92 5.40 

GeAS-30 31.21 3.07 3.13 

GeAS-40 39.87 3.93 3.86 

GeAOx2-40 39.93 3.93 3.21 

KA-20 20.35 2.01 1.71 

KA-30 32.23 3.18 3.40 

KA-40 40.21 3.96 4.52 

KAOx2-40 40.37 3.98 4.30 

KAS-20 17.66 1.74 1.48 

T-40 41.90 4.13 4.76 

COH-40 40.06 3.95 4.43 

 

4.3.1.2.  Estudio mediante Termogravimetría. 

En la Figuras 4.4 a 4.9 se presentan varias de las curvas de termogravimetría obtenidas para las 

series de muestras preparadas con los materiales originales y distintas cantidades de líquido 

iónico. 

En cada caso, para analizar mejor la pérdida de masa debida a la descomposición del líquido 

iónico, se incluye el perfil de TG correspondiente al soporte original. 
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Figura 4. 4. Curvas de termogravimetría de las muestras KA, KA-20, KA-30 y KA-40 (10 K/min hasta 1073 K, N2, 

100 mL/min). 

 

 

Figura 4. 5. Curvas de termogravimetría de las muestras GeA, GeA-30, GeA-40 y GeA-50 (10 K/min hasta 1073 K, 

N2, 100 mL/min). 
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Figura 4. 6. Curvas de termogravimetría de las muestras T, T-40 y T-75. (10 K/min hasta 1073 K, N2, 100 mL/min). 

 

 

Figura 4. 7. Curvas de termogravimetría de las muestras SA, SA-30,SA-40 y SA-60 (10 K/min hasta 1073 K N2, 100 

mL/min). 
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Figura 4. 8. Curvas de termogravimetría de las muestras BPS, BPS-60 y BPS-70 (10 K/min hasta 1073 K, N2, 100 

mL/min). 

 

 

Figura 4. 9. Curvas de termogravimetría de las muestras COH, COH-3, COH-30 y COH-40 (10 K/min hasta 1073 K, N2 

de 100 mL/min). 
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soportar [26]. Cabe mencionar que este parámetro es muy sensible a las condiciones 

experimentales, y se han llegado a obtener valores que difieren entre sí más de 50 K [26].  
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Los resultados obtenidos muestran que la pérdida de masa determinada en cada caso coincide en 

gran medida con la cantidad de líquido iónico que se espera en la muestra y la que se ha 

determinado mediante análisis elemental. 

Las curvas de termogravimetría obtenidas para las muestras SILP preparadas con los soportes 

KAOx2 y GeAOx2 se presentan en las figuras 4.10 y 4.11.  

 

 

Figura 4. 10. Curvas de termogravimetría de las muestras KAOx2, KAOx2-30 y KAOx-40 (10 K/min hasta 1073 K, 

N2, 100 mL/min). 

 

 
Figura 4. 11. Curvas de termogravimetría de las muestras GeAOx2, GeAOx2-30, GeAOx-40 y GeAOx-50 . (10 

K/min hasta 1073 K, N2, 100 mL/min). 
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La pérdida de masa en atmósfera inerte que sufren los soportes oxidados con aire es 

despreciable. Esto es debido a que, como ya se discutió en el apartado 3.3.2. del Capítulo 3 de 

esta memoria, este tratamiento de oxidación no produce un aumento significativo de la química 

superficial de los soportes originales. También en este caso la pérdida de masa que se produce 

corresponde con gran exactitud a la cantidad de líquido iónico que se espera que contengan las 

muestras según las cantidades empleadas en la preparación. 

En la Figuras 4.12 y 4.13 se presentan las curvas de termogravimetría obtenidas con las 

muestras preparadas con los soportes KAS y GeAS (oxidados con disolución de (NH4)2S2O8). 

 

 

Figura 4. 12. Curvas de termogravimetría de las muestras KAS y KAS-20 (10 K/min hasta 1073 K, N2, 100 

mL/min). 

 

Los perfiles de TG de las muestras KAS y GeAS son mucho más complejos que los comentados 
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materiales. Tanto en los soportes como en las muestras con líquido iónico se observa una 

pérdida de masa continua con el aumento de la temperatura y no es posible determinar 

claramente la pérdida de masa asociada a la cantidad de líquido iónico. Además, la pérdida de 

masa correspondiente a las muestras KAS y KAS-20 es muy similar y no coincide con la 

cantidad de líquido iónico que se espera que contengan y que se ha determinado mediante 

pesada y mediante análisis elemental. La misma complejidad se observa en el caso de las 

muestras GeAS-30 y GeAS-40.  
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Figura 4. 13. Curvas de termogravimetría de las muestras GeAS, GeAS-30 y GeAS-40 (10 K/min hasta 1073 K, N2, 

100 mL/min). 

 

Por otro lado, hay que mencionar el hecho de que el vidrio de los viales en los que se 

almacenaban las muestras GeAS-30, GeAS-40 y KAS-20 ha sufrido un cierto deterioro. Este 

hecho solamente se ha observdo en el caso de las muestras preparadas con los soportes KAS y 

GeAS, lo cual sugiere que en estas muestras se genera alguna sustancia corrosiva que estropea 

el vidrio, y que la formación de esta sustancia debe estar relacionada con los grupos 

superficiales creados por el tratamiento de oxidación con disolución de (NH4)S2O8. 

Probablemente la sustancia corrosiva es HF generado debido a la reacción entre los grupos 

carboxílicos superficiales y el anión PF6
-
  del líquido iónico, de acuerdo con el proceso que se 

presenta de forma esquemática en la Figura 4.14. 

 

 

Figura 4. 14. Propuesta de la reacción que se lleva a cabo entre los grupos carboxílicos superficiales y el anión PF6
-
. 
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muestras como a la descomposición de los grupos superficiales creados mediante el tratamiento 

de oxidación con (NH4)2S2O8. Sin embargo, la pérdida de masa asociada al líquido iónico, 

calculada mediante diferencia entre la masa de la muestra SILP y la masa del correspondiente 

soporte oxidado no coincide con la cantidad de líquido iónico presente en la muestra y 

determinada mediante análisis elemental. Según la reacción postulada (Figura 4.14), una parte 

del líquido iónico podría estar quedando anclada al soporte por lo que la pérdida sería menor. Si 

llevamos a cabo el cálculo de la masa perdida suponiendo la parte del líquido iónico que se 

mantiene anclada al soporte se encuentran valores que se aproximan a los obtenidos 

experimentalmente. En principio, los cálculos realizados parecen apoyar la teoría de que la 

reacción propuesta entre los grupos oxigenados superficiales y el líquido iónico realmente tiene 

lugar. Sin embargo, la interacción del líquido iónico con la superficie del soporte podría 

depender de la extensión en la que se lleva a cabo la reacción propuesta en la Figura 4.14, la 

cual también podría causar que la descomposición de los grupos oxigenados (principalmente 

como CO2) sea diferente, haciendo más complicado el perfil y la interpretación de las curvas de 

termogravimetria. Estas curvas también podrían estar afectadas por otras modificaciones de los 

complejos oxigenados superficiales debido al líquido iónico (por ejemplo disociación de grupos 

hidroxilo asociados o disolución de grupos fácilmente reducidos) [27] e incluso por posibles 

reacciones entre el líquido iónico y los grupos oxigenados superficiales que podrían ocurrir 

durante los experimentos de desorción a temperatura programada.  

En cualquier caso, los perfiles de TG parecen confirmar que se produce la interacción indicada 

entre el líquido iónico y algunos grupos superficiales oxigenados. El hecho de que este efecto 

no haya sido observado con otras muestras y más concretamente con las muestras oxidadas con 

aire apoya la reacción propuesta con los grupos oxigenados superficiales de tipo ácido 

carboxílico, ya que el tratamiento de oxidación con (NH4)2S2O8 produce un gran aumento de 

éstos. 

Así pues, el estudio de las muestras SILP mediante termogravimetría ha demostrado que, salvo 

en las muestras preparadas con soportes que contienen una cantidad importante de grupos 

carboxílicos, la cantidad de líquido iónico en las mismas coincide de forma adecuada con la 

cantidad de LI que contienen, determinada por pesada. Además, el estudio mediante TG ha 

permitido determinar la existencia de una interacción química entre el anión del líquido iónico 

empleado y los grupos superficiales de tipo carboxílico. 

4.3.1.3.  Conjunto de muestras SILP preparadas. 

Puesto que, en general, se ha encontrado una buena concordancia entre las cantidades de líquido 

iónico determinadas con los distintos métodos, se puede afirmar que la estimación por pesada, 
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que es el método más sencillo, es adecuada. Esta concordancia también la han encontrado otros 

autores [28]. 

 

Tabla 4. 2. Muestras SILP preparadas. La cantidad de LI que contienen se expresa como % en peso, g(LI)/g(soporte), 

cm3(LI)/g(soporte) y como volumen de líquido iónico relacionado con el volumen total de poros (αIL(%)). 

Muestra % peso g(LI)/g(soporte) cm
3
(LI)/g(soporte) LI (%)

a
 

GeA-30 30.12 0.43 0.31 32 

GeA-40 40.06 0.67 0.49 50 

GeA-50 49.98 0.99 0.73 74 

GeAS-30 30.25 0.43 0.32 48 

GeAS-40 40.82 0.69 0.50 75 

GeAOx2-30 30.33 0.43 0.32 33 

GeAOx2-40 39.9 0.66 0.48 50 

GeAOx2-50 50.34 1.01 0.74 77 

GeA2273-10 8.28 0.09 0.07 41 

KA-20 20.35 0.25 0.19 28 

KA-30 31.74 0.46 0.34 51 

KA-40 40.58 0.68 0.50 75 

KAS-20 20.06 0.25 0.18 44 

KAOx2-30 32.3 0.46 0.34 61 

KAOx2-40 40.4 0.69 0.49 88 

T-40 41.90 0.72 0.53 21 

T-75 74.65 2.95 2.15 85 

T2273-13 13.01 0.15 0.11 5 

SA-30 31.33 0.46 0.33 24 

SA-40 42.20 0.73 0.53 37 

SA-60 61.31 1.58 1.16 84 

SA 2273-16 20.71 0.26 0.19 36 

BPS-60 60.32 1.52 1.11 58 

BPS-70 69.91 2.32 1.68 88 

COH-3 2.75 0.02 0.02 2 

COH-30 29.31 0.41 0.30 32 

COH-40 40.06 0.67 0.49 53 

 

Así pues, en la Tabla 4.2 se recogen todas las muestras preparadas, con la cantidad de LI que 

contienen determinada mediante pesada y expresada como % en peso, en gramos de líquido 

iónico por gramo de muestra y en cm
3
 de líquido iónico por gramo de muestra (calculado 

usando la densidad del líquido iónico [bmim][PF6] de 1.37 g/cm
3
 [29]). En la tabla también se 

incluye el parámetro α% LI que es la relación porcentual entre el volumen de líquido iónico y el 
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volumen total de poros del soporte. El nombre de las muestras en las que se ha logrado 

introducir la cantidad máxima de líquido iónico (manteniendo el aspecto seco) se encuentra 

subrayado. 

Como se observa en la Tabla 4.2 se han preparado muestras con cantidades muy diferentes de 

líquido iónico que van desde el 20% hasta el 75% en peso. La cantidad máxima de líquido 

iónico que puede ser depositada en un material carbonoso dado depende, como se discutirá más 

adelante, de sus propiedades texturales y se relaciona muy bien con el volumen de poros de la 

muestra. 

4.3.2.  Textura porosa de las muestras SILP. 

La textura porosa de las muestras SILP se ha analizado con el objetivo de estudiar cómo se 

ocupa la porosidad en función de la cantidad de líquido iónico que contienen. 

En las Figuras 4.15 a 4.20 se muestran las isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las muestras 

SILP preparadas con cada uno de los soportes originales. En cada caso se incluye la isoterma 

del soporte correspondiente para analizar mejor la variación de porosidad asociada a la 

presencia de LI. 

 

 

Figura 4. 15. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la muestra KA, KA-20, KA-30 y KA-40. 
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Figura 4. 16. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la muestra GeA, GeA-30, GeA-40 y GeA-50. 

 

 

Figura 4. 17. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la muestra T, T-40 y T-75. 
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Figura 4. 18. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la muestra SA, SA-30, SA-40 y SA-60. 

 

 

Figura 4. 19. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las muestras BPS, BPS-60 y BPS-70. 
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Figura 4. 20. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la muestra COH, COH-3, COH-30 y COH-40. 
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Tabla 4. 3. Propiedades texturales de las muestras SIL preparadas con los soportes originales y de dichos soportes, 

como referencia. 

Muestra 
SBET  

(m
2
/g) 

Vtotal 

(cm
3
/g)

a
 

Vµp 

(cm
3
/g)

b
 

Vnµp 

(cm
3
/g)

c
 

Vmeso  

(cm
3
/g)

d
 

GeA 1918 0.98 0.83 0.50 0.11 

GeA-30 747 0.37 0.27 0.22 0.07 

GeA-40 120 0.07 0.04 0.11 0.02 

GeA-50 3 0.01 0.06 0.01 0.01 

KA 1291 0.67 0.55 0.44 0.11 

KA-20 493 0.26 0.23 0.22 0.03 

KA-30 4 0.02 0 0.09 0.02 

KA-40 2 0.01 0 0.07 0.02 

T 1491 2.53 0.60 0.34 1.88 

T-40 190 0.74 0.08 0.06 0.65 

T-75 1 0.01 0 0.02 0 

SA 1494 1.38 0.62 0.30 0.74 

SA-30 95 0.33 0.04 0.08 0.28 

SA-40 96 0.28 0.04 0.08 0.24 

SA-60 4 0.02 0 0.03 0.02 

BPS 1124 1.90 0.45 0.21 1.41 

BPS-60 10 0.04 0 0.03 0.04 

BPS-70 4 0.02 0 0.03 0.02 

COH 176 0.93 0.07 0.04 0.86 

COH-3 140 0.92 0.06 0.03 0.85 

COH-30 43 0.38 0.02 0.02 0.36 

COH-40 18 0.03 0.01 0 0.03 

aVolumen total de poros determinado a partir de la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 en la isoterma de N2 

a 77 K. 
bVolumen de microporos calculado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la isoterma de N2 a 77 K. 
cVolumen de microporos estrechos (<0.7 nm) calculado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la 

isoterma de adsorción de CO2 a 273 K. 
dVolumen de mesoporos calculado por diferencia entre la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 y a P/P0 = 

0.2. 
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Figura 4. 21. Distribución del tamaño de microporos según el método DFT de las muestras KA, KA-20, KA-30 y 

KA-40. 

 

 

Figura 4. 22. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT de las muestras GeA, GeA-30, GeA-40 y 

GeA-50. 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0 1 2 3 4 5

d
V

/d
W

 (
cc

/g
/n

m
)

Diámetro (nm)

KA

KA-20

KA-30

KA-40

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0 1 2 3 4 5

d
V

/d
w

 (
cc

/g
/n

m
)

Diámetro (nm)

GeA

GeA-30

GeA-40

GeA-50



        Capítulo 4  

 

109 

 

Figura 4. 23. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT y de mesoporos según método BJH de las 

muestras T, T-40 y T-75. 

 

 

Figura 4. 24. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT y de mesoporos según método BJH de las 

muestras SA, SA-30, SA-40 y SA-60. 
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Figura 4. 25. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT y de mesoporos según método BJH de las 

muestras BPS, BPS-60 y BPS-70. 

 

 

Figura 4. 26. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT y de mesoporos según método BJH de las 

muestras COH, COH-3, COH-30 y COH-40. 
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poro disminuye ligeramente. Estos resultados coinciden con los resultados de caracterización 

textural de las muestras mostrados en la Tabla 4.3. 

En las Figuras 4.27 a 4.30 se presentan las isotermas de adsorción de N2 de las series de 

muestras SILP preparadas con los soportes oxidados con aire y con disolución de (NH4)2S2O8, 

incluyendo la isoterma del soporte original. 

 

 
 

Figura 4. 27. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las muestras KAOx2, KAOx2-30 y KAOx2-40. 

 

 

Figura 4. 28. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las muestras KAS y KAS-20. 
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Figura 4. 29. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las muestras GeAOx2, GeAOx2-30, GeAOx2-40 y GeAOx2-

50. 

 

 

Figura 4. 30. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la muestras GeAS, GeAS-30 y GeAS-40. 
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En las Figuras 4.31 a 4.33 se presentan las isotermas de adsorción de las muestras tratadas a 

2273 K originales y con líquido iónico. Se observa que, excepto en el caso de la muestra 

SA2273, se produce una disminución drástica de las propiedades texturales de las muestras, de 

forma que prácticamente se bloquea toda la porosidad.  

En la Tabla 4.4 se presentan los resultados de la caracterización textural de las muestras SILP 

preparadas con los soportes oxidados y tratados a 2273 K. 

 

 

Figura 4. 31. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la muestra GeA2273 y GeA2273-10. 

 

 

Figura 4. 32. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la muestra T2273 y T2273-13. 
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Figura 4. 33. Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la muestra SA2273 y SA2273-16. 
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Figura 4. 34. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT de las muestras KAOx2, KAOx2-30 y 

KAOx2-40. 
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Figura 4. 35. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT de las muestras KAS y KAS-20. 

 

 

Figura 4. 36. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT de las muestras GeAOx2, GeAOx2-30, 

GeAOx2-40 y GeAOx2-50. 
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Figura 4. 37. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT de las muestras GeAS, GeAS-30 y GeAS-

40. 

 

Figura 4. 38. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT de las muestras GeA2273 y GeA2273-10. 
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Figura 4. 39. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT de las muestras T2273 y T2273-13.  

 

 

Figura 4. 40. Distribución de tamaño de microporos según el método DFT de las muestras SA2273 y SA2273-20. 
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Tabla 4. 4. Propiedades texturales de las muestras SILP preparadas con los soportes oxidados.  

Muestra 
SBET  

(m
2
/g) 

Vtotal 

(cm
3
/g)

a
 

Vµp 

(cm
3
/g)

b
 

Vnµp 

(cm
3
/g)

c
 

Vmeso 

(cm
3
/g)

d
 

GeAOx2 1968 0.96 0.77 0.47 0.11 

GeAOx2-30 788 0.39 0.32 0.17 0.03 

GeAOx2-40 133 0.08 0.05 0.11 0.02 

GeAOx2-50 7 0.01 0 0.06 0.01 

GeAS 1351 0.67 0.58 0.41 0.08 

GeAS-30 1 0.01 0 0.32 0.01 

GeAS-40 1 0.01 0 0.09 0.01 

GeA2273 205 0.16 0.10 0.28 0.07 

GeA2273-10 1 0.01 0.01 0 0.01 

KAOx2 1096 0.56 0.54 0.40 0.04 

KAOx2-30 4 0.02 0 0.08 0.01 

KAOx2-40 3 0.01 0 0.05 0.01 

KAS 809 0.41 0.39 0.32 0.03 

KAS-20 3 0.02 0 0.12 0.02 

T2273 369 1.74 0.14 0.08 1.50 

T2273-13 12 0.05 0.01 0.06 0.05 

SA2273 331 0.53 0.12 0.12 0.32 

SA2273-16 68 0.28 0.03 0 0.25 

aVolumen total de poros determinado a partir de la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 en la isoterma de N2 

a 77 K. 
bVolumen de microporos calculado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la isoterma de N2 a 77 K. 
cVolumen de microporos estrechos (<0.7 nm) calculado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a la 

isoterma de adsorción de CO2 a 273 K. 
dVolumen de mesoporos calculado por diferencia entre la cantidad de nitrógeno adsorbida a P/P0 = 0.99 y a P/P0 = 

0.2. 

 

Para tratar de determinar qué parámetro textural se encuentra relacionado con la cantidad de 

líquido iónico que la muestra es capaz de adsorber, se ha analizado la variación de la cantidad 

máxima de líquido iónico que adsorbe cada soporte en función de parámetros como la superficie 

específica BET o los distintos volúmenes de poros. De este estudio se deduce que la mejor 

correlación se encuentra con el volumen de poros total. En la Figura 4.41 se muestra la 

representación de la cantidad máxima de líquido iónico adsorbida por cada soporte (en cm
3
/g, 

calculado con la densidad del líquido iónico 1.37 g/cm
3
) frente al volumen total de poros del 

mismo (línea a) 
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Figura 4. 41. Volumen de líquido iónico y volumen de poros no accesible en las muestras con líquido 

iónico frente al volumen total de poros de los soportes. 

 

Los datos de la Figura 4.41 muestran la buena correlación mencionada y que confirma la 

fiabilidad del procedimiento usado para evaluar la máxima cantidad de líquido iónico soportado 

(manteniendo el aspecto seco), el cual, en principio, solo es un procedimiento aproximado. Cabe 

destacar que el parámetro significativo del soporte es el volumen total de poros y no otro. 

Con la finalidad de profundizar en el estudio de la porosidad de las muestras que contienen la 

máxima cantidad de líquido iónico (medida mediante adsorción de N2), así como en la fiabilidad 

de la representación mostrada en la Figura 4.41 (línea a), se han calculado para cada muestra los 

siguientes parámetros: el volumen de poros no accesible, calculado como la diferencia entre el 

volumen total de poros y el volumen de poros en la muestra con líquido iónico; y la porosidad 

bloqueada, calculada como el volumen de poros no accesible menos el volumen de líquido 

iónico contenido en cada muestra. Así, en la Tabla 4.5 se recogen los siguientes datos: Columna 

1: volumen total de poros de cada soporte, Columna 2: volumen de poros no accesible, Columna 

3: volumen de líquido iónico en cada muestra (datos de Tabla 4.2) y Columna 4: la porosidad 

bloqueada (Columna 2- Columna 3). 
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Tabla 4. 5. Análisis del llenado de poros en las muestras con la máxima cantidad de líquido iónico 

adsorbida. 

 1 2 3 4 

Muestra 
Volumen total 

de poros 

(cm
3
/g) 

Volumen de poros 

no accesible a N2 

(cm
3
/g) 

LI 

adsorbido 

(cm
3
/g) 

Porosidad 

bloqueada 

(cm
3
/g) 

GeA 0.98  -  

GeA-50 0.01 0.97 0.73 0.24 (24%) 

GeAS 0.67  -  

GeAS-40 0.01 0.67 0.50 0.16(24%) 

GeAOx2 0.96  -  

GeAOx2-50 0.01 0.92 0.74 0.21(22%) 

GeA2273 0.16  -  

GeA2273-10 0.01 0.15 0.09 0.06 (37%) 

KA 0.67  -  

KA-40 0.01 0.66 0.50 0.16 (24%) 

KAS 0.41  -  

KAS-20 0.02 0.39 0.18 0.21 (51%) 

KAOx2 0.56  -  

KAOx2-40 0.01 0.55 0.49 0.06 (11%) 

T 2.53  -  

T-75 0.01 2.52 2.15 0.37 (15%) 

T2273 1.74    

T2273-13 0.05 1.69 0.15 1.54 (85%) 

SA 1.38  -  

SA-62 0.02 1.36 1.16 0.20 (14%) 

SA2273 0.53    

SA2273-16 0.28 0.25 0.26 0 (0%) 

BPS 1.90  -  

BPS-70 0.03 1.87 1.68 0.19 (10%) 

COH 0.93  -  

COH-40 0.03 0.90 0.49 0.41 (44%) 

 

La porosidad bloqueada (Columna 4) está expresada como valor absoluto en cm
3
/g y como % 

con respecto al volumen total de poros del soporte, entre paréntesis. Para llevar a cabo este 

cálculo se ha supuesto que el volumen de líquido iónico no sufre ninguna modificación durante 

el ensayo de adsorción física de N2 a 77 K. Esta suposición se basa en que, tal y como se ha 
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encontrado en la bibliografía [30], cuando el líquido iónico [bmim][PF6] se enfría de forma 

rápida a la temperatura del nitrógeno líquido pasa a ser un sólido amorfo o un cristal, el cual 

muestra un grado sustancial de orden incluso en estados amorfos, que se asemeja al orden 

cristalino. La densidad calculada para este estado es de alrededor de 1.50 g/cm
3
 [31]. La 

porosidad bloqueada podría también calcularse con el volumen de líquido iónico determinado 

con densidad 1.50 g/cm
3
 en vez de 1.37 g/cm

3
, lo cual generaría valores mayores (desde el 20% 

hasta el 60% del volumen total de poros). Sin embargo, los datos de la Tabla 4.5, que han sido 

calculados usando el valor 1.37 g/cm
3
, permiten hacerse una idea del volumen ocupado por el 

líquido iónico a temperatura ambiente.  

Asumiendo que el procedimiento de “apariencia seca” que se ha utilizado para determinar la 

máxima cantidad de líquido iónico adsorbida en los soportes es fiable y que el volumen de 

líquido iónico no cambia durante los experimentos de adsorción de N2 debido a la baja 

temperatura (77 K) a partir de los datos de la Tabla 4.5 se pueden extraer las siguientes ideas: 

 

 En general, el volumen de poros no accesible es muy similar al volumen total de poros 

de los soportes originales, confirmando por tanto que la porosidad de las muestras se 

encuentra llena de forma casi completa con el líquido iónico sin haber perdido su 

apariencia seca. 

 La máxima cantidad de líquido iónico soportada depende del volumen total de poros, 

independientemente de que la isoterma sea tipo I o tipo IV, lo cual significa que es 

independiente del tipo de porosidad y de la distribución de poros. 

 En todos los casos hay una cierta fracción de porosidad bloqueado, esto es, la porosidad 

que no se encuentra ocupada por el líquido iónico pero que no es accesible al gas 

adsorbato. Este volumen de poros bloqueado varía según los diferentes soportes. 

 En general, el efecto de los tratamientos de oxidación se manifiesta a través de la 

modificación producida en la porosidad, esto es, la reducción del volumen de poros 

conduce a una menor adsorción de líquido iónico. Sin embargo, en el caso de la muestra 

KAOx2-40, la porosidad bloqueada es menor que la que del soporte original, mientras 

que en la muestra KAS-20 es mucho mayor. Esto puede ser debido a algún efecto de la 

química superficial, ya que en el último caso (oxidada con (NH4)2S2O8) ésta es bastante 

diferente y puede incluso producir cambios adicionales en la estructura porosa.  

 La presencia de porosidad bloqueada significa que el líquido iónico no tendría la 

habilidad de formar una capa continua sobre la superficie interna del soporte. Palomar y 

col.[23] ya propusieron la presencia de porosidad bloqueada en el caso de líquido iónico 

adsorbido (a partir de efluentes acuosos) en un carbón activado comercial.  
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La línea b de la Figura 4.41 muestra una representación gráfica del volumen de poros no 

accesible de las muestras con líquido iónico frente al volumen total de poros de los diferentes 

soportes. A partir de las dos líneas (a y b) mostradas en la gráfica de la Figura 4.41 se puede 

establecer que el volumen de poro no accesible es, para muchas de las muestras, prácticamente 

coincidente con el volumen total de poro. La máxima cantidad de líquido iónico (en volumen) 

sigue una tendencia muy lineal con el volumen total de poros. La diferencia entre los puntos de 

las series corresponde a la porosidad bloqueada. Existen dos muestras con una cantidad 

significativa de porosidad bloqueada (Tabla 4.5): KAS con un 51% y COH con un 44%. En el 

caso de los nanotubos de carbón esto podría explicarse por la particularidad de su estructura 

porosa cuyos canales tubulares podrían estar vacíos. Por otro lado, la muestra KAS es 

esencialmente microporosa y la gran cantidad de química superficial desarrollada mediante el 

tratamiento de oxidación con (NH4)2S2O8 puede obstaculizar el acceso del líquido iónico a la 

porosidad estrecha. 

Las muestras con cantidades de líquido iónico menores que el máximo han sido también 

caracterizadas mediante adsorción física de gases y la porosidad bloqueada ha sido determinada 

de la misma forma que en las muestras con la cantidad máxima de líquido iónico adsorbida.  

La Figura 4.42 muestra el porcentaje de porosidad bloqueada de las muestras con las mayores 

cantidades de líquido iónico y las inmediatamente anteriores, calculado como porcentaje frente 

al volumen total de poros del soporte. 

Se observa que en todos los casos, excepto para los nanotubos de carbón, la porosidad 

bloqueada disminuye con el aumento de la cantidad de líquido iónico. Esta observación, 

contraria a lo que cabría esperar, indica que cuanto más líquido iónico se adsorbe, éste es 

forzado a penetrar más en la porosidad de la muestra, lo que produce la disminución del 

porcentaje de porosidad bloqueada. En el caso de la muestra COH, sin embargo, al aumentar la 

cantidad de líquido iónico adsorbida, aumenta la cantidad de poros bloqueados. 
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Figura 4. 42. Porosidad bloqueada de las muestras con las dos mayores cantidades de líquido iónico soportado. Se ha 

calculado por diferencia entre el volumen de poro no accesible y el volumen de líquido iónico soportado (usando 

densidad = 1.37 g/cm3). 

 

4.3.3.  Estabilidad de las muestras SILP en agua. 

El principal objetivo de este estudio es analizar la estabilidad de las muestras SILP en un medio 

que podría ser el disolvente en el que se desarrolla una reacción química catalizada, puesto que 

este trabajo de tesis se centra en la preparación de catalizadores SILP. Así pues, se trata de 

determinar el posible lixiviado de líquido iónico y relacionarlo con las variables investigadas 

tales como el tipo de porosidad y la química superficial oxigenada del soporte, así como 

también la cantidad de líquido iónico.  

Para determinar la estabilidad del líquido iónico soportado, se ha estudiado, mediante 

espectroscopia UV-Vis, la presencia de líquido iónico en el disolvente tras el experimento 

descrito en el apartado 4.2.4. En algunos casos, los resultados obtenidos han sido contrastados 

mediante la determinación, por análisis elemental, de la cantidad de líquido iónico que 

permanece en el soporte.  

Dado que la concordancia entre los resultados obtenidos por ambas técnicas es buena, la 

espectroscopia UV-Vis ha sido la técnica usada de forma general. En la Tabla 4.6 se muestran 

los resultados obtenidos. El lixiviado de líquido iónico se expresa en % con respecto a la 

cantidad de líquido iónico que contiene inicialmente el soporte y como concentración del 
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líquido iónico en la fase acuosa, en % (en los 10 mL de agua usada para los ensayos de 

estabilidad). 

 

Tabla 4. 6. Líquido iónico lixiviado de diferentes muestras SILP: en % respecto de la cantidad soportada y como 

concentración (%) en el agua. 

Entrada Muestra LI lixiviado (%) [LI] en agua (%) 

1 KA-20 1.4 0.01 

2 KA-30 4.5 0.05 

3 KA-40 12.9 0.25 

4 KAS-20 23.8 0.24 

5 KAOx2-40 19.3 0.75 

6 GeA-20 3.4 0.02 

7 GeA-40 11.4 0.23 

8 GeAS-40 38.5 0.46 

9 T-40 16.3 0.31 

10 COH-40 92 1.8 

 

Los datos de la Tabla 4.6 indican que:  

i) La extensión del lixiviado depende de la cantidad de líquido iónico soportado. Se observa que 

el lixiviado es muy bajo en la muestra KA-20 y superior al 12% en la muestra KA-40. Algo 

similar ocurre al comparar los resultados de GeA-20 y GeA-40. 

ii) La química superficial del soporte no contribuye a mejorar la estabilidad del líquido iónico 

soportado. El tratamiento con disolución de (NH4)2S2O8 produce una oxidación notable del 

soporte y se observa que disminuye mucho la estabilidad del líquido iónico soportado (comparar 

las entradas 4 y 5 con la 1 y la 2, respectivamente, así como también la 8 con la 7); la oxidación 

con aire, que produce una ligera modificación de la química superficial, sorprendentemente 

conduce de igual forma a una disminución de la estabilidad del líquido iónico soportado (se 

pueden comparar las entradas 3 y 5 de la Tabla 4.6). Este comportamiento podría explicarse 

considerando que si la superficie del soporte es hidrofílica, la interacción con el líquido iónico 

hidrofóbico es más débil, además, la interacción del agua con la superficie hidrofílica está 

favorecida y se produce el desplazamiento de las especies hidrofóbicas.  

iii) La estabilidad depende más de la cantidad de líquido iónico soportado que de la porosidad 

del material carbonoso usado como soporte. Se observa que muestras con diferentes porosidades 

pero cantidades de líquido iónico comparables presentan valores de lixiviado de líquido iónico 
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comparables también (por ejemplo datos de las muestras KA-40, GeA-40 y T-40 en Tabla 4.5 y 

Tabla 4.6). En particular, considerando el comportamiento de la muestra T-40 preparada con un 

soporte que posee un elevado volumen de mesoporos, se puede concluir que el líquido iónico 

soportado se retiene de manera similar en la micro y en la mesoporosidad. 

iv) En la muestra COH-40 el lixiviado es particularmente elevado. Este hecho se relaciona con 

las propiedades del soporte COH, mesoporosidad externa y morfología tubular, y evidencia que 

la interacción del líquido iónico con la superficie del material carbonoso es muy débil, lo cual 

apoya la idea de que el líquido iónico no accede a la cavidad interna de los nanotubos. 

El lixiviado de líquido iónico debe explicarse considerando la afinidad del líquido iónico por el 

soporte, en la cual está implicado el equilibrio líquido-sólido, y por el disolvente, determinada 

por el equilibrio líquido-líquido. 

En lo que respecta al equilibrio líquido-sólido deben tenerse en cuenta dos aspectos: (i) El 

líquido iónico adsorbido en algunas muestras es mayor que el que corresponde al equilibrio. Por 

ejemplo, Palomar y sus colaboradores [23] han encontrado que la capacidad de un carbón 

activado comercial de 927 m
2
/g para adsorber [bmim][PF6] de una disolución acuosa se 

encuentra alrededor de 1 mmol/g, lo cual corresponde solo a 0.21 cm
3
/g. (ii) La capacidad de 

adsorción de líquidos iónicos en disolución acuosa por parte de carbones activados disminuye 

con el aumento de la temperatura [23]. Puesto que la temperatura a la que se ha llevado a cabo 

el ensayo de estabilidad (333 K) es mayor que la usada para la preparación (temperatura 

ambiente), la cantidad de líquido iónico que puede permanecer adsorbida en el equilibrio en los 

ensayos de estabilidad debe ser, por tanto, menor que la inicial. 

Estudios sobre el equilibrio líquido-líquido en un sistema agua- [bmim][PF6] [32] han mostrado 

que la concentración de líquido iónico en la fase acuosa a 298, 303 y 323 K es 2.0, 2.2 y 2.7% 

en peso, respectivamente. Por tanto, en las condiciones usadas en este trabajo para medir la 

estabilidad de las muestras SILP (0.1 g de la muestra en 10 mL de agua), si ocurriera un 

lixiviado del 100%, el ensayo con las muestras SOP-20, SOP-30 y SOP-40 (SOP=soporte), 

daría lugar a concentraciones del líquido iónico en agua de 1, 1.6 y 2% en peso, 

respectivamente. Esto significa que, si bien desde el punto de vista del equilibrio líquido-líquido 

podría producirse un lixiviado del 100%, esto no sucede (puesto que [LI] (%) en agua es menor 

que los valores calculados, Tabla 4.6), de lo que se deduce que la interacción del líquido iónico 

con el soporte tiene un efecto importante en la estabilidad de las muestras SILP. 
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4.4.  Conclusiones. 

Se han preparado muestras SILP, soportando el líquido iónico [bmim][PF6] (hexafluorofosfato 

de 1-butil-3-metilimidazolio) en diversos materiales de carbón con una amplia variedad de 

propiedades texturales, químicas y morfológicas.  

Algunos de los materiales han sido oxidados empleando dos agentes diferentes (disolución de 

(NH4)2S2O8 y aire a 573 K, 2 h). El tratamiento de oxidación con (NH4)2S2O8 produce una 

notable modificación de la química superficial y de las propiedades texturales, mientras que la 

modificación que aporta el tratamiento de oxidación con aire es ligera. En cuanto al tratamiento 

térmico de las muestras a 2273 K, cabe destacar que produce una notable modificación de la 

porosidad y elimina prácticamente la totalidad de los grupos superficiales presentes en el 

material original. 

Se han preparado muestras SILP con distintas cantidades de líquido iónico. Las muestras se han 

caracterizado mediante análisis elemental y termogravimetría y este análisis verifica que la 

metodología empleada permite introducir la cantidad de LI deseada.  

Se ha encontrado que en los soportes que contienen una gran cantidad de grupos superficiales de 

tipo carboxílico se produce una reacción entre estos y el líquido iónico, que sin embargo no 

conduce a una mayor estabilidad de la fase soportada. 

La cantidad máxima de líquido que puede soportarse en los materiales de carbón estudiados (sin 

que se pierda el aspecto seco) depende de su volumen total de poros y, ni la textura porosa ni la 

química superficial, tienen un efecto significativo. El estudio de las propiedades texturales de 

las muestras SILP verifica que en las muestras con la máxima cantidad de LI el volumen de 

poro accesible es despreciable. Además, se ha podido deducir que una parte de la porosidad 

queda bloqueada sin estar ocupada totalmente y, por ello, el sistema no debería considerarse 

como una película soportada.  

El lixiviado de líquido iónico estudiado en condiciones generales de hidrogenación es, en 

general, bajo, pero aumenta con el aumento de la cantidad de líquido iónico soportada; además, 

los tratamientos de oxidación de los soportes conducen a que las muestras sean menos estables. 
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Chapter 5. SILP catalysts. Screening of variables. 

 

5.1.  Introduction. 

This chapter deals with the preparation and test of several hybrid SILP catalysts. As indicated in 

the introduction chapter, the purpose of preparing SILP catalysts is to immobilize a 

homogeneous catalyst (usually a metal complex) in a way in which it is barely modified. That 

is, the electronic properties and the geometric configuration are preserved as much as possible. 

It can be considered that the supported liquid phase strategy preserves the full spectrum of 

organometallic coordination chemistry, an important feature that is often severely restricted 

during traditional immobilization of catalysts directly on a solid support [1,2].  

In SILP systems, the ionic liquid plays the role of being the solvent of the active phase and also 

it forms the interface where the reaction takes place [3,4]. In principle, the nature and the 

amount of the IL should have an effect on the catalytic properties. This was found, for example, 

in the work of Wei et al. [5] who showed that conversion in the Mizoroki-Heck coupling 

increased with increasing the chain length of alkyl in the imidazolium ring; also, as reported by 

Redel et al. [6], the nature of the IL had a large influence in the size of metal particles developed 

in such a media [6] and Sievers et al. [7] found a clear effect of the type and amount of ionic 

liquid in the immobilization of Pd complexes (through the formation of cages).  

Apart of studying the effect of the different carbon materials as support, and based on the 

previous comments, the study carried out in this chapter includes the following variables: nature 

of cation and anion of the ionic liquid, amount of ionic liquid loaded on the support and volume 

of the metal complex (regarding its access to the support porosity and stability inside). 

The catalysts have been tested in the following processes: hydrogenation of cyclohexene in 

liquid phase (using methanol and decane as solvents) and gas phase hydrogenation of 

cyclohexene and toluene. 

Hydrogenation of cyclohexene is important in order to obtain cyclohexane, which is the most 

important precursor to produce adipic acid, which is used in the fabrication of nylon-6,6 [8,9]. 

Also, the process is widely used as test reaction [10–12] and mainly for this reason it has been 

selected in this study. 

The hydrogenation of aromatics is an important reaction, both for small-scale synthesis, and for 

industrial processes [13,14]. In particular, the toluene/methyl cyclohexane couple is a promising 

cyclic hydrocarbon combination for the safe and feasible storage of hydrogen [15]. However, 
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the hydrogenation of aromatics, including toluene, is traditionally performed using elevated 

temperatures and pressures, which often exceed 373 K and 50 bar H2 [16]. Thus, effecting the 

reduction under mild conditions is an important challenge in terms of energy conservation and 

associated environmental considerations. Despite much research (particularly over the last 

decade) on the model hydrogenation of toluene at room temperature, elevated pressures are still 

required. Additionally, the catalyst preparations are often challenging, and yield catalysts with 

low activity and/or low stability [13,17]. Thus, it would be interesting to develop active and 

stable catalysts able to perform the catalytic hydrogenation of toluene at moderate temperature 

and pressure. In this context, the present work tries to test the capability of Rh based SILP 

catalysts for this reaction.  

 

5.2.  Experimental. 

5.2.1.  Catalysts preparation. 

The carbon materials used to prepare the catalysts are those named KA, GeA, T and SA, which 

were described in Chapter 2. Characterization of the textural properties and surface chemistry of 

these carbon materials is presented in Chapter 3. 

The catalysts were prepared in a Schlenk system as follows: First, 0.5 g of the support were 

outgassed in vacuum at 423 K for 5 hours. Then, the appropriate amount of ionic liquid, the 

required amount of Rh complex to achieve a 1 wt% Rh loading (respect to the total sample 

weight) and 2 mL dichloromethane were added to the support container. The mixture was kept 

under stirring and Ar atmosphere until the sample took on the original dry aspect of the support. 

The so prepared catalysts were stored in glass containers. Following this procedure, catalysts 

with different supports, different type and amount of ionic liquid, and different Rh complexes 

have been prepared. 

The ionic liquids used to prepare the catalysts are: 1-buthyl-3-methylimidazolium 

hexafluorophosphate ([bmim][PF6]) and 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 

([EMIM][PF6]) from Sigma Aldrich, and 1-ethyl-3-methylimidazolium 

bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ([EMIM][NTf2]) synthesized by members of the research 

group Chemische Reaktionstechnik of the University Friedrich-Alexander at Erlangen-

Nüremberg. The Rh complexes used are: chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) dimer 

(RhCOD), and two other Rh complexes prepared in situ by reaction of the complex 

Rh(acac)(CO)2 with the ligands: sulfonated 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene 
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and trisodium salt triphenylphosphinetrisulfonate (TPPTS); complexes identified as 

RhSulfoxantphos and RhTPPTS, respectively. 

The catalysts are named in general as SUP-xxAAA-RhL, where SUP accounts for the name of 

the support, xx is the amount of ionic liquid (expressed as wt%), AAA identifies the ionic liquid 

(BPF for [bmim][PF6], EPF for [EMIM][PF6] and ENT for [EMIM][NTf2]) and RhL makes 

reference to the Rh complex (RhCOD, RhSulfoxantphos or RhTPPTS). 

5.2.2.  Catalytic activity. 

5.2.2.1.  Liquid phase hydrogenation of cyclohexene. 

The hydrogenation of cyclohexene in liquid phase was carried out in a stainless steel Parr 

reactor (V=115 mL), described in Chapter 2, that allows to extract a small amount of the 

reaction solution from time to time. In this way, it was possible to determine the variation of the 

activity with time. 

The procedure used to carry out the experiments is as follows: 50 mL of a 5 vol% solution of 

cyclohexene in methanol and 50 mg of the catalyst are introduced in the reactor 

(substrate/catalyst (S/C) molar ratio is around 5000); then, the system is heated with a heating 

mantle up to 333 K and then it is purged three times with helium and three times with hydrogen. 

Finally, the reactor is pressurized with 10 bar hydrogen and the stirring is started. 

After the desired reaction time, the reactor is depressurized, the solid catalyst recovered by 

filtration and the solution analyzed as indicated later. In some cases, the solution was used to 

carry out a blind test, which consists on repeating again the reaction but without adding catalyst 

to the system. Thus, fresh cyclohexene is added to the reactor and the reaction is started again 

under the same conditions of the first run. This blind test allows studying the extent of the active 

phase leaching. 

Substrate conversion was determined by gas chromatography. The analysis solution contained: 

150 µL of the reactor solution, 1.35 mL acetone and 1 µL octane (used as internal standard). 

5.2.2.2.  Gas phase hydrogenation of cyclohexene and toluene. 

The gas phase hydrogenation experiments were done in the fixed bed reactor described in 

Chapter 2, according to the following procedure: About 0.5 g of the catalyst were introduced in 

the reactor which was first pressurized with He to check any potential pressure drop. Then, H2 

was flowed throw the reactor and the system heated to the desired temperature. The substrates, 

initially in liquid state, were evaporated and fed into the reactor with a He flow. To follow the 

reaction progress some samples were collected at the bottom of the reactor at regular time 
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intervals and analyzed by gas chromatography. The analysis solution contained 1300 µL of the 

reaction solution and 1 µL of octane. 

Blank tests were carried out with the empty reactor under the same conditions. It is assumed that 

if the ionic liquid had been leached it would remain on the reactor walls. 

The second run was performed without removing the catalyst from the reactor. The liquid 

substrate was refilled and the H2 flow was started to do a new run. 

 

5.3.  Results. 

5.3.1.  Liquid phase hydrogenation of cyclohexene. 

With the purpose of studying the reproducibility of the experimental work (catalyst preparation 

and catalytic tests), the hydrogenation of cyclohexene was evaluated two times with a selected 

catalyst (GeA-20BPF-RhCOD), analyzing the solution at different times up to a total reaction 

time of 2 h. 

Figure 5.1 shows the results obtained in the two mentioned tests. 

 

 

Figure 5. 1. Conversion versus time curves. Cyclohexene hydrogenation in methanol with catalyst GeA-20BPF-

RhCOD (5 vol% cyclohexene, T = 333 K, P = 10 bar H2). 
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According to data of Figure 5.1 it can be concluded that the reproducibility is acceptable. 

5.3.1.1.  Effect of the nature of the ionic liquid. 

To analyse the effect of the nature of the ionic liquid, catalysts prepared with support GeA, 20% 

IL and the complex RhCOD have been evaluated. 

Figure 5.2 shows the conversion versus time curves obtained. 

 

 

Figure 5. 2. Conversion versus time curves. Cyclohexene hydrogenation in methanol with catalysts GeA-20BPF-

RhCOD, GeA-20EPF-RhCOD and GeA-20ENT-RhCOD (5 vol% cyclohexene, T = 333 K, P = 10 bar H2).  

 

Data of Figure 5.2 show that there is not a significant effect of the nature of the IL in the 

catalytic activity. 

5.3.1.2.  Effect of the amount of ionic liquid.  

The effect of the amount of supported ionic liquid has been studied with catalysts prepared with 

support GeA and the ionic liquid [EMIM][NTf2] with three different loadings: 10, 20 and 40 

wt%. 

The obtained conversion-versus-time curves are shown in Figure 5.3. 
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Figure 5. 3. Conversion versus time curves. Cyclohexene hydrogenation in methanol with catalysts GeA-xxENT-

RhCOD, being xx= 10, 20 and 40 (5 vol% cyclohexene, T = 333 K, P = 10 bar H2). 

 

The results shown in Figure 5.3 indicate that the effect of the amount of ionic liquid is slight, 
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Figure 5. 4. Conversion versus time curves. Cyclohexene hydrogenation in methanol with catalysts SUP-20ENT-

RhCOD prepared with different carbon materials as support (5 vol% cyclohexene, T = 333 K, P = 10 bar H2).  
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Figure 5. 5. Conversion versus time curves. Cyclohexene hydrogenation in methanol and in decane with catalyst 

GeA-10BPF-RhCOD (5 vol% cyclohexene, T = 333 K, P = 10 bar H2). 

 

The used catalyst was separated from the reaction mixture by filtration and then used in a 

second run to study its reusability. The conversion versus time curves obtained in the first and 

second run are compared in Figure 5.6. 

 

Figure 5. 6. Conversion versus time curves. Cyclohexene hydrogenation in decane with catalyst GeA-10BPF-

RhCOD in two consecutive catalytic runs (5 vol% cyclohexene, T = 333 K, P = 10 bar H2). 
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These data show that the catalyst does not loose activity in a second run, meaning that the 

catalyst is reusable and besides that probably in this case leaching does not occur. 

5.3.1.5.  Effect of the size of the Rh complex. 

Also with the purpose of hindering complex leaching, hybrid catalysts were prepared with two 

other Rh complexes that are more voluminous than RhCOD. It has been assumed that if the 

complex is more voluminous, its release from the support porosity would be less easy. The 

selected two Rh complexes are RhSulfoxantphos and RhTPPTS. The catalysts were prepared 

with supports GeA, T and SA and 20% of the ionic liquid ENT. The catalysts were prepared in 

situ as follows: the required amounts of the ionic liquid, the complex [Rh(acac)(CO)2], and the 

Sulfoxantphos or TPPTS ligands, together with 2 mL dichloromethane were added to the 

outgassed support (vacuum, 5 h, 423 K). Then, the mixture was kept under stirring in Ar 

atmosphere until the sample took up the original dry aspect of the carbon material. 

 

Preparation of catalyst GeA-20ENT-Sulfoxantphos was not successful, the 

sample looked like tyed with the brown colour of the complex (Figure 5.7). 

Likely, due to its large volume, the RhSulfoxantphos complex could not enter 

the support porosity and consequently it was not properly loaded.  

 

 

Figure 5. 7. Catalyst GeA-20ENT-RhSulfoxantphos. 

 

Thus, the catalysts prepared with the mentioned complexes are: T-20ENT-RhSulfoxantphos, T-

20ENT-RhTPPTS and SA-20ENT-Sulfoxantphos. Figure 5.8 shows the conversion versus time 

curves obtained with them. 

It can be observed that independently of the support, the two catalysts prepared with the 

RhSulphoxantphos complex behave similarly and they need about 120 minutes to reach a 100% 

conversion. Catalyst T-20ENT-RhTPPTS, however, seems to be more active as it achieves 

100% conversion in only 60 minutes.  

Blind tests were carried out after catalytic runs with the three catalysts and in all cases 

cyclohexene conversion was 100% in 5 hours. Thus, it seems clear that leaching is important 

and thus, in spite of the differences commented above, in general, the use of more voluminous 

Rh complexes does not help to avoid leaching.  
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The difference between catalysts prepared with complexes RhSulfoxantphos and RhTPPTS 

cannot be easily explained as it can be related to both, a potential different activity of the two 

complexes and a different leaching extent or speed. 

 

 

 

Figure 5. 8. Conversion versus time curves. Hydrogenation of cyclohexene in decane with catalysts T-20ENT-

RhSulfoxantphos, T-20ENT-RhTPPTS and SA-20ENT-RhSulfoxantphos (5 vol% cyclohexene, T = 333 K, P = 10 

bar H2).  
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methanol) [18] with TOF value of 0.29 s
-1

. Another comparable example corresponds to a Rh 

complex derived from the Wilkinson’s catalysts anchored on activated carbon and carbon 

nanotubes that gives 60% and 100% conversion with TOF values of 13 and 0.33 s
-1

, 

respectively [19]. Catalysts prepared by the adsorption of complexes of Rh, Pd, Ru and Ni with 

tridecylamine ligand on γ-alumina yielded about 85% conversion in 180 minutes at 353 K and 

0.5 bar [11] and the TOF value is 0.66 s
-1

. A very different catalyst, molybdenum carbide, leads 

to almost 100% conversion in 300 and 75 minutes at 523 K and 0.36 bar of hydrogen [12], 

although the commercial MoC2 shows a cyclohexene conversion lower than 15%.  

These results show that the activity of the prepared catalysts in terms of conversion and TOF is 

similar or even better than the activity reported for other catalysts, however it is clear that 

leaching is an important problem of SILP catalysts in liquid phase processes. To better 

determine their capabilities they were also tested in gas phase hydrogenations. 

5.3.2.  Gas phase hydrogenation of cyclohexene and toluene. 

 Hydrogenation of cyclohexene. 5.3.2.1. 

Gas phase hydrogenation of cyclohexene was tested with catalysts prepared with 20% of the 

ionic liquid ENT and the Rh complex RhCOD in the conditions indicated in part 5.2.2.2, using 

373 K, atmospheric pressure, 22.2 mL/min H2 and 0.25 mL/min cyclohexene, which 

corresponds to a cyclohexene partial pressure of 0.01 bar (1 kPa). In the case of catalysts 

prepared with supports T and SA, and due to their powder form, an important pressure drop was 

observed and because of that they could not be properly tested.  

Table 5.1 shows the steady state conversion achieved with catalysts KA-20ENT-RhCOD and 

GeA-20ENT-RhCOD. 

 

Table 5.1. Steady state conversion of cyclohexene (0.25 mL/min cyclohexene, 22.2 mL/min H2, T=373 K). 

a taking a molar volume of 22.4 mol/L 
b assuming a 1wt% Rh 

 

Catalyst Run 
Conversion  

(%) 

Rate 

(µmol/s/g)
a
 

TOF 

(s
-1

)
b
 

GeA-20ENT-RhCOD 1 40.0 74.7 3.04 

KA-20ENT-RhCOD 1 26.8 50.0 2.04 

KA-20ENT-RhCOD 2 15.0 28 1.14 
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Such a steady state conversion was reached with catalyst GeA-20ENT-RhCOD in about 240 

minutes, while about only 180 minutes were needed in the case of catalyst KA-20ENT-RhCOD. 

Conversion of these catalysts presented in Table 5.1 remains stable during at least 8 hours. 

According to data shown in Table 5.1., the catalyst prepared with support GeA is more active, 

and this should be related with the slightly broader porosity of this sample. 

A blind test was carried out with the empty reactor after reaction with catalyst KA-20ENT-

RhCOD, and cyclohexene conversion was negligible, meaning that the active phase is not 

leached, or at least that it does not remain on the reactor walls. 

The recyclability of catalyst KA-20ENT-RhCOD can be evaluated through the activity in the 

second run, also shown in Table 5.1. Although the catalyst keeps certain activity in the second 

run, it is lower than in the first one and thus the catalyst can not be considered as recyclable. 

 Hydrogenation of toluene. 5.3.2.2. 

Gas phase hydrogenation of toluene was studied with catalysts KA-20ENT-RhCOD and GeA-

20ENT-RhCOD in the following conditions: 373 K, atmospheric pressure, 22.2 mL/min H2 and 

0.25 mL/min toluene, which corresponds to a toluene partial pressure of 0.01 bar (1 kPa). 

Steady state toluene conversion is presented in Table 5.2. 

 

Table 5.2. Steady state conversion of toluene (0.25 mL/min toluene, 22.2mL/min H2, T=373 K). 

a taking a molar volume of 22.4 mol/L 
b assuming a 1wt% Rh 

 

Steady state conversion was reached for both catalysts in about 270 minutes, and conversion of 

these catalysts remains stable at least during 8 hours. 

Data of Table 5.2 show that toluene conversion is low with both catalysts, but slightly higher in 

the case of sample GeA-20ENT-RhCOD, in agreement with results obtained in the 

hydrogenation of cyclohexene. From conversion percentages, and taking a molar volume of 

22.4 mol/L, the reaction rate and TOF have been calculated and the obtained values are also 

shown in Table 5.2. 

Catalyst 
Conversion 

(%) 

Rate 

(µmol/s/g)
a
 

TOF 

(s
-1

)
b
 

Selectivity to 

methylcyclohexane (%) 

GeA-20-ENT-RhCOD 3.5 6.5 0.13 90.2 

KA-20ENT-RhCOD 2.0 3.7 0.08 92.8 
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With both catalysts the main product is methylcyclohexane, being the selectivity very high 

(Table 5.2). This result agrees with literature data, because methylcyclohexane is the most 

common hydrogenated product [14–17,20–22]. 

The low conversion measured with these catalysts is close to that given by other recently 

reported catalysts, under similar or even stronger conditions. For example, two Ni/ZSM-5 

catalysts with 8 wt% Ni, give 3% and 6.2% toluene conversion at 433 K and 35 bar (with 0.1 

bar partial pressure of toluene, but a total flow of 0.2 mL/min) [23], although similar catalysts 

with a higher Ni loading and also with RuO2 give toluene conversion above 40%. In any case, 

temperature and pressure are higher than in this work and metal loading much higher. Ni/MCM-

41 catalysts (2.4 wt%) at 370 K and atmospheric pressure (0.01 partial pressure of toluene) give 

around 5% toluene conversion [14] (in this case also better results are obtained with higher 

metal loadings). Another example is the case of two Pt/SBA15 (0.1 wt% Pt) catalysts that at 513 

K and 10 bar [15] give reaction rates of 2.1 and 8.5 µmol/g/s and TOF values of 0.051 and 

0.067 s
-1

 [17]. Finally, the reported TOF data of Ni/MgF2 catalysts (1wt% Ni) at atmospheric 

pressure (0.01 partial pressure of toluene) and 448 K are between 0.0032 and 0.036 s
-1

[20]. 

 

5.4.  Conclusions. 

The conclusions of this work are organized in two parts, regarding either the liquid phase 

hydrogenation of cyclohexene or the gas phase hydrogenation of cyclohexene and toluene. 

 Liquid phase hydrogenation of cyclohexene. 

In general, reproducibility of the catalytic activity tests is acceptable. 

There is not a significant effect of the nature and amount of the ionic liquid used to prepare the 

catalysts. The carbon material used as support has, however, a clear effect in the properties of 

the prepared SILP catalysts. 

The studied catalysts suffer from leaching, and this seems to be related with the solubility of the 

IL and the supported metal complex in methanol. Experiments carried out in decane, show that 

the catalysts are less active but they are able to achieve 100% conversion and also that 

reusability is possible, being concluded that leaching is absent or low. The use of more 

voluminous Rh complexes did not avoid leaching. 

 Gas phase hydrogenation of cyclohexene and toluene. 
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Powdery supports are not suitable for this application due to pressure drop problems. The 

catalysts prepared with the spherical carbons give acceptable cyclohexene conversion values, 

with a certain effect of the support, being the catalyst prepared with support GeA more active 

than the one supported on KA, in agreement with results obtained in liquid phase.  

The catalysts are also active for toluene hydrogenation with activity values similar to those 

recently reported in the literature. 
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Capítulo 6. Efecto del soporte en la actividad de catalizadores SILP. 

 

6.1.  Introducción. 

En el capítulo anterior se ha realizado un estudio con diversos catalizadores SILP preparados 

con distintos líquidos iónicos, distintos complejos de Rh y empleando varios materiales 

carbonosos como soporte. Puesto que de las distintas variables estudiadas, la naturaleza de los 

materiales de carbón es la que ha mostrado tener una mayor influencia en las propiedades 

catalíticas de las muestras preparadas, en este capítulo se profundiza en dicho efecto. Así pues, 

se han preparado catalizadores SILP con varios materiales de carbono empleando el líquido 

iónico hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio ([bmim][PF6]) y el complejo de Rh 

dímero cloro(1,5-ciclooctadieno)rodio (I) (RhCOD). 

Por otro lado, en el estudio realizado en el capítulo anterior se ha encontrado una gran influencia 

del disolvente empleado, de manera que el lixiviado se reduce notablemente cuando se utiliza 

un disolvente apolar [1–3]. Por este motivo, en este trabajo se ha decidido probar los 

catalizadores en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno empleando tolueno como 

disolvente. Este es un disolvente frecuentemente usado para esta reacción [4–6] y esto permitirá 

comparar de forma más adecuada los datos obtenidos con resultados previos. Además, puesto 

que como se ha observado en el capítulo anterior los catalizadores SILP preparados presentan 

actividad en la hidrogenación de tolueno en fase gas, se tratará de estudiar la posible 

hidrogenación del disolvente durante el proceso. 

 

6.2.  Experimental. 

6.2.1. Preparación de catalizadores. 

6.2.1.1. Soportes. 

Los soportes empleados para la preparación de los catalizadores estudiados en este capítulo son: 

 El carbón activado esférico KA 

 El carbón activado esférico GeA 

 El negro de carbón T 

 El carbón activado pulverulento SA 

Las características de estos materiales fueron descritas en el Capítulo 2. 
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6.2.1.2.  Inmovilización del complejo. 

La preparación de los catalizadores se lleva a cabo en un sistema Schlenk de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 0.5 g del soporte se desgasifican en vacío a 423 K durante 5 horas; 

seguidamente se adiciona la cantidad adecuada del líquido iónico [bmim]PF6], la cantidad de 

complejo RhCOD (dímero cloro(1,5-ciclooctadieno)rodio (I)) necesaria para que el catalizador 

posea una cantidad de Rh correspondiente a un 1% en peso con respecto a la masa total de la 

muestra, y 2 mL de acetona anhidra. La mezcla se mantiene en agitación y atmósfera de Ar 

hasta que el catalizador presenta el aspecto suelto y seco que tenía inicialmente el soporte 

original. Los catalizadores preparados se conservan hasta su uso en recipientes de vidrio. 

Siguiendo este procedimiento se preparan catalizadores con los distintos soportes y, en cada 

caso, con cantidades variables de líquido iónico. 

Los catalizadores se nombran de manera general como SOP-xxBPF-RhCOD, donde SOP es el 

nombre del soporte, xx la cantidad del líquido iónico BPF ([bmim][PF6]) en % en peso y 

RhCOD indica la presencia del complejo de Rh dímero cloro(1,5-ciclooctadieno)rodio (I). En el 

esquema 6.1 se muestra un diagrama que recoge las muestras preparadas así como los 

materiales carbonosos con los que se han preparado los catalizadores. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Esquema 6. 1. Esquema de los distintos catalizadores preparados. 
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6.2.2. Caracterización de los catalizadores. 

La cantidad de Rh en los catalizadores frescos y usados se ha determinado mediante ICP de 

acuerdo con el procedimiento descrito en el Capítulo 2. 

Además, los catalizadores frescos y usados se han analizado mediante XPS y TEM.  

6.2.3. Medidas de actividad catalítica. 

Los catalizadores preparados se probaron en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno en 

tolueno. Para llevar a cabo los tests de actividad catalítica, se introducen en el reactor 30 mg del 

catalizador y una disolución de ciclohexeno en tolueno, 5 vol%, (10 mL) de forma que la 

relación sustrato/catalizador (S/C) es próxima a 1500. El reactor se introduce en un baño de 

polietilenglicol que se calienta hasta 333 K. Cuando la temperatura se encuentra cerca del valor 

deseado el reactor se purga 3 veces con helio y a continuación nuevamente 3 veces con 

hidrógeno. Finalmente, el reactor se llena con hidrógeno hasta una presión de 10 bar, y una vez 

se alcanza esta presión, lo cual se comprueba mediante el sistema de monitorización de 

hidrógeno, se inicia la agitación magnética y este momento se toma como tiempo cero de la 

reacción. Se han realizado experimentos de 1.5 y de 5 horas. Una vez transcurrido este tiempo el 

catalizador se separa del medio de reacción mediante filtrado y se deja secar al aire durante toda 

la noche para su posterior uso en un nuevo ciclo de reacción o para su caracterización. 

Para llevar a cabo los ensayos de reutilización, el catalizador usado y seco se pesa y se introduce 

nuevamente en el reactor donde se le adiciona disolución fresca de ciclohexeno 5 vol% en 

tolueno, y se lleva a cabo de nuevo la reacción en las mismas condiciones. 

También se ha medido la actividad en sistemas homogéneo y bifásico. En el primer caso, a la 

disolución de ciclohexeno en tolueno se le añade la cantidad del complejo RhCOD necesaria 

para que la relación S/C sea próxima a 1500. Para lograr un sistema bifásico, el complejo 

RhCOD se disuelve en una cierta cantidad de líquido iónico (igual a la que se encuentra en 30 

mg del catalizador híbrido de un determinado contenido en peso de LI). El resto de condiciones 

del proceso (purga, T, P, agitación, tiempo) se mantienen como se ha indicado arriba. 

6.2.4. Determinación de la actividad catalítica. 

Para determinar la actividad catalítica se han empleado dos métodos. Por un lado se ha seguido 

la evolución de la reacción con el tiempo a través del consumo de hidrógeno. Este tipo de 

medida se ha realizado gracias al dispositivo experimental desarrollado para este fin y que se 

encuentra descrito en el Capítulo 2.  
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Por otro lado, se ha analizado el medio de reacción mediante cromatografía de gases para 

determinar en el mismo la concentración de producto y de reactivo sin reaccionar y calcular de 

este modo la conversión. Para llevar a cabo el análisis se prepara una disolución que contiene 

150 µL de la disolución extraída del reactor, 250 µL de acetona y 100 µL de una disolución de 

7285 ppm de decano (patrón interno) en acetona.  

El equipo empleado y los detalles experimentales están descritos en el Capítulo 2. 

 

6.3.  Resultados. 

El contenido en Rh de los catalizadores frescos se ha medido mediante ICP y se ha determinado 

que el mismo se encuentra entre 0.95 y 0.98%, por lo que se puede concluir que los 

catalizadores contienen la cantidad de Rh deseada. 

El seguimiento de la reacción mediante la “monitorización” del consumo de hidrógeno ha 

mostrado que éste es en todos los casos mayor que el correspondiente a la conversión de 

ciclohexeno determinada mediante cromatografía de gases. 

En la Figura 6.1 se muestra, como ejemplo, la curva de consumo de hidrógeno en función del 

tiempo obtenida con el catalizador SA-20BPF-RhCOD. 

 

 

Figura 6. 1. Curva de consumo de hidrógeno del catalizador SA-BPF20-RhCOD durante la hidrogenación de 

ciclohexeno en tolueno (5 vol% ciclohexeno en tolueno, T = 333 K, P = 10 bar H2). 
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Como se indicará más adelante, la conversión de ciclohexeno de este catalizador en 5 horas es 

100%. Según los cálculos presentados en el Capítulo 2, para una conversión de ciclohexeno del 

100%, la cantidad de hidrógeno que se debe consumir es 120.6 mL. Sin embargo, como se 

observa en la Figura 6.1 el consumo medido es bastante más elevado y además, éste no se 

detiene al alcanzar la conversión total de ciclohexeno. Esto indica que existe otra sustancia que 

también consume hidrógeno en el sistema de reacción, y ésta debe ser el tolueno que se emplea 

como disolvente, ya que como se ha concluido en el capítulo anterior los catalizadores 

preparados presentan actividad para la hidrogenación de tolueno. Esta posibilidad además se ve 

reforzada porque el análisis mediante cromatografía de gases de la disolución muestra la 

presencia de otros productos además de ciclohexano. 

Así pues, las curvas de consumo de hidrógeno no permiten estudiar de forma independiente el 

proceso de hidrogenación de ciclohexeno y, por ello, el estudio del efecto de las distintas 

variables consideradas se realizará principalmente con los datos de conversión de ciclohexeno 

determinados mediante cromatografía de gases. 

De todos modos, más adelante (apartado 6.3.7) se comentará la información aportada por las 

curvas de consumo de hidrógeno sobre la hidrogenación de tolueno que se produce con esos 

catalizadores. 

6.3.1. Efecto del soporte. 

En este apartado se estudia el efecto de las propiedades del material de carbón empleado como 

soporte en la actividad de los catalizadores preparados. En la Figura 6.2 se presenta la 

conversión de ciclohexeno alcanzada en 5 h con los catalizadores que contienen un 20% en peso 

de LI. 

Tal y como se observa en la Figura 6.2 el sistema bifásico y el sistema homogéneo presentan 

una actividad similar y elevada, que se alcanza también, e incluso se supera ligeramente, con 

varios de los catalizadores híbridos preparados. 

Se observa que los dos catalizadores preparados con los carbones esféricos son menos activos, y 

en particular, el menos activo (conversión 50%) es el catalizador preparado con el soporte KA. 

Puesto que tras 5 horas de reacción, la mayoría de los catalizadores alcanzan prácticamente el 

100% de conversión, para estudiar mejor las diferencias entre ellos se ha reducido el tiempo de 

reacción, lo que permite estudiar el comportamiento de los catalizadores a conversiones más 

bajas. 
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Figura 6. 2. Conversión de ciclohexeno con catalizadores SOP-20BPF-RhCOD, con el sistema bifásico análogo y 

con el sistema homogéneo (5 vol% ciclohexeno en tolueno, T = 333 K, P = 10 bar H2, t = 5h). 

 

En la Figura 6.3 se presentan los resultados de conversión obtenidos a t=1.5 h. 

 

 

Figura 6. 3. Conversión de ciclohexeno con catalizadores SOP-20BPF-RhCOD, con el sistema bifásico análogo y 

con el sistema homogéneo (5 vol% ciclohexeno en tolueno, T = 333 K, P = 10 bar H2, t = 1.5h). 
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En primer lugar cabe mencionar que en estas condiciones el sistema homogéneo es más activo 

que el bifásico, lo que implica que la presencia del LI alrededor del complejo dificulta el acceso 

de los reactivos al centro activo. La diferencia de actividad entre los catalizadores KA-BPF20-

RhCOD y GeA-BPF20-RhCOD se mantiene al disminuir la conversión, pero, sin embargo, al 

comparar los catalizadores preparados utilizando como soporte los materiales carbonosos T y 

SA se aprecia una gran diferencia entre ellos, no evidente al analizar los datos obtenidos a 5h. 

Es llamativo el hecho de que el catalizador preparado con el carbón activado SA es mucho más 

activo. 

Además, se observa que el catalizador preparado con el soporte GeA da lugar a una conversión 

mayor que el preparado con T en 1.5 horas mientras que el segundo es más activo a 5 horas (Ver 

Figura 6.2). 

Por tanto, podemos concluir que el material carbonoso utilizado como soporte tiene una gran 

influencia en la actividad de los catalizadores y que éstos dan lugar a una conversión de 

ciclohexeno similar o incluso superior que la de los sistemas bifásico y homogéneo. Sin 

embargo, para darle valor a esta conclusión es necesario determinar si se ha producido lixiviado 

y del mismo modo es importante determinar si los catalizadores híbridos son reutilizables. Estos 

aspectos se tratan más adelante, en el apartado 6.3.3. 

6.3.2. Efecto de la cantidad de líquido iónico. 

Aunque en el capítulo anterior se concluyó que no se observaba un efecto importante de la 

cantidad de líquido iónico en los catalizadores, en éste, y puesto que se emplea un equipamiento 

distinto, se ha decidido estudiar esta variable para tratar de confirmar la observación realizada. 

A modo de ejemplo, en la Figura 6.4 se muestran los valores de conversión de ciclohexeno 

obtenidos con los catalizadores preparados utilizando el soporte KA y cantidades de líquido 

iónico comprendidas entre 10 y 40%. 

Estos resultados muestran que no existe una variación significativa de la actividad al cambiar la 

cantidad de líquido iónico en los catalizadores. 

En la Figura 6.5 se compara la conversión alcanzada con los catalizadores preparados con 

distintos soportes y dos cantidades de líquido iónico diferentes: 20 y 40% en peso. 
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Figura 6. 4. Conversión alcanzada con los catalizadores preparados con el soporte KA y cantidades distintas de 

líquido iónico en peso (5 vol% ciclohexeno en tolueno, T = 333 K, P = 10 bar H2, t = 1.5h). 

 

 

Figura 6. 5. Conversión de los catalizadores con 20 y 40% de líquido iónico en peso y distintos materiales 

carbonosos como soporte (5 vol% ciclohexeno en tolueno, T = 333 K, P = 10 bar H2, t = 5h). 
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conversión es elevada, para determinar mejor el efecto de esta variable se deben analizar los 

resultados obtenidos a menos tiempo de reacción. 

En la Figura 6.6 se muestran los resultados de conversión a 1.5 horas. Estos datos muestran que 

hay cierta diferencia en los valores de conversión de los catalizadores preparados con distinto 

porcentaje de líquido iónico, sin embargo la tendencia no es la misma con todos los soportes. 

Así pues, parece que el efecto de la cantidad de líquido iónico está vinculado al tipo de soporte.  

 

 

Figura 6. 6. Conversión de los catalizadores con 20 y 40% de líquido iónico en peso y distintos materiales 

carbonosos como soporte (5 vol% ciclohexeno en tolueno, T = 333 K, P = 10 bar H2, t = 1.5 h). 
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Tabla 6. 1. Resultados de conversión y TOF de los catalizadores en reacciones de 1.5 y 5 horas. 

Catalizador 

t = 1.5 horas t = 5 horas 

Conversión  

(%) 

TOF 

(s
-1

) 

Conversión  

(%) 

TOF 

(s
-1

) 

KA-20BPF-RhCOD 5.9 0.018 52.9 0.050 

KA-40BPF-RhCOD 10.9 0.034 64.8 0.061 

GeA-20BPF-RhCOD 12.2 0.038 92.8 0.087 

GeA-40BPF-RhCOD 6.2 0.019 91.3 0.086 

T-20BPF-RhCOD 9.4 0.029 100 0.094 

T-40BPF-RhCOD 8.3 0.026 100 0.094 

SA-20BPF-RhCOD 31.3 0.098 100 0.094 

SA-40BPF-RhCOD 21.5 0.067 100 0.094 

Bifásico 4.2 0.013 98.1 0.078 

Homogéneo 13.8 0.043 98.4 0.078 

 

Los valores de actividad obtenidos son similares o incluso superiores a los obtenidos en trabajos 

previos. Por ejemplo, en condiciones similares de reacción (tolueno, 353 K, 11 bar H2) 

catalizadores híbridos de Pd con ligandos tridecilamina preparados por adsorción en nanotubos 

de carbono, dan valores de TOF que varían entre 0.0013 y 0.024 s
-1

 dependiendo entre otras 

cosas de la química superficial y de la apertura de los nanotubos [7]. También en estas 

condiciones, catalizadores preparados con un complejo derivado del catalizador de Wilkinson 

anclados por intercambio iónico en distintos aluminosilicatos dan valores de TOF entre 0.028 y 

0.036 s
-1

 [8,9]. 

6.3.3. Estabilidad de los catalizadores. 

6.3.3.1. Lixiviado de líquido iónico. 

Para estudiar el lixiviado de líquido iónico en cada reacción, los catalizadores usados se 

analizan mediante termogravimetría (TG) de acuerdo con el siguiente procedimiento: tras 

secado en la estufa a 373 K para eliminar la humedad, la muestra se somete a un calentamiento 

(a 10 K/min) hasta 1073K en flujo de N2 (100 mL/min). La pérdida de peso que se registra 

corresponde a la cantidad de líquido iónico que contiene el catalizador. Así, comparando el 

perfil de TG de los catalizadores frescos y usados es posible conocer la cantidad de líquido 

iónico que pierde el catalizador durante la reacción (lixiviado). También se ha realizado el 

análisis mediante TG de los soportes originales para tener estas curvas como referencia. 
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En la Figura 6.7 se muestran las curvas de termogravimetría obtenidas para los catalizadores 

preparados con el soporte KA. 

 

 

 

Figura 6. 7. Curvas de termogravimetría (TG) de los catalizadores frescos y usados: (a) KA-10BPF-RhCOD, (b) KA-

20BPF-RhCOD, (c) KA-30BPF-RhCOD y (d) KA-40BPF-RhCOD. También se incluye, como referencia, la curva 

TG del soporte KA (10 K/min hasta 1073 K, N2, 100 mL/min). 

 

Cabe destacar que el soporte original KA, (curva de color rojo) presenta una pérdida de masa 

despreciable. La pérdida de masa observada para los catalizadores frescos (color azul) 

corresponde con bastante exactitud a la cantidad de líquido iónico que se ha introducido en la 

preparación y, por tanto, se confirma que en los catalizadores se encuentra realmente la cantidad 

de líquido iónico que se deseaba introducir. Las curvas de los catalizadores usados (color 

verde), proporcionan información acerca de la cantidad de líquido iónico que permanece en el 

catalizador después de ser usado en experimentos de 5 h. En la Figura 6.7 (a) se observa que la 

pérdida de masa del catalizador KA-10BPF-RhCOD fresco y del mismo usado coinciden, lo 

cual significa que este catalizador sufre un lixiviado de líquido iónico despreciable. En cambio, 

en el caso del catalizador KA-20BPF-RhCOD (Figura 6.7 (b)), se observa que la cantidad de 

líquido iónico en el catalizador usado es notablemente menor que la que había inicialmente, 

aproximadamente la mitad de la inicial. Por tanto, en el catalizador usado queda 

aproximadamente un 10% en peso de líquido iónico. En los catalizadores KA-30BPF-RhCOD y 

KA-40BPF-RhCOD también se produce un importante lixiviado de líquido iónico (Figuras 6.7 
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(c) y 6.7 (d), respectivamente). La cantidad de LI que queda en los catalizadores KA-30BPF-

RhCOD y KA-40BPF-RhCOD, es 16% y 13%, respectivamente (lo que corresponde a un 

lixiviado del 45% y del 65%, respectivamente). Es decir, la cantidad de líquido iónico que 

permanece en el soporte tras las 5 h de reacción es muy parecida en los cuatro catalizadores 

preparados con el soporte KA, y por tanto, parece que la cantidad de LI retenida es 

independiente de la cantidad de líquido iónico inicial con la que fueron preparados. 

En las Figuras 6.8 (a) y (b) se muestran las curvas de termogravimetría análogas obtenidas para 

los catalizadores GeA-20BPF-RhCOD y GeA-40BPF-RhCOD, y el soporte GeA.  

 

 

Figura 6. 8. Curvas de termogravimetría de los catalizadores frescos y usados: (a) GeA-20BPF-RhCOD y (b) GeA-

40BPF-RhCOD. También se incluye, como referencia, la curva TG del soporte GeA (10 K/min hasta 1073 K, N2, 100 

mL/min). 

 

En este caso, la pérdida de masa indica que la cantidad de líquido iónico que queda en los 

catalizadores GeA-20BPF-RhCOD y GeA-40BPF-RhCOD es 15% y 11%, respectivamente (y, 

por tanto, el lixiviado es 25% y 72.5%, respectivamente). Así pues, en este caso, la cantidad de 

LI retenido en los dos catalizadores es también bastante similar. 

En las Figuras 6.9 y 6.10 se presentan las curvas de termogravimetría obtenidas para 

catalizadores frescos y usados preparados con los soportes T y SA, respectivamente. En cada 

caso se incluye la curva TG del soporte correspondiente.  

En el caso de los catalizadores preparados con el soporte T, se observa que la cantidad de 

líquido iónico que queda en las muestras T-20BPF-RhCOD y T-40BPF-RhCOD es 19% y 21%, 

respectivamente (y, por tanto el lixiviado es 5% y 45% respectivamente). Es decir, la cantidad 

de LI que permanece en el catalizador T-40BPF-RhCOD es similar a la que queda en el T-

20BPF-RhCOD.  
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Figura 6. 9.Curvas de termogravimetría de los catalizadores frescos y usados:(a) T-20BPF-RhCOD y (b) T-40BPF-

RhCOD. También se incluye, como referencia, la curva TG del soporte T (10 K/min hasta 1073 K, N2, 100 mL/min). 

 

 

Figura 6. 10. Curvas de termogravimetría de los catalizadores frescos y usados:(a) SA-20BPF-RhCOD y (b) SA-

40BPF-RhCOD. También se incluye, como referencia, la curva TG del soporte SA (10 K/min hasta 1073 K, N2, 100 

mL/min). 

 

En los catalizadores SA-20BPF-RhCOD y SA-40BPF-RhCOD, la cantidad de líquido iónico 

que queda es 15% y 32%, respectivamente. Por tanto, en estas muestras el lixiviado es bajo. 

Los datos comentados de cantidad de LI que queda en cada caso y % de lixiviado que tiene 

lugar en los distintos catalizadores se recogen en la tabla 6.2. 

Los resultados obtenidos parecen indicar que la cantidad de líquido iónico que permanece en el 

catalizador tras su uso en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno en tolueno (333 K, 10 

bar, 5h) depende del soporte utilizado para la preparación del catalizador y no de la cantidad de 

líquido iónico soportada inicialmente. Esta observación podría justificar el hecho de que la 

actividad de los catalizadores depende más del tipo soporte que de la cantidad de líquido iónico. 

Para comparar de forma más clara la cantidad de LI en los catalizadores frescos y usados, los 

datos correspondientes se han representado como diagrama de barras en la Figura 6.11. 

Como se ha comentado anteriormente, para los catalizadores preparados con un mismo soporte 

la cantidad de líquido iónico que permanece en el catalizador después de la reacción es similar. 
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Tabla 6. 2. Líquido iónico que queda en los catalizadores (% en peso) y grado de lixiviado en % y en cm3/g tras 5 h 

de reacción. 

Catalizador % LI que queda % LI lixiviado LI lixiviado (cm
3
/g) 

KA10-RhCOD 12 0 0 

KA20-RhCOD 11 48 0.069 

KA30-RhCOD 16 45 0.098 

KA40-RhCOD 13 65 0.189 

GeA20-RhCOD 15 25 0.036 

GeA40-RhCOD 11 72 0.212 

T20-RhCOD 19 5 0.007 

T40-RhCOD 21 45 0.131 

SA20-RhCOD 15 17 0.024 

SA40-RhCOD 32 24 0.069 

 

Posiblemente, la cantidad de líquido iónico que es capaz de retener el catalizador, tras la 

reacción, y para cada soporte, es independiente de la cantidad inicial y se encuentra relacionada 

con alguna de las características del soporte. Esto resulta interesante porque como ya se 

adelantó anteriormente, ésta podría ser la explicación al hecho de que no existan diferencias 

significativas en la actividad de los catalizadores al aumentar la cantidad de líquido iónico. Es 

decir, si la cantidad de líquido iónico que permanece es la misma, los catalizadores podrían 

tener un comportamiento equivalente. Sin embargo, esto solo sería cierto si el lixiviado del 

complejo RhCOD fuera similar. Este aspecto se comenta más adelante. 

Para estudiar la relación entre las propiedades del soporte y la cantidad de líquido iónico que 

permanece retenida en el mismo tras la reacción, se han tenido en cuenta las dimensiones del 

catión y del anión del líquido iónico [bmim][PF6], presentadas en la Figura 4.1 del Capítulo 4. 

Aunque no se conoce exactamente la conformación del líquido iónico al adsorberse, cabe pensar 

que los iones que lo forman se encontrarán unidos mediante fuerzas electrostáticas por lo que el 

anión posiblemente está situado lo más cerca posible del anillo de 5 miembros donde se 

encuentra deslocalizada la carga del catión. Si esto sucede así, se puede estimar que el tamaño 

de una unidad (catión + anión) del líquido iónico es de aproximadamente 0.7 nm, por lo que su 

adsorción estaría limitada a suceder en los poros del soporte con diámetro superior a 0.7 nm. 
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Figura 6. 11. Cantidad de líquido iónico (en % en peso) que contienen los catalizadores frescos y usados. 

 

Como se mostró en la Figura 4.41 del Capítulo 4 de esta memoria, la cantidad de líquido iónico 

máxima que pueden aceptar los materiales carbonosos estudiados está relacionada con el 

volumen total de poros. Ahora se trata de determinar si la cantidad de LI que permanece en el 

soporte tras la reacción (5 horas en tolueno a 333 K) también está relacionada con algún 

parámetro del soporte. Cabe pensar que el líquido iónico retenido lo está porque se adsorbe más 

fuertemente en la superficie del soporte. Así, la hipótesis que se plantea para explicar los 

resultados es que una cierta proporción del líquido iónico que contiene inicialmente la muestra 

se encuentra sometido a un potencial de adsorción mayor por localizarse en poros de menor 

diámetro. Este líquido iónico se encontraría en microporos de diámetro mayor que 0.7 nm, es 

decir en los supermicroporos (diámetro de poro entre 0.7 y 2 nm). 

En la Figura 6.12 se presenta el volumen de líquido iónico no lixiviado frente al volumen de 

supermicroporos del soporte original. 
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Figura 6. 12. Relación entre la cantidad de líquido iónico que queda en los catalizadores usados y el volumen de 

supermicroporos de los soportes. 

 

Se observa que con tres de los soportes se puede proponer una relación lineal entre la cantidad 

de líquido iónico retenido y el volumen de supermicroporos. Sin embargo, dicha relación no se 

cumple en el caso del soporte GeA, el cual se encuentra representado en color rojo. Para tratar 

de explicar esta excepción a la tendencia propuesta se ha analizado la distribución de tamaño de 

poros de los soportes calculada mediante DFT (Figura 6.13). 

En la Figura 6.13 se observa que, en general, los máximos de las curvas se encuentran entre 1 y 

1.5 nm aproximadamente, aunque en el caso del soporte GeA además se encuentra otro máximo 

importante a unos 2 nm. De acuerdo con esto se podría interpretar que la interacción en poros de 

unos 2 nm (en el límite de tamaño para ser considerados supermicroporos) no es 

suficientemente intensa y por ello el líquido iónico que se encontraba en ellos se lixivia. Según 

la curva correspondiente al soporte GeA se podría estimar que la mitad de los supermicroporos 

de esta muestra tienen un tamaño medio de 1.2 nm, mientras que la otra mitad tiene un tamaño 

medio de 2 nm. Con esta estimación, el volumen de supermicroporos de este soporte en los que 

la adsorción es fuerte sería de 0.16 cm
3
/g. Suponiendo válida esta hipótesis, en la Figura 6.12 el 

punto correspondiente al catalizador preparado con GeA se encontraría en los valores (0.16, 

0.18). Este punto se ha representado en color rojo sin relleno y se observa que se ajusta muy 

bien a la tendencia lineal. 
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Figura 6. 13. Distribución del tamaño de microporos según el método DFT de los soportes originales. 

 

De esta manera se podría concluir que la porosidad cuyas dimensiones se encuentran 

aproximadamente entre 1 y 1.5 nm es la que permite retener con mayor fuerza al líquido iónico. 

6.3.3.2. Lixiviado de rodio. 

El estudio del lixiviado del complejo de Rh es importante para comprender los resultados 

obtenidos y para conocer la capacidad de reutilización de los catalizadores preparados. 

Para determinar el lixiviado de rodio que tiene lugar durante la reacción, al finalizar la misma se 

separa el catalizador del medio por filtrado y se analiza la presencia de Rh en el líquido 

mediante espectroscopia de emisión por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES). En la 

Tabla 6.3 se presentan los resultados de lixiviado de Rh, expresado como la cantidad de Rh 

lixiviado respecto a la cantidad inicial en tanto por ciento en peso. 

En todos los casos el lixiviado de Rh es muy bajo. Además, se puede observar que se produce 

un ligero pero progresivo aumento del lixiviado con el aumento de la cantidad de líquido iónico 

presente en los catalizadores, de forma que los catalizadores que poseen las mayores cantidades 

de líquido iónico son los que presentan mayor lixiviado de complejo metálico. 
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Tabla 6. 3. Resultados de lixiviado de Rh de los catalizadores estudiados. 

Muestra 
Lixiviado Rh

a
  

(%) 

Lixiviado real 

Rh
a
  

(µmol/g) 

Lixiviado 

teórico Rh
b
  

(µmol/g) 

KA-10BPF-RhCOD 0.14 0.14 0 

KA-20BPF-RhCOD 0.24 0.23 46.27 

KA-30BPF-RhCOD 0.88 0.85 43.56 

KA-40BPF-RhCOD 3.30 3.21 63.03 

GeA-20BPF-RhCOD 0.67 0.65 24.29 

GeA-40BPF-RhCOD 1.57 1.52 70.45 

T-20BPF-RhCOD 0.17 0.16 4.86 

T-40BPF-RhCOD 0.54 0.52 43.47 

SA-20BPF-RhCOD 0.09 0.08 16.20 

SA-40BPF-RhCOD 0.13 0.13 23.14 
a Determinado mediante ICP. 
b Calculado a partir del lixiviado de líquido iónico, suponiendo que la disolución del complejo en el líquido iónico es 

homogénea. 

 

 

Figura 6. 14. Comparación entre el lixiviado de Rh durante los experimentos y el lixiviado teórico de Rh calculado a 

partir del lixiviado de LI suponiendo que la disolución de Rh en el líquido iónico es homogénea.  

 

Si la disolución del complejo de rodio en el líquido iónico fuera homogénea, el lixiviado de 

rodio y el de líquido iónico serían directamente proporcionales. Sin embargo, esto no sucede así. 

En la Tabla 6.3 se han incluido datos del lixiviado teórico de Rh calculado a partir del lixiviado 
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de líquido iónico, suponiendo que la disolución del complejo en el líquido iónico es homogénea. 

Como se observa los valores son mucho mayores que los reales. Estos datos se han representado 

en la Figura 6.14, donde se aprecia claramente la importante diferencia entre ambos conjuntos 

de datos. Esto indica que el complejo de rodio no se encuentra homogéneamente disuelto en el 

líquido iónico, por lo que puede deducirse que el mismo se encuentra principalmente en la zona 

más cercana al soporte existiendo algún tipo de interacción con la superficie. 

Como comprobación de que el lixiviado de complejo metálico es despreciable, en algunos casos 

se ha llevado a cabo un test ciego. Para ello, cuando se da por finalizada la reacción, se separa el 

catalizador del medio de reacción, se añade de nuevo ciclohexeno (0.5 mL) y se somete el 

sistema a las condiciones de reacción habituales (333 K, 10 bar de hidrógeno, 5h). Se ha 

decidido hacer el test ciego tras el uso de los catalizadores T-20BPF-RhCOD y SA-20BPF-

RhCOD en 5 horas de reacción, ya que en estos casos la conversión de ciclohexeno era 100%.  

En la Tabla 6.4 se presentan los resultados obtenidos. 

 

Tabla 6. 4. Conversión de ciclohexeno en test ciegos realizados tras usar los catalizadores T-20BPF-RhCOD y SA-

20BPF-RhCOD. 

Catalizador usado Conversión (%) en test ciego 

T-20BPF-RhCOD 4.4 

SA-20BPF-RhCOD 5.3 

 

Tal y como se observa, la conversión en ambos casos es muy baja, lo cual indica por un lado, 

que el lixiviado de complejo es muy bajo (o que si lo hay la especie lixiviada no es activa) y por 

otro lado que el líquido iónico lixiviado no tiene capacidad catalítica por sí mismo, como cabía 

esperar.  

Para asegurar la afirmación anterior se ha llevado a cabo un test catalítico en el que el medio de 

reacción contiene 0.5 mL de ciclohexeno, 9.5 mL de disolvente (tolueno) y 0.02 g de líquido 

iónico y se han empleado las condiciones descritas anteriormente (333 K, 10 bar de hidrógeno, 

5h). El resultado de este test fue un 0% de conversión, por lo que queda demostrado que el 

líquido iónico por sí solo no posee actividad catalítica. 

El hecho de que el lixiviado de Rh sea bajo en todos los catalizadores permite considerar de 

forma aproximada que todos tienen una cantidad de complejo soportado similar y por tanto, los 

resultados de lixiviado de líquido iónico comentados anteriormente permiten asumir que los 
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catalizadores preparados con un mismo soporte son equivalentes (exceptuando los dos 

preparados con el soporte SA). 

6.3.4. Estudio de la reutilización de los catalizadores. 

Los ensayos de reutilización de los catalizadores se han llevado a cabo separando el catalizador 

por filtrado y llevando de nuevo a cabo la reacción en las mismas condiciones (333 K, 10 bar 

H2, 5h). En la Figura 6.15 se muestran los resultados de conversión de los catalizadores usados 

en tres ciclos consecutivos. 

 

 

Figura 6. 15. Conversión de ciclohexeno en tres ciclos consecutivos: (a) t = 5 horas de reacción y (b) t= 1.5 h (5 

vol% ciclohexeno en tolueno, T = 333 K, P = 10 bar H2). 
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Como se observa en la Figura 6.15, los catalizadores son reutilizables ya que no se produce una 

pérdida significativa de actividad al pasar del primer ciclo a los siguientes. Por tanto, los 

catalizadores SILP preparados presentan una buena actividad catalítica en la hidrogenación de 

ciclohexeno, en muchos casos comparable a la de los sistemas homogéneo y bifásico, y además 

pueden separarse fácilmente del medio de reacción y son reutilizables.  

 

6.3.5. Catalizador preparado sin líquido iónico. 

Puesto que el lixiviado de líquido iónico es, en algunos casos, elevado, pero el lixiviado del 

complejo de Rh despreciable, se ha querido analizar si el líquido iónico juega algún papel para 

retener el complejo de Rh sobre el soporte. Para ello se ha llevado a cabo la preparación de un 

catalizador con el soporte KA sin líquido iónico del modo siguiente; una vez desgasificado el 

soporte se le adiciona la cantidad necesaria del complejo RhCOD (en 2 mL de acetona) para que 

el contenido en Rh sea el 1% en peso. El catalizador preparado de este modo se ha probado en 

un test de actividad catalítica durante 1.5 horas. Los resultados de conversión obtenidos se 

muestran en la Tabla 6.5, donde se comparan con los obtenidos con el catalizador KA-20BPF-

RhCOD. 

 

Tabla 6. 5. Conversión de ciclohexeno obtenida con los catalizadores KA-20BPF-RhCOD y KA-RhCOD (sin líquido 

iónico) (5 vol% ciclohexeno en tolueno, T = 333 K, P =10 bar H2, t = 1.5 h). 

Muestra Conversión (%) Lixiviado de Rh (%) 

KA-20BPF-RhCOD 5.9 0 

KA-RhCOD 16.3 16.1 

 

La actividad medida con el catalizador preparado sin líquido iónico es mayor que la del 

catalizador con líquido iónico, pero se ha encontrado que en este caso el lixiviado de Rh es 

mucho mayor (dato también incluido en la Tabla 6.5). 

El lixiviado que se produce cuando el catalizador se ha preparado sin líquido iónico es elevado y 

puede ser el motivo de la mayor actividad medida con este catalizador porque el proceso tiene 

lugar parcialmente en fase homogénea. Este dato pone de manifiesto que el líquido iónico ayuda 

a mantener al complejo soportado en el catalizador, evitando su lixiviado. De hecho, incluso 

cuando el lixiviado de líquido iónico es alto, el lixiviado de complejo metálico sigue siendo 

despreciable (Ver Figura 6.7 y/o Figura 6.8 y Tabla 6.2). 
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6.3.6. Análisis XPS y TEM de los catalizadores. 

Como se ha observado en otros trabajos dedicados a la preparación y estudio de catalizadores 

híbridos [10–12], en muchos casos el complejo anclado se reduce en las condiciones de 

reacción, de manera que la especie activa en ciclos sucesivos no es la introducida inicialmente.  

Para estudiar si en este trabajo también ocurre una modificación del complejo como la 

comentada, se ha llevado a cabo un análisis mediante espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 

(XPS) y microscopia electrónica de transmisión (TEM) de algunos de los catalizadores usados 

en un test catalítico durante 1.5 horas. También se han estudiado los catalizadores frescos con el 

fin de tener una referencia adecuada. 

 

Tabla 6. 6. Datos XPS de los catalizadores frescos y usados (5 vol% ciclohexeno en tolueno, T = 333 K, P =10 bar 

H2, t = 1.5 h). 

Catalizadores Energía de ligadura (eV) 

Rh 3d5/2 

KA-20BPF-RhCOD f 
309.6 

KA-20BPF-RhCOD u 
309.7 

KA-20BPF-RhCOD u3 
309.7 

GeA-20BPF-RhCOD f 
309.5 

GeA-20BPF-RhCOD u 
309.7 

GeA-20BPF-RhCOD u3 
309.5 

GeA-40BPF-RhCOD f 
309.3 

GeA-40BPF-RhCOD u 
309.5 

SA-20BPF-RhCOD f 
309.6 

SA-20BPF-RhCOD u 
309.6 

SA-20BPF-RhCOD u3 309.7 

f: catalizadores frescos 

u: catalizadores usados  

u3: catalizadores usados 3 ciclos consecutivos 

 

Los valores de energía de ligadura medidos para Rh 3d5/2 tanto en los catalizadores frescos 

como en los usados corresponden a Rh (I) [13,14]. Por tanto, se puede concluir que no se 

producen una variación significativa del estado electrónico del Rh cuando los catalizadores se 

usan. Como muestran los datos de la Tabla 6.6, el estado electrónico del Rh se mantiene incluso 
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cuando los catalizadores se usan en tres ciclos consecutivos de reacción. Así, se puede descartar 

que en este caso se produzca la reducción del complejo durante la reacción. También es 

necesario mencionar que ni el tipo de soporte ni la cantidad de líquido iónico que contienen los 

catalizadores afectan a esta propiedad. 

Los catalizadores seleccionados para el estudio mediante TEM han sido: KA-20BPF-RhCOD y 

SA-20BPF-RhCOD, frescos y una vez usados. En la Figura 6.16 se muestran las imágenes de 

TEM obtenidas para el catalizador KA-20BPF-RhCOD. En el caso del catalizador fresco 

(Figura 6.16 (a)), no se observa ninguna característica distinta de las propias del soporte. Esto 

indica que el catalizador fresco contiene el complejo disuelto en el líquido iónico, el cual se 

encuentra bien disperso en la superficie del catalizador. En las Figuras 6.16 (b) y (c), que 

muestran la imagen del catalizador KA-20BPF-RhCOD usado durante 1.5 horas, se observa la 

presencia de unos agregados de tamaño elevado. No se conoce con exactitud la composición de 

dichos agregados pero, es evidente que no presentan la morfología característica de las 

partículas metálicas. Podría tratarse de la formación de dominios causados por la inmovilización 

del complejo de rodio en el líquido iónico, tal y como se describe en la literatura [15–18]. 

 

 

Figura 6. 16. Imágenes TEM de a) catalizador fresco KA-20BPF-RhCOD y b) y c) catalizador KA-20BPF-RhCOD 

tras ser usado en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno (T = 333 K, P = 10 bar H2, t = 1.5h). 

 

En la Figura 6.17 se muestran las imágenes TEM correspondientes al catalizador SA-20BPF-

RhCOD. En el catalizador SA-20BPF-RhCOD fresco (Figura 6.17 (a)) tampoco se observan 

estructuras distintas de las del soporte. En cambio en las imágenes del catalizador usado (Figura 

6.17 (b, c y d)) se identifica la presencia de ciertas estructuras de diferentes tamaños, aunque, en 

general, más pequeños que los comentados en el caso anterior. Puesto que de acuerdo con el 

análisis de XPS la muestra no contiene Rh(0) se puede suponer que se trata de agregados 

similares a los comentados anteriormente. 
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Figura 6. 17. Imágenes TEM de a) catalizador fresco SA-20BPF-RhCOD, b), c) y d) catalizador SA-20BPF-RhCOD 

tras ser usados en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno (T = 333 K, P = 10 bar H2, t = 1.5h). 

 

Para estudiar el posible proceso de reducción del complejo, y comparar su morfología con la de 

los catalizadores estudiados, los catalizadores KA-20BPF-RhCOD y SA-20BPF-RhCOD se han 

tratado a 473 K y una presión de 10 bar de hidrógeno durante 4 horas y se han analizado 

mediante TEM. En la Figura 6.18 se muestran las imágenes obtenidas y los histogramas 

elaborados a partir del recuento de partículas. 

En las imágenes correspondientes a ambos catalizadores reducidos se identifica la presencia de 

nanopartículas de Rh. Parece que la reducción en estas condiciones conduce preferentemente al 

desarrollo de nanopartículas. En el caso del catalizador KA-20BPF-RhCOD, las nanopartículas 

metálicas presentan un tamaño medio de 1.6±0.5 nm, mientras que en el catalizador SA-20BPF-

RhCOD el tamaño medio es de 2.0±0.9 nm. 
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Figura 6. 18. TEM y distribución de tamaño de partículas de los catalizadores reducidos: a) KA-20BPF-RhCOD y b) 

SA-20BPF-RhCOD. 

 

Estos catalizadores reducidos se han probado en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno en 

tolueno (333 K, 10 bar, 1.5h) y se han obtenido los resultados que se muestran en la Tabla 6.7. 

 

Tabla 6. 7. Conversión de ciclohexeno con los catalizadores KA-20BPF-RhCOD y SA-20BPF-RhCOD reducidos (T 

= 333 K, P = 10 bar H2, t = 1.5h). 

Muestra Conversión (%) 

KA-20BPF-RhCOD reducido 8.6 

SA-20BPF-RhCOD reducido 100 

 

La actividad de los catalizadores reducidos es, en ambos casos, superior a la de los 

correspondientes catalizadores KA-20BPF-RhCOD y SA-20BPF-RhCOD sin reducir, mostrada 

en la Figura 6.6. La diferencia en más acusada en el caso del catalizador preparado con el 

soporte SA. Esto parece indicar que las nanopartículas de Rh son más activas que el complejo 

RhCOD. 
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También se ha estudiado el lixiviado de rodio de estos catalizadores durante la reacción y en la 

Tabla 6.8 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Tabla 6. 8. Lixiviado de Rh tras reacción (T = 333 K, P = 10 bar H2, t = 1.5h) de los catalizadores reducidos  

Muestra Lixiviado de Rh (%) Lixiviado de LI (%) 

KA20-RhCOD reducido 4.4 57 

SA20-RhCOD reducido 9.8 28 

 

Los resultados de la Tabla 6.6 indican que los catalizadores reducidos presentan un lixiviado de 

rodio y líquido iónico significativamente mayor que el de los catalizadores SILP (comparar con 

los datos presentados en las Tablas 6.2 y 6.3). De este resultado se puede deducir que o bien el 

complejo RhCOD interacciona más fuertemente con el soporte que las nanopartículas de Rh, o 

que el líquido iónico estabiliza mucho mejor al complejo que a las nanopartículas. 

Los catalizadores usados también se han estudiado mediante TEM. Las imágenes obtenidas se 

muestran en la Figura 6.19. 

     

     

Figura 6. 19. Imágenes TEM e histograma con tamaño de partícula de los catalizadores reducidos a) KA-20BPF-

RhCOD y b) SA-20BPF-RhCOD tras ser usados en la reacción de hidrogenación de ciclohexeno (T = 333 K, P = 10 

bar H2, t = 1.5h). 
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No se observan cambios importantes en el estado de las nanopartículas metálicas tras el uso de 

los catalizadores en la reacción. Cabe destacar que con los catalizadores previamente reducidos 

no ocurre la formación de los agregados comentados anteriormente, que en la literatura se 

describen como dominios causados por la inmovilización del complejo metálico de rodio en el 

líquido iónico [14–17]. 

6.3.7. Análisis de la conversión de tolueno durante la hidrogenación de ciclohexeno. 

Como se indicó al principio del apartado 6.3 de este capítulo, durante la hidrogenación de 

ciclohexeno en tolueno, el consumo de hidrógeno en todos los casos es superior al esperado de 

acuerdo con la conversión de sustrato medida por cromatografía de gases. Por tanto, se supone 

que el tolueno empleado como disolvente está siendo hidrogenado. 

El tolueno es un compuesto cuya hidrogenación se lleva a cabo habitualmente en condiciones 

más severas de temperatura (superiores a 423 K) y/o presión (alrededor de 20 bar) [19–21]. Por 

ello no se esperaba que su hidrogenación tuviera lugar en las condiciones de reacción 

empleadas.  

Para comprobar que en los experimentos realizados se está produciendo la hidrogenación de 

tolueno, se ha llevado a cabo un test similar a los descritos anteriormente pero sin introducir 

ciclohexeno. En este caso, se observa que se produce consumo de hidrógeno, y tras 10 horas de 

reacción se ha medido mediante cromatografía de gases una conversión de 2.3% (0.0023 moles 

de tolueno se han convertido), con selectividad 100% a metilciclohexano.  

En la Figura 6.20 se muestra la curva correspondiente al consumo de hidrógeno para la reacción 

de hidrogenación de tolueno con el catalizador SA-20BPF-RhCOD y se observa que el 

hidrógeno se consume de forma continua y con una velocidad casi constante. 

A partir del volumen de hidrógeno consumido a t = 10 h, y suponiendo que efectivamente todo 

el hidrógeno demandado por el sistema ha sido empleado en la hidrogenación total de tolueno a 

metilciclohexano, se ha calculado que la conversión de tolueno es del 2.4%, por lo que 

efectivamente se ha comprobado que la hidrogenación producida es selectiva a 

metilciclohexano. Además, se verifica que hay buena concordancia entre el estudio del proceso 

mediante el consumo de hidrógeno y mediante el análisis de la disolución.  

Así pues, a partir del consumo de hidrógeno monitorizado durante la hidrogenación de 

ciclohexeno en tolueno, y determinando el que corresponde a la hidrogenación de ciclohexeno 

gracias a la conversión de este sustrato medida mediante cromatografía de gases, sería posible 

determinar en qué extensión se produce la hidrogenación de tolueno en cada caso.  
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Figura 6. 20. Curva de consumo de hidrógeno para la hidrogenación de tolueno con el catalizador SA-20BPF-

RhCOD (T = 333 K, P = 10 bar H2). 

 

Este estudio se ha llevado a cabo en los distintos experimentos realizados y en la Tabla 6.9 se 

muestran los datos obtenidos. En la columna 2 se indica el volumen de hidrógeno que se debe 

haber consumido para la conversión del sustrato (ciclohexeno) determinada mediante 

cromatografía de gases. En la columna 3 se presenta el volumen total de hidrógeno consumido 

en cada experimento. En la columna 4 se muestra la conversión de tolueno teórica calculada a 

partir de la diferencia entre el volumen total de hidrógeno consumido (columna 3) y el 

consumido en la hidrogenación de ciclohexeno (columna 2). Este cálculo se realiza 

considerando el volumen teórico de hidrógeno necesario para llevar a cabo la hidrogenación de 

todo el tolueno introducido en el reactor, asumiendo que todo el tolueno se transforma en 

metilciclohexano. Esta cantidad es 6553.1 mL. Por último, en la columna 5 se muestran los 

datos de conversión de tolueno determinada mediante cromatografía de gases con la ayuda de 

los calibrados pertinentes tanto de tolueno como de metilciclohexano. 

Cabe destacar que los resultados de conversión de tolueno calculados a partir del consumo de 

H2 y por análisis de la disolución mediante CG mostrados en las columnas 4 y 5 de la Tabla 6.9 

son muy similares entre sí, lo que pone de manifiesto que a partir de las curvas de consumo de 

hidrógeno es posible determinar la extensión en la que se produce la hidrogenación de tolueno 

en cada uno de los casos. 
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Tabla 6. 9. Datos de consumo de hidrógeno y conversión de tolueno (5% vol ciclohexeno en tolueno, T = 333 K, P = 

10 bar H2, t = 5 horas).  

1 2 3 4 5 6 

Catalizador 

H2 

consumido 

en CH 

(mL)
1
 

H2 total 

consumido 

(mL) 

Conversión 

de tolueno 

H2 (%)
2
 

Conversión 

tolueno, CG 

3
(%) 

TOF 

(s
-1

) 

KA-30BPF-RhCOD 61.26 117.87 0.86 0.92 0.016 

KA-40BPF-RhCOD 78.15 134 0.85 0.90 0.015 

GeA-20BPF-RhCOD 111.92 193.68 1.25 1.36 0.023 

GeA-40BPF-RhCOD 110.11 159.84 0.76 0.97 0.017 

SA-20BPF-RhCOD 120.6 225.91 1.61 1.72 0.029 

T-20BPF-RhCOD 120.6 212.81 1.41 1.48 0.025 

T-40BPF-RhCOD 120.6 202.86 1.25 1.28 0.022 

KA-RhCOD 19.6 63.48 0.67 0.81 0.014 

*
KA-20BPF-RhCOD r 10.4 28.88 0.28 0.23 0.004 

*
SA-20BPF-RhCOD r 120.6 189.48 1.05 1.16 0.019 

1 Calculado a partir de la conversión de ciclohexeno determinada mediante cromatografia de gases. 
2 Calculada a partir de la diferencia entre el volumen de hidrógeno total consumido y el volumen empleado en la 

hidrogenación de ciclohexeno. 
3 Calculada a partir de los resultados obtenidos mediante cromatografia de gases. 
*
Tiempo de reacción de 1.5 horas. 

r Catalizador reducido 

 

Parece que, en general, los catalizadores preparados con los soportes que contienen micro y 

mesoporos poseen mayor actividad en la hidrogenación de tolueno que los preparados con los 

soportes carbonosos exclusivamente microporosos, lo cual coincide con los resultados obtenidos 

en la hidrogenación de ciclohexeno. 

La actividad de los catalizadores para la hidrogenación de tolueno también se ha calculado 

como frecuencia de turnover (columna 6 en la Tabla 6.9) y se observa que los valores obtenidos 

son menores que los correspondientes a la reacción en fase gas (capítulo 5). Esto podría estar 

relacionado con que en el proceso en fase gas el contacto del sustrato con el catalizador es más 

efectivo. Sin embargo, todos los valores obtenidos, excepto para el KA-20BPF-COD reducido, 

son superiores a 0.0115 s
-1

 obtenido con catalizadores de SiO2-Al2O3 con 1.64% de Pd, [22], y 

mayores que el valor de TOF de 0.005 s
-1

 obtenido por el mismo grupo [23] y por Lin S.D. y 

Vannice M.A. con catalizadores de Pd soportado en Al2O3 [24]. 
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6.4. Conclusiones. 

En este capítulo se ha estudiado la preparación de catalizadores SILP con el complejo de 

RhCOD y el líquido iónico [bmim][PF6], empleando diversos materiales de carbón como 

soporte. Los catalizadores se han probado en la hidrogenación de ciclohexeno y se han 

comparado sus propiedades con las de los sistemas homogéneo y bifásico correspondientes. Los 

catalizadores presentan, en general, una buena actividad y se observa un efecto importante de 

las propiedades texturales de los soportes. Los catalizadores preparados con los soportes T y, 

particularmente, SA son los más activos. Sin embargo, se puede concluir que la cantidad de 

líquido iónico no afecta en gran medida a la actividad catalítica de estos sistemas. 

Se ha encontrado que el soporte carbonoso es capaz de retener una determinada cantidad de 

líquido iónico y el resto es lixiviado. La cantidad de líquido iónico que permanece anclada al 

soporte sin lixiviarse se encuentra relacionada con el volumen de supermicroporos del material 

carbonoso, en particular aquellos cuyo diámetro medio es menor de aproximadamente 1.5 nm. 

Por eso se observa que al aumentar la cantidad de líquido iónico soportada aumenta el lixiviado. 

El lixiviado de Rh es muy bajo en todos los casos, generalmente inferior al 1%. 

Se ha encontrado que el líquido iónico ayuda a la estabilización del complejo metálico evitando 

su lixiviado. 

Los resultados obtenidos muestran que es posible reutilizar estos catalizadores sin pérdida 

significativa de actividad durante, al menos, tres ciclos. 

En los catalizadores usados se ha observado mediante TEM la presencia de unos agregados, de 

estructura y composición no determinadas, que según los estudios de XPS no parecen ser 

nanopartículas de Rh. 

Los catalizadores son activos en la hidrogenación de tolueno en fase líquida, con selectividad 

100% a metilciclohexano. El análisis de las curvas de consumo de hidrógeno ha permitido 

conocer la extensión en la que se produce la conversión de tolueno con los catalizadores 

estudiados.  

Se ha encontrado que el orden de actividad en función de los soportes para la hidrogenación de 

ciclohexeno también se cumple para el tolueno. 
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Capítulo 7. Catalizadores SILP quirales. 

 

7.1. Introducción. 

Debido a la creciente demanda de productos químicos quirales enantioméricamente puros tanto 

en la industria como en la academia, es de gran interés el desarrollo de métodos de síntesis que 

sean eficientes [1–3]. La catálisis asimétrica constituye, entre los posibles enfoques, una de las 

estrategias más atractivas [4,5] para la preparación de enantiómeros puros, de gran aplicación en 

las industrias farmacéutica, cosmética, agroquímica, etc. [6,7], conocidas también como 

industria de química fina. 

Durante las últimas décadas, la investigación en este campo ha hecho posible que se lleven a 

cabo reacciones catalíticas con elevada enantioselectividad y eficiencia [1,5,8,9], para lo cual se 

han desarrollado numerosos ligandos y sus complejos de metales de transición, eficientes como 

catalizadores en transformaciones orgánicas asimétricas en fase homogénea [1,10,11]. Sin 

embargo, en los procesos industriales aún no existen muchos ejemplos de su aplicación y en 

muchos casos aún se requiere llevar a cabo la separación de la mezcla racémica para obtener los 

enantiómeros puros. Para su aplicación industrial los catalizadores quirales necesitan ser 

fácilmente separables del medio de reacción y altamente eficientes y, dado que se requiere 

compensar el elevado coste tanto del metal como de los ligandos quirales [10,12], además sería 

muy interesante que estos catalizadores fueran reutilizables. Una interesante y prometedora 

propuesta para tratar de lograr las características indicadas se encuentra en la inmovilización de 

catalizadores homogéneos [10,13,14]. El desarrollo de un catalizador quiral inmovilizado 

combina, como ya se ha comentado anteriormente, los aspectos positivos de la catálisis 

homogénea como alta actividad, enantioselectividad y buena reproducibilidad, con los de la 

catálisis heterogénea, principalmente la fácil recuperación y la posibilidad de reutilización [1]. 

La inmovilización de catalizadores homogéneos quirales puede llevarse a cabo de varias formas 

[1,12,15]: 

 Anclaje de catalizadores quirales insolubles en soportes de tipo inorgánico o polimérico. 

 Anclaje de catalizadores quirales solubles en soportes poliméricos o con ligandos 

dendríticos. 

 Disolución de catalizadores quirales en un medio de reacción no convencional, tal como 

fase acuosa, líquidos iónicos o dióxido de carbono supercrítico, dando lugar a sistemas 

bifásicos o sistemas soportados. 
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El uso de catalizadores quirales en líquidos iónicos fue descubierto por primera vez por Chauvin 

y su grupo en 1995 [16] y desde entonces estos compuestos han atraído un gran interés como 

medio para disponer de sistemas que permitan reciclar los catalizadores homogéneos. En el caso 

de los catalizadores homogéneos quirales, el uso de líquidos iónicos como medio de 

inmovilización aporta además la característica de que, en principio, el complejo no se modifica 

de forma significativa en el proceso de heterogeneización y preserva la configuración que le 

confiere su capacidad enantioselectiva [1,17–19]. Por otro lado, se ha encontrado que en 

muchos casos los líquidos iónicos producen efectos beneficiosos en la actividad y 

enantioselectividad de los sistemas catalíticos [1,20,21].  

Así pues, en este último capítulo del trabajo se aborda la preparación de catalizadores híbridos 

quirales mediante el procedimiento SILP (Supported Ionic Liquid Phase). En concreto, los 

catalizadores preparados se basan en el complejo comercial tetrafluoroborato de 1,2-

bis[(2R,5R)-2,5-dimetilfosfolano]benceno(ciclooctadieno)rodio (I) (RhDuphos), el cual se 

disuelve en el líquido iónico hexafluorofostato de 1-butil-3-metilimidazolio ([bmim]PF6]) y esta 

disolución se encuentra soportada en diversos materiales de carbono. Los catalizadores se han 

probado en la hidrogenación del 2-acetamidoacrilato de metilo, empleando agua como 

disolvente y se ha estudiado el efecto de las propiedades del soporte y de la cantidad de líquido 

iónico en su actividad y selectividad.  

 

7.2. Experimental. 

7.2.1. Preparación de catalizadores. 

7.2.1.1. Soportes. 

Los soportes empleados para la preparación de los catalizadores estudiados en este capítulo son: 

 El carbón activado esférico KA 

 El carbón activado esférico GeA 

 El negro de carbón T 

 El carbón activado pulverulento SA 

Las características de estos materiales fueron descritas en el Capítulo 2. 

7.2.1.2. Inmovilización del complejo. 

La preparación de los catalizadores se lleva a cabo en un sistema Schlenk, de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 0.5 g del soporte se desgasifican en vacío a 423 K durante 5 horas; 
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seguidamente se introduce Ar, se tapa el recipiente con un septum y se introduce en la cámara 

de atmósfera inerte donde se le adiciona la cantidad adecuada del líquido iónico [bmim]PF6], la 

cantidad necesaria de complejo RhDuphos para que el catalizador posea una cantidad de Rh 

correspondiente a un 1% en peso con respecto al peso total de la muestra, y 2 mL de acetona 

anhidra. La mezcla se mantiene en agitación hasta que el catalizador presenta el aspecto suelto y 

seco que tenía inicialmente el soporte. Los catalizadores preparados se conservan hasta su uso 

en recipientes de vidrio en el interior de la cámara de atmósfera inerte. Siguiendo este 

procedimiento se preparan catalizadores con los distintos soportes y, con cantidades variables de 

líquido iónico. 

Los catalizadores se nombran de manera general como SOP-xxBPF-RhDuphos, donde SOP es 

el nombre del soporte, xx la cantidad de líquido iónico en % en peso, BPF hace referencia al 

líquido iónico usado ([bmim][PF6]) y RhDuphos indica la presencia del complejo de Rh. 

7.2.2. Caracterización de los catalizadores. 

La cantidad de Rh en los catalizadores usados se ha determinado mediante ICP de acuerdo con 

el procedimiento descrito en el Capítulo 2. 

Los catalizadores frescos y usados se han caracterizado mediante TEM y XPS. La descripción 

de las técnicas y de los equipos empleados se encuentra en el Capítulo 2. 

7.2.3. Medidas de actividad catalítica. 

Los catalizadores preparados se probaron en la reacción de hidrogenación de 2-

acetoamidoacrilato de metilo, cuyo esquema se muestra en el Capítulo 2. En el Capítulo 2 

también se describe el dispositivo experimental que se emplea en los tests catalíticos. 

La preparación del sistema de reacción se lleva a cabo en el interior de una cámara de atmósfera 

inerte. En el reactor se introducen 30 mg del catalizador, aproximadamente 100 mg de sustrato y 

7 mL de agua. De esta forma la relación sustrato/catalizador (S/C) es próxima a 250. Se cierra el 

reactor tapando la entrada de gas con septum para evitar la entrada de aire, se extrae de la 

cámara de atmósfera inerte y se lleva a su posición, donde se cierra adecuadamente, se conecta 

la entrada de gas y se introduce en un baño de polietilenglicol a temperatura ambiente para 

reducir la influencia de posibles cambios de temperatura en el exterior. Antes de comenzar la 

reacción el sistema se purga 3 veces con helio y a continuación nuevamente 3 veces con 

hidrógeno. Finalmente, el reactor se llena con hidrógeno hasta una presión de 5.5 bar, y se inicia 

la agitación magnética. Este momento es el t = 0 de la reacción. Se han realizado experimentos 

de 1.5, 3 y 21 horas. Una vez transcurrido este tiempo el catalizador se separa del medio de 

reacción mediante filtrado y la disolución se analiza como se indica más adelante. 
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También se ha medido la actividad en sistemas homogéneo y bifásico. En el primer caso, al 

medio de reacción (disolución de 100 mg de sustrato en 7 mL de agua, que corresponde a una 

concentración 6.9 M) se le añade la cantidad del complejo RhDuphos necesaria para que la 

relación S/C sea próxima a 250. Para lograr un sistema bifásico, el complejo RhDuphos se 

disuelve en 0.0067 mL de líquido iónico (igual cantidad que la que se encuentra en 30 mg del 

catalizador híbrido con 20% en peso de LI) y esta disolución se añade a la disolución del 

sustrato en agua. El resto de condiciones del proceso (purga, T, P, agitación, tiempo) se 

mantienen como se ha indicado arriba. 

Para llevar a cabo los ensayos de reutilización, el catalizador usado, se deja decantar y se separa 

el líquido del catalizador recogiéndolo con una jeringa, dejando una pequeña cantidad de 

disolvente evitando así que el catalizador quede expuesto al aire. A continuación se introduce de 

nuevo en el reactor y se le adiciona sustrato y disolvente fresco en las mismas cantidades que en 

el primer ensayo. Seguidamente se lleva a cabo la reacción nuevamente en las mismas 

condiciones. 

7.2.4. Determinación de la actividad catalítica. 

Para determinar la actividad catalítica se han empleado dos métodos. Por un lado se ha seguido 

la evolución de la reacción con el tiempo a través del consumo de hidrógeno. Este tipo de 

medida se ha realizado gracias al dispositivo experimental desarrollado para este fin y que se ha 

descrito en el Capítulo 2.  

Por otro lado, se ha analizado la disolución extraída del reactor de acuerdo con el procedimiento 

que se indica a continuación. La disolución extraída del reactor se divide en dos fracciones 

iguales que se tratan del modo siguiente: 

Fracción 1: Se analiza mediante cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Este análisis 

se lleva a cabo en los servicios técnicos de investigación de la Universidad de Alicante. El 

fundamento de la técnica, el equipo utilizado y las condiciones empleadas en el análisis se 

encuentran descritos en el Capítulo 2 de esta memoria. Cabe añadir que para este análisis se ha 

preparado una serie de patrones tanto del sustrato como del producto R de la reacción (ver 

Figura 2.15 en el Capítulo 2) en agua para disponer de una recta de calibrado. Con este análisis 

se determina la conversión del sustrato. 

Fracción 2: Se analiza mediante cromatografía de gases. Puesto que la reacción se lleva a cabo 

en un medio acuoso es necesario realizar una extracción de los productos a un disolvente 

orgánico, que en nuestro caso es dietil éter. La extracción se lleva a cabo 5 veces con 2 mL de 

dietil éter y con un tiempo de separación de fases de 5 minutos. La disolución de análisis se 

prepara del modo siguiente: se toman 490 µL de la disolución problema (fase orgánica extraída) 
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y se mezclan con 10 µL de una disolución de decano (patrón interno) en acetona de 73000 ppm. 

El equipo empleado para el análisis y las condiciones del mismo se encuentran descritos en el 

Capítulo 2 de esta memoria. Cabe recordar que se trata de un cromatógrafo de gases equipado 

con una columna quiral, de manera que con este análisis se puede determinar la conversión del 

sustrato y la producción de cada uno de los dos enantiómeros posibles (ver Figura 2.15). 

Puesto que el análisis por cromatografía de gases ha involucrado una extracción, es necesario 

conocer la extensión en la que se produce la misma para lo cual se ha determinado la constante 

de distribución. Para calcular esta constante, en primer lugar se preparan patrones de 

concentración conocida del sustrato en dietil éter (extractante) y se obtiene una recta de 

calibrado con el cromatógrafo de gases. En segundo lugar, se preparan disoluciones del mismo 

compuesto en agua, se extraen con dietil éter del mismo modo que se hace con la disolución 

problema extraída del reactor y seguidamente se analizan mediante cromatografía de gases. Con 

la concentración de sustrato medida en la fase orgánica y puesto que se conoce la concentración 

del sustrato en la fase acuosa original se ha podido calcular la constante de distribución, cuyo 

valor es 1, lo cual indica que la extracción se produce en un 50%. 

 

7.3. Resultados. 

El seguimiento de la reacción mediante monitorización del consumo de hidrógeno permite 

conocer la cinética de la conversión del 2-acetoamidoacrilato de metilo. En la Figura 7.1 se 

muestra, como ejemplo, la curva de consumo de hidrógeno en función del tiempo obtenida con 

el catalizador T-20BPF-RhDuphos. 

Considerando la cantidad de sustrato introducida en el reactor y las condiciones de temperatura 

y presión de la reacción, es posible hacer un cálculo del volumen de hidrógeno necesario para la 

conversión total del sustrato. Dado que la cantidad de 2-acetoamidoacrilato de metilo que se usa 

en cada reacción es, como se ha indicado anteriormente, aproximadamente 100 mg, el volumen 

de hidrógeno necesario para alcanzar un 100% de conversión es de 20 mL.  

Por ejemplo, en el experimento que se presenta en la Figura 7.1 la cantidad de sustrato empleada 

fue de 120.1 mg. Para llevar a cabo la hidrogenación completa se requieren 20.5 mL y puesto 

que el volumen consumido a t = 3 h son 19.1 mL, se deduce que en este caso la conversión es 

93.2%, que está de acuerdo con el 100% determinado mediante el análisis por cromatografía de 

gases. 
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Figura 7. 1. Curva de consumo de hidrógeno durante la hidrogenación de 2-acetoamidoacrilato de metilo con el 

catalizador T-20BPF-RhDuphos (6.9 M de sustrato en agua, T = 298 K, P = 5.5 bar H2). 

 

Como se ha indicado anteriormente, la actividad de los catalizadores también ha sido 

determinada por análisis directo de la disolución acuosa mediante HPLC y mediante 

cromatografía de gases, tras realizar una extracción. Con esta última técnica también se ha 

determinado la enantioselectividad. En general, se ha observado una buena correlación entre los 

valores de conversión determinados con las tres técnicas, sin embargo, los datos de conversión 

presentados en este trabajo proceden del análisis mediante HPLC, y los de enantioselectividad 

de cromatografía de gases.  

En la Figura 7.2 se presentan, a modo de ejemplo, las curvas de consumo de hidrógeno 

obtenidas cuando la reacción se llevó a cabo con los catalizadores GeA-BPF20-RhDuphos y 

SA-BPF20-RhDuphos. Se observa que en todos los casos las curvas son similares y reflejan 

ciertas diferencias en la cinética del proceso con distintos catalizadores. 
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Figura 7. 2. Curvas de consumo de hidrógeno durante la hidrogenación de 2-acetoamidoacrilato de metilo con los 

catalizadores: a) GeA-20BPF-RhDuphos y b) SA-20BPF-RhDuphos (6.9 M de sustrato en agua, T = 298 K, P = 5.5 

bar H2). 

 

7.3.1. Efecto del soporte. 

En la Figura 7.3 se presentan los resultados de conversión, en %, de 2-acetoamidoacrilato de 

metilo y de exceso enantiomérico (e.e), en %, en 3 horas de reacción, obtenidos con 

catalizadores que contienen un 20% en peso de líquido iónico. 

 

 

Figura 7. 3. Conversión y exceso enantiomérico (e.e.) del isómero R, obtenidos con los catalizadores SOP-20BPF-

RhDuPhos y de los sistemas bifásico y homogéneo (6.9 M de sustrato en agua, T = 298 K, P = 5.5 bar H2 bar, t = 3h).  
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Tal y como se observa en la Figura 7.3, todos los catalizadores muestran una actividad muy alta, 

ligeramente superior, incluso, a la del sistema bifásico y comparable a la del sistema 

homogéneo. En estas condiciones no se observan diferencias importantes en la actividad de los 

cuatro catalizadores estudiados. En cambio, en la enantioselectividad se encuentran mayores 

diferencias. Se observa que el sistema homogéneo presenta 100% de enantioselectividad, 

mientras que en el sistema bifásico el e.e. es inferior al 30%. Esto indica que la presencia del 

líquido iónico afecta a la selectividad del catalizador, probablemente porque afecta a su 

conformación. En cuanto a los catalizadores SILP preparados se observa que, en general, 

presentan una baja enantioselectividad, aunque cabe destacar el caso del catalizador T-20BPF-

RhDuphos con el que se obtiene un e.e. sólo ligeramente inferior al del sistema bifásico. 

Como muestran los datos de la Figura 7.3, en 3 horas de reacción los catalizadores alcanzan 

prácticamente el 100% de conversión, por eso para estudiar mejor las diferencias entre ellos se 

ha estudiado la actividad reduciendo el tiempo de reacción a 1.5 horas. Los resultados se 

muestran en la Figura 7.4. 

 

 

Figura 7. 4. Conversión y exceso enantiomérico (e.e.) del isómero R, obtenidos con los catalizadores SOP-20BPF-

RhDuPhos (6.9 M de sustrato en agua, T =298 K, P = 5.5 bar H2, t= 1.5h). 
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son las más activas, mientras que los otros dos catalizadores presentan una actividad menor y 

similar.  

En cuanto a la enantioselectividad, se observa que en 1.5 h la tendencia es similar a la observada 

a 3 horas (Figura 7.3), aunque con valores claramente inferiores. 

Por tanto, se puede concluir que, también en esta reacción, las características del material 

carbonoso usado como soporte afectan a las propiedades de los catalizadores SILP. En cualquier 

caso, para analizar mejor estos resultados es necesario estudiar el lixiviado que se produce en 

estos tests catalíticos. Este aspecto se comenta en el apartado 7.3.4. 

7.3.2. Efecto del tiempo. 

Puesto que se han observado diferencias en la enantioselectividad de los catalizadores a 1.5 y 3 

horas de reacción se ha decidido hacer una medida a un tiempo notablemente más largo, 21 

horas, para estudiar si se produce un aumento de la misma. 

En la Figura 7.5 se comparan los resultados de conversión y e.e. de los catalizadores a los tres 

tiempos diferentes de reacción estudiados: 1.5, 3 y 21 horas. 

 

 

Figura 7. 5. Conversión y exceso enantiomérico (e.e.) del isómero R, obtenidos con los catalizadores SOP-20BPF-

RhDuPhos (6.9 M de sustrato en agua, T = 298 K, P= 5.5 bar H2, t= 1.5, 3 y 21 horas). 
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En general, los resultados de la Figura 7.5 muestran que si bien al aumentar el tiempo de 

reacción a 21 h se produce un cierto aumento de la enantioselectividad, éste no es demasiado 

acusado y puede concluirse que este parámetro no mejora notablemente con el tiempo de 

reacción. En lo que respecta a la conversión, como era de esperar, llega hasta el 100% en 21 h.  

7.3.3. Efecto de la cantidad de líquido iónico. 

La otra variable de los catalizadores híbridos SILP que podría afectar a la enantioselectividad es 

la cantidad de líquido iónico que contienen. Para estudiar este aspecto se han empleado 

catalizadores SOP-40BPF-RhDuphos y los resultados se han comparado con los obtenidos 

previamente con catalizadores que contienen un 20% de líquido iónico. En la Tabla 7.1 se 

presentan de forma comparada los datos de e.e. obtenidos para los catalizadores que contienen 

20 y 40% en peso de líquido iónico a t= 1.5 horas. 

 

Tabla 7. 1. Resultados de exceso enantiomérico de los catalizadores SOP-xxBPF-RhDuphos en reacciones de 1.5 

horas. 

Catalizador e.e. (%) Catalizador e.e. (%) 

KA-20BPF-RhDuphos 0.9 KA-40BPF-RhDuphos 13.9 

GeA-20BPF-RhDuphos 2.6 KA-40BPF-RhDuphos 11.4 

SA-20BPF-RhDuphos 2.3 SA-40BPF-RhDuphos 23.5 

T-20BPF-RhDuphos 20 T-40BPF-RhDuphos 70.8 

 

Como muestran estos datos, la enantioselectividad aumenta notablemente cuando la cantidad de 

líquido iónico que contiene el catalizador pasa del 20 al 40%. Este resultado podría interpretarse 

considerando que una mayor cantidad de líquido iónico contribuye a mantener la configuración 

del complejo de Rh disuelto. Por otro lado, el hecho de que la mayor enantioselectividad se 

obtenga con los catalizadores preparados con el soporte T puede estar relacionado con la textura 

porosa de este material, de manera que, posiblemente, la influencia de las paredes de los poros 

sobre la configuración del complejo es menor.  

Con el soporte T, además se ha preparado un catalizador con un 75% en peso de líquido iónico.  

En la Figura 7.6 se comparan los resultados de actividad y enantioselectividad obtenidos con los 

tres catalizadores preparados utilizando el soporte T. 
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Figura 7. 6. Conversión y exceso enantiomérico (e.e.) del isómero R, obtenidos con los catalizadores T-xxBPF-

RhDuPhos (xx =20, 40 y 75)(6.9 M de sustrato en agua, T =298 K, P = 5.5 bar H2, t = 1.5h). 

 

Como se ha indicado anteriormente, la enantioselectividad aumenta notablemente cuando la 

cantidad de líquido iónico que contienen los catalizadores pasa del 20% al 40% pero si el 

contenido en LI se aumenta hasta un 75% ya no se observa una mejora adicional de la 

enantioselectividad. Según se muestra en los datos de la Figura 7.6 el catalizador preparado con 

el soporte T y 40% en peso de líquido iónico muestra los mejores resultados de conversión y 

enantioselectividad. El resultado obtenido con el catalizador T-40BPF-RhDuphos es interesante 

porque se han alcanzado valores relativamente altos de exceso enantiomérico, por encima del 

70%.  

Dado que al aumentar el tiempo de reacción no se obtiene una mejora notable de los resultados, 

se ha estudiado la reutilización de este catalizador durante 1.5 horas de reacción. En la Figura 

7.7 se presentan los resultados de conversión y enantioselectividad del catalizador T-40BPF-

RhDuphos usado en dos ciclos consecutivos. 

En la Figura 7.7 se observa que al llevar a cabo el segundo ciclo de reacción la conversión es 

próxima al 100% y la enantioselectividad se mantiene elevada con un e.e. de 77%. Estos 

resultados muestran que el catalizador es reutilizable manteniendo constante e incluso 

mejorando ligeramente los valores tanto de conversión como de enantioselectividad. 
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Figura 7. 7. Conversión y exceso enantiomérico (e.e.) del isómero R, obtenido con el catalizador T-40BPF-

RhDuphos en dos ciclos consecutivos (6.9 M se sustrato en agua, T = 298 K, P = 5.5 bar H2, t = 1.5 horas). 

 

7.3.4. Estabilidad de los catalizadores. 

7.3.4.1. Lixiviado de líquido iónico. 

El estudio del lixiviado de líquido iónico se ha llevado a cabo mediante termogravimetría (TG) 

de manera similar a la indicada en el capítulo anterior, estudiando en cada caso los catalizadores 

frescos y usados. El análisis se ha llevado a cabo de la siguiente manera: tras secado en la estufa 

a 373 K para eliminar la humedad, la muestra se somete a un rampa de calentamiento de 10 

K/min hasta alcanzar una temperatura de 1073 K en flujo de N2 (100 mL/min). La pérdida de 

peso que se registra corresponde a la cantidad de líquido iónico que contiene el catalizador. Así, 

comparando el perfil de TG de los catalizadores frescos y usados es posible conocer la cantidad 

de líquido iónico lixiviado durante la reacción.  

En la Figura 7.8 (a-d) se muestran las curvas de termogravimetría obtenidas para los 

catalizadores preparados con los soportes KA, GeA, SA y T con 20% de líquido iónico, frescos 

y tras haber sido usados en tests de 1.5 horas. En cada caso se incluye el perfil de TG análogo 

correspondiente al soporte. 
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Figura 7. 8. Curvas de termogravimetría de los catalizadores SOP-20BPF-RhDuphos frescos y usados, donde SOP 

es: (a) KA, (b) GeA, (c) SA y (d) T. En cada caso se incluye, como referencia, la curva TG del soporte original (10 

K/min hasta 1073 K, N2 100 mL/min). 

 

En las curvas mostradas en la Figura 7.8 se encuentran en color rojo las pérdidas de masa 

correspondientes a los materiales carbonosos originales usados como soporte. En color azul se 

muestran las curvas de los catalizadores frescos y finalmente las curvas en color verde 

corresponden al catalizador usado. La diferencia entre las curvas de color azul y verde aporta 

información acerca de la cantidad de líquido iónico que se ha lixiviado.  

En las Figuras 7.8 (a) y (b) se observa que la pérdida de masa del catalizador usado es muy 

similar a la del catalizador fresco, lo que significa que los catalizadores KA-20BPF-RhDuphos 

y GeA-20BPF-RhDuphos sufren un lixiviado de líquido iónico muy bajo.  

En cambio, en el caso de los catalizadores SA-20BPF-RhDuphos y T-20BPF-RhDuphos 

(Figuras 7.8 (c) y (d)) se observa que el lixiviado de líquido iónico es mayor y claramente más 

importante en el caso del catalizador preparado con el soporte T. 

La cuantificación del porcentaje de lixiviado en cada caso se presenta en la Tabla 7.2. 

Según los resultados de lixiviado de la Tabla 7.2 parece que, al igual que se mostró en el 

capítulo 6, la cantidad de líquido iónico que permanece en el catalizador tras su uso en la 

reacción es similar en todos los casos y no depende de la cantidad de líquido iónico soportada 
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inicialmente, aunque cabe destacar que el efecto del disolvente no varía de la misma manera en 

función del soporte. 

 

Tabla 7. 2. Porcentaje de líquido iónico que queda en el catalizador tras la reacción (t=1.5 h) y grado de lixiviado en 

% y en mL/g. 

Catalizador % LI que queda % LI lixiviado LI lixiviado (mL/g) 

KA-20BPF-RhDuphos 23 9 0.014 

KA-40BPF-RhDuphos 23 40 0.117 

GeA-20BPF-RhDuphos 16 5 0.007 

GeA-40BPF-RhDuphos 20 47 0.136 

SA-20BPF-RhDuphos 16 25 0.036 

SA-40BPF-RhDuphos 20 45 0.132 

T-20BPF-RhDuphos 13 40 0.059 

T-40BPF-RhDuphos 13 65 0.191 

T-75BPF-RhDuphos 23 69 0.378 

 

En algunos casos, también se ha estudiado el lixiviado de líquido iónico en relación con el 

contenido inicial del mismo en el catalizador y con el tiempo de reacción. 

En la Figura 7.9 se presenta las curvas de termogravimetría obtenidas para los catalizadores 

frescos y usados preparados con el soporte T con 20 y 40% en peso de líquido iónico y en el 

caso del catalizador T-40BPF-RhDuphos tras haber sido usado 1.5 y 3 horas. 

En la Figura 7.9 se observa que en este caso, la cantidad de líquido iónico que permanece 

retenida en el soporte tras la reacción es aproximadamente la misma para las muestras que 

contenían 20 y 40% en peso de líquido iónico inicialmente. Este hecho también se ha 

encontrado en los datos presentados en el Capítulo 6, aunque cabe mencionar que el grado de 

lixiviado depende del disolvente que se emplea como medio de reacción. 

Teniendo en cuenta que parte del LI se lixivia y que la cantidad de LI que queda retenida es 

similar aunque el contenido inicial sea distinto, la diferencia en enantioselectividad de los 

catalizadores con 20 y 40 % de líquido iónico resulta llamativa. Puesto que, como se indica más 

adelante, en general no hay diferencias significativas en el lixiviado de Rh de los catalizadores 

con distinta cantidad de LI, este parámetro no explica la mencionada diferencia en 

enantioselectividad. Así pues, se sugiere que la localización del líquido iónico que queda 
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retenido es diferente si se parte de un 20% o de un 40% y que este hecho afecta a la 

enantioselectividad. 

Además, se observa que en el catalizador T-40BPF-RhDuphos la cantidad de líquido iónico que 

permanece retenida es la misma independientemente del tiempo de reacción. Esto parece indicar 

que en este caso se pierde una cierta cantidad de LI, la más débilmente retenida, en los primeros 

minutos de la reacción y que luego la muestra es estable.  

 

 

Figura 7. 9. Curvas de termogravimetría de los catalizadores T-xxBPF-RhDuphos (xx= 20, 40) usados 1.5 h y 3 h 

(con xx=40). También se incluye, como referencia, la curva TG del soporte original T (10 K/min hasta 1073 K, N2, 

100 mL/min). 

 

7.3.4.2. Lixiviado de rodio. 

El lixiviado de rodio se determina por análisis de la disolución extraída del reactor mediante 

espectroscopia de emisión por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES). En la Tabla 7.3 se 

presentan los resultados de lixiviado de Rh, expresados como cantidad de Rh lixiviado con 

respecto a la inicial en tanto por ciento en peso. 

El lixiviado de rodio observado es, en general, bajo, ya que en todos los casos es inferior al 

10%. Cabe destacar que el lixiviado es menor en los catalizadores preparados con los soportes 

KA y GeA que en los preparados con SA y T.  

Si la disolución del complejo de rodio en el líquido iónico fuera homogénea, el lixiviado de 

rodio y el de líquido iónico serían directamente proporcionales. Sin embargo, esto no sucede así.  
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En la Tabla 7.3 se han incluido datos del lixiviado teórico de Rh calculado a partir del lixiviado 

de líquido iónico, suponiendo que la disolución del complejo en el líquido iónico es homogénea. 

Como se observa los valores son mucho mayores que los reales. Estos datos se han representado 

en la Figura 7.11, donde se aprecia claramente la importante diferencia entre ambos conjuntos 

de datos. 

 

Tabla 7. 3. Resultados de lixiviado de Rh de los catalizadores usados 1.5 h. 

Muestra 
Lixiviado 

Rh (%)
a
 

Lixiviado real 

Rh (µmol/g)
a
  

Lixiviado teórico Rh 

(µmol/g)
b
 

KA-20BPF-RhDuphos 2.8 2.7 9 

KA-40BPF-RhDuphos 7.1 6.9 39 

GeA-20BPF-RhDuphos 2.3 2.2 5 

GeA-40BPF-RhDuphos 2.4 2.2 45 

SA-20BPF-RhDuphos 3.6 3.5 24 

SA-40BPF-RhDuphos 2.9 2.8 44 

T-20BPF-RhDuphos 5.2 5.0 39 

T-40BPF-RhDuphos 6.1 5.9 64 

T-75-BPF-RhDuphos 8.4 8.2 67 

a Determinado mediante ICP. 
b Calculado a partir del lixiviado de líquido iónico, suponiendo que la disolución del complejo en el líquido iónico es 

homogénea. 

 

 

Figura 7. 10. Comparación entre el lixiviado de Rh durante los experimentos y el lixiviado teórico de Rh calculado a 

partir del lixiviado de LI suponiendo que la disolución de Rh en el líquido iónico es homogénea.  
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La gran diferencia entre las dos series de datos indica que el complejo de rodio no se encuentra 

disuelto homogéneamente en el líquido iónico, y puede deducirse que el mismo se encuentra 

principalmente en la zona más cercana al soporte existiendo algún tipo de interacción con la 

superficie. 

 

7.4.  Análisis XPS y TEM de los catalizadores. 

En la Tabla 7.4 se presentan los resultados de energía de ligadura determinados mediante XPS 

de los catalizadores frescos y usados para que sea más fácil llevar a cabo la comparación. 

El valor de energía de ligadura del complejo metálico RhDuphos es aproximadamente 308.8 eV. 

Los valores de energía de ligadura de Rh 3d5/2 tanto de los catalizadores frescos como de los 

usados, mostrados en la Tabla 7.4 corresponden a Rh (I) [22,23], por lo que se puede concluir 

que no se produce una variación significativa del estado electrónico del rodio cuando los 

catalizadores se usan. Es importante mencionar que ni el tipo de soporte ni la cantidad de 

líquido iónico que contienen los catalizadores afectan a esta propiedad. 

 

Tabla 7. 4. Datos XPS de los catalizadores frescos y usados. 

Catalizador Energías de ligadura 3d5/2 

RhDuphos  308 

KA-40BPF-RhDuphos f 309.8 

KA-40BPF-RhDuphos u 309.8 

GeA-40BPF-RhDuphos f 310.6 

GeA-40BPF-RhDuphos u 309.9 

SA-20BPF-RhDuphos f 309.9 

SA-20BPF-RhDuphos u 309.9 

SA-40BPF-RhDuphos f 309.8 

SA-40BPF-RhDuphos u 309.8 

T-20BPF-RhDuphos f 309.8 

T-20BPF-RhDuphos u 309.8 

T-40BPF-RhDuphos f 309.9 

T-40BPF-RhDuphos u 309.6 

T-75BPF-RhDuphos f 309.1 

T-75BPF-RhDuphos u 309.7 

f catalizadores frescos 

u catalizadores usados  
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Se muestran, como ejemplo, en la Figura 7.11 las imágenes TEM del catalizador T-40BPF-

RhDuphos fresco y usado a dos tiempos de reacción diferentes: 3 y 21 horas. 

 

Figura 7. 11. Imágenes TEM de: a) catalizador T-40BPF-RhDuphos fresco y b) catalizador T-40BPF-RhDuphos 

usado 3 horas y c) T-40BPF-RhDuphos usado 21 horas en la reacción de hidrogenación de 2-acetoamidoacrilato de 

metilo (T = 333 K, P = 10 bar H2). 

 

En la Figura 7.11 (a) se observa que el catalizador fresco no presenta ninguna característica 

diferente a la propia del soporte, que es un negro de carbón. En cuanto a las imágenes (b) y (c) 

de la misma Figura 7.11 es posible observar la presencia de unos agregados cuya composición 

no se conoce con exactitud, sin embargo es evidente que no se trata de partículas metálicas, lo 

cual es coherente con los resultados de XPS. 

 

7.5. Conclusiones. 

En este capítulo se han preparado y estudiado catalizadores SILP quirales, con el complejo 

RhDuphos y el líquido iónico [bmim][PF6], empleando diferentes materiales de carbón como 

soporte. Estos catalizadores se han probado en la hidrogenación de 2-acetoamidoacrilato de 

metilo, comparando los resultados de actividad y enantioselectividad con los de los sistemas 

homogéneo y bifásico. Los catalizadores presentan una buena actividad y se observa un efecto 

importante del soporte, siendo más activo y enantioselectivo el catalizador preparado con el 

soporte T. Además, en este caso se ha observado que la enantioselectividad aumenta 

notablemente cuando la cantidad de líquido iónico pasa del 20 al 40% en peso. Cabe destacar 

que con el catalizador T-40BPF-RhDuphos se han alcanzado valores relativamente altos de 

exceso enantiomérico, por encima del 70%. 

El lixiviado de líquido iónico varía con el material carbonoso utilizado para la preparación del 

catalizador. El lixiviado de Rh es en general bajo, en todos los casos inferior al 10%, aunque 

cabe destacar que es más bajo para el caso de los soportes microporosos KA y GeA. 
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Los catalizadores usados se han estudiado mediante XPS y TEM y los resultados obtenidos en 

ambos casos sugieren que no se produce la reducción de Rh. 
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Capítulo 8. Conclusiones generales. 

 

En este trabajo de tesis doctoral se ha logrado inmovilizar líquido iónico sobre materiales de 

carbón y preparar catalizadores híbridos de tipo SILP (Supported Ionic Liquid Phase) para su 

uso en reacciones de hidrogenación. 

En primer lugar se realizó un estudio sobre la capacidad de distintos materiales carbonosos para 

adsorber líquido iónico, la localización de éste en la porosidad del sólido y la estabilidad de las 

muestras líquido iónico-carbón. En el estudio se han empleado diversos materiales de carbón 

con propiedades texturales, químicas y morfológicas muy distintas (carbones activados 

esféricos, carbón activado en polvo, negro de carbón, nanotubos de carbón y carbón activado 

procedente de un desecho agrícola). Varios de los materiales empleados se han obtenido a partir 

de los originales por tratamientos de oxidación y tratamiento térmico a elevada temperatura. Se 

ha utilizado el líquido iónico hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio ([bmim][PF6]). Las 

conclusiones principales de este estudio son: 

 El tratamiento de oxidación con (NH4)2S2O8 produce un gran aumento de la cantidad de 

grupos superficiales y una notable modificación de las propiedades texturales, mientras que el 

tratamiento de oxidación con aire sólo modifica ligeramente tanto las propiedades texturales 

como la química superficial. En cuanto al tratamiento térmico a 2273 K, éste reduce 

notablemente la porosidad y elimina la mayor parte de los grupos superficiales que contenía el 

material original. 

 

 Mediante termogravimetría y análisis elemental se ha comprobado que la metodología 

empleada para soportar el líquido iónico sobre las muestras resulta adecuada. Se ha observado 

que la cantidad máxima de líquido iónico que puede retener el material carbonoso, manteniendo 

su aspecto seco original, depende del volumen total de poros. La caracterización textural de las 

muestras SILP ha mostrado, por un lado que las muestras con la cantidad máxima de líquido 

iónico poseen un volumen de poro accesible despreciable, y por otro lado que una parte de la 

porosidad queda bloqueada sin estar ocupada totalmente por el líquido iónico.  

 

 El lixiviado de líquido iónico en condiciones generales de hidrogenación es bajo, pero 

aumenta al aumentar la cantidad de líquido iónico soportada. Se ha observado que las muestras 

SILP preparadas con soportes oxidados son menos estables. 
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Para la preparación de los catalizadores SILP se han empleado distintos complejos de Rh y las 

propiedades de los catalizadores se han probado en varias reacciones de hidrogenación, tanto en 

fase líquida como en fase gas. Este estudio se ha organizado en tres partes.  

En primer lugar se han estudiado los catalizadores SILP preparados con el complejo RhCOD y 

distintos líquidos iónicos ([bmim][PF6], [EMIM][PF6] y [EMIM][NTf2]), los cuales se han 

probado en las reacciones de hidrogenación de ciclohexeno y tolueno en fase líquida y en fase 

gas y se ha concluido que:  

 Los valores de conversión obtenidos con los catalizadores preparados con los soportes 

de morfología esférica son aceptables, para ambas reacciones. En fase gas los catalizadores 

preparados con los soportes pulverulentos no resultan adecuados por problemas de caída de 

presión. 

 

 Se ha estudiado el efecto de distintas variables como la naturaleza del catión y del anión 

que forman el líquido iónico y la cantidad del mismo que contienen los catalizadores, sin 

embargo se ha observado que es el material carbonoso usado como soporte lo que afecta a las 

propiedades de los catalizadores SILP preparados. 

 

 El estudio de la estabilidad de los catalizadores ha mostrado que se produce lixiviado 

tanto de líquido iónico como de Rh en metanol y que los resultados se mejoran en decano, 

manteniendo 100% de conversión. El uso de complejos de rodio más voluminosos en la 

preparación de los catalizadores no logra evitar que se produzca el lixiviado. 

 

A continuación se ha realizado un estudio más detallado de catalizadores preparados con el 

complejo RhCOD y el líquido iónico [bmim][PF6], estudiando su actividad en la hidrogenación 

de ciclohexeno en tolueno y en la hidrogenación de tolueno.  

De esta parte se puede concluir que: 

 Los resultados de conversión obtenidos son, en general, buenos y se ha observado que la 

cantidad de líquido iónico no afecta en gran medida a la actividad mientras que sí se observa un 

efecto importante de las propiedades texturales del soporte. 

 

 Se ha encontrado que existe una determinada cantidad de líquido iónico que es retenida 

por el soporte y que se encuentra relacionada con el volumen de supermicroporos del mismo. 
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 El lixiviado de Rh en estos catalizadores es muy bajo, en general inferior al 1%. Se ha 

observado que es mucho menor que el lixiviado teórico que se produciría si la disolución de 

rodio en líquido iónico fuera homogénea. Esto parece indicar que el complejo se encuentra 

principalmente en la zona más cercana al soporte existiendo algún tipo de interacción con la 

superficie. 

 

 No se produce la reducción de rodio durante la reacción, aunque se observa la presencia 

de unos agregados que podrían describirse como dominios originados por la inmovilización del 

complejo de rodio en el líquido iónico. 

 

 Los catalizadores son reutilizables al menos tres ciclos consecutivos sin pérdida 

significativa de actividad.  

 

 Los catalizadores son activos en la hidrogenación de tolueno mostrando selectividad 

100% a metilciclohexano. Se observa un efecto del soporte similar en la hidrogenación de 

ciclohexeno y de tolueno. 

En la tercera parte se estudian catalizadores SILP quirales, preparados con el líquido iónico 

[bmim][PF6] y el complejo RhDuphos, los cuales se han probado en la reacción de 

hidrogenación del 2-acetoamidoacrilato de metilo. Las conclusiones de esta parte son: 

 Los catalizadores presentan una buena conversión y se observa un importante efecto del 

soporte, tanto en la actividad como en la enentioselectividad. 

 

 La enantioselectividad, parece estar relacionada con la cantidad de líquido iónico que 

contienen los catalizadores. 

 

 Con el catalizador T-40BPF-RhDuphos se ha obtenido una elevada enantioselectividad 

(70%). Se ha estudiado la reutilización de este catalizador y los resultados muestran que tanto la 

conversión como la enantioselectividad se mantiene en el segundo ciclo de reacción. 

 

 Se ha observado que existe una cantidad determinada de líquido iónico que es retenida 

por el soporte, mientras que el lixiviado de rodio es en todos los casos inferior al 10%. 

 

 

 El estudio mediante XPS y TEM de los catalizadores usados sugiere que no se produce 

la reducción de rodio durante la reacción. 
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General conclusions 

 

In the present PhD thesis, an ionic liquid has been immobilized on carbon materials to prepare 

hybrid SILP (Supported Ionic Liquid Phase) catalysts to be used in hydrogenation reactions. 

In first place, the capacity of different carbon materials to adsorb ionic liquid, its location in the 

porosity of the solid and the ionic liquid-carbon samples stability was studied. In the study 

several carbon materials, with very different textural properties, surface chemistry and 

morphology, have been employed (spherical activated carbons, powdery carbons, carbon black, 

carbon nanotubes and activated carbon produced from an agricultural waste). Some of these 

carbon materials have been submitted to oxidation and thermal treatment at high temperature to 

modify their chemical and textural properties The ionic liquid used is 1-butyl-3-methyl-

imidazolium hexafluorophosphate ([bmim][PF6]). The main conclusions of this study are: 

 The oxidation treatment using (NH4)2S2O8 produces a large increase of the amount of 

surface groups and a noteworthy modification of the textural properties, whilst the oxidation 

treatment with air produces a slight modification of both the textural properties and the surface 

chemistry. The thermal treatment at 2273 K significantly reduces the porosity and removes most 

of the surface groups present in the original material. 

 

 Thermogravimetry and elemental analysis have been used to check the suitability of the 

methodology used to support the ionic liquid. It has been observed that the maximum amount of 

ionic liquid that carbon materials can retain, keeping their original dry aspect, depends on the 

total pore volume. Textural characterization of SILP samples has shown, in first place that 

samples with the maximum amount of ionic liquid have a negligible accessible pore volume, 

and in second place that the porosity is partially blocked, being not totally occupied by the ionic 

liquid. 

 

 Leaching of ionic liquid in SILP samples studied under general hydrogenation 

conditions is low but it increases with increasing the amount of supported ionic liquid. It has 

been observed that SILP samples prepared with oxidized supports are less stable. 

 

To prepare SILP catalysts different Rh complexes and different ionic liquids have been 

employed and the properties of the synthetized catalysts have been proved in several 

hydrogenation reactions, both in liquid and in gas phase. This study has been organized in three 

parts. 
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In first place, different SILP catalysts prepared with complex RhCOD and different ionic liquids 

([bmim][PF6], [EMIM][PF6] y [EMIM][NTf2]) have been tested in the hydrogenation of 

cyclohexene and toluene in liquid and gas phase. Conclusions from this study are: 

 Catalysts prepared with spherical carbon materials as supports give acceptable 

conversion in both reactions. In gas phase, catalysts prepared with powdery supports are not 

appropriate due to pressure drop problems. 

 

 After the study of the effect of different variables like the nature of cation and anion of 

the ionic liquid and the amount of ionic liquid, it has been found that the carbon material used as 

support is what affects more to the properties of the SILP catalysts. 

 

 The study of the catalysts stability has shown that using methanol as solvent, the 

leaching of both ionic liquid and Rh is important and the it decreases significantly  in decane. 

The use of more voluminous Rh complexes did not avoid leaching. 

 

The next step of the work dealt with a more detailed study of catalysts prepared with the 

RhCOD complex and the ionic liquid [bmim][PF6], tested in the hydrogenation of cyclohexene 

in toluene and in the hydrogenation of toluene. 

From this part it can be concluded that: 

 Conversion results obtained are, in general, good and it has been observed that the 

amount of ionic liquid does not affect greatly the activity but there is a significant effect of the 

textural properties of the support. 

 

 It has been found that there is a certain amount of ionic liquid which is kept by the 

support and it is related with the supermicropore volume of the support. 

 

 Rh leaching is quite low, generally below to 1%. As the actual Rh leaching is much 

lower than the expected one assuming a homogeneous solution of the Rh complex in the ionic 

liquid, it has been suggested that the complex is located close to the support surface with some 

kind of interaction between the complex and this surface. 

 

 The Rh complex is not reduced during reaction, although some aggregates, which could 

be described as three-dimensional structures in solution of the organometallic complex in the 

ionic liquid film, have been observed. 
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 Catalysts are reusable at least in three consecutive runs without significant activity 

decrease. 

 

 Catalysts are active in the hydrogenation of toluene, with 100% selectivity to 

methycyclohexane. The effect of the support is similar in both the hydrogenation of 

cyclohexene and the hydrogenation of toluene. 

 

The last chapter of the PhD thesis focuses on quiral SILP catalysts prepared with complex 

RhDuphos and the ionic liquid [bmim][PF6], and their activity in the hydrogenation reaction of 

methyl 2-acetoamido acrylate. The conclusions of this part are: 

 Catalysts present a good conversion and, also in this case, there is an important effect of 

the support properties both in activity and enantioselectivity. 

 

 It seems that enantioselectivity is related with the amount of ionic liquid contained in 

the catalysts. 

 

 Catalyst T-40BPF-RhDuphos shows a high enantioselectivity (70%). It has been studied 

the reuse of this catalyst and the results show that both conversion and enantioselectivity remain 

in the second run. 

 

 It has been found that there is a certain amount of ionic liquid which is kept by the 

support and it is related with the micropore volume of the support, whilst rhodium leaching is in 

every single case below 10%. 

 

 XPS and TEM of used catalysts suggest there is no reduction of rhodium during 

reaction. 
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Summary 

 

The main objective of this Doctoral thesis is the preparation of hybrid active catalysts using the 

SILP (Supported Ionic Liquid Catalysis) methodology and employing carbon materials as 

support. For that, in first place, SILP samples have been prepared and characterized. In second 

place, hybrid the SILP catalysts have been prepared, characterized and tested in some 

hydrogenation reactions, including an asymmetric hydrogenation. The investigated variables are 

mainly the amount and kind of ionic liquid and the physical, chemical and morphological 

properties of the support. 

This thesis is structured in 8 chapters. 

 Chapter 1 presents a general introduction, dealing with general properties of carbon 

materials and ionic liquid and describing the SILP methodology. The objectives of the thesis are 

also indicated. 

 

 Chapter 2 contains a description of the materials used in this thesis work (carbon 

materials, metallic complexes and ionic liquids) and a short description about the fundament of 

the characterization techniques used and equipment used to measure and determine the catalytic 

activity. 

 

 Chapter 3 shows the characterization of the different carbon materials used. Also, there 

is a description of the treatments done in order to modify their surface chemistry. 

 

 Chapter 4 deals with the preparation of SILP samples (without complex) using different 

carbon materials as supports. It includes a detailed characterization of these samples and the 

analysis of the relationship between the properties of the support and their capacity to adsorb 

ionic liquid and the stability of the supported phase. 

 

 Chapter 5 presents the preparation and study of different SILP catalysts using different 

carbon supports, ionic liquids and Rh complexes. The effect of these variables over the catalytic 

properties for hydrogenation reactions of cyclohexene and toluene, both in liquid and gas phase 

is analyzed. Leaching and reuse have been also studied. 

 

 Chapter 6 focuses in the preparation of SILP catalysts with different carbon materials 

but with the ionic liquid 1-butyl-3-methyl-imidazolium hexafluorophosphate ([bmim][PF6]) and 
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Rh complex Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) dimer (RhCOD). The purpose of the study 

is to analyze the effect of the support properties and of the amount of ionic liquid in the catalytic 

properties for the hydrogenation of cyclohexene in toluene and for the hydrogenation of toluene. 

 

 Chapter 7 describes the preparation of hybrid quiral catalysts using several supports, the 

ionic liquid 1-butyl-3-methyl-imidazolium hexafluorophosphate ([bmim][PF6]) and Rh complex 

1,2-bis[(2R,5R)-2,5dimetilphospholane]bencene-(ciclooctadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate 

(RhDuphos) and their applicability for the hydrogenation reaction of methyl 2-acetoamido 

acrylate. 

 

 Chapter 8 presents the most important conclusions of this work. 
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