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1. RESUMEN 

En los últimos años, los catalizadores heterogéneos han contribuido al desarrollo de procesos 

alternativos de química fina reduciendo los residuos generados. Entre los catalizadores heterogéneos 

silíceos, cabe destacar, la aportación de dos grandes grupos de materiales, los materiales 

mesoestructurados que han supuesto una gran revolución en la catálisis heterogénea debido 

principalmente al elevado tamaño de poro que presentan, permitiéndoles trabajar con moléculas 

voluminosas, mientras que el otro tipo de materiales, los zeolíticos, debido principalmente a la 

posibilidad de controlar y diseñar sus propiedades catalíticas, la hidrofobicidad y el tamaño de sus 

canales.   

En este contexto y dadas las previsibles ventajas que podría ofrecer tener inmovilizado un 

derivado del ácido tartárico denominado catalizador de Sharpless o un derivado de binol como 

inductor quiral, se consideró de interés llevar a cabo un estudio dirigido hacia la inmovilización del 

ligando quiral del catalizador de Sharpless sobre materiales aluminosilicatos. De este modo, este 

trabajo fin de carrera aborda el estudio de los aspectos clave a considerar para la heterogeneización de 

un ligando quiral, como es el desarrollo de diferentes estrategias de heterogeneización del mismo.  

A continuación se resumen esquemáticamente los diferentes pasos sobre los que se ha 

planteado la investigación, así como los resultados más relevantes: 

i. Síntesis de ligandos orgánicos quirales. 

En esta etapa se obtuvieron los diferentes ligandos quirales que se emplearon para la 

funcionalización orgánica de los materiales aluminosilicatos. Los ligandos quirales sujetos a estudio 

fueron dimetiltartrato bis-silanizado y binol bis-silanizado. Ambos ligandos se obtuvieron mediante 

reacciones de transamidación entre un precursor de quiralidad y un organosilano que incorpora el 

grupo amino secundario, utilizando ácido butilestannóico como catalizador de dicha reacción. 

ii. Estudio de variables que influyen en el proceso de heterogeneización mediante síntesis directa 

de los ligandos quirales sobre aluminosilicatos. 

La heterogeneización de los agentes quirales derivados del dimetiltartrato y del binol, se ha 

realizado sobre un material con carácter aluminosilicato. Para ello se ha modificado el tipo de agente 

de funcionalización orgánica quiral, la presión y temperatura al igual que los tiempos de las etapas de 

precristalización y envejecimiento, y el porcentaje de ligando quiral bis-silanizado.  
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iii. Caracterización de los materiales aluminosilicatos funcionalizados orgánicamente. 

Los catalizadores sintetizados se caracterizaron a través de distintas técnicas de análisis, de 

esta forma se consiguieron determinar las propiedades que posee cada material y las diferencias que  

presentan en función de las variables de síntesis empleadas. Se emplearon técnicas de caracterización 

como la Difracción de Rayos X (DRX), Termogravimetría (TGA), Espectroscopía Infrarroja (FT-IR), 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), Isotermas de Adsorción-Desorción de N2 y 

Resonancia Magnética Nuclear de 
29

Si y 
13

C (RMN).  

Se obtuvo como resultado que los materiales sintetizados presentaban un porcentaje de 

incorporación de ligando quiral muy elevado para ambos ligandos bis-silanizados, tartrato y binol. Se 

descartó trabajar con el derivado de binol principalmente por su dificultad de preparación y su elevado 

precio, con lo que se empleó como ligando orgánico quiral el derivado del DMT para el estudio de las 

variables de síntesis. Las muestras sintetizadas en condiciones severas de presión y temperatura, tienen 

menor grado de incorporación, menor rendimiento hacia la formación de sólido y una menor 

estabilidad térmica. Los materiales que se sometieron a un período de precristalización más largo, no 

sufrieron mejoras en las propiedades estructurales, respecto a los materiales con tiempos de síntesis 

más cortos, pero si se consiguió un mayor rendimiento hacia la formación de sólido. En cuanto a la 

concentración de ligando quiral incorporado, se destaca principalmente la pérdida brusca de superficie 

externa que sufre el material para incorporaciones de ligando quiral por encima del 15 %.   

iv. Estudio de la actividad catalítica de los catalizadores heterogéneos en reacciones de 

sulfoxidación enantioselectiva de tioanisol.  

Por último, una vez caracterizados con las distintas técnicas, los materiales sintetizados se 

sometieron a un test catalítico con el objetivo de estudiar sus propiedades enantioselectivas. El test 

consistió en una reacción de sulfoxidación enantioselectiva de tioanisol con hidroperóxido de cumeno 

como oxidante y con el que se estudió la influencia de distintas variables. Se obtuvo que el material 

sintetizado en condiciones suaves de presión y temperatura, con ocho días precristalización y con una 

incorporación de agente silanizante quiral del 15 %, fue el que mejor resultados mostraba, lográndose 

un exceso enantiomérico del 24 % y un rendimiento al sulfóxido del 33 %. Con todo esto no solo se 

demuestra que se ha logrado la incorporación del ligando de Sharpless en la estructura tridimensional 

del catalizador sino que este es capaz de inducir quiralidad en este tipo de reacciones. 
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2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

2.1.  CATÁLISIS EN REACCIONES QUÍMICAS. 

2.1.1.  Definición y clasificación.  

Por definición, un catalizador es toda aquella sustancia que tiene la propiedad de aumentar o 

disminuir la velocidad de una reacción química, sin modificar el equilibrio, pero haciendo que la 

reacción transcurra con un mecanismo de menor energía de activación. Los catalizadores no aumentan 

la conversión de un reactivo pero si modifican las selectividades hacia un producto concreto en un 

tiempo dado. 

Atendiendo al medio de reacción y el medio catalítico se puede distinguir dos tipos 

diferenciados de catálisis: 

  Catálisis homogénea: es aquella en la que se encuentra el catalizador en la misma fase 

que el medio de reacción, siendo ambos miscibles entre sí. Al encontrarse en la 

misma fase, hace que se tenga una elevada accesibilidad a los centros activos del 

catalizador, por lo que su rendimiento y selectividad es alto. En general, en catálisis 

homogénea se requieren pequeñas cantidades de catalizador y se tiene un 

conocimiento muy exacto de la estructura del mismo. El problema de este tipo de 

catálisis, reside en la poca o nula recuperación del catalizador al final de la reacción, 

lo que provoca un alto coste. Debido a esto, los procesos que emplean este tipo de 

catálisis, se caracterizan por ser un proceso contaminante, donde el catalizador tiene 

una baja estabilidad térmica y posee un empleo limitado en procesos de régimen de 

trabajo en continuo [1]. 

Los procesos homogéneos, son frecuentes en industrias de baja  producción donde los 

productos son de alto valor añadido. Tienen una elevada aplicación en campos como 

la química fina y la agroquímica. 

  Catálisis heterogénea: el catalizador se encuentra en una fase diferente al medio de 

reacción, generando una superficie intersticial entre ambos. Este es el rasgo que 

diferencia principalmente ambos tipos de catálisis. En este caso, la recuperación del 

catalizador es mucho más fácil y menos costosa que en el caso anterior. Los 

catalizadores por su parte, tienen una gran estabilidad química, lo que les permite 

poder trabajar en condiciones de reacción más severas que en el caso de catálisis 
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homogénea. También cabe destacar que los catalizadores heterogéneos, facilitan el 

trabajo en condiciones de régimen en continuo, pero con la desventaja de poseer 

grandes impedimentos difusionales, en el caso de tener sistemas poco porosos o 

moléculas de tamaño elevado. En este tipo de procesos se tiene un menor acceso a los 

centros activos, por lo que la actividad del catalizador también se ve mermada [1]. 

 La tendencia actual de las industrias, es sustituir los catalizadores homogéneos convencionales 

por sus homólogos heterogéneos, de forma que se produzca una reducción económica considerable y 

se contribuya al descenso de la contaminación, además de las restricciones medioambientales que cada 

día son mucho más severas. Esta heterogeneización de los catalizadores resulta un proceso bastante 

complejo ya que, como se ha explicado, no se consiguen los mismos resultados que si se trabaja de 

manera homogénea a la hora de hablar de resultados tales como la conversión o la selectividad hacia 

los productos de interés [2]. Esto hace que sea una línea de investigación con gran volumen de 

desarrollo en los últimos años, siendo además la línea de investigación donde se encuadra el presente 

trabajo de investigación. 

2.1.2  Catálisis asimétrica. 

2.1.2.a Quiralidad en química fina. 

La química fina es, en términos sencillos, la rama de la química que se encarga de la 

elaboración de productos intermedios o finales de alto valor añadido, cuya obtención se limita a 

escalas de producción relativamente reducidas, o bien constituyen intermedios necesarios en los 

procesos de síntesis de productos de alto valor añadido. El uso de productos de química fina se 

encuentra concentrado en el campo de la farmacia y la agroquímica, aunque también se incluyen 

productos tales como cosméticos, pinturas, colorantes, pigmentos, etc [2, 3].  

Dentro de la química, y en general en la síntesis orgánica,  la estereoquímica constituye un 

campo de elevada actividad investigadora, en la que se pretende obtener productos con centros 

estereogénicos, denominados esteroisómeros. Estos compuestos presentan la misma fórmula 

molecular e idéntica conectividad entre los diferentes átomos, pero difieren en la forma en que los 

átomos se distribuyen en el espacio. Cuando la estereoisomería se debe a la disposición de cuatro 

sustituyentes distintos con un centro esterogénico, entonces se denominan enantiómeros. Así un 

enantiómero se define como un compuesto que posee, al menos, un átomo con cuatro sustituyentes 

diferentes, como se puede observar en la Figura 2.1. Dicho átomo se denomina centro quiral y la 

molécula en que se encuentra se denomina molécula quiral. Estos términos, provienen de las palabras 
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griegas como “opuesto” y “mano”, para hacer referencia a la molécula enantiomérica y quiral, ya que 

comúnmente las manos son idénticas pero con carácter opuesto [4]. 

 

Figura 2.1: Representación gráfica del concepto de esteroisomería. 

Cada par de enantiómeros poseen idénticas propiedades físicas como el peso molecular, 

puntos de ebullición, densidad, etc, diferenciándose en las propiedades ópticas. Los enantiómeros se 

caracterizan por tener la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada a un determinado ángulo 

para cada uno. Si esta rotación se produce hacía la derecha se denomina dextrógira (D ó R) y si se 

produce hacia la izquierda levógira (L ó S).  

Se define como exceso enantiomérico a la relación entre la diferencia de los dos 

estereoisómeros y la cantidad total de ambos. Cuando el exceso enantiomérico es de cero, es decir, 

ambas sustancias se encuentran presentes en un cincuenta por ciento, la mezcla se denomina 

“racémica” o “racemato”. 

En cuanto a las propiedades químicas de estas sustancias, no existen diferencias en la 

reactividad de las moléculas quirales. Sin embargo sí que varía la capacidad de interacción con los 

seres vivos, ya que éstos se encuentran constituidos por formas enantioméricamente puras, al estar las 

proteínas formadas por aminoácidos levógiros, y ser por tanto enantioselectivas. En la Figura 2.2 se 

representan los dos enantiómeros del limoneno. De ellos, la forma R tiene un olor característico a 

naranja, mientras que la forma S tiene olor a limón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Formas enantioméricas del limoneno. 
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El efecto deseado de los fármacos se debe a la acción de una de las dos formas enantioméricas. 

Las formas no deseadas pueden ser inocuas o letales, pasando por un amplio abanico de efectos 

secundarios. Un ejemplo es el de la talidomida, suministrado como sedante, siendo la forma D la 

desencadenante del efecto buscado, mientras que la forma L es responsable de graves deformaciones 

fetales. Por este motivo, en 1992 la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (F.D.A.) 

estableció el suministro de los medicamentos purificados en la forma activa deseada. Esto generó una 

gran inquietud industrial encaminada a conseguir procedimientos para separar la mezcla racémica en 

los enantiómeros puros, o bien elaborar procedimientos químicos para producirlos selectivamente. 

La mayoría de las aplicaciones de los enantiómeros puros se engloban dentro del campo 

farmacéutico, por ello la síntesis asimétrica tiene tanta importancia.  

2.1.2.b  Síntesis asimétrica. 

La síntesis asimétrica es la transformación de una unidad aquiral en quiral, de forma que los 

posibles esteroisómeros resultantes, se obtienen en cantidades desiguales. Al obtenerse dos sustancias 

con propiedades físicas y químicas similares, la separación de éstas resulta una etapa bastante 

compleja. La alternativa se basa en evitar la formación del producto indeseado, es decir, desarrollar 

mecanismos de reacción que den lugar a enantiómeros con distintas propiedades al racemato. La 

síntesis asimétrica es esta alternativa y se basa en: el empleo de auxiliares quirales, utilizar reactivos 

quirales y/o usar catalizadores quirales [5, 6]. 

Los auxiliares quirales, fueron introducidos por E.J. Corey en 1978, y son sustancias capaces 

de transferir su quiralidad a sustratos aquirales participando en la reacción, pero sin formar parte de los 

reactivos. Estas sustancias dirigen la formación exclusiva hacia uno de los enantiómeros del producto 

final, para ello es necesario que la cantidad de dicho auxiliar quiral sea equivalente a la del sustrato de 

partida o reactivo, por lo que el consumo de agentes de inducción quiral es muy elevado, esta 

alternativa se conoce con el nombre de síntesis asimétrica no catalítica. 

Los reactivos aquirales, a diferencia de los anteriores, forman parte de los reactivos de partida, 

por lo que la quiralidad es una propiedad inherente del propio sustrato de reacción y se conserva en el 

producto final de la propia reacción donde se ha aplicado. 

Los catalizadores quirales, son capaces, de introducir quiralidad en el producto de reacción sin 

haber participado de manera activa en la misma. El mecanismo se basa en generar una barrera 

energética entre los dos posibles productos enantioméricos, es decir, permiten obtener como resultado 
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de una reacción un exceso de una de las dos formas enantioméricas sintetizándose en distinta 

proporción. Es este tipo de mecanismo el conocido como síntesis asimétrica catalítica [6]. 

2.1.2.c  Catalizadores quirales. 

Como se ha enunciado con anterioridad, en dicho mecanismo, la quiralidad, no está sujeta al 

propio reactivo, sino que otra sustancia actúa como catalizador de la propia reacción. De esta forma, 

una simple molécula quiral de catalizador es capaz de inducir la quiralidad a millares de moléculas de 

los productos de reacción.  

Consisten simplemente en la adición de un reactivo sobre un sustrato. Las reacciones 

habituales en este tipo de síntesis son las de hidrogenación, oxidación, epoxidación, dihidroxilación, 

hidroformilación, alquilación, sustitución, sulfoxidación, etc. El lugar donde se produce el ataque, va a 

estar condicionado por las posibilidades de acercamiento del catalizador [6].  

Un catalizador asimétrico consta de dos componentes: el centro metálico, el cual es el 

responsable de la actividad catalítica y el ligando orgánico quiral encargado de incorporar la quiralidad 

al sustrato. El ligando impide que el centro metálico reduzca la energía de activación del enantiómero 

no deseado tal y como se representa en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Tipos de mecanismos en una reacción de catálisis asimétrica. 

En el mecanismo (a), se aprecia como el reactivo puede ser atacado por ambos lados del plano 

donde se encuentra situada la molécula, por el centro activo, con la certera probabilidad de que la 

cuantificación de energía y la formación de los productos sea la misma o parecida.  
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En el mecanismo (b), se observa como un grupo del ligando interacciona con el grupo terc-

butilo del sustrato debido a su aproximación, es decir, se produce una diferencia energética según el 

centro metálico decida atacar por un lado o por el otro y como consecuencia habrá un distinta 

probabilidad de formación de un enantiómero u otro. 

2.1.2.d Catalizador de Sharpless. 

En el año 2001 se les concedió el prestigioso Premio Nobel de Química a los doctores W. 

Knowles, R. Noyori y K. B. Sharpless. Los dos primeros llevaron a cabo el desarrollo del catalizador 

(R,R)-DiPAMP para la obtención de un medicamento (L-DOPA) contra el Parkinson. Por otra parte, 

K. B. Sharpless, desarrolló catalizadores para la epoxidación enantioselectiva de alcoholes alílicos, 

utilizando un ligando quiral basado en la molécula del ácido tartárico, conocido con el nombre de 

Catalizador de Sharpless. La investigación de Sharpless ha originado una gran multitud de 

investigaciones relacionadas con el campo de síntesis asimétricas para la química orgánica, como es el 

caso de la utilización del catalizador de Sharpless para la obtención del Omeprazol
®

, mediante 

sulfoxidación enantioselectiva de tioanisol, o para la obtención de Fluoxetina, componente activo del 

Prozac
®

.  

Además, existen otros ligandos utilizados en catálisis asimétrica, como el catalizador Rh- 

BINAP para la síntesis de mentol y Naproxeno®, o el catalizador de Jacobsen (Mn-Salen) para la 

epoxidación de cis-alquenos [5]. 

La estructura del catalizador de Sharpless se basa en la mezcla de tetraisopropóxido de titanio 

(Ti{OCH(CH3)2}4 ), y un derivado del ácido tartárico. En la Figura 2.4, se ven reflejadas las dos 

posibles configuraciones de dicho catalizador según las condiciones en las que éste se encuentre [5, 7]. 

 

Figura 2.4: Estructura del catalizador de Sharpless. 
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La conformación A se produce a temperatura ambiente y se aprecia como el titanio presenta 

una configuración tetraédrica. Por otro lado la conformación B, se da a temperaturas más bajas y el 

titanio muestra una configuración octaédrica mucho más compacta que hace que se produzca un 

aumento de la actividad estereoespecífica. A bajas temperaturas se forman dos enlaces: uno de ellos 

entre los oxígenos que coordinan el tartrato y el átomo de titanio con el centro metálico restante, y un 

segundo enlace que coordina los átomos metálicos con el oxígeno perteneciente al carbonilo de cada 

uno de los grupos éster [7]. 

A raíz del descubrimiento del catalizador de Sharpless, muchos otros sistemas catalíticos se 

han desarrollado para la epoxidación de alcoholes alílicos, como los catalizadores de Vanadio o los 

derivados del ácido hidroxámico. Sin embargo, los catalizadores basados en el complejo de Sharpless, 

formados por tetraisopropóxido de titanio y ésteres derivados del ácido tartárico, siguen siendo hoy en 

día los más estudiados, debido fundamentalmente a algunas de las aplicaciones industriales que tiene 

la epoxidación asimétrica, como puede ser la síntesis de inhibidores de la proteasa HIV (fármaco anti-

sida), o la síntesis de intermedios de agentes antifungicidas para el tratamiento de infecciones 

derivadas de las inmunodeficiencias [6, 8].  

2.1.2.e Estrategias de heterogeneización del catalizador de Sharpless. 

Los catalizadores homogéneos alcanzan una actividad estereoquímica del 95-99,9% pero 

presentan un claro inconveniente, y es su coste de separación del medio de reacción. Esto, ha 

provocado la búsqueda de catalizadores homólogos heterogéneos que permitan una mayor facilidad de 

separación lo que provoca una reducción en su coste ya que existe la posibilidad de una reutilización 

de los mismos en varios ciclos de reacción [5, 7]. 

Desde el desarrollo del catalizador de Sharpless se han llevado a cabo muchos intentos o 

estrategias de inmovilización sobre soportes sólidos, algunos de los cuales se desarrollan a 

continuación. 

Los primeros intentos fueron llevados a cabo, en 1983, por Farrall, que desarrolló un sistema 

heterogéneo basado en la utilización de un éster de tartrato como ligando quiral unido a una resina de 

poliestireno logrando un exceso enantiomérico del 60 % en la epoxidación del geraniol [9]. 

Posteriormente, Karjalainen y col. sintetizaron un nuevo poliéster quiral utilizando como 

monómeros de partida dioles terminales con diferentes cadenas intermedias e isómeros ópticos puros 

del ácido tartárico, como se muestra en la Figura 2.5. El resultado neto es un polímero de tartrato que 

puede emplearse como inductor quiral en reacciones de epoxidación enantioselectiva de alcoholes 
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alílicos. El catalizador mostró un alto nivel de enantioselectividad (98 %) en la reacción de 

epoxidación de alcoholes alílicos, reduciendo además los costosos pasos de finalización (quenching) 

de la reacción que se realizaban con el método tradicional de Sharpless, a una simple filtración [10]. 

 

Figura 2.5: Síntesis del poliéster de tartrato a partir de L-(+)-tartrato y 1,8-octanodiol. 

Posteriormente, con la aparición de los materiales híbridos orgánicos-inorgánicos, los intentos 

de heterogeneización del catalizador de Sharpless fueron numerosos. En comparación con los 

polímeros orgánicos, los materiales híbridos orgánicos-inorgánicos presentan una serie de ventajas en 

cuanto a estabilidad térmica y mecánica, teniendo en cuenta que se evitan los fenómenos de 

hinchamiento y disolución [9]. 

En 1990, Choudary y col. estudiaron la epoxidación de alcoholes alílicos utilizando un sistema 

heterogéneo en el que la fase activa, dialquiltartrato y titanio, estaba anclada a la superficie de una 

arcilla inorgánica. Con este sistema se consiguieron excesos enantioméricos del 90 % pero la 

preparación del sólido era tediosa y además presentaba problemas de reproducibilidad [11]. 

Meunier y col. estudiaron un sistema catalítico en el que se incorporaba tántalo en lugar de 

titanio. El complejo de tántalo, previamente unido al soporte silíceo, junto con un derivado quiral de 

tartrato que se muestra en la Figura 2.6, mostraba resultados comparables a los obtenidos en la 

reacción de epoxidación homogénea propuesta por Sharpless. Sin embargo, el gran inconveniente era 

la dificultad en la preparación del compuesto organometálico de tántalo [12]. 

 

Figura 2.6: Sistema catalítico heterogéneo enantioselectivo basado en tántalo. 
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Siguiendo un método de grafting, Xiang y col. consiguieron en el año 2002 anclar con éxito un 

derivado quiral del ácido tartárico en la superficie de los poros de una sílice amorfa y de un material 

tipo MCM-41, tal y como se representa el Figura 2.7. Con este sistema se obtuvieron resultados 

similares a los obtenidos con el sistema homogéneo de Sharpless en la epoxidación asimétrica de 

alcoholes alílicos con un exceso enantiomérico superior al 80 %. Además el catalizador podía 

separarse fácilmente del medio de reacción mediante una simple filtración [13]. 

 

Figura 2.7: Sistema catalítico propuesto por Xiang. 

En 2004, Fu y colaboradores dieron a conocer la estrategia de heterogenización mostrada en la 

Figura 2.8, en la que se inmovilizan complejos titanio-tartrato en la superficie de materiales 

mesoporosos tipo HMS mediante reacciones entre los compuestos de titanio y los grupos OH de la 

superficie del soporte inorgánico, así como mediante el anclaje inicial del derivado del ácido tartárico 

y posterior anclaje de la fuente de titanio. Los resultados obtenidos muestran que los catalizadores 

sintetizados son muy estables en la epoxidación de estireno, pudiéndose reutilizar durante varios ciclos 

de reacción sin una significativa pérdida de actividad [14]. 

 

Figura 2.8: Sistema catalítico propuesto por Fu y col. 

En 2008, Li y col. [15] sintetizaron un material de estructura PMO quiral al que incorporaba el 

complejo catalítico de Sharpless pero con estructura tipo SBA-15. Para ello incorporaban a la 

estructura mesoporosa una tartradiamida silanizada, sintetizada a partir de 3-aminopropiltrietoxisilano 

y ácido L-(+)-tartárico, al que posteriormente añadían el tetraisopropóxido de titanio. La reacción de 
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epoxidación de alcohol alílico con TBHP (terc-butil hidroperóxido) obtuvo unos resultados de un 20 

% de exceso enantiomérico con un rendimiento del 45 %. 

 

 

Figura 2.9: Tartradiamida silanizada por Li y colaboradores. 

También en 2008, García y col. sintetizaron un PMO quiral con estructura tipo MCM-41 que 

incorporaba, por primera vez en su red tridimensional, al complejo catalítico de Sharpless por medio 

de la formación del complejo bis-silanizado entre el dimetiltartrato protegido y N-

metilaminopropiltrimetoxisilano, tal y como se muestra en la reacción esquematizada en la          

Figura 2.10. El comportamiento catalítico se prueba en la reacción de sulfoxidación enantioselectiva 

de tioanisol, alcanzando enantioselectividades del 33 % (en 0,5 h), con rendimientos del 70 % a las 24 

horas [16]. 

 

 

Figura 2.10: Síntesis de la tartramida bis-silanizada. 

En 2010, García y col. [17], consiguieron llevar a cabo la síntesis en una sola etapa de un 

material PMO, pero en este caso con estructura SBA-15, tal y como se esquematiza en la Figura 2.11. 

Este compuesto, estaba constituido por monómeros totalmente orgánicos como son el 1,2-bis-

trietoxisilil etano y un bis-silano quiral. Se logró una incorporación de dimetil tartrato de hasta el 50 

%, sin que las propiedades del material mesoporoso de referencia variaran. Se realizaron ensayos 

catalíticos de sulfoxidación enantioselectiva de tioanisol, logrando un exceso enantiomérico (e.e.) del 

30 % y un rendimiento hacia el sulfóxido del 71 %. 
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Figura 2.11: Síntesis del compuesto quiral PMO-SBA-15. 

Un parámetro necesario para la selección del soporte catalítico es que su estructura sea tal que 

los centros catalíticos activos se sitúen de forma homogéneamente dispersa en toda la superficie, 

evitando que interaccionen los unos con los otros y haciendo que sean accesibles por los sustratos de 

reacción. Para la elaboración de este proyecto, se ha seleccionado un  material zeolítico tipo ZSM-5 

nanocristalino con una funcionalización orgánica en una sola etapa, algo totalmente novedoso hasta el 

momento. 

2.2. MATERIALES SILÍCEOS COMO SOPORTES PARA 

CATALIZADORES HOMOGÉNEOS. 

Los materiales sólidos porosos con geometría regular tienen un elevado interés debido a sus 

múltiples aplicaciones en distintos campos como la catálisis, separación e incluso en medicina.  

Los materiales porosos se caracterizan por su alta homogeneidad en su estructura, pero cada 

uno se diferencia según la morfología, distribución y el tamaño de los poros que contiene. Según la 

IUPAC, estos materiales se clasifican en tres tipos en función del tamaño de poro: 

1. Materiales microporosos: con tamaños de poro entre 0,2-2 nm, las zeolitas son la familia más 

destacada de este tipo de materiales debido a su gran número de aplicaciones. Son materiales 

con excelentes propiedades adsorbentes y cuanto mayor uniformidad tenga en el tamaño de 

poro, puede presentar mayores selectividades hacia los productos de reacción, y además 

poseen una elevada capacidad térmica y química. El inconveniente de estos materiales es el 

reducido tamaño de poro que poseen, no pudiendo trabajar con compuestos orgánicos de gran 

tamaño. 
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2. Materiales mesoporosos: con un tamaño de poro entre 2-50 nm, son estructuras generalmente 

de sílice amorfa condensada sobre un patrón de ordenamiento que al eliminarse genera una 

serie de canales definidos y regulares en dicho material.  

3. Materiales macroporosos: con un tamaño de poro superior a 50 nm. Estos materiales han 

experimentado un gran empuje en los últimos años debido a sus potenciales aplicaciones en 

campos como la catálisis o los cristales fotónicos. Uno de los métodos más empleados para 

sintetizar este tipo de materiales se basa en el uso de plantillas formadas por partículas 

coloidales. 

2.2.1.  Materiales zeolíticos como soporte para catalizadores homogéneos. 

Las zeolitas fueron definidas por primera vez por un mineralista sueco llamado Axel Cronstedt 

en 1756. Las zeolitas y los materiales zeolíticos son sólidos cristalinos microporosos que  contienen 

cavidades y canales de dimensiones atómicas (de 2 a 20 Å), donde pueden acomodar moléculas de 

determinados tamaños y formas. Las zeolitas, poseen un alto campo de aplicación, entre los que 

destacan los sectores petroquímico, refino, química fina y procesos ambientales [18, 19].  

Según la definición clásica, las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos cuya celdilla unidad 

tiene por fórmula general: 

Men [(AlO2)x (SiO2)y (H2O)z] 

siendo n, x, y, z números enteros y Me un catión metálico de valencia x/n. 

En la Figura 2.12, se muestra la formación de tres estructuras diferentes a partir de (AlO3)  y (SiO4). 

 

Figura 2.12: Formación de Estructuras zeolíticas. 
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Poseen una estructura tridimensional formada por tetraedros de SiO4 y AlO4
- 
unidos a través 

de átomos de oxígeno y en los que la carga residual del Al3
+
 está neutralizada por cationes mono, di ó 

trivalentes. Son numerosas las posibilidades de combinación entre estos tetraedros, lo que conduce a la 

existencia de numerosas estructuras zeolíticas que se diferencian entre sí en el número y tipo de 

sistema de canales, la forma y tamaño de los poros y la existencia o no de grandes cavidades [20]. En 

la actualidad se conocen más de 180 estructuras zeolíticas sintéticas según la base de datos de la 

International Zeolite Association (IZA). 

El tamaño de poro viene determinado principalmente por el número de unidades de tetraedros 

que conforman las dimensiones del poro y de la naturaleza de los cationes que se localizan en el poro. 

Según la Tabla 2.1, en función del tamaño de poro las zeolitas se pueden dividir en: 

Tabla 2.1: Clasificación de tamaño de poro en materiales zeolíticos. 

Tamaño poro Nº de tetraedros Diámetro libre medio 

Pequeño 6 - 8 4,3 Å 

Mediano 10 6,3 Å 

Grande 12 7,5 Å 

Ultragrande >12 20  Å 

Las zeolitas han encontrado una gran variedad de aplicaciones, fundamentalmente como 

adsorbentes, intercambiadores iónicos, catalizadores y soportes de catalizadores. Estas se caracterizan 

por tener propiedades definidas como [21]: 

 Una estructura cristalina bien definida. 

 Elevadas superficies específicas. 

 Poros uniformes con uno o más tamaños discretos. 

 Elevada estabilidad térmica. 

 Capacidad para adsorber y concentrar hidrocarburos. 

 Centros ácidos de elevada actividad. 

La mayoría de los centros activos de una zeolita están en el interior de la estructura porosa por 

lo que la difusión de los reactivos y la posibilidad de formar productos está limitada principalmente 

por las dimensiones de las distintas configuraciones moleculares. Solamente moléculas con 

dimensiones inferiores a un determinado tamaño crítico pueden entrar en los poros y tener acceso, por 

tanto, a los centros activos. Este tipo de restricción se denomina selectividad de forma, propiedad 

característica de las zeolitas que se puede manifestar de tres formas [18, 22, 23]. 
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La selectividad debida a la estructura de cada zeolita es:  

1.  Selectividad hacia los reactivos. 

2.  Selectividad de productos. 

3.  Selectividad del estado de transición. 

Paradójicamente, el reducido tamaño de poro que proporciona la selectividad de forma es 

también el origen de una de las principales limitaciones de las zeolitas, ya que impide o ralentiza el 

acceso hacia los centros activos internos cuando se emplean reactivos voluminosos de dimensiones 

superiores a los del tamaño de poro (impedimentos estéricos o difusionales). Éste fenómeno adquiere 

una mayor importancia si se tiene en cuenta que las zeolitas se sintetizan habitualmente en forma de 

cristales con un tamaño de 1-100 µm. En consecuencia, los centros activos accesibles a las moléculas 

voluminosas serían principalmente los situados en la superficie externa, y dados los tamaños de 

partícula típicos de zeolitas representan únicamente un porcentaje inferior al 1 % del total [19]. 

2.2.1.a Materiales zeolítico (ZSM-5). 

La zeolita ZSM-5 pertenece a la familia pentasil, y posee una estructura tridimensional de 

tetraedros SiO4
-
 y AlO4

-
 (MFI), enlazados a través de átomos de oxígeno (Figura 2.13.a) que contiene 

dos sistemas de canales que se cruzan, cuyas dimensiones son respectivamente 5,1 x 5,5 y 5,3 x 5,6 Å, 

limitados ambos por ventanas de diez átomos de oxígeno (Figura 2.13.b) [23, 24]. 

Los canales de sección más próxima a la circular presentan una disposición sinusoidal 

mientras que los segundos se sitúan perpendicularmente en el interior de la estructura de la zeolita. 

Ambos sistemas de canales se cruzan entre sí, de forma que todas las intersecciones son idénticas en 

tamaño.  

 

Figura 2.13: Zeolita ZSM-5: (a) estructura (MFI), (b) canales. 
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Las zeolitas nanocristalinas o nanozeolitas, se caracterizan por tener tamaños de partículas 

comprendidos entre 10-200 nm, con elevadas superficies externas, debido a la cristalización de sus 

núcleos contiguos, para que los centros activos externos sean accesibles a los compuestos 

voluminosos. Sin embargo, como se muestra en la Figura 2.14, tienen los inconvenientes de tener un 

bajo rendimiento y un elevado tiempo de síntesis, una separación bastante compleja, siendo necesario 

el empleo de ultracentrifugación. Por otra parte, las nanozeolitas, al ser preparadas a temperatura 

reducidas, las cuales rondan habitualmente los 100 ºC, no suelen ser completamente cristalinas y 

presentan una menor estabilidad que una zeolita de tamaño convencional [25-28].  

 

Figura 2.14: Relación entre la conversión y tiempo de síntesis en función de la temperatura. 

 

2.2.1.b Zeolitas con porosidad jerarquizada a partir de unidades proto-zeolíticas      

silanizadas. 

Debido a las limitaciones difusionales de las zeolitas se han desarrollado numerosas 

estrategias para solventar dicha situación, como son, los materiales mesoporosos con paredes amorfas, 

zeolitas de tamaño de poro ultragrande, zeolitas de porosidad jerarquizada… Mediante esta última 

estrategia, se permite la obtención de materiales constituidos por muchas unidades primarias de unos 

10 – 15 nm, agregadas en otras unidades secundarias de mayor tamaño. Los nanocristales obtenidos 

presentan los menores tamaños descritos hasta la fecha para una zeolita ZSM-5. Sin embargo, este 

procedimiento tiene también ciertos inconvenientes, como reducidos rendimientos de síntesis, como se 

muestra en la Figura 2.14 que difícilmente superan el 30 %, y la dificultad para controlar el tamaño de 

cristal [29]. 

Para evitar estos problemas, se ha desarrollado un método optimizado en investigaciones 

previas. En la Figura 2.15 se esquematiza dicho método [30, 31], el cual, se basa en la cristalización 

de núcleos zeolíticos previamente silanizados con un organosilano [32], y consta básicamente de tres 

etapas: 
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Figura 2.15: Esquema del método de cristalización de núcleos zeolíticos previamente silanizados. 

1. Precristalización de los núcleos zeolíticos  para la obtención de las unidades proto-zeolíticas, 

en esta etapa se forman las unidades primarias a partir del gel de síntesis homogéneo. 

2. Silanización de dichas unidades proto-zeolíticas. Se adiciona al medio de síntesis un agente 

silanizante que reacciona con los grupos hidroxilos superficiales de las partículas primarias, 

dando lugar a la formación de superficies parcialmente silanizadas. Estas unidades silanizadas 

sólo pueden unirse entre sí por las zonas no impedidas estéricamente, dando lugar a la 

formación de agregados de pequeños núcleos o entidades cristalinas. 

3. Cristalización. Las partículas silanizadas se cristalizan a elevada temperatura y presión 

autógena. Gracias a la presencia del grupo orgánico del agente silanizante, se impide o 

dificulta el crecimiento cristalino, bloqueando la aglomeración y fusión de las partículas 

primarias para dar partículas de mayor tamaño. De esta forma, se puede conseguir la 

cristalización completa de las nanopartículas, al producirse la misma, a temperaturas y 

presiones elevadas (las habituales en las síntesis tradicionales), sin que esta cristalización 

produzca la pérdida de superficie externa de la muestra.  

En el presente proyecto, se emplea el método explicado, siguiendo cada una de las etapas 

expuestas. Comenzando por la precristalización de los núcleos zeolíticos a los cuales se adiciona un 

agente bis-silano quiral que reacciona con los grupos hidroxilos presentes en las superficies de las 

partículas primarias. Una vez conseguido esto, las partículas silanizadas se dejan envejecer en 

condiciones variables de temperatura y presión.  

2. 3. CATÁLISIS QUIRAL EN MATERIALES ZEOLÍTICOS. 

Desde el descubrimiento de las zeolitas, han sido empleadas para la catálisis heterogénea por 

su característico tamaño de poro tan regular y por su alta reactividad. Su elevada reactividad es debida 
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a los cationes y aniones que posee en los canales, cavidades o en las paredes del material zeolítico.  

Con el paso del tiempo ha existido un tremendo esfuerzo para conseguir la creación de zeolitas 

quirales, sin que se modifique sus propiedades estructurales. La creación de este tipo de muestras 

sólidas, las hace especialmente idóneas junto con los materiales mesoporosos de base silícea para la 

catálisis asimétrica [22-24].  

La estrategia a seguir como una viable alternativa, es la preparación de catalizadores quirales 

en el interior de las cavidades (microencapsulación) o poros de la zeolita. En el caso de tener 

cavidades grandes como es el caso de zeolitas EMT, se produce un encapsulamiento en su interior 

“ship in a bottle” como muestra la Figura 2.16, pero si se tienen zeolitas de tamaño de poro pequeño, 

esa unión se produce en la superficie externa, en forma de multicapas, distribuidas de forma lo más 

homogéneamente posible como refleja la Figura 2.17 [6].    

 

Figura 2.16: Incorporación del compuesto en forma encapsulada (EMT).  

 

Figura 2.17: Incorporación de compuesto de manera superficial (MFI). 

También destacar la existencia de otro tipo de zeolitas como es la ITQ-32 que se caracteriza 

por ser una zeolita quiral en el rango de los mesoporosos. Su estructura está compuesta del mineral 
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SrSi2, conformando dos grandes cavidades que se conectan con otras tres cavidades para dar lugar a la 

formación de planos en espiral. Estas espirales giran a derecha o a izquierda sobre el plano vertical. La 

disposición de estas cavidades en el espacio son las que proporcionan una enantiomorfología a la 

estructura. La ITQ-32, es entonces la primera zeolita quiral con largos canales en forma de una única 

espiral [33].   

A la vista de los resultados expuestos, se plantea en el presente proyecto de investigación el 

uso de materiales zeolíticos nanocristalinos como soportes para la inmovilización “in situ” de 

complejos derivados del ácido tartárico y del binol, con el objetivo de aprovechar las propiedades que 

dotaría al catalizador el citado soporte, en reacciones de sulfoxidación enantioselectiva donde se ha 

visto como variable crucial la interacción del soporte con el complejo quiral. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo de investigación será la síntesis directa de 

aluminosilicatos funcionalizados con un material orgánico quiral que incorpore el ligando asimétrico 

en su estructura. Para ello se seguirá una nueva metodología de síntesis, basada en la incorporación de 

un bis-silano quiral sobre una estructura zeolítica precristalizada. El material zeolítico, posee cierto 

carácter hidrófobo, lo que favorece la reacción asimétrica de sulfoxidación, que se utilizará como test 

catalítico para el estudio de la actividad del catalizador. 

Durante el transcurso del proyecto, se estudiarán las variables de síntesis del material 

aluminosilicato funcionalizado orgánicamente con el objetivo de dotar a los materiales con elevadas 

concentraciones de agente quiral. Se estudiará la influencia del tipo de agente de funcionalización 

orgánica, las condiciones de síntesis del aluminosilicato, donde se incluyen los tiempos de 

precristalización y envejecimiento, variaciones en el porcentaje de bis-silano adicionado, cambios en 

el procedimiento de envejecimiento del material funcionalizado. Con el fin de conseguir cumplir los 

objetivos marcados en el  trabajo de investigación, el mismo se ha estructurado de la siguiente manera: 

1. Síntesis de los agentes de funcionalización orgánica; se llevará a cabo la síntesis de agentes 

inductores de quiralidad, a partir de derivados del ácido tartárico y del binol. Dichos agentes 

se sintetizarán mediante reacciones de transamidación entre un precursor quiral y un 

organosilano que incorpora el grupo amino.   

2.   Heterogeneización de los ligandos orgánicos quirales en subunidades de ZSM-5; la 

heterogeneización de los complejos dimetiltartrato bis-silanizado y binol bis-silanizado se ha 

realizado sobre un material aluminosilicato mediante síntesis directa, estudiando la influencia 

del tipo de agente quiral incorporado, los tiempos de las etapas de precristalización y 

envejecimiento, las condiciones de presión y temperatura a las que tiene lugar la 

heterogeneización del bis-silano y la concentración de agente quiral adicionado al gel de 

síntesis.  

3.   Caracterización de los ligandos quirales heterogeneizados; los materiales sintetizados se 

caracterizarán para conocer de manera cualitativa y cuantitativa, cuales son sus principales 

propiedades tanto químicas como físicas. Para la caracterización de los materiales se 

emplearán técnicas como la Difracción de Rayos X (DRX), Termogravimetría (TGA), 

Espectroscopía Infrarroja (FT-IR), Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), Isotermas 

de Adsorción-Desorción de N2 y Resonancia Magnética Nuclear de 
29

Si y 
13

C (RMN).   
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4.  Estudio de la actividad catalítica de los aluminosilicatos funcionalizados orgánicamente; los 

catalizadores con la funcionalidad quiral incorporada se someterán a una reacción test de 

sulfoxidación asimétrica de tioanisol, donde se empleará como agente oxidante hidroperóxido 

de cumeno. De esta manera se estudiará el rendimiento hacia el sulfóxido y el exceso 

enantiomérico de dicha reacción, lo que permitirá comprobar la actividad enantioselectiva de 

los catalizadores sintetizados. 
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En este apartado se recoge la metodología seguida para la síntesis y caracterización de los 

aluminosilicatos funcionalizados orgánicamente, así como la instalación experimental y condiciones 

de reacción en la que se ha llevado a cabo el test catalítico. 

4.1. MATERIALES EMPLEADOS. 

A continuación se muestran los materiales empleados para la realización de cada una de las 

diferentes etapas del proyecto.  

4.1.1. Materiales líquidos.   

Tabla 4.1: Materiales en estado líquido. 

NOMBRE FÓRMULA Pm PROVEEDOR APLICACIÓN 

Tetraetil-ortosilicato 98%, (TEOS) C8H20O4Si 208,33 Aldrich Fuente de silíceo 

Dimetil 2, 3- O-isopropiliden-L-tartrato 

97%, (DMT) 
C9H14O6 218,21 Aldrich Ligando quiral 

N-metilaminopropiltrimetoxisilano C7H19NO3 193,32 ABCR Agente silanizante 

Etanol 96% C2H6O 46,07 Scharlau Disolvente 

Metanol CH4O 32,04 Scharlau Disolvente 

Tolueno 99,7% (anhidro) C7H8 92,14 Scharlau Disolvente 

Diclorometano CH2Cl2 84,93 Scharlau Disolvente 

Cloroformo deuterado CDCl3 139,18 Scharlau Disolvente RMN 

Hidroperóxido de cumeno 80%, (HPC) C9H12O2 152,20 Aldrich Agente oxidante 

Tioanisol C7H8S 124,21 Aldrich Reactivo 

Tetra-isopropóxido de titanio, Ti(OiPr)4 C12H28O4Ti 283,88 Aldrich Fase activa del catalizador 

n-Heptano 99% Grado HPLC C7H16 100,21 Scharlau Disolvente 

n-Hexano C6H14 86,15 Scharlau Disolvente/Purificación 

Ácido trifluoroacético > 98% C2HF3O6 114,02 Aldrich Desprotección del DMT 

Isopropanol C3H8O 60,10 Sharlau Disolvente 

Dietil-eter C4H10O 74,12 Aldrich Disolvente/Purificación 

H20 mili Q H2O 18,00  Agente multiusos 

Acetona C2H6O 58,04 Sharlau Disolvente/Limpieza 

Hidróxido de tetrapropilamonio 

(TPAOH) 40% 
C8H21NO 203,37 Alfa 

Agente director de 

estructura 

Nitrógeno líquido N2 14 Air Liquide Captura de disolventes 

 

4.1.2. Materiales en fase gas.   

Tabla 4.2: Materiales en fase gas. 

NOMBRE FÓRMULA Pm PROVEEDOR APLICACIÓN 

Nitrógeno N2 14 Air Liquide Gas inerte 

 
 



                    4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL   
 

24 

4.1.3. Materiales sólidos. 

 
Tabla 4.3: Materiales en estado sólido. 

NOMBRE FÓRMULA Pm PROVEEDOR APLICACIÓN 

(S)-(-)-Dimetil-2-2' dihidroxi 1-1' binaftaleno 

3-3' dicarboxilato 97% 
C24H18O6 402,4 Aldrich Síntesis Binol 

Acido butilestannóico 97% (Ac.BuSn) C4H10O2Sn 208,81 Aldrich 
Catalizador de 

síntesis 

Tamiz molecular (pellets) Si12O48Al12Na12 1704 Aldrich Desecantes 

Bromuro potásico KBr 119,002 Aldrich Reactivo para IR 

Isopropóxido de aluminio (IPA) >98% C9H21O3Al 204,27 Aldrich Fuente aluminio 

 

4.2. SÍNTESIS DE LOS LIGANDOS ORGÁNICOS QUIRALES.  

4.2.1. Síntesis de dimetiltartrato bis-silanizado. 

La síntesis se lleva a cabo mediante una reacción de transamidación, en la que, se hacen 

reaccionar el precursor de quiralidad Dimetil-O-Isopropiliden-L-Tartrato (DMT), con un organosilano 

que incorpora un grupo amino secundario N-metilaminopropil trimetoxisilano (MAPT), dando lugar la 

reacción que se muestra en el Esquema 4.1. La reacción se lleva a cabo en presencia del ácido 

butilestannóico (Ac.BuSn) como catalizador, empleando tolueno como disolvente y manteniendo en 

todo momento condiciones inertes. Las relaciones molares en las que se lleva a cabo la reacción son 

DMT:MAPT:Ac.BuSn de 1:2,2:0,5 respectivamente.  

 

          DMT                                        MAPT                                        Tartramida bis-silanizada protegida 
 

Esquema 4.1: Síntesis de la tartramida bis-silanizada protegida. 

La instalación en la que se lleva a cabo la reacción es la que se muestra en la Figura 4.1, 

consta de un matraz de fondo redondo de 500 mL, sobre el que se coloca un equipo Dean-Stark junto 
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con un reflujo. En este matraz se introducen 5,0 g de DMT (protegido); 9,75 g de MAPT; 2,39 g de 

ácido butilestannóico y 250 mL de tolueno anhidro, a una temperatura de 118 ºC. El empleo de la 

columna del Dean-Stark, se realiza para conseguir eliminar del medio de reacción el metanol 

producido, desplazando la reacción hacia la formación del producto de interés, el bis-silano protegido. 

La reacción tiene lugar durante un tiempo aproximado de 72-96 horas.   

 

Figura 4.1: Diagrama básico de la instalación de síntesis de dimetiltartrato bis-silanizado. 

La separación del ácido BuSn, se realiza en una segunda etapa por precipitación del mismo 

mediante una mezcla n-hexano/dietil-eter (50:50)v. 

4.2.2. Síntesis del binol bis-silanizado. 

El procedimiento de síntesis se lleva a cabo mediante una reacción de transamidación, entre el 

(S)-(-)-Dimetil-2-2'-dihidroxi 1-1'-binaftaleno 3-3'-dicarboxilato (DMBN) y N-metilaminopropil 

trimetoxisilano (MAPT), tal y como se muestra en el Esquema 4.2.  

 

Esquema 4.2: Síntesis del Binol bis-silanizado. 

La reacción se realiza en las mismas condiciones que las descritas en el Apartado 4.2.1 para 

la síntesis del otro ligando orgánico quiral. Se emplean 1,37 g de DMBN; 1,30 g de MAPT; 0,35 g de 
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ácido butilestanoico y 29,60 g de tolueno anhidro. Siendo las relaciones molares 1:2,2:0,5 

respectivamente.  

4.3. SÍNTESIS DE LA ZEOLITA ZSM-5 NANOCRISTALINA A  BAJA 

TEMPERATURA Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA.  

Se utiliza el procedimiento desarrollado por van Grieken y col [34], a partir del cual se obtiene 

una zeolita ZSM-5 nanocristalina, con tamaños de cristal por debajo de 100 nm y elevada superficie 

externa. Las fuentes de silicio y aluminio que se utilizan son; tetraetil-ortosilicato (TEOS) e 

isopropóxido de aluminio (IPA) respectivamente, siendo el agente director de estructura hidróxido de 

tetrapopilamonio. En la primera etapa se lleva a cabo la preparación del gel de síntesis con la siguiente 

composición molar:    

Al2O3 : 60 SiO2 : 11 TPAOH : 1500 H2O 

Después de 40 horas de envejecimiento a temperatura ambiente y de la eliminación del etanol 

producido en la hidrólisis del TEOS mediante un rotavapor, se deja envejecer el gel a una temperatura 

de 90 ºC durante un tiempo de 16 días. El producto que se obtiene se separa mediante 

ultracentrifugación a 15.000 rpm durante 30 minutos. En el Esquema 4.3 se resumen las tres etapas 

principales para la obtención de dicho material.  

 

Esquema 4.3: Esquema del método de síntesis a baja temperatura y presión atmosférica. 

4.4. HETEROGENEIZACIÓN DE LOS LIGANDOS QUIRALES ORGÁNICOS. 

El procedimiento seguido para llevar a cabo la heterogeneización  se basa en el método de 

cristalización de núcleos previamente silanizados [31], en el que se emplea un organosilano para 

impedir el crecimiento de los cristales consiguiendo materiales con elevada superficie externa. El 

procedimiento seguido en esta investigación incorpora el compuesto quiral con el objetivo de que 

reaccione con los grupos hidroxilos (OH
-
) superficiales. El Esquema 4.4 muestra el procedimiento de 

síntesis seguido. 
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Esquema 4.4: Esquema del método de síntesis mediante silanización de núcleos. 

Se parte de un gel de síntesis similar al preparado para la síntesis de las zeolitas ZSM-5, 

transcurrido un determinado tiempo (X) de precristalización se adiciona el bis-silano quiral utilizado 

en cada síntesis, en proporciones variables (Y). La proporción de precursores quirales, se varía 

tomando como referencia la fuente de silicio en el medio (TEOS). La mezcla se envejece (Z) días, con 

el fin de conseguir la reacción de los grupos trimetoxi- de los compuestos quirales con los OH
- 

superficiales de los núcleos precristalizados. Dicho envejecimiento, se realiza siguiendo dos tipos 

diferentes de procedimiento. En uno de ellos se emplea un multireactor en condiciones de 90 ºC y 

presión atmosférica, mientras que en el segundo caso se emplea un reactor autoclave a 170 ºC y 

presión autógena. El producto que se obtiene se separa y se lava mediante el empleo de 

ultracentrifugación a 15.000 rpm durante 30 minutos. Se preparan materiales con relaciones de bis-

silano quiral/TEOS del 12,5; 15; 17,5 y 20 % 

En la Figura 4.2 se muestra de forma esquemática la heterogenización llevada a cabo en el 

presente trabajo de investigación. 

 

Figura 4.2: Representación gráfica de los materiales una vez heterogeneizados. 
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En la Tabla 4.4, se recogen los materiales sintetizados y las condiciones en las que la 

heterogeneización del compuesto quiral se ha llevado a cabo (porcentaje de agente quiral, tipo de 

agente de funcionalización orgánica, los tiempos de las etapas de precristalización y envejecimiento).  

Tabla 4.4: Materiales sintetizados 

INFLUENCIA DEL PRECURSOR QUIRAL EMPLEADO 

Muestra sintetizada Estructura F.Activa % Agente quiral Precristalización (d) Envejecimiento (d) 

Referencia ZSM-5 Ninguna 0 8 10 

BS-15% ZSM-5 DMT 15 8 10 

Binol ZSM-5 Binol 1 8 10 

 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE LA ETAPA DE ENVEJECIMIENTO 

Muestra sintetizada Estructura F.Activa T (ºC) Precristalización (d) Envejecimiento (d) 

BS-15% ZSM-5 DMT 90 8 10 

BSP-15% ZSM-5 DMT 170 6 horas  7 

 

INFLUENCIA DEL TIEMPO DE PRECRISTALIZACIÓN Y ENVEJECIMIENTO 

Muestra sintetizada Estructura F.Activa % Agente quiral Precristalización (d) Envejecimiento (d) 

BS-15% ZSM-5 DMT 15 8 10 

BS-15%-10d ZSM-5 DMT 15 10 8 

 

INFLUENCIA DE LA CANTIDAD DE BISILANO INTRODUCIDO EN LA SÍNTESIS 

Muestra sintetizada Estructura F.Activa % Agente quiral Precristalización (d) Envejecimiento (d) 

BS-12,5% ZSM-5 DMT 12,5 8 10 

BS-15% ZSM-5 DMT 15 8 10 

BS-17,5% ZSM-5 DMT 17,5 8 10 

BS-20% ZSM-5 DMT 20 8 10 

 

4.5. TEST CATALÍTICO: REACCIÓN DE SULFOXIDACIÓN ASIMÉTRICA 

DE TIOANISOL. 

Para comprobar el comportamiento enantioselectivo de los aluminosilicatos funcionalizados 

orgánicamente, se someten a un ensayo catalítico. Para ello se realiza la reacción test de sulfoxidación 

enantioselectiva del tioanisol con hidroperóxido de cumeno (HPC) como oxidante, y tetraisopropóxido 

de titanio como fase activa catalítica. La reacción se desarrolla a una temperatura de -22 ºC y se utiliza 

como disolvente diclorometano anhidro. En la Figura 4.3 se muestra la reacción de oxidación del 

tioanisol. 
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Figura 4.3 Reacción de sulfoxidación asimétrica del tioanisol. 

En la Tabla 4.5, se describen las condiciones de operación en las que se desarrolla esta 

reacción en fase heterogénea. 

Tabla 4.5: Relaciones molares óptimas para la realización del test catalítico. 

RELACIONES MOLARES 

Tioanisol/Ti DMT/Ti HPC/Ti iPrOH/Ti 

10 12 4 4 

La reacción se realiza en un reactor encamisado, Figura 4.4, provisto de una placa de 

agitación y un agitador magnético. El reactor está acoplado a un sistema de refrigeración Julabo FP-

50, que permite la programación de la temperatura mediante un sistema de refrigeración con 

polietilenglicol y agua. El reactor tiene dos bocas laterales, una de ellas se emplea para inertizar el 

sistema, mientras que la otra se utiliza para la introducción de los reactivos y la toma de muestras 

durante el transcurso de la reacción.  

 

Figura 4.4: Diagrama de la instalación experimental del reactor. 
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La metodología seguida para llevar a cabo el test catalítico comienza con la previa activación 

del tamiz molecular (24 horas a 250 ºC y vacío) y del catalizador (24 horas a 120 ºC y vacío). 

Posteriormente, se cargan en el reactor junto con 15 mL de diclorometano anhidro. Después de 15 

minutos se añade tetra-isopropóxido de titanio (Ti(O
i
Pr)4), y se deja con agitación constante durante 

30 minutos. A continuación se adiciona la cantidad correspondiente de isopropanol, se disminuye la 

temperatura hasta los -22 ºC y se añade el tioanisol. A los 15 minutos se adiciona el hidroperóxido de 

cumeno, con esto se toma como tiempo cero de inicio de la reacción. 

Se toman muestras de la reacción a 1, 4 y 24 horas, desde el inicio de la reacción. Tanto la 

identificación de los diferentes productos como la cuantificación se lleva a cabo mediante 

cromatografía HPLC, provisto de una columna quiral (modelo Pro-Star, de Varian).  

Las condiciones empleadas para el análisis en HPLC son:  

 Fase móvil: N-heptano/ isopropanol (89:11). 

 Caudal: 1,5 mL/min. 

 Volumen de inyección: 20 μL. 

 Tiempo de elusión 35 min. 

 Dilución muestra : muestra : heptano (1:5). 

Como fase estacionaria de análisis se ha empleado una columna quiral, (S,S)-Whelk-01. Las 

dimensiones de la columna son: 

 Longitud: 25 cm. 

 Diámetro: 4,6 mm. 

 Tamaño de partícula: 5 μm. 

 Tamaño de poro: 100 Å. 

De esta manera, se puede observar la evolución de los productos de reacción y calcular el 

exceso enantiomérico conseguido con el tiempo, así como el rendimiento de la reacción. 

 Exceso enantiomérico: 
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 Rendimiento de la reacción hacia el sulfóxido: 

 

 

Siendo AR,R y AS,S las áreas de pico de cada uno de los enantiómero, y ATioanisol, el área 

proporcionada por el pico del tioanisol. La ecuación para el cálculo del rendimiento de la reacción ha 

sido obtenida mediante una curva de calibrado anteriormente realizada, los cálculos para obtener dicha 

curva se detallan en el Apéndice del trabajo. 

4.6. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN.  

En este apartado se explican de manera detallada cuales han sido las principales técnicas de 

caracterización empleadas para conocer de manera tanto cualitativa como cuantitativas las propiedades 

de cada uno de los materiales que se han sintetizado durante el desarrollo experimental del proyecto. 

4.6.1. Adsorción/Desorción de nitrógeno. 

Esta técnica se emplea para la determinación de las propiedades texturales de los materiales 

como son la superficie específica, el volumen de poro y el diámetro de poro medio. Estas propiedades 

se determinan mediante la cantidad de N2 adsorbido para distintas presiones parciales a la temperatura 

de 77 K. Las muestras son desgasificadas previamente a baja temperatura. 

Posteriormente, se dosifica las cantidades adecuadas de nitrógeno para cubrir todo el intervalo 

de presiones relativas hasta aproximadamente el punto de saturación donde P/P0=0,995. 

Las isotermas a 77 K se obtienen empleando el equipo Micromeritics Tristar 3000, con el fin 

de determinar la superficie especifica del sólido por el método: Brunauer, Emmet y Teller (BET).  

4.6.2. Difracción  de rayos X (DRX). 

La difracción de rayos X es una técnica de gran utilidad en la caracterización de materiales 

zeolíticos, ya que gracias a ella podemos determinar el ordenamiento y presencia de fases cristalinas a 

nivel microporoso.  

La técnica se basa en la Ley de Bragg que permite calcular los espaciados interplanares 

correspondientes a los principales picos de difracción detectados. Las señales de difracción obtenidas 

se recogen en forma de picos con una determinada posición, anchura y área. La intensidad de cada una 
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de estas señales dependerá de la concentración que exista de la fase cristalina a la que corresponde, ya 

que ésta genera la reflexión. 

Los difractogramas de rayos X se obtuvieron en un equipo Philips X´PERT MPD empleando 

radiación monocromática CuKα, con una longitud de onda de 1,54 Å. El tamaño de paso fue de 0,02º 

con un tiempo de acumulación por paso de 5 segundos para un barrido de ángulos 2θ de 5-50º. 

4.6.3. Espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR). 

La espectroscopía infrarroja es una técnica que va a permitir analizar cualitativamente la 

incorporación de la tartramida a la estructura del catalizador. Para la obtención de los espectros de 

infrarrojo se ha empleado un espectrofotómetro modelo Varian 3100 FT-IR. Los análisis se realizaron 

mediante el método de buffer de bromuro potásico con una concentración del 1 % en peso del material 

aluminosilicato sintetizado. El espectrofotómetro cuenta con una transformada de Fourier que 

interpreta el interferograma sónico barriendo frecuencias entre 4000 y 400 cm
-1

. 

4.6.4. Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

La microscopía electrónica de transmisión, utiliza un haz de electrones para visualizar un 

objeto, debido a que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está limita por la longitud de 

onda de la luz visible. Como consecuencia de que los electrones tienen una longitud de onda mucho 

menor que la de la luz visible, éstos pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas. Esta técnica 

permite la identificación de la cristalinidad, la morfología y dimensiones de los cristales, así como la 

identificación de las unidades cristalinas.  

El microscopio electrónico de transmisión emite un haz de electrones dirigido hacia el objeto 

que se desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y otros lo 

atraviesan formando una imagen aumentada de la muestra. El microscopio electrónico de transmisión 

que se emplea en el proyecto, se trata de un Philips Tecnai 20 a 200 kV, con una resolución de hasta 

0,2 nm y una inclinación de la muestra de  70º. Para que sea posible la realización de estas técnicas 

las muestras han de ser calcinadas previamente. 

4.6.5. Análisis termogravimétrico (TGA). 

Este tipo de análisis permite determinar, por tratamiento térmico controlado en una 

termobalanza, las pérdidas de peso que experimenta un sólido con la temperatura debido a los 

compuestos que se van desorbiendo, descomponiendo o quemando, en el caso de que exista oxigeno 

en el medio. 
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El fundamento de la técnica, consiste en someter la muestra, de peso conocido, a una rampa de 

calefacción controlada bajo atmósfera oxidante (aire u oxígeno), registrando la evolución de la pérdida 

de peso de la muestra con la temperatura. Las pérdidas de peso obtenidas, y las temperaturas 

correspondientes a los distintos máximos presentes en la curva diferencial, permiten conocer las 

diferentes etapas que se producen a lo largo de la descomposición térmica así como las cantidades 

eliminadas en cada una de ellas. El equipo empleado fue un TGA/DSC, modelo Star System de 

Mettler Toledo. 

4.6.6. Resonancia magnética nuclear de 
29

Si y 
13

C (RMN). 

Los espectros de RMN de 
29

Si, permiten determinar la relación de especies condensadas/no 

condensadas, aportando información estructural acerca del soporte silíceo zeolítico. Los espectros de 

RMN de 
13

C, permiten determinar la naturaleza de los grupos orgánicos incorporados sobre la 

estructura silícea.  

A partir de los análisis de 
29

Si, se calcula la incorporación de precursor orgánico quiral en el 

soporte siliceo mediante relación entre las señales Q y T. Para determinar donde aparecen cada una de 

las señales descritas se emplea la Figura 4.5.  

 

 Figura 4.5: Espectro RMN 
29

Si para los picos Q
i
 y T

i
. 

En los espectros de RMN de 
29

Si, aparecen dos tipos de señales, Q y T, cada uno de los cuales 

corresponde a una especie determinada en función de los distintos valores de desplazamiento químico 

(δ).  Las señales Q
i
, que aparecen en valores de desplazamiento químico entre (-120 y -70 ppm), son 

comunes a los presentes en un material silíceo puro, mientras que en los materiales organosilíceos 
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aparecen señales T
i
 que no se encuentran en los materiales silíceos puros, que se corresponden a la 

unión de grupos silicios con grupos orgánicos, mediante enlaces Si-C.  

Los análisis se realizan en un espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear de alta 

resolución de la casa comercial Varian, con una intensidad de campo de 9,4 Tesla. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En el presente capítulo se muestra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

mediante las técnicas instrumentales descritas en el apartado 4 del Procedimiento Experimental. La 

presentación de los resultados se estructura de la siguiente manera: 

1. Síntesis y caracterización de los compuestos bis-silanizados derivados del ácido tartárico y 

del binol.  

2. Heterogeneización de los compuestos quirales bis-silanizados, previamente sintetizados, 

mediante síntesis directa sobre aluminosilicatos tipo zeolita ZSM-5. El procedimiento 

seguido para llevar a cabo la heterogenización se basa en el método de cristalización de 

núcleos previamente silanizados [34], en el que se emplea un organosilano que impide el 

crecimiento de los cristales de la zeolita ZSM-5. En este apartado se estudian variables de 

síntesis como son el tipo de agente inductor de quiralidad, el tiempo de las etapas de 

precristalización y envejecimiento, las condiciones de presión y temperatura a las que se 

lleva a cabo la síntesis y por último la concentración de bis-silano derivado del DMT 

adicionado. 

3. Reacción test de sulfoxidación asimétrica del tioanisol, a fin de determinar la influencia de 

las variables de síntesis modificadas en la actividad catalítica de los materiales sintetizados.  

5.1. SÍNTESIS DE DIMETILTARTRATO BIS-SILANIZADO. 

En el presente trabajo de investigación es necesaria la síntesis de la tartramida bis-silanizada, ya 

que no existe de forma comercial. Éste se sintetiza a partir de un derivado tartárico, la fuente de 

quiralidad del catalizador de Sharpless (dimetiltartrato protegido, DMT), y el compuesto silanizante N-

metilaminopropiltrimetoxisilano (MAPT), mediante una reacción de transamidación catalizada por 

ácido butilestannóico. La reacción evoluciona para dar la tartramida bis-silanizada y metanol, 

desplazando la composición de equilibrio de la reacción hacia los productos mediante evaporación del 

azeótropo entre el metanol y el disolvente de reacción (tolueno), alcanzándose conversiones de DMT 

entre el 95 y el 99 %.  

Tras la precipitación del ácido BuSn y la eliminación del disolvente a vacío se obtiene la 

tartramida bis-silanizada, la cual puede ser utilizada como precursor quiral sin necesidad de ningún 

tratamiento previo, siendo crucial el almacenamiento y manipulación del bis-silano en atmósfera inerte a 

fin de evitar su polimerización. En la Figura 5.1 se muestran los espectros de infrarrojo (FTIR), 

realizados tanto al producto de reacción obtenido como a los reactivos utilizados en la síntesis, con el 

objetivo de identificar la naturaleza de los productos de reacción. 
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Figura 5.1: Espectros FTIR de los reactivos y el producto de la reacción de transamidación. 

El espectro de FTIR del producto de reacción, muestra un significativo desplazamiento de la 

banda de absorbancia del grupo carbonilo de 1740 a 1645 cm
-1

 debido a la transformación de la 

funcionalidad éster del dimetiltartrato en los grupos amida del bis-organosilano. También cabe destacar 

la ausencia de la señal correspondiente al grupo carbonilo del éster del DMT alrededor de 1740 cm
-1

 en 

el producto de reacción, algo que indica tanto la completa conversión del tartrato, como la ausencia de 

compuestos monosilanizados. 

En la Figura 5.2 se muestra el espectro de RMN de 
13

C de líquidos de la tartramida bis-

silanizada, donde se han asignado las correspondientes resonancias a cada uno de los distintos entornos 

de carbono presentes en el material. 

 

Figura 5.2: Espectro RMN de 
13

C en estado líquido de la tartramida bis-silanizada (* CDCl3). 
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En el espectro se aprecia una única señal asociada al enlace carbonilo de los grupos amida 

formados (carbono Nº5), lo que corrobora el anclaje de este grupo a ambos grupos éster de la molécula 

de dimetiltartrato [35]. Las señales en torno a 127 y 137 ppm, correspondientes a anillos aromáticos se 

deben a la presencia de restos de tolueno, utilizado como disolvente de la reacción. Por otro lado, la 

ausencia de una señal entorno a 60 ppm indica la desaparición de enlaces amina en la muestra 

sintetizada, lo que significa una alta conversión de los reactivos.  

5.2. SÍNTESIS DEL BINOL BIS-SILANIZADO. 

También se lleva a cabo el estudio de otro compuesto inductor de quiralidad, como es el binol 

bis-silanizado, que se obtiene mediante la reacción de transamidación ente el (S)-(-)-Dimetil-2-2' 

dihidroxi-1-1'-binaptaleno-3-3'-dicarboxilato (DMBN) y el N-metilaminopropiltrimetoxisilano (MAPT), 

catalizado por el ácido BuSn. 

Al igual que en el apartado anterior, en la Figura 5.3 se muestran los espectros de infrarrojo 

(FTIR), llevados a cabo tanto para el producto de reacción obtenido como para los reactivos utilizados 

en la síntesis, con el objetivo de identificar la naturaleza de los productos de reacción. 

 

Figura 5.3: Espectros FTIR de los reactivos y el producto de la reacción de transamidación. 

De la Figura 5.3 hay que destacar la ausencia del pico situado en 1727 cm
-1

, correspondiente al 

carbonilo del éster del DMBN, y una reducción del pico situado  en 1679 cm
-1

, el cual se corresponde 

con la vibración del grupo carbonilo formando un éster alquílico. También destacar la presencia de la 

señal en 1621 cm
-1

, correspondiente al grupo carbonilo de la amida formada. 

Para determinar si la síntesis del compuesto quiral se ha producido de la forma esperada, en la 

Figura 5.4 se muestra el espectro de RMN de 
13

C de líquidos en el caso de los reactivos, y de sólido en 
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el caso del producto obtenido, con el fin de asignar las correspondientes resonancias a cada uno de los 

átomos de carbono presentes en el bis-silano.  

 

Figura 5.4: Espectros RMN de los reactivos, figuras (a) y (b), y del producto de reacción figura (c). 

En desplazamientos de 14 y 24 ppm, se obtienen los entornos Si-CH2- y Si-CH2-CH2- 

respectivamente. Por otro lado, la señal en 56 ppm, hace referencia a los carbonos enlazados a los 

grupos hidroxilo (OH
-
), siendo estos carbonos asimétricos y que además se encuentran protegidos por el 

grupo isopropiliden. Otra señal identificada es la que se encuentra en 131ppm, y se corresponde con los 

demás grupos aromáticos que posee la molécula. Por último, se aprecia una señal en 177 ppm asociada 

al enlace carbonilo de los grupos amida formados, dando como evidencia la coordinación de este grupo 

a ambos grupos éster de la molécula de DMBN.  

Los resultados procedentes de FTIR y RMN corroboran la formación del precursor quiral bis-

silanizado, con rendimientos entre el 90 - 100 %. Esto demuestra la efectividad del método de síntesis 

empleado, lo que evita una posterior etapa de purificación del producto de interés. 

5.3. HETEROGENEIZACIÓN DEL BIS-SILANO EN SUBUNIDADES DE     

ZSM-5. 

La heterogeneización de los complejos dimetiltartrato bis-silanizado y del binol, se ha realizado 

sobre un material aluminosilicato tipo ZSM-5 mediante síntesis directa, estudiando la influencia del tipo 

de agente quiral incorporado, los tiempos de las etapas de precristalización y envejecimiento, las 

condiciones de presión y temperatura a las que tiene lugar la heterogeneización del bis-silano y la 

concentración de la tartramida bis-silanizada adicionada.  
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5.3.1. Estudio de la variación del ligando orgánico empleado durante el proceso de 

heterogeneización del material. 

En este apartado se estudia la incorporación de dos bis-silanos diferentes en la red 

tridimensional del aluminosilicato tipo ZSM-5, manteniendo el resto de variables de síntesis constantes: 

tiempo, temperatura y presión de las etapas de precristalización y envejecimiento. La principal 

diferencia entre estos dos compuestos, es la gran voluminosidad que presenta la molécula de Binol. 

La Figura 5.5 muestra el análisis por difracción de rayos X (DRX) para los materiales que 

incorporan ambos ligandos quirales, con el fin de determinar la aparición de fases o estructuras 

cristalinas. 
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Figura 5.5: Espectro de DRX de muestras con diferentes agentes de funcionalización orgánica; (a) 

ZSM-5 de referencia, (b) catalizador que incorpora el derivado de DMT, (c) catalizador que incorpora 

el derivado de binol. 

A la vista de los espectros de DRX de la Figura 5.5, se puede determinar que ambas muestras, 

independientemente del agente de funcionalización quiral incorporado, presentan un halo amorfo 

alrededor de la banda característica del material aluminosilicato con estructura MFI de referencia en 

2ϴ=22,5º-25,5º [31,36].  

En la Figura 5.6 se muestran los resultados de los análisis termogravimétricos en términos de  

las pérdidas de peso y las derivadas de las pérdidas de peso para los materiales con diferente ligando 

orgánico incorporado. 
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Figura 5.6: Pérdida de peso (TG) a la izquierda (a), y la derivada de la pérdida de peso (DTG) a la 

derecha (b), para el material de referencia y las muestras con diferentes agentes de funcionalización 

orgánica. 

Como se observa en la Figura 5.6 (a), el material BS-15% que posee una incorporación de 

agente quiral superiror a la de las otras dos muestras, sufre una mayor pérdida de peso a temperaturas 

comprendidas entre 150-250 ºC, debido principalmente a la eliminación de dicho agente quiral.  

En la Figura 5.6 (b), se aprecian como picos característicos, el comprendido entre 50-120 ºC, 

que hace referencia a la desorción del agua adsorbida en la superficie externa del material y el 

comprendido entre 150-250 ºC, donde se produce la eliminación de compuestos como el agente director 

de estructura débilmente adsorbido y, lo que es más importante, se produce la desorción del compuesto 

bis-silano quiral. Por último, la pérdida de peso correspondiente a temperaturas por encima de los 250-

450 ºC se asocia a la eliminación del TPAOH fuertemente adsorbido [35, 37]. El desplazamiento y la 

poca intensidad que presentan las señales aportadas por la muestra que incluye el derivado de binol, 

indica que dicho material tiene una menor estabilidad térmica comparado con el material que incorpora 

el derivado de DMT. 

Mediante espectroscopía de infrarrojo (FTIR), se realiza un análisis cualitativo con el fin de 

identificar los diferentes enlaces característicos de cada uno de los ligandos quirales heterogeneizados. 

En la Figura 5.7 se observa el espectro de IR realizado para muestras con los dos ligandos quirales 

incorporados.  
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Figura 5.7: Espectros FTIR para el material de referencia y  muestras con diferentes agentes de 

funcionalización orgánica. 

A la vista del espectro FTIR, se observa la aparición de una señal en 550 cm
-1

, que hace 

referencia a la vibración de las unidades pentasil de los materiales zeolíticos, lo que indica la presencia 

de pequeñas fases cristalinas provenientes del material aluminosilicato [35, 36]. Además de la señal 

mencionada, cabe destacar otros tipos de bandas aportadas por el análisis FTIR: 

 3400 cm
-1

, aparecen grupos hidroxilos –OH, contenidos en la estructura del material. 

 1650 cm
-1

, se observa de manera significativa, la señal del grupo amida del precursor 

organosilíceo. 

 1640 cm
-1

, se aprecia el agua adsorbida por el material.  

 1230cm
-1

, se muestra una banda debida a las vibraciones asimétricas externas, producidas 

en la cadena estructural de cada uno de los tetraedros.    

 1100 cm
-1

 y 450 cm
-1

, vibraciones internas atribuidas a enlaces Si-O-Si simétricos, enlaces 

con tensión asimétrica y a la apertura y cierre del ángulo del enlace Si-O-Si. 

 800 cm
-1

, son visibles las uniones Si-OH asimétricas que aporta información acerca de los 

grupos silanoles.  

Además se aprecian diferencias entre los materiales con diferente agente de funcionalización 

orgánica, con la aparición de una señal poco intensa en el entorno de 2900 cm
-1

, y una señal más intensa 

en la zona de 1300 cm
-1

, debida a la aparición de vibraciones provenientes del (s)-(1,1’)-Bi-2-Naftol bis-

silanizado, es decir, del agente quiral derivado del binol. 
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En la Figura 5.8 se muestra el análisis de  RMN 
13

C, con el fin de identificar si se han 

producido de manera correcta la incorporación del dimetiltartrato bis-silanizado en la estructura del 

aluminosilicato tipo ZSM-5. 

 

Figura 5.8: Espectro CP-MAS RMN 
13

C, en estado sólido del material que incorpora el derivado del 

tartrato (BS-15%). 

A partir del análisis de las resonancias observadas en la Figura 5.8, se pueden asignar los 

desplazamientos a los distintos entornos de carbono presentes [35]: 

 Las señales 3 y 4, que se encuentran centradas en los desplazamientos 51 y 32 ppm 

respectivamente, corresponden a los enlaces –NCH2- y –NCH3, lo que demuestra la 

presencia de nitrógeno en el material. 

 Las señales 1 y 2 en 10 y 19 ppm, se corresponden a los entornos Si-CH2- y Si-CH2-CH2- 

respectivamente.  

 La señal 6 alrededor de 70 ppm, se identifica con los carbonos asimétricos enlazados a 

grupos hidroxilo C-OH, que se encuentran protegidos por el grupo isopropiliden.  

 La señal 5 que se encuentra centrada en 167 ppm, se debe al enlace C=O de la tartramida, 

dando como evidencia la incorporación del precursor quiral.  

 Las señales marcadas con un * alrededor de 27 y 60 ppm, se corresponden con los restos 

del agente director de estructura y del etanol utilizados durante la síntesis del material 

aluminosilicato. 
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 La señal marcada con un +, situada en 113 ppm, hace referencia a los grupos isopropiliden 

que actúan como protectores de los grupos hidroxilos (OH
-
) en los agentes quirales. 

En la Figura 5.9 se muestra el espectro CP-MAS RMN 
13

C del catalizador que incorpora el 

binol bis-silanizado. 

 

Figura 5.9: Espectro CP-MAS RMN 
13

C, en estado sólido del material que incorpora el binol. 

Solo destacar la apreciación de una señal a 177 ppm, asociada al enlace carbonilo de los grupos 

amida formados, dando como evidencia la coordinación de este grupo a ambos grupos éster de la 

molécula de DMBN, lo que corrobora la integración del derivado del binol sobre el gel zeolítico de 

síntesis. 

El rendimiento a sólido se define como la cantidad en porcentaje de material obtenido, con 

respecto al máximo que podría haberse obtenido. La Tabla 5.1 refleja el rendimiento obtenido en la 

síntesis de los materiales que incorporan ambos bis-silanos. 

Tabla 5.1: Rendimiento a sólido de los materiales sintetizados con distinto ligando orgánico. 

Muestra sintetizada RTO sólido (%) 

Referencia 2,91 

BS-15% 40,12 

Binol 5,08 

Las muestras silanizadas presentan un rendimiento a sólido mayor al que posee el material de 

referencia, lo que indica la incorporación del agente quiral. Sin embargo, el bajo rendimiento obtenido 

en el catalizador que inmoviliza el derivado de Binol, es debido a que dicho agente no favorece la co-

condensación de las especies de sílice y por lo tanto, la cantidad de material obtenido es muy baja. 
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Además, como se ha comentado, el volumen de la molécula es bastante más grande que la de 

dimetiltartrato, lo que provoca una peor accesibilidad a los grupos silanoles de la superficie de los 

catalizadores. 

Se realizaron análisis de Resonancia Magnética Nuclear en estado sólido de 
29

Si, como muestra 

la Figura 5.10, para caracterizar el entorno de las especies de silicio de la estructura de los materiales, 

así como para realizar un análisis cuantitativo de la proporción de dichos entornos.  

  

Figura 5.10: Espectro MAS RMN 
29

Si, para muestras con diferentes agentes de funcionalización 

orgánica. 

En los espectros de RMN de 
29

Si, aparecen dos tipos de señales, Q y T, cada una de las cuales 

corresponde a una especie determinada en función de los distintos valores de desplazamiento químico 

(δ).  Las señales Q
i
, que aparecen en valores de desplazamiento químico entre (-120 y -70 ppm), son 

comunes a los presentes en un material silíceo puro, mientras que en los materiales organosilíceos 

aparecen señales T
i
 que no se encuentran en los materiales silíceos puros, que se corresponden a la 

unión de grupos silicios con grupos orgánicos mediante enlaces Si-C [18,35]. Estas señales son: 

 Q
4
 (Si(OSi)4), se corresponden con aquellos átomos de silicio completamente integrados en 

la red del material, unidos a la misma mediante 4 enlaces –O-Si. Su señal se encuentra en 

torno a -110 ppm. 

 Q
3
 (Si(OSi)3(OH), son especies parcialmente condensadas, en las que un enlace se 

encuentra unido a un grupo silanol y las otras lo hacen condensadas en la red silícea. Su 

señal aparece en valores de -100 ppm. 
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 Q
2
 (Si(OSi)2(OH)2), se trata de especies parcialmente no condensadas que se encuentran 

enlazadas a dos grupos silanol. Aparecen aproximadamente a -90 ppm.  

 T
3
 (Si(OSi)3R): correspondientes a átomos de silicio enlazados a través de enlaces de 

oxígeno a otros tres átomos de silicio, quedando el cuarto enlace ocupado por un átomo de 

carbono. Se encuentra en torno a -65 ppm. 

 T
2
 (Si(OSi)2R(OR’); R’=H, Et) : se corresponden con átomos de silicio enlazados en dos 

extremos a la red silícea, un enlace Si-C, quedando el otro enlace ocupado por especies     –

OH, –OH2 o –OR. Aparecen en torno a -57 ppm. 

En la Tabla 5.2 se resumen los porcentajes de incorporación para los materiales que incorporan 

los bis-silanos derivados del DMT y del binol. 

Tabla 5.2: Porcentaje de incorporación para los materiales con diferente agente de funcionalización 

orgánica. 

Muestras Q
4
 Q

3
 Q

2
 T

3
 T

2
 T

1
 Incorporación real (%) Incorporación máxima (%) 

Binol 42,50 35,80 20,20 0,80 0,40 0,30 0,76 1 

BS-15% 46,70 25,80 2,90 17,50 7,10 ----- 14,03 15 

Teniendo en cuenta la columna que muestra la incorporación real de agente quiral, se observa 

que el porcentaje de incorporación alcanzado es muy similar al introducido en el gel de síntesis, siendo 

la incorporación alcanzada en el caso del dimetiltartrato bis-silanizado cercana al 100 %.   

Atendiendo al bajo rendimiento a sólido que presenta el material que incorpora el derivado de 

binol, a una menor estabilidad térmica, a su elevado precio y dificultad de preparación con respecto al 

otro ligando quiral, se decidió por tanto, continuar la  investigación con el compuesto quiral derivado 

del dimetiltartrato. 

5.3.2. Estudio de las condiciones de presión y temperatura de la etapa de  

silanización.  

En este apartado se procedió a determinar si existe algún cambio significativo en la estructura 

del sólido y entornos de coordinación del bis-silano quiral incorporado al material aluminosilicato tipo 

ZSM-5. Para ello se modificaron las condiciones de la etapa de envejecimiento desde 90 ºC y presión 

atmosférica en la que se sintetizó el material BS-15%, a 170 ºC y presión autógena en que se sintetizó el 

material denominado BSP-15%.  
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La Figura 5.11, muestra el análisis por difracción de rayos X (DRX), para materiales en los que 

se ha variado el método de envejecimiento, con el fin de determinar la aparición de fases o estructuras 

cristalinas.  
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Figura 5.11: DRX de los materiales sintetizados con diferentes métodos de envejecimiento. Se muestra 

(a) material de referencia, (b) síntesis a 90 ºC y Patm y (c) síntesis a 170 ºC y Pautogena. 

A la vista de los espectros de DRX se puede determinar que ambas muestras 

independientemente del método de envejecimiento que sufra el material, presentan un halo amorfo 

alrededor de la banda característica del material aluminosilicato con estructura MFI de referencia 

2ϴ=22,5º-25,5º. La muestra BSP-15% sufre un proceso de envejecimiento en un reactor autoclave a 

presión autógena y a elevada temperatura, con lo que debería presentar una clara existencia de fases 

cristalinas.  

Se comparan en la Figura 5.12  las pérdidas de peso y las derivadas de las pérdidas de peso para 

los materiales con diferente método de envejecimiento, a partir del análisis termogravimético (TGA) de 

éstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12: Pérdida de peso (TG) (a) y la derivada de la pérdida de peso (DTG) (b), para las 

muestras  BS-15% (90 ºC y Patm) y BSP-15% (170 ºC y Pautogena). 
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Como se observa en la Figura 5.12 (a), la pérdida de peso tiene una pendiente más acentuada 

para la muestra sintetizada en autoclave para temperaturas entre 150-250 ºC, ya que es la zona donde se 

elimina el agente de funcionalización orgánica. Esto podría ser debido a que el anclaje a nivel 

superficial del compuesto orgánico no se produce mediante el mismo mecanismo que en el caso de la 

síntesis a presión atmosférica y moderada temperatura, ya que la pérdida de peso es mucho más elevada. 

Esto se corrobora con la derivada de la pérdida de peso mostrado en la Figura 5.12 (b), donde la señal 

que se produce a temperaturas de 150-250 ºC, en el caso de la muestra BSP-15%, presenta una mayor 

intensidad. Ésto significa que no se ha producido una incorporación del bis-silano sobre la superficie del 

material de manera homogénea, debido a una posible degradación o deterioro en el propio bis-silano. 

Como conclusión se obtiene que la muestra BSP-15% es menos estable térmicamente y que la cantidad 

de bis-silano anclada es menor que en la sínteis realizada a 90 ºC.  

Mediante espectroscopía de infrarrojo (FTIR), se realiza un análisis cualitativo con el fin de 

identificar los diferentes enlaces característicos de cada uno de los materiales. En la Figura 5.13 se 

observa el espectro de IR realizado para los materiales sintetizados con las dos condiciones de 

envejecimiento descritas anteriormente.  
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Figura 5.13: Espectros FTIR para las muestras  BS-15% (90 ºC y Patm) y BSP-15% (170 ºC y 

Pautogena). 

Destacar que en el espectro representado en la Figura 5.13, la señal a 1650 cm
-1

, la cual indica 

la existencia del grupo amida del agente quiral en el material BSP-15% es menor, comparándola con la 

que muestra el catalizador BS-15%. Al trabajar en condiciones severas de presión y temperatura, la 

incorporación del bis-silano en el material se ve reducida, por lo que se ratifican los resultados 

obtenidos mediante el análisis termogravimétrico.   
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La Tabla 5.3, refleja el rendimiento obtenido hacia la formación del material zeolítico 

utilizando las nuevas condiciones de síntesis mencionadas. Ambas muestras poseen la misma 

incorporación teórica de agente quiral. 

Tabla 5.3: Rendimiento a sólido de los materiales sintetizados en diferentes condiciones. 

Muestra sintetizada RTO sólido (%) 

BS-15% 40,12 

BSP-15% 29,04 

Se aprecia una reducción del rendimiento a sólido en la muestra BSP-15%, debido a que las 

condiciones de presión y temperatura pueden producir una degradación del bis-silano de partida y por 

tanto, la co-condensación de las especies se ve reducida. 

Mediante el análisis de Resonancia Magnética Nuclear en estado sólido de 
29

Si, como muestra la 

Figura 5.14, se puede determinar el procentaje  de incorporación real de DMT sobre la superficie 

externa del material. Dichos resultados se muestran en la Tabla 5.4. 

 

Figura 5.14: Espectro MAS RMN 
29

Si, para los materiales sintetizados en diferentes condiciones de 

presión y temperatura. 

Tabla 5.4: Porcentaje de incorporación para los materiales sintetizados en diferentes condiciones. 

Muestras Q
4
 Q

3
 Q

2
 T

3
 T

2
 Incorporación real (%) Incorporación máxima (%) 

BS-15% 46,70 25,80 2,90 17,50 7,10 14,03 15 

BSP-15% 53,36 31,40 2,92 6,68 5,64 6,56 15 
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Con los resultados mostrados en la Tabla 5.4 se confirma como la incorporación de DMT real, 

en condiciones severas, es claramente inferior a la que se consigue trabajando a 90 ºC y presión 

atmosferica.  

Atendiendo a los resultados mostrados a lo largo de este apartado, se puede concluir que 

trabando en condiciones severas de presión y temperatura, el material sintetizado posee un menor 

rendimiento a sólido, una menor estabilidad térmica y una menor incorporación de agente bis-silano en 

el material. Por lo tanto, es más interesante trabajar en condiciones menos severas de presión y 

temperatura a la hora de inmovilizar el derivado de dimetiltartrato sobre aluminosilicatos tipo ZSM-5.  

5.3.3. Estudio de la variación de los tiempos de precristalización y envejecimiento. 

En este apartado se estudia la influencia a nivel superficial o estructural de los catalizadores al 

variar los tiempos de precristalización y envejecimiento durante la síntesis del material zeolítico 

trabajando con 8 y 10 días. Este estudio se hace con el fin de conocer si dicha variación en los tiempos 

de síntesis influye en la mejora del rendimiento a sólido, sin variar las propiedades del material 

sintetizado.  

Se realiza a su vez un análisis por difracción de rayos X (DRX), para determinar la aparición de 

fases o estructuras cristalinas, tal y como se muestra en la Figura 5.15.  
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Figura 5.15: DRX para las muestras con 8 (BS-15%) y 10 (BS-15%-10d) días de precristalización. 

A la vista de los resultados observados en la Figura 5.15, se puede determinar que 

independientemente del número de días de precristalización a los que se someten los materiales, éstos 

presentan un halo amorfo alrededor de la banda 2ϴ=22,5º-25,5º.  
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En la Figuras 5.16 se muestra el análisis TEM de las muestras sintetizadas con una 

incorporación del 15 % de bis-silano derivado del DMT pero con distintos días de precristalización, 

junto con las obtenidas para el material de referencia obtenido omitiendo la etapa de silanización.   

 

Figura 5.16: Imágenes TEM  para muestras con distinto tiempo de precristalización y envejecimiento. 

a) BS-15%, b)BS-15%-10d, c) y d) Referencia. 

Como se aprecia en las imágenes de microscopia TEM, no aparece ninguna unidad cristalina en 

las muestras que introducen bis-silano en su síntesis, a diferencia de lo que se observa en la Figura 5.16 

(d) para la zeolita de referencia. Sin embargo si se aprecian pequeños agregados de partículas similares 

a los obtenidos en el material de referencia con estructura ZSM-5.  

Se realizó a su vez un microanálisis mediante fluorescencia de Rayos X que se muestra en la 

Figura 5.17, para las muestras que incorporan la misma cantidad de bis-silano, pero que se sometieron a 

distintos días de precristalización. 
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Figura 5.17: Microanálisis realizado para las muestras (a) BS-15%-10d y (b) BS-15%.  

Los microanálisis realizados a los catalizadores muestran la presencia de trazas de estaño en el 

gel de síntesis, lo que podría impedir la generación de unidades zeolíticas con estructura MFI llegando, 

incluso, a impedir su formación. Esto explica que todos las materiales que incorporan un agente quiral, 

y que emplean para su síntesis el ácido BuSn, tengan una morfología amorfa debido a las trazas de ácido 

BuSn que no se han logrado separar tras la síntesis del bis-silano [38]. 

En la Figura 5.18 se comparan las pérdidas de peso y las derivadas de las pérdidas de peso para 

los materiales con el mismo porcentaje de incorporación de bis-silano quiral pero con variaciones en los 

días de precistalización, mediante análisis termogravimético (TGA). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.18: Pérdida de peso (TG) (a) y la derivada de la pérdida de peso (DTG) (b), para muestras 

con 8 y 10 días de precristalización. 
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Como se aprecia en la Figura 5.18 (a), la pérdida de peso para materiales con un mismo 

porcentaje de incorporación es casi idéntica, el porcentaje de variación es cercano al 0,5 %, y se puede 

considerar casi despreciable. En la Figura 5.18 (b), se observa que ambas muestras presentan los tres 

picos característicos que se han ido mencionando a lo largo del proyecto. De esta manera se obtiene que 

la diferencia en dos días de precristalización no influye a la hora de proporcionar una mejora en la 

estabilidad térmica del material.  

En la Figura 5.19 se observa el espectro FTIR realizado para muestras con diferentes días de 

precristalización, con el fin de identificar si existen diferencias en los enlaces característicos que 

aparecen al incorporar el ligando quiral a la estructura aluminisilicea.  

 

Figura 5.19: Espectros FTIR para muestras con 8(BS-15%) y 10(BS-15%-10d) días de 

precristalización. 

Cabe destacar que la señal a 550 cm
-1

 que hace referencia a la vibración de las unidades pentasil 

de los materiales zeolíticos e indica la presencia de pequeñas fases cristalinas provenientes del material 

aluminosilicato, está más definida en la muestra con mayor número de días de precristalización, lo que 

indica que el gel de síntesis en el que se introduce el bis-silano tiene unos nucleos cristalinos más 

desarrollados. Con respecto a la señal a 1650 cm
-1

, que nuestra la presencia del grupo amida del 

precursor organosilíceo, se puede observar que en ambas muestras esta señal es prácticamente identica.   

Las propiedades texturales de los materiales sintetizados se han estudiado mediante ensayos de 

adsorción-desorción de N2 a 77 K tal y como se muestra en la Figura 5.20.  
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Figura 5.20: Isotermas de adsorción/desorción de N2, para muestras 8(BS-15%) y 10(BS-15%-10d) 

días de precristalización  

En la Figura 5.20 se observa que ninguna de las isotermas presenta una tendencia característica 

de un material microporoso, tal y como era de esperar al utilizar precursores zeolíticos, debido a que no 

se produce una calcinación de las muestras para eliminar el agente director de estructura (TPAOH), ya 

que también se llevaría a cabo la eliminación del compuesto orgánico quiral de interés. Por tanto, 

mediante la determinación del volumen adsorbido y empleando el modelo desarrollado por Brunauer, 

Emmet y Teller (BET), se ha determinado la superficie externa de los materiales, recogidos en la Tabla 

5.5. 

Tabla 5.5: Superficies externas de los materiales obtenidas a partir de los análisis de 

adsorción-desorción de N2. 

Material ABET (m
2
/g)

a
 

BS-15% 247,51 

BS-15%-10d 279,35 

a: Calculado por el método BET.  

Se concluye con los resultados de caracterización obtenidos, que cuanto más largo es el tiempo 

de precristalización al que la muestra está sometido, mayor grado de homogeneidad alcanza el material,  

lo que se ve reflejado en un aumento del 10% en la superficie externa de la muestra con mayor número 

de días de precristalización.  

La Tabla 5.6 refleja el rendimiento obtenido hacia la formación del nuevo material zeolítico en 

el que únicamente se ha aumentado el número de días de precristalización durante su síntesis, pasando 

de ocho a diez días. 
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Tabla 5.6: Rendimiento a sólido de los materiales sintetizados con distintos días de precristalización. 

Muestra sintetizada Precristalización (días) RTO sólido (%) 

BS-15% 8 40,12 

BS-15%-10d 10 63,71 

Tal y como se observa en la Tabla 5.6 se produce un incremento en el rendimiento a sólido a 

medida que se aumenta el tiempo de precristalización al que es sometida la muestra, ya que existe una 

mayor formación de unidades zeolíticas facilmente separables de las aguas madres.  

Se analizan además mediante Resonancia Magnética Nuclear en estado sólido de 
29

Si, como 

muestra la Figura 5.21, donde se puede determinar el porcentaje de incorporación real de DMT sobre la 

superficie externa del material. Dichos resultados se muestran en la Tabla 5.7. 

 

Figura 5.21: Espectro MAS RMN 
29

Si, de los materiales sintetizados en diferentes  condiciones. 

A la vista de los resultados proporcionados por la Tabla 5.7, el aumento en el tiempo de 

precristalización consigue una mayor formación de sólido pero a igual concentración de agente quiral 

adicionado, su incorporación es algo menor aunque el descenso está dentro del error del método de 

deconvolución utilizado.  

Tabla 5.7: Porcentaje de incorporación para los materiales sintetizados en diferentes condiciones. 

Muestras Q
4
 Q

3
 Q

2
 T

3
 T

2
 Incorporación real (%) Incorporación máxima (%) 

BS-15% 46,7 25,8 2,9 17,5 7,1 14,03 15 

BS-15%-10d 38,5 31,4 7,3 12,4 10,4 12,87 15 

 Debido principalmente a la similar incoporación de agente silanizante que posee el material con 

mayor número de días de precristalización, se decidió continuar la investigación manteniendo constante 

el número de días de precristalización, pero variando la concentración de agente bis-silano quiral en el 
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gel de síntesis de las zeolitas, con el objetivo de incrementar a su vez el grado de incorporación del 

mismo.  

5.3.4. Estudio de la variación de la concentración de tartramida bis-silanizada 

utilizado como agente silanizante. 

En este apartado se estudia la influencia del porcentaje de adición de dimetiltartrato bis-

silanizado en las características del gel zeolítico de síntesis, con el objetivo de realizar un seguimiento 

de la modificación de las propiedades texturales y estructurales al aumentar la incorporación de ligando 

quiral.  

En la Figura 5.22 se muestran los resultados de DRX de los diferentes materiales sintetizados 

con adición desde el 12,5 % hasta el 20 % de bis-silano quiral derivado del DMT. 
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Figura 5.22: DRX para muestras con distinto grado de funcionalización orgánica. 

Se puede determinar que, independientemente del grado de incorporación del compuesto bis-

silano, las muestras presentan un halo amorfo alrededor de 2ϴ=22,5º-25,5º, ya que se impide la 

cristalización de los núcleos con la adición del bis-silano quiral, tal y como se explicó en la Figura 5.17, 

donde la presencia de trazas de estaño residual proveniente del ácido BuSn empleado en la síntesis de 

los ligandos orgánicos, es el que impide la formación de unidades cristalinas. 

 Se comparan a continuación en la Figura 5.23, las pérdidas de peso y las derivadas de las 

pérdidas de peso para los materiales con diferente grado de funcionalización orgánica, mediante análisis 

termogravimético (TGA). 
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Figura 5.23: Pérdida de peso (TG) (a) y derivada de la pérdida de peso (DTG) (b), para los materiales 

con diferente grado de funcionalización orgánica. 

  Se muestra de manera clara, en la Figura 5.23 (a), las tres pérdidas de peso a las que se lleva 

haciendo referencia a lo largo de toda la caracterización mediante TGA. Las pérdidas de peso son 

proporcionales a la cantidad de organosilano incorporado, lo que corrobora que la incorporación de bis-

silano quiral también sigue esta tendencia creciente. Mientras que en la Figura 5.23 (b) se puede 

observar que todas las muestras presentan los tres picos característicos explicados en los apartados 

anteriores. Solo destacar que la intensidad de estos picos crece a medida que aumenta la cantidad de bis-

silano incorporado corroborando de nuevo una creciente incorporación a medida que aumenta la 

cantidad de bis-silano quiral en el gel de síntesis. 

En la Figura 5.24 se observa el espectro FTIR realizado para muestras con diferente grado de 

incorporación de bis-silano quiral, con el fin de identificar si existen diferencias en los enlaces 

característicos que aparecen al incorporar el ligando quiral a la estructura aluminisilícea.  
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Figura 5.24: Espectros (FTIR) para las diferentes concentraciones de funcionalización orgánica. 
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Atendiendo a la Figura 5.24, todos los materiales muestran las mismas señales características 

típicas, independientemente de la cantidad de bis-silano incorporado, indicativo de que el aumento de 

incorporación orgánica no altera los entornos de coordinación presentes en los materiales. Se observa a 

su vez un aumento en la señal correspondiente al grupo amida indicativo del aumento de incorporación 

del ligando quiral al aumentar la concentración de este en el gel de síntesis.   

En la Figura 5.25 se muestran las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K, de los 

materiales con distinto grado de funcionalización. 
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Figura 5.25: Isotermas de adsorción/desorción de N2, para los diferentes porcentajes de 

funcionalización orgánica. 

Estos materiales no se someten a calcinación para la eliminación del agente director de 

estructura (TPAOH), ya que se conseguiría también la eliminación del compuesto orgánico quiral 

inmovilizado, por lo que se lavan mediante ultracentrifugación. Ello provoca que la única información 

que se pueda extraer con claridad sea la superficie externa del material, la cual se recoge en la Tabla 

5.8, puesto que los poros permanecen bloqueados por el agente director de estructura. 

Tabla 5. 8: Superficie externa en función de la cantidad de agente de funcionalización orgánica 

adicionado.  

Material ABET (m
2
/g)

a 

BS-12,5% 261,3026 

BS-15% 247,5120 

BS-17,5% 115,9293 

BS-20% 42,2509 

a: Calculado por el método BET. 
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Se puede ver con los resultados obtenidos que, cuanto mayor es el porcentaje de adición de bis-

silano, mayor ocupación se produce de manera superficial, con lo que la superficie externa del 

catalizador disminuye, viendose esta disminución más acusada para el material con el 20 % de bis-

silano en el gel de síntesis. 

La Tabla 5.9, refleja el rendimiento obtenido hacia la formación de sólido a medida que se 

aumenta la concentración de bis-silano quiral en el gel de síntesis. 

Tabla 5.9: Rendimiento a sólido de los materiales sintetizados con distinto grado de incorporación de 

ligando orgánico quiral. 

Muestra sintetizada % bis-silano añadido RTO sólido (%) 

BS-12,5% 12,5 34,84 

BS-15% 15 40,12 

BS-17,5% 17,5 43,99 

BS-20% 20 49,08 

Como se puede observar, el rendimiento a la formación de sólido aumenta a medida que se 

incrementa la cantidad de bis-silano adicionado al gel de partida, lo que es indicativo de una creciente 

incorporación de bis-silano a medida que aumenta la concentración de éste en el gel de síntesis. 

En la Figura 5.26 se representa el espectro MAS RMN 
29

Si, para los materiales con distinta 

concentración de bis-silano incorporado.   

 

Figura 5.26: Espectros MAS RMN 
29

Si, para las muestras con diferente porcentaje de funcionalización 

orgánica. 
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En los valores de incorporación reflejados en la Tabla 5.10 se puede observar que la eficacia de 

incorporación es próxima al 100 % para todos los materiales sintetizados.  

Tabla 5.10: Porcentaje de incorporación para las muestras con diferente porcentaje de 

funcionalización orgánica. 

Muestras Q
4
 Q

3
 Q

2
 T

3
 T

2
 Incorporación real (%) Incorporación máxima (%) 

BS-12,5% 41,6 27,4 9,1 17,0 4,9 12,3 12,5 

BS-15% 46,7 25,8 2,9 17,5 7,1 14,0 15,0 

BS-17,5% 42,4 26,6 7,3 18,4 5,3 16,4 17,5 

BS-20% 40,1 22,9 4,1 21,4 11,4 19,6 20,0 

En la Figura 5.27 se muesta la tendencia del porcentaje de incorporación y el rendimiento a 

sólido a medida que aumenta la concentración de bis-silano en el gel de síntesis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27: Representación gráfica del % de adición frente al % de incorporación real y al 

rendimiento a sólido para las muestras con diferente incorporación de DMT. 

En la Figura 5.27 se observa como al aumentar el porcentaje de adición de agente quiral en el 

gel de síntesis, se consigue un aumento en la incorporación real de DMT. Dicha tendencia casi lineal 

también se cumple en el caso del rendimiento a sólido, donde cuanto mayor es la cantidad de bis-silano 

introducido, más elevado es también el rendimiento a sólido obtenido.  

5.4. REACCIÓN TEST DE SULFOXIDACIÓN ASIMÉTRICA DEL 

TIOANISOL. 

Con el fin de poder correlaccionar las variables de síntesis estudiadas en los apartados 

anteriores, se han llevado a cabo test catalíticos de sulfoxidación asimetrica de tioanisol, utilizando 

hidroperóxido de cumeno como oxidante. Esta reacción da lugar como productos a los enantiómeros R y 



                                                 5. RESULTADOS  

 

60 

S del metilfenilsulfóxido, y metilsulfona como subproducto resultado de la oxidación completa del 

tioanisol. 

El cálculo del rendimiento hacia sulfóxido y del exceso enantiomérico de la reacción se realizó 

en tiempos determinados mediante HPLC, tal y como se describe en el Apartado 4.5 del procedimiento 

experimental. 

Mediante ensayos de RMN de 
29

Si se puede realizar un análisis cualitativo de los entornos de 

silicio presentes, además de cuantificar la proporción de los mismos. La suma de las señales T
i
 

corresponde al total de entornos Si-C. Teniendo en cuenta que cada molécula de tartrato se incorpora en 

dos extremos a la red sílicea, por ser una molécula bis-silanizada, la proporción molar de DMT en el 

total de la estructura será la mitad de la fracción de T
i
, que por ejemplo, para el material con el 17,5 % 

de incorporación sería: (18,4+5,3)/2 = 11,85 %. Si se divide a su vez por el total de entornos Q
i
, se tiene 

la relación entre la especie quiral y la sílice inorgánica: 11,85/(42,4+26,6+7,3) = 0,15, algo menor que la 

relación molar teórica DMT/TEOS adicionada en el método de síntesis. A partir de este dato se puede 

calcular por ejemplo, el porcentaje de nitrógeno en el material BS-17,5%, según los resultados de MAS 

RMN 
29

Si: 

 

 

Tomando MN = 14 g/mol; MSiO2 = 60,08 g/mol y MDMT = 450 g/mol, se obtiene que: 

 = 3,34 % de nitrógeno en la muestra. 

Siguiendo el método de cálculo expuesto, se ha elaborado la Tabla 5.11, en la que se muestra 

cual es el porcentaje de nitrógeno que posee cada una de los materiales sintetizados, a partir del cual se 

puede obtener la cantidad de catalizador a utilizar en cada una de las reacciones de sulfoxidación para 

conseguir mantener constante la cantidad de centros activos quirales. 

Tabla 5.11: Peso de catalizador empleado en las reacciónes de sulfoxidación. 

Reacción %N2 Catalizador (g) 

BS-12,5% 3,259 0,550 

BS-15% 3,459 0,519 

BS-17,5% 3,718 0,482 

BS-20% 3,924 0,458 

BS-15%-10d 3,287 0,546 

BSP-15% 2,224 0,807 
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La síntesis de los catalizadores quirales se ha llevado a cabo utilizando como fuente de 

quiralidad dimetiltartrato (DMT), éste posee grupos isopropiliden como protectores de los grupos 

hidroxilos quirales para evitar la coordinación del complejo quiral por estas posiciones, lo que daría 

lugar a la pérdida de las propiedades enantioselectivas. Para poder someter los materiales sintetizados a 

la reacción test de sulfoxidación asimétrica del tioanisol, hay que llevar a cabo previamente una 

reacción de desprotección de los hidroxilos quirales. Para ello es necesario tratar el material con ácido 

trifluoroacético (TFA) 25 g, y una mezcla de metanol y diclorometano (50-50) % hasta los 100 g de 

mezcla total.  

Con el sistema catalítico de Sharpless en homogéneo se alcanzan rendimientos al sulfóxido del 

91 % y un exceso enantiomérico del 94 %. Sin embargo, al probar el material de referencia, no se 

observa reacción alguna en términos tanto de exceso enantiomérico como de rendimiento hacia el 

sulfóxido, lo que prueba que la zeolita ZSM-5 de referencia por si sola no induce quiralidad alguna. 

Las condiciones óptimas de la reacción encontradas en trabajos de investigación anteriores se 

ven reflejadas en la Tabla 5.12, siendo crucial mantener las relaciones HPC/Ti y DMT/Ti en sus valores 

óptimos para conseguir que la reacción sea enantioselectiva.  

Tabla 5.12: Relaciones molares óptimas para la reacción heterogenea de sulfoxidación. 

RELACIONES MOLARES 

Tioanisol/Ti DMT/Ti HPC/Ti iPrOH/Ti 

10 12 4 4 

Se realizaron reacciones de sulfoxidación de tioanisol con los distintos catalizadores 

sintetizados manteniéndose en todas ellas las relaciones óptimas recogidas en la Tabla 5.12. Las 

condiciones de cada reacción así como los resultados de rendimiento y exceso enantiomérico se recogen 

en la Tabla 5.13. 

Tabla 5.13: Cantidades de reactivos y resultados de reacción. 

Reacción Reacción Tioanisol µL Titanio µL HPC µL iPrOH µL e.e (%) RTO (%) 

R1 BS-12,5% 40 9,9 24,9 10,4 9 20 

R2 BS-15% 40 9,9 24,9 10,4 24 33 

R3 BS-17,5% 40 9,9 24,9 10,4 23 28 

R4 BS-20% 40 9,9 24,9 10,4 22 19 

R5 BS-15%-10d 40 9,9 24,9 10,4 23 38 

R6 BSP-15% 40 9,9 24,9 10,4 5 18 
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A continuación se procederá a realizar un estudio comparativo de los resultados de reacción en 

función de la variable modificada en los catalizadores con los que se realizan las comparativas. 

En la Figura 5.28, se compara la actividad de los catalizadores BS-15% y BSP-15%. El 

material BS-15% se sintetiza a presión atmosferica y 90 ºC, mientras que el catalizador BSP-15%, se 

elabora a presión autógena y 170 ºC. Este cambio en las variables presión y temperatura, provoca como 

se ha visto durante su caracterización, que la incoporación del bis-silano quiral se produzca de manera 

diferente provocando cambios en las propiedades del catalizador.  
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Figura 5.28: Resultados de la reacción de sulfoxidación para materiales con variaciones en el método 

de herogeneización.  

  A la vista de los resultados expuestos en la Figura 5.28, se observa que la efectividad de la 

reacción test del material BSP-15%, es claramente inferior, dando idea de que las severas condiciones 

de síntesis en cuanto a presión y temperatura se refiere, durante el proceso de heterogeneización, influye 

significativamente en los resultados catalíticos. Se consiguen mejores resultados en cuanto al exceso 

enantiomérico se refiere  cuando se sintetizan los materiales en condiciones menos severas de presión y 

temperatura, ya que como se ha comentado en la caracterización de estos materiales, al trabajar en 

condiciones severas de presión y temperatura, se favorece la ruptura del enlace C-N de la funcionalidad 

quiral traduciéndose en una drástica disminución de la incorporación de la funcionalidad quiral, y 

reflejándose ésto en un descenso de la inducción quiral del catalizador debido a la pequeña 

concentración de centros quirales. 

En la Figura 5.29, se estudia si existe alguna influencia entre el tiempo de precristalización del 

material y la actividad catalítica del mismo. 
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Figura 5.29: Resultados de la reacción de sulfoxidación para materiales con diferente tiempo de 

precristalización. 

 Como se observa en la Figura 5.29, los resultados son muy parecidos, las variaciones son del 2 

% tanto en el exceso enantiomerico como en el rendimiento al sulfóxido, lo que indica que un aumento 

de dos días en el tiempo de precristalización del material no aporta grandes cambios en los resultados 

del test catalítico, al igual que ocurría en el efecto que tenía sobre las propiedades texturales y 

estructurales.  

Atendiendo al esquema seguido en los resultados, se pasó a determinar si el grado de 

incorporación de agente inductor de quiralidad influye en los resultados de la reacción de sulfoxidación. 

En la Figura 5.30, se representan los resultados para materiales con incorporaciones de bis-silano quiral 

entre el 12,5 y el 20 %. 
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Figura 5.30: Resultados de la reacción de sulfoxidación para materiales con diferente grado de 

incorporación de bis-silano. 
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La Figura 5.30 muestra un máximo en cuanto a rendimiento al sulfóxido y exceso 

enantiomérico para el material con un 15 % de incorporación, consiguiendo en un tiempo de reacción de 

24 horas, un exceso enantiomérico del 24 % y un rendimiento al sulfóxido del 33 %. Esto podría reflejar 

que un aumento en la concentración de sitios enantioselectivos por encima de este 15 %, podría generar 

la coordinación de éstos entre sí, disminuyendo la enantioselectividad. Además las concentraciones 

superiores al 15 % hacían que disminuyera mucho la superficie externa, influyendo ésto de forma 

negativa en la actividad de los catalizadores. 

A la vista de los diferentes resultados de reacción obtenidos, se puede afirmar que el catalizador 

sintetizado presenta propiedades enantioselectivas en la reacción heterogénea de sulfoxidación 

asimétrica de tioanisol con hidroperóxido de cumeno como oxidante, confirmándose así la síntesis del 

material aluminosilicato, cuya funcionalidad orgánica es un derivado del ácido tartárico que se 

encuentra anclado a la superficie del material. Los buenos resultados obtenidos en la reacción de 

sulfoxidación muestran que no solo se ha conseguido incorporar un ligando tartárico formando parte de 

la estructura del material, sino que, además, el entorno del complejo tartárico propicia la inducción de 

quiralidad. Además se han estudiado las condiciones y los porcentajes de agente silanizante a través de 

las pertinentes caracterizaciones y los resultados del test de reacción obtenidos, llegando a las variables 

de síntesis óptimas. 
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6. CONCLUSIONES. 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación relacionados con la síntesis, 

caracterización y aplicaciones catalíticas de los materiales aluminosilicatos funcionalizados 

orgánicamente mediante síntesis directa, se deducen las siguientes conclusiones: 

1.  Síntesis de los ligandos orgánicos quirales. 

Los ligandos quirales sintetizados a partir de una reacción de transamidación fueron el bis-

silano derivado del dimetiltartrato y el bis-silano derivado del binol, cuyos resultados procedentes de 

FTIR y RMN corroboran la formación del precursor quiral bis-silanizado, con rendimientos entre el 

90-100 %. 

2. Heterogeneización del bis-silano en subunidades de ZSM-5. 

La heterogeneización de los complejos dimetiltartrato bis-silanizado y binol bis-silanizado se 

ha realizado siguiendo el método de síntesis de zeolitas con porosidad jerarquizada a partir de 

unidades proto-zeolíticas previamente silanizadas. Las variables de síntesis introducidas en el proceso 

de hetetogeneización fueron el tipo de agente de funcionalización orgánica quiral, la presión y 

tempeatura al igual que los tiempos de las etapas de precristalización y envejecimiento, y el porcentaje 

de material bis-silanizado.  

 La heterogeneización mediante síntesis directa del inductor de quiralidad derivado de binol 

presenta un bajo rendimiento en la formación de sólido. No presenta la aparición de fases 

cristalinas puras y su estabilidad térmica es inferior a la que posee el bis-silano derivado del 

dimetiltartrato. Además debido a su elevado volumen se alcanzaron porcentajes de 

incorporación del 1 %.  

 La síntesis de materiales en condiciones de 170 ºC y  presión autógena provoca que el bis-

silano, que es un compuesto muy sensible térmicamente, tienda a degradarse. Esto produce 

que la muestra sintetizada, sea más inestable térmicamente, presente menor rendimiento a 

sólido y una menor incorporación real de agente quiral respecto a la muestra sintetizada en 

condiciones menos severas. 

 Los materiales a los que se les aplicó variaciones en el tiempo de precristalización, 

presentaban una estructura más homogénea en cuanto a fases cristalinas se refiere, lo que 

provoca una mayor superficie externa en detrimento de una menor incorporación real de 

compuesto orgánico. 
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 Para el caso de materiales con diferente grado de incorporación de bis-silano derivado del 

dimetiltartrato, no se aprecia en ninguno de ellos la aparición de fases cristalinas puras, algo 

que es debido a la existencia de estaño en el medio, proveniente del ácido BuSn utilizado 

durante la síntesis del bis-silano. Todas las muestras presentan una tendencia casi lineal 

creciente entre el porcentaje de adición y las variables de rendimiento a sólido y porcentaje 

real de incorporación de DMT. 

3. Áctividad catalítica de los materiales en la reacción de sulfoxidación de tioanisol. 

 Los materiales sintetizados en condiciones de presión y temperatura severas mostraron un 

exceso enantiomérico y un rendimiento hacia el sulfóxido, mucho menor que su análogo 

sintetizado en condiciones suaves, verificándose así la pérdida de actividad que sufre el 

mismo. 

 El aumento en los días de precristalización, no aportaba ventajas claras desde el punto de vista 

de una mejora en el exceso enantiomérico.  

 En la comparación de los resultados para materiales con diferente grado de incorporación, se 

consiguió un exceso enantiomérico máximo del 24 % y un rendimiento al sulfóxido del 33 % 

para la muestra BS-15%.  

Para continuar avanzando en la heterogeneización del catalizador de Sharpless en la estructura de 

un material aluminosilicato, se proponen los siguientes trabajos futuros: 

 Emplear otro tipo de estructuras zeolíticas del tipo (FAU, LTA, SOD), que tengan una gran 

versatilidad en el diseño de los canales y que aporten una gran hidrofobicidad al medio. 

 Emplear este tipo de material zeolítico en metodología multietapa, con el fin de integrar el 

agente inductor de quiralidad en los poros del material en lugar de superficialmente con el 

objetivo de incrementar la concentración de centros quirales.  
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A. 1. Curva de calibrado del HPLC. Cálculo de rendimiento. 
 

La calibración del cromatógrafo se lleva a cabo con la finalidad de poder realizar una correcta 

cuantificación de las sustancias presentes en la reacción de sulfoxidación de tioanisol. Para ello, se 

varía las concentraciones molares de tioanisol y sulfóxido y se halla el rendimiento de la reacción.  

El calibrado se aplica para de concentraciones de sulfóxido equivalentes a conversiones de 

tioanisol de entre el 11,1-88,6 %. El rendimiento representa el eje de ordenadas de la curva de 

calibrado. El eje de abcisas está formado por la relación de areas ASulfóxido/(ASulfóxido+ATioanisol). Con los 

valores correspondientes al rendimiento y a la reacción de áreas se construye la Tabla A.1: 

Tabla A.1: Datos de calibración. 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra la Figura A.1 que representa estos valores, así como la ecuación 

que más se ajuste a los puntos. 
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Figura A.1: Calibrado del producto de reacción. 

 

 (%) Relacion de áreas 

11,1 0,0556 

19,0 0,0872 

33,1 0,1515 

40,5 0,1953 

52,0 0,2943 

63,4 0,3665 

69,9 0,4007 

79,0 0,4948 

88,6 0,648 
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II 

 

A. 2. Reacciones de sulfoxidación. 

 
En las siguientes tablas se pueden observar las condiciones de las distintas reacciones 

realizadas así como el exceso enantiomérico máximo obtenido y el rendimiento a sulfóxidos de la 

reacción. 

Tabla A.2: Condiciones y resultados de la reacción 1. 

Reacción Catalizador Cantidad (mg) CH2Cl2 (mL)     

R1 BS-12,5% 550 15    

Cantidad de 

reactivos 

Tartrato (mmol) Ti(O
i
Pr)4 (mmol) iPrOH(mmol) Tioanisol(mmol) HPC(mmol) 

0,4044 0,3369 0,1348 0,3369 0,1348 

Relaciones 

molares 

Tio/Ti iPrOH/Ti DMT/Ti HPC/Ti   

10 4 12 4   

Resultados 
e.e (%) RTO (%)     

9 20       

Tabla A.3: Condiciones y resultados de la reacción 2. 

Reacción Catalizador Cantidad (mg) CH2Cl2 (mL)     

R2 BS-15% 519 15    

Cantidad de 

reactivos 

Tartrato (mmol) Ti(O
i
Pr)4 (mmol) iPrOH(mmol) Tioanisol(mmol) HPC(mmol) 

0,4044 0,3369 0,1348 0,3369 0,1348 

Relaciones 

molares 

Tio/Ti iPrOH/Ti DMT/Ti HPC/Ti   

10 4 12 4   

Resultados 
e.e (%) RTO (%)     

24 33       

Tabla A.4: Condiciones y resultados de la reacción 3. 

Reacción Catalizador Cantidad (mg) CH2Cl2 (mL)     

R3 BS-17,5% 482 15    

Cantidad de 

reactivos 

Tartrato (mmol) Ti(O
i
Pr)4 (mmol) iPrOH(mmol) Tioanisol(mmol) HPC(mmol) 

0,4044 0,3369 0,1348 0,3369 0,1348 

Relaciones 

molares 

Tio/Ti iPrOH/Ti DMT/Ti HPC/Ti   

10 4 12 4   

Resultados 
e.e (%) RTO (%)     

23 28       
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Tabla A.5: Condiciones y resultados de la reacción 4. 

Reacción Catalizador Cantidad (mg) CH2Cl2 (mL)     

R4 BS-20% 458 15    

Cantidad de 

reactivos 

Tartrato (mmol) Ti(O
i
Pr)4 (mmol) iPrOH(mmol) Tioanisol(mmol) HPC(mmol) 

0,4044 0,3369 0,1348 0,3369 0,1348 

Relaciones 

molares 

Tio/Ti iPrOH/Ti DMT/Ti HPC/Ti   

10 4 12 4   

Resultados 
e.e (%) RTO (%)     

22 19       

Tabla A.6: Condiciones y resultados de la reacción 5. 

Reacción Catalizador Cantidad (mg) CH2Cl2 (mL)     

R5 BS-15%-10d 546 15    

Cantidad de 

reactivos 

Tartrato (mmol) Ti(O
i
Pr)4 (mmol) iPrOH(mmol) Tioanisol(mmol) HPC(mmol) 

0,4044 0,3369 0,1348 0,3369 0,1348 

Relaciones 

molares 

Tio/Ti iPrOH/Ti DMT/Ti HPC/Ti   

10 4 12 4   

Resultados 
e.e (%) RTO (%)     

23 38       

Tabla A.7: Condiciones y resultados de la reacción 6. 

Reacción Catalizador Cantidad (mg) CH2Cl2 (mL)     

R6 BSP-15% 807 15    

Cantidad de 

reactivos 

Tartrato (mmol) Ti(O
i
Pr)4 (mmol) iPrOH(mmol) Tioanisol(mmol) HPC(mmol) 

0,4044 0,3369 0,1348 0,3369 0,1348 

Relaciones 

molares 

Tio/Ti iPrOH/Ti DMT/Ti HPC/Ti   

10 4 12 4   

Resultados 
e.e (%) RTO (%)     

5 18       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


