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Resumen

La  investigación  motivo  de  este  trabajo  forma  parte  de  una  línea  de
investigación  que  se  viene  desarrollando  desde  hace  unos  años  en  el
Departamento  de  Tecnología  Química,  Ambiental  y  de  los  Materiales  de  la
Escuela  Superior  de  Ciencias  y  Tecnología  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos
sobre  la  síntesis,  caracterización  y  aplicación  catalítica  de  materiales
mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  orgánicos  de  carácter  sulfónico.

En  esta  memoria  se  informa  de  los  resultados  obtenidos  en  la  síntesis  y
caracterización  de  materiales  que  abarcan  diferentes  tipos  de  grupos  funcionales
ácidos  (propilsulfónicos  y  arilsulfónicos)  y  diversos  materiales  meso-
estructurados  (SBA- 15,  HMS,  PMO)  sintetizados  bajo  diferentes  condiciones  de
síntesis  y  con  diferentes  surfactantes,  así  como  de  su  aplicación  en  varios
ejemplos  de  reacciones  orgánicas  de  catálisis  ácida  pertenecientes  al  campo  de
la  Química  Fina.

Actualmente,  la  introducción  de  sistemas  catalíticos  ácidos  heterogéneos
en  reacciones  orgánicas  de  catálisis  ácida  es  una  prioridad  en  el  campo  de  la
investigación  en  catálisis.  Es  necesario  poner  de  manifiesto  la  importancia  que
supone  encontrar  un  sistema  catalítico  heterogéneo  alternativo  a  los
catalizadores  homogéneos  tradicionales  (A1C13,  HF,  H2S04,  etc.),  cuyos
inconvenientes  son  bien  conocidos  dentro  del  campo  de  la  Industria  Química:

i)        Toxicidad, corrosividad  y  volatilidad,  tanto  en  la  preparación  de  los
mismos,  como  en  su  manejo  y  su  posterior  eliminación.
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u)       Al ser  sistemas  homogéneos  no  son  fácilmente  recuperables  una  vez
terminada  la  reacción,  y,  de  hecho,  suelen  ser  desechados  generando
una  importante  corriente  de  residuos  peligrosos.

iii)       La dificultad  de  su  reutilización  incrementa  los  costes  de  operación.

iv)       Normalmente  se  utilizan  en  cantidades  estequiométricas  o  incluso
superiores,  lo  que  implica  volúmenes  proporcionalmente  elevados.
Incluso,  en  muchos  casos,  se  les  puede  llegar  a  considerar  disolventes.

En  el  caso  de  la  Química  Fina,  donde  los  productos  generados  son  de  un
alto  valor  añadido,  estos  problemas  pueden  tener  escasa  relevancia  desde  el
punto  de  vista  económico.  Pero  desde  el  punto  de  vista  medioambiental  y
legislativo,  con  normativas  cada  vez  más  severas  para  proteger  y  preservar  el
medioambiente,  sí  que  suponen  un  serio  desafio  que  habrá  de  abordarse  en  los
próximos  años.  Entre  las  posibles  alternativas,  la  de  más  fácil  implantación  a
priori  es  la  sustitución  de  los  sistemas  catalíticos  homogéneos  por  sistemas
catalíticos  heterogéneos  equivalentes.

El  empleo  de  sistemas  heterogéneos  en  estos  procesos  simplificaría
enormemente  la  separación  del  catalizador  del  resto  de  especies  reaccionantes
para  su  posterior  reutilización,  minimizando  con  ello  la  cantidad  de  catalizador
necesario  y  de  residuos  generados.  De  este  modo  mejora  la  economía  global  de
las  reacciones  de  catálisis  ácida  y,  simultáneamente,  se  cumplen  los  niveles  de
emisiones  legislados.  Además,  los  sólidos  ácidos  no  son  corrosivos,  ni  tóxicos,  ni
volátiles,  son  fáciles  de  manejar,  y  su  uso  permite  utilizar  tanto  procesos
continuos  como  discontinuos.  Sin  embargo,  para  mantener  la  viabilidad
económica,  un  sistema  heterogéneo  adecuado  no  sólo  debe  minimizar  la
producción  de  residuos,  sino  que  también  debe  exhibir  actividades  y
selectividades  comparables,  o  incluso  superiores,  a  las  presentadas  por  la  vía
homogénea  convencional.

En  el  caso  concreto  de  la  Química  Fina,  además  será  conveniente  emplear
catalizadores  heterogéneos  que  se  adecuen  al  mayor  tamaño  que  presentan  las
moléculas  orgánicas  involucradas,  por  lo que  a  priori  la  utilización  de  materiales
ácidos  mesoporosos  dará  lugar  a  buenos  resultados  catalíticos.

El  punto  de  partida  del  presente  estudio  son  los  trabajos  publicados  desde
1998  a  2000  en  los  que  se  estudia  la  funcionalización  de  materiales  silíceos  con
grupos  propilsulfónicos,  tanto  con  estructuras  obtenidas  en  medio  neutro
empleando  aminas  como  surfactante  (HMS),  como  con  estructuras  obtenidas  en
medio  ácido  empleando  surfactantes  poliméricos  (SBA-15),  o  con  estructuras
obtenidas  en  medio  básico  empleando  surfactantes  iónicos  (MCM-4 1). Dentro  del
grupo  y  de  la  línea  de  investigación  en  la  que  está  enmarcada  la  presente  Tesis
Doctoral,  se  ha  desarrollado  un  método  de  síntesis  directa  de  una  única  etapa
para  obtener  mesoestructuras  funcionalizadas  con  grupos  propilsulfónicos,
ordenadas  de  forma  periódica.  Este  nuevo  procedimiento  engloba  una  estrategia
de  una  sola  etapa  basada  en  la  co-condensación  de  tetraetoxisilano  (TEOS)  y  3-
mercaptopropiltrimetoxisilano  (MPTMS),  en  presencia  de  especies  de  Pluronic
123  y  de  H202  en  disoluciones  acuosas  de  HC1.  Este  tipo  de  síntesis  presenta
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Resumen

claras  ventajas  sobre  los  métodos  post-oxidativos  tradicionales,  tanto  en  la
economía  de  reactivos  como  en  las  propiedades  texturales  finales  del  material
obtenido.

PREPARACIÓN  Y  CARACTERIZACIÓN  DE  MATERIALES  MESO-
ESTRUCTURADOS  FUNCIONALIZADOS CON GRUPOS  SULFÓNICOS

El  primer  objetivo  ha  sido  profundizar  en  el  estudio  de  la  caracterización  de
este  tipo  de  materiales  funcionalizados  con  grupos  propüsulfóriicos  sintetizados
en  una  sola  etapa  en  medio  ácido.  El  programa  de  investigación  planteado
incluía  los  siguientes  puntos:

1)  Caracterización  del  material  estándar  (sintetizado  empleando  como  agente
surfactante  Pluronic  123  y  con  una  concentración  de  grupos  propilsulfónicos
del  10%  molar),  que  incluye:

a)  Caracterización  completa  de  la  estructura  y  morfología:  difracción  de
rayos  X  (DRX),  adsorción-desorción  de  N2,  microscopia  electrónica  de
transmisión  (TEM) y microscopia  electrónica  de  barrido  (SEM).

b)  Estudio  de  la  incorporación  orgánica  (grupos  propiltiol),  del  grado  de
oxidación  a  grupos  sulfónicos  y  de  la  accesibilidad  de  dichos  grupos:
análisis  termogravimétrico  (TGA),  análisis  elemental  (HCNS),
intercambio  iónico  seguido  de  valoración  ácido-base,  y  resonancia
magnética  en  estado  sólido  (MAS-RMN) de  13C,  29Si  y  ‘1-1.

c)  Caracterización  completa  de  la  superficie:  resonancia  magnética
nuclear  en  estado  sólido  en  dos  dimensiones  (MAS-RMN  HETCOR)  ‘3C-
{‘H}  y  29Si-{’H}.

2)  Estudio  de  las  condiciones  de  síntesis:  preparación  de  materiales
mesoestructurados  modificados  a  partir  del  material  estándar  en  los  que  se
han  modificado  las  siguientes  variables  de  síntesis:

1’  Concentración  de  grupos  propilsulfónicos.

/  Influencia  del  empleo  de  un  agente  de  expansión.

/  Influencia  de  las  condiciones  de  envejecimiento.

y’  Influencia  de  la  relación  molar  TEOS/surfactante.

/  Influencia  del  tiempo  de  hidrólisis.

3)  Estudio  de  la  síntesis  en  medio  de  ácido  de  materiales  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  sintetizados  con  otros  agentes
surfactantes  de  menor  peso  molecular  que  el  Pluronic  123  (PL64,  Brij56  y
Brij76).

4)  Caracterización  de  la  estructura  y  de  la  composición  de  todos  los  materiales
preparados.

De  este  estudio  se  obtuvieron  como  principales  conclusiones:
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>  Asignaciones  de  todas  las  señales  de  RMN  de  29Si,  ‘3C  y  1H,  y  de  las
correlaciones  entre  ellas,  lo  que  permite  obtener  un  completo  conocimiento
de  la  superficie  del  material.

>  Durante  del  proceso  de  extracción  del  surfactante  con  etanol  a  reflujo  se
produce  la  formación  de  grupos  etoxi  superficiales.

>  Existe  una  fuerte  interacción  entre  los  grupos  propilsulfónicos  y  el  agua
adsorbida  en  la  superficie,  que  conforma  una  esfera  de  coordinación
alrededor  de  los  mismos.

>  En  todos  los  casos  se  han  obtenido  materiales  mesoporosos  con  estructura
hexagonal  plana  (p6mm)  de  elevado  ordenamiento,  que  además  presentan
elevados  rendimientos  de  incorporación  de  grupos  orgánicos,  elevados
rendimientos  de  oxidación  y  una  completa  accesibilidad  de  los  grupos
propilsulfónicos  formados.

>  Bajo  las  condiciones  particulares  evaluadas  en  este  estudio,  se  ha
conseguido  expandir  el  tamaño  de  poro  de  estos  materiales  funcionalizados
con  grupos  propilsulfónicos  entre  30  y  100  Á, obteniendo  superficies
específicas  relativamente  elevadas  (entre  600  y  750  m2/g).

>  Los  grupos  propilsulfónicos  incorporados  presentan  una  elevada  estabilidad
térmica  (hasta  temperaturas  de  3 50°C  en  atmósfera  de  aire).

En  segundo  lugar,  se  extendió  la  dicha  metodología  de  síntesis  en  una  sola
etapa  a  mecanismos  de  síntesis  neutros.  El  objetivo  ha  sido  obtener  materiales
mesoestructurados  con  funcionalidad  ácida  y  porosidad  controlada,  sintetizados
utilizando  como  promotores  de  la  estructura  alquilaminas  y  surfactantes  no
iónicos  en  condiciones  de  síntesis  neutras  (materiales  HMS  y  MSU). Como
conclusión  de  este  apartado  se  puede  afirmar  que  las  condiciones  de  pH  neutro
en  la  síntesis  de  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos  no  favorecen  la  oxidación  in-situ  de  los  grupos  tiol  a  grupos
sulfónicos,  obteniéndose  materiales  con  capacidades  ácidas  muy  inferiores  a  las
teóricamente  esperadas.  Para  obtener  materiales  catalíticamente  aceptables  (con
elevadas  capacidades  ácidas)  es  necesario  recurrir  a  una  etapa  posterior  de
oxidación.

En  tercer  lugar  se  prepararon  materiales  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos.  El  objetivo  fundamental  a  la  hora  de
sintetizar  dichos  materiales  ha  sido  el  de  obtener  centros  ácidos  de  elevada
fortaleza  ácida.  Un  incremento  de  la  fortaleza  ácida  del  grupo  sulfónico
permitiría  utilizar  este  tipo  de  sílices  mesoestructuradas  funcionalizadas  en  un
mayor  número  de  reacciones  de  catálisis  ácida,  y  es  bien  sabido  que  en  el  campo
de  la  Química  Fina  existen  numerosos  ejemplos  de  reacciones  que  requieren  una
elevada  fortaleza  ácida.

La  estrategia  de  preparación  de  estos  materiales  incluye  la  co
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condensación  de  TEOS  y  2-(4-clorosulfonilfenil)-etiltrimetoxisilano  (CSPTMS)
usando  Pluronic  123  como  surfactante,  bajo  condiciones  ácidas  y  en  ausencia
de  un  medio  oxidante.  La  hidrólisis  de  los  grupos  clorosulfonilo  (-SO2C1) a  los
correspondientes  grupos  ácidos  se  alcanza  directamente  bajo  las  condiciones
ácidas  del  medio  durante  la  condensación  de  las  especies  de  silicio.

Primeramente  se  realizó  la  síntesis  del  material  mesoestructurado
funcionalizado  con  grupos  arilsulfónicos  considerado  como  estándar  (con  una
concentración  de  grupos  arilsulfónicos  del  10%)  y,  posteriormente,  las  síntesis
correspondientes  a  todos  los  materiales  sintetizados  con  grupos  arilsulfónicos
preparados  con  el  objetivo  de  modificar  el  tamaño  de  poro  medio,  las
propiedades  texturales  y  la  concentración  de  centros  ácidos.

El  programa  de  investigación  planteado  incluía  los  siguientes  puntos:

1)  Caracterización  completa  del  material  estándar,  que  incluye:

a)  Caracterización  completa  de  la  estructura  y  morfología:  DRX,
adsorción-desorción  de  N2, TEM  y  SEM.

b)  Estudio  de  la  incorporación  orgánica  (grupos  arilsulfónicos),  y  de  la
accesibilidad  de  dichos  grupos:  TGA,  HCNS,  valoración  ácido-base,
y  MAS-RMN  en  estado  sólido  de  ‘3C, 295i  y  1H.

c)  Caracterización  completa  de  la  superficie:  MAS-RMN  HETCOR  de
‘3C-{’H} y de 29Si-{’H}.

d)  Determinación  de  la  fortaleza  ácida:  MAS-RMN  de  31p  de  óxido  de
trietilfosfina  (TEPO) quimisorbido  sobre  los  centros  ácidos.

2)  Estudio  de  las  condiciones  de  síntesis:  preparación  de  materiales
mesoestructurados  modificados  a  partir  del  material  estándar  en  los  que  se
han  modificado  las  siguientes  variables  de  síntesis:

“  Concentración  de  grupos  arilsulfónicos.

V  Influencia  de  las  condiciones  de  envejecimiento.

y’  Influencia  del  tiempo  de  prehidrólisis  del  TEOS.

V  Influencia  de  la  relación  molar  TEOS/surfactante.

 influencia  de  la  presencia  de  H202  en  el  medio  de  síntesis.

3)  Estudio  de  la  síntesis  de  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con
grupos  arilsulfónicos  empleando  promotores  de  estructura  de  menor  peso
molecular  que  el  Pluronic  123  (PL64,  Brij56  y  Brij76).

4)  Caracterización  de  la  estructura  y  de  la  composición  de  todos  los  materiales
preparados.

De  este  estudio  se  obtuvieron  como  principales  conclusiones:

>  Asignaciones  de  todas  las  señales  de  RMN  de  295i,  13C  y  ‘H,  y  de  las
correlaciones  entre  ellas.
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>  Observación  nuevamente  de  la  formación  de  grupos  etoxi  superficiales.

>  Presencia  de  una  fuerte  interacción  entre  los  grupos  arilsulfónicos  y  el  agua
adsorbida  en  la  superficie.

>  Confirmación  de  una  mayor  fortaleza  ácida  de  los  centros  activos  debida  a  la
presencia  de  un  anillo  aromático  unido  al  grupo  sulfónico.

>  Elevada  estabilidad  térmica  e  hidrotérmica  de  los  grupos  arilsulfónicos
incorporados.

>  En  todos  los  casos  se  han  obtenido  materiales  mesoporosos  con  estructura
hexagonal  plana  (p6mm)  de  elevado  ordenamiento,  que  además  presentan
elevados  rendimientos  de  incorporación  de  grupos  arilsulfónicos  junto  con
una  completa  accesibilidad  de  los  mismos.

>  Modificando  las  condiciones  de  síntesis  se  ha  conseguido  expandir  el  tamaño
de  poro  de  estos  materiales  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  entre
37  y  94  A, obteniendo  superficies  específicas  relativamente  elevadas  (entre
460  y  839  m2/g).

El  siguiente  objetivo  fue  sintetizar  materiales  mesoestructurados
multifuncionalizados  con  grupos  propil-  o  arilsulfónicos  y  una  segunda
funcionalidad  orgánica  (aminopropilo,  octadecilo,  butilo,  metilo).  Al  introducir
una  segunda  funcionalidad  se  puede  modificar  la  hidrofobicidad  superficial
introduciendo  funciones  orgánicas  de  distinta  polaridad.  Ello  afectaría  a  la
movilidad  y/o  a  la  difusión  de  moléculas  dentro  del  sistema  poroso,  mejorando
el  comportamiento  catalítico  del  material  en  aplicaciones  concretas.  Por  otro
lado,  una  segunda  función  orgánica  introduce  nuevos  centros  activos  de
diferente  naturaleza  que  pueden  conferir  al  material  un  determinado  carácter
bifuncional.

Los  materiales  mesoestructurados  multifuncionalizados  con  grupos  propil
o  arilsulfónicos  y  una  segunda  funcionalidad  orgánica  fueron  sintetizados
utilizando  la  metodología  de  síntesis  directa  por  co-condensación  de  los
diferentes  organosilanos  empleados:  por  un  lado  los  precursores  de  los  grupos
sulfónicos  y  por  otro  los  de  las  funcionalidades  secundarias  (en  una
concentración  molar  del  5%):

•   Aminopropiltrimetoxisilano.
•   Octadeciltrimetoxisilano.
•   Isobutiltrimetoxisilano.
•   Metiltrimetoxisilano.
•   n-Butiltrimetoxisilano.

Una  vez  sintetizados,  los  materiales  multifuncionales  fueron  caracterizados
exhaustivamente  empleando  diferentes  técnicas  analíticas:  DRX,  adsorción  de
N2,  TGA,  HCNS,  MAS-RMN  de  13C  y  de  29Si. Las  conclusiones  obtenidas  fueron
las  siguientes:
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>  Todos  los  materiales  presentan  una  estructura  hexagonal  plana  de  elevado
ordenamiento,  por  lo que  la  incorporación  de  nuevas  funciones  orgánicas  no
parece  tener  efectos  negativos  sobre  la  mesoestructura  obtenida  para  los
contenidos  en  estudio.

>  A  pesar  de  presentar  una  mayor  carga  orgánica,  los  materiales  siguen
manteniendo  superficies  específicas  y  volúmenes  de  poro  elevados  (de  hasta
826  m2/g  y  1,27  cm3/g).  Adicionalmente,  tanto  el  diámetro  de  poro  (Dp)
como  el  espesor  de  pared  apenas  se  ven  afectados  por  la  incorporación  de  la
segunda  función  orgánica.

 La  incorporación  de  especies  de  azufre  es  muy  elevada  y  se  encuentran
mayoritariamente  en  forma  sulfónica  (elevado  grado  de  oxidación).  Sin
embargo  su  accesibilidad  es  limitada.

 En  los  materiales  propilsulfónicos  la  incorporación  de  las  especies
secundarias  no  es  completa,  mientras  que  en  los  arilsulfónicos  es
prácticamente  total.

El  último  tipo  de  materiales  sintetizado  han  sido  los  PMO  (organosílices
mesoporosas  periódicas)  funcionalizados  con  grupos  propil  y  arilsulfónicos,
Estas  estructuras  híbridas  orgánicas-inorgánicas  combinan  las  características
estructurales  de  la  sílice  mesoporosa  ordenada  con  la  funcionalización  química
propia  de  los  polimeros  orgánicos.  El  control  de  la  composición  y  naturaleza  de
los  componentes  orgánicos  de  las  paredes  silíceas  permite  modular  el  carácter
hidrofihico/hidrofóbico  de  las  estructuras  sintetizadas  y,  por  tanto,  el
comportamiento  catalítico  del  material.

Estos  materiales  híbridos  fueron  sintetizados  con  diferentes  relaciones
molares  de  tetraetilortosilicato  (TEOS)  y  bis (trietoxisilil)  etano  (BTSE);  y
empleando  diferentes  precursores  sulfónicos.  El  carácter  orgánico  de  las  paredes
venía  dado  por  la  función  etilo  del  BTSE.  Las  conclusiones  obtenidas  de  dicho
estudio  fueron  las  siguientes:

>  El  procedimiento  de  síntesis  directa  permite  la  formación  de  un  material
mesoestructurado  con  paredes  de  poro  de  naturaleza  híbrida  (orgánica-
inorgánica  en  diferentes  proporciones)  en  las  se  produce  un  anclaje  efectivo
de  los  grupos  propil  y  arilsulfónicos,  siendo  éstos  completamente  accesibles.

>  El  orden  mesoscópico  de  los  PMOs  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos
disminuye  a  medida  que  la  cantidad  de  material  orgánico  aumenta,  pasando
de  estructuras  de  simetría  hexagonal  plana  a  estructuras  desordenadas  de
tipo  agujero  de  gusano.

>  A medida  que  el  aumenta  la  proporción  de  materia  orgánica  en  el  material,  el
tamaño  de  poro  disminuye  y el  espesor  de  pared  aumenta.

 La  descomposición  térmica  de  las  especies  etilénicas  de  las  paredes  de  los
materiales  PMO  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  se  produce
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simultáneamente  a  la  eliminación  de  los  grupos  sulfónicos  a  temperaturas
superiores  a  350°C.

APLICACIÓN  DE  MATERIALES  MESOESTRUCTTJRADOS  FUNCIONA
LIZADOS  CON GRUPOS  SULFÓNICOS  EN PROCESOS  DE  QUÍMICA FINA.

Una  vez  sintetizados  y  caracterizados  todos  los  materiales
mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos,  se  pasó  a  desarrollar
la  siguiente  etapa  de  la  investigación  consistente  en  la  aplicación  catalítica  de
estos  materiales.  Para  ello  se  han  elegido  tres  sistemas  reaccionantes  en  fase
líquida  diferentes  de  interés  dentro  del  campo  de  la  catálisis  en  Química  Fina:  la
acilación  de  Friedel-Crafts  de  compuestos  aromáticos,  la  transposición  de  Fries
del  acetato  de  fenilo  y  la  eterificación  de  alcoholes  bencílicos.  En  los  tres  casos
los  productos  obtenidos  son  productos  intermedios  de  alto  valor  añadido  cuya
aplicación  final  va  desde  la  industria  farmacéutica  hasta  la  industria  de
fragancias,  pasando  por  otros  subsectores  de  la  Química  Fina.

Acilación  de  compuestos  aromáticos

OCH3
01_OCH3   H3COC—Ç[

ANISOL                     METOXIACETOFENONAS

OCH3           H3COC—rI  OCH3

2-METOXLNAFTALENO                    METOXTACETONAFTONAS

+  En  primer  lugar  se  evaluó  la  reacción  de  acilación  de  anisol  con  anhídrido
acético  en  fase  líquida.  Para  ello  se  planteó  el  siguiente  programa  de
investigación:

a)  Evaluación  catalítica  de  diferentes  materiales  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  sulfónicos.  Estudio  de  la  influencia  de:

•   Naturaleza  del  grupo  sulfónico.

•   Concentración  de  grupos  sulfónicos.

•   Temperatura  de  reacción.

•   Uso  de  disolvente

b)  Estudio  del  fenómeno  de  desactivación.  Regeneración  del  catalizador.

c)  Estudio  comparativo  con  catalizadores  ácidos  comerciales  de  naturaleza
sulfónica  y  no  sulfónica.

+  Estudio  de  la  acilación  de  2-metoxinafialeno  con  anhídrido  acético  en  fase
líquida.
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De  estos  estudios  de  acilación  se  obtuvieron  como  principales
conclusiones:

>  Los  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos
presentan  elevadas  actividades  en  los  procesos  de  acilación  estudiados
incluso  en  ausencia  de  disolvente,  siendo  estas  actividades  superiores  a  las
de  otros  catalizadores  ácidos  comerciales.

 La  funcionalización  con  grupos  arilsulfónicos  proporciona  mejores  resultados
que  la  funcionalización  con  grupos  propilsulfónicos,  los  cuales  se  muestran
prácticamente  inactivos  en  esta  reacción.

>  La  desactivación  del  catalizador  arilsulfónico  durante  la  acilación  de  anisol
con  anhídrido  acético  se  produce  por  adsorción  de  grupos  orgánicos  en  sus
centros  ácidos  y  no  por  pérdida  de  centros  activos.

>  Los  tratamientos  de  regeneración  evaluados  en  la  acilación  de  anisol  sólo
permiten  una  recuperación  parcial  de  la  actividad  inicial  del  catalizador.

>  En  la  acilación  de  2-metoxinaftaleno  con  anhídrido  acético  no  se  aprecian
problemas  de  desactivación  alcanzándose  rápidamente  conversiones
próximas  al  90%  con  los  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con
grupos  arilsulfónicos.

Transposición  de  Fries  del  acetato  de  fenilo

O

O--CH3              O        OH

í:jJ—                 H3CC_ÇJ

HIDROXIACETOFENONAS

+  En  segundo  lugar  se  evaiuó  la  actividad  catalítica  de  los  materiales
preparados  en  la  transposición  de  Fríes  del  acetato  de  fenilo  en  fase  líquida.
El  programa  de  investigación  planteado  incluyó  los  siguientes  puntos:

a)  Evaluación  catalítica  de  diferentes  materiales  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  sulfónicos.  Estudio  de  la  influencia  de:

•   Características  del  catalizador:  naturaleza  del  grupo  sulfónico,
concentración  de  grupos  sulfónicos,  tamaño  de  poro,  hidrofobicidad
superficial.

•   Condiciones  de  reacción:  composición  de  la  mezcla  reaccionante
inicial,  temperatura  de  reacción  y  empleo  de  disolventes

b)  Estudio  del  fenómeno  de  desactivación.  Regeneración  del  catalizador.

c)  Estudio  comparativo  con  catalizadores  ácidos  comerciales  de  naturaleza
sulfónica  y  no  sulfónica.
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De  estos  estudios  de  transposición  de  Fries  las  principales  conclusiones
obtenidas  fueron:

>  Los  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos
presentán  elevadas  actividades  en  la  reacción  de  transposición  de  Fries  del
acetato  de  fenilo  en  fase  líquida.  Los  centros  arilsulfónicos  muestran  una
actividad  superior  a  la  de  otros  catalizadores  ácidos  tanto  homogéneos  como
heterogéneos  de  diferentes  naturalezas.

>  Los  grupos  arilsulfónicos  proporcionan  mejores  resultados  que  los
propilsulfónicos,  lo  que  indica  la  necesidad  de  una  elevada  fortaleza  ácida.

>  La  desactivación  del  catalizador  arilsulfónico  se  produce  por  adsorción  y
polimerización  de  especies  carbonosas  de  elevada  reactividad,  y  se  ve
acentuada  con  la  temperatura  de  reacción.

>  Los  tratamientos  de  regeneración  evaluados  para  el  material  arilsulfónico
sólo  permiten  una  recuperación  parcial  de  la  actividad  inicial  del  catalizador.
Sin  embargo,  cuando  se  emplea  diclorometano  como  disolvente  la
regeneración  del  catalizador  por  lavado  con  etanol  permite  una  completa
recuperación  de  la  actividad.

Eterificación  de  alcoholes  bencílicos

)O-CH3

L9J     + HO-(CH2)5-CH3        L?.J        +

CH2-OH                         CH2-O-(CH2)5-CH3

+  Por  último  se  ha  evaluado  la  actividad  catalítica  de  los  catalizadores
sulfónicos  preparados  en  la  reacción  de  etenficación  de  alcohol  vainíllico  y  1-
hexano  1. Para  ello  se  siguió  el  siguiente  programa  de  investigación:

a)  Evaluación  catalítica  de  diferentes  materiales  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  sulfónicos.  Estudio  de  la  influencia  de:
naturaleza  del  grupo  sulfónico,  concentración  de  grupos  sulfónicos  y
tamaño  de  poro.

b)  Evaluación  catalítica  de  los  materiales  PMO  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos.

c)  Estudio  comparativo  con  catalizadores  ácidos  comerciales  de  naturaleza
sulfónica  y  no  sulfónica.

De  estos  estudios  de  eterificación  de  alcohol  vainíllico  y  1-hexariol  se
obtuvieron  como  principales  conclusiones:

>  Los  materiales  mesoporosos  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  dan  lugar
a  elevadas  actividades  en  este  tipo  de  reacción  en  la  que  participan
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moléculas  voluminosas.  Estas  actividades  son  comparables  o  superiores  a
las  presentadas  por  otros  sistemas  catalíticos  ácidos  comerciales  o  de
referencia.

>  La  fortaleza  ácida  del  centro  activo  del  catalizador  no  resulta  determinante
en  la  eterificación  de  alcohol  vainíllico  con  1-hexanol,  ya  que  pese  a  la  baja
fortaleza  ácida  que  presentan  los  grupos  propilsulfónicos  respecto  de  los
arilsulfónicos  ofrecen  mejores  resultados  de  actividad  catalítica.

>  Importancia  de  la  formación  de  agua  como  subproducto  en  la  reacción  de
eterificación  en  la  actividad  de  los  catalizadores  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos,  debido  a  la  fuerte  interacción  que  presentan  los  centros  ácidos  de
dichos  catalizadores  con  las  moléculas  de  agua.

>  La  aplicación  de  materiales  híbridos  orgánico-inorgánico  (PMOs)
funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  da  lugar  a  elevadas  actividades
catalíticas,  existiendo  un  nivel  de  hibridación  superficial  óptimo  que  mejora
los  resultados  obtenidos  con  los  materiales  no  híbridos.  Esta  mejora  es
consecuencia  de  su  capacidad  para  facilitar  la  difusión  de  las  moléculas  de
agua  formadas  debido  a  la  mayor  hidrofobicidad  de  la  superficie.
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Introducczon

1.  MATERIALES  MESOESTRUCTURADOS

Durante  la  última  década  hemos  sido  testigos  de  la  expansión  del  campo
de  los  materiales  mesoporosos.  Actualmente  dentro  de  la  comunidad  científica
se  están  dedicando  importantes  esfuerzos  de  investigación  en  este  sentido,
debido  al  elevado  interés  tecnológico  que  despiertan  sus  potenciales  aplicaciones
como  adsorbentes,  catalizadores  o  simplemente  como  soportes  de  fases  activas.

La  forma,  la  conectividad  y  la  distribución  de  tamaños  de  poro  que
presentan  estos  materiales,  son  las  principales  características  para  una  posible
aplicación  en  los  campos  mencionados.  Precisamente  es  el  tamaño  de  poro  lo
que  nos  permite  definir  un  material  mesoporoso.  Así,  según  la  clasificación  de
materiales  porosos  de  la  I.U.P.A.C.,  se  denominan  microporosos  a  aquellos
materiales  con  poros  de  diámetro  inferior  a  20  A, mesoporosos  a  aquellos  con
diámetros  comprendidos  entre  20  y  500  A, y  macroporosos  a  los  que  poseen  un
diámetro  de  poro  superior  a  500  A.

Los  materiales  microporosos  abarcan  materiales  muy  variados,  desde  la
sílice  amorfa  y  los  geles  de  sílice  hasta  materiales  cristalinos  como  las  zeolitas
(constituidos  principalmente  por  aluminosilicatos),  pasando  por  los
aluminofosfatos,  los  galofosfatos  y  otros  materiales  relacionados.  Las  zeolitas
son  sólidos  cristalinos  constituidos  por  una  serie  de  canales  y  cavidades  que
varían  de  una  estructura  a  otra  tanto  en  tamaño,  determinado  por  el  número  de
tetraedros  T04  que  lo  definen,  donde  T  es  Si  o  Al,  como  en  su  direccionalidad:
mono-,  di-  o  tridireccionales,  interconectados  o  no  entre  sí  y  siendo  estos
rectilíneos  o  no.  El  enorme  interés  de  estos  materiales,  especialmente  de  las
zeolitas,  es  debido  a  sus  amplias  aplicaciones  catalíticas  dentro  de  sectores
industriales  como  el  refino  de  petróleo,  la  industria  petroquímica  y  la  síntesis  de
productos  químicos  de  interés  en  Química  Fina.  Estos  materiales  también
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presentan  importantes  aplicaciones  como  adsorbentes  (Corma,  1997).

La  importancia  de  las  zeolitas  y  materiales  relacionados,  con  respecto  a
una  amplia  variedad  de  procesos  catalíticos  puede  atribuirse  a  sus  propiedades
singulares  en  comparación  con  otros  tipos  de  materiales.  Algunas  de  las
ventajas  que  presentan  frente  a  otras  alternativas  son  las  siguientes:

1.  Elevada  superficie  específica  y  capacidad  de  adsorción.

2.  Posibilidad  de  controlar  las  propiedades  de  adsorción  ajustando  la
hidrofobicidad  o  la  hidrofilicidad  de  los  materiales.

3.  Los  tamaños  de  los  canales  y  las  cavidades  están  en  el  intervalo  de
dimensiones  de  muchas  moléculas  de  interés  (5-12  A).

4.  La  especificidad  de  la  estructura  porosa  hace  que  estos  materiales
puedan  reconocer  moléculas.  Por  consiguiente,  se  puede  obtener
una  selectividad  de  forma  de  los  reactivos,  estados  de  transición  y
productos.  Esta  característica  se  puede  usar  para  modificar  la
selectividad  de  las  reacciones  químicas.

Todas  las  propiedades  mencionadas  son  dependientes  de  la  estabilidad
térmica  e  hidrotérmica  de  los  materiales.  Si  los  materiales  han  de  ser  usados
como  catalizadores,  es  necesario  que  presenten  una  adecuada  resistencia  frente
al  calor,  vapor  de  agua  y otros  agentes  químicos.

Aunque  se  pueden  sintetizar  zeolitas  muy  estables,  para  numerosas
aplicaciones  presentan  una  importante  limitación:  no  son  capaces  de  procesar
eficazmente  moléculas  que  son  mayores  que  sus  diámetros  de  poro  (un  máximo
de  10-12  A), es  decir,  moléculas  de  gran  tamaño  como  las  involucradas  en
numerosos  procesos  de  química  fina  (cosmética,  farmacéutica,  alimentación  o  de
eliminación  de  contaminantes).  Lógicamente,  resultará  de  interés  disponer  de
materiales  que  posean  mayores  diámetros  de  poro,  en  el  intervalo  del  mesoporo,
con  objeto  de  poder  utilizarlos  en  aquellos  procesos  en  los  que  participen
especies  de  mayor  volumen.  Por  consiguiente,  se  ha  dedicado  un  gran  esfuerzo
investigador  en  la  síntesis  de  materiales  con  mayor  tamaño  de  poro,
manteniendo  al  mismo  tiempo  una  estructura  similar  a  la  de  las  zeolitas.

Una  posible  estrategia  sería  incrementar  el  tamaño  de  los  agentes
directores  de  la  estructura  característicos  de  las  diferentes  estructuras
zeolíticas,  para  aumentar  con  ello  el  tamaño  de  poro  de  los  materiales.  En  el
caso  de  las  zeolitas  esta  estrategia  no  ha  tenido  mucho  éxito,  aunque  a
principios  de  los  80  los  investigadores  de  la  Union  Carbide  descubrieron  que
esta  aproximación  era  aplicable  a  sistemas  que  contienen  aluminio  y  fósforo  en
la  estructura,  lo  que  dio  lugar  a  las  estructuras  A1PO.  Estos  materiales  tienen
tamaños  de  poro  en  el  intervalo  de  13-15  A. Poco  después,  también  fueron
sintetizados  otros  materiales  relacionados,  como  los  silicoaluminofosfatos
(SAPOs)  y  los  aluminofosfatos  metálicos  (MeAPOs).  Algo  común  en  muchos  de
estos  materiales  es  su  falta  de  estabilidad  térmica  o  hidrotérmica.  En  conjunto,
se  puede  concluir  que  los  materiales  cristalinos  de  poro  grande  todavía  no  son
aplicables  a  procesos  catalíticos,  aunque  se  ha  logrado  un  notable  progreso.
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A  día  de  hoy,  los  materiales  más  prometedores  en  el  intervalo  mesoscópico
parecen  ser  aquellos  que  fueron  descubiertos  a  finales  de  los  80  y  a  principio  de
los  90.  En  1990,  Yanagisawa  y  col.  informaron  sobre  la  síntesis  de  materiales
mesoporosos  con  distribuciones  de  tamaño  de  poro  estrechas  y  con  grandes
superficies  específicas,  denominados  FSM.  Estos  materiales  fueron  preparados  a
partir  del  polisilicato  laminado  denominado  kariemita  y  empleando  un
surfactante  de  tipo  alquiltrimetilamonio  como  agente  director  de  la  estructura.
Al  igual  que  determinadas  moléculas  orgánicas  actúan  como  “plantillas”  en  la
síntesis  de  zeolitas,  en  el  caso  de  los  materiales  mesoporosos  son  agregados  de
moléculas  anfifihicas  (surfactantes)  los  que  ejercen  este  papel.

Inagaki  y  col.,  1993,  propusieron  un  mecanismo  de  formación  de  este
material  mesoporoso  ordenado  (FSM) de  dos  etapas.  En  primer  lugar,  los  iones
de  Na  de  las  intercapas  de  kanemita  son  intercambiados  por  cationes  de
alquiltrimetilamonio.  En  segundo  lugar,  las  capas  de  kanemita  se  pliegan  y  se
entrecruzan  unas  con  otras,  formando  de  este  modo  una  estructura  inorgánica.
También  se  propuso  como  segunda  etapa  la  reorganización  de  las  capas  de
kanemita  bajo  la  influencia  de  las  cabezas  polares  de  las  moléculas  de
surfactante.  Las  capas  de  kanemita  se  rompen  y  las  especies  de  silicato  se  van
reuniendo  localmente.  Se  supone  que  la  fuerza  impulsora  de  esta  reorganización
es  la  pérdida  de  estructura  de  la  kanemita  y  la  capacidad  de  las  moléculas  de
surfactante  para  transformar  estructuras  de  bicapa  en  agregados  micelares
cilíndricos.  Las  especies  de  silicato  siguen  reorganizándose  alrededor  de  las
micelas,  y  finalmente  la  condensación  de  silanoles  forma  una  red  inorgánica.

En  1992,  los  investigadores  de  la  Mobil  Research  and  Development
Coiporation  publicaron  la  síntesis  de  un  grupo  de  materiales  mesoporosos
sintetizados  también  con  surfactantes  de  tipo  alquiltrimetilamonio,  designados
como  M41S  (Kresge  y  col.,  1992;  Beck  y  col.,  1992).  Estos  materiales  se
caracterizan  también  por  distribuciones  de  tamaño  de  poro  estrechas,  ajustables
entre  15  y  100  Á, y  por  grandes  superficies  específicas.  Los  principales  grupos
de  esta  familia  son  el  MCM-48,  que  tiene  una  estructura  porosa  cúbica
tridimensional,  el  MCM-41,  que  tiene  una  estructura  porosa  hexagonal
unidimensional  y  el  MCM-50,  que  tiene  una  estructura  laminar  inestable  (véase
el  Esquema  1).

MCM-41        MCM-48       MCM -50

Esquema  1. Familia  de  materiales  mesoporosos  M4 1 S

Láminas
de  Sílice
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Estos  materiales  se  diferencian  de  las  zeolitas  fundamentalmente  en  el
hecho  de  que  las  paredes  de  los  poros  están  constituidas  por  sílice  amorfa.  El
orden  subyace  en  la  distribución  de  los  poros.  Las  paredes  de  estos  materiales
se  encuentran  repletas  de  defectos  estructurales  procedentes  de  la  hidrólisis  de
la  fuente  de  sílice  y  su  posterior  condensación.  Esta  condensación  no  es
completa  por  lo  que  quedan  átomos  de  silicio  unidos  a  grupos  OH  (grupos
silanol)  en  las  paredes.

Los  materiales  de  la  familia  M4 1 S  han  atraído  más  la  atención  de  los
investigadores  que  los  materiales  derivados  de  la  kanemita,  a  pesar  de  que  hay
estudios  que  han  revelado  que  sus  propiedades  fisico-químicas  son  bastante
similares.  Dentro  de  la  familia  de  materiales  M41S,  la  forma  hexagonal  (MCM-
41)  es  la  fase  más  estable  y  común  a  bajas  concentraciones  de  surfactante.
Consiste  en  un  empaquetamiento  de  canales  monodireccionales  en  geometría
hexagonal  cumpliendo  la  simetría  impuesta  por  el  grupo  plano  p6mm.  La  fase
cúbica  (MCM-48)  es  metaestable  y  por  tanto  más  dificil  de  obtener.  Su
estructura  es  algo  más  compleja,  pues  consta  de  dos  sistemas  de  canales
tridireccionales  independientes  que  se  acomodan  uno  con  otro  conformando  una
simetría  cúbica  (Ia3d).  Por  último,  la  formación  de  la  fase  laminar  (MCM-50)  se
ve  altamente  favorecida  a  elevadas  concentraciones  de  surfactante  y  responde  a
un  apilamiento  laminar  de  mesoporos  que  colapsan  tras  eliminar  el  surfactante
por  calcinación.

La  formación  de  estos  sólidos  mesoporosos  ordenados  se  produce  por
interacción  en  medio  acuoso  entre  una  fase  micelar  constituida  por  un  agente
tensioactivo  o  surfactante,  en  el  caso  de  los  materiales  M41S,  el  bromuro  de
hexadeciltrimetilamonio  (CTAB), y  la  fase  inorgánica,  que  es  esencialmente  sílice
altamente  despolimerizada,  en  medio  básico.

Durante  la  primera  mitad  de  la  década  de  los  90  la  familia  de  materiales
mesoporosos  M41S  ha  sido  fruto  de  numerosos  estudios,  ganándose  un
merecido  protagonismo  en  el  área  de  los  materiales  inorgánicos.  Como  resultado
de  estos  estudios,  el número  de  nuevas  estructuras  mesoporosas  creció  de  forma
exponencial.  Los  grupos  de  G.  Stucky  y  T.  Pinnavaia  concentraron  sus
investigaciones  en  este  nuevo  tipo  de  materiales  porosos  llevando  a  su  máxima
aplicación  el  conocimiento  de  la  química  de  surfactantes  y  obteniendo  multitud
de  nuevas  estructuras  mesoporosas  sintetizadas  por  nuevas  rutas.  Como
resultado,  la  comunidad  científica  ha  podido  desarrollar  nuevos  procedimientos
y  condiciones  de  síntesis  aptas  para  la  preparación  de  otros  sólidos
mesoporosos,  tanto  silíceos  como  no  silíceos.

De  este  modo,  se  han  obtenido  con  éxito  estructuras  bidimensionales  y
tridimensionales,  es  decir,  formadas  por  canales  unidireccionales  o  bien  por
sistemas  de  cavidades  interconectadas,  dando  lugar  a  numerosos  materiales
mesoporosos  con  ordenamiento  mesoscópico,  en  mayor  o  menor  grado.  Algunos
de  los  materiales  mesoporosos  preparados  a  partir  de  diferentes  surfactantes  y
siguiendo  diferentes  mecanismos,  poseen  estructuras  de  simetría  definida,  que
ha  podido  ser  descrita  gracias  a  la  combinación  de  resultados  obtenidos  a  partir
de  difracción  de  rayos  X,  microscopia  electrónica  de  transmisión  y  análisis  de
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isotermas  de  adsorción-desorción.  En  la  Tabla  1  se  recogen  los  principales
materiales  mesoporosos  silíceos  descritos  hasta  el momento.

Tabla  1. Materiales  mesoporosos  estructurados,  sintetizados  cori surfactantes.

FSM-16         Hexagonal plana               Yanagisawa y  col.,  1990

MCM-41         Hexagonal plana          Beck y  col.,  1992;  Kresge  y  col.,  1992

MCM-48            Cúbica              Beck y  col.,  1992;  Kresge  y  col.,  1992

MCM-50            Laminar             Beck y  col.,  1992;  Kresge  y  col.,  1992

HMS       Hexagonal desordenada              Tanev y  col.,  1995

MSU       Hexagonal desordenada             Bagshaw y  col.,  1995

MT-  1      Tridimensional desordenada             Ryoo y  col.,  1996

SBA-1              Cúbica                   Sakamoto y  col.,  2000

SBA-2      Hexagonal tridimensional               Huo y  col.,  1995

SBA-3          Hexagonal plana                 Huo y  col.,  1994B

SBA-6      Hexagonal tridimensional            Sakamoto y  col.,  2000

SBA-8             Rómbica                     Zhao y  col.,  1999

SBA-11             Cúbica                     Zhao y  col.,  1998B

SBA-  12      Hexagonal tridimensional              Zhao y  col.,  1998A

SBA-14             Cúbica                     Zhao y  col.,  1998B

SBA-15         Hexagonal plana                 Zhao y  col.,  1998A

SBA-16             Cúbica            Sakamoto y  col.,  2000;  Zhao  y  col.,  1998B

Mención  aparte  merecen  la  familia  de  materiales  zeolíticos  ITQ,
desarrollados  por  el  grupo  del  profesor  Corma  en  el  Instituto  de  Tecnología
Química  (UPV-CSIC,  Valencia)  de  cuyas  siglas  proviene  su  nombre.  Estos
materiales  se  obtienen  por  deslaminación  de  precursores  zeolíticos
estructurados  en  forma  de  capas.  Las  zeolitas  deslaminadas  están  formadas
principalmente  por  capas  con  estructura  zeolítica  organizadas  en  un  entramado
de  “casa  de  naipes”  que  presenta  una  superficie  externa  muy  elevada,
normalmente  por  encima  de  los  600  m2/g,  valores  típicamente  observados  en  los
materiales  mesoestructurados.  No  obstante,  la  principal  diferencia  entre  las
zeolitas  deslaminadas  y  los  materiales  mesoporosos  de  tipo  MCM-41  ó  SBA-15
es  que  las  primeras  presentan  además  el  ordenamiento  de  corto  alcance
procedente  de  la  naturaleza  zeolítica  de  las  capas  precursoras.  De  este  modo,
dichos  materiales  presentan  una  mayor  estabilidad  térmica  e  hidrotérmica.  En  el
Esquema  2  se  muestra  una  representación  esquemática  de  dos  representantes
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de  esta  familia  de  materiales:  ITQ—2 (Corma  y  col.,  1998C,  y  Corma  y  col.,
2000A)  e  ITQ-6  (Corma  y  col.,  2000B).

4x
12MR

10  MR
(a)  IIQ2

Esquema  2.  Representación  esquemática  de  las  estructuras  correspondientes  a  los
materiales  ITQ-2  (a) y  ITQ-6  (b).

De  entre  todas  los  materiales  presentados,  la  estructura  de  mayor  interés
dentro  de  la  presente  Tesis  Doctoral  es  la  denominada  SBA-1  5,  por  ello  se  ha
considerado  oportuno  incluir  un  apartado  adicional  con  más  información  acerca
de  dicho  material  (véase  el  apartado  1.3.  de  la  presente  Introducción).

1.1.Surfactantesysistemasmicelares

Como  ya  se  ha  comentado,  los  surfactantes  o  tensioactivos  son  una  parte
esencial  en  la  síntesis  de  materiales  mesoporosos.  Por  tanto  conviene
profundizar  un  poco  más  en  sus  características,  tipos  y  propiedades  principales.

Los  surfactantes  o  tensioactivos  se  caracterizan  por  ser  moléculas  con
carácter  anfifihico,  es  decir,  presentan  una  dualidad  hidrófobo-hidrófilo  debido  a
la  presencia  de  al  menos  un  grupo  de  cabeza  polar  hidrófilo  y  de  otro  grupo
apolar  hidrófobo  en  la  cola  (normalmente  una  cadena  hidrocarbonada),  estando
ambos  claramente  separados  y  diferenciados.  En  determinadas  ocasiones  se
puede  dar  la  situación  de  tener  más  de  un  grupo  polar  en  la  denominada  cabeza
de  la  molécula  de  suríactante,  o incluso  de  distinta  naturaleza  química.

Centrándonos  en  los  tensioactivos  empleados  en  la  síntesis  de  materiales
mesoporosos  se  pueden  distinguir  varios  tipos:

Catiónicos.  El  grupo  de  cabeza  posee  carga  positiva,  teniendo  ésta  su
origen  generalmente  en  un  grupo  alquilamonio,  y  una  cadena  hidrocarbonada
que  suele  conformar  la  zona  hidrófoba  de  la  molécula  (cola).  Esquema  3A.

Surfactantes  geminales  (Cn.sm).  Es  el  nombre  asignado  a  una  familia  de
surfactantes  sintéticos  que  constan  de  una  cadena  hidrófoba,  un  grupo

b  1TQ4
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catiónico,  un  espaciador,  un  segundo  grupo  catiónico  y  otra  cadena  hidrófoba.
Por  tanto,  en  realidad  constituyen  un  subgrupo  de  los  surfactantes  catiónicos.
Su  nomenclatura  se  refiere  al  número  de  átomos  de  C  de  la  cadena  larga  (n),
seguido  del  número  de  C  que  separan  los  dos  grupos  de  N  (s)  y  por  último  el
número  de  C  de  la  segunda  cadena  (m),  que  suele  ser  el  menor.  Por  ejemplo,  el
surfactante  geminal  que  se  usa  en  la  síntesis  de  la  fase  mesoporosa  SBA-2  se
denomina  C,1  donde  n  y  s  pueden  tomar  los  siguientes  valores:  de  12  a  20  y de  -

2  a  6,  respectivamente  (Huo y  col.,  1996).  La  importancia  de  estos  surfactantes
radica  en  que  permiten  modelar  la  estructura  final  de  la  mesofase  modificando
tanto  la  longitud  del  espaciador  como  la  de  las  cadenas  y,  por  tanto,  el
parámetro  de  empaquetamiento  g  (ver  más  adelante).  Esquema  3B.

HOOjO
Cabeza
•           Cola hidrofoba

hidrofila                                                              X

Cabeza  hidrófila             Cola hidrófoba

+.

HO    {O  JO   O  J   [O JOH

Cabeza  hidrófila      Cola hidrófoba    Cabeza hidrófilaCabeza
•  .         Cola hidrofobahidrofila

Esquema  3. Representación  esquemática  de  algunos  tipos  de  surfactantes:  (A) catiónico  tipo
tetraalquilamonio;  (B) geminal;  (C) no  iónico  tipo poli(óxido  de  etileno);  (D) no  iónico  tipo

copolímero  bloque  de poli(óxidos  de  etileno  y propileno).

Aniónicos.  El  grupo  polar  de  cabeza  posee  carga  negativa  (sulfato,  fosfato
o  carboxilato),  mientras  que  la  cola  hidrófoba  sigue  siendo  generalmente  un
hidrocarburo  de  cadena  larga.

Zwitteriónicos.  Son  surfactantes  bipolares  en  los  que  coexisten  un  grupo
aniónico  y  otro  grupo  catiónico  (por  ejemplo  un  grupo  COO- y  un  grupo  NH3,
respectivamente),  y  en  función  de  las  condiciones  de  síntesis  la  carga  se
encontrará  localizada  en  uno  o en  otro.

No  jónicos.  Es  una  familia  de  tensioactivos  constituidos  por  moléculas  no
jónicas  ni  ionizables  en  condiciones  normales.  En  este  caso  la  cabeza  hidrófila
está  formada,  generalmente  por  una  cadena  de  polióxido  de  etileno,  y  la  cola  o
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parte  hidrófoba  es  otra  cadena  de  carácter  hidrófobo:  bien  una  cadena  alifática
(Esquema  3C),  alquilaromática  o  un  polióxido  de  propileno  (Esquema  3D).  Los
principales  surfactantes  empleados  en  el presente  trabajo  son  de  este  tipo.

Neutros.  Este  grupo  lo  constituyen  principalmente  aminas  de  cadena
larga.  La  parte  hidrófoba  o  cola  es  de  nuevo  una  cadena  hidrocarbonada  larga,
mientras  que  la  cabeza  hidrofihica  está  constituida  por  un  grupo  amino  que,  en
función  de  las  condiciones  de  síntesis,  puede  estar  protonado  o  no.
Evidentemente,  este  tipo  de  surfactantes  perderían  su  neutralidad  en  caso  de
encontrarse  protonados.

Cuando  las  moléculas  de  surfactantes  o tensioactivos  se  encuentran  en  un
medio  acuoso  se  agrupan  formando  agregados  denominados  micelas,  por  efecto
de  interacciones  electrostáticas.  Para  que  se  produzca  la  formación  efectiva  de
dichas  micelas  es  necesario  que  la  temperatura  del  sistema  se  encuentre  por
encima  de  la  temperatura  de  Kraft  (Miller  y  col.,  1985),  y  además  es  necesario
que  la  concentración  de  moléculas  de  surfactante  supere  la  barrera  del  valor
crítico  denominado  concentración  crítica  micelar  (cmc).  La  conformación  de
dichas  micelas  se  produce  de  tal  modo  que  las  denominadas  cabezas  polares  de
las  moléculas  (la  parte  hidrófila)  se  orientan  hacia  el  medio  acuoso,  quedando
las  colas  polares  (parte  hidrófoba)  orientadas  hacia  el  interior  de  las  micelas.

En  el  caso  de  surfactantes  no  iónicos,  la  cmc  necesaria  para  la  formación
de  las  micelas  suele  ser  mucho  menor  que  con  los  surfactantes  iónicos.  Con
surfactantes  no  jónicos  no  existe  interacción  electrostática  entre  cargas,  pero  sí
que  se  produce  un  ordenamiento  de  los  grupos  hidrófilos  y  una  solvatación  de
los  grupos  éter,  suficientes  para  permitir  la  formación  de  micelas  (Porter,  1994).

En  los  últimos  10  años  se  ha  llevado  a  cabo  un  intenso  estudio  de  los
materiales  mesoporosos  con  la  intención  de  dilucidar  los  mecanismos  de
formación  y  las  diferentes  estructuras  posibles.  Todo  ello  basado  en  un  profundo
estudio  de  la  química  de  los  surfactantes,  sobretodo  en  el  caso  de  los  materiales
derivados  de  la  familia  M41S,  y,  por  tanto,  del  bromuro  de
hexadeciltrimetilamonio  (CTAB) en  medio  acuoso.

Estos  estudios  han  permitido  identificar,  mediante  difracción  de  rayos  X  a
bajo  ángulo  las  diferentes  geometrías  formadas  por  los  agregados  micelares  en
función  de  la  concentración  y  la  temperatura.  del  sistema  (por  ejemplo  Reiss
Husson  y  col.,  1964,  en  el  caso  del  CTAB,  Zhang  y  col.,  1995,  en  el  caso  de
polímeros  bloque  como  el  Pluronic  L64,  Figura  1).

La  formación  de  una  fase  u  otra  depende  de  la  concentración  de
surfactante  en  agua,  pero  también  depende  de  forma  crítica  de  la  temperatura,
como  puede  observarse  en  la  Figura  1.  De  este  modo,  una  temperatura
excesivamente  elevada  puede  provocar  la  degeneración  de  la  estructura  de
cristal  líquido  pasando  de  nuevo  a  la  fase  micelar  isotrópica.  Las  geometrías  que
presenta  el  surfactante  en  disolución  son  las  que  puede  adoptar  el  material
mesoporoso,  teniendo  en  cuenta  que  la  etapa  de  condensación  de  la  sílice  en  el
sistema  agua!  surfactante  es  una  etapa  crítica.
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Figura  1.  Diagrama  de fases  del  surfactante  no  jónico  Pluronic  L64  en  disolución  acuosa.

Por  lo  tanto,  va  a  ser  la  naturaleza  del  agente  surfactante,  y  sobretodo  su
concentración,  la  que  determine  la  estructura  del  material  mesoporoso  que  se  va
a  obtener.  La  formación  de  una  u  otra  fase  depende  tanto  de  la  cabeza  como  de
la  cola  del  surfaccante.  Así,  tanto  los  surfactantes  de  cabeza  voluminosa  como
los  iónicos  monovalentes  tenderán  a  empaquetarse  en  una  estructura  hexagonal
para  reducir  la  interacción  entre  las  cabezas,  mientras  que  los  que  poseen  colas
largas  o  ramificadas,  o  incluso  dos  colas,  darán  lugar  a  estructuras  laminares  o
de  bicapa  para  disminuir  las  interacciones  entre  el  agua  y  el  grupo  apolar.

Esta  tendencia  permite  definir  la  estructura  del  material  en  función  del
surfactante.  Para  ello  se  ha  definido  un  parámetro,  el  parámetro  de
empaquetamiento  del  surfactante  (g), que  permite  discernir  las  posibles  fases  que
se  pueden  formar,  es  decir  la  organización  de  un  surfactante  en  un  sistema  de
cristal  liquido,  en  función  de  la  geometría  de  la  molécula  de  dicho  surfactante.
La  definición  de  dicho  parámetro  es:

‘4

Puronie  164 ¿npeso

loo

_V/
g  —  /a  * / donde

•  y  =  volumen  total  que  ocupa  la  cadena  de  surfactante  (más  el
volumen  de  cualquier  otra  molécula  de  codisolvente  presente)

•  a  =  área  efectiva  del  grupo  de  cabeza  en  la  superficie  de  la
micela

•  1 =  longitud  cinética  de la  cadena  del  surfactante
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Así,  para  valores  de  g  menores  a  1/3  se  obtiene  un  agregado  de  micelas
esféricas  que  pueden  dar  lugar  a  fases  tridimensionales  tanto  cúbica,  con  la
geometría  Pm3n,  como  hexagonal,  con  la  geometría  P63/mmc.  Para  valores  de  g
entre  1/3  y  1/2  el  surfactante  se  encuentra  formando  micelas  cilíndricas  que
dan  como  resultado  una  fase  hexagonal  plana  (geometría  p6mm).  Y,  por  último,
cuando  g  es>  1/2  se  obtienen  vesículas  o  bicapas  que  llevan  a  fases  laminares  o
cúbicas  (Ia3d)  (Huo  y  col.,  1996).  Por  tanto,  el  parámetro  g  permite  predecir  en
una  primera  aproximación  el  tipo  de  estructura  mesoporosa  final.

El  parámetro  g  de  un  surfactante  dado  también  puede  ser  modificado
mediante  la  mezcla  de  diferentes  surfactantes  o  mediante  la  adición  de
codisolventes,  que  pueden  provocar  el  paso  de  una  fase  a  otra  al  variar  y  o  1 en
la  ecuación  anterior.  También  se  puede  favorecer  la  formación  de  una  mayor
«ventana”  de  estabilidad  de  la  fase  micelar  formada  (Stucky  y  col.,  1997).

Mezclas  de  surfactantes

El  resultado  de  mezclar  dos  surfactantes  distintos  puede  ser  visto  como  un
simple  promedio  de  dos  parámetros  de  empaquetamiento.  El  efecto  final  se
puede  traducir  en  una  mejora  de  la  calidad  de  la  fase  mesoporosa  dada.

Codisolventes

Los  agentes  orgánicos  son  particularmente  efectivos  a  la  hora  de  controlar
la  geometría  de  la  fase  y  la  interfase  durante  la  síntesis  de  sólidos  mesoporosos
inorgánicos.  Cuando  se  añaden  agentes  apolares  como  el  trimetilbenceno  (o
mesitileno)  o  alcanos,  éstos  se  colocan  en  la  región  más  hidrófoba  situada  al
final  de  las  colas  del  agregado  de  moléculas  de  surfactante,  incrementando  así  el
tamaño  de  la  micela.  Tanto  V  como  1 en  la  ecuación  del  parámetro  g  se  ven
afectadas  y  el  efecto  neto  puede  ser  tanto  un  cambio  de  fase  como  un  aumento
efectivo  en  el  tamaño  final  de  las  cavidades  del  material.

1.2.Mecanismosdeformacióndefasesmesoporosas

En  los  materiales  microporosos  son  las  interacciones  orgánico-inorgánicas
las  predominantes  durante  el  proceso  de  síntesis  mientras  que  el  proceso  de
condensación  de  especies  inorgánicas  es  cinéticamente  más  lento,  por  lo  que,  el
agente  director  de  la  estructura  queda  encapsulado  dentro  de  una  caja  o  poro.
Sin  embargo,  en  el  caso  de  la  síntesis  de  materiales  mesoporosos  los  agentes
directores  de  estructura  no  son  moléculas  orgánicas  sencillas,  sino  agregados  de
moléculas  de  surfactante  sobre  los  que  condensa  la  sílice  adoptando  una
estructura  determinada.

En  principio  se  propuso  un  mecanismo  llamado  de  Cristal  Líquido  (LCT)
(Beck  y  col.  1992;  Kresge  y col.,  1992).
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Esquema  5. Mecanismo  propuesto  para  la formación  de  MCM-41.

La  formación  de  MCM-41  tanto  en  condiciones  de  síntesis  tales  que  el
surfactante  se  encuentra  formando  micelas  aisladas  (por  debajo  de  la  “cmc”),
como  a  concentraciones  donde  el  cristal  líquido  está  formado,  ponen  de
manifiesto  el  papel  determinante  de  la  sílice  en  la  agregación  y  reordenamiento

Micela  de
Surfactante

Esquema  4. Mecanismo  de  Cristal  Líquido  (MCM-41).

En  esta  propuesta  el  papel  del  director  de  la  estructura  lo  desempeña  de
forma  dominante  el  surfactante,  aunque  se  apunta  la  posible  influencia  de  las
condiciones  de  síntesis  (temperatura,  aditivos,  contraiones  presentes  y  fuerza
iónica  del  medio).  Posteriormente,  fruto  de  numerosos  estudios,  este  mecanismo
fue  rebatido,  llegándose  a  la  conclusión  de  que  son  las  interacciones  orgánico-
inorgánico  de  tipo  electrostático  las  determinantes  en  la  formación  de  la  fase
mesoporosa  hexagonal,  MCM-41  (Huo  y  co.,  1994A,  Vartuli  y  col.,  1994).  Es
decir,  no  es  necesario  que  se  forme  previamente  el  cristal  líquido  para  que  se
estabilice  el  sistema  sílice / surfactante.
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de  estas  micelas  siguiendo  el  Esquema  5  inspirado  en  la  bibliografia  (Chen  y
col.,  1993).

Así,  en  función  de  las  interacciones  que  gobiernan  la  formación  del
material,  se  distinguen  varios  tipos  de  mecanismos  de  formación  de  estructuras
mesoporosas.  Son  estas  interacciones  entre  la  pared  inorgánica  y  el  grupo  de
cabeza  del  surfactante  y  las  condiciones  de  síntesis  para  lograr  la  conveniente
ionización  del  precursor  inorgánico  las  que  van  a  permitir  la  formación  de  una
estructura  mesoporosa  ordenada.  Los  tipos  de  mecanismos  que  pueden  tener
lugar  son:

Surfactantes  iónicos:

•   Si:  Es  el  mecanismo  habitual  de  síntesis  de  materiales  mesoporosos  en
medio  alcalino,  basado  en  interacciones  electrostáticas  entre  la  sílice
despolimerizada,  cargada  negativamente  (Ij  y  el  surfactante  de  tipo
catiónico  (S)  (Huo  y  col.,  1994B).

•   SI:  En  este  caso,  se  trata  de  surfactantes  aniónicos  mientras  que  la
especie  inorgánica  suele  ser  plomo,  aluminio  o  metales  de  transición.

•   SXI:  Ocurre  cuando  en  el  medio  de  síntesis  existe  un  contraión,  que  se
sitúa  en  la  interfase  entre  las  especies  inorgánicas  y  el  surfactante.  Este
mecanismo  es  posible  en  medio  fuertemente  ácido  por  debajo  del  punto
isoeléctrico  de  la  sílice  (pH<2)  para  que  las  especies  de  silicio  se  encuentren
protonadas.  El  surfactante  puede  ser  catiónico,  siendo  su  contraión  X  el
que  se  encuentra  envuelto  en  la  interfase  (Voegtlin  y  col.,  1997).

•   S-MI-:  Al  igual  que  en  el  caso  anterior  existe  un  contraión,  pero  se  trata  de
un  catión  metálico  y el  surfactante  es  aniónico.  Este  mecanismo  es  efectivo
para  la  formación  de  óxidos  mesoporosos  no  silíceos  como  óxidos  de  cinc  o
alúminas  laminares  (Tanev  y  col.,  1995).

Especies  inorgánicas
Surfactante     en disolución         Ejemplos

s+1.    Ó,ddo de  .mlmono
__vI)  (zonio)    +                     Oxido d  woUtou,o(4K7)

Rutas                                                        M4JS. MCM45

Directas
—    Si÷   0.4do de heiro2)    +       -—   Ox, lo  de pionio

O,udo de ilum,nia

S÷XI  Silice  (pH<2) 3)  atwni    +      aornJ   ‘—*•  r( 4 do de unt

Rutas
Mediadas

 4)  (.iónh)     +      iónk              ÓxiIo de cine (pi t>12.5

Esquema  6. Resumen  de  los  mecanismos  de  síntesis  posibles  con  surfactantes  iónicos.

Fases
observadas
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Surfactantes  no  jónicos:

N°HX-I:  Se  pueden  emplear  surfactantes  no  jónicos  tipo  copolímeros  de
poli(óxidos  de  etileno  y/o  propileno)  que  se  protonan  en  medio  ácido  dando
lugar  a  especies  catiónicas  (Zhao  y  col.,  1998B).  En  este  caso,  el
mecanismo  es  similar  al  que  se  presenta  cuando  se  tiene  un  surfactante
catiónico  mediado  por  su  contraión  X- a  pH<2  para  tener  las  especies  de
sílice  altamente  despolimerizadas  cargadas  positivamente.

•   S°I°:  Se  suele  denominar  así  al  mecanismo  que  implica  surfactantes
neutros,  es  decir,  alquilaminas,  y  que  se  rige  por  enlaces  de  hidrógeno
entre  los  átomos  de  N  de  las  aminas  y  la  sílice  hidroxilada  en  medio  neutro
(Tanev  y  col.,  1995).  También  siguen  esta  ruta  los  sistemas  con
surfactantes  no  iónicos  compuestos  por  grupos  de  cabeza  tipo  óxidos  de
polietileno  (N010) y  en  medio  neutro  (Bagshaw  y  col.,  1995).

•   S-I:  Este  mecanismo  ha  sido  propuesto  para  materiales  mesoporosos
basados  en  metales  de  transición  (por  ejemplo,  óxido  de  niobio)  empleando
aminas  neutras  como  surfactante.  En  este  caso  existe  un  enlace  covalente
entre  el  surfactante  y  la  especie  inorgánica  al  coordinar  el  N  de  la  amina  al
átomo  metálico  (Sayari  y  col.,  1997).

A  modo  de  ejemplo,  en  la  Tabla  2  se  presentan  los  mecanismos  de
formación  de  los  diferentes  materiales  mesoestructurados  presentados
previamente  en  la  Tabla  1.

Tabla  2.  Materiales  mesoporosos  estructurados,  mecanismos  de formación.;1]

Material               Estructura                    Mecanismo;0]

FSM-16  Hexagonal  plana  A partir  de  kanemita

MCM-.41  Hexagonal  plana  SI

MCM-48  Cúbica  S+I

MCM-50  Laminar  SI

HMS  Hexagonal  desordenada  sojo

MSU  Hexagonal  desordenada  soio

KIT— 1  Tridimensional  desordenada  SI

SBA-  1  Cúbica  SX-P
SBA-2  Hexagonal  tridimensional  SI-  geminal

SBA-3  Hexagonal  plana  S+X-I

SBA-6  Hexagonal  tridimensional  sj
SBA-8  Rómbica  SI-  geminal

SBA-  11  Cúbica  N°HX-I
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Material               Estructura                    Mecanismo;0]

SBA-12 Hexagonal  tridimensional N0H+X-I+

SBA-  14 Cúbica N0HX-I+

SBA-  15 Hexagonal  plana N0H+X-I+

SBA-16 Cúbica N0HfX-I+

1.3.MaterialsilíceomesoestructuradoSBA-  15

De  entre  todas  las  estructuras  con  ordenamiento  mesoscópico,  la  de  mayor
interés  dentro  de  la  presente  Tesis  Doctoral  es  la  denominada  SBA-1  5,  por  ello  se
ha  considerado  oportuno  incluir  más  información  acerca  de  dicho  material.

El  uso  de  copolímeros  triblo que  (basados  en  óxido  de  etileno  y  óxido  de
propileno)  para  dirigir  la  organización  de  las  especies  de  silicio  durante  su
proceso  de  polimerización  dio  como  resultado  la  preparación  de  estructuras  de
sílice  mesoporosa  con  un  ordenamiento  hexagonal  definido,  con  tamaños  de
poro  uniformes  (Zhao  y  col.,  1 998A).  Este  material  fue  designado  con  el  nombre
SBA-  15,  y  el  copolímero  tribloque  más  adecuado  para  su  síntesis  es  el  Pluronic
123  (E020P070E020),  por  la  proporción  relativa  de  especies  óxido  de  etileno/óxido
de  propileno,  que  favorece  la  formación  de  una  estructura  hexagonal.

H20

E20P70E20
R   Hexagonal

I:  Laminar

La: Cúbja  *
(IiSOitlCiOflCS
isotrtpicas

Figura  2. Diagrama  ternario  de fases  del  surfactante  no  jónico  Pluronic  123  en  el sistema
butanol-H20.

En  la  Figura  2  se  muestra  el  diagrama  de  fases  de  la  mezcla  ternaria
butanol-agua-Pluronic  123  (Holmqvist  y  col.,  1998).  En  él  se  puede  apreciar  que

butanol
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con  este  copolímero  es  posible  la  obtención  de  los  tres  tipos  de  fases  (hexagonal,
laminar  y  cúbica),  aunque  la  fase  cúbica  está  restringida  a  un  intervalo  muy
estrecho  que  hace  muy  complicada  la  obtención  de  dicha  mesofase.

Los  materiales  SBA-15  se  sintetizan  en  medio  ácido  para  dar  lugar  a
mesofases  hexagonales  planas  (grupo  espacial  p6mm)  altamente  ordenadas
conformadas  por  el  sistema  copolímero  bloque-sílice.  La calcinación  a  500°C  del
material  preparado  da  lugar  a  estructuras  porosas  con  espaciados  inusualmente
grandes  de  74,5  a  320  A entre  los  planos  (100),  es  decir  el  espaciado  dioo,
tamaños  de  poro  entre  46  y  300  A, volúmenes  de  poros  de  hasta  2,5  cm3/g  y
espesores  de  la  pared  de  sílice  de  entre  31  y  64  Á. El material  SBA- 15  puede  ser
preparado  sin  dificultad  a  bajas  temperaturas  (35-80°C)  en  un  amplio  intervalo
de  tamaños  de  poro  y  espesores  de  pared  uniformes,  usando  una  variedad  de
copolímeros  de  tribloque  del  tipo  poli(óxido  de  alquenilo),  siendo  el  más
adecuado  el  ya  mencionado  Pluronic  P123,  y  la  adición  de  moléculas  orgánicas
que  actúan  como  codisolventes.

Como  se  puede  observar,  la  estructura  SBA- 15  es  equivalente  en  simetría  a
la  de  la  MCM-41,  puesto  que  ambas  presentan  el  mismo  empaquetamiento
hexagonal  de  canales  unidireccionales  (simetría  p6mm,  Esquema  7).  Se
distingue  de  la  MCM-4 1  por  presentar  un  mayor  espesor  de  pared,  lo  cual  se
traduce,  además  de  mayores  tamaños  de  celda  unidad,  en  una  mayor
estabilidad  térmica  e  hidrotérmica.

Pero  la  principal  diferencia  entre  las  dos  estructuras,  es  que  la  SBA-15
presenta  microporos  que  conectan  los  canales  mesoporosos  entre  sí  de  forma
aleatoria.  La  presencia  de  dichos  microporos  es  debida  a  la  hidrofflia  de  las
cadenas  de  grupos  EO  que  quedan  atrapadas  en  las  paredes  silíceas  durante  el
proceso  de  condensación  de  las  especies  de  Si,  y  que  tras  su  eliminación  en  el

Esquema  7. Estructura  hexagonal  del  material  SEA-15  en  la orientación  [001].  dp  es  el
diámetro  de poro;  e es  el  espesor  de  pared.
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proceso  de  calcinación  generan  una  microporosidad  adicional.  Su  existencia  se
ha  demostrado  en  varios  trabajos,  bien  a  partir  de  evidencias  indirectas  o
directas  (Kruk  y  col.,  2000;  Jun  y col.,  2000,  Van  Grieken  y  col.,  2003),  e  incluso
se  ha  conseguido  controlar  la  formación  consecutiva  primero  de  los  mesoporos  y
posteriormente  de  los  microporos  con  el  posible  objetivo  de  funcionalizarlos
independientemente  (Yang  y  col.,  2003B).  Como  resultado  de  esta  doble
porosidad,  los  canales  no  presentan  una  superficie  uniforme,  si  no  más  bien  una
superficie  de  textura  irregular  como  la  indicada  en  el  dibujo  (Esquema  8).

Debido  a  la  ausencia  de  interacciones  electrostáticas  entre  las  especies  de
copolímero  bloque  y  la  estructura  silícea  formada,  interacciones  que  sí  se
producen  cuando  se  emplean  surfactantes  jónicos,  es  relativamente  sencillo
extraer  dicho  surfactante  con  un  sencillo  proceso  de  lavado  con  etanol  a  reflujo.
Además,  es  posible  y  relativamente  sencillo  recuperar  dicho  surfactante  de  la
mezcla  con  etanol,  con  lo  que  puede  ser  reutilizado  en  nuevas  síntesis,  O  bien
puede  ser  eliminado  por  diferentes  procedimientos  de  calcinación  controlada  o
de  extracción  con  disolventes  e  incluso  con  fluidos  supercríticos  (Van  Grieken  y
col.,  2003),  dando  lugar  a  un  producto  silíceo  que  es  térmicamente  estable  en
agua  en  ebullición.

Esquema  8. Esquema  de  canales  meso  y  microporosos  que  conforman  el  material  SBA-1 5.
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2.  MODIFICACIÓN DE MATERIALES MESOPOROSOS

Un  aspecto  importante  en  los  materiales  mesoporosos  ordenados  es  la
posibilidad  de  incorporar  heteroátomos  y/o  funcionalidades  orgánicas,  bien  en  la
superficie  de  los  canales,  bien  formando  parte  integral  de  las  paredes  o  bien
atrapados  dentro  de  la  pared  sólida.  De  esta  forma,  la  matriz  silícea  proporciona
la  estabilidad  térmica,  mecánica  o  estructural,  mientras  que  los  heteroátomos  y
las  funciones  orgánicas  constituyen  por  sí  mismas,  o  son  precursores  de,  las
especies  activas  en  la  aplicación  final  del  material.  En  la  actualidad  existe
abundante  bibliografia  sobre  la  funcionalización  de  este  tipo  de  materiales  no
sólo  con  fines  catalíticos,  sino  también  con  aplicaciones  en  adsorción,  sensores
químicos  y  en  la  fabricación  de  dispositivos  ópticos  y  electrónicos  (Stein  y  col.,
2000;  Clark  y  col.,  1998;  Moller  y  col.,  1998).

2.1.Incorporacióndeheteroátomosenlaredinorgánica

La  incorporación  en  la  red  inorgánica  de  átomos  diferentes  al  silicio  es  uno
de  los  métodos  empleados  para  modificar  las  propiedades  de  los  materiales
mesoporosos.  Se  pueden  incorporar  heteroátomos  tanto  por  síntesis  directa
como  por  intercambio  iónico,  impregnación  o  anclaje.  El  objetivo  es  obtener
materiales  mesoestructurados  equivalentes  a  los  puramente  silíceos  en  lo  que  a
estructura  y  propiedades  texturales  se  refiere,  pero  con  nuevas  propiedades
específicas  resultantes  de  la  incorporación  de  un  determinado  heteroátomo.

El  primer  heteroátomo  que  se  incorporó  en  una  estructura  mesoporosa,  en
concreto  la  denominada  MCM-41,  fue  el  aluminio  (Kresge  y  col.,  1992),  con  el
objetivo  de  introducir  centros  ácidos  catalíticamente  activos  similares  a  los
presentes  en  otros  aluminosilicatos  (por  ejemplo,  en  las  zeolitas).
Posteriormente,  la  incorporación  de  este  elemento  se  ha  descrito  también  en
otros  tipos  de  estructuras  mesoporosas,  como  por  ejemplo:  MCM-48,  SBA-1  y
KIT-1  (Ryoo y  col.,  1997),  HMS  (Pauly  y  col.,  1999),  SBA-15  (Luan  y  col.,  1999B,
en  el  caso  de  incorporación  por  anclaje;  Yue  y  col.,  1999,  en  el  caso  de
incorporación  por  síntesis  directa)  o  MSU  (Bagshaw  y  col.,  1998).

Otro  elemento  importante  eÍtre  los  incorporados  a  estructuras
mesoporosas  es  el  titanio.  La  generación  de  posiciones  activas  de  Ti  confiere  a  los
materiales  propiedades  interesantes  en  procesos  de  oxidación.  Se  ha  conseguido
incorporar  titanio  en  numerosas  estructuras  mesoporosas:  MCM-41  (Corma  y
col.,  1994),  MCM-48  (Koyano  y  col.,  1997),  HMS  (Gontier  y  col.,  1996),  MSU
(Bagshaw  y  col.,  1996)  y  SBA-15  (Luan  y  col.,  1999A).  Además,  se  conocen
estructuras  mesoporosas  a  las  que  se  ha  incorporado  vanadio,  boro,  galio,
germanio,  estaño,  molibdeno,  cromo,  manganeso,  etc.,  y  el  número  de
combinaciones  estructura-heteroátomo  sigue  creciendo.

También,  el  empleo  de  distintos  surfactantes  ha  permitido  la  síntesis  de
otros  óxidos  mesoporosos  no  silíceos,  tales  como  Ti02,  Zr02,  A1203,  etc.  Estas
estructuras  pueden  presentar  un  especial  interés  en  aplicaciones  específicas.
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2.2.Funcionalizaciónorgánicadematerialesmesoporosos

La  funcionalización  orgánica  de  las  paredes  de  materiales  mesoporosos
constituye  una  forma  importante  de  modificar  las  propiedades  fisicoquímicas  de
los  materiales  silíceos  mesoestructurados.  Con  esta  técnica,  se  pueden  controlar
las  propiedades  superficiales,  incorporar  centros  activos  de  diferente  naturaleza
(dirigidos  principalmente  a  aplicaciones  de  adsorción  y  de  catálisis  heterogénea),
y,  en  general,  se  pueden  conseguir  materiales  para  muchas  y  muy  diversas
aplicaciones  específicas  en  función  de  la  molécula  orgánica  incorporada  y  de  la
estructura  empleada.

Comentario  aparte  merecen  los  materiales  híbridos  orgánicos-inorgánicos
que  presentan  funciones  orgánicas  formando  parte  de  las  paredes  de  la
estructura  silícea,  también  llamadas  organosílices  mesoporosas  periódicas
(PMOs).  De  estos  materiales  se  hablará  más  adelante  puesto  que  forman  parte
del  presente  trabajo.

Para  llevar  a  cabo  la  funcionalización  orgánica  de  materiales  mesoporosos
existen  diversos  procedimientos:

2.2.1.Técnicasdesililación(anclaje)

Este  procedimiento  esta  basado  en  la  reacción  de  los  grupos  silanoles
superficiales  situados  en  la  pared  del  material  mesoporoso  con  moléculas
precursoras  de  grupos  funcionales  orgánicos  mediante  reacciones  de  sililación
(Esquema  9).  Se  parte  del  material  mesoestructurado  silíceo  sin  funcionalizar,  al
cual  se  le  ha  eliminado  el  surfactante  para  permitir  el  acceso  a  los  grupos
silanoles  superficiales.  Las  moléculas  precursoras  de  los  grupos  funcionales  son
organosilanos,  moléculas  de  tipo  alcóxido  o  cloruro  de  silicio  que  incorporan  la
función  orgánica  de  interés.  Hoy  día  se  puede  adquirir  una  amplia  gama  de
dichos  compuestos  de  tipo  organosilano  en  las  diferentes  compañías  que  se
dedican  a  la  preparación  y  comercialización  de  productos  químicos.  Aún  así,
algunos  de  ellos  aún  no  están  disponibles  comercialmente  y  es  necesaria  una
elaboración  previa  de  los  mismos  antes  de  poder  utilizarlos  para  funcionalizar
un  material  silíceo.

Tras  la  reacción  de  anclaje,  la  estructura  silícea  se  suele  mantener  sin
alterar  salvo  por  una  ligera  disminución  del  tamaño  de  poro  debida  a  la
presencia  de  nuevas  especies  en  el  interior  del  mismo.  Aún  así,  pueden
producirse  problemas  difusionales  de  las  especies  que  se  pretende  anclar  dentro
de  la  estructura  mesoporosa,  efecto  mucho  más  acusado  cuando  el  tamaño  de
poro  medio  es  relativamente  reducido  (por  ejemplo,  en  el  material  MCM-41).  Esto
puede  dar  lugar  a  una  funcionalización  no  homogénea  de  la  superficie  interna
del  material.  Evidentemente,  todo  ello  dependerá  del  tamaño  molecular  del
organosilano  empleado  y  de  la  estructura  mesoporosa  (diámetro  de  los  poros  y
conectividad  de  los  mismos).

Si  se  desea  un  elevado  grado  de  funcionalización  superficial  es  necesario
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mai-itener  una  elevada  concentración  de  grupos  silano les  tras  la  eliminación  del
promotor  de  la  estructura  por  extracción.  Cuando  se  elimina  el  surfactante  por
calcinación  (habitualmente  entre  400  y  550°C)  se  produce  una  condensación  de
grupos  silanoles  y  por  tanto  se  reduce  el  número  de  puntos  de  anclaje.  Aunque
esta  situación  es  reversible  mediante  un  tratamiento  de  rehidratación  en  agua
en  ebullición  (Liu  y  col.,  1998),  dicho  tratamiento  puede  afectar  a  las
propiedades  texturales  del  sólido.  La  eliminación  del  surfactante  mediante
extracción  con  disolventes  minimiza  la  pérdida  de  silanoles  superficiales.  Los
disolventes  más  adecuados  para  sistemas  en  los  que  el  surfactante  es  un
polímero  neutro  (por  ejemplo,  SBA-15),  son  los  alcoholes,  en  especial  el etanol.

Se  pueden  distinguir  diferentes  tipos  de  anclaje,  según  la  clasificación  de
Stein  y  col.  (2000):

1.  Anclaje  con  grupos  superficiales  pasivos:

Para  modificar  y  controlar  la  hidrofobicidad  del  material,  o  cuando  se
quiere  pasivar  los  grupos  hidroxilos  superficiales,  se  recurre  al  anclaje  de
grupos  de  baja  reactividad,  como  cadenas  alquílicas  o  grupos  fenilo.

II.  Anclaje  con grupos  superficiales  reactivos

Existen  multitud  de  precursores  de  tipo  silano  que  permiten  incorporar  a
un  material  mesoporoso  silíceo,  por  anclaje  a  la  superficie,  funciones  tales
como  olefinas,  nitrilos,  alquiltioles,  alquilaminas,  alquilhaluros,  epóxidos,
etc.  En  muchas  ocasiones  los  grupos  reactivos  anclados  son  intermedios
en  funcionalizaciones  posteriores.  Por  ejemplo,  los  alquiltioles  se  pueden
oxidar  a  ácido  alquilsulfónico  (Lim y  col.,  1998).

C13-Si-R

(R’O)3-Si-R

Esquema  9. Funcionalización  orgánica  mediante  la  técnica  de  sililación  o  anclaje.
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III.  Anclaje  selectivo

En  las  reacciones  de  anclaje,  la  superficie  externa  es  más  fácilmente
accesible  y  es  funcionalizada  preferentemente  sobre  la  superficie  interna.
Para  funcionalizar  selectivamente  con  grupos  orgánicos  distintos  la
superficie  externa  y  la  superficie  interna  del  material  se  puede  aprovechar
la  diferente  reactividad  de  los  mismos.  Con  un  agente  poco  reactivo,  que  no
sea  capaz  de  reaccionar  con  los  silanoles  internos,  se  pasiva  primero  la
superficie  externa.  Posteriormente  se  realiza  un  nuevo  anclaje  con  otro
agente  más  reactivo  que  funcionaliza  la  superficie  interna  del  material.

2.2.2.Cloraciónypost-modificación

El  procedimiento  consiste  en  la  cloración  de  los  grupos  silanoles  de  la
pared  silícea  empleando  un  agente  clorante  (CC14 o  SO2C1) con  el  objeto  de  crear
centros  de  elevada  reactividad.  Posteriormente,  dichos  centros  pueden  ser
modificados  empleando  reactivos  de  Grignard  (Esquema  10).

La  principal  ventaja  de  esta  metodología  es  que  permite  obtener
directamente  la  formación  de  enlaces  Si-C,  pero  para  ello  son  necesarias  varias
etapas  y  los  procedimientos  empleados  son  más  complejos  que  los  descritos  en
el  punto  anterior  para  las  técnicas  de  anclaje.  Además,  el  uso  de  este  tipo  de
reactivos  (Grignard)  limita  la  variedad  de  grupos  funcionales  que  pueden  ser
anclados  a  la  superficie  de  sílice.

BrMg-R

Disolvente

s02c1
cc’4

Cloración

Esquema  10. Funcionalización  orgánica  mediante  la  técnica  de  cloracióri.
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2.2.3.Técnicasdeco-condensación(síntesisdirecta)

Esta  metodología  está  basada  en  la  condensación  conjunta  de  las  especies
silíceas  tipo  tetraalcoxisilano  y  los  correspondientes  precursores  tipo
organoalcoxisilano  (que  contienen  al  menos  un  enlace  Si-C)  (Esquema  11).  Estas
reacciones  de  síntesis  directa  se  han  aplicado  con  éxito  tanto  en  mecanismos
mediados  por  surfactantes  catiónicos  como  en  mecanismos  dirigidos  por  agentes
directores  neutros  (polímeros  y  aminas).  Las  principales  ventajas  de  esta
estrategia,  frente  a  las  técnicas  habituales  de  anclaje,  son  que  no  se  necesitan
varias  etapas  ni  tratamientos  postsintéticos  y  que  la  distribución  de  los  grupos
orgánicos  incorporados  es  más  homogénea  a  lo  largo  de  toda  la  superficie  del
material  mesoporoso.  Además,  los  rendimientos  de  incorporación  de  los
organosilanos  empleados  son  superiores.  La dificultad  por  el  contrario  estriba  en
que  no  todos  los  tipos  de  funcionalidades  orgánicas  pueden  ser  incorporadas  de
esta  forma,  ya  que  las  condiciones  de  síntesis  pueden  no  ser  las  adecuadas.

OR’                   R

R’O—  Si    OR’      +  R’O—  Si —  OR’

OR                   OR

Fuente  de Sílice           Organosilano

Surfactante

Ji!s.

Esquema  11.  Funciona  flzación  orgánica  mediante  síntesis  directa.

Otra  dificultad  inherente  a  todos  los  materiales  porosos  funcionalizados
mediante  procedimientos  de  síntesis  directa  es  determinar  dónde  se  encuentran
situados  los  grupos  funcionales:  en  la  superficie  interna  de  los  poros,  en  la
superficie  externa  de  las  partículas,  dentro  de  las  paredes  de  sílice  o  repartido
entre  todos  ellos.  Stein  y  col.  emplearon  una  reacción  de  bromación  de  vinil
MCM-41  para  comprobar  la  localización  de  los  grupos  funcionales  (Lim  y  col,
1997).  Observaron  que  todas  las  posiciones  vinilo  eran  bromadas  y  llegaron  a  la
conclusión  de  que  la  mayoría  de  los  grupos  vinilo  estaban  anclados  en  la
superficie  accesible  dentro  de  los  canales  mesoporosos.  Posteriormente,  otros
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grupos  de  investigación  han  llegado  a  conclusiones  similares  (Moller  y  col.,
1999).  Probablemente  el  carácter  orgánico  de  los  organosilanos  hace  que  éstos
se  orienten  hacia  el  interior  de  la  micela,  quedando  anclados  en  la  superficie  del
canal  y  siendo  por  tanto  accesibles.

En  la  actualidad  existe  un  gran  número  de  grupos  orgánicos  que  han  sido
soportados  en  materiales  mesoporosos  utilizando  esta  estrategia  de  síntesis
directa,  con  diferentes  condiciones  de  síntesis  y  en  presencia  de  diferentes
promotores  de  estructura.  La  lista  es  demasiado  grande  para  realizar  un
recuento  pormenorizado,  pero  baste  presentar  a  modo  de  ejemplo  algunos  de  los
grupos  funcionales  incorporados  por  co-condensación,  junto  con  la  estructura  y
la  referencia  correspondiente  (Tabla  3).

3-aminopropil-,  2-cianoetil-           HMS

3-aminopropil              MCM-4 1

SBA-  15

3-cloropropil                HMS

Ti-MCM-4  1

3-(2,4-dinitrofenflamjno)

propil

etil-,  propil-,  n-hexil-,

n-octil-,  3-butenil-

3-mercaptopropjl-,  propil-SO3H        MCM-4 1

HMS

SBA-15

captoil-f

MSU-2

HMS

3-mercaptopropil-,  alil-           MCM-4 1

metil-               Ti-MCM-41

Macquarrie,  1996

Fowier  y  col.,  1997

Walcarius  y  col.,  1999

Chong  y  col.,  2003

Macquarrie  y  col.,  1999

Bhaumik  y  col.,  2000

Fowler  y  col.,  1998

Lebeauy  col.,  1999

Koyay  col.,  1998

Limy  col.,  1998

Van  Rhijn  y col.,  1998B

Van  Rhijn  y  col.,  1998B

Margolese  y  col.,  2000

Richer  y  col.,  1998

Brown  y  col.,  2000

Mercier  y  col.,  2000

Fowler  y  col.,  1997

Corma  y  col.,  1998A

Tabla  3. Ejemplos  de  grupos  funcionales  incorporados  a  materiales  mesoporosos  mediante
reacciones  de  co-condensación;1]

Estructura            ReferenciaGrupo  funcional           Mesoporosa;0]

MCM-41

HMS

metil-,    y  coi
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fenil-                MCM-41          Burkett y col.,  1996

SBA-1,  SBA-3       Babonneau y col.,  1999

Ti-MCM-41        Bhaumik y col., 2000

MCM-41        Bambroügh y col.,  1998

MCM-48           Hall y col.,  1999

HMS           Mercier y col.,  2000

fenil-,  metil-            HMS, Ti-HMS         Koya y col.,  1998

vinil-                MCM-41           Lim y  col.,  1997

SBA-3         Babonneau y col.,  1999

HMS            Koyay col.,  1998

SBA-15           Wang y col.,  2004

vinil-,  alil, n-pentil           Ti-MCM-41        Bhaumik y col., 2000

cianoetil-,  etilcarboxilato-          SBA- 15           Yang y col., 2003A

etil-,  carboxilato-,  ácido           SBA15          Markowitz y col.,  2000
etileridiamintetraacético—

A  continuación  se  procede  a  describir  brevemente  este  tipo  de  reacciones
de  co-condensación  en  función  del  mecanismo  de  síntesis  seguido:

1.  Mecanismo  SI

Es  el  método  usado  en  la  síntesis  de  la  MCM-41  original  y  materiales
relacionados.  Cuando  se  incorporan  grupos  orgánicos  por  co-condensación
en  materiales  mesoporosos  utilizando  esta  ruta,  el  surfactante  suele  ser
eliminado  por  extracción  con  mezclas  de  HC1 y  alcoholes  (Lim y  col.,  1997;
Chen  y  col.,  1993)  ya  que  un  tratamiento  térmico  daría  lugar  a  la
eliminación  de  la  especie  orgánica  incorporada.

Los  primeros  estudios  de  este  tipo  de  reacciones  los  llevó  a  cabo  el  grupo
de  Mann  y  colaboradores  en  1996,  utilizando  mezclas  de  diferentes
proporciones  de  bromuro  de  cetiltrimetilamonio  (CTAB),
tetraetoxiortosilicato  (TEOS)  y  varios  organosilanos:  feniltrietoxisilano
(PTES),  octiltrietoxisilano  (OTES),  aliltrimetoxisilano  (ATMS),  3-
mercaptopropiltrimetoxisilano  (MPTMS),  3-aminopropiltrietoxisilano
(APTES),  etc.  En  determinados  sistemas  se  obtuvieron  estructuras
hexagonales  definidas  con  hasta  un  20%  molar  de  organosilano,  calculado
como  porcentaje  del  total  de  moles  de  silicio,  y  con  una  distribución
homogénea  de  las  especies  orgánicas  (Mann  y  col.,  1997).  Se  observó  que  el
límite  máximo  en  la  incorporación  de  organosilanos  era  del  40%,  ya  que  es
necesaria  la  presencia  de  un  mínimo  número  de  especies  de  silicio
completamente  condensadas  (especies  Q4)  para  poder  conseguir  una
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estructura  suficientemente  estable.

En  las  reacciones  de  condensación  por  esta  ruta  se  suele  observar  que  al
aumentar  la  cantidad  de  organosilano  incorporado  disminuyen  tanto  los
espaciados  dioo como  los  tamaños  de  poro  de  las  estructuras  resultantes.
También  se  observa  que  los  espesores  de  pared  son  mayores,  en  parte
debido  a  los  grupos  orgánicos  que  sobresalen  de  las  paredes  del  material.
Una  posible  razón  para  esta  reducción  de  las  dimensiones  de  celda  puede
ser  la  presencia  de  una  interacción  más  fuerte  entre  los  grupos  orgánicos
no  polares  y  las  colas  de  las  moléculas  de  surfactante,  que  “tiran”  de  los
precursores  orgánicos  hacia  el  interior  de  las  micelas.

II.  Mecanismo  SXi  (y el  mecanismo  derivado  N°HXi)

Debido  a  que  las  interacciones  entre  el  surfactante  y  la  superficie  de  sílice
en  condiciones  ácidas  son  más  débiles,  la  extracción  del  surfactante  es
más  sencilla  y  se  puede  realizar  con  alcoholes,  sin  necesidad  de  HC1.  En
comparación  con  las  condiciones  básicas,  las  condiciones  ácidas  son  más
adecuadas  para  la  formación  de  monolitos  y  membranas
mesoestructuradas.

En  estas  condiciones,  el  grupo  de  Stucky  y  col.  obtuvieron  una  fase
laminar  a  partir  de  una  mezcla  de  C16H33Si(OEt)3, TEOS  y  HC1 (Huo  y  col.,
1996).  El  grupo  de  Babonneau  y  col.  también  estudió  las  reacciones  de  co-
condensación  de  una  serie  de  tamices  mesoporosos  en  condiciones  ácidas
utilizando  CTAB  como  suríactante,  incorporando  los  siguientes  grupos
funcionales:  metilos,  etilos,  octilos,  vinilos  y  fenilos  (Babonneau  y  col.,
1999).  Obtuvieron  una  mesofase  hexagonal  bidimensional  análoga  a  la
SBA-3,  así  como  una  mesofase  cúbica  análoga  a  la  SBA-1  mediante  co-
condensación  de  una  mezcla  de  feniltrietoxisilano  (PTES) y TEOS  utilizando
CTA  como  surfactante  en  medio  ácido.

El  mecanismo  N°HXI,  que  también  se  produce  cuando  se  trabaja  a  pH<2
para  tener  especies  de  silicio  cargadas  positivamente,  utiliza  surfactantes
neutros  que  se  protonan  en  medio  ácido.  Este  mecanismo  también  permite
la  formación  de  materiales  híbridos  mediante  reacciones  de  co-
condensación.  El  grupo  de  Stucky  y  col.  obtuvo  resultados  utilizando  este
mecanismo  en  la  síntesis  directa  de  SO3H-SBA-15  (Margolese  y  col.,  2000).
Posteriormente  se  ha  conseguido  obtener  materiales  SBA-15
funcionalizados  con  grupos  vinilo  (Wang  y  col.,  2004),  aminopropilo  (Chong
y  col.,  2003),  etilcarboxilatos  (Yang  y  col.,  2003A),  etc.  Como  se  puede
observar,  mediante  esta  ruta  de  síntesis  se  obtienen  los  materiales  SBA- 15
funcionalizados  por  síntesis  directa,  descritos  posteriormente  a  lo  largo  de
esta  Tesis  Doctoral.  Este  tipo  de  materiales  híbridos  presentan  una
estructura  altamente  estable  y  muy  ordenada.

III.  Mecanismo  S°P

Este  mecanismo  es  el  que  se  produce  cuando  se  emplean  aminas  neutras
como  surfactantes,  obteniéndose  estructuras  de  canales  desordenadas  de
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tipo  “agujero  de  gusano”.  Debido  a  la  débil  interacción  entre  los
surfactantes  neutros  y  la  pared,  la  eliminación  y  recuperación  del
surfactante  también  es  posible  por  extracción  con  etanol.  Los  primeros
materiales  híbridos  por  esta  ruta  fueron  sintetizados  por  el  grupo  de
Macquarrie,  con  grupos  funcionales  3-aminopropil  y  2-cianoetil
(Macquarrie,  1996).  Posteriormente  se  han  incorporado  otras  funciones
orgánicas:  vinilo  y  cloropropilo  (Macquarrie  y  col.,  1999),  3-imidazol
(Fowler  y  col.,  1997)  y  mercaptopropilo  (Van  Rhijn  y  col.,  1998B;  Bossaert
y  col.,  1999).  Mercier  y  Pinnavaia  realizaron  un  detallado  estudio  de  este
tipo  de  reacciones  de  co-condensación  (Mercier  y  col.,  2000).

IV  Mecanismo  N°1°

Mercier  y  col.  investigaron  la  ruta  N°1°, empleando  surfactantes  no  iónicos,
por  ejemplo  Tergitol  15-S-12  ó  Triton-X100  (Richer  y  col.,  1998;  Brown  y
col.,  2000).  Obtuvieron  estructuras  de  “agujero  de  gusano”  a  partir  de
mezclas  de  TEOS  y  organoalcoxisilanos  con  dimensiones  de  celda
decrecientes  a  medida  que  se  aumenta  el  contenido  orgánico  del  material.

Superficies  multifuncionales

También  es  posible  la  incorporación  de  dos  o  más  grupos  funcionales  en
una  única  síntesis  directa,  aunque  la  localización  de  los  grupos
funcionales  no  se  puede  controlar  tanto  como  en  los  procesos  de  anclaje
descritos  anteriormente.  Los  grupos  funcionales  se  distribuyen
aleatoriamente  en  el  producto.  Ejemplos  de  síntesis  de  estos  materiales
multifuncionalizados  incluyen  los  que  incorporan  al  mismo  tiempo  fenilo  y
aminopropilo,  fenilo  y  mercaptopropilo,  fenilo  y  alilo,  y  metilo  y
aminopropilo  (Hall  y  col.,  1999;  Macquarrie,  1999).

Co-condensación  de funcionalidades  orgánicas  junto  con  heteroátomos  inorgánicos
en  silicatos  mesoporosos

También  es  posible  la  incorporación  conjunta  de  especies  orgánicas  y
heteroátomos  inorgánicos,  tales  como  el  titanio,  durante  las  reacciones  de
co-condensación.  El  grupo  del  profesor  Corma  preparó  un  catalizador  de
epoxidación  selectiva,  Ti-MCM-41  con  grupos  metilo,  en  una  síntesis  de
una  sola  etapa  (Corma  y  col.,  1998A).  Se  observó  un  incremento  en  la
selectividad  hacia  el  epóxido  en  las  reacciones  de  epoxidación,
atribuyéndose  este  aumento  a  una  mayor  hidrofobicidad  de  la  superficie
modificada.

2.3.Incorporacióndefunciónácidaenmaterialesmesoporosos

Debido  a  las  grandes  ventajas  que  ofrecen  los  sistemas  catalíticos
heterogéneos  cada  vez  son  más  los  procesos  industriales  que  utilizan  sólidos
ácidos  en  sustitución  de  los  correspondientes  ácidos  convencionales  de  carácter
homogéneo  (Tanabe  y  col.,  1999).  En  la  actualidad  se  puede  estimar  que  existen
más  de  100  procesos  industriales  que  se  desarrollan  mediante  catálisis  ácida
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heterogénea.  Entre  estos  sistemas  catalíticos  se  encuentran  principalmente  los
tamices  zeolíticos,  los  óxidos  metálicos  y  las  resinas  de  intercambio  jónico.  Se
debe  destacar  que,  de  todos  estos  procesos  industriales,  el  40  %
aproximadamente  utiliza  zeolitas  como  catalizadores  ácidos  (ZSM-5,  Mordenita,
Zeolita  beta,  zeolita  Y,  Zeolita  USY,...)  (Tanabe  y  col.,  1999),  siendo  éstas,  por
tanto,  los  catalizadores  más  utilizados  en  catálisis  ácida  heterogénea.  Como  ya
se  ha  comentado,  estos  materiales  presentan  una  serie  de  propiedades  y
características  que  los  convierten  en  alternativas  muy  interesantes  a  los
procesos  convencionales  de  catálisis  homogénea.  Normalmente,  las  propiedades
ácidas  las  confieren  los  átomos  de  aluminio  incorporados  en  la  red  cristalina,
pero  se  conocen  algunos  casos  de  funcionalización  orgánica  de  zeolitas  en  las
que  se  han  obtenido  grupos  sulfónicos  (Jones  y  col.,  1998).  Los  grupos  orgánicos
son  incorporados  mediante  reacciones  de  co-condensación  durante  la  síntesis  de
zeolita  beta  y  otras  zeolitas,  usando  feniletiltrimetoxisilano  como  uno  de  los
precursores.  Posteriormente,  los  anillos  de  fenilo  incorporados  son  sulfonados
para  producir  los  correspondientes  grupos  sulfónicos.

A  pesar  de  todo  ello,  la  principal  desventaja  de  las  zeolitas,  su  reducido
tamaño  de  poro,  limita  su  aplicación  en  determinados  tipos  de  reacciones,  por  lo
que  resulta  de  gran  interés  la  incorporación  de  la  funcionalidad  ácida  a  soportes
de  mayor  tamaño  de  poro,  destacando  como  alternativa  los  materiales  silíceos
con  ordenamiento  mesoscópico.

Por  otro  lado,  existe  una  evidente  necesidad  de  desarrollar  catalizadores
sólidos  ácidos  y  activos  en  reacciones  orgánicas  en  fase  líquida  para  la  síntesis
de  precursores  de  productos  farmacéuticos,  agroquímicos  y  fragancias
(alquilaciones,  acilaciones,  isomerizaciones,  nitraciones,...)  que  disminuyan  los
riesgos  potenciales  de  utilización  de  la  catálisis  homogénea  en  este  tipo  de
reacciones.  En  la  actualidad,  la  mayoría  de  estas  reacciones  se  llevan  a  cabo
mediante  reacciones  de  catálisis  homogénea  utilizando  como  catalizadores
ácidos  minerales  convencionales  HF,  H2504,  A1C13,  etc.,  que  presentan
importantes  inconvenientes.  El  anclaje  en  un  soporte  mesoporoso  de  elevada
superficie  específica  de  centros  ácidos  es  por  tanto  de  un  enorme  interés  en  la
catálisis  de  reacciones  de  química  orgánica  que  hasta  ahora,  en  su  gran
mayoría,  están  reservadas  a  la  catálisis  homogénea.

Los  primeros  trabajos  para  la  incorporación  de  funcionalidad  ácida  a
materiales  mesoporosos  estuvieron  basados  en  la  síntesis  directa  de
aluminosilicatos  mesoporosos  (Ai-MCM-41,  Al-MCM-48,  Al-SBA-15)  por
incorporación  de  los  átomos  de  aluminio,  adoptando  coordinación  tetraédrica  en
la  matriz  silícea.  Aunque  estos  aluminosilicatos  han  sido  utilizados  con  éxito  en
diversos  campos  de  la  catálisis  ácida  (Corma  y  col.,  1 998B),  principalmente
craqueo  catalítico  de  fracciones  del  petróleo  y  en  reacciones  de  isomerización  y
oligomerización  de  olefinas,  la  relativa  debilidad  de  sus  centros  ácidos  hace  que
su  aplicación  en  Química  Fina  sea  muy  limitada  (Corma,  1997).

Recientemente,  se  han  sintetizado  materiales  mesoporosos  con  estructuras
tipo  MCM (Van  Rhijn  y  col.,  1998B;  Lim y  col.  1998;  Bossaert  y col.  1999;  Díaz  y
col.  2000A  y  2001;  Lindiar  y  col.,  2001)  y  HMS  (Bossaert  y  col.,  1999;  Clark  y
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col.,  2000;  Wilson  y  col.,  2002)  que  incorporan  funcionaiidad  ácida  mediante  el
anclaje  de  grupos  sulfónicos,  los  cuales  poseen  una  considerable  acidez  tipo
Brónsted.  Los  métodos  descritos  en  la  literatura  estén  basados  en  el  siguiente
procedimiento  general  (Esquema  12).

1.     Incorporación a  la  matriz  silícea  del  precursor  del  grupo  sulfónico:
mercaptopropiltrimetilsilano  (MPTMS)  mediante  anclaje  (grafting),
síntesis  directa,  o  recubrimiento  con  una  monocapa  de  grupos
mercaptopropilsilano  en  condiciones  de  humedad  controlada  o «coating”
(Van  Rhijn y col.,  1998B).

2.     Oxidación del grupo  tiol al correspondiente  grupo  sulfónico.

3.     Acidificación de  los  centros  ácidos  formados  y  posterior  lavado  para
eliminar  el ácido.

Este  tipo de síntesis  presenta  una  serie  de  inconvenientes  relacionados  con
la  etapa  de  oxidación,  puesto  que  durante  dicha  etapa  se  produce  un  deterioro
de  las  propiedades  texturales  de  los  materiales  de  partida,  acompañado  en  la

Co-condensación

Eliminación del
surfactante

1.  Oxidación
2.  Intercambio ácido
3.  Lavado

Esquema  12. Metodología  convencional  de  incorporación  de  grupos  sulfónicos  a soportes
silíceos  mesoestructurados.
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mayoría  de las  ocasiones  de  una  lixiviación  parcial  de los  grupos  tiol. Además,  el
procedimiento  de oxidación  no  es  suficiente  efectivo para  oxidar  todos  los  grupos
tiol  presentes  en  el  material,  siendo  por  tanto,  de  forma  general,  incompleta  la
oxidación.  Por último,  también  puede  suponer  una  limitación  para  determinadas
aplicaciones  que  el  tamaño  de  poro  final  de  los  materiales  descritos  en
bibliografía  sea  inferior  a  20  A.  No  obstante,  estos  materiales  han  sido
ampliamente  estudiados  y  tratados  en la  bibliografía.

En  la  Tabla  4  se  muestran  las  aplicaciones  catalíticas  más  relevantes  de
este  tipo  de  materiales  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  sintetizados
mediante  la  metodología  presentada  en  el Esquema  12. Como  se puede  observar
las  principales  aplicaciones  son  esterificaciones  y  reacciones  de  adición  y
condensación,  reacciones  orgánicas  que  no  requieren  una  elevada  fortaleza
ácida.  La limitación  de  la  fortaleza  ácida  de  estos  grupos  propilsulfónicos  es  la
principal  causa  de que  su  aplicación  a  procesos  de  Química  Fina  más  complejos
sea  limitada  hasta  el momento.

Tabla  4. Aplicaciones  catalíticas  de  materiales  silíceos  mesoestructurados  funcionalizados
con  grupos  propilsulfánicos  sintetizados  mediante  tratamientos  de  postoxídación.

Díaz  y  col., 2000B

Esterificación  de  glicerol                    Díaz y col., 2001

Díaz  y  col., 2003

Adición  de ácido acético  a  canfeno               Dijs y col.,  2002

Eterificación  de  alcoholes                  Shen y col.,  2002

Esterificación  de  1 -butanol  y condensación  de Wilson  y col.  2002acetofenona  y benzaldehido

Síntesis  de bisfenol  A                    Das y col.,  2001

Síntesis  de  monoglicéridos                Bossaert y col.,  1999

Derivatización  de polioles y furanos  Van Rhijn  y col.,  1998B

-  Reacciones  de condensación  y esterificación         Van Rhijn  y col.,  1998A

A  finales  de  los  90,  el  grupo  del  profesor  Stucky  en  la  Universidad  de
California  en  Santa  Barbara  desarrolló  un  método  alternativo  de  síntesis  directa
de  materiales  mesoestructurados  tipo  SBA-15  con  presencia  de  grupos
sulfónicos  con  tamaños  de  poro  superiores  a  60  A y capacidades  ácidas  de  hasta
2  miiequivalentes  por  gramo  de  sílice  (Margolese  y  col.,  2000).  Estos  materiales
fueron  sintetizados  utilizando  un  copolimero  comercial  de  óxidos  de  etileno  y
propileno  (Pluronic  123)  como  surfactante  promotor  de  la  estructura  en  medio
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ácido  (mecanismo  N°HX-I).  La  estrategia  de  síntesis  se  fundamenta  en  la
condensación  conjunta  de  las  especies  de  silicio  y  del  precursor  del  grupo
sulfónico  (MPTMS) en  presencia  del  promotor  de  estructura  y  agua  oxigenada.
Esta  metodología  de  síntesis  permite  la  incorporación  de  grupos  tioles,  su
oxidación  in-situ  a  grupos  sulfónicos  y  su  intercambio  ácido  en  una  sola  etapa.
Los  materiales  obtenidos  presentan  claras  ventajas  con  respecto  a  los  descritos
con  metodologías  de  postoxidación  como  son:  mayor  orden  mesoscópico,  mayor
tamaño  de  poro  y  elevadas  superficies  específicas,  elevada  estabilidad
hidrotérmica,  total  accesibilidad  a  los  centros  ácidos,  elevada  estabilidad  térmica
de  los  grupos  sulfónicos,  completa  oxidación  de  los  grupos  tioles  y  una  elevada
incorporación  de  grupos  orgánicos.

Sin  embargo,  la  idea  de  emplear  especies  sulfónicas  como  catalizadores
ácidos  de  Brónsted  no  es  nuevo,  puesto  que  ya  existían  diversas  resinas
comerciales  que  presentan  grupos  sulfónicos  en  su  estructura  polimérica,  como
son  las  resinas  Amberlita-15  y  Nafion  (basadas  en  poliestireno  sulfonado  y  en
ácido  perfluorosulfónico,  respectivamente).  Las  principales  ventajas  de  los
materiales  silíceos  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  frente  a  este  tipo  de
resinas  es,  por  un  lado,  su  mayor  superficie  específica  (400-900  m2/g  frente  a  <1
m2/g  para  las  resinas),  y,  por  otro  lado,  su  mayor  estabilidad  térmica  (más  de
300°C  en  los  materiales  silíceos  frente  a  100-120°C  en  los  materiales
poliméricos).  A  pesar  de  su  baja  área  superficial,  la  resma  Nafion  ha  sido
utilizada  en  un  amplio  abanico  de  reacciones  orgánicas  (Olah  y  col.,  1986),
incluyendo  reacciones  de  alquilación,  acilación,  nitración,  eterificación,  y
esterificación.  Una  alternativa  que  se  contempla  en  la  actualidad  es  la  de
soportar  partículas  de  estas  resinas  sobre  materiales  mesoporosos  silíceos
durante  la  síntesis  de  los  mismos,  con  el  objeto  de  aumentar  la  superficie
específica  (Harmer  y  col.,  1996).  Sin  embargo,  la  interacción  de  la  fase  activa  con
el  soporte  es  de  esperar  que  sea  más  débil  que  la  de  grupos  sulfónicos  unidos
covalentemente  a  las  paredes  del  material  mesoporoso.

En  los  procesos  de  catálisis  ácida,  tan  importante  como  el  número  de
centros  ácidos  es  la  fortaleza  ácida  del  catalizador,  propiedad  que  va  a
determinar  su  actividad  y  selectividad  en  la  catálisis  de  las  reacciones  orgánicas.
Por  ejemplo,  la  formación  de  acetales  o  los  procesos  de  hidrólisis  requieren  una
fuerza  ácida  media,  mientras  que  las  adiciones  electrófilas  de  alcoholes  o agua  a
olefinas,  isomerizaciones,  esterificaciones  o  alquilaciones  requieren  una  mayor
fuerza  ácida.  En  un  trabajo  posterior  del  mismo  grupo  que  desarrolló  los
materiales  compuestos  sílice-nafion  se  describe  la  heterogeneización  de  ácido
perfluorosulfónico  en  matrices  de  sílice  amorfa  mediante  reacciones  de  sililación
con  los  grupos  silanoles  (Harmer  y  col.,  1997)  (ver  Esquema  13).  La  presencia  de
átomos  de  flúor  adyacentes  al  grupo  sulfónico  aumenta  la  fortaleza  del  centro
ácido  de  forma  significativa  debido  a  la  elevada  electronegatividad  de  los
mismos.  Sin  embargo,  la  complejidad  de  la  preparación  del  organoalcoxisilano
fluorado  hace  que  este  material  no  sea  en  absoluto  competitivo  desde  el  punto
de  vista  económico  en  comparación  con  el  uso  de  otros  precursores  de  grupos
sulfónicos  como  el  MPTMS.
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Esquema  13. Grupos  perfluorosulfónicos  incorporados  en  una  matriz  silícea.

Por  último  cabe  mencionar  en  este  apartado,  la  síntesis  de  SBA- 15  con
grupos  fosfónicos  con  propiedades  ácidas  utilizando  un  método  análogo  al
descrito  anteriormente  para  los  grupos  sulfónicos  (Corriu  y  col.,  2001).  En  el
Esquema  14  se  detalla  la  preparación  del  organoalcoxisilano  de  fósforo  y  la
síntesis  del  material.  Hasta  el  momento  no  se  conoce  la  actividad  catalítica,  ni  se
ha  publicado  un  estudio  exhaustivo  de  las  condiciones  de  síntesis  de  este  tipo  de
materiales.

Preparacióndelprecursor

MeO                    ,OEt         MeO
MeO—  Si-(CH2)3-CI +  EtO —1’      iar  MeO— Si-(CH2)’— P...,    + CI-Et

OEt                   Et OEt

FuncionalizaciónporSíntesisDirecta

MeO                 EtO ,OEt
MeO—  Si-(CH2)3j’  +             —o      Et  OEt

EtO  OEt    EtO     OEt

1. Silanización
2.  Hidrólisis

y
II

—O—  Si-(CH2)3— P
o’           OH

l— c3

Esquema  14. Metodología  de  preparación  para  el  anclaje  de  grupos  fosfónicos  a  las  paredes
del  material  SBA-15.

Por  tanto,  una  importante  línea  de  investigación  iría  encaminada  a  la
incorporación  de  grupos  sulfónicos  de  mayor  fortaleza  ácida  mediante  nuevas
estrategias  de  síntesis  y  utilizando  precursores  adecuados.

.o 

/
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2.4.Materialesmesoestructuradoshíbridosorgánicos-inorgánicos

A  finales  de  los  90,  dentro  del  mismo  campo  de  funcionalización  orgánica
de  sílice  mesoporosa,  se  sintetizó  una  nueva  clase  de  materiales
mesoestructurados  silíceos  que  incorporaban  especies  orgánicas  de  diferente
naturaleza  dentro  de  las  paredes  silíceas  (Inagaki  y  col,  1999;  Melde  y  col.,  1999;
Asefa  y  col.,  1999).  Estos  materiales  con  estructuras  híbridas  orgánicas-
inorgánicas  comenzaron  a  ser  denominados  PMOs  (Periodic  Mesoporous
Organosilicas).  Dichos  materiales  combinan  las  características  estructurales  de
la  sílice  mesoporosa  ordenada  con  la  funcionalización  química  de  los  polímeros
orgánicos.  El  Esquema  15  muestra  una  visión  simplificada  de  la  estructura  de
estos  materiales.

Grupo  funcional
orgánico

Esquema  15.  Materiales  PMO  periodic  mesoporous  organosilica).

Estos  materiales  presentan  una  distribución  homogénea  de  fragmentos
orgánicos  y  óxidos  inorgánicos  en  su  estructura,  pudiéndose  obtener  estructuras
ordenadas  y  diámetros  de  poro  uniformes,  con  una  distribución  de  tamaños  de
poro  habitualmente  en  el  intervalo  de  20  a  40  A.  Obviamente,  los  materiales
híbridos  pueden  ofrecer  nuevas  ventajas  y  posibilidades  con  respecto  a  sus
homólogos  inorgánicos.

La  presencia  de  grupos  funcionales  orgánicos  dentro  de  la  matriz
mesoporosa  ordenada  proporciona  a  estos  materiales  propiedades  favorables
similares  a  las  de  los  polímeros  orgánicos,  pero  con  una  mayor  accesibilidad  de
las  posiciones  funcionales  debido  a  su  estructura  de  poro  abierta.  El  control  de
la  composición  y  naturaleza  de  los  componentes  orgánicos  de  las  paredes
silíceas  permite  modular  el  carácter  hidroflhico/hidrofóbico  de  las  estructuras
sintetizadas.

Siguiendo  este  procedimiento,  se  han  incorporado  numerosos  grupos
funcionales  orgánicos  en  sílice  mesoporosa  utilizando  diferentes  tipos  de
surfactantes  y  condiciones  de  síntesis:  PMOs  sintetizados  con  metileno,  etileno,
acetileno,  benceno,  tiofeno,  bitiofeno,  ferroceno,  tolueno,  p-xileno,  etc.  (Shea  y  col.,
1989  y  1992;  Loy y  col.,  1995;  Corriu  y  col.,  1996;  Cerveau  y  col.,  1998,  Yang  y

Estructura mesoporosa           Pared de
ordenada               organo-sílice
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col.,  2002).  Además,  hay  que  tener  en  cuenta  las  posibles  combinaciones  con
grupos  funcionales  superficiales  (anclados  en  las  paredes  del  poro  y  formando
parte  de  las  mismas).  Mediante  una  adecuada  selección  de  las  diferentes
funcionalidades  orgánicas  presentes  en  el  material  (tanto  incorporadas  en  el
interior  estructura  como  ancladas  en  la  superficie)  se  puede  alcanzar  una  gran
variedad  de  materiales  con  propiedades  texturales  y  catalíticas  únicas,
aprovechando  las  propiedades  tanto  de  la  funcionalización  superficial  como  de  la
modificación  estructural.  Dentro  de  estos  PMOs  funcionalizados,  se  ha  logrado
anclar,  como  grupos  superficiales,  grupos  vinilo,  aminopropilo  y  mercaptopropilo
(Burleighy  col.,  2001,  Asefay  col.,  2001).

2.4.1.Incorporacióndefunciónácidaenmaterialesmesoestructurados
híbridosorgánicos-inorgánicos

Un  paso  adelante  en  la  estrategia  de  síntesis  de  PMOs,  de  interés  dentro  de
la  presente  investigación,  fue  la  incorporación  de  funcionalidades  de  tipo  ácido,
principalmente  con  fines  catalíticos  (Esquema  16).  El  primer  diseño  de
organosílices  con  grupos  ácidos  fue  la  sintesis  de  un  material  mesoporoso
constituido  por  benceno-silicio:  el  grupo  de  Inagaki  describió  la  incorporación  de
grupos  propilsulfónicos,  mediante  anclaje  de  grupos  propiltiol  y  posterior
tratamiento  de  oxidación,  de  un  material  bifuncional  altamente  ordenado  con
paredes  pseudocristalinas,  en  las  que  se  alternan  capas  de  sílice  con  capas  de
benceno  (Inagaki  y  col.,  2002).

En  un  trabajo  reciente  se  ha  conseguido  funcionalizar  y  modificar  la
estructura  para  diseñar  un  material  híbrido  mesoporoso  ordenado  de  etano-
sílice,  funcionalizado  con  grupos  propilsulfónicos  anclados  en  las  paredes  de  los
poros  (Hamoudi  y  col.,  2003).  También  en  el  año  2003,  Kapoor  y  col.,

Funcionalidad
ácida

Funcionalidad
hidrófoba

Esquema  16. Materiales  PMO funcionalizados  con grupos  ácidos.
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describieron  la  síntesis  de  un  material  mesoporoso  híbrido  bifuncional  con
puentes  de  bifenilo  en  el  interior  de  la  estructura,  lo  que  le  confiere  un  elevado
carácter  hidrofóbico  así  como  cristalinidad  estructural,  funcionalizado  con
grupos  propiltiol,  posteriormente  oxidados  a  grupos  propilsulfónicos.

Este  nuevo  tipo  de  materiales  supone  una  nueva  alternativa  en  la
preparación  de  esta  familia  de  materiales  mesoporosos  sulfónicos,  vía  co-
condensación  de  MPTMS y  1 ,2-bis(trimetoxisilil)etano  (BTSE),  lo que  supone  una
nueva  ruta  en  el  campo  de  los  materiales  mesoporosos  ácidos  con  propiedades
hidrofóbicas.  Además,  la  cantidad  de  grupos  hidrofóbicos  que  se  pueden
incorporar  no  está  tan  limitada  como  en  el  caso  de  los  materiales  mesoporosos
M4  1 S  o  del  material  SBA- 15  en  los  que  tan  sólo  se  realiza  un  anclaje  en  la
superficie  (Fowler  y  col.,  1997;  Margolese  y  col.,  2000).  La  combinación  de
ambas  funcionalidades  (hidrofóbica  y  ácida)  puede  modificar  la  difusión  de
reactivos  y  productos,  y  controlar  con  ello  la  actividad  y  la  selectividad  del
catalizador.

Como  se  puede  observar,  los  materiales  PMOs  sulfónicos  sintetizados
hasta  el  momento  parten  de  la  misma  metodología  de  post-oxidación  utilizada
inicialmente  con  los  materiales  puramente  silíceos.  Asimismo,  es  importante
destacar  que  su  aplicación  catalítica  hasta  el  momento  ha  sido  muy  poco
descrita  en  la  bibliografia,  si  exceptuamos  el  trabajo  de  Yuan  y  col.  (2003)  en  el
que  se  describe  su  utilización  en  reacciones  de  alquilación  de  fenol  con  2-
propanol  con  unos  resultados  realmente  interesantes  en  lo  que  se  refiere  a  su
estabilidad  en  un  proceso  en  continuo.  También  se  deben  señalar  los  recientes
trabajos  de  Sow  y  col.  (2005)  y  de  Yang  y  col.  (2005)  donde  se  muestra
claramente  cómo  el  carácter  hidrófobo  de  estos  materiales  tiene  serias
implicaciones  en  los  resultados  catalíticos.
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3.  PROCESOS  DE CATÁLISIS ÁCIDA EN QUÍMICA FINA

A  lo  largo  de  la  presente  Tesis  Doctoral,  se  va  a  tratar  la  aplicación  de
catalizadóres  sólidos  mesoporosos  ácidos  en  diferentes  reacciones  de  química
orgánica  que  habitualmente  son  asociadas  a  procesos  utilizados  en  la
denominada  Química  Fina  o  química  de  productos  de  alto  valor  añadido.

La  Química  Fina  es  un  sector  de  la  industria  química  que  presenta  las
siguientes  características:

1’  La  producción  se  realiza  a  pequeña  escala.

y’  Las  especies  químicas  elaboradas  son  de  mayor  complejidad
estructural.

/  Habitualmente  son  procesos  discontinuos  con  sistemas  catalíticos
homogéneos.

y’  Engloba  las  industrias  de:  productos  farmacéuticos,  colorantes,
agroquímica,  cosmética,  aromas  y  fragancias,  aditivos  alimentarios,
fotografía,  aditivos  para  polímeros,  etc.

v’  Los  productos  presentan  un  alto  valor  añadido.

y’  Se  genera  una  mayor  cantidad  de  residuos.

Mención  especial  merece  la  industria  farmacéutica,  uno  de  los  subsectores
de  la  Química  Fina,  en  la  que  se  obtienen  productos  sintéticos  muy  elaborados,
de  una  gran  complejidad  estructural.  En  este  sector,  el  valor  añadido  de  los
productos  es  enorme,  y  la  complejidad  de  los  procesos  sintéticos  también  es
mucho  mayor.

Las  tecnologías  catalíticas  juegan  un  papel  clave  en  el  desarrollo  y  el
crecimiento  económico  de  la  industria  química.  Por  ello,  cada  vez  más,  se
requieren  sistemas  catalíticos  que  sean  activos  y  selectivos,  y  al  mismo  tiempo
cumplan  las  exigencias  medioambientales  cada  vez  más  estrictas  que  se
imponen  a  cualquier  tipo  de  actividad  relacionada  con  la  industria  química,
especialmente  en  el  campo  de  la  química  especializada  o  Química  Fina.

Normalmente,  los  sistemas  catalíticos  empleados  en  muchas  reacciones  de
Química  Fina  están  basados  en  ácidos  minerales  convencionales,  como  A1C13,
HF,  H2S04,  etc.,  cuyo  uso  ha  sido  ampliamente  aceptado  pero  que  conllevan  una
serie  de  problemas  como:

i)   Toxicidad,  corrosividad  y  volatilidad,  tanto  en  la  preparación  de  los
mismos,  como  en  su  manejo  y  su  posterior  eliminación.

u)  Al ser  sistemas  homogéneos  no  son  fácilmente  recuperables  una  vez
terminada  la  reacción,  y,  de  hecho,  suelen  ser  desechados
generando  una  importante  corriente  de  residuos  peligrosos.

iii)  Normalmente  se  utilizan  en  cantidades  estequiométricas  o  incluso
superiores,  lo  que  implica  volúmenes  elevados.
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En  el  caso  de  la  Química  Fina,  donde  los  productos  generados  son  de  un
alto  valor  añadido,  estos  problemas  pueden  tener  poca  imprtaricia  desde  el
punto  de  vista  económico.  Pero  desde  el  punto  de  vista  rnedioambiental  y
legislativo,  con  normativas  cada  vez  más  severas  para  proteger  y  preservar  el
medioambiente,  sí  que  suponen  un  serio  desafio  que  se  está  abordando  en  la
actualidad.  Los  cambios  necesarios  podrían  implicar  sustituir  los  procesos
convencionales  por  otros  alternativos  menos  contaminantes,  pero  es  de  sobra
conocida  la  enorme  inercia  que  presenta  la  industria  y  la  dificultad  que  entraña,
económicamente,  la  sustitución  completa  de  un  proceso  convencional  por  otro
nuevo.  Por  ello,  entre  las  posibles  alternativas,  la  de  más  fácil  implantación  a
priori  es  la  sustitución  de  los  sistemas  catalíticos  homogéneos  por  sistemas
catalíticos  heterogéneos  equivalentes.

El  empleo  de  catalizadores  heterogéneos  en  estos  procesos  simplificaría
enormemente  la  separación  del  catalizador  del  resto  de  especies  reaccionantes
(mediante  la  introducción  de  procedimientos  fisicos  sencillos  como  la  filtración  o
la  centrifugación)  para  su  posterior  reutilización,  minimizando  con  ello  la
cantidad  de  catalizador  necesario  y,  por  tanto,  de  residuos  generados.  De  este
modo  mejora  la  economía  global  de  las  reacciones  de  catálisis  ácida  y,
simultáneamente,  se  cumplen  los  compromisos  medioambientales  asumidos  por
la  industria  química.  Además,  los  sólidos  ácidos  no  son  corrosivos,  ni  tóxicos,  ni
volátiles,  son  fáciles  de  manejar,  y  su  uso  permite  utilizar  tanto  procesos
continuos  como  procesos  por  cargas.  Sin  embargo,  para  mantener  la  viabilidad
económica,  un  sistema  heterogéneo  adecuado  no  sólo  debe  minimizar  la
producción  de  residuos,  sino  que  también  debe  exhibir  actividades  y
selectividades  comparables,  o  incluso  superiores,  a  las  presentadas  por  la  vía
homogénea  convencional.

A  continuación  se  describen  con  mayor  detalle  las  reacciones  de  catálisis
ácida  concretas  estudiadas  en  este  trabajo,  en  las  que  se  han  aplicado  los
materiales  mesoestructurados  ácidos  sintetizados.  En  todas  ellas,  los  productos
obtenidos  son  productos  intermedios  de  alto  valor  añadido  cuya  aplicación  final
va  desde  la  industria  farmacéutica  hasta  la  industria  de  fragancias,  pasando  por
otros  subsectores  de  la  denominada  Química  Fina.

3.1.AcilacióndeFriedelCraftsdecompuestosaromáticos.

La  acilación  de  Friedel  Crafts  es  una  de  las  reacciones  más  importantes  de
la  química  orgánica  en  el  campo  de  la  síntesis  de  cetonas  aromáticas,
intermedios  muy  valiosos  en  numerosas  procesos  de  fabricación  de  productos
químicos  de  alto  valor  añadido.  En  el  caso  de  la  presente  tesis,  se  ha  estudiado
la  acilación  de  anisol  (metoxibenceno)  y  de  2-metoxinaftaleno  con  anhídrido
acético.  Los  productos  obtenidos  son  metoxiacetofenonas  y  metoxiacetonaftonas,
cuya  aplicación  final  da  lugar  a  fragancias  de  perfumes,  productos
farmacéuticos  (por  ejemplo  el  antiinflamatorio  y  analgésico  naproxeno),  resinas  y
agentes  aromatizantes.
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OCH3cx OCH3             H3COC—ÇJ

ANISOL                         METOXIACETOFENONAS

Iir  OCH3DDE:::::::::::::::::: H3COC-4

2-METOXINAFTALENO                   METOXIACETONAFTONAS

Esquema  17.  Productos  de  acilación  de  anisol  y  2-metoxi  naftaleno.

La  acilación  de  anisol  ha  sido  una  de  las  reacciones  de  catálisis
heterogénea  más  estudiada  por  la  comunidad  científica.  El  anisol  es  un  buen
ejemplo  para  mostrar  la  dificultad  e interés  que  presenta  la  heterogeneización  de
la  acilación.  Se  ha  conseguido  sustituir  el  proceso  convencional  en  fase
homogénea  catalizado  por  A1C13 por  un  proceso  que  utiliza  zeolitas.  Los  agentes
acilantes  pueden  ser  ácidós  carboxílicos,  anhídridos  o ésteres.

El  grupo  del  profesor  Corma  ha  publicado  varios  trabajos  de  interés  acerca
de  la  actividad  de  las  zeolitas  en  la  reacción  de  acilación  de  anisol  con  cloruro  de
fenilo  y  con  ácidos  carboxílicos  (Corma  y  col.,  1989).  Las  zeolitas  HY y  H13 son
activas  en  esta  reacción  y  se  ha  examinado  la  modificación  de  los  parámetros  de
reacción,  como  la  cantidad  de  zeolita  Y-Na  y  la  relación  Si/Al.  Se  encontró  que  la
formación  de  los  productos  de  reacción  se  relaciona  linealmente  con  el
intercambio  de  sodio,  lo  cual  indica  que  todos  los  centros  ácidos  son  activos  en
la  reacción.  El  grupo  de  Kouwenhoven  (Harvey  y  col.,  1993)  también  trabajó  en
la  acilación  del  anisol  con  anhídrido  acético  con  varias  zeolitas  y  encontró  que  la
zeolita  H3  tenía  una  especial  actividad,  independientemente  de  su  relación
Si/Al.  En  la  Tabla  5  se  muestran  los  resultados  obtenidos  en  la  acilacion  de
anisol  con  anhídrido  acético  y  diferentes  catalizadores  heterogéneos  (Sheldon  y
col.,  2001).

Aunque  los  materiales  zeolíticos  son  los  catalizadores  más  estudiados  para
la  reacción  de  acilación,  también  se  han  empleado  otros  catalizadores  ácidos
obteniendo  interesantes  resultados.  En  concreto,  para  la  reacción  de  acilación
de  anisol,  se  han  utilizado  arcillas  (montmorillonita)  intercambiadas  con  hierro,
zinc,  cobre,  aluminio  o  cobalto  (Choudary  y  col.,  1998).  Además,  se  han
empleado  materiales  compuestos  de  Nafion/sílice  e  incluso  grafito,  con
diferentes  sustratos  y  usando  un  amplio  abanico  de  agentes  acilantes  (Métivier,
2001).
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Tabla  5. Acilación  de  aniso!  con  anhídrido  acético  empleando  diferentes  catalizadores
heterogéneos  (8h y  90°C)  (Sheldon  y  col.,  2001).

cATALIZADORa
CONVERSIÓN SELECTIVIDAD  ap-MAP  (%)

H—ZSM5 12 >98

H  Mordenita 29 >98

Hf3 70 >98

HY 69 >98

Resma  de  intercambio 14 >98

Arcilla  con  AL 16 >98

a  Conversión  referida  al  anhídrido  acético  (relación  anisol/anhídrid o   5).

Esquema  18. Diagramas  de flujo  del proceso  para  la  acilación  de  aniso!:  (A) Sistema
homogéneo  convencional;  (B) proceso  patentado  por  Rhodia  empleando  zeolita  como

catalizador.
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La  compañía  fabricante  de  catalizadores  Rhodia  realizó  un  trabajo
sistemático  para  intentar  racionalizar  los  efectos  observados  (Spagnol  y  col.,
1996),  presentando  una  patente  en  la  que  se  reivindica  el  uso  de  catalizadores
zeoliticos,  principalmente  zeolita  3.  En  el  Esquema  18  se  muestran  los
diagramas  de flujo del  proceso  industrial  de  acilación  de  anisol,  tanto  el  proceso
homogéneo  tradicional  como  el  nuevo  proceso  utilizando  zeolita  como
catalizador.  En  comparación  con  el  proceso  homogéneo  tradicional  (con AIC13), el
proceso  heterogéneo  reduce  el  número  de  etapas  necesarias  y  el  volumen  de
efluentes.

Existe  numerosa  información  en  la  bibliografia  acerca  de  la  aplicación  de
catalizadores  ácidos  heterogéneos  en  estas  reacciones  de  acilación  de
compuestos  aromáticos.

3.1.1.Mecanismodereacción:adilacióndeFr!edel-Crafts

La  acilación  de  Friedel-Crafts  es  una  sustitución  electrófila aromática.  Se
produce  por  reacción  de  un  agente  acilante,  que  contiene  un  grupo  acilo
(constituido  por  un  grupo  carbonilo  y  un  grupo  alquilo  unido  a  él)  con  el
benceno  o con  un  derivado  activo  del benceno.  Para  que  la  reacción  tenga  lugar
es  necesaria  la  presencia  de  un  catalizador  ácido,  y  el  más  empleado
industrialmente  es  el tricloruro  de  aluminio,  A1C13.

Habitualmente  se  utiliza  como  agente  adilante  un  cloruro  de  ácido  (grupo
acio  enlazado  con  un  átomo  de  cloro),  aunque  también  se  pueden  emplear
anhídridos  de  ácido  e  incluso  ácidos  carboxílicos.  La reactividad  de los  posibles
agentes  acilantes  está  relacionada  inversamente  con  la  facilidad  de  manejo  y  la
toxicidad  de  los  mismos,  de  tal  modo  que  el  agente  más  reactivo,  el  cloruro  de
ácido,  es  a  la  vez  el  menos  indicado  desde  el  punto  de  vista  medioambiental  o
toxicológico.  Por  otro  lado,  el  agente  acilante  más  benigno,  el  ácido  carboxílico
(tal  como por  ejemplo  el ácido  acético),  es  el de  menor  reactividad.

Por  tanto,  en  presencia  del  AId3,  un  cloruro  de  acilo  reacciona  con
benceno  o un  derivado  activo  del  benceno  para  dar  lugar  a  una  fenil-cetona  (un
acilbenceno).  Esta  reacción,  que  se  denomina  acilación  de  Friedel-Crafts,  es
similar  a  la  reacción  de  alquilación,  excepto  que  el  reactivo  es  un  cloruro  de
acio,  en  lugar  de  un  cloruro  (haluro)  de  alquilo  y  se  obtiene  un  acilbenceno  en
lugar  de un  alquilbenceno.

o
II

A1C1Q    + R—C—C1 DflE  Q         +

FENILCETONA

Esquema  19.  Reacción general  de acilación.
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En  esencia,  el  mecanismo  general  de  la  acilación  en  presencia  de  Aid3,
sistema  tradicional  en  fase  homogénea,  tiene  lugar  en  las  siguientes  etapas:

1.-  El haluro  de  acilo  forma  un  complejo  con  el  Aid3.

R—C—Ci:  +   A1C14+ 1R—C=O=’R—CO:1

ion  acilio

La  ruptura  del  complejo  origina  el  ion  acilio,  estabilizado  por  resonancia,  y
que  además  es  un  potente  electróflio.

2.-  El  benceno  (o algún  derivado  activado)  reacciona  con  el  ion  acilo  para  formar
el  correspondiente  acilbenceno  (cetona),  que  forma  un  complejo  con  el  Aid3
debido  al  carácter  básico  del  grupo  carbonilo.

Una  de  las  características  más  atractivas  de  la  acilación  de  Friedel
Crafts  es  la  desactivación  del  producto  con  respecto  a  la  sustitución
(alquilación).  El  acilbenceno  resultante  tiene  un  grupo  carbonilo  (grupo
desactivante)  unido  al  anillo  aromático.  Como  las  reacciones  de  Friedel
Crafts  no  se  pueden  llevar  a  cabo  en  anillos  muy  desactivados,  la  acilación  se
detiene  después  de  tan  solo  una  sola  sustitución,  una  vez  que  el  anillo  ha
sido  desactivado.

+Ciz

R

:o:.              tii A1C1

r’’  ‘
+AICI3+  HC1í(

3.-  Agregando  agua  se  hidroliza  el  complejo,  dando  lugar  al  acilbenceno  libre.  El
A1C13 separado  no  es  recuperable  y,  además,  es  necesario  en  una  relación
igual  o  superior  a  la  estequiométrica.  Por  tanto,  son  evidentes  las  ventajas
que  introduciría  un  sistema  heterogéneo  regenerabie.

/      3

9
C-R H20  (exceso)

CD

9
C-R

+  Sales de alumino
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Como  ya  se  ha  comentado,  los  ácidos  carboxílicos  y  los  anhídridos  de  ácido
también  se  pueden  utilizar  como  agentes  acilantes  en  las  reacciones  de  Friedel
Crafts.  En  este  caso,  los  productos  secundarios  son  los  correspondientes  ácidos
(si  se  emplean  los  anhídridos)  o H20  (si se  emplean  los  ácidos).

oo

+              UOE:3      c2JC     +  CH3C00H

Anhídrido acdtico

En  el  caso  de  que  se  emplee  un  catalizador  heterogéneo  proto nado  el
sistema  se  simplifica  puesto  que  no  se  produce  la  formación  de  complejos  y,  por
tanto,  se  evita  la  destrucción  del  catalizador.  El  mecanismo  que  se  daría  en  este
caso  se  presenta  a  continuación,  donde  se  ha  ejemplificado  el  caso  de  un
catalizador  sólido  con  grupos  sulfónicos  (M-SO3H)  empleando  un  anhídrido  como
agente  acilante  y  anisol  como  sustrato:

1-  El  anhídrido  reacciona  con  el  grupo  sulfónico  del  catalizador  generando  un
ion  acilio.

R—C—O—C—R              R—C=O= R—CO1  +  HO—C—R+03S-M

ion  acilio

2.-  El  anisol  reacciona  con  el  ion  acilo  para  formar  el  correspondiente
acilmetoxibenceno  (p.e.  metoxiacetofenona)  y  se  recupera  el  centro  ácido  del
catalizador.

Como  en  el  caso  anterior,  el  grupo  carbonilo  retira  densidad  electrónica  del
anillo  haciendo  que  sea  menos  reactivo  y,  por  tanto,  desactivándolo,  por  lo
que  no  se  produce  poliacilación.

Ik                                    Í[1’± Hb3SM
H3CO’                                   H3CO.2
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La  acilación  elimina  dos  de  las  limitaciones  que  presenta  la  modificación  de
bencenos  mediante  alquilación:

•   Se estabiliza  el ion  acilo  de  modo  que  no  se  producen  transposiciones.

•   Se  desactiva  el  acilbenceno  resultante  de  forma  que  no  se  producen
reacciones  posteriores.

Sin  embargo,  al  igual  que  la  alquilación,  la  acilación  no  se  puede  efectuar
con  anillos  aromáticos  muy  desactivados.

Otra  ventaja  importante  de  las  reacciones  de  acilación  es  que  permiten
sintetizar  alquilbencenos  dificiles  de  obtener  directamente  por  alquilación.
Primero  se  realiza  la  acilación  de  Friedel-Crafts  con  el  fin  de  obtener  el
correspondiente  acilbenceno,  y  posteriormente  se  reduce  éste  a  alquilbenceno
mediante  un  tratamiento  con  HC1 y  amalgama  de  Zinc  (Zinc  tratado  con  sales  de
mercurio),  proceso  que  se  conoce  con  el  nombre  de  reducción  de  Clemmensen.

3.1.2.Sustituyentesactivantes

La  presencia  de  determinados  grupos  sustituyentes  en  el  anillo  aromático
puede  servir  para  estabilizar  los  complejos  intermedios  (estados  de  transición),
con  lo  cual  el  anillo  bencénico  se  ve  “activado”  en  lo  que  se  refiere  a  la
incorporación  de  nuevos  grupos  sustituyentes  electrófilos.  En  el  Esquema  20  se
resume  el  efecto  activante  de  los  diferentes  sustituyentes  posibles.

Y  K=  —;  —Mi2  —Mi-R;  —N-R;  —OH

acvitfuertes

—NR;  —H--—R;  —U——R

attivantes medios

—R;  —XhaIúgeiu);
__________-.

activantes  débiles

Esquema  20.  Sustitu  yentes  activantes  del  anillo  bencénico.

Considerando  el  anisol  (metoxibenceno),  que  tiene  un  grupo  metoxilo  en  el
anillo  aromático,  se  puede  observar  que  la  reacción  de  acilación  tiene  lugar  a
una  velocidad  aproximadamente  10.000  veces  mayor  que  el  mismo  proceso
utilizando  como  sustrato  benceno,  y  tiene  lugar,  asimismo,  unas  400  veces  más
rápida  que  en  el  caso  del  tolueno.  Esto  es  debido  a  que  el  átomo  de  oxígeno
adyacente  a  un  carbocatión,  utiliza  sus  electrones  no  enlazantes  para  estabilizar
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la  carga  positiva  mediante  resonancia.

i      c—o:  c=o:

/

En  general,  los  alcoxibencenos  sufren  sustitución  electrofilica  aromática
con  mayor  rapidez  que  los  alquilbencenos,  y  estos  a  su  vez  de  forma  más  rápida
que  el  benceno.  Además,  los  productos  mayoritarios  son  los  que  resultan
sustituidos  en  las  posiciones  orto  y  para,  posiciones  del  anillo  que  presentan
una  densidad  electrónica  negativa  mayor.  Se  dice  entonces  que  el  grupo  metoxi
es  activante  y  orientador  orto-para.

Si  se  comparan  los  complejos  intermedios  que  se  forman  en  las
sustituciones  electrófilas  del  anisol  en  las  tres  posibles  posiciones  (orto,  meta  y
para),  se  puede  observar  que  en  la  sustitución  en  posición  orto y para  del  anisol,
dicho  complejo  tiene  estructuras  de  resonancia  con  carbocationes  terciarios,
mientras  que  en  el  caso  de  la  sustitución  en  posición  meta,  el  complejo
intermedio  presenta  una  carga  positiva  que  se  deslocaliza  entre  carbonos
secundarios  y  nunca  sobre  uno  terciario.  Por  lo  tanto,  al  ser  el  carbocatión
terciario  más  estable,  el  anisol  se  sustituirá  preferentemente  en  dichas
posiciones  (Esquema  21).

Esquema  21.  Posiciones  preferentes  de  sustitución  electrófila  del  anisol.

Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  al  considerar  la  orientación  del  segundo
grupo  sustituyente  sobre  el  anillo  aromático,  es  que  si  el  grupo  que  está  sobre  el
anillo  es  muy  voluminoso  protegerá  las  posiciones  en  orto  por  impedimento
estérico  y,  en  consecuencia,  favorecerá  preferentemente  la  sustitución  en  la
posición  para.

Con  todo  ello,  los  productos  de  acilación  de  anisol  con  anhídrido  acético
son  los  presentados  en  la  Figura  3:  para-metoxiacetofenona  (p-MAP)  y  orto-
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metoxiacetofenona  (o-MAl’).  Esta  reacción  es  muy  paraselectiva,  obteniéndose
selectividades  hacia  el  isómero  para  superiores  al  90%,  independientemente  del
sistema  catalítico  empleado  (Ma y  col.,  1997;  Rohan  y  col.,  1998;  Cardoso  y  col.,
2004).

 OCH3  —-  OCH3

J9JL9LH3COC                      COCH3

p-MAP          o-MAP

Figura  3. Productos  de  la acilación  de  anisol  con  anhídrido  acético.

3.1.3.Hidrocarburosaromáticospolinucleares

Se  denominan  así  los  compuestos  formados  por  dos  o  más  anillos  de
benceno.  Se  dice  que  los  anillos  son  fusionados  cuando  comparten  dos  átomos
de  carbono  y  un  enlace  entre  ellos.  El más  simple  es  el  naftaleno  (C10H8) formado
por  dos  anillos  de  benceno  fusionados.

En  la  presente  investigación  se  ha  empleado  como  sustrato  2-
metoxinaftaleno.  La  presencia  del  grupo  metoxi  en  los  anillos  aromáticos
también  actúa  de  agente  activante,  como  ocurría  con  el  anisol,  aunque  en  este
caso  las  posibles  posiciones  de  sustitución  son  más  numerosas.  Los  productos
habituales  de  la  acilación  de  2-metoxinaftaleno  con  anhídrido  acético  se
muestran  en  la  Figura  4.

COCH3
-‘       OCH3               OCH3

L91.91
(1)                 (III)

COCH3

—  OCH3               OCH3

[9191 H3COCJIJ
(II)                 (IV)

Figura  4. Productos  de  la acilación  de  2-metoxinaftaleno  con  anhídrido  acético.  (  1 -acetil-2-
metoxinaftaleno;  (II) 8-acetil-2-metoxinafataleno;  (III) 3-acetil-2-metoxinaftaleno;  (IV) 6-acetil-

2-metoxinaftaleno.

Aunque  depende  de  las  condiciones  de  reacción  empleadas,  habitualmente
el  isómero  que  se  forma  preferentemente  es  el  III  (posición  1-2),  mientras  que  el
más  interesante  desde  el  punto  de  vista  comercial  es  el  IV (posición  6-2),  puesto
que  es  el  precursor  del  naproxeno  (ácido  2-(6-metoxi-2-naftil)proPiófliCo,
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Naproxyn,  Syntex).  Para  mejorar  el  rendimiento  hacia  el  isómero  IV es  necesario
trabajar  con  altas  relaciones  iniciales  2-MN/anhídrido  acético  (que  favorecen  la
transformación  del  isómero  III  en  el  IV)  y  con  elevados  tiempos  de  reacción
(Rohan  y  col.,  1998).

En  la  bibliografía  existen  varios  estudios  de  esta  reacción  empleando
catalizadores  sólidos  ácidos,  principalmente  zeolitas  ácidas,  habiéndose
determinado  que  las  más  indicadas  son  las  de  tamaño  de  poro  grande.  El
fenómeno  de  selectividad  de  forma  permite  mejorar  la  producción  del  isómero
deseado.  Los  mejores  resultados  se  han  obtenido  con  la  zeolita  beta  y  su
polimorfo  C,  denominado  ITQ-17  (Botella  y  col.,  2003  y  referencias  en  dicho
artículo).

3.2.TransposicióndeFriesdeacetatodefenilo

Las  reacciones  de  transposición,  llamadas  también  de  reo rdenación,
consisten  en  el  cambio,  desde  una  posición  a  otra  dentro  de  una  molécula,  de
uno  o  varios  átomos  o  grupos  atómicos.  En  química  orgánica,  las  reacciones  de
transposición  pueden  llegar  a  ser  muy  importantes  puesto  que,  en  ciertas
ocasiones,  los  demás  tipos  de  reacciones  orgánicas  van  acompañadas  de
procesos  de  reordenación  molecular.

La  transposición  de  Fries  de  ésteres  de  alcoholes  aromáticos  es  una
importante  reacción  de  síntesis  en  la  producción  de  cetonas  aromáticas,  las
cuales,  como  ya  se  ha  mencionado,  son  intermedios  de  reacción  valiosos  en
Química  Fina.  Los  precursores  de  productos  comerciales  tales  como  el  catecol,  el
guaiacol,  el  ácido  acetilsalicílico,  el  paracetamol,  etc.,  se  obtienen  mediante
reacciones  de  transposición  de  Fríes  (Kintner,  1996).

En  el  presente  trabajo,  se  ha  estudiado  la  transposición  de  Fríes  de  acetato
de  fenilo,  uno  de  los  sustratos  más  interesantes  desde  el  punto  de  vista
industrial.  Los  productos  obtenidos,  junto  a  otros  productos  de  menor  interés,
son  las  correspondientes  hidroxiacetofenonas.

0O--CH3            H3C—í6J

HIDROXIACETOFENONAS

Esquema  22. Productos  de  la  transposición  de  Fries  de  acetato  de fenilo.

Las  hidroxiacetofenonas  (orto  y  para,  puesto  que  la  posición  meta  no  está
favorecida)  son  productos  muy  versátiles  que  presentan  importantes
aplicaciones  comerciales  tanto  en  el  campo  de  los  intermedios  químicos  como  en
aplicaciones  en  forma  de  productos  finales.  Estos  compuestos  son  el  punto  de
partida  en  la  síntesis  de  numerosas  moléculas  debido  a  su  estructura  única,  ya
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que  permiten  por  un  lado  la  sustitución  tanto  en  el  anillo  como  en  el  grupo
fenólico  y,  por  otro  lado,  la  derivatización  del  grupo  acetilo.  Las  aplicaciones
incluyen  la  preparación  de  plásticos  y  cauchos,  de  productos  farmacéuticos,  de
productos  químicos  agrícolas,  de  aromatizantes,  de  fragancias  y  de  cosméticos.

Asimismo,  la  reacción  de  transposición  de  Fríes  de  acetato  de  fenilo  es  la
primera  etapa  del  proceso  Hoechst-Celanese  para  la  fabricación  de  paracetamol
(Davenport,  1998),  el  conocido  fármaco  analgésico  (ver  Esquema  23).  Aunque
ambos  isómeros  son  de  interés  comercial,  en  este  caso  en  particular,  el  producto
de  interés  sería  el  isómero  para.

O                9H

OH  O
cYCH3                      çL.e1                      1   g

Li    +
O”  ‘CH3

Aceblo  de fenilo        p-hidroxiAcetok000a   o-hidroxbcetofenona

OH

O  CH,

Paracetama!

Esquema  23. Esquema  de  la síntesis  de paracetamol  mediante  el proceso  Hoechst-Celanese.

3.2.1.Mecanismodereacción:transposicióndeFriesdeacetatodefenilo

La  reacción  de  transposición  de  Fries  de  ésteres  de  alcoholes  aromáticos  se
produce  a  través  un  mecanismo  en  el  que  interviene  la  formación  de  grupos
acilo.  Dichos  grupos  acilo  proceden  del  propio  sustrato  y  son  liberados  por
acción  de  un  catalizador  ácido.

En  realidad  se  producen  varias  reacciones  simultáneamente:
transposiciones,  acilaciones  e  hidrólisis.  En  el  Esquema  24  se  presentan  todas
las  reacciones  que  ocurren  durante  la  transposición  de  Fríes  de  acetato  de
fenilo.

Los  productos  principales  que  se  obtienen  por  reacción  directa  del  acetato
de  fenilo  son  el  fenol,  la  2-HAP  (orto-hidroxiacetofenona)  y  la  4-AXAP  (para
acetoxiacetofenona).  El  compuesto  2-HAP  se  forma  mediante  una  transposición
intrarnolecular  del  acetato  de  fenilo  (PAc)  (Reacción  n°  1),  mientras  que  la  4-
AXAP  y  el  fenol  son  generados  en  la  autoacilación  de  PAc  (Reacciones  n°  3  y  4,
respectivamente).
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REACCIONES IMPLICADAS EN LA TRANSPOSICIÓN
DE FRIES DEL ACETATO DE FENILO

ÇXC

2-HAP    

OH      HO                      OH

CH3  +                ‘ 1C0  ±
4-HAP

 ffOC     W

H3C     11O

N  CH3

REACCIÓN DE                    CH2CO  CH2=C— O      F1
POLIMERIZACIÓN      CH2=C=O           H2c!— ¿=o     -  POLIMEROS           (6)

Esquema  24.  Reacciones  implicadas  en  la  transposición  de  Fries  de  acetato  de fenilo.

En  cambio,  el  otro  isómero,  la  4-HAP  (para-hidroxiacetofenona)  es  un
producto  secundario  que  se  puede  formar  a  través  de  dos  vías  diferentes:  en  la
acilación  intermolecular  de  fenol  con  acetato  de  fenilo  (Reacción  n°  2)  y  en  la
hidrólisis  de  4-AXAP (Reacción  n°  5).

En  las  reacciones  de  degradación  (n°  4  y  5)  también  se  forman  intermedios
altamente  reactivos  como  los  cetenos  (grupos  CH2=C=O),  los  cuales  se  cree  son
los  principales  responsables  de  la  desactivación  del  catalizador  por  formación  de
coque  (reacciones  de  polimerización  en  la  superficie  del  catalizador
representadas  esquemáticamente  en  la  Reacción  n°  6).

FORMACIÓN DEL
ISÓMERO ORTO

FORMACIÓN DEL
ISÓMERO PARA

PAc

(1)

(2)

o_C*o  -

FORMACIÓN DE    2  NCH3J
4-AXAP

4-AXAP

REACCIONES DE
DEGRADACIÓN

±   OH  (3)

CH3

+  CH2=C=O            (4)

      + CH2=C=O  (5)

N  CH3     Cetenos
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Los  productos  de  interés  de  este  sistema  reaccionante  son  las
hidroxiacetofenonas,  y,  debido  a  la  complejidad  del  entramado  de  reacciones,  es
fácil  deducir  que  las  condiciones  de  reacción  y  el  catalizador  empleado  van  a  ser
determinantes  a  la  hora  de  incrementar  los  rendimientos  a  dichos  productos.

3.2.2.SistemascatalíticosestudiadosenlatransposicióndeFries

En  este  tipo  de  reacción  se  han  utilizado  ampliamente,  y  se  siguen
utilizando  a  nivel  industrial,  catalizadores  homogéneos  convencionales,  tales
como  ácidos  de  Lewis  (Aid3  y  BF3 acomplejado)  o  ácidos  minerales  (HF ó H2S04).
Estos  catalizadores  se  usan  en  cantidades  estequiométricas,  por  lo  que  el
volumen  de  catalizador  necesario  es  realmente  considerable.

El  ácido  fluorhídrico  actúa  a  la  vez  como  catalizador  y  como  disolvente;  y,
como  es  bien  sabido,  es  un  ácido  altamente  tóxico  y  corrosivo,  que  presenta  una
elevada  volatilidad  (punto  de  ebullición  15°C)  y  que  produce  necrosis  en  los
tejidos  celulares.  El  tricloruro  de  aluminio  también  es  corrosivo  y  reacciona
violentamente  con  el  agua  (reacción  muy  exotérmica).  El  trifluoruro  de  boro
también  es  tóxico,  corrosivo,  y  reacciona  de  forma  violenta  al  entrar  en  contacto
con  agua.  Adicionalmente,  como  ya  se  ha  comentado  para  el  caso  de  la  reacción
de  acilación  de  Friedel-Crafts,  cuando  se  emplean  este  tipo  de  ácidos  de  Lewis,
la  mezcla  reaccionante  tiene  que  pasar  a  través  de  una  etapa  de  hidrólisis  en  la
que  se  separan  los  productos  de  reacción  del  catalizador.  En  esta  hidrólisis  se
destruye  irreversiblemente  el  catalizador  y  simultáneamente  se  generan  gases
corrosivos  y  sales  contaminantes.

Por  tanto,  es  evidente  la  necesidad  de  sustituir  estos  catalizadores
convencionales  por  nuevos  sistemas  catalíticos  que  eviten  los  problemas
anteriormente  mencionados.  Debido  a  ello,  la  comunidad  científica  ha  dedicado
un  considerable  esfuerzo  al  desarrollo  de  catalizadores  heterogéneos
reutilizables.

Los  principales  catalizadores  sólidos  estudiados  han  sido  las  zeolitas.
Existe  una  abundante  bibliografia  acerca  de  la  transposición  de  Fries  empleando
estos  materiales  microporosos:  Cundy  y  col.,  1989;  Pouilloux  y  col.,  1991;
Lassila  y  col.,  1992;  Rao  y  col.,  1993;  Vogt  y  col.,  1995;  Jayat  y  col.,  1996;
Heidekum  y  col.,  1998;  Sheldon  y  col.,  1998.  La  rápida  desactivación  observada
en  las  zeolitas,  cuando  la  reacción  se  lleva  a  cabo  tanto  en  fase  líquida  como  en
fase  gas,  es  una  evidencia  clara  de  que  un  sistema  poroso  de  mayor  tamaño  de
poro  podría  ser  más  apropiado  para  llevar  a  cabo  esta  reacción  en  la  que
participan  moléculas  de  un  tamaño  relativamente  grande.  La  Figura  5  muestra
las  distancias  atómicas  calculadas  para  las  dos  hidroxiacetofenonas  obtenidas
en  esta  reacción  (adaptado  de  la  referencia  Borzatta  y  col.,  2004).  En  dicha
figura  se  puede  observar  que  los  valores  de  los  diámetros  cinéticos  de  estas
moléculas  son  del  mismo  orden  que  el  tamaño  de  poro  de  las  zeolitas,  lo  que
seguramente  dificulta  su  difusión  por  la  estructura  microporosa  y  contribuye  a
una  rápida  desactivación.
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1-47.O325A
2.4  60338 A                                     5

5.2323 A
3-5 ‘4722  A

Figura  5. Distancias  estéricas  calculadas  para  las  moléculas  de  orto-hidroxiacetofenona  (o
HAP)  y  de para-hidroxiacetofenona  (p-HAP).

Más  recientemente,  se  ha  publicado  un  trabajo  en  el  que  se  utiliza  una
zeolita  comercial  H-ZSM-5  modificada  en  la  transposición  de  Fries  en  fase  gas
(Borzatta  y  col.,  2004).  Este  material  se  presenta  como  un  catalizador
medioambientalmente  benigno,  y  los  resultados  catalíticos  mostrados  son
mejores  que  los  obtenidos  con  otros  sistemas  zeolíticos.  Además,  van
acompañados  de  una  total  recuperación  del  área  superficial  y  de  la  actividad
catalítica  por  calcinación  del  catalizador  desactivado.

También  se  han  estudiado  otros  sólidos  ácidos  heterogéneos  como  la  resma
comercial  Nafion  (Lassila  y  col.,  1992).  A  pesar  de  su  elevada  fortaleza  ácida  y  de
su  eficacia  catalítica,  las  resinas  sulfónicas  comerciales,  tales  como  el  Naflon  y
los  derivados  de  la  Amberlita,  presentan  una  limitada  superficie  específica  (<1
m2/g  y  45  m2/g  respectivamente),  y,  debido  a  su  naturaleza  orgánica,
estabilidades  térmicas  relativamente  bajas.  Una  alternativa  interesante  es
soportar  dichas  resinas  sobre  la  superficie  de  una  estructura  silícea
mesoporosa,  a  fin  de  incrementar  su  superficie  específica  y  de  mejorar  su
estabilidad.  De  este  modo,  Heidelcum  y  col.  (1998),  prepararon  un  material
compuesto  Nafion-sílice  que  fue  ensayado  en  la  transposición  de  Fries  de  acetato
de  fenilo.  Sin  embargo,  la  interacción  entre  la  fase  activa  y  el  soporte  silíceo  en
estos  materiales  compuestos  es  de  esperar  que  sea  más  débil  que  la  obtenida
mediante  el  enlace  covalente  de  grupos  sulfónicos  a  las  paredes  de  un  soporte
silíceo  mesoestructurado,  llegando  a  producirse  con  toda  probabilidad  la
lixiviación  de  las  especies  de  azufre  al  medio  de  reacción.

Asimismo,  se  ha  presentado  el  heteropoliácido  H3PW12O4O como  un  nuevo  y
eficaz  catalizador  reutilizable  en  la  transposición  de  Fries  de  acetato  de  fenilo,
tanto  en  sistemas  homogéneos  como  en  sistemas  heterogéneos  (Kozhevnikova  y
col.,  2002  y  2004).  El  empleo  con  éxito  de  este  tipo  de  materiales  superácidos
destaca  la  necesidad  de  una  elevada  fortaleza  ácida  para  llevar  a  cabo  esta
reacción.

Por  último,  también  cabe  comentar  que  se  han  realizado  avances  en  el
campo  de  la  catálisis  homogénea:  se  ha  ensayado  el  ácido  metilsulfónico  como  un

o-IIAP  p-HAP

1.5 =  7.6667 A
3.5  7.4545 A
4-6  4.8710 A
3-6  5.4280 A
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catalizador  benigno  medioambientalmente  debido  a  su  biodegradabilidad
(Commarieu  y  col.,  2002).  Sin  embargo,  la  elevada  cantidad  relativa  de
catalizador  necesaria  para  obtener  resultados  de  conversión  y  selectividad
aceptables  (>80%  en  peso)  sigue  dando  lugar  a  un  elevado  volumen  de  corriente
residual.

3.3.Eterificacióndealcoholesbencílicos

La  eterificación  consiste  en  la  reacción  de  condensación  de  dos  alcoholes,
para  lo cual  es  necesaria  la  presencia  de  un  catalizador  ácido  (Esquema  25).  En
la  industria  química  especializada  numerosas  etapas  de  síntesis  necesitan
procesos  de  eterificación  de  alcoholes,  especialmente  de  alcoholes  aromáticos.

R1-OH  ÷  R2-OH .  R1-O-R2 +  HO
Calor       éter

Esquema  25.  Reacción  de  eterificación  de  alcoholes.

En  el  caso  de  la  eterificación  de  alcoholes  bencílicos,  el  catalizador
empleado  cuando  se  trabaja  con  sistemas  homogéneos  es  H2S04,  y  en  cuanto  a
la  catálisis  heterogénea,  los  catalizadores  más  utilizados  son  las  resinas
poliméricas  de  tipo  sulfónico  y  los  catalizadores  zeolíticos.

En  el  presente  trabajo,  se  ha  estudiado  la  eterificación  de  alcohol  vainíllico
(4-hidroxi-3--metoxibencilalcohol),  un  derivado  de  la  vainillina,  con  1-hexanol
(Esquema  26).  Se  han  elegido  estos  sustratos  principalmente  por  dos  razones:  en
primer  lugar  debido  a  su  interés  dentro  de  la  Química  Fina  y  en  especial  dentro
de  la  industria  de  las  fragancias  y los  aromatizantes;  .y  en  segundo  lugar  por  ser
moléculas  relativamente  voluminosas  y,  por  tanto,  dificiles  de  tratar  con
materiales  microporosos  como  las  zeolitas.

H

O-CH3
+  HO-(CH2)5-CH3    Q           + H20

CH2-O-(CH2)5-CH3

Esquema  26.  Eterificación  de  alcohol  vainíllico  con  1 -hexanol.

Las  reacciones  de  eterificación  de  alcoholes  bencílicos  se  emplean
principalmente  en  el  campo  de  los  perfumes.  La  patente  alemana  DE-4.434.823
(Stein  y  col.,  1996)  describe  la  preparación  de  éteres  de  alcoholes  benculicos
haciendo  reaccionar  un  alcohol  hidroxibencílico  con  un  alcohol  alifático  en
presencia  de  una  resma  sulfónica  (Amberlyst®  A2 1). Este  tipo  de  resma  es  dificil
de  regenerar  y  el  rendimiento  de  reacción  obtenido  no  es  demasiado  elevado
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(72%).  Estas  complicaciones  limitan  la  posibilidad  de  una  aplicación  industrial.

En  la  patente  de  EE.UU.  N°  6.362.378  (Jacquot  y  col.,  2002)  se  realiza  un
estudio  completo  de  eterificaciones  con  diferentes  alcoholes  bencílicos
empleando  un  catalizador  sólido  que  contiene  una  determinada  cantidad  de
zeolita  en  forma  ácida  (natural:  chabazita,  cliniptilolita,  erionita,  etc.;  o sintética:
familia  ZSM,  mordenita,  zeolita  3,  zeolita  Y,  zeolita  X,  etc.).  Entre  las  diversas
eterificaciones  estudiadas,  se  presenta  también  la  eterificación  del  alcohol
vainíllico  con  varios  alcoholes  alifáticos  empleando  como  catalizador  un  material
basado  en  la  zeolita  l3  Los  resultados  catalíticos  presentados  con  dicho
catalizador  son  aceptables  con  la  práctica  totalidad  de  sustratos  (alcoholes)
elegidos.

3.2.1.Mecanismodereacción:eterificacióndealcoholes

La  reacción  de  eterificación  de  alcoholes  es  una  reacción  de  condensación
catalizada  por  un  ácido  de  Brónsted.  Es  una  reacción  que  transcurre  mediante
un  equilibrio  químico,  siendo  dicho  equilibrio  más  favorable  para  alcoholes
primarios.  Para  incrementar  la  conversión  de  equilibrio  se  suele  trabajar  con
sistemas  que  eliminan  el  H20  del  medio  de  reacción.

El  mecanismo  de  reacción,  considerando  un  catalizador  ácido  heterogéneo
genérico  M-H,  transcurre  mediante  la  formación  de  iones  oxonio,  y  se  puede
dividir  en  tres  etapas:

1.-  El  catalizador  ácido  (M-H) cede  un  protón  a  uno  de  los  alcoholes,  dando  lugar
a  un  ion  oxonio  que  presenta  un  grupo  H20.

 R1-O     +    MR1-O
11                      ion oxonio

Al  contrario  que  los  grupos  OH,  los  grupos  H20  son  muy  buenos  grupos
salientes.  Por  ello  el  catalizador  ácido  es  la  clave,  ya  que  sin  su  presencia  no  se
formarían  dichos  iones  oxonio.  También  es  importante  destacar  que  no  es
necesaria  una  elevada  fortaleza  ácida.

2.-  En  una  segunda  etapa  se  produce  la  reacción  del  ion  oxonio  con  una  nueva
molécula  de  alcohol.  El  mecanismo  de  esta  etapa  es  de  sustitución  nucleóJila,
pero  depende  de  la  naturaleza  del  alcohol:  si  se  trata  de  un  alcohol  terciario  el
mecanismo  es  SN1  (sustitución  nucleófila  unimolecular,  con  formación  del
carbocatión  terciario  antes  del  proceso  de  sustitución),  mientras  que  si  es  un
alcohol  primario  el  mecanismo  es  SN2  (sustitución  nucleófila  bimolecular,  en
una  única  etapa).

-66-



Introducción

R

R2ÉiJH         ÷  :Q
ion oxonio

3.-  Finalmente  se  forma  el  éter  y  se  recupera  el  catalizador.

R1                     R1
/                      /

R2—O: ÷          R—Q:  +  M-R

M

Todas  estas  etapas  transcurren  en  equilibrio.  Cabe  destacar  la  posibilidad
de  que  se  formen  diferentes  tipos  de  éter,  puesto  que  las  combinaciones  posibles
son  varias  (Ri-O-Ri;  R1-O-R2  y  R2-O-R2),  e  incluso  pueden  multiplicarse  si
alguno  de  los  sustratos  presenta  más  de  una  función  alcohol.  Normalmente,  la
propia  estructura  de  las  moléculas  favorece  la  eterificación  en  una  posición
preferente.
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Objetivos

El  objetivo  principal  de  la  presente  Tesis  Doctoral  es  la  obtención  de
materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos,  para  su
aplicación  en  reacciones  de  catálisis  ácida  de  interés  de  Química  Fina.  Para  ese
fin  se  han  elegido  tres  sistemas  reaccionantes  diferentes  de  interés  dentro  del
campo  de  la  catálisis  en  Química  Fina:  acilación  de  Friedel-Crafts  de
compuestos  aromáticos,  transposición  de  Fries  de  acetato  de  fenilo  y
eterificación  de  alco:holes  bencílicos.

En  la  primera  parte  de  la  presente  investigación  se  va  a  proceder  al  estudio
sistemático  de  la  preparación  y  síntesis  de  dichos  materiales,  abarcando
diferentes  tipos  de  grupos  funcionales  ácidos  (propilsulfónicos  y  arilsulfónicos)  y
diversos  materiales  mesoestructurados  (SBA-15,  HMS,  PMO)  sintetizados  bajo
diferentes  condiciones  de  síntesis  y  con  diferentes  surfactantes.  Además  se
pretende  realizar  la  caracterización  completa  de  los  materiales  sintetizados  por
medio  de  un  amplio  abanico  de  técnicas  analíticas,  con  el  objetivo  de  alcanzar
los  valores  óptimos  de  los  parámetros  de  síntesis.

En  segundo  lugar,  los  materiales  sintetizados,  una  vez  optimizados,  se  van
a  aplicar  a  diferentes  reacciones  de  química  orgánica  de  catálisis  ácida.
Actualmente,  la  introducción  de  sistemas  catalíticos  ácidos  heterogéneos  en  este
tipo  de  reacciones  orgánicas  es  una  prioridad  en  el  campo  de  la  investigación  en
catálisis,  y por  tanto  encontrar  un  material  ácido  con  las  propiedades  adecuadas
para  catalizar  con  éxito  dichas  reacciones  constituye  un  objetivo  fundamental  de
la  presente  Tesis  Doctoral.

Se  pretende  evaluar  en  profundidad  el  comportamiento  catalítico  de  los
materiales  preparados  en  dichos  sistemas  reaccionantes.  Con  tal  fin  se  va  a
proceder  a  optimizar  las  condiciones  de  reacción  para  los  tres  casos  propuestos,
se  van  a  emplear  sistemas  catalíticos  convencionales  y  alternativos  con  fines
comparativos,  y  se  va  a  profundizar  en  el  fenómeno  de  desactivación  y
regeneración  de  los  materiales  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  en  dichas
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reacciones.

En  el  siguiente  esquema  se  presentan  de  forma  resumida  las  líneas
generales  que  pretende  abarcar  la  presente  Tesis  Doctoral,  tanto  desde  el  punto
de  vista  de  la  preparación  y  síntesis  de  materiales,  como  desde  el  punto  de  vista
de  su  aplicación  catalítica.

MATERIALESMESOSTRUCTURAbOS
FUNCIONALIZAbOSCON GRUPOSSULFÓNICOS

Mecanismo de síntesis  directa
(surfactantes  rio iónicos)

OBJETIVOS1

Control  sobre la
acidez:  fortaleza

ácidayconcentración

Control sobre la
estructura:  selectividad

Ldebidaalamesoestructura

Control  del carácter
hidrofóbico  de la

L    superficie

1
-

503H-SBA-15      SO3H-PMO
503H-HMS
503H—MSU

REACCIONESbECATÁLISISÁCIbA:QUÍMICAFINA;1]

Acijací6n  e
comueStoS
iromaticos;0];1]

Tspoc4
4  i’cefo;0]

•:.  Estudio de variables de reacción

+Cornparación con otros sistemas catalíticos

•Estudio  de la desactivación y regeneración del catalizador
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Procedimiento  ecperimentai.

1.  REACTIVOS  EMPLEADOS

Los  productos  comerciales  que  se  han  utilizado  para  llevar  a  cabo  la
presente  investigación  son  los  siguientes:

LÍQUIDOS:

-   1,2-Bis(trietoxisilil)etaflO  (BTSE).  [(CH3CH2O)3-Si] (CH2)2ISi(CH3CH2O)3]  �  96%.

(ALDRICH).

-   1,3,5-Trimetilbenceno  (TMB). (CH3)3C6H3 �  98%  (ALDRICH).

-   1-Hexanol.  C6HiiOH.  �  99  %  (ALDRICH).

-   2(4Clorosulfonilfenil)etiltrimet0Xisi1an0  (CSPTMS).  (CH3O)3Si-(CH2)2-(C6H4)-
SO2C1.  50%  CH2C12 (GELEST).

-   2-Hidroxiacetofenona.  2-HO(C6H4)COCH3  �  99%  (ALDRICH).

-   2-Metoxiacetofenona.  2-CH3O(CSH4)COCH3  �  99%  (ALDRICH).

-   2-propanol  (PriOH). CH3-CHOH-CH3  �  99,8  %  (SCHARLAU).

-   3-Hidroxiacetofenona.  3-HO(C6H4)COCH3  �  99%  (ALDRICH).

-   3Mercaptopropil-trifl1etOXiSilanO.  (MFTMS).  (CH3O)3-Si(CH2)3SH �  95  %  (ALDRICH).

-   3-Metoxiacetofenofla.  3-CH3O(CSH4)COCH3  �  97%  (ALDRICH).

-   Acetato  de  fenilo  (PAc). CH3COOC6HS �  99%  (ALDRICH).

-   Acetona.  CH3COCH3  �  99%  (SCHARLAU).

-   Acetonitrilo.  CH3CN extrapuro  (SCHARLAU).

-   Ácido  clorhídrico  (HC1). Disolución  acuosa  35  %  (SCHARLAU).

-   Ácido  sulfúrico  (H2S04).  Disolución  acuosa  96  % (SCHARLAU).

-   Agua  Desionizada  (Mili-Q).

-   Agua  oxigenada  (H202) 30%  (MERCK).

-   Aliltrimetoxisilano  (ATMS). (CH3O)3Si-CH2-CH-CH2  �  98%  (ALDRICH).

-   AminopropiltrimetOxiSilaflO  (AMPTMS).  (CH3O)3-Si-(CH2)3-NH2 �  98%  (ALDRICH).

-   Amoníaco.  (NH3). Disolución  acuosa  al  32%  (SCHARLAU).

-   Anhídrido  Acético  (CH3CO)20.  �  99  %  (ALDRICH).

-   Anisol.  CH3-O-CSHS. �  99  %  (ALDRICH).

-   Cloruro  de  cetiltrimetilamonio.  C16(CH3)3N. Disolución  acuosa  al  25%  (ALDRICH).

-   Diclorometano.  CH2C12

-   Etanol  (EtOH).  CH3-CH2OH  �  96  %  (SCHARLAU).

-   Hidróxido  de  Tetraetilamonio  (TEAOH).  (CH3CH2)4NOH 35%  (ALDRICH).

-   Hidróxido  Sódico  (NaOH).  Disolución  acuosa  0,1  N  (MERCK).
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-   Isobutiltrimetoxisilano  (IBTMS).  (CH3O)3-Si-C-(CH3)3 �  99%  (ALDRICH).

-   Metano!  (MeOH).  CH3OH  �  99,9  %  (SCHARLAU).

-   Metiltercbutiléter  (MTBE).  CH3OC(CH3)3 �  98%  (ALDRICH).

-   Metiltrimetoxisilano  (MTMS).  (CH3O)3.Si-CH3 �  98%  (ALDRICH).

-   n-Butiltrimetoxisilano  (n-BTMS).  (CH3O)3-Si-(CH2)3-CH3 �  99%  (ALDRICH).

-   n-Decano.  C10H22  �  99%  (ALDRICH).

-   n-Heptano.  CH3-(CH2)5-CH3 �  99  %  (SCHARLAU).

-   Nitrobenceno.  C6H5N02  �  99%  (ALDRICH).

-   Octadeciltrimetoxisilano  (OTMS).  (CH3O)3-Si-(CH2)17-CH3 �  99%  (ALDRICH).

-   Octilamina.  CH3(CH2)7NH2 �  99%  (ALDRICH).

-   Óxido  de  trietilfosfina  (TEPO).

-   Sulfolano.  C4H8S02  �  99%  (ALDRICH).

-   Terc-Butanol  (t-BuOH).  HOC(CH3)3 99,5%  (MERCK).

-   Tergitol  15-S-9  C15H31(CH2CH2O)n 11=9  aprox.  (SIGMA).

-   Tetraetilortosilicato  (TEOS).  (CH3CH2O)45i �  98  %  (ALDRICH).

-   Tolueno.  C6H5-CH3 �  99,8  %  (SCHARLAU).

SÓLIDOS:

-   2-Metoxinaftaleno  (2—MN). 2-CH3O(C10H7) �  99%  (ALDRICH).

-   4-Hidroxi-3-metoxibencilalcohol  (Alcohol  Vainíllico).  (CH2OH)C6H3(OH)  (OCH3)  �

98%.  (ALDRICH).

-   4-Hidroxiacetofenona.  4-HO(C6H4)COCH3  �  99%  (ALDRICH).

-   4-Metoxiacetofenona.  4-CH3O(C6H4)COCH3  �  99%  (ALDRICH).

-   Brij56.  C16H33(CH2CH2O)n n=1O  aprox.  (ALDRICH).

-   Brij76.  C18H37(CH2CH2O)n n=1O  aprox.  (ALDRICH).

-   Cloruro  de Tetraetilamonio  (TEAC1). (CH3CH2)4NC1 �  97%  (ALDRICH).

-   Cloruro  de  Tetrametilamonio  (TMAC1). (CH3)4NC1 �  97%  (ALDRICH).

-   Cloruro  Sádico  (NaC1). (SCHARLAU).

-   Fenol.  C6H5OH �  99%  (ALDRICH).

-   Fluoruro  de  Sodio  (NaF).  (SCHARLAU).

-   Isopropóxido  de  aluminio  (IPA) ((CH3)2CHOj3A1; 98%  (ALDRICH).

-   Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poli(etilenglicol),  también
denominado  Pluronic  P- 123.  PEO2OPPO7OPEO2O M  =  5800  aprox.  (ALDRICH).

-   Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poli(etilenglicol),  también
denominado  Pluronic  PL-64.  PEO13PPO30PEO13 M  =  2900  aprox.  (ALDRICH).
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CATALIZADORES:

Ácido  fosfowolfrámico  hidratado.  H3P04  1 2(WO3)x  H20  99,995%  (ALDRICH).

(Heteropoliácido  de  wolframio).

Ácido  metilsulfónico.  CH3SO3H  >  99,5%  (ALDRICH).

Ácido  p-toluensulfónico.  CH3-C6H4-SO3H �  98,5%  (ALDRICH).

Amberlita-  15  (ALDRICH).

Mordenita.  (ZEOLYST,  relación  Si/Al  11).

-   Sílice  funcionalizada  con  grupos  arilsulfónicos  (Si-ARIL).  Si-(ácido

etilfenilsulfónico)  (SILICYCLE).

-   Sílice  funcionalizada  con  grupos  propilsulfónicos  (Si-PROPIL).  Si- (ácido

propilsulfónico)  (SILICYCLE).

-   Zeolita  USY.  (GRACE-DAVISON,  relación  Si/Al  =  3,5).

GASES:

-   Aire  sintético.  Envasado  en  botellas  de  acero  a  una  presión  de  200  bares  y  con  una
pureza  superior  al  99,998%  (PRAXAIR).

-   Helio.  Envasado  en  botellas  de  acero  a  presión  de  200  bares  y  con  una  pureza  del
99,99%  (PRAXAIR).

-   Hidrógeno.  Envasado  en  botellas  de  acero  a  presión  de  200  bares  y  con  una  pureza
del  99,99%  (PRAXAIR).

-   Nitrógeno.  Envasado  en  botellas  de  acero  a  una  presión  de  200  bares  y  con  una
pureza  superior  al  99,98%  (PRAXAIR).

-   Oxígeno.  Envasado  en  botellas  de  acero  a  presión  de  200  bares  y  con  una  pureza  del
99,99%  (PRAXAIR).
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2.  PREPARACIÓN DE MATERIALES MESOESTRUCTURADOS.

Todós  los  materiales  preparados  en  el  presente  estudio  han  sido
sintetizados  siguiendo  la  metodología  de  síntesis  directa  para  la  incorporación  de
grupos  orgánicos  sulfónicos.  Se  han  utilizado  dos  rutas  de  síntesis:

/  Materiales  sintetizados  en  medio  neutro  empleando  alquilaminas
(mecanismo  SOTO).

.7  Materiales  sintetizados  en  medio  ácido  utilizando  surfactantes  no
jónicos  del  tipo  copolimeros  de  poli(óxido  de  alquileno)  (mecanismo
N°HXIj.

2.1.Síntesisdematerialesmesoestructuradosfuncionalizadoscon
grupossulfónicosenmedioneutro

Para  llevar  a  cabo  estas  síntesis  se  eligieron  las  estructuras  silíceas
mesoporosas  HMS  (Tanev  y  col.,  1995)  y MSU  (Bagshaw  y  col.,  1995),  ambas  con
geometría  hexagonal  desordenada  de  agujero  de  gusano  (“wormhole”).

2.1.1.MaterialesHMSyMSUfuncionalizadoscongrupostiol.

A).  Sílice  mesoporosa  HMSfuncionalizada  con  grupos  tioles  (SH-HMS).

La  síntesis  del  material  mesoporoso  HMS  funcionalizado  con  grupos  tioles
se  realizó  de  acuerdo  al  procedimiento  descrito  por  Mercier  y  col.  (2000),
utilizando  octilainina  como  agente  director  de  la  estructura,  tetraetilortosilicato
(TEOS)  como  fuente  de  silicio  y  3-mercapto-propiltrimetoxisilano  como  precursor
de  los  grupos  tioles,  en  condiciones  de  pH  neutro  y  a  temperatura  ambiente.  La
composición  molar  de  la  mezcla  de  síntesis,  para  una  concentración  de  grupos
tiol  del  9  % (el  porcentaje  se  refiere  a  átomos  de  Si  unidos  mediante  enlace  Si-C
a  grupos  propiltiol  frente  al  número  total  de  átomos  de  silicio),  es  la  presentada
en  la  Tabla  6.

PROCEDIMIENTODESiNTESI

Se  añade  el  surfactante  (octilamina)  a  175  ml  de  agua  destilada.  La  mezcla
se  deja  en  agitación  a  temperatura  ambiente  hasta  completar  la  disolución  del
surfactante,  para  asegurar  la  correcta  formación  del  sistema  micelar.  Una  vez
disuelta  la  amina,  se  añade,  de  una  sola  vez  y  manteniendo  condiciones  de
fuerte  agitación,  la  fuente  de  sílice  (TEOS).  La  disolución  resultante  se  deja  en
agitación  durante  un  tiempo  de  prehidrólisis  aproximado  de  30  minutos.
Transcurrido  dicho  tiempo  se  añade  gota  a  gota  la  fuente  del  grupo  tiol  (MPTMS).
Finalmente  la  disolución  obtenida  se  deja  en  agitación  durante  24  horas.  El
producto  sólido  resultante  se  separa  por  filtración  y  se  seca  al  aire  a  lo  largo  de
la  noche.  El  surfactante  se  elimina  de  los  poros  del  material  mediante  un
proceso  de  extracción  con  etanol  a  reflujo  durante  24  horas  (100  ml  de  etanol
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por  un  gramo  de  material  sintetizado).

B).  Sílice  mesoporosa  MSUfuncionalizada  con grupos  tioles  (SH-MSU).

La  síntesis  del  material  mesoporoso  MSU  funcionalizado  con  grupos  tioles
se  realizó  de  acuerdo  a  los  trabajos  descritos  por  Richer  y  col.  (1998),  utilizando
TERGITOL  15-S-9  como  surfactante  (ver  Esquema  27),  TEOS  como  fuente  de
silicio  y  MPTMS  como  precursor  de  los  grupos  tioles  en  condiciones  de  pH
neutro.  La  composición  molar  de  la  mezcla  de  síntesis,  para  una  concentración
molar  de  grupos  propiltiol  del  10  %  (referida  a  átomos  de  silicio),  es  la
presentada  en  la  Tabla  6.

Cola  hidrófoba

Esquema  27. Estructura  esquemática  del  swfactante  no jónico  TERGITOL  1 5-S-9.

PROCEDIMIENTODESÍNTESIS:

En  un  vaso  de  precipitados  se  preparan  1 OOml de  una  disolución  acuosa
0,02M  del  surfactante  (Tergitol  15-S-9).  La  disolución  se  deja  en  agitación  a
temperatura  ambiente.  Una  vez  completa  la  disolución  del  surfactante,  se  añade
gota  a  gota  la  cantidad  necesaria  de  la  fuente  de  silicio  (TEOS).  Se  mantiene  la
agitación  de  la  disolución  resultante  durante  un  determinado  tiempo  hasta  que
se  obtiene  un  color  blanquecino,  característico  del  comienzo  de  la  hidrólisis  del
TEOS.  Transcurrido  este  tiempo,  se  detiene  la  agitación  produciéndose  la
separación  de  dos  fases.  Se  elimina  por  decantación  el  sobrenadante  blanco  y  a
la  fase  restante  se  le  añade  NaF  en  una  relación  molar  NaF/TEOS  de  0,025.  Se
deja  en  agitación  la  mezcla  durante  un  tiempo  de  prehidrólisis  de
aproximadamente  30  minutos.  Transcurrido  dicho  tiempo  se  añade  gota  a  gota
el  precursor  de  azufre  (MPTMS).  Finalmente  la  disolución  obtenida  se  deja  en
agitación  durante  48  horas  a  36°C.  El  producto  sólido  final  se  separa  por
filtración  y  se  seca  al  aire  durante  toda  la  noche.  El  surfactante  se  elimina  de  los
poros  del  material  por  extracción  con  etanol  a  reflujo  durante  24  horas  (100  ml
de  etanol  por  gramo  de  material  sintetizado).

Tergitol  15-5-9
C15(EO)9

Cabeza  hidrófila
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2.1.2.MaterialesHMSyMSUfuncionalizadoscongrupospropilsulfónicos

A).  Sílice  mesoporosa  HMSfuncionalizada  con  grupos  propilsulfónicos  (SO3H-HMS).

La  sílice  mesoporosa  con  estructura  HMS  ha  sido  funcionalizada  con
grupos  sulfónicos  siguiendo  dos  estrategias  de  síntesis  diferentes:

1-  Post-oxidación  de  grupos  tioles  (SO3H-HMS-A):  Los  materiales  con  grupos
tioles  se  someten  a  un  tratamiento  de  oxidación  con  una  disolución  acuosa  de
peróxido  de  hidrógeno  (lOml  de  H202  (30%  en  peso)  por  cada  0,3g  de  catalizador)
durante  5  horas  a  temperatura  ambiente.  Transcurrido  este  tiempo,  el  material
se  intercambia  con  una  disolución  ácida  de  H2S04  0,2N  (6Oml  por  gramo  de
catalizador)  durante  3  horas  a  temperatura  ambiente.  El  producto  obtenido  se
lava  varias  veces  con  agua  y  etanol  para  eliminar  el  ácido  remanente,  y  se  seca
al  aire  durante  toda  la  noche.

2-  Síntesis  directa:  Oxidación  in-situ  (SO3H-HMS-B):  Este  material  se
sintetiza  tomando  como  base  el  método  descrito  anteriormente  para  la  síntesis
del  material  SH-HMS.  La  diferencia  radica  en  la  adición  de  H202  (30%)  después
de  añadir  el  precursor  de  azufre  (MPTMS) con  el  objeto  de  provocar  la  oxidación
in-situ  de  éste  al  correspondiente  grupo  propilsulfónicos  (para  ello  se  emplea  un
triple  exceso,  con  respecto  al  valor  estequiométrico,  de  H202).  Después  del
proceso  de  extracción  con  etanol,  el  producto  obtenido  se  intercambia  con  una
disolución  0,2N  de  H2S04,  se  lava  varias  veces  con  etanol  y  se  seca  durante  toda
la  noche  a  temperatura  ambiente.

E).  Sílice  mesoporosa  MSUfuncionalizada  con  grupos  propilsulfónicos  (SO3H-MSU).

La  sílice  mesoporosa  MSU  ha  sido  funcionalizada  con  grupos  sulfónicos
siguiendo  las  estrategias  de  síntesis  descritas  en  los  puntos  anteriores.

1-  Post-oxidación  de  grupos  tioles  (SO3H-MSU-A): El  procedimiento  seguido
es  análogo  al  descrito  para  el material  SO3H-HMS-A.

2-  Síntesis  directa:  Oxidación  in-situ  (SO3H-MSU-B):  Este  material  se
sintetizó  tomando  como  base  el  método  descrito  anteriormente  para  la  síntesis
del  material  SH-MSU  y  aplicando  el  mismo  procedimiento  de  oxidación  de  los
grupos  tioles  a  grupos  sulfónicos  descrito  anteriormente  para  el  material  SO3H-
HMS-B.

En  la  Tabla  6  se  resumen  los  diferentes  materiales  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  propiltiol  y  propilsulfónicos  sintetizados  en  medio
neutro,  así  como  las  composiciones  molares  de  los  correspondientes  medios  de
síntesis.
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Tabla  6. Parámetros  de  síntesis  de  las  sílices  rnesoporosas  funcionalizadas  con  grupos
propiltiol  y propilsulfónicos  sintetizadas  en  medio  neutro.

Composición  molar  del  medio de  síntesis
Muestra     Material     Surfactantea  TEOS    MPTMS  H202    Agua    NaF

Nl       SH-HMS        0,22       0,91      0,09     -       8,33    -

N2     SO3H-HMS-A      0,22       0,91      0,09            8,33   -

N3     SO3H-HMS-B      0,22       0,91      0,09     0,81     8,33    -

N4       SH-MSU        0,1        0,8     0,088     -        278  0,02

N5     SO3H-MSU-A      0,1        0,8     0,088            278  0,02

N6      SO3H-MSU-B        0,1         0,8       0,088     0,79      278    0,02

Octilamina  para  los  materiales  HMS  y  Tergitol  15-S-9  para  los  MSU.  b  H202  añadido  en  un
tratamiento  post-síntesis:  10  ml  al  30%  por  cada  0,3  g  de  catalizador.

2.2.Síntesisdematerialesmesoestructuradosfuncionalizadoscon
grupossulfónicosenmedioácido

Todos  los  materiales  sintetizados  en  medio  ácido  presentados  aquí  tienen
como  punto  de  partida  común  las  condiciones  de  síntesis  del  material  SBA- 15
silíceo  (Zhao  y  col.,  1998B).  En  los  siguientes  apartados  se  va  a  proceder  a
describir  los  diferentes  materiales  sulfónicos  con  estructura  de  SBA- 15  que  se
han  sintetizado  a  lo  largo  del  presente  trabajo.

2.2.1.MaterialesSBA-  15funcionalizadoscongrupospropilsulfónicos

Los  materiales  SBA- 15  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  fueron
sintetizados  empleando  una  estrategia  de  síntesis  directa  con  oxidación  in  situ
de  los  grupos  propiltiol  a  grupos  propilsulfónico.  El  procedimiento  estándar
seguido  es  el  descrito  por  Margolese  y  col.  (2000)  para  sintetizar  un  material
funcionalizado  con  un  10  %  molar  de  grupos  propilsulfónicos  (el  porcentaje  se
refiere  a  átomos  de  Si  unidos  mediante  enlace  Si-C  a  grupos  propilsulfónicos  con
respecto  al  número  total  de  átomos  de  silicio  presentes  en  el  medio  de  síntesis).
A  partir  de  dicho  procedimiento  se  realizaron  las  modificaciones  pertinentes  con
el  objetivo  de  obtener  todos  los  materiales  presentados.

A).  Sílice  mesoporosa  funciona  lizada  con  grupos  propilsulfónicos  (material
estándar,  10%)

Se  disuelven  4  gramos  de  Pluronic  123  (Aldrich)  mediante  agitación  en  125
ml  de  HC1  1,9M  a  temperatura  ambiente.  Se  calienta  la  disolución  hasta  una
temperatura  de  40°C  antes  de  añadir  el  alcóxido  de  silicio,  TEOS  (Aldrich).  Se
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emplea  un  tiempo  de  prehidrólisis  de  TEOS  de  45  minutos.  Después  de  dicha
prehidrólisis  de  TEOS,  se  añade  simultáneamente  una  disolución  acuosa  de
H202  (30  %  en  peso,  Merck)  y  MPTMS  (Aldrich).  Se  deja  agitando  la  mezcla
resultante  a  40°C  durante  20  horas,  tras  lo  cual  se  somete  a  un  tratamiento  de
envejecimiento  a  100°C  durante  24  horas  más  en  condiciones  estáticas.  El
producto  sólido  final  se  recoge  mediante  filtración  a  vacío  y  se  seca  al  aire  a
temperatura  ambiente  durante  toda  la  noche.  Para  eliminar  el  surfactante  se
emplea  un  proceso  de  extracción  con  etanol  a  reflujo  durante  24  horas  (1  gramo
de  material  sintetizado  por  cada  100  ml  de  etanol).

Con  el  objetivo  de  modificar  determinadas  propiedades  de  interés  catalítico,
como  pueden  ser  el  tamaño  medio  de  poro,  las  propiedades  texturales  o  la
concentración  de  centros  ácidos,  se  han  introducido  varias  modificaciones  en  la
anterior  receta  básica.  A  continuación  se  detallan  dichas  modificaciones:

B).  Sílice  mesoporosa  funcionalizada  con  mayor  concentración  de  grupos
propilsulfónicos:  (20  y  30  %)

En  este  caso  se  incrementó  la  concentración  de  centros  ácidos  (grupos
propilsulfónicos)  en  el  material.  El  procedimiento  de  síntesis  seguido  fue  el
mismo  que  en  el  caso  anterior,  excepción  hecha  de  las  cantidades  empleadas.

C).  Sílice  mesoporosa  funcionalizada  con  grupos  propilsulfónicos  sintetizada
empleando  surfactantes  no  jónicos  diferentes  al  Pluronic  123

Se  han  empleado  otros  surfactantes  no  iónicos  para  sintetizar  materiales
mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos.  Los
surfactantes  utilizados  han  sido  los  siguientes  (todos  ellos  proporcionados  por
Aldrich):

1’  Pluronic  PL64  (E013P030E013).

y’  Brij  56  (C16E010).

y’  Brij  76  (C1SEO1O).

Sin  embargo,  en  este  caso,  las  condiciones  necesarias  para  disolver  los
polímeros  son  diferentes  a  las  empleadas  con  el  P123,  con  el  fin  de  obtener  una
disolución  micelar  transparente  antes  de  añadir  la  fuente  de  silicio,  De  este
modo,  para  disolver  el  Brij  56  fue  necesario  agitar  durante  30  minutos  a  50°C.
El  Brij  76  se  disolvió  después  de  mantenerlo  en  agitación  3  horas  a  50°C.  El
PL64  se  disolvió  casi  instantáneamente  a  temperatura  ambiente.  Estas
temperaturas  de  disolución  de  los  polímeros  son  las  mismas  que  se  utilizan
durante  el  proceso  de  hidrólisis  de  los  silanos.  Por  lo  demás,  el  procedimiento  de
síntesis  es  el  mismo  ya  comentado  para  el  P123.

D).  Modificación  de  las  propiedades  texturales

Con  la  intención  de  modular  el  tamaño  de  poro  y  otras  propiedades
texturales  como  el  área  específica,  el  volumen  de  poros  o  el  espesor  de  pared,  se
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procedió  a  estudiar  el  efecto  de  la  modificación  de  diferentes  condiciones  de
síntesis.  El  procedimiento  de  síntesis  de  esta  serie  de  materiales  coincide  con  el
descrito  para  el  material  estándar  pero  introduciendo  las  siguientes
modificaciones:

v  Tiempos  de  hidrólisis  de  los  alcóxidos  de  silicio:  se  realizaron  síntesis
variando  este  parámetro  entre  2 y  20  horas.

y’  Relaciones  molares  TEOS/surfactante:  para  modificar  esta  relación  se
incrementó  la  cantidad  de  tetraetilortosilicato  añadido  en  la  síntesis.
Los  valores  estudiados  oscilaron  entre  55  y  120.

/  Condiciones  de  envejecimiento  (tiempo  y  temperatura):  se  llevaron  a  cabo
síntesis  combinando  diferentes  tiempos  y  temperaturas,  entre  24  y  72
horas,  y entre  60°C  y  170°C.

V  Introducción  de  codisolventes:  se  utilizó  mesitileno  (1,3,5-
trimetilbenceno  o  TMB) y  n-decano  como  agentes  de  hinchamiento.  Las
relaciones  másicas  surfactante/codisolvente  empleadas  fueron  de  0,25
a  1 con  el  TMB,  y de  0,05  a  0,5  con  el  n-decano.

Este  estudio  se  realizó  empleando  los  diferentes  surfactantes  mencionados
(P123,  PL64,  Brij  56  y  Brij  76).

En  siguientes  tablas  se  resumen  los  diferentes  materiales
mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  sintetizados  en
medio  ácido  incluidos  dentro  del  presente  apartado,  así  como  las  composiciones
molares  de  los  correspondientes  medios  de  síntesis  (siempre  referidas  a  4  g  de
polímero).  En  la  Tabla  7  se  incorporan  todos  los  materiales  sintetizados
empleando  como  agente  director  de  la  estructura  el  copolímero-bloque  Pluronic
123,  mientras  que  en  la  Tabla  8  se  presentan  los  materiales  sintetizados  usando
surfactantes  diferentes  al  P123.

Tabla  7. Parámetros de  síntesis  de  las sílices  mesoestructuradas  funcionalizadas  con grupos
propilsulfónicos  sintetizadas  en  medio  ácido  usando  corno swfactante  Pluronic  123.

Muestra
Composición  molar  del  medjo  de  sintesisa Envejecimiento

(horas/°C)

t  hidrólisis’

(horas)TEOS MPTMS H2&2 TMBb nCiob

P1 0,0369 0,0041 0,0369 0 0 24/  100 20

P2 0,0328 0,0082 0,0738 0 0 24/100 20

P3 0,0287 0,0123 0,1107 0 0 24/100 20

0,25 0 24/100 20P4

P5

P6

0,0369

0,0369

0,0369

0,004  1

0,0041

0,0041

0,0369

0,0369

0,0369

0,5

1

0

0

24/100

24/100

20

20

0,0369 0,0041 0,0369 0 0,5 24/100 20

P8 0,0369 0,0041 0,0369 0 0,05 24/100 20

P9 0,0369 0,0041 0,0369 0 0 24/80 20
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Tabla  8.  Parámetros  de  síntesis  de  las  sílices  mesoestructuradas  funcionalizadas  con grupos
propilsulfónicos  sintetizadas  en  medio  ácido  usando  surfactantes  djferentes  al  Pluronic
123.

Compo sición  molar del  medio de  síntesis” .

Envejecimiento

(horas/°C)

tiempo

hidrólisis”

(horas)

Muestra
Surfactante TEOS MPTMS H202 TMBb

P18 PL64 0,0369 0,0041 0,0369 0 24/100 20

P19 Brij56 0,0369 0,0041 0,0369 0 24/100 20

P20

P21

P22

Brij  76

Brij  76

Brij  76

0,0369

0,0369

0,0369

0,004  1

0,004  1

0,004  1

0,0369

0,0369

0,0369

0

0

0

0/-

24/80

24/  100

20

20

20

P23

P24

Brij  76

Brij  76

0,0369

0,0369

0,0041

0,0041

0,0369

0,0369

0,5

1,0

24/100

24/  100

20

20

P25

P26

Brij  76

Brij76

0,0630

0,1050

0,0070

0,0117

0,0630

0,1050

0

0

24/100

24/100

20

20

el  contenido  enEn  todas  las  síntesis  se  han  empleado  4  g  de  surfactante,                 H20 fue
aprodmadamente  de  6,67  moles  y  el  de  HC1  de  aproinmadamente  0,24  moles.  El  tiempo  de
prehidrólisis  de  TEOS  fue  de  45  minutos.  b  Relaciones  másicas  TMB/surfactante.  La temperatura
de  hidrólisis  fue  40°C  para  la  muestra  P18  (PL64)  y  50°C  para  las  demás  muestras  (Brij  56y  76).

2.2.2.MaterialesSBA-  15funcionalizadoscongruposarilsulfónicos

Los  materiales  SBA  15  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  fueron
sintetizados  empleando  una  estrategia  de  síntesis  directa  empleando  como

Muestra
Composición molar  del  medio de  síntesisa Envejecimiento t  hidrólisis”

TEOS MPTMS H202 TMBb nCiob (horas/°C) (horas)

P10

Fil

P12

0,0369

0,0369

0,0369

0,0041

0,0041

0,0041

0,0369

0,0369

0,0369

0

0

0

0

0

0

72/80

24/60

24/170

20

20

20

P13 0,0559 0,0062 0,0558 0 0 24/100 20

P14 0,0745 0,0083 0,0747 0 0 24/100 20

P15 0,0369 0,0041 0,0369 0 0 24/  100 2

P16 0,0369 0,0041 0,0369 0 0 24/  100 4

P17 0,0369 0,0041 0,0369 0 0 24/100 10

°  En  todas  las  sintesis  se  han  empleado  4  g  de  surfactante  Pluronic  123  (0,000689  moles),  el
contenido  en  H20  fue  aproximadamente  de  6,67  moles  y  el  de  HC1 de  aproximadamente  0,24  moles.
El  tiempo  de  prehidrólisis  de  TEOS  fue  de  45  minutos.  b  Relaciones  másicas
codisolvente/surfactante.  “Tiempo  de  hidrólisis  con  agitación  a  40°C  a  partir  de  la  adición  del
mercaptopropilsilano.
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precursor  del  grupo  sulfónico  el  organosilano  2- (4-Clorosulfonilfenil)  -

etiltrimetoxisilano  (CSPTMS).  Nuevamente,  el  procedimiento  estándar  seguido  es
el  descrito  por  Margolese  y  col.  (2000),  modificado  para  incorporar  la  nueva
funcionalidad.  Tomando  como  punto  de  partida  este  procedimiento  estándar,  y
mediante  la  introducción  de  diferentes  modificaciones  en  los  parámetros  de
síntesis,  se  realizó  la  síntesis  de  los  diferentes  materiales  presentados.

A).  Sílice  mesoporosa  funcionalizada  con  grupos  arilsulfónicos  (material  estándar,
concentración  del  10%)

Se  disuelven  4  gramos  de  Pluronic  123  (Aldrich)  mediante  agitación  en  125
ml  de  HC1  1 ,9M  a  temperatura  ambiente.  Se  calienta  la  disolución  hasta  una
temperatura  de  40°C  antes  de  añadir  el  alcóxido  de  silicio,  TEOS  (Aldrich).  Se
emplea  un  tiempo  de  prehidrólisis  de  TEOS  de  45  minutos.  Después  de  dicha
prehidrólisis  de  TEOS,  se  añade  el  CSPTMS  (Gelest,  disolución  al  50%  en  cloruro
de  metileno).  Se  deja  agitando  la  mezcla  resultante  a  40°C  durante  20  horas,
tras  lo  cual  se  somete  a  un  tratamiento  de  envejecimiento  a  100°C  durante  otras
24  horas  en  condiciones  estáticas.  El  producto  sólido  final  se  recoge  mediante
filtración  a  vacío  y  se  seca  al  aire  a  temperatura  ambiente  durante  toda  la  noche.
Para  eliminar  el  surfactante  se  emplea  un  proceso  de  extracción  con  etanol  a
reflujo  durante  24  horas  (1  gramo  de  material  sintetizado  por  cada  100  ml  de
etanol).  La  composición  molar  de  la  mezcla  de  síntesis  para  4  gramos  de  Pluronic
P123  se  presenta  en  la  Tabla  9.

Con  el  objetivo  de  modificar  determinadas  propiedades  de  interés  catalítico,
como  pueden  ser  el  tamaño  medio  de  poro,  las  propiedades  texturales  o  la
concentración  de  centros  ácidos,  se  introdujeron  varias  modificaciones  en  la
anterior  receta  básica.  A continuación  se  detallan  dichas  modificaciones:

B).  Sílice  mesoporosa  funcionalizada  con  mayor  concentración  de  grupos
arilsulfónicos:  (20  y  30  %)

En  este  caso  se  incrementó  la  concentración  de  centros  ácidos  (grupos
arilsulfónicos)  en  el  material.  El  procedimiento  de  síntesis  seguido  es  el  mismo
que  en  el  caso  anterior,  excepto  por  las  cantidades  empleadas.

C).  Sílice  mesoporosa  funcionalizada  con  grupos  arilsulfónicos  sintetizada  usando
surfactantes  no  iónicos  diferentes  al  Pluronic  P123

Como  en  el  caso  de  los  materiales  propilsulfónicos,  se  han  empleado  otros
surfactantes  no  iónicos  para  sintetizar  los  materiales  funcionalizados  con  grupos
arilsulfónicos.  Los  surfactantes  utilizados  han  sido  los  siguientes  (Aldrich):

y’  Brij  56  (C16EO10).

y’  Brij  76  (C18EO1O).

La  composición  de  la  mezcla  por  cada  4  gramos  de  polímero  es  la  mostrada
en  la  Tabla  9.  La  única  diferencia  en  el  procedimiento  de  síntesis  de  estos
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materiales  con  respecto  al  sintetizado  con  P123,  es  la  disolución  de  los
polímeros,  como  ya  se  ha  visto  con  el  material  propilsulfónico.

D).  Modificación  de  las  propiedades  texturales

El  procedimiento  de  síntesis  de  esta  tanda  de  materiales  es  el  mismo
descrito  para  el  material  estándar  pero  introduciendo  las  siguientes
modificaciones:

1  Tiempo  de  prehidrólisis  de  TEOS  (antes  de  la  adición  del  organosilano):
se  realizaron  síntesis  variando  este  parámetro  entre  45  y  90  minutos.

1  Relaciones  molares  TEOS/surfactante:  para  modificar  esta  relación  se
incrementó  la  cantidad  de  tetraetilortosilicato  añadido  en  la  síntesis.
Los  valores  estudiados  oscilaron  entre  55  y  120.

1  Condiciones  de  envejecimiento  (tiempo  y  temperatura):  se  llevaron  a  cabo
síntesis  combinando  diferentes  tiempos  y  temperaturas,  entre  24  y  72
horas,  y entre  60°C  y  150°C.

1  Efecto  de  la  adición  de  H202:  simultáneamente  a  la  adición  de  CSPTMS
se  añadió  peróxido  de  hidrógeno,  en  proporciones  1  a  1  y  3  a  1
(proporciones  molares  H202/  CSPTMS).

Este  estudio  se  realizó  empleando  como  surfactante  Pluronic  P123.

En  la  Tabla  9  se  resumen  los  diferentes  materiales  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  sintetizados  en  medio  ácido,  así  como
las  composiciones  molares  de  los  correspondientes  medios  de  síntesis.

Tabla  9. Parámetros  de  síntesis  de  las sílices  mesoestructuradas  funcionalizadas  con grupos
arilsulfónicos  sintetizadas  en  medio ácido.

Muestra Surfactante
Composici ón  molar  de sintesisa Envejecimiento

0c(horas!

tiempo
prehidrohsisb

(minutos)TEOS CSPTMS H202

Al P123 0,0369 0,0041 0 24/  100 45

A2 P123 0,0328 0,0082 0 24/100 45

A3 P123 0,0287 0,0123 0 24/  100 45

A4 P123 0,0369 0,0041 0 24/60 45

A5 P123 0,0369 0,0041 0 24/150 45

A6 P123 0,0369 0,0041 0 72/100 45

A7 P123 0,0369 0,0041 0 24/100 90

A8 P123 0,0745 0,0083 0 24/  100 45

A9 P123 0,0369 0,0041 0,0123 24/  100 45

AlO P123 0,0369 0,0041 0,0369 24/400 45
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Muestra Surfactante
Composición  molar  de  síntesis° Envejecimiento

(horas/°C)

tiempo
prehidrólisisL

(minutos)TEOS     CSPTMS     H202

Ah PL64 0,0369      0,0041       0 24/ 100 45

A12 Brij56 0,0369      0,0041       0 24/100 45

A13 Brij76 0,0369      0,0041       0 24/100 45

En  todas  las  síntesis  se  han  empleado  4  g  de  surfactante,  el  contenido  en  H20  fue
aproximadamente  de  6,67  moles  y  el  de  HC1  de  aproximadamente  0,24  moles.  b  Tiempo  de
prehidrólisis  contado  desde  que  se  añade  el  TEOS  hasta  que  se  añade  el  organosilano.  La
temperatura  de  hidrólisis  fue  40°C  para  las  muestras  Al  a  Al  1  (P123  y  PL64)  y  50°C  para  las
muestras  A12  y A13  (Brij  56y  76,  respectivamente).

2.2.3.MaterialesmultifunCionales

Los  materiales  SBA-15  multifuncionalizados  con  grupos  propil-  o
arilsulfónicos  y  una  segunda  funcionalidad  orgánica  (aminopropilo,  octadecilo,
isobutilo,  metilo)  han  sido  sintetizados  utilizando  la  metodología  de  síntesis
directa  por  co-condensación  de  los  diferentes  organosilanos  precursores.  El
procedimiento  de  partida  es  el  descrito  por  Margolese  y  col.  (2000),  modificado
para  incorporar  la  doble  funcionalidad.

A).  Sílice  mesoporosa  multifuncionalizada  con  grupos  propilsulfónicos  (10%)  y  una
segunda  función  orgánica  (5%)

Se  disuelven  4  gramos  de  Pluronic  123  mediante  agitación  en  125  ml  de
HC1  1,9M  a  temperatura  ambiente.  Antes  de  añadir  el  TEOS,  se  calienta  la
disolución  hasta  una  temperatura  de  40°C.  Se  empleó  un  tiempo  de  prehidrólisis
de  TEOS  de  3  horas.  A continuación  se  añade  simultáneamente  el  MPTMS  (para
alcanzar  una  concentración  molar  de  10%),  una  disolución  acuosa  de  H202  (30
%  en  peso)  y  un  segundo  organosilano  (concentración  molar  de  5%) seleccionado
del  grupo  formado  por:

o   Aminopropiltrimetoxisila.no  (AMPTMS, Aldrich).
o   Octadeciltrimetoxisilano  (OTMS, Aldrich).
o   Isobutiltrimetoxisilano  (IBTMS, Aldrich).
o   Metiltrimetoxisilano  (MTMS,  Aldrich).

A  partir  de  aquí,  el  tratamiento  al  que  se  someten  las  muestras  es  idéntico
al  descrito  para  el  material  propilsulfónico  estándar.  La  composición  molar  de  la
mezcla  para  4 gramos  de  Pluronic  P123  es  la  presentada  en  la  Tabla  10.

B).  Sílice  mesoporosa  multifuncionalizada  con  grupos  aril.sulfónicos  (10%)  y  una
segunda  función  orgánica  (5%)

Se  sigue  el  mismo  procedimiento  de  síntesis  del  caso  anterior,  empleando
igualmente  3  horas  de  prehidrólisis  del  tetraetilortosilicato.  A  continuación  se
añade  simultáneamente  el  CSPTMS  (concentración  molar  de  10%)  y  el  segundo
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organosilano  (concentración  molar  de  5%),  seleccionado  del  grupo  formado  por:

o   n-Butiltrimetoxisilano  (n-BTMS,  Aldrich).
o   Metiltrimetoxisilano  (MTMS,  Aldrich).

A  partir  de  aquí,  el  tratamiento  al  que  se  someten  las  muestras  es  idéntico
al  descrito  para  el  material  arilsulfónico  estándar.  En  la  Tabla  10  se  resumen  los
diferentes  materiales  mesoestructurados  sulfónicos  multifuncionalizados
sintetizados  en  medio  ácido.

Tabla  10. Composición  molar  de  síntesis  de  las  sílices  mesoestructuradas  sulfónicas
multifuncionalizadas  sintetizadas  en  medio  ácido.

Muestra
Composición  molar  de  síntesis”

TEOS Precursor  Sulfónico Segundo  Organosilano H202

Ml 0,0348 0,0041  MPTMS 0,0021  AMPTMS 0,0369

M2 0,0348 0,0041  MPTMS 0,0021  OTMS 0,0369

M3 0,0348 0,0041  MPTMS 0,0021  IBTMS 0,0369

M4 0,0348 0,0041  MPTMS 0,0021  MTMS 0,0369

M5 0,0348 0,0041  CSPTMS 0,0021  n-BTMS O

M6 0,0348 0,004  1 CSPTMS 0,002  1  MTMS O

En  todas  las  síntesis  se  han  empleado  4  g  de  surfactante,  el  contenido  en  H20  fue
aproximadamente  de  6,67  moles  y  el  de  HC1 de  aproximadamente  0,24  moles.

2.2.4.Materialeshíbridos(PMO)sulfónicos

Se  prepararon  diferentes  materiales  híbridos  con  diferentes  relaciones
molares  tetraetilortosilicato/  1 ,2-Bis(trietoxisilil)etano  (TEOS/BTSE),  y  con
diferentes  precursores  sulfónicos  (MPTMS y  CSPTMS).

Para  la  síntesis  de  PMOs  sulfónicos  se  siguió  un  protocolo  similar  al
desarrollado  para  obtener  mesoestructuras  funcionalizadas  del  tipo  SBA- 15  con
grupos  alquilsulfónicos  que  conlleva  una  única  etapa  mediante  el  ya  citado
método  de  síntesis  directa  (Margolese  y  col.,  2000),  incorporando  la  adición  de
bis-alcoxisilanos  funcionales.  Nuevamente,  como  surfactante  director  de  la
estructura,  se  emplea  el  copolímero  de  tres  bloques  poli(óxido  de  polietileno)
poli(óxido  de  propileno)-poli(óxido  de  etileno)  (Pluronic  123).  El  material  final
obtenido  es  el  correspondiente  PMO  funcionalizado  con  grupos  sulfónicos.

A).  Sílice  mesoporosa  ordenada  con  paredes  híbridas  (PMO) funciona  tizada  con
grupos  propilsulfónicos

Se  han  sintetizado  varios  materiales  mesoporosos  con  paredes  híbridas
(PMO)  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos.  Para  obtener  los  diferentes
materiales  se  ha  variado  la  proporción  de  TEOS  y  BTSE  como  fuentes  de  silicio,
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manteniendo  un  10%  molar  referido  a  átomos  de  silicio  de  centros  ácidos
(grupos  propilsulfónicos),  con  porcentajes  molares  de  BTSE  referidos  también  a
átomos  de  silicio  entre  22,5%  y 90%.

Estos  materiales  fueron  sintetizados  siguiendo  el  mismo  procedimiento  que
para  la  sílice  mesoporosa  SBA- 15  funcionalizada  con  grupos  propilsulfónicos,
con  la  salvedad  de  la  adición  del  bis-trialcoxiorganosilano  (BTSE).  Una  vez
completada  la  disolución  del  Pluronic  P123  en  HC1  1 ,9M,  e  incrementando  la
temperatura  hasta  40  °C,  se  añaden  de  una  sola  vez  y  con  fuerte  agitación  las
fuentes  de  silicio  (TEOS  y  BTSE  previamente  mezclados).  Tras  un  tiempo  de
prehidrólisis  de  los  precursores  de  silicio  (TEOS y BTSE)  de  45  minutos  se  añade
el  MPTMS junto  con  una  disolución  acuosa  de  H202  (30%  peso).  Se  mantiene  la
disolución  a  temperatura  constante  y  con  agitación  fuerte  durante  20  horas.  Se
envejece  la  disolución  durante  24  horas.  Posteriormente,  el  producto  resultante
se  filtra  y  se  extrae  como  ya  ha  sido  indicado.

En  la  Tabla  11  se  resumen  los  valores  exactos  de  composición  molar  de  los
diferentes  materiales  PMO  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos
sintetizados  en  medio  ácido.  El  procedimiento  de  síntesis  seguido  queda
esquematizado  en  el  siguiente  dibujo  (Esquema  28).

LI

(II
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+  —  —u  —c u —  —  SurtaLtante  --  U O
—       ttn  )JL

.uu  (k

MPTMS       TEOS                          PLURONIC 123
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Esquema  28. Representación  de  la síntesis  del  material  PMO propilsulfónico.

B).  Sílice  mesoporosa  ordenada  con  paredes  híbridas  (PMO) funciona  lizada  con
grupos  arilsulfónicos

Nuevamente,  se  han  sintetizado  varios  materiales  mesoporosos  con
paredes  híbridas  (PMO) funcionalizados  esta  vez  con  grupos  arilsulfónicos.  Para

BTSE
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obtener  los  diferentes  materiales  se  ha  variado  la  proporción  de  TEOS  y  BTSE
(precursores  de  silicio),  manteniendo  un  10%  molar  referido  al  silicio  de  centros
ácidos  (grupos  arilsulfónicos  en  este  caso),  con  porcentajes  molares  de  BTSE
referidos  aátomos  de  silicio  entre  22,5%  y  90%.

Este  material  fue  sintetizado  siguiendo  el  mismo  procedimiento  que  la
sílice  SBA-15  funcionalizada  con  grupos  arilsulfónicos,  con  la  salvedad  de  la
adición  del  bis-trialcoxiorganosilano  (BTSE).  Una  vez  completada  la  disolución
del  Pluronic  P123  en  medio  ácido,  y  ajustada  la  temperatura  hasta  40  °C,  se
añaden  de  una  sola  vez y  con  fuerte  agitación  las  fuentes  de  sílice  (TEOS y  BTSE
previamente  mezclados).  Tras  esperar  un  tiempo  de  prehidrólisis  de  45  minutos
de  las  fuentes  de  sílice  (TEOS  y  BTSE)  se  añade  el  CSPTMS.  Se  mantiene  la
disolución  a  temperatura  constante  y  con  agitación  fuerte  durante  20  horas.  Se
envejece  la  disolución  durante  24  horas.  Posteriormente,  el  producto  resultante
se  filtra  y  se  extrae  como  ya  se  ha  visto.

El  procedimiento  de  síntesis  seguido  queda  esquematizado  en  el  siguiente
dibujo  (Esquema  29).
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Esquema  29. Dibujo  esquemático  de  la síntesis  del  material  PMO funcionalizado  con  gatpos
arilsulfónicos.

A  modo  de  resumen,  en  la  Tabla  11  se  muestran  las  composiciones
molares  de  los  diferentes  materiales  PMO  funcionalizados  con  grupos
arilsulfónicos  sintetizados  en  medio  ácido.
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Tabla  11. Composición  molar  de  síntesis  de  los  PMOs  funcionalizados  con
grupos  propil  y  arilsulfónicos  sintetizados  en  medio  ácido.

Composición molar  del  medjo  de  5jntesjsa

Muestra TEOS BTSE CSPTMS MPTMS H202

PMO1 0,0270 0,0045 0 0,0041 0,0369

PMO2 0,0185 0,0090 0 0,0041 0,0369

PMO3 0 0,0179 0 0,0041 0,0369

PMO4 0,0270 0,0045 0,0041 0 0

PMO5 0,0185 0,0090 0,0041 0 0

PMO6 0 0,0179 0,0041 0 0

En  todas  las  síntesis  se  han  empleado  4 g de  surfactante  (Pluronic  123), el contenido
en  H20  fue  aproximadamente  de  6,67  moles  y  el  de  HC1 de  aproximadamente  0,24
moles.
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3.   PREPARACIÓN  Y  PROPIEDADES  DE  MATERIALES
CATALÍTICOS  DE REFERENCIA.

A  pesar  de  que  la  mayoría  de  los  sistemas  catalíticos  de  referencia
empleados  a  título  comparativo  han  sido  adquiridos  directamente  en  las  casas
comerciales,  algunos  de  ellos  han  sido  sintetizados  durante  la  realización  de  la
presente  Tesis  Doctoral.  En  este  apartado  se  describe  la  síntesis  de  los  mismos,
teniendo  en  cuenta  que  los  procedimientos  llevados  a  cabo,  si  bien  han  sido
extraídos  directamente  de  fuentes  bibliográficas,  pueden  incluir  determinadas
modificaciones  para  adaptarlos  mejor  a  los  objetivos  planteados.

3.1.MaterialSBA-15(sílicemesoestructurada)

Se  disuelven  4 gramos  de  Pluronic  123  (Aldrich)  mediante  agitación  en  125
ml  de  HC1  1,9M  a  temperatura  ambiente.  Se  calienta  la  disolución  hasta  una
temperatura  de  40°C  antes  de  añadir  el  alcóxido  de  silicio,  TEOS  (Aldrich).  Se
deja  agitando  la  mezcla  resultante  a  40°C  durante  20  horas,  tras  lo  cual  es
sometida  a  un  tratamiento  de  envejecimiento  a  100°C  durante  24  horas  más  en
condiciones  estáticas.

El  producto  sólido  final  fue  recogido  mediante  filtración  a  vacío  y  secado  al
aíre  a  temperatura  ambiente  durante  toda  la  noche.  Para  eliminar  el  surfactante
se  empleó  un  proceso  de  calcinación  en  condiciones  estáticas  en  atmósfera  de
oxígeno  a  550°C  durante  5  horas  (rampa  de  calentamiento  de  1,8  °C/min).

Este  material  ha  sido  empleado  para  preparar  catalizadores  soportados
sobre  sílice  mesoestructurada  (por  ejemplo,  el  material  HPA-SBA- 15  presentado
a  continuación).  Asimismo  se  ha  utilizado  para  realizar  los  blancos  de  reacción
de  los  diferentes  tipos  de  ensayos  catalíticos  realizados.

3.2.Zeolitascomerciales.ZeolitaAl-beta(métodofluoruro)

La  zeolita  Al-Beta  ha  sido  sintetizada  mediante  un  método  en  medio
fluoruro  que  toma  como  base  un  procedimiento  descrito  en  bibliografia  (Camblor
y  col.,  1998).

Se  prepara  una  mezcla  formada  por  una  disolución  acuosa  de  TEAOH  al
35%  en  peso,  TEOS  y  una  disolución  acuosa  de  H202  al  30%  que  se  deja  en
agitación  durante  30  minutos.  A  continuación,  se  adiciona  gota  a  gota  una
disolución  de  IPA  en  alcohol  isopropilico  y  seguidamente  se  adiciona  agua
destilada  para  compensar  las  pérdidas  debidas  al  posterior  calentamiento  a
80°C  durante  3  horas  para  la  eliminación  de  alcoholes.

Después  del  calentamiento  se  adiciona  gota  a  gota  la  cantidad  requerida  de
HF  (48%  en  peso)  al  gel  preparado  en  la  etapa  anterior,  obteniéndose  un  sólido
pastoso.  La  composición  del  sólido  obtenido  es:  1 Si02:  0,01  A1203 : 0,54  TEAOH
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0,54  HF  :  0,37  H202  :  9,27  H20.  El  sólido  obtenido  se  carga  en  autoclaves
transcurriendo  la  síntesis  a  140°C  durante  7  días  a  presión  autógena  y
condiciones  estáticas.  El  producto  cristalino  obtenido  se  separa  por
centrifugación  y  se  lava  varias  veces  con  agua  destilada,  se  seca  durante  toda  la
noche  a  110°C  y  se  calcina  a  550°C  en  aire  durante  7  horas.

En  la  Tabla  12  se  presentan  las  principales  propiedades  de  la  zeolita  Al-
beta  sintetizada  siguiendo  el  procedimiento  anterior.  También  se  incluyen  las
propiedades  correspondientes  a  las  zeolitas  comerciales  utilizadas  con  fines
comparativos  en  los  ensayos  catalíticos:  mordenita  (Zeolyts)  y  zeolita  Y
ultraestable  (USY)  (Grace-Davison).  Los  valores  de  capacidad  ácida  han  sido
calculados  en  función  del  contenido  de  aluminio,  suponiendo  que  todas  las
posiciones  de  aluminio  originan  un  centro  ácido  (100%  de  incorporación  a  la
estructura).

Tabla  12. Propiedades  de  las  zeolitas  empleadas  en  la presente  Tesis Doctoral.

Catalizador Al-Beta Mordenita USY

Relación  molar  Si/Al 41 11 3,5
Capacidad  ácida  (meqH/g)
Diámetro  de  poro  (A)

0,40
5,6x6,5
5,7  x  7,5

1,41
6,5x7,0

3,83
7,4

Área  BET (m2/g) 552 535 436
Volumen  de  microporos  (cm3/g) 0,23 0,23 0,19

Tamaño  de  cristal  (.tm) 0,8-1,2 0,4-1 0,7-1

3.3.Heteropoliácidodewolframio(H3PW12O40)soportadosobresílice
mesoestructuradaSBA-  15(HPA-SBA-  15)

El  heteropoliácido  de  wolframio  soportado  sobre  sílice  mesoestructurada
tipo  SBA- 15  ha  sido  sintetizado  siguiendo  la  metodología  descrita  en  la
bibliografia  para  sílices  amorfas  y  para  MCM-41  (Kozhevnikov  y  col.,  1995  y
1996).

Se  trata  de  un  procedimiento  de  impregnación  en  medio  orgánico  a
temperatura  ambiente.  Para  ello  se  mezclan  en  un  matraz  de  vidrio  de  fondo
redondo  2  gramos  de  material  silíceo  SBA-15  calcinado  previamente  (ver  la
descripción  anterior),  3,0  gramos  de  H3PW12O40H2O  (Aldrich,  peso  molecular
2880,17)  y  60  ml  de  metanol  (Scharlau).  La  mezcla  es  agitada  a  temperatura
ambiente  durante  20  horas  (una  noche),  tiempo  suficiente  para  que  se  produzca
la  impregnación  de  la  superficie  silícea.

Para  eliminar  el  disolvente  se  procede  a  una  evaporación  controlada  a  60°C
en  condiciones  de  vacío  empleando  un  rotavapor.  Una  vez  eliminado  el
disolvente  se  realiza  un  tratamiento  térmico  suave  de  la  muestra:  150°C  a  vacío
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durante  1  hora  y  media,  con  el  objetivo  de  “activar”  el  material  para  su
utilización  como  catalizador.

En  la  Tabla  13  se  resumen  las  propiedades  más  importantes  tanto  del
material  impregnado  resultante  como  del  precursor  y  del  soporte.  Los  datos
indican  que  con  las  cantidades  empleadas  en  el  medio  de  síntesis  se  obtiene  un
material  impregnado  con  un  43%  en  peso,  por  lo  que  el  rendimiento  de
incorporación  es  aproximadamente  del  50%.

Tabla  13. Propiedades  del  heteropoliácido  de  wolframio  soportado  sobre  SBA-1 5
sintetizado.

.
Material

SBA-15        HPA
.      HPA-SBA-15

(soporte)      (comercial)

Diámetro  de  poro  (A)
1100(A)

Área  BEl’  (m2/g)
Volumen  de  poros  (cm3/g)
Contenido  de  W (%wt)
Contenido  de  HPA  (%wt)
Acidezb  (mmol  H/g)

95          -               91
107          -            103
752           5           264
1,13         -              0,37

0           76,6            33a

0              100             43
0              1,04            0,45

Contenido  de  wolfraniio  determinado  mediante  la  técnica  de  ICP-AES.  b  Capacidad  ácida
calculada  suponiendo  la  presencia  de  3  H  por  mol  de  heteropoliácido.

3.4.MaterialAl-MCM-41(métodosol-ge1

La  síntesis  del  material  mesoporoso  Al-MCM-41  fue  llevada  a  cabo
mediante  el  método  sol-gel,  según  el  siguiente  procedimiento:

Por  un  lado,  se  realiza  una  disolución  de  20  g  de  tetraortosilicato  (TEOS,
Aldrich)  y  0,98  g  de  isopropóxido  de  aluminio  (IPA, Aldrich).  La  composición  de
la  disolución  se  fija  para  obtener  una  relación  Si/Al  teórica  final  igual  a  20.  Por
otro  lado,  se  prepara  una  segunda  disolución  con  36,47  g  de  cloruro  de
cetiltrimetilamonio  (CTACI,  Aldrich),  como  agente  surfactante  con  una
concentración  del  25%  en  disolución  acuosa,  y  6,65  g de  HC1 al  35%  en  peso.  Se
mezclan  ambas  disoluciones  adicionando  lentamente  la  primera  sobre  la
segunda  con  agitación  suave.  Se  mantiene  la  agitación  durante  75  minutos  para
favorecer  la  hidrólisis  de  las  especies  precursoras  de  Si  y Al.

Posteriormente  se  añade  amoníaco  al  2%  gota  a  gota  para  favorecer  la
condensación.  Una  vez  alcanzado  el  pH  deseado  (entre  3  y  4),  se  detiene  la
adición  de  NH3 y  se  mantiene  la  agitación  moderada  durante  otra  hora  más.  Por
último,  el  producto  sólido  obtenido  es  separado  por  filtración  y  secado  a  110°C
durante  aproximadamente  15 horas.

Finalmente,  para  eliminar  el  surfactante  ocluido  en  los  poros,  se  somete  al
sólido  a  un  proceso  de  calcinación  en  atmósfera  de  aire  a  550°C  durante  12
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horas,  con  una  rampa  de  calefacción  de  1,8°C/mm  (para  impedir  la  formación
de  puntos  calientes  que  podrían  afectar  a  las  características  estructurales  del
material).

En  la  Tabla  14  se  presentan  las  principales  propiedades  del  material  Al
MCM-4  1 sintetizado  siguiendo  el  procedimiento  anterior.

Tabla  14. Propiedades  del  material  Al-MCM-41  sintetizado.

Catalizador Al-MCM-41

Relación  molar  Si/Al 44  (20)a
Capacidad  ácida  (meqH/g)
Diámetro  de  poro  (A)
Área  BEl’  (m2/g)

0,37
23

1360
Volumen  de  poros  (cm3/g) 0,81

Al  tetraédrico  (%) 70b

Entre  paréntesis  el  valor  teórico  de  síntesis.  b  Porcentaje  de  Al  incorporado  a  la  red
(coordinación  tetraédrica)  estimado  mediante  RMN de  27M

3.5.Materialessilíceossulfónicoscomerciales(Si-ARILySi-PROPIL)

La  empresa  SILICYCLE  comercializa  desde  el  año  2004  materiales  silíceos
funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  y  arilsulfónicos.  La  base  silícea  de
estos  catalizadores  es  una  sílice  amorfa  no  ordenada  y  la  incorporación  de  las
especies  orgánicas  se  realiza  mediante  técnicas  de  anclaje.  El  interés  de  la
utilización  de  estos  materiales  comerciales  radica  en  la  posibilidad  de  comparar
las  sílices  funcionalizadas  mesoestructuradas  sintetizadas  en  la  presente  Tesis
Doctoral  con  materiales  similares  no  mesoestructurados.  De  esta  forma  se  puede
evaluar  el  efecto  introducido  sobre  las  propiedades  catalíticas  al  emplear  un
sistema  ordenado  de  tamaño  de  poro  definido  como  soporte  de  la  especie  activa.

En  la  Tabla  15  se  presentan  las  principales  propiedades  de  estos
materiales  comerciales.

Tabla  15.  Propiedades  de  sílices  funcionalizadas  con  grupos  sulfónicos  comerciales.

Catalizador Si-PROPIL Si-ARIL

Tipo  de  función  ácida Propilsulfónico Arilsulfóriico
Capacidad  ácida  (meqH/g)
Diámetro  de  poro  (A)

1,00
20-200°

0,80
20-200°

Área  BET(m2/g) 301 279
Volumen  de  poros  (cm3/g) 0,44 0,38

°A1  ser  sílices  amorfas  no  ordenadas  presentan  una  amplia  distribución  de  Dp.
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4.  TÉCNICAS  DE  CARACTERIZACIÓN

Los  materiales  sintetizados  a  lo  largo  de  la  presente  Tesis  Doctoral  han  sido
caracterizados  mediante  diferentes  técnicas  de  análisis,  con  el  objeto  de
determinar  tanto  sus  principales  propiedades  fisico-químicas  como  sus
propiedades  estructurales.

Las  técnicas  empleadas  han  permitido  evaluar,  entre  otras  cosas,  la
influencia  de  las  condiciones  de  síntesis  empleadas,  interpretar  los  resultados
obtenidos  y predecir  propiedades  catalíticas  de  los  materiales  sintetizados.

A  continuación  se  describen  brevemente  las  técnicas  empleadas,  así  como
las  condiciones  de  análisis  bajo  las  cuales  se  llevaron  a  cabo  las  medidas  y  los
equipos  empleados.

4.1.DifraccióndeRayosX(DRX)

La  difracción  de  rayos  X  es  una  técnica  muy  útil  en  la  síntesis  de
materiales  mesoporosos,  siendo  prácticamente  el  primer  análisis  que  se  realiza
cuando  se  sintetiza  uno  de  estos  materiales  debido  a  que  es  indicativa  de  la
presencia  o no  de  ordenamiento  mesoscópico.

Normalmente,  esta  técnica  se  aplica  a  materiales  cristalinos,  y  su
aplicación  en  materiales  amorfos  a  escala  atómica,  como  son  los  materiales
mesoporosos  aquí  estudiados,  se  debe  a  la  disposición  regular  de  los  poros,  que
producen  reflexiones  que  se  manifiestan  como  picos  a  bajos  ángulos  de
difracción.  Los  difractogramas  obtenidos,  fruto  de  la  periodicidad  antes
mencionada,  permiten  identificar  simetrías  y  asignar  los  índices  de  Millar
correspondientes.

Entre  las  diferentes  estructuras  mesoporosas,  la  simetría  p6mm  que
presenta  el  material  SBA- 15  hace  que  sus  difractogramas  de  rayos  X  sean
fácilmente  identificables  gracias  al  ordenamiento  hexagonal  bidimensional  de
sus  canales,  que  proporciona  únicamente  reflexiones  hko.

En  la  Figura  6  se  muestra  un  difractograma  típico  de  uno  de  los  materiales
SBA-  15  funcionalizados  sintetizados  durante  la  presente  investigación.  Se
observan  claramente  tres  picos  a  los  que  se  atribuyen  los  índices  (100),  (110)  y
(200),  característicos  de  un  sistema  hexagonal  plano.  También  sería  de  esperar
la  presencia  de  otras  señales  menores  correspondientes  a  los  índices  (210)  y
(300),  presentes  en  los  materiales  SBA-15  puramente  silíceos  (Zhao  y  col.,
1 998B),  aunque  probablemente  la  incorporación  de  grupos  funcionales
orgánicos  durante  la  síntesis  de  los  materiales  impida  alcanzar  una  estructura
tan  definida.
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Figura  6. DRX de  un  material  SBA-1  5 silíceo  con  simetría  p6mm.

La  distribución  de  los  canales  en  un  sólido  de  este  tipo  sigue  los
parámetros  de  celda  típicos  del  sistema  hexagonal  a  =  3  90°,  Y =  1200,  a  b  �  c,
pero  con  un  valor  de  c  no  definido  puesto  que  su  eje  está  orientado  en  la
dirección  del  canal.  En  esta  clase  de  estructura  hexagonal  el  espaciado
interpianar  (d) viene  definido  geométricamente  por  la  ecuación:

í(4)[(h2+k2+hk)1+í12
d  3)  [    a      ] 

donde  h,  k,  y  1 son  los  índices  de  Miller  de  una  reflexión  dada  y  a  y  c  las
constantes  de  la  celda  unidad.  Dado  que  en  este  caso  se  trata  de  una  estructura
bidimensional  o  plana  (p6mm)  y  por  tanto  1 tiene  un  valor  de  O para  todas  las
reflexiones,  podremos  definir  estos  materiales  con  un  único  valor  de  parámetro
de  celda  ao,  que  responderá  a  la  sustitución  en  la  ecuación  anterior  de  los
índices  de  Miller  de  la  reflexión  100  habitualmente  observada  en  los
difractogramas  que  se  recogen  en  esta  investigación,  de  modo  que:

2•d100
a

Adicionalmente,  se  puede  obtener  más  información  estructural  a  partir  del
parámetro  ao  según  se  describió  en  el  Esquema  7  del  apartado  de  Introducción,
para  lo  cual  es  necesario  combinar  la  técnica  de  DRX  con  otras  técnicas,  como
por  ejemplo  la  adsorción  de  nitrógeno,  que  aporta  información  acerca  del

20
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diámetro  de  poro  del  material  (dp); y  obtener  de  este  modo  el  valor  del  espesor  de
pared  entre  canales  (e):

a0=dp+e

Los  difractogramas  de  rayos  X  fueron  registrados  utilizando  la  radiación  IÇ
del  Cu  (X =  1,54056)  en  un  difractómetro  Philips X’Pert  MPD,  con  una  intensidad
de  40  mA  y  un  potencial  de  450  kV, junto  con  un  monocromador  secundario  de
grafito.  El tamaño  de  paso  fue  de  0,03°  con  un  tiempo  de  acumulación  por  paso
de  5  segundos,  para  un  barrido  de  ángulos  20  de  0,5-5°.

El  cálculo  de  los  espaciados  interplanares  (d1i)  correspondientes  a  los
principales  picos  de  difracción  detectados  se  ha  llevado  a  cabo  aplicando  la  Ley
de  Bragg:

=  2  dhkl senO

siendo  )i  la  longitud  de  onda  del  haz  incidente  y  9,  el  ángulo  al  que  aparece  la
difracción.

4.2.Adsorción/DeSOrCiófldenitrógeno

Para  determinar  las  propiedades  texturales  de  los  materiales  se  ha
empleado  la  técnica  de  adsorción!  desorción  de  nitrógeno  a  temperatura
constante.  Mediante  la  adsorción  y  desorción  de  un  gas  inerte  en  la  superficie
del  material,  tanto  externa  como  interna,  y  el  posterior  tratamiento  matemático
de  la  isoterma  resultante  se  pueden  estimar  los  diferentes  parámetros
texturales,  es  decir,  la  superficie  específica,  el  volumen  de  poros,  el  diámetro  de
poro  medio,  etc.

El  adsorbato  empleado  en  estas  medidas  fue  nitrógeno.  La  adsorción  de
nitrógeno  se  llevó  a  cabo  en  un  equipo  Micromeritics  TRIS TAR  3000  a  la
temperatura  del  nitrógeno  líquido  (77  K  ó  -196°C),  previa  desgasificación  de  las
muestras  en  atmósfera  inerte.  Dicha  desgasificación  consistió  en  dos  etapas:

1.  90°C  (5°C  min1),  durante  30  mm.

2.  120  oc  (5°c min1),  durante  720  mm.

Una  vez  desgasificadas  las  muestras  se  procedió  a  ponerlas  en  contacto
con  cantidades  adecuadas  de  nitrógeno  para  cubrir  todo  el  intervalo  de
presiones  relativas  hasta  aproximarse  a  la  saturación  (p/po  =  0,995).

El  valor  de  la  superficie  específica  se  calculó  siguiendo  el  método  BET
(Brunauer,  Emmett  y  Teller)  (Brunauer  y  col.,  1938).  La  ecuación  BET  se  ha
aplicado  en  el  intervalo  de  presiones  parciales  p/po  =  0,025-0,150.

El  análisis  matemático  de  las  isotermas  de  adsorción/desorción  permite
determinar  la  distribución  de  tamaños  de  poro  y  el  valor  del  tamaño  de  poro
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medio.  Para  ello  se  parte  del  concepto  de  condensación  capilar  y  se  aplican
diferentes  modelos  matemáticos.  El  cálculo  del  tamaño  de  poro  se  ha  realizado
empleando  el  método  BJH  (Barrett,  Joyner  y  Halenda)  (Barrett  y  col.,  1951)  con
la  ecuación  de  Harkins  y  Jura  para  determinar  el  espesor  de  la  capa  de
nitrógeno  adsorbida.

En  la  Figura  7  se  muestra,  a  modo  de  ejemplo,  la  isoterma  de  adsorción  de
nitrógeno  de  uno  de  los  materiales  mesoporosos  SBA-15  funcionalizados  con
grupos  arilsulfónicos  sintetizados  durante  la  presente  investigación.

Figura  7. Isoterma  de  adsorción/desorción  de  nitrógeno  de  un  material  SBA-1 5
funcionalizado  con grupos  arilsulfóriicos.

Las  isotermas  propias  de  los  materiales  mesoporosos  tienen  una  forma
similar  a  la  presentada  en  la  Figura  7,  que  corresponde  a  la  isoterma  Tipo  IV de
las  catalogadas  por  la  TUPAC. En  este  tipo  de  isotermas  se  pueden  distinguir  4
regiones:

1.   La primera  región  es  atribuida  a  la  formación  de  una  monocapa  sobre  la
superficie  y,  cuando  están  presentes,  al  llenado  de  los  microporos.

IT.  La  siguiente  región  se  debe  a  la  formación  de  multicapas  de  gas  adsorbido
sobre  la  monocapa  inicial.

III.  En  la  tercera  región  se  observa  el  fenómeno  de  condensación  capilar  dentro
de  los  mesoporos.  El  valor  de  presión  relativa  al  que  se  produce  este  salto
va  a  determinar  el  tamaño  de  poro  medio.  Asimismo,  cuanto  más  nítido  sea
el  escalón  (región  más  estrecha  y  salto  de  mayor  pendiente)  más  estrecha
será  la  distribución  de  tamaños  de  poro.

0,4           0,6
Presión relativa (PIPo)
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IV.  La última  región  se  atribuye  a  la  adsorción  en  multicapa  sobre  la  superficie
externa  del  material,  dando  finalmente  resultado  a  la  condensación  por
llenado  del  espacio  entre  partículas.

4.3.ResonanciaMagnéticaNuclear

A  lo  largo  del  presente  trabajo  se  han  realizado  estudios  de  resonancia
magnética  nuclear  en  estado  sólido  con  los  siguientes  núcleos:  13C, 295i,  31Py  1H.
Asimismo  se  han  realizado  una  serie  de  experimentos  bidimensionales  de
correlación  heteronuclear  (HETCOR)  13c.{lH}  y  29Sj{lH}

Los  experimentos  más  sencillos  son  los  de  un  único  pulso  en  la  frecuencia
de  los  núcleos  del  átomo  que  se  pretende  estudiar  (Esquema  30).  Este  tipo  de
estudios  consiste  en  generar  un  pulso  de  magnetización  en  un  ángulo  de  90°
(n/2)  durante  un  periodo  de  tiempo  de  varios  microsegundos  para  luego
registrar  la  radiación  electromagnética  emitida  por  los  núcleos  al  relajarse  y
recuperar  el  estado  inicial.  A partir  de  la  señal  registrada  (Free  Induction  Decay,
FID)  se  obtiene  el  espectro  correspondiente  mediante  el  tratamiento  matemático
adecuado  (transformada  de  Fourier  principalmente).

Pulso  900

Adquisición

Esquema  30. Secuencia  sencilla  de  un  único pulso  (1-pulso  RMN).

El  desarrollo  de  las  técnicas  de  RMN en  sólidos  a  través  de  la  introducción
de  la  rotación  en  el  denominado  ángulo  mágico  (MAS-RMN)  ha  permitido  la
aplicación  de  esta  técnica  a  materiales  sólidos  micro  y  mesoporosos.  El  giro  en
ángulo  mágico  consiste  en  rotar  a  una  velocidad  de  giro  muy  elevada  la  muestra
alrededor  de  un  eje  inclinado  un  ángulo  O de  54,7°  respecto  a  la  dirección  del
campo  magnético.  De  este  modo  se  consigue  reducir  al  mínimo  las  interacciones
bipolares  y  cuadrupolares  entre  diferentes  núcleos  y,  por  tanto,  la  anchura  de
las  bandas  del  espectro.

Mediante  la  técnica  de  polarización  cruzada  (CF)  se  obtiene  una  mejor
relación  señal/ruido  en  los  espectros  de  núcleos  con  baja  abundancia  natural,
sin  afectar  a  la  resolución  del  espectro.  Consiste  en  provocar  la  magnetización  de
los  núcleos  ‘H  adyacentes  al  núcleo  que  se  pretende  estudiar.  Durante  un
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tiempo,  denominado  tiempo  de  contacto,  se  produce  la  transferencia  de  la
magnetización  desde  los  protones  hasta  los  núcleos  cercanos  intensificando  de
este  modo  su  señal,  y  posteriormente  se  suprime  la  acción  del  campo  magnético
y  se  produce  la  relajación  del  sistema.  Durante  la  adquisición  de  la  señal  se
suprime  la  señal  correspondiente  a  los  núcleos  1H  mediante  un  proceso  de
desacoplamiento  a  alta  potencia  (Esquema  31).

Pulso  900
-I

Transferencia
magnetización

13C               Tiempo de                  Adquisición

29  j                contacto             

Esquema  31. Ejemplo  de  secuencia  con polarización  cruzada  (CP-RMN) para  los  núcleos   y
29Sj

También  se  han  realizado  experimentos  de  correlación  heteronuclear
(HETCOR)  en  dos  dimensiones.  El  objetivo  en  este  caso  es  analizar  la  proximidad
y  la  movilidad  relativa  de  diferentes  átomos,  es  decir,  obtener  información
estructural  que  en  los  experimentos  de  una  sola  dimensión  es  dificil  de
dilucidar.  La secuencia  experimental  empleada  en  este  caso  es  la  presentada  en
el  Esquema  32.  El  proceso  es  equivalente  al  de  la  polarización  cruzada  pero
introduciendo  un  tiempo  ti  entre  el  pulso  y  el  tiempo  de  contacto,  que  va  a  ir
variando  a  lo  largo  del  experimento.  Para  cada  tiempo  ti  se  obtiene  un  espectro
(una  vez  procesada  la  FID  correspondiente  mediante  transformada  de  Fourier)  y
la  realización  de  una  nueva  transformada  de  Fourier  en  la  segunda  dimensión
proporciona  un  espectro  bidimensional  como  el  ejemplo  presentado  en  la  Figura
8.
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Esquema  32. Secuencia  de  pulsos  de  un  experimento  de  RMN  de  correlación  heteronuclear
(HETCOR-RMN),  aplicado  en  este  caso  a  los  núcleos  13C-{HJ  y  29Si{1H).

Figura  8. Espectro  de  RMN  de  correlación  heteronuclear  (HETCOR) de  un  material  SBA-1 5
funcionalizado  con grupos  propilsulfónicos.

Para  la  obtención  de  las  medidas  de  resonancia  magnética  nuclear  en
estado  sólido  llevadas  a  cabo  durante  la  realización  de  la  presente  investigación
se  han  utilizado  dos  espectrómetros  diferentes:

13C
29Si

Transferencia
 magnetizacion

t

140  130  120  110  150  80  80  72  80  58  40  30  20  10    0
ppm
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•   Espectrómetro  de  RMN de  alta  resolución  VARIAN Infinity  Plus  400,
que  opera  a  9,4  Teslas  (la  frecuencia  de  resonancia  de  1H es  400
MHz).  Centro  de  Apoyo  Tecnológico,  Universidad  Rey  Juan  Carlos,
Madrid.

•   Espectrómetro  de  RMN  de  alta  resolución  Bruker  AVANCE300,  que
opera  a  7  Teslas  (la  frecuencia  de  resonancia  de  1H  es  300  MHz).
Materials  Research  Laboratory,  University  of  Calfomia  at  Santa
Barbara,  EE. UU.

Para  las  medidas  se  emplearon  sondas  de  alta  velocidad  de  giro  con  rotores
de  óxido  de  zirconio  de  7  mm  y  de  4,5  mm,  y  con  velocidades  de  giro  en  el
ángulo  mágico  entre  5  y  12  KHz.  Las  frecuencias  empleadas  para  los  pulsos  de
magnetización  variaron  de  un  espectrómetro  a  otro  pero,  a  modo  de  ejemplo,  en
el  equipo  de  400  MHz  se  sintonizó  el  campo  magnético  a  79,5  y  a  100,4  MHz
para.  el  298i  y  para  el   respectivamente.  Más  adelante,  en  la  discusión  de  los
resultados  obtenidos  se  aportará  más  información  acerca  de  los  diferentes
parámetros  de  operación  de  cada  experimento.

Las  referencias  empleadas  para  los  desplazamientos  químicos  fueron  las
siguientes:  tetrametilsilano  para  los  espectros  de  298i,  adamantano  para  los  de
‘3C  y  1H,  y  una  disolución  acuosa  de  ácido  fosfórico  al  85%  para  el  31p  Para

optimizar  los  experimentos  de  polarización  cruzada  (condición  de  Hartmann
Hahn)  se  empleó  adamantano  para  los  análisis  de  ‘3C-{1H} y  tetrametilsilano
para  el  sistema  298i.4lH}.

4.4.AnálisisTermogravimétricoyAnálisisDiferencialde
Temperatura(TGDTA)

Este  tipo  de  análisis  permite  determinar,  por  calcinación  controlada  de  los
catalizadores  obtenidos  en  una  termobalanza,  las  pérdidas  de  peso  que
experimenta  un  sólido  con  la  temperatura  debido  a  los  compuestos  que  se  van
desorbiendo  o  descomponiendo.  Asimismo,  sirve  para  determinar  la  estabilidad
térmica  de  las  diferentes  especies  termolábiles  que  conforman  un  sólido.  En  el
caso  de  los  materiales  de  la  presente  investigación,  el  análisis  de  la  pérdida  de
peso  con  la  temperatura  se  ha  utilizado  para  determinar,  e  incluso  cuantificar,
la  presencia  de  los  diferentes  compuestos  orgánicos  o inorgánicos  (agua,  agentes
surfactantes,  grupos  orgánicos...).

Habitualmente,  para  establecer  las  fronteras  entre  la  desorción  de  un
compuesto  y  el  siguiente,  siempre  que  sea  posible,  se  emplea  a  efectos  prácticos
la  derivada  de  la  curva  de  pérdida  de  peso  (DTG).

El  fundamento  de  la  técnica  consiste  en  someter  una  muestra,  de  peso
conocido,  a  una  rampa  de  calefacción  controlada  bajo  atmósfera  oxidante
(habitualmente  aire  u  oxigeno),  registrando  la  evolución  del  peso  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
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descomposición  térmica  así  como  las  cantidades  eliminadas  en  cada  una  de
ellas.  El  equipo  empleado  a  tal  efecto  fue  un  DSC-TGA  modelo  SDT  simultaneous
2960  de  TA Instruments.

Las  condiciones  utilizadas  en  los  análisis  termogravimétricOs  de
catalizadores  en  atmósfera  oxidante  fueron  las  siguientes:

-  Cantidad  de  muestra  introducida:  20  mg,  aproximadamente
-  Temperatura  inicial:  50  oc
-  Temperatura  final:  700  oc
-  Velocidad  de  calefacción:  5  °  min-
-  Caudal  de  aire  alimentado:  100  NmL  mm-’

En  la  Figura  9  se  muestra  a  modo  de  ejemplo  el  análisis  termogravimétricO
de  un  material  SBA-15  funcionalizado  con  grupos  propilsulfónicos.

o
1-

Figura  9. Análisis  termogravimétriCo  de  un  material  SBA-1 5funcionalizadO  con grupos
propilsulfónicos.

Adicionalmente,  el  mismo  equipo  de  termogravimetría  permite  realizar  el
análisis  diferencial  de  temperatura  (DTA) (véase  el  ejemplo  mostrado  en  la  Figura
9).  Este  análisis  consiste  en  medir  la  diferencia  de  temperaturas  entre  la
muestra  que  está  siendo  sometida  al  proceso  térmico  (rampa  de  temperatura  en
un  entorno  controlado)  y  un  patrón  de  referencia  estable  que  no  sufra  cambios  a
lo  largo  de  dicho  proceso  térmico.  Esta  diferencia  de  temperaturas  es  registrada
para  obtener  la  correspondiente  curva  DTA,  que  puede  presentar  máximos  y/o
mínimos.  Los  máximos  indicarán  la  existencia  de  un  proceso  exotérmico  (éT>  0),
mientras  que  los  mínimos  evidencian  procesos  endotérmicos  (iT>  0).

300        400

Temperatura (°C)
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4.5.Análisiselemental(HCNS)

La  técnica  del  análisis  químico  elemental  permite  determinar  el  contenido
total  de  carbono,  hidrógeno,  nitrógeno  y  azufre  (C,  H,  N  y  S)  presente  en
diferentes  muestras  sólidas.  En  los  materiales  sintetizados  en  la  presente
investigación  se  ha  empleado  esta  técnica  para  determinar  el  porcentaje  en  peso
de  carbono  y  azufre,  y  poder  determinar  así  tanto  la  incorporación  de  los
diferentes  grupos  sulfónicos  utilizados,  así  como  la  naturaleza  de  los
compuestos  orgánicos  adsorbidos  sobre  la  superficie  del  catalizador  después  de
ser  utilizados  en  reacción  química  (estudios  de  desactivación).

Los  análisis  se  realizaron  en  un  analizador  elemental  CHNOS  modelo  Vario
EL  III  de  Elementar  Analysesysteme  GMBH.  El  método  analítico  se  basa  en  la
oxidación  completa  e  instantánea  de  la  muestra  que  transforma  todos  los
compuestos  presentes  en  productos  de  combustión.  Los  gases  resultantes  de  la
combustión  son  transportados  mediante  un  gas  portador  (He,  Qe°  250  mL/mm)
y  después  selectivamente  separados  en  columnas  específicas  para  luego  ser
desorbidos  térmicamente.  Finalmente,  los  gases  pasan  de  forman  separada  por
un  detector  de  conductividad  térmica  que  proporciona  una  señal  proporcional  a
la  concentración  de  cada  uno  de  los  componentes  individuales  de  la  mezcla.

4.6.Microscopíaelectrónica

La  técnica  de  Microscopia  Electrónica  de  Barrido  (SEM)  se  ha  utilizado  para
obtener  información  acerca  del  tamaño  y  la  morfología  de  las  partículas  de  los
diferentes  materiales  sintetizados.  Para  ello  se  ha  empleado  un  microscopio
XL3O  ESEM.FEI  and  Philips.  Este  microscopio  electrónico  de  barrido  ambiental
(ESEM)  es  un  microscopio  de  última  generación  que  admite  el  análisis  de
muestras  en  estado  natural  o  bajo  condiciones  ambientales  naturales,  sin
necesidad  de  usar  técnicas  convencionales  de  preparación  de  muestras.
Además,  es  posible  utilizar  régimen  de  alto  vacío  de  forma  similar  a  los
microscopios  SEM  convencionales.

Asimismo,  se  ha  empleado  la  técnica  de  Microscopia  Electrónica  de
Transmisión  (TEM) para  determinar  la  ordenación,  morfología  y  dimensiones  de
los  poros  de  los  materiales  preparados.  La  microscopía  TEM  permite  conseguir
resoluciones  de  hasta  3  A  y  está  indicada  para  materiales  que  presentan
tamaños  de  cristal  reducidos  (<  pm).

El  equipo  utilizado  para  la  obtención  de  imágenes  por  microscopia
electrónica  de  transmisión  fue  un  microscopio  Philips  Technai  20  con  una
resolución  de  0,27  nm  y  ±  70°  de  inclinación  de  la  muestra.  La  fuente  de
electrones  empleada  consiste  en  un  filamento  caliente  de  wolframio  que  por
efecto  termoiónico  emite  electrones,  los  cuales  son  acelerados  por  un  potencial
de  200  kV.

La  preparación  de  las  muestras  tuvo  lugar  por  dispersión  en  acetona,
agitación  en  baño  de  ultrasonidos  y  depósito  sobre  una  rejilla  de  carbón.  Tras
un  periodo  de  secado,  las  muestras  fueron  introducidas  directamente  en  el
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microscopio.

4.7.Capacidadácidadelosmaterialesmesoporosossulfónicos
mediantevaloracionesácido-base

Se  ha  empleado  la  técnica  de  valoración  ácido-base  para  determinar  la
capacidad  ácida  que  presentan  los  materiales  mesoporosos  con  grupos
sulfónicos  sintetizados.  Tal  y  como  se  emplea  en  este  trabajo,  el  término
capacidad  ácida  representa  el  número  total  de  centros  ácidos  presentes  en  el
material  que  son  accesibles  para  su  determinación  mediante  esta  técnica.

La  capacidad  ácida  se  ha  evaluado  indirectamente  a  partir  de  la  capacidad
de  intercambio  catiónico  de  los  materiales.  Principalmente  se  ha  empleado  una
disolución  acuosa  de  cloruro  sódico  2M  con  el  fin  de  utilizar  iones  Na  como
agentes  de  intercambio,  aunque  puntualmente  también  se  han  empleado  otras
especies  catiónicas  como  el  tretrametilamonio  (TMA÷) y  el  tretraetilamonio
(TEA).

Para  realizar  la  valoración  se  añaden  0,05  g  de  material  sintetizado,
previamente  secado  en  atmósfera  de  aire  a  110°C  durante  15  minutos,  a  15  g  de
la  disolución  acuosa  de  NaC1 2M.  La  disolución  resultante  se  somete  a  agitación
para  favorecer  el  intercambio  de  protones  por  cationes  Na,  y,  a  continuación,  se
procede  a  la  valoración  potenciométrica  por  adición  gota  a  gota  de  una
disolución  acuosa  de  NaOH  0,O1M  utilizando  una  bureta.  Mediante  un  pHmetro
BASIC  20  (CRISON)  con  un  electrodo  combinado  de  pH  de  Ag/AgC1  y  con  una
precisión  de  2  cifras  decimales,  se  registran  los  valores  de  pH  y  se  construye  la
correspondiente  curva  de  valoración.  Representando  el  valor  del  pH  frente  al
volumen  de  disolución  básica  añadida  se  puede  determinar  el  punto  de
equivalencia  y  por  consiguiente  la  capacidad  ácida  del  material  mesoporoso.

Figura  10. Curva de  valoración  tras  intercambio  jónico  con  NaC1 2M  de  un  material  SBA-1 5
ftrncionalizado  con grupos  propilsulfónicos.

/

1

ml  NaOH O,O1N
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En  la  Figura  10  se  presenta,  a  modo  de  ilustración,  la  curva  de  valoración
de  uno  de  los  materiales  sintetizados  en  el  presente  trabajo,  junto  con  la
derivada  de  dicha  curva,  cuyo  móximo  coincide  con  el  punto  de  equivalencia.

4.8.Espectroscopíadeemisiónatómicadeplasmaacopladopor
inducción(ICP-AES)

Mediante  esta  técnica  espectroscópica  es  posible  determinar  la
composición  química  (porcentaje  en  peso  de  un  elemento  dado)  del  catalizador
sintetizado.  En  el  caso  de  la  presente  investigación  se  ha  empleado  para  evaluar
el  porcentaje  en  peso  de  wolframio  y  de  aluminio  presente  en  los  catalizadores  de
referencia.  Con  este  dato  se  puede  calcular  el  grado  de  incorporación  de  estas
especies  de  aluminio  o de  wolframio  a  los  materiales  silíceos  preparados.

El  análisis  ICP-AES  es  una  técnica  de  espectroscopia  de  emisión  atómica.
Su  fundamento  consiste  en  excitar  los  átomos  presentes  en  el  material  mediante
un  plasma  de  argón  (constituido  por  iones  de  argón,  electrones  y  analitos)  que  se
encuentra  a  una  temperatura  de  1000  K.  Al volver  a  su  estado  fundamental,  el
átomo  emite  una  longitud  de  onda  característica  y  proporcional  a  la
concentración  del  elemento  presente  en  la  muestra.

El  equipo  utilizado  para  realizar  los  análisis  ICP-AES  de  los  materiales
sintetizados  fue  un  aparato  VARIAN, modelo  VISTA AX  CCD  Simultaneous.  Los
análisis  se  realizan  previa  disgregación  de  la  muestra  en  medio  ácido,
volatilizando  después  a  11000  K para  conseguir  su  atomización.  La  digestión  de
la  muestra  se  realiza  con  ácido  sulfárico  y  con  ácido  fluorhídrico.

-107-



Procedimiento  eicperimental

5.  SISTEMA  DE  REACCIÓN

5.1.Instalaciónexperimental

Las  diferentes  reacciones  químicas  estudiadas  a  lo  largo  de  la  presente
investigación  se  han  llevado  a  cabo  en  un  autoclave  construido  en  acero
inoxidable  modelo  EZE  SEAL®  de  100  ml  (suministrado  por  Autoclave
Engineers).  Concretamente,  el  material  de  construcción  es  un  acero  inoxidable
316  (véase  la  fotografia  de  la  Figura  1 1 tomada  directamente  del  suministrador).

Figura  11. Fotogrrifla  del  autoclave  EZE SEAL® 100  ml empleado  para  llevar  a  cabo  los
estudios  catalíticos  de  la presente  investigación.

El  interior  del  reactor  está  recubierto  por  un  vaso  de  teflón  con  el  objeto  de
evitar  posibles  contaminaciones.  El  reactor  se  completa  con  varias  conexiones  en
la  parte  superior  para  la  entrada  y  salida  de  los  diferentes  productos.  La
calefacción  se  lleva  a  cabo  mediante  un  horno  eléctrico  compuesto  por  una
resistencia  tipo  corona  conectada  a  un  controlador  automático  de  temperatura.
La  medida  y  control  de  la  temperatura  de  reacción  se  realiza  por  medio  de  un
termopar  tipo  K  alojado  en  una  vaina  de  acero  inoxidable,  introducida
axialmente  a  través  de  una  de  las  conexiones  superiores  del  reactor.  Un
controlador  de  temperatura  digital  EUROTHERM  2408  de  acción  PID  permite
mantener  la  temperatura  de  reacción  deseada  con  variaciones  de  ±  1°C.

La  medida  de  presión  del  interior  del  sistema  se  hace  por  medio  de  un
transductor  de  presión.  El  sistema  se  completa  con  una  válvula  de  seguridad
tarada  a  227  bar  (a 454°C).  La  agitación  se  lleva  a  cabo  mediante  un  sistema  de
agitación  MagneDrive  II  accionado  por  un  motor  de  velocidad  variable  (límite  de
velocidad  3300  rpm).  En  el  Esquema  33  se  presenta  un  diagrama  detallado  con
todos  los  componentes.

4.
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Esquema  33. Esquema  detallado  del  sistema  de  reacción.

5.2.Condicionesdereacción

Se  han  realizado  estudios  catalíticos  con  tres  sistemas  reaccionantes
diferentes.  Lógicamente,  las  condiciones  de  reacción  son  diferentes  entre  ellos  y,
por  tanto,  se  ha  preferido  describirlos  por  separado.
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5.2.1.Acilacióndeanisolconanhídridoacéticoenfaselíquida

Las  diferentes  condiciones  de  reacción  utilizadas  para  llevar  a  cabo  la
reacción  de  acilación  de  anisol  fueron  las  siguientes:

•   Temperatura  de  reacción:  100  —  150  oc

•   Rampa  de  temperatura:  5 °C/min

•   Presión  autógena:  inicialmente  4  bares  para  asegurar  el  transcurso
de  la  reacción  en  fase  líquida

•   Velocidad  de  agitación:  500  rpm

•   Tiempo  de  reacción:  30  mm  —  8  horas

•   Estudio  de  empleo  de  disolventes

Se  realizaron  cinéticas  tomando  muestras  del  medio  de  reacción  a  unos
tiempos  determinados  (0,5;  1;  2;  3  y  8  horas).  La  cantidad  de  muestra  extraída
en  cada  toma  fue  aproximadamente  de  0,3  g,  purgando  la  conducción  entre
muestra  y  muestra.  De  este  modo  se  minimizaron  las  perturbaciones  de  la  toma
de  muestra  sobre  el  medio  de  reacción,  puesto  que  la  cantidad  extraída  es
inferior  al  1% de  la  masa  total  en  cada  toma  de  muestra.

Los  tiempos  de  reacción  se  contabilizaron  desde  el  inicio  del  programa  de
temperatura,  que  incluye  el  periodo  de  calentamiento  desde  las  condiciones
ambientales  hasta  la  temperatura  final  de  reacción.  Este  tiempo  de  inducción  se
estima  en  un  máximo  de  30  minutos  (en  función  del  valor  final  de  la
temperatura  de  reacción  que  sea  necesario  alcanzar),  y,  por  tanto,  en  las  gráficas
de  las  cinéticas  de  reacción  se  va  a  observar  siempre  un  periodo  inicial  de
inducción.

Para  evaluar  la  extensión  de  la  reacción  en  ausencia  de  catálisis  se
realizaron  experimentos  sin  catalizador  y  con  el  material  SBA- 15  puramente
siliceo  en  las  mismas  condiciones  experimentales  previamente  descritas.

5.2.2.Acilaciónde2-metoxinaítalenoconanhídridoacéticoenfaselíquida

Las  diferentes  condiciones  de  reacción  utilizadas  para  llevar  a  cabo  la
reacción  de  acilación  de  2-metoxinaftaleno  fueron  las  siguientes:

•   Temperatura  de  reacción:  125  °c
•   Rampa  de  temperatura:  5  °C/rnin

•   Presión  autógena:  inicialmente  4  bares  para  asegurar  el  transcurso
de  la  reacción  en  fase  líquida

•   Velocidad  de  agitación:  500  rpm

•   Tiempo  de  reacción:  30  mm  —  8  horas

En  este  caso,  el  disolvente  evaluado  ha  sido  nitrobenceno.  Se  realizaron
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cinéticas  tomando  muestras  del  medio  de  reacción  a  tiempos  determinados  (0,5;
1;  1,5;  2;  3  y  8  horas).  La  cantidad  de  muestra  extraída  en  cada  toma  fue
aproximadamente  de  0,3  g,  purgando  la  conducción  entre  muestra  y  muestra.

En  la  Tabla  16  se  recogen,  de  forma  resumida,  las  condiciones  de  reacción
elegidas  para  las  reacciones  de  acilación  (RA) realizadas,  tanto  de  anisol  como  de
2-metoxinaftaleno.

Reactivos  (g) Catalizador
Disolventeb

T
(°C)Reacción Anisal 2-MN Ac20 Tipo Peso’

RA-1 20 - 20 P1 0,5 - 125

RA-2 20 - 20 Al 0,5 - 125

RA-3 20 - 20 A2 0,5 - 125

RA-4 20 - 20 A3 0,5 - 125

RA-5 20 - 20 Al 0,5 - 100

RA-6 20 - 20 Al 0,5 - 150

RA-7 10 - 10 Al 0,25 Tolueno 125

RA-8 10 - 10 Al 0,25 Nitrobenceno 125

RA-9 10 - 10 Al 0,25 Diclorometano 125

RA-lO 20 - 20 Amberlita-l5 0,5 - 125

RA-li 20 - 20 Ac.  metilsulfónico 0,5 - 125

RA-l2 20 - 20 Ac.  p-toluensulfónico 0,5 - 125

RA-13 20 - 20 Zeolita  Beta 0,5 - 125

RA-14 20 - 20 Mordenita 0,5 - 125

RA-15 20 - 20 Al-MCM-41 0,5 - 125

RA-l6 20 - 20 Si-AREL 0,5 - 125

RA-l7 20 - 20 Si-PROPIL 0,5 - 125

RA-18 20 - 20 HPA-SBA-15 0,5 - 125

RA-19 - 6,5 10 Al 0,25 Nitrobenceno 125

RA-20 - 13 20 Al 0,5 - 125

RA-21 - 20 6,45 Al 0,5 - 125

‘  En  las  reacciones  con  anisal  como  sustrato  se  ha  mantenido  una  relación  másica  anisol/catalizador
=  40.  b  La  cantidad  de  disolvente  utilizada  es  siempre  20  g.

Tabla  16. Condiciones  de  reacción  de  los  diferentes  ensayos  catalíticos  de  acilación  de
compuestos  aromáticos  con anhídrido  acético  en fase  líquida.
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5.2.3.TransposicióndeFriesdeacetatodefenilo(PAc)enfaselíquida

Las  diferentes  condiciones  de  reacción  utilizadas  para  llevar  a  cabo  la
reacción  de  transposición  de  Fries  de  acetato  de  fenilo  en  fase  líquida  se  pueden
englobar  en  los  siguientes  valores:

•   Temperatura  de  reacción:  100 —  170  oc

•   Rampa  de  temperatura:  5  °c/min

•   Presión  autógena:  inicialmente  4  bares  para  asegurar  el  transcurso
de  la  reacción  en  fase  líquida

•   Velocidad  de  agitación:  500  rpm

•   Tiempo  de  reacción:  30  mm  —  24  horas

En  este  caso  también  se  realizaron  cinéticas  tomando  muestras  del  medio
de  reacción  a  diferentes  tiempos  (0,5;  1;  2;  4;  y  24  horas).  La  cantidad  de
muestra  extraída  en  cada  toma  fue  aproximadamente  de  0,3  g,  purgando  la
conducción  entre  muestra  y  muestra.  En  este  caso  también  se  contabilizó  el
tiempo  de  reacción  desde  el  inicio  del  programa  de  temperatura,  apareciendo
nuevamente  un  periodo  de  inducción  de  unos  30  minutos.

Para  evaluar  la  extensión  de  la  reacción  sin  catálisis  se  realizaron
experimentos  sin  catalizador  en  las  mismas  condiciones  experimentales
previamente  descritas.

En  la  Tabla  17  se  presenta  un  resumen  de  las  condiciones  de  reacción
fijadas  para  las  distintas  reacciones  de  transposición  de  Fries  (RF) de  acetato  de
fenilo  realizadas.

Tabla  17. Condiciones  de  reacción  de  los  diferentes  ensayos  catalíticos  de  transposición  de
Fríes  de  acetato  de fenilo  en fase  líquida.

.Reaccion
React

PAc

ivos  (g)

Fenol

Catalizador

Tipo Peso  (g)

.

Disolventeb T  (°C)

RF-1 30 10 P1 0,5 - 150

RF-2 30 10 Al 0,5 - 150

RF-3 30 10 Amberlita-15 0,5 - 150

RF-4 30 10 Ac.  metilsulfónico 0,5 - 150

RF5 30 10 Ac.  p-toluensulfónico 0,5 - 150

RF-6 30 10 Zeolita  USY 0,5 - 150

RF-7 30 10 Si-ARIL 0,5 - 150

RF-8 30 10 Si-PROPIL 0,5 - 150

RF-9 30 10 HPA-SBA-15 0,5 - 150

RF-10 30 10 HPA 0,5 - 150
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.

Reaccion
Reactivos  (g) Catalizador .

Disolventeb T  ( C)

RF-11

PAc    Fenol

40      0

Tipo

Al

Peso”  (g)

0,5 - 150

RF-12 36      4 Al 0,5 - 150

RF-13 20      20 Al 0,5 - 150

RF-14 30      10 Al 0,5 - 100

RF—15 30      10 Al 0,5 - 120

RF-16 30      10 Al 0,5 - 170

RF-17 15      5 Al 0,25 Tolueno 150

RF-l8 15      5 Al 0,25 Nitrobenceno 150

RF-19 15      5 Al 0,25 Diclorometano 150

RF-20 30      10 A2 0,5 - 150

RF-21 30      10 A3 0,5 - 150

RF-22 30      10 A12 0,5 - 150

RF-23 30      lO M5 0,5 - 150

RF-24 30      10 M6 0,5 - 150

“En  las  reacciones  con  disolvente,  con  fines  comparativos,  se  ha  mantenido  una  relación  másica
PAc/catalizador  60.  b La  cantidad  de  disolvente  usada  es  siempre  20  g.

5.2.4.Eterificacióndealcoholvainíllicocon1  -hexanolenfaselíquida

Las  condiciones  de  reacción  empleadas  para  realizar  la  reacción  de
eterificación  de  alcohol  vainíllico  (4-hidroxi-3-metoxibencilalcohol)  con  1 -hexanol
son  las  siguientes:

•   Temperatura  de  reacción:  55  °C

•   Rampa  de  temperatura:4  °C/min

o   Presión  autógena:  inicialmente  4  bares

•   Velocidad  de  agitación:  550  rpm

•   Tiempo  de  reacción:  cinéticas  hasta  2  horas

En  este  caso,  debido  a  la  elevada  viscosidad  de  los  reactivos,  se  realizó  una
mezcla  previa  de  los  mismos  a  la  temperatura  de  reacción  en  el  vaso  teflonado.
Una  vez  obtenida  una  fase  homogénea  se  añade  el  catalizador,  se  introduce  el
vaso  teflonado  dentro  del  sistema  de  reacción  y  se  inicia  el  ensayo  catalítico.  Se
realizaron  cinéticas  tomando  muestras  del  medio  de  reacción  a  diferentes
tiempos  (15  mm;  30  mm;  45  mm;  1 hora;  1 hora  y  media  y  2  horas).  La  cantidad
de  muestra  extraída  en  cada  toma  fue  aproximadamente  de  0,3  g,  purgando  la
conducción  entre  muestra  y  muestra.  Nuevamente,  se  contabilizó  el  tiempo  de
reacción  desde  el  inicio  del  programa  de  temperatura,  aunque  en  este  caso  al
introducir  la  mezcla  ya  caliente  y  al  trabajar  a  temperaturas  mucho  más
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moderadas,  el  periodo  de  inducción  se  reduce  a  aproximadamente  5  minutos.

Se  realizó  un  blanco  de  reacción  sin  catalizador  en  las  mismas  condiciones
experimentales  y  no  se  detectó  la  formación  de  productos.

En  la  Tabla  18  se  recogen,  de  forma  resumida,  las  condiciones  de  reacción
de  las  reacciones  de  eterificación  (RE) de  alcohol  vainíllico  realizadas.

Tabla  18. Condiciones  de  reacción  de  los  diferentes  ensayos  catalíticos  de
eterijicación  de  alcohol  vainíllico  con  1-hexanol  en fase  líquida.

Reacción
Reactivos  (g) Catalizador T

Alc.  Vainillico     1-hexanol Tipo Peso  (g) (°C)

RE-1 2 20 Pl 0,03 55

RE-2 2 20 Al 0,03 55

RE-3 2 20 P22 0,03 55

RE-4 2 20 A12 0,03 55

RE-5 2 20 P2 0,03 55

RE-6 2 20 A2 0,03 55

RE-7 2 20 Zeolita  USY 0,03 55

RE-8 2 20 Zeolita  Beta 0,03 55

RE-9 2 20 Si-PROPIL 0,03 55

RE-lO 2 20 Si-ARIL 0,03 55

RE-li 2 20 Ac.  metilsulf. 0,03 55

RE-12 2 20 Ac.  p-toluensulf. 0,03 55

RE-l3 2 20 Amberlita-15 0,03 55

RE-14 2 20 HPA 0,03 55

RE-15 2

—

20 HPA-SBA-15 0,03 55

RE-16 2 20 PMO1 0,03 55

RE-17 2 20 PMO2 0,03 55

RE-18 2 20 PMO3 0,03 55

RE-19 2 20 PMO4 0,03 55

RE-20 2 20 PMO5 0,03 55

RE-21 2 20 PMO6 0,03 55

-114-



Procedimiento  experimental

5.3.Identificaciónyanálisisdelosproductosdereacción

Tanto  para  la  identificación  de  los  diferentes  productos  de  reacción  como
para  su  cuantificación,  se  empleó  la  técnica  de  cromatografia  de  gases  (GC).  El
cromatógrafo  de  gases  empleado  fue  un  equipo  modelo  VARIAN 3900  con  las
siguientes  características:

•   Detector  de  ionización  de  llama  (FID)
•   Columna  capilar  VARIAN CP-SIL  8  CB,  longitud  30  m  x  diámetro

0,25  mm,  espesor  de  película  DF  =  0,25  im

La  cuantificación  de  los  diferentes  productos  se  ha  llevado  a  cabo
empleando  una  sustaricia  patrón  añadida  a  las  muestras  en  cantidad  conocida.
El  patrón  utilizado  en  los  tres  casos  ha  sido  sulfolano  (C4H8S02).  Se  ha  elegido
este  compuesto  por  ser  inerte  en  los  procesos  catalíticos  estudiados,  así  como
por  presentar  tiempos  de  retención  diferentes  a  los  de  los  productos  y  reactivos.
Los  calibrados  aplicados  se  han  obtenido  con  los  productos  y  reactivos  puros
suministrados  por  las  correspondientes  casas  comerciales  en  las  mismas
condiciones  del  análisis  y referidos  a  la  cantidad  de  sulfolano.

Para  los  tres  tipos  de  reacción  química  estudiados  se  empleó  el  mismo
método  de  preparación  de  muestras:  se  toma  la  muestra  directamente  del
reactor  (0,3—0,5  g),  se  disuelve  en  aproximadamente  5  g  de  acetonitrilo
(disolvente  empleado  para  diluir  las  muestras  y  analizarlas  por  cromatografia)  y
se  le  añade  una  cantidad  conocida  de  sulfolano  (compuesto  patrón).

5.3.1.Acilacióndeanisolconanhídridoacéticoenfaselíquida

Las  condiciones  del  análisis  cromatográfico  utilizado  para  evaluar  las
conversiones  y  los  rendimientos  de  reacción  en  la  acilación  de  anisol  con
anhídrido  acético  fueron  optimizadas  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la
resolución  de  los  diferentes  picos  como  desde  el  punto  de  vista  del  tiempo  de
análisis.  Las  condiciones  óptimas  fueron  las  siguientes:

v  Temperatura  del  inyector:  250  °C

y’  Temperatura  del  detector  (FID):  330  °C

y’  Caudal  de  gas  por  columna:  2  ml/mm  (constante)

 Relación  de  split:  1/30  (entrada)

 Caudal  de  aire:  300  mi/mm

 Caudal  de  H2: 30  ml/mm

y’  Caudal  de  make-up  (referencia  para  el  FID):  25  ml/mm

y’  Programa  de  temperatura  del  horno:
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L)o

ce

Con  estas  condiciones  los  tiempos  de  retención  de  las  especies
involucradas  fueron  los  indicados  en  la  Tabla  19.  Para  el  cálculo  de  los
rendimientos  y  conversiones  se  emplearon  calibrados  referidos  a  sulfolano,
mediante  la  aplicación  de  las  ecuaciones  empíricas  presentadas  también  en
dicha  tabla.

Tabla  19. Compuestos  de  reacción  presentes  en  la  acilación  de  anisol  con  anhídrido  acético,
y  datos  de  calibrado

Compuesto
Tiempo  de
retención

.(mm)

Recta  de calibrado
.  -

Ecuaclona
..Regresion  (R2)

Anhídrido  acético 1,57 Y  0,43  X 0,9511

Anisol 2,15 Y  =  1,20  X 0,9642

Sulfolano 2,86 - -

o-MAP 3,03 Y  =  1,35  X 0,9999

p-MAP 3,30 Y  =  1,34  X 0,9988

a  y=  (AREAcompuesto/AREAsulfolano); X  (MASAc0n1puesto/  MASAsuiçoiano)

5.3.2.Acilaciónde2-metoxinaftalenoconanhídridoacéticoenfaselíquida

Las  condiciones  óptimas  para  el  análisis  cromatográfico  de  la  reacción  de
acilación  de  2-metoxinaftaleno  con  anhídrido  acético  fueron  las  siguientes:

y’  Temperatura  del  inyector:  240  °C

y’  Temperatura  del  detector  (FID):  330  °C

 Presión  en  cabeza  de  columna:  27  psi  (constante)

1’  Relación  de  split:  1 / 30 (entrada)

y’  Caudal  de  aire:  300  mi/mm

1        4,25     6,63
tiempo  (niin)
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y’  Caudal  de  H2: 30  ml/mm

‘7  Caudal  de  make-up  (referencia  para  el  FID):  25  ml/mm

1’  Programa  de  temperatura  del  horno:

L)

En  la  Tabla  20  se  presentan  los  valores  de  los  tiempos  de  retención  y  los
datos  de  calibrado  de  los  diferentes  compuestos  involucrados  en  esta  reacción.

Tabla  20.  CompLiestos  de  reacción  presentes  en  la  acilacióri  de  2-met  oxi naftaleno  con
anhídrido  acético,  y  datos  de  calibrado

Compuesto
Tiempo  de
retención

.(mm)

Recta  de calibrado
..Ecuaclona

..

Regresion  (R2)

Sulfolano 1,86 - -

2-metoxinaftaleno 2,86 Y  = 1,91  X 0,9835

1 -acetil-2-metoxinaftaleno 4,63 n.d.b .

8-acetil-2-metoxinaftaleno 4,73 n.d.b

3-acetil-2-metoxinaftaleno 5,01 n.d.b

6-acetil-2-metoxinaftaleno 5,32 Y  = 1,66  X 0,9876

a  Y= (AREAcompuesto/AREAsulfolano);  X  (MASAcompuesto/  MASAsulfolano)

b  n.d.  =  producto  puro  no  disponible.  En  estos  casos  se  utilizó,  a  modo de  aproximación,
el  calibrado  del  isómero  6-acetoxi-2-metoxinaftaleno,  asumiendo  que  todos  los  isómeros
tendrían  factores  de  respuesta  muy  similares

5.3.3.TransposicióndeFriesdeacetatodefeniloenfaselíquida

Para  el  análisis  cromatográfico  de  la  reacción  de  transposición  de  Fríes  de
acetato  de  fenilo  se  tomaron  las  siguientes  condiciones:

‘7  Temperatura  del  inyector:  225  °C

0,25               7,19
tiempo  (miii)
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y”  Temperatura  del  detector  (FID):  330  oc

/  caudal  de  gas  por  columna:  3,0  mi/mm  (constante)

y’  Relación  de  split:  1/30  (entrada)

V  Caudal  de  aire:  300  mi/mm

y’  caudal  de  H2: 30  mi/mm

y’  Caudal  de  make—up  (referencia  para  el  FID):  25  ml/mm

y’  Programa  de  temperatura  del  horno:

uo
‘o

1
En  la  Tabla  21  se  presentan  los  valores  de  los  tiempos  de  retención  y  los

datos  de  calibrado  de  los  diferentes  compuestos  involucrados  en  esta  reacción.

Tabla  21. Compuestos  de  reacción  presentes  en  la  transposición  de  Fries  de  acetato  de
fenilo,  y  datos  de  calibrado

Tiempo  de
Compuesto                     retención

(mm)

Recta  de calibrado

Ecuacióna Regresión  (R2)

7,43 - -

9,77 Y= 1,13’X 0,9897

11,24 Y= 1,36X 0,9741

11,93 - -

15,99 Y  = 1,45  X 0,9745

16,26 n.d.b

Fenol

Acetato  de  fenilo

o-HAP

Sulfolano

p-HAP

p-AXAP

   XEAcoxnpuesto/AREAsu1fo1ano);  X°’(MASAcompueoto/  MASAsuiíoiario)

b  n.d.  =  producto  puro  no  disponible.  En  este  caso  se  utilizó,  a  modo  de  aproximación,  el
calibrado  del  isómero  p-HAP,  suponiendo  un  factor  de  respuesta  semejante  debido  a  la
similitud  de  ambas  moléculas

3              22,5 23,5

tiempo (mm)
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5.3.4.Eterificacióndealcoholvainíllicocon1  -hexanolenfaselíquida

En  este  caso  se  optó  por  utilizar  las  mismas  condiciones  de  análisis
cromatográfico  que  en  la  reacción  de  acilación  de  anisol,  puesto  que  dichas
condiciones  demostraron  ser  válidas  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la
resolución  de  picos  como  desde  el punto  de  vista  del  tiempo  de  análisis.  (Véase  el
apartado  4.3.1.  anterior)

En  la  Tabla  22  se  presentan  los  valores  de  los  tiempos  de  retención  y  los
datos  de  calibrado  de  los  diferentes  compuestos  involucrados  en  esta  reacción.

Tabla  22. Compuestos  de  reacción  presentes  en  la  eterificación  de  alcohol  vainíllico  con  1-
hexanol,  y datos  de  calibrado.

Compuesto
Tiempo  de
retención

.(mm)

Recta  de calibrado
..Ecuaclona

.  -Regresion  (R2)

1-hexanol 2,  05 Y  = 1,46  X 0,9893

Sulfolano 2,88 - -

Alcohol  vainíllico 3,73 Y 1,20  X 0,9999

ter 5,68 n.d.b

a  Y  ÁREAcompuesto/AREAsu1fo1ano)  X  (MASAcompuesto/  MASAsulfolano)

b  n.d.  =  producto  puro  no  disponible.  En  este  caso  se  realizaron  los  cálculos  de
conversión  a  partir  del  alcohol  vainíllico  y,  debido  a  que  no  se  detectó  ningún  otro
producto  mediante  cromatografía  de  gases,  se  asumió  un  valor  de  selectividad  hacia  el
éter  del  100%
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PREPARACIÓN  DE  MATERIALES
MESOESTR  UCTURADOS  FUNCIONALIZADOS  CON

GRUPOS  SULFÓNICOS

-123-





Resultados  y discusión

La  presente  Tesis  Doctoral  abarca  dos  líneas  principales  de  investigación:
en  primer  lugar  la  preparación  de  materiales  mesoestructurados  funcionalizados
con  grupos  sulfónicos,  y  en  segundo  lugar  su  aplicación  catalítica  en  reacciones
orgánicas  para  la  síntesis  de  productos  de  alto  valor  añadido.  Por  tanto,  a  la
hora  de  presentar  los  resultados  y  su  pertinente  análisis  y  discusión,  se  ha
optado  por  dividirlo  en  dos  grandes  bloques,  el  primero  de  los  cuales  se  va  a
centrar  en  la  preparación  y  caracterización  de  los  materiales  sintetizados.

Como  ya  se  ha  comentado  en  el  apartado  de  introducción,  existe  un
enorme  interés  por  desarrollar  nuevos  catalizadores  ácidos  heterogéneos  y,
particularmente  en  el  caso  que  nos  ocupa,  nuevos  catalizadores  ácidos
heterogéneos  con  tamaños  de  poro  en  el  intervalo  mesoporoso.  Las  diferentes
ventajas,  ya  comentadas,  que  presentan  estos  sistemas  catalíticos  heterogéneos
los  hacen  firmes  candidatos  a  sustituir  a  los  actuales  sistemas  catalíticos  ácidos
homogéneos.  Para  que  esto  pueda  llegar  a  producirse  es  necesario  obtener
materiales  bien  caracterizados  y  optimizados  que  presenten  al  menos  las
mismas  propiedades  catalíticas  que  los  correspondientes  ácidos  homogéneos;  y
que  además  sean  económicamente  viables.

Teniendo  todo  esto  en  cuenta,  a  la  hora  de  iniciar  la  presente  investigación,
se  evaluó  el  potencial  que  presentaban  los  materiales  silíceos  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  sulfónicos,  y  se  planteó  la  necesidad  de  profundizar
en  el  conocimiento  de  dichos  materiales  así  como  en  su  comportamiento  en
catálisis  ácida.  El  punto  de  partida  del  presente  estudio  son  los  trabajos
publicados  desde  1998  a  2000  en  los  que  se  estudia  la  funcionalización  de
materiales  silíceos  con  grupos  propilsulfónicos,  tanto  con  estructuras  obtenidas
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en  medio  neutro  empleando  aminas  como  surfactante  (HMS),  como  con
estructuras  obtenidas  en  medio  ácido  empleando  surfactantes  poliméricos  (SBA
15),  o  con  estructuras  obtenidas  en  medio  básico  empleando  surfactantes
jónicos  (MCM-41).

El  objetivo  del  presente  trabajo,  en  lo que  a  la  preparación  de  materiales  se
refiere,  ha  estado  dirigido  a  profundizar  en  el  conocimiento  de  las  diferentes
variables  implicadas  en  su  síntesis.  Para  ello  se  han  estudiado  varios  agentes
surfactantes  en  diferentes  condiciones  de  síntesis  y  con  diferentes  precursores
orgánicos,  tanto  de  grupos  sulfónicos  como  de  otras  funcionalidades  orgánicas.
Este  estudio  ha  permitido  obtener  una  amplia  gama  de  materiales  mesoporosos
funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  con  diferentes  propiedades  texturales  y
distintas  fortalezas  ácidas,  que  además  pueden  ser  ajustadas  en  función  de  las
necesidades.

1.   SÍNTESIS  DE  MATERIALES  MESOESTRUCTURADOS
FUNCIONALIZADOS  CON  GRUPOS  PROPILSULFÓNICOS
SINTETIZADOS  EN  MEDIO  ÁCIDO  Y  CON  SURFACTANTES  NO
IÓNICOS

Dentro  del  grupo  y  de  la  línea  de  investigación  en  la  que  está  enmarcada  la
presente  Tesis  Doctoral,  se  ha  desarrollado  un  método  de  síntesis  directa  de  una
única  etapa  para  obtener  mesoestructuras  funcionalizadas  con  grupos
propilsulfónicos,  ordenadas  de  forma  periódica,  con  tamaños  de  poro  de  hasta
60  A y  elevadas  capacidades  ácidas  (de  1  a  2  meq  W]  g  Si02),  empleando
copolímeros  bloque  de  poli(óxido  de  polietileno)-poli(óxido  de  propileno)
poli(óxido  de  etileno)  (Pluronic  123)  como  agente  director  de  la  estructura  y
condiciones  de  síntesis  ácidas  (Margolese  D.  y  col.,  2000).  Este  nuevo
procedimiento  engloba  una  estrategia  de  una  sola  etapa  basada  en  la  co-
condensación  de  tetraetoxisilano  (TEOS)  y  3-mercaptopropiltrimetOXiSilanO
(MPTMS),  en  presencia  de  especies  de  Pluronic  123  y  de  H202  en  disoluciones
acuosas  de  HC1.  Como  ya  se  ha  comentado  en  el  capítulo  de  Introducción,  este
tipo  de  síntesis  presenta  claras  ventajas  sobre  los  métodos  post-oxidativos
tradicionales,  tanto  en  la  economía  de  reactivos  como  en  las  propiedades
texturales  finales  del  material  obtenido.  Por  tanto,  debido  a  las  ventajas  y
mejoras  introducidas  por  esta  nueva  metodología  de  síntesis  de  materiales
funcionalizados  con  grupos  sulfónicos,  se  ha  empleado  este  trabajo  como  punto
de  partida  de  la  investigación  aquí  desarrollada.

El  primer  objetivo  ha  sido  profundizar  en  el  estudio  de  la  síntesis  y
caracterización  de  este  tipo  de  material  funcionalizado  con  grupos
propilsulfónicos  sintetizado  en  una  sola  etapa.  Para  ello  se  procedió  a  un
estudio  sistemático  de  las  diferentes  variables  de  síntesis  involucradas  en  la
preparación  del  mismo.  Asimismo,  se  ha  procedido  a  caracterizar  el  material  en
mayor  profundidad,  con  el  fin  de  obtener  la  máxima  información  posible  acerca
del  mismo.
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1.1.MaterialestándarmesoestructuradotipoSBA-  15funcionalizado
congrupospropilsulfónicos

El  material  estándar  de  partida  (denominado  aquí  Pl)  se  ha  sintetizado
siguiendo  el  mismo  procedimiento  descrito  por  Margolese  y  col.  (2000).  En  este
apartado  se  va  a  profundizar  en  la  caracterización  de  este  material  con  el
objetivo  de  ampliar  y/o  confirmar  mediante  nuevas  técnicas  de  caracterización
la  información  publicada.

En  la  Figura  12  se  muestran  los  resultados  del  análisis  de  adsorción  de
nitrógeno  (Figura  12  A),  el  difractograma  de  Rayos  X  (Figura  12  B)  y  dos
microfotografias  de  TEM  (Figura  12  C) del  material  propilsulfónico  estándar  (Pl).

La  isoterma  de  adsorción  es  de  tipo  IV,  correspondiente  a  un  material
mesoporoso  (Sing  y  col.,  1985),  y  da  lugar  a  una  distribución  de  poros  estrecha
entorno  a  un  valor  de  82  A. En  la  Tabla  23  se  presentan  los  valores  de  las
distintas  propiedades  texturales,  entre  los  que  cabe  destacar  una  elevada
superficie  específica  y  un  valor  de  espesor  de  pared  (e)  de  3  nm.  Este  valor  de  e
permite  pensar  en  una  resistencia  hidrotérmica  del  material  relativamente
elevada,  al  menos  en  comparación  con  otros  materiales  como  el  MCM-4 1,  donde
el  espesor  de  pared  es  inferior  y,  por  tanto,  la  degradación  de  la  estructura  bajo
condiciones  hidrotérmicas  será  más  rápida.

Tabla  23. Propiedades  texturales  y  capacidad  ácida  del  material  Pl.

Propiedades  texturales       Capacidad ácidac
Muestra                              . -

diooa   SBET   D    VP    eh        Valoracion
(A)    (m2/g)   (A)  (cm3/g)   (A)    NaCI  TMAC1  TEAC1

Grado  de  incorporación

Cont.  de  S  Incorp
Reald  Teóricoe  (%)

P1      97    666    82    1,23    30    1,58    1,54    1,61 1,52     1,67      91

a  Espaciado  d(100).  b Espesor  de  pared  ao —  D  (donde:  a,  =  2dioo/3).  ‘Todas  las  capacidades  ácidas

están  definidas  como  mmol  de  W  por  g  de  Si02.  d  Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis
elemental  y  termogravimétrico  definido  como  mmol  S  por  g  de  Si02.  Contenido  teórico  suponiendo  un
100%  de  incorporación  de  todas  las  especies  de  silicio.

Asimismo,  el  difractograrna  de  Rayos  X  denota  la  presencia  de  una
mesofase  con  estructura  hexagonal  plana,  puesto  que  se  observan  claramente
las  señales  100,  110  y  200.  Si  bien  dichas  reflexiones  no  son  tan  definidas  como
las  observadas  en  un  material  SBA- 15  puramente  silíceo  (sobretodo  las  de  alto
ángulo),  el  grado  de  ordenamiento  mesoscópico  alcanzado  sigue  siendo  muy
elevado.  El  hecho  de  que  la  estructura  no  sea  tan  perfecta  como  la  del
correspondiente  material  silíceo  es  atribuible  a  una  ligera  deformación  de  la
estructura  inducida  por  la  incorporación  y  oxidación  in-situ  de  los  grupos
propiltiol  durante  el  proceso  de  formación.

Aún  así,  el  ordenamiento  mesoscópico  obtenido  es  muy  elevado  como
queda  demostrado  también  por  las  microfotografías  de  transmisión  electrónica.
En  ellas  se  puede  apreciar  claramente  la  estructura  hexagonal  plana  que  adopta
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el  material.  Incluso  se  pueden  realizar  mediciones  de  tamaño  de  poro
directamente  sobre  las  fotografías,  siendo  los  valores  así  obtenidos  similares  a
los  resultantes  del  tratamiento  de  la  isoterma  de  adsorción  de  nitrógeno.

En  la  Tabla  23  también  se  presentan  los  datos  de  capacidad  ácida  y  grado
de  incorporación  de  las  especies  de  azufre  del  material  Pl.  Los  valores  de
síntesis  del  material  establecen  un  límite  de  incorporación  de  azufre  de  1,67
mmol  S/gso2,  correspondiente  a  una  carga  orgánica  del  10%  molar  en  el  medio
de  síntesis.  Mediante  la  técnica  de  análisis  elemental  (HCNS)  se  ha  obtenido  el
porcentaje  (en  peso)  de  azufre  que  presenta  la  muestra.  Este  dato,  unido  al
análisis  termogravimétrico  (ver  cálculo  de  Si02  residual;  Figura  13),  permite
obtener  el  valor  real  de  incorporación  de  azufre  expresado  en  mmol  S/gso2.  La
comparación  del  valor  real  obtenido  y  del  teórico  de  síntesis  proporciona  el
grado  de  incorporación  de  especies  de  azufre,  obteniéndose  en  este  caso  un
porcentaje  de  incorporación  del  91%.  Este  porcentaje  es  muy  elevado,  sobretodo
si  se  compara  con  los  rendimientos  obtenidos  en  materiales  propilsulfónicos
sintetizados  mediante  métodos  postoxidativos.  Una  vez  determinado  que  se  ha
producido  una  elevada  incorporación  del  precursor  orgánico,  el  siguiente  paso
es  determinar  el  grado  de  oxidación  de  las  especies  mercapto  a  grupos
sulfónicos.  Para  ello  se  realiza  el  intercambio  iónico  con  NaC1 y  una  valoración

Figura  12. Material  Pl:  (A) Isoterma  de  Adsorción-Desorción  de  N2  y  distribución  del  tamaño
de  poro;  (B) Difractograma  de  Rayos  X;  (C) Microfotografias  de  TEM en  la dirección  paralela

y  transversal  al  eje  de  los poros.
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ácido-base.  La  cuantificación  de  los  protones  liberados  en  dcho  intercambio
jónico  va  a  permitir  determinar  de  forma  indirecta  la  caní:idad  de  grupos
sulfónicos  formados,  y  con  ello  el  grado  de  oxidación  de  las  especies  propiltiol
incorporadas.  En  la  Tabla  23  se  muestra  el  resultado  de  dicha  valoración  y,
comparando  dicho  valor  con  los  contenidos  de  S  determinados  mediante
análisis  elemental  y  TG,  se  puede  apreciar  que  el  grado  de  oxidación  es
prácticamente  del  100%  (todo  el  S  incorporado  se  encuentra  en  forma
sulfónica).  Un  dato  adicional  que  confirma  la  completa  oxidación  de  los  grupos
mercapto  es  la  ausencia  en  el  análisis  termogravimétrico  de  una  pérdida  de  peso
correspondiente  a  grupos  propiltiol  entre  250  y  400°C  (Margolese  y  col.,  2000).

Figura  13. Análisis  termogravirnétrico  (TG) y  análisis  djferencial  de  temperatura  (DTA) de  la
muestra  estándar  funcionalizada  con grupos  propilsulfónicos,  Pl.

De  la  misma  forma,  la  comparación  del  contenido  de  S  y  de  la  capacidad
ácida  del  material  indica  una  accesibilidad  completa  de  los  grupos  sulfónicos.
Con  el  fin  de  profundizar  en  el  estudio  de  la  accesibilidad  y  de  la  localización  de
los  grupos  propilsulfónicos  incorporados  al  material,  se  ha  realizado  un  estudio
de  intercambio  catiónico  de  los  protones  presentes  en  la  muestra  con  agentes  de
intercambio  de  diferente  tamaño,  seguido  de  una  cuantificación  mediante
valoración  ácido-base.  Aparte  del  sodio  (Naj  ya  comentado,  se  han  empleado
otros  dos  agentes  de  intercambio  catiónico  de  mayor  tamaño  que  los  cationes
Na:  tetrarnetilamonio  (TMA)  y  tetraetilamonio  (TEA).  En  este  caso,  las  tres
valoraciones  han  aportado  resultados  muy  similares  (Tabla  23)  por  lo  que  es
fácil  deducir  que  los  centros  ácidos  del  material  Pl  son  completamente
accesibles  incluso  para  moléculas  voluminosas  como  el  catión  TEA.  Esto  nos
indica  que  las  especies  ácidas  se  encuentran  en  los  mesoporos  de  la
mesoestructura  silícea  y  no  en  los  posibles  canales  microporosos  que  conectan

o
1-

Temperatura (°C)
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los  mesoporos  entre  sí  característicos  del  material  SBA- 15  (ver  Esquema  8,  en  el
apartado  de  Introducción).  Estos  resultados  se  contraponen  con  aquellos
publicados  por  otros  autores  que  emplean  materiales  MCM-41  y  HMS  (por
ejemplo,  Lim  y  col.,  1998;  Bossaert  y  col.,  1999;  Díaz  y  col.,  2000A  y  B)  como
soporte,  en  los  que  se  manifiesta  tan  sólo  una  oxidación  parcial  de  los  grupos
tiol  iniciales.  En  estos  casos  en  particular,  es  posible  que  algo  de  azufre  quede
atrapado  dentro  de  la  estructura  y  no  sea  accesible  para  el  posterior  proceso  de
oxidación  con  peróxido  de  hidrógeno.

En  la  Figura  13  se  pueden  apreciar  las  diferentes  pérdidas  de  peso
asociadas  a  la  descomposición  térmica  de  las  distintas  especies  presentes  en  la
muestra  Pl.  Centrándonos  en  la  curva  DTG  (derivada  de  la  curva
peso/temperatura)  se  puede  observar  un  primer  pico  o  pérdida  de  peso  por
debajo  de  100°C,  correspondiente  principalmente  a  la  presencia  de  humedad  en
una  cantidad  superior  al  5-6  %  en  peso.  A  mayor  temperatura  (a  partir  de
150°C,  aproximadamente)  comienza  la  descomposición  del  surfactante  (Pluronic
P123).  Esta  pérdida  de  peso  debería  llegar  a  solapar  con  la  correspondiente  a  los
grupos  propiltiol  no  oxidados  (entre  250  y  400°C).  En  el  caso  de  la  muestra  Pl
apenas  se  percibe  pérdida  de  peso  en  este  intervalo,  con  lo  puede  afirmarse  que
no  hay  grupos  propiltiol  presentes  y,  por  tanto,  el  grado  de  oxidación  es  del
100%,  tal  y  como  se  ha  comprobado  con  los  resultados  del  análisis  elemental  y
con  los  ensayos  de  valoración  ácido—base.  Además,  la  eficacia  del  proceso  de
extracción  del  surfactante  es  muy  elevada.  La  pérdida  de  peso  más  relevante  se
produce  a  partir  de  400°C,  con  un  máximo  en  465°C.  Esta  pérdida  de  peso  es
atribuida  a  los  grupos  propilsulfónicos  y  supone  aproximadamente  un  15%  en
peso  del  total  de  la  muestra.  Expresando  este  valor  en  unidades  molares,  se
observa  que  concuerda  con  el  obtenido  mediante  la  técnica  HCNS:  1,56  frente  a
1,52  mmol  S/gso2.  Esto  vuelve  a  confirmar  que  todas  las  especies  de  S  están  en
forma  propilsulfóiica.  A  mayores  temperaturas  ya  no  se  detectan  más  pérdidas
de  peso,  quedando  como  residuo  únicamente  la  estructura  silícea  que  supone
un  78%  del  peso  del  material.  También  se  ha  incluido  el  análisis  DTA,  que  nos
dice  que  la  eliminación  de  agua  se  produce  mediante  un  proceso  endotérmico
(evaporación),  mientras  que  la  descomposición  de  los  grupos  propilsulfónicos  es
claramente  un  proceso  exotérmico  (máximo  de  la  curva  DTA a  la  misma  altura
que  el máximo  de  la  curva  DTG).

A  la  luz  de  estos  resultados,  es  importante  destacar  la  elevada  estabilidad
térmica,  al  menos  en  las  condiciones  de  este  ensayo,  que  presentan  los  grupos
propilsulfónicos,  que  es  muy  superior  a  la  encontrada  en  resinas  sulfónicas  tipo
Amberlita  o  Nafion.  Dicha  estabilidad  térmica  es  muy  deseable  cuando  se
realizan  reacciones  en  fase  líquida  a  temperaturas  elevadas  utilizando
disolventes  orgánicos,  a  fin  de  minimizar  la  pérdida  de  especies  activas  desde  la
superficie  del  catalizador  al  medio  de  reacción.  Esto,  además  de  suponer  un
deterioro  del  catalizador,  originaria  una  engañosa  “catálisis  homogénea».  A  esta
estabilidad  térmica  hay  que  sumar  también  una  destacable  estabilidad
hidrotérmica  (Margolese  y  col.,  2000),  que  hace  de  este  tipo  de  material  un  buen
candidato  para  aplicaciones  catalíticas  en  procesos  que  transcurran  a
temperaturas  moderadas  en  presencia  de  agua.
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1.1.1.Naturalezadelosgruposfuncionalesincorporados.Caracterización
mediantelatécnicadeRMNenestadosólido

Para  confirmar  la  incorporación  de  los  grupos  funcionales,  así  como  para
obtener  una  visión  completa  de  las  especies  presentes  en  el  material  y  de  las
interacciones  que  se  producen  entre  ellas,  se  ha  llevado  a  cabo  una
caracterización  completa  del  material  mediante  la  técnica  de  resonancia
magnética  nuclear  en  estado  sólido.  Dicho  estudio  incluye  el  análisis  de  los
siguientes  núcleos:  13C (en  condiciones  de  polarización  cruzada),  29Si  y  1H
(análisis  de  pulso  sencillo)  para  dilucidar  las  especies  presentes;  y  análisis
bidimensionales  ‘3C-{1H} HETCOR  y  29Si-{1H} HETCOR  para  determinar  las
interacciones  entre  las  diferentes  especies.

En  la  Figura  14 se  presentan  varios  espectros  de 3C  CP MAS RMN, con  los
que  se  ha  podido  determinar  todas  las  especies  de  carbono  presentes  en  la
muestra  Pl.  Las  intensidades  relativas  de  los  diferentes  picos  no  pueden  ser
comparadas  puesto  que  se  trata  de  un  análisis  de  polarización  cruzada  no
cuantitativo.  Estos  espectros  han  de  discutirse  desde  un  punto  de  vista
meramente  cualitativo.

Dichos  espectros  corresponden  a  diferentes  muestras:  el  espectro
denominado  (a)  corresponde  a  la  muestra  Pl;  el  espectro  (b)  corresponde
también  a  la  muestra  Pl  pero  sometida  a  un  tratamiento  térmico  moderado  (2
horas  a  250°C  en  atmósfera  de  aire)  con  el  objetivo  de  eliminar  especies
orgánicas  de  carácter  termolábil  que  puedan  interferir  con  las  señales
correspondientes  a  los  carbonos  del  grupo  propilsulfónico  (la  temperatura  ha
sido  elegida  en  vista  del resultado  del  análisis  termogravimétrico,  Figura  13); (c)
espectro  de un  material  SBA-15 puramente  silíceo  sin  calcinar/extraer,  es  decir,
con  el polímero  Pluronic  P123  todavía  en el  interior  de los  poros;  (d) espectro  del
mismo  material  SBA-15  puramente  silíceo  anterior  pero  en  este  caso  extraído
con  etanol  a  reflujo,  y  (e) espectro  de la  muestra  Pl  sin  extraer,  con  el polímero
todavía  en  el interior  de los  poros.

Tras  analizar  dichos  espectros  se  ha  podido  determinar  la  presencia  de las
siguientes  especies  carbonadas:

•   Grupos  propilsulfónicos:  las  señales  correspondientes  a  los  grupos
propilsulfónicos  se  conocen  en  la  bibliografia  (Margolese y  col.,  2000):
siguiendo  la  numeración  presentada  en  los  esquemas  moleculares  de
la  Figura  14, el carbono  n°  1 presenta  un  desplazamiento  químico  a  54
ppm,  el  C n°  2 a  18 ppm  y el  C n°  3  a  11 ppm.  Estos  valores  quedan
confirmados  con  el  espectro  (b), puesto  que  la  única  especie  orgánica
que  permanece  después  del  tratamiento  térmico  son  los  grupos
propilsulfónicos  (sólo se  aprecian  las  tres  señales  mencionadas).

•   Swfactante  (copolímero-bloque  Pluronic  P123):  del  espectro  (c) se  han
obtenido  las  señales  correspondientes  a  los  diferentes  carbonos  que
constituyen  el  copolimero.  Las  asignaciones  para  estos  carbonos  han
sido  contrastadas  con  las  presentadas  en  bibliografía  (Melosh  y  col.,
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1999):  el  carbono  1 presenta  un  desplazamiento  químico  a  68  ppm,  el
carbono  11 a  73  ppm,  el  III  a  71  ppm  (estos  tres  corresponden  a
carbonos  oxigenados),  y  el  IV  a  15  ppm  (correspondiente  a  grupos
metilo).

1 
CH
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1-1 ,-CFL-O)],0 [(CH,-C:FT—O)]
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Figura  14. Espectros  13C CP MAS  RMN  de:  (a) material  Pl;  (b) material  Pl  sometido  a  un
tratamiento  térmico  en  atmósfera  de  aire  (250°C  durante  2  horas);  (e) material  SBA-1  5

puramente  silíceo  no  extraído;  (d) material  SEA-  15 puramente  silíceo  extraído  con  etanol,  (e)
material  Pl  no  extraído.
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•   Grupos  etoxí:  las  señales  a  15  ppm  (grupos  CH3) y  a  58  ppm  (grupos
OCH2)  indican  la  posible  presencia  de  este  tipo  de  compuestos.  Son
atribuidos  al  anclaje  de  especies  -O-CH2-CH3  durante  el  proceso  de
extracción  del  surfactante  por  reacción  de  los  grupos  hidroxilos
superficiales  con  el  etanol.  Para  confirmar  su  incorporación  a  la
superficie  del  material  se  ha  utilizado  el  espectro  (d),  correspondiente  a
una  muestra  puramente  silicea  extraída  con  etanol.  En  él  se  puede
apreciar  la  aparición  de  dos  picos,  a  58  ppm  (carbono  VI) ya  -15  ppm
(carbono  y),  en  comparación  con  el  espectro  (c)  donde  no  aparecen.
Estas  señales  también  han  sido  observadas  en  numerosos  ejemplos
bibliográficos,  aunque  siempre  han  sido  atribuidas  al  surfactante.

•   Grupos  alcoxi  residuales:  Otra  posible  explicación  a  la  presencia  de  la
señal  a  58  ppm  (átomos  de  carbono  en  un  entorno  OCH2)  es  que
puedan  quedar  grupos  metoxi  o  etoxi  residuales  de  los  precursores  de
la  síntesis  (TEOS  y/o  MPTMS)  que  no  han  sido  hidrolizados  durante  el
proceso  de  hidrólisis  y  polimerización  de  las  especies  silíceas.  En
cualquier  caso,  es  de  esperar  que  su  presencia  sea  mínima  puesto  que
las  condiciones  de  elevada  acidez  (pH  por  debajo  de  O)  durante  la
síntesis  dan  lugar  a  un  proceso  de  hidrólisis  muy  acentuado.
Adicionaimente,  se  ha  realizado  un  análisis  ‘3C CP  MAS  RMN  de  una
muestra  idéntica  al  material  Pl  pero  sin  extraer  con  etanol,  es  decir,
con  el  surfactante  ocluido  en  los  poros  del  material  (espectro  (e)),  y  la
señal  observada  a  58  ppm  es  muy  poco  intensa  (la  décima  parte  de  la
presentada  para  el  material  extraído).  Por  tanto,  se  puede  deducir  que
la  presencia  de  estas  especies  alcoxi  residuales  es  muy  limitada  y poco
relevante  en  el  global  de  la  caracterización  superficial.

Asimismo,  se  ha  realizado  un  estudio  de  las  especies  de  silicio  presentes
en  el  material  (Figura  15):

Figura  15.  Espectro  295j  MAS  RMN  del  material Pl.
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En  este  caso  no  se  empleó  polarización  cruzada,  sino  una  secuencia  de
pulso  sencifio,  con  lo  que  las  intensidades  de  los  picos  del  espectro  son
directamente  proporcionales  a  la  cantidad  de  cada  especie  presente  en  el
material.  Por tanto,  sí  pueden  emplearse  las  áreas  bajo  cada  señal  del  espectro
para  cuantificar  la  especie  de silicio  correspondiente.

Las  diferentes  especies  de  Si  presentes  en  el  material  son  las  siguientes
(representadas  esquemáticamente  en  el dibujo  adjunto):

•   Q4: correspondientes  a  átomos  de  silicio enlazados  a  otros  4 átomos  de
•    silicio  a  través  de  un  enlace  Si-O-Si.  (Desplazamiento  químico  (6)

1ntorno  a-hO  ppm)

•  ‘Q:-correspondiente  a  átomos  de  Si  enlazados  a  otros  3  átomos  de  Si a
través  de  un  enlace  Si-O-Si,  quedando  el  cuarto  enlace  ocupado  por
otra  especie  del tipo -OH, -OH2 ó incluso  -OR. (6  -  100 ppm).

•   Q2: correspondiente  a  átomos  de  Si  enlazados  a  otros  2 átomos  de  Si  a
través  de  un  enlace  Si-O-Si,  quedando  los  otros  dos  enlaces  ocupados
por  especies  del tipo -OH, -OH2 ó -OR. (6  -  90  ppm).

La  proporción  relativa  de las  especies  Qi permite  conocer  el  grado
de  condensación  de  la  red  conformada  por  la  siice  polimerizada.  La
presencia  de  numerosos  grupos  OH (especies  Q3 y,  schretodo,h2)  es
indicativa  de  un  grado  de  condensación  bajo.  Como  puede  óbervarse
en  la  Figura  15 en la  muestra  Pl  predominan  las  especies  Q4, siendo  la
presencia  de  especies  Q2 prácticamente  nula.  Esto  nos  indica  que,  sin
llegar  al  nivel  de  un  material  cristalino  del  tipo  de  las  zeolitas,  el
material  presenta  un  elevado  grado  de  condensación,  dentro  de  lo
habitual  en  la  síntesis  de  este  tipo  de  materiales  silíceos
mesoestructurados.

•   T3: correspondiente  a  átomos  de  Si  enlazados  a  través  de  enlaces  de
oxígeno  a otros  3 átomos  de  Si, quedando  el cuarto  enlace  ocupado  por
un  átomo  de carbono  (Si-C). (6  -  65  ppm).

•   T2: correspondiente  a  átomos  de  Si  que  presentan  2  enlaces  Si-O-Si,
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un  enlace  Si-C y  un  enlace  Si-OH, Si-OH2 ó Si-OR.  (6  -  57  ppm).

Los  picos  T  permiten  cuantificar  la  cantidad  de  átomos  de  Si  unidos
directamente  a  átomos  de  carbono,  es  decir,  el  grado  de  incorporación  de
especies  orgánicas.  En  la  Figura  15  se  puede  calcular  la  proporción  de  área
correspondiente  a  las  señales  T:  el  11%.  Este  valor  coincide  casi  a  la  perfección
con  el  valor  de  síntesis  del  10%  de  incorporación  de  grupos  propilsulfónicos.
Además,  confirma  los  resultados  termogravimétricos  y  del  análisis  elemental  de
azufre  comentados  anteriormente.

Del  mismo  modo,  se  ha  realizado  un  estudio  de  las  especies  de  protón  del
material  Pl  mediante  RMN  de secuencia  de pulso  sencillo  (1H MAS  RMN). En  la
Figura  16 se  muestra  el espectro  correspondiente.

9876543

Fi gura  16. Espectro  H  MAS  RMN  del  material  Pl.

Se  aprecian  tres  señales  diferenciadas:  con  desplazamientos  químicos  de  1
ppm,  3,5  ppm  y  6,5  ppm.  A  partir  de  datos  de  bibliografa  se  ha  podido
establecer  que  la  señal  de  1  ppm  corresponde  a  protones  pertenecientes  a
especies  alquiicas  (CH3,  CH2, etc.),  mientras  que  la  señal  a  3,5  ppm  representa
protones  próximos  a  átomos  de  oxígeno  en  hidrocarburos  oxigenados  (por
ejemplo,  CH2-O),  así  como  átomos  de  hidrógeno  de  los  grupos  hidroxilo
superficiales  (Si-OH). En cambio  la  señal  más  intensa,  y por tanto  la  debida  a  la
mayor  proporción  de  protones,  en  principio  no  es  atribuible  a  ninguna  especie
orgánica  presente  en el  material.

Con  el  objetivo  de  resolver  los  posibles  solapamientos  de  señales  y  de
conocer  las  interacciones  entre  las  diferentes  especies,  se  han  realizado
experimentos  de RMN de correlación  heteronuclear  (HETCOR).

En  la  Figura  17  se  muestra  el  experimento  bidimensional  en  el  que  se
correlacionan  los  núcleos  13C  y  1H  del  material  Pl  después  de  la  extracción  a
reflujo  con  etanol.  En  el  espectro  se  aprecian  las  correlaciones  en  forma  de
curvas  de  nivel.  A partir  de  estas  curvas  se  puede  determinar  qué  átomos  están
a  distancias  moleculares  unos  de  otros.  También  se  han  incorporado  los

1HMASRMN
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n
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espectros  sencillos  de  ‘3C  CP  y  ‘H  para  poder  determinar  a  qué  picos
corresponden  las  interacciones.  A  continuación  se  describen  las  correlaciones
observadas:

Figura  17. Espectro  13C{JH) HETCOR  RMN  del  material  Pl.

•   Correlación  entre  la  señal  a  58  ppm  en  el  espectro  de  ‘3C (carbono
del  grupo  etoxi  unido  al  átomo  de  oxígeno)  y  la  señal  a  3,5  ppm  del
espectro  de  l-l.  Esta  interacción  confirma  que  los  átomos  de
hidrógeno  próximos  a  átomos  de  oxigeno  presentan  un
desplazamiento  químico  a  3,5  ppm.

•   Correlación  entre  la  señal  de  ‘3C  a  54  ppm  (carbono  directamente
unido  al  grupo  sulfónico)  y  la  señal  de  ‘FI  a  3,5  ppm.  Esta
interacción  nos  indica  que  la  señal  de  protón  a  3,5  también  incluye
los  protones  del  carbono  directamente  unidos  al  grupo  sulfónico
(carbono  número  1).

•   Correlación  entre  la  señal  de  ‘3C a  18  ppm  (carbono  intermedio  del
grupo  propilsulfónico)  y  la  señal  de  1H  a  1  ppm.  Esta  interacción
confirma  que  los  átomos  de  hidrógeno  pertenecientes  a  grupos
alquilo  presentan  un  desplazamiento  químico  a  1 ppm.

CH-CH2-O
HO3S-CH,- CH2-CH,

(1)   (2)  (3)

12
140  130  120  110  100  90  50  70  60  50  40  30  20  10  0  10  pp

Tiempo de çpntacto 1
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•   Correlación  entre  la  señal  de  ‘3C  a  15  ppm  (carbono  del  resto
metilo  del  grupo  etoxi)  y  la  señal  de  ‘H  a  1  ppm.

Asimismo,  la  ausencia  de  detenninadas  interacciones  aporta  información
adicional.  Por  ejemplo,  los  picos  correspondientes  al  surfactante  (6  67-73  ppm
en  el  espectro  de  ‘3C) no  presentan  interacción  en  las  condiciones  en  las  que  se
ha  realizado  el  experimento.  Este  hecho  es  atribuible  a  la  escasa  presencia  de
moléculas  de  surfactante,  que  impide  apreciar  ningún  tipo  de  señal  por  encima
del  mido  inherente  a  la  técnica.  Por  tanto  se  puede  volver  a  resaltar  que  el
proceso  de  extracción  del  surfactante  presenta  una  elevada  eficacia.

Otro  hecho  destacado  es  la  ausencia  de  correlación  del  pico  a  6,5  ppm  en
el  espectro  de  1H con  átomo  de  carbono  alguno.  Debido  a  la  magnitud  de  dicha
señal  es  muy  llamativo  el  hecho  de  que  los  átomos  de  hidrógeno  que  la  generan
no  interaccionen  con  ningún  carbono.  Para  profundizar  en  el  origen  de  esta
señal,  también  se  ha  realizado  el  experimento  de  RMN  bidimensional  29Si-{’H}
HETCOR.  El  objetivo  es  determinar  la  relación  de  los  protones  de  la  señal
intensa  con  los  núcleos  de  silicio.  En  la  Figura  18  se  muestra  el  espectro
bidimensional  resultante.

cH3-cH2.o
110,3-CH2- CH,-CH,

(1)  (2)  (3)

CI-13 C3  C2

OC  CI

o,  o4W

40      50            70     u      90    :::    lic     12U     130

Figura  18. Espectm  29SipH)  HETCGR  RMN  del  mateñal  Pl.

De  este  espectro  hay  que  destacar  la  correlación  entre  los  picos  T
(principalmente  el  pico  ‘P3) y  los  picos  correspondientes  a  protones  de  grupos
alquilo.  Esta  interacción  se  produce  entre  los  protones  de  los  compuestos
orgánicos  anclados  y  los  átomos  de  silicio  directamente  unidos  a  ellos.

ppm
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Pero  más  importante  es  la  fuerte  interacción  que  se  observa  entre  la  señal
intensa  de  protón  a  6,5  ppm  y  los  picos  Q3. Esto  implica  que  los  protones  que
generan  dicha  señal,  además  de  ser  muy  numerosos,  están  muy  pniximos  a  los
átomos  de  silicio  superficiales,  aunque  no  a  los  a  los  átomos  de  silicio  con
enlaces  directos  a  átomos  de  carbono  (especies  T).  Para  explicar  esta  situación
se  recurre  a  la  siguiente  hipótesis:  la  presencia  de  moléculas  de  1-120 adsorbidas
sobre  La supeiflcie  del  material.  La  validez  de  esta  hipótesis  queda  confirmada
por  la  presencia  de  una  importante  caritidád  de  humedad  en  el  niatéfiál7ómo
se  ha  comentado  en  el  análisis  de  los  datos  termogravimétricos.  Además,  con  los
datos  que  se  tienen,  la  única  explicación  aceptable  a  una  pdblación  de  protones
tan  elevada  (recordemos  que  las  intensidades  del  espectro  de  ‘H  son
cuantitativas)  es  que  pertenezcan  a  moléculas  de  agua.

Esta  hipótesis  presenta  lo que  a  priori  seria  una  contradicción:  el  hecho  de
que  el  desplazamiento  químico  de  los  protones  de  moléculas  de  agua  libre  está
entorno  a  3,8  ppm,  mientras  que  nuestra  señal  aparece  a  un  fi de  6,5  ppm.  Esta
discrepancia  se  puede  explicar  recurriendo  a  dos  posibles  explicaciones:

(1)  que  las  moléculas  de  agua  no  se  encuentran  libres,  sino  adsorbidas  o
incluso  formando  especies  Si-Oil2  y

iesiIcea

,o  OH2 ,H2CH2O,  0112

(2)  la  presencia  de  grupos  propilsulfónicos  que  pueden  influir  en  el  estado
de  las  moléculas  de  H20  próximas,  ya  que  el  FP  del  grupo  sulfónico
tenderá  a  estar  más  o  menos  hidratado  por  las  moléculas  de  H20
circundantes.  Dichas  moléculas  de  agua  interaccionarán  con  las
posiciones  de  Si  superficial  (principalmente  Q3) circundantes.

K3uurw

,CH2     apecies

H2C

H2C  .1120
‘—--  Hp.

En  conclusión,  el  entorno  en  el  que  se  encuentran  dichas  moléculas  de
agua  afecta  al  desplazamiento  quimico  que  presentan  en  el  espectro  de  ‘FI MAS
RMN,  dando  lugar  a  un  valor  de  ppm  más  elevado  que  el  correspondiente  a
moléculas  de  agua  libre.

A  la  hora  de  evaluar  la  actividad  catalítica  de  este  material  (y de  materiales
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derivados)  en  los  procesos  de  Química  Fina  estudiados  en  la  presente  Tesis
Doctoral  es  necesario  tener  en  cuenta  el  efecto  que  pueda  tener  la  presencia  de
estas  moléculas  de  agua  en  la  superficie  del  catalizador.

1.2.Sílicesmesoporosasfuncionalizadascongrupospropilsulfónicos
sintetizadasenmedioácido

En  este  apartado  se  incluyen  todos  los  materiales  sintetizados  con  grupos
propilsulfónicos  preparados  con  el  objetivo  de  modificar  determinadas
propiedades  de  interés  catalítico,  como  son  el  tamaño  de  poro  medio,  las
propiedades  texturales  y  la  concentración  de  centros  ácidos.  Puesto  que  el
punto  de  partida  para  todas  las  muestras  presentadas  es  el  material  estándar
Pl  presentado  en  el  apartado  anterior,  se  ha  considerado  oportuno  incluirlo  en
la  presente  discusión  con  fines  comparativos.

1.2.1.MaterialessintetizadosempleandoPluronic123comoagep
directordelaestructura(muestrasPlaP17)

La  mayor  parte  de  los  materiales  funcionalizados  con  grupos
propilsulfónicos  preparados  en  medio  ácido  han  sido  sintetizados  empleando  el
copolímero  bloque  Pluronic  123  como  agente  surfactante,  buscando  obtener
materiales  mesoporosos  SBA- 15 de  ordenamiento  hexagonal  plano.  Para  llevar  a
cabo  este  estudio  las  variaciones  consideradas  en  las  condiciones  de  síntesis,
con  respecto  al  material  estándar,  han  sido  las  siguientes:

1’  Concentración  de  grupos  propilsulfónicos.

(  Influencia  del  empleo  de  un  agente  de  expansión.

1’  Influencia  de  las  condiciones  de  envejecimiento.

V  Influencia  de  la  relación  molar  TEOS/surfactante.

V  Influencia  del  tiempo  de  hidrólisis.

Los  materiales  sintetizados,  así  como  las  condiciones  de  preparación  y  los
diferentes  valores  de  las  variables  de  síntesis,  se  detallan  en  la  Tabla  7  del
apartado  de  Procedimiento  Experimental  (muestras  P2  a  P17).

Para  presentar  las  propiedades  texturales  y  la  capacidad  ácida  de  las
muestras  sintetizadas  se  presenta  como  información:

•   Espesor  de  pared  (e):  a0 — Dp  (ao =  2dioo’/3),  siendo  Dp  el  tamaño  de
poro  medio  y  dioo el  espaciado  interpianar  en  la  dirección  100.

•   Capacidad  ácida  y  contenido  de  azufre:  definidos  como  mmol  de
H/  S por  gramo  de  Si02  (el  contenido  de  sílice  ha  sido  determinado
como  el  residuo  final  tras  calcinación  a  700°C).

Es  importante  destacar  que  la  mayoría  de  las  muestras  sintetizadas
presentan  valores  muy  similares  tanto  en  las  capacidades  de  intercambio  iónico
medidas  mediante  valoración  como  en  la  carga  de  azufre  determinada  mediante
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análisis  elemental,  independientemente  de  las  condiciones  de  síntesis.  Esto  es
una  clara  indicación  de  que  prácticamente  todos  los  grupos  sulfóriicos  están
localizados  sobre  las  paredes  de  los  poros  y  son  completamente  accesibles  y
útiles  para  fines  catalíticos  o para  cualquier  otro  tipo  de  aplicación  (por  ejemplo,
procesos  de  adsorción).  A  continuación  se  detalla,  una  a  una,  la  influencia  de
las  condiciones  de  síntesis  sobre  las  siguientes  características  del  material:
propiedades  texturales,  capacidad  ácida  del  material,  incorporación  orgánica  y
accesibilidad  de  centros  ácidos.

A).  Variación  de  la  concentración  de  grupos  sulfónicos

Una  de  las  variables  fundamentales  al  tratar  catalizadores  heterogéneos  es
la  concentración  de  centros  activos,  ya  que  la  actividad  catalítica,  siempre  y
cuando  se  mantenga  la  accesibilidad  de  dichos  centros  activos,  suele  ser
proporcional  a  la  concentración  de  los  mismos.

En  la  Tabla  24  se  muestran  las  propiedades  texturales  y  la  capacidad
ácida  de  las  muestras  Pl,  P2  y  P3,  sintetizadas  con  contenidos  molares  de
grupos  propilsulfónicos  de  10,  20  y  30%  en  el  medio  de  síntesis,
respectivamente.

Tabla  24. Propiedades  texturales  y  capacidad  ácida  de  materiales  propilsulfóriicos.
Influencia  de  la  concentración  de  grupos  sulfónicos.

Muestra
Propieda des  texturales Cap.  ácida Grado  de incorporación

dioo
(A)

Ssm’
(m2/g)

D
(A)

Vp
(cm3/g)

e
(A)

..
Valoracion Cont. de  S ,

(/o)
NaC1 Real” Teóricob

P1 97 666 82 1,23 30 1,58 1,52 1,67 91

P2 98 630 62 0,68 51 2,74 2,85 3,33 82

P3 96 546 42 0,29 69 1,53 5,22 5,00 1001

Contenido  de  azufre  calculado  mediante  anólisis  elemental  y  termogravimétrico.  b Contenido  teórico
suponiendo  un  100%  de  incorporación  de  todas  las  especies  de  silicio.  Porcentaje  de  incorporación
calculado  en  base  a  los  valores  máximos  teóricos.

En  la  Figura  19  se  muestran  las  isotermas  de  adsorción/desorción  de  N2 y
las  distribuciones  de  tamaño  de  poro  de  las  tres  muestras.  Se  observa
claramente  que  al  incrementar  la  carga  de  grupos  propilsulfónicos  las
propiedades  texturales  se  ven  alteradas:  e] área  específica  y  el volumen  de  poros
disminuyen,  y  la  distribución  de  tamaños  de  poro  es  más  heterogénea.  La
explicación  a  este  hecho  es  que  al  añadir  cantidades  crecientes  de
mercaptosilano  y  agua  oxigenada  durante  la  formación  de  la  mesoestructura  se
impide  la  correcta  construcción  de  la  misma.  El  valor  límite  de  incorporación  de
grupos  propilsulfónicos  en  materiales  silíceos  tipo  SBA- 15  se  encuentra
entonces  entre  el  10  y  el  20%  molar,  puesto  que  en  la  muestra  P2  (20%)  ya  se
observa  una  importante  pérdida  de  propiedades  texturales.
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También  se  observa  una  disminución  en  el  tamaño  de  poro  medio,  más
acusada  cuanto  mayor  es  la  cantidad  de  organosilano  incorporada.  Así,  la
muestra  P3  presenta  un  tamaño  de  poro  medio  de  tan  solo  42  A, prácticamente
la  mitad  que  el  material  P1  (82  A). Como  consecuencia  de  la  falta  de  orden
mesoscópico,  la  distribución  del  tamaño  de  poro  es  mucho  más  ancha  para  las
muestras  P2  y  P3  que  para  la  muestra  Pl,  como  se  puede  apreciar  en  la  Figura
19B.  En  cuanto  al  espesor  de  la  pared,  parámetro  importante  desde  el  punto  de
vista  de  la  estabilidad  mecánica  e  hidrotérmica,  se  observa  un  aumento  del
mismo  al  incrementar  la  concentración  de  grupos  sulfónicos,  como
consecuencia  de  la  obtención  de  un  poro  medio  de  menor  tamaño.

(

U)
c
o-.

Fi gura 20. Difracto gramas  de  Rayos-X  de  materiales  propilsulfónicos:  influencia  de  la
concentración  de  grupos  sulfónicos.

Figura  19.  (A) Isotermas  de  adsorción/desorción  de  N2  y  (B) distribuciones  de  tamaño  de
poro  de  materiales  propilsulfónicos:  influencia  de  la concentración  de  grupos  sulfónicos.

20
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Los  difractogramas  de  Rayos-X  mostrados  en  la  Figura  20  confirman  la
pérdida  de  orden  mesoscópico,  así  como  el  valor  prácticamente  constante  del
espaciado  entre  poros  al  incrementar  la  concentración  de  grupos  sulfónicos,
característica  que,  unida  a  la  disminución  del  tamaño  de  poro  medio,  se
corresponde  con  un  mayor  espesor  de  pared.

Se  puede  apreciar  que  el  grado  de  incorporación  de  grupos  orgánicos
decrece  al  aumentar  la  concentración  de  mercaptosilano  de  partida  (del  91%  de
la  muestra  Pl  hasta  el  82%  de  la  muestra  P2).  Sin  embargo,  al  subir  a  una
concentración  teórica  del  30%  (muestra  P3)  se  obtiene  un  rendimiento  de
incorporación  incluso  superior  al  100%.  Para  explicar  este  hecho  hay  que  tener
en  cuenta  que  el  rendimiento  teórico  presentado  (en  base  al  cual  se  calcula  la
incorporación,  puesto  que  los  datos  se  presentan  por  gramo  de  sílice)  presupone
una  incorporación  completa  del  silicio  procedente  del  TEOS.  Probablemente,  en
la  muestra  P3  no  se  ha  producido  una  incorporación  de  TEOS  del  100%,  con  lo
que  el valor  relativo  organosilano/TEOS  es  superior  al  100%  “teórico”.

Al  realizar  el  estudio  de  la  eficacia  del  proceso  de  oxidación  se  observan
diferencias  entre  las  distintas  muestras.  Por  un  lado  la  muestra  P2,  al  igual  que
sucedía  con  la  muestra  Pl,  presenta  una  completa  oxidación  de  los  grupos
propíltiol  incorporados,  ya  que  los  datos  obtenidos  por  valoración  coinciden  con
los  datos  de  contenido  de  azufre  determinados  mediante  análisis  elemental  y
TGA.  Este  hecho  indica  que  todas  las  especies  de  azufre  presentes  en  dicha
muestra  P2  se  encuentran  en  forma  ácida  y  además  son  accesibles  al
intercambio  iónico  con  cloruro  de  sodio.  En  cambio,  la  muestra  P3  presenta  un
resultado  de  valoración  muy  inferior  al  esperado  por  el  contenido  de  azufre  que
tiene  (1,53  mmol/  gsio2 en  la  valoración  ácido-base  frente  a  5,22  del  contenido  de
azufre).  La  causa  de  esta  discrepancia  es  atribuible  a  dos  posibles  razones:  una
baja  eficacia  del  proceso  de  oxidación  con  lo  que  una  parte  importante  del
azufre  presente  en  el  material  está  en  forma  de  tiol;  y/o  una  deficiente
accesibilidad  de  los  grupos  sulfónicos  que  impide  que  se  produzca  el
intercambio  catiónico  de  H  por  Nat  Para  dilucidar  que  efecto  está
prevaleciendo  se  ha  realizado  un  análisis  termogravimétrico  (Figura  21).

En  el  análisis  TG  de  la  muestra  P3  se  observa  una  doble  pérdida  de  peso:
hasta  un  17,5%  entre  200  y  400°C,  con  un  máximo  en  325°C;  y  un  12%  entre
400  y  600°C,  con  un  máximo  en  460°C.  La  primera  pérdida  de  peso  es
atribuible  a  grupos  propiltiol  no  oxidados  (Margolese  y col.,  2000),  con  lo que  se
confirma  la  presencia  de  grupos  mercapto  no  oxidados.  Además,  realizando  un
sencillo  cálculo  molar,  la  cantidad  remanente  de  grupos  propiltiol  corresponde  a
un  valor  aproximado  de  3,7  mmol  de  S/gslo2,  mientras  que  la  cantidad  de
grupos  propilsulfónicos  proporcionaría  un  valor  aproximado  de  1,6  mmol  de
S/gso2.  Estos  valores  están  en  consonancia  con  el  valor  obtenido  en  la
valoración  (1,53)  por  lo  que  los  grupos  propilsulfónicos  formados  sí  son
completamente  accesibles.  El  problema  entonces  es  que  el  rendimiento  de
oxidación  ha  sido  muy  bajo,  tan  sólo  del  30%,  a  pesar  de  emplear  un  exceso
estequiométrico  3  a  1  del  oxidante.  Obviamente,  la  metodología  de  síntesis
directa  en  una  sola  etapa  con  oxidación  in  situ  no  es  tan  adecuada  cuando  los
contenidos  de  mercaptosilano  son  elevados.
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Figura  21. Ensayo  termogravimétrico  de  la  muestra  P3  (material  mesoporoso  silíceo
propilsulfónico  sintetizado  con  un  30%  de  grupos  sulfónicos).

En  conclusión,  se  puede  considerar  como  óptima  la  muestra  con  un  10%
de  concentración  molar  de  grupos  propilsulfónicos  (muestra  Pl)  ya  que,  además
de  permitir  la  obtención  de  una  correcta  mesoestructura  de  ordenamiento
hexagonal  plano,  el  rendimiento  de  la  incorporación  de  funcionalidad  orgánica
es  muy  elevado  (91%)  y  se  obtiene  una  completa  oxidación  de  los  grupos  tiol  a
grupos  sulfónicos.  No  obstante,  a  pesar  de  sus  inferiores  características
estructurales  la  muestra  P2  presenta  una  elevada  concentración  de  centros
ácidos  que  puede  ser  de  interés  a  la  hora  de  evaluarla  catalíticamente.

B).  Influencia  del  empleo  de  un  codisolvente

El  empleo  de  agentes  orgánicos  adicionales,  a  modo  de  codisolventes,  es
particularmente  efectivo  a  la  hra  de  controlar  la  geometría  de  la  fase  y  la
interfase  durante  la  síntesis  de  sólidos  mesoporosos  inorgánicos.  Cuando  se
añaden  agentes  apolares  como  el  trimetilbenceno  (o mesitileno)  o  alcanos,  éstos
se  colocan  en  la  región  más  hidrófoba  situada  al  final  de  las  colas  del  agregado
de  moléculas  de  surfactante,  incrementando  así  el  tamaño  de  la  micela.  El
efecto  neto  puede  traducirse  en  un  aumento  del  tamaño  de  poro  del  material
mesoestructurado.  Este  fenómeno  ha  sido  estudiado  con  mesofases  de  tipo
SBA-15  (Stucky  y  col.,  1997)  y  MCM-41  (Jaroniec  y  col.,  1998).

El  objetivo  propuesto  en  este  punto  ha  sido  el  de  expandir  el  tamaño  de  las
micelas  durante  la  formación  de  la  estructura  y  por  tanto  el  tamaño  medio  de
poro  de  los  materiales  propilsulfónicos.  A modo  de  agentes  de  expansión  se  han
empleado  1,3,5-trimetilbenceno  (TMB) y  n-decano.

300        400

Temperatura (°C)
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TMB                  n-decano

En  la  Tabla  25  se  muestran  las  propiedades  texturales  y  los  datos  de
capacidad  ácida  y  de  incorporación  orgánica  de  las  muestras  P4  a  P8  (Tabla  7
del  Procedimiento  Experimental),  sintetizadas  con  diferentes  proporciones  de
agente  de  expansión.

Tabla  25. Propiedades  textiirales  y  capacidad  ácida  de  materiales  propilsulfónicos.
Influencia  del  empleo  de  agentes  de  expansión.

Muestra Agente  de
expansión”

Propiedades  texturales
Capacidad

ácida
Incorp.

orgánica

djoo
(A)

Sazr
(m2/g)

D
(A)

v
(cm3/g)

e
(A)

Valoración Cont.  de  S
NaC1 Realb    %

Pl - 97 666 82 1,23 30 1,58 1,52     91

P4 0,25 108 663 91 1,20 33 1,47 1,40     84
P5 0,50 107 708 89 1,27 35 1,62 1,45     87

P6 1,00 109 621 90 1,01 36 1,60 1,46     87

P7 0,50* 100 691 95 0,64 21 1,36 1,36     81

P8 0,05* 95 726 95 1,27 15 1,41 1,53     92

“Relación  másica  agente  de  expansión/surfactante.  *  indica  que  el  agente  es  n-decano,  los  demás
corresponden  a  TMB.  b  Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental  de  azufre  y
termogravimétrico.  “Porcentaje  de  incorporación  calculado  en  base  a  los  valores  máximos  teóricos.

Todas  las  muestras  presentan  valores  de  superficie  específica  y  de
volumen  de  poros  similares  a  las  del  material  base  Pl  con  un  alto  grado  de
ordenamiento  mesoscópico.  La  excepción  es  el  material  P7,  que  presenta  un
menor  volumen  de  poros  (0,64  cm3/g)  y  una  distribución  de  tamaños  de  poro
más  ancha,  por  lo  que  se  deduce  que  la  cantidad  de  n-decano  empleada  en  este
material  (0,50  g  de  n-decano/g  de  surfactante)  es  excesiva  e  impide  la  correcta
formación  de  la  mesoestructura  hexagonal.

Como  se  puede  observar  en  los  datos  relativos  al  diámetro  medio  de  poro,
el  efecto  de  expansión  del  tamaño  de  poro  generado  por  el  n-decano  es
ligeramente  superior  al  originado  por  el  TMB  (se  alcanza  un  valor  de  hasta  95  Á,
frente  a  un  máximo  de  91  A con  el  TMB).  Al  contrario  que  en  resultados
presentados  por  otros  autores  en  la  síntesis  de  materiales  mesoporosos  silíceos
utilizando  P123  como  surfactante  (Zhao  y  col.,  1998B),  la  presencia  de
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moléculas  orgánicas  de  codisolvente  sólo  produce  una  pequeña  expansión  del
tamaño  de  poro  medio  (de  82  a  95  A) en  los  materiales  funcionalizados  con
grupos  propilsulfónicos.

La  formación  in-situ  de  las  especies  sulfónicas  aparentemente  genera  unas
condiciones  de  interfase  hidrofihicas/hidrofóbicas  que  no  favorecen  la  expansión
del  núcleo  hidrofóbico  de  las  micelas  del  copolímero  POE-POP-POE  en  presencia
de  estos  agentes  de  expansión.  Adicionalmente,  el  TMB  parece  tener  una
influencia  mínima  sobre  el  espesor  de  las  paredes  de  los  mesoporos,  mientras
que  la  adición  de  n-decano  durante  el  proceso  de  síntesis  da  lugar  a  una
disminución  significativa  del  espesor  de  pared.

C).  Influencia  de  las  condiciones  de  envejecimiento

En  materiales  mesoestructurados  silíceos  el  aumento  de  la  intensidad  del
tratamiento  de  envejecimiento  (es  decir,  mayores  temperaturas  y  mayores
tiempos),  da  lugar  a  sistemas  ordenados  con  poros  de  mayor  tamaño  (véase  por
ejemplo,  para  el  material  SBA-15,  Zhao  y  col.,  1998B).

En  la  Tabla  26  se  presentan  las  propiedades  fisicoquímicas,  así  como  los
valores  de  capacidad  ácida  y  el  grado  de  incorporación  orgánica  de  las  muestras
P9  a  P12  (Tabla  7  del  apartado  de  Procedimiento  Experimental),  cuya  síntesis  fue
completada  con  diferentes  condiciones  de  envejecimiento.  Los  parámetros
empleados  para  definir  los  distintos  procesos  de  envejecimiento  fueron  el  tiempo
y  la  temperatura  de  tratamiento.

Tabla  26. Propiedades  texturales  y  capacidad  ácida  de  materiales  propilsulfónicos.
Influencia  de  las  condiciones  de  envejecimiento.

Muestra
Condiciones

.envejecim.
(h/  C)

Propiedades  texturales
Capacidad

ácida
lncorp.

orgánica
dioo
(Á)

SBET
(m2/g)

D
(A)

V
(cm3/g)

e
(A)

Valoración Cont.  de  S
NaC1 Real’       %b

Pi 24/100 97 666 82 1,23 30 1,58 1,52    91

P9 24/80 90 772 70 0,96 34 1,35 1,24    74
P10 72/80 88 836 81 1,26 21 1,41 1,32    79

Fil 24/60 79 484 37 0,43 54 1,43 1,39    83
P12 24/170 101 441 110 1,35 7 1,05 0,97    58

Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental  de  S  y  termogravimétrico.  b Porcentaje
de  incorporación  calculado  en  base  a  los  valores  máximos  teóricos.

A  la  vista  de  los  resultados  se  concluye  que  aumentar  la  intensidad  del
tratamiento  de  envejecimiento  (tanto  en  tiempo  como  en  temperatura)  favorece
la  formación  de  mayores  tamaños  de  poro  medio.  En  cualquier  caso,  es  mucho
más  acusado  el  efecto  del  aumento  de  la  temperatura  de  envejecimiento  (se
puede  variar  el  tamaño  de  poro  entre  37  A y  110  A con  tan  solo  modificar  dicha
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temperatura)  que  el  debido  al  aumento  de  tiempo.  Estos  datos  confirman  los
presentados  por  Zhao  y  col.  (1998A)  para  el  material  silíceo  SBA-15,  por  lo  que
puede  afirmarse  que  la  incorporación  y  oxidación  in-situ  de  los  grupos  propiltiol
no  afecta  al  proceso  de  modificación  de  tamaño  de  poro  que  se  produce  durante
el  envejecimiento.  Adicionalmente,  como  consecuencia  de  dicho  aumento  de
tamaño  de  poro  se  produce  una  disminución  del  espesor  de  pared.

Los  valores  de  capacidad  ácida  son  comparables  a  los  obtenidos  con  el
material  estándar,  si  bien  es  cierto  que  los  grados  de  incorporación  son  algo
menores  (sobretodo  en  la  muestra  P12,  que  se  discute  más  adelante).  De  ello
puede  deducirse  que  aunque  los  diferentes  procedimientos  de  envejecimiento
apenas  afectan  a  la  formación  de  la  mesoestructura  hexagonal,  sí  afectan  a  la
incorporación  final  de  las  funcionalidades  orgánicas,  ya  sea  por  no  permitir  que
ésta  se  complete  o  por  dar  lugar  a  una  lixiviación  parcial  de  los  grupos
propilsulfónicos  ya  incorporados.  También  es  destacable  el  hecho  de  que  la
oxidación  de  los  grupos  propiltiol  es  completa  en  todos  los  casos  (como  se  extrae
de  los  análisis  termogravimétricos,  no  mostrados,  y  de  la  concordancia  entre  los
resultados  de  la  valoración  y  los  datos  de  contenido  en  azufre).

Asimismo,  se  puede  observar  que  los  materiales  funcionalizados  con
grupos  propilsulfónicos  sometidos  al  tratamiento  de  envejecimiento  a  170°C
durante  24  h  (muestra  P12)  dan  lugar  a  materiales  de  menor  superficie
específica  y  con  una  distribución  de  tamaño  de  poro  más  amplia  (ver  la  Figura
23  más  adelante).  No  obstante,  su  ordenamiento  mesoscópico  sigue  siendo
elevado,  como  evidencia  el  correspondiente  difractograma  de  rayos  X  (Figura  24
más  adelante).  En  este  caso  se  ve  afectada  la  incorporación  de  grupos
propilsulfónicos  (tan  sólo  del  58%),  probablemente  debido  al  proceso  ya
comentado  de  lixiviación  de  los  mismos  durante  el  envejecimiento  a  una
temperatura  que  aparentemente  es  excesiva.  Asimismo,  el  espesor  de  pared  de
este  material  es  especialmente  reducido  (tan  solo  7  A) por  lo  que  es  de  esperar
que  su  estabilidad  hidrotérmica  sea  inferior  a  la  del  resto  de  muestras.

D).  Influencia  de  la  relación  TEOS/surfactante

Otra  variable  de  síntesis  de  interés  es  la  cantidad  de  sílice  incorporada  al
material,  determinada  indirectamente  a  través  de  la  relación  TEOS/  surfactante.
En  este  caso  se  pretende  modificar  la  cantidad  de  Si02  presente  en  las  paredes
del  material,  es  decir,  controlar  el  espesor  de  dichas  paredes.  El  espesor  de
pared  es  una  de  las  principales  variables  que  influyen  en  la  estabilidad,  tanto
mecánica  como  hidrotérmica,  de  la  mesoestructura  formada.

En  la  Tabla  27  se  presentan  las  propiedades  fisico-químicas,  los  valores  de
capacidad  ácida  y  el  grado  de  incorporación  orgánica  de  las  muestras  P13  y  P14
(Tabla  7),  sintetizadas  con  diferentes  relaciones  molares  TEOS/surfactante.  El
valor  de  dicha  relación  TEOS/surfactante  para  el  material  estándar  Pl  fue  de
55.
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Tabla  27. Propiedades  texturales  y  capacidad  ácida  de  materiales  propilsulfónicos.
Influencia  de  la relación  TEOS/surfactante.

Muestra Relación  molar
TEOS/Surf.

Propied ades  texturales
Capacidad

ácida
Incorp.

orgánica

djoo
(A)

SBET
(m2/g)

D
(A)

y.,,
(cm3/g)

e
(A)

Valoración Cont.  de  S
NaC1 Real”       %b

P1 55 97 666 82 1,23 30 1,58 1,52     91

P13 90 94 719 68 0,87 40 1,45 1,32     79
P14 120 96 647 54 0,63 57 0,95 1,37     82

“Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental  de  S  y  termogravimétrico.  b Porcentaje
de  incorporación  calculado  en  base  a los  valores  máximos  teóricos.

Los  resultados  de  la  caracterización  de  las  propiedades  texturales
muestran  que  el  incremento  de  especies  de  tetraetilortosilicato  (TEOS)  en  el
medio  de  síntesis  favorece  una  mayor  condensación  de  la  sílice  alrededor  de  las
micelas  de  surfactante.  Como  consecuencia,  se  produce  simultáneamente  una
disminución  del  tamaño  de  poro  medio  y un  incremento  del  espesor  de  la  pared
silícea.  Los  valores  de  superficie  específica  siguen  siendo  elevados,  muy
próximos  o  incluso  superiores  a  los  presentados  por  el  material  estándar  Pl.  Sin
embargo,  el  volumen  de  poros  disminuye  al  incrementar  la  relación
TEOS/surfactante.  La  formación  de  paredes  más  gruesas  entre  los  mesoporos
(con  valores  de  e  de  hasta  57  A) da  como  resultado  un  material  de  menor
porosidad  global,  al  menos  en  el  rango  mesoscópico  que  es  el  predominante  en
estos  materiales,  y  como  consecuencia  el  V  se  ve  afectado.  A  cambio  se
consiguen  materiales  con  un  tamaño  de  poro  reducido  (en  comparación  con  la
muestra  Pl)  y  con  una  potencial  superior  estabilidad  mecánica  e  hidrotérmica.
Más  adelante,  en  la  Figura  23  se  presenta  una  comparativa  de  isotermas  de
adsorción  y  de  distribuciones  de  tamaños  de  poro  en  la  que  se  puede  apreciar  el
grado  de  ordenamiento  mesoscópico  de  la  muestra  P14.  Este  hecho  también
puede  confirmase  con  la  Figura  24,  en  la  que  se  muestra  el  difractograma  de
rayos  X  de  la  misma  muestra.  Finalmente,  en  la  Figura  25  se  incluyen  dos
imágenes  TEM  del  material  P13,  en  las  que  se  puede  apreciar  claramente  el
sistema  de  canales  mesoporosos  dispuestos  en  simetría  hexagonal  plana.

En  cuanto  a  la  acidez  de  estos  materiales  modificados,  se  observa  una
pérdida  de  centros  ácidos  determinados  por  valoración  al  incrementar  en  exceso
la  relación  TEOS / surfactante  (muestra  P14).  Recordemos  que,  con  el  objetivo  de
mantener  la  concentración  de  grupos  propilsulfónicos  en  el  valor  del  10%,
simultáneamente  al  incremento  de  TEOS  se  introdujo  un  incremento  de  la
cantidad  de  MPTMS y  de  agente  oxidante.  Por  tanto,  esta  falta  de  centros  ácidos
no  puede  ser  atribuida  a  un  menor  valor  máximo  de  síntesis  generado  al
adicionar  más  TEOS.  Tampoco  es  debida  a  una  falta  de  incorporación  de
especies  de  azufre,  como  indican  los  valores  de  incorporación  calculados  a  partir
del  contenido  real  de  azufre  de  las  muestras.  Por  tanto,  el  origen  de  esta  falta  de
centros  ácidos  estará  en  una  oxidación  incompleta  de  los  grupos  tiol.  El  análisis
termogravimétrico  de  la  Figura  22  nos  va  a  permitir  confirmar  esta  hipótesis.
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Figura  22. Ensayo  termogravimétrico  de  la muestra  P14  (material  mesoporoso  silíceo
propilsulfónico  sintetizado  con  una  relación  TEOS/surfactante  de  120).

En  el  análisis  TG  de  la  muestra  P14  se  observa  una  doble  pérdida  de  peso:
un  3,7%  entre  250  y  400°C,  con  un  máximo  en  330°C;  y  un  8,1%  entre  400  y
600°C,  con  un  máximo  en  465°C.  La  primera  pérdida  de  peso  confirma  la
presencia  de  grupos  tiol  no  oxidados.  En  base  a  estos  porcentajes,  la  cantidad
remanente  de  grupos  propiltiol  es  de  aproximadamente  0,63  mmol  de  S/gso2,
mientras  que  la  cantidad  de  grupos  propilsulfónicos  presenta  un  valor
aproximado  de  0,84  mmol  de  S/gso2.  Estos  valores  están  en  consonancia  con  el
valor  obtenido  en  la  valoración  (0,95)  por  lo que  se  puede  afirmar  que  los  grupos
sulfónicos  formados  son  completamente  accesibles.  El  rendimiento  de  oxidación
en  este  caso  es  tan  sólo  del  57%,  a  pesar  de  emplear  un  exceso  estequiométrico
3  a  1  del  oxidante.  La  explicación  a  este  bajo  rendimiento  de  oxidación  puede
ser  doble:  a)  el  empleo  de  una  cantidad  tan  elevada  de  especies  de  silicio
durante  la  síntesis  dificulta  la  oxidación  completa  de  los  grupos  propiltiol;  b)
parte  de  los  grupos  propiltiol  pueden  quedar  parcial  o  totalmente  embebidos
dentro  de  las  paredes  del  material,  lo  que  impediría/dificultaría  su  correcta
oxidación  a  los  correspondientes  grupos  propilsulfónicos.

Temperatura (°C)
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E).  Influencia  del  tiempo  de  hidrólisis

Hasta  ahora  el  tiempo  de  hidrólisis  de  las  especies  de  organosilano  (TEOS
y  MPTMS)  ha  sido  fijado  en  20  horas,  siguiendo  la  referencia  de  la  primera
síntesis  de  estos  materiales  tipo  SBA-15  (Zhao  y  col.,  1998B).  Con  el  objetivo  de
optimizar  el  tiempo  de  hidrólisis  de  las  especies  de  silicio  en  la  síntesis  de  los
materiales  funcionalizados  de  la  presente  Tesis  Doctoral  se  va  a  proceder  a
estudiar  el  efecto  de  modificar  dicho  tiempo  sobre  las  diferentes  propiedades  de
los  materiales.

En  la  Tabla  28  se  presentan  las  propiedades  fisico-químicas,  los  valores  de
capacidad  ácida  y  el  grado  de  incorporación  de  las  muestras  P15  a  P17,
sintetizadas  empleando  distintos  tiempos  de  hidrólisis  de  las  especies  silíceas.

Tabla  28. Propiedades  texturales  y  capacidad  ácida  de  materiales  propilsulfónicos.
Influencia  del  tiempo  de  hidrólisis.

Muestra Tiempo  de
hidrólisis

Propieda des  texturales
Capacidad

ácida
Incorp.

orgánica

(A)
SBET

(m2/g)
D
(A)

Vp
(cm3/g)

e
(A)

Valoración
NaC1

Cont.  de  S
Reala       %b

P1 20 97 666 82 1,23 30 1,58 1,52     91

P15 2 92 764 71 1,04 35 0,61 1,02     61
84P16 4 95 742 83 1,31 27 1,48 1,39
82P17 10 96 745 77 1,16 34 1,41 1,36

“Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental  de  S  y  termogravimétrico.  b Porcentaje
de  incorporación  calculado  en  base  a  los valores  máximos  teóricos.

Los  resultados  de  DRX  y  de  adsorción  de  N2  demuestran  que  la
mesoestructura  del  complejo  copolimero  tribloque-sílice  se  forma  en  menos  de  2
horas  de  tiempo  de  hidrólisis,  ya  que  la  muestra  P15  presenta  un  importante
grado  de  ordenamiento  mesoscópico.  Además,  las  propiedades  texturales
presentan  valores  muy  similares  para  las  tres  muestras,  no  apreciándose
grandes  diferencias  en  la  superficie  específica  o en  el  tamaño  de  poro  medio.

Sin  embargo,  el  tiempo  de  hidrólisis  de  2  h  (muestra  P15)  no  es  suficiente
para  que  se  complete  la  condensación  e  incorporación  de  las  especies  de  azufre
tal  como  se  puede  deducir  del  bajo  contenido  de  azufre  de  dicha  muestra
(incorporación  de  especies  de  azufre  de  sólo  el  61%).  Por  otro  lado,  2  horas  de
hidrólisis  tampoco  son  suficientes  para  completar  la  oxidación  de  los  grupos
tioles.  No  obstante,  si  nos  fijamos  en  la  siguiente  muestra  (P16,  4  horas  de
hidrólisis),  las  especies  de  azufre  se  han  incorporado  a  la  estructura
mesoscópica  en  un  grado  mucho  mayor  (84%,  valor  más  similar  al  del  material
estándar  Pl),  y  con  una  elevada  eficacia  de  oxidación.  Valores  similares  se
obtienen  después  de  10  h  de  hidrólisis.  Aún  así,  los  mayores  valores  de
incorporación  orgánica  y  de  eficacia  de  oxidación  se  obtienen  después  de  20  h
de  hidrólisis.
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Conclusión

Modificando  las  condiciones  de  síntesis  se  han  obtenido  materiales
mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  con  diferentes
propiedades  texturales.  Bajo  las  condiciones  particulares  evaluadas  en  este
estudio,  se  ha  conseguido  expandir  el  tamaño  de  poro  de  estos  materiales
funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  entre  40  y  100  A, obteniendo
superficies  específicas  relativamente  elevadas  (entre  600  y  750  m2/g)  y  con  una
completa  accesibilidad  de  los  grupos  ácidos.

En  las  siguientes  figuras  se  presentan  a  modo  de  resumen  de  este  estudio
comparativo  de  materiales  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos
sintetizados  en  medio  ácido  empleando  Pluronic  123  como  agente  surfactante.

La  Figura  23  presenta  las  isotermas  de  adsorción/desorción  de  nitrógeno
(A)  y  las  correspondientes  distribuciones  de  tamaño  de  poro  (B)  de  tres  de  las
muestras  sintetizadas:  Pl,  P12,  y  P14.  En  esta  comparativa  se  puede  apreciar
claramente  el  intervalo  en  el  que  se  ha  realizado  la  modificación  del  tamaño  de
poro  medio  de  este  tipo  de  materiales  silíceos  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos.

Figura  23. (A) Isotermas  de  adsorción/desorción  de  N2  y  (B) distribuciones  de  tamaño  de
poro  de  materiales  propilsulfónicos:  Muestras  Pl,  P12  y P14.

Asimismo,  en  la  Figura  24  se  pueden  observar  los  espectros  DRX
correspondientes  a  las  mismas  muestras.  Igualmente  se  aprecia  que  todos  estos
materiales  poseen  un  importante  grado  de  ordenamiento  mesoscópico,  con
estructura  hexagonal  plana  (evidenciada  por  la  presencia  de  las  señales  100,
110  y  200),  independientemente  de  las  condiciones  de  síntesis  de  los  mismos.
En  los  tres  difractogramas  presentados  los  espaciados  dioo  son  prácticamente
iguales,  por  lo que  los  diferentes  tamaños  de  poro  se  deben  a  que  los  espesores
de  pared  también  son  diferentes.
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Figura  24. Dfracto  gramas  de  Rayos-X de  materiales  funcionalizados  con grupos
propilsulfónicos:  muestras  Pl,  P12  y P14.

La  Figura  25  muestra  las  microfotografías  TEM  de  las  tres  muestras
presentadas  [Muestra  Pl  (A);  Muestra  P12  (B)  y  Muestra  P14  (C)].  En  las
imágenes  se  presentan  tanto  las  orientaciones  paralelas  a  los  canales  de  poro
como  las  perpendiculares.  Nuevamente,  estas  imágenes  confirman  el  orden
mesoscópico  de  los  materiales,  en  los  que  es  evidente  la  disposición  hexagonal
uniforme  de  los  canales  que  constituyen  los  mesoporos,  que  da  lugar  a  la
apariencia  de  panel  de  abejas  típica  de  los  materiales  SBA-15.
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Figura  25. Imágenes  de  Microscopía  de  Transmisión  Electrónica  de  las  muestras  Pl  (A); P12
(B)  y P14  (C), en  las  direcciones  paralela  y perpendicular  al  eje  del  mesoporo.
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1.2.2.Materialessintetizadosempleandoagentesdirectoresdela
estructuranojónicosdistintosalPluronic123(muestrasP18a

En  este  apartado  se  presentan  los  materiales  funcionalizados  con  grupos
propilsulfónicos  sintetizados  con  surfactantes  diferentes  al  Pluronic  123.  Los
surfactantes  evaluados  han  sido  Pluronic  PL64  (Muestra  P18),  Brij 56  (Muestra
P19)  y  Brij76  (Muestras  P20  a  P26).  En  el  caso  de  este  último,  además  se  ha
realizado  un  estudio  de  variables  similar  al  realizado  con  las  muestras
sintetizadas  con  Pluronic  123,  en  el  que  se  ha  variado  las  condiciones  de
envejecimiento,  se  ha  estudiado  el  empleo  de  TMB  y  se  ha  modificado  las
relaciones  molares  TEOS/  surfactante  en  el  medio  de  síntesis.

Los  materiales  sintetizados,  así  como  las  condiciones  de  preparación  y  los
diferentes  valores  de  las  variables  de  síntesis,  se  detallan  en  la  Tabla  8  del
apartado  de  Procedimiento  Experimental  (muestras  P18  a  P2 6).  En  la  Tabla  29  se
resumen  las  condiciones  de  preparación  así  como  las  propiedades
fisicoquímicas  y  texturales  de  estos  materiales  mesoporosos  funcionalizados  con
grupos  propilsulfónicos  preparados  usando  como  surfactantes  Brij56,  Brij76  y
PL64.  También  se  incluye  la  muestra  Pl  con  fines  comparativos.

Tabla  29. Propiedades  texturales  y  fisicoquímicas  de  los        funcionalizados
grupos  propilsulfónicos  preparados  usando  Pluronic  PL64,  Brij56  y  Brzj76.

Condiciones  de  síntesis          Propiedades texturales

Muestra   Envejecim.   TEOS”   TMBb  d   D    Spsr     V    e  Acidezr

(h)    (°C)   /Surf.   /Surf.  (A)   (A)    (m2/g)   (cm3/g)   (A)

Conten.
de

Pluronic  P123  (E020/P07o/E02o)

P1      24    100     55      0    97  82     666     1,23    30     1,58 1,52

Pluronic  L64  (E013/P03o/E013)

P18     24    100     27      0    74  48     725     0,68    38    0,54 1,82

Brij  56  (C16EO1o)

P19     24    100     6       0     57  34     763     0,83    31     1,16 1,24

Brij  76  (Cj8EOio)

P20      O    -      7       0    53  30     718     0,51    31    1,32

P21     24    80     7       0     56  38     710     0,87    27     1,44

1,37

1,52

P22     24  100    7       0    60  38    678    0,81    31     1,54 1,60

P23     24    100     7      0,5    60  38    713     0,85    31     1,45 1,36

P24     24    100     7      1,0    58  47    745     1,11    20    1,46 1,36

P25     24    100    12      0    58  37    764    0,83    31    1,15

P26     24    100    20      0    60  34    779    0,76    35    1,55

1,30

1,30

Relación  molar  TEOS/  Surfactante.  b  Relación  másica  TMB/Surfactante.  c Acidez  obtenida  mediante
valoración  y  definida  por  gramo  de  Si02.  d  Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental
de  azufre  y  termogravimétrico,  definido  por  gramo  de  Si02.
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A).  Surfactante:  Pluronic  PL64

En  la  Figura  26  se  muestra  la  distribución  de  tamaño  de  poro  (A) y  el
espectro  de  difracción  de  rayos  X  (B) correspondiente  al  material  funcionalizado
con  grupos  propilsulfónicos  sintetizado  con  PL64  después  de  eliminar  el
surfactante  mediante  extracción  con  etanol.  Con  fines  comparativos,  también  se
han  incluido  los  resultados  correspondientes  a  la  muestra  estándar  Pl.

Como  era  de  esperar,  un  copolimero  bloque  de  menor  peso  molecular  (2900
del  PL64  frente  a  5800  del  P123)  da  lugar  a  sistema  mesoporoso  de  menor
tamaño  de  poro  medio.  No  obstante,  se  obtiene  una  distribución  de  tamaño  de
poro  amplia  con  valores  entre  30  y  60  A, lo  que  revela  la  formación  de  un
material  poco  ordenado.  Esta  falta  de  ordenamiento  mesoscópico  también  se
aprecia  en  el  difractograma  de  rayos  X,  en  el  que  solamente  se  obtiene  una  señal
poco  definida  con  una  completa  ausencia  de  las  señales  correspondientes  a  las
direcciones  110  y  200,  típicas  de  los  materiales  sintetizados  usando  Pluronic
123  (Zhao  y  col.,  1998B).

a
o)o
-c
>

La  incorporación  de  especies  de  azufre  es  superior  a  la  obtenida  usando
Pluronic  123,  obteniéndose  un  valor  de  1,82  mmol  S/gso2  en  el  análisis
elemental.  Este  valor  está  por  encima  del  máximo  teórico  para  una
concentración  de  síntesis  del  10%,  1,67  mmol  S/gso2.  La  explicación  a  este
rendimiento  de  incorporación  superior  al  100%  está  en  el  hecho  de  que  no  todas
las  especies  de  sílice  son  incorporadas  durante  la  síntesis.

Figura  26. (A) Distribución  de  tamaño  de poro  y  (B) espectro  de  difracción  de  rayos  X  de  la
muestra  P18.
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Figura  27. Ensayo  termogravimétrico  de  la  muestra  P18  (material  mesoporoso  silíceo
propilsulfónico  sintetizado  con el  surfactante  PL64).

Más  importante,  el  valor  de  capacidad  ácida  obtenido  mediante  valoración
no  concuerda  con  el  contenido  de  S.  Este  hecho  podría  ser  debido  a  ur1a
accesibilidad  limitada  de  los  grupos  sulfónicos,  que  podrían  estar  ocluidos
dentro  de  las  paredes  de  los  poros.  Realizando  un  ensayo  termogravimétrico  de
la  muestra  (Figura  27)  se  observa  que  la  falta  de  acidez  se  debe  tanto  a  una
oxidación  incompleta  de  los  grupos  tiol  (se  observa  un  8  %  en  peso  de  grupos
propiltiol  frente  a  un  7  %  de  grupos  propilsulfónicos)  como  a  una  falta  de
accesibilidad  de  los  grupos  propilsulfónicos  formados  (0,70  mmol/gso2
determinados  por  TG  frente  a  0,54  mmol/gso2  accesibles  determinados  por
valoración).  Los  datos  calculados  a  partir  de  los  porcentajes  de  pérdida  en  peso
son  ligeramente  superiores  a  los  valores  de  contenido  en  S  presentados  en  la
Tabla  29  (1,32  +  0,70  frente  a  1,82).  Probablemente,  esta  discrepancia  se  debe  a
que  el  8%  de  pérdida  de  peso  atribuida  a  grupos  propiltiol  incluye  también  algo
de  surfactante  residual  que  se  descompone  en  el  mismo  intervalo  de
temperaturas,  por  lo  que  realmente  el  porcentaje  de  grupos  propiltiol  debería  de
ser  algo  menor.

B).  Surfactantes  de  alquil-polióxido  de  etileno:  Bi1j56  y  Biij76

La  mayoría  de  las  condiciones  de  síntesis  estudiadas  usando  Brij56  o
Brij76  como  agentes  directores  de  la  estructura  dieron  como  resultado
materiales  con  un  grado  de  incorporación  orgánica  ligeramente  inferior  al  que
presentan  los  materiales  sintetizados  empleando  Pluronic  123.  Sin  embargo,
estos  materiales  presentan  una  estrecha  concordancia  entre  su  contenido  de
azufre  y  la  capacidad  ácida  medida  por  valoración  ácido-base,  lo  cual  es
indicativo  de  una  elevada  accesibilidad  de  los  grupos  ácidos.
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La  Figura  28  muestra  la  distribución  de  tamaños  de  poro  (A)  y  el
difractograma  de  rayos  X  (B)  correspondientes  a  la  muestra  P19  (sintetizada
empleando  Brij56).  A  título  comparativo  también  se  han  incluido  los  datos
correspondientes  al  material  Pl,  sintetizado  con  Pluronic  123.  El  material
modificado  orgánicamente  resultante  presenta  una  distribución  de  tamaños  de
poro  bien  definida  con  un  tamaño  de  poro  medio  de  4  que  es
significativamente  inferior  al  tamaño  de  poro  medio  obtenido  usando  Pluronic
123.  Este  valor  es  consistente  con  el  tamaño  del  bloque  hidrofóbico  del  agente
director  de  la  estructura:  cuanto  más  pequeño  sea  dicho  bloque  hidrofóbico,
menor  será  el  tamaño  del  núcleo  de  la  micela  formada  y,  por  tanto,  menor  será
el  tamaño  de  poro  del  material  obtenido.

El  espectro  de  difracción  de  rayos  X  de  esta  muestra  preparada  con  el
polímero  Brij56  da  lugar  a  una  señal  nítida  a  un  ángulo  20  de  1,51  y  a  dos
señales  más  débiles  de  ordenamiento  de  largo  alcance,  correspondientes  a  las
direcciones  100,  110  y  200,  respectivamente.  La  presencia  de  estas  tres  señales
indica  la  formación  de  una  mesoestructura  de  elevado  ordenamiento
mesoscópicO  con  disposición  hexagonal  plana  (la  misma  que  presentan  los
materiales  sintetizados  con  P123).

En  cuanto  a  los  materiales  modificados  con  grupos  sulfónicos  sintetizados
con  Brij76  (muestras  P20  a  P26)  se  ha  procedido  a  realizar  un  estudio  de
modificación  de  variables  de  síntesis  similar  al  llevado  a  cabo  con  las  muestras
de  Pluronic  123.  Nuevamente,  el  objetivo  es  establecer  unos  criterios  de  síntesis
que  permitan  modificar  a  voluntad  las  propiedades  texturales  del  material
sintetizado.  En  primer  lugar  destacar  que  el  efecto  sobre  la  superficie  específica
es  mínimo,  obteniéndose  valores  entorno  a  los  700  m2/g  para  todas  las
muestras,  valores  que  son  ligeramente  superiores  a  los  observados  en  las
muestras  sintetizadas  con  Pluronic  123.  En  cuanto  al  tamaño  de  poro,  se  ha
confirmado  que  un  incremento  bien  del  tiempo,  bien  de  la  temperatura  del
proceso  de  envejecimiento,  o  de  ambos  parámetros  simultáneamente,  conduce  a
la  formación  de  un  material  con  un  mayor  tamaño  de  poro  (muestras  P20  a  P22,

Figura  28.  (A) Distribución  de  tamaño  de  poro  y  (B) espectro  de  difracción  de  rayos  X  de  la
muestra  P19.
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Tabla  29).  Sin  embargo,  el  efecto  observado  es  menos  pronunciado  que  el
observado  en  los  materiales  sintetizados  con  Pluronic  123,  pues  solo  se  obtienen
valores  en  el  intervalo  de  30  a  38  A.

Asimismo,  el  empleo  de  un  codisolvente  que  actúe  como  agente  de
expansión  micelar  (en  este  caso  el  TMB)  produce  un  incremento  del  tamaño  de
poro  medio  del  24%.  Si  bien  es  cierto  que,  para  obtener  este  efecto  de  expansión,
es  necesario  emplear  una  cantidad  de  TMB  correspondiente  a  una  relación
másica  TMB/Br1j76  igual  a  la  unidad,  ya  que  un  valor  de  0,5  no  produce  ningún
aumento  de  tamaño  de  poro  apreciable  (muestra  P23).  Además,  al  expandir  el
tamaño  de  poro  empleando  esta  estrategia  se  produce  una  reducción  del  espesor
medio  de  pared  (de  31  a  20  A) que  puede  afectar  a  la  estabilidad  hidrotérmica
del  material.  Será  necesario  entonces  establecer  un  compromiso  entre  el  tamaño
de  poro  deseado  y la  estabilidad  requerida  para  una  aplicación  concreta.

En  cuanto  a  la  modificación  de  la  relación  TEOS/Brij76  (muestras  P25  y
P26),  el  incremento  de  especies  de  tetraetilortosilicato  conduce  a  una  mayor
condensación  de  sílice  y,  como  consecuencia,  a  un  descenso  del  tamaño  de  poro
simultáneo  al  aumento  del  espesor  de  pared.

E

>

Figura  29.  (A) Distribuciones  de  tamaño  de  poro  y (B) espectros  de  difracción  de  rayos  X  de
varias  muestras  sintetizadas  con Brij76.

A  modo  ilustrativo,  la  Figura  29  muestra  las  distribuciones  de  tamaño  de
poro  (A) y  los  difractogramas  de  rayos  X  (B)  correspondientes  a  las  muestras
P20,  P22  y  P24  (sintetizadas  empleando  Brij76).  En  la  representación  de  las
distribuciones  de  Dp  se  puede  apreciar  el  intervalo  de  valores  en  el  que  se  puede
sintetizar  este  tipo  de  materiales  mesoestructurados  con  grupos  propilsulfónicos
(de  30  a  47  A). Además,  todas  las  muestras  presentan  distribuciones  estrechas
de  tamaños  de  poro  bien  definidas,  lo  que  confirma  la  formación  dé  una
mesoestructura  de  elevada  uniformidad.  Del  mismo  modo,  observando  los
difractogramas  de  rayos  X,  se  puede  afirmar  que  estos  materiales  presentan  un
elevado  grado  de  ordenamiento  ya  que  se  aprecian  claramente  las  señales
correspondientes  a  una  estructura  hexagonal  plana.  La  excepción  a  esta  última

Tamaño de poro (.)
1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0

2e
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afirmación  es  la  muestra  P20,  aunque  en  este  caso  la  falta  de  señales  de
difracción  a  mayor  ángulo  puede  atribuirse  a  que  esta  muestra  ha  sido
preparada  sin  llevar  a  cabo  ningún  tipo  de  proceso  de  envejecimiento  y  la
mesoestructúra  no  se  ha  llegado  a  ordenar  completamente.

La  Figura  30  muestra  un  ejemplo  de  imágenes  de  transmisión  electrónica
de  uno  de  estos  materiales,  en  concreto  la  muestra  P24.  Se  puede  observar
claramente  cómo  el  material  sintetizado  presenta  un  alto  grado  de  ordenamiento
con  disposición  hexagonal  plana.  Estas  imágenes  confirman  los  resultados
obtenidos  mediante  difracción  de  rayos  X  o adsorción  de  N2.
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2.   SÍNTESIS  DE  MATERIALES  MESOESTRUCTURADOS
FUNCIONALIZADOS  CON  GRUPOS  PROPILSULFÓNICOS
SINTETIZADOS  EN MEDIO NEUTRO

En  vista  de  los  buenos  resultados  obtenidos  en  la  preparación  de
materiales  funcionaiizados  con  grupos  propilsulfónicos  en  medio  ácido  con
surfactantes  no  jónicos,  se  ha  considerado  adecuado  extender  dicha  metodología
de  síntesis  en  una  sola  etapa  a  mecanismos  de  síntesis  neutros.  El  objetivo  ha
sido  obtener  materiales  mesoestructurados  con  funcionalidad  ácida  y  porosidad
controlada,  sintetizados  utilizando  como  promotores  de  la  estructura
alquilaminas  y  surfactantes  no  iónicos  en  condiciones  de  síntesis  neutras.  En
los  siguientes  apartados  se  resumen  y  discuten  los  resultados  de  caracterización
de  los  materiales  sintetizados.

En  la  Tabla  30  se  presentan  las  condiciones  de  preparación  de  los
diferentes  materiales  mesoporosos  funcionalizados  después  del  proceso  de
extracción  del  surfactante.  Con  fines  comparativos,  también  se  ha  introducido  el
material  SBA- 15  funcionalizado  con  grupos  propilsulfónicos  sintetizado  en
medio  ácido  siguiendo  el  procedimiento  de  síntesis  descrito  anteriormente
(Margolese  y  col.,  2000)  (Muestra  Pl,  Tabla  7 del  Procedimiento  Experimental).

Tabla  30. Parámetros  de  síntesis  de  las  sílices  mesoporosas  funcionalizadas  con  grupos
propiltiol  y propilsulfónicos  sintetizadas  en  medio  neutro.

Muestra Material
Condicion es  de síntesis Post-Oxidación

Prehidr.  TEOSa
(mm)

MPTMSb H202c Oxidante Tiempo
(h)

Nl
N2
N3

SH-HMS
SO3H-HMS-A
SO3H-HMS-B

30
30
30

0,09
0,09
0,09

0
0
9

-

H202/H20
-

-

5
-

N4
N5
N6

SH-MSU
SOaH-MSU-A
SO3H-MSU-B

30
30
30

0,09
0,09
0,09

0
0
9

-

H2O2/H2O
-

-

5
-

Pl SO3HSBA15 45 0,1 9 - -

a  Tiempo  de  prehidrólisis  del  TEOS.  b Relación  molar  MPTMS/(MPTMS +  TEOS)  en  la
mezcla  inicial.  c Relación  molar  H2O2:MPTMS en  la mezcla  inicial.

En  la  preparación  de  estos  materiales  con  estructura  mesoporosa  y
funcionalizados,  un  punto  critico  en  la  síntesis  es  la  forma  de  adición  de  los
precursores  de  silicio  y  de  las  especies  activas.  En  concreto,  en  la  preparación  de
ciertos  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  tioles  es
necesario  un  tiempo  de  prehidrólisis  del  TEOS  para  conseguir  estructuras
ordenadas  (Margolese  y  col.,  2000;  Lee  y  col.,  2001).  Por  ello,  para  la  presente
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investigación,  se  fijó  un  tiempo  de  prehidrólisis  del  precursor  de  silicio  de  30
minutos  antes  de  añadir  el  precursor  de  los  grupos  tioles  (MPTMS).  Como  se
observa  en  la  Tabla  30  se  han  preparado  tres  tipos  diferentes  de  materiales:  (1)
Si02-SH;  (2)  Si02-SO3H  por  vía  post-oxidativa;  y  (3)  Si02-SO3H  por  síntesis
directa  con  oxidación  in-situ.

La  síntesis  de  los  materiales  mesoestructurados  tipo  HMS  y  MSU  con
grupos  tioles  ha  sido  ampliamente  descrita  en  bibliografia  (Brown  y  col.,  1999;
Brown  y  col.,  2000;  Merciery  col.,  2000;  Lee  y  col.,  2001;  Mori  y  col.,  2001)  e
incluso  en  algunos  casos  (estructura  HMS)  los  grupos  tioles  han  sido
posteriormente  oxidados  a  grupos  sulfónicos  (Wilson  y  col.,  2002).  En  este
apartado  de  la  investigación  se  pretende  explorar  la  posibilidad  de  sintetizar
estos  materiales  con  propiedades  ácidas  mediante  la  oxidación  “in-situ”  en  una
única  etapa  de  síntesis,  y  comparar  sus  propiedades  con  las  de  los  materiales
sintetizados  por  post-oxidación  que  ya  han  sido  descritos  en  la  bibliografia.

En  la  Tabla  31  se  presentan  las  propiedades  texturales  de  los  diferentes
materiales  sintetizados  después  del  proceso  de  extracción  del  surfactante.
También  se  incluye  la  muestra  Pl  a  modo  de  comparación.

Tabla  31. Propiedades  texturales  de  las  sílices  mesoporosas  funcionalizadas  con  grupos
propiltiol  y propilsulfónicos  sintetizadas  en  medio  neutro.

Muestra Material diooa(A)
SBET

(m2/g)
D
(A)

Vp
(cm3/g)

Espesor  paredb
(A)

Nl
N2
N3

SH-HMS
SO3H-HMS-A
SO3H-HMS-B

34
30
37

765
1347
793

13
14
16

0,43
0,72
0,45

26,2
20,3
26,7

N4
N5
N6

SH-MSU
SO3H-MSU-A
SO3H-MSU-B

59
49

-

768
395
471

30
20

c

0,78
0,22
0,31

38,1
36,6

Pl SO3HSBA15 100,2 820 73 1,36 42,7

Espaciado  d(100).  b  El  espesor  de  la  pared  ha  sido  calculado  mediante  la  siguiente  ecuación:
espesor  =  ao —  D,  (donde:  Go =  2dioo/3½).  oEl  material  SO3H-MSU-B  presenta  estructura  amorfa.

2.1.1.Ordenmesoscópico

La  identificación  de  la  estructura  mesoporosa  así  como  la  determinación
del  grado  de  ordenamiento  de  los  materiales  sintetizados  han  sido  llevados  a
cabo  mediante  la  técnica  de  difracción  de  rayos  X.  En  la  Figura  31  se  muestran
los  difractograrnas  de  rayos  X  correspondientes  a  las  sílices  mesoporosas  HMS.
Asimismo,  en  la  Figura  32  se  muestran  los  correspondientes  a  las  muestras
MSU.  Se  representan  tanto  los  materiales  funcionalizados  con  grupos  tioles
como  los  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos,  sintetizados  bien  por  síntesis
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directa  (nombrados  con  la  letra  B)  o  bien  mediante  post-oxidación  (designados
como  A).  En  los  espectros  obtenidos  se  puede  observar  que  tanto  los  materiales
HMS  como  los  MSU  muestran  una  única  señal  de  difracción  (correspondiente  al
índice  [100],  cuyo  espaciado  se  muestra  en  la  Tabla  31)  que  corresponde  a
estructuras  hexagonales  desordenadas  de  tipo  agujero  de  gusano  (“wormhole”)
(Tanev  y  col.,  1995;  Bagshaw  y  col.,  1995).

a
a
(1)zw
1—z

Figura  31. Dfractogramas  de  rayos  X  de  las  muestras  HMSfuncionalizadas.

Como  se  observa  en  la  Figura  31  los  materiales  SH-HMS,  SO3H-HMS--A y
SO3H-HMS-B  presentan  picos  d  difracción  con  valores  de  distancia  interplanar
(dioo)  e  intensidades  muy  similares  entre  sí.  Estos  resultados  de  caracterización
indican  que  el  orden  mesoscópico  de  estos  materiales  no  se  ve  afectado  por  la
incorporación  de  grupos  tioles  a  la  estructura  mesoporosa  y  tampoco  por  la
oxidación  de  éstos  a  grupos  sulfónicos,  ya  sea  vía  oxidación  in-situ  o  vía  post-
oxidación.  Sin  embargo,  se  observan  importantes  diferencias  en  el  ordenamiento
mesoscópicó  de  los  materiales  mesoestructurados  MSU  (Figura  32).  El  material
SO3H-MSU-A  presenta  un  pico  de  difracción  con  una  intensidad  menor  que  el
correspondiente  al  material  SH-MSU,  lo  cual  indica  que  los  tratamientos  de
post-oxidación  de  los  grupos  tioles  a  grupos  sulfónicos,  y  posterior  intercambio
ácido,  dañan  significativamente  el  orden  mesoscópico  del  material.

Por  otro  lado,  la  oxidación  “in-situ”  de  los  grupos  tioles  por  adición  de  H202

6
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durante  la  síntesis  (SO3H-MSU-B) produce  materiales  amorfos  no  ordenados.  La
presencia  de  H202  durante  la  condensación  de  las  diferentes  especies  parece
dañar  las  estructuras  micelares  formadas  por  las  cadenas  de  oxido  de  polietileno
(surfactante  Tergitol  1 5-S-9)  y  provocan  la  libre  polimerización  de  las  especies
silíceas  dando  lugar  a  un  material  amorfo  sin  ordenamiento.

a
a
(1)
zw
z

Figura  32. DfractogramaS  de  rayos  X  de  las  muestras  MSUfunciorializadas.

Los  resultados  de  ordenamiento  mesoscópico  obtenidos  cuando  se  utiliza  el
método  de  xidación  “in-situ”  en  condiciones  neutras  son  muy  diferentes  a  los
observados  utilizando  la  misma  estrategia  de  síntesis  en  condiciones  de  síntesis
ácidas  (SO3H-SBA-15)  donde  incluso  se  ha  observado  una  mejora  en  el
ordenamiento  estructural  (Margolese  y  col.,  2000).  La  oxidación  in-situ  de  estos
materiales  afecta  de  forma  muy  negativa  a  la  estructura  del  material,  ya  que
como  se  observa  en  la  Figura  32  el  material  SO3H-MSU-B  no  presenta  ningún
pico  de  difracción,  indicativo  de  la  ausencia  de  ordenamiento  de  tipo  alguno.

Con  el  objeto  de  tener  un  mejor  conocimiento  de  la  estructura  mesoporosa
de  los  materiales  sintetizados  en  el  presente  trabajo  se  ha  utilizado  asimismo  la
técnica  de  microscopia  de  transmisión  electrónica  (TEM).  Mediante  esta  técnica
se  puede  observar  la  distribución  de  los  canales  en  los  materiales  sintetizados.
En  la  Figura  33  se  muestran  las  microfotografías  de  transmisión  electrónica

20

10
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tomadas  al  material  SO3H-HMS-B.  Las  imágenes  de  alta  resolución  obtenidas
por  microscopia  electrónica  de  transmisión  para  las  muestras  HMS  demuestran
la  presencia  de  una  estructura  hexagonal  desordenada,  también  denominada  de
agujero  de  gusano,  típica  de  estos  materiales.  Este  hecho  confirma  los
resultados  obtenidos  en  los  difractogramas  de  rayos  X.

La  capacidad  ácida,  definida  como  el  número  de  centros  ácidos  accesibles
referido  al  peso  de  sílice  presente  en  el  material,  y  la  accesibilidad  de  los  centros
ácidos  que  presentan  los  materiales  mesoporosos  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos  sintetizados  en  medio  neutro  han  sido  determinadas  mediante
valoración  ácido-base  y análisis  termogravimétrico.  El  análisis  termogravimétrico
también  ha  servido  para  estimar  la  incorporación  de  especies  orgánicas  a  la
matriz  silícea  así  como  para  determinar  su  estabilidad  térmica.

En  la  Figura  34  se  muestran  los  análisis  TG  y  DTG  de  los  diferentes
materiales  HMS  después  del  lavado  con  etanol  a  reflujo.  Asimismo,  en  la  Figura
35  se  presentan  los  análisis  correspondientes  a  los  materiales  MSU.

Figura  33. Microfotograflas  de  TEM  del  material  SO3H-HMS-B.

2.1.2.Capacidadácida  yaccesibilidaddeloscentrosácidos
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o

o
1-o

Figura  34. Análisis  TG y DTG de  tos  materiales  HMSfiincionalizados.  A) HMS-SH;  B) HMS
SO3H-A  y C) HMS-SO3H-B.
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Figura  35. Análisis  TG y DTG de  los  materiales  MSUfuncionalizados.  A)  MSU-SH;  B)  MSU
SO3H-A  y  C) MSU-SO3H-B.
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En  dichas  figuras  se  distinguen  cuatro  regiones  claramente  diferenciadas
asociadas  a  las  distintas  pérdidas  de  peso  correspondientes  a  los  compuestos
termolábiles  presentes  en  las  muestras:

•   REGIÓN 1. Para  temperaturas  inferiores  a  100°C  se  observa  una  primera
pérdida  de  peso  asociada  a  la  desorción  térmica  de  agua  ocluida  en  la
estructura  porosa  del  material.  Corresponde  a  humedad  (moléculas  de
agua  débilmente  adsorbidas)  presente  en  la  superficie  del  material.

•   REGIÓN  II.  Por  encima  de  100°C  comienza  la  descomposición  de  los
compuestos  orgánicos  más  termolábiles.  Así,  en  el  intervalo  de
temperaturas  comprendido  entre  150  y  250°C,  la  pérdida  de  peso  es
atribuida  a  la  descomposición  de  las  moléculas  de  surfactante  que  no
han  sido  eliminadas  durante  el  proceso  de  extracción  con  etanol.  En  el
caso  de  los  materiales  HMS  corresponde  a  la  descomposición  de  la
octilamina,  y  en  el  caso  de  los  materiales  MSU  corresponde  a  la
descomposición  del  Tergitol  15-S-9.  En  cualquier  caso,  los  límites
correspondientes  a  esta  zona  no  son  nítidos  y  varían  de  una  muestra  a
otra.

•   REGIÓN  III.  Esta  tercera  región  aparece  en  el  rango  de  temperaturas
comprendido  entre  250  y  400°C.  Esta  zona  se  atribuye  a  la
descomposición  térmica  de  los  grupos  propiltiol  (-CH2-CH2-CH2-SH)  que
se  encuentran  anclados  en  la  matriz  silícea.  Estas  temperaturas  de
descomposición  están  de  acuerdo  con  los  valores  publicados  en
bibliografia  (Margolese  y  col.,  2000).

•   REGIÓN  IV.  Finalmente,  la  pérdida  de  peso  en  el  intervalo  de
temperaturas  comprendido  entre  400°C  y  600°C  se  atribuye  a  la
descomposición  térmica  de  los  grupos  propilsulfónicos  (-CH2-CH2-CH2-
SO3H),  que  son  térmicamente  más  estables  que  los  grupos  tiol
precursores.  A  temperaturas  mayores  la  pérdida  de  peso  es  mínima,
siendo  nula  a  partir  de  los  700°C  (no  mostrado  en  las  figuras),  con  lo que
el  peso  final  se  puede  atribuir  únicamente  a  Si02  residual.  Este  valor  de
sílice  residual  se  ha  empleado  como  referencia  para  estimar  las
capacidades  ácidas  de  los  distintos  materiales.

Evidentemente,  no  todas  las  regiones  mencionadas  se  encuentran  en  todos
los  materiales  preparados.  La  región  IV,  correspondiente  a  la  presencia  de
grupos  propilsulfónicos,  como  era  de  esperar  no  aparece  en  los  materiales  SH
HMS  y  SH-MSU,  ya  que  estos  materiales  sintetizados  con  grupos  tioles  no  han
sufrido  ningún  proceso  de  oxidación.  Es  interesante  señalar,  que  en  los
materiales  SO3H-HMS-A  y  B  apenas  se  observa  pérdida  de  surfactante.  La
presencia  de  grupos  sulfónicos  en  la  estructura  podría  provocar  una  extracción
más  eficiente  de  la  octilamina  por  lavado  con  etanol.  Otro  aspecto  interesante
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observado  se  produce  en  el  material  SH-MSU,  en  el  que  únicamente  se  detecta
una  pérdida  de  peso  asociada  a  la  descomposición  de  los  grupos  tioles  y  no
existe  pérdida  asociada  al  surfactante,  destacando  la  buena  efectividad  del
lavado  con  etanol  para  la  eliminación  de  las  especies  de  óxido  de  polietileno
(Tergitol).

A  partir  de  los  análisis  termogravimétricos  se  puede  obtener  información
del  contenido  en  grupos  sulfónicos  de  los  materiales  sintetizados  cuantificando
la  perdida  de  peso  asociada  a  la  región  IV.  Adicionalmente,  también  puede
obtenerse  la  efectividad  del  tratamiento  de  oxidación  de  los  grupos  tioles,  puesto
que  la  pérdida  de  peso  asociada  a  la  región  III permite  cuantificar  la  cantidad  de
estos  grupos  sin  oxidar  que  permanecen  en  la  muestra.

En  la  Tabla  32  se  muestra  la  cantidad  de  grupos  sulfónicos  de  los
diferentes  materiales  sintetizados  estimados  mediante  análisis
termogravimétrico  y  valoración  ácido-base,  así  como  la  eficacia  de  oxidación  de
los  diferentes  tratamientos.  Los  resultados  muestran  claramente  que  en
condiciones  neutras  la  oxidación  in-situ  no  permite  la  completa  oxidación  de  los
grupos  tioles  en  contraste  con  lo  observado  en  condiciones  de  síntesis  ácidas
(SO3H-SBA-15;  Margolese  y  col.,  2000).

Tabla  32.  Capacidad  ácida  de  los  materiales  mesoporosos  HMS  y  MSUfuncionalizados  con
grupos  sulfóriicos  sintetizados.

Muestra Material
Capacidad  ácidaa Capacidad

Accesibilidad”  Oxidacióno
(%)        (%)

Incorporación
orgánicod

(%)
Valoración TGA
NaF    TMA

N2 SO3H-HMS-A 0,21      0 0,30 70 24 lOOT

N3 SO3H-HMS-B 0,13     0 0,36 36 33 lOOT

N5 503H-MSU-A 2,71    2,02 2,83 96 lOOT l00
N6 SO3H-MSU-B 0,22     0 0,38 58 21 1001

Pl SO3H-SBA-15 1,28    1,26 1,37 93 lOOt 79

“Todas  las  capacidades  ácidas  se  definen  como  meq  de  H”/g  de  Si02.  b  Porcentaje  de  grupos
sulfónicos  accesibles  a  iones  Na  del  total  de  centros  ácidos  incorporados  (Capacidad  ácida  Ve1oraión/

Capacidad  ácida  TGA).  La  capacidad  ce  oxidación  indica  el  porcentaje  de  grupos  tioles  que  se  han
oxidado  a  grupos  sulfónicos  determinado  mediante  análisis  tennogravimétrico.  d  Porcentaje  de
especies  orgánicas  incorporadas  estimado  mediante  análisis  termogravimétrico  con  respecto  al  valor
teórico  de  síntesis.

También  cabe  destacar  que  en  el  caso  del  material  HMS  el  tratamiento
post-oxidativo  tampoco  permite  la  oxidación  completa  del  grupo  tiol.
Probablemente,  un  gran  número  de  grupos  tioles  se  encuentren  en  posiciones  de
la  estructura  mesoporosa  no  accesibles  al  agente  oxidante  o  incluso  una
importante  fracción  de  estos  grupos  tioles  podrían  encontrase  ocluidos  en  las
paredes  de  los  poros.  En  el  caso  de  la  estructura  MSU  el  tratamiento  de  post
oxidación  sí  permite  la  total  oxidación  de  los  grupos  tioles  a  grupos  sulfónicos,
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por  lo  que  es  de  suponer  que  en  esta  estructura  los  grupos  tioles  se  encuentran
en  posiciones  más  accesibles  a  la  oxidación  que  en  el  caso  anterior.

Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  en  la  preparación  de  estos  materiales  es  la
accesibilidad  de  los  grupos  sulfónicos,  que  va  a  jugar  un  papel  esencial  en  su
posterior  aplicación  catalítica.  Para  evaluar  esta  accesibilidad,  se  ha  medido  la
capacidad  de  intercambio  de  protones  empleando  disoluciones  acuosas  de
cloruro  sódico  2M  (NaC1) y  de  cloruro  de  tetrametilamonio  0,05M  (TMAC1) como
agentes  intercambiadores  (Tabla  32).  La  comparación  de  estos  resultados  con  los
obtenidos  por  análisis  termogravimétrico  nos  indicará  la  proporción  de  grupos
sulfónicos  accesibles  para  fines  catalíticos.

En  términos  generales  se  observa  que  la  capacidad  ácida  medida  mediante
valoración  ácido-base  para  los  materiales  HMS  y  MSU  funcionalizados  con
grupos  sulfónicos  es  menor  que  la  teóricamente  esperada  mediante  análisis
termogravimétrico.  Estos  datos  experimentales  implican  que  una  importante
fracción  de  los  grupos  sulfónicos  no  presenta  una  buena  accesibilidad.  De nuevo
esta  discrepancia  no  se  observa  en  los  materiales  mesoestructurados
sintetizados  en  condiciones  ácidas  en  presencia  de  Pluronic  123  donde  ambos
valores  son  prácticamente  coincidentes.  Esta  falta  de  accesibilidad  puede  ser
atribuida  también  al  pequeño  tamaño  de  poro  medio  de  estos  materiales,
sobretodo  en  el  caso  de  los  HMS  (entre  14 y  20  A, Tabla  31).

La  capacidad  ácida  del  material  SO3H—MSU-A (2,71  meq  de  H/g  de  sílice)
es  muy  superior  a  la  del  resto  de  materiales  y  es  el  único  que  permite,  junto  con
el  material  referencia  (SO3H-SBA-15),  el  intercambio  de  protones  con  un  catión
más  voluminoso  como  es  el  tetrametilamonio  (TMA).  Por  el  contrario,  las
estructuras  HMS  presentan  capacidades  ácidas  muy  inferiores  (SO3H-HMS-A:
0,21  meq  de  W/g  de  sílice;  SO3H-HMS-B:  0,13  meq  de  H/g  de  sílice),  y  no
experimentan  el  intercambio  de  protones  con  el  catión  TMA.  Estos  resultados
confirman  que  los  grupos  sulfónicos  en  estos  materiales  podrían  localizarse  en
las  paredes  de  los  poros  con  estructura  desordenada,  pequeño  tamaño  de  poro  y
de  dificil  accesibilidad  para  los  cationes  TMA.  Esta  misma  tendencia  se  observa
en  el  material  SO3H-MSU-B  (0,22  meq  de  H/g  de  sílice)  en  el  que  se  observa
una  capacidad  ácida  muy  baja  e  inaccesibilidad  del  catión  TMA  a  los  centros
ácidos.  En  cualquier  caso,  debe  destacarse  la  baja  capacidad  ácida  de  los
materiales  sintetizados,  exceptuando  el  material  SO3H-MSU-A.  Más  todavía  si  se
compara  con  el  valor  teórico  de  incorporación  del  100%,  y  con  el  valor  máximo
de  oxidación  de  los  grupos  tioles  (aproximadamente  1,5  meq  de  H/g  sílice,
suponiendo  una  completa  incorporación  de  las  especies  silíceas).

Los  análisis  termogravimétricos  nos  informan  también  de  la  incorporación
de  funcionalidad  orgánica  en  la  estructura  silícea.  En  la  Tabla  32  se  observan
grados  de  incorporación  muy  elevados  (alrededor  del  100%),  lo  que  indica  que
las  limitadas  capacidades  ácidas  obtenidas  son  debidas  a  limitaciones  en  los
procesos  de  oxidación  de  los  grupos  tioles,  mucho  más  acusadas  para  las
estructuras  HMS.

En  cuanto  a  la  estabilidad  térmica  de  los  grupos  sulfónicos  anclados  a  la
estructura  mesoporosa,  los  análisis  termogravimétricos  demuestran  que  estos
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compuestos  son  estables  hasta  temperaturas  en  torno  a  400cC  como  se  había
observado  en  el  material  SO3H-SBA--15.

2.1.3.Propiedadestexturales

Las  isotermas  de  adsorción/desorción  de  N2 y  la  distribución  de  tamaño  de
poro  para  los  materiales  HMS  se  muestran  en  la  Figura  36.  Asimismo,  en  la
Figura  37  se  muestran  las  isotermas  correspondientes  a  los  materiales  MSU.
Como  se  observa  en  la  Figura  36  el  tamaño  de  poro  medio  que  presentan  los
materiales  con  estructura  HMS  se  encuentra  entorno  a  15  A  (1,5  nm).  La
presencia  de  la  funcionalidad  orgánica  reduce  de  forma  significativa  el  tamaño
de  poro  de  estos  materiales  mesoestructurados  originando  isotermas  de
adsorción  tipo  1  según  la  clasificación  de  la  IUPAC  (Sing  y  col.,  1985)  típicas  de
materiales  zeolíticos  (microporosos).

A                                                   1,6HMS-SH       B

1,4                  -V- SO3H-HMS-A

1,2               —u— SOH-HMs-B

‘‘  j                        0,8
-  if’  ‘   0,6,’
Cf)  0,4

O,2

0,0      ..,.

1•1•1’I’

0,0  0,2  0,4  0,6  0,8    1,0        2     4  6     8     10

PIP0                         Dp (nm)

Figura  36.  Isotermas  de  Adsorción-Desorción  de  N2  (A)  y  distribuciones  del  tamaño  de  poro

(B)  de  los  materiales  HMS.

El  reducido  tamaño  de  poro  que  presenta  este  tipo  de  materiales  es  el

responsable  de  la  ausencia  de  intercambio  de  protones  con  el  catión

tetrametilamonio,  ya  que  éste  tiene  un  elevado  radio  jónico  y  encuentra

dificultad  en  el  acceso.  En  cuanto  a  las  propiedades  texturales  de  estos

materiales  es  importante  indicar  el  elevado  volumen  de  poro  y  la  elevada

superficie  específica  B.E.T.  del  material  SO3H-HMS-A  con  respecto  al  material

SH-HMS  (ver  valores  Tabla  31).  Estos  resultados  pueden  explicarse  si  se

observan  los  análisis  termogravimétricos  de  ambos  materiales,  donde  el  material

con  grupos  tioles,  después  del  lavado  con  etanol,  todavía  presenta  un  porcentaje

-169-



Resultados  y discusiófl

elevado  de  surfactante,  no  presente  en  el  material  obtenido  después  del  proceso
de  oxidación  e  intercambio  ácido  (SO3H.-HMS-A).  También  es  interesante
destacar  que  la  oxidación  in-situ  de  los  grupos  tioles  parece  provocar  un  ligero
aumento  en  el  tamaño  de  poro,  efecto  que  también  se  observó  en  la  preparación
de  materiales  SO3H-SBA-15  (Margolese  y  col.,  2000).

A                                                  1,2                      B

.--db                        1,0       e

•-eMSU-SH     -   08                              GMSUSH
.2.                     SOHMSUA     ‘E   ‘               SO3HMSUA

--y--  SO3H-MSU-B   .

 0,6

.9Cf)                   _•                         0,4

-     V_VWV 0,2          .

0,0        -

0,0       0,2       0,4  0,6       0,8       1,0                2         4  6          8         10

PIP0                                                     Dp(nm)

Figura  37. Isotermas  de  Adsorción-Desorción  de  N2  (A) y  distribuciones  del  tamaño  de  poro
(B)  de  los  materiales  MSU.

La  isoterma  de  adsorción-desorción  del  material  SH-MSU  representada  en
la  Figura  37  corresponde  a  una  isoterma  del  tipo  IV  típica  de  materiales
mesoporosos  (Sing  y  col.,  1985)  con  un  claro  salto  centrado  en  el  intervalo  de
presión  relativa  comprendido  entre  0,4  y  0,6,  debido  al  fenómeno  de
condensación  capilar  en  los  mesoporos,  y  con  una  distribución  homogénea  del
tamaño  de  poro  alrededor  de  30Á.

Estos  resultados  confirman  el  buen  ordenamiento  mesoscópico  del
material  SH—MSU. En  cambio,  cuando  dicho  material  sufre  un  tratamiento  de
oxidación  (SO3H-MSU-A),  su  estructura  porosa  se  ve  dañada  de  forma
significativa,  produciéndose  una  disminución  del  tamaño  de  poro,  y
originándose  unas  reducciones  acusadas  tanto  del  volumen  de  poro  como  de  la
superficie  específica.  La  oxidación  in-situ  (SO3H-MSU-B),  por  otro  lado,  da  lugar
a  materiales  que  presentan  isotermas  de  adsorción  tipo  1, típicas  de  materiales
microporosos,  como  sucedía  con  las  muestras  HMS  aunque  con  un  menor
desarrollo  superficial  (tan  sólo  471  m2/g,  Tabla  31).

Por  último  destacar  que  el  tamaño  medio  de  poro  del  material  MSU  es
mayor  que  el  de  los  materiales  HMS,  hecho  atribuido  al  mayor  tamaño  molecular
de  los  suríactantes  utilizados.
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En  conclusión:

Las  condiciones  de  pH  neutras  en  la  síntesis  de  materiales
mesoestructurados  con  grupos  sulfónicos  no  favorecen  la  oxidación  in-situ  de
los  grupos  tioles  a  grupos  sulfónicos,  obteniéndose  materiales  con  capacidades
ácidas  muy  inferiores  a  las  teóricamente  esperadas.

Adicionalmente,  se  ha  observado  que  la  estructura  HMS  es  más  estable
tanto  en  los  procesos  de  post-oxidación  como  en  la  condensación  de  las  especies
silíceas  en  presencia  de  un  agente  oxidante,  como  queda  confirmado  por  los
resultados  de  caracterización.  No  obstante,  los  materiales  sintetizados  presentan
una  baja  accesibilidad  de  los  grupos  ácidos.  En  cuanto  a  la  mesoestructura  tipo
MSU,  se  muestra  inestable  en  los  procesos  de  post-oxidación  produciéndose
importantes  daños  estructurales  tras  los  mencionados  tratamientos.  No  se  han
obtenido  materiales  mesoscópicamente  ordenados  mediante  la  oxidación  in-situ
de  los  grupos  tioles.

Puesto  que  la  estrategia  de  síntesis  en  una  sola  etapa  no  ha  permitido
incorporar  elevados  contenidos  de  centros  ácidos  en  los  materiales
mesoestructurados,  tipo  HMS  y  MSU,  se  ha  decidido  no  incluir  dichos
materiales  en  los  estudios  catalíticos  llevados  a  cabo  durante  la  presente  Tesis
Doctoral.
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3.  MATERIALES MESOESTRUCTURADOS  FUNCIONALIZADOS
CON  GRUPOS  ARILSULFÓNICOS

Las  reacciones  químicas  catalizadas  heterogéneamente  están  fuertemente
influidas  por  la  fortaleza  y  el  número  de  centros  ácidos,  así  como  por  la
morfología  del  soporte  (área  superficial,  tamaño  de  poro,  etc.).  Los  materiales
SBA-  15  modificados  con  grupos  propilsulfónicos  presentados  en  este  trabajo
tienen  poros  grandes  y  uniformes  que  permiten  una  rápida  difusión  de  los
reactivos  y  de  los  productos  a  través  de  los  poros,  minimizando  de  esta  forma  las
reacciones  secundarias,  origen  de  los  problemas  de  desactivación  que
habitualmente  se  observan  en  las  zeolitas  y  presentándose  por  tanto  como
catalizadores  ácidos  prometedores.  Aún  así,  la  fuerza  ácida  de  los  grupos
propilsulfónicos  presentes  en  los  materiales  estudiados  en  los  apartados
anteriores  podría  ser  limitada  para  determinadas  aplicaciones  catalíticas

En  este  apartado  se  presentan  los  resultados  obtenidos  en  la  síntesis  de
materiales  SBA- 15  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos.  El  objetivo
fundamental  ha  sido  obtener  centros  activos  de  elevada  fortaleza  ácida.  Un
incremento  de  la  fortaleza  ácida  del  grupo  sulfónico  permitiría  utilizar  este  tipo
de  sílices  mesoestructuradas  funcionalizadas  en  un  mayor  número  de
reacciones  de  catálisis  ácida,  y  es  bien  sabido  que  en  el  campo  de  la  Química
Fina  existen  numerosos  ejemplos  de  reacciones  que  requieren  una  elevada
fortaleza  ácida.

La  estrategia  de  preparación  de  estos  materiales  surge  como  evolución  de
la  estrategia  de  síntesis  de  una  sola  etapa  por  co-condensación  empleada  con  los
materiales  silíceos  tipo  SBA- 15  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos
presentados  en  los  apartados  anteriores.  El  método  general  de  síntesis  incluye  la
co-condensación  de  TEOS  y  2-(4-clorosulfonilfenil)-etiltrimetOxiSilaflo  (CSPTMS)
usando  Pluronic  123  como  surfactante,  bajo  condiciones  ácidas  y  tanto  en
presencia  como  en  ausencia  de  un  medio  oxidante  (peróxido  de  hidrógeno).  La
hidrólisis  de  los  grupos  clorosulfonilo  (-SO2C1) a  los  correspondientes  grupos
ácidos  se  alcanza  directamente  bajo  las  condiciones  ácidas  del  medio  durante  la
condensación  de  las  especies  de  silicio.

La  presencia  de  un  grupo  fenilo  próximo  al  grupo  sulfónico  incrementa
significativamente  la  fuerza  ácida  si  se  compara  con  otros  entornos  tales  como
los  grupos  metileno  y,  como  consecuencia,  también  es  de  esperar  un  incremento
en  la  actividad  catalítica  en  reacciones  de  catálisis  ácida.  El  incremento  de
fuerza  ácida  del  grupo  arilsulfónico  con  respecto  al  grupo  propilsulfónico  se  debe
al  efecto  atractor  de  electrones  que  ejerce  el  anillo  aromático  adyacente  al  grupo
-SO3H.  Debido  a  este  efecto  atractor  de  electrones  se  consigue  una  mayor
estabilización  de  la  forma  ariiónica  -S03  siendo  por  tanto  más  sencilla  la
liberación  del  H,  responsable  final  del  efecto  catalítico.  La  escala  de  fortaleza
ácida  sería,  a  modo  de  ejemplo,  la  indicada  en  el  Esquema  34.

-172-



Resultados  y  discusión

Si.(C}Ç)3--0H     jOSi.(CH2)r©OH        S_O—2_H:OH

Fortaleza ácida creciente
Esquema  34.  Escala  de fortaleza  ácida  de  grupos  sulfónicos.

En  los  siguientes  apartados  se  va  a  proceder  a  presentar  los  resultados,  y
la  discusión  de  los  mismos,  correspondientes  a  la  síntesis  del  material
mesoestructurado  funcionalizado  con  grupos  arilsulfónicos  considerado  como
estándar  (con  una  concentración  de  grupos  arilsulfónicos  del  10%)  y,
posteriormente,  los  correspondientes  a  todos  los  materiales  sintetizados  con
grupos  arilsulfónicos  preparados  con  el  objetivo  de  modificar  determinadas
propiedades  de  interés  catalítico,  como  son  el  tamaño  de  poro  medio,  las
propiedades  texturales  y la  concentración  de  centros  ácidos.

3.1.MaterialestándarmesoestructuradotipoSBA-15funcionalizado
congruposarilsulfónicos

El  material  estándar  de  partida  (denominado  Al)  se  ha  sintetizado
siguiendo  la  metodología  de  síntesis  descrita  en  el  apartado  de  Procedimiento
Experimental.  Dicho  método  de  síntesis  ha  sido  adaptado  directamente  del
empleado  por  Margolese  y  col.  (2000)  en  la  preparación  de  los  materiales  SBA
15  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  en  una  sola  etapa  con  oxidación
in-situ.  En  la  Tabla  33  se  presentan  las  propiedades  texturales,  los  valores  de
capacidad  ácida  y  el  grado  de  incorporación  orgánica  de  la  muestra.  Las
condiciones  y  la  composición  de  síntesis  de  este  material  Al  se  presentan  en  la
Tabla  9  del  apartado  de  Procedimiento  Experimental.  Para  establecer  una
comparación,  también  se  ha  incluido  el  material  estándar  SBA- 15  modificado
con  grupos  propilsulfónicos  (muestra  Pl).

Tabla  33.  Propiedades  texturales,  capacidad  ácida  y  grado  de  incorporación  orgánica
correspondientes  al  material  Al.

Muestra
Propieda des  texturales Capacidad  ácidac

..

Incorp.  orgánica

diooa
(A)

Sssr
(m2/g)

D
(A)

Vp
(cm3/g)

eb
(A)

Valoracion Cont.  de S ,

°NaC1 TMAC1  TEAc1 Teóricoe

P1 97 666 82 1,23 30 1,58 1,54   1,61 1,52    1,67 91
99Al 102 720 80 0,93 37 1,71 1,68    1,72 1,66

a  Espaciado  d(100). b Espesor  de  pared  =  ao  —  D  (donde:  a0  2dioo/3”).  Todas  las  capacidades  ácidas
están  definidas  como  mmol  de  H  por  g  de  Si02.  d Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis
elemental  y  termogravimétrico.  e Contenido  teórico  suponiendo  un  100%  de  incorporación  de  las  especies
de  silicio.
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3.1.1.Ordenamientomesoscópico

En  la  Figura  38  se  muestra,  por  un  lado,  la  isoterma  de
adsorción!  desorción  de  N2 y  la  distribución  de  tamaño  de  poro  del  material  SBA
15  modificado  con  grupos  arilsulfónicos  (A); y,  por  otro  lado,  los  resultados  de
difracción  de  rayos  X de  dicha  muestra  Al  y  de  la  muestra  estándar  Pl  (B).

a
O)o
-D
>
-O

Figura  38.  (A) Isoterma  de  adsorción  de  N2  y  distribución  de  tamaños  de  poro
correspondientes  al  material  Al;  y  (B) Espectros  de  difracción  de  rayos  X  de  las  muestras

Al  y  Pl.

En  la  Tabla  33  se  muestran  los  resultados  del  análisis  de  las  isotermas  de
adsorción/desorción  realizado  para  las  muestras  Al  y  Pl.  La  muestra  de
material  SBA- 15  modificado  con  grupos  arilsulfónicos  presenta  una  isoterma  de
adsorción  de  tipo  IV  (Figura  38A),  característica  de  sólidos  mesoporosos  con  un
tamaño  de  poro  prácticamente  idéntico  al  de  la  muestra  Pl  para  un  mismo
contenido  orgánico  (10%  molar).

Podría  esperarse  que  cuanto  más  grande  es  el  grupo  incorporado  mayor
sea  la  disminución  que  se  produce  en  el  tamaño  de  poro,  pero  apenas  se  observa
una  mínima  variación  del  tamaño  de  poro  entre  los  dos  materiales.  Esto  puede
ser  debido  a  un  ligero  efecto  de  expansión  de  la  micela  durante  la  síntesis
generado  por  la  molécula  precursora  del  grupo  arilsulfónico,  ya  que  es  una
molécula  de  mayor  tamaño  que  el  correspondiente  grupo  propiltiol.  No  obstante,
ese  efecto  de  expansión  se  vería  compensado  por  la  presencia  final  en  el  material
de  un  grupo  orgánico  más  voluminoso.  El  efecto  final  neto  es  un  tamaño  de  poro
muy  similar  al  que  presentan  el  material  propilsulfónico.

La  formación  in  situ  de  los  grupos  arilsulfónicos  también  introduce
cambios  en  el  parámetro  de  celda  hexagonal.  El  uso  de  copolímeros  tipo  bloque
no  jónicos  de  poli(óxido  de  alquileno)  como  surfactante  permite  la  síntesis  de  un

loo
Tamaño  de poro (A) 20
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material  mesoporoso  SBA- 15  funcionalizado  con  grupos  arilsulíónicos  con  un
espaciado  d(100)  de  102  A. El  espesor  medio  de  las  paredes  de  los  poros  de  la
muestra  Al  (aproximadamente  37  A) es  muy  similar  al  que  presenta  el  material
propilsulfónico  Pl  (30  A) y  sustancialmente  mayor  que  el  de  las  paredes  de
materiales  MCM-4 1  o  HMS  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos,
sintetizados  con  surfactantes  de  bajo  peso  molecular.

La  difracción  de  rayos-X  (DRX)  a  bajo  ángulo  (Figura  38B)  presenta  las
señales  correspondientes  a  una  mesofase  de  SBA-15  silícea  ordenada
hexagonalmente,  con  un  parámetro  de  celdilla  unidad  (dioo) ligeramente  superior
al  correspondiente  a  la  muestra  Pl.  Las  señales  de  DRX  del  material  SBA-15
modificado  con  grupos  arilsulfónicos  presentan  una  intensidad  incluso  mayor
que  la  de  la  muestra  Pl,  especialmente  las  de  alto  ángulo,  correspondientes  al
ordenamiento  a  distancias  largas.  A  priori  podría  esperarse  el  efecto  contrario,
puesto  que  la  presencia  de  moléculas  orgánicas  de  mayor  tamaño  (grupos
arilsulfónicos  frente  a  grupos  propilsulfónicos)  podría  interferir  en  mayor  medida
en  la  formación  de  la  mesofase  dando  lugar  a  estructuras  menos  ordenadas.
Este  inesperado  efecto  puede  tener  su  explicación  en  la  presencia  de  peróxido  de
hidrógeno  en  el  medio  de  síntesis  (necesaria  para  oxidar  los  grupos  propiltiol  a
grupos  propilsulfónicos)  o  incluso  en  el  propio  proceso  de  oxidación,  ya  que
aparte  de  la  naturaleza  y  tamaño  del  grupo  orgánico  incorporado,  es  la  única
diferencia  entre  las  dos  síntesis.

Como  se  ha  comentado  anteriormente,  el  proceso  de  formación  del  grupo
arilsulfónico  no  necesita  de  la  presencia  de  dicho  agente  de  oxidación  en  el
medio  y  probablemente  ésta  sea  la  razón  de  que  el  ordenamiento  a  largas
distancias  sea  mejor  en  la  muestra  Al  que  en  la  muestra  Pl.

Las  imágenes  de  TEM  de  la  Figura  39  confirman  la  presencia  de  un  elevado
orden  mesoscópico  en  el  material  arilsulfónico  Al  sintetizado  durante  la
presente  investigación.  Este  material  muestra  la  distribución  de  canales
uniformes  con  la  típica  apariencia  de  panel  de  abejas  de  los  materiales  SBA- 15
(Zhao  y  col.,  1998  B).  En  cuanto  a  la  morfología  de  las  partículas  de  catalizador,
determinada  mediante  microscopía  electrónica  de  barrido  (SEM),  se  observa  la
presencia  de  partículas  unitarias  de  forma  elipsoidal  con  tamaños  próximos  a  1
im  agrupadas  formando  agregados  aciculares.

Esta  morfología  y  disposición  de  las  partículas  también  es  característica  de
los  materiales  SBA-15  puramente  silíceos  (Zhao  y  col.,  1998B),  y  de  los
materiales  tipo  SBA- 15 funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  (Margolese  y
col.,  2000).  Son  precisamente  dichos  agregados  con  forma  de  aguja  los  que
confieren  a  este  tipo  de  materiales  silíceos  mesoestructurados  su  característica
baja  densidad  específica,  puesto  que  su  disposición  da  lugar  a  un  bajo  grado  de
compactación  de  las  partículas  que  lo conforman.
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3.1.2.Capacidadácida  yaccesibilidaddecentrosácidos

En  la  Tabla  33  se  presentan  los  datos  de  capacidad  ácida  del  material  Al,
en  comparación  con  los  del  material  Pl.  Nuevamente,  se  dispone  de  diferentes
valores  obtenidos  por  diferentes  técnicas:  valoración  ácido-base,  análisis
elemental  y  análisis  termogravimétrico.

Los  valores  de  síntesis  del  material  establecen  un  límite  de  concentración
de  grupos  anilsulfónicos  del  10%  molar,  es  decir,  una  capacidad  ácida  de  1,67
mmol  H/gso2  suponiendo  una  completa  incorporación  de  las  especies  de  silicio
(aproximación  válida  en  este  caso  por  el  elevado  rendimiento  de  síntesis  que  se
obtiene  con  este  tipo  de  materiales).  Empleando  la  técnica  de  análisis  elemental
se  ha  podido  obtener  el  porcentaje  en  peso  de  azufre  presente  en  la  muestra.
Este  dato,  unido  al  análisis  termogravimétrico  (ver  Figura  40)  en  el  que  se  puede
determinar  el  porcentaje  de  Si02  del  material,  permite  obtener  el  valor  de  mmol
S/gso2  incorporados  finalmente  durante  la  síntesis.  Para  calcular  el  grado  de
incorporación  orgánica  basta  con  comparar  dicho  valor  con  los  valores  teóricos

Figura  39.  (A) Imágenes  TEM de  la muestra  Al,  en  las  direcciones  peipendicular  y paralela
a  los  mesoporos;  y  (B) imágenes  SEM  de  la  misma  muestra  con diferentes  aumentos.
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máximos  de  síntesis.  Como  se  puede  observar  en  la  Tabla  33,  el  grado  de
incorporación  para  el  material  Al  es  del  99%.  Este  valor  es  incluso  más  elevado
que  el  obtenido  en  la  síntesis  del  material  Pl,  pudiendo  afirmarse  que  el
rendimiento  de  síntesis,  referido  a  la  especie  activa,  es  prácticamente  total.  El
hecho  de  que  el  grado  de  incorporación  de  especies  activas  sea  mayor  en  el
material  Al  que  en  el  Pl,  es  la  causa  de  que  el  valor  final  de  capacidad  ácida  sea
ligeramente  mayor  en  el  material  Al.

Además,  debido  a  la  elevada  acidez  del  medio  de  reacción,  es  relativamente
fácil  que  las  especies  clorosulfonilo  del  precursor  CSPTMS  se  hidrolicen  para
dar  lugar  a  los  correspondientes  grupos  sulfónicos,  por  lo  que  se  puede  afirmar
que  la  práctica  totalidad  de  las  moléculas  orgánicas  incorporadas  se  encuentra
en  forma  sulfónica.  El  dato  que  confirma  esta  suposición  es  la  similitud  de  los
contenidos  de  azufre  (análisis  elemental  y  TG)  y  de  los  datos  de  valoración
(mmol  H/gso2).  En  el  caso  del  análisis  de  acidez  por  valoración  se  han
empleado  tres  agentes  de  intercambio  catiónico  de  diferente  tamaño:  sodio  (Na),
tetrametilamonio  (TMA4) y  tetraetilamonio  (TEA),  con  el  objetivo  de  determinar
la  accesibilidad  de  moléculas  de  diferente  tamaño  a  los  centros  arilsulfónicos  y
la  localización  de  estos  centros  en  la  estructura  mesoporosa.  Igual  que  ocurría
con  el  material  propilsulfónico,  las  tres  valoraciones  dan  lugar  a  resultados  muy
similares  por  lo  que  se  deduce  que  los  centros  ácidos  del  material  Al  también
presentan  una  elevada  accesibilidad  para  iones/moléculas  de  diferente  tamaño,
incluso  para  los  más  volumInosos  (TEA).  Esto  nos  indica  qii  láxpecies
arilsulfónicas  se  encuentran  en  los  mesoporos  de  la  mesoestructura  silícea  y  no
en  los  posibles  canales  microporosos  que  conectan  los  mesoporos  entre  sí,  que
darían  lugar  a  una  accesibilidad  limitada  (ver  Esquema  8,  en  el  apartado  de
Introducción).

Para  estudiar  la  estabilidad  térmica  de  la  muestra  Al,  y  compararla  con  la
de  la  muestra  Pl,  se  realizó  un  estudio  termogravimétrico  después  de  la
extracción  del  surfactante  en  atmósfera  de  aire  (Figura  40).

Comparando  ambas  curvas  de  pérdida  de  peso  observamos  que  tienen
zonas  o regiones  comunes:

•   Región  1: abarca  hasta  los  150°C  y  es  atribuible  en  su  mayor  parte  a  la
eliminación  de  humedad  retenida  en  el  material,  ya  sea  en  forma  de
H20  fisisorbida  o de  H20  más  fuertemente  retenida  en  las  proximidades
de  los  grupos  sulfónicos  También  es  probable  que  una  pequeña  parte
de  esta  pérdida  de  peso  sea  debida  a  copolímero  bloque  remanente
después  del  proceso  de  extracción.  En  ambos  materiales  supone  un  6-
7%  del  peso  total  de  la  muestra.

•   Región  II:  se  establecen  los  límites  entre  150°C  y  350°C.  Es  una  zona
de  poca  variación  de  peso  (aproximadamente  el  2%  para  ambas
muestras).  De  hecho,  en  la  curva  derivada  DTG  no  se  aprecia  ningún
máximo  o  mínimo.  Esto  indica  la  presencia  de  un  proceso  de
descomposición  que  es,  por  un  lado,  muy  limitado  en  cuanto  al  valor  de
pérdida  de  peso  y,  por  otro,  muy  gradual  a  lo  largo  de  todo  el  intervalo
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de  temperatura.  Se  atribuye  a  la  descomposición  de  moléculas  de
surfactante,  o  a  porcioñes  de  las  mismas,  más  fuertemente  retenidas
(por  ejemplo,  ocluidas  dentro  del  sistema  de  canales  microporosos
existente  en  los  materiales  SBA-l5).
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Figura  40.  Comparativa  de  los  análisis  termogravimétricos  (TG) de  las  muestras  Pl  y Al.

Región  UI:  En  cuanto  a  la  zona  de  descomposición  de  los  grupos
sulfónicos,  sí  se  observan  diferencias,  como  corresponde  a  dos  tipos
de  grupos  orgánicos  diferentes.  En  ambos  materiales  se  puede
establecer  el  comienzo  de  dicha  región  en  350°C,  aunque  la
temperatura  final  es  diferente:  alrededor  de  550°C  en  la  muestra  Pl
y  más  de  650°C  en  la  Al.  Además,  en  el  caso  del  material
arilsulfónico  la  descomposición  del  grupo  orgánico  se  produce  en
dos  etapas  solapadas,  con  máximos  en  la  curva  DTG  en  480°C  y
590°C.  La  primera  de  estas  etapas  se  atribuye  a  la  descomposición

o
1—

-178-



Resultados  y  discusión

del  grupo  fenilsulfónico  (es  decir,  el  grupo  SO3  unido  al  anillo
bencénico),  mientras  que  la  segunda  etapa  se  atribuye  a  la
descomposición  de  los  restos  etilo  remanentes  (la  parte  de  la
molécula  directamente  anclada  a  la  estructura  de  sílice).  Como
vimos  en  el  caso  de  la  muestra  Pl,  la  descomposición  del  grupo
propilsulfónico  se  producía  en  una  única  etapa  con  un  máximo  de
la  curva  DTG  a  465°C.  En  conclusión,  el  material  Al  presenta  una
elevada  estabilidad  térmica  (eso  sí,  en  condiciones  estáticas  y  en
atmósfera  de  aire)  que  es  similar  a  la  de  la  muestra  Pl  y  que,
potencialmente,  le  va  a  permitir  ser  utilizado  en  prácticamente
cualquier  tipo  de  reacción  química  orgánica  destinada  al  campo  de
la  Química  Fina  (T  <  350°C).

Adicionalmente,  a  partir  de  las  pérdidas  de  peso  correspondiente  a  la
Región  III  se  puede  obtener  también  un  valor  aproximado  de  capacidad  ácida.
En  la  Tabla  34  se  detalla  el  cálculo  de  este  valor.

Tabla  34. Capacidades  ácidas  de  las  muestras  Pl  y Al  a partir  de  datos  de  TGA.

Muestra Tipo  de  Grupo PMa
%  peso

(Región  III)
%  Si02” mmol/gSiO2c

Pl -CH2-CH2-CH2-SO3H 123 12,3 77,8 1,28
Al -CH2-CH2-(C6H4)-SO3H 185 18,6 72,4 1,39

a  Peso  molecular  del  grupo  sulfónico  anclado.  b Porcentaje  en  peso  de  sílice,  determinado  como  peso
residual  final.  Capacidad  ácida  definida  como  mmoles  de  grupos  sulfónicos  por  g de  SiOa.

Como  se  puede  observar,  los  valores  de  capacidad  ácida  obtenidos  por
análisis  termogravimétrico  son  ligeramente  menores  que  los  obtenidos  por
valoración  o  por  análisis  elemental  (aproximadamente  un  15% menores).  Esto  es
debido  a  que  la  determinación  del  porcentaje  de  pérdida  de  peso  correspondiente
a  la  región  considerada  conlieva  un  cierto  error  debido  a  la  dificultad  de
establecer  un  límite  claro  entre  las  diferentes  regiones.  Por  ejemplo,  es  posible
que  en  el  intervalo  de  temperaturas  de  la  región  II  también  se  produzca  una
pequeña  pérdida  de  grupos  sulfónicos  de  carácter  más  lábil.  De  este  modo  el
valor  de  capacidad  ácida  real  debería  ser  ligeramente  superior  al  calculado
únicamente  a  partir  de  la  región  III,  lo  cual  concuerda  con  los  cálculos
presentados.  Lo  interesante  es  que  los  resultados  son  similares  para  las  dos
muestras  y  están  de  acuerdo  con  los  obtenidos  mediante  análisis  elemental  de
azufre.

Otra  característica  importante  en  la  aplicación  catalítica  de  este  tipo  de
materiales  modificados  con  grupos  arilsulfónicos  es  su  estabilidad  frente  a  la
lixiviación  (o “leaching”)  de  los  grupos  sulfónicos  en  el  medio  de  reacción.  Para
evaluar  la  estabilidad  de  este  material,  se  ha  tratado  la  muestra  Al  en
disoluciones  acuosas  y  orgánicas  a  diferentes  tiempos  y  temperaturas.  La  Figura
41  muestra  la  capacidad  ácida  medida  mediante  valoración  ácido-base  de  la
muestra  tras  los  diferentes  tratamientos.
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Figura  41.  Estabilidad  de  los  grupos  arilsulfónicos  frente  a  la  lixiviación  en  medio  orgánico  y

en  medio  acuoso.

La  figura  muestra  claramente  que  la  velocidad  de  lixiviación  en  un  medio

acuoso  a  100°C  es  significativamente  superior  a  aquella  para  el  mismo  sustrato

en  tolueno  a  reflujo.  Después  de  24  horas  de  tratamiento,  el  material  ha  perdido

casi  el  50%  de  su  capacidad  ácida  inicial  en  medio  acuoso  a  100°C,  mientras

que,  cuando  se  usa  tolueno  como  disolvente,  el  material  permaneció  inalterado

tras  el  tratamiento.  También  cabe  destacar  que  la  fracción  mayoritaria  de  la

pérdida  global  tiene  lugar  durante  las  primeras  etapas  del  tratamiento,  lo  que

concuerda  con  las  observaciones  de  otros  autores  que  han  estudiado  la

estabilidad  de  sílices  funcionalizadas  con  especies  orgánicas  (Sandoval  y  col.,

1991).  Aumentar  la  duración  del  tratamiento  hasta  72  horas  no  produce

cambios  en  la  capacidad  ácida  del  material  con  respecto  a  la  alcanzada  tras  24

horas  de  tratamiento.  Los  resultados  sugieren  que  los  grupos  arilsulfónicos

anclados  en  la  superficie  silícea  de  las  paredes  de  los  mesoporos  presentan  una

estabilidad  hidrolítica  diferente,  existiendo  una  porción  de  grupos  de  carácter

lábil  y  otra  porción  de  carácter  más  resistente  al  tratamiento  hidrotérmico.  Esto

está  en  la  linea  de  lo  expuesto  anteriormente  en  la  discusión  del  análisis

termogravimétrico,  donde  se  planteaba  la  posible  presencia  de  grupos  sulfónicos

de  carácter  más  lábil  que  se  descomponen  térmicamente  a  temperaturas

inferiores  a  las  que  les  corresponderían.

Asimismo,  una  disminución  de  la  temperatura  conduce  a  un  marcado

aumento  de  la  estabilidad  hidrotérmica  de  dichos  grupos  arilsulfónicos.  También

es  interesante  resaltar  la  elevada  estabilidad  presentada  por  estos  materiales  en
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medio  orgánico  incluso  a  reflujo  (aproximadamente  110°C  en  el  caso  del
tolueno),  ya  que  es  precisamente  en  este  tipo  de medios  o disolventes  orgánicos
donde  se  llevan  a  cabo  la  mayoría  de  las  reacción  orgánicas  de  Química  Fina,
entre  ellas  las  estudiadas  en la  presente  Tesis  Doctoral.

3.1.3.Naturalezadelosgruposfuncionalesincorporados.Caracterización
mediantelatécnicadeRMNenestadosólido

Al  igual  que  para  el  material  Pl,  se  ha  llevado  a  cabo  un  estudio  completo
de  resonancia  magnética  nuclear  con  el  objetivo  confirmar  la  incorporación  de
los  grupos  funcionales,  así  como  para  obtener  una  visión  completa  de  las
especies  presentes  en  el  material  y  de  las  interacciones  que  se  producen  entre
ellas.  Los  experimentos  realizados  han  sido  los  siguientes:  13C  (en  condiciones
de  polarización  cruzada),  29Si  y  1H (análisis  de  pulso  sencillo)  para  dilucidar  las
especies  presentes;  y  análisis  bidimensional  13C.41H}  HETCOR  y  29Si{IH}
HETCOR  para  determinar  las  interacciones  entre  las  diferentes  especies.

En  la  Figura  42  se  presentan  varios  espectros  de  ‘C  CP  MAS  RMN,
mediante  los  que  se  ha  podido  asignar  todas  las  señales  a  las  diferentes
especies  presentes  en  la  muestra  Al.  Al  tratarse  de  análisis  de  polarización
cruzada,  la  discusión  de  estos  espectros  ha  de  realizarse  desde  un  punto  de
vista  cualitativo.

Cada  espectro  corresponde  a  una  muestra  o  tratamiento  diferente:  el
espectro  (a)  representa  la  muestra  Al;  el  (b) corresponde  también  a  la  muestra
Al  pero  sometida  a  un  tratamiento  térmico  moderado  (2  horas  a  250°C  en
atmósfera  de  aire)  para  eliminar  las  especies  orgánicas  termolábiles  que  puedan
interferir  (se  ha  elegido  la  temperatura  en  función  del  TGA,  Figura  40);  (c)
espectro  de  un  material  SBA-l5-Si02  sin  calcinar/extraer;  (d)  espectro  del
mismo  material  SBA- 1 5-Si02  pero  sometido  a  extracción  con  etanol  a  reflujo,  (e)
espectro  de  la  muestra  Al  sin  extraer  con  etanol  (todavía  con  el  surfactante
P123  en  el interior).

Después  de  analizar  dichos  espectros  se  ha  podido  determinar  la presencia
de  distintas  especies  de carbono:

•  Grupos  arilsulfónicos:  las  señales  correspondientes  a  los  grupos
arilsulfónicos  han  sido  deducidas  utilizando  tanto  referencias
bibliografias  (Andrianov y col.,  2004)  como los  espectros  obtenidos:  las
asignaciones  de  señales  son las  presentadas  en la  siguiente  tabla:

Átomo  de  C
(n°  de  la  Figura  42)

Desplazamiento
químico  (ppm)

4 138
5 128
6 124
7 146
8 27
9 15
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Figura  42. Espectros  ‘3G GP MAS  RMN  de:  (a) material  Al  extraído  con etanol; (b) material  Al
sometido  a un  tratamiento  térmico  en  atmósfera  de  aire  (2 50°C  durante  2  horas);  (c)

material  SBA-  15 puramente  silíceo  no  extraído;  (d)  material  SRA-lS  puramente  silíceo
extraído  con etanol;  y  (e) material  Al  no extraído  con  etanol.

Estos  valores  quedan  confirmados  con  el  espectro  (b),  puesto  que
la  única  especie  orgánica  que  permanece  después  del  tratamiento
térmico  son  los  grupos  arilsulfónicos  (sólo  se  aprecian  las  seis  señales
mencionadas).  Es  importante  destacar  que  las  señales  observadas  en
los  carbonos  aromáticos  son  las  más  intensas.  Este  hecho  puede
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atribuirse  a  la  naturaleza  aromática  de  dichos  carbonos,  que  podría
facilitar  la  transferencia  de  la  magnetización,  aunque  otra  explicación
posible  sería  que  los  protones  que  están  cediendo  la  magnetización  a
dichos  carbonos  aromáticos  pertenecen  a  moléculas  de  agua  que  están
interaccionando  con  el grupo  ácido,  confirmando  lo ya expuesto  para  el
material  Pl.

•  Surfactante  (copolímero-bloque Pluronic P123):  del  espectro  (e)  se  han
obtenido  las  señales  correspondientes  a  los  diferentes  carbonos  que
constituyen  el  copolímero.  Las  asignaciones  para  estos  carbonos  ya
fueron  discutidas  previamente  para  el  material  Pl.

•  Grupos  etoxi: las  señales  a  15  ppm  (grupos  CH3) y  a  58  ppm  (grupos
OCH2)  indican  nuevamente  la  presencia  de  este  tipo  de  compuestos,
cuyo  origen es  el anclaje  de especies  -O-CH2-CH3 durante  el proceso  de
extracción  con  etanol.  Para  confirmar  su  incorporación  a  la  superficie
del  material  se  ha  utilizado  el  espectro  (d),  correspondiente  a  una
muestra  puramente  silícea  extraída  con  etanol.  En  él se  puede  apreciar
la  aparición  de las  mismas  dos señales.

•  Grupos  alcoxi  residuales:  Como  ya  se  comentó  anteriormente,  otra
posible  contribución  a  la  presencia  de  la  señal  a  58  ppm  (átomos  de
carbono  en  un  entorno  OCH2) son  los  grupos  metoxi  o etoxi  residuales
de  los  alcóxidos  de  silicio  precursores  de  la  síntesis  (TEOS  y/o
CSPTMS)  no  hidrolizados.  No  obstante,  como  puede  observarse  en  el
espectro  (e) (correspondiente  a  la  muestra  Al  sin  extraer  con  etanol  en
la  que  no  se  han  podido  formar  todavía  especies  etoxi  procedentes  de
dicho  proceso  de  extracción)  la  presencia  de  estas  especies  alcoxi
residuales  es  muy  limitada  y,  por  tanto,  poco  relevante  en  el  total  de
especies  orgánicas  superficiales.

Asimismo,  se  ha  realizado  un  estudio  de  las  especies  de  silicio  presentes
en  el  material  (Figura  43).  En  este  caso  las  intensidades  de  los  picos  sí  son
cuantitativas.  Por  tanto,  pueden  emplearse  las  áreas  de  cada  señal  para
cuantificar  la  especie  de silicio correspondiente.

Las  diferentes  especies  de  Si presentes  en  el material  son  las  mismas  que
se  presentaban  en  la  muestra  Pl  (representadas  esquemáticamente  en  el dibujo
adjunto):  Q4 (desplazamiento  químico  (8) entorno  a  -110  ppm);  Q3 (6  -  100
ppm);  Q2 (6  -  90  ppm); T3 (6  -  65  ppm) yT2  (6  -  57  ppm).

Como  puede  observarse  en  la  Figura  43  en  la  muestra  Al  predominan  las
especies  Q4, siendo  la  presencia  de  especies  Q2 prácticamente  nula.  Esto  nos
indica  que,  a  pesar  de  no  alcanzar  el  nivel  de  un  material  cristalino  de  tipo
zeolitico,  la  muestra  presenta  un  elevado  grado  de  condensación,  dentro  de  lo
habitual  en  materiales  silíceos  mesoestructurados  tipo SBA- 15.
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FYgura  43.  Espectro  29Si  MAS  RMN  del  mate  rial Al.
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A  partir  de  la  Figura  43  se  puede  calcular  la  proporción  de  área
correspondiente  a  las  señales  T  y  por  tanto  el  porcentaje  de  átomos  de  silicio
con  enlace  Si-C:  el  12%.  Este  valor  está  muy  próximo  al  valor  teórico  de  síntesis
del  10%,  con  lo  que  se  confirma  que  la  incorporación  de  grupos  arilsulfónicos  es
prácticamente  completa  como  ya  se  había  deducido  a  partir  de  los  datos
obtenidos  mediante  análisis  elemental  de  azufre  y  termogravimétríco.

Asimismo  se  ha  realizado  un  estudio  de  las  especies  de  protón  del  material
Al  mediante  RMN  de  secuencia  de  pulso  sencifio  (‘H  MAS  RMN).  En  la  Figura
44  se  muestra  el  espectro  correspondiente.

Q4

88%
área

12%
área  T

-184-



Resultados  y  discusión

Se  aprecian  tres  señales  diferenciadas,  dos  con  desplazamientos  químicos
a  1 ppm  y  a  3,5  ppm;  y  una  tercera  centrada  en  6,8  ppm  que  parece  ser  la
combinación  de al  menos  dos  señales,  como pone  de  manifiesto  la  presencia  de
un  ligero  ensanchamiento  a  la  izquierda  de  la  misma.  Este  ensanchamiento
probablemente  es  debido  a  una  señal  solapada  en el  intervalo  entre  7 y  8 ppm.
Las  señales  a  bajos  desplazamientos  químicos  son  atribuidas  a  las  mismas
especies  díscutidas  para  el  caso  de  la  muestra  Pl:  la  de  1 ppm  corresponde  a
protones  pertenecientes  a  especies  alquilicas  (CH3, CH2), mientras  que  la  señal  a
3,5  ppm  representa  protones  próximos  a  átomos  de  oxígeno  en  radicales
alquilicos  oxigenados  (por ejemplo,  CH2-O).

En  cuanto  a  la  señal  más  intensa  a  6,8  ppm,  siguiendo  la  hipótesis
planteada  para  la  muestra  Pl,  su  presencia  puede  ser  atribuida  a  moléculas  de
H20  adsorbidas  en  la  superficie  o  que  se  encuentran  interaccionando  con  los
grupos  arilsulfónicos;  mientras  que  la  señal  solapada  entre  7  y  8  ppm  es
asignable  a  priori  a  los  protones  del  anillo  aromático  ya  que  coincide  con  los
valores  habituales  descritos  en la  bibliografia  para  este  tipo de compuestos.

Para  mejorar  el  conocimiento  de  las  interacciones  y  asignar
inequívocamente  todas  las  señales  correspondientes  a  las  distintas  especies,  se
han  realizado  experimentos  de RMN  bidimensionai  de  correlación  heteronuclear
(HETCOR). En  la  Figura  45  se  muestra  el  experimento  bidimensional  en  el  que
se  correlacionan  los  núcleos  13C y  1H. También  se  han  incorporado  los  espectros
sencillos  de  13C  CP  y  1H  para  poder  determinar  a  qué  desplazamientos
corresponden  las interacciones.

Compuestos
aromáticos

1H MAS RMN

Especies
alquílicas

Compuestos
oxigenados

76                   43210
Figura  44. Espectro  1H MAS  RMN  del material Al.
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Figura  45. Espectro  ‘3C-H)  HETCOR  RMN  del  material  Al.

Es  necesario  indicar  que  debido  a  la  complejidad  de  este  tipo  de  análisis
debe  fijarse  un  compromiso  razonable  entre  tiempo  de  análisis  (de  hasta  96
horas)  y  relación  señal/ruido.  Por  ello,  las  interacciones  correspondientes  a
algunas  señales  débiles  no  llegan  a  apreciarse  al  encontrarse  por  debajo  del
nivel  de  ruido.  A  continuación  se  describen  las  correlaciones  observadas:

•   Correlación  entre  la  señal  de  13C a  15-18  ppm  (carbono  alquílicos)  y
la  señal  de  ‘H  a  1 ppm.  Esta  interacción  confirma  que  los  átomos
de  hidrógeno  pertenecientes  a  grupos  alquilo  presentan  un
desplazamiento  químico  a  1 ppm.

•   Correlación  entre  la  señal  a  58  ppm  en  el  espectro  de  13C (carbono
del  grupo  etoxi  unido  al  átomo  de  oxigeno)  y  la  señal  a  3,5  ppm  del
espectro  de  1H.  Esta  interacción  confirma  que  los  átomos  de
hidrógeno  próximos  a  átomos  de  oxigeno  presentan  un
desplazamiento  químico  a  3,5  ppm.

•   Correlaciones  entre  las  señales  de  ‘3C  a  124,  128,  138  y  146  ppm
(carbonos  del  anillo  aromático)  y  las  señales  de  1H solapadas  a  7-8
ppm.  Estas  interacciones  confirman  que  el  hombro  de  la  señal  de
protón  más  intensa  a  6,8  ppm  es  debido  a  las  especies  aromáticas.
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Los  picos  correspondientes  si  surfactante  (6 =  67-73  ppm  en  el espectro  de
13C) no  dan  lugar  a  ninguna  interacción  apreciable  en  las  condiciones  en las  que
se  ha  realizado  el  experimento.  Este  hecho  es  atribuible  al  escaso  contenido  de
moléculas  de  surfactante  y  a  la  baja  relación  señal/ruido  inherente  al
procedimiento  de análisis  empleado.

Nuevamente,  es  necesario  destacar  la  ausencia  de  correlación  del  pico  de
protón  más  intenso  (6,5  ppm)  con  átomo  de  carbono  alguno.  Para  profundizar
en  el  origen  de  esta  señal,  también  se  ha  realizado  el  experimento  de  RMN
bidimensional  29Si-{1H} HETCOR.  En  la  Figura  46  se  muestra  el  espectro
bidimensjonal  resultante.

Q3CH3CH2.O1            T3               Q4

iÜ

Figura  46. Espectro  29Si-{1H)  HETCOR  RMN del  material  Al.
140  ppm

-7
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De  este  espectro  hay  que  destacar  la  correlación  entre  los  picos  T
(principalmente  el  pico  T3) y  los  picos  correspondientes  a  protones  de  grupos
alquilo.  Esta  interacción  se  produce  entre  los  protones  de  los  compuestos
orgánicos  anclados  y los  átomos  de silicio  directamente  unidos  a  ellos.  También
se  aprecia  una  interacción  entre  dicha  señal  T  y  los  protones  aromáticos.
Debido  a  la  distancia  que  separa  estos  átomos  (existe un  grupo  etilo por  medio)
la  explicación  a  esta  interacción  es  que  algún  tipo  de  movimiento  del  anillo
aromático,  o  de  todo  el  grupo  orgánico,  pueda  reducir  dichas  distancias  y  dar
lugar  a la  interacción  observada.

CH2(8)
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Pero  más  importante  es  la  fuerte  interacción  que  se  observa  entre  la  señal
intensa  de  protón  a  6,8  ppm  y  los  picos  Q3. Esto  implica  que  los  protones  que
generan  dicha  señal  están  muy  próximos  a  los  átomos  de  sificio  superficiales,
aunque  no  a  los  a  los  átomos  de  silicio  con  enlaces  directos  a  átomos  de
carbono  (especies  T).  Para  explicar  esta  situación  se  recurre  a  la  hipótesis
planteada  anteriormente  para  la  muestra  Pl:  la  presencia  de  moléculas  de  1-120
adsorbidas  sobre  la superficie  del  material.

Dicha  hipótesis  planteaba  la  presencia  de  moléculas  de  H20  superficial  de
dos  posibles  formas  interaccionando  con  los  grupos  arilsulfónicos  (algo  así  como
una  ‘esfera  de  solvatación”)  y/o  fisisorbidas  sobre  la  superficie  de  siice.

Especies Q3
Sup&9cie silicea

H2C                 rUlJlllvt%flnWtflUln?tJ.u.ttU.%Z1J

(QHO            d;ÓoHeeOH2

so,-  H20
H20  •

zO    ‘HO
H202

Para  confirmar  esta  hipótesis  acerca  de  la  interacción  de  la  humedad
presente  en  el  material  con  el  resto  de  especies  se  han  realizado  una  serie  de
experimentos  de  ‘H MAS RMN  de  pulso  sencifio.  En  la  Figura  47  se  muestran  los
espectros  obtenidos  en  dicho  estudio.  En  primer  lugar  se  presentan  los  análisis
correspondientes  a  las  muestras  estándar  Al  y  Pl.  Al  superponer  estos  dos
espectros  (A y  B  en  la  figura),  se  observa  que  la  señal  intensa  atribuida  a  la
presencia  de  moléculas  de  agua  se  ve  desplazada  ligeramente  hacia  la  izquierda
en  el  caso  del  material  Al  con  respecto  al  material  Pl.  Esto  aporta  información
acerca  de  la  variación  del  desplazamiento  químico  correspondiente  a  dicha  señal
en  función  del  tipo  de  grupo  sulfónico  presente.  Además,  podría  ser  indicativo  de
la  presencia  de  interacciones  de  mayor  fortaleza  en  el  caso  de  los  grupos
arilsulfónicos  (más  hidrófflos  que  los  propilsulfónicos).

Se  presentan  también  los  espectros  correspondientes  al  material  SBA- 15
puramente  silíceo  sin  calcinar/extraer  (espectro  C)  y  calcinado  (espectro  D).  En
ninguno  de  estos  espectros  aparece  la  señal  intensa  a  6-7  ppm,  con  lo  que  se
puede  deducir  que  esta  señal  va  a  estar  directamente  relacionada  con  la
presencia  de  grupos  sulfónicos.  Adicionalmente,  en  el  material  que  tiene
surfactante  se  aprecia  una  señal  muy  intensa  entorno  a  5,3  ppm,  debida  a  la
presencia  de  una  importante  cantidad  de  humedad  retenida  tras  la  síntesis  en
medio  acuoso.  Este  hecho  es  significativo  puesto  que  índica  que  la  señal
correspondiente  al  agua  varía  notablemente  de  posición  en  función  del  entorno.

El  espectro  correspondiente  al  material  calcinado  (D)  nos  permite
determinar  la  posición  correspondiente  a  los  protones  de  los  grupos  hidroxilo
(prácticamente  los  únicos  presentes  en  este  material,  que  por  otro  lado  es
mucho  menos  hidrófilo  que  el  material  funcionalizado  con  grupos  arilsulfónicos).
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Figura  47. Espectros  H  MAS-RMN  correspondientes  a:  (A) muestra  Al;  (B) muestra  Pl;  (C)
SBA-15-SiQ2 sin  extraer  (con P123  en  su  interior);  y  (D) SBA-15-Si02  calcinada.

Con  el  objeto  de  determinar  si  la  intensa  señal  centrada  a  6,8  ppm  en  las
muestras  Al  y  Pl  es  debida  a  moléculas  de  H20  interaccionado  con  grupos
sulfónicos.  Se  ha  realizado  un  sencillo  ensayo  de  intercambio  íónico  en  el  que  se
pretende  sustituir  los  iones  H  de  los  grupos  sulfónicos  por  cationes  Nat:

SBA-15 arilsulfónico
(en polvo)

NaCJ 2M 1 Pi; RT

I  Filtración
Secado al aíre

Considerando  cierta  la  hipótesis  propuesta  de  que  la  posición  de  la  señal
correspondiente  al  agua  se  debe  al  efecto  de  los  grupos  sulfónicos  cercanos,  al
realizar  este  intercambio  el  entorno  en  el  que  se  encuentran  dichas  moléculas
cambiará  y  deberá  apreciarse  un  desplazamiento  quimico  de  dicha  señal.  En  la
Figura  48  se  presenta  el  resultado  de  este  ensayo  de  intercambio  jónico.
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‘H-MAS-RMN
Muestra Al

9   8    7    6       E       4      3       2       1      2       1

H2O-Na        Muestra Al

(intercambiada)

Aromáticos                       CH3
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Ftgura  48. Espectros  1H MAS-RMN  correspondientes  a  la  muestra  Al  y  a  la misma  muestra
sometida  a  intercambio  jónico  con  cationes  Na+.

Como  consecuencia  del  intercambio  jónico  se  aprecia  un  importante
cambio  en  el espectro  de  1H MAS RIVIN de  la  muestra  Al.  La señal  más  intensa,
atribuida  al  agua,  se  desplaza  de 6,8  a  3,4 ppm.  Este  desplazamiento  de  la señal
nos  indica  sin  lugar  a  dudas  que  existe  una  clara  interacción  entre  el  agua
presente  en  la  muestra  Al  y  los  centros  activos  ácidos.  Esta  conclusión  es
relevante  en  tanto  en  cuanto  significa  que  los  centros  catalíticamente  activos
están  rodeados  por  una  esfera  de  moléculas  de  agua  que  van  a  estar  presentes
durante  los  procesos  catalíticos.  Por  tanto,  será  muy  importante  tener  en
consideración  este  fenómeno  en  aquellas  reacciones  de catálisis  ácida  en  las  que
alguno  de  los  productos  sean  moléculas  de agua  (por ejemplo,  eterificaciones  de
alcoholes,  esterificaciones,  etc.).

H20-

CH3

OCH         CH2
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3.1.4.DeterminacióndelafortalezaácidamedianteRMNenestadosólido
demoléculassondaguimisorbidas

La  fortaleza  ácida  de  catalizadores  ácidos  heterogéneos  puede  ser  evaluada
empleando  MAS-RMN  de  31p  de  óxido  de  trietilfosfina  (TEPO) quimisorbido  sobre
los  centros  ácidos  de  los  materiales.  En  este  estudio  espectroscópico  se  analiza
el  núcleo  de  fósforo  de  la  molécula  de  TEPO  quimisorbida,  cuyo  desplazamiento
químico  va  a  depender  de  la  fortaleza  ácida  del  centro  sobre  el  que  se  haya
producido  dicha  quimisorción,  de  tal  modo  que  mayores  valores  de  3  indican
mayores  fortalezas  ácidas  (Osegovic  y  col.,  1999  y  2000).

El  procedimiento  utilizado  para  aplicar  dicha  técnica  es  sencillo:  se
disuelven  0,0  15  g  de  TEPO  en  5  ml  de  pentano  anhidro,  se  mezcla  esta
disolución  con  0,15  g  de  la  muestra  estudiada  y  se  deja  reaccionar  bajo
agitación  durante  25  minutos  antes  de  proceder  al  secado  a  vacío  a  una
temperatura  de  unos  50°C.  Básicamente  se  trata  de  una  impregnación  del
material  con  TEPO  en  atmósfera  inerte  durante  el  tiempo  necesario  para
permitir  que  se  produzca  una  interacción  entre  los  centros  ácidos  y  el  oxígeno  de
la  molécula  de  óxido  de  trietilfosfina  (ver  el  diagrama  adjunto).  Una  vez
eliminado  el  TEPO  no  quimisorbido  por  secado,  se  procede  al  análisis  por
resonancia  magnética  nuclear  del  sólido.

O  = -EtOxido de
tnetdfosfina

En  este  estudio  se  han  comparado  las  muestras  Al  y  Pl  con  otros
materiales:  SBA-15-Si02,  Al-MCM-4l  (relación  Si/Al  =  30),  y  Amberlita-15.  Los
espectros  correspondientes  se  muestran  en  la  Figura  49.

Los  materiales  SBA-15  convencionales  extraídos  presentan  una  señal
centrada  a  57,9  ppm  que  corresponden  a  centros  ácidos  débiles  tipo  Lewis
(Osegovic  y  col.,  1999  y  2000)  procedentes  de  los  grupos  silanoles.  El  material
mesoporoso  SBA- 15  modificado  con  grupos  propilsulfónicos  (muestra  Pl)
muestra  una  señal  centrada  a  71,1  ppm,  lo  que  demuestra  la  presenciá  de
centros  ácidos  fuertes  tipo  Brónsted.  El  material  modificado  con  grupos
arilsulfónicos  (Al)  presenta  un  desplazamiento  químico  aún  mayor,  75,0  ppm,  lo
que  confirma  su  mayor  fortaleza  ácida  con  respecto  a  los  grupos
propilsulfónicos.  La  fortaleza  ácida  presentada  por  los  materiales
mesoestructurados  tipo  SBA- 15  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  es
comparable  a  la  observada  en  los  geles  de  sílice  tratados  con  ácido  sulfúrico
seguido  de  un  secado  moderado  (Osegovic  y  col.,  1999).
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Figura  49. Espectros  de  31  MAS-RMN  de  TEPO quimisorbido  sobre  diferentes  materiales.

Finalmente,  se  ha  comparado  la  fortaleza  ácida  de  estos  materiales
mesoporosos  SBA-15  modificados  con  grupos  sulfónicos  con  dos  catalizadores
ácidos  convencionales  como  son  el  Al-MCM-41  (con  relación  Si/Al  =  30)  y  la
resma  comercial  sulfónica  Amberlita-  15  (que  presenta  una  capacidad  ácida  de
4,8  meq/g).  El  material  Al-MCM-41  presenta  una  señal  centrada  a  66,8  ppm,
mostrando  una  fortaleza  ácida  media  que  concuerda  con  las  medidas  de
adsorción/desorción  de  piridina  y  NH3 llevadas  a  cabo  con  este  material  (Corma
y  col.,  1997).  Todos  los  materiales  SBA-15  modificados  con  grupos  sulfónicos
estudiados  con  esa  técnica,  dieron  lugar  a  una  mayor  fortaleza  ácida  que  la
muestra  de  Al-MCM-4  1.  En  cuanto  a  la  resma  comercial,  dio  como  resultado  un
6  de  86,0  ppm.  Estos  datos  están  de  acuerdo  con  los  publicados  recientemente
por  Koujout  y  col.  (2004)  obtenidos  utilizando  métodos  calorimétricos,  en  los  que
se  describe  una  mayor  fortaleza  ácida  de  los  centros  ácidos  presentes  en  una
resma  de  poliestireno  sulfonada  en  comparación  con  sílices  mesoestructuradas
funcionalizadas  con  grupos  sulfónicos.  En  este  caso  la  fortaleza  ácida  de  los
materiales  fue  evaluada  en  términos  de  entalpías  molares  registradas  durante  el
proceso  de  neutralización  de  los  centros  ácidos  del  sólido  bien  con  NaOH  o  bien
con  n-butilamina.

100    75

6!  ppm
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3.2.Sílicesmesoporosasfuncionalizadascongruposarilsulfónicos
sintetizadasenmedioácido

Se  incluye  en  este  apartado  la  discusión  de  los  resultados  obtenidos  en  la
preparación  de  materiales  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  modificados  -

convenientemente  para  obtener  diferentes  tamaños  de  poro  medio,  propiedades
texturales  y  concentraciones  de  centros  ácidos.  Con  fines  comparativos  se  ha
incluido  en  la  discusión  el  material  estándar  Al  presentado  en  el  apartado
anterior.

3.2.1.MaterialessintetizadosempleandoPluronic123comoagente
directordelaestructura(muestrasA2a  AlO)

Para  llevar  a  cabo  el  presente  estudio  se  ha  pretendido  seguir  la  línea
establecida  anteriormente  durante  la  discusión  de  los  materiales
propilsulfónicos  sintetizados  empleando  Pluronic  123.  El  objetivo  nuevamente
ha  sido  el  de  obtener  materiales  mesoporosos  SBA-15  de  ordenamiento
hexagonal  plano,  esta  vez  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos,  con
diferentes  propiedades  texturales.  Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos
con  los  materiales  propilsulfónicos,  se  han  considerado  los  siguientes
parámetros  de  síntesis:

/  Concentración  de  grupos  arilsulfónicos.

‘7  Influencia  de  las  condiciones  de  envejecimiento.

‘7  Influencia  del  tiempo  de  prehidrólisis  de  TEOS.

‘7  Influencia  de  la  relación  molar  TEOS/  surfactante.

-‘7  Influencia  de  la  presencia  de  H202  en  el  medio  de  síntesis.

Los  materiales  sintetizados,  así  como  las  condiciones  de  preparación  y  los
diferentes  valores  de  las  variables  de  síntesis,  se  detallan  en  la  Tabla  9  del
apartado  de  Procedimiento  Experimental  (muestras  A2 a  Alo).

Las  definiciones  de  espesor  de pared,  de  capacidad  ácida  y  de  contenido  de
azufre  empleadas  en  las  tablas  presentadas  en  este  apartado  son  las  mismas
que  las  utilizadas  en  el  apartado  anterior  para  los  materiales  propilsulfónicos.

Al  igual  que  sucedía  con  las  sílices  mesoestructuradas  funcionalizadas  con
grupos  propilsulfónicos,  la  mayoría  de  las  muestras  sintetizadas  presentan
valores  muy  similares  tanto  para  las  capacidades  de  intercambio  catiónico  de
Na,  medidas  mediante  valoración  ácido-base  de  las  especies  protónicas
liberadas,  como  para  la  carga  de  azufre  determinada  mediante  ensayos  de
análisis  elemental.  Por  tanto,  nuevamente  puede  suponerse  que  prácticamente
todos  los  grupos  arilsulfónicos  están  localizados  sobre  las  paredes  de  los  poros  y
son  completamente  accesibles,  independientemente  de  las  condiciones  de
síntesis  utilizadas.
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A).  Variación  de  la  concentración  de  grupos  arilsulfónicos

Al  igual  que  se  realizó  con  los  materiales  funcionalizados  con  grupos
propilsulfónicos,  se  ha  planteado  la  posibilidad  de  preparar  materiales  con
mayores  concentraciones  de  grupos  arilsulfónicos.  En  la  Tabla  35  se  muestran
los  datos  de  caracterización  de  las  propiedades  texturales,  de  capacidad  ácida  y
de  incorporación  orgánica  de  las  muestras  Al,  A2  y  A3,  sintetizadas  con
contenidos  molares  de  grupos  arilsulfónicos  del  10,  20  y  30%  (referidos  a
átomos  de  silicio  en  el medio  de  síntesis),  respectivamente.

Tabla  35. Propiedades  texturales,  capacidad  ácida  e  incorporación  orgánica  de  materiales
arilsulfónicos.  Influencia  de  la concentración  de  grupos  arilsulfónicos.

Muestra
Propieda des  texturales Cap.  ácida Incorporación orgánica

dujo
(A)

SBET
(m2/g)

D
(A)

Vp
(cm3/g)

e
(A)

..Valoracion cont.  de  S ,
/0

Acces.

NaC1 Real”  Teóricob
%d

Al 102 720 80 0,93 37 1,71 1,66     1,67 99 lOOT
A2 103 733 76 0,81 43 2,87 2,87     3,33 86 100

A3 111 492 73 0,53 55 3,03 4,31     5,00 86 70

“Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental  y  termogravimétrico.  b Contenido  teórico
suponiendo  un  100%  de  incorporación  de  las  especies  de  silicio.  Porcentaje  de  incorporación
respecto  al  máximo  teórico,  d  Accesibilidad  a  los  centros  ácidos  calculada  comparando  los  datos  de
valoración  con  los  de  contenido  real  de  S.

(0

0

o

o
y
(0
o
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En  la  Figura  50  se  muestran  las  isotermas  de  adsorción/desorción  de  N2 y
las  distribuciones  de  tamaño  de  poro  de  las  tres  muestras.  Al aumentar  la  carga
de  grupos  arilsulfónicos  las  propiedades  texturales  se  ven  afectadas  del

Figura  50.  (A) Isotermas  de  adsorción/desorción  de  N2 y  (B) distribuciones  de  tamaño  de
poro  de  materiales  arilsulfónicos:  influencia  de  la concentración  de  grupos  sulfónicos.
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siguiente  modo:  el  volumen  de  poros  disminuye  paulatinamente,  el  área
superficial  se  ve  reducida  (aunque  sólo  para  la  muestra  A3,  ya  que  la  muestra
A2  incluso  presenta  una  mayor  superficie  específica  que  la  muestra  estándar
Al);  y  la  distribución  de  tamaños  de  poro  se  ve  ensanchada  ligeramente.  En  este
caso,  el  efecto  sobre  las  propiedades  texturales  no  es  tan  evidente  como  el
observado  en  los  materiales  propilsulfónicos.  La  explicación  a  este  hecho  es  que
el  sistema  micelar  formado  cuando  se  emplea  CSPTMS  parece  ser  más  estable
frente  a  este  tipo  de  variaciones  de  lo  que  lo  es  el  correspondiente  sistema
micelar  con  MPTMS  +  H202.  Adicionalmente,  la  disminución  de  tamaño  de  poro
medio  observada  es,  en  términos  relativos,  mínima  (desde  80  a  73  A).

Los  difractogramas  de  Rayos-X  mostrados  en  la  Figura  51  confirman  la
pérdida  de  orden  mesoscópico  al  incrementar  la  concentración  de  grupos
ácidos.  Esta  pérdida  de  orden  se  observa  principalmente  en  las  señales  de
mayor  ángulo,  prácticamente  inexistentes  en  las  muestras  A2  y  A3  si  se
comparan  con  el  material  estándar  Al.  En  cuanto  al  valor  del  espaciado  entre
poros  se  observa  un  ligero  aumento  que,  junto  con  un  menor  tamaño  de  poro,
se  traduce  en  un  aumento  del  espesor  de  pared  medio  (de  37  A en  la  muestra
Al  hasta  55  A en  la  A3).

i2MuestraA1

d=103A

¡                                    Muestra A2

}
                            Muestra A3

0,5     1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5    4,0

20

Figura  51. Dfractogram.as  de  Rayos-X de  materiales  arilsulfónicos:  influencia  de  la
concentración  de  grupos  sulfónicos.

Desde  un  punto  de  vista  meramente  estructural,  al  superar  el  valor  del
20%  de  concentración  de  grupos  arilsulfónicos  se  observa  una  pérdida  de
ordenamiento  mesoscópico  y  una  reducción  del  valor  de  superficie  específica.
Aún  así,  el  efecto  sobre  la  estructura  es  mucho  menor  que  el  que  se  observa  en
los  materiales  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  (discutido  en
apartados  anteriores).  En  la  Figura  52  se  muestran  algunas  microfotografías  de
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transmisión  electrónica  del  material  A2,  en  las  que  puede  observarse  el  elevado
grado  de  ordenamiento  hexagonal  del  sistema  de  mesoporos  de  este  material,  a
pesar  de  la  elevada  concentración  de  grupos  arilsulfónicos  que  presenta.

En  cuanto  a  la  incorporación  de  especies  de  azufre,  se  puede  apreciar  que
es  muy  elevada  en  las  tres  muestras,  siendo  algo  inferior  en  las  muestras  del
20%  y  del  30%  (86%  frente  al  99%  de  la  muestra  Al).  No  obstante,  si
comparamos  el  contenido  en  S  de  las  muestras  con  su  capacidad  ácida,  la
muestra  A3  presenta  una  importante  pérdida  de  accesibilidad  de  los  grupos
arilsulfónicos  incorporados  (tan  solo  el  70%  de  los  centros  ácidos  son  accesibles
por  valoración  ácido-base).  Este  hecho,  unido  a  que  el  espesor  de  pared  es
mayor,  conduce  a  la  conclusión  de  que  parte  de  los  grupos  ácidos  incorporados
quedan  embebidos  en  las  paredes  del  material  y  no  van  a  ser  activos  en
catálisis.  Los  materiales  Al  y  A2  presentan  una  accesibilidad  completa  de  los

Figura  52. Imágenes  de  Microscopía  de  Transmisión  Electrónica  de  la  muestra  A2  a
djferentes  aumentos,  en  las  direcciones  paralela  y perpendicular  al  eje  del  mesoporo.
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centros  ácidos.  Por  tanto,  el  aumento  de  la  concentración  de  grupos
arilsulfónicos  por  encima  del  20%  da  lugar  a  sistemas  de  incorporación  y
accesibilidad  limitadas,  lo  que,  unido  a  un  menor  ordenamiento  mesoscópico,
no  compensa  las  ventajas  de  obtener  un  material  con  una  capacidad  ácida
ligeramente  superior.

B).  Influencia  de  las  condiciones  de  envejecimiento

Al  igual  que  se  hizo  con  los  materiales  funcionalizados  con  grupos
propilsulfónicos,  y en  vista  de  los  resultados  obtenidos  con  dichos  materiales,  se
ha  llevado  a  cabo  un  estudio  de  sintesis  modificando  las  condiciones  de  tiempo
y  de  temperatura  empleadas  en  el tratamiento  de  envejecimiento.  En  la  Tabla  36
se  presentan  las  propiedades  fisico-químicas,  los  datos  de  capacidad  ácida  y  de
incorporación  orgánica  de  las  muestras  A4  a  A6  (Tabla  9  del  Procedimiento
Experimental),  cuya  síntesis  se  llevó  a  cabo  variando  el  procedimiento  de
envejecimiento  (tiempo  y  temperatura).  También  se  ha  incluido  la  muestra  Al
con  fines  comparativos.

Tabla  36. Propiedades  texWrales,  capacidad  ácida  e  incorporación  orgánica  de  materiales
arilsulfónicos.  Influencia  de  las  condiciones  de  envejecimiento.

.

Condiciones      Propiedades texturales
M    t        .envejecim.

h  °c    dioo  SBET   D    V
(A)    (m2/g    A)    (cm3/g

Capac.
-  .acida

Incorp.
-orgariica

e
Á)

.  -

Valoracion Cont.  de  S
Naci Real”       %b

A4       24/60       98    460    59    0,47

37 1,71 1,6699

54 1,24 1,15     69
A5      24/150      101    569    93    0,82 24 1,54 1,50     90
A6     72/ 100     104 663    86   0,8034 1,58 1,60    96

«contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental  y  termogravimétrico.  b Porcentaje  de
incorporación  calculado  en  base  a  los  valores  máximos  teóricos.

En  la  Figura  53  se  representan  los  resultados  del  análisis  de
adsorción/desorción  de  N2 a  77  K  (A) y  los  del  análisis  DRX (B). A la  vista  de  los
resultados  se  concluye  que  aumentar  la  intensidad  del  tratamiento  de
envejecimiento  (tanto  en  tiempo  como  en  temperatura)  favorece  la  formación  de
mayores  tamaños  de  poro  medio  (calculados  a  partir  de  la  rama  de  adsorción  de
las  isotermas  de  la  Figura  53A).  El  efecto  del  aumento  de  la  temperatura  tiene
una  mayor  influencia  que  el  del  aumento  del  tiempo:  mientras  el  tamaño  de  poro
aumenta  desde  59  A hasta  93  A modificando  la  temperatura,  un  cambio  en  el
tiempo  de  envejecimiento  de  24  h  (muestra  Al)  a  72  h  (muestra  A6)  tan  solo
produce  un  aumento  del  tamaño  de  poro  medio  de  unos  6  A. Estos  datos
confirman  los  presentados  para  los  materiales  propilsulfónicos  así  como  los
publicados  por  Zhao  y  col.  (l998A)  para  el  material  silíceo  SBA-15,  por  lo  que
puede  afirmarse  que  la  incorporación  e  hidrólisis  in-situ  de  los  grupos
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clorosulfonilo  del  precursor  CSPTMS  no  afecta  al  proceso  de  modificación  de
tamaño  de  poro  que  se  produce  durante  el  envejecimiento.

Es  importante  destacar  que  la  expansión  del  tamaño  de  poro  obtenido  en
los  materiales  arilsulfónicos  es  inferior  a  la  que  se  obtuvo  con  los  materiales
propilsulfónicos.  Esto  da  una  idea  de  la  estabilidad  y  rigidez  del  sistema  micelar
formado  cuando  se  emplea  CSPTMS.  Adicionalmente,  como  consecuencia  del
aumento  de  tamaño  de  poro  observado  se  produce  una  ligera  disminución  del
espesor  de  pared.

En  cuanto  a  la  superficie  específica  y  al  volumen  de  poros,  los  valores
correspondientes  a  las  3  muestras  son  inferiores  a  los  del  material  estándar  Al.
Esto  nos  indica  que  las  condiciones  de  envejecimiento  óptimas  para  obtener  una
mesoestructura  lo  más  definida  posible  son  24  horas  y  100°C,  sobre  todo
teniendo  en  cuenta  que  las  variaciones  de  tamaño  de  poro  obtenidas  con  los
otros  tratamientos  no  son  muy  significativas.  En  la  Figura  53B  se  puede
apreciar  la  regularidad  de  las  mesoestructuras  obtenidas  a  partir  de  los
resultados  de  difracción  de  rayos  X.  Las  muestras  A5  y  A6  presentan
difractogramas  muy  similares  a  los  de  muestra  estándar  Al,  mientras  que  la  A4
(envejecida  a  60°C)  da  lugar  a  un  difractograma  menos  definido  en  las  señales
que  aparecen  a  mayores  ángulos  (en  el  intervalo  de  2€)  entre  1,3  y  2  grados).
Esto  implica  que  su  ordenamiento  a  medio  y  largo  alcance  no  es  demasiado
bueno,  y  está  en  concordancia  con  su  isoterma  de  adsorción  (Figura  53).  Aún
así,  las  imágenes  de  TEM  correspondientes  a  esta  muestra  evidencian  la
presencia  de  un  material  con  un  evidente  ordenamiento  mesoscópico  (Figura
54).
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Figura  53. (A) Isotermas  de  adsorción/desorción  de  N2  y  (B) Dfractogramas  de  Rayos-X  de
materiales  arilsulfónicos:  influencia  del  tratamiento  de  envejecimiento.
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Los  valores  de  capacidad  ácida  de  las  muestras  A5  y A6  son  comparables  a
los  obtenidos  con  el  material  estándar,  si  bien  es  cierto  que  los  grados  de
incorporación  de  la  especie  de  azufre  son  algo  menores.  Del  mismo  modo,  las
accesibilidades  de  los  grupos  incorporados  son  prácticamente  del  100%  ya  que
los  valores  obtenidos  por  valoración  y  por  análisis  elemental  son  muy  similares.
Sin  embargo,  en  la  muestra  A4  la  capacidad  ácida  obtenida,  aún  siendo  alta,  es
limitada  (debido  a  una  incorporación  de  tan  sólo  el  69%  de  las  especies  de
azufre).  De  ello  puede  deducirse  que  aunque  los  diferentes  procedimientos  de
envejecimiento  apenas  afectan  al  tamaño  de  poro  medio,  sí  pueden  afectar  a  la
incorporación  final  de  las  funcionalidades  orgánicas,  bien  por  no  permitir  que
ésta  se  complete  como  en  la  muestra  A4  (tiempo  y/o  temperatura  por  debajo  de
lo  necesario)  o,  como  en  el  caso  de  la  muestra  A5,  por  dar  lugar  a  una  lixiviación
parcial  de  los  grupos  arilsulfónicos  ya  incorporados  (aplicación  de  una
temperatura  de  síntesis  excesiva).

Figura  54. Imágenes  de  Microscopía  de  Transmisión  Electrónica  de  la muestra  A4
(envejecida  60°C)  a  diferentes  aumentos.
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ci. Influencia  del  tiempo  de  prehidró  lisis

En  este  estudio  se  ha  incluido  el  tiempo  de  prehidrólisis  del
tetraetilortosilicato,  es  decir  el  tiempo  transcurrido  entre  la  adición  del  TEOS  y
del  CSPTMS,  con  el  objetivo  de  estudiar  su  influencia  en  los  resultados  de
ordenamiento  mesoscópico,  incorporación  y  accesibilidad  de  los  materiales
resultantes.  En  un  principio,  dicho  tiempo  se  fijó  en  45  minutos,  ya  que  este
había  sido  el  empleado  con  los  materiales  propilsulfónicos.  Se  ha  estudiado  el
efecto  de  incrementar  dicho  tiempo  hasta  los  90  minutos  (muestra  A7).  En  la
Tabla  37  se  detallan  las  características  más  importantes  del  material  A7  (Tabla
9  del  Procedimiento  Experimental).  El  estudio  detallado  de  las  condiciones  de
síntesis  ha  demostrado  que  la  magnitud  de  este  periodo  de  tiempo  suele  ser
relevante  cuando  se  pretende  incorporar  por  co-condensación  una  especie
voluminosa  o en  una  proporción  elevada  (Margolese  y  col.,  2000).  Esto  es  debido
a  que  la  adición  conjunta  del  precursor  orgánico  junto  con  la  fuente  de  TEOS
produce  la  destrucción  de  las  estructuras  micelares,  ya  que  es  necesario
dotarlas  de  cierta  estabilidad  con  una  prehidrólisis  parcial  de  la  fuente  de
TEOS.

Tabla  37. Propiedades  texturales,  capacidad  ácida  e  incorporación  orgánica  de  materiales
arilsulfónicos.  Influencia  del  tiempo  de prehidrólisis  del  TEOS.

Muestra
.Tiempo

rehidrólisis
•mm

.Propiedades  texturales Capac.
-  .acida

Incorp.
.orgarnca

dioo
(A)

SBET
(m2/g)

D
(A)

V
(cm3/g)

e
(Á)

Valoración Cont.  de  S
NaC1 Realo       %b

Al 45 102 720 80 0,93 37 1,71 1,66     99
A7 90 106 673 94 1,08 28 0,63 0,95     57

Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental  y  termogravimétrico.  b Porcentaje
incorporación  calculado  en  base  a los  valores  máximos  teóricos.
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Figura  55. (A) Isoterma  de  adsorción/desorción  de  N2 y  distribución  de  tamaños  de  poro;  y
(B)  Difractograma  de  Rayos-X  de  la muestra  A 7.

El  estudio  de  la  mesoestructura  formada  se  ha  realizado  a  partir  de  los
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resultados  presentados  en  la  Figura  55.  En  ella  se  puede  apreciar  que  se  ha
obtenido  una  estructura  mesoporosa  muy  definida,  con  un  intervalo  de  tamaños
de  poro  estrecho  y  con  una  señales  de  difracción  muy  definidas  (las
correspondientes  a  las  direcciones  110  y  200  son  fácilmente  visibles  incluso  sin
ampliar  el  espectro).

En  cambio,  la  capacidad  ácida  y  la  incorporación  de  especies  de  azufre  se
han  visto  claramente  afectadas.  La  incorporación  de  grupos  arilsulfónicos  es  tan
sólo  del  57%  dando  lugar  a  un  material  con  una  baja  incorporación  de  especies
de  azufre.  Por  otro  lado  se  evidencia  una  baja  accesibilidad  de  los  centros  ácidos
como  demuestra  que  aproximadamente  una  fracción  equivalente  a  0,32  mmol
S/gso2  no  son  detectables  por  intercambio  jónico  y  posterior  valoración.
Probablemente,  el  hecho  de  que  el  material  incorpore  un  menor  contenido  de
especies  orgánicas  ha  permitido  que  la  mesoestructura  obtenida  sea  más
definida.  La  explicación  más  factible  a  esta  limitada  incorporación  de  grupos
orgánicos  es  que  en  90  minutos  de  prehidrólisis  el  tetraortosilicato  ha  dado
lugar  a  una  matriz  de  sílice  alrededor  de  las  micelas  de  surfactante  de  un
espesor  demasiado  grande  como  para  que  las  moléculas  de  CSPTMS  puedan
incorporarse  fácilmente  y  orientarse  hacia  el  interior  de  la  micela.  De  este  modo,
una  parte  considerable  de  dichas  moléculas  de  CSPTMS  permanecería  en  la
disolución  y  no  se  incorporaría  a  la  estructura  silícea  o  bien  se  incorporarían
quedando  embebidas  en  las  paredes,  con  lo  que  no  serían  accesibles.  Estos
resultados  confirman  que  45  minutos  es  un  tiempo  de  prehidrólisis  adecuado
para  la  preparación  de  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con
grupos  arilsulfónicos.

D).  Influencia  de  la  relación  TEOSfsurfactante

Tratando  de  obtener  materiales  de  mayor  espesor  de  pared  y,  por  tanto,  de
mayor  estabilidad,  se  ha  investigado  la  incorporación  de  una  mayor  proporción
de  especies  de  silicio  (fijada  a  través  de  la  relación  TEOS/surfactante  en  el
medio  de  síntesis).  La  Tabla  38  muestra  las  propiedades  fisico-químicas,  los
valores  de  capacidad  ácida  y  los  de  incorporación  orgánica  de  la  muestra  A8
(Tabla  9  del  Procedimiento  Experimental),  sintetizadas  con  una  relación  molar
TEOS/surfactante  de  120.  El  valor  de  dicha  relación  TEOS/surfactante  para  el
material  estándar  Al  fue  de  55.

Tabla  38. Propiedades  texturales,  capacidad  ácida  e  incorporación  orgánica  de  materiales
arilsulfónicos.  Influencia  de  la  relación  molar  TEOS/surfactante.

Muestra
.

Relacion  molar
TEOS/Surf

.Propiedades  texturales Cap.
-  .
acida

Incorp.
-

organica
dioo
(A)

SBET
(m2/g)

D
(A)

Vp
(cm3/g)

e
(A)

Valoración Cont.  de  S
NaC1 Real’       %b

Al 55 102 720 80 0,93 37 1,71 1,66     99
A8 120 95 624 69 0,74 41 0,56 0,87     52

“Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental  y  termogravimétrico.  b Porcentaje  de
incorporación  calculado  en  base  a los  valores  máximos  teóricos.
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En  la  Figura  56  se  muestran  los  resultados  del  análisis  de  la  estructura.
En  este  caso,  el  sistema  mesoporoso  obtenido  presenta  un  intervalo  de  tamaños
de  poro  más  amplio  que  el  del  material  Al,  correspondiente  a  una  isoterma
menos  definida.  Del  mismo  modo,  el  difractograma  de  rayos  X  no  revela  la
presencia  de  un  buen  ordenamiento  a  medio  y  largo  alcance  (ausencia  de  los
picos  110  y  200).  Por  otro  lado,  los  beneficios  en  el  aumento  del  espesor  de  las
paredes  silíceas  son  muy  limitados.

o
1—ci,

E

o

o

co
cicc
E
o
>

Figura  56. (A) Isoterma  de  adsorción/desorción  de  N2 y  distribución  de  tamaños  de  poro;  y
(B)  Dfractograma  de  Rayos-X  de  la muestra  A8.

Asimismo,  las  medidas  de  análisis  elemental  evidencian  un  problema  de
incorporación  de  grupos  arilsulfónicos  (tan  solo  un  52%  de  incorporación).
Como  ocurría  en  el  apartado  anterior  con  el  tiempo  de  prehidrólisis,  el  hecho  de
añadir  una  mayor  proporción  de  TEOS  da  lugar  a  una  mayor  condensación  de
sílice  alrededor  de  las  micelas  de  suríactante,  con  lo  que  se  puede  estar
produciendo  el  mismo  problema  de  accesibilidad  o  de  “captura”  de  las
moléculas  de  CSPTMS.  Este  fenómeno  como  en  el  caso  anterior  también  da
lugar  a  una  menor  accesibilidad  de  los  centros  ácidos  formados,  como  se
concluye  de  la  diferencia  entre  el  valor  de  contenido  real  de  azufre  y  el
determinado  por  valoración.  Este  problema  de  limitación  de  la  incorporación  de
especies  de  azufre  al  aumentar  la  relación  TEOS/Pluronic  también  se  había
observado  con  los  materiales  propilsulfónicos  (muestras  P13  y  P14),  si  bien  es
cierto  que  de  manera  menos  acusada  ya  que  los  rendimientos  de  incorporación
calculados  en  dicho  caso  estaban  entorno  al  80%.

E).  Influencia  de  la presencia  de  H202

La  obtención  de  la  forma  ácida  (sulfónica)  del  grupo  orgánico  incorporado
en  este  tipo  de  materiales  arilsulfónicos  se  produce  directamente  a  partir  de  la
hidrólisis  de  la  especie  -SO2C1.  No  obstante,  es  posible  que  la  incorporación  de
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un  agente  oxidante  como  el  peróxido  de  hidrógeno  mejore  el  proceso  de
formación  de  especies  —SO3H o  la  hidrólisis  de  las  especies  de  silicio.  En  este
apartado  se  va  a  estudiar  la  posibilidad  de  emplear  H202  para  facilitar  dicha
transformación,  o  bien  para  dilucidar  cualquier  otro  papel  adicional  que  pueda
tener.

En  la  Tabla  39  se  presentan  las  propiedades  fisico-químicas,  los  valores  de
capacidad  ácida  y  los  datos  de  incorporación  orgánica  de  las  muestras  A9 a  AlO
(Tabla  9  del  Procedimiento  Experimental),  sintetizadas  en  presencia  de  diferentes
contenidos  de  H202.  También  se  incluye  la  muestra  Al  para  facilitar  la
comparación.

Tabla  39.  Propiedades  texturales,  capacidad  ácida  e  incorporación  orgánica  de  materiales
arilsulfónicos.  Influencia  de  la presencia  de  agua  oxigenada.

Muestra Agente
oxidantea

Propiedades  texturales Cap.
ácida

Incorp.
orgánica

dioo
(A)

SBET
(m2/g)

D
(A)

V
(cm3/g)

e
(A)

Valoración Cont.  de  S
NaC1 Realb    %

Al 0:1 102 720 80 0,93 37 1,71 1,66     99

A9 3:1 101 716 83 0,88 34 1,43 1,51     90

AlO 9:1 98 764 91 1,08 22 1,17 1,10     66

Relación  molar  H202:CSPTMS.  b  Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental  y
termogravimétrico.  ‘Porcentaje  de  incorporación  calculado  en  base  a  los  valores  máximos  teóricos.

Estructuralmente  estos  materiales  presentan  características  incluso
ligeramente  superiores  a  las  del  material  estándar  Al.  Por  un  lado  tienen
valores  de  superficie  específica  y  de  volumen  de  poros  iguales  o  superiores  a  los
de  dicha  muestra  de  referencia;  y,  por  otro  lado,  su  espectro  de  difracción  de
rayos  X  representa  perfectamente  las  señales  correspondientes  a  una  estructura
hexagonal  plana  (Figura  57).  Si  comparamos  ambas  muestras,  la  Alo,  obtenida
con  una  relación  molar  de  H202:CSPTMS  de  9:1  (la  misma  que  se  emplea  en  la
síntesis  de  los  materiales  propilsulfónicos  con  el  MPTMS),  presenta  los  mejores
valores  de  propiedades  estructurales,  con  un  tamaño  de  poro  medio  de  91  A,  11
más  que  la  muestra  Al.  Esto  quiere  decir  que  la  presencia  de  agua  oxigenada
durante  la  síntesis  ayuda  a  la  formación  de  la  mesoestructura  e  incluso  tiene  un
ligero  efecto  de  expansión  del  sistema  micelar  (efecto  también  observado
indirectamente  a  través  de  la  reducción  del  espesor  de  pared).

Sin  embargo,  la  presencia  de  H202  en  el  medio  de  síntesis  parece  dificultar
la  incorporación  por  co-condensación  de  los  grupos  arilsulfónicos  ya  que  los
rendimientos  de  incorporación  se  ven  reducidos  al  aumentar  la  cantidad  de
oxidante  empleado  (del  100%  de  la  muestra  Al  hasta  el  66%  de  la  Alo).  No
obstante,  la  accesibilidad  de  los  centros  no  se  ve  afectada  como  demuestra  la
concordancia  entre  los  valores  de  análisis  elemental  y  de  capacidad  ácida,  por  lo
que  se  descarta  la  presencia  de  grupos  orgánicos  embebidos  en  las  paredes  de
sílice  amorfa.
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Figura  57. (A) Isotermas  de  adsorción/desorción  de  N2  y  distribuciones  de  tamaños  de  poro;
y  (B) Difractogramas  de  Rayos-X  de  las  muestras  A9  y AlO.

Conclusión

De  este  estudio  comparativo  de  materiales  funcionalizados  con  grupos
arilsulfónicos  sintetizados  en  medio  ácido  empleando  Pluronic  123  como
surfactante  bajo  diferentes  condiciones  de  síntesis  se  concluye  que  es  posible
expandir  el  tamaño  de  poro  de  estos  materiales  desde  59  hasta  94  A, obteniendo
superficies  específicas  relativamente  elevadas  (entre  460  y  765  m2/g)  y
volúmenes  de  poro  de  hasta  1,08  cm3/g.  En  general,  estos  materiales  presentan
estructuras  mesoporosas  hexagonales  muy  bien  definidas.  Las  condiciones
óptimas  de  síntesis  para  obtener  un  completo  grado  de  incorporación  de  las
especies  de  azufre  y  una  completa  accesibilidad  de  los  centros  ácidos  son:
tiempo  de  prehidrólisis  de  45  minutos;  relación  molar  TEOS/P123  de  55;
tratamiento  de  envejecimiento  a  100°C  durante  24  h.

La  combinación  de  elevadas  superficies  y  de  la  presencia  de  centros  ácidos
accesibles  de  tipo  Brónsted  de  elevada  fortaleza  ácida  (grupos  arilsulfónicos)
confiere  a  estos  materiales  unas  potenciales  propiedades  catalíticas  incluso  más
interesantes  que  las  que  pueden  esperarse  de  los  materiales  funcionalizados  con
grupos  propilsulfónicos  discutidos  en  apartados  anteriores.
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3.2.2.Materialessintetizadosempleandoagentesdirectoresdela
estructuradistintosalPluronic123(muestrasAl  1aAl3)

En  este  apartado  se  presentan  los  materiales  funcionalizados  con  grupos
arilsulfónicos  sintetizados  con  surfactantes  no  jónicos  de  menor  peso  molecular
que  el  Pluronic  123.  Los  surfactantes  evaluados  han  sido  el  Pluronic  PL64
(Muestra  Al  1), el  Brij56  (Muestra  Al2)  y  el  Brij76  (Muestra  Al3).  Los  materiales
sintetizados,  así  como  las  condiciones  de  preparación  y  los  diferentes  valores  de
las  variables  de  síntesis,  se  detallan  en  la  Tabla  9  del  apartado  de  Procedimiento
Experimental.  En  la  Tabla  40  se  resumen  las  propiedades  fisicoquímicas  y
texturales  de  estos  materiales,  la  capacidad  ácida  y  el  grado  de  incorporación  de
especies  orgánicas.  Además  se  incluye  la  muestra  Al  con  fines  comparativos.

Tabla  40. Propiedades  texturales  y  fisicoquímicas  de  los  materiales  funcionalizados  con
grupos  arilsulfónicos  preparados  usando  Pluronic  PL64,  Brij56  y  Brij76.

Cond.  de  síntesis Prop iedades  texturales Acidez
(val.)”

cont.
de  Sc

Incorp.
(%)

Acces.
(%)Muestra   Envejecim.  TEOS”

t  (h)  T(°C)  /Surf.
4  D,,
(A)  (A)

SBET
(m2/g)

VS,,
(cm3/g)

e
(A)

Pluronic  123  (EO2ofPOio/EOso)

Al      24    100     55 102  80 720 0,93 37 1,71 1,66 99 1001
Pluronic  L64  (E013/P03o/E013)

Ah       24    100     27 -  - 787 1,05 43 1,47 1,53 92 96

Brij  56  (C16EO1o)

A12     24    100     6 57  37 839 0,87 29 1,53 1,47 88 1001

Brij  76  (C18EOiO)

A13     24    100     7 61  43 829 0,99 27 1,34 1,51 90 89

“Relación  molar  TEOS/Suríactante.  b Acidez  obtenida  mediante  valoración  y  definida  por  gramo  de
Si02.  ‘Contenido  de  azufre  calculado  mediante  análisis  elemental,  definido  por  gramo  de  Si02.

En  la  Figura  58  se  presentan  las  isotermas  de  adsorción/desorción  de  N2 y
las  distribuciones  de  tamaño  de  poros  de  estas  muestras.  También  se  ha
incorporado  a  modo  de  referencia  el  material  Al.

Observando  las  isotermas  de  adsorción  se  pueden  obtener  rápidamente  las
siguientes  conclusiones:  el  empleo  de  estos  surfactantes  (PL64,  Brij56  y  Brij76)
da  lugar  a  sistemas  mesoporos  (isotermas  tipo  IV;  Sing  y  col.,  1985)  con  un
elevado  volumen  de  poros  y  con  tamaño  de  poro  reducido  (esto  se  aprecia  más
fácilmente  en  la  distribución  de  tamaños  de  poro  presentada  en  la  Figura  58B).
Esta  reducción  del  tamaño  de  poro  tiene  el  mismo  origen  que  en  los  materiales
funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos,  esto  es,  la  formación  de  una
emulsión  con  micelas  de  menor  tamaño  debido  a  que  las  moléculas  de  estos
surfactantes  son  de  dimensiones  más  reducidas  que  las  de  Pluronic  123.  Otro
hecho  destacable  es  que  la  muestra  Al  1  (sintetizada  con  Pluronic  L64)  presenta
un  doble  salto  en  la  isoterma,  correspondiente  a  un  sistema  bimodal  con  dos
tamaños  de  poro  medio.  En  la  distribución  de  tamaños  se  puede  observar  cómo
dicho  sistema  bimodal  da  lugar  a  dos  valores  distintos  de  tamaño  de  poro,  47  y
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77  A. Este  hecho  no  se  producía  con  los  materiales  propilsulfónicos,  por  lo  que
su  origen  es  dificil  de  establecer  En  cualquier  caso,  la  mesoestructura  formada
con  PL64  está  poco  definida  y  posee  una  distribución  que,  además  de  bimodal,
es  excesivamente  ancha,  si  bien  es  cierto  que  tanto  el  área  específica  como  el
volumen  de  poros  de  dicho  material  son  sorprendentemente  elevados  para  un
material  poco  ordenado.

Figura  58. (A) Isotermas  de  adsorción/desorción  de  N2  y  (B) Distribuciones  de  tamaño  de
poro  de  muestras  arilsulfónicas  sintetizadas  con  surfactantes  que  no  son  P123.

En  cuanto  a  las  muestras  sintetizadas  con  Brij56  y  76,  cabe  destacar  las
buenas  propiedades  estructurales  obtenidas:  estructuras  muy  definidas  con
tamaños  de  poro  entorno  a  40A (la  mitad  que  el  material  estándar  Al)  y  con
valores  de  área  superficial  (más  de  800  m2/g)  y  de  volumen  de  poros  (alrededor
de  1  cm3/g)  incluso  superiores  a  los  observados  en  las  muestras  sintetizadas
con  Pluronic  123.  Dichos  valores  se  asemejan  más  a  los  que  presentan  los
materiales  tipo  MCM-41  que  a  los  propios  del  material  SBA-15.

Continuando  con  la  caracterización  estructural  de  estas  muestras,  en  la
Figura  59  se  presentan  los  difractogramas  de  rayos  X.  En  dicha  figura  se
observa  cómo  las  muestras  A 12  y  A 13  tienen  una  estructura  hexagonal  plana
correctamente  definida  en  la  que  se  distinguen  con  claridad  las  señales  100,  110
y  200.  Debido  a  las  dimensiones  más  reducidas  del  sistema  de  poros,  los  valores
de  ángulo  2®  correspondientes  a  estas  dos  muestras  son  mayores,  observándose
un  claro  desplazamiento  del  espectro  hacia  la  derecha  si  se  compara  con  la
muestra  estándar  Al  (lo que  se  traduce  en  espaciados  d  más  bajos).  En  cuanto
al  material  Al  1,  la  interpretación  del  espectro  de  difracción  conduce

0,2      0,4      0,6      0,8

Presión Relativa (PIPO)
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directamente  a  pensar  en  un  material  no  ordenado.

100

d=57Á    110

 x5     Muestra Al 2

Muestra A13

Muestra All

x5                     Muestra Al

0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0    3,5  4,0   4,5    5,0

28

Figura  59. Dfracto  gramas  de  Rayos-X  de  materiales  arilsulfónicos:  empleo  de  surfactarites
distintos  al P123.

En  la  Figura  60  se  muestran  algunas  imágenes  obtenidas  mediante
microscopia  de  transmisión  electrónica  de  la  muestra  A13  (sintetizada  con
Brij76).  Se  aprecia  con  claridad  la  disposición  de  los  mesoporos  formando  una
estructura  hexagonal  plana,  confirmando  el  elevado  ordenamiento  mesoscópico
observado  en  el  espectro  de  difracción  de  rayos  X.  Incluso  las  distancias
medidas  entre  canales  paralelos  directamente  en  la  microfotografía  (teniendo  en
cuenta  la  poca  fiabilidad  de  este  método  debido  a  las  múltiples  orientaciones  que
pueden  adoptar  los  canales  mesoporosos)  coinciden  de  forma  aproximada  con
los  tamaños  de  poro  obtenidos  en  el  análisis  de  adsorción  de  N2.

Adicionalmente,  las  microfotografías  obtenidas  a  menos  aumentos
permiten  observar  la  morfología  y  el  tamaño  de  las  partículas  primarias  que
constituyen  el  material.  Los  tamaños  medios  de  dichas  partículas  son  inferiores
a  1  im,  si  bien  es  cierto  que  no  hay  un  tamaño  único  sino  más  bien  una
distribución  heterogénea  de  partículas  con  morfología  irregular.  Estas  evidencias
contrastan  con  los  tamaños  y  morfologías  típicas  de  los  materiales  SBA-15
sintetizados  con  el  copolimero  Pluronic  123,  ya  que  dichos  materiales,  como  se
ha  discutido  anteriormente,  presentan  tamaños  medios  de  partícula  superiores  a
1  pm  así  como  morfologías  muy  definidas  y  homogéneas  (forma  elipsoidal).
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Tanto  los  valores  de  incorporación  de  los  grupos  arilsulfónicos  como  los  de
su  accesibilidad  son  relativamente  elevados  y  muy  similares  a  los  de  los
materiales  sintetizados  con  Pluronic  123.  Los  rendimientos  de  incorporación,
medidos  como  la  relación  entre  el  contenido  real  de  S  y  el  máximo  teórico,  están
próximos  al  90%.  Cabe  destacar  que  los  valores  de  accesibilidad  son
prácticamente  iguales  que  los  de  la  muestra  estándar  Al  incluso  a  pesar  de  que
los  tamaños  de  poro  medio  son  aproximadamente  la  mitad.

En  definitiva,  se  ha  conseguido  preparar  materiales  con  un  elevado
ordenamiento  mesoscópico  funcionalizados  con  una  carga  relativamente  elevada
de  grupos  arilsulfónicos  y  con  tamaños  de  poro  medio  muy  distintos  a  los  de  las
muestras  sintetizadas  con  Pluronic  123.  Con  ello  se  expande  el  campo  de
aplicaciones  catalíticas  potenciales  de  estas  sílices  arilsulfónicas,  y  se  introduce
la  posibilidad  de  sintetizar  este  tipo  de  sílices  funcionalizadas  con  diferentes
agentes  surfactarites.

Figura  60. Microfotograflas  TEM de  la muestra  A 13 (Brzj76).
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4.  MATERIALES  MESOESTRUCTURADOS  MULTIFUNCIONALI
ZADOS

El  objetivo  al  introducir  una  segunda  funcionalidad  puede  ser  múltiple.  Por
un  lado,  se  puede  pretender  modificar  la  hidrofobicidad  de  los  materiales
introduciendo  funciones  orgánicas  de  distinta  polaridad.  Con  ello  se  podría
conseguir  afectar  la  movilidad  y/o  la  difusión  de  moléculas  dentro  del  sistema
poroso,  mejorando  el  comportamiento  catalítico  del  material  en  determinadas
aplicaciones.  Por  otro  lado,  una  segunda  función  orgánica  introduce  nuevos
centros  activos  de  diferente  naturaleza  que  pueden  conferir  al  material  un
determinado  carácter  bifuncional.  La  presencia  de  dos  tipos  distintos  de  centros
activos  puede  ser  ventajosa  en  determinadas  aplicaciones,  por  ejemplo  cuando
se  pretenda  tener  posiciones  de  quimisorción  para  retener  contaminantes  y
posiciones  catalíticas  para  llevar  a  cabo  alguna  reacción  química.

Los  materiales  SBA-15  multifuncionalizados  con  grupos  propil  o
arilsulfónicos  y  una  segunda  funcionalidad  orgánica  (aminopropilo,  octadecilo,
isobutilo,  metilo)  fueron  sintetizados  utilizando  la  metodología  de  síntesis  directa
por  co-condensación  de  los  diferentes  organosilanos  empleados.  Las  condiciones
de  síntesis  y  las  composiciones  molares  de  partida  vienen  descritas  en  la  Tabla
10  (apartado  de  Procedimiento  Experimental).

En  la  Tabla  41  se  presentan  las  propiedades  texturales  y  los  datos  de
capacidad  ácida  de  los  materiales  multifuncionales  sintetizados.  Se  incluyen  en
la  misma  tabla  las  muestras  propilsulfónicas  (M1-M4)  y  las  muestras
arilsulfónicas  (M5 y  M6).

Tabla  41. Propiedades  texturales  y  capacidades  ácidas  de  los  materiales  sulfónicos
multifuncionalizados.

Muestra Segunda
funcióna

Propied ades  texturales Capacidad  ácidab

dico
(A)

Si’
(m2/g)

D
(A)

V
(cm3/g)

e
(A)

..
Valoracion

(Naci)

Ml AMP 103 616 83 0,88 36 1,10

M2 0 104 613 78 0,84 42 1,13

M3 IB 101 812 77 0,96 40 0,98
M4 M 110 826 88 1,27 39 1,23

M5 n-B 98 765 73 0,88 40 1,49
M6 M 105 742 83 0,93 38 1,55

“AMP:  aminopropilo;  O:  octadecio;  IB:  isobutilo;  M:  metilo;  n-B:  n-butilo;  todos  procedentes  del
correspondiente  trimetoxisilano  (TMS). b capacidad  ácida  definida  como  mmol  H  /g  Si02.
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4.1.Ordenamientomesoscópicoypropiedadestexturales

La  difracción  de  rayos  X  a  ángulos  bajos  de  las  muestras  multi
funcionalizadas  con  grupos  propilsulfónicos  (concentración  molar  del  10%)  y
una  segunda  función  (concentración  molar  del  5%)  (Figura  61)  da  lugar  a
difractogramas  bien  definidos  que  presentan  las  tres  señales  correspondientes  a
materiales  mesoporosos  ordenados  hexagonalmente  (Zhao  y  col.,  1998),  es  decir,
las  reflexiones  100,  110  y  200  son  perfectamente  distinguibles  en  todos  los
materiales.  Es  más,  los  difractogramas  presentados  son  incluso  más  definidos
que  los  del  material  estándar  Pl  y  el  resto  de  materiales  propilsulfónicos
presentados  anteriormente.  Esto  podría  deberse  a  un  efecto  estabilizador  y/o
organizador  de  micelas  de  los  grupos  orgánicos  secundarios  incorporados  al
medio  de  síntesis.

•0

-a
U)

ci)
4-’

Figura  61. DRX de  materiales  propilsulfónicos  multtfuncionalizados.

En  cuanto  a  los  valores  de  los  parámetros  (d100), mostrados  también  en  la
Tabla  41,  es  destacable  que  todos  los  materiales  presentan  valores  muy
similares  en  torno  a  100  A,  indicativo  de  que  la  presencia  de  una  segunda
ñinción  orgánica  no  tiene  un  efecto  significativo  sobre  la  formación  de  la
mesoestructura  hexagonal  tipo  SBA-15.

Algo  similar  sucede  con  los  materiales  multifuncionalizados  con  grupos
arilsulfónicos  y  una  segunda  función  orgánica  (Figura  62).  Si  bien  es  cierto  que

28
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en  este  caso  las  señales  correspondientes  a  las  difracciones  a  ángulos  mayores
(señales  110  y  200)  son  algo  menos  definidas  que  en  el  caso  de  los  materiales
anteriores.  En  definitiva,  la  incorporación  de  nuevas  funciones  orgánicas,  al
menos  en  las  cantidades  aquí  estudiadas,  no  parece  tener  efectos  negativos
sobre  la  mesoestructura  obtenida.

-O
a)

(1)

a)
.4-,

Figura  62. DRX de  materiales  arilsulfónicos  multifuncionalizados.

A  partir  de  las  isotermas  de  adsorción-desorción  de  N2  a  77  K  se  han
determinado  las  propiedades  texturales  y  la  distribución  de  tamaños  de  poro  de
los  materiales  sintetizados.  Los  resultados  obtenidos  a  partir  de  estos  análisis
son  los  mostrados  en  la  Tabla  41.  Todos  los  materiales  sintetizados  muestran
isotermas  de  tipo  IV,  característicos  de  sólidos  mesoporosos  (Sing  y  col.,  1985).
Analizando  los  datos  de  volumen  de  poros  y  superficie  específica  se  observa  que
todos  los  materiales  multifuncionales  presentan  valores  similares  en  dichas
propiedades  a  las  correspondientes  muestras  estándar  (Pl  y  Al).  Este  hecho  es
destacable,  pues  supone  que  con  una  mayor  carga  orgánica  los  materiales
siguen  manteniendo  superficies  específicas  y  volúmenes  de  poro  elevados  (de
hasta  826  m2/g  y  1,27  cm3/g,  muestra  M4).

Las  isotermas  de  adsorción-desorción  de  las  muestras  propilsulfónicos
multifuncionalizadas  (Figura  63)  confirman  lo  ya  comentado  en  la  discusión  de
los  difractogramas  de  rayos  X:  todas  las  muestras  presentan  un  elevado  orden
mesoscópico  (saltos  marcados  en  la  isoterma  y  distribuciones  de  tamaño  de  poro
estrechas).  Aunque  se  aprecian  ligeras  diferencias  en  los  tamaños  de  poro
obtenidos  (entre  77  A y  88  A), éstas  son  mínimas  pudiendo  afirmarse  en  general
que  el  Dp  no  se  ve  afectado  por  la  incorporación  de  la  segunda  función  orgánica.
Asimismo,  los  espesores  de  pared  estimados  son  muy  similares  al  del  material
estándar  Pl  (próximo  a  los  40  A), por  lo  que  también  puede  afirmarse  que  la

08

Muestra  M5

1,0      1,5      2,0
20

2,5     3,0     3,5     4,0
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influencia  de  la  segunda  función  orgánica  sobre  e  es  mínima.

o
oo)o

>

1

100
Tamaño de poro (A)

1000

Figura  63. Isotermas  de  adsorción-desorcián  de  N2 y  distribuciones  de  tamaño  de  poro  de  los
materiales  propilsulfónicos  multífuncionalizados.

Lo  mismo  sucede  con  las  isotermas  de  adsorción—desorción  de  las
muestras  arilsulfónicas  multifuncionalizadas  (Figura  64).  La  forma  de  las
isotermas  y  las  distribuciones  de  tamaño  de  poro  evidencian  la  presencia  de
mesoestructuras  bien  definidas.  En  cuanto  a  los  tamaños  de  poro  y  a  los
espesores  de  pared,  se  observan  también  unas  diferencias  mínimas  entre  ambos
materiales  arilsulfónicos  multifuncionalizados  (73-83  A para  el  Dp  y  38-40  A
para  e).  Al  igual  que  sucede  con  los  materiales  propilsulfónicos
multifuncionalizados,  parece  ser  que  la  incorporación  de  la  segunda
funcionalidad  orgánica  no  tiene  una  influencia  relevante  sobre  el  tamaño  de
poro  o el  espesor  de  pared  del  material.

0,0  ‘     0,2         0,4      o,6         0,8

Presión Relativa (P/PO)

Figura  64. Isotermas  de  adsorción-desorción  de  N2 y  distribuciones  de  tamaño  de  poro  de  los
materiales  arilsulfónicos  rnultjfuricionalizados.
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4.2.Incorporacióndeespeciesorgánicasenmaterialesmulti
funcionales

4.2.1.Análisiscuantitativodelaincorporacióndeespeciesorgánicas
medianteanálisiselementalytermogravimétrico

Para  estudiar  cuantitativamente  la  incorporación  de  los  grupos
funcionales,  tras  extracción  del  surfactante,  se  han  empleado  las  técnicas  de
análisis  termogravimétrico  (TGA) en  aire  y  de  análisis  elemental  (HCNS).

En  la  Figura  65  se  presentan  las  termogravimetrias  correspondientes  a  las
muestras  multifuncionales  propilsulfónicas.  También  se  incluye  el  resultado  del
análisis  de  la  muestra  estándar  Pl.  Se  puede  apreciar  que  la  pérdida
correspondiente  a  los  grupos  propilsulfónico  (entre  aproximadamente  400  y
550°C)  se  observa  en  todas  las  muestras.  Las  diferencias  se  encuentran  en  los
porcentajes  de  pérdida  de  peso  atribuidos  a  esta  región.  Obviamente,  estas
diferencias  pueden  ser  debidas  a  diferentes  grados  de  incorporación  o  incluso  de
oxidación  de  los  grupos  tiol  a  grupos  sulfónicos.  Más  adelante  se  detalla  el
estudio  del  grado  de  incorporación  y  de  oxidación  determinado  a  partir  de  los
datos  de  valoración  y  de  análisis  elemental.

Analizando  los  diferentes  termogramas  por  separado,  se  observa  que  las
muestras  M3  (cofuncionalizada  con  grupos  isobutilo)  y  M4  (con  grupos  metilo)
no  presentan  pérdidas  de  peso  a  otras  temperaturas  diferentes  a  las
correspondientes  a  la  descomposición  de  grupos  propilsulfónicos.  Esto  puede
tener  dos  significados:  que  los  grupos  orgánicos  secundarios  no  se  han
incorporado  y  por  ello  no  se  detectan  otras  pérdidas  de  peso,  o  que  se
descomponen  en  el  mismo  intervalo  de  temperaturas  que  los  grupos  sulfónicos.
De  darse  éste  último  caso  estaríamos  ante  materiales  muy  estables  frente  a  la
T,  ya  que  hasta  casi  los  400°C  no  se  producen  descomposiciones  de  las  especies
orgánicas  incorporadas.  En  todo  caso,  para  discernir  entre  las  dos  opciones  es
necesario  recurrir  a  otras  técnicas  de  análisis  adicionales  como  son  el  análisis
elemental  y la  RMN de  13C  (ver  más  adelante).

Sin  embargo,  las  muestras  Ml  (cofuncionalizada  con  grupos  amino)  y  M2
(con  grupos  octadecilo)  sí  que  presentan  pérdidas  de  peso  en  otros  intervalos  de
temperatura,  en  concreto  entre  300  y  400°C.  Este  es  el  intervalo  típico  de
descomposición  de  los  grupos  propiltiol,  pero  es  poco  probable  que  se  deba  a
dichos  grupos  por  dos  cuestiones.  En  primer  lugar,  el  elevado  porcentaje  de
pérdida  de  peso  en  esa  zona  parece  excesivo  para  proceder  en  su  totalidad  de
grupos  propiltiol  no  oxidados,  sobretodo  si  tenemos  en  cuenta  los  elevados
valores  de  acidez  obtenidos  por  intercambio  jónico  y  posterior  valoración  ácido
base  que  indican  una  presencia  importante  de  grupos  sulfónicos.  Y en  segundo
lugar,  porque  en  las  demás  muestras  propilsulfónicas  multifuncionalizadas  no
se  aprecia  una  pérdida  de  peso  de  este  tipo  y  a  priori  se  podría  asumir  que,
siendo  las  condiciones  de  síntesis  muy  similares  en  todas  ellas,  el  grado  de
oxidación  de  las  distintas  muestras  va  a  ser  muy  parecido.
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Figura  65. Análisis  TG de  los  materiales  propilsulfónicos  multifuncionalizados.
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Por  ello,  las  pérdidas  de  peso  que  se  producen  en  este  intervalo  de
temperaturas  son  atribuidas  principalmente  a  las  especies  cocondensadas
(aminopropilos  y  octadecilos),  aunque  probablemente  pueda  existir  una  pequeña
proporción  de  grupos  propiltiol  sin  oxidar.  Este  hecho  se  puede  confirmar  con
los  resultados  obtenidos  con  otras  técnicas  de  análisis  que  se  presentan  más
adelante.  Por  lo  tanto,  en  estas  dos  muestras  Ml  y  M2,  la  estabilidad  de  los
grupos  orgánicos  co-condensados  es  ligeramente  inferior  a  la  de  las  otras
muestras,  ya  que  a  partir  de  aproximadamente  300°C  en  atmósfera  de  aire  ya
comienza  a  producirse  su  descomposición  térmica.

En  cuanto  a  los  materiales  arilsulfónicos  multifuncionalizados,  en  la
Figura  66  se  muestran  los  termogramas  correspondientes  a  dichas  muestras  así
como  el  del  material  estándar  Al  con  fines  comparativos.

Figura  66. Análisis  TG de  los  materiales  arilsulfónico.s  multfuncionalizados.

En  vista  de  los  datos  de  capacidad  ácida  presentados  en  la  Tabla  41,  las

300

Temperatura (°C)
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muestras  M5  y  M6  tienen  aproximadamente  el  mismo  grado  de  acidez  que  la
muestra  estándar  Al,  por  lo que  es  de  suponer  que  la  incorporación  de  especies
arilsulfónicas  es  similar  en  todas  ellas.  Teniendo  esto  en  cuenta,  habrá  que
centrarse  en  las  diferencias  que  presentan  las  muestras  M5  y  M6  con  respecto  a
la  Al  para  ver  a  qué  temperaturas  se  produce  la  descomposición  de  los
organosilanos.

La  muestra  M6  (cofuncionalizada  con  grupos  metilo)  presenta  el  mismo
intervalo  de  temperaturas  en  las  que  se  produce  pérdida  de  peso  de  la  muestra
Al.  Esto  indica  que  la  descomposición  de  los  grupos  metilo  se  produce
simultáneamente  a  la  de  los  grupos  arilsulfónicos  y,  adicionalmente,  de  forma
lineal  y  progresiva  con  la  temperatura  puesto  que  no  se  observa  ningún  salto
brusco  en  la  curva  DTG.  Esta  tendencia  confirma  lo  presentado  para  la  muestra
M4,  también  cofuncionalizada  con  especies  metilo.  En  el  termograma  de  la
muestra  M5  (cofuncionalizada  con  grupos  n-butilo)  se  aprecia  que  la
descomposición  de  especies  orgánicas  comienza  entorno  a  los  32 5°C  y  se
produce  de  forma  progresiva  solapando  con  la  región  de  descomposición  de  los
grupos  arilsulfónicos.  Se  puede  decir  entonces  que  se  trata  de  un  proceso
progresivo,  debido  probablemente  a  una  degradación  gradual  de  las  especies
CH2CH2CH2CH3.

Para  completar  la  caracterización  de  estas  muestras  multifuncionalizadas,
también  se  han  realizado  ensayos  de  análisis  elemental.  En  la  Tabla  42  se
presentan  las  cantidades  de  5,  C  y  N  presentes  en  cada  una  de  las  muestras
expresadas  en  porcentaje  en  peso.  Asimismo,  se  presentan  las  cantidades
molares,  expresadas  en  milimoles,  de  cada  uno  de  dichos  elementos  químicos
obtenidas  para  una  base  de  cálculo  de  100  gramos  de  muestra.

Tabla  42.  Composición  química  cuantitativa  d
realizados  tras  extracción  con  etanol).

e  los  materiales  multlfuncionalizados  (análisis

.S”  N’  C’  ContenidoMuestra  %wt  %wt  %wt  molar de  Si
.Contenido

molar  de Nb

contenido  molar de Ci

Total     Relacionado Diferenciamedido      con Sd

Pl      4,52          5,28      141 - 440        424         16

Ml      5,05    0,59    7,27      158 42 606        473        132

M2      4,39       -c     13,22      137 - 1102        412        690

M3      4,28    -     7,64      134 - 637        401        235

M4      5,20    -     6,58      163 - 548        488         61

Al      4,07    -     13,46      127 - 1122       1018        104

M5      3,27    -     13,93      102 - 1161        818        343

M6      3,98    -     13,95      124 - 1163        995        168

Porcentajes  en  peso  determinados  por  análisis  elemental.  b  Contenidos  molares  expresados  en
milimoles,  calculados  a  partir  de  los  %wt,  y  definidos  para  una  base  de  calculo  de  100  gramos  de
muestra.  ‘  Contenido  de  nitrógeno  despreciable  (<0,01%wt). d Milimoles  de  carbono  presentes  en  los
grupos  sulfurados  calculados  a partir  del  dato  de  contenido  molar  de  S.
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A  partir  de  los  datos  de  contenido  de  S se  puede  deducir  qué  proporción  de
los  átomos  de  C  proceden  de  grupos  sulfurados  (propilsulfónicos,  arilsulfónicos
o  incluso  propiltiol  en  caso  de  que  la  oxidación  no  haya  sido  completa)  teniendo
en  cuenta  la  relación  estequiométrica  (átomos  de  S):(átomos  de  C)  en  el  grupo
funcional  sulfurado  correspondiente  (1:3  en  los  propiltiol  y  propilsulfónico,  y  1:8
en  el  arilsulfónico).  El  valor  resultante  es  el  presentado  en  la  Tabla  42  como
“relacionado  con  S”.  Por  tanto,  el  resto  de  milimoles  de  carbono  corresponden  a
especies  no  sulfuradas,  a  saber,  restos  de  surfactante  y  grupos  oxigenados
superficiales  tras  la  síntesis  y  extracción  con  etanol  (ver  apartados  anteriores),  y
las  especies  carbonosas  correspondientes  a  las  funcionalidades  orgánicas
secundarias.  Para  poder  distinguir  entre  unas  de  otras  se  puede  recurrir  a  los
valores  presentados  para  los  materiales  estándar  Pl  y Al.  En  estas  muestras  no
existe  una  segunda  función  orgánica,  por  lo  que  todo  el  carbono  presente  no
asociado  a  S  procede  de  impurezas  de  síntesis  (surfactante  y  otros).  Se  pueden
extrapolar  dichos  valores  de  impurezas  (16  mmoles  de  C  en  el  caso  de  los
materiales  propilsulfónicos  y  104  en  el  de  los  arilsulfónicos)  a  las  demás
muestras  puesto  que  las  condiciones  de  síntesis  y  eliminación  del  surfactante
han  sido  idénticas.  Una  vez  atribuido  este  valor  a  impurezas  es  sencillo
determinar  cuántos  milimoles  de  C  correspondientes  a  la  función  orgánica
secundaria  existen  realmente  en  la  muestra.  Este  valor  es  el  que  se  ha  empleado
para  obtener  los  contenidos  molares  de  funcionalidades  orgánicas  en  base  sílice
(sílice  residual  determinada  por  TGA;  ver  Figura  65  y  66)  y  el  rendimiento  de
incorporación  (Tabla  43).

Tabla  43. Valores  de  incorporación  de  las  diferentes  especies  orgánicas  de  los  materiales
multifuncionalizados.

Muestra

Contenido  de  S
(función  orgánica  primaria)”

Contenido  de  función  orgánica  secundaria
(a  partir  de  contenidos  de  N y  de  C)b

Rto.  Jncorp.
Medido”    Teonco”     (8)”

Medido”    Medido”    -      Rto Incorp.  Rto Incorp.
(0)       (N)     Teoncod     (0)»      (N)»

Ml
M2

M3

M4

2,04      1,67      1001

1,99      1,67      1001

1,79      1,67      1001

2,08      1,67      1001

0,50      0,54      0,83       60       65

0,54     -       0,83       65      -

0,74     -       0,83       89      -

0,57     -       0,83       69      -

4
M5
M6

—j
1,58      1,67       95

1,96      1,67      1001

0,93     -       0,83      1001     -

1,00     -       0,83      1001     -

“  Contenidos  molares  expresados  en  milimoles  de  azufre  por  gramo  de  Si02.  b Contenidos  molares
expresados  en  milimoles  de  grupo  orgánico  secundario  calculados  a  partir  de  los  contenidos  de
carbono  y  de  nitrógeno,  definidos  por  gramo  de  Si02.  “Valores  calculados  a  partir  de  los  análisis
elemental  y  termogravimétrico.  d  Valores  teóricos  suponiendo  un  100%  de  incorporación  de  todas  las
especies  durante  la  síntesis,  e  Rendimientos  de  incorporación  calculados  respecto  al  valor  teórico
máximo  y  expresados  en  tanto  por  ciento.

En  vista  de  los  resultados  presentados  en  la  tabla  anterior,  se  puede
afirmar  que  en  todas  las  muestras  se  está  produciendo  una  elevada
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incorporación  de  azufre.  Los  rendimientos  de  incorporación  de  grupos
sulfurados  son  prácticamente  en  todos  los  casos  superiores  al  100%.  Esto  se
debe  a  que  el  contenido  teórico  presentado  (1,67  mmoles  S/gso2)  está  calculado
considerando  una  completa  incorporación  de  todas  las  especies  de  síntesis.
Obviamente  esta  condición  no  se  está  cumpliendo,  probablemente  debido  a  un
limitado  rendimiento  de  incorporación  de  la  especie  mayoritaria  (TEOS), y  como
consecuencia  se  obtienen  rendimientos  para  el  S  superiores  al  máximo  teórico.

Comparando  los  valores  de  contenido  de  S de  la  Tabla  43  con  los  datos  de
capacidad  ácida  obtenidos  por  valoración  presentados  en  la  Tabla  41,  se  observa
que  éstos  últimos  son  inferiores  en  prácticamente  todas  las  muestras.  En  el  caso
de  los  materiales  propilsulfónicos  multifuncionalizados  (Ml  a  M4) esto  puede  ser
debido  a  un  bajo  rendimiento  de  oxidación  de  las  especies  propiltiol  o  a  un  bajo
grado  de  accesibilidad  de  los  centros  propilsulfónicos  presentes.  Como  se  ha
comentado  anteriormente  a  la  luz  de  los  análisis  termogravimétricos  (Figura  65),
las  muestras  M3  y  M4  no  presentan  pérdidas  de  peso  en  el  intervalo  de
temperaturas  correspondiente  a  la  descomposición  de  grupos  propiltiol  y  por  ello
se  puede  atribuir  la  diferencia  entre  contenido  de  5  y  capacidad  ácida  a  una
falta  de  accesibilidad  de  los  grupos  sulfónicos.  En  cambio,  en  las  muestras  Ml  y
M2  sí  se  observa  dicha  pérdida  de  peso  y es  posible  que  existan  grupos  propiltiol
sin  oxidar,  aunque  seguramente  también  existe  una  falta  de  accesibilidad.  Para
dilucidar  este  extremo  se  ha  empleado  la  técnica  de  resonancia  magnética
nuclear  de  ‘3C (ver  más  adelante).  En  cuanto  a  las  muestras  arilsulfónicas  (MS y
M6),  las  diferencias  son  mucho  más  limitadas  por  lo  que  puede  afirmarse  que
existe  una  buena  accesibilidad  de  los  centros  ácidos.  En  definitiva,  la
incorporación  de  una  segunda  funcionalidad  orgánica  da  lugar  a  accesibilidades
inferiores  a  las  presentadas  por  los  materiales  estándar  que  no  presentan  dicha
funcionalidad  (muestras  Pl  y  Al).

Analizando  los  datos  de  incorporación  de  la  funcionalidad  orgánica
secundaria  (Tabla  43),  se  observa  que  en  el  caso  de  los  materiales
propilsulfónicos  dicha  incorporación  es  incompleta  (valores  entre  el  60  y  el  89%),
mientras  que  en  los  materiales  multifuncionales  arilsulfónicos  se  obtienen
rendimientos  incluso  superiores  al  100%  (máximo  teórico  referido  a  los  valores
de  síntesis).  Esto  se  puede  atribuir  a  la  presencia  del  agente  oxidante  y  al
consiguiente  proceso  de  oxidación  durante  la  síntesis,  que  parece  dificultar  la
incorporación  de  organosilanos.

Un  dato  que  sirve  para  validar  la  fiabilidad  de  los  rendimientos
presentados  es  el  rendimiento  de  incorporación  de  N  de  la  muestra  M 1.  Este
rendimiento  es  del  65%,  muy  similar  al  presentado  para  el  grupo  aminopropil
calculado  a  partir  del  dato  de  C  para  la  misma  muestra  (60%),  por  lo  que  es  de
esperar  que  los  valores  de  esta  muestra,  y  por  extrapolación  de  las  demás,  estén
próximos  a  los  reales.

Otro  posible  método  de  estimación  de  la  incorporación  de  las  especies
orgánicas  lo  proporciona  la  técnica  de  RMN  de  295i,  analizando  la  proporción
relativa  de  poblaciones  T1 y  Q’, como  se  ha  descrito  en  apartados  anteriores.  En
la  Figura  67  se  presentan  a  modo  de  ejemplo  los  espectros  de  29SiMAS  RMN  de

-218-



Resultados  y  discusión

U.U.’.’.

-120  -140  -160  -180  -200

Figura  67. Espectros  de  29Si MAS-RMN  de  materiales  multzjuncionalizados:
muestras  Ml  y  M6.

En  la  Tabla  44  se  resumen  los  datos  de  incorporación  obtenidos  mediante
RMN  de  295i  para  todas  las  muestras  en  términos  de  porcentajes  molares  de
especies  T  frente  al  total  de  átomos  de  silicio  (relación  T/T+Q).  Se  puede
apreciar  que  coinciden  de  forma  aproximada  con  los  valores  máximos  teóricos  de
síntesis,  lo  cual  implica  un  elevado  grado  de  incorporación  de  especies
orgánicas,  e  incluso  concuerdan  aceptablemente  con  los  valores  calculados  a
partir  de  los  contenidos  de  especies  orgánicas  presentados  en  la  Tabla  43
anterior  (datos  obtenidos  a  partir  de  los  análisis  elemental  y  termogravimétrico).

las  muestras  Ml  y  M6.  Integrando  las  áreas  de  cada  tipo  de  señal  se  obtiene  el
porcentaje  de  átomos  de  Si  unido  a  un  átomo  de  C  mediante  un  enlace  directo
Si-C,  es  decir  el  porcentaje  molar  de  átomos  de  Si  con  grupos  orgánicos.

Q4
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‘-3
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13,8%
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Tabla  44. Determinación  cuantitativa  de  los  grupos  funcionales  incorporados  a  las
muestras  multifuncionalizadas.

Contenido  de  organosilanos  aMuestra
(T/T+Q)sjntesjs  ‘     (T/T+Q)TGA+HcN  c   (T/T+Q) 29Si RMN  d

Ml                15,0                15,7                13,8

M2               15,0                15,3                13,7

M3               15,0                15,3                12,3

M4               15,0                16,3                14,2

M5               15,0                14,5                15,9
M6               15,0                17,1                16,1

Cantidad  de  Si  en  forma  de  organosilano  expresada  como  porcentaje  molar  de  especies  T
(átomos  de  Si  unidos  directamente  a  carbono)  frente  al  total  de  átomos  de  silicio  (T  +  Qi).  b
Valores  teóricos  de  síntesis.  Valores  determinados  mediante  análisis  elemental  y  termo
gravimétrico.  d Valores  determinados  mediante  MAS-RMN de  295j

En  definitiva,  a  partir  de  diferentes  técnicas  se  ha  determinado  que  la
incorporación  de  especies  sulfónicas  se  ve  poco  afectada  por  la  presencia  de  una
segunda  funcionalidad  orgánica  (rendimientos  de  incorporación  de  especies  de  S
muy  elevados),  mientras  que  en  el  caso  de  los  materiales  propilsulfónicos  la
incorporación  de  dichas  especies  secundarias  no  resulta  completa.

4.2.2.Análisiscualitativodelasespeciesorgánicasincorporadasmediante
resonanciamagnéticanuclearde13C

Mediante  la  técnica  de  resonancia  magnética  nuclear  de  ‘3C  se  puede
determinar  la  naturaleza  de  las  especies  carbonosas  que  se  han  incorporado  a  la
muestra.  Sin  embargo  es  necesario  recordar  que,  al  haberse  empleado  la  técnica
de  polarización  cruzada,  no  va  a  ser  posible  cuantificar  las  diferentes  especies  en
función  de  las  señales  obtenidas  en  los  espectros.

En  la  Figura  68  se  presentan  los  espectros  obtenidos  para  las  muestras
propilsulfónicas  multifuncionalizadas.  En  los  cuatro  espectros  se  pueden
apreciar  las  señales  correspondientes  a  materiales  SBA- 15  funcionalizados  con
grupos  propilsulfónicos  (vistas  en  la  discusión  del  material  estándar  Pl).  Estas
señales  son  las  que  aparecen  a  6  =  11,  17  y  54  ppm  (aproximadamente,  puesto
que  la  presencia  de  nuevas  especies  puede  generar  un  pequeño  desplazamiento
de  las  mismas).  Además  también  se  observa  la  aparición  de  señales
correspondientes  a  la  presencia  de  copolímero  bloque  P123,  a  desplazamientos
químicos  entre  69  y  75  ppm.  La  aparición  de  una  señal  intensa  a  58  ppm  denota
también  la  presencia  de  especies  -CH2-O  derivadas  de  grupos  metoxi  o  etoxi.  Sin
embargo,  ésta  última  sólo  aparece  en  las  muestras  M3  y  M4.  También  es
interesante  confirmar  la  ausencia  en  las  cuatro  muestras  de  la  señal
correspondiente  a  un  carbono  adyacente  a  un  grupo  tiol  (-CH2-SH)  que  se
obtiene  a  28  ppm  (Margolese  y  col.,  200).  Este  dato  nos  permite  afirmar  que  el
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grado  de  oxidación  en  estas  muestras  es  elevado  y  por  tarto  todo  el  azufre
presente  se  encuentra  en  forma  de  grupo  propilsulfónico.

El  resto  de  señales  proceden  de  las  funcionalidades  secundarias
incorporadas  en  cada  caso.  Para  completar  su  asignación  se  ha  recurrido  a
diversas  fuentes  bibliográficas,  siendo  una  destacada  el  libro  de  Prestsch  y  col.,
3a  edición  (año  2000).  Por  ejemplo,  en  la  muestra  Ml  se  aprecia  la  presencia

clara  de  una  señal  con  un  desplazamiento  químico  de  43  ppm,  correspondiente
al  carbono  adyacente  al  grupo  amino  (-CH2-NH2),  con  lo  que  se  confirma  la
incorporación  de  especies  de  tipo  amino.

-40

ppm

Figura  68. Espectros  de  13C MAS-RMN  de  materiales  propilsulfónico
multifuncionalizados.
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En  la  muestra  M2  se  obtiene  una  señal  muy  intensa  a  un  desplazamiento
de  30  ppm  atribuida,  tanto  por  la  posición  como  por  la  intensidad  relativa,  a  los
grupos  -CH2-  de  la  cadena  de  octadecilo.  En  la  muestra  M3  ocurre  algo  similar
con  la  señal  a  22  ppm,  atribuible  a  los  grupos  —CH3 terminales  de  la  función
isobutilo  (el  carbono  cuaternario,  al  no  tener  protones  es  prácticamente
indetectable  en  las  condiciones  de  polarización  cruzada  empleadas  para  lleva  a
cabo  estos  experimentos).  Y,  por  último,  en  la  muestra  M4  se  aprecia  la  señal  a
15  ppm  correspondiente  a  grupos  -CH3  metilos  superficiales  (la  señal  que
aparece  a  -6  ppm  no  corresponde  a  ningún  tipo  de  átomo  de  carbono  y  en
principio  se  atribuye  a  una  señal  parásito  del  sistema  o incluso  a  una  banda  de
rotación).  Por  tanto,  mediante  RMN  de  carbono  se  puede  confirmar  la  presencia
de  las  funciones  secundarias  incorporadas  y  la  ausencia  de  grupos  propiltiol  sin
oxidar.

160  140  120  100  80  60
ppm

Figura  69. Espectros  de  13C MAS-RMN  de  materiales  arilsulfónicos
multfuncionalizados.
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En  la  Figura  69  se  presentan  los  espectros  obtenidos  para  las  muestras
arilsulfónicas  multifuncionalizadas.  En  ambos  espectros  se  aprecian  las  señales
correspondientes  a  materiales  SBA- 15  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos
(vistas  en  la  discusión  del  material  estándar  Al).  Estas  señales  son  las
correspondientes  al  anillo  aromático  (6  128,  139  y  148  ppm)  las
correspondientes  al  P123  (entre  69  y  75  ppm)  y las  de  especies  -CH2-O  derivadas
de  grupos  metoxi  o  etoxi  (58  ppm).  En  cuanto  a  los  átomos  de  carbono  del  grupo
etilo  presente  en  el  grupo  arilsulfónico,  que  habitualmente  se  observan  a  15 y  a
27  ppm,  no  es  sencillo  discriminar  su  presencia  probablemente  debido  a  que  se
producen  desplazamientos  en  esta  zona  del  espectro  por  la  incorporación  de  las
funciones  orgánicas  secundarias.

En  la  muestra  M5  (grupos  n-butilo)  se  aprecia  la  presencia  clara  de  una
señal  con  un  desplazamiento  químico  de  11  ppm,  atribuible  a  los  carbonos  que
conforman  los  grupos  metileno  (-CH2-)  de  la  cadena  n-butilo,  quedando  la  señal
correspondiente  al  grupo  -CH3  terminal  en  la  zona  espectral  entorno  a  15  ppm.
La  muestra  M6  (cofuncionalizada  con  grupos  metilo)  muestra  una  señal  muy
intensa  a  22  ppm,  en  la  que  probablemente  se  solapan  dos  resonancias:  las  de
los  grupos  -CH3  superficiales  y  las  de  los  grupos  -CH2-  adyacentes  al  anillo
aromático.  Para  dilucidar  este  extremo  sería  conveniente  realizar  experimentos
de  correlación  heteronuclear  en  los  que  se  pueda  distinguir  entre  señales
superpuestas.  En  cualquier  caso,  y  sobretodo  debido  a  las  manifiestas
diferencias  con  el  material  Al,  se  puede  confirmar  la  presencia  de  especies
carbonadas  procedentes  de  las  denominadas  funciones  secundarias.
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5.  MATERIALES  MESOESTRUCTURADOS  HÍBRIDOS  (PMO’s)
FUNCIONALIZADOS  CON GRUPOS  SULFÓNICOS

La  síntesis  de  materiales  mesoporosos  organosilíceos  funcionalizados  con
grupos  sulfónicos  permite  obtener  materiales  en  los  que  la  cantidad  de  grupos
orgánicos  que  se  pueden  incorporar  no  está  limitada  como  en  el  caso  de  los
materiales  mesoporosos  descritos  en  apartados  anteriores.  La  combinación  de
ambas  funcionalidades  puede  tener  gran  interés  en  determinadas  reacciones  de
catálisis  ácida.  En  este  apartado  se  van  a  presentar  los  resultados
correspondientes  a  la  síntesis  de  materiales  “híbridos”  o  PMOs  funcionalizados
con  grupos  sulfónicos.  Como  ya  se  ha  indicado  en  apartados  anteriores,  estos
materiales  han  sido  sintetizados  con  diferentes  relaciones  molares  TEOS  y
BTSE;  y  empleando  diferentes  precursores  sulfónicos,  MPTMS  para  los
materiales  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos,  y  CSPTMS  para  los
materiales  arilsulfónicos.

Tabla  45. Propiedades  texturales
grupos  sulfónicos.

y  fisicoquímicas  de  los  materiales  PMO fi1ncionalizados  con

Muestra  Material

Condiciones  de  síntesis”

TEOS       BTSE MPTMS    CSPTMS     H202

Pl        SBA-15 propilsulf. 0,0369        0 0,0041       0       0,0369

PMO1     PMO propilsulfónico 0,0270      0,0045 0,004  1       0       0,0369

PMO2     PMO propilsulfónico 0,0  185      0,0090 0,004  1       0       0,0369

PMO3     PMO propilsulfónico 0        0,0179 0,0041       0       0,0369

Al        SBA-15 arilsulf. 0,0369        0 0       0,0041       0

PMO4     PMO arilsulfónico 0,0270      0,0045 0       0,004 1       0

PMO5     PMO arilsulfónico 0,0185      0,0090 0       0,004 1       0

PMO6     PMO arilsulfónico 0        0,0 179 0       0,004 1       0

Muestra  Material

DRX Propiedades  texturales

d        Espesor
(A)       paredb (A)

Dp°      sr        Vp
(A)       (m2/g)     (cm3/g)

Pl        SBA-15 propilsulf. 97         30 82        666        1,23

PMO1     PMO propilsulfónico 107         40 83        804        1,24

PMO2     PMO propilsulfónico 103         45 74        762        1,34

PMO3     PMO propilsulfónico 88         41 60        808        1,60

Al        SBA-l5arilsulf. 102         37 80        720       0,93

PMO4     PMO arilsulfónico 98         37 76        742       0,94

PMO5     PMO arilsulfónico 96         37 73        762        1,17

PMO6     PMO arilsulfónico 93         48 60        827        1,51

“Composición  molar  para  4  g  de  P123.  b  Calculado  como  ao-tamaño  del  poro  (ao’”2d/’13),  asumiendo
geometria  hexagonal.  Tamaño  de  poro  obtenido  directamente  de  la  distribución  de  tamaño  de  poro.

En  la  Tabla  45  se  muestra  la  composición  molar  inicial  del  medio  de

-224-



Resultados  y  discusión

síntesis  y  las  propiedades  texturales  de  los  diferentes  materiales  PMO
sintetizados.  También  se  ha  considerado  oportuno  incluir  los  datos
correspondientes  a  las  muestras  estándar  Pl  y  Al  con  fines  comparativos.  En  la
preparación  de  estos  materiales  funcionalizados  con  estructura  mesoporosa
híbrida,  un  punto  crítico  en  la  síntesis  es  la  forma  de  adición  de  los  precursores
de  silicio  y  de  las  especies  activas.  En  concreto,  como  se  ha  podido  observar
anteriormente  en  todos  los  materiales  presentados,  en  la  preparación  de  las
muestras  funcionalizadas  con  grupos  sulfónicos  es  necesario  un  tiempo  de
prehidrólisis  del  TEOS  para  conseguir  estructuras  ordenadas  (Margolese  y  col.,
2000;  Lee  y  col.,  2001).  En  este  caso,  para  todos  los  materiales  PMO  sintetizados
el  tiempo  de  prehidrólisis  de  las  fuentes  de  silicio  (TEOS y  BTSE)  se  fijó también
en  45  minutos.

El  criterio  elegido  para  comparar  las  propiedades  de  los  diferentes
materiales  sintetizados  es  la  variación  de  la  relación  entre  las  fuentes  de  siice
(TEOS  y  BTSE),  ya  que  determina  la  proporción  de  materia  orgánica  presente  en
la  pared  silícea  del  material.  Además  se  han  agrupado  los  materiales  que
presentan  el  mismo  tipo  de  función  ácida  (grupos  propilsulfónicos  por  un  lado  y
grupos  arilsulfónicos  por  otro).

5.1.Ordenamientomesoscópicoypropiedadestexturales

La  difracción  de  rayos  X  de  las  muestras  con  grupos  propilsulfónicos
anclados  en  la  superficie  (Figura  70)  da  lugar  a  difractogramas  que  presentan
señales  correspondientes  a  materiales  mesoporosos  ordenados  hexagonalmente
(Zhao  y  col.,  1998),  con  los  valores  de  los  parámetros  de  espaciados
interplanares  mostrados  en  la  Tabla  45.

o
o
cf)
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z

Figura  70.  DRX  de  materiales  PMO funciorializados  cori grupos  propilsulfónicos.
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El  material  Pl  presenta  el  difractograma  típico  de  un  material  SBA-15
hexagonalmente  ordenado  funcionalizado  con  grupos  propilsulfónicos  con
estructura  p6mm  (Margolese  y  col.,  2000).  Como  característica  común  en  las
demás  muestras  (PMO 1,  PMO2  y  PMO3),  se  observa  un  único  pico  de  difracción
que  podría  ser  el  correspondiente  a  la  dirección  cristalográfica  100,  mientras  que
apenas  se  aprecian  las  señales  menores  en  las  direcciones  110  y  200  propias  de
sistemas  hexagonales  planos  de  elevado  ordenamiento.  Este  tipo  de
difractograma  es  más  similar  al  correspondiente  a  estructuras  hexagonales
desordenadas  de  tipo  “agujero  de  gusano”  (Tanev  y  col.,  1995;  Bagshaw  y  col.,
1995).  Dicho  “desorden”  de  la  estructura  hexagonal  se  ve  acrecentado  a  medida
que  aumenta  la  cantidad  de  función  orgánica  introducida  en  la  estructura
mesoporosa.  Además,  a  medida  que  se  aumenta  la  cantidad  de  BTSE  y  se
disminuye  la  de  TEOS  en  la  síntesis  del  material,  los  picos  de  difracción  también
son  más  anchos  y  menos  nítidos,  es  decir,  cuanto  mayor  es  la  proporción  de
materia  orgánica  en  la  estructura  del  material,  más  desordenado  es  éste.

o
o
(1)z
w
Hz

Figura  71. DRX de  materiales  PMO ftrnciorializados  con gmpos  arilsulfónicos.

Lo  mismo  sucede  con  los  materiales  funcionalizados  con  grupos
arilsulfónicos  (Figura  71).  Como  ya  se  ha  descrito,  el  material  Al,  que  no  tiene
grupos  etilo  incorporados  en  las  paredes  silíceas,  presenta  un  difractograma
muy  definido,  con  las  señales  100,  110  y  200  típicas  de  los  materiales  con
estructura  hexagonal  plana  p6mm.  El  resto  de  muestras  (PMO4,  PMO5  y  PMO6)
presentan  una  única  señal  cuya  definición  va  disminuyendo,  tanto  en  intensidad
como  en  ensanchamiento,  al  aumentar  la  cantidad  de  función  orgánica  en  las

2e
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paredes  del  material.  De  este  modo,  el  material  sintetizado  sólo  con  BTSE  (0% de
TEOS)  como  fuente  de  sílice  (muestra  PMO6)  presenta  la  estructura  hexagonal
más  desordenada.

No  obstante,  es  importante  destacar  que  los  difractogramas  de  rayos  X
obtenidos  son  similares  a  los  descritos  por  otros  autores  en  la  preparación  de
PMOs  en  presencia  de  surfactantes  no  iónicos  (Muth  y  col.,  2001;  Zhu  y  col.,
2001).  Es  más,  estas  últimas  referencias  corresponden  a  materiales  PMO  sin
funcionalidad  adicional,  ni  sulfónica  ni  de  ningún  tipo,  factor  importante  puesto
que  la  presencia  de  este  tipo  de  grupos  orgánicos  tiende  siempre  a  deteriorar  el
ordenamiento  de  la  mesoestructura.  Por  tanto,  esto  induce  a  pensar  que  la  falta
de  ordenamiento  hexagonal  de  estos  materiales  híbridos  es  debida  a  la  presencia
de  especies  orgánicas  dentro  de  la  estructura  silícea,  independientemente  de  la
incorporación  o anclaje  de  especies  orgánicas  adicionales.

Comparando  los  materiales  con  la  misma  relación  de  fuentes  de  silicio
(TEOS/BTSE)  y  distinto  grupo  sulfónico  (MPTMS ó  CSPTMS)  se  puede  observar
que  los  picos  de  DRX de  los  materiales  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos
presentan  difractogramas  ligeramente  más  definidos  que  los  materiales  con
grupos  propilsulfónicos,  indicativo  de  la  formación  de  una  mesofase  también
más  definida.  Este  hecho  también  se  había  observado  en  los  materiales
propilsulfónicos  y  arilsulfónicos  sin  grupos  orgánicos  en  la  pared  (ver  apartados
anteriores,  muestras  Pl  y Al).

Las  propiedades  texturales  y  la  distribución  de  tamaños  de  poro  de  los
materiales  sintetizados  se  han  determinado  a  partir  de  las  isotermas  de
adsorción-desorción  de  N2  a  77  K.  Los  resultados  obtenidos  a  partir  de  estos
análisis  se  muestran  en  la  Tabla  45.  Todos  los  materiales  sintetizados  muestran
isotermas  de  tipo  IV,  caracteristicos  de  sólidos  mesoporosos  (Sing  y  col.,  1985).
Analizando  los  datos  de  volumen  de  poros  y  superficie  específica  se  observa  que
todos  los  materiales  PMO  presentan  mayores  valores  en  dichas  propiedades  que
las  correspondientes  muestras  estándar  (Pl  y  Al).

Las  isotermas  de  adsorción-desorción  de  las  muestras  con  grupos
propilsulfónicos  anclados  (Figura  72)  muestran  que  el  salto  debido  al  llenado  de
los  mesoporos  (condensación)  es  más  pronunciado  en  la  muestra  Pl  y disminuye
cuanto  mayor  es  la  proporción  de  material  orgánico  en  las  paredes  del  material.
Esto  se  traduce  en  una  distribución  de  tamaños  de  poro  (Figura  72,  interior)
más  estrecha  para  la  muestra  Pl,  y  se  va  ensanchando  a  medida  que  la
proporción  de  materia  orgánica  en  las  paredes  es  mayor.  Asimismo,  el  diámetro
medio  de  poro  disminuye  a  medida  que  aumenta  la  proporción  de  BTSE  en  la
síntesis  (de  82  a  60  A). A partir  el  espaciado  drno y  del  tamaño  medio  de  poro
determinado  por  adsorción  de  N2 se  puede  estimar  el  espesor  de  las  paredes  que
conforman  la  mesoestructura,  el  cual  es  sustancialmente  mayor  en  los
materiales  mesoporosos  híbridos  (muestras  PMO 1,  PMO2  y  PMO3)  que  el  SBA
15  funcionalizado  con  grupos  propilsulfónicos  (muestra  Pl).  Como  se  ha
comentado  anteriormente,  dicho  incremento  en  el  espesor  de  pared  que  se
produce  en  estos  materiales  mesoporosos  híbridos  conduce  a  estructuras  que
serán  más  estables  frente  al  colapso  inducido  por  tratamientos  hidrotérmicos.
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Figura  72. Isotermas  de  adsorción-desorción  de  N2  y  distribuciones  de  tamaño  de  poro  de  los
materiales  PMO funcionalizados  con grupos  propilsulfónicos.

Una  tendencia  similar  se  observa  en  las  isotermas  de  adsorción-desorción
y  en  las  distribuciones  de  tamaño  de  poro  de  las  muestras  funcionalizadas  con
grupos  arilsulfónicos  (Figura  73).
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Figura  73. Isotermas  de  adsorción-desorción  de  N2 y  distribuciones  de  tamaño  de  poro  de  los
materiales  PMO funcionalisados  con grupos  arilsulfónicos.

En  ambos  tipos  de  materiales,  independientemente  del  tipo  de  grupo
sulfónico  incorporado  se  observa  un  incremento  gradual  en  el  volumen  final  de
adsorción,  en  especial  a  P/Po>O,9,  a  medida  que  aumenta  el  contenido  de
funcionalidad  orgánica  en  las  paredes  de  material.  Dicho  salto  en  la  isoterma  de
adsorción  es  atribuible  a  un  fenómeno  de  porosidad  interparticular  que  se
produce  cuando  las  partículas  que  conforman  el  material  tienen  tamaños  muy
pequeños  y  están  muy  próximas  unas  a  otras.  Por  tanto,  este  efecto  estaría
relacionado  con  una  variación  de  la  morfología  de  la  partícula  al  aumentar  la
proporción  de  especies  orgánicas  incorporadas.  Para  determinar  este  extremo  se
han  realizado  las  correspondientes  microfotografias  de  los  materiales  PMO
sulfónicos  cuyos  resultados  se  muestran  en  el  siguiente  punto.

0,2      0,4      0,6      0,8
Presión  Relativa (P/P)
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5.1.1  .Morfología  yordenamiento(microscopiaelectrónica)

En  las  siguientes  figuras  se  muestran  varias  fotografias  de  microscopia
electrónica  de  barrido  (SEM)  y  de  transmisión  (TEM)  de  este  tipo  de  materiales
híbridos  en  comparación  con  las  de  las  muestras  estándar.  Las  imágenes  de
SEM  (Figura  74)  revelan  que  los  materiales  SBA- 15  funcionalizados  con  grupos
propilsulfónicos  (muestra  Pl)  y  arilsulfónicos  (muestra  Al)  están  formados  por
unidades  con  forma  elipsoidal  con  tamaños  de  partícula  en  torno  a  1  im,  y  que
además  son  muy  uniformes,  similares  a  la  SBA- 15  convencional  libre  de  grupos
sulfónicos  (Zhao  y  col.,  1998).

Esta  morfología  tan  definida  y  característica  de  los  materiales  tipo  SBA- 15
se  va  perdiendo  a  medida  que  el  contenido  orgánico  del  material  es  mayor,  las
unidades  son  más  irregulares  y  parecen  formar  agregados  de  tamaños
considerablemente  mayores  (aproximadamente  10  pm)  (muestras  PMO5  y
PMO6)  que  parecen  estar  constituidos  por  aglomeraciones  de  partículas  mucho
más  pequeñas.  Esto  se  produce  tanto  en  los  materiales  PMO  funcionalizados  con
grupos  arilsulfónicos  como  en  los  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos
(no  mostrados).  La  presencia  de  dichas  partículas  pequeñas  conformando
agregados  de  mayor  tamaño  se  confirma  con  las  imágenes  de  TEM  mostradas  a

Figura  74. Imágenes  SEM  de  las  muestras  PMO5 y  PMo6funcionalizadas  con grupos
arilsulfónicos,  en  comparación  con  las  muestras  estándar  Pl  y Al.
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continuación.  Además,  este  hecho  corroboraría  la  presencia  del  salto  observado
a  presiones  relativas  elevadas  en  las  isotermas  de  adsorción  de  N2.
Adicionalmente,  el  que  se  obtengan  tamaños  de  partícula  diferentes  afectará
también  a  las  propiedades  catalíticas  de  estos  materiales  al  modificar  los
coeficientes  de  difusión  que  rigen  los  procesos  de  transferencia  de  materia.

En  la  Figura  76  se  muestran  algunas  fotografias  de  microscopia  electrónica
de  transmisión  (TEM)  de  los  materiales  PMO2  y  PMO3  (funcionalizados  con
grupos  propilsulfónicos),  con  el  objeto  de  observar  la  distribución  de  los  canales
en  los  materiales  sintetizados.  A  medida  que  el  material  incorpora  más  función
orgánica  en  las  paredes,  los  canales  formados  pierden  la  hexagonalidad  propia
de  las  mesoestructuras  tipo  SBA-15  y  comienza  a  observarse  la  presencia  de
mesoporosidad  desordenada  similar  a  la  presente  en  estructuras  tipo  agujero  de
gusano.

Así,  para  la  muestra  PMO2  (45%  de  especies  BTSE  en  síntesis)  se  aprecian
dominios  alternos  de  mesoporosidad  con  estructura  hexagonal  y  de
mesoporosidad  desordenada  tipo  agujero  de  gusano,  ambas  con  un  tamaño  de
poro  similar  (Figura  75).  En  cambio,  en  la  muestra  PMO3  (90%  de  BTSE  en

Figura  75. Imágenes  TEM a  djferentes  aumentos  de  las  muestras  PMO2  y PMO3,
funcionalizadas  con  grupos  propilsulfónicos.
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síntesis)  tan  solo  se  observa  el  tipo  de  mesoporosidad  poco  regular,  y  con
tamaños  de  poro  menores.  También  cabe  destacar  la  aparición  de  espacios
interparticulares  vacíos  dispuestos  aleatoriamente  dentro  del  sistema  de
mesoporosidad  desordenada,  originados  probablemente  por  un  crecimiento
aleatorio  de  la  estructura  y  por  la  aglomeración  de  partículas  muy  pequeñas
conectadas  entre  sí.  Estos  espacios  o  huecos  pueden  ser  los  responsables  de  la
elevada  porosidad  interparticular  observada  en  el análisis  de  adsorción.

En  la  Figura  76  se  muestra  un  estudio  similar  aplicado  en  este  caso  a  las
muestras  PMO  funcionalizadas  con  grupos  arilsulfónicos  (PMO5  y  PMO6).
Nuevamente  se  aprecia  que  la  tendencia  observada  es  prácticamente  la  misma
presentada  anteriormente  para  los  PMOs  funcionalizados  con  grupos
propilsulfónicos.

Este  aparente  desorden  de  la  estructura  podría  dar  como  resultado
interesantes  propiedades  catalíticas,  puesto  que  la  mesoestructura  se  parece
más  a  un  entramado  tridimensional  que  a  una  estructura  bidimensional
hexagonal  con  simetría  p6mm.  Esto  daría  lugar  a  una  mejor  conectividad  entre
mesoporos  y,  por  tanto,  la  difusividad  de  especies  reactivas  podría  estar  más
favorecida  (Park  y col.,  2002).

Figura  76. Imágenes  TEM  a diferentes  aumentos  de  las  muestras  PMO5 y  PMO6
funcionalizadas  con  grupos  arilsulfónicos.
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5.2.IncorporacióndeespeciesorgánicasenmaterialesPMO

5.2.1  .Análisiscuantitativodelaincorporacióndeespeciesorgánicas

Las  determinaciones  cuantitativas  de  los  grupos  funcionales  después  de  la
extracción  del  surfactante  fueron  llevadas  a  cabo  mediante  análisis
termogravimétrico  (TGA) en  aire  y  análisis  elemental  (HCNS).

Centrándonos  primero  en  los  valores  de  las  muestras  funcionalizadas  con
grupos  propilsulfónicos,  en  la  Tabla  46  se  presentan  las  cantidades  de  azufre  y
de  carbono  presentes  en  cada  una  de  las  muestras  propilsulfónicas  expresadas
en  milimoles  de  dichas  especies  por  gramo  de  sílice.  La  cantidad  de  sílice
presente  en  los  materiales  fue  determinada  como  el  residuo  final  tras  análisis
termogravimétrico  llevado  hasta  700  oc  en  atmósfera  de  aire,  condiciones
suficientes  para  eliminar  toda  la  materia  orgánica.

Tabla  46. Composición  y  determinación  cuantitativa  de  los  grupos  funcionales
incorporados  a  las  muestras  propilsulfónicas  (análisis  realizados  tras
extracción  con  etanol).

Muestra        ContenidodeazufreaContenidodecarbonob
RealTeóricoc          RealTeóricoc

P1           1,36           1,67           6,15            5,0

PMO1          1,54           1,67           9,79            8,8

PMO2          1,53           1,67           15,44           12,4

PMO3          1,81           1,67           23,56           20,0

Milimoles  de  S por  gramo  de  Si02  determinado  por  TGA y  HCNS.  b Milimoles  de  C por
gramo  de  Si02  determinado  por  TGA  y  HcNS.  Milimoles  teóricos  de  S  y  de  C  por
gramo  de  Si02  suponiendo  100%  de  incorporación  de  las  especies  silíceas.

En  la  Tabla  46  se  puede  observar  un  incremento  en  la  incorporación  de
especies  de  azufre  a  medida  que  se  aumenta  la  concentración  del  precursor
BTSE  en  el  medio  de  síntesis.  La  presencia  de  BTSE  parece  favorecer  el  anclaje
del  grupo  propilsulfónico  a  las  paredes  del  material  SBA- 15  ó,  por  el  contrario,
podria  limitar  la  incorporación  de  las  especies  silíceas  dando  lugar  en  ambos
casos  a  mayores  rendimientos  de  incorporación  de  grupos  propilsulfónicos  por
gramo  de  sílice.  Del  mismo  modo,  los  porcentajes  de  carbono  van  aumentando
como  consecuencia  del  aumento  progresivo  de  especies  de  etano  en  las  paredes
silíceas  del  material.  Se  observa  que  los  valores  de  carbono  calculados  por  TGA y
HCNS  son  ligeramente  superiores  a  los  teóricos  calculados  suponiendo  una
incorporación  del  100%  de  todas  las  especies  del  medio  de  síntesis,  efecto  que  es
más  acusado  cuanto  mayor  es  la  proporción  de  materia  orgánica  en  el  material.
Esta  diferencia  se  puede  atribuir  precisamente  a  que  no  se  produce  una
completa  incorporación  de  las  especies  silíceas  y,  por  tanto,  los  valores  de
contenido  de  carbono  y  de  azufre  referidos  a  sílice  serán  mayores  de  lo  esperado.
Pero  además  también  se  puede  atribuir  este  exceso  de  contenido  en  carbono  a  la
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presencia  de  surfactante  que  no  haya  podido  ser  extraído  mediante  lavado  con
etanol  o  incluso  a  la  presencia  de  grupos  etoxi  generados  durante  la  extracción.
En  cualquier  caso,  es  importante  destacar  el  alto  grado  de  incorporación  tanto
de  las  especies  de  azufre  como  de  los  grupos  etilénicos.

La  Figura  77  muestra  el  análisis  termogravimétrico  de  la  muestra  PMO3
(paredes  completamente  híbridas)  en  comparación  con  el  de  la  muestra  estándar
Pl  (paredes  puramente  silíceas).  Se  presenta  con  el  objetivo  de  reflejar  el  efecto
que  origina  la  introducción  de  la  función  etilo  en  las  paredes  del  material.  Como
se  puede  observar  en  el  termograma,  el  material  presenta  las  mismas  tres
regiones  de  pérdida  de  peso  que  la  muestra  Pl,  con  las  siguientes  diferencias:

•   La pérdida  de  peso  correspondiente  a  la  región  III  es  mayor  (19,5%
frente  a  13,2%  para  una  misma  carga  de  grupos  propilsulfónicos)  y  se
produce  en  un  intervalo  de  temperaturas  algo  mayor  (comienza  a  unos
370  °C y  se  extiende  hasta  prácticamente  550  °C).

•   Un  menor  contenido  de  humedad,  reflejado  en  una  menor  pérdida  de
peso  en  la  región  1(4,4%  frente  a  6,0%  del  material  Pl).

Temperatura (°C)
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Figura  77. Análisis  termogravimétrico  (TGA) de  las  muestras  PMO3  y  Pl.
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Esta  mayor  pérdida  de  peso  en  la  “región  III”  nos  indica  que  la
descomposición  térmica  de  los  grupos  etilo  de  las  paredes  del  material  se
produce  simultáneamente  a  la  eliminación  de  los  grupos  propilsulfónicos,  dando
lugar  a  una  mayor  pérdida  de  peso  en  esta  zona  en  comparación  con  la  muestra
estándar  Pl.  Debido  al  ensanchamiento  observado  en  la  señal  de  la  curva  DTG
se  puede  deducir  que  el  proceso  de  descomposición  de  los  grupos  etilo  es
gradual,  comenzando  aproximadamente  a  360°C  y  finalizando  cerca  de  los
700°C.  Los  resultados  termogravimétricos  sugieren  la  presencia  de  grupos  etilo
de  diferente  estabilidad  térmica  en  la  pared  silícea.  Además  estos  datos
demuestran  la  gran  estabilidad  térmica  de  los  grupos  etilo  incorporados  en  las
paredes  silíceas  del  material  mesoestructurado,  puesto  que  no  comienzan  a
descomponerse  hasta  los  360°C.

Por  otro  lado,  la  menor  pérdida  de  peso  de  la  región  1 es  un  claro  indicativo
del  mayor  carácter  hidrofóbico  de  la  muestra  PMO3,  ya  que  tiende  a  retener  una
menor  cantidad  de  humedad.  Aún  así,  el  peso  atribuido  a  H20  retenida  sigue
siendo  significativo  (un  4,4%),  hecho  atribuible  a  la  presencia  de  grupos
sulfónicos  en  el  material  que,  como  se  ha  discutido  en  apartados  anteriores,
retienen  moléculas  de  agua  en  su  esfera  de  coordinación.

Tabla  47. Composición  y  determinación  cuantitativa  de  los  grupos  funcionales
incorporados  a  las  muestras  arilsulfónicas  (análisis  realizados  tras  extracción
con  etanol).

Muestra        Contenidodeazufre”Contenidodecarbonob
RealTeóricoc          Real          Teóricoc

Al           1,66           1,67           16,1           13,3

PMO4          1,80           1,67           19,8           17,3

PMO5          1,79           1,67           25,2           20,9

PMO6         2,06           1,67           31,6           28,6

Milimoles  de  S por  gramo  de  Si02  determinado  por  TGA y  HCNS.  Milimoles  de  c por
gramo  de  Si02  determinado  por  TGA y  HCNS.  Milimoles  teóricos  de  S  y  de  C  por
gramo  de  Si02  suponiendo  100%  de  incorporación  de  especies  siliceas.

Analizando  los  resultados  de  las  muestras  funcionalizadas  con  grupos
arilsulfónicos  mostrados  en  la  Tabla  47,  se  observa  de  nuevo  que  se  obtiene  un
progresivo  aumento  de  la  incorporación  de  grupos  arilsulfónicos  en  el  material
sintetizado  a  medida  que  aumenta  la  concentración  de  BTSE  en  el  medio  de
síntesis.  Nuevamente,  estos  valores  son  incluso  superiores  a  los  esperados
teóricamente  si  se  incorporase  un  100%  de  todas  las  especies  presentes  en  el
medio  de  síntesis.  Estas  diferencias  pueden  ser  atribuidas  a  una  menor
incorporación  del  silicio  cuando  se  trabaja  con  grandes  concentraciones  de
BTSE,  ya  que  los  valores  están  referidos  a  gramo  de  SiOa.  Los  valores  de
contenido  de  carbono  y  su  comparativa  con  los  valores  teóricos  evidencian  de
nuevo  un  alto  grado  de  incorporación  de  las  especies  de  etano  en  la  pared  silícea
del  material.  Las  diferencias  entre  los  valores  reales  y  los  teóricos  (siendo
mayores  los  primeros)  se  atribuyen  de  nuevo  al  doble  efecto  de  una  limitada
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incorporación  de  las  especies  silíceas  y  de  la  presencia  de  otras  especies
carbonosas  procedentes  del  surfactante  remanente  o  de  grupos  etoxi
superficiales.

La  Figura  78  muestra  el  análisis  termogravimétrico  de  la  muestra
sintetizada  completamente  con  BTSE  (PMO6)  y,  a  modo  de  comparación,  el  de  la
muestra  estándar  Al.  Se  ha  elegido  la  muestra  PMO6  por  ser  la  más  diferente  en
composición  a  la  muestra  Al  y  poder  apreciar  de  este  modo  fácilmente  los
efectos  introducidos  al  emplear  BTSE  como  fuente  de  silicio.

Temperatura (°C)

-  0,08

oo
o

o

0
1—
o

0,00

Figura  78. Análisis  termogravimétrico  (TGA) de  las  muestras  PMO6 y  Al.
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los  termogramas,  la  muestra  PMO6  (y  en
funcionalizadas  con  grupos  arilsulfónicos)
de  pérdida  de  peso  que  la  muestra  Al,  pero

o
1—

o
1—
a

o
1-

..ç

.

70

nç

Región 1
(6,7%)

Región  II
(2,4%)

Región  ifi
(18,4%)

100    200    300
u   —

400    500    600    700
-0,04

-236-



Resultados  y  discusión

•   La pérdida  de  peso  correspondiente  a  la  región  III  es  mayor  (25,5%
frente  a  18,4% para  una  misma  carga  de grupos  arilsulfónicos)  aunque
el  intervalo  de  temperaturas  para  esta  región  sigue  siendo
prácticamente  el  mismo  (comienza  a  unos  370  oc  y  se  extiende  hasta
prácticamente  hasta  los  680  °C).

•   Un menor  contenido  de  humedad,  reflejado  en  una  menor  pérdida  de
peso  en  la  región 1 (4,6% frente  a  6,7% del material  A].).

La  mayor  pérdida  de  peso  en  la  región  Hl  indica  nuevamente  que  la
descomposición  térmica  de  los  grupos  etilo  de  las  paredes  del  material  se
produce  simultáneamente  a  la  eliminación  de  los  grupos  arilsulfónicos,  dando
lugar  a  una  mayor  pérdida  de peso  en  esta  zona  en  comparación  con  la  muestra
estándar  Al.  Adicionalmente,  se  aprecia  que  la  forma  de la  curva  DTG varía  ya
que  el pico más  intenso  (correspondiente  a  una  pérdida  de peso  más  acusada)  es
el  primero  de  los  dos  solapados  que  se  observan,  y  tiene  el  máximo  a
temperaturas  ligeramente  inferiores  (432°c  frente  a  480°C  en  la  muestra  Al).
Esto  puede  ser  debido  a  que  la  descomposición  de los  grupos  etilo se  produce  en
mayor  medida  en  el  intervalo  de  temperaturas  correspondiente  a  este  primer
pico,  contribuyendo  en  mayor  medida  a  la  pérdida  global  de  peso.  Aún  así,
también  la  pérdida  de  peso  correspondiente  a  la  segunda  señal  solapada  (con
máximos  a  575°C y  590°C)  es  mayor  en  la  muestra  PMO6 que  en  la  Al,  por  lo
que  la  descomposición  de  grupos  etilo  se  sigue  dando  en  esta  zona  de  mayores
temperaturas.  Al igual  que  se  ha  visto  en  los  materiales  PMO propilsulfónicos,
esto  se  atribuye  a  la  presencia  de  grupos  etilo  en  la  estructura  silicea  con
diferentes  grados  de estabilidad  térmica.

Adicionalmente,  los  análisis  de  TG también  informan  sobre  la  estabilidad
térmica  de  los  materiales.  Se  puede  deducir  por  tanto  que  los  materiales  PMO,
funcionalizados  tanto  con  grupos  propilsulfónicos  (muestras  PMO1  a  PMO3)
como  arilsulfónicos  (muestras  PMO4 a  PMO6), son  estables  en  atmósfera  de aire
y  en  condiciones  estáticas  hasta  aproximadamente  400°C,  valor  similar  a  los
materiales  con  paredes  no  híbridas  (muestras  Pl  y  Al).  Esta  elevada  estabilidad
térmica  es  un  aspecto  importante  para  posibles  tratamientos  térmicos  de
utilización  y/o  regeneración  del catalizador.

Otro  método  empleado  para  confirmar  y  cuantificar  la  incorporación  de
especies  orgánicas  ha  sido  la  espectrometría  de  RMN de  silicio  (29Si  MAS-RMN).
Esta  técnica  permite  detectar  la  presencia  de grupos  orgánicos  que  forman  parte
de  la  estructura  de  las  paredes  de  sílice.  Se observan  distintas  resonancias  para
unidades  de silanos  [Qn =  Si(OSi)(OH)4-,  n  2-4;  Q2 a  -90  ppm;  Q3 a  -100  ppm;
Q4  a  -110  ppmj  y  organosilanos  [‘P° =  RSj(OSi)m(OH)3-m, m  =  1-3;  T  a  -65  ppm;
T2  a  -57 ppm].

En  el  siguiente  esquema  se  hace  una  representación  de  las  especies
presentes  en  estos  materiales  PMO  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos.  En
ella  se  puede  apreciar  los  diferentes  entornos  en  los  que  podemos  esperar
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encontrar  los  átomos  de  Si  en  este  tipo  de  materiales.

Oslo  A-S1510 051  081     os
SI-EL,  /     u    1

_eSl•  SI%  2:—-’ OS

SI0__t    1fl—Et—Sl—O—sl-—Et—si—O—Sr—O—Si

     IHO’’         1 OH,14,0     ,CH  HO    ‘,CH2       OH
FI2C       I-f2C

,CH3       ,P12
HO3S       HO3S

Materiales PMO propilsulfónícos
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Materiales PMO arilsulf6nicos

La  Figura  79  muestra  los  espectros  de  RMN  de  silicio  de  los  materiales
hibridos  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  después  de  la  extracción
por  lavado  con  etanol.
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Figura  79. Espectros  de  29Si MAS-RMN  de  las  muestras  PMO funcionalizadas  con  grupos
propilsulfórticos  comparadas  con  la  muestra  Pl.
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La  presencia  de  especies  orgánicas  directamente  unidas  a  la  estructura
silícea  queda  demostrada  por  la  presencia  de  señales  Tm.  Estas  especies
orgánicas  pueden  proceder  de  los  grupos  propilsulfónicos  o  de  las  especies
etilénicas  de  las  paredes  del  material,  ya  que  ambas  funciones  orgánicas
presentan  señal  en  el mismo  desplazamiento  químico  (-55  a  -65  ppm).

El  valor  de  la  relación  de  áreas  de  los  picos  Qn  y  los  Tm  (mostrado  en  la
figura  como  T/Q)  va  aumentando  al  aumentar  la  cantidad  de  organosilano
presente  en  el  material  (más  área  de  la  señal  Tm)  y  disminuir  la  cantidad  de
silano  (menos  área  correspondiente  a  las  especies  Qn).  En  la  muestra  PMO3  el
valor  de  esta  relación  sería  m  puesto  que  no  se  detecta  la  presencia  de  átomos  de
silicio  en  un  entorno  Qn,  lo  que  indica  que  en  esta  muestra  todos  los  átomos  de
silicio  presentes  están  unidos  a  un  átomo  de  carbono  directamente.  Los
porcentajes  mostrados  en  la  Figura  79  indican  la  proporción  de  átomos  de  silicio
con  enlaces  covalentes  con  átomos  de  carbono  (átomos  de  silicio  T)  y  la
proporción  de  átomos  de  silicio  en  entorno  Q.  Estos  valores  porcentuales
coinciden  aproximadamente  con  la  proporción  de  precursores  incorporados  en
las  síntesis  de  los  materiales,  como  se  puede  observar  en  la  Tabla  48.  Esto
confirma  los  datos  de  los  análisis  termogravimétricos  comentados  anteriormente:
la  incorporación  a  la  estructura  silícea  de  los  grupos  orgánicos  durante  la
síntesis  es  prácticamente  del  100%.

Tabla  48. Composición  y  determinación  cuantitativa  de  los  grupos  funcionales  incorporados
a  las  muestras  propilsulfónicas  (análisis  realizados  tras  extracción  con  etanol).

Muestra Valores  desíntesis Total  teóricob
Total  medido

(29Si  RMN)cBTSEa MPTMSa

Pl 0 10 10,0 11

PMO1 22,5 10 32,5 27

PMO2 45 10 55,0 57

PMO3 90 10 100 100

“Cantidad  teórica  incorporada  en  la  síntesis  expresada  como  porcentaje  molar  de  silicio.  b Cantidad
total  teórica  incorporada  en  la  síntesis  expresada  como  porcentaje  molar  de  silicio.  Cantidad  de
compuestos  orgánicos  incorporados  al material  determinada  mediante  MAS-RMN de  29Si.

La  Figura  80  muestra  los  espectros  de  RMN  de  silicio  para  los  materiales
híbridos  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos.

Las  señales  de  RMN  del  organosilano  (Tm)  y  del  silano  (Q’)  para  las
muestras  funcionalizadas  con  grupos  arilsulfónicos  presentan  las  mismas
tendencias  que  las  funcionalizadas  con  grupos  propilsulfónicos.  A  medida  que
aumenta  la  cantidad  de  BTSE  en  la  síntesis  aumenta  la  relación  de  señales  T/ Q.
Cuando  la  única  fuente  de  sílice  es  el  BTSE  (muestra  PMO6),  se  obtiene  un
100%  de  señal  T,  es  decir,  todos  los  átomos  Si  del  material  están  unidos
mediante  enlace  covalente  al  menos  a  un  átomo  de  carbono.
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ppm
Figura  80. Espectros  de  29Si MAS-RMN  de  las  muestras  PMO funcionalizadas  con grupos

arilsulfónicos  comparadas  con la  muestra  Al.

En  la  Tabla  49  se  muestran  los  porcentajes  teóricos  y  experimentales  de
átomos  de  silicio  unidos  a  especies  orgánicas  en  estas  muestras  arilsulfónicas.
Nuevamente  se  observa  que  los  valores  teóricos  y  experimentales  coinciden
aproximadamente,  confirmando  los  datos  de  incorporación  ya  comentados
anteriormente  (análisis  elemental  y  termogravimétrico).

Tabla  49.  Composición  y  determinación  cuantitativa
a  las  muestras  arilsulfónicas  (análisis  realizados  tra

de  los  grupos  funcionales  incorporados
s  extracción  con  etanol).

Valores  de  síntesis
Muestra

BTSEa        MPTMSa

Total  medido
Total  teóricob

(29Si  RMN)c

Al            0            10 10,0            12
PMO4          22,5           10 32,5            28

PMO5           45            10 55,0            56

PMO6          90            10 100            100

Cantidad  teórica  incorporada  en  la  síntesis  expresada  como  porcentaje  molar  de  silicio.  b Cantidad
total  teórica  incorporada  en  la  síntesis  expresada  como  porcentaje  molar  de  silicio.  c  Cantidad  de
compuestos  orgánicos  incorporados  al  material  determinada  mediante  MAS-RMN de  29Si.
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5.2.2.Capacidadácidayaccesibilidaddeloscentrosactivos

Los  valores  de  capacidad  ácida  han  sido  obtenidos  mediante  valoración
ácido-base  usando  como  agente  intercambiador  una  disolución  acuosa  de  NaCI
2M,  tal  y  como  se  describe  en  el  apartado  de  Procedimiento  Experimental.  La
comparación  de  la  capacidad  ácida  obtenida  mediante  valoración  ácido-base  y  el
contenido  de  S permite  calcular  los  valores  de  accesibilidad  que  se  muestran  en
la  Tabla  50.

Tabla  50.  Capacida
funcionalizados  co

d  ácida  y  accesibilidad  de  los  centros  ácidos  de  los  materiales  PMO
n  grupos  sulfónicos.

Muestra
Capacidad  ácidaa Contenido  Sa Accesibiidadb

(0/
oValoración  +  TGA TGA  +  HCNS

PMO1
PMO2
PMO3

1,24
1,45

1,39

1,54
1,53

1,81

80
95
77

PMO4

PMO5
PMO6

1,83

1,83
1,67

1,80

1,79
2,06

1001
100
81

“Definidos  como  milimoles  por  gramo  de  Si02.  b Porcentaje  de  grupos  sulfónicos  accesibles  del  total
de  miimoles  de  S  incorporados.

La  tendencia  general  de  los  valores  obtenidos  indica  que  los  materiales
funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  presentan  una  mejor  accesibilidad  de
sus  centros  ácidos.  Si  nos  centramos  en  un  mismo  tipo  de  grupo  ácido  y
diferentes  contenidos  orgánicos,  se  puede  deducir  una  tendencia  a  la  baja  de  la
accesibilidad  al  aumentar  el  porcentaje  de  BTSE  utilizado  en  la  síntesis.  Esto
puede  estar  directamente  relacionado  con  el  aumento  del  desorden  de  la
estructura  mesoscópica  descrito  anteriormente.  A  pesar  de  ello,  es  necesario
resaltar  que  todos  los  valores  están  próximos  a  o  por  encima  del  80%,  por  lo que
puede  considerarse  que  existe  un  número  de  centros  activos  suficiente  para
fines  catalíticos.

5.2.3.Naturalezadelasespeciesorgánicasincorporadas

Se  ha  determinado  la  naturaleza  orgánica  de  los  materiales  PMO
sintetizados  mediante  resonancia  magnética  nuclear  de  polarización  cruzada  de
carbono  (13C  CF  MAS-RMN)  (Figura  81  para  los  materiales  PMO propilsulfónicos,
y  Figura  82  para  los  arilsulfónicos).  En  el  Esquema  35  se  presentan  todas  las
asignaciones,  ya  comentadas  en  apartados  anteriores,  correspondientes  a  los
átomos  de  carbono  que  es  posible  esperar  en  este  tipo  de  muestras.
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Figura  81.  Espectros  de  13C CP MAS-RMN  de  las  muestras  PMO funcionalizadas  con  grupos
propilsulfónicos  comparadas  con  la  muestra  Pl.

En  todos  los  espectros  presentados,  tanto  los  de  materiales
propilsulfónicos  (Figura  81)  como  los  de  los  arilsulfónicos  (Figura  82),  se  puede

9  8      6                         Átomo de  C     6(ppm)

i2250311     iO2CF3

Grupos arIsuI6nicos           Grupos etoxi

i22203H       isio12s1
Grupos  propilsulfónicos         Grupos etilénicos

CH3
1     9           II  1

_[(CH2CFI,O)],0H1( IL_CF10)

Pluronic  123                            VII

Esquema  35.  Desplazamientos  químicos  (6) asignados  a  los  átomos  de  carbono  presentes  en
muestras  PMO funcionalizadas  con  grupos  sulfónicos.
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observar  el  pico  correspondiente  a  las  especies  etoxi  y/o  metoxi  residuales,
procedentes  de  la  extracción  con  etanol  o bien  de  los  silanos  no  hidrolizados  por
completo,  con  un  desplazamiento  químico  próximo  a  58  ppm.  Como  ha  podido
irse  viendo  a  lo  largo  de  la  presente  Discusión  de  Resultados,  esta  señal  es
habitual  en  materiales  tipo  SBA- 15  sintetizados  extraídos  con  etanol  a  reflujo.

También  es  importante  destacar  que,  tanto  para  las  muestras  PMOs
funcionalizadas  con  grupos  propilsulfónicos  (muestras  PMO2  y  PMO3)  como
para  las  arilsulfónicas  (PMO5  y  PMO6),  se  registran  espectros  muy  similares  a
los  de  las  muestras  estándar  tipo  SBA- 15  propilsulfónico  (muestra  Pl)  y  SBA- 15
arilsulfónico  (muestra  Al),  respectivamente.  Esto  es  lógico  puesto  que  las
especies  carbonosas  presentes  en  estos  materiales  son  esencialmente  las
mismas  que  en  sus  contrapartidas  no  híbridas.  Sólo  es  de  esperar  por  tanto  la
novedad  de  la  aparición  de  la  señal  correspondiente  a  los  átomos  de  carbono
etilénicos  incorporados  dentro  de  las  paredes  del  material.  Además,  a  pesar  de
tratarse  de  un  analisis  de  polarización  cruzada,  es  previsible  que  dicha  señal
tenga  una  elevada  intensidad  puesto  que  el  número  de  átomos  de  carbono  en
posiciones  etilénicas  de  este  tipo  es  muy  elevado  y  poseen  átomos  de  H  próximos
(que  contribuyen  a  la  señal  por  transferencia  de  la  magnetización).

Figura  82. Espectros  de   CP MAS-RMN  de  las  muestras  PMO funcionalizadas  con grupos
arilsulfónicos  comparadas  con  la  muestra  Al.
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Observando  los  diferentes  espectros  en  ambas  figuras,  todos  presentan
como  característica  común  la  aparición  de  una  señal  ancha  centrada  en  torno  a
6  ppm.  Este  valor  de  6  corresponde  a  los  grupos  CH2-CH2  incorporados  a  la
estructura  silícea.  Como  se  puede  apreciar,  dicha  señal  presenta  una  anchura
creciente  según  se  va  incrementando  la  cantidad  de  grupos  etilo  incorporados  en
las  paredes,  y  dicho  ensanchamiento  debe  de  tener  su  origen  en  la  multitud  de
posiciones  y  configuraciones  posibles  de  dichos  carbonos  etilénicos  dentro  de  las
paredes  de  la  estructura  silícea.

Otra  caracteristica  destacable  en  estos  materiales  híbridos  es  la  presencia
de  señales  más  intensas  correspondientes  al  surfactante  (copolímero  bloque
Pluronic  123),  fácilmente  distinguibles  en  la  región  próxima  a  70  ppm  en  ambas
figuras  (especialmente  en  la  Figura  81,  ya  que  en  la  Figura  82  la  presencia  de
bandas  simétricas  de  rotación,  marcadas  con  un  ,  puede  ocultar  esta  señal  al
aparecer  en  la  misma  zona  espectral).  En  los  materiales  estándar  Pl  y  Al
apenas  se  aprecian  estas  resonancias  correspondientes  al  copolímero.  A priori  la
explicación  evidente  seria  que  en  los  materiales  PMO  tenemos  presente  una
mayor  cantidad  de  surfactante  residual  tras  la  extracción  y  por  ello  las  señales
son  más  intensas.  Pero  dicha  justificación  no  concuerda  con  los  valores  de  TGA
presentados  anteriormente,  en  los  que  se  deducía  que  la  presencia  de  especies
tensioactivas  residuales  era  mínima  y  en  un  porcentaje  (en  peso)  muy  similar  a
los  materiales  estándar.  Adicionalmente,  hay  que  recordar  que  estamos  tratando
espectros  de  polarización  cruzada  por  lo  que  la  explicación  más  plausible  al
aumento  de  intensidad  de  dichas  señales  es  la  presencia  de  más  especies
hidrogenadas  en  el  material  (los  grupos  etilénicos)  que  van  a  contribuir  al
aumento  de  intensidad  por  transferencia  de  la  magnetización.

Conclusión:

El  procedimiento  de  síntesis  directa  permite  la  formación  de  un  material
mesoestructurado  con  paredes  de  poro  de  naturaleza  híbrida  (orgánica-
inorgánica  en  diferentes  proporciones)  de  elevada  estabilidad  térmica  en  las  se
produce  un  anclaje  efectivo  de  los  grupos  propil  y  arilsulfónicos,  siendo  éstos
completamente  accesibles.  El  orden  mesoscópico  de  los  PMOs  funcionalizados
con  grupos  sulfónicos  disminuye  a  medida  que  la  cantidad  de  especies  orgánicas
aumenta,  pasando  de  estructuras  de  simetría  hexagonal  plana  a  estructuras
desordenadas  de  tipo  agujero  de  gusano.
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GRUPOS  SULFÓÍJICOS
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Como  se  ha  comentado  anteriormente,  la  investigación  de  la  presente  Tesis
Doctoral  se  completa  con  la  aplicación  catalítica  de  los  materiales  preparados,
cuya  síntesis  y  caracterización  ya  han  sido  discutidas  en  los  apartados
anteriores,  en  reacciones  orgánicas  cuyos  productos  son  de  alto  valor  añadido.
Por  tanto,  en  este  punto  se  van  a  presentar  y  discutir  los  resultados  obtenidos
en  dichos  estudios  catalíticos.  El  objetivo  del  presente  apartado  ha  sido  evaluar
la  actividad  de  los  distintos  materiales  preparados  en  diferentes  condiciones  de
reacción  y  compararla  con  la  mostrada  por  otros  catalizadores  ácidos
(comerciales  u  otros  alternativos).  Asimismo,  en  los  casos  en  los  que  se  ha
detectado  una  desactivación  del  catalizador  con  el  tiempo,  se  ha  realizado  un
doble  estudio,  por  un  lado,  del  origen  de  dicha  desactivación  y,  por  otro  lado,  de
los  posibles  tratamientos  de  regeneración.

Para  realizar  dicha  comparación  y  evaluación  catalítica  de  los  materiales
sintetizados  se  ha  recurrido  a  tres  sistemas  de  reacción  diferentes,  todos  ellos
basados  en  catálisis  ácida  y  de  interés  dentro  del  campo  de  la  Química
especializada  o  Química  Fina.  Los  tres  sistemas  de  reacción  elegidos  han  sido  la
acilación  de  Friedel-Crafts  de  compuestos  aromáticos,  la  transposición  de  Fries  de
acetato  de  fenilo  y  la  eterijlcación  de  alcohol  vainíllico.  Por  tratarse  de  sistemas
completamente  diferentes,  los  resultados  obtenidos  y  la  discusión  de  los  mismos
van  a  presentarse  por  separado.
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1.  ACILACIÓN  DE  FRIEDEL-CRAFTS  DE  COMPUESTOS
AROMÁTICOS

Como  ya  se  vio  a  lo  largo  del  apartado  de  Introducción,  la  acilación  de
Friedel  Crafts  es  una  de  las  reacciones  más  importantes  en  la  química  orgánica
para  la  síntesis  de  cetonas  aromáticas.  En  el  caso  de  la  presente  Tesis  Doctoral,
se  ha  estudiado  la  acilación  de  aniso  1 y  de  2-metoxinaftaleno  con  anhídrido
acético.  Los  productos  obtenidos  son  metoxiacetofenonas  y  metoxiacetonaftonas,
cuya  aplicación  final  da  lugar  a  fragancias  de  perfumes,  productos
farmacéuticos  (por  ejemplo  el  antiinflamatorio  y  analgésico  naproxeno),  resinas  y
agentes  aromatizantes.

OCH3
OCH3                 H3COC O

ANISOL                         METOXIACETOFENONAS

OCH3           H3COC—íJ6J  OCH3

2-METOXINAFTALENO                   METOX!ACETONAFTONAS

La  elección  de  estos  sustratos  ha  venido  determinada  por  el  interés  que
tienen  dentro  del  campo  de  la  investigación  en  catálisis,  como  demuestra  la
existencia  en  la  bibliografia  de  numerosos  trabajos  relacionados.  Es  un  buen
ejemplo  para  mostrar  la  dificultad  que  presenta  una  reacción  orgánica  de
catálisis  ácida  como  la  acilación.  Aunque  los  materiales  zeolíticos  son  los
catalizadores  más  estudiados  para  dicha  reacción  de  acilación,  también  se  han
empleado  otros  catalizadores  ácidos,  por  ejemplo  arcillas  y  resinas  de
intercambio  ácido,  obteniendo  interesantes  resultados.

En  primer  lugar  se  han  realizado  estudios  comparativos  empleando  los
materiales  estándar  Pl  y  Al  (estudio  de  la  influencia  de  la  naturaleza  del  grupo
sulfónico),  así  como  algunos  materiales  derivados  con  diferentes  concentraciones
de  grupos  sulfónicos.  El  objetivo  es  evaluar  la  influencia  de  las  distintas
propiedades  que  caracterizan  a  este  tipo  de  materiales.  Asimismo,  también  se
han  llevado  a  cabo  estudios  de  optimización  de  las  condiciones  de  reacción,  en  lo
que  se  refiere  a  la  temperatura  de  reacción  y  al  empleo  de  disolventes.  Por
último,  y  en  vista  de  la  desactivación  observada  en  los  catalizadores  utilizados
en  este  sistema  reaccionante,  también  se  ha  considerado  oportuno  incluir  un
estudio  de  dicho  fenómeno  de  desactivación,  junto  con  la  evaluación  de
diferentes  técnicas  de  regeneración  de  los  catalizadores  funcionalizados  con
grupos  sulfónicos.
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Una  vez  caracterizada  y  optimizada  la  actividad  de  los  materiales
preparados  en  la  presente  Tesis  Doctoral,  se  ha  procedido  a  la  comparación  de
dichos  materiales  con  otros  catalizadores  ácidos  de  referencia,  principalmente
comerciales,  cuyas  características  y  propiedades  los  convierten  en  sistemas
catalíticos  válidos  para  llevar  a  cabo  la  acilación  de  Friedel-Crafts  de  anisol  con
anhídrido  acético.

Para  realizar  el  estudio  comparativo  mencionado  se  han  elegido  los
siguientes  sistemas  catalíticos  de  referencia:

•   Catalizadores  cuya  acidez  se  basa  en  la  presencia  de  aluminio
(micro  y  mesoporosos).

•   Catalizadores  comerciales  cuya  acidez  se  basa  en  grupos  sulfónicos
(homogéneos  y heterogéneos).

•   Heteropoliácido  de  wolframio  soportado  sobre  SBA-15.  La  elección
de  este  tipo  de  catalizador  ácido  se  debe  al  interés  que  ha
despertado  en  la  comunidad  científica  su  utilización  en  diferentes
tipos  de  reacciones  orgánicas  de  catálisis  ácida  (Kozhevnikov  y  col.,
1996;  Zhu  y  col.,  2003;  Kozhevnikova  y  col.,  2004).

De  las  reacciones  y  ensayos  catalíticos  realizados,  los  seleccionados  para
su  inclusión  en  el  presente  trabajo  son  los  detallados  en  la  Tabla  16  del
apartado  de  Procedimiento  Experimental.  Los  resultados  obtenidos  en  dichas
reacciones  de  acilación,  en  términos  de  conversión  absoluta,  de  producción  por
centro  ácido  (TON) y  de  selectividad,  se  recogen  en  las  correspondientes  tablas
presentadas  en  los  Apéndices.

1.1.AcilacióndeFriedel-Craftsdeanisolconanhídridoacético

Se  incluyen  en  este  punto  todos  los  estudios  catalíticos  relativos  a  la
acilación  de  anisol  con  anhídrido  acético  llevados  a  cabo,  comenzando  por  el
estudio  de  la  actividad  de  los  materiales  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos
sintetizados  durante  el  presente  trabajo.

1.1.1.MaterialessilíceosmesoestructuradostipoSBA-  15funcionalizados
congrupossulfónicos

En  los  siguientes  apartados  se  discuten  los  resultados  obtenidos  en  la
acilación  de  anisol  con  anhídrido  acético  empleando  los  distintos  materiales
mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  preparados  durante  la
presente  investigación.  También  se  incluye  el  estudio  de  las  condiciones  de
reacción  (temperatura  y  uso  de  disolventes)  con  el  material  considerado  como
óptimo;  y  el  estudio  de  la  regeneración  y  de  la  reutilización  de  dichos  materiales.
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A).  Influencia  de  la  naturaleza  del  grupo  sulfónico

El  principal  objetivo  de  este  estudio  es,  por  un  lado,  evaluar  la  actividad
catalítica  de  los  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos,  y,  por  otro  lado,  determinar  el  efecto  catalítico  resultante  del  empleo
de  especies  sulfónicas  de  distinta  naturaleza  (propil  y  arilsulfónica).  Para
comparar  la  actividad  catalítica  de  los  distintos  sistemas  se  han  fijado  unas
determinadas  condiciones  de  reacción  (composición,  temperatura,  presión  y
agitación),  siendo  la  única  variable  el  catalizador  utilizado.  Asimismo,
previamente  a  la  realización  del  presente  estudio,  se  ha  evaluado  a  modo  de
blanco  de  reacción  el  comportamiento  catalítico  del  material  SBA- 15  puramente
silíceo  calcinado.  En  la  Tabla  51  se  presentan  a  modo  de  resumen  las
propiedades  texturales  y  catalíticas  más  importantes  de  los  materiales  evaluados
(Pl,  Al  y  material  SBA-15).

Tabla  51.  Propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  mesoestructurados
sulfónicos  empleados  en  la  acilación  de  anisol  con  anhídrido  acético.  Influencia  de  la
naturaleza  del  grupo  sulfónico.

.
Catalizador

SBET
(m2/g)

D
(A)

Capacidad
ácidaa

Conversión
Anisolb

TONC pSelectiv.d
(%)

SBA-15 (Si02) 848 95 - 0,0 - -

Pl 666 82 1,15 1,1 3,5 95,4
Al 720 80 1,04 22,0 78,6 94,9

Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
b  Conversión  de  anisoi  tras  3  horas  de  reacción  a  125°C.  Producción  de  isómeros  MAP  por  centro
ácido  (rnmol  producto/mmol  H  catalizador)  tras  3  h  de  reacción,  representada  mediante  el  “turnover
number”  ó TON.  d Selectividad  hacia  el producto  p-MAP  tras  3  h  de  reacción.

En  primer  lugar  cabe  destacar  que  el  material  SBA- 15  puramente  silíceo
no  dio  lugar  a  conversión  alguna  hacia  ninguno  de  los  productos.  De  este  modo
se  puede  confirmar  que  el  proceso  de  acilación  no  se  activa  térmicamente  sino
que  necesita  de  la  presencia  de  centros  ácidos  para  que  tenga  lugar  la  reacción.

En  cuanto  a  los  productos  obtenidos,  mediante  la  técnica  de  análisis
empleada  (cromatografia  de  gases)  sólo  se  observa  la  presencia  de  dos  isómeros
MAP  (metoxiacetofenonas):  el  isómero  orto y  el  isómero  para.  Este  hecho  coincide
con  lo  observado  por  otros  autores  (Freese  y  col.,  1999),  y  confirma  que  la
formación  de  isómeros  en  posición  meta  está  muy  desfavorecida  cuando  se
emplea  un  sustituyente  activante  del  anillo  bencénico  como  es  el  grupo  metoxi
(orientador  orto-para).  En  vista  de  los  elevados  valores  de  selectividad  obtenidos
para  el  isómero  p-MAP,  se  puede  afirmar  que  los  materiales  silíceos
mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  son  para-selectivos.

En  la  Figura  83  se  presenta  la  evolución  de  la  conversión  de  anisol  con  el
tiempo  de  reacción  para  estos  dos  materiales  funcionalizados  con  grupos
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sulfónicos.  Se  observa  una  gran  diferencia  entre  la  actividad  que  presenta  el
material  Pl  y  la  del  material  Al.  Teniendo  en  cuenta  que  las  capacidades  ácidas
de  ambos  materiales  son  muy  similares  y  que  ambos  presentan  el  mismo  tipo  de
mesoestructura  hexagonal  plana  con  propiedades  texturales  similares,  la
diferencia  en  el  valor  de  conversión  de  anisol  sólo  es  atribuible  a  la  distinta
naturaleza  de  los  grupos  sulfónicos.  Esta  distinta  naturaleza  implica,  como  ya  se
ha  comentado  en  apartados  anteriores  de  la  presente  Discusión  de  Resultados,
una  mayor  fortaleza  ácida  en  los  materiales  arilsulfónicos  en  comparación  con
los  propilsulfónicos.  Esta  mayor  fortaleza  ácida  es  la  responsable  directa  de  las
diferencias  en  actividad  observadas  entre  la  muestra  arilsulfónica  (Al)  y  la
propilsulfónica  (Pl).

30  ______________________

o  Muestra Al
O  Muestra Pl
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o          o
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U)         /

6)         /
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Figura  83.  Evolución  de  la  conversión  de  arjisol  con  el  tiempo  de  reacción.  Influencia  de  la

naturaleza  del  grupo  sulfónico.

Otra  conclusión  directa  que  se  puede  extraer  de  las  cinéticas  presentadas

en  la  Figura  83  es  que  para  la  muestra  Al  (la  más  activa)  se  produce  una

evidente  pérdida  de  actividad  o  desactivación  del  catalizador  con  el  tiempo.  Esta

desactivación  es  tal  que  se  puede  afirmar  que  tras  3  horas  de  reacción  se  ha

perdido  la  mayor  parte  de  la  actividad  catalítica.  Esta  pérdida  de  actividad

también  podría  deberse  a  factores  termodinámicos  (equilibrio  de  reacción)  pero

los  datos  aportados  en  bibliografia  conducen  a  pensar  más  en  un  fenómeno  de

desactivación  del  catalizador.  La  aparición  de  este  fenómeno  de  desactivación  ya

había  sido  observada  en  prácticamente  todos  los  trabajos  publicados  a  este

respecto.  Rohan  y  col.,  1998,  han  propuesto  que  las  causas  de  desactivación  de

catalizadores  heterogéneos  en  la  acilación  del  anisol  es  la  formación  de

compuestos  poliacilados  junto  con  la  retención  de  la  p-MAP  formada,  razones
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ambas  que  impiden  el  acceso  de  reactivos  a  los  centros  ácidos  bien  por  bloqueo
de  poros  o  bien  por  formación  de  depósitos  sobre  los  mismos.  En  un  apartado
posterior  se  presentará  un  estudio  de  la  desactivación  del  catalizador  Al  y  de  su
posible  regeneración  y  reutilización.  En  el  caso  del  material  Pl  no  se  aprecia  esta
caída  en  la  actividad  catalítica,  hecho  atribuido  a  la  baja  actividad  presentada
por  dicho  material  que  da  lugar  también  a  un  proceso  de  desactivación  mucho
más  lento  (sobre  todo  si  tenemos  en  cuenta  que  el  fenómeno  de  desactivación  se
puede  atribuir  a  los  productos  de  reacción).

B).  Influencia  de  la  concentración  de  grupos  aritsulfónicos

Una  vez  confirmada  la  actividad  catalítica  en  la  acilación  de  anisal  con
anhídrido  acético  de  los  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con
grupos  arilsulfónicos,  se  ha  considerado  interesante  realizar  un  estudio  más
amplio  de  este  tipo  de  materiales.  La  concentración  de  grupos  arilsulfónicos  es
una  variable  importante  en  el  proceso  catalítico  puesto  que  puede  permitir
alcanzar  mayores  conversiones  debido  a  la  presencia  de  un  mayor  número  de
centros  activos.  Esta  es  la  razón  por  la  que  se  ha  evaluado  la  actividad  catalítica
de  los  materiales  A2  y  A3  (sintetizados  con  concentraciones  de  grupos
arilsulfónicos  del  20  y  del  30%,  respectivamente).  En  la  Tabla  52  se  presenta  un
resumen  de  las  propiedades  texturales  y  catalíticas  más  importantes  de  los
catalizadores  comparados.

Tabla  52. Propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  mesoestructurados
arilsulfónicos  empleados  en  la  acilación  de  anisol  con  anhídrido  acético.  Influencia  de  la
concentración  de  grupos  arilsulfónicos.

.Catalizador Snm-(m2/g) D
(A)

Capacidad
ácidaa

Conversión
Anisolb

TONC pSelectiv.d
(%)

Al (10%) 720 80 1,04 22,0 78,6 94,9

A2 (20%) 733 76 1,64 34,2 77,2 95,5

A3 (30%) 492 73 1,73 36,9 79,0 95,4

“Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
b  Conversión  de  anisol  tras  3  horas  de  reacción  a  125°C.  Producción  de  isómeros  MAP por  centro
ácido  (mmol  producto/mmol  H  catalizador)  tras  3  h  de  reacción,  d Selectividad  hacia  el  producto  p
MAP  tras  3  h  de  reacción.

En  las  siguientes  figuras  se  muestran  los  resultados  de  conversión  de
anisal  de  los  ensayos  catalíticos  realizados  comparándolos  con  los  obtenidos  con
el  material  Al  (concentración  de  grupos  arilsulfónicos  del  10%).  También  se  han
incluido  los  resultados  catalíticos  en  términos  de  producción  específica.  Estos
valores  nos  van  a  permitir  evaluar  la  actividad  intrínseca  por  centro  ácido  de
cada  catalizador,  evitando  las  dificultades  generadas  a  la  hora  de  comparar
catalizadores  con  diferentes  capacidades  ácidas.
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En  la  Figura  84A  se  realiza  la  comparación  de  las  conversiones  obtenidas
con  los  tres  materiales  arilsulfónicos  (Al,  A2  y  A3).  Los  valores  de  conversión
son  mayores  cuanto  mayor  es  la  capacidad  ácida  del  catalizador  utilizado,  de  tal
modo  que  las  mayores  conversiones  se  obtienen  con  el  catalizador  A3.  Además,
las  diferencias  entre  los  tres  siguen  la  misma  proporción  que  las  diferencias
entre  sus  capacidades  ácidas.
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Figura  84. Acilación  de  anisol  sobre  materiales  arilsulfónicos  con  distintas  concentraciones
de  centros  ácidos:  (A) evolución  de  la conversión;(B)  evolución  del  rON.

La  confirmación  a  este  hecho  se  puede  obtener  de  la  Figura  84B,  en  la  que
se  puede  observar  que  los  3  materiales  dan  lugar  a  los  mismos  valores  de
producción  por  centro  ácido.  Es  decir,  los  grupos  arilsulfónicos  de  las  tres
muestras  son  equivalentes  en  actividad  catalítica  independientemente  de  su
concentración  en  el  material  silíceo  correspondiente.  Esto  nos  permite  confirmar
que  se  tiene  una  buena  dispersión  de  centros  activos,  ya  que  no  se  observan
factores  limitantes  de  la  actividad  como  consecuencia  de  posibles  interferencias
entre  grupos  arilsulfónicos  próximos.  Este  dato  es  muy  interesante,  ya  que
aumentando  la  concentración  de  grupos  sulfónicos  se  pueden  obtener
conversiones  superiores.  Sin  embargo,  como  ya  se  discutió  en  el  apartado  de
síntesis  de  este  tipo  de  materiales  modificados  con  grupos  arilsulfónicos,  los
rendimientos  de  incorporación  de  especies  disminuyen  drásticamente  al
aumentar  el  contenido  de  grupos  arilsulfónicos.  Por  tanto,  será  necesario
alcanzar  un  compromiso  entre  los  costes  y  rendimientos  de  la  síntesis  del
catalizador  y los  valores  de  conversión  deseados.

4      5  6
tiempo de reacción (h)

2      3      4      5  6
tiempo de reacción (h)
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C).  Influencia  de  la  temperatura  de  reacción  (catalizador  Al)

Continuando  con  la  optimización  del  proceso  de  acilación  de  anisol  con
anhídrido  acético  sobre  los  materiales  sintetizados  en  la  presente  investigación,
se  ha  realizado  un  estudio  del  efecto  de  la  temperatura  de  reacción.  El
catalizador  seleccionado  para  este  y  los  siguientes  estudios  ha  sido  el  material
Al,  debido  por  un  lado  a  su  elevada  actividad  catalítica  (tanto  en  términos  de
conversión  como  de  TON),  y,  por  otro  lado,  al  extenso  conocimiento  que  de  sus
propiedades  fisicoquímicas  se  tiene  (véase  el  apartado  correspondiente  en  la
discusión  de  los  materiales).

Más  que  en  la  mejora  de  la  actividad  catalítica,  el  objetivo  se  ha  centrado
en  la  optimización  del  sistema  desde  el  punto  de  vista  de  la  desactivación;  ya
que  la  temperatura  de  reacción  es  un  factor  primordial  en  la  formación  de  los
productos  secundarios  no  deseados  que  dan  lugar  a  la  desactivación  del
catalizador  (compuestos  poliacilados).  Para  realizar  el  estudio  de  la  influencia  de
la  temperatura  en  la  reacción  de  acilación  de  anisol  se  han  probado  tres
temperaturas  diferentes,  en  el  intervalo  de  trabajo  habitual  empleado  en  la
bibliografa  para  reacción  en  fase  líquida  (100,  125  y  150°C).  El  análisis  de  las
conversiones  obtenidas  para  las  acilaciones  de  anisol  realizadas  a  las  tres
temperaturas  se  muestra  en  la  Figura  85.
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Figura  85. Evolución  de  la  conversión  con  el  tiempo  empleando  el catalizador  Al  a  diferentes
temperaturas  de  reacción.
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Como  era  de  esperar,  se  observa  que  los  mejores  resultados  de  conversión
se  obtienen  a  la  mayor  temperatura.  Sin  embargo,  al  igual  que  la  cinética  de  la
reacción  se  ve  favorecida  con  la  temperatura,  también  la  cinética  de
desactivación  se  ve  potenciada.  Observando  las  curvas  cinéticas  se  aprecia  que  a
150°C  se  produce  la  pérdida  de  la  actividad  más  brusca,  debido  a  un  proceso  de
desactivación  acelerado.  Suponiendo  que  la  desactivación  se  produce  por
deposición  de  productos  de  poliacilación  sobre  los  centros  activos,  es  evidente
que  la  formación  de  los  mismos  debe  verse  muy  favorecida  con  el  aumento  de  la
temperatura  de  reacción.

Sin  embargo,  a  100°C  y  a  125°C  se  obtiene  una  curva  cinética  menos
influida  por  el  fenómeno  de  desactivación  (tras  8  horas  de  reacción  todavía  se
intuye  una  tendencia  de  crecimiento  de  la  conversión).  Este  hecho  nos  indica
que,  aunque  se  alcancen  conversiones  inferiores,  puede  ser  interesante  trabajar
a  temperaturas  reducidas  con  el  objetivo  de  evitar,  al  menos  parcialmente,  el
fenómeno  de  desactivación.  Esto  podría  permitir  facilitar  el  proceso  de
regeneración  y  reutilización  del  catalizador.  En  un  apartado  posterior  se
presenta  el  estudio  de  la  desactivación  y  de  la  posible  regeneración  de  este
material  Al  tras  haber  sido  usado  en  la  reacción  de  acilación  de  anisol.

En  cuanto  a  la  distribución  de  productos  obtenida,  los  cambios  en  la
selectividad  son  mínimos  (del  95%  a  100°C  y  a  125°C  frente  al  93%  a  150°C)  por
lo  que  puede  afirmarse  que  la  para-selectividad  se  mantiene  constante  con  la
temperatura.

D).  Influencia  del  uso  de  disolvente  (catalizador  Al)

Otro  aspecto  interesante  a  estudiar  es  la  posibilidad  de  introducir  un
disolvente  de  reacción.  De  nuevo,  el  principal  objetivo  es  optimizar  la  reacción
desde  el  punto  de  vista  de  la  desactivación  del  catalizador,  ya  que  la  presencia
de  un  disolvente  puede  facilitar  la  desorción  de  compuestos  (productos  de
reacción  y/o  compuestos  poliacilados)  por  un  simple  proceso  de  optimización  de
la  difusividad  de  especies  a  través  de  los  poros  del  catalizador.

El  producto  de  reacción  mayoritario,  la  para-metoxiacetofenona  es  un
compuesto  polar.  La  presencia  de  un  disolvente  polar  en  el  medio  de  reacción
puede  favorecer  la  difusividad  de  este  tipo  de  compuestos  polares  liberando  los
centros  activos  y  por  tanto  reduciendo,  aunque  sólo  sea  parcialmente,  el
fenómeno  de  desactivación.  De  confirmarse  esta  teoría,  la  presencia  de  un
disolvente  polar  daría  lugar  a  mejores  actividades  catalíticas.  Para  confirmar
este  hecho  se  han  elegido  disolventes  de  distinta  polaridad,  como  son  el  tolueno,
el  diclorometano  y  el  nitrobenceno  (constantes  dielécLricas  a  20°C  de  2,4;  8,9  y
35,0,  respectivamente),  todos  ellos  utilizados  en  la  bibliografia  en  reacciones
similares.

Por  los  motivos  antes  comentados,  el  material  empleado  para  realizar  la
comparativa  ha  sido  el  catalizador  Al.  Para  poder  comparar  los  resultados  de
conversión  obtenidos  en  estos  experimentos  se  ha  tratado  de  mantener  la
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relación  anisol/catalizador  empleada  en  los  estudios  anteriores.  En  la  Tabla  16
del  apartado  de  Procedimiento Experimental  se  detallan  las  cantidades  exactas  de
disolvente  y  de  reactivos  empleados  en  estos  ensayos  catalíticos.

En  la  Figura  86  se  presentan  los  resultados  obtenidos.  Con  fines
comparativos,  también  se  han  incorporado  los  resultados  de  la  reacción  llevada
a  cabo  con  el  catalizador  Al  sin  disolvente.
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Figura  86. Evolución  de  la conversión  con  el  tiempo  empleando  el  catalizador  Al  con
diferentes  disolventes.

Lo  primero  que  cabe  destacar  es  que  el  empleo  de  disolvente  no  mejora  de
forma  ostensible  los  resultados  de  actividad  catalítica  del  material  Al,  ya  que  los
valores  de  conversión  obtenidos  son  del  mismo  orden  o,  sólo  en  el  caso  del
nitrobenceno,  ligeramente  superiores.  Este  hecho  es  importante  porque  indica
que  en  este  sistema  reaccionante  no  es  necesaria  la  presencia  de  un  disolvente
para  obtener  buenos  resultados  catalíticos.  Por  tanto,  se  puede  evitar  la
introducción  de  una  nueva  especie  en  el  medio  de  reacción  (lo cual  supone  una
ventaja  tanto  desde  el  punto  de  vista  operativo  como  desde  el  punto  de  vista
medioambiental).

Comparando  los  resultados  obtenidos  con  los  tres  disolventes,  es
precisamente  el  disolvente  más  polar  (el  nitrobenceno)  el  que  conduce  a  las
mayores  conversiones  de  los  tres.  Esto  confirmaría  la  hipótesis  de  que  un
disolvente  de  elevada  polaridad  facilita  más  la  movilidad  de  las  especies
reaccionantes  (de  carácter  polar)  que  los  disolventes  de  menor  polaridad.
Curiosamente,  a  pesar  de  tener  diferentes  polaridades,  tanto  el  tolueno  como  el
diclorometano  presentan  valores  de  conversión  similares.  Esto  puede  ser

O        1        2        3        4        5        6        7        8

-256-



Resultados  y  discusión

atribuido  a  que  la  diferencia  de  polaridades  no  es  suficiente  para  tener  un  efecto
real  sobre  el  sistema.  Adicionalmente  conviene  tener  en  cuenta  que  el  tolueno,  al
igual  que  el  sustrato  y  que  los  productos  principales,  es  de  carácter  aromático  y
por  tanto  presentará  una  buena  afinidad.

Otro  factor  de  interés  en  el  uso  de  disolvente  es  la  reducción  del  fenómeno
de  desactivación.  Si  nos  fijamos  en  los  datos  relativos  de  conversión  a  3  y a  8  h  y
los  comparamos  con  la  reacción  sin  disolvente,  podemos  observar  que  la  pérdida
de  actividad  es  incluso  superior  cuando  se  usa  como  disolventes  diclorometano  o
tolueno.  En  el  caso  del  nitrobenceno  la  tendencia  se  invierte  y  parece  que  la
desactivación  del  catalizador  disminuye.  En  cualquier  caso,  esta  disminución  no
parece  suficiente  para  justificar  la  introducción  de  un  disolvente  en  el  sistema
reaccionante.

E).  Estudio  del  fenómeno  de  desactivación.  Regeneración  del  catalizador

•.  Caracterización  de  los  catalizadores  desactivados

Debido  al  evidente  fenómeno  de  pérdida  de  actividad  observado  al  llevar  a
cabo  las  reacciones  de  acilación  y  que  afecta  a  los  catalizadores  funcionalizados
con  grupos  arilsulfónicos,  se  ha  considerado  interesante  profundizar  en  el
estudio  de  dicha  desactivación.  En  lo  que  se  refiere  a  catalizadores  zeolíticos,
este  fenómeno  de  desactivación  ya  ha  sido  tratado  en  bibliografia  (por  ejemplo,
Rohan  y  col.,  1998),  llegándose  a  la  conclusión  de  que  las  causas  de
desactivación  son  la  formación  de  compuestos  secundarios  no  deseados
poliacilados  (fenómeno  de  desactivación  en  paralelo  al  proceso  de  reacción)  y  la
retención  del  producto  (p-MAP) formado  (fenómeno  de  desactivación  acoplado  en
serie  con  respecto  al  proceso  de  reacción).  Para  el  presente  estudio  se  ha
utilizado  de  nuevo  el  catalizador  Al  y  se  han  considerado  diferentes
temperaturas.

La  desactivación  del  material  Al  durante  la  reacción  de  acilación  podría
producirse  principalmente  por  dos  motivos:

•   Pérdida  de  actividad  de  los  grupos  arilsulfónicos  por  adsorción  de
compuestos  orgánicos  (metoxiacetofenonas  o  productos  de
poliacilación).

•   Lixiviación  de  los  grupos  arilsulfónicos  al  medio  de  reacción.

La  primera  opción  se  produce  por  la  elevada  afinidad  hacia  los  centros
ácidos  que  presentan  los  productos  de  reacción.  Los  productos  acilados  (MAP)
y/o  poliacilados  quedan  quimisorbidos  sobre  los  grupos  sulfónicos  impidiendo  el
acceso  de  nuevas  moléculas  de  anisol.  Este  proceso  de  desactivación  por
productos  permite  explicar  el  hecho  de  que  los  catalizadores  más  activos  son  los
que  más  rápidamente  se  desactivan.

En  cuanto  a  la  segunda  posibilidad,  la  pérdida  de  centros  ácidos  por
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lixiviación  al  medio  de  reacción,  se  ha  podido  evaluar  analizando  la  composición
de  los  catalizadores  después  de  cada  reacción.  Este  análisis  se  ha  llevado  a  cabo
mediante  la  técnica  de  Análisis  Elemental  (contenidos  de  C  y  S,  principalmente)
y  mediante  termogravimetría  (pérdidas  de  peso  en  función  de  la  temperatura).
En  la  Figura  87  se  presentan  los  análisis  termogravimétricos  correspondientes  al
catalizador  Al  tras  ser  utilizado  en  la  acilación  de  anisol  con  anhídrido  acético  a
diferentes  temperaturas  de  reacción  (reacciones  RA4,  RA7 y  RA8).

Comparando  los  análisis  termogravimétricos  de  los  catalizadores  usados
con  el  correspondiente  al  catalizador  Al  fresco  (véase  la  Figura  40)  se  puede
obtener  una  idea  aproximada  de  los  compuestos  orgánicos  presentes  en  cada
uno  de  ellos,  esto  es,  especies  retenidas  por  simple  adsorción  fisica  en  los  poros
del  material  y  especies  quimisorbidas.  También  va  a  ser  posible  determinar  de
forma  aproximada  la  cantidad  de  grupos  arilsulfónicos  presentes.  Este  dato,
unido  al  de  porcentaje  de  azufre  obtenido  mediante  análisis  elemental,  permitirá
dilucidar  si  se  produce  algún  tipo  de  lixiviación  o  pérdida  de  grupos
arilsulfónicos.

En  la  Figura  87  se  han  dividido  los  termogramas  en  tres  regiones  de
temperatura,  asociadas  a  diferentes  pérdidas  de  peso:

Región  1:  se  observa  una  primera  pérdida  de  peso  en  un  intervalo  de
temperaturas  comprendido  entre  50  y  200°C.  Esta  pérdida  de  peso  es
atribuida  a  humedad  (como  sucedía  en  el  catalizador  fresco),  pero
también  a  la  desorción  térmica  (proceso  endotérmico  por  DTA) de:

-   Grupos  orgánicos  adsorbidos  sobre  los  centros  ácidos  durante  el
transcurso  de  la  reacción,  principalmente  el  producto  p-MAP,  pero
probablemente  también  los  sustratos  de  partida  (anisol  y  anhídrido
acético).

-   Surfactante  ocluido  en  el  material  y  que  no  se  eliminó  en  el  proceso
de  extracción  con  etanol,  cuya  eficacia  no  es  del  100%.

•   Región  II:  esta  región  comprende  el  intervalo  de  temperaturas  desde
200°C  hasta  350°C.  Se  observan  variaciones  muy  pequeñas  de  peso
que  pueden  ser  debidas  a  compuestos  orgánicos  más  pesados  que  los
presentes  en  la  región  1  o  a  surfactante  residual  más  retenido  (por
ejemplo  en  los  microporos  intercanales  del  material  SBA- 15).

•   Región  III:  la  pérdida  de  peso  que  presenta  el  material  a  partir  de
400°C  se  atribuiría  a  la  descomposición  térmica  (proceso  exotérmico
por  DTA)  de  los  grupos  arilsulfónicos  y  de  los  posibles  compuestos
poliacilados  de  elevado  peso  molecular  que  se  encuentren  fuertemente
adsorbidos.
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Figura  87. Análisis  TG y  DTG del  catalizador  Al  tras  ser  usado  en  las  reacciones  RA7,  RA4 y
RA8;  a  100,  12.5 y  150°C,  respectivamente.

En  la  Tabla  53  se  muestran  los  porcentajes  de  pérdida  de  peso  para  cada
una  de  las  regiones  de  los  catalizadores  usados  y  se  comparan  con  el  catalizador
fresco.  Además  se  incluyen  los  datos  del  análisis  elemental  en  lo que  se  refiere  a
contenido  de  carbono  y  azufre.

Al  comparar  la  pérdida  de  peso  en  las  regiones  1 y  II  de  los  catalizadores
utilizados  con  el  fresco  se  comprueba  que  durante  el  transcurso  de  la  reacción
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Temperatura (°C)
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se  produce  una  clara  adsorción  de  las  especies  de  reacción  sobre  los  centros
activos.  Observando  las  regiones  1  y  II  de  los  materiales  usados  a  distintas
temperaturas  de  reacción  también  se  comprueba  que  al  aumentar  la
temperatura  se  produce  tina  mayor  pérdida  de  peso  en  esta  zona.  Este  hecho
confirma  que  el  aumento  de  la  temperatura  de  reacción  da  lugar  a  una  mayor
retención  de  compuestos  orgánicos  adsorbidos.  Asimismo,  los  contenidos  de
carbono  confirman  esta  tendencia  ya  que  los  catalizadores  usados  presentan
entre  5  y  13  veces  más  carbono  que  el  catalizador  fresco.  Este  carbono  se
atribuye  principalmente  a  especies  del  medio  de  reacción  adsorbidas  o retenidas
en  los  poros  del  catalizador,  fundamentalmente  al  producto  mayoritario  que  es
la  para-metoxiacetofenona.

Con  los  datos  de  contenido  en  carbono  (HCNS)  se  comprueba  que  la
cantidad  de  materia  orgánica  adsorbida  a  150°C  es  más  del  doble  que  a  125°C,
indicando  un  fenómeno  de  desactivación  más  rápido.  Sin  embargo,  la  cantidad
de  orgánico  adsorbido  a  100°C  es  prácticamente  igual  al  adsorbido  a  125°C,  lo
que  significa  que  el  catalizador  sufre  una  desactivación  similar  cuando  se
trabaja  a  100°C  y  a  125°C.

Tabla  53. Composición  de  los  catalizadores  Al
determinada  por  TGA y por  HCNS.

utilizados  en  acilación de  anisol,

Catalizador  Contenido  en
(Al)        carbonob

Contenido  en
azufreb

Análisis  termogravimétrico°
..

Region  1
.  »       ..

Reglan  II     Region III Residuod

Teórico°        13,4 1,67 - -        - 76

Fresco         16,7 1,66 6,7  (0,10) 0,9  (0,01)  16,6  (0,25) 67

100°C         88,9 1,60 31,5  (0,88) 10,9  (0,30)  21,5  (0,60) 36
125°C         73,3 1,60 27,7  (0,71) 7,3  (0,19)  23,3  (0,60) 39
150°C        214,6 1,60 61,6  (3,24) 6,1  (0,32)  11,8  (0,62) 19

°  Valores  teóricos  procedentes  de  la  composición  de  sintesis.  b  Contenidos  expresadas  coma
milimoles  de  C  o  de  S  por  gramo  de  Si02.  Porcentajes  en  peso  de  cada  región;  entre  paréntesis
valores  referidos  al  residuo  final  (g/gsio4.  d Porcentaje  en  peso  residual  a  700°C,  atribuido  a  sílice.

De  los  resultados  de  la  tabla  anterior  también  se  deduce  un  aumento  del
porcentaje  de  contenido  orgánico  en  la  región  III  en  los  catalizadores  usados
frente  al  catalizador  fresco  (de  0,25  gramos  por  gramo  de  sílice  hasta
aproximadamente  0,60  g/gsio2).  Este  dato  confirma  la  presencia  de  especies
orgánicas  de  elevado  peso  molecular  fuertemente  adsorbidas  puesto  que  se
descomponen  a  T  superiores  a  400°C  junto  con  los  grupos  arilsulfónicos.  Estos
compuestos  son  los  productos  secundarios  de  poliacilación  y  como  puede
observarse  en  los  datos  presentados  entre  paréntesis  (por  gramo  de  sílice)  es  un
valor  prácticamente  constante  para  las  tres  muestras  desactivadas.  Es  decir,  la
formación  de  dichos  compuestos  poliacilados  se  produce  a  las  tres  temperaturas
de  reacción  estudiadas  y  aproximadamente  en  las  mismas  cantidades
(probablemente  en  función  del  número  de  centros  ácidos  presentes  en  el
catalizador).  La  diferencia  radica  entonces  en  la  velocidad  de  formación  y
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quimisorción  de  dichos  compuestos,  que  va  a  ser  un  factor  determinante  en  la
cinética  de  desactivación.

En  cuanto  a  los  contenidos  de  azufre  se  aprecia  claramente  que  no  existe
pérdida  de  azufre  en  ninguno  de  los  materiales  SBA-15  modificados  con  grupos
arilsulfónicos  incluso  cuando  se  trabaja  a  150°C,  lo  que  demostraría  que  la
desactivación  no  se  produce  por  lixiviación  de  grupos  sulfónicos  durante  la
reacción.  Además,  dicha  evidencia  permite  confirmar  la  elevada  estabilidad  de
los  grupos  arilsulfónicos  en  un  entorno  reaccionante  incluso  a  la  mayor
temperatura  (150°C).

+  Tratamientos  de  regeneración  y  ensayos  de  reutilización

Se  ha  realizado  el  estudio  de  la  regeneración  del  catalizador  Al  desactivado
tanto  a  100°C  como  a  150°C,  con  el  objetivo  de  determinar  si  existen  diferencias
en  el  grado  de  desactivación  a  ambas  temperaturas.  De  este  modo,  aunque  el
catalizador  sea  menos  activo  a  100°C,  si  se  consigue  una  correcta  regeneración
del  mismo  puede  ser  más  interesante  trabajar  a  dicha  temperatura.

Partiendo  del  estudio  de  la  composición  de  los  catalizadores  desactivados
realizado  en  el  apartado  anterior,  se  han  propuesto  los  siguientes  tratamientos
de  regeneración:

•   Calcinación  controlada  en  atmósfera  de  aire.  Las  condiciones  son  las
siguientes:  rampa  de  calentamiento  de  2°C/mm  hasta  300°C  y  2  horas
a  dicha  temperatura.  La  temperatura  ha  sido  seleccionada  en  función
de  los  termogramas  presentados  en  la  Figura  87  buscando  eliminar  la
mayor  cantidad  posible  de  materia  orgánica  adsorbida  sin  dañar  a  los
grupos  arilsulfónicos.

e   Extracción  en  etanol  a  reflujo.  Se  realiza  un  proceso  de  extracción
similar  al  descrito  para  la  etapa  de  eliminacióñ  del  surfactante  durante
la  síntesis  del  material.  Se  mezcla  1 g  de  catalizador  usado  con  400  ml
de  EtOH  absoluto,  a  reflujo  durante  24  horas.  El  objetivo  es  retirar  la
mayor  cantidad  de  compuestos  orgánicos  adsorbidos,  para  los  cuales  el
etanol  es  un  disolvente  adecuado.

Desafortunadamente,  al  trabajar  con  materiales  funcionalizados  con
grupos  orgánicos,  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  la  regeneración  del  catalizador  ha  de
existir  un  compromiso  entre  la  eficacia  del  proceso  y  evitar  el  daño  de  los  centros
activos.

En  la  Tabla  54  se  presentan  las  propiedades  de  las  diferentes  muestras
(catalizador  fresco,  desactivado  y  regenerado).  Observando  las  propiedades
texturales  se  aprecia  que  el  catalizador  desactivado  (datos  de  la  muestra
desactivada  a  150°C)  presenta  una  superficie  específica  y  un  volumen  de  poros
muy  limitados,  hecho  directamente  relacionado  con  la  presencia  de  una  gran
cantidad  de  materia  orgánica  retenida  dentro  de  los  poros  del  material.  Cuando
se  aplican  los  tratamientos  de  regeneración  se  produce  una  recuperación,  al
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menos  parcial,  de  dichas  propiedades  texturales,  siendo  la  extracción  con  etanol
más  eficaz  que  la  calcinación  a  300°C.  La  muestra  regenerada  mediante
extracción  con  etanol  presenta  un  área  específica  de  602  m2/g,  frente  a  los  457
m2/g  de  la  muestra  calcinada.  Esto  aporta  información  acerca  de  la  eficacia  de
la  regeneración,  pero  aún  más  interesante  es  conocer  los  contenidos  de  C y  de  S
de  las  distintas  muestras.

Tabla  54. Capacidades  ácidas,  contenido  orgáni
regeneradas  desactivadas  a  100°C  y a  150°C.

co  y propiedades  textu rales  de  las  muestras

Propiedades  texturales
Muestra  /  Tratamiento

de  regeneración”           Saer        V
(m2/g)      (cm3/g)

Desactivado  a  100°C Desactivado  a  150°C

Contenido  Contenido
en  8’      en C

Contenido  Contenido
en  S       en C

Catalizador  Fresco  (Al)      720        0,93 1,66       16,7 1,66       16,7

Desactivado          287 b      0,37 b 1,60       88,9 1,60       214,6

Extracción  con  etanol      602 b      0,77 b 1,54       17,9 1,52       27,0

Calcinado  2h  a  300°C      457 b      0,63 b       1,30       25,0       0,98 26,1

Todas  las  muestras  son  el  catalizador  Al  desactivado  tras  3  horas  de  reacción  a  la  temperatura
dada.  b  Propiedades  texturales  del  material  desactivado  a  150°C  tras  el  tratamiento  indicado.
Contenidos  expresados  como  milimoles  de  C  ó  de  S por  gramo  de  Si02  calculado  a  partir  de  HCNS  y
TGA.

Los  contenidos  de  S  de  los  materiales  regenerados  indican  que  se  ha
producido  una  pequeña  pérdida  de  azufre,  directamente  asociada  a  una  pérdida
de  grupos  arilsulfónicos.  Tanto  en  la  muestra  desactivada  a  100°C  como  a
150°C,  este  hecho  es  más  acusado  en  el  material  calcinado,  en  el  que  se  observa
una  pérdida  del  22%  (100°C)  y  del  41%  (150°C)  del  S  con  respecto  al  catalizador
fresco,  mientras  que  el  proceso  de  extracción  solo  se  detecta  un  7%  (100°C)  y  un
8%  (150°C)  de  pérdida  de  S.  Asimismo,  los  contenidos  de  carbono  en  todos  los
casos  son  superiores  al  valor  del  catalizador  fresco  (16,7  mmolC/gso2)  lo  cual
indica  inequívocamente  la  presencia  de  especies  orgánicas  diferentes  a  las
propias  del  material  fresco.  Es  decir,  incluso  en  el  mejor  de  los  casos  no  se
consigue  “limpiar”  por  completo  la  superficie  del  catalizador  de  compuestos
orgánicos  adsorbidos.  Además,  dichos  compuestos  orgánicos  remanentes  han  de
ser  los  más  fuertemente  adsorbidos,  es  decir,  los  compuestos  poliacilados
principales  responsables  de  la  desactivación  del  catalizador.  En  vista  de  la
pérdida  de  grupos  sulfónicos  producida  con  estos  tratamientos  relativamente
“suaves”,  no  es  aconsejable  incrementar  la  intensidad  de  dichos  procesos  con  el
objetivo  de  retirar  los  compuestos  poliacilados.

A  pesar  de  intuir  a  priori  las  limitaciones  que  pueden  presentar  los
materiales  regenerados  por  las  razones  explicadas  en  el  párrafo  anterior,  se  ha
realizado  un  ensayo  de  reutilización  con  dichos  materiales  regenerados.  Para  ello
se  han  seleccionado  los  materiales  tratados  mediante  extracción  con  etanol  por
ser  los  que  presentan  propiedades  más  similares  a  las  del  catalizador  fresco.
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En  la  Figura  88A  se  presentan  los  resultados  de  conversión  de  anisol  tras  3
horas  de  reacción  empleando  estos  catalizadores  regenerados  por  lavado  con
EtOH  (tanto  el  desactivado  a  100°C  como  el  de  150°C).  Como  se  puede  observar,
la  actividad  de  los  materiales  regenerados  es  muy  inferior  a  la  del  catalizador
fresco:  el  35%  cuando  se  trabaja  a  100°C,  y  tan  sólo  el  12%  cuando  se  opera  a
150°C.  Esto  nos  indica  que  la  regeneración  ha  sido  tan  sólo  parcial  y  que,
efectivamente,  las  especies  carbonosas  remanentes  que  no  pueden  ser
eliminadas  sin  perder  centros  activos  son  compuestos  poliacilados  fuertemente
adsorbidos  en  dichos  centros  que  inhiben  la  función  catalítica.

Figura  88.  Comportamiento  catalítico  de  los  materiales  regenerados  mediante  lavado  con
EtOH  y  comparación  con el  catalizador  fresco:  (A) Conversión  de  anisol;  (B) Selectividad  ap

MAP;  a  lOOy  150°C y  tras  3  h  de  reacción.

Asimismo,  en  la  Figura  88B  se  muestra  el  efecto  que  tiene  el  proceso  de
regeneración  y  reutilización  sobre  la  distribución  de  productos  obtenida.  Como
puede  apreciarse,  el  efecto  es  mínimo  ya  que  en  ambas  temperaturas  se
obtienen  para-selectividades  similares  a  las  que  presentaba  el  catalizador  fresco,
y  además  similares  entre  si.  También  se  sigue  observando  la  tendencia  ya
observada  de  que  la  selectividad  hacia  el  producto  p-MAP  disminuye  ligeramente
al  aumentar  la  temperatura  de  reacción.
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1.1.2.Estudiocomparativoconcatalizadoresácidoscomercialesde
naturalezasulfónica

Entre  los  materiales  sintetizados  en  la  presente  Tesis  Doctoral,  los  de
mayor  actividad  en  la  acilación  de  anisol  han  demostrado  ser  los  funcionalizados
con  grupos  arilsulfónicos,  y  entre  ellos  el  material  A3  (con  un  30%  de
concentración  de  grupos  sulfónicos).  Por  tanto,  para  realizar  el  presente  estudio
comparativo  se  va  a  utilizar  dicho  catalizador  A3.  Los  catalizadores  comerciales
de  carácter  sulfónico  seleccionados  para  realizar  la  comparación  han  sido  los
siguientes:

•   Catalizadores  heterogéneos  comerciales  de  carácter  sulfónico:
resma  de  intercambio  iónico  Amberlita-15,  y  sílices  no
estructuradas  funcionalizadas  con  grupos  propil  y  arilsulfónicos
(materiales  Si-PROPIL  y  Si-ARIL,  respectivamente).

•   Catalizadores  homogéneos  comerciales  de  carácter  sulfónico:  ácidos
metilsulfónico  y  p-toluensulfónico.

Para  comparar  la  actividad  catalítica  de  los  distintos  sistemas  se  han  fijado
unas  determinadas  condiciones  de  reacción  (composición,  temperatura,  presión
y  agitación),  siendo  la  única  variable  el  tipo  de  catalizador  utilizado.  Dichas
condiciones  de  reacción  han  sido:  relación  másica  anisol/anhidrido  acético  1/1
(20  g de  cada  especie  reaccionante),  0,5  g del  catalizador  correspondiente,  125°C
de  temperatura,  presión  autógena  (inicialmente  de  4  bar)  y  velocidad  de
agitación  500  rpm.

Al  ser  de  naturalezas  muy  diversas,  los  catalizadores  utilizados  en  esta
comparativa  presentan  propiedades  texturales  y  capacidades  ácidas  muy
diferentes.  Dichas  propiedades  y  características  ya  han  sido  presentadas  en
apartados  anteriores.  No  obstante,  para  facilitar  la  discusión  de  los  resultados
obtenidos,  en  la  Tabla  55  se  vuelven  a  incluir  a  modo  de  resumen.  En  dicha
tabla  también  se  incluyen  los  valores  de  conversión  absoluta  de  anisol  obtenidos
con  cada  catalizador  tras  3  horas  de  reacción  a  125°C,  así  como  la  selectividad
hacia  el  isómero  para.  De  este  modo  se  obtiene  una  rápida  visión  del
comportamiento  de  cada  uno  de  los  materiales.

También  se  ha  incluido  en  la  Tabla  55  una  columna  con  los  valores  de
producción  específica  (designada  como  “turnover  number”  ó  TON  y  definida
como  mmol  de  producto  formado  por  mmol  de  centro  ácido  presente  en  el
catalizador).  Dichos  valores  de  TON  nos  van  a  permitir  determinar  la  actividad
intrínseca  por  centro  ácido  (en  este  caso  por  grupo  sulfónico)  de  cada  catalizador
evaluado  y  discriminar  así  actividades  entre  catalizadores  con  diferentes
capacidades  ácidas.  De  este  modo  se  va  a  poder  determinar  qué  tipo  de  centros
ácidos  de  carácter  sulfónico  son  más  activos  en  la  acilación  del  anisol.
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Tabla  55. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  de
naturaleza  sulfónica  empleados  en  la  acilación  de  anisol  con  anhídrido  acético.

.

Catalizador
SBET

(m2/g)
D
(A)

Capacidad
ácida”

Conversión
Anisolb

TONe pSe1ectiv.d
(%)

A3 492 73 1,73 36,9 79,0 95,4

Si-PROPIL 301 - 1,00 0,9 3,3 89,2

Si-ARIL 279 - 0,80 12,5 57,9 91,5

Ac.  Metilsulf. - - 10,40 1,3 0,5 93,3

Ac.p-toluensulf. - - 5,26 1,2 0,8 92,9

Amberlita-15 45 - 4,80 54,8 44,6 95,7

Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  de  naturaleza  sulfónica
por  gramo  de  catalizador.  b Conversión  de  anisol  tras  3  horas  de  reacción  a  125°C.  Producción  de
isómeros  MAP  por  centro  ácido  (mmol  producto/mmol  H  catalizador)  tras  3  h  de  reacción,  d
Selectividad  hacia  el  producto  p-MAP  tras  3  h  de  reacción.

En  vista  de  los  valores  de  selectividad  obtenidos  se  puede  afirmar  que  la
reacción  es  intrínsecamente  para-selectiva,  ya  que  la  selectividad  hacia  la  p-MAP
es  prácticamente  todos  los  casos  superior  al  90%.  Incluso  con  los  catalizadores
líquidos  (catálisis  homogénea)  se  obtienen  para-selectividades  por  encima  del
90%.  Este  hecho  nos  indica  que  dicha  para-selectividad  no  tiene  su  origen  en
una  selectividad  de  forma  sino  en  el  propio  mecanismo  de  reacción.  Sin
embargo,  aunque  mínimas,  también  se  observan  diferencias  en  este  parámetro
entre  los  distintos  catalizadores,  diferencias  que  serán  comentadas  más  adelante
en  el  presente  apartado.

Observando  los  valores  de  conversión  de  anisol  a  las  3  horas  de  reacción
presentados  en  la  Tabla  55  se  obtiene  una  idea  general  del  comportamiento  de
los  distintos  materiales.  Se  observa  que  hay  dos  catalizadores  que  dan  lugar  a
elevadas  conversiones  (A3 y  Amberlita),  otro  con  el  que  se  obtienen  conversiones
moderadas  (Si-ARIL),  mientras  que  los  demás  presentan  resultados  muy  pobres
(materiales  propilsulfónicos  y  catalizadores  líquidos).

En  la  Figura  89  se  presentan  las  cinéticas  de  evolución  de  la  conversión  de
anisol  con  el  tiempo,  correspondientes  al  presente  estudio  comparativo  de
catalizadores  sulfónicos.  Nuevamente,  en  los  materiales  más  activos  se  observa
un  claro  fenómeno  de  pérdida  de  actividad  del  catalizador  a  partir  de  las  3
horas.  Sin  embargo,  en  los  catalizadores  menos  activos  este  efecto  de
desactivación  no  se  aprecia.  La  justificación  a  este  hecho  puede  tener  dos
explicaciones:  a)  que  el  catalizador  es  homogéneo  y  no  se  degrada  (ácidos
metilsulfónico  y  para-toluensulfónico),  o  b)  que  la  cinética  de  desactivación  es
también  más  lenta  y  aún  no  se  han  alcanzado  los  niveles  de  conversión
necesarios  para  que  se  detecte  claramente  pérdida  de  actividad  (explicación
válida  para  el  Si-PROPIL,  en  el  que  es  de  esperar  que  sus  grupos
propilsulfónicos  presenten  al  menos  las  mismas  limitaciones  catalíticas  que  los
de  la  muestra  Pl).  Teniendo  en  cuenta  las  causas  de  desactivación  propuestas
(Rohan  y  col.,  1998),  directamente  relacionadas  con  la  adsorción  de  productos
(principales  como  la  p-MAP  o  secundarios  como  los  productos  de  poliacilación),
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hasta  que  no  se  ha  alcanzado  una  mínima  conversión  no  se  puede  hablar  de
desactivación  por  aparición  y  adsorción  de  productos.
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Figura  89. Evolución  de  la conversión  de  anisol  con  el  tiempo.  Estudio  comparativo  con
catalizadores  sulfónicos  comerciales.

Aparte  de  las  tendencias  de  las  curvas,  lo  que  es  evidente  es  que  los
materiales  más  activos  son  en  primer  lugar  la  resma  sulfónica  Amberlita-  15,
posteriormente  el  material  A3  y  un  poco  más  alejado  el  otro  catalizador
arilsulfónico  (Si-ARTL), en  todos  los  casos  grupos  sulfónicos  próximos  a  anillos
bencénicos.  Esto  confirma  la  necesidad  de  una  elevada  fortaleza  ácida  (grupos
arilsulfónicos  frente  a  grupos  propilsulfónicos)  para  llevar  a  cabo  este  tipo  de
reacción.  Sin  embargo,  a  la  hora  de  comparar  es  necesario  recordar  que  estos
materiales  poseen  diferentes  capacidades  ácidas  (es  decir,  distintas
concentraciones  de  grupos  sulfónicos  por  gramo  de  catalizador).  Para  poder
realizar  un  estudio  comparativo  adecuado  es  aconsejable  presentar  también  los
resultados  en  términos  de  actividad  por  centro  ácido  y  poder  determinar  así  la
actividad  intrínseca  de  cada  tipo  de  grupo  sulfónico.  En  la  Figura  90  se  muestra
la  evolución  de  la  reacción  de  acilación  de  anisol  en  términos  de  TON  (milimoles
de  producto  obtenido  por  centro  ácido  del  catalizador  empleado).  Se  puede
apreciar  que  el  material  que  presenta  una  mayor  actividad  por  centro  ácido  es  el
material  mesoestructurado  A3.

3       4       5       6
tiempo de reacción (h)
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Figura  90. Evolución  de  la  reacción  de  acilación  de  anisol  con el  tiempo  en  términos  de  TON.
Estudio  comparativo  con  catalizadores  sulfórcicos  comerciales.

En  cuanto  a  las  actividades  específicas  de  los  catalizadores  homogéneos,
que  actúan  en  fase  líquida,  se  puede  afirmar  que  los  resultados  tanto  del  ácido
metilsulfónico  como  del  ácido  p-toluensulfónico  son  muy  limitados,  estando
incluso  por  debajo  de  los  valores  del  catalizador  propilsulfónico.  Al  tratarse  de
un  proceso  de  catálisis  homogénea  no  se  puede  hablar  de  problemas  de
accesibilidad  y,  además,  las  capacidades  ácidas  de  ambos  catalizadores  son
elevadas  (10,4  y  5,3  meqH/g,  respectivamente).  Por  tanto,  la  explicación  más
factible  es  que  la  ausencia  de  una  estructura  porosa  que  genere  un  “efecto  de
confinamiento”  de  las  especies  reaccionantes  provoca  que  la  actividad  sea  muy
limitada.  Aparte  de  las  desventajas  ya  comentadas  de  los  sistemas  de  catálisis
homogénea,  la  actividad  catalítica  de  estos  ácidos  comerciales  (tanto  en  términos
de  conversión  como  de  producción  por  centro  ácido)  es  inferior  a  la  de  los
materiales  sintetizados  en  la  presente  Tesis  Doctoral  en  la  acilación  de  anisol  con
anhídrido  acético  en  fase  líquida.

Para  estudiar  la  influencia  del  efecto  de  confinamiento  antes  mencionado
(debido  al  entorno  en  el  que  se  encuentran  los  grupos  sulfónicos)  sobre  la
actividad  catalítica  final,  en  la  Figura  91  se  presentan  los  resultados  catalíticos
tras  3  horas  de  reacción  de  los  tres  sistemas  arilsulfónicos  (A3,  Si-ARIL y  ácido
p-toluensulfónico).  Al  mantener  fija  la  naturaleza  del  grupo  sulfónico  empleado

110

3       4       5
tiempo de reacción (h)
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se  pueden  discriminar  los  efectos  generados  por  el  entorno  o  matriz  en  el  que  se
encuentran  el  mismo.

40

o

Figura  91. Comparación  de  los  catalizadores  basados  en  grupos  arilsulfónicos.

Así,  en  la  Figura  91  se  presentan  los  valores  de  conversión  (izquierda)  y  de
TON  (derecha)  correspondientes  a  los  catalizadores  arilsulfónicos.  Se  observa
rápidamente  que  el  catalizador  homogéneo  (ácido  p-toluensulfónico)  da  lugar  a
conversiones  muy  bajas  que  se  traducen  en  valores  de  TON  aún  más  bajos
(debido  a  su  elevada  concentración  de  grupos  sulfónicos  por  gramo  de
catalizador).  Sin  embargo,  los  materiales  soportados  en  sílice  dan  lugar  a
conversiones  y  productividades  muy  superiores.  Por  tanto,  la  primera  conclusión
es  que  la  presencia  de  una  estructura  sólida  silícea  potencia  la  actividad  del
grupo  arilsulfónico  a  través  de  un  posible  efecto  de  confinamiento  dentro  de  una
estructura  porosa.  En  cuanto  a  los  dos  materiales  heterogéneos,  el
mesoestructurado  A3  presenta  mejores  resultados  catalíticos  que  el  soportado
en  siice  amorfa  desordenada,  en  parte  debido  a  una  mayor  capacidad  ácida.
Aún  así,  la  comparación  por  TON de  estos  dos  materiales  también  evidencia  una
mejor  actividad  intrínseca  del  material  A3  frente  a  la  sílice  comercial.  Esto
confirma  que  se  produce  un  efecto  beneficioso  al  disponer  de  una
mesoestructura  ordenada  de  elevada  superficie  específica  y  con  tamaño  de  poro
definido,  de  tal  modo  que  la  productividad  de  cada  centro  ácido  es  hasta  un  36%
superior  con  el  catalizador  A3.

En  cuanto  al  otro  catalizador  heterogéneo  empleado,  la  resma  sulfónica
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Amberlita-  15,  es  el  catalizador  que  mayor  concentración  de  grupos  sulfónicos
presenta  (hasta  4,8  meqH/g)  y  precisamente  por  ello  la  actividad  por  centro
ácido  se  ve  notablemente  reducida.  Así,  a  pesar  de  que  en  términos  de
conversión  absoluta  de  anisol  da  los  mejores  resultados,  la  actividad  en  términos
de  TON de  esta  resma  de  estireno  comercial  es  aproximadamente  la  mitad  de  la
que  presenta  el  catalizador  A3 y  el  70%  de  la  obtenida  con  el  Si-ARIL.

Esta  reducida  actividad  específica  de  la  resma  es  atribuida  a  diferentes
causas:

•   Por  un  lado,  su  limitada  superficie  específica  (45  m2/g)  implica
restricciones  difusionales  para  las  moléculas  reaccionantes,  dando
lugar  a  problemas  de  accesibilidad  de  los  grupos  ácidos  que  limitan  la
actividad  catalítica.

•   Otra  posible  causa  es  la  estabilidad  térmica  del  material  ya  que,  por
tratarse  de  un  polímero  orgánico  (poliestireno  con  grupos  sulfónicos),
su  temperatura  óptima  de  aplicación  es  de  aproximadamente  100°C
(datos  del  fabricante),  y  las  reacciones  se  han  llevado  a  cabo  a  una
temperatura  superior  (125°C).  Este  hecho  puede  dar  lugar  a  una
desactivación  del  catalizador  por  deterioro  térmico  del  mismo.  De
hecho,  la  Amberlita-15  presenta  los  mayores  valores  de  TON  tras  1
hora  de  reacción,  y  es  a  partir  de  este  tiempo  cuando  se  observa  una
caída  de  la  actividad  en  comparación  con  los  materiales  arilsulfónicos,
por  lo  que  es  posible  que  el  efecto  de  degradación  térmica  comience  a
tener  importancia  a  partir  de  ese  tiempo  de  reacción.

•   Por  otro  lado,  en  un  trabajo  reciente  se  ha  evaluado  el  efecto  del  tipo  de
disolvente  sobre  catalizadores  de  naturaleza  sulfónica  (Koujout  y  col.,
2004).  En  este  trabajo  se  concluye  que  las  resinas  sulfónicas  de
poliestireno  ven  reducida  su  actividad  respecto  a  las  sílices
funcionalizadas  cuando  trabajan  en  medio  orgánico  (incluso  utilizan
como  referencia  el  anisol)  en  lugar  de  en  medio  acuoso.

Sea  cual  sea  la  causa  (o  incluso  una  combinación  de  las  tres),  se  han
publicado  trabajos  donde  intentan  superar  estas  limitaciones  de  las  resinas
soportándolas  sobre  materiales  silíceos  (Nafion®  sobre  SiO2,  Harmer  y  col.,
1996;  más  tarde  aplicado  también  a  la  acilación  de  anisol  por  Heidekum  y  col.,
1999).  Se  ha  comprobado  que  la  actividad  que  muestra  este  material  soportado
en  la  acilación  de  anisol  es  superior  a  la  de  la  resma  sin  soportar.  Sin  embargo,
en  estos  trabajos  no  se  ha  estudiado  la  estabilidad  de  estas  resinas  soportadas
en  las  condiciones  de  reacción.

Finalmente,  en  la  Figura  92  se  presentan  los  valores  de  selectividad
(expresados  como  selectividad  hacia  el  isómero  p-MAP)  obtenidos  a  las  3  horas
de  reacción.
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Figura  92.  Valores  de  para-selectividad  (t =3 h)  empleando
catalizadores  sulfónicos.

Evidentemente  se  trata  de  una  reacción  intrínsecamente  para-selectiva,
pero  aún  así  se  pueden  apreciar  algunas  diferencias  interesantes.  En  primer
lugar  destacar  que  el  material  mesoestructurado  ordenado  (A3)  presenta  una
mayor  para-selectividad  que  los  catalizadores  homogéneos  y  que  los  materiales
desordenados.  Esto  indica  que  se  está  produciendo  un  ligero  efecto  para-
orientador  debido  a  la  presencia  de  una  estructura  ordenada.  En  cambio,  es
interesante  resaltar  cómo  la  presencia  de  un  sólido  desordenado  (materiales  Si
PROPIL  y  Si-ARIL)  parece  tener  el  efecto  contrarío  dando  lugar  a  selectividades
incluso  inferiores  a  las  de  los  catalizadores  líquidos.  Es  conveniente  mencionar
que,  aunque  se  presentan  sólo  los  valores  a  3  horas,  esta  tendencia  se  mantiene
para  todos  los  tiempos  de  reacción.

1.1.3.Estudiocomparativoconcatalizadoresácidoscomercialesde
naturalezanosulfónica

También  se  ha  realizado  un  estudio  comparativo  con  otros  catalizadores
ácidos  de  referencia  de  naturaleza  no  sulfónica.  Nuevamente,  debido  a  su
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elevada  actividad  catalítica  se  ha  elegido  como  material  mesoestructurado
sulfónico  el  catalizador  A3.  Los  catalizadores  ácidos  de  referencia  evaluados  han
sido  los  siguientes:

•   Zeolitas  con  diferentes  estructuras  microporosas,
monodimensional  (mordenita)  y  tridimensional  (zeolita  beta);  y
diferentes  relaciones  Si/Al

•   Materiales  mesoestructurados  con  centros  activos  ácidos  de
naturaleza  no  sulfónica  (material  mesoestructurado  Al-MCM-4  1  y
heteropoliácido  soportado  HPA-SBA- 15).

Para  comparar  la  actividad  catalítica  de  los  distintos  sistemas  se  han  fijado
las  mismas  condiciones  de  reacción  que  en  el  estudio  comparativo  con
catalizadores  sulfónicos  comerciales  realizado  en  el  apartado  anterior  (relación
másica  anisol/anhídrido  acético  1/1,  0,5  g  del  catalizador  correspondiente,
125°C  de  temperatura,  presión  autógena  (inicialmente  de  4  bar)  y  velocidad  de
agitación  500  rpm).

Para  facilitar  la  discusión  de  los  resultados  obtenidos,  en  la  Tabla  56  se
incluyen  a  modo  de  resumen  las  propiedades  y  características  más  importantes
de  los  catalizadores  ácidos  evaluados.  También  se  incluyen  los  valores  de
conversión  absoluta  de  anisol  obtenidos  con  cada  catalizador  tras  3  horas  de
reacción,  así  como  la  selectividad  hacia  el  isómero  para.  En  este  caso,  siendo
centros  ácidos  de  naturalezas  muy  diversas  (posiciones  de  aluminio  tetraédrico
en  una  matriz  microporosa,  ácido  fosfórico  en  un  entorno  de  polióxido  de
wolframio,  posiciones  de  Al  tetraédrico  en  una  matriz  silícea  amorfa,  y  grupos
arilsulfónicos)  no  se  ha  considerado  oportuno  realizar  un  estudio  en  términos  de
TON  (definido  como  mmol  de  producto  formado  por  mmol  de  centro  ácido
presente  en  el  catalizador)  ya  que  los  resultados  obtenidos  serían  dificilmente
comparables.

Tabla  56. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  de
naturaleza  no  sulfónica  empleados  en  la acilación  de  anisol  con  anhídrido  acético.

Catalizador
SBET

(m2/g)
D
(A)

Capacidad
ácidaa

Conversión
Anisolb

p-Se1ectiv.
(%)

A3 492 73 1,73 36,9 95,4

Mordenita 535 5,6x6,5 1,41 0,2 100,0

Zeolita  beta 552
5,6  x  6,5

5,7  x  7,5
0,40 16,1 100,0

Al-MCM-41 1359 23 0,37 4,6 97,8

HPA-SBA-15 264 91 0,45d 20,5 95,7

“Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  (de  cualquier  naturaleza)
por  gramo  de  catalizador.  b Conversión  de  anisol  tras  3  horas  de  reacción  a  125°C.  Selectividad
hacia  el  producto  p-MAP  tras  3  h  de  reacción.  d Estimado  suponiendo  3  H  por  mol  de  especie  activa
(H3PW12040).
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Observando  los  valores  de  conversión  de  anisol  a  las  3  horas  de  reacción
presentados  en  la  Tabla  56  se  obtiene  una  idea  general  del  comportamiento  de
los  distintos  materiales.  Hay  una  serie  de  catalizadores  que  da  lugar  a  elevadas
conversiones  (A3,  zeolita  beta,  y  HPA-SBA- 15)  mientras  que  los  demás  (Al-MCM
41  y  mordenita)  presentan  resultados  muy  pobres.

En  la  Figura  93  se  muestran  las  cinéticas  de  reacción  de  los  diferentes
materiales  no  sulfónicos  evaluados  (zeolitas,  Al-MCM-41  y  HPA-SBA-15)  en
comparación  con  la  del  material  arilsulfónico  A3,  todas  ellas  llevadas  a  cabo  a
125°C.  Dadas  las  características  de  los  catalizadores  comparados,  mediante  esta
representación  se  pueden  comparar  las  actividades  catalíticas  de  centros  ácidos
de  diferente  naturaleza,  pero  también  se  puede  evaluar  el  efecto  introducido  por
el  tamaño  de  poro  (materiales  microporosos  frente  a  materiales  mesoporosos).

Figura  93. Evolución  de  la conversión  de  anisol  con  el  tiempo  con catalizadores  no sulfónicos
y  comparación  con  el  material  A3.

La  primera  conclusión  directa  que  se  puede  extraer  de  las  cinéticas
presentadas  en  la  Figura  93  es  que  el  material  más  activo  es  el  material
funcionalizado  con  grupos  arilsulfónicos,  catalizador  A3,  obteniéndose  valores  de
conversión  de  anisol  tras  8  horas  de  reacción  que  son  el  doble  que  los
presentados  por  el  segundo  catalizador  en  actividad  (el  heteropoliácido
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soportado).  También  se  aprecia  que  para  los  catalizadores  más  activos  se
produce  una  evidente  pérdida  de  actividad  o  desactivación  del  catalizador  con  el
tiempo.  Además,  se  puede  afirmar  que  para  los  catalizadores  Al-MCM-41  y  HPA
SBA-  15  esta  desactivación  es  total  (pérdida  completa  de  actividad  a  partir  de  3
horas  de  reacción),  mientras  que  para  el  material  A3  se  observa  un  ligero
crecimiento  de  la  conversión  en  el  periodo  entre  3  y  8  horas  de  reacción  (hasta
un  15%  adicional).  Otro  dato  de  interés  respecto  a  la  desactivación  es  que  el
nivel  de  conversión  al  cual  se  produce  esta  pérdida  de  actividad  es  distinto  para
cada  catalizador,  con  lo que  se  descartan  limitaciones  termodinámicas.

A  pesar  de  la  elevada  fortaleza  ácida  de  los  centros  activos  presentes  en  el
heteropoliácido  soportado  HPA-SBA-15,  su  baja  capacidad  ácida  (0,45  meqH/g,
a  pesar  de  tener  una  carga  de  HPA  del  40%  en  peso),  su  limitada  superficie
específica  (264  m2/g)  y  un  proceso  de  desactivación  más  acentuado  dan  lugar  a
una  actividad  catalítica  reducida  en  comparación  con  la  del  material  A3.

El  otro  material  mesoestructurado,  el  catalizador  Al-MCM-41,  ha  sido
utilizado  principalmente  en  el  craqueo  de  poliolefinas  y  plásticos  (Aguado  y  col.,
1996;  Corma,  1997),  aunque  ha  demostrado  también  una  elevada  actividad  y
selectividad  en  la  isomerización  de  epóxidos  terminales  para  la  producción  de
aldehídos  (van  Grieken  y  col.,  2004;  Serrano  y  col.,  2004).  Sin  embargo,  este
material  muestra  una  baja  actividad  en  la  reacción  de  acilación.  Los  centros  de
Al  en  posiciones  tetraédricas  en  una  matriz  amorfa  no  poseen  la  fortaleza
necesaria  para  catalizar  este  tipo  de  reacciones.  Sin  embargo,  la  zeolita  beta,  con
centros  de  Al  en  un  entorno  cristalino,  posee  una  actividad  mucho  mayor.  A
pesar  de  poseer  también  centros  de  aluminio  en  entorno  cristalino,  la  mordenita
da  lugar  a  las  conversiones  más  bajas.  Estos  resultados  pueden  justificarse
recurriendo  a  la  microestructura  que  presenta  dicho  material,  constituida  por
un  sistema  de  microporos  monodimensional  en  el  que  la  difusión  de  moléculas
estará  mucho  más  impedida.  Por  el  contrario,  la  zeolita  beta  posee  un  sistema  de
poros  tridimensional  en  el  que  existe  una  perfecta  interconexión  entre  los
diferentes  sistemas  de  canales.  Como  se  vio  en  el  apartado  de  Introducción,  la
zeolita  Al-beta  es  la  base  de  uno  de  los  catalizadores  que  se  emplea  a  escala
industrial  en  esta  reacción.  Por  ello,  el  hecho  de  que  el  material  SBA-15
modificado  con  grupos  arilsulfónicos  dé  lugar  a  una  conversión  muy  superior  a
la  de  la  zeolita  beta  abre  la  posibilidad  de  que  este  material  A3  se  convierta  en
una  potencial  alternativa  al  proceso  convencional  de  síntesis  de
metoxiacetofenonas.  Si  bien  es  cierto  que,  para  poder  llegar  a  ese  extremo,  es
necesario  superar  los  problemas  de  desactivación  y  regeneración  de  este  tipo  de
materiales  funcionalizados  presentados  anteriormente.

En  la  Figura  94  se  presentan  los  datos  de  selectividad  hacia  el  isómero
para  tras  3  h  de  reacción.  A pesar  de  que  todos  los  materiales  dan  lugar  a  para-
selectividades  muy  elevadas  (por  encima  del  9 5%),  se  pueden  observar
diferencias  entre  ellos.  Así,  las  zeolitas  presentan  valores  del  100%  (no  se
aprecia  formación  de  o-MAP)  mientras  que  los  materiales  mesoestructurados
tienen  valores  más  cercanos  al  95%.  Esto  es  consecuencia  directa  de  la
selectividad  de  forma  que  se  produce  en  sistemas  microporosos  en  los  que  se
discriminan  los  productos  de  reacción  por  el  tamaño  de  sus  moléculas.  Es  más,
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entre  los  materiales  mesoestructurados  el  que  presenta  la  mayor  para-
selectividad  es  el  catalizador  Al-MCM-4  1,  precisamente  el  que  tiene  un  tamaño
de  poro  más  similar  a  los  materiales  microporosos  (23  Á).
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Figura  94.  Valores de para-selectividad  (t =  3  h) cori catalizadores  no  sulfónicos  y
comparación  con  el  material  A3.
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1.2.AcilacióndeFriedel-Craftsde2-metoxinaftalenoconanhídrido
acético

En  vista  de  los  buenos  resultados  obtenidos  con  los  materiales
mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  en  la  acilación  de
anisol  con  anhídrido  acético,  se  va  evaluó  la  actividad  catalítica  de  dicho
material  cuando  se  emplea  un  sustrato  más  voluminoso  como  es  el  2-
metoxinaftaleno  (2-MN).  De  este  modo  se  puede  poner  de  manifiesto  la  utilidad
de  emplear  un  material  ácido  mesoporoso  en  este  tipo  de  reacciones  de  Química
Fina  en  las  que  los  materiales  microporosos  habituales  presentan  problemas
difusionales  debido  a  lo limitado  de  sus  tamaños  de  poro.

En  primer  lugar,  se  han  llevado  a  cabo  dos  ensayos  catalíticos  (RA 19  y
RA2O)  de  acilación  de  2-MN  con  anhídrido  acético  sobre  el  catalizador  Al,  el
primero  de  ellos  utilizando  nitrobenceno  como  disolvente  y  el  segundo  sin
disolvente.  Para  poder  comparar  los  resultados  obtenidos  se  ha  mantenido
constante  la  relación  másica  2-MN/catalizador.

En  la  Figura  95  se  presentan  los  datos  de  conversión  obtenidos  en  estos
dos  casos.  Los  datos  demuestran  la  elevada  actividad  de  estos  materiales  SBA
15  funcionalizados  con  arilsulfónicos  durante  las  dos  primeras  horas  de
reacción,  alcanzándose  conversiones  entre  el  80  y  el  90%.  Es  importante
destacar  que  la  elevada  actividad  catalítica  obtenida  es  incluso  superior  en  el
caso  en  el  que  no  se  emplea  disolvente.  Esto  nos  lleva  a  concluir  que  la
presencia  de  un  disolvente,  incluso  uno  muy  polar  como  el  nitrobenceno  que
podría  favorecer  el  desarrollo  de  la  reacción,  no  sólo  no  es  necesaria  sino  que
origina  un  ligero  descenso  de  la  actividad  catalítica.  Como  se  ha  comentado
antes,  esto  supone  un  enorme  beneficio  desde  el  punto  de  vista  medioambiental,
además  de  la  evidente  reducción  de  costes  del  proceso  global.
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Figura  95.  Conversiones  de  2-MN  sobre  Al  con  y  sin  disolvente.
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Los  productos  de  reacción  de  acilación  de  2-MN  con  anhídrido  acético,
como  ya  se  vio  en  el  apartado  de  Introducción,  son  principalmente  cuatro
isómeros,  a  los  cuales  se  ha  asignado  la  nomenclatura  indicada  en  el  siguiente
esquema:

COCa3
     OCa3             OCa3

LgI.gJ
(1)               (III)

COCa3

 OCa3             OCH3

LÇJJ.9J H3COCJT

(II)               (IV)

En  la  Tabla  57  se  presentan  las  distribuciones  de  productos  obtenidas  en
ambos  ensayos  catalíticos  a  las  2  horas  de  reacción  (los  resultados  obtenidos
para  los  demás  tiempos  de  reacción  son  prácticamente  idénticos,  por  lo  que  no
se  considera  una  evolución  de  la  selectividad  con  el  tiempo).

Tabla  57. Distribución  de  productos
sobre  el  catalizador  Al.

en  la  acilación  de  2-MN  con  anhídrido  acético

Disolvente
Reaccion

(nitrobenceno)
Selectividades  por  isómero  (%)a

i                      III iv
RA19          Sí
RA2O          No

95,4         1,1         0,6
94,8         1,2         1,4

2,9
2,6

Selectividades  calculadas  consideran do  sólo  los  productos  detectables    CG.

Desafortunadamente,  a  pesar  de  la  elevada  actividad  catalítica,  los
resultados  de  selectividad  no  son  los  óptimos  tanto  con  disolvente  como  sin  él.
El  material  Al,  independientemente  del  uso  o  no  de  disolvente,  cataliza
preferentemente  la  formación  del  isómero  1,  mientras  que  el  isómero  que
presenta  un  mayor  interés  dentro  de  la  industria  farmacéutica  es  el  IV  (6-acetil-
2-metoxinaftaleno),  ya  que  es  el  precursor  directo  en  la  síntesis  del  conocido
antiinflamatorio  naproxeno.  Estos  resultados  contrastan  con  los  publicados  por
Fromentin  y  col.  (2000),  en  los  que  se  describe  la  acilación  de  2-MN  sobre  zeolita
H-BEA  va  seguida  de  una  serie  de  reacciones  secundarias  en  las  que  el  isómero  1
evoluciona  a  tiempos  de  reacción  grandes  hacia  otros  isómeros,  preferentemente
hacia  el  lv.  En  cualquier  caso,  cabe  señalar  que  dichos  estudios  fueron  llevados
a  cabo  con  un  exceso  de  2-MN  respecto  al  anhidrido  acético,  mientras  que  en  la
presente  investigación  se  ha  trabajado  con  un  exceso  de  agente  acilante  (ver
datos  de  composición  de  la  reacción  en  la  Tabla  16).  De  hecho,  Fromentin  y  col.
(2000)  concluyen  que  es  necesario  un  exceso  de  2-MN  para  favorecer  el
mecanismo  intramolecular  de  trans-acilación  del  isómero  1 para  dar  lugar  al
isómero  de  interés  (el IV).

Por  esta  razón,  se  realizó  el  ensayo  catalítico  RA24,  en  el  que  se  emplea  un
exceso  de  2-MN.  Los  resultados  se  muestran  en  la  Figura  96,  en  términos  de
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conversión  tanto  de  2-MN  como  de  anhídrido  acético  (el  reactivo  limitante).
También  se  presenta  la  distribución  de  productos  obtenida.

e
-o

oo=o
o

Distribución de productos

Figura  96. (A) Resultados  de  conversión,  y  (B) distribución  de  productos  tras  2  h  de  reacción
cuando  se  emplea  un  exceso  de  2  MN (reacción  RA24).

En  primer  lugar,  para  establecer  una  correcta  comparación  de  actividad,
debe  emplearse  la  conversión  referida  al  reactivo  limitante  que  en  este  caso  es  el
anhídrido  acético.  Por  ello,  en  la  Figura  96A  se  presentan  los  datos  de
conversión  referidos  a  los  dos  reactivos,  Comparando  los  valores  de  conversión
del  anhídrido  acético  de  esta  reacción  con  los  de  2-MN  de  las  reacciones
anteriores,  observamos  que  la  actividad  es  aproximadamente  la  misma
alcanzándose  conversiones  superiores  al  80%  tras  dos  horas  de  reacción.  En
cuanto  a  la  distribución  de  productos,  se  puede  apreciar  en  la  Figura  96B  que  se
ha  producido  una  ligera  modificación:  la  selectividad  hacia  el  isómero  de  interés
(el  IV)  ha  aumentado  hasta  prácticamente  el  doble  que  cuando  se  emplea  un
exceso  de  anhídrido  (4,9%  frente  a  2,6%).  Además,  se  observa  que  el  isómero  III
no  se  produce  en  cantidades  apreciables  trabajando  en  estas  condiciones  de
exceso  de  2-MN.  A  pesar  de  que  estos  resultados  suponen  una  interesante
mejora  neta  en  el  rendimiento  al  isómero  IV  (6—acetil-2-metoxinaftaleno),  los
valores  aún  están  lejos  de  los  descritos  por  Fromentin  y  col.,  2000.

-        Isómero IV          B
Isomero II

Isómero 1

2     3     4     5     6
tiempo de reacción (h)
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2.  TRANSPOSICIÓN  DE  FRIES  DEL ACETATO DE FENILO

A  modo  de  resumen  de  lo  ya  comentado  en  el  apartado  de  Introducción,  la
transposición  de  Fríes  es  una  reacción  de  interés  para  obtener  determinados
isómeros  de  cetonas  aromáticas  importantes  como  intermedios  para  la  síntesis
de  productos  de  Química  Fina.  En  el  caso  de  la  presente  Tesis  Doctoral,  se  ha
estudiado  la  transposición  de  Fríes  del  acetato  de fenilo.  Los  productos  obtenidos
son  hidroxiacetofenonas,  cuya  aplicación  final  da  lugar  principalmente  a
productos  farmacéuticos  (por  ejemplo  el  analgésico  paracetarnol,  obtenido  a
partir  de  la  p-hidroxiacetofenona),  pero  también  presentan  utilidad  en  la  síntesis
de  colorantes,  fragancias  y  productos  agroquímicos.

O-CH3              OOH

HIDROXIACETOFENONAS

El  principal  objetivo  del  estudio  catalítico  ha  sido  evaluar  la  actividad  de
los  materiales  silíceos  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos
sintetizados  a  lo largo  de  la  presente  investigación.  Para  ello  se  ha  tomado  como
referencia  de  partida  los  materiales  estándar  Pl  y  Al,  y  a  partir  de  ahí  se  han
ido  ensayando  otros  materiales  mesoestructurados  sulfónicos  sintetizados.  El
objetivo  es  determinar  la  influencia  de  las  distintas  propiedades  que  caracterizan
a  este  tipo  de  materiales.  De  este  modo,  los  estudios  realizados  con  los
materiales  sulfónicos  sintetizados  han  sido  los  siguientes:

•   Estudio  del  efecto  de  la  naturaleza  del  grupo  sulfónico  con  el  que  se
ha  funcionalizado  el  material  silíceo  mesoestructurado.

•   Influencia  de  la  concentración  de  grupos  sulfónicos.

•   Empleo  de  sistemas  sulfónicos  mesoestructurados  con  distinto
tamaño  de  poro.

•   Efecto  de  la  introducción  de  especies  superficiales  adicionales  que
modifican  la  hidrofobicidad  del  material  (materiales
multifuncionales).

Asimismo,  también  se  han  llevado  a  cabo  estudios  de  optimización  de  las
condiciones  de  reacción,  en  lo  que  se  refiere  a  la  composición  de  la  mezcla
reaccionante  inicial,  a  la  temperatura  y  al  empleo  de  disolventes  con  el  objeto  de
incrementar  la  selectividad  hacia  los  productos  de  interés  y  evitar  o  minimizar  la
desactivación  del  catalizador.
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Una  vez  caracterizada  y  optimizada  la  actividad  de  los  materiales
preparados  en  la  presente  Tesis  Doctoral,  se  procede  a  la  comparación  de  dichos
materiales  con  otros  catalizadores  ácidos  de  referencia,  principalmente
comerciales,  cuyas  características  y  propiedades  los  convierten  en  sistemas
catalíticos  de  referencia  para  llevar  a  cabo  la  transposición  de  Fries  del  acetato
de  fenilo;  estando  incluso  documentada  en  bibliografia  la  actividad  de  algunos
de  ellos  en  dicho  sistema  reaccionante.

Para  establecer  dicha  comparación  se  han  elegido  los  siguientes  sistemas
catalíticos  de  referencia:

•   Catalizadores  comerciales  cuya  acidez  se  basa  en  grupos  sulfónicos:
Homogéneos  (ácidos  metilsulfónico  y  p-toluensulfónico);  y
Heterogéneos  (sílices  no  ordenadas  funcionalizadas  con  grupos
propil  y arilsulfónicos;  resma  sulfónica  Amberlita-  15).

•   Catalizadores  heterogéneos  cuya  acidez  no  procede  de  grupos
sulfónicos:  Heteropoliácido  de  wolframio  soportado  sobre  SBA- 15; y
catalizador  microporoso  cuya  acidez  se  basa  en  la  presencia  de
aluminio  (zeolita  USY).

De  estos  catalizadores  los  evaluados  anteriormente  en  la  transposición  de
Fries  del  acetato  de  fenilo  por  otros  autores  han  sido  diferentes  tipos  de  zeolitas
(Cundy  y  col.,  1989;  Pouilloux  y  col.,  1991;  Lassila  y col.,  1992;  Rao  y  col.,  1993;
Vogt  y  col.,  1995;  Jayat  y  col.,  1996;  Heidekum  y  col.,  1998;  Sheldon  y  col.,
1998;  Borzatta  y  col.,  2004),  que  como  puede  observarse  son  los  catalizadores
más  estudiados  aunque  principalmente  en  fase  gas;  el  ácido  metilsulfónico
(Commarieu  y  col.,  2002);  y  los  heteropoliácidos  de  wolframio  (H3PW12040), bien
directamente  o  bien  soportados  sobre  sílice  (Kozhevnikova  y  col.,  2002  y  2004).

De  las  reacciones  y  ensayos  catalíticos  realizados,  los  seleccionados  para
su  inclusión  en  el  presente  trabajo  son  los  detallados  en  la  Tabla  17  del
apartado  de  Procedimiento  Experimental.  Los  resultados  obtenidos  en  dichas
reacciones  de  transposición  de  Fries,  en  términos  de  rendimientos,  producción
por  centro  ácido  y  distribución  de  productos  normalizada,  se  recogen  en  las
correspondientes  tablas  presentadas  en  los  Apéndices.

Debido  a  la  utilización  dei  propio  sustrato  (acetato  de  fenilo,  PAc)  como
disolvente  del  medio  de  reacción  y  también  a  la  presencia  de  fenol  desde  el  inicio
(habitualmente  el  principal  producto  de  reacción),  los  valores  de  conversión  son
bajos  y  el  análisis  mediante  GC  tanto  del  PAc  como  del  fenol  en  estas
condiciones  conlieva  un  considerable  error.  En  cambio,  la  cuantificación  de  los
demás  productos  es  más  sencilla  puesto  que  no  están  presentes  en  la  mezcla  de
partida.  Por  ello  se  ha  realizado  el  seguimiento  de  la  reacción  a  través  de  los
productos  de  interés  (orto-hidroxiacetofenona,  o-HAP,  para-hidroxiacetofenona,
p-HAP  y  para-acetoxiacetofenona,  p-AXAP),  y  los  resultados  catalíticos  se
presentan  como  rendimientos  de  reacción  a  dichos  productos  de  interés  y  como
valores  de  producción  por  centro  ácido.  En  cualquier  caso,  lo  realmente
importante  a  la  hora  de  evaluar  la  actividad  catalítica  de  cualquier  catalizador  en
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este  sistema  es  conocer  qué  cantidad  de  productos  de  interés  se  obtiene  por
unidad  de  reactivo  introducida  al  sistema.  El  error  en  el  cálculo  de  ambos
parámetros  es  mucho  menor  que  el introducido  al  calcular  conversiones  de  PAc.

2.1.MaterialessilíceosmesoestructuradostipoSBA-15
funcionalizadoscongrupossulfónicos

En  este  apartado  se  incluyen  y  se  discuten  todos  los  estudios  catalíticos
relativos  a  la  transposición  del  acetato  de  fenilo  llevados  a  cabo  con  los
materiales  silíceos  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos.  En
primer  lugar  se  realiza  una  comparativa  con  varios  de  los  materiales  sintetizados
con  el  fin  de  estudiar  el  efecto  global  de  cada  propiedad  evaluada,
posteriormente  se  detalla  la  optimización  de  las  condiciones  de  reacción  y,  por
último,  se  presenta  un  estudio  de  la  desactivación  y  de  la  regeneración  de  estos
materiales.

2.1.1.Influenciadelanaturalezadelgruposulfónico

Al  igual  que  en  el  caso  de  la  acilación  de  anisol  visto  anteriormente,  se  ha
estudiado  la  actividad  catalítica  de  sistemas  silíceos  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  de  distinta  naturaleza:  grupos
propilsulfónicos  y  grupos  arilsulfónicos.  Para  realizar  esta  comparación  se  ha
recurrido  a  los  dos  materiales  estándar  Pl  y Al.

Las  condiciones  de  reacción  se  han  fijado  en  150°C,  30  g  de  PAc,  10  g  de
fenol  y  0,5  g  de  catalizador.  Estos  valores  han  sido  elegidos  teniendo  en  cuenta
el  mecanismo  de  reacción  presentado  en  el  Esquema  24  (apartado  de
Introducción),  y  tratando  de  favorecer  la  producción  de  hidroxiacetofenonas  que
son  los  productos  de  mayor  interés.  Por  ello  se  ha  incluido  fenol  en  la  mezcla
reaccionante  de  partida,  ya  que  su  presencia  dirige  el  mecanismo  hacia  la
formación  de  la  p-HAP  (reacción  2  del  Esquema  24)  y,  simultáneamente  por
desplazamiento  de  equilibrio,  reduce  la  formación  de  productos  secundarios  no
deseados  como  son  los  cetenos  (especies  CH2C0,  reacción  4)  y  la  p
acetoxiacetofenona  (p—AXAP), reacción  3.  Aunque  la  presencia  de  grandes
cantidades  de  sustrato  favorece  la  autoacilación  de  dicho  PAc  para  formar  p
A)(AP  (reacción  3),  éste  se  descompone  en  condiciones  ácidas  en  el  medio  de
reacción  para  dar  lugar  nuevamente  a  p-HAP  (reacción  5),  aumentando  la
producción  de  uno  de  los  productos  de  interés.

La  Tabla  58  resume  las  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  dos
catalizadores  comparados  (Pl  y  Al).  También  se  ha  incluido  el  material  SBA-15
puramente  silíceo  que  hace  las  funciones  de  blanco  de  reacción  al  carecer  de
ningán  tipo  de  función  orgánica  de  carácter  sulfónico.  Como  se  puede  observar
en  los  valores  de  rendimiento  a  HAPs  presentados,  el  blanco  de  reacción  no  dio
lugar  a  la  formación  de  hidroxiacetofenonas,  por  lo que  se  confirma  la  necesidad
de  la  presencia  de  un  catalizador  de  naturaleza  ácida  para  llevar  a  cabo  dicha
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reacción.  El  dato  de  actividad  catalítica  elegido  para  realizar  la  comparación  ha
sido  el  rendimiento  a  hidroxiacetofenonas  (o-HAP  y  p-HAP)  ya  que  son  los
productos  de  interés.

Tabla  58. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  sulfónicos
empleados  en  la transposición  de  Fries  del  acetato  de fenilo.  Influencia  de  la naturaleza  del
grupo  sulfónico.

Catalizador Descripción
SBET

(m2/g)
D
(A)

Capacidad
ácida”

Rendimiento
a  HAPL

SBA-15  (Si02) Blanco  de  reacción 848 95 - 0,00

Pl Propilsulfónico  (10%) 666 82 1,15 0,50

Al Arilsulfónico  (10%) 720 80 1,04 4,25

“Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
bRendimiento  hacia  hidroxiacetofenonas  tras  24  horas  de  reacción  expresado  en  porcentaje.

Figura  97. Influencia  de  la naturaleza  del grupo  sulfónico.  (A) Rendimientos  de  reacción
hacia  hidroxiacetofenonas,  y  (B) distribución  normalizada  de  productos  de  interés  tras  4  h

de  reacción.

En  la  Figura  97A  se  presenta  la  evolución  de  los  rendimientos  de  reacción
a  hidroxiacetofenonas  con  el  tiempo  de  reacción  para  ambos  materiales.  Como
puede  observarse,  el  material  arilsulfónico  (Al)  presenta  una  actividad  muy
superior  a  la  del  material  propilsulfónico,  alcanzando  rendimientos  a  HAPs
superiores  al  4%  tras  24  horas  de  reacción.  En  cambio  el  catalizador  Pl  apenas
alcanza  valores  del  0,5%.  Ambos  materiales  están  constituidos  por  sílices
mesoestructuradas  muy  similares  (como  evidencian  sus  propiedades  texturales)
y  sus  contenidos  en  grupos  sulfónicos  son  igualmente  parecidos  (capacidades
ácidas  en  torno  a  1 mmolH/g).  La única  e  importante  diferencia  es  la  naturaleza
del  grupo  sulfónico,  por  lo  que  las  distintas  actividades  catalíticas  han  de  estar
basadas  en  dicha  diferencia.  Como  sucedía  en  el  caso  de  la  acilación  de  anisol
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con  anhídrido  acético,  la  mayor  fortaleza  ácida  del  grupo  arilsulfónico  permite
obtener  rendimientos  de  reacción  mucho  más  elevados.

También  es  importante  destacar  la  evidente  pérdida  de  actividad  de  los
catalizadores,  y  en  especial  del  Al  puesto  que  es  el  más  activo,  transcurridas  4
horas  de  reacción.  Este  efecto  de  desactivación  ya  ha  sido  observado  por
numerosos  autores,  principalmente  en  zeolitas  tanto  en  fase  líquida  como  en
fase  gas  (Cundy  y  col.,  1989;  Pouilloux  y  col.,  1991;  Lassila  y  col.,  1992;  Rao  y
col.,  1993;  Vogt  y  col.,  1995;  Heidekun-i  y  col.,  1998;  Sheldon  y  col.,  1998;
Borzatta  y  col.,  2004).  Más  adelante  se  presenta  un  estudio  de  la  naturaleza  de
dicha  desactivación  y  de  la  posibilidad  de  regeneración  del  catalizador
arilsulfónico.

En  la  Figura  97B  se  muestran  las  distribuciones  de  productos
normalizadas  a  los  tres  productos  evaluados.  Estos  valores  de  “selectividad”  han
sido  calculados  tomando  como  base  de  cálculo  sólo  estos  tres  productos  (o—HAP,
p-HAP  y  p-AXAP)  debido  a  la  imposibilidad  de  cuantificar  los  demás  productos
de  reacción  que  engloban  al  otro  producto  principal,  el  fenol,  y  a  los  productos
secundarios  no  deseados  (cetenos  y  sus  derivados  polimerizados).  Por  tanto,  los
porcentajes  presentados  no  son  selectividades  reales  sino  distribuciones  de
productos  normalizadas  a  los  tres  productos  de  interés,  excluyendo  el  fenol  y  los
productos  secundarios  no  deseados.  En  cualquier  caso,  dichos  valores  sirven
para  realizar  comparaciones  entre  estos  tres  productos,  que  es  el  objetivo  que  se
persigue.  En  este  caso,  se  observa  que  el  material  Al  da  lugar  mayoritariamente
a  p-HAP.  Esto  es  consistente  con  las  condiciones  de  reacción  elegidas,  en  las  que
se  pretendía  maximizar  la  formación  de  hidroxiacetofenonas.  Esta  distribución
de  productos  nos  indica  que  este  catalizador  seria  válido  cuando  se  pretende
obtener  principalmente  p-HAP,  por  ejemplo  en  la  síntesis  del  paracetamol.  En
cambio,  el  catalizador  propilsulfónico  da  lugar  a  una  mayor  proporción  del
isómero  orto,  aunque  la  suma  de  HAPs  sigue  siendo  muy  elevada.

Evaluación  del  error  experimental

Tabla  59. Evaluación  del  error experimental  en  la Transposición  de  Fries  de  PAc.

Reacción
Experimento  número

Repetición
1         2         3

Media  ±  IC ‘ Error  (%)

RF2 o-HAP      1,768      1,604 1,873 1,748  ± 0,064 7,4

(a4horasconel
catalizador  Al)

p-HAP      4,366     4,523

p-AXAP     1,629      1,751

4,171

1,470

4,353±0,109

1,617  ± 0,070

5,0

8,6

“Millinoles  totales
para  un  95%  de  co

de  cada  especie  producidos  tras  4  h
nfianza  (t  de  student  =  4,303).

de  reacción. b  Valor  más/menos  intervalo

Debido  a  la  dificultad  que  presenta  el  análisis  de  los  resultados  catalíticos
en  el  complejo  entramado  de  reacciones  que  supone  la  transposición  de  Fries  del
acetato  de  fenilo,  se  ha  considerado  oportunó  realizar  una  determinación  del
error  experimental.  Para  ello  se  han  llevado  a  cabo  3  repeticiones  del  mismo
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experimento  a  4  horas  con  el  catalizador  Al,  y  se  han  evaluado  las  cantidades
obtenidas  de  cada  uno  de  los  productos  monitorizados.  La Tabla  59  presenta  los
resultados  obtenidos.  Como  puede  apreciarse,  en  las  tres  repeticiones  se
obtienen  valores  similares.  Aplicando  un  grado  de  confianza  del  95%  (t  de
student  4,303  para  tres  experimentos)  se  ha  obtenido  un  intervalo  de  confianza
entorno  al  valor  medio  de  cada  uno  de  los  productos  que  es  suficientemente
estrecho  en  los  tres  casos.  También  se  muestra  el  valor  que  representa  el
intervalo  completo  respecto  a  la  media  (en  porcentaje),  siendo  los  tres  valores
inferiores  al  9%.  Esto  nos  permite  afirmar  que  el  error  experimental  es
suficientemente  pequeño  y,  en  consecuencia,  tanto  el  sistema  de  reacción  como
el  de  análisis  son  fiables  y reproducibles.

2.1.2.MaterialesSBA-  15funcionalizadoscongruposarilsulfónicos
modificados

En  vista  de  los  buenos  resultados  obtenidos  con  el  catalizador  arilsulfónico
Al,  se  ha  realizado  un  estudio  más  detallado  de  la  actividad  catalítica  de  este
tipo  de  material.  Para  ello  se  ha  llevado  a  cabo  una  serie  de  ensayos  catalíticos
empleando  algunos  de  los  materiales  arilsulfónicos  modificados  presentados
anteriormente  en  la  presente  Tesis  Doctoral.  Como  variables  de  interés  a  estudiar
se  han  elegido  la  concentración  de  grupos  arilsulfónicos  en  la  superficie  del
catalizador  (materiales  Al,  A2  y  A3),  el  tamaño  de  poro  medio  (materiales  Al  y
A 12), y  las  propiedades  hidrofóbicas  de  materiales  multifuncionales  (MS y  M6).

A).  Influencia  de  la  concentración  de  grupos  arilsulfónicos

Es  de  esperar  que  una  mayor  concentración  de  grupos  arilsulfónicos  dé
lugar  a  mayores  rendimientos,  como  ya  se  observó  en  el  caso  de  la  acilación  de
anisol.  En  la  Tabla  60  se  presentan  las  propiedades  más  importantes  de  los
materiales  con  diferentes  concentraciones  de  grupos  arilsulfónicos  (entre  el  10%
y  el  30%  molar).

Tabla  60. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  sulfónicos
empleados  en  la transposición  de  Fríes  del  acetato  de fenilo.  Influencia  de  la  concentración
de  grupos  sulfónicos.

Catalizador Descripción
SBET

(m2/g)
D
(A)

Capacidad
ácida

Rendimiento
a  HAP’

TON
(FIAP)c

Al Arilsulfónico  (10%) 720 80 1,04 4,25 18,7

A2 Arilsulfónico  (20%) 733 76 1,64 8,51 22,9

A3 Arilsulfónico  (30%) 492 73 1,73 6,21 15,8

Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
b  Rendimiento  hacia  hidroxiacetofenonas  tras  24  horas  de  reacción  expresado  en  porcentaje.
Producción  de  isómeros  HAP  por  centro  ácido  (mmol  producto/mmol  W  catalizador)  tras  24  h  de
reacción,  representada  mediante  el ‘turnover  number”  ó  TON.
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En  la  Figura  98A  se  muestra  la  evolución  de  los  rendimientos  a  HAPs  con
el  tiempo  para  los  tres  catalizadores.  Se  puede  observar  cómo  los  materiales  con
mayor  concentración  de  grupos  arilsulfónicos  (A2  y  A3)  presentan  mayores
rendimientos.  De  hecho  el  rendimiento  del  catalizador  A2  duplica  al  del  material
Al.  Sin  embargo,  el  material  A3  no  presenta  mejores  valores  que  el  material  A2.
Esto  puede  atribuirse  a  que,  a  pesar  de  tener  una  capacidad  ácida  ligeramente
superior,  sus  propiedades  texturales  (área  específica  y  volumen  de  poros)  son
inferiores  a  las  presentadas  por  el  material  A2.  En  el  estudio  de  la  acilación  de
anisol  este  hecho  no  se  observaba,  por  lo  que  puede  atribuirse  también  a  la
mayor  complejidad  del  sistema  reaccionante.

También  es  interesante  destacar  que  el  fenómeno  de  desactivación  sigue
tendencias  similares  en  los  tres  materiales,  es  decir,  al  aumentar  la
concentración  de  centros  activos  no  se  observa  un  incremento  del  proceso  de
desactivación.
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En  la  Figura  98B  se  muestra  la  distribución  normalizada  de  productos
obtenida  después  de  4  horas  de  reacción.  En  este  caso  se  puede  afirmar  que  los
tres  catalizadores  dan  lugar  a  una  distribución  de  productos  similar,  siendo  el
A3  el  único  que  difiere  ligeramente  al  presentar  menor  rendimiento  a  p-HAP  que
los  otros  dos.  Este  hecho  indica  que  es  la  naturaleza  del  grupo  sulfónico  la  que
determina  la  distribución  general  de  productos  obtenida.

Para  evaluar  la  actividad  por  centro  ácido,  en  la  Figura  99  se  muestran  los
resultados  obtenidos  en  términos  de  producción  específica  ó  TON  (milimoles  de
HAPs  producidos  por  centro  ácido).  Considerando  que  la  naturaleza  de  los
centros  ácidos  y  del  material  soporte  es  la  misma  en  las  tres  muestras,  deberían
obtenerse  valores  de  producción  específica  similares  para  todas  ellas.  De  hecho,
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Figura  98. Influencia  de  La concentración  de  grupos  arilsulfónicos.  (A) Rendimientos  de
reacción  hacia  hidroxiacetofenonas,  y  (B) distribución  normalizada  de productos  de  interés

tras  4  h  de  reacción.
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se  observa  que  a  tiempos  de  reacción  bajos  (t  <  2  h),  donde  la  velocidad  de
reacción  viene  controlada  directamente  por  la  cinética  y  todavía  no  hay  centros
ácidos  desactivados,  los  tres  catalizadores  presentan  tendencias  casi  idénticas.
Sin  embargo,  a  tiempos  de  reacción  más  elevados  las  tendencias  se  separan
siendo  el  más  activo  el  catalizador  A2  (20%),  después  el  Al  (10%)  y  quedando  el
A3  (30%)  por  debajo  de  los  anteriores.  Este  hecho  puede  estar  provocado  por
diferentes  cinéticas  de  desactivación  debido  a  la  presencia  de  diferentes
concentraciones  de  centros  activos.  También  cabe  destacar  que  dicho  efecto  no
se  observó  en  el  estudio  de  acilación  de  anisol,  por  lo  que  el  sistema
reaccionante  también  influiría  en  las  propiedades  catalíticas  de  este  tipo  de
materiales.

Ç24

21

118

Figura  99. Influencia  de  la concentración  de  grupos  arilsulfónicos.  Evolución  de  ¡a reacción
en  términos  de  TON (valores  de  producción  específica  por  centro  ácido).

La  baja  actividad  específica  del  material  A3  puede  estar  fundada  en  el
hecho  de  que  sus  propiedades  texturales  son  ligeramente  inferiores  a  las  de  los
otros  dos  catalizadores,  pero  la  elevada  actividad  específica  del  material  A2  no
puede  justificarse  únicamente  recurriendo  a  las  propiedades  texturales  ya  que
éstas  son  prácticamente  iguales  a  las  del  catalizador  Al.  En  este  caso  parece  que
se  produce  un  aumento  de  la  actividad  de  los  grupos  arilsulfónicos  al  aumentar
la  concentración  de  dichos  grupos  en  la  superficie  del  catalizador,
probablemente  como  consecuencia  de  una  interacción  entre  ellos  que  da  lugar  a
un  efecto  sinérgico.  Un  efecto  cooperativo  similar  a  éste  fue  presentado  por
Dufaud  y  Davis  (2003)  para  materiales  silíceos  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos  aplicados  a  la  reacción  de  condensación  de  fenol  con  acetona.
Probablemente,  dicho  efecto  sinérgico  también  puede  estar  produciéndose  en  el
material  A3 pero  las  deficiencias  estructurales  impiden  que  se  observe.

0       5      10      15
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20      25
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B).  Influencia  del  tamaño  de  poro

Cuando  se  trabaja  con  sistemas  de  catálisis  heterogénea,  y  además  con
moléculas,  de  cierto  tamaño,  el  tamaño  de  poro  medio  del  catalizador  puede  ser
un  factor  muy  importante.  En  este  punto  se  va  a  evaluar  la  actividad  catalítica
del  material  arilsulfónico  sintetizado  con  el  surfactante  Brij56  (A12),  que
presenta  un  tamaño  de  poro  de  aproximadamente  la  mitad  que  el  material  Al.
En  la  Tabla  61  se  presentan  las  propiedades  texturales  más  importantes  de
estos  materiales,  así  como  las  capacidades  ácidas  de  los  mismos.  También  se  ha
incluido  el  material  Al  para  establecer  la  comparación.

Tabla  61. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  sulfónicos
empleados  en  la transposición  de  Fries  del  acetato  de fenilo.  Influencia  del  tamaño  de  poro.

Catalizador Descripción SBET
(m2/g)

D
(A)

Capacidad
ácida”

Rendimiento
a  HAPb

Al Arilsulfónico  (10%) 720 80 1,04 4,25

A12 Arilsulfónico  (Brij  56) 839 37 1,04 3,43

“Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
bRendimiento  hacia  hidroxiacetofenonas  tras  24  horas  de  reacción  expresado  en  porcentaje.

En  la  Figura  100  se  muestran  los  resultados  catalíticos  obtenidos  con
estos  materiales  arilsulfónicos  modificados.  En  términos  de  rendimiento  a
hidroxiacetofenonas,  el  catalizador  A 12  (Brij 56)  proporciona  una  cinética  de
producción  más  rápida  a  tiempos  bajos,  indicativo  de  un  sistema  catalítico  de
mayor  actividad.  Esta  mayor  actividad  a  tiempos  bajos  de  reacción  puede  ser
atribuida  a  un  efecto  de  confinamiento  de  las  especies  reaccionantes  en  el
interior  de  una  mesoestructura  de  menor  tamaño  de  poro,  que  favorecería  el
contacto  de  los  centros  activos  y  de  las  moléculas  involucradas  en  el  proceso  de
reacción.
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Figura  100. Influencia  del  tamaño  de  poro.  (A) Rendimientos  de  reacción  hacia  hidroxi
acetofenonas,  y  (B) distribución  normalizada  de productos  de  interés  tras  4  h  de  reacción.

Estos  resultados  indican  que  un  tamaño  de  poro  más  bajo  (dentro  del
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intervalo  de  los  mesoporos)  no  sólo  no  afecta  a  la  accesibilidad  a  los  grupos
arilsulfónicos  sino  que  además  mejora  la  actividad  de  los  mismos.  Sin  embargo,
la  muestra  A 12  presenta  un  fenómeno  de  desactivación  más  acusado  que  la
muestra  Al.  Una  vez  superada  la  fase  inicial  de  reacción  donde  el  control  del
proceso  es  completamente  cinético,  comienzan  a  apreciarse  los  efectos  de  la
desactivación,  tanto  por  inhibición  de  los  propios  centros  activos  como  por  la
aparición  de  limitaciones  difusionales  dentro  del  sistema  de  canales
mesoporosos.  Es  éste  fenómeno  de  desactivación  el  que  hace  que  el  material  A12
dé  lugar  finalmente  a  menores  rendimientos  que  el  Al,  a  pesar  de  presentar  una
mayor  actividad  inicial.

En  cuanto  a  la  distribución  normalizada  de  productos  presentada  en  la
Figura  100B,  se  puede  apreciar  que  no  se  produce  ningún  tipo  de  selectividad  de
forma  ya  que  la  distribución  obtenida  con  el  material  A12  es  similar  a  la  que
presenta  el  material  Al.  Esto  nos  indica  que  para  obtener  un  efecto  de
selectividad  de  forma  que,  por  ejemplo,  redujese  la  cantidad  de  p-AXAP formado
(el  producto  más  voluminoso)  sería  necesario  un  sistema  de  poros  de
dimensiones  aún  más  reducidas.  En  cualquier  caso,  para  aprovechar  una
teórica  selectividad  de  forma,  este  material  modificado  podría  encontrar
aplicación  en  otros  procesos  catalíticos  en  los  que  bien  los  reactivos  o  bien  los
productos  de  reacción  fueran  más  voluminosos.

C).  Influencia  de  la  hidrofobicidad  superficial

En  la  Tabla  62  se  presentan  las  propiedades  más  importantes  de  los
materiales  arilsulfónicos  modificados  incluidos  en  este  estudio.  En  este  caso  se
han  seleccionado  las  muestras  M5  y  M6,  materiales  multifuncionalizados  con
grupos  n-butilo  y  metilo  respectivamente.  El  objetivo  de  este  estudio  es
determinar  si  el  efecto  que  introduce  la  incorporación  de  especies  apolares  en  la
superficie  del  catalizador  sobre  las  propiedades  hidrofóbicas  del  material  tiene
algún  tipo  de  influencia  en  su  comportamiento  catalítico  en  la  transposición  de
Fríes  del  acetato  de  fenilo.

Tabla  62.  Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  sulfónicós
empleados  en  la transposición  de  Fries  del  acetato  de fenilo.  Influencia  de  la  hidrofobicidad
superficial.

Catalizador Descripción Sr
(m2/g)

D
(A)

capacidad
ácida”

Rendimiento
a  HAP”

Al Arilsulfónico  (10%) 720 80 1,04 4,25

M5 Arilsulf.  con  n-butilos 765 73 0,99 1,07

M6 Arilsulf.  con  metilos 742 83 0,99 2,82

“Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
Rendimiento  hacia  hidroxiacetofenonas  tras  24  horas  de  reacción  expresado  en  porcentaje.

La  Figura  101  muestra  la  actividad  catalítica  de  estos  materiales
modificados  en  comparación  con  la  del  material  estándar  Al  (de  capacidad  ácida
muy  similar).  La  incorporación  de  una  segunda  función  orgánica  de  carácter
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apolar  (alquílico)  limita  la  actividad  catalítica  del  material.  Estos  catalizadores
presentan  una  menor  polaridad  superficial  debido  a  la  naturaleza  de  las
funciones  secundarias  incorporadas  (butilos  y  metilos).  Esta  naturaleza  de  baja
polaridad,  junto  con  una  posible  obstrucción  parcial  de  los  poros  debido  a  la
presencia  de  una  mayor  carga  orgánica,  parece  limitar  el  acceso  de  las  especies
reaccionantes  y,  por  tanto,  los  rendimientos  obtenidos.
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Figura  101. Influencia  de  la  hidrofobicidad  superficial.  (A) Rendimientos  de  reacción  hacia
HAPs,  y  (B) distribución  normalizada  de  productos  de  interés  tras  4  h de  reacción.

El  material  M6,  cofuncionalizado  con  grupos  metilo,  presenta  un  mayor
rendimiento  que  el  M5,  cofuncionalizado  con  grupos  n-butilo,  probablemente
debido  a  que  su  función  orgánica  secundaria  es  de  menor  dimensión.  En
conclusión,  un  aumento  de  la  hidrofobicidad  del  material  perjudica  claramente  a
la  actividad  catalítica  de  este  tipo  de  materiales  en  la  transposición  de  Fries  del
acetato  de  fenilo.  Probablemente  este  tipo  de  catalizadores  mostraría  mejores
resultados  en  sistemas  reaccionantes  netamente  apolares  (con  disolventes
apolares  o con  sustratos  de  baja  polaridad).

Adicionalmente,  la  modificación  de  la  polaridad  superficial  no  limita  la
desactivación  del  catalizador,  como  puede  observarse  en  las  tendencias  de  las
curvas  de  la  Figura  10 lA.  Esto  demuestra  que  el  proceso  de  desactivación  no  se
ve  afectado  por  la  polaridad  superficial.

Los  resultados  de  distribución  normalizada  de  productos  mostrados  en  la
Figura  1O1B  para  estas  muestras  evidencian  un  cambio  en  la  distribución  de
productos  con  respecto  al  material  estándar  Al,  ya  que  aumenta  la  proporción
de  orto-hidroxiacetofenona  obtenido.  Es  decir  la  reacción  1  del  esquema  de
reacciones  se  ve  favorecida  con  respecto  a  las  demás  o,  visto  desde  otro  punto  de
vista,  las  demás  reacciones  se  ven  más  afectadas  por  la  disminución  de  la
polaridad  superficial.  Nuevamente,  este  efecto  es  más  acusado  con  el  material
que  presenta  una  función  orgánica  secundaria  de  mayor  tamaño  (n-butilos,
muestra  M5).

10        15
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2.1.3.Influenciadelascondicionesdereacción

En  vista  de  los  resultados  anteriores,  los  catalizadores  mesoestructurados
tipo  SBA- 15  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  son  los  más  indicados
para  llevar  a  cabo  la  reacción  de  transposición  de  Fries  del  acetato  de  fenilo.  Por
ello,  se  ha  optado  por  realizar  el  siguiente  estudio  de  condiciones  de  reacción
con  el  material  arilsulfónico  estándar  Al,  considerando  que  los  resultados
obtenidos  son  extrapolables  a  otras  muestras  arilsulfónicas.

Con  el  objetivo  de  optimizar  tanto  la  actividad  como  la  selectividad  del
catalizador  hacia  las  hidroxiacetofenonas,  en  la  siguiente  discusión  se  estudiará
la  influencia  de  las  principales  condiciones  de  reacción,  es  decir,  la  composición
de  la  mezcla  reaccionante  inicial,  la  temperatura  y  el  uso  de  disolventes.  En  la
Tabla  63  se  resumen  los  ensayos  de  optimización  realizados,  detallando  las
condiciones  empleadas  en  cada  uno  de  ellos.

Tabla  63. Estudio  de  las  condiciones  de  reacción  en  la  transposición  de  Fries  de  acetato  de
fenilo  en fase  líquida  con  el  catalizador  Al.

Reacción React ivos  (g) Catalizador Disolventci’ T  (°C)
PAc Fenol Tipo Peso’  (g)

RF-2 30 10 Al 0,5 - 150

RF-ll 40 0 Al 0,5 - 150

RF-12 36 4 Al 0,5 -

RF-13 20 20 Al 0,5 - 150

RF-14 30 10 Al 0,5 - 100

RF-15 30 10 Al 0,5 - 120

RF-l6 30 10 Al 0,5 -

RF-17 15 5 Al 0,25 Tolueno 150

RF-l8 15 5 Al 0,25 Nitrobenceno 150

RF-l9 15 5 Al 0,25 Diclorometano

a  En  las  reacciones  con  disolvente,  con  fines  comparativos,  se  ha  mantenido  una  relación

másica  PAc/catalizador  =  60.  b La  cantidad  de  disolvente  usada  es  siempre  20  g.

A).  Composición  de  la  mezcla  reaccionante  inicial

La  mezcla  reaccionante  inicial  consiste  en  acetato  de  fenilo,  fenol  y
catalizador  (material  Al  en  este  caso).  Para  realizar  este  estudio  se  ha  fijado  la
cantidad  de  catalizador  empleado  y  la  variable  modificada  ha  sido  la  relación
másica  PAc/Fenol,  para  determinar  el  efecto  de  introducir  diferentes  cantidades
de  fenol  en  el  sistema.  Los  valores  de  dicha  relación  másica  que  se  han
estudiado  han  sido  1,  3,  9  e  infinito  (sin  fenol).

En  la  Figura  102A  se  muestra  los  rendimientos  obtenidos  con  cada
relación  másica  PAc/Fenol.  Se  observa  que  el  rendimiento  a  hidroxiacetofenonas
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es  mínimo  cuando  no  hay  fenol  presente  en  el  medio.  Además,  en  la  Figura  102B
se  aprecia  que  en  dicho  ensayo  el  principal  producto  de  reacción  es  la  p-AXAP,
seguido  de  la  oHAP  y  en  último  lugar  de  la  p-HAP.  Este  hecho  demuestra  la
necesidad  de  la  presencia  de  fenol  en  el  medio  para  aumentar  el  rendimiento  a
HAPs,  como  se  había  deducido  a  partir  del  mecanismo  de  reacción.  La  formación
de  p-HAP  cuando  no  se  introduce  fenol  inicialmente  está  inducida  por  la
formación  de  fenol  por  hidrólisis  del  PAc,  aunque  mucho  más  lentamente.
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Figura  102. Influencia  de  la composición  inicial.  (A) Rendimientos  de  reacción  hacia  hidroxi
acetofenonas,  y  (B) distribución  normalizada  de  productos  de  interés  tras  4  h  de  reacción.

Si  se  reduce  la  relación  másica  PAc/Fenol  (es decir,  si  se  introduce  fenol  en
el  medio)  hasta  9  (36  g  de  PAc  y  4  g  de  fenol)  se  produce  un  ligero  aumento  en
los  rendimientos  a  HAPs  obtenidos,  así  como  una  variación  en  la  distribución  de
productos,  en  la  que  se  aprecia  claramente  como  se  reduce  la  proporción  de  p
AXAP,  producto  no  deseado.

Si  se  aumenta  más  la  relación  PAc/Fenol  hasta  un  valor  de  3  (30  g  de  PAc
por  10  g  de  fenol),  se  observa  una  evidente  mejora  en  los  rendimientos
obtenidos.  Además  las  distribuciones  normalizadas  de  productos  también
mejoran  ostensiblemente  alcanzándose  una  máxima  producción  del  producto  p
HAP.  El  empleo  mayores  cantidades  de  fenol  (PAc/Fenol  =  1,  20  g  de  cada  uno)
no  parece  inducir  mejoras  adicionales  en  los  rendimientos.  Tan  sólo  es
ligeramente  mayor  que  el  de  relación  PAc/Fenol  =  3  tras  24  horas  de  reacción,  y
probablemente  debido  a  un  proceso  de  desactivación  menos  acusado  al  tener
una  mezcla  reaccionante  más  diluida.  La distribución  de  productos  obtenida  con
el  mayor  contenido  de  fenol  sigue  favoreciendo  a  las  HAPs,  manteniendo  un
reparto  entre  p-HAP  y  o-HAP  aproximadamente  similar  al  obtenido  en  la
reacción  con  PAc/Fenol  =  3.  Esto  implica  que  mayores  cantidades  de  fenol  en  el
medio  de  reacción  no  van  a  introducir  ninguna  mejora  adicional  en  la
distribución  normalizada  de  productos  obtenida.

Sin  embargo,  en  este  caso  la  comparación  en  términos  de  rendimientos  a
HAPs  puede  inducir  a  error,  ya  que  dichos  rendimientos  dependen  de  la
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cantidad  inicial  de  reactivo  (PAc) que  se  incorpore.  Al modificar  dicha  cantidad,
manteniendo  constante  la  cantidad  de  catalizador  en  0,5  g,  la  variación  de  los
rendimientos  incluye  dos  efectos:  el  efecto  que  pretendemos  cuantificar  de
modificar  la  composición  inicial  de  la  mezcla;  y  el  efecto  de  reducir  la  cantidad
inicial  de  reactivo  a  partir  del  cual  se  calcula  el  rendimiento  (modificación  de  la
relación  PAc/catalizador).  Para  separar  estos  dos  efectos  se  ha  considerado
oportuno  presentar  los  resultados  catalíticos  en  términos  de  productividad  por
centro  ácido  (TON) con  lo  que  se  puede  deducir  en  qué  condiciones  los  grupos
arilsulfónicos  dan  lugar  a  las  mayores  producciones  de  hidroxiacetofenonas.  En
la  Figura  103  se  presenta  la  evolución  del  TON  hacia  HAPs  con  el  tiempo  para
las  cuatro  composiciones  iniciales.

22  _______________
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Figura  103. Influencia  de  la composición  inicial.  Evolución  de  la reacción  en  términos  de  TON
(valores  de  producción  específica  por  centro  ácido).

Lo  primero  destacable  de  la  Figura  103  es  que  las  conclusiones  obtenidas
realizando  el  estudio  en  términos  de  TON  son  similares  a  las  obtenidas  al  tratar
los  resultados  como  rendimientos,  ya  que  en  todos  los  casos  nos  encontramos
con  excesos  de  PAc  muy  grandes  (relación  másica  PAc/cat  >  40  en  todas  las
reacciones).  La  única  diferencia  reseñable  es  que  en  este  caso  se  aprecia
claramente  que  la  máxima  producción  específica  de  hidroxiacetofenonas  se
produce  para  la  relación  másica  PAc/Fenol  =  3,  obteniéndose  de  este  modo  un
máximo  de  producción  al  ir  aumentando  la  cantidad  de  fenol  adicionada  a  la
mezcla.  La  presencia  de  este  máximo  se  puede  explicar  por  el  hecho  de  que  la
cantidad  absoluta  de  reactivo  de  partida  se  reduce  demasiado  cuando
superamos  el  valor  PAc/Fenol  =  3,  y por  tanto  la  cinética  global  del  proceso  se  ve
afectada.  Además,  empleando  el  estudio  de  TON  hacia  HAPs  se  puede  observar
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como  el  efecto  de  la  desactivación  es  similar  en  todos  los  casos,  por  lo  que  se
puede  deducir  que  la  cantidad  de  fenol  no  introduce  cambios  significativos  en  la
reducción  de  la  actividad  del  catalizador  Al.

En  conclusión,  la  incorporación  inicial  de  fenol  mejora  tanto  la  producción
como  la  selectividad  hacia  HAPs.  Dentro  de  las  condiciones  estudiadas,  esta
mejora  alcanza  un  valor  óptimo  para  la  relación  másica  PAc/Fenol  =  3.

B).  Temperatura  de  reacción

Se  han  realizado  una  serie  de  ensayos  catalíticos  con  el  objetivo  de
determinar  la  influencia  de  la  temperatura  en  la  transposición  de  Fries  del
acetato  de  fenilo  usando  el  catalizador  Al.  Las  condiciones  de  reacción  son  las
indicadas  anteriormente  en  la  Tabla  63  y  las  temperaturas  elegidas  han  sido
100,  120,  150  y  170°C,  teniendo  en  cuenta  los  valores  de  temperatura
habituales  en  la  bibliografía  para  la  transposición  de  Fries  en  fase  líquida.

La  Figura  104  muestra  la  actividad  de  cada  ensayo  en  términos  de
rendimiento  a  hidroxiacetofenonas.  Se  puede  observar  cómo  la  producción  de
HAPs  aumenta  con  la  temperatura  hasta  los  150°C,  y  que  un  aumento  superior
de  la  misma  hasta  los  170°C  no  conduce  a  mejores  rendimientos.  Esto  se
atribuye  a  la  presencia  de  dos  factores  contrapuestos:  por  un  lado  el  aumento  de
la  cinética  global  de  la  reacción  al  aumentar  la  temperatura  y,  por  otro,  un
fenómeno  de  desactivación  más  rápido  que  se  ve  favorecido  también  por  un
aumento  de  la  temperatura.  Por  tanto,  desde  el  punto  de  vista  de  la  actividad,  la
temperatura  óptima  es  de  150°C,  ya  que  se  alcanzan  los  móximos  rendimientos
a  una  menor  temperatura.
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Figura  104. Influencia  de  la temperatura.  (A) Rendimientos  de  reacción  hacia  hidroxi
acetofenonas,  y  (B) distribución  normalizada  de  productos  de  interés  tras  4 h  de  reacción.

La  Figura  1 04B  muestra  las  distribuciones  molares  normalizadas  de  los
productos  de  interés  tras  4  horas  de  reacción  para  cada  una  de  las  temperaturas
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estudiadas.  El  efecto  de  la  temperatura  sobre  el  mecanismo  de  reacción  es  tal
que  la  cantidad  relativa  de  p-HAP  disminuye  con  la  temperatura,  de  tal  modo
que  las  temperaturas  moderadas  favorecen  la  formación  de  dicho  isómero  para.
Sin  embargo,  esta  mejor  distribución  de  productos  viene  acompañada  de  peores
rendimientos  hacia  los  productos  de  interés.  Las  temperaturas  moderadas  (100
y/o  120°C)  también  podrían  producir  un  menor  grado  de  desactivación  en  el
catalizador  arilsulfónico  como  se  discutirá  más  adelante.  En  este  caso  podría  ser
interesante  trabajar  en  estas  condiciones  a  pesar  de  obtener  rendimientos  más
reducidos.

C).  Efecto  del  empleo  de  disolventes

Se  han  realizado  una  serie  de  experimentos  catalíticos  de  transposición  de
Fríes  del  acetato  de  fenilo  con  el  catalizador  Al  en  los  que  se  ha  introducido  el
uso  de  disolventes.  Las  condiciones  de  reacción  son  las  indicadas  anteriormente
en  la  Tabla  63  y  los  disolventes  elegidos  han  sido  tolueno,  nitrobenceno  y
diclorometano,  habiendo  sido  seleccionados  por  su  diferente  grado  de  polaridad
(Jayat  y  col.,  1996).  El  objetivo  perseguido  con  la  introducción  del  uso  de
disolventes  no  es  tanto  aumentar  los  rendimientos  obtenidos  como  reducir  la
pérdida  de  actividad  del  catalizador.
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Figura  105. Influencia  del  empleo  de  disolventes.  (A) Rendimientos  de  reacción  hacia  hidroxi
acetofenonas,  y  (B) distribución  normalizada  de productos  de  interés  tras  4  h de  reacción.

En  la  Figura  1 05A  se  muestra  la  actividad  de  cada  uno  de  los  ensayos
realizados  en  términos  de  rendimientos  a  HAPs.  También  se  presentan,  a  modo
de  comparación,  los  resultados  obtenidos  sin  disolvente.  La  baja  actividad
presentada  en  la  reacción  con  tolueno  se  atribuye  a  la  baja  polaridad  de  dicho
disolvente  (constante  dieléctrica  2,4).  Este  disolvente  es  demasiado  apolar  y  no
parece  presentar  afinidad  por  los  productos  de  reacción  altamente  polares,  por
lo  que  probablemente  la  difusión  global  de  especies  se  ve  limitada.
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Recientemente,  el  nitrobenceno  ha  sido  usado  como  disolvente  polar  (constante
dieléctrica  de  35,0)  en  la  transposición  de  Fries  sobre  heteropoliácidos  en
condiciones  homogéneas  con  resultados  aceptables  (Kozhevnikova  y  col.,  2004).
Sin  embargo,  cuando  se  emplea  en  la  transposición  de  Fries  en  condiciones
heterogéneas  utilizando  el  material  Al  (Figura  105),  no  presenta  mejoras  ni  en  la
productividad  de  HAPs  ni  en  la  selectividad  hacia  dichos  compuestos  de  interés,
quedando  por  muy  por  debajo  de  los  rendimientos  obtenidos  sin  disolvente.

Sorprendentemente,  el  uso  de  diclorometano  como  disolvente  (constante
dieléctrica  8,93)  presenta  los  mayores  rendimientos  y,  aún  más  importante,  no
se  observa  desactivación  acentuada  ya  que  el  rendimiento  hacia  HAPs  sigue
creciendo  incluso  después  de  24  horas  de  reacción.  Además,  la  presencia  de  este
disolvente  no  parece  perjudicar  en  modo  alguno  a  la  velocidad  de  reacción
inicial,  como  puede  observarse  en  los  datos  a  tiempos  de  reacción  bajos  que
siguen  la  misma  tendencia  que  los  obtenidos  en  ausencia  de  disolvente.  Este
comportamiento  excepcional  podría  ser  atribuido  a  una  especial  interacción  de
los  diferentes  productos  y  reactivos  con  el  diclorometano.  Este  hecho  será
estudiado  en  mayor  profundidad  más  adelante  cuando  se  trate  el  tema  de  la
regeneración  y  la  reutilización  del  catalizador  Al.

A  pesar  de  los  inconvenientes  asociados  al  uso  de  disolventes,  el  empleo  de
diclorometano  supone  una  interesante  alternativa  principalmente  con  el  objetivo
de  evitar  los  problemas  relativos  a  la  desactivación  del  catalizador.  También  debe
destacarse  que  el  uso  de  diclorometano  reduce  la  selectividad  hacia  el  producto
de  menor  interés  (p-AXAP),  dando  lugar  principalmente  a  una  mezcla
prácticamente  equimolar  de  los  isómeros  para  y  orto-hidroxiacetofenona.

2.1.4.Estudiodelfenómenodedesactivación.Regeneracióndelcatalizador

En  esta  sección,  se  presenta  el  estudio  de  las  causas  de  desactivación  del
catalizador  Al,  de  su  regeneración  y  de  su  reutilización  una  vez  regenerado.
Habitualmente,  la  regeneración  es  un  punto  clave  en  el  desarrollo  de  nuevos
catalizadores,  puesto  que  está  íntimamente  relacionada  con  la  viabilidad
económica  de  una  posible  aplicación  industrial.  Para  llevar  a  cabo  este  estudio
se  han  elegido  como  materiales  de  partida  los  catalizadores  mesoestructurados
tipo  SBA- 15  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  (Al)  desactivados  tras  ser
sometidos  4  horas  de  reacción  a  120  y  a  150°C  (sin  disolvente  y  con  una  relación
másica  PAc/Fenol  =  3).  De  este  modo  se  puede  determinar  el  efecto  de  la
temperatura  de  reacción  en  el  proceso  de  desactivación  y,  por  tanto,  en  la
regeneración  del  catalizador.

La  Figura  106  muestra  los  análisis  TG/  DTA del  catalizador  arilsulfónico  Al
antes  (A) y  después  (B) de  ser  utilizado  en  la  transposición  de  Fries  del  acetato
de  fenilo  (4  horas  a  150°C).  En  dichos  análisis  se  puede  apreciar  claramente  la
retención  de  una  enorme  cantidad  de  especies  orgánicas  dentro  de  los  poros  del
catalizador  transcurridas  4  horas  de  reacción  (región  1 de  la  Figura  1 05B),  que
supone  hasta  un  65,6%  del  peso  del  material.  Estas  especies  se  encuentran
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simplemente  atrapadas  o  adsorbidas  en  el  interior  del  material,  ya  que  el
análisis  DTA  (no  mostrado)  permite  deducir  que  la  eliminación  de  esta  materia
es  un  proceso  endotérmico.  Por  encima  de  350°C  (región  III), la  principal  pérdida
de  peso  observada  es  atribuida  a  la  descomposición  térmica  de  los  grupos
arilsulfónicos  y  a  especies  orgánicas  fuertemente  retenidas,  asociada  a  un
proceso  exotérmico  según  el  análisis  DTA.
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Figura  106. Análisis  TG/DTA.  (A) catalizador  Al  fresco;  (B) después  de  reacción;  y  (C)
después  de  reacción  y  de  ser  lavado  con EtOH  a  reflujo.  Condiciones  de  reacción:
temperatura  150°C; 30  g PAc; PAc/Fenol  =3; sin  disolvente;  0,5  g de  catalizador.
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Para  estudiar  la  naturaleza  de  los  agentes  causantes  de  la  desactivación,
se  atacó  una  muestra  del  catalizador  usado  (Al  después  de  4  horas  de  reacción
a  150°C)  con  HF  en  disolución  acuosa  para  eliminar  la  matriz  de  sílice
mesoestructurada.  A  continuación,  la  materia  orgánica  residual  fue  extraída  con
un  disolvente  orgánico  (diclorometano)  y  fue  analizada  con  un  espectrómetro  de
masas  acoplado  a  un  cromatógrafo  de  gases  (GC-MS).

En  dicho  análisis  se  detectó  principalmente  la  presencia  de  PAc,  fenol,
HAPs  y  p-AXAP  (compuestos  presentes  en  la  pérdida  de  peso  correspondiente  a
la  región  1  observada  en  los  termogramas),  pero  además  de  estas  especies
reaccionantes  mayoritarias  ya  conocidas  también  se  detectó  la  presencia  de
determinados  residuos  carbonosos.  Estos  residuos  carbonosos  están
constituidos  principalmente  por  alcanos  C8-C14  oxigenados  y/o  ramificados.
Dichos  residuos  pueden  constituir  especies  fuertemente  adsorbidas  y  ser  los
agentes  responsables  de  la  desactivación  del  catalizador  (compuestos  eliminados
en  la  región  III  de  los  termogramas  junto  con  los  propios  grupos  arilsulfónicos).
Probablemente  dichos  residuos  provengan  de  la  polimerización  de  las  especies
reactivas  de  tipo  ceteno  sobre  los  propios  centros  ácidos  (reacción  n°6  del
Esquema  reaccionante  presentado  en  el  apartado  de  Introducción).

La  Tabla  64  presenta  el  estudio  de  regeneración  del  material  Al  después  de
4  horas  de  reacción  a  120  y  a  150°C.  Se  han  evaluado  varias  alternativas  de
regeneración:  calcinaciones  controladas  en  atmósfera  de  aire  (hasta  400°C
debido  al  límite  establecido  por  la  estabilidad  térmica  de  los  grupos
arilsulfónicos  (Figura  106),  y  extracciones  con  disolvente  llevadas  a  cabo
empleando  200  ml  de  disolvente  por  cada  gramo  de  catalizador  usado  y
sometiéndolo  a  calentamiento  a  reflujo  durante  24  horas.

Tabla  64.  Capacidades  ácidas  y  contenidos  orgánicos  de  los  materiales  mesoestructurados
funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  desactivados  a  120  y  a  150°C.

Muestra  /  Tratamiento  de
regeneración

Desa ctivado  a  150°C Desa ctivado  a  120°C

Valorac.b Cont.
azufrec

Cont.
Orgánicod Valorac.b

Cont.
azufre°

Cont.
Orgánicod

Catalizadorfresco(A1) 1,71 1,66 0,37 1,71 1,66 0,37
Desactivado 0,00 1,73 3,68 0,00 1,75 2,78
Extracción  con  etanol 1,05 1,46 0,65 1,24 1,62 0,44
Extracción  con  nitrobenceno 0,94 1,44 1,11 1,02 1,83 1,02
Calcinado  en  aire  2h  a 300°C 0,93 1,17 0,67 0,88 1,18 0,50
Calcinado  en  aire  2h  a 400°C 0,34 0,18 0,22 0,63 0,86 0,31

°  Todas  las  muestras  son  la  Al  desactivada  tras  4  h  de  reacción  a  la  temperatura  indicada.  b
Valoración  usando  NaC1  2N  como  agente  de  intercambio  jónico  y  todas  las  capacidades  ácidas
definidas  como  mmol  de  H  por  g  de  Si02.  Contenido  de  azufre  expresado  como  mmol  de  S  por  g  de
Sl02  calculado  a  partir  de  análisis  elemental  de  S y  TGA.  d  Contenido  orgánico  expresado  como  g  de
materia  orgánica  por  g de  Si02  calculado  a  partir  de  análisis  elemental  y  termogravimétrlco.

Los  datos  de  la  Tabla  64  muestran  las  capacidades  ácidas,  los  contenidos
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de  azufre  y  los  contenidos  de  materia  orgánica  de  las  muestras  sometidas  a  cada
uno  de  los  tratamientos  de  regeneración  investigados.  Los  valores  de  contenido
de  azufre  de  las  muestras  desactivadas  (tanto  a  120  como  a  150°C)  demuestran
que  no  se  produce  lixiviación  de  especies  de  azufre  al  medio  durante  el  proceso
de  reacción,  ya  que  son  comparables  a  los  del  catalizador  fresco.  Por  tanto,  la
pérdida  de  actividad  no  puede  atribuirse  a  una  pérdida  paulatina  de  grupos
arilsulfónicos  durante  el  transcurso  de  la  reacción.

El  contenido  orgánico  total,  si  se  emplea  referido  al  valor  del  catalizador
fresco,  es  un  parámetro  válido  que  puede  ser  utilizado  para  determinar  si
quedan  especies  orgánicas  retenidas  dentro  de  los  poros  del  material  tratado.  De
este  modo,  los  mayores  valores  de  contenido  orgánico  total  pertenecen  a  los
materiales  desactivados  sin  tratar  mientras  que  el  valor  mínimo  corresponde  al
catalizador  Al  fresco  (0,37  g/gsio2,  correspondientes  principalmente  a  los  grupos
arilsulfónicos  y al  surfactante  remanente).  En  la  muestra  desactivada  a  150°C  se
aprecia  un  mayor  contenido  de  materia  orgánica,  probablemente  debido  a  una
aceleración  de  los  procesos  de  polimerización  de  cetenos.

La  capacidad  ácida  determinada  mediante  valoración  ácido-base
proporciona  una  idea  de  la  accesibilidad  a  los  centros  ácidos  libres.  Teniendo
esto  en  cuenta,  las  muestras  desactivadas,  tanto  a  120°C  como  a  150°C,
sometidas  a  extracción  con  etanol  aparecen  como  las  más  prometedoras:
presentan  los  mayores  valores  de  capacidad  ácida  por  valoración  (próximos  a  los
del  catalizador  Al  fresco),  una  lixiviación  de  especies  de  azufre  despreciable,  con
una  reducción  significativa  de  las  especies  orgánicas  retenidas  en  el  catalizador.
El  tratamiento  de  extracción  con  etanol  a  reflujo  elimina  completamente  las
especies  orgánicas  débilmente  retenidas  en  la  estructura  porosa  del  material
(región  1 del  termograma  C),  sin  embargo  la  cantidad  de  materia  orgánica  aún
presente  en  el  material  después  del  tratamiento  (región  III,  termograma  C)
confirma  la  presencia  de  especies  fuertemente  retenidas  que  se  descomponen  en
el  mismo  intervalo  de  temperaturas  que  los  grupos  arilsulfónicos.  Por  otro  lado,
la  comparación  de  los  resultados  de  valoración  ácido-base  y  los  de  contenido  de
azufre  (Tabla  64)  indicarían  que  estas  especies  orgánicas  estarían
interaccionando  con  los  centros  sulfónicos.

Por  el  contrario,  los  tratamientos  térmicos  en  atmósfera  de  aire  a
temperaturas  controladas  (2  h  a  300°C  ó  a  400°C)  dan  lugar  a  una
lixiviación/descomposición  parcial  de  los  grupos  arilsulfónicos,  siendo  esta
pérdida  de  azufre  más  pronunciada  en  el  tratamiento  a  400°C.  Este  hecho
también  queda  confirmado  por  los  datos  de  contenido  orgánico  y  de  capacidad
ácida.

Los  experimentos  de  reutilización  han  sido  llevados  a  cabo  con  las
muestras  extraídas  con  etanol  a  reflujo  (desactivadas  después  de  4  horas  a  120
y  a  150°C).  La  Figura  107  presenta  los  resultados  de  estos  ensayos  catalíticos  en
términos  de  rendimiento  a  HAPs  (milimoles  de  HAPs  producidos/moles  de  PAc
alimentados  inicialmente)  después  de  4  horas  de  reacción  con  las  muestras
regeneradas  desactivadas  a  120°C  (izquierda)  y  a  150°C  (derecha),  cada  una  de
ellas  reutilizada  a  la  temperatura  a  la  que  fue  desactivada.  En  el  experimento  de
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150°C  el  proceso  de  regeneración  consiguió  recuperar  tan  sólo  el  5%  de  la
actividad  inicial  en  términos  de  rendimiento  a  HAPs.  Sin  embargo,  en  el  estudio
realizado  a  120°C,  la  recuperación  de  la  actividad  alcanza  un  69%  del
rendimiento  a  HAPs  obtenido  inicialmente  con  el  catalizador  fresco.  Estos
resultados  catalíticos  estarían  de  acuerdo  con  el  menor  contenido  de  especies
que  se  encuentran  interaccionando  con  los  grupos  arilsulfónicos  después  del
lavado  con  etanol  cuando  la  reacción  se  lleva  a  cabo  a  120°C.

Por  otro  lado,  estos  resultados  confirman  que  el  proceso  de  desactivación
está  fuertemente  influenciado  por  la  temperatura  de  reacción,  de  tal  modo  que  la
formación  y/o  deposición  de  residuos  carbonosos  se  ven  favorecidas  con  el
aumento  de  temperatura.  Esto  es  consistente  con  el  hecho  de  que  temperaturas
crecientes  favorecen  la  formación  de  intermedios  de  reacción  (denominados
cetenos),  que  son  los  principales  precursores  de  las  especies  orgánicas
fuertemente  adsorbidas  en  este  sistema  catalítico.  Por  tanto,  temperaturas  de
reacción  moderadas  favorecen  la  regeneración  del  catalizador  arilsulfónico  Al
aunque  dentro  de  una  tasas  de  producción  limitadas.  Debe  buscarse  una
temperatura  óptima  de  compromiso  entre  los  valores  de  producción  y  la
recuperación  del  catalizador.

Figura  107. Rendimientos  a HAPs después  de  4  h de  reacción  sin  disolvente.  Condiciones  de
reacción  de  los  ensayos  catalíticos:  temperatura  120°C  (‘izquierda) y  150°C  (derecha);  30  g

PAc,  PAc/Fenol  =3; sin  disolvente;  0,5  g de  catalizador.

En  vista  del  comportamiento  del  catalizador  Al  cuando  se  emplea
diclorometano  como  disolvente  (Figura  105A),  sin  que  se  aprecien  evidencias  de
desactivación  del  catalizador,  también  se  han  realizado  ensayos  de  reutilización
usando  este  disolvente.

La  Figura  108  muestra  los  valores  de  rendimiento  a  HAPs  después  de  4
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horas  a  150°C  para  el  catalizador  Al  cuando  se  emplea  como  disolvente
diclorometano.  El  catalizador  regenerado  mediante  extracción  con  etanol  a
reflujo  tal  como  se  ha  descrito  anteriormente  muestra  una  completa
recuperación  de  la  actividad  catalítica.  Los  resultados  de  selectividad  también
son  similares  a  los  obtenidos  con  el  catalizador  arilsulfónico  fresco.  Esto  es
atribuido  bien  a  una  formación  limitada  de  especies  tipo  ceteno  en  este
disolvente  en  particular  o  bien  a  una  mayor  solubilidad  de  dichos  cetenos  en  él,
lo  que  evitaría  su  deposición  en  los  centros  ácidos  del  catalizador  provocando  su
desactivación.
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Figura  108. Rendimientos  a HAPs  después  de  4  h  de  reacción  a  150°C  usando
diclorometano  como  disolvente.  Comparación  del  catalizador  Al  fresco  y

regenerado  mediante  extracción  con  etanol.

2.2.Estudiocomparativoconcatalizadoresácidoscomercialesde
naturalezasulfónica

En  el  apartado  anterior  se  ha  demostrado  la  elevada  actividad  de  los
materiales  tipo  SBA- 15  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  sintetizados
durante  la  presente  Tesis  Doctoral  en  la  transposición  de  Fries  del  acetato  de
fenilo.  Una  vez  caracterizada  la  actividad  catalítica  de  dichos  materiales  es
interesante  realizar  un  estudio  comparativo  con  otros  sistemas  catalíticos  de
referencia  con  el  objetivo  de  determinar  si  realmente  constituyen  una  alternativa
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competitiva  cara  a  una  posible  aplicación  futura.  Para  realizar  la  comparación  se
ha  elegido  como  representante  de  los  materiales  arilsulfónicos  el  material  A2
(muestra  con  un  20%  de  concentración  molar  de  grupos  arilsulfónicos),  ya  que
es  el  que  ha  proporcionado  mejores  rendimientos  de  reacción  hacia  los
productos  de  interés  (HAPs).

En  primer  lugar  se  va  a  realizar  la  comparación  con  otros  catalizadores  de
referencia  de  naturaleza  sulfónica,  todos  ellos  comerciales.  Los  catalizadores
seleccionados  han  sido  los  siguientes:

•   Catalizadores  líquidos  (dan  lugar  a  catálisis  homogénea):  ácido
metilsulfónico  y  ácido  p-toluensulfónico.  En  concreto  el  ácido
metilsulfónico  ya  ha  sido  evaluado  en  la  transposición  de  Fries  del
acetato  de  fenilo  (Commarieu  y  col.,  2002).

•   Catalizadores  comerciales  basados  en  sílices  amorfas  no  ordenadas
funcionalizadas  mediante  anclaje  de  grupos  propil  y  arilsulfónicos
(Si-ARIL  y  Si-PROPIL).

•   Resma  de  poliestireno  con  grupos  sulfónicos  (Amberlita-15).
Aplicada  industrialmente  en  reacciones  de  eterificación  de  alcoholes
y  en  procesos  de  intercambio  iónico.

En  la  Tabla  65  se  resumen  las  propiedades  y  las  caracteristicas  más
importantes  de  estos  catalizadores  sulfónicos  comerciales,  así  como  algunos
resultados  catalíticos  de  interés  (rendimientos  y  producciones  específicas
después  de  4  horas  de  reacción)  que  serán  discutidos  a  continuación.  Para  llevar
a  cabo  dicho  estudio  se  han  fijado  las  siguientes  condiciones  de  reacción:
temperatura  de  150°C,  relación  másica  PAc/Fenol  =  3  y  0,5  g  de  catalizador.

Tabla  65. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  sulfónicos
empleados  en  la  transposición  de  Fries  del  acetato  de  fenilo.  Estudio  comparativo  de
catalizadores  ácidos  comerciales  sulfónicos.

Catalizador Descripción SBET
(m2/g)

D
(Á)

Capacidad
ácida”

Rendimiento
a  HAPb

TON
(HAP)’

A2 Arilsulfónico  (20%) 733 76 1,64 8,51 22,9
Amberlita-15 Resma  sulfónica  comercial 45 - 4,80 8,50 7,8

Si-PROPIL Propilsulf.  no  estructurado 301 - 1,00 0,37 1,6
Si-ARIL Arilsulf.  no  estructurado 279 - 0,80 1,16 6,4

Ac.  Metilsulf. Homogéneo - - 10,40 3,68 1,6
Ac.  p-toluensulf. Homogéneo - - 5,26 4,74 4,0

“Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
b  Rendimiento  hacia  hidroxiacetofenonas  tras  24  horas  de  reacción  expresado  en  porcentaje.
Producción  de  isómeros  HAP  por  centro  ácido  (mmol  producto/mmol  H”  catalizador)  tras  24  h  de
reacción,  representada  mediante  el  “turnover  number”  ó  TON.
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Figura  109. Evolución  del  rendimiento  a  HAPs  con  el  tiempo  empleando  catalizadores
sulfónicos  y  comparación  con  el material  A2.

En  la  Figura  109  se  presentan  los  resultados  obtenidos  con  los  distintos
catalizadores  sulfónicos  empleados  en  términos  de  rendimientos  a  HAPs.  Como
se  puede  observar,  los  mejores  resultados  los  presentan  el  material  arilsulfónico
A2  y  la  resma  sulfónica  Amberlita-  15,  alcanzando  ambos  rendimientos  a  HAPs
superiores  al  8%  después  de  24  horas  de  reacción.  Además,  las  tendencias  de
las  curvas  para  ambos  materiales  son  muy  similares  aunque  a  tiempos  de
reacción  bajos  es  más  activa  la  resma.  Sin  embargo,  un  fenómeno  de
desactivación  más  acusado  en  la  resma  hace  que  finalmente  ambos
catalizadores  presenten  los  mismos  resultados.  La  explicación  a  esta  pérdida  de
actividad  más  pronunciada  en  el  caso  de  la  resma  podría  residir  en  la  baja
estabilidad  térmica  de  dicho  catalizador,  ya  que  por  su  naturaleza  de  polímero
orgánico  la  temperatura  de  uso  recomendada  por  el  fabricante  es  como  máximo
de  120°C.  Por  tanto,  probablemente  se  esté  produciendo  un  deterioro  de  la
resma  que  también  contribuye,  junto  con  las  causas  habituales  ya  comentadas,
a  la  desactivación  de  la  misma.

En  cuanto  a  los  materiales  basados  en  sílice  no  ordenada  funcionaiizados
con  grupos  sulfónicos  (Si-PROPIL  y  Si-ARIL),  se  obtienen  rendimientos  de
reacción  a  HAPs  muy  inferiores  (por  debajo  del  1%),  siendo  éstos  menores  para
el  material  funcionalizado  con  grupos  propilsulfónicos  que  para  el  funcionalizado
con  grupos  arilsulfónicos.  La  diferencia  entre  ambos  materiales  se  debe  a  la
diferencia  de  fortaleza  ácida  entre  los  grupos  propil  y  arilsulfónicos,  como  ya  se
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ha  visto  anteriormente  al  comparar  la  actividad  de  los  materiales  Pl  y  Al.
Asimismo,  estos  materiales  presentan  los  mismos  problemas  de  desactivación
que  el  resto  de  catalizadores  heterogéneos  evaluados,  puesto  que  después  de  4
horas  el  rendimiento  apenas  sigue  creciendo.  Si  establecemos  la  comparación
con  la  muestra  A2,  ésta  presenta  rendimientos  hasta  8  veces  superiores  a  los  del
Si-ARIL,  material  que  tiene  el  mismo  tipo  de  grupos  sulfónicos.  Este  hecho  es
una  indicación  clara  de  que  la  mesoestructura  juega  un  papel  importante  en  la
actividad  del  catalizador.  El  efecto  puede  ser  tanto  debido  a  una  mayor
superficie  específica  (entre  2  y  3  veces  más  en  la  muestra  A2  que  en  los
materiales  silíceos  comerciales)  que  da  lugar  a  una  mejor  accesibilidad  de  los
centros  ácidos,  como  a  un  efecto  de  confinamiento  en  una  estructura  porosa  de
tamaño  de  poro  constante.

Por  último,  los  catalizadores  sulfónicos  homogéneos  (líquidos)  también  dan
lugar  a  rendimientos  a  HAPs  inferiores  a  los  del  material  A2.  Este  hecho  es
sorprendente  sobretodo  si  tenemos  en  cuenta  las  elevadas  capacidades  ácidas
que  presentan  ambos  catalizadores  homogéneos.  Por  tanto,  se  confirma  que  el
hecho  de  tener  una  estructura  sólida  que  ejerce  un  efecto  de  confinamiento
sobre  las  moléculas  que  están  reaccionando  da  lugar  a  que  la  actividad  de  los
centros  activos  sea  aún  mayor,  como  ya  se  observó  en  el  apartado  anterior  en  la
reacción  de  acilación  de  anisol.  Como  contrapartida,  la  principal  ventaja  de  este
tipo  de  catalizadores  homogéneos  es  la  ausencia  de  pérdida  de  actividad  con  el
tiempo,  como  puede  observarse  en  la  tendencia  creciente  continua  de  los
rendimientos  a  HAPs.  El  hecho  de  trabajar  en  fase  líquida  hace  que  los  cetenos
formados  permanezcan  en  disolución  y  no  interfieran  con  los  centros  ácidos.
Además  es  interesante  comprobar  cómo  en  fase  homogénea  la  diferente  fortaleza
ácida  de  los  grupos  sulfónicos  (metilsulfónico  y  toluensulfónico  en  este  caso)  no
es  tan  decisiva  en  los  resultados  obtenidos  ya  que  ambos  catalizadores  dan
lugar  a  rendimientos  similares,  aunque  hay  que  tener  en  cuenta  que  poseen
diferentes  capacidades  ácidas.

Cabe  destacar  que  el  ácido  metilsulfónico  ha  sido  presentado  como
catalizador  homogéneo  medioambientalmente  benigno  para  la  transposición  de
Fi-les  del  acetato  de  fenilo  (Commarieu  y  col.,  2002),  y  los  rendimientos  y
conversiones  presentados  son  muy  superiores  a  los  aquí  obtenidos.  Sin
embargo,  dichos  datos  no  son  comparables  ya  que  en  el  trabajo  publicado  se
emplean  grandes  cantidades  de  catalizador  (hasta  un  80%  en  peso  de  la  masa
reaccionante),  muy  superiores  a  las  usadas  en  la  presente  investigación  (tan  sólo
un  1,2%  en  peso).

En  cuanto  a  la  distribución  normalizada  de  productos  obtenida  con  los
catalizadores  sulfónicos  comparados,  en  la  Figura  110  se  presentan  las
proporciones  relativas  de  p-HAP,  o-HA?  y  p-AXAP  obtenidas  con  cada  uno  de
ellos.  La  cantidad  de  producto  menos  deseado,  el  p-AXAP,  es  más  o  menos
similar  en  todos  los  catalizadores  (15-20%).  Sin  embargo,  en  la  distribución  de
los  dos  isómeros  HA?  sí  que  se  observan  grandes  diferencias.  Los  catalizadores
homogéneos  son  claramente  orto-selectivos,  los  catalizadores  de  base  silícea  no
mesoestructurados  dan  lugar  a  un  reparto  aproximadamente  equimolar,
mientras  que  los  materiales  A2  y  Amberlita-  15  presentan  una  elevada  para
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selectividad.  Un  dato  interesante  es  que  el  confinamiento  de  los  grupos
sulfónicos  en  un  sistema  poroso  favorece  la  para-selectividad  del  sistema  en
comparación  con  los  sistemas  homogéneos.
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Figura  110.  Comparación  de  catalizadores  sulfónicos  con  el  material  A2.  Distribución
normalizada  de productos  de  interés  tras  4  h  de  reacción.

Hemos  visto  que  la  comparación  de  la  actividad  catalítica  necesariamente
ha  de  hacer  referencia  también  a  la  capacidad  ácida  de  cada  catalizador,  ya  que
lo  que  se  ha  mantenido  constante  es  la  cantidad  de  catalizador  y  no  la  cantidad
de  grupos  sulfónicos  presentes.  Para  poder  establecer  la  actividad  intrínseca  de
cada  catalizador,  en  la  Figura  111  se  presentan  los  resultados  catalíticos
expresados  en  términos  de  producción  específica,  es  decir,  como  mílimoles  de
HAPs  producidos  por  grupo  sulfónico.

En  este  caso  se  aprecia  con  claridad  que  el  catalizador  más  activo
intrínsecamente  es  la  muestra  A2  con  una  amplia  diferencia  sobre  los  demás,  ya
que  proporciona  los  mayores  rendimientos  a  pesar  de  presentar  una  capacidad
ácida  relativamente  baja.  Es  sorprendente  el  hecho  de  que  la  Amberlita-  15  posea
una  actividad  por  centro  ácido  que  es  aproximadamente  la  tercera  parte  de  la
presentada  por  el  material  A2,  ya  que  como  se  ha  visto  en  apartados  anteriores
la  fortaleza  ácida  de  los  grupos  sulfónicos  de  la  resma  es  superior  a  la  de  los
grupos  arilsulfónicos  (medida  mediante  MAS-RMN  de  31P).  Esta  baja  actividad
puede  explicarse  en  términos  de  accesibilidad,  ya  que  su  superficie  específica  es
demasiado  baja  para  permitir  una  completa  accesibilidad  a  las  moléculas
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orgánicas  involucradas  en  el  sistema  reaccionante.  Además,  como  ya  se  ha
indicado,  también  podría  estar  sufriendo  un  proceso  de  lixiviación  de  grupos
sulfónicos  desde  la  matriz  polimérica  al  medio  de  reacción  (degradación  de  la
resma  a  una  temperatura  de  trabajo  elevada).
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Figura  111. Comparación  de  catalizadores  sulfónicos  con el  material  A2.  Evolución  de  la
reacción  en  términos  de  TON (valores  de  producción  específica  por  centro  ácido).

Asimismo,  se  observa  cómo  los  catalizadores  homogéneos,  que  presentan
las  mayores  capacidades  ácidas,  dan  lugar  a  las  producciones  específicas  más
bajas.  Además,  utilizando  este  tipo  de  representación  de  los  resultados  sí  se
aprecian  diferencias  entre  ambos  ácidos,  debidas  a  sus  diferentes  fortalezas
ácidas.

En  conclusión,  el  catalizador  A2,  en  comparación  con  otros  catalizadores
sulfónicos  comerciales,  presenta  la  mejor  actividad  catalítica  manteniendo  una
buena  distribución  de  productos  en  las  condiciones  de  reacción  estudiadas.

2.3.Estudiocomparativoconcatalizadoresácidosheterogéneosno
sulfónicos

Debido  al  interés  despertado  por  ambos  tipos  de  catalizadores  en  esta
aplicación  catalítica  en  particular,  se  ha  considerado  conveniente  establecer  una
comparación  entre  el  material  mesoestructurado  arilsulfónico  A2  con  una  zeolita
(USY),  con  el  catalizador  comercial  HPA y  con  el  material  soportado  HPA-SBA-15
(ver  el  apartado  de  Procedimiento  Experimental  para  más  detalles  acerca  de  su
preparación  y/o  propiedades).
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En  la  Tabla  66  se  resumen  las  propiedades,  y  las  características  más
destacadas  de  los  catalizadores  empleados.  También  se  incluyen  algunos
resultados  catalíticos  de  interés  (rendimientos  a  HAPs  después  de  4  horas  de
reacción).  Igual  que  en  la  comparación  de  catalizadores  de  naturaleza  sulfónica,
para  llevar  a  cabo  el  presente  estudio  se  han  fijado  las  siguientes  condiciones  de
reacción:  150°C,  PAc/Fenol  =  3  y  0,5  g de  catalizador.

Tabla  66. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  empleados
en  la  transposición  de  Fries  del  acetato  de  fenilo.  Estudio  comparativo  de  catalizadores
ácidos  comerciales  no  sulfónicos.

Catalizador Descripción
Sxsr

(m2/g)
D
(A)

Capacidad
ácida

Rendimiento
a  HAPb

A2 Arilsulfónico  (20%) 733 76 1,64 8,51

Zeolita  USY Zeolita  de  poro  grande 436 7,4 3,83 0,94

HPA Heteropoliácido  comercial 5 - 1,04 9,18

HPA-SBA-15 Heteropoliácido  soportado 264 91 0,45 7,37

Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  (de  cualquier  naturaleza)
por  gramo  de  catalizador.  b  Rendimiento  hacia  hidroxiacetofenonas  tras  24  horas  de  reacción
expresado  en  porcentaje.
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Figura  112. Comparación  de  catalizadores  no sulfónicos  y  el  material  A2.  Rendimientos  de
reacción  hacia  hidroxiacetofenonas.

En  la  Figura  112  se  muestra  la  evolución  de  los  rendimientos  a  HAPs  con
el  tiempo  de  reacción.  Se  observa  que  los  heteropoliácidos,  tanto  el  comercial
(que  actúa  en  fase  homogénea  puesto  que  se  disuelve  en  el  medio  de  reacción)
como  el  soportado  sobre  SBA-15  dan  lugar  a  elevados  rendimientos  a  HAPs,
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rendimientos  que  llegan  a  ser  ligeramente  superiores  a  los  obtenidos  con  el
material  arilsulfónico  A2.  Sin  embargo,  ambos  catalizadores  heteropoliácidos
sufren  un,  proceso  de  desactivación  mucho  más  acusado  que  el  material  A2
haciendo  que  tras  24  horas  de  reacción  el  rendimiento  de  éste  último  sea  muy
similar  e  incluso  superior  al  del  catalizador  HPA-SBA-15.  El  fenómeno  de
desactivación  más  acusado  con  estos  heteropoliácidos  debe  de  estar  relacionado
con  la  mayor  actividad  de  los  mismos,  que  da  lugar  a  una  formación  de  cetenos
más  rápida  y,  por  tanto,  a  una  desactivación  también  más  rápida.

En  cuanto  a  la  actividad  presentada  por  la  zeolita  USY,  se  observa  cómo  la
desactivación  rápidamente  limita  los  rendimientos  obtenidos.  En  este  caso  la
pérdida  de  actividad  se  produce  ya  después  de  la  primera  hora  de  reacción,  a
pesar  de  que  la  actividad  inicial  es  incluso  superior  a  la  de  los  otros  dos
catalizadores.  Esta  desactivación  tan  acusada  es  atribuida  directamente  a  la
naturaleza  microporosa  de  la  estructura  zeolítica  (tamaño  de  poro  de  7,4  A) que
se  encuentra  dentro  del  orden  de  magnitud  de  las  moléculas  que  participan  en
la  reacción  (ver  distancias  moleculares  de  la  Figura  5,  Introducción).

En  la  Figura  113  se  muestran  las  distribuciones  normalizadas  de
productos  obtenidas  con  estos  tres  materiales.  Cabe  destacar  que  los
heteropoliácidos  dan  lugar  a  una  distribución  muy  similar  a  la  de  la  muestra  A2,
independientemente  de  que  se  encuentren  soportados  sobre  SBA-15  o  no.  En
cuanto  a  la  zeolita  USY se  aprecia  cómo  aumenta  la  proporción  de  p-HAP  y cómo
prácticamente  desaparece  la  correspondiente  a  la  p-AXAP.  Esto  puede  estar
relacionado  con  el  tamaño  de  poro  de  la  microestructura  del  catalizador,
obteniéndose  mayoritariamente  el  producto  que  presenta  los  menores  diámetros
cinéticos  de  molécula,  la p-HAP.
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Figura  113.  Comparación  de  catalizadores  no sulfónicos  y el  material  A2.  Distribución  de
productos  de  interés  tras  4 h de  reacción.
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3.  ETERIFICACIÓN DE ALCOHOL VAINÍLLICO CON 1-HEXANOL

Como  ya  se  mencionó  en  el  apartado  de  Introducción  de  la  presente  Tesis
Doctoral,  la  eterificación  de  alcoholes  bencílicos  con  otros  alcoholes  (lineales  o
cíclicos)  es  una  reacción  de  interés  para  obtener  éteres  bencílicos  de  elevada
utilidad  en  la  industria  de  las  fragancias,  los  perfumes  y  los  aromatizantes,
todos  ellos  productos  de  elevado  valor  añadido  que  pueden  ser  englobados
dentro  de  la  llamada  Química  Fina.  En  el  presente  trabajo,  se  ha  estudiado  la
eterificación  de  alcohol  vainíllico  (alcohol  4-hidroxi-3-metoxibenciliCo),  un
derivado  de  la  vainillina,  con  1 -hexanol.  La  elección  de  estos  sustratos  responde
principalmente  a  dos  razones,  en  primer  lugar  a  su  interés  dentro  de  la  Química
Fina  y  en  especial  dentro  de  la  industria  de  las  fragancias  y  los  aromatizantes;  y
en  segundo  lugar  por  ser  moléculas  relativamente  voluminosas  y,  por  tanto,
dificiles  de  tratar  con  materiales  microporosos  tradicionales  como  las  zeolitas.

+  HO-(CH2)5-CH3                        + H20

CH2-O-(CH2)5-CH3

El  objetivo  primordial  fijado  para  este  apartado  ha  sido  el  de  determinar  la
actividad  de  los  materiales  silíceos  mesoestructurados  funcionalizados  con
grupos  sulfónicos  sintetizados  a  lo  largo  de  la  presente  investigación  en  este  tipo
de  reacción.  Para  ello  se  ha  tomado  como  referencia  de  partida  los  materiales
estándar  Pl  y  Al,  y  a  continuación  se  ha  realizado  también  la  evaluación  de
otros  materiales  mesoestructurados  sulfónicos  sintetizados.  Los  estudios
realizados  con  los  materiales  sulfónicos  han  sido  los  siguientes:

•   Estudio  del  efecto  de  la  naturaleza  del  grupo  sulfónico  con  el  que  se
ha  funcionalizado  el  material  silíceo  mesoestructurado  (propil  y
arilsulfónico).

•   Influencia  de  la  concentración  de  grupos  sulfónicos.

•   Empleo  de  sistemas  sulfónicos  mesoestructurados  con  distinto
tamaño  de  poro.

Debido  al  interés  que  pueden  presentar  en  sistemas  reaccionantes  donde
uno  de  los  productos  de  reacción  es  agua,  compuesto  de  elevado  carácter  polar,
también  se  ha  considerado  oportuno  evaluar  la  actividad  catalítica  de  los
materiales  híbridos  PMO  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos.  La  combinación
de  dos  tipos  diferentes  de  funcionalidades  (hidrofóbica  y  ácida)  puede  resultar
adecuada  en  este  tipo  de  sistemas  catalíticos,  ya  que  se  modifica  la
hidrofobicidad  de  la  superficie  del  material  facilitando  la  difusión  de  reactivos  y

CH2-OH
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productos,  en  particular  de  las  moléculas  de  agua  generadas  en  el  transcurso  de
la  reacción.

Una  vez  caracterizada  y  optimizada  la  actividad  de  los  materiales
preparados  en  la  presente  Tesis  Doctoral,  se  ha  realizado  también  una
comparación  de  dichos  materiales  con  otros  catalizadores  ácidos  de  referencia,
principalmente  comerciales.  Para  establecer  dicha  comparación  se  han  elegido
los  siguientes  sistemas  catalíticos  de  referencia:

•   Catalizadores  comerciales  cuya  acidez  se  basa  en  grupos  sulfónicos:
Homogéneos  (ácidos  metilsulfónico  y  p-toluensulfónico);  y
Heterogéneos  (sílices  no  mesoestructuradas  funcionalizadas  con
grupos  propil  y  arilsulfónicos;  resma  sulfónica  Amberlita-  15).

•   Catalizadores  heterogéneos  cuya  acidez  no  procede  de  grupos
sulfónicos:  Heteropoliácido  de  wolframio  (HPA),  HPA  soportado
sobre  SBA- 15; y  catalizadores  microporosos  cuya  acidez  procede  de
la  presencia  de  aluminio  en  la  estructura  (zeolitas  USY y  Beta).

De  las  reacciones  y  ensayos  catalíticos  realizados,  los  seleccionados  para
su  inclusión  y  discusión  en  el  presente  trabajo  son  los  detallados  en  la  Tabla  18
del  apartado  de  Procedimiento  Experimental.  Los  resultados  obtenidos  en  dichas
reacciones  de  eterificación  de  alcohol  vainíllico,  en  términos  de  conversión  de
dicho  alcohol,  se  recogen  en  las  correspondientes  tablas  presentadas  en  los
Apéndices.

El  seguimiento  de  la  reacción  de  eterificación  de  alcohol  vainíllico  con  1-
hexanol  se  ha  realizado  mediante  cromatografía  de  gases.  En  los  crómatogramas
registrados  con  los  diversos  sistemas  catalíticos  empleados  se  ha  detectado
siempre  la  presencia  de  un  único  producto,  el  éter  formado  (4-hidroxi-3-
metoxibencil  1-hexil  éter).  Por  tanto,  se  ha  considerado  que  en  la  práctica  se
obtiene  una  selectividad  del  100%  hacia  dicho  producto.  Los  únicos  productos
secundarios  que  se  podría  esperar  que  se  formaran  son  los  de  homoeterificación
del  alcohol  vainíllico  (Jacquot  y  col.,  2002),  y  para  evitarlo  se  trabaja  con  un
gran  exceso  de  1-hexanol  (20  g  frente  a  2  g).  Esta  es  la  razón  de  que  el  único
parámetro  utilizado  para  seguir  la  evolución  de  la  reacción  haya  sido  la
conversión  del  sustrato  limitante,  es  decir  del  alcohol  vainíllico.

3.1.Materialessilíceosmesoestructuradosfuncionalizadoscon
grupossulfónicos

En  este  apartado  se  incluyen  todos  los  estudios  catalíticos  relativos  a  la
eterificación  de  alcohol  vainíllico  con  1-hexanol  llevados  a  cabo  con  los
materiales  silíceos  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos
presentados  y  discutidos  en  apartados  anteriores.
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3.1.1.Influenciadelanaturalezadelgruposulfónico

Al  igual  que  en  el  caso  de  la  acilación  de  anisol  y  de  la  transposición  de
Fries  del  acetato  de  fenilo  vistos  anteriormente,  se  ha  estudiado  la  actividad
catalítica  de  sistemas  silíceos  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos  de  distinta  naturaleza:  grupos  propilsulfónicos  y  grupos
arilsulfónicos.  Los  catalizadores  elegidos  para  realizar  dicha  comparación  han
sido  los  dos  materiales  estándar  Pl  y Al.

Las  condiciones  de  reacción  se  han  fijado  en  55°C,  20  g de  1-hexanol,  2  g
de  alcohol  4-hidroxi-3-metoxibencílico  (alcohol  vainíllico)  y  0,03  g  de  catalizador
(lo  cual  supone  tan  sólo  el  0,14%  en  peso  de  catalizador).  La  selección  de  estos
valores  se  ha  realizado  tras  llevar  a  cabo  una  serie  de  experimentos  preliminares
con  el  catalizador  Pl.  El  objetivo  a  la  hora  de  seleccionar  dichas  condiciones  de
reacción  ha  sido  el  de  poder  discriminar  entre  las  actividades  de  los  distintos
sistemas  catalíticos  evaluados.  Se  ha  tenido  que  recurrir  a  una  temperatura  de
reacción  moderada  y al  empleo  de  una  cantidad  muy  pequeña  de  catalizador  con
el  fin  de  “limitar”  la  velocidad  de  reacción  y  poder  así  realizar  estudios
comparativos  de  actividad.  En  la  bibliografía  se  han  empleado  para  este  mismo
sistema  temperaturas  de  80°C  y  cantidades  de  catalizador  de  hasta  el  4%  en
peso  (Jacquot  y  col.,  2002),  condiciones  en  las  cuales  la  reacción  es
excesivamente  rápida  para  observar  ningún  tipo  de  diferencia.

La  Tabla  67  resume  las  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  dos
catalizadores  comparados  (Pl  y  Al).  También  se  ha  incluido  el  material  SBA-15
puramente  silíceo  empleado  como  blanco  de  reacción.  Dicho  blanco  de  reacción
no  dio  lugar  a  la  formación  del  éter,  por  lo  que  se  confirma  la  necesidad  de  la
presencia  de  un  catalizador  de  naturaleza  ácida  para  llevar  a  cabo  este  tipo  de
reacción.

Tabla  67. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  suifónicos
empleados  en  eterificación  de  alcohol  vainíllico  con  1 -hexanol.  Influencia  de  la  naturaleza
del  grupo  sulfónico.

Catalizador Descripción Snxx’
(m2fg)

D
(A)

capacidad
ácida’

Xvmniuicob

SBA-15  (Si02) Blanco  de  reacción 848 95 - O

Pl Propilsulfónico  (10%) 666 82 1,15 89,6

Al Arilsulfónico  (10%) 720 80 1,04 71,4

Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
b  Conversión  de  alcohol  vainíllico  tras  1 hora  de  reacción  expresada  en  porcentaje.

En  la  Figura  114  se  presenta  la  evolución  de  la  conversión  de  alcohol
vainíllico  con  el  tiempo  de  reacción  para  ambos  materiales.  En  primer  lugar  cabe
destacar  los  elevados  valores  de  conversión  obtenidos  incluso  con  unas
condiciones  de  reacción  tan  moderadas.  Como  puede  observarse,
sorprendentemente  el  material  propilsulfónico  (Pl)  presenta  una  actividad
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superior  a  la  del  material  arilsulfónico  (Al)  en  estas  condiciones  de  reacción.
Como  se  verá  más  adelante,  esta  tendencia  se  confirma  con  todos  los  materiales
mesoestructurados  sulfónicos  analizados.  Al  contrario  que  ocurría  en  las
reacciones  de  acilación  y  de  transposición  de  Fries  presentadas  anteriormente,
en  las  reacciones  de  eterificación  de  alcoholes  el  efecto  de  la  fortaleza  ácida  no  es
determinante,  de  tal  modo  que  incluso  la  baja  fortaleza  ácida  que  presentan  los
grupos  propilsulfónicos  es  más  que  suficiente  para  producir  un  eficaz  efecto
catalítico.  Las  diferencias  entre  ambos  catalizadores  entonces  no  pueden  ser
atribuidas  a  diferentes  fortalezas  ácidas  sino  a  otras  propiedades  de  los  mismos.

o
o
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Observando  detenidamente  las  tendencias  de  las  curvas,  ambos
catalizadores  dan  lugar  a  velocidades  de  reacción  iniciales  similares,  pero  a
partir  de  la  primera  media  hora  de  reacción  empiezan  a  obtenerse  diferencias
importantes  que  acaban  dando  lugar  a  una  conversión  del  95%  después  de  2
horas  de  reacción  con  el  material  Pl  frente  a  un  77%  con  el  material  Al.

Ambos  materiales  están  constituidos  por  sílices  mesoestructuradas  muy
similares  (como  evidencian  sus  propiedades  texturales)  y  sus  contenidos  en
grupos  sulfónicos  son  igualmente  parecidos  (capacidades  ácidas  en  torno  a  1
mmolH/g).  Asimismo,  para  ambos  materiales  se  ha  discutido  previamente
(apartado  anterior  de  Discusión  y  Resultados  en  el  que  se  ha  descrito  la
caracterización,  mediante  RMN  bidimensional  en  estado  sólido,  tanto  del
material  Pl  como  del  Al)  que  existe  una  fuerte  interacción  entre  las  moléculas
de  agua  presentes  en  el  catalizador  y  los  grupos  sulfónicos.  Esta  fuerte  carácter
hidrófilo  de  los  grupos  sulfónicos  da  lugar  a  una  esfera  de  coordinación  de
moléculas  de  agua  alrededor  de  los  centros  ácidos  (ver  ilustración  adjunta).

60     75

Tiempo de reacción (mm)

Figura  114. Evolución  de  la conversión  de  alcohol  vainíllico  con  el  tiempo.  Influencia  de  la
naturaleza  del  grupo  sulfónico.
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Material  Pl         )H, Material Al
H2C              HzC 

HZC  850                850

so3.  H0              so- 850
850           85°      850

En  dicho  estudio  también  se  observó  que  este  efecto de  “hidratación”  de los
grupos  sulfónicos  es  más  acusado  en  el  caso  de  los  grupos  arilsulfónicos
(muestra  Al)  que  en  el  de  los  grupos  propilsulfónicos  (muestra  Pl),  como
evidencia  el  desplazamiento  observado  en  la  señal  de  MAS-RMN  de  1H
correspondiente  a las  moléculas  de  agua  (ver Figura  47  del  presente  apartado  de
Resultados  y  Discusión).  Teniendo  esto  en  cuenta,  es  fácil  pensar  que  la
actividad  de  este  tipo  de  materiales  sulfónicos  se  va  a  ver  influida  por  la
presencia  de  moléculas  de  H20  en  el  medio  de  reacción.  Este  efecto  será
especialmente  acusado  en  sistemas  catalíticos  en  los  que  el  agua  es  uno  de los
reactivos  o de  los  productos,  como  es  el caso  de  las  eterificaciones  de  alcoholes.
Para  tener  una  idea  cuantitativa  de  la  formación  de  agua  formada  durante  la
reacción,  en la  Tabla  68  se  presenta  el resultado  del cálculo  del volumen  de agua
formada  tras  15  minutos  de  reacción  con  ambos  materiales  y  lo  que  supone
dicho  volumen  con  respecto  al  volumen  de  poros  que  presentan  los  diferentes
catalizadores.

Tabla  68.  Cálculo  de  la  relación  volumen  de  H20  formada/volumen  total  de  poros  de  los
catalizadores  empleados  en  la  eterzflcación  de  alcohol  vainíllico  con  1 -hexanol.

Material
(Reacción) (cm3/g)

Masa  de
catalizador

(g)

Volumen  total
de  porosb

(cm3)

Conversión
de  vainillicoa

(%)

Agua
forniada’

(cm)
Relacióne

pl
(RE  1)

1,23 0,03 0,0369 35 0,0778 2,11

Al
(RE2)

0,93 0,03 0,0279 35 0,0778 2,79

a  Volumen  de  poros  obtenidos  en  el  ensayo  de  adsorción-desorción  de  N2  para  P/P0  =  0,98.  ‘

Volumen  total  de  poros  correspondiente  a  la  masa  de  catalizador  empleada.   Conversión  de  alcohol
vainíllico  tras  15  minutos  de  reacción  exprrsada  en  porcentaje.  d Volumen  de  agua  formada  tras  15
minutos  de  reacción  calculado  a  partir  de  la  conversión  de  alc.  vainillico.   Relación  entre  el  volumen
de  agua  formada  tras  15  mm  de  reacción  y el  volumen  total  de  poros  de  los  catalizadores.

Se  puede  observar  cómo  después  de  tan  sólo  15  minutos  de  reacción  el
volumen  de agua  formado  es  entre  2 y3  veces  superior  al volumen  total  de poros
disponibles  en  los  catalizadores  Pl  y  Al.  Si  a  esto  unimos  el  elevado  carácter
hidrófilo  de  los  catalizadores  sulfónicos,  es  fácil  deducir  que  en  los  poros  del
material  va  a  haber  una  gran  cantidad  de  moléculas  de  agua.  Lógicamente  esto
va  a  suponer  una  limitación  de  la  actividad  catalítica  del  material,  siendo  este
efecto  más  acusado  en el material  más  hidrófilo (muestra  Al).

Por  tanto,  la  diferencia  en  la  actividad  catalítica  entre  ambos  materiales
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puede  ser  explicada  teniendo  en  cuenta  el mayor  carácter  hidrófilo  de los  grupos
arilsulfónicos  frente  a  los  propilsulfónicos,  consecuencia  de  su  mayor  fortaleza
ácida.  Los  datos  de  conversión  obtenidos  tras  15 minutos  de reacción  (ver Figura
114)  son prácticamente  iguales  para  ambos  materiales,  hecho justificable  porque
la  conversión  aún  es  suficientemente  limitada  como  para  que  se  detecten
diferencias  entre  ambos  catalizadores.  Es  a  partir  de  este  tiempo  de  reacción
cuando  comienzan  a  observarse  las  diferencias.

También  es  importante  destacar  que  no  se  produce  ningún  tipo  de  efecto
evidente  de  desactivación  de  los  catalizadores.  Incluso  el  equilibrio  propio  de
toda  eterificación  debe  de  estar  claramente  desplazado  hacia  la  formación  del
correspondiente  éter  ya que  se  obtienen  conversiones  incluso  superiores  al  95%.

3.1.2.Materialessilíceosfuncionalizadoscongrupossulfónicos
modificados

Se  ha  llevado  a  cabo  una  serie  de  ensayos  catalíticos  empleando  algunos
de  los  materiales  propil  y  arilsulfónicos  modificados  presentados  anteriormente
en  la  presente  Tesis  Doctoral.  Como variables  de interés  a  estudiar  se  ha  elegido
la  concentración  de grupos  sulfónicos  en  la  superficie  del catalizador  (materiales
P2  y A2, sintetizados  con  un  20% de  concentración  molar  de  grupos  sulfónicos),
y  el tamaño  de  poro  medio  (materiales  P22 y A13,  sintetizados  empleando  como
agente  surfactante  Brij76).  En  la  Tabla  69  se  presentan  las  propiedades  más
importantes  de  estos  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos  modificados.  También  se  han  incluido  los materiales  estándar  Pl  y Al
con  fines  comparativos.

Tabla  69. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  sulfónicos
empleados  en  la  eterjficación  de  alcohol  vainíllico  con  1—hexanol.  Influencia  de  la
concentración  de  grupos  sulfónicos  y del  tamaño  de  poro.

Catalizador Descripción
SBST(m2/g) D

(A)
Capacidad

ácida”
Conversiónb

(%)

Pl Propilsulfónico  (10%) 666 82 1,15 89,6

P2 Propilsulfónico  (20%) 630 62 1,84 50,0

P22 Propilsulfónico  (Brij76) 678 38 1,20 86,9

Al Arilsuffónico  (10%) 720 80 1,04 71,4

A2 Arilsulfóriico  (20%) 733 76 1,64 61,5

A13 Arilsulfónico  (Brij  76) 829 43 0,90 88,0

“Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
b  Conversión  de  alcohol  vainíllico  tras  1 hora  de  reacción  expresada  en  porcentaje.

En  la  Figura  115  se  muestra  la  evolución  de  la  conversión  de  alcohol
vainíllico  con  el  tiempo  cuando  se  emplean  los  materiales  funcionalizados  con
grupos  propilsulfónicos.  Inesperadamente,  la  muestra  con  el  doble  de
concentración  de  centros  ácidos  (muestra  P2)  da  lugar  a  las  conversiones  más
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bajas  y  no  llega  a  superar  el  50%  después  de  2  horas  de  reaccián.  Una  mayor
concentración  de  grupos  sulfónicos  da  lugar  a  más  interacciones  entre  dichos
grupos  y  las  moléculas  de  agua  formadas.  Esto  impediría  la  correcta
accesibilidad  de  nuevas  moléculas  de  reactivos  a  los  centros  activos  limitando  la
actividad  catalítica  final.  Un  dato  que  confirma  esta  hipótesis  es  que  la
diferencia  de  actividad  entre  los  materiales  Pl  y  P2  es  pequeña  al  principio
(cuando  aún  el  volumen  de  agua  formado  es  limitado)  y  va  aumentando  con  el
transcurso  de  reacción.
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Figura  115. Evolución  de  la conversión  de  alcohol  vainíllico  con  el  tiempo.  Influencia  de  la
concentración  de  grupos  propilsulJ’ónicos  y  del  tamaño  de poro.

En  cambio  la  muestra  P22,  sintetizada  empleando  como  agente  director  de
la  estructura  el polímero  Brij76,  da  lugar  a  cinéticas  de  reacción  más  rápidas,  ya
que  tan  sólo  transcurridos  15  minutos  de  reacción  ya  ha  producido  un  57%  de
conversión,  muy  superior  a  la  que  presenta  el  material  estándar  Pl  en  ese
mismo  tiempo,  a  pesar  de  tener  capacidades  ácidas  prácticamente  idénticas.  El
tamaño  de  poro  medio  que  presenta  la  muestra  P22  es  de  38  A, menos  de  la
mitad  que  el  del  material  Pl,  y  la  elevada  actividad  inicial  obtenida  con  este
material  puede  explicarse  en  términos  de  la  existencia  de  un  efecto  de
confinamiento  en  el  interior  de  una  estructura  mesoporosa  de  menor  tamaño  de
poro  que  mejora  el  contacto  de  las  moléculas  reaccionantes  y los  centros  activos.
Dicho  efecto  también  ha  sido  observado  en  la  reacción  de  Transposición  de  Fries
del  acetato  de  fenilo  (véase  la  Figura  100  y  la  correspondiente  discusión).  Este
efecto  de  confinamiento  pierde  importancia  a  mayores  tiempos  de  reacción  (por
encima  de  45  minutos),  puesto  que  en  estos  tiempos  el  reactivo  prácticamente  se
ha  agotado  (conversiones  próximas  al  90%).

En  la  Figura  116  se  muestra  la  misma  comparativa  de  materiales

o     15     30     45     60     75     90    105    120
Tiempo de reacción (mm)

-3  13-



Resultados  y discusión

modificados  aplicada  a  las  muestras  funcionalizadas  con  grupos  arilsulfónicos.
Las  tendencias  generales  son  similares  a  las  vistas  con  los  materiales
propilsulfónicos,  aunque  en  diferente  grado.  Por  ejemplo,  la  muestra  A2  (20%  de
grupos  arilsulfónicos)  también  da  lugar  a  las  menores  conversiones  aunque  en
este  caso  el  efecto  de  interferencia  de  centros  activos  no  es  tan  acusado  y  los
valores  de  conversión  obtenidos  son  más  similares  a  los  del  material  con  una
concentración  de  centros  ácidos  del  10%  (muestra  Al),  siendo  incluso
prácticamente  iguales  en  las  etapas  iniciales  de  la  reacción.  Estos  datos  además
confirman  el  peor  comportamiento  catalítico  de  los  materiales
mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos.
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Figura  116. Evolución  de  la conversión  de  alcohol  vainíllico  con el  tiempo.  Influencia  de  la
concentración  de  grupos  arilsulfónicos  y  del  tamaño  de  poro.

En  cambio,  la  muestra  con  menor  tamaño  de  poro  (A 13),  sintetizada  con
Brij76  da  lugar  a  una  cinética  de  reacción  mucho  más  rápida  que  la  del  material
Al.  Nuevamente  se  puede  justificar  este  fenómeno  por  un  efecto  de
confinamiento  en  una  matriz  niesoporosa  de  tamaño  de  poro  intermedio  (D  =  43
A  en  comparación  con  los  80  A de  la  muestra  Al),  aunque  en  este  caso  las
consecuencias  de  dicho  efecto  son  más  evidentes  que  en  el  caso  del  material
propilsulfónico.
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3.1.3.Materialesmesoestructuradoshíbridos(PMOs)funcionalizadoscon
grupossulfónicos

En  vista  de  la  importancia  que  presenta  la  interacción  de  las  moléculas  de
H20  formadas  durante  la  reacción  de  eterificación  con  los  grupos  sulfónicos  de
los  materiales  preparados  en  la  presente  Tesis  Doctoral,  seria  interesante  utilizar
catalizadores  modificados  cuyas  propiedades  faciliten  la  difusión  de  las
moléculas  de  agua  hacia  el  exterior  de  los  poros  del  material.  En  este  sentido,
los  materiales  PMO  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos,  debido  a  la
naturaleza  híbrida  orgánica-inorgánica  que  les  confiere  una  baja  polaridad
superficial,  pueden  facilitar  la  difusión  del  agua  hacia  el  exterior  del  catalizador
mejorando  por  tanto  la  actividad  de  los  centros  ácidos.  La  constante  dieléctrica
del  agua  a  25°C  es  78,5  por  lo  que  la  introducción  de  una  superficie  apolar  (con
constantes  dieléctricas  mucho  más  reducidas)  dará  lugar  a  un  efecto  de
repulsión  opuesto  a  la  interacción  de  los  grupos  sulfónicos  con  el  agua.  Este
efecto  beneficioso  de  la  aplicación  de  materiales  PMO  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos  también  ha  sido  descrito  en  la  eterificación  de  1 -butanol  (Sow  y  col.,
2005),  en  la  que  la  elevada  actividad  del  catalizador  es  asociada  a  la  naturaleza
hidrófoba  del  entorno  de  los  grupos  SO3H.

En  la  Tabla  70  se  resumen  las  propiedades  más  importantes  de  estos
materiales  híbridos  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos.
Asimismo,  también  se  han  incluido  los  materiales  estándar  Pl  y  Al  con  fines
comparativos.

Tabla  70. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  sulfónicos
empleados  en  la  eterzficacián  de  alcohol  vainíllico  con  1 -hexanol.  Utilización  de  materiales
híbridos  PMO funcionalizados  con grupos  sulfónicos.

.
Catalizador

.  ..
Descripcion’

SBET
(m2/g)

D
(tt)

Capacidad
-

acidab
Conversiónc

(/o)

Pi SBA-15  propilsulfónico 666 82 1,15 89,6

PMO1 PMO  propilsulfónico  (22,5%) 804 83 0,89 93,0

PMO2 PMO  propilsulfónico  (45%) 762 74 0,97 83,8

PMO3 PMO  propilsulfónico  (90%) 808 60 0,93 30,3

Al SBA-15  arilsulfónico 720 80 1,04 71,4

PMO4 PMO  arilsulfónico  (22,5%) 742 76 1,10 66,6

PMO5 PMO  arilsulfónico  (45%) 762 73 1,08 76,1

PMO6 PMO  arilsulfónico  (90%) 827 60 1,02 46,6

El  porcentaje  entre  paréntesis  se  refiere  a  la  proporción  molar  de  BTSE  en  la  síntesis  del  material,
teniendo  en  cuenta  siempre  un  10%  de  grupos  sulfónicos.  b  Valores  de  capacidad  ácida  expresados
como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.  Conversión  de  alcohol  vainíllico  tras  1
hora  de  reacción  expresada  en  porcentaje.
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En  la  Figura  117  se  muestra  la  evolución  de  la  conversión  de  alcohol  4-
hidroxi-3-metoxibencílico  con  el  tiempo  obtenida  con  los  materiales  PMO
funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos.  Observando  las  curvas  cinéticas  se
puede  decir  que  la  introducción  parcial  de  materia  orgánica  en  las  paredes  de
los  poros  da  lugar  a  una  ligera  mejora  de  la  actividad  catalítica  (muestras  PMO2
y,  sobretodo,  PMO 1) con  respecto  a  la  ya  de  por  sí  elevada  actividad  del  material
Pl.  Recordando  lo  comentado  en  la  Discusión  de  Materiales,  estas  muestras
presentan  todavía  una  mesoestructura  hexagonal  plana  suficiente  a  pesar  de  la
incorporación  de  materia  orgánica  (grupos  etilo)  en  el  interior  de  las  paredes.
Adicionalmente  presentan  elevadas  superficies  específicas  y  tamaños  de  poro
similares  al  de  la  muestra  Pl.
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Figura  117. Evolución  de  la conversión  de  alcohol  vainíllico  con  el tiempo.  Empleo  de
materiales  híbridos  PMO funcionalizados  con grupos  propilsulfónicos.

Por  todo  ello,  la  justificación  al  aumento  de  la  actividad  catalítica  con  los
materiales  PMO ha  de  residir  en  la  modificación  de  la  naturaleza  de  las  paredes
de  los  poros,  que  han  pasado  a  presentar  un  determinado  grado  de
hidrofobicidad.

En  el  siguiente  esquema  se  pretende  ilustrar  el  efecto  de  introducir
especies  orgánicas  de  baja  polaridad  (grupos  etilo)  en  las  paredes  del  material
sobre  la  difusión  de  las  moléculas  de  H2O  generadas  en  la  reacción  de
eterificación.  Se  puede  observar  claramente  cómo  un  exceso  de  moléculas  de
agua  puede  generar  problemas  difusionales  a  través  del  sistema  de  poros  del
material  sulfónico,  así  como  los  beneficios  que  introduce  la  presencia  de  un
entorno  hidrófobo  alrededor  de  los  grupos  sulfónicos.
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En  cambio,  la  muestra  con  mayor  proporción  orgánica  (PMO3)  da  lugar  a
una  baja  actividad  catalítica,  muy  inferior  a  la  del  resto  de  materiales.  Este
hecho  puede  explicarse  atendiendo  al  grado  de  hidrofobicidad  de  sus  paredes
(compuestas  completamente  por  materia  orgánica),  que  puede  ser  excesivo  para
el  sistema  reaccionante  evaluado.

El  medio  de  reacción  estudiado  está  compuesto  principalmente  por  1-
hexanol  (reactivo  en  exceso  10  a  1  con  respecto  al  alcohol  vainíllico),  cuyo
constante  dieléctrica  (e)  es  de  aproximadamente  14  (a  una  temperatura  de
25°C).  Aunque  en  menor  medida,  también  hay  alcohol  vainfflico  presente,  cuyo  e
es  aproximadamente  13  (a  20°C).  Estos  valores  de  polaridad,  aunque  moderados
comparados  con  el  agua  (e =  78,5),  pueden  ser  demasiado  diferentes  a  los  de  la
superficie  completamente  orgánica  del  material  PMO3,  lo  que  impediría  la
correcta  difusión  de  estos  alcoholes  en  el  interior  de  los  poros  de  dicho  material.
Otra  explicación  posible  para  la  limitada  actividad  de  este  material  se  encuentra
en  la  baja  polaridad  del  producto  de  reacción  (el  éter),  que  presenta  un  e
estimado  entorno  a  4  (valor  típico  para  éteres  bencilicos).  Esta  baja  polaridad
evidencia  una  gran  afinidad  del  éter  por  la  superficie  hidrófoba  del  catalizador
PMO3,  a  la  vez  que  existe  poca  afinidad  por  el  medio  reaccionante  presente
dentro  de  los  poros  del  catalizador  compuesto  por  los  alcoholes  y  por  agua,  de
polaridad  muy  superior.  Probablemente  esta  afinidad  del  éter  por  la  superficie
del  sólido  es  la  responsable  de  una  mala  difusión  de  las  moléculas  del  mismo,
quedando  éstas  retenidas  en  el  interior  de  los  poros  e  impidiendo  el  acceso  de
nuevas  moléculas  de  reactivos  a  los  centros  ácidos.  Sea  cual  sea  la  causa  real  (o
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una  combinación  de  ambos  efectos),  el  origen  final  de  la  baja  actividad  de  esta
muestra  completamente  orgánica  es  precisamente  su  carácter  excesivamente
apolar  o hidrófobo.

En  conclusión,  la  modificación  de  la  hidrofobicidad  superficial  del
catalizador  funcionalizado  con  grupos  propilsulfónicos  mejora  la  actividad
catalítica  en  la  eterificación  de  alcoholes  bencílicos,  aunque  dentro  de  un  limite.
Debe  de  existir  un  grado  de  polaridad  superficial  que  favorezca  la  difusión
óptima  tanto  de  reactivos  como  de  productos.  En  las  condiciones  estudiadas  se
puede  considerar  que  este  limite  se  encuentra  en  la  muestra  PMO2,  aunque  el
óptimo  de  actividad  catalítica  se  ha  encontrado  en  el  PMO1  (22,5%  de  BTSE y
67,5%  de TEOS).
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Figura  118. Evolución  de  la conversión  de  alcohol  vainullico con  el  tiempo.  Empleo  de
materiales  híbridos  PMO funcionalizados  con grupos  arilsulfónicos.

La  Figura  118 muestra  el  mismo  estudio  realizado  con  los  materiales  PMO
funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos.  Los  resultados  obtenidos  son
similares  a  los  presentados  para  los  PMOs  funcionalizados  con  grupos
propilsulfónicos.  Nuevamente,  al  aumentar  la  hidrofobicidad,  es  decir  al
incorporar  una  mayor  proporción  de  grupos  etilo  en  la  estructura  del  material,
se  observa  un  aumento  en  la  actividad  catalítica.  En  este  caso  dicho  aumento  es
máximo  para  el material  PMO5 (45% de BTSE), ya  que  la  muestra  PMO4 apenas
modifica  la  actividad.  La mejora  obtenida  en  la  actividad  catalítica  es  inferior  a  la
observada  con  los  materiales  propilsulfónicos.  Esto  puede  ser  debido  al  mayor
carácter  hidrófilo  de  los  grupos  arilsulfónicos  (interacciones  más  fuertes  entre
los  grupos  ácidos  y las  moléculas  de  agua),  que  limitan  el  efecto  beneficioso  de
una  superficie  de  baja  polaridad.
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En  cambio,  la  muestra  con  mayor  proporción  de  materia  crgánica  (PMO6)
presenta  los  peores  resultados  catalíticos,  si  bien  es  cierto  que  dicho
empeoramiento  no  es  tan  acusado  como  en  el  caso  de  los  PMOs  propilsulfónicos.
Nuevamente,  aparte  de  las  consideraciones  estructurales  y  los  problemas  de
difusividad  ya  comentados,  la  explicación  reside  en  que  existe  un  grado  de
hidrofobicidad  óptimo  para  llevar  a  cabo  este  tipo  de  reacción  utilizando  este  tipo
de  catalizadores,  y  en  el  caso  de  los  materiales  funcionalizados  con  grupos
arilsulfónicos  dicho  óptimo  se  encuentra  en  la  muestra  PMO5.

En  definitiva,  se  han  obtenido  resultados  interesantes  con  los  materiales
PMOs  funcionalizados  con  grupos  tanto  propilsulfónicos  como  arilsulfónicos.  Su
aplicación  ha  de  estar  dirigida  a  sistemas  muy  concretos  en  los  que  su
combinación  de  funcionalidades  orgánicas  da  lugar  a  efectos  positivos  sobre  la
actividad  catalítica  final.  La  eterificación  de  alcohol  vainíllico  (y  en  general
cualquier  eterificación  de  alcoholes  bencílicos)  es  un  buen  ejemplo  de  uno  de
esos  sistemas.  La  esterificación  de  ácidos  grasos  seria  otra  aplicación
interesante,  como  han  demostrado  recientemente  Mbaraka  y  col.  (2005)
obteniendo  un  aumento  significativo  de  la  conversión  con  materiales
rnultifuncionalizados  con  grupos  sulfónicos.
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3.2.Estudiocomparativoconcatalizadoresácidoscomercialesde
naturalezasulfónica

En  los  puntos  anteriores  se  ha  demostrado  la  elevada  actividad  de  los
materiales  tipo  SBA- 15  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  sintetizados
durante  la  presente  Tesis  Doctoral  en  la  eterificación  de  alcohol  vainíllico  con  1-
hexanol.  Tal  como  se  ha  realizado  en  los  otros  dos  sistemas  reaccionantes
estudiados,  también  aquí  se  ha  llevado  a  cabo  un  estudio  comparativo  con  otros
sistemas  catalíticos  de  referencia.  Para  realizar  la  comparación  se  ha  elegido
como  representante  el  material  Pl  (muestra  con  un  10% de  concentración  molar
de  grupos  propilsulfónicos),  ya  que  es  uno  de  los  más  activos  y  además  ha  sido
empleado  en  todas  las  comparaciones  realizadas.

Tabla  71. Resumen  de  propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  sulfónicos
empleados  en  la  eterificación  de  alcohol  vainíllico  con  1-hexanol.  Utilización  de
catalizadores  sulfónicos  de  referencia.

Catalizador Descripción SBET

(m2/g
D
(A)

Capacidad
acida”

Conversiónb
(%)

Pl SBA-15  propilsulfónico 666 82 1,15 89,6
Ac.  metilsulf. Cat.  homogéneo  comercial - - 10,40 99,2

Ac.  p-toluensulf. Cat.  homogéneo  comercial - - 5,26 99,2
Ainberlita-15 Resma  sulfónica  comercial 45 - 4,80 19,0

Si-PROPIL Propilsulf.  no  estructurado 301 - 1,00 52,3
Si-ARIL Arilsulf.  no  estructurado 279 - 0,80 45,6

“Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
b  Conversión  de  alcohol  vainíllico  tras  1 hora  de  reacción  expresada  en  porcentaje.

En  primer  lugar  se  va  a  realizar  la  comparación  con  otros  catalizadores
sulfónicos  comerciales  de  referencia:

•   Catalizadores  líquidos  (dan  lugar  a  catálisis  homogénea):  ácido
metilsulfónico  y  ácido  p-toluensulfónico.

•   Catalizadores  basados  en  sílices  amorfas  no  ordenadas
funcionalizadas  mediante  anclaje  de  grupos  propil  y  arilsulfónicos
(Si-ARIL  y  Si-PROPIL).

•   Resma  de  poliestireno  con  grupos  sulfónicos  (Amberlita-  15).  Este
tipo  de  resinas  han  sido  aplicadas  en  la  preparación  de  éteres  de
alcoholes  bencílicos  (resma  Amberlita  A2 1 en  Stein  y  col.,  1996).

En  la  Tabla  71  se  resumen  las  propiedades  y  las  características  más
importantes  de  estos  catalizadores  sulfónicos  comerciales.  Para  llevar  a  cabo
dicho  estudio  se  han  fijado  las  siguientes  condiciones  de  reacción:  temperatura
de  55°C,  relación  másica  1-hexanol/Alcohol  vainíllico  =  10  y  0,03  g  de
catalizador.
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Figura  119. Evolución  de  la  conversión  de  alcohol  vainíllico  con  el  tiempo.  Comparación  con
materiales  sulfónicos  homogéneos  de  referencia.

En  la  Figura  119  se  muestra  la  evolución  de  la  conversión  cuando  se
emplean  los  catalizadores  sulfónicos  homogéneos  en  comparación  con  el  Pl.  Se
puede  observar  la  elevada  actividad  de  dichos  catalizadores  homogéneos,  ya  que
prácticamente  se  obtiene  una  conversión  total  en  tan  sólo  15  minutos.
Obviamente,  la  razón  para  esta  elevada  actividad  procede  de  las  ventajas  propias
de  la  catálisis  homogénea  (mezcla  perfecta  entre  catalizador  y  reaccionantes  sin
ninguna  limitación  de  carácter  difusional)  además  de  la  elevada  capacidad  ácida
de  ambos  catalizadores  (de  5  a  10  veces  superior  a  la  del  material  Pl).  También
se  ha  incluido  el  dato  de  TON  a  los  15  minutos  de  reacción  con  el  objetivo  de
comparar  la  actividad  por  centro  ácido.  A  pesar  de  que  esta  comparación  no  es
del  todo  correcta,  ya  que  estamos  en  conversiones  próximas  al  100%  y  esto
limita  el  valor  real  de  TON  de  los  catalizadores  homogéneos,  se  puede  observar
cómo  los  grupos  sulfónicos  del  material  Pl  son  los  más  activos  (TON  125)
entre  los  tres  catalizadores.  Adicionalmente,  después  de  1  hora  de  reacción
dicho  material  Pl  alcanza  valores  de  conversión  similares  a  los  de  los
catalizadores  sulfónicos  homogéneos  estudiados.  Este  hecho,  unido  a  toda  la
problemática  medioambiental  asociada  al  uso  de  catalizadores  homogéneos,
hace  que  el  material  mesoestructurado  funcionalizado  con  grupos
propilsulfónicos  continúe  suponiendo  una  alternativa  de  interés.

En  la  Figura  120  se  incluye  la  comparación  con  los  catalizadores  sulfónicos
comerciales  de  carácter  heterogéneo.  En  este  caso  se  aprecia  claramente  cómo  el
material  Pl  da  lugar  a  las  mayores  actividades  y  a  las  mayores  conversiones.  Los
materiales  basados  en  sílice  amorfa  funcionalizada  con  grupos  sulfónicos  (Si
PROPIL  y  Si-ARIL)  dan  lugar  a  conversiones  que  apenas  superan  el  50%.  Este
efecto  es  directamente  atribuible  a  la  falta  de  una  mesoestructura  definida.
Nuevamente,  como  ocurría  en  los  casos  de  la  acilación  de  anisol  y  de  la
transposición  de  Fries  del  acetato  de  fenilo,  queda  demostrado  el  efecto  positivo
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de  llevar  a  cabo  la  reacción  utilizando  un  soporte  mesoestructurado.  Además,
cabe  destacar  que  también  en  estos  materiales  sulfónicos  comerciales  se
obtienen  mejores  resultados  con  grupos  propilsulfónicos  que  con  grupos
arilsulfónicos,  confirmando  los  resultados  obtenidos  con  los  materiales
mesoestructurados  de  la  presente  Tesis  Doctoral  en  esta  reacción.
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Figura  120. Evolución  de  la conversión  de  alcohol  vainíllico  con  el  tiempo.  Comparación  con
materiales  sulfónicos  heterogéneos  de  referencia.

Por  último,  la  resma  sulfónica  Amberlita-15  da  lugar  a  los  peores
resultados,  a  pesar  de  tener  los  grupos  ácidos  de  mayor  fortaleza  y  la  mayor
capacidad  ácida  (4,8  meqH/  g).  Para  explicar  este  comportamiento  catalítico  ha
de  recurrirse  a  la  naturaleza  del  catalizador.  La  siguiente  ilustración  muestra
una  representación  esquemática  de  la  estructura  de  la  Amberlita  15.

AmberUta 15

Grupos
Sufonrcm

Polmero
Recuado

Pollestíreno Suronado
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La  Amberlita  15  está  compuesta  por  una  base  polimérica  de  cadenas  de
poliestireno  entrecruzadas.  Los  centros  activos  han  sido  generados
aleatoriamente  por  sulfonación  directa  de  los  anillos  aromáticos  de  la  cadena  de
poliestireno,  dando  lugar  a  especies  bencilsulfónicas  de  elevada  fortaleza  ácida.
Como  consecuencia  de  la  naturaleza  polimérica,  la  superficie  específica  es  muy
baja  (45  m2/g),  y  esto  va  a  suponer  una  limitación  en  la  accesibilidad  a  los
centros  activos.  Este  efecto  no  debería  ser  excesivamente  determinante  como  se
ha  comprobado  en  las  aplicaciones  catalíticas  ya  discutidas  (acilación  de  anisol  y
transposición  de  Fries  de  acetato  de  fenilo).  Además  hay  que  tener  en  cuenta
que,  como  se  ha  discutido  anteriormente  en  este  apartado,  una  elevada  fortaleza
ácida  y una  elevada  concentración  de  grupos  sulfónicos  desfavorecen  la  reacción
de  eterificación  de  alcohol  vainíllico  debido  a  la  elevada  interacción  del  H20
formada  con  los  centros  ácidos.  En  el  caso  de  la  Amberlita-  15  la  fortaleza  ácida
es  muy  elevada  (6  =  86  ppm  en  el  análisis  de  31  MAS-RMN  de  TEPO
quimisorbido,  Figura  49)  y  la  concentración  de  grupos  sulfónicos  es  cuatro  veces
superior  a  la  del  material  Pl  (4,8  meqH/  g).  Por  tanto,  la  actividad  catalítica  de
la  Amberlita  15  estará  claramente  limitada  por  el  agua  retenida  en  el  interior  del
catalizador.

La  utilización  de  resinas  sulfónicas  en  este  tipo  de  reacción  también  ha
sido  estudiada  en  la  bibliografia:  la  patente  alemana  DE-4.434.823  (Stein  y  col.,
1996)  describe  la  preparación  de  éteres  de  alcoholes  bencílicos  en  presencia  de
una  resma  sulfónica  muy  similar  a  la  aquí  estudiada  (Amberlita  A21).  Los
autores  de  dicho  documento  argumentan  que  este  tipo  de  resma  es  dificil  de
regenerar  y  el  rendimiento  de  reacción  obtenido  no  es  muy  elevado.  Este  hecho
concuerda  con  los  resultados  obtenidos  con  la  resma  Amberlita-15  en  la
eterificación  de  alcohol  vainíllico.

3.3.Estudiocomparativoconcatalizadoresácidosnosulfónicos

También  se  ha  realizado  una  comparación  con  catalizadores  ácidos  de
referencia  que  no  poseen  naturaleza  sulfónica,  como  son  las  zeolitas  (acidez
debida  a  la  presencia  de  aluminio  en  la  microestructura)  y  los  heteropoliácidos
de  wolframio  (en  fase  líquida  o soportados  sobre  sílice  mesoestructura  tipo  SBA—
15).  Algunos  de  estos  sistemas  catalíticos  ya  han  sido  estudiados  en  la
bibliografia:  en  la  patente  de  EE.UU.  N°  6.362.378  (Jacquot  y  col.,  2002)  se
realiza  un  estudio  completo  de  eterificaciones  con  diferentes  alcoholes  bencílicos
empleando  un  catalizador  sólido  que  contiene  una  determinada  cantidad  de
zeolita  en  forma  ácida.  Entre  las  diversas  eterificaciones  estudiadas,  se  presenta
también  la  eterificación  del  alcohol  vainihico  empleando  como  catalizador  un
material  basado  en  la  zeolita  beta.

En  la  Tabla  72  se  resumen  las  propiedades  y  las  características  más
destacadas  de  los  catalizadores  empleados.  Igual  que  en  la  comparación  de
catalizadores  de  naturaleza  sulfónica,  para  llevar  a  cabo  el  presente  estudio  se
han  fijado  las  siguientes  condiciones  de  reacción:  55°C,  1-hexanol/Alcohol
vainíllico  =  10  y  0,03  g de  catalizador.
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Tabla  72. Resumen  de propiedades  texturales  y  catalíticas  de  los  catalizadores  de  referencia
no  sulfónicos  empleados  en  la eterijicación  de  alcohol  vainíllico  con  1 -hexanol.

•Catalizador ..-Descnpcion Sssr
(m2/g)

D
(ti)

Capacidad
acida”

Conversiónb
(%)

Pl SBA-15  propilsulfónico 666 82 1,15 89,6

Zeolita  USY Zeolita  comercial 436

—.

7,4 3,83 3,5

Zeolita  Beta Zeolita  sintetizada 552 5,6  x  6,5
5,7  x  7,5

0,40 7,6

HPA-SBA-15 Heteropoliácido  soportado 264 91 0,45 77,3
HPA Heteropoliácido  comercial 5 - 1,04 96,9

Valores  de  capacidad  ácida  expresados  como  milimoles  de  centros  ácidos  por  gramo  de  catalizador.
b  Conversión  de  alcohol  vainíllico  tras  1 hora  de  reacción  expresada  en  porcentaje.
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En  la  Figura  121  se  muestra  la  evolución  de  la  conversión  de  alcohol
vainillico  con  el  tiempo  de  reacción  obtenida  con  cada  uno  de  los  catalizadores
considerados.
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Figura  121.  Evolución  de  la  conversión  de  alcohol  vainíllico  con  el  tiempo.  Comparación  con

materiales  de  referencia  no  sulfónicos.

En  primer  lugar  cabe  destacar  la  baja  actividad  de  los  materiales  zeolfticos,

en  ambos  casos  con  conversiones  que  no  superan  el  10%.  Este  hecho  se  puede

atribuir  a  la  existencia  de  un  sistema  microporoso  cuyas  dimensiones  son

demasiado  pequeñas  para  acomodar  los  productos  o  los  intermedios  de  reacción

formados.  Cabe  destacar  que  el  éter  formado,  el  4-hidroxi-3-metoxibencil  hexil

éter,  es  una  molécula  de  dimensiones  relativamente  considerables,  y  que  una

vez  formado  dentro  del  sistema  microporoso  probablemente  presenta  elevadas
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limitaciones  difusionales.  Los  buenos  resultados  presentados  en  la  patente  de
Jacquot  y  col.  (2002)  con  zeolita  beta  como  catalizador  son  atribuibles  a  que  el
catalizador  usado  en  dicha  patente  no  es  sencillamente  zeolit.a  beta  sino  un
material  compuesto  que  incluye  entre  otros  componentes  zeolita  beta,  y  del  cual
apenas  se  aportan  datos  en  dicho  documento.

En  cuanto  a  los  catalizadores  basados  en  heteropoliácidos  de  woiframio,
ambos  dan  lugar  a  elevadas  actividades  en  la  eterificación  de  alcohol  vainíllico.
El  heteropoliácido  soportado  (HPA-SBA- 15),  con  aproximadamente  un  40%  en
peso  de  carga  de  heteropoliácido,  presenta  una  actividad  inferior  a  la  del
material  Pl.  Ambos  tienen  el  mismo  tipo  de  mesoestructura  (hexagonal  plana
tipo  SBA- 15),  pero  las  propiedades  texturales  del  material  soportado,  debido  al
proceso  de  preparación  por  impregnación,  son  bastante  más  limitadas  (ver  Tabla
72).  Sólo  cuando  se  emplea  el  heteropoliácido  en  estado  puro  (Aldrich)  sí  que  se
obtiene  una  mayor  actividad  catalítica.  En  este  caso,  el  catalizador  HPA  se
disuelve  en  el  medio  de  reacción  por  lo  que  el  tipo  de  catálisis  que  se  está
produciendo  es  homogénea,  y  probablemente  esta  es  la  razón  de  que  los  valores
de  conversión  obtenidos  con  este  catalizador  sean  ligeramente  superiores  a  los
del  material  Pl.  En  cualquier  caso,  precisamente  debido  a  dicha  solubilidad,  el
catalizador  HPA  presenta  los  mismos  problemas  ya  comentados  para  todo
sistema  de  catálisis  homogénea.
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De  los  resultados  obtenidos  en  la  presente  investigación  sobre  la  síntesis  y
caracterización  de  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos  y  de  su  aplicación  en  reacciones  orgánicas  de  catálisis  ácida
pertenecientes  al  campo  de  la  Química  Fina,  se  deducen  las  siguientes
conclusiones:

1.  Síntesis  y  caracterización  de  materiales  mesoestructurados  funcionalizados
con  grupos  propilsulfónicos  obtenidos  en  medio  ácido:

Bajo  las  condiciones  particulares  evaluadas  en  este  estudio,  se  han
obtenido  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos
propilsulfónicos  en  los  que  se  ha  conseguido  expandir  el  tamaño  de  poro  de
entre  30  y  100  A, obteniendo  superficies  específicas  relativamente  elevadas
(entre  600  y  750  m2/g).  Dichos  materiales  presentan  estructura  hexagonal
plana  (p6mm)  de  elevado  ordenamiento.  Adicionalmente  presentan  elevados
rendimientos  de  incorporación  de  grupos  orgánicos,  elevados  rendimientos
de  oxidación  y  una  completa  accesibilidad  de  los  grupos  propilsulfónicos
formados.  Asimismo,  los  grupos  propilsulfónicos  incorporados  presentan
una  elevada  estabilidad  térmica  (hasta  temperaturas  de  350°C  en  atmósfera
de  aire).

Mediante  el  empleo  de  resonancia  magnética  nuclear  en  estado  sólido
mono  y  bidimensional  se  ha  conseguido  realizar  las  asignaciones  de  todas
las  señales  de  295j  13C y  1H, y  de  las  correlaciones  entre  ellas,  lo  que  permite
obtener  un  completo  conocimiento  de  la  superficie  del  material.  De  este
estudio  también  se  ha  deducido  que  durante  el  proceso  de  extracción  del
surfactante  con  etanol  a  reflujo  se  produce  la  formación  de  grupos  etoxi
superficiales,  así  como  que  existe  una  fuerte  interacción  entre  los  grupos
propilsulfónicos  y  el  agua  ad.orbida  en  la  superficie,  la  cual  conforma  una
esfera  de  coordinación  alrededor  de  los  mismos.

2.  Síntesis  y  caracterización  de  materiales  mesoestructurados  funcionalizados
con  grupos  propilsulfánicos  obtenidos  en  condiciones  neutras:

Las  condiciones  de  pH  neutro  en  la  síntesis  de  materiales
mesoestructurados  funcionalizados  con  grupos  propilsulfónicos  no  favorecen
la  oxidación  in-situ  de  los  grupos  tiol  a  grupos  sulfónicos,  obteniéndose
materiales  con  capacidades  ácidas  muy  inferiores  a  las  teóricamente
esperadas.
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3.  Síntesis  y  caracterización  de  materiales  mesoestructurados  funcionalizados
con  grupos  arilsulfónicos  obtenidos  en  medio  ácido:

Se  han  obtenido  materiales  mesoporosos  funcionalizados  con  grupos
arilsulfónicos  que  presentan  estructura  hexagonal  plana  (p6mm)  de  elevado
ordenamiento,  y  que  además  presentan  elevados  rendimientos  de
incorporación  de  grupos  arilsulfónicos,  todo  ello  unido  a  una  completa
accesibilidad  de  los  mismos.  Dichos  grupos  arilsulfónicos  presentan  una
elevada  estabilidad  térmica  e  hidrotérmica.  Asimismo,  modificando  las
condiciones  de  síntesis  se  ha  conseguido  expandir  el  tamaño  de  poro  de
estos  materiales  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos  entre  37  y  94  Á,
obteniendo  superficies  específicas  relativamente  elevadas  (entre  460  y  839
m2/g).

Mediante  el  uso  de  espectroscopia  de  RMN de  31p  se  ha  confirmado  que
los  grupos  arilsulfónicos  poseen  una  mayor  fortaleza  ácida  que  los
propilsulfónicos  como  consecuencia  de  la  presencia  de  un  anillo  aromático
próximo  al  grupo  sulfónico.  Igualmente,  la  caracterización  exhaustiva  de  los
materiales  mediante  RMN  en  estado  sólido  ha  permitido  identificar  todas  las
especies  presentes  en  los  mismos  a  partir  de  las  asignaciones  de  todas  las
señales  de  RMN  de  29Sj,  ‘3C  y  ‘H,  y  de  las  correlaciones  entre  ellas.  Este
estudio  también  ha  dado  lugar  a  la  observación  de  la  formación  de  grupos
etoxi  superficiales  durante  el  proceso  de  extracción  y  a  la  deducción  de  la
presencia  de  una  fuerte  interacción  entre  los  grupos  arilsulfónicos  y  el  agua
adsorbida  en  la  superficie.

4.    Síntesis  y  caracterización  de  materiales  mesoestructurados
multifuncionalizados  con  grupos  sulfónicos  y  una  segunda  funcionalidad
orgánica:

Los  materiales  multifuncionalizados  presentan  una  estructura
hexagonal  plana  de  elevado  ordenamiento,  por  lo  que  la  incorporación  de
nuevas  funciones  orgánicas  no  parece  tener  efectos  negativos  sobre  la
mesoestructura  obtenida  para  las  concentraciones  estudiadas.  A  pesar  de
presentar  una  mayor  carga  orgánica,  los  materiales  multifuncionaljzados
siguen  manteniendo  superficies  específicas  y volúmenes  de  poro  elevados  (de
hasta  826  m2/g  y  1,27  cm3/g).  Adicionalmente,  tanto  el  diámetro  de  poro
(Dp)  como  el  espesor  de  pared  apenas  se  ven  afectados  por  la  incorporación
de  la  segunda  función  orgánica.

La  incorporación  de  especies  de  azufre  es  muy  elevada,  encontrándose
mayoritariamente  en  forma  sulfónica  (elevado  grado  de  oxidación),  aunque
su  accesibilidad  es  limitada.  No  obstante,  mientras  que  en  los  materiales
multifuncionalizados  arilsulfónicos  la  incorporación  de  las  especies
orgánicas  secundarias  es  completa,  en  los  materiales  propilsulfónicos  los
rendimientos  de  incorporación  de  dichas  especies  son  inferiores.
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5.  Síntesis  y  caracterización  de  materiales  PMO  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos:

El  procedimiento  de  síntesis  directa  permite  la  formación  de  materiales
mesoestructurados  con  paredes  de  poro  de  naturaleza  híbrida  (orgánica
inorgánica  en  diferentes  proporciones)  en  las  se  produce  un  anclaje  efectivo
de  los  grupos  propil  y  arilsulfónicos,  siendo  éstos  completamente  accesibles.
El  orden  mesoscópico  de  los  PMOs  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos
disminuye  a  medida  que  la  cantidad  de  material  orgánico  aumenta,  pasando
de  estructuras  de  simetría  hexagonal  plana  a  estructuras  desordenadas  de
tipo  agujero  de  gusano.  De  este  modo,  a  medida  que  se  incrementa  la
proporción  de  materia  orgánica  en  el  material,  el  tamaño  de  poro  disminuye
y  el  espesor  de  pared  aumenta.

La  descomposición  térmica  de  las  especies  etilénicas  de  las  paredes  de
los  materiales  PMO  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  se  produce
simultáneamente  a  la  eliminación  de  estos  últimos  a  temperaturas
superiores  a  350°C,  por  lo  que  presentan  una  elevada  estabilidad  térmica.

6.  Aplicación  catalítica  en  la  reacción  de  acilacián  de  compuestos  aromáticos  con
anhídrido  acético  en  fase  líquida:

Mientras  que  los  materiales  propilsulfónicos  dan  lugar  a  bajas
actividades  catalíticas,  los  materiales  funcionalizados  con  grupos
arilsulfónicos  presentan  elevadas  actividades  en  los  procesos  de  acilación
estudiados  incluso  en  ausencia  de  disolvente,  siendo  estas  actividades
superiores  a  las  de  otros  catalizadores  ácidos  comerciales.  Asimismo,  se  ha
constatado  que  la  desactivación  del  catalizador  arilsulfónico  se  produce  por
adsorción  de  grupos  orgánicos  en  sus  centros  ácidos  y  no  por  pérdida  de
grupos  arilsulfónicos.  Sin  embargo,  los  tratamientos  de  regeneración
evaluados  (lavado  con  etanol  a  reflujo  y  calcinación  controlada)  sólo  permiten
una  recuperación  parcial  de  la  actividad  inicial  del  catalizador.

7.  Aplicación  catalítica  en  la  reacción  de  transposición  de  Fries  del  acetato  de
fenilo  en  fase  líquida:

Nuevamente,  los  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con
grupos  propilsulfónicos  dan  lugar  a  bajas  actividades  en  este  sistema
reaccionante.  Sin  embargo,  los  funcionalizados  con  grupos  arilsulfónicos
presentan  un  buen  comportamiento  catalítico  en  la  reacción  de
transposición  de  Fries  del  acetato  de  fenilo  en  fase  líquida.  Se  ha  demostrado
que  los  centros  arilsulfónicos  muestran  una  actividad  superior  a  la  de  otros
catalizadores  ácidos  tanto  homogéneos  como  heterogéneos  de  diferentes
naturalezas.  En  esta  reacción,  la  desactivación  del  catalizador  arilsulfónico
se  produce  por  adsorción  y polimerización  de  especies  carbonosas  de  elevada
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reactividad  que  interaccionan  fuertemente  con  los  grupos  sulfónicos,  y  se  ve
acentuada  con  la  temperatura  de  reacción.  También  se  ha  constatado  que  el
uso  de  diclorometano  como  disolvente  de  reacción  produce  un  aumento  de  la
actividad  de  los  materiales  arilsulfónicos.

Los  tratamientos  de  regeneración  evaluados  para  el  material
arilsulfónico  sólo  permiten  una  recuperación  parcial  de  la  actividad  inicial
del  catalizador.  Sin  embargo,  cuando  se  emplea  diclorometano  como
disolvente  la  regeneración  del  catalizador  por  lavado  con  etanol  permite  una
completa  recuperación  de  la  actividad.

8.  Aplicación  catalítica  en  la  reacción  de  eterificación  de  alcohol  vainíllico  y  1-
hexanol  en  fase  líquida.

Los  materiales  mesoporosos  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  dan
lugar  a  elevadas  actividades  en  este  tipo  de  reacción  en  la  que  participan
moléculas  voluminosas.  Estas  actividades  son  comparables  o  superiores  a
las  presentadas  por  otros  sistemas  catalíticos  ácidos  comerciales  o  de
referencia.  La  fortaleza  ácida  del  centro  activo  del  catalizador  no  resulta
determinante  en  la  eterificación  de  alcohol  vainíllico  con  1 -hexanol,  ya  que
pese  a  la  baja  fortaleza  ácida  que  presentan  los  grupos  propilsulfónicos
respecto  de  los  arilsulfónicos  ofrecen  mejores  resultados  de  actividad
catalítica.

Se  ha  comprobado  que  la  formación  de  agua  como  subproducto  en  la
reacción  de  eterificación  tiene  una  gran  influencia  en  la  actividad  de  los
catalizadores  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos,  debido  a  la  fuerte
interacción  que  presentan  los  centros  ácidos  de  dichos  catalizadores  con  las
moléculas  de  agua.  La  aplicación  de  materiales  híbridos  orgánico-inorgánico
(PMOs)  funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  da  lugar  a  elevadas
actividades  catalíticas,  existiendo  un  nivel  de  hibridación  superficial  óptimo
que  mejora  los  resultados  obtenidos  con  los  materiales  no  híbridos.  Esta
mejora  es  consecuencia  directa  de  su  capacidad  para  facilitar  la  difusión  de
las  moléculas  de  agua  formadas  debido  a  la  mayor  hidrofobicidad  de  la
superficie.
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Recomendaciones

Como  consecuencia  de  la  presente  investigación  se  recomienda:

1.  Sintetizar  materiales  mesoestructurados  en  medio  neutro  con
funcionalidad  sulfónica  utilizando  alquilaminas  de  mayor  longitud  de  la
cadena  alifática  (p.e.  dodecilamina)  con  el  objeto  de  obtener  estructuras
porosas  más  abiertas  y  favorecer  los  procesos  de  oxidación  de  los  grupos
propiltiol.

2.  Profundizar  en  las  condiciones  de  síntesis  de  los  materiales  sintetizados
en  condiciones  de  pH  neutro  con  el  fin  de  favorecer  la  oxidación  de  los
grupos  (p.e.  utilizar  oxidantes  de  carácter  orgánico,  controlar  la
concentración  y adición  del  oxidante).

3.  En  referencia  a  la  síntesis  de  PMOs  funcionalizados,  introducir  otras
especies  orgánicas  de  diferente  naturaleza  en  las  paredes  silíceas  del
material  (p.e.  grupos  bencilo,  bifenilo,  etc.).

4.  Profundizar  en  la  caracterización  de  las  muestras  multifuncionalizadas
para  establecer  las  relaciones  y/o  interacciones  entre  las  diferentes
especies  orgánicas  incorporadas  (empleo  de  RMN bidimensional).

5.  En  la  aplicación  catalítica  en  la  acilación  de  compuestos  aromáticos
profundizar  en  el  empleo  de  diferentes  agentes  acilantes,  distintos  al
anhídrido  acético.  De  especial  interés  es  el  empleo  directamente  de
ácidos  carboxílicos.

6.  Estudiar  nuevas  alternativas  de  regeneración  de  los  catalizadores
funcionalizados  con  grupos  sulfónicos  empleados  en  las  reacciones  de
acilación  de  anisol,  que  permitan  recuperar  en  mayor  medida  la  actividad
inicial.
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7.  Profundizar  en  el  estudio  del  empleo  de  diclorometano  como  disolvente
con  el  objeto  de  aumentar  los  rendimientos  en  la  reacción  de
transposición  de Fries  del  acetato  de  fenilo.

8.  Ampliar  el  estudio  de  los  materiales  funcionalizados  con  grupos
sulfónicos  en  la  eterificacióri  de  otros  alcoholes  bencílicos  de  interés
industrial.

9.  Estudio  de  la  regeneración  y  reutilización  de  los  catalizadores  utilizados
en  la  reacción  de  eterificación  de  alcoholes  bencílicos.

10.  Aplicación  de  los  materiales  mesoestructurados  funcionalizados  con
grupos  sulfónicos  en  otras  reacciones  de  interés  en  Química  Fina.  En
concreto  profundizar  en  la  aplicación  catalítica  de  los  materiales  PMOs
ftincionalizados  con  grupos  sulfónicos.

11.  Estudiar  nuevas  alternativas  de  síntesis  para  la  incorporación  de  grupos
sulfónicos  de  elevada  fortaleza  ácida  en  soportes  mesoestructurados.

-336-



APÉNDICES

APÉNDICES

-337-





Ci   -

1.  RESULTADOS  DE  LAS  REACCIONES  DE  ACILACIÓN  DE
COMPUESTOS  AROMÁTICOS.

1.1.Tratamientodedatosdeunexperimentodeacilacióncompleto

A  continuación  se  procede  a  exponer  el  tratamiento  de  datos  y  los  cálculos
realizados  para  obtener  los  resultados  de  conversión,  producción  y  selectividad
en  las  reacciones  de  acilación  incluidas  en  la  presente  investigación.  Para  ello  se
ha  tomado  como  ejemplo  la  reacción  RA5,  en  la  que  se  empleó  el  catalizador  Al
con  una  temperatura  de  reacción  de  100°C  (ver  apartado  de  Procedimiento
Experimental).

REACCIÓN:                          RA-5

CATALIZADOR:                     Al
Tipo:SBA-  15arilsulfónicoSuperficieespecífica(m2/g):720
Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diámetro  de  poro  (A):           80

CONDICIONES  DE REACCIÓN:
Anisol:                 20 g    Disolvente:                     No
Anhídrido  acético:         20 g   Temperatura:                   100°C
2-Metoxinaftaleno:          O g    Presión inicial  (autógena):           4 bar
Catalizador:              0,5 g    Velocidad agitación:              500 rpm

Para  analizar  la  cinética  de  la  reacción  se  toman  muestras  a  los  siguientes
tiempos:  0,5;  1; 2;  3  y  8  horas.  La  extracción  de  las  muestras  se  realiza  con  un
vial  previamente  tarado,  a  través  de  una  conducción  preparada  para  ello  y
aprovechando  la  diferencia  de  presiones  entre  el  exterior  y  el  interior  del  reactor.
Una  vez  recogida  la  muestra  se  realiza  la  pesada  por  diferencia  y  se  calcula  la
masa  reaccionante  extraída.  A  continuación  se  añade  la  sustancia  empleada
como  patrón  de  cromatografía  (sulfolano)  y  aproximadamente  5  g  de  acetonitrilo,
que  va  actuar  como  disolvente  de  cromatografía.  Se  anotan  todas  las  masas  para
posteriormente  utilizarlas  en  el  calibrado  (Tabla  73).

Tabla  73. Masas  de  cada  muestra  y  de  sulfolano  correspondientes  a  la
reacción  RA5.

t  (h) Masa  de  muestra  (g) Masa  de  sulfolano  (g)

0,5 0,189 0,017

1,0 0,266 0,022

2,0 1,494 0,028

3,0 0,677 0,022

8,0 0,407 0,025

A  continuación  se  preparan  las  muestras  para  ser  inyectadas  en  el
cromatógrafo  y  se  procede  a  pincharlas  por  duplicado  empleando  un  método
cromatográfico  previamente  optimizado  (véase  el  apartado  de  Procedimiento
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Experimental).  En  la  Figura  122  se  muestra  un  ejemplo  de  cromatograma
obtenido  en  el  que  se  pueden  apreciar  los  picos  correspondientes  a  cada  una  de
las  especies  con  sus  respectivos  tiempos  de  retención  (en  minutos).  Cabe
destacar  la  ausencia  de  señales  adicionales,  por  lo  que  se  ha  asumido  que  los
únicos  productos  formados  a  partir  del  anisol  son  las  metoxiacetofenonas.

Atetonitrílo
114

Una  vez  obtenidos  los  cromatogramas,  se  anotan  las  áreas  (cuyas  unidades
son  milivoltios*segundo)  de  los  picos  correspondientes  a  cada  uno  de  los
compuestos  de  interés,  identificados  a  partir  de  su  tiempo  de  retención.  En  la
Tabla  74  se  presentan  los  valores  de  áreas  obtenidos  en  una  de  las  reacciones.

Tabla  74. Valores  de
de  interés  obtenidas

áreas  (milivoltios  segundo)  de  las  señales  correspondientes  a  especies
a  partir  de  los  cromatogramas.  Reacción  RA5.

Tiempo
(h)

Sulfolano               o-MAP p-MAP

Pinchazo  1    Pinchazo 2    Pinchazo  1    Pinchazo  2 Pinchazo  1    Pinchazo 2

0,5 30         37         0          0 2           2

1,0 149        240         0          0 17          29

2,0 177        121         14         7 307        194

3,0 363        363         14         14 334        334

8,0 115        136         19         22 408        483

Figura  122.  Cromatograma  correspondiente  a  la  muestra  extraída  a  3  horas  de  la reacción
de  acilación  de  anisol  RA5.
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A  continuación  se  calcula  la  relación  de  áreas  con  respecto  al  sulfolano
para  cada  pinchazo  y  finalmente  se  obtiene  el  valor  medio  aritmético  de  cada
pareja  de  valores.

Tabla  75. Media aritmética  de  las  relaciones  de  área con  respecto

t  (h) Área  (o-MAP)/Área  (sulfolano) Área  (p-MAP)/Área  (sulfolano)

0,5 0,0000 0,0587

1,0 0,0000 0,1179

2,0 0,0704 1,6689

3,0 0,0814 1,8263

8,0 0,1623 3,5491

Introduciendo  las  relaciones  de  áreas  y  la  cantidad  de  sulfolano  en  peso  en
las  ecuaciones  de  calibrado  (Ec. 1,  Ec.2)  se  calculan  las  masas  de  o-MAP y p-MAP
presentes  en  cada  muestra.

Masa  o-MAP =  (O, 74 Área  o-MAP/Área  sulfolano)*.Masa  sulfolano  (Ec. 1)

Masa  p-MAP  =  (O, 75Área  p-IVIAP/Área  sulfolano)  *.Masa  sulfolano  (Ec.2)

A  continuación  se  calcula  por  extrapolación  la  cantidad  de  productos  que
hay  en  el  total  de  la  carga  del  reactor.  Para  ello  se  multiplica  la  masa  total
introducida  en  el  reactor  por  la  relación  (masa  de  producto  en  la
muestra)/(masa  total  de  muestra  tomada)  (Ec.  3).

Masa  total  =  Masa  de  carga*(Masa  productoMuestra/  MasaMuestra)     (Ec.3)

El  siguiente  paso  es  calcular  el  total  de  moles  de  metoxiacetofenonas
obtenidos  teniendo  en  cuenta  ambos  isómeros  (Ec.  4).

Moles  MAP  =  (Masa_roru  o-MAP  + Masa  rori.  p-MAP)/l50  g/mol  (Ec.4)

Los  valores  de  conversión  de  anisol  han  sido  calculados  a  partir  de  los
moles  de  MAPs  formados,  teniendo  en  cuenta  la  estequiometría  de  reacción,  ya
que  el  calibrado  cromatográfico  referido  directamente  al  anisol  presenta  un
mayor  error  y  por  tanto  es  menos  fiable.  Para  poder  realizar  este  cálculo  se  ha
asumido  que  todo  el  anisol  que  reacciona  da  lugar  a  metoxiacetofenonas,
suposición  válida  ya  que  el  único  producto  adicional  que  se  forma  son  los
compuestos  poliacilados  y  su  cantidad  representa  un  valor  despreciable  frente  a
la  masa  total  (determinado  por  TG).  De  este  modo,  la  ecuación  empleada  para  el
cálculo  de  la  conversión  es  la  siguiente  (Ec.  5):
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(Moles  M4P
1      —formados

Converslonanjsoj(/o)                     100             (Ec. 5)
 Moles  —  AfllSOljniciaies

Asimismo  se  ha  calculado  la  producción  específica  por  centro  activo,  es
decir  los  miimoles  de  MAPs  formados  por  miliequivalentes  de  centros  ácidos
presentes  en  el  catalizador.  La  ecuación  empleada  para  dicho  cálculo  es  la
siguiente  (Ec.  6):

mmoles  HAPs
Produccion  específica  =        —formados                (Ec 6)

—          (meqH
1  masa  talizad

 g Catalizador )

Los  valores  de  selectividad  se  han  calculado  teniendo  en  cuenta  los  dos
tipos  de  isómeros  (orto  y  para)  y  calculando  la  proporción  de  cada  uno  de  ellos
en  el  total  de  metoxiacetofenonas.

Aplicando  las  ecuaciones  anteriores  se  pueden  obtener  los  valores
mostrados  en  la  Tabla  76,  en  la  que  se  presentan  los  datos  de  conversión  de
anisol,  de  producción  específica  por  centro  ácido  y  de  selectividad  normalizada
para  los  dos  isómeros  MAP.

Tabla  76. Valores  de  los  parámetros  de  reacción  obtenidos  mediante  el  análisis
cromatográfico.  Reacción  RA5.

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

Tiempo  (h) y01  olo) Producción  específica
(mmol  reaccionado/mmol  H* cat.)

Selectividad
o-MAP

productos

0,5
1
2
3
8

0,6
1,0
6,2

12,6
17,2

2,0
3,7

22,0
45,0
61,3

0,0
0,0
4,2
4,4
4,5

p—MAP
100,0
100,0
95,8
95,6

1.2.TablasdeResultadosdelasreaccionesdeacilaciónde
compuestosaromáticos

En  la  siguiente  serie  de  tablas  se  incluyen  las  condiciones  de  reacción  y  los
resultados  obtenidos  en  las  reacciones  de  acilación  de  compuestos  aromáticos
realizadas  a  lo largo  del  desarrollo  de  la  presente  Tesis Doctoral.

Para  la  designación  de  cada  una  de  las  reacciones  se  ha  seguido  la
nomenclatura  empleada  en  la  Tabla  16  del  apartado  de  Procedimiento
Experimental.
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REACCIÓN:                      RA-1
CATALIZADOR:                 Pl
Tipo:        SBA- 15  propilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):      666

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,15    Diámetro  de  poro  (A):            82

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Aniso!:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.Tiempo  (h) Xanisoi  (%) Producción  específica

(mmo!  producto/mmol  H  cat.)
Selectividad  productos
o-MAP   [  p-MAP

0,5
1
2
3
8

0,0
0,5
0,7
1,1
4,0

0,0
1,6
2,3
3,5

13,0

-

2,4
2,1
4,6
4,6

-

97,6
97,9
95,4
95,4—

REACCIÓN:                      RA-2
CATALIZADOR:                 Al
Tipo:         SBA- 15 arilsulfónico       Superficie específica  (m2/g):      720

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diámetro  de  poro  (A):            80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.Tiempo  (h) Xanisoi  (%) Producción  específica

(mmo!  producto/mmo!  H  cat.)
Selectividad  productos  (%)

o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3
8

0,0
1,0

16,4
22,0
26,0

0,0
3,5

58,6
78,6
92,6

-

8,0
4,8
5,1
5,5

-

92,0
95,2
94,9
94,5
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REACCIÓN:                          RA-3
CATALIZADOR:                 A2
Tipo:         SBA- 15  arilsulfónico       Superficie específica  (m2/g):      733

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,64    Diámetro  de  poro  (A):            76

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhidrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaieno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

Tiempo  (h) Xanjsol  (%) Producción  específica
(mmol  producto/mmol  H  cat.)

Selectividad  productos
o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3
8

0,2
6,0

26,4
34,2
36,9

0,4
13,6
59,7
77,2
83,4

-

3,3
4,4
4,5
4,8

-

96,7
95,6
95,5
95,2

REACCIÓN:                          RA-4
CATALIZADOR:                 A3
Tipo:         SEA- 15 arilsulfónico       Superficie específica  (m2/g):      492

Capacidad  ácida  (meqH7g):      1,73    Diámetro  de  poro  (Á):            73

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.

Tiempo  (h) Xanisoi  (%) Producción  específica
(mmol  producto! mmol H  cat.)

Selectividad  productos
o-MAP  j p-MAP

0,5
1
2
3
8

0,7
10,8
30,5
36,9
42,4

1,5
23,0
65,3
79,0
90,8

2,9
4,2
3,6
4,6
4,6

97,1
95,8
96,4
95,4
95,4
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REACCIÓN:                          RA-5
CATALIZADOR:                 Al
Tipo:         SBA-15 arilsulfónico       Superficie específica  (m2/g):      720

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diómetro de  poro  (A):            80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    100°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

—PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.

Tiempo  (h)
,

Xanisol  (%) Producción  específica
(mmol  producto/mmol  H  cat.)

Selectividad  productos
o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3
8

0,6
1,0
6,2

12,6
17,2

2,0
3,7

22,0
45,0
61,3

0,0
0,0
4,2
4,4
4,5

100,0
100,0
95,8
95,6
95,5

REACCIÓN:                      RA-6
CATALIZADOR:                 Al
Tipo:         SBA- 15  arilsulfóriico       Superficie específica  (m2/g):      720

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diámetro  de  poro  (A):            80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxiriaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    150°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.Tiempo  (h) Xanisoi  (%) Producción  específica

(mmol  producto/mmol  H  cat.)
Selectividad  productos
o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3
8

1,9
6,2

29,0
31,3
31,7

6,7
22,3

103,3
111,6
112,9

0,0
4,9
6,1
6,4
6,5

100,0
95,1
93,9
93,6
93,5

-345-



REACCIÓN:                      RA-7
CATALIZADOR:                 Al
Tipo:         SBA— 15  arilsulfónico       Superficie específica  (m2/g):      720

Capacidad  ácida  (meqH7g):       1,04    Diámetro  de  poro  (A):            80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    10 g

Anhídrido  acético:           10 g

2-Metoxiriaftaleno:            O g

Catalizador:              0,25 g

Disolvente:                   Tolueno (20  g)

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.Tiempo  (h) Xanisoi  (%) Producción  específica

(mmol  producto/mmol  H  cat.)
Selectividad  productos
o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3
8

0,8
6,0

15,1
18,8
20,0

2,9
21,4
53,8
67,0
71,5

0,0
5,2
6,0
6,1
6,2

100,0
94,8
94,0
93,9
93,8

REACCIÓN:                      RA-8
CATALIZADOR:                 Al
Tipo:         SBA- 15  arilsulfónico       Superficie específica  (m2/g):      720

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diámetro  de  poro  (A):            80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    10 g

Anhídrido  acético:           10 g

2-Metoxinaftaleno:            O g

Catalizador:              0,25 g

Disolvente:               Nitrobenceno (20  g)

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.

Tiempo  (h) Xanjsoi  (%) Producción  específica
(mmol  producto/mmol  H  cat.)

Selectividad  productos
o-MAP p—MAP

0,5
1
2
3
8

0,0
10,0
20,8
23,8
30,0

0,0
35,7
74,1
85,0

106,8

-

4,1
4,6
4,8
5,1

-

95,9
95,4
95,2
94,9
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REACCIÓN:                          RA-9
CATALIZADOR:                 Al
Tipo:         SBA- 15 arilsulfónico       Superficie específica  (m2/g):      720

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diámetro de  poro  (A):            80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    10 g

Anhídrido  acético:           10 g

2-Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:              0,25 g

Disolvente:               Diclorometano (20 g)

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.Tiempo  (h) Xanisoi  (%) Producción  específica

(mmol  producto/mmol  H  cat.)
Selectividad  productos
o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3
8

0,0
5,4

12,4
17,3
20,3

0,0
19,1
44,0
61,5
72,2

-

0,0
5,4
5,1
5,9

-

100,0
94,6
94,9
94,1

REACCIÓN:                  RA-lO
CATALIZADOR:             AMBERLITA- 15
Tipo:       Resiria sulfónica  comercial    Superficie  específica  (m2/g):       45

Capacidad  ácida  (meqH/g):       4,8    Diámetro  de  poro  (A):          -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaítaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.

Tiempo  (h) Xanisoi  (%) Producción  específica
(mmol  producto!  mmol H  cat.)

Selectividad  productos
o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3
8

1,3
24,2
46,6
54,8
54,4

1,0
18,6
36,0
44,6
42,0

0,0
3,6
4,4
4,3
5,1

100,0
96,4
95,6
95,7
94,9
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RA-li j
METILSULFÓNICO

Superficie  específica  (m2/g):      -

Diámetro  de  poro  (A):          -

No

Temperatura:                    125°C

inicial  (autógena):           4 bar

agitación:              500 rpm

específica       Selectividad productos
H  cat.)     o-MAP      p-MAP

0,0             -          -

0,1                0,0         100,0
0,3                6,6         93,4
0,5                6,7         93,3
2,8                6,9         93,1

RA-12 1
p-TOLUENSULFÓNICO
Superficie  específica  (m2/g):      -

Diámetro  de  poro  (A):          -

No

Temperatura:                    125°C

inicial  (autógena):           4 bar

agitación:              500 rpm

específica       Selectividad productos
.

h  cat.)     o-MAP      p-MAP

0,1                 0,0       100,0
0,2                 6,1        93,9
0,7                 5,6        94,4
0,8                 7,1        92,9

10,0        90,0

-348-



Apéndices

REACCIÓN:                  RA-13
CATALIZADOR:             ZEOLITA BETA
Tipo:          Zeolita sintetizada        Superficie específica  (m2/g):      552

Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,40    Diámetro  de  poro  (Á):    5,6 x 6,5  y  5,7  x 7,5

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.

Tiempo  (h) Xanisoi  (%) Producción  específica
(mmol  producto/mmol  H  cat.)

Selectividad  productos
o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3

-    8

2,9
6,7

13,0
16,1
15,8

26,8
61,7

120,1
149,5
146,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

REACCIÓN:                     RA-14
CATALIZADOR:              MORDENITA
Tipo:           Zeolita comercial        Superficie específica  (m2/g):      535

Capacidad  ácida  (meqH/g):      1,41     Diámetro de  poro  (A):        5,6 x 6,5

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2—Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

Tiempo  (h) Xanisoi  (%) Producción  específica
(mmol  producto/mmol  H  cat.)

Selectividad  productos
o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3
8

0,0
0,1
0,1
0,2
0,2

0,0
0,3
0,3
0,5
0,6

-

0,0
0,0
0,0
0,0

-

100,0
100,0
100,0
100,0
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REACCIÓN:                  RA-15
CATALIZADOR:              A1-MCM-41
Tipo:     Material mesoporoso  sintetizado  Superficie  específica  (m2/g):     1359

Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,37    Diámetro  de  poro  (Á):            23

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.Tiempo  (h) )(anso1  (%) Producción  específica

(mmol  producto/mmol  R’ cat.)
Selectividad
o-MAP

productos

0,5
1
2
3
8

0,0
0,1
1,3
4,6
8,8

0,0
1,0

13,3
45,7
88,1

-

0,0
0,0
2,2
2,3

p-MAP
-

100,0
100,0

97,8
97,7

REACCIÓN:                     RA-16
CATALIZADOR:               Si-ARIL
Tipo:      Material sulfónico  comercial    Superficie  específica  (m2/g):      279

Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,80    Diámetro  de  poro  (A):          -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:r.
1 Tiempo  (h)[ Xii  (%) i    Producción específica1  ,

(mmol  producto/mmol  h  cat.)
Selectividad
o-MAP

productos

0,5
1
2
3
8

0,0
1,5
8,3

12,5
14,3

0,0
6,8

38,4
57,9
66,3

-

4,1
10,0
8,5

p-MAP
-

95,9
90,0
91,5
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REACCIÓN:                  RA-17
CATALIZADOR:              Si-PROPIL
Tipo:      Material sulfónico  comercial    Superficie específica  (m2/g):      301

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,00    Diámetro  de  poro  (A):          -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
—.

Tiempo  (h) Xanísoi  (%) Producción  específica
(mmol  producto/mmol  H  cat.)

Selectividad  productos
o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3
8

0,0
0,4
0,6
0,9
3,0

0,0
1,3
2,1
3,3

11,3

-

12,0
6,2

10,8
9,5

-

88,0
93,8
89,2
90,5=

REACCIÓN:                     RA-18
CATALIZADOR:              HPA-SBA- 15
Tipo:       Heteropoliácido soportado     Superficie específica  (m2/g):      264

Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,45    Diámetro  de  poro  (A):            91

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Anisol:                    20 g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaleno:           O g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
.Tiempo  (h) Xanjsoi  (%) Producción  específica

(mmol  producto/mmol  H* cat.)
Selectividad  productos
o-MAP p-MAP

0,5
1
2
3
8

6,9
13,3
20,4
20,5
20,4

56,7
109,7
167,9
169,0
167,5

2,5
3,8
4,2
4,3
4,3

97,5
96,2
95,8
95,7
95,7
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REACCIÓN:                  RA-19
.

Tipo:         SBA- 15 arilsulfónico       Superficieespecífica  (m2/g):      720

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diámetro  de  poro  (Á):            80

CONDICIONES  DE  REACCION:

Anisol:                     O g

Anhídrido  acético:           io g
2-Metoxinaftaleno:          6,5 g

Catalizador:              0,25 g

Disolvente:               Nitrobenceno (20 g)

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación: 500  rpm

E PARÁMETROS DE  REACCIÓN:
.Tiempo  (h) X2-MN  (/o) Prod.  específica

(mmol/mrriol  H) 1
Selectividad productos (%)

—

0,5
1

1,5
2
3
8

2,9
35,0
70,3
75,2
79,0
81,3

4,8
57,6

115,6
123,7
130,0
133,7

96,3
95,6
94,7
95,4
95,4
95,4

II

0,0
0,9
1,0
1,1
1,2
1,2

III

0,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6

III

3,7
2,7
3,6
2,9
2,8
2,8

REACCIÓN:                         RA-20
CATALIZADOR:                 Al
Tipo:         SBA 15 arilsulfónico específica  (m2/g):      720

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diámetro  de  poro  (Á):            80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:

Anisol:                     O g

Anhídrido  acético:           20 g

2-Metoxinaftaleno:           13 g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación: rpm

-                  -.PAPAMETROS  DE  REACCION:
.

Tiempo  (h) Prod.  específica  -
X2M5  (/o)      (mmol/mmol H) Selectividad

1  j
nroductos  (%)

0,5
1

1,5
2
3
8

0,5
43,3
77,4
88,5
89,5
89,6

0,8
70,6

126,2
144,3
145,9
146,1

—

100,0
95,0
94,3
94,8
94,9

0,0
1,0
1,3
1,2
1,2

III

0,0
1,3
1,5
1,4
1,4

J  III

0,0
2,7
2,9
2,6
2,5
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REACCIÓN:                  RA-21

CATALIZADOR:                 Al
Tipo:         SBA- 15 arilsulfónico       Superficie específica  (m2/g):      720

Capacidad  ácida  (meqH/g):      1,04    Diámetro  de  poro  (A):            80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:

Anisol:                     O g

Anhídrido  acético:         6,45 g

2-Metoxinaftaleno:          20 g

Catalizador:               0,5 g

Disolvente:                       No

Temperatura:                    125°C

Presión  inicial  (autógena):           4 bar

Velocidad  agitación:              500 rpm

PARÁMETROS_DE  REACCIÓN:
Tiempo

(h)
X2-MN

(%)
XAnh.Ac

(%)
Prod.  específica
(mmol/mmol  H)

Selectividad  productos  (%)
1 II III III

0,5
1

1,5
2
3
8

1,0
10,7
27,9
39,4
40,6
41,0

2,1
22,3
56,6
78,8
80,2
82,3

2,6
27,1
68,8
95,8
97,5

100,1

96,2
95,0
92,6
92,5
92,4
92,3

0,0
1,0
2,2
2,6
2,5
2,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1

3,8
4,0
5,2
4,9
5,0
5,0
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2.  RESULTADOS  DE  LAS  REACCIONES  DE  TRANSPOSICIÓN  DE
FRIES  DEL  ACETATO  DE  FENILO.

2.1.TratamientodedatosdeunexperimentodeTransposiciónde
Fríesdeacetatodefenilocompleto

A  continuación  se  procede  a  exponer  el  tratamiento  de  datos  y  los  cálculos
realizados  para  obtener  los  resultados  de  rendimientos  y  producción  en  las
reacciones  de  transposición  de  Fries  de  acetato  de  fenilo  incluidas  en  la  presente
investigación.  Para  ello  se  ha  tomado  como  ejemplo  la  reacción  RF2O,  en  la  que
se  empleó  el  catalizador  A2  con  una  temperatura  de  reacción  de  150°C  (ver
apartado  de  Procedimiento  Experimental).

REACCIÓN:                      RF-20

CATALIZADOR:                     A2
[Tipo:SBA-  15arilsulfónicoSuperficieespecífica(m2/g):733

[Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04  Diámetro  de  poro  (A):  76
CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de fenilo:          30 g   IDisolvente:                      No
Fenol:                    10 g   1’emperatura:                     150°C
Catalizador:0,5gIPresión(autógena)  /Agitación:4bar!  500rpm

Para  analizar  la  cinética  de  la  reacción  se  toman  muestras  a  los  siguientes
tiempos:  0,5;  1;  2;  4  y  24  horas.  La  extracción  de  las  muestras  se  realiza  con  un
vial  previamente  tarado,  a  través  de  una  conducción  preparada  para  ello  y
aprovechando  la  diferencia  de  presiones  entre  el  exterior  y  el  interior  del  reactor.
Una  vez  recogida  la  muestra  se  realiza  la  pesada  por  diferencia  y  se  calcula  la
masa  reaccionante  extraída.  A  continuación  se  añade  el  patrón  de  cromatografía
(sulfolano)  y  aproximadamente  5  g  de  acetonitrilo,  cuya  función  es  la  de
disolvente.  Se  anotan  todas  las  masas  que  posteriormente  van  a  ser  utilizadas
en  el  calibrado  (Tabla  77).

Tabla  77. Masas  de  cada  muestra  y  de  suJolano  correspondientes  a  la  reacción  RF2O.

t  (h) Masa  de  muestra  (g) Masa  de  sulfolano  (g)

0,5 0,2114 0,0267

1,0 0,3493 0,0188

2,0 0,5374 0,0438

4,0 0,2345 0,0270

24,0 0,3448 0,058  1

A  continuación  se  preparan  las  muestras  para  ser  inyectadas  en  el
cromatógrafo  y  se  procede  a  pincharlas  por  duplicado  empleando  un  método
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cromatográfico  previamente  optimizado  (véase  el  apartado  de  Procedimiento
Experimental).  En  la  Figura  123  se  muestra  un  ejemplo  de  cromatograma
obtenido  en  el  que  se  pueden  apreciar  los  picos  correspondientes  a  cada  una  de
las  especies  con  sus  respectivos  tiempos  de  retención  (en  minutos).

Una  vez  obtenidos  los  cromatogramas,  se  anotan  las  áreas  de  los  picos
correspondientes  a  cada  uno  de  los  compuestos  de  interés,  identificados  a  partir
de  su  tiempo  de  retención.  En  la  Tabla  78  se  presentan  los  valores  de  áreas
obtenidos  en  una  de  las  reacciones.

Tabla  78. Valores  de  áreas  (milivoltios  segundo)  de
de  interés  obtenidas  a partir  de  los  cromatograma

las  señales  correspondientes
s.  Reacción  RF2O.

Tiempo       o-HAP         Sulfolario p-HAP p-AXAP

(h)      Pinch. 1    Pinch. 2    Pinch. 1    Pinch. 2 Pinch.  1    Pinch. 2 Pinch.  1    Pinch. 2

0,5        5         5       1754      1754 7         7 7        7

1,0       116       129      3409     3612 202      248 138      169

2,0      1061      500     632     3911 2115     1371 1195      774

4,0       629     409     4123    2139 1420      812 732      419

24,0       50       70       327     441 127      160 50       63

Debido  a  la  utilización  del  sustrato  (acetato  de  fenilo)  como  disolvente  del
medio  de  reacción  y  también  a  la  presencia  de  fenol  desde  el  inicio
(habitualmente  el  principal  producto  de  reacción),  los  valores  de  conversión  scn
bajos  y  el  análisis  mediante  GC  tanto  del  PAc  como  del  fenol  en  estas
condiciones  conileva  un  gran  error.  Por  ello  se  ha  realizado  el  seguimiento  de  la
reacción  a  través  de  los  productos  de  interés  (o-HAP,  p-HAP  y  p-AXAP),  y  lbs

Fenc

Figura  123. Cromatograma  correspondiente  a  la muestra  extraída  a  4  horas  de  la reacción
de  transposición  de  Fríes  de  acetato  de fenilo  RF2O.
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resultados  catalíticos  se  presentan  como  rendimientos  de  reacción  y  como
valores  de  producción  en  lugar  de  como  conversiones.

A  continuación  se  calcula  la  relación  de  áreas  con  respecto  al  sulfolano
para  cada  pinchazo  y  finalmente  se  obtiene  el  valor  medio  aritmético  de  cada
pareja  de  valores.

Tabla  79.Media  aritmética  de  las  relaciones  de  área  con  respecto al  sulfolano.

t  (h) Área  (o-HAP)/Área (sulfolano) Área  (p-HAP)/Área (ss4folano) Área  (p-AXAP)/Área (sulfolano)

0,5

1,0

2,0

4,0

24,0

0,003  1

0,0349

0,1469

0,1525

0,1566

0,0039

0,0639

0,3407

0,3513

0,3755

0,0042

0,0437

0,1925

0,1810

0,1468

Introduciendo  las  relaciones  de  áreas  y  la  cantidad  de  sulfolano  en  peso  en
las  ecuaciones  de  calibrado  (Ec.7,  8 y  9)  se  calculan  las  masas  de  o-HAP, p-HAP
y  p-AXAP  presentes  en  cada  muestra.  La ecuación  de  calibrado  empleada  para  el
p-AXAP  es  la  obtenida  para  el  p-HAP  suponiendo  que  debido  a  la  similitud  entre
ambas  moléculas  el  factor  de  respuesta  es  similar.

Masa  o-HAP =  (O, 735Área  o-HAP/Area  sulfolano)*.Masa  sulfolano       (Ec.7)

Masa  p-HAP  =  (0,689Área  p-HAP/Área  sulfolano)*.Masa  sulfolano       (Ec.8)

Masa  p-AXAP  =  (O,689Área  p-AXAP/Area  sulfolano,i*.Masa  sulfolano     (Ec.9)

A  continuación  se  calcula  por  extrapolación  la  cantidad  total  de  productos
presentes  en  todo  el  reactor.  Para  ello  se  multiplica  la  masa  total  introducida  en
el  reactor  por  la  relación  (masa  de  producto  en  la  muestra)  / (masa  total  de
muestra  tomada)  (Ec.  10).

Masa  total  =  Masa  de  carga  *(Masa  productoMuestra/  MasaMuestra)     (Ec. 10)

El  siguiente  paso  es  calcular  el  total  de  moles  de  los  tres  productos,
dividiendo  directamente  por  los  pesos  moleculares  de  cada  una  de  las  especies.
Con  estos  datos  molares  se  pueden  obtener  los  rendimientos  de  la  reacción  a
cada  una  de  las  tres  especies  (Ec.  11,  12  y  13),  definidos  como  los  moles  de
producto  formado  respecto  del  máximo  que  podrían  formarse.

(Moleso—HAPformados  ‘ 
RtoO_HAP(%)  =  1      —             1100                  (Ec. 11)

 Moles —  PACiniciaies  )

(Molesp-HAP
—formados

Rt0PHAP(/o)  =  1                 •100                  (Ec. 12)
Moles —  PACinicíaies
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(2•Molesp—AX4Pd
Rto  _Ax4P()  =  1       —formaos  1.100            (Ec. 13)

Moles  —  PACinicjaies        )

Asimismo  se  ha  calculado  la  producción  específica  de  cada  uno  de  los
productos  por  centro  activo,  es  decir  los  milimoles  de  HAPs  o  de  p-AXAP
formados  por  miliequivalentes  de  centros  ácidos  presentes  en  el  catalizador.  La
ecuación  empleada  para  dicho  cálculo  es  la  siguiente  (Ec.  14):

mmoles
Produccion  especifica                formados                   (Ec. 14)

—          (meqH

  )

Aplicando  las  ecuaciones  anteriores  se  pueden  obtener  los  valores
mostrados  en  la  Tabla  80,  en  la  que  se  presentan  los  datos  de  rendimientos  de
reacción  y  de  producción  específica  por  centro  ácido  para  los  tres  productos  de
interés  (o-HAP, p-HAP  y p-AXAP).

Tabla  80. Valores  de  los  parámetros  de  reacción  obtenidos  mediante  el  análisis
cromatográfico.  Reacción  RF2O.         ____________________________________

PARÁMETROS  DE REACCIÓN:                 ________________

[‘iempo (h)
Rendimientos  de  reacción

(mmol  /mmol  H  cat.)(%)
o-HAP   p-HAP  p-AXAP L[  HAP    o-HAP   p-HAP  p-AXAP
0,039   0,045   0,076   0,160   0,084    0,10    0,12    0,10
0,186   0,321   0,335   0,841   0,507    0,50    0,86    0,45
1,187   2,588   2,235   6,010   3,775    3,19    6,95    3,00
1,741    3,770   2,969   8,480   5,511    4,68    10,13    3,99
2,617   5,897   3,523   12,037   8,514    7,03    15,84    4,73

0,5
1
2
4
24

2.2.ResultadosdelasreaccionesdeTransposicióndeFríesdel
acetatodefenilo

A  continuación  se  presenta  una  serie  de  tablas  en  las  que  se  incluyen  tanto
las  condiciones  de  reacción  como  los  resultados  obtenidos  en  las  reacciones  de
transposición  de  Fríes  de  acetato  de  fenilo  realizadas  a  lo  largo  del  desarrollo  de
la  presente  Tesis Doctoral.

Para  la  designación  de  cada  una  de  las  reacciones  se  ha  seguido  la
nomenclatura  empleada  en  la  Tabla  17 presentada  anteriormente  en  el  apartado
de  Procedimiento Experimental.
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REACCIÓN:                   RF-1
CATALIZADOR:                 Pl
I’ipo:         SBA-15 propilsulfónico     Superficie específica  (m2/g):       666

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,15  Diómetro  de  poro  (A):             82

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

‘emperatura:                     150°C

Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

I’iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica
(mmol  /mmol  H  cat.)

o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP
0,5

1
2
4
24

0,018    0,009    0,054
0,036    0,053    0,050
0,090    0,099   0,094
0,131    0,154   0,105
0,269    0,234   0,165

0,080
0,139
0,283
0,390
0,668

0,027
0,089
0,189
0,285
0,503

0,08     0,04     0,12
0,16     0,23     0,11
0,40     0,43     0,21
0,58     0,68     0,23
1,19     1,03     0,36

REACCIÓN:                   RF-2
CATALIZADOR:                 Al
‘ipo:          SBA-15 arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       720

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04  Diámetro  de  poro  (A):             80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

remperatura:                     150°C

Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

‘iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica

(mmol  /mmol  H  cat.)
o—HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4

24

0,037    0,012    0,064
0,192    0,459    0,301
0,498    1,258   0,828
0,803    1,982    1,479
1,412    2,842    1,862

0,113
0,951
2,584
4,263
6,117

0,049
0,651
1,756
2,785
4,255

0,16     0,06     0,14
0,85     2,02     0,66
2,19     5,54     1,82
3,54     8,73     3,26
6,22    12,52    4,10
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REACCIÓN:                   RF-3                  1
CATALIZADOR:             AMBERLITA- 15
‘ipo:        Resma sulfónica  comercial    Superficie  específica  (m2/g):       45

Capacidad  ácida  (meqH/g):        4,8  Diámetro  de  poro  (A):           -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g  Disolvente:                        No

Fenol:                     10 g  emperatura:                     150°C

Catalizador:                0,5 g  Presión  (autógena)  ¡Agitación:     4 bar!  500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)

Producción  específica
(mmol  /mmol  H  cat.)

o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total  1 HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4

24

0,190    0,427   0,417
0,527    1,635    1,231
1,372    3,427   2,245
1,769    4,586   2,726
2,729    5,780   2,790

1,034   0,617
3,393    2,162
7,043   4,798
9,082    6,356
11,300   8,510

0,17     0,39     0,19
0,48     1,50    0,56
1,26     3,14     1,03
1,62     4,21     1,25
2,50     5,30     1,28

REACCIÓN:                   RF-4
CATALIZADOR:         ÁCIDO METILSULFÓNICO
flipo:        Ácido Comercial  (Líquido)    Superficie  específica  (m2/g):       -

Capacidad  ácida  (meqH/g):        10,4  Diámetro  de  poro  (A):           -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g  Disolvente:                        No

Fenol:                     10 g  emperatura:                     150°C

Catalizador:                0,5 g  Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
Rendimientos  de  reacción

fliempo  (h)                    (%)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP  Total   HAP

Producción  específica
(mmol  /mmol  H  cat.)

o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4
24

0,020    0,022    0,041
0,051    0,037   0,064
0,251    0,126   0,079
0,885    0,322    0,414
2,679    0,999    0,664

0,083
0,152
0,456
1,622
4,341

0,042
0,088
0,377
1,207
3,677

0,01     0,01     0,01
0,02     0,02    0,01
0,11     0,05    0,02
0,37     0,14    0,09
1,13     0,42     0,14
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REACCIÓN:                   RF-5
CATALIZADOR:        ÁCIDO p-TOLUENSULFÓNICO
‘ipo:        Ácido Comercial  (Líquido)    Superficie  específica  (m2/g):       -

Capacidad  ácida  (meqH/g):        5,26  Diámetro  de  poro  (Á):           -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

remperatura:                     150°C

Presión  (autógena)  ¡Agitación:     4 bar/  500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

fliempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica

(mmol  /mmol  H  cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4

24

0,000    0,000   0,000
0,055    0,000    0,046
0,204    0,034   0,106
0,656    0,164   0,250
3,675    1,063    0,875

0,000
0,101
0,344
1,070
5,613

0,000
0,055
0,238
0,820
4,738

0,00     0,00     0,00
0,05     0,00     0,02
0,17     0,03     0,04
0,55     0,14     0,10
3,08     0,89     0,37

REACCIÓN:                   RF-6
CATALIZADOR:              ZEOLITA USY
ripo:           Zeolita comercial        Superficie específica  (m2/g):       436

Capacidad  ácida  (meqW/g):        3,83  Diámetro  de  poro  (Á):            7,4

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

remperatura:                     150°C

Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

‘iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica

(mmol  /mmol  H  caL)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4

24

0,287    0,633    0,127
0,352    0,705    0,121
0,253    0,686   0,124
0,230    0,664   0,110
0,233    0,712    0,118

1,047
1,177
1,063
1,005
1,063

0,920
1,057
0,939
0,894
0,945

0,33     0,73     0,07
0,41     0,81     0,07
0,29     0,79     0,07
0,26     0,76     0,06
0,27     0,82     0,07
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REACCIÓN:                   RF-7
CATALIZADOR:                Si-ARIL
flipo:       Material sulfónico  comercial  Superficie  específica  (m2/g):       279

Capacidad  ácida  (meqH/g):        0,80  Diámetro  de  poro  (A):           -

-

CONDICIONES  DE REACCION:
cetato  de  fenilo:             30 g  Disolvente:                        No

Fenol:                     10 g  remperatura:                     150°C

Catalizador:                0,5 g  Presión  (autógena)/Agitación     4 bar/500  rpm
-

PARAMETROS  DE REACCION:

f’iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción            Producción específica

(%)                     (mmol /mmol  H  cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAPo-HAP  p-HAP  p-AXAP Total  1 HAP

0,170,5
1
2
4
24

0,020    0,000   0,063
0,120    0,050   0,293
0,206    0,146   0,396
0,369    0,360    0,620
0,564    0,596   0,842

0,083    0,020
0,463    0,170
0,747    0,351
1,348    0,728
2,002    1,160

0,11     0,00
0,66     0,28    0,81
1,13     0,80     1,09
2,03     1,98     1,71
3,11     3,28    2,32

REACCIÓN:                   RF-8
CATALIZADOR:               Si-PROPIL
‘ipo:       Material sulfónico  comercial  Superficie  específica  (m2/ g):      301

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,00 Diámetro  de  poro  (A):           -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

emperatura:                     150°C

Presión  (autógena)/Agitaciótc     4 bar/500  rpnn

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
Producción

iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%) (mmol  /mmol  W cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAPo-HAP  p-HAP  p-AXAP Total  

0,00    0,010,5
1
2
4
24

0,002    0,001    0,005
0,004    0,040   0,046
0,073    0,069    0,074
0,098    0,124    0,090
0,203    0,167   0,140

0,008
0,089
0,216
0,311
0,509

0,003
0,043
0,142
0,222
0,370

0,01
0,02     0,17    0,10
0,32     0,30    0,16k
0,43     0,55    0,20)
0,89     0,74    0,31.
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REACCIÓN:                   RF-9
CATALIZADOR:              HPA-SBA-15
Cipo:        Heteropoliácido soportado    Superficie  específica  (m2/g):       264

Capacidad  ácida  (meqH7g):        0,45  Diámetro  de  poro  (Á):             91

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

Femperatura:                     150°C

Presión  (autógena)  ¡Agitación:     4 bar!  500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN
Rendimientos  de  reacción

Fiempo  (h)
o-HAP  p-HAP                  rt’u’     o-

0,5      0,095    0,115   0,410    0,620    0,210    0,93     1,13     2,01
1       0,727    2,150   2,101    4,979    2,878    7,12    21,05    10,29
2       1,458    4,230   2,771    8,460    5,688    14,28    41,41    13,57
4       1,442    4,939   2,653    9,034    6,381    14,12    48,35    12,98
24      1,823    5,552    2,982   10,357   7,375    17,85    54,35    14,60

REACCIÓN:                   RF-1O
CATALIZADOR:                 HPA
I’ipo:        Heteropoliácido comercial    Superficie  específica  (m2/g):         5

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04  Diámetro  de  poro  (A):           -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

[‘emperatura:                     150°C

Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

‘iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica

(mmol  /mmol  H  cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4
24

0,161    0,298   0,683
0,717    2,300    1,811
1,812    5,508   2,375
2,272    6,893    2,634
2,195    6,982    2,668

1,141
4,828
9,695
11,798
11,846

0,458
3,017
7,320
9,164
9,178

0,68     1,26     1,45
3,04     9,74    3,84
7,67    23,33    5,03
9,62    29,20    5,58
9,30    29,58    5,65
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IIREACCIÓN:                   RF-1l

CATALIZADOR:                 Al
Pipo:          SBA- 15  arilsulfónico      Superficie específica  (m2/ g):       720

Capacidad  ácida  (meqH7g):        1,04  Diámetro  de  poro  (A):             80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
izetato  de  fenilo:             40 g  Disolvente:                        No

Fenol:                      O g  l’emperatura:                     150°C

Catalizador:                0,5 g  Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/  500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

l’iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción            Producción específica

(%)                     (mmol /mmol  H  cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP  Total    HAP    o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4
24

0,016    0,005    0,067
0,052    0,020   0,224
0,079    0,036   0,370
0,161    0,065    0,578
0,541    0,183    1,226

0,087
0,296
0,485
0,803
1,951

0,020
0,072
0,115
0,226
0,725

0,09     0,03    0,20
0,31     0,12    0,66
0,46     0,21     1,09
0,95     0,38     1,70
3,18     1,08    3,60

—

REACCIÓN:                   RF-12
CATALIZADOR:                 Al
Pipo:          SBA- 15  arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       720

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04  Diámetro  de  poro  (A):             80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             36 g  Disolvente:                        No

Fenol:                      4 g  emperatura:                     150°C

Catalizador:                0,5 g  Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

riempo  (h)
Rendimientos  de  reacción Producción  específica

(%)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total  [ HAP

(mmol  /mmol  H  cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4
24

0,009    0,000    0,076
0,037    0,043    0,139
0,120    0,153   0,298
0,264    0,326   0,610
0,565    0,581    0,820

0,086
0,218
0,571
1,200
1,967

0,009
0,080
0,273
0,591
1,147

0,05     0,00    0,20
0,20     0,23    0,37
0,63     0,81     0,79
1,40     1,73     1,61
2,99     3,07    2,17
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REACCIÓN:                   RF-13
CATALIZADOR:                 Al
‘ipo:          SBA- 15  arilsulfónico      Superficie especifica  (m2/g):       720

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04 Diámetro  de  poro  (A):             80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             20 g Disolvente:                        No

Fenol:                     20 g  emperatura:                     150°C

Catalizador:                0,5 g Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

riempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  especifica

(mmol  /mmol  H  cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4
24

0,010    0,000   0,047
0,358    0,710   0,465
0,983    1,480    0,970
1,048    1,700    1,114
2,385    2,898    1,899

0,057
1,533
3,433
3,862
7,182

0,010
1,068
2,463
2,748
5,284

0,03     0,00     0,07
1,05     2,09     0,68
2,89     4,35     1,42
3,08     4,99     1,64
7,00     8,51     2,79

REACCIÓN:                   RF-14
CATALIZADOR:                 Al
ripo:          SBA-15 arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       720

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04  Diámetro  de  poro  (A):             80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

‘emperatura:                     100°C

Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

riempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica

(mmol  /mmol  H  cat.)

o—HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p—HAP  p-AXAP
0,5

1
2
4
24

0,007    0,003    0,059
0,020    0,048   0,049
0,038    0,087   0,052
0,045    0,184   0,104
0,182    0,371    0,232

0,069
0,117
0,177
0,333
0,785

0,010
0,068
0,125
0,229
0,553

0,03     0,01     0,13
0,09     0,21     0,11
0,17     0,38     0,11
0,20     0,81     0,23
0,80     1,64     0,51
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REACCIÓN:                   RF-15
CATALIZADOR:                 Al
ipo:          SBA-15 arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       720

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04 Diámetro  de  poro  (A):             80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g  Disolvente:                        No

Fenol:                     10 g  ‘emperatura:                     120°C

Catalizador:                0,5 g  Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

‘iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica

(mmol  /mmol  H  cat.)

o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4
24

0,009    0,005   0,055
0,036    0,097   0,067
0,099    0,272   0,170
0,223    0,533    0,337
0,414    1,160    0,666

0,069
0,200
0,542
1,093
2,239

0,014
0,133
0,372
0,756
1,574

0,04     0,02     0,12
0,16     0,43    0,15
0,44     1,20    0,37
0,98     2,35    0,74
1,82     5,11     1,47

REACCIÓN:                   RF-16
CATALIZADOR:                 Al
‘ipo:          SBA- 15 arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       720

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04  Diámetro  de  poro  (A):             80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

remperatura:                     170°C

Presión  (autógena)/Agitacióri:     4 bar/  500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

riempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)

Producción  específica
(mmol  fmmol  W cat.)

o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4

24

0,018    0,019    0,055
0,348    0,569    0,479
0,878    1,386    1,087
1,016    1,565    1,227
2,031    2,087    1,593

0,092
1,396
3,351
3,809
5,711

0,037
0,917
2,264
2,582
4,119

0,08     0,09    0,12
1,53     2,51     1,06
3,87     6,11     2,39
4,48     6,90    2,70
8,95     9,19    3,51
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REACCIÓN:                   RF-17
CATALIZADOR:                 Al
cipo:          SBA- 15  arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       720

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04 Diámetro  de  poro  (Á):             80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             15 g

Fenol:                      5 g

Catalizador:               0,25 g

Disolvente:                   Tolueno (20  g)

flemperatura:                     150°C

Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
-

riempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica

(mmol  /mmol  H  cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o—HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4

24

0,009    0,006   0,076
0,048    0,066    0,101
0,117    0,237   0,213
0,369    0,618    0,487
0,625    0,826    0,516

0,090
0,214
0,567
1,474
1,966

0,015
0,114
0,354
0,987
1,451

0,04     0,02     0,17
0,21     0,29     0,22
0,52     1,04     0,47
1,63     2,72     1,07
2,75     3,64     1,14

REACCIÓN:                   RF-18
CATALIZADOR:                 Al
ripo:          SBA- 15 arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       720

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04 Diámetro  de  poro  (A):             80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             15 g

Fenol:                      5 g

Catalizador:               0,25 g

Disolvente:                 Nitrobenceno (20  g)

remperatura:                     150°C

Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/  500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

Fiempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica

(mmol  /mmol  H  cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4

24

0,000    0,007   0,026
0,053    0,000   0,000
0,153    0,098   0,064
0,774    0,609    0,399
1,086    1,059    0,694

0,034
0,053
0,315
1,783
2,839

0,007
0,053
0,251
1,383
2,145

0,00     0,03     0,06
0,23     0,00     0,00
0,67     0,43     0,14
3,41     2,68     0,88
4,78     4,66     1,53
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REACCIÓN:                   RF-19
CATALIZADOR:                 Al
cipo:          S]3A- 15 arilsulfónico      Superficie específica  (m2/ g):       720

Capacidad  ácida  (meqW/g):        1,04  Diámetro  de  poro  (A):             80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             15 g Disolvente:               Diclorometano (20 g)i

Fenol:                      5 g  emperatura:                     150°C

Catalizador:               0,25 g Presión  (autógena)/Agitaciófl     4 bar!  500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

fiempo  (h)
Rendimientos  de  reacción Producción  específica

(mmol  /mmol  H  cat.)(%)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total[  HAP    o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,080   0,010    0,04     0,00    0,15
0,163    0,087    0,17     0,22     0,17
2,089    1,382    2,62     3,47     1,56
4,035    2,968    6,23     6,85    2,35
11,620   9,802    24,60    18,58    4,00

0,5
1
2
4
24

0,010    0,000    0,070
0,038    0,049   0,076
0,595    0,787   0,707
1,414    1,554    1,067
5,585    4,217    1,818

REACCIÓN:                   RF-20
CATALIZADOR:                 A2
ripo:          SBA- 15  arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       733

Capacidad  ácida  (meqH/  g):        1,04  Diámetro  de  poro  (A):             76

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
Icetato  de  fenilo:             30 g Disolvente:                        No

Fenol:                     10 g  emperatura:                     150°C

Catalizador:                0,5 g  Presión  (autógena)  ¡Agitación:    4 bar!  500  rpn

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

‘iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)

Producción  específica
(mmol  /mmol  H* cat.)

o-HAP  p-HAP  p-AXAP’ Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5      0,039    0,045   0,076
1       0,186    0,321    0,335
2       1,187    2,588   2,235
4       1,741    3,770   2,969

24    1 2,617    5,897   3,523

0,160
0,841
6,010
8,480
12,037

0,084
0,507
3,775
5,511
8,514

0,10     0,12
0,50     0,86    0,45
3,19     6,95     3,00
4,68    10,13    3,99
7,03    15,84    4,73
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REACCIÓN:                   RF-21
CATALIZADOR:                 A3
ipo:          SBA- 15 arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       492

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,73  Diámetro  de  poro  (A):             73

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g  Disolvente:                        No

Fenol:                     10 g  emperatura:                     150°C

Catalizador:                0,5 g  Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica

(mmol  /mmol  H  cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p—AXAP

0,5
1
2
4

24

0,109    0,183    0,245
0,514    0,781    1,293
0,987    2,169    2,119
1,524    2,656   2,707
2,665    3,543    2,916

0,537
2,587
5,275
6,886
9,124

0,293
1,294
3,156
4,180
6,208

0,28     0,47     0,31
1,31     1,99     1,65
2,51     5,52     2,70
3,88     6,76     3,45
6,79     9,02     3,71

REACCIÓN:                   RF-22
CATALIZADOR:                 A12
ripo:          SBA-15 arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       839

Capacidad  ácida  (meqH/g):        1,04  Diámetro  de  poro  (A):             37

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

emperatura:                     150°C

Presión  (autógena)  ¡Agitación:     4 bar/  500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:

‘iempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%)
Producción  específica

(mmol  /mmol  H  cat.)
o-HAP  p-HAP  p-AXAP Total HAP o-HAP  p-HAP  p-AXAP

0,5
1
2
4
24

0,082    0,148    0,110
0,581    0,889    0,764
0,898    1,701    1,400
1,252    1,815    1,494
1,632    1,797    1,416

0,340
2,234
3,999
4,561
4,845

0,230
1,470
2,599
3,067
3,429

0,35     0,63     0,23
2,46     3,77     1,62
3,80     7,21     2,97
5,30     7,69     3,16
6,91     7,61     3,00
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REACCIÓN:                   RF-23
CATALIZADOR:                 M5
‘ipo:          SBA-15 arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):       765

Capacidad  ácida  (meqH/g):        0,99  Diámetro  de  poro  (A):             73

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
cetato  de  fenilo:             30 g

Fenol:                     10 g

Catalizador:                0,5 g

Disolvente:                        No

[‘emperatura:                     150°C

Presión  (autógena)/Agitación:     4 bar/  500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
Producción  específica

riempo  (h)
Rendimientos  de  reacción

(%) (mmol  /mmol  W  cat.)
p-AXAPo-HAP  p-HAP  p-AXAP Total  1 HAP o-HAP  p-HAP

0,030,5
1
2
4
24

0,000    0,004   0,013
0,026    0,000   0,000
0,076    0,049    0,032
0,387    0,305    0,200
0,543    0,529    0,347

0,017    0,004
0,026    0,026
0,157   0,125
0,891    0,692
1,419    1,072

0,00
0,12     0,00    0,00
0,34     0,22     0,07
1,72     1,36    0,44
2,42     2,36    0,77

REACCIÓN:                   RF-24
CATALIZADOR:                 M6
ripo:          SBA- 15  arilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):      742

Capacidad  ácida  (meqH/g):        0,97  Diámetro  de  poro  (A):             83

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
½cetato  de  fenilo:             30 g ‘Disolvente:                        No

Fenol:                     10 g  ‘emperatura:                     150°C

Catalizador:                0,5 g  Presión  (autógena)  /Agitación:     4 bar!  500  rpm

PARÁMETROS  DE  REACCIÓN:
Producción  específica

l’iempo  (h)
[________

Rendimientos  de  reacción
(%) (mmol  /mmol  H  cat.)

o-HAP          p-AXAPo-HAP  p-HAP  p-AXAP Total  1 HAP

0,5
1
2
4
24

0,006    0,000   0,067
0,036    0,009    0,074
0,137    0,226   0,203
0,744    1,154    0,756
1,193    1,626    1,065

0,073    0,006
0,120    0,045
0,567   0,363
2,654    1,898
3,885    2,819

0,03     0,00    0,15
0,16     0,04    0,17’
0,61     1,01     0,45
3,31     5,14     1,68;
5,31     7,24    2,37
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3.  RESULTADOS  DE  LAS  REACCIONES  DE  ETERIFICACIÓN  DE
ALCOHOL  VAINÍLLICO Y  1-HEXANOL.

3.1.Tratamientodedatosdeunexperimentodeeterificaciónde
alcoholvainíllicoy1-hexano!completo

En  este  apartado  se  presenta  el  tratamiento  de  datos  y  los  cálculos
realizados  para  obtener  los  resultados  de  conversión  de  alcohol  vainíllico  en  las
reaccíones  de  eterificación  incluidas  en  la  presente  investigación.  Para  ello  se  ha
tomado  como  ejemplo  la  reacción  RE 15,  en  la  que  se  empleó  el  catalizador  HPA
SBA-  15  (ver  apartado  de  Procedimiento  Experimental).

REACCIÓN:                      RE-15

[CATALIZADOR:                  HPA-SBA- 15

Nipo:HeteropoliácidosoportadoSuperficieespecífica(m2/g):264
[Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,45    Diámetro de poro  (A):           91

CONDICIONES  DE REACCIÓN:
Alc.  Vainíllico:            2 g    Disolvente:                      No
1-Hexariol:              20 g   Temperatura:                   55°C
Catalizador:            0,03 g   Velocidad agitación:             500 rpm

Para  llevar  a  cabo  el  estudio  catalítico  se  toman  muestras  a  los  siguientes
tiempos:  15,  30,  45,  60,  90  y  120  minutos.  La  extracción  de  las  muestras  se
realiza  con  un  vial  previamente  tarado,  a  través  de  una  conducción  preparada
para  ello y  aprovechando  la  diferencia  de  presiones  entre  el  exterior  y  el  interior
del  reactor.  Una  vez  recogida  la  muestra  se  realiza  la  pesada  por  diferencia  y  se
calcula  la  masa  reaccionante  extraída.  A  continuación  se  añade  el  patrón  de
cromatografia  (sulfolano)  y  aproximadamente  5  g  de  acetonitrilo,  que  va  actuar
como  disolvente  de  cromatografia.  Se  anotan  todas  las  masas  para
posteriormente  utilizarlas  en  el  calibrado  (Tabla  81).

Tabla  81. Masas  de  cada  muestra  tj  de  sulfolano  correspondientes  a  la
reacción  RE15.

Tiempo (mm) Masa  de  muestra  (g) Masa  de  sulfolano  (g)

15 0,299 0,05  18
30 0,206 0,0544
45 0,245 0,0593
60 0,164 0,0483
90 0,253 0,0496
120 0,214 0,0531
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Se  procede  a  analizar  las  muestras  por  duplicado  empleando  un  método
cromatográfico  previamente  optimizado  (véase  el  apartado  de  Procedimientto
Experimental).  En  la  Figura  124  se  muestra  un  ejemplo  de  cromatograma
obtenido  en  el  que  se  pueden  apreciar  los  picos  correspondientes  a  cada  una  dLe
las  especies  con  sus  respectivos  tiempos  de  retención  (en  minutos).  Cabe
destacar  la  ausencia  de  señales  adicionales,  por  lo  que  se  ha  asumido  que  e1
único  producto  formado  es  el  correspondiente  éter  (4-hidroxi-3-metoxibencil  11-
hexil  éter).

o
Aci,iitilo    

&ilfIn

Alcohol               Etot
oinilI,tø

A

Figura  124.  Cromatograrna  correspondiente  a  la  muestra  extraída  a  45  minutos  de  la
reacción  de  etenficación  de  alcohol  vainíllico  REI  5.

Una  vez  obtenidos  los  cromatogramas,  se  anotan  las  áreas  de  los  picos
correspondientes  a  cada  uno  de  los  compuestos  de  interés,  identificados  a  parttir
de  su  tiempo  de  retención.  En  la  Tabla  82  se  presentan  los  valores  de  áreas
obtenidos  en  una  de  las  reacciones.

Tabla  82.  Valores  de  áreas  (milivoltiossegundo)  de  las  señales  correspondientes  a  especiles
de  interés  obtenidas  a partir  de  los  cromato gramas.  Reacción  RA5.

Tiempo
(mm)

Sulfolario Alcohol  vainíllico
.

Pinchazo 1
.

Pinchazo  2
.

Pinchazo 1 .Pinchazo  2

15 497 515 295 285

30 483 212 95 87

45 576 605 94 95

60 181 503 13 47

90 417 203 32 18

120 1540 1390 75 70
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A  continuación  se  calcula  la  relación  de  áreas  con  respecto  al  sulfolano
para  cada  pinchazo  y  finalmente  se  obtiene  el  valor  medio  aritmético  de  cada
pareja  de  valores.

Tabla  83.  Media  aritmética  de  las  relaciones de  área  con  respecto  al sulfolano.
tiempo  (mm) Área  (Alc.uainíllico)/Área  (sulfolano)

15 0,5735
30 0,3035
45 0,1601
60 0,0836
90 0,0829
120 0,0496

Introduciendo  las  relaciones  de  áreas  y  la  cantidad  de  sulfolano  en  peso  en
las  ecuaciones  de  calibrado  (Ec.15)  se  calcula  la  masa  de  alcohol  vainíllico
presente  en  cada  muestra.

Masa  Alc.  Vain.  =  (O,83Área  Vain./Área  sulfolano)*.Masa  sulfolano      (Ec. 15)

A  continuación  se  calcula  por  extrapolación  la  cantidad  de  alcohol
vainíllico  que  hay  en  el  reactor  a  cada  tiempo.  Para  ello  se  multiplica  la  masa
total  introducida  en  el  reactor  por  la  relación  (masa  de  reactivo  en  la
muestra)/(masa  total  de  muestra  tomada)  (Ec.  16).

Masa  total  =  Masa  de  carga*(Masa  Alc.  VainillicoMuestra/  MasaMuestra)      (Ec. 16)

Con  el  dato  de  masa  total  se  puede  obtener  la  cantidad  de  moles
empleando  directamente  el  peso  molecular  del  alcohol  vainíllico  (162  g/mol).  Los
valores  de  conversión  de  alcohol  vainíllico  han  sido  calculados  a  partir  de  los
moles  de  alcohol  vainíllico  consumidos  a  cada  tiempo  de  reacción,  referidos  a  la
cantidad  inicial  alimentada  al  reactor.  De  este  modo,  la  ecuación  empleada  para
el  calculo  de  la  conversión  es  la  siguiente  (Ec.  17):

(Moles  Vain...  —Moles  Vain
—iniciales—finales

Conversionvajn(/o)  1               .               xlOO (Ec.  17)
Moles  —  
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Aplicando  las  ecuaciones  anteriores  se  puede  obtener  los  valoires
mostrados  en  la  Tabla  84,  en  la  que  se  presentan  los  datos  de  conversión  de
alcohol  vainíllico  para  la  reacción  de  eterificación  RE 15.

Tabla  84. Va
mediante  e

lores  de  convers
1 análisis  cromato

ión  de  alcohol  vainíllico  obtenidos
gráfico.  Reacción  RE1 5.

.Tiempo  (h) Conversión  de
.  -  .alcohol  vainilhco  (/o)

15 8,56

30 26,05

45 64,38

60 77,32

90 85,03

120 88,66

3.2.Resultadosdelasreaccionesdeeterificacióndealcohol
vainíllicoy1-hexanol

En  la  siguiente  serie  de  tablas  se  incluyen  las  condiciones  de  reacción  y  los
resultados  obtenidos  en  las  reacciones  de  eterificación  de  alcohol  vainíllico  con
1-hexanol  realizadas  a  lo  largo  del  desarrollo  de  la  presente  Tesis  Doctoral.

Para  la  designación  de  cada  una  de  las  reacciones  se  ha  seguido  la
nomenclatura  empleada  en  la  Tabla  18  del  apartado  de  Procedimiento

Experimental.
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REACCIÓN:                   RE-l
CATALIZADOR:                  Pl
Tipo:        SBA- 15 propilsulfónico      Superficie específica  (m2/g):      666

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,15    Diámetro  de  poro  (A):            82

CONDICIONES  DE  REACCIÓN: PARÁMETROS  DE        —

Alc.  Vainihico:                  2 g

1-hexariol:                    20g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)    Xvainico(%)

15             35,0

30             56,1

45             82,4

60             89,6

90             94,3

120            95,3

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm

REACCIÓN:                   RE-2
CATALIZADOR:                  Al
Tipo:         SBA- 15 arilsulfónico       Superficie específica  (m2/g):      720

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diámetro  de  poro  (Á):            80

CONDICIONES  DE  REACCIÓN: PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainfihico:                  2 g

1-hexanol:                     20g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)     Xviinico(%)

15             33,2

30             47,7

45             62,6

60             71,4

90             74,1

120            78,0

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm
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REACCIÓN:                   RE-3
CATALIZADOR:                  P22
Tipo:     SBA- 15 propilsulfónico  (Brij76)  Superficie  específica  (m2/g):      678

Capacidad  ácida  (meqH/  g):      1,20    Diámetro  de  poro  (A):            38

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                    20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)    Xvainico(%)

15             56,6

30             71,8

45             82,1

60             86,9

90             89,1

120            90,0

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm

REACCIÓN:                   RE-4
CATALIZADOR:                 A12
Tipo:      SBA- 15  arilsulfónico  (Brij76)    Superficie  específica  (m2/g):      839

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diámetro  de  poro  (A):            37

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Mc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                    20g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)    Xvainrnico(%)

15             69,9

30             77,2

45             81,9

60             88,0

90             89,7

120            91,7

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm
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REACCIÓN:                   RE-5
CATALIZADOR:                  P2
Tipo:      SBA- 15 propilsulfónico  (20%)  Superficie  específica  (m2/g):     630

Capacidad  ácida  (meqH/g):      1,84    Diámetro de  poro  (Á):            62

CONDICIONES  DE  REACCIÓN: PARAMETROS  DE

Alc.  Vainihico:                 2 g

1-hexanol:                    20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)    Xvainiiico(%)

15             29,3

30             37,6

45             46,1

60             50,0

90             53,2

120            58,6

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm

REACCIÓN:                   RE-6
CATALIZADOR:                  A2
Tipo:       SBA-15 arilsulfónico  (20%)    Superficie  específica  (m2/g):      733

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,64    Diámetro  de  poro  (A):            76

CONDICIONES  DE  REACCIÓN: PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainillico:                  2 g

1-hexanol:                     20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)     Xii00(%)

15             27,9

30             52,2

45             52,1

60             61,5

90             65,4

120            72,6

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm
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L REACCIÓN:                   RE-7
CATALIZADOR:              ZEOLITA USY
Tipo:           Zeolita comercial        Superficie específica  (m2/g):      436

Capacidad  ácida  (meqH/g):      3,83    Diámetro  de  poro  (A):           7,4

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                    20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)    Xvainrnico(%)

15             4,1

30             3,4

45             3,5

60             3,5

90             3,6

120             3,7

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm

REACCIÓN:                   RE-8
CATALIZADOR:              ZEOLITA BETA
Tipo:          Zeolita sintetizada        Superficie específica  (rn2/g):      552

Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,40    Diámetro  de  poro  (A):  5,6 x 6,5 y 5,7 x  7,5

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARAMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                 2 g

1-hexanol:                    20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)    Xvainínico(%)

15             6,7

30             9,5

45             9,2

60             7,6

90             6,2

120             9,3

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm
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REACCIÓN:                   RE-9
CATALIZADOR:               Si-PROPIL
Tipo:      Material sulfónico  comercial    Superficie  específica  (m2/g):      301

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,00    Diámetro  de  poro  (A):          -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                     20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)    Xrn0(%)

15             7,9

30             35,2

45             47,5

60             52,3

90             56,5

120            58,8

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm

REACCIÓN:                   RE-lO
CATALIZADOR:                Si-ARIL
Tipo:      Material sulfónico  comercial    Superficie  específica  (m2/g):      279

Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,80    Diámetro  de  poro  (A):          -

CONDICIONES  DE REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Alc.  Valnihico:                  2 g

1-hexanol:                     20 g

Catalizador:                   0,03g

Tiempo  (minutos)      Xvainiuico(%)

15             13,0

30             29,5

45             37,8

60             45,6

90             45,9

120            44,8

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm
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REACCIÓN:                   RE-li
CATALIZADOR:          ÁCIDO METILSULFÓNICO
Tipo:        Ácido comercial  (líquido)     Superficie específica  (m2/g):      -

Capacidad  ácida  (meqH/g):      10,40    Diámetro  de  poro  (A):          -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                     20g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)      Xvaininico(%)

15             99,2

30             99,3

45             99,2

60             99,2

90             99,3

120            99,2

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)          4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm

REACCIÓN:                   RE-i2
CATALIZADOR:         ÁCIDO p-TOLUENSULFÓNICO
Tipo:        Ácido comercial  (líquido)     Superficie específica  (m2/g):      -

Capacidad  ácida  (meqH/g):      5,26    Diámetro  de  poro  (A):          -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARAMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                    20g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)      Xvainiico(%)

15             93,0

30             97,8

45             98,7

60             99,2

90             98,8

120            98,9

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm
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REACCIÓN:                   RE-13
CATALIZADOR:             AMBERLITA- 15
Tipo:       Resma sulfónica  comercia!    Superficie  específica  (m2/g):       45

Capacidad  ácida  (meqH/g):      4,80    Diámetro  de  poro  (A):

CONDICIONES  DE  REACCIÓN: PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainfihico:                  2 g

1-hexano!:                     20g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)    Xvainmico(%)

15             8,0

30             16,7

45             13,9

60             19,0

90             21,5

120             14,1

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm

REACCIÓN:                   RE-14
CATALIZADOR:                 HPA
Tipo:       Heteropo!iácido comercial     Superficie específica  (m2/g):        5

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,04    Diámetro  de  poro  (A):          -

CONDICIONES  DE  REACCIÓN: PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainíl!ico:                  2 g

1-hexanol:                     20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)    Xvaini11ico(%)

15             41,8

30             66,2

45             95,2

60             96,9

90             98,2

120            99,3

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm

-380-



Apéndices

REACCIÓN:                   RE-15
CATALIZADOR:               HPA-SBA- 15
Tipo:       Heteropoliácido soportado     Superficie específica  (m2/g):      264

Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,45    Diámetro  de  poro  (Á):            91

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                     20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)      Xvainrnico(%)

15             8,56

30            26,05

45            64,38

60            77,32

90            85,03

120            88,66

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm

REACCIÓN:                   RE-16      1
CATALIZADOR:                 PMO- 1
Tipo:     Material propilsulfónico  híbrido  Superficie  específica  (m2/g):      804

Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,89    Diámetro  de  poro  (A):            83

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                     20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minUtos)      Xvainiiiico(%)

15             55,7

30             79,3

45             82,5

60             93,0

90             96,9

120            97,2

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm
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REACCIÓN:                   RE-17
CATALIZADOR:                 PMO-2
Tipo:     Material propilsulfónico  híbrido  Superficie  específica  (m2/g):      762

Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,97    Diámetro  de  poro  (A):            74

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                    20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)      Xvainihico(%)

15             54,3

30             73,3

45             77,8

60             83,8

90             83,4

120            90,9

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm

REACCIÓN:                   RE-18
CATALIZADOR:                 PMO-3
Tipo:     Material propilsulfónico  híbrido  Superficie  específica  (m2/g):      808

Capacidad  ácida  (meqH/g):      0,93    Diámetro  de  poro  (A):            60

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARAMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                    20 g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)    Xvainiiiico(%)

15             10,0

30             12,9

45             17,9

60             30,3

90             31,7

120            35,1

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm
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REACCIÓN:                   RE-19
CATALIZADOR:                 PMO-4
Tipo:      Material arilsulfónico  hibrido    Superficie específica  (m2/g): 742

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,10    Diámetro de  poro  (A): 76

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Ale.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                     20 g

Tiempo  (minutos) Xvainullico(%)

15 10,0

Catalizador:                   0,03 g 30

45

12,9

17,9
Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar 60 30,3

Disolvente:                     No 90

Velocidad  agitación:            500 rpm 120 35,1

REACCIÓN:                   RE-20
CATALIZADOR:                 PMO-5
Tipo:      Material arilsulfónico  híbrido    Superficie  específica  (m2/g): 762

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,08    Diámetro  de  poro  (A): 73

CONDICIONES  DE  REACCIÓN:
PARÁMETROS  DE

Ale.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                     20 g

Tiempo  (minútos) Xvainrnico(%)

15 50,9

Catalizador:                   0,03 g 30

45

64,1

75,3Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar 60 76,1

Disolvente:                     No 90

Velocidad  agitación:            500 rpm 120 83,2
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CATALIZADOR:                 PMO-6
Tipo:      Material arilsulfónjco  hibrido    Superficie  específica  (m2/g):      827

Capacidad  ácida  (meqH/g):       1,02    Diámetro  de  poro  (A):            60

CONDICIONES  DE  REACCIÓN: PARAMETROS  DE

Alc.  Vainíllico:                  2 g

1-hexanol:                     20g

Catalizador:                   0,03 g

Tiempo  (minutos)

15             12,1

30             20,7

45             38,5

60             46,6

o             59,4

120            66,4

Temperatura:                  55°C

Presión  inicial  (autógena)         4 bar

Disolvente:                     No

Velocidad  agitación:            500 rpm
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