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1. Resumen 
El desarrollo de los primeros catalizadores asimétricos fue premiado en el año 2001 con la 

distinción del Nobel de Química para los tres investigadores pioneros en la catálisis asimétrica: 

W.Knowles, K.B. Sharpless y R. Noyori. En los últimos años se han sintetizado numerosos 

catalizadores asimétricos, con el objeto de ser utilizados a nivel industrial, pero debido a su elevada 

dificultad a la hora de separarlos de la mezcla de reacción, se procedió al desarrollo de 

catalizadores asimétricos heterogéneos, los cuales facilitan el proceso de recuperación y 

reutilización de los mismos tras su uso en reacción. 

 

Una de las estrategias de heterogeneización de este tipo de catalizadores se basa en la 

incorporación de una funcionalidad orgánica en la estructura organosilícea de materiales 

mesoporosos, materiales denominados PMO´s (Periodic Mesoporous Organosilicas). Existe un 

grupo de estos materiales PMO´s que integran una funcionalidad orgánica quiral en la propia 

matriz estructural y son conocidos como ChiMO´s. La mayoría de los materiales ChiMO´s 

encontrados en bibliografía tienen una estructura tipo MCM-41 y en todos, la incorporación del 

precursor quiral se realiza en dos o más etapas. 

Los catalizadores de Binol fueron desarrollados por Noyori y Takaya en 1980 y representan 

uno de los catalizadores quirales más eficientes desarrollados hoy en día. Son utilizados en síntesis 

asimétricas y se desarrollan fundamentalmente para catalizar las reacciones de hidrogenación 

asimétrica entre otras. 

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Carrera ha sido la inmovilización de 

complejos de Binol en un material mesoporoso periódico organosilíceo que presenta un 

ordenamiento mesoscópico tipo MCM-41, donde la incorporación del precursor quiral se realiza 

mediante un novedoso procedimiento en una etapa o “in situ”, que ha permitido integrar ligandos 

derivados del Binol en materiales con buenas propiedades texturales y estructurales. 

En primer lugar, se procedió a sintetizar diferentes soportes con estructura MCM-41 en los 

que se sustituyó la fuente de silicio inorgánica habitual en los materiales MCM-41, TEOS 

(Tetraetil-ortosilicato) por fuentes de silício orgánicas, BTSE (1,2-Bistrietoxisilil etano) y BTSM 

(Bistrietoxisilil metano), sintetizando así los materiales denominados PMO´, se evaluó además, la 

influencia de variables de síntesis tales como la estequiometría del gel de partida, el tiempo de la 

etapa de condensación y la temperatura y tiempo del tratamiento hidrotérmico, en las propiedades 

texturales y estructurales de los materiales. 
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Una vez evaluadas las variables de síntesis de los materiales PMO, se sintetizaron 

catalizadores PMO´s quirales siguiendo un procedimiento experimental en dos etapas, ya que es la 

metodología clásica utilizada en bibliografía, y por lo tanto, se utilizará como procedimiento de 

referencia para compararlo con la novedosa metodología que posteriormente se estudia en el 

presente trabajo de investigación y que está basada en la síntesis in-situ de materiales ChiMO´s. En 

las síntesis clásicas en una primera etapa se sintetiza el bis-silano quiral y a continuación, en una 

segunda etapa se procede a la síntesis del PMO quiral incorporando el bis-silano en las paredes del 

material con estructura tipo MCM-41. 

Una vez sintetizado el material PMO quiral de referencia siguiendo una metodología en dos 

etapas, se procedió a la síntesis de los ChiMO´s en una etapa o “in-situ”. En esta estrategia, la 

formación del bis-silano se lleva a cabo mediante la reacción de transamidación entre el dimetil(S)-

(1,1´)-Bi-2-Naftol (Binol) y 3-(Trietoxisilil) propil isocianato, utilizando como catalizador de esta 

reacción el medio básico de la síntesis del material, por lo que en una sola etapa de síntesis se 

forma el bis-organosilano quiral a la vez que se integra en la estructura organosilícea del 

catalizador, obteniéndose así el material PMO con propiedades quirales. Siguiendo esta 

metodología se ha conseguido incorporar hasta un 15 % de funcionalidad organosilícea quiral, 

conservando propiedades texturales y estructurales, similares a los materiales tipo MCM-41.  

 Los materiales sintetizados se han caracterizado mediante distintas técnicas instrumentales: 

espectroscopia de rayos X y de Infrarrojos, Resonancia Magnética Nuclear de 13C y de 29Si y 

Isotermas de Adsorción-Desorción de Nitrógeno. Mediante estas técnicas se estudiaron las 

semejanzas y diferencias texturales y estructurales entre los materiales silíceos, organosilíceos y los 

PMO quirales sintetizados. 
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2. Introducción teórica 

2.1. MATERIALES SILÍCEOS MESOESTRUCTURADOS COMO SOPORTE  

PARA CATALIZADORES HOMOGÉNEOS  

 

 El desarrollo de materiales porosos con una gran superficie específica ha sido un área muy 

importante de investigación en el campo de la adsorción, la cromatografía, la catálisis, etc. Los 

materiales mesoestructurados, cuyo estudio se inició en 1992 con la síntesis del material MCM-41, 

fueron investigados y desarrollados por la empresa “Mobil Oil” [1], como consecuencia de los 

problemas y limitaciones que presentaban las zeolitas a la hora de su aplicación. Las zeolitas son 

materiales porosos homogéneos con ordenamiento cristalino de las redes atómicas que los forman, 

sin embargo presentan un inconveniente fundamental, poseen un reducido tamaño de los poros de 

los que están constituidas (inferior a 10 Å). Por este motivo se diseñaron los materiales 

mesoporosos, los cuales se caracterizan por tener una gran superficie específica, estructuras de 

poros ordenadas y distribuciones de poro bien definidas.  

 
Figura 2. 1 Estructura típica de una zeolita. 

 
 Los materiales mesoestructurados son estructuras de sílice amorfa condensada sobre un 

patrón de porosidad, una sustancia conocida como agente director de la estructura que, al 

eliminarse, deja en el material una serie de canales definidos y regulares. Esta sustancia presenta 

carácter anfifílico y en condiciones concretas de concentración y temperatura se reorganiza con 

otras moléculas semejantes en forma de micelas, disposición conocida como “cristal líquido”. 

Dependiendo de la forma de las micelas, se han desarrollado diferentes patrones de ordenamiento. 

[2] 

 
Figura 2.2 Síntesis de materiales mesoestructurados. 
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2.1.1. Tipos de surfactantes 

 La síntesis de cualquier material mesoporoso requiere de la presencia en el medio de 

reacción de un precursor de óxido de silicio, de un surfactante o tensioactivo y de un disolvente en 

las proporciones adecuadas. Los surfactantes actúan como agentes directores de la estructura para 

formar los canales de mesoporos que caracterizan dichos materiales, es decir, la diferencia 

principal entre los distintos materiales estriba en la naturaleza del surfactante empleado que 

condiciona el mecanismo de formación y las posibles estructuras.  

 Los surfactantes o tensioactivos son moléculas orgánicas que están formadas por un grupo 

polar hidrófilo (grupo de cabeza) y un grupo apolar hidrófobo (grupo de cola). Se trata de 

moléculas anfifílicas, que pueden presentar más de un grupo polar en la cabeza. Existen distintos 

tipos de surfactantes que se emplean en la síntesis de materiales mesoporosos y que se clasifican en 

función de la naturaleza del grupo polar [3]. 

� Surfactantes iónicos: el núcleo hidrofílico del surfactante es catiónico o aniónico, de 

manera que el enlace entre el surfactante y los precursores de sílice es mediante enlace 

iónico. 

� Surfactantes neutros: el núcleo del surfactante es apolar por lo que las interacciones entre el 

surfactante y la superficie de la sílice se produce a través de puentes de hidrógeno. 

� Surfactantes no iónicos (polióxidos de alquilo): en medio ácido se va a producir la 

protonación de los oxígenos de uno de los alquilos de manera que son más hidrófilos que 

los otros alquilos sin protonar, que serán la parte hidrófoba. En este caso la micela no va a 

ser tan definida ya que no hay tanta diferencia de hidrofobicidad-hidrofilicidad y por tanto 

la separación entre la sílice y la micela no es perfecta. 

 

 Cuando los surfactantes o tensioactivos se encuentran en un medio acuoso se agrupan 

formando agregados denominados micelas, debido a 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 [4], y además es necesario que la concentración de 

moléculas de surfactante supere la barrera del valor crítico denominado concentración micelar 

crítica (cmc). Al superarse la cmc de un tensioactivo en disolución, las micelas formadas se van 

agrupando constituyendo cristales líquidos con diferentes geometrías (esférica, cilíndrica, laminar, 

etc.) que determinan al menos parcialmente la estructura del material mesoporoso que se va a 

obtener.  
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 En el presente proyecto de investigación se desarrollarán materiales con estructura tipo 

MCM-41, cuyo surfactante es el bromuro de hexadecil trimetil amonio (CTABr), surfactante 

catiónico que muestra un carácter anfifílico gracias a su disociación en medio acuoso básico. 

 

2.1.2. Mecanismos de formación de fases 

 

 En la síntesis de materiales mesoporosos los agentes directores de la estructura no son 

moléculas orgánicas sencillas, como en el caso de los materiales microporosos, sino agregados de 

moléculas de surfactante, sobre los que se produce la condensación de la sílice de forma rápida, 

adoptando una estructura mesoporosa determinada. En ambos casos, el agente director queda 

encapsulado en la estructura porosa del material. 

 

 La semejanza entre las estructuras mesoporosas formadas y las observadas en los sistemas 

de cristales líquidos, llevaron a Beck. y col. a postular un mecanismo para explicar la síntesis de 

materiales mesoporosos denominado LCT (“Liquid crystal template”, modelo de cristal líquido) 

[5,6]. 

 

 Mediante la Teoría de Cristal Líquido se determina que por encima de un valor de 

temperatura y concentración, las micelas del surfactante se disponen en la disolución acuosa en 

forma de varillas, esferas o estructuras laminares, que se orientan posteriormente para generar los 

cristales líquidos correspondientes. Una vez constituidos, en los intersticios que dejan se produce la 

polimerización de las unidades de silicio, que conducen finalmente al material mesoporoso de la 

familia M41S, tal y como se muestra en el Esquema 2.1. 

 
Esquema 2. 1 Teoría de Cristal Líquido 

 
 La hipótesis alternativa es la conocida como Teoría Cooperativa [7], la cual está basada en 

el auto-ensamblaje cooperativo del surfactante y la sílice para formar mesoestructuras, proponiendo 

la existencia de la interacción electrostática de los precursores de silicio con el surfactante desde el 

comienzo. Así, los rodillos micelares ordenados al azar, interaccionan con las especies inorgánicas 

formándose dos o tres monocapas de sílice alrededor de la superficie externa de las micelas. A 
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continuación, estas especies orgánico-inorgánicas se ordenan espontáneamente adoptando el orden 

característico del material MCM-41. Posteriormente, las especies silíceas continúan polimerizando, 

contribuyendo a que la estructura aumente su estabilidad, tal y como se recoge en el Esquema 2.2. 

 
Esquema 2. 2 Teoría Cooperativa. 

 
 Esta última vía es la más aceptada en la actualidad, ya que se ha demostrado que se puede 

obtener MCM-41 en sistemas cuya concentración de surfactante se encuentra por debajo del 

umbral mínimo necesario para formar cristales líquidos. Además se ha observado que la transición 

de MCM-41 a MCM- 48 ó MCM-50 tiene lugar por variación únicamente de la cantidad de sílice 

introducida, lo cual demostraría que no existe una fase cristalina preexistente [5,8]. 

 

2.1.3 Material silíceo mesoestructurado MCM-41 

 

 En el año 1992 investigadores de la empresa Mobil descubrieron los materiales silíceos 

mesoporosos denominados MS41, dentro de los cuales se encuentran silicatos con ordenamiento 

hexagonal (MCM-41), cúbico (MCM-48) y laminar (MCM-50).  

 
Figura 2.3 Familia de materiales mesoporosos M41S: a) MCM-41, b) MCM-48, c) MCM-50 
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 Esta clase de materiales están formados por una estructura ordenada de nanoporos 

sintetizada a partir de cristales líquidos. Desde entonces, la síntesis de óxidos de metal de transición 

mesoporosa (TMO) despertó el interés de investigadores debido a los estados de oxidación 

variables, que a menudo conducen a propiedades insólitas magnéticas, electrónicas, y ópticas [9]. 

 

 La sílice mesoporosa de tipo MCM-41, es un material inorgánico ordenado mesoporoso 

que posee una alta superficie específica con una estructura parecida a un panal de poros uniformes 

con una matriz de sílice amorfa, diámetro de poro comprendido entre 2-50 nm, un volumen de poro 

desde 0,7 hasta 2 cm3·g-1 y un área superficial con un valor medio en torno a 1020 m2
 ·g-1. Estos 

parámetros varían de acuerdo a las condiciones de síntesis seleccionadas, entre las que se 

encuentran la adición de determinados reactivos orgánicos, las condiciones de operación 

(temperatura, composiciones, tiempos de síntesis, etc.) y la longitud de la cadena del promotor o 

surfactante. 

 
Figura 2.4 Geometría típica de un material MCM-41. 

 

 La estructura de poro hexagonal uniforme del material MCM-41 presenta un gran interés 

debido a su gran superficie, distribución de tamaño de poro estrecha y su carácter relativamente 

hidrófobo.  

 

El material MCM-41 presenta una carga negativa debido a la presencia de grupos Si-O y 

grupos Si-OH. Estos pueden reaccionar con moléculas que contienen grupos funcionales SiOR, que 

se coordinará a la superficie del material MCM-41 por enlaces covalentes. Estos pueden incluir 

complejos metálicos (grafting) o ligandos que reaccionarán con fragmentos metálicos (tethering). 

El segundo método es por lo general más eficiente, debido al pequeño tamaño de los ligandos y a la 

presencia de una carga elevada del metal. Los usos de estos materiales MCM-41 se extienden a 

varios campos de aplicación además de la catálisis, como por ejemplo a estudios de electroquímica 

y en la producción de biocarburantes [10]. 
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El material mesoporoso MCM-41 presenta una serie de inconvenientes como son una baja 

acidez y estabilidad hidrotermica debido a su naturaleza amorfa, lo cual limita su empleo como 

catalizadores en una amplia gama de procesos industriales y en diversas reacciones [11]. 

 

2.1.4 Funcionalización de materiales mesoporosos 

 

 El empleo de catalizadores sólidos en el medio de reacción, facilita su recuperación y 

reciclado una vez finalizada la reacción química. Este tipo de catalizadores conducen a procesos de 

tratamiento mejorados, optimizan la economía y la fabricación ecológica industrial. Por este motivo 

es tan importante la investigación y desarrollo de catalizadores recuperables. 

 

 Los catalizadores tradicionales heterogéneos son limitados en cuanto a la naturaleza de sus 

sitios activos, por este motivo se reduce el alcance de las reacciones que pueden llevar a cabo. Las 

recientes investigaciones realizadas sobre catalizadores orgánicos,  ha permitido desarrollar la 

inmovilización de estas entidades con el objeto de crear catalizadores orgánicos-inorgánicos 

híbridos. El objetivo es utilizar la mitad orgánica como sitio activo y emplear el sólido para 

proporcionar la capacidad de recuperación y posible reciclado del catalizador [12]. 

 

 La modificación orgánica de estos materiales permite controlar de forma precisa las 

propiedades superficiales y el tamaño de poro de los sólidos para aplicaciones específicas, 

aportando la parte inorgánica la estabilidad estructural, térmica o mecánica así como el desarrollo 

superficial, y los heteroátomos o la funcionalidad orgánica correspondiente, los centros 

catalíticamente activos [13]. 

 

Estos materiales híbridos pueden ser sintetizados por una serie de métodos:  

� Incorporación de heteroátomos en la red inorgánica. 

� Adsorción de las especies orgánicas en los poros del soporte. 

� Confinamiento de los agregados orgánicos en la estructura (técnica “ship-in-bottle”). 

� Anclaje de las funcionalidades por formación de enlaces covalentes con el soporte (grafting 

o anclaje post-síntesis). 

� Síntesis directa o co-condensación de especies orgánicas. 

� Síntesis de materiales organosilíceos mesoporosos periódico PMO’s. 

 

 A continuación se procederá a describir de forma más detallada los métodos enumerados 

anteriormente, los cuales se emplean en la actualidad para la síntesis de catalizadores híbridos [14]. 
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2.1.4.1. Incorporación de heteroátomos en la red inorgánica 

 

 La investigación y desarrollo del método de incorporación de heteroátomos en la red 

inorgánica tiene como objetivo la obtención de materiales mesoestructurados equivalentes a los 

puramente silíceos en cuanto a su estructura y propiedades texturales, pero con propiedades 

catalíticas específicas debido al heteroátomo incorporado. 

 

 La incorporación de un heteroátomo a la estructura del material mesoporoso se puede 

realizar mediante síntesis directa o mediante un tratamiento post-síntesis entre los que destacan el 

intercambio iónico, impregnación y anclaje covalente (“grafting”) [15]. 

 
 El primer heteroátomo que se introdujo en una estructura mesoporosa fue el aluminio 

incorporado en el material MCM-41 [15], con el objetivo de generar centros ácidos catalíticamente 

activos. Posteriormente se han desarrollado estudios en torno a la incorporación de aluminio en 

otros tipos de estructuras mesoporosas, como por ejemplo SBA-1 y KIT-1, HMS  y SBA-15 [16]. 

 

2.1.4.2.Anclaje postsíntesis de la funcionalidad orgánica (grafting) 

 

 Este tipo de síntesis consiste en la modificación de la superficie de los materiales 

mesoestructurados silíceos con grupos orgánicos. Este proceso se lleva a cabo mediante la reacción 

de organosilanos del tipo (R´O)3SiR con los grupos silanoles libres de la superficie porosa del 

material. En este caso la funcionalización del material mesoporoso puede ser realizada mediante la 

variación de los grupos orgánicos R del organosilano [17]. 

 
Figura 2.5 Funcionalización de un material mesoporoso mediante grafting. 

 

2.1.4.3. Coating de especies orgánicas 

 
 El método de “coating” para la síntesis de catalizadores híbridos consiste en la utilización 

de una cantidad  de agua adecuada en el proceso para formar una monocapa en la superficie de los 

poros, obteniendo posteriormente un recubrimiento orgánico continuo, con una elevada 

concentración de la funcionalidad deseada. 
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Figura 2.6 Procedimientos de funcionalización orgánica mediante coating y posterior anclaje postsíntesis de un 

material mesoestructurado 
 

 Este procedimiento se ha utilizado con funcionalidades mercaptopropil, cloropropil, octil y 

vinil, entre otras, en estructuras tipo MCM-41 y HMS [18,19]. 

 

2.1.4.3.Co-condensación de especies orgánicas (síntesis directa) 

 

 El método de síntesis para preparar materiales híbridos consiste en la co-condensación de 

tetraalcoxisilanos y trialcoxiorganosilanos del tipo (R´O)3SiR, en presencia del agente director de la 

estructura, dando lugar a materiales con grupos orgánicos anclados en la pared porosa del material. 

 
Figura 2.7 Preparación de materiales mesoporosos híbridos por co-condensación 

 

 Estas reacciones son causadas por las reacciones de hidrólisis y condensación de los 

diferentes precursores y afectan de manera que la homogénea distribución de los grupos orgánicos 

funcionarizados no está garantizada [17]. 

 

2.1.4.4.Materiales organosilíceos mesoporosos periódicos (PMO´s) 

 

 La síntesis de estos materiales híbridos orgánico-inorgánico se realiza por reacciones de 

hidrólisis y condensación de precursores organosilíceos del tipo (R´O)3Si-R-Si(OR´)3. con el objeto 

de sustituir isomórficamente parte de los átomos de silíceo de la estructura. Dicho procedimiento se 

ha utilizado con éxito para la heterogeneización de diferentes especies metálicas tanto en 

estructuras tipo MCM-41 como tipo SBA-15 [20]. En los PMO´s los ligandos orgánicos son 

componentes propios de la red silícea dando lugar a materiales caracterizados por tener un sistema 

periódico organizado de poros y una muy estrecha distribución de tamaño de éstos. 
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Figura 2.8 Síntesis de materiales con estructura tipo PMO´s (Periodic Mesoporous organosilica) 

 
 Estos materiales permiten una mayor incorporación de la funcionalidad orgánica en la 

estructura mesoporosa, siendo además materiales muy hidrófobos al presentar un elevado grado de 

condensación. Estas características han hecho que sean materiales muy estudiados en los últimos 

años debido a sus potenciales aplicaciones en el campo de la catálisis. 

 

 La diferencia más importante entre los materiales PMO´s y los materiales obtenidos por 

síntesis directa respecto del resto de los materiales mesoestructurados funcionalizados 

orgánicamente es la mayor homogeneidad en la distribución de la fracción orgánica, y la superior 

estabilidad de la misma, lo que reduce el “leaching” de la funcionalidad, convirtiéndolos en 

potenciales catalizadores selectivos o adsorbentes específicos, candidatos ideales por tanto para 

usos en nanotecnología. Además, el mayor tamaño de poro de los materiales PMO´s debido a la 

ausencia de cadenas orgánicas fuera de la pared de los mismos disminuye la posibilidad de que 

éstos queden ocluidos. Presentan además elevada uniformidad tanto en las características 

microestructurales, como a macroescala, aunque para ello normalmente se hace necesaria la adición 

simultánea de especies precursoras de sílice inorgánica. Las propiedades que pueden presentar 

estos materiales dependerán del complejo orgánico integrado.[5, 21]. 

 

 Un caso específico dentro de todas las aplicaciones de los materiales PMO, sería la catálisis 

asimétrica, de suma importancia en la producción de fármacos y productos agroquímicos. Su 

aplicación en catálisis asimétrica se consigue mediante el anclaje directo de ligandos orgánicos 

quirales dentro de la estructura mesoporosa del catalizador utilizando para ello un precursor 

orgánico quiral bis-silanizado, obteniéndose estructuras tipo PMO´s quirales conocidas como 

ChiMO´s (Chiral Mesostructured Organosilicas). 
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 Los primeros investigadores que publicaron la síntesis de un material ChiMO´s fueron 

Corma y col. (2004), los cuales desarrollaron este material mediante mezclas de complejos vanadil-

salen bis-silanizados y TEOS. El material resultante incorporaba el ligando quiral dentro de una 

estructura tipo MCM-41[22]. 

 

 En el presente proyecto se estudiará la inmovilización de complejos derivados de Binol 

sobre materiales con estructura ChiMO´s, ya que estos materiales tienen un amplio campo de 

aplicaciones en reacciones de catálisis asimétrica ácida, como por ejemplo, en reacciones de 

alquilación de Friedel-Crafts y reacciones azas Diels-Alder, entre otras. 

 

2.2. CATÁLISIS ASIMÉTRICA  

 

 Un catalizador asimétrico está constituido siempre por dos componentes: un centro 

metálico encargado de la función catalítica concreta (hidrogenación, epoxidación dihidroxilación, 

alquilación, sustitución, etc.) y un ligando orgánico responsable de introducir la quiralidad en el 

sustrato. Su acción se basa en que el ligando impide que el centro metálico reduzca la energía de 

activación del enantiómero indeseado [23], como se muestra en la siguiente Figura 2.9. 

 
Figura 2.9 Mecanismos de una reacción catalítica asimétrica 

 

 Un catalizador aquiral no tendrá preferencia para realizar el acercamiento en posiciones 

determinadas, ya que , por ejemplo, sus ligandos orgánicos no van a impedir el acercamiento en 

una dirección concreta, y va a dar como resultado tantos productos o isómeros como sus 

posibilidades de acercamiento permitan (Figura 2.9 a.). Por otro lado, si la accesibilidad es limitada 

a una posición, aparecerá un compuesto estereoespecífico mayoritario (Figura 2.9 b.) 

 

 La catálisis asimétrica está condicionada por el modo en que se aproxima el catalizador a 

los reactivos, ya que de este modo se va a favorecer algún tipo de reacción concreta, desplazando el 
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equilibrio hacia la forma enantioselectiva. Como las reacciones habituales en este tipo de síntesis 

son las de adicción de reactivo sobre un sustrato (hidrogenación, oxidación), el lugar donde se 

produce la sustitución o ataque va a estar condicionado por las posibilidades de acercamiento del 

catalizador. 

 

 El desarrollo de los primeros catalizadores de este tipo para reacciones de hidrogenación, 

epoxidación y dihidroxilación enantioselectivas fue premiado en el año 2001 con la distinción del 

Nobel de Química para los tres investigadores pioneros en la catálisis asimétrica: W.Knowles, K.B. 

Sharpless y R. Noyori [24]. 

 

2.3. CATÁLISIS ASIMÉTRICA HETEROGÉNEA  

 

 En los últimos años se han sintetizado numerosos catalizadores asimétricos, con el objeto 

de ser utilizados a nivel industrial. Debido a su elevada dificultad de separación de la mezcla de 

reacción, se procedió al estudio de catalizadores asimétricos inmovilizados, los cuales facilitan el 

proceso de recuperación y reutilización de los mismos dentro de la reacción. [25] 

 

 Entre las múltiples posibilidades investigadas destaca la sustitución de sistemas catalíticos 

homogéneos por sus homólogos heterogéneos, los cuales, además de minimizar la producción de 

residuos, alcanza actividades y selectividades similares a las obtenidas por la vía homogénea 

convencional. 

 

 La búsqueda de catalizadores eficientes heterogéneos depende de la capacidad de diseñar 

un catalizador activo y selectivo homogéneo para una reacción dada y un soporte apropiado que 

prevendrá la pérdida de catalizador y facilitará su recuperación, manteniendo la actividad. Como 

consecuencia de las preocupaciones medio ambientales es de relevante importancia buscar 

catalizadores que permitan el empleo de una menor cantidad de disolvente. Un tipo de catalizador 

heterogéneo que se está investigando y desarrollando en la actualidad es aquel que tiene como 

soporte materiales MCM-41, el cual ofrece una amplia gama de ventajas debido a su estructura 

ordenada de canales hexagonales, a su elevada superficie y a su mayor tamaño de poro, permite 

trabajar con macromoléculas presentes en los crudos de petróleo y en la producción de productos 

de química fina. Presentan la posibilidad de generar centros ácidos y básicos en su estructura, así 

como de anclar en ellos centros activos como heteropoliácidos, aminas, complejos de metales de 

transición y óxidos. [21,10] 
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2.3.1. Métodos de heterogeneización de catalizadores inductores de quiralidad 

 

 Los materiales mesoporosos ordenados son unos de los más utilizados en los últimos años 

para llevar a cabo estrategias de transformación de catalizadores homogéneos en catalizadores 

sólidos heterogéneos. Para llevar a cabo dicha modificación, existen diversas metodologías que 

permiten inmovilizar este tipo de compuestos activos, desde la fisisorción del catalizador en la 

superficie del soporte, hasta el anclaje covalente de este. A continuación se muestra en el Esquema 

2.3 un resumen con las diferentes metodologías de inmovilización. 

 

Esquema 2.3 Metodologías para la transformación de catalizadores homogéneos en catalizadores heterogéneos. 
 

 El procedimiento más sencillo es la inmovilización de las especies por impregnación o 

intercambio iónico, sin embargo la interacción que se forma entre el soporte sólido y el complejo 

metálico es muy débil llevando a grandes porcentajes de lixiviación del mismo [26]. Aunque hay 

algún ejemplo puntual en bibliografía de heterogeneización vía intercambio iónico, los complejos 

organometálicos se inmovilizan generalmente mediante anclaje covalente por grafting con los 

grupos silanoles del soporte, disminuyendo así el problema del leaching del compuesto anclado. La 

heterogeneización vía grafting requiere el anclaje del complejo catalítico por una posición que no 

altere su actividad catalítica, siendo en algunos casos necesaria la modificación o funcionalización 

del soporte sólido con un grupo puente o “tethering”, antes o después del anclaje de la fase activa 

del catalizador [27,28]. 

 

2.4. CATÁLIZADOR BASADOS EN COMPLEJOS DE BINOL  

 

 Los catalizadores de Binol fueron investigados por Noyori y Takaya en 1980 y representan 

uno de los catalizadores quirales más eficientes desarrollados hoy en día. El Binol y sus derivados 

son utilizados en la síntesis quiral y se desarrollan sobre todo para catalizar las reacciones de 

hidrogenación asimétrica [29]. 
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 El estudio de calatalizadores quirales se encuentra entre los desafíos más interesantes en la 

química orgánica, debido a su dificultad para ser inmovilizados. La evolución que se ha producido 

en la catálisis asimétrica, durante las dos últimas décadas, se debe fundamentalmente a su 

importancia económica y científica. Como consecuencia del avance conseguido en este campo, se 

han desarrollado, en la actualidad, numerosos catalizadores quirales usados en reacciones 

asimétricas como son la hidrogenación, la epoxidación, la dihidroxilación y en reacciones de Diels-

Alder [29]. 

 

 Recientes investigaciones han desarrollado la síntesis de materiales organosilíceos 

mesoporosos periódicos (PMO´s) con grupos orgánicos directamente integrados en la estructura de 

la sílice mediante grupos bis-silanizados. Aunque estas contribuciones fueron estudiadas, en un 

principio, con grupos simples orgánicos como el metileno, el etileno, fenilo, entre otros, la 

metodología sintética sirve igualmente para introducir una variedad de grupos orgánicos, que 

permiten producir nuevos materiales estructurados con la sustancia química que interesa y aportan 

al complejo  propiedades eléctricas u ópticas. 

 

Para realizar la síntesis de nuevas sílices periódicas mesoporosas se puede utilizar el 

catalizador de Binol junto con el ciclohexadecil que imparte la quiralidad al catalizador sólido, 

aportándole una serie de propiedades que le permiten ser empleado en cromatografía, en sensores 

de fluorescencia y en catálisis enantioselectiva, como se ha visto anteriormente [30]. 

 

 La inmovilización de Binol supuso una de las investigaciones más largas en el área de la 

catálisis heterogénea asimétrica y se consiguió adicionando diferentes compuestos sobre el Binol 

como pueden ser: polímeros, arcillas, sílice, circonio, Fe3O4, etc.  

 

 Uno de los inconvenientes más importantes a la hora de utilizar el Binol en reacciones 

químicas es que su incorporación en el interior de los poros de un material PMO´s, produce una 

elevada inestabilidad del Binol durante el proceso de hidrotratamiento. Para evitar esta 

inestabilidad del catalizador, se deberá realizar de forma adecuada, el anclaje del Binol en la pared 

del material organosilíceo mesoporoso periódico (PMO´s). El método de anclaje empleado serán 

una serie de co-condensaciones sucesivas seguidas por el método de modificación postsíntesis. 

[31]. 
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Esquema 2.4 Síntesis de un PMO´s quiral con R-Binol anclado en el interior del poro [31] 

 
2.5. ESTRATEGIAS DE HETEROGENEIZACIÓN DE CATALIZADOR  

BASADOS EN DERIVADOS DE BINOL 

.  

 Los últimos estudios realizados sobre la inmovilización de complejos derivados de Binol se 

basan en tres procedimientos principalmente [32]: 

 

� Anclaje del complejo en el esqueleto de un polímero mediante grafting [32]. 

� Copolimerización mediante cross-linking [32]. 

� Incorporación de grupos BINOL en la cadena principal de polímeros quirales [32]. 

 

 En la actualidad se está investigando la inmovilización de complejos derivados del Binol 

sobre dos tipos diferentes de soportes: uno orgánico obtenido mediante poliestireno reticular y otro 

inorgánico, el cual se consigue mediante la utilización de una sílice. Ambos materiales se utilizan 

como compuestos quirales en la catálisis asimétrica. 

 

 Noyori y col. en el año 2003 desarrollaron la incorporación del (R) -Binol sobre geles de 

poliestireno, los cuales mediante polimerización radicalica unen el divinil-quiral (R)-Binol con el 

estireno [32], tal y como se muestra en el Esquema 2.5. 
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Esquema 2.5 Síntesis mediante  un proceso de cross-linking en cuatro etapas para la obtención del (R) 

-2,2´- dihexiloxi- 6,6´- divinil- Binol [32]. 
 
 Noyori y col investigaron además, la preparación de geles de poliestireno que contienen 

diferentes cantidades del catalizador quiral inmovilizado mediante polimerización radical, la cual 

enlaza el grupo (R)-2,2´-dihexiloxi-6,6´-divinil-Binol con el estíreno. La copolimerización radical 

se realizó sobre tolueno a 60ºC y AIBN, el cual se utiliza como iniciador [32]. 

 

 

Esquema 2.6 Copolimerización radical del agente quiral con estireno [32]. 

P. Hesemann, y col estudiaron la evolución de los catalizadores enantioselectivos basados 

en nuevos catalizadores sólidos híbridos, en los cuales la enantioselectividad se da no sólo en la 

esfera de coordinación quiral alrededor del catalizador del metal de transición, sino que también se 

genera un núcleo quiral. Los materiales híbridos quirales estudiados de mayor interés y con mayor 

potencial para la síntesis orgánica son los (R) o (S)- Binol. Estos materiales se obtienen mediante 

un proceso de hidrólisis seguido de una policondesación. [33], tal y como se muestra en los 

Esquemas 2.7 y 2.8. 
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Esquema 2.7 Síntesis de bis-carbamato  BINOL con el precursor (R)-2,2´-(di(3-trietoxisilil)propil-

carbonilxoy)1,1´binaptol [33]. 

 

Esquema 2.8 Síntesis del xerogel por hidrólisis seguida de una policondensación del (R)-2,2´-(di(3-

trietoxisilil)propil-carbonilxoy)-1,1´binaptol [33] . 

 Polartz y col. sintetizaron en 2006 un material ChiMO  utilizando como ligando orgánico 

quiral el compuesto bis(trialcoxisilil)etileno modificado mediante hidroboración asimétrica del 

doble enlace del bis(1,2-trimetoxisilil)eteno en presencia de Rh-BINAP. La principal novedad de 

este trabajo se encuentra en el intento de sintetizar la estructura sin la mediación de especies 

silíceas inorgánicas. Sin embargo, el aumento de la accesibilidad, y las propiedades 

enantioselectivas, no fueron probados mediante ningún test catalítico o ensayo óptico [34]. 

Si(OMe)3
RuCl2(PPh3)3 Si(MeO)3

(MeO)3Si
Catalizador

O

B

O

H

O

B

O Si(OMe)3
H

Si(OMe)3  
Esquema 2.9 Síntesis del disilano, Polartz y col [34]. 

A principios del año 2009, Zhang y col sintetizaron un PMO con base estructural 

organosilícea (1,2-bis(trimetoxilil)etano) al que se le incorporó como precursor quiral (R)-2,2´-

dimetoxi-6,6´-di[(2-trimetoxisilil)-etilenol]-1.1´-binaftol (R-MMB). Como se muestra en el 

Esquema 2.10, el R-MMB es sintetizado con R-Binol, en múltiples etapas de reacción. Para realizar 

la síntesis de R-MMB con BTME se utiliza P123 como agente director de la estructura y se emplea 

cloruro potásico para ayudar al ordenamiento mesoscópico del material, tal y como se observa en el 

Esquema 2.11. Se comprobó su actividad catalítica y, se obtuvo un 99% de actividad catalítica con 

un exceso enantiomérico del 39,7%, lo cuál confirmó que el R-Binol se incorporaba con éxito en el 

material PMO [35]. 
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Esquema 2.10 Síntesis del (R)-2,2´-dimetoxi-6,6´-di[(2-trimetroxisilil)-eteno]-1,1´binaptol [(R)- MMB] [35].  

 

Esquema 2.11 Síntesis de materiales mesoporosos organosilíceos con R-Binol y etileno introducidos en 
la estructura (MMBn) [35]. 

 
 Agustín y col recientemente han investigado un método para la heterogeneización de 

complejos procedentes de metales de transición iónicos a través de la interacción iónica entre la 

carga positiva del metal y la carga negativa de la superficie de sílice que emplea heteropoliácidos 

como anclaje. Después de este estudio, se desarrollaron varios complejos derivados del Binol, los 

cuales fueron inmovilizados en la superficie MCM-41, Al-MCM-41, Al-SBA-15 o AlTUD-1 [36]. 

 

 S. Sahoo y col. estudiaron la inmovilización del complejo quiral Ti-Binol mediante el 

empleo de un medio iónico que modifica la estructura del material SBA-15. El catalizador es 

enantioselectivo en la reacción de oxidación heterogénea de sulfuros a sulfóxidos. La resolución de 

la cinética de oxidación de la reacción del tioanisol con el catalizador de Binol determinar que el 



  -INTRODUCCIÓN TEÓRICA- 
   

 

 
20 

catalizador puede ser reutilizado en múltiples reacciones catalíticas sin pérdida significativa de 

enantioselectividad [37]. 

 
Esquema 2.12 . Inmovilización del complejo quiral Ti-Binol utiliz ando un medio iónico que modifica la 

estructura SBA-15[37]. 

En el presente trabajo de investigación se intentará proporcionar propiedades 

enantioselectivas a un material puramente organosilíceo con un ordenamiento tipo MCM-41, pero a 

diferencia del resto de materiales ChiMO´s, se realizará de forma “in situ”, es decir, la formación 

del precursor bis-organosilíceo quiral se produce en el mismo medio de síntesis, incorporándose así 

a la estructura organosilícea, este sería un método novedoso y permitiría obtener unas mejores 

propiedades texturales y catalitícas, así como el consecuente ahorro de pasos de síntesis y 

purificación. Tambíen se estudiará la síntesis de materiales ChiMO´s mediante dos etapas, en el 

que se forman se forma por un lado el precursor organosilíceo quiral y por otro lado la estructura 

organosilícea. En una fase posterior se incorporaran en el  medio de reacción el precursor 

organosilíceo quiral y la estructura organosilícea. 
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3. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo de investigación será la síntesis de materiales con 

estructura tipo PMO quiral que incorporarán el ligando asimétrico del catalizador de Binol en su 

esqueleto. Para ello, se seguirá una metodología de síntesis fácil y novedosa, basada en la 

formación del bis-silano quiral y de la mesoestructura en una sola etapa, que se comparará con las 

clásicas metodologías en dos etapas que se recogen en bibliografía. Se utilizará BTSE y BTSM 

como fuente de silicio en lugar de TEOS, de esta forma el material será puramente orgánico, siendo 

más hidrófobo y como consecuencia se favorecerá la reacción asimétrica que se utilice como test 

catalítico de los materiales. En primer lugar se estudiará las variables de síntesis de un material 

PMO con BTSE y BTSM como fuente de silicio para fijar las condiciones óptimas de síntesis, 

buscando el material con mejores propiedades texturales y estructurales. Fijadas estas condiciones 

óptimas, se procederá a sintetizar materiales integrando el bis-silano quiral en su estructura 

mesoporosa. 

A continuación se muestra la estructura seguida durante la realización del presente proyecto 

basado en la inmovilización de complejos derivados del Binol en materiales ChiMO´s. 

1. Síntesis de soportes con estructura MCM-41 utilizando diferentes fuentes de silíceo, en 

la cual se estudiará como afectan las propiedades texturales y estructurales del material. 

Cuando se sustituye la fuente de silíceo inorgánica TEOS por una fuente de sílice 

orgánica como son BTSE y BTSM. 

2. Estudio de diferentes metodologías de síntesis de PMO´s con estructura MCM-41, una 

vez fijada la fuente silícea se procederá a evaluar diferentes métodos de síntesis, en los 

cuales se variarán algunos de los parámetros sintéticos, con el objeto de encontrar la 

metodología que permita trabajar en las condiciones óptimas y favorables para la 

síntesis de los materiales ChiMO´s. 

3. Síntesis en dos etapas de materiales PMO´s quirales que incorporan un derivado de 

Binol en su estructura, este capítulo tiene como objetivo la comparación de la síntesis 

en dos etapas, procedimiento clásico de síntesis de este tipo de materiales, con la 

síntesis in-situ, técnica novedosa descrita en el presente proyecto. Se procederá a 

estudiar y caracterizar los materiales PMO´s quirales en dos etapas, en la primera etapa 

se sintetizará el bis-silano quiral y en la segunda etapa se integrará el bis-silano quiral 

en el material mesoporoso. 
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4.  Síntesis de materiales PMO´s quirales (ChiMO´s) incorporando un derivado de Binol 

en su estructura utilizando una metodología de síntesis en una etapa, se estudiarán la 

formación del bis-silano quiral de forma simultánea a su integración en la estructura 

mesoporosa del material. Se procederá a estudiar la síntesis in-situ tanto para 

materiales sintetizados con TEOS con fuente de silicio, como utilizando BTSE como 

fuente de silicio. En ambos procedimientos se variará la concentración de 

funcionalidad quiral incorporada en el material 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- METODOLOGÍA 

 



  -METODOLOGÍA- 
   

 

 
 

23 

4. Metodología 

4.1. REACTIVOS EMPLEADOS 

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

los siguientes: 

4.1.1. Materiales líquidos. 

Tabla 4.1 Productos químicos líquidos. 

NOMBRE FÓRMULA P. 
Molecular 

Densidad 
(g/mL) Proveedor Aplicación 

Ácido clorhídrico 35% HCl 36,46 1,19 Scharlau Extracción 
Tetraetil-ortosilicato 

98%,(TEOS) 
C8H20O4Si 208,33 0,934 Aldrich Fuente de silicio 

1,2 Bistrietoxisilil etano 
96%,(BTSE) 

C14H34O6Si2 354,6 0,958 Aldrich Fuente de silicio 

Bistrietoxisilil metano 97% 
(BTSM) 

C13H32O6Si3 340,56 0,974 Aldrich Fuente de silicio 

Etanol 96% C2H5OH 46,07 0,81 Scharlau Disolvente 

Tetrahidrofurano C4H8O 72,11  0,89 Scharlau Disolvente 

Diclorometano CH2Cl2 84,93 1,32 Scharlau Disolvente 

3(Trietoxisilil)propil 
isocianato 

C10H21NO4Si 247.37 --- Aldrich Fuente de silicio 

4.1.2. Materiales gaseosos. 

Tabla 4.2 Productos químicos gaseosos. 

NOMBRE FÓRMULA  P.Molecular Proveedor Aplicación 

Nitrógeno N2 14 Air liquid 
Inertizador de 

atmósfera 

4.1.3. Materiales sólidos. 

Tabla 4.3 Productos químicos sólidos. 

NOMBRE FÓRMULA P.Molecular Proveedor Aplicación 

Bromuro de 

cetiltrimetilamonio 
CH3(CH2)15N(CH3)3Br 364,45 g/mol Aldrich Surfactante 

Dimetilamina (CH3)2NH 45,08 g/moll Scharlau Medio básico síntesis 

Hidróxido sódico NaOH 40,01 g/mol Scharlau Medio básico síntesis 

(S)-(1,1´)-Bi-2-Naftol C20H14O2 286,33 g/mol Aldrich Ligando quiral 

p-Tolueno sulfónico CH3C6H4SO3H 190,22 g/mol Aldrich Medio ácido 
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4.2 SÍNTESIS DE LOS SOPORTES CON ESTRUCTURA MCM-41 

 

4.2.1. Síntesis de materiales mesoporosos puramente silíceos con estructura MCM-41. 

 

 El material MCM-41 se ha sintetizado siguiendo el procedimiento descrito por Lin y col 

[38], en el cual se añaden 7,83 g de dimetilamina (DMA) y se disuelve en 95,3 g de agua (H2O). A 

continuación se adiciona 2,53 g de CTABr, que actuará como surfactante en el medio de reacción. 

Se deja en agitación a temperatura ambiente hasta que se hayan disuelto completamente ambos 

reactivos. Seguidamente se procederá a la incorporación de la fuente silícea en el medio de 

reacción, que en la síntesis realizada será el tetraetil-ortosilicato (TEOS). Los 9.84 g de este 

reactivo se debe adicionar lentamente en la disolución a medida que se incrementa la velocidad de 

agitación, para evitar su precipitación. 

 

 Una vez incorporados todos los reactivos al medio se dejarán reaccionando durante 4 horas 

e inmediatamente después se trasvasa la disolución a un autoclave para realizar el envejecimiento 

de la síntesis mediante tratamiento hidrotérmico a 110 ºC durante 48 horas. Una vez transcurrido 

este tiempo se filtra la muestra obtenida utilizando un kitasato y se lava con agua desionizada, 

posteriormente, el sólido obtenido se calcina en una mufla con una rampa de calefacción de 1 

ºC/min hasta 500 ºC para eliminar el surfactante. En el Esquema 4.1 se muestra el procedimiento 

llevado a cabo. 

 
Esquema 4.1 Esquema de síntesis de materiales MCM-41 con fuente silícea TEOS 

 

4.2.2. Síntesis de materiales mesoporosos silíceos orgánicos con estructura MCM-41. 

 

 Para realizar la síntesis de materiales híbridos con estructura MCM-41, se procederá a 

sustituir la fuente silícea inorgánica (TEOS) por los grupos Bis(trietoxisilil)-metano (BTSM) y 1,2 

Bis(trietoxisilil)-etano (BTSE), ambos orgánicos. A diferencia del TEOS, estos compuestos poseen 
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una matriz inorgánica- orgánica, con lo cual, a diferencia del procedimiento explicado 

anteriormente, no se realizará la calcinación de la muestra para eliminar la fuente silícea, en su 

lugar, se procede a un proceso de extracción a reflujo con  290 ml de etanol y  60 ml de ácido 

clorhídrico durante 24 horas, la cantidad de muestra que utilizaremos en cada extracción no 

sobrepasará los 5 g. Por último, se filtra a vacío en una placa porosa, se lava con agua y se deja 

secar a temperatura ambiente. 

 

 En el caso de los materiales con 100 % BTSE y BTSM, como fuente de silíceo, el 

procedimiento es similar pero en esta ocasión, el BTSE se somete a la etapa de hidrólisis, y para 

extraer el surfactante se realiza el proceso de extracción como se ha explicado anteriormente. 

 
Esquema 4.2 Esquema de la síntesis de materiales mesoporosos híbridos orgánicos-inorgánicos 

 

4.3. ESTUDIO DE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE SÍNTESIS DE 
MATERIALES MESOPOROSOS ORGÁNICOS. 

 Una vez realizadas y analizadas las síntesis explicadas en el apartado anterior y 

comprobando los resultados experimentales obtenidos utilizando una fuente orgánica de silicio, se 

procedió al estudio de diferentes procedimientos de síntesis de los materiales mesoporosos 

orgánicos-inorgánicos, en los cuales, la diferencia radica en la modificación de alguna de las 

variables de la síntesis inicial. 

� Relación estequiométrica entre los reactivos de partida. 

� Variación del medio básico. 

� Tiempo de agitación de la disolución preparada. 

� Tiempo y temperatura del tratamiento hidrotérmico. 

� Temperatura durante el proceso de síntesis del material mesoporoso. 
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4.3.1. Síntesis propuesta por Xia y col. 

 La síntesis propuesta por Xia y col. [39] introduce como variación del procedimiento 

principal, la relación estequiométrica entre los compuestos utilizados para conseguir el material 

mesoporoso orgánico (1BTSE : 1.2CTABr : 2.4NaOH : 360H2O), el medio básico en el cual se 

lleva a cabo la síntesis y la temperatura durante el proceso de síntesis del material mesoporoso. 

 Se pesan inicialmente en un vaso de precipitados 0,96 g de NaOH y se disuelven en 64,87 

g de H2O. Cuando está totalmente disuelta la sosa en el medio acuoso, se añaden 4,36 g de CTABr 

sin dejar de agitar lentamente la disolución. La síntesis se realizará tanto a temperatura ambiente 

como a 35 ºC para comprobar en que condiciones se consigue un material mesoporoso más 

ordenado. Una vez disueltos el CTABr y el NaOH en el agua, se añade la fuente silícea que será el 

1,2-Bis(trietoxisilil)-etano. La adición del etano se realizará despacio mientras se incrementa la 

velocidad de agitación de la disolución. Se dejará reaccionar durante 24 horas, transcurrido este 

tiempo se trasvasa la síntesis a un recipiente de cristal cerrado herméticamente y se lleva a 

tratamiento hidrotérmico durante 24 horas. Una vez concluido este proceso, se filtra la muestra 

utilizando un kitasato, y el sólido obtenido se lava con agua destilada, se seca y se pesan 5 g del 

mismo para realizar finalmente la extracción del surfactante mediante una extracción a reflujo de 

etanol y ácido clorhídrico. 

4.3.2. Síntesis propuesta por Wang y col. 

 En la síntesis propuesta por Wang y col. [40] las variables que se van a modificar respecto 

a los procedimientos anteriores son: la relación estequiométrica entre los reactivos utilizados, la 

temperatura durante el proceso de síntesis y durante el tratamiento hidrotérmico y el tiempo de 

agitación de la disolución. 

 La relación estequiométrica entre los compuestos empleados es: 5,27BTSE : 4,79CTABr : 

12NaOH : 1773H2O, con lo cual se pesan 4,36 g de CTABr, 79,78 g de agua, 1,19 g de NaOH y 

4,68 g de BTSE. El procedimiento de síntesis es el mismo que el explicado en el apartado anterior, 

la peculiaridad de esta metodología es que el tiempo de agitación de la disolución será de 19 horas, 

una vez transcurrido este tiempo se introduce la síntesis en un autoclave y se lleva a 

hidrotratamiento durante 21 horas a 95 ºC. Finalmente, se extrae para eliminar el surfactante del 

medio mediante una extracción a reflujo de etanol y ácido clorhídrico. 
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4.4. SÍNTESIS EN DOS ETAPAS DE MATERIALES PMO´s QUIRALE S (ChiMO´s) 
APLICANDO COMO FUENTE SILÍCEA UN MATERIAL ORGÁNICO.  

 La síntesis en dos etapas se realizará de acuerdo al procedimiento descrito por Hesemann y 

col [33].  

 La principal diferencia con el método in-situ, procedimiento novedoso estudiado en el 

presente proyecto, se basa en que el método en dos etapas tiene una etapa inicial de síntesis del bis-

silano quiral y a continuación se realiza, en una segunda etapa, la síntesis de la estructura 

mesoporosa. 

� ETAPA 1: Síntesis del bis-silano quiral 

 Inicialmente se procede a sintetizar el grupo bis-silano quiral, para ello, se toman 40 ml de 

diclorometano, el cual actúa como medio de reacción, y se introducen en un matraz de fondo 

redondo conectado a nitrógeno para mantener la síntesis en medio inerte. Seguidamente añadimos 

10 ml de trietilamina para conseguir que la síntesis se lleve a cabo en medio básico y agitamos la 

mezcla. A continuación se adiciona 5,78 g de Binol disueltos en 10 ml de diclorometano y se deja 

agitando vigorosamente durante 10 minutos. Una vez transcurrido este tiempo se introduce en el 

medio de reacción 10,9 g de 3-(Trietoxisilil)propil isocianato. Es importante añadir el silano 

lentamente para evitar la precipitación del mismo. Finalmente se deja reaccionar durante 4 horas. 

En la Figura 4.1 se muestra la síntesis del bis-silano quiral. 

 

Figura 4.1 Síntesis del bis-silano. 

� ETAPA 2: Síntesis del PMO quiral 

 Simultáneamente en un vaso de precipitados se prepara la síntesis del material mesoporoso 

híbrido según la metodología descrita por Xia y col. Se adiciona  0,96 g de NaOH y se disuelven en 

64,87 g de H2O. A continuación se introducen 4,36 g de CTABr  mientras se mantiene la agitación 

de la muestra. La síntesis se realizará a 35 ºC. Posteriormente se añaden 1,504 g de BTSE junto con 

8 g de etanol para evitar la formación de precipitados. Por último se pesan 0,611 g del bis-silano 

quiral y se introducirán en el medio de reacción.  
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 Una vez adicionados todos los reactivos en el medio de síntesis, se deja reaccionar durante 

24 horas y se sigue el procedimiento descrito por Xia y col. En la Figura 4.2 se muestra la síntesis 

del catalizador PMO quiral sintetizado en dos etapas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 Síntesis del PMO quiral sintetizado en dos etapas. 

4.5. SÍNTESIS IN-SITU DE MATERIALES PMO´s QUIRALES UTILIZANDO 
TEOS COMO FUENTE SILÍCEA.  

 La síntesis de los catalizadores quirales se realiza mediante el método descrito 

anteriormente para la síntesis de materiales mesoporosos puramente silíceos con alguna 

modificación tal y como se describe a continuación.  

 La metodología in-situ consiste en la formación del bisorganosilano quiral en el medio de 

reacción y de forma paralela la generación de la mesostructura. El ligando quiral se forma mediante 

la transamidación entre el Binol que aporta la función quiral y el 3-(Trietoxisilil) propil isocianato, 

que será la fuente de silicio.  

 La síntesis se realizará para diferentes porcentajes de funcionalidad quiral incorporados en 

el medio de síntesis comprendidos entre el 10 y el 50 % de concentración de Binol. A continuación 

se describe la formación de un material mesoporoso con un 10 % de concentración de Binol, el 

resto de síntesis con diferentes concentraciones de silicio, se efectuará siguiendo la misma 

metodología. 

 Una vez disuelto el CTABr en la disolución acuosa de dimetilamina, se añade 4,4 g de 

TEOS y a continuación lentamente se adiciona la mezcla de Binol y 3-(Trietoxisilil) propil 
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isocianato, precursores del bis-silano quiral que se formará en el medio de reacción. Tras 4 horas de 

agitación, se sometió la mezcla a tratamiento hidrotérmico a 110 ºC durante 24 horas tras lo cual se 

filtra y extrae en las condiciones desarrolladas anteriormente. A continuación se muestra en la 

Tabla 4.4 las cantidades de reactivo utilizadas en cada síntesis. 

Tabla 4.4 Condiciones de síntesis de los PMO´s quirales. 

Catalizador 
% de Silicio en 

el medio 
reacción 

Masa TEOS 
(g) 

Masa Binol 
(g) 

Masa (g) 
3-(Trietoxisilil) propil 

isocianato 
TEOS (10%) 10% 4.41 g 0.673 g 1.160 g 
TEOS (30%) 30% 3.43 g 2.018 g 3.487 g 
TEOS (40%) 40% 2.93 g 2.690 g 4.650 g 
TEOS (50%) 50% 2.41 g 3.364 g 5.813 g 

 Para evitar la precipitación del Binol en el medio básico de la síntesis, se estudió la adición 

en el gel de partida de una pequeña cantidad de disolvente. Se utilizaron, en tres síntesis diferentes, 

8 g de Tetrahidrofurano, 8 g de Diclorometano y 8 g de Etanol, para estudiar su influencia en las 

propiedades texturales y estructurales del catalizador final.  

4.6. SÍNTESIS IN-SITU DE MATERIALES PMO´s QUIRALES (ChiMO´s) 
UTILIZANDO UNA FUENTE SILÍCEA ORGÁNICA.  

 El procedimiento de síntesis de estos materiales ChiMO´s fue el desarrollado en el apartado 

4.3.1 añadiendo la mezcla de Binol y 3(Trietoxisilil) propil isocianato tras la adición del BTSE 

sobre la disolución del agente director de estructura CTABr. 

 De igual modo que en el apartado 4.4, se procederá a estudiar la mayor cantidad de bis-

organosilano quiral que se puede introducir en el medio. Para ello, se varía el porcentaje de 

funcionalidad quiral presente en la síntesis entre el 10 % y el 30 %. A continuación se muestra una 

tabla resumen con las cantidades de los reactivos, que se adicionan al medio de reacción. 

Tabla 4. 5 Condiciones de síntesis de los PMO´s quirales. 

Catalizador 
% de Silicio en el 
medio reacción 

Masa BTSE 
(g) 

Masa Binol 
(g) 

Masa (g)                                      
3-(Trietoxisilil) propil 

isocianato 
BTSE I 
(10%) 10% 1.592 g 0.143 g 0.247 g 

BTSE I 
(15%) 

15% 1.504 g 0.214 g 0.370 g 

BTSE I 
(20%) 

20% 1.410 g 0.285 g 0.493 g 

BTSE I 
(30%) 

30% 1.238 g 0.428 g 0.741 g 
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4.7. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN.   

4.7.1. Difracción de Rayos X (DRX). 

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

mesoporosos ya que indica la presencia o no de ordenamiento mesoscópico. 

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

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

obtenidas se recogen en forma de picos con una determinada posición, anchura y área. La 

intensidad de cada una de estas señales dependerá de la concentración que exista de la fase 

cristalina a la que corresponde, ya que ésta genera la reflexión. Las ecuaciones necesarias para 

calcular la distancia interplanar, la distancia entre poros y el espesor de la pared de los materiales 

son las siguientes: 

θ
λ

Sen
d

·2100 =                                                  Ecuación 1 

 

3

2 100
0

d
a

⋅
=                                                    Ecuación 2 

 

e = a0 - Dp                                                    Ecuación 3 

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

empleando radiación monocromática CuKα, con una longitud de onda de 1,54 Å. El tamaño de 

paso fue de 0,03º con un tiempo de acumulación por paso de 5 segundos para un barrido de ángulos 

2θ de 0,5-5º. 

4.7.2. Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

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

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

infrarrojos se ha empleado un espectrofotómetro modelo ATI MATTSON Infinity Series FT-IR. 

Los análisis se realizaron mediante el método del buffer de bromuro potásico anhidro con una 

concentración del 1 % en peso del material sintetizado. 

El espectrofotómetro cuenta con una transformada de Fourier que interpreta el 

interferograma sónico barriendo frecuencias entre 4000 y 400 cm-1. 
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4.7.3. Resonancia Magnética Nuclear de 29Si y 13C (RMN). 

Los espectros de RMN de 29Si permiten determinar la relación de especies condensadas/no 

condensadas, aportando información estructural acerca del soporte silíceo mesoporoso. Los 

espectros de RMN de 13C permiten determinar la naturaleza de los grupos orgánicos incorporados 

sobre la estructura silícea. Los análisis se realizaron en un espectrómetro de Resonancia Magnética 

Nuclear de alta resolución, de la casa comercial VARIAN, con intensidad de campo de 9,4 Tesla. 

En los espectros de RMN de 29Si aparecen dos tipos de señales, señales Qn
 que 

corresponden a las especies de silicio en forma de siloxanos y señales Tn que corresponden a 

organosiloxanos, cada una de las cuales se corresponde con una especie determinada, en función de 

los distintos valores de desplazamiento químico (δ). A continuación se muestran los entornos de 

cada una de las señales: 

� Q4: (Si(OSi)4). Correspondiente a átomos de Si enlazados a cuatro grupos –OSi, es decir, 

especies condensadas y de entorno simétrico. Su señal aparece a un valor de desplazamiento 

químico cercano a -110 ppm. 

� Q3: (Si(OSi)3OH). Son especies parcialmente no condensadas que están relacionadas con 

átomos de Si rodeados de tres grupos –OSi y un grupo –OH. Su señal se encuentra en torno a -

100 ppm. 

� Q2: (Si(OSi)2(OH)2). Se trata de especies parcialmente no condensadas que se encuentran 

enlazados a dos grupos –OH. Aparecen aproximadamente a -90 ppm. 

� T3 (Si(OSi)3R): correspondiente a átomos de silicio enlazados a través de enlaces óxigeno 

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

(δ ~ -65 ppm). 

� T2 (Si(OSi)2R(OR’); R’=H, Et ): correspondiente a átomos de silicio con dos enlaces Si-O-

Si, un enlace Si-C, quedando el otro enlace ocupado por especies del tipo –OH, -OH2 o –

OR (δ ~ -57 ppm). 

� T1 (Si(OSi)R(OR’)2; R’=H, Et) : correspondiente a átomos de silicio con un enlace Si-O-

Si, un enlace Si-C, quedando los otros dos enlaces ocupados por especies del tipo –OH, -

OH2 o –OR (δ ~ -50 ppm). 

4.7.4. Adsorción/Desorción de Nitrógeno. 

 Para determinar las propiedades texturales de los materiales se ha empleado la técnica de 

adsorción/desorción de nitrógeno a temperatura constantes de 77 K. El posterior tratamiento 
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matemático de la isoterma resultante permite estimar los diferentes parámetros texturales, es decir, 

las 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 TRISTAR 3000, previa desgasificación de las muestras, 

manteniéndolas a vacío a una temperatura de 200ºC durante 4 horas. 

 Una vez desgasificadas las muestras, se procedió a ponerlas en contaco con cantidades 

crecientes 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). La ecuación BET se ha aplicado en el intervalo de presiones parciales P/Po = 0.05-0.20. 

 El análisis matemático de las isotermas de adsorción/desorción permite determinar la 

distribución de tamaños de poro en la zona de los mesoporos se ha realizado empleando el método 

BJH (Barrett, Hoyner y Halenda) aplicado a la rama de adsorción, con la ecuación de Harkins y 

Jura para determinar el espesor de la capa de nitrógeno adsorbida. 

4.7.5. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 

La técnica de microscopía electrónica de transmisión (TEM) se ha utilizado para 

determinar la ordenación y la morfología de los poros de los materiales sintetizados. La 

microscopía TEM permite conseguir resoluciones de hasta 3 Å y está indicada para materiales que 

presentan tamaños de cristal reducidos (<1 µm). 

 

El equipo utilizado para la obtención de imágenes por microscopía electrónica de 

transmisión fue un microscopio Philips Technai 20 con una resolución de 0,27 nm y ± 70º 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 y depósito sobre una 

rejilla de carbón. Tras un período de secado, las muestras fueron introducidas directamente en el 

microscopio. 
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5. Resultados y discusión 

 El objetivo del presente proyecto es la inmovilización de complejos derivados del Binol en 

un material mesoporoso periódico organosilíceo. Para ello se realizó la síntesis de materiales 

PMO´s quirales en dos etapas, metodología desarrollada en bibliografía, y se estudio, 

posteriormente, la síntesis in-situ, metodología novedosa descrita en el proyecto, la cual presenta 

menos etapas de purificación durante la síntesis y permite disminuir el gasto de disolvente 

utilizado. 

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

mediante las técnicas instrumentales descritas en el apartado de procedimiento experimental. La 

presentación de los resultados se va a estructurar según el método de síntesis utilizado para 

preparar los materiales PMO´s quirales. 

5.1.  SÍNTESIS DE SOPORTES CON ESTRUCTURA MCM-41 UTILIZANDO 
DISTINTAS FUENTES DE SILICIO.  

 Como paso previo a la síntesis de los materiales ChiMO´s se sintetizaron materiales con 

estructura MCM-41 donde se utilizó BTSE y BTSM para sintetizar estos materiales con estructura 

PMO y se compararon con un material MCM-41 puramente silíceo.  

 El método de síntesis empleado fue el desarrollado por Lin y col [38] para materiales 

MCM-41 puramente silíceos y se estudió como cambiaban las propiedades de los materiales al 

cambiar el TEOS por otras fuentes de silíceo orgánicas como BTSE y BTSM. 

 En primer lugar, se realizó un estudio de las propiedades texturales de los materiales 

sintetizados mediante el mismo procedimiento experimental descrito en el apartado 4.2 de la 

metodología, con distintas fuentes de silíceo TEOS, BTSE y BTSM en el medio de síntesis, con el 

objetivo de observar el efecto del precursor organosilíceo en el ordenamiento de este tipo de 

materiales.  

 La incorporación de cada fuente de silicio se realiza de forma que el número de moles de 

silicio totales se mantenga constante con respecto al método bibliográfico, manteniendo las 

siguientes proporciones molares 24,9 DMA : 1 CTABr : 6.7 TEOS : 763 H2O. En la Figura 5.1 se 

muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 así como la distribución de tamaño de poro de 

los materiales sintetizados modificando la base silícea en el medio de síntesis. 
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Figura 5.1. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno (a) y distribución de tamaño de poro (b) de los 

materiales sintetizados con diferentes fuentes de silicio en el medio de síntesis. 

 Según la clasificación de la IUPAC, la forma de las isotermas observadas en la Figura 5.1 

son del tipo IV. La isoterma obtenida cuando se utiliza como fuente silícea TEOS es una isoterma 

características de materiales mesoporosos, con distribución de tamaño de poro estrecha por lo que 

es un material estructurado y el valor obtenido de tamaño de poro medio descarta otro tipo de 

estructuras por lo que se puede afirmar que se ha sintetizado un material con estructura tipo MCM-

41 [41]. Las isotermas obtenidas al modificar la fuente silícea tomada como referencia, es decir, las 

isotermas con fuente silícea BTSE y BTSM no presentan una estructura porosa ordenada como 

evidencia la forma de las isotermas obtenidas, además muestra una ancha distribución de tamaños 

de poro, como se observa en la Figura 5.1 (b).  

En la Tabla 5.1 se resumen las propiedades texturales obtenidas a partir del análisis de 

adsorción-desorción de nitrógeno para estos materiales: 

Tabla 5.1. Propiedades texturales de los materiales PMO con  distinta base de silicio. 

Base de Silicio S BET (m²/g) a Dp(Å)  b Vp( cm³/g)  c 

TEOS 942.16 33,6 0.805 

BTSE 634.34 120 1.301 

BTSM 454.01 --- 0.867 

a: Obtenido mediante la ec.BET; b: Calculado por el método BJH; c: Volumen total del poro a P/P0 = 0.963 

 
 A la vista de los resultados presentados en la Tabla 5.1, se aprecia como la variación de la 

base silícea modifica considerablemente las propiedades texturales de los materiales PMO. Como 

se observa en los datos, las mejores propiedades texturales se obtienen con el material de referencia 

con fuente de silíceo TEOS. Al modificarla por BTSE y BTSM se aprecia una disminución 

significativa de la superficie y el tamaño de poro, sin embargo, el volumen de poro al utilizar BTSE 
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aumenta, esto es debido a que este material presenta una disminución en el diámetro de poro, es 

decir, la introducción de BTSE en la estructura hace que el material disponga de mayor número de 

poros, siendo estos más pequeños, aumentando, de ese modo, la superficie específica respecto al 

material con base de silíceo BTSM.  

En la Figura 5.2 se representa el difractograma de Rayos X de los materiales con estructura 

MCM-41 sintetizados, de esta manera se puede estudiar el ordenamiento mesoestructurado del 

material de referencia con fuente silícea TEOS, y el ordenamiento alcanzado producido al variar la 

fuente silícea por BTSM y BTSE.  
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Figura 5.2. Espectros DRX de los materiales con estructura MCM-41 sintetizados por el procedimiento de Lin y 

Col. 

 En la Figura 5.2, se aprecia que el material de referencia presenta tres picos característicos 

del soporte puramente silíceo MCM-41. A ángulos muy bajos se observa un pico de difracción de 

gran intensidad correspondiente a la familia de planos 100 (2θ ≈ 2). A ángulos mayores también se 

observan dos difracciones de menor intensidad, correspondiente a la familia de planos 110 y 200, 

indicativo del elevado ordenamiento estructural en la red porosa del material [38]. 

 En el material con fuente silícea BTSM no se aprecia la aparición de ninguno de los picos 

representativos de la MCM-41, lo que corrobora la dificultad de obtener materiales ordenados al 

utilizar esta fuente de silíceo y la metodología típica de síntesis de materiales tipo MCM-41 con 

una estructura distorsionada respecto al material MCM-41 puramente silíceo. Este ordenamiento se 

corrobora con la obtención de la distribución de tamaño de poro que se obtenía para los materiales 

con BTSE y que, aunque era una distribución ancha, indicaba la presencia de ordenamiento.  

 El material con base silícea BTSE posee un pequeño pico de difracción en 2θ ≈ 1,7 que 

indica el posible ordenamiento mesoscópico del material [39]. 
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 Debido a que el ordenamiento del material cuando se usa una fuente de silicio orgánica no 

fue el esperado, se procedió a estudiar otros procedimientos de síntesis de materiales     MCM-41 

utilizando como fuente de silíceo el BTSE, ya que posee unas características estructurales mejores 

que el BTSM. 

5.2. ESTUDIO DE DIFERENTES METODOLOGÍAS DE SÍNTESIS DE  
MATERIALES PMO CON ESTRUCTURA MCM-41.   

 
 Una vez fijada la fuente silícea, se evaluaron diferentes metodologías de síntesis, con el 

objeto de sintetizar material PMO con estructura MCM-41 ordenados, para luego utilizar este 

método de síntesis para los materiales en los que se incorporará el derivado de Binol como 

funcionalidad quiral. 

 

 Se estudiarán dos metodologías de síntesis para la obtención de estos materiales y a 

continuación se estudiará la influencia de la temperatura de síntesis en las propiedades de 

los materiales con estructura PMO. 

 

Se procedieron a evaluar dos procedimientos de síntesis diferentes: 

� Metodología desarrollada por Xia y col. [39] 

� Metodología desarrollada por Wang y col.[40] 

 Tanto el procedimiento experimental lleva a cabo por Xia y col como el propuesto por 

Wang y col., emplean como medio básico el NaOH para mantener controlado el pH de la síntesis 

[39]. Estas metodologías difieren en la relación estequiométrica entre los compuestos empleados en 

la síntesis, el tiempo de agitación de la disolución y la temperatura y duración del tratamiento 

hidrotérmico. Ambas síntesis se llevarán a cabo a temperatura ambiente. A continuación se muestra 

la Tabla 5.2, en la cual se esquematizan los parámetros más relevantes de los procedimientos 

experimentales objeto de estudio en este capítulo. 

Tabla 5.2. Parámetros más relevantes de los procedimientos experimentales objeto de estudio 

Procedimiento Estequiometría 
Tiempo 

de 
agitación 

Tratamiento 
hidrotérmico 

Xia y col. [40] 1BTSE : 1.2CTABr : 2.4NaOH : 360H2O 24 h 
110ºC 

durante 24 h 

Wang y col.[41] 1BTSE : 0.91CTABr : 2,27NaOH : 222,6H2O 19 h 
95º C 

durante 21h 

  



  -RESULTADOS Y DISCUSIÓN- 
   

 

 
 

37 

 Para realizar el estudio de las propiedades texturales de los materiales sintetizados con 

fuente de silíceo BTSE sintetizados por ambas metodologías, se muestran en la Figura 5.3 las 

isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno y la distribución de tamaño de poro de las 

moléculas. 
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Figura 5.3. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno (a) y distribución de tamaño de poro (b) de materiales  
PMO´s sintentizados con diferentes metodologías, aplicando BTSE como fuente de silicio. BTSE I (Tªambiente): 

Xia y col.; BTSE II (Tªambiente): Wang y col. 
 

 En la Figura 5.3 se puede observar que los dos materiales sintetizados con BTSE presentan 

una isoterma tipo IV según la clasificación de la IUPAC, pudiéndose observar cuatro regiones que 

se describen a continuación [41]: 

• Región de baja presión relativas: atribuida a la formación de una monocapa de adsorbato 

sobre la superficie del sólido analizado y a la adsorción de los microporos. Esta adsorción 

se debe a que los canales ordenados de mesoporos se encuentran interconectados a una red 

de microporos no uniformes, con tamaños inferiores a 20 Å.  

• Región de presiones relativas medias: se produce la formación de multicapas durante la 

adsorción del N2. 

• Región de condensación capilar (P/Po≈0,4): se produce un gran aumento del volumen 

adsorbido. El valor de presión al que se produce el salto está relacionado con el diámetro 

de poro del material, observándose además un ciclo de histéresis en el mecanismo de 

adsorción-desorción cuya pendiente es indicativa de la homogeneidad del tamaño de los 

poros del material. Cuanto mayor sea la pendiente en esta región y más estrecho el ciclo de 

histéresis, más homogénea será la distribución de tamaño de poros del sólido analizado. 

• Región de altas presiones relativas: se debe a la adsorción en multicapas sobre la superficie 

externa, seguida de la región en la que se produce la condensación por llenado del espacio 

entre partículas. Cuanto mayor sea el tamaño de partículas del material, mayor será la 

presión a la que comienza a llenarse el espacio interparticular. 
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 En la Tabla 5.3 se resumen las propiedades texturales obtenidas a partir del análisis de 

adsorción-desorción de nitrógeno para estos materiales. 

Tabla 5.3. Propiedades texturales de los materiales PMO´s sintetizados con diferentes metodologías, utilizando 
BTSE como fuente de silício. 

Material S BET (m²/g) a Dp(Å)  b Vp( cm³/g)  c 

BTSE I (Tªambiente) 585.55 20.8 0.42 
BTSE II (Tªambiente) 551.99 25.5 0.78 

a: Obtenido mediante la ec. BET; b: Calculado por el método BJH; c: Volumen total del poro a P/P0 = 0.963 

 
 Como se puede apreciar en la Tabla 5.3, los materiales que presentan mayor superficie 

específica son los materiales sintetizados mediante el procedimiento experimental propuesto por 

Xia y col. Además, estos materiales presentan una distribución de tamaño de poro más estrecha y 

un volumen de poro menor que el material obtenido utilizando como método de síntesis el 

desarrollado por Wang y col. 

 En la Figura 5.4 se representa el difractograma de Rayos X de los PMO´s sintetizados con 

fuente silícea BTSE, de esta manera se puede estudiar el ordenamiento mesoscópico de estos.  
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Figura 5.4. Espectros DRX de materiales  PMO´s sintentizados con diferentes metodologías, aplicando BTSE 

como fuente de silicio. BTSE I (Tªambiente):Xia y col.; BTSE II (Tªambiente): Wang y col. 
 

En la Figura 5.4, se observa que el material sintetizado a temperatura ambiente según la 

metodología de Xia y col presenta un mayor ordenamiento estructural mesoscópico que el material 

sintetizada según la metodología Wang y col. El pico de difracción a bajo ángulo (2θ = 1.8–1.9) 

correspondiente a la difracción de la familia de planos (100), es característico de los materiales con 

estructura MCM-41. Por lo que se puede deducir, que aunque las dos síntesis presentan este tipo de 

estructura, el material BTSE I , será el que mejores propiedades estructurales posee para obtener 
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materiales PMO´s quirales, ya que tiene un ordenamiento mayor, aunque ambas metodologías dan 

lugar a materiales con propiedades texturales y estructurales similares [39]. 

 A continuación se muestran unas microfotografías del material BTSE I, en las cuales se 

puede apreciar la disposición unidireccional de los canales cuando se observa la estructura en la 

dirección perpendicular al eje de los mismos (Figura 5.5 (a)), así como el empaquetamiento 

hexagonal de los poros en la dirección paralela al eje de los mismos (Figura 5.5 (b)). 

 

Figura 5.5. Imágenes TEM en la dirección transversal (a) y paralela (b) al eje de los poros de la 
muestra BTSE I 10% 

 

 Este ordenamiento hexagonal típico descrito en bibliografía para materiales MCM-41 

puramente silíceos, se tomará como referencia para analizar la estructura que presentan los 

materiales funcionalizados orgánicamente, estudiando así el grado de distorsión que genera cada 

uno de los métodos de funcionalización que se utilizarán en el presente trabajo de investigación. 

 

5.2.1. Metodología desarrollada por Xia y col evaluada a diferentes temperaturas. 
 

 Una vez determinada la metodología de síntesis que se va a llevar a cabo para la obtención 

de los materiales PMO´s quiral, se procedió a evaluar la influencia de la temperatura de síntesis. El 

esquema de síntesis que se lleva a cabo es el descrito por Xia y col., desarrollado en el apartado 

4.3.1 del procedimiento experimental. Esta metodología se realiza a temperatura ambiente y a 30ºC 

para comprobar si el leve incremento de la temperatura facilita la hidrólisis de la fuente de silicio y 

permite conseguir una mejor disolución de los reactivos en la síntesis. La diferencia de 

temperaturas estudiadas no es muy elevada ya que, aunque la síntesis se realiza a una temperatura 

determinada, el resto del procedimiento se llevará a cabo a temperatura ambiente [42].  

A continuación se muestran las isotermas de absorción-desorción de nitrógeno y la 

distribución de tamaño de poro obtenido para ambas síntesis. 
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Figura 5.6. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno (a) y distribución de tamaño de poro (b) de materiales 

  PMO´s sintentizados a diferente temperatura de síntesis. 

 Como se puede observar en la Figura 5.6 (a), la isoterma obtenida cuando la temperatura de 

síntesis es de 30ºC presenta una estructura porosa más regular en tamaño y forma de los poros. La 

isoterma de adsorción-desorción de N2 presenta el ciclo de adsorción con un salto en 0,5 de presión 

relativa, típica de los materiales con estructura MCM-41 [41]. Del mismo modo, cuanto mayor es 

la temperatura de síntesis, mayor es el ordenamiento tanto en la forma de la isoterma como en la 

distribución de tamaño de poro más estrecha. En la Tabla 5.4 se recogen las propiedades texturales 

de estos materiales. 

Tabla 5. 4. Propiedades texturales de los materiales PMO´s sintetizados a diferente temperatura de 
síntesis, utilizando BTSE como fuente de silicio. 

Material S BET (m²/g) a Dp(Å)  b Vp( cm³/g)  c 

BTSE I (Tªambiente) 585.55 20.8 0.42 

BTSE I (Tª 30ºC) 660.08 26.5 0.85 

a: Obtenido mediante la ec. BET; b: Calculado por el método BJH; c: Volumen total del poro a P/P0 = 0.963 

En la Tabla 5.4 se puede observar que el material sintetizado a una temperatura de 30ºC, 

que presentaba una isoterma de adsorción con un salto del ciclo de adsorción en valores próximos a 

la que dan materiales con estructura tipo MCM-41, presenta valores de diámetro de poro próximos 

al obtenido para la síntesis a temperatura ambiente. En cambio, se aprecia una diferencia notable en 

el volumen de poro, ya que este valor para la síntesis llevada a cabo a 30ºC es más elevado que 

cuando el procedimiento se realiza a temperatura ambiente, esto indica la disposición en el material 

de un mayor número de poros, aumentando la superficie del material.  

Se caracterizó el ordenamiento mesoscópico del material para ambas temperaturas de 

síntesis, como se muestra en la Figura 5.7. 
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Figura 5.7. Espectros DRX de los PMO´s sintetizados a diferente temperatura de síntesis, utilizando BTSE como 
fuente de silício. 

 Tal y como muestra la Figura 5.7, el ordenamiento es mayor cuando la temperatura de 

síntesis es de 30ºC. A ángulos muy bajos se observa un pico de difracción de gran intensidad, lo 

que indica el ordenamiento mesoscópico del material en la familia de planos 100 (2θ ≈ 1,7).  

 A la vista de las propiedades texturales y estructurales obtenidas, se puede concluir que con 

el método de síntesis desarrollado por Xia y col a 30ºC se obtienen materiales PMO con estructura 

MCM-41 de elevado ordenamiento y propiedades superficiales adecuadas para tomarlo como punto 

de partida en la síntesis de los materiales ChiMO´s que incorporarán el ligando quiral de Binol en 

su estructura. 

5.3. SÍNTESIS EN DOS ETAPAS DE MATERIALES PMO´s QUIRALES  QUE 

INCORPORAN UN DERIVADO DE BINOL EN SU ESTRUCTURA.  

 La síntesis en dos etapas se realizará de acuerdo a la metodología descrita en el 

procedimiento experimental [33]. Inicialmente, se procedió a estudiar la síntesis de materiales 

PMO´s quirales (ChiMO´s) en dos etapas, ya que es la metodología clásica que se estudia en 

bibliografía, y por lo tanto, se utilizará como procedimiento comparativo con la novedosa 

metodología que posteriormente se estudiará en el presente trabajo de investigación y que está 

basada en la síntesis in-situ de materiales ChiMO´s. 

 La incorporación de derivados del complejo Binol, como parte de la fuente de silicio del 

material con estructura PMO, permitiría sintetizar catalizadores con fracciones orgánicas quirales, 

formando parte de las paredes del catalizador, materiales que en bibliografía se denominan PMO´s 

quirales o ChiMO´s [30,31]. 



  -RESULTADOS Y DISCUSIÓN- 
   

 

 
 

42 

 En la primera etapa de la metodología, se sintetiza el bis-silano quiral por reacción entre el 

Binol y un precursor de silicio orgánico y a continuación, en una segunda etapa se procederá a la 

síntesis del PMO quiral incorporando el bis-silano en las paredes del material con estructura tipo 

MCM-41, tal y como se muestra en la Figura 5.8. 

� ETAPA 1: Síntesis del bis-silano quiral: 

 

� ETAPA 2: Síntesis del PMO quiral: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.8. Catalizador PMO quiral sintetizado en dos etapas. 
 

� Primera etapa: Síntesis del bis-silano 

En la primera etapa se procedió a la síntesis del bis-silano quiral por reacción entre el (S)-

(1,1´)-Bi-2-Naftol (Binol) y el 3-(Trietoxisilil)propil-isocianato, en medio básico. En la Figura 5.9. 

se representan los espectros de infrarrojos de los productos de reacción, además, se incorporan los 

espectros en el momento inicial de reacción, transcurrido cuatro horas de reacción y el producto 

final de esta etapa tras cinco horas de reacción. El espectro FT-IR permite la identificación de los 

enlaces característicos del material final y de los reactivos de partida, lo que permite realizar el 

seguimiento de la reacción de síntesis del bis-silano quiral. 
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Figura 5.9. Espectro FT-IR de la primera etapa de síntesis: Síntesis del bis-silano quiral. (a) Binol; (b) 
3-(Trietoxisilil)propil-isocianato; (c) 0 horas de reacción; (d) 4 horas de reacción; (e) Bis-silano quiral 

formado transcurrido 5 horas de reacción. 
 
 Las distintas señales que aparecen en los espectros FT-IR de la Figuras 5.9 permiten 

realizar el seguimiento de la reacción, siendo las señales principales las que se presentan a 

continuación [43]:  

• 2267 cm-1: vibraciones fuertes atribuidas a enlaces C=N. 

• 1749, 1723 cm-1: unión del grupo amida -NHC=O enlace que se forma al reacción 

el Binol con el 3-(Trietoxisilil)propil-isocianato. 

• 1721 cm-1: uniones C=O, grupo que aparece cuando ha transcurrido tiempo 

suficiente para que se lleve a cabo la reacción entre el (S)-(1,1´)-

Bi-2-Naftol y el 3-(Trietoxisilil) propil-isocianato. 

• 1300-1500 cm-1: vibraciones debidas al Binol. Como se puede apreciar en el 

espectro, la señal debida a la incorporación del grupo Binol en el 

bis-silano quiral sintetizado no presenta una elevada intensidad, 

esto es debido a que no se ha adicionado mucha cantidad. 

 La primera etapa de síntesis del bis-silano tiene una duración de 5 horas, con lo cual se 

procede a tomar muestras de la síntesis cada hora. En la Figura 5.9 no se muestran los espectros 

FT-IR obtenidos cada hora ya que no muestran diferencias apreciables las tres primeras horas de 

reacción. La mayor diferencia entre los espectros se obtiene entre la primera hora de reacción (c) y 

a las cuatro horas (d), ya que transcurridas las cinco horas de reacción el espectro FT-IR  obtenido 

(e) es muy similar [33]. 
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� Segunda etapa: Síntesis del material PMO quiral incorporando el bis-silano derivado 

del Binol. 

 Una vez sintetizado el bis-silano quiral tal y como se describe anteriormente, se procedió a 

sintetizar el PMO quiral, utilizando como fuente de silicio BTSE e incorporando el bis-silano quiral 

en la red silícea del catalizador, siguiendo una metodología en dos etapas de síntesis. 

 

 En la Figura 5.10 se muestra el espectro de infrarrojos obtenido para el PMO quiral 

sintetizado y se compara con el espectro de FT-IR de líquidos del bis-silano, para corroborar la 

incorporación del derivado de Binol en la estructura silícea. 

 
Figura 5. 10. Espectro FT-IR del PMO quiral (a) y del bis-silano sintetizado en la primera etapa (b). 

En los espectros FT-IR se muestra como la adición del BTSE en el medio de reacción para 

producir la estructura PMO quiral, forma nuevos enlaces en el material, originando la desaparición 

de algunos de los grupos más representativos del bis-silano y apareciendo nuevos enlaces [43]. Las 

señales más destacadas son: 

• 3400-3500 cm-1 corresponde a grupos hidroxilos −OH de la estructura del material. 

• 2900-3000 cm-1: grupos orgánicos del precursor incorporado, en este caso enlace -

CH2-CH2-. 

• 1640 cm-1: Esta banda de absorción podría asignarse a un grupo amida o al agua 

fisisorbida, debido a esto, se realizó la caracterización a distintas temperaturas para 

eliminar la posible concentración de agua que pueda contener el material, tal y 

como se muestra en la Figura 5.11.  
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• 1300-1500 cm-1: vibraciones debidas al (S)-(1,1´)-Bi-2-Naftol bis-silanizado. En el 

PMO quiral sintetizado, la señal proporcionada por el Binol es de baja intensidad 

ya que el porcentaje de funcionalidad quiral en el medio de síntesis era muy baja. 

• 1000-1100 cm-1: vibraciones atribuidas a enlaces Si−O−Si simétricos, enlaces con 

tensión asimétrica y a la apertura y cierre del ángulo del enlace Si−O−Si 

respectivamente.  

• 900 cm-1: uniones Si−OH asimétricas que nos proporciona información acerca de 

los silanoles. 

 Con el objetivo de profundizar en la caracterización superficial del material silanizado, se 

realizaron estudios de espectroscopía infrarroja mediante un accesorio de reflectancia difusa 

acoplado a una cámara catalítica de Harrick, para realizar in-situ un tratamiento térmico eliminando 

el agua adsorbida en la muestra, dejando ver así con más claridad la presencia o no de los grupos 

más representativos de los materiales a caracterizar. En la Figura 5.11 se muestra el espectro de 

infrarrojo utilizando la cámara catalítica. 
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Figura 5. 11. Espectros de FT-IR con cámara catalítica. (a) Materiales sintetizados sin el ligando quiral, (b) 
Materiales sintetizados con un 30 % de funcionalidad quiral incorporada. 

 
 Tal y como muestra la Figura 5.11, cuando se somete a temperatura los materiales 

sintetizados, se aprecia que la señal en 1620 cm-1 correspondiente al agua fisisorbida en la muestra 

desaparece, además las señales correspondiente a los grupos silanos (Si-OH) que aparecen a 3400-

3600 cm-1 y las vibraciones de los grupos C-H correspondientes al BTSE, las cuales se observan a 

un número de onda comprendido entre 2800-3000 cm-1, aumentan de intensidad cuando se aplica 

temperatura sobre la muestra, ya que el agua adsorbida se elimina en gran proporción. En la Figura 

5.11 (b) se observa la aparición de las señales correspondientes al Binol situadas entorno a 1400-

1620 cm-1 
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1500 cm-1 y las vibraciones entorno a 1700 cm-1 del grupo amida del bis-silano formado. Estas 

señales aumentan de intensidad al ser caracterizadas a 100 ºC, debido también a la menor 

concentración de agua que tiene el material adsorbido. 

 Una vez comprobado la incorporación del bis-silano quiral mediante FT-IR, se procedió a 

estudiar las propiedades texturales y estructurales del material mediante la caracterización de DRX 

y la adsorción-desorción de nitrógeno. En la Figura 5.12 se muestra la isoterma de adsorción-

desorción de N2 así como la distribución de tamaño de poro del  material sintetizado. 
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Figura 5.12. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno (a) y distribución de tamaño de poro (b) del PMO 

quiral sintetizado en dos etapas. 

 Según la clasificación de la IUPAC, la forma de la isoterma observada en la Figura 5.12 (a) 

es del tipo IV. La isoterma de adsorción-desorción de N2 presenta el ciclo de histéresis con un salto 

en 0,5 de presión relativa típica de materiales con estructura MCM-41, además, tiene un valor de 

tamaño de poro medio que descarta otro tipo de estructuras [41].  

 La distribución de tamaño de poro es amplia, lo que indica que el material no presenta una 

estructura ordenada en el interior. La Tabla 5.5 muestra las propiedades texturales obtenidas para el 

material objeto de estudio en el presenta capítulo. 

Tabla 5.5. Propiedades texturales del PMO quiral sintetizado en dos etapas. 

Material S BET (m²/g) a Dp(Å)  b Vp( cm³/g)  c 

BTSE I (2 etapas) 558.98 80.9 0.89 
a: Obtenido mediante la ec. BET; b: Calculado por el método BJH; c: Volumen total del poro a P/P0 = 0.963 

 Como se observa en la Tabla 5.5, el material sintetizado en dos etapas presenta un valor de 

diámetro de poro muy elevado, lo que denota que la adición del precursor organosilíceo quiral 

distorsiona la estructura porosa del material, posiblemente debido al voluminoso tamaño del 
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precursor quiral que se pretende incorporar en el material con estructura tipo MCM-41, cuyo 

tamaño puede ser pequeño.  

 Para determinar el ordenamiento mesoscópico de la muestra objeto de estudio, se procedió 

a caracterizar el material mediante difracción de rayos X. En la Figura 5.13 se muestra el espectro 

de difracción obtenido. 
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Figura 5.13. Espectros DRX del PMO quiral sintetizado en dos etapas en medio básico. 

 

 Tal y como se muestra en la Figura 5.13, el espectro DRX presenta el pico de difracción de 

la familia de planos (100), aunque la estructura está distorsionada ya que no es una difracción muy 

intensa y además no se observan los picos de difracción de la familia de planos (110) y (200). 

 Con el objeto de determinar la naturaleza de los grupos orgánicos incorporados sobre la 

estructura del PMO sintetizado, se realizó un análisis en un espectro de Resonancia Magnética 

Nuclear de alta resolución, como se muestra en la Figura 5.14.  
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Figura 5. 14 Espectro CP-MAS RMN de 13C del PMO quiral sintetizado en dos etapas en medio básico. 
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 Como se puede observar en la Figura 5.14, los grupos orgánicos incorporados en la 

estructura del PMO quiral sintetizado en dos etapas son el BTSE cuyo desplazamiento químico se 

localiza entorno a 5 ppm, los carbonos procedentes de los anillos aromáticos del Binol, los cuales 

se encuentran en el intervalo de 120-135 ppm y el grupo carbonilo del bis-silano formado por la 

reacción de transamidación entre el Binol y el 3 (Trietoxisilil) propil isocianato, las señal de 

desplazamiento químico para este grupo se observa a 170 ppm. 

 

 En conclusión, este método garantiza la síntesis de un material con estructura PMO 

puramente orgánico que incorpora el derivado del Binol en la pared del material formado por 

cadenas etílica, lo que dará buenas propiedades catalíticas al material debido a la mayor 

hidrofobicidad de su superficie. En bibliografía se demuestra que la síntesis en dos etapas de un 

material PMO quiral usando como fuente de silicio TEOS posee propiedades estructurales y 

texturales adecuadas para su uso como catalizador. Mediante la metodología explicada en el 

presente capítulo, se ha comprobado que sustituyendo la fuente de silicio por BTSE, la 

incorporación de esta fuente silícea en el material, así como las propiedades texturales y 

estructurales del material son óptimas, por lo que se procedió a estudiar la síntesis in-situ variando 

el porcentaje de funcionalidad quiral que se incorpora en el material, con el objeto de determinar la 

máxima concentración del derivado de Binol que podría integrarse en la estructura del material, 

manteniendo unas propiedades estructurales y texturales adecuadas.  

5.4. SÍNTESIS DE MATERIALES PMO´s QUIRALES (ChiMO´s ) 

INCORPORANDO UN DERIVADO DEL BINOL EN SU ESTRUCTURA  

UTILIZANDO UNA METODOLOGÍA DE SÍNTESIS EN UNA ETAPA . 

 Siguiendo una metodología de síntesis in-situ o en dos etapas, el bis-organosilano quiral se 

forma mediante una reacción de transamidación entre el Binol y el 3-(Trietoxisilil)propil-isocianato 

utilizando el medio básico de síntesis del soporte silíceo como catalizador de dicha reacción. El bis-

silano formado in-situ junto al TEOS o al BTSE como fuente de silicio, condensan alrededor de las 

micelas de surfactante formando el catalizador mesoporoso organosilíceo quiral. 

 Para estudiar el efecto de la incorporación de funcionalidad orgánica quiral en el medio de 

síntesis, sobre las propiedades texturales y estructurales de los materiales se prepararon muestras 

con diferentes concentraciones usando como fuente silícea TEOS, material que se toma como 

referencia y BTSE, fuente silícea objeto de estudio. 
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 Se estudiará el efecto de la fuente silícea orgánica (BTSE) e inorgánica (TEOS) sobre las 

propiedades hidrófobas –hidrófilas del material, ya que es una de las propiedades claras a la hora 

de sintetizar catalizadores con aplicación en reacciones entantioselectivas. 

 

5.4.1.  Síntesis de PMO´s quirales utilizando TEOS como fuente de silicio mediante la 

metodología en una etapa. 

 En el presente estudio se ha tomado inicialmente como fuente de silíceo de referencia 

TEOS ya que es el material que mayores estudios bibliográficos presenta y sobre el cual  se puede 

obtener una mayor información. 

 Previamente a la realización del estudio de la influencia del porcentaje de funcionalidad 

quiral incorporada en el medio de reacción con BTSE como fuente de silício, se procedió a estudiar 

la formación del material siguiendo una metodología en una sola etapa pero utilizando TEOS como 

fuente de silício, ya que es más sencillo el ordenamiento de los materiales. Una vez estudiados y 

optimizado el método de síntesis se procedió a sustituir el TEOS por BTSE. Se estudiará también, 

la influencia de la concentración del bis-silano quiral en el medio de síntesis para determinar la 

máxima concentración que permite sintetizar materiales ordenados. 

 Inicialmente se comenzó a estudiar la metodología propuesta por Lin y col. para un 

porcentaje de funcionalidad quiral del 10%. En esta primera síntesis, se observa que al incorporar 

el bis-silano al medio de reacción, comienzan a formarse unos aglomerados de coloración marrón 

debido a la precipitación del bis-silano, siendo necesaria la disolución de estos precipitados para 

conseguir la incorporación del bis-silano en el material sintetizado. 

 Con el objeto de mejorar la incorporación del bis-silano en el PMO quiral que se va a 

sintetizar, se procedió a realizar un estudio con diferentes disolventes para comprobar cual disuelve 

de una forma más eficaz el precipitado y mantiene o mejora las propiedades estructurales y 

texturales del material.  

 Los solventes que se van a emplear son: Diclorometano, Etanol y THF, ya que presentan 

unas propiedades favorables en la disolución de compuestos químicos orgánicos, además de 

proporcionar una mezcla uniforme de todos los reactivos durante la síntesis [35]. 

En la Figura 5.15 se representan las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno y la 

distribución de tamaño de poro de los tres materiales utilizando un disolvente diferente en cada 

uno.  
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Figura 5.15. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno (a) y distribución de tamaño de poro (b) de materiales 

PMO´s quiral  con TEOS y diferentes disolventes orgánicos. 

Según la clasificación de la IUPAC, la forma de las isotermas observadas en la Figura 5.15 

(a) son del tipo IV. Las isotermas obtenidas son características de materiales mesoporosos, con 

distribución de tamaño de poro estrecha por lo que es un material estructurado y el tamaño de poro 

se encuentra entre los límites que caracterizan a un material con estructura tipo MCM-41[41]. 

Además, la isoterma de adsorción-desorción de N2 presenta el ciclo de adsorción con un salto en 

0,5 de presión relativa típica de materiales MCM-41 [38].  

Tal y como muestra la Figura 5.15 (b), la distribución de tamaño de poro es muy estrecha 

en las tres representaciones obtenidas, lo que denota que la adición de un disolvente orgánico al 

medio de síntesis no inhibe la formación de poros regulares de tamaño. En la Tabla 5.6 se muestran 

las propiedades texturales de los materiales. 

Tabla 5.6. Propiedades texturales de materiales PMO´s quiral  con TEOS y diferentes disolventes orgánicos. 

Material Disolvente SBET (m²/g) a Dp(Å)  b Vp( cm³/g)  c 

TEOS 10%  Diclorometano 515,66 27,1 0,63 

TEOS 10% Etanol 648,35 20,8 0,69 

TEOS 10% THF 695,03 19,4 0,72 

a: Obtenido mediante la ec. BET; b: Calculado por el método BJH; c: Volumen total del poro a P/P0 = 0.963 

Como se observa en la Tabla 5.6, el material que presenta una mayor superficie específica y 

volumen de poro es obtenido al utilizar THF como disolvente, además tiene un diámetro de poro 

típico de materiales con estructura tipo MCM-41, lo que denota que la adición del disolvente para 

evitar la formación de precipitado no distorsiona la estructura porosa del material. 
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Para determinar el ordenamiento mesoscópico hexagonal del material, se procedió a la 

caracterización de los materiales mediante difracción de rayos X. 
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Figura 5.16. Espectros DRX de materiales PMO´s quiral  con TEOS y diferentes disolventes orgánicos. 

 Como se puede observar en la Figura 5.16, en la síntesis en la que se emplea como 

disolvente el diclorometano no se aprecia apenas ordenamiento mesoscópico del material, ya que el 

pico de difracción de la familia de planos (100) es casi inexistente. Sin embargo, tanto el material 

sintetizado con etanol y THF como disolvente presentan el pico de difracción de la familia de 

planos (100), lo que indican que poseen ordenamiento mesoscópico hexagonal. El material que 

tiene un ordenamiento mayor es el que emplea como disolvente el etanol, ya que presenta una 

difracción más estrecho y de mayor intensidad. 

 Para corroborar la incorporación de la funcionalidad orgánica quiral durante la síntesis de 

los materiales estudiados en este capítulo, se caracterizaron mediante la técnica de espectroscopia 

FT-IR. Las vibraciones más importantes a determinar dentro de este capítulo, es la incorporación 

del Binol en el interior de la estructura del PMO que se ha sintetizado utilizando los tres 

disolventes orgánicos. Además será de relevante importancia estudiar la influencia de cada uno de 

los disolventes empleados en las síntesis realizadas. 

 En la Figura 5.17 se muestra el espectro de FT-IR obtenido para los materiales PMO´s 

quirales sintetizados utilizando como fuente de silíceo TEOS con diferentes disolventes orgánicos. 
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Figura 5.17. Espectro FT-IR materiales PMO´s quiral  con TEOS y diferentes disolventes orgánicos. 

 Los espectros FT-IR que presentan los tres materiales son muy similares, lo que determina 

que mediante la caracterización de espectroscopía de Infrarrojo no se puede descartar ninguno de 

los disolventes empleados, ya que esto no afecta a la incorporación del Binol en la estructura [43]. 

 Debido a que la caracterización por espectroscopía infrarroja no proporciona ningún dato 

de la caracterización del material que permita descartar alguno de los disolvente, se procedió a la 

elección del disolvente más adecuado para la disolución del precipitado originado al sintetizar el 

material in-situ, de acuerdo a las propiedades estructurales y texturales obtenidas de las isotermas 

de adsorción-desorción de nitrógeno, la distribución de tamaño de poro y los espectros de 

difracción de rayos X. Al utilizar etanol se obtuvieron mejores propiedades de los PMO´s quirales 

sintetizados, proporcionándoles una distribución más ordenada de tamaño de poro, una estructura 

propia de los materiales MCM-41 y un ordenamiento mesoscópico mayor, con lo cual, será este 

disolvente el empleado en las posteriores síntesis del material. 

Una vez fijado el disolvente utilizado para evitar la precipitación del Binol, se estudió la 

influencia de la concentración de Binol presente en el medio de síntesis, sobre las propiedades 

estructurales y texturales del material. Para ello, se muestra en la Figura 5.18, las isotermas de 

adsorción-desorción de nitrógeno y la distribución de tamaño de poro de los materiales sintetizados 

con concentraciones de funcionalidad quiral que variaban entre el 10 y 50 % en el gel inicial de 

síntesis. 
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Figura 5.18. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno (a) y distribución de tamaño de poro (b) de 

los PMO´s quirales sintetizados con diferentes porcentajes de derivados del Binol. 
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Tal y como se observa en la Figura 5.18 (a), a medida que aumenta la concentración de 

funcionalidad orgánica en el medio de síntesis, se produce una distorsión de la mesoestructura de 

los materiales, lo cual conduce a una amplia distribución de tamaños de poro, como se observa en 

la Figura 5.18 (b). El máximo porcentaje de funcionalidad quiral incorporada que no distorsiona la 

estructura del material es inferior al 30 %, ya que valores superiores dan lugar a estructuras 

desordenadas sin una clara distribución de tamaños de poro. 

La isoterma del material con porcentaje de funcionalidad orgánica incorporada al material 

del 10% se clasifica según la IUPAC como isotermas de tipo IV, las cuales son características de 

materiales mesoporosos, con distribución de tamaño de poro estrecha por lo que es un material 

estructurado y el tamaño de poro medio obtenido determina que es una estructura tipo MCM-41 

[41]. 

En la Tabla 5.7 se resumen las propiedades texturales obtenidas a partir del análisis de 

adsorción-desorción de nitrógeno para estos materiales: 

Tabla 5.7. Propiedades texturales de los PMO´s quirales sintetizados con diferentes porcentajes de derivados del 
Binol en medio básico con TEOS. 

Material S BET (m²/g) a Dp(Å)  b Vp( cm³/g)  c 

TEOS (10%) 621,89 86,5 0,765 

TEOS (30%) 15,97 81,3 0,02 

TEOS (40%) 315,22 --- 0,384 

TEOS (50%) 23.77 --- 0.027 

a: Obtenido mediante la ec. BET; b: Calculado por el método BJH; c: Volumen total del poro a P/P0 = 0.963 

 
A la vista de los resultados presentados en la Tabla 5.7, se aprecia como la variación del 

porcentaje de funcionalidad quiral presente en el material PMO quiral modifica considerablemente 

las propiedades texturales de los materiales. La presencia de un disolvente en el gel de síntesis, 

produce un aumento del tamaño de poro respecto a los valores típicos para materiales con 

estructura MCM-41, entorno al 20 Å, ya que puede actuar como agente de swelling o agente 

hinchante de las micelas [35]. 

Como se observa en los valores de las propiedades texturales, según se incrementa el 

porcentaje de bis-silano quiral adicionado en la síntesis, el material comienza a desordenarse y 

presenta isotermas que denotan la distorsión de la estructura mesoporosa de los materiales.  

En la Figura 5.19 se representa el difractograma de Rayos X de los materiales sintetizados 

con diferentes porcentajes de funcionalidad orgánica incorporados en el material, para estudiar el 

ordenamiento mesoscópico del material. 
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Figura 5.19. Espectros DRX de los PMO´s quirales s con diferentes porcentajes de derivados del Binol. 

 Tal y como se observa en la Figura 5.19, el material sintetizado con un 10 % de bis-silano 

quiral en el gel de partida presenta un espectro de difracción DRX. A concentraciones mayores de 

ligando quiral la estructura se distorsiona no presentando ninguna difracción característica de este 

tipo de materiales. La síntesis con una concentración de Binol del 10% presenta una señal en la 

familia de planos 100(2θ≈2,5), además presenta un ligero ordenamiento en la familia de planos 110 

y 200, aunque la señal obtenida es de muy baja intensidad. La presencia de estas señales determina 

un ligero ordenamiento mesoscópico en el material [39]. 

 Mediante la caracterización por espectroscopia infrarroja, se procedió a estudiar el grado de 

incorporación del derivado del Binol en función de su concentración en el gel inicial de síntesis, ya 

que la mayor incorporación de Binol en la estructura del catalizador, haría incrementarse la 

actividad asimétrica del catalizador. En la Figura 5.20 se muestran los espectros FT-IR de los 

catalizadores sintetizados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 5.20. Espectro FT-IR de los PMO´s quirales sintetizados con diferentes porcentajes de derivados de Binol 

en medio básico con TEOS. 
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Los espectros FT-IR que presentan los materiales son muy similares. Todos los espectros 

presentan las mismas señales observadas en la Figura 5.10 variando la intensidad de absorción de 

las mismas [43]. 

Como conclusión se puede determinar que los materiales que mejores características 

estructurales y texturales presentan son aquellos cuyo porcentaje de funcionalidad orgánica 

presente en el medio de síntesis no supera el 30 %. Concentraciones superiores provocan una 

distorsión en la estructura del material, dando lugar a anchas distribuciones de tamaño de poros y 

se sitúan fuera de los rangos característicos de una estructura MCM-41. 

Cabe destacar que no aparece a 2200 cm-1  la señal del C=N proporcionada por el precursor 

quiral, por lo que este reacciona con el Binol. Si en el espectro de infrarrojo obtenido para las 

muestras apareciera la señal del grupo C=N indicaría que no ha reaccionada con el Binol, lo que 

implica que no se ha formado el bis-silano en el medio reacción, este produciría una incorporación 

directa del 3 (Trietoxisilil) propil isocianato en la pared del catalizador. 

5.4.2. Síntesis de materiales PMO´s quirales utilizando BTSE como fuente de silício 

mediante metodologías en una etapa. 

Una vez estudiadas las propiedades texturales y estructurales de los materiales PMO´s 

quirales sintetizados con una metodología en una sola etapa y utilizando TEOS como fuente de 

silicio se procedió a sustituir esta por BTSE para lograr materiales puramente orgánicos y mejorar 

las propiedades superficiales de los materiales ya que se aumentaría la hidrofobicidad de la pared 

de los mismos, mejorando las propiedades catalíticas de estos materiales en las reacciones de 

interés. Se estudió de la misma forma, la influencia de la carga orgánica en el ordenamiento de los 

materiales. 

En el presente capítulo se utilizará como disolvente orgánico el etanol ya que no distorsiona 

la estructura del material y permite tener un ordenamiento hexagonal mesoscópico interno. Cabe 

destacar que la adición de disolventes orgánicos en el medio de síntesis incrementará el tamaño de 

poro del material con estructura MCM-41, ya que actúa como agente hinchante de las micelas 

(agente de swelling) [35]. 

La Figura 5.21 muestra las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno y la distribución 

de tamaño de poro de los materiales sintetizados a 30ºC con diferentes porcentajes de funcionalidad 

quiral en el medio de síntesis y utilizando como fuente de silicio BTSE. 
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Figura 5.21. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno (a) y distribución de tamaño de poro (b) de los PMO´s 

quirales sintetizados con diferentes porcentajes de precursor orgánico. 
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Tal y como se observa en la Figura 5.21 (a), las isotermas obtenidas para porcentajes del 10 

% y 15 %, se clasifican según la IUPAC, como isotermas de tipo IV. Estas isotermas son 

características de materiales mesoporosos, con distribución de tamaño de poro estrecha por lo que 

es un material estructurado y el valor obtenido de tamaño de poro medio descarta otro tipo de 

estructuras por lo que se puede afirmar que se ha sintetizado un material con estructura tipo MCM-

41 [41]. Las isotermas obtenidas al incrementar el porcentaje de silicio en la muestra, no presentan 

una estructura porosa ordenada como evidencia su forma, además conduce a materiales sin una 

clara distribución de tamaño de poro como se observa en el material con el 30% de bis-silano quiral 

en el medio de síntesis, tal y como muestra la Figura 5.21 (b).  

En la Tabla 5.8 se resumen las propiedades texturales obtenidas a partir del análisis de 

adsorción-desorción de nitrógeno para estos materiales: 

Tabla 5.8. Propiedades texturales de los PMO´s quirales sintetizados con diferentes porcentajes de derivados de 
Binol con BTSE. 

Material S BET (m²/g) a Dp(Å)  b Vp( cm³/g)  c 

BTSE I (10%) 599,33 126 1,31 

BTSE I (15%) 637,19 123,6 1,15 

BTSE I (20%) 564,67 25,5 0,636 

BTSE I (30%) 81,02 --- 0,174 

a: Obtenido mediante BET; b: Calculado por el método BJH; c: Volumen total del poro a P/P0 = 0.963 

 
A la vista de los resultados presentados en la Tabla 5.8, se aprecia como la variación del 

porcentaje de funcionalidad quiral presente en la muestra modifica radicalmente las propiedades 

texturales de los materiales PMO´s quirales. Como se aprecia en los datos, las mejores propiedades 

texturales se obtiene para una porcentaje del 15 %. El material denominado BTSE I (15 %) 

presenta un diámetro de poro relativamente pequeño, lo que provoca un aumento del número de 

poros en el PMO´s quiral sintetizado, este incremento permite aumentar la superficie específica del 

material. 

Observando la distribución de tamaño de poros de los materiales sintetizados en este 

capitulo, se concluye que el PMO quiral con una distribución de tamaño de poro más estrecha y 

con lo cual, un mayor ordenamiento en la estructura es el BTSE I (15%), el resto de materiales 

poseen una distribución de tamaño de poro muy ancha indicando que existe una menor uniformidad 

en la estructura interna del material. Cuando el material presenta una concentración de bis-silano 

quiral del 30%, el material carece de distribución de tamaño de poro. 

En la Figura 5.22 se representa el difractograma de Rayos X, el cual permite estudiar el 

ordenamiento mesoscópico de los materiales sintetizados. 
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Figura 5.22. Espectros DRX de PMO´s quirales sintetizados con diferentes porcentajes de bis-silano con BTSE. 

 

En la Figura 5.22, se aprecia que los materiales con porcentajes de funcionalidad orgánica 

hasta el 20 %, presentan ordenamiento mesoscópico, tal y como marcaban la forma de su isoterma 

de adsorción-desorción de nitrógeno, siendo el material con un 15 % el que presentaba un patrón de 

ordenamiento más similar a un material con estructura tipo MCM-41.  

Para corroborar la incorporación del derivado de Binol durante la síntesis de los materiales 

estudiados en el presente capítulo, se procedió a caracterizar las muestras mediante espectroscopía 

de Infrarrojo y se representan en la Figura 5.23. 
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Figura 5.23. Espectro FT-IR de los PMO´s quirales sintetizados con diferentes porcentajes de silicio en medio 
básico con BTSE. 
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 Los espectros FT-IR mostrados en la Figura 5.23 son muy similares a los observados en los 

materiales sintetizados con TEOS como fuente de silíceo explicados en el apartado anterior. 

Además, se corrobora la incorporación de Binol con la señal que aparece entorno a 1400 cm-1 

propia de los anillos aromáticos del Binol. Todos los espectros presentan las mismas señales 

variando la intensidad de absorción de las mismas [43], debido a la mayor o menor incorporación 

de Binol en los distintos materiales, siendo además los espectros similares a los obtenidos para los 

materiales sintetizados con la metodología en dos etapas, por lo que se ha desarrollado un método 

muy ventajoso para sintetizar materiales PMO que incorporen ligandos quirales. 

 Como conclusión se puede determinar que el material sintetizado mediante la novedosa 

metodología en una sola etapa de síntesis que mejores características estructurales y texturales 

presenta es el que tiene un porcentaje incorporado de funcionalidad orgánica del 15%. Este 

material tiene una estrecha distribución de tamaño de poro, además las isotermas de adsorción-

desorción de nitrógeno son de tipo IV, características de materiales MCM-41. El espectro DRX del 

material BTSE I (15%Si) presenta un ordenamiento mesoscópico de elevada intensidad a ángulos 

muy bajos y se observan además los enlaces correspondientes a la incorporación del bis-silano en 

el material, con lo cual se puede concluir que es el material que mejores propiedades presenta. 

 Con el objeto de aumentar la concentración de bis-silano quiral en las paredes del PMO, 

confiriendo así mejores propiedades catalíticas al material, se procedió a estudiar el tiempo de 

adición de los precursores del bis-silano quiral en la incorporación de este, así como en las 

propiedades estructurales de los mismos. 

 Los tiempos de adición del bis-silano quiral en el medio de reacción fueron de 15 minutos 

y 1 hora después de iniciarse la hidrólisis de la fuente de silicio y condensación alrededor de las 

micelas de surfactante. El estudio del tiempo de adición del bis-silano permitirá determinar la 

influencia del mismo en el ordenamiento interno del material, de modo que será un parámetro de 

relevante importancia para realizar la síntesis de los materiales. 

 Del mismo modo que se realiza en los capítulos anteriores, se procedió a evaluar las 

propiedades estructurales y texturales de los materiales. En la Figura 5.24 se muestran las isotermas 

adsorción-desorción de nitrógeno y la distribución de tamaño de poro de los materiales objeto de 

estudio. 
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Figura 5.24. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno (a) y distribución de tamaño de poro (b) de los PMO´s 

quirales sintetizados con porcentaje de funcionalidad orgánica incorporada del 15% a diferente tiempo de adición 

del bis-silano quiral. 

Tal y como se observa en la Figura 5.24 (a), a tiempos mayores de adición del precursor 

organosilíceo quiral en el medio de síntesis, se distorsiona la estructura porosa del material, lo cual 

conduce a una amplia distribución de poro, como se observa en la Figura 5.24 (b). Las isotermas 

obtenidas se clasifican según la IUPAC como isotermas de tipo IV, las cuales son características de 

materiales mesoporosos. La isoterma de adsorción-desorción de N2 presenta el ciclo de adsorción 

con un salto en 0,5 de presión relativa típica de materiales MCM-41, además, la distribución de 

tamaño de poro indica un ordenamiento interno en la estructura del material [41]. 

La variación del tiempo de adición del bis-silano en el medio de síntesis es una variable que 

influye directamente sobre la estructura interna del material, ya que a mayores tiempos de adición, 

la incorporación del bis-silano se realiza sobre un PMO que presenta un mayor ordenamiento. Sin 

embargo, a menores tiempos de adición del bis-silano, se está sintetizado en el medio de reacción 

simultáneamente el PMO y la parte quiral del mismo, con lo cual, aunque la estructura es más 

homogénea, presenta un menor ordenamiento interno. 

En la Tabla 5.9 se resumen las propiedades texturales obtenidas a partir del análisis de 

adsorción-desorción de nitrógeno para estos materiales: 

Tabla 5.9. Propiedades texturales de los PMO´s quirales sintetizados con porcentaje de funcionalidad orgánica 
incorporada del 15% a diferente tiempo de adición del bis-silano quiral en el medio de síntesis. 

Material S BET (m²/g) a Dp(Å)  b Vp( cm³/g)  c 

BTSE I 15% (15 min) 518,14 124,2 1.16 

BTSE I 15% (1hora) 637.19 127,8 1.06 

a: Obtenido mediante la ec. BET; b: Calculado por el método BJH; c: Volumen total del poro a P/P0 = 0.963 
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En la Tabla 5.9 se puede observar que el tiempo de adición no es una variable que influya 

notablemente en el volumen y diámetro de poro pero si da lugar a un material con mayor superficie 

BET a medida que aumenta el tiempo de adición del bis-silano. 

Como se observa en los datos, el material con mayor superficie específica se obtiene con 

un tiempo de adición de una hora tras iniciarse la hidrólisis del BTSE y condensación alrededor de 

las micelas de surfactante. 

En la Figura 5.25 se representa el difractograma de Rayos X de los materiales sintetizados a 

diferentes tiempos de adición del bis-silano quiral en el medio de síntesis, para estudiar el 

ordenamiento mesoscópico del material. 
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Figura 5.25. Espectros DRX de los PMO´s quirales sintetizados con porcentaje de  funcionalidad orgánica 
incorporada del 15% a diferente tiempo de adición del bis-silano quiral en el medio de síntesis. 

 

En la Figura 5.25, se observa que el material sintetizado con un tiempo de adición del 

precursor organosiliceo quiral al medio de síntesis de 1 hora, presenta un mayor ordenamiento 

mesoscópico que el material en el cual se adiciona el bis-silano quiral, 15 minutos después del 

comienzo de la síntesis del PMO. El pico de difracción a bajo ángulo (2θ = 1.8–2) correspondiente 

a la difracción de la familia de planos (100), es característico de los materiales con estructura 

MCM-41.  

Para estudiar si el tiempo de adición influía en la incorporación del bis-silano quiral, se 

realizó el estudio de espectroscopía FT-IR de los materiales sintetizados, mostrados en la Figura 

5.26. 
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Figura 5.26. Espectro FT-IR de los PMO´s quirales sintetizados con porcentaje de silicio 15% a diferente tiempo 
de adición del bis-silano quiral en el medio de síntesis. 

Los espectros FT-IR mostrados en la Figura 5.26 presentan las mismas señales explicadas 

en apartados anteriores y corroboran la síntesis del material PMO quiral. Además, cabe destacar la 

mayor intensidad de las dos señales obtenidas aproximadamente a 1400 cm-1. Como se puede 

observar, se produce una mayor incorporación del bis-silano quiral en el material con una hora de 

3tiempo de adición. 

 Los espectros de RMN de 13C determinan la naturaleza de los grupos orgánicos 

incorporados sobre la estructura silícea y los espectros de RMN de 29Si la relación de especies 

condensadas/no condensadas de la estructura del material. 
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Figura 5.27 (a) Espectro CP-MAS RMN de 13C de la muestra BTSE I 15 % (1 hora), (b) Espectro MAS 
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 En la Figura 5.27 (a), se observan las resonancias procedentes de los anillos aromáticos del 

Binol, los cuales se encuentran en el intervalo de 120-135 ppm y del grupo carbonilo del bis-silano 

formado por la reacción de transamidación entre el Binol y el 3 (Trietoxisilil) propil isocianato, las 

señal de desplazamiento químico para este grupo se observa a 165 ppm., lo que corrobora la 

integración del derivado de Binol en la estructura híbrida del PMO. 

 En la Figura 5.27 (b), se muestra el espectro de RMN de 29Si, en el cual aparecen dos tipos 

de señales: Qn que corresponden a las especies de silicio en forma de siloxanos y señales Tn que 

corresponden a organosiloxanos. Las señales Qn son debidas a la posible rotura de la cadena 

inorgánica del bis-silano sintetizado. La señal Q4 correspondiente a átomos de Si enlazados a cuatro 

grupos –OSi, es decir, especies condensadas y de entorno simétrico, su señal aparece a -110 ppm. 

La señal Q3 corresponde a los átomos de Si enlazados a tres grupos –OSi y un grupo -OH, su señal 

se localiza a un desplazamiento químico de -100 ppm. Finalmente la señal Q2 determina las 

especies parcialmente no condensadas que se encuentran enlazados a dos grupos –OH, la señal se 

localiza a un desplazamiento químico de -90 ppm.  

 Las señales T3 se deben a los átomos de silicio enlazados a través de enlaces oxígeno a 

otros tres átomos de silicio quedando el cuarto enlace ocupado por un átomo de carbono, su 

desplazamiento químico se encuentra entorno a 65 ppm. La señal T2 determina los átomos de 

silicio con dos enlaces Si-O-Si y un enlace Si-C, quedando el otro enlace ocupado por especies del 

tipo –OH, -OH2 O – OR, su desplazamiento químico se encuentra en 57 ppm. 

Como conclusión final, se puede determinar que el material sintetizado aplicando el 

procedimiento experimental desarrollado que mejores características estructurales y texturales 

presenta es el material que incorpora el precursor organosilíceo quiral 1 hora después de iniciar la 

síntesis del PMO. Este material tiene una estrecha distribución de tamaño de poro, lo cual permite 

un mayor ordenamiento de la estructura, además las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno 

son de tipo IV, características de materiales MCM-41. El espectro DRX del material BTSE I 15% 

(1 hora), presenta alto ordenamiento mesoscópico a bajos ángulos y se forman los enlaces 

correspondientes a la incorporación del bis-silano en el material, con lo cual se puede concluir que 

es el material que mejores propiedades presenta de todas las síntesis estudiadas previamente. Se ha 

conseguido sintetizar un material PMO con estructura tipo MCM-41 que incorpora un derivado del 

catalizador de Binol siguiendo una metodología novedosa en una sola etapa que permite reducir el 

gasto de disolvente, disminuye el número de etapas de purificación y sintetizar el PMO quiral de un 

modo más rápido y sencillo, en comparación con las tediosas metodología en dos etapas utilizadas 

por la comunidad científica para la síntesis de este tipo de materiales organosilíceos quirales. 
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6. Conclusiones 

Mediante el exhaustivo análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, las principales conclusiones que pueden extraerse son: 

1. Síntesis de PMO´s con estructura MCM-41 utilizando diferentes fuentes de silicio. 

� El procedimiento descrito por Lin y col., no es viable para la síntesis de materiales 

organosilíceos con matriz silícea formada por BTSM, ya que da lugar a materiales 

con estructura muy distorsionada y alejada del ordenamiento hexagonal típico de 

los materiales tipo MCM-41. 

� El material sintetizado utilizando como fuente de silíceo BTSE presenta 

propiedades texturales y estructurales similares a las obtenidas utilizando la fuente 

silícea de referencia, TEOS. 

2. Estudio de diferentes metodologías de síntesis de materiales PMO´s con estructura 

MCM-41. 

� La metodología desarrollada por Xia y col., proporciona materiales con unas 

propiedades texturales propias de los materiales con estructura tipo MCM-41. 

Además presenta alto ordenamiento mesoscópico, permitiendo obtener un material 

que presenta una estructura interna con ordenamiento hexagonal. 

� La síntesis se realiza a 30 ºC, ya que se corrobora, mediante diferentes técnicas de 

caracterización utilizadas, que el leve incremento de la temperatura facilita la 

hidrólisis de la fuente de silicio y permite conseguir una mejor disolución de los 

reactivos en el gel de partida. 

3. Síntesis en dos etapas de PMO´s quirales que incorporan un derivado de Binol en 

su estructura. 

� La metodología en dos etapas se llevó a cabo utilizando BTSE como fuente de 

silicio para la síntesis de los PMO´s quirales. En una primera etapa se sintetizó el 

bis-silano quiral mediante reacción de transamidación utilizando Et3N como 

catalizador, alcanzando rendimientos de reacción cercanos al 100% tras 5 horas de 

reacción y pudiendo seguir la reacción mediante FT-IR. Tras la segunda etapa de 

síntesis se consiguió incorporar el Binol en la estructura organosilícea tipo MCM-
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41 corroborando la integración de la funcionalidad quiral mediante RMN de 25Si y 
13C. 

4. Síntesis de Materiales PMO´s quirales (ChiMO´s) incorporando un derivado de 

Binol en su estructura utilizando una metodología de síntesis en una etapa. 

� Se ha logrado la síntesis de materiales periódicos organosilíceos quirales siguiendo 

la metodología en una etapa o “in situ”, método distinto y novedoso al resto de 

materiales ChiMO´s encontrados en bibliografía. 

� Los materiales PMO´s quirales en los que se utilizó como fuente de silíceo TEOS 

que mejores características estructurales y texturales presentaron fueron aquellos 

cuyo porcentaje de funcionalidad orgánica quiral presente en el medio de síntesis 

no supera el 30 %. Concentraciones superiores provocan una distorsión en la 

estructura del material, dando lugar a anchas distribuciones de tamaño de poros y 

se sitúan fuera de los valores característicos de una estructura MCM-41. 

� Los materiales preparados utilizando BTSE como fuente de silicio con mayor 

incorporación del ligando quiral y conservando las propiedades texturales y 

estructurales de los materiales, fue el sintetizado con un porcentaje de 

funcionalidad orgánica quiral del 15 % y adicionado al medio de reacción tras una 

hora de prehidrólisis de la fuente de silicio. 

Para continuar avanzando en el estudio de la heterogeneización del catalizador de Binol en 

materiales mesoporosos periódicos organosilíceos con estructura tipo MCM-41, se proponen los 

siguientes trabajos: 

� Integrar el derivado de Binol en materiales con estructura SBA-15 para incrementar 

la concentración de Binol incorporado en la estructura, al tener estos materiales un 

tamaño de poro mayor que los materiales con estructura tipo MCM-41. 

� Estudiar la actividad catalítica de los PMO´s quirales en reacciones de adición 

Diles-Alder, realizando un estudio comparativo entre los materiales con TEOS y 

BTSE como fuente de silicio para evaluar la influencia de las propiedades 

hidrofóbicas de la pared en la enantioselectividad de la reacción. 

� Utilizar ligandos derivados del Binol modificados con otros tipos de 

funcionalidades para ampliar las potenciales aplicaciones catalíticas del material. 
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