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Resumen 

En el presente trabajo, se llevó a cabo la síntesis de 1,2,3-triazoles a través de la cicloadición de alquinos a azido-derivados 

usando como catalizadores óxidos mixtos Cu/Al y Ni/Al. Las reacciones fueron realizadas en H2O-etanol y calentamiento por 

microondas. Los 1,2,3-triazoles, se evaluaron como agentes antiparasitarios en peces de agua dulce, con la idea de estudiar 

alternativas en el tratamiento de infecciones causadas por el parásito monogéneo Neobenedenia melleni (familia Capsalidae). 

Introducción 

Los triazoles son moléculas de gran interés en la química heterocíclica, desde su primera síntesis realizada por Von 

Pechmann en 1888.1 Estas moléculas, están presentes en diferentes estructuras químicas de uso industrial o con actividad 

biológica.2 La síntesis de estos compuestos, se realiza por una cicloadición [3 + 2] de compuestos 1,3-dipolares, 

(cicloadición de Huisgen), con sustratos que contienen triples enlaces C-C. Este tipo de síntesis nos lleva a una rama 

importante la química “click”, la cual fue descrita por K. Barry Sharpless3 en 2001, como la forma de generar compuestos 

químicos de forma rápida y eficiente, al unir pequeñas unidades entre sí. Esta estrategia de síntesis se inspira, en el hecho de 

que la naturaleza también genera sustancias o compuestos, al unir unidades pequeñas. Por lo cual, en términos generales la 

química “click”,  ofrece diversas ventajas entre ellas, que las síntesis tengan menor costo y bajo impacto en el medio 

ambiente. En el presente trabajo, se aborda la cicloadición de azida-derivados a diferentes alquinos en una mezcla de EtOH-

H2O, para dar lugar a la formación de un 1,2,3-triazoles. La reacción es catalizada por óxidos mixtos de Cu/Al y Ni/Al.  

Los óxidos mixtos de Cu/Al y Ni/Al se obtienen por calcinación de los hidróxidos dobles laminares (LDHs) 

correspondientes. La estructura general de los LDHs es:[M(II)1-xM(III)x(OH)2](A n-)n/x)•mH2O, donde M(II)= Mg2+, Zn2+, 

Ni2+ etc., y M(III)= Al3+, Fe3+, Ga3+, etc., A= (CO3)2-, Cl-, (NO3)-1, (SO4)2-, etc.4 La actividad catalítica de los HDLs es 

consecuencia de su carácter como base de Lewis y del tipo de metales que los constituyen. Está actividad catalítica es más 

eficiente si se calcina a los HDLs, dando lugar a una mezcla de óxidos mixtos que pueden actuar como base de Brønsted o 

como fuente de metales activos. 

En este trabajo describimos el uso de los óxidos mixtos de Cu/Al y Ni/Al para obtener 1,4-difenil-1,2,3-triazoles y 1-bencil-

4-fenil-1,2,3-triazoles. Si bien es cierto que el uso de catalizadores con Cu es el método más utilizado para este tipo de 

síntesis,5 nosotros los usamos como un punto de referencia para comparar la actividad catalítica de otros metales, como el 

Ni(II). Hasta la fecha no existen estudios donde se describa el uso de LDHs o de óxidos mixtos Ni/Al, en reacciones de 

cicloadición.  

Discusión y resultados 

En la primera parte del trabajo, se realizó la síntesis de 1,4-difenil-1,2,3-triazoles 3a-3c a partir de los fenil acetilenos 1a-1c y 

fenilzida. Como muestra la tabla 1, en los tres ensayos realizados, los óxidos mixtos de Cu/Al son los más eficientes para 
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catalizar la reacción. En el caso de los óxidos mixtos Ni/Al los rendimientos son moderados, sin embargo se logra demostrar 

que Ni(II) puede actuar como catalizador de la cicloadición. En ambos casos los materiales pueden ser recuperados, activados 

y reusados por cinco ciclos más con rendimientos de reacción similares.  

Tabla 1. Síntesis de 1,4-difenil-1,2,3-triazoles 

 

Ensayo Alquino Triazol 

Rendimiento % 

Óxidos mixtos Cu/Al Óxidos mixtos Ni/Al 

1 1a 

 

60 50 

2 1b 

 

70 52 

3 1c 

 

55 47 

Posteriormente, se realizó la síntesis de 1-bencil-4-fenil-1,2,3-triazoles 3d-3h, partiendo de los fenil acetilenos 1d-1h, cloruro 

de bencilo 2 y NaN3 (Tabla 2, ensayos 1-5). Se evaluaron los óxidos mixtos de Cu/Al y Ni/Al, obteniéndose rendimientos 

similares a los de la tabla 1. Estos resultados nos llevan a pensar que nuestro protocolo de síntesis de 1,2,3-triazoles con 

Ni(II) es reproducible con diversas materias primas.  

Tabla 2. Síntesis de 1-bencil-4-fenil-1,2,3-triazoles 

 

Ensayo Alquino Triazol 

Rendimiento % 

Óxidos mixtos Cu/Al Óxidos mixtos Ni/Al 

1 1d 

 

90 48 

2 1e 

 

92 50 
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3 1f 

 

95 52 

4 1g 

 

90 50 

5 1h 

 

91 50 

 

Los triazoles sintetizados, se evaluaron como antihelmínticos en peces de aguas dulces, en particular se probaron con el 

parásito monogéneo Neobenedenia melleni (familia Capsalidae). Los monogéneos ocasionan alta mortalidad en los diferentes 

sistemas de producción empleados en la acuacultura.6 En México existen diversas especies, estos parásitos causan en los 

peces retardo de crecimiento, disminución de peso y una marcada reducción de fertilidad haciéndolos un grave problema en 

la acuacultura. Para el control de estos parásitos se han empleado diferentes compuestos químicos, como el formol y los 

benzimidazoles. Sin embargo, éstos no son siempre efectivos, por lo que se continua buscando compuestos que tengan una 

actividad biológica relevante y representen una opción real para el control de enfermedades parasitarias en la acuicultura. Los 

primeros ensayos realizados con los triazoles 3a-3h, indican que se alcanza una mortalidad del 50% de Neobenedenia melleni 

cuando se utilizan en concentración de 15 mg/Lt.  

Procedimiento experimental para la síntesis de 1,2,3-triazoles 

A una mezcla de fenilacetileno 1e-1h (1 mmol), cloruro de bencilo 2 (1.2 mmol) y azida de sodio (1.2 mmol), ascorbato de 

sodio (10% mmol) y catalizador (50 mg), se le agregó una mezcla de etanol-agua (2:1 v/v). Lo anterior se llevó a cabo, en un 

tubo para microondas provisto de una barra magnética. La mezcla de reacción se calentó por microondas a 100 °C durante 1 

h. Posteriormente se eliminó el disolvente bajo presión reducida y el residuo se purificó por cromatografía en columna para 

obtener los productos deseados.  

Conclusiones 

En el presente trabajo logramos demostrar que se pueden sintetizar 1,2,3-triazoles en presencia de óxidos mixtos de Ni/Al, lo 

que representa el uso de Ni(II) como catalizador de la reacción de cicloadición. Los productos sintetizados han sido 

evaluados como posibles antihelmínticos en peces de aguas dulces, específicamente en el tratamiento de infecciones por el 

parásito monogéneo Neobenedenia melleni (familia Capsalidae), los resultados obtenidos son alentadores. 
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Resumen  

El presente trabajo describe el estudio sobre la actividad catalítica de una estructura metal-orgánica (MOF-Zn-I) aplicado en 

la reacción de transesterificación para la obtención de biodiésel, utilizando un sistema hermético y aceite de canola como 

material inicial. Se evaluaron factores experimentales tales como la cantidad de catalizador, relación molar Aceite:Metanol 

(A/M), temperatura y tiempo de reacción. Obteniendo un 95 % de rendimiento a una temperatura de 150 °C, una proporción 

molar A/M 1:20, con 1 % p/p de catalizador a un tiempo de 4 h de reacción. Los resultados obtenidos en este estudio 

demuestran una alta actividad catalítica del MOF-Zn-I en la transesterificación de triglicéridos de cadena larga para la 

obtención de biodiésel, evidenciando el potencial y la viabilidad de aplicar estructuras metal-orgánicas en el proceso de 

producción del mismo.  

Introducción 

En la actualidad, la investigación sobre la producción de biodiésel está enfocada a la búsqueda de catalizadores y procesos 

que mejoren las condiciones de reacción actuales. Con ese fin, la transesterificación vía catálisis heterogénea ácida se 

presenta como una alternativa efectiva, permitiendo el uso de materias primas de baja calidad, así como una fácil separación 

y reutilización del catalizador, incidiendo positivamente en la sustentabilidad del proceso.1 Por otra parte, los materiales 

metal-orgánicos (MOFs) han generado una gran expectación como catalizadores en diferentes procesos químicos (ejemplo de 

ello, en la producción de biodiésel) debido a que sus propiedades físicas y químicas (tamaño de poro, área específica, sitios 

activos, entre otros) pueden ser finamente ajustables.2 Esto contribuye posiblemente en el aumento de la factibilidad y 

viabilidad de los MOFs en la producción de biodiésel. Debido a esto, el objetivo principal de este trabajo fue sintetizar y 

evaluar la actividad catalítica heterogénea del MOF [Zn(acetato)2(4,4-bipirildina)]n (MOF-Zn-I) en la obtención de biodiésel 

a partir de aceite de canola. 

Materiales 

El aceite de canola grado comercial y metanol anhídrido fueron usados como reactantes para la reacción de 

transesterificación. El 4´4 dipiridil (98 %) y acetato de zinc dihidratado (99.99%) empleados para la formación del MOF-Zn-I 

fueron adquiridos de Sigma-Aldrich. Para el sistema de reacción con presión autógena se empleó un reactor hermético de alta 

presión (Ace pressure tube) marca Sigma-Aldrich. 

Metodología  

Las reacciones de transesterificación se llevaron a cabo en un sistema de presión autógena. Como volumen de trabajo se 

utilizó 5 mL de aceite de canola, a distintos volúmenes de metanol anhidro y diferentes cantidades de catalizador (MOF-Zn-

I). Finalizado el tiempo de la reacción se separó el catalizador con filtros de 0.2 µm de tamaño de poro a vacío. El líquido 

obtenido se destiló a vacío para remover el exceso de metanol. Posteriormente se centrifugó a 13,000 rpm durante 10 min 

obteniendo dos fases líquidas. La capa superior correspondiente al biodiésel obtenido y la capa inferior al de glicerol. Los 

rendimientos fueron calculados por la siguiente formula: 

mailto:h.arceo216@gmail.com
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Rendimiento3 = (g de biodiésel)/(g de materia prima)  x100 

El tamaño, morfología y composición química del MOF-Zn-I fueron analizados usando microscopía electrónica de barrido 

(SEM, Phillips XL30 model) equipado con un sistema de energía de dispersión de rayos X (EDX).  

 

Resultados y discusiones 

La morfología del MOF-Zn-I y su composición 

química se determinaron usando SEM equipado con 

EDX. Las imágenes (Fig. 1a) mostraron que la 

morfología del material es homogéneo y se encuentra 

en forma esférica irregular con un tamaño de partícula 

nanométrica de 10-50 nm aproximadamente. Los 

resultados EDX se presentan en la Fig. 1b, los cuales 

confirmaron la presencia de Zn, N, C y O en el 

material, mostrando que el porcentaje atómico de Zn 

es de 4.53 %. 

La reacción de transesterificación depende en gran 

medida de la concentración del catalizador. En la Fig. 2, se 

presenta la evaluación del efecto de la cantidad de catalizador 

(0.25, 0.5, 1, 1.5 y 2 % p/p) sobre el rendimiento observando 

una relación directa entre el incremento del MOF- Zn-I y el 

rendimiento del biodiésel, con un rendimiento máximo del 

95 % utilizando 1 % p/p de catalizador. El ligero decremento 

del rendimiento (92 %) posterior al 1.5 % p/p de MOF-Zn-I, es 

debido probablemente a la reversibilidad de la reacción. 

Alhassan et al., (2013) observaron este efecto, aludiendo 

que un exceso en la cantidad de catalizador, puede beneficiar a 

la reversibilidad de la reacción. 

Establecida la cantidad de catalizador, se procedió a analizar la 

influencia de la proporción A/M (6:1, 12:1, 20:1, 40:1, 60:1 y 80:1) 

empleada en el proceso. En la Fig. 3, se observa un incremento 

exponencial, cuando se aumenta la proporción molar de A/M de 1:6 a 

1:12, mientras que con relaciones molares superiores a 1:20, existe una 

variación poco significativa entre los rendimientos obtenidos (91-94 %) 

indicando un punto de equilibrio en el sistema, estableciendo 1:20 

como la relación molar A/M adecuada. 

 

La influencia de la 

temperatura de 

reacción (110, 130 y 

150 °C) se presenta 

en la Fig. 4. En dicho estudio se observó que hay un incremento 

significativo en los rendimientos del 85 al 95 % al aumentar la 

temperatura de reacción de 110 a 150 °C, este comportamiento pudo 

ocurrir debido a que tanto los ácidos grasos libres y triglicéridos del 

aceite inicialmente requieren de la activación de los grupos 

75
79
83
87
91
95
99

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2R
en

d
im

ie
n

to
s 

(%
)

Porcentaje de catalizador (%)

Estudio de la cantidad de catalizador

Figura 2. Estudio del efecto de la cantidad de 

catalizador a 24 h, 150 °C y relación molar A/M 

1:80. 

60
65
70
75
80
85
90
95
100

1:801:601:401:201:121:6

R
en

d
im

ie
n

to
s 

(%
)

Proporcion A/M

Estudio de la proporcion molar A/M

Figura 1. Micrografía y espectro EDX del MOF-Zn-I. 

80
85
90
95

100

100 110 120 130 140 150 160R
en

d
im

ie
n

to
 (

%
)

Temperatura (°C)

Estudio de la temperaturaFigura 3. Estudio del efecto de la relación 

molar A/M a 24 h, 150 °C y 1 % p/p de 

catalizador. 

Figura 4. Estudio del efecto de temperatura a 

24 h, relación molar A/M 1:80 y 1 % p/p de 

catalizador. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA   

Catálisis (CATL)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 7 

carboxílico/carbonilo para iniciar la reacción, con el fin de favorecer el ataque nucleófilo del metanol sobre los ácidos grasos 

(Fatha, 2013). Establecidas las condiciones de reacción, se procedió a realizar la cinética de reacción a (1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 y 

24 h), empleando las mejores condiciones obtenidas (1% de catalizador, proporción molar A/M 1:20 y 150°C). En la Fig. 5 se 

observa que los rendimientos incrementan exponencialmente en las primeras horas de reacción, alcanzando un máximo 

rendimiento del 95% a las 4 h. Posterior a las 4 h, se aprecia un equilibrio manteniéndose constante el rendimiento de 

reacción de 94-95 %. 

De los parámetros obtenidos, la cantidad de catalizador, 

la relación molar A/M, así como el tiempo de reacción 

son los factores que se reducen significativamente en 

comparación a otros catalizadores ácidos heterogéneos y 

catalizadores de estructura metal-orgánica reportados en 

la literatura. Ejemplo de ello, Cirujano et al., (2015), 

utilizaron el MOF-UiO-66 dopado con grupos amino, en 

la esterificación del ácido oleico, obteniendo el 88 % de 

rendimiento, bajo las siguientes condiciones de reacción: 

110 °C, 8 % de catalizador, una relación molar 

Aceite:Metanol 1:18 y 20 h de reacción.2 Comparando lo 

obtenido con respeto al MOF-Zn-I, se observa un 

aumento en la temperatura de reacción de 40 °C, sin 

embargo, se redujo aproximadamente 8 veces (800 %) la 

cantidad de catalizador y el tiempo de reacción en 5 veces (500 %). En adición, el MOF-Zn-I no requirió de ningún 

tratamiento previo para incrementar su capacidad catalítica. También, es importante mencionar que los catalizadores MOF 

aplicados hasta el momento son empleados en la esterificación de ácidos grasos puros y triglicéridos de cadena corta.  

Conclusión 

La producción de biodiésel fue llevada a cabo con éxito empleando el MOF-Zn-I como catalizador ácido heterogéneo, 

demostrando la capacidad catalítica de este material para llevar a cabo este tipo de reacción. El rendimiento máximo de 

biodiésel del 95 % se obtuvo a una temperatura de 150 °C, una proporción molar A/M 1:20, con 1 % p/p de catalizador a un 

tiempo de 4 h de reacción. En adición, esta investigación presenta nuevas perspectivas sobre la aplicación de los MOF en la 

obtención de biodiésel mostrando el uso de triglicéridos de cadena larga (aceite de canola) como materia prima, debido a que 

hasta este momento los estudios reportan únicamente el empleo de ácidos grasos libres y de triglicéridos de cadena corta.  
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Resumen 

En el presente trabajo se muestra la síntesis de carbonatos cíclicos a partir de varios epóxidos, CO2 y MCM-41 como 

catalizador. Se realizó un análisis detallado de condiciones de temperatura, presión y tiempo, para obtener las condiciones 

óptimas del proceso catalítico. 

Introducción 

Las emisiones de CO2 tienen dos orígenes: naturales y antropogénicas. El aumento de dióxido de carbono atmosférico está 

vinculado al cambio climático, por lo que reducir su acumulación en la atmósfera es una contribución importante para la 

sociedad. El uso de CO2 como materia prima en la síntesis de productos con valor agregado ofrece una manera de mitigar el 

aumento y acumulación de CO2.i En recientes años, se ha llevado acabo la síntesis de una gran variedad de moléculas 

orgánicas en presencia de CO2, estos compuestos se caracterizan por tener características ventajosas que combinan costo-

eficacia.ii 

Entre las metodologías, para llevar a cabo la fijación y aprovechamiento de este gas destaca la adición de CO2 a epóxidos 

para formar carbonatos cíclicosiii1. Los carbonatos cíclicos son compuestos que tienen numerosas aplicaciones como 

electrolitos para baterías de ion litio, disolventes eco- amigables e intermediarios químicos.iv 

En el presente trabajo, se llevó a cabo la transformación de epóxidos en carbonatos cíclicos mediante la fijación de CO2, 

usando como catalizador MCM- 41, el cual es un material mesoporoso con diámetro de poro entre 20 y 500 Å, y posee un 

área superficial elevada.v 

Resultados y discusión 

El trabajo inició con la síntesis de MCM-41, el cual se compone de una disposición regular de mesoporos cilíndricas que 

forman un sistema de poros unidimensional. La técnica de síntesis consiste en agregar un surfactante que sirve como plantilla 

para formar los conductos del material, y se agrega una fuente de silicio para polimerizar, y de esta manera tener una 

cobertura amorfa de sílice. Después se calcina para eliminar las micelas de surfactante del interior de la MCM-41vi . A 

continuación se muestra un diagrama representativo de su síntesis (Figura 1). 

Figura 1. 

Diagrama de 

síntesis de 

MCM-41 
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En la segunda parte del trabajo, se abordó la síntesis de los carbonatos cíclicos a partir de diferentes epóxidos y CO2, 

utilizando como catalizador MCM-41 y como co-catalizador yoduro de potasio, vii la reacción se llevó a cabo en un reactor a 

una temperatura de 100°C, durante 24 horas, a diferentes presiones, se observó que el máximo rendimiento (90%) se obtiene 

cuando las reacciones se realizan a 1.5 bar de presión. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para diversos 

epóxidos. En todos los casos el catalizador se puede recuperar y reutilizar por dos ciclos más. 

Tabla 1. Evaluación del proceso catalítico con diferentes epóxidos 

 

Ensayo Epóxido Carbonado Rendimiento % 

1 

 

 

90 

2 

 

 

90 

3 

 

 

90 

4 

 

 

80 

5 

  

81 

Procedimiento experimental 

En un reactor, bajo atmosfera de CO2 se agregó epóxido (1 mmol), KI (0.1 mmol), MCM-41 (50mg) y acetonitrilo (5ml), se 

dejó en agitación a 100° C durante 24 horas a 1.5 bar.  La mezcla de reacción se filtró y se evaporó en un rotavapor con 

vacío, finalmente se purificó por cromatografía en columna con gradiente éter de petróleo-acetato de etilo para obtener el 

producto deseado. 

Conclusiones  

La síntesis de carbonatos cíclicos, fue desarrollada con éxito en presencia de un catalizador mesoporoso del tipo MCM-41. El 

máximo rendimiento (90%) se obtuvo a 100 °C 1.5 bar de presión, bajo esas condiciones el material se recuperó sin 

modificación alguna en su estructura, lo que permitió su reúso. 
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Resumen 

En este trabajo se describe el estudio de hidróxidos doble laminares (HDL) Cu/Al y Ni/Al y de sus correspondientes óxidos 

mixtos, como catalizadores en la formación de enlaces C-C en ausencia de disolventes. El estudio involucra de manera 

específica acoplamientos C-C tipo Sonogashira, entre cloruro de benzoilo y una serie de alquinos terminales para la 

formación de cetonas α,β- insaturadas, así como acoplamientos tipo Glaser de alquinos mediante condiciones de reacción 

mecanoquímicas . 

Introducción 

Los hidróxidos dobles laminares (HDLs) presentan la fórmula general [M2+
1-xM3+

x(OH)2]X+[An-
x/n].mH2O en donde M2+ y M3+ 

representan los cationes divalentes y trivalentes en las capas tipo brucita, A es el anión que se encuentra entre las capas con 

una carga n, x es la fracción del catión trivalente y m es el coeficiente estequiométrico de las aguas de hidratación.1 Los 

HDLs se usan como catalizadores en diversas transformaciones orgánicas, gracias a su comportamiento  como base de Lewis. 

Al ser calcinados los HDLs se observa un aumento en la actividad catalítica, lo cual se explica por la formación de una 

mezcla de óxidos mixtos que pueden actuar como especies capaces de aceptar cationes H+ o como fuente de metales 

pertenecientes a los grupos 1 y 2 de la tabla periódica.2 Estos materiales han sustituido a bases inorgánicas y orgánicas en 

diversas transformaciones químicas teniendo como ventajas su recuperación y su reutilización.3 

Con base en estos antecedentes, el presente trabajo aborda la aplicación de óxidos mixtos Cu/Al y Ni/Al, obtenidos por 

calcinación de sus correspondientes HDLs, como catalizadores en la reacción tipo Sonogashira para la obtención de inonas y, 

adicionalmente, como catalizadores en la síntesis de diinos conjugados en el acoplamiento tipo Glasser.4 Las inonas son de 

considerable interés sintético debido a su ocurrencia entre productos naturales con actividad biológica. Son intermediarios 

versátiles para la síntesis de nucleósidos, feromonas sexuales, alcaloides, lembeinos b y c, leucotrieno B4, incrustoporin5 y 

esfingosinas.6 

Por su parte, los diinos conjugados son estructuras importantes que han sido encontradas ampliamente en la naturaleza: desde 

organismos marinos hasta el espacio interestelar. Además de su importante actividad biológica, esta clase de compuestos ha 

sido crucial en el desarrollo de la ciencia de materiales.7 

Discusión y resultados  

En primer lugar, se llevó a cabo la síntesis de las inonas 2a-2d a partir de los alquinos 1a-1d y cloruro de benzoílo en 

presencia de los materiales que contienen Cu/Al. Como se observa en la tabla 1, existe un marcado aumento en los 

porcentajes de rendimiento de reacción cuando los óxidos mixtos derivados de los HDL son utilizados como catalizadores, 

esto se puede explicar por la mayor área superficial y el aumento de la basicidad de estos materiales en comparación con sus 

respectivos HDLs. De igual manera, se aprecia un aumento en el rendimiento cuando se utilizan los óxidos mixtos Ni/Al, 

provocado por la facilidad con que Ni activa a los enlaces C-H del alquino para formar alquinuros de niquel y promover el 

acoplamiento C-C tipo Sonogashira. Es importante resaltar que todas las reacciones se llevaron a cabo en ausencia de 

disolvente y a temperatura ambiente, lo cual es un punto a favor para el protocolo presentado en este trabajo.  

 

 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA   

Catálisis (CATL)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 11 

Tabla 1. Síntesis de inonas en presencia de HDL Cu/Al, HDL Ni/Al y sus correspondientes óxidos mixtos 

 

 

 

 

Ensayo Alquino 
Rendimiento % 

HDL Cu/Al 

Rendimiento % 

HDL Ni/Al 

Rendimiento % 

Óxidos mixtos Cu/Al 

Rendimiento % 

Óxidos mixtos Ni/Al 

1 1a 35 30 87 80 

2 1b 29 28 82 70 

3 1c 30 23 85 75 

4 1d 27 20 82 68 

Posteriormente, se llevó a cabo la síntesis de los diinos conjugados 3a-3d a partir de los alquinos 1a-1d en presencia de los 

catalizadores, mediante dos metodologías distintas: Una que involucra el uso de agitación convencional por periodos largos 

de tiempo, y otra que se realizó mediante la molienda, en un mortero, de los reactivos en presencia del catalizador. 

(metodología mecanoquímica). Como se puede observar en la tabla 2, las actividades catalíticas de los HDLs Cu/Al y Ni/Al 

muestran una tendencia similar a la previamente encontrada en la síntesis de inonas. De nueva cuenta, la mayor área 

superficial y basicidad de los óxidos mixtos Cu/Al y Ni/Al influye positivamente en la actividad catalítica de los materiales. 

Es importante destacar que el material de Ni/Al es capaz de activar el enlace C-H del alquino de manera efectiva, muy 

posiblemente a través de la formación de un alquinuro de níquel.  

Tabla 2. Síntesis de diinos en presencia de HDL Cu/Al, HDL Ni/Al y sus correspondientes óxidos mixtos 

 

Ensayo Alquino 
Rendimiento % 

HDL Cu/Al 

Rendimiento % 

HDL Ni/Al 

Rendimiento % 

Óxidos mixtos Cu/Al 

Rendimiento % 

Óxidos mixtos Ni/Al 

1 1a 45(40) 41(38) 84(80) 84(82) 

2 1b 40(28) 42(20) 79(79) 80(78) 

3 1c 47(39) 39(38) 88(86) 88(84) 

4 1d 42(40) 30(28) 85(82) 84(83) 
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Métodos  

Síntesis de inonas: en un matraz de dos bocas de fondo redondo se agregaron 10 mg del catalizador, 2 mmol de cloruro de 

benzoilo, 3 mmol de trietilamina. Enseguida se agregaron 2 mmol de fenilacetileno con agitación constante. Al término de la 

reacción (24 horas), el matraz se lava con acetato de etilo, se filtra el catalizador, se evapora el disolvente, y se purifica por 

cromatografía en columna para obtener el compuesto de interés. 

Síntesis de diinos conjugados: en un matraz de fondo redondo se agregaron 5 mg de catalizador, 3 mmol de trietilamina y 2 

mmol de fenilacetileno durante 20 horas en constante agitación. Adicionalmente se puede emplear la siguiente metodología: 

en un mortero de ágata pequeño se agregan 5 mg de catalizador y 0.3 mL de fenilacetileno. Posteriormente se mezclan los 

reactivos como si se estuviera triturando algún material muy fino durante un lapso de 15 minutos y concluye la reacción. Al 

término de la reacción, el mortero se lava con acetato de etilo, se filtra el catalizador, se evapora el disolvente, y se purifica 

por cromatografía en columna para obtener el compuesto de interés. 

Conclusiones 

Fue posible sintetizar inonas y diinos conjugados en rendimientos de moderados a buenos, mediante el uso de HDLs Cu/Al y 

Ni/Al, así como de sus correspondientes óxidos mixtos. Tanto para la síntesis de inonas como para la formación de los diinos 

se observa un incremento en la formación del producto de interés al utilizar los óxidos mixtos Cu/Al y Ni/Al, en comparación 

con los materiales HDLs. Es importante resaltar el uso de la metodología mecanoquímica en la síntesis de diinos conjugados, 

la cual solamente involucra la molienda de los reactivos durante periodos cortos de tiempo. 
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Resumen 

Se sintetizó el compuesto (R)-2-fenil-N-(carbometoxi)-2-amino-1-etanol a partir del -amino alcohol (R)- 2-amino-2-fenil-

etanol) utilizando catalizadores homogéneos a base de Pd(II) ([Pd(Cl)2(P(C6H4Cl-4)3)2] (3a), [Pd(Cl)2COD] (3b)) o Pd(0)  

([Pd(PPh3)2] (3c) y [Pd2(dba)3] (3d)) a una temperatura de reflujo durante 2 h. El producto fue obtenido como un sólido 

blanco, el cual se purificó por medio de cromatografía en columna y preparativa, siendo aislado con un rendimiento del 35%. 

Así también, fue caracterizado por Resonancia Magnética Nuclear de 1H. Este método representa una nueva alternativa para 

la obtención de carbamatos. 

Extenso 

I. Introducción 

Actualmente, los compuestos como las 2-oxazolidinonas y sus derivados son de gran utilidad por su funcionalidad en el área 

farmacéutica, en particular por su aplicación como antibióticos. Sin embargo, para su síntesis requieren de precursores como 

son los carbamatos. Estos y sus derivados a su vez representan una clase importante de compuestos orgánicos ya que al igual 

que las 2-oxazolidinonas tienen aplicación en la industria área farmacéutica, agroquímicos (pesticidas, herbicidas, 

insecticidas, fungicidas), así como intermediarios en síntesis orgánica [1]. 

En este sentido, otra de las aplicaciones de los carbamatos se encuentra en el campo de la síntesis asimétrica, como es, para la 

preparación de compuestos enantioméricamente puros a partir de sustancias aquirales por mediación de auxiliares quirales. 

Esos favorecen una quiralidad específica, promoviendo la obtención de un enantiómero concreto con actividad biológica. La 

eficacia de su actividad ha sido probada en la síntesis estereoselectiva de gran variedad de cadenas C-C, en la preparación de 

productos naturales, antibióticos, antibacteriales y antimicobacteriales. Los carbamatos han sido sintetizados por diversos 

métodos tal como la fosgenación, utilizando CO2, entre otros [1]. Sin embargo, en la última década también se ha empleado 

la catálisis homogénea como ruta alternativa para su síntesis, debido a que permite la recuperación del catalizador y por lo 

tanto su reuso en el proceso, conduciendo así a una disminución de costos y residuos químicos, logrando así hacer más 

rentable un proceso [2, 3]. 

II. Exposición 

El papel que desempeñan los carbamatos ha sido ampliamente estudiado contra diversas enfermedades, como el cáncer, a su 

vez, ha sido empleado como antibacteriano, antifúngico, antipalúdico, antiviral, anti-VIH, anti-inflamatorio, anti-tuberculoso, 

antidiabético, anticonvulsivo y en el tratamiento contra Alzheimer, entre otros. Algunas de las moléculas recientes en los que 

se han estudiado la incorporación de los carbamatos son la discodermolida, podofilotoxina, mitomicina, vitamina D3, 

geldanamicina, fumagilina, anfotericina-B, etc. [1]. Así mismo, son de gran importancia como intermediarios para la síntesis 

de oxazolidinonas, las cuales son una clase de compuestos orgánicos heterocíclicos de 5 miembros que tienen aplicaciones 

como productos intermediarios y auxiliares quirales en síntesis orgánica, síntesis de polímeros y agentes farmacéuticos 

biológicamente activos.  

Actualmente existen diversos métodos en fase homogénea para la síntesis de carbamatos entre ellos: la fosgenación, la 

carbonilación oxidativa de aminas, etc.; sin embargo, los reactivos en su mayoría son tóxicos y los parámetros de reacción 

como temperatura, tiempo, presión, catalizador puede ser muy variables, por lo que conlleva a problemas ambientales [1]. 

Debido a esto, en los últimos años un tema de interés por parte los investigadores ha sido encontrar nuevos métodos que 

permitan la obtención de carbamatos a través del uso de la química verde, que conduzcan al uso de métodos más limpios y 
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que puedan contribuir a la optimización de los rendimientos, disminución del número de etapas de síntesis y reducción de 

costos.  Una ruta alternativa es el uso de la catálisis homogénea, especialmente utilizando catalizadores a base de paladio. 

Con base en lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo llevar a cabo la síntesis de (R)-2-fenil-N-(carbometoxi)-2-

amino-1-etanol a partir de un -amino alcohol (R)- 2-amino-2-fenil-etanol) empleando un catalizador de Pd(II) o Pd(0), con 

la finalidad de encontrar un método alternativo para su obtención. 

 III. Discusión de resultados 

Se llevó a cabo la síntesis de (R)-2-fenil-N-(carbometoxi)-2-amino-1-etanol a partir de la reacción entre fenilglicinol (1) y 

cloroformiato (2) en una relación molar 1:1, en presencia de THF anhidro y siendo catalizada por un compuesto de Pd(II) o 

Pd(0) ([Pd(Cl)2(P(C6H4Cl-4)3)2] (3a), [Pd(Cl)2COD] (3b), [Pd(PPh3)2] (3c) y [Pd2(dba)3] (3d)), Esquema I. 

 

 

 

 

 

 

Esquema I. Reacción de síntesis de (R)-2-fenil-N-(carbometoxi)-2-amino-1-etanol (4). 

Con la finalidad de determinar las condiciones de reacción óptimas para la obtención de (4), se variaron algunos parámetros 

como es el catalizador y el uso de una base, en dependencia del tipo de catalizador utilizado; es decir, si es Pd(0) o Pd(II). En 

la Tabla I se presentan de manera resumida las condiciones de reacción empleadas. 

Tabla I. Condiciones de reacción empleadas para la obtención de (R)-2-fenil-N-(carbometoxi)-2-amino-1-etanol (4), así 

como porcentajes de materias primas recuperadas y rendimiento de (4). 

Reacción 
Catalizador 

(1.5 mol%) 
Base 

Tiempo (h) Porcentaje recuperado 

T.A. Reflujo Catalizador Base Rend. 

1 [PdCl2(P(C6H4Cl-4)3)2] KOtBu - 2 - 89 - 

2 [Pd(Cl)2(COD)] KOtBu - 2 - 100 - 

3 [PdCl2(P(C6H4Cl-4)3)2] CaH2 - 2 - 100 - 

4  [Pd(PPh3)2] - - 2 25 - 35 

5 [Pd2(dba)3] - - 2 22 - - 

6  [Pd(PPh3)2] - 30 min 2 25 - 35 

Todas las reacciones fueron monitoreadas a través de cromatografía en capa fina, las cuales mostraron la presencia del 

producto (4), el cual fue aislado como un sólido blanco por medio de cromatografía preparativa. En algunas de las reacciones 

(1-3) se recuperó base, mientras que en las reacciones 4-6 en donde se utilizó el catalizador de Pd(0), fue posible recuperarlo, 

lo cual desde el punto de vista de la catálisis representa una ventaja ya que este puede ser reutilizado en el proceso.  

Como se puede ver de la tabla anterior, en las reacciones 1 y 2, en donde se utilizó como base KOtBu, no fue posible aislar el 

producto debido a que se observó una descomposición. Esto puede ser atribuido a que el  grupo O tBu es un nucleófilo fuerte 

y puede reaccionar con el fenilglicinol antes de reducir el Pd(II) a Pd(0), especie que es necesaria para catalizar la reacción. 

En el caso de la reacción 3, la presencia del producto fue identificada por medio de cromatografía en capa fina; sin embargo, 

no fue posible aislarlo. 

Tomando en cuenta que de acuerdo al procedimiento reportado en la literatura se utiliza una base para obtener (4), y con la 

finalidad de mostrar la participación del catalizador se emplearon dos compuestos de Pd(0) como catalizadores, [Pd(PPh3)2] 
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(3c) y [Pd2(dba)3] (3d), (reacciones 4-6). Esto condujo a la formación del compuesto (4) en un rendimiento del 35%. Este 

bajo rendimiento puede ser atribuido a la formación de un subproducto, un sólido de color amarillo, el cual se encuentra en 

proceso de caracterización. Es importante resaltar, de manera adicional, que en estas reacciones fue posible recuperar el 

catalizador en un 22 al 25%, siendo esta una característica relevante de la catálisis homogénea, ya que permite reutilizar el 

catalizador en el proceso. 

El producto fue identificado por medio de resonancia magnética nuclear de 1H. En el espectro se observó una señal simple 

asignada a –CH3 del grupo metoxi, integrando para 3 hidrógenos. En 3.82 a 3.89 ppm aparece una señal múltiple atribuida a 

los dos hidrógenos del –CH2-OH con una integral de 2. En 4.81 y 5.76 ppm se observan dos señales anchas correspondientes 

a un átomo de hidrógeno del –CH y los dos protones del grupo amino, con una integral de 1:2, respectivamente. En la zona 

aromática, aparece una señal múltiple de 7.27 a 7.38 ppm asignada a los 5 hidrógenos aromáticos. 

 

IV. Materiales y Métodos 

Los reactivos utilizados en el desarrollo del presente trabajo fueron adquiridos del proveedor Aldrich Chemical Company, 

mientras que los disolventes son de la marca Meyer. Los espectros de RMN de 1H fueron obtenidos a temperatura ambiente 

en un equipo Bruker 500 Mhz (500 MHz para 1H), usando como referencia TMS (δ=0). El disolvente empleado fue 

cloroformo deuterado (0.03% v/v TMS). La purificación se realizó mediante cromatografía en columna, usando como soporte 

gel de sílice y una hexano:acetato de etilo 2:1 como eluyente. 

IV.1 Síntesis de la (R)-2-fenil-N-(carbometoxi)-2-amino-1-etanol 

En un matraz de bola conteniendo 10 mL de THF seco bajo atmósfera de nitrógeno y agitación constante, se agregó 1.5 

mol% de catalizador (3a-3d) y 2 eq. de base (CaH2 o KOtBu), sólo en aquellos casos en donde se utilizaron compuestos de 

Pd(II) (3a y 3b).  Posteriormente, se colocaron 1 mol de fenilglicinol (1) y 1 mol de cloroformiato (2), con un intervalo de 5 

minutos de diferencia en la adición de cada reactivo. La mezcla de reacción se mantuvo bajo agitación constante a 

temperatura ambiente por 30 minutos y después se calentó a temperatura de reflujo durante 2 h o en su defecto, únicamente 

se calentó a temperatura de reflujo por 2 h. De manera inmediata, se observó un cambio de coloración de naranja a amarillo 

al agregar el cloroformiato. La mezcla de reacción se dejó enfriar, observándose la presencia de un precipitado de color 

blanco, el cual fue filtrado, lavado con hexano y metanol, y secado a vacío. Este fue identificado como base (reacciones 1-3). 

El producto formado fue purificado por medio de cromatografía preparativa, utilizando como soporte gel de sílice y como 

eluyente hexano:acetato de etilo 2:1. 

 

Conclusiones 

Se logró obtener el compuesto (R)-2-fenil-N-(carbometoxi)-2-amino-1-etanol (4) en un rendimiento del 35% mediante el uso 

de catalizadores homogéneos a base de Pd(0) o Pd(II), representando un nuevo método. Una ventaja adicional de esta nueva 

propuesta es la recuperación del catalizador, lo cual permite su reúso en el proceso, contribuyendo así en la reducción de 

residuos químicos y la optimización del mismo. 
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Las nanopartículas metálicas son entidades de tamaño comprendido entre 10-100 nm, las nanoesferas por su parte solo se 

diferencian de las nanopartículas por su tamaño (100-1000 nm). Teniendo en cuenta su actividad catalítica, en este trabajo se 

expone la síntesis y caracterización de nanoesferas y nanopartículas de paladio, así como la evaluación de la actividad 

catalítica de ambos nanomateriales a través de la formación de enlaces carbono-carbono. El acoplamiento cruzado de tipo 

Suzuki se realizo a partir de 2,4-dibromotiazol y diferentes derivados borónicos. Las nanopartículas y nanoesferas se 

caracterizaron mediante espectroscopia ultravioleta visible, por otra parte su morfología y tamaño fue analizada mediante el 

microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (por sus siglas en ingles FESEM) y los productos del acoplamiento 

se analizaron por resonancia magnética nuclear de 1H y 13C (RMN).  

Introducción 

Actualmente los nanomateriales son empleados en centenares de aplicaciones debido a las diversas características que 

presentan, las nanopartículas metálicas a base de metales de transición como el paladio exhiben importantes propiedades, una 

de las más interesantes es en el área de catálisis. Para la fabricación de nanomateriales como las nanoesferas y nanopartículas 

de paladio es importante considerar la proporción de los disolventes empleados ya que son de vital importancia para definir el 

tamaño del nanomaterial lo que impacta particularmente en su tamaño y por lo tanto de su actividad catalítica,viii también es 

importante considerar el uso de diferentes tipos de agentes reductores y estabilizadores que definan la forma y eviten la 

aglomeración de las nanopartículas.ix Este trabajo expone la síntesis y caracterización de nanoesferas y nanopartículas de 

paladio y su aplicación catalítica en la formación de acoplamientos cruzados de tipo Suzuki. 

Exposición 

La búsqueda de sistemas catalíticos más eficientes basados en métodos sencillos y rápidos de síntesis que a su vez permitan 

la manipulación del control racional del tamaño y la forma de dichos nanomateriales, representa uno de los retos más 

interesantes en el campo de investigación catalítica. Las nanopartículasx y las nanoesferasxi de paladio han sido utilizadas 

como catalizadores en diversas reacciones, por lo que el desarrollo y optimización de nuevas metodologías para la obtención 

de estos tipos de nanomateriales es de vital interés. Las nanoesferas de paladio se sintetizaron a partir de la reducción de 

acetato de paladio por un método sencillo y eficiente empleando únicamente dimetilformamida y etanol. Por su parte las 

nanopartículas fueron fabricadas usando cloruro de paladio, un agente reductor; el ácido cítrico y un agente dispersante como 

la polivinilpirrolidona, empleando como disolvente agua. Ambos catalizadores comprobaron su actividad catalítica al ser 

empleados en reacciones de acoplamiento cruzado de tipo Suzuki en la formación de enlaces carbono-carbono. 

Materiales 

La síntesis se realizó en un equipo de reflujo, los reactivos utilizados fueron adquiridos comercialmente en Sigma-Aldrich. 

Los espectros de ultravioleta visible fueron determinados con el equipo EVOLUTION 260B10 de la marca THERMO 

SCIENTIFIC y las micrografías fueron realizadas con el Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo JOEL 

JSM7600F, resolución 0.8 nm (STEM mode), magnificación 50,000X, 0.1-30 KV. 
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Métodos  

Síntesis de nanoesferas: En un matraz se adiciona acetato de paladio (0.1881 mmol.) en 5 mL de dimetilformamida anhidra 

dejando en agitación constante durante 15 minutos para lograr una completa disolución de la sal de paladio, se coloca a 70 °C 

durante 3 horas, monitoreando el cambio de color para asegurar la completa reducción del paladio. Una vez terminada la 

síntesis se deja enfriar y se colocan en tubos para centrifugar a 4000 rpm por 5 minutos, se realiza el lavado de las 

nanoesferas con etanol al 70%, repitiendo los lavados 3 veces hasta eliminar los residuos de la sal de paladio y repitiendo los 

centrifugados entre cada lavado. 

Síntesis de nanopartículas: En un tubo se coloca cloruro de paladio (0.2469 mmol), ácido cítrico (0.492 mmol) y 

polivinilpirrolidona (0.0006 mmol), se agrega 3 mL de agua destilada manteniendo en agitación constante a 86°C durante 3 

horas. Una vez transcurrido el tiempo, se realizan 4 lavados a las nanopartículas con etanol al 70%, centrifugando entre cada 

lavado por 5 minutos a 4000 rpm. 

Reacción de acoplamiento cruzado tipo Suzuki: En un tubo se coloca 2,4–dibromotiazol (0.4116 mmol), ácido 4-

etilfenilborónico (0.4321 mmol), carbonato de cesio (1.234 mmol) y se agregan las nanoesferas o nanopartículas de paladio 

antes sintetizadas en 3 mL de dimetilformamida anhidra, se coloca a reflujo a 86 °C en agitación constante durante 16 horas, 

se monitorea el término de la reacción por cromatografía en capa fina y una vez terminada la reacción el crudo se concentra a 

sequedad en el rotavapor, se purifica el crudo por cromatografía en columna de silica gel.  

Discusión y resultados 

La síntesis de nanoesferas y nanopartículas se llevó a cabo por medio de la reducción de las sales de paladio utilizando un 

método sencillo y eficaz en el que se minimizan el uso de reactivos. Para asegurar la síntesis de ambos nanomateriales se 

llevó a cabo el monitoreo de la reducción de la sal de paladio (II) a paladio (0) esto a través de la observación de cambio de 

color de rojizo obscuro a café obscuro en los intervalos de tiempo establecidos que se observan en la figura 1, para las 

nanoesferas se usa acetato de paladio empleando como único agente reductor dimetilformamida y etanol la proporción 

empleada fue de 7.5:2.5 respectivamente, en donde la concentración de etanol fue del 70%,  en el caso de las nanopartículas 

se emplea cloruro de paladio, como agente reductor al ácido cítrico y el agente dispersante la polivinilpirrolidona ya que su 

uso evita la aglomeración de las nanopartículas, empleando como disolvente agua. 

 

 

 

Figura 1. Monitoreo de la reducción completa de paladio 

Las partículas de paladio fueron analizadas mediante el equipo FESEM para comprobar su tamaño y morfología. Cuando se 

realizó la reducción de acetato de paladio por un método sencillo y eficiente empleando únicamente dimetilformamida/etanol, 

se observó un tamaño entre entre 300-350 nm por lo cual de acuerdo a su tamaño se identificaron como nanoesferas (Figura 

2b), las cuales presentaron cierto grado de aglomeración lo cual demostró no ser un factor determinante en cuanto a la 

reactividad del paladio.  Por otra parte cuando se usó cloruro de paladio, como agente reductor; el ácido cítrico y un agente 

dispersante como la polivinilpirrolidona, empleando como disolvente agua se comprobó que el tamaño de partícula obtenido 

fue de 50 nm por lo cual se clasificaron como nanopartículas (Figura 2a), las cuales no se aglomeraron y presentan un tamaño 

más uniforme lo que se atribuye al uso del agente dispersante que logra que las nanopartículas se observen distribuidas en el 

medio sin aglomeración. 

Inicio de reacción  Tiempo de reacción: 

1:30 h Tiempo de reacción: 3 h. 
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Figura 2. a) Nanopartículas de paladio de 50 nmb) Nanoesferas de paladio de 300-350 nm c) Espectro UV-Visible de las nanoesferas de paladio 

Las nanoesferas y nanopartículas de paladio también fueron caracterizadas mediante espectroscopia ultravioleta visible. En la 

figura 2c se muestra el espectro ultravioleta visible en el cual se observa que el paladio presenta una máxima absorción a 200 

nm, lo que indica una reducción completa de Pd (II) a Pd (0) en estos nanomateriales ya que normalmente el espectro UV-

Visible del Pd (II), revela un pico a 400 nm.xii 

La síntesis del acoplamiento cruzado de Suzuki catalizada 

por paladio sigue un ciclo catalítico el cual ocurre en tres 

etapas, la primera etapa consiste en la adición oxidante del 

2,4-dibromotiazol al complejo del metal de transición 

originando el complejo tiazol-paladio(II)-bromo, 

posteriormente ocurre una transmetalación del grupo 

borónico desde el compuesto organometálico al paladio para 

dar lugar a la formación de un complejo tiazol-paladio-

radical borónico. Finalmente mediante una eliminación 

reductiva, ocurre la formación del enlace carbono-carbono 

del acoplamiento y la recuperación del catalizador (Figura 

3). 

   Figura 3. Mecanismo de acoplamientos cruzados catalizados por nanoesferas 

paladio 

Conclusiones 

Se estableció un método de síntesis para las nanoesferas de paladio a partir de acetato de paladio en un medio de 

dimetilformamida/etanol y para las nanopartículas en medio acuoso, determinando en cada caso su tamaño en el equipo 

FESEM, así mismo se comprobó la reducción total de paladio (II) a paladio (0) a través del espectro ultra violeta visible y se 

comprobó la actividad catalítica de ambos nanomateriales por medio de la síntesis de derivados del tiazol sustituidos en la 

posición 2 del anillo de tiazol mismo que se caracterizó por espectroscopia infrarrojo y resonancia magnética nuclear.  
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Catálisis ácido base con amidinios en la Ruptura de un modelo de Paraoxón 

David Octavio Corona-Martínez1; Jesús Rafael Valenzuela-Fiel1; Horacio Coronado-Valenzuela1; Sandra Mónica González-Martínez1. 

dvdcch@gmail.com. 1Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad de Sonora. Blvd. Bordo nuevo s/n. Cd. Obregón Sonora. 

Resumen 

Los Triésteres de fosfato son compuestos que, aunque no se encuentran de manera normal en la naturaleza, debido a su uso 

como pesticidas, armas químicas, retardantes de fuego y otros usos es necesario desarrollar técnicas para poder eliminarlos ya 

que son tóxicos para los seres vivos. Es por esto por lo que en el presente trabajo se propone el estudio mecanistico de la 

ruptura de un modelo de paraoxón, un triéster de fosfato, mediante el uso de una catálisis ácido base. El estudio se hizo en 

una mezcla de DMSO-agua 4:1, donde se encuentra un mejor actividad catalítica y menor contribución de una catálisis por 

iones hidróxido. Los resultados muestran que la capacidad catalítica de las bases utilizadas depende de manera lineal con sus 

valores de pKa.  

Introducción 

Los compuestos organofosforados sintéticos han sido utilizados extensivamente como pesticidas, aditivos de petróleo, 

plastificantes, retardantes de fuego, entre otros usos. En el caso particular de los Triésteres organofosforados constituyen la 

mayor clase de protectores de cultivos y su uso en la agricultura ha sido muy amplio durante muchos años, esto ha generado 

serios problemas ambientales. Lo anterior se debe a que estos compuestos son muy tóxicos para los mamíferos ya que afectan 

el sistema nervioso mediante la inhibición de la acetilcolinoesterasa, la enzima responsable de regular la concentración del 

neurotransmisor acetilcolina en la sinapsis [1]. Por lo anterior, resulta de gran importancia diseñar catalizadores capaces de 

generar la ruptura de estos compuestos, para disminuir su toxicidad. El diseño de estos catalizadores sólo puede hacerse de 

manera racional mediante el estudio del mecanismo de reacción, lo que permitirá poder hacer remediación en suelos con altos 

índices de contaminación con plaguicidas organofosforados. En algunos estudios se ha encontrado que el empleo de medios 

de reacción de polaridad reducida, respecto al agua, incrementa notablemente la eficiencia catalítica de iones, complejos 

metálicos y algunos sistemas que utilizan sólo una catálisis ácido-base [2], en la ruptura de diferentes ésteres de fosfato. En el 

caso de los Triésteres de fosfato, se conoce que el mecanismo general ocurre mediante sustituciones nucleofílicas del átomo 

de fósforo, de manera que se genera un diéster de fosfato. Una de las aproximaciones que ha sido utilizada por varios grupos 

de investigación es la utilización de mezclas de disolventes orgánicos con agua en conjunto con las moléculas usadas como 

catalizadores [3]. Esto ha resultado en aumento en la eficiencia catalítica y ha aumentado la cantidad de posibilidades en el 

diseño de catalizadores, debido a que el disolvente en algunas ocasiones permite un cambio en el mecanismo que ocasiona 

una aceleración en la reacción. Con base en lo anterior, en el presente trabajo se presenta un estudio del mecanismo de la 

ruptura del difenil p-nitrofenilfosfato (DPPNPP) mediante el uso de diferentes amidinios (acetamidina, benzamidina y 

formamidina) como catalizadores en una mezcla acuosa de Dimetilsulfóxido (4:1 en volumen). 
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Materiales y Métodos 

Para llevar a cabo los experimentos, se utilizó el sustrato DPPNPP mediante una modificación de la metodología descrita por 

Bunton, Jones y Gulick & Geske[4]. El Dimetilsulfóxido utilizado se adquirió anhidro (pureza ≥99.5%) y fue utilizado sin 

tratamiento previo. Para hacer los estudios de ruptura del sustrato utilizado, se utilizaron acetamidina, benzamidina y 

formamidina. Con estas bases se hicieron amortiguador mediante la mezcla de proporciones adecuadas de cloruro de 
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amidinio e hidróxido de tetrametilamonio. Los estudios cinéticos de la reacción de ruptura del DPPNPP se realizaron 

monitoreando la formación del 4-nitrofenolato con un espectrofotómetro HP 8453 de arreglo de diodos con un control de 

temperatura en las celdas. Las condiciones de reacción fueron de pseudo primer orden usando concentraciones del DPPNPP 

del orden de 50 mol/L a 37°C. Los experimentos consistieron en hacer perfiles de concentración total del amortiguador (en 

un intervalo de 0.01 a 0.10 mol/L) neutralizado un 50%. Lo anterior para determinar si existe una catálisis por el catalizador y 

no por los iones hidróxido. Después se realizaron perfiles de neutralización para conocer las especies participantes del 

amortiguador en la reacción y de esta manera proponer un mecanismo posible de reacción. Para hacer una correlación de la 

actividad catalítica con la estructura de los catalizadores, se midieron los valores de pKa de los compuestos usados, en las 

condiciones del estudio cinético mediante potenciometría. Con los parámetros cinéticos y los valores de pKa se realizó una 

relación de Brønsted.  

Resultados y Discusión 

Del trabajo previo de perfiles de disolvente con guanidinio, se encontró que en las mezclas de Dimetilsulfóxido con agua 4:1 

en volumen, se presenta una mejor actividad catalítica de la guanidina (catálisis básica general) y además se suprime en gran 

medida la participación de la catálisis básica específica (por iones hidróxido). Debido a esto se decidió estudiar diferentes 

amidinios para determinar la relación estructura actividad en la ruptura del DPPNPP. Los amidinios utilizados fueron 

acetamidinio, benzamidinio y formamidinio. Además, se hizo una comparación con los resultados ya obtenidos con 

guanidinio. Para ver si existe un efecto catalítico por parte de los catalizadores se hizo el efecto de catalizador, como se 

muestra en la figura 1a. En este perfil, se fija el porcentaje de neutralización con lo que se garantiza que la contribución del 

ion hidróxido en la catálisis se mantenga constante. Al observar los perfiles podemos confirmar la existencia de la catálisis 

por los diferentes amidinios. Para continuar con el estudio y determinar las especies que participan en la catálisis, se fijó una 

concentración del catalizador y se varió la proporción de neutralización, con lo que se obtuvieron los perfiles de la figura 1b. 

En esta figura, podemos observar que, en los tres casos, existe una dependencia con la forma básica del catalizador. Esto es 

un indicativo que la forma desprotonada es la forma activa en la catálisis. Esto posiblemente indique que el mecanismo 

(figura 3) de reacción involucre una desprotonación del agua del medio, protonandose y con ello estabilizar el estado de 

transición. Una evidencia de esto lo muestran los experimentos de RMN de fósforo en el cual se forma el difenil fosfato (ver 

figura 4). 
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Figura 1. (a) Perfil de concentración de los diferentes amidinios neutralizados al 50%. (b) Perfil de neutralización de los 

diferentes amidinios en una concentración total 0.1 mol/L; en la reacción de ruptura del DPPNPP a 37°C.  
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Figura 2. Posible mecanismo de reacción en la ruptura del DPPNPP con amidinios 
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Figura 3. Espectros de RMN de fosforo 31 para: (A) DPPNPP y (B) los productos de la reacción. 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos se demuestra que los sistemas amidinios son muy eficientes en la catálisis ácido-base, así 

mismo la capacidad catalítica depende en gran medida del valor de pKa. En el caso del presente trabajo, la contribución por 

la catálisis básica específica es prácticamente nula, ya que en la mezcla de disolventes la concentración del ion hidróxido es 

muy baja. 
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En este trabajo se llevó a cabo la síntesis de nanopartículas de aluminio (Al-NPs) mediante un método de química húmeda, 

estudiando el efecto de la relación molar agente reductor/precursor metálico sobre el contenido de Al y el tamaño de la 

partícula. La formación de las Al-NPs fue evaluado por microscopia electrónica de barrido-espectroscopia de dispersión de 

energía (SEM-EDS), microscopia electrónica de transmisión (TEM),  análisis termogravimétricos (TGA), dispersión de luz 

dinámica (DLS) y difracción de rayos-x (DRX). Estas Al-NPs se emplearon como catalizadores en la reducción de agua para 

la generación de hidrógeno en la hidrogenación de acetofenona.  

Introducción  

Las nanopartículas de aluminio (Al-NPs) son ampliamente usadas en diversas aplicaciones, debido a sus características 

químicas y físicas; algunos de los campos de aplicación de las Al-NPs son como fuentes de energía y combustible, esto 

principalmente debido a la alta densidad de energía del aluminio y su alta reactividad en la formación de óxido de aluminio 

(Al2O3) a través de las reacción de óxido-reducción con H2O y O2. Este proceso de oxidación resulta en una producción de 

grandes cantidades de calor e H2 (g), permitiendo la producción de H2 a pequeña escala bajo condiciones de presión y 

temperatura normal. 1-3 

Los procesos de química húmeda son una ruta alternativa para la síntesis de nanomateriales, debido a su bajo costo, sencillez, 

bajo consumo de energía y tiempos de reacción cortos. Típicamente, un proceso de química húmeda involucra la reducción 

de sales precursoras de metales, en la presencia de un estabilizante químico y agentes reductores. Este método tiene la ventaja 

de ser reproducibilidad y la capacidad para obtener coloides monodispersos, con una distribución estrechas de tamaños de 

partícula. También tiene el potencial de ser escalados, cuando se requiere cumplir una producción en masa. 4-6 

En este trabajo se reporta la sintesis y caracterizacion de las Al-NPs sintetizadas por reducción química en medio orgánico. 

Discusión de resultados  

SEM-EDS  

En la síntesis de Al-NPs se varió la relación molar del precursor metálico/agente reductor desde 1:1 hasta 1:5 (Al3+: LiAlH4) 

para ver el efecto en la morfología y el contenido de Al metálico en las Al-NPs. El estudio de SEM-EDS se llevó a cabo para 

confirmar la formación de Al-NPs. En las Figura 1 se muestra la micrografía electrónica de barrido y el espectro EDS 

correspondiente a las Al-NPs sintetizadas con una relación molar 1:2, las cuales mostraron una morfología esférica o semi-

esférica,  donde su espectro de EDS se observan claramente las señales correspondientes a O, Al y Cl, la presencia de cloro 

en el espectro de EDS es un claro indicador de que la reacción no se llevó a cabo completamente, quedando aun AlCl3 sin 

reacción, esto se atribuye a que la relación molar de AlCl3/LiAlH4 no permite que se lleve a cabo la completa reducción del 

aluminio ya que el reactivo limitante de la reacción es el LiAlH4. En la Tabla 1 se muestran los resultados de los análisis de 

EDS en los que se observa que al utilizar relaciones molares 1:1 o 1:2 el porcentaje atómico del Cl es de 3.92% y 1.68% 

respectivamente, en cambio al utilizar una relación molar 1:3 o mayor a esta, la señal correspondiente a Cl desaparece, 

debido a que la reducción del precursor metálico se llevó en su totalidad.  
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Figura 1. Imagen SEM y espectro EDS de Al-NPs sintetizadas con una relación molar 1:2 (Al3+: LiAlH4). 

 Porcentaje atómico (%) 

 Aluminio Oxígeno Cloro 

Relación 1:1 20.58 75.49 3.92 

Relación 1:2 48.93 49.39 1.68 

Relación 1:3 70.20 29.80 0.00 

Relación 1:4 64.74 35.26 0.00 

Relación 1:5 41.41 58.59 0.00 

Tabla 1. Porcentaje atómico de las Al-NPs sintetizadas a diferentes relaciones molares (Al3+: LiAlH4) 

Además en la tabla 1, se puede observar que conforme se incrementa la relación molar Al3+: LiAlH4 incrementa la 

concentración atómica de aluminio, sin embargo relaciones mayores a 1:3 se observó que la concentración de este elemento 

disminuye y esto se puede explicar que con respecto se incrementa la concentración del agente reductor, el tamaño de las Al-

NPs disminuye lo que incrementa su reactividad y estas tienden a oxidarse posiblemente en Al(OH)x o Al2O3 removidos en 

el proceso de purificación.  

Evaluación de la hidrogenación de acetofenona por UV-Vis 

Las Al-NPs fueron empleadas como catalizador en la reacción de reducción de H2O para producir H2 in-situ en la reducción 

de acetofenona asistiendo la reacción con nanopartículas de Pd. El avance de la reacción se monitoreo por UV-Vis como se 

muestra en la Figura 2. En la cual se puede observar que la acetofenona presenta una banda de absorción a los 244 nm y a 

partir del cambio en la intensidad de absorción se determinó una hidrogenación del 13.4% después de 24 h, bajo condiciones 

de reacción de temperatura y presión normal y además que el porcentaje de hidrogenación es dependiente de los mmoles de 

paladio incorporados, como se observa en la Tabla 2. En donde se aprecia que al incrementar la concentración de Pd-NPs 

también incrementa el porcentaje de hidrogenación después de 24 h. 
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Figura 2. Espectros de UV-Vis de la solución de acetofenona antes y después de la prueba de hidrogenación. 

Concentración Pd-NPs (mmol) % hidrogenación  

1.96x10-3 13.4 

3.92 x10-3 21.9 

Tabla 2. Relación de la concentración de Pd-NPs con el porcentaje de hidrogenación después de 24 h 

Conclusiones 

En este trabajo se llevó de manera optimizada la síntesis de nanopartículas de aluminio por un método de reducción húmeda, 

en donde el tamaño de partícula y el contenido de aluminio dependen de la relación molar entre el precursor de aluminio y el 

agente reducto. Además estas nanopartículas de aluminio son excelentes catalizadores en la reducción de agua produciendo 

hidrógeno bajo condiciones normales de temperatura y presión, el cual fue empleado en la reducción de acetofenona 

satisfactoriamente, en donde el grado de conversión no depende solo de la producción de hidrógeno sino también de la 

cantidad de especies de adsorción y desorción de hidrógeno como son las nanopartículas de paladio. 
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Resumen 

En este trabajo se describe el uso de hidróxidos dobles laminares (HDL) Mg/Cr y los óxidos mixtos correspondientes, como 

catalizadores en la reacción de cicloadición de CO2 a oxido de estireno. El proceso catalítico desarrollado es altamente 

eficiente con rendimientos del 90 % a una presión de 1.5 bar, presión que permite conservar la estructura del catalizador para 

su reúso por tres ciclos más.  

 

Introducción 

La emisión de gases de efecto invernadero sigue representando uno de los problemas más serios en los países con alta 

actividad industrial, por lo que se buscan medidas que contrarresten dicha problemática [1]. En este contexto, la captura y 

transformación de CO2 en productos con valor agregado es crucial para resolver problemas medioambientales. La tarea 

sumamente compleja de satisfacer la demanda energética de un país en pleno crecimiento económico, sin aumentar sus 

emisiones de CO2, requiere de cambios e innovaciones tecnológicas. Por lo anterior se ha visualizado la posibilidad de 

transformar el CO2 en productos terminales con valor agregado como los carbonatos orgánicos cíclicos, los cuales son de 

interés industrial como disolventes y materias primas para síntesis de polímeros. 

En 2015 México se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 en 25-40 % para el año 2030, tarea ambiciosa que necesita 

de la participación de diferentes actores entre los cuales se encuentran diferentes grupos de investigación interdisciplinarios. 

Es así que nuestro grupo de trabajo está interesado en desarrollar sistemas catalíticos basados en hidróxidos dobles laminares 

para la transformación de CO2 en carbonatos orgánicos cíclicos. En la actualidad los HDL son utilizados como catalizadores 

heterogéneos en un gran número de transformaciones químicas, debido a las propiedades fisicoquímicas únicas de dichos 

materiales [2]. El proceso de calcinación de los HDL permite obtener mezclas homogéneas de óxidos mixtos con elevada 

superficie específica [3]. Estos óxidos mixtos son de gran interés debido a su alta eficiencia catalítica y a su capacidad para 

sustituir bases orgánicas e inorgánicas en diversos procesos catalíticos [4]. En el presente trabajo se evaluaron tanto a los 

HDL como a sus óxidos mixtos en la transformación de CO2 en carbonatos cíclicos.  

Resultados y discusión 

Los HDL Mg/Cr se sintetizaron siguiendo los protocolos previamente descritos por nuestro grupo de trabajo [4]. El proceso 

catalítico para la reacción mostrada en el esquema 1, se realizó en un reactor de acero inoxidable, el cual permitió variar 

temperatura y presión 

 

Esquema 1. Transformación de CO2 en carbonato cíclico 

 

En la primera etapa del trabajo el proceso catalítico se evaluó en función de la presión de CO2, observándose un rendimiento 

del 90 % cuando la reacción ser llevo a cabo a 1.5 bar. Bajo estas condiciones el catalizador es estable y puede ser recuperado 

http://www.azc.uam.mx/cbi/quimica/labmateriales
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para su posterior reúso con la misma eficiencia, tres ciclos más. En una segunda etapa del trabajo, se incrementó la presión de 

CO2 para poder observar si los rendimientos eran constantes o si disminuía como consecuencia de la degradación del 

producto. También nos interesaba saber a qué presión el catalizador es degradado y por lo consiguiente dejar de ser activo. 

Los ensayos a diferentes presiones demuestran que después de los 50 bar el rendimiento disminuye por degradación de los 

carbonatos cíclicos. De igual forma se observó que a altas presiones el catalizador se destruye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rendimiento de reacción en función de la presión a un tiempo de 24 horas y 100 °C 

 

Tabla 1. Evaluación del proceso catalítico con diferentes epóxidos 

Ensayo Epóxido Carbonado 
Rendimiento % 

HDL Cr/Mg Óxidos mixtos Cr/Mg 

1 

 

 

90 90 

2 

 

 

91 92 

3 

 

 

90 90 

4 

 

 

80 82 

5 

  

80 81 

Con las mejores condiciones de reacción, el proceso catalítico fue evaluado con diferentes epóxidos. En la tabla 1 se observan 

los resultados obtenidos tanto para la reacción en presencia de HDL como para la reacción catalizada por la mezcla de óxidos 

mixtos Mg/Cr. En ambos casos los rendimientos son excelentes. 

Procedimiento experimental 

En un reactor de acero inoxidable se introduce 0.05 mol de KI, 1 mmol de óxido de estireno, 5 ml de Acetonitrilo, 10 % mol 

de Etanol y HDL  Mg/Cr, con agitación y temperatura constante de 100°C, después del tiempo de reacción de 24 horas, se 
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filtró para recuperar el catalizador y se purifico en cromatografía por columna por gradiente éter de petróleo – acetato de 

etilo, el producto es concentrado con ayuda de un rotavapor a alto vacío, se obtiene un sólido blanquizco estable al medio 

ambiente.  

 

Conclusiones 

En el presente trabajo se ha demostrado que los HDL Mg/Cr y sus óxidos mixtos son eficientes catalizadores para la 

transformación de CO2 en carbonatos cíclicos. Los mejores rendimientos (90%) fueron obtenidos al llevar a cabo la reacción 

a1.5 bar y una temperatura de 100°C por 24 horas. El incremento de la presión da como resultado una disminución notable de 

la concentración del producto deseado y la destrucción del catalizador. 
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Resumen 

En el presente trabajo se estudió el efecto del óxido de cerio (CeO2) en película y suspensión en la descomposición del 4-

ácido fenolsulfonico (4-AFS), por ozonación catalítica. La película CeO2 se sintetizó utilizando la técnica de roció pirolitico 

ultrasónico. La suspensión CeO2 se preparó usando óxido de cerio comercial. Los resultados mostraron que el efecto del 

catalizador soportado en película  sobre la descomposición inicial del 4-AFS presentó un retardo en comparación con el 

tratamiento en suspensión.  

Introducción 

La ozonación catalítica, como proceso de oxidación avanzada, aumenta la cantidad de radicales hidroxilo, que poseen un 

potencial de oxidación superior al del ozono (2.7eV) y no son selectivos. La ozonación catalítica puede lograr la 

mineralización total de compuestos orgánicos. Los óxidos metálicos (MnO2, TiO2, Al2O3, y CeO2), óxidos metálicos dopados 

(Pt/Al2O3, Co/Al2O3, Cu/Al2O3, etc), carbón activado granular o zeolitas de metal modificado se utilizan como catalizadores 

en la ozonación [1-3]. La ventaja de los catalizadores heterogéneos como lo es la utilización de placa delgada es que permite la 

recuperación del catalizador sin utilizar métodos como precipitación o filtración. El CeO2 posee excelentes propiedades 

ópticas y eléctricas y alta resistencia mecánica que lo hace adecuado para la ozonación catalítica [4]. El objetivo de este 

trabajo es la comparación de la actividad del CeO2 soportado en película y suspención (CeO2 comercial), en la 

descomposición del 4-ácido fenolsulfonico (4-AFS). 

Materiales  

La solución utilizada de 4-ácido fenolsulfonico (Alyt, 98%), se preparó a una concentración de 100 mgL-1 en agua destilada. 

El CeO2 que se empleo fue comercial (Sigma-Aldrich, 99%).  

Síntesis de películas de CeO2.  

Las películas de CeO2 se obtuvieron por el método de roció pirolitico ultrasónico. Como precursor se utilizó la solución del 

nitrato de cerio (0.6 gL-1) en agua desionizada [5].  

Proceso de ozonación 

La ozonación del 4-ácido fenolsulfonico se realizó en un reactor de 0.5 L a 21°C con una concentración de ozono inicial de 

25 mgL-1 a un flujo de 0.5 Lmin-1. El ozono se generó a partir de oxígeno por un generador marca HTU500G AZCO. A la 

salida del reactor se cuantifico la concentración de ozono en fase gas mediante un detector  BMT964BT (BMT Messtechnik) 

[6]. En tratamientos de ozonación catalítica en suspensión se empleó una concentración de catalizador de 0.1 gL-1. 

Métodos analíticos  

Espectrofotometría UV-Vis.  

Este método analítico se utilizó para obtener los espectros de absorbancia para cada compuesto modelo, mediante un equipo 

Espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elmer – Lambda 25, utilizando un intervalo de longitudes de onda de 200 – 400 nm y una 

velocidad de barrido de 240 nm. 

Cromatografía liquida de alta resolución. 

Para estudiar la cinética degradación del 4-ácido fenolsulfonico y para la identificación de los productos formados fue 

utilizado un cromatógrafo de líquidos de alta resolución marca Perkin Elmer serie 200 equipado con un auto-muestreador, 

bomba isocrática y un detector de UV-visible (190-460 nm) mediante una columna C-18 (platinum 100A 5µ) de 250 mm x 

mailto:chelsy_23@hotmail.com
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4.6 mm. Como fase móvil se empleó H2O: ACN: H3PO4, 90:10:0.1 con ajuste de pH 3.1 con para el compuesto inicial con 

flujo de 0.5 mLmin-1. Para la identificación de los ácidos orgánicos como productos de ozonación, se utilizó una columna 

Prevail Organic Acid 5µ con una fase móvil de KH2PO4 25 mM con ajuste de pH 2.5 con ácido fosfórico, con un flujo de 1 

mLmin-1. 

Discusiones y resultados  

Ozonación convencional del 4-AFS 

En la figura 1, se presenta la variación de los espectros UV-Vis en ozonación convencional, como se puede observar a la 

longitud de onda de 270 nm se encuentra el pico característico del compuesto principal. En esta misma longitud de onda se 

puede apreciar el aumento en la banda durante los primeros 10 min de ozonación, probablemente a la generación de 

subproductos aromáticos que absorben a la misma longitud de onda del compuesto principal. Lo cual, confirmo la 

descomposición del 4-AFS y la formación de los subproductos tales como los ácidos orgánicos de cadena corta [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2 se muestra el perfil de descomposición del 4-AFS en función a la escala C/C0, así como las dinámicas de 

formación-descomposicion de los productos intermediarios identificados (ácido oxálico: Tr 1.77 min, ácido maleico: Tr 4.6 

min) y de los compuestos no identificados con un tiempo de retención (Tr) de 2.09 min y 3.6 min, estos tiempos de retención 

no identificados se seleccionaron debido a que se encuentran presentes en casi todos los sistemas.  

Puede observarse que a los 15 min de ozonación la descomposicion del 4-AFS corresponde a un 85% aproximadamente, para 

posteriormente ser degradado a los 25 min. Además, se observó que en los primeros minutos de reacción se tiene la máxima 

acumulación de los producto intermediarios que aparece con tiempos de retención de 2.09 min y 3.6 min, para posteriormente 

comenzar a descomponerse y contribuir a la formación de los demás productos intermediarios.  

De igual manera, a los 10 min de reacción se tiene la formación máxima de acumulación del ácido maleico (Tr 4.6 min), el 

cual se descompone y contribuye a la formación del ácido oxálico (Tr 1.77 min). Como producto final de la reacción, se tiene 

la acumulación del ácido oxálico, debido a que es un compuesto recalcitrante característico en el proceso de ozonación 

convencional [7]. Además de estudiar el efecto del ozono, también se determinó la descomposición del compuesto principal en 

presencia de materiales sólidos.  

Ozonación catalítica del 4-AFS 

Con el objetivo de evaluar el efecto de ambos catalizadores suspensión y depositado en película [CeO2(S) y CeO2(F)] en el 

proceso de ozonación catalítica para la descomposicion de compuestos fenólicos, en la figura 3, se muestran los perfiles en 

escala C/C0, donde se aprecia una diferencia significativa entre la descomposicion en presencia de CeO2 en los dos sistemas 

de estudio.  En la presencia de CeO2(S) y CeO2(F) a los 20 min solo se descompone un 48% y 65% del ácido, respectivamente, 

en comparación con el proceso convencional, donde se logra eliminar hasta un 95%. En los tres sistemas se llega a una 

descomposicion del 100% del 4-AFS en un tiempo de 25 min, en el caso de ozonación simple, y 50 -60 min, en el caso de los 

procesos catalíticos. La posible causa que justifica estas diferencias puede deberse a la desulfuracion del compuesto como 
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Figura 1. Espectros UV- Vis de la descomposicion del 

4-AFS (100 ppm) por ozonación convencional. 
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primera etapa de ozonación, por lo cual los iones de sulfato se acumulan en el sistema, y a su vez pueden inhibir los sitios 

activos del catalizador, disminuyendo la producción de radicales hidroxilo (OHº) y por consecuencia el grado de eliminación 

del compuesto principal.  

De la misma manera el efecto catalítico puede observarse claramente en la formación de productos intermediarios y 

subproductos, como se muestra en la figura 4. En la figura 4A, se 

presenta la dinámica de formación-descomposicion del Tr 2.1 min, en 

donde en la presencia del catalizador CeO2(F), se puede observar 

claramente un retraso en la formación y  descomposición de dicho 

compuesto.  

Demorando la formación de ácido maleico (figura 4C), ya que dicho 

ácido presenta su máxima formación en un tiempo de 25 min 

aproximadamente, mientras que en los sistemas de ozonación 

convencional y catalítico en presencia de CeO2(S) fue de 10 y 15 min de 

reacción. Mismo comportamiento se puede observar para el caso del Tr 

3.6 min (figura 4B), donde de igual manera el catalizador retrasa su 

formación-descomposicion de dicho tiempo de retención, ya que a los 

20 min de tratamiento, tiempo en el cual en el proceso de ozonación 

convencional ya se encuentra degradado el compuesto, en presencia de 

 los catalizadores solo se tiene un 70% y 40% de eliminación. 

Figura 3. Perfiles de la descomposicion de 4-AFS en los tres sistemas 

En el caso del ácido oxálico (figura 4D), la presencia del catalizador CeO2(F), contribuye a la acumulación más rápida en 

comparación con los perfiles mostrados para los sistemas de ozonación convencional y catalítico en presencia de CeO2(S). 

Estos resultados pueden ser vinculados con los posibles mecanismos de reacción reportados en literatura [8], para el caso de 

los procesos catalíticos. En donde la posible teoría deduce que el ozono es adsorbido en la superficie de los catalizadores para 

la formación de radicales hidroxilo y reaccionar con los sitios activos. Sin embargo no se destaca su contribución al proceso 

de descomposición del ácido 4-AFS, por lo que probablemente el mecanismo dominante sea referente a la presencia de sitios 

activos en los catalizadores.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dinámica de formación-descomposicion de los A) Tr 2.1 min y B) Tr 3.6 min, C) ácido maleico (Tr 4.6 min) y D) 

ácido oxálico (Tr 1.7 min). 
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Como se ha reportado en literatura [6,9,10], algunos de los posibles productos y subproductos que pueden formarse en la 

descomposicion del 4-ácido fenolsulfonico se muestran en la figura 5 

 

Figura 5. Posible ruta de descomposicion mediante procesos de ozonación del 4-ácido fenolsulfonico 

El primer paso en la descomposicion de 4-acidofenolsulfonico (ver figura 5), sufre una desulfuracion como primera etapa de 

la hidroxilación del anillo aromático, produciendo los compuestos fenol como primer producto intermediario, seguido de la 

formación hidroquinona y catecol, posteriormente el anillo se rompe formando el ácido muconico, el cual a su vez sigue 

reaccionando con el ozono para formar el ácido maleico y/o fumarico, finalmente la reacción de estos dos compuestos genera 

el ácido oxálico y/o fórmico, dependiendo de las condiciones del medio de reacción. Cabe mencionar que las ruta propuestas 

mostradas en la figura 5 son considerando tanto las referencias como algunos de los subproductos identificados, ya que como 

se mencionó anteriormente existen intermediarios que no pudieron ser identificados en el presente trabajo, los cuales podrían 

dar lugar a otras posibles rutas de reacción, además que existe la posibilidad de que algunas de las reacciones sugeridas se 

presenten en forma paralela.   

Conclusión 

La descomposición del 4-AFS fue del 100% un tiempo de 25 min, en el caso de ozonación convencional y 50-60 min para el 

proceso catalítico, debido a la desulfuración del compuesto como primera etapa de ozonación, por lo cual los iones de sulfato 

se acumulan en el sistema, y a su vez pueden adsorberse en la superficie del catalizador e inhibir sus sitios activos. En los 

perfiles de la formación-descomposición de los intermediarios se tiene un retraso significativo en el de Tr 2.1 min y para el 

ácido maleico (5 a 30 min y de 15 a 25 min) en la presencia del CeO2(F) debido a la acumulación del ion sulfato en ozonación, 

lo cual inhibió su actividad catalítica. Para el ácido oxálico, en los tres sistemas al final de la reacción se obtiene la misma 

concentración de dicho ácido, sin embargo en presencia del CeO2(F) la velocidad de formación es mayor. Una posible 

justificación es la desulfuracion como primera etapa de ozonación donde los iones de sulfato acumulados en el sistema 

pueden inhibir los sitios activos del catalizar disminuyendo el porcentaje de eliminación del 4-ácidofenolsulfonico. 
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Resumen  

Se sintetizaron dos catalizadores monometálicos de Fe y Ni así como tres bimetálicos de FeNi, soportados en alúmina 

mesoporosa comercial para su uso en la transformación de glicerol en fase gas. Las muestras se caracterizaron por difracción 

de rayos X (DRX), microscopía electrónica (SEM y EDS), medidas de adsorción de N2 y por reducción a temperatura 

programada de hidrógeno (TPR). Los resultados mostraron un comportamiento diferente en los catalizadores bimetálicos de 

FeNi en relación a la muestra monometálica de Fe; en los análisis de TPR-H2 se observó una disminución en las temperaturas 

de reducción del Fe en los catalizadores bimetálicos FeNi en relación al de Fe monometálico, lo cual indica nuevas especies 

de hierro que interaccionan con el níquel. 

 

Introducción 

En las últimas décadas, el glicerol sufrió un gran incremento en su producción por ser un derivado en la producción del 

biodiesel [1].  

La transformación de glicerol (propano-1,2,3-triol) en acroleína (2-propenal) y alcohol alílico (1-propanol), compuestos 

usados como materia prima de otras sustancias, se obtienen por un proceso de deshidratación/deshidrogenación que se lleva a 

cabo con catalizadores heterogéneos [2]. El uso de catalizadores sólidos en la transformación de glicerol tiene la ventaja de 

que los reactivos son baratos (agua y glicerol) y no son tóxicos; además, después de la reacción el catalizador sólido es fácil 

de separar y en su caso, de regenerar y reutilizar [3]. 

El glicerol (OH-CH2-CH2-(OH)-CH2-OH) es una molécula muy reactiva debido a la presencia de los grupos hidróxidos 

primarios y secundarios que pueden ser reemplazados por otros grupos. El esquema de reacción es muy complejo, pues en 

presencia de sitios ácidos se presenta la deshidratación, en tanto que en presencia de metales puede haber hidrogenación o 

también hidrogenólisis por la ruptura de enlaces C-O o de enlaces C-C de la molécula de glicerol. Así se puede tener toda una 

gama de productos. En la literatura [4] se ha mostrado que los sitios ácidos en conjunto con los sitios rédox pueden llevar a la 

obtención del alcohol alílico, producto de interés comercial. En este sentido, en un trabajo anterior [5] se reportó la 

producción de alcohol alílico en un catalizador de hierro másico.También,en un trabajo preliminar se mostró que la adición 

de níquel en un catalizador de Fe másico la reacción se orienta hacia una mayor producción de acroleína[6]. 

Por tanto, en la transformación de glicerol tanto las propiedades ácidas y rédoxde los catalizadores como las texturales de los 

sólidos juegan un papel importante. Además, en los óxidos mesoporososse incrementa la producción relativa de acroleína, 

producto que se obtiene por la protonación del hidroxilo central del glicerol, donde existe un mayor impedimento estérico 

que la protonación del hidroxilo terminal,en donde se lleva a cabo la formación de hidroxiacetona o acetol.  

En algunos estudios se demostró que el sulfato de níquel soportado en sílice mesoporosa, es un catalizador selectivo para la 

deshidratación de glicerol a acroleína en condiciones anaeróbicas. Aunque la adición de oxígeno puede inhibir eficazmente la 

desactivación irreversibley disminuir la selectividad de acroleína [6]. En otroestudio se mostró que las propiedades catalíticas 

de los aluminatos de níquel hacen de éstos catalizadores muy eficientes para la deshidratación de una variedad de alcoholes 

(etanol, glicerol, octanol, propanol) entre otros hidrocarburos, siendo materiales química y térmicamente estables [7]. 

En materiales a base de hierro, es conocido que el hierro puede presentarse en diferentes formas, como especies Fe+2/Fe+3 

aisladas, varias formas de óxidos, hidróxidos u oxihidróxidos[5] y la identificación de cada una de ellas por una técnica 

específica no es fácil. Además, a través de los diferentes tratamientos térmicos y durante la reacción el material puede sufrir 

cambios que no siempre son visibles. De igual forma, durante la reacción se pueden formar intermediarios con grupos 

hidróxidos que intervienen en la acidez del material y en consecuencia, en la selectividad hacia los productos [3]. 

Esto es que la adición de un segundo metal como el Ni tiene un efecto sobre el comportamiento de catalizadores de Fe 

mejorando la actividad catalítica y modificando su selectividad. Además, de que el níquel puede mejorar la dispersión del 

hierro y modificar sus sitios activos [7]. Así, en este trabajo se planteó sintetizar y caracterizar catalizadores a base de hierro 

y níquel soportados en una alúmina mesoporosa para suuso en la transformación de glicerol en fase gas. 

mailto:mgnc@xanum.uam.mx
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Experimental 

Se prepararondos catalizadores monometálicos de Ni y Fe al 5% en masa soportados en una alúmina mesoporosacomercial 

(Aldrich) por el método de impregnación de humedad incipiente (Fe/A y Ni/A). Se usaron como precursores: Ni(NO3)2
.6H2O 

y Fe(NO3)2
.9H2O. Además, se prepararontres catalizadores bimetálicos Fe-Ni al 10% en masa de metal, con relaciones 

molaresFe:Nide: 1:1, 0.2:0.8 y 0.8:0.2 (FeNi/A; Fe2Ni8/A y Fe8Ni2/A). Los catalizadores después de secar se calcinaron en 

flujo de aire a 400 °C por tres horas. 
Se caracterizaron las muestras por difracción de rayos X (DRX) para determinar las fases presentes en los catalizadores; 

Microscopía Electrónica (TEM y SEM) para determinar morfología, tamaños y composición de las partículas metálicas; 

Fisisorción de N2 para conocer los diámetros de poro y las áreas BET y Reducción con hidrógeno a Temperatura Programada 

(TPR) para determinar a las diferentes especies presentes en el catalizador. 

 

Resultados 

No se observaron cambios notables en las propiedades texturales de los catalizadores en relación al soporte (no mostrados). 

Para el soporte alúmina (A)  se obtuvieron los siguientes valores: área BET: 101.7 m2/g; Vp: 0.36 cm3/g y dp: 13 nm. La 

isoterma de adsorción (Figura 1) de A mostró un tipo IV con histéresis, las cuales según la clasificación IUPAC corresponden 

a una estructura mesoporosa.  

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) mostraron el pico característico de los materiales mesoporosos (2=2°) a bajo 

ángulo (no mostrado). Además, en el intervalo de ángulos medios, en la Figura 2 se observan las reflexiones típicas de la 

alúmina, así como también las de los óxidos de hierro (Fe2O3 y Fe3O4).Las reflexiones a 2≈44° corresponden a una fase de 

óxido de níquel (NiO) interaccionando con especies de hierro.Los picos en 2≈ 32° y 38°debidos a la fase hematita de  

Fe2O3-Al2O3y el pico a 2≈68 ° esatribuido a la fase AlFeO3 [10]. Cabe mencionar que las fases de óxidos de hierro son 

fases activas para la reacción de oxidación de glicerol [4]. 

 

   
 

Fig. 1. Isotermas de adsorción de la alúmina. Fig. 2. DRX: Fe/A; Ni/A; FeNi/A; Fe2Ni8/A; Fe8Ni2/A 

La Figura 3 muestra las imágenes de SEM-EDS del catalizador FeNi/A. En la imagen se observa una distribución homogénea 

de las partículas metálicas. Por su parte, los análisis de EDS de la muestra bimetálicaFeNi/Acorroboraron las cantidades 

metálicas de origen, esto es, una relación 1:1 de Fe:Ni. 

 

 
Figura 3. Imágenes SEM-EDS de la muestra bimetálica FeNi/A. 

En la Figura 4 se muestran los perfiles de reducción de hidrógeno (TPR) de los catalizadores. En el Fe/A se observan dos 

etapas de reducción, un pico centrado en la región de más baja temperatura (≈300-350 °C)a la reducción de especies de 
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óxidos de hierro (Fe2O3 o Fe3O4)y un segundo pico se ubica en ≈650 °C, debido a la transformación Fe2O3→ FeO [8]. En el 

Ni/A se observa un pico debido a la reducción de especies de NiO (Ni+2→ Ni0) y un pequeño hombro que se centra a 

temperatura mayor (>600°C) que se pueden atribuir a especies de Ni que interaccionan con el soporte (por ej. espinelas de 

NiAl2O4). En las muestras bimetálicas los TPR son similares entre ellas;siendo el segundo pico más estrecho en relación a la 

monometálica de hierro. Según la literatura [9,10] en catalizadores bimetálicos de NiFe la temperatura de reducción de los 

óxidos de níquel se desplazan a valores mayores por una interacción con las especies de hierro. Además, es posible una 

interacción entre las especies de níquel y hierro con la alúmina. Sin embargo, en nuetras muestras de FeNi se observa una 

reducibilidadde las especies de Fe a menor temperatura lo que puede sugerir que la adición de Ni promueve la reducción de 

las partículas de óxido de hierro. Este resultado indica que hay cambios en las especies de hierro cuando interaccionan con el 

níquel, lo cual puede favorecer la actividad catalítica en la transformación de glicerol en fase gas. 

 

 
Figura 4. TPR de H2 de las muestras Fe/A y Ni/A y bimetálicas Fe8Ni2/A y Fe8Ni2/A 

 

Conclusiones  

Se sintetizaron y caracterizaron catalizadores monometálicos y bimetálicos de Fe, Ni y FeNi soportados en alúmina con 

diferentes características texturales y comportamientos de reducción.  

Los catalizadores bimetálicos de FeNi, mostraron características diferentes en relación a los catalizadores monometálicos de 

Fe y Ni, las cuales pueden ser importantes para su posible uso en la reacción de transformación de glicerol en fase gas. 
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Resumen  

En el presente trabajo se evaluó la viabilidad de producción de biodiesel a partir de materias primas no comestibles de bajo 

costo (aceite soya); se trabajó con la reacción de transesterificación para transformar los triglicéridos de aceite o grasa en los 

ésteres metílicos de ácidos grasos. desempeño catalítico de materiales nanotubulares de titania aumentando su basicidad para 

la obtención de un mayor rendimiento de los ésteres de metilo.  

Introducción 

Actualmente, la mayoría de los vehículos automotrices usan como combustibles la gasolina y el diésel producidos a partir del 

petróleo. Esto ha tenido como consecuencia el incremento de las emisiones de gases efecto invernadero causantes del 

calentamiento global, así como de diferentes contaminantes ambientales (SOx, NOx, CO, etc.). Esto aunado a que las reservas 

del petróleo en el mundo se están acabando, es necesario desarrollar nuevos combustibles alternativos producidos a partir de 

recursos renovables que puedan ser usados en los vehículos actuales sin modificarlos significativamente.  

Exposición 

Una alternativa para los combustibles tradicionales es el biodiesel; que es una mezcla de esteres mono-alquilados producidos 

a partir de aceites vegetales y de grasas animales. El biodiesel tiene una serie de ventajas en comparación con el diésel, las 

más importantes son: i) presenta un impacto ambiental mucho menor que los derivados del petróleo; ii) se produce a partir de 

aceites vegetales derivados de plantas oleaginosas, así como de aceites de cocina reciclados o grasas de cualquier origen, iii) 

presenta una gran lubricidad que extiende la vida útil del motor, iv) no es tóxico, y v) es fácilmente biodegradable.  

Los aceites vegetales o grasas animales son triglicéridos de diferentes composiciones dependiendo de su origen (Esquema 1). 

Los triglicéridos en su forma original no pueden ser usados como combustible debido a su viscosidad muy alta, formación de 

depósitos de carbón, etc. Para producir el biodiesel a partir de esta materia prima es necesario obtener derivados compatibles 

con los motores existentes.  

 

 

 

 

Esquema 1. Estructura de triglicéridos que forman grasas y aceites. 

La mejor opción para sustituir al diésel del petróleo es usar los ésteres de los alcoholes ligeros (principalmente, metanol o 

etanol), producidos a partir de los aceites vegetales. Esto se debe a que estos ésteres tienen un alto valor energético, no 

contienen azufre, son biodegradables, y no requieren realizar alguna modificación al motor.  

El esquema 2 muestra una reacción general de la producción de biodiesel a partir de aceite o grasa mediante la reacción de 

transesterificación en presencia de un catalizador.  

 

 

Esquema 2. La reacción de transesterificación. 
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Los catalizadores más comúnmente usados son homogéneos de carácter básico (hidróxidos de sodio o potasio, carbonatos o 

alcóxidos metálicos, etc.). Sin embargo, la producción de biodiesel resulta en un alto costo de este combustible en 

comparación con combustibles fósiles. La aplicación de catalizadores heterogéneos permite mejorar el proceso, hacer más 

fácil la separación del catalizador, mejorar la calidad de los esteres producidos y de la glicerina (producto secundario), 

disminuir el costo de purificación de los productos y por lo tanto el costo del proceso total [1].  

Materiales  

Preparación de los catalizadores 

Los nanotubos de titanato sódicos (NT) se prepararon por medio de un tratamiento hidrotérmico en presencia de NaOH, 

siguiendo el procedimiento reportado por Kasuga et al [1]. Se usaron 10 g de TiO2 (anatasa, Aldrich) con 150 mL de una 

disolución 10 M de NaOH. La mezcla se mantuvo en constante agitación dentro de una autoclave a 140ºC por 20 h.  

Los catalizadores con cargas de Na2CO3 se prepararon por el método estándar de impregnación incipiente de una disolución 

acuosa de carbonato de sodio anhidro (Aldrich, 99%). Estos materiales se denominaron NtNa(X) donde X= 1, 3, 5% en peso 

de Na2CO3 usado en la preparación. Estos tres catalizadores fueron estudiados como catalizadores heterogéneos reutilizables 

en la reacción de transesterificación de aceite de soya con metanol. 

Métodos  

Caracterización de los catalizadores 

Los catalizadores preparados se caracterizaron por medio de fisisorción de N2, difracción de rayos-X de polvos (XRD), 

microscopía electrónica de transmisión y barrido (TEM, SEM-EDX) y desorción a temperatura programada de CO2 (CO2-

TPD).  

Reacción de transesterificación 

Se utilizó aceite de soya comercialmente disponible (Nutrioli). La reacción de transesterificación del aceite de soya con el 

metanol se realizó en un reactor batch de acero inoxidable de 100 mL (Parr) equipado con un agitador con chaqueta de 

enfriamiento, rodeado por una mantilla de calentamiento controlado. Se agregaron el aceite de soya (27.0 g) y metanol (19.9 

g) en una relación molar metanol:aceite de soya de 20:1. Posteriormente se adicionó 0.5 g de catalizador (1% en peso) y se 

aumentó la temperatura a 80 ºC con agitación de 600 rpm por 1h. Después de la reacción se separó el catalizador sólido por 

centrifugación, la fase líquida se mantuvo a temperatura ambiente en un embudo de separación, donde se separó en 2 fases; la 

fase superior correspondiente al biodiesel con trazas de aceite sin reaccionar y metanol, y la fase inferior correspondiente al 

glicerol. Los rendimientos de los ésteres metílicos obtenidos se calcularon por medio de la técnica de 1H NMR. El 

rendimiento de ésteres metílicos se determinó por la relación entre señales a 3.66 ppm (protones metoxi de los ésteres 

metílicos) y 2.30 ppm (protones α-CH2 de los derivados de ácidos grasos) como se ha reportado por Knothe [2]. También se 

determinó la viscosidad cinemática del biodiesel obtenido. 

Discusión y resultados 

La caracterización TEM y SEM permitieron observar que los materiales preparados mostraban una estructura característica 

nanotubular en capas y un alto contenido de sodio. Por medio de fisisorción de nitrógeno se encontró que los materiales 

también presentaban atractivas propiedades texturales (área superficial de 222 m2/g y volumen de poro de 0.46 cm3/g). La 

adición de carbonato de sodio a los nanotubos de titanato sódico dieron como resultado un ligero decremento en las 

características texturales específicas, sin embargo, todos los catalizadores mantuvieron la estructura nanotubular y la 

presencia de la fase cristalina correspondiente al trititanato sódico (Na2Ti3O7). No se detectaron aglomerados de carbonato de 

sodio por XRD. La adición del mismo a los nanotubos permitió la obtención de materiales con una mayor cantidad de sodio, 

lo cual resultó en un aumento total de sitios básicos, especialmente en la proporción de sitios básicos fuertes; de tal forma que 

los catalizadores NtNa(3) y NtNa(5) tenían alrededor de 14-15% de sitios básicos fuertes, que representa un incremento 

considerable al compararlo con el Nt de referencia (10% sitios básicos fuertes) 
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Se probaron los catalizadores NtNa(X) en la reacción mostrada en el esquema 3. La cantidad de catalizador fue de 1% en 

peso a 80ºC por 1h. Los resultados de esta reacción se muestran en la tabla 1. Como se esperaba, la incorporación de 

carbonato de sodio en los materiales nanotubulares aumenta su actividad catalítica. El rendimiento de esteres metílicos 

obtenidos con NaOH y Nt (referencia) fue de 85 y 53% respectivamente. Al usar los catalizadores NtNa(3) y NtNa(5) se 

obtuvieron rendimientos de 90 y 91% respectivamente, bajo el mismo tiempo de reacción. Esto en acuerdo con los resultados 

observados por SEM-EDX y CO2-TPD, donde se puede observar el contenido de Na y 

la basicidad de los materiales. 

 

Esquema 3. Reacción de transesterificación. 

 

Conclusiones 

En el presente trabajo se reportaron los resultados de la síntesis y caracterización de nanotubos de titanato sódico con 

diferentes cargas de carbonato de sodio. El objetivo de este trabajo fue observar el efecto de la adición de carbonato de sodio 

en la reacción de transesterificación de aceite de soya.  

El material de referencia Nt contenía una alta cantidad de sodio (10.3% en peso), propiedades texturales (área superficial de 

222 m2/g, volumen de poro 0.46 cm3/g) y 13.3% de sitios básicos fuertes. Después de la incorporación del carbonato de 

sodio, aumentó la cantidad de sodio en todas las muestras (SEM-EDX), y por consecuencia, la cantidad total de sitios básicos 

(CO2-TPD). Los materiales preparados presentaron mejor actividad catalítica que los catalizadores convencionales. El 

catalizador NtNa(3) resultó ser el mejor de los preparados. 
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Catalizador Rendimiento 

(%) 

NaOH 85 

Nt 53 

NtNa(1) 85 

NtNa(3) 91 

NtNa(5) 90 

Tabla 1. Actividad 

catalítica de NtNa(X) 
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Resumen 

ZnS se sintetizó a partir de la sulfuración de hidricincita a diferentes tiempos de síntesis (0.5, 5, 24 y 72 h) mediante el 

método solvotermal, usando etanol como solvente. Los ZnS obtenidos fueron caracterizados por DRX, FTIR, isotermas de 

fisiorción de N2 y UV-Vis de sólidos. La actividad fotocatalítica fueron evaluados en la producción de H2 empleando una 

solución MetOH-agua. El mejoramiento de la actividad fotocatalítica se explicó en función del área superficial específica y a 

la menor cantidad de defectos superficial.   

Extenso 

1 Introducción 

La mayoría de las propiedades físicas y químicas de los materiales catalíticos están influenciadas principalmente por el 

método de síntesis. Recientemente hemos reportado la obtención de ZnS mediante la sulfuración del compuesto hidrocincita 

a partir del método solvotermal [1]. El ZnS obtenido por este método presentó mejor actividad fotocatalítica que el obtenido 

de la sulfuración de ZnO y de nitrato de zinc. Con el fin de mejorar el comportamiento fotocatalitíco del ZnS obtenido de la 

sulfuración del hidrocincita (Zn5(CO3)2(OH)6) se varió el tiempo de síntesis. La actividad fotocatalítica fue evaluada en la 

producción de H2. 

2 Metodología 

2.1 Síntesis de hidrozincita y ZnS 

Síntesis de hidrocincita (Hz). La síntesis del precursor hidrocincita se realizó mediante el procedimiento descrito en trabajos 

previos [1].   

Síntesis de ZnS. En un matraz de vidrio se adicionó 100 mL de etanol, 0.1 g de Hz y una cantidad adecuada de tiourea (como 

fuente de S2-), con una relación molar de S2-:Zn2+ = 1:1. La mezcla se sonicó por 3 h, y posteriormente el pH se ajustó a 11.5 

con algunas gotas de etilendiamina, enseguida la mezcla se colocó en un reactor Parr a una temperatura de 140 °C por 0.5, 5, 

24 y 72 horas y fueron nombrados como 05H, 5H, 24H y 72H, respectivamente. 

3 Resultados y discusión 

3.1 Difracción de rayos X 

La Figura 1A muestra el difractograma de RX del material Hz sintetizado, la cual corresponde a la hidrocincita 

(Zn5(CO3)2(OH)6) monoclínico (JCPDS No. 54-0047), como fue previamente reportado [1]. 

La Figura 1B muestra los difractogramas de RX de los ZnS obtenidos del precursor Hz a diferentes tiempos de sulfuración. 

Como se puede observar ZnS con fase cúbica es obtenido. Planos de difracción del precursor Hz no se observan 

indicándonos que carbonato de zinc (comúnmente llamado hidrocincita) es totalmente transformado a ZnS, 

independientemente del tiempo de síntesis. Con forme aumenta el tiempo de síntesis los diferentes planos de difracción del 

ZnS incrementan de intensidad, esto nos indica que a mayor tiempo de reacción hay un crecimiento de los cristales de ZnS. 

El tamaño de cristal promedio de los ZnS es de 3.3 a 4.3 nm, ver Tabla 1.  

3.2 Fisisorción de N2 

Todos los materiales presentaron isotermas tipo IV (a) (resultados no mostrados aquí) correspondientes a materiales 

mesoporosos y con ciclo de histéresis tipo H4 correspondientes a partículas en forma de placas que dan lugar a poros en 
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forma de rendijas con tamaño y forma uniforme [2]. La Tabla 1 muestra el área superficial específica de cada uno de los ZnS 

obtenidos. A tiempo de reacción cortos, 0.5 y 5 h, se obtienen áreas específica de 174 y 170 m2g-1, respectivamente, y con 

forme aumenta el tiempo de reacción el  área específica disminuye paulatinamente hasta obtener un área de 129 m2g-1 a 72 h 

de reacción, Tabla 1.  
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Figura 1. Difractogramas de RX de A) Hz y B) de los ZnS obtenidos a diferentes tiempos de síntesis. 

Tabla 3. Tamaño de crista promedio, área superficial específica (SBET) y energía de banda prohibida (Eg) de los ZnS 

obtenidos a diferentes tiempos de síntesis y a 140 °C. 

Material 
Tamaño de cristal (nm) 

 Plano (111) 
SBET (m2 g-1) Eg (eV) 

 05H 3.3 174 3.6 

   5H 3.4 170 3.6 

24H 4.1 153 3.6 

72H 4.3 129 3.5 

 

3.3 Espectroscopía infrarroja 

La Figura 2A muestra los espectros infrarrojos de los ZnS. Todos los materiales presentaron bandas centradas a 3300 y 1639 

cm-1 correspondientes a los grupos vibracionales de O-H, la presencia de estas bandas indican que pequeñas cantidades de 

agua se encuentran adsorbido en la superficie del material [1,3]. Todos los materiales presentaron bandas centradas a 1566, 

1350 y 1010  cm-1 correspondientes  a los modos vibracionales de NH2, C=C y C-N, respectivamente [3]. La presencia de 

estas bandas  indican  que etilendiamina (en) se encuentra ligado en la superficie del ZnS, formando un complejo M(en)2+ [3]. 

Una banda centrada a 660 cm-1 se observa en todos los materiales correspondientes a la vibración de ZnS [4].   Bandas de 

poca intensidad pueden apreciarse entre 2943-2886 cm-1 correspondientes a los modos vibracionales del grupo CH2 de la 

etilendiamina [3]. La intensidad de esta banda incrementa con el tiempo de reacción, este hecho nos indica que a mayor 

tiempo de reacción provoca que un mayor número de  moléculas de etilendiamina se encuentre ligado a la superficie del ZnS. 
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Figura 2 A) Espectros FTIR y B) UV-Vis de sólidos de los ZnS sintetizados a diferentes tiempos de reacción y a 140 °C.  

 

3.4 Espectroscopía UV-Vis de reflectancia difusa 

La Figura 2B muestra los espectros UV-Vis de recflectancia difusa de los ZnS sintetizados. Todos los materiales presentaron 

un borde de absorción alrededor de los 360 nm correspondientes a las transiciones de electrones de la banda de valencia a la 

banda de conducción del ZnS. Una banda de absorción entre 360-600 nm se presenta en los materiales sintetizado con mayor 

tiempo de reacción (24H y 72H), que es probablemente debido a defectos  superficiales causado por un mayor número de 

moléculas de etilendiamina ligados en la superficie del ZnS [1], como fue observado por FTIR. La Tabla 1 presenta los 

valores de la energía de banda prohibida, las cuales corresponden a 3.6±0.1 eV que concuerda con lo repostado en la 

literatura. 

3.5 Evaluación fotocatalítica 

La Figura 3 muestra la evaluación fotocatalítica de los ZnS. Todos los materiales  presentaron actividad fotocatalítica en la 

producción de H2. A tiempos de síntesis  cortos (0.5 y 5 horas) la actividad fotocataítica de los ZnS fueron mayor, 

produciendo 228 µmoles  durante 6 horas de reacción, la cual es 3.5 veces más que la producida por la reacción de la fotólisis 

(sin catalizador). La cantidad de H2 producido disminuye con el tiempo de síntesis del ZnS, obteniendo 154 y 135 µmoles  

para los materiales 24H y 72H, respectivamente. La disminución de la actividad fotocatalítica es probablemente debido a la 

disminución del área superficial específica y a la presencia de defectos superficiales provocados ambos por un mayor tiempo 

de síntesis del ZnS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Producción de H2 de los ZnS obtenidos a partir del precursor Hz, empleando luz UV (254 nm), 0.1 g de catalizador 

y una solución MetOH:Agua (1:1 Vol.). 
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4 Conclusiones 

ZnS se sintetizó a partir de la sulfuración del material hidrocincita mediante el método solvotermal. El tiempo de síntesis 

juega un papel muy importante ya que a tiempos cortos (≤5 horas) se obtienen las mejores condiciones para la obtención de 

ZnS con mejor actividad fotocatalítica en la producción de H2, produciendo 270 µmoles/g•h. El mejoramiento de la actividad 

fotocatalítica se explicó en función de un área superficial específica mayor y a una menor cantidad de defectos superficiales.   
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Resumen 

Los estudios de efecto de disolvente son muy importantes en la determinación de mecanismos de reacción, así como el diseño 

de catalizadores. El utilizar mezclas de disolventes orgánicos con agua, además, permite emular en gran medida los sitios 

activos de las enzimas que son de naturaleza menos polar que las reacciones que ocurren en agua pura. Por otro lado, el 

estudio de los Triésteres de fosfato, resulta de gran interés en diferentes mezclas de disolventes, porque al entender mejor la 

reacción de ruptura permitirá diseñar catalizadores que puedan utilizar en la eliminación de pesticidas, contaminantes del aire 

e incluso combatir armas químicas con posibles tratamientos efectivos. En el presente trabajo se hace un estudio en mezclas 

acuosas binarias de tres disolventes orgánicos, Dimetilsulfóxido, acetonitrilo y dimetilformamida.  

Introducción 

En la actualidad existen diferentes compuestos organofosforados sintéticos que se han utilizado de manera muy amplia como 

pesticidas, aditivos de petróleo, plastificantes, retardantes de fuego y lamentablemente como armas químicas, entre otros 

usos. Un grupo poco estudiado en cuanto a su hidrólisis con relación a los demás ésteres de fosfato, son los triesteres de 

fosfato. Los cuales no están presentes en sistemas biológicos de manera natural. Sin embargo, debido que constituyen la 

mayor clase de protectores de cultivos, su uso en la agricultura ha sido muy amplio durante muchos años, lo que ha generado 

serios problemas ambientales. Lo anterior se debe a que estos compuestos son muy tóxicos para los mamíferos ya que afectan 

el sistema nervioso mediante la inhibición de la acetilcolinoesterasa, la enzima responsable de regular la concentración del 

neurotransmisor acetilcolina en la sinapsis [1]. Por lo anterior, resulta de gran importancia diseñar catalizadores capaces de 

generar la ruptura de estos compuestos, para disminuir su toxicidad. El diseño de estos catalizadores sólo puede hacerse de 

manera racional mediante el estudio del mecanismo de reacción, lo que permitirá poder hacer remediación en suelos con altos 

índices de contaminación con plaguicidas organofosforados. En algunos estudios se ha encontrado que el empleo de medios 

de reacción de polaridad reducida, respecto al agua, incrementa notablemente la eficiencia catalítica de iones, complejos 

metálicos y algunos sistemas que utilizan sólo una catálisis ácido-base [2], en la ruptura de diferentes ésteres de fosfato. Es 

por esto por lo que en el presente trabajo se estudia el efecto que tienen diferentes mezclas de disolventes orgánicos 

combinados en mezclas binarias con agua en el mecanismo de la ruptura del difenil p-nitrofenilfosfato (DPPNPP) mediante 

el uso de guanidina. Los disolventes orgánicos a utilizar fueron Dimetilsulfóxido, acetonitrilo y dimetilformamida. 
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Materiales y Métodos 

Para llevar a cabo los experimentos, se utilizó el sustrato DPPNPP mediante una modificación de la metodología descrita por 

Bunton, Jones y Gulick & Geske[3]. Los disolventes utilizados se adquirieron anhidros (pureza ≥99.5%) y fueron utilizado 

sin tratamiento previo. Para hacer los estudios de ruptura del sustrato utilizado, se utilizó guanidina, el amortiguador se 

preparó mediante la mezcla de proporciones adecuadas de cloruro de guanidinio e hidróxido de tetrametilamonio. Los 

estudios cinéticos de la reacción de ruptura del DPPNPP se realizaron monitoreando la formación del 4-nitrofenolato con un 

espectrofotómetro HP 8453 de arreglo de diodos con un control de temperatura en las celdas. Las condiciones de reacción 
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fueron de pseudo primer orden usando concentraciones del DPPNPP del orden de 50 mol/L a 37°C. Los experimentos 

consistieron en hacer perfiles de concentración total del amortiguador (en un intervalo de 0.01 a 0.10 mol/L) neutralizado un 

50%. Lo anterior para determinar si existe una catálisis por el catalizador y no por los iones hidróxido. Después se realizaron 

perfiles de neutralización para conocer las especies participantes del amortiguador en la reacción y de esta manera proponer 

un mecanismo posible de reacción. Así mismo, se hizo cada perfil desde 10% hasta un 80% de los diferentes disolventes 

(acetonitrilo, DMSO, DMF) con agua en v/v.  Además, se midieron las constantes de la catálisis sólo por iones hidróxido. 

Además, para calcular la concentración de los iones hidróxido en cada una de las mezclas se midieron los valores de pKa de 

los compuestos usados, en las condiciones del estudio cinético mediante potenciometría.  

Resultados y Discusión 

La catálisis básica general con guanidina del difenil p-nitrofenilfosfato en mezclas binarias de Dimetilsulfóxido, acetonitrilo 

o dimetilformamida con agua resulta ser más eficiente que sólo en agua. En todos los casos estudiados en el intervalo de 

concentraciones estudiados presentaron una linearidad tal como se muestra en la Figura 1 para las reacciones hechas en 

Dimetilsulfóxido-agua. Curvas similares fueron encontradas en las mezclas acuosas binarias de dimetilformamida y 

acetonitrilo. A partir de los perfiles de concentración obtenidos, se hicieron correcciones por neutralización y contribución de 

la catálisis básica específica por iones hidróxido y se obtuvieron las pendientes. 
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Figura 1. Perfiles de concentración de la guanidina neutalizada al 50% en la reacción de ruptura del DPPNPP a 37°C, en 

diferentes mezclas de Dimetilsulfóxido-agua.  

 

Con los valores de las constantes de la catálisis básica general con guanidina se hicieron diferentes correlaciones con los 

diferentes disolventes. Una de ellas fue observar si hay una correlación con la cantidad de agua del medio, para conocer si es 

parte del paso determinante de la reacción. En la figura 2 se presenta el comportamiento en la mezcla binaria con 

Dimetilsulfóxido. Podemos ver que existe linearidad, en la cual conforme aumenta el contenido de agua disminuye la 

capacidad catalítica. Sin embargo, esta correlación nos indica que en el paso limitante está presente el agua. Lo que 

posiblemente signifique que la guanidina la desprotone y está ataque rompiendo el triéster de fosfato. 

Además, se hicieron también análisis con relaciones de Kirkwood, en la cual se puede ver el efecto de la polaridad. En este 

caso, la figura 3 muestra la correlación para la ruta básica específica y la general en DMF. Podemos ver que conforme 

disminuye la polaridad del medio es más eficiente la catálisis, lo que puede relacionarse con libertad en la solvatación de la 

base utilizada. 
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Figura 2. Correlación entre las constantes cinéticas de la ruptura del DPPNPP con guanidina y la concentración de agua. 
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Figura 3. Relación de Kirkwood para la ruptura del DPPNPP con guanidina y iones hidróxido en mezclas binarias de DMF y 

agua. 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos en el presente estudio, encontramos que al disminuir la cantidad de agua en la reacción con el 

DPPNPP se mejora la catálisis con guanidina. Sin embargo, la estructura del disolvente es muy importante, ya que en el que 

se obtuvieron los mejores valores de constantes fueron con Dimetilsulfóxido, luego con DMF y finalmente con acetonitrilo. 

Lo anterior puede deberse a la mejor solvatación del estado de transición. 
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Resumen  

En el presente trabajo se sintetizaron catalizadores de NiMo/SBA-15 para hidrodesulfuración (HDS) de las moléculas 

representativas de la fracción diesel (dibenzotiofeno y 4,6-dimetildibenzotiofeno). Los catalizadores se prepararon variando 

el precursor de molibdeno, utilizando el suporte SBA-15 calcinado y sin calcinar, así como utilizando el método de 

impregnación incipiente y el método de doble disolvente (“two solvents”). Los catalizadores sintetizados se compararon con 

el catalizador convencional de NiMo/γ-Al2O3. El catalizador más activo se obtuvo utilizando el ácido fosfomolíbdico como 

precursor, el soporte SBA-15 sin calcinar y el método de doble disolvente. Este catalizador resultó más activo en la HDS de 

dibenzotiofeno (en un 25%) y de 4,6-dimetildibenzotiofeno (en un 55%) en comparación con el catalizador de referencia. 

Extenso  

Introducción  

La hidrodesulfuración (HDS) del petróleo es un proceso clave en la industria petroquímica debido a la demanda de 

combustibles más limpios, como consecuencia de las normas ambientales cada vez más estrictas. Es por ello que los intentos 

de cumplir con las normas se han enfocado en intentar mejorar la actividad catalítica del catalizador industrial clásico de 

NiMo/γ-Al2O3. Dentro de los intentos que se han efectuado para lograr mejorar la actividad catalítica en hidrodesulfuración 

están los de utilizar diferentes soportes nanoestructurados [1,2], diferentes tipos de precursores de molibdeno [3,4], agentes 

quelantes [5–8] o incluso desarrollar catalizadores trimetálicos [9–11].   

En el 2004 Imperor-Clerc [12] y colaboradores desarrollaron un método para incorporar nanopartículas de MnO en la 

estructura de SBA-15 reportando una homogeneidad de las partículas a diferentes niveles, desde en el estado de oxidación, 

tamaño, forma cristalina, forma y llenado del poro en el soporte.  Después de ello se han reportado muy pocos trabajos con 

este método para preparar catalizadores de reformación, fotocatálisis y de hidrogenación[13–15]. Por otro lado, se ha 

reportado que los soportes de sílice nanoestructurados en los cuales no se calcina para remover el surfactante presentan una 

cantidad mayor de grupos OH superficiales, esto permite obtener mejor y mayor interacción con las especies a depositar.  

Exposición 

Se sintetizaron cuatro catalizadores para estudiar algunos efectos en el método de preparación. Partiendo del catalizador 

convencional de NiMo/γ-Al2O3, se realizaron diferentes modificaciones según se presenta en la Tabla 1. Para estudiar las 

modificaciones sobre la actividad catalíticaen la hidrodesulfuración de las moléculas modelo dibenzotiofeno y 4,6-

dimetildibenzotiofeno.  

Tabla 1. Nomenclatura de los catalizadores NiMo  

Catalizador Método dePreparacióna Soporteb Precursor de Mo 

NiMo/γ- Al(R) II (Ni y Mo) γ-Al2O3(C) Heptamolibdato 

NiMo/SBA(R) II (Ni y Mo) SBA-15(C) Heptamolibdato 

NiMo/SBA(1) II (Ni y Mo) SBA-15(C) Ácido fosfomolibdico 
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NiMo/SBA(2) TS (Ni y Mo) SBA-15(C) Ácido fosfomolibdico 

NiMo/SBA(3) II (Ni y Mo) SBA-15(SC) Ácido fosfomolibdico 

NiMo/SBA(4) TS (Ni y Mo) SBA-15(SC) Ácido fosfomolibdico 

a II, método de impregnaciónincipiente; TS, método “two solvents”. Carga NiO 3% y MoO3 12% en peso. 

b C, calcinado; SC, sin calcinar. 

Materiales 

Pluronic P123, n-Hexano, Nitrato de níquel hexahidratado, Ácido fosfomolíbdico, Heptamolibdato de amonio tetrahidratado, 

Tatraetil ortosilicato, Etanol y Bohemita.   

Métodos  

Los soportes y catalizadores se caracterizaron por fisisorción de N2 para medir las propiedades texturales, difracción de rayos 

X ángulos bajos,  para medir las propiedades estructurales de SBA, difracción de rayos X de polvos para determinar las fases 

cristalinas, microscopia de barrido con espectroscopia de energía dispersiva para observar las partículas y hacer un análisis 

químico semicuantitativo, espectroscopia de reflectancia difusa para determinar la energía de borde y tener una idea de la 

dispersión, reducción a temperatura programada para determinar los picos de reducción y el consumo de hidrogeno,  

microscopia de transmisión para observar los sulfuros para hacer un análisis estadístico y determinar longitud y apilamiento 

promedio, para finalmente poder calcular la fracción de molibdeno disponible para reaccionar (fMo). También del catalizador 

sulfurado se realizaron pruebas de quimisorción de NO. Antes de hacer el estudio catalítico, los catalizadores se activan por 

sulfuración con una mezcla de gases H2S/H2. La actividad catalítica en HDS se midió frente a las moléculas de DBT 

(1300ppm) y en 4,6DMDBT(500ppm), por separado.  

Discusión y resultados 

Los catalizadores presentaron entre sí mínimas diferencias entre si durante la caracterización como óxidos, pero una amplia 

diferencia al compararlos con ambos catalizadores de referencia. Se observó una excelente correlación entre la fracción fMo y 

la actividad catalítica, por lo que la morfología del cristal es suficiente para explicar la actividad en la HDS del DBT. Para el 

caso del 4,6-DMDBT también se observa una correlación entre la fracción fMo, pero es necesario considerar la capacidad 

hidrogenante de cada catalizador y de esta forma obtener una buena correlación entre un factor R el cual considera la 

morfología del MoS2 y la capacidad hidrogenante, para relacionarlo con la actividad. En la Figura 1a) se observa la 

correlación de la constante de pseudoprimer orden de HDS de DBT y la fracción fMo. 1b) la correlación entra el factor R que 

considera la fracción fMo y la capacidad hidrogenante (relación  de productos HID/DSD) y la constante de HDS para el 4,6-

DMDBT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Correlación entre la actividad catalítica y la fMo para a) DBT y b) 4,6-DMDBT. 

Conclusiones 
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El mejor catalizador que se obtuvo fue el preparado con el precursor de ácido fosfomolibdico, soportado en SBA sin calcinar 

y utilizando el método de doble disolvente (NiMo/SBA(4)) el cual aumento la actividad catalítica en la HDS de DBT y del 

4,6-DMDBT con respecto al catalizador convencional de NiMo/γ- Al(R). Por lo que el catalizador se presenta como una 

buena opción para ser empleado en la HDS profunda de diésel.  
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