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RESUMEN EJECUTIVO 
 
A partir de la Revolución Industrial, la ciencia y la tecnología han cobrado cada día más y más 
importancia. En concreto, las ingenierías han ido desarrollando nuevos procesos y productos 
que han sido instalados en la vida cotidiana de todo ser humano. Afortunadamente, la evolución 
de este campo no se ha detenido, y lucha por crear y mejorar la calidad de vida de las personas, 
de una forma legal, económica, ética, respetuosa con el medio ambiente y sostenible. Entre 
otras, la ingeniería química ha florecido en las últimas décadas como una necesidad, y es la 
posibilidad de su estudio lo que ha dado lugar a este TFG.  
 
En concreto, este proyecto tiene como objetivos la síntesis, caracterización y estudio de 
aplicaciones de polímeros orgánicos: a) polímeros aromáticos porosos (politruxenos y 
polifenilenos) y b) poliiminas aromáticas.  
 
En primer lugar, se ha preparado una familia de polímeros aromáticos porosos derivados del 
truxeno (politruxenos) mediante reacciones de acoplamiento carbono-carbono catalizadas por 
paladio (Sonogashira y Suzuki). La nomenclatura usada para los politruxenos es es la siguiente: 
TxMe (nodo) – ALK (espaciador), TxMe (nodo) – BTD (espaciador), TxMe (nodo) – ALK 
(espaciador) – BTD (espaciador). 
 
Por otro lado, se han sintetizado otros dos polímeros porosos de la familia de los polifenilenos 
mediante acoplamientos oxidativos. 
 
En una vía paralela, se ha sintetizado una poliimina aromática mediante calentamiento en un 
horno microondas y posteriormente se ha hecho reaccionar con metales de transición 
abundantes (Co, Al y Fe), obteniéndose complejos metálicos soportados denominados: PIPyCo, 
PIPyAl y PIPyFe. 

 
A continuación, se ha procedido a la caracterización de todos los compuestos sintetizados. Los 
precursores de los polímeros se han caracterizado a nivel molecular mediante las técnicas 
habituales utilizadas en química orgánica: espectroscopía UV-VIS y FT-IR, RMN en estado 
sólido, microscopía electrónica de barrido (SEM), análisis termogravimétrico TGA, análisis de 
área superficial y porosidad (BET), voltamperometría cíclica, análisis elemental, y 
espectrómetro de plasma de acoplamiento inductivo (ICP).  
 
Los politruxenos y polifenilenos sintetizados presentan una estructura microporosa que les 
permite actuar como lecho catalítico. Además, poseen un área superficial y capacidad de 
adsorción muy elevadas, que facilitan la difusión de las moléculas del reactivo y producto. Estas 
propiedades tan destacadas, los convierten en catalizadores heterogéneos reciclables ideales. Y 
es por esta razón que los politruxenos se ensayarán como fotocatalizadores en diversos 
substratos.  
 
Además de su estructura, la morfología de los polifenilenos es adecuada para integrarlos como 
aditivos en membranas de separación de gases, y obtener membranas de matriz mixta. 
 
Los complejos metálicos soportados en poliiminas aromáticas han mostrado contenidos de 
metal entre a 0.1 y 0.3 mmol de metal por gramo de polímero. Los termogramas han revelado 
buena estabilidad térmica con una descomposición en dos etapas, la primera asociada a la 
pérdida de ligandos del metal y la segunda a la degradación generalizada de la poliimina. Las 
imágenes SEM han puesto de manifiesto una buena dispersión del metal en las poliiminas.  
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Finalmente, los materiales obtenidos se han aplicado en diferentes procesos: 
Los politruxenos se han utilizado como fotocatalizadores en reacciones de acoplamiento 
oxidativo de bencilamina, oxidación de alcohol bencílico y oxidación de sulfuros, resultando 
ser TxMe-ALK, TxMe-ALK-BTD y TxMe-BTD excelentes catalizadores. Además, se ha 
estudiado su reciclabilidad y se ha comprobado que mantienen su actividad catalítica al menos 
durante 6 ciclos sin pérdida de actividad.  
 
En el caso de los complejos metálicos soportados sobre poliiminas aromáticas, se ha 
demostrado que pueden ser catalizadores muy efectivos (PIPyFe y PIPyCo) en un proceso 
cascada de formación de carbonatos cíclicos con CO2 a partir epóxidos y posterior reacción de 
transferencia de hidrógeno en isopropanol. Esta reacción resulta extraordinariamente 
interesante, ya que existen sobreemisiones de CO2, y porque el metanol es un producto muy 
atractivo en la industria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: polímeros porosos, politruxeno, polifenileno, poliimina aromática, fotocatálisis, 
membranas mixtas, CO2, metanol. 
 
Códigos UNESCO: 221001, 230321, 2210011, 230307, 230611, 230407, 230408.
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ABSTRACT  

Since the Industrial Revolution, science and technology have become more and more important 
every day. Particularly, engineering has been developing new processes and products that have 
been installed in every human being’s daily life. Fortunately, the evolution in this field has not 
stopped, and it strives to create and improve the quality of people’s life in a legal, economic, 
ethical, environmentally friendly and sustainable way . Among others, chemical engineering 
has flourished in the last decades as a necessity, and it is the possibility of its study that has 
given rise to this TFG. 
 
Specifically, this project aims at the synthesis, characterization and the applications’ study of 
organic polymers: a) porous aromatic polymers -polytruxenes and polyphenylenes- and              
b) aromatic polyimines. 
 
Firstly, it has been prepared a family of porous aromatic polymers derived from truxene 
(polytruxenes) throughout coupling reactions of carbon-carbon catalyzed by palladium 
(Sonogashira and Suzuki). The nomenclature used for polytruxens is: TxMe (node) – ALK 
(linker), TxMe (node) – BTD (linker), TxMe (node) – ALK (linker) – BTD (linker). 
 
As regards the polyphenylene family, two other porous polymers have been synthesized by 
oxidative coupling mediated by AlCl3. 
 
In a parallel path, an aromatic polyimine has been synthesized by heating in a microwave oven 
and has subsequently been reacted with abundant transition metals (Co, Al and Fe), obtaining 
supported metal complexes denominated: PIPyCo, PIPyAl and PIPyFe. 
 
After that, all the synthesized compounds have been characterized. The polymer precursors 
have been characterized at the molecular level by the usual techniques used in organic 
chemistry: UV-VIS and FT-IR spectroscopy, solid state Nuclear Magnetic Resonance (NMR), 
Scanning Electron Microscopy (SEM), Thermo-Gravimetric Analysis (TGA), surface area and 
porosity (BET) analysis, cyclic voltammetry, elemental analysis, and Inductively Coupled 
Plasma (ICP). 
 
The synthesized polytruxenes and polyphenylenes show a microporous structure that allows 
them to act as catalytic bed. Additionally, they possess a very high surface area and adsorption 
capacity, which facilitates the diffusion of the molecules of the reagent and product. These 
outstanding properties make them ideal heterogeneous recyclable catalysts. In addition, it is for 
this reason that the polytruxene will be tested as photocatalysts on various substrates. 
 
Beyond its structure, the morphology of polyphenylenes is suitable to integrate them as 
additives in gas separation membranes, and to obtain Mixed-Matrix Membranes (MMM). 
 
The metal complexes supported on aromatic polyimines have displayed metal contents between 
0.1 and 0.3 mmol of metal per gram of polymer. The thermograms showed good thermal 
stability with a decomposition in two stages, the first one associated to the loss of metal ligands 
and the second to the generalized degradation of the polyimine. SEM images have revealed 
good dispersion of the metal in the polyimines. 
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Finally, the obtained materials have been applied in different processes: 
Politruxenes have been used as photocatalysts for oxidative coupling reactions of benzylamine, 
oxidation of benzyl alcohol and oxidation of sulphides, giving as a result that TxMe-ALK, 
TxMe-ALK-BTD y TxMe-BTD are excellent catalysts. In addition, their recyclability has been 
studied and it has been found that they maintain their catalytic activity for at least 6 cycles 
without loss of activity. 
 
In the case of the metal complexes supported on aromatic polyimines, it has been proved that 
they can be really effective catalysts (PIPyFe and PIPyCo) in a tandem process of CO2 
conversion in methanol, by a transfer hydrogenation in isopropanol to the intermediate cyclic 
carbonate. This reaction is extremely interesting because there are CO2 over-emissions, and 
because methanol is a hugely attractive product in the industry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: porous polymers, polytruxenes, polyphenylenes, aromatic polyimines, 
photocatalysis, Mixed-Matrix Membranes, CO2, methanol. 
 
UNESCO codes: 221001, 230321, 2210011, 230307, 230611, 230407, 230408
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1. INTRODUCCIÓN 

Son tiempos de cambios inminentes, de avances constantes en todos los campos de la ciencia, 
lo que ciertas personas denominan como Era Tecnológica. Y la historia de la tecnología no es 
otra cosa que la búsqueda de la invención de herramientas y técnicas con un propósito práctico.  
 
Afortunadamente, se trata de un desarrollo que crece exponencialmente, pues la ciencia se 
alimenta de ciencia. El descubrimiento de nuevos conocimientos ha permitido evolucionar y 
crear nuevas tecnologías, que a su vez, han extendido las posibilidades de experimentación y 
adquisición de conocimiento. 
 
En este contexto han ido floreciendo las diferentes ingenierías, que aplican los conocimientos 
de matemáticas, física, química, y otras ciencias a la producción y optimización de productos a 
escala industrial.  
 
En concreto, la ingeniería química surgió como necesidad en el siglo XIX y en 1888 se 
reconoció como disciplina por primera vez en el Massachussets Institute of Technology (MIT), 
si bien en 1791 Nicolas Le Blanc ya había descubierto el proceso de producción de carbonato 
de sodio, el primer gran hito de la industria química.  
 
A partir de ese momento, la ingeniería química ha ayudado con numerosas contribuciones tales 
como la separación de los átomos y sus isótopos, la producción de polímeros plásticos, la 
elaboración de herramientas y órganos artificiales, la producción masiva y económica de 
antibióticos, la producción de fertilizantes, la producción de combustibles y petroquímicos a 
partir del petróleo y el gas natural, la producción de oxígeno puro y otros compuestos del aire, 
etc.  
 
Con el propósito de seguir contribuyendo a la ciencia y en concreto a la ingeniería química, se 
ha elaborado este trabajo sobre polímeros orgánicos y sus aplicaciones. Para ello, el Instituto 
de Ciencia de los Materiales de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ha colaborado enormemente poniendo a disposición tanto profesionales como 
laboratorios, imprescindible en la realización experimental de este proyecto. Este organismo 
estatal, creado en 1939, asume como misión promover y realizar investigación científica y 
técnica dentro del marco y al servicio de la política científica y tecnológica del país, con objeto 
de impulsar y contribuir a su desarrollo económico, social y cultural. Con esta meta, se han 
logrado grandes descubrimientos en varios campos, y en particular en química. 
 
Como se ha dicho anteriormente, éste es un TFG de ingeniería química y para poder entender 
mejor su finalidad, se va a definir qué es la ingeniería, la ingeniería química, y qué diferencias 
hay con la química.  
 
La ingeniería se define como el conjunto de conocimientos orientados a la invención y 
utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad [1]. 
La ingeniería química es la profesión en la cual el conocimiento de las matemáticas, la química 
y otras ciencias básicas, obtenido por el estudio, la experiencia y la práctica, es aplicado con 
juicio para desarrollar rutas económicas en el uso de los materiales y la energía, para beneficio 
de la humanidad, como dice también el Instituto Americano de Ingenieros Químicos.  
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De esta forma, la principal diferencia entre la química y la ingeniería química es que ésta última 
emplea los conocimientos obtenidos por la primera para realizar aplicaciones industriales.  
 
En este proyecto, se unirán los conocimientos de la química orgánica y química de materiales 
para sintetizar polímeros orgánicos de tres familias diferentes (politruxenos, polifenilenos y 
poliiminas) y/u optimizar el procedimiento experimental.  
 
Asimismo, la principal finalidad de estos nuevos compuestos será su posterior aplicación a la 
industria química en diversos campos: fotocatálisis, membranas para la separación entre gases, 
aprovechamiento del CO2, y producción del metanol. 

1.1. Materiales porosos 

Los materiales porosos han cobrado un gran interés en las últimas décadas debido a sus diversas 
aplicaciones en la ciencia y en la industria. Estas aplicaciones van desde la catálisis, adsorción, 
microelectrónica y separación hasta la biotecnología, gracias a su elevada área superficial, 
tamaño de poro y estructura modificable y propiedades superficiales [2].  
 
Actualmente, estos materiales se pueden clasificar como materiales totalmente inorgánicos 
comúnmente conocidos como zeolitas [3, 4], materiales híbridos formados por una parte 
orgánica y otra parte inorgánica también llamados MOFs (del inglés Metal Organic 
Frameworks) [5, 6], y materiales totalmente orgánicos denominados polímeros porosos o POPs 
(del inglés Porous Organic Polymers) [7, 8] (Figura 1). 
 

 
Figura 1: a) Zeolita b) MOF c) POP 

Lo que más destaca de los POPs frente a las zeolitas y MOFs, es su gran versatilidad sintética, 
además de su estabilidad térmica o su insolubilidad. Esta versatilidad permite controlar el 
tamaño de poro y post-funcionalización, lo que facilita el alojamiento de distintos tipos de 
moléculas y grupos químicos en sus poros y cavidades [9].  
 
Así, en los últimos años se han convertido en materiales de gran interés por su potencial 
aplicación en catálisis heterogénea [10, 11]. 
 
Dentro de los polímeros orgánicos, los más destacados son los PIMs (Polymers of Intrinsic 
Microporosity) [12], los COFs (Covalent Organic Frameworks) [13], los HCPs 
(Hypercrosslinked Polymers) [14], los CMPs (Conjugated Microporous Polymers) [15] y los 
PAFs (Porous Aromatic Frameworks, Figura 2). 
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Figura 2: Estructura y volumen esquelético para PAF-30n, n=1,2,3,4 

Los politruxenos son materiales tipo CMPs, similares a los COFs pero de naturaleza amorfa, 
cuya ventaja principal es la combinación de la conjugación π con una alta área de superficie y 
nanoporos permanentes. Por esta razón, estos polímeros presentan una elevada importancia en 
áreas de almacenamiento y conversión de energía, de emisión de luz como fotocatalizadores 
optoelectrónicos, etc [16] 
 
Es por ello que en el presente proyecto se sintetizarán tres politruxenos mediante reacciones de 
acoplamiento C-C Sonogashira y Suzuki: TxMe-ALK, TxMe-BTD y TxMe-ALK-BTD.  
 
Los polifenilenos se clasifican como PAFs. Los PAF pueden ser modelados partiendo de la 
estructura del diamante, y reemplazando cada enlace covalente C-C con uno o más anillos de 
fenilo. Como se ilustra en la Figura 2, los sólidos resultantes mantienen la estructura 
tridimensional del diamante con un enorme aumento del espacio vacío dentro de la columna 
vertebral aromática, donde se forma una red de micro o mesoporos. Por todas estas 
características , los polifenilenos resultan ser unos catalizadores heterogéneos excelentes.  
  
Hasta ahora, en el grupo de investigación sólo se han sintetizado los polifenilenos porosos, B y 
BA, en los que se han utilizado como monómeros precursores bifenilo y bencilamina. Ambos 
polímeros se han post-funcionalizado en varias etapas para transformarlos en 
organocatalizadores de carácter básico. Sin embargo, en este proyecto se introduce como 
novedad monómeros que ya contienen al menos dos átomos de nitrógeno, 2,2’-bipiridina y 
1,10-fenantrolina, lo que permitirá incorporar metales de diferente naturaleza en estas 
estructuras. Así, se obtendrán una gran variedad de catalizadores heterogéneos metálicos con 
gran estabilidad química y térmica.  
 
La síntesis de estos novedosos polifenilenos, BB y BPh, se realiza mediante un acoplamiento 
oxidativo del bifenilo con 2,2’-bipiridina o con 1,10-fenantrolina, respectivamente. 
Posteriormente, se estudiará su aplicación como aditivos en membranas de separación de gases 
y como fotocatalizadores (previa incorporación del metal, con diferentes metales como por 
ejemplo el rutenio). 

1.2. Poliiminas aromáticas 

Las poliiminas aromáticas son una familia de polímeros de gran interés debido a que ofrecen 
un gran número de sitios de unión directa al metal, a través de los enlaces imina [17,18].  
 



Introducción 

                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM - 4 - 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las poliiminas aromáticas sintetizadas tienen una 
estructura lineal (no son materiales porosos). Su principal ventaja frente a otros polímeros 
orgánicos, es que su estructura permite que los centros metálicos queden atrapados gracias al 
amplio grado de reticulación o entrecruzamiento que alcanzan estas redes poliméricas, 
reduciéndose así la posibilidad de que el metal se libere en la reacción.   
 
Las poliiminas pueden actuar como ligandos bidentados (piridin-imino) de metales de 
transición. Aprovechando esta cualidad, se han incorporado tres metales distintos (hierro, 
cobalto y aluminio), obteniéndose complejos de metales de transición soportados: PIPyAl, 
PIPyCo y PIPyFe. La poliimina precursora, PIPy (Figura 3) se sintetizará haciendo reaccionar 
un dialdehido con una diamina. Luego, se incorporarán los metales por reacción de PIPy con la 
sal del metal correspondiente.  
 
Posteriormente, estos complejos metálicos soportados en poliimina aromática, se utilizarán 
como catalizadores en la conversión de CO2 a metanol. 
 

 
Figura 3: Estructura de la poliimina aromática precursora PIPy 

1.3. Fotocatálisis 

En el apartado 1.1, se definieron las cualidades de los politruxenos y polifenilenos para ser 
aplicados como catalizadores heterogéneos. Pero, ¿qué es exactamente un catalizador 
heterogéneo y para qué se utiliza? 
 
Un catalizador acelera una reacción química por órdenes de magnitud, permitiendo que se 
realicen bajo el régimen termodinámico más favorable y a temperaturas y presiones mucho más 
bajas. Lo hace formando enlaces con las moléculas que reaccionan y permitiendo que 
reaccionen para formar un producto que luego se separa del catalizador y lo deja inalterado de 
tal manera que está disponible para la siguiente reacción. 
 
Según las teorías de la velocidad de reacción, se puede describir en forma de diagrama de 
energía potencial la diferencia entre una reacción catalizada y una sin catalizar (Figura 4). 
 
Por un lado, se observa la reacción no catalizada (parte superior de la figura). La reacción da 
lugar cuando A y B colisionan con suficiente energía como para superar la barrera de 
activación. La diferencia de energía (energía libre de Gibbs) entre los reactivos A y B y el 
producto P es ΔG.  
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Figura 4: Energía potencial para una reacción catalizada y una no catalizada 

 
Por otro lado, la reacción catalítica comienza con la reacción espontánea (ΔG < 0) de la unión 
de los reactivos (A y B) con el catalizador. La etapa en la que A reacciona con B, tiene asociada 
una energía de activación, pero menor a la de la reacción no catalizada. Por último, el producto 
P se separa del catalizador.  
 
La diferencia global en la energía libre de Gibbs para la reacción catalizada es igual a la de la 
reacción no catalizada. Sin embargo, la energía necesaria para que A reaccione con B, es 
significativamente menor en el caso de la reacción catalizada. Por ello, esta última se desarrolla 
a una velocidad mucho mayor.  
 
En conclusión, el catalizador no afecta a la constante de equilibrio para la reacción global. Un 
catalizador cambia la cinética pero no la termodinámica.  
 
Según la teoría de la colisión, la constante de velocidad k viene dada por la siguiente ecuación: 
 

𝑘= 𝑃 ×𝑍×𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇 
 

Donde P es el factor estérico, Z es la frecuencia de colisión, R es la constante del gas ideal , T 
es la temperatura absoluta y Ea la energía de activación. En presencia del catalizador, la energía 
de activación se hace mucho más baja. Además, no se debe consumir un catalizador durante la 
reacción. El número de rotación (TON) se define como la relación de concentración de un 
producto formado dividido por la concentración de catalizador. Sólo cuando TON es mayor 
que uno, el catalizador actúa eficientemente. 
 
Existen dos tipos de catálisis: homogénea y heterogénea. En catálisis homogénea, tanto el 
catalizador como los reactivos están en la misma fase. En cambio, en catálisis heterogénea, los 
catalizadores sólidos catalizan reacciones en fase gaseosa o líquida y se producen reacciones 
catalíticas en la interfase. Actualmente en la industria, la mayoría de catalizadores usados son 
heterogéneos. 
 
Tanto los politruxenos como los polifenilenos elegidos en este trabajo son insolubles en la 
mayoría de los disolventes orgánicos, lo cual hace que estos materiales puedan ser utilizados 
como catalizadores heterogéneos.  
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Las ventajas sobre los homogéneos es clara, la separación y manipulación del catalizador es 
más fácil, la estabilidad y tiempo de vida es mucho mayor y lo que es más importante, el carácter 
heterogéneo hace que se pueda reciclar y con ello reutilizar minimizándose así la generación 
de residuos. Estas ventajas compensan la menor actividad y selectividad que presentan en 
comparación con los catalizadores homogéneos.  
 
En la Figura 5 se pueden apreciar las distintas etapas por las que un catalizador heterogéneo ha 
de pasar normalmente, durante el proceso de catálisis: 

1) Absorción química de los reactivos (A, B) sobre la superficie del sólido microporoso, 
mesoporoso o macroporoso. 

2) Unión química entre los reactivos a la superficie del sólido. 
3) Reacción química de los reactivos para dar el producto (C). 
4) Desorción del producto desde la superficie con regeneración del catalizador hasta 

 pasar para ser reciclado [19].  
 

 
Figura 5: Ciclo de un catalizador heterogéneo. Journal RSC Advances 

En este proyecto, los politruxenos y polifenilenos se van a utilizar como catalizadores 
heterogéneos en fotocatálisis.  
 
La fotocatálisis se define como “el aumento en la velocidad de una reacción química o su 
iniciación bajo la acción de la radiación ultravioleta, visible o infrarroja en presencia de una 
sustancia -el fotocatalizador- que absorbe la luz y participa en la transformación química de los 
reactivos”. 
 
El proceso básico de fotocatálisis está basado en la excitación mediante la radiación de luz 
visible de un electrón de la banda de valencia (HOMO) a la del semiconductor (LUMO), 
creando un hueco en la banda de valencia. Los pares electrón-hueco oxidan y reducen la 
molécula presente en el medio, como se muestra en la Figura 6. 
 
Las etapas de este proceso de fotocatálisis son las siguientes: absorción de los fotones por el 
sólido y no por los reactivos (no hay reacción fotoquímica en la fase absorbida), creación del 
par e-/h+ el cual se disocia en el fotoelectrón, y por último la reacción de transferencia de 
electrones. 
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Figura 6: Esquema visual de la fotocatálisis 

Los fotones de luz visible representan aproximadamente el 44% de la energía solar total que 
llega a la Tierra comparado con el 3% de la irradiación ultravioleta (UV) (Figura 7). En 
comparación con la luz ultravioleta, el uso de luz visible no requiere recipientes de reacción 
especiales y típicamente puede proporcionar una mayor selectividad de los productos deseados.  
 
Uno de los principales retos que ha dificultado el progreso en el campo de la luz visible en la 
fotocatálisis es el hecho de que la mayoría de moléculas orgánicas no absorben en el rango 
visible de luz del espectro solar.  
 
En fotocatálisis heterogénea de luz visible, los catalizadores son insolubles en solución y las 
reacciones catalíticas presumiblemente se producen en la interfase entre la fase sólida y la fase 
líquida. 
 

 
Figura 7: Irradiación solar frente a longitud de onda en el intervalo de la radiación electromagnética ultravioleta a 

infrarroja 
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Desde el punto de vista de la ciencia de los materiales, hay dos categorías principales 
establecidas de fotocatalizadores heterogéneos de luz visible, fotocatalizadores basados en 
óxidos metálicos y fotocatalizadores libres de metales, siendo los fotocatalizadores de nitruro 
y de carbono grafítico los más estudiados.  
 
El mayor inconveniente de los óxidos metálicos inorgánicos desarrollados hasta ahora es que 
tienen un ancho de banda alto, y por lo tanto, necesitan luz UV en una longitud de onda menor 
de 400 nm. Por esta razón, en los últimos años, este campo ha sido testigo de un interés por el 
desarrollo de nuevos fotocatalizadores sensibles a la luz visible, que van desde los complejos 
basados en metales de transición, tintes orgánicos a grafito sin metal. Además es difícil ajustar 
la estructura y propiedades de materiales semiconductores inorgánicos, mientras que los CMPs 
(como los politruxenos) y PAFs (como los polifenilenos metalados) pueden ser fácilmente 
diseñados y ajustados a los requisitos [20]. 
 
Por todo ello, se ensayarán los politruxenos y los polifenilenos de rutenio como 
fotocatalizadores en diferentes substratos y condiciones. Uno de los substratos principales será 
la bencilamina, ya que, en general, las iminas son productos intermedios muy importantes para 
la síntesis de productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas. Y aunque se han 
ensayado la oxidación de las aminas con reactivos como el 2-yodoxibenxoico, el problema es 
que se produce una gran emisión de productos de desecho. Por lo tanto, se desea desarrollar un 
sistema catalítico utilizando oxígeno/aire como oxidante verde.  

1.4. Membranas de separación de gases 

Como se ha mencionado anteriormente, los polifenilenos sintetizados podrán ser aplicados 
como aditivos en las membranas de separación de gases. 
 
En el proceso de separación de gases, proceso común en la industria química, el gas atraviesa 
la membrana de una manera continua con respecto al flujo de gas de alimentación.  
 
La alimentación de la membrana se encuentra a presión elevada, mientras que el permeato se 
encuentra a baja presión. Y es el gradiente de presión, la fuerza que permite el transporte en la 
separación gaseosa. 
 
Las membranas se clasifican en dos tipos: porosas o densas. Por un lado, en las membranas 
porosas el gas puede pasar a través de ellas por medio de convección, difusión de Knudsen o 
tamizado molecular. Por otro lado, en las membranas densas la separación entre los gases se 
describe con el modelo de Solución-Difusión que consta de tres etapas: adsorción, difusión y 
desorción del gas.  
 
Según este mecanismo la permeabilidad depende de la difusividad, la solubilidad, y el gradiente 
de concentración del gas en la membrana. La solubilidad depende también, del espesor de la 
membrana y de la composición química de ésta debido a la interacción polímero-gas. 
El coeficiente de difusión D viene dado por la siguiente fórmula:  
 

𝐷 =
1
6 · 𝜑 · 𝜄

0 
 
donde φ es la frecuencia de los desplazamientos de las moléculas en el seno de la membrana, y 
l es la distancia media de los saltos. 
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La expresión más simple que describe la difusión de un gas a través de una estructura sin poros 
es la Ley de Fick, que viene dada por la siguiente expresión: 
 

𝐽 = −𝐷 ·
𝑑𝑐
𝑑𝑥 

 
siendo J el flujo de permeato a través de la membrana, dc/dx el gradiente de concentración entre 
las fases de la membrana y D el coeficiente de difusión. 
 
Finalmente, si el régimen es estacionario y aplicando la Ley de Henry, que sostiene que la 
concentración de un componente i es igual al coeficiente de solubilidad multiplicado por su 
presión parcial; la expresión simplificada es la siguiente:  
 

𝐽 = 𝑃𝑒6 ·
∆𝑃
𝑥  

 
donde Pei es el coeficiente de permeabilidad (producto de D por s), ∆𝑃 es el incremento de 
presión entre las fases y x el espesor de la membrana. 
 
Por lo tanto, para que un proceso de separación de gases por membranas sea económicamente 
rentable a nivel industrial, se deben emplear aquellas que presenten valores de permeabilidad y 
selectividad altos, ya que un valor de permeabilidad alto hace que disminuya el área de 
membrana requerida para tratar una cantidad dada de gas, más permeable “A” en la corriente 
de salida. 
  
Uno de los tipos de membranas que han surgido más recientemente, son las membranas de 
matriz mixta (MMMs), materiales muy atractivos debido a que combinan una matriz polimérica 
a una fase inorgánica dispersa [21] que facilita el proceso de separación de gases, bien porque 
actúe como separador de las cadenas poliméricas aumentando la fracción de volumen libre, o 
bien porque aumente el paso del gas a través de sus poros, si se trata de un relleno inorgánico 
poroso. La combinación de las propiedades de las dos fases, han hecho que surja una nueva 
generación de membranas para la separación de gases [22].  
 
Muchos de los rellenos que se han utilizado en las MMMs resultan muy atractivos para la 
industria como adsorbentes y materiales de almacenamiento de gases gracias a su morfología 
mesoporosa. La habilidad de estos rellenos es la buena discriminación entre los gases 
permeables y su tamaño molecular. Por ello, los investigadores se han visto animados a 
investigar el campo de la separación de gases a través de membranas. Se estudian 
combinaciones de fases orgánicas e inorgánicas en un único material que sean óptimas, lo que 
abriría la puerta a separaciones de gases mucho más eficientes.  
 
A pesar de que en algunos experimentos se ha conseguido una buena dispersión del relleno en 
la matriz, en la mayoría de los casos esto requiere horas o días para lograrlo. Otro inconveniente 
que se presenta, es la tendencia a crear un nanotamaño de los rellenos, que finalmente terminan 
por aglomerarse y ser de un tamaño mayor. Una última dificultad que presentan las MMMs 
deriva de la adhesión entre la fase orgánica y la inorgánica. Esto causa la formación de un hueco 
entre el relleno y la matriz del polímero, que permite que los gases sean capaces de pasar la 
membrana de una manera no discriminatoria. Este problema se ha observado desde un principio 
y se han esbozado varios acercamientos para intentar reducir este efecto tan negativo. Para ello, 
se ha implementado la mezcla con la aplicación de ultrasonidos, o se ha manipulado la 
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superficie del relleno químicamente para incorporar nuevos elementos compatibles con la 
matriz del polímero.  
 
Aunque se han comercializado la poliimida Matrimid debido a la combinación de alta 
selectividad de gases y máximo potencial para ser escalada (a un nivel superior) [23, 24], una 
de sus principales desventajas es la baja permeabilidad para los gases.  
 
Así pues, en la última década, se ha incorporado en esta matriz, con zeolitas y MOFs, que 
mejoran la permeabilidad gracias al tamaño de sus poros. Song encontró que la matriz Matrimid 
incrementaba su permeabilidad hasta tres veces, mientras que por el contrario, la selectividad 
disminuía. [25]. Resultados similares fueron hallados por Yong, quien atribuye la baja 
selectividad a la carente interfase entre Matrimid y las partículas de las zeolitas que no 
discriminan entre moléculas [26]. Pérez logró un 120 % de mejora en permeabilidad en la 
matriz Matrimid usando MOFs activados, pero sin ningún logro en la selectividad [27]. Por otra 
parte, Zoroza introdujo sílice con mesoporos ordenados que aumentaron tanto la selectividad 
como la permeabilidad, pero tan sólo un 8 % [28].  
 
Con el fin de optimizar la compatibilidad entre las dos fases, Vu incorporó tamices de carbono 
molecular, CMS (Carbon Molecular Sieves), preparados a base de poliiminas. Así, obtuvo una 
gran dispersión del relleno y extraordinarios aumentos de permeabilidad y selectividad [29]. 
Sin embargo, la preparación de estas MMMs era demasiado tediosa y requería tiempos muy 
largos.  
 
Los estudios más recientes publicados sobre MMMs, han sido fundamentados en poliimidas.  
Por ejemplo, Boroglu ha preparado MMMs con poliimidas sintéticas y zeolitas con tamaños de 
poros diferentes. Aunque las propiedades de transporte del gas fueron logradas con la presencia 
de la zeolita, los autores no encontraron una correlación entre el tamaño del poro de la zeolita 
y el comportamiento del gas [30]. Nik ha publicado las propiedades de separación de gases de 
una MMM preparada a partir de una poliimida sintética y un MOF con grupos amina. Los 
resultados demuestran que la optimización de la cantidad de grupos amina que contiene la 
estructura del MOF es necesaria para mejorar la permeabilidad y selectividad al mismo tiempo.  

 
Basándose en estos antecedentes, uno de los objetivos de este proyecto fue la preparación de 
polifenilenos mesoporosos con grupos amina para aplicarlos como cargas en membranas de 
separación de gases y generar nuevas MMM. A diferencia de las existentes, se espera que la 
naturaleza orgánica de los polifenilenos facilite su dispersión en la matriz de poliimida y se 
mejoren los problemas de incompatibilidad de las cargas inorgánicas o de los MOFs.  
 
Estas membranas tienen una amplia aplicación en la industria tal como la separación de 
nitrógeno y oxígeno del aire, la separación del hidrógeno del metano u otros gases como el 
oxígeno o la recuperación de hidrógeno a partir de corrientes de productos de plantas de 
amoníaco. 

1.5. Aprovechamiento de CO2 y producción de metanol 

El dióxido de carbono (CO2) representa el 80 % de las emisiones totales de los “gases de efecto 
invernadero” [31]. En cantidades adecuadas, contribuye a que la temperatura de la Tierra se 
mantenga dentro de los límites que hacen posible la vida. Sin embargo, debido a la sobreemisión 
registrada en los últimos años, constituye uno de los mayores problemas ambientales actuales. 
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Estas emisiones provienen tanto de la actividad humana (industrias energéticas, 
manufactureras, construcción, transporte, agricultura, procesos industriales...) como de la 
naturaleza (producto de la respiración, erupciones volcánicas, incendios forestales...).  
 
Por lo tanto, la solución para reducir estas emisiones puede ser tanto disminuir las emisiones 
provocadas por el hombre, como aprovechar el CO2 como reactivo en procesos industriales. 
Pensando en esta segunda opción, se ha abierto una nueva posibilidad a la utilización del CO2 
como materia prima para obtener productos industriales. Esta opción sería muy buena desde el 
punto de vista de la química sintética [32]. 
 
Por todo ello, aún se están explorando nuevos conceptos e ideas para que la transformación del 
CO2 sea químicamente estable. Este desafiante reto, ofrece una gran oportunidad para el 
desarrollo académico e industrial de procesos catalíticos [33].  
 
Una de las propuestas más relevantes, es la hidrogenación catalítica del CO2 para producir 
derivados líquidos del petróleo tales como el ácido fórmico (HCO2H) [34] o metanol (CH3OH) 
[35]. Esta propuesta, además, supone una solución prometedora para problemas globales 
energéticos que están apareciendo.  
 
Especialmente, el metanol, no es sólo uno de los productos químicos más versátiles y de mayor 
producción en el mundo (con una demanda global de aproximadamente 48 millones de 
toneladas en 2010), sino que también es considerado como una posible alternativa al petróleo 
en el futuro [36]. Y aunque precisamente por ello la producción de metanol por hidrogenación 
del CO ya ha sido industrializada, la reacción catalizada con Cu/Zn supone altas temperaturas 
y presiones (250-300°C y 50-100 atm) [37]. Por eso, una reacción clave sería la hidrogenación 
del CO2 para la obtención de metanol a través del desarrollo de un sistema catalítico que opere 
en condiciones más suaves.  
 
Una de las mayores dificultades en esta idea es que la energía de activación debe romper los 
encales C=O del CO2, y es cinéticamente lenta aunque con termodinámica favorable [38]. A 
pesar de que se ha investigado la catálisis heterogénea para este sistema, y que el catalizador 
heterogéneo Cu/Zn ha resultado tener una alto tiempo de vida, éste debe ser utilizado bajo 
condiciones muy severas (250°C, 50 atm) [39]. Por lo tanto, la hidrogenación directa del CO2 
a metanol bajo condiciones suaves constituye aún un gran reto para la industria y el mundo de 
la investigación. 
 
Recientemente, Milstein y sus colaboradores han propuesto una hidrogenación homogénea 
usando catalizadores de rutenio con ligandos PNN (tipo “pinza”), con una estructura general 
[(PNN)Ru-(CO)(H)], bajo condiciones suaves [40]. En concreto, la hidrogenación del 
dimetilcarbonato ha formado un puente desde el CO2 hasta el metanol [41]. Sin embargo, desde 
un punto de vista económico, el proceso es poco efectivo y extremadamente costoso, ya que el 
precio del dimetilcarbonato (utilizado como reactivo) duplica el del producto obtenido, el 
metanol. Además, se requiere una gran cantidad de hidrógeno, gas altamente inflamable.  
 
Por lo tanto, la investigación sobre el desarrollo de una reacción que permita obtener metanol 
a partir del CO2 con un catalizador práctico, sigue siendo todo un reto.  
 
En el presente proyecto, se propone la síntesis del metanol a partir de CO2 y utilizando como 
catalizador una metal-poliimina y en condiciones más suaves que las hasta ahora propuestas 
(100°C, 7 bares de CO2). 
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Además, el carbonato cíclico formado como producto intermedio en esta reacción, también 
resulta de gran interés comercial. Este compuesto es utilizado tanto en química fina, como 
electrolito disolvente en baterías o material de partida en policarbonatos.  
 
No obstante, la finalidad de la reacción propuesta en este trabajo es dar un paso más, y conseguir 
la obtención del metanol, pues tiene innumerables aplicaciones industriales. Así, por ejemplo, 
el metanol actúa como molécula simple que sirve como fuente ideal de carbón para las bacterias 
usadas en la desnitrificación. La desnitrificación juega un papel importante en el tratamiento de 
aguas residuales que contienen altos niveles de amoníaco, el cual se convierte a nitrato mediante 
un proceso de degradación de bacterias, la desnitrificación. A continuación las bacterias 
anaerobias convertirán rápidamente el nitrato en nitrógeno que será liberado a la atmósfera por 
la adición de metanol.  
 
Asimismo, el metanol está íntimamente relacionado con el sector del combustible, 
principalmente en la producción de MTBE (metil t-butil éter), aditivo para mejorar la 
combustión de combustibles sin plomo, que se mezcla con gasolina para reducir la cantidad de 
emisiones nocivas de los vehículos de combustión. El metanol surge como combustible 
alternativo ante la toxicidad de las emisiones de las naftas y la destrucción de la capa de ozono.  
 
Además, se está considerando la producción de mezclas del tipo gasoil-metanol para disminuir 
las emisiones de partículas, que producen nieblas tóxicas y son el origen de problemas 
respiratorios. Esta mezcla reduce en un 50% la emisión de partículas. 
 
También se utiliza en la manufactura del formaldehído, del ácido acético y de una variedad de 
productos químicos intermedios que forman la base de una gran cantidad de derivados 
secundarios como son los cloro metanos, el metacrilato de metilo, las metilaminas y 
el tereftalato de dimetilo.  
 
Por supuesto, no hay que olvidar su uso como disolvente industrial y de pinturas; como 
anticongelante (y limpiaparabrisas en automóviles); o como agente extractor en la industria 
química, petrolera y alimenticia. 
 
Por último, algunas de las aplicaciones de uso doméstico son: combustible para cocinas de 
camping y soldadores, limpieza de superficies metálicas y vidrios, solvente de lacas, etc. 
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2. OBJETIVOS 

Este proyecto tiene como objetivo general la síntesis de diversos polímeros orgánicos, su 
caracterización y posterior aplicación en procesos sostenibles.  
 
El trabajo se desarrollará según los puntos que se detallan a continuación:  
 

1.- Síntesis de polímeros orgánicos: se prepararán tres familias de polímeros. 
- Síntesis de polímeros porosos basados en truxeno (politruxenos), 
- Síntesis de polifenilenos, polímeros orgánicos porosos formados por anillos 

aromáticos. 
- Síntesis de poliiminas aromáticas y su uso como ligandos bidentados nitrogenados 

dando lugar a complejos de metales de transición soportados 
 

2.- Caracterización de monómeros a nivel molecular y de los materiales poliméricos 
resultantes, utilizando las técnicas habituales para productos orgánicos y materiales 
sólidos. 
 
3.- Estudio de las aplicaciones de los materiales poliméricos obtenidos en sus usos 
específicos: 
-  Los politruxenos se aplicarán como fotocatalizadores reciclables en reacciones de 

oxidación de aminas, alcohol bencílico y sulfuros orgánicos.  
- Los polifenilenos, se estudiarán como aditivos en membranas de separación de 

gases, y tras incorporar rutenio, como catalizadores heterogéneos en fotocatálisis. 
- Los complejos metálicos soportados en poliiminas se aplicarán como catalizadores 

en una reacción en cascada de formación de carbonatos cíclico a partir de epóxidos 
en la cual se aprovechará el CO2 y generará metanol.  
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3. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y 
MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO 

Los compuestos que se han sintetizado en este proyecto son materiales atractivos para un rango 
muy amplio de aplicaciones industriales en los sectores de química fina y farmacéutica, debido 
a su bajo coste y alto grado de eco-eficiencia.  
 
Esta propuesta intenta satisfacer las dos prioridades principales de la industria química: ahorro 
de energía y precio competitivo. En línea con la estrategia de Europa 2020, el presente proyecto 
concibe una transición hacia una economía circular más verde con recursos energéticos 
eficientes para alcanzar un crecimiento más sostenible.  
 
A continuación, se explica la influencia de este proyecto a diferentes niveles: 
 

- Innovación y avance del conocimiento: síntesis de materiales novedosos, así como 
avances en varias áreas tales como ciencia de los materiales, síntesis orgánica, catálisis 
heterogénea, optimización de procesos… 

 
- Mercados globales y competitividad: fomenta el crecimiento económico, sostenible y 

verde. Esta base abre nuevos negocios que según la Comisión Europea  puede traducirse 
en 20 millones de nuevos puestos de trabajo para 2020. Por lo tanto, la síntesis de 
materiales multifuncionales como los de este proyecto, pueden influir en la 
competitividad y crecimiento de las compañías españolas relacionadas con la 
producción química y farmacéutica. 

 
- Eficiencia medioambiental y de recursos: los catalizadores no solo jugarán un papel 

importante en la actividad y selectividad de un proceso catalítico sino que también serán 
determinantes en la reducción de disolventes y agua, especialmente para la separación 
y purificación y en las unidades de calentamiento/enfriamiento. Además, las poliiminas 
aromáticas conseguirán dar uso al gas de efecto invernadero más importante, el CO2, 
reduciendo así las cantidades actuales sobreemitidas a la atmósfera. 

 
- Políticas y directivas: este proyecto está en línea con las políticas estratégicas españolas 

y de la UE y las Directivas para la protección medioambiental y transición a una 
economía verde y sostenible.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Técnicas de análisis y caracterización 

Los monómeros precursores y los polímeros que se describen en esta memoria se preparan y 
caracterizan mediante técnicas habituales en síntesis de materiales. A  continuación se detallan 
las más frecuentes. 

4.1.1. Espectroscopía UV-VIS, FT-IR y RMN 

La espectroscopía es considerada la ciencia que estudia el comportamiento de un material frente 
a la radiación electromagnética.  
 
Cuando un material transparente -ya sea un sólido, un líquido o un gas- es irradiado con una 
radiación electromagnética, parte de la energía es absorbida por los átomos y moléculas del 
material, que como consecuencia pasan de un estado de menor energía o fundamental a un 
estado de mayor energía o excitado. Para que se produzca esta absorción, la energía de los 
fotones excitantes debe ser igual a la diferencia de energía entre el estado fundamental y algún 
estado excitado del material transparente.  
 
La ley de Bouguer y Lambert, y la ley de Beer, constituyen la base de la espectroscopía y se 
pueden expresar como: 
 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔<=𝑇 = 𝑎 · 𝑙 = 𝑙𝑜𝑔<=
𝑃=
𝑃  

𝐴>?>@A = 𝐴6

B

6C<

 

4.1.1.1. Espectroscopía ultravioleta-visible (UV-VIS) 

Denominamos espectro electromagnético al conjunto de todas las longitudes de onda de la 
radiación electromagnética. Las regiones del espectro electromagnético en orden creciente de 
longitud de onda y decreciente de energía son: rayos cósmicos, rayos γ, rayos X, ultravioleta, 
visible (UV-VIS), infrarrojo (IR), microondas y radio. La relación de la energía con la 
frecuencia permite comprender que la energía de los fotones aumenta con la frecuencia y 
decrece con la longitud de onda. Por esto, los efectos de los diferentes tipos de radiación sobre 
la materia se explican en función de la energía de sus fotones.  
 
La radiación UV-VIS produce efecto sobre los electrones de enlace. Las energías son del orden 
de 1 a 25 eV. 
 
La espectroscopía UV-VIS es una herramienta muy útil para el análisis cualitativo y la 
determinación estructural de especies, longitudes de onda a las que se presentan los máximos y 
mínimos de absorción, así como una técnica clásica para el análisis cuantitativo.  
 
En la Figura 8 se muestra el equipo Lambda XLS + utilizado en este proyecto.  
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Figura 8: Equipo UV-VIS 

4.1.1.2. Espectroscopía infrarroja (FT-IR) 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) estudia la interacción entre la 
materia y la radiación infrarroja, radiación que corresponde a la región del espectro 
electromagnético que abarca las longitudes de onda entre 0,7 y 1.000 µm. 
 
La característica principal de la espectroscopía FT-IR es que permite identificar especies 
químicas a través de la determinación de la frecuencia (número de ondas) a la que los distintos 
grupos funcionales presentan bandas de absorción en el espectro FT-IR.  Además, la intensidad 
de estas bandas puede utilizarse para determinar la concentración de estas especies en la 
muestra.  
 
Por otra parte, mediante la comparación de los espectros FT-IR de dos muestras se puede 
determinar si ambas tienen o no la misma composición. 

 
La espectroscopía infrarroja es sensible a la presencia de grupos funcionales en una molécula, 
es decir, fragmentos estructurales con unas propiedades químicas comunes (un metileno, CH2, 
en un hidrocarburo, un carbonilo, C=O, en una cetona, o un hidroxilo, OH, en un alcohol, son 
ejemplos de grupos funcionales). Por eso, permite analizar muestras en cualquier estado de 
agregación, sólido, líquido o gas. Es una técnica sencilla y rápida (en muchos casos, se puede 
preparar la muestra, registrar el espectro y representarlo en pocos minutos) y de una alta 
sensibilidad. 
 
En el presente proyecto, se ha utilizado un espectrofotómetro Bruker iFS 66VS. 

4.1.1.3. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) 

Se fundamenta en la aplicación de un campo magnético externo para crear la interacción de los 
momentos magnéticos de núcleos con un spin distinto de 0 y cargados eléctricamente. Esta 
interacción produce variaciones en la posición y forma de las líneas que componen el espectro 
RMN. Esto hace posible identificar el entorno ocupado por los átomos en el interior del sólido. 
En particular, el efecto de apantallamiento generado por los electrones que rodean a cada núcleo 
produce una variación de la frecuencia de resonancia que es característica del átomo en ese 
entorno.  
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Figura 9: Equipo RMN Varian XL 

Entre los núcleos más frecuentes son magnéticamente activos el protón (1H), carbono (13C), 
nitrógeno (15N), fósforo (31P) y flúor (19F). Se ha adoptado como referencia de protones la 
frecuencia del tetrametilsilano (TMS), ya que el desplazamiento de la frecuencia de resonancia 
de cada núcleo depende del campo magnético utilizado. El desplazamiento químico viene dado 
por la ecuación: 

δ = ( ν - ν0 ) / ν0 

 
donde ν es la frecuencia del núcleo examinado y ν0 la de referencia.  
 
No depende del campo magnético y se expresa convenientemente en ppm donde (para protones) 
el TMS tiene un desplazamiento químico de 0 (ν = 0).  
 
Al igual que la espectroscopía UV-VIS, la RMN constituye una herramienta muy útil para el 
análisis estructural de un compuesto, así como una técnica de análisis cuantitativo.  
 
El equipo utilizado para este proyecto es un espectrofotómetro RMN Varian XL (Figura 9). 

4.1.2. Cromatografía de gases 

La cromatografía es una técnica de separación de una mezcla de compuestos (solutos) en 
componentes independientes, de modo que se facilita la identificación (calidad) y medición 
(cantidad) de cada uno de los componentes.  
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La cromatografía se fundamenta en la adsorción selectiva de los constituyentes de una mezcla. 
Existe un contacto entre dos fases, la fase estacionaria (fija) y la fase móvil. Dependiendo de la 
relación carga/tamaño algunos constituyentes de la mezcla, éstos serán adsorbidos con mayor 
o menor facilidad. El grado de retención de los componentes de la muestra depende de la 
naturaleza del compuesto, de la composición de la fase estacionaria y de la fase móvil.  
 
El tiempo que tarda un compuesto en ser eludido de la columna se denomina tiempo de 
retención y se considera una propiedad identificativa característica de un compuesto en una 
determinada fase móvil y estacionaria.  
 
La cromatografía de gases es una técnica cromatográfica en la que la muestra se volatiliza y se 
inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica, que es donde se produce la separación de 
los compuestos a analizar. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A 
diferencia de otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interacciona con las moléculas del 
analito; su única función es la de transportar el analito a través de la columna.  
 
Los compuestos a analizar deben poseer la volatilidad y estabilidad térmica suficientes.  

 
La cromatografía de gases una técnica instrumental que puede utilizarse, entre otras cosas, para 
analizar determinados componentes presentes en un material. 
 
En este proyecto se ha utilizado un cromatógrafo de gases-masas HP5890 II GC-MS (Figura 
10) con una columna de (95%)-dimetil-(5%)-difenilpolisiloxano (Teknokroma TRB-5MS), y 
empleando como gas portador helio a 20 psi.  
 

 
Figura 10: Cromatógrafo de gases-masas HP5890 II GC-MS 

4.1.3. Análisis térmico TGA 

Normalmente se conoce, de forma general, como análisis térmico, al grupo de técnicas en las 
que se mide una propiedad física de una sustancia y/o de sus productos de reacción en función 
de la variación de temperatura mientras la sustancia se somete a un programa de temperatura 
controlado [42].  
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La técnica de Análisis Termogravimétrico, (del inglés TGA, Thermal Gravimetric Analysis), 
mide la cantidad y rapidez del cambio en peso de una muestra en función de la temperatura y/o 
del tiempo en una atmósfera controlada.  
 
De manera general, permite realizar medidas para determinar la composición de los materiales 
y predecir su estabilidad a temperaturas de hasta 1500 ºC. Esta técnica puede, por tanto, 
caracterizar materiales que presentan pérdida o ganancia de peso debido a la descomposición, 
oxidación o deshidratación. 
 
El análisis termogravimétrico es una herramienta extremadamente útil para estudiar la 
estabilidad térmica de los materiales bajo distintas condiciones experimentales.  
 
La estabilidad térmica es la propiedad de una sustancia o material de mantener sus propiedades 
sin cambio durante un proceso de calentamiento. 
 
El equipo experimental que permite realizar los análisis termogravimétrico se denomina 
habitualmente termobalanza y en este trabajo se utilizó el equipo Setsys Evolution de Setaram 
Instrumentation Keep Technologies. 

4.1.4. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Siguiendo los principios básicos de óptica que han gobernado el desarrollo de la microscopía 
electrónica durante casi cuatrocientos años, el sistema de formación de una imagen en 
microscopía electrónica de barrido está fundamentado en el sistema óptico de reflexión. Según 
este, el objeto se ilumina frontalmente, siendo los haces reflejados los responsables de la 
información final. 
 
En un microscopio electrónico de barrido, el haz pasa a través de las lentes condensadoras y de 
objetivo, y es barrido a lo largo de la muestra por las bobinas de barrido, mientras que un 
detector cuenta el número de electrones secundarios de baja energía emitidos por cada punto 
de la superficie. Las lentes en SEM no son parte del sistema de formación de la imagen, sino 
que se usan para ampliar y enfocar el haz de electrones sobre la superficie de la muestra. Estas 
son, precisamente las dos grandes ventajas del microscopio de barrido: el rango de ampliación 
y la profundidad de campo de la imagen. 
 
El microscopio electrónico SEM permite la observación y caracterización superficial de 
materiales inorgánicos y orgánicos, entregando información morfológica del material analizado 
a través de una imagen en blanco y negro.  
 
En este proyecto, se ha utilizado el equipo Hitachi SU-8000. 

4.1.5. Área superficial, textura y distribución porosa 

Método BET 
La forma más común de calcular el área superficial de un sólido a partir de la isoterma de 
adsorción de gases es el de hallar el valor de la monocapa a partir de la ecuación de Brunauer, 
Emmett y Teller [43] (BET) para describir la isoterma.  
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Esta descripción se fundamenta en el trabajo de Langmuir [44], pero con una extensión de la 
teoría más allá del modelo de la monocapa hasta la adsorción en multicapa.  
 
La superficie sólida se considera como una distribución de lugares de adsorción en equilibrio 
dinámico, en que la velocidad de condensación de las moléculas sobre lugares vacíos iguala la 
velocidad de evaporación de las moléculas de lugares ocupados.  
 
La ecuación que describe este estado se escribe normalmente como 
 

𝑃
𝑉 · (𝑃= − 𝑃)

=
1

𝑉G · 𝐶 +
𝐶 − 1
𝑉G · 𝐶 ·

𝑃
𝑃=

 

 
donde V es el volumen de gas adsorbido en condiciones normales (760 mmHg y 273,15 K) a 
una presión parcial P del adsorbato, P0 es la presión de saturación del N2 a 77 K, Vm es el 
volumen de gas requerido para formar una monocapa y C es una constante relacionada con la 
energía de adsorción.  
 
El intervalo de presiones utilizado en la ecuación es de 0,05 < N

NO
< 0,3. Una vez obtenidos los 

datos experimentales y conocido el volumen de gas adsorbido en la monocapa (Vm), se obtiene 
el área de la superficie (S) de la muestra a partir de la siguiente ecuación: 
 

𝑆 =
𝑉G · 𝐴 · 𝑁

𝑀  
 
donde A es el número de Avogadro, M es el volumen molar del gas y N es el área ocupada por 
cada molécula de N2 adsorbida (0,162 nm2) [45]. 
 
La teoría de BET es una simplificación de la realidad y como tal se fundamenta en varias 
suposiciones: 

• Homogeneidad entre los lugares de adsorción del sólido. 
• La teoría esta restringida a las fuerzas entre el adsorbente y las moléculas de adsorbato, 

despreciando las fuerzas entre las moléculas de adsorbato vecinas.  
• Todas las moléculas, en todas las capas después de la primera se tratan como 

equivalentes [46], aunque realmente es de esperar que la interacción disminuye 
considerablemente con la distancia a la superficie. 

• La condensación para formar una película de líquido ocurre a la presión de saturación 
del adsorbato [47]. 

4.1.1. Voltamperometría cíclica 

Se trata de un método electroanalítico, en el que se obtiene la información de un analito 
midiendo la corriente eléctrica cuando se modifica el potencial [48]. 
 
Su fundamento teórico sostiene como modelo principal la ecuación de Nernst. 
 
Para llevar a cabo una voltamperometría se necesitan 3 electrodos: electrodo de trabajo, 
electrodo de referencia, y electrodo auxiliar. Todos han de estar en contacto con el analito, tal 
como se indica en la Figura 11.  
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Figura 11: Esquema de la posición del electrodo de trabajo (1), electrodo auxiliar (2) y electrodo de referencia (3) 

 
El electrodo de referencia además de servir como referencia en la medición, controla el 
potencial del electrodo de trabajo. El electrodo auxiliar actúa como proveedor de electrones y 
equilibra la corriente del electrodo de trabajo. 
 
El equipo que se ha utilizado en este proyecto, se muestra en la Figura 12. 
 
 

 
Figura 12: Equipo de voltametría 
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4.1.2. Análisis elemental 

El microanálisis o Análisis Químico Elemental (AQE) se basa en la oxidación total de la 
muestra mediante una combustión instantánea y completa.  
 
Los productos de de la combustión: CO2, H2O, N2 y SO2, son arrastrados por un gas portador 
(Helio) hasta sensores individuales y selectivos de dichos productos por celdas de infrarrojos. 
Estos sensores aseguran una medición rápida y libre de interferencias al instante que se 
producen en la combustión. Posteriormente, los gases son eliminados para medir el nitrógeno 
por termoconductividad diferencial. 
 
Esta técnica permite, el análisis de forma rápida y simultánea, del contenido total de C, H, N y 
S presentes en compuestos orgánicos/inorgánicos y estado sólido /líquido. 
 
Las microbalanzas utilizadas en este proyecto han sido Microbalanzas XP6 y MX5 (Figura 13). 
 

 
Figura 13: Microbalanzas XP6 y MX5 

4.1.1. Espectrómetro de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) 

Actualmente, la Espectrometría de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS) 
constituye la técnica analítica de mayor potencialidad para la determinación de elementos traza 
y sus isótopos en todo tipo de matrices en disolución. Mediante esta técnica se pueden analizar 
todos los elementos de la Tabla Periódica excepto H, He, C, N, O, F, Ne, Cl, S, I, Br y gases 
nobles en general. 
 
La muestra líquida a analizar, es transformada en un fino aerosol que es dirigido hacia la 
antorcha donde se ha generado un plasma de Ar cuya temperatura llega a alcanzar los 10.000K. 
La muestra es sometida a procesos como: desolvatación, vaporización, atomización e 
ionización. Los iones generados pasan al espectrómetro de masas a través de una interfase de 
acondicionamiento, son focalizados y dirigidos hacia el analizador, normalmente tipo 
cuadrupolo, donde son separados según su relación masa/carga (m/z). Como la mayoría de ellos 
poseen carga positiva, pueden ser separados según su masa (isótopos). 
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Figura 14: Espectrofotómetro ICP NexION 300 

El equipo utilizado en este trabajo es NexION 300 (Figura 14). 

4.2. Síntesis de los polímeros 

En este apartado, se van a explicar los pasos que se han seguido para sintetizar los polímeros. 
Aunque se ha ensayado la síntesis en diferentes condiciones, tiempos, proporciones y etapas, 
sólo se presenta el proceso optimizado.  

4.2.1. Síntesis de politruxenos 

Los politruxenos que se han sintetizado son: TxMe-AKL, TxME-BTD y TxMe-AKL-BTD. 
 
A continuación, se detalla el procedimiento experimental de la síntesis de dichos polímeros 
orgánicos, así como la de sus monómeros precursores.  

4.2.1.1. Síntesis del truxeno (10,15-dihidro-5H-diindeno [1,2-a:1’,2’-c]fluoreno) 
(Tx) 

 
 

El truxeno (Tx), se sintetiza a través de una triple condensación aldólica de la 1-indanona. En 
un matraz de 100 mL, se mezclan 1- Indanona (49,6 mmol), ácido acético (29 ml) y ácido 
clorhídrico al 37 % (15,9 ml). Se calienta a reflujo a 100 ºC durante 16 horas. El precipitado 
obtenido se filtra y se lava con abundante agua, acetona, metanol y diclorometano. Se obtiene 
un sólido de color blanco – amarillo (4,50 g) con un rendimiento del 80 %. 
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4.2.1.1. Síntesis del hexametil truxeno (5, 5, 10, 10, 15, 15-hexametil-10,       
15-dihidro-5H diindeno [1, 2-a; 1’, 2’-c] fluoreno). (TxMe) 

 
A continuación, se incorporan grupos metilo en el truxeno en las posiciones 5, 10 y 15 mediante 
una alquilación (sustitución nucleófila), resultando así el TxMe. En un matraz de 100 mL, se 
adiciona Truxeno (2 g; 5,84 mmol) y dimetilsulfóxido (DMSO) (24 mL), esta disolución se 
agita fuertemente en atmósfera inerte y temperatura ambiente. Se añade terc-butóxido potásico 
(tBuOK) (4 g; 35,65 mmol) y se esperan 10 minutos. El color  blanco–amarillo de la disolución 
cambia a color negro después de esta última adición, y entonces se enfría el matraz con un baño 
de hielo, pues la reacción es exotérmica. Una vez frío, se añade yoduro de metilo, MeI, (2,2 
mL; 35,34 mmol), agitando a temperatura ambiente y atmósfera inerte de N2 durante 30 
minutos. Se realiza una segunda adición de tBuOK (2 g; 17,83 mmol) y MeI (2,2 mL; 35,34 
mmol) respetando las mismas condiciones que en la primera adición, pero esta vez se deja que 
el MEI reaccione durante 16 horas. Finalmente, se realiza una tercera adición de tBuOK (2 g; 
17,83 mmol) y MeI (2,2 mL; 35,34 mmol). Después de 3 horas de reacción desde la última 
adición, se realiza una extracción con diclorometano y se añade sulfato de magnesio como 
desecante. El disolvente se elimina a presión reducida en el rotavapor y se deja secar en la estufa 
a 80 ºC durante 16 horas.  

4.2.1.1. Síntesis del TxMe-I: (2,7,12-triyodo-5,5,10,10,15,15-hexametil-10, 15-
dihidro-5H-diindeno [1, 2-a;1’, 2’-c] fluoreno). 

 
 

En esta etapa, se incorpora yodo al TxMe en las posiciones 2, 7 y 12 a través de una sustitución 
electrófila, dando lugar al TxMe-I. Se disuelve TxMe (2,4 g) en 30 mL de una mezcla de ácidos 
(CH3COOH : H2SO4 : H2O : CCl4 = 15 : 6 : 3 : 6). Esta disolución se calienta hasta 60 ºC, con 
reflujo y agitación. A continuación se adicionan 2,4 mL de CHCl3, 960 mg H5IO6 (0,5 mmol) 
y 2,407 g I2, la mezcla cambia de color blanco-amarillo a color rosa oscuro. Se calienta la 
mezcla a 80 ºC con agitación y bajo atmósfera inerte durante 16 horas. Luego se deja enfriar a 
temperatura ambiente y se adiciona en un vaso con hielo picado. Una vez que ha precipitado el 
sólido, se añade etanol y se deja en agitación 15 minutos. Finalmente, se filtra la mezcla y se 
obtiene un sólido blanco anaranjado. 
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4.2.1.1. Síntesis de TxMe-≡-TMS: (((5,5,10,10,15,15-hexametil-10, 15-dihidro-
5H-diindeno [1, 2-a;1’, 2’-c] fluoreno-2,7,12-triil) tris (etino-2,1-diil)) tris 
(trimetilsilano)). 

 
 
En un tubo de microondas de 10 mL se añaden 500 mg TxMe-I (0,24 mmol), 130 mg de [1,1 '- 
Bis (difenilfosfino) ferroceno] dicloropaladio (II) (Pd(dppf)Cl2), 11,5 mg de yoduro de cobre 
(CuI), 0,35 mL trimetilsililacetileno y 4 mL diisoprilamina. El Pd(dppf)Cl2 y el CuI actuarán 
como catalizadores. La reacción se lleva a cabo en horno microondas durante 30 min. a 80 ºC. 
Una vez terminada la reacción, se elimina el disolvente con una corriente de N2 y se extrae el 
producto con diclorometano, lavando la fase orgánica con agua y NaCl. La fase orgánica se 
seca con MgSO4 anhidro que se separa por filtración. Finalmente, se elimina el disolvente a 
presión reducida en el rotavapor.  
 
El producto se purifica por cromatografía en gel de sílice utilizando como eluyente una mezcla 
de (CH3Cl2:hexano = 1:1). 

4.2.1.2. Síntesis del TxMe-≡-H (2,7,12-trietinil-5,5,10,10,15,15-hexametil-10, 
15-dihidro-5H-diindeno [1, 2-a;1’, 2’-c] fluoreno).  

TMS

TMS

TMS

NaOH
CH2Cl2:MeOH (1:1)

TxMe- TxMe-TMS  
 
Este monómero se sintetiza realizando la desprotección del TxMe-≡-TMS. En un matraz de 
100 mL se añaden 200 mg de TxMe-≡-TMS, una mezcla 1:1 de CH2Cl2/MeOH y exceso de 
NaOH. Se deja reaccionar hasta que desaparece el producto de partida y a continuación se 
realiza una extracción con CH2Cl2. Como desecante se utiliza MgSO4 y una vez filtrado se 
elimina el disolvente a presión reducida. Se obtienen 130 mg TxMe-≡-H con un rendimiento 
de reacción del 93%. 
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4.2.1.3. Síntesis del polímero TxMe-ALK  

 
Para obtener el polímero TxMe-ALK, tiene lugar una reacción de acoplamiento C-C 
Sonogashira. En un tubo de microondas de 10 mL se añaden 62 mg TxMe-≡-H (0,124 mmol), 
100 mg TxMe-I (0,124 mmol), 30 mg Pd(dppf)Cl2 (0,04 mmol), 2,7 mg CuI (0,01 mmol) y 1,8 
mL de diisopropilamina. Se introduce en el microondas a 80 ºC durante 1 hora. El crudo de 
reacción se centrifuga y se lava con agua, THF, CH2Cl2 y acetona. Una vez lavado, se deja 
agitando con una mezcla de Acetona/Agua (1:1) y cianuro potásico (KCN) durante 24 horas, 
para eliminar los restos de paladio. A continuación, se vuelve a lavar con agua y acetona, 
retirando el sobrenadante y dejándolo secar. Se han obtenido 69 mg del polímero con un 
rendimiento cuantitativo. 

4.2.1.4. Síntesis del TxM-BTD 

 
TxMe.I       Tx-BTD 

 
Se sintetiza el TxMe-BTD gracias a una reacción Suzuki. Se trata de una reacción mediante uso 
de microondas. En un tubo de microondas de 10 mL se añaden 90 mg de TxM-I (0,11 mmol), 
70 mg de 4,7-dibromobenzo[c]-1,2,5-tiadiazol ( 0,18 mmol BTD), 47 mg de trifenilfosfina (0,18 
mmol), 56 mg de bicarbonato sódico (NaHCO3), 168 mg de acetato de paladio (0,1 mmol), 2 
mL de DMF y 0,5 mL de agua destilada.  
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Se elimina el oxígeno con corriente de N2 durante 15 minutos y se ajustan los parámetros del 
microondas a 75 W (180 ºC, 12 bares), disminución de temperatura a 55 ºC (1 min) y aumento 
de temperatura y presión final a 150 ºC, 56 bares durante 12 minutos. A continuación, se 
centrifuga y se retira la parte líquida. Se vuelve a centrifugar después de un lavado con DMF y 
de otro con agua destilada. Se agrega una mezcla de 100 mL agua destilada, 2 mL de ácido 
nítrico (HNO3) y 1 mL de ácido clorhídrico (HCl). La mezcla se mantiene a 100 ºC durante 16 
horas. Se centrifuga y se agrega acetona y agua destilada en proporciones 1:1 100 mL. Se añade 
KCN en exceso y se mezcla con agitación fuerte durante 16 horas. Se vuelve a lavar con agua 
destilada y con THF, centrifugando la mezcla después de cada lavado.  

4.2.1.5. Síntesis del polímero TxMe-ALK-BTD 

 
   TxMe-≡-H     TxMe-ALK-BTD 
 
Al igual que en la síntesis del TxMe-ALK, tiene lugar una reacción de acoplamiento C-C 
Sonogashira. Se introducen 124 mg de TxMe-≡-H, 67,5 mg de BTD, 30 mg de Pd(dppf)Cl2, 2,7 
mg de CuI y 1, 7 mL de diisopropilamina en un tubo de microondas de 10 mL. La reacción 
tiene lugar a 80 ºC durante 1 hora. A continuación, se seca el producto con corriente de 
nitrógeno y se lava con: agua destilada y THF, THF sólo, CH2Cl2, acetona. Después de cada 
uno de los lavados, se centrifuga y se eliminan las aguas de lavado obteniéndose un sólido 
anaranjado. Por último, se seca durante 16 horas en la estufa a 80 ºC. 

4.2.2. Síntesis de polifenilenos  

4.2.2.1. Síntesis del BB (bifenilo-bipiridina) 
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Se agregan 231 mg (1,5 mmoles) de bifenilo (C12H10) y 234 mg (1,5 mmoles) de 2,2’-bipiridina 
(C10H8N2), y 50 mL de diclorometano anhidro (DMC) se disponen en un schlenck. Se burbujea 
con nitrógeno durante 20 minutos con agitación vigorosa para desplazar el posible oxígeno 
fuera de la mezcla. A continuación, se añaden 3 g del catalizador AlCl3, se cierra y se mantiene 
a 40 ºC durante 16 horas, vigilando la posible sobrepresión (la reacción es exotérmica y al 
aumentar la temperatura, puede hacerlo también la presión). Finalizada la reacción se decanta 
el disolvente y el sólido obtenido se lava con ácido clorhídrico (4mL) en disolución acuosa, 
agua destilada, metanol y acetona. En cada lavado se emplean 100 mL de disolvente y se realiza 
con agitación vigorosa durante 1 hora.  

4.2.2.2. Síntesis del BPh (Bifenilo-fenantrolina) 

Se agregan 231 mg (1,5 mmoles) de bifenilo (C12H10) y 234 mg (1,5 mmoles) de 1,10-
fenantrolina (C12H8N2), y 50 mL de diclorometano anhidro (DMC) se disponen en un schlenck. 
Se burbujea con nitrógeno durante 20 minutos con agitación vigorosa para desplazar el posible 
oxígeno fuera de la mezcla. A continuación, se añaden 3 g del catalizador AlCl3, se cierra y se 
mantiene a 40 ºC durante 16 horas, vigilando la posible sobrepresión (la reacción es exotérmica 
y al aumentar la temperatura, puede hacerlo también la presión). Finalizada la reacción se 
decanta el disolvente y el sólido obtenido se lava con ácido clorhídrico (4mL) en disolución 
acuosa, agua destilada, metanol y acetona. En cada lavado se emplean 100 mL de disolvente y 
se realiza con agitación vigorosa durante 1 hora.  

4.2.3. Síntesis de poliiminas aromáticas 

4.2.3.1. Síntesis del PIPy  

O O NNH2 NH2

+ MW

N
 

N

N

N

N

N

N

 

 
 
En un tubo de microondas (dtubo: 30 mm) se disponen 0,269 g de isoftaldehído (2,011 mmoles) 
y 0,191 g de 2,6-diaminopiridina (2,011 mmoles), una mezcla de 3 mL de NMP y 3 mL de 
DMPU y 0,29 g (6,840 mmoles) de cloruro de litio (LiCl), ya previamente secado al vacío a 
110 ºC. La mezcla se agita vigorosamente y se burbujea una corriente de nitrógeno durante 
media hora.  
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A continuación, se cerró el tubo y se introdujo en un horno microondas donde se aplicaron tres 
ciclos del siguiente programa: 

1. Calentamiento hasta 180 °C en 2 minutos a 75 W, 600 rpm  
2. 10 minutos a 180 ºC, 600 rpm 
3. Enfriamiento hasta 55 ºC 

 
El compuesto obtenido se separa por filtración y se lava con 50 mL de los siguientes 
disolventes: DMF, THF, DCM y éter. Después de cada lavado (que dura 30 minutos), se realiza 
una filtración, excepto el lavado con DMF, en el que se utiliza la centrifugadora. Por último, se 
deja secar el producto durante 16 horas a 80 ºC en la estufa. 

4.2.3.2. Síntesis de los complejos metálicos soportados en poliimina aromática 

 

En un matraz de 50 mL se disponen 300 mg (1,45 mmoles) de PIPy, 0,435 mmoles de la sal 
metálica correspondiente ( FeCl3, AlCl3 o CoCl2) y 60 mL de THF. Se calienta a 85 °C y se 
mantiene con agitación fuerte durante 24 horas. El sólido obtenido se filtra y se lava con más 
THF. Por último, se seca en la estufa a 85 ºC. 

4.3. Caracterización de los compuestos sintetizados 

4.3.1. Cromatografía de capa fina 

La síntesis de los politruxenos, se ha monitorizado por cromatografía en capa fina. En las placas 
de cromatografía se compara una muestra experimental del compuesto con una muestra real del 
producto final. También se ha comparado la muestra experimental con el compuesto de partida, 
para verificar si la reacción ha tenido lugar o queda compuesto sin reaccionar. Por lo tanto, la 
pureza y alcance de la reacción se ha seguido por cromatografía en placa fina, utilizando como 
eluyente hexano : diclorometano (7:3). 

4.3.2. Espectroscopía UV-VIS  

Se ha realizado una espectroscopía UV-VIS del polímero TxMe-BTD. Para ello, se ha de 
comenzar con un ensayo en blanco, de diclorometano. En el equipo, se seleccionan como 
parámetros la longitud de onda inicial y final del barrido, que se han elegido 240 y 700 nm. 
Una vez se realiza el espectro del ensayo en blanco, se introduce en la cubeta de cuarzo una 
suspensión del politruxeno (3 mg) en 4 mL de diclorometano.  
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4.3.3. Espectroscopía infrarroja 

Se han realizado espectros FT-IR de los siguientes politruxenos: TxMe-ALK, TxMe-ALK-
BTD y TxMe-BDT y poliiminas: PIPy, PIPyFe, PIPyCo, PIPyAl. 
 
En este caso, la espectroscopía la realiza una persona especializada de CSIC. 

4.3.4. Espectroscopía RMN en disolución 

Se han analizado muestras de todos los intermedios y monómeros de la síntesis de los 
politruxenos. El procedimiento experimental para realizar este análisis es siempre el mismo, y 
se describe a continuación: 

1) Preparación de la muestra. Se introduce una pequeña cantidad (1 mg) del sólido que se 
desea analizar en un tubo RMN y se agregan 0,4 mL del disolvente deuterado adecuado.  

2) Introducción de la muestra en el equipo de RMN.  
3) Ajuste de parámetros.  
4) Recogida de datos. Se obtienen los espectros y se guardan en formato electrónico. 

4.3.5. Espectroscopía RMN en estado sólido 

La resonancia en estado sólido, al igual que otras técnicas mencionadas, se realiza en el SIdI 
(Servicio Interdepartamental de Investigación) de la Universidad Autónoma de Madrid por 
técnicos especializados. 
 
Para que el análisis sea posible, se necesita entregar 20 mg de la muestra en un vial. Los 
compuestos enviados, TxMe-ALK, TxMe-BTD y TxMe-ALK-BTD y y poliiminas: PIPy, 
PIPyFe, PIPyCo, PIPyAl tienen un alto contenido en carbono, por lo que la espectroscopía se 
hace de una forma rápida (2 horas aproximadamente).  

4.3.6. Análisis térmico TGA 

La termogravimetría es un análisis muy común en los polímeros, por eso se ha realizado una 
TGA de los tres politruxenos sintetizados: TxMe-ALK, TxMe-BTD y TxMe-ALK-BTD y las 
cuatro poliiminas: PIPy, PIPyFe, PIPyCo, PIPyAl. Para ello, se utilizan entre 4 y 6 mg de la 
muestra que se depositan en un crisol de alúmina. Las condiciones del equipo son: flujo de 
nitrógeno bajo atmósfera de oxígeno (50 mL/min). Y los parámetros seleccionados en el 
ordenador son: barrido de 50 a 850 ºC con una rampa de 5 ºC/min. Las medidas se realizaron 
en un equipo Setsys Evolution de Setaram Instrumentation Keep Technologies. 

4.3.7. Microscopía electrónica de barrido SEM 

Se han preparado muestras de los tres politruxenos sintetizados (TxMe-ALK, TxMe-BTD y 
TxMe-ALK-BTD) y las cuatro poliiminas: PIPy, PIPyFe, PIPyCo, PIPyAl.  
 
Cada análisis se realiza don unos 2 mg de muestra. La microscopía electrónica SEM se realiza 
en el centro externo SIdI. Se reciben los resultados de manera electrónica y la parte de la 
muestra no utilizada. 
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4.3.8. Área superficial, textura y distribución porosa 

En este caso, el análisis BET también se realiza en el instituto de catálisis y petroleoquímica 
del CSIC. Por lo tanto, solo se entregan las muestras del sólido que se desea analizar (40-100 
mg). Estas muestras se devuelven íntegramente al CSIC junto con sus resultados (enviados 
también en formato electrónico). Se han preparado muestras de TxMe-ALK y TxMe-ALK-
BTD. 

4.3.9. Voltamperometría cíclica  

Se determina la capacidad REDOX del TxMe, importante en fotocatálisis, por 
voltamperometría. Los electrodos elegidos son los siguientes: 

• Electrodo de trabajo: platino  
• Electrodo de referencia: Ag/AgCl (plata/cloruro de plata) 
• Electrodo auxiliar: hilo de platino 

 
En primer lugar, se hace un ensayo en blanco, empleando una disolución de cloroformo 0,1 M 
de TBAHFF (tetrabutilamonio fluoruro). Se colocan los electrodos para que estén en contacto 
con la disolución pero no entre ellos, y se purga con corriente de nitrógeno.  
 
A continuación, se seleccionan los parámetros deseados en el ordenador: barrido de -1,8 a +1,8 
V, y velocidad de barrido 100mV/s. Posteriormente, se agrega una muestra de 2 mg del TxMe 
a la disolución y se repite el experimento. Finalmente, se recogen todos los datos en forma de 
gráfica y en formato digital.  

4.3.10. Análisis elemental 

Estos análisis se realizan en el servicio el SIdI (Servicio Interdepartamental de Investigación) 
de la Universidad Autónoma de Madrid utilizando 6-10 mg de muestra.  
 
Se ha determinado el análisis elemental de los polifenilenos BB y BPh asi como de las cuatro 
poliiminas: PIPy, PIPyFe, PIPyCo, PIPyAl. 

4.3.11. Espectrómetro de plasma inducido ICP 

Para poder cuantificar el metal que hay por gramo de polímero, se procede a preparar las 
muestras de las metal-poliiminas para ICP, a través de una disgregación.  
 
Se añaden unos 10 mg de cada polímero en un recipiente de Teflon que se calienta en un baño 
de arena a más de 300 ºC y al cual se van añadiendo los siguientes disolventes: 

1) Ácido nítrico (65 % en volumen). 
2) Ácido fluorhídrico (40 % en volumen). 
3) Ácido clorhídrico (37 % en volumen). 
4) Agua oxigenada (H2O2 35 % en volumen). 

 
Este ciclo de disolventes se repite hasta que deje de visualizarse el polímero. A continuación se 
añaden 10 mL de agua destilada, y se filtra la mezcla (con un filtro acoplado a una jeringa de 
10 mL). Se trasvasa a un matraz aforado de 10 mL y se lleva al técnico especializado del CSIC.  
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4.4. Aplicaciones de los polímeros sintetizados 

4.4.1. Actividad fotocatalítica de los politruxenos 

En este proyecto, se proponen los politruxenos como catalizadores ya que su potencial 
oxidativo debe ser capaz de oxidar a la bencilamina. Este potencial oxidativo aparece gracias 
al nodo TxMe.  
 
Por otra parte, el espaciador BTD presenta un potencial de reducción que debería ser capaz de 
reducir a sulfuros como el 4-metilfenil sulfuro o el 4-clorofenil sulfuro. Por eso, se ensayará la 
fotocatálisis también con estos sulfuros como substratos.  
 

Substrato Producto 

bencilamina 
NH2

 N  

4- metilfenil sulfuro 
S

CH3

CH3  

O

S
CH3

CH3  

4-clorofenil sulfuro 
Cl

S
CH3

 Cl

O

S
CH3

 
Tabla 1: Substratos utilizados en fotocatálisis 

 
En la Tabla 1 se muestran los substratos ensayados.  
 
En resumen, se ha analizado la actividad fotocatalítica de los polímeros derivados del truxeno 
en diversos substratos, con catalizadores que presentan TxMe y BTD.  
 
Por supuesto, también se han realizado diferentes blancos para comprobar el efecto del 
catalizador, de la luz y de la atmósfera.  
 
Además, se ha analizado la cinética de algunas de estas reacciones.  
 
La metodología empleada en estos experimentos ha sido siempre la siguiente: 
 

1) Se introducen entre 5 y 10 mg del catalizador (politruxeno que corresponda) en un 
reactor de 5 mL. 

2) Se agregan 2 mL del disolvente (acetonitrilo). 
3) Se añaden 3 mmol del substrato seleccionado.  
4) Se introduce el agitador y se cierra el reactor.  
5) Se purga con la atmósfera elegida y se crea sobrepresión con un globo.  
6) Se deja en agitación durante un mínimo de 24 horas a la luz de una lámpara.  
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4.4.2. Síntesis del metanol a partir de CO2  

La síntesis del metanol a partir de CO2 es la reacción que se pretende catalizar con las metal-
poliiminas propuesta en este proyecto.  
 
Aunque esta reacción se realiza en dos etapas, ambas tienen lugar en el mismo reactor, lo que 
resulta particularmente interesante desde el punto de vista de la conversión de la reacción 
global. En las dos etapas se aplica una agitación fuerte.  
 
En la primera etapa, se forma carbonato de estireno (SC),a partir del óxido de estireno (SO), 
que actúa como reactivo y disolvente, y CO2. Como la reacción es la misma para todas las 
poliiminas, se indicará el catalizador empleado como PIPyM de forma genérica. 

 
Se introducen en el reactor 0,5 mL de SO (4,36 mmol), 15 mg de bifenilo (compuesto de 
referencia para cuantificar el SO convertido), 26,6 mg (10 % mol respecto a SO) de DMAP 
(base orgánica), y una relación molar SO: metal de 1500:1. Conociendo los mmolmetal/gPIPyM, 
calculamos la cantidad de PIPyM que se ha de añadir. Una vez agregados todos los 
componentes, se carga el reactor con 7 bares de CO2 y se calienta a 100 ºC. Se mantienen estas 
condiciones durante 16 horas. Se toma una alícuota al inicio y fin de la reacción para pinchar 
en el cromatógrafo (diluido en tolueno) y comprobar si se ha completado la reacción.  
 
Una vez se justifica un rendimiento mayor al 90 %, se procede a realizar la segunda etapa de la 
reacción: 

 
Se añade isopropanol en proporción molar 1:1 con el producto anterior (0,42 mL) y se mantiene 
la temperatura a 100 ºC durante 24h. Se pincha en el cromatógrafo una alícuota diluida en etanol 
del inicio y fin de esta última etapa para calcular su rendimiento.



 

 



Polímeros orgánicos y sus aplicaciones en procesos sostenibles 

Mónica Gómez Gutiérrez - 37 - 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Síntesis y caracterización de polímeros 

5.1.1. Síntesis y caracterización de politruxenos 

En este proyecto, se han sintetizado tres politruxenos: TxMe-ALK, TxMe-BTD y TxMe-ALK-
BTD a partir de la molécula precursora, el truxeno. 
 
Para facilitar al lector una mejor compresión, se presenta un esquema de la ruta de obtención 
de los diferentes politruxenos.  
  
El primer paso, es conseguir material de partida, el truxeno. Esto se logra con una triple 
condensación aldólica de la 1-indanona.  
 
En segundo lugar, se metila el truxeno en las posiciones 5, 10 y 15 mediante una alquilación 
(sustitución nucleófila) resultando como producto el TxMe. 
 
A continuación, se yoda el TxMe en las posiciones 2, 7 y 12 a través de una sustitución 
electrófila, dando lugar al TxMe-I .  
 
Y al final de esta etapa, hay una ramificación. Por un lado, se puede obtener el politruxeno 
TxM-BTD (sólido naranja) a través de una reacción Suzuki (con la adición de BTD). Y por otro 
lado, se puede continuar con una reacción de acoplamiento C-C de Sonogashira que da lugar al 
monómero TxMe-≡-TMS, que se desprotege con hidróxido de sodio para obtener TxMe-≡-H.  
 
Por último, se sintetizan tanto el TxMe-ALK (sólido blanco amarillento) el TxMe-ALK-BTD 
(sólido marrón) a partir del TxMe-≡-H mediante un acoplamiento Sonogashira en ambos casos. 
 
Los rendimientos de todas las reacciones han sido cuantitativos. 
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Los espectros FT-IR y RMN manifiestan la naturaleza de las muestras.  
 
A modo de ejemplo, se incluye el espectro FT-IR y RMN del monómero TxMe-I, que se ha 
sintetizado mediante la incorporación del yodo en el TxMe en las posiciones 2, 7 y 12, por 
ataque electrófilo del yodo al protón del anillo aromático.  

 
Figura 15: Espectro de 1H-RMN del monómero TxMe-I 

En el espectro 1H-RMN de este monómero (Figura 15), se observan las señales de los 
hidrógenos aromáticos a 7,98 ppm, 7,84 ppm, y 7,74 ppm. El protón más apantallado es el del 
carbono a, ya que tiene cerca grupos voluminosos, por lo que está a un desplazamiento químico 
mayor y la señal es un doblete. El desplazamiento químico de los protones de los metilos es a 
1,81 ppm. Las otras dos señales que aparecen pertenecen a los disolventes: acetona (2,10 ppm) 
y agua (1,56 ppm). 1H RMN (300 MHz, CDCl3-d) δ 7.98 (d, J = 8.4 Hz, 3H), 7.84 (d, J = 1.7 
Hz, 3H), 7.74 (dd, J = 8.4, 1.7 Hz, 3H), 1.81 (s, 18H).  
 
En la Figura 16 el espectro FT-IR del monómero TxMe-I.  
 

 
Figura 16: Espectro FT-IR del monómero TxMe-I 
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Como se puede observar en el espectro infrarrojo, hay una banda de absorción a los 750 cm-1 
correspondiente a los enlaces C-I. Las vibraciones C=C de los anillos aromáticos se observan 
a 1590 cm-1, y las de C-H aromáticos a 1170 cm-1. La banda a 2960 cm-1 corresponde a la 
vibración C-H de los metilos de las posiciones 5, 10 y 15 de la plataforma del truxeno 

5.1.1.1. Síntesis y caracterización del polímero TxMe-ALK 

La síntesis del polímero TxMe-ALK se ha llevado a cabo en un horno microondas, a través de 
una reacción de acoplamiento C-C de Sonogashira durante 1 hora a 80 ºC, catalizada por 
Pd(dppf)Cl2, utilizando los monómeros TxMe-≡-H y TxMe-I. El politruxeno TxMe-ALK, se 
ha caracterizado mediante espectroscopías FT-IR y RMN en estado sólido (resultados aún no 
disponibles), un análisis térmico TGA y un análisis BET. 
 
El espectro infrarrojo (FT-IR) se muestra en la Figura 17, en él se observan dos señales, una a 
2200 cm-1 que corresponde al enlace C≡C interno y otra más pequeña (2110 cm-1) que 
corresponde a grupos alquino libre residuales. 
 

 
Figura 17: Espectro FT-IR del polímero TxMe-ALK 

 
Por otra parte, la estabilidad térmica del polímero se ha estudiado mediante la técnica de análisis 
termogravimétrico (TGA).  
 
En la Figura 18 se puede observar la degradación del polímero cuando aumenta la temperatura 
bajo atmósfera de oxígeno. Mientras que la mayoría de los monómeros comienzan a degradarse 
entre los 100 y 200 ºC, los polímeros lo hacen a unos 450 ºC.  
 
En este caso, como se observa en la Figura 18 el polímero sintetizado comienza a degradarse a 
350 ºC. La degradación se produce en dos etapas, la primera de 350 ºC a 450 ºC se atribuye a 
la pérdida de los metilos de las posiciones 5, 10 y 15 de la plataforma del truxeno, mientras que 
la segunda etapa de 450 ºC a 550 ºC se atribuye a la degradación generalizada del polímero. 
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Figura 18: TGA del polímero TxMe-ALK 

 
Figura 19: Curvas de adsorción/desorción del polímero TxMe-ALK 

 
Con el fin de conocer la porosidad y superficie específica de este polímero, se ha utilizado el 
método BET para analizar las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno que se recogen en 
la Figura 19. Las isotermas representadas son de tipo IV. En la primera etapa (adsorción) se 
aumenta la presión y el polímero adsorbe el N2, mientras que en la segunda etapa tiene lugar la 
desorción. Se trata de un polímero mesoporoso, y la adsorción a bajas presiones indica la 
presencia de estos poros. La aparición del ciclo de histéresis se debe a que el proceso de llenado 
de los mesoporos está gobernado por el fenómeno de condensación capilar y por las 
propiedades percolativas del sólido. 
 
Además, los resultados en cuanto a la superficie específica BET y el diámetro medio del poro 
son, respectivamente: 312,9 m2/g y 2,4 nm.  
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Figura 20: SEM del polímero TxMe-ALK 

 
Las imágenes de SEM de los politruxenos son similares y sólo se incluye en la memoria a modo 
de ejemplo, la imagen correspondiente al TxMe-ALK (Figura 20). En ella se observa la 
estructura porosa y globular de dichos polímeros. 
 
A continuación, se muestran los espectros de RMN en estado sólido de los tres politruxenos 
sintetizados (Figura 21). En todos los espectros, se observan señales a 155 y 150 ppm 
características de los carbonos aromáticos, una señal a 50 ppm correspondiente al carbono 
metilénico y una señal a 20 ppm que representa los grupos metilo. Además, en los polímeros 
con espaciador BTD, se aprecia una señal a 155 ppm, correspontiente al carbono de la imina y 
en los polímeros que poseen el espaciador ALK, aparecen señales entre 70 y 80 ppm 
característicos de los carbonos con triple enlace.  
 
 

 
Figura 21: Espectros 13C RMN de estado sólido de los politruxenos sintetizados 
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5.1.1.2. Caracterización del polímero TxMe-BTD 

El politruxeno TxMe-BTD, también se ha caracterizado por FT-IR, TGA, análisis BET, 
resonancia de sólidos y espectroscopia UV-VIS. En el espectro infrarrojo de la figura 22, se 
observa en la región de los 2900-3000 cm-1, las absorciones correspondientes a la vibración de 
los enlaces C-H (siendo los aromáticos los de un número de onda mayor). 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

 ν (cm-1)

3057 2936

 
Figura 22: Espectro FT-IR del TxMe-BTD 

El análisis termogravimétrico realizado (TGA), al igual que para el polímero TxMe-ALK, 
Figura 18, revela una degradación en dos etapas a temperaturas cercanas a los 400 y 500 ºC, 
respectivamente. 
 
El análisis BET de las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno del polímero TxMe-BTD 
(Figura 23), revela resultados muy parecidos a los del polímero TxMe-ALK, notándose en 
menor medida el ciclo de histéresis en este caso.  
 
Los resultados para el área superficial y el diámetro del poro son los siguientes: 
Área superficial BET: 269,9 m²/g. 
Diámetro promedio de poro de adsorción: 3,0 nm. 
 

 
Figura 23: Curvas de adsorción/desorción del polímero TxMe-BTD 
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5.1.1.3. Síntesis y caracterización TxMe-ALK-BTD 

En el caso del politruxeno TxMe-ALK-BTD, se han realizado espectros infrarrojo y RMN en 
estado sólido, TGA y BET.  
 
En la Figura 24 se muestra el espectro infrarrojo del polímero. Se observa la presencia de dos 
señales nuevas respecto al FT-IR del TxMe-BTD (Figura 22) en la región de 2200 cm-1, 
característica del enlace C≡C. Por otra parte, en la región de 2900-3000 cm-1 C-H, , aparecen 
las señales correspondientes a los enlaces al igual que en el FT-IR del TxMe-BTD.  
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Figura 24: Espectro FT-IR del polímero TxMe-ALK-BTD 

En el caso del análisis de área superficial y distribución porosa (BET), no se han recibido aún 
los resultados del instituto de catálisis. Sin embargo, observando las similitudes en las 
isotermas, áreas superficiales y diámetro de poros entre los polímeros TxMe-ALK y TxMe-
BTD, se puede deducir que los resultados para el politruxeno TxME-AKL-BTD también serán 
semejantes, ya que el grupo BTD no ha influido en los resultados anteriores.  
 
Por otro lado, la TGA, al igual que en los otros dos politruxenos sintetizados, revela 
temperaturas de degradación cercanas a los 400 y 500 ºC. Por lo tanto, se trata de un material 
estable a temperaturas menores de 350 ºC aproximadamente, como los polímeros orgánicos 
habituales.  
 
En la Figura 25 se registran los espectros de absorción del TxMe-BTD y del TxMe-ALK-BTD.  
Ambos polímeros muestran una banda de absorción en la región de 300-350 nm debida a las 
transiciones del truxeno. Además, la segunda banda de absorción entorno a los 400 nm se debe 
a la transferencia de carga entre el truxeno (dador) y el BTD (aceptor). En el caso del TxMe-
ALK-BTD, la intensidad de esta segunda banda es mayor, reflejo del beneficio que el grupo 
etinilo aporta a la comunicación electrónica entre las unidades monoméricas.  
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Figura 25: Espectro UV-VIS del TxMe-BTD y TxMe-ALK-BTD 

5.1.1.4. Estudio de las propiedades electrónicas de los derivados del 
 truxeno 

Para analizar la capacidad oxidativa/reductora de los derivados del truxeno, se han realizado 
voltametrías con diferentes electrodos de trabajo (platino y oro). En la Figura 26, se muestra la 
voltametría del TxMe con electrodo de platino. A 450 mV, se representa el potencial de 
referencia, el ferroceno (Fc), mientras que la parte de la izquierda representa la capacidad 
oxidativa del TxMe. El potencial Eº1/2 = 1,1 V vs Fc/Fc+. Por lo tanto, este compuesto será 
capaz de oxidar a otros como la bencilamina, usada como substrato en la aplicación 
fotocatalítica. 
 

 
Figura 26: Voltametría del TxMe con electrodo de platino 
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5.1.2. Síntesis y caracterización de polifenilenos 

Se han sintetizado dos polifenilenos mediante un acoplamiento oxidativo del bifenilo con 1,10-
fenantrolina y 2,2-bipiridina, obteniendo en mayor proporción el polímero B (Figura 27). 

 

Figura 27: Estructura del polifenileno B 

Los bajos porcentajes de N observados en los análisis elementales (Tabla 2) pusieron de 
manifiesto que las unidades de 2,2’-bipiridina o 1,10-fenantrolina no se han incorporado de 
manera eficiente en el polímero en las condiciones ensayadas, predominando el homo-
acoplamiento del bifenilo. 
 

 
BB BPh 

teórico experimental teórico experimental 

% C 86,18 89,05 87,21 84,50 

% H 4,99 5,20 4,66 4,89 

% N 8,74 0,08 8,13 0,22 

 

Tabla 2: Análisis elemental de polifenilenos 

Se analizó la porosidad y el área superficial de los dos polímeros (Tabla 3) obteniéndose 
resultados muy satisfactorios, pues las áreas superficiales son muy altas en ambos casos 
superiores a 950 m2/g, y el diámetro medio de poro en los dos polímeros es de 2,5 nm.  
 
Por lo tanto, aunque no se ha formado el polifenileno que se esperaba, el polímero 
mayoritariamente formado es un material muy poroso que puede aplicarse una vez post-
funcionalizado adecuadamente como catalizador heterogéneo recuperable.  
 

 BB BPh 

Área superficial BET (m2/g) 978,7 1324,9 

Diámetro medio de poro (nm) 2,5 2,5 
Tabla 3: Anális BET polifenilenos 
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Las isotermas de adsorción/desorción de ambos polímeros se recogen en las Figuras 28 y 29.  

 
Figura 28: Curvas de adsorción/desorción del BB 

 

 
Figura 29: Curvas de adsorción/desorción del BPh 
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5.1.3. Síntesis y caracterización de poliiminas aromáticas 

En este proyecto se han sintetizado tres metal-poliiminas. Para ello, primero se ha sintetizado 
la poliimina precursora PIPy, haciendo reaccionar un dialdehido con una diamina. A 
continuación, se ha introducido el metal (Fe, Co o Al) por reacción de la poliimina con la sal 
metálica correspondiente. De esta forma, se han logrado sintetizar PIPyFe, PIPyCo y PIPyAl. 
 

 
 
Para conocer la estructura de los complejos metálicos sobre soporte de poliimina aromática, se 
ha realizado tanto un análisis elemental como un ICP. Los resultados teóricos se han basado en 
la formación de 3 unidades repetitivas metaladas y 7 unidades de PIPy sin metal.  
 
En la tabla 4 y 5 se comparan los datos teóricos con los experimentales ofrecidos por el CSIC.  
Los resultados correspondientes al ICP (la cantidad del correspondiente metal), demuestra que 
el metal se ha quedado retenido a PIPy, y que se han formado los polímeros metalados deseados. 
 
 

 PIPyCo PIPyAl PIPyFe 
 Teóricos Exper. Teóricos Exper. Teóricos Exper 

% C 63,40 63,39 65,93 59,09 63,60 63,69 

% H 3,66 4,81 3,80 5,14 3,67 4,87 

% N 17,06 16,43 17,75 14,89 17,12 16,56 

Tabla 4: Análisis elemental PIPyCo 

 

Metal Resultado ICP 
(mgmetal /Ldisolución) 

Cantidad metal 
(mmolmetal/gPIPyM) 

% teórico 
metal 

% experimental 
metal 

Co 19,67 0,33 7,18 2,99 

Al 3,41 0,13 3,42 8,21 

Fe 5,67 0,10 6,83 2,78 
Tabla 5: Análisis ICP de los PIPyM 
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A la vista de estos resultados, se verifica que se han formado 3 unidades repetitivas de la metal-
poliimina y 7 de PIPy, exceptuando el PIPyFe. Con los datos experimentales se ha recalculado 
esta proporción, obteniéndose 1 unidad repetitiva de PIPyFe por cada 9 de PIPy.  
 
Los espectros FT-IR se muestran en la siguiente Figura 30. Las absorciones a 1690 cm-1 y 3340 
cm-1 presentes en los cuatro espectros corresponden a los enlaces carbonilo (C=O) y amina (N-
H) respectivamente, procedentes de los restos de monómeros que no han reaccionado, tal como 
se ha observado previamente en otras poliiminas aromáticas [50]. El espectro de PIPy muestra 
una banda intensa a 1590 cm-1, que se atribuye a los enlaces imina (C=N) [51]. En los espectros 
de los polímeros metalados se observa un ligero desdoblamiento de la banda atribuida a los 
enlaces imina (1610 y 1580 cm-1) lo que nos podría estar confirmando la unión entre el metal 
y este enlace.  
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Figura 30: Espectros FT-IR de PIPy's 

 
También se han realizado análisis termogravimétricos (TGA) tanto a PIPy como a las metal-
poliiminas (PIPyCo, PIPyAl, PIPyFe). 
 
Si comparamos los resultados de la TGA del polímero de partida (PIPy) y la de este mismo una 
vez que se ha metalado, se observa una disminución en la estabilidad térmica (menor 
temperatura de degradación para los compuestos metalados). Además, mientras que PIPy 
presenta una sola etapa de degradación, los PIPyM presentan dos (la primera se podría atribuir 
a la pérdida de cloros que actúan como ligandos, y la segunda a la degradación generalizada de 
las redes poliméricas). 
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Figura 31: TGA de PIPy y PIPyCo 

A modo de ejemplo, se representa en la Figura 31 la TGA de PIPy y de PIPyCo. Si se las 
compara, se observa claramente que PIPy degrada en una sola etapa que comienza entorno a 
los 450 ºC mientras que el polímero metalado presenta varias etapas, la primera comienza 
aproximadamente a 420 ºC y la última tiene lugar a elevada temperatura, 600 ºC. 
 
A continuación, se muestran las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido 
SEM (Figura 32). A la vista de las mismas, se observa que la morfología de PIPy no varía 
demasiado cuando se introduce el metal, exceptuando el caso del aluminio, que posee agregados 
esféricos rugosos y parece tener una porosidad superior a la del resto de poliiminas aromáticas.  
 
Además, gracias a las imágenes SEM, se comprueba que el metal se ha unido a la poliimina 
aromática de partida (PIPy) de manera dispersa, como se esperaba.  
 

 
Figura 32: Imágenes SEM a 2 µm de PIPy, PIPyCo, PIPyFe y PIPyAl (de izquierda a derecha) 
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5.2. Aplicaciones 

5.2.1. Actividad fotocatalítica  

Los politruxenos sintetizados se han estudiado como fotocatalizadores en reacciones test como 
el acoplamiento oxidativo de bencilamina, oxidación de alcohol bencílico y oxidación de 
sulfuros. 
 
La actividad fotocatalítica de los politruxenos se evaluará con bencilamina como substrato para 
optimizar el procedimiento.  
 
La reacción que tiene lugar es un acoplamiento oxidativo de la bencilamina, y su posible 
mecanismo, recientemente publicado [49], se muestra en la Figura 33.  
 
La irradiación con luz visible activa el polímero, que genera un electrón/hueco. Los huecos 
generados oxidan la amina a un catión radical. Al mismo tiempo los electrones fotogenerados 
del polímero pueden activar el O2 transfiriéndole energía o un electrón y produciendo las 
especies activas de O2 (1O2 y 𝑂0∙W). Una reacción entre el catión radical de la amina (A) y ambas 
especies activas de O2, produce la imina intermedia (B) y H2O2. La imina reacciona 
adicionalmente con una molécula de amina para producir el producto deseado (N-bencil-1–
fenilmetanimina), eliminándose el amoníaco. 
 

 
Figura 33: Mecanismo de reacción de fotocatálisis de la bencilamina 

Con el fin de optimizar el sistema fotocatalítico y las condiciones de la aplicación, se han 
realizado varios ensayos de control. Así, se ha comprobado el efecto del catalizador 
(politruxeno), del disolvente, de la luz, de la atmósfera y de la agregación de un inhibidor.  
 
Para verificar el efecto del disolvente, de un inhibidor (KI), de la atmósfera y de la luz, se han 
realizado diversos experimentos de control. Todas las conversiones se han calculado a partir de 
cromatografías a las 23 horas del inicio de la reacción. 
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EXPERIMENTOS DE CONTROL  

Catalizador Substrato Disolvente KI Oxidante Luz Conversión 
(%) 

TxMe-ALK-
BTD Bencilamina 

Metanol 
No Oxígeno 

Sí 10 

Acetonitrilo 
Sí 95 

Sí Oxígeno Sí 94 

TxMe-ALK Bencilamina Acetonitrilo No 
Oxígeno Sí 99 

Aire Sí 87 

TxMe-BTD Bencilamina Acetonitrilo No Oxígeno 
Sí 97 

No 28 
ninguno Bencilamina Acetonitrilo No Oxígeno Sí 7 

Tabla 6: Experimentos de control fotocatálisis 

Como se puede observar en la Tabla 6, la elección del disolvente es crucial, pues un disolvente 
adecuado (acetonitrilo en este caso) llega a tener una conversión del 95 % (usando como 
catalizador el TxMe-ALK-BTD), mientras que ésta disminuye a un 9,8 % si se utiliza metanol 
como disolvente. También se aprecia que el uso de un inhibidor (KI) es prácticamente 
insignificante, pues la conversión disminuye menos de un 1 % en caso de que se agregue a la 
reacción. Por otra parte, la reacción aumenta su conversión en una atmósfera de oxígeno 
respecto a una de aire. Resulta lógico, pues el aire contiene tan solo un 21 % de oxígeno, que 
es el principal agente oxidante presente en el aire. Por último, se observa que la reacción que 
se ha realizado sin luz posee una conversión menor, como era de esperar. Por lo tanto, de los 
experimentos de control se deduce que si se desea obtener una conversión lo más alta posible, 
se ha de utilizar acetonitrilo como disolvente, oxígeno como atmósfera, y luz.  
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en fotocatálisis para distintos 
catalizadores y en diversos substratos (Tabla 7). Al igual que en los experimentos de control, 
las conversiones dadas se han obtenido gracias a las cromatografías realizadas a las 24 horas 
del inicio de la reacción. El catalizador TxMe-TxMe, también es un politruxeno, que se obtiene 
mediante homoacoplamiento de de TxMe. 
 

Catalizador Substrato Oxidante Conversión (%) 

TxMe-ALK 
bencilamina oxígeno 100 

4-metilfenil sulfuro oxígeno 1 
4-clorofenil sulfuro oxígeno 6 

TxMe-ALK-BTD bencilamina oxígeno 95 

TxMe-BTD 
bencilamina oxígeno 97 

4-metilfenil sulfuro oxígeno 2 

TxMe-TxMe 
bencilamina oxígeno 100 

4-metilfenil sulfuro oxígeno 24 
4-clorofenil sulfuro oxígeno 2 

Tabla 7: Resultados obtenidos en los ensayos de fotocatálisis 
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Como se esperaba, el potencial oxidativo del TxMe presente en todos los politruxenos y la 
sobrepresión de oxígeno han oxidado a la bencilamina dando conversiones de un 100% en la 
mayoría de los casos.  
 
Sin embargo, el espaciador BTD que se ha utilizado tradicionalmente como reductor, no ha 
tenido influencia en las condiciones determinadas de los experimentos ensayados.  
 
También se ha ensayado un modelo molecular como catalizador. Sin embargo, se ha descartado 
dada su solubilidad, lo cual restringe su utilización a un solo uso, mientras que el resto de 
politruxenos son catalizadores heterogéneos recuperables.  
 
Dado que las conversiones más altas han sido con bencilamina como substrato, se han elegido 
algunas de las reacciones en las que participaba para estudiar su cinética. En concreto, se 
representan los perfiles cinéticos para los catalizadores: TxMe-ALK, TxMe-BTD y TxMe-
TxMe (Figura 34). 
 
El perfil cinético del TxMe-TxMe es sinusoidal, el perfil del TxMe-ALK es exponencial y el 
TxMe-BTD tiene un tiempo de inducción.  
 
Además, se aprecia que llegando a conversiones prácticamente iguales a las 24 horas, el 
catalizador más rápido (el que actúa a una velocidad mayor en las primeras 4 horas) es el TxMe-
ALK, seguido del TxMe- BTD y del TxMe-TxMe. 
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Figura 34: Perfiles cinéticos TxMe-ALK, TxMe-TxMe, TxMe-BTD 
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Figura 35: Cromatografía TxMe-BTD, de arriba a abajo, 1 y 24 horas de reacción 

A modo de ejemplo, se presentan dos cromatografías realizadas para el estudio del catalizador 
TxMe-BTD con bencilamina como substrato (Figura 35). En dicha figura, el lector puede 
apreciar el avance de la reacción a través de los dos picos de la cromatografía. El primero que 
aparece, representa el reactivo de partida, mientras que el segundo muestra el producto de la 
reacción.  

5.2.1.1. Reciclados 

Como ya se ha mencionado en este trabajo, los catalizadores heterogéneos sintetizados son 
reciclables, cumpliendo así con el fin de obtener procesos sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente.  
 
En la Figura 36 se muestran las conversiones obtenidas para 6 ciclos del politruxeno TxMe-
BTD con bencilamina como substrato. Se aprecia perfectamente que tras los 6 ciclos, el 
polímero no pierde su actividad fotocatalítica. Las conversiones más bajas corresponden a 
ensayos con sobrepresión de aire en vez de oxígeno, que como se ha verificado en los ensayos 
de control, es coherente que sean menores.  
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Figura 36: Conversión de los distintos ciclos del TxMe-BTD 

5.2.2. Síntesis del metanol a partir de CO2 

              
 
En los experimentos de control (Tabla 8), se ha ensayado en primer lugar la utilización de la 
poliimina aromática de partida, PIPy, como catalizador para establecer posteriormente el efecto 
del metal. Se comprueba que en la primera etapa de la reacción, la poliimida sin metal en 
presencia de base (DMAP) convierte prácticamente todo el SO en SC. PIPy no sirve como 
catalizador para la segunda reacción (formación del metanol y SD). Lo mismo pasa si se 
introduce un metal no adecuado como por ejemplo el aluminio.  
 
Por otra parte, se aprecia el efecto de la base (DMAP), sin la cual ninguna de las etapas puede 
tener lugar.  
 

EXPERIMENTOS DE CONTROL 

PIPy 
(mg) 

PIPyAl 
(mg) DMAP (mg) Conversión etapa 1 

(%) 
Conversión etapa 2 

(%) 
15,0 - 26,6 98 0 
15,0 - - 0 0 

- 23,0 26,6 91 0 
Tabla 8: Experimentos de control para la síntesis del metanol 
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En cuanto a los experimentos realizados con las metal-poliiminas aromáticas, se puede apreciar 
que la conversión en la primera etapa siempre es cercana al 100 %, siendo total en todos los 
casos para la segunda etapa.  
 
Otro número que indica la actividad catalítica en catálisis heterogénea, es el TON (Turn Over 
Number: mmol sustrato convertido/mmol catalizador), que está fundamentado en el número de 
sitios activos presentes y es igual al número de moles de reactivo convertidos (SO en este caso) 
partido por el número de moles del metal presente en el catalizador.  
 

Catalizador 

Conversión (%) 

 
TON SO → SC SC→ SD 

SO 
convertido 

(mmol) 

Metal inicial 
(mmol) 

PIPyFe 98 100 4,29 0,00292 1470 
PIPyCo 95 100 4,16 0,00292 1425 

Tabla 9: Conversiones y TON aplicación poliiminas aromáticas 

Para las reacciones propuestas, tanto las conversiones como el TON de las metal-poliiminas 
aromáticas es muy alto (Tabla 9), lo que indica una buena actividad catalítica.
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo, se han obtenido diversos polímeros orgánicos aromáticos de manera sencilla 
que ha resultado ser eficaces como catalizadores heterogéneos reciclables. 

 
1.- En cuanto a la síntesis de polímeros orgánicos: 
- Se ha sintetizado cuantitativamente tres politruxenos mediante reacciones de 

acoplamiento C-C: TxMe-ALK, TxMe-ALK-BTD y TxMe-BTD. 
- Se han obtenido polifenilenos mediante acoplamiento de bifenilo con 1,10 

fenantrolina como monómero nitrogenado.  
- Se han logrado sintetizar mediante calefacción por microondas una poliimina 

aromática (PIPy) que se ha utilizado como soporte de diversos complejos metálicos: 
PIPyFe, PIPyAl y PIPyCo. 
 

2.- Se han caracterizado a nivel molecular todos los intermedios, monómeros y 
polímeros sintetizados gracias a los resultados dados por el uso de técnicas habituales 
en química orgánica.  
 
3.- Los materiales poliméricos obtenidos se han aplicado en: 
- Los politruxenos se han utilizado como fotocatalizadores en el acoplamiento 

oxidativo de bencilamina. Este proceso, se debe a la capacidad oxidativa del nodo 
TxMe. Los espaciadores ALK y BTD no influyen significativamente en la actividad 
fotocatalítica en las condiciones ensayadas. Además, se comprueba que los 
politruxenos sintetizados son catalizadores heterogéneos reciclables respetuosos 
con el medio ambiente.  

- Los polifenilenos obtenidos son materiales muy porosos (área superficial: 1325 y 
979 m2/g) ideales para que se utilicen como aditivos en membranas de separación 
de gases.  

- Las metal-poliiminas PIPyFe y PIPyCo han resultado ser catalizadores eficientes 
en la reacción de producción de metanol empleando epóxido y CO2 como 
compuesto de partida.  
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7.  LÍNEAS FUTURAS  

Se presentan a continuación varias propuestas como líneas de investigación futuras. 
 
En cuanto a la familia de los politruxenos, se proponen tanto la síntesis de nuevos polímeros 
como la continuación en la aplicación fotocatalítica.  
 
Se plantea la incorporación de centros metálicos en los materiales obtenidos. Por ejemplo, oro 
(complejos moleculares o nanopartículas) sobre el polímero TxMe-ALK dada la buena afinidad 
del oro hacia los triples enlaces. Con ello, se pretende una mejora en las propiedades fotofísicas 
y por tanto su actividad fotocatalítica.  
 
Por otra parte, se propone continuar la investigación sobre los sistemas fotocatalíticos variando 
los substratos y verificando que los nuevos fotocatalizadores sean reciclables y por tanto, 
respetuosos con el medioambiente.  
 
Además, se desea escalar los politruxenos ya sintetizados a grandes cantidades, para vender su 
utilización a los sectores de química fina y farmacéutica.  
 
En cuanto a los polifenilenos, se espera encontrar unas condiciones adecuadas para la síntesis 
de los polímeros BB y BPh. De esta forma, se podrían incorporar metales como el rutenio y los 
polifenilenos metalados podrían utilizarse como fotocatalizadores.  
 
Por otro lado, se desea ensayar el polifenileno obtenido (B) como aditivo en membranas de 
separación de gases.  
  
Por supuesto, si los resultados son satisfactorios, se pueden escalar las cantidades de polímeros 
orgánicos para buscar su aplicación en la industria.  
 
Por último, se propone sintetizar poliiminas aromáticas con sistemas dimetálicos para crear una 
amplia variedad de estos catalizadores y beneficiarse de las propiedades que conlleva la 
incorporación de metales diferentes.  
 
Además, observando el éxito en la síntesis del metanol a partir de CO2, se propone analizar el 
reciclado de los complejos metálicos soportados de PIPy’s y escalar este proceso para 
aproximarse a una aplicación industrial.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

8.1. Planificación temporal 

El desarrollo del presente proyecto comienza el 5 de mayo de 2017, día en el que se confirma 
la propuesta de TFG con el tutor de la Universidad. El 8 de mayo tiene lugar una reunión con 
las tutoras del Instituto de Ciencia de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, donde se definen de forma detallada los objetivos y se planifica la parte 
experimental. A partir de ese día, se leen y se busca bibliografía para documentarse sobre el 
proyecto y las distintas líneas que contiene. Tras una semana, da comienzo la parte experimental 
del proyecto, que finaliza por completo el 11 de julio de 2017. Por último, se procede a la 
redacción y corrección del TFG (aunque la metodología se ha ido escribiendo a lo largo de la 
realización de la parte experimental), y a su entrega final el día 21 de julio de 2017. 
 
En cuanto a la dedicación, se concluye que las horas de trabajo realizadas (aproximadamente 
360 horas) son adecuadas al número de créditos previstos para el TFG (12 ECTS). Además, se 
han distribuido a lo largo de casi 3 meses, para reducir así la carga de trabajo por día.  
 
En la Tabla 10 se muestran las principales fases del proyecto, acompañadas de su fecha de 
inicio y fin, y su estado actual. Cabe destacar que la aplicación de los polifenilenos no se realizó, 
debido a que los polímeros sintetizados no fueron los esperados.  
 

Etapa Fecha inicio 
prevista 

Fecha final 
prevista 

Fecha inicio 
real 

Fecha final 
real 

Situación 
actual 

Reunión tutor 
ETSII 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 Terminada 

Reunión tutoras 
CSIC 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017 Terminada 

Lectura de 
documentos 09/05/2017 14/05/2017 09/05/2017 14/05/2017 Terminada 

Síntesis 
politruxenos 15/05/2017 29/05/2017 15/05/2017 29/05/2017 Terminada 

Caracterización 
derivados del 

truxeno 
29/05/2017 31/05/2017 29/05/2017 31/05/2017 Terminada 

Fotocatálisis 
politruxenos 31/05/2017 26/06/2017 31/05/2017 26/06/2017 Terminada 

Centralización 
resultados 

fotocatálisis 
26/06/2017 01/07/2017 26/06/2017 30/06/2017 Terminada 
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Además, para que el lector pueda visualizar de una manera sencilla la duración real de dichas 
etapas y subetapas, se muestra a continuación el diagrama de Gantt. En este diagrama, todas las 
etapas del proyecto que han sido representadas están terminadas.  
 
Por otra parte, se aprecia una correlación entre las subetapas. El comienzo de una subetapa 
implica la finalización de la subetapa anterior. En cambio, no sucede lo mismo entre las etapas 
(al menos no entre todas), debido a que las tres líneas diferentes de investigación y aplicación 
que se han desarrollado en este trabajo, correspondientes a las tres familias de polímeros 
orgánicos estudiados, son independientes.

Etapa Fecha inicio 
prevista 

Fecha final 
prevista 

Fecha inicio 
real 

Fecha final 
real 

Situación 
actual 

Conclusiones 
fotocatálisis 01/07/2017 05/07/2017 30/06/2017 03/07/2017 Terminada 

Síntesis 
polifenilenos 17/05/2017 22/05/2017 17/05/2017 22/05/2017 Terminada 

Caracterización 
polifenilenos 22/05/2017 23/05/2017 22/05/2017 24/05/2017 Terminada 

Análisis 
resultados 

caracterización 
09/06/2017 09/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 Terminada 

Aplicación 
polifenilenos 09/06/2017 03/07/2017 - - - 

Síntesis PIPy’s 22/05/2017 05/06/2017 22/05/2017 05/06/2017 Terminada 

Caracterización 
PIPy’s 05/06/2017 12/06/2017 05/06/2017 08/06/2017 Terminada 

Análisis 
resultados 

PIPy’s 
25/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 27/06/2017 Terminada 

Síntesis metanol 26/06/2017 04/07/2017 28/06/2017 06/07/2017 Terminada 

Conclusiones 
aplicación 04/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 11/07/2017 Terminada 

Redacción y 
correcciones 

TFG 
28/06/2017 20/07/2017 30/06/2017 20/07/2017 Terminada 

Entrega TFG 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 Terminada 

Tabla 10: Planificación temporal de las diferentes etapas del Proyecto 
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8.2. Presupuesto 

A continuación, se detalla el presupuesto del presente TFG, diferenciándose el coste del 
material de laboratorio (material fungible, material de seguridad y compuestos químicos), el 
coste de los análisis realizados, los costes derivados de la instalación y la mano de obra, entre 
otros.  
 
Cabe destacar que todos los precios incluyen el I.V.A. (21 %).  
 

MATERIAL DE LABORATORIO-MATERIAL DE SEGURIDAD 
Concepto €/unidad nº unidades Coste (€) 

Gafas 3,33 1 3,33 
Guantes desechables - 100 6,44 

Bata 19,28 1 19,28 
Subtotal   29,05 

Tabla 11: Coste material de seguridad 

MATERIAL DE LABORATORIO-MATERIAL FUNGIBLE 
Concepto €/unidad nº unidades Coste (€) 

Vaso precipitados 0,5 4 2,00 
Matraz Erlenmeyer 0,63 2 1,26 

Mortero de porcelana 3,99 1 3,99 
Matraz aforado 3,89 3 11,67 

Parafilm 25,71 1 25,71 
Globos - 100 1,00 

Probeta graduada 3,19 1 3,19 
Pipeta Pasteur vidrio - 250 9,53 

Tetina de goma 0,13 3 0,39 
Jeringa desechable - 250 17,39 

Micropipeta - 2 39,00 
Puntas micropipeta - 100 0,06 

Matraz esférico 4,25 2 8,50 
Soporte de corcho 4,43 1 4,43 

Refrigerante 6,8 1 6,80 
Tapón de plástico 0,4 2 0,80 

Pinza plástico 1,36 2 2,72 
Embudo vidrio 1,23 1 1,23 

Embudo decantación 20,56 1 20,56 
Matraz kitasato 8,86 1 8,86 

Placa filtrante con embudo 18,68 1 18,68 
Embudo Büchner 7,85 1 7,85 

Espátula 1,53 1 1,53 
Microespátula 1,7 1 7,00 
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MATERIAL DE LABORATORIO-MATERIAL FUNGIBLE 
Tijeras 2,74 1 2,74 

Cubeta vidrio 6,96 1 6,96 
Vial - 195 28,39 

Tapón vial 0,06 100 6,00 
Subtotal   248,24 

Tabla 12: Coste material fungible 

MATERIAL DE LABORATORIO- COMPUESTOS QUÍMICOS 
Concepto Coste (€) 
Reactivos 50,00 

Gases 20,00 
Disolventes 40,00 

Subtotal 110,00 
Tabla 13: Coste compuestos químicos 

ANALISIS DE COMPUESTOS 
Concepto €/unidad nº unidades Coste (€) 

BET 80,00 5 400,00 
RMN sólidos - 7 50,00 

SEM - 7 18,00 
Análisis ICP 10,00 3 30,00 

Cromatografía 9,00 34 306,00 
Análisis elemental 9,00 5 45,00 

TF-IR - - 19,00 
RMN en disolución 8,00 9 72,00 

TGA - - 17,00 
Voltametría 10,00 1 10,00 

UV 10,00 1 10,00 
Subtotal   977,00 

Tabla 14: Coste análisis compuestos 

 
INSTALACIÓN 

Concepto Coste (€) 
Electricidad 40,00 

Agua 3,00 
Subtotal 43,00 
Tabla 15: Costes derivados de la instalación 

Local cedido por el Estado. 
 

PERSONAL 
Concepto Horas €/hora Coste (€) 

Ingeniería alumno 360 25,00 9000,00 
Tutorías 30 30,00 750,00 
Subtotal   9750,00 

Tabla 16: Coste mano de obra 
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OTROS 

Concepto Precio (€) Amortización 
(años) 

Tiempo utilizado 
(días) Coste (€) 

Ordenador 1200 12 25 5,48 
Subtotal    5,48 

Tabla 17: Otros costes 

 
Por lo tanto, si se suman todos los costes indicados en las tablas anteriores, se obtiene un coste 
global del proyecto de 11.162, 77 €. 
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APÉNDICE A 

ESPECTROS 1H RMN  
 
A.1. Espectro 1H RMN TxMe 
 

 
 
 
A.2. Espectro 1H RMN TxMeI 
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A.3. Espectro 1H RMN TxM-≡-TMS

 
 
 
 
A.4. Espectro 1H RMN TxM-≡-H 
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APÉNDICE B 

ESPECTROS FT-IR  
 
B.1. Espectro FT-IR TxMeI 
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B.2. Espectro FT-IR TxM-≡-TMS 
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B.3. Espectro FT-IR TxM-≡-H 
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