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Abreviaturas 

Para facilitar la lectura de esta Memoria, se incluye la siguiente ordenación 

alfabética de las abreviaturas utilizadas. 

[A] Concentración del compuesto A 
[Ti] Complejo de titanio 
Å  Angstrom 
BTH Benzothiophene (benzotiofeno) 
C6D6 Benceno deuterado 
CaH2 Hidruro cálcico 
CAI Centro de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Alcalá 
Cat. Catalizador 
CDCl3 Cloroformo deuterado 
CH2 Metileno 
CH2Cl2  Diclorometano 
CH3CN Acetronitrilo 
CH3OH Metanol 
Cipso  Carbono ipso 
Conv. Conversión 
COSY Correlation spectroscopy (RMN) 
Cp  Centroide del anillo ciclopentadienilo 
Cp  Ciclopentadienilo o cyclopentadienyl (η5-C5H5) 
CpR Ciclopentadienilo sustituido (η5-C5H4R) 
Cs, C2v  Grupo espacial de simetría Cs, C2v 
CTAB Bromuro de hexadeciltrimetilamonio 
D Proceso inducido térmicamente 
D2 Grupo espacial de simetría D2 
Ea Energía de activación 
Et Etilo (CH2CH3) 
eV Electrón voltio 
FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy (espectroscopia de 

infrarrojo por transformada de Fourier) 
g  Gramos 
GC Gas chromatography (Cromatografía de gases) 
h  Hora 
H+ Protón 
HDS Hydrodesulfuration (hidrodesulfuración) 
HMBC  Heteronuclear multiple bond correlation (RMN) 
HMBC 1H-13C Heteronuclear Multiple Bond Correlation proton-carbono-13 
HMBC 1H-29Si Heteronuclear Multiple Bond Correlation proton-silicio-29 
HSQC  Heteronuclear simple quantum correlation (RMN) 
HSQC 1H-13C Heteronuclear simple quantum correlation proton-carbono 13 (RMN) 
Hz Hertzio 
iBu Iso-butilo (CH2CH(CH3)2) 



 

ILs Ionic liquids (liquido iónico) 
IR Infrared Spectroscopy (espectroscopia de infrarrojo) 
k Constante de velocidad 
keV Kiloelectronvoltio 
kV Kilovoltio 
L Ligando 
M Metal/molaridad/molar 
m  Multiplete (RMN) 
MCM-41NPs Mobil composition of matter nº41 nanoparticle (Nanopartícula tipo 

MCM-41) 
Me  Metilo (CH3) 
mg Miligramo 
min  Minuto 
mL  Mililitro 
mM Milimolar 
mmol  Milimol 
MSNs Mesoporous Silica Nanoparticles (nanopartícula de sílice 

mesoporosa) 
MT Metal de transición 
NEt3 Trietil amina 
nm Nanómetros 
NMR Nuclear resonace magnetic 
NP Nanopartícula 
º Grados 
ºC  Grados Celsius 
ODS Oxidative desulfurization (desulfurización oxidativa) 
OEt Grupo etoxy (OCH2CH3) 
OH Grupo hidroxilo 
P1 P21/n Grupos espaciales P1 y P21/N 
pd Pseudo doblete (RMN) 
Ph Fenilo (C6H5) 
POSS Polyhedral oligomeric silsesquioxane 
ppm Partes por millón (RMN) 
pt Pseudo triplete (RMN) 
py Pyridine (piridina) 
R Alquilo o sustituyente 
r Densidad 
RA Rendimiento 
RMN Resonancia magnética nuclear  
RMN-13C{1H}  Resonancia magnética nuclear de carbono 13 desacoplado de protón 
RMN-1H  Resonancia magnética nuclear de protón 
RMN-29Si Resonancia magnética nuclear de silicio 29 
s  Singlete (RMN) 
SA/B Selectividad 
SiO2 Sílice 
T Temperatura 
t Tiempo 



 

t.a. Temperatura ambiente 
tBu Tert-butilo (C(CH3)3) 
TEM,  Transmission Electron Microscopic (Microscopia electrónica de 

transmisión) 
TEOS Tetraortosilicato 
THF Tetrahidrofurano 
TiCl4 Tetracloruro de titanio 
TMS Tetrametilsilano 
TOF Turnover frecuency 
TON Turnover number 
TS-1 Zeolita decorada con titanio 
TXRF Total reflection X-Ray Fluorescence (Fluorescencia de rayos X por 

reflexión total) 
UV-Vis Ultraviolet-visible (ultravioleta-visible) 
V  Volumen 
vinil Grupo vinilo (CH=CH2) 
X Haluro 
XRD Power X-Ray Diffraction (Difracción de rayos X en polvo) 

δ Desplazamiento químico en ppm (RMN) 

ηn  Coordinación a un metal de n átomos de carbono (n- hapto) 

κn Coordinación a un metal a través de n heteroátomos 

λ Longitud de onda (UV-vis) 

µL  Microlitro 

µm Disposición puente a m centros metálicos 

µM Micromolar 

µmol  Micromol 

ω Frecuencia (FT-IR) 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

Contenido 

1.1 Catálisis 

1.2 Reacciones de oxidación catalítica 

1.3 Objetivos y descripción de la memoria 

1.4 Bibliografía 

1.1 Catálisis 

La catálisis es una ciencia crucial para el desarrollo de la industria química actual. 

Más del 80% de los productos químicos manufacturados, tales como polímeros, 

fármacos, comida, bebida, combustibles o detergentes, se obtienen mediante procesos 

que requieren el empleo de un catalizador en, al menos, una etapa de la producción. De 

hecho, se espera que en un futuro no muy lejano, la catálisis sea la solución perfecta 

para resolver determinados problemas relacionados con el medioambiente y la energía. 

Las principales ventajas que presentan los procesos catalíticos frente a otro tipo de 

procesos es que las condiciones de reacción suelen ser más suaves, transcurren con una 

alta eficiencia energética y además tienen un impacto mínimo en el medioambiente 

porque disminuyen los desechos generados.[1] 

La catálisis no es sólo importante a nivel industrial, sino que es uno de los procesos 

más desarrollados a nivel académico. De hecho, hay que destacar que varios premios 

Nobel han sido otorgados en el ámbito de la catálisis como por ejemplo Owstald (1909), 

Haber (1918), Bergius y Bosch (1931), Natta y Ziegler (1963), Fischer y Wilkinson 

(1973), Knowles, Noyori y Sharpless (2001), Chauvin, Grubbs y Schrock (2005), Erth 

(2007), Heck, Negishi y Suzuki (2010). Las contribuciones anteriores se han premiado 

por el desarrollo de los principios básicos de la catálisis, el desarrollo de los procesos a 

gran presión o el desarrollo de nuevos catalizadores para diversos procesos tales como 

hidrogenación, polimerización esteroespecífica, reacciones enantioselectivas, metátesis 

de olefinas o reacciones de acoplamiento C-C en síntesis orgánica. 

El término catálisis proviene de los términos griegos kata (bajar) y lyein (soltar) y la 

primera vez que se empleó fue en 1835 por el químico Berzelius para establecer una 

categoría común para diversas reacciones descubiertas en la época. Algunos ejemplos 

de esas reacciones son la conversión del almidón en azúcar en presencia de ácido 
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diluido descubierta por Kirchhoff en 1812, la descomposición del agua oxigenada para 

producir oxígeno en presencia de diversos metales tales como plata, oro, platino o 

manganeso descubierta por Thernard en 1818, la oxidación de alcohol a ácido acético 

en presencia de una sal de plata descubierta por Davy en 1820, la combinación de 

hidrógeno y oxígeno en presencia de platino descubierta por Döberiner en 1822 o la 

conversión de alcohol en éter en presencia de ácido sulfúrico descubierta por Micherlich 

en 1834. En cada uno de los casos, las reacciones ocurrían gracias a la presencia de 

alguna sustancia que no formaba parte ni de los reactivos ni del producto. Berzelius 

denominó a esa sustancia "poder catalítico" ya que no parecía seguir ninguno de los 

principios químicos ordinarios que se conocían hasta el momento y a la reacción 

producida por ese poder la denominó catálisis.[2]  

En 1894, Ostwald estableció una definición más científica del término catálisis, 

concretando la catálisis como el fenómeno por el cual una pequeña cantidad de 

sustancia, el catalizador, aumenta la velocidad de una reacción química. Llegó a esta 

conclusión estudiando varias reacciones catalizadas por ácidos, observando que el 

catalizador incrementaba la velocidad de reacción sin alterar la relación de energía libre 

(∆G) entre reactivos y productos.[3] 

El objetivo principal de la catálisis es diseñar y modificar los catalizadores para 

dirigir la reacción específicamente hacia un producto en concreto. La química industrial 

está en una continua búsqueda de nuevos sistemas catalíticos con mejores propiedades. 

En concreto, se busca que ese sistema catalítico o catalizador tenga una alta actividad, 

selectividad y estabilidad para un uso prolongado. Además se busca que el proceso 

catalítico tenga un bajo impacto en el medioambiente.[4,5]  

Se define como catalizador aquella sustancia que aumenta la velocidad de reacción 

pero no se consume en el proceso y además no afecta al equilibrio de la reacción. El 

mecanismo de actuación suele ser que el catalizador reacciona con uno o más reactivos 

para formar productos intermedios que, posteriormente, conducen a la formación del 

producto final de la reacción regenerando el catalizador durante el proceso. El modo de 

proceder de los catalizadores es orientar el camino de una reacción a aquel que 

transcurra con una menor energía de activación, facilitando de esa forma la reacción y 

aumentado la velocidad de la misma (Figura 1.1).[6] 
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Figura 1.1. Ciclo catalítico y diagrama de energía de una reacción catalítica. 

Existen muchos tipos de catalizadores, desde ácidos y bases de Brønsted, ácidos de 

Lewis, metales, complejos organometálicos, polímeros orgánicos e inorgánicos, 

enzimas, etc. Para simplificar su estudio se suelen dividir en tres categorías en función 

de su modo de actuación: catalizadores homogéneos, catalizadores heterogéneos o 

catalizadores enzimáticos. Los catalizadores homogéneos están presentes en la misma 

fase que los reactivos y los productos; los catalizadores heterogéneos y los reactivos y 

productos se encuentran en distintas fases. Finalmente, los catalizadores enzimáticos o 

enzimas son unas complejas proteínas que catalizan las reacciones en células vivas.[7] 

Los catalizadores homogéneos presentan como principal ventaja su alta selectividad 

y actividad. También cabe destacar que los procesos catalíticos que suceden en fase 

homogénea suelen tener condiciones de reacción más suaves que aquellos que actúan en 

fase heterogénea y además no presentan efectos de superficie, limitaciones de 

transferencia de fase o problemas de transferencia de masa. A pesar de esas ventajas, y 

aunque en los últimos años ha aumentado la importancia de los catalizadores 

homogéneos,[8] la mayoría de los catalizadores homogéneos no son empleados 

industrialmente debido a la difícil recuperación del catalizador, así como a la difícil 

separación de los productos.[9] Estos puntos son importantes en primer lugar porque los 

catalizadores son usualmente caros en comparación con los sustratos y productos. La 

industria normalmente opera con un margen de ganancias de 200 a 300%. Esto significa 

que el producto final se suele vender por dos o tres veces el coste de los reactivos, por lo 

que si un catalizadores es 1000 veces más caro que el producto, que es normalmente el 

caso de los complejos de metales nobles, la pérdida aunque sea una pequeña fracción 

del mismo, implica que el proceso no sea rentable en absoluto. En segundo lugar, si el 

catalizador permanece en el producto puede generar problemas en el proceso o en la 

aplicación final. Por ejemplo, puede cambiar la selectividad y actividad de los siguientes 

procesos, ser tóxico para el siguiente catalizador o corroer el equipo. Incluso si el 
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catalizador no es caro, como en el caso de ácidos o bases, impurezas en el producto 

generadas por el catalizador pueden ser inaceptables para su posterior comercialización.  

En los últimos años uno de los objetivos principales es mejorar la recuperación de 

los catalizadores organometálicos homogéneos mediante la búsqueda de alternativas a 

las técnicas convencionales de destilación o cristalización. Una de las alternativas que 

actualmente está siendo usada es el empleo de disolventes “no convencionales” como 

son los líquidos iónicos, el agua o los disolventes fluorados.[10] 

Los líquidos iónicos (ILs, Ionic Liquids) son sales iónicas con un punto de fusión 

bajo, inferior a 100 ºC, que fundidas pueden emplearse como disolvente. Estas sales 

presentan fuerzas atractivas más débiles entre sus iones que las presentadas por las sales 

iónicas comunes y se componen generalmente de un catión orgánico con algún 

heteroátomo (N o P) y un anión orgánico o inorgánico voluminoso (Figura 1.2).[11] El 

uso de los líquidos iónicos para la recuperación de los catalizadores homogéneos ha 

provocado un gran impacto en la comunidad científica debido a sus magníficas 

propiedades como son que no son volátiles, disuelven fácilmente todo tipo de 

compuestos, tienen una alta estabilidad térmica, no son explosivos y son fáciles de 

operar en fase líquida. Además la combinación del catión o el anión permite obtener 

líquidos iónicos que sirvan para diferentes procesos en función del catalizador que se 

quiera solubilizar o el tipo de proceso para el que se requiere su empleo.[12] 

 
Figura 1.2. Cationes y aniones más comunes en ILs. 

Otra opción consiste en el empleo de sistemas bifásicos en los que el catalizador 

permanezca en una fase, mientras que los reactivos y productos permanecen en la otra. 

Uno de los sistemas bifásicos más usados es el acuoso-disolvente orgánico debido a que 

el agua es el disolvente más barato y medioambientalmente más benigno, no es tóxico y 

disuelve muchos sustratos inorgánicos y algunos orgánicos. Además, tiene una gran 

capacidad y conductividad térmica por lo que es ideal para controlar reacciones 
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exotérmicas.[13] Para poder emplear el agua como disolvente no convencional para la 

recuperación de los catalizadores homogéneos, se usan complejos metálicos con 

ligandos que permiten su solubilidad en la fase acuosa, mientras que el resto de 

compuestos, al ser orgánicos, se quedan en la otra fase. Un punto importante en este 

tipo de catálisis es la agitación, ya que se requiere un gran contacto entre el medio 

acuoso y el medio orgánico para que la catálisis sea efectiva. Otra opción en este tipo de 

sistemas bifásico agua-disolvente orgánico, es usar un catalizador de transferencia de 

fase controlado por temperatura. Su uso se fundamenta en que a una determinada 

temperatura, el catalizador es transferido desde la fase acuosa a la fase orgánica donde 

la reacción tiene lugar. A baja temperatura, el catalizador vuelve a la fase acuosa 

pudiéndose entonces separar por extracción y ser reutilizado (Esquema 1.1).[14] 

 

Esquema 1.1. Sistema bifásico acuoso utilizando un catalizador de transferencia de fase. 

Otros disolventes "no convencionales" usados en estos sistemas bifásicos para 

facilitar la recuperación del catalizador son los disolventes fluorados cuyo concepto fue 

introducido por primera vez por los químicos húngaros Horváth y Rábai en 1994.[15] Un 

sistema bifásico fluorado consiste en una fase fluorada, es decir un disolvente con una 

gran cantidad de átomos de flúor que contiene el catalizador soluble en la misma, y una 

segunda fase, que a temperatura ambiente es inmiscible con la fase fluorada.[16] Para 

solubilizar el catalizador en la fase fluorada se suelen decorar los ligandos que 

acompañan al metal con una alta cantidad de átomos de flúor, mediante la introducción 

de cadenas fluoradas. Como la introducción de dichas cadenas puede cambiar las 

propiedades electrónicas del catalizador, normalmente se introduce un grupo espaciador 

entre el metal y la cadena fluorada de forma que la influencia del átomo de flúor sea 

menor.[17] El uso de este sistema para la recuperación del catalizador homogéneo se basa 

en que a la temperatura de reacción, el sistema es monofásico y ambos componentes, 

tantos reactivos como catalizador, se encuentran en una sola fase, pero volviendo a la 

temperatura ambiente, el sistema vuelve a ser bifásico permitiendo de esa manera la 

separación de catalizador y de los productos (Esquema 1.2).[18] La principal desventaja 
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que presentan estos sistemas es que los disolventes fluorados son muy caros en 

comparación con los disolventes convencionales. 

 

Esquema 1.2. Sistema bifásico usando disolventes fluorados. 

La heterogeneización es otra de las técnicas empleadas para la recuperación de los 

catalizadores. Consiste en la inmovilización de un catalizador homogéneo en un soporte 

de forma que el catalizador se pueda separar por técnicas más sencillas tales como 

filtración, centrifugación, separación magnética, etc.[19] Algunos inconvenientes que 

puede presentar este método son la pérdida del carácter de “sitio único” propio de los 

catalizadores en fase homogénea, la pérdida de esteroselectividad o la disminución de la 

actividad, por envenenamiento o por pérdida del catalizador.[20] 

Para poder heterogeneizar un catalizador homogéneo, éste debe poseer una serie de 

propiedades. En primer lugar debe ser estable en las condiciones de anclaje, y en 

muchos casos en las condiciones de reacción, pues este hecho facilitará que el complejo 

no se degrade durante el anclaje o la catálisis. Debe poseer una elevada actividad y 

selectividad en fase homogénea ya que, tal y como se ha indicado, a la hora de anclar un 

catalizador el sitio activo es menos accesible, por lo que su actividad catalítica tiende a 

disminuir.[21] Esto implica que cuanto mejor actividad catalítica posea el catalizador 

homogéneo, mayor probabilidad habrá de que mantenga su actividad o la disminución 

sea menor. Sin embargo, cabe mencionar que existen algunos casos es los que el 

catalizador soportado es más activo que el catalizador homogéneo puesto que existe una 

cooperación entre el complejo organometálico y el soporte.[22] En algunos casos, 

también se puede observar diferencia entre la selectividad, tanto en la estéreo- como en 

la quimioselectividad.[23] 

Los soportes son sólidos de diversa naturaleza que permiten la incorporación de 

catalizadores en su superficie y que presentan algunas características como tener buenas 

propiedades mecánicas, alta resistencia, porosidad y estabilidad térmica, poseer varios 

puntos de anclaje de fácil acceso para la introducción de los catalizadores homogéneos, 



Capítulo 1. Introducción general 

9 

y poseer una baja solubilidad en el medio de reacción.[24] Como sólidos que cumplen 

estas características se han empleado materiales inorgánicos de tipo silicato como la 

sílice tanto mesoestructurada[25-30] como amorfa,[31-34] las zeolitas,[35] los óxidos 

metálicos,[36-39] o los nanotubos de carbono[40-42] y materiales orgánicos tales como los 

polímeros[43-47]o los dendrímeros[48,49] entre otros.  

Centrándonos en los materiales inorgánicos de tipo silicato como la sílice o la 

zeolita, la estructura y la morfología tienen una vital importancia en la actividad 

catalítica. El primer sólido de tipo silicato empleado como soporte fue la sílice en gel, 

que actualmente se usa para desecantes.[50] Sin embargo, su relativa baja área superficial 

limitaba bastante sus aplicaciones por lo que se buscaron nuevos soportes con mejores 

prestaciones. Uno de dichos soportes fueron las zeolitas, que son aluminosilicatos 

cristalinos con un tamaño de microporo interno muy determinado (< 2 nm).[51] Debido a 

los centros de aluminio, poseen una gran acidez de Lewis y son ampliamente usados en 

la industria. Además, su pequeño y regular tamaño de poro permite modular la 

selectividad basándose en la selección por el tamaño de las moléculas de sustrato o de 

producto. El principal inconveniente que presentan es precisamente su pequeño tamaño 

de poro ya que su aplicabilidad se reduce a moléculas pequeñas porque las de mayor 

tamaño no pueden difundir al interior de los poros. El mayor descubrimiento con 

respecto a los soportes basados en sílice fue el desarrollo de nuevos materiales 

mesoporosos de sílice con una estructura determinada como la MCM (Mobil 

Composition of Matter) llamada así debido a que su descubrimiento lo realizó la Mobil 

Corporation. Este nuevo material presentaba ventajosas propiedades para ser usado 

como soporte tales como su gran área superficial, su buena distribución de poro y el  

controlable tamaño de poro (desde 2 hasta 100 nm).[52] Después de este descubrimiento, 

se han diseñado otro tipos de sílice mesoporosa tales como la SBA( Santa Barbara),[53] 

la MSU (Michigan State University)[54] y la FSM (Folded Sheet Material).[55]  

Dentro de los soportes orgánicos, los polímeros orgánicos, especialmente las 

resinas tipo poliestireno representan uno de los soportes comerciales más usados. Estas 

resinas son sintetizadas normalmente mediante la copolimerización del monómero con 

agentes de entrecruzamiento de cadena.[56]. Su principal ventaja es su relativa fácil 

síntesis y que presentan una gran disponibilidad para el anclaje de catalizadores.[57,58] Su 

principal desventaja es que, en general, poseen menos resistencia térmica y mecánica 

que los soportes inorgánicos.[59]  
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En los últimos años se ha recurrido a la utilización de nanopartículas como soportes 

debido a la gran relación entre el área superficial y el volumen, que permiten intuir 

propiedades diferentes a las de los soportes tradicionales. Existen muchos tipos de 

nanopartículas, como por ejemplo las derivadas de metales como oro,[60] plata,[61] 

cobre,[62] platino,[63] las nanopartículas magnéticas[64] o las nanopartículas de tipo 

silicato,[65] entre otras.  

Con respecto a la ruta sintética empleada para anclar el catalizador homogéneo 

sobre la superficie heterogénea los métodos encontrados en bibliografía se pueden 

dividir en métodos de anclaje covalentes y no covalentes.  

Los métodos no covalentes están basados, como su propio nombre indica, en 

inmovilizar el catalizador sin recurrir a la formación de un enlace covalente entre él 

mismo y el soporte. En relación a sus ventajas, la mayoría de estos métodos no 

requieren de la modificación del soporte o del ligando y las rutas sintéticas suelen ser 

simples y eficientes. Su principal desventaja es que, al ser el anclaje no covalente, en la 

mayoría de los casos la interacción entre el complejo metálico y el soporte puede no ser 

muy fuerte por lo que hay altas posibilidades de perder el catalizador durante el proceso. 

Dependiendo del tipo de interacción existente entre el catalizador y el soporte, se 

pueden dividir los métodos no covalentes entre métodos electrostáticos o métodos de 

adsorción.[66] 

Los métodos electrostáticos son los más usados para anclar complejos catiónicos 

sobre soportes con una carga negativa, que actuarán como contraniones del complejo 

sintetizado, formándose de esa forma el catalizador heterogéneo. La ruta sintética más 

usada para este tipo de método es el intercambio directo entre los cationes presentes de 

manera natural en el sólido y el complejo catiónico presente en disolución (Esquema 

1.3). Uno de los aspectos fundamentales dentro de este método es la elección del 

disolvente para el proceso de intercambio ya que puede facilitar el movimiento de los 

iones y con ello facilitar el intercambio, aumentado la proporción de catalizador 

intercambiado y provocando una mejor inmovilización.[66] 

 

Esquema 1.3. Inmovilización del catalizador mediante métodos electrostáticos.  
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En los métodos de adsorción, la interacción entre el complejo metálico y el soporte 

se produce a través de interacciones de tipo débil tales como fuerzas de Van der Waals o 

enlaces de hidrógeno y ocurre normalmente a través de los ligandos que acompañan al 

metal (Figura 1.3). El principal problema que presenta el catalizador sintetizado de esta 

manera, sobre todo si la interacción es únicamente a través de fuerzas de Van der 

Waals, es que el complejo se puede extraer fácilmente del soporte por lo que existe un 

equilibrio entre la especie adsorbida y la especie en disolución. Si la interacción se 

produce por enlaces de de hidrógeno, no se pueden usar disolventes polares próticos, 

tales como metanol o etanol, pues podrían desplazar al catalizador provocando su 

completa pérdida.[67] 

 

Figura 1.3. Catalizador adsorbido en un soporte de tipo silicato. 

Los métodos covalentes, como su propio nombre indica, son aquellos en los que la 

interacción entre el catalizador y el soporte se produce mediante un enlace covalente. 

Estos métodos tienen la ventaja de que al ser la interacción fuerte hay menos 

posibilidades de pérdida del catalizador durante el proceso. Este anclaje requiere en 

muchos casos la funcionalización del complejo mediante la introducción de un grupo de 

anclaje apto para unirse al soporte. En muchos casos, el soporte también debe ser 

modificado antes o después del anclaje. Por ello, los métodos covalentes tienen como 

principal desventaja que requieren de una gran cantidad de pasos sintéticos. En este caso 

la interacción covalente entre el complejo organometálico y el soporte puede ser a 

través del ligando o a través del metal existiendo tres metodologías sintéticas para 

realizar el anclaje:[68] 

1. Anclaje directo del complejo organometálico. Esta ruta se basa en la síntesis 

en fase homogénea del complejo organometálico y su posterior anclaje al soporte 

escogido (Esquema 1.4). El complejo organometálico se purifica y caracteriza por las 

técnicas habituales, mientras que el último paso es el anclaje del complejo sobre el 

soporte. La principal ventaja de esta metodología es que el complejo organometálico 

que se introduce está perfectamente caracterizado antes del anclaje.  
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Esquema 1.4. Anclaje directo del complejo organometálico. 

2. Anclaje del ligando y posterior formación del complejo organometálico. 

Esta ruta de síntesis se basa en la síntesis de ligando en fase homogénea, posterior 

anclaje del mismo sobre el soporte, y finalmente formación del complejo 

organometálico directamente en la superficie del sólido gracias a la adición de un 

precursor metálico (Esquema 1.5).  

 

Esquema 1.5. Anclaje del ligando y posterior formación del complejo organometálico. 

3. Síntesis por pasos. En esta ruta de síntesis se realiza la síntesis del ligando 

directamente sobre el soporte escogido. En un paso final se introduce el precursor 

metálico que se coordina al ligando previamente sintetizado (Esquema 1.6). Tiene como 

principal ventaja que la separación de productos y reactivos es muy sencilla, 

simplemente por filtración, por lo que el ligando es muy puro. Como principal 

desventaja hay que señalar la escasa caracterización tanto del ligando como del 

complejo ya que la metodología para estudiar los sólidos es más compleja en 

comparación con la usada en disolución. 
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Esquema 1.6. Síntesis por pasos de un catalizador heterogéneo.  

Independientemente del tipo de catálisis, la idoneidad de un catalizador para un 

proceso catalítico viene determinada por tres parámetros importantes: su actividad, su 

selectividad y su estabilidad.[69] 

La actividad de un catalizador es una medida de la efectividad y rapidez con la que 

éste actúa en unas condiciones y en un proceso determinado. Se puede cuantificar 

empleando diversos parámetros entre los cuales el TON (turnover number) y el TOF 

(turnover frecuency) son los más habituales. El primero de ellos hace referencia a la 

productividad del catalizador, mientras que el segundo lo hace a la velocidad del 

proceso. Dependiendo del tipo de catálisis la definición de ambos términos presenta 

algunas diferencias. Por ejemplo, en catálisis homogénea, el TON es el número de 

ciclos catalíticos que un catalizador puede realizar hasta desactivarse medido como el 

número de moles de un sustrato que un mol de catalizador puede transformar en moles 

de producto. En catálisis heterogénea, el término TON se suele definir por moles de 

metal introducido o por gramos de catalizador usado. Esto es debido a que en este tipo 

de catálisis no se sabe exactamente cuántas moléculas de catalizador hay en la 

superficie del sólido. En ambos tipos de catálisis el TOF se calcula como TON/tiempo 

(Ecuación 1.1). Debido a estas diferencias en la definición uno de los puntos 

importantes cuando se discute la actividad catalítica de un determinado catalizador es 

definir las unidades empleadas.[70] 
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Ecuación 1.1. Ecuaciones para el cálculo de TON y TOF de un catalizador. 
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La selectividad de un catalizador es la capacidad que posee para conducir la 

reacción hacia el producto deseado y se define como la proporción de moles de sustrato 

que éste convierte en un producto deseado respecto a los que convierte en el producto 

no deseado (Ecuación 1.2). Que un catalizador posea alta selectividad implica que se 

reducen al máximo los productos de desecho, es decir, un uso más efectivo de las 

materias primas. Dependiendo de la relación entre los productos formados existen 

diferentes tipos de selectividad: quimioselectividad, regioselectividad, 

diastereoselectividad y enantioselectividad. La quimioselectividad es reaccionar 

selectivamente con un grupo funcional, es decir, originar selectivamente un tipo de 

reacción frente a otro. La regioselectividad es producir selectivamente un isómero 

estructural frente a otro. Por otro lado, cuando en la reacción existe la posibilidad de 

sintetizar diastereoisómeros diferentes, la diastereoselectividad es generar 

preferentemente uno de ellos y la enantioselectividad es producir preferentemente un 

enantiómero sobre el otro, cuando en la reacción existe tal posibilidad. 
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Ecuación 1.2. Ecuación para el cálculo de selectividad.  

Un concepto relacionado con la selectividad es el rendimiento, que expresa la 

proporción de un producto deseado obtenido con respecto al sustrato inicial. La 

conversión de un proceso es el parámetro que relaciona la cantidad de sustrato 

consumida con la cantidad inicial de éste (Ecuación 1.3). 
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Ecuación 1.3. Ecuaciones para el cálculo de rendimiento y conversión. 

Por último, ha de tenerse en cuenta la estabilidad del catalizador, ya sea térmica, 

química o mecánica. Ésta va a determinar el número de ciclos catalíticos que aguanta un 

catalizador sin degradarse, y por tanto la posibilidad de realizar recargas de sustrato o de 

reciclar el catalizador.  
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1.2 Reacciones de oxidación catalítica 

Los procesos de oxidación catalítica son uno de las reacciones catalíticas más 

importantes tanto a nivel académico como industrial, de hecho, son el segundo proceso 

más importante después de la polimerización y suponen un 30% de la producción total 

de la industria química.[71] Actualmente, existe una gran demanda para crear procesos 

selectivos que ocurran en condiciones suaves de reacción, puesto que, clásicamente, las 

condiciones de oxidación suelen ser demasiados drásticas.  

Uno de los procesos de este tipo más estudiados es la oxidación de olefinas, 

denominada epoxidación, que consiste en oxidar un doble enlace transformándolo en un 

epóxido (Esquema 1.7) mediante el uso de un oxidante y en presencia de un 

catalizador.[72] 

 
Esquema 1.7. Proceso de epoxidación. 

Los epóxidos son intermedios importantes en la síntesis de un amplio rango de 

productos comerciales tales como surfactantes, pinturas, adhesivos, resinas o agentes de 

revestimiento superficial, entre otros. Dada su importancia en los últimos años se han 

buscado sistemas catalíticos que sean activos, quimioselectivos y enantioselectivos 

además de ser medioambientalmente benignos.[73] 

La sulfoxidación también es un proceso de oxidación. Se trata de una reacción 

catalítica que consiste en la oxidación de una molécula orgánica que contiene azufre en 

su correspondiente sulfóxido, si la oxidación es parcial, o sulfona, si la oxidación es 

total (Esquema 1.8). La quimioselectividad del proceso depende fundamentalmente del 

catalizador usado así como de la cantidad de oxidante usada. 

 

Esquema 1.8. Proceso de sulfoxidación. 
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Este proceso es fundamental debido a la importancia sintética que exhiben los 

productos formados tanto en química medicinal como biológica, por lo que es esencial 

el desarrollo de catalizadores enantio- y quimioselectivos.[74] Además, el proceso de 

sulfoxidación ha cobrado interés en los últimos años para su aplicación en la 

desulfurización de los fueles, ya que la combustión de los derivados azufrados presentes 

en estos hidrocarburos fósiles conduce a la formación de óxidos de azufre, lo que genera 

grandes problemas medioambientales. Este hecho causa que las legislaciones sobre el 

contenido de compuestos azufrados en los fueles sean cada vez más restrictivas. De 

hecho desde 2009, el contenido de compuestos azufrados en la gasolina en Europa debe 

ser inferior a 10 ppm.[75] Para lograr gasolinas más limpias se requiere de la búsqueda de 

nuevos sistemas catalíticos que trabajen en condiciones suaves y sean respetuosos con 

el medioambiente.[76-80] En este momento se usa en la industria el proceso de 

hidrodesulfuración, que consiste en la hidrogenólisis de los sulfuros que produce su 

transformación en alcanos y sulfuro de hidrógeno (Esquema 1.9). Este método requiere 

grandes presiones y altas temperatura y además no es efectivo frente a compuestos 

heteroaromáticos como el tiofeno y sus derivados.  

 
Esquema 1.9. Proceso de hidrodesulfuración. 

Debido a los inconvenientes que presenta el proceso de hidrodesulfuración, en los 

últimos años se han desarrollado nuevos métodos para la desulfurización de fueles tales 

como adsorción, biodesulfuración u oxidación. Entre ellos, la sulfoxidación es uno de 

los más atrayentes debido a que las condiciones de reacción suelen ser más suaves y los 

productos formados pueden ser fácilmente separados del fuel mediante extracción con 

disolventes polares. Además ha demostrado poseer una gran eficacia frente a los 

compuestos heteroaromáticos.[81]  

En todas las reacciones de oxidación presentadas uno de los mayores retos actuales 

es adecuar los parámetros de la reacción a ciertos requisitos medioambientales. 

Considerando los "doce principios de la Química Verde" definidos por Anastas y 

Warner en 1998[82] algunos de los parámetros clave a mejorar en estos procesos se 

refieren a: 
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1. El oxidante. Debe ser medioambientalmente benigno y no generar residuos. En 

ese sentido los más aptos serían el agua oxigenada y el oxígeno molecular, pero todavía 

existen muchas reacciones que usan hidroperóxidos orgánicos con la consecuente 

formación de residuos peligrosos para el medioambiente. 

2. El catalizador. Para que un catalizador sea apto a nivel industrial debe tener una 

serie de cualidades entre las que destacan que sea barato, selectivo, fácil de preparar, 

reusable y reciclable. En este punto, un paso importante es la búsqueda de nuevas 

formas de recuperar los catalizadores, que suelen estar basados en complejos de metales 

de transición, por ser muy activos en los procesos de oxidación.  

3. Las condiciones de reacción. Deben ser lo más suaves posibles, buscando 

siempre temperatura y presión ambiente. 

4. La selectividad y el rendimiento. Debe ser lo más alto posible, de forma que 

haya las menores pérdidas posibles y por lo tanto la economía atómica sea la mayor 

posible. 

5. El disolvente. Se pretende el "no uso" de disolventes o de disolventes lo menos 

contaminantes posible. 

1.3 Objetivos y descripción de la memoria 

Este trabajo de investigación se va a centrar en la epoxidación de olefinas y en la 

sulfoxidación de sulfuros. Con respecto a estos procesos, nuestro grupo de investigación 

ha desarrollado en los últimos años un tipo nuevo de complejos ciclopentadienilo de 

titanio que además del grupo ciclopentadieno CpR (cyclopentadienyl) presentan en la 

esfera de coordinación del titanio un grupo silsesquioxano o POSS (polyhedral 

oligomeric silsesquioxane) que genera complejos con alta estabilidad. Estos complejos, 

(Figura 1.4) han demostrado ser activos y selectivos en la epoxidación de olefinas[83,84] 

y en la sulfoxidación de diversos sulfuros orgánicos[85] empleando como oxidante agua 

oxigenada y condiciones suaves de reacción.  
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Figura 1.4. Complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano.  

En este contexto se inició este trabajo de investigación en el que se pretendía 

mejorar las prestaciones de los complejos anteriormente descritos mediante su anclaje 

covalente sobre nanopartículas de sílice (SiNPs), de forma que se desarrollaran nuevos 

catalizadores heterogéneos activos en procesos oxidación catalítica. En base a eso, al 

inicio de la presente tesis doctoral, se propusieron dos objetivos generales, subdivididos 

a su vez en objetivos particulares: 

1. Síntesis y caracterización de nuevos catalizadores heterogéneos. 

1.1. Síntesis y caracterización de nuevos derivados 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano que presenten un grupo de anclaje capaz de unir 

los complejos al soporte manteniendo sus magníficas características catalíticas. 

1.2. Anclaje de los complejos sintetizados en el objetivo 1.1 sobre nanopartículas 

de sílice, en concreto del tipo MCM-41, para generar nuevos nanocatalizadores 

heterogéneos. 

1.3. Caracterización de los nuevos nanocatalizadores sintetizados en el objetivo 

1.2. 

2. Estudio de la actividad catalítica de los catalizadores heterogéneos en 

procesos de oxidación de olefinas y sulfuros orgánicos. 

2.1. Estudio de la actividad catalítica en fase homogénea de los catalizadores 

sintetizados en el objetivo 1.1 en procesos de epoxidación y sulfoxidación.  

2.2. Estudio de la actividad catalítica en fase homogénea de los catalizadores 

sintetizados en el objetivo 1.2 en los mismos procesos.  

Para presentar el trabajo realizado, esta Memoria se ha distribuido de la siguiente 

manera:  
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En el presente capítulo, se describe algunos aspectos de la catálisis en fase 

homogénea y en fase heterogénea. Asimismo, se introducen algunas nociones sobre las 

reacciones de oxidación a estudiar. También se describen los objetivos planteados al 

inicio de la tesis doctoral así como la distribución de la memoria.  

En el Capítulo 2 se describe la síntesis y caracterización de nuevos complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano que presentan en su estructura un grupo de anclaje. 

El capítulo comienza con una breve introducción sobre este tipo de complejos así como 

de los ligandos presentes en la esfera de coordinación del metal. Seguidamente se 

introduce el estudio de los derivados dividiendo el capítulo en función de en qué 

ligando del complejo organometálico se sitúa el punto de anclaje.  

En el Capítulo 3 se describen la síntesis y caracterización de los nuevos 

nanocatalizadores heterogéneos. En primer lugar, se comienza con una introducción 

acerca de las características del soporte escogido y después se comentan los resultados 

obtenidos para la caracterización de los nanocatalizadores obtenidos por las técnicas 

habituales.  

En el Capítulo 4 se recogen las pruebas catalíticas realizadas con los sustratos de 

interés usando los catalizadores sintetizados, tanto en fase homogénea como en fase 

heterogénea incidiendo en los aspectos que mejoran su actividad catalítica. Al inicio del 

capítulo se encuadran los dos tipos de reacciones de oxidación a estudiar y la 

importancia de las mismas. 

En el Capítulo 5 se describen las condiciones generales del trabajo experimental, 

así como una descripción detallada de la preparación de todos los complejos, de las 

reacciones de anclaje y de las experiencias catalíticas. En este capítulo se han 

introducido también algunos aspectos teóricos relevantes de las técnicas de 

caracterización y análisis utilizadas durante el desarrollo de la Tesis Doctoral, haciendo 

especial hincapié en la información más significativa que aportan. 

El Capítulo 6 es un resumen en inglés de los aspectos más relevantes tratados en el 

trabajo y las conclusiones que se pueden extraer del mismo. 

Por último, se incluye un anexo con una selección de los espectros de RMN de los 

compuestos descritos.  
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS DE COMPLEJOS 
CICLOPENTADIENILTITANASILSESQUIOXANO APTOS 

PARA SU ANCLAJE A SOPORTES 

Contenido 

2.1 Introducción general 

2.1.1 Complejos organometálicos con un ligando sililciclopentadienilo 

2.1.2 Compuestos silsesquioxano 

2.2 Objetivos 

2.3 Síntesis y caracterización de complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano 
con el punto de anclaje en el anillo ciclopentadienilo 

2.3.1 Síntesis y caracterización de complejos con un grupo cloruro como grupo de 
anclaje 

2.3.2 Síntesis y caracterización de complejos con un grupo vinilo como grupo de 
anclaje 

2.3.3 Reacciones de post-funcionalización de los complejos 
ciclopentadieniltitanasilsesquioxano 

2.4 Síntesis y caracterización de complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano 
con el punto de anclaje en el grupo silsesquioxano 
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de estructura cubana 

2.6 Conclusiones 

2.7 Bibliografía 

2.1 Introducción general 

La Química Organometálica se puede considerar como un puente de unión entre la 

Química Orgánica clásica y la Química Inorgánica ya que estudia la interacción de los 

iones de metales inorgánicos con las moléculas orgánicas. Cabe destacar que numerosas 

síntesis industriales están basadas en reacciones organometálicas y que en los últimos 

años este campo de la Ciencia ha proporcionado métodos de síntesis muy efectivos en 

Síntesis Orgánica.[1] 

Tradicionalmente, se define como complejo organometálico aquel compuesto en el 

que existe un enlace, de naturaleza iónica, covalente o cualquier otra, entre un metal y 

un carbono, aunque actualmente esta definición se ha ampliado hacia otros compuestos. 

Existen muchos tipos de compuestos organometálicos dependiendo del metal y del tipo 

de ligandos que lo acompañen. Entre estos, uno de los más importantes, tanto por su 

estabilidad como por su interés histórico, es el ciclopentadienilo (Cp, cyclopentadienyl). 

El precursor de ligando se llama ciclopentadieno y es un ciclo de cinco miembros con 
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dos dobles enlaces sin conjugar tal y como su propio nombre indica. Cuando actúa 

como ligando es aromático y dador de 6 electrones, lo que le confiere una gran 

estabilidad, además es inerte al ataque de reactivos nucleófilos. Normalmente se usa 

para estabilizar metales en altos estados de oxidación siendo su modo de coordinación 

más usual el pentahapto (η5) ocupando tres posiciones de coordinación entorno al 

metal.[2] 

Uno de los hitos que impulsó el estudio de estos derivados fue el descubrimiento 

del ferroceno en 1951 por Pauson[3] y Miller[4], de forma independiente, como una 

sustancia muy estable. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1952 para que otros dos 

químicos también de forma independiente, Wilkinson[5] y Fischer[6], sugirieran su 

verdadera estructura basándose en la regla de los 18 electrones publicada por Sidgwick 

en su libro "The Electronic Theory of Valency".[7] Estos descubrimientos hicieron que 

Wilkinson y Fischer recibieran el Premio Nobel de Química en 1973 por sus 

aportaciones en el estudio de los complejos metaloceno. 

Dentro de los complejos ciclopentadienilo η
5 coordinados, existen tres categorías 

generales atendiendo al número de anillos ciclopentadienilo y a su estructura.[8] 

1. Compuestos tipos "sandwich" o "metaloceno" en donde existen dos anillos 

ciclopentadienilo unidos al metal y situados de forma paralela (Cp2M, Figura 2.1-A). 

2. Compuestos tipo "metaloceno doblado" con dos anillos ciclopentadienilo 

situados de forma no paralela. Además puede haber de uno a tres ligandos adicionales 

dependiendo del metal (Cp2MLx, Figura 2.1-B). 

3. Compuestos monociclopentadienilo, "half-sandwich" o taburete con un único 

ligando ciclopentadienilo y otros ligandos adicionales dependiendo del centro 

metálico. (CpMLx, Figura 2.1-C). 

 
Figura 2.1. Complejos de tipo η5 ciclopentadienilo. 
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Dado que se trata de una química ampliamente estudiada y de la que por lo tanto 

existe cuantiosa bibliografía, los antecedentes que se describen a continuación se han 

centrado únicamente en compuestos monociclopentadienilo o "half-sandwich" en los 

que en el anillo ciclopentadienilo exista al menos un grupo sililo. 

2.1.1 Complejos organometálicos con un ligando 

sililciclopentadienilo 

Existen dos métodos de síntesis de forma general para sintetizar complejos η5 

monociclopentadienilo con un sustituyente en el anillo ciclopentadienilo. El primero de 

ellos se basa en la síntesis del ligando ya funcionalizado y su posterior introducción en 

la esfera de coordinación del metal mediante varios métodos, mientras que el segundo 

se basa en la modificación del ligando ciclopentadienilo una vez se ha introducido en el 

complejo organometálico. El primer método es el más versátil puesto que existen una 

gran variedad de centros metálicos que se pueden coordinar al ligando funcionalizado. 

Por otro lado, el segundo método funciona bien con el ferroceno y otros complejos 

ciclopentadienilo menos reactivos. Sin embargo, para la mayoría de los complejos η
5 

ciclopentadienilo la post-funcionalización no funciona correctamente y se forman 

mezclas de productos.[9] 

Dentro del primer grupo existen a su vez dos métodos principales de síntesis de 

complejos organometálicos con un ligando η5 ciclopentadienilo sustituido dependiendo 

del precursor que se use para introducir del ligando en la esfera de coordinación del 

metal.  

a) Reacción entre un derivado ciclopentadienuro metálico y el precursor 

metálico. 

Esta ruta de síntesis se basa en sintetizar en primer lugar un ciclopentadienuro 

metálico por tratamiento del ciclopentadieno con una base fuerte (MB: NaH o LinBu) 

que sea capaz de abstraer los hidrógenos ácidos presentes en el ciclopentadieno (pKa = 

17). Una vez sintetizado el ciclopentadienuro metálico, éste se hace reaccionar con un 

haluro metálico de forma que se forme la sal correspondiente y el ciclopentadienilo del 

metal deseado mediante una reacción de metátesis (Esquema 2.1). 
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Esquema 2.1. Ejemplo de ruta de síntesis usando un ciclopentadienuro metálico. 

Aunque es un método ampliamente usado en la síntesis de complejos 

monociclopentadienilo de lantánidos y actínidos, en el caso de los metales de transición 

presenta una serie de problemas. Entre ellos, destaca que los complejos 

ciclopentadienuro metálicos pueden reducir a los haluros metálicos provocando mezclas 

de productos en las reacciones. Otro problema asociado con esta estrategia es la falta de 

selectividad sobre el producto monociclopentadienilo. Este problema es más importante 

cuando el monociclopentadieno de partida presenta poco impedimento estérico. Por 

ejemplo, si se usa un ciclopentadieno sin sustituir hay más posibilidades de que se 

forme el complejo diciclopentadienilo que si se usa un ciclopentadieno multisustituido 

como puede ser Cp* (R4 = Me, R' = Me) incluso cuando la estequiometria de la 

reacción es 1:1. 

Usando esta ruta de síntesis también se pueden sintetizar complejos 

monociclopentadienilo con un sustituyente sililo en el anillo ciclopentadieno 

(R'=SiR'R''R'''). Para la síntesis del ligando ciclopentadieno sustituido se realiza una 

reacción de abstracción del hidrógeno ácido y una posterior reacción del 

ciclopentadienuro formado con un compuesto halosilano que contenga al menos un 

haluro más a los que se desea introducir. De nuevo, la fuerza directriz de esa reacción es 

la formación de la sal correspondiente. Una vez sintetizado el ciclopentadieno sustituido 

se introduce en la esfera de coordinación del metal de la misma forma que en el caso 

anterior (Esquema 2.2). 

 

Esquema 2.2. Ejemplo de ruta de síntesis usando un ciclopentadienuro sustituido.  
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En este caso, si el grupo sililo introducido presenta sustituyentes haluro adicionales, 

R''' = X, pueden existir inconvenientes complementarios:[9] 

1. En el segundo paso de la reacción, cuando se usa la base MB pueden 

producirse reacciones competitivas entre la eliminación-abstracción del hidrógeno 

ácido del anillo o la sustitución del átomo de cloro del enlace Si-X de las especies de 

tipo C5R4HSiR'R''X. 

2. La baja estabilidad de la especie [M(η5-C5R4SiR'R''X)] puede producir la 

precipitación intramolecular de MX y la formación de derivados ansa-

diciclopentadieno mediante el acoplamiento de unidades ciclopentadieno. Esta misma 

reacción ocurre incluso cuando se usa el ciclopentadieno multisustituido dando lugar 

especies poliméricas (Esquema 2.3). 

 

Esquema 2.3. Problemas de inestabilidad de las especies [M(η5-C5R4SiRR''X]. 

b) Reacción entre un compuesto trimetilsililciclopentadieno y el precursor 

metálico.  

Otro método de síntesis que permite la obtención de complejos de tipo 

monociclopentadienilo consiste en la reacción del haluro metálico (MTCln), con un 

ciclopentadieno sustituido con el grupo trimetilsililo (-SiMe3). La reacción transcurre 

con la eliminación de SiMe3Cl y la formación del complejo organometálico 

correspondiente (Esquema 2.4). En este caso, la fuerza directriz de la reacción es la 

eliminación de un buen grupo saliente como es SiMe3Cl.  
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Esquema 2.4. Ruta de síntesis de un derivado monociclopentadienilo usando un ciclopentadieno con un 

buen grupo saliente. 

Este método es muy útil a la hora de sintetizar complejos monociclopentadienilo, 

con o sin sustituyentes en el anillo. Para sintetizar los complejos ciclopentadienilo con 

sustituyentes sililo (R = SiR'R'R'') en el anillo, es necesario introducir primeramente los 

sustituyentes requeridos en el ciclopentadieno de partida. Para ello se realizan sucesivas 

reacciones de abstracción del hidrógeno ácido con bases fuertes y posterior reacción del 

ciclopentadienuro metálico obtenido con el halosilano correspondiente. Con el fin de 

prevenir la formación de los derivados tipo ansa descritos anteriormente, en primer 

lugar se introduce en el anillo ciclopentadieno los sustituyentes sililo sin grupos cloro y 

posteriormente los sustituyentes sililo con grupos haluro (Esquema 2.5).  

 
Esquema 2.5. Ruta de síntesis de ciclopentadieno multisustituidos. 

Cuando finalmente el ciclopentadieno multisustituido se enfrenta al haluro metálico 

para formar el complejo organometálico, este método posee varias ventajas respecto al 

procedimiento anteriormente descrito: 

1. La selectividad es mayor debido a que la reacción transcurre de manera que un 

equivalente del ciclopentadieno sintetizado reacciona únicamente con un equivalente 

del haluro metálico. 

2. Los derivados ciclopentadieno poseen menor poder reductor que los complejos 

ciclopentadienuro metálicos, por lo que la probabilidad de que se produzca la 

reducción del metal de transición es menor. 
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3. El clorotrimetilsilano generado en el proceso (Esquema 2.4) es un compuesto 

volátil y se elimina sin dificultad del medio de reacción. 

Este método es muy útil para introducir diversos tipos de sustituyentes, hasta un 

máximo de tres en el anillo ciclopentadieno, y por lo tanto, dos en el complejo 

organometálico, siempre que al menos uno de ellos no tenga enlaces Si-Cl.  

Para la introducción de dos grupos sililo en el anillo en los que en ambos hay un 

enlace Si-Cl la estrategia sintética es más compleja. Como los derivados intermedios de 

tipo [M(η5-C5R4SiR'R''Cl)] son inestables, no se pueden introducir secuencialmente 

ambos grupos clorodimetilsililo sino que, se deben introducir simultáneamente 

siguiendo el método propuesto por Jones.[10] Se trata de una vía sintética alternativa 

basada en la formación de [Li(η5-C5H4SiMe3)] y posterior reacción del mismo con dos 

equivalentes de SiMe2Cl2 en THF y en presencia de 0,5 equivalentes de LiCl            

(Esquema 2.6). 

 

Esquema 2.6. Síntesis de C5H4(SiMe2Cl)2. 

En las condiciones experimentales descritas, el anión cloruro del LiCl puede 

realizar un ataque nucleófilo sobre el átomo de silicio del grupo "SiMe3" del derivado 

ciclopentadieno, produciendo la ruptura del enlace C-SiMe3. Dicha reacción se ve 

favorecida por la eliminación de SiMe3Cl, y transcurre formando la especie litiada 

[Li(η5-C5H4SiMe2Cl)]. La presencia de SiMe2Cl2 desde el inicio de la reacción evita 

que esta especie intermedia pueda generar los derivados ansa-diciclopentadieno 

mencionados anteriormente y garantiza que se introduzca un segundo grupo clorosililo 

en el anillo, originando el producto deseado C5H4(SiMe2Cl)2. 

Aunque este método resulta útil para introducir dos grupos clorosililo, no permite la 

introducción de más grupos sililo por lo que para generar el complejo ciclopentadienilo 

que mantenga los dos grupos sililo es necesario recurrir a la preparación de un 
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ciclopentadienuro metálico. Sin embargo, como para obtener este último hay que usar 

una base fuerte, es imprescindible la protección de los enlaces Si-Cl mediante su 

transformación en enlaces Si-N, ya que estos no se ven afectados por el uso de bases 

fuertes. Esto se consigue haciendo reaccionar el compuesto C5H4(SiMe2Cl)2 con cuatro 

equivalentes de tert-butilamina, NH2
tBu, lo que provoca la aminolisis de ambos enlaces 

Si-Cl y la formación del compuesto C5H4(SiMe2NHtBu)2 al tiempo que, los dos 

equivalentes de HCl liberados son capturados por el exceso de NH2
tBu presente en el 

medio (Esquema 2.7).[11]  

 

Esquema 2.7. Síntesis C5H4(SiMe2NHtBu)2. 

Más tarde, a partir del compuesto C5H4(SiMe2NHtBu)2 se puede sintetizar, por 

reacción con una base fuerte como LiMe, el correspondiente derivado litiado 

[Li{C5H3(SiMe2NHtBu)2}]. La posterior reacción de este litiado con el haluro metálico 

correspondiente, en proporción molar 1(M):1(Li), conduce a la formación del complejo 

monociclopentadienilo con dos sustituyentes sililamido,                                                   

[MT{η5-C5H3(SiMe2NHtBu)2}Cln]. A partir de este complejo se puede obtener el 

análogo con sustituyentes clorosililo, adicionando en un paso posterior dos equivalentes 

de TiCl4. En este caso, el TiCl4 actúa como agente clorante produciendo la 

transformación de los enlaces Si-N en enlaces Si-Cl con la correspondiente formación 

del complejo [MT{η5-C5H3(SiMe2Cl)2}Cln] (Esquema 2.8).[12] 

 

Esquema 2.8. Ruta de síntesis de complejos [MT{η5-C5H3(SiMe2R)2}Cl3].  

Alternativamente, el complejo de titanio con dos grupos SiMe2Cl en el anillo, 

[Ti{η5-C5H3(SiMe2Cl)2}Cl3], se puede obtener directamente mediante la reacción del 
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ciclopentadienuro [Li{η5-C5H3(SiMe2NHtBu)2}] con tres equivalentes de TiCl4. En esta 

reacción el TiCl4 se coordinará al anillo a la vez que actúa como agente clorante.[12] 

En nuestro grupo de investigación, se han sintetizado y caracterizado una gran 

variedad de derivados monociclopentadienilo de diversos metales con, al menos, un 

grupo sililo en el anillo ciclopentadienilo. Así, se han sintetizado complejos de metales 

de transición del grupo 4,[11-48] del grupo 5 (Nb y Ta)[49-60] y del grupo 6 (Mo y W)[61,62] 

y en los últimos años se ha logrado la síntesis de complejos monociclopentadienilo de 

magnesio.[63]  

Una vez sintetizados y caracterizados, se estudió la aplicabilidad de estos complejos 

ciclopentadienilo como catalizadores en diversos procesos de interés. El primero de 

ellos fue su estudio como catalizadores de tipo Ziegler-Natta en la polimerización de 

olefinas usando como cocatalizador MAO (metilaluminoxano).[11,21,25,29,34,35,37-39,44]  

En todos los casos, se observó una actividad moderada de los complejos y una 

influencia, tanto en la actividad como en la naturaleza del polímero de los sustituyentes 

presentes en el anillo. Por ejemplo, para la polimerización de etileno y estireno se 

observó que el caso de los complejos tipo A (Figura 2.2) el orden de actividad era a > 

b, mientras que para la polimerización de propileno era al contrario.[21] Para los 

complejos tipo B (Figura 2.2) el orden de actividad fue a > c > b para la polimerización 

de propileno y c > a > b para la de estireno.[25] Finalmente para los complejos tipo C, 

(Figura 2.2) en todos los casos el más activo fue a mientras que la actividad de b y c 

dependía de la naturaleza del monómero.[29] 

 

Figura 2.2. Complejos monociclopentadienilo activos en polimerización de α-olefinas. 
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La actividad no sólo se ve influenciada por la naturaleza de los sustituyentes del 

anillo ciclopentadienilo, sino también de la del resto de ligandos situados en torno al 

metal. En el caso de complejos D y E, representados en la Figura 2.3, se observó que 

para la polimerización de etileno el complejo E resultó ser más activo que el complejo 

D, mientras que en el caso de la copolimerización etileno/1-hexeno el orden era el 

inverso.[38] 

 

Figura 2.3. Complejos monociclopentadienilo activos en polimerización de  α-olefinas. 

Otros complejos de este tipo se han empleado para realizar estudios de activación 

de moléculas pequeñas como el CO2. Se ha observado la activación de la molécula de 

CO2 a temperatura ambiente en complejos que presentan enlaces Si-N o M-N 

produciéndose la inserción del mismo en dichos enlaces (Esquema 2.9-A y B).[19,51] 

Además, se observó que el complejo [Ti{η5-C5H3(SiMe2Cl)2Cl3] también fue capaz de 

activar dicha molécula (Esquema 2.9-C).[33] 

 
Esquema 2.9. Complejos monociclopentadienilo capaces de activar la molécula de CO2. 
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Los complejos de Mg (Figura 2.4) han resultados ser muy activos en la 

hidroaminación, y además el complejo H es el primer ejemplo de complejo de magnesio 

catiónico activo en dichos procesos.[63] 

 

Figura 2.4. Complejos de Mg activos en procesos de hidroaminación catalítica.  

Recientemente, se han sintetizado una serie de complejos de titanio con el ligando 

clorodimetilsililciclopentadienilo que además contenían en la esfera de coordinación del 

átomo metálico un ligando de tipo silsesquioxano (Figura 2.5). Estos nuevos complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano resultaron ser muy activos en procesos de 

oxidación catalítica tales como sulfoxidación y epoxidación.[45-47] 
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Figura 2.5. Complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano activos en procesos de oxidación catalítica. 

Puesto que el objeto de la presente tesis doctoral es la síntesis de nuevos complejos 

con el ligando ciclopentadienilsilsesquioxano, a continuación se van a exponer algunas 

características generales del grupo silsesquioxano. 

2.1.2 Compuestos silsesquioxano 

El nombre silsesquioxano proviene de la fusión de los términos sil- (término 

referido al átomo de silicio) -sesqui- (término latino que significa uno y medio) y                     

-oxano (compuesto saturado con átomos de oxígeno) y se refiere a cualquier compuesto 

que tenga enlaces Si-O con una relación estequiométrica entre los átomos de silicio y 

los átomos de oxígeno de [1(Si):1,5(O)], cuando es un compuesto completamente 

condesando.  
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La clase más interesante son los silsesquioxanos moleculares, también conocidos 

por las siglas POSS (Polyedral Oligomeric Silsesquioxane) y se pueden clasificar en 

función de sus características estructurales. Así, existen silsesquioxanos con estructuras 

totalmente condensadas, con una formula empírica (RSiO1,5)n, donde R puede ser un 

átomo de hidrógeno o un grupo orgánico y n varía entre 4 y 30, aunque los más 

comunes son los que presentan valores de n = 6, 8, 10 o 12. También existen 

silsesquioxanos incompletamente condensados que se pueden considerar como el 

resultado de la eliminación de uno o varios vértices del poliedro condensado, lo que se 

traduce en la generación de grupos silanol en torno a los vértices sustraídos, y que 

responden a formulas más complejas (Figura 2.6).[64]  

 
Figura 2.6. Estructuras tipo POSS completa y parcialmente condensados. 

Una característica que presentan los compuestos silsesquioxano es la presencia de 

los radicales orgánicos R unidos a los átomos de silicio lo que les confiere una elevada 

solubilidad en disolventes orgánicos y modula sus propiedades electrónicas. Además, la 

naturaleza de estos grupos R es un factor que afecta a su estructura. Por ejemplo, para 

silsesquioxanos con 6 sustituyentes sólo son conocidos silsesquioxanos con los grupos 

ciclopentilo (c-C5H9) y ciclohexilo (c-C6H11),
[65] aunque recientemente se ha conseguido 

preparar silsesquioxanos R6Si6O9 con grupos iso-butilo (i-C4H9) o fenilo.[66] Los 

silsesquioxanos con ocho sustituyentes son los más comunes, y para ellos existe una 

gran variedad de sustituyentes, desde alquilos, cicloalquilos o grupos aromáticos. Los 

POSS más grandes, con diez o doce sustituyentes, son generalmente conocidos con 

grupos de tipo metilo, vinilo y fenilo o con átomos de hidrógeno.  

El primer silsesquioxano conocido data de 1946 cuando Scott describe la síntesis de 

compuestos que responden a la fórmula (MeSiO1,5)n a través del tratamiento térmico de 
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los productos generados en la hidrólisis conjunta de SiMeCl3 y SiMe2ClH.[67] Más tarde 

Barry aisló el silsesquioxano condensado de fórmula Et8Si8O12, también por tratamiento 

térmico de los productos de hidrólisis de SiEtCl3.
[68] 

La síntesis de los compuestos de tipo silsesquioxano se basa en la condensación 

hidrolítica controlada del monoalquilsilano SiRX3, donde X puede ser un átomo de 

cloro o un grupo alcóxido. La hidrólisis de SiRX3 para dar el correspondiente trisilanol 

ocurre rápidamente,[69] mientras que la posterior condensación de esa molécula es más 

lenta lo que se traduce en la formación de un amplio número de especies silsesquioxano. 

El proceso de condensación hidrolítica fue estudiado por primera vez en 1965 y se 

concluyó que si R era metilo, etilo o ciclohexilo el mecanismo de formación transcurría 

mediante la condensación consecutiva del trisilanol inicial que daba lugar a la 

formación de silsesquioxanos lineales, cíclicos, policíclicos y poliédricos (Esquema 

2.10).[69-71]  

 
Esquema 2.10. Mecanismo propuesto para la formación de las algunas especies silsesquioxano. En rojo 

se han señalado los nuevos enlaces Si-O-Si formados.  

El tamaño del grupo R no sólo influye en el mecanismo del la reacción, sino 

también en el grado de condensación del producto obtenido o en la facilidad con la que 

la reacción tiene lugar. Así, grupos voluminosos, como ciclohexilo[72] o ciclopentilo,[73] 

favorecen la formación de compuestos silsesquioxano parcialmente condensados, 

mientras que grupos pequeños, como metilo[69,74] o átomos de hidrógeno[75] favorecen 

que el proceso progrese hasta la formación de compuestos silsesquioxano 

completamente condensados. A su vez, cuanto menor sea el grupo R, el proceso de 

condensación transcurre con mayor facilidad, de modo que, cuando R es pequeño la 

reacción transcurre a temperatura ambiente, mientras que para grupos voluminosos es 

necesario calentar la mezcla de reacción.  
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Junto a la naturaleza del radical R unido a silicio, existen otros muchos factores que 

influyen en el transcurso de los procesos de formación de estas especies, entre las que 

cabe destacar: la naturaleza del grupo X, el disolvente, el valor de pH, la concentración 

de SiRX3, la concentración de H2O, la temperatura y el tiempo de reacción.[76-78] 

La naturaleza del grupo saliente X del silano de partida SiRX3 afecta a la velocidad 

del proceso de hidrólisis y, por consiguiente, a la selectividad de éste. Cuando el X es 

un átomo de halógeno la reacción es mucho más rápida que si X es un grupo alcóxido, 

porque el haluro de hidrógeno generado actúa de catalizador en las reacciones de 

condensación sucesivas.[64]  

El uso de disolventes polares capaces de formar enlaces de hidrógeno con los 

grupos silanol permite estabilizar los intermedios parcialmente condensados, 

posibilitando la obtención final de estos.[77] Además, también pueden estabilizar las 

especies intermedias favoreciendo la formación de estructuras de mayor tamaño con 

diez y doce sustituyentes.[79] 

Uno de los usos principales que presentan los silsesquioxanos incompletamente 

condensados es su empleo como modelos molecular de la superficie de sílice. Esto es 

debido a que pueden imitar las diferentes disposiciones relativas de los átomos de silicio 

y de oxígeno, así como emular los distintos tipos de grupos silanol presentes en la 

superficie de ésta (aislado, vecinal o geminal, Figura 2.7). La analogía de los 

silsesquioxanos a la sílice no se limita a consideraciones estructurales, sino que también 

poseen propiedades electrónicas similares. De hecho, los valores de las bandas de IR 

para los grupos silanol de los silsesquioxanos son similares a las de los correspondientes 

grupos superficiales de la sílice. Asimismo, los grupos silanol de los silsesquioxanos 

incompletamente condensados poseen propiedades ácidas similares a los grupos Si-OH 

de la superficie de la sílice y de hecho, sus valores de pKa son análogos.[80]  
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Figura 2.7. Modelos silsesquioxano que emulan los diferentes tipos de grupos silanol en la superficie de 

la sílice: A silanol aislado, B silanol vecinal y C silanol geminal. 

Por todo esto, los complejos metálicos que presentan silsesquioxanos como 

ligandos se han empleado como modelos moleculares de catalizadores heterogéneos 

sintetizados mediante el anclaje de complejos metálicos sobre la superficie de la 

sílice.[81] Estos metalasilsesquioxanos proporcionan información importante sobre el 

papel que juegan los átomos más cercanos al centro metálico en cuanto a reactividad y 

estructura. De hecho, tienen suficientes puentes siloxano en su estructura base como 

para posibilitar las interacciones secundarias del metal con átomos de oxígeno 

adyacentes, como sucede en la superficie de la sílice. Además, a diferencia de los otros 

modelos, los silsesquioxanos son capaces de mimetizar adecuadamente las geometrías 

de coordinación de las especies soportadas sobre sílice ya que, al igual que sucede en 

está, sus grupos silanol muestran una orientación bien definida lo que condiciona la 

geometría de coordinación del átomo metálico (Figura 2.8).[82] 

 

Figura 2.8. Representación esquemática de un metalasilsesquioxano.  

Los complejos metalasilsesquioxano no sólo proporcionan la oportunidad de llevar 

a cabo diferentes estudios de mimetización de superficies, sino que algunos de estos 

exhiben actividades catalíticas comparables, o incluso mejores, que los catalizadores 



María Mateos Jaime. Tesis Doctoral 

42 

heterogéneos usados comercialmente.[83] Por todo ello, los complejos tipo 

silsesquioxano han sido objeto de una intensa atención durante los últimos años.[84] 

De formar general, existen dos estrategias sintéticas para la preparación de 

complejos metálicos que poseen un ligando silsesquioxano en su estructura, pudiéndose 

dividir entre reacción de tipo ácido-base y reacción de metátesis.[85]  

a) Reacción ácido-base entre un silsesquioxano incompletamente 

condesando con un derivado metálico homoléptico.  

Este método de síntesis consiste en la reacción directa entre un complejo metálico 

que tiene ligandos básicos del tipo alcóxido, amino o alquilo y un silsesquioxano 

incompletamente condensado que presenta grupos silanol. El proceso transcurre 

mediante una reacción de ácido-base que implica la protonolisis de enlaces M-Y y la 

consiguiente eliminación del correspondiente alcohol, amina o alcano (Esquema 2.11).  

 

Esquema 2.11. Reacción directa entre el silsesquioxano y el complejo metálico.  

Aunque este método permite la síntesis de un gran conjunto de 

metalasilsesquioxanos es limitado ya que se debe elegir con cuidado el tipo de metal 

usado. Por ejemplo, este método funciona considerablemente bien cuando se emplean 

derivados alquilo de metales muy electropositivos (Zr, Ti, Al o Ga) (Esquema 2.12), 

pero no cuando se trata de complejos de metales de los últimos grupos de transición 

(como Pt o Re).  
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Esquema 2.12. Síntesis de un complejo silsesquioxano de aluminio.[86]  

Cuando el precursor metálico es un derivado haluro, estos grupos no son 

suficientemente básicos para arrancar el protón del grupo silanol y es necesario realizar 
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el proceso en presencia de una base externa para capturar el HX formado y así, forzar la 

reacción hacia la formación del complejo metalasilsesquioxano (Esquema 2.13). 

 

Esquema 2.13. Reacción del complejo metálico y los grupos silanol asistida por aminas. 

Este método ha sido uno de los más efectivos para la síntesis de complejos de tipo 

metalasilsesquioxano de metales en alto estado de oxidación (Esquema 2.14).  
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Esquema 2.14. Síntesis de un complejo silsesquioxano de vanadio.[87] 

b) Reacción de metátesis empleando un silsesquioxanato metálico.  

Otro método empleado para preparar complejos metalasilsesquioxano se basa en la 

reacción de metátesis entre un derivado haluro de transición y un compuesto 

silsesquioxanato. La fuerza directriz de la reacción es la formación del haluro del metal 

más electropositivo correspondiente (Esquema 2.15). 

 
Esquema 2.15. Reacción entre un silsesquioxano metalado y el complejo metálico. 

El mayor problema que presenta este método es la facilidad con la que los 

derivados silsesquioxanos iónicos de metales alcalinos o alcalino-térreos se degradan 

mediante apertura o polimerización. Por ejemplo, la reacción de un silsesquioxano 

incompletamente condensado con NaOtBu conduce a derivados de sodio únicamente 

estables durante cortos periodos de tiempo. Además, en muchos casos la desprotonación 

de los grupos silanol conduce a la descomposición y degradación del silsesquioxano. 

Sin embargo, existen algunos silsesquioxano de talio y antimonio que no presenta esos 

problemas y por ello son un buen punto de partida para la síntesis de 

metalasilsesquioxano de metales de transición (Esquema 2.16).  
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Esquema 2.16. Síntesis de un complejo silsesquioxano de platino.[85]  

Son muchos y muy variados los ejemplos de compuestos silsesquioxano de metales 

usando los distintos métodos descritos anteriormente pero, a continuación, y dado el 

objeto de esta memoria, únicamente se presentará una breve revisión de los complejos 

de titanio. 

El primer complejo de titanio con el ligando silsesquioxano fue sintetizado en 1988, 

a partir del compuesto trisilanolsilsesquioxano parcialmente condensado R7Si7O9(OH)3 

(R = c-C6H11) y el complejo de titanio Ti(NMe2)2Cl3, basándose en la reacción ácido-

base descrita anteriormente (Esquema 2.17).[88] 

 

Esquema 2.17. Ruta sintética del primer complejo silsesquioxano de titanio. 

A partir de ese momento fueron numerosos los esfuerzos para sintetizar complejos 

silsesquioxano de titanio empleando diversos precursores metálicos del tipo TiX4 (X = 

OR, OSiMe3, OSiPh3, OGePh3, NMe2, CH2Ph, Cl)[89-99] o del tipo CpRTiX[80,84,100-105] 

entre otros (Figura 2.9). 
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Figura 2.9. Ejemplos de complejos titanasilsesquioxano sintetizados en bibliografía.  

En nuestro grupo de investigación se han sintetizado una serie de complejos de 

titanio que presentan un ligando multidentado inédito hasta el momento que implica la 

condensación de un anillo ciclopentadienilo con un fragmento silsesquioxano al cual 

nos vamos a referir como ligando ciclopentadienil-silsesquioxano (CpPOSS). La 

síntesis de estos complejos supone la reacción de un trisilanolsilsesquioxano 

parcialmente condensado con un complejo ciclopentadienilo de titanio que presenta en 

el anillo ciclopentadienilo un grupo sililo con enlaces Si-Cl, en presencia de una base 

(Esquema 2.18-ruta roja).[106] 

 

Esquema 2.18. Síntesis general de los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano A y B.  

El proceso implica inicialmente la protonolisis de los tres enlaces Ti-Cl junto con la 

formación de tres enlaces Ti-O-Si(POSS), y consiguiente formación de un complejo con 

estructura cubana en el que el fragmento “TiCp” ocupa el vértice del cubo inicialmente 
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vacante, [Ti(η5-C5R'R''3SiMe2Cl)(R7Si7O12-κ
3O3)] (A). Estos complejos cubanos se 

isomerizan, a través de la fusión de ambos ligandos, para dar lugar a los complejos que 

muestran el nuevo ligando ciclopentadienil-silsesquioxano cuya fórmula genérica 

corresponde a [Ti(η5-C5R'R''3SiMe2OR7Si7O11-κ
2O2)Cl] (B) (Esquema 2.18-ruta azul). 

En base a dicho comportamiento, hay que asumir que el complejo con estructura 

cubana, resultado de la ruptura de los tres enlaces Ti-Cl, es el producto de control 

cinético, el cual se transforma posteriormente en el producto termodinámicamente más 

estable que es el derivado con el ligando CpPOSS. 

Tanto la síntesis de estos complejos como el proceso de isomerización dependen de 

las condiciones de reacción (temperatura, disolvente, etc.), de la naturaleza de los 

sustituyentes R del grupo silsesquioxano y de la naturaleza del ciclopentadienilo de 

partida. Con respecto a las condiciones de reacción, disolventes apolares y temperatura 

ambiente favorecen la estabilización de los complejos A, mientras que disolventes 

polares y altas temperaturas favorecen isomerización y formación de los complejos B. 

Con respecto a la naturaleza de los sustituyentes del fragmento silsesquioxano, se 

observa que cuando R es el grupo fenilo (Ph) la isomerización es más rápida que cuando 

R es el radical iso-butilo (iBu) siendo imposible en algunos casos aislar el complejo de 

control cinético. Por último, en cuanto a la naturaleza del grupo ciclopentadienilo, 

cuanto mayor es la capacidad dadora del anillo de ciclopentadienilo más rápido es el 

proceso de isomerización, por ejemplo, la presencia de otros sustituyentes en el anillo 

como Me o SiMe3 favorecen el proceso de isomerización y por lo tanto la síntesis de los 

complejos ciclopentadienil-silsesquioxano B.[47] 

De acuerdo con la naturaleza del nuevo ligando es de esperar que una vez 

coordinado al centro metálico, le confiera propiedades catalíticas muy interesantes. 

Entre las propiedades esperadas hay que mencionar la robustez de este ligando ya que la 

mayoría de los átomos de silicio tienen tres enlaces Si-O que son muy estables. Además 

genera una cavidad en torno al mental y esto puede suponer una protección frente a 

agentes reactivos como el agua. Por otro lado, los grupos alquilo presentes en cada 

átomo de silicio del ligando silsesquioxano, así como los del anillo ciclopentadienilo 

pueden modificarse fácilmente, lo que implica una gran versatilidad ya que la elección 

de uno u otros sustituyentes permite modular las propiedades estéricas y electrónicas del 

ligando y por tanto del centro metálico. Por ejemplo, se puede controlar la solubilidad 

en disolventes de diferente polaridad gracias a los sustituyentes del CpPOSS. 
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En la caracterización de los complejos, el valor del desplazamiento químico de 29Si, 

obtenido mediante un experimento HMBC 1H-29Si, es un criterio muy valioso a la hora 

de establecer la estructura de este tipo de compuestos ya que está correlacionado con los 

diferentes entornos que los átomos de silicio presentes en la molécula tienen. 

En lo que respecta al grupo silsesquioxano, los átomos de silicio cuando están 

unidos a grupos hidroxilo presentan resonancias con valores superiores a -60 ppm, si el 

grupo R unido a silicio es iBu, o a -80 ppm si el grupo R es Ph. Los átomos de silicio 

internos del fragmento silsesquioxano con tres enlaces del tipo Si-O-Si presentan 

resonancias inferiores a dichos valores (Figura 2.10-A). Por ello, la desaparición de las 

resonancias de silicio que aparecen a valores superiores a esos valores, en el espectro 

HMBC 1H-29Si, indica sin lugar a dudas que los grupos silanol del silsesquioxano han 

reaccionado y, por lo tanto, se ha producido la reacción entre compuesto silsesquioxano 

trisilanol y el complejo ciclopentadienilo de titanio.  

En lo que respecta a la resonancia del átomo de silicio del fragmento "SiMe2X" 

unido al anillo aromático, el desplazamiento depende de la naturaleza del grupo X. De 

modo que, cuando éste es un átomo de cloro la señal de 29Si aparece en torno a 15 ppm 

(Figura 2.10-B), mientras que si X es un átomo de oxígeno la señal se desplaza a -5 

ppm (Figura 2.10-C). 

 

Figura 2.10. Resonancias de 29Si correspondientes a los distintos tipos de silicio presentes en los 
compuestos descritos. 

Una vez sintetizados y caracterizados los complejos se estudió su actividad como 

catalizadores en reacciones de epoxidación de olefinas y sulfoxidación de sulfuros 

orgánicos.  

Para la epoxidación de olefinas cabe destacar que nuestros complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano son el primer ejemplo de complejos silsesquioxano 
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de titanio activos como catalizadores homogéneos empleando como oxidante primario 

una disolución acuosa de H2O2, con gran selectividad tanto para olefinas aromáticas 

como alifáticas. Además, se observó una elevada robustez en los mismos, siendo 

capaces de usarse durante al menos tres ciclos sin observar pérdida relevante en la 

selectividad y actividad.[45] 

Para la oxidación de sulfuros orgánicos, se ha demostrado que los complejos 

sintetizados han sido capaces de oxidar el átomo de azufre de diversos compuestos 

sulfuro con distintos sustituyentes de forma selectiva hacia el sulfóxido o hacia la 

sulfona, además de ser capaces de oxidar derivados de tiofeno que son los componentes 

sulfurados del petróleo más difíciles de oxidar. Asimismo, presentan alta robustez en 

esta catálisis siendo capaces de aguantar hasta 14 ciclos sin observar pérdida apreciable 

en la actividad del mismo. De nuevo, son el primer ejemplo de complejos 

titanasilsesquioxano capaces de oxidar sulfuros en condiciones suaves de reacción y 

usando como oxidante H2O2.
[46] 

2.2 Objetivos 

Una vez comprobadas las excelentes prestaciones catalíticas (elevada actividad y 

selectividad) que mostraban los compuestos ciclopentadienilsilsesquioxano de titanio  

en procesos homogéneos de oxidación usando como oxidante primario peróxido de 

hidrógeno acuoso, el reto que se plantea al inicio de la presente Tesis Doctoral es su 

heterogeneización mediante su fijación sobre un soporte inorgánico. Como soporte se 

escogen las nanopartículas de sílice mesoporosa (MSNs), cuya elección se explicará con 

más detalle en el Capítulo 3.  

La hipótesis de trabajo planteada es que los nuevos nanocatalizadores obtenidos 

mantendrán la elevada efectividad mostrada por los complejos progenitores 

homogéneos gracias a que en el proceso de anclaje a la nanopartícula, la estructura local 

alrededor del centro metálico permanecerá prácticamente inalterada y con ello su 

comportamiento catalítico. Para ello, se plantea realizar el proceso de inmovilización a 

través del ligando ciclopentadienil-silsesquioxano, con el propósito de no alterar la 

esfera de coordinación del átomo de titanio, manteniéndose los requisitos estructurales 

esenciales que explican la elevada actividad y selectividad de estos complejos en fase 

homogénea, entre los que cabe destacar, el entorno tripodal del átomo de titanio.[96,107] 



Capítulo 2. Complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano 

49 

La presencia del ligando ciclopentadienil-silsesquioxano, además de proporcionar una 

elevada robustez al sistema, conlleva la generación de un entorno hidrófobo alrededor 

del titanio que le protege del agua generada en el proceso y del envenenamiento por 

parte de los productos. Este hecho resulta fundamental para explicar la alta actividad 

observada durante múltiples ciclos catalíticos cuando se emplea peróxido de hidrógeno 

acuoso como oxidante primario.  

Las estrategias de síntesis requieren la presencia de un grupo de anclaje en el 

complejo organometálico apto para unirse a las nanopartículas de sílice. El grupo de 

anclaje será un grupo capaz de reaccionar con los grupos silanol presentes en la 

superficie de la nanopartícula generando de esta manera los catalizadores en fase 

heterogénea, que dadas las dimensiones del soporte serán nanocatalizadores               

(Esquema 2.19). 

 

Esquema 2.19. Representación esquemática de la síntesis de los nanocatalizadores. 

En el diseño de los complejos organometálicos, el grupo de anclaje (AG, anchoring 

group) se situará en el anillo ciclopentadienilo (Esquema 2.20-Estrategia A) o en el 

grupo silsesquioxano (Esquema 2.20-Estrategia B). 

 

Esquema 2.20. Estrategias de modificación de los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano para 
la introducción de un grupo de anclaje. 

Los objetivos concretos que se plantean al inicio de este capítulo son los siguientes: 

1. Síntesis, caracterización y reactividad de complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano que tengan el grupo de anclaje en el anillo 

ciclopentadienilo (Estrategia A). 
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2. Síntesis y caracterización de complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano 

con un grupo de anclaje en el fragmento silsesquioxano (Estrategia B). 

2.3 Síntesis y caracterización de complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano con el punto de 

anclaje en el anillo ciclopentadienilo 

En esta sección se presentan y analizan los resultados obtenidos en la síntesis, 

caracterización y reactividad de complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano en los 

que el grupo reactivo para un posterior anclaje se encuentra en el anillo 

ciclopentadienilo. Los grupos potenciales de anclaje que se ha empleado son de dos 

tipos, bien un grupo cloruro (apartado 2.3.1) o bien un grupo vinilo (apartado 2.3.2). 

Ambos se encuentran en el sustituyente sililo del anillo ciclopentadienilo. En este 

apartado también se presentarán reacciones de post-funcionalización de estos grupos, 

las cuales permitirán acceder a un espectro mayor de grupos funcionales capaces de 

anclarse posteriormente al soporte elegido (apartado 2.3.3). 

2.3.1 Síntesis y caracterización de complejos con un grupo 

cloruro como grupo de anclaje 

El grupo cloruro es elegido como grupo de anclaje porque la reacción ácido-base 

con los grupos silanol de las nanopartículas de sílice, conducirá de manera sencilla al 

soporte del catalizador homogéneo (Esquema 2.21). 

 
Esquema 2.21. Representación esquemática del anclaje de los complejos Ti-CpPOSS con un grupo 

cloruro como grupo de anclaje. 

Se decide usar como complejos organometálicos de partida, los complejos                     

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I), [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)Cl3] (II) y                                  

[Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2Cl)2}Cl3] (III). El compuesto I presenta un único grupo cloruro, 

mientras que el complejo II presenta dos grupos cloruro sobre el mismo átomo de 
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silicio y en el compuesto III los átomos de cloro se encuentran sobre grupos sililo 

diferentes. Este hecho podría marcar diferencias importantes de comportamiento ya que, 

no hay que olvidar que los antecedentes con compuestos similares indican que el 

ligando silsesquioxano sufre una isomerización en la que el producto de control cinético 

evoluciona al producto de control termodinámico. Inicialmente se pensó que la 

presencia de dos grupos cloruro en el anillo de ciclopentadienilo era garantía de tener el 

potencial grupo de anclaje ya que uno podría ser el que diera lugar a la migración del 

fragmento silsesquioxano desde el átomo de titanio al átomo de silicio, pero el otro 

podría permanecer inalterado garantizando así la existencia de dicho punto de anclaje. 

Dada la importancia del proceso de isomerización observado, éste se ha detallado 

minuciosamente por RMN de 1H haciendo un estudio cinético y se tratará con detalle en 

un apartado posterior.  

Los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano sin sustituyentes sililo o bien 

con un sustituyente sililo en los que no haya átomos de cloro es decir, los basados en los 

sistemas [Ti(η5-C5H5)Cl3] (IV) o [Ti(η5-C5H4SiMe3)Cl3] (V) son elegidos con el fin de 

establecer posteriormente, diferencias en el comportamiento catalítico. Esto no quiere 

decir estos complejos no puedan anclarse a un soporte, pero es de esperar que lo hagan 

de manera diferente y que el centro activo que se origina en torno al titanio sea distinto. 

En primer lugar, se realiza la síntesis de los complejos organometálicos de partida 

I-V siguiendo las rutas de síntesis descritas en bibliografía, algunas de ellas por nuestro 

grupo de investigación (Esquema 2.22).[12,13,17,108]  

 

Esquema 2.22. Síntesis de los complejos organometálicos de partida I-V. 
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Comenzado por el complejo [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I), se realiza la síntesis de 

los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano introduciendo modificaciones en la 

ruta sintética descrita, que mejoran los resultados obtenidos (Esquema 2.23).[47] La 

reacción del complejo I frente a los derivados silsesquioxano trisilanol parcialmente 

condensados R7Si7O9(OH)3 (R = iBu, Ph) se lleva a cabo en presencia de una base, 

obteniéndose de esa forma los complejos [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(R7Si7O12-κ
3O3)] (R = 

iBu, 1a; Ph, 2a) y [Ti(η5-C5H4SiMe2OR7Si7O11-κ
2O2)Cl] (R = iBu, 1b; Ph, 2b) 

(Esquema 2.23). Cabe señalar que cuando R = iBu, el protocolo sintético para la 

obtención del complejo de control cinético es optimizado disminuyendo los tiempos de 

reacción (de 12 horas a 1 hora).  

 

Esquema 2.23. Síntesis de los complejos 1 y 2.  

Con la intención de cristalizar el complejo 1a, se prepara una disolución de este 

complejo, en una mezcla CH2Cl2/CH3CN y se deja a -20 ºC durante un largo periodo de 

tiempo (superior a un mes). Pasado ese tiempo se aprecia la formación de una pequeña 

cantidad de cristales de color amarillo, cuyo estudio espectroscópico indica que no se 

trata del derivado 1a, sino del complejo tetranuclear                                       

[{(TiCl)2(µ-{(η5-C5H4SiMe2)2O})(µ-O)}2(µ-O)2] (3), que no presenta el fragmento 

silsesquioxano en su estructura (Figura 2.11). Aunque este complejo está descrito en la 

bibliografía[109] su caracterización estructural es muy limitada, puesto que no ha sido 

caracterizado convenientemente por RMN-13C{1H} y RMN-29Si, ni por difracción de 

Rayos-X.  
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Figura 2.11. Complejo 3. 

A la vista de la estructura de 3 (Figura 2.11) hay que convenir que, la formación de 

este complejo es el resultado del proceso de hidrólisis del complejo 1a con la 

consiguiente eliminación del ligando silsesquioxano. Hay que tener en cuenta que la 

hidrólisis del complejo monociclopentadienilo de partida I conduce a la hidrólisis 

cruzada de enlaces Ti-Cl y Si-Cl con formación de enlaces Si-O-Ti. Luego parece 

lógico proponer que la presencia del ligando silsesquioxano coordinado a titanio orienta 

el proceso de hidrólisis hacia los enlaces Si-Cl, evitando la hidrólisis cruzada, con la 

consiguiente formación de la unidad siloxano Si-O-Si. Probablemente, la presencia del 

HCl generado en este proceso sea la responsable de las protonolisis posterior de los 

enlaces Ti-O-Si(POSS) y la liberación del ligando silsesquioxano, que permitirá 

posterior hidrólisis de los enlaces Ti-Cl y la consecuente formación del complejo 

tetranuclear 3. 

El complejo 3 fue caracterizado por espectroscopia de RMN multinuclear (Tabla 

2.1) y difracción de Rayos-X.  

Tabla 2.1. Datos de RMN (δ en ppm) del complejo 3 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
7,03, 6,96, 
6,79, 6,41 
(m, 4x4H) 

128,0, 126,5, 
121,7, 119,5 
(Cipso=129,1) 

Me 
0,53, 0,33 
(s, 2x12H) 

0,3, -1,9 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe2O -6 

La sencillez del comportamiento espectroscópico de 3 coindice con el que cabría 

esperar para una especie tetranuclear con una simetría D2, en la que los cuatro 

fragmentos metálicos son equivalentes pero los átomos de titanio son centros 

estereogénicos. Así, el espectro de RMN-1H muestra cuatro multipletes campo bajo 

correspondientes a un sistema ABCD de los protones de los anillos ciclopentadienilo y 
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dos singletes a campo alto (0,53 y 0,33 ppm) asignables a los grupos metilo unido a los 

átomos de silicio. El espectro de RMN-13C{1H} se encuentra de acuerdo con la 

estructura planteada, con un único juego de señales en el que se aprecia la 

inequivalencia de los carbonos del anillo. En el espectro de HMBC 1H-29Si, se observa 

una única señal a -6 ppm propia de un enlace Si-O-Si. 

El complejo 3, de formula empírica C28H39Cl4O6Si4Ti4, cristaliza en el sistema 

triclínico y grupo espacial P1, en forma de mezcla racémica. La estructura molecular de 

uno de los enantiómeros del compuesto 3 se representa en la Figura 2.12, mientras que 

en la Tabla 2.2 se recogen las distancias y ángulos de enlace más significativos.  

 
Figura 2.12. Estructura cristalina del complejo 3. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para 

mayor claridad.  

El complejo 3 es un compuesto tetranuclear con estructura cerrada, cuya unidad 

base es un anillo de ocho miembros (Ti4O4) en el que se alternan átomos de titanio y 

oxígeno. La estructura consiste básicamente en dos unidades moleculares                 

“(TiCl)2{µ-(η5-C5H4SiMe2)2O)}(µ-O)" ensambladas mediante dos puentes oxígeno. A 

su vez, cada fragmento “(TiCl)2{µ-(η5-C5H4SiMe2)2O)}(µ-O)” está formado por dos 

unidades moleculares "Ti(η5-C5H4SiMe2)Cl" unidas a través de dos átomos de oxígeno 

que conectan los dos átomos de silicio y los dos átomos de titanio de cada fragmento 

entre sí. Además, el complejo 3 presenta un eje C2 perpendicular al plano del 

metalaciclo Ti4O4, mientras que los anillos ciclopentadienilo se sitúan alternadamente 

por encima y por debajo de dicho plano. 

Considerando que el anillo ciclopentadienilo ocupa una única posición de 

coordinación, cada átomo de titanio presenta una estructura de “taburete de piano” 

distorsionada con ángulos de enlace entre 117º y 111º. 
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Al contrario que otras estructuras similares, tales como el complejo                       

[{TiCl(µ-{η5-(C5H4)2SiMe2})(µ-O)}2(µ-O)2]
[110] con un puente SiMe2 entre ambos 

anillos ciclopentadienilo o el complejo [{Ti(µ-{η5-C5Me4(SiMe2O-κO)})(µ-O)}4]
[43] 

con puentes Si-O-Ti, en este complejo el anillo base "Ti4O4" es plano (Figura 2.13).  

 

Figura 2.13. Representación del anillo base del complejo 3. 

Cabe mencionar que en la mayoría de los complejos que presentan como anillo 

base la estructura Ti4O4 plana, los ángulos Ti-O-Ti son iguales, con un valor 

aproximado de 160º.[111-115] Sin embargo, existen algunos complejos que presentan dos 

diferentes tipos de ángulos como por ejemplo [{Ti(η5-C5Me4H)Br(µ-O)}4]
[116] (149,3º y 

175,7º), [{Ti(η5-C5H4SiMe3)Br(µ-O)}4]
[117] (148,8º y 171,2º) y                                         

[{Ti(η5-C5H4CH2CH2Br)Br(µ-O)}4]
[118] (156,0º y 168,8º). En este caso, de nuevo se 

produce la inequivalencia de los ángulos porque la presencia de los puente Si-O-Si 

provoca una disminución del ángulo en el enlace Ti-O-Ti más cercano a ellos (150º) 

pero aún así mayor que para [{Ti(µ-{η5-(C5H4)2SiMe2})Cl(µ-O)}2(µ-O)2] (144,5º) que 

presenta un único átomo de silicio puente entre los dos anillos ciclopentadienilo. En el 

otro puente, que no se ve influenciado por la presencia del puente Si-O-Si, el átomo de 

oxígeno presenta una disposición casi linear con un ángulo de 176º similar al 

encontrado para el complejo [{Ti(µ-{η5-(C5H4)2SiMe2})Cl(µ-O)}2(µ-O)2].  

Los valores de las distancias de enlaces Ti-O, en el intervalo 1,759(19)-1,836(18) 

Å, son menores que el de un típico enlace sencillo Ti-O (aproximadamente 2,0 Å)[119] lo 

que indica un cierto carácter múltiple de estos enlaces. Los valores de Ti-Cl encontrados 

(2,260(10) Å para Ti(1)-Cl(1)) están en el mismo rango que los descritos para 

estructuras similares con el grupo cloruro colocado de forma alterna al plano formado 

por el anillo Ti4O4 con una distancia media de 2 Å.[110] 

Con respecto al átomo de silicio del grupo sililo, cabe destacar que se encuentra 

casi localizado en el plano del anillo ciclopentadienilo, con una distancia de 0,07 Å, 

como era de esperarse para un enlace Si-C(sp2). Uno de los enlaces Si-O presenta un 

valor de enlace ligeramente inferior a los encontrados para los siloxanos, mientras que 

el otro es ligeramente superior (1,61(2) Å y 1,63(2) Å observados, valor medio de 
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siloxano 1,63 Å)[120]
 y el ángulo del enlace Si-O-Si (152,3(17)º) es casi lineal. Todo ello 

implica que hay cierta contribución de doble enlace y que existe una competencia entre 

ambos átomos de silicio para formar el enlace doble Si-O.  

Por otro lado, cabe destacar que el átomo de oxígeno puente entre los dos átomos 

de silicio se encuentra casi en el plano formado por el anillo Ti4O4, con una distancia de 

0,1 Å mientras que los fragmentos "Cp-SiMe2" se encuentran situados de forma alterna 

a ese plano, uno por encima y otro por debajo. Los dos puentes Si-O-Si se encuentran 

situados de forma perpendicular entre sí con un ángulo entre sus planos de 81,25º. 

Al igual que sucede con la mayoría de las estructuras oxo de complejos 

ciclopentadienilo, el anillo ciclopentadienilo sufre una disminución de su carácter 

pentahapto (η5). Esto se ve reflejado en la diferencia entre los enlaces Ti-C (desde 

2,33(3)Å hasta 2,40(3) Å) y en la diferencia entre los enlaces C-C (desde 1,35(4)Å hasta 

1,48(4) Å). Aun así, el anillo ciclopentadienilo es plano y está situado de forma casi 

paralela, con una diferencia de 7º, al plano formado por el átomo de cloro y los dos 

átomos de oxígeno que completan la esfera de coordinación del metal. 

Tabla 2.2. Selección de distancias y ángulos de enlace del complejo 3.a 

Distancias de enlace (Å) 
Ti(1)-O(1) 1,785(17) Ti(1)-O(4) 1,789(18) 
Ti(2)-O(1) 1,825(17) Ti(2)-O(2) 1,816(18) 
Ti(3)-O(2) 1,772(18) Ti(3)-O(3) 1,842(19) 
Ti(4)-O(3) 1,759(19) Ti(4)-O(4) 1,813(18) 
Ti(1)-Cl(1) 2,260(10) Ti(1)-Cp(1) 2,041 
Ti(1)-C(1) 2,36(2) Ti(1)-C(2) 2,39(3) 
Ti(1)-C(3) 2,40(3) Ti(1)-C(4) 2,35(2) 
Ti(1)-C(5) 2,33(3) C(1)-C(2) 1,46(3) 
C(2)-C(3) 1,37(4) C(3)-C(4) 1,48(4) 
C(4)-C(5) 1,35(4) C(5)-C(1) 1,36(4) 

Si(1)-Cp(1) 3,072 Si(1)-C(1) 1,84(3) 
Si(1)-C(6) 1,89(3) Si(1)-C(7) 1,83(3) 
Si(1)-O(5) 1,63(2) Si(2)-O(5) 1,61(2) 

Ángulos de enlace (º) 

Ti(1)-O(1)-Ti(2) 151,1(11) Ti(2)-O(2)-Ti(3) 177,6(13) 
Ti(3)-O(3)-Ti(4) 152,0(11) Ti(4)-O(4)-Ti(1) 179,1(15) 
O(1)-Ti(1)-O(4) 104,0(9) O(1)-Ti(2)-O(2) 104,3(9) 
O(2)-Ti(3)-O(3) 102,4(9) O(3)-Ti(4)-O(4) 104,2(9) 
Cp(1)-Ti(1)-Cl(1) 115,27 Cp(1)-Ti(1)-O(1) 115,27 
Cp(1)-Ti(1)-O(4) 115,57 O(1)-Ti(1)-Cl(1) 102,8(8) 
O(5)-Si(1)-C(6) 108,7(13) O(5)-Si(1)-C(1) 106,6(11) 
O(5)-Si(1)-C(7) 111,6(12) C(6)-Si(1)-C(7) 108,7(13) 
C(1)-Si(1)-C(6) 108,4(11) C(1)-Si(1)-C(7) 112,7(12) 
Si(1)-O(5)-Si(2) 155,5(15) Si(1)-Cp-Ti(1) 89,37 

aCp es el centroide del anillo ciclopentadienilo. 
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Alentados por los resultados encontrados, se decide estudiar la reacción de 

hidrólisis del complejo 1a a nivel de tubo de RMN, con objeto de poder seguir el 

proceso por RMN-1H. De esa forma, cuando se realiza la reacción de 1a con agua y en 

presencia de NEt3 se aprecia inmediatamente la formación de un nuevo complejo 

silsesquioxano dinuclear [{Ti(iBu7Si7O12-κ
3O3)}2(µ-{(η5-C5H4SiMe2)2O})] (4), 

(Esquema 2.24). 

 
Esquema 2.24. Hidrólisis de 1a en presencia de NEt3. 

El nuevo complejo 4 es una especie dinuclear consecuencia de la hidrólisis de los 

enlaces Si-Cl, en la que los átomos de titanio retienen el ligando silsesquioxano. Este 

resultado parece confirmar la suposición realizada anteriormente para explicar la 

formación de 3. En este caso, al trabajar en presencia de una base exterior, el HCl 

generado es atrapado y no provoca la posterior ruptura de los enlaces Ti-O-Si(POSS). 

El complejo 4 es caracterizado por técnicas espectroscópicas de RMN multinuclear 

de 1H y 29Si (Tabla 2.3).  

Tabla 2.3. Datos de RMN (δ en ppm) del complejo 4 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H 

 

C5H4 6,74, 6,61 (pt, 2x4H) 

Me 0,40 (s, 12H) 

CH2CHMe2 1,83 (m, 14H) 

CH2CHMe2 0,95 (m, 84H) 

CH2CHMe2 0,54 (m, 28H) 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe2O 4 
iBu7Si7O12 -65, -66, -69 

El comportamiento espectroscópico de 4 se corresponde al de una especie de 

simetría C2v, lo que está de acuerdo con la estructura propuesta. Así, los dos fragmentos 

metálicos son equivalentes y a su vez, estos muestran un plano de simetría lo que se 
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manifiesta en la presencia de un único sistema de espín AA’BB’ para los protones del 

anillo y un singlete para los protones de los metilos unidos a silicio, resonancias que se 

desplazan a campo más alto y más bajo, respectivamente, en relación con las análogas 

en el producto inicial 1a. De nuevo, el desplazamiento de 29Si, en el espectro HMBC 

1H-29Si, es el criterio más relevante para establecer la formación del sistema Si-O-Si. 

Así, la resonancia del átomo de silicio SiMe2 se desplaza a mayor campo respecto al 

producto de partida 1a, indicando la desaparición del enlace Si-Cl original. 

A partir del complejo [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)Cl3] (II), que presenta dos grupos 

cloruro sobre el mismo sustituyente sililo, se preparan distintos complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano por reacción de éste con un equivalente del 

silsesquioxano trisilanol iBu7Si7O9(OH)3 en presencia de tres equivalentes de 

trietilamina (NEt3) y en distintas condiciones de reacción.  

Cuando la reacción se realiza en las condiciones experimentales más favorables 

para obtener el producto de control cinético (en tolueno, a temperatura ambiente y 

manteniendo la reacción durante 1 hora) se obtiene una suspensión de color naranja. 

Tras llevar a sequedad y extraer con hexano, para eliminar la sal de trietilamonio 

(NEt3·HCl) formada, se obtiene una disolución de la que se aísla un nuevo complejo de 

titanio con estructura cubana [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (5a), como un 

sólido de color marrón pálido. En este complejo el fragmento silsesquioxano está 

conectado al titanio a través de tres grupos silóxido consecuencia de la protonolisis de 

los tres enlaces Ti-Cl, mientras que el sustituyente diclorometilsililo del anillo 

ciclopentadienilo permanece inalterado (Esquema 2.25). 

 
Esquema 2.25. Síntesis del complejo 5a. 

Por otro lado, se realiza la misma reacción pero en condiciones favorables para la 

obtención del producto de control termodinámico con la intención de preparar el 

isómero análogo a los compuestos 1b y 2b, es decir que retuviera sobre el silicio el 
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segundo átomo de cloro. De esa forma, se realiza la reacción en un disolvente polar 

como diclorometano, alta temperatura (70 ºC) y se mantiene durante un largo periodo de 

reacción (3 días), obteniendo finalmente, tras aislar el producto mediante extracción con 

hexano, un aceite marrón cuyo estudio espectroscópico indica que se trata del complejo 

ciclopentadienil-silsesquioxano [Ti(η5-C5H4SiMeO2
iBu7Si7O10-κ

1O)Cl2] (5c). En dicho 

complejo dos de los grupos silóxidos del sistema silsesquioxano se encuentran 

enlazados directamente al átomo de silicio del grupo sililo del anillo (Esquema 2.26). 

 

Esquema 2.26. Síntesis del complejo 5c. 

La formación de 5c supone dos procesos de isomerización consecutivos por el que 

dos grupos silóxidos inicialmente unidos a titanio migran consecutivamente sobre el 

átomo de silicio. Este hecho implica un primer proceso de isomerización con la 

formación de un derivado con el ligando ciclopentadienil-silsesquioxano, que a su vez 

mantuviera un enlace Si-Cl en el sustituyente sililo.  

Con el propósito de corroborar la hipótesis propuesta, y en vista de los resultados 

obtenidos, se decide realizar la reacción a nivel de tubo de RMN con objeto de seguir su 

evolución por resonancia magnética nuclear. Así, cuando la reacción de II con el 

preligando iBu7Si7O9(OH)3 se lleva a cabo en CDCl3, se observa en el espectro RMN-

1H, tras 10 minutos, la formación de 5a. Tras una hora, se comienza a apreciar la 

disminución de la intensidad de las señales de 5a y la aparición de un nuevo juego de 

resonancias atribuibles a la formación de una especie de simetría C1. Además, en el 

espectro HMBC 1H-29Si aparece una nueva señal de silicio en torno a -15 ppm, que 

corrobora la formación del complejo ciclopentadienil-silsesquioxano asimétrico                                               

[Ti(η5-C5H4SiMeClOiBu7Si7O11-κ
2O2)Cl] (5b) como consecuencia del intercambio de 

un grupo silóxido de titanio a silicio, y la formación un nuevo enlace Ti-Cl. Si se 

mantiene la reacción durante una semana, además de las señales anteriormente 

descritas, comienzan a aparecer el juego de señales correspondientes al complejo 5c, 

consecuencia de un segundo proceso de isomerización. Para obtener exclusivamente el 
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producto final de control termodinámico 5c es necesario calentar la mezcla de reacción 

a 70 ºC durante varios días. (Esquema 2.27). 
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Esquema 2.27. Isomerización del complejo 5a. 

Los complejos 5a y 5c se obtienen como compuestos puros, lo cual es confirmado 

por el análisis elemental de los mismos, y con rendimientos moderados. Ambos 

compuestos son solubles en la mayoría de los disolventes orgánicos excepto acetonitrilo 

y metanol, en los cuales sólo son parcialmente solubles. Por el contrario, todos los 

intentos de aislar el complejo intermedio 5b resultaron desafortunadamente fallidos. 

La caracterización estructural de los complejos aislados 5a y 5c se establece 

mediante un estudio espectroscópico de RMN multinuclear (Tabla 2.4). El 

comportamiento espectroscópico de ambos compuestos confirma que se trata de 

especies de simetría Cs, lo cual está de acuerdo con las estructuras propuestas. Los 

espectros de RMN-1H presentan en ambos casos dos pseudo tripletes correspondientes a 

un sistema de espín AA'BB' para los protones del anillo ciclopentadienilo, tres 

multipletes correspondientes a los protones de los sustituyentes iBu del fragmento 

silsesquioxano y finalmente, un singlete para los protones del grupo metilo unido al 

átomo de silicio. Para 5c las resonancias del grupo metilo sufren un notable 

desplazamiento hacia campo más alto, tanto en RMN-1H como en RMN-13C{1H}, lo 

que junto al desplazamiento también a valores más negativos del átomos de silicio (- 38 
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ppm) en el espectro HMBC 1H-29Si, confirma que el átomo de silicio se encuentra unido 

a dos átomos de oxígeno. Este hecho se debe al mayor carácter dador π y al menor 

tamaño del átomo de oxígeno respecto al átomo de cloro con el consiguiente aumento 

de la densidad electrónica en torno al átomo de silicio.  

Tabla 2.4. Datos de RMN (δ en ppm) de los complejos 5a y 5c en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 6,86, 6,63 (pt, 2x2H) 
123,9, 118,0 

(Cipso = 126,4) 

Me 1,03 (s, 3H) 6,5 

CH2CHMe2 1,83 (m, 7H) 23,9, 23,7, 23,6 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,7, 25,5, 25,4 

CH2CHMe2 0,55 (m, 14H) 22,4, 22,3, 22,2 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMeCl2 14 
iBu7Si7O12 -66, -67, -69 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 7,19, 6,88 (pt, 2x2H) 
126,7, 123,1 
(Cipso= 129,5) 

Me 0,42 (s, 3H) 0,8 

CH2CHMe2 1,87 (m, 7H) 23,8, 23,7, 23,6 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,6, 25,5, 25,4 

CH2CHMe2 0,61 (m, 14H) 22,8, 22,5, 22,4 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMeO2 -38 
iBu7Si7O12 -67, -68, -69 

En cuanto al complejo intermedio 5b, únicamente pudo ser caracterizado por RMN-

1H y RMN-29Si (Tabla 2.5) debido a su rápida transformación en el complejo 5c. En 

este caso, la presencia de un átomo de silicio quiral en la molécula marca el 

comportamiento espectroscópico de ésta. Así, el espectro de RMN-1H del compuesto 5b 

presenta tres multipletes correspondientes a un sistema de espín ABCD para los 

protones del anillo ciclopentadienilo, dos de las resonancias coinciden, confirmando la 

ausencia de plano de simetría en la molécula y por lo tanto simetría C1. Además, en el 

espectro de protón, se observan los tres multipletes correspondientes a los protones de 

los grupos iBu del fragmento silsesquioxano y el singlete para los protones del grupo 

metilo unido al átomo de silicio. En cuanto a los desplazamientos químicos de las 

resonancias de protón y silicio para el grupo SiMe hay que destacar que presentan 
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valores intermedios a los encontrados para los complejos 5a y 5c, lo que está de acuerdo 

con la situación intermedia que muestra del complejo 5b.  

Tabla 2.5. Datos de RMN (δ en ppm) del complejo 5b en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H 

 

C5H4 
6,68 (m, 1H) 
6,64 (m, 1H) 
6,52 (m, 2H) 

Me 0,66 (s, 3H) 

CH2CHMe2 1,78 (m, 7H) 

CH2CHMe2 0,91 (m, 42H) 

CH2CHMe2 0,51 (m, 14H) 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMeClO -15 
iBu7Si7O12 -65, -67, -69 

 

El complejo [Ti{η5-C5H4-1,3-(SiMe2Cl)2}Cl3] (III) dispone también de dos enlaces 

Si-Cl sobre el anillo ciclopentadienilo, aunque en este caso situados sobre dos átomos 

de silicio diferentes y físicamente alejados, en posición 1,3 del anillo. Con ello se 

planteaba evitar el segundo proceso de isomerización con objeto de preparar una especie 

que dispusiese de un ligando ciclopentadienil-silsesquioxano a su vez que un grupo 

sililo con un enlace Si-Cl. No obstante, dado el comportamiento del complejo II en las 

reacciones con el silsesquioxano trisilanol, se decide realizar primero unas pruebas a 

nivel de tubo que permitan encontrar las condiciones adecuadas para la síntesis de los 

diferentes isómeros que se pudieran formar. 

Cuando se hace reaccionar el complejo III con un equivalente del trisilanol 

iBu7Si7O9(OH)3 en presencia de tres equivalentes de NEt3, en CDCl3 y a temperatura 

ambiente, se observa, ya a los diez minutos, la aparición de dos nuevos conjuntos de 

resonancias en proporción 1:1, que corresponden a un complejo de simetría Cs y a un 

complejo de simetría C1 (Figura 2.14). 
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Figura 2.14. Espectro de la mezcla de la reacción de III con iBu7Si7O9(OH)3, a los diez minutos. 

Un experimento de RMN bidimensional COSY, confirma que hay dos sistemas de 

resonancias diferentes, un sistema de spin ABB' y un sistema de spin ABC, para los 

protones del anillo ciclopentadienilo de cada una de las especies formadas (Figura 

2.15).  

 

Figura 2.15. Extracto del espectro COSY de la mezcla de la reacción de III con iBu7Si7O9(OH)3. 

En base a estos resultados, se propone que esta reacción conduce de inmediato a la 

formación del complejo titanasilsesquioxano con estructura cubana                           

[Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2Cl)2}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (6a), en el que el fragmento "TiCp" 

ocupa el vértice inicialmente vacante del silsesquioxano como consecuencia de la 

protonolisis de los tres enlaces Ti-Cl. Sin embargo, en estas condiciones la reacción no 

es selectiva y una vez formado 6a, éste isomeriza rápidamente con la consecuente 
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formación del complejo [Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2Cl)(SiMe2O
iBu7Si7O11-κ

2O2)}Cl] (6b), 

que aún mantiene uno de los grupos sililo SiMe2Cl sin alterar (Esquema 2.28).  

 

Esquema 2.28. Síntesis de los complejos 6a y 6b. 

Al cabo de 24 horas de reacción, se observa la disminución de la intensidad de las 

señales correspondientes al complejo 6a y la aparición de un nuevo conjunto de 

resonancias correspondiente a un tercer complejo con simetría Cs. En base a su 

comportamiento espectroscópico y a los resultados encontrados anteriormente, se 

propone que el nuevo complejo formado es el derivado                                                      

[Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2O)2
iBu7Si7O10-κ

1O}Cl2] (6c), consecuencia de un segundo 

proceso de isomerización que implica el intercambio de un segundo grupo silóxido 

unido a titanio y el átomo de cloro que permanecía enlazado a silicio en el complejo 6b. 

Finalmente, tras varios días de reacción, únicamente se observan las señales 

correspondientes al complejo final 6c (Esquema 2.29-ruta azul). 
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Esquema 2.29. Síntesis de los complejos 6. 

Cuando este proceso se reproduce a nivel preparativo, al igual que sucede en las 

reacciones con el derivado de partida II, se puede preparar y aislar selectivamente tanto 

el complejo 6a como el 6c, trabajando en las condiciones experimente adecuadas. Así, 

el compuesto 6a se obtiene como un sólido blanco puro cuando la reacción se realiza en 

un disolvente apolar como n-hexano, lo que requiere un tiempo de reacción más largo 

(12 horas) porque el complejo organometálico de partida III es parcialmente insoluble 

en este disolvente. En cambio, el complejo 6c se obtiene como un aceite marrón puro 

cuando se emplea un disolvente polar como dicloromentano, altas temperaturas (70 ºC) 

y tiempos de reacción largos (14 días) (Esquema 2.29-ruta roja). Desafortunadamente 

todos los intentos de preparar selectivamente y aislar el compuesto intermedio 6b 

resultaron fallidos. No obstante, la disposición estructural de 6b se establece 

inequívocamente por análisis espectroscópico de la mezcla de reacción. 

Los tres compuestos se han caracterizados por espectroscopia de RMN multinuclear 

(Tabla 2.6) y los complejos 6a y 6c por análisis elemental. Los complejos 6a y 6c 

tienen un comportamiento espectroscópico similar y consistente con especies de 

simetría Cs, mientras que el compuesto 6b presenta un comportamiento espectroscópico 

más complejo al carecer de plano de simetría lo que se traduce en una especie de 

simetría C1. 
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Tabla 2.6. Datos de RMN (δ en ppm) de los complejos 6 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H3 
7,01 (pt, 1H) 
6,84 (pd, 2H) 

132,0, 124,8 
(Cipso = 125,3) 

Me 
0,71, 0,69 
(s, 2x6H) 

3,0, 2,5 

CH2CHMe2 1,84 (m, 7H) 23,9, 23,7, 23,6 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,7, 25,6, 25,4 

CH2CHMe2 0,55 (m, 14H) 22,6, 22,5, 22,3 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe2Cl 16 
iBu7Si7O12 -65, -67, -69 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H3 
7,09, 6,88, 6,70 

(m, 3x1H) 
131,1, 129,3, 128,6 
(Cipso= 134,6, 130,1) 

MeCl 
0,74, 0,72 
(s, 2x3H) 

2,0 

MeO 
0,40, 0,31 
(s, 2x3H) 

1,5, 0,2 

CH2CHMe2 1,78 (m, 7H) 23,8, 23,5, 23,4 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,5, 25,4, 25,3 

CH2CHMe2 0,50 (m, 14H) 22,5, 22,1, 21,9 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe2Cl 15 

SiMe2O -5 
iBu7Si7O12 -67, -68, -69 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H3 
7,77 (pt, 1H) 
7,15 (pd, 2H) 

133,2 129,5 
(Cipso =139,6) 

Me 
0,47, 0,26 
(s, 2x6H) 

2,4, 1,5 

CH2CHMe2 1,84 (m, 7H) 23,9, 23,6, 23,3 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,6, 25,4. 25,3 

CH2CHMe2 0,55 (m, 14H) 22,8, 22,7, 22,1 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe2O -4 
iBu7Si7O12 -67, -68, -69 

Los espectros de RMN-1H de los complejos 6a y 6c muestran a campo bajo un 

pseudo doblete y un pseudo triplete característicos de un sistema de espín ABB' para los 

protones de un anillo ciclopentadienilo 1,3-sustituido en un complejo de simetría Cs. 

Aunque los dos grupos sililo son equivalentes, debido al plano de simetría que bisecta la 

molécula, el espectro de protón muestra dos señales para los protones de los metilos de 
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los grupos SiMe2X como consecuencia de la cara enantiotópica del anillo disustituido, 

lo que se traduce en la inequivalencia de los dos metilos que se encuentran sobre el 

mismo átomo de silicio. Además, los espectros muestran los tres multipletes 

correspondientes a los protones de los grupos iBu del fragmento silsesquioxano. Una de 

las señales que más se ve afectada al transformar 6a en 6c es el protón del anillo 

ciclopentadienilo ubicado entre los dos sustituyentes sililo, que se desplaza hacia campo 

sensiblemente más alto (de 7,01 ppm a 7,77 ppm) probablemente debido a la presencia 

cercana del fragmento silsesquioxano alrededor del mismo en el complejo formado. 

Los espectros de RMN-13C{1H} de estos dos complejos se corresponden 

adecuadamente con las estructuras propuestas para estos. En estos aparecen tres 

resonancias para los átomos de carbono del anillo y dos para los de los grupos metilo 

SiMe2X, además de las debidas a átomos de carbono de los grupos iso-butilo del 

silsesquioxano.  

De nuevo, un dato espectroscópico determinante para concluir la naturaleza del 

grupo X en el fragmento "SiMe2X", y con ello conectividad entre anillo 

ciclopentadienilo y el fragmento silsesquioxano, es el valor del desplazamiento químico 

de este átomo de silicio, en el espectro de HMBC 1H-29Si. Así, mientras que para el 

complejo 6a dicho desplazamiento es similar al monociclopentadienilo de partida III 

(16 ppm), lo que indica que el átomo de cloro permanece enlazado a silicio, en el 

complejo 6c dicha resonancia se desplaza sensiblemente a campo más alto (-5 ppm) 

indicando que cada átomo de cloro ha sido sustituido por uno de oxígeno y, por lo tanto, 

que el anillo está conectado al grupo silsesquioxano a través de ambos fragmentos 

“SiMe2”.  

A diferencia de lo que sucede para los complejos anteriores, el espectro de RMN-

1H del compuesto 6b muestra tres multipletes para los protones del anillo 

ciclopentadienilo, correspondientes a un sistema de espín ABC, y cuatro singletes para 

protones de los grupos metilo de los sustituyentes sililo del ligando ciclopentadienilo, 

confirmando la simetría C1 de dicho complejo. Por otro lado, los espectros RMN-

13C{1H} muestran cinco señales para los átomos de carbono del anillo ciclopentadienilo 

y tres para los de los grupos metilo, en el caso de SiMe2Cl las señales de los grupos 

metilo coinciden. También se observan las correspondientes para los grupos iBu del 

fragmento silsesquioxano. En el espectro HMBC 1H-29Si, se encuentran las señales 
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correspondientes a los átomos de silicio del fragmento silsesquioxano y se observan dos 

resonancias correspondientes a los dos fragmentos "SiMe2X" diferentes. 

Para sintetizar los compuestos titanasilsesquioxano en los que no existan en el 

anillo ciclopentadienilo un sustituyente sililo o en el que dicho sustituyente no posea 

enlaces Si-Cl, se realiza la reacción del complejo ciclopentadienilo de titanio de partida 

[Ti(η5-C5H5)Cl3] (IV) o [Ti(η5-C5H4SiMe3)Cl3] (V) frente al compuesto 

iBu7Si7O9(OH)3 en tolueno y en presencia de NEt3. Tras llevar la mezcla de reacción a 

sequedad y extraer el residuo obteniendo con n-hexano se obtienen los complejos 

[Ti(η5-C5H5)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (7) y [Ti(η5-C5H4SiMe3)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (8), como 

sólidos de colores claros con buenos rendimientos (Esquema 2.30). 

 
Esquema 2.30. Síntesis de los complejos 7 y 8. 

Los complejos 7 y 8 son caracterizados por técnicas espectroscópicas de RMN 

multinuclear (Tabla 2.7) y por análisis elemental. El espectro de RMN-1H del complejo 

7 muestra una única señal correspondiente a los protones del anillo ciclopentadienilo, 

mientras que en el de complejo 8 se pueden observar las señales correspondientes a un 

sistema AA'BB' para los protones del anillo ciclopentadienilo y un singlete a campo 

muy alto (0,28 ppm) para los protones de los grupos metilo unidos al átomo de silicio. 

Para ambos complejos también se observan los tres multipletes correspondientes a los 

protones de los grupos iBu del fragmento silsesquioxano. En el espectro HMBC 1H-29Si, 

para el complejo 7 únicamente aparecen las señales correspondientes a los átomos de 

silicio del fragmento silsesquioxano, mientras que para 8 además, aparece la señal 

correspondiente al átomo de silicio del sustituyente trimetilsililo del anillo. Los 

espectros RMN 13C{1H} están de acuerdo con una simetría Cs para ambos complejos. 
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Tabla 2.7. Datos de RMN (δ en ppm) de los complejos 7 y 8 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H5 6,48 (s, 5H) 115,7 

CH2CHMe2 1,84 (m, 7H) 24,0, 23,8, 23,7 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,7, 25,6, 25,5 

CH2CHMe2 0,55 (m, 14H) 22,5, 22,4, 22,3 

Asignación HMBC 1H-29Si 
iBu7Si7O12 -65, -67, -69 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 6,67, 6,55 (pt, 2x2H) 
124,2, 118,0 
(Cipso= 126,0) 

Me 0,28 (s, 9H) -0,7 

CH2CHMe2 1,84 (m, 7H) 24,0, 23,7, 23,6 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,7, 25,5, 25,4 

CH2CHMe2 0,54 (m, 14H) 22,6, 22,5, 22,4 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe3 -7 
iBu7Si7O12 -65, -66, -69 

  

2.3.2 Síntesis y caracterización de los complejos con un grupo 

vinilo como grupo de anclaje 

La elección del grupo vinilo como grupo de anclaje se debe a la facilidad con la que 

se puede introducir en el sustituyente sililo del anillo ciclopentadienilo. No obstante, el 

grupo vinilo no posibilita el anclaje directo sobre un soporte inorgánico de tipo sílice, 

sino que es imprescindible la modificación previa con objeto de soportar los complejos 

organometálicos generados. Dicha modificación puede ser bien una reacción de post-

funcionalización del complejo organometálico (Esquema 2.31-Ruta A) o bien la 

introducción de grupos funcionales en la superficie del soporte que puedan reaccionar 

directamente con el fragmento vinilo, (Esquema 2.31-Ruta B). 
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Esquema 2.31. Representación esquemática del soporte de los complejos ciclopentadienilsilsesquioxano 

con un grupo vinilo como grupo de anclaje. 

Para sintetizar los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano con un grupo 

vinilo como un grupo de anclaje se debe realizar en primer lugar la síntesis de los 

precursores de ligandos y de los complejos organometálicos de partida que no ha sido 

descrita hasta el momento en bibliografía. Para ello, se sigue la ruta sintética indicada en 

el Esquema 2.32, obteniéndose los compuestos  ciclopentadienos 

C5H4(SiMe3){Si(CH=CH2)MeCl} (9) y (C5H4(SiMe3){Si(CH=CH2)Cl2} (10) como un 

líquidos de color amarillo con altos rendimientos o de color naranja con bajos 

rendimientos, respectivamente. El tratamiento posterior de los preligandos 

ciclopentadieno con TiCl4 en CH2Cl2 tiene como resultando la obtención del complejos 

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeCl}Cl3] (11) y [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)Cl2}Cl3] (12) 

como aceites de color rojo y verde, respectivamente. Cabe señalar que la obtención del 

compuesto 11 no es selectiva y se forman también pequeñas trazas del complejo [Ti(η5-

C5H4SiMe3)Cl3] (V). Este hecho puede atribuirse a que la reacción no transcurre 

selectivamente en lo que respecta a la eliminación de SiMe3Cl frente a la eliminación de 

Si(CH=CH2)MeCl2. 

 

Esquema 2.32. Síntesis de los precursores de ligando 9 y 10 y de los complejos 11 y 12. 
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Con respecto a la ruta de síntesis el cambio de un grupo metilo por un grupo cloruro 

en el sustituyente sililo cambia las condiciones de la misma. Así, para sintetizar el 

compuesto 9 son necesarias 24 horas, mientras que para sintetizar el compuesto 10 es 

necesario aumentar el tiempo de reacción a 48 horas. Lo mismo ocurre con los 

complejos 11 y 12 pues mientras que el compuesto 11 se sintetiza en CH2Cl2 a 

temperatura ambiente manteniendo la reacción durante 16 horas, la síntesis del 

complejo 12 requiere de un aumento de la temperatura (a 70 ºC) y de los tiempos de 

reacción (24 horas). 

Tanto los precursores de ligando 9 y 10 como los complejos organometálicos 11 y 

12 son caracterizados por RMN de 1H, 13C y 29Si (Tablas 2.8 y 2.9 respectivamente). 

Tabla 2.8. Datos de RMN (δ en ppm) de ciclopentadienos 9 y 10 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
6,80 (m, 2H) 
6,59 (m, 1H) 
6,56 (m, 1H) 

134,4, 134,3, 
134,0, 132,6 

(Cipso = 134,5) 
MeCl 0,22 (s, 3H) -0,1 

CH=CH2 5,96 (m, 3H) 
137,2 

CH=CH2 135,2 
Me3 0,00 (s, 9H) -1,1 

Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)MeCl 8 
SiMe3 0 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
6,87, 6,61 
(m, 2x2H) 

134,2, 133,0 
(Cipso = 137,5) 

CH=CH2 5,71 (m, 1H) 129,9 
CH=CH2 5,99 (m, 2H) 137,1 

Me 0,07 (s, 9H) -1,3 

Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)Cl2 1 
SiMe3 0 

Los espectros de RMN de los ciclopentadienos 9 y 10 presentan ciertas similitudes, 

aunque el espectro del compuesto 9, al poseer un átomo de silicio quiral, presenta mayor 

complejidad que el del ciclopentadieno 10. Aún así, de forma general, en el espectro 

RMN-1H se observan a campo bajo, las señales correspondientes a los protones del 

anillo ciclopentadieno y en torno a 6 ppm varios multipletes para los tres protones 

vinílicos. Finalmente, a campo alto se encuentran las señales correspondientes a los 

grupos metilo unidos al átomo de silicio; dos singletes para el caso de 9 y uno para el 

caso de 10. Sus espectros de HMBC 1H-29Si muestran una señal correspondiente al 
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átomo del grupo SiMe3 y otra señal correspondiente al átomo de silicio unido al grupo 

vinilo. Está última señal sufre un desplazamiento a campo sensiblemente alto al pasar 

del compuesto 9 (8 ppm) al compuesto 10 (1 ppm) posiblemente debido a la mayor 

densidad de carga donada por el grupo cloruro.  

Tabla 2.9. Datos de RMN (δ en ppm) de los complejos 11 y 12 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
7,55 (m, 1H) 
7,48 (m, 1H) 
7,34 (m, 2H) 

129,1 129,0, 
126,2 126,1 

(Cipso = 133,7) 
Me 1,09 (s, 3H) 0,6 

CH=CH2 4,49 (m, 3H) 
137,9 

CH=CH2 131,7 

Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)MeCl -1 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
7,36, 7,14 
(pt, 2x2H) 

128,4, 125,8 
(Cipso= 129,2) 

CH=CH2 6,40 (m, 3H) 
129,5 

CH=CH2 140,6 

Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)Cl2 -3 

Los complejos organometálicos 11 y 12 presentan comportamientos 

espectroscópicos muy diferentes, mientras que el complejo 11 presenta un átomo de 

silicio quiral y una simetría C1, el complejo 12 presenta un plano de simetría y se trata 

de una molécula de simetría Cs. Esta diferencia se traduce en que por ejemplo mientras 

que para el complejo 11 se observan, a campo bajo, tres múltiples anchos 

correspondientes a un sistema ABCD para los protones del anillo ciclopentadienilo, dos 

de las resonancias se encuentran solapadas, para el complejo 12 esas señales aparecen 

como pseudo tripletes propios de un sistema AA'BB'. Por otro lado, en la zona de 

campo alto, el compuesto 11 presenta un singlete correspondiente al grupo metilo unido 

al átomo de silicio, mientras que el complejo 12 no presenta ninguna señal. 

En el caso de los espectros de RMN-13C{1H} una diferencia es que en el complejo 

11 por cada átomo de carbono del anillo ciclopentadienilo se observa una señal, lo cual 

es propio de una molécula con la simetría propuesta, pero en el espectro del complejo 

12 hay tres señales para los cinco carbonos, lo que es propio un sistema 

ciclopentadienilo con simetría Cs.  
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Con respecto a sus espectros HMBC 1H-29Si, destacar el desplazamiento a campo 

alto que sufre la resonancia de silicio (11, -1 ppm; 12, -3 ppm) en comparación a la de 

los complejos similares I y II (I, 16 ppm; II, 14 ppm), lo que se puede atribuir al 

aumento de la densidad electrónica alrededor del átomo de silicio provocado por el 

efecto dador π del grupo vinilo. 

Con objeto de sintetizar el complejo 11 exento del complejo V se decide emplear 

una ruta sintética similar pero empleando un anillo ciclopentadieno con dos 

sustituyentes iguales que sean Si(CH=CH2)MeCl, para lo cual es necesario preparar 

dicho preligando. Para ello se sigue la ruta descrita en el Esquema 2.33 obteniéndose el 

ciclopentadieno C5H4{Si(CH=CH2)MeCl}2 (13) como una mezcla de isómeros con un 

rendimiento moderado. 

 

Esquema 2.33. Síntesis del compuesto del ciclopentadieno 13. 

La formación de esta mezcla de isómeros de 13 viene dada principalmente por dos 

motivos. El primero de ellos es el comportamiento fluxional propio de los compuestos 

ciclopentadieno disustituidos, similar al descrito por Jutzi,[121] debido a la incidencia de 

dos tipos de transposiciones sigmatrópicas: silatrópicas y prototrópicas (Esquema 2.34).  

 
Esquema 2.34. Mezcla de isómeros resultante de transposiciones silatrópicas y prototrópicas. 

El otro motivo por el cual el ciclopentadieno 13 presenta distintos isómeros es la 

presencia de dos centros estereogénicos en la molécula, los dos átomos de silicio, que 

provoca que se generen cuatro estereoisómeros diferentes relacionados entre sí tal y 

como se indica en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16. Mezcla de isómeros resultantes de la presencia de dos centros quirales en la molécula. 

Esta isomería hace que el compuesto 13 presente un comportamiento 

espectroscópico complejo. En la Tabla 2.10 se presentan los desplazamientos para los 

dos diastereoisómeros mayoritarios que son aquellos en los que los grupos sililo se 

sitúan en la posición 1. Las únicas señales que indican la presencia de esos dos isómeros 

son los dos singletes situados a campo alto (0,43 y 0,38 ppm) correspondientes a los 

protones del grupo metilo unido al átomo de silicio. El resto de señales, tanto en RMN-

1H como en RMN-13C{1H} coinciden para ambos diastereoisómeros.  

Tabla 2.10. Datos de RMN (δ en ppm) del compuesto 13 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 6,90, 6,64 (m, 2x2H) 
134,9, 132,7 

(Cipso = 145,0) 

Me 
0,42 (s, 3H, 13a) 
0,37 (s, 3H, 13b) 

-0,5 
-0,8 

CH=CH2 5,97 (m, 6H) 
135,2 

CH=CH2 133,5 
Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)MeCl 8 

Una vez sintetizado 13, se hace reaccionar con TiCl4 con objeto de sintetizar 

selectivamente el complejo 11, pero desafortunadamente no se aprecia (por RMN) 

reacción incluso calentando la mezcla de reacción a 70 ºC, durante varios días.  

El compuesto 11 es soluble en los disolventes orgánicos habituales y muy sensible 

a la humedad. De hecho, cuando se encuentra en disolución, la presencia de pequeñas 

trazas de agua provoca su hidrólisis conduciendo a la formación del derivado dinuclear                

[{Ti(µ-{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeO-κO})Cl2}2] (14) (Esquema 2.35), que se obtiene 

como una mezcla de los distintos estereoisómeros posibles, consecuencia de la distinta 
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orientación relativa que pueden adoptar los grupos vinilo respecto al plano molecular 

definido por los dos átomos titanio, los dos de silicio y los dos de oxígeno. 

 

Esquema 2.35. Reacción de formación del complejo 14.  

La presencia de los distintos diastereoisómeros hace que el compuesto 14 presente 

un comportamiento espectroscópico complejo (Tabla 2.11.). Las señales del espectro de 

RMN-1H aparecen por lo general solapadas, si bien en el espectro de RMN-13C{1H} se 

evidencia claramente la existencia de dichos isómeros. En el espectro de RMN-1H, la 

señal más significativa es la correspondiente al grupo metilo unido al átomo de silicio 

porque aparecen dos señales suficientemente separadas que demuestran la existencia de 

los dos compuestos. El desplazamiento químico de la señal de 29Si, en el espectro 

HMBC 1H-29Si, alrededor de -5 ppm confirma la presencia de un enlace Si-O. 

Tabla 2.11. Datos de RMN (δ en ppm) del complejo 14 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
7,15 (m, 1H) 
7,12 (m, 1H) 
7,04 (m, 6H) 

127,6, 126,9 126,8, 126,1, 
124,9, 124,6 124,5, 124,3 

(Cipso =129,9) 

Me 
0,66 (s, 3H, 14a) 
0,65 (s, 3H, 14b) 

-1,8 
-1,9 

CH=CH2 6,27 (m, 4H) 
6,03 (m, 1H) 
5,98 (m, 1H) 

133,6, 133,5 

CH=CH2 136,7, 136,5 

Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)MeO -5 

La estructura de 14 fue definitivamente establecida por estudio de difracción de 

Rayos-X de unos monocritales obtenidos al enfriar a -20 ºC una disolución que contenía 

los distintos disateroisómeros. El complejo, de formula empírica C16H20Cl4O2Si2Ti2, 

cristaliza en el sistema monoclínico y grupo espacial P21/N. Las distancias de enlaces y 

ángulos más significativos se recogen en la Tabla 2.12. 

La estructura cristalina de 14 (Figura 2.17) confirma su naturaleza dinuclear y su 

constitución por dos fragmentos moleculares "Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)Me}Cl2" que se 
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encuentran puenteados a través de dos oxígenos, que conectan los átomos de titanio y 

silicio de unidades distintas. Se trata de una estructura similar a las descritas para 

complejos análogos, [(Ti{µ-(η5-C5R4SiMe2O-κO)}Cl2)2] (R = H;[13] Me[122]), donde el 

núcleo estructural del complejo es un metalaciclo de ocho miembros, considerando que 

los anillos ocupan una posición de coordinación, con conformación de silla. 

 
Figura 2.17. Estructura cristalina del complejo 14. Los átomos de hidrógeno se han omitido para mayor 

claridad.  

El diastereoisómero de la estructura es el antifacial, en el que los grupos vinilo se 

encuentran en caras distintas respecto al metalaciclo de 8 eslabones, lo que hace que los 

dos fragmentos moleculares se encuentren relacionados por un centro de simetría, 

haciendo ambos unidades metálicas equivalentes. 

Tabla 2.12. Selección de distancias y ángulos de enlace del complejo 14.a 

Distancias de enlace (Å) 
Ti-Cl(1) 2,250(2) Ti-Cl(2) 2,248(3) 

Ti-O 1,773(5) Ti-Cp 2,00(7) 
Ti-C(1) 2,329(8) Ti-C(2) 2,372(8) 
Ti-C(3) 2,370(7) Ti-C(4) 2,321(7) 
Ti-C(5) 2,312(8) C(1)-C(2) 1,397(12) 

C(2)-C(3) 1,393(11) C(3)-C(4) 1,442(10) 
C(3)-C(4) 1,442(10) C(5)-C(1) 1,393(12) 

Si-C(3) 1,859(8) Si-Cp 3,071 
Si-C(6) 1,94(4) Si-C(7) 1,98(5) 

C(7)-C(8) 1,17(3) Si-O 1,633(6) 

Ángulos de enlace (º) 
Cp-Ti-Cl(1) 116,2(9) Cp-Ti-Cl(2) 112,9(2) 

Cp-Ti-O 118,3(0) Cl(1)-Ti-Cl(2) 102.37(11) 
O(1)-Ti-Cl(1) 101,8(2) O(1)-Ti-Cl(2) 102,6(2) 

Ti-Cp-Si 90,41 C(3)-Si-O 106,1(0) 
C(6)-Si-C(7) 108,9(0) C(6)-Si-O 102,4(18) 

C(7)-Si-O 112,1(8) Si-C(7)-C(8) 123(2) 
aCp es el centroide de anillo ciclopentadineilo 
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La geometría de coordinación en torno a los átomos de titanio es la habitual de 

taburete de piano, normalmente encontrada para compuestos del tipo TiCpCl2X. La 

distancia Ti-Cp(centroide) es ligeramente más corta, 2,00(7) Å, que la encontrada en los 

complejos [(Ti{µ-(η5-C5R4SiMe2O-κO)}Cl2)2] (R = H, 2,026 Å;[13] Me, 2,031 Å[122]) 

posiblemente debido a la mayor capacidad dadora del grupo vinilo lo que implica una 

mayor capacidad dadora del anillo ciclopentadienilo y, por lo tanto, una mayor 

interacción con el átomo de titanio.  

En la estructura se puede observar una pérdida parcial de carácter pentahapto (η5) 

del ligando ciclopentadienilo tal como indican los diferentes valores de las distancias de 

enlace Ti-C, que van desde la más corta de 2,132(8) Å hasta la más larga 2,372(8) Å, y 

las distancias de enlace C-C, que varían desde 1,393(12) Å hasta 1,442(10) Å. Sin 

embargo el anillo ciclopentadienilo es plano y prácticamente paralelo al plano formado 

por los dos átomos de cloro y el átomo de oxígeno que completan la esfera de 

coordinación del centro metálico. Las distancias de enlace Ti-Cl (2,250(2) Å y 2,248(3) 

Å) se encuentran en el intervalo habitual para complejos monociclopentadienilo de 

titanio. 

El átomo de silicio del sustituyente sililo del anillo ciclopentadienilo está situado 

muy cerca del plano formado por el ciclopentadienilo con una distancia de 0,08 Å, 

como se esperaría para un enlace Si-C(sp2) y posee una situación tetraédrica a su 

alrededor. Los ángulos de enlace Si-O-Ti son más abiertos (167,2(4)º) que los 

encontrados en los complejos [(Ti(µ-{η5-C5R4SiMe2O-κO})Cl2)2] (R = H, 160,2º; Me, 

159,8º), poniendo de manifiesto una cierta contribución pπ-dπ de los enlaces Si-O y   

Ti-O. En este mismo sentido, tanto las distancias de enlace Ti-O (1,773(5) Å) como            

Si-O (1,633(6) Å) corroboran el carácter múltiple de dichas interacciones de enlace. En 

este caso la distancia de enlace Ti-Cl es un poco mayor que la descrita para el complejo 

[(Ti(µ-{η5-C5R4SiMe2O-κO})Cl2)2] (1,767(1) Å), mientras que la distancia Si-O es un 

poco menor (1,633(6) Å frente a 1,653(1) Å), lo que confirma que la competencia entre 

el átomo de Si y el átomo de Ti está favorecida para el enlace Si-O. Este hecho se puede 

justificar de nuevo por la presencia del grupo vinilo, que dona densidad electrónica al 

átomo de Si. 

La distancia del enlace Si-C(7) del grupo vinilo (1,98(5) Å) es ligeramente superior 

a la distancia encontrada para el enlace Si-C(6) (1,94(4) Å) del grupo metilo y más larga 
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que para el enlace Si-C(3) del ciclopentadienilo (1,859(8) Å) indicando que no hay 

contribución de doble enlace para el enlace Si-C(7). La distancia de enlace entre los 

carbonos vinílicos de 1,17(3) Å confirma el doble enlace entre ambos. Además, el valor 

del ángulo Si-C(7)-C(8) de 123(2)º avala la hibridación sp2 del carbono C(7).[123,124]  

Una vez sintetizados y caracterizados los complejos organometálicos de partida 11 

y 12, se procede a la síntesis y caracterización de los complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano a partir de estos. 

En primer lugar se realiza la reacción de 11 con el trisilanolsilsesquioxano 

iBu7Si7O9(OH)3 en presencia de NEt3. De nuevo, las condiciones de reacción resultan 

cruciales para el transcurso de ésta. Así, cuando la reacción se realiza en un disolvente 

apolar como tolueno, temperatura ambiente y tiempos cortos, el proceso conduce a la 

formación del complejo de control cinético                                       

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeCl}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (15a), mientras que la formación del 

producto de control termodinámico [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeOiBu7Si7O11-κ
2O2}Cl] 

(15b) requiere el uso de disolventes polares (diclorometano), altas temperaturas (70 ºC) 

y tiempos de reacción más largos (3 días) (Esquema 2.36).  

 
Esquema 2.36. Síntesis de los complejos 15. 

El proceso de isomerización de 15a en 15b es más rápido que para el análogo 1a en 

1b. De hecho, para completar la transformación es necesario calentar únicamente 

durante tres días en lugar de una semana, que era lo que se necesitaba para transformar 
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el complejo 1a en 1b. Esta diferencia se puede atribuir a la mayor capacidad dadora que 

posee el anillo ciclopentadienilo con un sustituyente metilclorovinilsililo con respecto al 

que posee cuando ese sustituyente es dimetilclorosililo.  

El complejo 15a se obtiene como un sólido amarillo pálido con altos rendimientos, 

mientras que el complejo 15b se aísla como un sólido marrón con un rendimiento 

moderado. Ambos complejos son caracterizados por espectroscopia de RMN (Tabla 

2.13) y análisis elemental.  

Tabla 2.13. Datos de RMN (δ en ppm) de los complejos 15 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
6,80 (m, 1H) 
6,75 (m, 1H) 
6,60 (m, 2H) 

124,3, 124,1, 
118,3, 118,0 

(Cipso = 119,0) 

Me 0,76 (s, 3H) 0,9 

CH=CH2 6,32 (m, 1H) 134,1 

(CH=CH2) 
6,19, 6,04 
(m, 2x1H) 

135,5 

CH2CHMe2 1,83 (m, 7H) 23,9, 23,7, 23,6 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,7, 25,6, 25,5 

CH2CHMe2 0,54 (m, 14H) 22,4, 22,5, 22,3 

Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)MeCl 3 
iBu7Si7O12 -65, -68, -69 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
6,97, 6,78, 
6,74, 6,65 
(m, 4x1H) 

124,1, 123,0, 
122,1, 121,8 
(Cipso= 125,1) 

Me 0,51 (s, 3H) -1,9 

CH=CH2 6,26 (m, 1H) 136,9 

CH=CH2 
6,03, 5,73 
(m, 2x1H) 

133,6 

CH2CHMe2 1,84 (m, 7H) 23,9, 23,7, 23,6 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,6, 25,5, 25,4 

CH2CHMe2 0,59 (m, 14H) 22,9, 22,3, 22,0 

Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)MeO -17 
iBu7Si7O12 -66, -67, -69 

Al tratarse de complejos quirales, debido a la presencia de un átomo silicio 

estereogénico, ambos complejos muestran una simetría C1, lo que se refleja en su 

comportamiento espectroscópico. Así, el espectro de RMN-1H para ambos complejos 
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muestra cuatro multipletes para los protones del anillo ciclopentadienilo, 

correspondientes a un sistema de espín ABCD. La presencia del radical vinilo queda de 

manifiesto en base a los tres multipletes que aparecen alrededor de 6 ppm. Además, el 

espectro presenta los tres multipletes correspondientes a los protones de los grupos iBu 

del fragmento silsesquioxano y un singlete para los protones del grupo metilo. La mayor 

diferencia que existe entre ambos espectros es el desplazamiento hacia campos más 

bajos de la señal de los protones del grupo metilo unido al átomo de silicio cuando éste 

se une al átomo de oxígeno (de 0,76 ppm para 15a a 0,51 ppm para 15b). 

Los datos espectroscópicos de RMN-13C{1H} siguen las mismas pautas comentadas 

para los espectros de protón, correspondiéndose adecuadamente con las estructuras 

propuestas. De hecho, se observa un desplazamiento acusado hacia campo alto de la 

señal correspondiente al grupo metilo unido al átomo de silicio (de 0,9 ppm para 15a a  

-1,9 ppm para 15b). 

Como se ha comentado anteriormente, la presencia del grupo vinilo unido al átomo 

de silicio hace que éste resuene a campo más alto respecto al que lo hace en complejos 

análogos que muestran grupos metilo unidos a dicho átomo de silicio. No obstante, al 

igual que en casos anteriores, dicha resonancia se desplazada a campo más alto, al pasar 

del complejo 15a (3 ppm) al complejo 15b (-17 ppm), avalando la eliminación del 

átomo de cloro y la formación de un enlace Si-O.  

Cuando el complejo 12 se hace reaccionar con el derivado trisilanolsilsesquioxano 

iBu7Si7O9(OH)3 en presencia de una base, se observa un comportamiento químico 

similar al encontrado para el complejo II. Si se utilizan disolventes apolares (tolueno) y 

tiempos cortos (1 hora) se observa la formación del producto de control cinético                                             

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)Cl2}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (16a), mientras que disolventes polares 

(diclorometano), altas temperaturas (70 ºC) y tiempos largos (3 días) favorecen la 

formación del producto de control termodinámico                                              

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)O2
iBu7Si7O10-κ

1O}Cl2] (16c) (Esquema 2.37-ruta azul). La 

formación de 16c es el resultado de dos procesos de isomerización consecutivos de 16a 

con intercambio de dos grupos silóxido por dos grupos cloro. Cuando la reacción se 

realiza a nivel de tubo de RMN y se monitoriza por RMN-1H es posible apreciar la 

formación de la especie intermedia [Ti{η5-C5H4(Si(CH=CH2)ClOiBu7Si7O11-κ
2O2)}Cl] 
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(16b), la cual es el resultado del primer proceso de isomerización (Esquema 2.37-ruta 

roja).  

 

Esquema 2.37. Síntesis de los complejos 16. 

Al igual que se ha descrito para sistemas similares, de los tres compuestos que se 

forman a lo largo de esta reacción, solo se pueden aislar, con rendimientos moderados, 

el primero con estructura cubana 16a, como un sólido amarillo pálido, y el compuesto 

final 16c, como un aceite marrón (Esquema 2.37-ruta azul). En cambio, el producto 

intermedio 16b tan solo se puede caracterizar por RMN, pese a los múltiples intentos 

realizados en este sentido. De nuevo, 16a y 16c son solubles en disolventes orgánicos 

excepto en acetonitrilo y metanol, en los cuales son sólo parcialmente solubles.  

La caracterización de los complejos 16 se establece por resonancia magnética 

nuclear multinuclear (Tabla 2.14) y en el caso de 16a y 16c por análisis elemental. Los 

complejos 16a y 16c presentan un comportamiento espectroscópico acorde con el 

esperado para especies con simetría Cs, mientras que el complejo 16b carece de plano 

de simetría (simetría C1) al mostrar un átomo de silicio que es un centro estereogénicos. 

Así, mientras los espectros de RMN-1H de 16a y 16c presentan dos pseudo tripletes 

para los protones del anillo ciclopentadienilo, propios de un sistema de espín AA'BB', 

en el complejo 16b dichos protones aparecen como cuatro multipletes, sistema de espín 
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ABCD. Además, en los tres casos se observan las resonancias asignables a los protones 

vinílicos, que para 16a aparecen solapadas en forma de un único multiplete, para 16c 

aparecen como tres multipletes y en el caso de 16b aparecen solapadas los protones de 

grupo vinilo del complejos 16a y 16c. A campo bajo se observan las señales 

correspondientes a los grupos iBu del fragmento silsesquioxano.  

Tabla 2.14. Datos de RMN (δ en ppm) de los complejos 16 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 6,85, 6,63 (pt, 2 x2H) 
124,1, 118,1 

(Cipso = 115,5) 

CH=CH2 
6,29 (m, 3H) 

131,9 

CH=CH2 137,9 

CH2CHMe2 1,83 (m, 7H) 23,9, 23,7, 23,6 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,7, 25,6, 25,5 

CH2CHMe2 0,54 (m, 14H) 22,4, 22,3, 22,2 

Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)Cl2
 -1 

iBu7Si7O12 -65, -66, -67 

Compuesto Asignación RMN-1H 

 

C5H4 6,98 6,87, 6,80, 6,65 (m, 4x1H) 

CH=CH2 
sin asignar 

CH=CH2 

CH2CHMe2 1,84 (m, 7H) 

CH2CHMe2 0,95 (m, 42H) 

CH2CHMe2 0,55 (m, 14H) 

Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)ClO -30 
iBu7Si7O12 -67, -68, -69 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 7,17, 6,89 (pt, 2x2H) 
127,1, 123,3 
(Cipso= 127,9) 

CH=CH2 6,13 (m, 1H) 132,9 

CH=CH2 6,16, 5,94 (m, 2x1H) 136,0 

CH2CHMe2 1,84 (m, 7H) 23,8, 23,7, 23,6 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,8, 25,7, 25,2 

CH2CHMe2 0,55 (m, 14H) 22,6, 22,5, 22,4 

Asignación HMBC 1H-29Si 

Si(CH=CH2)O2
 -53 

iBu7Si7O12 -67, -68, -69 

Los espectros de RMN-13C{1H} para 16a y 16c corroboran las consideraciones 

estructurales comentadas para los espectros de RMN-1H. Con respecto a los espectros 
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HMBC 1H-29Si, además de las señales correspondientes al fragmento silsesquioxano, 

presentan una única señal que se correlaciona con los protones del grupo vinilo y que se 

va desplazando hacia campos más altos según aumenta el número de enlaces Si-O, 

desde -1 ppm en 16a, pasando por -30 ppm para 16b y hasta -53 ppm finalmente para 

16c.  

2.3.3 Reacciones de post-funcionalización de los complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano 

Una vez sintetizados los complejos que muestran un grupo cloro o vinilo en el 

sustituyente sililo del anillo ciclopentadienilo, se llevan a cabo reacciones de 

modificación de estos grupos con la finalidad de introducir un grupo funcional que 

pueda conferir propiedades mejoradas al complejo organometálico cuando se soporte 

sobre la sílice. Por ello, para los complejos descritos anteriormente se estudia su 

reactividad frente a distintos compuestos. 

La primera reacción de post-funcionalización es la transformación del grupo 

cloruro por un grupo trietoxisilano Si(OEt)3, elegido porque este grupo funcional es 

ampliamente empleado para el anclaje sobre soporte inorgánicos de tipo silicato.[125] 

Con esta modificación se pretende que el grupo de anclaje actúe asimismo como 

espaciador del complejo organometálico y la superficie del sólido de manera que el 

complejo de titanio mantenga inalteradas sus propiedades una vez soportado.  

Para ello se realiza la reacción de los complejos 1a y 5a con                                            

3-aminopropiltrietoxisilano, NH2(CH2)3Si(OEt)3, en presencia de NEt3 obteniéndose 

diferentes complejos dependiendo de la estequiometria empleada. Si la reacción se 

realiza con un equivalente de las aminas  se aprecia la formación selectiva de los 

complejos de estructura cubana resultantes de la aminolisis de un enlace Si-Cl,                                                                  

[Ti{η5-C5H4SiMe2NH(CH2)3Si(OEt)3}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (17) y                                       

[Ti{η5-C5H4SiMeClNH(CH2)3Si(OEt)3}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (18) (Esquema 2.38, rutas 

roja y azul, respectivamente). De forma análoga, cuando 5a se trata con el doble de 

cantidad de la amina seleccionada la reacción transcurre con la aminolisis de ambos 

enlaces Si-Cl presentes en la molécula, conduciendo a la formación del complejo 

doblemente funcionalizado [Ti(η5-C5H4SiMe{NH(CH2)3Si(OEt)3}2)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] 

(19) (Esquema 2.38-ruta rosa). 
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Esquema 2.38. Síntesis de los complejos 17, 18 y 19. 

Los complejos 17 y 19 se aíslan como aceites blancos caracterizándose por 

espectroscopia de RMN de 1H, 13C y 29Si (Tabla 2.15) mientras que el compuesto 18 tan 

sólo se prepara a nivel de tubo de RMN y únicamente es posible su caracterización por 

RMN-1H y 29Si (Tabla 2.16). 

Con respecto a su comportamiento espectroscópico de 17 y 19 de RMN-1H y 

RMN-13C{1H} ambos complejos poseen comportamientos espectroscópicos paralelos 

de acuerdo a moléculas con simetría Cs. Así, en el espectro de RMN-1H muestran un 

sistema de espín AA'BB' para los protones del anillo y la equivalencia de los dos grupos 

iguales unidos a silicio, un singlete para los metilos en el caso de 17 (0,31 ppm) y un 

único juego de resonancias para los grupos amido NH(CH2)3Si(OEt)3 en el caso de 19, 

tres multipletes para los protones de los grupos metileno de la cadena y dos multipletes 

para los protones de la cadena de los tres grupos etóxido. También, se observan los tres 

multipletes correspondientes a los protones de los grupos iBu del fragmento 

silsesquioxano. La única señal que no se aprecia es la atribuible a los protones amido, 

situación habitual para dicho tipo de protones.  
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Tabla 2.15. Datos de RMN (δ en ppm) de los complejos 17 y 19 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
6,70, 6,54 
(pt, 2x2H) 

124,3, 118,0 
(Cipso = 126,5) 

Me 0,31 (s, 6H) -0,9 

NHCH2CH2CH2Si 2,72 (m, 2H) 44,7 

NHCH2CH2CH2Si 1,47 (m, 2H) 27,7 

NHCH2CH2CH2Si 0,54 (m, 2H) 7,3 

OCH2Me 3,81 (m, 6H) 58,0 

OCH2Me 1,22 (m, 9H) 18,0 

CH2CHMe2 1,83 (m, 7H) 23,9, 23,6, 23,5 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,6, 25,5, 25,4 

CH2CHMe2 0,54 (m, 14H) 22,6, 22,4, 22,3 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe2NH -7 

Si(OEt)3 -45 
iBu7Si7O12 -65, -68, -69 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
6,69, 6,51 
(pt, 2x2H) 

124,8, 118,2 
(Cipso = 126,7) 

Me 0,25 (s, 3H) -2,1 

NHCH2CH2CH2Si 2,71 (m, 4H) 44,2 

NHCH2CH2CH2Si 1,53 (m, 4H) 27,8 

NHCH2CH2CH2Si 0,54 (m, 4H) 7,5 

OCH2Me 3,80 (m, 12H) 58,4 

OCH2Me 1,22 (m, 18H) 18,1 

CH2CHMe2 1,82 (m, 7H) 24,1, 23,9, 23,8 

CH2CHMe2 0,92 (m, 42H) 25,9, 25,7, 25,6 

CH2CHMe2 0,54 (m, 14H) 22,6, 22,5, 22,4 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMeN2 -21 

Si(OEt)3
 -45 

iBu7Si7O12 -64, -67, -69 

El complejo 18, por el contrario muestra una simetría C1, consecuencia de la 

presencia del átomo de silicio quiral, lo cual se refleja en el espectro de RMN-1H en la 

no equivalencia de los protones del anillo que aparecen como cuatro multipletes 

correspondientes al sistema de espín ABCD. El resto de señales del complejo son 

similares a las encontradas para los complejos 17 y 19.  
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Tabla 2.16. Datos de RMN (δ en ppm) del complejo 18 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H 

 

C5H4 
6,82 (m, 1H) 
6,79 (m, 1H) 
6,56 (m, 2H) 

Me 0,62 (s, 3H) 

NHCH2CH2CH2Si 2,79 (m, 2H) 

NHCH2CH2CH2Si 1,54 (m, 2H) 

NHCH2CH2CH2Si 0,52 (m, 2H) 

OCH2Me 3,78 (m, 6H) 

OCH2Me 1,20 (m, 9H) 

CH2CHMe2 1,84 (m, 7H) 

CH2CHMe2 0,91 (m, 42H) 

CH2CHMe2 0,52 (m, 14H) 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMeClN -4 

Si(OEt)3
 -45 

iBu7Si7O12 -65, -67, -69 

Los espectros HBMC 1H-29Si de los complejos 17-19 son más complicados de lo 

habitual debido a la presencia de tres tipos de átomos de silicio con diferentes entornos 

químicos. En el rango habitual (valores inferiores a -60 ppm) se observan las señales de 

los átomos de silicio del esqueleto del silsesquioxano. El silicio del grupo Si(OEt)3 

resuena a -45 ppm y se correlaciona tanto el grupo CH2 del grupo etóxido como con los 

primeros grupos metileno de la cadena carbonada  que conecta dicho silicio con el 

átomo de nitrógeno. En el caso del átomo silicio unido directamente al anillo 

ciclopentadienilo, se observa una señal que aparece a -7 ppm para el complejo 17, a -4 

ppm para 18 y a -20 ppm para 19. Esta señal se correlaciona, en todos los casos, con los 

protones del grupo metilo y con los protones del primer grupo metileno de la cadena 

propilénica. A modo de ejemplo, en la Figura 2.18 se muestra el espectro HMBC 1H-

29Si para el complejo 17. 
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Figura 2.18. Extracto del espectro HMBC 1H-29Si para el complejo 17. 

Otra reacción de post-funcionalización llevada a cabo con los complejos 

titanasilsesquioxano de estructura cubana que muestran enlaces Si-Cl en el grupo sililo 

del anillo es la introducción de un extremo amina primaria como grupo de anclaje. 

Dicha funcionalidad resulta muy útil para anclar el complejo a un soporte inorgánico u 

orgánico que posea en su superficie grupos carboxilo.  

Con tal propósito se estudió la reactividad del complejo 1a con etanolamina. Así, 

cuando se realiza la reacción del complejo 1a frente a un equivalente de NH2(CH2)2OH 

en presencia de NEt3 la reacción transcurre con la alcohólisis del enlace Si-Cl 

conduciendo a la formación del complejo                                                                            

[Ti{η5-C5H4SiMe2O(CH2)2NH2}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (20), al tiempo que se forma 

cloruro de trietilamonio. En ausencia de NEt3, se produce también la protonolisis del 

enlace Si-Cl pero en este caso, el cloruro de hidrógeno generado en el proceso es 

capturado por el propio extremo amina dando lugar al complejo                                                                   

[Ti{η5-C5H4SiMe2O(CH2)2NH2·HCl}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (21), con estructura similar a 

20 pero con el átomo de nitrógeno cuaternizado (Esquema 2.39). 

Si(OEt)3 

SiMeClNH 

iBu7Si7O12 
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Esquema 2.39. Síntesis de los complejos 20 y 21. 

Los complejos 20 y 21 son aislados como sólidos blancos con pequeñas impurezas 

y se caracterizan por estudio espectroscópico de RMN multinuclear (Tabla 2.17). Los 

datos espectroscópicos para 20 y 21 corroboran la simetría Cs para ambos complejos, en 

concordancia con las estructuras propuestas. Sus espectros de RMN-1H muestran las 

señales características para el anillo ciclopentadienilo, dos multipletes a campo bajo, 

para el fragmento silsesquioxano, tres multipletes, dos pseudo tripletes debidos a los 

protones metilénicos de la cadena y un singlete debido a los protones de los grupos 

metilo unido al átomo de silicio. Las resonancias de los protones metilénicos se 

desplazan hacia campo más bajo en el complejo 21 debido a la protonación del grupo 

amino terminal. Los espectros de RMN-13C{1H} también están de acuerdo con las 

estructuras propuestas. 

De nuevo, el desplazamiento a campo más alto de la resonancia de silicio, en los 

espectros HBMC 1H-29Si, en estos complejos (6 ppm) respecto al campo al que aparece 

en el producto de partida (16 ppm) indica la sustitución del átomo de cloro inicialmente 

unido a silicio por un átomo de oxígeno. 
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Tabla 2.17. Datos de RMN (δ en ppm) de los complejos 20 y 21 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
6,73, 6,58 

(pt, 2 x 2H) 
124,3, 118,4 

(Cipso = 122,4) 

Me 0,45 (s, 6H) -1,5 

OCH2CH2NH2 3,68 (pt, 2H) 62,1 

OCH2CH2NH2 2,90 (pt, 2H) 43,0 

CH2CHMe2 1,85 (m, 7H) 24,1, 23,9, 23,8 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,9, 25,7, 25,6 

CH2CHMe2 0,55 (m, 14H) 22,7, 22,6, 22,5 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe2OCH2 6 
iBu7Si7O12 -65, -67, -69 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
6,73, 6,58 
(pt, 2 x2H) 

124,1, 118,3 
(Cipso = 121,8) 

Me 0,46 (s, 6H) -1,8 

OCH2CH2NH2·HCl 3,73 (pt, 2H) 60,2 

OCH2CH2NH2·HCl 2,98 (pt, 2H) 42,2 

CH2CHMe2 1,83 (m, 7H) 23,9, 23,7, 23,6 

CH2CHMe2 0,96 (m, 42H) 25,7, 25,6, 25,5 

CH2CHMe2 0,55 (m, 14H) 22,6, 22,4, 22,3 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe2O 7 

iBu7Si7O12 -65, -68, -69 

 

En el caso de los complejos con un grupo vinilsililo (SiCH=CH2) sobre el anillo 

ciclopentadienilo, las reacciones de post-funcionalización tiene como finalidad 

transformar el grupo vinilo en otra funcionalidad que pueda emplearse como grupo de 

anclaje. Tal como se ha comentado, cuando se pretende emplear soportes de tipo sílice 

un grupo funcional muy adecuado para ello es el grupo Si(OEt)3, de modo que lo que se 

pretende es transformar el grupo vinilo en un grupo trietoxisilano, a través de reacciones 

de adición al doble enlace.  

La primera reacción que se propone es la reacción de click-tioleno, que consiste en 

un proceso de adición de un enlace S-H al doble enlace.[126,127] Para ello se eligiendo 

como derivado tiol el compuesto 3-mercaptopropiltrietoxisilano, SH(CH2)3Si(OEt)3, 

porque esta molécula tras reaccionar con el doble enlace del grupo vinilo puede generar 
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un compuesto ciclopentadieniltitanasilsesquioxano susceptible de anclarse a un sólido 

inorgánico (Figura 2.19). 

 

Figura 2.19. Posibles complejos formados tras las reacciones click-tioleno. 

En base a esa reactividad se decide realizar la reacción del complejo 15a con el 

derivado tiol mencionado en presencia de un iniciador como 2,2-dimetoxi-2-

fenilacetofenona (DMPA), y luz ultravioleta. Sin embargo, pese a los múltiples ensayos 

realizados empleando diferentes condiciones experimentales en ningún caso se aprecia 

reacción.  

Observando que no había resultados se prueba otra reacción de adicción como es la 

hidrosililación, adicción de un doble enlace. Para ello se elige como silano reactivo el 

trietoxisilano (HSi(OET)3) de forma que al reaccionar con el doble enlace forme nuevos 

complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano capaces de anclarse a un soporte de tipo 

sílice. (Figura 2.20).  

 
Figura 2.20. Posibles complejos formados tras las reacciones de hidrosililación. 

La reacción de hidrosililación se realiza empleando el complejo 15a frente al silano 

escogido, en presencia del catalizador de Karstedt. Desafortunadamente la reacción 

conduce una mezcla irresoluble de productos. Sin embargo, el análisis de RMN-1H 

revela la desaparición inequívoca de las señales correspondientes al grupo vinilo y el 

desplazamiento en el espectro 1H-29Si HMBC de la señal correspondiente al átomo de 

silicio del sustituyente sililo hacia campos más positivos confirma la formación de un 

enlace Si-C(sp3). 
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2.4 Síntesis y caracterización de complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano con el punto de 

anclaje en el grupo silsesquioxano 

El objetivo planteado para este aparatado es, siguiendo los procedimientos descritos 

anteriormente, introducir en la esfera de coordinación del átomo de titanio un grupo 

silsesquioxano que presente un grupo funcional adicional, adecuado para actuar como 

grupo de anclaje.  

Sin embargo, este tipo de silsesquioxanos incompletamente condensados con un 

segundo grupo funcional no están disponibles comercialmente y se requiere prepararlos 

siguiendo una estrategia sintética compleja. De hecho, son pocos los ejemplos 

encontrados en la literatura donde se describa la síntesis de este tipo de 

compuestos.[95,104,128] Uno de ellos[95] se refiere a un nuevo compuesto POSS 

bifuncional preparado mediante una reacción de apertura de un compuesto 

silsesquioxano completamente condensado que contiene en uno de los vértices un grupo 

propilamina, el cual sí que está disponible comercialmente.  

La preparación del silsesquioxano bifuncional consiste en un proceso de 

eliminación de un vértice del silsesquioxano mediante hidrólisis básica, en THF y 

trabajando a elevada temperatura (Esquema 2.40). Posteriormente, el exceso de base se 

elimina por neutralización.  

 

Esquema 2.40. Apertura del derivado POSS completamente condensado por hidrólisis básica. 

A la hora de reproducir la reacción surgen una serie de problemas derivados de la 

reactividad del THF con la base y del cierre del silsesquioxano abierto al neutralizar el 

exceso de la base usada. Tras una estancia breve en el grupo de investigación del 

profesor Marchesse, que fue el primero es describir la síntesis de dicho silsesquioxano, 

se consigue obtener el compuesto deseado y concluir que el THF debe estar 

completamente seco y además tener un estabilizador que impida que reaccione con la 

base usada. 
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La caracterización del compuesto preparado por RMN-1H revela que, en lugar de 

obtenerse el silsesquioxano con el grupo amina, lo que realmente se obtiene es el 

compuesto en el que el grupo amina se encuentra cuaternizado, en forma de amonio. 

Este resultado queda comprobado por dos razones principalmente; en primer lugar la 

presencia en el espectro de RMN-1H de una señal a campo muy bajo (alrededor de 8 

ppm) correspondiente a protones tipo amonio y en segundo lugar la desaparición de 

dicha señal al adicionar a la disolución una base más fuerte como es NEt3 (Figura 2.21). 

 

Figura 2.21. Espectro de RMN-1H antes de tratar el compuesto sintetizado con NEt3 (parte superior) y 
después de tratar con NEt3 (parte inferior). 

Esta metodología no es válida para cualquier silsesquioxano y de hecho, cuando la 

reacción se realiza con el silsesquioxano en el que los sustituyentes son Ph, en lugar de 

iBu, se observa que la apertura del silsesquioxano completamente condensado implica la 

eliminación del átomo de silicio que presenta el grupo propilenamina (Esquema 2.41). 

 

Esquema 2.41. Reacción del compuesto aminopropilheptafenil-POSS con NEt4OH en THF. 

Con el propósito de obtener el correspondiente complejo con un ligando 

ciclopentadienil-silsesquioxano que presentara un grupo amina “colgante” en el 

fragmento silsesquioxano, se lleva a cabo la reacción de I con un equivalente del POSS 

bifuncional, en CDCl3 y en presencia de cuatro equivalentes de NEt3. Sin embargo, en 

lugar de formarse el complejo silsesquioxano pretendido, la reacción conduce a la 
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formación de un nuevo complejo ciclopentadienilsililamido de geometría forzada 

[Ti{η5-C5H4SiMe2N(CH2)3
iBu6Si7O9(OH)3-κN}Cl2] (22), resultado de la aminolisis de 

un enlace Ti-Cl y del enlace Si-Cl. En dicho complejo los grupos silanol del fragmento 

silsesquioxano permanecen inalterados (Esquema 2.42). 

 
Esquema 2.42. Síntesis del complejo 22. 

Al chequear el espectro de RMN-1H de la mezcla de reacción (Figura 2.22) se 

aprecia la formación de 22, que presenta una simetría Cs. Así, el espectro muestra dos 

pseudo tripletes correspondientes a los protones del anillo aromático de un sistema 

AA'BB', las señales correspondientes a los sustituyentes iBu del fragmento 

silsesquioxano y un singlete correspondiente a los grupos metilo unidos al átomo de 

silicio del grupo sililo. Los multipletes debidos a los grupos metileno de la cadena no se 

observan ya que quedan cubiertos por las resonancias de la sal de amonio formada en la 

reacción, aunque se revelan a través de un experimento COSY.  

 
Figura 2.22. Espectro RMN-1H de la síntesis de 22 en CDCl3. 

No obstante, el dato espectroscópico determinante para establecer la estructura de 

22 es el valor del desplazamiento químico del átomo de silicio del anillo. En el espectro 
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HMBC 1H-29Si (Figura 2.23), se observa una señal correlacionada con los protones de 

los grupos metilos del sustituyente sililo que aparece a -15 ppm, valor característico 

para el silicio en sistemas ciclopentadienilsilamido de geometría forzada. Otro dato 

relevante es la aparición de resonancias superiores a -60 ppm, para los átomos de silicio 

del silsesquioxano, que indican la presencia de grupos silanol sin desprotonar lo que 

corrobora la no reacción de dichos grupos. 

 

Figura 2.23. Espectro HMBC 1H-29Si de la síntesis de 22 en CDCl3. 

Con intención de confirmar la presencia de los grupos silanol de 22, se decide 

adicionar otro equivalente de I a la mezcla de reacción anterior, monitorizando la 

reacción por RMN-1H. Tras 16 horas de reacción, se observa la aparición de un nuevo 

juego de señales que se atribuyen a un complejo dinuclear asimétrico,                          

[TiCl{η5-C5H4SiMe2O
iBu6Si7O11-κ

2O2-(CH2)3N(η5-C5H4SiMe2-κN)}TiCl2] (23). En 

dicho complejo un fragmento metálico muestra un ligando ciclopentadienil-

silsesquioxano, mientras que el otro mantiene la disposición de 

ciclopentadienilsililamido con estructura forzada (Esquema 2.43).  

 

Esquema 2.43. Reacción del complejo 22 con un equivalente adicional de I en CDCl3. 

SiMe2N-Ti 

iBu6Si7O9(OH)3 (Si-OH) 

iBu6Si7O9(OH)3 (Si-O-Si) 



Capítulo 2. Complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano 

95 

El complejo 23 es aislado y caracterizado por espectroscopia de RMN 1H, 13C y 

29Si (Tabla 2.18). De acuerdo con su estructura, el comportamiento espectroscópico de 

23 es muy complejo en concordancia con la presencia de dos fragmentos metálicos con 

diferentes estructuras, y en ambos casos con simetría Cs. Así, el espectro de RMN 1H 

muestra, junto a un sistema de resonancias similares a las del complejo 22, un segundo 

conjunto de resonancias correspondientes al fragmento metálico con el anillo 

ciclopentadienil-silsesquioxano en proporción 1:1. De nuevo, son los datos de HMBC 

1H-29Si los que aportan la información más determinante para establecer la estructura de 

23. En concreto, el desplazamiento químico del átomo de silicio del anillo que aparece a 

-3 ppm, valor que indica que el átomo de cloro inicial ha sido sustituido por uno de 

oxígeno. Además, en el espectro de HBMC 1H-29Si se observa la desaparición de las 

señales correspondientes a los grupos silanol del fragmento silsesquioxano, indicando 

que estos han reaccionado para dar lugar al complejo 23.  

Tabla 2.18. Datos de RMN (δ en ppm) del complejo 23 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 (Me2O) 
7,24, 7,08 
(pt, 2x2H) 

128,9, 126,2 
(Cipso = 128,5) 

C5H4 (Me2N) 
7,00, 6,48 
(pt 2x2H) 

125,6, 123,6 
(Cipso = 124,4) 

Me2N 0,51 (s, 6H) -2,5 

Me2O 0,48 (s, 6H) 1,1 

NCH2CH2CH2Si 4,31 (m, 2H) 61,1 

NCH2CH2CH2Si 1,42 (m, 2H) 9,36 

NCH2CH2CH2Si 0,70 (m, 2H) 22,9 

CH2CHMe2 1,85 (m, 6H) 24,0, 23,9, 23,8 

CH2CHMe2 0,96 (m, 36H) 25,9, 25,7, 25,6 

CH2CHMe2 0,59 (m, 12H) 22,6, 22,5, 22,4 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe2O -3 

SiMe2N-κN -15 
iBu6Si7O12 -65, -68, -70 

Cabe destacar que la formación del complejo 23 es muy interesante porque indica 

el potencial de los sistemas silsesquioxanos bifuncionales para obtener complejos 

dinucleares muy interesantes, homo o heterometálicos, en los que la presencia de dos 

centros metálicos con entornos muy diferentes podría permitir acceder a una nueva 

familia de catalizadores con propiedades novedosas. 
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2.5 Estudio del proceso de isomerización de los 

complejos titanasilsesquioxano de estructura cubana 

A continuación, se exponen los resultados alcanzados del estudio del proceso de 

isomerización del complejo titanasilsesquioxano de estructura cubana 1a para dar lugar 

al complejo con el ligando ciclopentadienil-silsesquioxano 1b (Esquema 2.44).  

 

Esquema 2.44. Isomerización del complejo 1a en el complejo 1b. 

En dicho estudio, se analiza la influencia en la velocidad del proceso de 

isomerización de diversos factores como son la concentración del complejo 1a, la 

temperatura de trabajo, el disolvente y la presencia en el medio de diversas especies. 

De forma general, asumiendo que la temperatura, la presión y el volumen de la 

reacción son constantes y que no se produce transferencia de masa, la velocidad del 

proceso de isomerización se puede expresar por la Ecuación 2.1 donde [1a] es la 

concentración del complejo 1a, k es la constante de velocidad y n es el orden de la 

reacción. 

−
,	-./0

,�
= 1-./0	 

Ecuación 2.1. Ecuación de velocidad de isomerización para 1a. 

Si la reacción fuese de primer orden, n = 1, sustituyendo dicho dato en Ecuación 

2.1 se obtendría la Ecuación 2.2. 

−
,	-./0

,�
= 1-.20 

Ecuación 2.2. Ecuación de velocidad para un proceso de primer orden. 

Al integrar la Ecuación 2.2 entre los límites para t = 0, [1a] = [1a]0 y para t = t,                

[1a] = [1a]t y resolviendo dicha ecuación diferencial se obtendría la Ecuación 2.3. Esta 
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ecuación implica que, si la isomerización fuese de primer orden, al representar el 

�"
-./03
-./04

 frente al tiempo (t), se obtendría una recta cuya pendiente sería el valor de la 

constante de velocidad. 

ln
-./07
-./0�

= 1� 

Ecuación 2.3. Ecuación de velocidad resuelta para un proceso de primer orden. 

Si la reacción fuese de segundo orden, n = 2, al sustituir en la ecuación Ecuación 

2.1 dicho dato se obtendría la Ecuación 2.4. 

−
,	-./0

,�
= 1-./08 

Ecuación 2.4. Ecuación de velocidad para un proceso de segundo orden. 

Al integrar la Ecuación 2.4 con los mismos límites indicados anteriormente y 

resolviendo la ecuación diferencial se obtendría la Ecuación 2.5. Esta ecuación implica 

que, si la isomerización fuese de segundo orden, al representar 
9

-./03
−

9

-./0�
 frente al 

tiempo, se obtendría una recta cuya pendiente sería la constante de velocidad. 

1
-./07

−
1

-./0�
= 1� 

Ecuación 2.5. Ecuación de la velocidad resuelta para un proceso de segundo orden. 

Si la reacción fuese de tercer orden, n = 3, al sustituir dicho dato en Ecuación 2.1 se 

obtendría la Ecuación 2.6. 

−
,	-./0

,�
= 1-./0; 

Ecuación 2.6. Ecuación de la velocidad para un proceso de tercer orden. 

Si se integra la Ecuación 2.6 con los mismos límites y se resuelve la ecuación 

diferencial se obtiene la Ecuación 2.7. Esta ecuación implica que si la isomerización 

fuese de tercer orden al representar 
9

-./0<
= −

9

-./04
= frente al tiempo, se obtendría una recta 

cuya pendiente será dos veces la constante de velocidad.  

1

-./07
8 −

1

-./0�
8 = 21� 

Ecuación 2.7. Ecuación de velocidad resuelta para un proceso de tercer orden. 
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Teniendo todo esto en cuenta, al representan los datos experimentales de cómo 

varía la concentración de 1a frente al tiempo y teniendo en cuenta estas diferentes 

ecuaciones obtenidas según el orden de reacción, el coeficiente de regresión indicará 

cual de las tres ecuaciones se ajusta mejor a una recta. Una vez obtenido el orden, la 

pendiente de esa recta será la constante de velocidad del proceso de isomerización. 

En primer lugar, para observar la influencia de la concentración en el proceso de 

isomerización se preparan tres disoluciones de concentración conocida del complejo 1a 

en CDCl3 y se sigue su evolución por RMN, registrando espectros periódicamente. En 

la Figura 2.24 se representa la conversión del complejo 1a en 1b en función del tiempo 

para las distintas concentraciones escogidas.  

 

Figura 2.24. Perfil cinético de la transformación del complejo 1a en el complejo 1b, a 25 ºC y distintas 
concentraciones. 

Si se aplican las ecuaciones anteriormente descritas (Ecuaciones 2.3, 2.5, 2.7) a los 

datos obtenidos experimentalmente, se deduce que para las tres concentraciones, el 

orden de reacción es uno puesto que la representación que mejor se ajusta a una recta es 

la correspondiente a la Ecuación 2.3. En la Figura 2.25 se muestra la representación del 

�"
-9�03
-9�04

	 frente al tiempo y se recogen los valores de las constantes obtenidas. 

 

[1a]0 
(M) 

k 
(h-1) 

0,02 0,009 

0,04 0,013 

0,08 0,038 
 

Figura 2.25. Ajuste cinético de primer orden para las distintas concentraciones. 
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Tal y como se puede observar al aumentar la concentración, aumenta la velocidad 

de la isomerización, aumentado al constante de velocidad. Este resultado podría indicar 

que la isomerización transcurre por un mecanismo intermolecular, porque de otra forma 

la constante no debería depender de la concentración del sustrato. 

Para analizar la dependencia de la velocidad de isomerización con la temperatura, 

se preparan tres disoluciones de la misma concentración inicial, escogiéndose como 

concentración ideal 0,080 M, y se calientan a distintas temperaturas (25 ºC, 50 ºC y              

70 ºC) empleando para ello un baño estabilizado a esa temperatura. Los resultados se 

muestran en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26. Perfil cinético de la isomerización del complejo 1a a distintas temperaturas                          
([1a]0 = 0,08M). 

De nuevo se aplican las ecuaciones anteriormente descritas (Ecuaciones 2.3, 2.5, 

2.7) a los datos obtenidos experimentalmente, obteniendo que para las tres temperaturas 

el orden de reacción es uno ya que la representación que mejor se ajusta a una recta es la 

correspodiente a la Ecuación 2.3. En la Figura 2.27 se muestra la representación de 

ln
-9�03
-9�04

	 frente al tiempo y se recogen los valores de las constantes obtenidas  

 

T 
(ºC) 

k 
(h-1) 

25 0,038 

50 0,251 

70 0,726 
 

Figura 2.27. Ajuste cinético de primer orden para las distintas temperaturas. 
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Como se puede observar al aumentar la temperatura, aumenta también la velocidad 

de reacción. Posiblemente esto sea debido a que al aumentar la temperatura aumenta el 

movimiento de las moléculas favoreciendo de esa manera el choque entre ellas y con 

ello la isomerización. 

Obteniendo los valores de las constantes a diversas temperaturas se puede calcular 

la energía de activación que requiere la isomerización. Para ello se debe aplicar la 

ecuación de Arrhenius que relaciona ambos valores (Ecuación 2.8). En esta ecuación k 

es la constante de isomerización, A es una constante, R es la constante de los gases 

expresada en J mol-1 K-1, T es la temperatura en K y Ea es la energía de activación. 

1 = ?�
@A
BC 

Ecuación 2.8. Ecuación de Arrhenius. 

Si se aplica el logaritmo neperiano a ambos términos de la ecuación se consigue la 

Ecuación 2.9. Representando ln k frente a 
9

C
 se obtiene una recta cuya ordenada en el 

origen es ln A y la pendiente −
@A
B

 , pudiéndose calcular la energía de activación.  

ln 1 = ln? −
D�
(

1

�
 

Ecuación 2.9. Forma logarítmica de la ecuación de Arrhenius. 

La Figura 2.28 representa ln k frente a 
9

E
 con los datos calculados empleando los 

datos experimentales obtenidos. Calculando la energía de activación a partir de la 

pendiente, se obtiene un valor de 56,09 kJ/mol.  

 

Figura 2.28. Representación de la forma logarítmica de la ecuación de Arrhenius. 

Con objeto de corroborar la influencia en el proceso del disolvente implicado en la 

formación del complejo 1a, se llevaron a cabo diversos experimentos a nivel de tubo de 

RMN. Para ello, se elige una concentración y temperatura de trabajo de 0,080 M y              
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50 ºC, respectivamente, y se monitoriza la isomerización durante 12 horas. Tal y como 

se puede observar, (Figura 2.29) hay un gran incremento en la velocidad de 

isomerización cuando se emplea un disolvente polar, como CDCl3 que cuando el 

disolvente es apolar, como C6D6. Este resultado podría estar de acuerdo con un 

mecanismo intermolecular en el que fuese necesario el acercamiento de dos especies 1a, 

favorecido en disolventes polares.  

 

Figura 2.29. Perfil cinético de la isomerización del complejo 1a en diferentes disolventes                  
([1a]0 = 0,08 M, T = 50ºC) 

Para observar la  influencia en el proceso de otras especies implicadas en la 

formación del complejo 1a, como NEt3, piridina y sal de amonio, se llevan a cabo 

distintos experimentos a nivel de tubo de RMN. Para ello se elige una concentración y 

temperatura de trabajo de 0,080 M y 50 ºC, respectivamente. Se observa que al 

adicionar trietilamina o piridina no se produce la isomerización (Figura 2.30-línea 

roja). Este resultado podría implicar un papel del orbital d del átomo de silicio ya que 

podría existir una coordinación de la base a dicho átomo o bien que sucediese la ruptura 

del enlace Si-Cl y la presencia de la base en el medio lo impidiese.  

 
Figura 2.30. Perfil cinético de la isomerización del complejo 1a en presencia de distintos especies         

([1a]0 = 0,08 M, T = 50ºC)  
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Analizando este resultado se realiza una prueba empleando una base menos dadora 

como es PPh3, observando que aunque la velocidad de isomerización disminuye con 

respecto al blanco no se logra parar del todo la isomerización (Figura 2.30-línea azul). 

Esta observación se podría explicar porque al ser una base menos dadora, la 

coordinación con el centro ácido presente en el átomo de silicio sería más débil por lo 

que la isomerización se vería menos impedida.  

Si se adiciona sal de amonio se puede apreciar un incremento en la velocidad del 

proceso consiguiéndose casi un 100% de conversión en 12 horas (Figura 2.30-línea 

verde). La adición de sal de amonio puede implicar a su vez la adición de cloruro de 

hidrógeno al medio. Dicho cloruro de hidrógeno podría asistir la ruptura del enlace              

Ti-O-Si(POSS) favoreciendo el ataque del extremo del POSS hacia el átomo de silicio, 

regenerándose la formación de HCl, fomentando de esa forma la isomerización.  

Como ya se ha comentado en la introducción de este capítulo, los complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano son activos en procesos de oxidación de diversos 

sustratos. Con el objetivo de estudiar la influencia de esas especies el proceso de 

isomerización se realiza el estudio en presencia de benzotiofeno (BTH) observándose 

una disminución en la velocidad del proceso (Figura 2.31). De nuevo esa disminución 

podría deberse a una coordinación del átomo de azufre del BTH al átomo de silicio del 

grupo SiMe2Cl. Como el BTH es una base menos dadora que NET3, desfavorece el 

proceso de isomerización pero no lo impide.  

 

Figura 2.31. Perfil cinético de la isomerización del complejo 1a en presencia de BTH                               
([1a]0 = 0,08 M, T = 50ºC) 
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2.6 Conclusiones 

El trabajo de investigación desarrollado en este capítulo ha consistido en un estudio 

de síntesis, caracterización y reactividad de nuevos complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano que presentan en su estructura un grupo de anclaje 

de forma que posteriormente puedan ser soportados sobre un sólido de tipo silicato.  

Este estudio se ha realizado utilizando técnicas de Schlenk y caja seca y los 

compuestos han sido caracterizados por análisis elemental, espectroscopia de RMN-1H, 

RMN-13C{1H} y HMBC 1H-29Si. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio del presente capítulo y a la 

vista de los resultados expuestos se pueden elaborar las siguientes conclusiones: 

1. Se han sintetizado y caracterizado una nueva familia de complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano con uno o varios grupos cloruro, situados en el 

mismo o diferentes sustituyente sililo del anillo ciclopentadienilo (1, 2, 5 y 6). La 

presencia del grupo cloruro permite que estos complejos puedan ser anclados 

directamente sobre la sílice mediante una reacción ácido-base. 

2. Se han sintetizado y caracterizado una nueva familia de complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano con un grupo vinilo situado en el sustituyente 

del anillo ciclopentadienilo (15 y 16). El grupo vinilo no puede reaccionar 

directamente por los grupos silanol de la sílice por lo que dichos complejos requieren 

de una reacción de post-funcionalización para poder generar compuestos aptos para 

ser anclados sobre sólidos silíceos.  

3. La ruta de síntesis de todos los complejos anteriormente descritos consiste en 

la reacción ácido-base entre el trisilanolsilsesquioxano incompletamente condensado 

R7Si7O9(OH)3 y el correspondiente complejo monociclopentadienilo de titanio en 

presencia de una base.  

4. La reacción entre el ciclopentadienilo de titanio y el silsesquioxano siempre 

conduce a un complejo titanasilsesquioxano de estructura cubana con el 

ciclopentadienilo situado en uno de los vértices. Este complejo, de formula general 

[Ti(η5-C5H3R'R'')(R7Si7O12-κ
3O3)], es resultante de la unión del fragmento 

silsesquioxano al átomo de titanio a través de tres enlaces Ti-O-Si(POSS).  
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5. El producto resultante de la reacción anterior se puede considerar como un 

producto de control cinético, siempre y cuando en el sustituyente sililo del anillo 

ciclopentadienilo existan enlaces Si-Cl, ya que evoluciona mediante una reacción de 

isomerización. El producto final de la evolución, producto de control termodinámico, 

es aquel en el que todos los enlaces de tipo Si-Cl del grupo sililo han sido sustituidos 

por enlaces Si-O-Si(POSS).  

6. Se han descrito los factores que afectan al proceso de isomerización desde el 

producto de control cinético al producto de control termodinámico. Un aumento de la 

temperatura, de la polaridad del disolvente y de la concentración del producto inicial 

favorecen el proceso. La presencia de sustituyentes dadores en el anillo aumenta la 

velocidad de isomerización.  

7. El desplazamiento del 29Si del grupo sililo del sustituyente ciclopentadienilo, 

obtenido mediante experimentos HMBC 1H-29Si, es muy valioso para conocer el 

entorno del átomo de silicio. Así, cuanto mayor número de átomos de oxígeno se 

encuentren unidos al átomo de silicio del sustituyente sililo más negativo es el valor 

del desplazamiento. Además, el cambio de hibridación del átomo de carbono del 

sustituyente orgánico del grupo sililo, de C(sp3)a C(sp2), produce un desplazamiento 

de la señal hacia campo negativo. 

8. Las reacciones de post-funcionalización sobre los complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano cuando el grupo de anclaje es un sustituyente 

vinilo han conducido a productos que no han podido ser identificados. En el caso de 

que el grupo de anclaje sea un grupo cloruro, se han podido obtener nuevos 

complejos 17-21. 

9. Se han sintetizado y caracterizado una nueva familia de complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano con un nuevo ligando silsesquioxano 

bifuncionalizado iBu6Si7O9(OH)3{(CH2)3NH2·HCl}. Este ligando permite obtener 

complejos homo y heterometálicos. 
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3.1 Introducción general 

La nanotecnología o nanociencia es un área científica emergente que se centra 

principalmente en la creación de nuevos materiales con un tamaño nanométrico porque 

en muchos casos estos materiales poseen propiedades diferentes los materiales a escala 

natural.[1] Se define como nanomaterial aquel material que, al menos una de sus 

dimensiones, se encuentra en una escala de tamaño entre 1 y 100 nm.[2] Generalmente 

los nanomateriales, al igual que sus semejantes macroscópicos, se pueden clasificar en 

función su naturaleza. De esa forma, existen nanomateriales de naturaleza orgánica tales 

como polímeros, liposomas, dendrímeros, micelas, y nanomateriales de naturaleza 

inorgánica tales como nanopartículas metálicas, de óxidos metálicos, de sílice, 

nanotubos de carbono y "quantum dots" (Figura 3.1).[3] 

 
Figura 3.1. Tipos de nanomateriales.[3] 
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Dentro de las múltiples posibilidades que ofrecen los nanomateriales, la presente 

Tesis Doctoral se centra en nanopartículas de sílice, y en concreto en nanopartículas de 

sílice mesoporosa (MSNs, Mesoporous Silica Nanoparticles)[4] que son nanopartículas 

de sílice con un tamaño de poro entre 2 y 50 nm.[5] De hecho, este tipo de 

nanopartículas han tenido un gran impacto en la comunidad científica como se puede 

observar por la evolución del número de artículos que han aparecido en los últimos años 

y que comprenden el término nanopartículas de sílice mesoporosa (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Evolución de artículos generado por ISI Web of Knowledge al incluir en el título el término 
"mesoporous silica nanoparticles" en los últimos 10 años. 

El interés en este tipo de materiales radica en que aúnan en un tipo de soporte 

diferentes características importantes en catálisis. Por ser nanopartículas, poseen una 

gran relación masa/volumen con un aumento claro del área superficial. Debido a que 

son de sílice, poseen características propias de la misma como son una alta estabilidad 

térmica y química, una fácil modificación por la alta presencia de los grupos silanol y 

una rígida estructura, lo que permite usarlas en condiciones de alta presión y 

temperatura.[6] Finalmente, por ser mesoestructuradas poseen las propiedades de las 

estructuras mesoporosas como una gran área superficial, lo que permite una eficiente 

dispersión de los sitios activos, o una distribución uniforme de poro.[7-12] Con respecto a 

sus análogos macroscópicos, sus principales ventajas son unos canales cortos,[13,14] lo 

que disminuye el problema de la difusión de las moléculas en el interior del poro, y un 

pequeño tamaño gracias al cual se dispersan altamente en los disolventes, lo que permite 

que los sitios activos y puntos de anclaje sean fácilmente accesibles.[15] Otra 

característica que poseen es una fácil síntesis y un sencillo control del tamaño de poro y 

de morfología, además son biocompatibles con el organismo humano.[16] 
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Para sintetizarlas se utiliza el método sol-gel, aunque también se ha usado la técnica 

de microemulsión o el empleo de microondas.[17] Con respecto al primer método, el 

proceso sol consiste en la hidrólisis de un silicato de sodio o de un alcóxido de silicio 

mientras que el proceso de gel hace referencia a la condensación de los grupos silanol 

generados en el procedimiento anterior (Esquema 3.1). 

 
Esquema 3.1. Método de sol-gel. 

Para obtener una estructura ordenada en el producto final, durante el proceso se 

necesita un agente plantilla, que al interaccionar con el silicato de sodio, permita que el 

proceso gel sea un crecimiento controlado de la sílice. Dicho agente direccional suele 

ser un surfactante o un copolímero. A la hora de realizar la reacción es importante tener 

en cuenta las condiciones de temperatura y de pH pues, las características de la 

nanopartícula van a depender de ellas. También es fundamental el tipo de agente 

plantilla y la concentración de alcóxido utilizado. Asimismo, otro aspecto significativo 

para obtener MSNs es la agitación porque aumenta el número de puntos de inicio y 

reduce el tamaño de cada partícula, permitiendo de esa forma obtener nanopartículas. 

Una vez sintetizadas, el agente plantilla se elimina de las mismas mediante calcinación 

(Esquema 3.2). 

 

Esquema 3.2. Síntesis de MSNs usando un agente plantilla.  

La primera partícula de tipo sílice mesoestructurada con un tamaño entre 400 y 

1100 nm fue sintetizada en 1997.[18] La ruta de síntesis se basaba en la diseñada por 

Stöber[19] para obtener partículas de sílice, pero tenía como novedad la presencia de un 
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surfactante catiónico que permitió el crecimiento controlado de las nanopartículas de 

manera análoga a como se produce en la síntesis de sílice mesoestructurada de tipo 

MCM-41. Sin embargo, no fue hasta comienzos del presente siglo cuando se consiguió 

la síntesis controlada de nanopartículas mediante una ruta de síntesis bien 

establecida.[20-22] Desde entonces, son muchos los grupos de investigación que han 

centrado sus esfuerzos en la síntesis de MSNs con diferentes morfologías, dimensiones, 

tamaño y forma de poro.[23] En todas ellas se busca que las MSNs posean ciertas 

características como ser estables en disolución, es decir, que no se agreguen, que tanto 

el tamaño del poro como el de la nanopartícula sea controlable y que tenga un gran 

volumen de poro.[24]  

El proceso de funcionalización de las MSNs puede consistir en un intercambio de 

los grupos silanol superficiales por grupos menos polares (SiMe3), por grupos 

coordinantes (NH2) o por complejos organometálicos ([M]). En este sentido, uno de los 

aspectos más importantes de las MSNs es el hecho de que estos materiales poseen dos 

superficies funcionalizables, una externa, la exterior de la partícula, y otra interna, la del 

interior de los poros. La habilidad para funcionalizar selectiva y eficazmente cada una 

de estas superficies es uno de los factores cruciales para controlar sus propiedades tanto 

físicas como químicas. Con respecto a las rutas de funcionalización, existen dos 

métodos generales para la modificación de los grupos silanol de las nanopartículas de 

tipo sílice: la co-condensación y la post-funcionalización.[25] 

El método de co-condensación consiste en la síntesis de las nanopartículas 

empleando, simultáneamente el precursor de sílice, (TEOS) y las moléculas que se 

quieran introducir y que han de tener un grupo de tipo sililo, que pueda reaccionar por 

condensación con el agente TEOS (Esquema 3.3). Tiene como principales ventajas que 

la distribución de los grupos es homogénea, que la síntesis se realiza en un único paso, 

que existe un mejor control de la cantidad de los grupos funcionales presentes en las 

nanopartículas y además, la posibilidad de emplear un amplio rango de moléculas.[26] 

Sin embargo, este método no es útil para funcionalizar la superficie externa de las 

MSNs y hay una limitación de la cantidad de grupos que se puede incluir en el material 

sin comprometer a la estructura. Además, dependiendo del grupo que se desee 

introducir, el método de eliminación del agente plantilla puede llegar a ser difícil porque 

no se puede emplear la calcinación. Esto es debido a que dicho método de eliminación 
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podría destruir la parte orgánica introducida, siendo necesario el empleo de un método 

de extracción, que normalmente es menos efectivo a la hora de eliminar el surfactante.  

 

Esquema 3.3. Síntesis de MSNs modificadas mediante el método de co-condensación. 

El método de post-funcionalización es el más empleado para anclar complejos 

organometálicos y consiste en realizar la modificación de la superficie, tanto externa 

como interna, de las MSNs una vez que estas han sido sintetizadas (Esquema 3.4). Una 

ventaja que presenta este método es que las MSNs se pueden funcionalizar 

selectivamente tanto exteriormente como interiormente y el anclaje no modifica la 

estructura general de la nanopartícula. Sin embargo, presenta inconvenientes como son 

que no toda la superficie del sólido no es homogénea y que los compuestos anclados 

pueden situarse en las aperturas de los poros, bloqueando el interior de los canales.[25]  

 

Esquema 3.4. Anclaje de un complejo organometálico mediante el método de post-funcionalización. 

Al igual que sucede para la sílice, la modificación de la nanopartículas está 

controlada por la reactividad de los grupos silanol superficiales, tanto los externos, de la 

superficie de la nanopartícula, como los internos, en la superficie interna de los poros. 

De forma general existen tres métodos para realizar el anclaje del complejo: covalente, 

electrostáticos o adsorción física.[27] Entre ellos, el método más común es a través de la 

formación de enlaces covalentes. Siguiendo este procedimiento, el anclaje del complejo 

sobre la superficie se lleva a cabo mediante la reacción entre un grupo reactivo del 

catalizador, denominado grupo de anclaje y que puede situarse bien en el ligando o bien 

estar unido directamente al metal, y los grupos silanol libre del soporte. El segundo 

método se basa en las posibles interacciones electrostáticas entre el complejo 

organometálico, que ha de estar cargado, y la superficie de la sílice, que ha debido de 
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ser previamente tratada para obtener una carga opuesta a la del complejo. Aunque es 

menos común que el método covalente, en literatura existen algunos ejemplos en los 

que sílices aniónicas se pueden decorar con complejos catiónicos a través de 

interacciones electrostáticas.[28] El último método, método de adsorción, se basa en la 

inmovilización física del complejo pero dada la labilidad que presenta el mismo es 

raramente empleada. Otra opción para la inmovilización es la encapsulación del 

complejo metálico por inclusión en los poros.[29]  

Las MSNs modificadas y sin modificar se han empleado con éxito tanto en 

Medicina como en Catálisis.[30] En Medicina, las MSNs modificadas se han utilizado 

como imagen celular[31] para diagnósticos de diversas enfermedades,[32,33] como 

biosensores,[34-36] y para el transporte de medicamentos[35,37-47] (Esquema 3.5) o material 

genético.[48,49] Además, se han usado para estabilizar enzimas mediante su encapsulado 

en el interior de los poros.[50]  

 
Esquema 3.5. MSNs usadas en para el transporte de medicamentos. 

En catálisis, las MSNs se han usado como soporte de nanopartículas, de complejos 

metálicos o de clústeres metálicos con el objetivo de obtener catalizadores heterogéneos 

de un tamaño nanoscópico.[17,51,52] Cabe destacar que la inmovilización del catalizador 

con una geometría molecular definida en este tipo de nanopartículas, no sólo permite 

obtener un catalizador recuperable de una forma sencilla, sino que además permite 

modificar las características de las nanopartículas.[53,54] Centrando nuestra mirada en las 

reacciones de oxidación, MSNs decoradas con diversos compuestos metálicos han sido 

utilizadas para la oxidación de enlaces C-H, de dobles enlaces C=C y para la oxidación 

de compuestos sulfurados.  

Para la oxidación de los enlaces C-H de diversos hidrocarburos y su 

correspondiente transformación en alcoholes o cetonas se han usado nanopartículas de 

sílice mesoporosa decoradas con hierro,[55] con nanopartículas de paladio,[56] con 

nanopartículas de oro[57] o con complejos de cobre.[58,59] A modo de ejemplo, en el 
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Esquema 3.6 aparece la síntesis de una nanopartícula modificada con un complejo de 

cobre mediante la ruta de post-funcionalización. En este caso, el anclaje se produce 

mediante la interacción electrostática que se establece entre la MSN cargada 

negativamente y el complejo cargado positivamente. En concreto el nanocatalizador 

sintetizado se ha usado para la oxidación de diversos alcanos de diferentes tamaños, 

alcanzándose altas conversiones y buena reciclabilidad.[59]  

 

Esquema 3.6. Representación esquemática de la síntesis de las nanopartículas CuL+MSNs-. 

En el campo de la epoxidación se han empleado MSNs decoradas con complejos 

alcóxido de platino,[60] con complejos alcóxido de titanio[61,62] o con complejos 

salicilaldimina de cobre, manganeso o cobalto.[15] Cabe destacar que al anclar estos 

compuestos su actividad es mayor que la que presentan en fase homogénea. En todos 

los casos, el anclaje se realiza mediante una reacción de post-funcionalización con 

formación de un enlace covalente, pero mientras que en los complejos alcóxido de 

platino y salicilaldimina de cobre, manganeso y cobalto el enlace covalente con el 

soporte es a través del ligando, en las nanopartículas decoradas con complejos alcóxido 

de titanio el enlace covalente se establece directamente entre el metal y los grupos 

silanol de la nanopartícula.  

Como muestra de lo anteriormente descrito, en el Esquema 3.7 se representa la 

síntesis de las MSNs decoradas con los complejos salicilaldimina de cobre, manganeso 

y cobalto. Tal y como se puede observar en primer lugar se produce la síntesis del 

ligando directamente sobre las MSNs y posteriormente la reacción con el precursor 

metálico que conduce a la formación del complejo organometálico anclado sobre las 

MSNs. 
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Esquema 3.7. Reacción de post-funcionalización para la síntesis de M-MSNs.  

Para la oxidación de sulfuros se han sintetizado MSNs decoradas con 

polioxowolframatos que contienen lantano (Figura 3.3-A)[63] y con clústeres de Mo 

(Figura 3.3-B).[64] En ambos casos, se observó una gran actividad en la oxidación de 

sulfuros aplicando este proceso a la desulfurización del petróleo. No obstante, en el caso 

de los clústeres de Mo, el nanocatalizador perdía actividad tras el segundo proceso de 

reciclaje, posiblemente debido a la pérdida de MoO3 puesto que el compuesto metálico 

estaba unido únicamente a la nanopartícula por adsorción. En cambio, con los 

polioxowolframatos, al encontrarse unidos por interacciones electrostáticas, se pudieron 

reutilizar hasta diez ciclos sin observar pérdida apreciable de la actividad durante los 

sucesivos procesos catalíticos.  

 

Figura 3.3. Nanocatalizadores activos en procesos de sulfoxidación. 
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3.1.1 Complejos titanasilsesquioxano heterogeneizados 

Con respecto a los complejos titanasilsesquioxano anclados sobre un soporte, no se 

han encontrado ejemplos en bibliografía de complejos de este tipo anclados sobre 

nanopartículas de sílice mesoestructurada, aunque sí existen complejos de esta 

naturaleza anclados sobre sílice mesoporosa de tipo MCM-41 o SBA-15.  

El primer complejo titanasilsesquioxano soportado sobre sílice de tipo MCM-41 fue 

sintetizado por Abbenhuis en 1998 mediante el anclaje del complejo                                

[Ti(η5-C5H5)(Cy7Si7O12-κ
3O3)] (Cy = c-C6H11) (Figura 3.4) sobre sílice de tipo               

MCM-41. Para ello, empleó la ruta de post-funcionalización y el método de 

adsorción.[65,66] 

 

Figura 3.4. Titanasilsesquioxano usado por Abbenhuis para sintetizar un catalizador heterogéneo 
mediante su anclaje sobre MCM-41 por adsorción. 

Este nuevo catalizador heterogéneo resultó ser activo en la epoxidación de diversos 

alquenos usando como oxidante primario tert-butilhidroperóxo, tBuOOH. Para evitar la 

posible salida de catalizador se trató el catalizador heterogéneo con un alcoxosilano de 

gran tamaño de manera que bloqueará parcialmente los poros, disminuyendo el tamaño 

de estos. De esa forma se impidió la pérdida del complejo pero se permitió la entrada 

del sustrato. Este hecho posibilitó la reutilización del catalizador hasta al menos tres 

ciclos sin observar pérdida del catalizador. También se realizó el anclaje de este 

complejo titanasilsesquioxano sobre gel de sílice pero, al contrario de lo apreciado 

cuando se anclaba sobre la sílice MCM-41, el catalizador resultante perdía actividad tras 

el segundo proceso de reutilización.[65]  

Asimismo, se estudiaron las propiedades del catalizador heterogéneo por diversas 

técnicas estructurales, como UV-Vis, IR o espectroscopia RAMAN, observando que la 

estructura básica del complejo titanasilsesquioxano se mantenía tras el proceso de 
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heterogeneización, sin observar modificación alguna en ella. Un importante requisito 

estructural encontrado es que el titanio mantenía su entrono tripodal, con tres enlaces 

Ti-O-Si(POSS), aspecto muy importante para explicar su posterior actividad.[66] 

Otros ejemplos de complejos titanasilsesquioxano anclados sobre sílices 

mesoestructuradas son los descritos por Wada[67] y Carniato.[68,69] En ambos casos, el 

complejo titanasilsesquioxano es soportado mediante la ruta de post-funcionalización 

estableciendo una interacción covalente entre un grupo de anclaje situado en el 

silsesquioxano y un grupo funcional situado en la superficie de la sílice.  

En el caso del trabajo realizado por Wada, el anclaje se realiza mediante una 

reacción de hidrosililación entre un grupo alilo situado en el silsesquioxano y los 

enlaces Si-H presentes sobre la superficie de una sílice previamente modificada con 

grupos dimetilsilano (Esquema 3.8).  
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Esquema 3.8. Anclaje de un complejo titanasilsesquioxano sobre SiMe2(H)-sílice. 

Los catalizadores heterogéneos sintetizados mediante dicho anclaje resultaron ser 

más activos que los complejos empleados en fase homogénea para la epoxidación del 

cis-cicloocteno usando como oxidante tBuOOH. Asimismo, el complejo heterogenizado 

presentó actividad usando H2O2 acuoso, mientras que el empleado en fase homogénea 

no. También se sintetizaron catalizadores heterogéneos mediante la calcinación de los 

las sílices decoradas con los complejos titanasilsesquioxano. En este caso se observó 

que con tBuOOH, aquellos catalizadores que había perdido el silsesquioxano tras la 

calcinación eran más activos que los que no lo habían perdido. Sin embargo, en el caso 

de usar H2O2 como oxidante, los catalizadores calcinados no presentaban actividad, 

probamente debido a que activaban una descomposición no deseada del H2O2.  
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Tanto el proceso de calcinación como las estructuras de los complejos 

titanasilsesquioxano heterogenizados y de los catalizadores heterogéneos calcinados 

fueron estudiados mediante XRD, adsorción por nitrógeno gas, espectroscopia UV-Vis 

y XPS. Sin embargo, la mayoría de los datos que poseen es tras la calcinación ya que 

son los más activos, empleando como oxidante tBuOOH, por lo que apenas hay datos 

sobre los complejos titanasilsesquioxano heterogenizados.[67] 

Los catalizadores heterogéneos sintetizados por Carniato se generan a través de la 

reacción ácido-base que tiene lugar entre un extremo trietoxisilano de una cadena que 

pende del fragmento silsesquioxano y los grupos silanol de la superficie de la sílice, que 

en este caso es sílice mesoestructurada de tipo SBA-15 o bien sílice amorfa (Esquema 

3.9).  

 
Esquema 3.9. Anclaje de complejos titanasilsesquioxano sobre SBA-15/SiO2 
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El contenido de Ti en los catalizadores heterogéneos se midió mediante análisis 

elemental, observando un ligero porcentaje mayor para el titanasilsesquioxano anclado 

sobre SBA-15 que sobre sílice (0,33 y 0,26 respectivamente). Aunque se intentó 

aumentar la proporción de titanio introducida, aumentado la cantidad de 

titanasilsesquioxano en la disolución, no se consiguió. Mediante análisis de adsorción 

por nitrógeno gas se observó que en anclaje del titanasilsesquioxano no modificaba 

apenas el área superficial y el volumen de poro, corroborando que el complejo se 

situaba en la superficie de la sílice y no en el interior de los poros. Los catalizadores 

heterogéneos se caracterizaron mediante UV-Vis observando que, tras en anclaje el 

titanasilsesquioxano no perdía su estructura dímera.[69]  

Los catalizadores heterogéneos sintetizados y caracterizados se han empleado para 

la epoxidación de diversos terpenos empleando como oxidante primario tBuOOH. El 

orden de actividad encontrado para los diferentes terpenos fue el siguiente, carveol ∼ α-

pineno < limoneno. Con objeto de comprobar el papel que presentaba el silsesquioxano 

dentro del anclaje, se comparó la actividad de los catalizadores heterogéneos 

sintetizados frente a catalizadores heterogéneos de titanio análogos pero que no 

contenían el grupo silsesquioxano, observando que la actividad la actividad encontrada 

para los catalizadores decorados con titanasilsesquioxano era mejor en todos los casos, 

excepto para el limoneno. Por otra parte no se han realizado estudios con H2O2, ni de 

reutilización en el caso de estos catalizadores heterogéneos aunque si se observó que 

tras la catálisis, el residuo líquido no contenía especie activa, lo que implicaba que el 

catalizador heterogéneo seguiría siendo activo.[68,69] 

3.2 Objetivos 

Los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano descritos por nuestros grupo de 

investigación se han mostrado como buenos catalizadores homogéneos en procesos de 

oxidación catalítica,[70-72] por lo que se decide ampliar y mejorar sus prestaciones 

catalíticas mediante su anclaje sobre un soporte. En base a lo descrito anteriormente y 

observando las magníficas características que presentan las nanopartículas de sílice 

mesoporosa (MSNs) como soportes, se decide emplearlas para soportar sobre ellas los 

complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano. Así, los objetivos planteados para este 

capítulo son los siguientes: 
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1. Anclaje de los complejos organometálicos que se representan en la Figura 3.5 

sobre las MSNs con objeto de sintetizar los nanocatalizadores correspondientes. 

 

Figura 3.5. Complejos organometálicos seleccionados. 

2. Caracterización de los nanocatalizadores sintetizados mediante diversas técnicas 

propias de la caracterización de sólidos como son la difracción de rayos X en polvo 

(XRD), la espectrometría infrarroja (FT-IR), la espectrometría ultravioleta-visible (UV-

Vis), la microscopia electrónica de transmisión (TEM) y la fluorescencia de rayos x por 

reflexión total (TXRF). 

3.3 Estudios previos de reactividad 

Tal y como se ha comentado en el Capítulo 2, los silsesquioxanos no sólo son 

precursores de ligandos, sino que también se usan como modelos moleculares de sílice. 

Precisamente la analogía estructural y química que presentan los silsesquioxanos con el 

soporte elegido, nanopartículas de sílice mesoporosa, es la razón de estudiar a nivel de 

tubo la reacción del complejo de estructura cubana que a un presenta un enlace Si-Cl en 

el anillo [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) con el silsesquioxano 

monosilanol completamente condensado iBu7Si8O12(OH). Este tipo de silsesquioxano se 

emplea como modelo molecular que mimetizan los grupos silanol aislado presentes en 

la sílice. 

Cuando la reacción de 1a con la cantidad equimolar de iBu7Si8O12(OH) se lleva a 

cabo en presencia de un equivalente de NEt3, en CDCl3, la reacción transcurre 

selectivamente a través de la protonolisis del enlace Si-Cl dando lugar al complejo             

[Ti(η5-C5H4SiMe2O
iBu7Si8O12)(

iBu7Si7O12-κ
3O3)] (24) como producto único. Sin 

embargo, cuando la reacción se realiza en ausencia de NEt3, además de obtenerse el 

complejo 24, se obtiene también el complejo resultante de la isomerización de 1a en 
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proporción 1:1, y aunque no se observa por RMN de 1H o HMBC 1H-29Si, debe quedar 

silsesquioxano sin reaccionar (Esquema 3.10). Esta diferencia de comportamiento se 

puede explicar porque, en primer lugar la ausencia de NEt3 no favorece la protonolisis 

del enlace Si-Cl, y además la presencia en el medio del HCl generado acelera la 

isomerización del complejo 1a al igual que ocurre en presencia de NEt3·HCl tal y como 

se ha comentado en el Capítulo 2. 

 
Esquema 3.10. Síntesis del complejo 24. 

El complejo 24 se aísla como un sólido de color blanco con buenos rendimientos y 

se caracteriza por técnicas espectroscópicas de RMN (Tabla 3.1) y análisis elemental. El 

comportamiento espectroscópico de 24 se corresponde con el de una especie de simetría 

Cs, en consonancia con la estructura propuesta. Así, el espectro RMN-1H de 24 muestra 

dos pseudo tripletes para los protones del anillo ciclopentadienilo correspondiente a un 

sistema de espín AA'BB' y un único singlete correspondiente a los protones de los 

grupos metilo del sustituyente sililo. Las resonancias correspondientes a los distintos 

tipos de protones de los sustituyentes iBu de ambos fragmentos silsesquioxano aparecen 

solapadas.  

Los datos de RMN-13C están de acuerdo con lo esperado, corroborando la 

estructura propuesta para 24. No obstante, los datos de RMN más relevantes para 

confirmar la naturaleza de 24 son los que proporciona el espectro de HMBC 1H-29Si, en 
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concreto la señal en torno a 0 ppm correspondiente al átomo de silicio que se encuentra 

sobre el anillo que confirma la transformación del enlace Si-Cl inicial en un nuevo un 

enlace Si-O. Además, en este espectro también se observan las señales correspondientes 

a los átomos de silicio de los fragmentos silsesquioxano. 

Tabla 3.1. Datos en RMN (δ en ppm) del complejo 24 en CDCl3. 

Compuesto Asignación RMN-1H RMN-13C{1H} 

 

C5H4 
6,73, 6,54 
(pt, 2x2H) 

124,2, 117,8 
(Cipso= 124,5) 

Me 0,42 (s, 6H) 0,8 

CH2CHMe2 1,84 (m, 14H) 23,7, 23,6, 23,5 

CH2CHMe2 0,95 (m, 84H) 25,7, 25,6, 25,5 

CH2CHMe2 0,56 (m, 28H) 22,4, 22,3, 22,2 

Asignación HMBC 1H-29Si 

SiMe2OSi -3 
iBu7Si7O12 -65, -68, -69 

Estos resultados son prometedores pues es de esperar que cuando los complejos de 

titanio con sustituyentes cloro en el grupo sililo se enfrenten al soporte deseado se 

produzca una reacción similar a la descrita, manteniéndose la estructura de 

titanasilsesquioxano. Es importante señalar que la presencia de NEt3 garantiza la 

obtención del complejo 24 como producto único de la reacción. 

3.4 Síntesis y caracterización de los 

nanocatalizadores de titanio 

Para la síntesis de los nanocatalizadores se decide usar el método de                           

post-funcionalización. Como soporte se escogen nanopartículas tipo MCM-41                      

(MCM-41NPs) que son nanopartículas de sílice mesoestructurada con los poros de 

forma hexagonal.[73] 

Tal y como se describe en el apartado 3.1 para emplear el método de                        

post-funcionalización es necesario primero sintetizar las nanopartículas. En este caso, su 

síntesis se realiza siguiendo el método sol-gel, usando como precursor el compuesto 

tetraetilortosilicato (TEOS) y como agente plantilla bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio (CTAB) que es un surfactante molecular iónico. La reacción se 

lleva a cabo a temperatura de 80 ºC, pH básico, generado mediante el uso de NaOH, y 
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manteniendo en todo momento una vigorosa agitación. La reacción se mantiene durante 

dos horas tras las cuales aparece una suspensión de color blanco. Después se filtra y el 

sólido se lava con H2O y con CH3OH. Posteriormente el sólido se seca a 100 ºC durante 

16 horas y finalmente el surfactante se elimina mediante calcinación a 560 ºC.[74] 

Una vez sintetizadas y caracterizadas las nanopartículas MCM-41, se realiza el 

anclaje de los catalizadores seleccionados sobre la superficie de las mismas. Dado que 

el procedimiento para el anclaje y la posterior caracterización es igual para todos los 

nanocatalizadores, la discusión de los resultados alcanzados se realiza conjuntamente. 

Por analogía con lo encontrado en bibliografía para complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano anclados sobre sílice mesoporosa tipo MCM-41,[65] 

para los complejos [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) y                                                

[Ti(η5-C5H4SiMe2OR7Si7O11-κ
2O2)Cl] (R = iBu, 1b; R = Ph, 2b) se emplea una 

proporción de 0,025 mmol del complejo por gramo de sílice, mientras que para el 

complejo [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) se decide usar una proporción de 0,082 mmol 

del complejo por gramos de sílice. Como se desea que el anclaje sea de naturaleza 

covalente en lugar de por adsorción, y en base a los resultados encontrados en los 

estudios de reactividad previa (apartado 3.3), las condiciones de reacción escogidas son 

el empleo de disolventes polares, como diclorometano, y la presencia de NEt3. 

Para proceder al anclaje es necesario garantizar la ausencia de H2O en el soporte, 

para lo que se somete previamente a las MCM-41NPs a una temperatura de 100 ºC, 

durante 16 horas y posteriormente se mantienen a vacío durante otras 4 horas. Otra 

alternativa es tratar las MCM-41NPs en una estufa de vacío a 100 ºC durante 16 horas. 

Una vez secas las MCM-41NPs, se les adiciona el disolvente (CH2Cl2) y la NEt3 y se 

deja agitando la mezcla durante un par de minutos. Posteriormente, se disuelve el 

complejo organometálico elegido en el mismo disolvente y se adiciona sobre la 

suspensión anterior, manteniéndose la agitación durante 16 horas. El sólido resultante 

tras filtrar la suspensión se lava una vez para eliminar el complejo que no se encuentre 

conectado covalentemente a la nanopartícula. La muestra así obtenida se seca en la 

estufa a 60 ºC. De esa forma, se obtienen los nanocatalizadores 25-28 (Figura 3.6) 

como sólidos pulverulentos de color blanco a partir de los complejos                      

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I), [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) y        

[Ti(η5-C5H4SiMe2OR7Si7O11-κ
2O2)Cl] (R = iBu, 1b; R = Ph, 2b), respectivamente. 
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Figura 3.6. Nanocatalizadores 25-28.  

Una vez sintetizados las nanopartículas MCM-41 y los nanocatalizadores 25-28, 

ambos son caracterizados usando técnicas propias de análisis en estado sólido tales 

como la difracción de rayos X en polvo (XRD), la espectrometría infrarroja (FT-IR), la 

espectrometría ultravioleta-visible (UV-Vis), la microscopia electrónica de transmisión 

(TEM) y la fluorescencia de rayos x por reflexión total (TXRF). 

La técnica de difracción de rayos X en polvo (XRD) permite investigar los cambios 

en la estructura interna de las nanopartículas antes y después de la modificación. La 

bibliografía describe que las reflexiones más interesantes para este tipo de sistemas son 

las correspondientes a las reflexiones (100), (110) y (200). Si los picos de difracción 

correspondientes a estas reflexiones aparecen a valores de 2Φ de 2,5, 4 y 4,5, 

respectivamente, existe un orden mesoporoso hexagonal en los poros para canales 

unidimensionales.[75] Como se puede observar en la Figura 3.7, todas las nanopartículas 

decoradas con los complejos exhiben el mismo patrón de difracción que la 
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nanopartícula sin modificar, indicando que el anclaje de los compuestos 

organometálicos no afecta a la estructura ordenada de las MCM-41NPs. No obstante, se 

aprecia una leve disminución de la intensidad de los tres picos principales para todos los 

nanocatalizadores lo cual indica una reducción del tamaño de los poros durante el 

anclaje. Esta reducción puede ser debida a la introducción de los complejos 

organometálicos en los poros, aunque no su completa ocupación, o que los complejos 

cierren la entrada de los canales, aunque no completamente, según lo descrito en 

bibliografía.[76] 

 

Figura 3.7. Patrones de difracción XRD de las MCM-41NPs y los nanocatalizadores 25-28. 

La espectrometría ultravioleta-visible (UV-Vis) en estado sólido ha sido 

ampliamente empleada para la caracterización de catalizadores de titanio heterogéneos. 

Permite detectar algunos grupos orgánicos activos en el espectro UV-Vis (200-780 nm) 

y además, posibilita determinar el índice de coordinación que muestra el átomo de 

titanio. 

El espectro de UV-Vis de las MCM-41NPs, en el intervalo de 200 a 500 nm no 

muestra banda de absorción alguna como cabría esperar al no mostrar grupos activos en 

UV-Vis. Sin embargo, los espectros UV-Vis de los nanocatalizadores muestras en todos 

los casos dos bandas; una en el intervalo 210-240 nm y otra alrededor de 320 nm, que 

confirman  la presencia de complejo organometálico soportado sobre la nanopartícula 

(Figura 3.8).  



Capítulo 3. Nanocatalizadores de titanio 

133 

 

Figura 3.8. Espectro UV-Vis de las MCM-41NPs y de los nanocatalizadores 25-28.  

La primera banda, más energética, aparece a menor longitud de onda y se atribuye a 

la transferencia de carga entre el orbital 2p de un átomo de oxígeno y el orbital vacío 3d 

de un ion de titanio Ti4+ con disposición tetraédrica.[61,62,77-79] Además, cabe mencionar 

que cuanto menor es la longitud de onda (λ), dentro del intervalo 210 a 240 nm, mayor 

es el ángulo de enlace Si-O-Ti, para un átomo de titanio con entorno tetraédrico.[77] Esto 

implica que para los nanocatalizadores este ángulo varía en el siguiente sentido                       

28 > 26 ∼ 27 ∼ 25. Asimismo, la segunda banda de absorción, la de menor energía y que 

aparece alrededor de 300 nm, es característica del anillo ciclopentadienilo,[66] lo cual es 

indicativo de que dicho ligando se mantiene tras el anclaje del complejo organometálico 

al soporte.  

En el espectro UV-Vis del nanocatalizador 28 cabe destacar la aparición de una 

pequeña banda por encima de 250 nm (a 262 nm), la cual indica la presencia de átomos 

de titanio con un entrono octaédrico o la presencia de un clúster de TiO2.
[80] 

El análisis conjunto de los datos espectroscópicos confirma la presencia de especies 

monociclopentadienilo de titanio (IV) ancladas sobre la superficie de las nanopartículas, 

en las que el átomo de titanio se encuentra unido en una disposición tetraédrica a grupos 

silóxido y a un ligando ciclopentadienilo. 

La espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) es una técnica 

que permite detectar grupos funcionales en la superficie de la nanopartícula en base a 

las vibraciones de los enlaces presentes en dichos grupos funcionales. Una de las 

señales más importantes para los soportes de tipo sílice es una banda estrecha e intensa 

situada en torno a 3745 cm-1 característica de vibración de tensión del enlace O-H de los 
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grupos silanol de la superficie. Los espectros de IR de los nanocatalizadores presentan 

dicha banda de absorción a 3745 cm-1 lo que indica que aún muestran grupos silanol 

superficiales sin reaccionar. Sin embargo, se puede observar una disminución en la 

intensidad de dicha banda, al comparar el espectro de los nanocatalizadores con el de la 

nanopartícula, confirmando que parte de los grupos silanol superficiales han 

reaccionado con los complejos añadidos.  

Por otro lado, las bandas características de cada complejo se observan con una 

intensidad muy pequeña debido a la baja proporción en la que el complejo 

organometálico se queda retenido sobre la nanopartícula. Aún así, se pueden asignar 

algunas de dichas bandas cuando se compara el espectro del nanocatalizador con el de la 

nanopartícula (Tabla 3.2).  

Tabla 3.2. Datos de IR (ν en cm-1) de los nanocatalizadores 25-28. 

25 
Asignación νννν    Asignación    νννν    

SiMe (stC-H) 
2890 

2810-2695 
C5H4 (stC-C) 1402 

SiMe (stSi-C) 820 Si-O-Ti (sts) 980 

SiMe (dC-H) 1476 Si-O-Ti (stas) 930 

26-27 28 

Asignación νννν    Asignación νννν 
iBu (stC-H) 2961-2828 Ph (stC-H) 3125-2821 

SiMe (dasC-H) 1467 Ph (dC-H) 697 

Si-O-Ti (stas) 926 
C5H4 (stC-C) 1432 

Ti-O (sts) 554 

La asignación de algunas bandas es tentativa porque, en la mayoría de los casos, 

ciertas señales se solapan con las propias de las MCM-41NPs. Por ejemplo, la señal en 

torno a 960 cm-1 es propia del enlace Si-O-Ti pero también de la presencia de grupos 

silanol, ya que se asignan también a la vibración de tensión simétrica de los enlaces Si-

O-H (stSi-OH).[81] Las bandas de absorción se han asignado de acuerdo con los datos 

bibliográficos para compuestos similares o que presentan enlaces similares.[82-85] 

También, se aprecian diferencias entre el espectro de la nanopartícula sintetizada a 

partir del ciclopentadienilo de titanio [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I), y aquellas 

sintetizadas a partir de los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano                       

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) y [Ti(η5-C5H4SiMe2OR7Si7O11-κ

2O2)Cl] 
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(R = iBu, 1b; R = Ph, 2b). La principal es que debido a que en el primer caso no está 

presente el grupo silsesquioxano se pueden observar claramente las bandas 

correspondientes a las vibraciones de tensión simétrica y antisimétrica del enlace             

Si-O-Ti que ha de producirse como consecuencia de la unión del complejo 

organometálico a la superficie del sólido. En cuanto a las nanopartículas decoradas con 

los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano 1a, 1b y 2b, se aprecian diferencias 

relacionadas con la naturaleza de los sustituyentes R del fragmento silsesquioxano. Así, 

en el caso de 26 y 27 se observan bandas en el intervalo 2828-2961 cm-1 propio para 

vibraciones de tensión C(sp3)-H en sistemas alifáticos (grupos iBu) mientras que, para 

28 se aprecian bandas correspondiente a los enlaces C(sp2)-H de los grupos Ph.  

A modo de ejemplo, en la Figura 3.9 se muestra el espectro de FT-IR de las    

MCM-41NPs y el nanocatalizador 28, que es la nanopartículas decoradas con el 

complejo [Ti(η5-C5H4SiMe2OPh7Si7O11-κ
2O2)Cl] (2b).  

 

Figura 3.9. Espectro FT-IR de MCM-41NPs (rosa) y 28 (azul). 

Mediante el uso de la técnica de fluorescencia de rayos x por reflexión total 

(TXRF) se puede conocer la proporción de cualquier elemento de Z > 13 presente en un 

sólido.[86,87] En este caso, dicha técnica se ha usado para calcular la proporción de titanio 

presente en las nanopartículas sin modificar y los nanocatalizadores 25-28. En la              

Tabla 3.3, se muestran los valores obtenidos en cada caso mediante la citada técnica, así 

Ph (stC-H) Ph (dC-H) 

C5H4 (stC-C) 
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como el contenido teórico esperado de acuerdo a la cantidad de complejo de titanio 

utilizado por miligramo de nanopartículas. 

Tabla 3.3. Resultados del análisis elemental de titanio de las MCM-41NPs y de los nanocatalizadores 
25-28.  

Entrada Nanocatalizador %Titeórico
a %Tireal

b %Tiintroducido
c 

1 MCM-41NPs 0 0 - 
2 25 0,44 0,40 91 
3 26 0,12 0,08 68 
4 27 0,12 0,02 17 
5 28 0,12 0,06 50 

a %���
ó�GH� =
��	CG

��	IJ
100;   bdeterminado por TXRF;    c %��G	���MNHGM� =

%CGOPAQ
%CG4PóORS<

100 

En base a estos valores se concluye que la proporción de titanio es sensiblemente 

mayor en el caso del nanocatalizador 25 que para el resto de nanocatalizadores (Tabla 

3.3-Entrada 2). Esto se puede justificar porque el complejo organometálico introducido 

tiene un menor tamaño lo que podría permitir que la interacción con el soporte no sólo 

se produzca sobre la superficie de la nanopartícula sino también en el interior de los 

poros. Esto implicaría a su vez una mayor cantidad de titanio retenida y por ello se 

generaría un nanocatalizador con un contenido mayor en titanio. 

Considerando el resto de valores, se observa que la proporción de titanio para los 

nanocatalizador 26 y 28 es del mismo orden (50-70%), aunque es algo mayor cuando el 

anclaje se produce a través del enlace Si-Cl (nanocatalizador 26, entrada 3) que cuando 

se produce a través del enlace Ti-Cl (nanocatalizador 28, entrada 5). La diferencia más 

significativa se aprecia para el nanocatalizador 27 (entrada 4), que arroja un valor de 

contenido de titanio muy bajo en comparación con el resto. La medida no se ha podido 

repetir por razones de tiempo lo cual sería deseable para desechar la posibilidad de que 

sea un dato erróneo de medida.  

La caracterización de los nanocatalizadores obtenidos también se realiza por 

microscopia electrónica de transmisión (TEM). Esta técnica aporta información sobre la 

morfología de las nanopartículas y la distribución de tamaño de las mismas. En este 

caso, la comparación de las imágenes obtenidas se emplea para comprobar si se 

mantiene la integridad de las MCM-41NPs tras el anclaje.  

La imagen TEM obtenida para las nanopartículas (Figura 3.10) evidencia la 

formación de nanopartículas con una morfología pseudoesférica y un tamaño medio de 
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97 nm de diámetro (calculado usando el programa Image J) y una distribución de 

tamaño regular.  

 

Figura 3.10. Imagen TEM de MCM-41NPs e histograma con la distribución de tamaño                     
(Analizado mediante el programa Image J) 

Por otro lado, las imágenes TEM obtenidas para los nanocatalizadores 25-28 

(Figura 3.11) evidencian que el soporte conserva la morfología inicial y que no se ha 

producido una agregación de los nanocatalizadores durante el tratamiento para anclar 

los complejos de titanio. En el caso del nanocatalizador 27 se produce una disminución 

del tamaño medio (75 nm) mayor que para el resto sin que hasta el momento se haya 

podido encontrar explicación para este hecho. Con respecto al resto de 

nanocatalizadores, el orden de tamaño medio resulta ser 28 < 25 < 26 con un diámetro 

medio de 88, 98 y 101 nm, respectivamente.  

En definitiva, el conjunto de resultados obtenidos por las distintas técnicas de 

caracterización estructural está de acuerdo con que la heterogeneización de los 

complejos [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I), [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3) (1a) y 

[Ti(η5-C5H4SiMe2OR7Si7O11-κ
2O2)Cl] (R = iBu, 1b; R = Ph, 2b) sobre las 

nanopartículas de sílice mesoestructurada de tipo MCM-41 ha sido efectiva y no se ha 

producido cambio estructural en el soporte empleado.  
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Figura 3.11. Imágenes TEM de los nanocatalizadores 25-28 e histogramas con la distribución de tamaño 
(Analizado mediante el programa Image J) 
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3.5 Conclusiones 

El trabajo de investigación desarrollado en este capítulo ha consistido en un estudio 

de síntesis y caracterización del anclaje de complejos organometálicos sobre 

nanopartículas de sílice mesoestructurada de tipo MCM-41 para la obtención de 

nanocatalizadores de titanio.  

Tanto las nanopartículas como los nanocatalizadores sintetizados se han 

caracterizado empleando técnicas propias de la caracterización de sólidos como son la 

difracción de rayos X en polvo (XRD), la espectrometría infrarroja (FT-IR), la 

espectrometría ultravioleta-visible (UV-Vis), la microscopia electrónica de transmisión 

(TEM) y la fluorescencia de rayos x por reflexión total (TXRF).  

Los resultados obtenidos permiten obtener las siguientes conclusiones: 

1. Estudios de reactividad previos entre el complejo                              

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) y el silsesquioxano completamente 

condensado con un grupo silanol aislado iBu7Si8O12(OH) han demostrado que las 

condiciones de anclaje óptimas son disolventes polares y la presencia de NEt3. En estos 

estudios se ha obtenido el complejo [Ti(η5-C5H4SiMe2O
iBu7Si8O12)(

iBu7Si7O12-κ
3O3) 

(24) por protonolisis del enlace Si-Cl presente en el complejo 1a. 

2. Se ha logrado desarrollar y optimizar un método para soportar los complejos 

organometálicos [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I), [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12−κ3O3) 

(1a) y [Ti(η5-C5H4SiMe2OR7Si7O11−κ2O2)Cl] (R = iBu, 1b; R = Ph, 2b) sobre 

nanopartículas de sílice mesoporosa de tipo MCM-41 (MCM-41NPs) mediante la 

formación de nuevos enlaces covalentes Si-O-Si o Si-O-Ti en presencia de una base. 

Siguiendo esa ruta sintética se han obtenido los nanocatalizadores 25-28.  

3. La caracterización de estos nanocatalizadores 25-28 permite comprobar que la 

metodología empleada no altera la morfología de las nanopartículas y tampoco se 

produce la degradación de los complejos durante el proceso. 

4. Se aprecian diferencias en la proporción de titanio retenido sobre las 

nanopartículas en función del tipo de complejo empleado, observándose la mayor 

proporción para el complejo [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I).   
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4.4 Conclusiones 

4.5 Bibliografía 

4.1 Introducción general 

Las reacciones de oxidación de sustratos orgánicos son un pilar fundamental tanto a 

nivel académico como industrial y son una interesante metodología para la introducción 

y modificación de grupos funcionales.[1] De hecho, las reacciones de oxidación son el 

segundo proceso más importante, después de la polimerización, y suponen un 30% de la 

producción total de la industria química.[2] Muchos de los intermedios industriales tales 

como alcoholes, epóxidos, aldehídos, cetonas o ácidos orgánicos son producidos 

mediante una reacción selectiva de oxidación.  

Haciendo referencia a la primera de estas reacciones, se pueden mencionar algunos 

datos destacados, como la explicación de Lavoisier de la combustión, que supuso 

además el comienzo de la era de la Química moderna.[3] Una de las primeras reacciones 

de oxidación catalizada por un compuesto metálico fue descubierta por Davy en 1820 y 

consistía en la transformación de etanol en ácido acético catalizada por una sal de 

platino.[4]  Si se avanza un poco en el tiempo, hay que señalar que pese a que la 

transformación de etileno a óxido de etileno catalizada por una sal de plata fue 

descubierta en 1931,[5] no fue hasta finales de la década de los 40 cuando la oxidación 

catalítica tuvo su gran auge en procesos como la oxidación selectiva de algunos 

hidrocarburos presentes en la materia orgánica. Inicialmente, la mayoría de los procesos 

industriales eran procesos catalíticos heterogéneos en fase gas-sólido, y no fue hasta 
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finales de la década de los 50 cuando se empezaron a estudiar y aplicar de forma más 

exhaustiva los catalizadores homogéneos en la industria. Algunas reacciones de gran 

importancia descubiertas en este periodo, en concreto en 1959, fueron la producción del 

ácido tereftálico mediante el proceso Mid-Century (Esquema 4.1-A)[6] o la oxidación de 

etileno para la obtención de acetaldehído mediante el proceso Wacker                 

(Esquema 4.1-B).[7] 

 

Esquema 4.1. Reacciones de oxidación. 

Las reacciones de oxidación se pueden definir como las de adición de átomos de 

oxígeno, las de pérdida de átomos de hidrógeno, o las de pérdida de electrones, 

dependiendo de los productos formados a partir de los reactivos de partida.[8] Si nos 

centramos en las reacciones que implican la adición de átomos de oxígeno sobre los 

sustratos de partida, (A) de forma general, requieren la presencia de un agente de 

transferencia de oxígeno, (DO) y de un complejo metálico ([M]) que active dicho agente 

de transferencia de oxígeno (Esquema 4.2). 

 

Esquema 4.2. Reacción de oxidación.  

Los oxidantes primarios más habituales suelen ser hidroperóxidos orgánicos, ácidos 

peroxocarboxílicos, hipocloritos, ozono, oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno.[9] 

Dentro de ellos, los más atractivos desde un punto de vista medioambiental y energético 

son el oxígeno molecular y el agua oxigenada al ser los más que mayor efectividad 

atómica muestran (50% y 47%, respectivamente) y ser oxidantes medioambientalmente 

benignos, ya que generan residuos peligrosos para el medio ambiente.[10] De entre dos, 

el H2O2 es el más empleado porque su manejo resulta ser más sencillo, directamente 

desde la disolución comercial, no necesita de un co-reductor para operar, al contrario 

que el O2 necesario para prevenir la completa oxidación del catalizador, y las 
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condiciones de su activación son más suaves que para el caso del O2, que normalmente 

requiere de condiciones de presión y temperatura superiores.[11,12] 

Por otro lado, como catalizadores se han desarrollado principalmente complejos de 

metales de la primera serie de transición, pero también se conocen catalizadores de otros 

metales de otras series como Ru, W o Re. En cuanto al mecanismo, como ya se ha 

comentado, consiste en activar el agente oxidante para producir la transferencia de 

oxígeno al sustrato. Dicho proceso sigue distintos mecanismos de acuerdo a las 

características del centro metálico. Para complejos de metales de los primeros grupos de 

transición en alto estado de oxidación y con configuración electrónica d0 [Ti (IV), 

Mo(VI), W(VI), Re (VII)], se propone la formación de una especie peroxo intermedia al 

ser oxidante relativamente débiles (Esquema 4.3). Por otro lado, para complejos de 

metales de los últimos grupos de transición o con metales de la primera serie de 

transición [Cr (VI), Mn (V), Os (VIII), Ru (VI y VIII)] se propone la formación de una 

especie oxo intermedia que cambia de estado de oxidación durante el ciclo catalítico 

(Esquema 4.3).[13]  

 
Esquema 4.3. Mecanismos operantes en las reacciones de oxidación. 

Con respecto a los ligandos situados en torno al centro metálico, suelen ser ligandos 

polidentados voluminosos principalmente por dos razones, la primera y fundamental es 

que al ser voluminosos protegen al metal, muy oxofílico. La otra razón principal es que 

al ser polidentados estabilizan al metal, bien en el alto estado de oxidación si el ciclo 

catalítico se produce mediante la formación del intermedio peroxo o bien durante el 

cambio de estado de oxidación, si el ciclo catalítico transcurre a través de la formación 

del intermedio oxo. 

Dentro de la multitud de reacciones de transferencia de oxígeno descritas en 

bibliografía, el presente trabajo de investigación se centrará en dos reacciones de 

oxidación importantes: la oxidación de olefinas o epoxidación (apartado 4.1.1) y la 

oxidación de sulfuros orgánicos o sulfoxidación (apartado 4.1.2). Además, dada la 
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importancia de los complejos titanasilsesquioxano en esta tesis doctoral se tratará su uso 

en un apartado posterior (apartado 4.1.3). 

4.1.1 Epoxidación 

Los epóxidos son intermedios importantes en la síntesis de un amplio rango de 

productos comerciales tales como surfactantes, pinturas, adhesivos, resinas o agentes de 

revestimientos superficial, entre otros.[1] Una de las rutas principales para su síntesis es 

la oxidación selectiva del doble enlace de una olefina, denominada epoxidación 

(Esquema 4.4).[14] 

 
Esquema 4.4. Proceso de epoxidación.  

En cuanto a los sustratos de partida usados en este tipo de reacciones, a nivel 

académico la olefina que presenta un mayor interés es el cis-cicloocteno pues posee una 

relativa facilidad a la hora de oxidarse en presencia de un catalizador por lo que es apta 

para usarse como modelo. Otros sustratos modelo suelen ser el 1-octeno, como ejemplo 

de olefina lineal, y el estireno, como ejemplo de olefina aromática                                 

(Figura 4.1-A).[15] En los últimos años ha surgido un especial interés en epoxidar 

terpenos (Figura 4.1-B) porque son sustratos de origen natural y precursores de 

compuestos de alto valor añadido en la industria farmacéutica (existen fármacos 

generados a partir de ellos), alimenticia (como saborizante) y cosmética (como 

fragancia). Además, algunos de ellos son monómeros renovables importantes para la 

síntesis de polímeros y co-polímeros biodegradables.[16] 

 

Figura 4.1. Olefinas usadas en epoxidación.  
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A nivel industrial, los sustratos más usados son el etileno y el propileno. La 

oxidación selectiva de etileno conduce a la formación de óxido de etileno, cuya 

producción puede llegar a superar los 15 millones de toneladas anuales. Debido a alta 

tensión del anillo formado, sufre la apertura con relativa facilidad por lo que es uno de 

los productos de partida más versátiles empleados en síntesis orgánica, siendo un 

importante intermedio en reacciones en las que se necesita introducir la función 

hidroxietileno (-CH2-CH2-OH). Uno de los productos más importantes formados a partir 

de éste es el etilenglicol, ampliamente empleado como anticongelante, para sintetizar 

poliésteres, como fumigante en la industria alimentaria o agente desinfectante en 

medicina.[17] Por otro lado, la oxidación de propileno conduce a la formación de óxido 

de propileno cuya producción puede superar los 8 millones de toneladas por año. El 

óxido de propileno es un intermedio empleado en la síntesis de varios productos de 

interés comercial como son el poliol poliéster (precursor de espumas de poliuretano), el 

propilenglicol y diferentes éteres derivados del mismo.[18] 

Los sistemas catalíticos homogéneos usados en procesos de epoxidación son muy 

variados. Son usados complejos de metales de transición del centro izquierda tales como 

Mo,[19-25] Fe,[26-28] Mn,[29-36] Ti,[37-41] V,[42-45] Re[46-49] o Ru.[41] Algunos de los 

catalizadores más empleados se recogen en la Figura 4.2, y se caracterizan porque  

presentan en su mayoría ligandos polidentados con átomos de nitrógeno y de oxígeno 

como puntos de unión al metal, además de ligandos adicionales tipo oxo o ligandos 

lábiles.  

 
Figura 4.2. Complejos usados en la epoxidación de olefinas en fase homogénea.  
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En cuanto al modo de actuación estos catalizadores, se postula que el proceso 

catalítico transcurres inicialmente a través de la formación de un complejo peroxo o 

hidroperoxo del metal correspondiente, en el cual este ligando puede estar 

interaccionando con el metal de modo mono- o dihapto, η1 o η2. Una vez formado dicho 

intermedio (especie activa), el proceso puede transcurrir a través de dos mecanismos 

distintos. En el primero de ellos, (Esquema 4.5-Ruta A), se produce en primer lugar la 

coordinación de la olefina al centro metálico seguido por un ataque nucleofílico del 

grupo peroxo sobre uno de los átomos de la olefina que implica un proceso de 

cicloadición 1,3 y la formación de un intermedio peroxometalaciclo de 5 eslabones. La 

posterior reorganización del metalaciclo supone la ruptura del enlace O-O, la formación 

del epóxido correspondiente y la recuperación del derivado alcoxo metálico.  

 

Esquema 4.5. Mecanismos de la epoxidación de una olefina mediante intermedio peroxo. 

El segundo mecanismo (Esquema 4.5-Ruta B) implica el ataque nucleofílico directo 

del alqueno sobre uno los átomos de oxígeno del ligando peroxo de manera que, 

mediante un mecanismo concertado se transfiere un átomo de oxígeno a la olefina 

formándose el epóxido, al tiempo que se recupera el complejo alcoxo correspondiente. 

En ambos casos, el complejo alcoxo del metal entra de nuevo en el ciclo catalítico 

mediante una nueva reacción con otro equivalente de oxidante primario.[50]  
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En fase heterogénea, uno de los catalizadores más usado en este tipo de reacciones, 

empleando como oxidante H2O2, es un silicato denominado TS-1. Fue sintetizado por 

primera vez en 1893 a partir de SiO2 y TiO2 y en su estructura existe la sustitución 

isomórfica de iones Si(IV) por iones Ti(IV).[51-66] 

El principal problema que presenta este catalizador es que en algunos casos la 

reacción de oxidación no es quimioselectiva con respecto a la formación del epóxido y 

ocurre la apertura del epóxido o la ruptura del doble enlace.[67] Además, la reactividad 

del mismo está limitada a alquenos sencillos debido al pequeño tamaño de poro del 

catalizador (aproximadamente 0,55 nm).[68] Se ha intentado la catálisis con una zeolita 

de un tamaño de poro más amplio pero se encontró una actividad catalítica más 

moderada.[69] También se han diseñado silicatos mesoporosos decorados con Ti(IV) con 

un tamaño de poro mayor, por ejemplo se ha usado la sílice de tipo MCM-41, pero su 

actividad, selectividad y reciclabilidad también fue menor.[70] Una de las soluciones 

encontradas recientemente para este tipo de problemas es el uso de nanopartículas de 

sílice mesoporosa al encontrase los sitios reactivos más accesibles debido a la mayor 

relación masa/volumen y la menor longitud de sus canales.[71,72] 

Estudios mecanísticos para la TS-1, mediante cálculos teóricos, han demostrado 

que existen dos posibles mecanismos. La principal diferencia entre ambos es la 

interacción que se puede establecer entre el H2O2 y el centro de activo de Ti. En el 

primero de ellos, ocurre la formación de una especie Ti-η2-OOH (Esquema 4.6-Ruta A) 

mientras que para el segundo la especie formada es Ti-η1-OOH (Esquema 4.6-Ruta B). 

En ambos casos, los pasos posteriores implican la interacción de la olefina con un 

oxígeno de la especie peroxo formada y la posterior formación del epóxido a través de 

un estado de transición similar al descrito en el Esquema 4.5-Ruta B para los complejos 

en fase homogénea. Finalmente la liberación del epóxido y de una molécula de H2O 

supone la recuperación del sitio activo.[73] 



María Mateos Jaime. Tesis Doctoral 

154 

 

Esquema 4.6. Mecanismos de la epoxidación usando como catalizador TS-1. 

4.1.2 Sulfoxidación 

La sulfoxidación es el proceso por el cual el átomo de azufre presente en los 

compuestos orgánicos denominados sulfuros, se oxida parcial o totalmente dando lugar 

al correspondiente sulfóxido, mediante la formación de un enlace doble S=O, o la 

respectiva sulfona, mediante la formación de dos enlaces dobles S=O (Esquema 4.7). La 

formación de uno u otro producto depende fundamentalmente del catalizador, de las 

condiciones de reacción y de la relación estequiométrica sustrato:oxidante usada. 

 

Esquema 4.7. Proceso de sulfoxidación.  

Es otro de los procesos de oxidación más estudiados debido a la importancia 

sintética que exhiben los sulfóxidos[74] y las sulfonas[75] tanto en química medicinal[76] 

como en química biológica.[77]  

De forma especial, los sulfóxidos que presentan dos grupos alquilo diferentes en el 

azufre son importante intermedios en síntesis asimétrica e incluso, algunos de ellos 

presentan actividad farmacéutica por lo que la enantioselectividad del proceso resulta de 

vital importancia (Figura 4.3).[78]  
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Figura 4.3. Sulfóxidos quirales con actividad farmacológica. 

El proceso de sulfoxidación es importante también en la desulfurización de 

combustibles.[1] La combustión de los derivados azufrados presentes en el fuel             

(Figura 4.4) conduce en última estancia a la formación de óxidos de azufre (SOx) que 

en contacto con la humedad atmosférica dan lugar a la lluvia ácida. Además, los 

sulfuros de partida están relacionados con problemas de corrosión de los sistemas de 

refino y la degradación de los motores de combustión.[79] 

 

Figura 4.4. Derivados azufrados presentes en el fuel. 

Para eliminar estos derivados azufrados, se usan diversos métodos tales como la 

adsorción selectiva, la separación por extracción, la bio-oxidación, pero el más usado a 

nivel industrial es la hidrodesulfuración (HDS, hydrodesulfurization).[80] Este proceso 

está basado en una reacción de hidrogenación catalítica (Esquema 4.8) y requiere 

condiciones muy severas tales como altas temperaturas (400 ºC), alta presión de 

hidrógeno (superior a 100 atm), grandes cantidades de catalizador metálico y un reactor 

resistente a esas condiciones lo que se traduce en altos costes. Además, no es efectivo 

en la eliminación de los compuestos sulfurados más recalcitrantes del crudo como son 

los derivados aromáticos, tales como el tiofeno y sus derivados.[81] 

 

Esquema 4.8. Proceso de hidrodesulfuración.  
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Por todo ello, alternativamente se pretende buscar un nuevo proceso que dé lugar a 

mejores resultados y actué en condiciones más suaves de reacción. Actualmente algunos 

grupos de investigación pretenden desarrollar las reacciones de sulfoxidación de forma 

que sean efectivas en la desulfurización de fuel. La idea se basa en que los sulfóxidos y 

sulfonas generados, al ser más polares que los demás compuestos orgánicos presentes 

en el crudo, son fácilmente separables por extracción con disolventes polares. Esta 

técnica, denominada a nivel industrial ODS (oxidative desulfurization), presenta dos 

grandes ventajas con respecto a la HDS; las condiciones de reacción son más suaves y 

además, ha demostrado poseer una gran eficacia frente a los derivados aromáticos.[81] 

Como catalizadores en fase homogénea para las reacciones de sulfoxidación se han 

empleado mayoritariamente complejos de metales de los primeros grupos transición y 

de la primera serie de transición normalmente en alto estado de oxidación. Entre los 

complejos empleados destacan los de V,[82-84] Fe[76,85-87] y Ti.[88,89] Con el objetivo de 

proteger al metal, se usan ligando quelato voluminosos, y para estabilizar los altos 

estados de oxidación dichos ligandos presentan como puntos de anclaje al metal bases 

duras tales como átomos de oxígeno o de nitrógeno. Algunos de esos ligandos son 

pirrolidinas (Figura 4.5-A), aminotrifenolatos (Figura 4.5-B) o fenoxoaminas                

(Figura 4.5-C), entre otros. 

 
Figura 4.5. Complejos usados en sulfoxidación. 
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En cuanto al modo de actuación de estos complejos, al igual que ocurre con la 

epoxidación existen dos posibles mecanismos de reacción ambos basados en la 

formación de una especie peroxo o hidroperoxo intermedia. El primero de ellos supone 

la coordinación del sustrato (sulfuro o sulfóxido) al metal mediante el átomo de azufre y 

posterior ataque de uno de los oxígenos de la especie peroxo al átomo de azufre 

(Esquema 4.9-Ruta A) mientras que el segundo supone el ataque directo del sustrato 

(sulfuro o sulfóxido) a uno de los oxígenos de la especie peroxo (Esquema 4.9-Ruta B). 

De igual manera que para la epoxidación, la recuperación del catalizador se realiza a 

través de la reacción con una nueva molécula de oxidante.[90,91] 

 
Esquema 4.9. Mecanismos de sulfoxidación en fase homogénea.  

En catálisis heterogénea, dado la eficiencia encontrada para Ti en los procesos de 

oxidación, se han usado titanosilicatos de tipo TS-1,[92-94] distintos tipos de sílices 

decoradas con Ti[95-97] o nanotubos de titania[98] con buenos resultados en cuanto 

selectividad y reciclabilidad.  

Con respecto al mecanismo heterogéneo se ha observado que la interacción del 

H2O2 sobre los centros activos del catalizador ocurre por un mecanismo similar a la 

epoxidación con formación de la especie Ti-η1-OOH. El posterior ataque nucleófilo del 

átomo de azufre del sulfuro o del sulfóxido sobre uno de los oxígenos da lugar a la 

formación del sulfóxido o de la sulfona, respectivamente. Finalmente la pérdida de una 
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molécula de H2O tiene como resultado la recuperación de la especie activa                

(Esquema 4.10).[99] 

 

Esquema 4.10. Mecanismo de sulfoxidación usado como catalizador un titanasilicato.  

4.1.3 Complejos titanasilsesquioxano empleados en procesos 

de oxidación catalítica 

Complejos de tipo metalasilsesquioxano, y en especial los de titanio o 

titanasilsesquioxanos, se prepararon y emplearon inicialmente como modelos 

moleculares de catalizadores heterogéneos basados en especies metálicas soportadas 

sobre sílice,[100-102] con objeto de poder profundizar en el entendimiento del 

comportamiento catalítico de dichos sistemas heterogéneos que por naturaleza 

intrínseca son más complicados de estudiar. No obstante, en muchos casos se observó 

como los propios derivados moleculares se comportaban como catalizadores 

homogéneos por sí mismos, exhibiendo actividades comparables e incluso, en ocasiones 

incluso superiores a las mostradas por los catalizadores heterogéneos usados 

comercialmente.[103-105] 

En concreto, complejos silsesquioxano de titanio, titanasilsesquioxanos, se 

desarrollaron inicialmente como modelos moleculares para investigar la actividad de los 

distintos centros de titanio (con entornos bi-, tri- o tetrapodal) presentes en la estructura 

de la zeolita TS-1, lo que permitió identificar a los centros tripodales como los más 
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activos de los presentes en estos catalizadores. Estos mismos titanasilsesquioxanos 

fueron empleados como catalizadores homogéneos en la epoxidación de olefinas.  

El primer titanasilsesquioxano estudiado en la epoxidación de olefinas fue el 

complejo con estructura cubana [Ti(η5-C5H5){(c-R')7Si7O12-κ
3O3}] (Figura 4.6-A,                  

R = η5-C5H5; c-R' = c-C6H11). Dicho complejo resultó ser un catalizador muy activo y 

selectivo en la epoxidación de sustratos cíclicos y, aunque menos eficazmente, de 

sustratos lineales, utilizando como oxidante tert-butilhidroperóxo (tBuOOH).[106] Otras 

especies similares de titanio [TiR{(c-R')7Si7O12-κ
3O3}] (Figura 4.6-A, R = alquilo, 

cicloaquilo, alcoxo, ariloxo, siloxo, amido, hidroxo; c-R' = ciclopentilo, ciclohexilo, 

ciloheptilo),[105,107,108] también fueron catalizadores muy activos, más que sus 

homólogos heterogéneos, usando como oxidante tBuOOH.  

La actividad de los compuestos titanasilsesquioxano con estructura cubana se ve 

condicionada por varios factores entre los que destacan la naturaleza del ligando R 

unido a titanio y de los sustituyentes R’ del grupo silsesquioxano. Cabe señalar que las 

especies de esta naturaleza que muestran ligando R monodentados son más activas que 

las muestran el anillo ciclopentadienilo,[106,109] lo que se puede explicar atendiendo al 

mayor impedimento estérico que impone el anillo Cp en torno al átomo de titanio que 

limita la aproximación de los sustratos y el oxidante al centro metálico. 

 

Figura 4.6. Titanasilsesquioxano usados en epoxidación de olefinas usando tBuOOH como oxidante. 

Complejos titanasilsesquioxano que presentan en el entorno del titanio un enlace  

Ti-O-Si(POSS) (Figura 4.6-B), dos enlaces Ti-O-Si(POSS) (Figura 4.6-C) o cuatro 

enlaces Ti-O-Si(POSS), (Figura 4.6-D), han mostrado menor actividad que los que 
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muestran un entorno tripodal, con tres enlaces Ti-O-Si(POSS), en aproximadamente un 

orden de magnitud.[103,110,111]  

Uno de las limitaciones que muestran los complejos titanasilsesquioxano 

presentados hasta el momento es que son activos en presencia de peróxido orgánico, en 

ningún caso fueron activos empleando peróxido de hidrógeno como oxidante. De hecho, 

existen únicamente dos ejemplos de titanasilsesquioxano activos en epoxidación de 

olefinas empleando H2O2 como oxidante. El primero de ellos (Figura 4.7-A), fue 

sintetizado por Abbenhuis y se trataba de una especie tetrametálica tipo clúster 

sintetizado a partir de la reacción del derivado tetrasilanol (c-C7H13)6Si6O7(OH)4 con 

TiCl4 seguido de un proceso de hidrólisis.[104] El otro complejo ha sido descrito por 

nuestro grupo de investigación y presentaba un ligando tripodal trianiónico 

ciclopentadienil-silsesquioxano (Figura 4.7-B), consecuencia de la fusión del anillo Cp 

y el fragmento silsesquioxano. Fue sintetizado a partir del compuesto trisilanol 

Ph7Si7O9(OH)3 y el ciclopentadienilo de titanio que muestra un sustituyente 

clorodimetilsililo en el anillo, en presencia de una base.[112,113] 

 
Figura 4.7. Complejos titanasilsesquioxano activos en la epoxidación de olefinas usando H2O2.  

Cabe destacar que los complejos sintetizados por nuestro grupo de investigación 

fueron más activos, ya que únicamente fue necesario usar un ligero exceso de oxidante 

(2 equivalentes) respecto al sustrato, al contrario que en el caso del complejo sintetizado 

por Abbenhuis, donde fue necesario emplear 50 equivalentes de H2O2 para que la 

epoxidación fuera cuantitativa.  
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Al contrario que en los procesos de epoxidación, los complejos titanasilsesquioxano 

no han sido empleados en procesos de sulfoxidación, con la excepción del complejo 

ciclopentadienil-silsesquioxano de titanio descrito por nuestro grupo de investigación 

(Figura 4.8-A).[114] Además, aunque Lovat ha estudiado el comportamiento de un 

complejo silsesquioxano de vanadio (Figura 4.8-B) como catalizador en procesos de 

sulfoxidación,[115] cabe destacar que éste tan solo fue activo en presencia de 

hidroperóxidos orgánicos a diferencia del complejo sintetizado por nuestro grupo de 

investigación que fue activo usando como oxidante H2O2.  

 

Figura 4.8. Metalasilsesquioxano usados en sulfoxidación.  

4.2 Objetivos 

Los complejos sintetizados en el Capítulo 2 y las nanopartículas decoradas con 

complejos preparadas en el Capítulo 3 son candidatos muy prometedores para ser 

empleados como catalizadores de diversos procesos de oxidación, ya que reúnen varias 

de las características importantes que son requeridas por este tipo de catalizadores. En 

primer lugar, están basados en titanio, uno de los metales más activos en estos procesos, 

además de no ser tóxico. En segundo lugar, los complejos descritos en el Capítulo 2 

presentan el ligando silsesquioxano muy conveniente en procesos de oxidación y que 

proporciona gran estabilidad al complejo. Finalmente, los nanocatalizadores sintetizados 

en el Capítulo 3 son potencialmente recuperables.  

En base a lo descrito anteriormente, los objetivos específicos que se plantean para 

este capítulo son: 

1. Estudio del comportamiento catalítico, en fase homogénea, de los complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano sintetizados en el Capítulo 2 en la sulfoxidación de 

sulfuros de tipo RMeS. 
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2. Estudio del comportamiento catalítico, en fase homogénea, de los complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano en la oxidación de sulfuros aromáticos tipo tiofeno, 

por su relación con los procesos de desulfuración de los combustibles diesel. 

3. Estudio del comportamiento catalítico, en fase heterogénea, de las 

nanopartículas decoradas con complejos sintetizadas en el Capítulo 3 en procesos de 

oxidación de los sustratos de tipo tiofeno. 

4. Estudio del comportamiento catalítico, en fase homogénea, de los complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano sintetizados en el Capítulo 2 en reacciones de 

epoxidación de olefinas. 

4.3 Estudios de oxidación catalítica 

Seguidamente se discuten los resultados más relevantes alcanzados cuando los 

complejos y las nanoparticulas decoradas con algunos de estos complejos, descritos a lo 

largo de los Capítulos 2 y 3, se emplean como catalizadores en reacciones de 

sulfoxidación y epoxidación de sustratos de distinta naturaleza. En estos procesos se ha 

empleado como oxidante primario tanto tert-butilhidroperóxo como peróxido de 

hidrógeno acuoso. Este último aspecto es de gran relevancia ya que, uno de los desafíos 

más importantes actualmente en el ámbito de la oxidación catalítica es la obtención de 

sistemas catalíticos que sean, además de eficientes y selectivos, medioambientalmente 

respetuosos, lo que se encuentra íntimamente relacionado con la naturaleza del oxidante 

empleado. En este sentido, el emplear H2O2 como oxidante es sumamente importante ya 

que se trata de un reactivo económicamente conveniente, que muestra una elevada 

eficacia atómica (47%) y además, es un oxidante benigno con el medioambiente, puesto 

que el único producto secundario originado en el proceso es agua.  

En primer lugar, se analizan los resultados de sulfoxidación, tratando por separado 

las reacciones en fase homogénea y en fase heterogénea, y más tarde se exponen los 

alcanzados en epoxidación. 

Debido a la naturaleza de la presente Tesis Doctoral y al tiempo disponible, los 

ensayos catalíticos que se presentan y discuten a continuación son preliminares, por lo 

que se prevé que sean ampliados en trabajos futuros. 
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4.3.1 Sulfoxidación en fase homogénea 

Uno de los procesos de oxidación de mayor interés tanto nivel académico como 

industrial es la sulfoxidación, consistente en la oxidación de sulfuros orgánicos y su 

transformación en los correspondientes sulfóxidos o sulfonas. A continuación, se 

muestran y discuten los resultados obtenidos en la oxidación de distintos tipos de 

sulfuros orgánicos en fase homogénea, empleando como catalizadores algunos de los 

complejos descritos en el Capítulo 2. 

Como se ha comentado en la introducción, la oxidación de sulfuros orgánicos 

(RR'S) puede conducir a la formación de dos tipos de productos, los correspondientes 

sulfóxido (RR’SO) o sulfona (RR’SO2), resultado de la oxidación parcial o total, 

respectivamente, del átomo de azufre (Esquema 4.11). Debido a esto, en las reacciones 

de sulfoxidación, además de la productividad y la actividad del proceso catalítico, un 

aspecto fundamental que hay que tener en cuenta es su quimioselectividad.  

 

Esquema 4.11. Sulfoxidación  

Cuando uno de los sustituyentes alquilo del sulfuro es un grupo metilo, el proceso 

de oxidación se puede seguir fácilmente por RMN-1H ya que, el singlete 

correspondiente a los protones de dicho grupo metilo se distingue adecuadamente para 

cada uno de los posibles componentes de la mezcla de reacción, sulfuro (S), sulfóxido 

(SO) y sulfona (SO2), sin lugar a errores en la identificación (Figura 4.9).  

 
Figura 4.9. Espectro de RMN-1H de la mezcla de productos de oxidación de un compuesto de tipo RMeS.  
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Debido a ello, el seguimiento del proceso de sulfoxidación de estos sustratos se 

puede realizar adecuadamente por RMN-1H, empleando mesitileno (Mes) como 

estándar interno para poder establecer adecuadamente la conversión del producto de 

partida y el rendimiento/selectividad con el que se forman los distintos productos de 

oxidación. La elección de mesitileno (Mes) se debe a que se trata de una especie inerte 

que no interfiere en el proceso de oxidación y su identificación por RMN-1H es sencilla. 

Todas las reacciones de sulfoxidación se llevaron a cabo empleando peróxido de 

hidrógeno acuoso como oxidante primario. Cuando se emplea H2O2 acuoso como 

oxidante primario se suele emplear como disolvente acetonitrilo (CH3CN) o metanol 

(CH3OH) al ser ambos miscibles con el agua. En este caso, y en base a resultantes 

anteriores descritos por nuestro grupo de investigación en los que se habían alcanzado 

mejores resultados en oxidaciones con peróxido de hidrógeno usando CH3OH, se decide 

emplear éste como disolvente para las pruebas de oxidación. No obstante, como 

nuestros catalizadores son insolubles en CH3OH, para realizar los ensayos el catalizador 

se disuelve previamente en la mínima cantidad de dicloromentano (CH2Cl2) con objeto 

de que todos los componentes del proceso se encuentren totalmente en la misma fase, ya 

que CH2Cl2 es miscible con el CH3OH.  

Con el propósito de optimizar el resto de las condiciones del proceso (carga de 

catalizador, temperatura de la reacción, proporción molar del oxidante, etc.), se escoge 

como sustrato modelo el fenilmetilsulfuro, también conocido como tioanisol. Su 

elección se debe a que es un sulfuro fácil de manipular y extensamente empleado en 

estos procesos, lo que permitirá comparar los resultados alcanzados con los que 

aparecen en bibliografía y evaluar el potencial catalítico de nuestros compuestos. En el 

Esquema 4.12 se muestran las distintas especies que se pueden formar en la oxidación 

de tioanisol.  

 
Esquema 4.12. Oxidación de fenilmetilsulfuro o tioanisol. 
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En primer lugar, se determinan las condiciones de reacción idóneas para obtener 

selectivamente el sulfóxido. Tras una serie de experimentos se llegan a establecer como 

condiciones óptimas para llevar a cabo el estudio las siguientes: 0,98 mmol de sustrato, 

0,98 mmol de H2O2 (1 equivalente), 0,48 mmol de mesitileno (estándar interno), 0,5 

mol% de carga de catalizador, temperatura ambiente y una mezcla de CH3OH y CH2Cl2 

(2,0 mL y 0,5 mL respectivamente).  

Debido a que la masa molecular de los complejos empleados como catalizadores es 

demasiado pequeña para pesar directamente la cantidad necesaria, se emplean 

disoluciones de los complejos preparadas en diclorometano de concentración 9,8 µM, 

utilizando 0,5 mL de la correspondiente disolución en cada experimento. Además, dado 

el proceso de isomerización que sufren algunos de estos complejos, dichas disoluciones 

se usan recién preparadas.  

En estos procesos, el vial de reacción se carga con 0,5 mL de la disolución del 

catalizador, en la caja seca, y se cierra herméticamente con un tapón que dispone de 

septum. Una vez fuera de la caja se inyectan, a través del septum, el resto de los 

componentes del proceso en el siguiente orden: metanol, mesitileno, el sustrato y, por 

último, el oxidante, lo que marca el inicio de la reacción. Para seguir la reacción se 

toman alícuotas a intervalos regulares, que son tratadas con MnO2 y CDCl3 y filtradas, 

para poder registrar el espectro de RMN-1H. 

En la Tabla 4.1 aparecen recogidos los resultados obtenidos en el proceso de 

oxidación parcial de fenilmetilsulfuro con los complejos 1(a,b), 5(a,c) y 8, en presencia 

de peróxido de hidrógeno.  

Tabla 4.1. Oxidación parcial de tioanisol a fenilmetilsulfóxido catalizada por 1(a,b), 5(a,c) y 8.a 

Entrada Catalizador t (min) Rendimiento (%)b 

1 1a 10 >99 (83) 

2 1b 5 >99 (85) 

3 5a 5 >99 (80) 

4 5c 10 >99 (94) 

5 8 30 >99 (75) 
a Todas las reacciones han sido realizados usando 0,5 mol% de catalizador, 0,98 
mmol de tioanisol y 1 equivalente de H2O2 acuoso (30%) en una mezcla CH3OH (2,0 
mL) y CH2Cl2 (0,5 mL) a temperatura ambiente. b Determinado por RMN-1H usando 
mesitileno (0,48 mmol) como estándar interno. Los números entre paréntesis son 
rendimientos aislados.  
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De estos datos, se pueden extraer que todos los complejos usados son eficaces 

catalizadores para la oxidación de tioanisol a fenilmetilsulfóxido con H2O2, 

alcanzándose conversiones cuantitativas en periodos cortos de tiempo, inferiores a 30 

minutos, a temperatura ambiente y empleando una pequeña cantidad de catalizador (0,5 

mol%). Cabe destacar la elevada quimioselectividad del proceso respecto a la formación 

del sulfóxido, en todos los casos muy próximos al 100%. Asimismo también se 

obtuvieron rendimientos aislados de los sulfóxidos muy elevados, todos superiores al 

75% y en el caso del complejo 5c cercano al 95%.  

Aunque no se aprecian diferencias importantes en el comportamiento catalítico 

entre los complejos de estructura cubana, 1a y 5a, y los derivados ciclopentadienil-

silsesquioxano, 1b y 5c, resulta curioso observar que mientras que para los complejos 1 

el más activo es 1b (Tabla 4.1, entradas 1 y 2), para los complejos 5 es 5a el que mayor 

actividad muestra (Tabla 4.1, entradas 3 y 4). Por otro lado, el complejo 8 que no 

presenta grupos cloruro resulta ser el menos activo de todos los complejos ensayados. 

Cuando los procesos se mantienen durante 6 horas no se aprecia aumento del 

porcentaje de la sulfona formada. Además, los resultados de estos experimentos se 

contrastaron con los de un blanco, que consistía en repetir exactamente todo el proceso 

pero en ausencia del complejo de titanio, confirmándose que en ausencia de catalizador, 

el proceso es mucho más lento, siendo necesarias 16 horas de reacción para alcanzar las 

conversiones obtenidas con los catalizadores. 

Observando los buenos resultados obtenidos con este sustrato modelo, se piensa en 

explorar el potencial de estos catalizadores ampliando el estudio a sulfuros que 

muestran diversos grupos funcionales con objeto de evaluar, junto a su actividad y 

selectividad, su tolerancia a grupos funcionales como éteres, alcoholes, ésteres, ácidos, 

etc. Dicho estudio se realiza con los complejos 1(a,b), 5(a,c) y en las mismas 

condiciones de reacción (disolvente, temperatura, porcentaje de catalizador, etc.) 

establecidas anteriormente para la oxidación de tioanisol (Esquema 4.13). 

 
Esquema 4.13. Sulfoxidación. 
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En la Tabla 4.2 se pueden observar los resultados alcanzados en los procesos de 

oxidación de los distintos sulfuros al correspondiente sulfóxido. Como se aprecia, de 

nuevo, todos los catalizadores son muy activos y quimioselectivos frente a los sustratos 

empleados, alcanzándose conversiones y rendimientos cuantitativos en menos de 10 

min. Con respecto a los rendimientos aislados, en su mayoría son elevados, superiores 

al 70% y para muchos de ellos entorno al 90%, salvo para el alilmetilsulfuro que son 

moderados con resultados entre 60-70% (Tabla 4.2-entradas 13-16). 

Tabla 4.2. Oxidación selectiva de sulfuros a sulfóxidos catalizada por 1(a,b), 5(a,c).a  

Entrada Sustrato Catalizador t (min) Rendimiento (%)b 

1 

 

1a 10 >99 (74) 
2 1b 5 >99 (80) 
3 5a 10 >99 (85) 
4 5c 10 >99 (94) 

5 

 

1a 5 >99 (81) 
6 1b 5 >99 (88) 
7 5a 5 >99 (83) 
8 5c 10 >99 (79) 

9 

Me

S

Me  

1a 5 >99 (85) 
10 1b 5 >99 (70) 
11 5a 5 >99 (80) 
12 5c 5 >99 (70) 

13 

 

1a 5 >99 (65) 
14 1b 5 >99 (65) 
15 5a 5 >99 (70) 
16 5c 5 >99 (60) 

17 

 

1a 5 >99 (90) 
18 1b 5 >99 (92) 
19 5a 5 >99 (92) 
20 5c 5 >99 (74) 

a Todas las reacciones han sido realizados usando 0,5 mol% de catalizador, 0,98 mmol de sulfuro y 1 
equivalente de H2O2 acuoso (30%) en una mezcla CH3OH (2,0 mL) y CH2Cl2 (0,5 mL) a temperatura 
ambiente. b Determinado por RMN-1H usando mesitileno (0,48 mmol) como estándar interno. Los 
números entre paréntesis son rendimientos aislados. 

Con respecto a los derivados tioanisol sustituidos en posición para (Tabla 4.2-

entradas 1-8), son generalmente los más difíciles de oxidar, con tiempos de oxidación 

mayores destacando especialmente el derivado metil(p-tolil)sulfuro con tiempos de 

reacción de 10 min, salvo para el complejo 1b que es de 5 min (Tabla 4.2-entrada 2). 

Por otro lado, cabe destacar la gran tolerancia que estos complejos muestran hacia 

grupos funcionales susceptibles de oxidarse como dobles enlaces (Tabla 4.2-entradas 
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13-16), o hidrolizarse para formar ácidos carboxílico como el éster (Tabla 4.2- entradas 

17-20).  

A la vista de los excelentes resultados alcanzados en la oxidación parcial de los 

distintos sulfuros para obtener los correspondientes sulfóxidos, se decide explorar la 

capacidad de estos catalizadores para forzar la oxidación total de los sulfuros y formar 

selectivamente las respectivas sulfonas, aumentando la proporción molar 

sustrato:oxidante (Esquema 4.14).  

 

Esquema 4.14. Oxidación de tioanisol a fenilmetilsulfona.  

De nuevo, se usa el tioanisol como sustrato modelo para optimizar las condiciones 

de reacción. Las pruebas se llevan a cabo en metanol, empleando una carga de 

catalizador (se empleo el complejo 5a) del 0,5 mol%, y variando tanto la temperatura 

como la relación molar sustrato:oxidante. En la Figura 4.10 se representan los perfiles 

cinéticos de la reacción de oxidación de tioanisol a fenilmetilsulfona empleando 5a a 

distintas temperaturas y variando la relación molar tioanisol:H2O2.  

 

Figura 4.10. Perfil cinético de la oxidación de fenilmetilsulfuro a fenilmetilsulfona con 5a, empleando 
distintas relaciones molares tianisol:H2O2. 

Tal y como se puede observar, cuando se emplean 2 equivalentes de oxidante 

respecto al sustrato, un aumento de temperatura de temperatura ambiente a 50 ºC (línea 

negra y roja) supone una disminución significativa el tiempo de reacción (de 24 horas a 

3 horas) para alcanzar la misma conversión, en torno al 80%. Si al mismo tiempo, 
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manteniendo la temperatura a 50 ºC, se incrementa ligeramente la cantidad usada de 

oxidante, hasta una relación molar 1(sustrato):2,3(oxidante) (línea roja y verde), se 

alcanza la conversión cuantitativa en apenas 4 horas de reacción. 

A la vista de tales resultados, las condiciones establecidas para llevar a cabo el 

estudio consiguiente son, metanol y diclorometano como disolventes, una carga de 

catalizador 0,5 mol%, temperatura de 50 ºC y 2,3 equivalentes de oxidante, respecto a 

los usados del sustrato. Los resultados obtenidos (Tabla 4.3) confirman la capacidad de 

los cuatro complejos estudiados (1a, 1b, 5a, 5c) para catalizar la completa oxidación de 

tioanisol. De hecho, los cuatro complejos conducen a conversiones y rendimientos 

cuantitativos en tiempos muy cortos, entre 4 y 6 horas. Tampoco en este ocasión se 

precian diferencias sensibles entre los complejos con estructura cubana y los derivados 

ciclopentadienil-silsesquioxano, si bien en cierto que, el complejo de estructura cubana 

1a resulta ser ligeramente menos activo, es el único que requiere 6 horas de reacción 

para alcanzar una conversión completa. 

Tabla 4.3. Oxidación de tioanisol a fenilmetilsulfona catalizada por 1(a,b), 5(a,c).a 

Entrada Catalizador t (h) Rendimiento (%)b 

1 1a 6 >99 (90) 

2 1b 4 >99 (80) 

3 5a 4 >99 (53) 

4 5c 4 >99 (94) 
a 

Todas las reacciones han sido realizados usando 0,5 mol% de catalizador, 
0,98 mmol de tioanisol y 2,3 equivalentes de H2O2 acuoso (30%) en una mezcla 
CH3OH (2,0 mL)/CH2Cl2 (0,5 mL) a 50 ºC. b Determinado por RMN-1H usando 
mesitileno (0,48 mmol) como estándar interno. Los números entre paréntesis 
son rendimientos aislados. 

Observando los buenos resultados encontrados para el derivado tioanisol en la 

obtención de su correspondiente sulfona, se decide ampliar el estudio a la batería de 

sustratos empleados anteriormente, con diferentes grupos funcionales. Las pruebas de 

catálisis se realizan en las mismas condiciones de reacción que las empleadas para la 

oxidación del tioanisol, a una temperatura de 50 ºC, empleando 2,3 equivalentes de 

peróxido de hidrógeno acuoso y una carga de catalizador de 0,5 mol% (Esquema 4.15).  

 

Esquema 4.15. Oxidación total de sulfuro a sulfona.  
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De nuevo, los resultados encontrados (Tabla 4.4) muestran que, para todos los 

catalizadores, la formación de la sulfona se produce con rendimientos cuantitativos en 

tiempos muy cortos (entre 2 y 6 horas). Asimismo las sulfonas se aíslan con 

rendimientos altos, superiores al 70%, e incluso para algunos de los sulfuros se alcanzan 

rendimientos del 90% (Tabla 4.4-entradas 4, 6, 7 y 18).  

Tabla 4.4. Oxidación selectiva de sulfuros a sulfonas catalizada por 1(a,b), 5(a,c) a 

Entrada Sustrato Catalizador t (h) Rendimiento (%)b 

1 

 

1a 6 >99 (84) 
2 1b 3 >99 (85) 
3 5a 3 >99 (85) 
4 5c 4 >99 (90) 

5 

 

1a 4 >99 (71) 
6 1b 3 >99 (90) 
7 5a 2 >99 (90) 
8 5c 4 >99 (89) 

9 

Me

S

Me  

1a 3 >99 (85) 
10 1b 2 >99 (70) 
11 5a 2 >99 (80) 
12 5c 2 >99 (70) 

13 

 

1a 4 >99 (75) 
14 1b 3 >99 (85) 
15 5a 5 >99 (80) 
16 5c 4 >99 (76) 

17 

 

1a 4 >99 (80) 
18 1b 3 >99 (90) 
19 5a 3 >99 (71) 
20 5c 4 >99 (64) 

a Todas las reacciones han sido realizados usando 0,5 mol% de catalizador, 0,98 mmol de 
sulfuro y 2,3 equivalentes de H2O2 acuoso (30%) en una mezcla CH3OH (2,0 mL)/CH2Cl2 (0,5 
mL) a 50 ºC. b Determinado por RMN-1H usando mesitileno (0,48 mmol) como estándar 
interno. Los números entre paréntesis son rendimientos aislados. 

Con respecto a los derivados tioanisol con sustituyentes en posición para, los 

complejos de estructura cubana muestran una mayor actividad para oxidar sustrato con 

sustituyente metoxi (Tabla 4.4, entradas 5 y 7) que para oxidar el que presenta un 

sustituyente metilo (Tabla 4.4, entradas 1 y 4). Por otra parte, para los complejos 

ciclopentadienil-silsesquioxano no existe diferencia entre ambos sustratos (Tabla 4.4, 

entradas 2, 4, 6, 8). En relación a los sulfuros dialquilo, destacar la gran tolerancia que 

presentan los catalizadores empleados a grupos funcionales susceptibles de oxidarse 

como dobles enlaces (Tabla 4.4 entradas 13-16), o hidrolizarse para formar ácidos 

carboxílico como el éster (Tabla 4.4 entradas 17-20). Por otro lado, el dimetilsulfuro 
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(Tabla 4.4, entradas 9-12) es el sustrato más sencillo de oxidar probablemente debido a 

su menor tamaño que puede favorecer su aproximación a la especie activa.  

Si comparamos los complejos titanasilsesquioxano de estructura cubana, de forma 

general, el complejo 1a es menos activo que el complejo 5a salvo para el sustrato 

alilmetilsulfuro donde resulta ser menos activo. Curiosamente, en el caso de los 

complejos ciclopentadienil-silsesquioxano de forma general el complejo 1b resulta ser 

más activo que el complejo 5c.  

Señalar que los resultados encontrados hacen suponer que para los complejos de 

estructura cubana 1a y 5a el mecanismo no debe ir a través de la isomerización ya que 

de otra forma se observaría un periodo de inducción en la oxidación de los sulfuros, 

tanto a su correspondiente sulfóxido o sulfona, periodo que no se aprecia.  

Unos sulfuros importantes a nivel de la industria petroquímica son los sulfuros 

aromáticos, derivados de tiofeno, presentes en el fuel porque son los más problemáticos 

para eliminar por lo que el estudio de su oxidación presenta un alto interés tanto a nivel 

académico como industrial ya que, abriría una nueva forma de proceder a la obtención 

de fuel que cumplan con la restrictiva legislación en contenido de compuestos 

sulfurados. Por ello, se decide estudiar la oxidación de uno de estos sustratos como es el 

benzotiofeno (BTH), cuya oxidación se muestra en el Esquema 4.16.  

 
Esquema 4.16. Oxidación de benzotiofeno. 

Una ventaja al emplear benzotiofeno como sustrato es que su proceso de oxidación 

se puede seguir adecuadamente por RMN-1H ya que la señal de uno de los protones del 

anillo aparece a campo claramente diferenciado para los tres posible productos que se 

pueden obtener en estos procesos de oxidación [sulfuro (S), sulfóxido (SO), sulfona 

(SO2)], tal y como se puede apreciar en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11. Espectro RMN-1H en CDCl3 de la oxidación de benzotiofeno. 

El protocolo seguido en los procesos de oxidación de benzotiofeno es análogo al 

descrito anteriormente para los derivados RMeS, se usan viales sellados y se van 

tomando sucesivamente alícuotas. Las alícuotas se tratan con óxido de manganeso, para 

desactivar el oxidante y parar la reacción, se las adiciona CDCl3 y se filtran. La 

disolución resultante se emplea para registrar el espectro de RMN-1H.  

Para llevar a cabo los experimentos de oxidación, inicialmente se emplean las 

condiciones de reacción utilizadas para la obtención de fenilmetilsulfóxido a partir de 

tioanisol, aunque aumentando la carga de catalizador hasta el 1 mol% dada la dificultad 

intrínseca que muestran los derivados de tiofeno a ser oxidados. En esas condiciones (1 

equivalente de H2O2 acuoso (30%), temperatura ambiente y mezcla de CH3OH/CH2Cl2) 

la conversión que se alcanza es inferior al 70% y la reacción no es quimioselectiva, tras 

24 horas de reacción se obtienen una mezcla de productos de oxidación (sulfuro y 

sulfona) quedando producto de partida sin reaccionar (Figura 4.12). La baja 

selectividad observable para este proceso es un comportamiento general apreciado en 

nuestro grupo de investigación para distintos tipos de catalizadores.[116] 
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Figura 4.12. Perfil cinético del proceso de oxidación de benzotiofeno con 1a (1 mol% de catalizador, 1 
equivalente de H2O2 y temperatura ambiente).  

Considerando que la oxidación de benzotiofeno no resulta selectiva hacia el 

correspondiente sulfóxido, se decide intentar forzar la oxidación total del átomo de 

azufre con objeto de obtener la correspondiente sulfona. No obstante, cuando el proceso 

se lleva a cabo empleando las condiciones de reacción utilizadas en la transformación 

de los sulfuro RMeS en sus correspondientes sulfonas (2,3 equivalentes de oxidante) no 

se forma de modo cuantitativo la sulfona, y es necesario incrementar ligeramente la 

cantidad de oxidante empleado hasta los 3 equivalentes, obteniendo de esa forma el 

resultado deseado (Tabla 4.5).  

Tabla 4.5. Oxidación de benzotiofeno a sulfona catalizada por 1(a,b), 5(a,c) y 8.a 

Entrada Catalizador t (h) Conversión (%)b Rendimiento (%)b 

1 1a 8 >99 >99 (80) 

2 1b 24 >99 >99 (93) 

3 5a 8 >99 >99 (94) 

4 5c 24 >99  >99 (80) 

5 8 24 99 93 
a Todas las reacciones han sido realizados usando 1 mol% de catalizador, 0,98 mmol de benzotiofeno y 3 
equivalentes de H2O2 acuoso (30%) en una mezcla CH3OH (2,0 mL)/CH2Cl2 (0,5 mL) a 50 ºC.                             
b Determinado por RMN-1H usando mesitileno (0,48 mmol) como estándar interno. Los números entre 
paréntesis son rendimientos aislados. 

Mientras que con los complejos titanasilsesquioxano de estructura cubana 1a y 5a, 

que consigue un rendimiento cuantitativo con respecto a la sulfona en ocho horas (Tabla 

4.5, entradas 1 y 3), para los complejos ciclopentadienil-silsesquioxano 1b y 5c es 

necesario aumentar el tiempo de reacción hasta las 24 horas para alcanzar el mismo 

resultado (Tabla 4.5, entrada 2 y 4).  
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Por otro lado, con el complejo 8, que presenta una estructura cubana similar a 1a y 

5a pero sin enlaces Si-Cl, se consigue un 99% de conversión pero el rendimiento con 

respecto a la sulfona no es cuantitativo impidiendo de esa forma su aislamiento (Tabla 

4.5, entrada 5). Este hecho hace suponer la importancia de la presencia del enlace Si-Cl 

en el ciclo catalítico aunque se deberán hacer más experimentos para poder determinar 

cómo afecta al mecanismo dicha presencia.  

Señalar que todos los experimentos se contrastan con un blanco, que no contiene 

ninguna especie metálica, confirmando que en ausencia de catalizador no se observa la 

formación de ninguno de los productos. 

Llama especialmente la atención la alta actividad del complejo 1a en la oxidación 

total de benzotiofeno, al contrario de que lo que sucede para los compuestos 

diaquilsulfuro o arilaquilsulfuro, en los que el complejo 1a resulta ser uno de los 

catalizadores ensayados menos activo.  

Con el objetivo de arrojar luz sobre estos procesos, se diseñan algunos estudios para 

tratar de determinar la naturaleza de la especie activa de estos procesos. En primer 

lugar, se lleva a cabo la reacción del complejo [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] 

(1a) con un equivalente de H2O2 acuoso, a nivel de tubo de RMN y empleando como 

disolvente CDCl3. Los datos espectroscópicos de la mezcla de reacción indican la 

formación de la especie dinuclear [{Ti(iBu7Si7O12-κ
3O3)}2(µ-{(η5-C5H4SiMe2)2O})] (4) 

como consecuencia de la hidrólisis del enlace Si-Cl y posterior condensación de los 

grupos Si-OH inicialmente formados de dos unidades moleculares, a través de la 

eliminación de un equivalente de agua (Esquema 4.17-ruta roja).  

Para evitar la presencia de agua en el medio, se realiza la misma reacción en 

condiciones anhidras, empleando el aducto H2O2·urea. No obstante, el resultado final 

fue muy similar, también se aprecia la formación de la especie dinuclear 4, junto con el 

isómero ciclopentadienil-silsesquioxano [Ti(η5-C5H4SiMe2O
iBu7Si7O11-κ

2O2)Cl] (1b). 

La formación de este último se explica en función de la baja solubilidad del aducto de 

urea en CDCl3 lo que ralentiza mucho la reacción con el complejo 1a, favoreciendo que 

se produzca su isomerización para dar lugar a 1b (Esquema 4.17-ruta azul). 
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Esquema 4.17. Reacción de 1a con H2O2 acuoso y H2O2·urea. 

También, se lleva a cabo la reacción análoga de 1a con tBuOOH, con objeto de 

poder aislar la supuesta especie alquilperóxido terminal. Como cabía esperar, la 

reacción con el tBuOOH resulta ser más lenta que con H2O2, y es necesario mantenerla 

durante 4 días para que se alcance la conversión completa del complejo 1a. En el 

espectro de RMN-1H de la mezcla de reacción se observan la formación mayoritaria de 

dos especies simetría Cs, y en el espectro HMBC 1H-29Si se observa que las señales 

correspondientes a los grupos metilos se corresponde con un átomo de silicio unido a un 

átomo de oxígeno ya que la señal de 29Si aparece alrededor de 0 ppm. En base a esos 

resultados y aunque es necesario hacer otros estudios, se propone que se ha formando 

los complejos análogos al inicial, pero donde el grupo cloruro se ha sustituido por un 

grupo tBuOO o tBuO mediante una reacción de protonolisis. 

Uno de los puntos fundamentales a estudiar en los procesos de oxidación catalítica 

es la cinética del mismo. Cabe destacar que los estudios cinéticos de un proceso 

catalítico son complejos y que en el presente estudio se ha tratado de hacer una primera 

aproximación para analizar la reacción de oxidación de benzotiofeno anteriormente 

descrita. Se trata de estudios preliminares que dejan perspectivas abiertas de 

consideraciones más rigurosas y amplias.  
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Para poder determinar la relación entre la concentración de sustrato A ([A]) frente 

al tiempo en un estudio cinético, debe integrase la ecuación cinética. Para ello se 

supondrá una ecuación cinética −
T	-$0

T�
= �(-?0), donde f es una función conocida que 

se integra para obtener otra ecuación cinética expresada en concentración de A frente al 

tiempo obteniéndose -?0 =  (�). También se supone que se cumplen las siguientes 

condiciones: 

1. La reacción transcurre a temperatura constante por lo que, la constante 

cinética k también lo es. 

2. El volumen es constante. Si V es constante, la velocidad de la reacción r 

viene dada por la ecuación cinética � = −
T	-$0

T�
= �(-?0). 

3. La reacción es irreversible, entendiéndose por ello que la reacción inversa 

apenas tiene lugar. Esto será correcto siempre que la constante de equilibrio sea muy 

grande o si se estudia únicamente la velocidad inicial. 

La reacción a estudiar en este caso es la oxidación del benzotiofeno a su 

correspondiente sulfona (Esquema 4.18).  

 

Esquema 4.18. Oxidación del benzotiofeno estudiada en la cinética.  

Para esta reacción su velocidad de reacción, asumiendo las premisas 1 y 2 y que 

además no hay transferencia de masa, viene expresada por la Ecuación 4.1 donde 

[BTH] es la concentración del compuesto benzotiofeno, [H2O2] es la concentración de 

agua oxigenada, k es la constante de velocidad y n y m son los órdenes de reacción de 

los sustratos. 

−
,	-W�X0

,�
= 1-X8�80

�-WX�0	 

Ecuación 4.1. Ecuación de la velocidad de oxidación de benzotiofeno. 



Capítulo 4. Aplicaciones catalíticas 

177 

A tiempos cortos, la concentración de H2O2 se puede considerar superior a la de 

BTH, y, por lo tanto, constante con respecto al tiempo, es decir, se obtiene una nueva 

ecuación en la constante de velocidad (Ecuación 4.2) donde es k' = k[H2O2]
m. 

−
,	-W�X0

,�
= 1′-WX�0	 

Ecuación 4.2. Ecuación de la velocidad de oxidación de benzotiofeno suponiendo [H2O2] constante. 

Con esta aproximación, denominado método de aislamiento, se puede calcular el 

orden de reacción con respecto al sustrato. Si la reacción fuese de primer orden con 

respecto al sustrato, el término n sería igual a uno por lo que sustituyendo dicho dato en 

la Ecuación 4.2 se obtiene la Ecuación 4.3.  

−
,	-W�X0

,�
= 1-W�X0 

Ecuación 4.3. Ecuación de la velocidad para una reacción de primer orden con respecto a BTH. 

Al integrar la Ecuación 4.3 con límites de para t = 0, [BTH] = [BTH]0 y para t = t, 

[BTH] = [BTH]t y resolver la ecuación diferencial, se obtiene la Ecuación 4.4. Esta 

ecuación implica que si la oxidación fuese de primer orden, al representar el �"
-%CZ03
-%CZ04

 

frente al tiempo (t), se obtendría una recta cuya pendiente será la constante de 

velocidad. 

ln
-W�X07
-W�X0�

= 1� 

Ecuación 4.4. Ecuación de la velocidad resuelta para una reacción de primer orden. 

Si la reacción fuese de segundo orden con respecto al sustrato, el término n sería 

igual a dos por lo que sustituyendo dicho dato en la Ecuación 4.2 obtenida de haber 

sustituyendo se obtiene la Ecuación 4.5. 

−
,	-W�X0

,�
= 1-W�X08 

Ecuación 4.5. Ecuación de la velocidad para una reacción de segundo orden con respecto al BTH. 

Si se integra la ecuación obtenida con los mismos limites y se resuelve la posterior 

ecuación diferencial obtenida, se obtiene la Ecuación 4.6. Esta ecuación implica que si 

la reacción fuese de segundo orden, al representar 
9

-%CZ03
−

9

-%CZ0�
 frente al tiempo, se 

obtendría una recta cuya pendiente sería la constante de velocidad. 
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1
-W�X07

−
1

-W�X0�
= 1� 

Ecuación 4.6. Ecuación de la velocidad resuelta para una reacción de segundo orden. 

Si la reacción fuese de tercer orden, el término n sería igual a tres por lo 

sustituyendo dicho dato en Ecuación 4.2 se obtiene la Ecuación 4.7. 

−
,	-W�X0

,�
= 1-W�X0; 

Ecuación 4.7. Ecuación de la velocidad para una reacción de tercer orden con respecto al BTH. 

Si se integra la Ecuación 4.7 con los mismos límites de las anteriores y se resuelve 

la ecuación diferencial se obtiene la Ecuación 4.8. Esta ecuación implica que, si la 

reacción fuese de tercer orden, al representar 
9

-%CZ0<
= −

9

-%CZ04
= frente al tiempo, se 

obtendría una recta cuya pendiente será dos veces la constante de velocidad.  

1

-W�X07
8 −

1

-W�X0�
8 = 21� 

Ecuación 4.8. Ecuación de la velocidad resuelta para una reacción de tercer orden. 

De esta manera, si se representan los datos obtenidos de los estudios de oxidación 

en función de las diferentes ecuaciones obtenidas según el orden de reacción, el 

coeficiente de regresión de las rectas obtenidas indicará para cuál de las tres ecuaciones 

los datos experimentales se ajustan mejor a lo predicho por cada una de las ecuaciones. 

Una vez determinado el orden de la reacción respecto al sustrato, la pendiente de dicha 

recta coincide con el valor de la constante del proceso de oxidación. 

El estudio cinético se realiza usando como catalizador el complejo                          

[Ti(η5-C5H4SiMeCl2)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (5a). Aplicando las ecuaciones cinéticas 

anteriormente descritas (Ecuaciones 4.4, 4.6, 4.8) a los datos obtenidos 

experimentalmente para el proceso de oxidación de benzotiofeno se obtienen las 

siguientes gráficas (Figura 4.13 A, B y C). 
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Figura 4.13. Representación de la velocidad de reacción frente al tiempo. 

Cuanto mayor es el coeficiente de regresión (R2), mejor es el ajuste de los datos 

experimentales a una recta. En el caso de la Figura 4.13-A, en la que se supone un orden 

uno de reacción con respecto al sustrato, dicho coeficiente es 0,993 mientras que la 

Figura 4.13-B, en la que se supone un segundo orden de reacción, es 0,882 y finalmente 

para la Figura 4.13-C, en la que se supone un tercer orden con respecto al sustrato, es 

0,994. Estos datos indican que la velocidad de reacción es de primer orden con respecto 

al sustrato. Con respecto a la constante de velocidad, al ser la reacción de primer orden, 

el valor de ésta coincide con el de la pendiente de la recta, de 0,015 h-1. Dicho dato es 

importante si se hiciese el mismo estudio con el resto de catalizadores y se comparase 

su resultado, ya que a mayor constante de velocidad, más activo sería el catalizador 

empleado.  

4.3.2 Sulfoxidación en fase heterogénea 

Los experimentos de sulfoxidación en fase heterogénea se llevan a cabo con los 

nanocatalizadores descritos en el Capítulo 3. Además, dado que la cantidad de los 

nanocatalizadores de la que se disponía era limitada y el gran interés en la oxidación de 

benzotiofeno, estos estudios se realizan únicamente con este sustrato y centrándose en la 

obtención de su correspondiente sulfona. Al igual que sucede para los estudios 

realizados en fase homogénea, los ensayos presentados a continuación son preliminares 

y por lo tanto, se prevé que estos estudios sean ampliados en trabajos futuros. 
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En base a los resultados obtenidos mediante la técnica de TXRF se decide usar el 

nanocatalizador 25 ya que es el que muestra el mayor contenido de titanio (0,4% Ti). 

Para poder comparar los resultados con los alcanzados en fase homogénea, las 

condiciones de reacción que se adoptan para llevar a cabo los experimentos son las 

mismas que se establecieron en fase homogénea: carga de catalizador 1 mol%, 0,98 

mmol de benzotiofeno, 3 equivalentes de oxidante (H2O2), 0,48 mmol de estándar 

interno (mesitileno) y 2,5 mL de CH3OH.  

El protocolo de trabajo para llevar a cabo estas pruebas de oxidación es 

sensiblemente diferente al descrito cuando se trabajo en fase homogénea. Así, se carga 

el vial con la cantidad necesaria de nanocatalizador (117,2 mg) al aire y se añade una 

disolución del sustrato en el disolvente escogido, mesitileno como estándar interno y 

finalmente el oxidante que marca el inicio de la reacción. A continuación, se van 

tomando alícuotas a intervalos regulares que son tratadas con MnO2, para desactivar el 

oxidante, se adiciona CDCl3 y se filtran para poder realizar el estudio espectroscópico 

por RMN-1H.  

El perfil cinético de este proceso se recoge en la Figura 4.14. Como se puede 

observar el nanocatalizador es muy activo en la oxidación del benzotiofeno, ya que en 

una hora se observa una conversión cuantitativa y en poco más de tres horas el proceso 

se puede considerar como quimioespecífico respecto a la sulfona.  

 
Figura 4.14. Perfil cinético del proceso de oxidación de benzotiofeno con H2O2 en presencia del 

nanocatalizador 25.  

Los experimentos realizados con el nanocatalizador 25 se comparan con un blanco, 

empleando las nanopartículas MCM-41, y por lo tanto sin complejo metálico. La 

inactividad observada confirma que las nanopartículas MCM-41 no son activas por si 
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solas, y que la actividad mostrada por 25 hay que atribuirla a la acción catalítica del 

complejo de titanio soportado sobre la superficie de éstas.   

El nanocatalizador 25 resulta ser uno de los sistemas descritos más activos. 

Mientras que para la mayoría de sistemas basados en titanio es necesario usar un gran 

exceso de oxidante para obtener transformaciones cuantitativas, para nuestro 

nanocatalizador es únicamente necesario adicionar un pequeño exceso de oxidante para 

alcanzar el mismo resultado y además, con tiempos de reacción marcadamente más 

cortos.[80,117,118] 

Por otro lado, al comparar la actividad del nanocatalizador 25 respecto a la 

encontrada en fase homogénea para el complejo metálico [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) 

(Figura 4.15) se observa que el nanocatalizador resulta ser sensiblemente más activo, se 

alcanzan mayores conversiones y rendimientos en tiempos de reacción más cortos.  

 

Figura 4.15. Perfiles cinéticos del proceso de oxidación de benzotiofeno con H2O2 en presencia del 
nanocatalizador 25 y del complejo I.  

Como uno de los puntos fundamentales en este tipo de catálisis es la recuperación y 

reutilización del catalizador, se llevaron a cabo distintos ensayos catalíticos para 

analizar estos aspectos para nuestro nanocatalizador. Una vez terminado el ciclo 

catalítico, se recupera el nanocatalizador por filtración de la suspensión final. El sólido 

blanco obtenido se lava con más CH3OH, se seca a vacío y a temperatura ambiente, para 

evitar la calcinación del complejo soportado y la pérdida del complejo metálico, durante 

16 horas y se pesan, calculándose una recuperación del 97%. 

El nanocatalizador recuperado se emplea en un segundo proceso, empleando las 

mismas condiciones de reacción que las establecidas anteriormente. El resultado 
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muestra una disminución de la conversión, hasta un 75%, y de la selectividad del 

proceso, donde la relación entre sulfóxido y sulfona formados fue de 45/31. La reacción 

se mantiene durante 24 horas sin observar cambios en la conversión o el rendimiento. 

En este caso se ha observado que existen otros catalizadores de titanio con mejores 

recuperaciones[119] pero cabe destacar que estos resultados son preliminares por lo que 

en futuros estudios se prevé realizar un estudio más exhaustivo de la reutilización así 

como optimizar las condiciones.  

Los resultados encontrados para el nanocatalizador 25 resultan ser muy 

prometedores ya que se ha observado altas conversiones del benzotiofeno en tiempos 

notablemente cortos de reacción.  

4.3.3 Epoxidación en fase homogénea 

Una vez probada la eficacia de los compuestos sintetizados como catalizadores en 

sulfoxidación con peróxido de hidrógeno acuoso, nos planteamos ampliar el estudio de 

estos complejos como catalizadores en procesos de epoxidación de olefinas. Estos 

procesos son importantes pues los óxidos de alqueno o epóxidos constituyen 

intermedios importantes y muy versátiles para la síntesis de numerosos productos de 

gran importancia industrial.  

En una primera instancia, se usa cis-cicloocteno como sustrato modelo para llevar a 

cabo el estudio previo. Se trata de una olefina relativamente fácil de oxidar y 

ampliamente estudiada en este tipo de procesos, lo que permitirá comparar la actividad 

de nuestros catalizadores con otros descritos en la bibliografía. En el proceso de 

oxidación de esta molécula se pueden formar diversos productos (Esquema 4.19) por lo 

que un punto importante a determinar en el estudio es la quimioselectividad del proceso 

hacia la especie epóxido. 

 
Esquema 4.19. Productos de la oxidación de cis-cicloocteno.  

El seguimiento de estos procesos y el análisis de resultados se realizan a través de 

cromatografía de gases (GC), empleando como referencia interna mesitileno, puesto que 

se trata de un compuesto que no interfiere ni en el proceso ni en los cromatogramas. En 
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la Figura 4.16 se muestra un cromatograma tipo de los obtenidos en la epoxidación de 

cis-cicloocteno, en el que se pueden observar como los picos de los compuestos de la 

mezcla de reacción se separan convenientemente sin dar lugar a errores en la 

identificación de los diferentes compuestos presentes en dicha mezcla. 

 

Figura 4.16. Cromatograma de la oxidación de cis-cicloocteno. 

En estos procesos, se usa como reactor un vial de 5 mL que se carga con la 

disolución de catalizador en la caja seca y se cierra herméticamente. Posteriormente, 

fuera  de la caja se adiciona el resto de componentes en el siguiente orden: disolvente, 

mesitileno, sustrato y por último, el oxidante, lo que marca el inicio de la reacción. Para 

seguir la reacción se toman alícuotas de 0,1 mL de la mezcla de reacción a intervalos 

regulares que se tratan con MnO2, MgSO4 y CH3OH. El sólido sobrenadante se elimina 

por filtración y la disolución resultante se inyecta en el cromatógrafo de gases.  

Dados los resultados encontrados en sulfoxidación y la experiencia adquirida por 

nuestro grupo de investigación en la epoxidación,[112,113] en primer lugar se realiza una 

prueba usando H2O2 como oxidante. Para ello se emplean 0,98 mmol de cis-cicloocento, 

1,96 mmol de oxidante (2 equivalentes), como disolvente una mezcla CH3OH                  

(2,0 mL)/CH2Cl2 (0,5 mL) y a un temperatura de 70 ºC. Se emplea como catalizador el 

complejo titanasilsesquioxano de geometría cubana 1a con carga de catalizador de 1 

mol%. Se obtiene una conversión moderada (40%) a las 24 horas aunque cabe destacar 

la gran quimioselectividad del proceso, ya que el rendimiento con respecto al epóxido es 

cuantitativo. También destacar que, hasta el momento, es el primer titanasilsesquioxano 

de estructura cubana capaz de epoxidar empleado como oxidante agua oxigenada.[106,109] 

De nuevo, dado que lo único diferente entre los complejos descritos hasta el momento 

es la presencia del enlace Si-Cl, este debe tener un papel importante en el mecanismo 

aunque es necesario realizar más experimentos para confirmar qué papel juega.  
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Con objeto de analizar la influencia de la naturaleza del oxidante primario 

empleado, se realizan también pruebas con otro oxidante ampliamente usado en este 

tipo de procesos como es tert-butilhidroperóxo, tBuOOH. Las condiciones de reacción 

optimizadas son las mismas que para H2O2 pero empleando únicamente CH2Cl2 como 

disolvente (2,5 mL) y una temperatura de 55 ºC. En este caso se observa un aumento en 

la conversión, y a las 24 horas es superior al 97%. 

Considerando este resultado, se amplía el estudio a otros catalizadores, dos con 

estructura cubana 5a y 8, el primero con un grupo diclorosililo en el anillo mientras que 

el segundo tiene un grupo trimetilsililo, y dos complejos con un ligando 

ciclopentadienil-silsesquioxano 1b y 5c. Las condiciones de reacción en dichos 

procesos son las especificadas anteriormente.  

 
Figura 4.17. Perfiles cinéticos de la epoxidación de cis-ciclocteno con distintos complejos en presencia 

de tert-butilhidroperóxo como oxidante primario. 

Como refleja los perfiles cinéticos de estos procesos catalíticos existe diferencia 

entre los distintos tipos complejos (Figura 4.17). Los complejos titanasilsesquioxano de 

estructura cubana 1a y 5a resultan ser los más activo mientras los complejos con el 

ligando ciclopentadienil-silsesquioxano 1b y 5c son los menos activos. Por otro lado, el 

complejo titanasilsesquioxano de estructura cubana 8 que no contiene grupos cloruro en 

el anillo ciclopentadienilo resulta tener una actividad intermedia entre ambos 

catalizadores.  

Al no observarse periodo de inducción en el perfil cinético se propone que el 

mecanismo no se realiza a través de la isomerización del complejo de estructura cubana 

y posterior catálisis, ya que si ese fuese el mecanismo se debería de observar un periodo 

de inducción y ser los complejos de estructura ciclopentadienil-silsesquioxano los más 

activos.  
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Una vez estudiado el sustrato modelo, se intenta ampliar el estudio con los 

complejos más activos (1a y 5a) a otras olefinas con diferentes características 

estructurales como 1-octeno (olefina lineal), o con R-limoneno y α-pineno que son 

olefinas de origen natural. Las condiciones son iguales a las empleadas para la 

oxidación de cis-cicloocteno y los resultados encontrados se resumen en la Tabla 4.6.  

Tabla 4.6. Oxidación de olefinas usando los complejos 1a y 5a.a 

Entrada Sustrato Cat. 
Conversión 

(%)b 
Rendimiento (%)c 

1 

 

1a 14 >99 

2 5a 15 >99 

3 

 

1a 60 85 

4 5a 62 85 

5 

 

1a 6 >99 

6 5a 7 >99 

a Todas las reacciones han sido realizadas usando 1 mol% de catalizador, 1 mmol de 
sustrato y 2 equivalentes de tBuOOH en CH2Cl2 (2,0 mL)a 55 ºC durante 24 horas.            
b Determinada por GC usando mesitileno (0,48 mmol) como estándar interno.                               
c Determinado por GC usando mesitileno (0,48 mmol) como estándar interno. Valores 
normalizados al 100% 

El orden de actividad con respecto al sustrato es R-limoneno > 1-octeno >                         

α-pineno. Los complejos usados resultan ser altamente quimioselectivos con respecto a 

la formación del epóxido (con rendimientos superiores al 85%), siendo especial 

remarcable en el caso de 1-octeno y α-pineno. También se prueba a aumentar la 

temperatura del proceso a 70 ºC pero no se observa mejora en los resultados. De forma 

general el complejo 5a que presenta un grupo SiMeCl2 en el anillo ciclopentadienilo 

resulta ser un poco más activo que el complejo 1a que presenta un grupo SiMe2Cl.  

Los resultados encontrados son muy promotores para limoneno, ya que existen muy 

pocos ejemplos en bibliografía en los que se empleen complejos de titanio como 

catalizadores en el proceso de oxidación de R-limoneno en fase homogénea.  

En futuros trabajos se intentará encontrar las condiciones de reacción idóneas para 

lograr la epoxidación de éstas y otras olefinas, centrando nuestra mirada sobre todo en 

terpenos de origen natural ya que su oxidación conduce a productos de gran interés 

industrial. 



María Mateos Jaime. Tesis Doctoral 

186 

4.4 Conclusiones 

El trabajo de investigación desarrollado en este capítulo ha consistido en un estudio 

de la actividad que presentan algunos complejos sintetizados en el Capítulo 2 y el 

nanocatalizador 25 descrito en el Capítulo 3 en procesos de oxidación catalítica, en 

concreto sulfoxidación y epoxidación.  

Dicho estudio se ha realizado utilizando, cuando fue necesario, la caja seca y las 

reacciones han sido monitorizadas empleando RMN-1H y cromatografía de gases.  

Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio del presente capítulo y en 

base a los resultados experimentales descritos en los apartados anteriores, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones:  

1. Los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano han resultado ser muy 

activos en sulfoxidación empleando H2O2 como agente oxidante. Las catálisis 

transcurren con elevados rendimientos y alta quimioselectividad. 

2. Los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano son especialmente activos, 

en fase homogénea y en presencia de H2O2, frente a la oxidación de benzotiofeno que es 

un sustrato difícil de oxidar. No se han encontrado en la bibliografía hasta el momento 

complejos que en fase homogénea sean igualmente activos.  

3. Los estudios preliminares en fase heterogénea han demostrado que el 

nanocatalizador 25, resultante del anclaje del complejo [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) 

sobre nanopartículas MCM-41, también se comporta como un excelente catalizador en 

la sulfoxidación de benzotiofeno. En un segundo ciclo su actividad continúa siendo 

superior al 75% aunque su quimioselectividad disminuye sensiblemente.  

4. Los complejos ciclopentadieniltitanasilsesquioxano son muy activos para la 

epoxidación de cis-cicloocteno empleando tBuOOH como oxidante primario. Cuando se 

emplea H2O2, resultan ser moderadamente activos. En todos los casos la 

quimioselectividad observada hacia la formación del epóxido es muy alta.   
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CAPÍTULO 5. PARTE EXPERIMENTAL 
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5.6 Bibliografía 

5.1 Descripción de las técnicas estructurales y de 

análisis de sólidos 

En el estudio presentado en esta Memoria se han aplicado algunas técnicas 

estructurales y de análisis que habitualmente se utilizan para la caracterización de 

catalizadores heterogéneos. El uso de algunas de ellas resulta novedoso para nuestro 

grupo de investigación, por lo que se ha considerado pertinente incluir este apartado en 

el que se hará una breve descripción de los aspectos más relevantes de las técnicas, 

haciendo especial hincapié en la información más significativa que aporta a la 

investigación. Se ha decidido hacer referencia a las técnicas usando sus siglas en inglés 
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para tener un criterio unificado en la descripción de las mismas durante toda la 

Memoria. 

5.1.1 Difracción de rayos X en polvo (XRD) 

La difracción de rayos X en polvo (XRD, powder X-ray diffraction) es una técnica 

de importancia vital para el estudio y caracterización de materiales sólidos cristalinos o 

mesoestructurados. 

En la Figura 5.1a, se muestra esquemáticamente la formación progresiva de sólidos 

a partir de los átomos que los constituyen.[1] La celda unidad es la representación más 

simple de la estructura de un cristal. Se define como la agrupación de átomos más 

pequeña, repetitiva, que contiene todas las características de simetría del cristal. Las 

dimensiones de la celda unidad se describen por sus longitudes a lo largo de los ejes a, 

b, c y los valores de los tres ángulos interaxiales α, β, γ (Figura 5.1b). El cristal es la 

agrupación de celdas unidad ordenadas sistemáticamente. Si el material es amorfo, su 

estructura no tiene orden a largo alcance y por ello carece de celda unidad. En el caso de 

los sólidos mesoestructurados poseen dos de las dimensiones ordenadas mientras que la 

tercera se encuentra desordenada. 

 

Figura 5.1. Composición estructural de los materiales cristalinos y amorfos: (a) representación 
esquemática de la formación de los sólidos y (b) dimensiones de la celda unidad. 

Átomos Celda Unidad

Celdas desordenadas
(Material Amorfo)

Celdas ordenadas
(Cristal)

Material 
Cristalino

Cristales orientados 
al azar (b) Dimensiones de 

la celda unidad

(a) Representación esquemática de la 
formación de los sólidos. 
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La difracción es esencialmente un fenómeno de dispersión. Cuando un haz de rayos 

X incide en un cristal, parte de los rayos lo atraviesan y parte son dispersados por los 

electrones de los átomos del cristal (Figura 5.2). La mayor parte de las ondas de los 

fotones dispersados interfieren y se anulan. En ciertas direcciones, sin embargo, los 

fotones salen en fase y sus ondas se refuerzan dando lugar a un haz de rayos X 

difractados. 

 

Figura 5.2. Difracción de rayos X. 

Las direcciones en que los fotones se refuerzan están determinadas por la ley de 

Bragg, la cual define la condición esencial que debe cumplirse para que ocurra la 

difracción (Ecuación 5.1) donde n es el número de haces difractados en fase, λ es la 

longitud de onda de rayos X, d es la distancia interplanar, y θ es el ángulo de difracción 

de Bragg. 

"λ	 = 2�	��"	[ 

Ecuación 5.1. Ley de Bragg 

Para que un grupo de planos de reflexión paralelos cumpla la ley de Bragg, debe 

existir un número entero de ellos en cada celda unidad, es decir, los ejes de la celda 

unidad se deben cruzar un número entero de veces. Esto implica que se puede 

caracterizar cada reflexión por tres números enteros h, k, l iguales al número de 

intersecciones de los planos con los ejes a, b, c de la celda unidad. Los números (h, k, l) 

reciben el nombre de índices de Miller. Matemáticamente, los índices de Miller 

describen un vector perpendicular al plano de reflexión en el sistema de coordenadas 

definido por la red cristalina. Por este motivo, los planos de reflexión son también 

nombrados planos de Miller. 

λλλλλλλλ

λλλλ λλλλθ

θ θ

d senθ

d

Rayos X
incidentes

Rayos X
difractados
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El conjunto de señales correspondientes a los haces difractados por un cristal 

constituye su patrón de difracción o difractograma. Las características del mismo son su 

posición, intensidad relativa, anchura de los picos y el ruido de fondo.  

La posición de los picos en un patrón de difracción se mide usualmente en grados 

2θ y se determina a partir de la geometría de la celda unidad. Cada pico representa al 

menos una reflexión y a menudo varias reflexiones que tienen valores similares de 2θ. 

Los valores de 2θ están relacionados con la distancia d de la reflexión correspondiente 

(espacio entre los planos difractados), por tanto están relacionados con la forma y 

tamaño de la celda unidad. 

La intensidad relativa de los picos viene determinada por el tipo y posición de 

varios átomos presentes en la celda unidad. Es importante resaltar que la intensidad de 

cada reflexión es dependiente de la posición de todos los átomos en la celda unidad. 

Cambiar un solo átomo, por ejemplo por un proceso de intercambio catiónico, tendría 

consecuencias en la intensidad de todas las reflexiones. 

La anchura de los picos en el patrón de difracción es un indicativo de la 

cristalinidad de la muestra. La anchura depende del tamaño del cristal, es decir, del 

tamaño de dominio coherente donde se lleva a cabo la difracción de rayos X. 

El ruido de fondo en un patrón de difracción en polvo indica la presencia o no de 

materiales amorfos en la muestra de estudio. 

Los materiales mesoestructurados presentan un patrón de difracción específico para 

cada una de las estructuras, por lo que cualquier modificación sobre el mismo 

suministra información sobre la estructura del sólido. 

En este trabajo de investigación se ha utilizado la XRD para caracterizar las 

nanopartículas sintetizadas así como su posterior modificación mediante anclaje de los 

compuestos organometálicos sintetizados en el Capítulo 2. 
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5.1.2 Técnicas espectroscópicas. Espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FT-IR) y ultravioleta-visible (UV-Vis) 

Las técnicas espectroscópicas estudian la interacción de la radiación con la materia, 

lo que se traduce, en general, en transiciones entre los distintos niveles de energía. 

Dependiendo de la naturaleza de la interacción, tenemos diversas técnicas 

espectroscópicas. Si la transición es entre niveles de energía electrónica estamos en el 

rango de la espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis, Ultraviolet-Visible) mientras 

que entre niveles de energía vibracional nos encontramos la espectroscopia infrarroja 

(IR, Infrared spectroscopy).[2,3] 

El objetivo básico de un experimento espectroscópico es determinar el cambio de la  

intensidad del haz incidente de radiación después de que interactúa con la muestra en 

función de la frecuencia (ω) o de la longitud de onda (λ). El rango espectral que define 

las diferentes regiones está representado en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Radiación electromagnética. 

Para el caso del IR, la técnica se basa en que los átomos en los sólidos vibran a 

frecuencias de 1012 y 1013 Hz. Los modos vibracionales pueden ser excitados a estados 

de más alta energía por la absorción de radiación a una frecuencia apropiada 

(resonancia). Las longitudes de onda absorbidas representan la excitación de la 

vibración de los enlaces químicos y son específicas para el tipo de enlace y el grupo de 

átomos involucrados en la vibración. Por otro lado en el caso del UV-Vis, la longitud de 

onda absorbida se debe a transiciones electrónicas entre ligandos y el ion central, o 

transferida entre metales del mismo tipo.[2]  

En base a lo dicho, el espectro de IR puede servir como huella dactilar para la 

identificación de minerales, para distinguir entre el agua molecular y los grupos OH 

estructurales, para detectar la presencia de impurezas cristalinas o no cristalinas, etc.[4] 
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Por otro lado, el espectro UV-Vis puede dar información en la detección de impurezas, 

sobre los grupos funcionales presentes en las muestras, etc.[3]  

Como ya se ha comentado, la técnica se basa en la interacción de la radiación con la 

materia. Cuando la radiación incide sobre la muestra, ésta puede sufrir diferentes 

fenómenos: transmisión, reflexión y absorción (Figura 5.4). La intensidad de la luz 

transmitida a través de la muestra (IT) es menor que la intensidad incidente (I0). Una 

parte de esta intensidad incidente se refleja (IR), mientras que otra parte es absorbida por 

la muestra (IA). Se determina la relación entre la intensidad de la luz antes y después de 

que el haz de radiación haya interactuado con la muestra. La medida más común en la 

espectroscopias IR y UV-Vis es la que se basa en la absorción (o la intensidad 

transmitida).  

 
Figura 5.4. Fenómenos de absorción, transmisión y reflexión de la radiación electromagnética al 

interaccionar con la muestra. 

Si se ha medido la fracción de luz transmitida a través de la muestra se puede 

definir la transmitancia (Tω) como el cociente entre la intensidad de la radiación 

transmitida y la intensidad de la radiación incidente (Ecuación 5.2). 

�\ =	
]7
]C

 

Ecuación 5.2. Definición de la transmitancia. 

La absorbancia, se relaciona con la transmitancia a través de la Ley de Beer-

Lambert (Ecuación 5.3) donde Aω es la absorbancia, c es la concentración de la 

muestra, l es la longitud del camino óptico y εω es la absortividad. 

?\ =	− log�\ =	`\	(��) 

Ecuación 5.3. Definición de la ley de Beer-Lambert. 

La ley de Beer-Lambert se cumple únicamente para disoluciones diluidas (c ≤ 0,1 

M), pudiéndose producir desviaciones de la linealidad a concentraciones más elevadas 
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al variar la absortividad (εω) como consecuencia de cambios en el índice de refracción 

de la muestra. A pesar de esta limitación en la ley lineal de Beer-Lambert es posible 

utilizar la técnica de IR para hacer medidas cuantitativas de las muestras.[5]  

La representación de la transmitancia o de la absorbancia en función de la 

frecuencia (o la longitud de onda), es lo que conforma el espectro de la muestra. 

Normalmente se representa frente a frecuencia para IR y frente a longitud de onda para 

UV-Vis. 

Ambas técnicas se usan en el trabajo presentado para identificar si se ha producido 

el anclaje de los complejos organometálicos sintetizados en el Capítulo 2 a los soportes 

descritos e intentar explicar cómo se ha producido dicho anclaje. 

5.1.3 Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

La microscopia electrónica es una técnica instrumental avanzada que usa haces 

electrónicos para producir imágenes de la superficie del sólido. Hay dos tipos 

fundamentalmente, de transmisión (TEM, transmission electron microscopic) y de 

barrido (SEM, scanning electron microscopic).[6] 

En este trabajo nos centraremos en el TEM por ser la técnica más usada para la 

caracterización de las nanopartículas. Dicha técnica se basa en la interacción de un haz 

de electrones con la muestra. Los electrones procedentes de una fuente, como la de un 

cañón de electrones, entran en la muestra, se dispersan al pasar a través de ella y 

posteriormente se enfocan en un lente objetivo. Finalmente se amplifican mediante un 

lente amplificador (proyector) produciéndose de esa manera la imagen deseada (Figura 

5.5). 

 

Figura 5.5. Componentes básicos de un microscopio de transmisión electrónica. 
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Al usar electrones en lugar de luz, es necesario el uso de lentes electromagnéticas 

para centrar las muestras, así como de una lente conductora para controlar el tamaño y 

el ángulo del rayo de electrones que está incidiendo sobre la muestra. El resto de lentes 

presentes en el instrumento sirven para dirigir la dispersión hasta formar una imagen 

sobre la pantalla fluorescente.  

Una de las técnicas usadas para la formación de imágenes es la difracción 

electrónica del área seleccionada (SAED, selected area electrón diffraction) que usa una 

apertura localizada entre las lentes objetivo y proyectora. La parte principal del haz 

electrónico transmitido por la muestra consiste en electrones que no han sufrido 

dispersión alguna. También hay electrones que han perdido energía o electrones 

reflejados por varios planos cristalográficos hkl. Dependiendo de cómo se coloque dicha 

abertura hay dos tipos de imágenes: imagen de campo brillante, en la que sólo pasa el 

haz de electrones transmitidos sin desviación, o imagen de campo oscuro, si lo que se 

hace es seleccionar uno de los haces reflejados por un plano perpendicular hkl. Con la 

última se consiguen más detalles, aunque los mismos dependen del haz difractado 

específico.[7] 

En este trabajo se usa la técnica TEM para poder ver las nanopartículas y los 

nanocatalizadores y calcular su tamaño.  

5.1.4 Fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF) 

La fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF; total reflection X-ray 

fluorescence) es una espectrometría de rayos X derivada de la clásica técnica de 

fluorescencia de rayos X.[8] 

En primer lugar, con el objetivo de comprender mejor la técnica se explicará en que 

se basa la técnica de fluorescencia de rayos X y posteriormente la condición de 

reflexión total.  

La técnica de fluorescencia de rayos X se basa en que al bombardear la materia con 

electrones de alta energía, los electrones de las capas interiores del átomo son 

expulsados fuera del mismo originando como consecuencia vacantes electrónicas. Los 

electrones de las capas externas ocupan los lugares vacantes que se han generado en los 



Capítulo 5. Parte experimental 

203 

niveles internos y el exceso energético resultante de esta transición se disipa en forma 

de fotones o de radiación X fluorescente (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6. Proceso de fluorescencia de rayos X.  

El espectro es diferente para cada elemento ya que las posiciones de los picos 

dependen del gradiente energético entre los orbitales electrónicos implicados, los cuales 

están relacionados con el número atómico del elemento (ley de Moseley). Además, la 

intensidad de los picos es directamente proporcional a la concentración del elemento en 

la muestra, lo que permite utilizar esta técnica para realizar análisis semicuantitativos. 

Con respecto a la condición de reflexión total, primero indicar que cuando un haz 

de rayos X atraviesa un medio homogéneo, sigue una trayectoria recta. Pero al igual que 

la luz visible, si el haz de rayos X encuentra en su camino un nuevo medio, con una 

densidad (n) superior o inferior al primero, su trayectoria varía respecto a la original. 

Esto se traduce en que parte del haz de rayos X se refleja hacia del primer medio y el 

restante se refracta dentro del segundo medio (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7. Reflexión y refracción de un haz de rayos X en función de los índices de refracción n de los 
medios que atraviesa. Izquierda n2>n1 y derecha n2<n1. 

Radiación incidente de la 
fuente de Rayos-X

Fotón o radiación X 
fluorescente (capa K)

Fotón o radiación X 
fluorescente (capa L)

Electrón de la capa M que rellena 
la vacante en la capa interna

Electrón expulsado 
de la capa L

Electrón expulsado 
de la capa K
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Los ángulos de incidencia α1 y de refracción α2, definidos por el haz de rayos X 

respecto a la interfase, cumplen la ley de Snell (Ecuación 5.4).[9] 

"9 cosc9 =	"8 cosc8 

Ecuación 5.4. Ley de Snell. 

Para los rayos X, cualquier medio es ópticamente menos denso que el vacío y 

cualquier sólido es ópticamente menos denso que el aire, es decir, nsólido < naire ∼ 1. Si el 

ángulo α2 fuese cero, el haz refractado emergería tangencialmente a la interfase. Por lo 

tanto debe existir un ángulo crítico para el haz incidente α1 = αc, donde el haz 

refractado adquiera un ángulo α2 = 0. Según la ley de Snell (Ecuación 5.4) y teniendo 

en cuenta que naire ∼ 1 se obtiene la Ecuación 5.5. 

��� cH =	"dóeGM� 

Ecuación 5.5. Ley de Snell para rayos X. 

Para ángulos de incidencia inferiores al valor del ángulo crítico, αc, la ley de Snell 

no proporciona valores reales para el ángulo de refracción α2. En este caso, el haz de 

rayos X prácticamente no penetra en el segundo medio y la interfase se comporta como 

un espejo cercano al ideal, reflejando completamente el haz incidente hacia el primer 

medio. Está condición es conocida en óptica como reflexión total.[10] 

En resumen, en esta técnica se usan ángulos de incidencia rasantes, menores que el 

valor del ángulo crítico, para los cuales se produce su reflexión total en la superficie. De 

esta manera, se logra excitar a la muestra con el haz incidente y el reflejado, 

prácticamente duplicando la intensidad de la radiación incidente. Además, hay una baja 

profundidad de penetración del haz de rayos X incidente en el substrato, por lo cual el 

mismo prácticamente no contribuye prácticamente al fondo del espectro.[11,12] 

Mediante esta técnica se puede determinar la proporción de elementos con Z 

superior a 13 ya que para los elementos más ligeros sus emisiones de fluorescencia son 

de tan baja energía que se ven absorbidas rápidamente en su camino desde el reflector 

hasta el detector. En este trabajo esta técnica se ha usado para obtener la proporción de 

titanio presente en los nanocatalizadores sintetizados. 
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5.2 Condiciones generales de trabajo 

El trabajo experimental de laboratorio que se recoge en esta Memoria se ha 

realizado empleando condiciones que exigen el uso de atmósfera inerte (Argón 

ALPHAGAZTM de calidad 1, con un contenido en oxígeno inferior a 2 ppm y de agua 

a 3 ppm), empleando técnicas de Schlenk y de línea de alto vacío-argón. La 

manipulación de la mayoría de los compuestos sintetizados se ha realizado en una caja 

seca MBraun (modelo M040-2), con un contenido en oxígeno y agua inferior a 1 ppm. 

En ocasiones, para corroborar la ausencia de O2 en la caja seca se ha utilizado como 

indicador un compuesto metaloceno de Ti(III) de color azul, que es muy sensible a la 

presencia de O2. Su preparación implica la reducción de [Ti(η5-C5H5)2Cl2] con Zn para 

generar [{Ti(η5-C5H5)2(µ-Cl)}2] de color azul, que en presencia de trazas de O2 se oxida 

a [{Ti(η5-C5H5)2Cl}2(µ-O)] de color amarillo (Esquema 5.1).  

 

Esquema 5.1. Indicador colorimétrico de la presencia de O2. 

Los disolventes orgánicos empleados se purifican usando un sistema de 

purificación de disolventes tipo MB-SPS. Los disolventes deuterados, se emplean 

desgasificados y almacenados sobre tamiz molecular de 4 Å previamente activado, en 

ampollas con cierre de teflón tipo Young.  

En las preparaciones de los compuestos que se recogen en esta Memoria, las 

temperaturas de -78 ºC se consiguen con una mezcla de isopropanol y nieve carbónica y 

las de -20 ºC en un arcón frigorífico. 

5.3 Técnicas de caracterización estructurales 

5.3.1 Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 

Los espectros de RMN se registran en un espectrómetro Bruker modelo AV400 

(400,13 MHz para 1H; 100,60 MHz para 13C; 79,49 MHz para 29Si) a temperatura 

ambiente, salvo que se especifique lo contrario. Los desplazamientos químicos (δ) se 
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expresan en ppm y las constantes de acoplamiento en Hz. Los desplazamientos 

químicos (δ, ppm) se han determinado respecto al TMS, usando como referencia los 

protones residuales (RMN-1H) y señales de carbono (RMN-13C) del disolvente 

deuterado utilizado: C6D6, δH = 7,15 y δC = 128,0; CDCl3, δH = 7,26 y δC = 77,0.  

Las señales de 29Si se obtienen mediante experimentos bidimensionales HMBC 1H-

29Si, y los desplazamientos químicos se asignan con respecto a la referencia interna del 

equipo. Los espectros de RMN-13C se realizaron desacoplados de protón y la asignación 

de las señales se realiza a través de experimentos tipo HSQCed 1H-13C y HMBC 1H-13C. 

Estos experimentos han sido realizados por la doctoranda en la Universidad de 

Alcalá. 

5.3.2 Análisis elemental 

Los análisis elementales de C, H y N se han llevado a cabo en la Universidad de 

Alcalá utilizando un microanalizador modelo Perkin-Elmer 240-C. Las muestras se han 

preparado en el interior de una caja seca, pesando el producto en cápsulas cilíndricas de 

estaño bajo atmósfera de argón, convenientemente selladas.  

Los datos analíticos de los complejos sintetizados aparecen en la descripción de las 

correspondientes preparaciones. Para algunos complejos no es posible obtener datos 

analíticos aceptables, por tratarse de productos muy inestables que siempre aparecen 

con pequeñas trazas de impurezas. Otra serie de compuestos sólo han sido 

caracterizados espectroscópicamente puesto que se obtienen como mezcla de productos 

y no es posible su separación. En dichos casos únicamente aparece su caracterización 

espectroscópica y el análisis elemental calculado.  

Los análisis elementales se han realizado en el Centro de Apoyo a la Investigación 

de la Universidad de Alcalá (CAI). 

5.3.3 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier  

(FT-IR) 

Los espectros de infrarrojo de las nanoparticulas y los nanocatalizadores se han 

obtenido usando un espectrofotómetro Bruker Equinox 55 equipado con un detector 

piroeléctrico tipo DTGS. Los espectros son la suma de 120 barridos en un intervalo de 
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frecuencias de 4000 a 400 cm-1 con una resolución de 4 cm-1. Para las nanoparticulas y 

los nanocatalizadores las medidas se realizaron en pastillas autosoportadas pesadas 

previamente antes de ser introducidas en un tubo de medida con ventanas de 

cadmio/teluro. Se realizan medidas antes y después de desgasificar la muestra en 

condiciones de alto vacio (presión reducida menor a 10-5 mbar). Todas las frecuencias 

se expresan en cm-1.  

Estas medidas se han realizado por la doctoranda en el Dipartimetno di Scienze e 

Innovazione Tecnologica perteneciente a la Universitá del Piamonte Orientale en 

Alessandria (Italia) durante una estancia predoctoral de tres meses. 

5.3.4 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

Los espectros de difracción UV-Vis se llevan a cabo usando un espectrofotómetro 

tipo Perkin Elmer Lambda 900 equipado con una esfera de reflectancia difusa. Para 

todas las muestras se usó como referencia Ba2SO4. Los espectros se realizaron en un 

intervalo de 180 a 2500 nm. Los números de onda (λ) se expresan en nm. 

Todas las medidas se han realizado por la doctoranda en el Dipartimetno di Scienze 

e Innovazione Tecnologica perteneciente a la Universitá del Piamonte Orientale en 

Alessandria (Italia) durante una estancia predoctoral de tres meses. 

5.3.5 Difracción de rayos X en polvo (XRD) 

Los espectros de difracción de rayos X en polvo se obtienen usando un 

difractómetro tipo ARL XTRA48 con una radiación Cu Kα (λ = 1.54062 Å). Dichas 

medidas se han realizado por la doctoranda en el Dipartimetno di Scienze e Innovazione 

Tecnologica perteneciente a la Universitá del Piamonte Orientale en Alessandria (Italia) 

durante una estancia predoctoral de tres meses.  

5.3.6 Difracción de rayos X 

El estudio de las estructuras cristalinas de los complejos 3 y 14 se realiza a baja 

temperatura, 200 K, en un difractómetro Bruker-Nonius Kappa CCD. 

La obtención de los monocristales se describe en la sección 5.5. Para llevar a cabo 

el estudio estructural de la muestra, se extrae una pequeña cantidad de cristales 
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recubiertos por una capa de perfluoropoliéter viscoso (Fomblin ®Y). Con la ayuda de 

un microscopio se selecciona un monocristal adecuado y, soportado en un cryolop®, se 

sitúa inmediatamente en el difractómetro bajo una corriente de N2 a baja temperatura 

(200 K). En todos los casos, se utiliza como fuente de rayos X un tubo de molibdeno 

que proporciona una radiación MoKα con λ = 0,71073 Å tras pasar a través de un 

monocromador de grafito y un colimador. La resolución de las estructuras cristalinas se 

llevó a cabo mediante el conjunto de programas WINGX, por métodos directos 

(SHELXS-97) y refinado por mínimos cuadrados para F2.  

La toma de datos y la resolución de las estructuras son han sido realizadas por la 

Dra. Marta Elena González Mosquera en la Universidad de Alcalá. Los datos 

cristalográficos se resumen en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Datos cristalográficos de los compuestos 3 y 14. 

Datos 3 14 
Fórmula C28H40Cl4O6Si4Ti4 C16H20Cl4O2Si4Ti2 
Peso molecular (g/mol) 918,36 594,28 
Color Incoloro Verde 
Dimensiones del cristal (mm3) - 0,33 x 0,16 x0,08 
Sistema Cristalino Tríclinico Monoclínico 
Grupo espacial P1 P21/n 

a/b/c (Å) 
11,6714(7)/ 13,2351(9)/ 

14,0229(10) 
7,261(2)/ 10,156(3)/ 

15,480(10) 

α/β/χ (°) 
76,014(5)/ 73,384(4)/ 

83,771(5) 
90,12(3)/ 91,06(4)/ 

90,05(2) 
V (Å3) 2012,4(2) 1141,3(9) 
Z 2 2 
ρcalculada (g/cm3) 1,514 1,523 
µ (mm−1)/ F(000) 1,186/ 934 1,153/ 532 

Rango de θ, (°) 3.109 - 27.499 3.077 - 27.498 
nº de reflexiones recogidas 40445 5075 
nº de reflexiones 
independientes/Rint 

17218/ 0,1365 2623/ 0,0534 

nº datos/ restricc./ params 17218 / 3 / 830 2623 / 0 / 146 
R1/wR2 (I>2σ(I)) 0,0628/0,1316 0,0733/ 0,2128 
R1/wR2 (todos los 
datos) 

0.1094/0.1627 0,1115/0,2250 

GOF (en F2) 1,052 1,124 
Diferencia entre 
pico/agujero (e Å−3) 

0,602/ -0,805 0,618/-0,496 

R1 = Σ(||Fo|-|Fc||)/Σ|Fo|; wR2 = {Σ[w(Fo2-Fc
2)2]/Σ[w(Fo

2)2]}1/2; GOF = {Σ[w(Fo
2-Fc

2)2]/(n-p)}1/2 
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5.3.7 Cromatografía de gases (GC) 

Los cromatogramas para las pruebas catalíticas de epoxidación son obtenidos 

usando un cromatógrafo de gases Agilent Technologies modelo 7820A GC equipado 

con un detector tipo FID y usando helio como gas conductor. La columna usada es tipo 

SGE-BPX5 con 60 m de longitud, 0,25 mm de diámetro interno y 0,25 µm de espesor 

de película de la fase estacionaria.  

Para cada una de las medidas se inyecta 1 µL de muestra. La temperatura del 

inyector y del detector se mantiene en 250 ºC, la presión empleada es de 35 pSi y se usa 

una relación de split 50:1. En cuanto a las condiciones del horno usadas, se comienza a 

100 ºC seguido de una rampa de 10 ºC/min hasta 150 ºC, manteniendo esa temperatura 

2 min, seguido de otra rampa de 50 ºC/ min hasta 250 ºC y manteniendo esa temperatura 

durante 2 min. El tiempo total es de 11 min. Para la calibración del sistema se utilizan 

muestras de productos comerciales y de compuestos sintetizados con anterioridad por 

nuestro grupo de investigación.  

Estos experimentos han sido realizados por la doctoranda en el Centro de Apoyo a 

la Investigación de la Universidad de Alcalá (CAI). 

5.3.8 Fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF) 

Los análisis TXFR se realizaron usando un espectrofotómetro tipo TXRF S2 

PicoFox de Bruker Nano, equipado con una fuente de radiación de rayos X de Mo 

trabajando a 50 kV y 600 µA, un monocromador multicapa con 80% de reflectividad en 

17,5 keV (Mo Kα), un detector XFlash con un área efectiva de 30 mm2 y una resolución 

energética mejor que 150 eV para 5,9 keV (Mn Kα). 

Para su preparación, las muestras se muelen en un mortero de ágata durante 15 

minutos. Se pesan 10 mg de muestra, se trasvasan a un vial tipo Falcon de 50 mL y se 

añaden 10 mL de agua Milli-Q (18,2 MOhm). La mezcla se introduce en un baño de 

ultrasonidos durante 15 minutos. Se toman 1000 µL de suspensión y se estandarizan con 

10 ppm de V (SCP Science, Canadá). Se depositan 5 µL de la suspensión estandarizada 

sobre un portamuestras de cuarzo ópticamente pulido en placa vitrocerámica, todo ello 

en cámara de flujo laminar clase A-100. 
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Estos experimentos son realizados en laboratorio de TXRF del servicio 

interdepartamental de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid.  

5.3.9 Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

Las imágenes de la microscopia electrónica (TEM) se realizaron usando un 

microscopio electrónico de transmisión Zeiss, modelo EM10C con cámara digital de 

imágenes TRS, operando con una aceleración de voltaje de 100 kV y 0,2 nm de 

resolución. La preparación de las muestras se realiza preparando dispersiones de las 

nanopartículas de metanol (2 mg/1 mL) y adicionado una gota sobre rejillas de cobre 

recubiertas de carbono (150 mesh), dejando que se produzca la deposición por 

evaporación. El tamaño de las nanopartículas es calculado usando el programa Image J. 

La preparación de la muestra ha sido realiza por la doctoranda y la toma de datos se 

ha realizado en el Centro de Microscopia Electrónica de la Universidad de Alcalá. 

5.4 Reactivos comerciales y de partida 

En la Tabla 5.2 se recogen los reactivos comerciales señalando la casa comercial de 

procedencia. Previamente a ser empleado, el TiCl4 es destilado y almacenado sobre 

cobre y las aminas (NEt3 y NH2(CH2)3SiOEt3) son secadas con CaH2 y destiladas a 

vacío ("trap to trap"). El resto de productos comerciales se usan directamente según se 

reciben 

Tabla 5.2. Reactivos comerciales empleados. 

Reactivo Casa Comercial Reactivo Casa Comercial 
LinBu 

(2,5 M en hexano) 
Aldrich 

tBuOOH 
(5,5 M en decano) 

Aldrich 

NEt3 Acros Organics 
NEt4OH  

(35 % wt en agua) 
Aldrich 

Si(CH=CH2)MeCl2 Acros Organics 
H2O2 

(30 %wt en agua) 
Aldrich 

Si(CH=CH2)Cl3 Fluka MeSPh Aldrich 
TiCl4 Acros Organics MeSMe Aldrich 

iBu7Si7O9(OH)3 Hybrid Plastics MeS(p-CH3Ph) Aldrich 
Ph7Si7O9(OH)3 Hybrid Plastics MeS(p-OCH3Ph) Aldrich 

iBu7Si8O9(CH2)3NH2 Hybrid Plastics MeS(CH=CH2) Aldrich 
NH2(CH2)3SiOEt3 SDS MeS(CH2)3SiOEt3 Aldrich 

LiCl Aldrich Benzotiofeno Aldrich 
Mesitileno Aldrich Cis-cicloocteno Aldrich 
α-pineno Aldrich R-Limoneno Aldrich 
1-octeno Aldrich   
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En la Tabla 5.3 se recogen los reactivos usados no comerciales junto a la referencia 

bibliográfica en que se describe su preparación.  

Tabla 5.3. Reactivos no comerciales empleados. 

Reactivos Referencia 
C5H5SiMe3 [13] 
[Li(η5-C5H4SiMe3)] [14] 

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) [15] 

[Ti(η5-C5H4SiMeCl2)Cl3] (II) [16] 

[Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2Cl)2}Cl3] (III) [17] 
[Ti(η5-C5H5)Cl3] (IV) [18] 

[Ti(η5-C5H4SiMe3)Cl3 ](V) [18] 

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(Ph7Si7O12-κ
3O3)] (2a) [19] 

[Ti(η5-C5H4SiMe2OPh7Si7O11-κ
2O2)Cl] (2b) [20] 

iBu7Si8O12(OH) [21] 
iBu6Si7O9(OH)3{(CH2)3NH2·HCl} [22] 
MCM-41NPs [23] 

5.5 Descripción de las preparaciones 

5.5.1 Síntesis y caracterización de los complejos 

organometálicos 

� [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) 

La síntesis del complejo 1a se realiza modificando el método descrito previamente 

por nuestro grupo de investigación.[19]  

Sobre una ampolla que contiene 0,300 g (0,96 mmol) de   

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) junto con 0,761 g (0,96 mmol) de 

iBu7Si7O9(OH)3 se adicionan 30 mL de tolueno y 0,40 mL (2,89 

mmol) de NEt3, observándose inmediatamente un cambio de 

color de la disolución, de amarillo-verdoso inicial a amarillo, y 

la precipitación de un sólido blanco. La mezcla de reacción se 

mantiene agitando durante una hora a temperatura ambiente al cabo de la cual, se lleva 

la mezcla a sequedad. El residuo obtenido se extrae con n-hexano (2 x 30 mL) y el 

disolvente se evapora obteniéndose 1a como un sólido amarillo pálido, con un 

rendimiento del 74% (0,706 g, 0,71 mmol). 
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Análisis elemental: Calculado para C35H73ClO12Si8Ti (994,00 g/mol): C, 42,29;   

H, 7,40. Experimental: C, 42,90; H, 6,72.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,78, 6,60 (pt, 2x2H, C5H4), 1,84 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 

0,97 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,70 (s, 6H, SiMe2Cl), 0,55 (m, 14H, SiCH2CHMe2). 

RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 120,7 (C-ipso C5H4), 123,9, 118,1 (C5H4), 25,5, 25,6, 25,5, 

(CH2CHMe2), 23,9, 23,8, 23,7 (CH2CHMe2), 22,5, 22,4, 22,3 (CH2CHMe2), 2,6 

(SiMe2Cl). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 16 (SiMe2Cl), -65, -68, -69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti(η5-C5H4SiMe2O
iBu7Si7O11-κ

2O2)Cl] (1b) 

Al igual que para el complejo 1a la síntesis del complejo 1b se realiza modificando 

un método descrito anteriormente en bibliografía por nuestro grupo de investigación.[19] 

Sobre una ampolla que contiene 0,300 g (0,96 mmol) de 

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) junto con 0,761 g (0,96 mmol) 

de iBu7Si7O9(OH)3 se adicionan 30 mL de diclorometano y 

0,40 mL (2,89 mmol) de NEt3 observándose inmediatamente 

un cambio de color de la disolución, de verde inicial a 

amarillo-verdoso. La mezcla de reacción se mantiene 

agitando durante una hora a temperatura ambiente al cabo de la cual, se aumenta la 

temperatura a 70 ºC y se mantiene a esa temperatura durante una semana observándose 

un cambio de color a marrón. Posteriormente se lleva la disolución a sequedad, el 

residuo obtenido se extrae con n-hexano (2 x 30 mL) y el disolvente se evapora 

obteniéndose 1b como un sólido un sólido aceitoso amarillo con un rendimiento del 

60% (0,570 g, 0,57 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C35H73ClO12Si8Ti (994,00 g/mol) C, 42,29;     

H, 7,40. Experimental C, 42,45; H, 7,75. RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,87, 6,68 (pt, 2x2H, 

C5H4), 1,83 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 0,97 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,59 (m, 14H, 

SiCH2CHMe2), 0,38 (s, 6H, SiMe2O).  

RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 130,9 (C-ipso C5H4), 123,1, 122,0 (C5H4), 25,7, 25,6, 

25,5 (CH2CHMe2), 24,1, 24,0, 23,9 (CH2CHMe2), 22,9, 22,3, 22,1 (CH2CHMe2), 0,9 

(SiMe2O). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -5 (SiMe2O), -67, -68, -69 (iBu7Si7O12). 
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� [{(TiCl)2(µ-{(η5-C5H4SiMe2)2O})(µ-O)}2(µ-O)2] (3) 

Una disolución de CH2Cl2 (5 ml) y CH3CN (20 mL) que contiene 

0,100 g (0,106 mmol) de [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) 

se enfría a -20 ºC. Tras un mes, se observa la formación de cristales de 

color amarillo que por difracción de rayos X y RMN multinuclear se 

identifica como el complejo tetranuclear 3. Debido a la poca cantidad 

de cristales obtenidos (2 mg) no es posible realizar un análisis elemental al complejo. 

Análisis elemental: Calculado para C28H40Cl4O6Si4Ti4 (918,36 g/mol) C 36,62;      

H 4,39.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 7,03, 6,96, 6,79, 6,41 (m, 4x4H, C5H4), 0,53, 0,33 (s, 2x12H, 

SiMe2O). RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 129,1 (C-ipso C5H4), 128,0, 126,5, 121,7, 119,5 

(C5H4), 0,3, -1,9 (SiMe2O). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -6 (SiMe2O). 

� [{Ti(iBu7Si7O12-κ
3O3)}2(µ-{(η5-C5H4SiMe2)2O})] (4) 

Sobre un tubo de RMN con cierre de teflón que 

contiene una disolución de CDCl3 (0,5 mL) de 

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) 

(0,010 g, 0,01 mmol) se adicionan 1,4 µL (0,01 

mmol) de NEt3 y 1,0 µL (0,05 mmol) de H2O. De 

inmediato se observa, por RMN, la formación de una mezcla que contiene el complejo 

dinuclear 4 junto con NEt3·HCl. Sorprendentemente 4 es inestable en disolución lo que 

impide que se pueda aislar y realizar su análisis elemental.  

Análisis elemental: Calculado para C70H146O25Si6Ti2 (1933,11 g/mol) C, 43,49; H, 

7,61.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,74, 6,61 (pt, 2x4H, C5H4), 1,83 (m, 14H, SiCH2CHMe2), 

0,95 (m, 84H, SiCH2CHMe2), 0,54 (m, 28H, SiCH2CHMe2), 0,40 (s, 12H, SiMe2O). 

HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 4 (SiMe2O), -65, -66, -69 (iBu7Si7O12). 
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�  [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (5a) 

El complejo 5a se sintetiza siguiendo el mismo método de 

síntesis empleado para la obtención 1a utilizando en este caso 

0,300 g (0,90 mmol) de [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)Cl3] (II), 0,715 

g (0,90 mmol) de iBu7Si7O9(OH)3 y 0,37 mL (2,71 mmol) de 

NEt3. El compuesto 5a se aísla como un sólido de color 

marrón claro con un rendimiento de 76% (0,690 g, 0,68 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C34H70Cl2O12Si8Ti (1014,42 g/mol) C, 40,25; 

H, 6,96. Experimental C, 41,29; H, 6,61.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,86, 6,63 (pt, 2x2H, C5H4), 1,83 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 

1,03 (s, 3H, SiMeCl2), 0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,55 (m, 14H, SiCH2CHMe2). 

RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 126,4 (C-ipso C5H4), 123,9, 118,0 (C5H4), 25,7, 25,5, 25,4 

(SiCH2CHMe2), 23,9, 23,7, 23,6 (SiCH2CHMe2), 22,4, 22,3, 22,2 (SiCH2CHMe2), 6,5 

(SiMeCl2). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 14 (SiMeCl2), -66, -67, -69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti(η5-C5H4SiMeClOiBu7Si7O11-κ
2O2)Cl] (5b) 

Sobre un tubo de RMN con cierre de teflón, que contiene 0,010 

g (0,030 mmol) de [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)Cl3] (II) y 0,024 g 

(0,030 mmol) de iBu7Si7O9(OH)3, se adicionan 0,5 mL de 

CDCl3 y 13 µL (0,090 mmol) de NEt3. Transcurrida una hora, 

junto con la formación de 5a se observa la formación en pequeña proporción de 5b. El 

complejo 5b siempre se forma conjuntamente con 5a y 5c por lo que no es posible 

aislarlo como un producto puro, y así, obtener un análisis elemental adecuado.  

Análisis elemental: Calculado para C34H70Cl2O12Si8Ti (1014,42 g/mol) C, 40,25; 

H, 6,96.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,68, (m, 1H, C5H4), 6,64 (m, 1H, C5H4) 6,52 (m, 2H, C5H4) 

1,78 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 0,91 (m, 42H, CH2CHMe2), 0,66 (s, 3H, SiMeClO), 0,51 

(m, 14H, SiCH2CHMe2). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -15 (SiMeClO), -65, -67, -69 

(iBu7Si7O12). 
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� [Ti(η5-C5H4SiMeO2
iBu7Si7O10-κ

1O)Cl2] (5c) 

A una ampolla que contiene una disolución verde de 0,300 g 

(0,90 mmol) de [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)Cl3] (II) en CH2Cl2, se 

adicionan mediante jeringa 0,37 mL (2,71 mmol) de NEt3 

observando un cambio de color a marrón. Posteriormente, se 

adiciona una disolución incolora que contiene 0,715 g (0,90 

mmol) de iBu7Si7O9(OH)3 en CH2Cl2. La mezcla de reacción se calienta a 70 ºC durante 

3 días. Después se lleva la disolución a sequedad, el residuo obtenido se extrae con           

n-hexano (2 x 30 mL) y se lleva la disolución resultante a sequedad obteniéndose 5c 

como un aceite marrón oscuro con un rendimiento del 70% (0,644 g, 0,64 mmol).  

Análisis elemental: Calculado para C34H70Cl2O12Si8Ti (1014,42 g/mol): C, 40,25; 

H, 6,96. Experimental C, 41,39; H, 7,22.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 7,19, 6,88 (pt, 2x2H, C5H4), 1,87 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 

0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,61 (m, 14H, SiCH2CHMe2), 0,42 (s, 3H, SiMeO2). 

RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 129,5 (C-ipso C5H4), 126,7, 123,1 (C5H4), 25,8, 25,7, 25,6 

(SiCH2CHMe2), 23,8, 23,7, 23,6 (SiCH2CHMe2), 22,8, 22,5, 22,4 (SiCH2CHMe2), 0,8 

(SiMeO2). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -38 (SiMeO2) -67, -68, -69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2Cl)2}(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (6a) 

Sobre un Schlenk que contiene una disolución amarilla de 0,300 

g (0,74 mmol) de [Ti{η5-C5H4-1,3-(SiMe2Cl)2}Cl3] (III) en         

n-hexano (150 mL) se adiciona mediante jeringa 0,31 mL (2,23 

mmol) de NEt3 observando un cambio de color a amarillo claro. 

Posteriormente, se adiciona sobre la disolución obtenida una 

disolución incolora que contiene 0,587 g (0,74 mmol) de 

iBu7Si7O9(OH)3 en n-hexano (50 mL) con lo que aparece un precipitado blanco. La 

mezcla de reacción se mantiene en agitación a temperatura ambiente durante 24 horas. 

Después se filtra y la disolución resultante se lleva a sequedad obteniéndose 6a como 

sólido blanco con un rendimiento del 66% (0,530 g, 0,49 mmol).  

Análisis elemental: Calculado para C37H79Cl2O12Si9Ti (1087,61 g/mol): C, 40,86; 

H, 7,32. Experimental C, 41,34; H, 6,65.  
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RMN-
1
H (CDCl3): δ 7,01 (pt, 1H, C5H3), 6,84 (pd, 2H, C5H3), 1,84 (m, 7H, 

SiCH2CHMe2), 0,96 (m, 42H, SiCHCH2Me2), 0,71, 0,69 (s, 2x6H, (SiMe2Cl), 0,55 (m, 

14H, SiCH2CHMe2). RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 125,3 (C-ipso C5H3), 132,0, 124,8 

(C5H3), 25,7, 25,6, 25,4 (SiCH2CHMe2), 23,9, 23,7, 23,6 (SiCH2CHMe2), 22,6, 22,5, 

22,3 (SiCH2CHMe2), 3,0, 2,5 (SiMe2Cl). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 16 (SiMe2Cl), -65, 

-67, -69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2Cl)(SiMe2O
iBu7Si7O11-κ

2O2)}Cl] (6b) 

Sobre un tubo de RMN con cierre de teflón que contiene 

una disolución de 0,010 g (0,025 mmol) de                                    

[Ti{η5-C5H4-1,3-(SiMe2Cl)2}Cl3] (III) en CDCl3 (0,5 mL) 

se adicionan 10 µL (0,075 mmol) de NEt3 y 0,020 g (0,025 

mmol) de iBu7Si7O9(OH)3. Se agita el tubo y a los diez 

minutos se analiza espectroscópicamente la muestra, observándose la formación de una 

mezcla de 6a y 6b en proporción 1:1, así como de sal de amonio. El complejo 6b 

siempre se obtiene conjuntamente con los complejos 6a y 6c por lo que no se puede 

aislar y por lo tanto no se puede obtener análisis elemental adecuado.  

Análisis elemental: Calculado para C37H79Cl2O12Si9Ti (1087,61 g/mol): C, 40,86; 

H, 7,32.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 7,09, 6,88, 6,70 (m, 3x1H, C5H3), 1,78 (m, 7H, 

SiCH2CHMe2), 0,74, 0,72 (s, 2x6H, SiMe2Cl), 0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,50 (m, 

14H, SiCHCH2Me2), 0,40, 0,31 (s, 2x6H, SiMe2O).RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 134,6, 

130,1 (C-ipso C5H3), 131,1, 129,3, 128,6 (C5H3) 25,5, 25,4, 25,3, (SiCH2CHMe2), 23,8, 

23,5, 23,4 (SiCH2CHMe2), 22,5, 22,1, 21,9 (SiCH2CHMe2), 2,0 (SiMe2Cl), 1,5, 0,2 

(SiMe2O). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 15 (SiMe2Cl), -5 (SiMe2O), -67, -68, -69 

(iBu7Si7O12). 
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�  [Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2O)2
iBu7Si7O10-κ

1O}Cl2] (6c) 

Sobre una ampolla que contiene una disolución amarilla de 

0,300 g (0,74 mmol) de [Ti{η5-C5H4-1,3-(SiMe2Cl)2}Cl3] 

(III) en CH2Cl2, se adicionan mediante jeringa 00,31 mL 

(2,23 mmol) de NEt3 observando un cambio de color a 

amarrillo más pálido. Posteriormente, se adiciona una disolución incolora que contiene 

0,587 g (0,74 mmol) de iBu7Si7O9(OH)3 en CH2Cl2 observando un cambio de color a 

amarillo más intenso. La mezcla de reacción se calienta a 70 ºC durante dos semanas. 

Después se lleva la disolución a sequedad, el residuo obtenido se extrae con n-hexano  

(2 x 30 mL) y la disolución resultante se lleva a sequedad, obteniéndose 6c como un 

aceite marrón oscuro con un rendimiento del 65% (0,525 g, 0,48 mmol).  

Análisis elemental: Calculado para C37H79Cl2O12Si9Ti (1087,61 g/mol): C, 40,86; 

H, 7,32. Experimental C, 41,10; H, 8,55.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 7,77 (pt, 1H, C5H3), 7,15 (pd, 2H, C5H3), 1,84 (m, 7H, 

SiCH2CHMe2), 0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,55 (m, 14H, SiCH2CHMe2), 0,47, 0,26 

(s, 2x6H, SiMe2O). RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 139,6 (C-ipso C5H3), 133,2, 129,5 (C5H3) 

25,6, 25,4, 25,3 (SiCHCH2Me2), 23,9, 23,6, 23,3 (SiCHCH2Me2), 22,8, 22,7, 22,1 

(SiCHCH2Me2), 2,4, 1,5 (SiMe2O). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -4 (SiMe2O), -67, -68, -

69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti(η5-C5H5)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (7) 

El método de síntesis es igual al empleado para la obtención de 

1a empleando en este caso 0,500 g (2,28 mmol) de              

[Ti(η5-C5H5)Cl3] (IV), 1,820 g (2,28 mmol) de iBu7Si7O9(OH)3 

y 0,95 mL (6,84 mmol) de NEt3. La disolución cambia de color 

amarillo-verdoso a naranja al adicionar la NEt3. El compuesto 7 

se obtiene como un como un sólido rosa claro, con un 

rendimiento del 73% (1,51 g, 1,67 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C33H68O12Si7Ti (901,40 g/mol): C, 43,97;                 

H, 7,60. Experimental C, 43,23; H, 7,58.  

Ti

O

O

O

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

O

O

O

iBu

iBu

iBu

iBu

iBu
iBu

iBu

O

O

O

O

O

O

Si

Si

Me

MeMe

Me

Cl

Cl



María Mateos Jaime. Tesis Doctoral 

218 

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,48 (s, 5H, C5H5), 1,84 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 0,96 (m, 

42H, SiCH2CHMe2), 0,55 (m, 14H, SiCH2CHMe2).RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 115,7 

(C5H5), 25,7, 25,6, 25,5 (SiCHCH2Me2), 24,0, 23,8, 23,7 (SiCH2CHMe2), 22,5, 22,4, 

22,3 (SiCH2CHMe2). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -65, -67, -69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti(η5-C5H4SiMe3)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (8) 

El método de síntesis es igual al empleado para la obtención de 

1a empleando en este caso 0,300 g (1,03 mmol) de                    

[Ti(η5-C5H4SiMe3)Cl3] (V), 0,814 g (1,03 mmol) de 

iBu7Si7O9(OH)3 y 0,43 mL (3,09 mmol) de NEt3. La disolución 

cambia de amarillo-verdoso a amarillo al adicionar la NEt3. El 

compuesto 8 como un sólido amarillo pálido, con un 

rendimiento del 32% (0,316 g, 0,32 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C36H76O12Si8Ti (973,59 g/mol): C, 44,41;        

H, 7,87. Experimental C, 44,89; H, 7,93.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,67, 6,55 (pt, 2x2H, C5H4), 1,84 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 

0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,55 (m, 14H, SiCH2CHMe2), 0,28 (s, 6H, SiMe3). 

RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 126,0 (C-ipso C5H4), 124,2, 118,0 (C5H4), 25,7, 25,5, 25,4 

(SiCH2CHMe2), 24,0, 23,7, 23,6 (SiCH2CHMe2), 22,6, 22,5, 22,4 (SiCH2CHMe2), -0,7 

(SiMe3). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -7 (SiMe3), -65, -67, -69 (iBu7Si7O12). 

� C5H4(SiMe3){Si(CH=CH2)MeCl} (9) 

Sobre un Schlenk que contiene una disolución de 7,0 mL 

(0,042 mol) de C5H5SiMe3 en hexano (250 mL) y a baja 

temperatura (-78 ºC) se añade gota a gota y con fuerte agitación 17,0 mL de una 

disolución 2,5 M (0,042 mol) de LinBu en n-hexano. Una vez terminada la adicción se 

conecta un borboteador. La mezcla de reacción se mantiene con fuerte agitación a baja 

temperatura durante 30 min y después a temperatura ambiente durante 24 horas. Pasado 

ese tiempo se vuelve a enfriar hasta -78 ºC y se añade de golpe y mediante jeringa 7,0 

mL (0,050 mol) de Si(CH=CH2)MeCl2. La suspensión formada se mantiene con fuerte 

agitación durante 24 horas a temperatura ambiente tras las cuales se filtra y se evapora 

el disolvente, obteniendo un liquido amarillo, cuyo estudio espectroscópico indica que 
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se trata de una mezcla de isómeros de 9 con un rendimiento de 92% (9,04 mL, 9,41 g, 

0,038 mol). 

Análisis elemental: Calculado para C11H19ClSi2 (242,89 g/mol): C, 54,39; H, 7,88. 

Experimental: C, 53,53; H, 6,41.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,80 (m, 2H, C5H4), 6,59 (m, 1H, C5H4), 6,56 (m, 1H, C5H4), 

5,96 (m, 3H, Si(CH=CH2)MeCl), 0,22 (s, 3H, Si(CH=CH2)MeCl), 0,00 (s, 9H, SiMe3). 

RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 137,2 (Si(CH=CH2)MeCl), 135,2 (Si(CH=CH2)MeCl), 134,5 

(C-ipso C5H4), 134,4, 134,3, 134,0, 132,6 (C5H4), -0,1 (Si(CH=CH2)MeCl), -1,1 

(SiMe3). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 8 (Si(CH=CH2)MeCl), 0 (SiMe3). 

� C5H4(SiMe3){Si(CH=CH2)Cl2} (10) 

Sobre un Schlenk que contiene una disolución de 10,0 mL 

(0,060 mol) de C5H5SiMe3 en n-hexano (250 mL) y a             

-78 ºC se añade gota a gota y con fuerte agitación 24,0 mL (0,060 mol) de una 

disolución 2,5 M de LinBu en n-hexano. Una vez terminada la adicción se conecta un 

borboteador. La mezcla de reacción se mantiene con fuerte agitación a baja temperatura 

durante 30 min y después a temperatura ambiente durante 24 horas. Pasado ese tiempo 

se vuelve a enfriar y se añade de golpe y mediante jeringa 9,3 mL (0,072 mol) de 

Si(CH=CH2)Cl3. La suspensión formada se mantiene con fuerte agitación durante 48 

horas tras las cuales se filtra y se evapora el disolvente, obteniendo un liquido naranja, 

cuyo estudio espectroscópico indica que se trata de una mezcla de isómeros de 10 con 

un rendimiento de 68% (10,818 g, 0,041 mol). 

Análisis elemental: Calculado para C10H16Cl2Si2 (263,31 g/mol): C, 45,61; H, 6,12. 

Experimental C, 45,52; H, 6,01.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,87, 6,61 (m, 2x2H, C5H4), 5,99 (m, 2H, Si(CH=CH2)Cl2), 

5,71 (m, 1H, Si(CH=CH2)Cl2), 0,07 (s, 9H, (SiMe3). RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 137,5 

(C-ipso C5H4), 137,1 (Si(CH=CH2)Cl2), 134,2, 133,0 (C5H4), 129,9 (Si(CH=CH2)Cl2), -

1,3 (SiMe3).HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 1 (Si(CH=CH2)Cl2), 0 (SiMe3). 
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� [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeCl}Cl3] (11) 

Sobre un Schlenk que contiene una disolución amarilla de 3,0 mL 

(0,014 mol) de C5H4(SiMe3){Si(CH=CH2)MeCl} (9) y a -78 ºC se 

adicionan mediante jeringa 1,89 mL (0,017 mol) de TiCl4, 

observándose un cambio de color a marrón-rojizo. La mezcla de 

reacción se mantiene durante 16 horas a temperatura ambiente, tras las cuales la 

disolución se lleva a sequedad. El residuo verde obtenido se extrae con n-hexano y tras 

evaporar a vacio el disolvente se obtiene 11 con pequeñas trazas de V (lo que impide su 

análisis elemental) y como un aceite rojo con un rendimiento global de 53% (2,489 g, 

7,68 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C8H10Cl4Si2Ti (323,95 g/mol): C, 29,66;                    

H, 3,11.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 7,55 (m, 1H, C5H4), 7,48 (m, 1H, C5H4), 7,34 (m, 2H, C5H4), 

4,49 (m, 3H, Si(CH=CH2)MeCl), 1,09 (s, 3H, Si(CH=CH2)MeCl). RMN-
13

C{
1
H} 

(CDCl3): δ 137,9 (Si(CH=CH2)MeCl), 131,7 (Si(CH=CH2)MeCl) 133,7 (C-ipso C5H4), 

129,1, 129,0, 126,2, 126,1 (C5H4), 0,6 (Si(CH=CH2)MeCl). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 

-1 (Si(CH=CH2)MeCl). 

� [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)Cl2}Cl3] (12) 

A una ampolla que contiene una disolución roja de 3,0 mL (0,014 

mol) de C5H4(SiMe3){Si(CH=CH2)Cl2} (10) en dicloromentano y a     

- 78 ºC, se le adiciona mediante jeringa 1,9 mL (0,014 mol) de TiCl4 

observando que la disolución se oscurece. La mezcla de reacción se 

deja que alcance temperatura ambiente y posteriormente se aumenta 

la temperatura a 70 ºC, manteniéndola en agitación y temperatura constante durante 24 

horas, tras las cuales la disolución se lleva a sequedad. El residuo oscuro obtenido se 

extrae con n-hexano y tras evaporar a vacio la disolución resultante, se obtiene 12 como 

un aceite verde con un rendimiento de 51% (2,440 g, 7,08 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C7H7Cl5SiTi (344,37 g/mol): C, 24,41; H, 2,05. 

Experimental C, 24,04; H 1,88. 

Cl Cl

Cl

Ti

Si

Me Cl



Capítulo 5. Parte experimental 

221 

RMN-
1
H (CDCl3): δ 7,36, 7,14 (pt, 2x2H, C5H4) 6,40 (m, 3H, Si(CH=CH2)Cl2). 

RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 140,6 (Si(CH=CH2)Cl2), 129,5 (Si(CH=CH2)Cl2), 129,2 (C-

ipso C5H4), 128,4, 125,8 (C5H4). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -3 (Si(CH=CH2)Cl2).  

� C5H4{Si(CH=CH2)MeCl}2 (13) 

Sobre un Schlenk que contiene 8,103 g (0,056 mol) de 

[Li(η5-C5H4SiMe3)] junto con 1,220 g (0,028 mol) de LiCl, 

se añaden 250 mL de THF. La disolución se enfría hasta -78ºC y se adicionan mediante 

jeringa 20,0 mL (0,148 mol) de Si(CH=CH2)MeCl2. La mezcla de reacción se mantiene 

agitando durante 4 días a temperatura ambiente observando un cambio de color de 

naranja a marrón-rojizo. Posteriormente, la disolución se lleva a sequedad, el residuo 

obtenido se extrae con n-hexano y la disolución resultante se lleva a sequedad, 

obteniéndose 13 como una mezcla de isómeros y un líquido rojo-marrón con un 

rendimiento del 58% (8,898 g, 0,032 mol). 

Análisis elemental: Calculado para C11H16Cl2Si2 (275,32 g/mol): C, 47,98; H, 5,86. 

Experimental: C, 49,21; H, 5,44.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,90, 6,64 (m, 2x2H, C5H4), 5,97 (m, 6H, Si(CH=CH2)MeCl), 

0,42 (s, 3H, Si(CH=CH2)MeCl), 0,37 (s, 3H, Si(CH=CH2)MeCl). RMN-
13

C{
1
H} 

(CDCl3): δ 145,0 (C-ipso C5H4), 134,9, 132,7 (C5H4), 135,2 (Si(CH=CH2)MeCl), 133,5 

(Si(CH=CH2)MeCl), -0,5, -0,8 (Si(CH=CH2)MeCl). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 8 

(Si(CH=CH2)MeCl). 

� [(Ti{η5-C5H4(SiMe{CH=CH2}O-κO)}Cl2)2] (14) 

Una disolución en n-hexano húmedo que contiene el 

complejo [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeCl}Cl3] (11) se 

mantiene a -20 ºC durante un día observándose la 

formación de cristales de color verde que por difracción de 

rayos X y RMN multinuclear se identifican como el 

complejo 14.  

Análisis elemental: Calculado para C16H20O2Si2Ti2 (396,30 g/mol) C, 48,49;                

H, 5,01. Experimental C, 48,31; H, 5,09.  

Cl
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RMN-
1
H (CDCl3): δ 7,15 (m, 1H, C5H4), 7,11 (m, 1H, C5H4), 7,04 (m, 6H, C5H4), 

6,27 (m, 4H, Si(CH=CH2)MeO), 6,03 (m, 1H, Si(CH=CH2)MeO), 5,98 (m, 1H, 

Si(CH=CH2)MeO), 0,66 (s, 3H, Si(CH=CH2)MeO), 0,65 (s, 3H, Si(CH=CH2)MeO). 

RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 136,7, 136,5 (Si(CH=CH2)MeCl), 133,6, 113,5 

(Si(CH=CH2)MeO), 129,9 (C-ipso C5H4), 127,6, 126,9, 126,8, 126,1, 124,9, 124,6, 

124,5, 124,4 (C5H4), -1,8, -1,9 (Si(CH=CH2)MeO). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -5 

(Si(CH=CH2)MeO). 

�  [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeCl}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (15a) 

El método de síntesis es igual al empleado para la obtención de 

1a empleando en este caso 0,300 g (0,93 mmol) de                                                  

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeCl}Cl3] (11), 0,734 g (0,93 mmol) 

de iBu7Si7O9(OH)3 y 0,39 mL (2,78 mmol) de NEt3. La 

disolución cambia de color marrón a amarillo pálido al 

adicionar la NEt3. El compuesto 15a se obtiene como un sólido 

de color marrón claro con un rendimiento de 91% (0,850 g, 0,85 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C36H73ClO12Si8Ti (1006,01 g/mol): C, 42,97; 

H, 7,31. Experimental C, 42,73; H, 7,42.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,80 (m, 1H, C5H4), 6,75 (m, 1H, C5H4), 6,60 (m, 2H, C5H4), 

6,32 (m, 1H, Si(CH=CH2)MeCl), 6,19, 6,04 (m, 2x1H, Si(CH=CH2)MeCl), 1,83 (m, 

7H, SiCH2CHMe2), 0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,76 (s, 3H, Si(CH=CH2)MeCl), 

0,54 (m, 14H, SiCH2CHMe2). RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 135,5 (Si(CH=CH2)MeCl), 

134,1 (Si(CH=CH2)MeCl), 119,0 (C-ipso C5H4), 124,3, 124,1, 118,3 118,0 (C5H4), 

25,7, 25,6, 25,5 (SiCH2CHMe2), 23,9, 23,7, 23,6 (SiCH2CHMe2), 22,4, 22,5, 22,3 

(SiCH2CHMe2), 0,9 (Si(CH=CH2)MeCl). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 3 

(Si(CH=CH2)MeCl), -65, -68, -69 (iBu7Si7O12). 
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� [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeOiBu7Si7O11-κ
2O2}Cl] (15b) 

Sobre una ampolla que contiene 0,801 g (2,47 mmol) de 

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeCl}Cl3] (11) junto con 1,955 g 

(2,47 mmol) de iBu7Si7O9(OH)3 se adicionan 30 mL de 

diclorometano y 1,03 mL (7,41 mmol) de NEt3 observándose 

un cambio de color de la disolución de marrón inicial a 

amarillo pálido. La mezcla de reacción se mantiene agitando durante 1 hora a 

temperatura ambiente, tras la cual se aumenta la temperatura 70 ºC y se mantiene 

durante 3 días a esa temperatura, tras los cuales se lleva la disolución a sequedad. El 

residuo obtenido se extrae con n-hexano (2 x 30 mL) y la disolución resultante se lleva 

a sequedad, obteniéndose 15b como un aceite marrón con un rendimiento del 51% 

(1,254 g, 1,25 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C36H73ClO12Si8Ti (1006,01 g/mol): C, 42,97; 

H, 7,31. Experimental: C, 42,87; H, 7,58.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,97, 6,78, 6,74, 6,65 (m, 4x1H, C5H4), 6,26 (m, 1H, 

Si(CH=CH2)MeO), 6,03, 5,73 (m, 2x1H, Si(CH=CH2)MeO), 1,84 (m, 7H, 

SiCH2CHMe2), 0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,55 (m, 14H, SiCH2CHMe2), 0,51 (s, 

3H, Si(CH=CH2)MeO). RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 136,9 (Si(CH=CH2)MeO), 133,6 

(Si(CH=CH2)MeO), 125,1 (C-ipso C5H4), 124,1, 123,0, 122,1, 121,8 (C5H4), 25,6, 25,6, 

25,4 (SiCH2CHMe2), 23,9, 23,7, 23,6 (SiCH2CHMe2), 22,9, 22,3, 22,0 (SiCH2CHMe2), 

-1,9 (Si(CH=CH2)MeO). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -17 (Si(CH=CH2)MeO), -66, -67, -

69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)Cl2}(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (16a) 

Sobre una ampolla que contiene una disolución verde de 0,415 

g (1,21 mmol) de [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)Cl2}Cl3] (12) en 

tolueno, se adicionan mediante jeringa 0,50 mL (3,65 mmol) 

de NEt3 observando un cambio de color a amarillo. 

Posteriormente, se adiciona una disolución incolora de 0,715 g 

(0,90 mmol) de  iBu7Si7O9(OH)3 en tolueno. La mezcla de 

reacción se mantiene a temperatura ambiente durante 1 hora, tras la cual se lleva 

disolución a sequedad. El residuo obtenido se extrae con n-hexano (2 x 30 mL) y el 



María Mateos Jaime. Tesis Doctoral 

224 

disolvente se evapora obteniéndose 16a como un sólido amarillo pálido con un 

rendimiento del 59 % (0,737 g, 0,72 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C35H70Cl2O12Si8Ti (1026,43 g/mol): C, 40,95; 

H, 6,87. Experimental C, 41,25; H, 6,01.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,85, 6,63 (pt, 2x2H, C5H4), 6,29 (m, 3H, Si(CH=CH2)Cl2), 

1,83 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,54 (m, 14H, 

SiCH2CHMe2). RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 137,9 (Si(CH=CH2)Cl2), 131,9 

(Si(CH=CH2)Cl2), 115,5 (C-ipso C5H4), 124,1, 118,1 (C5H4), 25,7, 25,6, 25,5 

(SiCHCH2Me2), 23,9, 23,7, 23,6 (SiCHCH2Me2), 22,4, 22,3, 22,2 (SiCHCH2Me2). 

HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -1 (Si(CH=CH2)Cl2), -65, -66, -69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)ClOiBu7Si7O11-κ
2O2}Cl] (16b) 

Sobre un tubo de RMN con cierre de teflón que contiene una 

disolución de 0,010 g (0,029 mmol) de                                  

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)Cl2}Cl3] (12) en CDCl3 (0,5 mL) 

se adicionan 12 µL (0,087 mmol) de NEt3 y 0,027 g (0,029 

mmol) de iBu7Si7O9(OH)3. Se agita el tubo y a los diez 

minutos se analiza espectroscópicamente la muestra, observándose la formación de una 

mezcla de 16a y en pequeña proporción 16b así como de sal de amonio. Las señales 

correspondientes al grupo vinilo no se pueden asignar pues sale como una mezcla 

compleja de multipletes. Además el 16b siempre aparece junto con 16a y 16c por lo que 

no es posible aislarlo y, por lo tanto, no es posible realizar su análisis elemental.  

Análisis elemental: Calculado para C35H70Cl2O12Si8Ti (1026,43 g/mol): C, 40,95; 

H, 6,87.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,98, 6,87, 6,80, 6,65 (m, 4x1H, C5H4), 1,84 (m, 7H, 

SiCH2CHMe2), 0,95 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,54 (m, 14H, SiCH2CHMe2). HMBC 

1
H-

29
Si (CDCl3): δ -30 (Si(CH=CH2)ClO) -67, -68, -69 (iBu7Si7O12). 
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� [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)O2
iBu7Si7O10-κ

1O}Cl2] (16c) 

El método de síntesis es igual al empleado para la 

formación de 5c, utilizando en este caso 0,404 g (1,17 

mmol) de [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)Cl2}Cl3] (12), 0,928 g 

(1,17 mmol) de iBu7Si7O9(OH)3 y 0,50 mL (3,51 mmol) 

de NEt3. La disolución cambia de verde a amarillo al 

adicionar iBu7Si7O9(OH)3. El compuesto 16c se obtiene como un aceite marrón oscuro 

con un rendimiento de 70% (0,842 g, 0,82 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C35H70Cl2O12Si8Ti (1026,43 g/mol): C, 40,95; 

H, 6,87. Experimental C, 41,30; H, 6,64.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 7,17, 6,89 (pt, 2x2H, C5H4), 6,16 (m, 1H, Si(CH=CH2)O2), 

6,13 (m, 1H, Si(CH=CH2)O2), 5,94 (m, 1H, Si(CH=CH2)O2), 1,84 (m, 7H, 

SiCH2CHMe2), 0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,55 (m, 14H, SiCH2CHMe2). RMN-

13
C{

1
H} (CDCl3): δ 136,0 (Si(CH=CH2)O2), 132,9 (Si(CH=CH2)O2), 127,9 (C-ipso 

C5H4), 127,1, 123,3 (C5H4), 25,8, 25,7, 25,2 (SiCH2CHMe2), 23,8, 23,7, 23,6 

(SiCH2CHMe2), 22,6, 22,5, 22,4 (SiCH2CHMe2). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -53 

(Si(CH=CH2)O2) -67, -68, -69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti{η5-C5H4SiMe2NH(CH2)3Si(OEt)3}(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (17) 

Sobre un tubo de RMN con cierre de teflón que contiene 

una disolución de 0,047 g (0,048 mmol) de                                                                       

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) en CDCl3 (0,5 

mL) se adicionan 6 µL (0,048 mmol) de NEt3 y 10 µL 

(0,048 mmol) de NH2(CH2)3Si(OEt)3. Se agita el tubo y a 

los diez minutos se analiza espectroscópicamente la muestra, observándose la formación 

del complejo deseado así como sal de amonio. Dentro de la caja seca, la disolución se 

lleva a sequedad, el residuo obtenido se extrae con n-hexano y la disolución resultante 

se evapora, obteniéndose 17 como un aceite blanco con un rendimiento del 41% (0,023 

g, 0,020 mmol). El compuesto 17 se obtiene siempre con pequeñas impurezas y no es 

posible obtener un análisis elemental adecuado.  
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Análisis elemental: Calculado para C44H95NO15Si9Ti (1178,91 g/mol): C, 44,82;  

H, 8,12; N, 1,19.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,70, 6,54 (pt, 2x2H, C5H4), 3,81 (m, 6H, OCH2Me), 2,72 (m, 

2H, NHCH2CH2CH2Si), 1,83 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 1,47 (m, 2H, 

NHCH2CH2CH2Si), 1,22 (m, 9H, OCH2Me), 0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,54 (m, 

16H, SiCH2CHMe2, NHCH2CH2CH2Si), 0,31 (s, 6H, SiMe2NH). RMN-
13

C{
1
H} 

(CDCl3): δ 126,5 (C-ipso C5H4), 124,3, 118,0 (C5H4), 58,0 (OCH2Me), 44,7 

(NHCH2CH2CH2Si), 27,9 (NHCH2CH2CH2Si), 25,7, 25,6, 25,5 (SiCH2CHMe2), 23,9, 

23,6, 23,5 (SiCH2CHMe2), 22,6, 22,5, 22,3 (SiCH2CHMe2), 18,0 (OCH2Me), 7,3 

(NHCH2CH2CH2Si), -0,9 (SiMe2NH). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3):δ -7 (SiMe2NH), -45 

(Si(OEt)3), -65, -68, -69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti{η5-C5H4SiMeClNH(CH2)3Si(OEt)3}(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (18) 

Sobre un tubo de RMN con cierre de teflón que contiene 

una disolución de 0,020 g (0,020 mmol) de                                                                     

[Ti(η5-C5H4SiMeCl2)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (5a) en CDCl3 

(0,5 mL) se adicionan 2,7 µL (0,020 mmol) de NEt3 y 4,6 

µL (0,020 mmol) de NH2(CH2)3Si(OEt)3. Se agita el tubo 

y a los diez minutos se analiza espectroscópicamente la muestra, observándose la 

formación 18 así como sal de amonio. Debido a la alta inestabilidad en disolución que 

presenta el complejo 18 no es posible aislarlo y, por lo tanto, no es posible obtener un 

análisis elemental adecuado.  

Análisis elemental: Calculado para C43H93ClNO15Si9Ti (1199,33 g/mol): C, 43,06;   

H, 7,73; N, 1,17.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,82 (m, 1H, C5H4), 6,79 (m, 1H, C5H4), 6,56 (m, 2H, C5H4), 

3,78 (m, 6H, OCH2Me), 2,79 (m, 2H, NHCH2CH2CH2Si), 1,82 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 

1,54 (m, 2H, NHCH2CH2CH2Si), 1,20 (m, 9H, OCH2Me), 0,91 (m, 42H, 

SiCH2CHMe2), 0,62 (s, 6H, SiMeClNH), 0,52 (m, 16H, SiCH2CHMe2, 

NHCH2CH2CH2Si). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -4 (SiMeClNH), -45 (Si(OEt)3), -65, -

67, -69 (iBu7Si7O12). 
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� [Ti(η5-C5H4SiMe{NH(CH2)3Si(OEt)3}2)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (19). 

El método de síntesis es igual al empleado para la 

formación de 17, utilizando en este caso 0,020 g (0,020 

mmol) de [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (5a) 

05,5 µL (0,040 mmol) de NEt3 y 9,2 µL (0,040 mmol) de 

NH2(CH2)3Si(OEt)3. El compuesto 19 se obtiene como un 

aceite blanco con pequeñas impurezas, lo cual no permite 

obtener un análisis elementa adecuado, con un rendimiento 

del 74% (0,020 g, 0,014 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C52H114N2O18Si10Ti (1384,23 g/mol): C, 45,12;   

H, 8,30; N, 2,02.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,71, 6,52 (pt, 2x2H, C5H4), 3,81 (m, 12H, OCH2Me), 2,70 

(m, 4H, NHCH2CH2CH2Si), 1,86 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 1,51 (m, 4H, 

NHCH2CH2CH2Si), 1,22 (m, 18H, OCH2Me), 0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,54 (m, 

18H, SiCH2CHMe2, NHCH2CH2CH2Si), 0,25 (s, 3H, SiMeNH). RMN-
13

C{
1
H} 

(CDCl3): δ 126,4 (C-ipso C5H4), 124,6, 118,0 (C5H4), 58,2 (OCH2Me), 44,2 

(NHCH2CH2CH2Si), 27,8 (NHCH2CH2CH2Si), 25,7, 25,5, 25,4 (SiCH2CHMe2), 23,9, 

23,7, 23,6 (SiCH2CHMe2), 22,6, 22,3, 22,2 (SiCH2CHMe2), 18,1 (OCH2Me), 7,5 

(NHCH2CH2CH2Si), -2,1 (SiMeNH). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -21 (SiMeNH), -45 

(Si(OEt)3), -64, -67, -69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti{η5-C5H4SiMe2O(CH2)2NH2}(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (20) 

El método de síntesis es igual al empleado para la formación 

de 17, utilizando en este caso 00,047 g (0,048 mmol) de 

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) 6 µL (0,048 

mmol) de NEt3 y 3 µL (0,048 mmol) de NH2(CH2)2OH. El 

compuesto 20 se obtiene como un sólido blanco con 

pequeñas impurezas, lo cual no permite obtener un análisis 

elementa adecuado, con un rendimiento del 96% (0,046 g, 0,045 mmol). 

Análisis elemental: Calculado para C37H79NO13Si8Ti (1018,62 g/mol): C, 43,62;   

H, 7,82; N, 1,37.  
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RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,73, 6,58 (pt, 2x2H, C5H4), 3,68 (pt, 2H, OCH2CH2NH2), 

2,90 (pt, 2H, OCH2CH2NH2), 1,85 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 0,96 (m, 42H, 

SiCH2CHMe2), 0,55 (m, 14H, SiCH2CHMe2), 0,45 (s, 6H, SiMe2OCH2). RMN-
13

C{
1
H} 

(CDCl3): δ 122,4 (C-ipso C5H4), 124,3, 118,4 (C5H4), 62,1 (OCH2CH2NH2), 43,0 

(OCH2CH2NH2), 25,9, 25,7, 25,6 (SiCHCH2Me2), 24,1, 23,9, 23,8 (SiCHCH2Me2), 

22,7, 22,6, 22,5 (SiCHCH2Me2), -1,5 (SiMe2OCH2). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 6 

(SiMe2OCH2), -65, -67, -69 (iBu7Si7O12). 

� [Ti{η5-C5H4SiMe2O(CH2)2NH2·HCl}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (21) 

Sobre un tubo de RMN con cierre de teflón que contiene 

una disolución de 0,020 g (0,020 mmol) de                                                            

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) en CDCl3 

(0,5 mL) se adicionan 1,2 µL (0,020 mmol) de 

NH2(CH2)2OH. La mezcla de reacción se mantiene en el 

tubo durante 48h tras las cuales se evapora la disolución 

dentro de la caja seca. El residuo obtenido se extrae con n-hexano y la disolución 

resultante se evapora obteniéndose 21 como un sólido blanco con un rendimiento del 

76% (0,016 mg, 0,015 mmol). El compuesto 21 se obtiene siempre con pequeñas 

impurezas y no es posible obtener un análisis elementa adecuado. 

Análisis elemental: Calculado para C37H80ClNO13Si8Ti (1055,08 g/mol): C, 42,12;   

H, 7,64; N, 1,33.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,73, 6,58 (pt, 2x2H, C5H4), 3,73 (pt, 2H, 

OCH2CH2NH2·HCl), 2,98 (pt, 2H, OCH2CH2NH2·HCl), 1,83 (m, 7H, SiCH2CHMe2), 

0,96 (m, 42H, SiCH2CHMe2), 0,55 (m, 14H, SiCHCH2Me2), 0,46 (s, 6H, SiMe2OCH2). 

RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 121,8 (C-ipso C5H4), 124,1, 118,3 (C5H4), 60,2 

(OCH2CH2NH2·HCl), 42,2 (OCH2CH2NH2·HCl), 25,7, 25,5, 25,4 (SiCH2CHMe2), 

23,9, 23,7, 23,6 (SiCH2CHMe2), 22,6, 22,4, 22,3 (SiCH2CHMe2), -1,8 (SiMe2OCH2). 

HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ 7 (SiMe2OCH2), -69, -67, -65 (iBu7Si7O12). 
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� [Ti{η5-C5H4SiMe2N(CH2)3
iBu6Si7O9(OH)3-κN}Cl2] (22) 

Sobre un tubo de RMN con cierre de teflón que 

contiene una disolución de 0,027 g (0,032 mmol) de 

iBu6Si7O9(OH)3(CH2)3NH2·HCl en CDCl3 (0,5 mL) 

se adiciona 18 µL (0,13 mmol) de NEt3 y 0,010 g 

(0,032 mmol) de [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I). Se 

agita el tubo y a los diez minutos se analiza espectroscópicamente la muestra, 

observándose la formación de 22 así como sal de amonio. Este complejo no se aísla y 

por lo tanto no se realiza su análisis elemental.  

Análisis elemental: Calculado para C37H70Cl2NO12Si8Ti (1064,45 g/mol): C, 41,75;   

H, 6,63; N, 1,32.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,95, 6,43 (pt, 2x2H, C5H4), 4,25 (m, 2H, NCH2CH2CH2Si), 

1,80 (m, 6H, SiCH2CHMe2), 1,46 (NCH2CH2CH2Si), 0,91 (m, 36H, SiCH2CHMe2), 

0,56 (NCH2CH2CH2Si), 0,55 (m, 12H, SiCH2CHMe2), 0,46 (s, 6H, SiMe2N). RMN-

13
C{

1
H} (CDCl3): δ 124,1 (C-ipso C5H4), 125,8, 123,7 (C5H4), 60,6 (NCH2CH2CH2Si), 

45,9 (NCH2CH2CH2Si) 25,7, 25,6, 25,5, (SiCH2CHMe2), 23,9, 23,8, 23,7 

(SiCH2CHMe2), 22,5, 22,4, 22,3 (SiCH2CHMe2), 22,5 (NCH2CH2CH2Si), -2,4 

(SiMe2N). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -15 (SiMe2N), -55, -57 (SiOH), -65, -68, -69 

(iBu4Si4O9). 

� [TiCl{η5-C5H4SiMe2O
iBu6Si7O11-κ

2O2-(CH2)3N(η5-C5H4SiMe2-κN)}TiCl2] 

(23) 

Sobre un tubo de RMN con cierre de teflón que 

contiene la reacción anterior en CDCl3 (0,5 mL) se 

adicionan 0,010 g (0,032 mmol) de                            

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I). Se mantiene en 

disolución durante 4 días tras las cuales se lleva la 

disolución a sequedad, se extrae con C6D6, se evapora el disolvente obteniéndose 23 con 

un rendimiento del 10 % (4 mg, 3,14x10-3 mmol). El compuesto 23 se obtiene siempre 

con pequeñas impurezas y no es posible obtener un análisis elemental adecuado. 



María Mateos Jaime. Tesis Doctoral 

230 

Análisis elemental: Calculado para C41H80Cl3NO12Si9Ti2 (1234,01 g/mol):                

C, 39,90; H, 6,53; N, 1,13.  

RMN-
1
H (CDCl3): δ 7,24, 7,08 (pt, 2x2H, C5H4), 7,00, 6,48 (pt, 2x2H, C5H4), 4,31 

(m, 2H, NCH2CH2CH2Si), 1,85 (m, 6H, SiCH2CHMe2), 1,42 (m, 2H, 

NCH2CH2CH2Si), 0,96 (m, 36H, SiCH2CHMe2), 0,70 (m, 2H, NCH2CH2CH2Si), 0,55 

(m, 12H, SiCH2CHMe2), 0,51 (s, 6H, SiMe2N), 0,48 (s, 6H, SiMe2O). RMN-
13

C{
1
H} 

(CDCl3): δ 128,5 (C-ipso C5H4), 128,9, 126,2 (C5H4), 124,4 (C-ipso C5H4), 125,5, 

123,6 (C5H4), 61,1 (NCH2CH2CH2Si), 25,9, 25,7, 25,6 (SiCH2CHMe2), 24,0, 23,9, 23,8 

(SiCH2CHMe2), 22,9 (NCH2CH2CH2Si), 22,6, 22,5, 22,4 (SiCH2CHMe2), 9,36 

(NCH2CH2CH2Si), 1,1 (SiMe2O), -2,5 (SiMe2N). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -3 

(SiMe2O), -15 (SiMe2N), -65, -68, -70 (iBu6Si7O12). 

� [Ti(η5-C5H4SiMe2O
iBu7Si8O12)(

iBu7Si7O12-κ
3O3)] (24) 

Sobre un tubo de RMN con cierre de teflón que 

contiene 0,012 g (0,013 mmol) de                     

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) junto 

con 0,010 g (0,013 mmol) de iBu7Si8O12(OH) se 

adicionan 0,5 mL de CDCl3 y 2 µL de NEt3 (0,013 

mmol). La mezcla de reacción se mantiene en el tubo durante 1 semana y tras ese 

tiempo, dentro de la caja seca, se lleva a sequedad el disolvente y residuo obtenido se 

extrae con n-hexano. Tras evaporar el disolvente, el compuesto 24 se obtiene como un 

sólido blanco con un rendimiento del 64% (0,014 g, 0,008 mmol).  

Análisis elemental: Calculado para C63H136O12Si16Ti (1791,06 g/mol): C, 42,24;  

H, 7,65. Experimental C, 41,69; H, 7,57. 

 RMN-
1
H (CDCl3): δ 6,73, 6,54 (pt, 2x2H, C5H4), 1,84 (m, 14H, SiCH2CHMe2), 

0,95 (m, 84H, SiCH2CHMe2), 0,56 (m, 28H, SiCH2CHMe2), 0,42 (s, 6H, 

SiMe2OSi).RMN-
13

C{
1
H} (CDCl3): δ 124,5 (C-ipso C5H4), 124,2, 117,8 (C5H4), 25,7, 

25,6, 25,5 (SiCH2CHMe2), 23,7, 23,6, 23,5 (SiCH2CHMe2), 22,4, 22,3, 22,2 

(SiCH2CHMe2), 0,8 (SiMe2OSi). HMBC 
1
H-

29
Si (CDCl3): δ -3 (SiMe2OSi), -65, -68, -

69 (iBu7Si7O12). 
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5.5.2 Síntesis y caracterización de los nanocatalizadores 

� Nanocatalizador 25 

En un Schlenk se pesan 0,300 g de nanopartículas tipo 

MCM-41 y se introducen en una estufa 110 ºC durante 

12 horas y posteriormente se conecta a vacio durante 5 

horas. También es posible usar una estufa de vacio a 100 

ºC durante 16 horas. Posteriormente, se adiciona 

diclorometano (10,0 mL) y se introduce en el baño de 

ultrasonidos para conseguir una buena suspensión de las 

nanopartículas. Cuando se consigue se adicionan 3,4 mL (24,7 µmol) de NEt3 y una 

disolución de 7,7 mg (24,7 µmol) de [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) en diclorometano 

(20,0 mL). La suspensión se mantiene en agitación durante 16 horas, tras las cuales el 

sólido blanco se filtra y se lava una vez con diclorometano. Finalmente, el sólido se seca 

en la estufa a 60 ºC durante la 16 horas o en una estufa de vacio a 40 ºC durante 16 

horas. 

TXRF: %Titeórico 0,44, %Tireal 0,40. FT-IR: ν 2890, 2810-2695 (SiMe, stC-H), 1476 

(SiMe, dC-H) 1402 (C5H4, stC-C) 980 (Si-O-Ti, sts), 930 (Si-O-Ti, stas), 820 (SiMe, stSi-C). 

UV-Vis: λ 228 (C5H4-Ti) 333 (C5H4). TEM: Nanopartículas pesudoesféricas con un 

tamaño medio de 98 nm.  

� Nanocatalizador 26 

El procedimiento es igual al empleado para la 

obtención de 25 usando 0,300 g de MCM-41NPs, 1,04 

µL (7,50 µmol) de NEt3 y 7,45 mg (7,50 µmol) de                                           

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a).  

TXRF: %Titeórico 0,12, %Tireal 0,08. FT-IR: ν 2961-

2828 (iBu, stC-H), 1467 (SiMe, dasC-H) 926 (Si-O-Ti, 

stas), 554 (Ti-O, sts), UV-Vis: λ 220 (C5H4-Ti) 319 

(C5H4), TEM: Nanopartículas pesudoesféricas con un tamaño medio de 101 nm.  
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� Nanocatalizador 27 

El procedimiento es igual al empleado para la 

obtención de 25 usando 0,300 g de MCM-41NPs, 

1,04 µL (7,50 µmol) de NEt3 y 7,45 mg (7,50 

µmol) de [Ti(η5-C5H4SiMe2O
iBu7Si7O11-κ

2O2)Cl] 

(1b).  

TXRF: %Titeórico 0,12, %Tireal 0,02. FT-IR: 

ν 2961-2828 (iBu, stC-H), 1467 (SiMe, dasC-H) 926 

(Si-O-Ti, stas), 554 (Ti-O, sts). UV-Vis: λ 228 (C5H4-Ti), 320 (C5H4). TEM: 

Nanopartículas pesudoesféricas con un tamaño medio de 75 nm.  

� Nanocatalizador 28 

El procedimiento es igual al empleado para la 

obtención de 25 usando 0,300 g de MCM-41NPs, 

1,04 µL (7,50 µmol) de NEt3 y 8,50 mg (7,50 µmol) 

de [Ti(η5-C5H4SiMe2OPh7Si7O11-κ
2O2)Cl] (2b).  

TXRF: %Titeórico 0,12, %Tireal 0,06. FT-IR: ν 3125-

2821 (Ph, stC-H), 1432 (C5H4, stC-C) 697 (Ph, dC-H). 

UV-Vis: λ 211 (C5H4-Ti) 327 (C5H4). TEM: Nanopartículas pesudoesféricas con un 

tamaño medio de 88 nm.  

5.5.3 Estudios de oxidación 

� Sulfoxidación 

Para realizar los estudios de sulfoxidación se usan viales pequeños de tipo insulina 

realizando la catálisis por duplicado. Dentro de la caja seca se prepara una disolución 

del catalizador con una proporción catalizador/sustrato 0,05 mol% con respecto al 

sustrato, y para ello, se disuelven 10 mg (0,01 mmol) del catalizador en 1,0 mL de 

CH2Cl2. Para poner la catálisis se trasvasan 0,5 mL de esta disolución a un vial que se 

sella. Fuera, se adicionan 2,0 mL de CH3OH, 0,5 mmol (68 µL) de mesitileno, como el 

estándar interno, 0,98 mmol del sustrato correspondiente (115 µL, MeSPh; 132 µL, 
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MeS(p-CH3Ph; 151 mg, MeS(p-OCH3Ph); 72 µL, MeSMe; 110 µL, MeSCH2(CH=CH2) 

y 141 µL, MeS(CH2)3Si(OEt)3) y, finalmente, la cantidad adecuada de oxidante. En la 

pruebas para obtener el sulfóxido se emplea 1 equivalente de H2O2 (0,98 mmol, 100 

µL), manteniéndose la reacción a temperatura ambiente; mientras que, para obtener la 

sulfona se adicionan 2,3 equivalente de H2O2 (2,26 mmol, 230 µL) y se mantiene el vial 

en un baño de arena estabilizado a 50 ºC. 

Para la sulfoxidación del benzotiofeno se prepara una disolución de catalizador con 

una proporción 1,0 mol% con respecto al sustrato. En el caso de los complejos 

ciclopentadieniltitanasilsesquioxano, se pesan 10 mg del catalizador (0,01 mmol) y se 

disuelven en 0,5 mL de CH2Cl2 mientras que en el caso del complejo                              

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) se prepara una disolución 0,03 M en CH2Cl2 y se toman 

300 µL de la misma. A continuación se sella el vial y, fuera de la caja seca, se adicionan 

el benzotiofeno (134,2 mg, 1 mmol) disuelto en CH3OH (2,0 mL) y el mesitileno como 

estándar interno (68 µL, 0,50 mmol). Se coloca el vial en un baño de arena estabilizado 

a 50 ºC y se añade el oxidante (H2O2, 3 equivalentes, 304 µL, 3 mmol). 

Para monitorizar el transcurso de las reacciones se toman alícuotas de 0,1 mL nada 

más adicionar el oxidante y a intervalos regulares. Cada alícuota se trata con CDCl3 (0,5 

mL) y una punta de una espátula de óxido de manganeso (MnO2). La suspensión 

resultante se filtra a un tubo de RMN y se analiza por RMN.  

En el caso de los estudios cinéticos preliminares usando el catalizador 5a se prepara 

la mezcla catalítica de la misma forma pero las alícuotas se toman a intervalos de diez 

minutos hasta la hora y de ahí en adelante a intervalos de una hora. 

Para obtener los sulfóxidos/sulfonas aislados se prepara la mezcla catalítica de la 

manera anteriormente descrita pero sin adicionar el estándar interno. Se mantiene la 

reacción hasta la transformación completa y posteriormente se adicionan de CH2Cl2, 

(2,0 mL), una espátula de óxido de manganeso (MnO2) y 3 espátulas de sulfato de 

magnesio (MgSO4). La suspensión resultante se filtra y la disolución obtenida se lleva a 

sequedad obteniéndose de esa forma el producto deseado.  

En el caso de la catálisis heterogénea el procedimiento es sensiblemente diferente. 

Se carga el vial al aire con la cantidad necesaria del nanocatalizador para que la 
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proporción de titanio sea de 1 mol% con respecto al sustrato (117,2 mg) y 

posteriormente, se adiciona una disolución de benzotiofeno (131,3 mg, 0,98 mmol) en 

2,5 mL de CH3OH y mesitileno como estándar interno (68 µL, 0,50 mmol). Se coloca el 

vial en un baño de arena estabilizado a 50 ºC y se añade el oxidante (H2O2, 3 

equivalentes, 303 µL, 2,94 mmol). El transcurso de la reacción se monitoriza usando el 

mismo protocolo que en fase homogénea.  

Las pruebas de reciclado se realizan, filtrando el nanocatalizador, posterior lavado 

del mismo con CH3OH y secado de la muestra a 40 ºC en la estufa de vacio durante 16 

horas. Después el sólido se pesa obteniéndose una recuperación del 97% (117,9 mg).  

Una vez seco, se re usa en una nueva carga empleando el mismo método pero 

recalculando las cantidades de benzotiofeno para que la proporción se mantenga de 1 

mol% con respecto al sustrato (131,3 mg, 0,98 mmol de benzotiofeno, 68 µL, 0,50 

mmol de mesitileno y 303 µL, 2,94 mmol de H2O2).  

� Epoxidación  

Para realizar las pruebas de epoxidación de olefinas se usan viales pequeños de tipo 

insulina realizando la catálisis por duplicado. Dentro de la caja seca se prepara una 

disolución del catalizador con una proporción catalizador/sustrato 1,0 mol% con 

respecto al sustrato. Se pesan 10 mg (0,01 mmol) del catalizador, se disuelven en 0,5 

mL de CH2Cl2 y se sella el vial. A continuación, fuera, se adicionan 2,0 mL de otro 

disolvente dependiendo del oxidante escogido, CH3OH para H2O2, CH2Cl2 o CH3CN en 

el caso de tBuOOH, mesitileno como el estándar interno (68 µL, 0,5 mmol) y el sustrato 

escogido (1 mmol, 130 µL para cis-cicloocteno, 162 µL para R-Limoneno, 171 µL para 

1-octeno o 159 µL para α-pineno). El vial se introduce en un baño de arena estabilizado 

a la temperatura deseada (55 ºC para CH2Cl2 o 70 ºC para CH3OH o CH3CN). Después, 

se adiciona el oxidante (2 eq, 2 mmol, 364 µL para tBuOOH y 204 µL para H2O2).  

Para monitorizar el transcurso de la reacción se toman alícuotas de 0,1 mL nada 

más adicionar el oxidante y a intervalos de dos horas. La alícuota se trata con 0,9 mL de 

CH3OH, una punta de una espátula de óxido de manganeso (MnO2) y una espátula de 

sulfato de magnesio (MgSO4). La suspensión resultante se filtra y se inyecta en el 

cromatógrafo de gases.  
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6.1 Introduction 

6.1.1 Oxidation processes 

Oxidation processes are one of the most relevant types of transformations in the 

field of organic synthesis. Such reactions can yield a vast amount of versatile and 

requesting intermediates for a wide range of valuable products. In fact, it is the second 

more industrially important reaction only comes after polymerization, meaning 30% of 

the production of the chemical industry.[1]  

Currently, the interest of the chemical industry is focused on the development of 

new synthetic strategies more selective, sustainable and environmentally friendly that 

also allow working in milder reaction conditions. In this context, the replacement of 

stoichiometric procedures by catalytic reactions is a key factor since the latter involve 

higher atomic efficiency and little or no waste generation, leading a process more 

environmentally friendly.[2,3] In the field of the oxidation catalysis, two are the 

fundamental points to be considered when designing an efficient catalytic system, the 
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nature of the metallic complex used as catalyst ([M]) and the choice of the primary 

oxidant (DO). During the process, the metal complex actives the primary oxidant and 

transfers the oxygen into a substrate (A) (Scheme 6.1). 

 

Scheme 6.1. Catalytic oxidation process.  

Regarding the oxidant, among the different oxidant can be used (organic peroxides, 

ozone, molecular oxygen, hydrogen peroxide, etc.),[4] the two most attractive are 

molecular oxygen and hydrogen peroxide. Both are considered environmentally friendly  

because they do not generate dangerous byproduct and show high atom-efficient (50% 

and 47%, respectively).[5] In addition, the hydrogen peroxide is highly desirable, 

because it is commercially available and acceptably safe in storage and operation.[6,7] 

Respecting the catalyst, the most commonly used are organometallic or 

coordination complexes based on transition metals. Depending on the nature of the 

metal center, distinct activation oxidant mechanisms have been proposed. Thus, for 

transition metals compounds with a d0 configuration [Ti (IV), Mo(VI), W(VI), Re 

(VII)], it is observed a peroxometal pathway where the metal ion does not undergo any 

change in oxidation state. Instead, for late transition metal or first row transition metal 

[Cr (IV), Mn (V), Os (VIII), Ru (VI), Ru (VIII)] the described pathway is based on a 

two electron change in oxidation state of the metal ion (Scheme 6.2).[8] 

 

Scheme 6.2. Different pathways for oxidation process. 

Among the different kinds of oxidation processes, epoxidation and sulfoxidation 

are currently of much interest, both in the industrial world and in the academic context, 

because the final compounds are key intermediates for the manufacture of a wide range 

of valuables products, both commodities and fine chemicals.[9] 
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Expoxidation is the transformation of an olefin into the corresponding epoxide 

(Scheme 6.3).[10] As the epoxides are appealing precursors in organic synthesis for a 

great diversity of valuables products, the design of new epoxidation catalytic systems, 

more efficient, selective, and environmentally benign, is currently an important 

synthetic goal.[4] 

 
Scheme 6.3. Epoxidation. 

Sulfoxidation consists on the oxidation of an organic sulfide into a sulfoxide, when 

the sulfur atom is partially oxidized, or into a sulfone, when it is completely oxidized 

(Scheme 6.4).  

 
Scheme 6.4. Sulfoxidation.  

Oxidation of sulfides has much current interest because the final products, 

sulfoxides and sulfones, are important intermediates for the synthesis of chemically and 

biologically significant molecules.[11] In addition, sulfoxidation is a fundamental process 

in the context of desulfurization of fuels.[12] Sulfur-containing molecules present in fuel 

are damaging for the engines and their combustion generates sulfur oxides, hazardous 

air pollutants related to acid rain. For this reason, the removal of these compounds from 

fuels is crucial for the environment and human health.[13-17]  

The method most commonly used in the industry to reduce the content of 

organosulfur compounds is hydrodesulfurization (HDS, Scheme 6.5). This process 

presents important drawbacks: it operates under harsh conditions (high temperature and 

pressure), it uses an expensive and hazardous reagent and it is not very effective against 

aromatic derivatives. 

 
Scheme 6.5. Hydrodesulfurization process. 
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Therefore, there is a necessity of developing new processes that can replace HDS. A 

suitable alternative is oxidative desulfurization (ODS). ODS transforms sulfides into more 

polar products (sulfoxides or sulfones), which are easily separated from crude oil by liquid 

phase extraction using polar solvents. This methodology operates under mild conditions 

(low temperature and atmospheric pressure), it is effective on aromatic sulfides and 

economically viable.[18]  

One of the biggest challenges in oxidation is the developing catalysts with high 

activity, selectivity and stability. In this context, the principal advantages of the 

homogeneous catalysts, which work in the same phase as substrates and products, are 

their high selectivity, activity and stereocontrol of the process. However, the downside 

for homogeneous catalysts are the difficulty in their reutilization because of the 

complexity of the separation of the products. This separation is time consuming and 

requires high energy.[19] For this reason, the scientific community is focus on 

developing new strategies to recover homogeneous catalysts from the reaction medium. 

One way is to use "non-conventional" solvents such as ionic liquids, water and 

fluorinate solvents, etc.[20] Another option is the heterogenization that is the 

immobilization of homogeneous catalytically active species on suitable support. This 

immobilization facilitates the separation with simples physical techniques such as 

filtration, centrifugation, magnetic separation and so on.[21] It is worth to mention that to 

anchor an homogeneous catalyst over a support, this must be stable enough under the 

reaction conditions as well as it has good activity and selectivity.[22]  

A support is a solid that must have some characteristics, such as high chemical, 

thermal, and mechanical stability, large surface area and abundant surface 

functionalities. Moreover, supports must be insoluble in the reaction solvent.[23] Among 

the different material that show these features can be found inorganic solids, such as 

amorphous silicas,[24-27] mesostructure silicas,[28-33] zeolites,[34] metallic oxides,[35-38] 

carbon nanotubes[39-41] and organic materials such as polymers[42-46] and 

dendrimers.[47,48]  

Nanoparticles have currently emerged as a promising alternative to conventional 

macroscopic materials due to their large surface-to-volume ratio that could generate 

some interesting properties. There are different kind of nanoparticles such as metallic 
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nanoparticles (of gold,[49] silver,[50] platinum,[51] or copper[52]), magnetic 

nanoparticles,[53] silica nanoparticles,[54] etc.  

One of the most used nanoparticles are Mesoporous Silica Nanoparticles (MSNs), 

which are silica nanoparticles with the pore diameter spans from 2 nm to 50 nm.[55] As 

they are in nano-dimensions range they have a large surface-to-volume ratio with an 

increase of superficial area. Because of their silica nature, they possess silica 

characteristics as high chemistry, thermal and mechanical stability, easy modification 

due to the high concentration of silanol groups and rigid structure so they can be used in 

high pressure and temperature conditions.[56] Finally due to they are mesoporous, they 

show narrow pore size distribution and high surface areas that permit high concentration 

of active sites.[3,57-61] An additional feature that multiplies their use manifold as an 

exceptional support material is the possibility to functionalize both, the exterior and the 

interior, pore surfaces with several organic moieties or organometallic complexes. In 

contrast to the mesoporous silica, MSNs have short channels so they have highly 

accessible active sites and also these short channels can improve molecules 

transports.[62,63] Because of the small size of the particles, they scatter easily in solvents 

so the active sites are readily accessible.[64] Other characteristics are their easy synthesis, 

their controllable pore size and their biocompatibility.[65] All these fantastic 

characteristics allow their use in medicine and catalysis.[66]  

Regarding to the heterogenization process, there are described several approaches 

for anchoring a homogenous catalyst over a support that can be divided into 

noncovalent and covalent methods, depending on the interaction nature established 

between the support surface groups and the compounds. 

Noncovalent methods of immobilization do not require a covalent link between the 

complex and the support. Their principal advantages are that many of them do not 

require modification of the complex and many of these methods are simple and 

efficient. However, a frequent disadvantage of these routes is the relative weakness of 

the link between catalytic complex and support, which can yield the catalyst loss during 

the process. Depending on the kind of the interaction between the complex and the 

support there are two kind of noncovalent methods: electrostatic methods and 

adsorption methods. Electrostatic methods involve the use of a charged catalyst and an 

ionic support with the opposite charge (Figure 6.1-A), while the latter implicate the use 
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of van der Walls interactions or hydrogen bonds to link the metallic compound over the 

support (Figure 6.1-B).[67,68] 

 

Figure 6.1. Complexes anchor by noncovalent methods. 

Covalent methods of immobilization involve the formation of a covalent link 

between the complexes and the support. In this case, the link support-catalyst is stronger 

so the catalyst loss during the process is less probable. However, such a strategy 

requires the functionalization of the catalytically active complex without hampering the 

catalytic activity. Additionally, in many cases, the solid support also has to be 

functionalized and modified either previously or subsequently to the anchoring process. 

So, the drawback of these methods is the high number of synthetic steps required. There 

are three ways to anchor a complex by covalent methods:[69] 

1. Direct anchoring of the metallic complex. This strategy is based on the 

synthesis of the complex in homogeneous phase and then its graftubg over the support 

(Scheme 6.6-A). 

2. Anchoring the ligand and formation the complex. This route involves the 

synthesis of the ligand in homogeneous phase, then its anchoring over the support and 

finally the reaction with a metallic precursor to form the complex in situ (Scheme 6.6-

B). 
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3. Synthesis of the ligand over the support and formation of the complex. This 

approach consists on synthesizing the ligand over the support and later the coordination 

of the metal atom, by reaction with a metallic precursor (Scheme 6.6-C). 

 

Scheme 6.6. Different strategies to anchor covalently a complex over a support. 

With respect to MSNs, due to the high concentration of silanol groups, the most 

common method is based on the reaction between a functional group of the complex 

(anchoring group) and the surface silanol groups to form a covalent bond. There are also 

some examples of cationic complex anchored onto anionic MSNs through electrostatic 

interactions while adsorption methods is rarely used.[70] 

6.1.2 Previous work 

In the research of a new kind of catalysts that will be active in oxidation processes 

our research group has developed a new kind of titanium complexes that contains a 

cyclopentadienyl ligand and a silsesquioxane group simultaneously in the coordination 

sphere of the metal. These new complexes (Figure 6.2) have been demonstrated to be 

actives and efficient catalyst for olefin oxidation[71,72] and sulfide oxidation[73] with 

aqueous hydrogen peroxide as oxidant. 
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Figure 6.2. Cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium complexes.  

Cyclopentadienyl ligand (Cp) constitutes a milestone in the development of 

Organometallic Chemistry due to it gives rise to a wide range of stable complexes 

whose steric and electronic properties can be easily tailored by varying the ring 

substituents. It is very suitable auxiliary ligand to stabilize complexes of metals in high 

oxidation states owing to its donor capacity, it coordinates commonly to metal atom in a 

pentahapto manner η
5, behavioring as a 6 electron donor.[74] Replacement of one or 

more of the cyclopentadienyl ring hydrogens by different substituents leads significant 

changes in the complex properties, such as reactivity, stability, catalytic activity and so 

on, due to changes in both steric and electronic effects at the metal centre.[75]  

Our research group holds a wide experience studying the synthesis, 

characterization, and reactivity of early transition metal complexes bearing a substituted 

cyclopentadienyl ligands. We have synthesized and characterized group 4 metal 

complexes,[71-73,76-110] group 5 metal complexes (Nb or Ta),[111-122] group 6 metal 

complexes (Mo, W)[123,124] and in the last few years, also cyclopentadienyl magnesium 

complexes.[125] 

In addition, the catalytic behavior of several of these complexes has been studied as 

in an extensive range of different processes. Some of them have been texted in olefin 

polymerization using MAO as co-catalyst, finding that the activity and selectivity 

depends on the monomer nature, the substitutes of cyclopentadienyl ligand or in the 

ligands around the metal (Figure 6.3-A).[82,85,89,94,99,100,102-104,109] Other complexes have 

been studied in small molecules activation such as such as CO, isocyanides, CO2, etc., 

observing that they were capable to activate this kind of molecules in very mild reaction 

conditions (Figure 6.3-B).[83,113] Magnesium complexes have been used as catalysts in 

hydroamination processes, showing a high activity (Figure 6.3-C).[125] 
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Figure 6.3. Cyclopentadienyl metal complexes. 

With respect to the silsesquioxane ligand, its name comes from the terms ‘sil’ that 

stands for silicon, ‘sesqui’ that comes from Latin semisque that means “and a half” and 

‘oxane’ refers to any saturated oxygen compound. So, this name is used to allude to any 

compound containing silicon and oxygen in a stoichiometric ratio 1(Si):1.5(O), 

indicating that silicon is trivalent towards oxygen while its fourth valency is saturated 

by another substituent, typically a hydrogen atom or an organic radical. The most 

interesting classes are molecular silsesquioxanes, also called as POSS (Polyhedral 

Oligomeric Silsesquioxanes). This POSS compounds can be divided into completely 

condensed structures, whose composition is according to the general formula (RSiO1.5)n 

(n = 4, 6, 8, 10, 12), and incompletely condensed silsesquioxanes, which contain silanol 

groups and whose composition is agree with a more complex general formula (Figure 

6.4).[126]  

 
Figure 6.4. Completely and incompletely condensed silsesquioxane.  

Silsesquioxanes are considered as the most realistic molecular models to represent 

the surface silanol groups found in different siliceous solids. This analogy is not limited 

to geometrical considerations, their capacity to mimic the environment of the different 

types of silanol groups (isolated, vicinal or geminal, Figure 6.5), but it also includes 
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electronic properties, silsesquioxane silanol groups show pKa values and IR vibration 

bands close to those feature by the silica ones.[127] 

 

Figure 6.5. Molecular models that mimic the different types of silanol groups of a silica surface. Isolate 
silanol (A), vicinal silanol (B) or geminal silanol (C). 

In addition, metal-silsesquioxane complexes have been the focus of intensive 

attention as well-defined models for siliceous heterogeneous catalysts that come of 

anchoring a homogeneous catalyst onto a silica surface. This is due to the defined 

orientation of the silanol groups, also presented in silsesquioxanes, which ensure a 

strong multi-dentate bonding to metals. Furthermore, silsesquioxanes have enough 

residual siloxane bridges (Si-O-Si) to resemble adequately the silica surface and the 

interactions of the metal with such adjacent oxygen donors (Figure 6.6).[128]  

 

Figure 6.6. Schematic overview of metallasilsesquioxane mimetic a silica-based catalyst supports. 

These metal-silsesquioxane complexes do not only offer an unique opportunity to 

reach an understanding of heterogeneous silica-supported catalysts at a molecular level, 

but they also show an interesting catalytic behavior by themselves. In fact, some of 

these complexes exhibit activities that are comparable, or even better, to those shown by 

commercially used heterogeneous silica-supported catalysts.[129]  
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One of the most important characteristics that presents our cyclopentadienyl-

silsesquioxane titanium complexes is the presence of an unprecedented tridentate 

cyclopentadienyl-silsesquioxane moiety (CpPOSS, Figure 6.7) which has been resulted 

in a very robust ligand that confers special protection to the metal centre. Also, the 

substituents could be easily modified so we can modulate the steric and electronic 

properties of the ligand and metal center.  

 

Figure 6.7. Tridentate cyclopentadienyl-silsesquioxane ligand. 

The cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium complexes deserve a special mention 

since they have shown to be efficient oxidation catalysts using aqueous hydrogen 

peroxide as primary oxidant. These complexes show excellent reactivity and selectivity 

toward both cyclic and lineal alkenes using a small excess of H2O2. Besides, these 

complexes are highly efficient catalyst for the chemoselective oxidation of organic 

sulfides either to the corresponding sulfoxides or sulfones using the near-stoichiometric 

amount of aqueous H2O2. Moreover, the remarkable stability of these catalysts is proved 

by their good performance in successive oxidations carried out by recharging the 

reaction mixture with new charges of oxidant and substrate To the best of our 

knowledge, these are the first homogeneous systems based on titanium silsesquioxane 

compounds capable to catalyze the epoxidation of olefins and sulfides under mild and 

environmentally friendly conditions, using a “green oxidant” as H2O2.
[71-73]  
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6.2 Objectives and Thesis Layout 

The overall aim of the present work is the improvement the excellent catalytic 

performance shown by the cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium complexes, 

prepared in our research group, by linking them over mesoporous silica nanoparticles 

(MSNs) to obtain nanocatalysts and investigating their catalytic behaviour in different 

oxidation processes. With that goal in mind, the specific objectives proposed are: 

1. Synthesis and characterization of new heterogeneous catalysts. 

1.1. Synthesis and characterization of new cyclopentadienyl-silsesquioxane 

titanium complexes containing a functional group suitable for linking (anchoring 

group, AG) such complexes over a support (nanoparticles) without losing their activity 

and selectivity. 

1.2. Anchoring the complexes, synthesized in the objective 1.1, onto mesoporous 

silica nanoparticles, in particular MCM-41 nanoparticles, to generate new 

nanocatalysts. 

1.3. Characterization of new nanocatalysts that are synthesized in the objective 

1.2. 

2. Examining the activity of the new nanocatalyst in different catalytic 

oxidation reactions, such as olefin epoxidation and sulfide sulfoxidation using 

hydrogen peroxide as primary oxidant. 

2.1. Text the activity and selectivity of complexes, prepared in the objective 1.1, 

in olefin epoxidation and sulfide sulfoxidation with H2O2. 

2.2. Explore the catalytic efficiency of the nanocatalysts, prepared in the objective 

1.2, in olefin epoxidation and sulfide sulfoxidation with H2O2. 

Experimental results are displayed as follows: 

Chapter 1 describes some relevant aspects about catalysis in homogeneous phase. 

In addition, the importance of the oxidation reactions, mainly olefin epoxidation and 
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sulfoxidation, is noted, paying special attention to the key factors that direct such 

processes. Finally, the aims and the thesis layout are presented.  

Chapter 2 includes the synthesis and characterization of cyclopentadienyl-

silsesquioxane titanium complexes bearing an anchoring group on the ligand fragment. 

At the beginning, an introduction with the characteristics of the ligand is presented and 

then the results of our studies are given. Results obtained are separately analyzed 

depending on the moiety, Cp ring or silsesquioxane fragment, in which the anchoring 

group is located. At the end of each chapter, the most relevant conclusions drawn from 

the experimental work are listed. 

Chapter 3 is concentrated on the synthesis and characterization of new 

nanocatalysts by anchoring of the different titanium complexes over the surface of silica 

nanoparticles. Thereafter, an exhaustive structural characterization of the resulting 

nanocatalysts is presented. This chapter starts with an introduction about the chosen 

support and going on with the results in the heterogenization process. 

Chapter 4 examines the activity of these species in catalytic oxidation processes, 

either in homogeneous and heterogeneous phase. Studies focus on the sulfoxidation of a 

wide variety of sulfides, including very recalcitrant substrates as thiophene derivatives, 

and on the epoxidation of different kind of olefins. Again, at the beginning an 

introduction with the characteristics of the two kinds of processes is described. 

Chapter 5 details exhaustively the synthetic procedures to achieve the compounds 

described in this work and the catalytic experiences, along with the materials and 

characterization techniques used.  In this chapter, an introduction about some aspects of 

the characterization techniques is described too.  

The present chapter includes a restricted version of the work along with the most 

important conclusions. 

After this chapter, a supporting information section includes NMR spectra.  
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6.3 Synthesis and characterization of 

cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium complexes 

First of all, to anchor cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium complexes in the 

desired support, a functional group in the organometallic group that can react with the 

surface of the solid is required. This functional-reactive group is called anchoring group 

(AG). The presence of the AG allows us to obtain, after the reaction with the 

nanoparticles, the nanocatalysts (Scheme 6.7).  

 

Scheme 6.7. Synthesis of nanocatalysts. 

To tailor these organometallic complexes, the synthetic strategies locate the 

anchoring group in the cyclopentadienyl ligand (Scheme 6.8-A) or in the silsesquioxane 

group (Scheme 6.8-B).  

 

Scheme 6.8. Modification of titanium complexes to introduce an anchoring group. 

6.3.1 Synthesis of cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium 

complexes with an anchoring group on the cyclopentadienyl ligand 

In this section the results found in the synthesis, characterization and the study of 

the reactivity of the cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium complexes with an 

anchoring group in the cyclopentadienyl ligand are analyzed. In this context, two 
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potential anchoring groups are chosen: chlorine group or vinyl group. The chlorine 

group is selected because of its ability to react with the hydroxyl group by HCl 

elimination and formation of covalent Si-O bonds (Scheme 6.9-A). In the case of vinyl 

group, it is chosen because of its facility to introduce this group into the silyl substituent 

of the cyclopentadienyl ligand. In this case, as it is not suitable for directly reacting with 

silanol groups, it is needed its modification, through a post-functionalization reaction 

(Scheme 6.9-B) or the transformation of the superficial silanol groups into more 

appropriate ones (Scheme 6.9-C). 

 

Scheme 6.9. Anchoring of Ti-CpPOSS over MSNs. 

Starting with the chlorine group, we first do the reaction between                                            

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) and the silsesquioxane R7Si7O9(OH)3 (R = iBu y R = Ph) 

in the presence of a base, improving a method describe by our research group.[72] With 

nonpolar solvents, as toluene, short time and room temperature, the reaction results in 

the formation of the corresponding corner-capped titanium silsesquioxane complex 

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(R7Si7O12-κ
3O3)] (R = iBu, 1a; Ph, 2a) with the consequent 

elimination of three equivalents of HCl (Scheme 6.10-blue line). When the same 

reaction are performed in polar solvents and high temperature, the reaction results in the 

cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium complex                                                             

[Ti(η5-C5H4SiMe2OR7Si7O11-κ
2O2)Cl] (R = iBu, 1b; Ph, 2b) featuring a tridentate 

cyclopentadienyl-silsesquioxane ligand (CpPOSS) that results from the condensation of 

both functionalities, cyclopentadienyl ring and silsesquioxane fragment (Scheme 6.10-

red line). Alternatively, the complexes 1a and 2a are transformed into 1b and 2b, 
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respectively, when the formers are dissolved in polar solvents and the solution is heated 

up at high temperature (Scheme 6.10-pink line).  

 

Scheme 6.10. Synthesis of complexes 1 and 2.  

These complexes have been characterized by multinuclear NMR spectroscopy (1H, 

13C, 1H-13C HSQC, and 1H-29Si HMBC). A powerful tool to stablish the structure of 

these complexes is the chemical shift of the silicon atom of the cyclopentadienyl silyl 

substituent, which is shifted upfield when the chloride atom, initially bonded to silicon 

(Si-Cl), is replaced by an oxygen atom coming from the silsesquioxane ligand. Thus, 

the transformation of 1a and 2a into 1b and 2b, respectively, involves a shifting of the 

silicon resonance from 20 ppm to -5 ppm. This isomerization process from the kinetic to 

the thermodynamic product has been observed for analogous compounds.  

When a solution of 1a, in a mixture of CH2Cl2/CH3CN, that contains traces of water 

is kept during one month, 1a is partially transform into a new tetranuclear complex 

[{(TiCl)2(µ-{(η5-C5H4SiMe2)2O})(µ-O)}2(µ-O)2] (3). The molecular structure of 3 was 

elucidated by means of an X-ray diffraction study on a single monocrystal (Figure 6.8). 

This complex crystallizes in the triclinic system and P1 space group. It is a tetranuclear 

complex with a Ti4O4 ring central where oxygen and titanium atoms are situated in an 

alternating way.  
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Figure 6.8. ORTEP drawing of complex 3. 

Trying to understand the formation of 3, it is decided to study the hydrolysis of 1a 

in the presence of a base, monitoring it by NMR. The reaction results in the formation 

of the dinuclear complex [{Ti(iBu7Si7O12-κ
3O3)}2(µ-{(η5-C5H4SiMe2)2O})] (4), which 

involves the hydrolysis of the Si-Cl bond and a subsequent condensation process 

(Scheme 6.11). This result is very interesting to understand the hydrolysis of 1a. The 

formation of 4 implies that firstly the formation of Si-O-Si bridge bond takes place and 

in a second place the hydrolysis of Ti-O-POSS bonds has to be made.  

 

Scheme 6.11. Reaction of complex 1a with water in presence of a base. 

In order to prepare CpPOSS titanium complexes showing a Si-Cl bond on the 

cyclopentadienyl ring, we explore similar reactions to the above mentioned using the 

complex [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)Cl3] (II) as starting material. The hypothesis proposed 

was that one of the Si-Cl would allow the formation of a CpPOSS complex while the 

second one would remain unaltered and therefore, suitable for being used as an 

anchoring group. 

The reaction of II with the equimolar amount of iBu7Si7O9(OH)3, in the presence of 

three equivalents of NEt3, yields different results depending on the solvent polarity, the 

working temperature, and the reaction time. When the reaction is carried out in a 

nonpolar solvent, at room temperature, and keeping the reaction for 1 hour, it is formed 
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the corner capping complex [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (5a), where the 

silsesquioxane group is connected to titanium atom through three Si-O-Ti bonds and the 

dichloromethylsilyl group remain unchanged (Scheme 6.12-red route). In contrast, ina a 

polar solvent, at 70 ºC and kepping the reaction longer reaction times, the complex 

obtained is [Ti(η5-C5H4SiMeO2
iBu7Si7O10-κ

1O)Cl2] (5c) in which the POSS is bonded 

to the titanium atom though an unique oxygen (Ti-O-Si) atom and doubly bonded to the 

silicon atom (Scheme 6.12-blue route).  

 

Scheme 6.12. Synthesis of complexes 5. 

When the reactions are monitored by 1H-NMR, it is able to observe that a new set 

of resonances emerges in the interval of the disappearance and the appearance of those 

corresponding to 5a and 5c, respectively. Such a set of signals is assigned to a reaction 

intermediate. Although this specie is only observed by RMN, it is unambiguously 

characterized as the complex initially searched                                                                    

[Ti(η5-C5H4SiMeClOiBu7Si7O11-κ
2O2)Cl] (5b) (Scheme 6.12-pink route). Again, the 

clue RMN data to establish its structure is the chemical shift of the silicon atom (at -15 

ppm) of the silyl substituent on the cyclopentadienyl ring.  

In view of these results, we decided to place two chlorine atoms in two different 

silyl groups to explore how the distance between the Si-Cl bonds influences the course 
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of these reactions. Thus, we study the reaction of the monocyclopentadienyl derivative 

[Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2Cl)2}Cl3] (III), showing two chlorodimetylsilyl substituents on 

the Cp ligand, with the silsesquioxane iBu7Si7O9(OH)3.  

When the reaction of III with an equivalent of iBu7Si7O9(OH)3 is carried out at 

RMN-tube scale, in CDCl3, and in the presence of three equivalents of NEt3, it is 

quickly observed (10 minutes later) the appearance of two set of signals in a 1:1 

intensity ratio. Then, these are disappearing at the same time that a new set of 

resonances is appearing till the total disappearance of the first two. Based on the RMN 

study (1H-NMR and 1H-29Si HMBC), such sets of resonances are attributed, 

respectively, to the following complexes                                                                                   

[Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2Cl)2}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (6a),                                            

[Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2Cl)(SiMe2O
iBu7Si7O11-κ

2O2)}Cl] (6b) and                                        

[Ti{η5-C5H3-1,3-(SiMe2O)2
iBu7Si7O10-κ

1O}Cl2] (6c) (Scheme 6.13-blue line).  

 

Scheme 6.13. Synthesis of complexes 6. 

Likewise, along by the reaction, the first complex formed is the corresponding 

corner-capped derivative (6a) that quickly isomerizes to give the corresponding 

CpPOSS complex (6b), which shows a SiMe2Cl substituent unchanged. However, the 

complex 6a is neither stable respecting to a second isomerization process that drives it 



María Mateos Jaime. Doctoral Thesis 

258 

to the final compound 6c, in which both chlorine atoms are interchanged by two 

siloxide groups coming from the silsesquioxane fragment. The simultaneous formation 

of 6a and 6b means that the first isomerization process is faster than that for 5a, in 

which 5a is the only complex initially formed. Compound 6c can be isolated as a brown 

oil, at a preparative scale (Scheme 6.13-red line). Also, complex 6a can be selectively 

formed and isolated as a white solid when the reaction is performed in a nonpolar 

solvent (hexane). Whereas, 6b cannot be isolated as a pure compound. 

These complexes are characterized by multinuclear NMR spectroscopy and 

elemental analysis. For these complexes, an important RMN spectroscopic data, along 

with the chemical shifts of the silicon atoms, is the chemical shifts of the 

cyclopentadienyl proton placed between both silyl groups that is shifted downfield on 

going from 6a to 6c (from 7.01 ppm to 7.77 ppm), which is attributed to the presence of 

the silsesquioxane fragment around this proton.  

We have also synthesized cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium complex 

without a Si-Cl bond on the Cp ring to analyses the influence of this on the chemical 

and catalytic behavior of this kind of complexes. This does not mean that these 

compounds could not be anchored into a support but it is expected that the way would 

be different and consequently catalytic behavior too. Thus, the corner-capped 

derivatives [Ti(η5-C5H5)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (7) and                                                             

[Ti(η5-C5H4SiMe3)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (8) are prepared from [Ti(η5-C5H5)Cl3] (IV) and 

[Ti(η5-C5H4SiMe3)Cl3] (V), respectively, following the same protocol mention above 

(Scheme 6.14). The complexes are fully characterized by NMR spectroscopy and 

elemental analysis. 

 

Scheme 6.14. Synthesis of complexes 7 and 8.  
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The second anchoring group chosen is a vinyl group because, though it is not 

directly suitable for reacting with silanol groups, it can be transformed into a more 

convenient linking group via addition reactions to the double bond. To achieve such a 

goal, first it is required to synthesize the organometallic titanium precursors that have 

not been described in the literature.  

First of all, pre-ligands C5H4(SiMe3){Si(CH=CH2)MeCl} (9) and 

C5H4(SiMe3){Si(CH=CH2)Cl2} (10) are synthesized using the route of the Scheme 6.15. 

Later, the reactions of the pre-ligands with TiCl4 in CH2Cl2 yield the formation of the 

desired complexes [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeCl}Cl3] (11) and                                                   

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)Cl2}Cl3] (12) as a red oil and a green oil, respectively. The 

formation of complex 11 it is not selective and it is also observed the formation of 

complex V. This found could be due to a competitive reaction during the formation of 

11. If the leaving group is SiMe3Cl the organometallic compound formed is 11 but if the 

leaving group is Si(CH=CH2)MeCl2 the complex V is obtained.  

 

Scheme 6.15. Synthesis of compounds 9-12.  

Compounds 9 and 11 are chiral as consequence of the presence of a chiral silicon 

atom in the silyl subtituent and consequently their NMR spectra are more complexes 

that usual. Compound 10 and 12 have the presence of two chlorine groups in the silyl 

substituent so the 1H-NMR spectra and the 13C-NMR spectra are the usual for this kind 

of compounds with Cs symmetry. In the case of 1H-29Si HMBC spectra, it is observed 

that the signal corresponding to the resonance of the silicon of the silyl group is shifted 

upfield because of the presence of two chlorine substituents attached to the same silicon 

atom. 

Trying specifically to obtain 11, avoiding the formation of V, we decide to 

synthetize a new cyclopentadiene with two Si(CH=CH2)MeCl groups. In this way it 
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could be expected that when the pre-ligand react with TiCl4, it would specifically 

eliminate Si(CH=CH2)MeCl2 and it would be obtained the desired complex as unique 

product. The pre-ligand C5H4{Si(CH=CH2)MeCl}2 (13) is obtained as a colorless liquid 

in a moderate yield and high purity using the route indicate in the Scheme 6.16. 

Unfortunately, the reaction of 13 with TiCl4 was unsuccessful even heating up at 70 ºC.  

 
Scheme 6.16. Synthesis of cyclopentadiene 13. 

Complex 11 is soluble in the organic solvent and is very sensitive to water. When it 

is placed in a solvent with traces of water the oxo derivate                                                 

[{Ti(µ-{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeO-κO})Cl2}2] (14) is obtained in form of its two 

diastereoisomers (Scheme 6.17).  

 
Scheme 6.17. Synthesis of complex 14. 

Although in the 1H-NMR spectrum cannot be identified the resonances for each 

diastereoisomers since they appear overlapped, in the 13C{1H}-NMR spectrum the 

resonances for each isomer are clearly differenced. 

When a solution of 14 is maintained at -20 ºC for several days, green crystals of one 

of the diastereoisomers suitable for X-Ray diffraction crystallography are obtained. The 

compound crystallizes in the monoclinic system and P21/N space group. It is a dinuclear 

complex with two Si-O-Ti bridge between the two metallic fragments similar to some 

previously reported by our research group (Figure 6.9).[76,130]  
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Figure 6.9. ORTEP drawing of complex 14. 

Once synthesized and characterized complex 11, the cyclopentadienyl-

silsesquioxane derivatives are synthesized by means of the reaction of organometallic 

complex with iBu7Si7O9(OH)3 in the presence of NEt3. Again, depending on reaction 

condition, the kinetic or thermodynamic product can be obtained. The former                 

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeCl}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (15a) is achieved in nonpolar 

solvents (as toluene), at room temperature and kepping the reaction for short periods of 

time, while the latter, [Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)MeOiBu7Si7O11-κ
2O2}Cl] (15b), is 

obtained using polar solvents (as CH2Cl2), working at high temperatures and kepping 

the reaction for long periods of time (Scheme 6.18).  

 

Scheme 6.18. Synthesis of complexes 15.  

Compound 15a isomerizes into 15b more easily than the analogue 1a into 1b. The 

former isomerization process only requires three days of heating instead of the week 
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that is required for the transformation of 1a into 1b. Such a difference can be attributed 

to the strong π-donating ability of the vinyl-Cp ring. 

When the complex 12 reacts with the silsesquioxane compound iBu7Si7O9(OH)3 in 

presence of a base, it is observed a similar chemistry behavior that has found for the 

complex [Ti(η5-C5H4SiMeCl2)Cl3] (II). The formation of kinetic product                                                                      

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)Cl2}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (16a) is observed with nonpolar 

solvents, working at room temperature and keeping the reaction for short periods of 

time, while the formation of thermodynamic product                                                          

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)O2
iBu7Si7O10-κ

1O}Cl2] (16c) is favored using polar solvents, 

working at high temperature, and kepping the reaction for longer periods of time 

(Scheme 6.19-blue route). Additionally, when the reaction is monitoring by 1H-NMR 

spectroscopy, the reaction intermediate consequence of the first isomerization process                                                                 

[Ti{η5-C5H4Si(CH=CH2)ClOiBu7Si7O11-κ
2O2)Cl] (16b) is observed (Scheme 6.19-red 

route).  

 
Scheme 6.19. Synthesis of complexes 16.  

These complexes are characterized by NMR spectroscopy. As discussed before, the 

variation of the value of the chemical shift assigned to the silicon atom on the Cp ring is 

the most relevant spectroscopy data in order to stablish the structure of these complexes. 
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Thus, as the number of the chorine atoms interchanged by oxygen atoms is increasing, 

the silicon resonance is shifting to upfield.  

With the aim of getting other anchoring groups suitable of the reaction with the 

silanol groups of the Np, we do various post-funcionalization reactions to transform the 

initial AG in another one. Firstly, we decide to transform the chlorine group into 

Si(OEt)3 group that can react easily in a posterior reaction with the silanol groups of the 

Np surface. For that, we do the aminolisis reaction of complexes 1a or 5a with 3-

aminopropyltrietoxysilane (NH2(CH2)3Si(OEt)3), in presence of NEt3, to give different 

complexes, depending on the chlorine number and on the reaction stoichiometry. From 

1a it is only formed the complex                                                                                        

[Ti{η5-C5H4SiMe2NH(CH2)3Si(OEt)3}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (17), while starting from 5a 

either, [Ti{η5-C5H4SiMeClNH(CH2)3Si(OEt)3}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (18) and                                 

[Ti(η5-C5H4SiMe{NH(CH2)3Si(OEt)3}2)(
iBu7Si7O12-κ

3O3)] (19), can be obtained 

depending on the amine amount used (Scheme 6.20). 

 

Scheme 6.20. Synthesis of complexes 17-19. 

Another possible functional anchoring group is an amino group that could react 

with acid groups, so we decide to do the reaction between complex 1a and ethanolamine 

NH2(CH2)2OH to produce new complexes through alcoholysis of the Si-Cl bonds. In 

presence of NEt3, complex [Ti{η5-C5H4SiMe2O(CH2)2NH2}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (20) is 

obtained while in absence of NEt3, the ethanolamine behaves as a base and captures the 

HCl formed on the alcoholysis process leading the formation of                                                         

[Ti{η5-C5H4SiMe2O(CH2)2NH2·HCl}(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (21) (Scheme 6.21). Again, all 

complexes are characterized using NMR techniques. 
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Scheme 6.21. Synthesis of complexes 20 and 21.  

In the case of the vinyl group, post-functionalization reaction have been done to 

introduce a pendant Si(OEt)3 as anchoring group. With this in mind, we do the click-

tiolene reaction between the 15a and the 3-mecarptopropiltrietoxisilane 

HS(CH2)3Si(OEt)3 in presence of ultraviolet light and 2,2-dimethoxy-2-

phenylacetophenone (DMPA) as initiator. Unfortunately the reaction has not placed 

even with different reactions conditions. The other reaction to transform the vinyl group 

is a hydrosilylation reaction between 15a and HSi(OEt)3 in the presence of Karstedt's 

catalyst. In this case, the reaction leads to the formation of a mixture of compounds, 

where it is observed the disappearance of the resonances corresponding to the protons of 

vinyl group. Moreover, it is observed the resonance of silicon atom in the 1H-29Si 

HMBC spectrum is shifted downfield. All these results allow us to conclude the 

disappearance of the double bond of the vinyl group and the formation of a new Si-

C(sp3) bond but unfortunately the fuel product could not be identified.  
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6.3.2 Synthesis of cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium 

complexes with an anchoring group in the silsesquioxane ligand 

An alternative approach is to place the anchoring group into the silsesquioxane 

fragment, which also have to feature three silanol groups in an open corner to 

coordinate to the titanium atom. The problem rises because this kind of bifunctional 

silsesquioxanes are not commercially available and moreover, are few the examples 

reported.[131-133] One of them[133] is formed by a corner opening reaction from a 

completed silsesquioxane bearing an amino-terminated pendant group.  

When the completely condensed heptaisobutylsilsesquioxane, 

iBu7Si8O12{(CH2)3NH2}, is treated with tetraethylammonium hydroxide aqueous 

(TEAOH 35% wt.), in THF and at reflux, and subsequent, the base excess is neutralized 

with HCl, a corner (“SiiBu”) is removed and three silanol groups are formed 

surrounding it, iBu6Si7O9(OH)3{(CH2)3NH2} (Scheme 6.22).  

 

Scheme 6.22. Synthesis of compound iBu6Si7O9(OH)3{(CH2)3NH2}. 

Trying to reproduce this reaction some problems have appeared due to that THF 

shows to be reactive with the base. After some failed attempts and with the knowledge 

acquire in a short stay in Marchesse group, we find the right conditions for this 

reactions. In this case, THF use for the reaction must be completely dried and it is 

necessary the presence of a stabilizing reagent of this solvent. 1H-NMR complementary 

studies confirms that the extreme amine is protonated, iBu6Si7O9(OH)3(CH2)3NH2·HCl. 

Unfortunately, the corner opening reaction is only suitable when the radicals 

bonded to the silicon atoms are isobutyl groups. When they are phenyl groups the 

opening of the completely condensed silsesquioxane involves the loss of the corner 

bearing the aminopropyl substituent (Scheme 6.23).  
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Scheme 6.23. Reaction of compound Ph6Si8O12{(CH2)3NH2} with NEt4OH in THF. 

Surprisingly, the reaction of iBu6Si7O9(OH)3(CH2)3NH2·HCl with the complex 

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I), in presence of NEt3, leads to the formation of the 

constrained geometry complex [Ti(η5-C5H4SiMe2{N(CH2)3
iBu6Si7O9(OH)3-κN})Cl2] 

(22) instead of the expected silsesquioxane complex (Scheme 6.24). Formation of 22 

involves the aminolysis of the Si-Cl bond and one Ti-Cl bond, as confirmed by 1H-29Si 

HMBC spectroscopy. 
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Scheme 6.24. Synthesis of complexes 22 and 23.  

The treatment of the complex 22 with an a further equivalent of I yields the 

formation of the new asymmetric homobidinuclear complex                                                                                       

[TiCl{η5-C5H4SiMe2O
iBu6Si7O11-κ

2O2-(CH2)3N(η5-C5H4SiMe2-κN)}TiCl2] (23) 

(Scheme 6.24). 

The formation of 23 opens the door for obtaining a wide range of different 

asymmetric dinuclear complexes (either homo- or heterodimetallic) with a great 

potential as catalysts in a wide range of relevant process.  
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6.3.3 Isomerization studies 

Due to the importance of the isomerization process of 1a into 1b (Scheme 6.25), we 

decide to study the process by NMR-spectroscopy. In particular, we study the rate and 

kinetic order in function of some factors such as concentration of complex 1a, reaction 

temperature, solvent and the addition of different reagents.  

 
Scheme 6.25. Isomerization process.  

The first conclusion we obtain is that the higher concentration of 1a, the faster 

reaction is occurred. These results could indicate that the isomerization ocurrs by an 

intermolecular mechanism because the rate of the isomerization rate depends on the 

concentration of 1a. The second conclusion is the higher temperatures and the higher 

polarity of the solvent is, the faster reaction is occurred. The third conclusion is that 

these reactions are first order with respect complex 1a. The forth conclusion is that the 

presence of a strong base as NEt3 or pyridine avoids the isomerization process while the 

presence of a less strong base as PPh3 only slow down the reaction rate.  

6.4 Synthesis and characterization of 

cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium complexes 

anchored on silica nanoparticles 

The complexes [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I),                             

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) and                                                          

[Ti(η5-C5H4SiMe2OR7Si7O11-κ
2O2)Cl] (R = iBu, 1b; R = Ph, 2b) are chosen for grafting 

them onto mesoporous silica nanoparticles.  
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Due to the structural and chemistry analogy between silsesquioxane compound and 

our support, at first place, we decide to study the reaction between the complex 1a with 

with the completely condensed silsesquioxane monosilanol iBu7Si8O12(OH) which can 

be considered a molecular model for the isolate silanol groups on the silica surface. 

When this reaction is performed in presence of NEt3 it specifically yields the complex 

[Ti(η5-C5H4SiMe2O
iBu7Si8O12)(

iBu7Si7O12-κ
3O3)] (24) (Scheme 6.26). However, in the 

absence of NEt3, this reaction gives a mixture of 24 along with 1b and silsesquioxane 

monosilanol unreacted (Scheme 6.26).  

 
Scheme 6.26. Synthesis of complex 24. 

Again, the structure of 24 is confirmed by the shifted upfield (≈ 0 ppm) of the 

silicon resonance of silyl group located on the cyclopentadienyl moiety, which indicates 

that a Si-O(silsesquioxane) bond is formed. 

The MCM-41 type nanoparticles (MCM-41NPs) decorated with cyclopentadienyl-

silsesquioxane titanium complexes are synthesized by post-functionalization reactions. 

First of all, the nanoparticles are synthesized as described in literature by the sol-gel 

method employing Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) as silica source and 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as template. The reaction is carried out 

under vigorous stirring, at 80 ºC and using a basic medium, provided by NaOH. Finally, 

the template is removed from the material by calcination at 560 ºC.[134]  
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Before anchoring the organometallic complexes onto MCM-41NPs, the 

nanoparticles have to be conveniently dried for which they are outgassed at 100 ºC 

overnight previously used. Then a polar solvent (CH2Cl2) and NEt3 are added. Before 

two minutes of vigorous stirring a solution of the organometallic complex is added. The 

reaction mixture is stirred at room temperature for 16 hours. The white precipitated 

formed is filtered off, washed with more solvent and dried at 60 ºC overnight. 

Following this synthetic route, nanocatalysts 25-28 (Figure 6.10) are obtained as white 

solid from the organometallic complexes [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I),                            

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)(iBu7Si7O12-κ
3O3)] (1a) and                                                               

[Ti(η5-C5H4SiMe2OR7Si7O11-κ
2O2)Cl] (R = iBu, 1b; R = Ph, 2b), respectively. 
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Figure 6.10. Nanocatalysts 25-28. 

Either MCM-41NPs and nanocatalysts 25-28 are characterized using power X-Ray 

diffraction (XRD), ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis), infrared spectroscopy 

(IR), total reflection X-Ray fluorescence (TXRF) and transmission electron 

microscopic (TEM). The data achieved by these structural techniques confirm that the 

organometallic complexes are anchored onto the mesoporous nanoparticles. Also, they 
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confirm that the anchoring process does not change the structure and the morphology of 

the MCM-41NPs. The TXRF analysis of the titanium content shows that the 

nanocatalyst with higher titanium loadings is 25, which can be attributed to the smaller 

size of the organometallic compound I that allows it to introduce along the nanoparticle 

pores.  

6.5 Catalytic behaviour  

Some of the complexes and nanocatalyst synthesized (Figure 6.11) are tested in 

different oxidation processes, namely sulfoxidation and epoxidation.  

 

Figure 6.11. Complexes and nanocatalyst test in oxidation processes.  

6.5.1 Sulfoxidation 

To address the sulfoxidation of sulfides, we firstly investigate the oxidation of 

methylphenylsulfide (thioanisole) as a model substrate to explore the potential of some 

these complexes as catalysts, and to optimize the reaction conditions to selectively 

obtain the sulfoxide at first place, and then moving on to the sulfone. Complexes 

initially examined are complexes 1(a,b), 5(a,c) and 8. 

In the case of thioanisole, reaction progress is easily monitored by 1H-NMR 

spectroscopy since the resonances corresponding to the possible reaction compounds 

are clearly differenced. The experiments are carried out in sealed vials taking successive 
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aliquots at regular intervals, treated with MnO2 and filtered before running the NMR 

experiments. 

Oxidations are performed in methanol (2.0 mL)/dichloromethane (0.5 mL) at room 

temperature, using 0.98 mmol substrate, 0.5 mol% loading of catalyst and an equimolar 

amount of hydrogen peroxide (30% in water). Mesitylene is used as internal standard to 

assess the conversion of the sulfide (Scheme 6.27). 

 

Scheme 6.27. Selective oxidation of thioanisole to phenylmethylsulfoxide. 

The catalytic results confirm that all the complexes tested act as efficient catalysts 

for the chemoselective oxidation of sulfides to sulfoxide, using aqueous H2O2 (Table 

6.1). In all the cases, excellent yields are reached (> 99%) within short reaction times 

(5-30 min). The less active compound is 8 (Entry 5) that does not have chlorine atoms 

in its structure. 

Table 6.1. Selective oxidation of thioanisole to phenylmethylsulfoxide. 

Entry Cat. t (min) Yield (%)b 

1 1a 10 >99 (83) 
2 1b 5 >99 (85) 
3 5a 5 >99 (80) 
4 5c 10 >99 (94) 
5 8 30 >99 (75) 

a All reactions were carried out with 0.98 mmol of the substrate and 1 equiv. 
of H2O2 (30% aqueous solution) in a mixture of MeOH and CH2Cl2 at room 
temperature using 0.5 mol% of the catalyst. b Yield determined by 1H-NMR 
spectroscopy using mesitylene (0.48 mmol) as the internal standard. The 
numbers in parentheses are isolated yields. 

In the view of these promising results, we explore the scope of 1(a,b) and 5(a,c) as 

sulfoxidation catalysts, checking their catalytic behavior in the oxidation of a wide 

variety of substrates with hydrogen peroxide under the optimized reaction conditions 

established for thioanisole (0.5 mol% of catalyst, 1 equivalent of H2O2, in 

MeOH/CH2Cl2, and at room temperature).  

The obtained results (Table 6.2) indicate that these complexes are very active and 

selective catalysts for the oxidation of an extensive variety of organic sulfides towards 

to the corresponding sulfoxide. We are pleased to find that all the substrates are 
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quantitatively and chemoselectively oxidized in a relative short period of time (5-10 

min). Additionally, it is worth emphasizing the remarkable tolerance displayed by the 

complexes tested towards sensitive groups such as C=C, OMe or COOEt. 

Table 6.2. Selective oxidations of sulfides to sulfoxides.a 

Entry Substrate Cat. t (min) Yield (%)b 

1 

 

1a 10 >99 (74) 
2 1b 5 >99 (80) 
3 5a 10 >99 (85) 
4 5c 10 >99 (94) 

5 

 

1a 5 >99 (81) 
6 1b 5 >99 (88) 
7 5a 5 >99 (83) 
8 5c 10 >99 (79) 

9 

Me

S

Me  

1a 5 >99 (85) 
10 1b 5 >99 (70) 
11 5a 5 >99 (80) 
12 5c 5 >99 (70) 

13 

 

1a 5 >99 (65) 
14 1b 5 >99 (65) 
15 5a 5 >99 (70) 
16 5c 5 >99 (60) 

17 

 

1a 5 >99 (90) 
18 1b 5 >99 (92) 
19 5a 5 >99 (92) 
20 5c 5 >99 (74) 

a All reactions were carried out with 0.98 mmol of the substrate and 1 equiv. of H2O2 (30% aqueous 
solution) in a mixture of MeOH and CH2Cl2 at room temperature using 0.5 mol% of the catalyst. b Yield 
determined by 1H-NMR spectroscopy using mesitylene (0.48 mmol) as the internal standard. The numbers 
in parentheses are isolated yields. 

Based on these results, we also explore the possibility to oxidize sulfides to sulfones by 

increasing the substrate: oxidant molar ratio. Again, we initially investigate the oxidation of 

methylphenylsulfide (thioanisole) to stablish the optimal reaction conditions (Scheme 6.28).  

 
Scheme 6.28. Selective oxidation of thioanisole to phenylmethylsulfone. 

Results achieved (Table 6.3) show that a slight increment of the oxidant amount and 

the temperature up to 2.3 equiv. and 50 ºC, respectively, yield quantitative oxidation of 

thioanisole to methylphenylsulfone in a relatively short reaction time (4 - 6 hours). 



Chapter 6. Summary and conclusions 

273 

Table 6.3. Selective oxidation of thioanisole to phenylmethylsulfone.a 

Entry Cat. t (h) Yield (%)b 

1 1a 6 >99 (90) 
2 1b 4 >99 (80) 
3 5a 4 >99 (53) 
4 5c 4 >99 (94) 

a All reactions were carried out with 0.98 mmol of the substrate and 2.3 equiv. 
of H2O2 (30% aqueous solution) in a mixture of MeOH and CH2Cl2 at 50 ºC 
using 0.5 mol% of the catalyst. b Yield determined by 1H NMR spectroscopy 
using mesitylene (0.48 mmol) as the internal standard. The numbers in 
parentheses are isolated yields 

When we test the complexes in the oxidation of other sulfides towards the 

corresponding sulfone, we are pleased to find that all the substrates are quantitatively and 

chemoselectively oxidized in a relative short period of time (from 2 to 6 hours) again 

featuring a high tolerance towards sensitive groups (Table 6.4).  

Table 6.4. Selective oxidations of sulfides to sulfones.a 

Entry Substrate Cat. t (h) Yield (%)b 

1 

 

1a 6 >99 (84) 
2 1b 3 >99 (85) 
3 5a 3 >99 (85) 
4 5c 4 >99 (90) 

5 

 

1a 4 >99 (71) 
6 1b 3 >99 (90) 
7 5a 2 >99 (90) 
8 5c 4 >99 (89) 

9 

Me

S

Me  

1a 3 >99 (85) 
10 1b 2 >99 (70) 
11 5a 2 >99 (80) 
12 5c 2 >99 (70) 

13 

 

1a 4 >99 (75) 
14 1b 3 >99 (85) 
15 5a 5 >99 (80) 
16 5c 4 >99 (76) 

17 

 

1a 4 >99 (80) 
18 1b 3 >99 (90) 
19 5a 3 >99 (71) 
20 5c 4 >99 (64) 

a All reactions were carried out with 0.98 mmol of the substrate and 2.3 equiv. of H2O2 (30% aqueous 
solution) in a mixture of MeOH and CH2Cl2 at 50 ºC using 0.5 mol% of the catalyst. b Yield 
determined by 1H-NMR spectroscopy using mesitylene (0.48 mmol) as the internal standard. The 
numbers in parentheses are isolated yields. 
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These catalysts are also tested in the oxidation of a recalcitrant compound such a 

benzothiophene (BTH) (Scheme 6.29). It is worth to note that this kind of derivatives is 

the petroleum most challenging sulfides. 

 

Scheme 6.29. Benzothiophene oxidation. 

To oxidize benzothiophene an increment of the catalyst loading up to 1 mol% is 

required, but under these reaction conditions, benzothiophene is not chemoselectively 

oxidized to the corresponding sulfoxide, and a mixture of benzothiophene and its 

corresponding sulfoxide and sulfone are obtained. However, increasing the amount of 

oxidant up to 3 equivalents and heating up the reaction temperature, BTH is oxidized to 

its sulfone in quantitative yield.  

The results (Table 6.5) show that the most active of these complexes are the kinetic 

complexes 1a and 5a following by the thermodynamic product 1b and 5c, and finally 8 

that do not have any Si-Cl bond in its structure. 

Table 6.5. Selective oxidations of benzothiophene.a 

Entry Cat. t (h) Conversion (%)b Yield (%) b 

1 1a 8 >99 >99 (80) 

2 1b 24 >99 >99 (93) 

3 5a 8 >99 >99 (94) 

4 5c 24 >99 >99 (80) 

5 8 24 99 93 
a All reactions were carried out with 0.98 mmol of the substrate and 3 
equiv. of H2O2 (30% aqueous solution) in a mixture of MeOH and 
CH2Cl2 at 50 ºC using 0.5 mol% of the catalyst. b Yield determined by 1H 
NMR spectroscopy using mesitylene (0.48 mmol) as the internal 
standard. The numbers in parentheses are isolated yields. 

With respect to the studies in heterogeneous phase we test the nanocatalysts 25 in 

the oxidation of benzothiophene to its corresponding sulfone. The results show that 25 

is more active than its corresponding homogenous catalysts (2 hours instead of 6 hours), 

probably due to the stabilization of the complex when it is anchored onto the 

nanoparticles. We performed experiments to explore the potential of 25 to be isolated 

and reused, finding a decrease in the conversion (to 75% of conversion) and in the 

chemoselectivity of the process (yields SO/SO2 45/31) at second cycle.  



Chapter 6. Summary and conclusions 

275 

6.5.2 Epoxidation 

To carry out this study, cis-cyclooctene is chosen as model substrate. This molecule 

could be oxidized to form various products (Scheme 6.30), so one of the points of this 

study is to analyze the chemoselectivity of the process toward the correspoding epoxide. 

 
Scheme 6.30. Cis-Cyclooctene oxidation. 

Epoxidation reactions are performed in sealed vials, using methanol as solvent and 

mesitylene as internal standard and the course of the reaction is followed by gas 

chromatography. Along of the reaction time, successive aliquots are taken at regular 

intervals and treated with MnO2 and MgSO4 before injecting the sample into the gas 

chromatograph.  

In first place, the reaction is performed using 2 equivalents of hydrogen peroxide 

(30% in water) as oxidant and 1 mol% loading of the complex 1a, at 70 ºC. Although 

the conversion is moderately high, 40% at 24 hours, the reaction is chemospecific 

toward the oxide of cis-cyclooctene.  

After observing these results, we decide to use tBuOOH as oxidant. The reactions 

conditions are 1 mol% loading of the catalyst, CH2Cl2 as solvent and 55 ºC. The results 

(Table 6.6) show that the most active complexes are the kinetic complexes (1a and 5a) 

while the thermodynamic products (1b and 5c) are the less active. Complex 8 without 

Si-Cl bond shows an intermediate activity. 

Table 6.6. Selective oxidation of cis-cycloocente.a 

Entry Cat. Conversion (%)b Yield (%)c 

1 1a 97 >99 

2 1b 72 >99 

3 5a 97 >99 

4 5c 76 >99 

5 8 85 >99 
a All reactions are carried out with 1 mmol of the substrate and 2 equiv. of 
tBuOOH (5.5 M in decane) in CH2Cl2 in 24 h at 55 °C. b Conversion 
determined by GC analysis using mesitylene (0.48 mmol) as the internal 
standard c Yield determined by GC analysis using mesitylene (0.48 mmol) as 
the internal standard. 
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Established the optimal condition for the reaction, we attempt to oxidize different 

substrates, particularly 1-octene (lineal olefin), R-limonene and α-pinene (Table 6.7). 

The catalysts 1a and 5a show low activity although high chemoselectivity in the 

oxidation of 1-octene and α-pinene. They show moderate activity and high 

chemoselectivity when R-limonene is used as substrate.  

Table 6.7. Selective oxidation of olefins to epoxides.a  

Entry Substrate Cat. Conversion (%)b Yield (%)c 

1 

 

1a 14 >99 

2 5a 15 >99 

3 

 

1a 60 85 

4 5a 62 85 

5 

 

1a 6 >99 

6 5a 7 >99 

a All reactions are carried out with 1 mmol of the substrate and 2 equiv. of tBuOOH (5.5 M in 
decane) in CH2Cl2 in 24 h at 55 °C. b Conversion determined by GC analysis using mesitylene 
(0.48 mmol) as the internal standard c Yield determined by GC analysis using mesitylene (0.48 
mmol) as the internal standard.  

 

6.6 Conclusions 

The analysis of the most relevant results emerged from this work allows 

enunciating the following conclusions: 

1. Synthesis of new cyclopentadienyl-silsesquioxane titanium complexes with 

an anchoring group in the cyclopentadienyl moiety is reported. As anchoring group is 

chosen a chlorine group or a vinyl group situated in the silyl substituent.   

1.1. Reactions of monocyclopentadienyl complexes with Si-Cl bonds on the Cp 

ring with silsesquioxanes R7Si7O9(OH)3 initially lead the kinetic product that is a 

corner-capped compound, where the silsesquioxane moiety is linked to the titanium 

atom thought three Si-O-Ti bonds.  
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1.2. Such complexes isomerize to the thermodynamic product via interchange of 

chloride and siloxide(POSS) groups between silicon and titanium, respectively, giving 

rise to the corresponding cyclopentadienyl-silsesquioxane complexes. 

1.3. If there are two o more Si-Cl bonds in the silyl substituents, the 

transformation of the second Si-Cl bond into Si-O-Si(POSS) bond is always quicker 

than the first one. 

1.4. The isomerization rate depends on the nature of the groups on the silyl 

substituent. A vinyl group or two methyl groups on the silyl substituent increases the 

isomerization rate.  

1.5. The isomerization process is also studied in function of parameters such as 

complex concentration, reaction temperature, polarity of the solvent and presence of 

some reagents. Higher concentration of the organometallic complexes, higher 

temperatures or higher polarity of the solvent makes faster the process. The presence 

of a strong base avoids the isomerization.  

1.6. The silicon chemical shift of the silyl substituent on cyclopentadienyl ring is a 

powerful tool to confirm the nature of the silicon substituents and therefore, the 

structure of the complex. For example, the more oxygen atoms are, the more negative 

the shift is.  

1.7. Some postfuncionalization reactions are described. The synthesis route is an 

acid-basic reaction between a Si-Cl bond of the corner-capped 

cyclopentadienyltitanasilsequioxane complexes and a acid proton of some compounds 

in presence of a base.  

2. The synthesis and characterization of mono and dinuclear cyclopentadienyl-

silsesquioxane titanium complexes with a new bifuncional silsesquioxane ligand is 

reported. 

2.1. The synthesis of a bifuncional silsesquioxane ligand 

iBu6Si7O9(OH)3{(CH2)3NH2·HCl} is improved. This shows a pendant amine group 

along with the three silanol groups around the missing silsesquioxane corner. 
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2.2. The reaction of the bifunctional silsesquioxane with                                 

[Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) yields a constrained geometry complex, as result of the 

reaction of the amine extreme instead of the silsesquioxane silanols. The new formed 

complex reacts with a further equivalent of I to give a non-symmetric dinuclear 

cyclopentadienyl-silsesquioxane complex.  

3. An efficient supporting procedure is developed for the covalent grafting of 

presynthesized titanium complex with suitable functionalities (Cl) onto mesoporous 

silica nanoparticles. The new metal-decorated nanoparticles are characterized by 

XRD, UV-Vis, IR, TXRF and TEM techniques. All the techniques confirm that the 

organometallic complexes are anchored onto the mesoporous nanoparticles.  

3.1. The size of the organometallic complex is a key factor when it is anchored 

onto mesoporous silica nanoparticles. Thus, nanocatalyst 25 that contains the smallest 

complex [Ti(η5-C5H4SiMe2Cl)Cl3] (I) featuring the highest loading of titanium.  

4. A study of the catalytic behavior of several of these complexes and 

nanoparticles in sulfoxidation and epoxidation processes using aqueous hydrogen 

peroxide is described.  

4.1. These complexes are highly active and selective catalysts for the oxidation of 

a wide range of sulfides either to the corresponding sulfoxide or sulfone, depending of 

the molar ratio of the oxidant. It is worth to point out their high tolerance towards 

different sensitive functional groups. 

4.2. These complexes are also highly active oxidizing challenging substrates as 

thiophene derivatives, using a little excess of the oxidant, mild condition, and in a 

relatively short period of time.  

4.3. The nanocatalyst 25 is very active in the total oxidation of benzothiophene. 

4.4. These complexes show moderate activity in the epoxidation of                        

cis-cyclooctene with H2O2 as oxidant but high activity when tBuOOH is used. In all 

the cases, the process is quantitative toward forming of the peroxide.  
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Figura A.1. Espectro RMN-1H de 1a en CDCl3.  

 
Figura A.2. Espectro RMN-13C{1H} de 1a en CDCl3.  
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Figura A.3. Espectro HMBC 1H-29Si de 1a en CDCl3.  

 

 
Figura A.4. Espectro RMN-1H de 1b en CDCl3. 
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Figura A.5. Espectro RMN-13C{1H} de 1b en CDCl3.  

 
Figura A.6. Espectro HMBC 1H-29Si de 1b en CDCl3. 
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Figura A.7. Espectro RMN-1H de 3 en CDCl3. 

 
Figura A.8. Espectro RMN-13C{1H} de 3 en CDCl3. 
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Figura A.9. Espectro HMBC 1H-29Si de 3 en CDCl3. 

 
Figura A.10. Espectro RMN-1H de la reacción a nivel de tubo de 4 en CDCl3. 
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Figura A.11. Espectro HMBC 1H-29Si de la reacción a nivel de tubo de 4 en CDCl3. 

 
Figura A.12. Espectro RMN-1H de 5a en CDCl3. 
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Figura A.13. Espectro RMN-13C{1H} de 5a en CDCl3. 

 
Figura A.14. Espectro HMBC 1H-29Si de 5a en CDCl3. 
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Figura A.15. Espectro RMN-1H de la reacción a nivel de tubo de 5b en CDCl3. 

 
Figura A.16. Espectro HMBC 1H-29Si de la reacción a nivel de tubo de 5b en CDCl3. 
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Figura A.17. Espectro RMN-1H de 5c en CDCl3. 

 
Figura A.18. Espectro RMN-13C{1H} de 5c en CDCl3. 
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Figura A.19. Espectro HMBC 1H-29Si de 5c en CDCl3. 

 
Figura A.20. Espectro RMN-1H de 6a en CDCl3. 
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Figura A.21. Espectro RMN-13C{1H} de 6a en CDCl3. 

 
Figura A.22. Espectro HMBC 1H-29Si de 6a en CDCl3. 
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Figura A.23. Espectro RMN-1H de la reacción a nivel de tubo 6b en CDCl3. 

 

Figura A.24. Espectro RMN-13C{1H} de la reacción a nivel de tubo de 6b en CDCl3. 
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Figura A.25. Espectro HMBC 1H-29Si de la reacción a nivel de tubo de 6b en CDCl3. 

 
Figura A.26. Espectro RMN-1H de 6c en CDCl3. 
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Figura A.27. Espectro RMN-13C{1H} de 6c en CDCl3. 

 

Figura A.28. Espectro HMBC 1H-29Si de 6c en CDCl3. 
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Figura A.29. Espectro RMN-1H de 7 en CDCl3. 

 
Figura A.30. Espectro RMN-13C{1H} de 7 en CDCl3. 
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Figura A.31. Espectro HMBC 1H-29Si de 7 en CDCl3. 

 
Figura A.32. Espectro RMN-1H de 8 en CDCl3. 
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Figura A.33. Espectro RMN-13C{1H} de 8 en CDCl3. 

 
Figura A.34. Espectro HMBC 1H-29Si de 8 en CDCl3. 
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Figura A.35. Espectro RMN-1H de 9 en CDCl3. 

 

Figura A.36. Espectro RMN-13C{1H} de 9 en CDCl3. 
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Figura A.37. Espectro HMBC 1H-29Si de 9 en CDCl3. 

 
Figura A.38. Espectro RMN-1H de 10 en CDCl3. 
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Figura A.39. Espectro RMN-13C{1H} de 10 en CDCl3. 

 
Figura A.40. Espectro HMBC 1H-29Si de 10 en CDCl3. 
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Figura A.41. Espectro RMN-1H de 11 impuro con V en CDCl3. 

 

Figura A.42. Espectro RMN-13C{1H} de 11 impuro con V. 
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Figura A.43. Espectro HMBC 1H-29Si de 11 impuro con V en CDCl3. 

 

Figura A.44. Espectro RMN-1H de 12 en CDCl3. 
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Figura A.45. Espectro RMN-13C{1H} de 12 en CDCl3. 

 
Figura A.46. Espectro HMBC 1H-29Si de 12 en CDCl3. 
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Figura A.47. Espectro RMN-1H de 13 en CDCl3. 

 

Figura A.48. Espectro RMN-13C{1H} de 13 en CDCl3. 
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Figura A.49. Espectro HMBC 1H-29Si de 13 en CDCl3. 

 
Figura A.50. Espectro RMN-1H de 14 en CDCl3. 
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Figura A.51. Espectro RMN-13C{1H} de 14 en CDCl3. 

 
Figura A.52. Espectro HMBC 1H-29Si de 14 en CDCl3. 
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Figura A.53. Espectro RMN-1H de 15a en CDCl3. 

 
Figura A.54. Espectro RMN-13C{1H} de 15a en CDCl3. 
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Figura A.55. Espectro HMBC 1H-29Si de 15a en CDCl3. 

 
Figura A.56. Espectro RMN-1H de 15b en CDCl3. 
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Figura A.57. Espectro RMN-13C{1H} de 15b en CDCl3. 

 
Figura A.58. Espectro HMBC 1H-29Si de 15b en CDCl3. 
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Figura A.59. Espectro RMN-1H de 16a en CDCl3. 

 
Figura A.60. Espectro RMN-13C{1H} de 16a en CDCl3. 
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Figura A.61. Espectro HMBC 1H-29Si de 16a en CDCl3. 

 
Figura A.62. Espectro RMN-1H de la reacción a nivel de tubo de 16b en CDCl3. 
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Figura A.63. Espectro HMBC 1H-29Si de la reacción a nivel de tubo de 16b en CDCl3. 

 
Figura A.64. Espectro RMN-1H de 16c en CDCl3. 
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Figura A.65. Espectro RMN-13C{1H} de 16c en CDCl3. 

 
Figura A.66. Espectro HMBC 1H-29Si de 16c en CDCl3. 
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Figura A.67. Espectro RMN-1H de 17 en CDCl3. 

 
Figura A.68. Espectro RMN-13C{1H} de 17 en CDCl3. 
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Figura A.69. Espectro HMBC 1H-29Si de 17 en CDCl3. 

 
Figura A.70. Espectro RMN-1H de la reacción a nivel de tubo de 18 en CDCl3. 
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Figura A.71. Espectro HMBC 1H-29Si de la reacción a nivel de tubo de 18 en CDCl3. 

 
Figura A.72. Espectro RMN-1H de 19 en CDCl3. 
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Figura A.73. Espectro RMN-13C{1H} de 19 en CDCl3. 

 
Figura A.74. Espectro HMBC 1H-29Si de 19 en CDCl3. 
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Figura A.75. Espectro RMN-1H de 20 en CDCl3. 

 
Figura A.76. Espectro HSQC 1H-13C de 20 en CDCl3. Rojo CH y CH3, azul CH2. 
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Figura A.77. Espectro RMN-13C{1H} de 20 en CDCl3. 

 

Figura A.78. Espectro HMBC 1H-29Si de 20 en CDCl3. 
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Figura A.79. Espectro RMN-1H de 21 en CDCl3. 

 
Figura A.80. Espectro HSQC 1H-13C de 21 en CDCl3. Rojo CH y CH3, azul CH2. 
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Figura A.81. Espectro RMN-13C{1H} de 21 en CDCl3. 

 
Figura A.82. Espectro HMBC 1H-29Si de 21 en CDCl3. 
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Figura A.83. Espectro RMN-1H de la reacción a nivel de tubo de 22 en CDCl3. 

 
Figura A.84. Espectro RMN-13C{1H} de la reacción a nivel de tubo de 22 en CDCl3. 
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Figura A.85. Espectro HMBC 1H-29Si de la reacción a nivel de tubo de 22 en CDCl3. 

 
Figura A.86. Espectro COSY 1H-1H de la reacción a nivel de tubo de 22 en CDCl3. 
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Figura A.87. Espectro RMN-1H de 23 en CDCl3. 

 
Figura A.88. Espectro HSQC 1H-13C de 23 en CDCl3. Rojo CH y CH3, azul CH2. 
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Figura A.89. Espectro HMBC-13C{1H} de 23 en CDCl3. 

 
Figura A.90. Espectro HMBC 1H-29Si de 23 en CDCl3. 



María Mateos Jaime. Tesis Doctoral 

334 

 

 

Figura A.91. Espectro RMN-1H de 24 en CDCl3. 

 
Figura A.92. Espectro RMN-13C{1H} de 24 en CDCl3. 
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Figura A.93. Espectro HMBC 1H-29Si de 24 en C 
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