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En la presente tesis doctoral se ha llevado a cabo un estudio de los clústeres y átomos 

aislados de platino como catalizadores para reacciones químicas de interés en la química 

industrial.  

En la reacción de hidrosililación de alquinos se ha demostrado que la selectividad 

está determinada por las especies activas de platino. Para el caso de la hidrosililación anti-

Markovnikov, la más habitual, los verdaderos catalizadores son átomos aislados de platino, 

mientras que para la hidrosililación Markovnikov, son los clústeres de platino triatómico los 

responsables de la selectividad observada. Se han sintetizado un elevado número de 

compuestos α-alquenilsilanos y se ha demostrado su versatilidad como intermedios de 

síntesis. Además, el mecanismo de la reacción parece apuntar a la agregación de átomos de 

Pt con moléculas de silano como parámetro clave para la selectividad de la reacción. 

Se pueden emplear clústeres de Pd y Pt de <10 átomos formados in situ o preformados 

como catalizadores para reacciones de acoplamiento cruzado (Heck, Suzuki o Sonogashira) 

en función de la base empleada, con elevada actividad y selectividad. Esto se debe a una 

mayor facilidad en la adición oxidativa, lo que permite que la reacción esté controlada la 

base. 

Por otro lado se han empleado materiales híbridos clúster-MOF o SAC-MOF como 

catalizadores heterogéneos para reacciones de interés industrial. En primer lugar clústeres de 

Pt0
2 estabilizados dentro de un MOF se han empleado como catalizadores para las reacciones 

de formación de NH4CN, la metanación de CO2 y la hidrogenación de etileno. También se 

han empleado monoatómicas de Pt con bajo estado de oxidación y estabilizadas por ligandos 

duros (H2O) sin retrodonación en un MOF como catalizadores para la reacción de 

desplazamiento de gas de agua (WGS). 

 


