
 

RESUMEN 

Durante el trabajo realizado en la presente tesis doctoral, se han 

diseñado y desarrollado catalizadores basados en nanopartículas y clústeres 

metálicos soportados sobre materiales de diferente naturaleza con objeto de 

mejorar su estabilidad y potenciar su actividad catalítica. Para ello, se han 

estudiado las características físico-químicas (estado de oxidación, tamaño de 

partícula, etc.) de cada catalizador, además de llevar a cabo estudios 

mecanísticos necesarios para optimizar el desempeño de estos materiales en 

una determinada reacción en las mejores condiciones experimentales 

posibles. 

En particular, los capítulos 3, 4 y 5 se han centrado en el desarrollo de 

catalizadores basados en nanopartículas soportadas de Au, Pd y CuO para la 

síntesis de compuestos orgánicos de interés. En concreto, ha sido posible 

obtener con buenos rendimientos aminas secundarias, propargilaminas, 

tioéteres y amidas, a través de metodologías sostenibles como la 

autotransferencia de hidrógeno o la amidación oxidativa empleando oxígeno 

como agente oxidante. 

Además, se ha evaluado la reutilización de los catalizadores basados en 

nanopartículas de forma sistemática (aspecto de gran relevancia desde el 

punto de vista industrial), así como la generalidad de su uso introduciendo 

diferentes grupos sustituyentes en  los sustratos de partida en cada reacción 

en particular. 

Por último, el capítulo 6 se ha centrado en el estudio de la actividad 

catalítica presentada por clústeres de Au soportados sobre nanotubos de 

carbono de pared múltiple (MWCNTs) en la formación de difenildisulfuro 

partiendo de bencenotiol. Se ha podido comprobar como el número de 

átomos que componen el clúster influye drásticamente en su actividad. En 

concreto, el catalizador presenta elevadas actividades cuando el clúster 

contiene un conjunto de átomos dentro de un rango comprendido entre 5-10 



 

átomos, mientras que atomicidades de clúster inferiores o superiores dan 

lugar a la aparición de periodos de inducción o a catalizadores inactivos. La 

explicación radica en la capacidad de activación de los reactivos presentada 

por los clústeres con atomicidades dentro del citado rango o intervalo, 

necesaria para que la reacción pueda tener lugar. 

 

 


