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Se utilizan herramientas de Simulación Molecular para estudiar el comportamiento de materiales porosos cristalinos, en la captura y liberación de gases
y líquidos de interés industrial y medioambiental. Como adsorbentes se utilizan zeolitas y compuestos orgánicos cristalinos. Como adsorbatos hemos
estudiado moléculas como el limoneno, ibuprofeno, compuestos orgánicos volátiles, alcoholes, compuestos con base de carbón y gases de efecto
invernadero.
En este proyecto se ha demostrado que la simulación molecular es mucho mas que una herramienta de cribado. Permite obtener información para
diseñar y modificar materiales ad hoc con objeto de mejorar sus propiedades y convertirlos en mejores adsorbentes y catalizadores.

Los procesos de adsorción y difusión son fundamentales actualmente a nivel industrial. Sin embargo
muchos de ellos son costosos en tiempo, capital humano y en energía. Encontrar materiales capaces
de optimizar lo mismo resulta esencial. Se trabaja con dos tipos de estructuras. Zeolitas y Computes
orgánicos cristalinos (MOFs). Las primeras son interesantes por su gran estabilidad térmica y
mecánica y los segundos por su gran diversidad en composición química y por su alta capacidad de
almacenamiento.

INTRODUCCIÓN

ID:279520
Web: www.upo.es/raspa
Fecha de inicio: enero 2012
Fecha de finalización: diciembre 2016
Programa : 7º Programa Marco FP7 - European
Research Council
Financiación: 1.369.080 EUR
Consorcio: Proyecto Individual

• Identificar los aspectos moleculares que tienen lugar en la adsorción en estructuras porosas

• Estudiar las interacciones entre los adsorbatos y los adsorbentes

• Entender los efectos que ejercen las cargas y la geometría del material en los procesos de adsorción
• Entender los efectos que ejerce la composición química del material en los procesos de adsorción

• Definir una serie de líneas generales para diseñar materiales ad hoc.

OBJETIVOS

Usando técnicas de simulación se estudia el comportamiento a escala molecular que rige la separación de isómeros orgánicos en sólidos porosos
cristalinos con la finalidad de obtener materiales más eficientes con aplicaciones en procesos de interés industrial. En primier lugar hemos estudiado e
interpretado los mecanismos moleculares implicados en procesos de separación de isómeros orgánicos en fase gas. Posteriormente estudiamos la
adsorción selectiva de isómeros estructurales y de enantiómeros. Finalmente hemos diseñado estructuras optimizadas para la separación.
Dentro de los isómeros estructurales, hemos realizado un barrido sobre más de 100 estructuras distintas para identificar cuál de ellas es la mas
adecuada para separar isómeros lineales y ramificados hidrocarburos con 5-7 átomos de carbono que son los que constituyen preferentemente la
gasolina de alto octanaje. En cuanto a la separación de enantiómeros, hemos analizado por una parte la influencia de la geometría del material en su
capacidad enantioselectiva y por otra parte la posibilidad de separar enantiómeros usando estructuras tanto quirales como no quirales. En este último
caso, hemos demostrado que ésta separación puede tener lugar generando quiralidad local en zeolitas por medio de cationes. Como resultado de este
trabajo, podemos no sólo identificar estructuras óptimas para un determinado proceso de separación de isómeros, sino también modificar de forma
racional y a nivel molecular sus poros, cavidades, composición química y otras características. En las figuras de debajo se muestran tres ejemplos de
estructuras que hemos identificado y modificado a lo largo de estos años. La primera se llama MIL-47 y permite la adsorción de hidrocarburos; la
segunda es el HMOF-1, que utilizamos para separar moléculas quirales y la tercera es la zeolita FAU, de utilidad para captura de gases de efecto
invernadero.

RESULTADOS
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