
EL FOCO TRIPYR : 
CATALIZADORES HOMOGÉNEOS PARA LA 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

El ácido oleico y otros ácidos insaturados (que 
contienen al menos un doble enlace), provenientes 
de residuos crudos de grasa de pato, se transforman 
en poliésteres. Los procesos son catalizados por 
catalizadores binarios basados en la combinación de 
complejos centrados en un metal (Al o Fe) que tienen 
ligandos fenolatos con la presencia de una amina, 
comocomo catalizador básico. Los nuevos poliésteres se 
están utilizando en reacciones de reticulación 
(cross-linking) y sus propiedades se están estudiando 
para examinar posibles aplicaciones. Las aplicaciones 
comunes de poliéster incluyen materiales de 
embalaje para bebidas y alimentos, pantallas 
transparentes o componentes textiles.

Los catalizadores son compuestos que, cuando se 
añaden a las reacciones químicas, las aceleran sin ser 
consumidos como parte del proceso de reacción. 
Los catalizadores homogéneos se encuentran en la 
misma fase que las especies que reaccionan, lo que 
favorece un alto grado de interacción entre el 
catalizador y las moléculas reactivas. Los 
cacatalizadores homogéneos que desarrolla el socio 
ICIQ en el proyecto TRIPyr incluyen complejos 
organometálicos basados en metales abundantes, 
como níquel (Ni), aluminio (Al) y hierro (Fe). Los 
complejos organometálicos utilizados incluyen un 
átomo metálico central y un ligando orgánico. Estos 
complejos se agregan a las reacciones diseñadas 
papara activar las moléculas seleccionadas, 
provenientes de los desechos.

Por un lado, se están utilizando complejos de Ni y Fe que 
incluincluyen ligandos orgánicos basados en dioles o difosnas para 
convertir el gamma hexaclorociclohexano (γ-HCH), el 
componente principal del compuesto clorado del plaguicida 
Lindano, en intermedios útiles. La intención es activar los enlaces 
Cl-alquilo de esta molécula y aplicar transformaciones sintéticas 
para obtener moléculas de valor añadido que puedan ser 
introducidas nuevamente en procesos industriales. También se 
estánestán explorando estrategias fotoquímicas, donde las reacciones 
son irradiadas por luz. Las moléculas halogenadas son valiosas, 
por ejemplo, para que la industria farmacéutica sintetice nuevos 
compuestos activos o como disolventes o refrigerantes en 
procesos industriales. Por otro lado, los ácidos grasos pretratados 
por el socio SAPOVAL ahora se están explorando en el ICIQ para 
incluirlos en transformaciones catalíticas que conduzcan a nuevos 
polímepolímeros. 

Desarrollo de catalizadores homogéneos

El proyecto TRIPyr sigue avanzando en el desarrollo de 
procesos catalíticos para transformar importantes residuos 
a ambos lados del Pirineo: residuos derivados del Lindano, 
un plaguicida actualmente prohibido, y residuos de ácidos 
grasos procedentes de la industria agroalimentaria. Este 
boletín se enfoca en recientes avances en el diseño de 
catalizadores homogéneos y procesos catalíticos.

Eventos

LLos siete socios del consorcio TRIPyr se reunieron los días 
29 y 30 de noviembre en el ICIQ para su reunión anual. El 
encuentro ha permitido a los miembros del consorcio 
compartir el desarrollo del proyecto y discutir las 
acciones futuras. Los socios también disfrutaron de una 
visita a los equipos e infraestructuras de última 
generación disponibles en el ICIQ.

La reunión también ha contado con presentadores invitados que se han unido a la reunión de dos 
días, proporcionando información sobre sus campos de especialización. La Prof. Ana Aguiar, 
presidenta de la División de Química Verde y Sostenible de la Sociedad Química Europea y experta 
en química verde y tecnología de CO  supercrítico de la Universidad de Nueva Lisboa, pronunció la 
charla “Rethinking supercritical CO  use”; El Dr. François Jérôme, del Instituto de Química de Poitiers: 
Materiales y Recursos Naturales, quien tiene una amplia experiencia en el acoplamiento de catálisis 
con tecnologías alternativas presentó “Alternative technologies for biomass conversion”; y el tercer 
ininvitado, Alessandro Zedda, director de Zedda Innovation Consulting & Labs impartió la charla 
titulada “Monetization Strategies for Intellectual Properties. Know the value of your IP, choose the 
best industrial partner to negotiate more and better licensing deals".
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La reunión de clausura del proyecto TRIPyr, 
prevista para los días 2 y 3 de mayo de 2022, 

se celebrará en Pau.

PRÓXIMOS EVENTOS 


