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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

D.R. © Sociedad Química de México, A.C. 

Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49° 

Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la 

Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014. 

Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de 

investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República 

Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias 

internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6 

premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios 

Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del 

congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014. 

Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y 

protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad. 

La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la 

Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de 

las mismas, contenidas en este volumen. 

El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes, 

nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y 

de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, 

cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de 

alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido, 

sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares 

correspondientes a cada trabajo. 

Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de 

su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a 

través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo. 

El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso 

distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 

respectivo titular de los Derechos de Autor. 

Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida 

ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de 

información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 

magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular 

de los derechos. 

El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores. 
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BIENVENIDOS  

A nuestros colegas, amigos e invitados:  

En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros 

congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los 

estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la 

colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de 

Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49° 

Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.  

Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo 

conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí 

mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.  

Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a 

destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros 

países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios, 

una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.  

Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés 

Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación 

y de sus miembros.  

Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra 

Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los 

jóvenes asistentes.  

En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta 

oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los 

participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de 

México: Yucatán.  

A t e n t a m e n t e  

49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA  

33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Atentamente:  

 

Dra. Lena Ruiz Azuara  

Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.  
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TRABAJOS PROFESIONALES 

49° Congreso Mexicano de Química 

CATÁLISIS 

SÍNTESIS DE AMIDINAS Y BENZOXAZOLES A PARTIR DE NITRILOS ACTIVADOS 

POR METANÓLISIS CATALIZADA POR COMPLEJOS DE NI(0) 

Jorge Antonio Garduño Rojas2, Juventino J. García Alejandre3 jorge.agr91@gmail.com 

Resumen 

Las amidinas y los benzoxazoles son compuestos de interés general. Se llevó a cabo la síntesis de amidinas y 

benzoxazoles con sustituyentes heterocíclicos a partir de piridinimidatos de metilo en presencia de aminas 

primarias y de o-aminofenol. La reacción ocurrió en condiciones suaves y con buen rendimiento. Este sistema 

representa una nueva alternativa para la síntesis de amidinas y benzoxazoles vía la formación de iminoésteres 

utilizando cantidades catalíticas de níquel en bajo estado de oxidación. 

Introducción 

Las amidinas y los benzoxazoles se encuentran presentes en la estructura de compuestos de interés 

farmacéutico.1 En química sintética, las amidinas son bloques de construcción valiosos para la obtención de 

heterociclos nitrogenados.2 Particularmente, cuando los sustituyentes de la amidina lo permiten, es posible la 

formación de benzoxazoles mediante una reacción intramolecular.3 La síntesis directa de amidinas a partir de 

nitrilos y aminas primarias es posible cuando se parte de nitrilos sustituidos con grupos suficientemente 

electroatractores, de otra manera es recurrente el uso de ácidos de Lewis en cantidades estequiométricas para 

efectuar dicha reacción. Así, se han utilizado con éxito los cloruros de aluminio y de zinc a altas temperaturas,4 

se han obtenido amidinas en buen rendimiento utilizando CuCl,5 y también se han utilizado iones La(III) para 

llevar a cabo dicha transformación.6 Se ha informado también el uso de amidas de alquilcloroaluminio.7 Existen 

también numerosos ejemplos con el uso de cantidades estequiométricas de complejos con metales de transición 

en altos estados de oxidación.8  

La síntesis de amidinas también puede llevarse a cabo a través de una reacción tipo Pinner9 entre alcoholes 

anhidros, como etanol o metanol, y un nitrilo alquílico o arílico resistente al medio ácido, pues se requiere 

cloruro de hidrógeno en exceso.10  Los clorhidratos de iminoéster obtenidos por esta metodología, se hacen 

reaccionar con aminas primarias o amoníaco para formar los correspondientes clorhidratos de amidina.11 De 

forma alternativa, se ha observado la utilidad de la N-acetilcisteina para la obtención de amidinas a partir de 

nitrilos a través de un intermediario de tipo iminotioéter.12  

En general, la obtención de amidinas presenta dificultades tales como condiciones fuertemente ácidas, básicas 

o reductoras, altas temperaturas, o el uso de cantidades estequiométricas de aditivos que permitan evitar las 

condiciones drásticas de reacción.13 Según lo anterior, la búsqueda de nuevos sistemas que permitan la 

obtención de este grupo funcional, prescindiendo de las dificultades anteriores, es una tarea  vigente. En cuanto 

a la síntesis de amidinas en dos pasos vía formación de imidato, hasta ahora no hay ejemplos informados que 

involucren el uso de complejos de Ni(0) a nivel catalítico en la reacción de formación de dicho intermediario. 

                                                 

2 Facultad de Química, UNAM, México, D.F. 04510, México, e-mail: jorge.agr91@gmail.com 
3 Facultad de Química, UNAM, México, D.F. 04510, México, e-mail: juvent@unam.mx 

mailto:jorge.agr91@gmail.com
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En este trabajo se presenta una metodología para la obtención de imidatos de metilo a partir de nitrilos 

heterocíclicos, y su posterior reactividad con aminas primarias y anilinas sustituidas bajo condiciones suaves 

de reacción. La síntesis de iminoésteres con sustituyentes heterocíclicos ocurre en un sistema catalizado por 

Ni(0). 

Resultados y discusión 

El Esquema 1 muestra la reactividad en estudio. En primer lugar se utilizó el isonicotinimidato de metilo. Este 

iminoéster se preparó mediante adición de metanol a 4-cianopiridina en presencia de 0.5% mol del precursor 

catalítico [(dippe)Ni(H)]2 (dippe = 1,2-bis(diisopropilfosfino)etano).14 El iminoéster se hizo reaccionar en 

presencia de bencilamina y se observaron variaciones en el grado de conversión dependiendo de las condiciones 

de reacción (Tabla 1). Dado que la temperatura de obtención del isonicotinimidato de metilo es de 50 °C y que 

a menor temperatura la conversión es baja (entrada 4), se estableció 50 °C como la temperatura de trabajo para 

este sistema. Entonces se intentó obtener el producto de interés en una reacción de un solo paso, pero la 

conversión fue significativamente menor que aquélla lograda cuando la reacción ocurre en dos etapas (entradas 

1 y 2). Con el fin de verificar la utilidad del metanol en la transformación, se prescindió del uso del alcohol en 

un sistema reaccionante que contenía el nitrilo, la amina y el precursor catalítico. La conversión fue nula en este 

caso (entrada 3). Bajo las mejores condiciones de reacción el sistema es funcional cuando se utiliza 

ciclohexilamina (entrada 5). 

 

Esquema 1. Síntesis de amidinas y benzoxazoles a partir de piridinimidatos de metilo 

Entrada R T / °C % 4-PyC(NH)NHR a 

1 PhCH2 50 97 

2b PhCH2 50 57 

3c PhCH2 50 n.d. 

4 PhCH2 30 10 

5 Cy 50 84 

Tabla 1. Proporción [(dippe)Ni(H)]2:4-CNPy 1:200, proporción 4-CNPy:MeOH 1:100, 24 h. a) Determinado 

por CG, caracterizado por EM; b) reacción en un solo paso, 48 h; c) no se utilizó MeOH.  

Enseguida se utilizó o-aminofenol (Tabla 2). Cuando se utilizó la anilina sustituida en presencia de 

isonicotinimidato de metilo en medio alcohólico, se observó formación del 2-(4-piridil)benzoxazol. Se hizo un 

monitoreo del tiempo (entradas 1, 2 y 3), encontrándose la mayor conversión cuando el tiempo de reacción es 

de un día.  

Se estudió la reactividad del picolinimidato de metilo en la formación de 2-(2-piridil)benzoxazol (Tabla 2, 

entradas 4 y 5) se observó que, en un tiempo menor, el sistema es más reactivo comparado con el 

isonicotinimidato de metilo. En el mismo tiempo de reacción también es posible la obtención del producto de 

interés en rendimiento alto. El picolinimidato de metilo se preparó previamente mediante adición de metanol a 

2-cianopiridina en presencia de 0.5% mol de [(dippe)Ni(H)]2. 
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Entrada Py t /h % 2-(n-Py)BO a,b 

1 4-Py 3 58 

2 4-Py 16 82 

3 4-Py 24 89 

4 2-Py 3 74 

5 2-Py 24 92 

Tabla 2. Proporción [(dippe)Ni(H)]2:n-CNPy 1:200, proporción n-CNPy:MeOH 1:100, 50 

°C. a) 2-(n-piridil)benzoxazol; b) determinado por CG, caracterizado por EM 

Materiales y métodos 

La síntesis de [(dippe)Ni(H)]2 se llevó a cabo en atmósfera de argón (Praxair, 99.998%) en una caja de guantes 

MBraun (<1 ppm H2O y O2) y en línea doble de vacío gas inerte, utilizando técnicas Schlenk y siguiendo el 

procedimiento informado en la literatura.15 El THF y el metanol (J. T. Baker grado reactivo), se secan a reflujo 

en presencia de sodio/benzofenona y a reflujo en presencia de magnesio y yodo, respectivamente. Ambos se 

colectan vía destilación y se almacenan en la caja de guantes sobre malla molecular. Los reactivos son 

suministrados por Aldrich. Las cianopiridinas se secan a vacío por 4 horas y se almacenan en la caja de guantes 

24 horas antes de su uso. Los experimentos de catálisis se llevan a cabo en matraces Schlenk con válvula Young. 

La cantidad de nitrilo utilizado se calcula con base en 0.5% mol del dímero de níquel. Las reacciones con aminas 

se llevan a cabo en atmósfera no controlada y con malla molecular de 3Å. Los crudos de reacción se analizan 

por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) en un Sistema Agilent 7890A/5975C 

de columna capilar de 30m, DB-5MS, 0.32 mm DI. Para EM se utiliza He 5.0 (de ultra alta pureza) como gas 

de acarreo. 

Conclusiones 

Se estudió la formación de amidinas y benzoxazoles con sustituyentes heterocíclicos mediante la reacción de 

piridinimidatos de metilo con bencil y ciclohexilamina y con o-aminofenol. Se encontró que la síntesis se puede 

llevar a cabo secuencialmente, bajo condiciones suaves de reacción y que los productos se obtienen en buen 

rendimiento. El sistema estudiado representa una nueva alternativa para la síntesis eficiente de amidinas y 

benzoxazoles vía la formación de iminoésteres utilizando cantidades catalíticas de níquel en bajo estado de 

oxidación. 

Bibliografía 

[ 1] a) Curtis, N R et al, Bioorg . Med. Chem. Lett. 13(2003) 693, b) Manish, K G et al, Int. J. ChemTech Res. 2012, 4(2)  

[ 2] Aly, A A et al, ARKIVOC 2008 (i) 153 

[ 3] Kumar, R V, Asian J. Chem 16 (2004) 1241 

[ 4] Lean, B et al, J. Chem. Soc. 1961, 39, 761 

[ ] US-2008/0171756-A1, 2008 

[ 5] Forsberg, J H et al, J. Org. Chem. 1987, 52, 1017 

[ 6] Moss, R A et al, Tetrahedron Letters 36 (1995) 8761 

[ 7] Pombeiro, J L et al, Chem. Rev. 2002, 102, 1771 

[ 8] a) March, J, Advanced Organic Chemistry, 6th ed., Wiley, 2007; b) Kukushkin, V Y, Bokach, N A, Russian Chemical Reviews,74 (2) 153 (2005 

[ 9] US 2003/0153728, 2003. 

[ 10] Ver [2] y [8] 

[ 11] Schäfer, B et al, Tetrahedron Letters 40 (1999) 7067 

[ 12] Ver [2] y [7] 

[ 13] Garduño Rojas, J A, 2014. Reactividad de cianopiridinas coordinadas a Ni(0): alcohólisis catalítica y ciclación en atmósfera reductora. Tesis de 

Licenciatura. UNAM, Facultad de Química 

[ 14] Jones, W D, Vicic, D A, J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 10855 

  



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Catálisis 

13 

ADICIÓN DE ALCOHOLES A CIANOPIRIDINAS CATALIZADA POR COMPLEJOS DE 

NI(0) 

Jorge Antonio Garduño Rojas4, Juventino J. García Alejandre5 jorge.agr91@gmail.com   

Resumen 

Se llevó a cabo la síntesis de iminoésteres con sustituyentes heterocíclicos mediante adición de metanol a 4-, 3-

, y 2-cianopiridinas catalizada por complejos de Ni(0) con ligantes fosforados, estudiando la influencia de los 

mismos en esta transformación. Se logró la obtención de isonicotinimidato de metilo, nicotinimidato de metilo 

y picolinimidato de metilo, en condiciones de reacción suaves y bajo atmósfera inerte de argón. Los 

rendimientos alcanzados fueron de 91%, 99% y 65%, respectivamente. 

Introducción 

La adición de alcoholes a nitrilos se lleva a cabo típicamente en medio alcohólico y en presencia de un exceso 

de cloruro de hidrógeno, ya sea burbujeado o en disolución.6 Los clorhidratos de iminoéster que resultan de la 

adición de alcoholes a nitrilos, son intermediarios de interés en la síntesis de ésteres, amidinas y heterociclos 

nitrogenados. El uso de cantidades estequiométricas tanto de triflato de trimetilsilicio como de agua ha 

permitido la obtención de ésteres a partir de nitrilos y alcoholes alifáticos.7 La obtención de isonicotinimidato 

de metilo a partir de 4-cianopiridina y metanol se ha logrado únicamente en una reacción mediada por zeolitas, 

en la que también se obtuvo el producto de hidratación correspondiente.8  

La adición de alcoholes a nitrilos coordinados se ha estudiado a nivel estequiométrico en centros de Pt(II) y 

Pt(IV), Pd(II) y Ni(II).9 En complejos de níquel (II), los nitrilos pueden ser sustituidos por fosfinas y por 

piridinas; los alcoholes no sustituyen a los nitrilos sino que reaccionan con éstos.10 La adición de los alcoholes 

ocurre mediante ataque nucleofílico al nitrilo coordinado y posterior transferencia de protón para generar un 

iminoéster coordinado.11  En la adición de metanol a 2-cianopiridina coordinada a Ni(II), el producto forma 

complejos quelato coordinándose tanto  por el heteroátomo de la piridina y por el nitrógeno del iminoéster.12 

Existen pocos ejemplos de alcohólisis a nivel catalítico. Al respecto se ha utilizado Ru(II) para la obtención de 

ésteres a partir de nitrilos y alcoholes alifáticos en presencia de agua;13 también se ha efectuado la adición de 

metanol a benzonitrilo catalizada por Ir(III).14 Hasta ahora la reactividad en cuestión no se ha llevado a cabo a 

nivel catalítico con especies de Ni(0) ni existen ejemplos que involucren nitrilos bifuncionales como las 

cianopiridinas. 

                                                 

4 Facultad de Química, UNAM, México, D.F. 04510, México, e-mail: jorge.agr91@gmail.com 

5 Facultad de Química, UNAM, México, D.F. 04510, México, e-mail: juvent@unam.mx 
 

[6] a) March, J, Advanced Organic Chemistry, 6th ed., Wiley, 2007; b) Kukushkin, V Y, Bokach, N A, Russian 

Chemical Reviews,74 (2) 153 (2005); c) US 2003/0153728, 2003. 

[7] Podlech J et al, Helvetica Chimica Acta, 95 (2012), 1851. 

[8] Milic D R et al, Molecules, 2000, 5,  118. 

[9] a) Kukushkin, V Y, Pombeiro, A J L, Chemical Reviews, 2002, 102, 1771; b) Hitchcock, P B, et al, J. Chem. 

Soc. Dalton Trans., 1999, 2939 

[10] Kamalaksha, N et al, Inorganic Chemistry, 1987, 26, 1586. 
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[12] Jamnicky, M et al, Polyhedron, 14, 13-14, 1837, 1995. 
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El uso del precursor catalítico [(dippe)Ni(μ-H)]2 (dippe = 1,2-bis(diisopropilfosfino)etano) ha permitido llevar 

a cabo la activación y funcionalización de nitrilos tanto alifáticos como aromáticos.15 Dicha especie forma 

complejos de níquel (0) del tipo [(dippe)Ni(η2-C,N-CNR)] (R = alquilo, arilo, heteroarilo). Con el uso del 

dímero de níquel es posible catalizar la hidratación de mono y di nitrilos aromáticos, y de 2-, 3- y 4-

cianopiridinas.16 De forma análoga, en este trabajo se presenta la adición de alcoholes a nitrilos heterocíclicos 

catalizada por complejos de Ni(0). 

Resultados y discusión 

El Esquema 1 muestra el sistema en estudio. 

 
Esquema 1.  Adición de metanol a cianopiridinas 

En primer lugar se estudió la reactividad de la 4-cianopiridina. Ésta se hizo reaccionar en metanol y en presencia 

de 0.5% mol del precursor catalítico [(dippe)Ni(H)]2 tras lo cual se observó la formación del isonicotinimidato 

de metilo       (1 a) en distintos porcentajes dependiendo de la temperatura de trabajo (Tabla 1).  El porcentaje 

de conversión de la materia prima es prácticamente invariante desde 180 °C hasta 70 °C (entradas  1, 2, 4 y 5), 

incrementando significativamente  a partir de 50 °C (entradas 6 y 7). A 140 °C es posible la formación de 

isonicotinato de metilo (4-PyC(O)OMe) por adición de agua al medio de reacción, en el cual también se 

observa el producto de hidratación del piridinitrilo (4-PyC(O)NH2).  

Dado el incremento en la conversión se estudió la influencia del ligante auxiliar a 70 °C y a 50 °C (Tabla 2), 

encontrándose que el uso del ligante bidentado aceptor 1,2-bis(difenilfosfino)etano (dppe) incrementa la 

reactividad del sistema en ambos casos (entradas 1 y 3). El uso del ligante monodentado mayormente aceptor 

trifenilfosfito incrementa la reactividad a 70 °C pero no a 50 °C (entradas 2 y 4). De ahí que las características 

                                                 

[15] García, J, Arévalo, A, European Journal of Inorganic Chemistry, 2010, 4063. 

[16] a) Crisóstomo, C, Crestani, M, García, J, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 266 (2007) 139; b) 

Crestani, M, García, J, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 299 (2009) 26; c) Crisóstomo, C, Crestani, 

M, García, J, Inorganica Chimica Acta, 363, (2010) 1092. 

Entrada T /°C %Conversióna % 1 a  
%  %  

1 180 55 48 5 2 

2 140 50 45 2 3 

3b 140 54 15 25 14 

4 120 53 51 2 n.d. 

5 70 51 51 n.d. n.d. 

6 50 89 89 n.d n.d. 

7 30 87 87 n.d n.d. 

Tabla 1. Proporción [(dippe)Ni(H)]2:4-CNPy 1:200; 4-CNPy:MeOH 1:100, atmósfera inerte, 48 

h. a) Determinado por CG, productos caracterizados por EM; b) se agregó 1eq de H2O destilada. 
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electrónicas del centro metálico deban modificarse no solo con el fin de favorecer el ataque nucleofílico, sino 

también la transferencia del protón. 

Entrada T /°C Ligante Relación Ni:Ligante % 1 a a 

1 70 dppe 1:1 58 

2 70 P(OPh)3 1:2 80 

3 50 dppe 1:1 91 

4 50 P(OPh)3 1:2 73 

Tabla 2. Proporción [Ni(cod)2]:4-CNPy 1:100; 4-CNPy:MeOH 1:100, atmósfera inerte, 48 h. a) 

Determinado por CG-EM 

 

La 2-cianopiridina es un sustrato mayormente activado frente a la transformación en estudio (Tabla 3), pues el 

uso de ligantes bidentados permite que la reacción se complete cuantitativamente (entradas 1, 3 y 4). Con el 

uso de trifenilfosfito la reactividad del sistema disminuye (entrada 2). Esto se atribuye a la formación de 

quelatos favorables en el medio de reacción. 

Entrada T /°C Ligante Relación Ni:Ligante % 2 a a 

1 70 dppe 1:1 >99 

2 70 P(OPh)3 1:2 83 

3 50 dppe 1:1 >99 

4 50 dippeb 1:1 >99 

Tabla 3. Proporción [Ni(cod)2]:2-CNPy 1:100; 2-CNPy:MeOH 1:100, atmósfera inerte, 48 h. a) 

Determinado por CG, caracterizado por EM; b) Se utilizó 0.5% mol de [(dippe)Ni(H)]2. 

 

Dadas sus características electrónicas, la 3-cianopiridina es el nitrilo menos reactivo frente a la adición de 

metanol (Tabla 4). El mejor rendimiento para este sistema se ha logrado con el ligante bidentado donador 1,2-

bis(diisopropilfosfino)etano a 50 °C (entrada 4). 

Entrada T /°C Ligante Relación Ni:Ligante % 3 a a 

1 70 dppe 1:1 54 

2 70 P(OPh)3 1:2 49 

3 50 P(OPh)3 1:2 55 

4 50 dippeb 1:1 65 

Tabla 4. Proporción Proporción [Ni(cod)2]:3-CNPy 1:100; 3-CNPy:MeOH 1:100, atmósfera 

inerte, 48 h.                     a) Determinado por CG, caracterizado por EM; b) Se utilizó 0.5% mol de 

[(dippe)Ni(H)]2.  

 

Materiales y métodos 

La síntesis de [(dippe)Ni(H)]2 se llevó a cabo en atmósfera de argón (Praxair, 99.998%) en una caja de guantes 

MBraun (<1 ppm H2O y O2) y en línea doble de vacío gas inerte, utilizando técnicas Schlenk y siguiendo el 

procedimiento informado en la literatura.17 El THF y el metanol (J. T. Baker grado reactivo), se secan a reflujo 

en presencia de sodio/benzofenona y a reflujo en presencia de magnesio y yodo, respectivamente. Ambos se 

colectan vía destilación y se almacenan en la caja de guantes sobre malla molecular. Los reactivos son 

                                                 

[17] Jones, W D, Vicic, D A, J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 10855 
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suministrados por Aldrich. Éstos se secan a vacío por 4 horas y se almacenan en la caja de guantes 24 horas 

antes de su uso. Los experimentos de catálisis se llevan a cabo en matraces Schlenk con válvula Young. La 

cantidad de nitrilo utilizado se calcula con base en 0.5% mol del dímero de níquel o bien, con base en 1% mol 

de [Ni(cod)2], a partir del cual se calcula también la cantidad de dppe o de trifenilfosfito. Los crudos de reacción 

se analizan por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG/EM) en un Sistema Agilent 

7890A/5975C de columna capilar de 30m, DB-5MS, 0.32 mm DI. Para EM se utiliza He 5.0 (de ultra alta 

pureza) como gas de acarreo. 

Conclusiones 

Vía catálisis homogénea con Ni(0), se llevó a cabo la adición de metanol a cianopiridinas en medio alcohólico 

bajo condiciones de reacción suaves y en atmósfera inerte de argón. El sistema es más activo cuando se utilizan 

fosfinas bidentadas como ligantes, pues con el uso de ligantes monodentados se promueve la competencia por 

los sitios de coordinación. Los mejores rendimientos logrados para esta transformación fueron de 91%, >99% 

y 65% para 4-, 2- y 3- cianopiridina, respectivamente. 
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AMINACION REDUCTIVA ASIMETRICA DIRECTA DE CICLOALQUILCETONAS 

MEDIANTE CATALIZADORES DE PALADIO 

Fco. Javier Pérez-Flores, Laura Rubio-Pérez, Luis Velasco Ibarra, Pankaj Sharma, Armando Cabrera Ortiz.  

Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 

México 04510 D. F., México. jape@unam.mx  

Introducción. 
Las aminas secundarias y sus derivados son compuestos muy importantes debido a la amplia variedad 

de aplicaciones que presentan, ya que muchas de ellas poseen actividad biológica convirtiéndolas en 

compuestos esenciales para la industria farmacéutica, agroquímica y de materiales.1 Las aminas con 

cadenas alifáticas generalmente son empleadas como intermediarios orgánicos en síntesis de 

bactericidas, drogas, herbicidas, inhibidores de corrosión y como agentes activos de superficie.2-3 

Alternativamente a la hidrogenación de iminas, surge con mucha mayor importancia la aminación 

reductiva directa (DRA, por sus siglas en inglés) de compuestos carbonílicos, la cual se ha convertido 

en una poderosa herramienta dentro de la química orgánica y de la catálisis para la obtención de 

aminas secundarias o terciarias. La ventaja de esta importante reacción radica en que no hay necesidad 

de aislar el intermediario imínico (Esquema 1). Por todo lo anterior, se prepararon complejos de 

paladio quirales basados en ligantes de quiralidad axial, esqueleto hidrocarbonado) y heterobidentado 

(coordinación P,N), los cuales fueron empleados como catalizadores en las reacciones de aminación 

reductiva asimétrica y no simétrica de cicloalquilcetonas. 

 

R1 R2

O

R1 R2

N
R3

Imina aislada

R1 R2

HN
R3

-H2O

o 
agente reductor

HNR3

HNR3

H2, catalizador

H2, catalizador

proceso IRA

proceso DRA

H2, catalizador

R1 R2

N
R3

Intermediario
imina formada in situ

-H2O

 
Esquema 1. Síntesis de aminas a partir de compuestos carbonílicos mediante la IRA y DRA ya sea vía un relación estequiométrica o vía 

catalítica. 

 

Resultados. 

Primero se decidió realizar la aminación reductiva directa de cicloalquilcetonas sin sustituir a las 

condiciones empleadas para llevar a cabo la reacción fueron: ciclohexanona (1.0 mmol) y anilina (1.5 

mmol) en presencia de CHCl3, 2.5 mol % del complejo aquiral Pd[(rac)-BINAP]Br2 (1a), Tamiz 

Molecular 5 Å y 800 psi de H2 a 80 oC. De los resultados, se puede decir que en todos los casos se 

formaron las correspondientes aminas secundarias 3a-3j aquirales con excelentes rendimientos. 
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Tabla 1. Aminación Reductiva de Diferentes Cicloalquilcetonas.  

O

n
+

NH2

R

 (2.5 mol %)

CHCl3, H2 (800 psi)

24 h, TM 5 Å

Pd[(rac)-BINAP]Br2

R N
H

nR

 

Entrada  Cetona   Amina              Producto                 Rend.b  

                                                                                         (%) 

1

2

3

95

9

10

93

92

O

O

O

O

O

N
H

CF3

NH2

F3C

NH2

F3C

F3C

NH

CF3

CF3

NH2
N
H

4
O

NH2

Cl

Br
N
H Cl

Br

O5 NH2

N
H

O6 NH2

N
H

Me
Me

O7 NH2

N
HCF3 CF3

O8 NH2

N
HF3C CF3

NH2

F3C N
H

CF3

NH2

F

F

N
H

F

F

3a

3b

3c

3d

3e

3f

3g

3h

3i

3j

91

89

74

86

88

88

81

 
Reactividad frente a otras arilaminas primarias sustituidas. 

 

La eficacia mostrada por el complejo 1a, nos llevó a evaluar su actividad catalítica en la DARA de 2-

metilciclopentanona con diferentes arilaminas primarias sustituidas en o-, m- y p- con grupos 

donadores y electroatractores empleando las mismas condiciones de reacción manejadas en la tabla 

anterior solo que ahora utilizando el catalizador quiral Pd[(R)-BINAP]Br2 (1b). 

+

O
NH2

N
HR R

5

Cat. 1b (2.5 mol %)

CHCl3, H2 (800 psi)

80 oC, 24 h

TM 5 Årac-4
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Entrada R Producto Rend. 
(%)b 

rd ee 
(%)d 

1 m-CH3 5b 90 97:3 97 
2 p-CH3 5c 91 97:3 97 
3 p-C2H5 5d 86 98:2 83 
4 2,4,6-CH3 5e 0 -- -- 
5 p-CH3O 5f 78 99:1 96 
6 m-CF3 5g 80 96:4 98 
7 m-Cl 5h 86 98:2 91 
8 p-Cl 5i 88 97:3 84 
9 o-Br 5j 75 93:7 11 

10 2,3,4,5,6-F 5k 0 -- -- 
    a Las condiciones de reacción son las mismas de la Tabla 1. b Rendimiento aislado.  
     c Determinado por RMN. d Determinado por CG-M usando una columna quiral Ciclodex-. 

 

En todos los casos es notable la elevada diastereoselectividad obtenido en todos los productos, ya que 

en todas ellas se observa en el crudo de la reacción por RMN-1H y en algunos casos por CG-M (con 

una columna aquiral) la formación de manera mayoritaria de las aminas cis-5. Todas presentan una 

rotación específica diferente de cero, []  0 y de signo positivo. En general se obtienen cis-N-(2-

metilciclopentil)aminas 5b-j con buenos rendimientos (75-91%) y con ee´s de 83-98%. El ee más 

alto se dio cuando la m-trifluorometilanilina fue utilizada en la reacción (98%, entrada 6). Ante estos 

resultados, nos llevó a extender la metolodogía a otra clase de cicloalquilcetonas sustituidas 6, 8 y 10 

con excelentes resultados de diastereo- y enantioselectividad, así como rendimientos máximos del 

77% (Esquema 2). 

 

O

+

NH2
cat. 1c (2.5 mol %)

CHCl3, H2 (800 psi)

80 oC, 24 h

TM 5 Å

N
H

9
74% rend.
r.d. 97:3

O

+

NH2
cat. 1c (2.5 mol %)

CHCl3, H2 (800 psi)

80 oC, 24 h

TM 5 Å

N
H

6

OMe

O
+

NH2
cat. 1c (2.5 mol %)

CHCl3, H2 (800 psi)
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N
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8

7
77% rend.

r.d. 95:5; ee 80%

11
74% rend.

r.d. 97:3; ee 87%

10

OMe

 
Conclusiones: Hemos probado que los catalizadores de paladio son eficientes en la reacción de 

aminación reductiva directa tanto de manera asimétrica y no simétrica de distintos cicloalquilcetonas 

con arilaminas primarias. Extensiones de este trabajo se sigue desarrollando en nuestro grupo de 

investigación 
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REACCIÓN DE DIELS-ALDER PROMOVIDA POR UN ORGANOCATALIZADOR 

DERIVADO DE NANOTUBOS HALOISITA 

Karla Citlalli Hernández Cruz1, José Luis Arias Téllez1, Guadalupe Iveth Vargas Rodríguez1, Raquel Gómez Pliego2, José Álvaro Chávez-
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Resumen 

Se muestra un procedimiento para preparar un organocatlizador sólido a través de la inmovilización de ácido R 

(-) alcanforsulfónico sobre nanotubos de haloisita; este catalizador se evaluó en una reacción de Diels-Alder 

entre p-benzoquinona y 1,3-ciclohexadieno, obteniéndose un 70% de rendimiento bajo condiciones suaves de 

reacción en un plazo de 72h. El catalizador obtenido es recuperable por filtración, reutilizable y de fácil 

preparación, lo que reduce la cantidad de procesos y de residuos haciendo al proceso factible y ecoamigable 

 

Introducción 

La reacción de Diels-Alder es muy utilizada en síntesis orgánica para la formación de anillos de seis miembros, 

es también uno de los procedimientos más empleados en la síntesis de moléculas con interés biológico (Corma, 

1997). Recientemente, se ha publicado la preparación de organocatalizadores soportados sobre matrices 

insolubles, utilizando el método de intercambio iónico. Un mineral arcilloso de interés para ser utilizado como 

soporte sólido son los nanotubos de haloisita (NTH´s) que son extraídos de depósitos minerales, químicamente 

similares al caolín, con fórmula general Al2(OH)4(Si2O5) y estructura tubular hueca. En este trabajo se investiga 

la inmovilización del ácido (R) (–) alcanforsulfónico (RCSA) sobre NTH’s y se realiza además la evaluación 

de su actividad catalítica en la reacción de Diels-Alder entre p-benzoquinona y 1,3-ciclohexadieno. 

 

Métodos y materiales 

R(-)CSA, nanotubos de haloisita obtenidos de Sigma Aldric (utilizados sin tratamiento previo) y agua 

desionizada de alta calidad (conductividad < 0.055 S cm-1) fueron utilizados en este experimento. El catalizador 

se preparó suspendiendo NTH’s (50 g) en agua desionizada (300 mL), la mezcla se agitó durante 72 h a 

temperatura de 25 °C; subsecuentemente se adicionó una disolución de RCSA /agua desionizada (0.099mol/50 

mL); esta nueva mezcla se agitó durante 2 h a 75 °C, posteriormente fue filtrada. El catalizador se lavó con 

agua desionizada y fue denominado HR(-)CSA. El catalizador preparado, fue caracterizado por: difracción de 

rayos X, MET, MFA y adsorción-desorción de nitrógeno. La evaluación catalítica y el estudio cinético fueron 

realizados de la forma siguiente: p-benzoquinona (2 mmol) y 1,3-ciclohexadieno (2 mmol) fueron disueltos en 

diclorometano (DCM), se adicionó el catalizador (100 mg) a las temperaturas de 25, 30 y 35 °C. La reacción 

fue monitoreada por cromatografía de gases. El producto fue analizado por RMN-1H. El catalizador recuperado 

fue lavado con acetona, secado a temperatura ambiente y reutilizado tres veces. 

 

Resultados y discusión. 

Se obtuvo un polvo fino de color ligeramente marrón posterior al tratamiento de la arcilla con R (-) CSA, el 

cual corresponde al catalizador HR (-) CSA. En la difracción de rayos X (DRX) (Figura 1) del catalizador, no 

se observa un cambio en la estructura de la arcilla, sin embargo, después del tratamiento se identifican dos fases, 

una correspondiente a la haloisita y una más para el silicato de aluminio Al2(SiO3)3, que muestra una 

desaluminación del material.  

En las imagénes obtenidas por MET (Figura 1) se distingue que la superficie de NTH’s presenta bordes suaves 

y en forma de tubos. Para el caso de HR (-) CSA, se notan los bordes de los nanotubos desgastados, se apilan 

en forma paralela unos juntos a otros y en ellos se marca una línea que representa la posibilidad de la adsorción 
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del ácido alcanforsulfónico en la estructura de NTH`s. Se observan los mismos resultados en la MFA (Figura 

2). Por adsorción desorción de nitrógeno se obtiene después del tratamiento de los NTH´s con el ácido un 

incremento en el área superficial específica ABET de 34.49 a 45.27 m2/g. La actividad catalítica de HR (-) CSA 

fue evaluada en la reacción de Diels-Alder entre p-benzoquinona (1) y 1,3 ciclohexadieno (2), dando como 

aducto al triciclo [4.4.0.2 2,5] dodeca-3,10-dien-9,12-diona (3) reacción mostrada en la Figura 4, de la que se 

obtuvo un rendimiento máximo del 70%.  

                     

Figura 1 Micrografías NTH’s (A) y HR (-) CSA (B y C).                              Figura 2. NTH’s y HR (-) CSA mostrados a través de 

MFA. 

 

Figura 3. Reacción catalizada por el material preparado 

Utilizando como medio de detección y seguimiento de reacción a la cromatografía de gases, se obtuvieron las 

áreas bajo la curva del dieno, dienófilo y aducto, las cuales son directamente proporcionales a las 

concentraciones de los compuestos presentes en la mezcla, es por ello que utilizando ésta área, se determinaron 

los parámetros cinéticos de la reacción estudiada. 

La reacción sigue el modelo cinético de orden dos (Figura 6), los valores de los parámetros, determinados en 

base a las ecuaciones de Arrhenius y Eyring, se encuentran en la Tabla 1 los cuales indican que se trata de un 

proceso endotérmico. 

 

 

Tabla 1. Parámetros cinéticos obtenidos. 

 

 O

O

O

O

+

   1                       2                                     3

HCSA

Ea= 31392.613 cal/Kmol 

T( ºC) ∆H≠cal/mol ∆S≠ cal/mol/K ∆G≠cal/mol/K 
25 30207.7649 28.3497 21755.2795 
30 30187.8949 30.6401 25606.2676 
35 30168.0249 28.4653 25570.6426 
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Figura 4. Cinética de reacción a 25 °C 

Conclusiones. 

Se sintetizó un organocatalizador a partir de ácido alcanforsulfónico y nanotubos de haloisita que fue 

denominado HR (-) CSA. El catalizador fue descrito a través de DRX, MET, MFA. La actividad catalítica de 

HR (-) CSA se evaluó en la reacción de Diels-Alder entre p-benzoquinona y 1,3-ciclohexadieno, en el transcurso 

de 72 h a temperatura ambiente y de 12 y 8 h a 30 y 35 ºC respectivamente, de la cual se obtuvo al aducto 

triciclo [4.4.0.2 2,5] dodeca-3,10-dien-9,12-diona como producto de reacción, que fue caracterizado a través de 

RMN1H, del cual se consiguió un rendimiento máximo del 70 %. El estudio cinético de la reacción describe un 

orden de reacción dos para este proceso característico de una reacción de Diels-Alder. Se obtuvieron los 

parámetros de activación que muestran un proceso endotérmico. Los resultados anteriores comprueban la 

factibilidad de este material como catalizador. El catalizador obtenido HR (-) CSA es recuperable por filtración, 

reutilizable y de fácil acceso y preparación, lo que reduce la cantidad de procesos y de residuos haciendo este 

proceso factible, económico y amigable con el medio ambiente. 
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SÍNTESIS DE ARILHIDRAZONAS DERIVADAS DEL BENZOTIAZOL-2-

CARBALDEHÍDO Y SU APLICACIÓN COMO PRECURSORES CATALÍTICOS EN LA 

REACCIÓN DE MIZOROKI-HECK PROMOVIDA POR IRRADIACIÓN INFRARROJA 
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Se realizó la síntesis de las arilhidrazonas 1a-c (Esquema 1), los compuestos fueron 

evaluados  como precursores catalíticos en la reacción de Mizoroki-Heck, mediada 

por Paladio, usando irradación infrarroja como fuente de energía (Esquema 2). Los 

resultados muestran que el sistema [Pd]/ ligante 1 es un catalizador eficiente en el 

acoplamiento, así mismo es posible emplear la irradiación infrarroja como fuente de 

energía para este tipo de reacción. 

Introducción 

La arilación o vinilación de olefinas catalizada por Paladio conocida como reacción de Mizoroki-Heck1 ha 

evolucionado como una herramienta poderosa en la síntesis orgánica para la formación de enlaces C-C.2 Esta 

reacción involucra el acoplamiento de un halogenuro de arilo y una olefina terminal en presencia de un 

catalizador de paladio, un ligante fosfina y una base, en una solución homogénea. Sin embargo, el costo y la 

sensibilidad de las fosfinas al aire y a la humedad han dado lugar al desarrollo de nuevos sistemas catalíticos. 

En este sentido y en orden de estudiar la estabilidad y la eficiencia de nuevos ligantes, varias familias de 

compuestos que pueden ser utilizados en la reacción de Mizoroki-Heck han sido desarrolladas, incluyendo 

ligantes bidentados del tipo [C,N]3, [C,S]4 y tridentados del tipo [C,N,N],5 [C,N,O],6 [C,S,S],7 [C,N,S],8 entre 

otros. 

Adicionalmente, es conocido que fuentes alternas al calentamiento convencional tales como la irradiación por 

microondas y el ultrasonido han sido empleadas en la reacción de Mizoroki-Heck con excelentes resultados, 

conduciendo a tiempos cortos de reacción, medios limpios y generalmente con la obtención de rendimientos 

altos. Inclusive la combinación o el uso simultáneo de estas técnicas han sido también informados con buenos 

resultados.9 En este contexto, es conocido que la irradiación infrarroja es otra fuente de energía alterna, la cual 

ha sida empleado para promover y/o acelerar diversos tipos de reacciones orgánicas, logrando con esta fuente 

de energía excelentes resultados.10 No obstante su empleo en la reacción de acoplamiento Mizoroki-Heck se ha 

visto limitada y hasta nuestro conocimiento se cuenta con pocos informes acerca de su uso en este tipo de 

acoplamiento. 

Los resultados presentados en este trabajo ilustran el empleo de arilhidrazonas derivadas del Benzotiazol-2-

carbaldehído como precursores catalíticos en la reacción de Mizoroki-Heck promovida por irradiación 

infrarroja mediada por Paladio. 

Resultados y discusión 

Las arilhidrazonas derivadas del Benzotiazol-2-carbaldehído 1a-c fueron preparadas de manera sencilla 

empleando una reacción de adición eliminación entre el Benzotiazol-2-carbaldehído y la correspondiente 

arilhidrazina (Tabla 1). 
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Tabla1. Síntesis de los compuestos 1ª-c 

 

Compuesto Grupo R Rendimiento (%) p. f. (°C) 

1ª C6H5 85 144 

1b CH3 65 152 

1c H 80 204 

Los compuestos 1ª-c fueron obtenidos como sólidos cristalinos y caracterizados por, espectrometría de Masas 

y Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C. A manera de ejemplo se presenta el análisis espectroscópico para 

el compuesto 1ª. 

La RMN de 1H del compuesto 1ª, muestra una señal múltiple en un rango entre 7.21 y 

7.25 ppm que integra para 4 protones la cual corresponde a los hidrógenos H-14; otra señal 

múltiple que se observa en 7.33-7.38 ppm integra para 2 hidrógenos esta señal fue 

asignada a los protones en posición para de anillo bencénico H-16; entre 7.40 y 7.47 ppm 

se puede apreciar un múltiple que integra para 6 protones la cual indica la presencia la de 

los hidrógenos H-15, H-4 y H-5. 

Finalmente una señal múltiple que integra para 2 hidrógenos aparece en un rango entre 7.83 y 7.88 ppm es 

debida a los protones H-6 y H-3. El espectro del RMN 13C para el compuesto 1ª, muestra 12 señales que 

correspondientes a los átomos de carbono de la molécula; en 121.5, 122.3, 125.9 y 129.6 ppm aparecen las 

señales correspondientes a los grupo metino (CH) del anillo aromático del sistema benzotiazol, C-3, C-6, C-4 

y C-5 respectivamente; en 129.9 ppm se observa una señal intensa la cual es asignada a los átomos de carbono 

meta y para del anillo aromático de la amina terciaria C-15 y C-16; mientras que la señal para el átomo de 

carbono orto de este mismo anillo aparece en 122.6 ppm. Por ultimo la señal del átomo de carbono iminico C-

10 se logra apreciar en 125.2 ppm. 

La espectrometría de masas, muestra en 329 m/z con una abundancia relativa del 90 % el ion molecular el cual 

proporciona el peso molecular del compuesto mientras que el pico base logra apreciar en 168 m/z. 

Una vez sintetizados los compuestos 1a-c, se emplearon como precursores catalíticos en el acoplamiento entre 

el p-yodotolueno 2a y acrilato de metilo 3, usando K3PO4 como base, en presencia de Pd(AcO)2, bajo atmósfera 

abierta, en distintos disolventes Dimetil formamida (DMF), Dimetil acetamida (DMA) y N-Metil-2-

pirrolidinona (NMP), utilizando como fuente de energía irradiación infrarroja (IR), con la finalidad de 

determinar las condiciones optimas de reacción (Tabla 2, ensayos 1-8). 
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Tabla 2. Optimización de las condiciones de reacción para el acoplamiento Mizoroki-Heck. 

 

Ensayo Ligante Fuente de 

Paladio  

(%) 

Base Disolvente Rendimiento 

(%)a 

Tiempo 

(h) 

TON TOF 

1 1a Pd(AcO)2 (0.5) K3PO4 DMFb 70 1.5 140 93 

2 1a Pd(AcO)2 (0.1) K3PO4 DMF 60 1.5 400 266 

3 1a Pd(AcO)2 (0.05) K3PO4 DMF 85 1 850 850 

4 1a Pd(AcO)2 (0.01) K3PO4 DMF 83 1 8300 8300 

5 1a Pd(AcO)2 

(0.05) 

K3PO4 DMAc 95 1 1900 1900 

6 1a Pd(AcO)2 (0.05) K3PO4 NMPd 85 1 1700 1700 

7 1b Pd(AcO)2 (0.05) K3PO4 DMA 68 1 1360 1360 

8 1c Pd(AcO)2 (0.05) K3PO4 DMA 60 1 1200 1200 

9 1a Pd(AcO)2 (0.05) Li3PO4 DMA 30 4 600 150 

10 1a Pd(AcO)2 (0.05) Na3PO4 DMA 60 1 1200 1200 

11 1a Pd(AcO)2 (0.05) K2CO3 DMA 74 1.5 1480 986 

12 1a Pd(AcO)2 (0.05) AcOK DMA 80 1.5 1600 1066 

13 1a PdCl2(PhCN)2 

(0.05) 

K3PO4 DMA 86 1 1720 1720 

14 1a PdCl2 (0.05) K3PO4 DMA 80 1.5 1600 1066 

15 1a PdCl2(PPh3)2 K3PO4 DMA 85 1 1700 1700 

Condiciones de reacción: 1.0 mmol p-yodotolueno (2a), 2 mmol de acrilato de metilo (3), 2 

mmol de Base, disolvente (5 mL), atmósfera abierta. a Rendimiento aislado, bT = 140 |C, cT 

= 165 °C, dT = 160 °C. 

Los resultados de la tabla 1 muestran que el producto de acoplamiento 4a se obtiene en buenos resultados dando 

los mejores rendimientos cuando se emplea del ligante 1a y 0.05 % de Pd(AcO)2 empleando como disolvente 

DMA (ensayo 5), la reacción fue seguida mediante cromatografía en capa fina (ccf) con el fin de determinar el 

tiempo de reacción, cabe mencionar que a diferencia de otros trabajos, la purificación del trans-cinamato de 

metilo 4a se realizó mediante una extracción con hexano. 

El uso de K3PO4 como base genera los mejores rendimientos en comparación a otras bases empleadas (ensayo 

1 contra ensayos 9-12). Otras fuentes de paladio fueron empleadas incluyendo PdCl2(PhCN)2, PdCl2 y 

PdCl2(PPh3)2 las cuales resultaron menos eficientes en la reacción de Mizoroki-Heck (ensayos 13-15). De 

acuerdo a los resultados antes mencionados, se encontró que las condiciones optimas de reacción son: el empleo 

del sistema Pd(AcO)2/hidrazona 1a (0.05%), K3PO4 como base, disolvente DMA por 1 h bajo atmosfera abierta. 

Una vez definidas las condiciones óptimas de reacción para el acoplamiento Mizoroki-Heck y con la finalidad 

de extender el estudio sobre el uso de IR y del sistema Pd(AcO)2/hidrazona en este tipo de acoplamiento, se 

probó la reacción empleando una serie de halogenuros de arilo (2) en presencia de acrilato de metilo (3). Los 

resultados se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Acoplamiento Mizoroki-Heck de halogenuros de arilo con acrilato de metilo, empleando el sistema 

Pd(AcO)2/hidrazona 1a (0.05%) como catalizador, asistido por IR. 
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Ensayo Grupo R Compuesto Rendimiento (%)a Tiempo (h) TON TOF 

1 CH3 4a 95 1 1900 1900 

2 OCH3 4b 94 0.5 1880 3760 

3 NH2 4c 90 0.5 1800 3600 

4 H 4d 85 1 1700 1700 

5 Ac 4e 50 5 1000 200 

6 Br 4f 70 1 1400 1400 

7 AcOMe 4g 80 0.5 1600 3200 

8 NO2 4h 45 6 900 150 

9 CF3 4i 80 7 1600 228 

Condiciones de reacción: 1 mmol halogenurode arilo, 2 mmol de acrilato de metilo, 2 

mmol de base, DMA (5 mL) T= 165 °C, atmósfera abierta, [Pd(Ac)2/1a] 0.05%. 
aRendimiento aislado. 

La tabla anterior nos muestra claramente que es posible obtener rendimientos excelentes con el sistema 

Pd(AcO)2/hidrazona 1a como catalizador empleando la irradación infrarroja como fuente de energía, así mismo 

estos resultados muestran que el tiempo de reacción se ve incrementado con la presencia de grupos 

electrotractores en el yoduro de arilo. 

Conclusiones 

Se logró la síntesis de arilhidrazonas derivadas de benzotiazol-2-carbaldehído compuestos 1a-c por medio de 

una reacción sencilla de adición eliminación. Se encontró que los compuestos 1a-c resultaron ser precursores 

catalíticos eficientes en la reacción de acoplamiento Mizoroki-Heck. Se demostró que es posible utilizar la 

irradiación infrarroja como fuente alterna de energía para este tipo de acoplamiento, adicionalmente se logró la 

síntesis de una familia de cinamatos de metilo (4) observando que la presencia de grupos electrodonadores 

unidos al halogenuro de arilo disminuye el tiempo de la reacción, mientras la presencia de grupos 

electroatractores retardan el proceso. 
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F.; Miranda R. J. Mex. Chem. Soc. 2007, 51, 181-184.  
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SÍNTESIS DE NUEVOS ORGANOCATALIZADORES DE TIOUREA Y SULFONAMIDA 

CON SIMETRÍA C2 Y SU APLICACIÓN EN LA ADICIÓN ASIMÉTRICA CONJUGADA 

DE COMPUESTOS CARBONÍLICOS A NITROOLEFINAS 

M.C. Felipe Antonio Servín Nájera; Dr. Daniel Chávez Velasco; Dr. Gerardo Aguirre Hernández; Dr. Domingo Madrigal Peralta; Dr. 

Ratnasamy Somanathan.* faservin@gmail.com , somanatha@sundown.sdsu.edu.  

Centro de Graduados e Investigación del Instituto Tecnológico de Tijuana, Apdo. postal 1166, Tijuana, B.C. México. 

Resumen. 

Se sintetizaron nuevos compuestos de tipo tiourea y sulfonamida con simetría C2, como organocatalizadores 

para catálisis homogénea. Los organocatalizadores se evaluaron en la adición asimétrica conjugada de cetonas 

y aldehídos a nitroolefinas; los organocatalizadores mostraron rendimientos y enantioselectividades de 

moderadas a excelentes. 

Introducción. 

La importancia de la estereoquímica en las interacciones químicas es crucial en varias áreas de la química, 

incluyendo la farmacéutica, biológica, agrícola, de fragancias y de materiales. Esto probablemente se aprecie 

mejor en las interacciones fármaco-receptor. Cuando la estereoquímica dicta como los enantiómeros interactúan 

con los sistemas biológicos, tales como las enzimas y proteínas. En el área de la síntesis asimétrica, las 

reacciones de formación de enlaces carbono-carbono presentan un reto para la síntesis orgánica. La adición de 

Michael de nucleófilos a compuestos α,ß-insaturados es una reacción bien estudiada y recientemente la 

aplicación de organocatalizadores quirales para crear centros quirales ha atraído bastante la atención.1,2 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es la síntesis de una biblioteca de organocatalizadores bifuncionales de tipo tiourea, 

y sulfonamida con simetría C2, y la exploración de sus propiedades catalíticas en la adición conjugada de 

Michael de cetonas y aldehídos a nitroolefinas. 

Resultados y discusiones 

Se sintetizó una biblioteca de organocatalizadores homogéneos quirales, a partir de tres diisotiocianatos y dos 

cloruros de disulfonilo y tres diaminas quirales, para así obtener los organocatalizadores 1-12 (Figura 1). 

mailto:faservin@gmail.com
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Figura 1. organocatalizadores bifuncionales de tipo tiourea, y sulfonamida. 

Los 12 organocatalizadores se evaluaron en la adición conjugada de Michael de acetona, ciclohexanona, 

isobutiraldehído y propanaldehído a nitroolefinas.  Algunos resultados se muestran en la Tabla 1. La 

cuantificación de los productos se realizó en un cromatógrafo Agilent Technologies 1220 Infinity LC, con 

detector UV, una columna quiral de DAICEL HPLC Chiral Technologies Inc, marca CHIRALPAK As-H 0.46 

cm ϕ x 25 cm, con una fase móvil de hexano:isopropanol con relaciones 75:25, 90:10, flujo de 1 mL/min y la 

lectura se realizó a longitudes de onda  = 208, 212 y 254 nm.  
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Tabla 1. Resultados de las pruebas catalíticas en la adición conjugada de Michael 

 

Organocatalizador Producto Rendimiento (%) ee (%) 

 

 

66 55 

 

 

39 57 

 

 

91 88 

 

 

77 93 

En la adición de Michael de acetona a nitroestireno, los rendimientos van desde 39 al 91%, los mejores 

rendimientos se obtuvieron con los organocatalizadores 9 y 10 del 91 y 77% respectivamente, con los 

organocatalizadores 7 y 8 se obtuvieron rendimientos de moderados a bajos del 66 y 39% respectivamente, los 

rendimientos de moderados obtenidos con los organocatalizadores 7 y 8 es probable que se deba a la baja 

solubilidad de los organocatalizadores en el disolvente de reacción. 

El mayor exceso enantiomérico se obtuvo con el organocatalizador 10, un ee de 93% que se puede considerar 

como muy bueno, con el organocatalizador 9, un ee de 88% que se considera como bueno, con los 

organocatalizadores 7 y 8, con ee de 55 y 57% respectivamente que se consideran como moderados.  

Los rendimientos y excesos enantioméricos de los organocatalizadores 7 y 8 podrían ser mejorados mediante 

el uso de aditivos como ácido acético o ácido benzoico, así como el uso de disolventes mas polares. 

Se presentarán en detalle los resultados obtenidos. 

Referencias 

1. Mukherjee, S.; Yang, J.-W.; Hoffmann, S.; List, B. Ed., Chem. Rev. 2007, 107, 5471–5569.  

2. Somanathan, R.; Chávez, D.; Servin, F. A.; Romero, J. A.; Navarrete, A.; Parra-Hake, M.; Aguirre, 

G.; Anaya de Parrodi, C.; González, J. Curr. Org. Chem. 2012, 16, 2440-2461.  
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DISEÑO DE NUEVOS LIGANDOS DE TIPO MONOSULFONAMIDA DERIVADOS DE LA 

1R ,2R-DIAMINO CICLOHEXANO Y SU APLICACIÓN EN REACCIÓN DE ADICIÓN DE 

MICHAEL. 

M. en C. José Alfonso Romero Gándara, Dr. Daniel Chávez, Dr. Gerardo Aguirre Hernández, Dr. Domingo Madrigal Peralta, Dr. 

Ratnasamy Somanathan.* 

Instituto Tecnológico de Tijuana, Centro de graduados e investigación en química. galfonso68@hotmail.com; 

dchavezv@hotmail.com ; lasvid777@yahoo.com.mx ; dperalta55@yahoo.com.mx , somanatha@sundown.sdsu.edu.  

 

Resumen: 

En la adición de Michael de compuestos carbonílicos a nitroolefinas catalizada por 

organocatalizadores de tipo monosulfonamida derivados de la 1R,2R-diaminaciclohexano, los 

organocatalizadores con dos centros quirales que tienen un grupo amino primario unido al carbono quiral de la 

ciclohexandiamina resultan los más enantioselectivos, esto puede ser debido a la formación de un estado de 

transición más rigido. 

Introducción  

La adición organocatalítica de Michael de cetonas, aldehídos y diésteres a olefinas deficientes de 

electrones es un enfoque atractivo dentro la síntesis asimétrica, debido a que puede proporcionar bloques de 

construcción quirales versátiles a partir de materiales de fácil disponibilidad [1]. Las olefinas como aceptores 

de Michael pueden ser nitroalquenos, cetonas y/o ésteres α,β-insaturados [1,2]. En estudios previos nuestro 

grupo ha demostrado que las monosulfonamidas quirales derivados de la 1R,2R-diamina ciclohexano podrían 

funcionar como organocatalizadores bifuncionales en la adición asimétrica conjugada de Michael de 

compuestos carbonílicos a nitroolefinas α,β-insaturados obteniéndose productos con buenos rendimientos y 

enantioselectividades (Figura 1). 

 

Figura 1 Reacción de Michael y estado de transición de un organocatalizador de tipo monosulfonamida. 

Realizando ajustes en los ligandos nos ha llevado al descubrimiento de una nueva interacción 

secundaria entre el oxígeno del grupo nitro de la nitroolefina con el cloro del arilo de la sulfonamida [3], el 

estado de transición se muestra en la Figura 2 En el estado de transición se puede ver la interacción que existe 

entre el oxígeno del grupo nitro de la nitroolefina y el cloro en el arilo, es por esta razón nuestro interés en la 

posición de la amina primaria y el número de centros quirales que participan en el estado de transición. 

 

Figura 2. Estado de transición propuesto de monosulfonamida con cloros en posición orto. 
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Resultados y discusión. 

Se sintetizaron dos organocatalizadores con un centro quiral y para efecto de comparación se utilizaron 

tres organocatalizadores comerciales, L-prolina, clorhidrato de 2-D-aminofenilacetamida, y (S)-(-)-α,α 

difenilprolinol, que fueron evaluados en la reacción de adición asimétrica de Michael de acetona a nitroolefinas 

nitroolefinas colocando 10 mL de acetona (0.1167 g, 2 mmol) y 0.01937 mmoles del respectivo catalizador 

(25% molar) en 2 mL de tolueno. La mezcla se agitó durante 15 min, y se agregó (0.2mmol) de trans-β-

nitroestireno. La reacción se monitoreó cada 24 h por cromatografía de capa fina. Después de 120 h el crudo de 

reacción se purificó y el producto de adición se analizó por cromatografía líquida de alta resolución (CLAR), 

en un cromatógrafo marca Hewlett-Packard modelo 1090 Serie II/L, el detector es de UV con arreglo de diodos 

y se utilizó para el análisis una columna quiral de DAICEL HPLC Chiral technologies Inc, marca CHIRALPAK 

As-H 0.46 cm ϕ x 25 cm. con una fase móvil de hexano:isopropanol en relación 65:35 con un flujo de 1mL/min. 

La lectura se realizó a una longitud de onda de λ=250 nm. Los resultados se muestran en la Tabla 1.donde los 

mejores resultados se observan en las Tablas 1-2. 

Tabla 1 Reacción de adicción de Michael de acetona a nitroestireno. 

Ent. Organocatalizador Rendimiento [%] ee [%] Producto 

1 

 

30 77 

 

2 

 

2 89 

 

 

Tabla 2 Reacción de adicción de Michael de acetona a p-metoxinitroestireno. 

Ent. Catalizador Rendimiento [%] ee [%] Producto 

1 

 

85 75 

 

2 

 

1 11 

 

Se sintetizaron 15 organocatalizadores de tipo monosulfonamida con dos centros quirales de los cuales 

11 se realizaron haciendo reaccionar un equivalente de la sal de tartrato (1R,2R)-1,2-diaminociclohexano con 

0.66 equivalentes del cloruro de sulfonilarilo correspondiente.  
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Tabla 3 Reacción de adicción de Michael de acetona a nitroestireno 

Ent. Catalizador Rendimiento[%] ee [%] Producto 

1 

 

96 78 

 

2 

 

97 81 

 

3 

 

84 80 

 

4 

 

99 88 

 

En la Tabla 3 se observan resultados buenos de rendimientos y enantioselectividades en la reacción de 

acetona a nitroestireno cuando se utilizaron organocatalizadores con dos centros quirales con rendimientos que 

van de 15 a 99% y ee de 22 a 92%, estos resultados se atribuyen a la formación de la enamina en la amina 

primaria que se encuentra en el carbono quiral de la ciclohexandiamina la cual es más rígida.  

En la Tabla 4 se presentan los mejores resultados de los organocatalizadores con dos centros quirales 

en la reacción de Michael de cetona a p-metoxinitroestireno, los rendimientos van de 59 a 92% y ee de 25 a 

88% 

Tabla 4 Reacción de adicción de Michael de acetona a p-metoxinitroestireno 

 

Ent. Catalizador Rendimiento [%] ee [%] Producto 

1 

 

90 80 

 

2 

 

94 88 

 

3 

 

83 88 

 

4 

 

92 87 

 

 

Explorando nuevos organocatalizadores, fueron sintetizados cuatro organocatalizadores con tres 

centros quirales derivados de aminoácidos de tipo monosulfonamida-amida usando como andamio quiral a la 

ciclohexandiamina, estos organocatalizadores fueron evaluados en la reacción de adición de Michael de acetona 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Catálisis 

33 

a nitroestireno donde se obtuvieron rendimientos que van de 53 al 85% y ee de 10 al 70%, y en la reacción de 

acetona a p-metoxinitroestiero con rendimientos de 18 a 92% y ee de 30 a 91% los mejores resultados son 

mostrados en la Tabla 5 y 6. 

Tabla 5 Reacción de adicción de Michael de acetona a nitroestireno 

Ent. Catalizador Rendimiento [%] ee [%] Producto 

1 

 

62 25 

 

2 

 

85 70 

 

 

Tabla 6 Reacción de adicción de Michael de acetona a p-metoxinitroestireno 

Ent. Catalizador Rendimiento [%] ee %] Producto 

1 

 

92 91 

 

2 

 

89 85 

 

 

Los organocatalizadores 8 y 9 muestran una diferencia estructural muy marcada en el rendimiento y 

enantioselectividad en la reacción de adición de Michael de acetona a nitroolefinas, como se puede ver en la 

Figura 3. 

 

Figura 3. Comparación de estructuras del organocatalizador 8 y 9. 
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Ambos organocatalizadores tienen una amina primaria y un protón donador para formar la enamina y 

el enlace de hidrógeno en el estado de transición, sin embargo con el organocatalizador 9 se obtienen mejores 

rendimientos y enantioselectividades comparado con el organocatalizador 8, en la reacción de adición de 

Michael de acetona a nitroolefinas 

Encontramos que la diferencia se debe a la enamina que se forma en la amina primaria que está unida 

directamente al carbono quiral de la ciclohexan diamina la cual es más rígida y le transfiere quiralidad al carbono 

β de la nitroolefina  

Referencias 
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2. Somanathan, R.; Chávez, D.; Servín, F. A.; Romero, J. A.; Navarrete, A.; Parra-Hake, M.; Aguirre G.; 

Anaya de Parrodi, C.; González. J. Current Organic Chemistry. 2012, 16, 2440-2461. 
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TRABAJOS ESTUDIANTILES 

49° Congreso Mexicano de Química 

CATÁLISIS 

ESTUDIO DE LA CINÉTICA Y DEL MECANISMO DE HIDRODESULFURACIÓN DE 

DIBENZOTIOFENOS ALQUIL-SUSTITUIDOS 

Gerardo Antonio González Martínez, Julio César Morales Ortuño, Tatiana Klimova Berestneva* 

Laboratorio de Nanocatálisis, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cd. Universitaria, 

Coyoacán, Mexico D.F. 04510 (México) klimova@unam.mx   

Resumen  

Se sintetizó una serie de catalizadores de NiMo con ácido cítrico soportados en materiales de sílice 

mesoestructurado SBA-15 modificados con TiO2 y ZrO2 por injertado químico. Dichos catalizadores se 

caracterizaron por diversas técnicas (fisisorción de N2, DRX, TPR, SEM, HRTEM); y se evaluó su actividad 

en hidrodesulfuración de dibenzotiofeno y 4,6-dimetildibenzotiofeno. Se observó que los catalizadores 

sintetizados presentan una actividad mayor que el catalizador convencional NiMo/γ-alúmina. 

Introducción  

El hidrotratamiento es una serie de las reacciones más importantes en los procesos de refinamiento de petróleo 

utilizada para remover heteroátomos de las materias primas. Particularmente la eliminación de azufre, el cual 

se puede encontrar entre 10000 y 30000 ppm en los destilados crudos, es de gran importancia. Los compuestos 

que contienen azufre producen muchos problemas, como la contaminación ambiental a través de la emisión de 

óxidos de azufre (SOx), la corrosión de materiales por lluvia ácida y el envenenamiento de la mayoría de los 

catalizadores petroquímicos. En los últimos años, debido a las legislaciones ambientales más estrictas y a la 

disminución de las reservas de combustibles fósiles, ha aumentado la búsqueda de catalizadores de 

hidrodesulfuración económicos y más eficaces para la producción de combustibles más limpios a partir de 

materias primas de menor calidad.  

Tradicionalmente se han utilizado catalizadores de molibdeno o wolframio, promovidos por níquel o cobalto, 

y soportados en γ-alúmina (γ-Al2O3); los cuales han sido eficaces en la eliminación de compuestos de azufre 

derivados de tiofeno, benzotiofeno y dibenzotiofeno no refractarios. Sin embargo, su actividad ha sido muy 

baja en la eliminación de dibenzotiofenos refractarios debido a su baja funcionalidad hidrogenante. Dicha 

característica depende principalmente de la fase activa, el promotor y el soporte catalítico utilizado. En los 

último años se ha observado que el reemplazo del soporte de γ-alúmina por otros de sílice mesoestructurada 

como SBA-15 y MCM-41, titania anatasa, zirconia tetragonal  y óxidos mixtos proporciona mejores resultados. 

En el presente trabajo, una serie de catalizadores de NiMo soportados en SBA-15 modificada con TiO2 y ZrO2 

fueron preparados y evaluados en hidrodesulfuración de dibenzotiofeno y 4,6-dimetildibenzotiofeno. 
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Materiales y métodos 

El soporte de sílice SBA-15 con estructura hexagonal p6mm fue preparado utilizando un copolímero tribloque 

Pluronic P123 (M=5800, EO20PO70EO20, Aldrich) como agente director de estructura y tetraetil ortosilicato 

(TEOS, Aldrich, 99.999%) como fuente de silicio. 4 gramos de Pluronic P123 se disolvieron en 30 mL de agua 

y 120 mL de disolución de HCl 2 mol L-1 a 35°C. Posteriormente, se añadió 8.5 gramos de TEOS en la 

disolución. La disolución se mezcló a 35°C durante 20 horas y después se mantuvo a 80°C durante 48 horas sin 

agitación. El producto sólido fue recuperado por filtración, lavado con 400 mL de agua desionizada y 100 mL 

de etanol; y posteriormente se calcinó a 300°C por 30 minutos y a 550°C durante 6 horas.  

El soporte de sílice fue modificado por injertado químico de zirconio a partir de tetrapropóxido de zirconio 

ZrC12H28O16 (Fluka, 70% V/V)  en etanol anhidro. Para preparar el soporte modificado con titanio, se utilizó 

isopropóxido de titanio TiC12H28O16 (Fluka, 70% V/V). Ambas mezclas se colocaron en agitación por 24 horas 

a temperatura ambiente. Posteriormente cada soporte modificado se calentó a 100°C durante 6 horas y se calcinó 

a 550°C durante 5 horas. 

Los catalizadores fueron preparados por co-impregnación de disoluciones acuosas de sales precursoras: nitrato 

de níquel Ni(NO3)2·6H2O (Aldrich), y heptamolibdato de amonio (NH4)6Mo7O24·4H2O (Merck). El pH de 

impregnación de estas disoluciones fue ajustado a 9 utilizando NH4OH. Se añadió ácido cítrico C6H8O7·H2O 

(Aldrich) a las disoluciones para estabilizarlas y evitar la precipitación de Ni(OH)2. Después de la impregnación, 

los catalizadores se secaron durante 6 horas a 100°C y se calcinaron durante 4 horas a 500°C. La composición 

nominal del catalizador fue 8.33x10-4 mol g-1 de MoO3 y 4x10-4 mol g-1 de NiO. 

Finalmente, los catalizadores se analizaron por fisisorción de N2, difracción de rayos X (DRX), reducción a 

temperatura programada (TPR), microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de reflectancia 

difusa UV-vis (DRS), espectroscopía Raman y microscopía electrónica de transimisión de alta resolución 

(HRTEM). Las pruebas de actividad catalítica se realizaron en el reactor batch, a 300°C y presión de hidrógeno 

de 7.3 MPa. 

Discusión de resultados 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la caracterización de los catalizadores soportados en SBA-15 

modificado por injertados químicos por fisisorción de N2, obteniéndose algunas propiedades como el área 

superficial específica según el modelo BET (SBET), el volumen de poro (Vporo) y el diámetro de poro de 

adsorción (Dadsorción). Para los fines de comparación se presentan algunos datos medidos previamente del 

catalizador convencional NiMo/γ-Al2O3. Por cromatografía de gases se obtuvieron los porcentajes de 

conversión de dibenzotiofeno (DBT) y 4,6-dimetildibenzotiofeno (4,6-DMDBT) obtenidos con dichos 

catalizadores a 4 horas de tiempo de reacción. 
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Tabla 1. Propiedades texturales y actividad catalítica de los catalizadores NiMo en diferentes soportes para 

las reacciones de hidrodesulfuración de DBT y 4,6-DMDBT. 

 SBET (m2g-1) Vporo (cm3g-1) Dadsorción 

(nm) 

%Conversión 

DBT 

%Conversión 

4,6-DMDBT 

NiMo/ γ-Al2O3 216 0.523 10.9 66 26 

NiMo/Ti-SBA-15 383 0.591 6.4 74 57 

NiMo/Zr-SBA-15 361 0.561 6.4 78 50 

A continuación se muestran los posibles mecanismos de reacción de la hidrodesulfuración de los derivados de 

dibenzotiofeno (Figura 1). De acuerdo con los resultados obtenidos, los catalizadores preparados utilizando 

sílice mesoporosa modificada con TiO2 y ZrO2 siguen una ruta de hidrodesulfuración a través de hidrogenación 

previa de las moléculas azufradas (HID), mientras que los catalizadores preparados con el soporte de γ-Al2O3 

prefieren la ruta de desulfuración directa (DSD) 

Figura 1. Mecanismos de reacción de hidrodesulfuración de los derivados de dibenzotiofeno. 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en la conversión de 4,6-dimetildibenzotiofeno se observa que los 

catalizadores NiMo soportados en sílice mesoporosa modificados con TiO2 y ZrO2 mostraron una actividad 

considerablemente mayor que el catalizador soportado en γ-Al2O3. En tanto que en la conversión de 

dibenzotiofeno se observan actividades catalíticas similares. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realiza un estudio de explicación del crecimiento microestructural de fosfato de plata a partir de la síntesis de partículas 
nanoestructuradas y nanopartículas, utilizando deposición química vía microondas y Dip Coating System  (MACBD y DCS) .Además, se 

realizaron películas delgadas de fosfato de plata  para observar el crecimiento de las partículas de este material. El material se caracterizó 
utilizando técnicas microscópicas (SEM, AFM y DRX) para observar la microestructura y los hábitos cristalinos presentes (hexagonal y 

cúbico), los cuales se explican a partir de las teorías de campo medio, utilizando el modelo matemático de Ginzburg-Landau.   

1. Introducción. 

La nanotecnología es considerada como una parte importante en el progreso tecnológico futuro, debido al 

enorme potencial para la manipulación de la materia a esta escala (Típicamente entre 1-100 nm.). En 

fotocatálisis, la escala nanométrica ha sido ampliamente aceptada debido a que en la catálisis heterogénea, las 

moléculas adsorbidas reaccionan de forma activa sobre la superficie del catalizador. La escala nanométrica del 

catalizador ayuda al aumentar el área superficial de contacto entre el material activo del catalizador y el material 

orgánico a degradar [1]. El fosfato de plata u ortofosfato de plata (Ag3PO4), es un semiconductor activo que 

puede participar  en los procesos de fotoxidación [2]. Este proceso  tiene la capacidad de un rendimiento 

cuántico alto  del  90 % a longitudes de onda más larga que 420 nm, mostrando alta actividad fotocatalítica 

debido a su adsorción en la región visible del espectro electromagnético (ver Fig. 1-A)). La actividad 

fotocatalítica de partículas nanoestructuradas  radica en la morfología presente en su microestructura, la cual  

es un patrón espacial que tiene cierta dinámica disipativa con determinada forma y estructura característica de 

sistemas fuera de equilibrio [3]. Puede ser estudiada en el laboratorio mediante métodos de microscopías, o 

bien, en forma teórica mediante simulación computacional con la ayuda de modelos estocásticos 

fenomenológicos como: la ecuación de Ginzburg-Landau [4], la ecuación de Swift-Hohenberg [5]. La solución 

de estas ecuaciones puede ser obtenida mediante algún método numérico [3], y se representa por un patrón 

espacio temporal, el cual presenta semejanza con la morfología de partículas nanoestructuradas de  Ag3PO4.  

2. Desarrollo experimental. 

2.1.     Instrumentación: Un colorímetro portátil HACH, con un software kit versión., 3.7 (P/N 206-60570-04) 

y celdas de 25.0 mm fueron utilizados para las medidas de absorbancias con el programa específico de la 

molécula de cloruro de  metiltionina (C16H18N3ClS)  [6]. Las mediciones de pH fueron realizadas con un Orion 

Research Digital Ion-Analyzer Thermo Orion 5-star, utilizado un electrodo de calomel saturado. La agitación 

se realizó con un dispositivo Thermo Scientific Cimarec magnetic stirrers, con control de velocidad. Para el 

análisis colorimétrico de la cinética en la reacción fotocatalítica, se utilizó una centrifuga de tipo MPW-

380,230V 50/60HZ para la separación de la fase solida (Catalizador) y liquida de la fotodegradación. La 

oxigenación del catalizador en el reactor tipo batch, fue empleada una bomba de aire con potencia de 2.5 Watts. 

La fuente de radiación empleada en el reactor fue  una lámpara UV ESEVE (Potencia: 1.5 KWatts/m2) con una 

longitud de onda de 246 nm (UV lejano). Para la deposición de las películas se utilizó un instrumento mecánico 

tipo Dip Coating System modelo estándar marca Ápex. 
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2.2.     Reactivos: Todos los reactivos químicos utilizados en esta investigación fueron de grado analítico y son: 

Nitrato de plata (AgNO3), fosfato ácido de amonio ((NH4)2HPO4), hidróxido de amonio (NH4OH), ácido nítrico 

(HNO3) y Cloruro de Metiltionina (C16H18N3ClS) fueron adquiridos de J.T. Baker y Merck Company 

respectivamente. Las disoluciones fueron realizadas a partir de agua desionizada ultra pura J.T. Baker. 

2.3 Dip Coating System utilizando deposición química vía microondas (MACBD y DCS) medio ácido: El 

método de síntesis MACBD y DCS [7], en medio ácido  fue utilizado agregando a una autoclave acoplada al 

sistema  dos disoluciones, la primera de AgNO3  y la segunda de (NH4)2 HPO4 ambas a una concentración 

equimolar de 0.15 M. Para el control de variables de sistema (Presión y temperatura de 150 grados centígrados) 

se programó una rampa en tres etapas  para lograr la temperatura de 150 grados centígrados. Posterior al 

tratamiento de microondas, se prosiguió a la deposición de películas de Ag3PO4 utilizando un mecanismo 

mecánico controlado de sumersión. El pH de la deposición fue constante en medio ácido (pH 5). Los resultados 

de SEM y AFM de la síntesis de la formación de películas nanoestructuradas se muestran en la figura 1-B), 1-

C), 1-G) y 1-K). 

3. Esquema Teórico: modelación de la estructura cristalina, nucleación y crecimiento de las partículas 

nano-estructuradas. 

3.1. Simulación a partir de la celda unitaria cristalina de las nanopartículas: La figura 1-D), muestra la 

simulación (Obtenida con el programa Carine Crystallography 3.1) de la estructura cristalina cubica centrada 

en el cuerpo representativa del Ag3PO4, perteneciente al grupo espacial P4-3n con parámetro de red aproximado 

de 6.004 armstrong. La estructura consta de tetraedros aislados regulares de PO4 (Distancia de P-O  aprox. de 

1.539 armstrong) formando una celosía centrada en el cuerpo. Se compararon con los patrones de difracción 

experimentales, obtenidos de la síntesis con los patrones resultantes de la simulación, determinando así la 

veracidad de los planos de difracción presentes en la celda unitaria cristalina del Ag3PO4. La estructura cristalina 

muestra los planos de difracción característicos del material (ver Fig. 1-F)) en ángulos de 20,9 ◦ , 29,8 ◦, 33,4 ◦ 

,36,7 ◦ , 42,7 ◦,52,9 ◦ ,55,0 ◦ , 57,5 ◦ ,61,9 ◦ y 63,9 ◦  que puede ser atribuido a las difracciones (110), (200), 

(210), (211), (220), (310), (222), (320), (321), (400), (330) y (411) integrados en la ficha JCPDS 06-0505. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A) Mecanismo de la fotócatalisis. B) Imagen 2D por microscopía de AFM. C) Imagen 3D por  microscopia de AFM .D) Imagen de la simulación de 

estructura cristalina de Ag3PO4. E) Patrón de difracción de rayos. F) Simulación del patrón de difracción de rayos x. G) Micrografía por SEM   mostrando un hábito 

cristalino cúbico. H) Simulación de la ecuación estocástica de Gizburg-Landau, con 𝛼 = −0.4, g=1, 𝜂 = 0.16 y 𝜇𝜙 = 0.25. I) Gráfica del método diferencial. J) 

Grafica  de rompimiento de simetría con iguales valores de parámetros en Figura G) y K). K) Micrografía por SEM  mostrando un hábito cristalino hexagonal. . L) 

Simulación obtenida con las Ecs. (1), con  𝛼 = −0.5, g=1, 𝜂 = 0.16 y 𝜇𝜙 = 1. 
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3.2 Modelación matemática de nucleación y crecimiento de las partículas nano-estructuradas: Se propone 

modelar la nucleación y el crecimiento de partículas nanoestructuradas a partir de un modelo de dinámica 

disipativa, mejor conocido como modelo A [3]: 

             
𝜕∅

𝜕𝑡
= −𝜇𝜙

𝛿𝐹

𝛿𝜙
+ 𝜂 donde 𝐹[∅] = ∫ 𝑑𝑟 [𝛼∅2/2 − 𝑔∅3/3 + ∅4/4 + |∇∅|2/2]                      (1) 

con ∅ representando a un campo escalar asociado a la diferencia de concentraciones normalizadas, F representa 

un funcional tipo Ginzburg-Landau y es la energía libre del sistema [8], 𝜂 es un término de ruido Markoviano 

con momento de distribución Gausiano tal que:< 𝜂(𝑟, 𝑡) >= 0 y < 𝜂(𝑟, 𝑡)𝜂(𝑟𝟎, 𝑡0) >= 2𝜇𝜙𝑇𝛿(𝑟 − 𝑟𝟎)𝛿(𝑡 −

𝑡𝟎),  𝜇𝜙 es la movilidad del sistema y t es el tiempo de evolución temporal. El modelo se basa en las siguientes 

consideraciones: El sistema es bidimensional, el parámetro de orden local 𝜙 es no conservado y no considera 

el NH4OH presente en la síntesis, debido a que es volátil y se libera durante la agitación, también se asume que 

la disolución se lleva a cabo en condiciones de estado uniforme y el modelo parte de dicho estado inicial. Así 

que la dinámica de la disolución está determinada por las Ecs. (1), y representa el cambio de fase de la disolución 

de líquido a sólido. Por lo que el modelo describe la dinámica del sistema como una disolución sólida.   

4. Resultados experimentales y teóricos. 

Los resultados de microscopia de fuerza atómica (AFM) de la deposición de películas de Ag3PO4 muestra la 

formación de nanopartículas con forma esférica (ver Fig. 1-B), 1-C)), la cual presenta una distribución de 

tamaños que oscila de los 10 a los 50 nm y fue comprobada teóricamente a partir del análisis del patrón de 

difracción (ver Fig. 1-E)) con la ecuación de Scherrer [9], resultando un tamaño promedio de partícula de 43.44 

nm. El análisis por microscopía electrónica de barrido (SEM)  muestran la formación de partículas 

nanoestructuradas con diferentes hábitos cristalinos: cúbico y hexagonal (ver Fig. 1-G) y 1-K) respectivamente), 

cuya formación puede ser explicada a partir de la simulación (ver Figs. 1-H), 1-L)) utilizando la ecuación de 

Ginzburg-Landau estocástica definida por las Ecs. (1). Esta ecuación fue resuelta empleando el método de la 

transformada rápida de Fourier (FFT) discreta expuesto en [3]. La figura 1-H) y 1-L), exponen los patrones de 

la solución numérica del campo ∅(𝑥, 𝑦) a un tiempo t=2500 unidades adimensionales, y muestra similitud con 

la micrografía electrónica de barrido (ver SEM de las Figs. 1-G) y1-K)). La forma de tal patrón para el campo 

∅(𝑥, 𝑦) exhibe dos fase tales que una es positiva (Color amarilla) y la otra es negativa (Color azul).  El 

mecanismo de nucleación y crecimiento, es explicado a partir del funcional F de las Ecs. (1) como sigue. La 

gráfica 1-J) muestra los términos no lineales de F en las Ecs. (1), cuando el parámetro g=0, podemos observar 

que existe un rompimiento de simetría a un estado metaestable (pues ∅(𝑥, 𝑦) se encuentra en una fase positiva 

y negativa simultáneamente), dado que el estado uniforme de la disolución es representado en la misma gráfica 

por la curva en color negro. Ahora cuando g=1, existe una fase mayoritaria negativa, puesto que uno de los 

mínimos de la energía disminuye, mientras que el otro mínimo aumenta su valor (ver Fig. 1-J), grafica color 

azul y verde que corresponden a las Figs. de los patrones 1-G) y1-K)).Este parámetro está asociado al termino 

no lineal 𝑔∅3/3 al cual se le atribuye la presencia de una fuente de energía térmica externa en el sistema 

(Asociado a la fuente externa de microondas  presente en la técnica de síntesis). Para el análisis de la actividad 

fotocatalítica se realizó una cinética de seis horas en la cual se observó la evolución paulatina pero constante de 

la fotodegradación de C16H18N3ClS [6]. Se tomaron muestras en intervalos de tiempo constantes (Una hora) 

para su análisis en el colorímetro. Se graficó la ley de acción de masas y los datos cinéticos se analizaron por 

el método Diferencial (ver Fig.1-I)) el cual mostró un orden global de reacción 2.7, lo cual significa que la 

reacción de descomposición es una reacción no elemental. Esto implica la descomposición de C16H18N3ClS, es 

decir, las partículas nanoestructuradas presentan actividad fotocatalítica. 
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5. Conclusión. 

El tamaño promedio de nanopartículas es 10-50 nm, y se comprueba mediante DRX (Ec. de Scherrer) y 

micrografía de AFM. Se explica la nucleación y crecimiento de hábitos cristalinos a partir del rompimiento de 

simetría en partículas nanoestructuradas de fosfato de plata, a partir del modelo estocástico de Ginzburg-Landau 

cuya solución es semejante con la micrografía de SEM. Las partículas nanoestructuras presentan una alta 

actividad fotocatalítica.  
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SÍNTESIS DE UN CATALIZADOR DE PT/ZSM-22 PARA LA DESOXIGENACIÓN DE 

ACEITES Y GRASAS 

Fanny Vianney Rodríguez Lizama; Marisol Castro Gómez; José Roberto Contreras Barbara; Luis Carlos Ordoñez; Juan Carlos 

Chavarría Hernández* jc.ch@cicy.mx  

Unidad de Energía Renovable, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Calle 43 No. 130, 
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Resumen  

En este trabajo se implementó un método de síntesis de la zeolita ZSM-22 a partir de un agente director de 

estructura poco común, la dietiltriamina, y posteriormente se sintetizó el catalizador mediante la adición de Pt. 

Los análisis de caracterización del soporte y del catalizador incluyeron DRX, SEM-EDX y medición de área 

superficial. Los resultados indican que se logró la formación de la zeolita deseada, si bien se tuvo un contenido 

alto de material amorfo. Un análisis de los resultados indica que puede obtenerse mayor cristalinidad 

incrementando el tiempo de la síntesis así como la agitación. 

Introducción 

El uso excesivo de los combustibles fósiles para satisfacer nuestras demandas de energía es causa principal del 

cambio climático y los efectos negativos derivados, además de daños a la salud. Por esta razón, el desarrollo de 

tecnologías que permitan el uso sustentable de los recursos del planeta es tema de investigación desde hace 

varias décadas. El uso de combustibles renovables es uno de los ángulos a través de los cuales se busca 

contribuir en la solución, al mismo tiempo que se disminuye la dependencia que se tiene de los hidrocarburos 

fósiles. Actualmente los biocombustibles más usados son el biodiesel, el bioetanol y el biogás, sin embargo, en 

años recientes ha venido creciendo el impulso de los llamados combustibles sintéticos, tales como el diésel 

renovable o diésel verde y la bioturbosina. El proceso para la obtención de estos últimos biocombustibles es el 

hidrotratamiento, o más específicamente, la hidrodesoxigenación (HDO) [1]. Este proceso se lleva a cabo a 

temperaturas de alrededor de los 300°C y altas presiones de H2 en presencia de un catalizador bifuncional, y se 

emplean aceites y grasas como materia prima. La HDO es una adaptación de la tecnología que por décadas se 

ha empleado en la refinación del petróleo para eliminar los heteroátomos presentes en él. A través de la HDO 

es posible obtener hidrocarburos libres de oxígeno, por lo cual, a diferencia de lo que ocurre para el biodiesel, 

pueden ser mezclados con los combustibles fósiles en cualquier proporción [2]. Sin embargo, aun cuando ya 

existen algunos procesos comerciales de HDO para la obtención de bioturbosina y diésel renovable [3], aún 

hace falta mejorar varios aspectos del mismo, los cuales incluyen como principales el desarrollo de materiales 

catalíticos y la optimización de las condiciones de operación. De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo 

está enfocado en la síntesis de un material catalítico que será evaluado a futuro en el proceso de HDO de 

triglicéridos y ácidos grasos libres para la obtención de hidrocarburos en el intervalo del keroseno. 

 Materiales y métodos 

Síntesis del soporte. Se prepararon dos soluciones A y B, para la solución A se disolvió Sulfato de 

AluminioxH2O e hidróxido de potasio en agua desionizada. Una vez homogéneo se adicionó el agente director 

de estructura orgánico (dietiltriamina). La solución B se obtuvo mezclando Ludox AS-30 con agua desionizada, 

permaneciendo en agitación hasta homogeneizar. Posteriormente se adicionó la solución A a la solución B y se 

dejó en agitación para asegurar la homogeneidad de la mezcla de síntesis. La solución se introdujo a un reactor 

cerrado herméticamente y se calentó a 160°C durante 72 horas usando agitación. 
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Activación del soporte. Se realizó por medio de intercambio catiónico, el cual se llevó a cabo por duplicado. 

En este proceso los protones a remplazar fueron los átomos de potasio contenidos en la estructura de la zeolita. 

La activación se realizó con de nitrato de amonio (NH4 NO3) 1M a una temperatura de 60 °C en agitación 

vigorosa. Posteriormente se recuperó el sólido por filtración y se dejó secar. Una vez seco, el soporte se calcinó 

a condiciones estáticas a 550 °C.  

Síntesis del catalizador. Se realizó por intercambio catiónico con Platino (Pt), adicionando 1% de platino en la 

zeolita. Durante todo el intercambio el pH se mantuvo en 8 y en agitación continua por 42 horas a temperatura 

ambiente. Finalmente, el catalizador se calcinó hasta 80°C bajo flujo de nitrógeno y posteriormente procedió el 

calentamiento hasta 450°C con flujo de oxígeno. Los análisis de caracterización del soporte y del catalizador 

incluyeron DRX, SEM-EDX y medición de área superficial. 

Resultados y discusión 

Se obtuvieron los siguientes resultados de la técnica de microscopía de barrido con dispersión de rayos X (SEM-

EDX) para conocer la composición y morfología del catalizador. El soporte presentó material zeolítico con 

presencia de cristales en forma de aguja en ligeras aglomeraciones y alto contenido de material amorfo como 

muestra la Figura 1a. Los cristales en forma de aguja tienen una longitud promedio de 12 µm y según lo 

reportado en la literatura [4, 5] el tamaño que presentan las agujas se puede considerar entre mediano y grande. 

La poca cristalinidad que presentó el soporte y el tamaño de las agujas corresponde a una síntesis con agitación 

deficiente. La micrografía correspondiente al soporte con el metal depositado se puede observar en la Figura 

1b, donde se aprecian las agujas con una mejor aproximación a su tamaño. 

 

Figura 1. Micrografía SEM del soporte (a) y del catalizador (b). 

La micrografía mostrada en la Figura 2 muestra en puntos rojos los sitios de Pt en el catalizador sintetizado, el 

cual se depositó de acuerdo con cálculos teóricos en una proporción de 1% en peso, aunque no se pudo 

cuantificar mediante SEM-EDX. La micrografía muestra que se logró una buena dispersión del Pt en el soporte. 

   

Figura 2. Catalizador de Pt/ZSM-22 sintetizado. El Pt Figura 3. Difractograma del soporte sintetizado 
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está resaltado con puntos rojos. 

Mediante la técnica de Difracción de Rayos X se pudo determinar la presencia de la zeolita ZSM-22, tal como 

se muestra en la Figura 3, en la cual están indicados en color rosa lo valores de 2θ correspondientes a dicha 

zeolita, de acuerdo con la Asociación Internacional de Zeolitas (IZA) [6]. Sin embargo, también se observa alta 

presencia de material amorfo. 

Los porcentajes atómicos obtenidos mediante EDX confirman la relación Si/Al empleada en la síntesis, la cual 

fue de 1:45. El valor obtenido mediante EDX fue de 45.5.  

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos mediante la técnica de fisisorción de N2. Tanto el soporte como el 

catalizador presentaron áreas superficiales relativamente pequeñas. Esto se explica por la alta presencia de 

material amorfo en el material sintetizado. El catalizador presenta un volumen y un tamaño de poro menor al 

del soporte, debido al metal depositado dentro de los poros. 

Tabla 1. Resultados del análisis de fisisorción de N2 para el soporte y el catalizador. 

Muestra 
Área superficial total, 

m2/g 

Volumen de poro, 

cm3/g 

Tamaño promedio de 

poro, Å 

Soporte 21.06 0.05259 49.95 

Catalizador 33.31 0.03950 23.71 

Conclusiones 

Se logró sintetizar la zeolita ZSM-22 usando dietiltriamina como agente director de estructura, lo cual se 

corroboró mediante DRX, si bien la mayor parte del material sintetizado fue amorfo. El análisis de EDX 

demostró que la relación Si/Al en el material sintetizado correspondió bien con el valor teórico. Por otro lado, 

de acuerdo con el análisis de SEM-EDX el catalizador presentó una buena dispersión del Pt depositado en la 

zeolita. A fin de obtener una mayor formación de la zeolita, los autores sugieren emplear tiempos de síntesis 

más largos, asegurando una vigorosa agitación. 
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Resumen 

Se realizó un estudio para evaluar la actividad catalítica del compuesto de Pd(II) [Pd(Cl)2(P(C6H4Cl-4)3)2] (1) 

en reacciones de acoplamiento carbono-carbono Suzuki-Miyaura entre ácido fenilborónico (2) y clorobenceno 

(3) para la obtención de bifenilo (4), determinando que la mayor eficiencia se presenta empleando una relación 

1:1 respectivamente, 1.5 mol% de catalizador, 2 equivalentes de formiato de sodio (base) y un tiempo de 

reacción corto (2 h). Estas condiciones condujeron a un rendimiento del 68%. El producto fue identificado por 

medio de RMN de 1H y 13C. 

Extenso 

I. Introducción 

Es bien sabido que desde el siglo pasado el desarrollo de productos orgánicos así como su fabricación, ha ido 

incrementando debido a las necesidades de la sociedad. Por ello, la principal tarea de los ingenieros químicos 

es mejorar la eficiencia de los procesos industriales mediante la maximización del rendimiento, selectividad y 

seguridad; de esta manera, minimizar el número de pasos requeridos y por tanto reducir la generación de 

desperdicios mejorando la sustentabilidad de estos se ha convertido en un campo de estudio de gran interés, 

conduciendo así a un gran impacto en la catálisis [1].  

Actualmente, la catálisis desempeña un rol importante en la producción industrial de combustibles líquidos y 

productos químicos ya que estos procesos involucran el empleo de catalizadores homogéneos, de los cuales, la 

mayoría son compuestos que contienen metales de transición como son: níquel, paladio y platino. Este grupo 

de elementos sobresale debido a que han mostrado tener una excelente actividad como catalizadores en 

reacciones orgánicas de amplio uso a nivel industrial [3], entre las que destacan las reacciones de acoplamiento 

carbono-carbono como son las de Heck, Negishi, Suzuki-Miyaura y Buchwald-Hartwig, entre otras [4]. 

Las reacciones de acoplamiento Suzuki-Miyaura (SM) son una de las reacciones más relevantes debido a que 

representan un método versátil para la formación de enlaces C-C, facilitando el acoplamiento eficiente de 

haluros de arilo y pseudohaluros con ácidos aril borónicos (Esquema I) [5]. Estas surgen debido a los avances 

cruciales en el diseño y desarrollo de pre-catalizadores optimizados, conviertiéndose en un método de síntesis 

de gran importancia en la química orgánica [6,7]. 

 

RBZ2 + R`X                                        R-R` 

 

R, R` = arilo, vinilo, alquilo. 

X = haluro, triflato, etc. 

Z = OH, OR, etc. 

Esquema I. Reacción de acoplamiento de Suzuki-Miyaura. 

Dentro de las investigaciones recientes sobre reacciones SM destacan el desarrollo de moléculas que capturan 

luz, las cuales pueden estar sobre una superficie pintada de spray y podrían llegar a formar parte de las celdas 

Catalizador  Pd 

Base 
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solares futuras. Asimismo, se están desarrollando variantes del antibiótico vancomicin que han resultado 

efectivas contra las cepas de bacterias resistentes [8]. 

Por otro lado, estas reacciones desempeñan un papel relevante en la producción de los polímeros de varilla 

rígida así como en un gran número de diversas tecnologías que incluyen los materiales de ingeniería de alto 

rendimiento, polímeros conductores y materiales ópticos no lineales. Schlüter fue el primero en reportar la 

síntesis de poli(p-fenilos) mediante la reacción de acoplamiento de ácidos arildiborónicos y dihaloarenos [9]. 

 

II. Discusión de resultados 

Para realizar el estudio de la actividad catalítica del compuesto de Pd(II) [Pd(Cl)2(P(C6H4Cl-4)3)2] (1), se realizó 

una reacción de acoplamiento C-C Suzuki-Miyaura, con ácido fenilborónico (2) y un haluro de arilo, 

clorobenceno (3), utilizando como base formiato de sodio en presencia de cloroformo anhidro bajo atmósfera 

inerte y como catalizador el compuesto (1) a temperatura ambiente, Esquema II. 

 

 

 

 

 

Esquema II. Reacción de acoplamiento C-C Suzuki-Miyaura entre clorobenceno y ácido fenilborónico. 

Para encontrar las condiciones de reacción con la máxima eficiencia del catalizador en estudio se variaron 

algunos parámetros como son: el número de moles de clorobenceno, mol% de catalizador y no. de equivalentes 

de la base. Así también, en cada reacción se determinó el rendimiento de bifenilo obtenido (Tabla I). 

 

No. 

Reacción 

Clorobenceno 

(mol) 

Catalizador 

(mol%) 

Formiato de Sodio 

(equiv.) 

Rendimiento 

(%)  

1 1 1.5 2 68 

2 1 1.5 0.5 48 

3 19.5 0.93 2 13 

       En todos los casos se utilizó 1 mol de ácido fenilborónico. 

Como se puede observar de la tabla I, el uso de la relación molar 1:1 ácido fenilborónico:clorobenceno, 1.5 

mol% de catalizador y 2 equiv. de base (reacción 1) condujeron a un rendimiento del 68% de bifenilo, aislando 

como subproducto la base en un 95%. Debido a esto, en la reacción 2 se disminuyó el número de equivalentes 

de la base a 0.5, dando origen a un decremento en el rendimiento (48%). Esto puede ser atribuido a la presencia 

de ácido fenilborónico no reaccionante, el cual se recuperó en un 8%. Con base en lo anterior, en la última 

prueba (3) se incrementó la proporción de clorobenceno, empleando así una relación molar 1:19.5 y 0.93 mol% 

de catalizador (1). Estas condiciones generaron la formación de producto en un rendimiento bajo (13%), lo cual 

puede ser debido a la disminución de la carga del catalizador. De manera general, se puede ver que la mayor 

eficiencia es produce en la reacción 1 y la menor en 3. 

En todos los casos el producto fue identificado a través de RMN de 1H y 13C. En el espectro de RMN de 1H se 

observan tres señales múltiples de 7.2 a 7.3 ppm, correspondientes a los protones orto, meta y para con una 

integral de 4:4:2. En el espectro de 13C aparecen las señales correspondientes a los átomos de carbono 

aromáticos del bifenilo, en 126.4 ppm se observa la señal asignada al carbono en posición para, en 128.6 ppm 

la señal atribuida a los dos Corto, en 129.7 ppm la señal correspondiente  a los dos Cmeta y en 135.7 ppm la señal 

del Cipso. 
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Cabe mencionar que en un trabajo previo dentro del grupo de investigación [11] se llevó a cabo un estudio de 

la eficiencia catalítica del compuesto [Pd(Cl)2(disoppf)] (5) en este tipo de reacciones (SM) encontrando que la 

mayor actividad se obtuvo utilizando una relación 1:3 ácido fenilborónico:clorobenceno, 1.5% mol de (1) y un 

tiempo de reacción de corto (2.5 h) teniendo un rendimiento del 39%. Estos resultados permiten determinar que 

el catalizador (1)  presenta una mejor actividad catalítica pues produciendo un mayor rendimiento de bifenilo, 

utilizando una menor relación molar de ácido fenilborónico y a un tiempo de reacción más bajo(2 h). 

III. Materiales y métodos 

Los reactivos utilizados en el desarrollo del presente trabajo fueron adquiridos de de Aldrich Chemical 

Company mientras que los disolventes son de la marca ALYT. 

Los espectros de RMN de 1H y 13C fueron obtenidos a temperatura ambiente en un equipo Bruker 500 MHz, 

usando como disolvente cloroformo deuterado. 

 

III.I       Preparación de [Pd(Cl)2(P(C6H4Cl-4)3)2] (1) 

El compuesto de Pd(II) [Pd(Cl)2(P(C6H4Cl-4)3)2] fue preparado de acuerdo a lo reportado en la literatura [10]. 

III.II     Reacción de acoplamiento C-C SM con ácido fenilborónico y clorobenceno 

En un matraz de bola se colocaron 9 mL de cloroformo anhidro bajo atmósfera de nitrógeno. Enseguida, se 

añadieron 0.037 g de [Pd(Cl)2(P(C6H4Cl-4)3)2] (como catalizador) y 0.369 g de formiato de sodio (como base), 

bajo agitación constante. Posteriormente, se agregaron 0.330 g de ácido fenilborónico y 0.3 mL de 

clorobenceno. La mezcla de reacción se mantuvo bajo agitación y a temperatura ambiente durante 2 h. La 

reacción fue monitoreada a través de cromatografía en capa fina empleando como eluyente cloroformo y como 

soporte gel de sílice. La separación se llevó a cabo mediante una cromatografía en columna utilizando como 

eluyente cloroformo-hexano y soporte gel de sílice. El producto (bifenilo) fue identificado por medio de 

Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C. 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos se determinó que el compuesto [Pd(Cl)2(P(C6H4Cl-4)3)2] (1) muestra 

actividad catalítica, presentando su mayor eficiencia en una relación 1:1 ácido fenilborónico:clorobenceno, 1.5 

mol% de catalizador y 2 equivalentes de base dando origen al producto (bifenilo) en un rendimiento del 68%.   
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Resumen 

Las enzimas son proteínas naturales que catalizan una gran variedad de reacciones bioquímicas. Se clasifican 

en base al tipo de reacción química que catalizan. Las lipasas tienen como función principal la hidrólisis, 

esterificación y transesterificación catalizada. La activación de ácidos orgánicos en una fuente de peróxido de 

hidrógeno forma a los perácidos correspondientes, los cuales tienen capacidad reconocida para la 

transformación de alquenos a epóxidos. En este trabajo se optimizaron las condiciones de reacción para la 

epoxidación enzimática del isosafrol. 

Introducción 

La oxidación catalítica es uno de los procesos tecnológicos más importantes de la industria química. En 

particular, la epoxidación de alquenos ha atraído la atención, debido a que los epóxidos son utilizados 

ampliamente como materia prima para resinas epóxicas, pinturas, surfactantes, y además son importantes y 

versátiles intermediarios en la síntesis de una gran variedad de fármacos y químicos finos [1]. Esto se debe a la 

versatilidad del grupo oxirano para ser transformado en numerosos productos como son los compuestos 

biológicamente activos. Un ejemplo importante es la oxidación del isosafrol, se produce fácilmente a partir de 

safrol. El safrol es el componente principal de aceite esencial de sasafrás. El isosafrol tiene una enorme 

importancia económica una vez que es el precursor de piperonal, un compuesto muy importante en perfumería.  

El peróxido de hidrógeno es un oxidante moderado, económico,  fácil de manejar,  que genera agua como 

subproducto, y es particularmente útil en oxidaciones en fase líquida. Por lo tanto, resulta de gran importancia 

en la química de oxidación el desarrollo de nuevos procesos catalíticos que utilicen H2O2 [2].  

El uso de enzimas en síntesis orgánica ha sido reconocido como una herramienta muy útil, debido a que 

presentan estabilidad y actividad en solventes orgánicos [3]. Los químicos orgánicos han explotado la habilidad 

de las lipasas de aceptar una gran variedad de sustratos. Además las lipasas se han utilizado como mediadores 

en la perhidrólisis de ácidos carboxílicos en presencia de peróxido de hidrógeno acuoso. El peróxido de 

hidrógeno reacciona con el complejo acilo en el sitio activo de la enzima para obtener un ácido 

peroxicarboxílico; el ácido peroxicarboxílico ha sido utilizado como oxidante in situ para la epoxidación de 

alquenos [4].  

Experimental  

En un vial de 20 mL de fondo plano se colocó acetato de etilo (1.5 mL), isosafrol (145 µL, 1 mmol), la enzima 

Novozyme 435 (50 mg) y UHP (peróxido de hidrógeno de urea, 103.5 mg, 1.1 mmol) (Figura 1). La mezcla de 

reacción se colocó en un agitador orbital a 200 rpm a temperatura y presión ambiente. El vial de reacción se 

cerró herméticamente y se extrajeron pequeñas alícuotas (0.1 mL), las cuales fueron la reacción analizadas 

directamente en el equipo de CG-EM. Se obtuvo un producto aceitoso, amarillo claro.  
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Figura 1. Epoxidación del isosafrol catalizada por lipasa. 

Discusión de Resultados 

Al llevar a cabo la reacción sin enzima, se observa que no existe un cambio en la composición de la reacción a 

lo largo del tiempo (Figura 2). 

Figura 2. Evaluación a diferentes tiempos de la 

reacción de epoxidación catalizada del isosafrol en ausencia de la enzima. 

Figura 3. Evaluación a diferentes tiempos de la reacción de 

epoxidación catalizada del isosafrol en presencia de 50 mg de enzima. 

Se llevó a cabo la conversión del isosafrol al epóxido de isosafrol con 0, 5, 10 y 50 mg de Novozyme 435 

(Figura 4), y los resultados se determinaron mediante CG-EM. 
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Figura 4.- Comparación de los porcentajes del compuesto 2 

variando la cantidad de enzima presente (0, 5, 10 y 50 mg). 

Conclusiones 

Se realizó satisfactoriamente la reacción de epoxidación del isosafrol en presencia de la enzima comercial 

Novozyme 435. Todos los experimentos fueron analizados mediante CG-EM. 

Los epóxidos son muy importantes a nivel industrial y farmacéutico, por lo que resulta de gran importancia 

establecer y optimizar un método que sea sencillo y eficiente para la obtención de epóxidos. 

Fue posible optimizar la cantidad de enzima necesaria para llevar la reacción, la cual fue de 10 mg. 
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