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RESUMEN	
	

Existen	numerosas	ventajas	asociada	con	el	uso	de	CO2	,	tanto	como	disolvente	que	

como	 reactivo,	 y	 todas	 se	 pueden	 resumir	 en	 cuatro	 categorías	 generales:	

beneficios	 ambiental,	 beneficios	 de	 salud	 y	 seguridad,	 beneficios	 en	 el	

procedimiento	 y	 beneficios	 químicos.	 Los	 procesos	 que	 implican	 el	 CO2	 como	

disolvente	 no	 aumentaría	 las	 emisiones	 de	 CO2,	 más	 bien	 proporcionaría	 una	

oportunidad	para	el	reciclaje	de	CO2	residual.	Además,	los	esfuerzos	para	secuestrar	

el	 CO2	 producido	 de	 los	 gases	 de	 combustión	 de	 las	 distintas	 industrias	 están	

rápidamente	 incrementando.	En	este	contexto	 se	ha	decidido	estudiar	 la	 reacción	

de	 hidrogenación	 de	 nitrilos	 utilizando	 el	 CO2sc	 como	 medio	 de	 reacción	 y	 CO2	

atmosférico	como	sustrato	para	reacciones	de	carboxilación.	

	

La	 hidrogenación	 catalítica	 heterogénea	 de	 nitrilos	 para	 dar	 las	 correspondientes	

aminas	primarias	es	una	 reacción	de	 importancia	en	 síntesis	orgánica	que	ha	 sido	

descrita	 para	 una	 variedad	 de	 metales	 de	 transición.	 La	 formación	 de	 aminas	

secundarias	y	terciarias	como	productos	laterales	en	estas	reacciones	se	atribuye	a	

una	serie	de	procesos	de	aminación	reductiva	entre	aminas	primarias	y	secundarias	

e	iminas	intermedias	catalizados	por	el	metal	de	transición.	En	la	presente	Memoria	

se	describe	en	primer	 lugar	 la	hidrogenación	heterogénea	de	nitrilos	 con	Pd/C	en	

condiciones	 convencionales	 y	 en	 CO2	 supercrítico.	 En	 ambas	 condiciones	 los	

productos	 principales	 fueron	 aminas	 secundarias	 y	 terciarias	 y	 no	 se	 observaron	

cambios	 significativos	en	 la	distribución	de	productos.	Estos	 resultados	contrastan	

con	la	elevada	reactividad	de	las	aminas	primarias	y	secundarias	frente	a	CO2	para	

dar	 los	 correspondientes	 carbamatos	 de	 amonio,	 inactivos	 en	 los	 procesos	 de	

aminación	 reductiva,	 y	 señalan	 que	 las	 aminas	 primarias	 no	 son	 intermediarios	

válidos	 para	 la	 formación	 de	 aminas	 secundarias	 y	 terciarias	 en	 estas	 reacciones.	
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Con	objeto	de	obtener	información	sobre	las	especies	reactivas	implicadas	en	estas	

reacciones	se	llevaron	a	cabo	experimentos	adicionales	de	hidrogenación	de	nitrilos	

en	 presencia	 de	 aminas	 primarias,	 secundarias	 e	 iminas	 como	 aditivos,	

hidrogenación	 competitiva	 de	 fenilacetonitrilo-15N	 frente	 a	 benzonitrilo,	

butironitrilo,	e	hidrogenación	de	 fenilacetonitrilo-15N	en	presencia	de	aditivos.	 Los	

resultados	configuran	un	mecanismo	que	implica	la	transferencia	de	grupos	alquilo	

entre	especies	nitreno-metal	(RCH2N=M)	y	amino-metal	(RCH2N(R)-M),	con	el	nitrilo	

coordinado	 sobre	 el	metal	 o	 intermedios	 imino-metal	 (RCH=N-M).	 Estos	 procesos	

ocurren	sobre	la	superficie	del	catalizador	y	no	implican	especies	intermedias	libres	

en	 el	 seno	 de	 la	 disolución.	 Además,	 los	 resultados	 muestran	 que:	 i)	 las	 iminas	

reaccionan	más	rápidamente	que	 los	nitrilos	debido	a	su	mejor	adsorción	sobre	 la	

superficie	 del	 metal,	 ii)	 las	 iminas	 transfieren	 electrofílicamente	 sus	 grupos	

alquilideno	 y	 nucleofílicamente	 sus	 grupos	 alquilamino,	 a	 las	 distintas	 especies	

reactivas	 implicadas	 en	 el	 mecanismo,	 iii)	 la	 reactividad	 anómala	 observada	 para	

benzonitrilo	se	puede	atribuir	al	impedimento	estérico	que	ejercen	los	enlaces	C-H	

orto	en	los	pasos	de	transferencia	de	grupos	alquilamino.	

	

Las	reacciones	para	la	formación	de	nuevos	enlace	carbono-carbono	catalizadas	por	

metales	de	transición	y	utilizando	CO2	como	fuente	de	carbono	es	un	campo	de	la	

química	orgánica	que	 va	 adquiriendo	 importancia	desde	 la	 primera	década	de	 los	

años	noventa	cuando	maduró	entre	los	químicos	una	mentalidad	más	sostenible.	En	

el	 2006	 Iwasawa	 desarrolló	 un	 nuevo	 método	 catalítico	 para	 la	 carboxilación	 de	

enlaces	 carbono-boro	 	utilizando	dióxido	de	carbono	como	electrófilo	y	 catalizada	

por	 Rh	 (I),	 obteniendo	 resultados	 desde	 moderado	 hasta	 elevado	 (49-95%).	 Dos	

años	 después	 el	 mismo	 grupo	 de	 investigación	 logró	 obtener	 una	 mejora	 en	 los	

rendimientos	para	 la	misma	 reacción,	utilizando	como	catalizador	un	complejo	de	

Cu	 (I).	Por	 la	 relación	diagonal	que	 tienen	en	 la	 tabla	periódica,	el	boro	y	el	 silicio	

presentan	 propiedades	 y	 reactividad	 parecidas.	 En	 este	 contexto	 se	 ha	 planteado	

como	 objetivo	 el	 estudio	 de	 las	 reacciones	 de	 carboxilación	 con	 CO2	 de	 aril	 y	
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vinilsiloxanos	empleando	como	catalizadores	complejos	de	cobre	(I).	Los	resultados	

muestran	que	los	rendimientos	de	los	correspondientes	ácidos	son	de	moderados	a	

altos	 En	 los	 derivados	 aromáticos	 monosustituidos	 la	 reacción	 es	 más	 eficiente	

cuando	 se	 emplean	 grupos	 dadores	 de	 electrones	 en	 posiciones	 meta	 y	 para	

mientras	 que	 la	 presencia	 de	 sustituyentes	 en	 la	 posición	 orto	 se	 traduce	 en	 una	

disminución	 moderada	 del	 rendimiento.	 Las	 condiciones	 de	 reacción	 permiten	 la	

presencia	 de	 grupos	 funcionales	 reactivos	 como	 el	 grupo	 funcional	 cetona	 o	

sensibles	a	los	ácidos	como	el	grupo	acetal.	
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PREFACIO	
La	presente	tesis	doctoral	consta	de	cuatro	capítulos	y	un	anexo.	El	primer	capítulo	

introduce	 las	 características	 físico-químicas	 del	 CO2	
[1a]	 y	 expone	 un	 abanico	 de	

reacciones	orgánicas	que	han	sido	provechosamente	desarrolladas	en	medio	de	CO2	

supercrítico.	 El	 segundo	 capítulo,	 consta	 de	 dos	 secciones,	 y	 expone	 el	 estudio	

sobre	la	hidrogenación	catalítica	de	nitrilos	con	Pd/C	en	condiciones	convencionales	

y	 en	 CO2	 	 con	 el	 fin	 de	 configurar	 un	 	 mecanismo	 de	 reacción	 que	 justificaría	 la	

formación	 de	 los	 productos	 secundarios	 para	 dicha	 reacción.	 El	 tercer	 capítulo	

discute	la	reactividad	del	enlace	carbono-silicio	para	la	reacción		de	carboxilación	de	

aril	 y	 viniloxisilanos	 catalizada	 por	 	 complejos	 de	 Cu(I)	 y	 utilizando	 CO2	 	 como	

reactivo.	El	cuarto	capítulo	describe	el	conjunto	de	procedimientos	experimentales	

y	 productos	 correspondientes	 a	 los	 capítulos	 	 dos	 y	 tres.	 Los	 capítulos	dos,	 tres	 y	

cuatro	 incluyen	 una	 Introducción,	 que	 presenta	 la	 revisión	 bibliográfica	 específica	

para	 el	 tema	 que	 se	 trata,	 una	 segunda	 sección	 de	 Resultados	 y	 Discusión,	 que	

describe	los	resultados	experimentales	y	su	interpretación,	una	sección	denominada	

Conclusiones,	 que	 resume	 los	 resultados	 clave	 obtenidos	 y	 propone	 líneas	 de	

trabajo	 a	 seguir	 a	 partir	 de	 los	 mismos,	 y	 las	 referencias	 bibliográficas	

correspondientes.		
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CAPÍTULO	1	

El	dióxido	de	carbono	en	química	orgánica	
	

1.1	¿	Que	es	un	Fluido	Supercrítico	(SCF)	?	

El	 significado	del	 término	supercrítico	se	explica	en	 la	Figura	1	que	muestra	

un	diagrama	de	fases	presión-temperatura	de	CO2.	Las	líneas	continuas	representan	

los	límites	entre	las	fases.	La	línea	discontinua	pone	de	manifiesto	la	distinción	entre	

vapor	 y	 gas;	 un	 vapor	 puede	 ser	 licuado	 aumentado	 la	 presión,	 un	 gas	 no.	 Por	

encima	 de	 la	 temperatura	 crítica	 	 (Tcrítica),	 el	 gas	 ya	 no	 puede	 ser	 licuado	

independientemente	 del	 aumento	 de	 la	 presión.	 Si	 se	 observa	 una	 muestra	 al	

alcanzar	 el	 punto	 crítico,	 el	menisco	de	 la	 interfase	 líquido-gas	desaparece	 lo	que	

significa	que	ya	no	hay	distinción	entre	 las	dos	fases.	A	temperatura	y	presión	por	

encima	de	la	temperatura	y	presión	críticas	(es	decir,	por	encima	del	punto	crítico),	

una	sustancia	se	convierte	en	un	fluido	supercrítico.	Para	el	CO2		los	valores	críticos	

Tc	y	pc	son	31.1	ºC	y	73.8	bares	respectivamente.	

	

	

	

	

	



Tesis	Doctoral:	El	CO2	como	reactivo	y	como	disolvente	

 

2 

	

	

	

	

 

 
 
											Figura	1.	Diagrama	de	fases	de	CO2:	pC	=	73.8	bares,	TC	=	31.1	ºC.	
 
								
	
La	 situación	 del	 punto	 crítico	 varía	 mucho	 de	 unos	 compuestos	 a	 otro.	 Así,	 los	

hidrocarburos	de	hasta	seis	átomos	de	carbono	tienen	presiones	críticas	cercanas	a	

los	 45	 bares	 incrementándose	 la	 temperatura	 crítica	 conforme	 aumenta	 el	 peso	

molecular.	Por	otra	parte,	el	aumento	de	la	polaridad	de	los	compuestos	se	traduce	

en	un	aumento	de	la	energía	necesaria	para	vencer	las	fuerzas	intermoleculares	del	

líquido	 y	 vaporizarlo.	 En	 consecuencia,	 la	 curva	de	 vaporización	 se	extiende	hasta	

temperaturas	más	altas	y	la	temperatura	crítica	aumenta.	Así,	por	ejemplo,	el	agua,	

a	pesar	de	su	bajo	peso	molecular,	tiene	una	temperatura	critica	de	374.0	ºC	debido	

a	las	interacciones	por	puente	de	hidrógeno.  

	

	

1.2	CO2sc:	Propiedades	

 

Las	propiedades	de	un	SCF	varían	muchísimo	dependiendo	de	la	temperatura	

y	de	la	presión,	en	la	Tabla	1	se	muestran	las	propiedades	físicas	de	gases,	líquidos	y		
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SCF.	 [1]	Estas	propiedades	son,	en	general,	 intermedias	entre	las	de	un	gas	y	 las	de	

un	líquido.		

	

Tabla	1.	Comparación	de	las	propiedades	físicas	de	gases,	líquidos	y	SCF.	

Propiedad	 Gas	 SCF	 Liquido	

Densidad	(g/mL)	 10-3	 0.3	 1	

Viscosidad	(Pa·s)	 10-5	 10-4	 10-3	

Difusividad	(cm2/s)	 											0.1	 10-3	 5	x	10-6	

 

												Esta	 naturaleza	 de	 dos	 caras	 de	 los	 SCFs	 nace	 por	 el	 hecho	 que	 las	 fases	

gaseosa	y	líquida	se	fusionan	y	se	hacen	indistinguibles	en	el	punto	crítico.		

												La	Figura	2	muestra	como	el	menisco	entre	las	fases	desaparece	al	alcanzar	el	

punto	crítico.	No	todas	las	propiedades	de	los	SCFs	son	intermedias	entre	las	de	un	

gas	 y	 de	 un	 líquido;	 la	 compresibilidad	 y	 la	 capacitad	 térmica,	 por	 ejemplo,	 son	

significativamente	 más	 elevados	 cerca	 del	 punto	 crítico	 que	 in	 fase	 liquida	 o	

gaseosa.	Además	las	propiedades	de	un	compuesto	podrían	cambiar	drásticamente	

con	 la	 presión	 cerca	 del	 punto crítico.	 Uno	 de	 los	 esfuerzos	 más	 exitoso	 fue	

presentado	por	Hildebrand;	[2]	el	así	llamado	parámetro	de	Hildebrand	o parámetro	

de	solubilidad	(δ)	proporciona	una	estimación	cuantitativa	del	grado	de	interacción	

entre	materiales	[3]  
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Figura	 2.	 El	 menisco	 que	 separa	 las	 fases	 líquida	 y	 gaseosa	 del	 CO2	 desaparece	
cuando	 se	 alcanza	 el	 punto	 crítico	 por	 aumento	 de	 la	 temperatura	 en	 un	 reactor	
cerrado.	
 

 

Como	 mostrado	 en	 la	 Figura	 3,	 el	 poder	 solvatante	 de	 CO2sc	 es	 directamente	

proporcional	a	su	densidad	de	manera	que	el	parámetro	de	Hildebrand	depende	de	

la	presión,	oscilando	entre	1	y	8	en	el	intervalo	de	74-500	bares.	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	 3.	 Densidad	 y	 poder	 solvatante	 de	 CO2sc	 en	 función	 de	 la	 presión	 y	 la	
temperatura.	
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La	 constante	 dieléctrica (ε) es	 uno	 de	 los	 parámetros	 ajustables	 de	 los	 fluidos	

supercríticos	que	afectan	a	su	capacidad	como	disolventes.	La	constante dieléctrica 

varía	 con	 la	presión	 	de	 forma	similar	a	 la	densidad,	aunque	se	observan	cambios	

buscos	con	fluidos	que	tienen	una	mayor	polaridad	(Figura	4)	

 

 
Figura	 4.	 Variación	 de	 a)	 la	 constante	 dieléctrica	 en	 función	 de	 la	 presión	 y	 b)	 la	
constante	dieléctrica	en	función	de	la	densidad	reducida	(dr).	
 

              Así,	por	ejemplo,	 	 la	constante	dieléctrica	del	agua	disminuye	desde	87.7	

hasta	6	al	pasar	de	condiciones	normales	a	las	condiciones	críticas	mientras	que	en	

el	 caso	 de	 CO2 ε apena	 varía	 en	 un	 intervalo	 extenso	 de	 presión.	 El	 momento	

dipolar (µ) y	 la	 constante	 dieléctrica (ε) y	 la	 completa	 miscibilidad	 de	 algunos	

alcanos	 con	 CO2sc	 sugieren	 que	 CO2sc	 es	 un	 disolvente	 apolar	 muy	 similar	 a	 los	

disolventes	 hidrocarbonados	 (Tabla	 2).	 Sin	 embargo	 la	 solubilidad	 de	 los	 alcanos	

disminuye	con	el	aumento	del	número	de	átomos	de	carbono.  

               Así	 los	 alcanos	 lineales	 son	 completamente	 miscibles	 con	 CO2	 para	 un	

numero	de	carbonos	inferior	a	12.	[4]	Por	otro	lado,	si	se	introducen	algunos	grupos	

funcionales	(como	por	ejemplo	carbonilo,	nitrilo,	amino,	alcohol	y	ácido	carboxílico)	

incrementa	considerablemente	la	solubilidad	de	los	compuestos	en	CO2sc.	[5]		
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Asimismo,	 la	 solubilidad	 de	 compuestos	 fluorados	 y	 la	 de	 azucares	 acetilados	 	 es	

muy	 alta	 en	 CO2sc.	Estas	 observaciones	 contradicen	 claramente	 la	 descripción	 de	

CO2sc	 como	 un	 disolvente	 completamente	 apolar.	 CO2sc	 es	 actualmente	

considerado	un	disolvente	no-dipolar.  

 

Tabla	2.	Valores	de	constante	dieléctrica	y	momento	dipolar	de	algunos	disolventes.	

Compuesto	 ρ c	(g	mL-1)	 µ 	(Debye)	 ε  

Dióxido	de	carbono	 0.800	 0	 1.4	

Fluoroformo	 0.525	 1.15	 4.8	

Metanol	 0.273	 1.70	 32.7	

Dietiléter	 0.242	 1.15	 4.2	

Dietilamina	 0.290	 1.9	 3.9	

n-pentano	 0.232	 0	 1.8	

benceno	 0.300	 0	 2.3	

n-hexano	 0.234	 0	 2.02	

 

            El	 coeficiente	 de	 difusión	 (o	 difusividad)	 y	 la	 viscosidad	 representan	 dos	

propiedades	de	transporto	que	afectan	tanto	la	velocidad	como	la	transferencia	de	

masas.	Por	lo	general,	estas	propiedades	son	al	menos	un	orden	de	magnitud	mayor	

y	menor,	respectivamente,	en	comparación	con	el	disolvente	líquido.	Este	significa	

que	la	difusividad	de	una	especie	por	un	medio	de	SCF	ocurrirá	a	una	velocidad	más	

rápida	con	respecto	a	la	que	se	obtendría	in	un	solvente	líquido,	esto	implica	que	un	

sólido	 se	disolverá	más	 rápido	en	un	SCF.	Además,	un	SCF	 será	más	eficiente	a	 la	

hora	 de	 penetrar	 una	 estructura	 microporosa	 	 de	 un	 sólido.	 El	 coeficiente	 de	

difusión	 varía	 con	 temperatura	 y	 presión	 y	 está	 fuertemente	 influenciado	 por	 la	

densidad	y	la	viscosidad.	[5]	Un	aumento	de	la	densidad	y	de	la		viscosidad	causado	

por	 un	 aumento	 de	 la	 temperatura	 generan	 una	 disminución	 del	 coeficiente	 de	

difusión.	Este	efecto	es	poco	pronunciado	a	presión	elevada	porque	la	densidad	se		
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hace	poco	 sensible	 a	 la	presión.	 El	 coeficiente	de	difusión	generalmente	aumenta	

con	la	temperatura	y	a	presión	constante.	De	todas	formas,	a	densidad	constante,	la	

temperatura	parece	tener	un	efecto	mínimo.		

												Los	 SCF	poseen	numerosas	 ventajas	 con	 respecto	 a	 los	 disolventes	 líquidos	

convencionales.	Antes	hemos	mencionado	el	poder	solvatante	y	las	propiedades	de	

transporto	favorables,	probablemente	una	de	las	ventajas	más	importante	ofrecida	

de	los	SCF	es	que,	después	de	despresurizar	el	sistema	de	trabajo,	los	componentes	

están	libres	del	disolvente	residual	supercrítico.	

												La	mayoría	de	los	estudios	sobre	los	SCFs	se	han	focalizado	en	cuatro	fluidos;	

CO2	,	etene,	etano	y	agua.	Los	primeros	tres	fluidos	tienen	una	temperatura	crítica	

(Tc)	alrededor	de	35	ºC	(Tabla	3).	De	todas	 formas	el	CO2	es	el	SCF	más	utilizado	y	

tiene	 numerosas	 ventajas	 ya	 que	 es	 no	 toxico,	 no	 inflamable,	 no	mutagénico,	 no	

carcinogénico	y	bajo	coste.	

 

Tabla	3.	Compuestos	Orgánicos	e	Inorgánicos	utilizados	como	SCFs.	

SCF	 Tc	(ºC)	 pc	(bar)	 		Costea	($/Kg)	 Referencia	

CO2	 31.1	 73.8	 3	 [13,	14]	

H2O	 374.0	 220.6	 n.d.	 [15-17]	

N2O	 36.4	 72.5	 50	 [18]	

SF6	 45.5	 37.6	 50	 [19-22]	

CHF3	 25.9	 48.2	 125	 [23,	24]	

C2H4	 9.2	 50.4	 16	 [25-27]	

C2H6	 32.2	 48.7	 100	 [28-30]	

C5H12	 196.6	 33.7	 30	 [28]	

CH4O	 239.5	 80.8	 18	 [31-33]	
aCoste:	$	por	Kg,	asumiendo	el	99,99%	de	pureza,	el	precio	de	los	normales	distribuidores.		
n.d.	=	no	disponible.	
 



Tesis	Doctoral:	El	CO2	como	reactivo	y	como	disolvente	

 

8 

	

Aunque	CO2	presenta	un	momento	dipolar	cero	,	es	una	molécula	con	separación	de	

carga	 lo	que	resulta	en	 la	aparición	de	un	momento	cuadrupolar	 importante.	 [6]	El	

comportamiento	del	CO2	es	en	este	sentido	similar	al	de	dioxano.	[6]	

          La	capacidad	de	CO2	para	actuar	como	aceptor	de	puentes	de	hidrogeno	con	

moléculas	 con	 hidrógenos	 electrón-deficientes,	 como acetaldehído,	 acetato	 de	

metilo,	agua	y	algunos	alcoholes	como	fenol	(Figura	5),	se	ha	puesto	de	manifiesto	

mediante	 espectroscopia	 de	 infrarrojos	 y	 Raman,	 resonancia	magnética	 nuclear	 y	

está	apoyada	por	cálculos	ab	initio.	[7-8]	Esta	característica	justifica	la	alta	solubilidad	

del	CO2	 	en	agua	si	se	compara	con	 la	de	CO	(0.145	g	 frente	a	0,026	g	en	100	mL,	

respectivamente).		

	

 

 
											Figura	5.	Representación	de	la	interacción	entre	acetaldehído	y	CO2.	

 

          Por	otra	parte,	la	espectroscopia	de	infrarrojos	ha	revelado	el	carácter	ácido	

de	Lewis	de	CO2,	cuya	señal	de	vibración	(v2)	se	desplaza	a	frecuencias	menores	en	

presencia	 de	 polímeros	 con	 grupos	 donadores	 de	 electrones	 como	 carbonilos	 y	

ésteres.	 [9]	 El	 carácter	 ácido	 de	 Lewis	 de	 CO2	 justifica	 la	 formación	 de	 ácido	

carbónico	y	sus	derivados	por	reacción	con	agua,	alcoholes	o	aminas.	

										Las	 características	de	CO2sc	dan	 lugar	 a	efectos	de	 solvatación	peculiares	en	

presencia	 de	 cosolventes	 como	 acetona,	 metanol	 o	 isopropanol.	 Efectivamente,	

medidas	 de	 desplazamiento	 solvatocrómico	 de	 azul	 de	 metileno	 en	 CO2sc	 en	

presencia	 de	 cosolvente	mostraron	 [10]	 	 que	 la	 concentración	 local	 de	 cosolvente	

alrededor	de	la	molécula	de	soluto	puede	ser	hasta	siete	veces	más	elevada	que	en		

O
C
O

H

O
H
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el	 seno	de	 la	 disolución.	 Este	 efecto	 es	más	 pronunciado	 en	 las	 proximidades	 del	

punto	crítico	y	se	atenúa	al	aumentar	la	presión.	La	formación	de	agregados	soluto-

cosolvente	es	consecuencia	de	la	mayor	intensidad	de	las	interacciones	moleculares	

soluto-cosolvente	comparadas	con	las	correspondientes	a	soluto.	CO2	y	cosolvente-

CO2.	 Sin	 embargo,	 el	 estudio	 de	 la	 reacción	 de	 fotólisis	 de	 benzofenona	 [11] y	 de 

acetato	 de	 1-naftilo	 [12]	 en	 CO2sc/isopropanol	 parece	 indicar	 que	 los	 agregados	

soluto-cosolvente	 formados	a	bajas	presiones	no	 tienen	 la	entidad	necesaria	para	

que	se	evidencie	un	efecto	jaula.	

	

	

	

	

1.2.1	Factores	que	afectan	la	solubilidad	en	SCFs.	

 
											La	 solubilidad	 de	 un	 compuesto	 en	 un	 SCFs	 probablemente	 ha	 sido	 el	 área	

más	estudiada	en	 la	 investigación	n	de	 los	 SCFs.	 La	 solubilidad	 indica	 cuanto	bien	

actúa	 el	 SCF	 como	 disolvente	 por	 un	 particular	 soluto.	 La	 discusión	 que	 sigue	 se	

centra	en	la	solubilidad	de	los	compuestos	sólidos,	principios	similares,	además,	se	

aplican	para	los	casos	de	los	líquidos.	La	solubilidad	(y)	de	un	material	en	un	SCF	se	

expresa	 generalmente	 en	 términos	 de	 fracción	molar	 global	 de	 soluto	 en	 la	 fase	

SCF.	La	solubilidad	de	un	compuesto,	como	definido	por	la	ley	de	los	gases	ideales,	

disminuye	 asintóticamente	 con	 el	 aumento	de	 la	 presión	porque	 la	 solubilidad	 es	

simplemente	la	relación	entre	la	presión	total	(p)	y		la		presión	de	vapor	(psat).	[34]	

											La	 solubilidad	 de	 un	 dado	 soluto	 depende,	 además,	 del	 tipo	 de	 SCF	 como	

mostrado	en	la	tabla	4.	El	Fluoroformo	presenta	el	valor	de	densidad	más	alto	para	

las	 condiciones	 que	 se	 describen	 en	 la	 tabla	 de	 abajo	 pero	 muestra	 la	 más	 baja	

afinidad	para	el	naftaleno.	Por	 lo	tanto,	 la	variación	de	la	solubilidad	del	naftaleno	

en	distintos	SCF	sugiere	que	existen	distintos	grados	de	interacción	molecular	entre		
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el	sólido	y	el	SCF.	Los	distintos	niveles	de	interacción	molecular	se	pueden	explicar	

en	 términos	 de	 polaridad	 del	 disolvente.	 El	 principal	 efecto	 de	 la	 polaridad	 del	

disolvente	 sobre	 la	 solubilidad	 del	 naftaleno	 sigue	 la	 misma	 regla	 general	 de	

solubilidad	en	las	extracciones	líquidas	“similar	disuelve	similar”.	El	naftaleno	es	un	

sólido	 no	 polar	 y	 se	 disuelve	 principalmente	 en	 etano.	 El	 dióxido	 de	 carbono	 se	

comporta	 como	 un	 solvente	 no	 polar	 pero	 menos	 a	 causa	 de	 su	 momento	

cuadrupolar.	 El	 fluoroformo	 es	 el	 disolvente	 más	 polar	 debido	 a	 la	 capacidad	

electrón-atrayente	 de	 los	 átomos	 de	 flúor.	 Por	 lo	 general,	 se	 prefiere	 utilizar	

disolventes	no	polares	como	etano	y	etene	para	hidrocarburos	aromáticos.	

Para	sólidos	polares,	el	efecto	de	la	polaridad	del	disolvente	no	es	sencillo.	A	

pesar	 de	 que	 sea	 verdad	 que	 los	 SCFs	 no	 polares	 muestran	 poca	 afinidad	 para	

solutos	polares,	la	máxima	solubilidad	de	un	soluto	polar	no	necesariamente	ocurre	

en	el	SFC	más	polar.	Por	ejemplo,	el	CO2	es	el	mejor	disolvente	que	el	CHF3	para	el	

ácido	 benzoico.	 [35]	 En	 el	 caso	 del	 2-cianonaftaleno,	 las	 interacciones	

intermoleculares	entre	el	soluto	y	el	CHF3	proporcionan	una	más	alta	solubilidad	con	

respecto	a	la	que	se	obtiene	con	CO2.	[36]	

													La	 diferencia	 de	 la	 solubilidad	 de	 un	 soluto	 en	 un	 dado	 SCF	 depende	

principalmente	 de	 la	 presión	 de	 vapor	 del	 sólido	 y	 las	 interacciones	

intermoleculares	que	se	 forman	entre	el	solvente	y	el	 soluto.	Dichas	 interacciones	

intermoleculares	 dependen	 de	 los	 tipos	 de	 grupos	 funcionales	 presentes	 en	 las	

estructuras	 químicas.	 Por	 lo	 general,	 las	 interacciones	 intermoleculares	 están	

dominadas	por	fuerzas	de	dispersión.	Ha	sido	previamente	descrito		como	el grado 

de	interacción	intermolecular	puede	aumentar	cuando	se	utiliza	un	SCF	polar	por	un	

soluto	 polar.	 La	 Tabla	 4	 abajo,	 considera	 la	 solubilidad	 del	 naftaleno	 y	 de	 la												

1,4-naftoantraquinona	 en	 CHF3,	 los	 resultados	 obtenidos	 muestran	 que	 la	

solubilidad	del	naftaleno	es	mucho	más	alta	que	la	de	la	1,4-naftoantraquinona	bajo	

condiciones	similares,	principalmente	a	causa	de	las	distintas	presiones	de	vapores	

de	ambos	solutos.	[39]	
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Tabla	 4.	 Comparación	 de	 la	 solubilidad	 del	 Naftaleno	 y	 de	 la																																							
1,4-naftoantraquinona	en	fluoroformo	supercrítico	a	200	bares	y	45	ºC.	[39]	
	

Soluto	 Solubilidad	(fracción	molar)	

Naftaleno	 1.17	x	10-2	

1,4-naftoantraquinona	 3.11	x	10-3	

 

             Las	 diferencias	 entre	 las	 solubilidades	 de	 los	 sólidos,	 además,	 se	 puede	

expresar	en	términos	de	características	estructurales,	las	cuales	limitan	o	aumentan	

la	solubilidad.	Por	ejemplo,	generalmente		la	adicción	de	un	grupo	funcional	ejerce	

un	 efecto	 de	 reducción	 de	 la	 solubilidad	 y	 esto	 se	 aplica	 especialmente	 a	 grupos	

funcionales	hidroxilos	y	carboxilos,	como	descrito	por	Stahl	y	colaboradores.	 [40]	Un	

estudio	detallado	del	efecto	de	las	características	estructurales	sobre	la	solubilidad	

ha	 sido	 bien	 analizado	 por	 Dange	 y	 sus	 colaboradores.	 [41]	 Este	 estudio	 considera	

características	estructurales	como	 longitud	de	 la	cadena,	 ramificaciones	y	 tipos	de	

sustituyentes.	Se	ha	analizado	la	relación	estructura-solubilidad	utilizando	CO2	como	

disolvente	 para	 una	 amplia	 clase	 de	 compuestos	 incluyendo hidrocarburos, 

alcoholes,	 fenoles,	 aldehídos,	 éteres,	 esteres,	 aminas	 y	 compuestos	 nitrados.	 Los	

alcanos	 normales,	 por	 ejemplo,	 son	 completamente	miscibles	 con	 CO2,	 siempre	 y	

cuando	el	número	de	carbonos	presentes	no	supere	 los	12	átomos.	La	solubilidad	

decrece	 rápidamente	 superando	 este	 número	 de	 carbonos.	 La	 solubilidad	 de	

hidrocarburos	 acíclicos	 es	 favorecida	 por	 las	 insaturaciones;	 por	 ejemplo,	 el														

1-octadeceno	es	más	soluble	que	el	n-octadecano.	Los	que	tienen	cadenas	ramificas	

son	más	solubles	con	respecto	a	los	alcanos	normales.		

A	 pesar	 de	 que	 el	 grado	 de	 interacción	 intermolecular	 puede	 aumentar	

cuando	 se	 utiliza	 un	 SCF	 polar	 para	 un	 soluto	 polar,	 la	 solubilidad	 general	 de	 un	

soluto	polar	es	normalmente	mucho	más	baja	que	 la	de	un	 soluto	no	polar.	 Sales	

orgánicas	tienes	un	amplio	rango	de	valores	de	solubilidad	en	SCFs	que	dependen	

principalmente	de	la	presión	de	vapor	mientras	que	las	sales	inorgánicas	presentan		
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una	solubilidad	mucho	más	baja	en	SCFs	y	en	muchos	casos	se	pueden	considerar	

insolubles.	 Iones	 metálicos	 son	 insolubles	 en	 SCFs	 debido	 a	 la	 exigencia	 de	 la	

neutralización	 de	 la	 carga,	 pero	 si	 el	 metal	 está	 unido	 a	 un	 ligando	 se	 podría	

apreciar	 un	 cierto	 grado	 de	 solubilidad.	 Por	 ejemplo,	 ligandos	 fluorados	 pueden	

incrementar	la	solubilidad	del	completo	metálico	de	varios	ordene	de	magnitud.	[42]	

Datos	 de	 solubilidad	 están	 normalmente	 presentes	 en	 forma	 de	 isotermas	 de	

solubilidad	 (Figura	 6)	 como	 mostrado	 para	 el	 sistema	 naftaleno-CO2.	 La	

característica	 principal	 como	 evidencia	 el	 diagrama	 abajo	 es	 que	 la	 solubilidad	

aumenta	rápidamente	a	valores	de	presión	bajos,	generalmente	cerca	de	la	presión	

crítica	 del	 SCF,	 mientras	 que	 a	 más	 altos	 valores	 de	 presión	 el	 incremento	 de	 la	

solubilidad	es	poco	pronunciado.	De	este	modo	el	comportamiento	de	la	solubilidad	

refleja	el	cambio	de	densidad	que	ocurre	en	el	SCF.	

	

 
                    Figura	6.	Solubilidad	del	Naftaleno	en	CO2sc.	[43]		

 

El	efecto	de	la	temperatura	sobre	la	solubilidad	es	mucho	más	complejo	e	involucra	

consideraciones	tanto	sobre	la	presión	de	vapor	del	soluto	que	sobre	la	densidad		
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del	SCF.	Las	isotermas	de	solubilidad,	mostradas	en	la	figura	6	son	típicas	de	muchos	

sistemas	 solido-SCF,	 se	 cruzan	 dentro	 un	 estrecho	 intervalo	 de	 presión.	 	 Por	

cualquier	dos	isotermas,	el	punto	de	intercesión,	o		presión	de	cruce,	representa	un	

cambio	de	la	temperatura	en	dependencia	de	la	solubilidad.	La	región	por	debajo	de	

la	 presión	 de	 cruce	 es	 conocida	 como	 “retrogade	 region”.	 En	 este	 intervalo	 de	

presión,	la	solubilidad	disminuye	con	un	incremento	de	la	temperatura	a	causa	de	la	

fuerte	 disminución	 de	 la	 densidad	 del	 SCF.	 La	 disminución	 en	 la	 densidad	 es	

suficiente	para	superar	cualquier	incremento	de	la	presión	de	vapor	del	soluto	que	

podría	normalmente	dirigir	a	un	aumento	de	la	solubilidad.	Por	encima	de	la	presión	

de	 cruce,	 la	 disminución	 de	 la	 densidad	 del	 disolvente	 es	 menos	 sensibles	 a	 la	

temperatura	y	así	la	solubilidad	aumenta	con	la	temperatura	porque	el	efecto	de	la	

presión	 de	 vapor	 se	 hace	 dominante.	 El	 dato	 de	 solubilidad	 proporciona	

importantes	informaciones	sobre	cómo	lograr	la	separación	entre	el	soluto	y	el	SCF.	

Los	datos	mostrados	en	la	figura	6	muestran	que	existen	dos	formas	con	las cuales 

conseguir	 este	 objetivo.	 Una	 primera	 forma	 sería	 manteniendo	 constante	 la	

temperatura	y	disminuyendo	la	presión,	probablemente	es	esta	la	metodología	más	

utilizada,	 otra	 forma	 consiste	 en	 mantener	 constante	 la	 presión	 y	 aumentar	 la	

temperatura.	De	todas	formas	un	proceso	de	separación	basado	en	un	aumento	de	

la	temperatura	requiere	más	informaciones	específicas	sobre	el	comportamiento	de	

la	solubilidad	del	soluto. 
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1.2.2	¿	Por	qué	utilizar	un	SCF	como	medio	de	reacción	?	

 

             Existen	numerosas	 ventajas	asociadas	 con	el	uso	de	un	SCF	en	 la	 síntesis	

química	y	todas	se	basan	en	las	propiedades	únicas	que	caracterizan	un	disolvente	

en	 un	 estado	 supercrítico.	 Se	 pueden	 resumir	 estas	 ventajas	 en	 cuatro	 categorías	

generales:	 beneficios	 ambiental,	 beneficios	 de	 salud	 y	 seguridad,	 beneficios	 en	 el	

procedimiento	 y	 beneficios	 químicos.	 (Tabla	 5)	 Los	 beneficios	 ambientales	

normalmente	estás	citados	para	procesos	en	CO2sc	y	H2Osc.	A	pesar	de	que	el	CO2	y	

muchos	de	los	otros	SCFs	son	gases	que	provocan	el	efecto	invernadero,	el	uso	de	

CO2	 como	 un	 disolvente	 industrial	 seguiría	 siendo	 beneficioso	 para	 el	

medioambiente	 porque	 permitiría	 la	 sustitución	 de	 los	 disolventes	 líquidos	

orgánicos	 mucho	 más	 prejudiciales.	 Los	 procesos	 que	 implican	 el	 CO2	 como	

disolvente	 no	 aumentaría	 las	 emisiones	 de	 CO2,	 más	 bien	 proporcionaría	 una	

oportunidad	 para	 el	 reciclaje	 de	 CO2	 residual.	 Hoy	 en	 día	 ,	 la	 mayoría	 del	 CO2		

recuperado	 es	 generado	 como	 producto	 secundario	 en	 la	 síntesis	 de	 amoniaco	 e	

hidrogeno.	 Los	 esfuerzos	 para	 secuestrar	 el	 CO2	 producido	 de	 los	 gases	 de	

combustión	de	las	distintas	industrias	está	rápidamente	incrementando	[44]	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



Capítulo	1:	El	dióxido	de	carbono	en	química	orgánica	

15  

Tabla	5.	Ventajas	asociadas	con	el	uso	de	SCFs	como	medios	de	reacción.	

Categoría	 Ventaja	 SCFs	

Ambiental	 No	contribuye	al	smog	 La	mayoría		

	 No	daña	la	capa	de	ozono	 La	mayoría	

	 Ninguna	ecotoxicidad		 CO2,	H2O	

	 Ningún	residuo	liquido	 CO2	y	otros	SCFs	volátiles	

	 	 	

Salud	y	Seguridad	 No	carcinogénico	 La	mayoría	(excepto	C6H6)	

	 No	Toxico		 La	mayoría		

	 No	inflamable	 CO2,	N2O,	H2O,	Xe,	CHF3	

	

Procedimiento	 Ningún	solvente	residuo	 CO2	y	otros	SCFs	volátiles	

	 Fácil	separación	de	productos	 CO2	y	otros	SCFs	volátiles	

	 Elevada	velocidad	de	difusión	 todos	

	 Baja	viscosidad	 todos	

	 Poder	solvatante	ajustable	 todos	

	 Densidad	ajustable	 Todos	

	 Barato	 CO2,	H2O,	NH3,	Ar	

	

Químico	 Elevada	miscibilidad	con	gases	 todos	

	 ε	variable	 Los	SCFs	polares	

	 Elevada	compresibilidad	 todos	

	 Elevada	velocidad	de	difusión	 todos	

	 Alterado	efecto	jaula		 todos	

 

 

         Los	 beneficios	 sobre	 salud	 y	 seguridad	 incluyen	 el	 hecho	 que	 los	 más	

importantes	SFCs,	CO2sc	y	H2Osc,	son	no	cancerígenos,	no	tóxicos,	no	mutagénicos,	

no	 inflamable	 y	 termodinámicamente	 estables.	 Muy	 pocos	 disolventes	 líquidos	

tradicionales	se	ajustan	a	esta	descripción.	De	todas	formas,	H2Osc	podría	no	ser	el	

disolvente	 adecuado	 por	 algunas	 síntesis	 orgánicas	 debido	 a	 su	 elevada	

temperatura	crítica.	La	principal	aplicación	por	la	cual	se	utiliza	ampliamente	el		
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H2Osc	es	en	la	destrucción	oxidativa	de residuos	tóxicos.	Un	análisis	detallado sobre 

el	impacto	ambiental	de	un	proceso	químico	debería	incluir	el	consumo	de	energía	

durante	 la	operación,	que	por	 supuesto	es	 también	una	preocupación	 importante	

por	razones	económicas.	Este	balance	no	es	siempre	muy	sencillo	porque	por	una	

parte	 es	 enérgicamente	 más	 favorable	 la	 eliminación	 de	 CO2	 con	 respecto	 a	 un	

común	líquido	orgánico	(que,	por	ejemplo,	se	eliminaría	por	destilación)	 	pero	a	 la	

vez	la	presurización	de	CO2	tiene	un	coste	energético.	

	

									Los	beneficios	sobre	 los	procedimientos	derivan	de	 las	propiedades	 físicas	de	

los	 SCFs,	 como	 por	 ejemplo	 la	 elevada	 difusividad,	 baja	 viscosidad	 y	 densidad	

intermedia,	 renden	 los	 SCFs	 adecuados	 para	 procesos	 en	 flujo	 continuo	 y	 los	

beneficios	 son	 también	 económicos	 	 visto	 el	 bajo	 coste	 de	 algunos	 de	 ellos	 (CO2,	

H2O,	 NH3,	 Ar	 e	 hidrocarburos).	 Una	 de	 la	 más	 obvia	 ventaja	 de	 los	 SCFs	 en	 los	

procedimientos	 de	 síntesis	 es	 el	 poder	 de	 solvatación	 ajustable:	 el	 considerable	

conocimiento	sobre	las	características	físicas	de	los	SCFs	pueden	ser	utilizados	para	

resolver	 problemas	 en	 los	 procesos	 de	 separación	 y	 purificación	 de	 procesos	

industriales	químicos	que	utilizan	SCFs.	Por	ejemplo,	las	propiedades	de	extracción	

de	 los	 SCFs	podrían	 ser	 utilizadas	para	 separar	 los	 productos	desde	 los	 productos	

secundarios	 o	 incluso	 para	 recuperar	 el	 catalizador	 homogéneo.	 La	 volatilidad	 de	

muchos	SCFs	permite	 su	 completa	eliminación	desde	el	producto	 sin	 la	necesidad	

de	costes	adicionales	o	consumo	de	energía	en	procesos	de	secado.	

	

									Además	de	conseguir	procesos	más	limpios,	el	utilizo	de	SCFs	como	disolventes	

tienen	 directos	 efectos	 beneficiosos	 para	 la	 reacción	 química	 en	 sí.	 Muchas	

reacciones	 que	 se	 pueden	 conducir	 en	 SCFs	 ocurren	 también	 en	 disolventes	

líquidos,	pero	existen	un	considerable	número	de	reacciones	donde	el	utilizo	de	un	

SCF	como	disolvente	incrementa	la	velocidad	de	reacción	con	respecto	a	 la	que	se	

podría	observar	en	un	medio	líquido.	Por	ejemplo,	una	reacción	extremadamente		
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rápida	 que	 está	 controlada	 por	 la	 difusión	 o	 alterada	 por	 efectos	 de	 jaula	 del	

disolvente	puede	ser	más	rápida en	SCF	debido	a	la	mayor	difusividad	y	los	efectos	

jaulas	 son	 más	 débiles.	 Otra	 ventaja	 en	 las	 propiedades	 de	 los	 SCFs es	 sus 

miscibilidad	 con	 otros	 gases,	 la	 cual	 puede	 conducir	 a	 un	 elevada	 velocidad	 de	

reacción	si	la	cinética	es	de	primer	orden.	Reacciones	que	implican	la	transferencia	

de	masas	 entre	 una	 fase	 sólida	 y	 una	 fase	 liquida	 como	 por	 ejemplo	 ocurre	 con	

polímeros	o	zeolitas,	muchas	veces	son	 limitadas	por	 la	transferencia	de	 la	masas.	

La	 velocidad	 de	 éstas	 reacciones	 puede	 ser	 mucho	 más	 elevada	 en	 condiciones	

supercríticas.	 También	 	 los	 SCFs	 pueden	 tomar	 parte	 directamente	 en	 la	 reacción	

química	 como	 por	 ejemplo	 en	 reacciones	 de	 captura	 de	 CO2.	 Otros	 beneficios	

pueden	relacionarse	con	los	cambios	en	la	selectividad.	Cualquiera	de	los	factores,	

citados	 anteriormente,	 que	 afectan	 a	 la	 velocidad	 podría	 afectar	 a	 la	 selectividad	

alterando	 la	 velocidad	 de	 las	 reacciones	 secundarias.	 Debido	 a	 la	 elevada	

compresibilidad	de	la	fase	supercrítica,	el	potencial	químico	de	los	reactantes	y	del	

catalizador	puede	variarse	extensamente,	 sin	 cambios	en	el	 volumen	de	 reacción.	

Todos	 estos	 factores	pueden	afectar	 a	 quimio-,	 regio-,	 y	 estereoselectividad	de	 la	

reacción	 química,	 y	 abrir	 grados	 adicionales	 de	 libertad	 para	 la	 optimización	 del	

proceso	de	sintético.		

	

1.2.3	Potenciales	beneficios	utilizando	CO2sc	 	 en	 reacciones	catalizadas	por	

complejos	metálicos.	

 
										En	 los	 años	 Noventa	 fue	 cuando	 se	 empezó	 la	 utilización	 	 de	 los	 fluidos	

supercríticos,	 y	 en	 especial	 modo	 el	 CO2sc,	 como	 	 disolventes	 en	 reacciones	

catalizadas	por	 complejos	metálicos.	 [45]	 Las	propiedades	especiales	del	dióxido	de	

carbono,	 como	 descritas	 anteriormente,	 son	 muchas	 veces	 ventajosas	 para	 este	

tipo	de	reacciones.	Los	SCF	pueden	alterar	un	ciclo	catalítico,	proporcionando	una		
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diferente	actividad	y	selectividad	que	las	observadas	en	disolventes	convencionales.	

Algunos	 SCFs,	 como	 por	 ejemplo	 H2O,	 NH3,	 MeOH,	 son	 reactivos	 y	 tienen	

propiedades	 coordinantes,	 incluso	 los	 SCFs	 inertes	 como	el	CO2	 y	el	CHF3,	pueden	

interaccionar	con	intermedios	de	reacción	catalíticamente	activos.	Se	conoce	que el	

CO2	forma	una	variedad	estable	de	compuestos	de	coordinación	[46]	y	que	se	inserta	

prontamente	 entre	 los	 enlaces	 metal-hidruro,	 -alquilo,	 	 -alcoxi,	 o	 amida.	 [47]	 Esto	

podría	cambiar	el	resto	del	ciclo	catalítico,	pero	esta	es	la	base	del	elevado	grado	de	

atracción	sobre	el	utilizo	de	CO2	como	disolvente	y	como	materia	prima	al	mismo	

tiempo.	[48]	

	

										Una	de	 las	más	grandes	oportunidades	para	 los	SCFs	en	catálisis	es	el	diseño	

de	 procesos	 que	 permitan	 la	 separación	 de	 los	 productos	 y	 la	 recuperación	 del	

catalizador	 ya	 que	 en	 muchos	 casos	 el	 catalizador	 incluye	 ligandos	 altamente	

especializados	y	caros,	esto	es	uno	de	los	problemas	clave	para	la	realización	de	la	

catálisis	 homogénea	 a	 nivel	 industrial.	 Actualmente	 para	 poder	 solucionar	 el	

problema	 con	 disolventes	 convencionales	 se	 utiliza	 el	 sistema	 llamado	 “bifásico”	

que	se	basa	en	el	utilizo	de	dos	fases	líquidas	inmiscibles	entre	sí.	[49]	Claramente	los	

SCFs	ofrecen	un	enfoque	alternativo	debido	a	las	típicas	propiedades	que	los	contra	

distinguen.	

	

									La	 solubilidad	de	un	complejo	metálico	es	un	 factor	 clave	para	el	diseño	y	 la	

operación	 de	 una	 reacción	 catalizada	 por	 un	 metal	 en	 un	 fluido	 supercrítico.	 La	

mayoría	 de	 las	 informaciones	 científicas	 encontradas	 en	 la	 bibliografía	 ponen	 de	

manifiesto	el	destenso	utilizo	de	CO2sc	 como	disolvente.	En	el	1982,	 Ibers	publicó	

un	estudio	sobre	el	comportamiento	de	un	amplia	variedad	de	complejos	metálicos	

en	 CO2	 líquido	 y	 concluyo	 que	 muchos	 de	 ellos	 eran	 insoluble.	 [50]	 En	 el	 1998,	

Walther	y	colaboradores	han	encontrado	ciertos	complejos	con	actividad	catalítica		
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relevante	 y	 bastante	 solubles	 en	 CO2	 tanto	 como	 líquido	 que	 como	 fluido	

supercrítico	pero	generalmente	se	habían	encontrado	las	mismas	limitaciones.	[51]	

										Sin	embargo,	 la	enorme	cantidad	de	datos	sobre	 la	 solubilidad	de	complejos	

metálicos	 [52]	 indican	que	el	problema	de	 la	 solubilidad	puede	ser	superado	con	 la	

correcta	elección	del	ligando,	siendo	los	fluorados	los	de	mejor	elección.	 [53]	En	sus	

estudios	 innovadores,	Rathke	y	colaboradores	utilizaron	un	precursor	catalítico	de	

[Co2(CO)8]	 un	 compuesto	 no	 polar	 y bastante	 volátil.	 [54]	 El	 grupo	 de	 Noyori	

aprovechó	 la	 elevada	 solubilidad	 de	 las	 trialquilfosfinas	 	 comparadas	 con	 las 

triarilfosfinas	en	 sus	 trabajo	de	hidrogenación	en	CO2.	 [55]	Además	ellos	 sugirieron	

que	el	utilizo	de	alcoholes	perfluorados	como	aditivos	 incrementaba	 la	solubilidad	

del	 catalizador.	 [56]	 En	un	esfuerzo	 conjunto,	 el	 grupo	de	Burk	 y	 Tumas	mostraron	

que	incluso	complejos	catiónicos	podían	tener	suficiente	solubilidad	en	CO2sc	si	se	

utilizaban	 por	 ejemplo	 aniones	 triflato	 (triflato	 =	 trifluorometilsulfonato)	 o	 BARF	

(BARF	 =	 tetrakis-(3,5-bis(trifluorometil)-fenilborato).	 [57]	 Leitner	 y	 colaboradores	

decidieron	 diseñar	 ligandos	 fosfínicos	 contenientes	 alquilgrupos	 perfluorados,	

especialmente	 los	de	tipo	P[(CH2)x(CF2)yCF3]	y	no	 interferir	con	 las	propiedades	del	

centro	 metálico.	 [58]	 Estos	 sustituyentes	 proporcionan	 la	 solubilidad	 necesaria	 no	

solamente	para	la	catálisis,	además	para	la	investigación	espectroscópica	RMN.	[59] 

 

 

1.3 Aplicaciones	generales	

	

1.3.1	Cristalización	y	precipitación	en	fluidos	supercríticos	
 

La	 posibilidad	 de	 modificar	 el	 poder	 disolvente	 de	 los	 fluidos	 supercríticos	

mediante	cambios	de	presión	ha	dado	acceso	a	nuevas	técnicas	de	cristalización	y	

precipitación	 que	 han	 encontrado	 aplicación	 en	 la	 preparación	 y	modificación	 de	

nanomateriales.	[60]	
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La	 cristalización	 de	 una	 disolución	 supercrítica	 (CSS,	 crystallization	 from	

supercritical	solution)	 [61]	es	equivalente	a	 la	cristalización	térmica	con	disolventes	

convencionales,	donde	los	cristales	se	obtienen	por	enfriamiento	de	una	disolución	

saturada.	En	el	caso	de	 los	disolventes	supercríticos	el	crecimiento	de	 los	cristales	

se	 controla	modificando	 la	 presión	 y/o	 	 la	 temperatura.	 En	 el	 caso	 de	 CO2sc,	 los	

cristales	se	'obtienen	además	sin	contaminación	por	parte	del	disolvente,	aunque	el	

método	 presenta	 como	 inconveniente	 la	 baja	 solubilidad	 de	 compuestos	 de	 alto	

peso	molecular	o	altamente	polares	en	CO2sc.		

La	expansión	rápida	de	una	disolución	supercrítica	(RESS,	rapid	expansion	of	

a	supercritical	solution)	[62]	consiste	en	la	despresurización	rápida	de	una	disolución	

de	 material	 sólido	 en	 un	 fluido	 supercrítico	 a	 través	 de	 una	 salida	 calefactada	

apropiada	(Figura	7).	La	brusca	caída	de	presión	permite	alcanzar	valores	muy	altos	

de	 sobresaturación	 y,	 con	 ello,	 la	 formación	 de	 partículas	 muy	 pequeñas.	 La	

solubilidad	en	CO2sc	del	compuesto	a	cristalizar	limita	la	aplicación	de	esta	técnica.	

Esta	 técnica	 permite	 también	 la	 obtención	 de	 películas	 si	 la	 salida	 está	 enfocada	

hacia	 una	 superficie.	 Ésta	 fue	 la	 primera	 técnica	 de	 precipitación	 en	 la	 que	 se	

usaron	 los	 fluidos	 supercríticos.	 La	 técnica	 RESS	 se	 ha	 utilizado	 para	 producir	

nanopartículas	de	β-sistosterol	(un	anticolesterolémico)	con	un	diámetro	medio	de	

200	nm,	 así	 como	de	 tetrafenilporfirina	 fluorada	 (un	 fotosensibilizador	 en	 terapia	

fotodinámica)	con	un	tamaño	entre	60	y	80	nm	de	diámetro.	

Una	variante	 interesante	de	esta	 técnica	es	 la	expansión	 rápida	de	una	disolución	

supercrítica	 en	 un	 disolvente	 líquido	 (RESOLV,	 rapid	 expansion	 of	 a	 supercritical	

solution	into	a	liquid	solvent).	La	presencia	en	el	disolvente	líquido	de	aditivos	que	

estabilicen	las	partículas	sólidas	e	impidan	la	formación	de	agregados	incrementa	la	

eficacia	del	 proceso	 con	 respecto	 a	 la	 técnica	RESS;	 sin	 embargo,	 introduce	 como	

inconveniente	la	necesidad	de	recuperar	las	nanopartículas	de	la	disolución	líquida.	

Entre	 los	ejemplos	 [63]	 de	aplicación	de	 la	 técnica	RESOLV	 se	puede	mencionar	 la	

obtención	de	nanopartículas	de	CdS	[19a]	con	un	diámetro	medio	de	3.3	nm		
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mediante	la	expansión	de	una	disolución	de	Cd(NO3)2	en	el	seno	de	una	disolución	

de	 NaS	 en	 agua	 y	 la	 obtención	 de	 nanopartículas	 de	 ibuprofeno	 [19c]	 (un	

antiinflamatorio)	con	un	tamaño	medio	de	40	nm	por	expansión	de	una	disolución	

del	 antiinflamatorio	 en	 CO2sc	 en	 una	 disolución	 acuosa	 de																																								

poli(N-vinil-2-pirrolidona)	como	agente	estabilizante.		

	

	

	

Figura	7.	Diagrama	de	un	proceso	RESS.	PV:	bomba	de	alta	presión;	S:	cámara	de	
saturación;	PRV:	válvula	de	reducción	de	presión;	E:	cámara	de	precipitación.	

	

En	 la	 técnica	 de	 precipitación	 mediante	 un	 antidisolvente	 supercrítico	

(GASP/SAS,	 precipitation	 by	 a	 gas	 of	 	 a	 supercritical	 antisolvent),	 [64]	 el	 fluido	

supercrítico	se	utiliza	como	antidisolvente	causando	la	precipitación	del	compuesto	

disuelto	 inicialmente	 en	 un	 disolvente	 líquido	 (Figura	 8).	 La	 adición	 del	 fluido	

supercrítico	expande	la	disolución	de	forma	que	la	solubilidad	del	compuesto	en	su	

seno	disminuye,	produciéndose	la	cristalización	cuando	se	alcanzan	las	condiciones	

de	 sobresaturación.	 La	 técnica	 SAS	 se	ha	utilizado	 tanto	en	batch	como	de	 forma	

semicontinua.	[64c]	En	el	proceso	en	batch,	se	carga	en	el	reactor	una	cantidad	dada	

de	disolución	líquida,	añadiéndose	entonces	el	fluido	supercrítico	hasta	alcanzar	la	

presión	final	deseada.	En	el	proceso	semicontinuo,	la	disolución	líquida	y	el	fluido		
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supercrítico	se	adicionan	en	continuo	de	manera	alternada	o	simultánea	al	reactor	

de	precipitación.	SAS	es	una	técnica	de	mayor	aplicación	que	CSS	debido	a	 la	baja	

solubilidad	de	muchos	compuestos	en	CO2sc.	

	

Figura	 8.	 Diagrama	 de	 proceso	 GASP.	 P:	 reactor	 de	 precipitación;	 E:	 cámara	 de	
expansión;	 PRV:	 válvula	 de	 reducción	 de	 presión;	 SOL:	 alimentación	 de	 la	
disolución	líquida.	

	

El	proceso	SAS	para	 la	 formación	de	nanopartículas	ha	permitido	preparar	

nanopartículas	 de	 acetatos	 de	 itrio,	 samario,	 neodimio	 o	 cinc	 utilizando	

dimetilsulfóxido	 y	 N-metil-2-pirrolidona	 como	 dísolventes,	 [65]	 nanopartículas	 de	

griseofulvina	(un	antifúngico)	a	partir	de	una	disolución	en	THF	[66]	y	nanopartículas	

de	 tetraciclina	 [67]	 (un	 antibiótico)	 usando	 como	 disolvente	N-metil-2-pirrolidona,	

entre	otros.	

	

La	 formación	 de	 partículas	 a	 partir	 de	 una	 disolución	 saturada	 gaseosa	

(PGSS,	particles	 from	gas	 saturated	 solution	process)	 [68]	 se	basa	 en	 la	 reducción	

del	 punto	 de	 fusión	 de	 compuestos	 de	 alto	 peso	 molecular	 (sólidos	 o	 líquidos)	

mediante	 la	 disolución	 de	 gases.	 En	 PGSS	 el	 fluido	 supercrítico	 se	 disuelve	 en	 un	

compuesto	de	alto	peso	molecular	y	se	incrementa	la	presión	hasta	que	éste	llega	a	

fundir.	El	líquido	saturado	de	gas	se	expande	entonces	rápidamente	a	través	de	una	

salida	calefactada	alcanzándose	las	condiciones	de	sobresaturación	y	formándose		
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partículas	 libres	 de	 disolvente	 (Figura	 9).	 Esta	 técnica	 permite	 la	 obtención	 de	

partículas	 finas	a	partir	de	sustancias	de	alto	peso	molecular	que	no	necesitan	ser	

solubles	en	CO2sc	y	se	ha	utilizado	ampliamente	en	la	formación	de	nanopartículas	a	

partir	de	polímeros.	[69]	

Existe	 una	 variante	 de	 esta	 técnica,	 la	 atomización	 asistida	 por	 un	 fluido	

supercrítico	(SAA,	supercritical	assisted	atomization),	que	consiste	en	 la	adición	de	

CO2sc	a	una	disolución	de	soluto	en	un	disolvente	líquido	y	la	posterior	atomización	

de	la	disolución	supercrítica	utilizando	una	salida	lineal	muy	fina.	Esta	técnica	se	ha	

utilizado	 para	 formar	 nano	 partículas	 de	 polimetilmetacrilato	 con	 un	 diámetro	

medio	de	120	nm	utilizando	como	disolvente	líquido	acetona.	[70]	

	

	

Figura	9.	Diagrama	de	un	proceso	PGSS.	V:	cámara	de	saturación;	PR:	reactor	de	
precipitación;	CY:	separado	de	tipo	ciclón;	EF:	electrofiltro;	P1,	P2,	P3:	productos	
sólidos;	CO2:	salida	de	fluido	supercrítico.	
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1.3.2	Síntesis	de	nanomateriales	en	fluidos	supercríticos.	

	

Los	fluidos	supercríticos	también	tienen	aplicación	en	la	síntesis	directa	de	

nano	 partículas	 a	 partir	 de	 precursores	 moleculares	 adecuados.	 Estos	 procesos	

implican	 la	 realización	 de	 una	 reacción	 química	 en	 el	medio	 supercrítico.	 El	 agua	

supercrítica	 es	 un	 medio	 muy	 conveniente	 para	 la	 síntesis	 hidrotermal	 [71]	 de	

materiales	 sintéticos	 ya	 que	 permite	 variar	 la	 constante	 dieléctrica	 y	 el	 poder	

solvatante	 mediante	 cambios	 en	 la	 presión	 y	 la	 temperatura.	 Mediante	 este	

procedimiento	se	ha	llevado	a	cabo	la	síntesis	de	nanopartículas	de	un	gran	número	

de	óxidos	metálicos	simples	o	compuestos.	[60]	Sin	embargo,	esta	técnica	presenta	

como	inconvenientes	las	condiciones	críticas	del	agua	(Tc	=	374	°C	y	pc	=	221	bares)	

y	su	carácter	fuertemente	oxidante	y	corrosivo.		

La	 reducción	 de	 precursores	 organometálicos	 con	 hidrógeno	 o	 hidruros	

metálicos	 en	 CO2sc	 ha	 permitido	 obtener	 nano	 partículas	 de	 hierro-cobalto.	 [72]	

plata,	[73]	paladio	[73]	o	plata-paladio.	[73]	Este	proceso	se	lleva	a	cabo	en	presencia	de	

un	tensioactivo	soluble,	generalmente	un	alcanotiol,	que	se	une	a	 la	superficie	de	

las	 nanopartículas	 metálicas	 controlando	 su	 crecimiento.	 La	 hidrólisis	 de	

precursores	en	CO2sc	 también	ha	permitido	obtener	nanopartículas	de	dióxido	de	

cobre,	[74]	de	hidróxido	de	titanio	[75]	y	de	dióxido	de	circonio.	[76]	

Las	 micelas	 reversas	 agua/CO2	 se	 han	 utilizado	 ampliamente	 como	

nanorreactores	 en	 la	 síntesis	 de	 nanopartículas	 orgánicas	 e	 inorgánicas.	 Estos	

procesos	 requieren	 el	 uso	 de	 tensioactivos	 anfifílicos	 que	 presentan	 una	 parte	

hidrofílica	y	una	parte	CO2-fílica	en	 su	estructura	y	que	son	capaces	de	estabilizar	

emulsiones	 de	 agua	 en	 CO2sc.	 Las	 reacciones	 se	 llevan	 a	 cabo	 generalmente	 en	

condiciones	heterogéneas	donde	uno	de	 los	 reactivos	 se	encuentra	disuelto	en	 la	

fase	acuosa	y	otro	en	CO2sc.	La	formación	del	producto	ocurre	en	el	interior	de	las	

micelas	de	manera	que	su	tamaño	determina	el	tamaño	de	las	nanopartículas		
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formadas.	 Las	 micelas	 reversas	 agua/CO2	 se	 han	 utilizado	 en	 la	 producción	 de	

nanopartículas	de	plata	y	de	sulfuro	de	cinc	[77]	entre	otros.	

Las	 técnicas	 utilizadas	 en	 la	 producción	 de	 nanopartículas	 se	 pueden	

extender	 a	 la	 producción	 de	 nanopartículas	 compuestas.	 [78]	 Así,	 por	 ejemplo,	 se	

han	 obtenido	 nanopartículas	 de	 paladio	 soportadas	 sobre	 nanotubos	 de	 carbono	

por	reducción	de	un	precursor	organometálico	en	CO2sc.	[79]	

	
	

1.3.3	Síntesis	y	procesado	de	polímeros	en	fluidos	supercríticos.	
	
	

Posiblemente,	 los	 campos	 en	 los	 que	 CO2sc	 ha	 encontrado	 una	 mayor	

aplicación	 industrial	 son	 la	 síntesis	 y	 el	 procesado	 de	 polímeros.	 [80]	 La	 inercia	

química	de	CO2	ha	permitido	 su	uso	 como	disolvente	en	polimerizaciones	de	 tipo	

catiónico,	de	radicales	libres,	por	acoplamiento	oxidativo	catalizada	por	metales	de	

transición,	 por	 radiación	 ionizante,	 [81]	 por	 apertura	 térmica	 de	 ciclos	 [82]	 y	 con	

catálisis	enzimática.	[83]	También	se	conocen	procesos	de	síntesis	de	policarbonatos	
[84]	 donde	 las	 condiciones	 de	 reacción	 permiten	 la	 incorporación	 de	 CO2	 en	 la	

cadena	polimérica.	

Aunque	 CO2sc	 disuelve	 un	 gran	 número	 de	 moléculas	 moderadamente	

polares	o	polares	de	bajo	peso	molecular,	es	un	disolvente	muy	pobre	para	la	gran	

mayoría	de	polímeros	de	alto	peso	molecular	en	condiciones	realmente	accesibles	

(T	<	100	°C		y	p	<	1000	bares).	Como	consecuencia,	la	polimerización	en	condiciones	

homogéneas	 en	 CO2sc	 solamente	 se	 puede	 aplicar	 a	 algunos	 fluoropolímeros	 y	

siliconas,	 como	 por	 ejemplo	 la	 polimerización	 por	 radicales	 libres	 de																								

1H,	1H-perfluoroctilmetacrilato	utilizando	2,2'-azobis(isobutironitrilo)	(AIBN)	como	

iniciador	(a,	Figura	10)	[85]	y	la	polimerización	catiónica	de	éteres	fluorados	vinílicos	

y	cíclicos	utilizando	EtAICI2	o	BF3	como	iniciador	ácido	de	Lewis	(e	y	d,	Figura	10).	[86]	
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Figura	 10.	 Monómeros	 utilizados	 en	 la	 polimerización	 en	 CO2sc	 en	 condiciones			
homogéneas.	
	
	

El	proceso	más	general	supone	el	inicio	de	la	polimerización	en	condiciones	

homogéneas	 entre	 el	 monómero	 y	 el	 iniciador	 disueltos	 en	 CO2sc	 seguido	 de	 la	

precipitación	del	polímero	de	alto	peso	molecular	insoluble	en	CO2sc.	El	mecanismo	

más	empleado	en	 la	polimerización-precipitación	ha	 sido	el	de	 radicales	 libres,	 [87]	

aunque	 también	 se	 han	 utilizado	 la	 polimerización	 catiónica,	 por	metátesis	 o	 por	

acoplamiento	 oxidativo.	 Así,	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 la	 polimerización	 catiónica	 por	

apertura	 de	 ciclo	 de	 octametilciclotetrasiloxano	 y	 de	 feniloxazolina	 utilizando	

isopropóxidos	 de	 lantano,	 aluminio	 o	 itrio	 como	 iniciadores	 (a	 y	 b,	 Figura	 11).	 [88]	

Igualmente,	 se	 ha	 desarrollado	 la	 polimerización	 por	metátesis-apertura	 de	 anillo	

(ROMP,	 ring	 opening	metathesis	 polymerisation)	 del	 norborneno	 (c,	 Figura	 11),	

utilizando	 como	 catalizadores	 complejos	 de	 rutenio	 [89]	 y	 de	 molibdeno.	 [90]	 La	

polimerización	por	acoplamiento	oxidativo	de	2,6-dimetílfenol	utilizando	CuBr	como	

catalizador	 y	 oxígeno	 como	 agente	 oxidante	 (d,	 Figura	 11)	 [91]	 en	 CO2sc	 se	 ve	

facilitada	por	la	completa	miscibilidad	del	oxígeno	con	el	medio	de	reacción.	

	

	

Figura	11.	Monómeros	utilizados	en	la	polimerización-precipitación	en	CO2sc.	
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La	presencia	de	determinados	agentes	estabilizantes	en	el	medio	supercrítico	

impide	 la	 precipitación	de	 los	 polímeros	 formados	 y	 los	mantiene	dispersados	 en	

CO2.	En	estas	condiciones	el	crecimiento	de	 las	cadenas	es	más	extenso	que	en	el	

caso	 de	 la	 polimerización-precipitación	 convencional.	 [92]	 Como	 ejemplo,	 la	

polimerización	 en	 dispersión	 por	 radicales	 libres	 de	 metacrilato	 de	 metilo	 en	

presencia	 de	 poliacrilato	 de	 1H,1H-perfluorooctilo	 como	 agente	 estabilizante	 dio	

lugar	a	cadenas	con	un	peso	molecular	medio	de	2·105	g	mol-1	[93]	mientras	que	en	

condiciones	de	polimerización-precipitación	 las	 cadenas	obtenidas	 tenían	un	peso	

molecular	de	77·103	-	149·103	g	mol-1.	Entre	los	tensioactivos	capaces	de	estabilizar	

dispersiones	de	polímeros	en	CO2sc	se	encuentran	[94]	poliacrilatos	perfluorados	de	

alquilo	 [85,95]	 como	 el	 anteriormente	 mencionado,	 polisiloxanos	 [95]	 o	

perfluoroéteres	[96]		(Figura	12).	

	

	
Figura	12.	Algunos	tensioactivos	utilizados	en	la	polimerización	en	dispersión	en	
CO2sc.	

	

La	polimerización	de	monómeros	poco	solubles	en	CO2sc	se	puede	llevar	a	

cabo	 en	 suspensión	 o	 emulsión.	 Este	 proceso	 supone	 la	 generación	 de	 sistemas	

micelares	 agua/CO2sc	 mediante	 la	 aplicación	 de	 tensioactivos	 adecuados.	 [80b]	 En	

esta	 polimerización	 en	 dos	 -fases	 el	 monómero,	 el	 iniciador	 y	 las	 cadenas	 en	

crecimiento	 se	 encuentran	 en	 el	 interior	 de	 las	 micelas	 estabilizadas	 por	

tensioactivos.	 Aunque	 la	 solubilidad	de	 la	mayoría	 de	 polímeros	 en	 CO2sc	es	muy	

baja,	 la	 solubilidad	 de	 CO2	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 polímeros	 es	 sustancial,	 lo	 que	

conduce	 a	 una	 disminución	 de	 la	 temperatura	 de	 vitrificación	 (Tg)	 de	 estos	

materiales,	incluso	a	presiones	reducidas.	Esta	propiedad	de	CO2sc	permite	su		
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aplicación,	 por	 ejemplo,	 en	 las	 polimerizaciones	 en	 fase	 fundida,	 que	 se	 llevan	 a	

cabo	 industrialmente	 sin	 la	 intervención	 de	 ningún	 disolvente	 orgánico.	 En	 estos	

procesos	el	avance	de	la	polimerización	provoca	un	rápido	aumento	de	la	viscosidad	

del	medio,	 lo	 que	 dificulta	 tanto	 la	 agitación	 de	 la	mezcla	 como	 la	 eliminación	 a	

vacío	 del	 producto	 concomitante	 de	 condensación	 de	 los	 monómeros	 (agua,	

metanol,	fenal,	etc.).	El	uso	de	CO2	resuelve	ambos	problemas	ya	que	la	disolución	

de	 CO2	 en	 la	 fase	 fundida	 reduce	 su	 viscosidad	 y,	 a	 la	 vez,	 extrae	 las	 moléculas	

derivadas	de	la	condensación.	Estas	ventajas	se	han	utilizado	en	la	síntesis	en	fase	

fundida	de	polietilentereftalato	(PET)	[54]	y	nylon-6,6	(Figura	13).	[99]	

	

	

											Figura	13.	a)	Polietilentereftalato;	b)	nylon-6,6.	

La	alta	solubilidad	de	CO2sc	en	muchos	polímeros	permite	su	aplicación	en	

la	obtención	de	polímeros	porosos	bien	definidos.	[100]	Los	polímeros	microcelulares	

se	caracterizan	por	tener	un	tamaño	de	poro	de	10	µm	o	menos	y,	comparados	con	

los	polímeros	densos,	presentan	una	densidad	sustancialmente	menor	unida	a	una	

mayor	dureza	y	resistencia	al	 impacto.	Estos	materiales	han	encontrado	aplicación	

como	 medios	 de	 separación,	 adsorbentes	 y	 soporte	 de	 catalizadores	 [101]	 y	 se	

pueden	obtener	bien	por	síntesis	directa	de	los	mismos	o	bien	por	procesado.	Así,	

por	ejemplo,	la	reacción	entre	diisocianatos	y	polioles	derivados	de	óxido	de	etileno	

en	 CO2	 líquido	 o	 supercrítico	 (2,5-40	 ºC,	 50-300	 bares,	 24	 h),	 seguida	 de	

despresurización	y	expansión	del	CO2	disuelto	en	el	polímero	formado,	dio	lugar	[102]	

a	poliuretanos	entrecruzados	microcelulares	con	un	tamaño	de	poro	entre	30	y	180		
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nm,	dependiendo	de	las	condiciones	de	reacción	y	de	la	estructura	del	diisocianato	

utilizado	(Figura	14).		

	

	

Figura	14.	Monómeros	utilizados	en	la	síntesis	de	poliuretanos	microcelulares.	

 
El	proceso	de	espumado	se	inicia	con	la	exposición	del	polímero	a	CO2sc	a	la	

presión	 y	 temperatura	 de	 saturación,	 lo	 que	 plastifica	 el	 polímero	 y	 reduce	 su	

temperatura	de	 transición	 vítrea.	 La	despresurización	de	CO2	provoca	entonces	 la	

sobresaturación	 del	 CO2	 disuelto	 en	 la	matriz	 polimérica	 formándose	 poros,	 cuyo	

crecimiento	 continúa	 hasta	 que	 el	 polímero	 vitrifica.	 El	 número,	 tamaño	 y	

distribución	de	 los	poro~	depende	de	 la	presión	 y	 temperatura	de	 saturación,	 así	

como	 de	 la	 velocidad	 de	 despresurización.	 La	 formación	 de	 polímeros	

microcelulares	en	CO2sc	 se	puede	 llevar	a	 cabo	en	condiciones	de	batch	 [103]	o	de	

flujo	 continuo.	 [104]	 El	 uso	 de	 CO2	 como	 agente	 "porogénico"	 en	 el	 espumado	 de	

polímeros	ha	 resultado	 revolucionario	en	 la	 industria	de	estos	materiales.	 [105]	 ya	

que	 sustituye	 a	 disolventes	 medioambientalmente	 agresivos	 y	 caros	 como	

clorofluoroalcanos	 (CFC),	 hidrofluorocloroalcanos	 (HCFC)	 y	 otros	 disolventes	

orgánicos	volátiles	utilizados	tradicionalmente	en	este	proceso.		

La	 mayor	 parte	 de	 los	 métodos	 de	 procesado	 de	 polímeros	 implican	 la	

fusión	previa	del	polímero,	lo	que	en	muchos	casos	conduce	a	la	degradación		
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térmica	del	mismo.	En	este	aspecto,	la	disolución	de	CO2sc	en	el	polímero	permite	

reducir	 las	 temperaturas	 de	 trabajo	 gracias	 a	 la	 reducción	 en	 la	 temperatura	 de	

vitrificación	 (Tg)	 o	 de	 fusión	 (Tm),	 [3a]	 lo	 que	 permite	 el	 uso	 de	 CO2sc	 como	 un	

efectivo	agente	plastificante	y	de	hinchado	de	polímeros.	Esta	característica,	 junto	

con	las	excepcionales	propiedades	de	trasporte	de	CO2sc,	ofrece	oportunidades	de	

aplicación	en	la	preparación	de	aleaciones	de	polímeros	y	en	el	tintado,	purificación	

y	extracción	de	los	mismos.	

Una	 aleación	 de	 polímeros	 se	 forma	 cuando	 se	 combinan	 dos	 polímeros	

inmiscibles,	 generalmente	 mediante	 mezclado	 y	 extrusión	 de	 los	 mismos.	 Estas	

aleaciones	generan	nuevos	materiales	con	mejores	propiedades	que	 los	polímeros	

individuales,	 tales	 como	 rigidez	 o	 resistencia	 a	 los	 impactos.	 Las	 propiedades	 de	

CO2sc	 permiten	 obtener	 una	 mejor	 distribución	 del	 polímero	 minoritario	 en	 la	

aleación	mediante	 la	 síntesis	 directa	 de	 éste	 en	 el	 interior	 del	 polímero	 anfitrión.	

Así,	 tras	 impregnar	el	polímero	anfitrión	con	el	monómero	y	el	 iniciador	disueltos	

en	 CO2sc,	 se	 inicia	 la	 reacción	 bien	 en	 presencia	 de	 CO2	 o	 bien	 tras	 la	

despresurización	del	sistema.	[106]	

El	empleo	de	CO2sc	también	ofrece	ventajas	como	medio	en	la	introducción	

de	tintes	y	complejos	metálicos	en	polímeros	anfitrión	en	el	 impregnado	y	tintado	

de	polímeros.	 [107]	 En	 el	 caso	del	 tintado	de	polímeros	 es	 interesante	que	 el	 tinte	

presente	 una	 solubilidad	 baja	 en	 CO2	 y	 una	 afinidad	 alta	 por	 el	 polímero	 ya	 que	

estas	 condiciones	 permiten	 la	 obtención	 de	 altas	 cargas	 del	 tinte	 en	 el	 polímero.	

[108]	 Además,	 como	 en	 cada	 momento	 sólo	 hay	 una	 pequeña	 cantidad	 de	 tinte	

disuelto	se	minimizan	las	pérdidas	y	los	peligros	medioambientales.	En	el	caso	de	la	

introducción	 de	 complejos	metálicos	 en	matrices	 poliméricas,	 la	 principal	 ventaja	

del	uso	de	CO2	es	la	ausencia	de	disolventes	residuales	que	puedan	permanecer	en	

el	polímero.	[109]	
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Tras	la	síntesis	de	un	polímero	es	necesario	extraer	del	mismo	toda	una	variedad	de	

pequeñas	 moléculas	 atrapadas	 en	 la	 matriz:	 plastificantes,	 antioxidantes,	

estabilizantes	 UV,	 monómeros	 residuales,	 moléculas	 de	 disolvente	 y	 otras.	 Esta	

extracción	debe	ser	cuantitativa	para	alcanzar	niveles	de	pureza	elevados	y	mejores	

propiedades	físicas	del	polímero.	Los	métodos	tradicionales	de	purificación	implican	

la	extracción	 intensiva	en	un	Soxhlet	con	disolventes	orgánicos	durante	un	tiempo	

prolongado.	La	extracción	en	CO2sc	presenta	ventajas	frente	al	método	tradicional	

tales	 como	 la	 reducción	 del	 tiempo	 de	 procesado	 y	 el	 uso	 de	 condiciones	 más	

suaves	 debido	 al	 poder	 solvatante	 ajustable	 de	 CO2sc	 y	 a	 la	 reducción	 de	 la	

temperatura	de	vitrificación	que	minimiza	la	degradación	térmica	de	los	polímeros.	

Estas	 ventajas	 se	 han	 aprovechado	 en	 la	 extracción	 de	 aditivos,	 monómeros	 y	

oligómeros,	así	como	de	disolventes	residuales.	[110]	En	alguno	de	estos	procesos	ha	

sido	 necesaria	 la	 adición	 de	 un	 cosolvente	 para	 incrementar	 la	 solubilidad	 de	 los	

compuestos	extraídos	en	CO2sc.	

	

El	poder	solvatante	ajustable	de	CO2sc	ofrece	excelentes	oportunidades	en	

el	 fraccionamiento	de	polímeros.	Existen	dos	métodos	para	el	 fraccionamiento	de	

polímeros	 en	 CO2sc:	 despresurización	 isoterma	 y	 presurización	 isoterma.	 [111]	 El	

primer	 método	 se	 aplica	 a	 escala	 industrial	 mientras	 que	 el	 segundo	 es	 más	

accesible	 a	 pequeña	 escala.	 En	 el	 fraccionamiento	 de	 polímeros	 por	

despresurización	isoterma,	la	reducción	secuencial	de	presión	de	una	disolución	de	

polímero	en	CO2sc	conduce	 a	 la	 precipitación	de	 fracciones	del	 polímero	 con	una	

estrecha	 distribución	 de	 peso	 atómico	 que	 son	 recogidas	 en	 distintos	 colectores.	

Contrariamente,	 el	 fraccionamiento	 de	 polímeros	 por	 presurización	 implica	 la	

extracción	 de	 fracciones	 del	 polímero	 por	 incremento	 isotérmico	 de	 la	 presión.	

Ambos	métodos	se	basan	en	la	variación	de	la	densidad	y	del	poder	solvatante	de	

CO2sc	 producida	 al	 modificar	 la	 presión	 a	 temperatura	 constante.	 El	

fraccionamiento	de	polímeros	mediante	cromatografía	supercrítica,	tanto	con		
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finalidad	 analítica	 [112]	 como	 a	 escala	 preparativa	 [113]	 es	 una	 técnica	 útil	 para	 el	

fraccionamiento	de	polímeros	fluorados	debido	a	su	baja	solubilidad	en	la	mayoría	

de	disolventes	orgánicos.	

	

	

1.3.4	Otras	aplicaciones	

	

La	 alta	 difusividad	 de	 CO2sc,	 unida	 a	 su	 baja	 viscosidad,	 su	 baja	 tensión	

superficial	ya	su	poder	solvatante	ajustable,	lo	hacen	especialmente	indicado	como	

disolvente	 en	 procesos	 de	 extracción.	 Por	 otra	 parte,	 su	 carácter	

medioambientalmente	 benigno,	 no	 tóxico,	 no	 mutagénico,	 no	 carcinogénico,	 no	

inflamable	 y	 termodinámicamente	 estable,	 permite	 su	 uso	 en	 la	 industria	

alimentaria	 y	 farmacéutica.	 Además,	 sus	 accesibles	 condiciones	 críticas																					

(Tc	=	31.1	ºC	y	pc	=	73.8	bares)	hacen	posible	su	uso	como	disolvente	de	sustancias	

térmicamente	inestables.	

La	 extracción	 de	 la	 cafeína	 del	 café	 y	 del	 té	 o	 de	 aromas	 de	 especias	 con	

CO2sc	se	puede	considerar	ya	un	proceso	convencional.	Hacia	mediados	de	los	años	

70,	 comenzaron	 a	 construirse	 en	 Europa	 y	 Estados	 Unidos	 grandes	 plantas	

industriales	destinadas	a	la	extracción	de	la	cafeína	del	café	o	del	té	y	de	aromas	de	

especias,	 demostrando	 la	 viabilidad	 de	 la	 aplicación	 de	 CO2sc	 a	 escala	 industrial.	

Como	ejemplo,	 la	planta	de	Kraft	General	Foods	en	Houston,	Texas,	dedicada	a	 la	

extracción	de	la	cafeína	del	té	con	CO2sc,	tiene	una	producción	anual	de	entre	14	y	

27	millones	de	kilogramos.	

Las	 mismas	 propiedades	 que	 hacen	 de	 CO2sc	 un	 medio	 apropiado	 para	

procesos	 de	 extracción,	 lo	 convierten	 en	 un	 disolvente	 adecuado	 para	 procesos	

cromatográficos.	 La	 cromatografía	 supercrítica	 [114]	 es	 una	 técnica	 de	 amplia	

aplicación	desde	1990	que	utiliza	columnas	empaquetadas	y	sistemas	muy	similares		
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a	los	de	la	cromatografía	líquida.	En	el	caso	de	compuestos	con	una	baja	solubilidad	

en	CO2sc,	el	uso	de	aditivos	como	cosolventes	puede	mejorar	 la	separación.	Entre	

las	ventajas	que	presenta	la	cromatografía	supercrítica	frente	a	la	cromatografía	de	

líquidos	 se	 encuentran	 su	 mayor	 velocidad,	 entre	 3	 y	 5	 veces	más	 rápida,	 y	 la	

recuperación	 de	 los	 productos	 en	 estado	 puro	 sin	 necesidad	 de	 eliminar	 grandes	

cantidades	 de	 disolvente.	 Esta	 técnica	 es	 económicamente	 más	 viable	 que	 la	

cromatografía	 líquida	 en	 una	 escala	 entre	miligramos	 y	 100	 Kg	 diarios.	 Tras	 este	

límite	 la	 cromatografía	 líquida	 implica	 un	menor	 coste	 debido	 al	 reciclado	 de	 los	

disolventes.	

Otro	 ejemplo	 importante	 es	 la	 síntesis	 de	 nuevos	 materiales	 como	 los	

aerogeles.	 Estos	 materiales	 se	 utilizan	 actualmente	 como	 aislantes	 térmicos	 y	

eléctricos	 en	 la	 industria	 aeroespacial	 y	 naval	 y	 como	 filtros	 para	 purificación	 de	

aire	 yagua.	 Los	 aerogeles	 se	 obtienen	 por	 condensación	 sol-gel	 de	 alcoxisilanos	

seguida	de	secado	con	CO2sc.	[115]	Este	proceso	se	puede	simplificar	llevando	a	cabo	

la	condensación	directamente	en	CO2sc.	[116]	

Otras	 aplicaciones	 industriales	 de	 CO2sc	 utilizadas	 hoy	 en	 día	 son	 la	

limpieza	 en	 seco	 de	 prendas	 de	 vestir,	 [117]	 la	 limpieza	 de	microcircuitos.	 [118]	

vehículo	 para	 la	 aplicación	 de	 pinturas,	 [119]	 medio	 de	 extracción	 de	 metales	

pesados	 de	 residuos	 sólidos	 o	 acuosos.	 [120]	 o	 la	 eliminación	 de	 disolventes	

residuales	en	la	síntesis	de	productos	farmacéuticos.	

	

	

1.4 Reacciones	orgánicas	en	CO2	supercrítico.		

	

Los	 estudios	 sistemáticos	 sobre	 las	peculiares	propiedades	 solvatantes	de	

los	 fluidos	 supercríticos	 y	 sus	 aplicaciones	 en	 la	 síntesis	 de	 moléculas	 orgánicas	

complejas	han	comenzado	a	emerger	desde	finales	de	los	años	80	y	constituyen	en	

la	actualidad	un	campo	de	investigación	muy	activo.	Entre	las	ventajas	de	CO2sc		
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como	 medio	 de	 reacción	 en	 síntesis	 orgánica	 [121]	 pueden	 considerarse	 los	

beneficios	 medioambientales,	 derivados	 de	 su	 volatilidad	 y	 ausencia	 de	

ecotoxicidad,	 y	beneficios	de	 salubridad	 y	 seguridad,	 derivados	de	 su	 carácter	no	

carcinogénico,	no	tóxico,	no	inflamable	y	termodinámicamente	estable.	

Las	 propiedades	 de	 transporte	 y	 solvatación	 ajustables	 de	 CO2sc	 ofrecen	

también	 la	 oportunidad	 de	 obtener	 ventajas	 en	 las	 etapas	 de	 separación	 y	

purificación	 de	 los	 procesos	 químicos,	 y	 en	 las	 características	 de	 velocidad	 y	

selectividad	 de	 las	 reacciones	 químicas.	 La	 aplicación	 de	 CO2sc	 como	 medio	 de	

reacción	 en	 procesos	 químicos	 eficientes	 y	 medioambientalmente	 aceptables,	 se	

apoya	 también	 en	 la	 existencia	 de	 plataformas	 de	 producción	 a	 gran	 escala	 en	

procesos	 de	 extracción,	 con	 soluciones	 tecnológicas	 establecidas	 para	 las	

operaciones	de	separación	y	recirculación	de	CO2.	

											Cabe	 señalar	 que	 la	 aplicación	 de	 CO2sc	 en	 un	 proceso	 químico	 no	 es	 tan	

simple	como	sustituir	el	disolvente	en	el	que	éste	ha	sido	descrito	por	CO2sc,	sino	

que	 generalmente	 requiere	 importantes	 modificaciones	 de	 procedimiento	

impuestas	por	el	empleo	de	equipos	de	alta	presión,	 la	baja	capacidad	disolvente	

de	CO2sc	frente	a	sustratos	iónicos	o	polares	y	los	problemas	técnicos	asociados	a	la	

implementación	 del	 proceso	 como	 por	 ejemplo	 disolución	 de	 reactivos	 y	

catalizadores,	adición	de	reactivos,	aislamiento	de	productos	y	recuperación	de	los	

catalizadores.	La	aplicación	efectiva	de	los	fluidos	supercríticos	y,	en	particular,	de	

CO2sc	 en	 procesos	 químicos	 debe	 ofrecer	 balances	 energético,	 económico	 y	

comercial	favorables,	aportando	ventajas	químicas,	medioambientales	o	de	proceso	

que	 superen	 las	 inversiones	 asociadas	 a	 la	 sustitución	 del	 proceso	 original	 por	 el	

equipamiento	de	alta	presión.	

												En	los	apartados	siguientes	se	recogen	reacciones	químicas	en	CO2sc	que	han	

sido	 descritas	 en	 los	 últimos	 años	 y	 que	 ilustran	 el	 margen	 de	 aplicación	 de	 los	

fluidos	supercríticos	como	medio	de	reacción	en	síntesis	orgánica.	Las	reacciones	se	

describen	en	función	de	las	condiciones	en	que	se	llevaron	a	cabo:	homogénea,		
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heterogénea	con	re	activos	o	catalizadores	sobre	soporte	sólido,	con	transferencia	

de	 fase	 y	 en	 flujo	 continuo.	 Esta	 clasificación	 atiende	 a	 las	 aproximaciones	

realizadas	 para	 superar	 las	 dificultades	 impuestas	 por	 las	 condiciones	 de	 alta	

presión	y	el	bajo	poder	disolvente	del	medio	supercrítico,	y	para	diseñar	procesos	y	

aplicaciones	en	las	que	el	medio	CO2sc	aporte	ventajas	de	proceso	significativas.	

	

	

1.4.1.	Reacciones	en	condiciones	homogéneas	

	
Las	 reacciones	 homogéneas	 en	 CO2sc	 implican	 la	 completa	 solubilidad	 de	

sustratos,	catalizadores	y	reactivos	en	el	medio	supercrítico.	Las	reacciones	se	llevan	

a	cabo	en	reactores	de	alta	presión	provistos	de	sistemas	adecuados	para	el	control	

de	 la	 presión	 y	 la	 temperatura.	 En	 general,	 es	 preciso	 verificar	 previamente	 la	

solubilidad	 de	 reactivos	 y	 productos	 en	 el	 medio	 supercrítico	 para	 evitar	 que	

eventuales	 condensaciones	en	el	 interior	del	 reactor	 conviertan	 la	 reacción	en	un	

proceso	 heterogéneo	 o	 en	 disolución.	 Este	 aspecto	 es	 particularmente	 necesario	

cuando	se	utilizan	cosolventes.	En	ocasiones	los	reactores	disponen	de	ventanas	de	

zafiro	 que	 permiten	 observar	 la	 mezcla	 de	 reacción	 y	 constatar	 la	 condición	

homogénea	 de	 la	 misma.	 El	 aislamiento	 de	 los	 productos	 supone	 la	

despresurización	del	reactor	y	la	recuperación	de	los	productos	bien	en	un	sistema	

enfriado	o	bien	burbujeando	la	corriente	de	CO2	a	través	de	un	disolvente	orgánico.	

La	 cicloadición	 de	 Diels-Alder	 ha	 sido	 una	 de	 las	 primeras	 reacciones	

examinadas	 en	 CO2sc.	 Los	 estudios	 iniciales	 investigaron	 las	 características	

solvatantes	 del	 medio	 supercrítico	 a	 través	 de	 sus	 efectos	 sobre	 la	 velocidad	 y	

selectividad	 de	 reacciones	 de	 Diels-Alder	 bien	 conocidas.	 [122]	 Estos	 estudios	

pusieron	en	evidencia	que	los	cambios	de	presión	y	temperatura	afectaban	tanto	a	

la	velocidad	[122e,g,78]	como	a	la	regio	[12g]	y	diastereoselectividad	[123]	de	la	reacción.		
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Hyatt	estudió	la	reacción	de	Diels-Alder	de	metil	acrilato	y	ciclopentadieno	en	CO2sc	

(Figura	 15).	 [124]	 Su	 trabajo	 mostró	 como	 la	 proporción	 endo/exo	 cambiara	 en	

función	 del	 disolvente.	 Dicha	 proporción	 en	 disolventes	 no	 polares	 fue	 más	

pequeña	con	respecto	a	los	disolventes	polares	como	acetona,	piridina	y	metanol	y	

que	el	log	de	esta	proporción	para	el	CO2	a	41	ºC	y	a	85	bares	es	alrededor	de	0.46,	

valor	similar	al	que	se	obtuvo	con	el	disolvente	no	polar	ciclohexano.	

	

	
																		Figura	15.	Reacción	Diels-Alder	de	metil	acrilato	y	ciclopentadieno.	

	

Así,	por	ejemplo,	el	cambio	en	la	regioselectividad	para:meta	en	 la	cicloadición	de	

isopreno	 con	 acrilato	 de	 metilo	 desde	 39:61	 a	 74	 bares	 a	 86:14	 a	 200	 bares	 se	

atribuyó	 [12g]	 a	 los	efectos	de	 la	presión	 sobre	el	 tamaño	de	 los	agregados	 soluto-

disolvente	y	los	volúmenes	molares	de	activación	para	cada	regioisómero.	La	fuerte	

agregación	 de	 las	moléculas	 de	 disolvente	 alrededor	 de	 los	 estados	 de	 transición	

regioisoméricos	en	la	proximidad	del	punto	crítico	exalta	las	interacciones	estéricas	

y	determina	la	regioselectividad	de	la	reacción	en	este	caso.	

										Las	reacciones	de	Diels-Alder	en	CO2sc	en	presencia	de	catalizadores	ácidos	de	

Lewis,	 como	 por	 ejemplo	 triflato	 de	 escandio,	 ofrecen	 mayores	 posibilidades	 de	

control	de	 la	velocidad	y	selectividad	mediante	cambios	de	presión	y	temperatura	

(Esquema	1	).	 [125]	En	este	caso,	la	selectividad	no	se	ha	atribuido	al	tamaño	de	los	

agregados	soluto-disolvente	ya	que	la	obtención	del	máximo	de	selectividad	a	una		

	

+
H

H

H

CO2CH3 CO2CH3

CO2CH3

endo                               exo

disolvente          T(ºC)                              log (endo/exo)

ciclohexano         24                                          0.47
CO2, 85 bares     41                                          0.47
piridina                21                                          0.56
metanol               26                                          0.84
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temperatura	 y	 presión	 superiores	 a	 Tc	 y	 ρc,	 respectivamente,	 sugieren	 una	

optimización	del	número	y	posición	de	 las	moléculas	de	disolvente	que	solvatan	a	

los	 estados	 de	 transición	 diastereoisoméricos.	 El	 empleo	 de	 catalizadores	 con	

ligandos	 perfluorados	 más	 voluminosos,	 como	 por	 ejemplo	

heptadecafluorosulfonato,	 incrementa	 la	 solubilidad	 del	 catalizador	 en	 el	 medio	

supercrítico	 y	 permite	 alcanzar	 conversiones	 más	 elevadas	 en	 reacciones	 de						

Diels-Alder	 y	 aza-Diels-Alder.	 [126]	 Se	 han	 desarrollado	 también	 versiones	

enantioselectivas	 donde	 el	 uso	 de	 un	 complejo	 de	 escandio	 y	 Iigandos	 de	 tipo	

piridina	 funcionalizada	 con	 oxazolinas	 alquilsustituidas	 ha	 permitido	 alcanzar	

selectividades	superiores	a	las	obtenidas	en	diclorometano.	[127]	

	

	
Esquema	1.	Reacción	de	Diels-Alder	en	CO2sc	catalizada	por	triflato	de	escandio.	
	

La	 completa	 miscibilidad	 del	 hidrógeno	 con	 CO2sc	 es	 particularmente	

favorable	para	las	reacciones	de	hidrogenación.	La	velocidad	de	muchas	reacciones	

de	hidrogenación	en	condiciones	convencionales	es	proporcional	a	la	concentración	

de	hidrógeno	en	el	medio	y	está	a	menudo	limitada	por	la	velocidad	de	difusión	del	

hidrógeno	desde	 la	fase	gas	a	 la	fase	 líquida.	Ambos	problemas	se	resuelven	en	el	

medio	 CO2sc,	 ya	 que	 H2	 y	 	 CO2sc	 son	 miscibles	 en	 todas	 proporciones	 a	 la	

temperatura	de	31	ºC.	 [128]	 	Una	solución	de	CO2sc	conteniente	una	cantidad	de	H2	

correspondiente	 a	 una	 presión	 parcial	 de	 80	 bares	 a	 50	 ºC	 es	 de	 3	 M,	 esta	

concentración	no	puede	alcanzarse	en	un	común	disolvente	orgánico	como	por		

+ OBu

O

Sc(OTf)3

CO2sc, 50ºC

CO2Bu

+
CO2Bu

ρ CO2sc (g m L-1)           endo                             exo

1.03                           24              :                  1
1.20                            5               :                  1
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ejemplo	 en	benceno,	 o	mejor	 dicho,	 se	 podría	 alcanzar	 con	una	presión	de	H2	 de	

1000	bares.	 [129]	 Por	 supuesto	 esta	 elevada	 concentración	de	H2	 tiene	un	precio	 y	

este	 precio	 es	 la	 reducción	 de	 la	 habilidad	 del	 CO2	 como	 medio	 de	 reacción	 de	

disolver	sustratos	y	catalizadores.	En	este	caso	el	H2	actuaría	como	un	antisolvente,	

reduciendo	la	densidad	que	tuviera	el	CO2	en	 las	mismas	condiciones	de	presión	y	

temperatura	 pero	 en	 ausencia	 de	 H2.	 Además,	 la	 inserción	 de	 CO2	 en	 el	 enlace	

hidrógeno-metal	puede	inhibir	la	hidrogenación	del	sustrato	en	algunos	casos.	[130]	

	

			El	primer	ejemplo	de	hidrogenación	en	CO2sc	en	condiciones	homogéneas	

fue	 descrito	 [131]	 en	 1995	 para	 1,2-difenilciclopropeno	 en	 presencia	 de	MnH(CO)5,	

aunque	en	estas	 condiciones	 se	observaron	productos	de	hidroformilación	que	 se	

incrementaban	[132]	con	el	efecto	jaula	del	disolvente.	Burk	y	Tumas	[133]	describieron	

la	 hidrogenación	 enantioselectiva	 de	 varias	 n-enamidas	 en	 CO2sc	 utilizando	 un	

complejo	 catiónico	 de	 rodio	 conteniendo	 ligandos	 Et-DuPHOS	 (Esquema	 2).	 Los	

excesos	 enantioméricos	 obtenidos	 fueron	 excelentes	 y	 comparables	 con	 los	

obtenidos	 en	 disolventes	 convencionales	 excepto	 en	 el	 caso	 de	 un	 derivado	 de	

valina,	para	el	que	se	determinó	un	exceso	enantiomérico	superior	al	encontrado	en	

disolventes	convencionales.	

	

								
														Esquema	2.	Hidrogenación	enantioselectiva	de	α-enamidas	en	CO2sc.	
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El	 empleo	 de	 aditivos	 [134]	 o	 ligandos	 fluorados	 [135]	 incrementa	 la	 velocidad	 y	

selectividad	 de	 las	 reacciones,	 lo	 que	 se	 atribuye	 a	 la	 mayor	 solubilidad	 del	

catalizador	en	el	medio	de	reacción.	Así,	se	han	descrito	complejos	de	paladio,	[135c]	

rutenio	[135e,g,h]	o	rodio	[135a,b,d,f,i,j]	con	Iigandos	de	tipo	piridina	o	fosfina	perfluorados	

que	 son	 eficaces	 en	 las	 reacciones	 de	 hidrogenación	 homogénea	 en	 CO2sc.	 El	

incremento	de	la	solubilidad	en	CO2sc	que	confiere	la	incorporación	de	las	cadenas	

fluoradas	 a	 la	 estructura	 del	 soluto	 ha	 permitido,	 por	 ejemplo,	 llevar	 a	 cabo	 la	

hidrogenación	 homogénea	 enantioselectiva	 de	 iminas	 en	 CO2sc	 con	 un	 complejo	

catiónico	 de	 iridio	 quiral	 con	 tetra(3,5-trifluorometilfenil)borato	 como	 contraión	

(Esquema	3).	 [136]	La	vida	media	del	catalizador	es	más	prolongada	y	la	reacción	es	

más	efectiva	en	CO2sc	que	en	diclorometano.	

	

	
Esquema	3.	Reacción	de	hidrogenación	enantioselectiva	de	iminas	en	CO2sc.	

	

La	hidrogenación	del	dióxido	de	carbono	es	un	proceso	de	gran	interés	para	la	

producción	 de	 ácido	 fórmico,	 metanol	 o	 metano.	 El	 empleo	 de	 CO2sc	 para	 esta	

reacción	aprovecharía	la	miscibilidad	del	hidrógeno	con	el	medio	de	reacción.		
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Noyori	 y	 colaboradores	 [137]	 describieron	 la	 hidrogenación	 de	 CO2sc	 en	

condiciones	 homogéneas	 con	 catalizadores	 de	 rutenio	 y	 en	 presencia	 de	 agua,	

metanol	 o	 dimetilamina,	 para	 dar	 ácido	 fórmico,	 formiato	 de	 metilo	 o	

dimetilformamida,	 respectivamente	 (Esquema	 4).	 La	 reacción	 es	 muy	 efectiva,	

aunque	el	sistema	se	ve	complicado	por	el	efecto	de	la	proporción	de	aditivos	sobre	

la	 velocidad	 de	 reacción	 y	 la	 eficiencia	 del	 catalizador,	 y	 por	 la	 aparición	 de	 dos	

fases	derivada	de	la	condensación	de	los	productos.		

	

														Esquema	4.	Hidrogenación	de	CO2sc	para	dar	formiato	de	metilo.	
	
	
	

Las	reacciones	catalíticas	homogéneas	en	CO2sc	conllevan	el	inconveniente	

de	la	contaminación	de	los	productos	con	el	catalizador.	Aunque	las	disoluciones	en	

CO2sc	pueden	fraccionarse	mediante	despresurización	controlada,	la	separación	de	

complejos	organometálicos	 solubles	presentes	en	muy	baja	 cantidad	en	 la	mezcla	

de	 reacción	 difícilmente	 puede	 realizarse	 de	 forma	 completa	 mediante	 este	

procedimiento.	 Este	 inconveniente	 dificulta,	 además,	 la	 reutilización	 de	 los	

catalizadores.	Entre	las	aproximaciones	a	la	solución	de	estos	inconvenientes	se	ha	

descrito	 un	 sistema	 para	 la	 hidrogenación	 de	 alquenos	 en	 CO2sc	 en	 condiciones	

homogéneas	que	emplea	una	membrana	de	 sílice	mesoporosa	 con	un	 tamaño	de	

poro	de	0.5-0.8	nm	para	separar	el	catalizador	de	los	productos	en	una	etapa	previa	

a	la	despresurización	de	la	disolución	en	CO2sc	(Figura	16).	[138]	El	catalizador	fue	en	

este	 caso	 un	 derivado	 fluorado	 del	 catalizador	 de	 Wilkinson	 con	 un	 tamaño	 de									

2-4	nm.		La	membrana	actúa	como	un	filtro	de	la	corriente	de	CO2sc	que	atrapa	el	

catalizador	disuelto	y	permite	el	paso	de	las	moléculas	de	producto,	más	pequeñas.	

La	despresurización	tiene	lugar	en	una	etapa	posterior.	

CO2     +    H2     +    CH3OH
RuCl2[P(CH3)3]4, NEt3

130 atm CO2, 80 ºC H O

O
+ H2O
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Figura	 16.	 a)	 Reactor	 de	membrana	 utilizado	 en	 la	 hidrogenación	 homogénea	 de	
alquenos	en	CO2sc.	b)	Catalizador.	

	

En	este	contexto,	tiene	interés	la	hidrogenación	de	alquinos	a	alquenos	en	

CO2sc	catalizada	por	las	paredes	metálicas	del	reactor	de	alta	presión.	[139]	Si	bien	el	

catalizador	 se	 encuentra	 en	 una	 fase	 distinta	 de	 la	 disolución,	 la	 reacción	 se	

considera	 en	 este	 apartado	 dado	 que	 el	 catalizador	 no	 es,	 en	 este	 caso,	 un	

componente	que	se	deba	añadir	a	la	mezcla	de	reacción.	La	reacción	transcurre	con	

elevada	selectividad	y	en	tiempos	de	reacción	cortos.	

La	adicción	de	CO	e	H2	a	un	doble	enlace	C=C	para	formar	aldehídos	o,	con	

una	 siguiente	 reducción,	 alcoholes	 es	 conocida	 como	 hidroformilación.	 Esta	

reacción	 es	 uno	 de	 los	 más	 importantes	 procesos,	 catalizados	 por	 catalizadores	

organometálicos	 en	 condiciones	 homogéneas,	 a	 escala	 industrial.	 [140]	 La	

hidroformilación	 de	 olefinas	 es	 una	 reacción	 industrial	 que,	 al	 igual	 que	 la	

hidrogenación,	 encuentra	 una	 importante	 ventaja	 de	 proceso	 en	 la	 completa	

miscibilidad	 de	 los	 gases	 con	 CO2sc.	 La	 primera	 reacción	 de	 hidroformilación	 de	

olefinas	 en	 CO2sc	 en	 condiciones	 homogéneas	 fue	 descrita	 [141]	 en	 1991	 con	 un	

catalizador	de	cobalto	(Co2(CO)8)	(Esquema	5).	Aunque	la	reacción	era	ligeramente	

más	 lenta	en	el	 caso	de	CO2sc	que	en	disolventes	hidrocarbonados,	 la	proporción	

de	aldehído	lineal	con	respecto	al	isómero	ramificado	fue	más	alta.	El	empleo	de		

sustratos productos

membrana

catalizador

RhR3P
R3P H

PR3

H

Cl

R: Si C8F17

 a                                                                                            b
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ligandos	fluorados	en	los	complejos	metálicos	 [142]	 incrementa	la	solubilidad	de	los	

catalizadores,	reduce	la	incidencia	de	reacciones	laterales	como	la	hidrogenación	o	

la	 isomerización	de	 la	olefina	y	favorece	 la	obtención	del	aldehído	lineal.	También	

se	 han	 utilizado	 sustituyentes	 terc-butilo	 en	 los	 ligandos	 para	 favorecer	 la	

solubilidad	de	los	catalizadores	en	el	medio	supercrítico.	[143]	

	

Esquema	5.	Primera	reacción	de	hidroformilación	descrita	en	CO2sc	(l=	linear,										
r=	ramificado).	

	

	
La	 reacción	 de	 hidroformilación	 para	 dar	 el	 aldehído	 ramificado	 puede	

llevarse	 a	 cabo	 de	 forma	 enantioselectiva	 [144]	 utilizando	 un	 catalizador	 de	 radio	

quiral	 con	 fosfinas	quirales	que	 incorporan	 sustituyentes	 fluorados	 como	 ligandos	

(Esquema	6).	

	

														Esquema	6.	Reacción	de	hidroformilación	enantioselectiva	en	CO2sc.	

R
Co2(CO)8

H2, CO, 80 ºC R

CHO
+ R

CHO

   olefina        medio             P H2 (atm)         P CO (atm)             velocidad (M s-1)            selectividad (l:r)

propeno    CO2sc, 165 atm       56                     56                            0.77· 10-5                        88:12
1-octeno   metilciclohexano      48                     48                            1.2·  10-5                          83:17

Rh(fosfina)3 0.05 mol %
98 bares CO2, 40 bares CO

40 bares H2, 40 ºC, 66 h

CHO

H
CH3 + CHO

fosfina:

PAr2

O P
O

O

Ar:
C6F13

     71%                                         4%
  ee 93.6
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El	 control	 de	 la	 solubilidad	 del	 catalizador	 en	 CO2sc	 puede	 utilizarse	 para	

evitar	 la	 contaminación	de	 los	 productos	de	 reacción	 y	 la	 pérdida	del	 catalizador,	

ambos	inconvenientes	asociados	a	las	reacciones	en	condiciones	homogéneas.	Así,	

la	baja	solubilidad	del	catalizador	bis[tris(3-fluorofenil)fosfina]hexacarbonildicobalto	

en	 la	 mezcla	 de	 reacción	 fría	 permitió	 [145]	 su	 recuperación	 por	 filtración	 de	 la	

disolución	de	 los	productos	en	CO2	 líquido.	El	 catalizador	así	 recuperado	pudo	ser	

reciclado	varias	veces	sin	aparente	pérdida	de	actividad.	

En	 una	 reacción	 similar	 a	 la	 hidroformilación,	 se	 ha	 descrito	 [146]	 la	

hidroesterificación	de	alquenos	en	CO2sc	(Esquema	7)	en	presencia	de	catalizadores	

de	paladio,	monóxido	de	carbono	y	metanol.	La	regioselectividad	y	la	incidencia	de	

isomerización	del	alqueno	dependen	de	la	presión.	

	

	

	
Esquema	7.	Reacción	de	hidroesterificación	de	alquenos	en	CO2sc.	
	

Las	 reacciones	 de	 oxidación	 se	 encuentran	 entre	 los	 más	 importantes	

procesos	 para	 introducir	 grupos	 funcionales	 en	 hidrocarburos.	 Muchas	 de	 estas	

reacciones	están	catalizadas	por	metales	de	transición.		

La	completa	miscibilidad	del	oxígeno	con	CO2sc	ofrece	también	interesantes	

oportunidades	 para	 desarrollar	 procesos	 de	 oxidación	 eficientes	 en	 este	 medio,	

además	el	CO2	es	inerte	a	la	oxidación	y	ofrece	una	seguridad	adicional	comparada	

con	los	comunes	disolventes.	Sin	embargo,	los	fluidos	supercríticos	en	general		

C4H9
MeOH, Pd(fosfina)4

CO2sc, 30 bares CO
90 ºC, 12 h

C4H9 COOMe
+ C4H9

COOMe

+ C4H9

Presión total
120 bares                19%                                     20%                                     3%
150 bares                 4%                                       4%                                     35%

fosfina:

CF3

CF3

P

3
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proporcionan	una	capacidad	de	transporto	del	calor	que	es	mucho	más	elevada	con	

respecto	 a	 la	 fase	 gaseosa,	 permitiendo	 un	 control	 de	 la	 temperatura	más	 eficaz	

que	la	oxidación	en	fase	gaseosa.	Así,	 la	epoxidación	de	alquenos	puede	realizarse	

en	 presencia	 de	 oxígeno	 y	 catalizadores	 metálicos	 solubles	 como	

hexacarbonilmolibdeno	 [147]	 o	metaloporfirinas	 perfluoradas	 de	 hierro,	 [148]	 si	 bien	

con	 resultados	 desiguales.	 Los	 resultados	 fueron	 mejores	 en	 la	 epoxidación	 de	

alquenos	 con	 oxígeno	 en	 presencia	 de	 un	 aldehído	 catalizada	 por	 las	 paredes	

metálicas	 del	 reactor.	 [149]	 El	 agente	 de	 transferencia	 de	 oxígeno	 es	 el	 perácido	

generado	 in	situ	por	reacción	del	aldehído	con	oxígeno	(Esquema	8).	Este	sistema	

se	utilizó	en	la	oxidación	de	Baeyer-Villiger	[150]	y	en	la	oxidación	de	alcanos.	[151]	

	

	

Esquema	8.	Reacción	de	epoxidación	en	CO2sc	catalizada	por	el	metal	del	reactor	en	
presencia	de	un	aldehído.	

	

El	 CO2	 es	 un	 atractivo	 reactivo	 y	 además	 ecológicamente	 benigno,	

especialmente	 utilizado	 como	 un	 sustituto	 útil	 de	 fosgene	 para	 la	 síntesis	 de	

dialquilcarbonatos	 a	partir	 de	 alcoholes.	 [152]	 Sin	 embargo,	 son	pocos	 los	procesos	

que	utilizan	CO2	como	materia	prima	porque	el	carbono	del	CO2	tiene	el	estado	de	

oxidación	 más	 alto,	 el	 más	 grande	 obstáculo	 para	 establecer	 nuevos	 procesos	

industriales	 basados	 en	 CO2	 como	materia	 prima	 es	 su	 bajo	 nivel	 de	 energía.	 En	

otras	palabras,	hay	que	aportar	una	gran	energía	para	trasformar	el	CO2.	Mucho	se		

	

10 equiv. O2, CO2 0.75 g mL-1,
55 ºC, 18 h, metal

H

O HO

O

2 equiv.

O

99%
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ha	 investigado	 en	 reacciones	 de	 síntesis	 orgánicas	 utilizando	 CO2	 como	 materia	

prima,	como	mostrado	abajo	(Figura	17).	

	

													Figura	17:	Síntesis	orgánicas	utilizando	CO2.		

	

Las	 reacciones	 que	 permiten	 la	 incorporación	 de	 CO2	 en	 los	 productos	 de	

reacción	 son	 de	 particular	 importancia	 sintética,	 a	 seguir	 se	 analizaran	 algunos	

procesos,	 algunos	 de	 ellos	 se	 ha	 escalado	 a	 nivel	 industrial.	 La	 reacción	 de										

Kolbe-Schmitt	 (Esquema	 9)	 es	 un	 ejemplo	 clásico	 de	 incorporación	 de	 CO2	 en	 el	

producto.	 La	 reacción	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 CO2	 comprimido	 y	 en	 CO2sc	

encontrándose	 un	 aumento	 importante	 de	 la	 conversión	 asociado	 a	 una	

disminución	de	la	selectividad	al	llegar	a	la	presión	crítica.	[153]	
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																													Esquema	9.	Reacción	de	Kolbe-Schmitt	en	CO2sc.	

	

La	 reactividad	 de	 CO2	 frente	 a	 las	 aminas	 ha	 permitido	 poner	 a	 punto	 la	

síntesis	 de	 O-sililcarbamatos	 [154]	 y	 ureas.	 [154]	 La	 ciclación	 carboxilativa	 de	

propargilaminas	 (Esquema	 10)	 [155]	 tiene	 lugar	 espontáneamente	 en	 CO2sc	 entre						

40-100	 ºC sin	 necesidad	 de	 catalizadores.	 La	 reactividad	 de	 CO2	 frente	 a	 los	

alcoholes	es	 considerablemente	menor	que	 frente	a	 las	aminas.	Así,	 la	 síntesis	de	

dimetilcarbonato	[156]	a	partir	de	CO2	y	metanol	se	ha	llevado	a	cabo	en	presencia	de	

di-n-butildimetoxiestannano	 [156a]	 o	 mediante	 catálisis	 básica	 con	 carbonato	

potásico	 y	en	presencia	de	2,2-dimetoxipropano	como	agente	deshidratante.	 [156b]	

Análogamente,	 la	ciclación	carboxilativa	de	alcoholes	propargílicos	se	ha	 llevado	a	

cabo	catalizada	por	tributilfostina.	[157]	

	
																	Esquema	10.	Ciclación	carboxilativa	de	propargilaminas	en	CO2sc.	
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La	producción	de	carbonatos	cíclicos	a	partir	de	óxido	de	etileno	y	CO2	es	un	

proceso	 que	 ha	 sido	 industrializado	 desde	 el	 1950.	 [158]	 Un	 proceso	 típico	 de	

cicloaddicción	de	CO2	con	oxiranos	utiliza	el	carbonato	producido	como	solvente	en	

presencia	de	bromuro	de	 tetraetilamonio	como	catalizador.	Además	que	el	utilizo	

de	 Et4NBr,	 la	 reacción	 procede	 en	 presencia	 de	 una	 amplia	 variedad	 de	

catalizadores,	 entre	 varios,	 los	 que	 tienen	una	 elevada	 actividad	 catalítica	 son	 los	

complejos	de	salen	de	aluminio	(esquema	11),	 [159-162]	cromo,	[163-164]	cobalto	[165-166]	

zinc	[165]	y	estaño.	[167]	

	
Esquema	11.	Síntesis	de	carbonatos	cíclicos	catalizadas	por	complejos	de	Salen.	

	

Una	ulterior	ventaja	de	este	proceso	es	que	el	óxido	de	propileno	es	soluble	

en	CO2sc	mientras	que	el	respectivo	producto	carbonato	no	lo	es.	Por	consecuencia,	

los	 carbonatos	 son	 fácilmente	 separados	 desde	 la	 fase	 supercrítica	 sin	 que	 haga	

falta	 reducir	 la	 presión	 de	 CO2.	 Un	 simple	 reciclaje	 del	 catalizador	 puedes	 ser	

realizado	utilizando	 catalizadores	 altamente	 solubles	en	CO2sc,	 como	por	ejemplo	

sales	de	perfluorofosfonio	(Figura	18).	[167]	
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Figura	18:	Separación	y	reciclaje	de	un	catalizador	soluble	en	CO2sc.	

	
La	 síntesis	 de	 policarbonatos	 en	 CO2sc	 es	 una	 de	 las	 reacciones	 más	

importantes	en	este	contexto.	[168]	En	estos	procesos	el	CO2	es	a	la	vez	monómero	y	

disolvente.	Así,	la	reacción	de	óxido	de	ciclohexeno	u	óxido	de	propileno	en	CO2sc	

en	 presencia	 de	 complejos	 de	 cinc	 [84c,e,169]	 permitió	 obtener	 policarbonatos	 con	

valores	de	incorporación	de	CO2	entre	70-95	%	(Esquema	12).	La	reacción	requería	

una	 carga	 elevada	 de	 catalizador	 (aproximadamente	 1	 g	 de	 cinc	 para	 400	 g	 de	

polímero)	 y	 no	 permitía	 un	 buen	 control	 del	 peso	 molecular	 de	 los	 polímero	

obtenidos	 (Mw/Mn	 =	 2.4-27).	 El	 empleo	 de	 complejos	 de	 cromo	 [84a]	 con	 ligandos	

fluorados	dio	mejores	resultados	tanto	en	la	incorporación	de	CO2	(90-97	%),	como	

en	 la	 distribución	 de	 pesos	 moleculares	 de	 los	 polímeros	 (Mw/Mn	 <	 1.4)	 Y	 la	

eficiencia	de	catalizador	(aproximadamente	1	g	de	cromo	para	3900	g	de	polímero).	

	

	

	

	

	
	

	

O
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																														Esquema	12.	Síntesis	de	policarbonatos	en	CO2sc.	
	
	

Entre	 las	 ventajas	 aportadas	 por	 el	 empleo	 de	 CO2sc	 como	 medio	 de	

reacción	en	procesos	 catalíticos	homogéneos	está	el	 aumento	del	 tiempo	de	 vida	

media	 del	 catalizador.	 [170]	 Así,	 por	 ejemplo,	 se	 han	 descrito	 las	 reacciones	 de	

acoplamiento	carbono-carbono	catalizadas	por	complejos	de	paladio	(Esquema	13).	
[171]	 Las	 velocidades	 y	 selectividades	 de	 estas	 reacciones	 fueron	 comparables	 o	

superiores	a	las	alcanzadas	en	disolventes	convencionales	y	el	tiempo	de	vida	media	

del	catalizador	se	duplicó.	
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Esquema	13.	Reacciones	de	acoplamiento	catalizadas	por	Pd	en	CO2sc.	
	
	

Tumas	 y	 colaboradores	 investigaron	 la	 reacción	de	 Still	 (Tabla	 6,	 entrada	1)	
[171a]	 utilizando	 [Pd2(dba)3]	 (dba=	 di(benzilidene)acetona)	 como	 fuente	 de	 Pd0	 en	

presencia	de	varias	 fosfinas	como	 ligandos,	obteniendo	el	mejor	resultado	cuando	

utilizaron	P[3,5-(CF3)2C6H3]3	y	con	una	selectividad	del	99%.	Cabe	destacar	que	para	

esta	reacción	fue	necesaria	una	presión	de	CO2	muy	elevada	(345	bares).	

	

Resultados	similares	se	obtuvieron	para	la	reacción	de	acoplamiento	de	Heck	

llevada	a	cabo	por	Holmes	[171b]	utilizando	un	complejo	de	formula	[PdL2X2]	donde	L	

=	 PhP[(CH2)2(CF2)6F]2	 e	 X	 =	 Cl	 o	 OAc,	 [171b]	 a	 100	 ºC	 se	 obtuvo	 un	 91	 %	 de	 metil	

cinnamato	 utilizando	 un	 5	 mol%	 de	 complejo	 acetato	 (Tabla	 6,	 entrada	 2).	 La	

reacción	 de	 Suzuki-Miyaura	 en	 CO2sc	 no	 resultó	 tan	 efectiva	 debido	 a	 la	 baja	

solubilidad	de	los	ácidos	arilborónicos	en	el	medio	supercrítico.	El	acoplamiento	de		

	

I
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Suzuki	 con	 el	 ácido	 arilborónico	 utilizando	 el	 complejo	 clorado	 dio	 el	 más	 bajo	

rendimiento	entre	las	distintas	reacciones	(52	%)	(Tabla	6,	entrada	3).	Además	fue		

	

posible	 el	 acoplamiento	 de	 PhI	 con	 alquinos	 utilizando	 CuI	 como	 cocatalizador	

(acoplamiento	 de	 Sonogashira)	 y	 se	 obtuvo	 un	 rendimiento	 del	 62	 %	 (Tabla	 6,	

entrada	4).	

	

									Tabla	6.	Formación	de	enlaces	carbono-carbono	catalizadas	por	Pd	en	CO2sc.	

	
	

	

El	 medio	 CO2sc	 ha	 resultado	 particularmente	 eficaz	 en	 la	 reacción	 de			

Baylis-Hillman	 entre	 un	 aldehído	 y	 un	 alqueno	 electrofílico	 en	 presencia	 de																						

1,4-diazabiciclo[2,2,2]octano	 (DABCO).	 [172]	 La	 velocidad	 de	 reacción	 en	 CO2sc	 es	

más	alta	que	en	disolventes	convencionales.	 [173]	Además,	se	ha	encontrado	que	a	

bajas	 presiones	 es	 posible	 obtener	 éteres	 altamente	 funcionalizados	 a	 partir	 del	

aducto	de	Baylis-Hillman,	proceso	que	no	tiene	lugar	en	condiciones	convencionales	

(Esquema	14).	

	

	

	

Entrada     Sustrato 1          Sustrato 2                    Producto                        Catalizador            T(ºC)       Rendimento (%)

SnBu3 Ph Pd2(dba)3                  90                      >991                Ph-I

OMe

O
2                Ph-I Ph CO2Me PdL2(OAc)2              100                      91

B(OH)23                Ph-I Ph PdL2CL2                    100                     52

4               Ph-I Ph PdL2CL2                     60                      62
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																																				Esquema	14.	Reacción	de	Baylis-Hillman	en	CO2sc.	

	

	

1.4.2	Reacciones	en	condiciones	heterogéneas.	

	

Las	 limitaciones	 impuestas	 por	 el	 escaso	 poder	 solvatante	 de	 CO2sc	 y	 las	

dificultades	 sintéticas	 asociadas	 al	 desarrollo	 de	 catalizadores	 solubles	 en	 este	

medio	han	propiciado	la	investigación	de	procesos	donde	el	catalizador	es	insoluble	

en	 el	 medio	 supercrítico	 o	 se	 encuentra	 adsorbido	 o	 anclado	 sobre	 un	 soporte	

sólido	 inerte.	 La	 elevada	 difusividad	 y	 la	 baja	 viscosidad	 de	 CO2sc	 reducen	 las	

barreras	de	difusión	de	los	solutos	y	facilitan	el	transporte	de	masa,	de	manera	que	

las	reacciones	en	condiciones	heterogéneas	son	más	favorables	en	este	medio	que	

en	disolventes	convencionales.	Por	otra	parte,	el	poder	disolvente	de	CO2sc	permite	

extender	 la	 vida	media	de	 los	 catalizadores,	 especialmente	 cuando	 las	 reacciones	

implican	 gases.	 Efectivamente,	 la	 desactivación	del	 catalizador	 debida	 al	 depósito	

de	compuestos	orgánicos	pesados	sobre	su	superficie	puede	suprimirse	al	pasar	de	

un	 proceso	 en	 fase	 gas	 a	 un	 proceso	 en	 medio	 supercrítico	 ya	 que	 el	 poder	

solvatante	 ajustable	 del	medio	 permite	 extraer	 los	 contaminantes	 y	 regenerar	 la	

superficie	activa.	Además,	 la	baja	solubilidad	del	catalizador	en	CO2sc	o	su	anclaje	

sobre	la	matriz	sólida	facilitan	su	recuperación	y	reciclaje	y	evitan	la	contaminación	

de	los	productos.	

Ar H
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+ OMe

O
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COOMe

condiciones:

THF, 25 ºC, 12 dias                                                               70%                                    -
CO2sc, 130 bares, 50 ºC, 24 horas                                       30%                                    -
CO2sc, 85 bares, 50 ºC, 24 horas                                         52%                                  46%
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Las	reacciones	heterogéneas	en	CO2sc	en	modo	batch	se	 llevan	a	cabo	de	

manera	análoga	a	 las	 reacciones	homogéneas.	Es	necesario	comprobar	que	no	se	

produce	la	condensación	de	productos	o	cosolventes	a	lo	largo	del	proceso	ya	que,	

en	este	caso,	la	reacción	se	produciría	en	un	sistema	bifásico	líquido/CO2sc	donde	el	

medio	supercrítico	actuaría	como	agente	de	transporte.	Los	reactores	con	ventanas	

de	 zafiro	 se	 utilizan	 para	 verificar	 visualmente	 la	 homogeneidad	 del	 medio	 de	

reacción.	Los	productos	se	recogen	por	despresurización	del	sistema.	

La	 importancia	 sintética	 de	 las	 reacciones	 de	 acoplamiento	 carbono-

carbono	catalizadas	por	paladio	ha	propiciado	su	estudio	en	CO2sc	con	el	objetivo	

de	examinar	su	viabilidad	y	las	posibilidades	de	mejora	del	proceso	en	este	medio.	

En	los	ensayos	de	reacciones	de	Heck,	Suzuki,	Stille	y	otras	relacionadas	en	CO2sc	se	

utilizaron	catalizadores	soportados	sobre	resinas	con	grupos	amino	o	fosfina,	[174]	

sobre	 sílice	 [175]	 o	 sobre	 nanotubos	 de	 carbono	 [176]	 y	 con	 paladio	 encapsulado	 en	

poliurea	 (Esquema	 15).	 [177]	 En	 general,	 las	 reacciones	 son	 viables	 en	 CO2sc	

observándose	 mejoras	 con	 respecto	 a	 los	 procesos	 convencionales	 en	 cuanto	 al	

desprendimiento	del	catalizador	de	su	soporte	y	a	la	vida	media	del	catalizador.	Sin	

embargo,	estas	 reacciones	se	ven	dificultadas	por	 la	baja	solubilidad	de	 los	ácidos	

arilborónicos,	aditivos	básicos	y	subproductos	como	sales	de	amonio	en	CO2sc.	

	

	
Esquema	15.	Reacción	de	Suzuki	en	CO2sc	catalizada	por	paladio	y	una	fosfina	
soportada	sobre	sílice.	
	

Un	segundo	ejemplo	de	reacciones	de	creación	de	enlaces	carbono-carbono	

en	 CO2sc	 es	 el	 acoplamiento	 reductivo	 de	 iminas	 con	 zinc	 para	 dar	 diaminas	

vecinales	(Esquema	16).	[178]	Esta	reacción	requiere	dióxido	de	carbono	yagua	para		
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producirse.	El	empleo	de	CO2sc	como	medio	de	reacción	hace	innecesaria	la	adición	

de	una	serie	de	aditivos,	tales	como	complejos	de	vanadio	y	clorosilanos,	utilizados	

en	 la	 reacción	 en	 condiciones	 convencionales.	 [179]	 La	 reacción	 en	 CO2sc	 es	 muy	

eficiente	 observándose	 una	 clara	 dependencia	 de	 la	 conversión	 con	 la	 presión	 y	

temperatura	de	trabajo.	

	

									Esquema	16.	Obtención	de	diaminas	vecinales	catalizada	por	zinc	en	CO2sc.	

	

La	reacción	de	metátesis	de	olefinas	en	CO2sc	con	catalizadores	de	rutenio	

insolubles	 [180]	 aporta	 interesantes	 ventajas	 con	 respecto	 a	 los	 disolventes	

convencionales	(Esquema	16).	Efectivamente,	la	preferencia	por	la	polimerización	o	

el	 cierre	 de	 anillo	 está	 determinada	 por	 la	 densidad	 del	 medio	 supercrítico.	 Las	

presiones	bajas	favorecen	la	polimerización	debido	al	aumento	de	la	agregación	de	

las	 moléculas	 del	 soluto.	 Al	 aumentar	 la	 presión,	 se	 incrementa	 la	 densidad	 del	

fluido	supercrítico	y	con	ello	la	solvatación	de	los	solutos.	Los	agregados	se	separan	

y	la	polimerización	disminuye.	Así,	a	densidades	inferiores	a	0.65	g	mL-1	se	obtienen	

polímeros	 mientras	 que	 densidades	 superiores	 favorecen	 la	 obtención	 de	

oligómeros	y	productos	de	ciclación.	El	medio	supercrítico	mejora	los	rendimientos	

de	reacción	y	facilita	el	aislamiento	de	los	productos.	La	metátesis	de	olefinas	con	

catalizadores	 de	 rutenio	 de	 tipo	Hoveyda	 anclados	 sobre	 sílice	 para	 dar	 alquenos	

cíclicos	también	es	efectiva	en	CO2sc.	[181]	
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Esquema	17.	Obtención	de	alquenos	cíclicos	por	metátesis	en	CO2sc.	

	

También	se	han	descrito	reacciones	de	formación	de	enlaces	carbono-carbono	con	

catalizadores	ácidos	y	básicos	soportados.	Así,	por	ejemplo,	 la	sílice	funcionalizada	

con	 grupos	 metilaminopropilo	 es	 un	 catalizador	 eficaz	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	

condensación	aldólica	de	aldehídos	en	CO2sc	(Esquema	18).	[182]	Estas	condiciones	

permiten	efectuar	la	condensación	de	aldehído	con	grupos	sensibles	a	los	ácidos	o	a	

las	bases	en	su	estructura.	

	
Esquema	18.	Reacción	de	condensación	aldólica	en	CO2sc	catalizada	por	una	sílice	
organofuncionalizada.	

	

Las	 reacciones	de	Knoevenagel	 [183]	 y	 Tischenko	 (Esquema	19)	 [184]	 pueden	

realizarse	 en	 CO2sc	 utilizando	 alúmina	 mesoporosa	 sulfonada	 como	 catalizador	

básico.	 Estas	 reacciones	 con	 reactivos	 o	 catalizadores	 básicos	 en	 CO2sc	 son	

particularmente	 notables	 ya	 que	 la	 reactividad	 de	 CO2	 frente	 a	 las	 bases	 fuertes	

para	dar	productos	de	carbonatación	dificulta	el	uso	de	estos	reactivos	en	síntesis.	
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Esquema	19.	Reacción	de	Tischenko	y	estructura	de	alúmina	mesoporosa	
sulfonada.	
	
	

Las	 reacciones	 en	 las	 que	 CO2sc	 actúa	 como	 reactivo	 además	 de	 como	

disolvente	son	de	especial	 importancia	 sintética	ya	que	permiten	 la	utilización	

de	 CO2	 como	 una	 fuente	 barata	 de	 carbono.	 La	 activación	 de	 CO2	 como	

electrófilo	 frente	 a	 sistemas	 aromáticos	 mediante	 catálisis	 ácida	 requiere	 la	

utilización	de	 tricloruro	de	aluminio	y	aluminio	metal.	 En	estas	 condiciones	 se	

ha	descrito	[185]	la	carboxilación	de	sistemas	aromáticos	en	CO2sc	a	temperaturas	

entre	 20-70	 ºC.	 La	 inercia	 química	de	CO2	 frente	 a	 la	 activación	 con	 ácidos	de	

Lewis	 ha	 permitido,	 por	 otra	 parte,	 llevar	 a	 cabo	 reacciones	 de	 alquilación	

aromática	electrofílica	en	CO2sc.	 [186]	La	reacción	con	benceno	no	es	muy	eficaz	

ya	 que	 requiere	 temperaturas	 elevadas	 (100-300	 ºC)	 y	 da	 lugar	 a	 la	

políalquilacíón	 del	 sistema	 aromático.	 Sin	 embargo,	 la	 reacción	 de	 sistemas	

activados	 como	 fenol	 con	 terc-butanol	 en	 presencia	 de	 triflato	 de	 escandio	

soportado	sobre	zeolitas	H-Y	o	sílice	mesoporosa	MCM-41,	permite	obtener			
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2,4-di-terc-butilfenol	 o	 2,4,6-tri-terc-butilfenol,	 respectivamente,	 con	 buenos	

rendimientos.	 [187]	 El	 ácido	 tungstofosfórico	 soportado	 sobre	 sílice	mesoporosa	

MCM-41	 también	 ha	 permitido	 la	 alquilación	 de	 cresoles	 con	 buenos	

rendimientos.	[188]	El	tamaño	de	los	poros	del	soporte	sólido	determina	el	grado	de	

polialquilación	del	núcleo	aromático.	

Los	 ácidos	 de	 Lewis	 sólidos	 también	 se	 han	 aplicado	 en	 reacciones	 de	

acilación	y	alquilación	de	alcoholes	en	CO2sc.	Así	por	ejemplo,	se	han	descrito	entre	

otros,	 la	 esterificación	de	ácidos	 carboxílicos	de	 cadena	 larga	 catalizada	por	 ácido	

tungstofosfórico	sobre	sílice	MCM-41,	[189]	la	glicosidación	de	alcoholes	en	presencia	

de	 zirconia	 sulfatada	 (Esquema	 20),	 [190]	 	 y	 la	 monoeterificación	 de	 1,n-dioles	

catalizada	por	Amberlita.	[191]	En	este	último	caso,	el	rendimiento	en	el	producto	de	

monoeterificación	 depende	 fuertemente	 de	 la	 presión	 y	 la	 temperatura	 de	

reacción.	

	
	Esquema	20.	Glicosidación	de	alcoholes	en	CO2sc	catalizada	por	zirconia	sulfatada.	
	

Las	 reacciones	 de	 hidrogenación,	 hidroformilación	 y	 oxidación	 en	

condiciones	heterogéneas	han	sido	muy	estudiadas	en	CO2sc	c	debido	a	la	completa	

miscibilidad	 de	 los	 gases	 con	 este	 medio.	 El	 uso	 de	 CO2sc	 en	 estas	 reacciones	

reduce	a	dos	 las	 fases	presentes	en	el	medio	de	 reacción	 (sólido/CO2sc),	mientras	

que	 en	 disolventes	 convencionales	 las	 fases	 implicadas	 son	 tres	 (sólido/	

disolvente/gas).	 Las	 propiedades	 de	 transporte	 de	 CO2sc	 y	 la	 reducción	 de	 las	

barreras	de	 interfase	en	este	medio,	hacen	que	 las	reacciones	sean	más	rápidas	y	

eficaces	que	en	medios	convencionales.	La	hidrogenación	de	sistemas	carbonílicos	

α,β-insaturados,	tales	como	cinamaldehído	o	crotonaldehído,	en	CO2sc	se	ha		
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investigado	 con	 catalizadores	 soportados	 como	nanopartículas	 de	oro	 sobre	 sílice	

MCM-48	[192]	o	platino	metálico	sobre	cáscara	de	arroz	activada	por	tratamiento	con	

hidróxido	potásico.	 [193]	 Las	 reacciones	dan	 lugar	 a	 los	 correspondientes	 alcoholes	

alílicos	 independientemente	 de	 las	 condiciones	 de	 reacción.	 Por	 otra	 parte,	 la	

reducción	 del	 éster	 bencílico	 del	 ácido	 4-metoxicinámico	 en	 CO2sc	 con	

nanopartículas	 de	 paladio	 sobre	 sílice	 mesoporosa	 SBA-15	 [194]	 da	 lugar	 a	 la	

hidrogenación	de	la	función	olefínica.	En	todos	los	casos,	el	uso	de	CO2sc	da	lugar	a	

reacciones	más	eficaces	 y	 una	 vida	media	del	 catalizador	más	prolongada	que	en	

condiciones	 convencionales.	 Los	 estudios	 realizados	 sobre	 la	 hidrogenación	 de	

sistemas	 aromáticos	 como	1-	 y	 2-feniletanol,	 [195]	 naftaleno	 [196]	 y	 1-naftol,	 [197]	 en	

CO2sc	mostraron	que	la	conversión	y	la	selectividad	por	el	producto	completamente	

hidrogenado	dependen	principalmente	del	 catalizador	utilizado	y	de	 la	presión	de	

hidrógeno,	siendo	insensibles	a	la	presión	total	del	medio	de	reacción.	Sin	embargo,	

el	uso	de	CO2sc	en	la	hidrogenación	de	nitrobencenos	halogenados	sobre	paladio	o	

platino	 sobre	 carbono	 (Esquema	 21),	 provoca	 un	 incremento	 en	 la	

quimioselectividad	 de	 la	 reacción	 con	 respecto	 a	 los	 disolventes	 convencionales.	
[198]	

	

	

                  Esquema	21.	Reducción	de	cloronitrobenceno	en CO2sc. 
 
El	 uso	 de	 CO2sc	 en	 la	 reacción	 de	 hidroformilación	 de	 alquenos	 catalizada	 por	

complejos	de	radio	con	fosfinas	ancladas	sobre	poliestireno,	da	lugar	a	conversiones	

más	altas	que	las	alcanzadas	en	condiciones	convencionales.	La	reacción	no	es		
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sensible	a	los	cambios	de	presión.	[199]	Por	otra	parte,	se	observó	una	reducción	en	

la	eficiencia	del	catalizador	tras	tres	ciclos	de	uso	que	se	atribuyó	a	un	cambio	en	la	

estructura	del	complejo	anclado	sobre	la	resina.	

Las	 reacciones	 de	 oxidación	 con	 oxígeno	 en	 presencia	 de	 catalizadores	

metálicos	 soportados	 en	 CO2sc	 también	 son	 más	 rápidas	 que	 en	 medios	

convencionales,	 y	 ofrecen	 la	 ventaja	 de	 facilidad	 de	 aislamiento	 de	 los	 productos	

con	 ausencia	 de	 contaminación	 con	 el	 metal.	 Entre	 los	 ejemplos	 descritos	 se	

pueden	mencionar	 las	oxidaciones	de	1-	 y	2-propanol,	 [200]	 alcohol	bencílico	 [201]	 y	

anillos	aromáticos	activados	[201a]	en	CO2sc	con	platino	sobre	sílice,	[200]	coloides	de	

oro	sobre	di	óxido	de	titanio	y	H5PV2Mo10O40,	[201a]	respectivamente.	La	oxidación	de	

alquenos	 terminales	 con	 cloruro	 de	 paladio	 (II)	 y	 benzoquinona	 anclada	 sobre	

poliestireno	 (PS-BQ)	 como	 cocatalizador	 en	 CO2sc	 en	 presencia	 de	 metanol	

(Esquema	 22)	 [202]	 permite	 obtener	 acetales	 con	 buenos	 rendimientos	 y	 sin	

sobreoxidación	apreciable.	

	

	
Esquema	22.	Obtención	de	acetales	a	partir	de	olefinas	terminales	en	CO2sc.	

El	 incremento	 de	 la	 polaridad	 del	 sustrato	 como	 consecuencia	 de	 la	

reacción	de	oxidación	puede	dar	lugar	a	problemas	debido	al	bajo	poder	disolvente	

de	 CO2sc.	 Así,	 por	 ejemplo,	 la	 oxidación	 de	 ciclohexano	 a	 ácido	 adípico	 [203]	 con	

oxígeno	en	CO2sc	y	en	presencia	de	sales	insolubles	de	cobalto	(II)	y	manganeso	(II)	

o	 de	 Ag5PMo10V2O40	 da	 lugar	 a	 la	 rápida	 desactivación	 del	 catalizador.	 La	 baja	

solubilidad	del	producto	de	reacción	en	el	medio	supercrítico	 impide	su	desorción	

de	la	superficie	activa	del	catalizador	y	provoca	su	desactivación.	Este	problema		
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pudo	 ser	 resuelto	 parcialmente	 con	 la	 utilización	 de	 cosolventes	 polares	 como	

metanol	o	ácido	acético.	

También	 se	 han	 descrito	 procesos	 de	 oxidación	 con	 hidroperóxidos	 en	

CO2sc	en	condiciones	heterogéneas.	Algunos	ejemplos	son	la	oxidación	de	estireno	

a	 acetofenona	 con	 peróxido	 de	 hidrógeno	 catalizada	 por	 paladio	 y	 oro	 sobre	

alúmina	 [204]	 y	 la	 oxidación	 de	 sulfuros	 a	 sulfóxidos	 con	 terc-butilhidroperóxido	

catalizada	por	Amberlita.	 [205]	La	diastereoselectividad	en	la	oxidación	de	derivados	

de	cisteína	en	CO2sc	en	estas	últimas	condiciones	mostró	una	 fuerte	dependencia	

con	la	presión	(Esquema	23).	

	

	

	

												Esquema	23.	Oxidación	de	derivados	de	cisteína	en	CO2sc.	

Las	especiales	propiedades	de	CO2sc	se	han	aplicado	también	a	reacciones	

catalizadas	 por	 enzimas.	 Se	 han	 realizado	numerosos	 estudios	 [206]	 en	 este	 campo	

encontrándose	 en	 muchas	 ocasiones	 actividades	 y	 selectividades	 enzimáticas	

dependientes	 de	 la	 presión.	 Entre	 las	 reacciones	 llevadas	 a	 cabo	 se	 encuentran	

esterificaciones	 [207]	 catalizadas	 por	 lipasas,	 reducciones	 catalizadas	 por	

deshidrogenasas	[208]	y	una	carboxilación	catalizada	por	una	descarboxilasa.	[209]	
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CAPÍTULO	2	
Hidrogenación	de	nitrilos	con	Pd/C.	

	

2.1	Introducción		
	

Las	 aminas	 alifáticas	 primarias	 secundarias	 y	 terciarias	 son	 intermedios	

importantes,	que	encuentran	una	variedad	de	aplicaciones	en	la	industria	química.	

Las	aminas	alifáticas	más	ligeras	(C1-C6),	por	ejemplo,	se	utilizan	como	intermedios	

en	 la	 producción	 de	 productos	 farmacéuticos,	 productos	 agroquímicos,	 productos	

químicos	de	caucho,	productos	químicos	para	el	tratamiento	de	agua,	y	disolventes.	
[1]	 La	 alquilamina	 comercialmente	 más	 importante	 es	 etilamina,	 que	 representa	

alrededor	 del	 35%	 al	 40%	de	 la	 demanda	 anual	mundial	 de	 alquil	 aminas.	 Su	 uso	

principal	es	en	la	producción	de	herbicidas	de	tipo	triazina.	[2]		

	

Las	 aminas	 alifáticas	 con	 cadenas	 alquílica	 más	 largas	 (C8-C22)	 a	 menudo	

derivan	 de	 ácidos	 grasos	 o	 ésteres	 grasos	 y	 por	 esta	 razón	 se	 conocen	 como	

“aminas	grasas”.	[2,4]	Las	aminas	grasas	secundarias	se	utilizan	en	la	preparación	de	

sales	 cuaternarias	 	 para	 su	 uso	 como	 tensioactivos	 en	 la	 producción	 de,	 por	

ejemplo,	 productos	 de	 higiene	 personal	 y	 de	 lavandería	 (los	 suavizantes	 para	 la	

ropa,	es	el	destino	más	común	de	las	aminas	grasas).	[4,5]	Algunas	otras	aplicaciones	

de	 aminas	 grasas	 son	 los	 inhibidores	 de	 la	 corrosión	 (por	 ejemplo	 N-alquil-1,3-

propanodiamina)	[2]	y	como	agentes	de	deshielo.	[6]	

	

Una	clase	particular	de	aminas	son	las	diaminas,	que	polimerizan	con	diácidos	

alifáticos	lineales	para	dar	poliamidas	(nylon)	y	han	conquistado	un	lugar		
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importante	en	 la	 industria	textil	y	de	 la	mecánica.	 [7]	hexametilendiamina	(HMDA),	

por	ejemplo,	es	de	suma	importancia	para	la	fabricación	de	nylon-6,6	y	desempeña	

un	papel	cada	vez	más	importante	como	componente	de	espumas	y	resinas.	[8]		

Entre	los	numerosos	procesos	de	preparación	de	amina	a	escala	industrial,	los	

más	importantes	son:	[4]	

• aminación	de	alcoholes	con	amoníaco,	que	es	el	método	más	común	

para	la	fabricación	de	alquilaminas	(C1-C6),	

• aminación	 reductora	 de	 compuestos	 carbonílicos,	 en	 el	 que	 un	

compuesto	 carbonílico	 reacciona	 con	 NH3	 o	 una	 amina	 primaria	 o	

secundaria	y	la	imina	formada		es	hidrogenada	a	amina,	

• hidrogenación	de	nitrilos.	

	

La	hidrogenación	de	nitrilos	es	uno	de	 los	métodos	básicos	empleados	en	 la	

producción	 industrial	 de	 numerosas	 aminas	 utilizadas	 para	 producir	 plásticos,	

productos	 farmacéuticos,	 detergentes,	 aditivos	 textiles,	 agentes	 antiestáticos	 y	de	

flotación,	antisépticos	y	productos	agroquímicos.	En	particular,	se	aplica	cuando	el	

nitrilo	de	partida	es	fácilmente	disponible	y	barato.	Las	hidrogenaciones	de	nitrilos	

se	realizan	generalmente	en	la	fase	líquida	bajo	presiones	elevadas	de	hidrógeno	y	

en	presencia	de	catalizadores	de	metales	de	transición	heterogéneos.	En	general,	la	

hidrogenación	de	nitrilos	conduce	a	una	mezcla	de	aminas	primarias,	secundarias	y	

terciarias.	 Dependiendo	 del	 catalizador	 elegido	 y	 las	 condiciones	 de	 reacción,	

cualquiera	 de	 las	 aminas	 pueden	 prevalecer	 como	 el	 principal	 producto	 de	

hidrogenación.	 Una	 elección	 adecuada	 de	 las	 condiciones	 de	 reacción	 puede	

prevenir	 la	 formación	 de,	 por	 ejemplo,	 las	 aminas	 secundarias	 y	 terciarias	 y,	 así,	

producir	 la	amina	primaria	con	100%	de	selectividad.	De	esto	se	hablará	de	forma	

detallada	más	adelante.	
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En	 los	 siguientes	 apartados	 se	 discuten	 los	 mecanismos	 de	 reacción	

propuestos	y	las	condiciones	que	favorecen	la	hidrogenación	selectiva	de	nitrilos.	

	

	

2.1.1	Mecanismo	de	reacción	:	desarrollo	histórico.	

	

	

Esquema	1.	Hidrogenación	de	nitrilo,	con	producción	del	intermediario	imina	la	cual	
es	ulteriormente	hidrogenada	para	dar	la	amina	primaria.	
	

													En	los	resultados	encontrados	en	la	búsqueda	bibliográfica	se	observa	que	el	

mecanismo	generalmente	aceptado	es	el	que	propuso	Braun	y	sus	colaboradores	en	

el	1923,	[9]	basado	en	la	competición	entre	la	hidrogenación	y	la	condensación	de	los	

intermedios	de	reacción	con	la	amina	de	partida	(Esquema	1,	2).	Braun	propuso	dos	

posibles	 intermedios	 (Esquema	 2)	 para	 justificar	 la	 formación	 de	 aminas	

secundarias.	 Una	 vez	 reaccionado	 el	 nitrilo	 con	 un	 equivalente	 de	 hidrogeno,	 se	

produce	 la	 aldimina	 (I)	 que,	 altamente	 reactiva,	 puede	 actuar	 como	 electrófilo	

frente	 a	 otra	 molécula	 de	 amina	 primaria	 formando	 un	 intermedio																																

1-aminoalquilamina	(II),	que	conduce	a	la	amina	secundaria	(3)	por	hidrogenación	y	

perdida	de	amoniaco	(ruta	A),	o	perdida	de	amoniaco	para	dar	la	base	de	Schiff	(III)	

seguido	de	hidrogenación	(ruta	B).	
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Esquema	 2.	 Mecanismo	 propuesto	 por	 Braun	 [9]	 para	 la	 formación	 de	 aminas	
secundarias.	
	

	

En	 el	 1967,	 Greenfield,	 [10]	 presentó	 uno	 esquema	 similar	 al	 que	 propuso	

Braun,	 para	 la	 formación	 de	 aminas	 terciarias	 (Esquema	 3).	 La	 aldimina	 (I)	

reaccionaría	 con	 una	 amina	 secundaria	 para	 dar	 un	 intermedio																																								

1-aminotrialquilamina	 (IV),	 el	 cual	 conduce	 a	 la	 amina	 terciaria	 (4)	 por	

hidrogenación	 y	 perdida	 de	 amoniaco	 (ruta	 A),	 o	 desaminación	 para	 formar	

enamina	(V)	seguido	de	hidrogenación	(ruta	B).	

	

Esquema	3.	Mecanismo	propuesto	por	Greenfield	[10]	para	la	formación	de	aminas.	
terciarias.	
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Volf	y	Pasek	[11]	observaron	que,	durante	la	hidrogenación	de	dodecano	nitrilo	

con	Co	metal,	la	selectividad	no	dependía	de	la	concentración	del	catalizador	en	la	

mezcla	de	reacción.	También	observaron	que	el	uso	de	catalizadores	soportados	de	

Ni	 con	 diversas	 áreas	 superficiales	 específicas	 no	 influyeron	 en	 la	 selectividad.	 En	

base	a	estas	observaciones	los	autores	deducen	que	las	reacciones	de	condensación	

proceden	 completamente	o	predominantemente	en	 la	 superficie	del	 catalizador	 y	

no	en	la	fase	líquida	ya	que	las	reacciones	de	condensación	procedieron	en	la	fase	

líquida,	 la	 cantidad	 de	 catalizador	 y	 su	 actividad	 afectarían	 a	 la	 selectividad	 del	

proceso.	 Puesto	 que	 los	 metales	 presentan	 unas	 pronunciadas	 diferencias	 en	 la	

selectividad,	 los	 autores	 pusieron	 de	manifiesto	 que	 el	 componente	metálico	 del	

catalizador	participa	en	las	reacciones	de	condensación.	

En	 1981,	 Koubek	 [12]	 encontró	 que	 la	 hidrogenación	 heterogénea	 de	 nitrilos	

alifáticos	 en	 fase	 líquida	 sobre	 catalizadores	 de	 paladio	 conduce,	

independientemente	 de	 las	 condiciones	 de	 reacción,	 a	 un	 alto	 rendimiento	 de	

aminas	terciarias	y	que	el	tipo	de	soporte	no	influye	en	la	selectividad.	Llegaron	a	la	

conclusión	 de	 que	 los	 centros	 activos	 para	 la	 hidrogenación	 y	 la	 condensación	 se	

encuentran	 sobre	 la	 superficie	 metálica	 de	 los	 catalizadores	 de	 Pd	 soportados.	

Pasek	 [13]	 y	 Severa	 [14]	 llegaron	 a	 la	misma	 conclusión	 con	 los	 catalizadores	 de	Ni.	

Severa	[14]	observó	que,	para	la	hidrogenación	del	butironitrilo	en	la	fase	líquida,	el	

rendimiento	 de	 amina	 primaria	 entre	 los	 productos	 de	 hidrogenación	 es	

independiente	de	la	forma	del	catalizador	de	níquel	(Tabla	1).	
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Tabla	 1.	 Selectividad	 de	 distintos	 catalizadores	 de	 Ni	 en	 la	 hidrogenación	 de	
butironitrilo.	[14]	

	
Catalizador	

	
Selectividad	(mol.%)a	

	
Butilamina	 Dibutilamina	 Tributilamina	

	 	 	 	
Raney-Ni	 86.6	 13.3	 0.1	

Raney-Ni	+	ZSM-5	 87.5	 12.4	 0.1	

Raney-Ni	+	Al2O3	 86.2	 13.6	 0.1	

Ni/SiO2	 85.8	 14.1	 0.1	

Ni/Al2O3	 84.6	 14.9	 0.1	

Ni/Mordenita	 87.0	 12.8	 0.1	

Ni/Beta-zeolita	 86.5	 13.4	 0.1	

Ni/ZSM-5	 85.6	 14.3	 0.1	
	

	 	 	 	
a	Conversión	completa	del	nitrilo;	hidrogenación	heterogénea	en	fase	líquida								
sin	disolvente,	temperatura	100	ºC,		P	(H2)	=	5	MPa.	

	

En	 el	 1992,	 Dallons	 y	 colaboradores	 [15]	 postularon	 un	 mecanismo	 para	 la	

formación	 de	 productos	 secundarios	 en	 el	 cual	 un	 intermedio	 de	 reacción													

semi-hidrogenado	 y	 adsorbido	 sobre	 la	 superficie	 del	 catalizador	 reacciona	 con	

aminas	primarias	o	secundarias.	Los	intermedios	de	tipo	1-aminodialquilamina	(VII)	

o	 1-aminotrialquilamina	 (IX)	 resultantes	 reaccionarían	 ulteriormente	 para	 dar	 la	

imina	 secundaria	 (VIII)	o	 la	enamina	 terciaria	 (X)	 (Esquema	4)	que	 conducen	a	 las	

aminas	secundarias	3	y	terciarias	4.	
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Esquema	 4.	 Intermedios	 adsorbidos	 en	 la	 superficie	 del	 metal	 en	 un	mecanismo	
propuesto	por	Dallons	y	colaboradores.	[15]	

Los	 sitios	 activos	 ácidos	 no	 hidrogentantes	 son	 los	 responsables	 de	 la	

adsorción	 de	 la	 amina	 en	 el	 catalizador.	 Obviamente,	 el	 soporte	 juega	 un	 papel	

importante	en	 la	 selectividad.	 La	adsorción	de	 las	aminas	primarias	y	 secundarias,	

así	 como	 del	 amoníaco,	 está	 tiene	 lugar	 sobre	 los	 sitios	 ácidos.	 Dallons	 propuso	

entonces	 que	 los	 sitios	 ácidos	 del	 soporte	 separados	 físicamente	 de	 los	 sitios	 de	

hidrogenación	 favorecen	 la	 selectividad	 hacia	 las	 aminas	 primarias	 capturando	 a	

éstas	e	impidiendo	intervenir	en	la	formación	de	productos	secundarios.	

Por	el	contrario	Verhaak	y	sus	colaboradores	[16]	estudiaron	la	hidrogenación	

del	acetonitrilo	in	fase	gaseosa	utilizando	distintos	catalizadores	ácidos	de	Nickel,	y	

formularon	 un	 mecanismo	 totalmente	 distinto	 en	 el	 cual	 la	 hidrogenación	 que	

conduce	 a	 la	 formación	 de	 aldimina	 (I)	 	 y	 amina	 primaria	 (2)	 tiene	 lugar	 sobre	 el	

componente	 metálico.	 Estos	 autores	 proponen	 que	 los	 intermedios	 de	 reacción	

migran,	probablemente	a	través	de	la	fase	gas,	a	los	sitios	ácidos	del	soporte	donde	

la	 aldimina	 protonada	 (IIa)	 reacciona	 con	 la	 amina	 primaria	 (2).	 (Esquema	 5).	 El	

catión	 	 1-aminodialquilamonio	 (IIIa)	 sufre	 deaminación,	 la	 imina	 secundaria	 (III)	

resultante	se	desorbe	se	la	superficie	del	soporte	y	a	través	de	la	fase	gaseosa	migra	

hasta	el	metal	donde	es	hidrogenada	a	amina	secundaria.	De	acuerdo	con	esta		
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hipótesis	los	catalizadores	con	soporte	ácido	mostraron	mayor	selectividad	hacia	la	

formación	de	aminas	 secundarias	 y	 terciarias	 y	por	 el	 contrario,	 catalizadores	 con	

soportes	básicos	tuvieron	mayor	selectividad	hacia	las	aminas	primarias,	incluso	en	

ausencia	de	amoníaco.		

	

Esquema	 5.	 Mecanismo	 propuesto	 por	 Verhaak,	 [16]	 en	 el	 cual	 las	 reacciones	
secundaria	 que	 llevarían	 a	 la	 formación	 de	 aminas	 secundarias	 y	 terciarias	 son	
catalizadas	por	los	sitios	ácidos	del	catalizador.	

	

El	mecanismo	propuesto	por	Verhaak	[16]	fue	fuertemente	criticado	por	Huang	

y	Sachtler,	[17]	argumentando	que:	(a)	se	forman	aminas	secundarias,	incluso	cuando	

los	catalizadores	son	metales	sin	soporte	o	tienen	un	soporte	neutro,	 (b)	el	medio	

de	 reacción	 básico	 neutraliza	 los	 sitios	 ácidos	 en	 los	 catalizadores	 y	 (c)	 si	 las	

hidrogenaciones	son	las	únicas	reacciones	que	ocurren	sobre	la	superficie	del	metal,	

la	selectividad	hacia	la	formación	de	aminas	primarias	no	dependería	de	las		
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propiedades	del	metal	y	las	hidrogenaciones	en	la	fase	de	gas	no	produciría	aminas	

secundarias	 y	 terciarias.	 Los	 autores	 compararon	 la	hidrogenación	de	butironitrilo	

en	 fase	gaseosa	y	 fase	 líquida	sobre	diversos	catalizadores	metálicos	 (M	=	Ru,	Rh,	

Ni,	 Pd,	 Pt)	 con	 un	 soporte	 de	 zeolita	 (NaY).	 Las	 hidrogenaciones,	 tanto	 en	 fase	

líquida	como	gaseosa	produjeron	cantidades	comparables	de	aminas	secundarias	y	

terciarias,	lo	que	indica	que	las	reacciones	de	condensación	proceden	solamente	en	

la	 capa	adsorbida	 y	no	en	 la	 fase	 líquida.	 La	única	 función	de	 la	 fase	 líquida	 sería	

entonces	facilitar	la	desorción	y,	por	lo	tanto,	la	atenuación	de	la	desactivación	del	

catalizador.	Usando	el	mismo	 soporte,	 un	 intercambio	del	metal	 en	 el	 catalizador	

dio	 como	 resultado	 una	 selectividad	 totalmente	 diferente,	 lo	 que	 condujo	 a	 los	

autores	[17]	a	la	conclusión	de	que	no	solamente	la	hidrogenación	que	sino	también	

reacciones	 de	 condensación	 proceden	 sobre	 la	 superficie	 del	 metal	 y	 que	 la	

selectividad	para	las	aminas	primaria	depende	sólo	de	la	naturaleza	del	metal,	con	

independencia	del	tipo	de	soporte	y	de	la	acidez	del	soporte	y	el	medio	de	reacción.	

	

Se	 puede	 concluir	 que,	 en	 la	 hidrogenación	 de	 nitrilos	 en	 fase	 líquida,	 las	

reacciones	 de	 condensación	 que	 conducen	 a	 aminas	 secundarias	 y	 terciarias	

proceden	sobre	la	superficie	del	metal	sin	la	participación	del	soporte	ácido.	

	

	

	

2.1.2	Mecanismo	de	reacción	en	la	superficie	del	metal.	

	

Se	han	propuesto	varios	mecanismos	que	detallan	 la	sucesión	de	reacciones	

que	 ocurren	 en	 la	 superficie	 de	 un	 metal	 en	 las	 reacciones	 de	 hidrogenación	

catalítica	 heterogénea	 de	 nitrilos.	 [18-28]	 En	 todos	 los	 casos,	 sin	 embargo,	 estas	

propuestas	son	más	o	menos	especulativas.	El	primer	modelo	mecanístico	completo	

de	las	etapas	de	reacción	superficial	y	productos	intermedios	de	superficie	fue		
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publicado	en	1994	por	De	Bellefon	y	Fouilloux	[18]	y	se	basa	en	el	conocimiento	de	la	

química	 de	 coordinación	 organometálica	 y	 la	 catálisis	 homogénea.	 El	 modelo	 se	

presenta	en	el	 Esquema	6.	 La	estructura	de	 los	 complejos	de	 superficie	 se	 sugirió	

suponiendo	 una	 similitud	 con	 los	 complejos	 de	 organometálicos	 homogéneos.	 De	

acuerdo	 con	 esto,	 los	 autores	 creen	 que	 los	 compuestos	 intermedios	 de	

hidrogenación	 de	 nitrilo	 se	 pueden	 unir	 a	 la	 superficie	 del	 catalizador	 de	metal	 a	

través	 del	 átomo	 de	 nitrógeno	 o	 el	 átomo	 de	 carbono	 en	 α	(con	 respecto	 al	

nitrógeno).		

	

Por	ejemplo,	 la	aldimina	primaria	(I),	 formada	por	una	adición	secuencial	de	

dos	átomos	de	hidrógeno	a	una	molécula	de	nitrilo,	no	necesita	estar	presente	en	la	

superficie	del	catalizador	estrictamente	en	forma	de	 la	aldimina	coordinada	con	el	

sitio	activo	por	medio	de	los	electrones	π	del	doble	enlace	C=N	(XVIII)		y	/	o	el	par	

de	electrones	 libres	en	el	 átomo	de	nitrógeno	 (XIV),	 también	pueden	existir	 en	 la	

forma	 de	 nitreno,	 R-CH2-N=M	 (XIII),	 o	 una	 aminoalquilcarbeno,	 R(NH2)C=M	 (XX).	

Según	 los	 autores,	 la	 hidrogenación	 del	 nitrilo	 transcurre	 a	 través	 intermedios	

parcialmente	 hidrogenados	 unidos	 a	 la	 superficie	 del	 metal	 a	 través	 del	 enlace	

metal-nitrógeno,	M-N	(la	 llamada	"ruta	MN")	o	a	 través	de	productos	 intermedios	

parcialmente	 hidrogenados	 unidos	 a	 la	 superficie	 del	 metal	 a	 través	 del	 enlace	

meta-carbono,	M-C	(los	llamados	"ruta	MC").	
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Esquema	 6.	 Propuesta	 mecanísta	 de	 las	 primeras	 etapas	 para	 hidrogenación	 de	
nitrilo	en	 la	superficie	del	metal,	de	acuerdo	con	De	Bellefon	y	Fouilloux	 [17]	 (M	se	
refiere	a	un	sitio	catalítico	que	contiene	uno	o	más	átomos	de	metal).	
	
	

Las	dos	 rutas	alternativas,	 "N-M"	y	"C-M"	 (Esquema	6),	 también	se	 incluyen	

en	otras	propuestas	mecanísticas.	Una	representación	de	las	primeras	etapas	de	la	

hidrogenación	de	acetonitrilo	en	una	superficie	de	Ni	se	muestra	en	el	Esquema	7,	

propuesto	por	Coq	y	 sus	 colaboradores	 [22]	 a	partir	de	un	 su	estudio	experimental	

centrado	 en	 la	 hidrogenación	 de	 acetonitrilo	 con	 catalizadores	 preparados	 por	

calcinación	 y	 reducción	 de	 compuestos	 con	 estructuras	 similares	 a	 hidrotalcita	

(LDHs)	 con	 cationes	 Ni2+	 /	 Co2+	 /	 Mg2+	 /	 Al3+.	 La	 existencia	 de	 los	 complejos	 de	

superficie	que	operan	en	este	mecanismo	es	apoyado	por	estudios	 físico-químicos	

citados	 en	 el	 mismo.	 [22]	 Los	 autores	 admiten,	 sin	 embargo,	 que	 la	 sucesión	 de	

etapas	 de	 reacción	 elementales	 individuales	 es	 simple	 especulación.	 Sólo	 la	

propuesta	de	la	etapa	de	reacción	que	consiste	en	la	condensación	de	una	aldimina	

(XIX)	 con	 una	 amina	 (XX)	 ("transaminación")	 está	 soportado	 por	 datos	 cinéticos	

experimentales.	
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Esquema	 7.	 Propuesta	 de	 mecanismo	 de	 Coq	 [22]	 para	 la	 hidrogenación	 de	
acetonitrilo	 con	 Ni.	 Los	 símbolos	 *	 *	 indican	 los	 puntos	 de	 coordinación	 con	 el	
metal.	
	

El	 concepto	 de	 que	 la	 reacción	 de	 hidrogenación	 catalítica	 heterogénea	 de	

nitrilos	 puede	 proceder	 a	 través	 de	 dos	 rutas	 diferentes	 (a	 través	 de	 productos	

intermedios	parcialmente	hidrogenados	unidos	a	la	superficie	del	metal	a	través	de	

un	 átomo	 de	 nitrógeno	 o	 un	 átomo	 de	 carbono	 en	α	 se	 propone	 también	 en	 un	

estudio	 de	 Chojecki,	 [21]	 así	 como	 en	 los	 de	 J.	 A.	 Lercher	 [19,23,24]	 (Esquema	 8).	 La	

reacciones	 de	 condensación	 pueden	 proceder	 teóricamente	 no	 sólo	 a	 través	 de	

aminoalquilcarbenos	(XX)	(la	"ruta	C-M")	o	a	través	de	la	aldimina	adsorbida	(XVIII),	

sino	 también	 a	 través	 de	 nitrenos	 (XIV)	 (la	 "ruta	 N-M").	 En	 el	 primer	 caso,	 se	

produce	el	ataque	nucleofilico	por	el	par	de	los	electrones	no	enlazantes	del	átomo	

de	N	de	la	molécula	de	amina	en	el	carbono	en	α	del	carbeno	o	de	la	imina.	En	este	

último	 caso,	menos	 probable,	 el	 átomo	 de	 carbono	 saturado	 en	α	 de	 una	 amina	

adsorbida	es	atacado	por	el	par	de	electrones	solitario	del	átomo	de	N	del	nitreno	

(sustitución	 nucleófila).	 Las	 dos	 posibilidades	 conducen	 a	 la	 amina	 secundaria.	

Shärringer	y	colaboradores	 [24]	realizaron	experimentos	cinéticos	que	les	 llevaron	a	

la	 conclusión	 de	 que	 las	 iminas	 secundarias	 se	 generan	 en	 la	 primera	 ruta.	

Hidrogenaron	simultáneamente	acetonitrilo	y	butironitrilo	sobre	cobalto	Raney	en		
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fase	 líquida	 y	 encontraron,	 sobre	 la	 base	 de	 la	 distribución	 de	 los	 productos	 de	

reacción,	 que	 n-butilamina	 reacciona	 con	 la	 superficie	 parcialmente	 hidrogenada	

del	 intermedio	mucho	más	rápidamente	que	etilamina.	Debido	al	efecto	 inductivo	

más	fuerte	de	 la	cadena	de	butilo	que	también	facilita	el	ataque	nucleofilico	de	 la	

amina	 al	 carbono	 en	 α	 del	 intermedio	 insaturado	 (que	 está	 de	 acuerdo	 con	 las	

observaciones	experimentales).	Por	lo	tanto,	 la	"ruta	de	M-N"	a	través	de	nitrenos	

conduce	 a	 la	 formación	 selectiva	 de	 la	 amina	 primaria.	 Según	 Chojecki	 y	

colaboradores,[21]	la	fuerte	unión	a	través	del	átomo	de	N	puede	estimular	la	rápida	

hidrogenación	del	átomo	de	carbono	en	el	grupo	nitrilo	y	obtener	la	amina	primaria	

y	evitar	así	reacciones	secundarias	de	condensación.	

	

Esquema	8.	 Reacción	de	 superficie	 para	 la	 hidrogenación	de	nitrilo	 reportada	por	
Chojecki,	Lercher	y	Shärringer.	[19,	21,	23,	24]	

	

	

Algunos	 resultados	 importantes	 relacionados	 con	 la	 química	 de	 nitrilos	 y	

aminas	en	las	superficies	metálicas	y	los	mecanismos	de	hidrogenación	de	nitrilo	se	

describieron	en	los	estudios	experimentales	por	Huang	y	Sachtler.	[25-27,29,30]	Los		
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resultados	de	estos	estudios	demuestran	que	el	átomo	de	hidrógeno	que	se	añade	

al	 enlace	 insaturado	 CN	 no	 tiene	 por	 qué	 proceder	 de	 la	 "capa	 de	 hidrógeno	

atómico"	 sobre	 la	 superficie	 del	 catalizador,	 pero	 puede	 ser	 proporcionado	 por	

algunos	complejos	de	superficie,	en	calidad	de	donantes	de	hidrógeno.	Los	autores	

deuteraron	 el	 acetonitrilo	 (CH3CN	 +	 D2)	 sobre	 catalizadores	 suportados	 sobre	

zeolitas	M/NaY	(M	=	Ni,	Rh,	Ru,	Pd,	Pt)	y	siguieron	a	la	distribución	del	isótopo	D	en	

las	moléculas	de	los	producto.	[27]	La	simple	estequiometria	asume	la	saturación	del	

triple	enlace	por	el	deuterio.	Sorprendentemente,	se	observó	que	este	supuesto	se	

cumplía	 sólo	 para	 aminas	 terciarias,	 que	 no	 tienen	 ningún	 átomo	 de	 hidrógeno	

unido	al	nitrógeno.	Sin	embargo,	las	abundancias	isotópicas	de	los	átomos	D	y	H	de	

las	 aminas	 primarias	 y	 secundarias	 diferían	 de	 la	 estequiometria	 asumida.	

Inesperadamente,	 también	 se	encontró	una	 cierta	 cantidad	de	amina	primaria	 sin	

deuterio.	 Los	 isotopómeros	 más	 abundantes	 encontrados	 en	 etilamina	 muestran	

dos	 y	 cinco	 átomos	 de	 deuterio	 (CH3CD2NH2	 y	 CD3CD2NH2)	 y,	 en	 el	 caso	 de	

dietilamina,	isotopomeros	con	siete	y	cuatro	átomos	de	deuterio	(CD3CD2NHCD2CH3		

y	 (CH3CD2)NH2).	 Esto	 sugiere	 que	 los	 átomos	 de	 hidrógeno	 se	 añaden	

preferiblemente	 al	 átomo	 de	 nitrógeno,	mientras	 que	 los	 átomos	 de	 deuterio	 se	

añaden	 a	 los	 átomos	 de	 carbono	 del	 grupo	metileno.	 Los	 autores	 realizaron	 una	

"deuteración"	del	catalizador	Ru/SiO2	para	transformar	 los	grupos	-OH	del	soporte	

en	grupos	de	-OD	y	por	lo	tanto	excluir	los	grupos	-OH	del	soporte	como	una	posible	

fuente	 de	 hidrógeno.	 Los	 productos	 de	 deuteración	 de	 acetonitrilo	 mostraron	 la	

misma	distribución	 isotópica,	 independientemente	de	 la	modificación	del	 soporte.	

Los	 autores	 supusieron	 que	 los	 átomos	 de	 hidrógeno	 se	 originan	 de	 los	 grupos	

metilo	 de	 acetonitrilo	 o	 a	 partir	 de	 intermedios	 unidos	 a	 la	 superficie	 del	 tipo	

CxHyNz,	formados	por	adsorción	de	nitrilo	a	través	de	su	grupo	CN.	La	comparación	

de	los	resultados	de	deuteración	de	acetonitrilo	y	de	hidrogenación	de	acetonitrilo	

deuterado,	 CD3CN,	 en	 Ru/SiO2	 fueron	 en	 síntesis:	 en	 el	 primer	 caso,	 el	 producto	

dominante	fue	CH3CD2NH2,	mientras	que	CD3CH2ND2	predominó	en	el	último	caso.		
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En	 opinión	de	 los	 autores,	 esto	 confirma	que	 los	 átomos	de	 los	 grupos	metilo	 de	

acetonitrilo	se	transfieren	al	átomo	de	nitrógeno;	en	otras	palabras,	el	grupo	metilo		

	

de	 acetonitrilo	 actúa	 como	 un	 donador	 de	 átomos	 de	 hidrógeno/deuterio.	 Por	 lo	

tanto,	 la	 formación	 de	 amina	 no	 es	 una	 simple	 adición	 de	 átomos	 de	

hidrógeno/deuterio	al	grupo	nitrilo.	Sobre	la	base	de	estos	resultados,	así	como	un	

estudio	 experimental	 del	 intercambio	 H/D	 entre	 aminas	 y	 acetonitrilo	 sobre	

catalizadores	metálicos,	[29]	Huang	y	Sachtler	sugirieron	un	mecanismo	especial	para	

la	deuteración	de	acetonitrilo	(Esquema	9).	Como	ejemplo	de	metal	utilizan	Ru	por	

su	propensión	para	formar	enlaces	fuertes	“N-M”.	

	

	

Esquema	9.	Propuesta	de	mecanismo	para	la	deuteración	de	acetonitrilo.	[29]	

	

En	las	condiciones	de	la	reacción	entre	CH3CN	y	D2,	el	complejo	de	superficie															

CH3-CD2-N=Ru	 (XIVa)	 interactúa	 con	 una	 molécula	 de	 CH3CN,	 y	 la	 posterior	

transferencia	 de	hidrógeno	 conduce	 a	 la	 formación	de	un	 complejo	de	Ru=CH-CN	

(XXIII)	y	la	liberación	de	CH3CD2NH2.	La	especie	M=CH-CN	(XXIII)	entonces	reacciona	

con	 dos	 átomos	 adsorbidos	 de	 -D	 para	 dar	 CHD2CN,	 de	modo	 que	 la	 reacción	 se	

puede	resumir	como	sigue:	2CH3CN	+	2D2	à	CHD2CN	CH3CD2NH2	

	

Debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que,	 en	 2008,	 Shärringer	 y	 colaboradores	 [24]	

estudiaron	la	hidrogenación	de	CD3CN	en	fase	líquida	en	presencia	de	Co	Raney	y	no		
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observa	prácticamente	ningún	intercambio	H/D.	Por	lo	tanto,	excluyeron	cualquier	

posibilidad	de	la	transferencia	de		átomos	-D	del	grupo	metilo	a	la	triple	enlace	CN.	

	

2.1.3	Control	de	la	selectividad	

	

La	 elevada	 reactividad	 de	 los	 intermedios	 de	 reacción	 implicados	 en	 la	

hidrogenación	 catalítica	 de	 nitrilos	 proporciona	 un	 conjunto	 de	 reacciones	

consecutivas	 y	 paralelas,	 que	 dan	 lugar	 a	 una	 mezcla	 de	 aminas	 primarias,	

secundarias	 y	 terciarias.	 La	 separación	 de	 los	 productos	 de	 la	 reacción	 es	 difícil,	

debido	a	 las	pequeñas	diferencias	en	los	puntos	de	ebullición.	Las	especificaciones	

para	 las	aminas	son	a	menudo	muy	estrictas	desde	el	punto	de	vista	de	 la	pureza.	

Por	 esta	 razón,	 uno	 de	 los	 temas	 más	 importantes	 en	 la	 obtención	 de	 estos	

productos	es	el	control	de	 la	selectividad.	Desde	un	punto	de	vista	económico,	 los	

productos	de	mayor	interés	en	la	hidrogenación	catalítica	de	nitrilos	son	las	aminas	

primarias.	La	importancia	de	este	proceso	justifica	que	la	mayoría	de	la	bibliografía	

está	publicada	como	patentes.	Aunque	la	naturaleza	del	catalizador	es	el	parámetro	

más	 importante	para	 controlar	 la	 selectividad,	 es	 además	el	menos	 comprendido.	

Sin	embargo,	incluso	las	condiciones		de	reacción	pueden	afectar	para	la	obtención	

selectiva	 de	 las	 aminas	 primarias.	 A	 continuación	 se	 analizan	 los	 efectos	 de	 las	

condiciones	 de	 reacción	 y	 los	 efectos	 del	 catalizador	 sobre	 el	 control	 de	 la	

selectividad.	

	

	

2.1.4	Efectos	de	la	adición	de	ácidos.	

	

El	empleo	de	soluciones	fuertemente	ácidas	 impide	ulteriores	reacciones	de	

la	 amina	 primaria	 generada	 gracias	 a	 la	 formación	 de	 la	 correspondiente	 sal	 de	

amonio.	Hartung	[31]	encontró	en	el	1928	que	era	posible	obtener	la	amina	primaria,		
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sin	 contaminación	 de	 la	 amina	 secundaria,	 mediante	 reacción	 en	 etanol	 y	 HCl	 y	

aislando	 las	 aminas	 primarias	 como	 sal	 de	 amonio.	 En	 	 las	 mismas	 condiciones,	

benzonitrilo	fue	suavemente	reducido	a	bencilamina	con	Pd/C	[31]	El	mismo	método		

que	 se	 utiliza	 para	 la	 inhibición	 de	 aminas	 secundarias	 en	 la	 hidrogenación	 de											

o-cianobenzenesulfonamide	a	o-aminometilbencensulfonamida	catalizada	por	Pd/C	

(Esquema	10).	[32]	

	

	

	

						Esquema	10.	Hidrogenación	de	la	o-cianobenzenesulfonamide.	

	

	

2.1.5	Efecto	de	la	adición	de	anhídrido	acético.	

	

La	 captura	 de	 amina	 primaria	 mediante	 acetilación	 es	 un	 segundo	

procedimiento	para	minimizar	 la	 formación	de	 aminas	 secundarias,	 las	 reacciones	

se	 llevan	 a	 cabo	 en	 anhídrido	 acético	 como	 disolvente.	 Así,	 por	 ejemplo,	 la	

reducción	de	la	tridecanonitrilo	sobre	Ni	Raney,	en	presencia	de	anhídrido	acético	y	

acetato	sódico,	proporcionó	un	rendimiento	del	100%	de	N-acetil-tridecilamina.	La	

reducción	 de	 adiponitrilo	 en	 las	 mismas	 condiciones,	 pero	 usando	 NaOH	 como	

aditivo,	 proporcionó	 un	 rendimiento	 de	 80%	de	N,N-diacetilhexametilenediamina.	
[33]	
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2.1.6	Efecto	de	la	adicción	de	NH3	

	

	

La	 aplicación	de	un	exceso	de	NH3	es	otra	 técnica	 común	para	 aumentar	 la	

selectividad	hacia	 la	amina	primaria.	Esta	técnica	es	probablemente	una	de	la	más	

conocida	y	ha	permitido	el	desarrollo	de	varios	procesos	industriales.	[40]	En	el	caso	

de	la	hidrogenación	de	nitrilos	con	el	catalizador	Ni	Raney,	la	formación	de	aminas	

secundarias	se	puede	evitar	casi	por	completo	mediante	la	realización	de	la	reacción	

en	presencia	de	suficientes	cantidades	de		NH3.	[34,35]	La	importancia	de	la	cantidad	

adecuada	 de	 NH3	 se	 ha	 demostrado	 en	 otras	 reducciones	 de	 nitrilos	 con	

catalizadores	de	cobalto,	 [36]	hierro,	 [37]	y	rhodio.	 [38]Según	Schwoegler	y	Adkins,	 [34]		

el	 papel	 de	 NH3	 en	 la	 formación	 selectiva	 de	 aminas	 primarias	 puede	 ser	

racionalizado	 con	 el	 mecanismo	 representado	 en	 el	 Esquema	 11.	 En	 este	

mecanismo,	el	amoníaco	compite	con	la	amina	primaria	(2)	en	la	adición	a	la	imina	

(I)	 y	 se	 suma	 a	 la	 imina	 primaria,	 RCH=NH	 (I),	 y	 la	 hidrogenólisis	 de	 la	 resultante	

gem-diamina	intermedia	(XXIV)	daría	la	amina	primaria	(2).		

	

	
Esquema	11.	 	Mecanismo	propuesto	por	Schwoegler	y	Adkinspara	[34]	para	explicar	
el	efecto	de	NH3	en	el	control	de	selectividad	para	la	obtención	de	aminas	primarias	
en	las	reacciones	de	hidrogenación	de	nitrilos.	
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2.1.7	Efecto	de	la	adicción	de	H2O	

	

La	 adición	 de	 H2O	 conduce	 a	 un	 aumento	 de	 la	 selectividad	 para	 aminas	

primarias	y	reduce	la	tendencia	a	formar	subproductos	no	deseados.	Volf	y	Pasek	[39]	

postularon	 que	 la	 influencia	 positiva	 del	 H2O	 en	 la	 actividad	 de	 los	 catalizadores	

podría	atribuirse	a:	(i)	una	influencia	no	especificada	en	las	propiedades	catalíticas	

del	metal	o	(ii)	la	solvatación	de	las	aminas	y	la	supresión	del	envenenamiento	que	

las	mismas	provocan	en	la	superficie	del	catalizador.	La	mayor	selectividad	hacia	las	

aminas	 primarias	 se	 podría	 explicar	 también	 por	 solvatación	 con	 H2O,	 lo	 que	

reduciría	 la	 tasa	 de	 condensación	 entre	 la	 imina	 primaria	 y	 la	 amina	 primaria.	 La	

disminución	 de	 la	 concentración	 de	 la	 imina	 primaria	 debido	 a	 la	 reacción	

competitiva	 con	 H2O	 también	 podría	 justificar	 la	 disminución	 en	 la	 tasa	 de	

formación	 de	 la	 imina	 secundaria,	 de	 forma	 análoga	 al	 papel	 propuesto	 por	 los	

mismos	autores	para	el	efecto	de	NH3	en	esta	reacción.	Greenfield	informó	[40,	41]	de	

un	proceso	comercial	superior	para	 la	síntesis	de	dibencilamina	desde	benzonitrilo	

en	Pt/C	sin	disolvente	y	en	presencia	de	H2O.	Sorprendentemente,	el	H2O	se	utiliza	

en	 este	 caso	 para	 la	 preparación	 de	 una	 amina	 secundaria.	 El	 autor	 atribuye	 la	

formación	 selectiva	 de	 dibencilamina	 a	 la	 capacidad	 de	 H2O	 para	 evitar	 el	

envenenamiento	 del	 catalizador.	 El	 H2O	 se	 añadió	 en	 la	 hidrogenación	 de	 nitrilos	

alifáticos	 con	 cadenas	 de	 C4	 hasta	 C12	 a	 aminas	 primarias	 utilizando	 Co	 Raney	 y	

promovida	 	 por	 Cr,	 para	 mantener	 la	 actividad	 del	 catalizador	 durante	 períodos	

prolongados	de	 tiempo,	evitando	el	envenenamiento	y	 la	 formación	de	productos	

secundarios	(Figura	1).	[42]	
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Figura	1.	Efecto	de	la	adicción	de	H2O	en	la	hidrogenación	de	2-metilglutaronitrilo.	

	

	

2.1.8	Efecto	de	la	adicción	de	hidróxidos	y	carbonatos	

	

La	 inhibición	de	 los	sitios	ácidos	del	catalizador	responsable	de	 la	 formación	

de	aminas	secundarias	también	se	puede	lograr	por	la	adición	de	NaOH,	KOH,	LiOH,	

o	Na2CO3.	Greenfield	 [43]	afirmó	que	era	preferible	utilizar	NH3	para	 la	preparación	

de	aminas	primarias	debido	a	que	las	bases	iónicas,	en	particular	NaOH,	disminuían	

notablemente	la	velocidad	de	reacción	mientras	que	cantidades	mucho	mayores	de	

NH3	 no	 tenían	 ningún	 efecto	 adverso.	 Sin	 embargo,	 el	 uso	 de	 NH3	 tiene	 varias	

desventajas	 debido	 al	 hecho	 de	 que	 es	 un	 gas	 y,	 por	 lo	 tanto,	 requiere	

almacenamiento	 a	 presión	 y	 aumenta	 el	 tiempo	 para	 la	 carga	 y	 de	 ventilación.	

Además,	 la	cantidad	utilizada	es	tan	grande	que	conlleva	problemas	ambientales	y	

económicos	(se	requiere	un	equipo	de	recuperación	caro).	Por	ello,	el	uso	de	bases	

iónicas	es	preferido	en	una	serie	de	procesos.	Así,	 la	hidrogenación	de	nitrilos	con	

catalizador	de	Ni	y	NaOH	como	un	aditivo	en	ausencia	de	NH3,	da	como	productos	

principales	aminas	primarias.	[44-49]		

	

La	 hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo	 con	 Ni	 Raney	 dio	 51,2%	 de	 amina	

primaria	y	37,5%	de	amina	secundaria.	En	presencia	de	NaOH,	el	rendimiento	de		

	

CH3

NCCHCH2CH2CN H2O
40 bar H2

Cr-Raney Co

H2NCH2CH(CH2)3NH2

CH3

NH2

CH3

NH2

+

H2O (% peso)                                    rendimiento (%)
0                                    68.5                                     1.82 
1                                    70.8                                     1.54 
2                                    69.5                                     1.35
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amina	primaria	fue	de	92,5%.	 [46]	La	reducción	cuantitativa	de	dinitrilos	a	diaminas	

primarias	puede	efectuarse	en	presencia	de	NaOH,	que	además	permite	la		

	

reutilización	 del	 catalizador.	 Sorprendentemente,	 la	 sustitución	 de	 NaOH	 por	

NH4OH	sólo	dio	17%	de	rendimiento	de	la	diamina	a	pesar	del	uso	generalizado	de	

NH3	 para	 evitar	 la	 formación	 de	 aminas	 secundarias.	 Sin	 ningún	 tipo	 de	 base	

añadida	 como	co-catalizador,	 se	encontró	que	el	 rendimiento	 fue	 sólo	de	un	33%	

(Ecuación	3).	[47]	El	papel	del	anión	hidróxido	en	estas	reacciones	se	ha	atribuido	a	la	

competencia	 con	 amina	 primaria	 por	 los	 sitios	 de	 adsorción	 responsables	 de	 las	

reacciones	 de	 condensación.	 [49]	 Por	 último,	 la	 adición	 de	 Na2CO3	 durante	 la	

hidrogenación	de	nitrilo	palmítico	en	presencia	de	catalizadores	de	Ni	o	Co	redujo	la	

formación	 de	 amina	 secundaria.	 Esto	 fue	 atribuido	 a	 una	 disminución	 de	 la	

adsorción	 de	 los	 productos	 sobre	 los	 catalizadores,	 lo	 que	 aumenta	 la	 tasa	 de	

hidrogenación	y,	al	mismo	tiempo,	minimiza	la	actividad	de	los	catalizadores	en	las	

reacciones	de	condensaciones.	[50]	

	

	
	

En	 resumen	 se	 puede	 concluir	 que	 los	mecanismos	 que	 justifican	 el	 efecto	 de	 la	

adición	de	ácidos,	bases	o	H2O	sobre	la	actividad	y	selectividad	de	los	catalizadores	

no	están	claros	aún.	Además,	los	resultados	bajo	distintas	condiciones	de	reacción,	

invariablemente,	dependen	del	tipo	de	catalizador	utilizado	ya	que	cada	catalizador	

difiere	 en	 sus	 respuesta	 al	 cambio	 de	 las	 condiciones	 de	 reacción	 que	 muy	 a	

menudo	son	contradictorias.	

	

	

NC(CH2)2N(CH2)3CN

CH2Ph

EtOH, NaOH
3 bar H2
Raney Ni

H2N(CH2)3N(CH2)4NH2

CH2Ph

rendimiento : 91 %

(Ec. 3) [47]
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2.1.8	Efectos	del	suporte	

	

El	 soporte	 del	 catalizador	 puede	 afectar	 a	 la	 actividad	 y	 la	 selectividad.	 Las	

propiedades	críticas	son	el	área	superficial,	el	volumen	de	los		poros,	y	la	acidez.	La	

dispersión	del	metal	aumenta	con	el	área	de	superficie	de	soporte.	La	porosidad	del	

suporte	 no	 sólo	 afecta	 a	 la	 dispersión	 de	metal,	 sino	 también	 a	 la	 resistencia	 de	

sedimentación	de	metal	y	 	al	mecanismo	de	reacción	de	los	reactivos,	productos	y	

venenos.	Por	otro	lado,	la	adición	de	bases	al	medio	de	reacción	se	ha	utilizado	para	

disminuir	 la	 formación	de	aminas	 secundarias	y	 terciarias	por	un	envenenamiento	

de	 los	 sitios	 ácidos	 de	 la	 superficie,	 que	 son	 responsables	 de	 las	 reacciones	 de	

acoplamiento.	 Es,	 por	 lo	 tanto,	 de	 esperar	 que,	 la	 disminución	 de	 la	 acidez	 del	

soporte,	 favorece	 la	 selectividad	 hacia	 las	 aminas	 primarias.	 Los	 resultados	 que	

Pasek	y	colaboradores	[51]	 	obtenidos	en	la	hidrogenación	de	lauronitrilo	con	varios	

catalizadores	de	Ni	industriales,	mostraron	que	el	soporte	no	afecta	la	selectividad	

(Tabla	2).	Contrariamente	a	lo	esperado,	los	soportes	ácidos	tales	como	kieselguhr,	

Al2O3,	y	Cr2O3	no	provocaron	un	aumento	en	el	porcentaje	de	amina	secundaria	(en	

Ni	 puro,	 incluso	 se	 obtuvo	 un	 mayor	 porcentaje	 de	 amina	 secundaria	 igual	 al	

25,4%).	 La	 elevada	 selectividad	 de	 Ni	 Raney	 hacia	 la	 amina	 primaria	 podría	

explicarse	por	la	presencia	de	NaOH	residual	en	el	catalizador.	[51]	

	

Tabla	 2.	 Selectividad	 hacia	 las	 aminas	 secundarias	 para	 el	 catalizador	 de	Ni	 en	 la	
hidrogenación	de	lautonitrilo.	

Catalizador	 Metal	(%	en	peso)	 T	(s)[a]	 Amina	sec.	(mol	
%)[b]	

Ni/kieselguhr	 50.6	 420	 20.1	
Ni/Al2O3	 48.8	 820	 21.5	
Ni/Cr2O3	 40.1	 2500	 22.4	
Raney	Ni	 67.3	 4800	 15.8	

[a]	Hasta	total	conversión	
[b]	P(H2)	=	45	bar,	T	=	160	ºC	
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Esto	 está	 en	 desacuerdo	 con	 lo	 que	 varios	 autores	 han	 afirmado	 en	 la	

literatura	 reciente.	 Como	 ya	 se	 mencionó	 en	 la	 sección	 anterior,	 Verhaak	 	 y	

colaboradores	 [52c]	han	considerado	el	 soporte	como	el	 lugar	de	comienzo	de	 las	

etapas	de	condensación	catalizada	por	los	sitios	ácidos,	y	como	resultado	el	soporte	

sería	 capaz	 de	 variar	 la	 selectividad	 de	 la	 reacción	 global.	 Más	 recientemente	

Chatterjee	 y	 sus	 colaboradores	 [54]	 investigaron	 la	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	

utilizando	dióxido	de	carbono	en	condiciones	supercríticas,	poniendo	de	manifiesto	

la	importancia	en	la	elección	del	suporte	para	la	selectividad	(Tabla	3).	

Tabla	 3.	 Diferentes	 grados	 de	 selectividad	 para	 la	 reacción	 de	 hidrogenación	 de	
benzonitrilo	en	CO2sc.	[54]	
																																																																																																Selectividad	(%)	

catalizador	 conversión	(%)		 bencilamina	 dibencilamina	
Pd/C	 100	 0.0	 100	

Pd/Al2O3	 46.0	 50.0	 50.0	
Pd/MCM-41	 90.2	 90.9	 9.1	

Condiciones	de	reacción:	P(CO2)	=	10	MPa;	P(H2)	=	2	MPa;	T	=	50	ºC;	t	=	4	h.	

	

	

	

2.1.9	Efecto	del	metal	

	

La	naturaleza	del	componente	metálico	es	probablemente	el	parámetro	que	

tiene	 la	 mayor	 influencia	 sobre	 la	 actividad	 y	 selectividad	 del	 catalizador.	 La	

correlación	“tipo	de	metal	/	actividad	del	catalizador”,	sin	embargo,	no	es	sencilla.	

Hay	una	relación	adicional	que	es		“estructura	del	metal	/	actividad	del	catalizador”.	

En	 realidad,	 la	 actividad	 del	 catalizador	 depende	 del	 método	 de	 preparación	 y,	

como	 resultado,	 de	 la	 dispersión	 de	 metal,	 de	 su	 distribución	 y	 del	 grado	 de	

reducción	de	metales,	entre	otros.	En	el	caso	de	la	hidrogenación	de	nitrilos,	existe		
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un	 consenso	 de	 que	 la	 selectividad	 hacia	 las	 aminas	 secundarias	 y	 terciarias	

aumenta	en	el	orden	Co	<	Ni	<	Ru	<	Rh	<	Pd	<	Pt.	Sin	embargo,	los	productos		

	

obtenidos	 dependen	 notablemente	 no	 sólo	 del	 catalizador	 sino	 también	 de	 la	

naturaleza	 alifática	 o	 aromática	 del	 nitrilo.	 Greenfield	 [43]	 comparó	 varios	

catalizadores	 para	 la	 hidrogenación	 de	 butironitrilo,	 encontrando	 que	 los	

catalizadores	 de	 Ni	 y	 Co	 parecían	 los	 más	 convenientes	 para	 la	 preparación	 de	

butilamina,	 Rh	 para	 la	 formación	 de	 dibutilamina,	 y	 Pt	 y	 Pd	 para	 la	 formación	 de	

amina	terciaria.		

	

En	 la	 hidrogenación	 de	 lauronitrilo	 los	 catalizadores	 de	 Co	 fueron	 más	

selectivos	hacia	 la	amina	primaria	 y	 los	de	Ni	hacia	 la	amina	 secundaria,	mientras	

que	 los	 catalizadores	 de	 Cu	mostraron	 una	 actividad	 catalítica	 considerablemente	

más	baja	(Tabla	4).	[52a]		

	

Tabla	4.	Selectividad	de	Co,	Ni	y	Cu	para	la	hidrogenación	de	lauronitrilo.	[52a]	

																																																																																																													Selectividad	(%)	
metal	 t	(min)	 Convers.	(%)[a]	 Amina	1ª	 Amina	2ª	
Co	 180	 100	 77	 23	
Ni	 120	 100	 24	 76	
Cu	 1200	 20	 -	 100	

[a]	P(H2)	=	1	bar;	T	=	120	ºC	

	

La	 hidrogenación	 de	 butironitrilo	 en	 NH3	 acuoso	 mostró	 también	

selectividades	diferentes	cuando	se	utilizaron	Pd,	Pt,	Rh,	o	catalizadores	basados	en	

Ru	(Tabla	5).	[43]		
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Tabla	 5.	 Selectividad	 de	 Pd,	 Pt,	 Rh	 y	 Ru	 para	 la	 hidrogenación	 de	 butironitrilo	 en	
medio	acuoso.	[43]	
																																																																																																	Rendimiento	(mol%)[a]	

catalizador	 T	(ºC)	 t	(h)	 Amina	1ª	 Amina	2ª	 Amina	3ª	

Pd/C	 125	 0.8	 -	 3	 97	

Pt/C	 125	 0.8	 -	 3	 97	

Rh/C	 75-110	 1	 -	 100	 -	

Ru/C	 125	 0.8	 88.5	 8.5	 -	

[a]	P(H2)	=	30-40	bar	
	

	

La	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 dio	 lugar	 a	 diferentes	 selectividades	 con	

Pd/C,	 Pt/C,	 o	 Rh/C	 como	 los	 catalizadores	 (Tabla	 6).	 [53]	 En	 este	 caso,	 Pt	 y	 Rh	 se	

mostraron	 selectivos	 hacia	 la	 amina	 secundaria,	 mientras	 que	 Pd	 dio	 mezclas	 de	

amina	primaria	y	secundaria	siendo	la	primaria	el	producto	predominante.	[53]	

	

Tabla	6.	Selectividad	de	Pd,	Pt	y	Rh	para	la	hidrogenación	de	benzonitrilo.	

																																																							Selectividad	(%)	
catalizador	 Amina	1ª	 Amina	2ª	

Pd/C	 59	 41	
Pt/C	 -	 93	
Rh/C	 -	 100	

	

	

2.1.10	Avances	y	perspectivas	en	el	proceso	de	hidrogenación	de	nitrilos	

	

Desde	finales	de	1990,	la	industria	ha	empezado	a	considerar	los	criterios	del	

“desarrollo	 sostenible”,	 definido	 este	 como:	 “el	 desarrollo	 que	 satisface	 las	

necesidades	del	presente	sin	comprometer	la	capacidad	de	generaciones	futuras	en	

cubrir	 sus	 propias	 necesidades”.	 Esta	 rama	 de	 la	 química,	 denominada	 química	

verde,	[55]	tiene	como	objetivo	el	diseño	de	compuestos	y	procesos	químicos	que		
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reduzcan	 la	 generación	de	 substancia	peligrosas	para	 la	 salud	humana	 y	 el	medio	

ambiente,	 haciendo	 un	 uso	 sostenible	 de	 los	 recursos.	 La	 catálisis,	 la	 economía	

atómica	y	el	uso	de	reactivos	no	tóxicos	y	renovables	juegan	un	papel	clave	dentro	

de	esta	nueva	filosofía	de	trabajo.	Por	tanto,	la	“reacción	química	ideal”,	además	de	

transcurrir	 con	 la	 mayor	 eficiencia	 y	 selectividad	 posible,	 debería	 seguir	 criterios	

ambientales	y	sostenibles	(Figura	2).		

	

Figura	 2.	 Los	 cuatro	 aspectos	 del	 proceso	 químico	 en	 los	 que	 inciden	 los	 12	
principios	de	la	química	verde:	recursos,	residuos,	reactivos	y	reacciones.	[55]	

	

De	 acuerdo	 con	 los	 principios	 de	 la	 Química	 Verde,	 la	 búsqueda	 de	

disolventes	 alternativos	 que	permitan	 reducir	 o	 eliminar	 el	 uso	de	 los	 disolventes	

orgánicos	 convencionales	 (generalmente	 volátiles,	 tóxicos	 e	 inflamables)	 se	 ha	

convertido	 también	 en	 un	 área	 de	 trabajo	 muy	 activa.	 En	 los	 últimos	 años,	 un	

número	de	reacciones	catalíticas	heterogéneas	se	han	realizado	con	éxito	en	medio	

CO2sc,	a	menudo	con	velocidades	de	reacción	más	altas,	 	diferentes	distribuciones	

de	 productos	 y	 selectividades	más	 elevadas	 que	 con	 los	 de	 disolventes	 orgánicos	

convencionales.	[56]	El	origen	de	la	selectividad	observada	es	de	importancia	a	la		

Recursos        Minimizar demanda energetica
                     Uso de recursos renovables

esiduos         Mejor prevenir que tratar 
                     Maximizar la incorporación de reactivos al producto
                     Evitar derivaciones en productos y procesos 

eacciones     Minimizar el uso y generación de compuestos tóxicos
                     Evitar o minimizar el uso de sustancias auxiliares
                    Control cuidadoso de los procesos químicos

eactivos       Mejor catalizadores que reactivos estequiométricos
                    Diseño de compuestos químicos inocuos
                    Diseño de compuestos no persistentes
                    Elección de los reactivos y estado con menor riesgo
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vista	de	los	desarrollos	actuales	en	la	comprensión	de	los	atributos	del	disolvente	[57]	

y	las	interesantes	interacciones	intermoleculares	[58]	descritas	para	el	CO2.		

En	 la	 bibliografía	 escasean	 los	 trabajos	 donde	 se	 utiliza	 CO2sc	 como	medio	

para	las	reacciones	de	hidrogenación	de	nitrilos.	La	primera	referencia	es	del	2009	

cuando	 el	 grupo	 de	 Chatterjee	 y	 Kawanami	 [54]	 describieron	 la	 hidrogenación	 de	

benzonitrilo	 en	 CO2sc,	 sin	 el	 uso	 de	 ningún	 aditivo.	 La	 reacción	 dio	 lugar	 a	

bencilamina	 y,	 como	 se	 ha	mencionado	 en	 el	 apartado	 anterior	 tanto	 el	 suporte	

como	el	metal	son	fundamentales	para	el	control	de	la	selectividad.	La	reacción	más	

favorable	 se	 produjo	 con	 Pd/MCM-41	 como	 catalizador	 para	 dar	 bencilamina	 con	

elevada	conversión	(90.2	%)	y	selectividad	(90.9%)	(Tabla	7).	

	

Tabla	7.	Diferentes	catalizadores	utilizados	en	 la	hidrogenación	de	benzonitrilo	en	
CO2sc.	[54]	

																																																																																											Selectividad	(%)	
catalizador	 Conversión	(%)	 Bencilamina	 Dibencilamina	

Pd/C	 100	 -	 100	
Pd/Al2O3	 46	 50	 50	

Pd/MCM-41	 90.2	 90.9	 9.1	
Pt/C	 8.5	 -	 100	

Pt/MCM-41	 20.6	 19.8	 80.2	
Rh/C	 28.8	 25.0	 75.0	

Rh/Al2O3	 21.0	 22.4	 77.6	
Rh/MCM-41	 5.1	 25.0	 75.0	
Ni/MCM-41	 15.7	 37.5	 62.5	

	

También	 se	 observó	 una	 fuerte	 influencia	 de	 la	 presión	 del	 CO2	 sobre	 la	

conversión	y	la	selectividad	(Figura	3)	Con	un	incremento	de	la	presión	de	CO2	se		
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obtuvo	una	 selectividad	hacia	 la	 amina	primaria	 de	90.9	%	 (100	bares	de	CO2),	 el	

ulterior	aumento	de	la	presión	provocó	una	disminución	en	conversión	40.0	%	(140	

bares	 de	 CO2)	 y	 un	 completo	 cambio	 en	 la	 selectividad,	 para	 dar	 casi	 95	%	 de	 la	

amina	secundaria.		

	

Figura	3.	 Efecto	de	 la	presión	de	CO2	 sobre	 la	 conversión	 y	 la	 selectividad	para	 la	
reacción	de	hidrogenación	de	benzonitrilo	en	Pd/MCM-41.	[54]	

	

Este	 escenario	 se	 puede	 explicar	 mediante	 el	 comportamiento	 de	 fase	 de	

CO2sc,	H2	 	y	 	reactivos	observado	visualmente	a	través	de	la	celda	de	visualización.	

En	la	zona	de	baja	presión,	los	reactivos	existen	principalmente	en	la	fase	líquida	y	

la	 limitación	de	 transferencia	de	masa	de	H2	provoca	una	baja	 conversión.	Con	el	

aumento	de	presión	de	CO2,	la	densidad	y	la	solubilidad	de	los	reactivos	aumenta	y,	

con	 ello,	 la	 conversión	 de	 benzonitrilo.	 Sin	 embargo,	 un	 aumento	 adicional	 de	 la	

presión	 a	 una	 temperatura	 constante	 fuerza	 más	 moléculas	 de	 CO2	 entre	 las	

moléculas	 de	 reactivo,	 simulando	 así	 un	 efecto	 de	 dilución	 del	 disolvente	

convencional,	y	la	conversión	disminuye.		

Chatterjee	y	Kawanami	[54]	propusieron	un	mecanismo	de	reacción	(Esquema	

12)	que	implicaría	el	comienzo	de	la	reacción	con	una	adición	oxidante	entre	1	y	el	

catalizador,	que	formaría	la	especie	adsorbida	1ads.	La	presencia	de	H2		

Pd/MCM-41 (10 mol %)
20 bares de H2, 4 h
Δ CO2sc, 50 ºC

NH2
+ H

N

CO2 (bar)             convers. (%)                              selectividad (%)

 60                         39.8                         50.8                  :                49.2
 80                         64.0                         62.5                  :                37.5
 90                         70.2                         80.8                  :                19.2
100                        90.2                         90.9                  :                  9.1
120                        64.8                         31.7                  :                61.3
140                        40.0                           5.3                  :                94.7
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proporcionaría	 la	 generación	 de	 Pd(0)	 catalíticamente	 activo.	 Ahora,	 el	

comportamiento	de	fase	de	[A]	reveló	que	en	la	región	de	presión	más	baja,	existe	

la	mezcla	de	reacción	bifásica:	gas	(CO2	y	H2)	–	líquido	(sustrato).	Por	lo	tanto,	más	1	

está	disponible	en	la	fase	líquida	en	lugar	que	en	la	fase	gaseosa.	Como	resultado,	

tienen	lugar	la	limitación	de	la	transferencia	de	masa	y	disminuye	la	conversión	de	

1.	Por	lo	tanto,	la	formación	de	2	fue	muy	baja,	la	cual	puede	reaccionar	fácilmente	

con	 la	 imina	 (I)	 y	 formar	7.	 Por	 otro	 lado,	 cuando	 la	 presión	 de	 CO2	 aumenta,	 la	

solubilidad	de	1	en	CO2	aumenta	y	la	mezcla	de	reacción	pasa	de	una	bifase	a	una	

sola	 fase,	 en	 este	 caso	 se	 observó	 selectividad	 máxima	 de	 2.	 Este	 escenario	 se	

explica	 por	 la	 trayectoria	 [A]	 del	 Esquema	 12.	 El	 estudio	 del	 comportamiento	 de	

fase	de	(I)	sugirió	que	la	formación	de	carbamato	6	fue	preferido	cuando	PCO2	<	120,	

lo	que	podría	mejorar	 la	selectividad	de	2	mediante	 la	prevención	de	 la	formación	

de	 3	 porque	 6	 no	 puede	 actuar	 como	 un	 nucleófilo	 para	 interactuar	 con	 (I).	

Alternativamente,	a	mayor	presión	(PCO2	≥	120	Pa),	2	muestra	solubilidad	en	CO2	y	

esto	favoreció	la	adición	nucleófila	entre	(I)	y	2	(porque	la	imina	también	tiene	alta	

solubilidad	 en	 CO2),	 seguida	 por	 la	 formación	 de	 3	 a	 través	 de	 camino	 [B].	 Esta	

observación	está	de	acuerdo	con	los	resultados	de	Gomez	[60]	lo	que	sugiere	que	la	

reacción	de	condensación	transcurre	homogéneamente.	Por	lo	tanto,	simplemente	

ajustando	la	presión	de	CO2,	es	posible	ajustar	la	selectividad		de	2	a	3.	
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Esquema	 12.	 Propuesta	 de	 mecanismo	 de	 reacción	 para	 la	 hidrogenación	 de	
benzonitrilo	dependiendo	de	las	condiciones	de	reacción.	[54]	

	

En	el	2012	el	mismo	grupo	de	investigación	desarrolló	unas	nanopartículas	de	

Pd	 suportadas	 en	 boro	 (B)-sustituida	 MCM-41	 (B-MCM-41).	 Los	 rendimientos	

obtenidos	 fueron	moderados	pero	 cabe	destacar	 la	 completa	 selectividad	hacia	 la	

amina	primaria	(Figura	4)	y	la	reutilización	del	catalizador	hasta	ocho	veces	con	poca	

perdida	de	actividad.	

	

	

						Figura	4.	Hidrogenación	de	benzonitrilo	en	diferentes	disolventes.	[61]	

R C N

+ Pd(II) 
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7

Pd/B-MCM-41 (10 mol %)

20 bares de H2, 4 h
Disolvente

NH2

Disolvente                      Convers (%)         Selectividad (%)
CO2sc (100 bares, 50 ºC)         100                        100
EtOH                                         100                        73.2
n-Hexano                                 33.6                        100

(rendimiento : 60 %)
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2.2	Objetivos	

	

En	 el	 curso	 de	 nuestro	 trabajo	 sobre	 las	 aplicaciones	 del	 medio	 CO2	

supercrítico	 en	 síntesis	 orgánica,	 nos	 planteamos	 el	 ensayo	 de	 la	 hidrogenación	

catalítica	 heterogénea	de	nitrilos	 en	 estas	 condiciones	 con	 el	 objetivo	de	obtener	

una	 mejora	 sustancial	 en	 la	 eficacia	 y	 selectividad	 del	 proceso	 debido	 a:	 i)	 la	

miscibilidad	 del	 hidrógeno	 en	 el	medio	 supercrítico,	 que	 permite	 trabajar	 en	 dos	

fases	en	lugar	del	sistema	trifásico	convencional,	y	ii)	la	reactividad	del	CO2	frente	a	

aminas	primarias	para	dar	 la	 correspondiente	 sal	 de	 amonio	del	 ácido	 carbámico,	

que	 conduciría	 a	 la	 captura	 in	 situ	 de	 la	 amina	 primaria	 formada	 en	 la	 reacción,	

bloqueando	 así	 los	 procesos	 de	 aminación	 reductiva	 que	 dan	 lugar	 a	 las	 aminas	

secundaria	y	terciaria.		

	

Como	 se	 detalla	 en	 la	 presente	 Memoria,	 los	 resultados	 obtenidos	 no	

cumplieron	estas	expectativas	y	nos	 llevaron	a	examinar	con	detalle	el	mecanismo	

de	estas	reacciones		y	clarificar	cuales	intermedios	reactivos	y	factores	dan	origen	a	

la	formación	de	aminas	secundarias		y	terciarias		en	estas	reacciones,	y	provocan	el	

comportamiento	anómalo	de	los	nitrilos	aromáticos.	Así	los	objetivos	generales	del	

presente	 trabajo	 han	 sido	 el	 estudio	 de	 reacciones	 de	 competición	 y	 con	

marcadores	isotópicos		

	

	

Los	resultados	obtenidos	permiten	configurar	algunas	de	las	etapas	clave	del	

mecanismo	 de	 hidrogenación	 de	 nitrilos	 con	 paladio	 sobre	 carbono.	 En	 los	

siguientes	apartados	se	describen	 las	observaciones	experimentales	realizadas	y	 la	

propuesta	mecanística	que	las	justifica.		
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2.3	Resultados	y	discusión	
	

Se	ha	decidido	dividir	los	resultados	obtenidos	en	dos	distintas	secciones	(sección	A	

y	 B).	 En	 la	 sección	 A	 se	 analizarán	 los	 resultados	 obtenidos	 relacionados	 la	

propuesta	 mecanística	 para	 la	 formación	 de	 los	 productos	 secundarios	 en	 las	

reacciones	de	hidrogenación	de	nitrilos	y	en	la	sección	B	se	analizarán	los	resultados	

obtenidos	 relacionados	 a	 los	 posibles	 intermedios	 implicados	 en	 la	 formación	 de	

dichos	productos	secundarios.	

	

2.A.3.1	Hidrogenación	de	nitrilos	con	Pd/C	en	condiciones	convencionales.	

	

Las	 reacciones	 se	 llevaron	a	cabo	en	hexano,	a	 temperatura	ambiente,	bajo	

50	bares	de	hidrógeno,	con	agitación	magnética	durante	16	h	(Ec.	4).	El	catalizador	

fue	en	todos	los	casos	Pd	sobre	carbono	al	5%.	La	concentración	inicial	de	sustrato	

fue	0.22	M	en	casi	todos	los	casos	y	la	cantidad	de	catalizador	un	2%	en	moles.	La	

mezcla	 de	 reacción	 se	 filtró	 y	 el	 sólido	 se	 lavó	 con	 diclorometano.	 Con	 objeto	 de	

extraer	los	productos	adsorbidos	sobre	el	catalizador	el	sólido	se	trató	con	10	mL	de	

ácido	 clorhídrico	 acuoso	 3	N	 durante	 2	 horas;	 la	 disolución	 filtrada	 se	 llevó	 hasta	

hasta	 pH	 básico	 con	 hidróxido	 sódico	 y	 se	 extrajo	 con	 diclorometano.	 La	 fase	

orgánica	se	trató	con	sulfato	magnésico	anhidro	y	se	unió	a	la	disolución	inicial.	La	

mezcla	 de	 reacción	 se	 analizó	 por	 cromatografía	 de	 gases	 y	 espectrometría	 de	

masas.	Los	resultados	de	la	hidrogenación	de	nitrilos	sencillos	1a-i	sobre	Pd/C	bajo	

estas	condiciones	se	muestran	en	la	Tabla	8.	Los	resultados	experimentales	que	se	

describen	 han	 sido	 contrastados	 al	menos	 tres	 veces	 aunque	 los	 datos	 concretos	

corresponden	 a	 un	 único	 experimento.	 Cabe	 señalar	 que	 las	 reacciones	 de	

hidrogenación	en	condiciones	heterogéneas	 implican	tres	fases	(catalizador	sólido,	

medio	de	reacción	líquido	e	hidrógeno	gas)	y	son	muy	sensibles	a	la	velocidad	y		
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efectividad	 de	 la	 agitación.	 Esta	 circunstancia	 da	 lugar	 en	 ocasiones	 a	 valores	 de	

conversión	 y	 selectividad	 variables.	 [71]	 En	 la	 presente	 memoria	 las	 aminas	

secundarias	 y	 terciarias	 con	 distintos	 sustituyentes	 se	 designarán	 como	 3mn	 y	

4mnp,	respectivamente;	las	aminas	secundarias	y	terciarias	simétricas	(esto	es,	con	

dos	o	 tres	 sustituyentes	 iguales)	 se	designarán	como	3n	 y	4n	o,	alternativamente,	

como	 3nn	 y	 4mmm,	 respectivamente,	 cuando	 la	 especificación	 de	 los	 ligandos	

sobre	el	átomo	de	nitrógeno	facilite	la	comprensión	del	texto.	

	

Los	resultados	muestran	diferencias	significativas	en	 la	hidrogenación	de	 los	

distintos	 nitrilos	 1a-i	 bajo	 las	 condiciones	 de	 reacción	 descritas.	 Así,	 en	 la	

hidrogenación	de	nitrilos	alifáticos	como	fenilacetonitrilo	(1a)	y	butironitrilo	(1b),	la	

amina	 terciaria	 4	 es	 el	 producto	 principal.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 hidrogenación	 de	

nitrilos	aromáticos	como	benzonitrilo	(1c)	y	sus	derivados	para-sustituidos	1d	y	1e,	

el	producto	principal	es	la	correspondiente	amina	primaria	2	y	no	se	detectan	trazas	

de	amina	terciaria	4.	Por	otra	parte,	 los	nitrilos	alifáticos	o	aromáticos	con	grupos	

estéricamente	 voluminosos	 como	 1-adamantanonitrilo	 (1g),	 2-adamantanonitrilo	

(1f)	 y	 2,4,6-trimetilfenilacetonitrilo	 (1h)	 son	 muy	 poco	 reactivos	 en	 estas	

condiciones	(Tabla	8).	En	estos	casos	el	producto	principal	es	la	amina	secundaria	3.	

La	hidrogenación	de	2-trimetilsililacetonitrilo	(1i)	difiere	de	las	anteriores	ya	que	no	

se	 forman	 las	 correspondientes	 aminas	 y	 se	 detectan	 productos	 derivados	 de	

hidrogenólisis	de	los	enlaces	C-Si.		

	

 
 

 

 

R C N RCH2-NH2 (RCH2)2NH (RCH2)3N
H2

Pd/C
n-hexano

+ +

1 2 3 4
(4)
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																														Tabla	8.	Hidrogenación	de	nitrilos	sobre	5%	Pd/Ca	

R	 Conv.		
(%)	

Distribución	de	productos	(%)	
	
1	

RCH2NH2		
2	

(RCH2)2NH		
3	

(RCH2)3N		
4	

PhCH2	(1a)	 100	 0	 6	 94	

CH3CH2CH2	(1b)	 100	 0	 1	 99	

Ph	(1c)	 100	 78	 22	 0	

p-CH3O-C6H4	(1d)b	 100	 81	 19	 0	

p-CF3-C6H4	(1e)b	 99	 62	 28	 0	
H

	(1f)	

				1	

	

0	 100	 0	

	(1g)c	
3	 16	 84	 0	

CH3

CH3H3C 	(1h)d	

5	 0	 100	 0	

Si

CH3

H3C
H3C

	(1i)	
7	 0	 0	 0	

a	 Reacción	 en	 n-hexano,	 concentración	 inicial	 de	 RCN	 0.22	M,						
2	%	en	moles	de	catalizador,	50	bar	de	hidrógeno,	temperatura	
ambiente.	 bConcentración	 inicial	 de	 nitrilo	 0.05	 M.																													
cConcentración	inicial	de	nitrilo	0.16	M.	dConcentración	inicial	de	
nitrilo	0.022	M.	
	
	

El	mecanismo	de	reacción	generalmente	aceptado	justifica	la	formación	de	aminas	

secundarias	 3	 y	 terciarias	 4	 en	 estas	 reacciones	 como	 resultado	 de	 sucesivos	

procesos	de	tipo	aminación	reductiva	que	implican	una	imina	intermedia	y	aminas	

previamente	formadas	en	el	curso	de	la	reacción	(Esquema	13).		
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Esquema	13.	Mecanismo	para	 la	 formación	de	aminas	secundaria	y	 terciaria	en	 la	
hidrogenación	catalítica	de	nitrilos.	
	

[63,	64]	En	el	caso	de	los	nitrilos	aromáticos,	se	postula	que	la	falta	de	enlaces	C-H	en	

posición	α	impide	la	formación	de	la	enamina	intermedia	que	da	origen	a	la	amina	

terciaria	tras	un	paso	de	hidrogenación	(Esquema	13).[66]		

	

La	 inercia	 química	 de	 los	 nitrilos	 alifáticos	 y	 aromáticos	 1f-i	 bajo	 las	

condiciones	de	 reacción	descritas	 (Tabla	8)	 sugiere	un	bloqueo	de	 la	 coordinación	

del	 grupo	 funcional	 sobre	 la	 superficie	del	metal	 como	consecuencia	del	 volumen	

estérico	 del	 sustituyente	 o	 de	 la	 coordinación	 preferente	 de	 otras	 regiones	

polarizables	de	la	molécula.	Este	comportamiento	sería	análogo	al	observado	en	la	

hidrogenación	de	algunas	olefinas	con	características	estructurales	especiales	 [72]	o	

en	reacciones	de	aminación	reductiva	con	sustratos	estéricamente	impedidos.[64,	73]	

Estos	resultados	indican	entonces	que	la	coordinación	del	triple	enlace	C≡N	sobre	la	

superficie	del	metal	requerida	para	 la	posterior	adición	de	hidrógeno	tiene	 lugar	a	

través	 del	 enlace	 π	 del	 grupo	 funcional	 (A,	 Figura	 5)	 y	 no	 a	 través	 del	 par	 de	

electrones	del	átomo	de	nitrógeno	(B,	Figura	5).	Efectivamente,	la	coordinación	del	

grupo	funcional	nitrilo	al	metal	a	través	del	átomo	de	nitrógeno	(B,	Figura	5)	no	se	

ve	afectada	por	el	sustituyente	y,	por	tanto,	éste	no	impediría	su	hidrogenación.	El	

impedimento	estérico	de	 los	sustituyentes	puede	 justificar	 también	 la	ausencia	de	

amina	terciaria	4	entre	los	productos	de	reacción,[64,	73]		aunque	es	significativo	que	

la	amina	secundaria	3	sea	el	producto	principal	(Tabla	8).	

	

	

CH NH

RCH2CH2NH2

CH NH2

N(CH2CH2R)2(RCH2CH2)2NH
CH N(CH2R)2

-NH3

-NH3

H2

H2

RCH2CH2NHCH2CH2R

RCH2CH2N(CH2R)2

CH NH2

NHCH2CH2R

RCH2CH   NCH2CH2RRCH2

RCH2

RCH2

RCH
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Figura	 5.	 Modos	 de	 coordinación	 del	 nitrilo	 sobre	 la	
superficie	del	metal	(A: π,	η2),	(B:	σ,	η1).	

	

La	 falta	 de	 reactividad	 de	 2,4,6-trimetilfenilacetonitrilo	 (1h)	 no	 puede	

atribuírse	 a	 la	 imposibilidad	 de	 coordinación	 η2	 del	 grupo	 funcional	 sobre	 la	

superficie	del	metal	puesto	que	el	anillo	aromático	conjugado	no	la	impide.	En	este	

caso,	 la	 falta	 de	 reactividad	 sugiere	 que	 los	 grupos	 metilo	 en	 posiciones	 orto	

dificultan	 la	 aproximación	 de	 los	 átomos	 de	 hidrógeno	 al	 enlace	 múltiple.	 La	

geometría	 del	 sistema	 señala	 entonces	 que	 la	 adición	 inicial	 de	 hidrógeno	 se	

produce	 sobre	 el	 átomo	 de	 carbono	 del	 grupo	 funcional,	 ya	 que	 el	 átomo	 de	

nitrógeno	 no	 se	 encuentra	 estéricamente	 afectado	 por	 los	 sustituyentes.	 La	

modelización	 teórica	 descrita[74]	 para	 la	 hidrogenación	 de	 acetonitrilo	 sobre	 una	

superficie	 de	 níquel	 señala	 que,	 efectivamente,	 la	 adición	 de	 hidrógeno	 sobre	 el	

átomo	 de	 carbono	 del	 grupo	 nitrilo	 para	 dar	 una	 especie	 con	 enlace	 N-M	 es	

energéticamente	 más	 favorable	 que	 la	 adición	 de	 hidrógeno	 sobre	 el	 átomo	 de	

nitrógeno	para	dar	una	especie	con	enlace	C-M.	Además,	el	carácter	de	hidruro	de	

los	átomos	de	hidrógeno	sobre	la	superficie	del	metal	apunta	a	una	preferencia	por	

la	 adición	 sobre	 el	 átomo	 de	 carbono	 con	 densidad	 de	 carga	 positiva	 del	 grupo	

funcional.		

	

	

	

	

2.A.3.2	Reacciones	en	CO2sc.	
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En	 el	mecanismo	de	 reacción	 comúnmente	 aceptado	 para	 la	 hidrogenación	

de	 nitrilos	 1,	 la	 formación	 de	 aminas	 secundaria	 3	 y	 terciaria	 4	 implican	 la	

intermediación	de	aminas	primaria	2	y	secundaria	3,	respectivamente.	De	acuerdo	

con	 esto,	 las	 reacciones	 en	 presencia	 de	 aditivos	 que	 atrapen	 estos	 intermedios,	

como	 por	 ejemplo	 ácidos	 o	 anhídridos	 de	 ácido,[62]	 permiten	 realizar	

hidrogenaciones	 selectivas	 para	 obtener	 las	 correspondientes	 aminas	 primarias	 2	

como	 sales	 de	 amonio	 o	 amidas.	 Con	 objeto	 de	 diseñar	 un	 proceso	 de	

hidrogenación	heterogénea	de	nitrilos	1	 selectivo	para	dar	aminas	primarias	2	nos	

propusimos	 llevar	 a	 cabo	 la	 reacción	 en	 CO2	 supercrítico	 (CO2sc)	 ya	 que	 en	 estas	

condiciones	 la	 rápida	 carbonatación	 de	 la	 amina	 primaria	2	 formada	 impediría	 su	

intervención	posterior	en	la	formación	de	aminas	secundarias	3	y	terciarias	4.[75]		

	

La	 hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 y	 benzonitrilo	 (1c)	 en	 CO2	

supercrítico	 se	 llevaron	 a	 cabo	 a	 40	 oC	 presurizando	 un	 reactor	 de	 acero	 que	

contenía	 el	 catalizador	 y	 el	 correspondiente	 nitrilo	 en	 recipientes	 separados	 con	

hidrógeno	hasta	50	bar	y	posteriormente	con	CO2	hasta	a	200	bar.	Las	reacciones	se	

mantuvieron	a	40	oC,	sin	agitación	durante	24	h	(Eq.	5).	Posteriormente,	el	sistema	

se	enfrió	a	0	oC	y	se	despresurizó	lentamente	hasta	presión	atmosférica.	El	interior	

del	reactor	se	lavó	cuidadosamente	con	diclorometano	y	la	disolución	resultante	se	

filtró.	 El	 sólido	 se	 trató	 como	 se	 ha	 descrito	 en	 el	 apartado	 anterior	 y	 la	 fase	

orgánica	 se	 unió	 a	 la	 disolución	 inicial.	 La	 mezcla	 se	 analizó	 directamente	 por	

cromatografía	de	gases	y	espectrometría	de	masas.	Los	resultados	se	muestran	en	

la	Tabla	9.	
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																				Tabla	9.	Hidrogenación	de	nitrilos	en	CO2sc.	

R		 Conv.	
(%)	

Distribución	de	productos	(%)	
	
1	

RCH2NH2	
2	

(RCH2)2NH	
3	

(RCH2)3N	
4	

PhCH2	(1a)	 50	 0	 2	 98	

Ph	(1c)	 98	 75	 25	 0	

	

La	 hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 y	 benzonitrilo	 (1c)	 dieron	 lugar	 a	

distribuciones	 de	 productos	 análogas	 a	 las	 observadas	 en	medios	 convencionales	

(Tabla	 2).	 En	 el	 caso	 de	 la	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 se	 obtuvieron	 los	

productos	derivados	de	la	carbonatación	de	las	aminas	primaria	y	secundaria,	pero	

la	 relación	 de	 productos	 fue	 similar	 a	 la	 obtenida	 en	 condiciones	 convencionales.	

Estos	resultados	demuestran	que	la	formación	de	aminas	secundaria	3	y	terciaria	4	

en	estos	procesos	no	implican	aminas	primaria	2	y	secundaria	3	 libres	en	el	medio	

de	reacción	como	intermedios	(Esquema	13).		

	

	

2.A.3.3	Hidrogenación	de	fenilacetonitrilo	(1a)	en	presencia	de	aminas	primarias	

y		secundarias.	

	

Con	objeto	de	determinar	el	papel	de	las	aminas	primarias	2	y	secundarias	3	

en	estos	procesos,	 se	ensayó	 la	hidrogenación	de	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 sobre	Pd/C	

en	presencia	de	n-butilamina	(2b)	y	di-n-butilamina	(3b).	Las	reacciones	se	llevaron	

a	cabo	en	n-hexano,	a	temperatura	ambiente	y	bajo	agitación,	con	un	2%	en	moles		

	

	

R C N RCH2-NH2 (RCH2)2NH (RCH2)3N

H2
Pd/C + +
CO2sc

(5)

1 2 3 4
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de	Pd/C,	concentración	inicial	de	nitrilo	0.22	M	y	en	presencia	de	0.25	equivalentes	

de	n-butilamina	(2b)	ó	0.5	equivalentes	de	di-n-butilamina	(3b).	Los	resultados	se		

	

muestran	 en	 las	 ecuaciones	 6	 y	 7.	 La	 conversión	 de	 los	 aditivos	 fue	 completa	 en	

todos	los	casos.	

	
	

La	hidrogenación	de	fenilacetonitrilo	en	presencia	de	n-butilamina	(2b)	tiene	como	

resultados	 más	 significativos	 (Ec.	 6):	 i)	 drástica	 inhibición	 de	 la	 conversión;	 ii)	

disminución	de	la	amina	terciaria	simétrica,	(PhCH2CH2)3N	(4aaa),	iii)	obtención	de	la	

amina	 secundaria	 de	 cruce,	 PhCH2CH2NHBu	 (3ab),	 como	 producto	 principal,	 y	 iv)	

obtención	de	cantidades	muy	bajas	de	la	amina	terciaria	de	cruce	(PhCH2CH2)2Nbu	

(4aab).		

	

El	primer	efecto	de	 la	presencia	de	 la	amina	2b	 en	el	medio	de	 reacción	es	

una	 disminución	 significativa	 de	 la	 eficacia	 del	 catalizador,	 que	 se	 atribuye	 a	 la	

interacción	del	aditivo	con	la	superficie	del	metal.[76]	La	reacción	se	llevó	a	cabo	con	

0.25	equivalentes	de	n-butilamina	 (2b)	 dado	que	 cantidades	 superiores	 suprimían	

casi	completamente	la	hidrogenación	del	sustrato.	En	estas	condiciones,	el	nitrilo	1a	

compite	con	la	amina	2b	utilizada	como	aditivo	y	con	el	hidrógeno	por	 los	centros	

catalíticos	de	la	superficie	activa	del	metal.	La	mayor	capacidad	de	coordinación	de		

CH2 C N

PhCH2CH2NH2 (PhCH2CH2)2NH (PhCH2CH2)3N
H2
Pd/C

Ph
n BuNH2

0.25 equiv PhCH2CH2NHBu (PhCH2CH2)2NBu

2 % 43 % 4 %

46 % 5 %
48 % conv.

(6)

CH2 C N PhCH2CH2NH2 (PhCH2CH2)2NH (PhCH2CH2)3N

H2
Pd/C

Ph
(n Bu)2NH
0.5 equiv

PhCH2CH2N(Bu)2

(PhCH2CH2)2NBu

0 % 16 % 34 %

49 %

1 %

87 % conv.
(7)
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la	amina	frente	al	nitrilo[76]	dificulta	a	éste	el	acceso	a	la	superficie	del	catalizador	e	

inhibe,	 por	 tanto,	 su	 hidrogenación.	 Esta	 circunstancia	 inhibe	 también	 aquellos	

procesos	 de	 acoplamiento	 que	 conducen	 a	 las	 aminas	 secundaria	 y	 terciaria	

simétricas	 3aa	 y	 4aaa,	 dado	 que	 la	 concentración	 de	 nitrilo	 y	 de	 los	 intermedios	

derivados	 de	 su	 hidrogenación	 sobre	 la	 superficie	 del	 metal	 disminuye	 como	

consecuencia	 de	 la	 competencia	 del	 aditivo.	 En	 este	 contexto,	 es	 significativa	 la	

aparición	 de	 amina	 primaria	 PhCH2CH2NH2	 (2a)	 entre	 los	 productos	 de	

hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 en	 presencia	 de	 n-butilamina	 2b	 (Ec.	 6)	

cuando	en	ausencia	del	aditivo	este	producto	no	llega	a	formarse.	

	

La	drástica	inhibición	de	la	vía	que	conduce	a	la	amina	terciaria	(PhCH2CH2)3N	

(4aaa)	en	estas	condiciones	sugiere	que	ésta	no	se	forma	por	reacción	de	aminas	e	

iminas	 intermedias	 libres	 en	 disolución.	 Efectivamente,	 la	 amina	 secundaria	 de	

cruce	PhCH2CH2NHBu	(3ab)	y	la	amina	secundaria	simétrica	(PhCH2CH2)2NH	(3aa)	se	

obtienen	en	proporciones	del	46%	y	43%,	respectivamente,	mientras	que	las	aminas	

terciarias	(PhCH2CH2)3N	(4aaa)	y	(PhCH2CH2)2Nbu	(4aab)	se	forman	en	proporciones	

del	4%	y	5%,	respectivamente	(Ec.	6).	Es	decir,	 la	presencia	de	aminas	secundarias	

simétrica	(3aa),	de	cruce	(3ab)	y	el	aditivo	(2b)	en	el	medio	de	reacción	no	favorece	

de	 forma	 significativa	 la	 formación	 de	 aminas	 terciarias.	 Sin	 embargo,	 en	 los	

experimentos	 en	 ausencia	 de	 n-butilamina	 (2b)	 las	 proporciones	 de	 amina	

secundaria	 (PhCH2CH2)2NH	(3aa)	y	 terciaria	 (PhCH2CH2)3N	(4aaa)	 fueron	6%	y	94%,	

respectivamente	 (Tabla	8).	Estos	 resultados	muestran	que	 la	 formación	de	aminas	

secundarias	 y	 terciarias	 en	 la	hidrogenación	de	nitrilos	 tiene	 lugar	por	 interacción	

entre	especies	reactivas	coordinadas	sobre	la	superficie	del	catalizador.		

	

El	 contraste	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 presencia	 y	 ausencia	 de																			

n-butilamina	 (2b)	 (Tabla	 8,	 Ec.	 6)	 es	 indicativo	 de	 la	 naturaleza	 de	 las	 especies	

reactivas	implicadas	en	estas	reacciones.	En	particular,	las	especies	amino-metal	[76]		
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(nBuNH-M)	 formadas	 por	 interacción	 de	 n-butilamina	 (2b)	 con	 la	 superficie	 del	

catalizador	(Esquema	14)	dan	lugar	a	la	amina	secundaria	de	cruce	PhCH2CH2NHBu	

(3ab),	pero	no	conducen	a	las	aminas	terciarias	de	cruce	4aab	o	4abb.	Es	decir,	las	

especies	amino-metal	(RNH-M)	no	producen	aminas	terciarias.		

	

Esta	 observación	 justifica	 la	 eficacia	 de	 amoniaco	 en	 la	 hidrogenación	

heterogénea	 selectiva	 de	 nitrilos	 1	 para	 dar	 aminas	 primarias	 2.[62]	 Este	 aditivo	

formaría	especies	H2N-M	que	reaccionarían	con	los	intermedios	reactivos	derivados	

del	 nitrilo	 1	 para	 dar	 las	 correspondientes	 aminas	 primarias	 2	 inhibiendo	 así	 la	

formación	de	aminas	secundarias	y	terciarias.		

	

N
HR

H N
HR H

N
HR
H

 
Esquema	14.	Reacción	de	una	amina	sobre	la	superficie	del	metal.	

	

Los	resultados	más	relevantes	de	la	hidrogenación	de	fenilacetonitrilo	PhCH2CN	(1a)	

en	 presencia	 de	 di-n-butilamina	 (3b)	 (Ec.	 7)	 son:	 i)	 inhibición	 de	 la	 conversión	 de	

nitrilo,	 ii)	 formación	 preferente	 de	 la	 amina	 terciaria	 de	 cruce	 (PhCH2CH2)Nbu2	

(4abb).		

	

El	 impacto	 de	 di-n-butilamina	 (3b)	 sobre	 la	 conversión	 del	 nitrilo	 1a	 es	

sensiblemente	 inferior	 al	 de	 n-butilamina	 (2b)	 como	 consecuencia	 de	 la	 menor	

eficacia	 de	 las	 aminas	 secundarias	 en	 relación	 con	 las	 primarias	 para	 coordinarse	

con	el	metal15	y	formar	especies		amino-metal	(R2N-M),	que	deriva	del	impedimento	

estérico	de	los	dos	grupos	alquilo.		
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La	 formación	preferente	de	 la	amina	 terciaria	de	cruce	 (PhCH2CH2)Nbu2	 (4abb)	en	

estas	 condiciones	 sugiere	 que	 las	 especies	 dibutilamino-metal	 (n-Bu)2N-M	

reaccionan	con	intermedios	derivados	de	la	hidrogenación	del	nitrilo	para	producir	

la	 transferencia	 de	 grupos	 alquilo	 sobre	 el	 átomo	 de	 nitrógeno.	 Es	 decir,	 la	

formación	de	 aminas	 terciarias	 en	 la	 hidrogenación	de	nitrilos	 sobre	 Pd/C	 implica	

intermedios	 de	 tipo	 (RCH2)2N-M	 (amino-metal).	 La	 obtención	 de	 cantidades	

significativas	 de	 la	 amina	 terciaria	 simétrica	 (PhCH2CH2)3N	 (4aaa)	 en	 presencia	 de	

0.5	 equivalentes	 de	 amina	 secundaria	 (n-Bu)2NH	 (3b)	 señala	 que	 la	 formación	 de	

especies	 (PhCH2CH2)2N-M	 por	 hidrogenación	 del	 nitrilo	 Ph	 CH2CN	 (1a)	 es	 más	

efectiva	que	la	formación	de	(n-Bu)2N-M	a	partir	de	la	amina	secundaria	(n-Bu)2NH	

(3b)	 presente	 en	 el	 medio	 de	 reacción.	 Estos	 resultados	 proporcionan	 valiosa	

información	 sobre	 los	 intermedios	 reactivos	 implicados	 en	 estas	 reacciones.	

Efectivamente,	la	formación	de	la	amina	terciaria	simétrica	(PhCH2CH2)3N	(4aaa)	en	

la	hidrogenación	de	PhCH2CN	(1a)	 implica	especies	(PhCH2CH2)2N-M	(amino-metal)	

que	 no	 se	 forman	 a	 través	 de	 intermedios	 PhCH2CH2NH-M	 ya	 que,	 como	 hemos	

visto,	 éstos	 conducen	 exclusivamente	 a	 la	 amina	 secundaria	 simétrica	

(PhCH2CH2)2NH	 (3aa).	 Por	 lo	 tanto,	 los	 resultados	 sugieren	 la	 intermediación	 de	

especies	 de	 tipo	 nitreno-metal	 (PhCH2CH2N=M)	 que	 se	 generarían	 en	 dos	 pasos	

sucesivos	 de	 adición	 de	 hidrógeno	 sobre	 el	 átomo	 de	 carbono	 del	 grupo	 nitrilo	

(Esquema	 15).	 Cálculos	 teóricos	 [74]	 de	 tipo	 Hückel	 extendido	 muestran	 que	 este	

proceso	 es	 energéticamente	 más	 favorable	 que	 la	 adición	 de	 dos	 átomos	 de	

hidrógeno	al	grupo	nitrilo	para	dar	una	 imina	 intermedia	PhCH2CH=NH	coordinada	

al	metal.		

	

R C N
HH

R

C
NH H

R

C
NH

H

	
Esquema	15.	Formación	de	una	especie	nitreno-metal	por	
hidrogenación	de	un	nitrilo.	
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La	formación	de	la	especie	nitreno-metal	PhCH2CH2N=M	(IV)	implica	un	intermedio	

PhCH2CH=N-M	 (imino-metal),	 que	 se	 formaría	 en	 el	 primer	 paso	 de	 adición	 de	

hidrógeno	 sobre	 el	 nitrilo	 coordinado	 sobre	 el	metal	 (Esquema	 15).	 Esta	 primera	

adición	se	produciría	 sobre	el	enlace	π	del	nitrilo	1a	 activado	por	el	metal	 y	daría	

lugar	 al	 intermedio	 con	 un	 doble	 enlace	 E	 perpendicular	 a	 la	 superficie	 metálica	

(Figura	 6a).	 Aunque	 se	 podría	 concebir	 una	 especie	η2	 coordinada	 a	 dos	 átomos	

metálicos	contiguos	(Figura	6B),	los	cálculos	teóricos[74]	muestran	que	su	contenido	

energético	es	mucho	más	elevado	que	el	de	la	especie	η1	coordinada	únicamente	a	

través	del	átomo	de	nitrógeno	a	un	único	átomo	metálico.	

	

R

C
N H

R

C

N
H

A B 	

Figura	6.	Coordinación	η1	y	η2	de	una	especie	imino-metal.	

	

Por	 otra	 parte,	 la	 formación	 de	 aminas	 secundarias	 3	 y	 terciarias	 4	 en	 la	

hidrogenación	de	 nitrilos	 en	 estas	 condiciones	 supone	 la	 incorporación	de	 grupos	

alquilo	 sobre	 los	 átomos	 de	 nitrógeno	 de	 los	 intermedios	 PhCH2CH2N=M											

(nitreno-metal),	 PhCH2CH2NH-M	 y	 (PhCH2CH2)2N-M	 (amino-metal).	 Esta	

transferencia	debe	producirse	por	acoplamiento	con	otras	especies	reactivas	sobre	

la	superficie	del	metal.	La	naturaleza	nucleofilica	de	los	átomos	de	nitrógeno	unidos	

al	paladio	sugiere	especies	 imino-metal	(PhCH2CH=N-M)	o	nitrilo	coordinado	sobre	

el	metal	como	intermedios	más	probables	en	el	proceso	de	transferencia	de	grupos	

alquilo	 a	 los	 átomos	 de	 nitrógeno.	 El	 acoplamiento	 con	 intermedios	 de	 tipo	

PhCH2CH2-M	(amino-metal)		no	parece	probable	dado	que	en	estas	reacciones	no	se	

detectan	subproductos	que	pudieran	derivar	de	procesos	como	acoplamiento	C-C	o																	
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β-eliminación	 e	 hidrogenación	 de	 la	 olefina.	 Los	 cálculos	 teóricos	 disponibles	

actualmente[74]	señalan	además	que	la	formación	de	enlaces	C-Pd	a	partir	de	nitrilos	

en	 condiciones	 de	 hidrogenación	 son	 procesos	 muy	 poco	 favorables	

energéticamente.[77]		

	

El	 ataque	nucleofílico	de	 la	especie	nitreno-metal	 (PhCH2CH2N=M)	 sobre	el	átomo	

de	 carbono	 imínico	 del	 intermedio	 se	 produciría	 sin	 dificultades	 estéricas	 o	

electrónicas	significativas	(Esquema	16a).	La	especie	de	tipo	aminal	coordinado	con	

el	metal	 formada	 sufriría	 un	 paso	 posterior	 de	 hidrogenólisis	 del	 enlace	 C-N	 para	

dar	la	especie	amino-metal	(PhCH2CH2)2N-M.	Este	paso	de	acoplamiento	daría	lugar	

a	 especies	 del	 tipo	 N≡M,	 HN=M	 ó	 H2N-M,	 que	 posteriormente	 producirían	

amoniaco.		
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H
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H
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Esquema	16.	Acoplamiento	de	especies	nitreno-imina	 (A)	
y	amino-imina	(B)	sobre	la	superficie	metálica.	

	

La	 especie	 intermedia	 (PhCH2CH2)2N-M	 (amino-metal)	 puede	 dar	 lugar	 a	 la	 amina	

secundaria	 simétrica	 (PhCH2CH2)2NH	 (3aa)	por	 sustitución	del	metal	por	un	átomo	

de	 hidrógeno,	 o	 bien	 a	 la	 amina	 terciaria	 simétrica	 (PhCH2CH2)3N	 (4aaa)	 por	

acoplamiento	 con	 un	 tercer	 resto	 alquilo.	 La	 adición	 de	 las	 especies	 amino-metal	

PhCH2CH2NH-M	 y	 (PhCH2CH2)2N-M	 (amino-metal)	 sobre	 el	 intermedio											

PhCH2CH=N-M	(imina-metal)	seguiría	pasos	similares	(Esquema	16B)	para	conducir	

a	las	aminas	secundaria	y	terciaria	simétricas,	3aa	y	4aaa,	respectivamente.	Cabe		
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señalar	 que	 este	 esquema	 mecanístico	 implica	 la	 competición	 de	 los	 átomos	 de	

hidrógeno	 y	 las	 especies	 nitreno-metal	 y	 amino-metal	 coordinados	 a	 la	 superficie	

por	el	intermedio	imino	metal	(PhCH2CH=N-M)	formado	tras	una	primera	adición	de	

hidrógeno	sobre	el	átomo	de	carbono	del	grupo	nitrilo.	

	

El	 nitrilo	 1a	 coordinado	 al	 metal	 puede	 actuar	 también	 como	 aceptor	 de	 las	

especies	 nitreno-metal	 PhCH2CH2N=M	 (nitreno-metal)	 y	 PhCH2CH2NH-M	 y	

(PhCH2CH2)2N-M	 (amino-metal)	 para	 dar	 las	 aminas	 secundarias	 y	 terciarias	

simétricas	o	de	cruce	en	estos	procesos.	Los	pasos	implicados	y	los	intermedios	que	

se	muestran	en	el	Esquema	17A	y	B	son	similares	a	los	vistos	en	el	caso	anterior.	
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Esquema	17.	Acoplamiento	de	especies	nitreno-nitrilo	(A)	
y	amino-nitrilo	(B)	sobre	la	superficie	metálica.	

	

En	 un	 esquema	 mecanístico	 donde	 la	 especie	 RCH=N-M	 (imino-metal)	 es	 un	

intermedio	 para	 la	 formación	 de	 la	 especie	 RCH2N=M	 (nitreno-metal),	 el	

acoplamiento	 entre	 ambas	 especies	 para	 dar	 aminas	 secundarias	 y	 terciarias	

simétricas	 como	 productos	 principales	 de	 la	 reacción	 podría	 parecer	 improbable.	

Sin	embargo,	la	cinética	de	las	reacciones	heterogéneas	difiere	de	las	homogéneas	

al	 implicar	 fenómenos	 superficiales.[71]	 Así,	 la	 adsorción	 inicial	 del	 nitrilo	 sobre	 la	

superficie	del	catalizador	saturada	de	hidrógeno	provoca	su	rápida	transformación	

para	dar	especies	RCH2N=M	(nitreno-metal)	que	saturan	los	centros	catalíticos;	las		
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moléculas	 de	 nitrilo	 que	 se	 adsorban	 a	 continuación	 se	 encuentran	 con	 ligandos	

nitreno	 e	 hidruro	 sobre	 la	 superficie	 metálica	 que	 compiten	 para	 adicionarse	 al	

grupo	 funcional.	 En	 estas	 circunstancias,	 la	 adición	 de	 un	 hidruro	 al	 enlace	π	 del	

nitrilo	genera	un	intermedio	RCH=N-M	(imino-metal)	en	presencia	de	un	exceso	de	

ligandos	 RCH2N=M	 (nitreno-metal)	 sobre	 la	 superficie	 del	 catalizador.	 El	

acoplamiento	entre	ambos	tipos	de	ligandos	es,	entonces,	cinéticamente	favorable.	

De	 acuerdo	 con	 esta	 dinámica,	 el	 acoplamiento	 inicial	 del	 ligando	 RCH2N=M	

(nitreno-metal)	 con	 el	 nitrilo	 coordinado	 con	 el	 metal	 también	 es	 cinéticamente	

favorable.	La	preferencia	por	una	u	otra	vía	dependerá	de	las	velocidades	relativas	

de	 adición	 de	 hidruro	 y	 nitreno	 sobre	 nitrilo	 e	 imina,	 y	 de	 la	 concentración	

superficial	de	cada	uno	de	ellos.		

	

	

2.A.3.4	Hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 en	 presencia	 de	 aminas	 primarias	 y	

secundarias.		

	

La	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 en	 presencia	 de	 0.5	 equivalentes	 de								

n-butilamina	(2b)	y	di(n-butil)amina	(3b)	se	llevó	a	cabo	tal	y	como	se	ha	descrito	en	

el	apartado	anterior.	Los	resultados	se	muestran	en	las	ecuaciones	8	y	9.		
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Los	resultados	más	sobresalientes	de	la	hidrogenación	de	benzonitrilo	(1c)	en	

presencia	de	n-butilamina	(2b)	(Ec.	8)	son:	i)	la	conversión	del	nitrilo	1c	es	completa	

incluso	 en	 presencia	 de	 0.5	 equivalentes	 de	 n-BuNH2	 (2b)	 ii)	 la	 amina	 primaria	

PhCH2NH2	(2c)	es	el	producto	principal	de	la	reacción,	iii)	se	forma	amina	secundaria	

de	cruce	PhCH2NHBu	(3bc),	iv)	no	se	forman	aminas	terciarias	4.		

	

El	 impacto	 de	 la	 amina	 primaria	 n-BuNH2	 (2b)	 sobre	 la	 hidrogenación	 de	

benzonitrilo	 (1c)	 es	 mucho	 menor	 que	 el	 observado	 sobre	 la	 reacción	 de	

fenilacetonitrilo	 (1a).	 Este	 resultado	 es	 indicativo	 de	 la	 mayor	 eficacia	 del	 nitrilo	

aromático	1c	para	coordinarse	sobre	la	superficie	del	metal,	que	puede	atribuirse	a	

la	coordinación	simultánea	del	anillo	aromático	y	el	grupo	funcional	propiciada	por	

su	estructura	plana.	Esta	ventaja	ha	sido	establecida	 teóricamente	para	 las	 iminas	

derivadas	 de	 benzaldehído	 y	 fenilacetaldehído.[69c]	 Esta	 circunstancia	 permite	 al	

nitrilo	 1c	 competir	 muy	 eficazmente	 con	 la	 amina	 primaria	 n-BuNH2	 (2b)	 por	 los	

centros	 catalíticos	 y,	 en	 consecuencia,	 minimiza	 el	 efecto	 de	 ésta	 sobre	 su	

conversión.	

	

	

Ph C N PhCH2NH2 (PhCH2)2NH (PhCH2)3N

H2
Pd/C

n BuNH2
0.5 equiv

PhCH2NHBu (PhCH2)2NBu

70 % 14 % 0 %

16 % 0 %

100 % conv.
(8)

H2
Pd/C

(n Bu)2NH
0.5 equiv100 % conv.

Ph C N PhCH2NH2 (PhCH2)2NH (PhCH2)3N

PhCH2NBu2

(PhCH2)2NBu

86 % 14 % 0 %

0 %

0 %

(9)
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El	 producto	 principal	 de	 la	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 es	 la	 amina	

primaria	PhCH2NH2	(2c)	en	claro	contraste	con	la	hidrogenación	de	fenilacetonitrilo	

(1a)	(Tabla	8).	La	presencia	de	amina	primaria	n-BuNH2	(2b)	en	el	medio	de	reacción	

no	modifica	significativamente	esta	tendencia	(Ec.	8),	aunque	provoca	la	formación	

de	la	amina	secundaria	de	cruce	PhCH2NHBu	(3bc).	La	incidencia	de	este	proceso	es,	

sin	embargo,	menor	que	la	observada	en	 la	hidrogenación	de	fenilacetonitrilo	(1a)	

en	presencia	de	la	mitad	de	aditivo	(Ec.	8).		

	

Los	 resultados	 de	 la	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 en	 presencia	 de	 la	

amina	secundaria	(n-Bu)2NH	(3b)	(Ec.	9)	muestran	de	nuevo	la	eficacia	competitiva	

de	 benzonitrilo	 (1c)	 en	 relación	 a	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 para	 coordinarse	 con	 la	

superficie	del	metal	y	su	reluctancia	para	dar	aminas	terciarias	simétrica	(4ccc)	o	de	

cruce	 (4bbc).	 La	 relación	 entre	 amina	primaria	 PhCH2NH2	 (2c)	 y	 amina	 secundaria	

(PhCH2)2NH	 (3cc)	 es,	 en	 este	 caso,	 similar	 a	 la	 observada	 en	 ausencia	 de	 aditivo	

(Tabla	 8).	 Este	 patrón	 de	 reactividad	 es	 característico	 de	 la	 hidrogenación	 de	 los	

nitrilos	 aromáticos	 (Tabla	 8)	 y	 sugiere	 la	 intermediación	 de	 especies	 PhCH2NH-M	

(amino-metal).	 Esta	 hipótesis	 implica	 vías	 de	 reacción	 diferenciadas	 para	 nitrilos	

aromáticos	y	alifáticos	debido	a	la	activación	bencílica	en	los	intermedios	derivados	

de	los	primeros.		

	

Los	 resultados	 proporcionan	 información	 adicional	 sobre	 los	 intermedios	

implicados	 en	 estas	 reacciones.	 En	 apartados	 anteriores	 se	 sugería	 que	 los	

intermedios	 RCH=N-M	 (imino-metal)	 o	 nitrilo-metal	 están	 implicados	 en	 la	

transferencia	de	grupos	alquilo	a	las	especies	amino-metal	(RNH-M	y	R2N-M),	y	que	

estos	procesos	 tienen	 lugar	 sobre	 la	 superficie	 del	metal	 (Esquemas	16	 y	 17).	 Los	

intermedios	 RCH=N-M	 (imino-metal)	 derivados	 de	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 y	

benzonitrilo	(1c)	no	presentan	grandes	diferencias	en	cuanto	a	su	geometría	(Figura	

6A).	En	ambos	casos	el	doble	enlace	E	es	perpendicular	a	la	superficie	metálica	y		
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permite	la	rotación	alrededor	del	enlace	C-C	entre	el	átomo	de	carbono	imínico	y	el	

grupo	 R	 (PhCH2-	 y	 Ph-	 para	 los	 nitrilos	 1a	 y	 1c,	 respectivamente).	 El	 ataque	

nucleofílico	de	las	especies	amino-metal,	RNH-M	y	R2N-M,	puede	producirse	sobre	

el	 átomo	 de	 carbono	 imínico	 de	 cualquiera	 de	 estos	 intermedios	 sin	 dificultades	

estéricas	o	electrónicas	significativas.		

	

Los	 resultados	 señalan,	 sin	embargo,	que	benzonitrilo	 (1c)	 reacciona	mucho	

peor	 que	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 con	 las	 especies	 nBuNH-M	 y	 (nBu)2N-M															

(amino-metal)	 sobre	 la	 superficie	 metálica	 en	 las	 reacciones	 en	 presencia	 de	 n-

BuNH2	 y	 (nBu)2NH.	 Esta	 diferencia	 podría	 atribuírse	 a	 la	 mayor	 eficacia	 de	

benzonitrilo	 (1c)	 para	 coordinarse	 a	 los	 átomos	 metálicos	 superficiales,	 que	

desplaza	 a	 las	 aminas	 añadidas	 e	 impide	 que	 intervengan	 en	 la	 reacción.	 Este	

argumento	no	justifica,	sin	embargo,	las	diferencias	observadas	en	la	hidrogenación	

convencional	de	benzonitrilo	(1c)	y	fenilacetonitrilo	(1a)	ya	que,	en	estos	casos,	las	

especies	 reactivas	 RCH=N-M	 (imino-metal)	 y	 RNH-M	 y	 R2N-M	 (amino-metal),	 se	

generan	 todas	 por	 hidrogenación	 de	 los	 nitrilos	 y	 ya	 no	 es	 posible	 plantear	

argumentos	de	competición	entre	sustratos	diferentes	que	dan	origen	a	las	distintas	

especies	reactivas	que	se	acoplan.	

	

La	 interacción	 de	 los	 intermedios	 RCH2N=M	 (nitreno-metal)	 y	 amino-metal,	

RNH-M	y	R2N-M,	 con	el	 nitrilo	 coordinado	 sobre	 la	 superficie	del	metal	 (Esquema	

17)	 implica	 una	 diferenciación	 estérica	 entre	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 y	 benzonitrilo	

(1c).	En	el	caso	del	nitrilo	aromático	1c	 la	 interacción	entre	el	átomo	de	nitrógeno	

de	estos	intermedios	y	el	átomo	de	carbono	del	nitrilo	se	vería	obstaculizada	por	los	

átomos	de	hidrógeno	en	orto	del	anillo	aromático	coordinado	sobre	la	superficie	del	

metal	 (Figura	7A).	 Esta	 circunstancia	no	 se	produce	en	el	 caso	de	 fenilacetonitrilo	

(1a),	donde	el	grupo	metileno	 intermedio	desplazaría	al	anillo	aromático	fuera	del	

eje	del	grupo	funcional	y	alejado	del	mismo,	dejando	ambos	lados	del	nitrilo	libres		
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de	 impedimentos	 estéricos	 para	 la	 aproximación	 del	 intermedio	 amino-metal	

(Figura	7B).	El	 impedimento	estérico	ejercido	por	los	átomos	de	hidrógeno	orto	de	

benzonitrilo	(1c)	no	sería	tan	marcado	frente	a	 la	adición	de	átomos	de	hidrógeno	

dado	que	el	volumen	estérico	de	éstos	es	mucho	menor	y	pueden	realizar	la	adición	

desde	posiciones	 de	 coordinación	 compartidas	 por	dos	 o	más	 átomos	de	metal	 o	

incluso	situadas	en	el	interior	del	cluster	metálico.[71,	74]		

	

N C
N H

H

N C

H

H

R R

N

R R

A B 	

Figura	7.	Aproximación	de	una	especie	amino-metal	a	 (A)	
benzonitrilo	 (1c)	 y	 (B)	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 sobre	 la	
superficie	del	catalizador.	

	

La	implicación	del	nitrilo	coordinado	al	metal	en	los	procesos	de	transferencia	

de	grupos	alquilo	a	las	especies	amino-metal,	RNH-M	y	R2N-M,	supone	una	ventaja	

para	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 frente	 a	 benzonitrilo	 (1c)	 en	 las	 reacciones	 de	

acoplamiento	que	conducen	a	 las	aminas	 secundaria	y	 terciaria,	y	podría	 justificar	

en	 parte	 el	 distinto	 comportamiento	 de	 estos	 nitrilos	 en	 las	 reacciones	 descritas.	

Por	 ejemplo,	 la	 tendencia	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 para	 dar	 la	 correspondiente	 amina	

primaria	2c	podría	atribuirse	a	una	inhibición	estérica	del	acoplamiento	del	nitrilo	1c	

con	 las	 especies	 amino-metal,	 RNH-M	 o	 R2N-M,	 o	 nitreno-metal	 RCH2N=M	

derivadas	 de	 la	 hidrogenación	 del	 nitrilo	 o	 de	 aminas	 primaria	 y	 secundaria	

presentes	en	el	medio	de	reacción.		

	

Estas	 consideraciones	 contrastan	 con	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	

hidrogenación	de	2,4,6-trimetilfenilacetonitrilo	(1h)	donde	el	producto	principal	es	

la	amina	secundaria	3h	(Tabla	8).	En	este	caso	cabría	objetar	que	el	impedimento		
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estérico	ejercido	por	los	grupos	metilo	en	posición	orto	frente	a	la	aproximación	de	

especies	 amino-metal	 al	 nitrilo	 coordinado	 sobre	 el	 metal	 debería	 bloquear	

completamente	 la	 formación	 de	 amina	 secundaria.	 La	 baja	 conversión	 en	 la	

hidrogenación	 del	 nitrilo	 aromático	 1h	 puede	 atribuirse,	 efectivamente,	 al	 factor	

estérico.	 Sin	 embargo,	 el	 impedimento	 estérico	 que	 ejercen	 los	 sustituyentes	 en	

orto	en	el	paso	de	acoplamiento	se	ha	descrito	para	especies	coordinadas	sobre	una	

de	 las	 caras	 del	 cristal	 metálico.	 La	 situación	 es	 diferente	 si	 se	 considera	 la	

coordinación	 sobre	 las	 aristas	 o	 las	 esquinas	 del	 cristal	 o	 bien	 sobre	 defectos	 del	

mismo.[71]	En	estos	casos,	la	geometría	del	sistema	sería	diferente	y	podría	permitir	

el	 acoplamiento,	 facilitado	 por	 la	 elevada	 concentración	 de	 nitrilo	 que	 apenas	 se	

convierte	en	estas	condiciones.	Estas	reacciones	serían	necesariamente	más	lentas	

puesto	 que	 el	 número	de	 centros	 catalíticos	 que	 las	 posibilitan	 es	muy	 inferior	 al	

total	de	átomos	metálicos	superficiales	totales.		

	

	

2.A.3.5	 Hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N)	 en	 presencia	 de	 aminas	

primarias	y	secundarias.	

	

Con	 objeto	 de	 contrastar	 las	 propuestas	 mecanísticas	 detalladas	 en	 los	

apartados	 anteriores,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 reacciones	 con	 trazadores	 isotópicos	 de	
15N.	Fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	98	%	en	átomos	de	15N	se	preparó	por	reacción	de	

cianuro	 potásico	 marcado	 con	 15N	 con	 bromuro	 de	 bencilo	 en	 una	 mezcla	

etanol/agua	 4:3	 a	 60	 oC	 durante	 4	 h.	 Las	 reacciones	 de	 hidrogenación	 de	 1a-15N	

sobre	 Pd/C	 al	 5%	 en	 presencia	 de	 n-butilamina	 (2b)	 y	 di(n-butil)amina	 (3b)	 se	

llevaron	 a	 cabo	 como	 se	 ha	 descrito	 en	 el	 apartado	 anterior.	 Los	 productos	 se	

analizaron	por	cromatografía	de	gases-espectrometría	de	masas	y	 la	 incorporación	

de	marca	se	determinó	a	partir	de	 la	 intensidad	de	 las	señales	correspondientes	a	

los	compuestos	con	marca	isotópica	y	sin	ella,	de	acuerdo	con	la	expresión:	15N	%	en		
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átomos	=	100	x	{	[(I+1)	–	(I+1)NAT]	/	[I	+	(I+1)]	},	donde	(I+1)NAT	=	{	I	x	[(I+1)/I]NAT	}.	Los	

resultados	se	muestran	en	las	ecuaciones	10	y	11.	

	

Estos	 resultados	 se	 ajustan	 a	 los	 esquemas	 mecanísticos	 propuestos	 en	

apartados	 anteriores	 y	 sugieren	 además	 algunos	 procesos	 laterales	 sobre	 la	

superficie	del	 catalizador.	Así,	 la	baja	 incorporación	de	marca	 isotópica	observada	

en	 la	amina	secundaria	de	cruce	3ab	señala	que	ésta	se	forma	principalmente	por	

reacción	 de	 una	 especie	 n-BuNH-M	 (amino-metal)	 con	 una	 especie	 reactiva	

derivada	de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N),	que	puede	ser	un	intermedio	imino-metal	

PhCH2CH=N-M	(I)	o	bien	el	nitrilo	1a-15N	coordinado	a	la	superficie	del	catalizador.	

Efectivamente,	 los	 procesos	 de	 acoplamiento	 (Esquemas	 16	 y	 17)	 que	 implican	

especies	 nucleofílicas	 derivadas	 del	 nitrilo	 marcado	 1a-15N	 (RCH2N=M	 (nitreno-

metal)	 o	 RCH2NH-M	 (amino-metal))	 y	 especies	 electrofílicas	 sin	 marca	 isotópica	

(nitrilo	 coordinado	 al	 metal	 o	 especies	 RCH=N-M	 (imino-metal)),	 conducen	 a	

productos	con	marca	isotópica.	Por	el	contrario,	el	acoplamiento	del	nitrilo	marcado	

1a-15N	 o	 del	 intermedio	 PhCH=N-M	 (imino-metal)	 formado	 por	 adición	 de	 un	

hidruro	 al	 nitrilo	marcado,	 con	 especies	 nucleofílicas	 (RCH2N=M	 (nitreno-metal)	 o	

amino-metal	 RCH2NH-M	 (amino-metal))	 sin	 marca,	 produce	 productos	 sin	 marca	

isotópica	(Esquemas	16	y	17).	
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La	 escasa	 incorporación	de	marca	 isotópica	observada	en	 la	 amina	 terciaria	

de	 cruce	 4aab	 (0.5	 %	 en	 átomos	 de	 15N)	 sugiere	 la	 intervención	 de	 una	 especie	

amino-metal	 ((PhCH2CH2)(n-Bu)N-M)	 sin	marca	 isotópica	 que	 podría	 derivar	 de	 la	

amina	 secundaria	 de	 cruce	 3ab	 o	 de	 especies	 nitreno-metal	 n-BuN=M														

(nitreno-metal)	originadas	a	partir	de	n-butilamina	2b,	según	los	procesos	indicados	

en	 los	 Esquemas	 14,	 16	 y	 17,	 respectivamente.	 En	 este	 contexto	 también	 es	

significativa	 la	 diluición	 de	 la	marca	 isotópica	 observada	 en	 la	 amina	 primaria	2a,	

que	solamente	alcanza	un	79.4	%	en	átomos	de	15N.	Esta	pérdida	de	marca	isotópica	

puede	 atribuirse	 a	 la	 presencia	 de	 especies	 H2N-M	 sin	 marca	 isotópica	 sobre	 la	

superficie	 del	 catalizador,	 originadas	 por	 hidrogenólisis	 del	 enlace	 C-N	 de																					

n-butilamina	2b.	Por	el	contrario,	las	aminas	secundaria	y	terciaria	simétricas,	3aa	y	

4aaa,	 conservan	 la	 totalidad	 de	 la	 marca	 isotópica	 y,	 por	 tanto,	 implican	

exclusivamente	 especies	 PhCH2CH2N=M	 (nitreno-metal),	 y	 PhCH2CH2NH-M	 y	

(PhCH2CH2)2N-M	(amino-metal)	con	marca	isotópica	íntegra.		

	

	

	

CH2 C 15N PhCH2CH2NH2 (PhCH2CH2)2NH (PhCH2CH2)3N

H2

Pd/C
Ph

n BuNH2
0.25 equiv

PhCH2CH2NHBu (PhCH2CH2)2NBu

2 %
79,4% átomos de 15N

43 %
98 % átomos de 15N

4%
98,2% átomos de 15N

46%
0,4 % átomos de 15N

5%
0,5 % átomos de 15N

48 % conv.
98 % átomos de 15N

(10)

CH2 C 15N PhCH2CH2NH2 (PhCH2CH2)2NH (PhCH2CH2)3N

H2

Pd/C
Ph

(n Bu)2NH
0.5 equiv

PhCH2CH2N(Bu)2

(PhCH2CH2)2NBu

0 %
0 % átomos de 15N

16 %
98 % átomos de 15N

34%
98 % átomos de 15N

49 %
0,1% átomos de 15N

1 %
6% átomos de 15N

87 % conv.
98 % átomos de 15N

(11)
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Los	 resultados	de	 la	 hidrogenación	de	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 en	presencia	 de	

(n-Bu)2NH	 (2b)	 (Ec.	 11)	 también	 avalan	 estas	 propuestas.	 Efectivamente,	 la	 amina	

terciaria	 de	 cruce	 (PhCH2CH2)(n-Bu)2N	 (4abb)	 incorpora	 solamente	 un	 0.1%	 de	

marca	 isotópica,	 de	 acuerdo	 con	 su	 formación	 por	 acoplamiento	 de	 la	 especie										

(n-Bu)2N-M	(amino-metal)	sin	marca	isotópica,	formada	por	interacción	de	la	amina	

3b	 con	 la	 superficie	 del	 catalizador	 (Esquema	 14),	 con	 una	 especie	 electrofílica	

derivada	del	nitrilo	1a-15N	(Esquemas	16	y	17).	

	

Por	 otra	 parte,	 en	 este	 caso	 no	 se	 observa	 amina	 primaria	2a	 derivada	 del	

nitrilo	1a,	sino	amina	terciaria	(PhCH2CH2)2(n-Bu)N	(4aab)	que	incorpora	un	6	%	en	

átomos	 de	 15N.	 Aunque	 este	 producto	 se	 forma	 en	muy	 baja	 extensión	 (1	 %)	 es	

significativo	 puesto	 que	 implica	 la	 transferencia	 de	 un	 único	 grupo	 n-butilo	 del	

aditivo	2b.	 La	 formación	de	 la	amina	terciaria	4aab	 sin	marca	 isotópica	se	debe	al	

acoplamiento	 del	 nitrilo	 1a-15N	 o	 del	 intermedio	 imino-metal	 PhCH2CH=N-M	

derivado	del	mismo,	con	una	especie	amino-metal	PhCH2CH2N(nBu)-M	que	no	lleva	

marca.	La	formación	de	esta	especie,	a	su	vez,	implica	el	acoplamiento	del	nitrilo	1a-
15N	o	la	especie	PhCH2CH=N-M	(imino-metal)	marcada,	con	un	intermedio	nBu-N=M	

(nitreno-metal)	derivado	de	(nBu)2NH	(3b).	Este	intermedio	podría	generarse	en	un	

paso	de	hidrogenólisis	del	 intermedio	 (nBu)2N-M	 (amino-metal),	 como	se	muestra	

en	el	Esquema	18.	

	

	
Esquema	 18.	 Formación	 de	 un	 intermedio	 nitreno-metal	
(IV)	a	partir	de	una	amina	secundaria.	
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La	 formación	 de	 la	 amina	 terciaria	 de	 cruce	 (PhCH2CH2)2(n-Bu)N	 (4aab)	

marcada	 implica	 el	 acoplamiento	 de	 una	 especie	 nucleofílica	 marcada	

(PhCH2CH2N=M	 (nitreno-metal)	 ó	 PhCH2CH2N(nBu)-M	 (amino-metal))	 con	 un	

intermedio	 electrofílico	 sin	 marca	 capaz	 de	 transferir	 un	 grupo	 butilo.	 La	 imina	

derivada	 de	 (nBu)2NH	 (3b)	 es	 un	 buen	 candidato	 para	 ejercer	 este	 papel.	 Su	

formación	 probablemente	 implica	 la	 deshidrogenación	 de	 3b	 sobre	 la	 superficie	

metálica	(Esquema	19).	

	

	
Esquema	19.	Deshidrogenación	de	una	amina	secundaria.	

	

La	 distribución	 de	 la	 marca	 isotópica	 en	 estos	 experimentos	 pone	 en	

evidencia	procesos	adicionales	que	sufren	 los	 intermedios	con	enlaces	N-M	en	 las	

condiciones	 de	 reacción.	 Aunque	 estas	 reacciones	 pueden	 considerarse	 laterales	

dada	la	baja	proporción	de	productos	que	originan,	pueden	facilitar	la	comprensión	

de	 los	 procesos	 implicados	 en	 la	 hidrogenación	 de	 los	 nitrilos	 para	 dar	 aminas	

secundarias	y	terciarias.		

	

	

2.A.3.6	Hidrogenación	competitiva	de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	y	benzonitrilo	

(1c).	

	

La	 reacción	 de	 hidrogenación	 se	 llevó	 a	 cabo	 con	una	mezcla	 equimolar	 de	

fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	y	benzonitrilo	(1c)	con	concentraciones	iniciales	0.1	M,	

sobre	2%	en	moles	de	Pd/C	en	n-hexano,	a	temperatura	ambiente,	bajo	50	bar	de	

hidrógeno,	con	agitación	magnética	y	durante	16	h.	La	mezcla	de	reacción	fue		
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tratada	 como	 se	 ha	 descrito	 en	 apartados	 anteriores.	 La	 disolución	 resultante	 se	

analizó	por	 cromatografía	de	 gases-espectrometría	de	masas.	 La	 incorporación	de	

marca	 isotópica	 en	 los	 productos	 se	 estableció	 a	 partir	 de	 las	 intensidades	 de	 las	

señales	 correspondientes	 a	 los	 iones	 M+	 y	 (M+1)+,	 de	 acuerdo	 con	 la	 ecuación	

descrita	en	el	apartado	anterior.	Los	resultados	se	muestran	en	la	ecuación	12.	

	

	

Las	 observaciones	más	 sobresalientes	 en	 este	 caso,	 son:	 i)	 la	 conversión	de	

benzonitrilo	(1c)	(92%)	es	más	alta	que	la	de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	(70%);	ii)	

el	producto	principal	derivado	de	benzonitrilo	(1c)	no	es	la	amina	primaria	2c,	sino	

la	 amina	 secundaria	 de	 cruce	 3ac;	 iii)	 el	 producto	 principal	 derivado	 de	

fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N)	no	es	 la	amina	 terciaria	 simétrica	4aaa,	 sino	 la	amina	

secundaria	de	cruce	3ac;	iv)	la	amina	secundaria	de	cruce	3ac	incorpora	solamente	

un	 2.5	 %	 de	 marca	 isotópica;	 v)	 las	 aminas	 terciarias	 de	 cruce	 4aac	 y	 4acc	

incorporan	solamente	1.5	%	y	0.7	%	de	marcaje	isotópico;	vi)	las	aminas	secundaria	

y	 terciaria	 simétricas	 3aa	 y	 4aaa,	 derivadas	 de	 fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N)	

muestran	diluición	de	la	marca	isotópica.		

	

	

	

PhCN + PhCH2CN15

H2

Pd/C

n-hexano
26˚C

1c              1a

98 %
átomos de 15N

PhCH2NH2
3 %

0.2 % átomos
de 15N

PhCH2CH2NH2
1 %

41.7 % átomos
de 15N

(PhCH2)2NH
29 %

0 % átomos de 15N

PhCH2NHCH2CH2Ph
45 %

2.5 % átomos de 15N

(PhCH2CH2)2NH
14 %

59.8 % átomos de 15N

(PhCH2)3N
0 %

(PhCH2)2NCH2CH2Ph
3 %

0.7 % átomos de 15N

PhCH2N(CH2CH2Ph)2
4 %

1.5 % átomos de 15N

(PhCH2CH2)3N
1 %

61.8 % átomos de 15N

(12)

92%conv.      70%conv.
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Los	 valores	 de	 conversión	 observados	 en	 estas	 reacciones	muestran	 otra	 vez	 que	

benzonitrilo	 (1c)	 se	 adsorbe	 mucho	 mejor	 sobre	 la	 superficie	 del	 metal	 que	

fenilacetonitrilo	 (1a-15N).	 Aunque	 ambos	 sustratos	 poseen	 un	 anillo	 aromático,	 la	

estructura	 plana	 del	 benzonitrilo	 (1c)	 permite	 una	 coordinación	 con	 la	 superficie	

activa	más	extensa	que	la	del	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	donde	el	grupo	metileno	

entre	 el	 grupo	 funcional	 y	 el	 anillo	 aromático	 dificulta	 la	 coordinación	 simultánea	

del	ambos.		

	

Esta	 ventaja	 competitiva	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 para	 coordinarse	 con	 la	

superficie	activa	del	catalizador	tiene	como	consecuencia	la	saturación	inicial	de	los	

centros	catalíticos	con	 las	especies	 reactivas	que	se	 forman	en	 los	primeros	pasos	

de	 su	 hidrogenación.	 Las	 moléculas	 de	 los	 sustratos	 que	 se	 aproximan	

posteriormente	a	la	superficie	del	metal	se	encuentran	con	ligandos	nitreno-metal,	

amino-metal	e	hidruro	que	compiten	en	el	paso	inicial	de	adición.		

	

Los	datos	experimentales	señalan	que	las	especies	de	naturaleza	electrofílica	

que	 adicionan	 ligandos	 hidruro,	 nitreno-metal	 o	 amino-metal,	 son	 más	 eficaces	

cuando	derivan	de	fenilacetonitrilo	(1a-15N)	que	de	benzonitrilo	(1c).	Efectivamente,	

aunque	 benzonitrilo	 (1c)	 se	 coordina	 a	 la	 superficie	 del	 metal	 mejor	 que	

fenilacetonitrilo	(1a-15N),	la	amina	secundaria	de	cruce	3ac	incorpora	solamente	un	

2.5%	de	marca	isotópica	y	se	forma	en	mayor	proporción	que	la	amina	secundaria	

simétrica	3cc	(45%	y	29%,	respectivamente).	Además,	las	aminas	terciarias	de	cruce	

4aac	 y	 4acc	 incorporan	 solamente	 1.5%	 y	 0.7%	 de	 marca	 isotópica.	 Estas	

observaciones	indican	que	estas	aminas	de	cruce	se	forman	en	su	mayor	parte	por	

acoplamiento	de	especies	PhCH2N=M	(nitreno-metal)	sin	marca	isotópica	derivadas	

de	benzonitrilo	(1c)	con	especies	electrofílicas	marcadas	derivadas	del	nitrilo	1a-15N.	
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La	formación	de	la	amina	secundaria	de	cruce	3ac	como	producto	principal	de	

esta	reacción	con	un	2.5	%	en	átomos	de	15N	y	de	la	amina	terciaria	simétrica	4aaa	

en	un	escaso	1%,	indica	que	cuando	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	llega	a	coordinarse		

al	metal	 los	 ligandos	PhCH2NH-M	(amino-metal)	derivados	de	benzonitrilo	(1c)	son	

mayoritarios	 sobre	 la	 superficie.	 La	 baja	 proporción	de	 aminas	 terciarias	 de	 cruce	

4acc	 y	 4aac	 y	 su	 escasa	 incorporación	 de	 marca	 señalan	 además	 que	 la	 especie	

PhCH2N=M	 (nitreno-metal)	 derivada	 del	 nitrilo	 aromático	1c	 apenas	 se	 encuentra	

presente	en	la	superficie	en	estas	condiciones.		

	

En	 consecuencia,	 los	 primeros	 pasos	 de	 hidrogenación	del	 nitrilo	 aromático	

1c	conducen	a	una	especie	PhCH2NH-M	(amino-metal).	Este	comportamiento	difiere	

del	observado	para	nitrilos	alifáticos	como	1a	o	1b	(Tabla	8)	y	probablemente	deriva	

del	carácter	bencílico	del	átomo	de	carbono	del	grupo	funcional.	Se	podría	postular	

que	la	adición	del	segundo	átomo	de	hidrógeno	sobre	la	especie	PhCH=N-M	(imino-

metal)	derivada	de	benzonitrilo	(1c)	tuviera	lugar	sobre	el	átomo	de	nitrógeno	para	

dar	una	especie	imina	coordinada	al	metal	(Esquema	20).	Esta	imina	coordinada	con	

el	 metal	 adicionaría	 posteriormente	 un	 segundo	 átomo	 de	 hidrógeno	 sobre	 el	

átomo	 de	 carbono	 insaturado	 para	 dar	 el	 intermedio	 amino-metal	 PhCH2NH-M	

(Esquema	20).	Esta	posibilidad	es	dudosa	si	se	atiende	al	carácter	de	hidruro	de	los	

átomos	 de	 hidrógeno	 unidos	 a	 paladio,	 que	 hace	 preferente	 la	 adición	 sobre	

posiciones	con	densidad	de	carga	positiva.[74]	Además,	el	átomo	de	hidrógeno	debe	

aproximarse	 al	 enlace	 π	 del	 intermedio	 PhCH=N-M	 (imino-metal)	 siguiendo	 una	

trayectoria	 aproximadamente	 perpendicular	 al	 enlace	 N-M.	 La	 transición	 al	

producto,	con	un	doble	enlace	C=N	coordinado	al	metal,	exige	entonces	un	cambio	

geométrico	importante	en	el	sistema.		
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De	 acuerdo	 con	 esto,	 los	 cálculos	 teóricos	 disponibles	 actualmente	 señalan	

que	la	formación	de	los	correspondientes	nitrenos	RCH2N=M	es	la	vía	más	favorable	

en	los	primeros	pasos	de	la	hidrogenación	de	nitrilos.		

	

	

Esquema	20.	 Adición	de	hidrógeno	al	 enlace	π	 del	 nitrilo	
para	dar	un	intermedio	imino	metal.	

	

	

Alternativamente,	 se	 puede	 sugerir	 (Esquema	 21)	 que	 la	 especie	 resultante	

del	 acoplamiento	 entre	 uno	 de	 los	 intermedios	 PhCH2N=M	 (nitreno-metal)	

formados	 inicialmente	 sobre	 la	 superficie	 del	 catalizador,	 con	 un	 intermedio	

PhCH=N-M	 (imino-metal)	 (Esquema	 21A),	 formado	 tras	 una	 primera	 adición	 de	

hidrógeno	 al	 nitrilo,	 sufre	 un	paso	de	hidrogenólisis	 del	 enlace	C-N	bencílico	para	

generar	 una	 especie	 amino-metal	 PhCH2NH-M	 y	 una	 especie	 imina	 coordinada	 al	

metal.	Esta	última	sufre	posteriormente	la	adición	de	hidrógeno	sobre	el	átomo	de	

carbono	para	dar	una	 segunda	especie	PhCH2NH-M	 (amino-metal).	 Cabe	observar	

que	 la	orientación	de	 los	enlaces	en	el	 intermedio	que	sufre	 la	hidrogenólisis	es	 la	

adecuada	 para	 formar	 la	 imina	 coordinada	 al	 metal	 sin	 provocar	 tensiones	

geométricas	severas	en	el	sistema	(Esquema	21A).	

	

Alternativamente	(Esquema	21B)	el	intermedio	PhCH2N=M	(nitreno-metal)	se	

acopla	con	una	molécula	de	nitrilo	y	la	especie	resultante	sufre	la	hidrogenólisis	del	

enlace	 bencílico	 C-N	 para	 dar	 las	 especies	 PhCH2NH-M	 (amino-metal)	 y	 nitrilo	

coordinado	 sobre	 el	 metal.	 La	 geometría	 de	 los	 intermedios	 permite	 también	 en	

este	caso	una	transición	sin	tensiones	geométricas	desde	el	aducto	hacia	el	enlace	π	

coordinado	al	metal.		
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Esquema	21.	 Formación	de	 especies	 PhCH2NH-M	a	partir	
de	los	aductos	de	especies	nitreno-metal	con	intermedios	
imina-metal	y	nitrilo	coordinado	al	metal.	

	

La	diluición	de	la	marca	isotópica	observada	sobre	las	aminas	primaria,	secundaria	y	

terciaria	 simétricas,	 2a,	 3aa	 y	 4aaa,	 derivadas	 de	 fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N)	 en	

estas	reacciones	es	significativa	(Ecuación	12).	La	pérdida	de	marca	en	estas	aminas	

debe	 atribuirse	 a	 especies	 PhCH2CH2N=M	 (nitreno-metal)	 sin	 marca	 isotópica.	 El	

origen	de	este	intermedio	sugiere	la	existencia	de	especies	N≡M,	HN=M	y	H2N-M	sin	

marca	isotópica	que	actúan	como	las	especies	nitreno	y	amino-metal.	Estas	especies	

se	 formarían	 en	 procesos	 de	 acoplamiento	 que	 implican	 a	 benzonitrilo	 (1c)	 como	

aceptor	 electrofílico,	 ya	 que	 éstos	 son	 los	 que	 liberan	 átomos	 de	 nitrógeno	 sin	

marca	 sobre	 la	 superficie	 del	 catalizador	 (Esquemas	 16	 y	 17).	 El	 origen	 de	 estos	

intermedios	podría	atribuirse,	tentativamente,	a	la	ruptura	de	los	enlaces	C-N	en	los	

intermedios	de	tipo	aminal	unidos	al	metal	(Esquema	22).	Este	proceso	conduciría	a	

una	 imina	 coordinada	 al	 metal	 que	 posteriormente	 sufriría	 la	 adición	 de	 hidruro	

para	 dar	 especies	 amino-metal.	 También	 en	 este	 caso	 la	 geometría	 de	 los	

intermedios	permite	una	transición	sin	tensiones	al	sistema	p	coordinado	al	metal.	

Estos	procesos	estarían	facilitados	por	la	activación	bencílica	cuando	intervenga	un	

nitrilo	aromático.		
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Esquema	22.	Generación	de	especies	N≡M	y	HN=M.	

	

	

2.A.3.7	Hidrogenación	competitiva	de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	y	butironitrilo	

(1b).	

	

La	 reacción	 de	 hidrogenación	 se	 llevó	 a	 cabo	 con	una	mezcla	 equimolar	 de	

fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	y	butironitrilo	(1b)	con	concentraciones	iniciales	0.1	M,	

sobre	2%	en	moles	de	Pd/C	en	n-hexano,	a	temperatura	ambiente,	bajo	50	bar	de	

hidrógeno,	 con	 agitación	 magnética	 y	 durante	 16	 h.	 La	 mezcla	 de	 reacción	 fue	

tratada	 como	 se	 ha	 descrito	 en	 apartados	 anteriores.	 La	 disolución	 resultante	 se	

analizó	por	 cromatografía	de	 gases-espectrometría	de	masas.	 La	 incorporación	de	

marca	 isotópica	 en	 los	 productos	 se	 estableció	 a	 partir	 de	 las	 intensidades	 de	 las	

señales	 correspondientes	 a	 los	 iones	 M+	 y	 (M+1)+,	 de	 acuerdo	 con	 la	 ecuación	

descrita	en	el	apartado	anterior.	Los	resultados	se	muestran	en	la	ecuación	13.	
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Los	 resultados	 más	 sobresalientes	 en	 este	 caso	 son:	 i)	 la	 conversión	 de	

fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N)	 es	 completa	 mientras	 que	 la	 de	 butironitrilo	 (1b)	 es	

sólo	del	10%;	ii)	los	productos	principales	son	aminas	terciarias	simétrica	y	de	cruce,	

4aaa,	4aab	y	4abb;	 iii)	 los	sustituyentes	n-butilo	se	incorporan	casi	exclusivamente	

en	las	aminas	terciarias	de	cruce,	4aab	y	4abb;	iv)	las	aminas	secundaria	y	terciarias	

con	 al	 menos	 un	 sustituyente	 PhCH2CH2	 derivado	 del	 nitrilo	 1a-15N	 incorporan	

valores	elevados	de	marcar	isotópica.		

	

Los	valores	de	conversión	observados	en	 los	distintos	experimentos	señalan	

que	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 es	 mucho	 más	 eficiente	 que	 butironitrilo	 (1b)	 en	 la	

coordinación	 sobre	 la	 superficie	 activa	 del	 catalizador.	 La	 ventaja	 competitiva	 del	

primero	puede	atribuírse	al	grupo	 fenilo	presente	en	su	estructura,	que	 facilita	 su	

adsorción	sobre	el	metal.	Por	lo	tanto,	la	situación	es	inversa	a	la	que	se	daba	en	la	

hidrogenación	 competitiva	 de	 fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N)	 y	 benzonitrilo	 (1c),	 ya	

que	entonces	la	adsorción	del	primero	sobre	el	metal	era	menos	efectiva.	

La	obtención	de	aminas	terciarias	simétrica	y	de	cruce	como	productos	principales	

está	de	acuerdo	con	la	reactividad	de	los	sustratos	1a-15N	y	1b	por	separado	(Tabla	

8).	 La	 incorporación	 de	 sustituyentes	n-butilo	 principalmente	 en	 aminas	 terciarias	

de	cruce	4aab	y	4abb,	y	escasamente	en	aminas	secundaria	y	terciaria	simétricas,		

CH3CH2CH2CN + PhCH2CN15

H2

Pd/C

n-hexano
26˚C

1b                        1a

98 %
átomos de 15N

PhCH2CH2NH2
0 %

n-BuNH2
0 %

(PhCH2CH2)2NH
0 %

BuNHCH2CH2Ph
3 %

 94 % átomos de 15N

Bu2NH
<1 %

(PhCH2CH2)3N
79 %

98 % átomos de 15N

(PhCH2CH2)2NBu
13 %

92.7 % átomos de 15N

PhCH2CH2NBu2
3 %

75.6 % átomos de 15N

nBu3N
<1 %

10%conv.

(13)
100 %conv.
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3bb	y	4bbb,	que	presentan	una	 incorporación	de	marca	 isotópica	elevada,	sugiere	

que	n-butironitrilo	 (1b)	 es	atrapado	por	especies	nucleofílicas	marcadas	derivadas	

de	 fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N),	 tales	 como	 PhCH2CH2N=M	 (nitreno-metal)	 y	

(PhCH2CH2)RN-M	 (amino-metal).	 Efectivamente,	 la	 mejor	 coordinación	 del	 nitrilo	

1a-15N	 sobre	 el	 metal	 propicia	 su	 rápida	 reacción	 con	 los	 átomos	 de	 hidrógeno	

sobre	el	metal	y	la	saturación	de	los	centros	catalíticos	con	especies	PhCH2CH2N=M	

(nitreno-metal).	 Así,	 la	 coordinación	 de	 butironitrilo	 (1b)	 tiene	 lugar	 sobre	 una	

superficie	metálica	cubierta	de	ligandos	nitreno-metal	o	amino-metal	derivados	del	

nitrilo	marcado	 1a-15N	 y	 se	 ve	 constreñido	 a	 transferir	 su	 sustituyente	 n-butilo	 a	

estas	 especies	 actuando	 como	 aceptor	 electrofílico.	 Este	 esquema	mecanístico	 se	

confirma	con	la	elevada	incorporación	de	marca	isotópica	observada	en	las	aminas	

terciarias	de	cruce,	4aab	y	4abb,	92.7%	y	75.6%	en	átomos	de	15N,	respectivamente.	

La	diluición	de	marca	isotópica	observada	en	estos	productos	puede	atribuirse	a	los	

procesos	complementarios	donde	butironitrilo	(1b)	reacciona	preferentemente	con	

ligandos	de	tipo	hidruro	sobre	el	metal	y	entonces	actúa	como	especie	nucleofílica	

CH3CH2CH2CH2N=M	 (nitreno-metal)	 frente	 al	 nitrilo	 1a-15N	 coordinado	 sobre	 el	

metal	 o	 frente	 a	 un	 intermedio	 PhCH2CH=N-M	 (imino-metal)	 marcado	

isotópicamente.	 Estos	 procesos	 tienen	más	 oportunidad	 de	 producirse	 al	 término	

del	tiempo	de	reacción,	una	vez	el	nitrilo	1a-15N	se	ha	consumido	en	su	mayor	parte	

y	ya	no	compite	en	la	adsorción	sobre	el	metal.		
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2.A.4	Conclusiones	

	

Las	observaciones	señaladas	en	los	párrafos	anteriores,	nos	llevaron	a	proponer	un	

mecanismo	 alternativo	 para	 la	 hidrogenación	 de	 nitrilos	 con	 Pd/C	 cuyas	

características	principales	son:	
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1) La	reacción	de	adición	de	hidrógeno	se	produce	sobre	el	nitrilo	coordinado	

sobre	el	metal	a	través	del	enlace	π	(A:	π,	η2).		

2) El	 nitrilo	 sufre	 la	 adición	 de	 dos	 átomos	 de	 hidrógeno	 sobre	 el	 átomo	 de	

carbono	para	dar	un	intermedio	de	tipo	RCH2N=M	(nitreno-metal).		

3) El	 intermedio	 de	 tipo	 nitreno-metal	 se	 adiciona	 a	 una	molécula	 de	 nitrilo	

coordinado	 sobre	 el	metal	 o,	 alternativamente	 a	 una	 especie	 imino-metal	

RCH=N-M	(imino-metal).	

4) La	formación	de	amina	terciaria	supone	el	ataque	de	un	intermedio	R2N-M	

sobre	una	molécula	de	nitrilo	coordinada	al	metal	o,	alternativamente	a	una	

especie	RCH=N-M	(imino-metal).		

5) La	reactividad	diferenciada	de	los	nitrilos	aromáticos	deriva,	por	una	parte,	

del	impedimento	estérico	que	ejercen	los	átomos	de	hidrógeno	orto	frente		
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a	 la	 aproximación	 de	 especies	 reactivas	 al	 átomo	 de	 carbono	 del	 grupo	

funcional,	y	por	otra	a	la	activación	ejercida	por	el	anillo	aromático	sobre	los	

enlaces	 bencílicos,	 que	 propicia	 su	 hidrogenólisis	 para	 dar	 especies	

ArCH2NH-M.	
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2.B.3.1	 Hidrogenación	 de	 butilidenbutilimina	 (5cc)	 y	 etilidenbutilimina	 (5cd)	 con	

Pd/C	en	condiciones	convencionales.	
	

Las	 reacciones	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	n-hexano,	 a	 temperatura	 ambiente,	 bajo	 50	

bares	 de	 hidrógeno,	 con	 agitación	magnética	 durante	 16	 h	 (Ecuación	 14	 y	 15).	 El	

catalizador	 fue	 en	 todos	 los	 casos	 paladio	 sobre	 carbono	 al	 5%.	 La	 concentración	

inicial	de	sustrato	fue	0.22	M	en	casi	todos	los	casos	y	la	cantidad	de	catalizador	un	

2%	en	moles.	La	mezcla	de	reacción	se	filtró	y	el	sólido	se	lavó	con	diclorometano.	

Los	productos	adsorbidos	sobre	el	catalizador	se	extrajeron	por	tratamiento	con	10	

mL	de	ácido	clorhídrico	acuoso	10	N	durante	2	horas;	la	disolución	filtrada	se	llevó	

hasta	 pH	 básico	 con	 hidróxido	 sódico	 y	 se	 extrajo	 con	 diclorometano.	 La	 fase	

orgánica	se	trató	con	sulfato	magnésico	anhidro	y	se	unió	a	la	disolución	inicial.	La	

mezcla	 de	 reacción	 se	 analizó	 por	 cromatografía	 de	 gases	 y	 espectrometría	 de	

masas.	Los	resultados	se	muestran	en	las	Ecuaciones	14	y	15.		

 

Los	 resultados	 más	 sobresalientes	 son:	 i)	 los	 productos	 principales	 en	 la	

hidrogenación	 de	 las	 iminas	5	 son	 las	 correspondientes	 aminas	 secundarias	3cc	 y	

3cd;	 ii)	 en	 la	 hidrogenación	 de	 la	 imina	 5cc	 se	 forma	 la	 amina	 terciaria	 simétrica	

Bu3N	(4ccc);	en	la	hidrogenación	de	la	imina	5cd	se	forma	la	amina	terciaria	BuEt2N	

(4cdd)	 exclusivamente,	 y	 no	 Bu2EtN	 (4dcc);	 iii)	 la	 formación	 de	 amina	 terciaria	 es	

más	extensa	para	la	etilidenbutilimina	(5cd)	que	para	butilidenbutilimina	(5cc).	
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La	hidrogenación	de	las	iminas	5	con	paladio	sobre	carbono	implica	un	primer	paso	

de	coordinación	del	sustrato	sobre	la	superficie	del	catalizador.	La	coordinación	del	

doble	 enlace	C=N	de	 la	 imina	5	 sobre	 el	metal	 permite	 que	 los	 átomos	metálicos	

activen	el	sistema	π	y	faciliten	la	adición	de	un	átomo	de	hidrógeno	sobre	el	átomo	

de	 carbono.	 La	 especie	 amino-metal	 así	 formada	 (R2N-M)	 daría	 lugar	 a	 la	

correspondiente	 amina	 secundaria	 en	 un	 paso	 de	 eliminación	 reductiva	 con	

formación	del	enlace	N-H	(Esquema	23).		

 

R1 N CHR
H N

R1
R
H
H N

H
R1 R
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Esquema	23.	Hidrogenación	de	las	iminas	5.	

	

La	formación	de	aminas	terciarias	4	en	estas	reacciones	supone	la	transferencia	de	

un	grupo	alquilo	a	la	especie	amino-metal	intermedia	R2N-M,	que	tendría	lugar	por	

ataque	nucleofílico	de	ésta	al	doble	enlace	C=N	de	 la	 imina	5	 coordinada	sobre	el	

metal	 (Esquema	 24).	 La	 hidrogenólisis	 del	 enlace	 C-N	 de	 la	 especie	 resultante	

enlazada	al	metal	daría	lugar	a	la	correspondiente	amina	terciaria	4	dejando	sobre	

el	catalizador	especies	nucleofílicas	amino-metal	RNH-M	o	nitreno-metal	RN=M.		

	

N
H2, 50 bares

Pd/C (2% moles)
n-hexano

N
H

N+

5cc 3cc 4ccc
[5cc] = 0,2 M 96% 4%

(14)

N
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N
H N NH2+ +

5cd 3cd 4cdd 2c
[5cd] = 0,2 M 76% 22% 2%

(15)
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Esta	especies	evolucionarían	posteriormente	dando	amina	primaria	2	o	aminas	de	

cruce	que	serían	indistinguibles	de	las	formadas	por	otras	vías	(Esquema	24).	
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Esquema	24.	Formación	de	aminas	terciarias	4	en	la	hidrogenación	de	iminas	5.	

 

Los	 resultados	muestran	que	 las	 iminas	5	 pueden	 transferir	electrofílicamente	 sus	

grupos	 alquilideno.	 Esta	 conclusión	 se	 ve	 apoyada	 por	 la	 formación	 exclusiva	 de	

BuNEt2	(4cdd)	como	única	amina	terciaria	en	la	hidrogenación	de	etilidenbutilimina	

(5cd)	 bajo	 estas	 condiciones	 (Ecuación	 15).	 El	 mecanismo	 propuesto	 para	 la	

transferencia	 del	 grupo	 alquilideno	 (Esquema	 24)	 genera	 especies	 de	 tipo								

amino-metal	(RNH-M)	o	nitreno-metal	(RCH2N=M)	en	el	paso	final	de	hidrogenólisis	

del	enlace	C-N	y,	por	 tanto,	predice	que	 las	 iminas	5	pueden	transferir	sus	grupos	

alquilamino	de	manera	nucleofílica,	aunque	este	último	proceso	no	se	evidencia	en	

la	hidrogenación	de	5cc	y	5cd	puesto	que	estas	especies	darían	lugar	a	los	mismos	

productos	que	se	muestran	en	las	Ecuaciones	14	y	15	(Esquemas	24).	Por	otra	parte,	

la	 ausencia	 de	 Bu2NEt	 (4ccd),	 producto	 de	 la	 transferencia	 electrofílica	 de	 grupos							

n-butilo	 al	 intermedio	 amino-metal	 Bu(Et)N-M,	 en	 estas	 reacciones	 indica	 que	 la	

isomerización	de	la	etilidenbutilimina	(5cd)	para	dar	butilidenbutilimina	(5cd)	no	es	

significativa	bajo	estas	condiciones.	

	

Los	 resultados	 muestran	 que	 la	 transferencia	 electrofílica	 de	 grupos	 alquilideno	

para	dar	aminas	terciarias	4	es	más	favorable	para	etilidenbutilimina	(5cd)	que	para	

butilidenbutilimina	(5cc)	(Ecuaciones	14	y	15).	Puesto	que	los	factores	electrónicos	

derivados	 de	 los	 sustituyentes	 que	 afectan	 a	 la	 reactividad	 de	 los	 dobles	 enlaces	

C=N	son	prácticamente	iguales	para	las	iminas	5cc	y	5cd,	esta	preferencia	debe		
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atribuirse	 a	 los	 factores	 estéricos	 asociados	 a	 la	 aproximación	 de	 la	 especie	

nucleofílica	 amino-metal	 R2N-M	 al	 enlace	 C=N	 coordinado	 al	 metal	 (Figura	 8).	 La	

configuración	mayoritaria	de	las	iminas	5	es	E,	de	manera	que	la	aproximación	de	la	

especie	nucleofílica	puede	producirse	por	el	lado	donde	se	encuentran	el	átomo	de	

hidrógeno	y	el	grupo	butilo,	que	sería	equivalente	para	ambas	 iminas	5cc	y	5cd,	o	

bien	por	el	lado	donde	se	encuentra	el	par	de	electrones	del	átomo	de	nitrógeno	y	

el	grupo	alquilo,	que	sería	metilo	en	el	caso	de	5cd,	y	propilo	en	el	caso	de	5cc.	Esta	

segunda	trayectoria	de	aproximación	es	más	favorable	para	etilidenbutilimina	(5cd)	

ya	que	la	cadena	n-butilideno	en	5cc	ofrece	más	posibilidades	de	obstrucción	de	la	

especie	alquilamino-metal	(R2N-M)	en	su	aproximación	al	doble	enlace	C=N	debido	

a	 su	 flexibilidad	 conformacional.	 Esta	 circunstancia	 proporciona	 una	 ventaja	 a	 la	

imina	 5cd	 para	 dar	 lugar	 a	 reacciones	 de	 transferencia	 electrofílica	 de	 su	 grupo	

alquilideno	frente	a	la	imina	5cc	(Ecuaciones	14	y	15).	
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		(A)																																																			(B)	

Figura	8.	Aproximación	de	una	especie	dialquilamino-metal	a	(A)	una	imina	5,	
						y	(B)		a	un	nitrilo	1	sobre	la	superficie	del	catalizador.	
 

En	este	sentido,	resultados	anteriores	del	grupo	de	investigación	mostraron	que	la	

hidrogenación	 de	 butironitrilo	 (1c)	 con	 paladio	 sobre	 carbono	 da	 lugar	 a	 la	

correspondiente	 amina	 terciaria	 4ccc	 como	 producto	 principal	 (relación	 4ccc:3cc	

99:1)	 con	 conversión	 completa	 del	 sustrato.	 Es	 decir,	 la	 transferencia	 de	 grupos	

alquilo	en	la	hidrogenación	es	mucho	más	eficaz	para	el	nitrilo	1c	que	para	la	imina	

5cc.	La	formación	de	aminas	terciarias	en	la	hidrogenación	de	nitrilos	1	se	justifica	a	

través	de	la	captura	de	las	especies	nucleofílicas	dialquilamino-metal	R2N-M	bien		
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por	el	nitrilo	1	 coordinado	al	metal	o	bien	por	una	especie	 imino-metal	RCH=N-M	

(Esquemas	25	y	26).	Los	resultados	experimentales	señalan	entonces	que	cualquiera	

de	estos	intermedios	plantean	menos	impedimentos	estéricos	a	la	aproximación	del	

nucleófilo	R2N-M	al	 átomo	de	 carbono	electrofílico	que	 la	 imina	5	 (Figura	8).	 Esta	

observación	 señala	 la	 importancia	 de	 los	 factores	 estéricos	 en	 las	 reacciones	

heterogéneas	que	puede	atribuirse	a	las	restricciones	conformacionales	y	estéricas	

asociadas	con	la	superficie	activa	de	las	nanopartículas	metálicas	que	derivan	de	la	

coordinación	de	los	intermedios	con	el	metal.		
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Esquema	 25.	 Acoplamiento	 de	 especies	 nitreno-metal	 (RCH2=M)	 con	 (A)	
nitrilo	1	coordinado	al	metal,	(B)	intermedios	imino-metal	(RCH=N-M).	(R	=	
PhCH2,	Ph,	CH3CH2CH2,	CH3,	H)	
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Esquema	 26.	 Acoplamiento	 de	 especies	 amino-metal	 (R2N-M)	 con	 (A)	
nitrilo	 1	 coordinado	 al	 metal,	 (B)	 intermedios	 imino-metal	 (RCH=N-M).								
(R	=	PhCH2,	Ph,	CH3CH2CH2,	CH3,	H)	
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2.B.3.2	 Hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N)	 en	 presencia	 de	

butilidenbutilimina	(5cc).	

	

Los	 mecanismos	 de	 hidrogenación	 de	 nitrilos	 1	 e	 iminas	 5	 implican	 pasos	 e	

intermedios	 comunes	 o	 muy	 relacionados.	 Con	 objeto	 de	 clarificar	 los	 detalles	

mecanísticos	de	la	hidrogenación	de	nitrilos	1	con	paladio	sobre	carbono,	se	llevó	a	

cabo	 la	 hidrogenación	 competitiva	 de	 iminas	 5	 y	 nitrilos	 1	 utilizando	 trazadores	

isotópicos	de	 15N.	Fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N)	98	%	en	átomos	de	 15N	se	preparó	

por	reacción	de	cianuro	potásico	marcado	con	15N	con	bromuro	de	bencilo	en	una	

mezcla	etanol/agua	4:3	a	60	oC	durante	4	h.		

 

Las	reacciones	de	hidrogenación	de	(1a-15N)	98	%	en	átomos	de	15N	sobre	Pd/C	en	

presencia	de	0.33	equivalentes	de	butilidenbutilamina	(5cc)	se	llevaron	a	cabo	en	n-

hexano,	 a	 temperatura	 ambiente	 y	 bajo	 agitación,	 con	 un	 2%	 en	moles	 de	 Pd/C,	

concentración	inicial	de	nitrilo	0.1	M.	Los	resultados	se	muestran	en	la	Ecuación	16.	

La	 conversión	 de	 la	 imina	 5cc	 bajo	 estas	 condiciones	 fue	 completa	 en	 todos	 los	

casos.	

 

 
 

La	 hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo	 (1a-15N)	 en	 presencia	 de	 butilidenbutilimina	

(5cc)	(Ecuación	16)	muestra	que:	i)	la	conversión	del	nitrilo	1a-15N	se	inhibe	en		
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presencia	del	aditivo	5cc,	mientras	que	la	conversión	de	la	imina	5cc	es	completa	en	

estas	 condiciones;	 ii)	 bajo	 estas	 condiciones	 el	 nitrilo	 1a-15N	 da	 lugar	

mayoritariamente	 a	 aminas	 terciarias;	 iii)	 las	 aminas	 secundaria	 y	 terciaria	

simétricas,	3aa	y	4aaa,	que	derivan	del	nitrilo	1a-15N,	conservan	la	marca	isotópica;	

iv)	la	amina	terciaria	PhCH2CH2NBu2	(4acc)	(22	%)	es	el	producto	de	cruce	principal	y	

muestra	una	extensa	pérdida	de	marca	isotópica	(1.1	átomos	de	15N	%);	v)	la	amina	

terciaria	 PhCH2CH2NBu2	 (4acc)	 (22	 %)	 se	 forma	 más	 extensamente	 que	 la	 amina	

terciaria	 simétrica	 Bu3N	 (4ccc)	 (13	 %);	 vi)	 la	 amina	 terciaria	 de	 cruce	

(PhCH2CH2N)2Bu	(4aac)	(13	%)	se	forma	en	cantidad	importante	y	mantiene	un	72	%	

de	marca	isotópica;	vii)	la	amina	secundaria	de	cruce	PhCH2CH2NHBu	(3ac)	se	forma	

sólo	en	un	4	%	y	muestra	un	13	átomos	de	15N	%.	La	mayor	reactividad	de	la	imina	

5cc	en	relación	al	nitrilo	1a-15N	frente	a	la	hidrogenación	con	paladio	sobre	carbono	

puede	atribuirse	a	 la	mayor	eficacia	en	 la	adsorción	 sobre	el	metal	de	 la	primera.	

Las	iminas	5	son	bases	de	Lewis	mejores	que	los	nitrilos	1	debido	a	la	hibridación	sp2	

del	átomo	de	nitrógeno	en	las	primeras	frente	a	la	hibridación	sp	en	los	segundos.	

La	coordinación	de	la	imina	5	con	la	superficie	del	metal	tendrá	lugar	inicialmente	a	

través	del	par	de	electrones	no	enlazantes	del	 átomo	de	nitrógeno	 (Figura	9A).	 El	

paso	 de	 adición	 de	 hidrógeno	 al	 doble	 enlace	 C=N,	 sin	 embargo,	 requiere	 la 

coordinación	del	enlace	π	de	la	imina	5	con	el	metal	(Figura	9B).		
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																																						(A)																																																								(B)	

 

Figura	9.	Coordinación	de	la	imina	5	sobre	el	metal,	(A:	σ,	η1)	(B:	π,	η2).	
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Los	resultados	experimentales	recogidos	en	la	Ecuación	16	muestran	que	las	aminas	

terciarias	 4,	 simétricas	 o	 de	 cruce,	 derivadas	 del	 nitrilo	 1a-15N	 son	 mayoritarias	

frente	a	 las	correspondientes	aminas	secundarias	3,	de	acuerdo	con	 la	 reactividad	

característica	 del	 nitrilo	 1a-15N	 en	 la	 hidrogenación	 con	 paladio	 sobre	 carbono.	

Asimismo,	 las	 aminas	 terciaria	 y	 secundaria	 simétricas,	 4aaa	 y	 3aa,	 conservan	 la	

marca	isotópica,	de	acuerdo	con	resultados	anteriores	del	grupo	de	investigación	y	

con	el	mecanismo	de	reacción	propuesto	(Esquemas	25	y	26).		

	

El	 producto	de	 cruce	principal	 es	 la	 amina	 terciaria	 PhCH2CH2N(Bu)2	 (4acc)	 (22	%)	

con	una	marca	isotópica	del	1.1	átomos	de	15N	%.	Este	resultado	puede	atribuirse	a	

la	 hidrogenación	 preferente	 de	 la	 imina	5cc	 para	 dar	 especies	 dibutilamino-metal	

Bu2N-M	sobre	la	superficie	del	catalizador	que	atrapan	eficazmente	al	nitrilo	1a-15N	

una	vez	éste	 se	coordina	al	metal	 (Esquemas	25	y	26).	En	este	proceso	 la	especie	

intermedia	pierde	la	marca	isotópica.		

	

La	 amina	 terciaria	 de	 cruce	 PhCH2CH2N(Bu)2	 (4acc)	 (22	 %)	 se	 forma	 en	 mayor	

extensión	 que	 la	 amina	 terciaria	 Bu3N	 (4ccc)	 (6	 %).	 Puesto	 que	 estos	 productos	

derivan	de	la	captura	de	los	intermedios	Bu2N-M	generados	en	la	hidrogenación	de	

la	 imina	 5cc	 por	 el	 nitrilo	 1a-15N	 y	 la	 imina	 5cc,	 respectivamente,	 los	 resultados	

experimentales	 muestran	 que	 el	 nitrilo	 1a-15N,	 o	 el	 eventual	 intermedio	 imino-

metal	 RCH=N-M	 derivado	 del	 mismo	 (Esquemas	 25	 y	 26),	 son	 aceptores	

electrofílicos	 mejores	 que	 la	 imina	 5cc.	 Esta	 observación	 puede	 justificarse	 en	

términos	del	impedimento	estérico	que	ejercen	los	grupos	alquilo	sobre	los	átomos	

de	 nitrógeno	 y	 carbono	 de	 la	 imina	 5cc	 frente	 a	 la	 aproximación	 de	 la	 especie	

nucleofílica	dialquilamino-metal	 (Figura	8).	El	 acceso	del	 intermedio	nucleofílico	al	

nitrilo	 1a-15N,	 con	 geometría	 lineal,	 o	 al	 intermedio	 imino-metal	 RCH=N-M,	 con	

geometría	 plana,	 no	 se	 ve	 dificultado	 por	 la	 cadena.	 Los	 factores	 estérico	 y	

entrópico	que	dificultan	la	adición	de	especies	nucleofílicas	sobre	la	superficie	del		
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metal	al	enlace	C=N	de	la	imina	5cc,	no	afectan	al	paso	de	adición	de	hidrógeno	ya	

que	éste	puede	adicionarse	desde	posiciones	de	coordinación	compartidas	por	dos	

o	más	átomos	de	metal	o	incluso	situadas	en	el	interior	del	cluster	metálico.[71,74]	Los	

resultados	señalan	de	nuevo	la	importancia	de	los	factores	estéricos	en	los	pasos	de	

acoplamiento	de	las	distintas	especies	intermedias	sobre	la	superficie	del	metal.		

	

Las	 aminas	 terciaria	 de	 cruce	 (PhCH2CH2)2NBu	 (4aac)	 (4	%)	 y	 secundaria	 de	 cruce	

PhCH2CH2NHBu	 (3ac)	 (13	 %)	 con	 marca	 isotópica	 (72	 %	 y	 13	 %	 de	 átomos	 15N,	

respectivamente)	 corresponde	 a	 la	 transferencia	 electrofílica	 del	 grupo	 butilideno	

de	 la	 imina	 5cc	 a	 los	 intermedios	 dialquilamino-metal	 (PhCH2CH2)2N-M	 y	

alquilamino-metal	 PhCH2CH2NH-M,	 respectivamente,	 derivados	 del	 nitrilo	 1a-15N,	

siguiendo	pasos	análogos	a	los	que	se	muestran	en	el	Esquema	24.	
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Esquema	24.	Formación	de	las	aminas	secundarias	y	terciarias	de	
cruce	en	la	hidrogenación	de	nitrilo	1	en	presencia	de	iminas	5.	

 

La	obtención	de	aminas	terciaria	y	secundaria	de	cruce	(PhCH2CH2)2NBu	(4aac)	 (13	

%)	 y	 PhCH2CH2NHBu	 (3ac)	 (4	 %)	 sin	 marca	 isotópica	 señalan	 la	 intervención	 de	

especies	alquilamino-metal	BuNH-M	y	nitreno-metal	BuN=M	derivadas	de	 la	 imina	

5cc,	 que	 son	 capturadas	 por	 el	 nitrilo	 1a-15N	 eliminando	 la	 marca	 isotópica	 del	

intermedio	(Esquemas	25	y	26).	Estos	resultados	confirman	que	las	iminas	5	pueden	

dar	 lugar	 a	 la	 transferencia	 nucleofílica	 de	 sus	 grupos	 alquilamino	 a	 especies	

electrofílicas	 implicadas	 en	 la	 hidrogenación,	 tal	 y	 como	 se	 propuso	 en	 apartados	

anteriores.	 El	 mecanismo	 propuesto	 señala	 que	 el	 grupo	 susceptible	 de	

transferencia	como	nucleófilo	sería	el	fragmento	alquilamino	de	la	 imina	5,	ya	que	

el	fragmento	alquilideno	solamente	puede	transferirse	como	electrófilo.	El		
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experimento	 de	 cruce	 entre	1a-15N	 y	5cc	 no	 permite	 establecer	 inequívocamente	

este	hecho	ya	que	los	grupos	alquilideno	y	alquilo	de	la	imina	5cc	son	iguales.	Con	

objeto	de	clarificar	este	punto,	llevamos	a	cabo	los	experimentos	de	cruce	de	1a-15N	

con	la	imina	asimétrica	etilidenbutilimina	(5cd).	

	

 

2.B.3.3	 Hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo-15N	 (1b-15N)	 en	 presencia	 de	

etilidenbutilimina	(5cd).	

	

	Fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	98	%	en	átomos	de	15N	se	preparó	como	se	ha	

descrito	en	apartados	anteriores.	La	hidrogenación	de	(1a-15N)	98	%	en	átomos	de	
15N	sobre	Pd/C	en	presencia	de	0.17	equivalente	de	etilidenbutilamina	(5da)	se	llevó	

a	cabo	en	n-hexano,	a	temperatura	ambiente	y	bajo	agitación,	con	un	1%	en	moles	

de	 Pd/C,	 concentración	 inicial	 de	 nitrilo	 0.4	M.	 Los	 resultados	 se	muestran	 en	 la	

ecuación	17.	La	conversión	de	 la	 imina	5a	bajo	estas	condiciones	 fue	completa	en	

todos	los	casos.		

	

	

	

La	 hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N)	 en	 presencia	 de	

etilidenbutilimina	 (5cd)	 tiene	 como	 resultados	 significativos	 (Ecuación	 5):	 i)	 la	

hidrogenación	del	nitrilo	1a-15N	se	inhibe	drásticamente	en	presencia	de	la	imina		
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5cd,	mientras	que	 la	conversión	de	ésta	es	completa;	 ii)	 la	 imina	5cd	se	hidrogena	

más	eficazmente	que	 la	 imina	5cc;	 iii)	 las	aminas	secundaria	y	 terciaria	simétricas,	

3aa	y	4aaa,	que	derivan	del	nitrilo	1a-15N,	conservan	la	marca	isotópica;	iv)	la	amina	

secundaria	 de	 cruce	 (PhCH2CH2)2NEt	 (4aad)	 se	 forma	 en	 proporción	 muy	 baja	 y	

conserva	 la	 totalidad	 de	 la	 marca	 isotópica;	 v)	 las	 aminas	 terciarias	 de	 cruce	

PhCH2CH2N(Bu)Et	 (4acd)	 y	 (PhCH2CH2)2NBu	 (4aac)	 han	 perdido	 gran	 parte	 de	 la	

marca	 isotópica;	 vi)	 la	 amina	 secundaria	 de	 cruce	 PhCH2CH2NHBu	 (3ac)	 es	 el	

producto	principal	de	cruce	y	ha	perdido	gran	parte	de	la	marca	isotópica.	

	

Etilidenbutilimina	 (5cd)	 se	hidrogena	mucho	más	 rápidamente	que	el	nitrilo	

1a	 y	 que	 la	 imina	 5cc.	 Efectivamente,	 en	 los	 experimentos	 de	 competición	 fue	

necesario	utilizar	 una	 relación	molar	 inicial	1a:5dc	 6:1	 para	obtener	productos	de	

cruce	 con	 el	 nitrilo	 1a	 en	 cantidad	 suficiente	 para	 observar	 la	 incorporación	 de	

marca	 isotópica	en	 los	espectros	de	masas.	Este	resultado	señala	que	la	 imina	5cd	

se	adsorbe	sobre	el	metal	mucho	mejor	que	la	imina	5cc,	de	acuerdo	con	el	menor	

volumen	estérico	del	grupo	etilideno	de	la	primera	frente	al	grupo	butilideno	de	la	

segunda	(Figura	9A).	La	configuración	mayoritaria	de	las	iminas	5	es	la	E	de	manera	

que	la	coordinación	a	través	del	par	de	electrones	del	átomo	de	nitrógeno	se	verá	

dificultada	por	los	sustituyentes	alquilo	y	alquilideno	sobre	los	átomos	de	nitrógeno	

y	 carbono,	 respectivamente,	 que	 deben	 adoptar	 conformaciones	 que	 alejen	 la	

cadena	de	 la	 superficie	del	metal	 (Figura	9A).	 Es	posible	predecir	 entonces	que	 la	

reactividad	de	 las	 iminas	5	 frente	a	 la	hidrogenación	en	condiciones	heterogéneas	

va	 a	 depender	 del	 volumen	 estérico	 y	 flexibilidad	 conformacional	 de	 sus	

sustituyentes.	

	

La	 eficacia	 de	 la	 hidrogenación	 de	 la	 imina	 5cd	 y	 la	 formación	 la	 amina	

terciaria	BuN(Et)2	(4cdd)	(12.2	%)	en	proporción	mayor	que	la	correspondiente	a	la	

amina	terciaria	Bu3N	(4ccc)	(6	%)	en	el	experimento	de	competición	descrito		
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anteriormente	 (Ecuación	 16),	 señalan	 de	 nuevo	 la	 importancia	 de	 los	 factores	

estéricos	 en	 estos	 procesos.	 Efectivamente,	 etilidenbutilimina	 (5cd)	 captura	

eficazmente	 las	 especies	 dialquilamino-metal	 Bu(Et)N-M	 generadas	 en	 la	 su	

hidrogenación,	en	competencia	con	el	nitrilo	1a.	Este	proceso	no	es	tan	efectivo	el	

caso	de	butilidenbutilimina	 (5cc)	debido	a	 la	 congestión	estérica	provocada	por	el	

grupo	butilo	(Ecuaciones	25	y	26).	Estos	resultados	están	de	acuerdo	también	con	la	

mayor	 tendencia	 de	 la	 imina	 5cd	 para	 dar	 amina	 terciaria	 en	 condiciones	 de	

hidrogenación	en	relación	con	la	imina	5cc	(Ecuaciones	14	y	15).		

	

Las	 aminas	 secundaria	 3aa	 y	 terciaria	 4aaa	 derivadas	 del	 nitrilo	 1a-15N	

conservan	 la	marca	 isotópica	completa,	de	acuerdo	con	el	mecanismo	de	reacción	

propuesto.	

	

La	 efectividad	 de	 etilidenbutilimina	 (5cd)	 en	 la	 captura	 de	 especies	

nucleofílicas	 unidas	 al	 metal	 tiene	 como	 consecuencia	 la	 baja	 competitividad	 del	

nitrilo	1a-15N	en	estas	reacciones,	que	se	manifiesta	en	su	baja	conversión	(20	%),	la	

baja	 proporción	 de	 la	 amina	 terciaria	 de	 cruce	 PhCH2CH2N(Bu)Et	 (4acd)	 (6.9	 %)	

obtenida	frente	a	la	amina	terciaria	BuN(Et)2	(4cdd)	(12.2	%)	y	la	baja	proporción	de	

amina	 terciaria	 de	 cruce	 (PhCH2CH2)2NEt	 (4aad)	 (1.4	 %)	 (Ecuación	 5).	

Significativamente,	 la	 amina	 terciaria	 de	 cruce	 (PhCH2CH2)2NEt	 (4aad)	 (1.4	 %)	

conserva	la	marca	isotópica	completa,	de	acuerdo	con	la	transferencia	electrofílica	

del	grupo	etilideno	de	5cd	a	especies	nucleofílicas	dialquilamino-metal	derivadas	de	

la	hidrogenación	del	nitrilo	1a-15N	(Esquema	24).		

	

Por	el	contrario,	las	aminas	secundarias	o	terciarias	de	cruce	que	incorporan	

sustituyentes	butilo,	4aac,	4acd,	4acc	y	3ac,	muestran	una	considerable	pérdida	de	

marca	 isotópica	 (Ecuación	 17),	 lo	 que	 señala	 procesos	 de	 transferencia	 de	 grupos	

butilamino	como	nucleófilos	(Esquemas	25	y	26).	La	formación	de	amina	secundaria		
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de	cruce	PhCH2CH2NHBu	(3ac)	(12.1	%)	con	marca	isotópica,	que	es	el	producto	de	

cruce	mayoritario	en	estas	reacciones,	indica	la	presencia	de	especies	amino-metal	

BuNH-M	 que	 son	 atrapadas	 por	 el	 nitrilo	 1a-15N	 cuando	 éste	 se	 aproxima	 a	 la	

superficie	del	metal.	Estas	especies	están	relacionadas	con	la	formación	de	aminas	

terciarias	4ccc	 y	4cdd	 que	 se	 generan	 en	 la	 hidrogenación	 de	 la	 imina	5cd	 en	 los	

primeros	estadios	de	la	reacción	(Esquema	24).	Esta	vía	de	reacción	es	mucho	más	

eficiente	 para	 etilidenbutilamina	 (5cd)	 que	 para	 butilidenbutilamina	 (5cc)	

(Ecuaciones	16	y	17),	de	acuerdo	con	la	mayor	eficacia	de	la	primera	para	transferir	

el	grupo	etilideno	como	electrófilo.	La	hidrogenación	de	la	imina	5cd	también	debe	

dar	 origen	 a	 especies	 nitreno-metal	 nBuN=M	 (Esquema	 24)	 ya	 que	 entre	 los	

productos	también	se	encuentra	la	amina	terciaria	de	cruce	(PhCH2CH2)2NBu	(4aac)	

(8.8	%)	 sin	marca	 isotópica	 (9.4	 átomos	de	 15N	%).	 Esta	 vía	 de	 reacción	es	menos	

eficiente	que	la	anterior,	a	la	vista	de	los	productos	obtenidos	(Ecuación	16).		

	

La	 obtención	 de	 la	 amina	 secundaria	 de	 cruce	 PhCH2CH2NHBu	 (3ac)	 y	 las	

aminas	 terciarias	 de	 cruce	 (PhCH2CH2)2NBu	 (4aac)	 y	 PhCH2CH2N(Et)Bu	 (4acd)	 con	

marca	 isotópica	 (3.01,	 9.39	 y	 2.08	 átomos	 de	 15N	%,	 respectivamente),	 implica	 la	

transferencia	 electrofílica	 de	 grupos	 butilideno	 a	 especies	 nucleofílicas								

alquilamino-metal	 PhCH2CH2NH-M	 y	 dialquilamino-metal	 (PhCH2CH2)2N-M	 y	

PhCH2CH2N(Et)-M,	 respectivamente,	 derivadas	 del	 nitrilo	 1a-15N.	 Estos	 resultados	

podrían	 interpretarse	 como	 evidencias	 de	 isomerización	 de	 la	 imina	 5cd	 en	 las	

condiciones	de	reacción,	que	se	produciría	en	muy	baja	extensión	(Esquema	27).	
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				Esquema	27.	Isomerización	de	iminas	5	sobre	el	metal.	
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En	resumen,	i)	 las	iminas	5	se	hidrogenan	más	rápidamente	que	el	nitrilo	1a	

debido	 a	 su	 mejor	 capacidad	 de	 adsorción	 sobre	 el	 catalizador,	 ii)	 el	 volumen	

estérico	del	sustituyente	alquilideno	determina	 la	capacidad	de	coordinación	de	 la	

imina	5	sobre	el	metal,	iii)	la	imina	5	transfiere	su	grupo	alquilideno	como	electrófilo	

a	especies	nucleofílicas	derivadas	de	la	hidrogenación	de	la	imina	5	o	del	nitrilo	1a;	

iv)	la	eficacia	en	la	transferencia	como	electrófilo	del	grupo	alquilideno	de	la	imina	5	

depende	del	volumen	estérico	de	su	cadena,	v)	la	formación	de	aminas	terciarias	en	

la	 hidrogenación	 de	 iminas	 5	 genera	 especies	 nucleofílicas	 alquilamino-metal	 o	

nitreno-metal	 que	 se	 transfieren	 a	 especies	 electrofílicas	 intermedias	 sobre	 la	

superficie	del	catalizador.	

	

	

	

2.B.3.4	 Hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 en	 presencia	 de	 butilidenbutilimina	

(5cc).	

	

La	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 en	 presencia	 de	 1	 equivalente	 de	

butilidenbutilimina	 (5cc)	 se	 llevó	 a	 cabo	 tal	 y	 como	 se	 ha	 descrito	 en	 el	 apartado	

anterior.	Los	resultados	se	muestran	en	la	Ecuación	18.	
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La	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 en	 presencia	 de	 butilidenbutilimina	

(5cc)	(Ecuación	18)	muestra	que:	i)	benzonitrilo	(1b)	se	hidrogena	más	eficazmente	

que	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 en	 presencia	 de	 la	 imina	5cc;	 ii)	 no	 se	 observan	 aminas	

terciarias	 simétricas	 o	 de	 cruce	 derivadas	 de	 benzonitrilo	 (1b);	 ii)	 el	 producto	 de	

cruce	principal	es	la	amina	secundaria	PhCH2NHBu	(3bc).	

	

Los	 resultados	 analizados	 en	 la	 sección	A	mostraron	que	benzonitrilo	 (1b)	 es	más	

reactivo	 que	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 en	 las	 reacciones	 de	 hidrogenación	 con	 paladio	

sobre	carbono.	Este	resultado	se	atribuyó	a	la	estructura	plana	del	nitrilo	1b	que	le	

permite	 una	 coordinación	 sobre	 la	 superficie	 del	 catalizador	 muy	 eficaz.	 La	

hidrogenación	competitiva	de	benzonitrilo	(1b)	y	butilidenbutilimina	(5cc)	(Ecuación	

18)	confirma	estas	observaciones.	Efectivamente,	benzonitrilo	(1b)	se	convierte	más	

que	fenilacetonitrilo	(1a)	(Ecuación	16)	incluso	con	una	relación	molar	inicial	1b:5cc	

1:1.		

	

Los	resultados	muestran	nuevamente	 la	reluctancia	de	 los	nitrilos	aromáticos	para	

dar	aminas	terciarias	en	la	hidrogenación	con	paladio	sobre	carbono.	Así,	 la	amina	

terciaria	de	cruce	PhCH2NBu2	(4bcc)	se	forma	solamente	en	un	0.2%	(Ecuación	18).	

Este	 comportamiento	 se	 puede	 atribuir	 al	 impedimento	 estérico	 que	 ejercen	 los	

enlaces	C-H	orto	de	benzonitrilo	(1b)	a	la	aproximación	de	la	especie	dialquilamino-

metal	 Bu2N-M,	 derivada	 de	 la	 hidrogenación	 de	 la	 imina	 5cc,	 al	 grupo	 funcional	

coordinado	al	metal	(Figura	7A)	en	relación	con	los	nitrilos	alifáticos	(Figura	7B).		

	

La	elevada	proporción	de	aminas	 secundarias,	 simétrica	o	de	cruce,	3bb	 (6.3	%)	y	

3bc	 (23.7	%),	 que	 se	 forman	 tanto	en	 la	hidrogenación	del	nitrilo	1b	 como	en	 los	

experimentos	de	cruce	con	otros	sustratos	(Ecuación	18),	sugiere	que	el	mecanismo	

de	 hidrogenación	 sigue	 en	 este	 caso	 una	 vía	 alternativa	 que	 conduce	 a	 especies	

alquilamino-metal	PhCH2NH-M	derivadas	del	nitrilo	1b.	Efectivamente,	la	amina		
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secundaria	 de	 cruce	 PhCH2NHBu	 (3bc)	 puede	 originarse	 en	 la	 transferencia	

electrofílica	 del	 grupo	 butilideno	 de	 la	 imina	5cc	 a	 una	 especie	 alquilamino-metal	

PhCH2NH-M,	o	bien	a	 la	captura	de	especies	alquilamino-metal	BuNH-M	derivadas	

de	 la	 hidrogenación	 de	 la	 imina	 5cc	 por	 el	 nitrilo	 1b.	 Puesto	 que	 los	 dos	 grupos	

transferibles	 de	 la	 imina	 5cc	 son	 iguales,	 los	 resultados	 no	 permiten	 diferenciar	

estos	 caminos	 de	 reacción.	 Por	 esta	 razón,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 hidrogenación	

competitiva	de	benzonitrilo	(1b)	y	etilidenbutilimina	(5cd).	

	

	

2.B.3.5	 Hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 en	 presencia	 de	 etilidenbutilimina	

(5cd).	

	

La	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 en	 presencia	 de	 1	 equivalente	 de	

butilidenbutilimina	 (5cd)	 se	 llevó	 a	 cabo	 tal	 y	 como	 se	ha	descrito	 en	el	 apartado	

anterior.	Los	resultados	se	muestran	en	la	ecuación	19.	

	

	

	

La	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 en	 presencia	 de	 butilidenbutilimina	

(5cc)	 (Ecuación	 18)	 muestra	 que:	 i)	 etilidenetilimina	 (5dc)	 se	 hidrogena	 más	

rápidamente	que	benzonitrilo	(1b);	ii)	etilidenbutilimina	(5cd)	reacciona	mejor	que		

	

Ph CN + N
H2 50 bares

Pd/C 2%
n-hexano

1b 5dc
(1) : (1)

conv. 75% conv. 100%
Ph N

H
Ph

6.5%

Ph NH2

19,0%

Ph N

1,0%

Ph N
H

14,2%

NH2

N
H

34,0%

N

14,3%

6.0%

3bb

2b

4bdd

3bd

3cd

2c

4cdd

Ph N
H

5,0%
3bc

(19)



Capítulo	2:	Hidrogenación	de	nitrilos	con	Pd/C	

163  

	

butilidenbutilimina	 (5cc)	 en	 las	 mismas	 condiciones;	 iii)	 etilidenbutilimina	 (5cd)	

transfiere	 electrofílicamente	 su	 grupo	 alquilideno	 más	 efectivamente	 que	

butilidenbutilimina	 (5cc);	 iv)	 la	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 no	 da	 aminas	

terciarias	 simétricas	 o	 de	 cruce;	 v)	 la	 amina	 secundaria	 PhCH2NHEt	 (3bd)	 es	

mayoritaria	 sobre	 PhCH2NHBu	 (3bc).	 Los	 resultados	 muestran	 nuevamente	 que	

benzonitrilo	 (1b)	 es	más	 reactivo	 que	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 (Ecuaciones	 17	 y	 19)	 y	

que	 etilidenbutilimina	 (5cd)	 es	 más	 reactiva	 que	 butilidenbutilimina	 (5cc)	

(Ecuaciones	 18	 y	 19)	 frente	 a	 la	 hidrogenación	 con	 paladio	 sobre	 carbono.	 Estos	

resultados	están	de	acuerdo	 con	 las	diferencias	en	 la	 capacidad	de	adsorción	que	

derivan	de	la	estructura	de	los	distintos	sustratos.	La	formación	de	la	amina	terciaria	

BuN(Et)2	 (4cdd)	 en	 esta	 reacción	 competitiva	 confirma	 la	 tendencia	 de	

etilidenbutilimina	(5cd)	a	transferir	electrofílicamente	su	grupo	etilideno	a	especies	

nucleofílicas	 dialquilamino-metal.	 La	 diferencia	 en	 los	 rendimientos	 de	 BuN(Et)2	

(4cdd)	(14.3	%)	y	PhCH2N(Et)2	(4bdd)	(1	%)	indica	que	bien	la	especie	PhCH2N(Et)-M	

es	mucho	menos	efectiva	en	la	captura	del	grupo	etilideno	que	la	especie	BuN(Et)-

M,	 o	 bien	 que	 PhCH2N(Et)-M	 es	mucho	menos	 abundante	 sobre	 la	 superficie	 del	

metal	que	 la	especie	BuN(Et)-M.	El	primer	 caso	 se	 justificaría	por	el	 impedimento	

estérico	que	ejercen	los	enlaces	C-H	en	orto	del	grupo	bencilo	en	la	aproximación	a	

la	 imina	 5cd,	 y	 que	 derivan	 de	 su	 disposición	 aproximadamente	 perpendicular	 al	

plano	que	contiene	al	átomo	de	nitrógeno	provocada	por	el	 impedimento	estérico	

de	la	superficie	metálica	(Figura	10).		
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Figura	10.	Aproximación	de	una	especie	benciletilamino-metal	a	una	imina	5.	
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El	 segundo	 caso	 se	 justificaría	 en	 términos	 de	 la	 preferencia	 de	 benzonitrilo	 (1b)	

para	dar	 la	 especie	 alquilamino-metal	 PhCH2NH-M	en	 lugar	de	 la	 especie	nitreno-

metal	PhCH2N=M	en	 los	primeros	pasos	de	 la	hidrogenación.	Esta	propuesta	se	ve	

apoyada	 por	 la	 importante	 presencia	 de	 amina	 secundaria	 de	 cruce	 PhCH2NHEt	

(4bd)	 (14.2	 %)	 en	 los	 productos	 de	 reacción,	 que	 deriva	 claramente	 de	 la	

transferencia	 electrofílica	 del	 grupo	 etilideno	 de	 la	 imina	 5cd	 a	 la	 especie	

nucleofílica	PhCH2NH-M	(alquilamino-metal).	Estos	resultados	señalan	que	el	nitrilo	

aromático	1b	se	desvía	del	mecanismo	común	de	los	nitrilos	alifáticos,	que	supone	

la	 formación	 de	 una	 especie	 inicial	 nitreno-metal	 RCH2N=M	 y	 posterior	

acoplamiento	 con	 una	 segunda	 molécula	 de	 nitrilo	 para	 dar	 la	 especie	

dialquilamino-metal,	 para	 dar	 especies	 alquilamino-metal	 PhCH2NH-M.	 Esta	

desviación	se	puede	atribuir	a	 la	activación	que	ejerce	el	anillo	aromático	sobre	el	

enlace	C-N	del	aducto	inicial	del	nitreno	PhCH2N=M	con	el	nitrilo	1b	(Esquema	28).	

Esta	activación	podría	atribuirse	a	la	orientación	del	anillo	aromático	perpendicular	

al	plano	N-C-N	del	aducto,	exigida	por	 la	restricción	estérica	del	giro	alrededor	del	

enlace	 C-C.	 Esta	 circunstancia	 bloquearía	 la	 adición	 de	 hidrógeno	 al	 doble	 enlace	

C=N	del	 intermedio	y	propiciaría	 la	hidrogenólisis	del	enlace	C-N	con	formación	de	

un	enlace	N-H	y	regeneración	del	nitrilo	1b	(Esquema	28).		
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Esquema	28.	Hidrogenólisis	de	un	enlace	C-N	bencílico	en	una	especie		derivada	del	
nitrilo	1b.	
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Estos	resultados	confirman	que	las	aminas	secundarias	de	cruce	formadas	en	

la	 hidrogenación	 cruzada	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 con	 iminas	 5	 deriva	 de	 la	

transferencia	 electrofílica	 del	 grupo	 alquilideno	 de	 la	 imina	 5	 a	 una	 especie	

alquilamino-metal	PhCH2NH-M	derivada	del	nitrilo	1b.	La	formación	adicional	de	la	

amina	 secundaria	 de	 cruce	 PhCH2NHBu	 (3bc)	 (5	%)	 en	 estas	 reacciones	 (Ecuación	

19)	puede	atribuirse	a	la	captura	del	nitrilo	1b	por	especies	BuNH-M	derivadas	de	la	

formación	de	 la	amina	 terciaria	BuN(Et)2	 (4cdd)	a	partir	de	 la	 imina	5cd	 (Esquema	

24).	

	

	

	

2.B.3.6	 Hidrogenación	 competitiva	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 y																																					
2,4,6-trideuterobenzonitrilo	(1c-d3)	en	condiciones	convencionales.	
	

Los	 resultados	 experimentales	 descritos	 en	 apartados	 anteriores	 señalan	 la	

importancia	 de	 los	 factores	 estéricos	 y	 entrópicos	 en	 las	 reacciones	 de	

hidrogenación	de	nitrilos	1	e	iminas	5	con	paladio	sobre	carbono.	El	coordinación	de	

las	 distintas	 especies	 implicadas	 sobre	 el	 metal	 exalta	 la	 importancia	 de	 estos	

factores	 ya	 que	 la	 superficie	 del	 catalizador	 reduce	 significativamente	 la	 libertad	

conformacional	de	 los	 sustituyentes,	 establece	disposiciones	espaciales	distintas	 a	

las	 esperadas	 en	 condiciones	 homogéneas,	 limita	 los	 grados	 de	 libertad	 de	

traslación	 de	 los	 intermedios	 reactivos	 a	 las	 dos	 dimensiones	 de	 la	 superficie	 y	

fuerza	 trayectorias	 de	 aproximación	 específicas	 entre	 las	 especies.	 La	 reactividad	

anómala	de	los	nitrilos	aromáticos	en	la	hidrogenación	con	paladio	sobre	carbono,	

en	 particular	 su	 preferencia	 para	 dar	 aminas	 primarias	 2	 y	 secundarias	 3,	 puede	

estar	determinada	por	 factores	estéricos	asociados	a	 la	proximidad	espacial	 entre	

los	enlaces	C-H	orto	y	los	átomos	de	nitrógeno	de	los	intermedios	implicados	en	la	

reacción,	 como	 el	 nitrilo	 coordinado	 sobre	 el	 metal	 o	 los	 aductos	 intermedios.	
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Además,	 como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 los	 factores	 estéricos	 pueden	

modificar	la	reactividad	relativa	de	los	enlaces	C-N	de	los	intermedios	en	relación	a	

los	nitrilos	alifáticos	que	no	presentan	las	mismas	características	conformacionales.		

	

Con	objeto	de	verificar	la	importancia	de	los	factores	estéricos	en	estas	reacciones	

se	 compararon	 las	 reacciones	 de	 hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 y																					

2,4,6-trideuterobenzonitrilo	 (1b-d3),	 un	 nitrilo	 aromático	 con	 diferencias	

estructurales	 mínimas	 que	 no	 modifican	 las	 características	 electrónicas	 del	 anillo	

aromático	 ni	 del	 grupo	 funcional.	 2,4,6-Trideuterobenzonitrilo	 (1b-d3)	 se	 sintetizó	

por	 reacción	de	 la	 sal	 de	 diazonio	 derivada	de	 2,4,6-trideuteroanilina	 con	 cianuro	

sódico	 en	 presencia	 de	 sales	 de	 cobre	 (II)	 (reacción	 de	 Sandmayer).	 2,4,6-

Trideuteroanilina	 se	 preparó	 por	 tratamiento	 reiterado	 de	 anilina	 con	 ácido	

sulfúrico	deuterado	y	agua	deuterada	a	reflujo.	Las	reacciones	de	hidrogenación	de	

PhCN	 y	 PhCN-d3	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	 n-hexano	 bajo	 50	 bares	 de	 presión	 de	

hidrógeno,	con	un	2%	mol	de	Pd/C	como	catalizador,	a	diferentes	concentraciones	

iniciales	de	nitrilo	 y	 a	diferentes	 tiempos	de	 reacción	 La	 conversión	de	 los	nitrilos	

fue	 completa	 en	 todos	 los	 casos.	 Los	 productos	 se	 determinaron	 por	 análisis	

mediante	 cromatografía	de	gases.	 Las	muestras	 se	analizaron	al	menos	 tres	veces	

Los	resultados	experimentales	se	muestran	en	el	Esquema	29.	

 

Las	 relaciones	 3bb/2b	 obtenidas	 en	 estos	 experimentos	 muestran	 la	 variabilidad	

característica	 de	 las	 reacciones	 de	 hidrogenación	 heterogéneas,	 pero	 indican	 una	

relación	3bb/2b	consistentemente	mayor	para	el	nitrilo	deuterado	1b-d3	que	para	el	

nitrilo	1b,	 con	un	efecto	 isotópico	promedio	kH/kD	 =	 0.77±0.11.	 La	posición	de	 los	

átomos	 de	 deuterio	 en	 el	 plano	 del	 anillo	 aromático	 de	 1b-d3	 permite	 descartar	

efectos	 electrónicos	 inductivos	 o	 resonantes	 significativos	 sobre	 los	 enlaces π del	

grupo	funcional	o	de	cualquiera	de	los	intermedios	implicados	en	la	hidrogenación.		
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El	 efecto	 isotópico	 se	 limita	 entonces	 a	 un	 efecto	 estérico	 asociado	 a	 la	 menor	

longitud	y	amplitud	de	vibración	de	los	enlaces	C-D	en	relación	con	el	enlace	C-H.	La	

magnitud	del	efecto	isotópico	observado	experimentalmente	señala	la	importancia	

de	los	factores	estéricos	en	mecanismo	que	conduce	a	las	aminas	secundarias	3bb	

en	las	reacciones	de	hidrogenación	del	nitrilo	aromático	1b.	Los	resultados	señalan	

que	 la	 especie	 electrofílica	 que	 sufre	 el	 ataque	 de	 los	 intermedios	 nitreno-metal	

PhCH2N=M	o	alquilamino-metal	PhCH2NH-M	es	el	nitrilo	coordinado	al	metal	y	no	

una	 especie	 intermedia	 imino-metal	 PhCH=N-M	 ya	 que	 ésta	 no	 presenta	

impedimento	estérico	alguno	derivado	de	los	enlaces	C-H	orto	del	anillo	aromático	

frente	a	la	aproximación	del	intermedio	nucleofílico	(Figura	10).		
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1	 [1]	(M)	 t	 3bb/2b	 [(3bb/2b)H	/(3bb/2b)D]	

1b-d3	 0.05	 16	h	 0.49	 0,61	
1b	 0.05	 16	h	 0.30	

1b-d3	 0.2	 45’	 0,36	 0,78	
1b	 0.2	 45’	 0.28	

1b-d3	 0.046	 45’	 0.54	 0,84	
1b	 0.046	 45’	 0.46	

1b-d3	 0.046	 45’	 0.63	 0,85	
1b	 0.046	 45’	 0.54	

 

Esquema	29.	Hidrogenación	de	1b	y	1b-d3	con	patrón	interno	en	distintas	
condiciones.	
	
 

Con	objeto	de	 confirmar	 la	preferencia	del	nitrilo	1b-d3	 en	 relación	a	1b	 para	dar	

aminas	 secundarias,	 se	 ensayaron	 reacciones	 competitivas	 entre	 ambos	 nitrilos.	

Estos	experimentos	darían	lugar	a	aminas	secundarias	simétricas	y	de	cruce,	3bb-d6,	

3bb-d3	 y	 3bb,	 y	 aminas	 primarias	 2b	 y	 2b-d3	 (Ecuación	 20)	 El	 análisis	 de	 los	

productos	 por	 espectrometría	 de	 masas	 permitiría	 establecer	 la	 distribución	 de	

fragmentos	deuterados	en	los	distintos	productos	y	así	establecer	el	efecto	cinético	

isotópico	 para	 estas	 reacciones.	 El	 análisis	 de	 las	 aminas	 primarias	 y	 secundaria	

bencílicas,	 2b	 y	 3bb	 por	 cromatografía	 de	 gases-espectrometría	 de	 masas	 con	

ionización	 por	 impacto	 electrónico	 es	 inadecuado	 en	 este	 caso	 ya	 que	 las	

condiciones	 de	 ionización	 provocan	 una	 fragmentación	 extensa	 de	 los	 iones	

moleculares.		
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Las	reacciones	se	llevaron	a	cabo	con	muestras	equimolares	de	los	nitrilos	1b	

y	1b-d3	en	el	disolvente	n-hexano	bajo	50	bares	de	presión	de	hidrógeno,	con	un	2%	

mol	de	Pd/C	como	catalizador,	fueron	llevadas	a	cabo	con	concentraciones	iniciales	

de	 nitrilo	 y	 tiempos	 de	 reacción	 diferentes.	 Las	 mezclas	 de	 reacción	 se	 trataron	

como	se	ha	descrito	en	apartados	anteriores.	A	continuación	se	tomaron	muestras	

de	las	disoluciones	resultantes,	se	eliminó	el	disolvente	de	extracción	y	el	residuo	se	

disolvió	 en	 metanol	 al	 que	 se	 añadió	 0.1	 %	 en	 volumen	 de	 ácido	 fórmico.	 Las	

concentraciones	 finales	 fueron	 del	 orden	 de	 10-3	 M.	 Las	 muestras	 se	 analizaron	

mediante	 un	 espectrómetro	 de	 masas	 con	 fuente	 Electrospray,	 analizador	 de	

trampa	 de	 iones	 e	 introducción	 directa	 mediante	 una	 bomba	 de	 jeringa.	 Las	

condiciones	de	ionización,	análisis	y	detección	de	los	iones	formados	se	optimizaron	

previamente	mediante	análisis	de	disoluciones	de	muestras	patrón	de	bencilamina	

(2b)	y	dibencilamina	(3bb).	Los	análisis	de	bencilamina	(2b)	y	dibencilamina	(3bb)	se	

llevaron	 a	 cabo	 en	 intervalos	 de	 masas	 70-130	 y	 50-400	 uma,	 respectivamente,	

optimizando	la	corriente	iónica	alrededor	de	los	iones	108	y	190,	respectivamente.	

En	 las	 condiciones	de	análisis,	bencilamina	 (2b)	da	 lugar	a	 la	 formación	del	 catión	

bencílico	estable	[PhCH2]+	por	pérdida	de	amoníaco	del	ion	molecular	protonado.	

	

El	 análisis	 por	 espectrometría	 de	 masas	 de	 las	 muestras	 de	 reacción	

mostraron	que	las	aminas	primaria	2b-d3	y	secundaria	3bb-d6	pierden	parte	de	la		
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marca	 isotópica	 bajo	 las	 condiciones	 de	 reacción,	 probablemente	 debido	 a	 la	

hidrogenación	 parcial	 y	 reversible	 del	 anillo	 aromático.	 Como	 consecuencia	 el	

espectro	de	masas	muestra	una	mezcla	de	aminas	secundarias	deuteradas	3bb-d6,	

3bb-d5,	3bb-d4,	3bb-d3	 y	3bb-d2	 (Figura	 11).	 La	 pérdida	 de	marca	 isotópica	 de	 los	

fragmentos	bencílicos	derivados	del	nitrilo	1b-d3	imposibilita	el	balance	proyectado	

ya	que	el	análisis	por	espectrometría	de	masas	no	permite	cuantificar	la	proporción	

del	 producto	 principal	 3bb-d3	 que	 corresponde	 a	 reacciones	 de	 transferencia	 de	

grupos	bencilo	o	a	sustitución	por	hidrógeno	de	tres	de	los	átomos	de	deuterio	de	la	

amina	simétrica	3bb-d6,	y	tampoco	la	proporción	del	producto	3bb	que	corresponde	

a	la	pérdida	total	de	marca	isotópica	de	la	amina	de	cruce	3bb-d3.	

	

	

Figura	 11.	 Distribución	 de	 aminas	 secundarias	 3bb	 en	 la	 hidrogenación	 de	 una	
mezcla	 equimolar	 de	1b	 y	1b-d3	 con	 Pd/C	 (espectro	 de	masas	 con	 ionización	 por	
electrospray). 
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2.B.4	Conclusiones	
	

1) Las	 iminas	 se	 hidrogenan	 más	 rápidamente	 que	 los	 nitrilos	 con	 paladio	
sobre	 carbono.	 Este	 resultado	 se	 atribuye	 a	 la	mejor	 coordinación	 con	 el	
metal	del	átomo	de	nitrógeno	sp2	de	las	iminas	en	relación	con	el	átomo	de	
nitrógeno	sp	de	los	nitrilos.		
	

2) Los	sustituyentes	alquilideno	y	alquilo	de	la	imina	determinan	la	efectividad	
de	su	coordinación	con	la	superficie	del	catalizador.	
	

3) Las	 iminas	 pueden	 transferir	 electrofílicamente	 su	 grupo	 alquilideno	 y	
nucleofílicamente	su	grupo	alquilamino	en	las	reacciones	de	hidrogenación.	
Los	intermedios	reactivos	son	similares	a	los	implicados	en	la	hidrogenación	
de	nitrilos.	
	

4) La	eficacia	de	las	etapas	de	transferencia	de	grupos	alquilideno	y	alquilo	en	
las	 reacciones	 de	 hidrogenación	 de	 iminas	 y	 nitrilos	 depende	 del	
impedimento	 estérico	 que	 ejercen	 los	 sustituyentes	 de	 sustratos	 e	
intermedios	 frente	 a	 la	 aproximación	 de	 otras	 especies	 reactivas	 sobre	 la	
superficie	del	metal.		
	

5) El	impedimento	estérico	que	presentan	los	enlaces	C-H	en	posición	orto	de	
los	 nitrilos	 aromáticos	 frente	 a	 la	 aproximación	 de	 los	 intermedios	
implicados	en	la	hidrogenación,	desvían	el	curso	de	la	reacción	con	respecto	
al	patrón	común	observado	para	los	nitrilos	alifáticos.	
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														CAPÍTULO	3	
Carboxilación	de	aril	y	viniloxisilanos	catalizada	por	Cu(I)	

	

 
3.1 Introducción	

	

					3.1.1	Síntesis	aril	y	viniloxisilanos	
	

Los	 compuestos	 organosililados	 son	 nucleófilos	 débiles	 debido	 a	 la	

polarización	 débil	 del	 enlace	 carbono-silicio.	 Esta	 característica	 es	 ventajosa	

respecto	 a	 la	 compatibilidad	 con	 grupos	 funcionales.	 Por	 otra	 parte	 	 la	 baja	

reactividad	 puede	 ser	 compensada	 mediante	 la	 activación	 de	 los	 compuestos	

sililados	por	métodos	suaves	y	selectivos	lo	cual	ha	contribuido	a	la	extensión	de	su	

aplicación	en	síntesis	orgánica,	tanto	en	química	convencional	como	en	reacciones	

catalizadas	por	metales	de	transición	destacando	en	este	campo	 las	reacciones	de	

Hiyama.	En	este	grupo	de	 reacciones	 las	de	 tipo	Hiyama	compiten	con	 las	de	 tipo	

Suzuki	 por	 la	 mayor	 simplicidad	 en	 la	 síntesis	 y	 purificación	 del	 derivado	

organometálico.	Como	consecuencia	de	 lo	anterior,	 los	procedimientos	de	síntesis	

de	 compuestos	 de	 silicio	 se	 han	 revisado	 para	 superar	 limitaciones	 en	 cuanto	 a	

alcance	y	selectividad.	[1-5]	

Los	métodos	existentes	para	la	síntesis	de	arilsiloxanos	se	dividen	en	dos	categorías:	

(1)	 tratamiento	de	un	arilo	de	Grignard	o	 reactivo	de	 litio	 [3]	 con	un	electrófilo	de	

silicio	 y	 (2)	 la	 sililación	 de	 un	 yoduro	 o	 bromuro	 de	 arilo	 por	 trietoxisilano																	

(H-Si(OEt)3)	en	presencia	de	un	catalizador	de	Pd	(0)	[6,7]	o	Rh	(I).	[8]		
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3.1.2 Ariloxisilanos	a	partir	de	reactivos	de	Grignard	o	de	organolíticos.	

	
	
Tradicionalmente,	 la	síntesis	de	arilsiloxanos	 	se	ha	 llevado	a	cabo	mediante	

el	 tratamiento	de	reactivos	de	Grignard	o	derivados	organolíticos,	ya	sea	con	SiCl4	

(seguido	por	alcoholisis),	 [9,10-18]	 	Cl-Si(OR)3,	 [14,19-21]	o	Si(OR)4.	 [9,13,18,20,22-26]	El	uso	de	

Si(OR)4	para	 la	preparación	en	un	solo	paso	de	arilsiloxanos,	 tiene	varias	ventajas,	

incluyendo	 la	disponibilidad	comercial,	 el	bajo	 coste	y	 facilidad	de	manipulación	y	

almacenamiento	de	 tetraalcoxiortosilicatos.	 [27]	 El	 uso	de	 SiCl4	 como	electrófilo	de	

silicio	 tiene	 una	 utilidad	 práctica	 limitada	 	 por	 varias	 razones	 que	 incluyen	 (a)	 el	

rendimiento	 es	 moderado	 o	 bajo	 y	 la	 conversión	 al	 producto	 final	 requiere	 dos	

etapas,	 (b)	 la	manipulación	de	 los	reactivos	requiere	condiciones	cuidadosas	 	y	 los	

productos	intermedios	son	sensibles	a	la	humedad,	y	(c)	la	formación	de	productos	

secundarios	 de	 sustitución	 múltiple	 (poliarilación)	 complica	 el	 proceso	 de	

separación.	 [10,14]	 El	 empleo	 de	 grandes	 cantidades	 de	 electrófilo	 para	 mitigar	 la	

poliarilacion;	comporta	dificultades	en	el	aislamiento	del	producto	y	contaminación	

con	HCl.	 [14]	Como	alternativa	 	al	SiCl4	el	uso	de	 los	Cl-Si(OR)3	como	electrófilos	de	

silicio	reviste	también	varios	 inconvenientes	significativos:	(1)	a	diferencia	de	SiCl4,	

los	 Cl-Si(OR)3	 	 no	 están	 disponibles	 comercialmente	 y	 	 son	 tediosos	 de														

preparar;	 [28-30]	 (2)	 son	 menos	 reactivo	 que	 el	 tetracloruro,	 además	 requieren	 un	

manejo	 cuidadoso	 para	 evitar	 la	 hidrólisis	 del	 enlace	 Si-Cl	 que	 es	 reactivo;	 y	 (3)	

sorprendentemente,	incluso	cuando	se	utiliza	el	exceso	de	electrófilo	o	se	emplean	

bajas	 temperaturas,	 se	produce	poliarilación.	 [14,27]	 Por	el	 contrario,	 la	 reacción	de	

los	 reactivos	 organometálicos	 con	 alcoxisilanos	 Si(OR)4	 es	 más	 selectiva	 que	 la	

reacción	 con	 clorosilanos.	 [27]	 El	 tratamiento	 del	 arilo	 metalado	 con	 el	 electrófilo	

menos	reactivo	Si(OEt)4	favorece	la	formación	de	monoarilsiloxano	porque	alcóxido		

es	más	difícil	de	desplazar	que	el	cloruro.	(Esquema	1)	
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Esquema	1.	Reacción	general	para	la	síntesis	de	ariloxisilanos	catalizada	por	MgBr	o	
Li.	

	

Por	tanto	si	no	existe	ninguna	incompatibilidad	de	grupos	funcionales	la	reacción	de	

los	 correspondientes	 magnesianos	 y	 tetraalcoxiortosilicatos	 resulta	 un	

procedimiento	sencillo	y	directo	para	la	preparación	de	ariloxisilanos.	

	

	

3.1.3	Síntesis	de	ariloxisilanos	catalizada	por	Pd.	

	

La	 metodología	 descrita	 en	 el	 apartado	 anterior,	 debido	 al	 uso	 de	

organomagnesianos	presenta	fuertes	restricciones	en	cuanto	a	la	compatibilidad	de	

grupos	 funcionales.	 Un	 método	 alternativo	 para	 la	 síntesis	 de	 ariloxisilanos	

(Esquema	2)	que	permite	ampliar	el	rango	de	grupos	funcionales	es	el	descrito	por	

Masuda	 y	 consiste	 en	 la	 sililación	 específica	 de	 yoduros	 de	 arilo	 1	 con	

trietoxihidrosilano	 (EtO)3SiH	 2	 catalizada	 por	 paladio.	 El	 método	 tiene	 su	

precedente	 en	 un	 trabajo	 	 	 anterior	 de	 Kunai	 y	 Ishikawa	 donde	 se	 describe	 la	

reacción	de	intercambio	Si-H/C-I	catalizada	por	PdCl2	donde	se	forma	un	enlace	Si-I,	

así	como	un	enlace	Si-C.	[31]	A	partir	de	esta	información	inicial	sobre	el	potencial	de	

los	hidrosilanos	como	reactivos	de	sililación	en	presencia	de	catalizador	de	paladio,	

Masuda	 la	 extendió	 a	 yoduros	 de	 arilo	 comprobando	 que	 pueden	 obtenerse	 los	

correspondientes	arioxilsilanos	3	con	un	alto	rendimiento	(1	eq).	

	

	

	

Br

R

M

R

M = MgBr, Li

Si(OR')4

THF

Si(OR')3

R
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Esquema	2.	Reacción	general	para	la	síntesis	de	ariloxisilanos	catalizada	por	Pd.	

	

La	combinación	de	2	como	hidrosilano	y	una	amina	terciaria	es	muy	eficiente	

para	 la	 sililación	 de	 yoduros	 de	 arilo.	 Por	 el	 contrario	 reactivos	 similares	 como	 la	

combinación	de	Cl3SiH-Et3N	que	es	eficaz	para	la	sililación	de	cloruros	de	alilo	[32]	o	

bencilo	[33]	no	resulta	adecuada	para	la	sililación	de	arenos.	Tampoco	los	silanos	de	

trialquilo,	 tales	 como	 Et3SiH,	 son	 eficaces	 en	 este	 tipo	 de	 transformación	 ya	 que	

tienden	a	formar	un	enlace	C-H	con	preferencia	a	un	enlace	C-Si,	es	decir	predomina	

su	 comportamiento	 como	 reactivos	 reductores.[34]	 Por	 tanto	 la	 combinación	 de	

(EtO)3SiH	y	base	resulta	 la	más	eficaz	para	 la	preparación	de	derivados	sililados	de	

compuestos	aromáticos.	En	cuanto	a	la	base	las	aminas	terciarias,	tales	como	Et3N	y	

i-Pr2NEt	 	 son	 las	más	 efectivas.	 En	 ausencia	 de	 una	 base	 o	 en	 presencia	 de	 otros	

tipos	de	bases,	las	reacciones	transcurren	con	rendimientos	bajos	o	no	tienen	lugar.	

El	uso	de	disolventes	de	amida,	tales	como	NMP,	DMF,	DMA	y,	también	es	esencial	

para	 la	 sililación.	 Otro	 tipo	 de	 disolventes,	 tales	 como	 DMSO,	 MeCN,	 dioxano,	 y	

tolueno,	 son	menos	 efectivos.	 En	 cuanto	 al	 catalizador,	 los	mejores	 resultados	 se	

obtienen	con	Pd2-(dba)3·CHCl3		con	2	equivalentes	(por	átomo	de	Pd)	de	P(o-tol)3.	El	

complejo	 de	 paladio	 con	 una	 fosfina	 voluminosa	 podría	 acelerar	 eficazmente	 la	

etapa	 de	 adición	 oxidante	 mediante	 la	 formación	 de	 un	 complejo	 de	 paladio	

coordinativamente	 no	 saturado.	 [35]	 La	 utilización	 de	 más	 de	 2	 equivalentes	 de					

P(o-tol)3	 afecta	 negativamente	 la	 velocidad	 de	 reacción.	 Los	 ligando	 de	 fosfina	

monodentados	 resultan	más	 eficaces	 que	 los	 ligando	 bidentados.	 Posteriormente	

DeShong		ha	extendido	la	metodología	anterior	a	los	bromuros	de	arilo.	[36]		

Ar I + H Si(OEt)3

Pd2(dba)3·CHCl3 / Ligand
i-Pr2NEt

NMP
Ar Si(OEt)3 + Ar H

1                        2                                                                                 3                           4

Ligando:

H3C

P
3
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En	 cuanto	 al	mecanismo	 de	 la	 transformación	 no	 se	 ha	 propuesto	 ninguna	

hipótesis	 aunque	 los	autores	 sugieren	que	 	puede	descartarse	un	mecanismo	que	

implique	 una	 etapa	 de	 adición	 oxidante	 al	 haluro	 de	 arilo.	 Por	 el	 contrario	 se	

propone	 como	 más	 probable	 un	 mecanismo	 similar	 al	 propuesto	 por	 Kunai	 y	

Ishikawa	 basado	 en	 el	 intercambio	 	 Si-H/C-I	 que	 implica	 la	 adición	 oxidante	 al	

hidrosilano	seguido	por	σ-bond	metátesis	entre	un	enlace	Si-Pd	y	un	enlace	C-I.	 [31]	

Por	 analogía	 con	 este	 mecanismo	 la	 adición	 oxidante	 de	 paladio	 al	 hidrosilano	

(EtO)3-SiH	podría	ser	un	paso	clave	en	la	sililación.	

	

	

3.1.4 Síntesis	de	ariloxisilanos	catalizada	por	Rh.	

	

La	preparación	de	 ariloxisilanos	 a	 partir	 de	 yodoarenos	 y	 trietoxihidrosilano	

(EtO)3SiH	 [37-38]	 catalizada	 por	 paladio	 presenta	 fuertes	 restricciones	 en	 cuanto	 al	

tipo	de	yoduros	o	bromuros	de	arilo	que	pueden	utilizarse	y	de	hecho	está	limitada	

a	los	derivados	sustituidos	con	grupos	electrondadores	en	posición	para.	Con	objeto	

de	superar	estas	limitaciones	y	poder	llevar	a	cabo	la	transformación	con	derivados	

sustituidos	 en	 posición	 orto	 y	 con	 grupos	 electroatractores,	 	 Masuda	 y	

colaboradores,	es	decir,	los	mismos	autores	que	reportaron	la	reacción	con	paladio,	

de	yoduros	de	arilo	con	(EtO)3SiH	y	catálisis	de	Pd,	desarrollaron	un	nuevo	sistema	

catalítico	que	en	este	caso	utiliza	un	complejo	de	Rh	(I).	El	nuevo	sistema	catalítico	

permite	la	sililación	tanto	yoduros	como	bromuros	sustituidos	con	grupos	dadores	y	

aceptores	de	electrones.	(Esquema	3).		

	

	
Esquema	3.	Reacción	general	para	la	síntesis	de	ariloxisilanos	catalizada	por	Rh.	

Ar X + H Si(OEt)3
[RhCl(cod)]2 / Et3N

Ar Si(OEt)3 + Ar H

1                        2                                                        3                           4
DMF
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Un	 mecanismo	 de	 reacción	 plausible,	 aunque	 no	 hay	 ninguna	 evidencia	

experimental	 clara,	 es	 el	 que	 se	 muestra	 en	 la	 Figura	 1.	 Inicialmente,	 el	

trimetoxisilano	1	se	añadiría	al	catalizador	de	rodio	(I)	para	dar	una	especie	hidruro	

de	sililo,	5,	[39]	seguido	de	la	eliminación	reductora	del	haluro	hidrogenado	HX	con	la	

ayuda	de	trietilamina,	generando	un	complejo	de	silil-rodio	(I)	complejo,	6.	[40]		

	

	

	
Figura	1.	Posible	mecanismo	de	reacción	para	la	síntesis	de	ariloxisilanos	catalizada	
por	Rh.	

	

A	 continuación	 la	 adición	 oxidante	 al	 haluro	 de	 arilo	 2	 proporcionaría	 un						

arilrhodio	 (III)	 intermedio,	 7,	 y	 la	 posterior	 eliminación	 reductora	 daría	 lugar	 al	

producto	 3	 junto	 con	 la	 regeneración	 del	 catalizador.	 La	 hidrogenólisis	 de	 2,	 al	

subproducto	 reducido	4	 ocurriría	 en	 el	 caso	 de	 que	 tuviera	 lugar	 una	 eliminación	

reductora	en	 los	 intermedios	5	o	7.	 Teniendo	en	mente	el	precedente	 trabajo	del	

mismo	 grupo	 [8-9]	 en	 el	 cual	 el	metal	 hace	 la	 adicción	 oxidante	 al	 iodosilano	 en	

presencia	 de	 trietilamina	 [41],	 silil(hidruro)-rhodio(III)	 yoduro	 (5,	 X	 =	 I)	 podría	 ser	

más	 favorable	 para	 prevenir	 la	 eliminación	 reductora	 del	 halosilano.	 El	 efecto	 del	

Ion	yoduro	en	 la	 reacción	del	bromuro	de	arilo	puede	entenderse	en	 términos	de	

intercambio	de	ligando	entre	el	ion	yoduro	e	X	del	rodio	(III)	haluro	5	ó	7.	

	

	

Rh X

(EtO)3Si Rh
X

H

(1)

(5)

(EtO)3Si Rh

(EtO)3Si Rh
X

Ar

Et3N

Et3NH·X(6)
(2)

(7)

(3)
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3.1.5 Síntesis	de	viniloxisilanos	catalizada	por	Pt.	

	

El	método	más	 sencillo	 y	directo	para	 la	preparación	de	viniloxisilanos	es	 la	

reacción	 de	 hidrosililación	 de	 alquinos	 terminales	 catalizada	 por	 metales	 de	

transición.	[42-46]	La	dificultad	principal	de		la	reacción	de	hidrosililación	es	el	control	

de	 la	 regio-	 y	 estereoquímica	 de	 la	 reacción.	 En	 principio	 la	 hidrosililación	 de	

alquinos	 terminales	 puede	 dar	 una	 mezcla	 primaria	 de	 tres	 isómeros,	 el	

isómero    α-	y	los	β-(Z)-	y	β-(E)-	vinilsilanos.	(Esquema	4).	

 

	

Esquema	4.	Reacción	general	para	la	síntesis	de	viniloxisilanos	catalizada	por	Pt.	

	

En	general	la	reacción	transcurre	con	mejor	regioselectividad	para	el	caso	de	

los	alquinos	alifáticos	terminales	mientras	que	los	alquinos	terminales	aromáticos	y	

en	particular	los	funcionalizados	en	el	anillo	dan	peores	resultados.	

	

El	 control	 de	 la	 regio-	 y	 estereoquímica	 de	 la	 reacción	 depende	 de	 varios	

factores	 como	 la	 naturaleza	 del	 silano,	 la	 especie	 metálica	 y	 el	 ligando.	 Con		

(EtO)2MeSiH	 en	 presencia	 de	 un	 complejo	 catiónico	 de	 Ru	 [Cp*Ru(MeCN)3]PF6	 se	

obtiene	principalmente	el	isómero α	 [47]	mientras	que	los	complejos	de	carbeno	de	

rutenio	[48]	o	[RuCl2(p-cimeno)]2,	[49]	así	como	catalizadores	[Cp*IrCl2]2	[50]	conducen	a	

la	 formación	 selectiva	 de	 β-(Z)-vinilsilanos.	 En	 cuanto	 a	 la	 formación	 del	 tercer	

isómero β-(E),	se	logra	mediante	el	uso	de	catalizadores	de	Rh,	[51]	Ir	[52]	y	Pd.	[53]	Con	

respecto	a	 los	catalizadores	de	Pt,	 como	el	de	Speier’s	 (H2PtCl6)	o	el	de	Karstedt’s	

(Pt2(dvtms)3;	dvtms	=	diviniltetrametildisiloxano)	se	observa	cierta	preferencia	por		

	

R
α β Y3SiH

MLn (cat.)
R SiY3

R

SiY3

R

Y3Si
+ +

β-(Z)-isomero β-(E)-isomero α-isomero
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la	 hidrosililación	 cis	 de	 alquinos	 terminales	 aromáticos,	 aunque	 en	 general	 se	

obtiene	una	regioselectividad	baja	o	moderada.	[54]	

Sin	embargo	 los	 ligandos	del	catalizador	ejercen	un	efecto	 importante	en	el	

control	de	la	regio-	y	estereoselectividad	y	así	la	presencia	de		ligandos	voluminosos	

como	P(cC6H11)3,	[55]		P(t-Bu)3		[56]	o	P(iBuNCH2CH2)3N	[57]	conducen	selectivamente	al	

β-(E)isómero	 ,	 si	 bien	 además	 de	 con	 el	 ligando	 se	 observa	 también	dependencia	

con	el	tipo	de	hidrosilano	empleado.		

	

Alami	 y	 colaboradores	 [57]	 han	 reportado	 que	 el	 uso	 de	 la	 catalizadores	

comercialmente	 disponibles	 de	 PtO2	 o	 PtCl2	 en	 conjunción	 con	 el	 ligando	 Xphos	

constituye	 una	 combinación	 versátil	 para	 la	 hidrosililación	 selectiva	 tanto	 de	

alquinos	 terminales	 alifáticos	 como	 aromáticos	 funcionalizados	 en	 el	 areno.	 Los	

resultados	de	estos	estudios	indicaron	que	varios	hidrosilanos,	incluido	el	(EtO)3SiH,	

pueden	 utilizarse	 en	 la	 preparación	 de	 β-(E)-vinilsilanos	 con	 alta	 o	 incluso	 total	

selectividad.	 Este	 protocolo	 de	 hidrosililación	 catalítico	 se	 caracteriza	 por	 su	

excelente	 quimio,	 regio	 y	 estereoselectividad,	 compatibilidad	 con	 grupos	

funcionales	y	condiciones	de	reacción	suaves.	

	

Aunque	no	hay	evidencia	experimental	clara,	se	ha	postulado	una	propuesta	

mecanística	para	la	reacción	de	hidrosililación	que	explica	la	selectividad	observada	

hacia	el		β-(E)isómero.	Inicialmente,	el	complejo	PtCl2L2	se	formaría	a	partir	PtCl2	y	el	

ligando	 Xphos,	 posteriormente	 el	 complejo	 sería	 reducido	 por	 el	 hidrosilano	 a	 un	

complejo	 de	 Pt(0)	 que	 tendría	 uno	 o	 dos	 ligandos.	 El	 siguiente	 paso	 implica	 la	

adición	oxidante	de	las	especies	de	platino	al	hidrosilano	para	generar	el	complejo	

de	platino	I	o	II	y	una	ulterior	coordinación	con	el	alquino	conduciría	a	la		especies	

III	(Esquema	5).	Seguidamente	el	alquino	insertaría	en	el	enlace	Pt-H	(mecanismo	de	

Chalk-Harrod).	 En	 presencia	 del	 ligando	 Xphos,	 la	 selectividad	 total	 para	 el																

β-(E)isómero	se	puede	racionalizar	por	la	formación	de	la	especie	A,	ya	que	sería		
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estéricamente	 menos	 impedida	 y	 constituiría	 la	 vía	 principal	 al	 complejo	 vinil	

organometálico	IV,	mientras	que	la	especie	B,	estaría	menos	favorecida	debido	a	la	

repulsión	estérica	entre	el	sustituyente	R	y	el	ligando	Xphos.	

	

Esquema	5.	Propuesta	de	mecanismo	para	la	hidrosililación	de	alquinos	terminales	
catalizada	por	Pt.	
	

	

	

	

	

	

L = P

i-Pr
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						3.1.6	Reacción	de	organometálicos	de	metales	de	transición	y	CO2.	

	

Los	ácidos	carboxílicos	son	compuestos	importantes	en	química	médica	y	en	

síntesis	 orgánica,	 como	 intermedios	 sintéticos	 en	 la	 preparación	 de	 productos	 de	

valor	añadido.	Los	protocolos	de	síntesis	de	este	grupo	de	compuestos	son	variados	

pero	una	de	 las	aproximaciones	más	directas	y	sencillas	consiste	en	 la	reacción	de	

nucleófilos	 de	 carbono	 con	 CO2,	 es	 decir,	 en	 la	 reacción	 de	 carboxilación.	 El	

componente	 nucleófilo	 es	 típicamente	 un	 compuesto	 organometálico	 cuya	

naturaleza	 ha	 ido	 evolucionando	 con	 el	 tiempo	 desde	 los	 organometálicos	 de	 los	

grupos	 I	y	 II,	a	 los	de	metales	de	transición	y	cada	uno	de	ellos	con	sus	ventajas	e	

inconvenientes	 asociados.	 Si	 los	 compuestos	 organometálicos	 de	 los	 grupos	 I	 y	 II	

tienen	 la	 ventaja	 de	 ser	muy	 reactivos	 frente	 a	 una	molécula	 de	 reactividad	 baja	

como	el	CO2,	 tienen	el	 inconveniente	asociado	de	 la	 incompatibilidad	con	muchos	

grupos	 funcionales,	 particularmente	 los	 de	 alto	 carácter	 electrófilo	 como	 los	

distintos	tipos	de	carbonilo.		

En	 contraste	 con	 los	 anteriores	 los	 organometálicos	 de	 los	 metales	 de	

transición	 empleados	 en	 reacciones	 de	 carboxilación,	 que	 fundamentalmente	

incluyen	los	de	los	metales	de	acuñar	y	los	de	los	grupos	9	y	10,	son	menos	reactivos	

debido	a	la	menor	polaridad	del	enlace	carbono	metal	pero	a	cambio	presentan	una	

gran	 compatibilidad	 con	 grupos	 funcionales.	 Las	 reacciones	 de	 carboxilación	 con	

organometálicos	 derivados	 de	 metales	 de	 transición	 son	 los	 protocolos	 más	

recientes	y	son	los	que	se	describen	a	continuación.	
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	3.1.7	 Reacciones	 de	 carboxilación	 de	 reactivos	 organometálicos	 de	 Sn	 y	 Zn			

catalizadas	con	Ni	y	Pd.	

	

La	 primera	 reacción	 de	 carboxilación	 entre	 el	 CO2	 y	 un	 reactivo	

organometálicos	de	estaño	catalizada	catalizada	por	un	metal	de	 transición	es	del	

año	1997	y	fue	descrita	por	el	grupo	de	Nolan.	[58]	Se	emplearon	como	catalizadores	

complejos	de	Pd	o	Pt	con	ligandos	de	fosfina	y	 la	reacción	requirió	una	presión	de	

33	 atm	 de	 CO2.	 Desarrollos	 posteriores	 utilizando	 ligandos	pincer	 de	 Pd	 permiten	

mejores	 resultados.	 [59]	 El	 mecanismo	 de	 la	 reacción	 implica	 transmetalación	 del	

organometálico	de	estaño	al	complejo	de	Pd	e	 inserción	de	CO2	en	el	enlace	Pd-C	

para	formar	el	carboxilato.	

	

	

	

	

Esquema	 6:	 Complejo	 de	 Pd	 con	 ligandos	 pincer	 para	 la	 carboxilación	 de	 allil	
estannanos.	
	

Los	 compuestos	 organometálicos	 de	 Zn	 son	 otra	 alternativa	 para	 las	

reacciones	de	carboxilación	catalizadas	por	metales	de	transición.	Se	han	descrito		
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reacciones	 de	 organocíncicos	 y	 CO2	 catalizadas	 por	 el	 complejo	 de	 Aresta																		

Ni	(η2-CO2)(PCy)3.	[62]	El	carácter	electrónico	electrondador	del	ligando	de	fosfina	es	

fundamental	para	que	tenga	lugar	la	adición	oxidante	del	metal	al	CO2.	La	reacción	

tiene	 lugar	 tanto	 con	 derivados	 organometálicos	 aromáticos	 como	 alifáticos	

primarios	y	secundarios	y	se	necesita	cloruro	de	litio	como	aditivo.	El	mecanismo	de	

la	 reacción	 implica	 la	 adición	 oxidante	 de	 Ni(0)	 al	 CO2,	 transmetalación	 del	

organocíncico	 al	 complejo	 de	 níquel	 y	 eliminación	 reductora	 para	 dar	 el	

correspondiente	carboxilato.	

	

	

	

	
Esquema	7:	Carboxilación	de	compuestos	organocinc	catalizada	por	Ni(0).		
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3.1.8	Carboxilación	de	organoboranos	con	CO2	catalizadas	por	Cu,	Pd	y	Rh.	

	

El	perfil	de	reactividad	de	los	compuestos	organometálicos	de	cobre,	debido	a	

las	 características	 de	 	 polaridad	 del	 enlace	 carbono-metal,	 es	 particularmente	

adecuado	 para	 	 las	 reacciones	 de	 los	 mismos	 con	 CO2.	 Las	 reacciones	 pueden	

llevarse	 a	 cabo	 en	 condiciones	 suaves	 y	 permiten	 un	 rango	 amplio	 de	 grupos	

funcionales.	 La	 catálisis	 con	 Cu	 permite	 además	 activar	 diferentes	 enlaces	 C-H	 y						

C-halógeno.	 Todas	 estas	 circunstancias	 hacen	 que	 el	 Cu	 sea	 en	muchos	 casos	 un	

metal	de	elección	para	este	tipo	de	reacciones.	

Los	grupos	de	 Iwasawa	 [60,63]	y	Hou	 [64]	han	desarrollado	procedimientos	que	

permiten	 la	 carboxilación	 de	 organoboranos	 con	metales	 de	 transición.	 Si	 bien	 el	

primer	 ejemplo	 de	 carboxilación	 de	 boranos	 fue	 llevado	 a	 cabo	 utilizando	 un	

complejo	 de	 Rh,	 los	 desarrollos	 posteriores	 incluyen	 siempre	 el	 Cu	 como	

catalizador.	 Las	 ventajas	 del	 Cu	 sobre	 el	 Rh	 están	 relacionadas	 con	 el	 coste	 y	 la	

disponibilidad	de	complejos	así	como	con	un	mayor	alcance	de	reacción	y	tolerancia	

con	grupos	funcionales.	

Las	 diferencias	 fundamentales	 entre	 los	 distintos	 protocolos	 se	 refieren	 al	

tipo	 de	 ligando	 utilizado	 en	 el	 catalizador	 de	 Cu,	 pero	 todas	 ellas	 siguen	 un	

mecanismo	de	reacción	común	que	se	resume	en	el	esquema	8.	

Los	aditivos	son	importantes	en	este	tipo	de	reacciones	siendo	el	más	eficaz	

el	 CsF	 cuyo	 rol	 está	 relacionado	 con	 la	 activación	 de	 la	 transmetalación	 del	

organoborano	al	complejo	de	cobre.		La	oxofilia	de	los	compuestos	de	boro	podría	

ayudar	a	la	regeneración	del	catalizador	de	Cu	o	de	Rh	mediante	el	intercambio	de	

los	carboxilatos	de	estos	metales	a	carboxilatos	de	boro.	
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Esquema	8:	Carboxilación	de	enlaces	C-B	mediante	CO2	catalizada	por	Cu.	

	

	

3.1.9	Carboxilación	de	haluros	orgánicos	con	CO2	catalizadas	por	Pd,	Ni	y	Cu.	

	

La	 conversión	 directa	 de	 bromuros	 de	 arilo	 en	 ácidos	 carboxílicos	 puede	

llevarse	 a	 cabo	 utilizando	 catálisis	 de	 Pd	 y	 un	 reductor	 estequiométrico,	 si	 bien	

normalmente	se	requieren	cantidades	sobreestequiométricas.	[65]	El	tipo	de	ligando		
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THF, reflujo

H+

COOH

26 ejemplos, 73-99% rend.

R
9-BBN-H

Tolueno
60 ˚C, 1 h

CuOAc 10 mol%
1,10-phen 10 mol%

KOtBu 1 equiv, CO2
Tolueno, 100 ˚C, 12 h

H+

R
COOH

10 ejemplos, 32-79% rend.

R
9-BBN-H

THF
rt ˚C, 1 h

IPrCuCl 3 mol%
CO2 1 atm

LiOMe 1 equiv
THF, 70 ˚C, 24 h

H+

R
COOH

15 ejemplos, 65-99% rend.

R

IPrCuCl 5 mol%
CO2 1 atm

KOtBu 1.1 equiv
THF, 70 ˚C, 16 h

H+

16 ejemplos, 41-79% rend.

B(pin)
R

COOH

LCuX LCu-OtBu

R-CuL

R-COOCuL

KOtBuR-COOKR-COOH

KOtBu

R-BR'2 CO2

H+
L = IPr, o-phen
X = Cl, OAc
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de	 paladio	 es	 fundamental	 en	 la	 transformación	 que	 además	 requiere	 utilizar	

presiones	 moderadas	 de	 CO2.	 El	 mecanismo	 propuesto	 para	 la	 transformación	

incluye	 una	 etapa	 de	 inserción	 de	 CO2	 en	 el	 enlace	 Pd-arilo	 que	 no	 ha	 sido	

demostrada.	

	

	
	

	

Esquema	9.	Carboxilación	de	haluros	de	arilo	con	CO2	catalizada	por	Pd.	

	

Las	 carboxilaciones	 reductoras	 también	 pueden	 catalizarse	 mediante	

complejos	 de	 Ni.	 En	 este	 caso	 el	 rango	 de	 sustratos	 es	más	 amplio	 y	 además	 de	

bromuros	 pueden	 utilizarse	 cloruros	 de	 arilo;	 [66]	 haluros	 de	 bencilo	 primarios,	

secundarios	y	terciarios	[67a]	y	bromuros	y	sulfonatos	de	alquilo	primarios.	[67b]	

	

Por	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 condiciones	 de	 reacción	 son	 más	 suaves	 (CO2	 a	

presión	atmosférica	y	temperatura	ambiente)	que	las	requeridas	en	la	catálisis	con	

paladio.	 El	 estudio	 mecanístico	 de	 estas	 transformaciones	 puso	 de	 manifiesto	 la	

implicación	de	especies	de	Ni(I)	en	los	ciclos	catalíticos.	La	secuencia	de	etapas	en		

Br

R

Pd(OAc)2 5 mol%
L 10 mol%

CO2 10 atm, ZnEt2 2 equiv
DMA/Hex, 100 ˚C

H+ COOH

R

19 ejemplos, 40-82% rend.

Et PdL
Br

PdL
Ar-Br

Ar PdL
Br

O PdL
Br

Ar

O
Et2Zn
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OZnEt

O

H+

Ar
OH

O

iPr
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iPrL =



Tesis	Doctoral:	El	CO2	como	reactivo	y	como	disolvente	

 

198 

	

estos	 ciclos	 comenzarían	 con	 la	 generación	 de	 Ni(0)	 a	 partir	 de	 Ni(II)	 mediante	

reducción	 con	 el	 Mn	 empleado	 como	 reductor.	 A	 continuación	 tendría	 lugar	 la	

adición	oxidante	del	 cloruro	orgánico	al	Ni(0)	 y	el	 complejo	de	Ni(II)	 resultante	 se	

reduciría	en	el	medio	de	reacción		a	un	intermedio	de	Ni(I)	que	sería	el	que	daría	la	

reacción	de	carboxilación.	Finalmente	la	reducción	por	Mn	de	este	complejo	a	Ni(0)	

regeneraría	 el	 catalizador	 y	 liberaría	 el	 carboxilato.	 En	 estas	 transformaciones	 el	

ligando	 de	 tipo	 fosfina	 ejerce	 un	 papel	 crucial	 en	 la	 estabilización	 de	 todas	 las	

especies	intermedias	de	Ni(0)/Ni(I)	y	Ni(II).	

	

	

	

	

	

	

Cl

R

NiCl2(PPh3)2 (5 mol%), PPh3 (10 mol%)

Mn (3 equiv), CO2 (1 atm), DMI
Et4NI (10 mol%), 25 ̊ C, 20 h

HCl
COOH

R
14 ejemplos, 51-90% rend.

Cl

R2R1

R3 NiBr2(bpy) (5 mol%), bpy (15 mol%)

Mn (3 equiv), CO2 (1 atm), DMI
Et4NI (10 mol%), 20 ̊ C, 20 h

HCl COOH

R2R1

R3

3 ejemplos, 52-77% rend.

R

Cl

NiCl2(glyme) (10 mol%), PCp3(HBF4) (20 mol%)

Zn (5 equiv), MgCl2 (2 equiv)
CO2 (1 atm), DMF, rt

HCl

R

COOH

12 ejemplos, 49-79% rend.

R

Cl

NiCl2(PCy3)2 (10 mol%),TBAI (20 mol%)

Zn (5 equiv), CO2 (1 atm), DMA, rt

HCl

R

COOH

7 ejemplos, 47-61% rend.

R1

R2 R1 R2
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Esquema	10.	Mecanismo	de	reacción	para	la	carboxilación	de	enlaces	C-X	(X	=	Cl,	O)	
catalizada	por	Ni(II).	
	
	
	

Las	 carboxilaciones	 reductoras,	 además	 de	 con	 Ni	 y	 Pd,	 también	 pueden	

catalizarse	 con	Cu(I),	 si	 bien	 en	 este	 caso	 los	 únicos	 sustratos	 susceptibles	 de	 dar	

reacción	son	los	yoduros	de	arilo.[68]	El	ligando	más	usual	es	la	TMEDA	y	el	reductor	

estequiométrico	es	dietilcinc.	El	mecanismo	de	la	reacción	es	similar	al	descrito	para	

el	Ni. 

 

 
 

 

 

R.COONi-L

Ni(0)L

R-Ni-X
L

R-Ni-L

M (0)

MCl2

NiCl2·L

R-X

0.5 M (0)

0.5 MX2CO2

0.5 M (0)

(R-COO)2M

H+

R-COOH

A

B

C

D

M = Zn, Mn; X = Cl, OPiv; R = aril, bencil

R

I CuI 3 mol%
TMEDA ó DMEDA 3 mol%

CO2 1 atm, ZnEt2 2.5 equiv
DMA/DMSO, 25-70 ̊ C

H+

R

COOH

19 ejemplos, 40-88% rend.
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Esquema	11.	Carboxilacion	de	compuestos	ariliodados	catalizada	por	Cu.	

	

	

3.1.10	Reacciones	de	ésteres	y	CO2	catalizadas	por	Ni	

	

En	la	literatura	se	encuentran	también	descritos	ejemplos	de	carboxilaciones	

de	enlaces	C-O	de	arilo	y	de	bencilo	que	requieren		catálisis	con	Ni.		

	

	
Esquema	 12.	 Carboxilación	 de	 enlaces	 C(sp2)-	 y	 C(sp3)-O	 con	 CO2	 catalizada	 por	
Ni(II).	

CuI
Et2Zn

EtZnI

Cu0
Ar I

CuI

Ar CuI Ln
(en equilibrio con ArZnX)

CO2

Ar COOCuI

Et2Zn

Ar COOZnEt

H+

Ar COOH

R

OPiv
NiCl2(L) (7 mol%), L (20 mol%)

Mn (1 equiv), CO2 (1 atm), DMA, 80 ˚C

L = Fe
PPh2

PPh2

R

COOH
H+

18 ejemplos, 47-78% rend.

R

NiCl2(PMe3)2 (7 mol%)

Mn (2 equiv), CO2 (1 atm), DMF, rt
R

H+

15 ejemplos, 46-83% rend.

OR

R2

COOH

R2
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3.1.11	Carboxilación	de	enlaces	C(sp)-H	con	CO2,	catálisis	con	Cu.	

	

Los	complejos	de	cobre	son	muy	eficaces	por	lo	que	respecta	a	la	activación	

de	 enlaces	 de	 enlaces	 C-H	 de	 alquinos	 terminales.	 La	 carboxilación	 con	 CO2	 de	

derivados	 cuprados	 de	 alquinos	 terminales	 tiene	 lugar	 en	 condiciones	moderadas	

de	 reacción.	 Habitualmente	 el	 producto	 final	 de	 la	 reacción	 no	 es	 el	 ácido	

carboxílicos	 sino	 un	 éster	 obtenido	 in	 situ	 mediante	 la	 adición	 de	 un	 haluro	 de	

alquilo	a	 la	mezcla	de	reacción.	 [69]	Se	han	descrito	distintos	protocolos	que	varían	

fundamentalmente	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 ligandos	 de	 los	 complejos	 de	 Cu	

utilizados,	que	son	concretamente	ligandos	de	tipo	carbeno	NHC		[70]	o	fosfinas.	 [71]	

Aunque	 la	estructura	precisa	del	 intermedio	no	se	conoce,	se	piensa	que	 la	vía	de	

reacción	 es	 una	 inserción	 de	 CO2	 en	 enlace	 Cu-C	 que	 da	 lugar	 al	 propiolato	 que	

finalmente	 experimenta	 esterificación	 con	 los	 haluros	 de	 alquilo	 presentes	 en	 el	

medio	de	reacción.		

	

	

Esquema	13.	Carboxilación	de	enlaces	C(sp)-H	catalizada	por	CuI	y	IPrCuCl.	

	

Puesto	 que	 el	 propiolato	 de	 cobre	 es	 inestable	 y	 experimenta	

descarboxilación	con	facilidad,	el	aislamiento	del	ácido	carboxílico	requiere	un		

R H CO2
1 atm

+

CuI 4 mol%
C6H13Br 2 equiv

K2CO3 6 equiv
DMA, 100 ˚C, 4 h

R COOC6H13

3 ejemplos, 78-89% rend.

R H CO2
1 atm

+

CuI 8 mol%
PEt3 8 mol%, R'X 1 equiv

Cs2CO3 3 equiv
DMA, rt, 24 h

R COOR'

10 ejemplos, 20-90% rend.

R H CO2
15 atm

+
IPrCuCl 10 mol%

R'Cl 1.5 equiv

K2CO3 2 equiv
DMF, 60 ˚C, 24 h

R COOR'

28 ejemplos, 42-93% rend.

R H CO2
1 atm

+
CuI 10 mol%
R'X 1.2 equiv

Cs2CO3 1.2 equiv
EC, 80 ˚C, 8 h

R COOR'

15 ejemplos, 56-96% rend.
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sistema	catalítico	diferente	en	el	que	la	reacción	de	carboxilación	tenga	lugar	a	baja	

temperatura	[72]	

	

	
Esquema	14.	Carboxilación	de	enlaces	C(sp)-H	catalizada	por	(L)(L’)CuNO3.	

	

Por	 otra	 parte	 con	 el	 complejo	 CuCl(TMEDA)	 se	 pueden	 llevar	 a	 cabo	

reacciones	 de	 carboxilación	 de	 alquinos	 terminales	 a	 temperatura	 ambiente	 y	

presión	atmosférica	de	CO2	en	DMF.	[73]	La	reacción	es	eficaz	para	alquinos	alifáticos	

y	 aromáticos	 sustituidos	 con	 grupos	 electrón	 dadores	 pero	 no	 es	 aplicable	 si	 los	

sustituyentes	son	grupos	electrónatractores.	Para	superar	esta	limitación	se	diseñó	

un	 ligando	 de	 tipo	 polimérico	 basado	 ligandos	 de	 carbeno	 con	 estructura	 de	

heterociclo	 nitrogenado.	 El	 éxito	 del	 sistema	 puede	 derivarse	 de	 una	 acción	

catalítica	dual	del	ligando	NHC	que	podría	implicar	la	activación	simultánea	del	CO2	

y	del	alquino.	[74]	

	

	

	

	

	

	

	

	

R H CO2
1-5 atm

+
(L)(L')CuNO3 2 mol%

Cs2CO3 1.2 equiv
DMF, 35-50 ˚C, 16 h

R COOH

16 ejemplos, 62-99% rend.

L =
N N

Ph Ph

L' = PPh3 ó P(p-F-C6H4)

H+

R H CO2
1 atm

+
P-NHC-CuCl 2 mol%

Cs2CO3 1.2 equiv
DMF, rt, 16 h

R COOH

21 ejemplos, 68-95% rend.

H+
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Esquema	15.	Carboxilación	de	alquinos	terminales	con	CO2	catalizada	por	poli-NHC-

Cu.	

	

	

3.1.12	Carboxilación	de	enlaces	C(sp)-H	con	CO2,	catálisis	con	Ag.	

	

De	 manera	 análoga	 al	 Cu(I),	 la	 catálisis	 con	 Ag(I)	 ha	 sido	 extensamente	

utilizada	 para	 las	 reacciones	 de	 carboxilación	 de	 alquinos	 terminales.	 La	 primera	

referencia	de	esta	 transformación	se	debe	a	Lu	y	colaboradores	que	utilizaron	AgI	

libre	de	ligandos	en	presencia	de	Cs2CO3	a	50	oC	y	CO2	a	presión	de	2	bares	[75]	para	

llevar	 a	 cabo	 la	 carboxilación	 de	 un	 amplio	 rango	 de	 alquinos	 que	 incluye	 los	

derivados	de	arilo	con	grupos	electrón	deficiente.		
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Esquema	16.	Carboxilación	de	alquinos	terminales	con	CO2	catalizada	por	Ag(I).	

	

Posteriormente	 el	 sistema	 fue	mejorado	 con	 la	 inclusión	 de	metanolamina	

como	disolvente	[76]	que	permite	realizar	la	transformación	a	temperatura	ambiente	

y	 a	 presión	 atmosférica.	 También	 la	 utilización	 de	 AgBF4	 permite	 llevar	 a	 cabo	 la	

transformación	 a	 presión	 atmosférica.	 [77]	 Así	mismo	 se	 ha	 descrito	 un	 catalizador	

polimérico	 basado	 en	 ligandos	 de	 carbeno	 con	 estructura	 de	 heterociclo	

nitrogenado	con	 las	 consiguientes	ventajas	de	 reciclado	y	 reutilización	del	mismo.	
[77]	

	

	

3.1.13	Carboxilación	de	enlaces	C(sp2)-H	con	CO2,	catálisis	con	Cu	y	Au.	

	

La	 carboxilación	 directa	 de	 enlaces	 C-H	 de	 arilo	 es	 una	 reacción	 de	 gran	

interés	 sintético.	 Nolan	 describió	 por	 primera	 vez	 este	 tipo	 de	 carboxilación	

utilizando	 como	 catalizador	 un	 complejo	 de	 cobre	 [Cu(IPr)X]	 (X=OH,	 Cl)	 para	

carboxilar	 oxazoles	 y	 una	 variedad	 de	 fluorobencenos.	 [79]	 El	 mismo	 complejo	 de	

cobre	 y	 KOtBu	 resulta	 eficaz	 para	 la	 carboxilación	 de	 benzoxazoles	 que	 se	 aíslan	

como	ésteres	tras	la	alquilación	del	ácido	carboxílico	correspondiente	con	yoduros		

	

R H CO2
2 atm

+
AgI 1 mol%

Cs2CO3 1.5 equiv
DMF, 50 ˚C, 12 h

R COOH

12 ejemplos, 44-94% rend.

H+

R H CO2
1 atm

+
AgI 2.5 mol%

Cs2CO3 1.5 equiv
MEA, rt, 1-32 h

R COOH

15 ejemplos, 65-90% rend.

H+

R H CO2
1 atm

+
AgBF4 0.25 mol%

Cs2CO3 1.2 equiv
DMSO, 50 ˚C, 16 h

R COOH

12 ejemplos, 40-99% rend.

H+

R H CO2
1 atm

+
P-NHC-Ag 0.3 mol%

Cs2CO3 1.2 equiv
DMF, rt, 20 h

R COOH

14 ejemplos, 95-98% rend.

H+
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de	alquilo.	 [80]	Los	complejos	de	Cu	con	fosfina	o	ligandos	nitrogenados	resultan	en	

general	 	menos	activos.	Para	 la	carboxilación	de	benzotiazol	 (pKa=	27.3),	debido	a	

su	menor	acidez	comparada	con	el	benzoxazol	(pKa=	24.8)	se	requiere	un	cambio	en	

el	ligando	de	tipo	carbeno	de	cobre	y	concretamente	el	1,2,3-triazol-5-ylideno.	[81]	

		

	
	

	

Esquema	17.	Carboxilación	de	enlaces	C(sp2)-H	catalizada	por	Cu(I).	

	

En	el	mecanismo	propuesto	el	paso	de	carboxilación	supone	 la	 inserción	de	

CO2	en	el	enlace	Cu-C.	La	propuesta	mecanística	está	experimentalmente	soportada	

por	 el	 aislamiento	 y	 caracterización	 por	 difracción	 de	 rayos	 X	 de	 algunos	

intermedios	clave.	

Fn

H
(IPr)CuCl 3 mol%

CsOH 2.2 equiv
CO2 1.5 atm, THF, 65 ˚C

H+

Fn

COOH

6 ejemplos, 77-93% rend.

N

O
H

(IPr)CuCl 5 mol%

KOtBu 1.2 equiv
CO2 1 atm, THF, 80 ˚C

C6H13I

DMF
80 ˚C N

O
COOC6H13

15 ejemplos, 14-93% rend.

N

S

R

H
(TPr)CuCl 5 mol%

KOtBu 1.2 equiv
CO2 1 atm, THF, 80 ˚C

MeI

DMF
80 ˚C N

S

R

COOMe

7 ejemplos, 33-79% rend.

LCu-OtBuLCuX
KOtBu

CuLH

COOCuL

CO2

KOtBuCOOK

L = IPr, TPr
X = Cl, OH
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Por	 lo	que	 respecta	a	 la	utilización	de	catalizadores	de	Au,	 se	ha	descrito	 la	

carboxilación	 tanto	 de	 arenos	 como	 de	 heterociclos	 aromáticos	 mediante	 el	

complejo	 (IPr)AuOH.	 [82,83]	 La	 reacción	es	 regioselectiva	en	el	hidrógeno	más	ácido	

del	 areno	 y	 el	 catalizador	 admite	 ser	 reciclado.	 En	 cuanto	 al	 mecanismo	 de	 la	

reacción	no	ha	sido	estudiado	hasta	el	momento.	

	

	
Esquema	18.	Carboxilación	de	enlaces	C(sp2)-H	catalizada	por	(IPr)AuOH.	

	

	

3.1.14	Carboxilación	de	enlaces	C(sp2)-H	con	CO2,	catálisis	con	Pd	y	Rh.	

	

La	 primera	 referencia	 de	 una	 reacción	 de	 carboxilación	 de	 sustratos	

aromáticos	 con	 CO2	 catalizada	 con	 complejos	 de	 paladio	 se	 debe	 a	 Fujiwara	 y	

colaboradores.	 [84]	Utilizando	Pd(NO3)2	o	Pd(OAc)2	puede	realizarse	la	carboxilación	

directa	de	 furano,	anisol,	 tiofeno	y	benceno	a	130	oC	y	30	atm	de	presión	de	CO2.	

Con	 este	 mismo	 metal,	 Iwasawa	 ha	 descrito	 posteriormente	 una	 reacción	 de	

carboxilación	 de	 enlaces	 C-H	 de	 alqueno	 utilizando	 como	 sustratos																																

2-hidroxiestirenos.	 [85]	 La	 reacción	 tiene	 lugar	 a	 través	 de	 un	 intermedio	 de	

alquenilpaladio	 que	 a	 continuación	 adiciona	 CO2	 para	 dar	 el	 correspondiente	

carboxilato	 y	 que	 finalmente	 reacciona	 con	 una	 segunda	 molécula	 de																									

2-hidroxiestrireno	y	base	para	regenerar	el	intermedio	ciclometalado.		

Xn

H

Z N

Y
H

(IPr)AuOH 1.5 mol%

KOH 1.5 equiv
CO2 1.5 atm, THF, 20 ̊ C

H+

Xn

COOH

Z N

Y
COOC6H13

X=F, Cl; Y=O, S
Z=C, N

15 ejemplos, 14-93% rend.

6 ejemplos, 77-93% rend.
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Este	 intermedio	 pudo	 ser	 sintetizado	 y	 caracterizado	 y	 así	 comprobada	 su	

participación	en	el	ciclo	catalítico.	El	proceso	de	 lactonización	puede	ser	un	 factor	

importante	como	fuerza	directora	de	la	reacción.	

	

	

	

	

Esquema	19.	Carboxilación	de	enlaces	C(sp2)-H		catalizada	por	Pd.	

	

Puesto	que	el	Rh	(I)	es	conocido	como	catalizador	para	realizar	reacciones	de	

activación	 de	 enlaces	 C-H	 y	 además	 los	 complejos	 de	 arilrhodio	 (I)	 cuentan	 con	

nucleófilia	 suficiente	 para	 adicionarse	 como	 nucleófilos	 a	 CO2,	 se	 han	 descrito	

también	reacciones	con	este	metal.	[86]	
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Pd(OAc)2 5 mol%
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H+
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16 ejemplos, 50-90% rend.
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O
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PR3 12 mol%

Me2AlOMe 2 equiv
CO2 1 bar

DMA, 70 ˚C, 8 h

TMSCHN2

Et2-MeOH
0 ˚C

N

R

COOMe

14 ejemplos, 51-88% rend.
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Esquema	20.	Carboxilación	de	enlaces	Ar-H	con	CO2	catalizada	por	Rh.	

	

La	 reacción	 requiere	 un	 grupo	 director	 en	 el	 sustrato	 y	 un	 reductor	

estequiométrico	[AlMe2(OMe)]	cuyo	papel	en	el	ciclo	catalítico	está	relacionado	con	

la	generación	de	especies	de	metilrhodio(I).	 Inicialmente	se	produce	 la	especie	de	

metilrhodio	 (I)	 por	 reacción	 de	 RhCl	 y	 AlMe2(OMe).	 Posteriormente	 tiene	 lugar	 la	

activación	 del	 enlace	 C-H	 asistida	 por	 la	 quelación	 de	 la	 piridina.	 La	 eliminación	

reductora	de	metano	da	lugar	al	complejo	de	arilrhodio	(I)	que	se	adiciona	al	CO2	y	

finalmente	tiene	 lugar	 la	transmetalación	con	el	reactivo	de	aluminio	que	 libera	el	

complejo	de	metilrhodio	(I)	y	el	carboxilato	de	aluminio.	

	

	

	

3.1.15	Carboxilación	de	enlaces	C(sp3)-H	con	CO2.	

	

Yamada	y	colaboradores	han	descrito	la	reacción	de	formación	de	un	enlace	

carbono-carbono	 entre	 un	 átomo	 de	 carbono	 de	 hibridación	 sp3	 y	 CO2,	 en	 la	

reacción	catalizada	por	AgOBz	entre	γ-cetoalquinos	y	CO2	a	10	atm	de	presión.	[87]		

LRhCl
MeAlX2

LRhMe

N
N

Rh
H
Me
L

CH4

N

Rh L
CO2N

COORhL

MeAlX2

N

COOAlX2
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Los	 mismos	 autores	 extendieron	 la	 transformación	 al	 caso	 de																																								

o-alquinilacetofenonas.	Ambas	transformaciones,	si	bien	son	 interesantes	desde	el	

punto	de	vista	conceptual,	tienen	un	alcance	limitado	y		el	mecanismo	detallado	de	

la	reacción	no	ha	sido	descrito	hasta	el	momento.	

	

	
Esquema	21.	Carboxilación	de	enlaces	C(sp3)-H	catalizada	por	AgOBz	y	AgOAc.	

	

	

3.2.11	Carboxilación	reductora	de	alquinos	y	alquenos	con	CO2.	

	

El	aislamiento	y	caracterización	del	primer	complejo	de	CO2	y	un	metal	data	

del	 año	 1975.	 Se	 obtuvo	 por	 tratamiento	 de	 Ni(PCy3)3	 o	 [Ni(PCy3)3]N2	 y	 CO2	 en	

tolueno.	[89]	La	estructura	de	dicho	complejo	sugiere	que	un	metal	rico	en	electrones	

puede	activar	la	molécula	de	CO2	mediante	ruptura	de	un	doble	enlace.	A	partir	de	

esta	observación	se	describieron	reacciones	de	carboxilación	de	alquinos,	alquenos	

y	diínos	mediadas	(que	no	catalizadas	puesto	que	el	metal	se	utiliza	en	cantidades	

estequiométricas)	por	niquel	que	dan	lugar	a	ácidos	carboxílicos	α,β-insaturados	a	

través	de	los	correspondientes	oxoniquelaciclos.	[90]		

R1

O R3 R4

R2

+ CO2
10 atm

AgOBz 20 mol%

MTBD 4 equiv
DMF, rt, 48-220 h

O
R1

O O

R3
R4

R2

15 ejemplos, 36-91% rend.

R1

O
R2

+ CO2
10 atm

AgOAc 10 mol%

DBU 2 equiv
CH3CN, 30 ˚C, 24 h

O

R2

O

O

R1

17 ejemplos, 47-97% rend.
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Esquema	22.	Carboxilación	reductora	de	alquenos	con	CO2	y	catalizada	por	Ni(0).	
	

Estos	 primeros	 estudios	 supusieron	 las	 bases	 de	 los	 desarrollos	 catalíticos	

posteriores.	

	

	

3.1.16	Carboxilación	reductora	de	alquinos	con	CO2,	catálisis	con	Ni.	

	

Una	de	las	dificultades	a	superar	para	poder	completar	el	ciclo	catalítico	está	

asociada	a	 la	estabilidad	del	oxoniquelaciclo	que	no	evoluciona	 tanto	por	motivos	

cinéticos	 como	 termodinámicos,	 hacia	 los	 correspondientes	 derivados	 del	 ácido	

acrílico	que	serían	los	productos	finales	de	la	transformación	[61]	(Esquema	23).	Los	

intentos	de	superar	esta	limitación	se	han	orientado	a	liberar	el	producto	final	de	la	

esfera	 de	 coordinación	 del	 Ni(0).	 Una	 de	 estas	 estrategias	 consiste	 en	 usar	

dialquinos	 como	 sustratos	 y	 de	 este	 modo	 formar	 unos	 productos	 finales	 con	

estructura	 de	 lactona	 que	 serían	 más	 estables	 y	 por	 tanto	 con	 mejor	 balance	

energético	en	miras	a	 la	consecución	del	cierre	del	ciclo	catalítico.	 	En	base	a	esta	

estrategia	 se	 han	 descrito	 las	 carboxilación	 de	 alquinos	 con	 Ni(COD)2(dppb)	 a									

50	 atm	 de	 CO2	 y	 150	 oC	 para	 dar	 pironas	 con	 rendimientos	 de	 bajos	 a												

moderados.	 [91]	 Análogamente	 se	 ha	 descrito	 la	 transformación	 para	 el	 caso	 de	

dialquinos	 que	 conduce	 a	 derivados	 bicíclicos	 de	 pirona.	 Para	 este	 último	 tipo	 de	

sustratos	 el	 uso	 de	 ligando	 de	 tipo	 carbeno	 [93]	 supone	 una	 mejora	 en	 la	

transformación	respecto	a	los	ligandos	de	tipo	fosfina.	[92]	

Ni(PCy3)3  +  CO2 (1 atm)
rt

Ni
Cy3P

Cy3P O

O

R1 R2
Ni(0) 1 equiv

Base, CO2
R1 OH

O

R2
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Esquema	23.	Carboxilación	reductora	de	alquinos	con	CO2	y	catalizada	por	Ni(0).	

	

El	mecanismo	propuesto	implica	la	reacción	inicial	de	Ni(0),	CO2	y	uno	de	los	

fragmentos	 de	 alquino	 con	 la	 consiguiente	 formación	 del	 oxoniquelaciclo.	 A	

continuación	 tendría	 lugar	 la	 inserción	 del	 segundo	 fragmento	 de	 alquino	 y	

finalmente	 la	 eliminación	 reductora	 produciría	 el	 nuevo	 enlace	 carbono-oxígeno	

con	formación	de	la	pirona	y	liberación	de	la	especie	catalítica	de	níquel.	

	

	

	

	

	

	

57% rend.

O
Ni

O

R2R1

desfavorecido R1 R2

HOOC
+  Ni(0)

Et Et2

5 mol% Ni(cod)2
10 mol% dppb
120 ˚C, 20 h

50 atm CO2 O

O
Et

Et

Et
Et

R3

R3

R1

R2

10 mol% Ni(cod)2
20 mol% PCy3

THF, 60 ˚C

50 atm CO2 O
R1

R2

R3

R3

O

9 ejemplos, 46-90% rend.

R3

R3

R1

R2

5mol% Ni(cod)2
10 mol% IPr

Tolueno, 60 ˚C

1 atm CO2 O
R1

R2

R3

R3

O

9 ejemplos, 75-96% rend.
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Esquema	 24.	 Propuesta	 de	 mecanismo	 para	 la	 cicloadicción	 de	 CO2	 a	 dinos	
catalizada	por	Ni.	

	

De	manera	análoga	Ma	y	colaboradores	describieron	la	hidrocarboxilación	de	

alquinos	 con	 dietilcinc	 y	 CO2.	
[94]	 En	 esta	 transformación	 un	 alquino	 interno	 es	

convertido	 en	 ácido	 acrílico	 disustituido	 en	 posiciones	 2	 y	 3	 en	 presencia	 de	

Ni(COD)2	 (1-3mol%),	ZnEt	 (3	equiv.),	CsF	 (1	equiv.)	y	CO2	 (1	atm.).	Los	 intermedios	

de	reacción	en	este	caso	no	son	de	tipo	oxometalaciclo.	El	mecanismo	de	reacción	

implica	 dos	 ciclos	 catalíticos.	 En	 el	 primer	 ciclo	 tendría	 lugar	 la	 activación	 del	

alquino	 por	 Ni(0)	 seguida	 de	 reacción	 con	 dietilcinc	 produce	 un	 intermedio	

dimetalado	 que	 experimentaría	 β-eliminación	 de	 hidruro	 con	 la	 consiguiente	

regeneración	de	 la	 especie	 catalítica	 de	Ni(0)	 y	 la	 formación	de	un	 intermedio	de	

alquenilcinc.	Por	otro	 lado	el	segundo	ciclo	catalítico	comenzaría	con	 la	 formación	

del	 complejo	 de	 Aresta	 [89]	 al	 cual	 transmetalaría	 el	 intermedio	 de	 alquenilcinc	

producido	 en	 el	 primer	 ciclo	 catalítico	 para	 dar	 el	 complejo	 correspondiente	 que	

tras	 eliminación	 reductora	 evolucionaría	 al	 carboxilato	 de	 cinc	 y	 regeneraría	 el	

catalizador	de	Ni(0).	La	transformación	puede	llevarse	a	cabo	también	con	alcoholes	

propargílicos	para	dar	α-alquiliden-γ-butirolactonas.	

	

O
NiLn

O

NiLn

O

O

+ CO2

ONi
Ln

O

1

3

2
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Esquema	 20.	 Propuesta	 de	mecanismo	 de	 reacción	 para	 la	 hidrocarboxilación	 de	
alquino	con	CO2	catalizada	por	Ni(COD).	
	

	

3.1.17	Carboxilación	reductora	de	alquinos	con	CO2,	catálisis	con	Cu.	

	

Además	de	 los	 complejos	de	Ni(0),	 también	pueden	utilizarse	 los	 complejos	

de	cobre	para	la	carboxilación	reductora	de	alquinos	y	alquenos	con	CO2.	La	primera	

referencia	se	debe	a	Tsuji	y	colaboradores	que	describieron	la	hidrocarboxilación	de	

alquinos	aromáticos	con	CO2	e	hidrosilanos	utilizando	complejos	de	tipo	NHC-Cu(I)	

como	catalizadores.	[95]	La	hidrosililación	de	alquenos	y	alquinos	catalizada	por	Cu	es	

R1 R2
Ni(COD)2 (1-3 mol%), CsF (1 equiv)

ZnEt2 (3 equiv), CO2 (1 atm)
CH3CN, 60 ˚C, 1.5 h

H+

H

R2

COOH

R1

16 ejemplos, 62-96% rend.

R1
Ni(COD)2 (1-3 mol%), CsF (1.5 equiv)

ZnMe2 (3 equiv), CO2 (1 atm)
CH3CN, 50 ˚C, 6 h

R2

HO R4

R3
O

R2

R3
R4O

Me

R1

18 ejemplos, 54-97% rend.
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R2

NiLn

1

Et2Zn
ZnEt

R1
R2

NiEt(L)

2

NiLn

R1
R2

Hidrozincación
ZnEt

R1
R23

H2C=CH2

O
NiII

O

L L

Ni-CO2Zn

R
R2

H

4

5
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CO2

CO2Zn

R
R2

H

6

H+
COOH
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una	 reacción	 bien	 conocida	 donde	 los	 intermedios	 son	 especies	 que	 contiene	

enlaces	C-Cu	que	son	susceptibles	de	reaccionar	con	CO2.	El	ciclo	catalítico	de	la		

	

transformación	 supone	 la	 formación	 de	 un	 hidruro	 de	 cobre	 que	 contiene	 un	

ligando	carbeno,	el	 cual	 se	adiciona	al	alquino	para	dar	un	 intermedio	de	alquenil	

cobre,	 la	 inserción	de	CO2	en	el	enlace	C-Cu	da	el	correspondiente	carboxilato	que	

tras	la	metátesis	con	el	hidrosilano	forma	el	correspondiente	éster	de	sililo.	

	

	

	

Esquema	26.	Carboxilación	reductora	de	alquinos	con	CO2	catalizada	por	Cu.	

	

El	mismo	grupo	también	ha	descrito	la	formación	de	silalactonas	por	reacción	

de	 silacarboxilación	 de	 alquinos	 catalizada	 con	 CuCl(PCy3)2	 con	 sililborano	 como	

reductor	estequiométrico	y	CO2.	[96]	

	

	

	

	

R

R'

LCuF 1-2.5 mol%

HSi(OEt)3 2 equiv, CO2 1 atm
Hexano, 70-100 ˚C, 12 h

H+ COOH

R'R

27 ejemplos, 40-91% rend.

LCuF
HSi(OEt)3

LCu-H

R

R'
R'R

Cu-LH
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HSi(OEt)3
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H OSi(OEt)3
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H COOH
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Esquema	27.	Sililcarboxilación	de	alquinos	con	CO2	catalizada	por	Cu.	

	

El	mecanismo	de	reacción	propuesto	supone	la	reacción	de	alcoxocobre	con	

sililborano	para	dar	un	complejo	de	sililcobre	el	cual	se	adiciona	al	alquino	iniciando	

el	ciclo	catalítico.	La	inserción	de	CO2	en	el	enlace	Cu-C	da	el	carboxilato.	Finalmente	

una	ciclación	intramolecular	y	una	metátesis	conducen	a	la	silalactona	cerrándose	el	

ciclo	catalítico.	

La	 boracarboxilación	 catalítica	 de	 alquinos	 con	 diborano	 y	 CO2	 para	 dar	

boralactonas	puede	llevarse	a	cabo	también	mediante	catálisis	con	Cu.	[97]	El	ligando	

del	complejo	de	Cu	que	ofrece	mejores	resultados	es	de	tipo	carbeno	pero	saturado	

(SIMes)CuCl.	El	mecanismo	de	la	reacción	es	similar	al	descrito	anteriormente	para	

la	silacarboxilación.	
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[(PCy3)CuCl2] 2.5 mol%

NaOtBu 12 mol%
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8 ejemplos, 64-85% rend.
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Esquema	28.	Carboxilación	de	alquinos	catalizadas	por	distintos	complejos	de	Cu.	

	

Además	la	catálisis	con	Cu	posibilita	llevar	a	cabo	un	proceso	que	combina	la	

hidro	o	metilaluminación	de	alquinos	catalizada	por	NiCl2(PPh3)2	u	otros	metales	con	

la	 carboxilación	 de	 la	 especie	 resultante	 del	 proceso	 anterior.	 [98]	 Los	 productos	

finales	 son	 ácidos	 carboxílicos	 α,β-insaturados.	 Finalmente	 Ma	 ha	 reportado	 la	

reacción	 intramolecular	 de	 anti	 nucleometalación	 seguida	 de	 carboxilación	 de										

2-alquinilanilinas	 con	 CO2	 que	 resulta	 un	 método	 eficaz	 para	 la	 preparación	 de	

ácidos	3-indolil	carboxílicos.	[99]	

	

	

3.1.18	Carboxilación	reductora	de	alquenos	y	CO2,	catálisis	de	Pd	y	Ni.	

	

Los	trabajos	pioneros	de	Inoue	de	1970	en	los	que	se	describen	las	reacciones	

catalizadas	con	paladio	de	dienos	y	metilenciclopropanos	con	CO2	para	dar	lactonas	

R R' B2(pin)2
1 equiv

+ + CO2
1 atm

(SIMes)CuCl 5 mol%

LiOtBu 1.1 equiv
THF, 80 ˚C

O
B

O

O
O

Li

R R'

11 ejemplos, 64-94% rend.

R
R2AlH 1.5 equiv

NiCl2(PPh3)2 5 mol%
THF, rt

(IPr)CuCl 5 mol%

CO2 1 atm
rt, 24 h

H+ COOH

R

3 ejemplos, 72-85% rend.

R1

NHTs
R3

R2 Cu(OAc)2 5 mol%, CsF 1.5 equiv

ZnMe2 3 equiv, CO2 1 atm
DMF, 55 ˚C, 3 h

H+

N
Ts

R2

R3

R1

COOH

15 ejemplos, 86-97% rend.
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pusieron	de	manifiesto	el	potencial	de	esta	transformación.	 [100-102]	Posteriormente	

Iwasawa	llevó	a	cabo	la	reacción	con	alenos	que	da	lugar	de	manera	regioselectiva	a		

	

ácidos	 carboxílicos	β,γ-insaturados	 puesto	 que	 la	 adición	 de	 CO2	 tiene	 lugar	 en	 el	

carbono	 más	 sustituido.	 [103]	 La	 reacción	 está	 mediada	 por	 la	 formación	 de	

complejos	 de	 σ-alil	 paladio	 que	 se	 forman	 por	 reacción	 de	 hidropaladación	 de	

alenos.	 La	 hidrometalación	 tiene	 lugar	 selectivamente	 en	 el	 carbono	 menos	

sustituido	mientras	que	 la	 reacción	con	CO2	ocurre	en	 la	posición	γ	que	es	 la	más	

impedida.	En	esta	reacción	se	utiliza	AlEt3	como	fuente	de	hidruro	via	una	reacción	

de	β−eliminación	en	la	que	además	se	genera	etileno.	

	

	

	

Esquema	29.	Propuesta	de	mecanismo	para	la	hidrocarboxilación	de	alenos.	

	

R1

R2 PdL 2.5 mol%
AlEt3 1.5 equiv

CO2 1 atm, DMF, 25 ̊ C
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R2
CO2H

7 ejemplos, 63-95% rend.
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R2 PdL 2.5 mol%
AlEt3 1.5 equiv

CO2 1 atm, DMF, 40 ̊ C

4 ejemplos, 79-92% rend.
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La	reacción	con	1,3-dienos	[104]	tiene	un	fundamento	similar	y	también	ha	sido	

descrita	para	el	caso	de	bis-1,3-dienos,	[105]	en	este	último	caso	catalizada	por	Ni.	

	

	

	

Esquema	30.	Carboxilación	con	cierre	de	anillo	de	bis-1,3-dienos	catalizada	por	Ni.	

	

El	butadieno	y	otros	dienos	pueden	formar	oligómeros	con	CO2	en	reacciones	

catalizadas	por	metales	de	 transición.	 [107,108]	 Los	oligómeros	pueden	polimerizarse	

en	 condiciones	 radicalarias.	 Estas	 reacciones	 abren	 la	 posibilidad	 a	 la	 síntesis	 de	

polímeros	basados	en	CO2.	

	

	

X Ni(acac)2 15 mol%, PPh3 30 mol%

Me2Zn 5 equiv, CO2 1 atm, THF, 0 ˚C X
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8 ejemplos, 56-94% rend.
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																Esquema	31.	Polimerización	de	butadieno	catalizada	por	Pd.	

	

	

3.1.19	Carboxilación	de	estireno	y	otras	olefinas.	

	

La	 carboxilación	 reductora	 de	 estireno	 catalizada	 por	 Ni	 supone	 una	

extensión	interesante	de	las	reacciones	anteriores.	[109]		

	

	
Esquema	32.	Carboxilación	de	estireno	catalizada	por	Ni(acac)2.	

	

Así	mismo	 la	 posibilidad	de	 llevar	 a	 cabo	 la	 catálisis	 de	 la	 reacción	 anterior	

con	 Fe,	 un	metal	 no	muy	 habitual	 en	 reacciones	 de	 carboxilación	 probablemente	

debido	a	la	baja	nucleofília	del	enlace	Fe-C.	En	este	caso	la	cuestión	de	la	nucleofília	

es	corregida	por	la	utilización	de	EtMgBr	que	transmetala	a	la	especie	de	hierro	para	

formar	el	derivado	de	Grignard	que	es	la	especie	que	se	carboxíla.	[110]	

	

	

13 ejemplos, 56-92% rend.

Ar
Ni(acac)2 10 mol%, CsCO3 20 mol%

Et2Zn (2.5 equiv), CO2 1 atm
                 THF, rt

H+

Ar

COOH

R

FeCl2 1 mol%, L 1 mol%

EtMgBr 1.2 equiv, THF, rt

CO2 H+

R

COOH

15 ejemplos, 26-93% rend.
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Esquema	33.	Carboxilación	de	derivados	de	estireno	catalizada	por	Fe.	

	

La	 hidrocarboxilación	 de	 alquenos	 con	 CO2	 e	 H2	 catalizada	 por	 [RhCl(CO)2]	

provee	 una	 ruta	 atractiva	 para	 la	 síntesis	 de	 ácidos	 carboxílicos	 a	 partir	 de	

moléculas	muy	simples.	[111]	Se	ha	postulado	que	la	reacción	transcurre	a	través	de	

dos	 ciclos	 catalíticos	 En	 el	 primero	 el	 catalizador	 de	 rodio	 establece	 un	 equilibrio	

entre	 CO2/H2	 y	 CO/H2O.	 En	 el	 segundo	 ciclo	 los	 sustratos	 experimentan	 una	

hidrocarbonilación	 que	 por	 posterior	 reacción	 con	 agua	 da	 lugar	 a	 los	 ácidos	

carboxílicos	y	se	regenera	el	catalizador	de	Rh(I).	
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Esquema	34.	Hidrocarboxilación	de	olefinas	catalizada	por	Rh.	

	

Paralelamente	 a	 la	 catálisis	 con	Rh	 se	ha	descrito	 la	 catálisis	 con	Ru.	 [112]	 La	

reacción	tiene	lugar	vía	una	alcoxicarbonilación	de	alquenos	que	son	convertidos	en	

ésteres	de	ácidos	carboxílicos.	Aunque	el	mecanismo	detallado	de	la	reacción	no	se	

conoce	se	ha	postulado	que	la	primera	etapa	consiste	en	la	reducción	con	metanol	

de	 CO2	 a	 CO.	 En	 las	 etapas	 posteriores	 el	 alqueno	 es	 carbonilado	 y	 la	 reacción	

posterior	con	alcoholes	conduce	a	los	ésteres	correspondientes.	La	generación	in		

	

	

situ	de	CO	a	partir	de	CO2	es	una	posibilidad	interesante	en	miras	a	suprimir	el	uso	

de	monóxido	de	carbono.		

	

	

	
Esquema	35.	Hidrocarbonilación	de	alquenos	con	CO2	catalizada	por	Ru.	

	

	

3.1.20	Carboxilación	de	etileno	con	CO2.	

	

La	 síntesis	 directa	 de	 acrilatos	 a	 partir	 de	 alquenos	 y	 CO2	 es	 una	 reacción	

sumamente	atractiva	desde	el	punto	de	vista	sintético.	La	reacción	promovida	por	

Ni	ha	sido	muy	bien	estudiada	[113]	pero	tiene	el	inconveniente	de	la	formación	de	la	

R

Ru(CO)12 1 mol%

CO2 40 bar, [Bmim]Cl
MeOH, 160 ˚C R

COOH

36 ejemplos, 41-95% rend.

MeOH  +  CO2
Ru3(CO)12

CO

R +  MeOH
Ru3(CO)12

R
COOMe
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niquelalactona	 como	producto	 intermedio	 altamente	 estable	 y	 cuya	 ruptura	 es	 el	

paso	 que	 representa	 un	 desafío	 para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 esta	 transformación.	

Recientemente	 se	ha	diseñado	un	camino	alternativo	de	 reacción	que	consiste	en	

una	ciclometalación	seguida	de	β-eliminación	de	hidrógeno.	[114]	La	reacción	consta	

de	 tres	etapas	 cada	una	de	 la	 cual	ha	 sido	explorada	por	 separado.	En	 la	primera	

etapa	se	forma	la	niquelalactona	por	reacción	de	Ni(0),	etileno	y	CO2.	En	la	segunda	

etapa	 una	 base	 fuerte	 rompe	 el	 anillo	 y	 forma	 un	 complejo	 π	 con	 el	 acrilato	

coordinado	a	níquel.	En	la	tercera	etapa	se	produce	un	intercambio	de	ligando	entre	

el	acrilato	y	el	etileno.	En	las	condiciones	actuales	el	ciclo	catalítico	tiene	un	TON		

	

limitado,	no	obstante	y	dado	el	 gran	potencial	de	 la	 reacción	es	esperable	que	 se	

describan	nuevos	desarrollos	de	la	misma.	

	

	

									Esquema	36.	Carboxilación	de	etileno	con	CO2	catalizada	por	Ni(0).	
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P

tBu2
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P
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3.2	Objetivos	

	

Las	 reacciones	 para	 la	 formación	 de	 nuevos	 enlace	 carbono-carbono	

catalizadas	por	metales	de	 transición	y	utilizando	CO2	como	 fuente	de	carbono	es	

un	campo	de	la	química	orgánica	que	va	adquiriendo	importancia	desde	la	primera	

década	de	los	años	noventa	cuando	maduró	entre	los	químicos	una	mentalidad	más	

sostenible.En	 el	 2006	 Iwasawa	 desarrolló	 un	 nuevo	 método	 catalítico	 para	 la	

carboxilación	 de	 enlaces	 carbono-boro	 	 utilizando	 dióxido	 de	 carbono	 como	

electrófilo	y	catalizada	por	de	Rh	(I),	obteniendo	resultados	desde	moderado	hasta	

elevados	 (49-95%).	 Dos	 años	 después	 el	 mismo	 grupo	 de	 investigación	 logró	

obtener	una	mejora	en	 los	 rendimientos	para	 la	misma	 reacción,	 utilizando	 como	

catalizador	 un	 complejo	 de	 Cu	 (I).	 Por	 la	 relación	 diagonal	 que	 tienen	 en	 la	 tabla	

periódica,	el	boro	y	el	silicio	presentan	propiedades	y	reactividad	parecidas.		

En	este	contexto	se	ha	planteado	como	objetivo	el	estudio	de	las	reacciones	

de	 carboxilación	 con	 CO2	 de	 aril	 y	 vinilsiloxanos	 empleando	 como	

catalizadores	complejos	de	cobre	(I).	
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[Cu(MeCN)4BF4] 10 mol %
DavePhos 10 %, CsF 3 eq.

DMF, 120 ºC, 14 horas
+ CO2

(atm)

HCl 1 M
Si(OEt)3 COOH

[Cu(MeCN)4BF4] 10 mol %
DavePhos 10 %, CsF 3 eq.

DMF, 120 ºC, 14 horas
+ CO2

(atm)

HCl 1 MSi(OEt)3 COOH

Si(OEt)3 [Cu(MeCN)4BF4] 10 mol %
DavePhos 10 %, CsF 3 eq.

DMF, 120 ºC, 14 horas
+ CO2

(atm)

COOH
HCl 1 M

R R
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3.3	Resultados	y	discusión	

3.3.1	Preparación	de	aril	y	vinilsiloxanos	

	

En	 primer	 lugar	 se	 seleccionó	 un	 grupo	 representativo	 de	 alcoxisilanos	 que	

comprende	 derivados	 de	 benceno	 no	 sustituidos	 (3a),	 monosustituidos	 	 (3b-3i)	 y	

disustituidos	 (3j-3l)	 con	 grupos	 funcionales	 de	 carácter	 dador	 o	 aceptor	 de	

electrones	 en	 distintas	 posiciones	 del	 anillo;	 derivados	 heteroaromáticos	 (3m),	

derivados	 de	 naftaleno	 (3n-3o)	 y	 viniltrietoxisilanos	 (3p-3q).	 Con	 excepción	 de	 lo	

silanos	 3a,	 3m	 y	 3p	 que	 son	 comerciales,	 el	 resto	 fue	 preparado	 siguiendo	

procedimientos	 de	 la	 literatura	 que	 fueron	 adaptados	 a	 cada	 sustrato	 en	 caso	

necesario.	El	silano	3e	que	contiene	el	grupo	funcional	cetona	fue	obtenido	a	través	

de	 una	 reacción	 de	 acoplamiento	 con	 rodio	 a	 partir	 del	 bromo	 derivado	

correspondiente	 y	 el	 hidrosilano	 HSiOEt3.	 [8]	 Por	 su	 parte	 la	 preparación	 del	

viniltrietoxisilano	 3q	 se	 llevó	 a	 cabo	 mediante	 una	 hidrosilación	 del	 alquino	

correspondiente	 catalizada	 por	 platino.	 [4]	 Los	 restantes	 silanos	 se	 obtuvieron	 por	

reacción	del	magnesiano	correspondiente	con	Si(OEt)4.	[3]	
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								Esquema	37:	Metodos	para	la	síntesis	de	alcoxisilanos.	
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Esquema	38:	Alcoxisilanos	utilizados	para	la	reacción	de	carboxilación.	
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3.3.2	Reacciones	de	carboxilación.	

 

Como	 se	 ha	 mencionado	 anteriormente	 en	 la	 sección	 de	 antecedentes,	 el	

perfil	 de	 reactividad	 de	 los	 compuestos	 organometálicos	 de	 cobre,	 debido	 a	 las	

características	de	polaridad	del	enlace	carbono-metal,	es	particularmente	adecuado	

para		 las	reacciones	de	los	mismos	con	CO2.	Las	reacciones	pueden	llevarse	a	cabo	

en	 condiciones	 suaves	 y	 permiten	 un	 rango	 amplio	 de	 grupos	 funcionales.	 Estas	

circunstancias	 hacen	 que	 el	 Cu	 sea	 en	 muchos	 casos	 un	 metal	 de	 elección	 para	

reacciones	de	carboxilación.	La	posibilidad	de	llevar	a	cabo	una	transmetalación	de	

reactivos	 organometálicos	 de	 boro	o	 de	 silicio	 a	 cobre	 hace	 posible	 el	 empleo	de	

este	último	en	cantidades	catalíticas.		

A	diferencia	de	los	organoboranos	que	han	sido	ampliamente	empleados,	en	

reacciones	 de	 carboxilación	 catalizadas	 por	 Cu,	 [8,15,16]	 los	 derivados	 de	 silicio	 han	

sido	 escasamente	 estudiados	 [115-117]	 y	 en	 concreto,	 los	 alcoxisilanos	 que	 se	 han	

mostrado	 como	 reactivos	 útiles	 en	 reacciones	 de	 acoplamiento	 cruzado	 de	 tipo	

Hiyama	 [114]	 no	 se	 han	 utilizado	 previamente	 como	 sustratos	 de	 reacciones	 de	

carboxilación.	En	consecuencia	el	objetivo	fue	explorar	la	reactividad	de	los	enlaces	

carbono-silicio	en	reacciones	de	carboxilación.	

El	 estudio	 comenzó	 con	 el	 examen	 de	 la	 reacción	 del	 sustrato	 comercial	

trietoxifenilsilano	 3a	 con	 CO2	 a	 presión	 atmosférica.	 Puesto	 que	 los	 alcoxisilanos	

necesitan	de	activación	para	que	tenga	 lugar	 la	 transmetalación,	se	seleccionó,	en	

principio,	el	reactivo	más	habitual	a	este	efecto	que	es	el	CsF.	Se	seleccionó	también	

la	 DMF	 como	 disolvente	 a	 efectos	 de	 poder	 incrementar	 la	 temperatura	 de	

reacción.	
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Esquema	39:	Reacción	general	de	carboxilación	de	alcoxisilanos.	

	

Los	ensayos	inciales	se	llevaron	a	cabo	a	una	temperatura	de	90	oC	utilizando	

CO2	 a	 presión	 atmosférica,	 disoluciones	 de	 trietoxifenilsilano	3a	 en	 DMF	 y	 CsF	 (3	

eq).	 	 La	 búsqueda	 de	 las	 condiciones	 óptimas	 de	 reacción	 estuvo	 primeramente	

dirigida	a	la	selección	de	la	combinación	óptima	de	sales	de	cobre	y	ligandos.	La	sal	

de	 cobre	 (II)	 Cu(OTf)2	 se	 examinó	 en	 primer	 lugar	 tanto	 en	 ausencia	 como	 en	

presencia	de	ligandos	que	fueron	fosfinas	mono	o	bidentadas.	En	todos	los	casos	la	

reacción	de	carboxilación	transcurrió	con	bajo	rendimiento.	(Tabla	1,	Entradas	1	a	3)	

	

	

Figura	2.	Ligandos	empleados	en	la	reacción	de	carboxilación.	

	

Si(OEt)3 [Cu(MeCN)4BF4] 10 mol %
Ligand 10 %, CsF 3 eq.

DMF, 120 ºC, 14 horas
+ CO2

(atm)
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HCl 1 M

R R

rendimiento: 66 % - 96 %0.2 mmol
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																															Tabla	1:	Optimización	condiciones	de	reacción.	

Entrada	 							[Cu]	 																	Ligando	 CO2	

(atm)	

T	

(ºC)	

Rend.b	

(%)	

	1	 Cu(OTf)2	 ninguno	 1	 90	 28	

	2	 Cu(OTf)2	 1,1'-Bis(dpp)ferrocene	 1	 90	 32	

3	 Cu(OTf)2	 DavePhos	 1	 90	 37	

4	 CuClc	 IPr	 1	 90	 5	

5	 CuBF4	 ninguno	 1	 90	 23	

6	 CuBF4	 DavePhos	 1	 90	 72	

7	 CuBF4	 DavePhos	 1	 120	 81	

8	 CuBF4	 Fenantrolina	 1	 120	 53	

9	 CuBF4	 1,1'-Bis(dpp)ferrocene	 1	 120	 34	

10	 CuBF4	 PPh3	 1	 120	 52	

11	 CuBF4	 JonhPhos	 1	 120	 46	

12	 CuBF4	 2-(2-(dpp)ethyl)pyridine	 1	 120	 34	

					13	 CuBF4	 XPhos	 1	 120	 42	

14	 CuBF4	 SPhos	 1	 120	 61	

15	 CuBF4	 DavePhos	 5	 120	 	0	

		16	 		CuBF4	 DavePhos	 				10	 		120	 			0	

		17	 		CuBF4	 												DavePhos	 				30	 		120	 	0	
	

aCondiciones:	1a	(0.2	mmol),	CsF	(3.0	equiv.),	Ligando,	la	cantidad	de	[Cu]		real	es	de	un	10%,	

teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 catalizador	 es	 (CH3CN)4	 CuBF4,	 DMF	 (2.5	 mL).	 bRendimiento	

aislado.	cAgF	(15	mol%)	ha	sido	añadido.		

	

	

Respecto	 a	 las	 sales	de	Cu(I),	 el	 complejo	 IPrCuCl	 tampoco	 resultó	efectivo.	

(Tabla	1,	Entrada	4)	Por	su	parte	el	complejo	(CH3CN)4CuBF4	dio	resultados		
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comparables	 a	 los	 obtenidos	 con	 Cu(OTf)2.	 (Tabla	 1,	 Entrada	 5)	 Sin	 embargo	 la	

combinación	 de	 (CH3CN)4CuBF4	 y	 el	 ligando	 t-BuDavePhos	 produjo	 un	 incremento	

significativo	 en	 el	 rendimiento	 (72%).	 (Tabla	 1,	 Entrada	 6)	 En	 este	 punto	 se	

incrementó	la	temperatura	de	reacción	de	90	a	120	oC	teniendo	como	resultado	una	

mejora	 adicional	 del	 rendimiento	 (82%).	 (Tabla	 1,	 Entrada	 7)	 Posteriormente	 se	

examinaron	 otros	 ligandos	 de	 nitrógeno	 y	 fósforo.	 Las	 reacciones	 llevadas	 a	 cabo	

con	 fenantrolina	 (Tabla	 1,	 Entrada	 8)	 o	 con	 la	 fosfina	 bidentada																																				

1,1	 bis	 (dpp)ferroceno	 (Tabla	 1,	 Entrada	 9)	 como	 ligando	 condujeron	

respectivamente	 al	 ácido	 carboxílico	 con	 un	 rendimiento	moderado	 (52%)	 o	 bajo	

(32%).	 Por	 su	 parte	 las	 fosfinas	 monodentadas	 	 PPh3,	 JohnPhos,																																					

2(-2-dpp)etilpiridina,	 XPhos	 y	 SPhos	 (tabla	 1,	 Entradas	 12-14)	 condujeron	 a	

resultados	moderados	pero	en	ningún	caso	se	mejoró		el	rendimiento	obtenido	con	

la	fosfina	t-BuDavePhos.	(Tabla	1,	Entrada	7)	

	

Posteriormente	 se	 analizó	 el	 efecto	 en	 la	 reacción	 del	 incremento	 de	 la	

presión	de	CO2	que	no	tuvo	efectos	positivos	puesto	que	no	se	obtuvo	producto	de	

carboxilación	cuando	 la	 reacción	se	 llevó	a	cabo	a	presiones	de	5,	10	y	30	atm	de	

CO2.	(Tabla	1,	Entrada	15-17)	

	

Por	 su	 parte	 el	 incremento	 de	 los	 equivalentes	 de	 CsF	 y	 la	 sustitución	 del	

mismo	 por	 otas	 bases	 promotoras	 de	 la	 transmetalación	 como	 K2CO3,	 CH3ONa	 o	

KOH	tampoco	comportó	mejoras		en	el	resultado	de	la	reacción.		

	

Una	 vez	establecidas	unas	 condiciones	de	 reacción	apropiadas	para	 llevar	 a	

cabo	la	reacción	de	carboxilación	del	trietoxifenilsilano		3a	con	rendimiento	alto,	las	

mismas	se	aplicaron	al	resto	de	silanos	3b-3q.	
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Los	silanos	derivados	de	benceno	monosustituidos		(3b-3i)	y	disustituidos	(3j-

3l)	 con	grupos	 funcionales	de	 carácter	dador	o	 aceptor	de	electrones	en	distintas	

posiciones	del	anillo	fueron	convertidos	en	los	ácidos	carboxílicos	correspondientes	

con	 rendimientos	 de	moderados	 a	 altos	 (63	 -	 96	%).	 En	 los	 derivados	 aromáticos	

monosustituidos	 se	 obtienen	mejores	 rendimientos	 cuando	 se	 emplean	derivados	

con	sustituyentes	dadores	de	electrones	en	las	posiciones	meta	y	para.	Por	su	parte	

la	 sustitución	 en	 orto	 disminuye	 ligeramente	 el	 rendimiento.	 Las	 condiciones	 de	

reacción	son	compatibles	con	la	presencia	de	grupos	sensibles	a	los	ácidos	como	es	

el	caso	del	acetal	en	el	silano	3l	y	con	grupos	funcionales	muy	reactivos	como	es	el	

caso	 del	 grupo	 cetona	 presente	 en	 el	 silano	 3e.	 También	 se	 obtienen	 buenos	

resultados	 para	 el	 caso	 de	 silanos	 derivados	 del	 naftaleno	 y	 de	 compuestos	

heteroaromáticos.		
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Figura	3.	Rendimiento	general	ácidos	obtenidos	en	la	reacción	de	carboxilación.	

	

	

Además	 también	 se	 han	 preparado	 derivados	 de	 ácidos	 carboxílicos																								

α,β-insaturados	que	se	obtuvieron	con	rendimientos	moderados	(63-78%).	
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																																Figura	4.	Rendimiento	vinilsilanos.	

	

	

Un	 posible	 mecanismo	 para	 la	 reacción	 de	 carboxilación	 será	 el	 siguiente.	

Inicialmente	 el	 complejo	 catiónico	 (I)	 podría	 experimentar	 una	 reacción	 de	

metátesis	con	CsF	que	daría	lugar	al	complejo	(II),	el	cual	mediante	reacción	con	el	

correspondiente	siloxano	produciría	el	complejo	(III).	Alternativamente	este	último	

complejo	(III)	podría	generarse	de	inicio	por	una	vía	diferente	en	la	cual	 la	especie	

pentavalente	A	formada	a	partir	del	siloxano	y	CsF	transmetalaría	al	complejo	(I).La	

inserción	de	CO2	en	el	enlace	C-Cu	del	complejo	(II)	daría	 lugar	al	correspondiente	

carboxilato	 de	 cobre	 (IV).	 Finalmente	 la	 reacción	 con	 CsF	 del	 complejo	 (IV)	

produciría	el	derivado	de	ácido	carboxílico	en	forma	de	carboxilato	de	cesio	(V)	y	la	

regeneración	del	complejo	(II)	que	podría	iniciar	el	complejo	catalítico.	

	

[Cu(MeCN)4BF4] 10 mol %
DavePhos 10 %, CsF 3 eq.

DMF, 120 ºC, 14 horas
+ CO2

(atm)

HCl 1 M
Si(OEt)3 COOH

3p 4p (63%)

[Cu(MeCN)4BF4] 10 mol %
DavePhos 10 %, CsF 3 eq.

DMF, 120 ºC, 14 horas
+ CO2

(atm)

HCl 1 M

3q 4q (78%)

Si(OEt)3 COOH
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Esquema	1.	Propuesta	de	mecanismo.	
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3.4	Conclusiones	

	

Se	 ha	 estudiado	 por	 primera	 vez	 la	 reactividad	 de	 un	 enlace	 C-Si	 para	 la	

reacción	de	carboxilación	en	CO2	de	un	conjunto	de	aril	y	vinilsiloxanos	empleando	

como	catalizadores	complejos	de	cobre	(I).	

	

			Los	rendimientos	de	la	transformación	son	de	moderados	a	altos.	

	

En	 los	 derivados	 aromáticos	 monosustituidos	 la	 reacción	 es	 más	 eficiente	

cuando	 se	 emplean	 grupos	 dadores	 de	 electrones	 en	 posiciones	 meta	 y	 para	

mientras	 que	 la	 presencia	 de	 sustituyentes	 en	 la	 posición	orto	 se	 traduce	 en	 una	

disminución	moderada	del	rendimiento.	

	

Las	 condiciones	 de	 reacción	 permiten	 la	 presencia	 de	 grupos	 funcionales	

reactivos	 como	 el	 grupo	 funcional	 cetona	 o	 sensibles	 a	 los	 ácidos	 como	 el	 grupo	

acetal.	
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CAPÍTULO	4	
Parte	experimental	

	

4.1	Reacciones	de	hidrogenación	de	nitrilos	con	Pd/C	(sección	A	y	B)	

	

Los	disolventes	empleados	se	purificaron	por	procedimientos	descritos17	y	se	

destilaron	antes	de	ser	usados.	Los	nitrilos,	excepto	PhCH2CN	marcado	con	15N	(1a-
15N),	 las	 aminas	 y	 el	 catalizador	 Pd/C,	 fueron	 comerciales	 (Aldrich)	 y	 fueron	

empleados	sin	ulterior	purificación.	

	

Los	 análisis	 por	 cromatografía	 de	 gases	 se	 llevaron	 a	 cabo	 con	 un	

cromatógrafo	 de	 gases	 Agilent	 6850	 con	 detector	 FID	 equipado	 con	 una	 columna	

capilar	HP-5	(longitud:	30	m,	diámetro	interno:	0.25	mm,	espesor	del	film:	0.25 µm).	

Los	análisis	se	llevaron	a	cabo	vaporizando	las	muestras	a	250	oC	en	un	inyector	con	

partición	de	flujo	(modo	Split),	y	con	flujo	constante	de	Helio	(1	mL/min)	como	gas	

portador	en	la	columna.	Los	análisis	por	cromatografía	de	gases-espectrometría	de	

masas	se	realizaron	con	un	cromatógrafo	de	gases	Agilent	6890N	equipado	con	una	

columna	 capilar	 Agilent	 HP5-MS	 (longitud:	 30	 m,	 diámetro	 interno:	 0.25	 mm,	

espesor	 del	 film:	 0.25 µm)	 y	 acoplado	 a	 un	 espectrómetro	 de	masas	 cuadrupolar	

Agilent	5973N.	El	modo	de	ionización	empleado	para	la	obtención	de	los	espectros	

de	masas	ha	sido	en	todos	los	casos	Impacto	Electrónico	a	70	eV.	Los	espectros	de	

RMN	 de	 1H	 y	 13C	 se	 obtuvieron	 en	 un	 espectrómetro	 Bruker	 AC	 300.	 Todos	 los	

productos	 de	 estas	 reacciones	 están	 descritos	 y	 se	 identificaron	 por	 mediante	

espectrometría	de	masas.	
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Los	análisis	por	 Líquido-Masas	 se	 llevaron	a	 cabo	con	un	espectrómetro	de	

masas	 de	 trampa	 de	 iones	 Bruker	 Daltonics	 Esquire	 3000	 Plus	 equipado	 con	 una	

fuente	 Agilent	 de	 Electrospray	 ortogonal	 en	 modo	 Positivo.	 Las	 muestras	 se	

analizaron	en	disolución	de	metanol	a	 la	concentración	de	10 	M	en	presencia	de	-3

0,1%	 en	 volumen	 de	 ácido	 fórmico	 (1 µL/mL)	 después	 de	 eliminar	 a	 vacío	 el	

disolvente	 original.	 Una	 vez	 preparadas	 las	 muestras	 estas	 se	 introdujeron	

directamente	en	la	fuente	de	Elecrospray	a	flujo	constante	de	240 µL/min	a	través	

de	 una	 bomba	 de	 jeringa	 Cole-Palmer	 Instrument	 Company	modelo	 74900	 y	 los	

iones	formados	se	analizaron	mediante	una	trampa	de	iones.	Se	empleó	nitrógeno	

a	presión	(8	psi)	tanto	para	 la	nebulización	de	 la	muestra	como	para	el	secado	de	

los	 iones	 producidos	 después	 de	 la	 ionización	 y	 antes	 de	 su	 análisis,	 a	 una	

temperatura	de	secado	de	300	oC	y	con	un	flujo	de	5,0	l/min.	El	capilar	de	la	fuente	

Electrospray	 se	 mantuvo	 a	 -4	 KV	 y	 el	 plato	 final	 a	 -3,5	 KV	 para	 dirigir	 los	 iones	

formados	en	la	fuente	hacia	al	capilar	de	transferencia	de	los	iones	y	al	analizador.	

Para	obtener	la	máxima	transmisión	de	los	iones	a	la	trampa,	los	voltajes	aplicados	

a	 la	 salida	 del	 capilar,	 a	 las	 lentes,	 al	 skimmer,	 al	 cuadrupolo	 y	 al	 octapolo	 se	

optimizaron	antes	de	la	adquisición	de	los	datos.	

	

Para	la	obtención	de	CO2	supercrítico	a	partir	de	CO2	líquido	se	ha	empleado	

una	bomba	de	diafragma	Orlita	MHS30/8	con	un	flujo	máximo	teórico	de	8,44	L	h-1	

de	CO2	líquido	y	un	conjunto	de	válvulas	HIP	de	alta	presión,	un	reactor	de	acero	de	

150	mL	termostatizado	a	40	ºC,	controladores	de	presión	y	temperatura	y	discos	de	

ruptura	de	seguridad	apropiadamente	dispuestos	para	controlar	el	flujo	de	CO2	sc	a	

lo	largo	del	sistema.	
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4.1.1	Síntesis	de	nitrilos	e	iminas	

	

Preparación	 de	 fenilacetonitrilo-15N	 (1a-15N).[16]	 En	 un	 matraz	 de	 dos	 bocas	 de	

fondo	 redondo	 bien	 seco	 de	 50	mL	 de	 capacidad	 y	 equipado	 con	 un	 refrigerante	

conectado	 a	 la	 atmósfera	 mediante	 un	 tubo	 de	 CaCl2	 anhidro,	 se	 transfiere	 1g	

(15,126	mmol)	de	KC15N	con	el	98%	de	los	átomos	de	nitrógeno	marcados	con	15N	

(Aldrich)	 finamente	dividido	y	perfectamente	 seco,	 y	 se	disuelve	en	3	mL	de	agua	

bidestilada	 a	 la	 temperatura	 de	 60	 oC.	 A	 través	 de	 la	 boca	 lateral	 del	 matraz	 se	

añade	 con	 una	 pipeta	 Pasteur	 gota	 a	 gota	 y	 bajo	 agitación	 una	 disolución,	

previamente	 preparada	 en	 un	 vial	 de	 vidrio,	 de	 bromuro	 de	 bencilo	 (1,75	 mL,	

14,713	mmol)	en	2	mL	de	etanol	absoluto.	Se	lava	a	continuación	el	vial	con	otros	2	

mL	de	etanol	seco	para	transferir	cuantitativamente	el	bromuro	de	bencilo	y	se	deja	

la	 mezcla	 de	 reacción	 bajo	 agitación	 a	 60	 oC	 durante	 4	 horas.	 Tras	 16	 horas	 a	

temperatura	ambiente	y	bajo	agitación,	la	mezcla	se	transfiere	cuantitativamente	a	

un	embudo	de	decantación	y	 se	extrae	 tres	veces	con	20	mL	de	éter	dietílico.	 Las	

fases	etéreas	reunidas	se	lavan	sucesivamente	con	40	mL	de	agua	bidestilada,	una	

disolución	 acuosa	 de	 H2SO4	 al	 50%,	 una	 disolución	 saturada	 de	 NaHCO3	 acuoso	 y	

salmuera.	 Este	 proceso	 consigue	 eliminar	 el	 color	 amarillo	 de	 la	 fase	 orgánica	

debido	 a	 la	 presencia	 de	 isocianuro	 de	 bencilo	 en	 la	 mezcla.	 Finalmente,	 la	 fase	

orgánica	se	seca	sobre	MgSO4	anhidro	y	se	concentra	en el	rotavapor,	obteniéndose	

1,69	g	de	producto	final	(rendimiento	de	95%),	que,	de	acuerdo	con	el	análisis	por	

Cromatografía	de	Gases,	mostró	una	pureza	de	96%	y	un	98%	en	átomos	de	15N.	

	

Preparación	de	etilidenbutilimina	(5dc).[17]	En	un	matraz	de	fondo	redondo	de	100	

mL	de	 capacidad	que	 contenía	12,85	mL	de	n-butilamina	 (0,130	mol)	 y	 	 equipado	

con	un	termómetro,	con	un	embudo	de	adición	compensada	con	camisa	enfriado	a	

20	oC	y	un	baño	de	agua	externo,	se	adicionan	gota	a	gota	bajo	agitación	5,72	g	de	

acetaldehído	(0,130	mol)	controlando	que	la	temperatura	de	la	reacción	no	supere		
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los	15	oC.	Terminada	la	adición,	se	deja	la	mezcla	de	reacción	bajo	agitación	durante	

6	horas	y	a	continuación	se	transfiere	a	un	embudo	de	decantación	para	separar	la	

fase	orgánica	del	agua	formada.	El	crudo	de	reacción	se	destila	a	50	ºC	y	20	mmHg,	

obteniéndose	11,40	gramos	de	 imina	 (rendimiento:	88,5%)	 como	 liquido	 incoloro,	

con	 una	 pureza	 de	 más	 del	 98	 %	 según	 cromatografía	 de	 gases.	 El	 producto	 se	

conservó	en	frío	(-20	oC)	y	en	un	desecador	para	prevenir	su	hidrólisis.	

	

Preparación	de	butilidenbutilimina	(5cc).[18]	En	un	matraz	de	fondo	redondo	de	100	

mL	de	capacidad	que	contenía	8,81	mL	de	n-butilamina	(0,089	mol)	y	equipado	con	

un	termómetro,	un	embudo	de	adición	compensada	con	camisa	enfriado	a	20	oC	y	

un	 baño	 de	 agua	 externo,	 se	 adicionan	 gota	 a	 gota	 bajo	 agitación	 6,42	 g	 de	

butirraldehído	(0,089	mol)	controlando	que	la	temperatura	de	la	reacción	no	supere	

los	15	oC.	Terminada	la	adición,	se	deja	la	mezcla	de	reacción	bajo	agitación	durante	

20	minutos	y	a	continuación	se	transfiere	a	un	embudo	de	decantación	para	separar	

la	 fase	 orgánica	 del	 agua	 formada.	 El	 crudo	 de	 reacción	 se	 destila	 a	 60	 oC	 y	 20	

mmHg,	 obteniéndose	 10,93	 gramos	 de	 imina	 (rendimiento:	 96,6%)	 como	 liquido	

incoloro,	 con	 una	 pureza	 de	 más	 del	 98	 %	 según	 cromatografía	 de	 gases.	 El	

producto	se	conservó	en	frío	(-20	oC)	y	en	un	desecador	para	prevenir	su	hidrólisis.	

 

Preparación	de	2,4,6-	trideuteroanilina.[19]	En	un	matraz	de	fondo	redondo	de	100	

mL	 se	 disuelven	 9,78	 mL	 de	 anilina	 (0,108	 mol)	 en	 25	 mL	 de	 éter	 dietílico.	 A	

continuación	se	añaden	bajo	vigorosa	agitación	magnética	3	mL	de	D2O	y	después	

de	5	minutos	se	separa	la	fase	orgánica	etérea	en	un	embudo	de	decantación	y	se	

transfiere	otra	vez	al	matraz	de	reacción.	Se	repite	5	veces	el	tratamiento	con	D2O	

(volumen	 total=	 15	mL)	 y	 la	 separación	 de	 las	 fases.	 A	 continuación	 se	 elimina	 el	

éter	dietílico	a	vacío,	se	enfría	el	matraz	de	reacción	a	la	temperatura	de	0	oC	y	se	

añaden	muy	lentamente	desde	un	embudo	de	adición	bajo	agitación	magnética	6,5	

mL	de	D2SO4	y	30	mL	de	D2O	acidificada	previamente	con	10	gotas	de	D2SO4.	Se		
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calienta	 a	 reflujo	 durante	 aproximadamente	 5	 horas	 manteniendo	 la	 mezcla	 de	

reacción	 bajo	 vigorosa	 agitación	magnética.	 Transcurrido	 ese	 tiempo,	 se	 enfría	 el	

matraz	 de	 reacción	 a	 temperatura	 ambiente,	 se	 neutraliza	 cuidadosamente	 con	

NaHCO3	solido	y	se	basifica	hasta	pH=11	añadiendo	lentejas	de	NaOH.	La	mezlca	se	

transfiere	a	un	embudo	se	adición,	se	extrae	con	éter	dietílico	(25x3	mL),	se	analiza	

una	 alícuota	 por	 GC-MS	 para	 establecer	 el	 porcentage	 de	 deuteración	 del	 anillo	

aromático	y	se	elimina	después	el	disolvente	a	vacío.	El	crudo	de	reacción	se	vuelve	

a	 tratar	 con	 30	 mL	 de	 D2O	 acidificada	 previamente	 con	 10	 gotas	 de	 D2SO4,	 se	

calienta	 a	 reflujo	 durante	 aproximadamente	 5	 horas	 manteniendo	 la	 mezcla	 de	

reacción	 bajo	 vigorosa	 agitación	magnética.	 Transcurrido	 ese	 tiempo,	 se	 enfría	 el	

matraz	 de	 reacción	 a	 temperatura	 ambiente,	 se	 basifica	 hasta	 pH=11	 añadiendo	

lentejas	de	NaOH.	 La	mezcla	 se	 transfiere	a	un	embudo	de	adición,	 se	extrae	 con	

éter	 dietílico	 (25x3	 mL),	 se	 analiza	 una	 alícuota	 por	 GC-MS	 para	 establecer	 el	

porcentaje	de	deuteración	del	anillo	aromático	y	se	elimina	después	el	disolvente	a	

vacío.	 Se	 repite	 el	 proceso	 dos	 veces	más,	 la	 fase	 etérea	 se	 seca	 sobre	MgSO4	 y,	

después	de	análisis	por	GC-MS,	se	elimina	el	disolvente	a	vacío,	obtuviéndose	7,9	g	

(rendimiento:	76	%)	de	2,4,6-	trideuteroanilina,	que	se	caracteriza	por	13C	RMN.	

2,4,6-	trideuteroanilina:	Líquido	incoloro;	RMN-13C	(CDCl3,	75	MHz):	δ(ppm)	114.61	

(tr,	orto),	118.29	(tr,	para),	118.34	(s,	meta),	146.05	(s).		

 

Preparación	 de	 2,4,6-trideuterobenzonitrilo	 (1b-d3)	 a	 partir	 de	 2,4,6-	

trideuteroanilina.[20]	En	un	vial	de	25	mL	se	disuelven	mediante	agitación	magnética	

5,79	g	de	NaNO2	(0,084	mol)	en	13	mL	de	H2O	bidestilada	y	se	enfría	 la	disolución	

entre	0	y	5	oC	mediante	un	baño	de	agua-hielo.	En	un	vaso	de	precipitados	de	600	

mL	 se	 disuelven	 12,48	 g	 de	 KCN	 (0,192	 mol)	 en	 90	 mL	 de	 H2O	 bidestilada	 y	 a	

continuación	se	añaden	lentamente	para	asegurar	su	completa	disolución,	8,59	g	de	

CuCN	 (0,096	mol),	 añadiendo	 pequeñas	 porciones	 de	 H2O	 bidestilada	 en	 caso	 de	

necesidad.	Una	vez	disuelto	todo	el	cianuro	de	cobre,	se	enfría	el	vaso	con	un	baño		
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agua-hielo	entre	0	y	5	oC.	Mientras,	en	un	vaso	de	precipitados	de	250	mL	se	añaden	

19,5	mL	de	H2O	bidestilada,	19,5	mL	de	HCl	al	37%	y,	bajo	agitación	magnética,	7,6	g	

de	2,4,6-	trideuteroanilina	(0,0791	mol),	y	se	enfría	la	sal	de	anilinio	resultante	entre	

0	y	5	ºC	mediante	un	baño	de	agua-hielo.	A	continuación,	se	añade	gota	a	gota	 la	

disolución	acuosa	de	NaNO2	sobre	la	disolución	de	la	sal	de	anilinio,	cuidando	que	la	

temperatura	 de	 la	mezcla	 de	 reacción	 no	 supere	 los	 5	 oC.	Una	 vez	 completada	 la	

adición,	se	asegura	que	haya	un	pequeño	exceso	de	ácido	nitroso	en	 la	mezcla	de	

reacción	mediante	ensayo	con	un	papel	de	KI.	A	continuación,	se	añade	gota	a	gota	

y	bajo	agitación	la	disolución	acuosa	de	la	sal	de	diazonio	fría	a	la	disolución	acuosa	

fría	 de	 las	 sales	 de	 cobre,	 se	 deja	 bajo	 agitación	 durante	 6	 horas.	 La	 mezcla	 de	

reacción	se	calienta	a	55	oC	durante	20	minutos	y	una	vez	enfriada	a	temperatura	

ambiente	 se	 añaden	 100	 mL	 de	 éter	 dietílico	 y	 se	 agita	 vigorosamente.	 La	 fase	

orgánica	sobrenadante	se	separa	con	una	pipeta	y	se	vuelven	a	añadir	otros	100	mL	

de	 éter	 dietílico.	 La	 operación	 se	 repite	 hasta	 que,	 mediante	 análisis	 por	 GC,	 se	

establezca	 que	 en	 la	 fase	 orgánica	 no	 queda	 el	 producto	 de	 interés.	 Las	 fases	

orgánicas	 reunidas	 se	 transfieren	 a	 un	 embudo	 de	 decantación,	 se	 lavan	 con	 una	

disolución	de	EDTA	en	agua	bidestilada	(100	mL	x	5	veces)	para	eliminar	las	sales	de	

cobre	 que	 confieren	 un	 color	 pardo	 a	 la	 fase	 orgánica	 y	 se	 secan	 con	 MgSO4	

anhidro.	La	disolución		se	filtra	y	se	elimina	el	disolvente	a	vacío	empleando	un	baño	

externo	 de	 agua-hielo.	 Se	 obtienen	 6,0	 g	 de	 benzonitrilo	 deuterado	 crudo	

(rendimiento:	71%).	El	producto	se	purifica	por	destilación	a	vacío	(80	oC	a	20	mbar)	

y	 se	 obtienen	 4.1	 g	 de	 benzonitrilo	 deuterado	 puro	 como	 líquido	 incoloro	

(rendimiento:	48.8%),	que	se	caracteriza	por	GC-MS	y	13C	RMN.	

2,4,6-trideuterobenzonitrilo	 (1b-d3):	 Líquido	 incoloro;	 RMN-13C	 (CDCl3,	 75	 MHz):	

δ(ppm)	112.01	(s),	118.69	(s),	128.82	(s),	131.69	(tr),	132.37	(tr).	
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4.1.2	Reacciones	de	hidrogenación:	procedimiento	general.	

	

Hidrogenación	de	nitrilos	con	Pd/C	en	n-hexano.	Las	reacciones	de	hidrogenación	

se	 llevaron	 a	 cabo	 a	 temperatura	 ambiente,	 en	 reactores	 tubulares	 de	 acero	 AISI	

316	para	alta	presión	de	aproximadamente	10	cm	de	longitud	y	3	cm	de	diámetro	

interno	equipados	con	dos	filtros	con	tamaño	de	poro	0.2	µm)	en	ambos	extremos.	

Una	 de	 las	 tapas	 metálicas	 del	 reactor	 se	 conectó	 a	 una	 válvula	 de	 alta	 presión	

mediante	un	tubo	de	1/16”	(Figura	5).	

 

 
Figura	5.	Componentes	del	reactor	empleado	para	las	reacciones	de	hidrogenación	
de	nitrilos	en	fase	heterogénea.	
 

Al	 reactor	 debidamente	 seco	 y	 cerrado	 en	uno	de	 sus	 extremos	mediante	 filtro	 y	

tapón	 ciego,	 se	 añade	 un	 imán	 para	 agitar	 la	mezcla	 de	 reacción	 y	 paladio	 sobre	

carbono	 (2%	 en	 moles	 respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida,	 74	 mg	 de	 Pd/C	 al	 5%).	 A	

continuación	se	añade	el	disolvente	 (generalmente	8	mL,	de	n-hexano)	y	el	nitrilo	

(1,73	mmol)	de	manera	que	su	concentración	inicial	es	0,22	M.	Se	procede	entonces		
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a	 cerrar	herméticamente	el	 reactor	 con	el	 tapón	de	acero	 conectado	mediante	el	

tubo	de	1/16”	a	la	válvula	de	alta	presión.	Se	introduce	hidrógeno	desde	una	botella	

hasta	50	bares	de	presión	mediante	un	tubo	de	acero	de	1/8”	que	conecta	la	válvula	

de	alta	presión	a	 la	botella.	A	 continuación,	 se	 cierra	debidamente	 la	 válvula	 y	 se	

pone	 en	 marcha	 la	 agitación,	 asegurando	 que	 sea	 constante	 en	 todos	 los	

experimentos	 (500	 rrpm).	 Transcurrido	 el	 tiempo	 de	 reacción	 programado	 (de	 5	

minutos	a	16	horas)	se	procede	a	despresurizar	el	reactor	hasta	presión	atmosférica	

abriendo	 la	válvula.	A	continuación	se	desatornilla	 la	tapa	y	el	 filtro	superiores	del	

reactor	 y	 se	 filtra	 la	 mezcla	 de	 reacción	 a	 vacío	 con	 un	 embudo	 Buchner	 de	

porcelana,	 lavando	 cuidadosamente	 el	 reactor	 con	 diclorometano.	 La	 mezcla	 de	

reacción	 obtenida	 se	 analiza	 por	 Cromatografía	 de	 Gases	 para	 establecer	 los	

porcentajes	 iniciales	 de	 las	 especies	 formadas	 en	 la	 reacción	 y	 se	 reserva	 para	

después.	 Para	 liberar	 de	 la	 superficie	 del	 catalizador	 las	 aminas	 que	 se	 hubiesen	

quedado	eventualmente	atrapadas	en	el	catalizador,	se	procede	a	tratar	el	papel	de	

filtro	que	contiene	el	paladio	sobre	carbono,	transfiriéndolo	a	una	matraz	de	fondo	

redondo	de	50	mL	equipado	con	un	 imán	y	10	mL	de	disolución	acuosa	de	HCl	al	

10%	 y	 dejándolo	 bajo	 agitación	 durante	 1	 hora.	 La	 disolución	 acuosa	 ácida	 que	

contiene	 la	 suspensión	 del	 catalizador	 soportado	 se	 filtra	 a	 vacío,	 se	 transfiere	

cuantitativamente	 a	 un	 matraz	 de	 fondo	 redondo	 de	 100	 mL,	 se	 neutraliza	 bajo	

agitación	añadiendo	en	pequeñas	porciones	3.5	gr	de	NaHCO3	sólido	y	se	lleva	hasta	

pH=12	con	NaOH	para		obtener	las	aminas	libres.	La	fase	acuosa	básica	se	transfiere	

a	 un	 embudo	 de	 decantación	 y	 se	 extrae	 con	 tres	 porciones	 de	 10	 mL	 de	

diclorometano.	A	continuación,	 la	fase	orgánica	obtenida	se	une	a	 la	disolución	de	

hexano-diclorometano	de	 los	productos	de	reacción	procedentes	del	 lavado	 inicial	

del	 reactor,	 se	 seca	 sobre	MgSO4	anhidro	y	 se	analiza	por	 cromatografía	de	gases	

con	 el	 objetivo	 de	 observar	 si	 se	 producen	 cambios	 en	 los	 porcentajes	 de	 los	

productos	 o	 aparición	 de	 nuevos	 productos.	 Finalmente	 se	 procede	 a	 analizar	 la	

disolución	obtenida	por	medio	de	cromatografía	de	gases-espectrometría	de	masas.		
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Los	 experimentos	 con	 los	 distintos	 nitrilos	 1	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	 n-hexano	

siguiendo	el	mismo	procedimiento.	Se	pasan	a	detallar	las	cantidades	empleadas	en	

cada	caso.	

 

Hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 con	 Pd/C	 en	 n-hexano.	 En	 el	 reactor	 se	

introducen	 74	mg	 de	 Pd/C	 al	 5%	 (2%	 en	moles	 respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida)	 y	 a	

continuación,	 8	 mL	 de	 n-hexano	 y	 0,2	 mL	 de	 fenilacetonitrilo	 (1,73	 mmol).	 La	

concentración	inicial	de	sustrato	fue	0,22	M.	Se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	

	

Hidrogenación	 de	 butironitrilo	 (1b)	 con	 Pd/C	 en	 n-hexano.	 En	 el	 reactor	 se	

introducen	 74	mg	 de	 Pd/C	 al	 5%	 (2%	 en	moles	 respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida)	 y	 a	

continuación,	 8	 mL	 de	 n-hexano	 y	 0,15	 mL	 de	 butironitrilo	 (1,73	 mmol).	 La	

concentración	inicial	de	sustrato	fue	0,22	M.	Se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	

	

Hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 con	 Pd/C	 en	 n-hexano.	 En	 el	 reactor	 se	

introducen	 74	mg	 de	 Pd/C	 al	 5%	 (2%	 en	moles	 respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida)	 y	 a	

continuación	 8	 mL	 de	 n-hexano	 y	 0,176	 mL	 	 de	 benzonitrilo	 (1,73	 mmol).	 La	

concentración	inicial	de	sustrato	fue	0,22	M.	Se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	

	

Hidrogenación	 de	 p-metoxibenzonitrilo	 (1d)	 con	 Pd/C	 en	 n-hexano.	Debido	 a	 la	

baja	solubilidad	de	p-metoxi-benzonitrilo	en	n-hexano	a	temperatura	ambiente,	se	

prepara	a	parte	en	un	vial	de	vidrio	una	disolución	del	nitrilo	(66,5	mg,	0,5	mmol)	en	

8	mL	de	n-hexano.	Se	introducen	en	el	reactor	21,4	mg	de	Pd/C	al	5%.	(2%	en	moles	

respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida),	 la	 disolución	 del	 nitrilo	 en	 n-hexano	 y	 2	 mL	 de	

disolvente	utilizados	para	lavar	el	vial	de	vidrio.	La	concentración	inicial	de	sustrato	

fue	0,05	M.	Para	todo	lo	demás	se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	
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Hidrogenación	de	p-trifluorometilbenzonitrilo	(1e)	con	Pd/C	en	n-hexano.	Al	igual	

que	en	el	caso	anterior,	se	prepara	aparte	en	un	vial	de	vidrio	una	disolución	de	p-

trifluorometil-benzonitrilo	(85,5	mg,	0,5	mmol)	en	8	mL	de	n-hexano.	En	el	reactor	

se	introducen	21,4	mg	de	Pd/C	al	5%.	(2%	en	moles	respecto	al	nitrilo	de	partida),	la	

disolución	del	nitrilo	en	n-hexano	2	mL	adicionales	de	disolvente	empleados	en	el	

lavado	del	vial	de	vidrio.	La	concentración	inicial	de	sustrato	fue	0,05	M.	Para	todo	

lo	demás	se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	

	

Hidrogenación	de	2-cianoadamantano	(1f)	con	Pd/C	en	n-hexano.	En	el	reactor	se	

introducen	74	mg	de	Pd/C	al	 5%	 (2%	en	moles	 respecto	 al	 nitrilo	de	partida)	 y,	 a	

continuación,	8	mL	de	n-hexano	y	0,278	g	de	2-cianoadamantano	 (1,73	mmol).	 La	

concentración	inicial	de	sustrato	fue	0,22	M.	Se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	

	

Hidrogenación	de	1-cianoadamantano	 (1g)	 con	Pd/C	en	n-hexano.	Se	 introducen	

en	el	reactor	74	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%	en	moles	respecto	al	nitrilo	de	partida),	0,278	

g	de	2-cianoadamantano	(1,73	mmol)	disueltos	en	10	mL	de	n-hexano	y	0,5	mL	de	

diclorometano.	La	concentración	inicial	de	sustrato	fue	0,16	M.	Para	todo	lo	demás,	

se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	

	

Hidrogenación	 de	 2,4,6-trimetilfenilacetonitrilo	 (1h)	 con	 Pd/C	 en	 n-hexano.	

Debido	 a	 la	 baja	 solubilidad	 de	 2,4,6-trimetil-fenilacetonitrilo	 en	 n-hexano	 a	

temperatura	 ambiente,	 se	prepara	 a	parte	 en	un	 vial	 de	 vidrio	una	disolución	del	

nitrilo	(27,5	mg,	0,173	mmol)	en	6	mL	de	n-hexano.	En	el	reactor	se	introducen	7,4	

mg	 de	 Pd/C	 al	 5%.	 (2%	 en	moles	 respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida),	 la	 disolución	 del	

nitrilo	 en	n-hexano	 2	mL	 adicionales	 de	 disolvente	 utilizados	 para	 lavar	 el	 vial	 de	

vidrio.	 La	 concentración	 inicial	 del	 nitrilo	 en	 el	 reactor	 fue	 0,022	M.	 Para	 todo	 lo	

demás	se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	
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Hidrogenación	de	trimetilsililacetonitrilo	(1i)	con	Pd/C	en	n-hexano.	Se	introducen	

en	el	reactor	74	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%	en	moles	respecto	al	nitrilo	de	partida)	y	a	

continuación,	8	mL	de	n-hexano	y	0,236	mL	de	trimetilsililacetonitrilo	(1,73	mmol).	

La	 concentración	 inicial	 del	 sustrato	 fue	 0.22	M.	 Se	 procede	 como	 se	 ha	 descrito	

arriba.	

	

Hidrogenación	de	los	nitrilos	fenilacetonitrilo	(1a)	y	benzonitrilo	(1c)	con	Pd/C	en	

CO2	supercrítico.	Procedimiento	general.	La	hidrogenación	de	fenilacetonitrilo	(1a)	

y	 benzonitrilo	 (1c)	 en	 CO2	 supercrítico	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	 el	 mismo	 reactor	

empleado	 en	 la	 reacción	 de	 hidrogenación	 en	 medio	 convencional.	 Se	 pesó	 el	

catalizador	 Pd/C	 (74	 mg)	 en	 un	 pequeño	 papel	 de	 filtro	 y	 se	 empaquetó	

depositándose	en	el	fondo	del	reactor.	A	continuación	se	introdujeron	en	el	reactor	

0,2	mL	(1,73	mmol)	de	fenilacetonitrilo	(1a),	o	bien	0,176	mL	de	benzonitrilo	(1b).	El	

reactor	 se	 cerró	 herméticamente,	 se	 presurizó	 con	 hidrógeno	 hasta	 20	 bares	 y	

posteriormente	con	CO2	 supercrítico	 (pC=	73,8	bares,	TC=31,1	 oC)	hasta	200	bares,	

manteniendo	 el	 sistema	 sumergido	 en	 un	 baño	 de	 agua	 termostatizado	 a	 40	 oC.	

Para	presurizar	el	reactor	con	hidrógeno	y	CO2	supercrítico	se	empleó	la	línea	para	

alta	presión	que	se	muestra	en	la	Figura	6	que	permite	la	entrada	de	hidrógeno	y	de	

CO2	supercrítico	de	manera	secuencial.	
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Figura	6.	 Línea	de	alta	presión	para	 llevar	a	 cabo	 la	 reacción	de	hidrogenación	en	
CO2	supercrítico.	
 

Con	 la	 válvula	de	entrada	de	CO2	 supercrítico	 cerrada,	 se	presuriza	el	 reactor	 con	

hidrógeno	hasta	 alcanzar	 20	 bares,	 abriendo	 la	 válvula	 azul.	Una	 vez	 alcanzada	 la	

presión	deseada	se	cierra	la	llave	de	entrada	de	hidrógeno.	A	continuación	se	abre	

la	 válvula	 de	 entrada	 de	 CO2	 supercrítico	 que	 conecta	 el	 reactor	 con	 el	 sistema	

principal,	 previamente	 presurizado	 a	 250	 bar	 y	 termostatizado	 a	 40	 ºC,	 y	 se	

presuriza	el	reactor	hasta	200	bares.	A	continuación	se	cierran	las	llaves	del	reactor	

tubular	 y	 de	 entrada	 de	 CO2	 supercrítico,	 y	 se	 purga	 la	 línea.	 Las	 reacciones	 se	

mantuvieron	 a	 40	 oC	 durante	 16	 h	 y	 sin	 agitación.	 Posteriormente,	 el	 reactor	 se	

enfrió	a	0	oC	y	se	despresurizó	hasta	presión	atmosférica	abriendo	cuidadosamente	

y	lentamente	la	válvula	de	salida.	Tanto	el	interior	del	reactor	como	el	paquete	que	

contenía	el	catalizador	se	lavaron	cuidadosamente	con	diclorometano,	guardando	la	

disolución	inicial	resultante.	El	paquete	de	papel	de	filtro		que	contenía	el	Pd/C	se		
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trató	como	se	ha	descrito	en	el	apartado	anterior	para	la	reacción	en	n-hexano	y	la	

fase	orgánica	se	unió	a	 la	disolución	 inicial.	La	mezcla	se	analizó	directamente	por	

cromatografía	de	gases	y	cromatografía	de	gases-espectrometría	de	masas.	

 

Hidrogenación	de	 fenilacetonitrilo	 (1a)	con	Pd/C	en	n-hexano	en	presencia	de	n-

butilamina	 (2b).	 Se	 introducen	 en	 el	 reactor	 74	mg	 de	 Pd/C	 al	 5%	 (2%	 en	moles	

respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida)	 y,	 a	 continuación,	 8	 mL	 de	 n-hexano,	 0,2	 mL	 	 de	

fenilacetonitrilo	 (1a)	 (1,73	mmol)	 y	 42,7	µL	 (0,43	mmol)	 de	 n-butilamina	 (2b).	 La	

concentración	inicial	de	fenilacetonitrilo	fue	0,22	M	y	la	relación	molar	inicial	1a:2b	

1:0.25.	Se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	

 

Hidrogenación	de	fenilacetonitrilo	(1a)	con	Pd/C	en	n-hexano	en	presencia	de	di-

n-butilamina	(3b).	Se	 introducen	en	el	reactor	74	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%	en	moles	

respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida)	 y,	 a	 continuación,	 8	 mL	 de	 n-hexano,	 0,2	 mL	 de	

fenilacetonitrilo	(1a)	(1,73	mmol)	y	0,147	mL	(0,865	mmol)	de	di-n-butilamina	(3b).	

La	 concentración	 inicial	 de	 fenilacetonitrilo	 fue	 0,22	M	 y	 la	 relación	molar	 inicial	

1a:3b	1:0.5.	Se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	

 

Hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 con	 Pd/C	 en	 n-hexano	 en	 presencia	 de	 n-

butilamina	 (2b).	 Se	 introducen	 en	 el	 reactor	 74	mg	 de	 Pd/C	 al	 5%	 (2%	 en	moles	

respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida)	 y	 a	 continuación,	 8	 mL	 de	 n-hexano,	 0,176	 mL	 de	

benzonitrilo	 (1c)	 (1,73	 mmol)	 y	 85,5	 µL	 (0,865	 mmol)	 de	 n-butilamina	 (2b).	 La	

concentración	inicial	de	benzonitrilo	(1c)	fue	0,22	M	y	la	relación	molar	inicial	1c:2b	

1:0.5.	Se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	

 

Hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 con	 Pd/C	 en	n-hexano	 en	 presencia	 de	 di-n-

butilamina	 (3b).	 Se	 introducen	 en	 el	 reactor	 74	mg	 de	 Pd/C	 al	 5%	 (2%	 en	moles	

respecto	al	nitrilo	de	partida)	y	a	continuación,	8	mL	de	n-hexano,	0,176	mL	de		



Capítulo	4:	Parte	experimental	

261  

	

benzonitrilo	 (1c)	 (1,73	mmol)	y	0,147	mL	 (0,865	mmol)	de	di-n-butilamina	 (3b).	 La	

concentración	inicial	de	benzonitrilo	(1c)	fue	0,22	M	y	la	relación	molar	inicial	1c:3b	

1:0.5.	Se	procede	como	se	ha	descrito	arriba.	

 

Hidrogenación	de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	con	Pd/C	en	n-hexano	en	presencia	

de	n-butilamina	 (2b).	Se	 introducen	 en	 el	 reactor	 36,8	mg	 de	 Pd/C	 al	 5%	 (2%	 en	

moles	respecto	al	nitrilo	de	partida)	y	a	continuación,	8	mL	de	n-hexano,	0,1	mL		de	

fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	con	un	98%	de	átomos	de	nitrógeno	marcados	con	15N	

(0,86	mmol)	y	21,2	µL	 (0,215	mmol)	de	n-butilamina	 (2b).	 La	concentración	 inicial	

de		1a-15N	fue	0,11	M	y	la	relación	molar	inicial	1a-15N:2b	1:0.25.	Se	procede	como	

se	ha	descrito	arriba.	

 

Hidrogenación	de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	con	Pd/C	en	n-hexano	en	presencia	

de	di-n-butilamina	(3b).	Se	introducen	en	el	reactor	36,8	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%	en	

moles	respecto	al	nitrilo	de	partida)	y	a	continuación,	8	mL	de	n-hexano,	0,1	mL		de	

fenilacetonitrilo-15N	 con	 un	 98%	de	 átomos	 de	Nitrógeno	marcados	 con	 15N	 (0,86	

mmol)	y	72,89	µL	 (0,43	mmol)	de	di-n-butilamina	 (3b).	 La	concentración	 inicial	de	

1a-15N	fue	0,11	M	y	la	relación	molar	inicial	1a-15N:3b	1:0.5.	Se	procede	como	se	ha	

descrito	arriba.	

 

Hidrogenación	competitiva	con	Pd/C	en	n-hexano	de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	

y	benzonitrilo	(1c).	Se	introducen	en	el	reactor	36,8	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%	en	moles	

respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida)	 y	 a	 continuación,	 8	 mL	 de	 n-hexano,	 0,1	 mL	 de	

fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	con	un	98%	de	átomos	de	Nitrógeno	marcados	con	15N	

(0,86	mmol)	y	87,7	µL	(0,86	mmol)	de	benzonitrilo	(1c).	de	La	concentración	inicial	

para	ambos	nitrilos	fue	0,11	M	y	la	relación	molar	inicial	1:1.	Se	procede	como	se	ha	

descrito	arriba.	
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Hidrogenación	competitiva	con	Pd/C	en	n-hexano	de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	

y	butironitrilo	(1b).	Se	introducen	en	el	reactor	36,8	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%	en	moles	

respecto	 al	 nitrilo	 de	 partida)	 y	 a	 continuación,	 8	 mL	 de	 n-hexano,	 0,1	 mL	 de	

fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	con	un	98%	de	átomos	de	Nitrógeno	marcados	con	15N	

(0,86	mmol)	y	75,1	µL	(0,86	mmol)	de	butironitrilo	(1b).	La	concentración	inicial	de	

ambos	 nitrilos	 fue	 0,11	M	 y	 la	 relación	molar	 inicial	 1:1.	 Se	 procede	 como	 se	 ha	

descrito	arriba.	

	

Hidrogenación	competitiva	de	benzonitrilo	(1b)	y	2,4,6-trideuterobenzonitrilo	(1b-

d3)	con	Pd/C	en	n-hexano.	Se	introducen	en	el	reactor	18,41	mg	de	Pd/C	al	5	%	(2%	

con	respecto	a	los	nitrilos	de	partida)	y	8	mL	de	una	disolución	0,05	M	en	n-hexano	

de	una	mezcla	equimolar	de	1b:	1b-d3,	previamente	analizada	por	GC-MS.		

 

Hidrogenación	de	butilidenbutilimina	(5cc)	con	Pd/C	en	n-hexano.	En	el	reactor	se	

introducen	74	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%	en	moles	 respecto	a	 la	 imina	de	partida)	y	a	

continuación	8	mL	de	n-hexano	y	0,29	mL	de	butilidenbutilimina	(5cc)	(1,73	mmol).	

La	concentración	inicial	de	sustrato	fue	0,22	M.		

 

Hidrogenación	de	etilidenbutilimina	(5cd)	con	Pd/C	en	n-hexano.	En	el	reactor	se	

introducen	74	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%	en	moles	 respecto	a	 la	 imina	de	partida)	y	a	

continuación	8	mL	de	n-hexano	y	0,23	mL	de	etilidenbutilimina	(5cd)	(1,73	mmol).	

La	concentración	inicial	de	sustrato	fue	0,22	M.		

 

Hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 con	 Pd/C	 en	 n-hexano	 en	 presencia	 de	

butilidenbutilimina	(5cc).	Se	introducen	en	el	reactor	74	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%	en	

moles	respecto	al	nitrilo	de	partida)	y	a	continuación	8	mL	de	n-hexano,	0,2	mL	de	

fenilacetonitrilo	(1a)	(1,73	mmol)	y	96.6	µL	(0,577 mmol) de	butilidenbutilimina		
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(5cc).	 	 La	 concentración	 inicial	 de	 fenilacetonitrilo	 fue	 0,22	M	 y	 la	 relación	

molar	inicial	1a:5cc	3:1.		

	

Hidrogenación	 de	 fenilacetonitrilo	 (1a)	 con	 Pd/C	 en	 n-hexano	 en	 presencia	 de	

etilidenbutilimina	 (5cd).	Se	 introducen	en	el	 reactor	74	mg	de	Pd/C	al	5%	 (1%	en	

moles	respecto	a	la	imina	de	partida)	y	a	continuación	8	mL	de	n-hexano,	0,4	mL	de	

fenilacetonitrilo	(1a)	(3,466	mmol)	y	75	µL	(0.577	mmol)	de	etilidenbutilimina	(5cd).	

La	 concentración	 inicial	 de	 fenilacetonitrilo	 fue	 0,4	 M	 y	 la	 relación	 molar	 inicial	

1a:5cd	es	6:1.		

 

 

Hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 con	 Pd/C	 en	 n-hexano	 en	 presencia	 de	

butilidenbutilimina	(5cc).	Se	introducen	en	el	reactor	74	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%	en	

moles	respecto	al	nitrilo	de	partida)	y	a	continuación	8	mL	de	n-hexano,	0,176	mL	

de	benzonitrilo	(1c)	(1,73	mmol)	y	290	µL	(1.73	mmol)	de	butilidenbutilimina	(5cc).		

La	 concentración	 inicial	 de	 benzonitrilo	 (1c)	 fue	 0,22	M	 y	 la	 relación	molar	 inicial	

1b:5cc	es	1:1.		

 

Hidrogenación	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 con	 Pd/C	 en	 n-hexano	 en	 presencia	 de	

etilidenbutilimina	 (5cd).	Se	 introducen	en	el	 reactor	74	mg	de	Pd/C	al	5%	 (2%	en	

moles	respecto	al	nitrilo	de	partida)	y	a	continuación	8	mL	de	n-hexano,	0,176	mL	

de	benzonitrilo	(1b)	(1,73	mmol)	y	225,5	µL	(1.73	mmol)	de	etilidenbutilimina	(5cd).	

La	 concentración	 inicial	 de	 benzonitrilo	 (1b)	 fue	 0,22	M	 y	 la	 relación	molar	 inicial	

1c:5cd	es	1:1.		

 

Hidrogenación	de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	con	Pd/C	en	n-hexano	en	presencia	

de	butilidenbutilimina	(5cc).	Se	introducen	en	el	reactor	37	mg	de	Pd/C	al	5%	(2%		
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en	moles	respecto	al	nitrilo	de	partida)	y	a	continuación,	8	mL	de	n-hexano,	0,1	mL	

de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	con	un	98%	de	átomos	de	nitrógeno	marcados	con	
15N	 (0,86	 mmol)	 y	 48.3	 µL	 (0,288	 mmol)	 de	 butilidenbutilimina	 (5cc).	 La	

concentración	 inicial	de	1a-15N	 fue	0,11	M	y	 la	 relación	molar	 inicial	1a-15N:5cd	es	

3:1.		

 

Hidrogenación	de	fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	con	Pd/C	en	n-hexano	en	presencia	

de	etilidenbutilimina	(5cd).	Se	introducen	en	el	reactor	74	mg	de	Pd/C	al	5%	(1%	en	

moles	respecto	al	nitrilo	de	partida)	y	a	continuación	8	mL	de	n-hexano,	0,4	mL		de	

fenilacetonitrilo-15N	(1a-15N)	con	un	98%	de	átomos	de	nitrógeno	marcados	con	15N	

(3.466	mmol)	 y	 75	µL	 (0.577	mmol)	 de	 etilidenbutilimina	 (5cd).	 La	 concentración	

inicial	de		1a-15N	fue	0,4	M	y	la	relación	molar	inicial	1a-15N:5cd	6:1.		

	

	

4.1.3	Lista	productos	(sección	A)	y	relaciones	masa/carga.	

	

Determinación	del	porcentaje	de	 incorporación	de	marca	en	 los	productos	de	 la	

hidrogenación	con	Pd/C	de	fenilacetonitrilo	marcado	con	15N	(1a-15N).	Las	mezclas	

de	reacción	se	analizaron	por	cromatografía	de	gases-espectrometría	de	masas	y	la	

determinación	del	porcentaje	de	 incorporación	de	 15N	en	 los	productos	obtenidos	

en	 presencia	 de	 n-butilamina	 (2b),	 di-n-butilamina	 (3b)	 y	 en	 competición	 con	

benzonitrilo	(1c)	y	butironitrilo	(1b),	se	llevaron	a	cabo	a	partir	de	la	intensidad	de	

las	 señales	 correspondientes	 a	 los	 compuestos	 con	marca	 isotópica	 y	 sin	 ella,	 de	

acuerdo	con	la	expresión:	

	
15N	%	en	átomos	=	100	x	{	[(I+1)	–	(I+1)NAT]	/	[I	+	(I+1)]	},	donde	(I+1)NAT	=	[I	x	(I+1)/I]NAT	]	
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Los	cálculos	se	realizaron	sobre	las	intensidades	de	los	iones	cuasi-moleculares	M+.	o	

los	iones	fragmentos	monocargados	de	masa	e	intensidad	más	elevadas	producidos	

por	pérdida	de	un	radical	estable	que	no	contenía	nitrógeno,	en	 los	espectros	con	

ionización	por	EI	(Impacto	Electrónico)	en	modo	positivo	a	70	eV.	Los	experimentos	

se	repitieron	por	lo	menos	dos	veces	y	los	valores	hallados	son	el	promedio	de	por	

lo	menos	tres	inyecciones	diferentes.	

	

A	continuación	se	listan	productos	y	relaciones	masa/carga	de	los	iones	moleculares	

o	fragmentos	que	se	han	empleado	para	determinar	el	porcentaje	de	incorporación	

de	15N	en	los	productos	de	la	reacción.	

 

Nitrilos	1	

PhCH2CN	(1a).	m/z	116	(M+.)	y	m/z	117	(M+.+1).	

BuCN	(1b).	m/z	69	(M+.)	y	m/z	70	(M+	+1).	

PhCN	(1c).	m/z	103	(M+.)	y	m/z	104	(M+	+1).	

	

Aminas	primarias	2	

PhCH2CH2NH2	(2a).	m/z	121	(M+.)	y	m/z	122	(M+	+1).	

BuNH2	(2b).	m/z	73	(M+.)	y	m/z	74	(M+	+1).	

PhCH2NH2	(2c).	m/z	106	(M+.)	y	m/z	107	(M+	+1).	

	

Aminas	secundarias	3	

(PhCH2CH2)2NH	(3aa).	m/z	134	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	135	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

Bu2NH	(3bb).	m/z	129	(M+.)	y	m/z	130	(M+	+1).	

(PhCH2)2NH	(3cc).	m/z	197	(M+.)	y	m/z	198	(M+	+1).	

(PhCH2CH2)NHBu	(3ab).	m/z	134	(M+.-	C3H7
.)	y	m/z	135	[(M+	+1)	–	C3H7

.)].	

(PhCH2CH2)NH(CH2Ph)	(3ac).	m/z	120	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	121	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	
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Aminas	terciarias	4	

(PhCH2CH2)3N	(4aaa).	m/z	238	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	239	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

Bu3N	(4bbb).	m/z	185	(M+.)	y	m/z	186	(M+	+1).	

(PhCH2CH2)2NBu	(4aab).	m/z	190	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	191	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

(PhCH2CH2)NBu2	(4abb).	m/z	190	(M+.-	C3H7
.)	y	m/z	191	[(M+	+1)	–	C3H7

.)].	

(PhCH2CH2)N(CH2Ph)2	(4acc).	m/z	210	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	211	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

(PhCH2CH2)2N(CH2Ph)	(4aac).	m/z	224	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	225	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

	

	

4.1.4	Lista	productos	(sección	B)	y	relaciones	masa/carga.	

 

Determinación	del	porcentaje	de	 incorporación	de	marca	en	 los	productos	de	 la	

hidrogenación	con	Pd/C	de	fenilacetonitrilo	marcado	con	15N	(1a-15N).	Las	mezclas	

de	reacción	se	analizaron	por	cromatografía	de	gases-espectrometría	de	masas	y	la	

determinación	del	porcentaje	de	 incorporación	de	 15N	en	 los	productos	obtenidos	

en	presencia	de	butilidenbutilimina	(5cc)	y	de	etilidenbutilimina	(5cd),	se	llevaron	a	

cabo	a	partir	de	la	intensidad	de	las	señales	correspondientes	a	los	compuestos	con	

marca	isotópica	y	sin	ella,	de	acuerdo	con	la	expresión:	

	
15N	%	en	átomos	=	100	x	{	[(I+1)	–	(I+1)NAT]	/	[I	+	(I+1)]	},	donde	(I+1)NAT	=	[I	x	(I+1)/I]NAT	]	

	

Los	cálculos	se	realizaron	sobre	las	intensidades	de	los	iones	cuasi-moleculares	M+.	o	

los	iones	fragmentos	monocargados	de	masa	e	intensidad	más	elevadas	producidos	

por	 pérdida	 de	 un	 radical	 estable	 que	 no	 contenía	 nitrógeno	 en	 los	 espectros	

obtenidos	de	 la	 ionización	por	EI	 (Impacto	Electrónico)	en	modo	positivo	a	70	eV.	

Los	experimentos	se	repitieron	por	lo	menos	dos	veces	y	los	valores	hallados	son	el	

promedio	de	por	lo	menos	tres	inyecciones	diferentes.	
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A	continuación	se	 listan	productos	y	relaciones	masa/carga	correspondientes	a	 los	

iones	 moleculares	 o	 fragmentos	 que	 se	 han	 empleado	 para	 determinar	 el	

porcentaje	 de	 incorporación	 de	 15N	 en	 los	 productos	 de	 la	 reacción	 de	

hidrogenación.	

Análisis	por	GC-MS	(EI+,	70	ev)	

Nitrilos	1	

PhCH2CN	(1a).	m/z	117	(M+.)	y	m/z	118	(M+.+1).	

PhCN	(1b).	m/z	103	(M+.)	y	m/z	104	(M+	+1).	

PhCN-d3	(1b-d3).	m/z	106	(M+.)	y	m/z	107	(M+.+1).	

BuCN	(1c).	m/z	69	(M+.)	y	m/z	70	(M+.+1).	

	

Aminas	primarias	2	

PhCH2CH2NH2	(2a).	m/z	121	(M+.)	y	m/z	122	(M+	+1).	

PhCH2NH2	(2b).	m/z	107	(M+.)	y	m/z	108	(M+	+1).	

PhCH2NH2-d3	(2b-d3).	m/z	110	(M+.)	y	m/z	111	(M+	+1).	

BuNH2	(2c).	m/z	73	(M+.)	y	m/z	74	(M+	+1).	

	

Aminas	secundarias	3	

(PhCH2CH2)2NH	(3aa).	m/z	134	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	135	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

Bu2NH	(3cc).	m/z	129	(M+.)	y	m/z	130	(M+	+1).	

(PhCH2)2NH	(3bb).	m/z	197	(M+.)	y	m/z	198	(M+	+1).	

(PhCH2)2NH-d3	(3bb-d3).	m/z	200	(M+.)	y	m/z	201	(M+	+1).	

(PhCH2CH2)NHBu	(3ac).	m/z	134	(M+.-	C3H7
.)	y	m/z	135	[(M+	+1)	–	C3H7

.)].	

BuNHEt	(3cd).	m/z	101	(M+.)	y	m/z	102	(M+	+1).	

(PhCH2)NHBu	(3bc).	m/z	163	(M+.)	y	m/z	164	(M+	+1).	

(PhCH2)NCHPr	(3bc-H2).	m/z	161	(M+.)	y	m/z	163	(M+	+1).	

(PhCH)NH(CH2Ph)	(3bb-H2).	m/z	195	(M+.)	y	m/z	196	(M+	+1).	

(PhCH2)NHEt	(3bd).	m/z	135	(M+.)	y	m/z	136	(M+	+1).	
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Aminas	terciarias	4	

(PhCH2CH2)3N	(4aaa).	m/z	238	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	239	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

(PhCH2CH2)2NBu	(4aac).	m/z	190	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	191	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

(PhCH2CH2)2NEt	(4aad).	m/z	162	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	163	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

(PhCH2CH2)NBuEt	(4acd).	m/z	162	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	163	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

(PhCHCH)NBuEt	(4acd-H2).	m/z	203	(M+.-	PhCH2
.)	y	m/z	204	[(M+	+1)	–	PhCH2

.)].	

(PhCH2CH2)NBu2	(4acc).	m/z	233	(M+.)	y	m/z	234	(M+	+1).	

Bu3N	(4ccc).	m/z	185	(M+.)	y	m/z	186	(M+	+1).	

Bu2NEt	(4ccd).	m/z	157	(M+.)	y	m/z	158	(M+	+1).	

(PhCH2)NEt2	(4bdd).	m/z	163	(M+.)	y	m/z	164	(M+	+1).	

BuNEt2	(4cdd).	m/z	129	(M+.)	y	m/z	130	(M+	+1).	

	

Iminas	5	

BuNCHPr	(5cc).	m/z	127	(M+.)	y	m/z	128	(M+	+1).	

PrCHNEt	(5cd).	m/z	98	(M+.)	y	m/z	99	(M+	+1).	

	

	

Análisis	por	HPLC-MS	(ESI+)	

	

Aminas	primarias	deuteradas	2:	

PhCH2NH2	(2b).	m/z	108	(MH+)	y	91	(MH+	-NH3)	

PhCH2NH2-d3	(2b-d3).	m/z	111	(MH+),	112	(MH+	+	1),	94	(MH+	-NH3)	y	95	[(MH+	-NH3)	+	1]	

PhCH2NH2-d2	(2b-d2).	m/z	110	(MH+),	111	(MH+	+	1),	93	(MH+	-NH3)	y	94	[(MH+	-NH3)	+	1]	

PhCH2NH2-d	(2b-d).	m/z	109	(MH+),	110	(MH+	+	1),	92	(MH+	-NH3)	y	93	[(MH+	-NH3)	+	1]	

	

	

Aminas	secundarias	deuteradas	3:	

(PhCH2)2NH	(3bb).	m/z	198	(MH+)	y	199	(MH+	+	1)	
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(PhCH2)2NH-d6	(3bb-d6).	m/z	204	(MH+)y	205	(MH+	+	1)	

(PhCH2)2NH-d5	(3bb-d5).	m/z	203	(MH+)	y	204	(MH+	+	1)	

(PhCH2)2NH-d4	(3bb-d4).	m/z	202	(MH+)	y	203	(MH+	+	1)	

(PhCH2)2NH-d3	(3bb-d3).	m/z	201	(MH+)	y	202	(MH+	+	1)	

(PhCH2)2NH-d2	(3bb-d2).	m/z	200	(MH+)	y	201	(MH+	+	1)	

(PhCH2)2NH-d	(3bb-d).	m/z	199	(MH+)	y	200	(MH+	+	1)	
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4.2	Carboxilación	de	Arilsiloxanos	catalizada	por	Cu(I)	

	

Los	espectros	de	resonancia	magnética	nuclear	(RMN)	de	protón	(1H),	carbono	(13C)	
y	 fluor	 (19F)	 realizados	 en	 la	 Universidad	 de	 Valencia,	 se	 registraron	 en	
espectrómetros	Bruker	DPX300,	400AV	o	DRX500.	Los	desplazamientos	químicos	se	
dan	 en	ppm	y	 están	 referidos	 al	 disolvente	deuterado	utilizado	 en	 cada	 caso	o	 al	
TMS.	Las	constantes	de	acoplamiento	se	han	medido	en	Hercios	(Hz).	Las	letras	m,	s,	
d,	 t	 y	 c	 significan	 multiplete,	 singulete,	 doblete,	 triplete	 y	 cuadruplete	
respectivamente.	

Los	análisis	por	cromatografía	de	gases	(CG)	se	llevaron	a	cabo	en	cromatógrafos	de	
gases	 Agilent	 6850A	 y/o	 Thermo	 Focus,	 con	 detector	 FID	 a	 280	 °C,	 e	 inyector	 a								
250	°C	en	modo	split	(1:40),	equipados	con	una	columna capilar	Agilent	HP-5	y	HP-
5MS	respectivamente	(longitud:	30	m;	diámetro	interno:	0.25	mm;	espesor	del	film:	
0.25	μm).		

Los	 análisis	 por	 cromatografía	 de	 gases	 y	 espectrometría	 de	 masas	 (CG-SM)	 de	
impacto	electrónico	(EI+)	a	70	eV	se	realizaron	con	un	cromatógrafo	de	gases	Agilent	
6890N	equipado	con	una	columna	capilar	Agilent	HP-5MS	(longitud:	30	m;	diámetro	
interno:	 0.25	 mm;	 espesor	 del	 film:	 0.25	 μm),	 acoplado	 a	 un	 espectrómetro	 de	
masas	 cuadrupolar	Agilent	 5973N.	 Las	medidas	 de	masas	 exactas	 sobre	 los	 iones	
MH+	 se	 realizaron	 con	 un	 espectrómetro	 de	 masas	 con	 analizador	 híbrido	
cuádrupolo-tiempo	 de	 vuelo	 TRIPLETOFT5600	 (ABSciex)	 con	 fuente	 de	 ionización	
electrospray	e	introducción	directa	de	muestra	mediante	bomba	de	jeringa.		

El	 equipo	 de	 alta	 presión	 empleado	 para	 presurizar	 CO2	 consta	 de	 un	 reactor	 de				
250	mL	de	acero	AISI	316	 con	alumina	como	desecante,	una	valvula	micrométrica	
colocada	a	 la	salida	del	 reactor,	una	bomba	de	diafragma	Orlita	MHS	30/8	 con	un	
flujo	máximo	teórico	de	8.44	L	h-1	 	de	CO2	líquido	y	un	conjunto	de	válvulas	HIP	de	
alta	 presión,	 controladores	 de	 presión	 y	 temperatura	 y	 discos	 de	 ruptura	
apropiadamente	dispuestos	para	controlar	el	flujo	de	CO2	a	lo	largo	del	sistema.	
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4.2.1 Síntesis	Aril	y	viniloxisilanos.	
	

Todas	las	reacciones	se	llevaron	a	cabo	bajo	atmosfera	de	Argón.	La	DMF	y	el	
THF	se	han	purificado	siguiendo	el	procedimiento	descrito	[8]	y	la	DMF	además	fue	
destilada	antes	de	usarse.	Los	silanos	3a,	3k	y	3o	son	comerciales	y	se	han	adquirido	
por	Aldrich.	Los	silanos	3b,	3c,	3d,	3e,	3f,	3g,	3h,	3i,	3j,	3l,	3m,	3n,	3p	y	3q	se	han	
sintetizado	según	la	procedimientos	generales	descritos	abajo.		

	

Procedimiento	General	A.	

Todas	 las	 reacciones	 se	 realizaron	 a	una	escala	de	10	mmoles.	Un	matraz	de	 tres	

bocas	 de	 50	 mL,	 fue	 equipado	 con	 un	 embudo	 de	 adición,	 un	 condensador	 de	

reflujo,	 un	 septum	de	 goma,	 y	 un	 imán.	 Se	 cargó	 con	 virutas	 de	magnesio	 recién	

lavados	 (268	 mg,	 11	 mmol),	 se	 secó	 a	 la	 llama	 bajo	 vacío,	 y	 se	 mantuvo	 bajo	

atmosfera	 inerte	de	Argon.	A	continuación	se	añadió	THF	(1,0	mL)	a	 las	virutas	de	

magnesio	mediante	 una	 jeringa.	 El	 embudo	 de	 adición	 se	 cargó	 con	 el	 haluro	 de	

arilo	(10,00	mmol)	en	THF	(4,0	mL).	La	reacción	se	inició	mediante	la	adición	de	5-10	

gotas	 de	 la	 solución	 de	 haluro	 de	 arilo	 a	 las	 virutas	 de	 magnesio	 con	 agitación,	

seguido	de	calentamiento	suave.	A	continuación	se	añadió	el	resto	de	la	solución	de	

haluro	de	 arilo	 a	una	 velocidad	 suficiente	para	mantener	un	 reflujo	moderado	de	

THF.	Tras	la	adición,	la	solución	se	dejó	en	agitación	a	temperatura	ambiente	hasta	

que	 el	 análisis	 GC	 de	 una	 alícuota	 de	 la	 mezcla	 de	 reacción	 indicó	 el	 consumo	

completo	del	haluro	de	arilo.	La	solución	de	magnesiano	se	transfirió	mediante	una	

cánula	a	un	segundo	embudo	de	adición	previamente	secado	a	 la	 llama,	al	que	se	

acopló	un	matraz	de	fondo	redondo	de	50	mL	que	contenía	tetraetoxisilano		(30,00	

mmol)	en	THF	(20	mL).	La	solución	de	silano	se	enfrió	a	-30	°C,	se	le	añadió	gota	a	

gota	 la	 solución	de	magnesiano	 (1	gota	 cada	dos	 segundos	aproximadamente).	 La	

solución	 se	 dejó	 en	 agitación	 a	 la	 temperatura	 indicada	 durante	 3	 h	 y	 después	 a	

temperatura	ambiente	durante	14	h,	a	excepción	de	la	preparación	del	siloxano	3f		
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que	 se	 dejó	 a	 reflujo	 durante	 dicho	 tiempo.	 La	 mezcla	 de	 reacción	 se	 vertió	

entonces	en	pentano	(100	mL)	en	un	embudo	de	separación	de	400	mL.	La	solución	

de	 color	ámbar	 se	 lavó	 con	agua	 (3	 x	25	mL),	 se	 secó	 sobre	MgSO4,	 se	 filtró,	 y	 se	

concentró	 a	 vacío.	 La	 purificación	 del	 residuo	 por	 destilación	 a	 vacío	 dio	 el	

correspondiente	siloxano.	

	

Procedimiento	General	B.	

Un	matrza	 de	 dos	 bocas	 de	 25	mL,	 se	 equipó	 con	 un	 condensador	 de	 reflujo,	 un	

septum	de	goma,	y	un	 imán.	A	continuación,	el	matraz	se	cargó	con	PtCl2	 (26	mg;	

0,1	mmol)	y	Xphos	(96	mg;	0,2	mmol)	en	THF	(1	mL)	se	calentó	a	60	°C	durante	15	

min.	 A	 continuación	 se	 añadieron	 el	 etinilbenzene	 (2	 mmol)	 y	 el	 hidrosilano	

correspondiente	 (3	mmol)	y	 la	mezcla	se	agitó	a	60	°C	durante	2	h.	Después	de	 la	

evaporación	del	disolvente,	la	purificación	del	residuo	por	destilación	a	vacío	dio	el	

correspondiente	vinilsiloxano	3q.	

	

Procedimiento	General	C.	

Un	matrza	de	dos	bocas	de	50	mL,	se	equipó	con	un	embudo	de	adición,	un	septum	

de	 goma,	 y	 un	 imán.	 A	 continuación,	 el	matraz	 se	 cargó	 con	 [RhCl(cod)]2	 (69	mg,	

0,14	mmol)	y	DMF	(40	mL),	se	dejó	en	agitación	un	par	de	minutos	y	sucesivamente	

se	 adicionaron	 1-iodoacetofenona	 (2,46	 g,	 10	 mmol),	 Et3N	 (4,2	 mL,	 30	 mmol),	 y	

trietoxisilano	 (3,7	 mL,	 20	 mmol).	 Después	 de	 agitar	 durante	 3	 horas	 a	 80	 °C,	 la	

mezcla	 se	 concentró	 	 a	 vacío.	 El	 residuo	 purificado	 por	 destilación	 a	 vacío	 dio	 el	

correspondiente	siloxano	3e.	
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4-(trietoxisilis)tolueno	 (3b)	 [CAS:	 18412-57-2].	 Procedimiento	

general	 A.	 El	 producto	 se	 obtuvo	 por	 destilación	 como	 un	 aceite	

transparente	2.31	g	(91%),	b.p.	126	°C	(0.5	Torr).	1H	RMN	(300	MHz,	

CDCl3)	δ	7.57	(d,	J	=	7.8	Hz,	2H),	7.20	(d,	J	=	7.8	Hz,	2H),	3.86	(c,	J	=	

7.0	Hz,	6H),	2.36	(s,	3H),	1.24	(t,	J	=	7.0	Hz,	9H).	13C	NMR	(75	MHz,	CDCl3)	δ	=	140.7,	

135.0,	128.8,	127.4,	58.8,	21.8,	18.4.	Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	1H	y	
13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[1]	

	

	(4-clorofenil)trietoxisilano	 (3c)	 [CAS:	21700-74-3].	Procedimiento	

sintesis	 A.	 El	 producto	 se	 obtuvo	 por	 destilación	 como	 un	 aceite	

transparente	 2.47	 g	 (90%),	 b.p.	 126	 °C	 (0.5	 Torr).	 	 1H	 RMN	 (300	

MHz,	CDCl3)	δ	7.60	(d,	J	=	8.4	Hz,	2H),	7.36	(d,	J	=	8.4	Hz,	2H),	3.86	

(c,	J	=	7.0	Hz,	6H),	1.24	(t,	J	=	7.0	Hz,	9H).	13C	RMN	(75	MHz,	CDCl3)	δ	=	136.9,	136.3,	

129.5,		128.3,	59.0,	18.3.	Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	coinciden	

con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[15]	

	

4-(Trietoxisilil)anisol	 (3d)	 	 [CAS:	 21130-91-6].	 Procedimiento	

síntesis	 A.	 El	 producto	 se	 obtuvo	 por	 destilación	 como	 un	 aceite	

transparente	2.14	g	(79%),	b.p.	124	°C	(0.5	Torr).	1H	RMN	(300	MHz,	

CDCl3)	δ	7.61	(d,	J	=	8.7	Hz,	2H),	6.92	(d,	J	=	8.7	Hz,	2H),	3.85	(c,	J	=	

7.0	Hz,	6H),	3.82	(s,	3H),	1.24	(t,	J	=	7.0	Hz,	9H).	13C	RMN	(75	MHz,	CDCl3)	δ	=	161.5,	

136.6,	122.0,	113.7,	58.8,	55.1,	18.4.	Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	1H	y	
13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[1]	
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		Acido	 4-metoxibenzoico	 (4e)	 [CAS	 100-09-4].	 Se	 otuvieron	 27.36	

mg	(90%).	Sólido	blanco.	Punto	de	fusión	185	°C.	1H	RMN	(300	MHz,	

CD3COCD3)	δ	8.41	–	7.76	(m,	2H),	7.36	–	6.68	(m,	2H),	3.88	(s,	3H).	
13C	RMN	(75	MHz,	CD3COCD3)	δ	=	167.4,	164.6,	132.6,	123.8,	114.7,	

56. Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	coinciden	con	

las	encontradas	en	la	bibliografía.	[9]	

	

	

	2-(Trietoxisilil)toluene	 (3f)	 [CAS:	 18412-55-0].	 Procedimiento	

general	A.	 El	 producto	 	 se	obtuvo	por	destilación	 como	un	aceite	

transparente	 2.18	 g	 (86%),	 b.p.	 125	 °C	 (0.5	 Torr).	 	 1H	 RMN	 (300	

MHz,	CDCl3)	δ	7.81	–	7.66	(m,	1H),	7.38	–	7.27	(m,	1H),	7.17	(m,	2H),	3.86	(c,	J	=	7.0	

Hz,	 6H),	 2.51	 (s,	 3H),	 1.25	 (t,	 J	 =	 7.0	Hz,	 9H).	 13C	RMN	 (75	MHz,	CDCl3)	 δ	=	144.7,	

136.6,	130.6,	130.0,	129.8,	124.8,	58.6,	22.6,	18.3.	Las	análisis	de	los	espectros	RMN	

para	el	1H	y	13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[1]	

		

2-(Trietoxisilis)anisol	 (3g)	 	 [CAS:	 376353-52-5].	 Procedimiento	

general	A.	El	producto		se	obtuvo	por	destilación	como	un	aceite	

transparente	1.98	g	 (73%),	b.p.	124	°C	 (0.5	Torr).	 	 	 1H	RMN	(300	

MHz,	CDCl3)	δ	7.65	(dd,	J	=	7.2,	1.9	Hz,	1H),	7.40	(ddd,	J	=	8.3,	7.4,	

1.8	Hz,	1H),	6.96	(dt,	J	=	7.3,	0.9	Hz,	1H),	6.85	(d,	J	=	8.3	Hz,	1H),	3.88	(c,	J	=	7.0	Hz,	

6H),	3.83	(s,	3H),	1.24	(t,	J	=	7.0	Hz,	9H).	13C	RMN	(75	MHz,	CDCl3)	δ	=	164.5,	137.7,	

132.3,	120.6,	119.5,	109.8,	58.8,	55.3,	18.4.	Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	

el	1H	y	13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[1]	

	

	

	

	

COOH

OMe
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	3-(Trietoxisilis)toluene	 (3h)	 [CAS:	 18412-56-1].	 Procedimiento	

sintesis	 A.	 El	 producto	 	 se	 obtuvo	 por	 destilación	 como	 un	 aceite	

transparente	2.06	g	(81%),	b.p.	126	°C	(0.5	Torr).	1H	RMN	(300	MHz,	

CDCl3)	δ	7.51	–	7.44	(m,	2H),	7.31	–	7.24	(m,	2H),	3.87	(c,	J	=	7.0	Hz,	

6H),	2.36	(s,	3H),	1.25	(t,	J	=	7.0	Hz,	9H).	13C	RMN	(75	MHz,	CDCl3)	δ	=	137.3,	135.5,	

131.9,	131.3,	130.8,	127.9,	58.9,	21.6,	18.4.	Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	

el	1H	y	13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[1]	

	

	

	

3-(Trietoxisilil)anisol	 (3i)	 	 [CAS:	 53392-03-3].	 Procedimiento	

general	A.	El	producto		se	obtuvo	por	destilación	como	un	aceite	

transparente	 2.38	 g	 (88%),	 b.p.	 124	 °C	 (0.5	 Torr).	 1H	 RMN	 (300	

MHz,	CDCl3)	δ	7.35	–	7.26	 (m,	2H),	7.21	 (d,	 J	 =	2.8	Hz,	1H),	6.97	

(ddd,	J	=	8.0,	2.8,	1.3	Hz,	1H),	3.87	(c,	J	=	7.0	Hz,	6H),	3.82	(s,	3H),	1.25	(t,	J	=	7.0	Hz,	

9H).	 13C	 RMN	 (75	MHz,	 CDCl3)	 δ	 =	 159.1,	 132.5,	 129.3,	 127.2,	 120.0,	 116.2,	 58.9,	

55.3,	 18.4.	 Las	 análisis	 de	 los	 espectros	 RMN	 para	 el	 1H	 y	 13C	 coinciden	 con	 las	

encontradas	en	la	bibliografía.	[1]		

	

	(3,5-dimetilfenil)trietoxisilano	 (3j)	 [CAS	 1443339-18-1].	

Procedimiento	síntesis	A.	El	producto		se	obtuvo	por	destilación	

como	 un	 aceite	 transparente	 1.98	 g	 (75%),	 b.p.	 126	 °C	 (0.5	

Torr).	 	 1H	 RMN	 (300	MHz,	 CDCl3)	 δ	 7.28	 (s,	 2H),	 7.07	 (s,	 1H),	

3.88	(c,	J	=	7.0	Hz,	6H),	2.33	(s,	6H),	1.26	(t,	J	=	7.0	Hz,	9H).	13C	RMN	(75	MHz,	CDCl3)	

δ	=	137.3,	132.5,	132.3,	130.6,	58.8,	21.5,	18.4.	HMRS	(EI)	calculada	para	C14H24O3Si	

268.1495,	encontrada	268.1572.		
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(3,5-bis(trifluorometil)fenill)trietoxisilano	 (3k)	 [CAS	

474516-04-6].	Procedimiento	 general	 A.	 El	 producto	 	 se	

obtuvo	por	destilación	como	un	aceite	transparente	1.74	

g	(57%),	b.p.	138	°C	(0.5	Torr).	Pureza	(70%)	determinada	

por	GC.	1H	RMN	(300	MHz,	CDCl3)	δ	8.10	(s,	2H),	7.92	(s,	1H),	3.95	(c,	J	=	7.0	Hz,	6H),	

1.27	 (t,	 J	 =	 7.0	 Hz,	 9H).	 19F	 NMR	 (282	MHz,	 CDCl3)	 δ	 =	 -63.38.	 Las	 análisis	 de	 los	

espectros	RMN	para	el	1H	y	19F	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[3]	

	

	

4-(Trietoxisilil)-1,2-(metilendioxi)benzene	(3l)	

[CAS	 376353-50-3].	 Procedimiento	 general	 A.	 El	

producto	 	 se	 obtuvo	 por	 destilación	 como	 un	 aceite	

transparente	1.73	g	(61%),	b.p.	126	°C	(0.5	Torr).	Pureza	(60%)	determinada	por	GC.	
1H	RMN	(500	MHz,	CDCl3)	δ	7.12	(d,	J	=	7.6	Hz,	1H),	7.04	(s,	1H),	6.79	(d,	J	=	7.6	Hz,	

1H),	5.90	(s,	2H),	3.78	(c,	J	=	7.0	Hz,	6H),	1.17	(t,	J	=	7.0	Hz,	9H).	13C	RMN	(125	MHz,	

CDCl3)	δ	=	149.6,	147.5,	129.5,	123.8,	114.1,	108.8,	100.7,	58.8,	18.3.	Las	análisis	de	

los	espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	
[1]	

	

	Trietoxi(1-naftil)silano	 (3n)	 [CAS	 17938-06-6].	

Procedimiento	 general	 A.	 El	 producto	 	 se	 obtuvo	 por	

destilación	como	un	aceite	amarillo	1.61	g	(78%),	b.p.	130	°C		

(0.5	Torr).	 1H	RMN	 (300	MHz,	CDCl3)	δ	8.43	–	8.33	 (m,	1H),	

8.05	–	7.82	(m,	3H),	7.55	–	7.45	(m,	3H),	3.91	(c,	J	=	7.0	Hz,	6H),	1.26	(t,	J	=	7.0	Hz,	

9H).	 13C	RMN	 (75	MHz,	CDCl3)	δ	=	137.2,	136.3,	133.4,	131.2,	129.1,	128.8,	128.7,	

126.4,	 125.7,	 125.1,	 58.9,	 18.4.	 Las	 análisis	 de	 los	espectros	RMN	para	el	 1H	 y	 13C	

coincidencon	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[6]	
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	Trietoxi(2-naftil)silano	 (3o)	 [CAS	 17995-18-5].	

Procedimiento	 general	 A.	 El	 producto	 	 se	 obtuvo	 por	

destilación	 como	 un	 aceite	 amarillo	 1.84	 g	 (89%),	 b.p.	

130	°C	(0.5	Torr).	1H	RMN	(300	MHz,	CDCl3)	δ	8.22	(d,	J	=	1.1	Hz,	1H),	7.93	–	7.81	(m,	

3H),	7.72	(dd,	J	=	8.2,	1.1	Hz,	1H),	7.54	–	7.48	(m,	2H),	3.92	(c,	J	=	7.0	Hz,	6H),	1.28	(t,	

J	 =	 7.0	 Hz,	 9H).	 13C	 RMN	 (75	MHz,	 CDCl3)	 δ	 =	 136.4,	 134.5,	 133.0,	 130.5,	 128.6,	

128.5,	128.0,	127.3,	127.0,	126.1,	59,	18.4.	Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	
1H	y	13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[7]	

	

	(E)-trietoxi(stiril)silano	 (3q)	 [CAS	 65119-09-7].	

Procedimiento	 general	 B.	 El	 producto	 	 se	 obtuvo	 por	

destilación	 como	 un	 aceite	 transparente	 362	 mg	

(68%),	b.p.	120	°C	(0.5	Torr).	1H	RMN	(300	MHz,	CDCl3)	δ	7.40	–	7.36	(m,	2H),	7.28	–	

7.18	(m,	3H),	7.12	(d,	J	=	19.2	Hz,	1H),	6.10	(d,	J	=	19.3	Hz,	1H),	3.79	(c,	J	=	7.0	Hz,	

6H),	1.17	(t,	J	=	7.0	Hz,	9H).	13C	RMN	(75	MHz,	CDCl3)	δ	=	149.3,	137.8,	128.9,	128.7,	

126.9,	117.9,	58.8,	18.4.	Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	coinciden	

con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[5]	
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4.2.2 Reacción	de	carboxlación.	

	

En	 un	 tubo	 de	 ensayo	 con	 tapa	 de	 rosca	 previamente	 secado	 en	 estufa	 y	

equipado	con	una	varilla	magnética,	se	introdujeron,		bajo	atmosfera	de	Ar,	CsF	(0.6	

mmoles,	 91.14	 mg),	 [Cu(MeCN)4BF4	 (0.02	 mmoles,	 6.29	 mg),	 tBuDavePhos	 (0.02	

mmoles,	6.82	mg)	y	DMF	(2.5	mL)	desoxigenada.	El	sistema	se	evacuó	y	se	rellenó	

con	 CO2	 (el	 ciclo	 se	 repitió	 tres	 veces).	 A	 continuación	 con	 la	 ayuda	 de	 una	

microjeringa	se	 introdujo	el	 correspondiente	silano.	La	mezcla	se	calentó	a	120	oC	

durante	 14h.	 Posteriormente	 se	 llevó	 a	 temperatura	 ambiente,	 se	 le	 añadió	 agua	

destilada	(3	mL)	y	se	llevó	hasta	pH	ácido	con	HCl	1M.	La	disolución	se	extrajo	con	

DCM	(3	x	30	mL),	 la	fase	orgánica	se	secó	sobre	Mg2SO4	y	se	concentró	a	vacío.	El	

residuo	sólido	se	purificó	por	cristalización.	

	

	

	Acido	benzoico	(4a)	[CAS	65-85-0	].	Se	obtuvieron	19.76	mg	(81%).	

Sólido	blanco.	Punto	de	 fusión	122	 °C.	 1H	RMN	(300	MHz,	CDCl3)	δ	

8.17	–	8.10	(m,	2H),	7.68	–	7.58	(m,	1H),	7.54	–	7.44	(m,	2H).	13C	NMR	

(75	MHz,	CDCl3)	δ	=	172.2,	134.0,	130.4,	129.4,	128.6.	Las	análisis	de	

los	espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	
[9]	

	

	Acido	4-metilbenzoico	(4b)	[CAS	99-94-5	].	Se	obtuvieron	26.12	mg	

(96%).	 Sólido	blanco	Punto	de	 fusión	181	 °C	 	 :	 1H	RMN	 (300	MHz,	

CDCl3)	δ	8.02	(d,	J=	8.2	Hz,	2H), 7.28	(d,	J=	7.9	Hz, 2H),	2.44	(s, 3H).	
13C	RMN	(75	MHz,	CDCl3)	δ	=	172.4,	144.8,	130.4,	129.4,	126.7,	22.0.	

Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	corresponden	con	las	encontradas	

en	la	bibliografía.	[9]	
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Acido	 4-clorobenzoico	 (4c)	 [CAS	 74-11-3].	 Se	 obtuieron	 23.71	mg	

(76%).	 Sólido	 blanco.	 Punto	 de	 fusión	 243	 °C.	 1H	 RMN	 (300	MHz,	

CD3COCD3)	δ	8.10	–	7.99	(m,	2H),	7.62	–	7.50	(m,	2H).	13C	NMR	(75	

MHz,	CD3COCD3)	δ	=	166.8,	139.7,	132.3,	130.4,	129.7.	 Las	análisis	

de	los	espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	coinciden	con	las	encontradas	

en	la	bibliografía.	[9]	

	

		Acido	 4-metoxibenzoico	 (4d)	 [CAS	 100-09-4].	 Se	 otuvieron	 27.36	

mg	(90%).	Sólido	blanco.	Punto	de	fusión	185	°C.	1H	RMN	(300	MHz,	

CD3COCD3)	δ	8.41	–	7.76	(m,	2H),	7.36	–	6.68	(m,	2H),	3.88	(s,	3H).	
13C	RMN	(75	MHz,	CD3COCD3)	δ	=	167.4,	164.6,	132.6,	123.8,	114.7,	

56. Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	coinciden	con	

las	encontradas	en	la	bibliografía.	[9]	

	

 Acido	 4-acetilbenzoico	 (4e)	 [CAS	 586-89-0	 ]. Se	 obtuvieron	 23.62	
mg	(72%).	Sólido	blanco.	Punto	de	fusión	208	°C.		1H	RMN	(500	MHz,	

CD3COCD3)	δ	8.17	–	8.13	 (m,	2H),	8.12	–	8.08	 (m,	2H),	2.66	 (s,	3H).	
13C	NMR	(125	MHz,	CD3COCD3)	δ	=	197.8,	167.0,	141.5,	135.1,	130.7,	

129.2,	 29.6.	 Las	 análisis	 de	 los	 espectros	 RMN	 para	 el	 1H	 y	 13C	

coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[11]	

	

Acido	2-metilbenzoico	(4f)	[CAS	118-90-1].	Se	obtuvieron	21.49	mg	

(79%).	 Sólido	 blanco.	 Punto	 de	 fusión	 104	 °C.	 1H	 RMN	 (300	MHz,	

CD3COCD3)	δ	7.99	–	7.94	 (m,	1H),	7.50	–	7.43	 (m,	1H),	7.35	–	7.27	

(m,	2H),	2.59	(s,	3H).	13C	RMN	(75	MHz,	CD3COCD3)	δ	=	168.9,	141.0,	

132.9,	132.6,	131.6,	130.8,	126.7,	21.9.	Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	1H	

y	13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[9]	
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	Acido	 2-metoxibenzoico	 (4g)	 [CAS	 579-75-9].	 Se	 obtuvieron	

22.80	mg	(75%).	Sólido	blanco.	Punto	de	fusión	101	°C.	1H	RMN	

(300	MHz,	CD3COCD3)	δ	7.92	(dt,	J=	7.8,	1.9	Hz,	1H),	7.57	(ddd,	J=	

8.4,	7.5,	1.9	Hz,	1H),	7.20	(dd,	J=	8.4,	1	Hz,	1H),	7.08	(td,	J=	7.5,	1	

Hz,	1H),	4.01	(s,	3H).	13C	RMN	(125	MHz,	CD3COCD3)	δ	=	166.4,	159.4,	134.9,	132.8,	

121.6,	 119.9,	 113.0,	 56.6. Las	 análisis	 de	 los	 espectros	 RMN	 para	 el	 1H	 y	 13C	

coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[9]	

	

	Acido	 3-metilbenzoico	 (4h)	 [CAS	 99-04-7].	 Se	 obtuvieron	 25.85	

mg	 (95%).	 Sólido	 blanco.	 Punto	 de	 fusión	 109	 °C.	 1H	 RMN	 (300	

MHz,	CD3COCD3)	δ	7.94	–	7.75	(m,	2H),	7.51	–	7.32	(m,	2H),	2.40	(s,	

3H).	 13C	RMN	(75	MHz,	CD3COCD3)	δ	=	167.7,	139.1,	134.4,	131.4,	

131.0,	 129.2,	 127.6,	 21.2.	 Las	 análisis	 de	 los	 espectros	 RMN	 para	 el	 1H	 y	 13C	

coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[9]	

	

	

 Acido	 3-metoxibenzoico	 (4i)	 [CAS	 586-38-9].	 Se	 obtuvieron	

27.37	mg	(90%).	Sólido	blanco.	Punto	de	fusión	107	°C.	1H	RMN	

(300	MHz,	CD3COCD3)	7.63	(d,	J=	7.6	Hz,	1H),	7.55	(m,	1H),	7.42	

(t,	 J=	8.0	Hz,	1H),	7.18	 (dd,	 J=	8.3,	1.7	Hz,	1H),	3.86	 (s,	3H).	 13C	

RMN	(125	MHz,	CD3COCD3)	δ	=	167.5,	160.7,	132.8,	130.4,	122.7,	119.8,	115.2,	55.8. 
Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	coinciden	con	las	encontradas	en	

la	bibliografía.	[9]	
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 Acido	3,5-dimetilbenzoico	 (4j)	 [CAS	499-06-9	 ].	 Se	obtuvieron	

21	 mg	 (70%).	 Sólido	 blanco.	 Punto	 de	 fusión	 171	 °C.	 1H	 RMN	

(300	MHz,	CDCl3)	δ	7.75	–	7.72	(m,	2H),	7.25	–	7.23	(m,	1H),	2.38	

(s,	6H).		13C	RMN	(75	MHz,	CDCl3)	δ	=	172.5,	138.3,	135.6,	129.6,	

128.1,	 21.3.	 Las	 análisis	 de	 los	 espectros	 RMN	 para	 el	 1H	 y	 13C	 coinciden	 las	

encontradas	en	la	bibliografía.	[11]	

	

Acido	3,5-bis(trifluorometil)benzoico	(4k)[CAS	725-89-3	].	

Se	 obtuvieron	 32.5	 mg	 (63%).	 Sólido	 blanco.	 Punto	 de	

fusión	142	°C.	1H	RMN	(500	MHz,	CD3COCD3)	δ	8.56	–	8.53	

(m,	2H),	8.36	–	8.33	(m,	1H).	13C	(175	MHz,	CD3COCD3)	δ=	

165.0,	 134.2,	 132,6	 (c,	 J	 =	 33.8	 Hz),	 120.7,	 125.2,	 123.0.	 19F	 RMN	 (470	 MHz,	

CD3COCD3)	 δ	 =	 -64.04.	 Las	 análisis	 de	 los	 espectros	 RMN	 para	 el	 1H,	 13C	 y	 19F	

coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[12]	

	

Acido	 1,3-dioxol-5-carboxilico	 (4l) [CAS	 94-53-1].	 Se	

obtuvieron	 25.89	 mg	 (78%).	 Sólido	 blanco.	 Punto	 de	

fusión	229	°C.		1H	RMN	(300	MHz,	CD3COCD3)	δ	7.66	(dd,	

J	=	8.2,	1.7	Hz,	1H),	7.42	(dd,	J	=	1.7,	0.4	Hz,	1H),	6.94	(dd,	J	=	8.2,	0.4	Hz,	1H),	6.12	

(s,	1H).	 13C	RMN	(75	MHz,	CD3COCD3)	δ	=	167.0,	152.7,	148.9,	126.3,	125.5,	110.1,	

108.8,	 103.1.	 Las	 análisis	 de	 los	 espectros	RMN	para	 el	 1H	 y	 13C	 coinciden	 con	 las	

encontradas	en	la	bibliografía.	[13]	
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	Acido	2-tiofencarboxilico	 (4m)	 [CAS	527-72-0].	Se	otuvieron	

16.89	mg	(66%).	Sólido	blanco.	Punto	de	fusión	66	°C.	1H	RMN	

(300	MHz,	CD3COCD3)	δ	7.82	–	7.77	 (m,	2H),	7.21	–	7.17	 (m,	

1H).	13C	RMN	(75	MHz,	CD3COCD3)	δ	=	163.2,	134.4,	133.8,	129.0.	Las	análisis	de	los	

espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[11]	

	

	Acido	 1-naftilbenzoico	 (4n)	 [CAS	 86-55-5].	 Se	 obtuvieron	

24.43	mg	(71%).	 	Sólido	blanco.	Punto	de	fusión	166	°C.	 	 	1H	

RMN	(300	MHz,	CD3COCD3)	δ	9.06	–	9.01	(m,	1H),	8.17	–	8.14	

(m,	1H),	8.32	–	8.28	(m,	1H),	8.03	–	7.98	(m,	1H),	7.67	–	7.55	

(m,	3H).	13C	RMN	(75	MHz,	CD3COCD3)	δ	=	168.9,	135.1,	134.4,	132.5,	131.4,	129.6,	

128.5,	128.1,	127.2,	126.9,	125.7.	Las	análisis	de	los	espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	

coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[11]	

	

Acido	 2-naftilbenzoico	 (4o)	 [CAS	 93-09-4].	 Se	

obtuvieron	 27.53	 mg	 (80%).	 Sólido	 blanco.	 Punto	 de	

fusión	 185	 °C.	 1H	 RMN	 (300	MHz,	 CD3COCD3)	 δ	 8.68	 –	

8.65	 (m,	 1H),	 8.12	 –	 7.98	 (m,	 4H),	 7.70	 –	 7.58	 (m,	 2H).	 13C	 RMN	 (125	 MHz,	

CD3COCD3)	δ	=	167.8,	136.5,	133.5,	131.8,	130.2,	129.2,	129.1,	128.7,	128.6,	127.6,	

126.2.	 Las	 análisis	 de	 los	 espectros	 RMN	 para	 el	 1H	 y	 13C	 coinciden	 con	 las	

encontradas	en	la	bibliografía.	[11]	
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	Acido	 2-fenilacrilbenzoico	 (4p)	 [CAS	 492-38-6	 ].	 Se	

obtuvieron	18.65	mg	 (63%).	 Sólido	blanco.	Punto	de	 fusión	

106	°C.	1H	RMN	(300	MHz,	CDCl3)	δ	7.56	-	7.29	(m,	5H),	6.59	

(d,	J	=	1.2	Hz,	1H),	6.03	(d,	J	=	1.2	Hz,	1H).	13C	NMR	(75	MHz,	

CDCl3)	 δ	 =	 171.5,	 140.7,	 136.3,	 129.5,	 128.6,	 128.5,	 128.3.	 Las	 análisis	 de	 los	

espectros	RMN	para	el	1H	y	13C	coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[10]	

	

	Acido	 ciamminico	 (4q)	 [CAS	 140-10-3].	 Se	 obtuvieron	

16.89	mg	(66%).	Sólido	blanco.	Punto	de	fusión	133	°C.	1H	

RMN	(300	MHz,	CD3COCD3)	δ		7.72	–	7.65	(m,	3H),	7.47	–	

7.41	 (m,	3H),	6.53	 (d,	 J	=	16.1	Hz,	1H).	 13C	RMN	(75	MHz,	CDCl3)	δ	=	172.4,	138.3,	

135.6,	 129.3,	 128.1,	 21.3.	 Las	 análisis	 de	 los	 espectros	 RMN	 para	 el	 1H	 y	 13C	

coinciden	con	las	encontradas	en	la	bibliografía.	[14]	
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