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Resumen	
 

La presente tesis está enmarcada dentro del campo de estudio de la catálisis 

asimétrica en reacciones de epoxidación enantioselectiva. En este contexto, 

durante las últimas décadas los compuestos de coordinación Manganeso-salen ó 

Mn(III)-salen han surgido como una herramienta eficiente y practica para la 

epoxidación asimétrica de olefinas, principalmente en catálisis heterogénea, 

encontrando así importantes aplicaciones en la industria química en general. 

En este trabajo se desarrolla una metodología de epoxidación asimétrica 

empleando compuestos de coordinación Mn-Salen, preparados con diversos 

ligandos de la familia Salen. Se realiza un análisis de los efectos estéricos y 

electrónicos de la estructura del catalizador en cuanto a la estereoselectivad del 

producto deseado, así como también el efecto del agente oxidante, como fuente 

de oxigeno en estas reacciones. 

Se implementaron metodologías de análisis químico cualitativo y cuantitativo por 

cromatografía en capa fina (CPF) y cromatografía de gases (CG), respectivamente 

para dar seguimiento a las cinéticas de reacción mediante el uso de estireno e 

indeno como olefinas modelo no funcionalizadas. 

Finalmente, la determinación enantiomérica por 1H RMN de protón permite realizar 

una visualización general en las interacciones que gobiernan el sistema catalítico, 

las que se encuentran determinadas tanto por la estructura del catalizador 

empleado como por la naturaleza del medio de reacción. 
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Abstract	
 

This thesis is framed within the field of study of asymmetric catalysis of 

enantioselective epoxidation reactions. In this context, during the last few decades 

coordination compounds manganese-salen or Mn (III) -salen have emerged as an 

efficient and practical tool for the asymmetric epoxidation of olefins, especially in 

heterogeneous catalysis, finding important applications in the chemical industry 

generally. 

This paper presents a methodology developed by using asymmetric epoxidation 

coordination compounds Mn-Salen, prepared with various ligands of the family 

Salen. An analysis of the steric and electronic effects of the catalyst structure in 

terms of stereoselectivity of the desired product as well as the effect of the 

oxidizing agent, as a source of oxygen in these reactions was performed. 

Qualitative and quantitative methodologies as chemical analysis by thin layer 

chromatography (CPF) and gas chromatography (GC), respectively to monitor the 

reaction kinetics using styrene and indene as non-functionalized olefin model were 

implemented. 

Finally, the enantiomeric determination 1H NMR allows a general view of 

interactions that govern the catalyst system, which are determined both by the 

structure of the catalyst used and the nature of the reaction medium. 
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Introducción	
 

Los alquenos también llamados olefinas, mantienen distintos tipos de reacción, 

entre ellas las oxidaciones (formación de enlaces carbono-oxígeno), las cuales 

son particularmente importantes, debido a la introducción de oxígeno en las 

estructuras; ejemplo de esto son los epóxidos también llamados oxiranos que se 

obtienen a partir de; oxidación, hidroxilación y ruptura oxidativa de los dobles 

enlaces. 

Los epóxidos mantienen en su estructura un anillo de tres átomos (dos átomos de 

carbono unidos a un átomo de oxígeno), ésto los mantiene sometidos a una gran 

tensión, lo que facilita la apertura de su anillo, propiedad que es aprovechada en 

numerosas síntesis orgánicas proporcionando diversos productos con un alto valor 

agregado y de un elevado interés industrial. 

La apertura del anillo se puede llevar a cabo empleando un medio acido o básico, 

dando como resultado productos enantioméricos (misma estructura química con 

diferente distribución espacial). Un ejemplo desafortunado, fue el uso de un 

medicamento llamado Talidomida® el cual contenía una mezcla enantiomerica y 

fue utilizado como sedante y calmante de nauseas para mujeres embarazadas 

durante los primeros meses de embarazo. Este medicamento provocó miles de 

bebes afectados con focomelia (anomalía congénita que se caracteriza por la 

extrema cortedad o ausencia ósea y muscular de las extremidades) debido al 

enantiómero (-)-talidomida. Con este hecho se puso en primera línea la necesidad 

de obtener el enantiómero cuya efectividad es identificada, dejando como línea de 

investigación los métodos para la obtención de enantiómeros deseados en una 

sola etapa, suprimiendo procesos costosos de separación del enantiómero 

indeseado (Blaser & Indolese, 2000). 

La catálisis asimétrica, es una herramienta capaz de producir compuestos 

orgánicos en una forma enantioselectiva. Dentro de los compuestos que se han 
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empleado como precursores de catalizadores se encuentran las llamadas bases 

de Shiff (ligandos) que son producto de la condensación entre un aldehído y una 

amina, capaces de coordinarse a metales formando enlaces a través del nitrógeno 

y otro oxígeno, con lo que pueden estabilizar diferentes metales en diversos 

estados de oxidación (Cozzi, 2004). En las últimas décadas los grupos de 

investigación de Jacobsen y Katzuki han desarrollado los principales métodos para 

la obtención de estos productos, teniendo como idea principal el diseño de 

compuestos coordinados usando como catión central el Manganeso (Mn) en un 

estado de oxidación (III) ópticamente activos. Cada grupo realizó identificaciones 

pertinentes para este tipo de compuestos, por su lado Jacobsen y col. observaron 

la incorporación de sustituyentes ter-butil para el aumento de la 

enantioselectividad, y de manera casi simultánea Katzuki y col. observaron que la 

quiralidad en la diamina mantiene una inducción asimétrica en los alquenos. Sin 

embargo, para este tipo de reacciones es necesario contemplar que la mayoría de 

los agentes oxidantes, tienen un precio elevado y un bajo contenido de oxígeno, 

inclusive algunos otros muestran una dificultad al manipularse. El uso de 

hipoclorito de sodio no muestra estas desventajas (A. W. Van der Wade, 1989), 

por lo que representa una oportunidad para la incorporación de este en reacciones 

de epoxidación, trabajo que es tomado en cuenta para este trabajo. 

En el presente trabajo se consideran las aportaciones realizadas por los grupos de 

Jacobsen y Katzuki, que realizan la síntesis de algunos compuestos de 

coordinación empleando Bases de Schiff: iminas que se caracterizan por contener 

un par de enlaces C=N). Este tipo de estructuras representan modelos 

estereoquímicos estables tanto por su accesibilidad preparativa, como por su 

variabilidad estructural. Al combinarse con el catión Mn son capaces de mantener 

estados e oxidación II ó III. Por otro lado se determinó la eficiencia que tienen 

estos en la epoxidación de alquenos no funcionalizados, se estudió la influencia 

que tienen los diferentes agentes oxidantes con el mecanismo de reacción y las 

olefinas empleadas. 
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1.1 Marco Teórico 
 

La estereoquímica es la rama de la química que se ocupa del estudio de la 

estructura molecular en tres dimensiones, herramienta muy útil en el momento de 

estudiar los diversos tipos de isómeros, ya sean constitucionales los cuales 

difieren en su secuencia de enlaces o estereoisomeros que tienen la misma 

secuencia de enlaces con diferente orientación en el espacio. Estos últimos por 

mucho tiempo han centrado la atención de los investigadores, no porque sean 

moléculas diferentes, sino porque la exploración de esta puede revelar 

mecanismos de reacción que otras sustancias ocultan. 

Como se puede ver en la figura 1.1, la división que involucra a los 

estereoisomeros se divide entre los diastereómeros y los enantiomeros los 

primeros no son imágenes especulares entre sí (no se pueden superponer) 

teniendo propiedades físicas completamente diferentes mientras que las 

propiedades químicas son muy similares, a diferencia de los segundos que si son 

imágenes especulares y mantienen propiedades físicas y químicas idénticas, 

exceptuando la rotación de luz polarizada (fenómeno conocido también como 

actividad óptica) y su comportamiento frente a reactivos ópticamente activos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Esquema Isómeros 
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1.2 La importancia de la quiralidad 
 

El desarrollo de la quiralidad comenzó en 1801 con el descubrimiento del 

hemihedrismo (diminutas modificaciones localizadas en forma asimétrica en 

algunos de los bordes cristalinos) hallado en cristales tales como cuarzo y que 

fuera reportado por el cristalógrafo René-Just Haüy (Bolm & Gladysz, 2003). En 

1809 fue descubierta la luz circularmente polarizada por Etinne Malus. Franḉois 

Arago, realizó la primera observación de la rotación óptica producida por una 

sustancia, al estudiar el efecto de la luz polarizada sobre cristales de cuarzo. En 

1815, el físico Jean-Baptiste Biot observo que ciertos compuestos orgánicos en 

estado no cristalino rotan el plano de la luz polarizada y entendió que este 

comportamiento se debe a ciertas propiedades estructurales de las moléculas, 

razón por la cual se refirió a estos compuestos como “sustancias moleculares 

activas” (Mallat, Orglmeister, & Baiker, 2007). 

Un acercamiento a la existencia de sustancias quirales fue hecha unas décadas 

más tarde por el químico Louis Pasteur, quien en 1848 realizó la primera 

separación quiral en forma manual apartando los cristales correspondientes a las 

formas dextro y levo del tartrato de sodio y amonio, ópticamente inactivo, en dos 

clases diferentes de cristales que eran imágenes especulares entre sí, 

proponiendo de esta forma la existencia de asimetría molecular para ciertas 

sustancias. 

Este hecho ha tenido una profunda influencia en el desarrollo de la 

estereoquímica. Pues ha crecido conforme han quedado claros, algunos de los 

fenómenos de las leyes fundamentales de la naturaleza (Collado, 2004). En la 

química moderna, un término muy empleado para describir la asimetría molecular 

es la quiralidad (kheir, que significa mano), una propiedad netamente geométrica 

de los compuestos orgánicos, en eso se encuentra basada la idea de considerar 

cualquier objeto que no pueda superponerse como un isomero porque al igual que 

las manos, el par de enantiómeros de un compuesto quiral son imágenes 
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especulares uno respecto del otro, y por tanto no son superponibles, un ejemplo 

es el ácido láctico (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Enantiómeros del ácido láctico 

 

La importancia de la quiralidad radica en la aplicación que tiene la naturaleza, 

debido a que los compuestos biológicamente activos tienen una influencia quiral, 

atribuible formalmente a la interacción con sus receptores mediante la quiralidad 

de estos. Así dos enantiómeros interaccionan de forma distinta con cada receptor, 

dando lugar a efectos biológicos muy diferentes, un ejemplo es lo que sucede con 

la L-DOPA, que se emplea en el tratamiento de los enfermos de Parkinson. El 

compuesto activo es la dopamina aquiral, formada a partir del compuesto 1 (Figura 

1.3) por descarboxilación en el organismo. Debido a que la dopamina no puede 

atravesar la barrera hemo-encefalica, para alcanzar el centro activo, el compuesto 

1 es el que se administra. Una enzima cataliza después in vivo la descarboxilación 

dando lugar al fármaco activo (dopamina). La enzima, L-DOPA descarboxilasa, 

discrimina entre los dos enantiómeros de la DOPA y sólo descarboxila el 

enantiómero L del compuesto 1. Es fundamental administrar L-DOPA pura, ya que 

de otra forma la D-DOPA, que no es metabolizada por las enzimas humanas, se 

acumula y puede resultar peligrosa. La L-DOPA se produce por hidrogenación 

catalítica asimétrica (Pizzano & Carmona, 2001). 

 

 

Figura 1.3 Compuesto 1 
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1.3 Síntesis de compuestos quirales 
 

Desde finales del siglo XX, la síntesis de moléculas quirales ha constituido un reto 

sintético para los químicos orgánicos ya que en las primeras aproximaciones en la 

síntesis de moléculas quirales se obtenía por lo general una mezcla 1:1 de los 

correspondientes enantiómeros, es decir, la mezcla racémica (combinación en 

partes iguales de enantiómeros). A mediados de la década de los años 70´s se 

consolidó entre los químicos el uso del denominado “fondo o depósito quiral” 

(chiral pool), término que describe a un grupo importante de materiales de partida 

que existen en la naturaleza en una sola forma enantiomerica, los cuales son 

empleados para resolver (separación) una mezcla racémica, obteniendo así solo 

uno de los enantiómeros deseados. 

Algunas metodologías para la obtención de materiales quirales, son las siguientes: 

a) Resolución de racematos. Mediante la formación de sales 

diastereoméricas, ésteres o amidas. 

 

b) Métodos enzimáticos. Las reacciones catalizadas por enzimas proporcionan 

una rica fuente de materiales quirales de partida para la síntesis orgánica. 

Las enzimas son capaces de diferenciar entre grupos enantiotópicos de 

compuestos meso y pro quirales. La conversión teórica de las reacciones 

catalizadas por las enzimas es del 100%, constituyendo una metodología 

muy efectiva para la síntesis de compuestos enantiopuros. (Collado, 2004) 

 

c) Técnica de “Chiral pool” La cual implica el uso de derivados quirales de alta 

pureza que se pueden obtener a partir de fuentes naturales; aminoácidos, 

hidroxiácidos, hidratos de carbono, terpenos, alcaloides, etc. “Fosa Quiral”. 

Siendo una de sus principales limitaciones la disposición de estos 

materiales. 
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d) Síntesis asimétrica 

a. Con auxiliares quirales 

b. Empleando catalizadores quirales para la formación de enzimas o 

bases 

 

1.3.1 Definición de síntesis asimétrica 
 

El primer ejemplo de síntesis asimétrica fue reportado por Fisher en 1890 (Fisher, 

1894), al tratar a la L-arabinosa con ácido cianhídrico. Fisher encontró una 

relación diferente de A:B, con lo que se convirtió en el descubridor de la síntesis 

asimétrica. 

Sin embargo quienes lograron definirla con mayor amplitud fueron Morrison y 

Mosher, quienes mencionan: “Una síntesis asimétrica es una reacción en la cual 

un fragmento aquiral del sustrato es transformado, mediante la acción de un 

reactivo, en fragmento quiral, de tal manera que los posibles productos 

estereoisoméricos son transformados en diferentes proporciones” (Morrison & 

Mosher, 1976). 

Esta definición aporta la idea de utilizar un reactivo (sustrato) de partida que 

favorezca la formación de enantiómeros, como lo hace la Catálisis Asimétrica. 

 

1.3.2 Función de los catalizadores 
 

Primeramente se denomina catálisis al fenómeno que transcurre cuando en 

alguna de las etapas en que se lleva a cabo la reacción participa una sustancia 

que no forma parte estequiométrica del proceso total, pero que cambia las 

propiedades cinéticas del sistema reaccionante. 

En catálisis heterogénea, el catalizador tiene un estado de agregación diferente a 

la de los reactivos y productos. Generalmente, el catalizador es sólido, los 
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reactivos y productos están en una o más fases fluidas (gas o liquida) y la reacción 

catalítica se lleva a cabo sobre la superficie del sólido, de esta manera sea, el 

catalizador provee un camino alternativo para la reacción. 

Un mecanismo catalítico es una secuencia de etapas elementales cerrada. La 

primera etapa convierte un sitio activo en un intermediario superficial, mientras que 

en la última etapa son regenerados los sitios activos (conservación del 

catalizador). El ciclo se repite constantemente y por lo tanto un gran número de 

moléculas de producto se generan en un solo centro activo (Gonzo, 2010)(Figura 

1.4). 

 

 
Figura 1.4 Mecanismo de la reacción del etileno con hidrógeno sobre una 
superficie catalítica (Brown, LeMay, Bursten, & Burdge, 2004) aEl hidrogeno y el etileno 

se adsorben en la superficie metálica.bse rompe el enlace H-H y se forman enlaces de hidrógeno adsorbidos. 
céstos migran al etileno adsorbidos y se enlazan a los átomos de carbono. den la medida que se forman 

enlaces C-H, la adsorción de la molécula a la superficie metálica disminuye y se desprende etano 

 

1.4 La Catálisis asimétrica  
 

La catálisis asimétrica es uno de los métodos más sobresalientes para la 

obtención de compuestos ópticamente activos, ya que el enantiómero deseado se 

puede obtener en una sola etapa y de esta forma suprimir procesos costosos de 

separación del enantiómero indeseado. Adicionalmente, el agente quiral 

responsable de la inducción asimétrica se utiliza en pequeñas cantidades 

(catalizador) (H. U. Blaser, 2000). 
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Los catalizadores empleados para la síntesis enantioselectiva de compuestos 

orgánicos se clasifican en dos categorías; complejos de metales de transición 

quirales (heterogénea) y enzimas (homogénea). 

La segunda mitad del siglo XX presencio un gran progreso en el desarrollo de la 

catálisis basada en metales de transición (Noyori, 1994), siendo los más versátiles 

los complejos metálicos homogéneos quirales, ligados con una columna vertebral 

quiral unidos a dos átomos de coordinación. Para los metales nobles, 

especialmente;  Rh, Pd, Ru, Ir y Os, con enlaces terciarios de P o N; para los 

metales como Ti, B, Zn, Co, Mn o Cu, que se ligan con átomos coordinantes como 

O y/o N preferentemente (Blaser H.-U. , 2003). En estas observaciones se basa el 

premio nobel de Química, del año 2001, el cual fue entregado a William S. 

Knowles, Ryoji Noyori y K. Barry Sharpless por sus trabajos orientados a la 

obtención de moléculas quirales, mediante el uso de catalizadores sintetizados a 

partir de compuestos de coordinación, pudiéndose emplear principalmente en 

reacciones de hidrogenación y oxidación. Knowles en 1968 descubrió que el 

metal rodio puede ser utilizado en una molécula quiral para catalizar reacciones de 

hidrogenación asimétrica, Noyori visualizo la necesidad de un catalizador más 

selectivo con las aplicaciones más amplias, Ru-BINAP, empleado para la síntesis 

de (R) -1,2-propanodiol en la producción de un antibiótico, levofloxacino y 

Sharpless que empleo las mismas ideas para reacciones de oxidación, teniendo 

importantes descubrimientos en catalizadores que a la vez que aumentaba la 

velocidad de reacción mejoraba la enantioselectividad del proceso. Lo cual a 

permitido la epoxidación de numerosos alcoholes alilicos con una elevada 

enantioselectividad, lo cual ha tenido una importante aplicación industrial para la 

síntesis del glicidol, un compuesto que se utiliza como intermediario en la 

preparación de fármacos beta-bloqueantes. 

De los estudios que se han desarrollado desde entonces, hasta el día de hoy 

existen muchos esfuerzos tanto científicos como industriales que dan lugar a una 

amplia variedad de transformaciones catalíticas ya que la industria química, ha 

mantenido un punto de vista práctico, entre los cuales la obtención de epóxidos 
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enantioselectivos conserva una tendencia de facturación de baja a media (ver 

tabla 1.1), que nos podría indicar la predisposición para un creciente desarrollo de 

esta metodología en los próximos años. Ya que el interés en la epoxidación de 

alquenos no se encuentra centrada sólo en la obtención de compuestos 

enantioselectivos, sino también en el desarrollo de catalizadores a base de 

compuestos de coordinación que han demostrado mantener altos rendimientos en 

este tipo de reacciones, como se reviso en párrafos anteriores. 

Tabla 1.1 Transformaciones importantes en catálisis enantioselectiva (Blaser H.-U. 
, 2003) 

Transformación eea1 Potencialb Alcance 
Frecuencia 

de 
facturación

Hidrogenación funcionalizada 
adecuadamente en grupos 

C=C,C=O y C=N 
90-99 Alto Amplio 

Bueno y 
alto 

Epoxidación de C=C, resolución 
cinética de epóxidos 

80-99 Medio Medio 
Bajo a 
medio 

Di-hidroxilación de C=C 85-95 Medio Medio 
Bajo a 
medio 

Hidroformilación, hidroxilación e 
hidroboración de C=C 

85-95 Bajo Poco 
Muy bajo a 

medio 
Adición de Michael y reacciones 

(hetero) Diels-Alder 
85-95 Bajo Poco 

Muy bajo a  
medio 

Adición de RCHO (aldol, 
cianohidrinas) 

90-95 
Bajo a 
medio 

Amplio Muy bajo 

Acoplamiento cruzado, 
sustitución alilica, 
ciclopropoanación 

90-99 Bajo Poco 
Muy bajo a 

medio 

a para un catalizador óptimo, con un sustrato adecuado, b para aplicaciones industriales 

  

                                                            
1 ee, es definido como el exceso enantiomérico de una sustancia, sobre que tan 
pura es respecto al enantiómero que se necesita. 
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1.4.1 Desarrollo de los catalizadores en la epoxidación asimétrica de 
alquenos 

 

El enfoque más exitoso para lograr una alta selectividad en la epoxidación 

asimétrica de alquenos no funcionalizados ha empleando en primera instancia 

porfirinas quirales y algunos complejos de metales de transición basados en 

estructuras tipo Salen (el término “salen” fue inicialmente propuesto para describir 

la base de Schiff obtenida mediante la condensación entre un aldehído y una 

diamina) como catalizadores (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5 Estructuras generales para 1) Porfirinas quirales y 2) Complejos 
quirales Salen (Pietikäinen, Mn-Salen catalyzed asymmetric epoxidation: search 

for new oxidation systems, 2001) 

 

Los primeros reportes sobre el uso de los complejos de porfirina como 

catalizadores en la epoxidación surgieron en 1979 siendo informado en 1983 el 

primer ejemplo de epoxidación asimétrica catalítica con metaloporfirina 

ópticamente activa (Groves J. T., 1979,101) (Groves J. M., 1983,105). Seguido a 

esto, varios grupos desarrollaron la utilización de metaloporfirinas como 

catalizadores quirales para la epoxidación de olefinas no funcionalizadas. 

Sin embargo el verdadero avance en la epoxidación catalítica asimétrica se hizo 

en 1990, cuando dos grupos de investigación, Jacobsen y col. y Katzuki y col., 

informaron, de forma independiente, el uso de complejos ópticamente activos de 

Mn(III)-salen como catalizadores (Zhang, Loebach, Wilson, & Jacobsen, 1990) 

(Irie, Noda, Ito, Matzumoto, & Katzuki, 1990). 

1 2
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Debido a las investigaciones realizadas por diversos grupos se menciona que una 

alta enantioselectividad mostrada por los complejos de Mn (salen) se basa no sólo 

en los átomos de carbono sp3 hibridizados,(grupos ter-butílos, ver figura 1.6) 

localizados en el anillo aromático del catalizador, sino también en el puente de la 

diamina que se mantiene asimétrico, así como las propiedades estéricas y 

electrónicas del complejo (McGarrigle & Gilheany, 2005). 

Los complejos de Mn-Salen son catalizadores bien conocidos en la epoxidación de 

alquenos y de otros materiales olefínicos. Su uso en aplicaciones industriales se 

ha visto impulsado por su bajo costo, fácil preparación y su alta actividad (Baleizao 

& García, 2006). Específicamente, el complejo N, N'-bis (salicilideno 3,5-di-terbutil) 

1,2 diamino ciclohexano cloruro de manganeso (III) (Figura 1.6) conocido como el 

catalizador de Jacobsen ha sido el más activo y enantioselectivo para la 

epoxidación de diferentes clases de olefinas no funcionalizadas, principalmente 

cis- di- y tri-sustituidas (J.F. Larrow, 2004). 

 

 

Figura 1.6 Catalizador de Jacobsen 
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1.5 Efectos estéricos 
 

En la literatura se encuentra reportada la efectividad de las metaloporfirinas y 

compuestos metálicos tipo salen, como catalizadores en reacciones de 

epoxidación, esto debido a las similitudes que muestran en las reactividades, con 

alquenos cis- y trans- sustituidos. Durante la década de los 80´s, Kochi y col. (K. 

Srinivasan, 1986) mostraron los primeros resultados en el uso de ligandos salen 

como compuestos capaces de adaptar su estructura, en base a la manipulación de 

propiedades electrónicas de los sustituyentes, de acuerdo al postulado de 

Hammond (Eric N. Jacobsen, 1991) que menciona: “Si dos estados, como por 

ejemplo, un estado de transición y un intermedio inestable, se producen 

consecutivamente durante un proceso de reacción y tienen casi la misma energía, 

su interconversion implicará sólo una pequeña reorganización de las estructuras 

moleculares.”, con lo anterior se plantea la importancia para el diseño del 

catalizador. Ya que con esto se regulan los efectos electrónicos, especialmente 

para las transformaciones asimétricas, donde la selectividad deja exclusivamente 

a las interacciones no enlazantes, para ser beneficiarias de los estados de 

transición, con el fin de maximizar la comunicación estereoquímica entre el 

catalizador quiral y el sustrato. Obteniendo así una alta variedad de modificaciones 

sistemáticas, que han sido ampliamente aprovechadas. 

Los grupos de Jacobsen y col. verificaron que los efectos estéricos y electrónicos 

requeridos para un alto rendimiento en la catálisis enantioselectiva, son 

consecuencia de la incorporación de sustituyentes ter-butil en las posiciones del 

carbono 3 y 3´ (ver figura 1.7). Subsecuentemente Katzuki y col. fueron los 

primeros en reportar, que la inducción asimétrica es preferentemente controlada 

por la quiralidad de la diamina, para la epoxidación de alquenos trans. Mientras 

que la presencia de sustituyentes en los carbonos 5 y 5´ también mantienen una 

influencia en la enantioselectividad, generalmente los electrodonadores o los 

sustituyentes voluminosos colocados en estas posiciones, mejoran la selectividad 

mediante el bloqueo de la vía de reacción que podrían seguir a los costados de la 
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diamina, como se puede ver en la figura 1.7, la zona boqueada se representa por 

la letra c, a pesar de ello el incremento en el tamaño de los sustituyentes, 

mantendría a expectativa la vía que podría ser seguida, esto debido a que solo 

tiene un pequeño efecto en la selectividad. 

 

Figura 1.7 Esquema general de los compuestos Mn-salen 

 

1.6 Características e importancia de los alquenos 
 

Los alquenos también llamados olefinas son hidrocarburos con dobles enlaces 

carbono-carbono, la energía del doble enlace es de 146 Kcal/mol (611kJ/mol) 

mucho mayor que los enlaces sencillos. Las olefinas se encuentran entre los 

compuestos industriales más importantes debido a que se convierten fácilmente 

en otros grupos funcionales, siendo intermediarios en la producción de polímeros, 

productos farmacéuticos, pesticidas y otros productos químicos importantes 

(L.C.Wade, 2004). 

Las olefinas mantienen distintos tipos de reacción entre las que destacan las 

oxidaciones (formación de enlaces carbono-oxígeno), estas son importantes 

debido a que son los mejores métodos para introducir oxígeno en moléculas 

orgánicas, ejemplo de ello son los epóxidos también llamados oxiranos que se 

obtienen a partir de reacciones de oxidación, hidroxilación y ruptura oxidativa de 

los dobles enlaces de los alquenos. 

  

c c 
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1.6.1 Características de los epóxidos 
 

Los epóxidos deben su importancia a su elevada reactividad, debida a la facilidad 

de apertura de su anillo de tres átomos, que se encuentra sometido a una gran 

tensión. Los ángulos del enlace del anillo, tienen un promedio de 60°, 

considerablemente menor que el ángulo tetraédrico del carbono (109.5°) o del 

correspondiente al oxígeno divalente en éteres de cadena abierta (110°). Como 

los átomos no pueden ubicarse para permitir un solapamiento máximo de 

orbitales, los enlaces resultan más débiles que en un éter ordinario teniendo como 

consecuencia que la molécula sea menos estable (Boyd, 1987). 

 

Figura 1.8 Anillo epóxico. Las esferas grises representan átomos de carbono, unidos a 
una esfera roja (átomo de oxígeno) mientras que las esferas blancas representan átomos 

de hidrógeno 

 

Para la preparación de los epóxidos, se emplean principalmente los métodos que 

se muestran a continuación: 

Halohidrinas, esta es una adaptación de la síntesis de Williamson. 

 

Peroxidación de dobles enlaces carbono-carbono. 
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Siendo este último uno de los métodos más empleados, debido a que la 

epoxidación transcurre en un solo paso, aquí se tiene una reacción que mantiene 

la disposición relativa de los sustituyentes del doble enlace. 

En un anillo epóxico hay dos átomos de carbono, cada uno de los cuales puede 

sufrir, un ataque nucleofílico, el punto de ataque depende principalmente de si la 

reacción es con un medio ácido o básico, ya que el nucleófilo ataca al carbono 

más sustituido en la ruptura (en un medio ácido), y al menos sustituido 

(empleando bases).  

Los epóxidos sustituidos simétricamente dan lugar al mismo producto en la 

apertura del anillo ya sean en medio ácido o en medio básico, sin embargo los 

epóxidos no simétricos dan lugar a productos enantioméricos. Por otro lado, ya 

desde hace unas décadas se siguieron líneas de investigación que han 

identificado el uso de compuestos metálicos, para la obtención de productos de 

alto valor agregado. 

En el presente trabajo se plantea el desarrollo de compuestos de coordinación, 

para su uso potencial en catálisis heterogénea de olefinas, teniendo como modelo 

olefinico el estireno e indeno que mantienen un doble enlace terminal y un enlace 

doble central respectivamente, esto con el fin de poder observa el comportamiento 

de la olefina y el catalizador, así como poder plantear las condiciones de reacción 

necesarias para futuras evaluaciones, con compuestos que mantengan una 

estructura con diferentes grupos sustituyentes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO	II	Planteamiento	y	
Objetivos	
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2.1 Planteamiento	del	problema	
 

La creación de nuevos materiales no se limita a su aplicación sólo en la 

producción industrial. Por el contrario el simple hecho de disponer de estos en 

forma funcional puede ser beneficioso, por ejemplo, en procesos que impliquen la 

síntesis de productos químicos de alto valor añadido. 

La industria química ha emergido como una vibrante parte de la economía mundial 

(Jenck, Agterberg, & Droescher, 2004). Sin embargo, la fabricación de productos 

químicos también conduce a una magnitud masiva de residuos nocivos para el 

medio ambiente. La catálisis heterogénea está desempeñando un papel cada vez 

más significativo en la industria química, a menudo con el resultado de una 

importante reducción de residuos (Tundo, et al., 2000). Por razones económicas y 

ambientales, hay un gran incentivo para reemplazar la catálisis homogénea por 

sistemas catalíticos heterogéneos más verdes y eficientes. La catálisis 

heterogénea mantiene ventajas superiores a la homogénea debido a la separación 

más fácil de los productos, la reutilización del catalizador, la minimización de los 

residuos y la obtención de productos más “limpios” (Fujita, Kwon, Washizu, & 

Ogura, 1994). 

Desde hace algunas décadas, la construcción de compuestos de coordinación han 

tenido un amplio desarrollo no sólo por las formas y estructuras que les confieren 

propiedades y características propias, sino también por las aplicaciones tan 

importantes que han tenido en catálisis. 
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2.2 Objetivos	
 

Siendo el objetivo general: 

Sintetizar, caracterizar y evaluar compuestos de coordinación formados a 

partir de ligantes de la familia M-Salen; donde M: Mn(III) y Mn(II) como 

catalizadores heterogéneos en reacciones de epoxidación enantioselectiva. 

De lo anterior expuesto se derivan los siguientes objetivos particulares que se 

detallan a continuación: 

 Sintetizar catalizadores de la familia Mn-salen con estado de oxidación (II) y 

(III). 

 Evaluar las diferentes variables en el sistema catalítico para la epoxidación 

de alquenos no funcionalizados, entre las que se consideran;  

1. La temperatura a la que se lleva a cabo la reacción, que tiene 

como principal consecuencia la velocidad con que se puede 

llevar a cabo el proceso catalítico 

2. –La identificación de las relaciones molares del alqueno-

catalizador-agente oxidante, para la implementación de las 

condiciones de reacción en una metodología 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO	III	Síntesis	y	
caracterizaciones	
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3.1 Introducción 
 

A lo largo de éste capítulo se explica la metodología empleada en cada una de las 

etapas para la síntesis de los catalizadores, así como las técnicas 

espectroscópicas utilizadas en la caracterización de los diferentes productos de 

reacción, la figura 3.1 resume la metodología comprendida para esta etapa. 

 

Figura 3.1 Metodología 

 

3.2 Síntesis de catalizadores. 
 

En este trabajo de tesis se prepararon y caracterizaron catalizadores de la familia 

salen empleando como catión metálico Mn(II) y Mn(III). La obtención de cada uno 

de ellos depende considerablemente de las condiciones de reacción. 

A continuación se describe de forma general el proceso de síntesis de las tres 

principales etapas que conlleva su preparación hasta llegar al complejo de 

coordinación o catalizador, ver figura 3.2. En la primera etapa se obtuvo la amina 

ópticamente activa, por resolución de la diamina y el acido tartarico, con la 

finalidad de obtener mono-(+)-tartrato de (R,R)-1,2-ciclohexano diamina que 

serviría para infundir en la molécula del compuesto de coordinación un estado 

enantiomérico, en la segunda etapa se sintetizo el ligando salen, lo cual implica 

una condensación entre el aldehído y la diamina previamente resuelta, para 

finalmente llegar a la tercera etapa que conlleva la inserción del metal a la 

estructura, con acetato de manganeso tetrahidratado como fuente del metal y 
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cloruro de litio para obtener un estado de oxidación (III), y cuando se trabajo en 

estado de oxidación (II) solo se agrego el acetato de manganeso.  

 

Figura 3.2 Reacciones involucradas en la síntesis de catalizadores 
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3.2.1 Resolución de amina quiral 
 

Con ayuda de un matraz de fondo redondo y un agitador magnético así como un 

condensador, es agregado 5.67g (0.03 mol) de acido L-(+)-tártarico (Sigma 

Aldrich, 99.5% pureza) y 10 ml de agua destilada, la mezcla se agita a 

temperatura ambiente hasta completar la disolución, en este punto se adicionan 

8.64g (0.07 mol) de la mezcla cis/trans 1,2 diamino ciclohexano (Sigma Aldrich, 

99% pureza) manteniendo la agitación y comenzando el calentamiento hasta 

alcanzar una temperatura de 70°C, posteriormente se agrega y calienta (hasta los 

90°C) 3.9g (0.066 mol) de ácido acético glacial (Sigma Aldrich, 95%pureza) 

manteniendo una agitación vigorosa durante 2h, inmediatamente después de la 

adición se forma un precipitado blanco, finalmente se deja enfriar la reacción 

durante 2h a temperatura ambiente y después en un baño de hielo por 2h más. 

Obteniendo un producto sólido de color blanco que es filtrado y lavado con agua y 

enjuagado con metanol (Meyer, 95% pureza), posteriormente el sólido es secado 

con aire del ambiente. (Jacobsen J. F., 1994). 

 

3.2.2 Síntesis de los ligandos (Bases de Schiff)  
 

Por condensación entre mono-(+)-tartrato de (R, R)-1,2-diamina ciclohexano y el 

aldehído correspondiente para cada caso, se obtienen los diferentes ligandos 

orgánicos. 

De forma general en un matraz de tres bocas de fondo redondo provisto de 

agitación magnética y condensador de reflujo, se adiciona 0.011 mol de (R, R)-1,2-

diamina ciclohexano (previamente sintetizada), 0.022 mol de carbonato de potasio 

(Sigma Aldrich, 95% pureza) y 15 ml de agua destilada, la mezcla se agita hasta 

alcanzar la disolución, en este punto se agregan 40 ml de etanol, pudiéndose 

observar una mezcla turbia, la cual se calienta a reflujo (75-80°C) por 2h. A 

continuación se adiciona (0.022 mol) del aldehído correspondiente pudiendo ser 
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Salicilaldehído (Sigma Aldrich, 98% pureza), 3,5-di-ter-butil-2-hidroxibenzaldehído 

(Sigma Aldrich, 99%), 2-hidroxi-5-nitro-benzaldehído (Sigma Aldrich, 98% pureza) 

disuelto en etanol, con ayuda de un embudo de separación en un flujo constante, 

observando la formación de una suspensión de color amarillo que se mantiene en 

agitación por 2h, enseguida se adiciona agua y se enfría la suspensión en un baño 

de hielo por 3h. El producto se recolecta por filtración, utilizando un matraz 

kitazato unido a una bomba que genera vació y es lavado con etanol, 

posteriormente el sólido es disuelto en diclorometano y lavado con agua y una 

solución saturada de cloruro de sodio para finalmente ser secado con sulfato de 

sodio anhidro (Meyer, 99% pureza), el disolvente es retirado mediante la misma 

técnica empleada en la filtración. (Jairo Cubillos, 2008) (Jacobsen J. F., 1994). 

 

3.2.3 Síntesis de los compuestos de coordinación 
 

Los compuestos de coordinación se obtuvieron por tratamiento del ligando salen 

(previamente sintetizado) con acetato de manganeso tetrahidratado (Sigma 

Aldrich, 99%) (fuente de manganeso) y cloruro de litio (Sigma Aldrich, 99% 

pureza) (fuente de cloro) de la siguiente manera: 

En un matraz de 3 bocas de fondo redondo con agitador magnético y un 

condensador, provisto con una línea de gas inerte (N2) , se adiciona el Acetato de 

manganeso tetra hidratado mediante la técnica de Schlenck (Anexo A), y etanol 

degasificado por 30 min, esta solución se agita y se mantiene en calentamiento de 

80 a 85°C, mientras el ligando (previamente sintetizado) es disuelto en etanol y 

agregado en pequeñas fracciones con ayuda de un embudo de separación, una 

vez disuelto todo, se mantiene así por 2h, concluido el tiempo de reacción se retira 

la línea de gas y se agrega una solución saturada de cloruro de sodio, así el 

producto es traspasado a un embudo de separación. La fase orgánica es lavada 

con agua, la fase acuosa es desechada y el producto es secado con sulfato de 

sodio anhidro a temperatura ambiente. 
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Para que el metal se encuentre como Mn III el producto previamente obtenido se 

coloca nuevamente en el matraz con el condensador y es agregado el cloruro de 

litio con etanol, una vez disuelto todo, se calienta de 80-85°C durante una hora. 

Posterior a esto el producto sólido es disuelto en diclorometano y lavado repetidas 

veces con agua y una solución saturada de cloruro de sodio. La fase orgánica se 

seca con sulfato de sodio anhidro, el diclorometano se remueve por evaporación. 

La mezcla obtenida se enfría en un baño de hielo durante 30 min., y así el sólido 

obtenido se recupera por filtración al vacío y se seca a temperatura ambiente 

Este procedimiento se siguió para cado uno de los ligandos sintetizados. En la 

Tabla 3.1 se pueden identificar las estructuras de los diversos catalizadores 

obtenidos, en la Tabla 3.2 se observan las conversiones obtenidas en cada uno de 

los productos. 
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Tabla 3.1 Catalizadores Sintetizados 

Amina Aldehído Ligando 
tipo Salen 

Complejo 
organometálico 

NH3
++H3N

   
  

NH3
++H3N
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Tabla 3.2 Rendimientos en los productos de síntesis 

Compuesto Representación 
Moles 

Calculados 
Moles 

Obtenidos
Rendimiento 

(%) 

Amina 0.03783 0.03643 96 

Ligando 

 

0.00930 0.00870 94 

0.00925 0.00833 90 

 

0.02793 0.025638 92 

Compuesto 
de  

coordinación 

 

0.00782 0.00753 96 

0.00925 0.00786 85 

0.00615 0.00520 85 
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3.3 Técnicas de caracterización 
 

La naturaleza, pureza y composición de los materiales sintetizados en el presente 

estudio se estableció haciendo uso de las siguientes técnicas experimentales: 

 Espectroscopia Infrarroja (IR) 

 Espectroscopia de masas (Ms/Ms) 

A continuación se describe brevemente las características de los equipos 

empleados y las condiciones de medición en la adquisición de los datos 

experimentales correspondiente a dichas técnicas empleadas. 

Espectroscopia Infrarroja (IR) 

Los espectros de infrarrojo fueron registrados en un espectrofotómetro de 

Infrarrojo con Transformada de Fourier (FT-IR), Perkin Elmer, Spectrum One. 

Considerando el rango de números de onda que va de 4000 a 400 cm-1. Los 

espectros fueron obtenidos a temperatura ambiente, mediante la formación de 

pastillas de KBr y se analizaron en el programa Spectrum. 

Espectroscopia de masas (ESI) 

Esta técnica fue empleada para verificar y determinar la composición química de 

los diferentes productos sintetizados, este método es llevado a cabo a presión 

atmosférica en la punta del emisor (capilar o aguja), en el que se rocía una 

solución acuosa que contiene al analito, el líquido comienza a salir con lo que 

incrementa su carga, por esta razón es forzado a retener cada vez más carga, 

llegando finalmente a dispersarse en forma de niebla que contiene pequeñas 

gotas altamente cargadas que vuelan buscando una superficie de carga opuesta. 

El equipo empleando fue un espectrómetro de masas MicrOTOF-Q II, Bruker, en 

un rango de 3000 a 50 m/z. Los espectros obtenidos fueron estudiados con el 

programa Bruker Compass Data Analysis 4.0. 
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3.3.1 Amina 
 

Se muestra el espectro resultante del análisis por la técnica de FT-IR en la cual se 

pueden observar las frecuencias de radiación electromagnética, que se relacionan 

con la vibración de conjuntos específicos de los diversos tipos de enlaces 

químicos. En este (figura 3.3) se registra la vibración más importante, en la banda 

cercana a los 1600 cm-1 debido a la deformación N-H en aminas primarias, 

además de las bandas cercanas a 700 cm-1 para los enlaces CH2 del ciclo alquílico 

en la diamina, en 1000-1260 cm-1 para las vibraciones de estiramiento en los 

enlaces C-O para el grupo tartrato, estiramientos en 1700-1725 cm-1 para el grupo 

C=O en ácidos orgánicos. Por otro lado mediante la ionización por electrospray, 

técnica utilizada en espectrometría de masas para producir iones (ESI-MS), el 

espectro resultante para la misma muestra (figura 3.4) muestra una relación masa-

carga (m/z) igual a 115.12, correspondiente a una masa molecular muy similar a la 

calculada, de la misma forma se identifica una isotopía para este compuesto, el 

pico que se localiza con una relación (m/z) de 127.12 se encuentra identificado 

para una impureza. 

 

Figura 3.3 Espectro FT-IR (mono-(+)-tartrato de (R,R)-1,2-ciclohexano diamina) 
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Figura 3.4 Espectro masas (mono-(+)-tartrato de (R, R)-1,2-ciclohexano diamina) 

 

3.3.2 Ligando Salen 
 

El espectro (figura 3.5) por FT-IR del ligando Salen, registra vibraciones de flexión 

cercanos a los 755 cm-1 para los enlaces entre C-H del ciclo alquílico en la 

diamina, en 1630 cm-1 vibraciones de estiramiento la cual se atribuye a la 

formación del doble enlace del grupo imino C=N, así mismo, se presentan 

vibraciones en la región de 2800-2950 cm-1 atribuibles a los enlaces C-H que se 

encuentran en los anillos bencénicos y en 3400 cm-1 para el estiramiento del 

enlace O-H que se encuentra como sustituyente en los anillos bencénicos. 

El espectro de masas (figura 3.6) presenta un pico que mantiene 323.17 m/z, lo 

cual nos indica que la molécula se encuentra conformada por C20H22N2O2, con lo 

que se confirma el peso molecular de la estructura. Las relaciones 

correspondiente a 219.1483 m/z y 698.2522 m/z proceden del empleo de la misma 

técnica que ioniza la molécula, por lo que se pueden considerar impurezas. 
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Figura 3.5 Espectro FT-IR del ligando Salen 

 

 

Figura 3.6 Espectro masas de Ligando Salen 
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3.3.3 Complejo Mn(III)-salen 
 

En la figura 3.7 que corresponde al FT-IR del complejo Mn(III)-salen, se observa la 

banda que corresponde a la formación del enlace Metal-Oxígeno se encuentra 

identificada entre 512-625 cm-1, adicionalmente; las bandas localizadas en 575 

cm-1 (Mn-O) y 492 cm-1 (Mn-N) se encuentran también asociadas con el 

acomplejamiento del Mn y el ligando salen, la distribución de los sutituyentes en 

orto de los fenilos se localizan cercanos a los 750 cm-1, las vibraciones de los 

enlaces C-H del anillo alquílico en la diamina se encuentra localizado entre 862-

907 cm-1, en 1543 cm-1 se identifican los enlaces C-O de los anillos bencénicos 

identificando otro estiramiento de los aromáticos entre 1700-2000 cm-1, el grupo 

imino C=N mantiene un estiramiento cercano a 1600-1630 cm-1 y localizando a 

2860-2935 cm-1 el estiramiento de los enlaces alquílicos para el ciclo que contiene 

la diamina. 

 

Figura 3.7 Espectro IR del compuesto coordinado Mn(III)-Salen 
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La estructura del catalizador de salen de Mn(III) fue corroborada con el espectro 

de la figura 3.8. La relación (m/z) en 375, es correspondiente a la estructura de la 

molécula sin el átomo de Cl, ya que el enlace Mn–Cl es fácilmente ionizable y no 

es posible detectar el átomo de Cl mediante esta técnica, con lo que se 

comprueba dicha estructura, así como las relaciones en 323.17 m/z (ligando 

salen) y 115.12 m/z (di amina resuelta) corresponde a los productos descritos con 

anterioridad y que son reactivos de partida en la formación del compuesto 

coordinado, los que se encuentran en 453.10 m/z y 697.25 m/z corresponden a 

impurezas en el producto de reacción. 

Figura 3.8 Espectro masas del compuesto coordinado Mn(III)-Salen 

 

3.3.4 Complejo Salen-NO2 Mn (III) 
 

El espectro de IR del salen-NO2 de Mn(III) de la Figura 3.9 presenta la banda C=N 

que se encuentra desplazada hacia una frecuencia cercana a 1620 cm-1 producto 

del acomplejamiento con el Mn. También es posible observar la banda de 

vibración de tensión correspondiente al enlace N–O en 1350 cm-1, la conjugación 

NN
O O

Mn
Cl
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del anillo aromático al que se encuentra enlazado el enlace N–O hace que esta 

vibración se presente a números de onda menores. 

 

Figura 3.9 Espectro de FT-IR del compuesto de coordinación Mn(III salen-NO2). 

 

3.3.5 Catalizador de Jacobsen 
 

La reacción se fue llevada a cabo en atmósfera inerte. En un matraz de 3 bocas 

de fondo redondo provisto con un refrigerante, una línea de N2 y una barra de 

agitación magnética, se adicionaron 10 mmol de Mn(OAc)2∙4H2O (Sigma Aldrich, 

99% pureza) y 23 ml de EtOH (Meyer, 98% pureza) degasificado previamente. La 

solución en agitación continua fue calentada y puesta a reflujo entre 80 a 85°C. 3.5 

mmol del ligando fueron disueltas en 10 ml de EtOH y se agregó lentamente a la 

reacción, tras la completa disolución, el reflujo fue mantenido por 2h más. 

Posteriormente, fue sustituida la línea de N2 por una línea de aire, el cual es 

burbujeado en el seno de la reacción, posterior a esto fue agregada una solución 

saturada de NaCl. Se mantuvo la temperatura de reacción por 1 h adicional. 

Enseguida, la reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente, se realizo una 

extracción con tolueno y la fase orgánica fue lavada con agua y salmuera y 
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secada con Na2SO4 anhidro. El disolvente se removió por destilación a vacío y el 

producto obtenido fue nuevamente disuelto en diclorometano. A la solución 

obtenida se agregaron 10 ml de heptano (Meyer, 98% pureza). La mezcla se 

enfrió por 1 h en un baño de hielo y el sólido café precipitado se colectó por 

filtración con una bomba que genera vacío, (como fue descrito en párrafos 

anteriores. 

El catalizador se dejó secar a temperatura ambiente para dar un rendimiento del 

95%, el espectro de IR de la Figura 3.10 corresponde al catalizador sintetizado. En 

este se puede observar el desplazamiento que se hace del grupo C=N debida a la 

coordinación que se tiene del Mn con el N de la imina. La banda C=N se 

encuentra desplazada hacia frecuencias menores, cercana a 1620 cm-1. 

Adicionalmente, se encuentran bandas características en; 1540 (C-O), 575 (Mn-O) 

y 492 cm-1 (Mn-N) están también asociadas con el acomplejamiento del Mn con el 

ligando salen (Cubillos, et al., 2009; Bahramian, et al., 2006). En la figura 3.11 se 

muestra el patrón de difracción de polvos mediante el uso de un difractómetro 

marca Bruker modelo D8 Advance empleando un tubo de cobre como radiación 

incidente en un rango de 2ϴ de 10 a 60 con una velocidad de escaneo de 3°/min 

del catalizador de Jacobsen sintetizado (negro). Se realizó una comparación en la 

base de datos Cristallography open data base, COD 2009105 C36H52ClMnN2O2 

Rev 89244 2013.10.11 con un software llamado EVA, en donde la coincidencia 

entre el patrón de DRX del catalizador sintetizado (negro) y el teórico (rojo) fue del 

100%. 

 

  



 

35 
 

 

Figura 3.10 Espectro FT-IR del catalizador de Jacobsen 

 

 

Figura 3.11 Patrones de Difracción de Rayos X de polvos: experimental (negro) y teórico 
(rojo) del catalizador de Jacobsen  
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Capítulo	IV	Discusión	de	resultados:	
reacciones	de	epoxidación	
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4.1 Metodología 
 

Los siguientes párrafos detallan en primera instancia las variaciones realizadas 

para la identificación de un agente oxidante óptimo, con la finalidad de obtener 

rendimientos de producto superiores a los que se detallan en una primera etapa, 

seguido a esto se realiza una serie de experimentos con la finalidad de 

comprender el comportamiento de los diferentes catalizadores, y finalmente se 

realiza una evaluación de resultados. 

La figura 4.1 muestra de forma esquemática las etapas experimentales de las 

reacciones llevadas a cabo. 

 

Figura 4.1 Experimentación 

 

4.2 Metodologías de Epoxidación; efecto en las condiciones de 
reacción 

 

De acuerdo a la literatura las reacciones de epoxidación, se llevan a cabo, con una 

cantidad estequiometrica de 1 a 10%mol del compuesto catalítico respecto a la 

olefina, con 1 a 2 equivalentes de agente oxidante y en algunos casos el rango de 

temperatura se puede variar, de temperatura ambiente (aprox. 25°C) hasta -20°C, 

empleando como disolvente, diclorometano o acetonitrilo siendo aplicables 

algunos otros disolventes no polares. 
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Como se ha mencionado, los efectos estéricos y electrónicos del catalizador son 

características importantes que determinan el resultado de la reacción, sin 

embargo, otra de las particularidades que influye en estas reacciones, se 

encuentra en la elección del agente oxidante. 

Dentro de los agentes oxidantes que se han utilizado de manera eficiente en 

reacciones catalizadas por compuestos Mn-salen se encuentran; Yodosilbenceno 

(PhIO), Hipoclorito de Sodio (NaOCl), oxigeno molecular (O2), peróxido de 

hidrogeno (H2O2), peroxiacidos, dimetildioxirano y OXONE® (KHSO5). A 

continuación se hace una revisión de los agentes oxidantes propuestos para la 

realización de las reacciones de epoxidación. (Pietikäinen, Mn-Salen Catalyzed 

asymmetric epoxidation search for new oxidation systems, 2001) 

 

4.2.1 Evaluación del agente oxidante 
 

En un principio se consideró la gran variedad de agentes oxidantes que pueden 

ser aplicados a las reacciones de epoxidación (tabla 4.1) (Barf & Sheldon, 1995). 

 

Tabla 4.1 Oxidantes típicos usados en reacciones catalíticas de transiciones 
metálicas (Pietikäinen, Mn-Salen Catalyzed asymmetric epoxidation search for 

new oxidation systems, 2001) 

Oxidante Oxigeno Activo 

(% peso) 

Producto de 

reacción 

O2 50.0 H2O 

H2O2  a 47.0 H2O 

NaOCl 21.6 NaCl 

CH3CO3H 21.1 CH3CO2H 

t-BuOH 17.8 t-BUOH 

KHSO5 10.5 KHSO4 
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MCPBA 9.3 m-Cl-C6H4CO2H 

NaIO4 7.5 NaIO3 (NaI) 

PhIO 7.3 PhI 

a) Basado en 100% H2O2 

 

Se realizó una serie de experimentos, con los cuales se podría determinar la 

facilidad en su manipulación y la eficiencia que podría mantenerse en la reacción 

con los diferentes catalizadores. A continuación se mencionan primeramente 

algunas ventajas que mantienen cada uno de estos agentes oxidantes y en 

seguida los resultados experimentales que se obtuvieron con algunos de ellos. 

Peróxido de hidrogeno 

El peróxido de hidrogeno es un oxidante particularmente atractivo, ya que tiene 

como principal producto de reacción el agua además de un bajo costo, es 

fácilmente disponible y altamente simple en su manipulación (Jorgensem, 1989), 

sin embargo, su principal problema es la ruptura homolítica, que lleva a una 

formación de radicales, resultando en una oxidación poco controlada. (Meunier, 

1986). 

Se realizaron unos experimentos usando el H2O2, como agente oxidante con la 

finalidad de comprobar su utilidad en estas reacciones. El procedimiento para la 

experimentación se describe a continuación: en un vial de 2ml que contenía 

CH2Cl2, fueron agregados 0.2 mmol de la olefina, 0.01mmol de catalizador y 0.04 

mmol del agente oxidante, con ayuda de un agitador magnético se incorporaron 

los reactivos, arrojando los resultados que se muestran en la tabla 4.2, los cuales 

se obtuvieron mediante la técnica de patrón interno (Anexo B). 

Las ventajas que mantiene el H2O2 entre los demás agentes oxidantes es su alto 

contenido de O2, a primera vista lo colocan como una opción económica y de una 

manipulación muy sencilla, pero éste no produjo un rendimiento superior al 6% en 

las reacciones de epoxidación. Esto se debe probablemente a que la inserción del 
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átomo de oxígeno como se describió antes, mantiene una reacción poco 

controlada, que tarda más de 6 horas en la nula formación del epóxido, probando 

que la cantidad de oxígeno no es una variable significativa para tener un mejor 

rendimiento. Algunos autores (Kochi y col.) reconocen que el efecto del agente 

donador de oxígeno puede mejorar al ser adicionado en pequeñas cantidades ya 

que de lo contrario, el aumento en la cantidad de agente oxidante (5 a 10 

equivalentes) perjudica el rendimiento de la reacción, (K. Srinivasan, 1986) y es 

frenada la capacidad de insertar el átomo de oxígeno en la olefina. 

En la tabla 4.2 se puede observar que el comportamiento del Indeno con el H2O2  

mantiene una tendencia baja de rendimiento, pese al cambio en el catalizador 

(Mn-salen al de Jacobsen), siendo contrario al rendimiento alcanzado por el 

estireno, que muestra una ligera ventaja, ya que este último alcanza un 

rendimiento cercano al 6%. Esto atribuible a los efectos que puede tener el 

sustrato olefinico en la epoxidación, puesto que dentro de la estructura del indeno, 

se incluye el grupo arilo y un doble enlace intermedio, que a diferencia del estireno 

(el cual mantiene su doble enlace terminal) puede realizar la formación del epóxido 

más rápidamente, ya que para la interconversion en enantiómeros solo se requiere 

la rotación alrededor de enlaces sencillos, sin embargo para el caso del indeno, el 

anillo debe pasar por una geometría que tiene mucha más tensión, por 

consiguiente la racemización no tiene lugar muy rápidamente a temperatura 

ambiente. (Norman, y otros, 1984) 
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Tabla 4.2 Resultados para la formación del epóxido empleando H2O2 

Entrada Alqueno Catalizador Oxidante Rendimiento 

1 Estireno 
Mn-salen 

H2O2 

6% 

2 Indeno 3.5% 

3 Indeno Jacobsen 1.2% 

4 Estireno 
Mn-Salen 

(NO2) 
<2% 

5 Estireno 
Mn-Salen 

(NO2Cl) 
<2% 

 

Esta serie de experimentos condujeron a dar más de una idea respecto al uso de 

las olefinas, la capacidad de reacción del catalizador, y la cantidad de oxígeno en 

estas reacciones para una buena formación del epóxido. 

Pese a que los catalizadores, el de Jacobsen y el de Mn-salen, mantienen 

estructuras muy parecidas, la capacidad de inserción del átomo de oxígeno con 

H2O2 es completamente diferente y mantiene un rendimiento que no supera el 6%, 

con lo que se da paso a la búsqueda de un nuevo agente oxidante que mantenga 

un rendimiento superior al anterior y pueda proveer un sistema catalítico que 

pudiera dar información, en el comportamiento de la olefina y el mecanismo de 

reacción. 

 

Peroxiácido m-CPBA 

Debido a que es un potente agente de epoxidación, el ácido meta 

cloroperoxibenzoico (m-CPBA) es uno de los más comunes peroxiácidos utilizados 

a escala de laboratorio, con lo que nuestra evaluación de este agente oxidante 

mantuvo un alto rendimiento en la formación del epóxido, sin embargo su 

evaluación enantiomérica arrojó resultados similares a los ya reportados por 
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Mukaiyama y col. (Nagata, Imagawa, Yamada, & Mukaiyama, 1995) (Yamada, 

Imagawa, Nagata, & Mukaiyama, 1994) que utilizaron el ácido per acético en 

combinación con compuestos Mn-salen(III), resultando en una baja a moderada 

enantioselectividad, con lo que la siguiente evaluación para este agente oxidante 

vendría dado por el sistema manejado por Jacobsen y col. que el uso de m-CPBA 

a temperaturas de -78°C, con lo que obtuvieron una alta enantioselectividad. 

Para el presente trabajo esta evaluación no fue realizada debido a que la atención 

fue centrada en un producto de uso común: el NaOCl, como una alternativa de 

fuente de oxígeno ya que la evaluación con respecto al costo del m-CPBA frente al 

NaOCl mantiene una marcada diferencia respecto al costo y disponibilidad. 

 

Hipoclorito de sodio 

El hipoclorito de sodio se considera un agente oxidante económico y fácilmente 

disponible, con amplias aplicaciones en la química orgánica. Desde 1979, se ha 

utilizado ampliamente en reacciones catalizadas por metaloporfirinas y 

compuestos de Mn-salen(III) ópticamente activos. En 1991 Jacobsen y col. 

desarrollaron un procedimiento de epoxidación asimétrica eficiente que consiste 

en un sistema de dos fases, una fase orgánica, compuesta por una solución del 

sustrato y el catalizador en un disolvente adecuado, y una fase acuosa que 

contiene el hipoclorito en concentraciones comerciales. 

Fueron realizadas algunas reacciones con variaciones de temperatura en 3°C y 

temperatura ambiente (aprox. 25°C) y concentración de este agente oxidante, ya 

que las concentraciones que se encuentran en el mercado, varían de un 3%, 6% y 

máximo un 13%. Esto con la finalidad de obtener los mejores resultados posibles. 

Viéndose reflejados estos en el producto de reacción, tabla 4.3 en donde se puede 

ver que la temperatura mantiene solo una pequeña influencia, respecto a la 

concentración del agente oxidante que es claramente el encargado de realizar 

dicha reacción. 
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Tabla 4.3 Resultados obtenidos en la variación de condiciones para la epoxidación 

Entrada Sustrato Catalizador Oxidante
Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(h) 

Rendimiento 

(%) 

1 

Estireno 
Mn-salen 

(III) 

NaOCl 

(3%)  

25 
6 17 

2 
NaOCl 

(13%)  

3 
4 35 

3 
NaOCl 

(13%)  

25 
4 60 

 

Con lo anterior se prosiguió a la realización de una serie de experimentos que 

arrojaron los resultados mostrados en la tabla 4.4, siguiendo la metodología que 

se describe a continuación; En un matraz de fondo redondo provisto de una barra 

de agitación magnética a temperatura ambiente, se agrega primeramente el 

catalizador seguido del co-catalizador, el alqueno y el disolvente, dejando al final 

el agente oxidante. 

 

Tabla 4.4 Resultados para la formación del epóxido empleando NaOCl 

Entrada Sustrato Catalizador Oxidante Tiempo 

(h) 

Rendimiento 

(%) 

1 

Estireno 

Jacobsen 

NaOCl 

4 90 

2 Mn-salen 6 60 

3 
Mn-salen 

NO2 
4 5 

4 
Mn-salen 

(NO2Cl) 
4 10 
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En la tabla 4.5 se muestran las relaciones estequiometricas empleadas en la 

experimentación, cabe mencionar que para realizar el seguimiento de las 

reacciones se empleó como técnica el Método del Patrón Interno (Anexo B), 

empleando Tolueno como estándar. Las cinéticas fueron seguidas con ayuda de 

un cromatógrafo de gases HP 6890 Serie US-00011412 (Agilent Tecnologies) se 

usó una columna HP-5 30m×1mm i.d.; 0.25μm. (Hewlett Pakard), se inyectó 1.0 μl 

de muestra a 280 ºC. Programa de temperatura: 45-150 º C, 50 ºC/min (1min), 

150-153º C, 1°C/min (1min), 153-200º C, 100ºC/min (1min), 22.6 psi de presión 

para N2 como gas portador. Se usó un detector tipo FID a 340°C. 

 

Tabla 4.5 Relaciones estequiométricas 

Catalizador 
Co-

Catalizador
Alqueno Oxidante Disolvente 

0.08 mmol 0.05 mmol 1 mmol 20 ml 10 ml 

 

En la tabla 4.4 se puede visualizar como la inserción del átomo de oxígeno a la 

molécula de la olefina, mantiene un comportamiento más sistemático, ya que el 

tiempo máximo de reacción se redujo a 6 horas en el caso del estireno, 

manteniendo un aumento en el rendimiento hasta el 60%, para la formación del 

epóxido correspondiente, encontrando así las condiciones óptimas para el 

desarrollo y comparación entre las variaciones hechas no sólo en cuanto a la 

fuente de oxígeno, si no a las relaciones estequiométricas para que pueda llevarse 

a cabo las reacciones. Teniendo en consideración que los resultados obtenidos 

para la epoxidación del estireno, fueron más alentadores, se trabajó con 

catalizadores en diferente estado de oxidación, para la verificación del 

comportamiento del catalizador. 
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4.2.2 Mecanismo de reacción: rol del catalizador-agente oxidante 
 

El mecanismo mejor aceptado, para la descripción en el proceso de epoxidación 

de diferentes olefinas, mantiene la hipótesis de la formación de un oxo-compuesto 

en el complejo metálico, que pasa de un estado de oxidación 3+ a un estado 5+, 

como lo muestra la figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2 Mecanismo de Reacción 

Se han realizado estudios por DRX, con el fin de comprobar la existencia de la 

especie Mn(V)(oxo) en reacciones de epoxidación de olefina, ya que estas se 

propusieron como análogas a las especies Cr(V)(oxo), las cuales se han 

determinado por análisis cristalográfico de rayos X, mientras que las especies 

activas para el Mn son una simple especulación (Linker, 1997). 

La transferencia para la formación de la especie oxo-metálica en las olefinas se 

encuentra propuesta por diferentes vías, entre las que se encuentran los tipos de 

reacciones que se mencionan a continuación; a) Concertada, b) Estado de 

transición, c) Radicales, d) Carbocatión, e) Catión π-radical, ver figura 4.3. 
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a)Concertada 
b)Estado de 

transición 
c)Radicales d)Carbocatión 

e) Catión π-
radical 

Figura 4.3 Propuestas para sustancias intermedias en la transferencia del átomo 
de oxígeno (Pietikäinen, Mn-Salen Catalyzed asymmetric epoxidation search for 

new oxidation systems, 2001) 

 

Este mecanismo de reacción no ha sido del todo aceptado por la comunidad 

científica debido, notablemente a que la especie Mn(V), no ha sido aislada y es 

por el comportamiento análogo que pudiera tener con la especie Cr (V) (oxo) que 

se ha propuesto este mecanismo. Cabe señalar que la especie de Cr (V), si se ha 

podido determinar mediante DRX en reacciones de epoxidación. 

Ahora bien, en un esfuerzo para contribuir a esta controversia, en este trabajo se 

realizó una serie de experimentos mediante la espectrometría de ultravioleta-

visible (UV-Vis) que nos permitiera observar las transiciones electrónicas del 

compuesto de coordinación. 

En una reacción realizada in-situ y tomando en cuenta las relaciones molares 

descritas en la tabla 4.5, con el agente oxidante seleccionado, se buscó 

notablemente confirmar la transición d-d de los electrones de la especie Mn(III) y 

el efecto de la oxidación de este a Mn(V). Para eso se diseño un experimento con 

el catalizador Mn-Salen(III) disuelto en CH2Cl2, NaOCl como agente oxidante, y 

estireno como olefina modelo. En la figura 4.4 se observa los espectros UV-Vis 

correspondiente al monitoreo realizado cada 15 minutos durante la primer hora de 

reacción, sin embargo, se monitoreo la reacción durante las siguientes 4 horas 

para verificar el comportamiento de la reacción, mediante el espectro, encontrando 

que mantienen la tendencia descrita por la primer hora. 
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En el espectro del complejo Mn-Salen(III) (figura 4.4) la línea de color negro, 

muestra la solución que conforma la fase orgánica, antes de agregar el agente 

oxidante (NaOCl), en donde es posible observar una banda entre los 450 y 400 

nm atribuidos a la transferencia de carga π-π* y una banda débil cerca de 500 nm 

la cual se encuentra asociada a la transición d-d de los iones de manganeso 

(Karandikar, 2004). Al agregar NaOCl, y en el primer muestreo (línea roja), es 

posible observar que la banda asociada a las transiciones de los orbitales d-d 

desaparece, los espectros siguientes muestran esta misma tendencia, con ligeras 

oscilaciones en los máximos de esa transición, originados probablemente al ciclo 

catalítico en cuestión. 

Figura 4.4 Espectro UV-Vis para el catalizador Mn-salen (III) 
 

El siguiente experimento mostrado en la figura 4.5, corresponde a la reacción de 

epoxidación del estireno empleando el catalizador de Jacobsen, el cual muestra 

una tendencia similar, por lo que el comportamiento del catalizador, puede 

seguirse estudiando como si fuese una especie oxo-metálica. 
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Figura 4.5 Espectro UV-Vis para el catalizador de Jacobsen 

 

4.2.3 Efecto de la estructura de los catalizadores Mn-salen(III) en 
las reacciones de epoxidación 

 

Con base en subcapitulo anterior se procede al análisis del comportamiento de los 

principales catalizadores sintetizados, el catalizador de Jacobsen (referencia) y el 

catalizador de Mn-salen(III). Primeramente se comprueba la influencia de los 

sustituyentes terbutil en el anillo aromático del catalizador de Jacobsen, que 

mantienen como función principal la orientación de la olefina con el catión 

metálico, responsable de la transferencia del oxígeno, en segundo lugar y 

contrario a lo que se puede encontrar en la literatura, el catalizador Mn-salen(III), 

mantuvo un buen rendimiento, lo cual podría indicar que el principal objetivo del 

catión es; la interacción de éste con el acomodo del átomo de oxígeno y la olefina, 

sin dejar de lado la relación con la capacidad donadora del agente oxidante. 
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Para el diseño de los catalizadores representados en la tabla 3.1 se consideraron 

diferentes tipos de afectaciones que pudieran darse en la estructura del 

catalizador. Uno de los principales sustituyentes estudiados fueron los grupos 

electro donadores, éstos de manera general aumentan la enantioselectividad, 

debido a la interacción de carga entre el sustituyente y el catión metálico, sugerido 

por la teoría acido-base y la química de coordinación, que involucra a los ácidos 

de Lewis (sustancias químicas capaces de aceptar un par de electrones), para la 

activación del sustrato por complejación, facilitando la reacción y proporcionando 

organización en el estado de transición, siendo estos los responsables de la 

inserción del átomo de oxígeno al doble enlace y la reactividad. Estas 

características se ven reflejadas en los estados de oxidación, de tal forma que un 

estado de oxidación elevado conduce a ácidos de Lewis más fuertes, que pueden 

eficientar de manera positiva las reacciones catalíticas. 

Esta teoría fundamenta los resultados se muestran en la tabla (4.6), en la que los 

catalizadores Mn-salen en estado de oxidación (III), mantienen una acidez que 

favorece que el catión metálico que promueva una conversión superior al 60% con 

el uso de NaOCl, contrario a lo observado con catalizadores Mn-salen en estado 

de oxidación (II), en donde el catión metálico no mantiene una fuerte acidez, que 

se ve reflejada en la conversión obtenida, no mayor al 10% con el mismo agente 

oxidante. 

Para la realización de las comparaciones entre los diferentes compuestos 

coordinados, se muestran los resultados arrojados en las diferentes reacciones, 

que identifican la influencia de los diferentes grupos sustituyentes en las 

posiciones 5 y 5´ (figura 4.6). 

Para la reacción en la cual se utiliza el grupo (NO2), se tiene una conversión no 

mayor al 10%, con una formación de epóxido muy lenta, a diferencia de los 

terbutilos (grupos que pudieran considerarse inertes), ya que presentan 

conversiones superiores al 90%, resultados atribuibles no solo a la interacción de 

los grupos alquílicos si no también al tamaño del grupo sustituyente, ya que al ser 

muy voluminoso mantiene de forma rígida la estructura del compuesto coordinado, 
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permitiendo una rápida interacción entre la olefina y el catión, por otro lado los 

compuestos coordinados que tienen protones en estas mismas posiciones de 

sustitución, aparentemente siguen el mismo efecto ya que no tienen influencia 

electrostática del anillo bencénico, por lo que la interacción que se lleva a cabo 

entre el catión metálico y la olefina, parece mantener rendimientos del 60%, los 

cuales podrían justificarse con dicha interacción ya que el protón que se encuentra 

en esa posición no forma parte de la carga que pudiese aceptar el catión, la cual 

sería utilizada para tener un mayor rendimiento.  

Estos cambios en las conversiones obtenidas, (ver tabla 4.6), con catalizadores en 

estado de oxidación (III) identifica no solo el comportamiento que tiene la olefina y 

el agente oxidante, sino también el comportamiento del catión metálico y el átomo 

de oxígeno en estas reacciones, ya que con los diferentes agentes oxidantes 

empleados, se observa que la transportación de este no es el mismo, reflejando 

también el tiempo necesario para cada reacción, que se encuentra en un promedio 

de 4 a 6 horas. 

 

Tabla 4.6 Resumen de resultados para los Catalizadores propuestos. 

Entrada Sustrato Catalizador Oxidante
Tiempo 

(h) 
Conversión 

(%) 
%ee 

1 

Estireno 

Jacobsen 
H2O2 6 0.2 5 

2 m-CPBA 4 20 50 
3 NaOCl 4 90 99 
4 

Mn-salen(III) 
H2O2 6 6 20 

5 m-CPBA 4 16 40 
6 NaOCl 4 60 80 
7 Mn-

salen(II)NO2 
H2O2 6 <2 10 

8 NaOCl 3 6 3 
9 Mn-

salen(III)NO2Cl
H2O2 6 <2 5 

10 NaOCl 4 10 8 
11 

Indeno 
Jacobsen 

H2O2 4 1.2 5 
12 NaOCl 4 98 88 
13 

Mn-salen(III) 
H2O2 4 3.5 17 

14 NaOCl 4 98 70 
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Se puede decir que el mecanismo propuesto con anterioridad por Kochi y col., 

transcurre a través de la formación de una especie organometálica intermedia, de 

tal forma que el diseño del catalizador conlleva la unión de un centro metálico con 

un ligando quiral, dejando variabilidad en el diseño de los ligandos así como en el 

uso de diferentes metales de transición, ampliando en gran manera el uso de 

estos en la epoxidación de olefinas. 

En este trabajo se identificó al centro metálico como el encargado de proporcionar 

una alta reactividad, así como la condición del tipo de reacción que se llevara a 

cabo, dejando al ligando como una parte importante en la estructuración de estos 

compuestos coordinados, ya que este será el encargado de una modulación 

estérica y electrónica en el catión a utilizar (figura 4.6), por las múltiples 

variaciones que puede mantener en la estructura, optimizando la interacción que 

el catión metálico pueda tener con el agente oxidante, reacciones de oxido-

reducción en forma ordenada y con una eficiencia comparada a las reacciones 

que emplean per ácidos como m-CPBA, con la ventaja comparativa de disminuir el 

precio del oxidante. 

 

 

Figura 4.6 Esquema general de compuestos de coordinación Mn-salen  

 

4.2.4 Evaluación de la enantioselectividad 
 

El creciente desarrollo en la obtención de productos enantiómericamente puros y 

el interés en síntesis asimétrica, ha aumentado la necesidad de disponer de 

métodos adecuados para la determinación de excesos enantiomericos útiles en la 

asignación de la configuración absoluta de forma sencilla y con total garantía. 
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Es por eso que los métodos quiro ópticos convencionales basados en la rotación 

del plano de luz polarizada para una muestra han sido reemplazados en las 

últimas décadas por otros más adecuados. En los últimos años, las técnicas 

cromatográficas y de electroforesis capilar son habitualmente usadas para medir la 

riqueza enantiomerica. 

Para determinar la configuración absoluta uno de los métodos más conocidos y 

fiables es la cristalografía de rayos X, pero esta técnica está limitada por la 

necesidad de una cristalización apropiada de la muestra y de un equipo 

especializado. 

El uso de la técnica de dicroísmo circular (CD) y en particular el método del 

excitón quiral, permite establecer la configuración absoluta de moléculas orgánicas 

en disolución a nivel de micro escala debido a su alta sensibilidad. El fundamento 

de este método consiste en la interacción a través del espacio en los momentos 

de transición eléctricos entre los dos cromoforos en el sistema quiral. Esta 

interacción provoca una división de los estados excitados, cuyo resultado se 

observa mediante los espectros de UV-Vis y en el dicroísmo circular. Por lo tanto, 

esta técnica sólo requiere de la presencia de dos o más cromoforos orientados de 

forma asimétrica, no tienen por qué ser iguales ni tienen por qué estar presentes 

en la misma molécula para poder interaccionar. Su principal inconveniente es que 

no todos los laboratorios cuentan con la técnica para ser aplicada (Sandá, 2007). 

Actualmente una de las técnicas más utilizadas, para el análisis de la 

estereoquímica y el exceso enantiomérico de los compuestos en disolución, es la 

resonancia magnética nuclear (RMN) de protón, ya que este equipo se encuentra 

disponible en un buen número de los laboratorios y su aplicación no requiere de 

un conocimiento profundo de RMN (Seco, Quiñoá, & Riguera, 2004). 
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Determinación absoluta de la configuración empleando RMN 

El fundamento en el que se basan los métodos de la configuración absoluta por 

RMN (Rinaldi, 1982) es el mismo, el enantiómero que mediante un espectro de 

RMN sería idéntico, al transformarse en diastereoisómero se convierte en una 

especie químicamente diferente con espectros distintos, que a su vez guarda 

información acerca de la quiralidad inicial. Estos métodos se clasifican en dos 

grandes grupos según el tipo de interacción que se establece entre el reactivo 

auxiliar y el sustrato de configuración desconocida. 

El primero usa agentes solvatantes quirales (CSA) (Weisman, 1983), que son 

compuestos ópticamente puros que se complejan al sustrato in situ, no 

covalentemente. Los complejos asociados de un par de enantiómeros con un CSA 

son diastereoisómeros y por tanto, tienen espectros de RMN distintos. 

Normalmente estos agentes incluyen en sus estructuras grupos con marcada 

anisotropía magnética que modifican selectivamente los desplazamientos 

químicos de determinados sustituyentes del sustrato. Dado que la unión entre el 

auxiliar y el sustrato por complejación es débil, la distancia entre ellos es larga y 

por ellos, las diferencias de los desplazamientos químicos suelen ser muy 

pequeñas, lo que impide establecer correlaciones claras entre la configuración del 

sustrato y sus espectros. Esta es su principal limitación y por esta razón su utilidad 

está restringida a la determinación de excesos enantiomericos. (Pirkle, 

Burlingame, & Beare, 1968) (Parker, 1991) (Rothchild, 2000) (Finn, 2002) (Wenzel 

& Wilcox, 2003) 

En el segundo se utilizan agentes derivatizantes quirales (CDA) (ver figura 4.7) en 

los que la unión del sustrato y el auxiliar es covalente. El sustrato A se hace 

reaccionar por separado con cada uno de los enantiómeros de un auxiliar B y a 

continuación se comparan los espectros de los diastereoisómeros resultantes. La 

configuración absoluta de A se establece a partir de modelos de correlación 

configuración/desplazamiento químico que relaciona la configuración absoluta de 

A con el signo de las diferencias observadas en los desplazamientos químicos 

(Δδ) de los sustituyentes directamente unidos al centro quiral. 
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Figura 4.7 Diagrama general para la identificación de la configuración con un 
agente derivatizante, por RMN. (Sandá, 2007) 

 

4.2.5 Métodos de determinación de la configuración absoluta por 
RMN-1H 

 

Para la determinación de la configuración hoy en día disponemos de 

procedimientos mediante los cuales se puede hacer la asignación de la 

configuración absoluta de un compuesto orgánico por RMN-1H de dos formas 

diferentes: 

a) Por doble derivatización, en los que se comparan los espectros de dos 

especies preparadas a partir del sustrato de configuración desconocida y 

los dos enantiómeros de un auxiliar. 

b) Por derivatización simple, en los que se compara el espectro de un único 

derivado, preparado a partir del sustrato y uno de los enantiómeros del 
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auxiliar quiral, con un segundo espectro del mismo pero en el que se ha 

inducido un cambio conformacional controlado. 

La técnica empleada consiste de forma muy general en: 

1. Aislar el producto de la reacción y realizar la identificación de la misma 

empleando RMN 1H. 

2. Utilizando un tubo de RMN junto con una pipeta Pasteur limpia y seca 

añadir aproximadamente 0.005g de Eu(hfc)3
2

 en 0.07 o 0.08 ml de 

cloroformo deuterado (CDCl3) y agitar suavemente hasta que la muestra se 

disuelva por completo. 

3. Se realiza nuevamente el espectro de RMN 1H para la observación del 

desplazamiento en las señales del H que nos proporciona el isómero. 

4. Realizamos nuevamente el paso 2 y se observa claramente el 

desplazamiento hacia el lado izquierdo de los picos, lo cual indica la 

existencia del enantiómero. 

Con ayuda de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear 1H (1H RMN), 

fueron realizados los espectros que se muestran a continuación, para lo cual fue 

empleado un espectrómetro Bruker, Ascend 750 MHz. A continuación y a manera 

de ejemplo en las figuras 4.8 a 4.10 se muestran los espectros obtenidos con la 

técnica antes mencionada, para la reacción de epoxidación realizada con el 

catalizador Mn-salen y estireno como olefina modelo. 

En la figura 4.8, se observa el espectro correspondiente al oxido de estireno sin 

agregar el agente derivatizante, en este se puede ver por 1H RMN (CDCl3, 750 

MHz), δ 7.4-7.2 (5H, m, C6H5), 3.8 (1H, dd, OCH), 3.15 (1H, dd, OCH2), 2.8 (1H, 

dd, OCH2), que no existe ninguna diferencia que nos indique la presencia de un 

enantiómero. 

                                                            
2 Tris[3-(ter-butilhidroximetileno)-d-camporato] Europio (III) es identificado como 
Eu(hfc)3 (Sigma Aldrich, 99.9% pureza). En la presencia de este lantánido quiral, 
el espectro de RMN puede hacer variar el par de enantiómeros. 
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Figura 4.8 Espectro de 1H RMN para el oxido de estireno 

 

Para lo cual es agregado el Eu(hfc)3, figura 4.9 en donde se puede ver que estas 

señales 1H RMN (CDCl3, 750 MHz) δ 4.1 (1H, s, OCH), 3.4 (1H, dd, OCH2), 3.0 

(1H, d, OCH2), asignadas para los protones que se encuentran alrededor del 

átomo de oxgeno del epóxido, se van desplazando hacia campo bajo, y aparece 

como un doblete y un supuesto singulete. 
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Figura 4.9 Espectro de 1H RMN para el oxido de estireno empleando Eu 

(hfc)3(0.0005 g) 

 

En continuación a lo que se reporta en la metodología se agrega nuevamente 

Eu(hfc)3 y se corrobora el desplazamiento a campo bajo de estas señales, figura 

4.10, 1H RMN (CDCl3, 750 MHz), δ 4.3 (1H, s, OCH), 3.6 (1H, ss, OCH2), 3.2 (1H, 

d, OCH2), las cuales muestran de manera muy remarcada dos dobletes 

correspondientes a los protones responsables de esta enantiomería. En base a lo 

reportado por George M. Whitesides y Daniel W. Lewis, este tipo de 

desplazamientos es asignado a los enantiómeros de configuración R, con lo cual 

se comprueba la estructura del enantiómero R, esto debido a los desplazamientos 

que se realizan y la altura en las señales que se muestran para los dobletes. 

Los detalles del cálculo para la determinación del exceso enantiomérico (ee) se 

indica a continuación. 
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Figura 4.10 Espectro de 1H RMN para el oxido de estireno cuando se agrega Eu 

(hfc)3 (0.0006 g) 

La determinación de la configuración absoluta de un compuesto orgánico por RMN 

de 1H es un problema relativamente sencillo de abordar tratándose de un de 

método fiable de fácil aplicación para una gran variedad de sustratos.  

La ee se encuentra definida por la diferencia absoluta entre la fracción molar de 

cada enantiómero, mediante el siguiente cálculo: 

100 

Donde 	 	  son las respectivas fracciones de los enantiómeros en una mezcla tal 

que 	 1, para casos en los que se pueda obtener espectros para cada uno 

de los enantiómeros (doble derivatización), por lo que para cuando se mantiene la 

derivatización simple se plantea la metodología antes descrita que arroja la 

identificación de uno de los enantiómeros, determinando que el exceso 

enantiomérico se encuentra en la molécula de forma proporcional a la señal 

observada en RMN de 1H. 
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 Se logro sintetizar y caracterizar estructuras tanto del catalizador de 

Jacobsen como de otros tres catalizadores a partir de bases de Schiff. En 

cada caso el ligando salen se hizo variar: i) etilendiamina, ii) 

ciclohexendiamina Los grupos R sustituyentes del anillo aromático: i) NO2 e 

ii) H. El catión central: Mn también se hizo variar en cuanto a su estado de 

oxidación (II) y (III). 

 

 Se discute el diseño de la estructura de los diferentes catalizadores, como 

una pieza importante en la transferencia de oxígeno; de una fase acuosa a 

una fase orgánica, ya que con esto se identifica una marcada ventaja sobre 

la epoxidación de forma tal que mantiene mejoras en las conversiones, 

tiempos de reacción y costo del producto. 

 

 La influencia de cada uno de los tres agentes oxidantes utilizados en las 

reacciones de epoxidación muestran marcadas diferencias; primeramente 

para el H2O2 no se logra sintetizar de forma exitosa el epóxido, en segundo 

lugar el m-CPBA no se convierte en una opción debido al alto costo y la 

baja conversión obtenida en el producto de reacción. Para lo cual el NaOCl, 

se convierte en la opción viable ya que permite una mayor conversión y un 

bajo costo en estas reacciones. 

 

 El catalizador que mostro mejores rendimiento es sin duda el catalizador de 

Jacobsen, conversión 90% y 99% ee, sin embargo un catalizador que le 

sigue muy de cerca es Mn-salen(III) con un 60% de conversión y 80% ee. 

Este catalizador sobre los otros sintetizados, mostró que puede ser 

empleado en reacciones de epoxidación. 
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Anexo A Metodología de atmósfera inerte (Schlenk) 
 

Esta metodología es seguida en los laboratorios de síntesis, con la finalidad de 

evitar la formación de óxidos metálicos. 

La línea de Schlenk es una tubería doble de vidrio con varios puertos, un tubo está 

conectado a una fuente de gas inerte (para nuestro caso fue usado Nitrogeno), 

purificado, mientras que el otro tubo está conectado a una bomba de alto vacío, 

como se muestra en la imagen A1. 

 

Imagen A1 Línea de Schlenk 

La línea que sigue el gas inerte pasa por un burbujeador de aceite, mientras que el 

disolvente y los productos de reacción se mantienen por separado con un flujo 

constante de gas inerte, para evitar la contaminación, por oxidación del ambiente, 

en un recipiente cerrado como lo muestra la Imagen A2. 
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Imagen A2 Tubo de Schlenk 

 

Las llaves de paso especiales, permiten seleccionar el vacío o la atmosfera de gas 

inerte, sin necesidad de colocar la muestra en una línea independiente. Para 

cuando se decide colocar la reacción, se utilizan los disoventes que previamente 

fueron degasificados con el gas inerte, como lo muestra la Imagen A3, para asi 

mantener la atmosfera libre de oxigeno. 

 

Imagen A3 Traspaso de disolvente al tubo de Schlenk que contiene el compuesto 

a reaccionar. 
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Anexo B Cuantificación de compuestos por cromatografía. Método Patrón 
Interno 
El método de patrón interno, tiene como principal objetivo la cuantificación de un 

compuesto presente en una muestra, mediante la relación de concentraciones 

entre la muestra y una sustancia de concentración conocida. En este sentido el 

uso de la cromatografía de gases permite tener esta relación, identificando los 

reactivos de partida, las concentraciones y el área que este mantiene en un 

cromatograma. 

Para el desarrollo de esta técnica, se siguen os siguientes pasos: 

1. Preparar una serie de disoluciones de concentraciones crecientes, del 

patrón correspondiente al compuesto a cuantificar. Este intervalo de 

concentraciones ha de ser similar a la concentración del analito en la 

muestra. 

2. Se añade a la muestra una misma cantidad o concentración de patrón 

interno. 

3. Se inyecta el mismo volumen en el cromatógrafo, con cada una de las 

disoluciones patrón que contienen el patrón interno. De esta forma 

tendremos los distintos cromatogramas de los patrones (un cromatograma 

para cada disolución patrón) y el cromatograma de la muestra. 

A manera de ejemplo, se menciona el procedimiento antes descrito para la 

reacción de epoxidación del estireno con el catalizador Mn-salen(III) con NaOCl. 

1. Se realizo una curva de calibración utilizando como patrón interno 

(Tolueno), en un rango de concentraciones de 0.1M a 0.02M de Estireno 

con 0.05M de Tolueno, en 10 ml. Se muestra a continuación la tabla y 

grafica de dicha curva. 

De tal manera que la concentración de patrón interno en el extracto de la muestra 

fue el mismo que en las disoluciones ya que cuando se inyecto en el 

cromatógrafo, la muestra tenía una concentración desconocida de analito y la 

concentración conocida de patrón interno (Tolueno, 4.57 mg/ml). 
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Teniendo como resultado una tabla como la que a continuación se muestra tabla 

A1 y la grafica correspondiente a estos datos grafica A1. 

Tabla A1 Tabla para la construcción de la curva de calibración del estándar 

Tolueno 

    C analito 
(mg/ml) 

Área 
analito 

C P.I. 
(mg/ml) 

Área 
P.I. 

C 
analito/ 
C P.I. 

Area 
analito/ 
Área P.I. 

PATRÓN 
1 

0.1  10.294  65900.8  4.77998  30078.2  2.153565  2.19098217 

0.1  10.294  51674.2  4.77998  22671.6  2.153565  2.27924804 

0.1  10.294  54464.5  4.77998  25330.6  2.153565  2.15014646 

PATRÓN 
2 

0.08  8.332  39492.3  4.46996  22146  1.863998  1.78327011 

0.08  8.332  45498.3  4.46996  25012.2  1.863998  1.81904430 

0.08  8.332  49731  4.46996  27463.9  1.863998  1.81077705 

PATRÓN 
3 

0.06  6.249  35151.3  4.83001  27704.1  1.293786  1.26881219 

0.06  6.249  32424.1  4.83001  25297  1.293786  1.28173696 

0.06  6.249  40404.9  4.83001  31664.8  1.293786  1.27601942 

PATRÓN 
4 

0.04  4.166  20367.6  4.40004  22540.4  0.946809  0.90360419 

0.04  4.166  24846.9  4.40004  27313.6  0.946809  0.90968967 

0.04  4.166  17363.9  4.40004  19029.9  0.946809  0.91245356 

PATRÓN 
5 

0.02  2.083  10326  4.51999  24462.9  0.460841  0.42210858 

0.02  2.083  12175.4  4.51999  27847.5  0.460841  0.43721698 

0.02  2.083  7928.5  4.51999  18275.7  0.460841  0.43382743 

 

 

y = 0.9952x
R² = 0.9977

0
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Grafica A1 Curva de calibración para la reacción de epoxidación de Estireno 

2. Para la cuantificación del analito, se recaban los datos de las diferentes 

áreas tanto del analito, como del patrón interno que arroja el cromatograma 

ya que con estos datos se realiza la grafica de la cinética que sigue la 

reacción y por tanto es observable la conversión que se tiene. 

A continuación se agrega la tabla A2 de datos arrojados por los 

cromatogramas, para la reacción de epoxidación del estireno. 

Tabla A2 Áreas para la concentración de producto en la reacción 

Tiempo 
(horas) 

Estireno  Producto  Patrón Interno 

  Area  Conc. mg/ml  Area  Conc. mg/ml  Area  Conc. 
mg/ml 

0  59878.9  27.5652787  0  0  9975.1  4.57 

0.5  28567.7  12.1159348  23517.9  9.97424865  10827.4  4.57 

1  31272.4  17.0026247  29349.2  15.9569919  8446  4.57 

1.5  31462.4  18.9301314  31161.2  18.748907  7632.1  4.57 

2  33348.7  18.2179926  39076.2  21.3468568  8405.9  4.57 

3  26460.5  10.3074847  33294.7  12.9696949  11788.3  4.57 

4  21964.2  14.9782477  29975.6  20.441535  6733.8  4.57 

5  24225.5  16.9629174  35768.9  25.045712  6558.1  4.57 

6  22076.1  25.9256238  32592.3  38.2755879  3910.2  4.57 

 

3. Para el cálculo en la concentración del analito, se hace uso de la curva de 

calibración. Donde 0.9952	  siendo: 
	 	

	 	 . .
 y 

ó 	 	

ó 	 	 .
, de los datos del cromatograma, se obtiene la relación de 

áreas [Y] con lo que podemos despejar X, como sigue: 

0.9952
∗ ó 	 	 . . 

De tal forma que queda: 

ó 	 	

Á 	 	
Á 	 	 . .
0.9952

∗ ó 	 	 . . 
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