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RESUMEN 

El uso de disolventes orgánicos tradicionales está ligado a problemas 

medioambientales, pero puesto que desempeñan un papel importante en la Síntesis 

Orgánica, se están investigando nuevos medios de reacción más sostenibles. Se ha 

propuesto el uso de mezclas eutécticas como disolventes alternativos menos 

dañinos para el medioambiente. 

En el presente trabajo se presentan diferentes catalizadores derivados de 

nanoestructuras de paladio(0) soportadas en hidrogeles derivados de mezclas 

eutécticas y sin anclar, y se analiza la actividad catalítica de dichos catalizadores de 

paladio en la reacción de desoxigenación hidrogenativa de acetofenona, empleando 

diferentes mezclas eutécticas como medios de reacción. 

Palabras clave: Desoxigenación Hidrogenativa, Mezcla Eutéctica, 

Nanoestructuras, Nanopartículas, Química Sostenible. 
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SUMMARY 

The use of traditional organic solvents is linked to environmental problems, but 

since they play an important role in Organic Synthesis, new reaction media more 

sustainable for the environment are being investigated. The use of deep eutectic 

solvents has been proposed as an environmentally friendly alternative. 

In the present work, catalyst of palladium(0) nanostructures supported on 

hydrogels derived from eutectic mixtures, as well as non-supported ones, are 

presented, and  the catalytic activity of the corresponding palladium catalysts is 

analyzed in the hydrogenative deoxygenation reaction of acetophenone, using 

different deep eutectic solvents. 

Keywords: Eutectic mixture, Green Chemistry, Hydrogenative Deoxygenation, 

Nanostructures, Nanoparticles. 
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1.1.  DESOXIGENACIÓN DE CETONAS Y ALDEHÍDOS A ALCANOS 

La funcionalización y desfuncionalización de compuestos orgánicos son 

procesos muy importantes en Síntesis Orgánica. Un ejemplo de desfuncionalización 

es la desoxigenación de cetonas y aldehídos para obtener los correspondientes 

alcanos, proceso importante en Síntesis Orgánica que puede obtenerse a través de 

diferentes métodos.1 Algunos de los más representativos se presentarán a 

continuación: 

1.1.1. Wolff-Kishner y reducciones relacionadas 

La reducción de Wolff-Kishner consiste en la desoxigenación de cetonas y 

aldehídos empleando hidrazina en condiciones básicas (Esquema 1). Además de 

usarse con cetonas y aldehídos, también puede emplearse para reducir iminas2 y 

oximas.3 Wolff y Kishner desarrollaron dos variantes diferentes independientes de 

este método. Kishner descubrió en 1911 que, al añadir gota a gota hidrazona sobre 

hidróxido de potasio caliente en una placa porosa platinizada, se obtenía el 

hidrocarburo correspondiente.4 Wolff, en 1912, consiguió el hidrocarburo 

calentando la semicarbazona o la hidrazona junto con etóxido de sodio en un tubo 

sellado a aproximadamente 180 ºC.5  

 
Esquema 1. Reducción de Wolff-Kishner. 

Desde el descubrimiento de estos dos procedimientos se han realizado 

modificaciones que permiten evitar el uso de tubos sellados o el aislamiento de la 

hidrazona o semicarbazona.6 

El mecanismo de esta reacción ha sido muy estudiado, entre otros, por Szmant 

(Esquema 2).7 En disolventes próticos, el paso de hidrazona a diimida por 

tautomerización es el paso determinante de la velocidad. La posterior 

 
1  Smith, M. B. March’s Advanced Organic Schemistry: Reactions Mechanism and Structure;  
 March, J., Ed.; Wiley Inter-science; New York, 2001. 
2  Stork, G.; Sherman, D.H. J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 3758-3759. 
3  Nanjundaswamy, H. M.; Pasha, M. A. Synth. Commun. 2006, 36, 2183-2187. 
4  Kishner, N. J. Russ. Phys. Chem. Soc. 1911, 43, 582. 
5  Wolff, L. Justus Liebigs Ann. Chem. 1912, 394, 86-108. 
6  Todd, D. The Wolff-Kishner Reduction. In Organic Reactions; Adams, R., Ed.; John 
 Wiley & Sons, Inc.: New York, 1947: Vol. 4, pp 378-422. 
7  Szmant, H. H. Angew. Chem. Int. Ed. 1968, 7, 120-128. 



1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 6 

desprotonación de la diimida permite la pérdida de nitrógeno, dejando un carbanión 

que es protonado por el disolvente, obteniéndose así el alcano correspondiente. 

 
Esquema 2. Mecanismo de la reducción de Wolff-Kishner. 

1.1.1.1. Alcance de la reacción y limitaciones 

- Formación de azina: durante la formación de la hidrazona puede producirse 

azina en su lugar (Esquema 3). Esto se debe a la reacción entre una molécula de 

hidrazona y una cetona y es especialmente problemático si la hidrazona se aísla.8 

La formación de azina puede reducirse eliminando el agua del medio, puesto que la 

formación de la cetona se debe a la hidrólisis de la hidrazona.6 A pesar de esto, lo 

más aconsejable es evitar el aislamiento de la hidrazona.9 

 
Esquema 3. Formación de azina. 

- Reacciones secundarias mediadas por bases: las condiciones empleadas en 

estas reacciones son muy básicas y normalmente a temperaturas muy altas, por lo 

que muchos grupos funcionales no son compatibles con este tipo de reducción. Los 

grupos éster sufren hidrólisis10,11 y los grupos amidas, lactamas y nitrilos pueden 

también sufrir hidrólisis.12 Se produce desmetilación de los aril metil éteres,11,13  los 

éteres de sililo y los grupos protectores sensibles a bases también se ven afectados 

bajo estas condiciones.14 

 
8  Grundon, M. F.; Henbest, H. B.; Scott, M. D. J. Chem. Soc. 1963, 1855-1858. 
9  Burton, J. W. Reduction of C=X to CH2. In Comprehensive Organic Synthesis; Knochel, 
 P., Ed.; Esevier: 2014, Vol. 8, pp 446-478. 
10  Barton, D. H. R.; Ives, D. A. J.; Thomas, B. R. J. Chem. Soc. 1955, 2056. 
11  Chatterjee, S; Sarkar, A; Dutta, P. C. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1979, 2914-2919. 
12  Al-Busafi, S.; Doncaster, J. R.; Drew, M. G. B.; Regan, A. C.; Whitehead, R. C. J. Chem.     
 Soc., Perkin Trans. 1 2002, 476-484. 
13  Zhang, J.; Hertzler, R. L.; Holt, E. M.; Vickstrom, T.; Eisenbraun, E. J. J. Org. Chem. 1993, 
 58, 556-559. 
14  Acherar, S.; Audran, G.; Cecchin, F. Monti, H. Tetrahedron 2004, 60, 5907-5912. 
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- Eliminación de Kishner-Leonard: los compuestos carbonílicos que contienen 

un α-heteroátomo sufren eliminación formando el alqueno correspondiente. Se sabe 

que el grado de eliminación depende de la naturaleza del grupo saliente y de su 

entorno.15 

- Otras reacciones secundarias: los compuestos carbonílicos α,β-insaturados 

normalmente forman pirazolina en lugar de la hidrazona. Esta puede calentarse y 

formar ciclopropano (Esquema 4).16 Si se sustituye la hidrazona  por 

semicarbazona, se pueden obtener buenos rendimientos de la reducción esperada. 

 
Esquema 4. Formación de ciclopropano. 

Puede producirse la reducción de cetonas y aldehídos al alcohol correspondiente 

debido a la hidrólisis de la hidrazona y posterior reducción con alcóxido de sodio. 

Esto puede evitarse eliminando el agua o añadiendo hidrazina para desplazar el 

equilibrio hacia la formación de la hidrazona.6 

1.1.1.2. Procedimientos modificados 

- Modificación de Huang-Minlon: normalmente la reducción de Wolff-Kishner 

se realiza a temperaturas cercanas a 200 ºC, por lo que la modificación de Huang-

Minlon utiliza disolventes con alto punto de ebullición. Se mezcla hidrato de 

hidrazina con un compuesto carbonílico e hidróxido de sodio o potasio en 

disolventes como etilenglicol, dietilenglicol o trietilenglicol. Se calienta hasta que 

se produce la formación completa de hidrazona y posteriormente se elimina el 

exceso de hidrazina y agua por destilación, lo que permite aumentar la temperatura 

de la reacción y por tanto, perder nitrógeno más fácilmente.17 

Los disolventes mencionados anteriormente son difíciles de eliminar del 

producto, por lo que también se utiliza trietanolamina (Esquema 5), que puede 

eliminarse mediante extracción ácida acuosa. 18 

 
15  Leonard, N. J.; Gelfand, S. J. Am. Chem. Soc. 1955, 77, 3272-3278. 
16  Campbell, N.; Delahunt, K. W. J. Chem. Soc. C 1966, 1810-1813. 
17  Huang, M. J. Am. Chem. Soc. 1946, 68, 2487-2488. 
18  Hünig, S.; Lücke, E.; Brenninger, W. Org. Synth. 1963, 43, 34. 
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Esquema 5. Uso de trietanolamina como disolvente en la modificación de Huang-

Minlon. 

Las condiciones de este procedimiento, aunque permiten la reacción en 

presencia de algunos compuestos carbonílicos impedidos estéricamente, producen 

la hidrólisis de éteres de sililo.14 Además, se generan mezclas de alquenos cuando 

se usan compuestos carbonílicos α,β-insaturados.19 

- Modificaciones de Barton y Nagata: ambas modificaciones se usan para reducir 

compuestos carbonílicos impedidos estéricamente, puesto que los compuestos 

impedidos estéricamente presentan problemas con la formación de hidrazona. La 

modificación de Barton utiliza condiciones anhidras, hidrazina anhidra y sodio en 

dietilenglicol. Esta modificación se llevó a cabo inicialmente en esteroides 

impedidos estéricamente (Esquema 6).10 

 
Esquema 6. Desoxigenación de esteroides impedidos estéricamente. 

Esta modificación presenta la desventaja de que el uso o preparación de 

hidrazina anhidra conlleva riesgo de explosión y fuego.20  

La modificación de Nagata emplea un cocatalizador ácido, clorohidrato de 

hidrazina o ácido p-toluenosulfónico, junto al hidrato de hidrazina y las condiciones 

habituales de la modificación de Huang-Minlon.21 De esta forma, se evita el uso de 

peligrosa hidrazina. 

 
19  Zalkow, L.H.; Smith, M.; Chetty, G. L.; Shaligram, A. W.; Ingwalson, P. J. Org. Chem. 
 1976, 41, 3710-3714. 
20  Nickon, A.; Zurer, P. S. J. Org. Chem. 1981, 46, 4685-4694. 
21  Nagata, W.; Itazaki, H. Chem. Ind. (London) 1964, 1194-1195. 
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- Modificaciones a temperaturas bajas (Cram, Myers y Henbest): con la 

modificación de Cram se obtuvo el alcano correspondiente al añadir poco a poco 

hidrazona a una solución de terc-butóxido de potasio en DMSO a temperatura 

ambiente.22 El problema de esta modificación se produce al aislar hidrazona, puesto 

que suele formarse azina, que no puede ser reducida bajo estas condiciones.8  

Posteriormente, para llevar a cabo la modificación de Myers, se utilizó 1,2-

bis(TBS)hidrazina para conseguir N-terc-butildimetilsililhidrazonas en presencia 

de triflato de escandio (II; Esquema 7), obteniendo poca conversión de la hidrazona 

a azina. Estas hidrazonas presentan buena estabilidad a largo plazo si se almacenan 

a -20 ºC, en atmósfera inerte, y pueden manejarse en aire.23 

 
Esquema 7. Modificación de Myers. 

La modificación de Henbest emplea hidrazonas o semicarbazonas junto con terc-

butóxido de potasio y tolueno a reflujo. El uso de semicarbazona evita la formación 

de azina y puede convertirse a hidrazona bajo condiciones básicas.8 Estas 

condiciones reducen la formación de productos procedentes de la eliminación de 

Kishner-Leonard24 y la isomerización de dobles enlaces en compuestos 

carbonílicos α,β-insaturados.8 

1.1.1.3. Reducción con hidrazonas modificadas. 

Cetonas y aldehídos pueden reducirse a alcanos transformándolos en 

tosilhidrazonas y tratándolas con alguna fuente de hidruro.25 La primera vez que se  

redujo tosilhidrazonas a hidrocarburos fue empleando hidruro de litio y aluminio 

(LiALH4) o borohidruro de sodio (NaBH4).26 Desde entonces se han utilizado 

diferentes hidruros y disolventes para reducir tosilhidrazonas. 

El mecanismo de la reducción de tosilhidrazonas es diferente cuando se emplean 

distintos hidruros. Cuando se emplea hidruro de litio y aluminio, se produce 

primero la desprotonación. Posteriormente, se da la adición de hidruro al doble 

 
22  Cram, D. J.; Sahyun, M. R. V. J. Am. Chem. Soc. 1962, 84, 1734-1735. 
23  Furrow, M. E.; Myers, A. G. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 5436-5445. 
24  Mokotoff, M.; Sargent, L. J. J. Org. Chem. 1968, 33, 3551-3556. 
25  Caglioti, L. Org. Synth. 1972, 52, 122-123. 
26  Caglioti, L. Magi, M. Tetrahedron 1963, 19, 1127-1131. 



1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 10 

enlace carbono-nitrógeno y la pérdida del correspondiente ácido sulfínico, 

produciéndose el derivado de la diimida. La pérdida de nitrógeno produce un 

carbanión, que se protona durante el final de la hidrólisis (Esquema 8).27 

 
Esquema 8. Reducción empleando LiAlH4. 

Si se emplean agentes reductores más suaves como el borohidruro de sodio o el 

catelcolborano, el mecanismo que se da para la pérdida de nitrógeno es radicalario 

(Esquema 9). Lo primero que ocurre, en este caso, es la reducción de la 

tosilhidrazona a tosilhidrazina. La posterior eliminación de ácido p-

toluenosulfínico da diimida, que se descompone para dar el producto mediante 

mecanismo radicalario.28 

 
Esquema 9. Reducción empleando reductores suaves. 

Los compuestos carbonílicos α,β-insaturados sufren transposición del doble enlace 

debido a la pérdida de nitrógeno mediante una reacción pericíclica sigmatrópica 

(Esquema 10).29 

 
Esquema 10. Reducción de compuestos carbonílicos α,β-insaturados 

 
27  Fischer, M.; Pelah, Z.; Williams, D. H.; Djerassi, C. Chem. Ber. 1965, 98, 3236-3250. 
28  Taber, D. F.; Wang, Y.; Pahutski, T. F. J. Org. Chem. 2000, 65, 3861-3863. 
29  Jabbari, A.; Sorensen, E. J.; Houk, K. N. Org. Lett. 2006, 8, 3105-3107. 
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Este procedimiento, al emplear condiciones de reducción suaves, permite la 

reducción de compuestos carbonílicos con grupos funcionales, que la reducción de 

Wolff-Kishner no permitiría. Grupos como ésteres,30 lactonas,31 carbamatos,32 

éteres de sililo33 o sulfonas34 permanecen intactos bajo estas condiciones de 

reacción. Sin embargo,  debido a las condiciones suaves, no siempre se producen 

las reducciones de forma efectiva. 

- Reducción con hidruro de litio y aluminio o hidruro de diisobutilaluminio 

(DIBAL): LiALH4 se usa poco, puesto que normalmente se forman alquenos como 

subproductos o como único producto debido a procesos de tipo Shapiro.35 En 

cambio, DIBAL se emplea más.  

- Reducción con borohidruro de sodio: actualmente, la reducción de 

tosilhidrazonas con NaBH4 en disolventes hidroxílicos se utiliza más que los 

anteriores.36 La reducción de tosilhidrazonas α,β-insaturadas y compuestos 

carbonílicos aromáticos proporciona el correspondiente compuesto diazo, que se 

transforman en pirazoles o metil éteres.37,38 Esto puede evitarse empleando ácido 

acético como disolvente, ya que evita la desprotonación del nitrógeno y promueve 

la formación del ion iminio, facilitando la reducción de la tosilhidrazona.39  

- Reducción con cianoborohidruro de sodio (NaBH3CN) : con NaBH3CN y ácido 

p-toluenosulfónico en una mezcla de DMF:sulfolano a 100 ºC se pueden reducir 

tosilhidrazonas de compuestos carbonílicos ligeramente impedidos estéricamente.40 

El cianoborohidruro de sodio es un agente reductor suave que puede reducir el ion 

iminio a pH ácidos.41 Cuando las cetonas o aldehídos están más impedidos 

estéricamente, se usa exceso de NaBH3CN, temperaturas más altas y, además, 

puede cambiarse el ácido p-toluenosulfónico por ácido clorhídrico concentrado. 

 
30  Frey, B.; Schnaubelt, J. Reiβig, H. U. Eur. J. Org. Chem. 1999, 1385-1393 
31  Georges, M.; Fraser-Reid, B. J. Org. Chem. 1985, 50, 5754–5758. 
32  Martinez, C. M.; Neudörffer, A. Largeron, M. Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 3739-3748. 
33  Paquette, L. A.; Wang, T. Z.; Vo, N. H. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 1676-1683. 
34  Hutchins, J. M. Lindsay, H. A.; Dormi, S. S.; et al. Org. Lett. 2006, 8, 3663-3665. 
35  Bauer, P. E.; Nelson, D. A.; Watt, D. S.; et al. J. Org. Chem. 1985, 50, 5460-5464. 
36  Lesma, G.; Danieli, B.; Passarella, D. ; Sacchetti, A.; Silvani, A. Tetrahedron: 
 Asymmetry 2003, 14, 2453-2458. 
37  Grandi, R.; Marchesini, A.; Pagnoni, U. M.; Trave, R. J. Org. Chem. 1976, 41, 1755-1758. 
38  Grandi, R.; Messerotti, W.; Pagnoni, U. M.; Trave, R. J. Org. Chem. 1977, 42, 1352-1355. 
39  Hutchins, R. O.; Natake, N. R. J. Org. Chem. 1978, 43, 2299-2301. 
40  Hutchins, R. O.; Milewski, C. A.; Maryanof, B. E. J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 3662-3668. 
41  Borch, R. F.; Bernstein, M. D.; Durst, H. D. J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 2897-2904. 
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- Reducción con catecolborano: la reducción de tosilhidrazonas se puede 

conseguir empleando catecolborano y posterior tratamiento con acetato de sodio42 

o acetato de tetrabutilamonio (Esquema 11).43  

 
Esquema 11. Reducción empleando catecolborano. 

1.1.2. Clemmensen y reducciones relacionadas 

La reducción de Clemmensen consiste en la desoxigenación de cetonas y 

aldehídos empleando zinc y ácido clorhídrico. Se usa especialmente para reducir 

cetonas adyacentes a un anillo aromático. Clemmensen consiguió la reducción de 

aldehídos y cetonas a sus respectivos hidrocarburos empleando amalgama de zinc 

y mercurio en una disolución de ácido clorhídrico concentrado junto con un 

disolvente orgánico inmiscible en agua como tolueno y calentándolo a reflujo.44 

Desde entonces el procedimiento se ha modificado de diversas maneras.  

Esta reducción ha sido muy estudiada, pero el mecanismo exacto de la reacción 

no se ha podido aclarar (Esquema 12).45 Se sabe que los alcoholes no son 

intermedios, puesto que estos no se reducen normalmente bajo estas condiciones y 

lo que se propone es la formación de carbenoide de zinc, el cual sufre una doble 

protonación final.46,47 

 
42  Kabalka, G.W; Baker, J. D., Jr. J. Org. Chem. 1975, 40, 1834-1835. 
43  Kabalka, G. W.; Chandler, J. H. Synth. Commun. 1979, 9, 275-279. 
44  Clemmensne, E. Chem. Ber. 1913, 46, 1837-1843. 
45  Vedejs, E. Clemmensen Reduction of Ketones in Anhydrous Organic Solvents. In Organic 
 Reactions; Dauben, G. W., Ed.; John Wiley & Sons, Inc.: New York, 1975: Vol. 22, 
 pp 401-422. 
46  Staschewski, D. Angew. Chem. 1959, 71, 726. 
47  Brewster, J. H. J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 6364. 
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Esquema 12. Mecanismo de la reacción de Clemmensen. 

1.1.2.1. Alcance de la reacción y limitaciones 

Las condiciones de reacción ácidas junto con el uso de Zn y elevadas 

temperaturas hacen que la aplicabilidad de la reacción sea limitada, pues grupos 

funcionales como nitro, bromo y algunos alquenos no son compatibles con las 

condiciones de esta reacción.48 

Los compuestos carbonílicos α,β-insaturados, a pesar de que pueden reducirse a 

sus respectivos alcanos, normalmente suelen dar productos derivados de 

reordenamientos,49 debidos a la formación de derivados de ciclopropanol como 

intermedios (Esquema 13).50 Además, se pueden obtener productos de la reacción 

de acoplamiento de tipo pinacolínico, de la reducción del doble enlace o del doble 

enlace junto al grupo carbonilo.51,52 

 
Esquema 13. Formación de productos derivados de reordenamiento para 

compuestos carbonílicos α,β-insaturados. 

Las 1,3-dicetonas dan productos de reordenamiento debido a la formación de 

ciclopropanodiol (Esquema 14) y las 1,4-dicetonas dan mezcla de productos 

derivados de la reducción normal, la rotura de enlace carbono-carbono y la 

formación de ciclobutanos.52 

 
48  Saji, T.; Hoshino, K.; Ishii, Y.; Goto, M. J. Am. Chem Soc. 1991, 113, 450-456. 
49  Toda, M. ; Hayashi, M.; Hirata, Y.; Yamamura, S. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1972, 45, 264-
 266. 
50  Elphimoff-Felkin, I.; Sarda, P. Tetrahedron Lett. 1969, 3045-3048. 
51  Di Vona, M. L.; Rosnati, V. Gazz. Chim. Ital. 1993, 123, 25-29. 
52  Buchanan, J. G.; Woodgate,P. D. Quart. Rev. 1969, 23, 522-536. 
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Esquema 14. Formación de productos derivados de reordenamiento para 1,3-

dicetonas. 

1.1.2.2. Procedimientos modificados 

- Zinc en polvo y ácido clorhídrico: puesto que el uso de la amalgama de zinc y 

mercurio es una desventaja, pues presenta elevada toxicidad, en esta modificación 

se emplea zinc en polvo. De esta forma, se pueden reducir, obteniendo buenos 

rendimientos, aril cetonas53 y compuestos tricarbonílicos.54 

- Zinc en polvo y cloruro de hidrógeno (procedimiento de Yamamura): la 

reducción de Clemmensen original necesita temperaturas elevadas, mientras que en 

esta modificación se emplea temperatura ambiente, lo que permite una mayor 

aplicabilidad de la reacción. Yamamura y colaboradores realizaron dos 

procedimientos para reducir cetonas a alcanos, uno empleando zinc en polvo y 

cloruro de hidrógeno gas en un disolvente orgánico a temperatura ambiente y otro 

empleando anhídrido acético como disolvente.49,55,56,57 No siempre es necesario 

incorporar cloruro de hidrógeno gas en la reacción, este puede sustituirse por agua 

y clorotrimetilsilano, que reaccionan y proporcionan cloruro de hidrógeno.58 

 
53  Cheng, L.; Ma, J. Org. Prep.. Proced. Int. 1995, 27, 224-228. 
54  Kappe, T.; Aigner, R.; Roschger, P.; Schnell, B.; Stadibauer, W. Tetrahedron 1995, 51, 
 12923-12928. 
55  Yamamura, S.; Ueda, S.; Hirata, Y. Chem. Commun. 1967, 1049-1050. 
56  Yamamura, S; Hirata, Y. J. Chem. Soc. C 1968, 2887-2889. 
57  Yamamura, S. Chem. Commun. 1968, 1494-1495. 
58  Kendall, J. T.; Spencer, T. A. J. Labelled Compd. Radiopharm. 1993, 33, 1151-1154. 
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- Otros procedimientos: se ha llevado a cabo una reducción tipo Clemmensen 

empleando zinc y cobre en una disolución de amoniaco para reducir cetonas a sus 

hidrocarburos correspondientes (Esquema 15).59 

 
Esquema 15. Reducción tipo Clemmensen empleando Zn, CuSO4 y amoniaco. 

También se ha logrado la desoxigenación de cetonas y aldehídos aromáticos 

ricos en electrones empleando zinc en hidróxido de sodio.60 

1.1.3. Hidrogenación iónica 

La desoxigenación de cetonas y aldehídos puede lograrse al tratarlos con un 

hidruro y un ácido de Brønsted o Lewis. La reducción puede conseguirse 

empleando diferentes fuentes de hidruro, pero, como mecanismo general (Esquema 

16), el grupo carbonilo se activa primero mediante la adición de un ácido de 

Brønsted o Lewis. Posteriormente, el ataque del hidruro al grupo carbonilo y la 

eliminación de agua proporcionan un carbocatión intermedio, que es atacado 

rápidamente por el hidruro para dar el correspondiente hidrocarburo. La mayoría 

de los sustratos necesitan  que los grupos sustituyentes de la cetona o aldehído 

puedan estabilizar dicha carga positiva, por lo que este método se emplea 

principalmente en compuesto carbonílicos aromáticos.9 

 
Esquema 16. Mecanismo general de la hidrogenación iónica. 

1.1.3.1. Alcance de la reacción y limitaciones 

La reacción secundaria principal observada es la formación de alcoholes en lugar 

de los correspondientes alcanos debido a la reducción incompleta del grupo 

carbonilo. Además, puesto que se obtienen carbocationes como intermedios, es 

posible que se den reacciones de tipo Friedel-Crafts61 (Esquema 17) y 

reordenamientos asociados.62 

 
59  Kohara, T.; Tanaka, H.; Kimura, K.; et al. Synthesis 2002, 355-360. 
60  Zhang, C.-Z.; Yang, H.; Wu, D.-L.; Lu, G.-Y. Chin. J. Chem. 2007, 25, 653-660. 
61  Blecha, J. E.; Anderson, M. O.; Chow, J. M.; et al. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2007, 17, 
 4026-4029. 
62  Grisorio, R.; Suranna, G. P.; Mastrorilli, P.; Nobile, C. F. Org. Lett. 2007, 9, 3149-3152. 
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Esquema 17. Reacción  secundaria de Friedel-Crafts. 

1.1.3.2. Hidruros metálicos y ácidos de Brønsted o Lewis 

La reducción puede llevarse a cabo empleando LiAlH4 en sustratos ricos en 

electrones,63 pero es más común el uso de un hidruro metálico junto con un ácido. 

Se ha conseguido la desoxigenación de compuestos carbonílicos empleando 

diferentes combinaciones de ácidos e hidruros. 

- Hidruro de litio y aluminio y cloruro de aluminio (AlCl3): la combinación de 

LiALH4 y AlCl3 produce AlH3, hidruro de dicloroaluminio y dihidruro de 

cloroaluminio dependiendo de la estequiometría. Estos productos pueden 

desoxigenar cetonas y aldehídos aromáticos ricos en electrones y algunas cetonas 

α,β-insaturadas.64,65,66  

- Borano terc-butilamina y cloruro de aluminio: esta combinación sirve para 

desoxigenar cetona aromáticas pobres en electrones.67 Los grupos amida  y los 

pirroles pueden aguantar estas condiciones.68,69 

- Cianoborohidruro de sodio y yoduro de zinc: estos reactivos permiten una 

reducción suave de cetonas aromáticas ricas en electrones.70 Los grupos éster 

pueden sobrevivir las condiciones sin reducirse, aunque algunos no impedidos 

estéricamente pueden sufrir reducciones.71 

- Trietilsilano y ácido trifluoroacético: esta combinación es la más popular para 

conseguir la reducción de cetonas y aldehídos aromáticos.72 Esta reacción puede 

llevarse a cabo a temperatura ambiente en pocas horas, pero cuando se usan cetonas 

 
63  Conover, L. H.; Tarbell, D. S. J. Am. Chem. Soc. 1950, 72, 3586-3588. 
64  Blackwell, J.; Hickinbottom, W. J. J. Chem. Soc. 1961, 1405-1407. 
65  Brown, B. R.; White, A. M. S. J. Chem. Soc. 1957, 3755-3757. 
66  Nystrom, R. F.; Berger, C. R. A. J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 2896-2898. 
67  Lau, C. K.; Tardif, S.; Dufresne, C.; Scheigetz, J. J. Org. Chem. 1989, 54, 491-494. 
68  Bergauer, M.; Hübner, H.; Gmeiner, P. Tetrahedron 2004, 60, 1197-1204. 
69  Hagishita, S.; Yamada, M.; Shirahase, K.; et al. J. Med. Chem. 1996, 39, 3636-3658. 
70  Lau, C. K.; Dufresne, C.; Bélanger, P. C.; Piétré, S.; Scheigetz, J. J. Org. Chem. 1986, 51, 
 3038-3043. 
71  Tran, Y. S.; Kwon, O. Org. Lett. 2005, 7, 4289-4291. 
72  West, C. T.; Donnelly, S. J.; kooistra, D. A.; Doyle, M. P. J. Org. Chem. 1973, 38, 2675-
 2681. 
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deficientes en electrones es necesario emplear tiempos más largos de reacción. Los 

grupos éster y amida no se reducen bajo estas condiciones.73 

- Trietilsilano y trifluoruro de boro: con esta combinación se puede conseguir la 

reducción de cetonas y aldehídos alifáticos.74 La desventaja de este método es la 

necesidad de emplear trifluoruro de boro gas, por lo que se ha sustituido por 

cantidades subestquiométricas de tris(pentafluorofenil)borano junto con 

trietilsilano, butilsilano, dietilsilano o polymetilhidroxisilano (PMH).75 

1.1.4. Hidrogenación catalizada por metales de transición 

Los compuestos carbonílicos aromáticos pueden desoxigenarse mediante la 

hidrogenólisis catalizada por metales de transición empleando, normalmente, 

catalizadores como el óxido de platino o paladio sobre carbono y un aditivo ácido. 

El problema del platino es que es capaz de hidrogenar los anillos aromáticos. La 

reacción se lleva a cabo a través del correspondiente alcohol.9 Este método también 

puede emplearse para reducir iminas aromáticas a hidrocarburos.76 

La reducción también puede lograrse mediante la hidrogenación por 

transferencia usando alcoholes como fuente de hidrógeno. Las primeras 

desoxigenaciones fueron logradas empleando como sistema catalítico Pd/C, cloruro 

de hierro (III) y anhídrido acético con ciclohexeno o limoneno como donantes de 

hidrógeno.77,78 En cambio, actualmente, es más habitual emplear Pd/C y formiato 

de amonio como donante de hidrógeno (Esquema 18).79 

 
Esquema 18. Desoxigenación de cetonas empleando formiato de amonio como 

donante de hidrógeno. 

 
 
 
 

 
73  Dillard, R. D.; Bach, N. J.; Draheim, S. E.; et al. J. Med. Chem. 1996, 39, 5137-5158. 
74  Fry, J. L.; Orfanopoulos, M.; Adlington, M. G.; Dittman, W. R.; Silverman, S. B. J. Org. 
 Chem. 1978, 43, 374-375. 
75  Nimmagadda, R. D.; McRae, C. Tetrahedron Lett.2006, 47, 5755-5758. 
76  Eisenbraun, E. J.; Burnham, J. W. J. Org. Chem. 1971, 36, 737-738. 
77  Brieger, G.; Nestrick, T. J.; Fu, T.-H. J. Org. Chem. 1979, 44, 1876-1878. 
78  Brieger, G.; Fu, T.-H. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1976, 757. 
79  Ram, S.; Spicer, L. D. Tetrahedron Lett. 1988, 29, 3741-3744. 
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1.1.4.1. Alcance de la reacción y limitaciones 

Este método no es compatible con grupos funcionales que también se reducen 

mediante hidrogenación catalizada por metales de transición como los alquenos80 y 

los haluros aromáticos (Esquema 19).81  

 
Esquema 19. Reducción de haluros aromáticos. 

1.1.5. Reducción de Mozingo 

Aldehídos y cetonas se convierten, mediante la reducción de Mozingo, en sus 

correspondientes ditioacetales y ditiocetales empleando tioles. Posteriormente estos 

sufren desulfuración utilizando níquel Raney en condiciones neutras para dar sus 

hidrocarburos. Los sustratos que son sensibles a condiciones básicas o ácidas 

pueden emplearse en este tipo de reducción. La primera vez que se consiguió 

transformar compuestos carbonílicos en sus hidrocarburos correspondientes fue en 

1944, empleando níquel Raney en etanol para reducir los grupos tioacetal o tiocetal 

previamente formados (Esquema 20).82  

 
Esquema 20. Reducción de Mozingo. 

Durante la preparación de Ni Raney se produce una gran cantidad de H2. Una 

parte de este H2 se queda en la superficie del metal, lo que hace posible que se 

produzca la reducción sin necesidad de emplear otra fuente de hidrógeno.83  

1.1.5.1. Alcance de la reacción y limitaciones. 

Aunque muchos grupos funcionales como los ésteres, lactonas, alcoholes o 

éteres de sililo sobreviven a estas condiciones,84 pueden producirse reacciones 

secundarias como la reducción de dobles enlaces,85 la hidrogenólisis de enlaces 

 
80  Mewshaw, R. E.; Kavanagh, J.; Stack, G.; et al. J. Med. Chem. 1997, 40, 4235-4256. 
81  Rao, A. V. R.; Mehendale, A. R.; Reddy, K. B. Tetrahedron Lett. 1982, 23, 2415-2418. 
82  Wolfrom, L.; Karabinos, J. V. J. Am. Chem. Soc. 1944, 66, 909-911. 
83  Mozingo, R.; Wolf, D. E.; Harris, S. A.; Folkers, K. j. Am. Chem. Soc. 1943, 65, 1013-
 1016. 
84  Zhao, G.; Yuan, L.-Z.; Alami, M.; Provot, O. ChemistrySelect 2017, 2, 10951-10959. 
85  Unoh, Y.; Hirano, K.; Satoh, T.; Miura, M. Org. Lett. 2015, 17, 704-707. 
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carbono-halógeno86 o la desoxigenación de epóxidos.87 Además, el níquel Raney 

es pirofórico, por lo que debe utilizarse bajo atmósfera inerte.88 

1.2. NANOPARTÍCULAS SOPORTADAS COMO CATALIZADORES 

Para poder  diseñar procesos más sostenibles y seguir los principios de la 

Química Sostenible, es necesario potenciar el uso de catalizadores. De esta forma, 

se sustituyen los procesos tradicionales que utilizan cantidades estequiométricas de 

reactivos por reacciones catalíticas más benignas para el medioambiente.89 

El uso de nanopartículas de metales nobles como catalizadores tiene un elevado 

interés debido a que presentan propiedades diferentes a los metales de los que 

proceden.90 Las nanopartículas presentan un elevado porcentaje de átomos con 

coordinamientos insaturados en su superficie, bordes y esquinas en comparación 

con el número total de átomos. Los átomos menos coordinados tienen una mayor 

tendencia a aumentar su número de coordinación, uniéndose con las especies que 

lo rodean, lo que hace que presenten elevada actividad catalítica y reactividad.91  

Sin embargo, las nanopartículas presentan el problema de su predisposición a 

aglomerarse y aumentar de tamaño, lo que hace que disminuya su área superficial, 

pudiendo pasar de estructuras con dimensiones nanométricas a micro- o 

milimétricas, con lo que sus posibles ventajas desaparecen. Una forma de evitar 

esto es mediante la adsorción de estas nanopartículas en grandes áreas superficiales 

sólidas insolubles que actúan como soporte. Estos soportes, además de impedir la 

aglomeración y crecimiento de las nanopartículas, también pueden proporcionar 

acidez o basicidad y modificar la densidad electrónica de las nanopartículas.91 

Existen muchos tipos de soportes, pero los más utilizados son los soportes de 

carbón, como el carbón activado, el grafito o el grafeno; las zeolitas, el gel de sílice,  

los óxidos de metales, como la alúmina o la magnetita; o los MOF (del inglés Metal-

Organic Frameworks).92 

Los hidrogeles, con una alta interacción con disolventes próticos, también se han 

empleado como soportes de nanopartículas, ya que estos se usan en biomedicina y 

 
86  Chandrasoma, N.; Brown, N.; Brassfield, A.; Nerurkar, A.; Suarez, S.; Buszek, K. R. 
 Tetrahedron Lett. 2013, 54, 913–917. 
87  Hurski, A.L.; Barysevich, M. V.; Dalidovich, T. S.; Irkryk, M. V.; Kolasava, N. U.; 
 Zhabinskii, V. N.; Khripach, V. A. Chem. Eur. J. 2016, 22, 14171–14174. 
88  Rentner, J.; Kljajic, M.; Offner, L.; Breinbauer, R. Tetrahedron 2014, 70, 8983-9027. 
89  Gunanathan, C.; Milstein, D.  Acc. Chem. Res. 2011, 44, 588-602. 
90  Daniel, M.-C.; Astruc, D. Chem. Rev. 2004, 104, 293-346. 
91  Navalón, S.; García, H. Nanomaterials 2016, 6, 123. 
92  Andrade, M. A.; Martins, L. M. Catalyst 2020, 10, 2. 
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se pretende, por tanto, que los efectos adversos sobre la salud y el medioambiente 

que presentan las nanopartículas se reduzcan al combinarlas con los hidrogeles. De 

esta forma se obtienen materiales con propiedades que no presentan los 

componentes por separado.93 Un ejemplo es el uso de ácido poli(2-acrilamido-2-

metil-1-propanosulfónico) como soporte en un catalizador bimetálico de 

nanopartículas de Co y Ni, empleado para la producción de hidrógeno a partir de la 

hidrólisis de NaBH4.94  

1.3. QUÍMICA SOSTENIBLE 

Los problemas ambientales, como el cambio climático, las sucesivas zoonosis o 

la contaminación del agua y el aire derivados de procesos químicos o la utilización 

incorrecta de los recursos naturales entre otros, han aumentando a lo largo de los 

años produciendo un deterioro en la calidad de vida.95 En los últimos años ha nacido 

una corriente dentro de la Química llamada Química Sostenible, del inglés Green 

Chemistry, que trata de prevenir el impacto negativo procedente de la industria a 

través de la implantación de nuevos procesos químicos que permitan el  uso de 

materias primas renovables de forma eficiente, la prevención del uso de sustancias 

tóxicas y la disminución de residuos.96,97 El término Green Chemistry fue acuñado 

por primera vez en 1990 por el Profesor Anastas de la Agencia de Protección 

Medioambiental de Estados Unidos, EPA en acrónimo inglés. La Química 

Sostenible se basa en doce principios (Figura 1).98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93  Praveen, T.; Tan, M. J.; Karim, A. A.; Young, D. J.; Loh, X. J. Adv. Sci. 2015, 2, 1400010. 
94  Sahiner, N.; Ozay, O.; Aktas, N.; Inger, E.; He, J. Int. J. Hydrogen Energy 2011, 36, 15250. 
95  Pajaro, N.; Tadeo, J. Cienc. E Ing. Neogranad. 2011, 21, 169-182. 
96  Manley, J.B; Anastas, P. T.; Cue, B. W. J. Clean. Prod. 2008, 16, 743-750. 
97  Sheldon, R. A.; Arends, I.; Hanefeld, U. Green Chemistry and catalysis; Wiley-Vch: 
 Weinhem,  2007. 
98  Anastas, P. T.; Warner, J.  Green Chemistry: Theory and Practice; Oxford University 
 Press:  New York, 1998. 
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1.3.1. Disolventes alternativos 

Uno de los problemas a los que se enfrenta la Química Orgánica es el uso de 

disolventes orgánicos volátiles, VOC en acrónimo inglés. La producción de 

productos de Química Farmacéutica o Química Fina supone un gasto de disolvente 

muy elevado, pues representan el 80-90% de la masa empleada en el proceso.99 Los 

VOC presentan varios inconvenientes a nivel ambiental, ya que se acumulan en la 

atmósfera, pues tiene bajo punto de ebullición, son inflamables, presentan elevada 

toxicidad y no son biodegradables.100 

La situación ideal sería llevar a cabo procesos químicos sin emplear 

disolventes,101 pero estos presentan ciertas ventajas como la homogeneidad de los 

reactivos, la mejor transferencia de calor y masa, la estabilización de intermedios o 

el control de la temperatura. Por esto, se han investigado diferentes alternativas al 

uso de los VOC de forma que no haya que renunciar al uso de disolventes, pero 

evitando sus efectos adversos para el medioambiente. Estas alternativas se conocen 

como disolventes neotéricos, y en esta categoría entran los llamados líquidos 

 
99  Constable, D. J. C.; Jimenez-Gonzalez, C.; Henderson, R. K. Org. Process Res. Dev. 2007, 
 11, 133-137. 
100  Alonso, D. A.; Baeza, A.; Chinchilla, R.; Guillena, G.; Pastor, I. M.; Ramón, D. J. Eur. J. 
 Org. Chem. 2016, 612-632. 
101  Sheldon, R. A. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 1437-1451. 
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Figura 1. Los doce principios de la Química Sostenible. 
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iónicos (IL), fluidos supercríticos (FSC), derivados de la biomasa o el agua. Estos 

disolventes neotéricos, a pesar de que presentan ciertos problemas que deben 

mejorar, como su precio, disponibilidad, pureza o procedimientos de reciclaje y 

eliminación, se han ido introduciendo lentamente en la industria.102 

El uso de disolventes alternativos no asegura que el proceso sea sostenible, ya 

que se deben tener en cuenta más factores. El cambio de un disolvente convencional 

por uno neotérico puede producir menores rendimientos, implicar más pasos de 

reacción o mayor cantidad de energía, lo que supone finalmente un proceso menos 

sostenible.103  

Durante las últimas décadas ha aumentado el uso de un nuevo medio de reacción 

llamado DES, del inglés Deep Eutectic Solvents, o mezclas eutécticas.104 Estos son 

fluidos constituidos por dos o mas componentes que dan lugar a mezclas eutécticas 

con puntos de fusión menores a los de los componentes por separado.105 El punto 

eutéctico es el punto en el que la temperatura de fusión es la más baja para las 

diferentes composiciones de la mezcla (Figura 2). Esto se produce cuando las 

moléculas de uno de los componentes son lo suficientemente pequeñas para 

introducirse en los huecos intersticiales de la red del otro componente que presenta 

agrupaciones más grandes. Debido a esto, se provoca una interrupción en el patrón 

de cristalinidad de la red del componente con agrupaciones más grandes, lo que 

genera una disminución de las fuerzas electrostáticas y, por tanto, un menor punto 

de congelación.100 

 
Figura 2. Diagrama de fases de una mezcla de dos componentes. 

 
102  Clarke, C. J.; Tu, W.-C; Levers, O.; Bröhl, A.; Hallet, J. P. Chem. Rev. 2018, 118, 747-800. 
103  Welton, T. Proc. R. Soc. [online] 2015, 471, 1-26
 https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2015.0502 (accessed:  May 13, 2019) 
104  Smith, E. L.; Abbot, A. P.; Ryder, K. S. Chem. Rev. 2014, 114, 11060-11082. 
105  Zhang, Q.; De Oliveira Vigier, K.; Royer, S.; Jérôme, F. Chem Soc. Rev. 2012, 41, 7108-
 7146. 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2015.0502
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Las mezclas eutécticas más interesantes para la Síntesis Orgánica presentan 

toxicidades muy bajas o inexistentes y presiones de vapor casi nulas, por lo que no 

son volátiles.106  Muchos de sus componentes provienen de fuentes renovables, por 

lo que son altamente biodegradables.107 Puesto que todos los reactivos empleados 

en su síntesis se encuentran en el producto final, se consigue una economía atómica 

lo más alta posible. La polaridad de estos disolventes puede variar mucho, lo que 

permite la disolución de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Todo esto 

hace que su huella ecológica sea muy pequeña y puedan ser considerados como 

medios de reacción medioambientalmente benignos en Síntesis Orgánica.108 

 

 

 

 
106  Hayyan, M.; Hashim, M. A.; Hayyan, A.; Mohammed. A. A.-S.; AlNashef, I. M.; Mirghani, 
 M.  E. S.; Saheed, O. K. Chemosphere 2013, 90, 2193-2195. 
107  Radošević, K.; Cvjetko Bubalo, M.; Gaurina Srček, V.; Grgas, D.; Landeka Dragičević, T.; 
 Redovniković, I. R. Ecotoxycol. and Environ. Saf. 2015, 112, 46-53. 
108  Alonso, D. A.; Baeza, A.; Chinchilla, R.; Gómez, C.; Guillena, G.; Marset, X.; Pastor, I. 
 M.; Ramón, D. J.; Ñíguez, D. R.; Saavedra, B. An. Quím. 2018, 114, 79-87. 
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Los objetivos generales son mejorar la capacidad de búsqueda en bases de datos 

como Scifinder y Scopus, aprender a trabajar de forma autónoma en el laboratorio 

y familiarizarse con el material, instrumentos y productos químicos típicos de un 

laboratorio de Química Orgánica. 

Considerando los antecedentes bibliográficos expuestos en el apartado anterior, 

los objetivos específicos son, por un lado, la síntesis de catalizadores de 

nanoestructuras de Pd(0) soportadas en hidrogeles elaborados a partir de mezclas 

eutécticas y, por otro lado, el estudio de su actividad catalítica y la de otros 

catalizadores de Pd en la reacción de desoxigenación hidrogenativa de aril cetonas 

en mezclas eutécticas. 
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3.1. SÍNTESIS DE CATALIZADORES DE Pd(0) SOPORTADO EN 

HIDROGEL 

En el Esquema 21 se representan dos estrategias de síntesis para obtener 

catalizadores de nanoestructuras de Pd(0) soportadas en hidrogel de poli(ácido 

itacónico-co-bisacrilamida). 

 
Esquema 21. Estrategia de síntesis de catalizadores de Pd soportado en hidrogel. 

Ambas estrategias de síntesis parten del DES compuesto por cloruro de colina 

(ChCl):ácido itacónico (IA) (1:1), pero se diferencian en el orden de adición de 

cloruro de paladio (II; 3), lo que hizo que se obtuvieran catalizadores diferentes. En 

el primer paso del primer método de síntesis se utilizó el DES ChCl:IA (1:1) junto 

con N,N’-metilenbisacrilamida (1) como agente de entrecruzamiento, una 

disolución acuosa de persulfato de amonio (2) como iniciador radicalario  y 3 para 

obtener el hidrogel con PdCl2 incorporado en su estructura 4. Para ello, en un tubo 

de multirreactor se añadió el DES, 1, una disolución acuosa de 2 y 3. La mezcla se 

dejó agitando a 65 ºC durante 2 h (Esquema 22). Se obtuvo un sólido gelationoso 

de color marrón oscuro. 

 
Esquema 22. Síntesis de hidrogel con PdCl2 incorporado en su estructura 4. 

Para obtener el catalizador de Pd(0) soportado en  hidrogel 5, se empleó el 

producto 4 y el DES compuesto por cloruro de colina:ácido ascórbico (AA) (2:1), 

actuando el ácido ascórbico como agente reductor. Para lograr la reducción del 

PdCl2 se añadió el DES al producto 4 y la mezcla se dejó agitando a 65 ºC durante 

24 h (Esquema 23). Posteriormente, se añadieron 5 mL de agua destilada y se dejó 
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un día. Pasado este tiempo, se centrifugó durante 30 minutos a 4000 rpm para 

separar el agua del sólido. Se introdujo el sólido en la estufa a 50 ºC para eliminar 

el agua superficial que quedara y, finalmente, se liofilizó hasta eliminar todo el agua 

del sólido, obteniéndose un sólido gelatinoso marrón oscuro. 

 
Esquema 23. Síntesis del catalizador de Pd soportado en hidrogel 5. 

El primer paso de la segunda estrategia consistió en obtener el hidrogel 6  a partir 

del DES ChCl:IA (1:1), agente de entrecruzamiento y una disolución de iniciador. 

Para ello, se añadió el DES, 1 y una disolución de 2 en un tubo de multirreactor y 

la mezcla se dejó agitando a 65 ºC durante 2 h (Esquema 24). Se obtuvo un sólido 

gelationoso translúcido. 

 
Esquema 24. Síntesis de hidrogel 6. 

El producto 6 se empleó junto con PdCl2 y el DES ChCl:AA (2:1) para obtener 

el catalizador de Pd(0) soportado en hidrogel 7. Para ello, se mezclaron 6, 3 y el 

DES, y se dejaron agitando a 65 ºC durante 24 h (Esquema 25). Posteriormente se 

añadieron 5 mL de agua destilada y se dejó un día. Pasado este tiempo, se centrifugó 

durante 30 minutos a 4000 rpm para separar el agua del sólido. Se introdujo el 

sólido en la estufa a 50 ºC para eliminar el agua superficial que quedara y, 

finalmente, se liofilizó hasta eliminar todo el agua del sólido, obteniéndose un 

sólido gelatinoso marrón oscuro. 

 
Esquema 25. Síntesis de catalizador de Pd soportado en hidrogel 7. 

3.1.1. Estudio del catalizador 

Los diferentes catalizadores de Pd(0) soportado en hidrogel 5 y 7 se 

caracterizaron empleando Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (XPS en 

acrónimo inglés), Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM en acrónimo 

inglés) y Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS 

en acrónimo inglés). XPS se utilizó para comprobar que se había producido la 
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reducción a Pd(0), ya que esta técnica permite conocer el estado de oxidación del 

de los elementos de la superficie de un compuesto. Para poder obtener resultados 

fue necesario realizar un decapado durante 60 y 180 segundos a ambas muestras 

antes de analizarlas. Esto puede deberse a que el soporte envolvía las nanopartículas 

y, al ser estas muy pequeñas, no podían observarse bien. 

Se comprobó que ambas muestras presentaban Pd(0), pero además tenían Pd en 

otros estados de oxidación en menores cantidades. El catalizador 5 presentaba 

también PdO (Figuras 3 y 4), mientras que el catalizador 7 contenía PdO, PdOx/Pd 

y PdCl2 (Figuras 5 y 6). Esto demuestra que el momento en el que se añadió el 

PdCl2 durante la síntesis de ambos catalizadores fue determinante, ya que el 

catalizador en el que se añadió una vez formado el hidrogel presentaba PdCl2 sin 

reducir y PdOx/Pd; mientras que en el que se añadió antes de formar el hidrogel no 

se encontraron restos de PdCl2 ni PdOx/Pd. El PdCl2, al encontrarse en entornos 

diferentes, bien en la superficie o bien en el interior del hidrogel, se redujo de forma 

distinta, obteniéndose resultados más parecidos a los esperados en el segundo caso. 

 
Figura 3. XPS del catalizador 5 con decapado durante 60 s. 
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Figura 4. XPS del catalizador 5 con decapado durante 180 s. 

 
Figura 5. XPS del catalizador 7 con decapado durante 60 s. 

 
Figura 6. XPS del catalizador 7 con decapado durante 180 s. 

ICP-MS se empleó para conocer la carga de los catalizadores, es decir, el 

porcentaje de paladio que presenta el soporte. Para ello, se cogieron tres muestras 

de cada catalizador, se dejaron en  3 mL de HNO3 concentrado durante 2 días y se 
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añadieron 2 mL de agua destilada. De esta disolución se cogió 1 mL y se añadieron 

4 mL de agua y se analizó, mediante ICP-MS, esta disolución final. 

Se puede ver que las muestras del catalizador 5 presentaban resultados más 

concordantes entre ellas que las del catalizador 7 (Tabla 1). Esto pudo deberse a 

que en la síntesis del catalizador 5, el PdCl2 se incorporó antes de formarse el 

hidrogel, de forma que se pudo repartir homogéneamente mediante agitación por 

todo el soporte antes de que este se solidificara. En cambio, en la síntesis del 

catalizador 7, el PdCl2 se añadió una vez formado el hidrogel, lo que hizo más difícil 

que se distribuyera por todo el soporte de la misma forma, ya que el hidrogel era un 

sólido gelatinoso compacto. 

Tabla 1. Carga de los catalizadores 5 y 7 obtenida mediante ICP. 

Muestra Masa (mg) Conc. ICP 
(mg/L) 

Carga 
muestra (%) 

Carga cat. 
(%) 

5-1 7.998 16.482 5.152 
4.5±0.6 5-2 5.012 8.378 4.179 

5-3 5.563 9.179 4.125 
7-1 5.846 7.698 3.292 

4.2±1.9 7-2 6.922 17.604 6.358 
7-3 5.214 5.967 2.861 

 
Para confirmar que se habían formado nanopartículas y calcular su diámetro medio, 

se analizaron los catalizadores por TEM. En el catalizador 5 se pudieron observar 

nanopartículas de paladio con un diámetro medio de 5.1±1.8 nm (Figuras 7 y 8). En 

cambio, para el catalizador 7 no se pudieron contabilizar suficientes nanopartículas 

(Figura 9). Esto puede deberse a un problema de muestreo, ya que, como se puede 

ver en los resultados de ICP, este catalizador no presenta una distribución de la 

carga de Pd(0) muy homogénea. 
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Figura 7. Diámetro de nanopartículas en nm del catalizador 5. 

 
Figura 8. Imágenes obtenidas por TEM del catalizador 5. 

 
Figura 9. Imágenes obtenidas por TEM del catalizador 7. 
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3.2. REACCIÓN DE DESOXIGENACIÓN HIDROGENATIVA DE 

ACETOFENONA CATALIZADA POR PALADIO 

Se pretendió utilizar la reacción de desoxigenación hidrogenativa de acetofenona 

para estudiar la capacidad catalítica de diferentes catalizadores de Pd 

comercialmente disponibles y los catalizadores 5 y 7, pero por culpa de la situación 

excepcional debido al SARS-COV-2 no se pudo estudiar la actividad de los dos 

últimos. Se eligió como reacción estándar la desoxigenación hidrogenativa de 

acetofenona (8; 0.12 g, 1 mmol) empleando 20 bar de H2, 5 mol% de catalizador, 1 

mL de disolvente, a temperatura ambiente (r.t.) y un tiempo de reacción de 48 h 

(Esquema 26). 

 
Esquema 26. Reacción de desoxigenación hidrogenativa de acetofenona. 

3.2.1. Estudio de las condiciones óptimas de reacción. 

Los resultados del estudio de optimización se muestran en la Tabla 2. 

Inicialmente, se probaron diferentes catalizadores de paladio comercialmente 

disponibles (Entradas 1-3), dos sintetizados por el grupo de investigación, uno de 

paladio derivado de bipiridina109 (Entrada 4) y otro de PdO soportado en 

magnetita110 (entrada 5) y uno de rutenio (entrada 6), empleando el DES 

sorbitol:N,N’-dimetilurea (DMU):cloruro de amonio (7:2:1). El mejor resultado se 

obtuvo con el catalizador PdCl2 (entrada 1), por lo que posteriormente se estudió el 

efecto de diferentes DES en la reacción, empleando PdCl2 como catalizador 

(Entradas 7-13). El mejor resultado se produjo al emplear el DES glucosa:N,N’-

dimetilurea:cloruro de amonio (6:3:1) (entrada 13).  

Por las razones anteriormente mencionadas no se pudo estudiar el efecto de la 

temperatura, del tiempo, de la presión de H2 ni de la cantidad de catalizador, como 

hubiese sido preceptivo, a excepción de una prueba en la que se utilizó PdCl2 (5 

 
109  Saavedra, B.; González-Gallardo, N.; Meli, A.; Ramón, D. J. Adv. Synh. Catal. 2019, 361, 
 3868-3879.  
110  Saavedra, B.; Pérez, J. M.; Rodríguez-Álvarez, M. J.; García-Álvarez, J.; Ramón, D. J. 
 Green  Chem. 2018, 20, 2151-2157. 
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mol%) a temperatura ambiente y 1 bar de H2 durante 72 h (entrada 14). Esta prueba 

no dio buenos rendimientos del producto 9.  

Tabla 2. Optimización de las condiciones de reacción. 

 
Ent. Cat. (mol%) H2 

(bar) 
t 

(h) T (ºC) Disolvente 9 
(%) 

1 PdCl2 (5) 20 48 r.t. Sorbitol:DMU:NH4Cl 
(7:2:1) 58a 

2 Pd/C (5%) 
(5) 20 48 r.t. Sorbitol:DMU:NH4Cl 

(7:2:1) 32 a 

3 PdO·H2O (5) 20 48 r.t. Sorbitol:DMU:NH4Cl 
(7:2:1) 11 a 

4 [Pd]-bipyNH2 
(5) 20 48 r.t. Sorbitol:DMU:NH4Cl 

(7:2:1) 0 a 

5 PdO-Fe3O4 
(2,74 %) (5) 20 48 r.t. Sorbitol:DMU:NH4Cl 

(7:2:1) 0 a 

6 RuCl3·H2O 
(5) 20 48 r.t. Sorbitol:DMU:NH4Cl 

(7:2:1) 0 a 

7 PdCl2 (5) 20 48 r.t. ChCl:ác. láctico       
(1:2) 5 b 

8 PdCl2 (5) 20 48 r.t. ChCl:ác. fórmico     
(1:2) 3 b 

9 PdCl2 (5) 20 48 r.t. Glucosa:urea:NH4Cl 
(7:2:1) 6 b 

10 PdCl2 (5) 20 48 r.t. Glicerol:urea:NH4Cl 
(5:4:1) 3 b 

11 PdCl2 (5) 20 48 r.t. NH4SCN:Glicerol    
(1:2) 3 b 

12 PdCl2 (5) 20 48 r.t. NH4SCN:urea          
(2:3) 0b 

13 PdCl2 (5) 20 48 r.t. Glucosa:DMU:NH4Cl 
(6:3:1) 66 b 

14 PdCl2 (5) 1 72 r.t. Sorbitol:DMU:NH4Cl 
(7:2:1) 6 b 

a Conversión determinada por cromatografía de gases (GC) 
b Rendimiento calculado en base a una recta de calibrado utilizando 4,4’-di-tert-butil-1,1’-

bifenilo como patrón interno. 
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4.1. GENERAL 

4.1.1. Reactivos y disolventes 

Las reacciones se llevaron a cabo en presencia de aire empleando disolventes y 

reactivos con el mejor grado de pureza disponible en el mercado y sin purificación 

previa. 

4.1.2. Instrumentación 

Los análisis de espectrometría de masas (EM) se realizaron con un 

espectrómetro Agilent Technologies GC/MS-5973N, bajo la modalidad de impacto 

electrónico (EI) a 70 eV como fuente de ionización y helio (2mL/min) como gas 

portador en la fase móvil. Las muestras fueron introducidas por inyección a través 

de un cromatógrafo de gases HP-6890N, equipado con una columna HP-5MS (30 

m × 0.25 mm × 0.25 µm) con un relleno al 5% de PH ME siloxano. Los iones que 

derivan de las rupturas se dan como m/z con intensidades relativas porcentuales 

entre paréntesis.  

Las reacciones se llevaron a cabo en tubos de vidrio sellados con tapones de 

plástico, con agitación magnética y en un multirreactor con placa calefactora. 

Además, se utilizaron matraces de vidrio. 

Los cromatogramas de gases se realizaron con un cromatógrafo Younglin 6100 

GC. Las condiciones cromatográficas fueron: detector FID, gas portador nitrógeno 

(2 mL/min), 12 psi de presión en el inyector, 270 ºC de temperatura de los bloques 

de inyección y detección, 1.5 µL de volumen de muestra. La columna utilizada fue 

de tipo WCOT HP-5 de vidrio de sílice (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm) con un relleno 

al 5% de PH ME siloxano. El programa seleccionado fue de 60 ºC de temperatura 

inicial durante 3 minutos y 15 ºC/min de velocidad de calentamiento hasta 270 ºC, 

manteniendo dicha temperatura durante 15 min. Los tiempos de retención (tr) se 

expresan en minutos bajo estas condiciones.  

La eliminación del agua de las muestras se llevó a cabo en un liofilizador ILSHIN 

LAB CO. Ltd. Bajo condiciones de -40 ºC de temperatura y a una presión de 500 

Pa. 

Los análisis de XPS se llevaron a cabo en un espectrómetro K-alpha de Thermo-

Scientific. 
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Las imágenes de TEM se obtuvieron en un JEOL, modelo JEM-2010 equipado 

con un detector de rayos X OXFORD INCA Energy TEM 100 para microanálisis 

(EDS). 

Los análisis de ICP-MS se realizaron en un espectrómetro de masas con plasma 

de acoplamiento inductivo (ICP-MS), modelo 7700x de la marca Agilent. 

4.2. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

4.2.1. Preparación del hidrogel poli(ácido itacónico-co-bisacrilamida) con 

PdCl2111 

En un tubo de multirreactor se añadieron 2 mL de DES ChCl:IA (1:1), 0,08 g 

(0.5 mmol) de N,N’-metilenbisacrilamida, 0.18 g (1 mmol) de PdCl2 y una 

disolución de 0.11 (0.5 mmol) de persulfato de amonio en 0.18 mL de agua. La 

mezcla se agitó a 65 ºC durante 2 h. El resultado final fue un sólido gelatinoso 

marrón oscuro. 

4.2.2. Preparación del catalizador de Pd(0) soportado en hidrogel 5 

En un tubo de multirreactor donde se encontraba el hidrogel poli(ácido 

itacónico-co-bisacrilamida) con PdCl2 se añadieron 2 mL de DES ChCl:AA (2:1). 

La mezcla se agitó a 65 ºC durante 24 h. Pasado este tiempo, se añadieron 5 mL de 

agua y se dejó 24 h. Posteriormente, se centrifugó a 4000 rpm durante 30 min, se 

metió en la estufa a 50 ºC un día y, por último, se liofilizó hasta la completa 

evaporación del agua. El resultado final fue un sólido gelatinoso marrón oscuro. 

4.2.3. Preparación del hidrogel poli(ácido itacónico-co-bisacrilamida)111 

En un tubo de multirreactor se añadieron 2 mL de DES ChCl:IA (1:1), 0,08 g 

(0.5 mmol) de N,N’-metilenbisacrilamida y una disolución de 0.11 (0.5 mmol) de 

persulfato de amonio en 0.18 mL de agua. La mezcla se agitó a 65 ºC durante 2 h. 

El resultado final fue un sólido gelatinoso marrón oscuro. 

4.2.4. Preparación del catalizador de Pd(0) soportado en hidrogel 7 

En el tubo de multirreactor donde se encontraba el hidrogel poli(ácido itacónico-

co-bisacrilamida) se añadieron 0.18 g (1 mmol) de PdCl2 y 2 mL de DES ChCl:AA 

(2:1). La mezcla se agitó a 65 ºC durante 24 h. Pasado este tiempo, se añadieron 5 

mL de agua y se dejó 24 h. Posteriormente, se centrifugó a 4000 rpm durante 30 

 
111  Bednarz, S.; Fluder, M.; Galica, M.; Bogdal, D.; Maciejaszek, I. J. Appl Polym. Sci. 2014, 
 131,  40608. 
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min, se metió en la estufa a 50 ºC un día y, por último, se liofilizó hasta la completa 

evaporación del agua. El resultado final fue un sólido gelatinoso marrón oscuro. 

4.2.5. Procedimiento reacción de desoxigenación hidrogenativa. 

En un vial pequeño se añadieron 0.12 (1 mmol) de acetofenona, 8.87 mg (0.05 

mmol) de catalizador y 1 mL de DES. El vial se colocó en un autoclave y se 

introdujo H2 a 20 bar de presión. La reacción se dejó agitando a temperatura 

ambiente durante 48 h. El producto se extrajo con acetato de etilo (3 veces) y se 

secó con MgSO4. 

4.3. DATOS ESPECTROSCÓPICOS 

Etilbenceno (9): Rdto (%) = 66%; tr = 4.98 min. 
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Se han sintetizado dos catalizadores de nanoestructuras de Pd(0) soportadas en 

hidrogel de poli(ácido itacónico-co-bisacrilamida) empleando PdCl2 y DES 

ChCl:AA, actuando el ácido ascórbico simultáneamente como agente reductor del 

PdCl2 y componente de la mezcla eutéctica, a través de estrategias diferentes. La 

estrategia de síntesis llevada a cabo para obtener el catalizador 5 ha demostrado ser 

más eficaz que la utilizada para obtener el catalizador 7, ya que el catalizador 5 

presentaba nanopartículas de Pd(0) repartidas por todo el soporte de forma 

homogénea y visibles en las imágenes TEM, mientras que el catalizador 7 tenía 

partículas de Pd(0) repartidas de forma más heterogénea por el soporte, lo que hizo 

que no se pudieran detectar  a través del TEM.  

La capacidad catalítica de estos catalizadores no se ha podido probar en la 

reacción de desoxigenación hidrogenativa de acetofenona en mezclas eutécticas. 

En cambio, sí se ha podido estudiar la capacidad catalítica de otros catalizadores de 

paladio, obteniéndose los mejores resultados al emplear PdCl2. También se han 

estudiado diferentes DES como medios de reacción empleando este catalizador, 

comprobando que el mejor resultado se obtuvo con el DES glucosa:N,N’-

dimetilurea:cloruro de amonio (6:3:1). Por falta de tiempo no se han podido 

optimizar otros parámetros de la reacción, como la presión de H2, el tiempo, la 

temperatura y la cantidad de catalizador. 
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Los rendimientos presentados en la Tabla 2 fueron calculados mediante una recta 

de calibrado, empleando 4,4’-di-terc-butil-1,1’-bifenilo (DTBB) como patrón 

interno. La señal obtenida para el DTBB en el cromatograma no interfiere con la 

del producto deseado 9, ya que presentan tiempos de retención muy diferentes, 

18.05 y 4.98 min, respectivamente. A continuación se expone la recta de calibrado 

(Gráfico 1) y los datos necesarios para construirla (Tabla 3). 

 
Gráfico 1. Recta de calibrado utilizada para el cálculo del rendimiento en la 

reacción de desoxigenación hidrogenativa. 

Tabla 3. Datos empleados para elaborar el Gráfico 1. 

Producto 
(mg) 

DTBB 
(mg) 

Producto 
(mmol) 

DTBB 
(mmol) 

Área 
Producto 

(%) 

Área 
DTBB 

(%) 
10.402 53.280 0.098 0.199 14.274 85.726 
21.764 53.280 0.205 0.199 25.564 72.436 
39.940 53.290 0.376 0.200 40.261 59.739 
53.142 53.278 0.501 0.199 48.866 51.134 
71.984 53.278 0.678 0.199 55.584 44.416 
107.196 53.280 1.010 0.199 66.793 33.207 

 

y = 0,4003x - 0,0501
R² = 0,9971
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AA Ácido ascórbico 
Ac. Ácido 
AcOH Ácido acético 
AcO- Acetato 
AL Ácido de Lewis 
Cat. catalizador 
ChCl Cloruro de colina 
DES Del inglés Deep Eutectic Solvent 
DIBAL Hidruro de diisobutil aluminio 
DMF N,N’-dimetilformamida 
DMSO Dimetilsulfóxido 
DMU N,N’-dimetilurea 
DTBB 4,4’-di-terc-butil-1,1’-bifenilo 
EM Espectrometría de masas 
EPA Del inglés Environmental Protection Agency 
FSC Fluido supercrítico 
GC Del inglés Gas Chromatograpy 
IA Del inglés itaconic acid 
ICP-MS Del inglés Inductively Coupled Plasma Mass Spectromety 
IL Del inglés Ionic Liquid 
Me Metilo 
MOF Del inglés Metal-Organic Frameworks 
m/z Relación masa/carga 
OTf Triflato 
Ph Fenilo 
r.t. Del inglés room temperature 
rpm Revoluciones por minuto 
T Temperatura 
t tiempo 
TBS Terc-butildimetilsilil 
TEM Del inglés TransmissionElectronic Microscopy 
TFA Del inglés trifluoroacetic acid 
tr Del inglés retention time 
VOC Del inglés Volatile Organic Compound  
XPS Del inglés X-Ray  Photoelectron Spectromety 



 

  

 


