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RESUMEN 

Debido a las propiedades negativas que presentan los disolventes 

orgánicos tradicionales, como alta toxicidad o baja biodegradabilidad, se 

están desarrollando metodologías alternativas más sostenibles, con el 

objetivo de reducir el impacto medioambiental de las aplicaciones químicas. 

En este contexto, los disolventes eutécticos (DES) han adquirido gran 

importancia, debido a sus propiedades únicas y prometedoras.  

En la presente memoria, se han preparado y caracterizado diferentes 

mezclas eutécticas quirales basadas en L-Prolina, mediante los perfiles 

eutécticos, las constantes de asociación entre los componentes y los 

desplazamientos químicos de la L-Prolina. Se ha estudiado la actividad y 

selectividad de estos CDES en la adición Michael de butanona a trans-β-

nitroestireno, relacionando los resultados obtenidos con la libertad de la L-

Prolina en las mezclas eutécticas y, justificándolo mediante estudios DFT. 

Además, se han elaborado nuevos disolventes eutécticos quirales, basados en 

un derivado catiónico de L-Prolina y, se ha caracterizado parcialmente uno de 

ellos mediante DSC. 

 

Palabras clave: Adición Michael, L-Prolina, Mezcla eutéctica quiral, 

Selectividad, Sostenibilidad.



 

2 
 

SUMMARY 

Due to the negative properties of traditional organic solvents, such as high 

toxicity or low biodegradability, more sustainable alternative methodologies 

are being developed, in order to reduce the environmental impact of chemical 

applications. In this context, deep eutectic solvents (DES) have gained great 

importance, due to their unique and promising properties. 

In the present work, different chiral eutectic mixture based on L-Proline 

have been prepared and characterized, by eutectic profiles, association 

constants between the components and the chemical shifts of L-Proline. 

Activity and selectivity of these CDES have been studied in Michael addition of 

butanone to trans-β-nitrostyrene, relating the results obtained with the 

freedom of L-Proline in the eutectic mixtures and, justifying it by DFT studies. 

Furthermore, new chiral eutectic solvents have been developed, based on a 

cationic derivative of L-Proline, and one of them has been partially 

characterized by DSC. 

 

Keywords: Catalytic system, Chiral eutectic mixture, L-Proline, Michael 

addition, Selectivity
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1.1 Organocatálisis asimétrica. 

La organocatálisis asimétrica es una metodología extremadamente 

atractiva para la preparación de moléculas quirales funcionalizadas y 

productos naturales, ya que se usan compuestos orgánicos de bajo peso 

molecular como catalizadores en condiciones de reacción suaves y simples.1 

Debido a la ausencia de elementos metálicos en el catalizador, a menudo 

se utilizan métodos organocatalíticos para preparar compuestos que no 

toleran la contaminación por metales, como los productos farmacéuticos. La 

organocatálisis asimétrica se ha convertido en una herramienta eficaz para 

mantener la sostenibilidad en la síntesis orgánica, ya que ofrece ciertas 

ventajas, como catalizadores de bajo peso molecular accesibles y económicos, 

que además, permiten reducir la toxicidad. 

Aunque el campo de la organocatálisis asimétrica comenzó en 1904, 

alcanzó un crecimiento exponencial tras ser definida en el año 2000, por 

David MacMillan, como el uso de moléculas orgánicas de bajo peso molecular 

como catalizadores en reacciones orgánicas.2 Sin embargo, los orígenes de la 

organocatálisis datan de 1896, cuando Emil Knoevenagel llevó a cabo la 

condensación aldólica catalizada por aminas primarias y secundarias de α-

cetoésteres y malonatos con aldehídos y cetonas.3 Actualmente, se considera 

que esta reacción es el origen de la aminocatálisis.4 

La primera reacción organocatalizada asimétrica consistió en la síntesis 

del ácido 2-metilbutírico mediante descarboxilación asimétrica. Esta se llevó 

a cabo en 1904 por Marckwald, obteniendo un 10% de exceso enantiomérico 

(Esquema 1).5  

                                                        
1  (a) Mahrwald, R. Enantioselective Organocatalyzed Reactions; Springer: Dordrecht, The 

Netherlands, 2011; (b) Berkessel, A.; Gröger, H. Asymmetric Organocatalysis—From 
Biomimetic Concepts to Applications in Asymmetric Synthesis; Wiley-VCH: Weinheim, 
Germany, 2006; (c) Dalko, P. Enantioselective Organocatalysis; Wiley-VCH: Weinheim,  
Germany, 2007. 

2    Ahrendt, K. A.; Borths, C. J.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 4243-4244. 
3     Knoevenagel, E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1898, 31, 730-737 
4     List, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 1730-1734.0 
5    Marckwald, W. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1904, 37, 349-354 
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Esquema 1: Descarboxilación asimétrica del ácido 2-etil-2-metilmalónico catalizada mediante 

brucina. 

El descubrimiento de la L-Prolina como catalizador fue uno de los 

principales eventos en el desarrollo de la organocatálisis asimétrica, ya que 

este aminoácido era capaz de catalizar la reacción aldólica asimétrica 

intramolecular (Esquema 2).6 Esta reacción permitió controlar el resultado 

estereoquímico del proceso, pudiendo sintetizar moléculas quirales con 

excesos enantioméricos elevados.7 De esta forma, se estudió 

exhaustivamente el uso de derivados de L-Prolina como organocatalizadores 

quirales,8 convirtiéndose este aminoácido en una herramienta fundamental 

en la síntesis de una gran variedad de compuestos quirales. 

 

Esquema 2: Reacción aldólica asimétrica intramolecular. 

El comienzo de la organocatálisis asimétrica tal como se conoce hoy en día 

se produjo en el año 2000, con los trabajos de Barbas, List y MacMillan. Los 

dos primeros desarrollaron la primera reacción aldólica directa y 

enantioselectiva catalizada por L-Prolina entre acetona y diferentes aldehídos 

(Esquema 3), proponiendo como intermedio de reacción una enamina quiral 

                                                        
6   (a) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. J. Org. Chem. 1974, 39, 1615-1621; (b) Eder, U.; Sauer, G. 

R.; Wiechert, R. Angew. Chem. In. Ed. 1971, 10, 496-497. 
7  Berkessel, A.; Gröger, H. Asymmetric Organocatalysis; Wiley-VCH: Weinheim, Germany,       

2005. 
8    (a) List, B.; Lerner, R. A.; Barbas, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395-2396; (b) Liu, 

J.; Wang, L. Synthesis 2017, 49, 960-972; (c) Agirre, M.; Arrieta, A.; Arrastia, I.; Cossío, 
F. P.  Chem. Asian J. 2019, 14, 44-66. 
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formada entre el catalizador y la acetona,9 en la que el estado de transición 

estaba favorecido por interacciones de enlace de hidrógeno entre el 

electrófilo y el ácido carboxílico del catalizador. 

 

Esquema 3: Reacción aldólica enantioselectiva. 

Por otro lado, MacMillan estudió la cicloadición de Diels-Alder catalizada 

por imidazolidinonas quirales entre aldehídos α,β-insaturados y dienos. En 

este caso, el electrófilo se activaba mediante interacciones covalentes, 

formando una sal de iminio quiral con el organocatalizador (Esquema 4).2  

 

Esquema 4: Reacción Diels-Alder asimétrica. 

Estos trabajos fueron fundamentales para que la comunidad científica 

reconociera a la organocatálisis asimétrica como una herramienta principal 

en la síntesis enantioselectiva de compuestos, convirtiéndola en uno de los 

pilares de la catálisis asimétrica, junto con la catálisis metálica y la 

biocatálisis (Figura 1).10 

                                                        
9    List, B. Tetrahedron 2002, 58, 5573-5590. 
10  (a) Giacalone, F.; Gruttadauria, M.; Agrigento, P.; Noto, R. Chem. Soc. Rev. 2012, 41,      

2406-2447;(b) Seayad, J.; List, B. Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 719-724. 
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Figura 1: Pilares de la catálisis asimétrica. 

Factores como los avances en la química computacional, estudios 

mecanísticos, y las ventajas de los organocatalizadores quirales: moléculas 

estables, no tóxicas y disponibles, las cuales se funcionalizan fácilmente, han 

sido responsables del gran auge de la catálisis asimétrica durante los últimos 

20 años. 

1.2 Química Sostenible. 

Desde finales del siglo pasado, ha aumentado la preocupación por los 

problemas ambientales generados por la producción y uso de ciertos 

compuestos químicos tóxicos. Debido a ello, la comunidad científica ha 

trabajado en la búsqueda de metodologías alternativas más favorables para 

el medioambiente. Así, ha surgido una nueva corriente en el ámbito químico, 

la Química Verde o Sostenible (Green Chemistry en terminología inglesa), la 

cual se basa en la reducción o eliminación del uso o generación de sustancias 

peligrosas en el diseño, manufactura y aplicación de productos químicos.11  

Esta tendencia va dirigida a prevenir la contaminación en su origen. Para 

ello se ha modificado la perspectiva tradicional de eficiencia de procesos, 

dando prioridad a la utilización de fuentes renovables y a la reducción del 

uso de sustancias tóxicas y de la generación de residuos.12,13 En este contexto, 

Paul Anastas describió los doce principios de la Química Verde (Figura 2) 

dedicados a aumentar la sostenibilidad y la eficiencia ecológica de los 

procesos químicos.14 

                                                        
11  Horvath, I.; Anastas, P. T. Chem. Rev. 2007, 107, 2167-2168. 
12  Hanefled, U.; Arends, I.; Sheldon, R. A. Appl. Organometal. Chem. 2007, 21, 1002-1002. 
13   Contreras, R. Rev. Inv. 2012, 23-24, 42-45. 
14   Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry: Theory and Practice Oxford, 1998. 
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Figura 2: Los 12 principios de la Química Verde. 

1.2.1 Disolventes alternativos. 

En la actualidad, uno de los principales objetivos de la Química Orgánica es 

la disminución, o incluso eliminación, del uso de disolventes orgánicos 

volátiles, Volatile Organic Compounds en terminología inglesa (VOCs según su 

acrónimo en inglés). Estos disolventes representan el 80-90% de la masa 

total involucrada en la preparación de productos farmacéuticos,15 siendo 

también empleados para fabricar otros productos químicos, como las 

pinturas o los adhesivos. Algunas características de estos disolventes 

tradicionales como la alta toxicidad, la muy baja biodegradabilidad o su 

acumulación en la atmósfera, hacen que su uso suponga numerosos 

inconvenientes desde el punto de vista medioambiental.16 Si a estos factores 

añadimos la manufactura y gestión de los residuos el impacto negativo se 

incrementa.17  

                                                        
15 Constable, D. J. C.; Jiménez-Gonzalez, J.; Henderson, R. K. Org. Process. Res. Dev. 2007,   

11, 133-137. 
16 Alonso, D. A.; Baeza, A.; Chinchilla, R.; Guillena, G.; Pastor, I. M.; Ramón, D. Eur. J. Org. 

Chem. 2016, 4, 612-632. 
17  Raymond, M. J.; Slater, C. S.; Savelski, M. J. Green Chem. 2010, 12, 1826-1834. 
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Así, muchos procesos químicos se han desarrollado en ausencia de 

disolventes.18 Sin embargo, la presencia de estos en el medio de reacción 

facilita el control sobre la transferencia de masa y calor, dota de 

homogeneidad a la reacción, puede modificar la reactividad, reduce la 

formación de subproductos no deseados y estabiliza catalizadores. Por ello, 

se están investigando posibles alternativas para sustituir los disolventes 

convencionales por otros medios neotéricos con propiedades 

medioambientales más aceptables, entre los que destacan los líquidos 

iónicos, el agua, los disolventes fluorados, los derivados de la biomasa o los 

fluidos supercríticos, entre otros. Estos medios de reacción se están 

integrando en procesos a gran escala, puesto que presentan ciertas ventajas 

frente a los VOCs. Sin embargo, existen una serie de barreras que 

imposibilitan su uso de manera general, como son su alto precio, pureza, 

disponibilidad, etc.19 Además, la elección de un disolvente debe realizarse 

teniendo en cuenta la totalidad del proceso, ya que sustituir uno 

convencional por uno neotérico puede que no implique un aumento en la 

sostenibilidad.20 Este no es el caso de las mezclas eutécticas, Deep Eutectic 

Solvents en terminología inglesa (DESs), que, recientemente, están siendo 

evaluadas como alternativa general y sostenible a los VOCs. 

1.2.2 Mezclas eutécticas. 

Descritas por primera vez por Abbott y sus colaboradores en 2003,  las 

mezclas eutécticas constituyen un nuevo tipo de disolvente biodegradable y 

bio-renovable. El primer ejemplo descrito por estos autores consistió en una 

mezcla entre una sal de amonio cuaternaria y urea.21 Más concretamente, 

mezclaron cloruro de colina/urea en proporción 1/2, consiguiendo una 

mezcla eutéctica a la temperatura de 12 0C, lo que les permitió utilizarla 

como disolvente a temperatura ambiente. 

                                                        
18 Tavakolian, M.; Vahdati-Khajeh, S.; Asgari, S. ChemCatChem. 2019, 11, 2943-2977. 
19 (a) Lindström, U. M. Chem. Rev. 2002, 102, 2751-2772; (b) Shuklov, I. A.; Dubrovina, N. 

V.; Börner, A. Synthesis 2007, 19, 2925-2943; (c) Dupont, J.; Scholten, J. D. Chem. Soc. 
Rev. 2010, 39, 1780-1804 

20 Clarke, C. J.; Levers, O.; Tu, W.-C.; Bröhl, A.; Hallet, J. P. Chem. Rev. 2018, 118, 747-800. 
21  Abbott, A. P.; Capper, G.; Davies, D. L.; Rasheed, R. K.; Tambyrajah, V. Chem. Commun. 

2003, 1, 70-71. 



1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

11 
 

Los DESs son fluidos seguros y baratos, muchos de ellos formados por la 

combinación de ácidos o bases de Lewis o Brönsted, los cuales presentan una 

gran capacidad de formar enlaces de hidrógeno entre ellos, dando lugar a 

mezclas eutécticas a una temperatura de fusión concreta, muy inferior a la de 

los componentes por separado (Figura 3). Uno de ellos suele ser un aceptor 

de enlaces de hidrógeno (HBA) y el otro un dador de enlaces de hidrógeno 

(HBD).22,23  

 

Figura 3: Diagrama de fases en una mezcla eutéctica. 

Cuanto mayor es la interacción entre los componentes, mayor es la 

depresión en el punto de fusión.24 Esta disminución ocurre, al ocluirse la 

molécula de menor tamaño en la red cristalina del de mayor volumen. La 

interacción que parece dominante se establece por formación de enlaces de 

hidrógeno. De esta forma, la carga del anión de la sal se deslocaliza 

disminuyendo la fuerza del enlace iónico entre sus iones y, por tanto, la 

energía de la red cristalina.  

Estas mezclas eutécticas presentan una presión de vapor prácticamente 

despreciable, lo que las convierte en un disolvente seguro a nivel de 

inflamación e inhalación, su biodegradabilidad es muy alta y se sintetizan a 

partir de fuentes renovables.25 En general, la toxicidad es muy baja o 

                                                        
22 Francisco, M.; Van Den Bruinhorst, A.; Kroon, M. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 

3074-3085 
23  Ruβ, C.; König, B. Green. Chem. 2012, 14, 2969-2982. 
24  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. 
25  Zhoa, B.-Y.; Xu, P.; Yang, F.-X.; Wu, H.; Zong, M.-H.; Lou, W.-Y. ACS Sustainable Chem. 

Eng. 2015, 3, 2746-2755. 
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inexistente, y se sintetizan con la mayor economía atómica posible.26 Otra 

cualidad a destacar es su amplio rango de polaridad, pudiéndose utilizar 

tanto sistemas lipófilos como hidrófilos, lo que facilita la solubilidad tanto de 

compuestos orgánicos como inorgánicos. 

Estas mezclas se pueden formar por una gran variedad de componentes, 

por lo que la capacidad de crear disolventes con propiedades específicas es 

muy amplia.27 Todos estos factores provocan que los DESs tengan un gran 

potencial para usarse como disolventes en Síntesis Orgánica, haciéndola más 

sostenible y con menor impacto ambiental. 

1.3 Organocatálisis asimétrica en DESs. 

Actualmente, se requiere mejorar los procesos químicos mediante el uso 

de disolventes más ecológicos y catalizadores eficientes. Para ello se han de 

desarrollar nuevas metodologías, sin embargo, todavía no se ha estudiado en 

profundidad el uso de las mezclas eutécticas en organocatálisis asimétrica.28 

El grupo de Domínguez de María estudió la reacción aldólica entre 

aldehídos aromáticos y acetaldehído, considerada como la primera reacción 

asimétrica organocatalítica en DES.29 Para llevarla a cabo, combinaron la 

organocatálisis y la catálisis enzimática, utilizando como catalizador el 

derivado de prolinol 1 y la enzima Candida Artactica (CAL-B), con el objetivo 

de realizar la transterificación de acetato de vinilo con isopropanol (Esquema 

5). Emplearon la mezcla eutéctica formada por cloruro de colina/glicerol en 

proporción 1/2, consiguiendo enantioselectividades del 99% en el proceso. 

                                                        
26  (a) Hayyan, M.; Hashim, M. A.; Hayyan, A.; Al-Saadi, M. A.; Al NAshef, M.; Mirghani, M. E. 

S.;  Saheed, O. K. Chemosphere 2013, 90, 2193-2195; (b) Torregrosa-Crespo, J.; Marset,  
X.; Guillena, G.; Ramón, D. J.; Martínez-Espinosa, R. M. Sci. Total Environ. 2020, 704, 
135382-135390. 

27   Álvarez-Garcia, J. Eur. J. Inorg. Chem. 2015, 31, 5147-5157. 
28 Guajardo, N.; Müller, C. R.; Schrebler, R.; Carlesi, C.; Domínguez de María, P. 

ChemCatChem 2016, 8, 1020-1027. 
29   Müller, C. R.; Meiners, I.; Domínguez de María, P. RSC Adv. 2014, 4, 46097-46101. 
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Esquema 5: Primera reacción aldólica asimétrica en DESs. 

Casi simultáneamente, el grupo de Guillena estudió la reacción aldólica 

entre diferentes derivados de acetona y de benzaldehído catalizada por L-

Prolina, usando diversos DESs y NADESs (Natural Deep Eutectic Solvents en 

terminología inglesa) como medios de reacción.30 Las mejores selectividades 

se obtuvieron con la mezcla D-Glucosa/(D/L)-Ácido málico en proporción 1/1 

(70% ee; Esquema 6). 

 

Esquema 6: Reacción aldólica asimétrica en D-Glucosa/(D/L)-Ácido málico (1/1). 

                                                        
30  Martínez, R.; Berbegal, L.; Guillena, G.; Ramón, D. J. Green Chem. 2016, 18, 1724-1730. 
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Posteriormente, el grupo de Del Amo estudió la adición de cetonas a 

aldehídos aromáticos (Esquema 7).31 Desarrollaron un sistema catalítico 

altamente selectivo formado por cloruro de colina/etilenglicol (ChCl/EG: 

1/2) y L-isoleucina en presencia de agua como aditivo,  con el que lograron 

altos rendimientos (mayor de 80%), diastereo- y enantioselectividades (90% 

y mayor de 99%, respectivamente). 

 

Esquema 7: Reacción aldólica asimétrica catalizada por L-isoleucina. 

Capriati y sus colaboradores, desarrollaron un sistema catalítico capaz de 

trabajar en continuo, donde la mezcla eutéctica inmoviliza al catalizador y 

actúa como medio de reacción al mismo tiempo, siendo inmiscible con los 

reactivos orgánicos.32 Estudiaron la reacción aldólica entre ciclohexanona y 

diferentes aldehídos catalizada por L-Prolina, (Esquema 8), empleando dos 

mezclas eutécticas distintas como medio de reacción, cloruro de colina/urea 

(1/2) y cloruro de colina/urea/H2O (1/2/1,5). 

 

Esquema 8: Reacción aldólica en continuo. 

                                                        
31   Fanjul-Mosteirín, N.; Concellón, C.; del Amo, V. Org. Lett. 2016, 18, 4266-4269.  
32 Brenna, D.; Massolo, E.; Puglisi, A.; Rossi, S.; Celentano, G.; Benaglia, M.; Capritati, V. 

Beilstein J. Org. Chem. 2016, 12, 2620-2626. 
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Utilizando este método de trabajo se consiguieron buenos resultados para 

todos los electrófilos pobres en electrones probados, siendo los mejores para 

el 4-nitrobenzaldehído en el disolvente eutéctico que contenía agua, con 

conversión cuantitativa en 15 horas, diastereoselectividad 90:10 y 

enantioselectividad mayor del 92%. Sin embargo, cuando se realizó la 

reacción con benzaldehído los resultados fueron peores, con conversión de 

20% en 42 horas, diastereoselectividad (90:10) y enantioselectividad 

(87:64). Las diferencias observadas en las enantioselectividades conseguidas 

con ambos DES, se pueden deber a la creación de diferentes redes 

tridimensionales creadas entre las mezclas eutécticas y L-Prolina, lo que lleva 

a distintos entornos de reacción quirales.33 

Respecto a las adiciones conjugadas, los grupos de Capriati y Chinchilla, 

llevaron a cabo de manera independiente las primeras reacciones 

enantioselectivas organocatalizadas en mezclas eutécticas.34,35 Capriati y sus 

colaboradores realizaron la adición de isobutiraldehido a nitroestireno 

catalizada por 9-amino-9-deoxy-epi-quinina (2) en diferentes DES, 

obteniendo las mejores selectividades (95% ee) y conversiones (89%) 

usando el NADES cloruro de colina/fructosa/agua (1/1/1; Esquema 9). 

 

Esquema 9: Adición de Michael enantioselectiva en NADES. 

Este mismo grupo sintetizó el fármaco anticoagulante Warfarina mediante 

el mismo procedimiento, usando ChCl/Urea (1/2) como disolvente y ácido 

                                                        
33   Hammond, O. S.; Bowron, D. T.; Edler, K. J. Green Chem. 2016, 18, 2736-2744. 
34  Massolo, E.; Palmieri, S.; Benaglia, M.; Capriati, V.; Perna, F. M. Green Chem. 2016, 18, 

792-797. 
35  Flores-Ferrándiz, J.; Chinchilla, R. Tetrahedron: Asymmetry 2017, 28, 302-306. 
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trifluoroacético (TFA) como aditivo (40 mol%), obteniendo 70% de 

rendimiento y 87% de exceso enantiomérico (Esquema 10). 

 

Esquema 10: Síntesis enantioselectiva del fármaco Warfarina en DES. 

El grupo de Chinchilla usó la mezcla eutéctica Ph3MePBr/gly (1/2), para 

sintetizar succinimidas quirales mediante la adición de aldehídos a 

maleimidas (Esquema 11)35. Como catalizador, se empleó el derivado quiral 

no natural de ciclohexanodiamina 3, y como co-catalizador el ácido 3,4-

dimetoxibenzoico. 

 

Esquema 11: Síntesis de succinimidas quirales. 

El grupo de Alonso estudió la adición Michael entre compuestos 1,3-

dicarbonílicos y nitrolefinas catalizada por derivados quirales de 2-

aminobenzimidazol en diferentes mezclas eutécticas.36 Así, por ejemplo, para 

la adición de malonato de dietilo a β-nitroestireno (Esquema 12), 

consiguieron los mejores resultados con los disolventes eutécticos ChCl/gly 

(1/2) y ChCl/Urea (1/2) y el organocatalizador 4, obteniendo conversión 

cuantitativa para ambas mezclas y un 91% de exceso enantiomérico para la 

primera, y 90% para la segunda. 

                                                        
36  Ñiguez, D. R.; Guillena, G.; Alonso, D. A. ACS Sustain. Chem. Eng. 2017, 5, 10649-10656. 
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Esquema 12: Adición Michael entre compuestos 1,3-dicarbonílicos y nitrolefinas. 

La α-aminación asimétrica organocatalizada de compuestos 1,3-

dicarbonílicos ha recibido un gran interés, ya que las moléculas quirales 

resultantes pueden facilitar la síntesis de productos naturales y compuestos 

farmacéuticamente activos, como amoxicilina o lisinopril.37 Nuevamente, el 

grupo de Alonso estudió la α-aminación electrofílica de 2-

oxociclopentanocarboxilato de etilo con azodicarboxilato de di-terc-butilo 

(Esquema  13). Estudiaron la influencia de diferentes benzimidazoles 

quirales (4, 6-9) como catalizadores en las mezclas eutécticas cloruro de 

colina/glicerol (1/2) y cloruro de colina/urea (1/2), bajo condiciones 

optimizadas, 25ºC de temperatura, utilizando ultrasonidos durante una 

hora.38  

                                                        
37  (a) Kricheldorf, H. R. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 5752-5784. (b) Gröger, H. Chem. 

Rev. 2003, 103, 2795-2828; (c) Das, P.; Delost, M. D.; Qureshi, M. H.; Smith, D. T.; 
Njardarson, J. T. J. Med. Chem. 2018, 62, 4265-4311. 

38   Ñiguez, D. R.; Khazaeli, P.; Alonso, D. A.; Guillena, G. Catalysts 2018, 8, 217-227. 



1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

18 
 

 

Esquema 13: Estudio catalítico de la α-aminación asimétrica de 2-oxociclopentanocarboxilato de 

etilo. 

Todos los catalizadores probados mostraron un alto rendimiento en 

ambos disolventes, logrando conversiones entre 70-95%. Sin embargo, las 

enantioselectividades obtenidas fueron diferentes dependiendo de la 

naturaleza estérica y electrónica del organocatalizador quiral empleado. Los 

mejores resultados fueron obtenidos con el derivado quiral 4, consiguiendo 

el producto 5 con 84% de exceso enantiomérico en el DES cloruro de 

colina/urea (1/2) y 82% en el de cloruro de colina/glicerol (1/2). La 

presencia de los dos grupo nitro en el anillo de benzimidazol aumenta la 

capacidad del catalizador de establecer enlaces de hidrógeno y, como 

consecuencia, la interacción con la estructura de la mezcla eutéctica, 

mejorando la selectividad de la aminación electrófilica. Lo que pone de 

manifiesto la crucial interacción entre las propiedades estéricas, electrónicas 

y de formación de enlaces de hidrógeno entre el organocatalizador, los 

reactivos y el DES, para obtener buenas enantioselectividades. 

1.4 Mezclas eutécticas quirales. 

Como ya se ha demostrado, es posible utilizar las mezclas eutécticas como 

medios de reacción en las reacciones asimétricas organocatalíticas, haciendo 

estas más favorables desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, 

estas mezclas presentan algunos inconvenientes como la alta viscosidad o la 
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dificultad para retener al catalizador, lo que conlleva una pérdida de 

actividad. En este contexto, muy recientemente, existe un gran interés en el 

desarrollo de disolventes eutécticos que puedan actuar como disolvente y 

como catalizador quiral, es decir, se pretende preparar mezclas eutécticas 

quirales (CDESs, Chiral Deep Eutectic  Solvents en terminología inglesa). Para 

ello se quiere sintetizar nuevos DES específicos que permitan modificar las 

propiedades del sistema.39 

Germani y sus colaboradores desarrollaron diversas mezclas eutécticas 

con ácido canforsulfónico (CSA) y diferentes sulfobetaínas, sintetizando estas 

últimas mediante la combinación de sultona con aminas terciarias, como por 

ejemplo N,N-dimetilciclohexilamina (Esquema 14).40  

 

Esquema 14: Síntesis de sales de sulfobetaínas. 

Estos autores emplearon este CDES 10 en la condensación Claisen-

Schmidt de benzaldehído con acetofenona, con la intención de que actuara 

tanto como catalizador y como medio de reacción (Esquema 15). Siendo este 

el primer ejemplo en el que se ha usado una mezcla eutéctica quiral en 

síntesis orgánica, sin embargo, no conduce a selectividad debido a la 

deshidratación del producto final. 

 

Esquema 15: Utilización de una mezcla eutéctica como catalizador y disolvente en la condensación 

de Claisen-Schmidt. 

                                                        
39  Tang, B.; Row, K. H. Monatsh. Chem. 2013, 144, 1427-1454. 
40  Cardellini, F.; Germani, R.; Cardinali, G.; Corte, L.; Roscini, L.; Spreti, N.; Tiecco, M. RSC 

Adv. 2015, 5, 31772-31786. 
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Otro CDES fue sintetizado por el grupo de Tiecco, a partir de 

metanosulfonato de N,N,N-trimetil-(1-feniletil)amonio.41 Mediante la adición 

de metanosulfonato de metilo a los dos enantiómeros de la 1-feniletilamina 

consiguieron sintetizar los dos enantiómeros de la sal (Esquema 16). A 

continuación, añadieron (+)-CSA a los productos previamente obtenidos, 

consiguiendo sintetizar las dos mezclas eutécticas quirales (11 y 12) con 

excelentes rendimientos (Esquema 16). 

 

Esquema 16: Síntesis de mezclas eutécticas quirales. 

Estos CDES diastereoméricos fueron empleados en la adición 

enantioselectiva conjugada de indol a chalcona, obteniendo resultados 

comparables a los conseguidos empleando (+)-CSA, como catalizador, en 

acetonitrilo, como disolvente, bajo las mismas condiciones de reacción 

(Esquema 17).42 

 

Esquema 17: Adición enantioselectiva catalizada mediante CDES 16, CDES 17 y (+)-CSA. 

Las diferencias observadas en los excesos enantioméricos utilizando una u 

otra mezcla eutéctica quiral se atribuyen a las interacciones entre los 

componentes del DES. Estudiaron estas interacciones mediante 1H RMN, 

                                                        
41  Palomba, T.; Ciancaleoni, G.; Del Giacco, T.; Germani, R.; Ianni, F.; Tiecco, M. J. Mol. Liq. 

2018, 262, 285-294. 
42  Zhou, W.; Xu, L.-W.; Li, L.; Yang, L.; Xia, C.-G. Eur. J. Org. Chem. 2006, 5225-5227. 



1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

21 
 

llegando a conocer que en la mezcla eutéctica 11 los hidrógenos metílicos del 

grupo amino están íntimamente relacionados con los protones del ácido 

canforsulfónico, creando un ambiente más rígido y favoreciendo la 

enantioselectividad del proceso. Mientras que estos hidrógenos del CDES 12 

presentan una menor relación entre ellos.  

En base a los antecedentes mostrados, se puede afirmar que hasta el 

momento no se han sintetizado mezclas eutécticas quirales eficientes para 

catálisis asimétrica. 
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En función de los antecedentes bibliográficos expuestos en el apartado anterior, 

se plantean los siguientes objetivos específicos:  

1. Sintetizar y caracterizar nuevas mezclas eutécticas quirales basadas en L-

 Prolina. 

2. Estudiar la actividad de los sistemas catalíticos preparados en la adición 

Michael asimétrica de butanona a trans-β-nitroestireno. 
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3.1 Disolventes eutécticos quirales basados en L-Prolina. 

En función de los antecedentes y objetivos establecidos, se decidió 

comenzar el estudio preparando diferentes mezclas eutécticas basadas en L-

Prolina. La formación de estas mezclas quirales se realizó empleando 

diversas moléculas como dadores de enlaces de hidrógeno (HBD), 

consiguiendo economía atómica total en un solo paso (Tabla 1). 

Tabla 1.  Síntesis de mezclas eutécticas quirales basadas en L-Prolina. 

 

Entrada HBD Acrónimo 
Relación 

molar 
Tde formación (°C)a 

1 
Ácido p-

toluensulfónico·H2O 
AT/L-Pro 2/1 50 

2 Ácido malónico AM/L-Pro 1/1 80 

3 Ácido malónico AM/L-Pro 2/1 80 

4 Ácido oxálico  AO/L-Pro 1/1 60 

5 Ácido glicólico AG/L-Pro 3/1 40  

6 Glicerol gly/L-Pro 3/1 40 

7 Dietilenglicol  DEG/L-Pro 3/1 40  

8 1,4-Butanodiol  BD/L-Pro 3/1 40 
a Determinada mediante la mezcla de los componentes y calentamiento progresivo hasta la formación 
de fluidos homogéneos y estables. 

Como se puede ver en los resultados, los menores puntos de fusión se 

obtuvieron utilizando ácido p-toluensulfónico·H2O, ácido glicólico, glicerol, 

dietilenglicol y 1,4-butanodiol (Tabla 1, entradas 1, 5, 6, 7 y 8). 

A continuación, se estudió la capacidad de estos CDES, los sintetizados con 

las menores temperaturas de fusión, para actuar a la vez como catalizadores 

y como medios de reacción en la adición Michael de butanona a trans-β-

nitroestireno. Esta reacción modelo ya ha sido estudiada en otros disolventes 

orgánicos, con tiempos de reacción desde 1 a 8 días,43 por lo que se decidió 

llevarla a cabo durante 5 días, empleando 0,5 gramos de mezcla eutéctica 

                                                        
43  (a) Almaşi, D.; Alonso, D. A.; Najera, C. Tetrahedron: Asimmetry. 2007, 18, 299-365. (b) 

Alonso, D. A.; Baeza, A.; Chinchilla, R.; Gómez, C.; Guillena, G.; Pastor, I. M.; Ramón, D. J. 
Molecules 2017, 22, 895-946. 
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quiral. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. Cuando se usó el 

CDES formado por el ácido p-toluensulfónico·H2O/L-Prolina (2/1); (Tabla 2, 

entrada 1) se obtuvo conversión nula, probablemente debido al alto carácter 

ácido del CDES, que puede provocar la protonación del catalizador, 

mostrando la importancia del pH en la adición.44 Usando el CDES formado 

por ácido glicólico/L-Prolina (3/1) (Tabla 2, entrada 2), tuvo lugar la 

formación del producto, consiguiendo una baja conversión (15%) pero 

buenas enantioselectividades para ambos diasteroisómeros, 73% en el 

diasteroisómero syn y 87% en el anti. Para las otras tres mezclas eutécticas 

(Tabla 2, entradas 3, 4 y 5) se consiguieron conversiones muy altas y 

diastereoselectividades syn/anti moderadas (desde 75/25 hasta 85/15), sin 

embargo, para la mezcla glicerol/L-Prolina (3/1), se obtuvieron racematos en 

ambos diastereoisómeros, mientras que para las mezclas dietilenglicol/L-

Prolina (3/1) y 1,4-butanodiol/L-Prolina (3/1) se consiguieron 26% y 13% 

de exceso enantiomérico respectivamente para el diasteroisómero syn, y 

racematos en ambos para anti. 

Tabla 2. Adición Michael de butanona a nitroestireno en CDES. 

 

Entrada CDES Conv. (%)a dr (syn/anti)a ee (%)b 

1 AT/L-Pro 0 - - 

2 AG/L-Pro 15 60/40 73/87 

3 gly/L-Pro >95 80/20 0/0 

4 DEG/L-Pro 92 85/15 26/0 

5 BD/L-Pro >95 75/25 13/0 
a Determinado mediante análisis 1H RMN del crudo de reacción. b Exceso enantiomérico determinado 
mediante análisis HPLC quiral. 

La adición conjugada de cetonas lineales, como butanona o pentanona, a 

trans-β-nitroestireno catalizada por L-Prolina ya ha sido estudiada con 

anterioridad, mostrando desde bajas a moderadas enantioselectividades. 

Esta transformación particular se ha llevado a cabo solamente en disolventes 

                                                        
44  Yu, C.; Qiu, J.; Zheng, F.; Zhong, W. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 3298-3302. 
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polares, próticos y apróticos, como DMSO (85% conv., 50% de, 10% ee),45 

MeOH (70% conv., 97% de, 76% ee),46 EtOH (91% conv., 64% de, 12% ee),46 

y H2O (no hubo transformación).47 Además, tampoco se han obtenido altas 

enantioselectividades cuando se han utilizado líquidos iónicos como medio 

de reacción, como por ejemplo cuando se usó [bmim][PF6] (68% conv., 80 % 

de, 45% ee)48. 

Los resultados obtenidos en la adición Michael de butanona a trans-β-

nitroestireno (Tabla 2, entradas 1-5), fueron correlacionados con la fuerza de 

enlace entre la L-Prolina y la molécula HBD mediante un estudio 1H RMN.49 Si 

bien la L-Prolina fue el aminoácido común a todas las mezclas eutécticas, las 

conversiones y excesos enantioméricos observados son ampliamente 

distintos en los diversos CDES, debido probablemente a las diferentes 

interacciones entre las moléculas formadoras de las mezclas eutécticas. Así, 

en primer lugar, se llevó a cabo un estudio de las constantes de asociación (K) 

para los componentes de los diferentes CDES empleados. Este estudio se 

realizó en todos los disolventes eutécticos utilizados excepto para la mezcla 

ácido p-toluensulfónico·H2O/L-Prolina (2/1), ya que la conversión de la 

adición conjugada fue nula.  

Como estas mezclas eutécticas presentan diferentes propiedades de 

solubilidad, se decidió emplear la mezcla CDCl3/MeOD en proporción 75/25 

(v/v) como disolvente para realizar los experimentos. Bajo estas condiciones, 

los CDES DEG/L-Pro (3/1), BD/L-Pro (3/1) y gly/L-Pro (3/1), mostraron 

valores muy bajos de constantes de asociación, 10-8, 10-7, 10-10 M-1 

respectivamente (Tabla 3, entradas 2, 3 y 4), y por lo tanto, no fueron tenidos 

en cuenta para un análisis comparativo y cuantitativo. Sin embargo, la mezcla 

AG/L-Pro (3/1) obtuvo una constante de asociación de 0,73 M-1 (Tabla 3, 

entrada 1), siendo un valor bajo pero mucho más elevado que el de las otras 

                                                        
45  List, B.; Pojarliev, P.; Martin, H. J. Org. Lett. 2001, 3, 2423-2425. 
46 Enders, D.; Seki, A. Synlett. 2002, 2002, 26-28. 
47  Mase, N.; Watanabe, K.; Yoda, H.; Takabe, K.; Tanaka, F.; Barbar, C. F. J. Am. Chem. Soc. 

2006, 128, 4966-4967. 
48  Rasalkar, M. S.; Potdar, M. K.; Mohile, S. S.; Salunkhe, M. M. J. Mol. Catal. A-Chem. 2005, 

235, 267-270. 
49  Este estudio se llevó a cabo en combinación con el grupo del Prof. Tiecco de la 

Universidad de Perugia. 
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mezclas eutécticas quirales. Esto nos indica la existencia de una interacción 

importante entre el ácido glicólico y la L-Prolina. Con esta mezcla se 

consiguieron las conversiones más bajas, pero los excesos enantioméricos 

más elevados para ambos diastereoisómeros en la reacción Michael modelo 

(Tabla 2, entrada 2), lo que nos sugiere que la interacción entre ambos 

componentes interfiere en la conversión de la reacción, pero una vez formada 

la enamina quiral, este sistema más estructurado permite obtener excesos 

enantioméricos mayores. 

También se estudió la variación en los desplazamientos químicos (ΔQ) 

para la L-Prolina mediante análisis 1H RMN, con el fin de obtener los niveles 

de asociación entre las dos moléculas formadoras de los distintos CDES. El 

disolvente utilizado para realizar estos experimentos fue el mismo que en el 

caso anterior, CDCl3/MeOD en proporción 75/25 (v/v). En los resultados 

obtenidos (Tabla 3), se observa que cuanto mayor es la asociación entre los 

componentes de la mezcla eutéctica (mayor ΔQ), la conversión es menor, lo 

que se puede deber a la dificultad del sustrato para interactuar con el centro 

catalítico, sin embargo, los excesos enantioméricos son mayores. 

Tabla 3: Análisis de las constantes de asociación y de las variaciones de 
los desplazamientos químicos en las diferentes mezclas eutécticas. 

Entrada CDES K (M-1) 
ΔQ 

(ppm) 
Conv. 
(%)a 

dr 
(syn/anti)a 

ee 
(%)b 

1 AG/L-Pro 0,73 0,0356 15 60/40 73/87 

2 DEG/L-Pro n.a.c 0,0209 92 85/15 26/0 

3 BD/L-Pro n.a.c 0,0137 >95 75/25 13/0 

4 gly/L-Pro n.a.c 0,0102 >95 80/20 0/0 

a Determinado mediante análisis RMN del crudo de reacción. b Exceso enantiomérico 
determinado por análisis mediante HPLC quiral. c Valores más bajos que 10-8 M. 

Algunas de estas mezclas eutécticas fueron caracterizadas parcialmente, 

mediante la obtención de los perfiles eutécticos. En estos, se representa la 

temperatura frente a la proporción molar del componente dador de enlaces 

de hidrógeno, pudiendo obtener la relación molar a la cual la temperatura de 

formación del DES es menor. Como se puede ver en ellos, tanto para el 

dietilenglicol (izquierda) como para el 1,4-butanodiol (derecha), la menor 
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temperatura de formación se observa cuando se utiliza una proporción del 

75% del componente HBD, dando lugar a una relación molar HBD/L-Prolina: 

3/1. 

 

Figura 4: Perfiles eutécticos de los DES DEG/L-Pro (3/1); (izquierda) y BD/L-Pro (3/1); (derecha). 

También se analizaron las interacciones entre la L-Pro y las moléculas HBD 

mediante cálculos computacionales, usando la teoría funcional de la densidad 

(DFT, Density Functional Theory en terminología inglesa, Figura 5).49 Así, en 

primer lugar, se evaluó la energía de los aductos obteniendo los siguientes 

resultados (ΔE): AG/L-Pro (-3,8 Kcal/mol) < BD/L-Pro (-3,0 Kcal/mol) < 

gly/L-Pro (-2,7 Kcal/mol) < DEG/L-Pro (+2,2 Kcal/mol), lo que demuestra 

que el compuesto más estable es el formado por el ácido glicólico y la L-

Prolina, en concordancia con la baja conversión obtenida en la adición 

conjugada, probablemente debido a la activa participación de la L-Prolina en 

la formación del DES, lo que debilita su actividad como catalizador. 

 Además, se obtuvo una correlación entre las diastereo- y 

enantiselectividades alcanzadas para el DES más enantioselectivo, la primera 

de ellas basándose en la diferencia de energía entre los las enaminas 

intermedias syn y anti, y la segunda, con la diferencia de energía entre los 

estados de transición de los enantiómeros para cada diastereoisómero. Así, 

para la mezcla eutéctica AG/L-Pro (3/1), la diferencia de energía para los 

intermedios de las enaminas resultó ser de 0.3 kcal/mol, lo que justifica el 

exceso diastereomérico alcanzado con este DES (syn/anti : 60/40), mientras 

que la diferencia de energía entre los enantiómeros del diastereoisómero anti 
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es de 0.9 kcal/mol y para el diastereoisómero syn 0.6 kcal/mol, lo que 

justifica que el exceso enantiomérico alcanzado con el diastereoisómero anti 

sea mayor (87% frente a 73% ee). 

 

Figura 5: Geometrías optimizadas mediante DFT de las diferentes mezclas eutécticas. 

Como los resultados obtenidos con estos CDES, en cuanto a conversión y 

selectividad, no fueron del todo satisfactorios, se decidió sintetizar nuevas 

mezclas eutécticas basadas en una sal de amonio cuaternaria derivada de L-

Prolina, con el fin de utilizarlas como catalizadores y como medio de reacción 

en la misma adición Michael modelo y, mejorar los resultados obtenidos con 

los anteriores disolventes eutécticos. 

3.2 Obtención de CDES derivados de (2-amoniometil)prolina. 

Con el objetivo de comparar la selectividad entre los DES utilizados 

previamente y nuevas mezclas eutécticas quirales, se decidió sintetizar un 

derivado catiónico quiral de L-Prolina, mediante la incorporación de una sal 

de amonio cuaternaria a la estructura de la misma, con el cual obtener 

nuevos CDES y estudiar su reactividad y selectividad en la adición Michael 

modelo (Esquema 18). 
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Esquema 18: Síntesis del derivado catiónico de L-Prolina 13. 

Para sintetizar el compuesto deseado, se partió de la L-Prolina como 

reactivo de partida, la cual fue reducida a L-Prolinol (14) usando hidruro de 

litio y aluminio en tetrahidrofurano (THF) seco. De esta forma, se obtuvo el 

producto 14 en forma de aceite amarillento con un rendimiento del 98% 

(Esquema 19). 

 

Esquema 19: Reacción de formación de L-Prolinol (14). 

El compuesto 14 se hizo reaccionar con cloroformiato de bencilo y 

trietilamina (TEA) para dar Cbz-L-Prolinol (15) en diclorometano (CH2Cl2) a 

0 oC (Esquema 20). Así, se protege el grupo amino, consiguiendo nuevamente 

un aceite amarillento puro con un rendimiento del 77%. 

 

Esquema 20: Síntesis de Cbz-L-Prolinol (15). 

El siguiente paso de la ruta sintética consistió en la obtención del producto 

16, mediante la reacción entre el Cbz-L-Prolinol, cloruro de metanosulfonilo 

(MsCl) y trietilamina (Esquema 21). Así, se transforma el OH en un buen 

grupo saliente, favoreciendo las posteriores reacciones. De esta forma, se 

obtuvo el producto 16 como un aceite amarillento-verdoso, con un 

rendimiento del 52%. 
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Esquema 21: Reacción de formación del compuesto 16. 

El compuesto 16 fue utilizado como reactivo en el siguiente paso sintético, 

junto con bromuro de litio, con el objetivo de llevar a cabo una reacción de 

sustitución nucleófilica, obteniendo el producto 17 (Esquema 22). Con este 

paso, se consiguió que el contraión de la sal de amonio final fuese el bromuro, 

con lo que se favoreció la formación de las mezclas eutécticas. El producto 17 

fue obtenido como un aceite anaranjado con un rendimiento del 55%. 

 

Esquema 22: Reacción de formación del compuesto 17. 

Para el siguiente paso, la obtención de la sal de amonio cuaternaria, se 

partió del reactivo 17 disuelto en acetato de etilo, al cual se le burbujeó NMe3 

a 0 oC, obtenido tras la adición gota a gota de una disolución de NaOH en agua 

sobre NMe3·HCl (Esquema 23). Así, se llevó a cabo una reacción de 

sustitución nucleofílica, consiguiendo el producto 18 como un sólido 

blanquecino con un rendimiento del 25%.  

 

Esquema 23: Reacción de formación de la sal de amonio quiral (18). 

Para el último paso de la estrategia sintética, la desprotección de la sal de 

amonio quiral, se hidrogena el compuesto 18, para ello se mezcla este junto 

con Pd/C en etanol bajo atmósfera de hidrógeno (Esquema 24). Así, se 

obtuvo el producto 13 como un sólido blanco con un rendimiento del 99%. 
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Esquema 24: Desprotección de la sal de amonio quiral (13). 

Una vez sintetizado el derivado catiónico de L-Prolina, se llevó a cabo la 

formación de la mezclas eutécticas quirales, para ello se combinó con 

diferentes moléculas dadoras de enlaces de hidrógeno, urea y glicerol (Tabla 

4). El procedimiento experimental consistió en calentar progresivamente las 

mezclas formadas hasta los 80 oC durante una hora. En primer lugar, se 

mezclaron dos equivalentes de la sal de amonio quiral y otro de urea, sin 

embargo, permanecieron como dos sólidos inmiscibles (Tabla 4, entrada 1), 

lo mismo ocurrió cuando se redujeron los equivalentes de la sal de amonio a 

uno, manteniendo un equivalente de urea (Tabla 4, entrada 2). Cuando se 

utilizaron 2 y 3 equivalentes de urea y uno solo de la sal de amonio, si se 

transformaron las mezclas resultantes a claras disoluciones líquidas a 60 oC 

(Tabla 4, entradas 3 y 4). La combinación de dos equivalentes de glicerol y 

uno de la sal de amonio, también dio lugar a una disolución líquida a 45 oC 

(Tabla 4, entrada 5). 

Tabla 4. Síntesis de mezclas eutécticas quirales. 

 
Entrada 13 (equiv.) HBD (equiv.) Tde formación (oC)a 

1 2 Urea (1) - 

2 1 Urea (1) - 

3 1 Urea (2) 60 

4 1 Urea (3) 60 

5 1 Glicerol (2) 45 
a Determinada mediante la mezcla de los componentes y calentamiento progresivo hasta la formación de 
fluidos homogéneos y estables. 

A continuación, se realizó un experimento de calorimetría diferencial de 

barrido (Differential Scanning Calorimetry en terminología inglesa, DSC) con 

el objetivo de caracterizar parcialmente la mezcla eutéctica 13/gly (1/2); 
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(Figura 5). Esta técnica consistió en calentar el CDES desde -90 hasta 160 oC, 

con una rampa de temperatura de 5 oC. Mediante el uso de este experimento, 

el cual se repitió por dos ciclos, se observó una absorción de 3,346 J/g a 54 

oC, lo que sugiere la formación de la mezcla eutéctica a esta temperatura 

concreta.  

 

Figura 6: Calorimetría diferencial de barrido de la mezcla eutéctica 13/gly (1/2). 

Debido a las circunstancias especiales en las que nos encontramos no se 

pudo continuar con el trabajo experimental, por lo que queda pendiente el 

estudio de la actividad catalítica de las mezclas eutécticas quirales 

sintetizadas en la adición Michael modelo, así como la reciclabilidad y 

reutilización de las mismas. 
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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. Las reacciones que requerían condiciones 

inertes se realizaron bajo atmósfera de argón, secando y evacuando el 

material de vidrio antes de su uso. 

4.1.2 Instrumentación. 

Los puntos de fusión se determinaron con un microscopio de platina 

calefactora Reichert Thermovar. 

Los espectros de infrarrojo (IR, del inglés Infrared Spectroscopy) se 

registraron en un espectrofotómetro Jasco FT/IR-4100 Fourier Transform 

Infrared Spectrometer, introduciendo las muestras directamente como 

sólidos o aceites.  

Los análisis de espectrometría de masas (MS, del inglés Mass Spectometry) 

se realizaron con un espectrómetro Agilent Technologies GC/MS-5973N, bajo 

la modalidad de impacto electrónico (EI, del inglés Electronic Impact) a 70 eV 

como fuente de ionización y helio (2 mL/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 espectros de resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN) se 

registraron en el Servicio de Resonancia Magnética Nuclear de los Servicios 

Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante, con un 

espectrofotómetro Bruker AC-300 a 300 MHz y Bruker AC-400 a 400 MHz, 

usando como disolvente cloroformo deuterado (CDCl3) con tetrametilsilano 

(TMS) o metanol deuterado (MeOD-d4) como referencia interna. Los 

espectros de resonancia magnética de carbono (13C RMN) se realizaron en los 

citados espectrómetros a 75 MHz o 101 MHz. Los desplazamientos químicos 

(δ) se dan en unidades de partes por millón (ppm) con respecto al TMS y las 

constantes de acoplamiento (J) se dan en hercios (Hz). Las señales son 
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asignadas en base a las siguientes abreviaturas: s (singlete), d (doblete), t 

(triplete), q (cuartete) y m (multiplete). 

Las reacciones se llevaron a cabo en matraces de vidrio con septum para 

las condiciones inertes, con agitación magnética y placa calefactora. Además, 

se utilizaron tubos de presión. 

La cromatografía en columna se realizó en columnas de vidrio usando 

como fase estacionaria gel de sílice Merck 60, con un tamaño de partícula de 

0.040-0.063 mm. La fase estacionaria se introdujo en la columna en forma de 

papilla y se eluyó con mezclas de hexano/acetato de etilo en diferentes 

proporciones en función de la polaridad deseada. 

Los cromatogramas de gases (GC, del inglés Gas Chromatography) 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 °C de 

temperatura inicial durante 3 minutos y 15 °C/min de velocidad de 

calentamiento hasta 270 °C, manteniendo dicha temperatura durante 15 

minutos. Los tiempos de retención (tR, del inglés Retention time) se expresan 

en minutos bajo estas condiciones. 

Los análisis HPLC quiral se realizaron en un Serie Agilent 1100 (detector 

Quat Pump G1311A, DAD G1315B e inyector automático) equipado con 

columnas quirales que usan mezclas hexano/isopropanol como fase móvil, a 

25 oC. 

La cromatografía en capa fina (TLC, del inglés Thin Layer Chromatography) 

se realizó en cromatoplacas prefabricadas de la marca comercial Scheleider & 

Schuell F1500/LS 254, de 20×20 cm de área y 0,2 mm de espesor de gel de 

sílice 60, sobre soporte de poliéster o aluminio, con indicador fluorescente 

sensible a la longitud de onda λ= 254 nm. Como reveladores se empleó una 

lámpara de UV. 



4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

43 
 

4.2 Procedimientos experimentales. 

4.2.1  Procedimiento de síntesis de L-Prolinol (14).50 

A un matraz de tres bocas que contiene hidruro de litio y alumino (10,0 g, 

264 mmol) bajo atmósfera de argón, se adiciona lentamente TFH (seco; 130 

mL) a 0 oC, formando una suspensión a la cual se le añade L-Prolina (10,1 g, 

87,7 mmol) durante 30 minutos. La mezcla resultante se calienta a reflujo 

durante 16 horas. Transcurrido el tiempo de reacción, se enfría a 0 oC y se 

adiciona agua (10 mL) gota a gota durante una hora, seguidamente, se añade 

con cuidado una disolución acuosa de hidróxido de sodio (10% m/v, 10 mL) 

y agua (30 mL). La mezcla resultante se filtra sobre celite, para eliminar el 

oxido de aluminio formado, lavando con diclorometano. Finalmente, el 

disolvente se elimina a vacío, obteniendo el producto 14 puro en forma de 

aceite amarillento con un rendimiento del 98%. 

4.2.2  Procedimiento de síntesis de (2S)-2-(hidroximetil)pirrolidina-

1-carboxilato de bencilo (15).51 

A una disolución de L-Prolinol (5,01 g, 50 mmol) en CH2Cl2 (165 mL) se 

añade lentamente cloroformiato de bencilo (8,6 mL, 10,6 g, 60 mmol) a 0 0C, 

seguidamente, se adiciona trietilamina (35 mL, 25,3 g, 60 mmol). La mezcla 

resultante se mantiene en agitación a temperatura ambiente durante toda la 

noche. A continuación, la disolución se lava con salmuera (3x100 mL) y se 

seca sobre sulfato de magnesio anhidro. Se filtra la mezcla y se elimina el 

disolvente bajo presión reducida, dando el correspondiente Cbz-L-Prolinol 

(15) puro como un aceite amarillento con un rendimiento del 77%. 

4.2.3  (2S)-2-(((metilsulfonil)oxi)metil)pirrolidina-1-carboxilato de 

bencilo (16).52 

A una disolución del compuesto 15 (5,5 g, 23 mmol) en CH2Cl2 (60 mL), se 

le añade trietilamina (4,2 mL, 3,0 g, 30 mmol) gota a gota a 0 oC. A 

continuación, a la mezcla resultante se le adiciona gota a gota otra disolución 

de cloruro de metanosulfonilo (2,2 mL, 3,2 g, 28 mmol) en diclorometano (20 

                                                        
50  Nouch, R.; Cini, M.; Magre, M.; Abid, M.; Diéguez, M.; Pàmies, O.; Woodward, S.; Lewis, 

W. Chem. Eur. J. 2017, 23, 17195-17198. 
51  Meng, F.; Chen, N.; Xu, J. Sci. China Chem. 2012, 55, 2548-2553. 
52  Wang, G.; Sun, H.; Cao, X.; Chen, L. Catal. Lett. 2011, 141, 1324-1331. 
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mL). Se deja la mezcla agitando a temperatura ambiente durante 16 horas. 

Transcurrido el tiempo de reacción, se diluye con agua, extrayendo la mezcla 

resultante con CH2Cl2 (20 mL x 3). La fase orgánica se lava con una disolución 

de HCl 1 M (25 mL x 2) y con salmuera (20 mL x 2). A continuación, se seca 

sobre MgSO4 anhidro, y se elimina el disolvente a vacío, obteniendo el 

producto 16 como un aceite amarillento-verdoso, con un rendimiento del 

52%. 

4.2.4  (2S)-2-(bromometil)pirrolidina-1-carboxilato de bencilo 

(17).52 

Bajo atmósfera de argón, se disuelve el compuesto 16 (3,1 g, 10 mmol) en 

TFH (seco; 30 mL). Una vez disuelto, se añade LiBr·H2O (3,2 g, 30 mmol). La 

mezcla resultante se calienta a reflujo durante 16 horas, eliminado el THF 

bajo presión reducida una vez transcurrido el tiempo de reacción. Se diluye 

con agua (10 mL), y se extrae con CH2Cl2 (10 mL x 3). El conjunto de fases 

orgánicas se lava con agua (10 ml x 2) y con salmuera (20 mL x 2), a 

continuación, se seca sobre MgSO4 y se elimina el disolvente a vacío. El 

producto resultante se purificó por columna cromatográfica (9:1; 

Hexano:AcOEt), obteniendo el compuesto 17 como un aceite anaranjado con 

un rendimiento del 55%. 

4.2.5  (1S)-Bromuro de 1-(1-(Benciloxicarbonil)pirrolidin-2-il)-

N,N,N-trimetilmetanaminio (18).52 

Una disolución de NaOH (11 g, 0,27 mol) en agua (12 mL) se adiciona gota 

a gota sobre un balón de dos bocas, en el que se ha añadido previamente 

Me3N·HCl (20 g, 0,21 mmol). De esta forma, se produce NMe3 gas, el cual se 

burbujea sobre una disolución del compuesto 17 (3,3 g, 0,011 mol) en 

acetato de etilo (15 mL) a 0 oC. Una vez que se ha absorbido el NMe3, la 

mezcla de reacción se sella con un tapón de goma y se mantiene agitando a 

temperatura ambiente durante 3 días. A continuación, se filtra y se lava con 

acetato de etilo (20 mL), obteniendo el compuesto 18 como un sólido 

blanquecino con un rendimiento del 25%. 
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4.2.6  (1S)-Bromuro de N,N,N-trimetil-1-(pirrolidin-2-

il)metanaminio (13).52 

Bajo atmósfera de argón, se disuelve el compuesto 18 (1,4 g, 3,9 mmol) 

junto con un 10% Pd/C (0,14 g) en etanol (30 mL). La mezcla resultante se 

deja agitando toda la noche a temperatura ambiente bajo 1 atm de presión de 

hidrógeno. Transcurrido el tiempo de reacción, se filtra la mezcla sobre celite, 

arrastrando con etanol (30 mL). A continuación, se elimina el disolvente bajo 

presión reducida, obteniendo el compuesto 13 como un sólido blanco con un 

rendimiento cuantitativo (99%). 

4.3 Datos físicos y espectroscópicos. 

Los compuestos 13 y 15-18 son conocidos, y los datos físicos y 

espectroscópicos obtenidos son concordantes con los estudiados en la 

bibliografía.51,52 

 

 

(2S)-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-carboxilato de bencilo (15):51 

aceite amarillento; Rf = 0,4 (Hexano/AcOEt : 6/4); 1H RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ = 7.40-7.30 (m, 5H, ArH), 5.15 (m, 2H, -CH2Ph), 4.05-3.95 (m, 1H, -OH), 

3.70-3.30 (3m, 5H, -CH2CH2NCHCH2OH), 2.10-1.65 (m, 4H, -CH2CH2CH2-CH-) 

ppm; 13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ = 157.1, 136.5, 128.5, 128.1, 127.9, 67.2, 

66.9, 60.7, 47.3, 28.6, 24.0 ppm. 

 

 

(2S)-2-(((metilsulfonil)oxi)metil)pirrolidina-1-carboxilato de bencilo 

(16):52 aceite amarillento-verdoso; Rf = 0,6 (Hexano/AcOEt : 6/4); 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ = (rotámeros) 7.40-7.30 (m, 5H, ArH), 5.19-5.14 (m, 2H, -

CH2Ph), 4.37-4.11 (m 3H, NCHCH2OS-), 3.50-3.45 (t, 2H, -CH2CH2NCH-), 2.93-

2.94 (s, 3H, SCH3), 2.84 (s, 3H, SCH3), 2.12-1.86 (m, 4H, -CH2CH2CH2-CH-) 

ppm; 13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ (rotámeros) = 155.0, 136.6, 128.6, 128.5, 
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128.3, 128.1, 127.9, 69.4, 67.3, 66.9, 56.3, 55.6, 47.2, 46.9, 36.9, 28.6, 27.8, 

23.8, 22.9 ppm. 

 

 

(2S)-2-(bromometil)pirrolidina-1-carboxilato de bencilo (17):52 

aceite anaranjado; Rf = 0,3 (Hexano/AcOEt : 9/1); 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 

= (rotámeros) 7.35-7.25 (m, 5H, ArH), 5.15-5.05 (s, 2H, -CH2Ph), 4.15-4.05 (m, 

1H, -NCHCH2-), 3.65-3.25 (m, 4H, -CH2CH2NCHCH2-), 2.05-1.75 (m, 4H, -

CH2CH2CH2CH-) ppm; 13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ = (rotámeros) 154.9, 

154.6, 136.7, 136.6, 128.6, 128.5, 128.1, 128.0, 127.9, 67.0, 66.8, 58.2, 57.8, 

47.5, 47.2, 34.7, 30.1, 29.4, 23.6, 22.8 ppm. 

 

 

(1S)-Bromuro de 1-(1-(Benciloxicarbonil)pirrolidin-2-il)-N,N,N-

trimetilmetanaminio (18):52 sólido blanquecino; m. p. = 243.0-233.0 oC; 1H 

RMN (400 MHz, CD3OD) δ = (rotámeros) 7.50-7.35 (m, 5H, ArH), 5.20 (s, 2H, -

CH2Ph), 4.43 (s, 1H, -NCHCH2-), 3.60-3.45 (m, 4H, -CH2NCHCH2N-), 3.29 (s, 

6H, -NCH3), 3.08 (s, 3H, -NCH3), 2.30-2.20 (m, 1H, -CH2CHHCH2CH-), 2.05-1.95 

(m, 3H, -CH2CHHCH2CH-) ppm; 13C RMN (75 MHz, CD3OD) δ = 155.5, 136.6, 

128.2, 127.8, 127.5, 69.2, 66.9, 52.9, 45.8, 31.3, 23.4 ppm. 

 

 

(1S)-Bromuro de N,N,N-trimetil-1-(pirrolidin-2-il)metanaminio 

(13):52 sólido blanco; m. p. = 185-180 oC; 1H RMN (300 MHz, CD3OD) δ = 3.70-

3.60 (m, 1H, -NCHCHHNMe3), 3.50 (dd, 1H, -CHCHHNMe3), 3.38 (dd, 1H, -

CHCHHNMe3), 3.26 (s, 9H, NCH3), 3.05-2.85 (m, 2H, -CH2CH2NH-), 2,15-2,05 

(m, 1H, -CH2CHHCH2CH-), 1.85-1.65 (m, 2H, -CH2CH2CH2CH-), 1.45-1.35 (m, 

1H, -CH2CHHCH2CH-) ppm; 13C RMN (101 MHz, CD3OD) δ = 70.0, 53.4, 53.1, 

46.4, 31.1, 24.9 ppm. 
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Los análisis, mediante 1H RMN y DFT, de los resultados obtenidos en el 

empleo de los CDES basados en L-Prolina en la adición Michael de butanona a 

trans-β-nitroestireno, sugieren que la libertad de la misma tiene un papel 

fundamental, ya que interacciones más fuertes entre esta y la molécula HBD 

[como en el caso de AG/L-Pro (3/1)] dan lugar a bajas conversiones pero 

moderados excesos enantioméricos, gracias a la mayor estructuración de los 

reactivos. 

La metodología sintética realizada para la elaboración de diferentes 

mezclas eutécticas quirales ha resultado ser favorable, ya que se obtuvieron 

CDES estables a temperatura ambiente, formados a partir de la sal de amonio 

cuaternaria sintetizada 13 y diversas moléculas que actúan como dadores de 

enlaces de hidrógeno, glicerol y urea. 

Además, uno de estos disolventes eutécticos, el formado por 13/L-Pro 

(1/2), fue caracterizado mediante calorimetría diferencial de barrido, 

obteniendo la temperatura concreta de formación del CDES. Queda pendiente 

dadas las circunstancias especiales, el estudio de la actividad catalítica de las 

mezclas eutécticas quirales sintetizadas, así como la reutilización y 

reciclabilidad de las mismas. 
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% mol  Del inglés Mol percent 
Ác. Ácido 
AcOEt Acetato de etilo 
AG Ácido glicólico 

AM Ácido malónico 

AO Ácido oxálico 

AT Ácido p-toluensulfónico 

BD 1,4-Butanodiol 

CDES Del inglés Chiral Deep Eutectic Solvent 

ChCl Cloruro de colina 
CSA Ácido canforsulfónico 

DEG Dietilenglicol 

DES Del inglés Deep Eutectic Solvent 
ΔQ Desplazamientos químicos 

DSC Del inglés Differential Scaning Calorimetry 

DTF Del inglés Density Functional Theory 

EG Etilenglicol 

EI Del inglés Electronic Impact 
GC Del inglés Gas Chromatography  
gly Glicerol 

HBA  Del inglés hydrogen bond acepptor 

HBD Del inglés hydrogen bond donor 

IR Del inglés Infrared Spectroscopy 
J Constantes de acoplamiento 

K Constantes de asociación 

L-Pro L-Prolina 

m. p. Del inglés melting point 
MS Del inglés Mass Spectrometry 
NADES Del inglés Natural Deep Eutectic Solvent 

RMN Del inglés Nuclear Magnetic Resonance 
Ppm  Partes por millón 

Rf Del inglés Retention Factor 
RT Del inglés Room Temperature 

T Temperatura 
t Tiempo 
TEA Trietilamonio 

TLC Del inglés Thin Layer Chromatography 
TMS Del inglés Tetramethylsilane 
VOCs Del inglés Volatile Organic Compounds 
δ Desplazamiento químico 

 



 
 

 
 

 




