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V. CARBOXILACIÓN ELECTROQUÍMICA. 

 

 

La síntesis electroquímica de ácidos carboxílicos, carboxilación electroquímica o 

electrocarboxilación, se basa en la electrólisis reductiva de una disolución que 

contiene un compuesto orgánico en presencia de CO2. Este proceso tiene un gran 

potencial en la producción de fármacos y productos de química fina [1], procesos 

en los cuales, la selectividad de la reacción y el coste de obtención del producto, 

son más importantes que el rendimiento en corriente. 

 

La utilización del CO2 en la carboxilación de diferentes tipos de compuestos 

orgánicos es conocida desde mucho tiempo atrás. La química organometálica ha 

utilizado tradicionalmente CO2 y reactivos de Grignard para preparar diferentes 

compuestos carboxilados a escala laboratorio [2]. Sin embargo, la carboxilación 

electroquímica ofrece un gran número de ventajas, ya que es más simple y puede 

ser aplicada a la preparación de compuestos que contienen sustituyentes del tipo F, 

CN, CO2R y OR, cuya presencia es incompatible con algunos de los compuestos 

empleados en las síntesis organometálicas. La electrocarboxilación permite además, 

la introducción de más de un grupo carboxílico en el  compuesto de partida. 

 

V.A. Revisión de las carboxilaciones electroquímicas sobre diferentes 

sustratos. 

 

Uno de los aspectos más interesantes en las reacciones de electrocarboxilación 

es su mecanismo de reacción [3]. El tipo de mecanismo depende de la diferencia 

entre los potenciales de reducción del CO2 y del sustrato orgánico (R). En este 

capítulo sólo se va a hacer referencia a los mecanismos correspondientes a los 

procesos de monocarboxilación. Para sustratos más fácilmente reducibles que el 

CO2, existen dos posibles rutas. En ambos casos existe un primer paso común, en el 
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cual se forma en el cátodo el anión radical correspondiente al sustrato (R-* ). 

Seguidamente, este radical  puede reaccionar de 2 modos: 

 

i) La especie (R-* ) formada en la primera etapa puede actuar como agente 

nucleofílico y atacar a una molécula de CO2, dando lugar al anión radical del  

sustrato carboxilado (R-CO2
-* ), que puede reducirse por medio de una segunda 

transferencia electrónica (esquema V-1). 

 

R Re

R R CO2

R CO2

CO2

H+ RH CO2
e

 
 

Scheme V-1 

 
Dentro de este tipo de mecanismo de reacción, un caso particular es la 

electrocarboxilación de haluros orgánicos (R-X), ya que aunque la primera etapa de 

reducción de este sustrato responde al esquema indicado, la posterior evolución del 

correspondiente radical anión (R-X -*
 ) es distinta. Este tipo de compuestos 

evolucionan rápidamente dando lugar a la ruptura del enlace carbono-halógeno 

[4], generando así, el correspondiente radical (R* ) que es más fácilmente reducible 

que el sustrato de partida y por tanto, sufre una segunda transferencia electrónica 

que da lugar al anión (R- ), que finalmente se enlaza con la molécula de CO2 

(esquema V-2). 
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R-X R-Xe

R R
e

R-X R X+

R
CO2 R CO2  

 

Scheme V-2 

 

ii) Un segundo esquema general que conduce a la electrocarboxilación, implica 

que la especie (R-* ) formada en la primera etapa, puede reducir una molécula de 

CO2 vía transferencia electrónica homogénea, dando lugar al correspondiente 

anión radical (CO2
*- ), que a continuación se enlaza por medio de un acoplamiento 

radical-radical con otra molécula (R-* ), dando lugar al compuesto carboxilado 

(esquema V-3). 

 

R R

R CO2 R+

CO2+R RH CO2

e

CO2

H+

2 x

 
 

Scheme V-3 

 

Por otra parte, para los sustratos más difícilmente reducibles que el CO2, la 

primera etapa de reacción es la reducción catódica de la molécula de CO2 a  

(CO2
*- ), seguida de una serie de complicadas reacciones de transferencia 

electrónica homogénea en las cuales toma parte el sustrato orgánico y la especie 

(CO2
*- ) y que finalmente, conducen a la obtención del producto carboxilado. Este 

esquema de carboxilación es poco usual y no va a ser tratado en esta tesis doctoral. 
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La gran versatilidad de la electrocarboxilación se demuestra por la variedad y el 

número de compuestos de partida que pueden ser utilizados en ella. Muchos son los 

ejemplos de electrocarboxilación que han sido descritos en la bibliografía con 

resultados satisfactorios. Entre otros, se incluyen olefinas [5-7], alquinos [8-9], 

cetonas [10-11], iminas [12-14] y haluros orgánicos [15-21], algunos casos 

relevantes se muestran en la tabla V-1. 

 

Reagent Conversion 
(%) 

Product Yield 
(%) 

Working 
electrode/ 
Solventa 

Electrolysis 
conditions 

Ref 

 

 

 
 

15 

 
COOH

 

 
 

67 

 
 

Carbon fibre 
DMF 

 

 
Ni (0) complex 
Undivided cell 

I = 50 mA  
PCO2 = 5 atm 

T =20 ºC 

 
 

6 
 

 

Ph

Ph

 

 
 

75 

 
COOH

COOH

Ph

Ph  

 
 

60 
 

 
 

Carbon fibre 
DMF 

 
Ni (0) complex 
Undivided cell 

I = 50 mA  
PCO2 = 1 atm 

T =20 ºC 

 
 

6 

 
SMe

S(O)Me

Ph

H
 

 
 
 

 
SMe

COOH
Ph

 

 
 

41 

 
Glassy 

Carbon/ 
DMF 

 

 
Divided cell 

Potentiostatic 
electrolysis 

PCO2 = 1 atm 
T = 25 ºC 

 
 

7 

C3H7

C3H7

 

 
 

100 

 

H COOH

C3H7C3H7

 

 
 

70 

 
 

Carbon fibre 
DMF 

 
Ni (0) complex 

Divided cell 
E=-1.2 V (SCE)  
PCO2 = 1 atm 
T = 25 ºC 

 
 

8 

 

H

C6H13

 
 

  

COOH

C6H13

 

 
 

54 

 
 

Carbon fibre 
DMF 

 

 
Ni (0) complex 
Undivided cell 

E=-1.2 V (SCE)  
PCO2 = 1 atm 
T = 25 ºC 

 
 

8 

MeO

O
 

 
 
 

86 

MeO

HOOC OH  

 
 
 

85 

 
 
 

Lead plated 
steel/DMF 

 
 
 

Undivided cell 
j = 1000 A m-2  
PCO2 = 138 kPa 

T = 20 ºC 

 
 
 

11 
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N

Ph

Ph

H

 

 
 
 

92 

 
 

HN

Ph

Ph

HOOC

 

 
 
 

85 

 
 
 

Zn/DMF 
 

 
 

Undivided cell 
j = 200 A m-2 
PCO2 = 1 atm 
T = 20 ºC 

 

 
 
 

13 

 
 

Cl
Ph  

 
 
 

100 

 
 

COOH
Ph  

 
 
 

89 

 
 

Carbon fibre 
THF+HMPA 

(2:1) 
 

 
Ni (0) complex 

Divided cell 
E=-2.6 V  

(AgClO4/Ag) 
PCO2 = 1 atm 

T = 0 ºC 

 
 
 

16 

i-Bu

Cl

 

 
 
 

72 

i-Bu

COOH

 

 
 
 

90 

 
 

Graphite/ 
TMU 

 

 
 

Undivided cell 
j = 200 A m-2  
PCO2 = 4 atm 

T = 0 ºC 

 
 
 

16 

 
 

Ph
O

Br  

  
 

Ph
O

COOH  

 
 
 

88 

 
 
 

Pt/DMF 
 

 
 

Undivided cell 
E=-0.9 V 
(AgCl/Ag) 

PCO2 = 1 atm 
T = 20 ºC 

 
 
 

19 

 
 

N
Cl

 

 
 
 

 
 

N
HOOC

 

 
 

60 

 
 

Graphite/ 
CH3CN 

 

 
Divided cell 

E=-1.95 V (SCE)) 
PCO2 = 1 atm 
T = 20 ºC 

 

 
 

20 

N

Cl

 

 
 
 N

COOH

 

 
73 

 

 
Stainless 

Steel/DMF 

Undivided cell 
I = 0.05 A   

PCO2 = 1 atm 
T = -10 ºC 

 

 
21 

 

N

Br

 

 

N

HOOC

 

 
 

30 

 
Stainless 

Steel/DMF 

 
Undivided cell 

I = 0.05 A   
PCO2 = 1 atm 
T = -10 ºC 

 
 

21 

aDMF (Dimethylformamide); THF (tetrahydrofuran); HMPA (hexamethylphosphoramide); TMU (tetramethylurea). 

 

Table V-1. Some examples of electrochemical carboxylations reported before 

2003. 
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Estos ejemplos van a servir para hacer un repaso sobre la electrocarboxilación 

de los diferentes tipos de sustratos. En primer lugar, se muestran ejemplos de la 

incorporación de CO2 a dobles enlaces carbono-carbono, tanto en alquenos como 

en dienos [6-7]. Se aprecia como el empleo de grupos sustituyentes en los dobles 

enlaces es muy útil, con el fin de activarlos para conseguir su carboxilación. 

También se describe el uso de altas presiones de CO2 y de catalizadores de Ni en 

fase homogénea para mejorar los rendimientos de carboxilación. De igual forma, se 

muestra que la carboxilación de los dienos, puede dar lugar incluso a la formación 

de ácidos dicarboxílicos en algunos casos.  

 

A continuación se muestran ejemplos de la carboxilación de alquinos usando el 

mismo tipo de complejos de níquel como catalizador [8]. A diferencia de los 

alquenos y dienos, los alquinos dan lugar a la formación de ácidos α,β-insaturados. 

La incorporación de CO2, manteniendo el triple enlace, no se ha conseguido 

todavía por este método. 

 

Hasta el momento, los procesos de electrocarboxilación más importantes a 

escala semindustrial, están relacionados con la síntesis de compuestos de tipo no 

esteroideo que presentan propiedades antinflamatorias (NSAIDs). Uno de los 

mejores métodos de síntesis de este tipo de compuestos, consiste en el uso de 

cetonas como sustrato de un proceso de carboxilación electroquímica. Tal y como 

se muestra en los ejemplos de la tabla V-1, la electrocarboxilación de cetonas da 

lugar a la formación del correspondiente α-hidroxi-ácido. Esta síntesis aparece 

estudiada en detalle en la bibliografía, ya que ofrece una ruta sintética para la 

obtención de compuestos intermedios en la producción de NSAIDs. Wagenknecht y 

col. [11] han descrito la electrocarboxilación del 2-acetil-metoxinaftaleno para 

formar hidroxi-naproxeno, el cual por hidrogenación química da lugar a naproxeno 

(tabla V-2), uno de los NSAIDs más activos como antinflamatorio. Wagenknecht y 

col. obtuvieron en este proceso un rendimiento del 85% en hidroxi-naproxeno, 

trabajando a una densidad de corriente de 1000 A·m-2. Además, se evaluó el  

proceso en escalas de 0.2 L, 1 L y 75 L, y aunque los mejores resultados fueron 
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obtenidos para la escala de 1 L, este trabajo demuestra y refuerza la utilidad de los 

procesos de electrocarboxilación y su posible aplicación industrial. 

 

Naproxen Fenoprofen Ibuprofen 
 

COOH

MeO  
 
 

 

O

COOH 

 

i-Bu

COOH

 
 

Table V-2. Nonsteriodal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 

 

Siguiendo con los ejemplos de electrocarboxilación mostrados en la tabla V-1, y 

una vez han sido referenciados los resultados para olefinas, alquinos y cetonas, 

cabe citar el uso de iminas como sustrato de carboxilación [13]. Este caso 

representa una ruta alternativa para la síntesis de α-aminoácidos. La 

monocarboxilación del átomo de carbono perteneciente al doble enlace carbono-

nitrogeno de las iminas es la reacción principal, pero la dicarboxilación es una ruta 

secundaria importante, aunque los productos dicarboxílicos suelen descomponer en 

el medio de reacción o durante el “work up”, produciendo CO2 y el correspondiente 

compuesto monocarboxilado (α-aminoácido). La electrocarboxilación de este tipo 

de sustratos permite alcanzar rendimientos muy elevados, ya que las dos rutas de 

reacción convergen en un solo producto final. 

 

El uso de haluros orgánicos como sustratos para el proceso de 

electrocarboxilación, supone otra ruta alternativa para la síntesis de NSAIDs. Los 

haluros de alquilo, bencilo y alilo son fácilmente carboxilables, y siguen el esquema 

de reacción mostrado anteriormente (esquema V-2). Este tipo de carboxilación 

ofrece un procedimiento electroquímico útil para sintetizar ácidos 2-aril-propiónicos, 

tales como el ibuprofeno y el fenoprofeno, compuestos pertenecientes a los NSAIDs 

(tabla V-2) y ampliamente utilizados en el sector farmacéutico. Fauvarque y col. [16] 

han descrito la síntesis completa de ibuprofeno y fenoprofeno, partiendo del  
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correspondiente haluro arílico, y utilizando tanto dimetilformamida (DMF) como 

tetrametilurea (TMU) como disolvente. En este caso han publicado resultados del  

estudio a escala laboratorio y a escala semindustrial, presentando rendimientos de 

producto elevados en ambos casos. En los últimos años han aparecido nuevas 

aplicaciones de la electrocarboxilación en haluros orgánicos. Este es el caso de 

Koshechko y col. [19], quienes describen la electrocarboxilación de haluros de acilo 

como ruta para la síntesis de ácidos α-oxocarboxílicos. También, Gennaro y col. 

[20] describen la electrocarboxilación de cloroacetonitrilo en disolventes apróticos, 

como una ruta alternativa a la síntesis química del ácido cianoacético. Además, esta 

síntesis presenta la ventaja de que la reacción competitiva principal, conduce a la 

formación de acetonitrilo, que es el propio disolvente y por tanto, no interfiere en la 

fácil separación del producto principal, ácido cianoacético. 

 

Por último, un punto importante en la electrocarboxilación de haluros orgánicos, 

es el relacionado con los compuestos N-heterocíclicos y sus derivados carboxílicos 

[21]. Los compuestos N-heterocíclicos forman uno de los tipos de compuestos más 

ampliamente distribuidos en la naturaleza. Sin embargo, es difícil encontrar 

publicaciones relacionadas con la electrocarboxilación de este tipo de compuestos, 

aunque presentan, a priori, un gran potencial como vía alternativa de síntesis de 

compuestos con aplicaciones médicas.  

 

V.B. Carboxilación electroquímica sobre N-heterociclos aromáticos 

halogenados. 

 

Tal y como se ha comentado en la sección anterior, la electrocarboxilación de 

compuestos N-heterocíclicos no ha sido estudiada exhaustivamente pese a las 

enormes potencialidades que presenta. En cambio, se ha estudiado ampliamente 

[22-23] la reducción electroquímica de algunos de estos compuestos, como es el 

caso de las piridinas mono y dihalogenadas. Estos trabajos han concluido que la 

ruptura de cada enlace carbono-halógeno conlleva una onda voltamétrica asociada 
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a la transferencia de 2 electrones. Por tanto, las monohalopiridinas dan lugar a dos 

ondas voltamétricas, la primera de ellas asociada a la ruptura del enlace carbono-

halógeno y la segunda debida a la reducción de la piridina formada como producto 

de la primera reducción. En el caso de las dihalopiridinas, aparecen tres ondas 

voltamétricas correspondientes a la ruptura secuencial de los dos enlaces carbono-

halógeno, así como también a la reducción de la piridina formada como producto 

de las reducciones anteriores. Los potenciales de reducción para mono y 

dihalopiridinas obtenidos a partir de los correspondientes voltagramas se muestran 

en la tabla V-3. 

 

Compound Ep1 (V) vs. SCE Ep2 (V) vs. SCE Ep3 (V) vs. SCE 

2-bromopyridine -2.19 -2.76  

3-bromopyridine -2.18 -2.75  

2-chloropyridine -2.28 -2.75  

3-chloropyridine -2.30 -2.76  

3-iodopyridine -2.04 -2.76  

2,5-dibromopyridine -1.98 -2.21 -2.76 

2,6-dibromopyridine -1.95 -2.19 -2.76 

3,5-dibromopyridine -1.95 -2.21 -2.77 

2,3-dichloropyridine -2.03 -2.28 -2.76 

2,5-dichloropyridine -2.08 -2.30 -2.77 

2,6-dichloropyridine -2.07 -2.30 -2.78 

 

Table V-3. Peak potential data for mono and dihalopyridines at glassy carbon in 

DMF, reproduced from reference [23]. 

 

Se puede observar en la tabla V-3, como la presencia del segundo grupo 

halógeno en el anillo de piridina, provoca un desplazamiento hacia valores más 

positivos (unos 200 mV) del potencial de reducción correspondiente a la primera 

onda. Esto es debido al efecto electrón atractor que presentan los grupos haluro 

cuando actúan como sustituyentes en anillos aromáticos. Por tanto, en la 
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electrocarboxilación de dihalopiridinas, sería posible conseguir en algunos casos, la 

monocarboxilación selectiva de una de las posiciones que ocupa uno de los 

halógenos, manteniendo invariable el  segundo grupo halógeno. 

 

Entre los trabajos publicados sobre electrocarboxilación de compuestos N-

heteroaromáticos, destaca un amplio estudio sobre cerca de 30 compuestos N-

heterocíclicos halogenados llevado a cabo por Lund y col. [18]. En este trabajo se 

muestran datos de electrocarboxilación, utilizando como sustrato diferentes 

derivados de quinolina, quinoxalina, piridazina y quinazolina. Los resultados 

obtenidos para la mayor parte de estos compuestos indican pobres rendimientos de 

carboxilación y poca selectividad en los productos. También cabe destacar el  

trabajo publicado por Perichon y col. [21], en el cual se recoge la obtención de 

rendimientos significativos en la electrocarboxilación de algunos compuestos 

halogenados N-heterocíclicos, tales como 3-bromoquinolina (tabla V-1) y 8-

clorometilcafeina. En este mismo trabajo se describe la carboxilación, tanto de las 3 

como de las 4-halopiridinas, pero por el contrario, se presentan pobres resultados 

en la carboxilación de 2-halopiridinas . Así pues, este diferente comportamiento de 

las monohalopiridinas frente a la carboxilación, a pesar de que los potenciales de 

reducción de las diferentes cloro y bromopiridinas están separados entre si apenas 

unas decenas de milivoltios (tabla V-3), pone de manifiesto que la posición del 

halógeno respecto al átomo de nitrógeno del anillo, es mucho más determinante en 

el éxito del proceso de carboxilación, que los potenciales de reducción de los 

compuestos halogenados que actúan de sustrato. 

 

V.B.1. Revisión del efecto de electrocatálisis de los electrodos de Ag sobre 

compuestos halogenados. 

 

Un reto para llevar a cabo las electrocarboxilaciones es el hecho de que 

para reducir muchos de los sustratos potencialmente adecuados, sobre los 

electrodos comúnmente utilizados, se requieren valores de potencial muy 

negativos, y esto suele provocar que se produzca la reducción simultánea del  
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CO2, con el consiguiente empobrecimiento de los resultados, tanto desde el 

punto de vista de la selectividad como de los rendimientos. Esto ha puesto en 

evidencia la necesidad de buscar sistemas catalíticos adecuados y capaces de 

reducir los requerimientos de potencial  de los procesos de electrocarboxilación. 

Por un lado, se han empleado diferentes complejos de Pd, Co y Ni como 

catalizadores en fase homogénea [24]. Por otro lado, se han empleado 

diferentes materiales electródicos que actúan de electrocatalizadores [25]. 

 

Muchos materiales electródicos como Pt, Ni, Au, acero o grafito se han 

empleado como cátodos en las electrocarboxilaciones de cloruros de bencilo, 

pero en ningún caso se ha observado un efecto electrocatalítico. Recientemente, 

una serie de artículos relacionados con la reducción de haluros orgánicos sobre 

cátodos de plata, ha puesto de manifiesto el extraordinario efecto 

electrocatalítico que muestra este material hacia la reducción, especialmente, de 

bromuros y yoduros orgánicos [26-27]. La tabla V-4 muestra el potencial de 

pico correspondiente a la reducción de varios sustratos RX en función del  

material electródico utilizado. Se aprecia un importante efecto catalítico del 

electrodo de plata, que desplaza la reducción de estos haluros de bencilo, entre 

320 y 460 mV hacia valores más positivos. Este tipo de comportamiento no se 

produce en el caso de utilizar electrodos de Hg o carbón vítreo (GC). Además, 

para este tipo de sustratos y utilizando CH3CN como disolvente, se aprecia que 

la presencia de CO2 en la disolución, desplaza hacia valores aún más positivos 

el potencial  del pico correspondiente. 
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Compound Ep(GC) 

V vs. SCE 

Ep(Hg) 

V vs. SCE 

Ep(Ag) 

V vs. SCE 

Ep(Ag) V vs. SCE  

in presence  

of 0.28 M CO2 

CO2 -2.41 -2.46 -2.34  

PhCH2Cl -2.25 -2.27 -1.79 -1.52 

4-CF3C6H4CH2Cl -1.99 -1.97 -1.67 -1.48 

4-CH3OC6H4CH2Cl -2.26 -2.31 -1.82 -1.52 

PhCH(CH3)Cl -2.23 -2.29 -1.81 -1.53 

 

Table V-4. Peak potential for reduction of benzyl chlorides (3 mM) and CO2 (4 

mM) in CH3CN + 0.1 M Et4NClO4 reproduced from reference [28]. 

 

La peculiar actividad electrocatalítica de la plata concuerda con la 

excepcional afinidad entre la plata y los iones haluro, una afinidad que da como 

resultado una potente adsorción específica del haluro sobre la plata. Esto 

además provoca la reducción de la barrera de energía de activación, como es 

típico en los fenómenos de catálisis heterogénea. El efecto electrocatalítico es 

más intenso cuanto más fuerte es la interacción haluro-metal (I >  Br > Cl). 

 

Se ha propuesto para explicar el importante efecto electrocatalítico de los 

cátodos de plata hacia la reducción de haluros orgánicos, la formación de un 

complejo activado del tipo R··X··Ag, en el que el haluro actúa como puente con 

la superficie de la plata [26-27]. De este modo, no solo debe analizarse este 

efecto electrocatalítico en términos de la reactividad del enlace R-X, sino también 

del complejo activado R··X··Ag, donde la interacción X··Ag parece, al menos, tan 

determinante en la energía de activación como pueda ser la interacción R··X. 

Además de estos factores, se han publicado también algunos resultados que 

ponen de manifiesto el efecto de la estructura del sustrato en la magnitud de la 

catálisis [27]. Así pues, tanto para el caso de sustratos bromoderivados como 

yododerivados, se aprecia una tendencia creciente en la magnitud del efecto 

catalítico según el orden siguiente: RCH2X > R2CHX > R3CX. Este efecto de la 
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estructura del sustrato se puede modular con la incorporación de otros grupos 

funcionales al sustrato, como halógenos, hidroxilos o anillos aromáticos. Por 

tanto, la estructura molecular tiene un papel importante en la electrorreducción 

de los haluros orgánicos sobre electrodos de plata. 

 

El efecto modulador sobre esta electrocatálisis que presentan los cationes y 

aniones presentes como electrolito soporte del proceso electroquímico, también 

ha sido estudiado en profundidad [26]. Se ha demostrado que el tipo de catión 

presente en el medio tiene un efecto despreciable en dicha catálisis. Por el 

contrario, el tipo de anión presente en el medio aparece como un factor que 

influye en la magnitud del efecto catalítico. Así pues, la secuencia experimental  

obtenida, y presentada de mayor a menor efecto electrocatalítico, es: 

 

Perclorato ≥ Tetrafluoroborato > Cloruro > Bromuro > Yoduro 

 

A partir de estos resultados es posible clasificar a los aniones en dos grupos, 

según sea su interacción con el electrodo de plata [26]: 

 

a) Aniones que no se adsorben específicamente sobre la plata, como 

puede ser el perclorato y el tetrafluoroborato. En estos casos la 

adsorción de cationes tetraalquilamonio puede tener un efecto no 

despreciable. 

 

b) Aniones con fuerte interacción específica con la plata, como el 

bromuro o el yoduro. En estos casos la adsorción de los distintos 

cationes es totalmente despreciable.  

 

Así pues, la mayor magnitud en la catálisis sobre cátodos de plata se alcanza 

en el caso de utilizar electrolitos del tipo (a), en lugar de electrolitos del tipo (b). 

Esto se puede explicar en términos de competencia por la adsorción, de modo 

que es más fácil que el sustrato alcance la superficie del electrodo desplazando 
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a los cationes tetraalquilamonio adsorbidos, que a los aniones haluro 

adsorbidos específicamente. 

 

V.B.2. Estudio voltamétrico de halopiridinas  halogenadas  usando diferentes 

materiales electródicos. 

 

En primer lugar, se ha hecho un repaso de los procesos de 

electrocarboxilación existentes y se ha puesto de manifiesto la escasez de 

trabajos relacionados con la carboxilación de compuestos N-heterocíclicos, 

debido entre otros motivos a los elevados potenciales requeridos para la 

reducción de estos compuestos. En segundo lugar, se han revisado los 

resultados publicados sobre el efecto electrocatalítico que presentan los cátodos 

de Ag en la reducción de algunos haluros orgánicos. Por tanto, el objetivo de 

esta sección es investigar por medio de la voltametría cíclica, la posibilidad de 

que los electrodos de Ag presenten también propiedades catalíticas en la 

reducción de halopiridinas y poder evaluar así, su posible empleo como 

sustratos en un proceso de electrocarboxilación. 

 

El estudio voltamétrico que se va a presentar a continuación corresponde a 

compuestos derivados de cloro y bromopiridinas, siendo los materiales 

electródicos empleados mercurio, platino, plata y carbón vítreo. Es importante 

resaltar que en este tipo de estudios de electrocatálisis, es necesario utilizar un 

material electródico como referencia, es decir, considerar que dicho material no 

presenta propiedades electrocatalíticas. En el caso de los estudios con cátodos 

de plata se acepta el uso del electrodo de carbón vítreo (GC) como material de 

referencia [29], ya que se considera, por su carácter inerte, el material más 

adecuado para investigar el mecanismo de reducción de los haluros orgánicos. 

Por esta razón, en nuestro estudio voltamétrico, que se presenta a continuación, 

se ha utilizado el GC como material de referencia para establecer las 

propiedades electrocatalíticas del  resto de materiales electródicos estudiados. 
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A continuación se muestran los voltagramas que hemos obtenido para 

diferentes compuestos derivados de cloropiridina, usando tanto Ag como GC 

como cátodo. 
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Figure V-1. Cyclic voltammetry of 3-chloropyridine 2.1 mM in CH3CN + 0.1 

M Bu4NClO4 at a GC electrode. Scan rate 0.1 V/s. 
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Figure V-2. Cyclic voltammetry of 3,5-dichloropyridine 2.2 mM in CH3CN + 

0.1 M Bu4NClO4 at a GC electrode. Scan rate 0.1 V/s. 
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Figure V-3. Cyclic voltammetry of 3,5-dichloropyridine 2.2 mM in CH3CN + 

0.1 M Bu4NClO4 at a Ag electrode. Scan rate 0.1 V/s. 
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En primer lugar, comparando las figuras V-1 y V-2 se aprecia, como la 

presencia de un segundo grupo halógeno en la molécula disminuye el potencial  

necesario para la reducción del primer enlace (R-X). Esto es debido al efecto 

electrón atractor que presentan los grupos halógeno conectados a anillos 

aromáticos. Por este motivo, cuando hay dos grupos halógenos conectados al 

sustrato, éste es más pobre en densidad electrónica y por tanto, se reduce más 

fácilmente que cuando solo hay uno. En segundo lugar, comparando las figuras 

V-2 y V-3 se aprecia la inexistencia de efecto electrocatalítico para el caso de la 

reducción de 3,5-dicloropiridina, ya que no hay cambio en los potenciales de 

pico de ninguna de las dos ondas , al usar un electrodo de Ag en lugar de uno 

de GC. Este mismo comportamiento se observa en el caso de la reducción de 

2,5-dicloropiridina, como más adelante se mostrará en la tabla V-5. 

 

Los efectos causados por la adsorción de aniones y cationes sobre el 

electrodo de Ag, han sido ya comentados en la sección anterior. A continuación 

se muestra en la figura V-4, el voltagrama obtenido con el electrodo de Ag para 

la disolución formada únicamente por el disolvente y el electrolito soporte. En él 

se aprecia un pico poco definido entre –1.2 V y –1.5 V que podría corresponder 

a un fenómeno de adsorción por parte de los iones del electrolito soporte. 

Teniendo en cuenta los resultados existentes en la bibliografía [26], este pico, tal 

vez podría corresponder a la adsorción de los cationes tetrabutilamonio en la 

superficie de la plata, ya que el anión del electrolito (ClO4
- ) no presenta 

adsorción específica. 
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Figure V-4. Cyclic voltammetry of the background; CH3CN + 0.1 M 

Bu4NClO4 at a Ag electrode. Scan rate 0.2 V/s. 
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Figure V-5. Cyclic voltammetry of 2-amino-5-chloropyridine 2.5 mM in 

CH3CN + 0.1 M Bu4NClO4 at a Ag electrode. Scan rate 0.2 V/s. 
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Figure V-6. Cyclic voltammetry of 2-amino-5-chloropyridine 2.5 mM in 

CH3CN + 0.1 M Bu4NClO4 at a GC electrode. Scan rate 0.2 V/s. 

 

En las figuras V-5 y V-6 se muestran los voltagramas correspondientes a un 

sustrato que contiene además de un grupo Cl, un grupo electrón donador como 

es el grupo amino (NH2), utilizando Ag y GC como electrodos de trabajo, 

respectivamente. En el caso de la reducción de este sustrato sobre el cátodo de 

Ag (figura V-5), se observa en el voltagrama un primer pico que parece 

corresponder a un proceso de adsorción, tal vez del mismo tipo que el mostrado 

en la figura V-4. También aparece un segundo pico, para potenciales más 

negativos, correspondiente a la reducción del enlace C-Cl. En el caso de la 

reducción del sustrato sobre el cátodo de GC (figura V-6), se observa 

únicamente el  pico correspondiente a la reducción del enlace C-Cl. 

 

Por un lado, si se comparan las figuras V-5 y V-6 se aprecia la inexistencia 

de efecto electrocatalítico, ya que no hay cambio en el potencial de pico al usar 

un electrodo de Ag en lugar de uno de GC. Por otro lado, si se compara la 

reducción de la 3-cloropiridina (figura V-1) y la reducción de la 2-amino-5-

cloropiridina (figura V-6), en ambos casos sobre GC, se aprecia como la 
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presencia de un grupo amino en la molécula, hace más negativo el potencial  

necesario para la reducción del enlace (R-X). Esto es debido a que los grupos 

amino conectados a anillos aromáticos, actúan como grupos electrón donador, 

provocando que el compuesto sea más rico en densidad electrónica y se reduzca 

con mayor dificultad. 

 

La conclusión más importante que se extrae de todos los voltagramas 

anteriores, es que el electrodo de Ag no presenta ningún efecto electrocatalítico 

para la reducción de estos derivados clorados, en los cuales el halógeno está 

situado en un carbono con hibridación (sp2). 

 

A continuación se muestra el voltagrama que hemos obtenido para un 

derivado de cloropiridina que posee 2 tipos de enlaces C-Cl. 
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Figure V-7. Cyclic voltammetry of 2-chloro-5-chloromethylpyridine 2.1 mM in 

CH3CN + 0.1 M Bu4NClO4 at different electrodes. Scan rate 0.1 V/s. 
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En la figura V-7 se muestran, utilizando Ag y GC como electrodos, los 

voltagramas correspondientes a una molécula que contiene dos tipos de cloro. 

Por un lado, el cloro enlazado a un carbono sp2 (posición 2 del anillo de 

piridina) y por el otro, el cloro enlazado a un carbono sp3. Así pues, en la figura 

se observa que al igual que ocurría al  comparar los voltagramas V-2 y V-3, no 

hay evidencia de efecto catalítico alguno sobre la reducción del enlace C-Cl 

correspondiente al carbono sp2, ya que el pico voltamétrico correspondiente a la 

reducción de este enlace aparece a –2.41 V en ambos electrodos. Pero por el 

contrario, se aprecia un claro efecto catalítico de los cátodos de Ag sobre la 

reducción del enlace C-Cl correspondiente al carbono sp3, desplazando su 

potencial de pico 320 mV hacia valores más positivos. 

 

En la tabla V-5 se muestran los valores de potencial  de pico correspondientes 

a la reducción, sobre cátodos de GC y Ag, de varios derivados de cloropiridinas 

que han sido estudiados voltamétricamente durante esta tesis doctoral. 

 

Compound Ep1(GC) 

(V) vs 

SCE 

Ep2(GC) 

(V) vs 

SCE 

Ep3(GC) 

(V) vs 

SCE 

Ep1(Ag) 

(V) vs 

SCE 

Ep2(Ag) 

(V) vs 

SCE 

Ep3(Ag) 

(V) vs 

SCE 

2-NH2-5-Cl-py -2.64   -2.64   

2-NH2-3,5-Cl-py -2.23 -2.64  -2.24 -2.63  

2,5-Cl-py -2.14 -2.37 -2.81 -2.11 -2.37 -2.81 

3,5-Cl-py -2.12 -2.38 -2.81 -2.10 -2.39 -2.81 

2-Cl-5-CH2Cl-py -1.89 -2.41  -1.57 -2.41  

 

Table V-5. Peak potential for reduction of chloropyridines in CH3CN + 0.1 M 

Bu4NClO4 at GC and Ag. V=0.2 V/s. T=25º C. 

 

Una vez investigado el efecto de los cátodos de Ag sobre la reducción de 

diferentes sustratos pertenecientes a las cloropiridinas, se continuó la 

investigación sobre otros derivados piridínicos cuyo halógeno fuera el bromo en 
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lugar del cloro. A continuación se muestran algunos voltagramas que hemos 

obtenido para diferentes compuestos derivados de bromopiridina, usando Ag y 

GC como cátodo. 
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Figure V-8. Cyclic voltammetry of 3-bromopyridine 2.1 mM in CH3CN + 0.1 

M Bu4NClO4 at different electrodes. Scan rate 0.1 V/s. 
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Figure V-9. Cyclic voltammetry of 2-amino-5-bromopyridine 2.5 mM in 

CH3CN + 0.1 M Bu4NClO4 at different electrodes. Scan rate 0.1 V/s. 

 

Al contrario de lo mostrado en los voltagramas correspondientes a la 

reducción de cloropiridinas con el halógeno enlazado a un carbono sp2 (figuras 

V-2, V-3, V-5 y V-6), en el caso de las bromopiridinas con el halógeno enlazado 

a un carbono sp2 (figuras V-8 y V-9), se aprecia un claro efecto catalítico de la 

Ag en la reducción del enlace C-Br, encontrándose desplazamientos del  

potencial de pico de hasta 770 mV hacia valores más positivos (figura V-9). 

Además, en la figura V-9 también se aprecia como la presencia de CO2 en la 

disolución, aumenta aún más el efecto electrocatalítico; un hecho que ya había 

sido descrito por otros autores [28] para el caso de otros sustratos (tabla V-4). 

 

En la tabla V-6 se muestran los valores de potencial  de pico correspondientes 

a la reducción sobre cátodos de GC y Ag, de varios derivados de 

bromopiridinas que han sido estudiados voltamétricamente durante esta tesis 

doctoral. 
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Compound Ep1(GC) (V) 

vs SCE 

Ep2(GC) (V) 

vs SCE 

Ep1(Ag) (V) 

vs SCE 

Ep2(Ag) (V) 

vs SCE 

3-Br-py -1.96 -2.79 -1.58 -2.79 

2-NH2-5-Br-py -2.58  -1.81  

2-NH2-3,5-Br-py -2.12 -2.58 -1.55 -1.80 

 

Table V-6. Peak potential for reduction of bromopyridines in CH3CN + 0.1 M 

Bu4NClO4. V=0.2 V/s. T=25º C. 

 

Debido al importante efecto electrocatalítico que presentan los cátodos de 

Ag en la reducción del compuesto 2-amino-5-bromo-piridina (2-ABP) (tabla V-

6), se ha estudiado en más profundidad su comportamiento voltamétrico. Para 

ello se ha estudiado la actividad electrocatalítica en otro disolvente utilizado 

típicamente en las electrocarboxilaciones, como es DMF (figura V-10). Además, 

con el fin de ampliar el estudio voltamétrico de este compuesto se ha estudiado 

también su reducción a diferentes velocidades de barrido (figura V-11). Por 

último, se ha comprobado la singularidad del efecto electrocatalítico, verificando 

que sobre otros materiales catódicos típicos como el Pt o el Hg, no se produce 

(tabla V-7). 
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Figure V-10. Cyclic voltammetry of 2-amino-5-bromopyridine 2.85 mM in 

DMF + 0.1 M Bu4NClO4 at different electrodes. Scan rate 0.2 V/s. 
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Figure V-11. Cyclic voltammetry of 2-amino-5-bromopyridine 2.85 mM in 

DMF + 0.1 M Bu4NClO4 at GC. Using different scan rates. 
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Debido a que el objetivo de este estudio voltamétrico es obtener condiciones 

adecuadas para la electrocarboxilación de halopiridinas, es importante conocer 

la ventana de potencial existente entre la reducción del sustrato y la del  CO2. Por 

esta razón, se han registrado también voltagramas correspondientes a la 

reducción del CO2 en ausencia de otros compuestos. Así pues, en la tabla V-7 

se muestran los valores de potencial de pico correspondientes a la reducción de 

2-ABP y CO2 sobre diferentes materiales electródicos tanto en acetonitrilo como 

en DMF. 

 

Solvent Electrode Ep (2-ABP) 

(V) vs. SCE 

Ep (CO2) 

(V) vs. SCE 

Ep (2-ABP) (V) vs. SCE  

in saturated CO2 solvent 

CH3CN GC -2.58 -2.88  

 Hg -2.68 -2.63  

 Ag -1.81 -2.64 -1.61 

DMF GC -2.48 <-3  

 Hg -2.48 -2.58  

 Pt -2.38 -2.9  

 Ag -1.92 -2.63 -1.92 

 

Table V-7. Peak potential data for reduction of 2-amino-5-bromo-pyridine (2-

ABP) and CO2 in a solution of 0.1 M Bu4NClO4. V=0.2 V/s. T=25º C. 

 

Los datos expuestos en la tabla V-7, además de mostrar que el efecto 

catalítico solo lo presenta el electrodo de Ag, ponen de manifiesto también la 

influencia del CO2 presente en la disolución sobre el potencial de reducción del  

sustrato. En el caso de utilizar acetonitrilo como disolvente (figura V-9), al igual  

que ocurre en el caso de la reducción de haluros de bencilo (ver tabla V-4), la 

presencia de CO2 aumenta la magnitud del efecto catalítico de los electrodos de 

Ag, lo que no sucede con DMF como disolvente. En este momento no tenemos, 

ni existe en la bibliografía, una explicación clara para este efecto. 
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V.B.3. Síntesis electrocatalítica de ácido 6-aminonicotínico. 

 

El estudio voltamétrico mostrado en la sección anterior, señala que si se 

utilizan cátodos de Ag y el sustrato corresponde, o bien a una cloropiridina 

donde el halógeno está enlazado a un carbono sp3, o bien a una bromopiridina 

donde el halógeno está enlazado a un carbono sp2, la reducción de estas 

halopiridinas tiene lugar a potenciales considerablemente más positivos que los 

correspondientes a la reducción del CO2. El caso para el que este efecto 

catalítico es más favorable corresponde a la reducción de 2-ABP, tanto en 

acetonitrilo como en DMF. Por tanto, estos resultados parecen indicar que el  

electrodo de Ag es un excelente candidato para llevar a cabo procesos de 

electrocarboxilación sobre halopiridinas que posean enlaces (C(sp3)-Cl) y 

(C(sp2)-Br). 

 

Si excluimos los trabajos de Scortichini y col. [25] y de Gennaro y col. [28], 

son muy pocos los estudios realizados sobre electrocarboxilación de haluros 

aromáticos en los que se hayan aprovechado las propiedades electrocatalíticas 

de los electrodos de plata. 

 

Entre los posibles sustratos sobre los que llevar a cabo el proceso de 

electrocarboxilación, se seleccionó el compuesto 2-ABP por dos motivos 

principales. En primer lugar, porque su potencial de reducción aparece entre 

700 y 1000 mV antes que el potencial de pico de reducción de CO2. En 

segundo lugar, porque el posible producto sintetizado en su carboxilación, el 

ácido 6-aminonicotínico (6-ANA), tiene importantes aplicaciones desde el punto 

de vista bioquímico, farmacológico y médico. 

 

El 6-ANA y su correspondiente amida son compuestos interesantes debido a 

sus propiedades bioquímicas como inhibidores de la síntesis de proteínas, 

antagonistas de la vitamina B3 y agentes moduladores del tratamiento por 
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quimioterapia de algunos tipos de cáncer. Estos compuestos son análogos 

respectivamente del ácido nicotínico (vitamina B3) y de la nicotinamida (Niacina) 

y fueron originalmente sintetizados como antagonistas de la Niacina [30], que 

es utilizada por el cuerpo humano para forma los coenzimas, nicotinamida 

adenina dinucleotido (NAD) y nicotinamida adenina dinucleotido fosfato 

(NADP). La 6-aminonicotinamida actúa como antagonista e inhibe la 

producción de NADP porque es un inhibidor específico de la ruta de las 

pentosas [31]. Este compuesto es además, un agente modulador de la 

citotoxicidad de las drogas antineoplásticas. En concreto, se ha encontrado que 

aumenta la acumulación de cisplatin (cis-diamino-dicloroplatinato) en diferentes 

tipos de células tumorales [32-33]. Recientemente se ha demostrado, 

trabajando in vitro, que la presencia de 6-aminonicotinamida sensibiliza un gran 

número de células tumorales humanas a la acción del cisplatin [32]. Otro uso 

del 6-ANA es el empleo de su éster etílico como fármaco de muy baja toxicidad 

en el tratamiento de la psoriasis [34]. 

 

La síntesis convencional del 6-ANA se basa en la hidrólisis del 

correspondiente nitrilo y esto conlleva inconvenientes debido al uso de reactivos 

peligrosos, temperaturas de reacción altas y obtención de pobres rendimientos 

en ácido [35-37]. Hace más de diez años, Zylber y col. [21] probaron a utilizar 

como sustrato de electrocarboxilación el compuesto 2-ABP. Estas reacciones se 

llevaron a cabo sobre cátodo de acero inoxidable, en una célula sin división, a 

densidad de corriente constante y hasta circular 2.1 electrones por molécula de 

sustrato, pero no se detectó 6-ANA entre los productos de reacción. Más 

recientemente, Raju y col. [38] han publicado un nuevo proceso de síntesis para 

obtener el 6-ANA que consiste en la hidrogenación electroquímica de 5-cloro-2-

nitro-piridina, seguida de una electrocarboxilación sobre la 2-amino-5-cloro-

piridina formada tras la hidrogenación. Esta carboxilación se lleva a cabo sobre 

cátodo de Pt, en célula sin división, a corriente constante y hasta circular 100 

electrones por molécula de sustrato. En estas condiciones se obtienen altos 

rendimientos de ácido, aunque con un alto coste debido al exceso de carga 



Carboxilación Electroquímica 

 121 

consumida. Así pues, en el estudio que se presenta en esta sección de la tesis 

doctoral, se explora una nueva posibilidad para la síntesis del 6-ANA basada en 

la reducción de 2-ABP electrocatalizada por electrodos de Ag y llevada a cabo 

en disolventes apróticos saturados en CO2. 

 

Tal y como se describió en la sección V-A, el mecanismo correspondiente a 

la electrocarboxilación de haluros orgánicos está bien establecido y sigue el  

esquema V-2. De modo que, aplicado al caso concreto de la carboxilación de 

2-ABP, el proceso debería seguir la secuencia de reacciones que se muestra en 

el esquema V-4. 

 

N

Br

H2N N

Br

H2N
+ e

N

Br

H2N NH2N
+ Br

NH2N NH2N
+ e

NH2N NH2N
+

CO2
CO2

 

 

Scheme V-4  

 

Los procesos de reducción electroquímica de sustratos orgánicos en 

presencia de CO2, presentan como ruta paralela a la carboxilación, la 

hidrogenación del sustrato. El esquema de reacción del proceso de 

hidrogenación varia respecto al de carboxilación, únicamente en la última etapa 

de las mostradas en el esquema V-4. Así pues, para el caso de la reducción de 

2-ABP, la hidrogenación de este sustrato dará lugar a la formación de 2-amino-
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piridina (2-AP), siguiendo la misma ruta de reacción que se ha mostrado en el 

esquema V-4, solo que sustituyendo la etapa de incorporación del CO2 por la 

de incorporación de un protón, tal y como se muestra en el esquema V-5. 

 

NH2N NH2N
+ HA + A

 

 

Scheme V-5 

 

Donde HA corresponde a una especie donadora de protones presente en el 

medio de reacción. 

 

Los resultados que hemos publicado recientemente [39], correspondientes a 

la electrosíntesis del 6-ANA sobre electrodo de Ag utilizando diferentes 

condiciones experimentales, se muestran en la tabla V-8. 

 

Type of cell Solventa Eapp (V)  

vs SCE 

Conversionb 

(%) 

bφ6-ANA 

(%) 

bθ6-ANA  

(%) 

bθ2-AP 

(%) 

Undivided DMF -2.0 85 63 74 22 

Undividedc DMF  57 47 82 14 

Divided DMF -2.0 74 36 48 26 

Undivided CH3CN -1.9 80 2 2 95 

Undividedc CH3CN  36 6 16 83 

Divided CH3CN -1.9 98 2 2 82 
a0.1 M Bu4NClO4, 50 mM 2-ABP and CO2 saturated solution. Circulated charge 2e/molecule o f substrate. 
bφ (current efficiency) and θ (yield). Conversion and yields defined in section II.B.3. cConstant current 

electrolysi s (8 mA/cm2).  

 

Table V-8. Results of the electrocarboxylation of 2-amino-5-bromopyridine 

(2-ABP) using a silver electrode. 
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El análisis de los productos de reacción se llevó a cabo por cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC-UV), según se detalla en la sección G del  

capítulo III. 

 

Tal y como se muestra en la tabla V-8, los principales productos obtenidos 

de la reducción de 2-ABP son, en todos los casos, 6-ANA y 2-AP, los cuales se 

forman siguiendo las dos rutas competitivas descritas en los esquemas V-4 y V-5. 

En el caso de utilizar DMF como disolvente, el proceso se dirige 

mayoritariamente hacia la formación del ácido con buenos rendimientos en 

materia y aceptables en corriente, mientras que los rendimientos de 2-AP son 

bajos. En este disolvente, el ataque electrofílico del CO2 sobre el carbanión 

aminopiridínico intermedio es la reacción predominante. En cambio, en el caso 

de utilizar CH3CN, se produce la situación inversa, el carbanión es ahora 

protonado casi exclusivamente y el  proceso se dirige mayoritariamente hacia la 

formación de 2-AP con rendimientos que alcanzan el 95%. El responsable de la 

protonación del carbanión debe ser una especie donadora de protones que esté 

presente en el medio de reacción, presumiblemente las trazas de agua 

contenidas en los disolventes. El cambio de selectividad, observado a favor de la 

protonación, al pasar de DMF a CH3CN, puede tal vez explicarse por el hecho 

de que el agua es mejor donador de protones en CH3CN que en DMF [40-41]. 

Aunque es también posible que el propio CH3CN actue como agente donador 

de protones, ya que su pKa es prácticamente igual al del agua cuando ambos 

están disueltos en DMSO [42] y presumiblemente este comportamiento se 

mantiene en CH3CN. Además, se han publicado varios procesos 

electroquímicos, en los que siendo CH3CN el disolvente, éste ha sido postulado 

como donador de protones en la reacción [43-44]. 

 

Por último, es importante resaltar que las condiciones de corriente constante, 

célula sin división y DMF como disolvente, se han manifestado como las que 

ofrecen un mejor rendimiento de ácido, alcanzando el 82%. Pero a costa de 

sacrificar parcialmente el  rendimiento en corriente, ya que una vez se ha 
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circulado el 100% de la carga teórica (2e/molécula de sustrato), tan solo se 

alcanza un rendimiento en corriente del 47%. 

 

V.C. Carboxilación electroquímica sobre N-heterociclos aromáticos no 

funcionalizados. 

 

Tal y como se ha comentado en la introducción de este capítulo, muchos han 

sido los tipos de sustratos empleados en la carboxilación electroquímica, entre los 

cuales se encuentran las iminas. El empleo de estos compuestos caracterizados por 

la presencia de un doble enlace C=N, supone una interesante alternativa en la 

síntesis de α-aminoácidos.  

 

La mayor parte de los ejemplos de electrocarboxilación de iminas existentes en la 

literatura [12-13] están referidos a iminas no cíclicas, principalmente derivados del  

tipo (PhN=CR1R2). Únicamente, algunos trabajos aislados [45-46] han abordado la 

posibilidad de utilizar iminas de tipo cíclico, es decir compuestos N-heterocíclicos 

aromáticos, como sustrato para un proceso de electrocarboxilación. El principal  

problema que presenta el uso de este tipo de compuestos es el elevado potencial 

requerido para su reducción. En el caso de la piridina, únicamente es posible 

reducirla utilizando electrodos con elevado sobrepotencial de hidrógeno como 

puede ser el plomo. Para evitar esta importante limitación, nuestra investigación se 

interesó particularmente por la electrocarboxilación de benzopiridinas (isoquinolina y 

quinolina (esquema V-6) [47]), ya que estos dos compuestos se reducen 

electroquímicamente con más facilidad que la piridina, debido a que la 

incorporación del anillo bencénico al de piridina, provoca que estas benzopiridinas 

sean compuestos heterocíclicos π deficientes. Además, este tipo de heterociclos está 

presente en una gran cantidad de compuestos con propiedades farmacológicas 

[48]. Por tanto, creemos que el desarrollo de un método eficaz de carboxilación de 

isoquinolina y quinolina, presenta interés tanto desde un punto de vista sintético 

como farmacológico. 
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Quinoline Isoquinoline
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(3)
(4)(5)
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(2)

(1)

(3)
(4)(5)

(6)

(7)
(8)

(2)

 
 

Scheme V-6 

 

V.C.1. Estudio voltamétrico sobre electrodo de grafito de la electrocarboxilación 

de isoquinolina. 

 

Isoquinolina es un compuesto estable con alto punto de ebullición (243º C) y 

bajo punto de fusión (23-25º C) que presenta carácter básico (pKa=5.4) [49]. 

Tanto la isoquinolina como la quinolina son compuestos aromáticos formados 

por la unión de un anillo de benceno y otro de piridina, que poseen carácter π 

deficiente y que presentan, por un lado, reactividad de las posiciones 

pertenecientes al anillo bencénico frente a reactivos electrofílicos y por el otro, 

reactividad de las posiciones pertenecientes al anillo de piridina frente a 

reactivos nucleofílicos. En concreto, la isoquinolina debido a su gran asimetría 

estructural presenta una alta selectividad de la posición C-1 hacia el ataque de 

reactivos nucleófilicos. Este comportamiento no se repite en el caso de la 

quinolina que presenta dos posiciones mayoritariamente reactivas, C-2 y C-4, 

hacia el ataque de reactivos nucleófilicos. Por este motivo, se decidió comenzar 

con la isoquinolina, la investigación del posible uso de una de estas dos 

benzopiridinas como sustrato de la electrocarboxilación. Además, uno de los 

posibles productos carboxilados obtenidos a partir de la isoquinolina, el ácido 1-

isoquinolínico (1-IA), presenta un gran interés, ya que además de intervenir en 

varias rutas sintéticas [50], se ha probado su eficacia formando parte de los 

complejos utilizados para catalizar la reacción de oxidación de ciclohexano a 

ciclohexanona, lo que tiene una gran importancia comercial porque esta 

reacción interviene en la preparación del Nylon [51]. 
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La reducción química de muchos compuestos N-heterociclos aromáticos en 

disolventes apróticos, entre ellos quinolina e isoquinolina, transcurre por medio 

de un mecanismo de transferencia monoelectrónica. Este hecho aparece 

confirmado en la bibliografía, por un lado, por la detección de intermedios 

radicalarios por ESR [52] y por el otro, por el tipo de productos de reacción 

obtenidos. En el caso de la reducción tanto de quinolina como de isoquinolina 

los productos que aparecen publicados mayoritariamente corresponden a 

dímeros y trímeros [53]. 

 

La reactividad electroquímica tanto de quinolina como de isoquinolina, 

concretamente hacia procesos de reducción, va a venir definida por el enlace 

C=N, que debido al  carácter π deficiente de estos compuestos, presenta cierta 

facilidad para ser reducido. La reducción electroquímica de quinolina y sus 

derivados, a pH neutro o básico, produce mayoritariamente la formación de 

dímeros siguiendo un comportamiento muy similar al mostrado en su reducción 

química. Además, para el caso electroquímico, se han postulado dos 

mecanismos de reacción en función de la concentración del sustrato, un 

mecanismo radical-radical para concentraciones bajas y un mecanismo del tipo 

radical-sustrato para concentraciones altas [54]. La reducción electroquímica de 

isoquinolina también conduce a la formación del correspondiente anión radical  

tras una transferencia monoelectrónica [55-56]. 

 

Una vez comprobado que se ha descrito en la bibliografía que la reducción 

electroquímica de isoquinolina es factible, hay que seleccionar las condiciones 

experimentales de trabajo. Así pues, en primer lugar se seleccionó un disolvente 

adecuado para llevar a cabo el proceso de electrocarboxilación de isoquinolina. 

Para ello se apostó por aprovechar el hecho de que el metanol es utilizado 

industrialmente como absorbedor de CO2, en concreto, por medio de un 

proceso denominado Rectisol [57] que funciona a baja temperatura (243K-

263K). La implantación de este proceso alcanzó en el año 1999 más de 70 
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plantas trabajando a gran escala [58]. El proceso Rectisol aprovecha que el 

metanol (0.17 M de CO2 a 25º C (tabla IV-1)) es mucho mejor disolvente del 

CO2 que el agua (0.033 M de CO2 a 25º C (tabla IV-1)), especialmente a baja 

temperatura, ya que la solubilidad de este gas en metanol es aproximadamente 

5 veces mayor que en agua a temperatura ambiente y de 8 a 15 veces mayor a 

temperaturas inferiores a 273 K. 

 

Una vez escogido el disolvente, se seleccionó un electrolito soporte que 

permitiese mantener condiciones de pH neutras o alcalinas en el medio de 

reacción. Es importante resaltar que las medidas de pH en esta sección, donde 

el disolvente empleado es metanol, se utilizan para comparar la alcalinidad de 

las diferentes disoluciones empleadas y no corresponden a valores de pH reales. 

El hecho de seleccionar medios neutros o alcalinos para llevar a cabo la 

electrocarboxilación de isoquinolina, se basa en dos motivos principalmente. Por 

un lado, a que estas condiciones son las más adecuadas para aumentar la 

estabilidad del anión-radical formado tras la reducción electroquímica del  

sustrato y por el otro lado, a que la reacción de carboxilación tiene lugar en 

competencia con la reacción de hidrogenación del sustrato. Por tanto, para 

favorecer la ruta de carboxilación es necesario reducir al máximo la 

disponibilidad de protones libres en el disolvente, trabajando para ello en 

condiciones neutras o básicas. El sistema disolvente/electrolito soporte (SSE) 

formado por CH3OH/KOH, cuando se satura con CO2, se acidifica 

parcialmente y da lugar a un medio tampón que mantiene un pH constante 

cercano a 9 [59]. Por tanto, debido a que entre los hidróxidos inorgánicos, el 

KOH es el que presenta una mayor solubilidad en metanol, el electrolito soporte 

más adecuado para la electrocarboxilación de isoquinolina es KOH. En este 

punto, es importante aclarar que el CO2 disuelto en el medio CH3OH/KOH 

(que contiene un 0.5% de H2O), se encuentra mayoritariamente en forma de 

CO2 libre y tan solo una pequeña parte del CO2 presente en la disolución, 

reacciona con los aniones hidroxilo y se transforma en bicarbonato. Esta 

conclusión se basa en dos hechos experimentales. Por un lado, porque en la 



Capítulo V 

 128

bibliografía se pueden encontrar numerosos ejemplos de electrorreducción de 

CO2 que se han llevado a cabo con éxito en un medio CH3OH/KOH [59-61]. 

Por otro lado, porque el bicarbonato potásico es insoluble en metanol y por 

tanto, sólo una pequeña cantidad podrá solubilizarse en el H2O presente en el  

medio. Pero ni  en nuestras electrólisis, ni en los ejemplos de electrorreducción de 

CO2 que aparecen en la bibliografía, aparece precipitado alguno en el medio. 

 

A continuación, con la sucesión de voltagramas que se muestra, se prueba 

mediante voltametría cíclica, y para el caso concreto del electrodo de grafito, 

que la isoquinolina puede ser electrocarboxilada en un medio formado por 

CH3OH/KOH/CO2. En primer lugar, se muestra en la figura V-12 como la 

isoquinolina sufre reducción electroquímica a potenciales menos negativos de 

los requeridos para reducir el CO2, lo cual es importante para que tenga lugar 

el proceso de carboxilación. 
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Figure V-12. Cyclic voltammetry of solvent-supporting electrolyte system (SSE) 

CH3OH/KOH 0.5 M. Graphite electrode. Scan rate 50 mVs-1. Dot trace: CO2-

saturated SSE solution (pH=9). Solid trace: CO2-saturated SSE solution+ 

isoquinoline 4 x 10-2 M (pH=9). 

 

En segundo lugar, la figura V-13 y la figura V-14 muestran el resultado de 

realizar acumulaciones del producto resultante de la reducción de isoquinolina 

(E=-1.75 V vs AgCl/Ag), en ausencia y en presencia de CO2, respectivamente. 

Para ello, se registran 3 voltagramas en los que se realizan paradas al potencial  

de reducción de isoquinolina para distintos tiempos, registrando a continuación 

el barrido de potencial correspondiente a un ciclo completo, siendo los límites 

de este ciclo –1.75 V y +1.2 V. La figura V-13 muestra, como en ausencia de 

CO2, la reducción continuada de isoquinolina no modifica esencialmente el  

perfil voltamétrico. Por el contrario, la figura V-14 muestra, como la reducción 

continuada de isoquinolina en presencia de CO2 produce la aparición de dos 

nuevas ondas en el voltagrama. Por un lado, una onda de oxidación (E=+0.8 V 

vs AgCl/Ag), que aumenta paralelamente con el tiempo que se mantiene la 

reducción de la isoquinolina. Por otro lado, una onda de reducción (E= -1.3 V 
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vs AgCl/Ag), que aumenta de modo paralelo a como lo hace la nueva onda de 

oxidación, ya que si una vez se ha reducido la isoquinolina en presencia de 

CO2, el potencial  superior del barrido de potencial se fija por debajo de +0.8 

V, no aparece la nueva onda de reducción (E= -1.3 V vs AgCl/Ag), lo que 

indica que esta onda de reducción es consecuencia de la de oxidación. 
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Figure V-13. Three consecutive voltammograms of isoquinoline 10-2 M in 

CO2-free CH3OH/LiCl 0.5 M solution (pH=9). The potential sweep was hold for 

different periods of time from 0 to 2 minutes at –1.75 V. Graphite electrode. 

Scan rate 50 mVs-1. 
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Figure V-14. Three consecutive voltammograms of isoquinoline 2 x 10-2 M in 

CO2-saturated SSE solution (pH=9). The potential  sweep was hold for different 

periods of time from 0 to 2 minutes at –1.75 V. Graphite electrode. Scan rate 50 

mVs-1. 

 

En tercer lugar, la figura V-15 muestra el perfil voltamétrico correspondiente 

a la reducción de isoquinolina y ácido 1-isoquinolínico (1-IA) en condiciones de 

carboxilación. Si se compara este voltagrama con el mostrado en la figura V-12 

donde solo estaba presente la isoquinolina, se observa que la presencia de 1-IA 

provoca la aparición de un nuevo pico de reducción (E= -1.3 V vs AgCl/Ag), 

para los mismos valores de potencial que aparece la nueva onda de reducción 

en la figura V-14. 
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Figure V-15. Cyclic voltammetry of isoquinoline 4 x 10-2 M + 1-

isoquinolinecarboxylic acid (1-IA) 4 x 10-3 M in CO2-saturated SSE solution 

(pH=9). Graphite electrode. Scan rate 50 mVs-1. 

 

A partir de la comparación de estas tres figuras y gracias a la posterior 

identificación en las electrólisis de 2 productos carboxilados derivados de 

isoquinolina, se puede proponer una ruta de reacción para la 

electrocarboxilación de isoquinolina, compuesta por dos etapas. En primer 

lugar, la reducción de isoquinolina en presencia de CO2 que da lugar a la 

formación de una especie carboxilada poco estable, el ácido 1,2-dihidro-1-

isoquinolínico, compuesto identificado por cromatografía de gases (GC-MS). En 

segundo lugar, este producto sufre un proceso de oxidación electroquímica, a 

potenciales inferiores al límite anódico, que genera un nuevo producto 

carboxilado, el1-IA, identificado también por cromatografía. 

 

Así pues, a partir de estos resultados voltamétricos, de los compuestos 

carboxilados identificados en las electrólisis y del mecanismo general  de 

carboxilación mostrado en la sección A de este capítulo (esquema V-1), se 
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postula que el proceso que tiene lugar cuando se reduce isoquinolina en 

presencia de CO2, conduce a la formación del ácido 1,2-dihidro-1-

isoquinolínico, siguiendo el esquema V-7 mostrado a continuación. 

 

N
2e

CO2/ H+ NH
H COO  

 

Scheme V-7 

 

El ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico, presenta alta inestabilidad debido a la 

falta de aromaticidad en el anillo y puede sufrir fácilmente un proceso de 

oxidación electroquímica que conduce a la formación del 1-IA, siguiendo el 

esquema V-8 mostrado a continuación. 

 

NH
H COO

- 2e
- 2H+ N

COO  

 

Scheme V-8 

 

V.C.2. Electrosíntesis de ácido 1-isoquinolínico. 

 

Lo más relevante del estudio voltamétrico de la electrocarboxilación de 

isoquinolina es, que parece posible la incorporación de un grupo carboxílico al 

anillo de isoquinolina, utilizando CH3OH/KOH 0.5 M/CO2 como medio de 

reacción y grafito como electrodo de trabajo. Pero también, que el producto 

obtenido a partir de la reducción de isoquinolina en presencia de CO2, es 

inestable en las condiciones de su síntesis. Así pues, varias fueron las estrategias 

empleadas (esquema V-9) para intentar obtener y acumular en electrólisis un 

producto de carboxilación estable. 
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Scheme V-9 

 

En primer lugar (ruta A, esquema V-9), se utilizó una metodología compuesta 

por 2 electrólisis consecutivas, es decir, una primera electrólisis al potencial de 

reducción de la isoquinolina (E=-1.7 V vs AgCl/Ag), en la que supuestamente se 

está acumulando el ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico (esquema V-7), seguida 

de una segunda electrólisis sobre la misma disolución, al potencial de oxidación 

de este ácido (E=+1.0 V vs AgCl/Ag) para formar el compuesto final, 1-IA 

(esquema V-8). No ha sido posible obtener una conversión de isoquinolina 

superior al 10%, ni un rendimiento en formación de 1-IA superior al 30%. El  

análisis de la formación de 1-IA se llevó a cabo por cromatografía líquida de 

alta resolución con detección por espectrometría de masas (HPLC-MS). El 

rendimiento de 1-IA se cuantificó por cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC-UV) y la conversión de isoquinolina se cuantificó por cromatografía de 

gases (GC-MS). Todos estos procedimientos de análisis se detallan en el capítulo 

III. 

 

Dos podrían ser las causas que pueden explicar el bajo rendimiento de 1-IA 

obtenido. Por un lado, la ruta de reacción competitiva que los protones del 
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medio establecen con el CO2 para acoplarse con el anillo de isoquinolina, una 

vez que ha sido reducido, que en este caso estará potenciada por el hecho de 

trabajar en un disolvente prótico como es el metanol, lo que puede provocar 

una baja generación de ácido1,2-dihidro-1-isoquinolínico. Por otro lado, otra 

posible causa puede ser el hecho de que durante la electrólisis del ácido 1,2-

dihidro-1-isoquinolínico a +1.0 V, se forme no sólo el ácido 1-IA (esquema V-

8), sino también algún producto de descarboxilación oxidativa que no permita la 

acumulación de estos ácidos. 

 

En segundo lugar (ruta B, esquema V-9), se modificó la metodología 

anterior, sustituyendo la segunda electrólisis por una etapa de oxidación química 

con O2, ya que el poder oxidante del O2, en estas condiciones de pH, es inferior 

al de la electrólisis llevada a cabo a un potencial de +1.0 V y por tanto, puede 

que de este modo se evite la posible descarboxilación oxidativa del ácido 1,2-

dihidro-1-isoquinolínico. Para ello, una vez finalizada la electrólisis al potencial 

de reducción de la isoquinolina (E=-1.7 V), se burbujeó O2 en la disolución 

resultante durante 2 horas. Al  igual que ocurre con la aplicación de la primera 

metodología, en este segundo caso tampoco se obtienen buenos rendimientos 

de 1-IA. 

 

En tercer y último lugar (ruta C, esquema V-9), se planteó la posibilidad de 

acumular el ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico derivatizándolo en forma de éster 

metílico, de modo que se evite su oxidación. Para ello, tras la reducción 

electroquímica de la isoquinolina en presencia de CO2, se lleva a cabo una 

etapa de esterficación química con SOCl2 y metanol [62]. Pese a que esta 

metodología de síntesis representaría una interesante alternativa para la 

obtención de este aminoácido, no se obtuvieron resultados satisfactorios de 

acumulación de producto carboxilado, lo que parece indicar que el ácido 1,2-

dihidro-1-isoquinolínico no es estable. 
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Los bajos porcentajes de conversión de isoquinolina y los pobres 

rendimientos en producto carboxilado obtenidos en las 3 metodologías de 

síntesis empleadas, parecen indicar la existencia de otras rutas de reacción, del  

sustrato y/o de los productos, más favorecidas bajo las condiciones de 

electrólisis. Así pues, con el fin de estudiar la estabilidad y la reactividad del  

producto de carboxilación mostrado en el esquema V-7 (ácido 1,2-dihidro-1-

isoquinolínico), se llevó a cabo un amplio estudio voltamétrico y espectroscópico 

de la reducción electroquímica del 1-IA, como vía alternativa para sintetizar el 

ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico y poder conocer así, su estabilidad y 

reactividad. 

 

V.C.3. Estudio voltamétrico y por espectroscopia FTIR-in situ del  ácido 1-

isoquinolínico sobre electrodo de grafito. 

 

El objetivo de esta sección es investigar, por medio de la voltametría cíclica y 

la espectroscopia FTIR-in situ, el proceso de reducción electroquímica sobre 

cátodo de grafito que sufre el 1-IA. Con estos estudios y una serie de electrólisis, 

se podría saber si las causas por las que se obtiene un bajo rendimiento en la 

carboxilación de isoquinolina, están relacionadas con la inestabilidad o 

reactividad del ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico en el medio de carboxilación. 

 

El 1-IA se puede presentar bajo las tres formas químicas indicadas en el 

esquema V-10. 
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COO
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A B C  
 

Scheme V-10 
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Los valores de pKa mostrados en el esquema V-10, corresponden a los 

valores obtenidos teóricamente utilizando agua como disolvente [63]. Estos 

valores concuerdan con los pKa experimentales, correspondientes a compuestos 

similares, existentes en la bibliografía [64-65]. 

 

En primer lugar, se comprobó la estabilidad química del 1-IA en los 

diferentes medios de reacción utilizados, para de este modo descartar la 

existencia de algún proceso químico que degrade el ácido. A continuación, se 

utilizó la espectroscopia FTIR in situ para demostrar que en un medio 

moderadamente básico (pH=9), en el cual el 1-IA debe encontrarse 

mayoritariamente en su forma C (esquema V-10), la aplicación de un potencial  

suficientemente negativo provoca una transformación química de este ácido y da 

lugar a una disminución en su concentración. Para ello se empleó un electrodo 

de carbón vítreo debido a que el grafito no es un material carbonoso lo 

suficientemente reflectante. Se registraron, en ausencia de CO2, barridos de 

potencial (figura V-16) y saltos postenciostáticos desde (-0.7 V) hasta (-1.8 V) 

(figura V-17), con seguimiento de la concentración del 1-IA empleando el 

espectro FTIR. En la figura V-18 se muestra el espectro infrarrojo de transmisión 

correspondiente al 1-IA en disolución, que presenta las tres bandas 

características de este ácido, dos de ellas, 1330 y 1590 cm-1, son las bandas 

características de la presencia del grupo carboxílico desprotonado y 

corresponden a la tensión simétrica (νs) y asimétrica (νas) del enlace (OCO), 

respectivamente [66], mientras que la tercera 1435 cm-1, probablemente 

corresponde a la flexión de este mismo enlace. 
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Figure V-16. Potential  dependent FTIR-in situ spectra collected for a glassy 

carbon electrode of 1-isoquinolinecarboxylic acid + 0.25 M LiClO4 in D2O 

(pH=9) during a potential sweep from –0.7 V to –1.8 V. The reference spectrum 

was collected at –0.7 V. 
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Figure V-17. Time dependent FTIR-in situ spectra collected for a glassy 

carbon electrode at –1.8 V of 1-isoquinolinecarboxylic acid + 0.25 M LiClO4 in 

D2O (pH=9). The reference spectrum was collected at –0.7 V. 
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Figure V-18. Transmission infrared spectra of 1-isoquinolinecarboxylic acid + 

0.25 M LiClO4 in D2O (pH=9). The spectrum collected at the same conditions in 

absence of 1-isoquinolinecarboxylic acid was used as the reference spectrum. 
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Los espectros que aparecen en las figuras V-16 y V-17, muestran como tanto 

al hacer más negativo el potencial, como al aumentar el tiempo de reducción, la 

concentración del ácido disminuye y por tanto, aparecen bandas negativas de 

absorbancia en los espectros (1590, 1435 y 1330 cm-1). Se comprueba además 

que durante la reducción aparecen nuevas bandas positivas a 1573, 1487, 

1455 y 1384 cm-1 que indican la formación de uno o varios productos. 

 

A continuación se muestra el estudio voltamétrico del 1-IA en diferentes 

medios. Así pues, la figura V-19 muestra tres voltagramas, dos de ellos 

correspondientes a la reducción de 1-IA para dos valores de pH diferentes (2.7 y 

9.7) y un tercero que corresponde a la señal del disolvente y el electrolito 

soporte en un pH=2.7.  
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Figure V-19. Voltammetric curves of 0.5 M LiClO4 in CH3OH (SSE), at graphite 

electrode. Scan rate 20 mVs-1. Dotted line, SSE at pH=2.7. Solid line, SSE + 2·10-2 

M 1-isoquinolinecarboxylic acid (1-IA) at pH= 2.7. Dashed line, SSE + 2·10-2 M   

1-isoquinolinecarboxylic acid (1-IA) at pH=9.7. 
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En la reducción del 1-IA en medio ácido (pH=2.7), obtenido por la adición 

de 1-IA sólido a una disolución neutra de LiClO4 en metanol, se observan dos 

ondas de reducción. La primera de ellas (Ep=-0.84 V vs AgCl/Ag) puede 

corresponder a la reducción del protón unido al átomo de nitrogeno (NH+) 

presente en la forma B del 1-IA. Este hecho se demostró no sólo por la aparición 

de burbujas de H2 cuando el barrido de potencial se detiene a –0.8 V durante 

algún tiempo, sino también porque la concentración de 1-IA no disminuyó tras 

someter la disolución a una electrólisis a potencial constante de   -1.0 V. La 

segunda onda de reducción, que aparece a potenciales más negativos, se 

asigna a la reducción de la forma C del 1-IA. También, en esta misma figura se 

muestra un voltagrama representado con línea discontinua que se obtiene como 

resultado de la adición de una pequeña cantidad de LiOH sobre la disolución 

inicialmente ácida, de modo que se consigue un pH más alcalino (pH=9.7). En 

estas condiciones se observa como la primera onda de reducción desaparece 

completamente, debido a que a este pH todo el 1-IA se encuentra bajo la forma 

C y por tanto, no aparece la onda asociada a la forma B. Así pues, sólo la 

segunda onda de reducción aparece también en el voltagrama registrado a pH 

alcalino. Estos resultados concuerdan con los de diferentes estudios 

polarográficos realizados sobre ácidos quinolínicos existentes en la bibliografía 

[64]. 

 

La figura V-20 muestra dos voltagramas correspondientes a la reducción de 

1-IA en medio alcalino, en ausencia y presencia de CO2, respectivamente. 
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Figure V-20. Cyclic voltammograms of 2·10-2 M 1-isoquinolinecarboxylic acid (1-IA) 

+ 0.5 M KOH in CH3OH. Graphite electrode. Scan rate 20 mVs-1. Solid line, 

pH=13.5. Dashed line, after CO2 bubbling, pH=9.0. 

 

El voltagrama representado con línea continua corresponde a la reducción 

de 1-IA en condiciones fuertemente básicas (pH=13.5), que se consiguen 

empleando una disolución 0.5 M de KOH en metanol, y presenta un pico que 

aparece en el mismo rango de potenciales que el correspondiente a un medio 

de menor basicidad (figura V-19, (pH=9.7)). En cambio, el voltagrama 

representado con línea discontinua en la figura V-20, corresponde a la 

reducción de 1-IA en las condiciones de electrocarboxilación de isoquinolina, 

CH3OH/KOH/CO2, que tal y como se ha comentado anteriormente dan lugar a 

un medio tampón con pH moderadamente básico (pH=9). Así pues, a partir de 

la comparación de estos voltagramas se puede concluir que el CO2 presenta un 

efecto catalítico en la reducción de 1-IA. En la figura V-20 se aprecia como la 

presencia de CO2 en la disolución, desplaza 0.2 V hacia potenciales menos 

negativos, la onda de reducción asignada a la forma C del 1-IA, desde  Ep =     

-1.54 V en una disolución sin CO2 (figura V-19, pH=9.7 y figura V-20, 
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pH=13.5) hasta Ep= -1.34 V en una disolución saturada en CO2 (figura V-20, 

pH=9.0). La razón para este desplazamiento puede estar relacionada con la 

formación de un aducto entre el anión carboxilato del 1-IA y una molécula de 

CO2 presente en la disolución. Este aducto sería más fácilmente reducible que la 

forma C del 1-IA libre, porque la carga negativa podría deslocalizarse sobre un 

mayor número de átomos. Este tipo de aductos, formados entre el CO2 y el 

anión carboxilato, aparecen publicados en la bibliografía para el caso del 

oxalato [67]. En el voltagrama mostrado en la figura V-20, se ha comprobado 

la reversibilidad de la formación del aducto, y por tanto, del desplazamiento de 

la onda de reducción en función de la presencia de CO2. Para ello se registró 

un voltagrama de la reducción de la forma C del 1-IA a pH 9 en ausencia de 

CO2. A continuación, se burbujeó CO2 hasta la saturación de la disolución y se 

registró otro voltagrama, en el que se mostraba un desplazamiento de la onda 

de reducción hacia potenciales menos negativos. Por último, se eliminó el CO2 

de la disolución por burbujeo de N2 y se registró un nuevo voltagrama que 

coincidió con el primero registrado. 

 

Las figuras V-21 y V-22 muestran el efecto de la velocidad de barrido sobre 

el potencial  de pico en la reducción de 1-IA, en ausencia y presencia de CO2, 

respectivamente. Para todas las velocidades de barrido, la figura V-22 muestra 

picos menos definidos que la figura V-21. Este hecho puede ser debido al 

solapamiento de dos ondas voltamétricas cuando el CO2 está presente en la 

disolución, lo que pudiera poner de manifiesto la existencia de dos procesos de 

reducción. Un primer proceso a potenciales menos negativos asociado a la 

reducción del aducto y un proceso posterior, que aparece a potenciales más 

negativos, que corresponde a la reducción del 1-IA libre. También es importante 

resaltar que los resultados voltamétricos obtenidos del estudio de la velocidad de 

barrido, muestran la irreversibilidad del proceso electroquímico de reducción del  

1-IA, siendo el desplazamiento del pico con la velocidad de barrido de 100 

mV/decada. 
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Figure V-21. Cyclic voltammograms of 2·10-2 M 1-isoquinolinecarboxylic acid (1-IA) 

+ 0.5 M KOH in CH3OH (pH=13.5). Graphite electrode. Different scan rates. 
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Figure V-22. Cyclic voltammograms of 2·10-2 M 1-isoquinolinecarboxylic acid (1-IA) 

in a CO2 saturated 0.5 M KOH + CH3OH solution (pH=9.0). Graphite electrode. 

Different scan rates. 
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Con el fin de comprobar si el efecto catalítico que provoca la presencia de 

CO2 sobre la reducción del 1-IA, se presenta en otros ácidos carboxílicos del 

mismo tipo, se ha estudiado voltamétricamente la reducción de los ácidos 2-

quinolínico y 3-quinolínico, encontrándose en ambos casos un comportamiento 

paralelo al descrito por el 1-IA, ya que en ausencia de CO2, el potencial de pico 

de estos ácidos aparece a un valor cercano al correspondiente para el 1-IA       

(-1.54 V vs AgCl/Ag), mientras que tal y como se muestra en los voltagramas 

correspondientes a la reducción del ácido 2-quinolínico y ácido 3-quinolínico, 

en presencia de CO2 (pH=9) presentados en la figura V-23, los potenciales de 

pico se desplazan hacia valores más positivos entre 250 y 450 mV. 
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Figure V-23. Cyclic voltammograms in CO2 saturated 0.5 M KOH + CH3OH 

solution (pH=9.0). Graphite electrode. Scan rate 50 mVs-1. Solid line, 10-2 M of the 

anion of 2-quinolinecarboxylic acid. Dashed line, 10-2 M of the anion of 3-

quinolinecarboxylic acid. 
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V.C.4. Reacción de descarboxilación por reducción electroquímica del  ácido 1-

isoquinolínico. 

 

Una vez concluido el estudio espectroscópico y voltamétrico del proceso de 

reducción del 1-IA, se realizaron distintas electrólisis al potencial de reducción 

del 1-IA, tanto en ausencia, como en presencia de CO2 y se analizaron los 

productos de reacción obtenidos. En esta sección de la tesis doctoral se han 

estudiado con más detalle las electrólisis llevadas a cabo en presencia de CO2, 

con el fin de establecer el mecanismo de reacción del proceso de reducción del  

1-IA y a la vez, de estudiar la estabilidad y reactividad del ácido 1,2-dihidro-1-

isoquinolínico que se genera en ciertas condiciones como producto de la 

reducción de 1-IA, tal y como posteriormente se mostrará, ya que estas 

condiciones corresponden a las de carboxilación de la isoquinolina. 

 

Las tablas V-9 y V-10 muestran los resultados obtenidos en las electrólisis de 

1-IA bajo diferentes condiciones experimentales. En la tabla V-9, todas las 

electrólisis mostradas se llevan a cabo en presencia de CO2, en un medio 

tamponado con un pH cercano a 9 que no varía durante la electrólisis. Estas 

electrólisis dan lugar a altos rendimientos de isoquinolina. En esta tabla también 

se muestra la influencia del potencial de electrodo y de la concentración de 

sustrato, aunque ninguno de estos dos parámetros parece ser determinante en la 

verificación de la reacción de descarboxilación. 

 

En la tabla V-10, todas las electrólisis mostradas se llevan a cabo en 

ausencia de CO2. En ninguno de los casos se obtienen rendimientos de 

isoquinolina elevados. Las entradas 4 y 5 muestran los resultados obtenidos para 

dos electrólisis con pH del catolito final cercano a 10, ya que aunque 

inicialmente el pH del catolito es neutro, durante el transcurso de la electrólisis y 

probablemente debido a la competencia con la reducción de trazas de agua 

presentes en el disolvente, el pH se basifica. La entrada 6 muestra los resultados 

obtenidos para el caso de emplear un medio fuertemente alcalino, el cual evita 
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variaciones significativas del pH durante la electrólisis. Sin embargo, en este 

caso, comparado con los dos anteriores, se produce un descenso tanto en el  

rendimiento en corriente como en el rendimiento en materia de isoquinolina. 

 

La conversión de 1-IA se cuantificó por cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC-UV) y el rendimiento de isoquinolina se cuantificó por 

cromatografía de gases (GC-MS). Ambas cuantificaciones se realizaron 

siguiendo los procedimientos de análisis que se detallan en el capítulo III. 

Previamente, el producto mayoritario de la electrólisis fue purificado y 

caracterizado para verificar su naturaleza. Datos de caracterización: 

 

• Isoquinolina: 

_ MS (m/e (%)): 129 (M+, 100), 102 (30), 75 (9). 

_ 1H-NMR (CDCl3, 300MHz), δ (ppm): 7.70-7.56 (m, 3H), 7.80 (d, 1H), 

7.95 (d, 1H), 8.51 (d, 1H), 9.24 (s, 1H). 

_ 13C-NMR (CDCl3, 300MHz), δ (ppm): 120.7, 126.7, 127.4, 127.8, 128.9, 

130.6, 136.0, 143.2, 152.7. 

 

Entrya 
Conversion  

(%) 
E(V) vs. 
AgCl/Ag 

Circulated 
charge 

(F mol-1 ) 

Isoquinoline  
yield (%) 

Catholy te  
SSE 

Anolyte  
SSE 

1 55 -1.5 2 55 CH3OH/0.5
M KOH/ 

CO2 

CH3OH/ 
0.5M KOH 

2 54 -1.3 2 65 CH3OH/0.5
M KOH/ 

CO2 

CH3OH/ 
0.5M KOH 

3b 50 -1.5 2 55 CH3OH/0.5
M KOH/ 

CO2 

CH3OH/ 
0.5M KOH 

aConcentration of reactant  12 x 10-3 M of 1-IA.Conversion and yield defined in section II .B.3. b Concentration of 

reactant 30 x 10-3 M of 1-IA 

 

Table V-9. Electrochemical  reduction of 1-IA for different experimental  

conditions in presence of CO2. 
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Entrya 
Conversion  

(%) 
E(V) vs. 
AgCl/Ag 

Circulated 
charge 

(F mol-1 ) 

Isoquinoline  
yield (%) 

Catholy te  
SSE 

Anolyte  
SSE 

4 75 -1.6 3 22 CH3OH/0.5
M LiClO4/ 

N2 

CH3OH/ 
0.5M 
LiClO4 

5 55 -1.6 3 15 CH3OH/0.5
M LiClO4/ 

N2 

CH3OH/ 
0.5M KOH 

6 60 -1.7 4 11 CH3OH/ 
0.5M KOH 

N2 

CH3OH/ 
0.5M 
LiClO4 

aConcentration of reactant  12 x 10-3 M of 1-IA. Conversion and yield defined in section II.B.3. 

 

Table V-10. Electrochemical  reduction of 1-IA for different experimental  

conditions in absence of CO2. 

 

Por una parte, las electrólisis realizadas en presencia de CO2 y mostradas en 

la tabla V-9, ponen de manifiesto la aparición de un producto de reducción no 

esperado como es la isoquinolina, que implica la descarboxilación del 1-IA 

debido probablemente a la inestabilidad del ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico 

formado inicialmente como producto de la reducción del 1-IA. Además de la 

isoquinolina en estas electrólisis también se obtienen pequeñas cantidades de 

ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico y algunos dímeros. Estos resultados ponen de 

manifiesto la existencia de un proceso novedoso de descarboxilación, vía 

reducción electroquímica y además, podrían justificar en parte los desfavorables 

resultados obtenidos para la electrocarboxilación de isoquinolina. Por otra parte, 

las electrólisis realizadas en ausencia de CO2 y mostradas en la tabla V-10, 

presentan bajos rendimientos en isoquinolina, ya que se obtiene 4-hidroxi-

isoquinolina como producto mayoritario (reacción que se explicará en el  

siguiente capítulo). En la tabla sólo se muestra el rendimiento correspondiente a 

la cuantificación de isoquinolina, ya que sólo la reacción de descarboxilación es 

el objetivo de esta sección de la tesis doctoral.  

 

La conclusión que se extrae de estas tablas, es que la presencia de CO2 

dirige la reacción de reducción preferentemente hacia la formación de 
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isoquinolina, mientras que en ausencia de CO2, las rutas de reacción 

secundarias (formación de 4-hidroxi-isoquinolina) cobran mayor importancia y 

provocan un descenso en el rendimiento de isoquinolina. 

 

Las referencias existentes hasta la fecha en la bibliografía señalan que la 

reducción electroquímica de compuestos similares al 1-IA, tales como ácidos 

carboxílicos derivados de piridina y quinolina, podían dar lugar a distintos 

productos, dependiendo de las condiciones experimentales de la electrólisis 

[68]. Pero estos productos sólo podían provenir, o bien de la reducción del  

grupo carboxílico al correspondiente aldehído o alcohol, o bien de la reducción 

del anillo aromático. Por tanto, el caso de la reacción de descarboxilación 

reductiva del 1-IA que se muestra en esta tesis doctoral, supone la presentación 

de una reacción no descrita hasta la fecha, en la que la presencia de CO2 

parece jugar un papel  fundamental , ya que permite la formación de un aducto 

que es más fácilmente reducible que el correspondiente ácido libre. Esta 

hipótesis explica los resultados obtenidos en el estudio voltamétrico y 

espectroscópico. Así pues, todos los datos obtenidos hasta el momento 

(espectroscópicos, voltamétricos y de las electrólisis) nos permiten presentar en el 

esquema V-11, un mecanismo plausible de reacción para la descarboxilación 

reductiva del  1-IA en presencia de CO2, que hemos publicado recientemente 

[69]. 
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Scheme V-11 

 

El mecanismo de reacción propuesto en el esquema V-11, implica 

inicialmente la formación del aducto entre el 1-IA (I) y el CO2, de modo que se 

obtiene una especie más fácilmente reducible. A continuación se produce una 

primera transferencia monoelectrónica, seguida de la protonación del anión 

formado, que da como resultado la formación del radical del aducto. 

Seguidamente, se produce una segunda transferencia monoelectrónica y 

posterior protonación, que tras la descomposición del aducto, da lugar a la 

formación del ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico (II), compuesto que ha sido 

detectado como uno de los productos de las electrólisis e identificado por 

cromatografía de gases (GC-MS), siendo su espectro de masas (m/e éster 

metílico derivado (%)): 189 (M+, 2), 159 (22), 131 (100)). El ácido 1,2-dihidro-

1-isoquinolínico (II) es inestable en las condiciones de electrólisis, reacciona 

espontáneamente perdiendo CO2 y da lugar a un anión que abstrae un protón 

del disolvente y genera 1,2-dihidroisoquinolina (III), producto muy inestable [70-

71] que o bien en el medio de reacción, o bien durante el “work up”, sufre un 

proceso de aromatización y da lugar a la formación de isoquinolina (IV). 
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En conclusión, la propuesta de este nuevo mecanismo de descarboxilación 

catódica para el 1-IA, supone en primer lugar, una muestra de las posibilidades 

que presenta la formación de aductos entre ácidos carboxílico y CO2 como 

medio para catalizar reacciones electroquímicas. En segundo lugar, supone la 

descripción de un proceso de descarboxilación vía reducción electroquímica no 

descrito hasta la fecha. En tercer lugar, da respuesta a los bajos rendimientos 

obtenidos para la electrocarboxilación de isoquinolina presentados en la sección 

V.C.2 de este capítulo, ya que aún en el caso de que se obtuvieran buenos 

resultados en la formación del ácido 1,2-dihidro-1-isoquinolínico a partir de 

isoquinolina y CO2 (esquema V-7), este compuesto evoluciona fácilmente, 

debido a su gran inestabilidad, dando lugar al reactivo de partida (isoquinolina), 

tal y como se muestra en la última etapa del mecanismo de reducción del 1-IA, 

mostrado en el esquema V-11. 

 

V.D. Carboxilación electroquímica pareada para sintetizar ácido 

cianoacético. 

 

La electrosíntesis pareada aparece definida en la bibliografía [72], como el  

aprovechamiento de los dos procesos electroquímicos, tanto del catódico como del  

anódico, para la obtención de un producto final . Conseguir este tipo de procesos 

electrosintéticos en los que existe una acción cooperativa de la reacción catódica y 

anódica, es una demostración, sin duda elegante, de las posibilidades de la síntesis 

electroquímica, que además puede conllevar ventajas en los aspectos económicos 

de la síntesis.  

 

Se pueden distinguir dos grandes grupos de electrosíntesis pareadas. Un primer 

grupo que engloba a los procesos pareados de electroxidación [73-74], que se 

emplean normalmente en la destrucción de contaminantes orgánicos. Estos 

procesos consisten en la oxidación cooperativa del sustrato tanto en el anolito como 

en el catolito, en el primer caso, por oxidación directa sobre la superficie del ánodo 

y en el segundo, de modo indirecto a través de una especie química oxidante, 
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generada a consecuencia de la reacción catódica. Normalmente, esta especie 

oxidante corresponde al H2O2, generada como resultado de la reducción de O2 

sobre electrodos de carbón. Un segundo grupo de procesos formado por la 

combinación de procesos anódicos y catódicos, en los que puede intervenir el 

disolvente, para obtener el producto final de la síntesis [75]. A este último grupo de 

electrosíntesis pareadas, pertenece la síntesis de 2,6-dimetil-4-arilpiridina-3,5-

dicarbonitrilo, producto generado a partir de la oxidación de benciltiocianato sobre 

Pt y la reducción del acetonitrilo empleado como disolvente, también sobre Pt [76]. 

El mecanismo de reacción propuesto para esta síntesis, sugiere que la reducción del 

acetonitrilo, en ausencia de H2O, da lugar a la obtención del anión 3-

aminocrotonitrilo y que dicho proceso transcurre en el catolito a través de la 

formación del anión del acetonitrilo ( —CH2CN), como intermedio de reacción. Por 

tanto, teniendo en cuenta estos resultados y buscando ampliar el tipo de sustratos 

de carboxilación empleados en esta tesis doctoral, surgió la idea de burbujear CO2 

en el catolito mientras se llevaba a cabo la reducción electroquímica de acetonitrilo, 

para de este modo obtener ácido cianoacético por medio del ataque nucleofílico 

del anión —CH2CN, formado por la reducción del  acetonitrilo, sobre el CO2. 

 

En primer lugar, para confirmar las expectativas de generación de ácido 

cianoacético por reducción electroquímica de acetonitrilo en presencia de CO2, se 

llevó a cabo una electrólisis a corriente constante, utilizando un sistema 

experimental compuesto por una célula de dos compartimentos separados por un 

diafragma de vidrio fritado de porosidad media, sales de tetralquilamonio como 

electrolito soporte en ambos compartimentos, burbujeo de CO2 en el catolito y Pt 

como cátodo y ánodo. Se obtuvieron unos primeros resultados desconcertantes, ya 

que la carga consumida durante el proceso, no produjo la formación en el catolito 

ni de ácido cianoacético, ni de compuestos derivados del anión aminocrotonitrilo, 

tal y como se preveía. Por esta razón, se llevó a cabo también el análisis del anolito, 

encontrando en él, de modo inesperado, una gran cantidad de ácido cianoacético. 

Por lo tanto, a partir de estos resultados comenzó, por un lado, una búsqueda 

bibliográfica sobre los distintos métodos de síntesis tanto química como 



Carboxilación Electroquímica 

 153 

electroquímica del ácido cianoacético. Por otro lado, un estudio detallado del  

proceso de electrosíntesis de este ácido en el anolito, tanto por voltametría cíclica 

como por medio de distintas electrólisis, para intentar comprender el  proceso de 

síntesis y establecer un mecanismo de reacción posiblemente pareada.  

 

V.D.1. Revisión de los distintos métodos de síntesis del ácido cianoacético. 

 

El ácido cianoacético (CA) es un sólido higroscópico a temperatura ambiente 

que se presenta en forma de cristales incoloros, su punto de fusión es (69-70º 

C) y se disuelve fácilmente en agua donde su constante de disociación es 3.65 x 

10-3 a 25º C [77].  

 

La síntesis del CA y sus derivados presenta un gran interés debido a su uso 

industrial como materia prima de diferentes procesos, ya que permite la 

obtención tanto de otras materias primas, el ácido malónico [78-79], como de 

una gran variedad de productos con aplicación final , el fungicida Cymoxanil 

[80], el antitusivo Dextromethorphan [81], los antivíricos Acyclovir [82], 

Ganciclovir [83], y Famciclovir [84]. Además, los ésteres derivados del CA, los 

cianoacetatos, tienen una gran importancia en el campo de los adhesivos, ya 

que se utilizan en la síntesis de α-cianoacrilatos, compuestos que se emplean a 

su vez como adhesivos debido a su rápida polimerización a temperatura 

ambiente [85]. Otras aplicaciones industriales de los cianoacetatos son: la 

síntesis farmacéutica, agroquímica, de pigmentos y de absorbedores UV. 

 

El CA y sus ésteres derivados se preparan industrialmente a partir de 

cloroacetato sódico (ClCH2COONa) y cianuro sódico (NaCN) [78], mediante 

acidificación y en su caso, posterior esterificación. Este es un proceso peligroso y 

perjudicial medioambientalmente, por lo que existen un gran número de 

patentes describiendo otros procesos de síntesis de CA que utilizan reactivos 

menos peligrosos. Algunos ejemplos son la carboxilación de acetonitrilo y sus 

derivados [86-87] o la oxidación parcial de propionitrilos [88]. Otras 
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alternativas electroquímicas a la síntesis de CA, como son la oxidación de 

cianoetanol [89] o β-cianoetil éteres [90], presentan la gran desventaja de 

generar grandes cantidades de HCN. Por todo esto, la ruta 

medioambientalmente más conveniente para la síntesis de CA es la 

carboxilación del acetonitrilo, que consiste en la generación del anión —CH2CN 

y la posterior incorporación de una molécula de CO2. Este anión puede ser 

obtenido tanto química como electroquímicamente. Kawamata y col. [86] 

describen su formación química, usando DMF como disolvente, por reacción 

entre acetonitrilo y fenóxidos alcalinos. Más recientemente, Gennaro y col. [91] 

han preparado este anión por reducción electroquímica del cloroacetonitrilo.  

 

De todos los métodos de síntesis de CA detallados anteriormente, el caso 

más llamativo y a la vez más importante por su similitud con nuestra síntesis, es 

la patente publicada por Tysse en 1976 [87], en la que se describe la 

generación electroquímica del anión —CH2CN por reducción directa de 

acetonitrilo y su posterior carboxilación en presencia de CO2. El esquema 

descriptivo del proceso que aparece en esta patente se muestra en el esquema 

V-12. 

 

 

C
R

R CN
H

+ CO2
Electrolysis C

R
R COOH

CN  

 

Scheme V-12 

 

Uno de los ejemplos que aparece en esta patente se refiere concretamente a 

la síntesis del CA a partir de acetonitrilo y CO2. Para ello utiliza, al igual que 

nosotros, una célula de electrólisis de dos compartimentos, separados por un 

diafragma de vidrio fritado de porosidad media, sales de tetralquilamonio como 

electrolito soporte en ambos compartimentos y burbujeo de CO2 en el catolito. 

Pero Tyssee obtiene CA en el compartimento catódico, al contrario que en 
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nuestra síntesis, donde el CA se encuentra en el compartimento anódico. Así 

pues, debido a esta similitud de condiciones y desacuerdo de resultados, se van 

a comparar los resultados del estudio de nuestro proceso de electrosíntesis del 

CA, con los patentados por Tyssee, con el fin de aclarar si ambos procesos 

corresponden a un único mecanismo de reacción, o bien son dos procesos 

totalmente distintos. 

 

V.D.2. Electrosíntesis de ácido cianoacético. 

 

Con el fin de determinar el mecanismo de esta reacción posiblemente 

pareada, por la cual se obtiene CA en el anolito, tras realizar una electrólisis en 

la que se burbujea CO2 en el catolito, se llevó a cabo un breve estudio 

voltamétrico para averiguar la naturaleza exacta, de los procesos anódico y 

catódico que tienen lugar durante la síntesis de CA.  

 

En primer lugar, se comprobó por voltametría que es el CO2 el compuesto 

que se reduce mayoritariamente en una disolución de acetonitrilo saturada con 

CO2 (figura V-24), y no el acetonitrilo como inicialmente se suponía. 

 

 



Capítulo V 

 156

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

j(m
A/

cm
2 )

E(V) vs AgCl/Ag

 
Figure V-24. Voltammetric curves of 0.15 M Bu4NBF4 in acetonitrile (SSE) at 

platinum electrode. Scan rate 50 mVs-1. Solid line, CO2 saturated SSE solution . 

Dashed line, CO2 free SSE solution. 

 

En la figura V-24, se aprecia claramente un aumento de la corriente catódica 

en presencia de CO2 a partir de –1.0 V, en comparación con la obtenida sin 

CO2. Esta corriente se asigna, de acuerdo con la bibliografía, a la reducción de 

CO2, la cual puede dar lugar a la formación o bien de formiato (HCOO— ), o 

bien de oxalato (C2O4
2— ), en función del tipo de electrolito soporte presente en 

la disolución [92].  

 

En segundo lugar, se estudió voltamétricamente el proceso de oxidación que 

tiene lugar en una disolución de acetonitrilo, en función del electrolito soporte 

presente (figura V-25). 
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Figure V-25. Voltammetric curves of the different SSE solutions at platinum electrode. 

Scan rate 50 mVs-1. Only the positive potential sweep is shown. Supporting 

electrolyte concentration 0.15 M in all cases. (a) Bu4NBr, (b) Et4NCl, (c) Bu4NHSO4, 

(d) LiClO4, (e) Et4NClO4, (f) Bu4NBF4. 

 

A partir de los voltagramas mostrados en la figura V-25, se puede concluir 

que la oxidación del anión del electrolito soporte establece el potencial límite de 

oxidación en cada disolución. Por tanto, se pone de manifiesto que en función 

del tipo de electrolito soporte utilizado, el proceso de oxidación y el  potencial del  

ánodo en las condiciones de síntesis de CA será distinto, lo cual podría tener 

repercusión en el rendimiento final de CA. 

 

Una vez estudiados, brevemente, mediante voltametría cíclica los procesos 

catódico y anódico que tienen lugar en las condiciones de electrosíntesis de CA. 

Se realizaron una serie de electrólisis bajo diferentes condiciones experimentales, 

cuyos resultados se muestran en la tabla V-11, junto con los resultados 

presentados por Tyssee en su patente [87]. 
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Entry Electrolyte 

0.15 M 

Anodic 

potential  

(V) vs AgCl/Ag 

Circulated 

charge (F) 

Yielda of 

CA (g/F) 

aφCA  

(%) 

1 Bu4NBF4 +3.2   0.021 21 24.7 

2 Et4NClO4 +2.92   0.021 19.6 22.7 

 3b Bu4NHSO4
    0.021 20.7 24.1 

4 Et4NCl +1.67   0.021 4 4.6 

5 Bu4NBr +0.82   0.021 traces  

6 Bu4NBF4 +3.2 0.07 20.7 24.3 

7c Et4NTsd  0.07 5.8e 6.9 
aφ (current efficiency) and yield defined in section II.B.3, bCurrent constant electrolysis (15 mA/cm2), 

cTyssee patent results, dEt4NTs means tetraethylammonium tosylate, eCA isolated from catholyte. 

 

Table V-11. Our results of electrocarboxylation of acetonitrile under different 

experimental conditions and the Tyssee patent results. 

 

En la tabla V-11 se muestran tanto electrólisis a corriente constante como a 

potencial anódico constante. El hecho de controlar el potencial anódico en lugar 

del catódico, se debe a que el CA se obtiene en el anolito y por tanto, aunque 

en este punto no es conocido el  mecanismo de reacción, se presume un papel  

fundamental del potencial anódico en la síntesis. Todas nuestras electrólisis se 

realizaron utilizando un sistema experimental compuesto por una célula de dos 

compartimentos, separados por un diafragma de vidrio fritado de porosidad 

media, sales de tetralquilamonio como electrolito soporte en ambos 

compartimentos, burbujeo de CO2 en el  catolito y Pt como cátodo y ánodo.  

 

En las electrólisis presentadas en la tabla V-11, el rendimiento de CA fue 

calculado únicamente para el anolito, ya que pese a analizar ambos 

compartimentos, solo se obtuvieron cantidades mínimas de CA en el catolito. 

Por tanto, el rendimiento de CA presentado, corresponde a la cuantificación por 

pesada del CA presente en el anolito. Previamente, el compuesto CA fue 
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caracterizado por su espectro de masas, tras ser sometido a un proceso de 

esterificación estándar con metanol y ácido sulfúrico. 

 

• Ácido cianoacético: 

_ MS (éster metílico derivado) (m/e (%)): 99 (M+, 4), 68 (57), 59 (100), 55 

(14), 40 (40). 

 

Los resultados que se muestran en la tabla V-11, ponen de manifiesto que el 

empleo tanto de Et4NClO4 (entrada 2), como de Bu4NHSO4 (entrada 3) como 

electrolitos, da lugar a la obtención de los mismos rendimientos de CA que 

usando Bu4NBF4 (entrada 1), con la única variación de que se disminuye el 

potencial anódico requerido en la síntesis. Sólo en el caso de utilizar electrolitos 

con aniones del tipo haluro, como Et4NCl (entrada 4) o Bu4NBr (entrada 5) los 

rendimientos de obtención de CA disminuyen debido a que se generan otros 

productos, tales como bromoacetonitrilo y dibromoacetonitrilo. El hecho de 

circular más carga durante la electrólisis (entrada 6) tampoco permite mejorar el 

rendimiento en CA. Por último, si se comparan en condiciones similares, los 

resultados analizando el CA presente en el anolito (entrada 6), con los obtenidos 

por Tyssee analizando sólo el CA presente en el catolito (entrada 7), se observa 

que el rendimiento en CA obtenido por nosotros supera en más de tres veces al 

obtenido por Tyssee, lo que parece indicar que la cantidad de CA hallada por 

Tyssee en el compartimento catódico, proviene del transporte por difusión del  

CA generado desde el anolito. El aparente desacuerdo que supone la mínima 

cantidad de CA que se ha detectado en el catolito de nuestras electrólisis, 

comparado con lo encontrado por Tyssee, se puede explicar si se tiene en 

cuenta que el tipo de separador y el tiempo de electrólisis pudiera no ser igual  

en ambas electrólisis (nada se detalla al respecto en la patente). 

 

Además de las electrólisis mostradas en la tabla V-11, se han realizado 

algunas otras variaciones en la electrosíntesis de CA, con el fin de clarificar el 

proceso: 
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_ Se ha comprobado que el material anódico y catódico no parecen tener 

una influencia importante, ya que tanto utilizando grafito como ánodo, como 

utilizando plomo como cátodo, se han obtenido resultados similares a los 

alcanzados cuando se utiliza platino como electrodo en ambos compartimentos. 

_ Los resultados trabajando a potencial anódico constante o a corriente 

constante son muy parecidos en todos los casos. 

_ Si en lugar de un diafragma de porosidad media, se emplea una 

membrana de intercambio catiónico como separador, no se obtiene CA. Esto 

parece indicar que la síntesis de CA requiere el transito entre compartimentos de 

una especie aniónica o neutra. 

_ Si se burbujea CO2 en el compartimento anódico en lugar del catódico, 

tampoco se obtiene CA. Esto parece indicar que la síntesis de CA requiere la 

reducción del CO2. 

_ Si la electrólisis se lleva a cabo en una célula sin división y se mantienen 

las condiciones experimentales de la entrada 1, el rendimiento en CA desciende 

hasta 2.4 g CA/F. Esto parece indicar que las especies intermedias y/o finales en 

la síntesis de CA son electroactivas y pueden sufrir otros procesos 

electroquímicos que perjudican la síntesis del CA. 

 

V.D.3. Discusión y postulación de un mecanismo de reacción pareada para la 

síntesis del ácido cianoacético. 

 

Antes de plantear un mecanismo de reacción para la síntesis de CA, es 

necesario clarificar y remarcar algunas cuestiones, ya que este proceso de 

carboxilación no se ajusta a ninguno de los mecanismos de electrocarboxilación 

presentados en la sección A de este capítulo. 

 

(1) ¿En que compartimento tiene lugar la formación del CA? 
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El hecho de que mayoritariamente el CA se haya obtenido en el anolito, y 

sólo cantidades mínimas de CA se hayan detectado en el catolito, apoyado por 

los voltagramas mostrados en la figura V-24, claramente señala que el CA no se 

genera por reducción del acetonitrilo en el cátodo, con posterior ataque del  

anión —CH2CN sobre CO2. Además, la bibliografía [76] indica que cuando el 

acetonitrilo se reduce electroquímicamente, da lugar a la formación de sales del 

anión 3-aminocrotonitrilo que no se han detectado en este caso. Por tanto, 

queda demostrado que el CA se genera en el anolito y que el CA detectado en 

el catolito por Tyssee en su patente, es el resultado de su difusión desde el 

anolito. 

 

(2) ¿Es una reacción pareada? 

 

La única fuente suministradora del grupo carboxílico incorporado al 

acetonitrilo para dar lugar a la formación de CA, es el CO2 burbujeado en el 

catolito. Por tanto, la formación de 1 equivalente de CA en el anolito requiere el 

transporte de al menos 1 equivalente de CO2 proveniente del catolito. Pero si se 

tiene en cuenta que el burbujeo de CO2 directamente en el anolito no produce 

la síntesis de CA, se llega a la conclusión de que el CO2 no es la especie que 

migra al anolito, sino un producto de la reducción electroquímica del CO2 y por 

tanto, el mecanismo debe seguir una reacción pareada, ya que son necesarios 

los dos procesos electroquímicos para generar el CA. 

 

(3) ¿Cuál es la naturaleza del compuesto derivado de CO2 que migra al  

anolito? 

 

Es bien conocido que en la primera transferencia electrónica de la reducción 

del CO2 se forma su correspondiente radical anión (CO2
*- ) [92-93], el cual si es 

generado en un medio que contiene sales de tetralquilamonio evoluciona a 

formiato (HCOO— ) [92]. Por esta razón, para comprobar si el anión formiato es 

la especie derivada de la reducción del CO2 que migra al anolito, se llevó a 
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cabo una electrólisis en la que se sustituyó el burbujeo de CO2 en el catolito, 

por la adición de formiato de tetraetilamonio en el compartimento anódico. Pero 

en estas condiciones no se obtuvo CA. Otro posible producto de la reducción 

del CO2 que se detalla en la bibliografía [93-94] es el oxalato (C2O4
2— ) que se 

forma por dimerización del CO2
*- electrogenerado. Por esta razón, para 

comprobar si el anión oxalato es la especie derivada de la reducción del CO2 

que migra al anolito, se llevó a cabo una electrólisis en la que se sustituyó el 

burbujeo de CO2 en el catolito, por la adición de oxalato de tetraetilamonio en 

el compartimento anódico. Pero no se detectó cantidad alguna de CA. Una vez 

eliminadas las 2 opciones más factibles inicialmente, migración de formiato u 

oxalato, solo queda que sea una especie anión radical derivada de la reducción 

del CO2 la que migre hacia el anolito. Se ha postulado [95] que la especie 

CO2
*- puede reaccionar con una molécula de CO2 para dar lugar al anión 

radical dímero ( —OCOOC*O). Más recientemente, también se ha indicado la 

posibilidad de un acoplamiento cabeza-cola de dos CO2
*- para dar lugar al  

dianión ( —OCOOC— O) [96]. Sin embargo, la existencia de una carga negativa 

sobre el carbono carbonílico, hace altamente improbable que esta especie sea 

suficientemente estable y por tanto, tenga un tiempo de vida suficiente como 

para atravesar el separador y llegar al anolito. Parece pues que el compuesto 

derivado de CO2 que migra al anolito es, o bien directamente el producto de 

reducción del CO2, es decir, CO2
*-, o bien el dímero que forma con otra 

molécula de CO2, 
—OCOOC*O, en ambos casos especies anión radical. 

 

(4) ¿Cuál es la naturaleza del compuesto generado anódicamente y que 

reacciona con el derivado de CO2 que migra al anolito? 

 

Es bien conocido que el acetonitrilo es un compuesto muy estable que 

permite trabajar en una ventana de potencial muy amplia, tanto en la región de 

potenciales positivos como negativos. También es bien conocido que el límite 

positivo de la ventana de potencial viene fijado por la oxidación del anión 

proveniente del electrolito soporte [97]. Este hecho concuerda tanto con los 
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voltagramas mostrados en la figura V-25, como con los diferentes potenciales 

anódicos mostrados en la tabla V-11 para la síntesis de CA en función del tipo 

de electrolito soporte utilizado. Cauquis y col. [98] han demostrado que la 

oxidación de los aniones de los distintos electrolitos soporte, da lugar a la 

formación de intermedios de tipo radical. Así pues, la oxidación en acetonitrilo 

del anión BF4
— sobre platino da lugar a la formación de BF3 y del radical F* y por 

tanto, cuando se emplean los aniones Cl— Br— y HSO4
— su correspondiente 

oxidación da lugar a los radicales Cl*, Br* y HSO4
* [99]. 

 

(5) ¿Cuál es la reacción final  entre las dos especies electrogeneradas? 

 

El radical electrogenerado en el ánodo por la oxidación del anión del  

electrolito soporte, abstrae un átomo de hidrógeno del disolvente, CH3CN, por 

medio de una reacción homogénea, dando lugar a la formación del radical  
*CH2CN [100]. Es importante destacar en este punto que la energía de enlace 

C-H del acetonitrilo no es muy elevada 360 kJ mol-1 [101]. Este radical *CH2CN 

se acopla con el anión radical proveniente del catolito, CO2
*- o bien                 

—OCOOC*O, y tras una etapa de protonación se obtiene CA. 

 

Así pues, teniendo en cuenta todas estas conclusiones, se propone el 

mecanismo de reacción pareada para la síntesis del CA que hemos publicado 

recientemente [102] y que se muestra en la secuencia de esquemas V-13, V-14 

y V-15: 
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Cathodic process: 
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Scheme V-13 

 

Anodic process: 
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Scheme V-14 

 

Paired electrosynthesis: 
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Scheme V-15 
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Con el fin de conocer los motivos por los que se obtiene un rendimiento 

moderado en este proceso, se comprobó la estabilidad del CA frente a la 

oxidación al potencial de trabajo, obteniéndose una limitación que proviene de 

la descarboxilación oxidativa del CA al potencial de trabajo. Proceso que tiene 

lugar de modo concomitante con la oxidación del anión del electrolito soporte. 

Sin embargo, es posible la regeneración del CA en el anolito, por reacción entre 

el producto de la descarboxilación oxidativa y el anión radical derivado del CO2 

proveniente del catolito, tal y como se muestra en el esquema V-16. 
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O
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-CO2
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Scheme V-16 

 

Por último, para completar el estudio del mecanismo de reacción pareada 

propuesto para la electrosíntesis de CA, solo queda dar una explicación al 

hecho de que cuando se utiliza Et4NCl o Bu4NBr como electrolito soporte (tabla 

V-11) la cantidad de CA formada es baja en el primer caso y casi inexistente en 

el segundo. Para explicar la disminución del rendimiento en CA al pasar de la 

oxidación del Cl— a la de Br—, es necesario tener en cuenta que la abstracción 

del protón del disolvente por parte del radical Cl* es un proceso más exotérmico 

que la correspondiente abstracción por parte del radical Br* [103] y por tanto, 

ocurre con más facilidad en el primer caso, dando lugar a un mayor rendimiento 

de CA. También debe tenerse en cuenta que las especies radicalarias Cl* y Br*, 

especialmente esta última, presentan una gran reactividad y por tanto, puede 

establecer rutas secundarias de reacción con el radical *CH2CN dando lugar a 

la formación de ClCH2CN y BrCH2CN, así como acoplamientos radical-radical  
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para formar Br2, el cual puede reaccionar dando lugar también a compuestos 

polihalogenados, lo que justificaría la formación del Br2CHCN detectado. 
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