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Resumen 
 

Tanto subproductos como residuos de origen biológico de la industria son 
susceptibles a ser aprovechados y, sin embargo, algunos son destruidos 
por falta de usos viables y otros son empleados en la producción de 
energía por incineración, producción de biogás o transformación para 
alimentación animal entre otros. Poco a poco se van sumando nuevas 
ideas para reciclar estos residuos y aprovecharlos más eficientemente con 
el fin de obtener productos de alto valor añadido.  Con la finalidad de 
aumentar la sostenibilidad y en busca de nuevas aplicaciones para 
subproductos como es el caso del glicerol proveniente biodiesel, en esta 
memoria, dividida en una introducción y tres capítulos, se presentan 
diferentes reacciones en las cuales participa el glicerol como reactivo con 
el objetivo de obtener compuestos o precursores de sustancias de alto 
valor añadido.  

En la introducción de esta memoria se describe brevemente el inicio de la 
química sostenible o química verde, así como los principios usados como 
marco de referencia para alcanzar sus objetivos.  Igualmente se advierte la 
relación existente entre química verde, biomasa y bio-refinería, y se 
aborda de esta forma el aprovechamiento del glicerol como materia prima 
renovable procedente de la producción del biodiésel.  

En el capítulo 1, se describe la síntesis de varios ésteres de 1,3-
dicloropropilo a partir de glicerol y diversos ácidos carboxílicos para 
observar la influencia que los sustituyentes pueden tener sobre la reacción. 
Adicionalmente se describe la síntesis de diazidas empleando algunos de 
los ésteres de 1,3-dicloropropilo obtenidos.  

En el capítulo 2, se muestran los resultados obtenidos para la síntesis de 
monoésteres de 3-cloro-2-hidroxi-1-propilo mediante dos aproximaciones 
metodológicas que comprenden I) la desimetrización de éster de 1,3-
dicloropropilo y II) la síntesis a partir de glicerol, ácido carboxílico y una 
fuente de cloruros en medio ácido.  

Finalmente en el capítulo 3, se muestra una primera aproximación a la 
síntesis asimétrica de ésteres de 3-cloro-1,2-propanodiol derivados de 
glicerol empleando resolución cinética y resolución cinética dinámica.  
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Summary 
 

Both industrial by-products and agrochemical wastes might be an 
advantageous source of compounds and materials.  However, some of 
them are destroyed for lack of viable uses while others are used in energy 
production by incineration, biogas production or processing animal feed, 
etc.  New ideas to most efficiently recycle and use this waste are emerging 
leading to value-added products. In order to increase sustainability and 
looking for new applications for by-products from biodiesel production 
such as glycerol, in this doctoral dissertation, organized in an introduction 
and three chapters, different synthetic reactions are shown using glycerol 
as starting material with the aim to obtain value-added building blocks.   

In the introduction of this memory a brief description is presented related 
to the state of the art of green chemistry. Also, the green chemistry 
principles, used as reference to achieve the goals of the project, have been 
described. Further, the relationship between green chemistry, biomass and 
bio-refinery and the use of glycerol as a renewable raw material from 
biodiesel production have been shown. 

In the first chapter, the synthesis of several 1,3-dichloropropyl esters from 
glycerol and various carboxylic acids has been described studying the 
influence of the substituents on the reaction. This chapter also describes 
the synthesis of diazides using as starting material some of the 1,3-
dichloropropyl esters previously prepared. 

In the second chapter, the results obtained in the synthesis of 3-chloro-2-
hydroxy-1-propyl monoesters using two synthetic approaches: I) the 
desymmetrization of 1,3-dichloropropyl esters and II) synthesis from 
glycerol, carboxylic acid and a source of chloride in acid medium, have 
been shown. 

Finally, in the third chapter, a first approach to prepare asymmetric 3-
chloro-1,2-propanediol ester derivatives from glycerol using kinetic 
resolution and dynamic kinetic resolution have been accomplished. 
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Resum 
 

Tant els subproductes com els residus d'origen biològic de la indústria són 
susceptibles de ser aprofitats i, no obstant això, alguns són destruïts per 
falta d'usos viables i altres són emprats en la producció d'energia per 
incineració, producció de biogàs o transformació per alimentació animal 
entre altres. Poc a poc es van afegint noves idees per reciclar aquests 
residus i aprofitar-los més eficientment per tal d'obtenir productes d'alt 
valor afegit. Amb la finalitat d'augmentar la sostenibilitat i trobar noves 
aplicacions a subproductes com és el cas del glicerol provinent del 
biodièsel, en aquesta memòria, dividida en una introducció i tres capítols, 
es presenten diferents reaccions en les quals participa el glicerol com a 
reactiu amb l'objectiu d’obtenir compostos o precursors de substàncies 
d'alt valor afegit. 

En la introducció d'aquesta memòria es descriu breument l'inici de la 
química sostenible o química verda, així com els principis utilitzats com a 
marc de referència per assolir els seus objectius. Igualment s'exposa la 
relació existent entre química verda, biomassa i bio-refineria, i s'aborda 
d'aquesta manera l'aprofitament del glicerol com a matèria primera 
renovable procedent de la producció del biodièsel. 

En el capítol 1, es descriu la síntesi de diversos èsters de l’1,3-
dicloropropil a partir del glicerol i diversos àcids carboxílics per observar 
la influència que els substituents poden tenir sobre la reacció. 
Addicionalment es descriu la síntesi de diazides emprant alguns dels 
èsters de l’1,3-dicloropropil obtinguts. 

En el capítol 2, es mostren els resultats obtinguts per a la síntesi de 
monoèsteres de l’3-cloro-2-hidroxi-1-propil mitjançant dues 
aproximacions metodològiques que comprenen I) la dessimetrització de 
l’èster de l’1,3-dicloropropil i II) la síntesi a partir del glicerol, àcid 
carboxílic i una font de clorurs en medi àcid. 

Finalment en el capítol 3, es mostra una primera aproximació a la síntesi 
assimètrica d'èsters de l’3-cloro-1,2-propanodiol derivats del glicerol 
emprant resolució cinètica i resolució cinètica dinàmica. 
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En esta sección introductoria se describe de forma general el inicio de la 
química sostenible o química verde, así como los principios que ésta 
utiliza como marco de referencia para alcanzar sus objetivos.  Igualmente 
se advierte la relación existente entre la química verde, la biomasa y la 
bio-refinería para abordar de esta forma el aprovechamiento por diferentes 
métodos y las aplicaciones que tiene el glicerol como materia prima 
enovable procedente de la producción del biodiésel.  r
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I.1 Química sostenible o Química verde  

El reto fundamental al que nos enfrentamos en este nuevo siglo es la 
conversión de una sociedad basada en el consumo controlado por la 
demanda y la fuerza del mercado, con una actitud derrochadora y 
destructiva hacia el medio ambiente, en una sociedad sostenible basada en 
necesidades reales, recursos naturales y con respeto hacia el planeta como 
un recurso limitado y sensible.  

La industria química, que ha sido muy efectiva durante buena parte del 
siglo XX, ahora se encuentra bajo una enorme presión para cambiar en 
casi todos sus aspectos el modo de operación.  Así, en los últimos años 
del siglo XX se vio un crecimiento exponencial en la legislación que 
afecta los procesos de fabricación química,1, 2 esto debido, en parte a la 
reacción frente a los desastres químicos como el sucedido en Bhopal 
(India, 1984) donde perdieron la vida más de 4000 seres humanos por la 
liberación a la atmósfera de isocianato de metilo, así como a la presión de 
las ONG y a la atención de los medios de comunicación sobre la industria.  

Con el fin de reducir los problemas de contaminación generados por la 
industria química moderna, en 1990 se implantó en los Estados Unidos la 
ley denominada “The Pollution Prevention Act” que establece la 
reducción de la fuente de contaminación como alta prioridad en la 
resolución del problema medioambiental.  Este fue el primer paso que 
marcó el inicio de la Química Verde o Química Sostenible, la cual esta 
dirigida al diseño de productos y procesos  químicos que permitan reducir 
o eliminar el uso y generación de sustancias peligrosas, y emplear siempre 
que sea posible fuentes renovables como materiales de partida.3-5  En los 
años posteriores a su aparición, se ha producido la adopción internacional 
de ésta, que ha resultado en la creación de cientos de programas e 
iniciativas gubernamentales sobre química sostenible en todo el mundo, 
teniendo como base los programas iniciales promovidos por Estados 
Unidos, Reino Unido e Italia.6 

3



Introducción 

 
 

 
 

4

I.1.1 Principios de la química sostenible 

La química sostenible se considera una herramienta imprescindible a la 
hora de desarrollar nuevos procesos químicos o de modificar los 
existentes, tratando de minimizar los efectos dañinos sobre el medio 
ambiente y las personas, así sus objetivos fundamentales se pueden 
resumir en:  

I. Prevenir la contaminación antes de que aparezca. 

II. Diseñar procesos más eficientes que reduzcan la producción de 
residuos y minimicen el empleo de energía. 

III. Diseñar procesos más rentables basados en la reducción de costes 
de energía y el tratamiento de los residuos. 

Para alcanzar estos objetivos, los doce principios de la química sostenible 
fueron introducidos en 1998 por Paul Anastas y John Warner.7  Estos 
principios son un marco de referencia para el diseño de nuevos productos 
y procesos químicos, aplicándose a todos los aspectos del ciclo de vida de 
un proceso desde la materia prima usada hasta la eficiencia y seguridad de 
la transformación, la toxicidad y la biodegradabilidad de los productos y 
reactivos empleados.  A continuación se detallan estos principios 
agrupados en el acrónimo ingles PRODUCTIVELY, en el cual se ha 
intentado agrupar el espíritu de cada uno de los doce principios.  

1. Prevención de residuos (Prevent wastes).  Es preferible el diseño de 
estrategias sintéticas que no generen residuos antes que limpiar o 
tratar los que se hayan formado. 

2. Utilización de materias primas renovables (Renewable materials).  
Emplear productos de partida obtenidos a partir de productos 
agrícolas o de desechos de otros procesos químicos. 

3. Evitar la derivatización cuando sea posible (Omit derivatization 
steps).  Evitar el empleo de grupos protectores ya que suponen la 
generación de un mayor número de residuos. 
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4. Utilización de materias primas biodegradables (Degradable 
chemical products).  Utilizar materias primas que sean biodegradables 
y que no causen problemas en el medio ambiente al degradarse. 

5. Utilización de métodos químicos seguros (Use safe chemical 
methods).  Evitar en la medida de lo posible el uso de disolventes y 
agentes de separación. 

6. Empleo de catalizadores (Catalytic reagents).  Usar en la medida de 
lo posible reactivos catalíticos, los cuales funcionan en pequeñas 
cantidades y se pueden emplear eficazmente varias veces. 

7. Reducción del consumo energético (Temperature, Pressure 
ambient).  Llevar a cabo las reacciones a presión y temperatura 
ambiente. 

8. Monitorización en tiempo real (In-process monitoring).  Controlar 
en tiempo real el proceso para evitar la formación de sustancias 
peligrosas. 

9. Reducción del uso de sustancias auxiliares (Very few auxiliary 
substances).  Emplear procedimientos sintéticos en los cuales no se 
usen ni se generen sustancias tóxicas para los humanos y el medio 
ambiente. 

10. Economía atómica (E-factor, maximise feed in products).  Diseñar 
protocolos en los cuales el producto final contenga la mayor 
proporción posible de átomos de los materiales de partida. 

11. Generar productos biodegradables (Low toxicity of chemicals 
products).  Preparar productos que al finalizar su función se 
transformen en productos inocuos que no se acumulen en el medio 
ambiente. 

12.  Minimización del riesgo de accidentes (Yes, it is safe).  Elegir las 
sustancias de forma que se minimice el riesgo de accidentes incluidas 
las emanaciones de vapores, explosiones e incendios. 

5
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I.1.2 Química verde, biomasa  y bio-refinería 

El siglo XX significó la introducción del petróleo como fuente principal 
de combustibles y numerosos productos químicos.  El agotamiento de esta 
fuente repercute en muchos aspectos de nuestra vida y de nuestra 
economía.  Químicos, compañías químicas y consumidores advierten las 
ventajas de impulsar el uso de materias primas renovables como fuente 
energética y de materiales.  

Con el uso de las materias primas renovables, los químicos ven una 
oportunidad para la innovación y una ocasión para aprovechar la 
habilidad de la naturaleza en la síntesis selectiva y de compuestos 
complejos.  Por otra parte, las compañías químicas ven en estos recursos 
una fuente de estabilidad financiera de material de partida, que el petróleo 
no les provee debido a las fluctuaciones en el precio.  Finalmente los 
consumidores escogen cada vez más productos derivados de fuentes 
naturales porque de ellos perciben seguridad y beneficios ambientales.  

La mayor parte de materia prima renovable sobre el planeta es la 
biomasa.8, 9 La naturaleza produce unas 200 mil millones de toneladas de 
biomasa al año mediante procesos de fotosíntesis, sólo un 3-4% de los 
cuales son utilizados actualmente por el hombre sumando los usos 
alimentarios y no alimentarios.  Si nos centramos en la industria química, 
la biomasa se puede emplear básicamente en tres áreas: 

I. Uso de materias primas renovables como sustitución de materias 
primas provenientes del petróleo. 

II. Empleo en bio-procesos para sustituir los procesos químicos 
tradicionales en la preparación de muchos productos químicos 
orgánicos.  

III. Desarrollo de nuevos productos químicos y nuevos polímeros con 
aplicaciones ya conocidas o nuevas.  

Los productos de origen biológico son la base del concepto de bio-
refinería, el cual ha sido sugerido por muchos investigadores como una 
oportunidad hacia la sostenibilidad química. En la bio-refinería, similar a 
una refinería tradicional de petróleo, diferentes productos de origen 
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biológico utilizados como materia prima se convierten en combustibles y 
otros productos químicos (figura I.1).8, 10, 11 

 
Figura I.1. Bio-refinería como una fuente de combustibles, energía y productos 
químicos. 

Las bio-refinerías tienen dos objetivos estratégicos: la disminución de las 
importaciones del petróleo (un objetivo energético) y el establecimiento 
de una sólida bio-industria (un objetivo económico).  El disponer de una 
bio-industria química sostenible es una estrategia fundamental en la 
agenda internacional, como ya se reflejaba en la publicación de la OCDE 
de 1998: "Biotechnology for Clean Industrial Products and Processes: 
Towards Industrial Sustainability" y en otras numerosas publicaciones 
que han ido apareciendo.12 De todas maneras, el desarrollo de las bio-
refinerías en su concepto amplio se encuentra aun en sus inicios, no 
habiéndose identificado todavía un grupo de compuestos base y de 
intermedios secundarios análogos a los utilizados por la industria 
petroquímica.  Sin embargo, han aparecido ya propuestas sobre cuales 
pueden ser estos compuestos base.  Entre ellos se encuentra el glicerol.13 
Por otra parte la gama de compuestos potenciales a preparar es amplia e 
incluye desde los ya empleados por la industria química (y que por tanto 
ya se conoce su valor comercial), hasta nuevos productos diseñados a 
partir de los compuestos obtenidos de la biomasa.  Ahora bien, todos estos 
procesos deben ser diseñados, a ser posible, empleando tecnologías con la 
máxima eficiencia energética y lo más sostenibles posible.   
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I.2 Glicerol como materia prima renovable 

Glicerol, glicerina o 1,2,3-propanotriol es un líquido incoloro, inodoro, 
viscoso y de sabor dulce (figura I.2).  Es el componente principal de los 
triglicéridos, por lo cual se encuentra en las grasas animales y aceites 
vegetales; este compuesto también puede ser derivado de la industria 
petroquímica y de la producción de jabón o biodiésel.  

OH
OH

OH

 
 

Figura I.2. Estructura del glicerol. 

El glicerol es uno de los compuestos químicos conocidos más versátil y 
valioso y con una gran variedad de aplicaciones entre las cuales pueden 
encontrarse el uso como ingrediente o aditivo en la preparación de 
cosméticos, medicamentos y productos alimenticios. (figura I.3)  Para las 
aplicaciones anteriormente nombradas el glicerol es típicamente usado en 
su forma altamente refinada y pura.14  

 
Figura I.3. Aplicaciones del glicerol.  

Actualmente, como consecuencia del incremento en la demanda de 
combustibles para el transporte, de las preocupaciones medioambientales 
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así como de la disminución de las reservas del crudo del petróleo, se ha 
generado un rápido crecimiento de la industria del biodiésel que deja un 
superávit de glicerol. La producción de biodiésel genera cerca del 10% 
(p/p) de glicerol como subproducto principal. Al tener en cuenta que el 
mercado global de biodiésel se estima que alcanzará 133 millones de 
litros para el 2016 con un crecimiento anual promedio de 42%, se espera 
que sean producidos cerca de 15 billones de litros de glicerol crudo.15 

El glicerol obtenido en este proceso no es refinado y la composición 
química de la mezcla de esta fracción varía principalmente con el tipo de 
catalizador usado, la eficiencia de la transesterificación y de la 
recuperación del biodiésel, así como de otras impurezas en la materia 
prima y de si el metanol y el catalizador son recuperados. En 
consecuencia, el glicerol crudo usualmente contiene impurezas como 
metanol, jabón, catalizador, sales, materia orgánica y agua. Por lo tanto es 
requerida su purificación, en la mayoría de los casos, para remover las 
impurezas con el fin de encontrar los requerimientos para los usos 
existentes y emergentes.16, 17 Dependiendo del tipo de proceso usado en la 
purificación glicerol, la pureza final esta entre 80-95%.18 Este glicerol 
crudo es típicamente vendido a las refinerías de glicerol a bajo costo. La 
mayoría del glicerol utilizado hoy es altamente refinado (> 97%), y el 
proceso de refinamiento puede alcanzar una pureza entre 99,5% - 99,7% 
usando destilación por vacío o procesos de intercambio iónico.19 Sin 
embargo, estos procesos son muy costosos y para los productores de 
biodiésel el refinamiento del glicerol no es una alternativa atractiva 
económicamente, con lo cual el mercado del glicerol crudo se ve saturado 
y se requiere rápidamente del desarrollo de procesos sostenibles para la 
utilización de este material crudo.20 

I.2.1 Aprovechamiento del glicerol crudo 

Con el fin de resolver la problemática del exceso de oferta de glicerol que 
se describió anteriormente, se ha motivado al desarrollo de nuevos 
procesos para la transformación del glicerol en compuestos con valor 
añadido.20-23  En la figura I.4, se da una visión general de los diferentes 
métodos para la transformación de glicerol y a continuación se describen 
algunas de las aplicaciones que implican la utilización de glicerol crudo.  
 

9
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Figura I.4. Métodos usados para la transformación del glicerol obtenido como 
subproducto en la producción de biodiésel. 

Combustión 

Un método simple de utilización del glicerol crudo es la combustión, la 
cual es ventajosa porque en éste no se requiere ninguna purificación. Sin 
embargo, el proceso no es fácil desde el punto de vista tecnológico.  

El valor del calor de combustión del glicerol es comparable con el de la 
mayoría de tipos de biomasa (por ejemplo, madera, paja, torta de semillas 
oleaginosas y aserrín), pero es dos veces más bajo que el de los 
combustibles fósiles. Ello es debido a la gran cantidad de agua producida 
en el proceso (esquema I.1), lo que dificulta la combustión con la 
consiguiente formación de grandes cantidades de negro de carbón, siendo 
ésta la razón por la cual no se emplea a escala industrial.  

C3H5(OH)3 + 7/2 O2 3 CO2 4 H2O -1655 kJ/mol+
 

 
Esquema I.1. Combustión del glicerol.  
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Pirólisis y gasificación  

Otro método reportado en la literatura para la utilización de glicerol 
implica pirólisis y gasificación. Este proceso ha sido estudiado por varios 
investigadores a temperaturas comprendidas entre 650-800 ºC y presión 
atmosférica.24-26 Igualmente su cinética ha sido investigada utilizando 
termogravimetría.27 En la figura I.5 se muestra la ruta de reacción y los 
productos obtenidos mediante este método a presión atmosférica. 

Figura I.5. Ruta de reacción y productos obtenidos por la pirólisis de glicerol. 

Escasos reportes de patentes dejan ver que la pirólisis del glicerol para la 
generación de hidrógeno, no es la solución más ventajosa técnica y 
económicamente.  

Reformado  

Mediante el reformado, un método para la obtención de hidrógeno a partir 
de hidrocarburos que requiere gran cantidad de energía, se ha 
transformado glicerol a hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de 
carbono e hidrocarburos. Este procedimiento ha sido ampliamente 
estudiado, encontrando que puede ser realizado en fase gas o en fase 
acuosa dependiendo de la fuente de calentamiento y de los reactivos 
utilizados en el proceso. Por otra parte los catalizadores más eficientes 
para el reformado de hidrocarburos oxigenados están basados en los 
metales del grupo VIII, debido a que estos generalmente facilitan la 
ruptura del enlace C-C. Los catalizadores comúnmente usados son sílice, 
cobalto, níquel/cobre, platino y otros metales como: Rh, Ir, Ru, Zr, Ce, 
La.   

11
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Teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción (esquema I.2) la 
máxima cantidad teórica de hidrógeno que puede ser producida son 7 mol 
de hidrógeno por 1 mol de glicerol consumido. Sin embargo, al tratarse de 
un equilibrio, los porcentajes máximos alcanzados son menores. 28-35  

C3H8O3 (gas) 3 H2O (gas) 3 CO2 (gas)7 H2 (gas)  
 

Esquema I.2. Reformado en fase gas de glicerol. 

Los inconvenientes de este método son el elevado consumo energético  y 
la rápida desactivación del catalizador.   

Fotocatálisis como método para la conversión de glicerol en hidrógeno 

Observando la degradación de los contaminantes orgánicos en aguas 
residuales y la conversión de alcoholes en hidrógeno mediante un proceso 
fotocatalítico surgió la idea del uso de este proceso para la conversión de 
glicerol en hidrógeno. Los resultados observados en algunos estudios de 
degradación de contaminantes orgánicos como por ejemplo alcoholes 
orgánicos simples, ácidos orgánicos y aldehídos indicaron que el glicerol 
puede ser convertido en hidrógeno por la presencia de un fotocatalizador 
en condiciones suaves. El catalizador empleado comúnmente es TiO2, el 
cual puede ser principalmente modificado con oro, paladio, platino o 
cobre (esquema I.3)   

C3H8O3 (líquido) 3 H2O (líquido) 3 CO2 (gas)7 H2 (gas)+ +
 

 
Esquema I.3. Conversión de glicerol en hidrógeno mediante un proceso 
fotocatalítico.  

Se han llevado a cabo diversos estudios para determinar la influencia de 
diferentes parámetros sobre la eficiencia del proceso, así pues, se ha 
realizado la descomposición mediante oxidaciones simultaneas de varias 
sustancias orgánicas a temperatura ambiente, presión atmosférica y 
presencia del catalizador Pt/TiO2, encontrando que la recuperación desde 
las soluciones del catalizador consumido puede limitar el uso de la 
fotocatálisis heterogénea en procesos industriales.36-39 La resolución de 
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este problema implicaría el uso de este método en el tratamiento de los 
residuos de glicerol de manera eficiente.  

Biotransformación de glicerol en hidrógeno y metano 

Estudios preliminares han sido realizados para la conversión bioquímica 
de glicerol en materias primas energéticas.  Uno de estos estudios es la 
fotofermentación del glicerol crudo en hidrógeno por la presencia de la 
bacteria Rhodopseudomonas alustris, estudio en el cual fueron obtenidos 
6 moles de hidrógeno por 1 mol de glicerol.40, 41 También se han 
conducido estudios sobre la bioconversión anaeróbica del glicerol en 
biogás, principalmente metano.42 La bioconversión de glicerol en 
hidrógeno ha sido estudiada en el laboratorio y su aplicabilidad a escala 
industrial aun no ha sido evaluada.  

Oxidación catalítica selectiva  

Otra transformación es la oxidación del glicerol, que implica una reacción 
compleja en la cual se obtienen un gran número de productos tales como: 
dihidroxiacetona, ácido glicérico, ácido hidroxipirúvico, ácido 
mesooxálico, ácido tartrónico entre otros (figura I.6).  Estos productos 
formados son valiosos y pueden ser usados como compuestos 
intermediarios para la síntesis de productos de química fina y nuevos 
polímeros. 

13
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Figura I.6. Posibles rutas de reacción y productos obtenidos mediante la 
oxidación catalítica selectiva de glicerol.  

Diversas investigaciones han sido reportadas con respecto a la oxidación 
catalítica selectiva del glicerol, principalmente usando nanopartículas de 
metales nobles tales como Pd, Pt y Au como catalizadores y aire, oxígeno 
y peróxido de hidrógeno como agentes oxidantes. 43, 44 

Conversión de glicerol en otros productos químicos 

Una gran mayoría de estudios científicos están enfocados en la posible 
transformación del glicerol a productos útiles e intermediarios sintéticos 
que sean diferentes de los obtenidos mediante la oxidación o el 
reformado.  En la figura I.7 se resumen los posibles caminos de reacción y 
productos diferentes que pueden ser obtenidos.23, 45 Gran parte de los 
estudios están enfocados en la deshidratación de glicerol para producir 
acroleína,46, 47 la síntesis de alcoholes,48-50 particularmente 1,2-
propanodiol51, 52 y la producción de aditivos para combustibles.53 
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Figura I.7. Métodos de conversión del glicerol en productos útiles (excluyendo 
aquellos obtenidos por oxidación selectiva). 

Adicionalmente, se ha investigado la conversión de glicerol usando 
microorganismos,54  como ejemplo de estas investigaciones se encuentran 
el uso de glicerol como fuente de carbono para la producción de β-
caroteno,55 la síntesis de 1,3-propanodiol,56 el uso de glicerol como fuente 
de carbono orgánico en procesos de fermentación,57 la síntesis de etanol57 
y la síntesis de ácido eicosapentanoico.58 
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Objetivos  
 

Teniendo en cuenta lo descrito en la introducción y con el fin de encontrar 
alternativas para la revalorización del excedente de glicerol, esta tesis 
tiene como objetivo general la preparación de derivados de glicerol con 
aplicación como compuestos o precursores de sustancias de alto valor 
añadido. 

Así pues, este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos 
específicos:  

1. Sintetizar varios esteres de 1,3-dicloropropilo a partir de glicerol y 
varios ácidos carboxílicos y evaluar la influencia que presentan 
diferentes sustituyentes en el carbono α, de los ácidos carboxílicos 
empleados como material de partida.  

2. Obtener ésteres de 1,3-diazidas a partir de algunos ésteres de 1,3-
dicloropropilo sintetizados. 

3. Estudiar la obtención de ésteres de 2-hidroxi-3-cloropropilo mediante 
la desimetrización del éster de 1,3-dicloropropilo y mediante la 
síntesis a partir de glicerol y ácido carboxílico empleando una fuente 
de cloruros y medio ácido. 

4. Realizar una primera aproximación a la síntesis asimétrica de ésteres 
de 3-cloro-1,2-propanodiol empleando resolución cinética y 
resolución cinética dinámica. 
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Síntesis de ésteres de clorohidrina 
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En este capítulo, se describe la síntesis de varios ésteres de 1,3-
dicloropropilo a partir de glicerol y ácidos carboxílicos con distintas 
estructuras para observar la influencia que estos sustituyentes pueden 
tener sobre la reacción. Adicionalmente se describe la síntesis de diazidas 
a partir de algunos de los ésteres de 1,3-dicloropropilo obtenidos.  
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1.1 Antecedentes  

1.1.1 Ésteres de halohidrinas  

Los ésteres de halohidrinas son compuestos orgánicos que contienen 
como mínimo un átomo de halógeno unido al radical alquilo del grupo 
éster (figura 1.1) 

(CH2)n
X

R1

O

O

R2

R1= alquilo; R2= alquilo, arilo; X= halógeno 
 

Figura 1.1. Estructura general de un éster de halohidrina.  

Los ésteres de halohidrina pueden ser usados como intermediarios para la 
síntesis de lípidos,1-4 medicamentos,5, 6 surfactantes,7 epóxidos8 y 
epiclorohidrinas.9  

Entre las estrategias más comunes para la obtención de estos compuestos 
se encuentran la conversión de dioles, epóxidos y cetales cíclicos. A 
continuación se recopilan diversos ejemplos de la síntesis de ésteres de 
halohidrina. 

Dos de los primeros trabajos desarrollados por Newman et al.10, 11 
plantearon la síntesis de ésteres de halohidrinas por la conversión de 1,2-, 
1,3- y 1,4- dioles a través de dos pasos: a) la reacción catalizada con ácido 
del diol y un α-ceto ácido para producir un α-cetal ácido y b) la reacción 
del α-cetal ácido (o su sal de sodio) con pentacloruro de fósforo o cloruro 
de tionilo (esquema 1.1).  
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HO
(CH2)n

HO
+
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(CH2)n

O R
COOH
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(CH2)n
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H+ PCl5

SOCl2

n= 2,3,4

ó

 
 

Esquema 1.1. Síntesis de ésteres de halohidrina a partir de dioles a través de dos 
pasos. 

Esta metodología sobrellevaba dos dificultades, la primera eran los 
rendimientos de la primera etapa los cuales variaban entre el 50 – 70% 
generando porcentajes globales bajos aunque en la segunda etapa se 
obtuvieran rendimientos más altos.  El segundo inconveniente fue el uso 
de pentacloruro de fósforo o cloruro de tionilo que podía presentar 
limitaciones sobre otras funcionalidades presentes en la molécula.  

Por lo anterior Newman et al.12 plantearon una nueva ruta para la 
conversión de 1,2 y 1,3-dioles a ésteres de halohidrinas.  En ésta, el diol 
correspondiente es transformado en un ortoacetato cíclico por la presencia 
de ortoéster y ácido benzoico o ácido cloroacético como medio ácido.  El 
ortoacetato obtenido es tratado con clorotrifenilmetano en diclorometano 
obteniendo de esta manera acetatos de clorohidrina con altos porcentajes 
de rendimiento global, con alta regioespecificidad y estereoespecificidad 
(esquema 1.2).  Un inconveniente para esta reacción fue que en muchos 
casos el trifenil metil éter, subproducto formado en esta etapa, no pudo ser 
destilado.  

HO

OH

O

O

R
COOH

H
+ (C6H5)3CCl O

O
XCH3C(OCH3)3+

 
 

Esquema 1.2. Síntesis de ésteres de halohidrina vía ortoacetato cíclico. 

Una pequeña modificación de la reacción anterior, la substitución de 
clorotrifenilmetano por clorotrimetilsilano permitió obtener similares 
resultados, pero en este caso la eliminación por destilación del exceso de 
clorotrimetilsilano y el metil trimetilsilil éter formado fue más fácil.13 

Otra investigación fue la desarrollada por Glass et al.,14 que reportaron la 
síntesis de ésteres de clorohidrina a partir de 1,3-dioxalanos con cloruro 
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de yodo.  Inicialmente en esta reacción el dioxalano de partida es oxidado 
por el cloruro de yodo al ion 1,3-dioxalan-2-ilium, el cual rápidamente es 
convertido bajo las mismas condiciones de reacción a éster de 
clorohidrina. En reacciones finalizadas mediante la adición de agua, tuvo 
lugar una hidrólisis, obteniéndose predominantemente monoésteres de 
1,2-diol (esquema 1.3).  En el estudio observaron que la estabilidad del 
ion formado (esquema 1.3, compuesto ii) depende de la presencia y la 
naturaleza de los substituyentes en C-4 y C-5. Mediante esta metodología 
obtuvieron monoésteres con retención de la configuración (esquema 1.3, 
compuesto iv) y ésteres de clorohidrina con inversión de la configuración 
(esquema 1.3, compuesto v).   

O O
2

R1 H

45
R3R5

R2R4

O O
C

+
R1

R3R5
R2R4

O O

R1 OH

R3
R5

R2
R4

R1CO2 R3
R5R2

R4 Cl

R1CO2 OH
R3

R5

R2
R4

ICl H2O

Cl
-

i ii iii

v i

1 3

v  
 

Esquema 1.3. Síntesis de ésteres de clorohidrina a partir de 1,3-dioxalanos y 
cloruro de yodo.  

En otro estudio, Bhar y Ranu obtuvieron ésteres de clorohidrina mediante 
la apertura de tetrahidrofurano o epóxidos en presencia de cloruro de acilo 
catalizada por zinc (esquema 1.4).  La reacción fue selectiva y con alto 
rendimiento (70- 90%).15 
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Esquema 1.4. Síntesis de ésteres de clorohidirina por apertura de tetrahidrofurano 
o epóxido.  

Años mas tarde, Stamatov y Stawinski,16 reportaron una estrategia simple 
y eficiente para la síntesis de halohidrinas vecinales 2-O-aciladas que 
consistió en la apertura regioselectiva y estereoespecífica del anillo de 
oxirano de ésteres o éteres de glicidilo usando haluros de trimetilsililo, 
ácido carboxílico y anhídrido trifluoroacético en presencia de piridina 
(esquema 1.5). Con esta aproximación se obtuvieron cloro, bromo y 
iodohidrinas vecinales con altos rendimientos (80-96%). 

O

OR
Piridina - XTMS - TFA

CHCl3 / 80 ºC OCOR1

OR

X
R1

O

OH+
R=acilo, R1=alquilo  

 
Esquema 1.5. Síntesis de halohidrinas vecinales 2-O-aciladas. 

Por otra parte, Gustus y Stevens 17 realizaron estudios de la apertura de 
óxido de etileno con haluros de ácido. Ellos obtuvieron β-iodoetilacetato 
al hacer reaccionar oxido de etileno con yoduro de acetilo a -80 ºC, 
encontrando que las reacciones realizadas con cloruro de ácido requieren 
45 días de reacción para alcanzar rendimientos del 90%. Adicionalmente 
observaron que adiciones de yodo o ácido clorhídrico actuaban como 
catalizador permitiendo luego de 3 días a temperatura ambiente 
rendimientos del 30% y 75% respectivamente. 

Más recientemente, Nakano et al.18 han propuesto la síntesis regioselectiva 
de ésteres de halohidrina por dos vías: (i) la reacción de haluros de acilo 
con epóxidos y (ii) la reacción de haluros de alquilo, monóxido de 
carbono y epóxidos catalizada por rodio. En la síntesis de ésteres de 
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halohidrina a partir de haluros de acilo (esquema 1.6), encontraron que la 
reacción del epóxido y el cloruro de acilo produce una mezcla de 
regioisómeros α/β en relación 57/47 (35%).  La adición de derivados de 
piridina permitió obtener mejores rendimientos y regioselectividades, 
(80%, 81/19).  

O

X O
+

O

O
X

O

O
X+

 
 

Esquema 1.6. Síntesis regioselectiva de éster de halohidrina a partir de haluros de 
ácido. 

En la segunda vía de síntesis estudiada por estos autores, el de acilo fue 
obtenido al reaccionar el haluro de alquilo con monóxido de carbono en 
presencia del catalizador de carbonilación de rodio [PPN]+ [Rh(CO)4-].  La 
subsecuente reacción con el epóxido dio el correspondiente éster de 
halohidrina (esquema 1.7). Esta metodología presenta una alta 
regioselectividad del producto, comparado con estudios previos donde se 
indica el acoplamiento de los tres compuestos sin involucrar la formación 
de haluros de ácido y empleando un complejo de paladio como 
catalizador. 19 

R1 X
O

R2

+
O

O

R2
X

O

O
X

R2

++CO

 
 

Esquema 1.7. Síntesis regioselectiva de éster de halohidrina a partir de haluros de 
alquilo. 

En la investigación realizada por Aoyama et al.,20 se reportó la síntesis 
“one-pot” de ésteres de ω-bromoalcohol a partir de aldehídos aromáticos y 
dioles en presencia de perbromuro bromuro de piridinio como agente 
bromante y trietoximetano como agente deshidratante (esquema 1.8). 
Junto con benzaldehído se emplearon varios dioles para esta reacción, 
observando que el rendimiento incrementaba cuando disminuía la longitud 
de la cadena alquílica del diol. Igualmente fue estudiada la reacción de 
una serie de aldehídos aromáticos con etilenglicol encontrando en general 
rendimientos altos.  
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C5H6Br3N  
 

Esquema 1.8. Síntesis “one-pot” de ésteres de ω-bromoalcohol. 

En nuestro grupo se ha desarrollado un método síntesis de ésteres de 
clorohidrinas.  La primera publicación en este campo describe la 
desimetrización mediante esterificación-clorinación en un solo paso de 
varios dioles, entre ellos 2,3-butanodiol, usando clorotrimetilsilano 
(CTMS) como reactivo. La reacción es estereoespecífica y su 
regioselectividad depende de la distancia entre los dos grupos hidroxilos. 
El estudio mostró que la reacción puede ser realizada con dioles separados 
hasta seis carbonos y empleando tanto ésteres como ácidos carboxílicos, 
obteniéndose ésteres de halohidrina con el átomo de cloro en posición 
primaria como compuesto mayoritario con rendimientos ente el 60 y 94% 
(esquema 1.9).21 

n = 0-4      R3 = H, CH3

+ CTMS

OH

(CH2)n

OH
R1

R2
OCOR3

(CH2)n

Cl
R1

R2CH3(CH2)14COOR3

 
 

Esquema 1.9. Síntesis de ésteres de clorohidrina a partir de dioles usando CTMS 
como reactivo. 

Un estudio posterior realizado por Méndez et al.22 mostró la influencia de 
la estructura del ácido en la regioselectividad de la reacción.  Se encontró 
que el aumento en la longitud de la cadena alquílica del ácido carboxílico 
permite obtener principalmente ésteres de halohidrina con el átomo de 
cloro en la posición primaria. Este comportamiento fue relacionado con el 
valor de pKa del ácido. Así pues, cuando incrementó el pKa de los ácidos 
carboxílicos se favoreció el isómero con el cloro en la posición primaria.  

Teniendo en cuenta los resultados previos, otro estudio realizado implicó 
la síntesis de ésteres de dicloroalcohol a partir de glicerol, ácido 
carboxílico y CTMS usando calentamiento clásico y calentamiento por 
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microondas.23  Este estudio comparativo mostró que se pueden obtener 
ésteres de 1,3-dicloroalcohol en alta proporción regioisomérica cuando 
son usadas temperaturas moderadas (80 ºC). Por otra parte, la radiación de 
microondas alcanzó mayores temperaturas (170 – 247 ºC) y produjo 
mezclas de ambos regioisómeros (1,3 y 2,3) en relaciones variables 
(esquema 1.10).  

+ CTMS

OH

OH

OH

OCOR

Cl

Cl
R

O

OH
Cl

Cl

OCOR +
 

 
Esquema 1.10. Síntesis de ésteres de dicloroalcohol a partir de glicerol. 

Intentando evitar el uso de CTMS, nuestro grupo desarrolló una nueva 
metodología para la síntesis de ésteres de clorohidrina usando haluro de 
potasio como fuente de halógeno y líquidos iónicos como una alternativa 
más favorable medioambientalmente (esquema 1.11). El estudio evaluó 
distintos líquidos iónicos, dioles y ácidos carboxílicos.  Se encontraron las 
mejores condiciones al realizar la reacción con el líquido iónico 
[BMIM][PF6], diol de cadena larga, cloruro o bromuro de potasio y éter 
corona (18-crown-6). 24  

+ KX; 18-crown-6

OH

(CH2)n

OH
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R2COOH
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OCOR2

(CH2)n
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(CH2)n

OCOR2

R1
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Esquema 1.11. Síntesis de ésteres de clorohidrina usando líquidos iónicos. 

Una variante a esta reacción fue descrita por Villorbina et al.25  En ésta, el 
glicerol fue transformado en éster de clorohidrina usando [BMIM][PF6] y 
cloruro de aluminio hexahidratado como fuente de halógeno. Esta 
metodología evita el uso de éter corona y obtiene resultados similares al 
trabajo previo.24 
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1.2 Objetivos 

En los antecedentes de este capítulo, se ha citado la importancia de los 
ésteres de halohidrina como precursores de distintos compuestos, así 
mismo se ha resaltado el trabajo de investigación que el grupo desarrolla 
en la síntesis de ésteres de dicloropropilo como compuestos de valor 
añadido obtenidos a partir de glicerol, por ello, y aprovechando los 
trabajos anteriormente realizados, nos hemos planteado los siguientes 
objetivos:  

1. Sintetizar ésteres de 1,3-dicloropropilo usando ácidos carboxílicos 
con diversos sustituyentes como material de partida en la reacción 
y evaluar cualitativamente la influencia que presentan en la 
reacción. 

2. Preparar ésteres de 1,3-diazidas a partir de algunos de los ésteres 
de 1,3-dicloropropilo obtenidos. 
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1.3 Resultados y discusión 

1.3.1 Síntesis de ésteres de 1,3- dicloropropilo 

Teniendo en cuenta la experiencia del grupo de investigación en la síntesis 
de ésteres de dicloroalcohol y haciendo uso de la metodología descrita por 
Eras et al.21 para dicho fin, en esta sección se muestran los resultados 
obtenidos del estudio extendido a diferentes ácidos carboxílicos usados 
como material de partida. Para estos ácidos se valoró la influencia de 
sustituyentes en el carbono α en el rendimiento de la reacción. 

Los ácidos carboxílicos usados en la síntesis presentaban diversos 
sustituyentes alquílicos y/o aromáticos enlazados al carbono α. Estos 
ácidos se hicieron reaccionar junto con glicerol y clorotrimetilsilano en 
una relación 1:3:5 respectivamente durante 48h y calentamiento 
convencional a 80 ºC para obtener los respectivos ésteres de 1,3-
dicloropropilo (esquema 1.12). También se determinaron los subproductos 
formados en cada una de las reacciones a fin de caracterizar el crudo 
obtenido.  

+
OH

OH

OH
R

O

OH
Cl

Cl

OCOR
CTMS

80 ºC, 48h

1 2 3  
Esquema 1.12. Síntesis de ésteres de 1,3-dicloropropilo. 

Para algunos de los compuestos la reacción transcurrió con el 100% de 
conversión.  Para estas reacciones los rendimientos superaron el 70% y se 
observó la formación en pequeños porcentajes no superiores al 7%, de 
otros compuestos como monoacilglicéridos (6 y 7), diacilglicéridos (9), 
triacilglicéridos (10) y derivados clorados de los mismos (4, 5 y 8) (tabla 
1.1, entradas 1-4,8,11,12). 

Para el resto de compuestos, donde la conversión no fue completa, los 
rendimientos fluctuaron entre 8% y 85%. En estos también se observó la 
formación de acilglicéridos (figura 1.2, compuestos 6,7,9,10) y 
cloroacilglicéridos (figura 1.2, compuestos 4,5,8) en cantidades similares 
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a los anteriores, excepto en los compuestos de cadena alquílica corta C2 y 
C6 (tabla 1.1, entradas 16 y 15 respectivamente) y para el compuesto con 
un solo sustituyente aromático en el carbono α (tabla 1.1, entrada 10). Así, 
la reacción utilizando el ácido acético (2p), presentó un rendimiento del 
8% y la formación de clorohidrina como subproducto en un 63%, 
observándose la presencia de un 72% del ácido de partida.  Sin embargo, 
cuando la reacción se llevo a cabo con el ácido hexanoico (2o), la 
conversión fue del 93% (material de partida sin reaccionar 7%) y el 
rendimiento del 55% con la formación de varios subproductos, siendo el 
éster de 1,2-dicloropropilo 5o el mayoritario (24%). Por otro lado, la 
reacción con el ácido fenilacético (2j) presentó un rendimiento bajo (13%) 
con gran cantidad de ácido de partida (40%) sin reaccionar, así como una 
múltiple formación de subproductos siendo los mayoritarios el éster de 3-
cloro-2-hidroxipropilo 5j y el 1,2-diacilglicérido 9j en un 18% para 
ambos. 

Finalmente cabe destacar que el único ácido que no reaccionó fue el ácido 
trifenilacético (2g).  
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Figura 1.2. Otros compuestos formados en la síntesis de ésteres de 1,3-
dicloropropilo. 
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Tabla 1.1. Síntesis de ésteres de dicloroalcohol usando diferentes ácidos 
carboxílicos con diferentes sustituyentes.  
 

+
OH

OH

OH
R

O

OH
Cl

Cl

OCOR
CTMS

80 ºC, 48h

1 2a-p 3a-p  
 

Subproductosa 
(%) 

E
nt

ra
da

 

R 
3 

(%) 
4 5 6 7 8 9 10 11 

2  
(%) 

1 (CH3)3C- a 95 (95)b 1 2 - 0,5 1,5 - - - - 

2 CH3CH2(CH3)2C- b 95 (93)b 1 1 1 0,2 1,2 - 0,3 - - 

3 CH3CH2CH2(CH3)2C- c 94 (82)b - - 1 1 1 2 0,5 - - 

4 Ph(CH3)2C- d 95 (91)b - 1 3 1 - - - - - 

5 CH3(Ph)2C- e 24 (20)b - - 1 5 - - - - 71 

6 CH3(p-(NO2)-Ph)2C- f 67 (53)b 1 1 5 1 - 8 - - 12 

7 Ph3C- g - - - - - - - - - 100 

8 Ph2CH- h 90 (85)b - - 7b - - 5b - - - 

9 PhCH3CH- i 80 (74)b - - 9 - - - - 5 6 

10 PhCH2- j 13 (10)b - 18 - 9 - 18 - - 40 

11 C6H5-  k 87 (85)b - - 2 4 7 - - - - 

12 C10H7- l 89c (70)b - - - - - - - - - 

13 CH3(CH2)14- m 85 (82)b 1 - - 2 - - 2 - 7 

14 CH3(CH2)8- n 70 (65)b - - 6 3 - - 5 2 8 

15 CH3(CH2)4- o 55 (47)b - 24 - - - - 9 5 20 

16 CH3- P 8b 34b - - - - - - 63b 72b 
a) Porcentaje obtenido por RMN 1H, usando patrón interno DMF.  b) Porcentaje obtenido por 
purificación.  c) Porcentaje obtenido por CG reportado por Escriba et al.23  

 

Observando la variación de los rendimientos obtenidos, considerando el 
mecanismo propuesto por Escriba et al.23 para esta reacción (esquema 
1.13), y teniendo en cuenta la naturaleza de los sustituyentes empleados se 
puede deducir cualitativamente la presencia de efectos electrónicos que 
afectan el transcurso de la reacción, lo cual se ve reflejado en los 
rendimientos obtenidos y en los compuestos secundarios formados. 
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Esquema 1.13. Mecanismo propuesto por Escriba et al.23, para la síntesis de 
ésteres de 1,3-dicloropropilo. 

En las reacciones donde se emplearon los ácidos carboxílicos que 
presentaban sustituyentes alquílicos se puede asumir la presencia del 
efecto inductivo. El carácter electrodonador de los sustituyentes presentes 
en los compuestos de la tabla 1.1, entradas 1, 2 y 3 es similar; estos 
corresponden a los α-trialquilo, la diferencia en su estructura es mínima, 
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de 1 y 2 carbonos, lo que puede justificar que no exista una diferencia tan 
notoria en el efecto inductivo producido y por lo tanto en sus porcentajes 
de rendimiento (95%, 93% y 82% respectivamente).  

Si nos centramos en los ácidos carboxílicos utilizados que presentan 
radicales arílicos unidos directamente al grupo carboxilo, caso del fenilo y 
naftilo (tabla 1.1, entradas 11,12 respectivamente),  vemos que el producto 
deseado se obtiene con rendimientos elevados (85% – 70% 
respectivamente), sin recuperarse ácido inicial en ninguno de los dos 
casos. En este caso se ha de pensar en la presencia de un efecto 
electrónico de resonancia, que habría de disminuir la densidad de carga 
positiva del carbono carboxílico en el momento de la esterificación, y 
estabilizar la carga positiva presente en el carbocatión, facilitando su 
formación. El resultado final sería el progreso importante de la reacción 
hasta conseguir los rendimientos indicados.  

Para los compuestos que presentan los radicales de las entradas 13, 14, 15, 
16 de la tabla 1.1, se observan mayores diferencias. Así pues, el aumento 
del rendimiento con el aumento de la longitud de la cadena podría 
justificarse por el aumento del valor del carácter dador cuando se aumenta 
dicha longitud.  Adicionalmente si se tiene en cuenta que el efecto 
inductivo es mayor cuanto más sustituido se encuentre el carbono α, lo 
anterior puede justificar el hecho de que dos sustituyentes con igual 
número de carbonos, 5 carbonos: 1,1-dimetilpropilo y pentilo (tabla 1.1, 
entradas 2 y 15), presenten diferencias importantes en el rendimiento del 
producto final (93 y 47% respectivamente).  Igualmente es de destacar la 
relación que se observa entre el porcentaje de productos intermedios y la 
presencia de 1,3-dicloro-2-propanol para las entradas 14, 15 y 16. Así se 
observa un aumento de la cantidad de dicho alcohol con la disminución de 
la longitud de la cadena, al igual que se observa un aumento del 
porcentaje total de productos intermedios con dicha disminución. Sólo en 
el caso del ácido acético parece romperse esta tendencia, aunque en este 
caso se obtiene un elevado porcentaje de ácido sin reaccionar juntamente 
con un muy bajo rendimiento del compuesto 3p. También se observan 
muy bajos rendimientos en la formación de los ésteres de 1,3-dicloro-2-
propilo para las entradas 10 (ácido fenilacético), 5 (ácido 2,2-
difenilpropanoico) y 7 (ácido trifenilacético). De todas maneras mientras 
que para los dos últimos estos bajos rendimientos van acompañados de un 
alto porcentaje de ácido inicial recuperado y de una baja o nula formación 
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de intermedios, para el caso del fenilacético (tabla 1.1, entrada 10) se 
observa una elevada presencia de productos intermedios de la reacción. 

Cuando nos fijamos en este producto y observamos como varía el 
rendimiento de la reacción, y la presencia de intermedios de la misma, al 
ir aumentando el número de grupos metilo sobre el carbono α (entradas 9 
y 4), podemos ver que el efecto es positivo en términos de aumento de la 
conversión, aumento del rendimiento y disminución del porcentaje total 
de intermedios de reacción. En el caso que el aumento se produzca en el 
número de grupos fenilo (tabla 1.1, entradas 7 y 8) podemos observar un 
aumento en el rendimiento espectacular con la adición del primer grupo 
fenilo (tabla 1.1, entrada 8) mientras que no se produce reacción al 
introducir el tercer grupo fenilo (tabla 1.1, entrada 7). Un caso intermedio 
seria el compuesto presentando dos grupos fenilo y un metilo (tabla 1.1, 
entrada 5), en el que se observa un ligero aumento del rendimiento en 
relación al ácido fenilacético (tabla 1.1, entrada 10) y una clara 
disminución de la conversión, en relación también al mismo ácido. 

Todo ello lleva a pensar que estamos frente a una reacción muy compleja, 
gobernada por efectos electrónicos y estéricos y, a su vez, por un efecto 
variable de los mismos en la formación inicial del monoglicérido y en el 
progreso del mismo hacía el correspondiente éster de 1,3-propan-2-ilo. 
Así, para las reacciones donde los ácidos carboxílicos usados como 
material de partida contendrían radicales con mayor capacidad 
electrodonadora sobre el carbocatión propuesto, generarían una menor 
cantidad de subproductos en la reacción (tabla 1.1, entradas 1-3, 11-13), lo 
que cabría esperar al presentar un carbocatión más estabilizado, que se 
formaría más fácilmente y progresaría hacia el producto deseado. Para los 
radicales con menor capacidad electrodonadora y/o la presencia de efectos 
estéricos (tabla 1.1, entradas 4-6, y 14-16) se observaría una menor o nula 
conversión y mayor cantidad de otros productos como monoglicérido, 
diglicéridos, triglicéridos, éster de hidroxicloroalcohol, algunos de los 
cuales se formarían en las primeras etapas de la reacción como 
consecuencia de que podría haber una mayor dificultad de esterificación 
del ácido o de que la reacción se desplazara rápidamente hacia el producto 
deseado debido a la falta de estabilidad en el carbocatión formado y/o a la 
presencia de efectos estéricos que dificultarían la formación y/o evolución 
de los intermedios necesarios hacía el correspondiente éster de 1,3-
dicloroprop-2-ilo. Comentario aparte merecería la formación, en algunos 



Capitulo 1 

   

  39

casos, de una cantidad importante de 1,3-dicloro-2-propanol. Dicho 
compuesto se ha encontrado en cantidades importantes sólo en el caso del 
ácido acético, y en una mucho menor proporción ha sido detectado en los 
otros ácidos de cadena lineal y en el metilfenilacético. En el caso del ácido 
acético es de destacar que la cantidad formada en moles del dicloroalcohol 
es superior a la cantidad máxima posible de éster de dicloroalcohol que se 
podía obtener, una posible explicación de su presencia sería que se 
formara como consecuencia de la alcohólisis con glicerol del éster de 1,3-
dicloroprop-2-ilo inicialmente formado, alcohólisis que tendría que verse 
favorecida en aquellos ésteres con un carbono carboxílico con una mayor 
densidad de carga positiva y con menor impedimento estérico. Todo ello 
vendría sustentado por la mayor estabilidad frente a la hidrólisis de los 
denominados ésteres versáticos.26-29 Quedaría por explicar en el caso del 
ácido acético la razón de la mayor proporción de acetato de 2,3-
dicloropropilo 4p, frente de su isómero 4a. Un fenómeno similar ya fue 
reportado por Méndez et al.22 al estudiar la reacción del 1,3-butanodiol 
con distintos ácidos carboxílicos, donde observó que el incremento del 
pKa de los ácidos carboxílicos favoreció la formación del isómero con el 
cloro en la posición primaria.  

Para comprobar una de las hipótesis indicadas en el apartado anterior, 
concretamente si hay una influencia de efectos electrónicos sobre el 
progreso de la reacción, se procedió a preparar el correspondiente ácido 
2,2-difenilpropanoico con un grupo nitro unido a cada fenilo. En la 
entrada 6 se puede observar que la adición de dichos grupos nitro mejora 
tanto la conversión como el rendimiento de la reacción, cuando se 
compara con el correspondiente compuesto no nitrado (tabla 1.1, entrada 
5). Así, se pasa de una conversión del 29% a otra del 88%, y de un 
rendimiento del  24% a otro del 67%. De la misma manera se observa un 
aumento de los productos intermedios de la reacción, lo que indicaría una 
perdida de selectividad (80 % en el primer caso frente a un 76% en el 
segundo caso). Dichos resultados vendrían a confirmar lo que ya se ha 
comentado, que estamos frente a un proceso complejo y en el cual efectos 
electrónicos y estéricos pueden influir en sentido contrario el progreso de 
la reacción hacía el producto deseado.  
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1.3.2 Transformación de ésteres de dicloroalcohol en ésteres de 
diazida 

Desde el punto de vista químico las azidas son compuestos muy 
interesantes ya que pueden ser utilizados como precursores de diversos 
productos con valor añadido. Así pues las azidas presentan aplicación en 
la síntesis de heterocíclicos tales como triazoles30-33 y tetrazoles,34 en la 
fabricación de plásticos como agente de soplado, en el marcado por 
fotoafinidad,35, 36 en la síntesis de fármacos, productos agroquímicos, 
compuestos biológicamente activos y  productos naturales, entre otros.37-40 

Teniendo en cuenta la importancia descrita, se planteó la síntesis de 
ésteres de 1,3-diazopropilo a partir de algunos de los ésteres de 1,3-
dicloropropilo obtenidos. La síntesis se realizó empleando azida de sodio 
en dimetilformamida durante 14 h a 100ºC (esquema 1.14) 

 

+
Cl

Cl

OCOR

N3

N3

OCORNaN3

DMF

100 ºC, 14h

3 16  
Esquema 1.14. Síntesis de ésteres de 1,3-diazoropropilo. 

Bajo estas condiciones de reacción se obtuvieron diversos ésteres de 1,3-
diazopropilo 16 (tabla 1.2). 
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Tabla 1.2. Síntesis de ésteres de 1,3-diazopropilo 16 a partir de diferentes ésteres 
de 1,3-dicloropropilo 3.  

 

+
Cl

Cl

OCOR

N3

N3

OCORNaN3

DMF

100 ºC, 14h

3 a-e, h-i, k-p 16 a-e, h-i, k-p 
 

Entrada R 16 a (%) 
1 (CH3)3C- a 88 

2 CH3CH2(CH3)2C- b 87 
3 CH3CH2CH2(CH3)2C- c 82 
4 Ph(CH3)2C- d 71 
5 CH3(Ph)2C- e 80 
6 Ph2CH- h 79 
7 PhCH3CH- i 64 
8 C6H5- k 85 
9 C10H7- l 79 
10 CH3(CH2)14- m 72 
11 CH3(CH2)8- n 76 
12 CH3(CH2)4- o 78 
13 CH3- p 100 

a) Porcentajes obtenidos por RMN 1H usando como patrón interno dimetilsulfona 

 

Se puede observar que los rendimientos obtenidos mediante esta 
metodología son satisfactorios, encontrando porcentajes desde 64% hasta 
100%. Las diazidas obtenidas fueron cuantificadas mediante RMN 1H 
utilizando dimetilsulfona como patrón interno. Igualmente se observa una 
cierta tendencia a una disminución del rendimiento con el aumento del 
número de carbonos de la cadena del ácido, hecho que en este caso se 
podría explicar por una menor solubilidad de dichos productos en el 
medio de reacción. 

Las diazidas sintetizadas mediante esta metodología constituirán el punto 
de partida para la investigación con respecto a la obtención de nuevos 
compuestos derivados con valor añadido. 
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1.4 Conclusiones  

La evaluación de la influencia de la estructura de diferentes ácidos 
carboxílicos con diversos sustituyentes en la síntesis de ésteres de 1,3-
dicloropropilo permitió observar que la presencia en el carbono α de 
radicales con mayor capacidad electrodonadora permite la progresión de 
la reacción hacia el producto deseado y la generación de menor cantidad 
de subproductos, debido posiblemente a la formación de un carbocatión 
intermediario más estabilizado.  Este comportamiento fue contrario 
cuando se empleó ácidos carboxílicos con radicales con menor capacidad 
electrodonadora y la presencia de efectos estéricos para los cuales se 
observó una conversión menor o nula y mayor cantidad de subproductos 
formados como consecuencia de posibles reacciones adicionales en las 
primeras etapas de la síntesis.   

A partir de ésteres de 1,3-dicloropropilo se han preparado con buenos 
rendimientos ésteres de 1,3-diazopropilo los cuales podrán ser usados 
como precursores sintéticos en posteriores aplicaciones. 
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1.5 Parte experimental 

1.5.1 General 

Los reactivos utilizados fueron suministrados por Sigma-Aldrich, Acros 
Organics, Alfa-Aesar o Fluka. La dimetilformamida fue sometida 
previamente a un tratamiento de secado con hidruro cálcico y destilación 
sobre tamiz molecular 3Å. 

1.5.2 Técnicas de análisis  

Para la cromatografía en capa fina se han utilizado cromatofolios de gel de 
sílice, con un espesor de 0.25 mm, comercializados por Merck. Como 
revelador se utilizó una disolución de ácido fosfomolibdico en etanol. 

Para la cromatografía de columna se empleó gel de sílice (230-400 
ASTM) adquirida a Merck. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN) y 
carbono (13C-RMN) se realizaron en un espectrómetro Varian AS400 
MERCURYplus (1H, 400. MHz y 13C, 100 MHz).  Se usó como 
disolvente cloroformo deuterado (CDCl3). Los desplazamientos químicos 
(δ) se dan en valores de partes por millón (ppm) relativas al disolvente 
utilizado y las constantes de acoplamiento (J) en hertzios (Hz). En la 
descripción de los espectros se han utilizado las siguientes abreviaturas: 
s= singulete, sa= singulete ancho d= doblete, dd= doble doblete, ddd= 
doble doblete de dobletes, c= cuatriplete, cd= cuatriplete de dobletes, t= 
triplete, tdd=triple doblete de dobletes, q= quintuplete y m= multiplete.  
Las cuantificaciones realizadas por RMN 1H se llevaron a cabo utilizando  
dimetilformamida o dimetilsulfona como patrón interno.  Los espectros 
fueron obtenidos con ángulo del pulso 30º y tiempo de relajación 20s. 

Los espectros de masas de alta resolución (HRMS), para la determinación 
de la masa exacta, se realizaron por infusión directa en un espectrómetro 
de masas Agilent G6510AA Q-TOF MS e ionización por electro espray 
(ESI) 
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Los puntos de fusión se midieron en tubos capilares abiertos en un aparato 
Gallenkamp y no están corregidos. 

Los espectros de infrarrojo se registraron en un espectrómetro FTIR 
Magna IR 560 Nicolet o en un espectrómetro FTIR Jasco FT/IR-6300,  en 
un rango de 4000–600 cm-1 empleando pastillas de KBr o un dispositivo 
ATR. Los valores de absorción se indican en valores de νmáx en cm-1. 

1.5.3 Procedimientos sintéticos 

1.5.3.1 Síntesis de 2,2-difenilpropanoato de metilo 17 41 

Sobre una disolución de ácido 2,2-difenilpropanoico 2e (0,45 g, 2,0 
mmol) en metanol (7 mL) se añadió cuidadosamente ácido sulfúrico (0,6 
mL).  La mezcla resultante se agitó a 75 ºC bajo reflujo durante 20 h.  
Transcurrido este tiempo la mezcla se vertió sobre una solución saturada 
de bicarbonato de sodio y hielo. La fase acuosa se extrajo con pentano 
(2×20 mL), se combinaron las fases orgánicas y se secaron sobre MgSO4, 
se filtraron y se eliminó el disolvente por destilación a presión reducida 
obteniéndose 0,42 g del producto como un aceite amarillo (88%) que se 
utilizo directamente en la siguiente etapa sin purificación.  

1.5.3.2 Síntesis de 2,2-di(p-nitrofenil)propanoato de metilo 18 42 

Sobre ácido nítrico fumante frío a -20 ºC (6 mL) y bajo agitación 
constante y vigorosa se añadió gota a gota 2,2-difenilpropanoato de metilo 
17 (1,0 g, 4,2 mmol).  La reacción se agitó durante 1 h a -20 ºC. 
Transcurrido este tiempo la mezcla de reacción se vertió sobre hielo y el 
sólido formado se extrajo con éter. Las fases orgánicas colectadas se 
combinaron, se lavaron con una disolución de hidróxido de sodio hasta pH 
neutro y se secaron sobre MgSO4, se filtraron y se eliminó el disolvente 
por destilación a presión reducida obteniéndose 0,80 g (58%) del derivado 
nitrado 18. 

1.5.3.3 Síntesis de ácido 2,2-di(p-nitrofenil)propanoico 2f 43 

Una mezcla de 2,2-di(p-nitrofenil)propanoato de metilo 18 (0,8 g, 2,4 
mmol), ácido sulfúrico concentrado (2,5 mL, 47 mmol), ácido acético 
glacial (1,43 mL, 25 mmol) y agua (0,612 mL, 34 mmol) se agitó durante 
18 h a 95 ºC.  Transcurrido este tiempo la mezcla se vertió sobre hielo y se 
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extrajo con CHCl3 (4×10 mL). Las fases orgánicas reunidas se extrajeron 
con una disolución al 10% de hidróxido de sodio (3×10 mL). A la fracción 
acuosa obtenida se adiciono ácido clorhídrico concentrado hasta pH ácido 
y se extrajo con CHCl3 (3×15 mL). Las fases orgánicas reunidas se 
secaron sobre MgSO4, se filtraron y se eliminó el disolvente por 
destilación a presión reducida obteniéndose 0,62 g (82%) de un sólido 
amarillo. 

1.5.3.4 Procedimiento general para la síntesis de ésteres de 1,3-
dicloropropilo 3  

En un vial de reacción con rosca y junta de PTFE se añadió el ácido 
carboxílico correspondiente (1mmol), glicerol (276 mg, 3 mmol) y 
clorotrimetilsilano (540 mg, 5 mmol).  La mezcla fue calentada a 80 ºC 
durante 48 h.  Transcurrido este tiempo se adicionó tert-butil metil éter 
(10 mL) y la mezcla fue lavada con agua (3×10mL). La fase orgánica se 
seco sobre MgSO4, se filtró y finalmente se eliminó el disolvente por 
destilación a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 
cromatografía de columna dry-flash en gel de sílice (mezclas 
AcOEt/hexano), aislándose el éster de 1,3-dicloropropilo correspondiente 
3a-o. 

1.5.3.5 Procedimiento general para la síntesis de ésteres de 1,3-
diazopropilo 16 

En un vial de reacción con rosca y junta de PTFE se introdujo una mezcla 
del correspondiente éster de 1,3-dicloropropilo (1 mmol), azida de sodio 
(143 mg, 2,2 mmol) y DMF (4 mL, 51,7 mmol) y se agitó a 100 ºC 
durante 14 h. Transcurrido este tiempo se adicionó agua (10 mL) y la 
mezcla resultante se extrajo con AcOEt (2×15 mL). Las fases orgánicas se 
combinaron y se lavaron con agua (3×20 mL). Posteriormente el 
disolvente se eliminó por destilación a presión reducida. El crudo 
obtenido se redisolvió en hexano o una mezcla al 25% AcOEt/hexano (2 
mL) y fue lavado con agua (4×2mL). La fase orgánica se secó sobre 
MgSO4, se filtró y finalmente se eliminó el disolvente con corriente de 
nitrógeno. El crudo resultante fue utilizado directamente para la 
cuantificación por RMN 1H usando dimetilsulfona como patrón interno.   
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13Cl2]+. 

 Encontrada: 275,0609 

1.5.4 Datos experimentales 

Pivaloato de 1,3-dicloropropilo (3a).23, 44 Líquido 
incoloro. 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,13 (q, J = 5,2 
Hz, 1H), 3,74 (dd, J = 5,2, 3,4 Hz, 4H), 1,23 (s, 9H).  
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 177,37 (CO), 71,35 (O-

CH), 42,48 (C), 38,97  (2CH2-Cl), 26,99  (3CH3).  IR (ATR) νmáx: 2973,  
1732, 1280, 1139, 1048 cm-1.  GC-MS, m/z: 212 [M]+; 168 [M-C3H9]+; 
156 [M-C4H9]+; 85 [M-C4H9Cl2]+; 57 [M-C6H

O

O
Cl

Cl

2,2-Dimetilbutanoato de 1,3-dicloropropilo (3b).45 
Líquido incoloro. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,13 
(q, J = 5,2 Hz, 1H), 3,76 – 3,68 (m, 4H), 1,58 (q, J = 
7,5 Hz, 2H), 1,17 (s, 6H), 0,84 (t, J = 7,5 Hz, 3H).  13C 

NMR (101 MHz, CDCl3) δ 176,82 (CO), 71,38 (O-CH), 42,89 (C), 42,53 
(2CH2-Cl), 33,12 (CH2-CH3), 24,53 (2CH3), 9,20 (CH2-CH3).  IR (KBr) 
νmáx: 2967, 2937, 2877, 1729, 1237, 1138 cm-1. HRMS (ESI+) [M+Na]+ 

calculada para C9H16Cl2O2Na: 249,0425. Encontrada: 249,0518  

O

O
Cl

Cl

2,2-Dimetilpentanoato de 1,3-dicloropropilo (3c).  
Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
5,13 (q, J = 5,2 Hz, 1H), 3,73 (dd, J = 5,2, 2,1 Hz, 
4H), 1,56 – 1,48 (m, 2H), 1,30 – 1,20 (m, 2H), 1,18 

(s, 6H), 0,89 (t, J = 7,3 Hz, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 176,93 
(CO), 71,37 (O-CH), 42,80 (2CH2-Cl), 42,62 (CH2-C), 42,53 (C), 25,02 
(2CH3), 18,26 (CH2-CH3), 14,50 (CH2-CH3).  IR (ATR) νmáx: 2961, 1731, 
1220, 1137 cm-1  HRMS (ESI+) [M+H]+ calculada para C10H19Cl2O2: 
241,0757. Encontrada: 241,0763  

O

O
Cl

Cl

2-Fenil-2-metilpropanoato de 1,3-dicloropropilo 
(3d).45  Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 7,38 – 7,23 (m, 5H), 5,17 (q, J = 5,2 
Hz, 1H), 3,71 – 3,62 (m, 4H), 1,63 (s, 6H).  13C 

NMR (101 MHz, CDCl3) δ 175,65 (CO), 143,83 (Car), 128,42 (2CHar), 
126,88 (CHar), 125,66 (2CHar), 71,97 (O-CH), 46,73 (C), 42,27 (2CH2-
Cl), 26,33 (2CH3).  IR (KBr) νmáx: 3084, 3054, 3024, 2976, 2929, 2873, 
1729, 1241, 1134 cm-1. HRMS (ESI+) [M+H]+ calculada para 
C13H17Cl2O2: 275,0601.

O

O
Cl

Cl
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63. 

-CH3).   

2,2-Difenilpropanoato de 1,3-dicloropropilo 
(3e).  Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 7,40 – 7,26 (m, 10H), 5,27 (q, J = 5,2 
Hz, 1H), 3,72 – 3,65 (m, 4H), 2,00 (s, 3H).  13C 
NMR (101 MHz, CDCl3) δ 174,09 (CO), 143,67 

(2Car), 128,16 (4CHar), 128,10 (4CHar), 127,05 (2CHar), 72,72 (O-CH), 
56,80 (C-CH3), 42,27 (2CH2-Cl), 27,05 (C-CH3).  IR (ATR) νmáx: 3087, 
3059, 3025, 2986, 1732, 1182 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+H]+ calculada 
para C18H19Cl2O2: 337,0757. Encontrada: 337,07

O

O
Cl

Cl

2,2-di(p-nitrofenil)propanoato de 1,3-
dicloropropilo (3f). Aceite amarillo 
translucido. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
8,22 – 8,19 (m, 4H), 7,45 – 7,42 (m, 4H), 5,30 
(m, 1H), 3,68 (dd, J = 4,8, 2,7 Hz, 4H), 2,04 
(s, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 

171,93 (CO), 149,61 (2NO2-Car), 149,40 (2Car), 129,07 (4CHar), 123,65 
(4CHar), 73,75 (O-CH), 57,04 (C-CH3), 42,40 (2CH2-Cl), 26,75 (C

O

O
Cl

ClO2N

NO2

2,2-Difenilacetato de 1,3-dicloropropilo (3h).  
Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
7,38 – 7,25 (m, 10H), 5,25 (q, J = 5.2 Hz, 1H), 
5,09 (s, 1H), 3,72 (dd, J = 5,2, 3,9 Hz, 4H).  13C 
NMR (101 MHz, CDCl3) δ 171,50 (CO), 137,90 
(2Car), 128,68 (4CHar), 128,57 (4CHar), 127,49 

(2CHar), 72,43 (O-CH), 56,83 (CH), 42,19 (2CH2-Cl).  IR (ATR) νmáx: 
3087, 3062, 3029, 2967, 1739, 1184, 1137 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+H]+ 

calculada para C11H13Cl2O2: 247,0287. Encontrada: 247,0293 

O

O
Cl

Cl

2-Fenilpropanoato de 1,3-dicloropropilo (3i).  
Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
7,38 – 7,24 (m, 5H), 5,17 (q, J = 5,2 Hz, 1H), 
3,80 (q, J = 7,2 Hz, 1H), 3,74 (dd, J = 5,1, 4,4 Hz, 

2H), 3,63 (dd, J = 5,3, 1,4 Hz, 2H), 1,55 (d, J = 7,2 Hz, 3H).  13C NMR 
(101 MHz, CDCl3) δ 173,44 (CO), 139,71 (Car), 128,68 (2CHar), 127,49 
(2CHar), 127,36 (CHar), 71,87 (O-CH), 45,46(CH-CH3), 42,39 (Cl-CH2), 
42,13 (Cl-CH2), 18,33 (CH-CH3).  IR (ATR) νmáx: 3087, 3063, 3030, 
2978, 1737, 1198, 1148 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+H]+ calculada para 
C12H15Cl2O2: 261,0444. Encontrada: 261,0445 

O

O
Cl

Cl
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Fenilacetato de 1,3-dicloropropilo (3j).  Líquido 
incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,38 – 
7,24 (m, 5H), 5,19 (q, J = 5,2 Hz, 1H), 3,73 (dd, J 

= 5,2, 2,0 Hz, 4H), 3,69 (s, 2H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 170,54 
(CO), 133,21 (Car), 129,26 (2CHar), 128,67 (2CHar), 127,35 (CHar), 72,04 
(O-CH), 42,30 (2CH2-Cl), 41,03 (CH2).  IR (ATR)  νmáx: νmax: 3088, 
3064, 3031, 2965, 1740, 1241, 1214, 1137 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+H]+ 

calculada para C11H13Cl2O2: 247,0287. Encontrada: 247,0293 

O

O
Cl

Cl

Benzoato de 1,3-dicloropropilo (3k).23, 25  Líquido 
incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8,09 – 8,04 
(m, 2H), 7,62 – 7,57 (m, 1H), 7,49 – 7,43 (m, 2H), 
5,43 (q, J = 5,1 Hz, 1H), 3,89 (d, J = 5,1 Hz, 4H).  

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 165,33 (CO), 133,60 (CHar), 129,88 
(2CHar), 129,13 (Car), 128,52 (2CHar), 72,07 (O-CH), 42,46 (2CH2-Cl).  
IR (ATR) νmáx: 3063, 3033, 2968, 1720, 1249, 1095 cm-1.  HRMS (ESI+) 
[M+H]+ calculada para C10H11Cl2O2: 233,0131. Encontrada: 233,0141 

O

O
Cl

Cl

Naftoato de 1,3-dicloropropilo (3l).23, 25  Sólido 
blanco. Punto de fusión: 65 – 67 ºC (62,5 – 65,9 
ºC).23 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8,85 (d, J = 8,6 
Hz, 1H), 8,20 (dd, J = 7,3, 1,3 Hz, 1H), 7,98 (d, J = 

8,2 Hz, 1H), 7,82 (d, J = 7,1 Hz, 1H), 7,56 (ddd, J = 8,6, 6,9, 1,4 Hz, 1H), 
7,51 – 7,41 (m, 2H), 5,46 (q, J = 5,2 Hz, 1H), 3,88 (d, J = 5,2 Hz, 4H).  
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 166,08 (CO), 134,18 (Car), 133,81 (CHar), 
131,40 (Car), 130,96 (CO-Car), 128,67 (CHar), 128,11 (CHar), 126,39 
(CHar), 125,75 (CHar), 125,56 (CHar), 124,51 (CHar), 72,17 (O-CH), 42,59 
(2CH2-Cl).  IR (KBr) νmáx: 3048, 3030, 2975, 1717, 1508, 1234, 1194, 
1125, 1016 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+H]+ calculada para C10H9Cl2O2: 
283,0287. Encontrada: 283,0268. 

O

O
Cl

Cl

Palmitato de 1,3-
dicloropropilo (3m).21, 25  
Sólido blanco. Punto de 
fusión: 32 – 33 ºC. (32 
ºC).46  1H NMR (400 

MHz, CDCl3) δ 5,18 (q, J = 5,2 Hz, 1H), 3,74 (dd, J = 5,2, 1,9 Hz, 4H), 
2,36 (t, J = 7,5 Hz, 2H), 1,64 (q, J = 7,4 Hz, 2H), 1,37 – 1,20 (m, 24H), 
0,91 – 0,84 (m, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 172,71 (CO), 71,44 

O

O

Cl

Cl
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da: 
367,2175. 

 [M+H]+ calculada para C13H25Cl2O2: 283,1226. 
Encontrada: 283,1231 

I+) [M+H]+ calculada para C9H16Cl2O2: 227,0601. Encontrada: 
227,0601. 

., 
20,77 (CH3). IR (ATR) νmáx: 1742, 1372, 1210, 1036 cm-1. 

 

 

Cl

(O-CH), 42,44 (2CH2-Cl), 34,11 (CO-CH2), 31,91 (CH2), 29,68 (CH2), 
29,67 (CH2), 29,66 (CH2), 29,64 (CH2), 29,62 (CH2), 29,57 (CH2), 29,43 
(CH2), 29,35 (CH2), 29,19 (CH2) 29,02 (CH2), 24,86 (CH2), 22,69 (CH2), 
14,12 (CH3).  IR (KBr) νmáx: 2954, 2917, 2849, 1741, 1172 cm-1.  HRMS 
(ESI+) [M+H]+ calculada para C19H37Cl2O2: 367,2165. Encontra

Decanoato de 1,3-dicloropropilo (3n).  
Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 5,12 (q, J = 5,2 Hz, 1H), 3,68 
(dd, J = 5,2, 1,9 Hz, 4H), 2,31 (t, J = 7,5 
Hz, 2H), 1,58 (q, J = 7,4 Hz, 2H), 1,31 – 

1,14 (m, 12H), 0,85 – 0,78 (m, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 
172,72 (CO), 71,43 (O-CH), 42,36 (2CH2-Cl), 34,11 (CO-CH2), 31,83 
(CH2), 29,37 (CH2), 29,22 (CH2), 29,19 (CH2), 29,01 (CH2), 24,85 (CH2), 
22,65 (CH2), 14,09 (CH3).  IR (ATR) νmáx: 2954, 2925, 2854, 1742, 1150 
cm-1.  HRMS (ESI+)

O

O
Cl

Cl

Hexanoato de 1,3-dicloropropilo (3o).  Líquido 
incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,00 (q, J 
= 5,2 Hz, 1H), 3,57 (dd, J = 5,2, 1,9 Hz, 4H), 2,19 
(t, J = 7,5 Hz, 2H), 1,47 (tdd, J = 11,9, 8,4, 4,9 Hz, 
2H), 1,14 (dq, J = 7,6, 4,0, 3,5 Hz, 4H), 0,75 – 

0,69 (m, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 172,70 (CO), 71,44 (O-
CH), 42,44 (2CH2-Cl), 34,07 (CO-CH2), 31,15 (CH2), 24,52 (CH2), 22,25 
(CH2), 13,87 (CH3).  IR (ATR) νmáx: 2958, 2932, 2862, 1741, 1158 cm-1.  
HRMS (ES

O

O
Cl

Cl

Acetato de 1,3-dicloropropilo (3p).  Líquido incoloro. 1H 
NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5.16 (q, J = 5,2 Hz, 1H), 3,74 
(dd, J = 5,2, 1,4 Hz, 4H), 2,12 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, 
CDCl3) δ 169,84 (CO), 71,68 (O-CH), 42,35 (2CH2-Cl)

O

O
Cl
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da: 249,1079  

Pivaloato de 1,3-diazopropilo (16a).  Líquido incoloro. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,05 – 4,99 (m, 1H), 
3,51 – 3,43 (m, 4H), 1,24 (s, 9H).  13C NMR (101 
MHz, CDCl3) δ 177,59 (CO), 70,92 (O-CH), 51,11 

(2CH2-N3), 38,93 (C), 26,98 (3CH3).  IR (ATR) νmáx: 2980, 2868, 2093, 
1733, 1280, 1140 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para 
C8H14N6O2Na: 249,1076. Encontra

O

O
N3

N3

2,2-Dimetilbutanoato de 1,3-diazopropropilo (16b).  
Líquido incoloro. 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,05 
– 4,99 (m, 1H), 3,52 – 3,44 (m, 4H), 1,61 (q, J = 7.5 
Hz, 2H), 1,20 (s, 6H), 0,87 (t, J = 7,5 Hz, 3H).  13C 

NMR (101 MHz, CDCl3) δ 177,05 (CO), 70,67 (O-CH), 51,15 (2CH2-N3), 
42,87 (C), 33,18 (CH2-CH3), 24,48 (2CH3), 9,18 (CH2-CH3).  HRMS 
(ESI+) [M+Na]+ calculada para C9H16N6O2Na: 263,1232. Encontrada: 
263,1239  

O

O
N3

N3

2,2-Dimetilpentanoato de 1,3-diazopropilo (16c).  
Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
5,03 – 4,97 (m, 1H), 3,51 – 3,43 (m, 4H), 1,56 – 
1,50 (m, 2H), 1,30 – 1,21 (m, 2H), 1,19 (s, 6H), 

0,90 (t, J = 7,3 Hz, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 177,15 (CO), 
70,66 (O-CH), 51,13 (2CH2-N3), 42,84 (C), 42,55 (CH2-C), 24,95 (2CH3), 
18,21 (CH2-CH3), 14,49 (CH2-CH3).  IR (ATR) νmáx: 2963, 2933, 2876, 
2097, 1733, 1278, 1131, 1066 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada 
para C10H18N6O2Na: 277,1389. Encontrada: 277,1388 

O

O
N3

N3

2-Fenil-2-metilpropanoato de 1,3-diazopropilo 
(16d).  Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 7,38 – 7,22 (m, 5H), 5,04 – 4,98 (m, 
1H), 3,44 – 3,33 (m, 4H), 1,63 (s, 6H).  13C NMR 

(101 MHz, CDCl3) δ 175,85 (CO), 143,87 (Car), 128,51 (2CHar), 126,94 
(CHar), 125,51 (2CHar), 71,12 (O-CH), 50,92 (2CH2-N3), 46,62 (C), 26,20 
(2CH3).  IR (ATR) νmáx: 2967, 2924, 2093, 1733, 1279, 1135, 694 cm-1.  
HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para C13H16N6O2Na: 311,1232. 
Encontrada: 311,1225. 

O

O
N3

N3
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297,1076. Encontrada: 297,1083 

2,2-Difenilpropanoato de 1,3-diazopropilo 
(16e).  Líquido amarillo.  1H NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 7,36 – 7,24 (m, 10H), 5,10 – 5,04 (m, 
1H), 3,48 – 3,37 (m, 4H), 1,97 (s, 3H)..  13C 
NMR (101 MHz, CDCl3) δ 174,27 (CO), 

143,55 (2Car), 128,18 (4CHar), 127,92 (2CHar), 127,05 (4CHar), 71,31 (O-
CH), 56,71 (2CH2-N3), 50,89 (C), 26,89 (CH3).  HRMS (ESI+) [M+Na]+ 

calculada para C18H18N6O2Na: 373,1390. Encontrada: 373,1388. 

O

O
N3

N3

2,2-Difenilacetato de 1,3-diazopropilo (16h).  
Líquido amarillo.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
7,37 – 7,25 (m, 10H), 5,11 (q, J = 5.3 Hz, 1H), 
5,08 (s, 1H), 3,47 (dd, J = 5,2, 2,3 Hz, 4H).  13C 
NMR (101 MHz, CDCl3) δ 171,66 (CO), 137,83 
(2Car), 128,72 (4CHar), 128,50 (2CHar), 127,51 

(4CHar), 71,42 (O-CH), 56,89 (2CH2-N3), 50,81 (C).  IR (ATR) νmáx: 
3062, 3028, 2097, 1738, 1274, 1140, 694 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+Na]+ 

calculada para C17H16N6O2Na: 359,1232. Encontrada: 359,1237. 

O

O
N3

N3

2-Fenilpropanoato de 1,3-diazopropilo (16i).  
Líquido amarillo.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
7,37 – 7,24 (m, 5H), 5,02 (q, J = 5,2 Hz, 1H), 
3,78 (c, J = 7,2 Hz, 1H), 3,41 (ddd, J = 38,9, 5,1, 
2,6 Hz, 2H), 1,54 (d, J = 7,2 Hz, 3H).  13C NMR 

(101 MHz, CDCl3) δ 173,61 (CO), 139,64 (Car), 128,75 (2CHar), 127,40 
(2CHar), 127,39 (CHar), 71,11 (O-CH), 50,83 (2CH2-N3), 45,46 (CH-CH3), 
18,25 (CH3).  HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para C12H14N6O2Na:

O

O
N3

N3

Benzoato de 1,3-diazopropilo (16k).  Líquido 
incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8,11 – 8,04 
(m, 2H), 7,63 – 7,56 (m, 1H), 7,51 – 7,42 (m, 2H), 
5,31 (q, J = 5,1 Hz, 1H), 3,68 – 3,57 (m, 4H).  13C 

NMR (101 MHz, CDCl3) δ 165,51 (CO), 133,65 (CHar), 129,88 (2CHar), 
129,00 (Car), 128,57 (2CHar), 71,41 (O-CH), 51,03 (2CH2-N3).  IR (ATR) 
νmáx: 2091, 1719, 1257, 1092, 1066 cm-1.  HRMS (ESI+) 

O

O
N3

N3

[M+Na]+ 

calculada para C10H10N O Na: 269,0763. Encontrada: 269,0760. 6 2



Síntesis de ésteres de clorohidrina 

 

  52

 125,50 
(CHar), 124,51 (CHar), 71,08 (O-CH), 51,14 (2CH -N ).  IR (ATR) ν : 

 
9

2), 29,20 
(CH2) 29,04 (CH2), 24,72 (CH2), 22,68 (CH ), 14,11 (CH ).  IR (ATR) 

2
0

,21 (CH2), 29,18 (CH2), 29,03 (CH2), 24,71 (CH2), 
22,64 (CH2), 14,08 (CH ).  IR (ATR) ν : 2933, 2088, 1746, 1209, 1071 
cm-1.  HRMS (ESI+) [
Encontrada: 319,1841 

Naftoato de 1,3-diazoopropilo (16l).  Líquido 
amarillo.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8,97 (d, J 
= 8,7 Hz, 1H), 8,26 (dd, J = 7,3, 1,3 Hz, 1H), 8,07 
(d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,93 – 7,88 (m, 1H), 7,65 (ddd, 
J = 8,6, 6,8, 1,5 Hz, 1H), 7,59 – 7,49 (m, 2H), 5,39 

(q, J = 5,2 Hz, 1H), 3,75 – 3,64 (m, 4H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 
166,11 (CO), 134,28 (Car), 133,85 (CHar), 131,49 (Car), 130,87 (CO-Car), 
128,70 (CHar), 128,18 (CHar), 126,40 (CHar), 125,54 (CHar),

O

O
N3

N3

2 3 máx

(ESI+) [M+Na]+ calculada 
,0921. 

Palmitato de 1,3-
diazopropilo (16m).  
Líquido incoloro.  1H 
NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 5,06 (q, J = 

5,2 Hz, 1H), 3,48 (dd, J = 5,2, 1,1 Hz, 4H), 2,37 (t, J = 7,5 Hz, 2H), 1,64 
(q, J = 7,5 Hz, 2H), 1,40 – 1,19 (m, 24H), 0,87 (t, J = 6,9 Hz, 3H).  13C 
NMR (101 MHz, CDCl3) δ 172,85 (CO), 70,72 (O-CH), 50,97 (2CH2-N3), 
34,14 (CO-CH2), 31,94 (CH2), 29,68 (CH2), 29,67 (CH2), 29,65 (CH2), 
29,64 (CH2), 29,62 (CH2), 29,57 (CH2), 29,42 (CH2), 29,35 (CH

2088, 1715, 1125, 1064, 1005 cm-1.  HRMS
para C14H12N6O2Na: 319,0919.  Encontrada: 31

O

2 3

78, 1153 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+Na]+ 

3,2797. Encontrada: 403,2801 

Decanoato de 1,3-diazopropilo (16n).  
Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 5,05 (q, J = 5,2 Hz, 1H), 3,47 
(dd, J = 5,2, 1,1 Hz, 4H), 2,41-2,33 (m, 
2H), 1,64 (q, J = 7,5 Hz, 2H), 1,35 – 

1,17 (m, 12H), 0,86 (t, J = 6,9 Hz, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 
172,83 (CO), 70,71 (O-CH), 50,96 (2CH2-N3), 34,13 (CO-CH2), 31,82 
(CH2), 29,36 (CH2), 29

νmáx: 2924, 2855, 2097, 1751, 1
calculada para C19H36N6O2Na: 4

3 máx

M+Na]+ calculada para C13H24N6O2Na: 319,1858. 

O

N3

N3

O

O

N3

N3
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3H).  13C 
NMR (101 MHz, CDCl ) δ 172,83 (CO), 70,72 (O-CH), 50,96 (2CH -N ), 

H
 
N

DCl3) δ 5.06 (q, J = 5,4 Hz, 1H), 3,48 
(d, J = 5,4, Hz, 4H), 2,14 (s, 3H).  13C NMR (101 MHz, 

C H

 
ra

to de metilo (17).41 Aceite 
amarillo.  1H NMR (400 MHz, CDCl ) δ 7.35 – 7.20 

 

H
2

do. 1H NMR (400 MHz, 
CDCl ) δ 8,15 – 8,11 (m, 4H), 7,37 – 7,24 (m, 

 

R 
(101 MHz, CDCl3) δ 171,93 (CO), 149,61 (2NO2-

Hexanoato de 1,3-diazopropilo (16o).  Líquido 
incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 5,06 (q, 
J = 5,2 Hz, 1H), 3,47 (dd, J = 5,2, 1,0 Hz, 4H), 
2,37 (t, J = 7,0 Hz, 2H), 1,70 - 1,60 (m, 2H), 1,36 
– 1,26 (m, 4H), 0,89 (t, J = 7,0 Hz, 

O

O

N3

N3

3 2 3

2), 31,16 (CH2), 24,38 (CH2), 22,24 (CH2), 13,85 (CH3).  IR 
2958, 2928, 2859, 2093, 1738, 1274, 1157 cm-1.  HRMS 
a]+ calculada para C9H16N6O2Na: 263,1232. Encontrada: 

Acetato de 1,3-diazopropilo (16p).  Líquido incoloro.  1H 
NMR (400 MHz, C

34,09 (CO-C
(ATR) νmáx:
(ESI+) [M+
263,1229. 

O

CD
20,8

1275, 1153 cm-1.
207,0606. Encont

O
N3

N3
l3) δ 170,00 (CO), 70,94 (O-CH), 50,87 (2C 2-N3), 

4 (CH3).  IR (ATR) νmáx: 2924, 2855, 2097, 1738, 
 HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para C5H8N6O2Na: 
da: 207,0606. 

2,2-Difenilpropanoa
O

3

10H), 3.74 (s, 3H), 1.94 (s, 3H).  13C NMR (101 
z, CDCl3) δ 175,60 (CO), 144,37 (2Car), 128,06 

ar), 127,98 (4CHar), 126,80 (2CHar), 56,55 (C-
7,10 (C-CH3).   

2,2-di(p-nitrofenil)propanoato de metilo (18). 
Aceite amarillo transluci

(m,
MH
(4C

CH3), 52,49 (O-CH3), 

O

3

4H), 3,72 (s, 3H), 1,95 (s, 3H).  13C NMR (101 
MHz, CDCl3) δ 175,56 (CO), 149,64 (2NO2-Car), 
149,37 (2Car), 129,14 (4CHar), 123,61 (4CHar), 

(O-CH3), 27,12 (C-CH3).   

Ácido 2,2-di(p-nitrofenil)propanoico (2f).

56,89 (C-CH3), 52,52

43 Sólido 
amarillo. Punto de fusión: 170 - 172 ºC (175 ºC).43  
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8,24 – 8,19 (m, 
4H), 7,48 – 7,37 (m, 4H), 2,03 (s, 3H).  13C NM

O
O2N

O

NO2

O

NO2

OH
O2N
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 13C NMR (101 MHz, CDCl3) 
δ (CO), O2-C ), 149 2Car), 1 (4CHar),
(4 ar 8 ( 3 CH

Car), 149,40 (2Car), 129,07 (4CHar), 123,65 (4CHar), 73,75 (O-CH), 57,04 
(C-CH3), 42,40 (2CH2-Cl), 26,75 (C-CH3). 
 175,56 
CH ), 56,9

 149,62 (2N
C-CH ), 27,10 (C-

ar ,35 ( 29,10  123,61 
3). 
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Tabla 1.3. Desplazamientos químicos 1H (δ) empleados para asignar la estructura 
ctos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Entrada Compuesto  C2H C1H2 C3H2 

química a los subprodu
 

4,23 – 4,27 
(m, 1H) 

4,38 – 4,40 
(m, 2H) 

3,70 (d, J = 
5,2 Hz, 2H) 

Cl

C1 C2

C3

1 

R

O O Cl
4 

 

2 
C1 C2

OH

C3

6 

(m, 1H) = 17,5, 11,5, 
5,3 Hz, 2H) 

11,5, 3,9 Hz, 
1H) 

3,79 – 3,70 4,15 (ddd,  J 3,44 (dd, J = 

 
3,33 (dd, J = 

 Hz, 
1H) R

O O OH

 
11,3, 5,4

3 

R

O O
C2 7 

4,87 – 4,94 
(m, 1H) 

3,73 – 3,80 (m, 4H) 

C3C1

OHOH  

4 
O O

C C
OO

R

1 C 3

R

2
Cl 4,66 – 4,60 4,23 – 4,15 (m, 4H) 

 

(m, 1H) 

8 

5 
O O

C C
OO

R

1 C 3

R

2
OH 4,15 – 3,96 (m, 5H) 

 

9 

5,24– 5,26 
(m, 1H) 

4,14 (dd, J = 
11,9, 6,2 Hz, 

4,28 (dd, J = 
11,6, 4,3 Hz, 

R

O O

6 

O O
C1 C

C3

R R

2

OO

10   
2H) 2H) 
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los compuestos. 
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Capítulo 2 
Síntesis de ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo  
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En este capítulo se muestran los resultados obtenidos para la síntesis de 
ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo mediante dos aproximaciones 
metodológicas que comprenden I) la desimetrización de éster de 1,3-
dicloropropilo y II) la síntesis a partir de glicerol, ácido carboxílico y una 
fuente de cloruros en medio ácido.  
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2.1 Antecedentes  

2.1.1 Ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo 

Los ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo son ésteres de halohidrina 
vecinales (figura 2.1) útiles como intermediarios sintéticos para la síntesis 
de un amplio rango de compuestos como feromonas,1 aromas,2 
agroquímicos,3 plastificantes y estabilizantes de PVC,4 resinas, y otros 
polímeros. 5, 6  

R
O

O
OH

Cl  
Figura 2.1. Estructura de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo 

Su aplicación en la síntesis de resinas y polímeros es una de las más 
destacadas ya que estos productos pueden ser empleados en aislantes 
eléctricos, plástico reforzado con vidrio, adhesivos, recubrimientos 
resistentes a solventes para uso exterior, etc.  Para esta aplicación los 
ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo pueden ser empleados directamente o 
como precursores de los monómeros para la polimerización.  

Un ejemplo, en la síntesis de monómeros de polimerización es la 
obtención de CARDURA E10  (figura 2.2), un éster de glicidilo del ácido 
VERSÁTICO 10 (ácido α-alquiltrisubstituido con un contenido total de 10 
carbonos), el cual presenta propiedades como baja viscosidad, alta 
ramificación, saturación, que lo hacen ser fácilmente incorporado en 
resinas acrílicas mediante la polimerización a través de un proceso 
radicalario. Las resinas obtenidas presentan características particulares 
además de cumplir con los actuales requerimientos ambientales para el 
contenido de compuestos orgánicos volátiles (low VOC). 7, 8  
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O
O

O

CH3

R1

R2

R1, R2 = alquilo  
CARDURA y ácidos VERSÁTICOS son una marca registrada de Royal Dutch Shell 

 
Figura 2.2. Estructura de CARDURA E10.  

Otro ejemplo, es el metacrilato de 3-cloro-2-hidroxipropilo obtenido a 
partir de ácido metacrílico y epiclorohidrina empleando cloruro de 
benciltrimetilamonio como catalizador (figura 2.3).  Este éster se empleo 
directamente en la síntesis de polímeros junto con divinilbenceno y 
posteriormente se hizo reaccionar con varias aminas para la obtención de 
resinas de intercambio iónico.9  

CH2

O

O
OH

Cl

 
 

Figura 2.3.  Estructura metacrilato de 3-cloro-2-hidroxipropilo.  

2.1.2 Preparación de ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo 

Aunque las halohidrinas vecinales pueden ser síntetizadas por la adición 
de ácidos hipohalogenados y hipohalitos a alquenos,10 la apertura de 
sistemas oxiranos con varios nucleófilos parece más atractiva al presentar 
mayor regioselectividad.11  Específicamente se han encontrado escasos 
reportes sobre la síntesis de 3-cloro-2-hidroxipropilo.  

Un trabajo inicial fue reportado por Maerker G et al.12, que obtuvieron 
ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo como productos intermedios en la 
síntesis de ésteres de glicidilo. En ésta reacción, la epiclorohidrina con 
ácido carboxílico o su sal de sodio, fue mantenida en reflujo empleado 
cloruro de benciltrimetilamonio como catalizador.  Encontraron un 
incremento en la formación de hidroxicloroester cuando emplearon en la 
reacción temperaturas más baja y mayores tiempos de reacción (60 ºC – 
5h). Adicionalmente encontraron que el uso de ácido carboxílico en vez 
de su sal de sodio favorecía apreciablemente el porcentaje de éste 
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compuesto a unas mismas condiciones de temperatura, tiempo y relación 
molar (esquema 2.1).  

R

O

OH
O

Cl+
R

O O

OH

Cl
O

O

O

R

R

O

ONa

OH-Cat.

Cat. = cloruro de benciltrimetilamonio  
 

Esquema 2.1. Formación de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo como producto 
intermedio en la síntesis de ésteres de glicidilo.  

En otro estudio similar realizado por Bukowska et al.13 se obtuvieron 
ésteres alquílicos de 3-cloro-2-hidroxipropilo en la primera reacción de la 
síntesis en dos pasos de ésteres de glicidilo. Éstos compuestos fueron 
sintetizados a 80 ºC a partir de ácido carboxílico y epiclorohidrina en una 
relación estequiométrica equimolar y acetato de cromo (III) en cantidad 
catalítica (0.01%mol). Los rendimientos obtenidos fueron alrededor del 
90% para todos los ácidos evaluados (esquema 2.2).  

R

O

OH
O

Cl+
R

O O

OH

Cl
O

O

O

R
OH-Cat.

Cat. = acetato de cromo (III)  
 

Esquema 2.2. Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo en la primera etapa de 
reacción para la obtención de ésteres de glicidilo 

Por otra parte, Stamatov y Stawinski,14 realizaron estudios sobre la 
apertura catalizada por ácidos del anillo oxirano de derivados del glicidol 
con el fin de buscar un método general y conveniente que sobrellevará los 
inconvenientes que presentan otros métodos para la síntesis de 
halohidrinas tales como: baja regioselectividad y estereoespecificidad, 
trasposiciones competitivas, reacciones secundarias o susceptibilidad de 
otros grupos funcionales, etc. Obtuvieron ésteres de 3-halo-2-
hidroxipropilo cuando una solución de  éster de glicidol en cloroformo fue 
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tratada con ácido trifluoroacético y en presencia de haluro de tetrabutil 
amonio a temperatura ambiente (esquema 2.3). La conversión al 
compuesto esperado fue prácticamente cuantitativa y enteramente quimio 
y regioselectiva (> 99%). 

O
O

O

R

R

O O

OH

Cl
CHCl3, F3CCOOH

BuXN4

 
 

Esquema 2.3. Síntesis a partir de éster de glicidol de éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo. 

Recientemente en nuestro grupo de investigación se ha desarrollado una 
metodología para la síntesis éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo mediante la 
desimetrización de ésteres de 1,3-dicloropropilo obtenidos a partir del 
glicerol. La síntesis del producto fue llevada a cabo por la reacción de 
éster de 1,3-dicloropropilo, agua y una base (esquema 2.4). El estudio 
evaluó la influencia de dos solventes: 1,4-dioxano y 1-butanol y de dos 
bases: carbonato de sodio y butilimidazol. Los mayores porcentajes fueron 
obtenidos cuando se uso 1,4-dioxano y carbonato de sodio.15  

R
O

O
OH

Cl

R
O

O
Cl

Cl + H2O
base

disolvente 

 
 
 

Esquema 2.4. Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo a partir de éster de 1,3-
dicloropropilo  

Posteriormente, Escriba, et al.16 reportaron la síntesis de pivaloato de 3-
cloro-2-hidroxipropilo en un sistema capilar de flujo continuo a alta 
presión y altas temperaturas utilizando butilimizadol y 1-butanol. Éste 
estudio mostró que entre 5-10 min a una temperatura de 180-200 ºC se 
puede obtener similares resultados a los obtenidos en el sistema batch.  
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2.2 Objetivos  

En los antecedentes de este capitulo se ha puesto de manifiesto la 
importancia que los ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo presentan como 
intermediarios sintéticos de un amplio rango de compuestos, así nos 
hemos planteado los siguientes objetivos: 

1. Sintetizar ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo mediante la 
desimetrización de ésteres de 1,3-dicloropropilo obtenidos del 
glicerol. 

2. Llevar a cabo la preparación de ésteres de 3-cloro-2-
hidroxipropilo mediante la reacción directa catalizada en medio 
ácido de glicerol, ácido carboxílico y una fuente de iones cloruro.  

 



Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo  

 

  68

2.3 Resultados y discusión 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las 
aproximaciones realizadas para la síntesis de ésteres de 3-cloro-2-
hidroxipropilo mediante dos metodologías, una que comprende la 
desimetrización del éster de 1,3-dicloropropilo y otra en la cual la síntesis 
se realiza a partir de glicerol y ácido carboxílico usando ácido clorhídrico 
o resina de intercambio iónico.  

2.3.1 Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo mediante la 
desimetrización de éster de 1,3-dicloropropilo. 

La primera aproximación a la síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo 
fue mediante la desimetrización del éster de 1,3-dicloropropilo obtenido 
mediante la metodología descrita en el capitulo 1 a partir del glicerol. Para 
ello el éster de 1,3-dicloropropilo se hizo reaccionar con 1,6 equivalentes 
de agua en presencia de una base empleando un disolvente orgánico, 
durante 48 h a 115 ºC (esquema 2.5).  

R
O

O
OH

Cl

R
O

O
Cl

Cl base, disolvente 

115 °C, 48h+ H2O

3 5  
 

Esquema 2.5. Síntesis de ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo mediante 
desimetrización de 1,3.dicloropropilo. 

Con el fin de encontrar las condiciones adecuadas, se estudio la influencia 
de dos solventes y de dos bases en la síntesis de estos compuestos. Así 
pues, tres ésteres de 1,3-dicloropropilo 3 con diferentes sustituyentes R 
(figura 2.4), se hicieron reaccionar con dos bases diferentes, una 
inorgánica, carbonato de sodio y otra orgánica butilimizadol, en dos 
disolventes diferentes: 1,4-dioxano y 1-butanol. 
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OO

Cl Cl

(CH2)14CH3

OO

Cl Cl

3b 3m

OO

Cl Cl

3e  
 

Figura 2.4.  Ésteres de 1,3-dicloropropilo usados para la síntesis de ésteres de 3-
cloro-2-hidroxipropilo empleando dos bases y dos solventes diferentes. 

En la tabla 2.1, se observan los rendimientos de reacción, el porcentaje de 
material de partida sin reaccionar, así como el porcentaje de subproductos 
formados, los cuales se dan de forma conjunta debido a que en la 
cuantificación por RMN 1H fue difícil asignar una señal característica para 
cada compuesto como consecuencia a las múltiples señales presentes en el 
espectro. Sin embargo se pudo determinar cualitativamente que los 
subproductos correspondían a acilglicéridos, cloroacilglicéridos  y sólo 
para el caso del palmitato de 1,3-dicloropropilo (tabla 2.1, entradas 3 y 4), 
en el caso de emplear butanol como disolvente , se determinó la presencia 
de palmitato de butilo, producto de la transesterificación con el disolvente 
empleado en la reacción.  
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Tabla 2.1. Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo usando dos 
disolventes y dos bases.  

R
O

O
OH

Cl

R
O

O
Cl

Cl base, disolvente 

115 °C, 48h+ H2O

3 b,e,m 5 b,e,m  
 

E
nt

ra
da

 

R Solvente Base 
5 

(%)a 
3 

(%)a 
Subprod. 

(%)a 

1 CH3(CH2)14- m 1,4-Dioxano Na2CO3 48 20 32 
2 CH3(CH2)14- m 1,4-Dioxano Butilimidazol 49 11 40 
3 CH3(CH2)14- m 1-Butanol Na2CO3 -- -- 100 (37)b 
4 CH3(CH2)14- m 1-Butanol Butilimidazol -- -- 100b 
5 CH3CH2(CH3)2C- b 1,4-Dioxano Na2CO3 36 18 46 
6 CH3CH2(CH3)2C- b 1,4-Dioxano Butilimidazol 30 6 64 
7 CH3CH2(CH3)2C- b 1-Butanol Na2CO3 -- -- 100 
8 CH3CH2(CH3)2C- b 1-Butanol Butilimidazol 23 1 76 
9 Ph(CH3)2C- e 1,4-Dioxano Na2CO3 35 20 45 
10 Ph(CH3)2C- e 1,4-Dioxano Butilimidazol 33 1 62 
11 Ph(CH3)2C- e 1-Butanol Na2CO3 7 2 91 
12 Ph(CH3)2C- e 1-Butanol Butilimidazol 33 11 56 

a Porcentaje obtenido por RMN 1H, usando como patrón interno DMF. b Palmitato de butilo. 
 

En cuanto a los disolventes evaluados en general los rendimientos fueron 
mayores cuando la reacción se realizó utilizando 1,4-dioxano. En estas 
condiciones hay presencia de éster de 1,3-dicloropropilo de hasta 20%, y 
el porcentaje de los subproductos formados es menor con respecto a las 
reacciones realizadas en 1-butanol.  

Si nos fijamos en la reactividad de los compuestos de cada una de las 
combinaciones solvente/base utilizada, se puede observar que en la 
síntesis de palmitato de 3-cloro-2-hidroxipropilo (tabla 2.1, entradas 1-4) 
el rendimiento fue similar en 1,4-dioxano con ambas bases, la diferencia 
en estas dos reacciones se encontró en la cantidad de subproductos 
formados, los cuales fueron ligeramente mayores cuando se utilizó 
butilimidazol. Para este mismo compuesto cuando la reacción fue 
realizada empleando 1-butanol se observó que con ambas bases se 
consumió todo el material de partida, pero no se observó la presencia del 
compuesto de interés, en cambio sólo se dio la formación de otros 
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compuestos, que cuando en la reacción se utilizo carbonato de sodio, 
correspondieron a una mezcla del 67% de acilglicéridos y 
cloroacilglicéridos y un 37% de palmitato de butilo, producto de 
transesterificación obtenido de la reacción de solvólisis (tabla 2.1, entrada 
3). Cuando la base empleada fue butilimidazol se obtuvo 100% del 
producto de transesterificación (tabla 2.1, entrada 4).  

Los resultados anteriores pueden entenderse mediante el mecanismo 
propuesto donde se puede observar que dependiendo de la base utilizada, 
el nucleófilo formado afecta la carga parcial positiva que soporta el 
carbono del carboxilo (esquemas 2.6 y 2.7). Así pues, cuando el carbonato 
de sodio es utilizado, el nucleófilo se forma por reacción de éste con agua 
dando origen al ion hidroxilo que actúa sobre el carbono del carboxilo y 
permite la subsecuente formación de un intermediario tetraédrico el cual 
presenta dos posibilidades de reacción: I) el ataque nucleofílico al carbono 
que presenta el átomo de cloro formando un sistema 1,3-dioxolano 
sustituido que posteriormente en su apertura da origen a los productos 
observados (esquema 2.6, paso i) y II) el desplazamiento de la carga 
negativa del oxígeno con la subsecuente ruptura del enlace RO- formando 
ácido libre que luego será atacado por el butóxido presente en el medio, 
proveniente del 1-butanol utilizado como solvente, dando la formación del 
palmitato de butilo (esquema 2.6, paso ii).  
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Esquema 2.6. Mecanismo de reacción propuesto para la síntesis de palmitato de 
3-cloro-2-hidroxipropilo en 1-butanol usando como base carbonato de sodio.  

Al utilizar butilimidazol como base, éste podría actuar como nucleófilo y 
favorecer el camino de obtención de palmitato de butilo gracias a la 
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formación inicial de un carbocatión intermediario que es atacado por el 
butóxido sustituyendo el grupo butilimidazol y dando origen al éster 
observado (esquema 2.7) 
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OO

Cl Cl
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Cl Cl
+
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Esquema 2.7.  Mecanismo de reacción propuesto para la síntesis palmitato de 3-
cloro-2-hidroxipropilo en 1-butanol usando como base butilimizadol.  

Cuando la síntesis se realizó utilizando los ésteres de 1,3-dicloropropilo 
derivados de ácidos α-trisustituidos (tabla 2.1, entradas 5-12) se encontró 
al igual que en el caso anterior que los rendimientos fueron similares 
cuando fue utilizado 1,4-dioxano y en este caso la formación de 
subproductos fue ligeramente mayor al utilizar butilimidazol como base. 
Por otra parte, cuando en las reacciones se uso 1-butanol el 
comportamiento fue diferente a lo observado con palmitato de 1,3-
dicloropropilo. Con estos compuestos no se observó la producción del 
éster producto de la alcohólisis, en cambio se observó la formación de 
éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo en casi todas estas reacciones 
obteniéndose un porcentaje de 23 y 33% cuando fue utilizado 
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butilimizadol (tabla 2.1, entradas 8 y 12,) y un 7% para la reacción con 
carbonato de sodio (tabla 2.1, entrada 11).  Lo anteriormente descrito 
pudo ser debido al efecto del carbono trisustituido el cual genera una alta 
estabilidad hidrolítica del éster y por lo tanto se favorece la vía de síntesis 
mediante la cual se produce el éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo.  

Adicionalmente fue estudiada la reacción empleando carbonato de potasio 
y carbonato de litio como bases utilizando 1,4-dioxano.  En estas 
reacciones se observó una disminución en el rendimiento, siendo menor 
para el carbonato de potasio. También se observó un ligero aumento en la 
formación de los subproductos.  En particular se noto la formación del 
correspondiente éster de glicidol, cuando fue utilizado carbonato de 
potasio, lo cual se explica por el incremento de basicidad que supone el 
uso de este compuesto lo que genera condiciones más adecuadas para la 
formación de éste epóxido (tabla 2.2, entradas 3 y 6).  

Tabla 2.2. Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo en 1,4-dioxano usando 
diferentes bases.  

R
O

O
OH

Cl

R
O

O
Cl

Cl + H2O

3 e,m 5 e,m

base, 1,4-dioxano

115 °C, 48h

 
 

entrada R Base 
5 

 (%)a 
3  

(%)a 
Subproductos  

(%)a 
1 CH3(CH2)14- m Na2CO3 48 20 32 
2 CH3(CH2)14- m Li2CO3 35 7 58 
3 CH3(CH2)14- m K2CO3 25 10 65 (10%)b 
4 Ph(CH3)2C- e Na2CO3 35 20 45 
5 Ph(CH3)2C- e Li2CO3 27 17 56 
6 Ph(CH3)2C- e K2CO3 23 36 41(19%)b 

a Porcentaje obtenido por RMN 1H usando como patrón interno DMF. b Epóxido 

 
Debido al mejor rendimiento y a la menor presencia de subproductos 
formados, se eligieron como mejores condiciones las que corresponden al 
uso de 1,4-dioxano como solvente y carbonato de sodio como base, a fin 
de realizar un estudio extendido a otros ácidos carboxílicos para los cuales 
se aislaron y determinaron los compuestos formados (tabla 2.3).  
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Tabla 2.3. Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo a partir de distintos 
ésteres de 1,3-dicloro-2-propilo 

R

O O

OH

Cl

R

O O

ClCl
3 a-e, h-i, k-o

R

OO

Cl OH R

O O

OH

OH

R

O O C

R

O O

l

R

O O OH

R

O O

+ +++

20 i,o 21 i,l

Na2CO3, 1,4-dioxano
115 ºC, 48h

5 a-e, h-i, k-o 6 a-e, h-i, k-o19 a-e, h, k-o  
 

Subproductos (%)b 
Entrada R 

5 
(%)a 19 6 20 21 

3 
(%)a 

1 (CH3)3C- a 46 3 7 -- -- 14 
2 CH3CH2(CH3)2C- b 42 6 11 -- -- 13 
3 CH3CH2CH2 (CH3)2C- c 43 8 21 -- -- 12 
4 Ph(CH3)2C- d 41 8 12 -- -- 35 
5 CH3(Ph)2C- e 23 5 5 -- -- 67 
6 Ph2CH- h 28 3 5 -- -- 59 
7 PhCH3CH- i 30 -- 17 3 6 29 
8 C6H5- k 47 3 5 -- -- 31 
9 C10H7- l 45 8 15 -- 3 21 
10 CH3(CH2)14- m 47 8 6 -- -- 30 
11 CH3(CH2)8- n 33 6 3 -- -- 41 
12 CH3(CH2)4- o 29 12 19 5 -- 7 

a Porcentajes sobre producto aislado. b Porcentajes sobre producto aislado o mezclas.  

 
Cuando se emplearon ésteres de dicloroalcohol α-trialquil sustituidos 
(tabla 2.3, entradas 1-3)  se obtuvo un rendimiento entre 42-46% de éster 
de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5, un bajo porcentaje de material sin 
reaccionar, éster de 3-cloro-1-hidroxipropilo 19 en un valor no superior al 
8% y la formación de monoacilglicéridos no mayor al 21%. Este 
comportamiento fue similar cuando un grupo alquilo fue sustituido por un 
anillo bencénico en el carbono α (tabla 2.3, entrada 4), sin embargo 
cuando dos sustituyentes fenilo estaban presentes en la molécula (tabla 
2.3, entrada 5) el rendimiento bajo hasta un 23% y se observó mayor 
cantidad de material de partida sin reaccionar (67%), al igual que lo 
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observado en el compuesto disustituido (tabla 2.3, entrada 6). Para la 
reacción llevada a cabo con el 2-fenilpropanoato de 1,3-dicloropropilo, 
aunque el rendimiento fue similar a los comentados anteriormente (30%), 
se presento mayor formación de monoacilglicérido que alcanzo un 17% y 
también se dio la formación de diglicérido y diglicérido presentado un 
átomo de cloro en el resto de glicerol, en un porcentaje que no supero al 
6% (tabla 2.3, entrada 7). Podría pensarse que los cambios en el 
porcentaje de rendimiento estén relacionados con el impedimento estérico 
que los anillos aromáticos adicionales generan. 

Los benzoato y naftoato de 1,3-dicloropropilo, compuestos con el anillo 
aromático directamente unido al carbono del carboxilo (tabla 2.3, entradas 
8 y 9) presentaron un rendimiento de 47% y 45% respectivamente. Para el 
benzoato de 1,3-dicloropropilo se observó la formación de éster de 3-
cloro-1-hidroxipropilo y monoacilglicérido como subproductos en un 
porcentaje no superior al 5% y un porcentaje de material de partida sin 
reaccionar del 31%.  En el caso del naftoato de 1,3-dicloropropilo se 
observó menor cantidad de material de partida sin reaccionar (21%) lo 
cual se ve relacionado con un incremento de los subproductos formados. 

Finalmente en los compuestos con un sustituyente alifático (tabla 2.3, 
entradas 10-12) el rendimiento aumento cuando la cadena carbonada se 
incrementó alcanzando un valor similar al de los derivados α-trialquilo.  
Además se observó para el de cadena más corta (C6) (tabla 2.3, entrada 
12) un aumento en el porcentaje del éster de 3-cloro-1-hidroxipropilo y 
del monoacilglicérido con respecto a los otros compuestos de cadena más 
larga, efecto que podría ser debido a que se consigue mayor estabilización 
de los intermediarios de la reacción cuanto mayor es la cadena, debido al 
efecto inductivo de la misma.  

2.3.2 Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo usando ácido 
clorhídrico.  

En la segunda metodología empleada nos planteamos realizar la síntesis 
directa de éster de hidroxicloroalcohol mediante la reacción de ácido 
carboxílico, glicerol y ácido clorhídrico. En esta sección se describen los 
resultados de las reacciones con ácido palmítico o ácido caprílico, glicerol 
y ácido clorhídrico a 100ºC durante 24 h  (esquema 2.8). 
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Esquema 2.8. Síntesis de ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo a partir de glicerol, 
ácido carboxílico y ácido clorhídrico. 

En las reacciones realizadas fueron evaluadas tres relaciones 
estequiométricas: una de ellas equimolar, una con exceso de ácido 
carboxílico y otra con exceso de glicerol (tabla 2.4).  En general en los 
experimentos realizados se pudo observar que el porcentaje de éster de 
hidroxicloroalcohol 5 obtenido es similar pero con un ligero aumento 
cuando un exceso de ácido carboxílico fue usado. También se pudo notar 
que con ésta relación estequiométrica hay mayor formación de otros 
compuestos como son: monoacilglicérido, diacilglicérido y 
clorodiacilglicérido y consecuentemente mayor conversión del ácido 
utilizado como material de partida (tabla 2.4 , entradas 3 y 6). 
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Tabla 2.4. Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo a partir de ácido 
carboxílico, glicerol y ácido clorhídrico.  
 

+
OH

OH

OH R

O

OH

1 2 m,q

HCl
100 ºC, 24h

R

O O

OH

Cl

R

O O

ClCl

3 m,q
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O O
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R

O O C

R

O O
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R

O O OH

R

O O

+ +++

20 m,q

21 m,q5 m,q
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R

O O

Cl

OH

22 m,q

R

O O

R

OO

Cl

8 m,q

R

O O

R

OO

OH

9 m,q

R

O O

R

O O

R

OO

10 m,q

+++

 
 

Subproductos (%)a 

E
nt

ra
da

 

2:1:HCl R 
5 

(%)a 3  22  8, 21  6 9, 20  10  
2 

(%)a 

1 1:1:1 CH3(CH2)14- m 14 8 4 8 6 -- 2 56 
2 1:2:1 CH3(CH2)14- m 12 4 3 6 5 3 3 63 
3 2:1:1 CH3(CH2)14- m 19 7 8 13 13 9 2 29 
4 1:1:1 CH3(CH2)6 q 14 2 4 -- 13 9 3 49 
5 1:2:1 CH3(CH2)6 q 13 2 6 5 8 6 -- 60 
6 2:1:1 CH3(CH2)6 q 18 1 14 10 13 24 -- 20 

a Porcentaje obtenido por RMN 1H, usando como patrón interno DMF. 

 
Los resultados obtenidos con respecto al compuesto objetivo, éster de 
hidroxicloroalcohol no son muy satisfactorios. Aunque el exceso de ácido 
carboxílico permitió un ligero aumento del rendimiento, la formación de 
los otros compuestos hace más dispendiosa la purificación, teniendo en 
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cuenta esto y que una alternativa como el uso de resinas de intercambio 
iónico de tipo ácido podría implicar ventajas en la metodología y la 
posibilidad del reutilización de las mismas, en la siguiente sección se 
presentan los resultados obtenidos cuando resinas ácidas de intercambio 
iónico de tipo sulfónico fueron empleadas.  

2.3.3 Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo mediante el uso 
de resina ácida de intercambio iónico.  

En esta aproximación nos planteamos llevar a cabo una reacción libre de 
disolvente para la síntesis de éster de hidroxicloroalcohol mediante la 
reacción de 2 equivalentes de glicerol, 1 equivalente de ácido carboxílico, 
5 equivalentes de un cloruro inorgánico y la presencia de resina de 
intercambio iónico fuertemente ácida del tipo sulfónica, que a través del 
intercambio de los iones metálicos provenientes de la sal inorgánica por 
los protones presentes en la resina permitió el medio ácido de reacción así 
como la mayor disponibilidad de los iones cloruro para la reacción 
(esquema 2.9) 

+
OH

OH

OH
R

O

OH

1 2

MCl
Resina de intercambio ionico

99 ºC, 48h

R
O

O
OH

Cl

5  
 
Esquema 2.9.  Síntesis de ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo libre de disolvente 
empleando resina de intercambio iónico fuertemente ácida.  

Inicialmente se evaluó la cantidad de resina a utilizar en la reacción, para 
ello se emplearon cuatro cantidades de resina distintas (Tabla 2.5). En los 
experimentos llevados a cabo se utilizó resina seca Amberlite IR120H y 
cloruro de sodio. Los resultados obtenidos mostraron que el aumento en la 
cantidad de resina implica una ligera disminución en el rendimiento del 
éster de hidroxicloroalcohol evaluado (tabla 2.5). Para las reacciones 
siguientes, teniendo en cuenta estos resultados se utilizo 300 mg de resina, 
que fue con el que se obtuvo el mayor rendimiento. 
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Tabla 2.5.  Síntesis de caprilato de 3-cloro-2-hidroxipropilo utilizando diferentes 
cantidades de resina seca Amberlite IR120H.  
 

Entrada  Resina (mg) 5q (%)a 
1  300 18 
2  600 16 
3  900 11 
4 1200 12 

a Porcentaje obtenido mediante cuantificación por RMN 1H usando como patrón interno DMF.  

 
Otro parámetro evaluado fue la influencia del efecto de la adición de los 
reactivos sobre la resina, esto debido a que existen diferentes fenómenos 
de interacción entre la resina y los reactivos tales como intercambio de 
iones, absorción, penetración de electrólitos y absorción de moléculas no 
cargadas que influyen en la reacción y por lo tanto en el porcentaje de 
rendimiento de la misma.17  Teniendo en cuenta lo anterior se evaluó el 
efecto mediante la adición inicial de uno de los reactivos sobre la resina 
con el fin de impregnarla, así pues se llevaron a cabo experimentos con la 
resina Amberlite IR-120H seca sin impregnar, impregnada con glicerol e 
impregnada con ácido caprílico. Los resultados obtenidos, tabla 2.6, 
mostraron el menor porcentaje de rendimiento cuando la resina fue 
adicionada a posteriori de pesar todos los reactivos de la reacción, y el 
mayor rendimiento cuando la resina fue previamente impregnada con el 
ácido carboxílico.  Lo anterior podría ser explicado debido a que existe 
una mayor difusión del ácido en los microporos de la resina antes de la 
adsorción que permiten una mejor actividad catalítica. Por otra parte, 
cuando la resina fue impregnada con glicerol el porcentaje de rendimiento 
decreció posiblemente porque la difusión y la absorción del glicerol en la 
resina no permiten una adecuada difusión y accesibilidad del ácido 
caprílico a los centros activos y además podría debilitar la acidez de la 
resina. 18, 19 

Tabla 2.6. Síntesis de caprilato de 3-cloro-2-hidroxipropilo con diferente orden de 
adición de reactivos utilizando resina Amberlite IR-120H. 
 

Entrada  Tratamiento de la resina 5q (%)a 
1  Embebida con ácido 16 
2  Embebida con glicerol 11 
3  Sin embeber 7 

a Porcentaje obtenido mediante cuantificación por RMN 1H usando como patrón interno DMF.  

 
Teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas anteriormente, se llevaron 
a cabo una serie de reacciones con el fin de obtener éster de 
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hidroxicloroalcohol, para ello se emplearon tres ácidos carboxílicos 
diferentes: ácido palmítico 2m, ácido caprílico 2q y ácido piválico 2a; tres 
sales inorgánicas como fuente de cloruro: cloruro de sodio, cloruro de 
potasio y cloruro de litio; y cuatro resinas de intercambio iónico 
fuertemente ácidas de tipo sulfónico de las cuales se pueden observar 
algunas de sus características en la tabla 2.7.   

Tabla 2.7. Características de las resinas de intercambio iónico utilizadas en la 
síntesis de éster de hidroxicloroalcohol. 
 

Resina Estructura 
Tamaño de partícula 

(μm) 
Capacidad de intercambio 

(meqH+/g resina seca) 
Amberlite IR-120H Gel 620 - 830 5,1 

Purolite PD206 Gel 300-1200 4,9 
Dowex DR-G8 Gel 300-1200 5,0 
Purolite C150 Macroporoso 300-1200 3,6 

 
En las tablas 2.8, 2.9, 2.10, se observan los porcentajes molares del 
compuesto objetivo y cada uno de los subproductos formados (figura 2.5) 
y del ácido carboxílico usado como reactivo que permanece sin 
reaccionar. Los valores son mostrados para cada uno de los ácidos 
evaluados con cada una de las resinas y estas a su vez con las tres sales 
empleadas.  
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Figura 2.5. Subproductos formados en la síntesis de éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo empleando resina de intercambio iónico fuertemente ácida 
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En las reacciones llevadas a cabo, el rendimiento de éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo 5m, 5q, 5a, no supera el 21%, además se observó la 
formación de éster de 1,3-dicloropropilo (3), diacilglicéridos del 
cloropropanodiol (8 y 21), monoacilglicérido (6), diacilglicéridos (9 y 20) 
y triacilglicérido (10) en diversos porcentajes. Aunque la reacción no es 
selectiva y presenta un porcentaje de rendimiento inferior del compuesto 
objetivo si se compara con el obtenido en la reacción por dos etapas para 
los mismos compuestos (alrededor del 45%) esta metodología lleva 
consigo la ventaja de trabajar en un sistema libre de disolvente, una sal 
fácilmente disponible además de la posible recuperación de la resina para 
su reutilización. 

Tabla 2.8. Síntesis de palmitato de 3-cloro-2-hidroxipropilo con diferentes resinas 
de intercambio iónico y sales como fuentes de cloruro 

OO

OH

(CH2)14CH3

Cl

5m

+
OH

OH

OH

1 2m

O

OH (CH2)14CH3

MCl, Resina 

99 ºC, 48h

 
 

Subproductos (%)a 
Entrada Resina Sal 5m 

(%)a 3m 8m, 
21m 6m 9m, 

20m 10m 
2m 

(%)a 
Total 
(%) 

1 NaCl 15 13 30 -- -- 10 35 103 
2 KCl 16 16 26 -- -- 8 39 104 
3 

Amberlite 
IR-120H 

LiCl 1 5 9 -- -- 2 84 102 
4 NaCl 12 15 26 -- -- 6 50 108 
5 KCl 13 14 19 -- 14 25 20 105 
6 

Purolite 
PD206 

LiCl 1 9 9 -- -- 2 87 108 
7 NaCl 13 11 26 -- -- 11 44 105 
8 KCl 15 13 33 -- 10 14 30 115 
9 

Dowex 
DR-G8 

LiCl -- 4 8 -- -- -- 94 105 
10 NaCl 16 5 27 -- 20 22 12 104 
11 KCl 20 8 32 -- 15 18 9 102 
12 

Purolite 
C150 

LiCl 1 4 6 -- -- 2 81 94 
a Porcentajes obtenidos por CG-FID empleando curva de calibración.  
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Tabla 2.9.  Síntesis de octanoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo con diferentes 
resinas de intercambio iónico y sales como fuentes de cloruro. 

OO

OH

(CH2)6CH3

Cl

5q

+
OH

OH

OH

1 2q

O

OH (CH2)6CH3

MCl, Resina 

99 ºC, 48h

 
 

Subproductos (%)a 
Entrada Resina Sal 5q 

(%)a 3q  8q, 
21q  6q 9q, 

20q 10q 
2q 

(%)a 
Total 

(%) 

1 NaCl 12 6 15 6 6 5 9 59 
2 KCl 13 2 8 8 9 3 13 56 
3 

Amberlite 
IR-120H 

LiCl 2 3 2 1 1 <1 65 74 
4 NaCl 13 8 23 8 9 7 14 81 
5 KCl 17 8 15 10 11 5 20 88 
6 

Purolite 
PD206 

LiCl 3 3 3 1 1 <1 49 60 
7 NaCl 17 4 12 13 14 5 21 85 
8 KCl 17 4 10 16 15 4 21 86 
9 

Dowex 
DR-G8 

LiCl 3 7 7 1 1 1 55 74 
10 NaCl 10 2 11 10 19 11 7 69 
11 KCl 11 1 7 17 23 8 11 78 
12 

Purolite 
C150 

LiCl 2 6 4 1 1 <1 34 47 
a Porcentajes obtenidos por CG-FID empleando curva de calibración.  

 
Tabla 2.10. Síntesis de pivaloato de 3-cloro-2-hidroxipropilo con diferentes 
resinas de intercambio iónico y sales como fuentes de cloruro. 

OO

OH
Cl

5a

+
OH

OH

OH

1 2a

O

OH C(CH3)3

MCl, Resina 

99 ºC, 48h

 
 

Subproductos (%)a 
Entrada Resina Sal 5a 

(%)a 3a 8a, 
21a 6a 9a, 

20a 10a 
2a 

(%)a 
Total 
(%) 

1 NaCl 16 2 3 13 13 2 4 52 
2 KCl 10 -- 10 20 3 7 3 53 
3 

Amberlite 
IR-120H 

LiCl -- -- -- -- -- -- -- -- 
4 NaCl 18 3 3 14 13 3 5 58 
5 KCl 16 2 3 12 11 3 4 50 
6 

Purolite 
PD206 

LiCl -- -- -- -- -- -- -- -- 
7 NaCl 19 2 3 16 7 4 7 57 
8 KCl 19 1 4 19 6 5 6 61 
9 

Dowex 
DR-G8 

LiCl -- -- -- -- -- -- -- -- 
10 NaCl 14 -- 7 13 7 2 2 45 
11 KCl 21 2 5 19 7 5 6 65 
12 

Purolite 
C150 

LiCl -- -- -- -- -- -- -- -- 
a Porcentajes obtenidos por CG-FID empleando curva de calibración.  
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Para cada uno de los tres ácidos carboxílicos evaluados en general las 
resinas presentaron un comportamiento similar, cuando se empleo cloruro 
de sodio o cloruro de potasio se observo una reactividad similar y mayor 
que cuando cloruro de litio fue empleado. Con respecto a esto, y teniendo 
en cuenta que en el desarrollo de la reacción empleando cloruro de litio se 
observo la formación de una masa sólida y compacta, podría pensarse que 
la menor o nula reactividad en estas reacciones se debió al difícil contacto 
que presentaron los reactivos.  

Adicionalmente, se observa un efecto en la recuperación del crudo de 
reacción, para la reacciones usando ácido palmítico las recuperaciones son 
prácticamente completas, sin embargo para aquellas donde se emplea 
ácido caprílico y ácido piválico no son totales, siendo menores en éstas 
últimas. No se puede determinar exactamente el efecto que se presenta 
pero se puede suponer que las perdidas están principalmente relacionadas 
con la sorción de los compuestos por la resina siendo menor cuando los 
compuestos presentan mayor masa molecular. 

Finalmente, si se observan los otros compuestos formados se puede notar 
que para las reacciones con ácidos carboxílicos de cadena larga la 
formación de acildiglicéridos de cloropropanodiol (8 y 21) en la mayoría 
de los casos fue mayor que el éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo. Estos 
resultados son potencialmente aprovechables desde el punto de vista que 
estos compuestos podrían ser utilizados como precursores de lípidos 
funcionalizados. 20, 21 
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2.4 Conclusiones 

En este capítulo se ha descrito la síntesis de ésteres de 3-cloro-2-
hidroxipropilo con rendimientos satisfactorios, teniendo en cuenta el tipo 
de reacción, mediante la desimetrización de ésteres de 1,3-dicloropropilo 
obtenidos del glicerol. Las condiciones de reacción que permitieron los 
mejores rendimientos y menores porcentajes de subproductos formados 
fueron aquellas empleando 1,4-dioxano como disolvente y carbonato de 
sodio como base.  

Se han evaluado dos metodologías para la síntesis de ésteres de 3-cloro-2-
hidroxipropilo mediante la reacción catalizada por ácido del glicerol, 
ácido carboxílico y una fuente de iones cloruro. Aunque las reacciones 
generaron rendimientos inferiores a los obtenidos mediante la reacción en 
dos etapas a partir de glicerol que implican la síntesis de ésteres de 1,3-
dicloropropilo y su posterior desimetrización, estas aproximaciones 
constituyen un primer paso a la síntesis directa de éste tipo de compuestos 
a partir de glicerol. El empleo de resina de intercambio iónico así como un 
sistema libre de disolvente convierten a una de estas aproximaciones en 
un proceso atractivo.  
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2.5 Parte experimental 

2.5.1 General  

Las técnicas de análisis utilizadas en este capítulo, salvo indicación 
contraria han sido detallados en la parte experimental del capítulo 1.  Los 
reactivos empleados en este capítulo han sido adquiridos a Sigma-Aldrich, 
Acros Organics, Fluka o Panreac.  La dimetilformamida fue sometida 
previamente a un tratamiento de secado con hidrúro cálcico y destilación 
sobre tamiz molecular 3Å. El 1,4-dioxano fue secado sobre sodio. El 1-
butanol fue secado con carbonato de potasio y destilado sobre tamiz 
molecular 3Å. 

La resina Amberlite IR-120H fue suministrada por Sigma-Aldrich; las 
resinas Purolite PD206, y Purolite-C150 fueron adquiridas a Purolite 
Chemical Company; la resina Dowex DR-G8 fue adquirida a Rohm and 
Haas Chemical.  Previa utilización las resinas fueron secadas a 100ºC 
durante toda la noche.  

2.5.2 Técnicas de análisis  

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN) y 
carbono (13C-RMN) se realizaron en un espectrómetro Varian AS400 
MERCURYplus (1H, 400. MHz y 13C, 100 MHz).  Se usó como 
disolvente cloroformo deuterado (CDCl3). Las cuantificaciones realizadas 
por RMN 1H se llevaron a cabo utilizando dimetilformamida como patrón 
interno.  Los espectros fueron obtenidos con ángulo del pulso 30º y 
tiempo de relajación 20s. 

La cuantificación de los compuestos por cromatografía de gases se llevo a 
cabo utilizando un cromatógrafo de gases-FID Agilent 7890A, inyección 
split con columna HP-5 (30m x 320 μm x 0,25 μm) o un cromatógrafo de 
gases-FID Hewlett Packard HP6890, inyección on-column con columna 
TRB-1HT (15m x 320 μm x 0,10 μm). 
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2.5.3 Procedimientos sintéticos 

2.5.3.1 Procedimiento para la síntesis de éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo 5b, 5e y 5m en la evaluación de dos bases y dos 
disolventes  

Una solución de éster de 1,3-dicloropropilo 3 (1 mmol), agua (0,029 mL, 
1,6 mmol) y carbonato de sodio (106 mg, 1 mmol) o 1-butilimidazol (124 
mg, 1 mmol) en 1,4-dioxano o 1-butanol (3 mL) se calentó durante 48 h a 
115 ºC en un vial de reacción con rosca y junta de PTFE. Transcurrido 
este tiempo CH2Cl2 fue adicionado (10 mL) y la mezcla fue lavada con 
agua (3x10mL). La fase orgánica se secó sobre MgSO4, se filtró y 
finalmente se eliminó el disolvente por destilación a presión reducida. El 
crudo resultante fue utilizado directamente para la cuantificación por 
RMN 1H usando DMF como patrón interno. 

2.5.3.2 Procedimiento para la síntesis de éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo 5e y 5m en la evaluación de diferentes bases 
inorgánicas 

Una solución de éster de 1,3-dicloropropilo 3 (1 mmol), agua (0,029 mL, 
1,6 mmol) y carbonato (1 mmol) en 1,4-dioxano (3 mL) se calentó durante 
48 h a 115 ºC en un vial de reacción con rosca y junta de PTFE. 
Transcurrido este tiempo CH2Cl2 fue adicionado (10 mL) y la mezcla fue 
lavada con agua (3x10mL). La fase orgánica se seco sobre MgSO4, se 
filtró y finalmente se eliminó el disolvente por destilación a presión 
reducida. El crudo resultante fue utilizado directamente para la 
cuantificación por RMN 1H usando DMF como patrón interno. 

2.5.3.3 Procedimiento general para la síntesis de éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo 5  

Una solución de éster de 1,3-dicloropropilo 3 (1 mmol), agua (0,029 mL, 
1,6 mmol) y carbonato de sodio (106 mg, 1 mmol) en 1,4-dioxano (3 mL) 
se calentó durante 48 h a 115 ºC en un vial de reacción con rosca y junta 
de PTFE. Transcurrido este tiempo CH2Cl2 fue adicionado (10 mL) y la 
mezcla fue lavada con agua (3x10mL). La fase orgánica se secó sobre 
MgSO4, se filtró y finalmente se eliminó el disolvente por destilación a 
presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía de 
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columna dry-flash en gel de sílice (mezclas AcOEt/hexano), aislándose el 
éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo correspondiente 5 a-e, h-i, k-o. Como 
resultado de dicha cromatografía se consiguieron aislar varios 
subproductos o mezclas de los mismos.  Se asigno la estructura química 
de dichos subproductos a partir de sus RMN 1H. 

2.5.3.4 Procedimiento general para la síntesis de éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo 5m y 5q usando ácido clorhídrico 

En un vial de reacción con rosca y junta de PTFE una mezcla de ácido 
carboxílico 2, glicerol 1 y ácido clorhídrico se agitó a 100 ºC durante 24 h. 
Tres relaciones estequiométricas de 2:1:HCl se evaluaron: 1:1:1, 1:2:1 y 
2:1:1.  Transcurrido este tiempo tert-butil metil éter fue adicionado (3 mL) 
y la mezcla fue lavada con agua (3×3mL). La fase orgánica se seco sobre 
MgSO4, se filtró y finalmente se eliminó el disolvente por destilación a 
presión reducida. El crudo resultante fue utilizado directamente para la 
cuantificación por RMN 1H usando DMF como patrón interno.   

2.5.3.5 Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5q en la evaluación 
de diferentes cantidades de resina Amberlite IR120H seca 

En un vial de reacción con rosca una mezcla de ácido caprílico 2q (144 
mg, 1mmol), glicerol 1 (184 mg, 2 mmol), cloruro de sodio (293 mg, 5 
mmol) y resina seca Amberlite IR120H (300 mg, 600mg, 900mg o 1200 
mg) se agitó en un agitador orbital (thermomixer®) a 99 ºC, 1200 rpm 
durante 48h. Transcurrido este tiempo, la mezcla de reacción se extrajo 
con tert-butil metil éter (3x3 mL), se filtró, se secó sobre MgSO4 y 
finalmente se eliminó el disolvente por destilación a presión reducida. El 
crudo resultante fue utilizado directamente para la cuantificación por 
RMN 1H usando DMF como patrón interno.   

2.5.3.6 Síntesis de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5q en la evaluación 
del orden de adición de los reactivos sobre la resina  

Tres tratamientos de resina se evaluaron, el procedimiento inicial procedió 
como se describe a continuación: 

Tratamiento 1: Sobre resina seca Amberlite IR-120H se adicionó ácido 
caprílico 2q (144 mg, 1mmol) se agitó en un agitador orbital 
(thermomixer®) a 50 ºC, 1200 rpm durante 30 min para impregnar la 
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resina. Posteriormente se adicionó glicerol 1 (184 mg, 2 mmol) y cloruro 
de sodio (293 mg, 5 mmol). 

Tratamiento 2: Sobre resina seca Amberlite IR-120H se adicionó glicerol 
1 (184 mg, 2 mmol) se agitó en un agitador orbital (thermomixer®) a 50 
ºC, 1200 rpm durante 30 min para impregnar la resina. Posteriormente se 
adicionó ácido caprílico 2q (144 mg, 1 mmol) y cloruro de sodio (293 mg, 
5 mmol). 

Tratamiento 3: Sobre resina seca Amberlite IR-120H se adicionó ácido 
caprílico 2q (144 mg, 1 mmol), glicerol 1 (184 mg, 2 mmol) y cloruro de 
sodio (293 mg, 5 mmol) 

Tras el procedimiento inicial la mezcla de reacción se agitó en el agitador 
orbital (thermomixer®) a 99 ºC, 1200 rpm durante 48 h. Transcurrido este 
tiempo, la mezcla de reacción se extrajo con tert-butil metil éter (3x3 mL), 
se filtró, se seco sobre MgSO4 y finalmente se eliminó el disolvente por 
destilación a presión reducida. El crudo resultante fue utilizado 
directamente para la cuantificación por RMN 1H usando DMF como 
patrón interno.   

2.5.3.7 Procedimiento general para la síntesis de éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo 5a, 5m y 5q empleando diferentes resinas y 
diferentes sales inorgánicas 

En un vial de reacción con rosca una mezcla de la resina correspondiente 
(300 mg) y el ácido carboxílico 2 (1 mmol) se agitó en un agitador orbital 
(thermomixer®) a 50 ºC, 1200 rpm durante 30min para impregnar la 
resina. Transcurrido este tiempo se adicionó glicerol 1 (184 mg, 2 mmol), 
y sal correspondiente (5 mmol). La mezcla de reacción se agitó a 99 ºC, 
1200 rpm durante 48 h. Finalizado este tiempo la mezcla se extrajo con 
tert-butil metil éter (3x3 mL), se filtró, se secó sobre MgSO4 y finalmente 
se eliminó el disolvente por destilación a presión reducida. El crudo 
resultante fue utilizado directamente para la cuantificación por CG 
empleando curvas de calibración.  

Condiciones A (5a, 5q): gradiente: 50 ºC, 5 min; 5 ºC/min a 110 ºC; 10 
ºC/min a 260 ºC, 15 min, columna: HP-5 (30m x 320 μm x 0,25 μm), gas 
portador: He, flujo: 2 mL/min. 
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Condiciones B (5m): gradiente: 50 ºC, 5 min; 5 ºC/min a 110 ºC; 10 
ºC/min a 260 ºC, 10 min; 10 ºC/min a 370 ºC, 10 min, columna: TRB-
1HT (15m x 320 μm x 0,10 μm), gas portador: He, flujo: 2 mL/min. 

2.5.4 Datos experimentales 

 
Pivaloato de 3-cloro-2-hidroxipropilo (5a).15 Líquido 
incoloro. 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4,18 (dd, J = 
5,2, 1,3 Hz, 2H), 4,08 – 4,02 (m, 1H), 3,59 (cd, J = 
11,3, 5,4 Hz, 2H), 2,52 (sa, 1H), 1,19 (s, 9H).  13C 
NMR (101 MHz, CDCl3) δ 178,70 (CO), 69,69 (O-

CH), 65,09 (O-CH2), 45,96 (2CH2-Cl), 38,86 (C), 27,11  (3CH3).  IR 
(ATR) νmáx: 3438, 2953, 1718, 1500, 1296, 1156, 1046, 765, 703, 640 cm-

1.  HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para C8H15ClO3Na: 217,0607. 
Encontrada: 217,0701. 

O

O
OH

Cl

2,2-Dimetilbutanoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo 
(5b).15 Líquido incoloro.  1H-NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 4,16 (dd, J = 5,2, 2,2 Hz, 2H), 4,02 (q, J = 
5,3 Hz, 1H), 3,57 (cd, J = 11,3, 5,4 Hz, 2H), 3,03 (sa, 
1H), 1,53 (c, J = 7.5 Hz, 2H), 1,12 (s, 6H), 0,80 (t, J 

= 7,5 Hz, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 178,17 (CO), 69,61 (HO-
CH), 64,94 (O-CH2), 45,88 (CH2-Cl), 42,77 (C), 33,27 (CH2-CH3), 24,53 
(2CH3-C), 9,18 (CH2-CH3).  IR (KBr) νmáx: 3481, 2967, 2937, 2877, 1725, 
1241, 1150 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para C9H17ClO3Na: 
231,0764. Encontrada: 231,0860. 

O

O
OH

Cl

2,2-Dimetilpentanoato de 3-cloro-2-
hidroxipropilo (5c).  Líquido incoloro.  1H-
NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4,14 (dd, J = 5,2, 1,2 
Hz, 2H), 4,04 – 3,97 (m, 1H), 3,55 (cd, J = 11,3, 
5,4 Hz, 2H), 2,56 (sa, 1H), 1,48 – 1,41 (m, 2H), 

1,22 – 1,14 (m, 2H), 1,12 (s, 6H), 0,83 (t, J = 7,3 Hz, 3H).  13C NMR (101 
MHz, CDCl3) δ 178,25 (CO), 69,63 (HO-CH), 64,95 (O-CH2), 45,89 
(CH2-Cl), 42,98 (CH2-C), 42,47 (C), 25,03 (2CH3-C), 18,17 (CH2-CH3), 
14,48 (CH2-CH3).  IR (ATR) νmáx: 3450, 2960, 2935, 2873, 1712, 1149 
cm-1.  HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para C10H19ClO3Na: 245,0920. 
Encontrada: 245,0913. 

O

O
OH

Cl
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7,0764. 

2-Fenil-2-metilpropanoato de 3-cloro-2-
hidroxipropilo (5d).15  Líquido incoloro.  1H 
NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,42 – 7,24 (m, 5H), 
4,21 (dd, J = 5,2, 2,0 Hz, 2H), 3,97 (q, J = 5,3 
Hz, 1H), 3,41 (cd, J = 11,3, 5,4 Hz, 2H) 1,62 (s, 

6H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 176,76 (CO), 144,19 (Car), 128,52 
(2CHar), 126,93 (CHar), 125,49 (2CHar), 69,46 (HO-CH), 65,21 (O-CH2), 
46,62 (C), 45,66 (CH2-Cl), 26,28 (2CH3).  IR (KBr) νmáx: 3481, 3084, 
3054, 3019, 2972, 2924, 1729, 1246, 1142 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+Na]+ 

calculada para C13H17ClO3Na: 279,0764. Encontrada: 279,0873 

O

O
OH

Cl

2,2-Difenilpropanoato de 3-cloro-2-
hidroxipropilo (5e).  Líquido incoloro.  1H NMR 
(400 MHz, CDCl3) δ 7,38 – 7,20 (m, 10H), 4,30 
– 4,24 (m, 2H), 3,92 – 4,00 (m,, 1H), 3,41 – 3,31 
(m, 2H), 2,24 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 1,95 (s, 3H).  

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 174,95 (CO), 143,93 (2Car), 128,20 
(4CHar), 127,93 (4CHar), 127,05 (2CHar), 69,36 (HO-CH), 65,48 (O-CH2), 
56,75 (C-CH3), 45,53 (CH2-Cl), 27,03 (C-CH3).  HRMS (ESI+) [M+Na]+ 

calculada para C18H19ClO3Na: 341,0920. Encontrada: 341,0918. 

O

O
OH

Cl

2,2-Difenilacetato de 3-cloro-2-hidroxipropilo 
(5h).  Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 7,40 – 7,24 (m, 10H), 5,09 (s, 1H), 
4,29 (d, J = 5.3 Hz, 2H), 4,03 (m, 1H), 3,48 (cd, 
J = 11,2, 5,3 Hz, 2H), 2.49 (d, J = 5,8 Hz, 1H).  
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 172,51 (CO), 

138,20 (2Car), 128,71 (4CHar), 128,55 (4CHar), 127,48 (2CHar), 69,43 
(HO-CH), 65,63 (O-CH2), 56,96 (CH), 45,74 (CH2-Cl).  HRMS (ESI+) 
[M+Na]+ calculada para C17H17ClO3Na: 327,0764. Encontrada: 32

O

O
OH

Cl

2-Fenilpropanoato de 3-cloro-2-
hidroxipropilo (5i).  Líquido incoloro.  1H 
NMR (400 MHz, CDCl3)  δ 7,37 – 7,24 (m, 
5H), 4,25 – 4,13 (m, 2H), 4,01 – 3,94 (m, 1H), 
3,77 (c, J = 7.2 Hz, 1H), 3,51 – 3,38 (m, 2H), 

1,52 (d, J = 7,2 Hz, 1H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 174,57 (CO), 
140,13 (Car), 128,75 (2CHar), 127,38 (CHar), 127,37 (CHar), 127,36 (CHar), 
69.47 (HO-CH), 65.27 (O-CH2), 45.73 (Cl-CH2), 45.39 (CH-CH3), 18.28 

O

O
OH

Cl
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87,0455. 

(CH-CH3).  IR (ATR) νmáx: 3451, 3030, 2979, 2937, 2879, 1733, 1201, 
1164, 1065 cm-1.  HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para C12H15ClO3Na: 
265,0607. Encontrada: 265,0604. 

Benzoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo (5k).  
Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
8,03 (d, J = 7,2 Hz, 2H), 7,57 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 
7,44 (t, J = 7,7 Hz, 2H), 4,46 (d, J = 5,2 Hz, 2H), 

4,21 (q, J = 5,3 Hz, 1H), 3,70 (cd, J = 11,3, 5,4 Hz, 2H), 2,80 (sa, 1H).  
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 166,64 (CO), 133,40 (CHar), 129,71 
(2CHar), 129,41 (Car), 128,48 (2CHar), 69.73 (HO-CH), 65.70 (O-CH2), 
46.08 (Cl-CH2).  HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para C10H11ClO3Na: 
237,0294. Encontrada: 237,0296. 

O

O
OH

Cl

Naftoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo (5l).  Sólido 
blanco brillante - agujas.  Punto de fusión: 77 – 79  
ºC.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8,89 (d, J = 8,7 
Hz, 1H), 8,20 (dd, J = 7,3, 1,3 Hz, 1H), 8,04 (d, J = 
8,2 Hz, 1H), 7,89 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 7.63 (ddd, J 
= 8,6, 6,8, 1,5 Hz, 1H), 7,58 – 7,47 (m, 2H), 4,55 

(d, J = 5,1 Hz, 2H), 4,27 (m, 1H), 3,74 (cd, J = 11,3, 5,4 Hz, 2H), 2,76 (d, 
J = 5,7 Hz, 1H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 167,42 (CO), 133,89 
(Car), 133,82 (CHar), 131,33 (CHar), 130,46 (Car), 128,63 (CHar), 128,02 
(CHar), 126,36 (CHar), 126,26 (CHar), 125,60 (Car), 124,44 (CHar), 69,81 
(HO-CH), 65,79 (O-CH2), 46,18 (CH2-Cl). HRMS (ESI+) [M+Na]+ 

calculada para C14H13ClO3Na: 287,0451. Encontrada: 2

O

O

Cl

OH

Palmitato de 3-cloro-2-
hidroxipropilo (5m).15  
Sólido blanco.  Punto de 
fusión: 35 – 37  ºC.  1H 
NMR (400 MHz, CDCl3) 

δ 4,15 (d, J = 5,1 Hz, 2H), 4,04 – 3,97 (m, 1H), 3,55 (cd, J = 11,3, 5,4 Hz, 
2H), 2,29 (t, J = 7,6 Hz, 2H), 1,59 – 1,53 (m, 2H), 1,20 (m, 24H), 0,81 (t, 
J = 6.9 Hz, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 174,66 (CO), 70,43 (HO-
CH), 65,76 (O-CH2), 46,69 (CH2-Cl), 34,81 (CO-CH2), 32,64 (CH2), 
30,40 (CH2), 30,39 (CH2), 30,38 (CH2), 30,37  (CH2), 30,36 (CH2), 30,30 
(CH2), 30,16 (CH2), 30,08 (CH2), 29,95 (CH2), 29,82 (CH2) 25,60 (CH2), 
23,41 (CH2), 14,85 (CH3).  GC-MS, m/z: 348 [M]+; 299 [M-CH2Cl]+; 269 

O

O

OH
Cl
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da: 231,0764. 

4,25 (CH3). 

[M-C2H2ClO]+; 255 [M-C3H6ClO]+; 239 [M-C3H6ClO2]+, 152 [M-
C5H9O3Cl]+. 

Decanoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo 
(5n).  Líquido ligeramente amarillo.  1H 
NMR (400 MHz, CDCl3) δ 4,20 (d, J = 
5,2 Hz, 2H), 4,09 – 4,03 (m, 1H), 3,60 
(cd, J = 11,3, 5,4 Hz, 2H), 2,65 (d, J = 

5,5 Hz, 1H), 2,36 – 2,31 (m, 2H), 1,61 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 1.35 - 1.19 (m, 
12H), 0.90 - 0.83 (m, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 173,94 (CO), 
69,65 (HO-CH), 65,02 (O-CH2), 45,93 (CH2-Cl), 34,07 (CH2), 31,82 
(CH2), 29,37 (CH2), 29,22 (CH2), 29,21 (CH2), 29,08 (CH2), 24,86 (CH2), 
22,64 (CH2), 14,08 (CH3).  HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para 
C13H25ClO3Na: 287,1390. Encontrada: 287,1393. 

O

O

OH
Cl

Hexanoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo (5o).  
Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
4,20 (d, J = 5,2 Hz, 2H), 4,09 – 4,03 (m, 1H), 
3,61 (cd, J = 11,3, 5,4 Hz, 2H), 2,37 – 2,31 (m, 
2H), 1,67 – 1,57 (m, 2H), 1.37 - 1.20 (m, 4H), 

0.88 (t, J = 7.0 Hz, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 173,99 (CO), 
69,64 (HO-CH), 65,02 (O-CH2), 45,89 (CH2-Cl), 34,03 (CH2), 31,21 
(CH2), 24,53 (CH2), 22,26 (CH2), 13,86 (CH3).  HRMS (ESI+) [M+Na]+ 

calculada para C9H17ClO3Na: 231,0764. Encontra

O

O

OH
Cl

Octanoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo (5q).  
Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 4,21 (d, J = 5,1 Hz, 2H), 4,06 (q, J = 
5,2 Hz, 1H), 3,61 (cd, J = 11,3, 5,4 Hz, 2H), 
2,62 (sa, 1H), 2,34 (t, J = 7,5 Hz, 2H), 1,66 – 

1,58 (m, 2H), 1,33 – 1,23 (m, 8H), 0.87 (t, J = 6,6 Hz, 3H).  13C NMR 
(101 MHz, CDCl3) δ 174,16 (CO), 69,91 (HO-CH), 65,26 (O-CH2), 46,17 
(CH2-Cl), 34,31 (CH2), 31,84 (CH2), 29,26 (CH2), 29,09 (CH2), 25,10 
(CH2), 22,79 (CH2), 1

O

O

OH
Cl
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Tabla 2.11. Desplazamientos químicos 1H (δ) empleados para asignar la 
estructura química a los subproductos 6, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22. 
 

Entrada Compuesto  C2H C1H2 C3H2 

1 

R

O O
C

C
OH

C
OH

1
2

3

 

6 

3,79 – 3,70 
(m, 1H) 

4,15 (ddd,  J 
= 17,5, 11,5, 
5,3 Hz, 2H) 

3,44 (dd, J = 
11,5, 3,9 Hz, 
1H) 
 
3,33 (dd, J = 
11,3, 5,4 Hz, 
1H) 

2 

R

O O
C1 C2

C3

R

OO

Cl

 

8 

4,66 – 4,60 
(m, 1H) 

4,23 – 4,15 (m, 4H) 

3 

R

O O
C1 C2

C3

R

OO

OH

 

9 

4,15 – 3,96 (m, 5H) 

4 

R

O O
C1 C2

C3

R

O O

R

OO

 

10 

5,24– 5,26 
(m, 1H) 

4,14 (dd, J = 
11,9, 6,2 Hz, 
2H) 
 

4,28 (dd, J = 
11,6, 4,3 Hz, 
2H) 
 

5 

R

O O
C2

C3

Cl
C1

OH  

19 

5,00 – 5,06 
(m, 1H) 

3,70 (d, J = 
4,7 Hz, 1H) 
 

3,59 (ddd,  J 
= 25,9, 11,6, 
5,6 Hz, 2H) 

6 

R

O O
C1 C2

C3

OH

R

O O

 

20 

4,93 – 5,00 
(m, 1H) 

4,16 (dd, J = 
11,6, 5,6 Hz, 
1H) 
 
4,10 (dd, J = 
11,6, 4,6 Hz, 
1H) 

3,32 – 3,42 
(m, 1H) 

7 

R

O O
C1 C2

C3

Cl

R

O O

 

21 

4,98 – 5,11 
(m, 1H) 

4,33 (dd, J = 
12,0, 4,2 Hz, 
1H) 
 
4,12 (dd, J = 
12,0, 5,7 Hz, 
1H) 

3,54 – 3,44 
(m, 1H) 
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Entrada Compuesto  C2H C1H2 C3H2 

8 

R

O O
C1 C2

Cl

C3

OH

 

22 

4,05 – 4,17 
(m, 1H) 

3,88 (dd, J = 
12,4, 6,7 Hz, 
2H) 
 

3,57 (dd, J = 
12,7, 7,2 Hz, 
2H) 
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3).  Los grupos R = alifáticos y/o aromáticos correspondientes a cada 
compuestos presentan los mismos desplazamientos químicos anteriormente descritos para cada uno de 
los compuestos. 
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Capítulo 3 
Aproximación a la síntesis enantioselectiva de ésteres 
de 3-cloro-2-hidroxipropilo vía resolución dinámica 
cinética. 
 

(R)-sustrato (R)-producto

(S)-sustrato (S)-producto

k-rac

R
O

O

Cl
OH

R
O

O

Cl
OH

R
O

O

Cl
OAc

R
O

O

Cl
OAc

k1

k2

 
 

En este capítulo, se muestra una primera aproximación a la 
transformación asimétrica de ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo 
derivados de glicerol.  La resolución cinética dinámica (DKR) fue la 
metodología aplicada para los ensayos de síntesis asimétrica usando 
condiciones previamente reportadas. Los procesos que implican esta 
metodología, resolución cinética y racemización, fueron evaluados con el 
fin de encontrar las condiciones más adecuadas.  
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3.1 Antecedentes 

La existencia de isómeros ópticos fue observada primero por Louis 
Pasteur en 1848 cuando separó los dos isómeros del ácido tartárico1 y 
observó que los isómeros rotaban el plano de la luz polarizada en sentidos 
opuestos. Estas observaciones permitieron el desarrollo de la teoría de la 
quiralidad de forma independiente por Van’t Hoff2 y Le Bel3 en 1874. 

La quiralidad es una propiedad fundamental de muchos objetos 
tridimensionales. Un objeto es quiral cuando este no puede superponerse 
con su imagen especular. Algunas moléculas químicas también presentan 
quiralidad. En este caso, hay dos posibles formas de la misma molécula 
las cuales son llamadas enantiómeros (figura 3.1), y tienen propiedades 
químicas y físicas idénticas excepto cuando están en un ambiente quiral.  

COOH

H3C OH
H

COOH

CH3HO
H

 
 

Figura 3.1. Enantiómeros del ácido láctico 

El concepto de quiralidad es muy importante en la naturaleza. En los 
sistemas vivos las moléculas biológicas existen normalmente como uno de 
los enantiómeros posibles. Estos compuestos biológicos activos 
interactúan usualmente con sus receptores de forma quiral, así dos 
enantiómeros pueden interaccionar de forma diferente con los receptores 
biológicos y estos pueden ser discriminados por distintas vías. No es 
sorprendente por lo tanto, que dos enantiómeros de un fármaco 
interaccionen de forma distinta con el receptor dando lugar a efectos 
biológicos diferentes.4, 5 Así uno de ellos puede ser terapéuticamente 
efectivo, mientras que el otro puede ser inefectivo, o incluso, a veces, 
tóxico.6  Esta idea de discriminación quiral o enantiomérica, debe tenerse 
en cuenta cuando se quieren diseñar moléculas biológicamente activas. 
Por ello los compuestos enantioméricamente puros son de gran 
importancia en la industria farmacéutica, agroquímica y otras industrias de 
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química fina,7, 8 y muchas transformaciones asimétricas han sido llevadas 
a cabo especialmente en las últimas décadas.  

Hay tres estrategias principales para la preparación de compuestos 
enantioméricamente puros: emplear sustancias asimétricas obtenidas a 
partir de productos naturales (chiral pool), resolver mezclas racémicas y 
emplear síntesis asimétricas. 8, 9  

La primera, que emplea como productos de partida compuestos 
enantiopuros obtenidos de la naturaleza (“chiral pool”), tal como 
aminoácidos, carbohidratos, etc,7, 8, 10  presenta la limitación en la 
disponibilidad de materiales de partida con la estereoquímica adecuada. 

La segunda aproximación es a través de la resolución de racematos 
mediante un conjunto de métodos para separar los correspondientes 
enantiómeros.11  En la actualidad la resolución es la estrategia más 
utilizada para la obtención a gran escala de compuestos ópticamente 
puros. Presenta una limitación importante como es el bajo grado de 
conversión que se puede alcanzar, ya que como máximo un 50% de una 
mezcla racémica da lugar al enantiómero deseado.  

Por ultimo, la síntesis asimétrica la cual emplea un agente o catalizador 
quirales para introducir un centro asimétrico en un sustrato proquiral.8 
Esta técnica se ha desarrollado exponencialmente en las últimas décadas y 
presenta gran interés desde el punto de vista de desarrollo de procesos 
porque es capaz de transformar una gran cantidad de moléculas 
proquirales en productos quirales idealmente en forma enantiopura.  

En esta tesis, se emplean la resolución cinética (resolución) y la resolución 
cinética dinámica (combinación de un proceso de resolución con uno de 
isomerización catalítica) con el objetivo de conseguir uno de los dos 
enantiómeros presentes en una mezcla racémica de ésteres de una 
clorohidrína. Estas aproximaciones implican en la mayor parte de los 
casos el uso de biocatalizadores. A continuación se describen las 
estrategias y los biocatalizadores utilizados.  
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3.1.1 Biotransformaciones en química orgánica. 

Biotransformaciones es el término utilizado para definir las reacciones 
químicas catalizadas por microorganismos o enzimas derivadas de ellos o 
de otras fuentes biológicas. Los microorganismos y sus extractos han sido 
utilizados durante cientos de años para reacciones químicas, algunos 
ejemplos son las reacciones de fermentación para la producción de 
bebidas alcohólicas, vinagre o la producción de alimentos como el yogurt.  
En el siglo XX, el interés inicial en la biotecnología fue el uso de 
organismos para la producción de compuestos químicos a granel como 
azúcares y aminoácidos y también la explotación de los microbios por la 
industria química para la producción de farmacéutica. Este desarrollo ha 
sido crucial para el fomento de avances en esta ciencia. Sin embargo, ha 
sido en las últimas tres décadas que los microorganismos y las enzimas 
han sido reconocidos como una solución real de muchos de los retos que 
enfrenta la síntesis química e innumerables biotransformaciones han sido 
reportadas en la literatura.12, 13 

Las principales ventajas de los procesos biocatalíticos comprenden:14-16 

I. La aceleración de procesos mediados por biocatalizadores 
eficientes 

II. Procesos medioambientalmente aceptables  

III. Condiciones de reacción suaves, que pueden minimizar los 
problemas de reacciones indeseadas 

IV. Alta tolerancia de los biocatalizadores de aceptar sustratos muy 
distintos 

V. Amplio espectro de reacciones catalizadas por parte de los 
biocatalizadores 

VI. Elevada selectividad 

Los biocatalizadores empleados pueden ser microorganismos (complejos 
multienzimáticos – “whole cells”) o enzimas aisladas. La elección entre 
unos y otros dependerá del tipo de reacción a catalizar, de la necesidad de 
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cofactores y de la escala en la que se va ha a llevar a cabo la 
biotransformación.  

En el trabajo desarrollado se emplearon tanto enzimas aislados como 
microorganismos (whole-cell). 

3.1.1.1 Biotransformaciones con enzimas aisladas 

Las enzimas se pueden definir como sustancias de naturaleza proteica que 
catalizan reacciones químicas. Ellas pueden ser usadas para la preparación 
de substratos quirales. Dependiendo del tipo de reacción que la enzima 
cataliza estas se dividen en seis diferentes clases (tabla 3.1).17  

Tabla 3.1. Clasificación de las enzimas. 
 

n Enzima Tipo de reacción catalizada 
1 Oxidoreductasas Oxidación y reducciones 
2 Transferasas Reacciones de transferencia de grupo 
3 Hidrolasas Reacciones de hidrólisis 

4 Liasas 
Adición o eliminación de grupos a un doble 
enlace 

5 Isomerasas 
Isomerización y transferencia de grupos 
intramolecular 

6 Ligasas 
Reacciones de acoplamiento a moléculas con 
alto valor energético (ATP) 

 

Las enzimas aisladas, usadas en las biotransformaciones, se consiguen 
mediante la disrupción de la célula y su posterior purificación.  Las 
ventajas inherentes a las reacciones usando enzimas aisladas son su fácil 
uso y reacciones limpias, libres de otros metabolitos o reacciones 
indeseadas.  Las desventajas están asociadas a la estabilidad de la enzima 
y a la posible necesidad de cofactores no enzimáticos, los cuales son muy 
costosos para adicionarlos en cantidades estequiométricas.  

Para la consecución de los objetivos planteados en este capítulo de la tesis 
se emplearon diversas lipasas por lo que se recoge una descripción más 
detallada de ellas.  

Las lipasas (EC.3.1.1.3) pertenecen al grupo de las hidrolasas. Estas 
enzimas catalizan preferentemente la hidrólisis de ésteres insolubles en 
agua, por ejemplo triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerina. Sin 
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embargo, las lipasas también pueden catalizar la reacción inversa en 
medio no acuoso permitiendo reacciones de esterificación y 
transesterificación (esquema 3.1). 

R

O

O
R

1 + H2O
R

O

OH
R

1
OH+

enzima

 
 

R
1

R

OH
+ R

2
O

O
R

3

R
1

R

R
2

O

O + R
3
OH

enzima

disolvente organico
 

 
Esquema 3.1. Reacción de hidrólisis y reacción de transesterificación catalizada 
por una lipasa. 

Las lipasas muestran una serie de características que han atraído 
enormemente la atención de los científicos ya que no precisan de cofactor, 
son baratas, muy estables, presentan una alta “promiscuidad catalítica”, 
aceptando un amplio rango de substratos tales como ácidos carboxílicos, 
alcoholes, aminas y ésteres, y además presentan una elevada quimio-, 
regio- y/o enantioselectividad. Lo anterior, hace que frecuentemente sean 
las enzimas escogidas para aplicaciones en industrias de alimentos y 
farmacéuticas entre otras.18 

Se puede afirmar que todas las lipasas actúan mediante el denominado 
mecanismo de la serín-hidrolasa (esquema 3.2), el cual involucra la triada 
catalítica de los aminoácidos serina, histidina y glutamato/aspartato. Estos 
aminoácidos están presentes en el sitio activo de la enzima, sitio donde 
toma lugar la catálisis. El oxígeno de la serina es activado para el ataque 
nucleofílico sobre el carbono del carbonilo del éster (dador de acilo) por el 
enlace de hidrógeno entre la serina y la histidina (esquema 3.2, paso i). El 
intermediario tetraédrico formado, ahora se rompe en un intermedio acilo-
enzima por eliminación del grupo saliente unido al acilo (esquema 3.2, 
paso ii).  El alcohol, que actúa como substrato, puede entonces atacar el 
carbono del carbonilo del intermediario acilo-enzima, formando un nuevo 
intermedio tetraédrico (esquema 3.2, paso iii). La subsecuente liberación 
del grupo acilo permite que se inicie un nuevo ciclo catalítico (esquema 
3.2, paso iv).19 
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Esquema 3.2. Mecanismo propuesto para la transesterificación por serín –
hidrolasa.  

Como se expreso anteriormente, una de las ventajas del uso de las lipasas 
es su enantioselectividad.  En nuestro caso, que trabajamos con alcoholes 
secundarios la enantiopreferencia mostrada por la lipasa se puede predecir 
por la regla de Kazlauskas.20 Esta regla explica que el tamaño de los 
sustituyentes unidos al estereocentro influencia la enantioselectividad 
debido al requerimiento de un “arreglo perfecto” del substrato en el sitio 
activo del enzima el cual es quiral y está compuesto por dos cavidades, 
una grande y la otra mediana. Así, la regla establece que si el grupo 
grande tiene la mayor prioridad de acuerdo a las reglas de Cahn-Ingold-
Prelog con respecto al mediano, entonces el (R)-enantiómero será 
favorecido (figura 3.2). 
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Enantiómero 
no favorecido 

Enantiómero 
favorecido 

Figura 3.2. Regla de Kazlauskas para la resolución de alcoholes secundarios.  

3.1.1.2 Biotransformaciones con microorganismos (“whole-cell”) 

El uso de microorganismos (“whole-cell”) en biotransformaciones 
presenta un gran número de ventajas, la técnica es simple y barata, la 
remoción del biocatalizador es sencilla (usualmente por centrifugación o 
filtración), y su uso no requiere la adición de cofactores necesarios para la 
actividad enzimática. La mayor desventaja es usualmente debida a la 
competencia de reacciones con los productos de metabolismo o a 
reacciones colaterales que transforman el sustrato en otros compuestos 
químicos diferentes a los requeridos o esperados.  

Las biotransformaciones catalizadas por whole-cell pueden ser 
adicionalmente divididas en dos: growing-cell o resting-cell. En las 
primeras, las células están creciendo en un medio líquido adecuado y 
después de un periodo de crecimiento, el sustrato para la transformación 
es adicionado directamente al cultivo de células. La ventaja de este 
método es que no es necesario obtener el cultivo de las células por 
centrifugación o filtración, con lo cual el crecimiento total como el 
proceso de biotransformación puede ser conducido en un sistema“one 
pot”.  

En una transformación usando resting-cell, las células que están creciendo 
en un medio adecuado, son removidas de éste y la biomasa es acumulada. 
Esta es entonces lavada con agua o con una solución buffer y 
resuspendida en el medio para la reacción. Esto permite que el pH de la 
solución pueda ser controlado de algún modo, pero también resulta en 
transformaciones más limpias, ya que el microorganismo ha sido 
removido de la compleja mezcla de compuestos acumulados durante el 
crecimiento y esto puede simplificar el proceso de transformación.21 Así 
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pues, aprovechando las ventajas que presentan los resting-cell, en esta 
tesis se emplearon algunos para su evaluación en la transesterificación 
enantioselectiva de alcoholes secundarios.  

3.1.2 Resolución cinética enzimática 

La Resolución cinética (“kinetic resolution”, KR) es una técnica común 
para la separación total o parcial de dos enantiómeros de una mezcla 
racémica y esta basada en la diferencia de la velocidad de reacción de los 
dos enantiómeros (mezcla de dos isómeros que podemos llamar R o S-
sustrato) de un racemato, con un agente quiral. Cuando el catalizador 
usado como agente quiral es una enzima, el proceso es llamado resolución 
cinética enzimática (esquema 3.3).11, 22 

(R)-sustrato (R)-producto

(S)-sustrato (S)-producto

Enzima
k1-rápida

Enzima
k2-lenta  

 
Esquema 3.3. Representación de una resolución cinética enzimática (R)-selectiva.  

Para lograr una resolución cinética eficiente la diferencia en la velocidad 
de reacción de los dos enantiómeros del sustrato deberá ser elevada (k1 >> 
k2). En el caso ideal, uno de los enantiómeros reacciona muy rápidamente 
para dar el producto correspondiente mientras que el otro enantiómero no 
reacciona.  En este caso la reacción cesará automáticamente al 50% de 
conversión y ambos, el producto y el sustrato, podrán ser recuperados en 
su forma enantioméricamente pura (en teoría 100% ee).  En la mayoría de 
las resoluciones cinéticas catalizadas por una enzima no se observa este 
comportamiento ideal. En estos casos la reacción no para al llegar al 50%, 
sino que solamente se ralentiza, por lo que la velocidad de reacción varía 
con la conversión, debido a que la concentración de cada enantiómero no 
permanece constante durante el transcurso de la reacción. Para obtener un 
exceso enantiomérico elevado es necesario parar la reacción antes de 
llegar al 50% de rendimiento.  
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En una resolución cinética el exceso enantiomérico de los sustratos (R,S-
sustrato) y los productos (R,S-producto) varían con la conversión.23 Por lo 
tanto para comparar correctamente dos resoluciones cinéticas es necesario 
hacerlo a una determinada conversión.  Debido a la dificultad que esto 
implica desde un punto de vista práctico, Sih et al.24 desarrollaron una 
serie de ecuaciones para calcular fácilmente la enantioselectividad 
inherente de una resolución cinética enzimática.  Esta enantioselectividad 
denominada “Razón Enatiomérica” (E), mide la capacidad de una enzima 
para distinguir entre dos enantiómeros bajo condiciones de reacción 
definidas. El valor de E puede ser calculado conociendo dos de los 
siguientes parámetros: conversión (c), exceso enantiómerico del producto 
(eep) y exceso enantiómerico de sustrato (ees), como se muestra en las 
ecuaciones 1 y 2.25, 26   
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Como regla general, resoluciones cinéticas con valores de E menores de 
15 no tienen aplicaciones en síntesis, aquellas con valores de E entre 15-
30 se consideran moderadas o buenas y resoluciones cinéticas con razones 
enantioméricas superiores a 30 son excelentes e ideales para ser aplicadas 
en síntesis orgánica.13 

La resolución cinética sufre dos importantes dificultades, i) el proceso esta 
limitado a un máximo de 50% de rendimiento y ii) la posible tediosa 
separación del producto del material de partida remanente. Sin embargo, 
hoy en día todavía es el método más empleado por parte de la industria 
para obtener compuestos enantioméricamente puros,8, 27 a pesar de las 
desventajas citadas y del desarrollo exponencial que ha mostrado la 
síntesis asimétrica durante las últimas décadas. 
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3.1.3 Resolución cinética dinámica 

Una  resolución cinética dinámica (“dynamic kinetic resolution”,DKR)  es 
un ejemplo de desracemización y consiste en la combinación de una 
resolución cinética con una racemización in situ. Con este método se 
supera la gran limitación de las resoluciones cinéticas siendo posible 
ahora obtener un 100% de rendimiento de producto enantiopuro a partir 
de una mezcla racémica (esquema 3.4).28, 29  

(R)-sustrato (R)-producto

(S)-sustrato (S)-producto

cat. k-rac

Enzima

k1-rápida

Enzima
k2-lenta  

 
Esquema 3.4. Representación de una resolución cinética dinámica (R)-selectiva.  

Hay varios requerimientos para desarrollar una DKR eficiente; i) la 
resolución cinética debe ser irreversible y debe ser eficiente (valor de E 
mayor de 20), ii) la racemización debe ser más rápida que la reacción de 
la enzima con el enantiómero menos reactivo (krac ≥ k2-lenta) y no dar lugar 
a la formación de subproductos, y iii) la resolución cinética y la 
racemización deben ser compatibles y eficaces en las mismas condiciones 
de reacción.26, 27, 30  En la mayoría de los casos el mayor problema se 
encuentra en el punto tres y varios de los parámetros deben ser 
investigados.30  Una eficiente DKR es una poderosa herramienta para 
obtener compuestos con excelente exceso enantiomérico y altos 
rendimientos.  

En el caso de una resolución cinética dinámica quimioenzimática se 
emplea un metal de transición como catalizador para la racemización y 
una enzima para la resolución cinética.30-33  Este concepto fue destacado 
en 1997 por Stürmer34 y desde entonces ha despertado gran interés en la 
comunidad científica y varios ejemplos han sido reportados en la literatura 
para la preparación de alcoholes secundarios,35-37 aminas38, 39 y dioles.40, 41 
El caso específico de las clorohidrinas se detalla a continuación.  
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3.1.4 Síntesis de halohidrinas enantioméricamente puras  

Las clorohidrinas enantioméricamente puras pueden ser usadas como 
versátiles intermediarios sintéticos en la síntesis asimétrica de epóxidos,42, 

43 β-aminoalcoholes,44 pirrolidinas45 y ciclopropanos funcionalizados.46 

La resolución cinética y la resolución cinética dinámica son dos de los 
métodos reportados para la preparación enantioselectiva de halohidrinas. 
Entre otros métodos para esta síntesis se encuentran hidroboración 
asimétrica,44, 45, 47 transferencia de hidrógeno42, 48, 49 y bio-reducción 
catalítica de α-cloroalcoholes. 50, 51 A continuación se describen diversos 
ejemplos de la síntesis de halohidrinas empleando resolución cinética y 
resolución cinética dinámica por ser los aplicados en esta tesis. 

Entre las primeras pruebas, se encuentran las reportadas por Hiratake et 
al.52 quienes llevaron a cabo la resolución cinética de mezclas racémicas 
de diferentes 2-halo-1-ariletanoles usando lipasa Amano P de P. 
fluorescens (esquema 3.5). Ellos evaluaron diferentes ésteres de vinilo e 
isopropenilo como agentes acilantes, con el fin de evitar la reversibilidad 
del proceso mediante la transformación irreversible del enol producido en 
acetaldehído o acetona. Concluyeron que la enzima presenta una excelente 
capacidad catalítica para la transesterificación bajo condiciones suaves de 
este tipo de alcoholes con los agentes acilantes correspondientes.  
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Esquema 3.5. Resolución cinética de 2-halo-1-ariletanol con lipasa Amano P. 

Posteriormente, Adam et al.53 realizaron resoluciones cinéticas de 
halohidrinas derivadas de alquenos no funcionalizados con acetato de 
vinilo y lipasa de Pseudomonas sp obteniendo β-haloalcoholes y β-
acetatos en excesos enantioméricos entre 68 y >98% (esquema 3.6). 
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Esquema 3.6. Resolución cinética de halohidrinas derivadas de alquenos no 
funcionalizados. 

Más recientemente, McCubbin et al.54 resolvieron por resolución cinética 
una serie de vinilclorohidrinas usando lipasa Amano AK. Obtuvieron R-
alcohol y S-acetatos con exceso enantiomérico de 99%. Encontraron que 
las clorohidrinas monoaril substituidas son resueltas con alta selectividad 
mientras que aquellas altamente sustituidas requieren altas temperaturas y 
largos tiempos de reacción resultando en bajas selectividades (esquema 
3.7).   
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Esquema 3.7. Resolución cinética de vinilclorohidrinas empleando lipasa Amano 
AK. 

Paralelamente, Arroyo y Sinisterra55 estudiaron la esterificación 
enantioselectiva de ácidos 2-arilpropionicos usando lipasa inmovilizada 
de Candida antartica.  Ellos evaluaron las principales variables que tienen 
un efecto positivo en la reacción: temperatura, cantidad de catalizador, 
tiempo de reacción y relación molar del ácido/alcohol empleado. La 
reacción modelo para evaluar las variables fue la esterificación de (R, S)-
ibuprofeno con 1-propanol. La variable más influyente fue la temperatura. 
El estudio de esta variable mostró que la temperatura óptima para la 
esterificación es 80 ºC. Por encima de los 100 ºC hay desactivación de la 
enzima. 
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Una aplicación quimio-enzimática para la síntesis de ambos enantiómeros 
del propanolol fue planteada por Bevinakatti y Banerji.56 Ellos utilizaron 
resolución cinética enzimática catalizada por lipasas para la resolución de 
los intermediarios claves del proceso: 1-cloro-3-(1-naftiloxi)-2-propanol y 
su éster O-acetilo 1-cloro-2-acetoxi-3-(1-naftiloxi)-propano. Mediante 
este proceso el propanolol pudo ser obtenido en alta pureza óptica (>95% 
eep) y porcentajes de rendimiento que superan el 30% (esquema 3.8). 
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Esquema 3.8. Síntesis enantioselectiva del propanolol empleando resolución 
cinética. 

Otra aplicación fue reportada por Kamal et al.27 Ellos desarrollaron un 
nuevo método “one-pot” que combina reducción y resolución in situ 
usando lipasa de Pseudomonas cepacia inmovilizada en cerámica (PS-C).  
Este protocolo lo emplearon para la síntesis de los enantiómeros R y S del 
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propanol y el sotalol con alta pureza enantiomérica en condiciones suaves 
de reacción. (esquemas 3.9 y 3.10) 
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(a) NaBH4, Al2O3, lipasa PS-C, acetato de isopropenilo

(b) NaOH, 2-propilamina, 2-propanol
 
 

Esquema 3.9. Síntesis enantioselectiva de propanolol usando metodología “one 
pot” : reducción y resolución in situ.  
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Esquema 3.10. Síntesis enantioselectiva de sotalol usando metodología “one pot”: 
reducción y resolución in situ. 
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Son escasos los ejemplos de resolución cinética usando “whole-cell” 
reportados en la literatura. Estos ejemplos implican reacciones de 
reducción de cetonas u oxidación de alcoholes para la síntesis de 
alcoholes enantioméricamente puros,57 entre estos, pocos son los ejemplos 
para la resolución de halohidrinas usando resting-cell.  En el review 
realizado por Nakamura et al.58, se muestran algunos ejemplos de 
reducción de cetonas mediante resting-cell de Geotrichum cadidum para 
la obtención de halohidrinas enantiopuras. 

A fin de sobrellevar la limitación de la resolución cinética de la obtención 
de un porcentaje máximo del 50 %, se ha desarrollado la resolución 
cinética dinámica (DKR), que permite compuestos enantioméricamente 
enriquecidos. Varios estudios han sido reportados para DKR 
quimioenzimática de alcoholes secundarios, 33, 59, 60  pero en el caso de β-
haloalcoholes han sido escasos. En cuanto a la resolución exitosa de 
halohidrinas, las resoluciones cinéticas dinámicas han sido realizadas 
usando como catalizador un complejo de rutenio para la recemización 
(catalizador de Shvo y catalizador de Bäckvall) y lipasas para la 
resolución cinética, siendo el grupo de investigación “The Bäckvall 
research group” uno de los pioneros.  

Sus primeros ensayos relatados de  DKR de β-haloalcoholes no fueron 
exitosos y dieron moderados valores de exceso enantiomérico (79%) y 
rendimientos (68%). En este estudio ellos probaron dos catalizadores de 
rutenio (figura 3.3), encontrando mejores resultados cuando utilizaron el 
complejo di-rutenio 2 (catalizador Shvo61), el cual requiere calentamiento 
para ser activado.62 
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Figura 3.3. Catalizadores de rutenio. (1) diclorotris(trifenilfosfina)rutenio (II), (2) 
Catalizador de Shvo. 
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Nuevas investigaciones reportadas por Pàmies y Bäckvall43 describen la 
síntesis efectiva de β-haloacetatos a partir de β-haloalcoholes. Empleando 
el catalizador de Shvo, estudiaron en una serie de β-haloalcoholes la 
selectividad de diferentes lipasas, solventes y el efecto del halógeno. 
Encontraron que la mejor combinación de actividad y selectividad era 
para la lipasa Pseudomonas sp (PS-C). En cuanto al solvente la mejor 
selectividad fue observada en tolueno y para los halógenos, se observo 
mejor comportamiento del sistema cuando el compuesto usado en la 
resolución contenía cloro mientras que los compuestos conteniendo bromo 
promovían la descomposición del catalizador de racemización. Los 
productos obtenidos en esta reacción fueron convertidos a epóxidos.  Esta 
ruta para la síntesis eficiente de epóxidos enantioméricamente puros 
evidencia su uso como intermediarios para un amplio rango de 
aplicaciones sintéticas (esquema 3.11) 
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Esquema 3.11. Síntesis de epóxidos enantioméricamente puros. 

En 2004 el grupo de investigación “Bäckvall research group” reportó un 
nuevo y eficiente catalizador para la racemización, el nuevo complejo de 
rutenio (figura 3.4) dejaba un sistema altamente eficiente de DKR con 
rápidas reacciones a temperatura ambiente.35 63 
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Figura 3.4. Catalizador de Bäckvall. 

Posteriormente, Träff et al.64 aplicaron con este nuevo catalizador la 
resolución cinética dinámica a varias clorohidrinas aromáticas usando 
lipasa de Pseudomonas cepacia. Con los experimentos realizados 
encontraron que halohidrinas aromáticas daban excelentes 
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enantioselectividades con valores de E>300, sin embargo, clorohidrinas 
alifáticas daban pobres resultados (esquema 3.12). 
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PS-C Amano II

acetato de isopropenilo
Na2CO3, tolueno

 
 

Esquema 3.12. Resolución cinética dinámica de clorohidrinas. 

Recientemente se han publicado rutas sintéticas para la obtención de 
importantes medicamentos de forma enantiopura empleando resolución 
cinética dinámica de la halohidrina como etapa determinante de 
enantioselectividad. Un primer trabajo fue desarrollado por Johnston et 
al.65 Ellos llevaron a cabo la síntesis enatioselectiva de R-bufuralol, un 
agente bloqueador β-adrenérgico. La síntesis fue iniciada a partir del 
reactivo fácilmente disponible 2-etilfenol.  La reacción produjo (R)-
bufuralol en un alto exceso enantiomérico y un rendimiento global del 
31% (esquema 3.13) 
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Esquema 3.13. Síntesis de R-bufuralol empleando DKR como etapa 
enantiodeterminante.  

Otro trabajo fue el reportado por Träff et al.66 para la síntesis 
enantioselectiva eficiente y sencilla de S-salbutamol, agonista β2-
adrenergico. En la etapa enantiodeterminante se empleó resolución 
dinámica cinética usando lipasa PS-IM (Burkholderia cepacia –
inmobilizada en tierra de diatomeas) como catalizador enatioselectivo. En 
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la DKR se obtiene S-salbutamol con un 98% de exceso enantiómerico en 
48 h. El porcentaje global de la reacción es del 21% (esquema 3.14). 
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Esquema 3.14. Síntesis de S-salbutamol empleando DKR como etapa 
enantiodeterminante. 
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3.2 Objetivos  

En los antecedentes de este capítulo se ha puesto de manifiesto la 
importancia de la síntesis de halohidrinas enantioméricamente puras para 
su uso como intermediarios sintéticos, por ello y aprovechando el trabajo 
realizado en la síntesis de ésteres de hidroxicloroalcoholes derivados de 
glicerol, nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

1. Emplear la resolución cinética dinámica como una primera 
aproximación a la síntesis de compuestos enantioméricamente 
puros de ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo. 

2. Evaluar los dos procesos que implican la resolución cinética 
dinámica, es decir la resolución cinética y la racemización con el 
fin de observar el comportamiento de los compuestos con 
respecto a estos procesos y determinar las mejores condiciones.  

3. Valorar algunas resting-cell frente a la reacción de 
transesterificación de la resolución cinética por las ventajas que 
suponen con respecto a las enzimas aisladas.  
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3.3 Resultados y discusión 

Tomando como base los trabajos desarrollados en el grupo de 
investigación “Bäckvall Research Group” respecto a la síntesis 
enantioselectiva de clorohidrinas vía resolución cinética dinámica, que se 
han descrito en los antecedentes, y con la experiencia adquirida con el 
proyecto realizado durante la corta estancia en su laboratorio, en este 
capítulo nos plantemos realizar una primera aproximación a la síntesis 
enantioselectiva de algunos ésteres de hidroxicloroalcohol sintetizados 
mediante la metodología descrita en el capitulo 2. Para ello evaluamos la 
resolución cinética, la racemización y la resolución cinética dinámica. 

3.3.1 Síntesis de acetato de (S)-2-cloro-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-
benzodioxin-6-il) etilo, precursor de (S)-salbutamol, 
empleando resolución cinética dinámica.66 

En el proyecto de la estancia llevada a cabo, se realizó la síntesis de un 
precursor del (S)-salbutamol, utilizando resolución cinética dinámica 
como el paso determinante para obtener uno de los dos enantiomeros 
posibles.  
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i, AlCl3, ClCOCH2Cl, CH2Cl2; reflujo 18 h. ii, NaBH4, HOAc. iii, CH3C(OCH3)2CH3, TBSA, CH2Cl2. 
iv, NaBH4, MeOH.  v, Ru-cat, PS-“Amano”-IM, Na2CO3, tolueno, t-BuOK, acetato de isopropenilo. 

 
Esquema 3.15. Ruta sintética empleada para la obtención de acetato de (S)-2-
cloro-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il) etilo, 24. 



Capitulo 3 
 

 121

En el esquema 3.15 se presenta la ruta sintética empleada. Esta se inició 
con la acilación de Friedels-Crafts del salicilaldehido con cloruro de 
cloroacetilo en presencia de tricloruro de amonio para obtener el 
compuesto 20, siguiendo el procedimiento publicado por Babad et al.67 La 
reacción alcanzó un rendimiento del 25%.  El paso siguiente fue la 
reducción regioselectiva del compuesto 20 empleando NaBH4 en ácido 
acético lo cual permitió la formación de la α-clorocetona 21 en un 
rendimiento del 88%.68  La posterior protección de los grupos hidroxilos 
mediante la formación de un cetal, empleando 2,2-dimetoxipropano 
seguido de la reducción de la cetona 22, dio el β-cloro-α-hidroxi producto 
deseado, 23, en un 55% de rendimiento sobre las dos etapas.  

Con el alcohol 23 obtenido se realizó un screening con ocho enzimas 
diferentes, para investigar la selectividad de éstas hacia este compuesto 
(tabla 3.2). 

Tabla 3.2.  Evaluación de la selectividad de diferentes enzimas en la resolución 
cinética del β-cloroalcohol 23.  
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Entrada Nombre t(h) % ee 

(R)-23a
 

% ee 

(S)-24a 
c 

(% )b 
E c 

1 PS – IM 3 26 >99 21 >200 
2 AH-SD 24 11 >99 10 >200 
3 PS-C1 3 16 >99 14 >200 
4 CALB 24 50 >99 34 >200 
5 Lipasa AK 24 28 95 23 51 
6 Lipasa TL 1 64 98 40 192 
7 Lipasa AYS 24 -- -- 1 -- 
8 Lipasa F-AP-15 24 -- -- 1 -- 

ee: exceso enantiomérico, c: conversión, E: razón enantiomérica. (a) Determinado por CG 
quiral, (b) c = ees/(ees+eep), (c) E = ln[(1-c)×(1+eep)]/ln[(1-c)×(1-eep)].24 
 

En el estudio realizado se observó que las enzimas PS-IM y PS-C1 
mostraron excelente selectividad con valores de E por encima de 200.  
Igualmente estas enzimas presentaron buena actividad (tabla 3.2, entrada 
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1 y 3).  Por otra parte las enzimas CALB y AH-SD mostraron buena 
selectividad pero baja actividad (tabla 3.2, entrada 2 y 4). Para la lipasa 
AK se observó moderada selectividad y actividad (tabla 3.2, entrada 5), 
mientras que la lipasa TL mostró una alta actividad y una buena 
selectividad (tabla 3.2, entrada 6). Finalmente las lipasas AYS y F-AP-15 
no mostraron ninguna actividad (tabla 3.2, entrada 7 y 8).  Teniendo en 
cuenta el comportamiento de las enzimas evaluadas se seleccionó la lipasa 
PS-IM para su uso en la resolución cinética dinámica (DKR) del alcohol 
23 obtenido.  

La DKR se realizó inicialmente bajo las condiciones descritas por Träff et 
al.64, sin embargo se observó que mientras la racemización fue activa 
dando una relación 1:1 de (R)- y (S)-alcohol 23, la DKR sólo alcanzó una 
conversión de 73% en (S)-acetato 24, con un exceso enantiomérico de 
99% en 72 h.  Por lo tanto un nuevo experimento fue realizado a 40 ºC 
incrementando la cantidad de enzima y del donor de acilo. En este caso la 
conversión fue completa en 48h obteniendo (S)-acetato 24, aislado en un 
porcentaje de 69% y un exceso enantiomérico de 98%.  

3.3.2 Resolución cinética de ésteres de hidroxicloroalcohol 
mediante procesos de acetilación enzimática catalizados por 
lipasas y resting-cells 

Teniendo como referencia los trabajos reportados por el grupo de 
investigación “The Bäckvall Research Group” en el uso de resolución 
cinética dinámica como paso determinante en la síntesis enantioselectiva 
empleando clorohidrinas,64-66 se utilizaron las condiciones optimizadas por 
ellos para este tipo de derivados como punto de partida para la resolución 
por acilación enzimática de ésteres de hidroxicloroalcohol derivados de 
glicerol.  En la metodología se emplearon varias lipasas y tres resting-cell 
de diferente naturaleza como biocatalizadores, 2 equivalentes de acetato 
de isopropenilo como dador de acilo y tolueno como disolvente a 
temperatura ambiente (esquema 3.16).  
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acetato de isopropenilo
Na2CO3, tolueno

5 25  
 

Esquema 3.16. Resolución cinética enzimática de éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo. 

Tres ésteres de hidroxicloroalcohol sintetizados mediante la metodología 
descrita en el capitulo 2 fueron empleados (figura 3.5).  Estos compuestos 
representan de forma general los ésteres de hidroxicloroalcohol obtenidos 
y se escogieron a fin de observar si había influencia por el cambio de un 
sustituyente en el carbono α. 
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5a 5d 5k  
 

Figura 3.5. Ésteres de hidroxicloroalcohol empleados. 

Inicialmente estos tres compuestos fueron evaluados con las lipasas PS-
IM y CALB, las cuales, tal y como se relata en la bibliografía, son 
frecuentemente las lipasas más enantioselectivas para alcoholes 
secundarios.69 Luego se extendió el estudio mediante un screening sobre 
los compuestos que mostraron selectividad con otras lipasas y los resting-
cell escogidas (tabla 3.3). 
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Tabla 3.3.  Evaluación de la selectividad de diferentes lipasas y resting-cell en la resolución cinética de ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5 
a, d y k.  

R
O

O

Cl
OH

R
O

O

Cl
OAc

biocatalizador

acetato de isopropenilo
Na2CO3, tolueno

5 a,d,k 25 a,d,k  
 

R= (CH3)3C-      (a) R= Ph(CH3)2C-      (d) R= C6H5-      (k) 
Nombre 

t(h) ees 

(%)a
 

eep 

(%)a 
c 

(% )b 
E c t(h) ees 

(%)a
 

eep 

(%)a 
c 

(% )b 
E c t(h) ees 

(%)a
 

eep 

(%)a 
c 

(% )b 
E c 

PS – IM 3 25 88 22 19 24 65 83 44 20 3 35 43 45 3.5 
CAL B 3 22 86 20 16 3 12 90 11 21 3 31 42 44 3.3 
IM-150 24 -- -- 0 -- 24 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 
MmL (30 U/g) 24 22 86 20 16 24 5 92 5 25 -- -- -- -- -- 
AnL - A 24 -- -- 0 -- 24 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 
PSL 24 2 88 2 15 24 3 94 3 33 -- -- -- -- -- 
MmL (140 U/g) 24 50 85 37 20 24 27 94 22 42 -- -- -- -- -- 
AYSL 24 4 22 15 1.6 24 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 
CrL 24 4 21 16 1.6 24 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 
R. oryzae 24 1 28 3 1.8 24 0 58 2 3,8 -- -- -- -- -- 
A. flavus 24 52 75 45 11 24 19 93 17 33 -- -- -- -- -- 
A. fumigatus 24 1 74 1 6.8 24 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 

ees: exceso enantiomérico de sustrato, eep: exceso enantiomérico de producto, c: conversión, E: razón enantiomérica. 
(a) Determinado por CG quiral, (b) c = ees/(ees+eep), (c) E = ln[(1-c)×(1+eep)]/ln[(1-c)×(1-eep)].24 
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Como se muestra en la tabla 3.3, la selectividad de las enzimas en la 
transesterificación de los compuestos evaluados no es total (no se 
alcanzaron valores de eep >99%). Los valores más altos obtenidos con las 
lipasas se encuentran alrededor del 90% de exceso enantiomérico de 
producto, siendo ligeramente mayores para el éster de 2-fenil-2-
metilpropanoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5d.   

Los valores moderados de E calculados para estos compuestos parecen 
estar influenciados por la naturaleza de los grupos unidos al estereocentro, 
que siguiendo la regla de Kazlauskas predice una alta selectividad 
(E>100) y conversión cuando el sustituyente menor es más pequeño que 
C3H7 y no monohalogenado, y el sustituyente mayor es más grande que 
C2H5 o monohalogenado.20, 70 

Específicamente el comportamiento de este tipo de compuestos, ésteres de 
halohidrina, frente a la resolución cinética enzimática con lipasas aun no 
ha sido descrito en la literatura, sin embargo se pueden encontrar 
resultados similares para alcoholes secundarios y clorohidrinas  de 
estructuras semejantes64, 71-74 (figura 3.6) , que como se citó anteriormente 
explican sus bajos valores de razón enantiomérica (E), como consecuencia 
de la disposición de los grupos en el centro activo de la enzima.  

O Cl
OH

E= 81

Cl
HO

E= 14

O O
OH

O

E= 16
Lipasa Amano PSLipasa Amano PS-C CALB  

 
Figura 3.6. Compuestos reportados en la literatura con estructura semejantes a los 
estudiados. 

Igualmente se observan en la tabla 3.3 los resultados obtenidos al evaluar 
las enzimas CALB y PS-IM con el compuesto 5k, el cual presentó escasa 
selectividad (43% eep) respecto a los otros compuestos con las mismas 
lipasas para los cuales el efecto de un benceno unido en el carbono α 
parece mejorarla. En este caso donde el benceno esta unido directamente 
al carbonilo parece que la enzima no encuentra una esterodiferenciación 
entre ambos enantiómeros permitiendo que se lleve a cabo la reacción sin 
enantioselectividad (E ≤ 3.5). 
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Teniendo en cuenta que los compuestos 5a y 5d presentaron las 
selectividades más altas, se realizó con ellos un screening de otras lipasas 
y los resting-cells. Para el compuesto 5a se observó que lipasas IM-150, 
AnL-A y PSL no presentaron conversión o fue extremadamente baja. En 
el caso de AYSL y CrL, las conversiones fueron del 15 y 16 
respectivamente en 24 h con valores de selectividad muy bajos (E =1.6). 
Finalmente, la enzima MmL presentó conversiones del 20% (MmL 
30U/g) y 37% (140 U/g). Para las enzimas MmL empleadas los valores de 
E son similares a los obtenidos con la CALB y la PS-IM, sin embargo 
estas últimas presentan mayor conversión en menor tiempo. En cuanto a 
los resting-cells evaluados con este compuesto ninguno obtuvo 
selectividad enantiomérica por encima del valor moderado (E<11).  
Valorando tanto el valor de E como la conversión, las enzimas CALB y 
PS-IM fueron escogidas para su evaluación en la DKR tal y como se 
detalla en la sección 3.3.5. 

Para el compuesto 5d, los resultados con las lipasas no fueron muy 
diferentes respecto al compuesto anterior. Las lipasas IM-150, AnL-A, 
AYSL y CrL no presentaron conversión.  Cabe destacar que con las 
lipasas MmL (30U/g) y PSL se obtuvo un valor de E bueno, sin embargo, 
la conversión fue casi nula. Por otro lado la enzima MmL (140U/g) 
presenta una selectividad dos veces mayor (E=42) comparada con la 
CALB (E=21) y la PS-IM (E=20) aunque la conversión es más lenta. Por 
lo que respecta a los resting-cells, R. oryzae y A. fumigatus siguieron 
mostrando el mismo mal comportamiento que con el compuesto 5a, en 
cambio el valor de E para A. flavus triplicó el mostrado para el compuesto 
anterior. Al evaluar la aplicabilidad en la DKR de este compuesto se 
centro la atención en la razón enantiomérica, escogiendo la lipasa MmL y 
el resting-cell de A. flavus para los posteriores ensayos (sección 3.3.5).  

3.3.3 Racemización 

Considerando que para el eficiente desarrollo de una resolución dinámica 
cinética es necesario que la racemización sea más rápida que la reacción 
con la enzima, en esta sección se muestran los resultados obtenidos de la 
evaluación del pivaloato de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5a frente a este 
proceso. 
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Para llevar a cabo la racemización, el catalizador escogido fue el 
catalizador de Bäckvall, debido a su amplio uso en sistemas de resolución 
cinética dinámica de alcoholes secundarios y a sus ventajas sobre otros 
catalizadores usados para el mismo fin, como se describió en los 
antecedentes.  

Una ventaja adicional a la elección de este catalizador ha sido su uso más 
específico en la síntesis de clorohidrinas, aunque como se citó 
anteriormente el tipo de compuestos reportados en la literatura difieren 
estructuralmente un poco de aquellos con los cuales se ha trabajado en 
esta tesis.  

Inicialmente se evaluó la racemización a temperatura ambiente en la cual 
el catalizador puede ser efectivo, sin embargo, se observó que a estas 
condiciones no tiene lugar la reacción (tabla 3.4, entrada 1). 

Tabla 3.4. Evaluación de la racemización para un enantiómero del pivaloato de 3-
cloro-2-hidroxipropilo 5a a diferentes temperaturas. 
 

O

O

Cl
OH

O

O

Cl
OH

cat. Backväll, t-BuOK

Na2CO3, tolueno

5a rac-5a  
 

Entrada t (h) T (ºC) ee a (%) 
1 20  T.ambiente 100 
2 1 60 29 
3 1 90 2 

(a) Determinado por CG quiral. 

 

Se decidió entonces aumentar la temperatura del proceso a 60 ºC, 
encontrando que hay racemización aunque el proceso es lento bajo estas 
condiciones, dejando un exceso enantiómerico de 29% (tabla 3.4, entrada 
2).  

Observando que el proceso transcurre a esta temperatura y con el objetivo 
de incrementar la velocidad de reacción se elevó la temperatura a 90 ºC 
encontrando una racemización casi completa (ee 2%) del éster de 
hidroxicloroalcohol evaluado (tabla 3.4, entrada 3). 
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Teniendo en cuenta que la racemización más rápida será la más ventajosa 
para la DKR, se escogió 90 ºC como la temperatura de trabajo. Sin 
embargo, considerando que a esta temperatura podría existir una perdida 
de actividad por parte de la enzima, aunque se reporta la termoestabilidad 
de las lipasas55, se examinó el comportamiento de los biocatalizadores que 
se usarían para realizar la resolución cinética dinámica con el compuesto 
correspondiente. 

La resolución cinética se realizó bajo las mismas condiciones del 
screening inicial, excepto la temperatura que se elevo a 90 ºC. Como se 
indico en la sección anterior, los compuestos se evaluaron con las enzimas 
escogidas para su aplicación en DKR, así, el pivaloato de 3-cloro-2-
hidroxipropilo 5a se evaluó con las enzimas PS-IM y CALB y el 
compuesto 2-fenil-2-metilpropanoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5d se 
evaluó con la lipasa MmL (140U/g) y el resting-cell de A. flavus (tabla 
3.5). 

Tabla 3.5. Evaluación del comportamiento a 90 ºC en resolución cinética de los 
biocatalizadores elegidos para su aplicación en resolución cinética dinámica.  
 

R
O

O

Cl
OH

R
O

O

Cl
OAc

5 a,d 25 a,d

biocatalizador
acetato de isopropenilo

Na2CO3, tolueno
90 ºC

 
 

Entrada R Biocatalizador 
t 

(h) 
ees 

(%)a 
eep 

(%)a 
c 

(% )b 
Ec 

1 (CH3)3C- a PS-IM 1 21 87 19 17 
2 (CH3)3C- a CALB 1 19 86 18 15 
3 Ph(CH3)2C- d MmL  (140 U/g) 24 3 78 4 8 
4 Ph(CH3)2C- d A. flavus 30 71 79 47 17 

ees: exceso enantiomérico de sustrato, eep: exceso enantiomérico de producto, c: conversión, E: razón 
enantiomérica, (a) determinado por CG quiral, (b) c = ees/(ees+eep), (c) E = ln[(1-
c)×(1+eep)]/ln[(1-c)×(1-eep)].24 
 

Así pues, en estas condiciones las dos enzimas evaluadas para el 
compuesto 5a mostraron una leve disminución en los valores de E (tabla 
3.5, entradas 1 y 2) observándose que el proceso transcurre ligeramente 
más rápido que a temperatura ambiente (tabla 3.3). Los valores obtenidos 
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de E se encuentran aun entre el rango de valor moderado (E = 15-30), por 
lo tanto estas dos enzimas se consideraron para ser evaluadas en la 
resolución cinética dinámica. 

Para los biocatalizadores elegidos en el compuesto 5d, el efecto de la 
temperatura fue más notorio. La enzima MmL (140U/g) presentó perdida 
de actividad; sólo se consiguió el 4% de conversión tras 24 h de reacción 
(tabla 3.5, entrada 3) comparado con el 22% obtenido bajo temperatura 
ambiente (tabla 3.3). Además el exceso enantiomérico disminuyo a 78% y 
por consiguiente la selectividad se vio drásticamente afectada reduciendo 
su valor hasta E=8 (tabla 3.5, entrada 3).  En cuanto al resting-cell de A. 
flavus evaluado, los efectos del incremento de la temperatura se 
observaron en el aumento de la conversión del 17% en 24 h a temperatura 
ambiente (tabla 3.3) al 47% tras 30 h, en la disminución del exceso 
enantiomérico de producto hasta un 79% y una evidente perdida de 
selectividad del proceso (E=17) (tabla 3.5, entrada 4). Finalmente, se 
decidió descartar la enzima MmL para su evaluación en DKR y sólo 
considerar el resting-cell aun cuando su valor de selectividad disminuyó.  

3.3.4 Determinación de la configuración absoluta de los ésteres de 
3-cloro-2-hidroxipropilo ópticamente activos 5a y 5d   

La asignación de la configuración absoluta se llevó a cabo mediante  
RMN 1H realizando el análisis del compuesto obtenido por la 
derivatización con un agente asimétrico.  El ácido R-
metoxitrifluorofenilacético, (R)-MTPA, o ácido de Mosher 75-77 fue 
empleado como agente asimétrico para obtener los correspondientes 
ésteres diastereoisómericos al reaccionar con el hidroxilo presente en el 
éster de hidroxicloroalcohol. Los ésteres pivaloato de 3-cloro-2-
hidroxipropilo 5a y 2-fenil-2-metilpropanoato de 3-cloro-2-acetoxipropilo 
5d, fueron analizados tanto en su forma racémica como en la mezcla 
enantioenriquecida obtenida tras la resolución cinética. 

Los ésteres de hidroxicloroalcohol en la mezcla enantioenriquecida fueron 
obtenidos mediante resolución cinética empleando para el compuesto 5a 
la enzima PS-IM y para el compuesto 5d el resting cell A. flavus, en 
ambos casos bajo las condiciones mencionadas en el apartado anterior 
(3.3.3).  
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En el espectro 1H-RMN de los ésteres de Mosher obtenidos a partir de la 
mezcla racémica del compuesto 5a, se observó que cuando la 
configuración del diasterómero es (R,R) las señales de los protones HA (δ 
= 4,37) y HB (δ = 4,19) aparecen un poco más desplazadas hacia campo 
alto comparadas con la configuración (R,S), HA (δ = 4,49) y HB (δ = 4,25), 
debido a el efecto diamagnético del anillo de benceno que apantalla los 
protones HA y HB los cuales se encuentra en el mismo plano 75 (figura 3.7 
).  Teniendo en cuenta el razonamiento anterior se dedujo que el carbono 
asimétrico del pivaloato de 3-cloro-2-hidroxipropilo presente en mayor 
proporción (90%) en la mezcla enantioenriquecida (ee = 82%), que quedó 
tras la resolución cinética tiene configuración (R).   
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Diasterómeros (R,R) + (R,S)  

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Determinación de la configuración absoluta del compuesto del 
pivaloato de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5a opticamente activo. 

Mezcla enantioenriquecida (90% + 10%) 
Diasterómeros (R,R) + (R,S) 
ee = 82% 
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Para el compuesto 5d, el comportamiento fue similar. En el espectro 1H-
RMN de los diasteromeros obtenidos tras la reacción de la mezcla 
racémica del hidroxicloroalcohol con el ácido de Mosher se observó que 
para la configuración (R,R) las señales correspondientes a los protones HA 
(δ = 4,33) y HB (δ = 4,15) aparecen más hacia campo alto comparadas con 
la configuración (R,S), HA (δ = 4,45) y HB (δ = 4,20) debido a la 
anisotropía diamagnética del anillo de benceno sobre estos protones 75 
(figura 3.8). Con lo anterior, se concluyo que el carbono asimétrico 
presente en el 2-fenil-2-metilpropanoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo 
mayoritario (73%) en la mezcla enantioenriquecida (ee = 46%) analizada 
tiene una configuración (R) 
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Diasterómeros (R,R) + (R,S) 
ee = 46% 

 

 

Figura 3.8 Determinación de la configuración absoluta del compuesto del 2-fenil-
2-metilpropanoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5d opticamente activo. 

) 
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A partir de la determinación de la configuración absoluta del los ésteres de 
hidroxicloroalcohol no acetilados  tras la esterificación enzimática, se 
dedujo que el carbono asimétrico del derivado acetilado 25 obtenido en 
dicha reacción debe presentar la configuración (S).  

3.3.5 Resolución cinética dinámica 

Una vez que se había determinado los biocatalizadores a utilizar para los 
compuestos 5a y 5d, así mismo como la temperatura de reacción, se llevó 
a cabo la resolución cinética dinámica.  Las condiciones de reacción 
adicionales fueron las reportadas por Traff et al. (esquema 3.17).64   

R
O

O

Cl
OH

R
O

O

Cl
OAc

cat. Bäckvall, t-BuOK, 
biocatalizador, 

acetato de isopropenilo, 
Na2CO3, tolueno

5 (S)-25  
 

Esquema 3.17. Resolución cinética dinámica de éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo. 

Como se mencionó en los antecedentes para que una resolución cinética 
dinámica sea eficiente, debe cumplir con algunos requisitos, entre ellos, la 
velocidad de racemización deberá superar la velocidad de la resolución 
cinética y no se debe dar la formación de subproductos. En las reacciones 
llevadas a cabo se presentaron problemas con estos dos requisitos.  

Para regular la velocidad de la reacción enzimática se optó por cambiar la 
cantidad de enzima añadido, aumentando o disminuyendo según fuera 
necesario. Por otro lado, la formación del subproducto no pudo ser 
controlada. El subproducto formado en la reacción corresponde al 
derivado obtenido de la migración del grupo acilo del éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo usado como material de partida, el cual se forma mediante 
una substitución nucleofílica SN2 (esquema 3.18). Esta isomerización 
espontánea es uno de los mayores problemas frecuentemente encontrados 
en la producción enzimática de lípidos de estructuras específicas y está 
altamente influenciado por el incremento de la temperatura.78-80 
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Esquema 3.18. Mecanismo de la migración de acilo.  

Así pues, para el compuesto 5a, inicialmente se realizó la reacción 
adicionando 50 mg de lipasa CALB por mmol de substrato, (tabla 3.6, 
entrada 1), se alcanzó 100% de conversión en 21 h sin embargo, el exceso 
enantiomérico del producto fue bajo 23% y en el seguimiento de la 
reacción por cromatografía de gases se observó que los alcoholes usados 
como sustrato no alcanzaban a estar en mezcla racémica, lo que implica 
que la velocidad de la resolución cinética es mayor que la velocidad de 
racemización.  Con el fin de evitar esta situación se decidió reducir la 
cantidad de enzima, así que fueron utilizados 6 mg de lipasa CALB (tabla 
3.6, entrada 2) en una nueva reacción alcanzando el 100% de conversión 
en 94 h y observando un aumento en el exceso enantiomérico (65%).  

Para estas dos reacciones se observó una diferencia en el porcentaje del 
rendimiento el cual disminuyó del 80% al 61% (tabla 3.6, entrada 1 y 2) 
cuando se disminuía la cantidad de enzima. Paralelamente se observó un 
incremento en la formación de subproducto 26, lo que parece estar 
relacionado con el incremento en el número de horas del proceso, que 
permiten que el substrato se mantenga durante más tiempo a 90 ºC sin ser 
acetilado, y por lo tanto se promueva la formación de subproducto en 
mayor cantidad. 
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Tabla 3.6. Evaluación de resolución cinética dinámica para los compuestos 5a y 
5d, y los biocatalizadores elegidos. 
 

R
O

O

Cl
OH

R
O

O

Cl
OAc

rac-5 a,d (S)-25 a,d

AcO

Cl

R
O

O

rac-26 a,d

+
cat. Bäckvall, t-BuOK, 

biocatalizador, 

acetato de isopropenilo, 
Na2CO3, tolueno, 90 ºC

 
 

E
nt

ra
da

 

R Biocat. 
c 

(%) a 
t (h) 

(S)-25 
(%) 

eep 
(%)a 

26 
(%) 

1 (CH3)3C- a 
CALB 
50 mg 

100 21 80% 23% 19% 

2 (CH3)3C- a 
CALB 
6 mg 

100 94 61% 65% 39% 

3 (CH3)3C- a 
PS-IM 
6 mg 

65 40 22% 43% 43% 

4 (CH3)3C- a 
PS-IM 

12.5 mg 
91 94 44% 59% 47% 

5 Ph(CH3)2C- d 
A. 

flavus 
50 mg 

95 9 días 43% 79% 52% 

eep: exceso enantiomérico de producto, c: conversión, (a) determinada por RMN 1H, (b) determinado 
por CG quiral. 

 

Con la otra enzima escogida, lipasa PS-IM, para realizar la resolución 
cinética dinámica con el compuesto 5a, se observó un efecto similar un 
poco más marcado. Inicialmente se realizó la reacción utilizando 6 mg de 
enzima, debido a lo observado en la reacción con CALB, sin embargo, en 
esta reacción se observó mayor formación del subproducto habiendo 
alcanzado solo el 65% de conversión. Cabría suponer que la reacción 
enzimática presenta menor velocidad que el proceso de migración de acilo 
y que debido a esto se incrementó la cantidad de subproducto formado. 
Así pues, al realizar otra reacción aumentando ligeramente por encima del 
doble la cantidad de enzima se observó una ligera disminución en el 
porcentaje del subproducto (44%) y un ligero aumento en el rendimiento 
(47%), (tabla 3.6, entrada 4). 
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Finalmente para el 2-metil-2-fenilpropanoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo 
5d, la reacción se realizó utilizando como biocatalizador resting-cell de A. 
flavus,  para esta reacción se obtuvo una conversión del 95% en 9 días 
(tabla 3.6, entrada 5), y sólo se logró un porcentaje de rendimiento del 
43%, con un exceso enantiomérico del 79% un poco mejor que el más alto 
obtenido para el compuesto 5a (65% para la CALB, tabla 3.6, entrada 2).  
En esta reacción se formó igualmente el subproducto de la migración del 
grupo acilo, en una cantidad considerable (52%).  
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3.4 Conclusiones 

Aunque los resultados obtenidos no condujeron al producto deseado de 
una forma satisfactoria, el trabajo desarrollado constituye la primera 
aproximación a la síntesis enantioselectiva de este tipo de compuestos, 
ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo, mediante el empleo de resolución 
dinámica cinética. 

Las limitaciones de la metodología incluyen la moderada selectividad de 
los biocatalizadores utilizados así como la formación del subproducto por 
la migración del grupo acilo del éster de hidroxicloroalcohol utilizado 
como material de partida.  

Se ha demostrado que la configuración absoluta de los carbonos 
asimétricos de los enantiómeros obtenidos es (R) para el caso del alcohol 
no acetilado y (S) para el correspondiente acetato. 

Cabe resaltar la actividad presentada por el resting-cell A. flavus en la 
reacción de transesterificación lo que podría suponer su empleo en otras 
aplicaciones teniendo en cuanta las ventajas del uso de los whole-cell con 
respecto a las enzimas aisladas. 
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3.5 Parte experimental  

3.5.1 General  

Los reactivos utilizados han sido suministrados por Sigma-Aldrich, 
Merck, Acros Organics, Fluka. Todos los disolventes utilizados en las 
reacciones han sido sometidos previamente a un tratamiento de secado y 
destilación en atmósfera inerte.  Tolueno y THF se trataron con sodio en 
presencia de benzofenona como indicador y el acetato de isopropenilo fue 
lavado con carbonato de potasio y secado con cloruro de calcio. Los 
ésteres de 3-cloro-2-hidroxipropilo usados fueron secados sobre tamiz 
molecular 4Å, antes de su uso las reacciones de resolución cinética 
dinámica. 

La lipasa de Pseudomonas cepacia “Amano Lipase PS-IM” inmovilizada 
en tierra de diatomeas (PS-IM), la lipasa de Candida antarctica B 
inmovilizada en resina acrílica (CALB), la lipasa de Rhizopus oryzae 
inmovilizada en Immobead 150 (IM-150), la lipasa de Mucor miehei 
inmovilizada (MmL 30U/g) fueron adquiridas a Sigma.  La lipasa de 
Aspergillius niger A “Amano Lipase A” (AnL-A), la lipasa de 
Burkhloderia cepacia “Amano Lipase PS” (PSL), la lipasa de Candida 
rugosa “Amano Lipase AYS” (AYSL) fueron compradas a Aldrich. La 
lipasa de Pseudomonas cepacia “Amano Lipase AH-SD” (AH-SD), la 
lipasa de Pseudomonas cepacia “Amano Lipase PS-C1” inmovilizada en 
partículas de cerámica (PS-C1), la lipasa de Pseudomonas fluorescens 
“Amano Lipase AK” (AK), la lipasa de Thermomyces lanuginosus 
“Amano Lipase TL” (TL), la lipasa de Rhizopus oryzae “Amano Lipase F-
AP-15” (F-AP-15) fueron adquiridas a Amano Enzyme Inc. La lipasa de 
Mucor miehei inmovilizada (MmL 140U/g) y la lipasa de Candida rugosa 
(CrL) fueron adquiridas a Fluka.  Las resting cell de R. oryzae, A. flavus, 
A. fumigatus fueron obtenidas en el laboratorio de acuerdo al 
procedimiento publicado.81, 82 

Todas las reacciones fueron llevadas bajo condiciones anhidras en 
material de vidrio previamente flameado. Las reacciones de resolución 
cinética dinámica y racemización fueron llevadas bajo atmosfera de argón 
utilizando la técnica Schlenk. 
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3.5.2 Técnicas de análisis 

Las técnicas de análisis utilizadas en este capítulo, salvo indicación 
contraria han sido detalladas en la parte experimental de los capítulos 
anteriores. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN) y 
carbono (13C-RMN) se realizaron en espectrómetros Varian AS400 
MERCURYplus y Bruker 400 (1H, 400. MHz y 13C, 100 MHz).  

El seguimiento de las reacciones enzimáticas así como la determinación 
de los excesos enantioméricos se llevó a cabo por cromatografía de gases 
(CG) o por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) usando 
compuestos racémicos como referencia obtenidos mediante la acilación de 
los correspondientes alcoholes. En las determinaciones se empleo un 
cromatógrafo de gases-FID Agilent 7890A, inyección split con columna 
CP-Chirasil-Dex CB (25m x 250 μm x 0,25 μm) y un cromatógrafo de 
líquidos Waters con injector WatersTM 717 plus autosampler, bomba 
binaria 1525μ y un detector PDA Waters 996 utilizando detección UV a 
207 nm con columna Chiralcel OD (0.46 cm×25cm). 

Los espectros de masas de alta resolución (HRMS), para la determinación 
de la masa exacta, se realizaron por infusión directa en espectrómetros de 
masas Bruker MicroTOF y Agilent G6510AA Q-TOF MS usando 
ionización por electro espray (ESI).  

3.5.3 Procedimientos sintéticos  

3.5.3.1 Síntesis de 5-(cloroacetil)-2-hidroxibenzaldehido 20 

Una mezcla de cloruro de cloroacetilo (248 mg, 2,2 mmol) y cloruro de 
aluminio (500 mg, 3,8 mmol) en CH2Cl2 (5 ml) se agitó a temperatura 
ambiente durante 30 min. Terminado este tiempo fue adicionado gota a 
gota salicilaldehido 19 (122 mg, 1mmol) y cuando la adición se finalizó la 
mezcla se calentó a reflujo durante 18 h. Transcurrido este tiempo la 
mezcla de reacción se vertió cuidadosamente sobre hielo, agua y 
diclorometano. El pH de la fase acuosa se ajustó a pH 1-2 y ésta fase 
acuosa se extrajo con CH2Cl2 (3 x 10 mL). Las fases orgánicas colectadas 
se combinaron, se lavaron con agua (2 x 25 mL), solución saturada de 



Capitulo 3 
 

 139

bicarbonato de sodio (1 x 50 mL) y se secaron sobre MgSO4, se filtraron y 
se eliminó el disolvente por destilación a presión reducida. El crudo 
resultante se purificó por cromatografía de columna en gel de sílice  
(mezclas éter etílico/pentano), obteniéndose 49,6 mg (25%) del 
compuesto 20.  

3.5.3.2 Síntesis de 1-(4-hidroxi-3-hidroximetil)fenil clorometil cetona 21 

Sobre una solución de 5(cloroacetil)-2-hidroxibenzaldehido 20 (1,50 g, 
7,5 mmol) en ácido acético bajo argón a 0 ºC y agitación constante, se 
adicionó cuidadosamente por porciones borohidruro de sodio (294 mg, 7,8 
mmol). La mezcla resultante se llevó a temperatura ambiente y se 
continúo la agitación hasta que la reacción fue completa. Transcurrido 
este tiempo se adicionó agua (40 mL) y la mezcla fue neutralizada con 
solución saturada de Na2CO3. La mezcla se extrajo con acetato de etilo (4 
x 50 mL). Las fases orgánicas reunidas se lavaron con brine y se secaron 
sobre MgSO4, se filtraron y se eliminó el disolvente por destilación a 
presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía de 
columna en gel de sílice (mezclas AcOEt/pentano) aislando 1,33 g (88%) 
de un sólido rosa claro. 

3.5.3.3 Síntesis de 2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il clorometil cetona 
22 

Sobre una suspensión de 1-(4-hidroxi-3-hidroximetil)fenil clorometil 
cetona 21 (1,33 g, 6,6 mmol) y ácido p-toluensulfonico (6,1 mg, 0,035 
mmol) en diclorometano (33 mL) se añadió gota a gota 2,2-
dimetoxipropano (0,763 g, 7,3 mmol) disuelto en diclorometano (17 mL). 
La suspensión fue agitada vigorosamente hasta que esta llegó a ser 
homogénea. Transcurrido este tiempo la mezcla de reacción se lavó con 
solución saturada de bicarbonato de sodio. La fase orgánica colectada se 
secó sobre MgSO4, se filtró y se eliminó el disolvente por destilación a 
presión reducida obteniendo el compuesto 22 como un aceite amarillo 
(1,35g, 5,6 mmol, 85%).  

3.5.3.4 Síntesis de 2-cloro-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il) etanol 
23. 

Sobre una disolución de 2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il clorometil 
cetona 22 (1,35g, 5,6 mmol) en metanol (34 mL) a 0 ºC se adicionó 
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cuidadosamente y en porciones pequeñas borohidruro de sodio (0,148 g, 
3,9 mmol).  La mezcla se agitó durante 30 min a 0 ºC y posteriormente se 
llevó a temperatura ambiente manteniendo la agitación. Tras 3 h la 
reacción se completó y el solvente se evaporó. Al crudo de reacción 
obtenido se le adicionó solución saturada de NH4Cl (25 mL) y se extrajo 
con AcOEt (4 x 25 mL).  Las fases orgánicas colectadas se combinaron y 
se lavaron con agua (1 x 75 mL) y brine (1 x 75 mL). La fase orgánica se 
secó sobre MgSO4, se filtró y se eliminó el disolvente por destilación a 
presión reducida. El residuo obtenido se purificó por cromatografía de 
columna flash en gel de sílice (10% AcOEt/pentano) obteniéndose un 
aceite incoloro (87 mg, 3,6 mmol, 64%).  

3.5.3.5 Procedimiento general para la resolución cinética de 2-cloro-1-
(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il) etanol  23. 

Sobre una mezcla del correspondiente biocatalizador (5 mg) y carbonato 
de sodio (10,6 mg, 0,1 mmol) y bajo atmosfera de argón se añadió 2-
cloro-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il) etanol, 23 (24,27 mg, 0,1 
mmol) disuelto en tolueno seco (0,2 mL).  La suspensión fue agitada y 
pocos minutos después se adicionó acetato de isopropenilo (22 μl, 0,2 
mmol).  La mezcla se agitó a temperatura ambiente y la reacción se siguió  
por CG tras 1h, 3h y 24h. 

Condiciones CG, gradiente: 110 ºC, 0 min; 15 ºC/min a 150 ºC, 5 min; 2 
ºC/min a 200 ºC, 2 min, columna: CP-Chirasil-Dex CB (25m x 250 μm x 
0,25 μm), gas portador: H2, flujo: 1,8 mL/min. 

3.5.3.6 Síntesis de acetato de (S)-2-cloro-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-
benzodioxin-6-il) etilo, (S)-24  

En un tubo Schlenk se adicionó (η5-Ph5Cp)Ru(CO)2Cl, 27 (16 mg, 0,025 
mmol), carbonato de sodio (53 mg, 0,5 mmol), lipasa PS-IM (50 mg) y 
tolueno seco (0,5 mL) resultando una suspensión amarilla que fue agitada. 
A la mezcla de reacción se le adicionó t-BuOK (0,03 mmol, 60 μL de una 
solución 0,5M en THF seco) y se agitó observándose que la reacción se 
torno de color naranja. Después de aproximadamente 6 min de agitación, 
se adicionó 2-cloro-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il)etanol, 23 
(121 mg, 0,5 mmol) disuelto en tolueno seco (1 mL). Después de 4 
minutos adicionales se adicionó acetato de isopropenilo (165 μL, 1,5 
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mmol) y la mezcla fue llevada a 40 ºC hasta finalizada la reacción. 
Transcurridas 48 h la mezcla de reacción se filtro y se concentró. El 
compuesto fue purificado por cromatografía de columna en gel de sílice 
(20% éter etílico/pentano) obteniéndose el compuesto (S)-24 en un 69% 
(99 mg, 0,35 mmol) con un 98% de exceso enantiomérico.  

3.5.3.7 Procedimiento general para la síntesis de éster de 3-cloro-2-
acetoxipropilo 25 

Sobre una disolución de los alcoholes racémicos 5a, 5d o 5k en CH2Cl2 

seco se añadió un exceso de anhídrido acético y una cantidad catalítica de 
DMAP.  La mezcla se agitó durante toda la noche y transcurrido este 
tiempo se adicionó agua.  Las fases fueron separadas y la fase acuosa se 
extrajo con CH2Cl2.  Las fases orgánicas colectadas se combinaron y se 
lavaron con agua, con una solución saturada de bicarbonato de sodio y 
finalmente con una solución saturada de cloruro de sodio. La fase 
orgánica se secó sobre MgSO4, se filtro y se eliminó el disolvente por 
destilación a presión reducida.  

3.5.3.8 Procedimiento general para la  resolución cinética de éster de 3-
cloro-2-hidroxipropilo 5a, 5d y 5k 

Sobre una mezcla del correspondiente biocatalizador (15 mg) y carbonato 
de sodio (31,8 mg, 0,3 mmol) y bajo atmosfera de argón se añadió el éster 
de 3-cloro-2-hidroxipropilo (0,3 mmol) disuelto en tolueno seco (0,6 mL).  
La suspensión fue agitada y pocos minutos después se adicionó el acetato 
de isopropenilo (66 μl, 0,6 mmol).  La mezcla se agitó a temperatura 
ambiente siguiendo el transcurso de la reacción por CG o HPLC según el 
éster evaluado. 

Condiciones A (5a, 25a): CG, gradiente: 80 ºC, 1 min; 1,5 ºC/min a 140 
ºC; 120 ºC/min a 200 ºC, 1 min, columna: CP-Chirasil-Dex CB (25m x 
250 μm x 0,25 μm), gas portador: H2, flujo: 1,8 mL/min. 

Condiciones B (5d): HPLC, isocrático: hexano/2-propanol = 97:3, flujo: 
0,5 mL/min, columna: Chiralcel OD (0.46 cm×25cm).  

Condiciones C (25d): CG, gradiente: 150 ºC, 40 min; 120 ºC/min a 180 
ºC, 1 min, columna: CP-Chirasil-Dex CB (25m x 250 μm x 0,25 μm), gas 
portador: H2, flujo: 1,8 mL/min.  
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Condiciones D (5k, 25k): CG, gradiente: 120 ºC, 1 min; 1,5 ºC/min a 180 
ºC, 2 min; 120 ºC/min a 200 ºC, 2 min, columna: CP-Chirasil-Dex CB 
(25m x 250 μm x 0,25 μm), gas portador: H2, flujo: 2,0 mL/min. 

3.5.3.9 Síntesis de catalizador de Bäckvall, (η5-Ph5Cp)Ru(CO)2Cl, 26.35 

Una suspensión de 1,2,3,4,5-pentafenilciclopentadieno (1,0 g, 2,2 mmol) 
y [Ru3(CO)12] (478 mg, 0,74 mmol) en una mezcla de decano (8 mL) y 
tolueno (4 ml) se calentó a 160 ºC en un tubo sellado durante 2,5 días. 
Transcurrido este tiempo y cuando la mezcla estaba a temperatura 
ambiente, se adicionó CHCl3 (1 mL) y la mezcla se calentó a 160 ºC 
durante 1h. Cuando la mezcla llegó a temperatura ambiente se adicionó 
pentano obteniéndose un polvo amarillo que se filtró.  El compuesto fue 
purificado por cromatografía de columna dry-flash en gel de sílice (25% 
CH2Cl2/pentano) aislándose el complejo como un sólido amarillo (1,22 g, 
85%) 

3.5.3.10  Procedimiento general para la racemización de pivaloato de 3-
cloro-2-hidroxipropilo 5a a diferentes temperaturas 

En un tubo Schlenk se adicionó (η5-Ph5Cp)Ru(CO)2Cl, 26 (9,6 mg, 0,015 
mmol), carbonato de sodio (31,8 mg, 0,3 mmol) y tolueno seco (0,3 mL). 
A la suspensión resultante de color amarillo se le adicionó t-BuOK (0,03 
mmol, 60 μL de una solución 0,5M en THF seco) y se agitó observándose 
que la reacción se torno de color naranja. Después de aproximadamente 6 
minutos de agitación, se adicionó uno de los enantiómeros del pivaloato 
de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5a disuelto en tolueno seco (0,3 mL) y la 
mezcla de reacción se agitó a la temperatura elegida para la evaluación de 
la racemización: temperatura ambiente, 60 ºC o 90 ºC.  

3.5.3.11  Procedimiento general para la resolución cinética dinámica de 
éster de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5a y 5d  

En un tubo Schlenk se adicionó (η5-Ph5Cp)Ru(CO)2Cl, 26 (25 mg, 0,04 
mmol), carbonato de sodio (106 mg, 1,0 mmol), el correspondiente 
biocatalizador y tolueno seco (1 mL) resultando una suspensión amarilla 
que fue agitada. A la mezcla de reacción se le adicionó t-BuOK (0,05 
mmol, 100 μL de una solución 0,5M en THF seco) y se agitó 
observándose que la reacción se torno de color naranja. Después de 
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16 (Car), 118,53 (CHar), 45,13 (CH2-Cl).  

aproximadamente 6 min de agitación, se adicionó el éster de 3-cloro-2-
hidroxipropilo 5 (1 mmol) disuelto en tolueno seco (1 mL). Después de 4 
minutos adicionales se adicionó acetato de isopropenilo (220 μL, 2 mmol) 
y la mezcla fue llevada a 90 ºC hasta finalizada la reacción.  

3.5.3.12  Procedimiento general para la determinación de la 
configuración absoluta de los alcoholes opticamente activos 5a y 
5d. 

En un tubo Schlenk se adicionó ácido R-metoxitrifluorofenilacético, (R)-
MTPA (7,02 mg, 0,030 mmol) y una disolución del correspondiente éster 
de 3-cloro-2-hidroxipropilo 5a o 5d. (0,025 mmol) en CH2Cl2.  La mezcla 
se enfrió a 0 ºC y entonces se añadió  diciclohexilcarbodiimida, DCC, 
(6,9mg, 0,030 mmol) y una cantidad catalítica de DMAP. La mezcla se 
agitó durante 5 minutos a 0 ºC y posteriormente se llevó a temperatura 
ambiente y se agitó durante 45 min más. Finalizada la reacción, se 
agregaron 2 gotas de agua y la mezcla se agitó adicionalmente por 10 min. 
Transcurrido este tiempo la mezcla de reacción se filtró y se añadió 
CH2Cl2 (0,5 mL), entonces la fase orgánica se lavó con ácido acético (2 x 
1 mL), solución de bicarbonato de sodio al 5% (2 x 1 mL), solución de 
bicarbonato de sodio saturada (2 x 1 mL) y solución de cloruro de sodio 
saturada (2 x 1 mL). La fase orgánica obtenida se pasó a través de una 
minicolumna conteniendo Na2SO4  y gel de sílice y se eluyó con dos 
volúmenes de CH2Cl2.  A la solución obtenida se le eliminó el disolvente 
por destilación a presión reducida y el crudo obtenido fue analizado por 
1H RMN.  

3.5.4 Datos experimentales 

5-(cloroacetil)-2-hidroxibenzaldehido (20). 
Sólido amarillo.  1H-NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
11,53 (s, 1H), 10,01 (s, 1H), 8,30 (d, J = 2,2 Hz, 
1H), 8,16 (dd, J =8,8, 2,2 Hz, 1H), 7,12 (d, J = 8,8 
Hz, 1H), 4,67 (s, 2H). 13C NMR (101 MHz, 

CDCl3) δ 196,22 (CO), 188,78 (CHO), 165,75 (O-Car), 136,85 (CHar), 
135,44 (CHar), 126,54 (Car), 120,

OH

O
ClOHC
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99,0163. 

1-(4-hidroxi-3-hidroximetil)fenil clorometil 
cetona (21). Sólido rosa claro.  1H NMR (400 
MHz, DMSO-d6) δ 10,53 (s, 1H), 7,97 (d, J = 2,0 
Hz, 1H), 7,76 (dd, J =8,4, 2,4 Hz, 1H), 6,87 (d, J = 

8,4 Hz, 1H), 5,15 (sa, 1H), 5,04 (s, 2H), 4,50 (s, 2H). 13C NMR (101 
MHz, DMSO-d6) δ 190,29 (CO), 159,94 (O-Car), 129,68 (Car), 129,63 
(CHar), 128,52 (CH2-Car), 126,00 (CHar), 114,81 (CHar), 58,18 (O-CH2), 
47,50 (CH2-Cl). HRMS (ESI-) [M-H]- calculada para C9H8ClO3

-: 
199,0167. Encontrada: 1

OH

OH

O
Cl

2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il clorometil 
cetona (22).  Aceite amarillo.  1H NMR (400 
MHz, CDCl3) δ 7,79 (dd, J = 8,6, 2,2 Hz, 1H), 
7,68 (d, J = 2,0 Hz, 1H), 6,88 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 
4,89 (s, 2H), 4,63 (s, 2H), 1,57 (s, 6H).  13C NMR 

(101 MHz, CDCl3) δ 189,71(CO), 156,43 (O-Car), 129,22 (CHar), 126,71 
(Car), 126,19 (CHar), 119,61(Car), 117,43 (CHar), 100,82 (O-C-O), 60,63 
(O-CH2), 45,52 (Cl-CH2), 24,81 (2CH3). HRMS (ESI+) [M+Na]+ 
calculada para C12H13ClO3Na: 263,0445. Encontrada: 263.0445.  

O

O

O
Cl

2-cloro-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il) 
etanol (23).  Aceite incoloro.  1H NMR (400 
MHz, CDCl3) δ 7,16 (dd, J = 8,4, 1,7 Hz, 1H), 
7,03 (d, J = 1,5 Hz, 1H), 6,82 (d, J = 8,4 Hz, 

1H), 4,84 (s, 2H), 4,84 – 4,80 (m, 1H), 3,70 (dd, J = 11,2, 3,4 Hz, 1H), 
3,60 (dd, J = 11,2, 9,0 Hz, 1H), 2,60 (d, J = 2,8 Hz, 1H) 1,54 (s, 3H), 1,53 
(s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 151,4 (O-Car), 131,7 (Car), 126,0 
(CHar), 122,4 (Car), 119,6 (CHar), 117,3 (CHar), 99,7 (O-C-O), 73,7 (HO-
CH), 60,9 (O-CH2), 51,0 (Cl-CH2), 24,8 (CH3), 24,6 (CH3). HRMS (ESI+) 
[M+Na]+ calculada para C12H15ClO3Na: 265,0602. Encontrada: 265,0591. 
tR1: 21,7 min ((S)-23), tR2: 22,1 min ((R)-23).   

O

O

OH
Cl

Acetato de (S)-2-cloro-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-
benzodioxin-6-il) etilo, (24). Aceite incoloro.  
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,14 (dd, J = 8,6, 
2,2 Hz, 1H), 6,97 (d, J = 2,0 Hz, 1H), 6,80 (d, J 

= 8,4 Hz, 1H), 5,86 (dd, J = 8,2, 4,6 Hz, 1H) 4,83 (s, 2H), 3,76 (dd, J = 
11,8, 8,2 Hz, 1H), 3,67 (dd, J = 11,6, 4,8 Hz, 1H), 2,11 (s, 3H) 1,57 (s, 
6H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 169,8 (CO), 151,6 (O-Car), 128,9 

O

O

OAc
Cl
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(CHar), 126,4 (Car), 123,3 (Car), 119,5 (CHar), 117,3 (CHar), 99,7 (O-C-O), 
74,7 (O-CH), 60,7 (O-CH2), 46,3 (Cl-CH2), 24,7 (CH3), 24,6 (CH3), 20,9 
(CH3). HRMS (ESI+) [M+Na]+ calculada para C14H17ClO4Na: 307,0708. 
Encontrada: 307,0713. tR1: 19,4 min ((R)-24);  tR2: 19,7 min ((S)-24). 

Pivaloato de 3-cloro-2-acetoxipropilo (25a).  
Líquido incoloro.  1H-NMR (400 MHz, CDCl3) δ 
5,27 - 5,21 (m, 1H), 4,34 (dd, J = 11,9, 4,4 Hz, 1H), 
4,20 (dd, J = 11,9, 5,7 Hz, 1H), 3,65 (cd, J = 11,7, 
5,4 Hz, 2H), 2,09 (s, 3H), 1,20 (s, 9H).  13C NMR 

(101 MHz, CDCl3) δ 177,96 (CO), 170,04 (CO), 70,56 (O-CH), 62,35 (O-
CH2), 42,34 (CH2-Cl), 38,94 (C), 27,19 (3CH3), 20,88 (3CH3). tR1: 26,2 
min ((R)-25a);  tR2: 27,6 min ((S)-25a), tR3: 27,8 min ((R)-5a);  tR4: 28,0 
min ((S)-5a). 

O

O

Cl
OAc

2-Fenil-2-metilpropanoato de 3-cloro-2-
acetoxipropilo (25d).  Líquido incoloro.  1H 
NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,35 – 7,22 (m, 5H), 
5,16 – 5,10 (m, 1H), 4,35 (dd, J =11,8, 4,4 Hz, 
1H), 4,19 (dd, J =11,8, 5,6 Hz, 1H), 3,44 (cd, J 

= 11,7, 5,4 Hz, 2H), 2,00 (s, 3H), 1,59 (s, 6H).  13C NMR (101 MHz, 
CDCl3) δ 176,08 (CO), 169,85 (CO), 144,11 (Car), 128,40 (2CHar), 126,81 
(CHar), 125,57 (2CHar), 70,23 (O-CH), 62,39 (O-CH2), 46,52 (C), 41,97 
(CH2-Cl), 26,21 (2CH3), 20,68 (CH3). tR1: 25,9 min ((R)25d);  tR2: 27,2 
min ((S)-25d). tR1: 38,1 min ((R)-5d);  tR2: 39,9 min ((S)-5d) 

O

O

Cl
OAc

Benzoato de 3-cloro-2-hidroxipropilo (25k).  
Líquido incoloro.  1H NMR (400 MHz, 
CDCl3) δ 8,02 (d, J = 7,1 Hz, 2H), 7,59 (t, J = 
7,5 Hz, 1H), 7,46 (t, J = 7,8 Hz, 2H), 5,41 – 
5,34 (m, 1H), 4,59 (dd, J = 12,0, 4,2 Hz, 2H), 

4,49 (dd, J = 12,0, 5,6 Hz, 2H), 3,75 (cd, J = 11,7, 5,5 Hz, 2H), 2,12 (s, 
3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 171,57 (CO), 166,64 (CO), 133,40 
(CHar), 129,71 (2CHar), 129,41 (Car), 128,48 (2CHar), 71.79 (O-CH), 65.70 
(O-CH2), 46.08 (Cl-CH2), 20,93 (CH3). tR1: 26,3 min;  tR2: 27,4 mi

O

O

Cl
OAc
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Catalizador de Bäckvall, (η5-Ph5Cp)Ru(CO)2Cl, (26). 
35  Sólido amarillo.  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,20 
(tt, J = 7,1, 1,3 Hz, 5H), 7,10 (t, J = 7,5 Hz, 10H), 7,05 
– 7,00 (m, 10H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 
196,87 (C), 132,17 (CH), 129,50 (C), 128,38 (CH), 

127,84 (CH), 106.41 (C). 

Ru
OC CO

Cl

Ph
Ph

Ph

PhPh
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Conclusiones generales 
 

En la búsqueda de la revalorización del glicerol como materia prima para 
la síntesis de compuestos o precursores sintéticos con varias aplicaciones, 
teniendo en cuenta los objetivos propuestos, y considerando los resultados 
obtenidos, se pueden establecer las siguientes conclusiones:  

1. Se han sintetizado con rendimientos entre 8-95% diversos ésteres de 
1,3-dicloropropilo a partir de glicerol y ácidos carboxílicos con 
diferentes sustituyentes en el carbono α, y se ha evaluado la influencia 
de los mismos encontrando que la introducción de sustituyentes con 
capacidad electrodonadora causaban un aumento del rendimiento de 
la reacción. Sin embargo, dicho efecto parece verse contrarrestado con 
la aparición de efectos estéricos, que llegan a provocar una menor o 
nula conversión, y una mayor formación de subproductos.  

2. Se han preparado con rendimientos entre 64% -100% ésteres de 1,3-
diazopropilo a partir de ésteres de 1,3-dicloropropilo, los cuales 
pueden ser usados como precursores sintéticos en otras aplicaciones.  

3. Se han sintetizado con rendimientos entre 23% - 47% ésteres de 3-
cloro-2-hidroxipropilo mediante la desimetrización de ésteres de 1,3-
dicloropropilo obtenidos a partir del glicerol empleando 1,4-dioxano 
como disolvente y carbonato de sodio como base. 

4. Se han evaluado dos metodologías para la síntesis de ésteres de 3-
cloro-2-hidroxipropilo, mediante la reacción catalizada por ácido, del 
glicerol, ácido carboxílico y una fuente de iones cloruro. Los 
rendimientos obtenidos se encuentran entre 10% – 21%  y aunque son 
inferiores a los obtenidos mediante la desimetrización del éster de 1,3-
dicloropropilo, constituyen un primer paso a la síntesis directa de éste 
tipo de compuestos a partir de glicerol. 

5. El estudio de la síntesis de 3-cloro-2-hidroxipropilo empleando resina 
de intercambio iónico sulfónica fuertemente ácida se presenta como 
una aproximación atractiva para preparar cierto tipo de posibles 
derivados, al ser  un proceso libre de disolvente, y que emplea una 
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fuente de cloruro fácilmente disponible (cloruro de sodio o cloruro de 
potasio). 

6. Se ha estudiado la síntesis asimétrica de ésteres de 3-cloro-1,2-
propanodiol empleando resolución cinética y resolución cinética 
dinámica. Con esta aproximación se consigue obtener el pivaloato de 
(S)-3-cloro-2-acetoxipropilo con un rendimiento del 61% y un ee de 
65%, y el 2-fenil-2-metilpropanoato de (S)-3-cloro-2-acetoxipropilo 
con un rendimiento de 43% y un ee de 79%. Aunque los resultados no 
fueron tan satisfactorios como se esperaban, se considera una primera 
aproximación a la síntesis enantioselectiva de este tipo de compuestos 
mediante el empleo de estas metodologías.  

7. En la evaluación de diferentes biocatalizadores lipasas y resting-cells 
para su empleo en la síntesis asimétrica de esteres de 3-cloro-1,2-
propanodiol, se puede resaltar la actividad que presentó frente a la 
reacción de transesterificación el resting-cell A. flavus, lo que 
evidencia su posible empleo en otras aplicaciones destacando las 
ventajas del uso de los whole-cell con respecto a las enzimas aisladas. 
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