
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC 
Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  
 
BE 
Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
 
BP 
Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 
 
CTP-AIRE 
Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 
Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
 
DEBEQ (Modalitat A3) 
Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 
 
FI 
Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
 
INEFC 
Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport 
 
NANOS 
Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
 
PIV 
Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 
 
 

 
Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Aplicación de ligandotecas quirales para la hidrogenación asimétrica de olefinas y iminas mediante técnicas 
combinatorias. 
 

Dades de l'investigador o beneficiari 
Nom 
Montserrat 

Cognoms 
Diéguez Fernández 

Correu electrònic 
montserrat.dieguez@urv.cat 

Dades del centre d’origen  
Universitat Rovira i Virgili. Facultat de Química. Departament de Química Física i Inorgànica. C/ Marcel·li Domingo s/n. 
43007 Tarragona. 



           

Nom i cognoms i signatura  Visttiplau del/de la  responsable de la  
del/de la investigador/a                                                                       sol·licitud 
 
 
 

Número d’expedient  
BE-2 10167 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Catálisis asimétrica, hidrogenación, ligandotecas, combinatoria, multicribado. 

Data de presentació de la justificació  
04-06-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El proyecto se ha centrado en la utilización de métodos combinatorios para el  cribado de ligandotecas quirales para la 
hidrogenación asimétrica de olefinas no funcionalizadas y iminas. Concretamente,  se han cribado cuatro ligandotecas  
utilizando un multireactor de 12 reactores independientes con controlador de temperatura, agitación y presión. Este 
equipo permitió la toma y análisis de las muestras de forma automática por cromatrografía. Las ligandotecas 
contemplaban una variación sistemática de varios parámetros estructurales y/o electrónicos (módulos), que permitieron 
correlacionar las variaciones en los módulos con los cambios de actividad y selectividad del catalizador. Esto llevó a 
optimizar los modulos del ligando y la obtención de resultados excelentes en la hidrogenació asimétrica de diferentes 
olefinas no funcionalizadas. Los resultados superan a los mejores descritos en la bibliografía en esta reacción con la 
ventaja añadida del uso de ligandos de bajo coste y fáciles de sintetizar. Este trabajo representa la primera aplicación de 
ligandos fosfito para hidrogenación asimétrica. 
   
Los resultados han dado lugar a dos publicaciones:  
(a) “Chiral Pyranoside Phosphite-Oxazolines: A New Class of Ligand for Asymmetric Catalytic Hydrogenation of Alkenes” 
Montserrat Diéguez, Javier Mazuela, Oscar Pàmies, J. Johan Verendel, Pher G. Andersson, J. Am. Chem. Soc. en 
prensa. DOI: 10.1021/ja801706s. 
(b) “Biaryl Phosphite-Oxazoline from Hydroxyl Aminoacid Derivatives: Highly Efficient Modular Ligands for Ir-Catalyzed 
Hydrogenation of Alkenes” Montserrat Diéguez, Javier Mazuela, Oscar Pàmies, J. Johan Verendel, Pher G. Andersson, 
Chem. Comm. en prensa. 
  
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project has been devoted to the use of combinatorial methods for the screening of chiral libraries for the 
hydrogenation of unfunctionalized olefins and imines. Four ligand libraries have been screened using a multiautoclave of 
12  independent reactors with control of temperature, stirred and pressure. This autoclave allows the analysis of the 
samples in a automatic way using chromatography. The chiral libraries contemplate a systematic variation of several 
structural/electronic parameters, that allowed  to correlate the relationship between these parameters and the activity and 
selectivity of the catalysts.  This also allowed to optimized the ligand’s parameters and therefore excellent results were 
obtained in the hydrogenation of several unfunctionalized olefins using two of the ligand’s families. These are exceptional 
ligand families that competes favorably with a few other ligand series that also provide high ee’s for tri- and di-substituted 
substrate types. We have described the first successful application of phosphite containing ligands in the Ir-catalyzed 
asymmetric hydrogenation of several unfunctionalized olefins.  
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
The results are included in two papers:  
(a) “Chiral Pyranoside Phosphite-Oxazolines: A New Class of Ligand for Asymmetric Catalytic Hydrogenation of Alkenes” 
Montserrat Diéguez, Javier Mazuela, Oscar Pàmies, J. Johan Verendel, Pher G. Andersson, J. Am. Chem. Soc. in press. 
DOI: 10.1021/ja801706s. 
(b) “Biaryl Phosphite-Oxazoline from Hydroxyl Aminoacid Derivatives: Highly Efficient Modular Ligands for Ir-Catalyzed 
Hydrogenation of Alkenes” Montserrat Diéguez, Javier Mazuela, Oscar Pàmies, J. Johan Verendel, Pher G. Andersson, 
Chem. Comm. in press. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Hidrogenación asimétrica de olefinas no funcionalizadas y iminas 
 
La hidrogenación asimétrica de olefinas no funcionalizadas y iminas representan unos de los métodos más 
eficaces para la obtención de alcanos y aminas quirales, los cuales constituyen importantes intermedios para 
la industria farmacéutica y agroquímica. A pesar de su interés, no han sido muy estudiadas y los resultados 
hasta ahora obtenidos, si bien muy prometedores, aún no permiten su utilización industrial. 
 
Los resultados de la presente colaboración han dado lugar a dos publicaciones (actualmente hay dos más en 
preparación): 
  
(a) “Chiral Pyranoside Phosphite-Oxazolines: A New Class of Ligand for Asymmetric Catalytic Hydrogenation 
of Alkenes” Montserrat Diéguez, Javier Mazuela, Oscar Pàmies, J. Johan Verendel, Pher G. Andersson, J. 
Am. Chem. Soc. en prensa. DOI: 10.1021/ja801706s. 
(b) “Biaryl Phosphite-Oxazoline from Hydroxyl Aminoacid Derivatives: Highly Efficient Modular Ligands for Ir-
Catalyzed Hydrogenation of Alkenes” Montserrat Diéguez, Javier Mazuela, Oscar Pàmies, J. Johan Verendel, 
Pher G. Andersson, Chem. Comm. en prensa. 
 
 
1.- Preparación de los precursores de catalizador 
 
Los precursores de catalizador [Ir(Ligando)(cod)BARF (cod =1,5ciclooctadieno) se han sintetizado mediante 
reacción del compuesto [Ir(μ-Cl)(cod)]2  con los correspondientes ligandos chirales (cuatro ligandotecas) en 
presencia de NaBARF (esquema 1). Concretamente, a una disolución, bajo atmósfera de nitrógeno, de [Ir(μ-
Cl)(COD)]2 disuelto en la mínima cantidad de diclorometano anhidro y desoxigenado se añaden el ligando 
quiral y se deja en agitación y reflujo durante 1 hora. Posteriormente se añade agua destilada y NaBARF y se 
deja en agitación a temperatura ambiente durante 30 minutos. Finalmente se extrae con diclorometano y se 
precipita con hexano. El precipitado se filtra,  lava con hexano y seca a vacío.  
Los complejos obtenidos se han caracterizado por las técnicas de análisis elemental y espectroscopia de 
R.M.N. de 1H, 13C y 31P. La asignación de las señales se ha realizado mediante espectros bidimensionales 
COSY {1H, 1H} y HSQC {1H, 13C}. 
 
 
 



           

 
 

[Ir(μ-Cl)(cod)]2

1) Ligando
CH2Cl2 / 30'

2) NaBARF 
H2O / 30'

[Ir(Ligando)(cod)]BARF

 
Esquema 1. Síntesis de los precursores de catalizador 

 
2.- Aplicación de los precursores de catalizador a la higrogenación asimétrica de 
olefinas no funcionalizadas e iminas 
 
2.1.- Optimización de las condiciones de reacción 
 
Inicialmente, se optimizaron las condiciones de reacción para los precursores de catalizador de las cuatro 
ligandotecas. Así, se estudió el efecto del disolvente, temperatura, presión de hidrogeno, relación y 
ligando/metal, en la reacción de hidrogenación de los sustratos modelo ((E)-1,2-difenil-1-propeno S1, sustrato 
modelo en la hidrogenación de olefinas no funcionalizadas y (N-(1-feniletilidene)anilina S2 sustrato modelo 
para la hidrogenación de iminas, Esquema 2). Estos experimentos se llevaron a cabo con dos ligandos 
representativos de cada ligandoteca. Todas las reacciones se llevaron a cabo por duplicado. 
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Esquema 2. Hidrogenación asimétrica de los sustratos modelo. 
 
 
2.2.- Cribado y análisis de la totalidad de las ligandotecas 
 
Posteriormente, se cribó la totalidad de los ligandos de cada quimioteca en  las condiciones óptimas de 
reacción. Comparando la información obtenida de la actividad/selectividad con la estructura del catalizador, 
se identificaron qué elementos de la estructura controlaban un determinado aspecto de la catálisis. Esta 
información fue esencial para descubrir que dos ligandotecas fosfito-oxazolina proporcionaban excelentes 
resultados en la hidrogenación del sustrato modelo S1 (ee > 99 %).  
 
 
 
2.3.- Aplicación a otros sustratos 
 
Finalmente, las ligandotecas se aplicaron a otros sustratos. Los resultados obtenidos superan a los mejores 
descritos en la bibliografía. Las figuras 1 y 2 recogen un resumen de los resultados mas revelantes. Es de 
destacar los excelentes resultados obtenidos en la hidrogenación del isómero Z (S5) y de las olefinas 
terminales (S9-S11),  
 

S3: 100%, >99% (R)

MeO

CO2Et

MeO

OH

S4: 100%, 99% (R)

S6: 85%, 99% (R)

S5: 100%, 95% (S)

S7: 100%, 92% (R)

OAc

S8:a 100%, 94% (R)  
 

Figura 1. Selección de resultados de hidrogenación. Condiciones de 
reacción: 0.2 mol% catalizador, CH2Cl2, 50 bar H2, 2 h. a 1 mol% catalizador. 

 



           

 
 

 

 

 
Et Et tBu

S9:100%, 99% (S) S10 100%, >99% (S) S11:100%, 97% (S)

MeO

 
Figura 2. Selección de resultados de hidrogenación. Condiciones de reacción: 
0.2 mol% catalizador, CH2Cl2, 1 bar H2, 30 min. 

 


