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En las Industrias Químicas se necesita desarrollar caminos 
sintéticos que cumplan con el requisito de obtener los productos 
con alto rendimiento, que sean sencillos y que muestren una 
alta eficiencia atómica. Además, deben contener un número 
reducido de pasos, no generar residuos, ser seguros y, sobre 
todo, medioambientalmente aceptables (“Química Verde”). 

Las reacciones sobre soportes minerales o catalizadores y 
la catálisis por transferencia de fase sólido-líquido sin disolvente 
se emplean con éxito en química orgánica para el aumento de la 
reactividad y de la selectividad. Esta metodología puede utilizar 
las ventajas de la activación microondas como una alternativa 
a la calefacción clásica. La tecnología de microondas es intere-
sante para llevar a cabo las distintas rutas de síntesis de molé-
culas y/o intermediarios de fármacos y productos naturales que 
contienen en su estructura compuestos heterocíclicos. Dichos 
procesos transcurren con muy altos rendimientos y a veces in-
cluso mejorando la selectividad, acortando los tiempos de reac-
ción y facilitando las tareas de purificación de estos productos.

Uno de los objetivos principales de esta Tesis fue el estudio 
de reacciones catalíticas de gran interés industrial en la síntesis 
de productos de alto valor añadido (Fine Chemicals). El estudio 
se centró en la reactividad de enlaces tipo C-N y C-C, utilizando 
catalizadores sólidos básicos. Las reacciones estudiadas fueron 
la N-alquilación de heterociclos nitrogenados (imidazol, 2-metili-
midazol y bencimidazol), y la reacción de acoplamiento nitróge-

no-carbono entre gamma-lactamas y aldehídos, utilizando como 
catalizadores carbones básicos (alcalinos y alcalinotérreos) bajo 
activación térmica convencional (batch) y bajo activación micro-
ondas, resaltando el efecto de éstas sobre la actividad y selecti-
vidad de los catalizadores empleados. 

Otros sólidos utilizados para este fin fueron los óxidos me-
tálicos tipo sílice, alúmina y niobia impregnados con sales de 
metales alcalinos. Los catalizadores sólidos básicos, soportados 
sobre carbón activado y sobre óxidos metálicos, se emplearon 
también en el estudio de la reactividad de enlaces tipo C-C, para 
la obtención de derivados de 1,4-dihidropiridinas por condensa-
ción de Knoevenagel bajo activación térmica convencional.

Los productos obtenidos a partir de las reacciones estudia-
das son de gran interés en la industria farmacéutica y actual-
mente muy comercializados. En concreto, los heterociclos ni-
trogenados N-alquilados presentan propiedades antivirales y 
antifúngicas y son utilizados en el tratamiento de herpes-virus, 
herpes Zoster y herpes labial (aciclovir, penciclovir, gamciclo-
vir y famciclovir). Por su parte, las γ-Lactamas N-sustituidas 
son de interés en la síntesis de intermediarios de fármacos así 
como de compuestos con propiedades biológicas (psicotrópi-
cos y antihipertensivos). Y los derivados de 1,4–dihidropiridinas 
(DHPs) son intermedios utilizados en la síntesis de productos 
farmacéuticos tales como antihipertensivos, calcioantagonistas 
y β-bloqueantes, así como para la preparación de prepolímeros 
de interés en polimerizaciones aniónicas. 
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