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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Como podemos encontrar en la literatura,
1
 los trabajos de Pasteur con los ácidos tartáricos 

condujeron en 1874 a la proposición por Van´t Hoff
2,3 

y Le Bel
3,4 

de que las moléculas que 

presentan asimetría lo hacen debido a que poseen átomos de carbono sustituidos con 4 

ligandos diferentes y orientados a las esquinas de un tetraedro, en cuyo centro está situado 

el átomo de carbono. Se puede observar en la Figura 1 como las estructuras representadas 

guardan una relación de imágenes en el espejo, que es la misma situación que presentan una 

mano derecha y una mano izquierda. Con base en esta analogía, se dice que las moléculas 

de la Figura 1 son quirales (de quiros≡mano, en griego), y que los carbonos responsables 

de la asimetría son centros de quiralidad (C*). Aunque, un método más seguro para saber si 

una molécula es quiral es que carezca de plano de simetría. 

 

Figura 1 

 

Entonces, las moléculas que difieren en su configuración, es decir en la orientación en el 

espacio de los sustituyentes alrededor del centro de quiralidad, y que guardan una relación 

de imágenes en un espejo; a los pares de moléculas con estas características se les conoce 
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como enantiómeros. Las moléculas enantioméricas muestran idénticas propiedades físicas 

(punto de fusión, índice de refracción, acidez, etc.) y termodinámicas (energía libre, 

entalpía, entropía, etc) excepto en ambientes asimétricos.
1
 

Los isómeros configuracionales que no son enantiómeros entre sí, se denominan 

diasteroisómeros.
1 

De esta manera, como se puede observar en la Figura 2, las estructuras 

A y C del ácido tartárico son diasterómeros, lo mismo que B y C; mientras que A y B son 

enantiómeros. 

 

Figura 2 

 

A pesar de ser tan parecidos, los enantiómeros pueden actuar de forma distinta en los 

organismos vivos, así mientras uno es activo para una cierta respuesta biológica, el otro 

enantiómero puede ser inactivo o incluso nocivo. Un ejemplo de esto son los compuestos 

que se observan en la Figura 3. 

 

Figura 3 
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En este contexto es fácil entender que la obtención de sólo uno de los dos enantiómeros se 

ha convertido en una de las actividades primordiales para los químicos orgánicos. Es por 

ello, que una de las áreas de la química con mayor actividad en los últimos años es la de 

síntesis asimétrica, metodología que permite el acceso a fármacos, vitaminas, aditivos 

alimenticios, etc. en su configuración activa.
1
 

Los organocatalizadores que son utilizados en síntesis asimétrica permiten la obtención de 

uno de los enantiómeros con buenos excesos enantioméricos (ee) ya que favorecen la 

formación selectiva de un centro estereogénico. 

En este trabajo se sintetizarán ocho nuevos organocatalizadores enantioméricamente puros  

derivados de tioureas, teniendo como esqueleto carbonado una diamina quiral y los cuales 

serán probados en la reacción de nitro-adición de Michael. Además, se describe la 

preparación de los isotiocianatos que serán utilizados como materia prima para los 

organocatalizadores.  

 


