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Resumen 

En la presente memoria se describe la síntesis y aplicación de varios 
organocatalizadores quirales en reacciones aldólicas y adición Michael. 

 
Para ello se describe la síntesis de distintos compuestos derivados de 1,1´-

Binaftil-2,2´-diamina (Binam) y prolina. 
 
Dichos compuestos se aplican en la reacción aldólica intermolecular sin 

disolvente empleando aldehídos como electrófilos. En estas condiciones se llega a 
obtener excesos enantioméricos de hasta el 98%. Además, se estudia la 
recuperación del catalizador del medio de reacción. También se detalla el estudio 
llevado a cabo sobre el mecanismo de reacción mediante Espectrometría de Masas 
empleando la técnica de Ionización por Electroespray (ESI-MS). El 
organocatalizador derivado de (Sa)-Binam-D-prolina en combinación con ácido 
cloroacético se emplea en la reacción aldólica intermolecular empleando α-
cetoésteres como electrófilos en ausencia de disolvente, obteniéndose tras reacción 
con cetonas alifáticas y α-funcionalizadas acíclicas, aldoles cuaternarios con un 
elevado grado de funcionalidad, con excesos enantioméricos de hasta el 94%. 
También se estudia la síntesis de la cetona de Weiland-Miescher y análogos, 
mediante la reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert en condiciones de 
ausencia de disolvente catalizada por N-Tosil-(Sa)-binam-L-prolinamida en 
presencia de ácido benzoico, obteniéndose enantioselectividades de hasta el 97%. 

 
Por último, se estudia la aplicación de estos compuestos en otras reacciones 

de formación de enlaces C-C, como por ejemplo la adición Michael de α-
alcoxicetonas a nitroalquenos catalizadas por el derivado de (Sa)-Binam-L-prolina, 
empleando n-hexano como disolvente, obteniéndose las γ-nitrocetonas 
correspondientes con excesos enantioméricos de hasta el 60%.  



                                                         Summary 

Herein, the synthesis and applications of some chiral organocatalysts to aldol 
reactions and Michael additions are described. 

 
For this reason, the synthesis of 1,1´-Binaphthyl-2,2´-diamine (Binam) and 

proline derivatives compounds is described.  
 
These compounds are applied in the solvent-free aldol reaction employing 

aldehydes as electrophiles in the presence of benzoic acid. Under these conditions, 
the corresponding aldols were obtained up to 98% enantiomeric excess. Also, the 
catalyst recovery from the reaction medium is described. Moreover, reaction 
mechanism studies have been carried out through ESI-MS experiments. The 
organocatalyst derived from (Sa)-Binam-D-proline in the presence of chloroacetic 
acid, is employed in the solvent-free aldol rection using α-ketoesters as 
electrophiles, obtaining after reaction with aliphatic and α-functionalized ketones, the 
corresponding quaternary aldols with a high degree of functionality, affording 
enantioselectivities up to 94%, Also, the synthesis of the Weiland-Miescher ketone 
and analogues through the Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert reaction is studied, 
under solvent-free conditions using N-Tosyl-(Sa)-binam-L-prolinamide in the 
presence of benzoic acid, affording enantioselectivities up to 97%. 

 
Finally, the application of these compounds in other C-C bond formation 

reaction, like the Michael addition of α-alcoxyketones to nitroalkenes catalyzed by 
the (Sa)-Binam-L-proline derivative compound was explored, employing n-hexane as 
solvent and affording the corresponding γ-nitroketones with enantiomeric excess up 
to 60%. 
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Introducción 

En el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante se 
lleva desarrollando desde 2002 una nueva línea de investigación en el campo de la 
organocatálisis asimétrica. 

 
La presente memoria está basada en la investigación llevada a cabo sobre la 

reacción aldólica enantioselectiva en ausencia de disolventes organocatalizada por 
derivados de L-prolina. Con este fin se han sintetizado nuevos catalizadores 
derivados de (Sa)-Binam y L-prolina que se han empleado en la reacción aldólica 
intra- e intermolecular y en otras reacciones de formación de enlaces C-C. 

 
Lo expuesto anteriormente justifica el siguiente orden de exposición: 
 

I. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
II. OBJETIVOS 
III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

III.1.  SÍNTESIS DE  
III.2.    REACCIÓN ALDÓLICA INTERMOLECULAR 
  III.2.1. Reacción aldólica empleando aldehídos como 

electrófilos 
 III.2.2. Reacción aldólica empleando cetonas como electrófilos 
III.3. REACCIÓN ALDÓLICA INTRAMOLECULAR 
III.4. OTRAS REACCIONES DE FORMACIÓN DE ENLACES C-C Y C-

HETEROÁTOMO 
IV. PARTE EXPERIMENTAL 
V. CONCLUSIONES  
VI. LISTA DE ABREVIATURAS 
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I. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
I.1. Organocatálisis 

 
La organocatálisis asimétrica es un campo de investigación muy dinámico 

que ha sufrido un gran desarrollo en los últimos años1 y que se basa en el uso de 
pequeñas moléculas orgánicas quirales para la activación de sustratos sin que haya 
un metal que sea parte del núcleo activo, siendo una de las metodologías mas 
novedosas y versátiles para la preparación de compuestos orgánicos 
enantioméricamente puros como, por ejemplo, fármacos, productos agroquímicos e 
intermedios sintéticos. 

 
En el año 2000, David W. C. MacMillan definió la organocatálisis como la 

utilización de moléculas orgánicas de bajo peso molecular como catalizadores en 
reacciones orgánicas.2 

 
Desde entonces, esta nueva área de investigación ha experimentado un 

avance espectacular considerándose actualmente, la organocatálisis, uno de los 
tres pilares en los que se basa la catálisis asimétrica, junto a la biocatálisis y la 
                                                 
1 Para revisiones, ver: (a) Dalko, P. I.; Moisan, L. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 5138-5175. (b) 

Berkessel, A.; Gröger, H. Asymmetric Organocatalysis: From Biomimetic Concepts to Applications in 
Asymmetric Synthesis, Wiley-VCH: Weinheim, 2005. (c) Seayad, J.; List, B. Org. Biomol. Chem. 2005, 
3, 719-724. (d) Kočovský, P.; Malkov, A. V. Issue Eds.; Tetrahedron 2006, 62, 255 (Número especial: 
Organocatalysis in Organic Synthesis, no. 2-3). (e) Lelais, G.; McMillan, D. W. C. Aldrichimica Acta 
2006, 39, 79-87; (f) Taylor, M. S.; Jacobsen E. N. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 1520-1543; (g) List, 
B. Chem. Commun. 2006, 819-824. (h) Wessig, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 2168-2171. (i) 
Connon, S. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 3909-3912. (j) Palomo, C.; Mielgo, A. Angew. Chem. Int. 
Ed. 2006, 45, 7876-7880. (k) Marigo, M.; Jørgensen, K. A. Chem. Commun. 2006, 2001-2011. (l) 
Guillena, G.; Ramón, D. J. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 1465-1492. (m) Gaunt, M. J.; Johansonn, 
C. C. C.; McNally, A.; Vo, N. T. Drug Discovery Today 2007, 12, 8-27. (n) Rueping, M. Nach. Chem. 
2007, 55, 35-37. (o) Enders, D.; Grondal, C.; Hüttl, M. R. M. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 1570-
1581. (p) Almaşi, D.; Alonso, D. A.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 299-365. (q) Guillena, 
G.; Ramón, D. J.; Yus, M. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 693-700. (r) Pellissier, H. Tetrahedron 
2007, 63, 9267-9331. (s) Enantioselective Organocatalysis, Reactions and Experimental Procedures; 
Dalko, P. I. Ed.; Wiley-VCH: Weinheim, 2007. (t) List, B. Issue Ed.; Chem. Rev. 2007, 107, 5413 
(Número especial:  Organocatalysis, no. 12). (u) Dondoni, A; Massi, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 
4638-4660. (v) Melchiorre, P.; Marigo, M.; Carlone, A.; Bartoli, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 6138-
6171. (w) MacMillan, D. W. C. Nature, 2008, 455, 304-308. (x) Palomo, C.; Oiarbide, M.; López, R. 
Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 632-653. (y) Bertelsen, S.; Jørgensen, K. A. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 
2178-2189. (z) Alemán, J.; Cabrera, S. An. Quím. 2009, 105, 189-197.   

2  Ahrendt, K. A.; Borths, C. J.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 4243-4244. 
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catálisis con metales de transición. 
 
Sin ningún tipo de duda, los métodos catalíticos enantioselectivos se han 

convertido en unas de las mejores alternativas para obtener compuestos quirales 
con elevada selectividad y eficiencia atómica,3 ya que aunque la síntesis 
diastereoselectiva permite la síntesis de todos los posibles estereoisómeros, los 
pasos adicionales necesarios para introducir y eliminar los auxiliares quirales 
supone una gran desventaja de esta estrategia de síntesis.4 Además, la 
organocatálisis presenta una serie de ventajas frente a las otras dos 
aproximaciones, que han influido en su rápido crecimiento y aceptación de la 
misma. En general, los organocatalizadores no son tóxicos, un gran número de 
ellos son comercialmente disponibles en ambas formas enantioméricas y baratos o 
fácilmente sintetizables. Además, son estables al aire y la humedad, de forma que 
no se requieren condiciones especiales de reacción, tales como condiciones inertes 
y disolventes secos.  

 

I.1.1 Historia de la organocatálisis asimétrica 

 
A lo largo del siglo XX, aún sin conocer el término organocatálisis, fueron 

publicadas un gran número de reacciones organocatalíticas. En 1904 Marckwald5 
llevó a cabo la descarboxilación de un derivado del ácido malónico en presencia de 
brucina (II) para dar el ácido 2-metilbutírico (III) con un 10% de exceso 
enantiómerico, constituyendo este además del primer ejemplo de reacción 
organocatalizada, la primera transformación asimétrica descubierta (Esquema 1). 

 

 
Esquema 1. Descarboxilación del ácido 2-etil-2-metilmalónico en presencia de 

brucina 
                                                 
3 (a) Trost, B. M. Science 1991, 254, 1471-1477. (b) Sheldon, R. A. Pure Appl. Chem. 2000, 72, 1233-

1246. (c) Trost, B. M. Acc. Chem. Res. 2002, 35, 695-705. (d) Guillena, G.; Ramón, D. J.; Yus, M. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 2358-2364. (d) Guillena, G.; Ramón, D. J.; Yus, M. Chem. Rev. 2010, 
110, 1611-1641. 

4 Gawley, R. E.; Aubé, J. Principles of Asymmetric Synthesis, Pergamon: Oxford, 1996. 
5 Marckwald. W. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1904, 37, 349-354. 
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En 1912, Bredig y Fiske6 describieron la adición de HCN a benzaldehído 
catalizada por los alcaloides quinina y quinidina. Las cianhidrinas obtenidas 
resultaron ópticamente activas y de quiralidad opuesta, lo que demostró que el 
alcaloide estaba involucrado de alguna forma en el proceso catalítico. En el año 
1960, Pracejus7 obtuvo un exceso enantiomérico del 74% en la adición de metanol 
a fenil metil cetena (IV), usando un 1% mol de O-acetilquinina (V) como catalizador 
(Esquema 2). 

 

 
Esquema 2. Adición de MeOH a la fenil metil cetena catalizada por el alcaloide O-

acetilquinina 
 

El empleo de L-prolina (VIII) en la reacción aldólica intramolecular supuso un 
hecho fundamental en la historia de la organocatálisis, aunque su importancia no 
fue reconocida hasta años más tarde. Este proceso fue descubierto 
independientemente, casi de forma simultánea, por dos grupos industriales: uno de 
ellos en Schering y el otro en Hoffmann-La Roche. La diferencia entre los dos 
procedimientos radica en que uno de ellos hace uso de ácido perclórico como 
cocatalizador para producir la deshidratación del aldol (IX) formado al 
correspondiente sistema bicíclico α,β-insaturado (X, Esquema 3). Llevando a cabo 
el proceso en acetonitrilo como disolvente a 80 ºC y usando L-prolina (50% mol) en 
presencia de ácido perclórico como catalizadores, se obtuvo el compuesto bicíclico 
α,β-insaturado (X) tras un día de reacción, con buenos rendimientos (71-84%) y 
excesos enantioméricos (71-84% ee). 8a El uso de N,N-dimetilformamida (DMF)8b 
permitió llevar a cabo la reacción en ausencia de ácido y disminuyendo la cantidad 
                                                 
6 Bredig, G.; Fiske, W. S. Biochem. Z. 1912, 46, 7.  
7 (a) Pracejus, H. Justus Liebigs Ann. Chem. 1960, 634, 9-22. (b) Pracejus, H.; Mätje, J. Prakt. Chem. 

1964, 24, 195-205. 
8 (a) Eder, U.; Wiechert, R.; Sauer, G. German Patent DE 2014757, 1971; Chem. Abstr. 1972, 76, 14180. 

(b) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. German Patent DE 2102623, 1971; Chem. Abstr. 1972, 76, 59072. (c) 
Eder, U.; Sauer, G.; Wiechert, R. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1971, 10, 496-497. (d) Hajos, Z. G.; 
Parrish, D. R. En Org. Synth.; Freeman, J. P. Ed.; John Wiley & Sons: New York; 1990; Collective 
Volume VII, pp 363-368.  
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de L-prolina hasta un 3% mol, obteniéndose de esta forma, el aldol IX con elevados 
rendimientos (52-100%) y mejores excesos enantioméricos (74-93% ee). Para 
obtener el compuesto X fue necesario realizar un tratamiento con ácido p-
toluensulfónico (Esquema 3). Esta reacción, conocida hoy en día como la reacción 
de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert, tiene aplicación en la industria, ya que da 
lugar a importantes intermedios sintéticos como la cetona insaturada de Wieland-
Miescher, empleados en la síntesis de una gran variedad de esteroides.9 

 

 
Esquema 3. Reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert catalizada por L-

prolina 
 

En las dos siguientes décadas (1980-2000) se desarrollaron distintas 
reacciones catalizadas por moléculas orgánicas que años más tarde han servido de 
referencia para el desarrollo de nuevos procesos organocatalizados. Los ejemplos 
más relevantes dentro de la organocatálisis se describen a continuación. En la 
década de los años 80, se desarrollaron la adición de HCN a aldehídos mediada por 
péptidos,10 así como la epoxidación de enonas catalizadas por poliaminoácidos.11  

                                                 
9 Véase, por ejemplo, (a) Ruppert, J.; Eder, U.; Wiechert, R. Chem. Ver. 1973, 106, 3636-3643. (b) 

Danishefsky, S.; Cain, P.; Nagel, A. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 380-387.  
10 Oku, J.-I.; Ito, N.; Inoue, S. Macromol. Chem. 1982, 183, 579-589. 
11 Juliá, S.; Guixer, J.; Masana, J.; Rocas, J.; Annunziata, R.; Molinari, H.; Colonna, R. J. Chem. Soc., 

Perkin Trans.1 1982, 1, 1317-1324. 
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Posteriormente, O´Donnell,12 Lygo13 y Corey14 contribuyeron notablemente al 
desarrollo de la utilización de sales de amonio cuaternarias quirales para llevar a 
cabo la alquilación enantioselectiva de gliciliminas y metilenos activados. Más tarde, 
Jacobsen15 describió la utilización de tioureas quirales como grupos activantes por 
medio de enlaces de hidrógeno, para realizar la adición de cianuro a N-alquil 
iminas. No fue, sin embargo, hasta el año 2000 cuando dos trabajos casi 
simultáneos suscitaron el interés de la comunidad científica sobre la organocatálisis 
asimétrica. El primero describía reacciones aldólicas intermoleculares catalizadas 
por L-prolina.16 En el segundo trabajo, se describía la reacción de Diels-Alder entre 
aldehídos α,β-insaturados y diferentes dienos catalizada por una imidazolidinona 
quiral (Esquema 4).2 A partir de entonces la catálisis empleando moléculas 
orgánicas en ausencia de metales empezó a tener forma definida y se acuñó el 
término organocatálisis para referirse a ella. 

 

 
Esquema 4. Reacción aldólica y de Diels-Alder desarrolladas por Barbas III y 

Macmillan, respectivamente 
 

I.1.2.  Modos de Activación 

 
Los organocatalizadores tienen dos funciones. Por un lado, se encargan de 

activar bien el nucleófilo o el electrófilo de la reacción (o ambos, denominados 

                                                 
12 O´Donnell, M. J.; Bennett, W. D.; Wu, S. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 2353-2355. 
13 Lygo, B.; Wainwright, P. G. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 8595-8598. 
14 Corey, E. J.; Xu, F.; Noe, M. C. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 12414-12415.  
15 Sigman, M. S.; Jacobsen, E. N. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4901-4902. 
16 List, B.; Lerner, R. A.; Barbas III, C. F.; J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395-2396. 
2 Ahrendt, K. A.; Borths, C. J.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 4243-4244. 
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organocatalizadores bifuncionales) y por otro lado son los responsables de inducir 
la enantioselectividad del proceso. En la Figura 1 se representa de forma general y 
simplificada el proceso de inducción de quiralidad de un organocatalizador. A partir 
de un centro proquiral (normalmente un centro con hibridación Csp2), el 
organocatalizador actúa de pantalla bloqueando una de las caras proquirales del 
sustrato, de tal forma que la reacción con el electrófilo o nucleófilo sólo es posible 
por la cara más accesible, dando lugar al producto enantioméricamente 
enriquecido. 

 

 

 
Figura 1. Representación general y simplificada de una reacción organocatalizada 

 
Una posible clasificación de las reacciones organocatalizadas1s. se basa en 

el tipo de enlace involucrado en el estado de transición entre el organocatalizador y 
los sustratos. De esta manera se puede hacer referencia a dos grandes grupos de 
catálisis según el tipo de interacción que se establece entre el sustrato y 
organocatalizador en el estado de transición: la que implica interacciones de tipo 
covalente y aquella en la que las interacciones son de tipo no covalente. 

 
I.1.2.1.  Organocatálisis covalente 
 

La amplia mayoría de reacciones organocatalizadas tienen lugar a través de 
la formación covalente de aductos catalizador-sustrato para formar el complejo 
activado, dónde en un gran número de ellas se da la activación de compuestos 
carbonílicos. Este tipo de activación de compuestos carbonílicos está basado en la 

                                                 
1s Enantioselective Organocatalysis, Reactions and Experimental Procedures; Dalko, P. I. Ed.; Wiley-
VCH: Weinheim, 2007.. 
 

*

*

Organocatalizador quiral que 
bloquea preferentemente una de las 
dos caras del centro proquiral 

Reacción organocatalítica asimétrica 
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activación de éstos por parte de ácidos de Lewis (AL). Cuando se pretende activar 
un grupo carbonilo con un AL, se produce una coordinación entre un par de 
electrones no enlazantes del átomo de oxígeno del grupo carbonilo con los orbitales 
p vacíos del AL, dando lugar a la formación de un ion oxonio (Figura 2a), 
provocando así un descenso notable en la energía del LUMO del sistema 
(activación del LUMO, que estudiaremos más adelante ya que provoca que el 
compuesto carbonílico actúe en otro tipo de reacciones). En el caso de utilizar 
sistemas π aislados, este descenso en la energía del LUMO incrementa la acidez 
del protón en α al grupo carbonilo, induciendo una desprotonación rápida que 
conduce a la formación de un enolato (activación del HOMO, Figura 2a). La 
formación del enolato lleva asociado un aumento en la energía del HOMO del 
sistema, que provoca un aumento en el carácter nucleófilo del compuesto 
carbonílico. De esta forma, se activa el compuesto carbonílico para actuar como 
nucleófilo en reacciones de adición a dobles enlaces o en reacciones de sustitución 
nucleófila. De manera análoga, la condesación reversible de una amina primaria ó 
secundaria con un compuesto carbonílico da lugar a la formación de un ion iminio, 
que también provoca un descenso en la energía del LUMO del sistema (Figura 2b). 
La activación del LUMO provoca un aumento de la electrofilia del compuesto 
carbonílico, activándose así este para actúar como electrófilo en reacciones de 
adición, que veremos más adelante. Cuando se trata de un sistema π aislado, el 
descenso de la energía del LUMO incrementa la acidez del protón en α, y de igual 
forma que ocurre con la activación de compuesto carbonílicos empleando AL, 
induce una desprotonación rápida dando lugar a la formación de una enamina 
(activación del HOMO, Figura 2b), que es el equivalente de un enolato. Una vez 
formada la enamina, se produce un aumento en la energía del HOMO del sistema, 
aumentando así la nucleofilia del compuesto carbonílico, que actúa como nucleófilo 
en reacciones de adición ó de sustitución nucleófila, que veremos mas adelante.1v  
Los ejemplos clásicos son las reacciones basadas en aminas en las que 
aminoácidos, péptidos, alcaloides y otras moléculas que contienen nitrógeno se 
usan como catalizadores quirales en reacciones de adición a dobles enlaces 
(reacción aldólica, Mannich, adición Michael, etc.) ó en reacciones de sustitución 
nucleófila (α-heterofuncionalización de aldehídos, α-alquilación, etc.).1k,l,17  

 

                                                 
1  (k) Marigo, M.; Jørgensen, K. A. Chem. Commun. 2006, 2001-2011. (l) Guillena, G.; Ramón, D. J. 

Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 1465-1492. (v) Melchiore, P.; Marigo, M.; Carlone, A.; Bartoli, G. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 6138-6171. 

17 Franzén, J.; Marigo, M.; Fielenbach, D.; Wabnitz, T. C.; Kjærsgaard, A.; Jørgensen, K. A. J. Am. Chem. 
Soc. 2005, 127, 18296-18304. 
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Figura 2. Activación de un compuesto carbonílico mediante formación de un 

intermedio tipo enolato empleando un AL (a) ó tipo enamina empleando una amina 
(b) 

 
Otro tipo de activación covalente son las reacciones que transcurren a través 

de sales de iminio quirales así como otros procesos tales como la reacción de 
Morita-Baylis-Hillman, las reacciones que implican carbenos (por ejemplo la 
reacción de Stetter), cicloadiciones (reacción de Diels-Alder, etc.) o las oxidaciones 
de sistemas α,β-insaturados y de alquenos (epoxidaciones, ciclopropanaciones y 
aziridinaciones asimétricas).18 Este tipo de activación también está basado en la 
catálisis empleando AL, produciéndose en este caso la activación del compuesto 
carbonílico para actuar como electrófilos en reacciones de adición. En este caso, 
cuando se forma un ion oxonio mediante coordinación de un AL con un compuesto 
carbonílico conjugado con un doble enlace, la disminución en la energía del LUMO 
del sistema facilita la adición nucleófila sobre el compuesto carbonílico (activación 
del LUMO, Figura 3a), ya que en este caso la formación de la dienamina está 
menos favorecida (aunque en cierto tipo de reacciones se llega a formar, por 
ejemplo, en reacciones de cicloadición [4+2] que dan lugar a γ-aminación de 
aldehídos α,β-insaturados).19 De igual forma, en la formación de ion iminio 
mediante condensación de una amina primaria o secundaria en sistemas π 
conjugados, el descenso en la energia del LUMO del sistema provoca la activación 
del compuesto carbonílico frente a la adición de un nucleófilo (activación del LUMO, 
Figura 3b)1j,v,y,20  

                                                 
18 Lelais, G.; MacMillan, D. W. C. en Enantioselective Organocatalysis, Reactions and Experimental 

Procedures; Dalko, P. I., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, 2007, cap. 3, p. 95-120. 
19 Bertelsen, S .; Marigo, M.; Brandes, S.; Dinér, P.; Jørgensen, K. A. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 

12972-12980. 
1 (j) Palomo, C.; Mielgo, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 7876-7880. (v) Melchiore, P.; Marigo, M.; 

Carlone, A.; Bartoli, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 6138-6171. (y) Bertelsen, S.; Jørgensen, K. A. 
Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 2178-2189. 

20 Erkkilä, A.; Majander, I.; Pihko, P. M. Chem. Rev. 2007, 107, 5416-5470. 



I. Antecedentes bibliográficos 13 

 
Figura 3. Activación de un compuesto carbonílico mediante formación de un 

intermedio tipo ion oxonio empleando un AL (a) ó ión iminio empleando una amina 
(b) 

 
I.1.2.2.  Organocatálisis no covalente 
 

Este tipo de catálisis se basa en la aceleración de la velocidad de reacción a 
través de interacciones débiles catalizador-sustrato, tales como asociaciones ácido-
base entre sustrato y catalizador. Dentro de este tipo de organocatálisis se pueden 
dar dos tipos distintos de interacción catalizador-sustrato.  

 
Uno de ellos está basado en la acción de unas moléculas llamadas 

“synzimas”, que imitan la actividad catalítica de las enzimas pero desempeñan 
funciones diferentes.21   

 
Otro modo de activación no covalente es el que se produce cuando se 

forman complejos catalizador-sustrato quirales unidos mediante interacciones 
ácido-base débiles. En este tipo de activación se produce la formación de uno ó 
varios enlaces de hidrógeno, siendo los organocatalizadores más empleados en 
esta área las tioureas,22 ácidos fosfóricos y alcoholes quirales.23  

 

                                                 
21 Bogliotti, N.; Dalko, P. I. en Enantioselective Organocatalysis, Reactions and Experimental Procedures; 

Dalko, P. I., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, 2007, cap. 13, p. 425-449. 
22 Sohtome, Y.; Nagasawa, K. Synlett, 2010, 1-22. 
23 McGilvra, J. D.; Gondi, V. B.; Rawal, V. H. en Enantioselective Organocatalysis, Reactions and 

Experimental Procedures; Dalko, P. I., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, 2007, cap. 6, p. 189-254.  
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Figura 4. Ejemplos de organocatalizadores empleados en organocatálisis mediante 

formación de enlaces de hidrógeno 
 

Estos organocatalizadores se han empleado en una gran variedad de 
reacciones orgánicas tales como la adición conjugada a compuestos carbonílicos 
α,β-insaturados ó nitroalquenos, reacción de Strecker ó reacción de Mannich. 

 
Además, también se producen interacciones ácido-base mediante 

desprotonación seguida de asociación catión/anión en condiciones homogéneas ó 
de transferencia de fase. En este tipo de catálisis se emplean sales de amonio 
cuaternarias quirales, que forman un par iónico íntimo generalmente con silil enol 
éteres ó silil nitronatos preformados (condiciones homogéneas) ó generados in situ 
mediante adición de una base inorgánica (condiciones de transferencia de fase). 
 

 
Figura 5. Sales de amonio cuaternarias empleadas en reacciones de transferencia 

de fase 
 

Este tipo de organocatalizadores se han empleado en reacciones tales como 
la reacción aldólica, nitroaldólica, Mannich, hidrosililación, adición Michael ó 
dialquilaciones de bases de Schiff derivadas de α-alquil-α-aminoácidos.24,25 

                                                 
24 Ooi, T.; Maruoka, K. en Enantioselective Organocatalysis, Reactions and Experimental Procedures; 

Dalko, P. I., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, 2007, cap. 13, p. 121-150. 
25 Marcelli, T.; Hiemstra, H. Synlett 2010, 1229-1279. 
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I.2  Organocatálisis covalente: Activación de sustratos vía enamina 

 
La catálisis por formación de intermedios de tipo enamina26 implica la 

formación de este en cantidades subestequiométricas mediante la desprotonación 
de un ion iminio que resulta de la reacción entre un compuesto carbonílico y una 
amina primaria o una amina secundaria secundaria. Esta enamina puede reaccionar 
con diversos electrófilos para dar lugar a reacciones de adición o sustitución 
electrófila. De manera general, este tipo de mecanismo puede considerarse la 
variante catalítica de la química de enaminas preformadas que investigó por 
primera vez Stork, que definió la utilidad general de las enaminas y que ha dado 
lugar a un amplio número de transformaciones químicas.27 Aparte de la química de 
enaminas preformadas, la catálisis vía enaminas se inspira en la biocatálisis, 
principalmente en la actividad de las aldolasas28 y en la química realizada con 
anticuerpos catalíticos de diseño.29 

 
La catálisis asimétrica vía enaminas resurgió a principios de este siglo debido 

a los grandes progresos hechos en este campo mediante la aparición de la 
organocatálisis enantioselectiva. Así, en los últimos años se han diseñado nuevos 
catalizadores que se han aplicado en síntesis asimétrica y se ha profundizado en el 
conocimiento de los mecanismos involucrados en dichos procesos.26 

 
Conviene destacar también que, dependiendo del electrófilo empleado, la 

catálisis vía enamina puede dar lugar a adiciones nucleófilas o a sustituciones 
nucleofílicas. Así, los electrófilos que contienen enlaces π como aldehídos, iminas, 
aceptores Michael, etc. dan la reacción de adición nucleofílica con la enamina 
intermedia. Por otro lado, los electrófilos que contienen enlaces sencillos, como los 
haluros de alquilo dan reacciones de sustitución nucleófilas. 

 

La catálisis vía enaminas usando L-prolina u otras aminas primarias o 
secundarias se han aplicado en reacciones de adición inter- e intramolecular a 
diversos electrófilos, tales como compuestos carbonílicos (reacción aldólica), iminas 

                                                 
26 (a) List, B. Synlett 2001, 1675-1686. (b) List, B. Acc. Chem. Res. 2004, 37, 548-557. (c) Mukherjee, S.; 

Yang, J. W.; Hoffmann, S.; List, B. Chem. Rev. 2007, 107, 5471-5569. 
27 (a) Stork, G.; Brizzolara, A.; Landesman, H.; Szmuszkovicz, J.; Terrell, R. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 

207-222. (b) Stork, G.; Saccomano, N. A. Tetrahedron Lett. 1987, 28, 2087-2090. (c) The Chemistry of 
Enamines, Rappoport, Z., E.d.; Wiley: New York, 1994. 

28 Machajewski, T. D.; Wong, C.-H. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 1352-1374. 
29 (a) Barbas III, C. F.; Heine, A.; Zhong, G.; Hoffmann, T.; Gramatikova, S.; Bjoernstedt, R.; List, B.; 

Anderson, J.; Stura, E. A.; Wilson, I.; Lerner, R. A. Science 1997, 278, 2085-2092. (b) List, B.; Lerner, R. 
A.; Barbas III, C. F. Org. Lett. 1999, 1, 59-62. (c) Turner, J.; Bui, T.; Lerner, R. A.; Barbas III, C. F.; List, 
B. Chem. Eur. J. 2000, 6, 2772-2774. 
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(reacción de Mannich), azodicarboxilatos, nitrosobencenos30 y aceptores Michael31 
(Esquema 5). 
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Esquema 5. Organocatálisis vía enaminas. Adición nucleófila a: a) C=O;16 b) 
N=N;32 c) C=N;33 d) C=C;34 e) N=O35 

                                                

 
Aparte de las adiciones nucleófilas a enlaces π,  la catálisis vía enaminas se 

puede utilizar en reacciones de sustitución nucleófila. Así, muchas reacciones de α- 

 
30 Tanaka, F.; Barbas III, C. F. en Enantioselective Organocatalysis, Reactions and Experimental 

Procedures; Dalko, P. I., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, 2007, cap. 2. 1, p. 19-55. 
31 Bressy, C.; Dalko, P. I. en Enantioselective Organocatalysis, Reactions and Experimental Procedures; 

Dalko, P. I., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, 2007, cap. 2. 3, p. 77-94. 
16 List, B.; Lerner, R. A.; Barbas III, C. F.; J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395-2396. 
32 (a) Bøgevig, A.; Juhl, K.; Kumaragurubaran, N.; Zhuang, W.; Jørgensen, K. A. Angew. Chem. Int. Ed. 

2002, 41, 1790-1793. (b) List, B. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 5656-5657. 
33 Córdoba, A.; Watanabe, S.; Tanaka, F.; Notz, W.; Barbas III, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 1866-

1867. 
34 (a) List, B.; Pojarliev, P.; Castello, C. Org. Lett. 2001, 3, 573-575. (b) Sakthivel, K.; Notz, W.; Bui, T.; 

Barbas III, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5260-5267. 
35 Zhong, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 4247-4250. 
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funcionalización1k,l de un compuesto carbonílico implican una reacción de 
sustitución nucleófila en la catálisis vía enamina. Un ejemplo reciente es la α-
alquilación asimétrica de aldehídos o las reacciones de α-funcionalización de 
aldehídos tales como la α-cloración, α-fluoración, α-bromación, α-yodación, α-
sulfenilación y α-selenilación enantioselectivas36 (Esquema 6). 

 

 
Esquema 6. Organocatálisis por formación de enaminas. Sustitución nucleófila a: 
a)I-C;37 b) N-F;38 c) C-Br;39 d) C-Cl;40 e) N-S;41 f) N-Se42 

                                                

 

 
1 (k) Marigo, M.; Jørgensen, K. A. Chem. Commun. 2006, 2001-2011. (l) Guillena, G.; Ramón, D. J. 

Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 1465-1492. 
36 Marigo, M.; Jørgensen, K. A.  en Enantioselective Organocatalysis, Reactions and Experimental 

Procedures; Dalko, P. I., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, 2007, cap. 2. 2, p. 56-76. 
37 Vignola, N.; List, B. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 450-451. 
38 Marigo, M.; Fielenbach, D.; Braunton, A.; Kjærsgaard, A.; Jørgensen, K. A. Angew. Chem. Int. Ed. 

2005, 44, 3703-3706. 
39 Bertelsen, S.; Halland, N.; Bachmann, S.; Marigo, M.; Braunton, A.; Jørgensen, K. A. Chem. Commun. 

2005, 4821-4823. 
40 (a) Brochu, M. P.; Brown, S. P.; MacMillan, D. W. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 4108-4109. (b) 

Halland, N.; Marigo, M.; Braunton, A.; Bachmann, S.; Jørgensen, K. A. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 
4790-4791. 

41 Marigo, M.; Wabnitz, T. S.; Fielenbach, D.; Jørgensen, K. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 794-797. 
42 Wang, W.; Wang, J.; Li, H. Org, Lett. 2004, 6, 2817-2820. 
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I.2.1.  Factores que determinan la estereoselectividad en las reacciones 
catalizadas vía enaminas quirales 

 
Las reacciónes catalizadas por aminas transcurren a través de equilibrios 

dinámicos bajo control termodinámico. La estereoquímica (Z ó E) de la enamina 
intermedia, formada en una de las etapas de equilibrio, depende tanto de la 
estructura del catalizador como del compuesto carbonílico. Así, mientras que las 
reacciones catalizadas por prolina y sus derivados dan preferentemente el isómero 
E con cetonas α-alquilsustituidas, las enaminas derivadas de aminas primarias dan 
una mezcla de isómeros Z y E.  

 

 
Figura 6. Formación de enaminas Z o E 

 
Además, considerando las enaminas derivadas de aminas secundarias, para 

cada isómero Z ó E de la enamina existen otros dos intermedios adicionales 
dependiendo de si el doble enlace de la enamina se encuentra situado en posición 
anti o syn con respecto al sustituyente en posición dos del anillo de pirrolidina, 
dando lugar a 4 posibles intermedios tipo enamina (Figura 7).43 

 

 
Figura 7 

 
Normalmente se suele obtener la enamina mas sustituida, sin embargo, hay 

que tener en cuenta que si empleamos compuestos carbonílicos no simétricos 

                                                 
43 Dinér, P.; Kjærsgaard, A.; Lie, M.; Jørgensen, K. A. Chem. Eur. J. 2008, 14, 122-127. 
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(como por ejemplo la 2-butanona), puede llegar a formarse otra enamina adicional, 
correspondiente a la formación de la enamina menos sustituida, que normalmente 
sucede cuando el grupo R2 es muy voluminoso.  
 

Finalmente, el catalizador determina la enantioselectividad facial tanto de la 
enamina como del electrófilo, dependiendo de la función del sustituyente en 
posición dos del anillo de pirrolidina. Esto es debido a que dependiendo de la 
funcionalidad de dicho sustituyente, el catalizador puede actuar bien simplemente 
como escudo bloqueando una de las caras de la enamina, de forma que el 
electrófilo se aproxime a la enamina por la cara mas accesible de esta (Figura 8a), 
ó por el contrario, puede actuar como grupo director de la aproximación a través de 
la formación de enlaces de hidrógeno con el electrófilo ó interacciones 
electroestáticas, de modo que en este caso el ataque de la enamina al electrófilo 
tiene lugar por la misma cara donde se encuentra el sustiyente del catalizador 
(Figura 8b).  

 

N

interacciones
estabilizantes

R1

R2 Y
Z

X
H

N

R1

R2

Y
Z

R

a) b)  
Figura 8. Ataque de una enamina nucleofílica a un electrófilo. Posibles estados de 

transición 
 

Como ejemplo de catalizadores que actúan bloqueando una de las caras por 
impedimento estérico se encontrarian las imidazolidinonas (XVI)2

· ó los diaril 
prolinoles (XXIV)41 (Figura 9a y 9b). Por otro lado, como ejemplo de catalizadores 
que actúan dirigiendo la aproximación del electrófilo mediante formación de enlaces 
de hidrógeno se encuentra la L-prolina (Figura 9c). 

 
 
 
 

                                                 
2 Ahrendt, K. A.; Borths, C. J.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 4243-4244. 
41 Marigo, M.; Wabnitz, T. C.; Fielenbach, D.; Jørgensen, K. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 794-797.·  
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Figura 9. Tipos de organocatalizadores 

 
Resumiendo, como hemos podido comprobar, hay un gran número de 

factores que controlan los resultados tanto en la regio-, diastereo- y 
enantioselectividad del proceso, en reacciones organocatalizadas por aminas 
secundarias. Se pueden llegar a formar hasta cinco enaminas distintas, de forma 
que se podrian llegar a obtener una mezcla de hasta diez productos, si el proceso 
es poco selectivo.  

 

I.3.  Reacción aldólica organocatalítica enantioselectiva 
 

I.3.1.  General 

 
La reacción aldólica44,45  es una de las reacciones más empleadas en el área 

de la química orgánica. Fue descubierta por Wurtz44b en 1872, auque previamente 
Kane había descrito lo que hoy se conoce como condensación aldólica.44a Es una 
herramienta muy útil ya que permite la formación de un enlace C-C, a través de la 
reacción de un compuesto carbonílico enolizable, que actúa como fuente de 
nucleófilo con él mismo (autocondensación) ó con otro compuesto carbonílico, que 
actúa como electrófilo, para dar el correspondiente compuesto β-hidroxicarbonílico 
conocido como aldol. Cuando este aldol sufre un paso de deshidratación 
consecutivo para formar lo que se conoce como compuesto carbonílico α,β-
insaturado, la reacción se conoce como condensación aldólica. Este proceso puede 
ser catalizado tanto por ácidos o bases. Adicionalmente al nuevo enlace C-C que se 
crea, se pueden generar uno o dos centros estereogénicos (Esquema 7).  

 
Sin duda, la molécula de L-prolina VIII, conocida como la “enzima más 

sencilla”,46 
constituye una piedra angular en el campo de la organocatálisis 

asimétrica, ya que da lugar a excelentes resultados cuando es empleada como 
organocatalizador en un amplio número de transformaciones enantioselectivas, en 
                                                 
44 (a) Kane, R. Ann. Phys. Chem., Ser. 2 1838, 44, 475; (b) Wurtz, A. Bull. Soc. Chim. Fr. 1872, 17, 436-

442; (c) Nielsen, A. T.; Houlihan, W. J. Org. React. 1968, 16, 1-438. 
45 (a) Modern Aldol Reactions; Mahrwald, R., Ed.; Wiley-VCH: Weinheim, 2004; Vols. 1-2. (b) Guillena, G.; 

Nájera, C.; Ramón, D. J. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 2249-2293. 
46 Movassaghi, M.; Jacobsen, E. N. Science 2002, 298, 1904-1905. 
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especial en la reacción aldólica directa enantioselectiva, siendo el grupo ácido de la 
prolina el responsable de la alta enantioselectividad obtenida en esta reacción. Tal y 
como hemos visto en el apartado anterior, debido a que la prolina presenta un grupo 
ácido en el sustituyente en posición dos del anillo de pirrolidina, actúa como grupo 
dirigente de la aproximación del aldehído por la misma cara de la enamina donde se 
encuentra el sustituyente mediante formación de enlace de hidrógeno. Además, el 
aldehído se aproxima por su cara Re, minimizando así las repulsiones estéricas con 
el sustituyente del catalizador (Figura 10). 
 

 
Esquema 7. Reacción aldólica intermolecular 

 
Como también se comentó antes, la formación de la enamina menos 

sustituida da lugar a la formación del compuesto iso-XXVII. De esta forma, tanto la 
estereoquímica como diastereo- y enantioselectividad de los compuestos XXVI y 
XXVII se pueden justificar empleando dicha aproximación (Figura 10).26c· Hay que 
resaltar que debido a la mayor energía de las enaminas Z y las enaminas syn 
debido a repulsiones estéricas, la enamina que se forma en mayor proporción es la 
enamina (E)-anti. 

 

 
Figura 10. Estados de transición propuestos para la reacción aldólica intermolecular 

catalizada por prolina 
 
 
 

                                                 
26 (c) Mukherjee, S.; Yang, J. W.; Hoffmann, S.; List, B. Chem. Rev. 2007, 107, 5471-5569.·  
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Los métodos bioquímicos basados en el uso de enzimas aldolasas47 y 
anticuerpos48 han mostrado su utilidad para llevar a cabo esta tarea, pero presentan 
el inconveniente de que el rango de sustratos que se pueden utilizar es muy 
limitado.  

En los últimos años se desarrollaron diferentes métodos químicos 
enantioselectivos28,49 con el objetivo de ampliar el rango de sustratos válidos para 
llevar a cabo estos procesos, especialmente tras la aparición de la versión de 
Mukaiyama50 de la reacción aldólica. En esta variante de la reacción aldólica, fue 
necesario generar un silil enol éter (o un equivalente químico), lo que supuso el uso 
de una cantidad estequiométrica de base y agentes de sililación, de forma que 
disminuyó drásticamente la economía atómica del proceso. Con el fin de aumentar 
la eficacia global del proceso, se realizó un esfuerzo para desarrollar reacciones 
aldólicas directas enantioselectivas,51 en las cuales se suprimió la preformación de 
un enolato (o equivalente químico). Fue precisamente en el campo de la reacción 
aldólica directa enantioselectiva donde los procesos organocatalizados demostraron 
su eficacia.1s  

 

I.3.2.  Reacción aldólica organocatalizada por L-prolina 
 

A pesar de los buenos resultados obtenidos mediante la aplicación de L-
prolina como organocatalizador en la reacción aldólica intramolecular, hasta 

                                                 
47 Para revisiones, ver: (a) Silvestri, M. G.; Desantis, G.; Mitchell, M.; Wong, C.-H. Top. Stereochem. 2003, 

23, 267-342. (b) Sukumaran, J.; Hanefeld, U. Chem. Soc. Rev. 2005, 34, 530-542. (c) Samland, A. K.; 
Sprenger, G. A. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2006, 71, 253-264. 

48 (a) Reymond, J.-L. J. Mol. Catal. B: Enzym. 1998, 5, 331-337. (b) Hertweck, C. J. Prakt. Chem. 2000, 
342, 832-835. (c) Zhu, X.; Tanaka, F.; Hu, Y.; Heine, A.; Fuller, R.; Zhong, G.; Olson, A. J.; Lerner, R. A.; 
Barbas III, C. F.; Wilson, I. A. J. Mol. Biol. 2004, 343, 1269-1280. 

28 Machajewski, T. D.; Wong, C.-H. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 1352-1374. 
49 Para revisiones, ver: (a) Johnson, J. S.; Evans, D. A. Acc. Chem. Res. 2000, 33, 325-335. (b) 

Denmark, S. E.; Stavenger, R. A. Acc. Chem. Res. 2000, 33, 432-440. (c) Palomo, C.; Oiarbide, M.; 
García, J. M. Chem. Eur. J. 2002, 8, 36-44. (d) Palomo, C.; Oiarbide, M.; García, J. M. Chem. Soc. Rev. 
2004, 33, 65-75. (e) Mestres, R. Green Chem. 2004, 6, 583-603. (f) Vicario, J. L.; Badía, D.; Carrillo, L.; 
Reyes, E.; Etxebarria, J. Curr. Org. Chem. 2005, 9, 219-235. (g) Kimball, D. B.; Skills III, L. A. Curr. 
Org. Chem. 2006, 10, 1975-1992. (h) Schetter, B.; Mahrwald, R. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 7506-
7525. (i) Adachi, S.; Harada, T. Eur. J. Org. Chem. 2009, 3661-3671. 

50 Por ejemplo, ver: Carreira, E. M. en Comprehensive Asymmetric Catalysis; Jacobsen, E. N.; Pfaltz, A.; 
Yamamoto, H., Eds.; Springer Verlag: Berlin, 1999; Vol. 3, pp 997-1065.  

51 (a) Alcaide, B.; Almendros, P. Eur. J. Org. Chem. 2002, 1595-1601. (b) Alcaide, B.; Almendros, P. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 858-860. (c) Kaizmaier, U. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 5790-
5792. (d) Trost, B. M.; Brindle, C. S. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 1600-1632.  

1s Enantioselective Organocatalysis, Reactions and Experimental Procedures; Dalko, P. I. Ed.; Wiley-
VCH: Weinheim, 2007. 
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principios de este nuevo siglo no fue extendida su aplicación a la versión 
intermolecular de dicha reacción. El éxito obtenido en este campo supuso, sin duda 
alguna, un hecho determinante16,34 en la explosión de la organocatálisis como 
nuevo campo de investigación.  

 
I.3.2.1.  Reacción aldólica intramolecular organocatalizada por L-prolina 

 
La reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert8` fue la primera reacción 

organocatalizada por L-prolina. A pesar de los buenos resultados que se obtuvieron 
en esta reacción, el hecho de que no se conociera el mecanismo de dicha 
transformación con exactitud provocó que la aplicabilidad de la L-prolina como 
catalizador permaneciera sin explorar desde entonces. 

 
En la última década se han realizado diferentes estudios que han puesto de 

manifiesto que la reacción trascurre a través de la formación de la enamina. No fue 
hasta el año 2001 cuando se propuso un estado de transición cíclico que 
involucraba la formación de una enamina con una única molécula de L-prolina 
(Figura 11),52 y donde se observaba la importancia de la existencia de un protón 
ácido para obtener buenas enantioselectividades en dicha transformación.  

 

 
Figura 11 

 
Estos resultados fueron apoyados años mas tarde mediante el estudio de 

incorporación de 18O en el último paso de hidrólisis de la sal de iminio, poniendo de 

                                                 
16 List, B.; Lerner, R. A.; Barbas III, C. F.; J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395-2396. 
34 (a) List, B.; Pojarliev, P.; Castello, C. Org. Lett. 2001, 3, 573-575. (b) Sakthivel, K.; Notz, W.; Bui, T.; 

Barbas III, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5260-5267. 
8 (a) Eder, U.; Wiechert, R.; Sauer, G. German Patent DE 2014757, 1971; Chem. Abstr. 1972, 76, 14180. 

(b) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. German Patent DE 2102623, 1971; Chem. Abstr. 1972, 76, 59072. (c) 
Eder, U.; Sauer, G.; Wiechert, R. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1971, 10, 496-497. (d) Hajos, Z. G.; 
Parrish, D. R. En Organic Synthesis; Freeman, J. P. Ed.; John Wiley & Sons: New York; 1990; 
Collective Volume VII, pp 363-368.  

52 (a) Bahmanyar, S.; Houk, K. N. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 11273-11283. (b) Bahmanyar, S.; Houk, 
K. N. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 12911-12912. 
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manifiesto la existencia de un intermedio tipo enamina (Esquema 8).53 

 

 
Esquema 8. Incorporación de 18O (aprox. 90%) en el producto final de la reacción 

de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert 
 
En cuanto a la reacción aldólica intramolecular, hay que destacar que existen 

dos tipos distintas de aldolizaciones, la aldolización enolendo (Esquema 9a) y la 
aldolización enolexo (Esquema 9b). A continuación veremos un poco mas detallado 
los ejemplos realizados con prolina en ambos tipos de reacciones. 
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Esquema 9. Clases de reacciones aldólicas intramoleculares 

 
 
 
                                                 
53 List, B.; Hoang, L.; Martin, H. J. Prod. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2004, 101, 5839-5842. 
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I.3.2.1.1. Aldolización enolendo 
 

La primera reacción enolendo que se llevó a cabo empleando L-prolina fue la 
reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert, cuyos resultados ya se han 
comentado. Desde que se llevó a cabo esta reacción en la década de los 70, se ha 
llevado a cabo la síntesis de otros derivados de la cetona de Weiland-Miescher, 
algunos de ellos empleados en la síntesis de esteroides (Figura 12). 54 
 

 
Figura 12 

 
De la misma forma que sucedió cuando se sintetizó la cetona de Weiland-

Miescher, en la gran mayoria de estos casos es necesario llevar a cabo un paso 
adicional de deshidratación debido a que se obtiene el aldol bicíclico 
correspondiente, tal y como podemos observar en la Figura 12. Tanto los 
rendimientos como los excesos enantioméricos que se obtuvieron fueron de 
moderados a buenos (35-89%, 16-90% ee). 

 
Aparte de la reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert, también se han 

llevado a cabo reacciones aldólicas intramoleculares de ciclodeshidratación de 2,6-
heptanodionas 4-sustituidas acíclicas (XXVIII, Esquema 10).55 La eficiencia de 
esta ciclación es más baja que la que se obtuvo en la síntesis de los derivados de la 
cetona de Weiland-Miescher, ya que los excesos enantioméricos son bajos, y los 

                                                 
54 (a) Gutzwiller, J.; Buchschacher, P.; Fürst, A. Synthesis 1977, 167-168. (b) Takano, S.; Kahasara, C.; 

Ogasawara, K. J. Am. Chem. Soc., Chem. Comm.  1981, 635-637. (c) Kwiatkowska, S.; Syed, A.; 
Brock, C. P.; Watt, D. S. Synthesis 1989, 818-820. (d) Danishefsky, S. J.; Masters, J J.; Young, W. B.; 
Link, J. T.; Snyder, L. b.; Magee, T. V.; Jung, D. K.; Isaacs, R. C. A.; Bornmann, W. G.; Alaimo, C. A.; 
Coburn, C. A.; Grandi, m. J. D. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 2843-2859. (e) Rajagopal, D.; Narayanan, 
R., Swaminathan, S. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4887-4890. 

55 (a) Agami, C.; Sevestre, H. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1984, 1385-1386. (b) Agami, C.; Platzer, 
N.; Sevestre, H. Bull. Soc. Chim. Fr. 1987, 358-360. 
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rendimientos no superaron el 30%. 
 

 
Esquema 10. Reacción aldólica intramolecular enolendo de ciclodeshidratación de 

2,6-heptanodionas cíclicas 
 

I.3.2.1.2. Aldolización enolexo 
 
Al contario que las aldolizaciones enolendo catalizadas por prolina que se 

han estudiado desde la década de los 70, las aldolizaciones enolexo catalizadas por 
prolina no se llevaron a cabo hasta el año 2003.56 En este trabajo se desarrolló las 
aldolizaciones de heptanodiales acíclicos, empleando L-prolina como catalizador 
(10% mol) en diclorometano a temperatura ambiente, obteniéndose los 
correspondiente anti-aldoles XXXI con excelentes excesos enantioméricos 
(Esquema 11).  

 

 
Esquema 11 

 
La reacción 6-enolexo de desimetrización del compuesto meso-dialdehído 

XXXII (Esquema 12) catalizada por prolina fue empleada para la síntesis total de la 
(+)-cocaina (XXXIV), a partir del aldol XXXIII (91%), obtenido como mezcla 
epimérica 1:1.57 
 
 
 

                                                 
56 Pidathala, C.; Hoang, L.; Vignola, N.; List, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 2785-2788. 
57 Mans, D. M.; Pearson, W. H.; Org. Lett. 2004, 6, 3305-3308. 



I. Antecedentes bibliográficos 27 

N
OHC

CHO

VIII (20% mol)

tolueno, 25 ºC, 24 h

N OH
CHOBocBoc

N OBz
CO2MeMe

(+)-cocaína
86% ee

XXXIVXXXIII

(91%, 1:1 ax:eq)

XXXII

 
Esquema 12. Síntesis de la (+)-cocaína empleando prolina como catalizador 

 
También ha sido posible llevar a cabo reacciones de aldolización 5-enolexo 

catalizada por L-prolina (30% mol, Esquema 13). Aquí, a través de la reacción de 
aldolización de los compuestos dicarbonílicos XXXV se obtuvieron los compuestos 
cis-2,3-dihidrobenzofuranoles XXXVI con elevados rendimientos (74-91%) y 
elevadas diastereo- y enantioselectividades (73-99% de, 76-87% ee). Este tipo de 
compuestos están presentes en algunos compuestos antimicrobianos.58 
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Esquema 13. Reacción 5-enolexo catalizada por prolina 
 

Además, se ha empleado L-prolina como catalizador en algunas otras 
reacciones de ciclación intramolecular obteniéndose los productos esperados con 
buenos excesos enantioméricos.59 
 
I.3.2.2.  Reacción aldólica intermolecular organocatalizada por L-prolina 
 

A principios del año 2000 y gracias a la inspiración surgida por la acción 
ejercida por las enzimas aldolasa de tipo I, se probó el uso de L-prolina (VIII, 30% 
mol) como catalizador en la reacción aldólica entre aldehídos aromáticos y alifáticos 
XII con cetonas alquílicas XXV para dar lugar a los aldoles correspondientes anti-
XXVI en un amplio rango de excesos enantioméricos que van desde el 22% al  

 

                                                 
58 (a) Enders, D.; Niemeier, O.; Straver, L. Synlett 2006, 3399-3402. 
59 Para ejemplos de la reacción de anelación de Robinson enantioselectiva catalizada por L-prolina, 

véase: (a) Agami, C.; Levisalles, J.; Sevestre, H. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1984, 418-420. (b) 
Agami, C.; Platzer, N.; Puchot, C.; Sevestre, H. Tetrahedron 1987, 43, 1091-1098. (c) Tietze, L. F.; 
Utecht, J. Synthesis 1993, 927-958. (d) Gryko, D. Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 1377-1383. (e) 
Hosseini, M.; Stiasni, N.; Barbieri, V.; Kappe, C. O. J. Org. Chem. 2007, 72, 1417-1424.   
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96%.16,34 El uso de cetonas cíclicas, tales como la ciclohexanona o ciclopentanona 
condujo a la mezcla de diastereoisómeros anti/syn en relación aproximada 4:1, 
siendo el isómero anti mayoritario obtenido con elevada enantioselectividad. En el 
caso de usar 2-butanona (XXV, R1= CH3, Esquema 7) como nucleófilo, la reacción 
tuvo lugar mediante la formación de la enamina menos sustituida, dando el 
regioisómero correspondiente iso-XXVII con un exceso enantiomérico del 77%. En 
esta reacción fue necesario siempre el empleo de un gran exceso de cetona, con el 
fin de prevenir la formación de productos secundarios, tales como los provenientes 
de la autocondesación del aldehído o la formación de la oxazolidinona derivada de 
L-prolina y el aldehído. De esta forma también se consiguió desplazar los equilibrios 
involucrados en el proceso hacia la formación de los productos. En estas mismas 
condiciones de reacción, la condensación entre cetonas dialquílicas como 3-
pentanona, ciclohexil metil cetona, isopropilo metil cetona, 3-metil-2-butanona y 
ciclopropil metil cetona con p-nitrobenzaldehído no tuvo lugar. También se pudo 
utilizar como nucleófilo 4-metil-4-hidroxi-2-pentanona, obteniéndose los aldoles 
correspondientes con moderadas enantioselectividades (48-86% ee).60 
 

La reacción aldólica empleando otro tipo de aldehídos menos convencionales 
como electrófilos catalizada por prolina (VIII), dio lugar a aldoles con elevadas 
enantioselectividades. Entre otros aldehídos se encuentran el formaldehído acuoso 
(25-45%, 95-99% ee)61 y etil hemiacetales de aldehídos alquílicos perfluorados 
XXXVIII, obteniéndose los correspondientes aldoles con excesos enantioméricos 
muy elevados (XXXIX, 64-97%, 88-98% de, 95-93% ee, Esquema 14).62  

 

 
Esquema 14 

 
Además, otros aldehídos más sofisticados como son los 1-

                                                 
16 List, B.; Lerner, R. A.; Barbas III, C. F.; J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395-2396. 
34 (a) List, B.; Pojarliev, P.; Castello, C. Org. Lett. 2001, 3, 573-575. (b) Sakthivel, K.; Notz, W.; Bui, T.; 

Barbas III, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5260-5267. 
60 Chandrasekhar, S.; Narsihmulu, C.; Reddy, N. R.; Sultana, S. S. Chem. Comm. 2004, 2450-2451. 
61 Casas, J.; Sundén, H.; Córdova, A. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 6117-6119. 
62 Funabiki, K.; Yamamoto, H.; Nagaya, H.; Matsui, M. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 5507-5510. 
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(fenilsulfanil)cicloalcanocarbaldehídos (XLI, Esquema 15), fueron empleados en la 
reacción aldólica con cetonas acíclicas y cíclicas, obteniendo los correspondientes 
aldoles XLII con rendimientos de moderados a buenos (21-80%) y excelentes 
excesos enantioméricos (89-99%, Esquema 15).63  

 

 
Esquema 15  

 
De especial relevancia es el uso de cetonas α-funcionalizadas como fuente 

de nucleófilo en esta transformación, ya que permiten la síntesis de compuestos 
quirales de gran interés. Por ejemplo, el uso de α-hidroxicetona (XXV, R1 = OH, 
Esquema 7) y sus derivados como nucleófilos generó los correspondientes dioles, 
quirales.34,64 En este tipo de reacciones es imprescindible el control simultáneo de la 
regio-, diastereo-, y enantioselectividad del proceso. En la reacción catalizada por L-
prolina, se obtuvo mayoritariamente la mezcla de isómeros anti/syn-XXVI con 
relación de diasteroisómeros desde 1:1 hasta >99:1 y buenos excesos 
enantioméricos (67-99%).  

 
Cuando esta reacción se llevó a cabo en líquidos iónicos como 

trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metil-1H-imidozolio ([enim][OTf]), el exceso de 
cetona utilizado pudo ser reducido, lo que permitió el uso de otras cetonas α-
funcionalizadas más caras o de menor volatibilidad, tales como α-metoxiacetona 
(XXV, R1 = OMe, Esquema 7), α-fluoroacetona (XXV, R1 = F, Esquema 7) y α-
cloroacetona (XXV, R1 = Cl, Esquema 7). Esta última permitió la síntesis, a partir de 
los cloro-aldoles obtenidos, de trans-epóxidos quirales (XLIV, Esquema 16) con 
enantioselectividades en torno al 70%.65  

 

                                                 
63 Bernard, A. M.; Frongia, A.; Guillot, R.; Piras, P. P.; Secci, F.; Spiga, M. Org. Lett. 2007, 9, 541-544. 
¡Error! Marcador no definido. (a) List, B.; Pojarliev, P.; Castello, C. Org. Lett. 2001, 3, 573-575. (b) Sakthivel, K.; 

Notz, W.; Bui, T.; Barbas III, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5260-5267. 
64 (a) Notz, W.; List, B. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 7386-7387. (b) Liu, H.; Peng, L.; Zhang, T.; Li, Y. 

New J. Chem. 2003, 27, 1159-1160.  
65 Kitazume, T.; Jiang, Z.; Kasai, K.; Mihara, Y.; Suzuki, M. J. Fluorine Chem. 2003, 121, 205-212. 



I. Antecedentes bibliográficos 30

 
Esquema 16 

 
Otras cetonas que han sido utilizadas como nucleófilos en la reacción 

aldólica son la cetonas cíclicas como la tetrahidro-4H-tiopiran-4-ona,66 que condujo 
a los aldoles correspondientes con diastereoselectividades de hasta 40:1, siendo el 
isómero anti mayoritariamente obtenido con buenas enantioselectividades (76-98% 
ee). A partir de dichos compuestos y mediante desulfurización se obtuvieron los 
derivados de 5-hidroxi-4-metilpentanona correspondientes, muy difíciles de obtener 
por reacción aldólica directa a partir de 3-pentanona. 

 
Especialmente interesante fue la reacción aldólica entre 2,2-dimetil-1,3-

dioxan-5-ona con aldehídos, ya que a partir de los aldoles obtenidos con excelente 
diasterotereoselectividad (>50:1) y enantioselectividad (hasta 98% ee) se pudieron 
obtener carbohidratos quirales.67 Además de la síntesis de carbohidratos, la 
reacción aldólica organocatalizada por L-prolina ha permitido la síntesis de 
precursores de ácidos ulosónicos así como de aza-azúcares.67c,68  

                                                 
66 Ward, D. E.; Jheengut, V. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 8347-8350.   
67 (a) Enders, D.; Grondal, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 1210-1212. (b) Ibrahem, I.; Córdova, A. 

Tetrahedron Lett. 2005, 46, 3363-3367. (c) Suri, J. T.; Ramachary, D. B.; Barbas, C. F., III. Org. Lett. 
2005, 7, 1383-1385. (d) Enders, D.; Grondal, C. Tetrahedron 2006, 62, 329-337. (e) Ibrahem, I.; Zou, 
W.; Xu, Y.; Córdova, A. Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 211-222. (f) Calderón, F.; Doyagüez, E. G.; 
Fernández-Mayoralas, A. J. Org. Chem. 2006, 71, 6258-6261. (g) Grondal, C.; Enders, D. Adv. Synth. 
Catal. 2007, 349, 694-702. (h) Market, M.; Mahrwald, R. Chem. Eur. J. 2008, 14, 40-48.  

68 (a) Enders, D.; Gasperi, T. Chem. Comm. 2007, 88-90. (b) Palyam, N.; Majewski, M. J. Org. Chem. 
2009, 74, 4390-4392. 



I. Antecedentes bibliográficos 31 

El catalizador L-prolina también fue aplicado en la reacción aldólica entre 
aldehídos.69 Dicha reacción tiene dos variantes principales: la autocondesación o 
dimerización de aldehídos XLV (Esquema 17) o la reacción aldólica cruzada entre 
aldehídos (Esquema 18), uno de los cuales actúa como nucleófilo (XLV) y el otro 
como electrófilo (XII). Esta última posibilidad presenta una mayor complejidad ya 
que hay que evitar la dimerización de los aldehídos reaccionantes. Para ello, el 
aldehído electrófilo ha de adicionarse lentamente sobre la mezcla de reacción que 
contiene al nucleófilo y al catalizador L-prolina ó bien emplear un aldehído no 
enolizable. 

 

 
Esquema 17 

 

                                                 
69 (a) Northrup, A. B.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 6798-6799. (b) Córdova, A.; 
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Esquema 18 

 
El catalizador L-prolina (VIII), se mostró también efectivo en la reacción 

aldólica entre cetonas y otros compuestos carbonílicos, tales como 1-aril-2,2,2-
trifluoroacetonas (XLVIII, 45-99%, 3.4-64% ee),70 1,2-dicetonas (XLIX, 27-91%, 
50-99% ee),71 α-cetoésteres (L, 43-81%, 0-81% ee),72 α-fluoro y α,α-difluoro β-
cetoésteres (LI, 33-78%, 24-83% ee)73 y α-hidroxifosfonatos (LII, 32-91%, 71-99% 
ee),74 obteniéndose en general, los aldoles correspondientes con excesos 
enantiómericos moderados, salvo en el caso de usar α-hidroxifosfonatos como 
electrófilos (Esquema 19). 
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Esquema 19 
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A pesar de los excelentes resultados ofrecidos por la prolina en la reacción 
aldólica, presenta algunos inconvenientes, como por ejemplo: (a) la gran cantidad 
de catalizador usada en el proceso, (b) el gran exceso de cetona utilizada y (c) los 
largos tiempos de reacción necesarios para que la reacción sea completa. Con el fin 
de mejorar los rendimientos y enantioselectividades obtenidas en la reacción, se 
han utilizado distintos aditivos tales como agua,75 ácidos de Brønsted y Lewis,76 
aminas,76 alcoholes quirales77 y tioureas78, lográndose únicamente en el caso de la 
adición de agua una mejora notable de los tiempos de reacción y mediante el 
empleo de alcoholes derivados de 1,1´-bi-2-naftol (BINOL) una mejora en las 
enantioselectividades. Otros procedimientos llevados a cabo con el fin de acelerar 
la reacción, han sido el uso de condiciones de reacción a alta presión79 y el empleo 
de microondas,80 siendo el efecto de este último muy beneficioso para disminuir los 
tiempos de reacción hasta 15-60 minutos.  
 

También se han realizado algunas modificaciones sobre la estructura de la L-
prolina, desarrollándose nuevos tipos de organocatalizadores, para obtener de esta 
forma catalizadores más efectivos que permitan solventar algunos de los problemas 
mencionados anteriormente.  
 

I.3.3.  Reacción aldólica organocatalizada por prolinamidas 

 
Existen varias características determinantes que hacen que las prolinamidas 

sean el grupo más extensamente utilizado como derivados de prolina. Entre ellas 
destaca, en primer lugar, la facilidad de preparación de estos derivados a partir de 
L-prolina (VIII). En segundo lugar, el fuerte enlace amida proporciona compuestos 
muy estables, que en muchas ocasiones pueden ser recuperados fácilmente y 
rehusados sin pérdida de actividad catalítica. Finalmente, el protón del grupo amida 
es suficientemente ácido como para activar los electrófilos mediante enlace de 
hidrógeno.  

 
A pesar de que el uso de la prolinamida (LIII, Esquema 20) en la reacción 

                                                 
75 (a) Córdova, A.; Notz, W.; Barbas III, C. F. Chem. Commun. 2002, 3024-3025. (b) Nyberg, A. I.; Usano, 

A.; Pihko, P. M. Synlett 2004, 1891-1896.   
76 (a) Wu, Y.-S.; Chen, Y.; Deng, D.-S.; Cai, J. Synlett 2005, 1627-1629. (b) Majewski, M.; Niewczas, I.; 

Palyam, N. Synlett 2006, 2387-2390. (c) Pihko, P. M.; Laurikainen, K. M.; Usano, A.; Nyberg, A. I.; 
Kaavi, J. A. Tetrahedron 2006, 62, 317-328.   

77 (a) Zhou, Y.; Shan, Z. J. Org. Chem. 2006, 71, 9510-9512; (b) Zhou, Y.; Shan, Z. Tetrahedron: 
Asymmetry 2006, 17, 1671-1677.   

78 Reis, Ő.; Eymur, S.; Reis, B.; Demir, A. S. Chem. Comm. 2009, 1088-1090. 
79 (a) Sekiguchi, Y.; Sasaoka, A.; Shimomoto, A.; Fujioka, S.; Kotaki, H. Synlett 2003, 1655-1658. (b) 

Hayashi, Y.; Tsuboi, W.; Shoji, M.; Suzuki, N. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 4353-4356.   
80 Mossé, S.; Alexakis, A. Org. Lett. 2006, 8, 3577-3580.   
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aldólica intermolecular entre aldehídos y cetonas en disolventes orgánicos muy 
polares no tuvo éxito,16 sí que fue publicado su uso como organocatalizador 
utilizando agua como disolvente, aunque obteniendo los aldoles como mezcla 
racémica con rendimientos de moderados a elevados (32-98%) y 
diastereoselectividades altamente dependientes de la cetona utilizada.81 Mejores 
resultados se obtuvieron cuando la reacción se llevó a cabo empleando cetonas 
alquílicas con dietil formil fosfonato, obteniéndose los correspondientes α-
hidroxifosfonatos secundarios con elevadas enantioselectividades (63-95%, 30-90% 
de, 85-99% ee, Esquema 20).82 También se mostró muy eficaz en la síntesis de la 
cetona de Weiland-Miescher (X, 68%, 87% ee, n = 2, Esquema 3).83 

 

 
Esquema 20  

 
I.3.3.1.  Clasificación de prolinamidas 
 

Debido a la amplia variedad de prolinamidas sintetizadas y utilizadas como 
organocatalizadores en la reacción aldólica, se ha dividido este apartado en función 
de la amina empleada. 
 
I.3.3.1.1.  Derivadas de N-Alquil prolinamidas 
 

La reacción entre acetona (XI) y diferentes aldehídos aromáticos se puede 
llevar a cabo usando derivados de N-alquil prolinamidas obteniéndose los mejores 
resultados con el catalizador LVII (20% mol, Figura 13),84 en forma de sal de bromo 
y en presencia de agua. La reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente siendo 
obtenidos los aldoles correspondientes con unos rendimientos químicos entre 

                                                 
16 List, B.; Lerner, R. A.; Barbas III, C. F.; J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395-2396. 
81 Peng, Y.-Y.; Liu, H.; Cui, M.; Cheng, J.-P. Chin. J. Chem. 2007, 25, 962-967. 
82 Dodda, R; Zhao, C.-G. Org. Lett. 2006, 8, 4911-4914. 
83 Zhang, X.-M.; Wang, M.; Tu, Y.-Q.; Fan, C.-A.; Jiang, Y.-J.; Zhang, S.-Y.; Zhang, F.-M. Synlett 2008, 
2831-2835. 
84 (a) Chimni, S. S.; Majan, D.; Babu, V. V. S. Tetrahedron: Lett. 2005, 46, 5617-5619. (b) Chimni, S. S.; 
Majan, D. Tetrahedron : Asymmetry 2006, 17, 2108-2119.  
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moderados y buenos (19-96%) y moderados excesos enantioméricos (21-62%), 
consiguiéndose los mejores resultados con aldehídos que poseen grupos electrón 
atrayentes. 
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Figura 13. N-alquil prolinamidas 

 
I.3.3.1.2  Prolinamidas derivadas de 1,2-amino alcoholes 
 

Mejores resultados se obtuvieron usando prolinamidas derivadas de 1,2-
amino alcoholes quirales. Así, los catalizadores LVIII y LIX (5% mol y 10% mol, 
respectivamente, Figura 14)85 han mostrado una eficacia muy elevada en la 
reacción entre acetona (XI) y aldehídos aromáticos y alifáticos,85a llevándose a 
cabo la reacción -40 ºC. Los resultados obtenidos fueron muy similares para ambos 
catalizadores, siendo el catalizador LVIII más selectivo (97-99% ee) que el 
catalizador LVIX (80-99% ee). 

 

 
Figura 14. Prolinamidas derivadas de 1,2-amino alcoholes 

 
Además estos catalizadores han mostrado una elevada actividad en la 

reacción entre ciclohexanona (LXII) y aldehídos aromáticos, llevándose a cabo la 
reacción, para estos casos, en salmuera a -5 ºC y obteniéndose los aldoles anti-
LXIV como productos mayoritarios (Esquema 21).85b Estos resultados fueron 
mejorados al introducir en el anillo de pirrolidina un heteroátomo (LX, Figura 14). La 
presencia del átomo de azufre produjo un aumento en la hidrofobia del catalizador, 
pudiéndose mejorar tanto la diastereo- (88-98%) como la enantioselectividad (91-
99%) en la reacción entre acetona (XI) y cetonas cíclicas con aldehídos aromáticos, 

                                                 
85 (a) Vishnumaya, M. R.; Ginotra, S. K. Org. Lett. 2006, 8, 4097-4099. (b) Maya, V.; Raj, M.; Singh, V. K. 

Org. Lett. 2007, 9, 2593-2595. (c) Vishnumaya, M. R.; Singh, V. K. J. Org. Chem. 2009, 74, 4289-4297. 
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a 0 ºC empleando salmuera como medio de reacción.85c Sin embargo, cuando se 
empleó la prolinamida LXI (Figura 14) derivada de cisteína en la reacción entre 
acetona (XI, 13.6 equiv.) con diferentes aldehídos aromáticos, se obtuvieron peores 
resultados (35-83%, 61-94% ee).86 
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Esquema 21. Reacción aldólica catalizada por LVIII y LIX 

 
El uso de prolinamidas derivadas de 1,2-amino alcoholes que contienen dos 

centros estereogénicos también ha sido ampliamente utilizado en la reacción 
aldólica intermolecular.87 Así, el catalizador LXVa fue utilizado en la reacción entre 
acetona y diferentes aldehídos aromáticos y alifáticos, utilizando acetona como 
disolvente y nucleófilo a -25 ºC, y con 20% mol de catalizador, obteniendo 
enantioselectividades de hasta un 99% y rendimientos elevados para las reacciones 
con aldehídos aromáticos (48-93%) y moderados para el caso de utilizar aldehídos 
alifáticos (12-77%).87a Cuando se utilizó 2-butanona (XXV, R1= CH3, Esquema 7) 
como nucleófilo para la reacción con aldehídos aromáticos, sólo se obtuvo el 
regioisómero iso-XXVII con moderados rendimientos (36-63%) y elevados excesos 
enantioméricos (88-90%).87c Estos resultados se pudieron mejorar llevando a cabo 
la reacción en el líquido iónico ([bmin][BF4]), ya que permitió aumentar la 
temperatura hasta 0 ºC, manteniéndose los rendimientos obtenidos similares a los 
observados cuando se realizó la misma reacción utilizando la cetona como 
disolvente, aumentando las enantioselectividades (91-99%) y disminuyendo el 
tiempo de reacción de 3 a 1 d.87b Excelentes resultados se obtuvieron al emplear el 
catalizador LXVb, en la reacción entre cetonas cíclicas con aldehídos aromáticos. 
Los excesos enantioméricos fueron superiores al 94% en todos los casos.87d El 
hecho de sustituir en el catalizador LXVa, los dos anillos de benceno por dos 
grupos más electrón atrayentes que éste, como puede ser el grupo etoxicarbonil, 
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condujo a la formación de un catalizador más eficiente (catalizador LXVc, Figura 
15), pudiendo ser disminuida la cantidad de catalizador utilizada desde un 20 a un 
2% mol.88 Los resultados obtenidos con este catalizador en la reacción entre 
acetona (XI, 27.2 equiv.) y aldehídos aromáticos y alifáticos a -25 ºC (41-99%, 96-
99% ee), mejoraron sensiblemente a los obtenidos previamente con el catalizador 
LXVa. Cuando se utilizó 2-butanona (XXV, R1= CH3, Esquema 7) como nucleófilo, 
se obtuvo principalmente el regioisómero iso-XXVII (43-62%) con excelentes 
excesos enantioméricos (98-99%), junto con una pequeña cantidad del isómero 
anti-XXVI (21-42%, 98% de, 98-99% ee).88a La elevada actividad de este 
catalizador permitió el uso de otras cetonas menos reactivas como fuente de 
nucleófilo, tales como α-hidroxiacetona (XXV, R1 = OH, Esquema 7),88b α-
fluoroacetona (XXV, R1 = F, Esquema 7),88b y α-(metilsulfanil)acetona (XXV, R1 = 
SMe, Esquema 7).88c Por el contrario, el uso del catalizador LXVI derivado de 
norefredina (Figura 15) dio peores resultados en la reacción entre distintos 
aldehídos con acetona a -40 ºC (22-67%, 60-80% ee).89 

 

 
Figura 15 

 
La combinación de la tioprolinamida LXVIIc (5% mol, Figura 15) con ácido p-

nitrobenzoico (5% mol), permitió llevar a cabo la reacción aldólica entre cetonas 
acíclicas α-funcionalizadas y cetonas cíclicas y heterocíclicas con aldehídos 
aromáticos, añadiendo una pequeña cantidad de agua (28 equiv.), obteniéndose los 
correspondientes aldoles anti-XXVII con elevados excesos enantioméricos (77-
96%). Además, en estas condiciones también se llevó a cabo la reacción de Hajos-
Parrish-Eder-Sauer-Wiechert.90 
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I.3.3.1.3.  N-Aril prolinamidas 
 

Existe una amplísima variedad de prolinamidas derivadas de N-aril anilinas 
que han sido sintetizadas y evaluadas como organocatalizadores en la reacción 
aldólica. Dentro de este grupo, las derivadas de aminofenoles han mostado una alta 
actividad, debido a la mayor acidez del derivado fenólico con respecto a los 
derivados de amino alcoholes. Además, las propiedades electrónicas y estéricas de 
la prolinamida se pueden llegar a modificar realizando diferentes sustituciones en el 
anillo aromático. Así, aunque los resultados obtenidos por el catalizador LXVIIIa 
(20% mol) en agua en la reacción entre acetona (XI, 27.2 equiv.) y p-
nitrobenzaldehído fueron moderados (16%, 68% ee), el uso de un elevado exceso 
de ciclohexanona (11.7 equiv.) dio lugar a un incremento en los rendimientos y la 
selectividad.91 Estos resultados fueron mejorados con la introducción de grupos 
electrón atrayentes en el anillo aromático, como en el caso del catalizador LXVIIIb. 
En la reacción entre ciclohexanona (LXII, Esquema 21) y varios aldehídos 
aromáticos en agua y utilizando el catalizador LXVIIIb (10% mol) se obtuvieron los 
aldoles correspondientes con buenos rendimientos (65-91%), elevadas 
diastereoselectividades (76-94%) y excelentes excesos enantioméricos (90-97%) a 
30 ºC.92 Por el contrario, peores resultados se obtuvieron al introducir un grupo nitro 
en el catalizador LXVIIIc (10% mol) utilizando DMSO como disolvente a 25 ºC, 
obteniendo excesos enantioméricos de hasta el 73%.93 El catalizador LXIXa 
derivado de (Sa)-NOBIN y L-prolina dio buenos resultados empleando condiciones 
de reacción inusuales, ya que como disolvente se utilizó hexano y sólo 3 equiv. de 
acetona (XI) con aldehídos aromáticos, obteniendo buenos rendimientos (51-99%) 
y excesos enanitoméricos moderados (53-70%).94a La importancia del OH fenólico 
quedó demostrada al utilizar el derivado metilado, ya que los resultados obtenidos 
fueron peores. Cuando la reacción se llevó a cabo utilizando dioxano como 
disolvente en presencia de agua como aditivo (1.1 equiv) fue posible utilizar cetonas 
cíclicas y α-funcionalizadas, mejorándose sensiblemente los resultados obtenidos 
previamente (26-99%, 12-99% de, 70-95% ee).94b El catalizador LXIXa (10% mol) 
también ha sido empleado en presencia de ácido trifluoroacético, en la reacción 
entre cetonas cíclicas y aldehídos aromáticos en agua, obteniendo buenos 
resultados (53-99%, 40-98% de, 62-97% ee).94c 
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La prolinamida LXIXb (10% mol, Figura 16), derivada de (Ra)-Binam y L-
prolina dio lugar a los aldoles anti-LXIV en la reacción entre ciclohexanona (LXII, 
30 equiv., Esquema 21) y varios aldehídos aromáticos a -27 ºC, obteniéndose 
excesos diastereoméricos del 96% en todos los casos y llegando al 95% de exceso 
enantiomérico. Cuando la reacción se llevó a cabo en agua se pudo emplear 
cicloalcano carboxaldehído como electrófilos (88%, 96% de, 87% ee).95 
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LXIXb: R = N(Me)2

 
Figura 16 

 
La diferente sustitución en el anillo aromático de los distintos derivados de 

anilina ha permitido modular las propiedades electrónicas y estéricas de las 
prolinamidas sintetizadas, variando de esta forma la eficiencia como catalizador de 
la misma. Así, el catalizador LXXa fue utilizado en la reacción entre α-cloroacetona 
(XXV, R1 = Cl, Esquema 7) y aldehídos aromáticos dando lugar a los compuestos 
anti-XXVI como productos mayoritarios (18-57%, 66-94% de, 91-98% ee).96 
Cuando se utilizó la prolinamida LXXb derivada de 3-nitroanilina fue posible utilizar 
como fuente de nucleófilo la 3-pentanona (5 equiv.), llevando a cabo la reacción en 
agua a 27 ºC, obteniendo un rendimiento del 21%, siendo la proporción de 
diastereoisómeros obtenido de 1:1 y el exceso enantiomérico del 48% para el 
isómero anti. Hay que recordar que cuando se empleó L-prolina, la reacción con 3-
pentanona no tuvo lugar. También se usaron como fuente de nucleófilo cetonas 
cíclicas y butanona, obteniendo los correspondientes aldoles con buenos 
rendimientos (35-92%) y de moderados a excelentes diastereo- (4-99%) y 
enantioselectividades (50-98%).  

 
Otros organocatalizadores derivados de N-aril prolinamidas (Figura 17), han 

                                                 
95 Guizzetti, S.; Benaglia, M.; Pignataro, L.; Puglisi, A. Tetrahedron Asymmetry 2006, 17, 2754-2760. (b) 

Guizzetti, S.; Benaglia, M.; Raimondi, L.; Celentano, G. Org. Lett. 2007, 9, 1247-1250. 
96 (a) He, L.; Tang, Z.; Cun, L.-F.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.; Gong, L.-Z. Tetrahedron 2006, 62, 346-351. (b) 

Sato, K.; Kuriyama, M.; Shimazawa, R.; Morimoto, T.; Kakiuchi, K.; Shirai, R. Tetrahedron Lett. 2008, 
49, 2402-2406. (c) Chimmi, S. S.; Singh, S.; Mahajan, D. Tetrahedron Asymmetry 2008, 19, 2276-2284. 
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sido utilizados en reacciones aldólicas menos estudiadas, tales como las reacciones 
que utilizan cetonas y α-ceto fosfonatos como electrófilos o aldehídos como fuente 
de nucleófilo. Por ejemplo, el catalizador LXXI (5 a 20% mol) fue utilizado en la 
reacción cruzada entre aldehídos, utilizando N-metil pirrolidina (NMP) como 
disolvente a 0 ºC. Se obtuvieron muy buenos excesos enantiómericos (77-99%) y 
buenas diastereoselectividades (50-84%) de los dioles correspondientes tras 
reducción con NaBH4 utilizando aldehídos alifáticos, tanto lineales como 
ramificados, como fuente de nucleófilo. En esta reacción se llevó a cabo un estudio 
de efectos no lineales, obteniéndose una correlación lineal entre el exceso 
enantiomérico del catalizador y el exceso enantiomérico del producto, indicando así 
que solo una molécula del catalizador está involucrada en el estado de transición.97  
 

 
Figura 17 

 
La reacción aldólica intermolecular utilizando α-cetoácidos como electrófilos 

fue estudiada utilizando el catalizador LXXII (20% mol), usando tolueno como 
disolvente y acetona (XI), butanona (XXV, R1 = CH3, Esquema 22) así como otras 
cetonas lineales como nucleófilos. Se obtuvieron muy buenos excesos 
enantioméricos (87-96%). Cálculos teóricos justificaron la existencia de dos enlaces 
de hidrógeno entre el átomo de hidrógeno del grupo ácido y el átomo de oxígeno 
del grupo ceto del α-cetoácido con el átomo de nitrógeno del anillo de piridina y el 
átomo de hidrógeno de la amida, favoreciendo así un proceso de reconocimiento y 
aproximación de ambos reactivos. Este hecho quedó demostrado por el hecho de 
que el uso de un α-cetoéster como electrófilo ó un catalizador alifático dio lugar a un 
descenso notable tanto en el rendimiento como en el exceso enantiómerico. 
También en esta reacción se llevó a cabo un estudio de efectos no lineales, 
obteniendo una correlación lineal entre el exceso enantiomérico del catalizador y del 
producto, indicando así que una única molécula de catalizador está involucrada en 
el estado de transición.98 

                                                 
97 Xiong, Y.; Wang, F.; Dong, S.; Liu, X.; Feng, X. Synlett 2008, 73-76. 
98 (a) Tang, Z.; Cun, L.-F.; Cui, X.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.; Gong, L.-Z. Org. Lett. 2006, 8, 1263-1266. (b) 

Xu, X-.Y.; Tang, Z.; Cun, L.-F.; Wang, Y.-Z.; Luo, S.-W.; Gong, L.-Z. J. Org. Chem. 2007, 72, 9905-9913. 
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Esquema 22. Reacción aldólica intermolecular entre cetonas y α-cetoácidos 

catalizada por LXXII 

 
La reacción entre acetona (XI) y α-ceto fosfonatos LXXVI catalizadas por la 

bisprolinamida LXXIII (10% mol), que contiene un eje C2, en presencia de ácido 
trifluoroacético (20% mol) a -20 ºC y utilizando una mezcla de acetato de 
etilo:acetona como disolvente, dio lugar a la formación de α-hidroxi fosfonatos 
LXXIV (Esquema 23) con buenos excesos enantioméricos.99  

 

 
Esquema 23. Reacción aldólica intermolecular entre acetona y α-ceto fosfonatos 

catalizada por LXXIII 
 
I.3.3.1.4.  Prolinamidas derivadas de diaminas quirales 
 

Las prolinamidas derivadas de L-prolina y diaminas quirales son un grupo 
importante de organocatalizadores, ampliamente estudiados en la reacción aldólica 
intermolecular (Figura 18). El catalizador LXXVIIIa ha sido utilizado en la reacción 
aldólica entre ciclohexanona (19.2 equiv.) y distintos aldehídos aromáticos 
obteniendo elevados rendimientos (41-94%) y buenos excesos diasteroméricos (60-
98%) y enantioméricos (77-97%), obteniendo el compuesto anti-LXIV como 
producto mayoritario. La reacción se llevó a cabo utilizando 20% mol de catalizador 
en CHCl3 a -25 ºC. Cuando en la reacción catalizada por LXXVIIIa se añadió 20%  

                                                 
99 Jiang, J.; Chen, X.; Wang, J.; Hui, Y.; Liu, X.; Lin, L.; Feng, X. Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 4355-4357. 
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mol de ácido acético se mejoró la actividad catalítica.100a La reacción también pudo 
llevarse a cabo a 0 ºC y utilizando salmuera como disolvente, siendo necesario el 
uso de ácido acético (40% mol), para mejorar la actividad catalítica.100b 

  
Los catalizadores LXXVIIIc y LXXIXa, fueron probados en la reacción entre 

cetonas heterocíclicas con aldehídos aromáticos y heteroaromáticos, dando unos 
resultados excelentes bajo distintas condiciones de reacción, tal y como muestra el 
Esquema 24.100c La presencia de dos unidades de L-prolina en los derivados 
aumentaron la actividad catalítica de estas diaminas. Así, el catalizador LXXIXb dio 
lugar a resultados muy buenos en la reacción aldólica entre acetona y distintos 
aldehídos aromáticos y alifáticos, utilizando 10% mol de catalizador, a -35 ºC y 
usando acetona como fuente de nucleófilo y disolvente (52-88%, 82-97% ee), 
disminuyendo considerablemente los tiempos de reacción, siendo inferiores los 
resultados obtenidos por el catalizador LXXIXc.101 Estas diaminas también fueron 
efectivas en la reacción aldólica entre acetona y ciclohexanona con aldehídos 
aromáticos empleando como medio de reacción una mezcla de líquido iónico y 
agua, [bmin][BF4]-agua, obteniéndose los correspondientes aldoles con elevados 
rendimientos (68-99%) y moderadas diastereo- y enantioselectividades (60-80% de, 
26-82% ee). En estas condiciones, el catalizador pudo ser reutilizado hasta en cinco 
ocasiones.102 
 

 
Figura 18 

 
La monoprolinamida LXXX, que contiene dos grupos altamente hidrofóbicos 

en uno de los átomos de nitrógeno de la diamina, ha mostrado una elevada 
actividad en la reacción aldólica entre acetona (XI, 10 equiv.) y aldehídos 
aromáticos, empleando salmuera como disolvente a 25 ºC, y siendo necesaria la 
adición de 2,4-dinitrofenol (1% mol) para alcanzar elevados rendimientos y 
                                                 
100 (a) Chen, J.-R.; Lu, H.-H.; Li, X.-Y.; Cheng, L.; Wan, J.; Xiao, W.-J. Org. Lett. 2005, 7, 4543-4545. (b) 

Huang, W.-P.; Chen, J.-R.; Li, X.-Y.; Cao, W.-J.; Xiao, W.-J. Can. J. Chem. 2007, 85, 208-213. (c) Chen, 
J.-R.; Li, X.-Y.; Xing, X.-N.; Xiao, W.-J.  J. Org. Chem. 2006, 71, 8198-8202. 

101 Samanta, S.; Liu, J.; Dodda, R.; Zhao, C.-G. Org. Lett. 2005, 7, 5321-5323. 
102 Kucherenko, A. S.; Sytkin, D. E.; Zlotin, S. G. Russ. Chem. Bull. Int. Ed. 2008, 57, 591-594. 
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enantioselectividades (17-97%, 77-94% ee), empleando una cantidad relativamente 
baja de catalizador (1% mol).103 

 

 
Esquema 24. Reacción aldólica intermolecular entre cetonas heterocíclicas y 

aldehídos aromáticos catalizada por LXXVIIIc y LXXIXa 
 

Las prolinamidas LXXXIa y LXXXIb (2-5% mol), fueron empleadas en la 
reacción entre acetona y cetonas cíclicas (4 equiv.) con aldehídos aromáticos 
utilizando salmuera como disolvente a -5 ºC y obteniendo los aldoles 
correspondientes con buenos resultados (60-99%, 80-96% de, 67-99% ee), siendo 
especialmente remarcable la elevada diastereoselectividad obtenida en la reacción 
entre ciclopentanona y p-nitrobenzaldehído (96% de) para el isómero anti.104 
 

Muy buenos resultados fueron obtenidos por el catalizador ent-LXXIXd (10% 
mol, Esquema 25) en la reacción entre acetona y butanona con varias isatinas 

                                                 
103 Jia, Y.-N.; Wu, F.-C.; Ma, X.; Zhu, G.-J.; Da, C.-S. Tetrahedron Lett. 2009, 50, 3059-3062. 
104 Gandhi, S.; Singh, V. K. J. Org. Chem. 2008, 73, 9411-9416. 
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(LXXXV, Esquema 25), siendo necesaria la adición de ácido acético (10% mol) 
como cocatalizador para obtener las correspondientes 3-alquil-3-hidroxindolin-2-
onas (LX, Esquema 25) cuaternarias con buenos resultados. Conviene destacar 
que cuando se usó butanona como nucleófilo se obtuvo el regioisómero LXXXVI 
como producto mayoritario. En estas condiciones de reacción se llevó a cabo la 
síntesis de la Convolutamina A, que es un alcaloide con actividad biológica aislado 
de Amanthia convolute. Así, mediante la reacción entre acetona (XI) y 4,6-
dibromoisatina (R2 = H, R3 = 4,6-Br en LXXXV, Esquema 25), catalizada por ent-
LXXIXd, se obtuvo el correspondiente producto LXXXVI con rendimiento casi 
cuantitativo y 60 % ee.105 

 

 
Esquema 25 

 

La bisprolinamida ent-LXXIXc (15% mol, Figura 18) ha sido usada en la 
reacción aldólica intermolecular entre acetona (XI, 27.3 equiv.) y varios α-
cetoésteres aromáticos (LXXXVII, Esquema 26) a -20 ºC, siendo necesaria la 
adición de un elevado exceso de ácido acético como cocatalizador (150% mol) para 
obtener con elevados excesos enantioméricos (64-94%) los correspondientes α-
hidroxi-γ-cetoésteres cuaternarios (LXXXVIII, Esquema 26).106 

 

 
Esquema 26. Síntesis de α-hidroxi-γ-cetoésteres utilizando el catalizador ent-

LXXIXc 
                                                 
105 Chen, J.-R.; Liu, X.-P.; Zhu, X.-Y.; Li, L.; Qiao, Y.-F.; Zhang, J.-M.; Xiao, W.-J. Tetrahedron 2007, 63, 

10437-10444. 
106 Wang, F.; Xiong, Y.; Liu, X.; Feng, X. Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 2665-2668. 
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Otro tipo de prolinamidas derivadas de diaminas quirales, y que contienen un 
eje estereogénico, son las derivadas de L- ó D-prolina y (Sa)- ó (Ra)-1,1´-binaftil-2,2´-
diamina (Binam) mono y disustituidas. Estos catalizadores fueron usados en la 
reacción aldólica intermolecular cetona-aldehído, siendo el catalizador LXXXIX el 
que presentó una mayor actividad catalítica.107 La reacción entre acetona, 2-
butanona (XXV, R1

 = CH3, Esquema 22) y ciclohexanona (LXII, 19.2 equiv., 
Esquema 21) con distintos aldehídos aromáticos y alifáticos, se llevó a cabo 
utilizando DMF a 25 ºC ó DMF/agua a 0 ºC como medio de reacción, llegando a 
obtener rendimientos del 99%, excesos diastereoméricos del 83% y excesos 
enantioméricos del 93%. Además, este catalizador pudo ser recuperado fácilmente 
del medio de reacción por técnicas de extracción ácido/base, pudiendo ser 
reutilizado hasta dos veces sin pérdida de actividad catalítica. También mostró una 
elevada actividad en la reacción de α-(alcoxi)cetonas (XXV, R1 = OMe, OTBMS, 
OBn, Esquema 22) con aldehídos aromáticos para dar mayoritariamente la mezcla 
de regioisómeros anti/syn-XXVI. Los excesos diastereoméricos dependen de la 
naturaleza del substituyente R1, obteniéndose siempre como producto mayoritario el 
compuesto anti-XXVI, llegando a alcanzar excesos enantioméricos de hasta el 
99%.108  

 
También se pudo utilizar α-hidroxiacetona (XXV, R1 = OH, Esquema 22) 

como fuente de nucleófilo, pero en este caso la reacción se llevó a cabo en DMSO 
a 25 ºC, obteniéndose mayoritariamente el compuesto anti-XXVI (Esquema 7) con 
excesos enantioméricos de hasta el 85%. Comparando estos resultados con los 
que se obtuvieron utilizando L-prolina (VIII) como catalizador, bajo condiciones de 
reacción similares, se puede decir que el catalizador LXXXIX proporcionó 
resultados comparables ó incluso mejores, en muchos ejemplos. Ya que en algunos 
casos, las reacciones catalizadas por prolinamidas se aceleran en presencia de un 
ácido carboxílico, se estudió el efecto de este compuesto en las reacciones 
catalizadas por el derivado de (Sa)-Binam-prolinamida LXXXIX. De esta forma se 
observó que se produjo una aceleración de la velocidad de reacción al añadir una 
cantidad subestequiométrica de un ácido carboxílico. De entre todos los ácidos 
probados, el ácido benzoico fue el que ofreció mejores resultados en términos de 
velocidad de reacción, rendimiento y enantioselectividad. La adición de 20% mol de 
ácido benzoico a la reacción entre acetona y p-nitrobenzaldehído en DMF/H2O (1:1) 
a 0 ºC provocó un descenso en el tiempo de reacción de 3 d a 1 h, manteniéndose 
los valores de rendimiento (99% y 98% respectivamente) y enantioselectividad 
(79% y 76%, respectivamente). Este efecto positivo de la adición de ácido benzoico 
como cocatalizador permitió a su vez 

 
                                                 
107 Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 729-733. 
108 Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 1027-1031 (corrigendum: 

Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 1030). 
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Figura 19. Catalizadores derivados de Binam y prolina 

 
descender la temperatura desde 25 ºC hasta -20 ºC. Además, el uso de ácido 
benzoico como cocatalizador permitió llevar a cabo la reacción en agua como 
disolvente, obteniendo resultados similares a los obtenidos en disolvente 
orgánicos.109 La combinación de catalizador LXXXIX (10% mol) y ácido benzoico 
(20% mol) en DMF ó H2O hizo posible el empleo de cetonas menos reactivas como 
fuente de nucleófilos. De este modo, la reacción entre α-(metilsulfanil)acetona 
(XXV, R1 = SMe, Esquema 22) y p-nitrobenzaldehído se llevó a cabo tanto en 
mezcla DMF/H2O como en H2O, obteniéndose mayoritariamente el compuesto iso-
XXVII con excelente exceso enantiomérico del 93%. Estas mismas condiciones de 

                                                 
109 Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 1493-1497 (corrigendum: 

Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 1031). 
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reacción fueron empleadas con α-(alcoxi)cetonas (XXV, R1 = OMe, OTBMS, OBn, 
Esquema 22) obteniéndose resultados similares pero en menores tiempos de 
reacción (3-24 h).110 La reacción de α-cloroacetona (XCIII, Esquema 27) y 
diferentes aldehídos aromáticos catalizados por LXXXIX (10% mol) y ácido 
benzoico (20% mol), dio como producto mayoritario el isómero anti-XLIII (27-96%, 
50-98% de y 40-97% ee). Estos aldoles fueron bastante inestables cuando se 
intentó su purificación por columna cromatográfica, de modo que se transformaron 
en los correspondiente trans-epóxidos, mediante tratamiento con trietilamina en 
diclorometano a 25 ºC, obteniéndose los compuestos XLIV (Esquema 16) con 
excelentes enantioselectividades (Esquema 27).111 
 

 
Esquema 27. Formación de α,β-epoxicetonas por reacción aldólica y posterior 

desplazamiento SN2 
 

I.3.4. Otros organocatalizadores empleados en la reacción aldólica 

 

Aparte del empleo de prolina y prolinamidas en el reacción aldólica se han 
sintetizado otros compuestos que también han mostrado una elevada eficacia en 
dicha reacción. La mayoria de estos compuestos se basa en modificaciones 
realizadas directamente sobre la estructura de la prolina, conservando su grupo 
ácido, o aminas que conservan el anillo de pirrolidina, aunque también hay un 
elevado grupo de compuestos cuya estructura no está basada en prolina, 
tratándose en su mayoria de aminas primarias o aminas terciarias. Se ha 
considerado oportuno dividir esta clasificación en reacciones intra- e 
intermoleculares. 

 

I.3.4.1. Reacción aldólica intramolecular 
 

A pesar de que el aminoácido L-prolina ha sido desde la síntesis de la cetona 
de Weiland-Miescher en la década de los 70 el catalizador por excelencia para 
llevar a cabo la reacción aldólica intramolecular, existen otros catalizadores basados 

                                                 
110 Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. ARKIVOC 2007, iv, 260-269 (corrigendum: ARKIVOC 2007, i, 146-

147). 
111 Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 1272-1277. 
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en aminas primarias y secundarias que han dado lugar a resultados similares a los 
obtenidos utilizando prolina ó incluso mejores.  

 
I.3.4.1.1. Aldolización enolendo 

 
A este tipo de reacciones aldólicas intramoleculares pertenece la reacción de 

Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert, donde es conocida la elevada eficacia de la 
prolina. Sin embargo, el empleo de la L-fenilalanina (XCV) en la ciclación de otras 
tricetonas fue más eficaz, ya que se obtuvo mejor exceso enantiomérico que 
cuando se empleó L-prolina.112 El empleo de L-fenilalanina también fue superior en 
la síntesis del análogo de la cetona de Weiland-Miescher XCVI, ya que usando L-
prolina en esta reacción el exceso enantiomérico obtenido fue bastante mas bajo 
(32% ee).113 
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Esquema 28 

 
La síntesis de la cetona de Weiland-Miescher pudo llevarse a cabo 

empleando el β-aminoácido (1R,2S)-cispentacin (XCVII, 30% mol, Figura 20), 
obteniéndose los correspondiente aldoles IX, que tras deshidratación empleando 
ácido p-toluensulfónico dio lugar a los sistemas α,β-insaturados (X), alcanzando 
enantioselectividades similares a las obtenidas por L-prolina (n = 1, 90% ee; n = 2, 
86% ee).114 
 

 
Figura 20 

 
I.3.4.1.2. Aldolización enolexo 
 

                                                 
112 Danishefsky, S. J.; Cain, P.; J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 4975-4983. 
113 Agami, C.; Meynier, F.; Puchot, C. Tetrahedron 1984, 40, 1031-1038. 
114 Davies, S. G.; Sheppard, R. L.; Smith, A. D.; Thomson, J. E. Chem. Comm. 2005, 3802-3804. 
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Los catalizadores derivados de prolina, que tienen en posición cuatro una 
función alcoxi, se han mostrado efectivos en este tipo de ciclaciones. Así, el 
compuesto XCIXa y XCIXb fueron empleados en la aldolización de ceto-aldehídos 
σ-simétricos con excelentes resultados (98-99% de, 94% ee).115 El catalizador 
XCIXc (20% mol) fue capaz de catalizar la ciclodeshidratación aldolica 
intramolecular asimétrica de compuestos meso-1.6-dialdehídos disustituidos 
(XCVIII), aunque tanto el rendimiento como el exceso enantiomérico obtenido 
fueron moderados (Esquema 29).116 
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Esquema 29  
 

Por último, también se ha llevado a cabo otro tipo de reacción aldólica 
intramolecular (reacción de ciclación transanular) empleando la prolina modificada 
CII (20% mol) en DMSO a 25 ºC.117 Los mejores resultados se obtuvieron cuando 
se emplearon 1,4-ciclooctanodionas, llegando a alcanzar excesos enantioméricos 
del 96% y excesos diastereoméricos del 90%. Esta metodología fue empleada para 
la síntesis total del (+)-hirsuteno (CIV, Esquema 30). 

 

 
Esquema 30. Reacción aldólica de ciclación transanular catalizada por CII 

                                                 
115 Itagaki, N.; Kimura, M.; Sugahara, T.; Iwabuchi, Y. Org. Lett. 2005, 7, 4185-4188. 
116 Kurteva, V. B.; Alfonso, C. A. M. Tetrahedron 2005, 61, 267-273. 
117 Chandler, C. L.; List, B. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6737-6739. 
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I.3.4.2. Reacción aldólica intermolecular 

 
Además de las prolinamidas, existen otros catalizadores derivados de prolina 

que también han mostrado una elevada eficacia en la reacción aldólica. Por 
ejemplo, la diamina CV (1.5% mol, Figura 21) que presenta una función amina 
secundaria y una función amina terciaria, fue empleada como sal del ácido 
trifluoroacético en la reacción aldólica entre acetona (XI, 27 equiv.) y p-
nitrobenzaldehído, obteniéndose tras 2 h de reacción el aldol correspondiente con 
un rendimiento del 60% y 88% de exceso enantiomérico. También se llevó a cabo la 
reacción con cetonas cíclicas y la 3-pentanona, la cual dio lugar a una mezcla 1:1 
de los aldoles anti/syn, siendo el exceso más elevado el correspondiente al aldol 
anti (84% ee).118  

 

 
Figura 21 

 
La sustitución del grupo carboxílico de la prolina por el tetrazol (CVI, Figura 

21), cuyo pKa es muy similar al de la prolina, provocó un aumento en la velocidad 
de reacción entre acetona (XI, 27 equiv.) y varios aldehídos alifáticos y aromáticos 
en DMSO a 25 ºC, aunque obteniéndose los aldoles correspondientes con similares 
excesos enantioméricos (79-99% ee). Los mejores excesos enantioméricos se 
obtuvieron cuando se emplearon aldehídos alifáticos muy impedidos.119 La 
justificación de la mayor velocidad de reacción es debida problablemente a la mayor 
solubilidad del derivado de tetrazol frente a la prolina en DMSO. Tampoco fue 
posible aumentar la enantioselectividad de la reacción entre acetona (XI, 27 equiv.) 
y p-nitrobenzaldehído al emplear la amina secundaria derivada de benzoimidazol 
(CVII, Figura 21). No obstante, fue posible disminuir hasta el 2% la cantidad de 
catalizador CVII para dicha reacción, empleando ácido trifluoroacético (2% mol) a –
5 ºC.120 

 
Otra funcionalidad que presenta una acidez similar a la prolina es el grupo 

sulfonamida (Figura 22). En este tipo de catalizador el protón del grupo NH de la 

                                                 
118 Nakadai, M.; Saito, S.; Yamamoto, H.; Tetrahedron 2002, 58, 8167-8177. 
119 (a) Hartikka, A.; Arvidsson, P. I. Tetrahedron: Assymetry 2004, 15, 1831-1834. (b) Hartikka, A.; 

Arvidsson, P. I. Chem. Eur. J.  2005, 4287-4295. 
120 Lacoste, E.; Landais, Y.; Schenk, K.; Verlhac, J.-B.; Vincent, J.-M. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 8035-

8038. 
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sulfonamida reemplaza al grupo carboxílico de la prolina. Así, el catalizador CVIII, 
fue empleado en la reacción aldólica entre acetona (XI, 27 equiv.) y p-
nitrobenzaldehído, obteniéndose el aldol correspondiente con excelente rendimiento 
(95%) y exceso enantiomérico (91% ee) a 25 ºC, y empleando únicamente un 5% 
mol de CVIII. 121 En cambio, fue necesario emplear un 20% mol de la sulfonamida 
CIX (Figura 22) en la misma reacción, siendo los resultados obtenidos muy 
similares (100%, 92% ee)122 a aquellos logrados por CVIII.   

 

 
Figura 22 

 
Finalmente, también se han empleado compuestos organofosforados como 

catalizadores en la reacción aldólica. La reacción entre ciclohexanona (LXII, 30 
equiv.) con varios aldehídos aromáticos activados fue llevada a cabo empleando el 
aminofosfonato CXIa (5% mol, Figura 23). Tanto la diasteroselectividad (0-80% de) 
como los rendimientos (36-79%) fueron inferiores a los que se han obtenido 
empleando otro tipo de organocatalizadores en esta reacción, aunque se llegó a 
alcanzar excesos enantioméricos del 99%.123 Sin embargo, la fosforamida CXII 
(10% mol, Figura 23) dio excesos diastereoméricos de hasta el 98, aunque los 
rendimientos fueron bajos (37-41%), llegándose a alcanzar excesos enatioméricos 
del 99%. La reacción entre acetona (XI, 30 equiv.) con aldehídos aromáticos 
activados mejoró sensiblemente los rendimientos (52-81%), pero los excesos 
enantioméricos fueron inferiores al 74%.124 

 

 
Figura 23 

 
Por último, hay que comentar que existen catalizadores que se actúan a 

                                                 
121 Berkessel, A.; Koch, B.; Lex, J. Adv, Synth. Catal. 2004, 346, 1141-1146. 
122 Cobb, A. J. A.; Shaw, D. M.; Longbottom, D. A.; Gold, J. B.; Ley, S. V. Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 84-

96. 
123 Dinér, P.; Amedjkouk, M. Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 2091-2096. 
124 Yu, G.; Ge, Z.-M.; Cheng, T.-M.; Li, R.-T. Chin. J. Chem. 2008, 26, 911-915. 
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través de intermedios tipo enamina, pero cuya estructura no está basada en prolina. 
El aminoácido derivado de binaftilo (CXIII, 5% mol, Figura 24) ha sido 

empleado en la reacción entre acetona (XI, 27 equiv.) con varios aldehídos 
aromáticos, aldehídos heteroaromáticos y aldehídos α,β-insaturados, utilizando 
DMF como disolvente a 25 ºC. La reacción procedió con excelentes 
enantioselectividades (90-96% ee).125 Especialmente activo fue el aminoácido 
derivado un de bifenilo muy rico en electrones (CXIV, Figura 26). Este catalizador 
CXIV (0.5% mol) se empleó en la reacción aldólica entre acetona (XI, 27 equiv.) 
con aldehídos aromáticos, aldehídos heteroaromáticos y con aldehídos α-
dibromados, llevándose a cabo la reacción a 25 ºC y actúando la propia cetona 
como disolvente. Los excesos enantioméricos fueron superiores al 91% en todos 
los casos. La elevada actividad de este catalizador fue atribuida a la formación de 
una enamina extremadamente rica en electrones, debido a los sustituyentes metoxi 
presentes en el bifenilo.126 

 

 
Figura 24 

 
La reacción aldólica entre cetonas cíclicas (5 equiv.) y aldehídos aromáticos 

fue catalizada por el aminoácido sililoxi derivado de L-serina (CXV, Figura 27). La 
reacción tuvo lugar en agua (7 equiv.) a 25 ºC y dio lugar a los correspondientes 
ent-anti-LXIV con elevados excesos enantioméricos (82-98%), aunque con 
diastereoselectividades moderadas.127 La trans-1,2-ciclohexanodiamina CXVI (5% 
mol, Figura 25) fue empleada en combinación con ácido tríflico (10% mol) y ácido 
m-nitrobenzoico (10% mol), en la reacción entre distintas cetonas acílicas y α-
funcionalizadas (20 equiv.) con aldehídos aromáticos activados. Se obtuvieron los 
aldoles ent-syn-XXVI como productos mayoritarios (53-99%, 60-82% de, 86-94% 
ee), aunque con cetonas muy voluminosas se obtuvo el regioisómero iso-XXVII 
como producto mayoritario, disminuyendo en este caso ligeramente la 
enantioselectividad (85-88% ee). Hay que destacar que la reacción pudo ser llevada 
a cabo empleando la 3-pentanona como nucleófilo, obteniéndose el aldol syn-XXVI 

                                                 
125 Kano, T.; Takai, J.; Tokuda, O.; Maruoka, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 3055-3057. 
126 Kano, T.; Tokuda, O.; Maruoka, K. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 7423-7426. 
127 (a) Teo, Y.-C. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 1155-1158. (b)  
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con un exceso enantiomérico del 95%.128 La amina primaria CXVII (Figura 25) 
derivada de cinchona se ha empleado en la reacción aldólica entre ciclohexanona 
(LXII, 27 equiv.) con aldehídos aromáticos activados, en presencia de ácido tríflico 
como cocatalizador (15% mol). Los aldoles anti-LXIV fueron obtenidos con baja 
diastereoselectividad, aunque se alcanzaron excesos enantiométicos de hasta el 
99%.129 

 

 
Figura 25 

 
La diamina CXVIII (Figura 26) derivada de binaftilo y 1,2-etanodiamina, fue 

empleada con elevado éxito en la reacción entre acetona (XI, 48 equiv.) con 
aldehídos aromáticos y β-cetoésteres (LXXXVII), obteniéndose los aldoles 
cuaternarios LXXXVIII con excelentes resultados (71-99%, 90-96% ee).130 Otra 
diamina, en este caso derivada de (Ra)-binaftilo y de trans-(1R,2R)-
ciclohexanodiamina (CXIX, Figura 26), mostró una elevada eficacia en la reacción 
entre cetonas cíclicas y aldehídos aromáticos en agua. La reacción se llevó a cabo 
empleando 3.5 mol% de CXIX y 3.5 mol% de ácido trifluoroacético, obteniéndose 
los aldoles anti-LXIV con excelente diastereoselectividad (88-98% de) y 
enantioselectividad (90-98% ee).131 Por último, en la reacción catalizada por el 
aminoácido CXX (20% mol, Figura 26) entre cetonas simétricas, tales como la 
dihidroxiacetona y la 3-pentanona, en combinación con dinitrofenol (20% mol) como 
cocatalizador, a 25ºC, se obtuvieron los aldoles syn con excelentes excesos 
enantioméricos (91-99%).132 

 

                                                 
128 Luo, S.; Xu, H.; Li, J.; Zhang, L.; Cheng, J.-P. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 3074-3075. 
129 Zheng, B.-L., Liu, Q.-Z.; Guo, C.-S.; Wang, X.-L.; He, L. Org. Biomol. Chem. 2007, 5, 2913-2915. 
130 Liu, Q.-Z.; Wang, X.-L.; Luo, S.-W.; Zheng, B.-L.; Qin, D.-B. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 7434-7437. 
131 Peng, F.-Z.; Shao, Z.-H.; Pu, W.-X.; Xhang, H.-B. Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 2199-2204. 
132 Da, C.-S.; Che, C.-P.; Guo, Q.-P.; Wu, F.-C.; Ma, X.; Jia, Y.-N. J. Org. Chem. 2009, 74, 2541-2546. 
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En el apartado I.3.6 se resumen a modo de tablas los resultados obtenidos 

con los distintos catalizadores en diferentes reacciones aldólicas. 
 

I.3.5. Reacción aldólica organocatalizada en ausencia de disolvente 
 
Durante la última década se ha puesto de especial interés en la comunidad 

científica el desarrollo de procesos que sean respetuosos con el medioambiente, 
tales como llevar a cabo las reacciones en medios acuosos o en total ausencia de 
disolvente, minimizando de esta forma al máximo posible los residuos generados, 
cumpliendo con los principios establecidos para la “Química Verde”.133  

 
Aunque existe una gran cantidad de catalizadores que han sido utilizados en 

la reacción aldólica en condiciones de ausencia de disolvente orgánico, no hay que 
olvidar que en la gran mayoría de estos ejemplos se empleó un gran exceso de 
nucleófilo (hasta 275 equiv.), ya sea cetona o aldehído, que a su vez está actuando 
como medio de reacción. De esta forma, considerando solamente aquellos que 
emplearon un máximo de 2 equiv. de nucleófilo en ausencia de agua o cualquier 
disolvente orgánico, la lista se reduce considerablemente. 

Muy significativa fue la posibilidad de llevar a cabo la reacción aldólica 
catalizada por L-prolina en ausencia de disolventes usando un molino de bolas para 
agitar la mezcla de reacción.134 Se estudió la reacción de distintas cetonas cíclicas y 
acetona con diferentes aldehídos aromáticos, usando un 10% mol de L-prolina 
(VIII) y reduciendo la cantidad de cetona hasta 1 equiv. observándose en todos los 
casos una reducción considerable de los tiempos de reacción, manteniendo la 
enantioselectividad del proceso e incluso mejorándola en ciertos casos (6-36 h, 53-
99%, 45-99% ee). La reacción se llevó a cabo también por medio de agitación 
magnética convencional, obteniéndose el aldol con enantioselectividades similares 
pero con elevados tiempos de reacción (16-96 h, 35-95%, 47-98% ee). También se 

                                                 
133 Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry, Theory and Practice, Oxford University Press: Oxford, 

1998. 
134 (a) Rodríguez, B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 6924-6926. (b) Rodríguez, 

B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Chem. Eur. J. 2007, 13, 4710-4722. 
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probó la reacción aldólica en un molino de bolas bajo las mismas condiciones para 
cetonas sólidas con distintos aldehídos aromáticos, de forma que la reacción tuvo 
lugar en condiciones de reacción sólido-sólido (1-2 d, 59-85%, 85-96% ee). En este 
caso, las enantioselectividades obtenidas fueron muy similares, pero los tiempos de 
reacción disminuyeron espectacularmente, probando así la elevada eficacia de este 
método para reacciones aldólicas sin disolventes frente a la agitación magnética 
convencional (5-7 d, 58-85%, 82-98% ee), catalizadas por L-prolina. En el caso de 
llevar a cabo la reacción aldólica aldehído-aldehído, se pudo aumentar la actividad 
de L-prolina como catalizador usando una pequeña cantidad de agua (hasta 5 
equiv.), observándose un efecto positivo tanto para la diastereo- como para la 
enantioselectividad pasando de valores de 75% de y 84% ee, para la reacción 
llevada a cabo en ausencia de agua, hasta 93% de y 97% ee, añadiendo 3 equiv. 
de agua.135 

 

 
Figura 27. Organocatalizadores empleados en la reacción aldólica en condiciones 

de ausencia disolvente 
 

En los últimos años en nuestro departamento se ha descrito el empleo de 
prolinamidas como catalizadores en la reacción aldólica en ausencia de disolvente, 
con resultados comparables a los obtenidos por prolina. El primer trabajo se llevó a 
cabo con el catalizador LXXXIX (Figura 19). En este caso se pudo rebajar la 
cantidad de catalizador LXXXIX hasta 5% mol. Aparte de la reducción en la 
cantidad de catalizador empleado, otra de las ventajas de este procedimiento fue el 
de reducir la cantidad de cetona empleada como nucleófilo de 27 a tan solo 2 equiv. 
Los resultados obtenidos al llevar a cabo la reacción aldólica en condiciones de 
ausencia de disolvente fueron similares a los obtenidos cuando la reacción se llevó 
a cabo en presencia de disolvente orgánico, alcanzando enantioselectividades del 
99%.136 

Cuando se usó la tioprolinamida LXVIIc (5% mol, Figura 15),90 en 
                                                 
135 Hayashi, Y.; Aratake, S.; Itoh, T.; Okano, T.; Sumiya, T.; Shoji, M. Chem. Commun. 2007, 957-959.   
136 Guillena, G.; Hita, M. C.; Najera, C.; Viozquez, S. F. Tetrahedron: Asymmetry 2008, 18, 2300-2304.  
90 (a) Almaşi, D.; Alonso, D. A.; Nájera, C. Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 2467-2472. (b) Almaşi, D.; 
Alonso, D. A.; Balaguer, A.-N.; Nájera, C. Adv. Synth. Catal. 2009, 351, 1123-1131. 
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combinación con ácido p-nitrobenzoico (20% mol), empleando únicamente 2 equiv. 
de cetona acíclicas o cíclicas con aldehídos aromáticos, se obtuvieron los isómeros 
anti como productos mayoritarios con muy buenos resultados (40-96%, 90-96% de, 
80-96% ee), a 0 ºC. Esta prolinamida también fue capaz de llevar a cabo la reacción 
de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert, empleando LXVIIc (5% mol) y ácido p-
nitrobenzoico (5% mol), obteniéndose los correspondientes sistemas bicíclicos X 
(Esquema 3) con excesos enantioméricos del hasta el 84%.
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I.3.6.  Tablas comparativas de resultados entre los distintos catalizadores 
empleados en la reacción adlólica 

 

 

                                                 

TABLA I. Reacción Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert 

 
n = 1 n = 2 

Cat. (% mol) 
Rto. (%) ee (%) Rto. (%) ee (%) 

NH
OH

O

VIII (3-50)  

87-99 
(R = H) 

84-938 

(R = H) 
55-83 

(R = H) 
71-748 

(R = H) 

 

94 
(R = H) 

-90114 

(R = H) 
90 

(R = H) 
-86114 

(R = H) 

NH
OH

O

XCVIII(30)

RO

 

- - n.d 
(R = H) 

60-75137 
(R = H) 

 

29-85 
(R = H) 

-(42-83)138 
(R = H) - - 

 
- - 13-74 

(R = Me) 
11-90139 
(R = Me) 

 

- - 68 
(R = H) 

8783 

(R = H) 

 

68-92 
(R = H) 

58-87 
(R = H) 

55-82 
(R = H) 

87-95140 
(R = H) 

 

71 
(R = H) 

8890 

(R = H) 
99 

(R = H) 
8690 

(R = H) 

137 Bui, T.; Barbas III, C. F. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 6951-6954. 
138 Lumbach, M. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 3843-3847. 
139 Nagamine, T.; Inomata, K.; Endo, Y.; Paquette, L. A. J. Org. Chem. 2006, 72, 123-131. 
140 Kriis, K.; Kanger, T.; Laars, M.; Kailas, T.; Müürisepp, A.-M; Pehk, T.; Lopp, M. Synlett 2006, 1699-

1702. 
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TABLA II. Reacción entre acetona y p-nitrobenzaldehído  

 
Cat. (% mol) Rto. 

(%) ee (%) Cat. (% mol) Rto. 
(%) ee (%) 

 
68 7616 

 

92 9095 

 

66 9387c 

 

92 88109 

 

62 9988a NH
OH

O

NH

LXIXa (10)  

99 7094 

 
86 5084 

 

71 66100b 

 

88 98101 

 

90 8596b 

 

70 9985a 

 

96 94103 

 

57 77100c 

 
80 8090 

 

57 9187    
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TABLA II. (Continuación) Reacción entre acetona y p-nitrobenzaldehído  

 
Cat. (% mol) Rto. 

(%) 
ee 
(%) Cat. (% mol) Rto.  

(%) ee (%) 

 
60 88118 

 

82 95125 

 
82 79119 

 

90 96126 

 

87 82120 

 

42 41127 

 

99 95121 

 

94 -95128 

 
 

O
N
H HN

S
O O

CIX (5)  

100 92122 

 

25 56129 

 
69 -82123 

 

43 94130 

 
65 72124 N

H2N

TFA

CXIX (3.5)  

71 87131 

   
 

82 96132 
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TABLA III. Reacción entre ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído 

 
Cat. (% mol) Rto 

(%) 
dr 

(anti:syn) 
ee 
(%) Cat. (% mol) Rto. 

(%) 
dr 

(anti:syn) 
ee 

 (%) 

 
65 1.7:1 8934 

 

91 94:6 9792 

 

83 95:5 7988a 

 

86 98:2 9294b 

 

78 97:3 93101 

 

92 94:6 9596c 

 

99 99:1 97109 

O

NH
N
H

CO2Et

OH

CO2Et
TBSO

LXVd (10)

 

99 99:1 9987c 

 

91 98:2 9595 

 

84 79:21 93103 

 

81 98:2 93175 

 
95 9:1 81104 

 
85 87:13 9185a     
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TABLA III. (Continuación) Reacción entre ciclohexanona y p-
nitrobenzaldehído  

 

Cat. (% mol) Rto 
(%) 

dr 
(anti:syn) 

eeanti 
(%) 

eesyn 
(%) 

 
97 2.8:1 96118 - 

 
 
 
 
 

O
N
H HN

S
O O

CIX (5)  

88 1:1.5 63122 - 

 
91 2:1 96123 - 

 
41 24:1 90124 - 

 
95 7:1 98127 - 

 

99 9:1 99129 - 

 

96 49:1 98131 - 
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TABLA IV. Reacción entre acetona y p-nitrobenzaldehído 

 
Cat. (% mol) Rto 

(%) 
dr 

(anti:syn) 
ee 
(%) Cat. (% mol) Rto. 

(%) 
dr 

(anti:syn) 
ee 
(%) 

93  
anti 

92  
anti 

 

85 1:188 

3  
syn  

75 1:2100c 

- 

82  
anti 

93  
anti 

 

62 1:1.5101 

18  
syn 

 
75 92:8104 

- 

84  
anti 

96  
anti 

 

98 1:2109 

61  
syn  

87 2.5:196b 

54  
syn 

79  
anti 

73  
anti 

 

96 1:292 

67  
syn  

74 1:196c 

- 

56  
anti 

77  
anti 

 

68 1:1100c 

99  
syn  

97 1.7:1103 

- 

92   
anti 

 

98 1:294b 

62  
syn 
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TABLA IV. (Continuación) Reacción entre ciclopentanona y p-
nitrobenzaldehído  

 

Cat. (% mol) Rto 
(%) 

dr 
(anti:syn) 

ee anti 
(%) 

ee syn 
(%) 

 
88 1:1 84118 5 

 
51 1:1 - 46123 

 

67 1:1 88120 86120 

OTBDPS
CO2H

NH2

CXV (10)  

78 1:1 84127 - 

 

99 1:9 - -98128 

 

91 9:1 92131 - 

 
82 1:2 - 93132 
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TABLA V. Reacción entre butanona y p-nitrobenzaldehído  

 
Cat. (% mol) Rto 

(%) 
rr 

(anti/syn:iso) 
dr 

(anti:syn) eeanti (%) eeiso (%) 

 

65 1:99 - - 7734 

 

68 1:9 - - 8887 

 

98 1:1.3 99:1 9988a 9888a 

 

90 3:7 - - 9595b 

 

96 1:49 99:1 31 96109 

 

74 2.9:1 32:1 99100c - 

 

63 1:99 - - 5096c 

O

NH
N
H

CO2Et

OH

CO2Et
TBSO

LXVd (10)  

30 1:99 - - 7887c 

 
20 2.6:1 8:1 8990 5990 
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TABLA V. (Continuación) Reacción entre butanona y p-nitrobenzaldehído  

 
Cat. (% mol) Rto 

(%) 
rr 

(anti/syn:iso) dr (anti:syn) eeanti (%) eeiso (%) 

O
N
H HN

S
O O

CIX (5)  

48 1:99 - - 77122 

 

95 1:9 1:10 -96 (syn)128 - 

 

85 1:3 1:2 88 (syn)132 - 
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TABLA VI. Reacción entre α-alcoxicetonas y p-nitrobenzaldehído  

 
Cat.  

(% mol) 
Rto 
(%) 

rr 
(anti/syn:iso) 

dr 
(anti:syn) eeanti (%) eeiso (%) 

 

90  
(R = H)  

1:1.3 - - 97101 

95  
(R = H) 

1:19 - - 9588b 

 
79  

(R = Me) 
- 1:3 92 (syn)88b - 

96  
(R = Bn) 

7.3:1 5:1 86108 - 

 

88  
(R = Me) 

5:1 7:1 92108 - 

 

62  
(R = Me) 

5.7:1 5:1 8484b - 

90  
(R = Bn) 

5:1 8:1 9490 5790 

 36  
(R = Me) 

10:1 6:1 9290 4590 
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TABLA VII. Reacción entre cetonas α-funcionalizadas y p-nitrobenzaldehído  

O2N

CHO
O

NO2

OH
cat. (% mol)

O

CXXXV CXXIV iso-CXXXVII
X X

O

NO2

OH

anti/ syn-CXXXVI

X

 
Cat. (% mol) Rto 

(%) 
rr 

(anti/syn:iso) d.r (anti:syn) eeanti (%) eeiso (%) 

77  
(X = SMe)  

1:14 - - 9588b 

 96 ( = F)- 49:1 2:1 9588b - 

86  
(X = Cl) 

99:1 99:1 90110 - 

 

70  
(R = SMe) 

1:4 1.5:1 - 90111 

NH
OH

O

NH

LXIXa (10)  

41 
 (X = Cl) 

19:1 19:1 9094c - 

 

90  
(X = Cl) 

11:1 16:1 9896b 8096b 
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TABLA VIII. Reacción entre acetona y cetonas activadas  

 

Cat. (% mol) R R1 Rto. (%) ee (%) 

 

Ph CO2H 99 9398 

 

Ph CO2Me 32 11106 

 

Ph CO2Me 92 93106 

 

4-OMe-C6H4 CO2Me 98 96130 
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Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se propusieron los siguientes 
objetivos: 
 

1. Estudiar los procesos enantioselectivos empleando organocatalizadores en 
ausencia de disolventes lográndose de esta manera condiciones de reacción que 
cumplen los principios de la “Química Verde”.133qPara ello, se pretende aplicar los 
catalizadores derivados de Binam-prolinamidas en reacciones aldólicas 
enantioselectivas, tanto inter como intramolecular en condiciones de ausencia de 
disolvente. 

 
2. Estudiar el mecanismo de la reacción aldólica enantioselectiva 

organocatalizada por prolinamidas usando técnicas apropiadas para ello, con el fin 
de identificar los posibles intermedios formados. 
 

3. Sustituir uno de los residuos de prolina del catalizador derivado de Binam 
por un grupo sulfonamida, con el fin de incrementar la acidez del protón del grupo 
NH, y de esta manera aumentar la efectividad de dicho catalizador. 
 

4. Estudiar la reactividad de las Binam-prolinamidas sintetizadas en otras 
reacciones enantioselectivas de formación de enlaces C-C, así como de C-
heteroátomo. 
 
 

                                                 
133 Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry, Theory and Practice, Oxford University Press: Oxford, 

1998. q 
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III.1.  Síntesis de los catalizadores 

 

III.1.1. Síntesis de (2S,2S´)-N,N´-[(Sa)-1,1´-Binaftil-2,2´-diil]dipirrolidina-2-
carboxamida 
 

La síntesis del compuesto Binam-prolinamida 4, que habia sido empleada 
anteriormente en nuestro grupo de investigación, ha sido optimizada con el fin de 
aumentar el rendimiento global, disminuir los costes económicos y el tiempo 
requerido para su síntesis, sobretodo simplificando los procesos de purificación. 
Para ello se llevó a cabo el acoplamiento entre (Sa)- ó (Ra)-Binam, comercialmente 
asequible, con el anhídrido mixto formado por reacción entre Boc-L-Pro 2 y 
cloroformiato de etilo, seguido de la desprotección final con TFA, obteniéndose el 
derivado 4 con un rendimiento del 95% (Esquema 1). La purificación de este 
compuesto se llevó a cabo mediante una simple recristalización utilizando una 
mezcla de éter y diclorometano (Et2O/CH2Cl2).  
 

 
Esquema 1. Síntesis del catalizador 4 

 
Empleando esta metodología también se pueden preparar los catalizadores 5 

(enantiómero), 6 y 7 (diastereisómeros del catalizador 4, Figura 1). 
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Figura 1 

 
III.1.2. Síntesis de (Sa,S)-N-[2-(4-Metilfenilsulfonamido)-1,1´-binaftil-2´-
il]pirrolidina-2-carboxamida 
 

Tal y como se pone de manifiesto en los antecedentes bibliográficos, el 
catalizador Binam-prolinamida 4 es extremadamente eficiente en la reacción 
aldólica intermolecular, siendo necesario la adición de un ácido carboxílico como 
cocatalizador con el fin de acelerar la reacción. Se pensó que sería de gran interés 
sustituir uno de los residuos de prolina por un grupo más ácido, como es la 
sulfonamida, debido a que dicha modificación podría, en principio, permitir reducir la 
cantidad de ácido utilizado como cocatalizador, y de esta manera aumentar la 
enantioselectividad del proceso. Además, este nuevo catalizador podría actuar 
como un catalizador bifuncional, ya que además de activar al nucleófilo mediante la 
formación de una enamina, podría activar al electrófilo mediante la formación de un 
enlace de hidrógeno.  

 

 
Figura 2.  

 
La síntesis del catalizador se realizó en 3 etapas a través de una modificación 

de una síntesis previamente descrita en la literatura.141 Así, el catalizador 10 se 
sintetizó realizando el acoplamiento entre el cloruro de p-toluensulfonilo con la 
diamina comercialmente asequible (Sa)-1,1´-binaftil-2,2´-diamina [(Sa)-Binam] 1, en 

                                                 
141 Ma, G.-N.; Zhang, Y.-P.; Shi, M. Synthesis 2007, 192-208. 
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presencia de un exceso de piridina y utilizando diclorometano como disolvente, a 
temperatura ambiente, dando lugar al intermedio sulfonamida 8. La purificación de 
este intermedio se llevó a cabo mediante un lavado con una disolución de ácido 
clorhídrico 5% molar para eliminar el exceso de piridina y el exceso de (Sa)-Binam. 
El compuesto 8 se hizo reaccionar en el siguiente paso con el anhídrido mixto 
previamente formado a partir de Boc-L-Pro 2 y cloroformiato de etilo, a reflujo de 
tetrahidrofurano durante 3 días, obteniendo la monoprolinamida protegida 9. Tras 
desprotección final empleando TFA en CH2Cl2 a temperatura ambiente y posterior 
purificación por columna cromatográfica, se obtuvo el catalizador 10 con un 
rendimiento global del 80%. Esta metodología resultó ser muy reproducible y pudo 
ser llevada a cabo a escala de 4 gramos, manteniéndose los rendimientos que se 
obtuvieron a menor escala.142 

 

TsCl

piridina, CH2Cl2
12 h, 25ºC

1.

N
Boc

CO2H+
ClCO2Et

Et3N,THF

TFA

CH2Cl2
1 h, 25 ºC

2.

3.

8

8 9

9 10
(80%)

NH2
NH2

NHTs
NH2

NHTs
NH2

NHTs
NH

NHTs
NH

NH
NHTs

NBoc

NBoc NH

O

O

O

1

reflujo70 h, 0 ºC

2

 
Esquema 2. Síntesis del catalizador 10 

 
Esta misma metodologia se pudo emplear para preparar los catalizadores 11 y 

12, enantiómero y diastereoisómero del catalizador 10, respectivamente (Figura 2). 
                                                 
142 Síntesis del catalizador 10: “(Sa, S)-N-[2-(4-Methylphenylsulfonamido)-1,1´-binaphthyl-2´-yl]-(S)-

pyrrolidine-2-carboxamide: an organocatalyst for the direct aldol reaction”, Guillena, G.; Nájera, C.; 
Viózquez, S. F.; Bradshaw, B.; Etxeberría-Jardí, G.; Bonjoch, J. Org. Synth. enviado. 
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Figura 3 

 

III.2. Reacción aldólica intermolecular 

 
Una vez que fueron sintetizados los catalizadores, se procedió a estudiar la 

reacción aldólica intermolecular. Debido a las diferentes variantes que se dan en la 
reacción aldólica intermolecular, dependiendo tanto del tipo de nucleófilo ó 
electrófilo utilizado, se pensó oportuno dividir este apartado en función del electrófilo 
que se utilizó en cada reacción. 
 
III.2.1. Reacción aldólica empleando aldehídos como electrófilos 

 
Sin duda alguna, la variante de la reacción aldólica que emplea aldehídos 

como electrófilos es una de las versiones más estudiadas de esta reacción, debido 
a la mayor reactividad de éstos frente a las cetonas.  

 
III.2.1.1. Reacción aldólica catalizada por 4 

 
Continuando el trabajo realizado previamente empleando el catalizador 4,143 

se pensó de interés estudiar el alcance de la reacción aldólica sin disolvente 
organocatalizada por 4. En primer lugar, se estudió la reacción empleando cetonas 
como nucleófilo organocatalizada por 4, escogiendo la reacción entre ciclohexanona 
13a y p-nitrobenzaldehído 14a como modelo. Para dicha optimización y en 
condiciones de ausencia de disolvente, se probaron tres métodos diferentes para 
llevar a cabo la reacción: agitación magnética convencional (método A), agitación 
magnética convencional con disolución previa en THF y posterior evaporación 
(método B),144 agitación mediante rotación en un molino de bolas (método C). Así, 
la reacción entre ciclohexanona 13a y p-nitrobenzaldehído 14a se llevó a cabo a 
temperatura ambiente usando 10% mol de catalizador 4 y 20% mol de ácido 
benzoico utilizando los tres métodos comentados Se obtuvieron los productos anti-
15aa y syn-15aa, en solo 1-1.5 h, con resultados muy similares para los tres 

                                                 
143 Tesis doctoral de M. C. Hita (Universidad de Alicante, 2007). 
144 Orita, A.; Uehara, G.; Miwa, K.; Otera, J. Chem. Commun. 2006, 4729-4731. 
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métodos (conversión 99%, exceso enantiomérico 88-89%, Tabla 1, entradas 1-3).  
 

 

TABLA 1. Optimización de las condiciones de reacción para la reacción entre 
ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído en ausencia de disolvente catalizada por 4a 

 

Ent. Métodob PhCO2H (% mol) t (h) Conv. 
(%)c anti/synd ee (%)e 

1f,g A 20 1.0 99 67:33 88 

2f,g B 20 1.5 99 72:28 89 

3f,g C 20 1.5 99 69:31 88 

4f A 20 1.5 80 83:17 90 

5f B 20 2.0 94 89:11 93 

6f,h A 20 1.5 65 82:18 88 

7f,h B 20 5.5 99 92:8 93 

8 A 10 2.0 99 90:10 86 

9 B 10 4.0 94 93:7 90 

10 A - 4.0 82 97:3 90 

11 B - 5.0 94 96:4 90 

12i A 10 8.0 85 87:13 -83 

13j B - 24 34 96:4 96 

14j B 10 24 60 94:6 94 
aCondiciones de reacción: p-nitrobenzaldehído (0.25 mmol), ciclohexanona (0.5 mmol.), 4 (5% mol), 0 ºC. 
bMétodo A: Agitación magnética convencional. Método B: p-nitrobenzaldehído, catalizador y ácido benzoico se 
disuelven en THF seco (0.5 mL) y el disolvente se evapora hasta sequedad, previamente a la adición de la cetona 
a 0 ºC y con agitación magnética convencional. Método C: El recipiente que contiene la mezcla de reacción se 
agita por rotación en el molino de bolas a una velocidad de rotación de 400 rpm. cConversión basada en la 
cantidad de aldehído que queda sin reaccionar, determinado mediante 1H RMN del crudo de reacción. 
dDeterminado mediante 1H RMN del crudo de reacción. eDeterminado mediante HPLC para el isómero anti-15aa. 
f10% mol de catalizador 4. gReacción llevada a cabo a 25 ºC. hSe usaron 0.3 mmol de ciclohexanona. i5% mol de 
catalizador 6. j10% mol L-prolina. 

Contrariamente a los resultados obtenidos usando L-prolina,134
·   cuando se usó 

la técnica del molino de bolas (método C, Tabla 1, entrada 3), aumentó el tiempo de 
reacción sin que se mejorasen los resultados obtenidos por agitación magnética 
convencional. Por este motivo, la optimización de los otros parámetros fueron 
                                                 
134 (a) Rodríguez, B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 6924-6926. (b) Rodríguez, 

B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Chem. Eur. J. 2007, 13, 4710-4722.f

 ·  
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realizados usando los métodos A y B, en los que se utilizó agitación magnética 
convencional. Cuando de disminuyó la temperatura hasta 0 ºC, empleando 10% mol 
de catalizador 4 y 20% mol de ácido benzoico, tanto usando el método A como el B, 
se observó un leve aumento en los tiempos de reacción, pero obteniéndose mejores 
diastero- y enantioselectividades, llegando a valores del 93% ee (Tabla 1, entradas 
4 y 5). El siguiente de los parámetros a optimizar fue la cantidad de cetona utilizada. 
La cantidad de cetona empleada como nucleófilo es un parámetro interesante a 
optimizar, debido a las grandes ventajas que se pueden dar en una reacción, como 
por ejemplo, reducir los costes económicos, aumentar la eficacia global del proceso 
ó disminuir la cantidad de residuos generadosCuando se disminuyó la cantidad de 
cetona hasta sólo 1.1 equiv. usando tanto el método A como el B, se necesitaron 
tiempos mayores de reacción para que la reacción tuviese lugar (Tabla 1, comparar 
entradas 4 y 6 con 5 y 7), obteniéndose enantioselectividades similares para el 
compuesto anti-15aa. Al reducir la cantidad de catalizador 4 y ácido benzoico hasta 
un 5% mol y un 10% mol, respectivamente, se produjo un aumento tanto en los 
tiempos de reacción como en las diastereoselectividades obtenidas, pero se 
observó un ligero descenso en los excesos enantioméricos obtenidos (Tabla 1, 
entradas 8 y 9). Al llevar a cabo la reacción en estas mismas condiciones pero en 
ausencia de ácido, se observó un aumento en los tiempos de reacción, y diastereo- 
y enantioselectividad, utilizando el método A (Tabla 1, comparar entradas 8 y 10). 
Por el contrario, cuando se usó el método B, la ausencia de ácido no produjo ningún 
efecto ni en la velocidad de reacción, ni en la diastereo-, ni en la enantioselectividad 
obtenida (Tabla 1, comparar entradas 9 y 11). 

 
Para verificar la combinación adecuada del catalizador que provoca un efecto 

cooperativo entre Binam y prolina en la reacción aldólica intermolecular sin 
disolvente, se llevó a cabo la reacción con el diastereoisómero 6 (5% mol) y ácido 
benzoico (10% mol), utilizando el método A, obteniéndose el producto anti-15aa con 
un ligero descenso en la enantioselectividad, aumentando considerablemente el 
tiempo de reacción hasta 8 h (Tabla 1 comparar entradas 8 y 12). Por tanto, el 
catalizador que posee un mayor efecto cooperativo entre el binam y prolina es el 
compuesto 4 ((Sa)-Binam-L-pro). Con tal de comparar los resultados obtenidos con 
el catalizador 4 con los obtenidos por L-prolina en condiciones de reacción 
similares, se llevó a cabo la reacción catalizada por L-prolina (10% mol) empleando 
el método B a 0 ºC. Se observó una conversión muy baja después de 24 h de 
reacción, obteniéndose el producto anti-15aa con excelentes diastereo- y 
enantioselectividades (Tabla 1, entrada 13). Con el fin de aumentar la conversión 
utilizando L-prolina como catalizador por medio del método B, se pensó en añadir 
ácido benzoico (10% mol) a la mezcla de reacción. De esta manera aumentó la 
conversión del aldol 15aa hasta un 60% después del mismo tiempo de reacción, 
observándose un ligero descenso tanto en la diastereo- como en la 
enantioselectividad (Tabla 1, comparar entradas 13 y 14). En vista de los resultados 
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obtenidos, se llegó a la conclusión de que los mejores resultados, para lograr un 
mejor compromiso en el tiempo de reacción, conversión, cantidad de cetona y 
diastereo- y enantioselectividades, fueron aquellas donde se utilizaron 2 equiv. de 
ciclohexanona, 5% mol de catalizador 4 en presencia de ácido benzoico (10% mol), 
llevándose a cabo la reacción por el método B (Tabla 1 comparar entradas 8 y 9), si 
bien para la mayoría de casos empleados se realizó un estudio comparativo entre 
los métodos A y B. SI comparamos los resultados obtenidos en ausencia de 
disolvente con aquellos que se lograron usando disolventes orgánicos, se observó 
que cuando la reacción se llevó a cabo en mezcla de DMF/H2O (1:1) a -20 ºC, 
usando 10% mol de catalizador 4 y 20% mol ácido benzoico, la reacción tuvo lugar 
en 2h con conversión completa obteniéndose el producto anti-15aa, con 98% de y 
97% ee, pero utilizando un elevado exceso de ciclohexanona (26.4 equiv).107 
Alternativamente, la reacción también se llevó a cabo en H2O a 0 ºC bajo las 
mismas condiciones de reacción, obteniéndose en solo 1.5 h como producto 
mayoritario el compuesto anti-15aa con 99% de conversión, 90% de y 94% ee.107· 
 

Una vez se optimizaron las condiciones de reacción para los 3 métodos de 
reacción, se estudió la aplicación de esta reacción aldólica sin disolvente utilizando 
el método A, en la reacción entre distintos aldehídos aromáticos y ciclohexanona 
(Esquema 3 y Tabla 2).  

 

 
Esquema 3 

 
Cuando se hizo reaccionar ciclohexanona 13a con diferentes aldehídos 

aromáticos activados, empleando 4 como catalizador y ácido benzoico como 
cocatalizador, los correspondientes aldoles 15 se obtuvieron con elevados 
rendimientos (80-86%) y muy buenas diastereoselectividades (80-90% de) y 
enantioselectividades (84-90% ee), mayoritariamente como isómeros anti (Tabla 2, 
entradas 1-4). Al comparar estos resultados con aquellos obtenidos por L-prolina (10 
mol%), usando el molino de bolas, los tiempos de reacción fueron muy similares, 
obteniéndose los aldoles correspondientes con rendimientos y excesos 
enantioméricos mayores, pero con menor diastereoselectividad.134 Cuando se utilizó 
                                                 
107 Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 729-733.  
134 (a) Rodríguez, B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 6924-6926. (b) Rodríguez, 

B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Chem. Eur. J. 2007, 13, 4710-4722. · ·  
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un aldehído no activado, como el benzaldehído 14d como electrófilo, se necesitó 
más tiempo para que la reacción tuviera lugar, obteniéndose menor rendimiento 
pero mayor diastereoselectividad para el compuesto anti-15ad (Tabla 2, entrada 5) 
que para los ejemplos con aldehídos activados. 

 

4 

 

22 54 96:4 86 

5 

 

8 86 93:7 84 

aCondiciones de reacción: aldehído (0.25 mmol), ciclohexanona (0.5 mmol), 4 (5% mol), ácido benzoico 
(10% mol) a 0 ºC. bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado 
mediante 1H RMN del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC. 

TABLA 2. Reacción de aldehídos con ciclohexanona en ausencia de disolvente 
usando el método A catalizada por 4a 

Entrada Prod. mayoritario t (h) Rto (%)b anti/sync ee (%)d 

1 

 

2 80 90:10 86 

2 

 

8 83 94:6 88 

3 

 

9 81 95:5 90 

 
En este ejemplo, comparando los resultados obtenidos cuando se usó la 

técnica del molino de bolas y L-prolina (10 mol%) como catalizador, dio lugar al aldol 
anti-15ad en menor tiempo de reacción, con rendimientos similares y con menores  
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diastereo- y enantioselectividades.134
·  A continuación se estudió la reactividad de 

diferentes cetonas cíclicas con p-nitrobenzaldehído, usando los métodos A, B y C 
(Esquema 4 y Tabla 3).  

 

 
Esquema 4. Reacción entre diferentes cetonas cíclicas con p-nitrobenzaldehído 

catalizada por 4 
 
Como se puede observar en la Tabla 3, mientras que la reacción de 

ciclohexanona 13a con p-nitrobenzaldehído 14a, utilizando tanto el método A como 
el método B, dio casi exclusivamente el producto anti-15aa con elevadas 
enantioselectividades (Tabla 3, entradas 1 y 2), el uso de ciclopentanona 13b 
proporcionó una mezcla de isómeros 1:2 anti/syn-15ba, con mayor exceso 
enatiomérico para el isómero anti (Tabla 3, entradas 3 y 4). Cuando se utilizaron 
cetonas heterocíclicas como nucleófilos, la purificación de estos aldoles se llevó a 
cabo mediante percolación utilizando una pequeña cantidad de sílice, ya que se 
observó que estos epimerizaban al purificar mediante columna cromatográfica. Al 
utilizar la cetona líquida 13c, se obtuvieron resultados muy similares al emplear los 
métodos A y B (Tabla 3, comparar entradas 5 y 6). Sin embargo, al emplear las 
cetonas sólidas 13d y 13e, se aplicaron los métodos B y C, ya que los rendimientos 
obtenidos al utilizar el método A fueron muy bajos. Para el caso de la cetona 13d, 
los resultados obtenidos por ambos métodos fueron muy similares, alcanzando 
diastereoselectividades del 86% y enantioselectividades del 84%, siendo 
ligeramente superior el tiempo de reacción cuando la reacción se llevó a cabo 
empleando el molino de bolas (método C, Tabla 3, comparar entradas 7 y 9). 
Comparando estos resultados con los obtenidos por L-prolina bajo condiciones de 
reacción similares (Tabla 3, entradas 8 y 10), se puede concluir que, aunque los 
resultados en cuanto a diastereo- y enantioselectividad son comparables, los 
tiempos de reacción son bastante mas cortos cuando se empleó el catalizador 4 
(Tabla 3, comparar entradas 7 y 9 con 8 y 10). De forma similar a los resultados 
obtenidos con la cetona 13d, cuando se empleó la cetona 13e, la diastereo- y 

                                                 
134 (a) Rodríguez, B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 6924-6926. (b) Rodríguez, 

B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Chem. Eur. J. 2007, 13, 4710-4722. ·  
 
·  
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enantioselectividad fueron similares por ambos métodos (método B: 30% de, 76% 
ee y método C: 47% de, 70% ee, Tabla 3, entradas 11 y 13, respectivamente), si 
bien se redujo considerablemente el tiempo de reacción al llevar a cabo la reacción 
mediante el método C con respecto al método B.  

 
TABLA 3. Reacción de p-nitrobenzaldehído con cetonas cíclicas en ausencia de 
disolvente usando los Métodos A, B y C catalizada por 4a 

Ent. Métodob  Prod. mayoritario t (h) Rto (%)c anti/synd ee (%)e 

1 
 

2 

A 
 

B 
 

2 
 
4 

80 
 

85 

90:10 
 

96:4 

86 
 

90 

3 
 

4 

A 
 

B 
 

3 
 
7 

64 
 

86 

30:70 
 

28:72 

80 (46)f 

 
80 (46)f 

5 
 

6 

A 
 

B O

O OH

anti-15ca
NO2

 

17 
 

21 

68g 

 
71g 

84:16g 

 
86:14g 

72g 

 
76g 

7 
8 
9 
10 

Bh 

Bi 

Ch 

Cj 
 

4 
48 
8 

34 

64g 

76g 

75g 

79 

93:7g 

94:6g 

88:12g 

96:4 

80g 

72g 

84g 

90 

11 
12 
13 
14 

Bh 

Bi 

Ch 

Cj 
 

48 
192 
8 

36 

69g 

77g 

43g 

50 

65:35g 

92:8g 

73:26g 

86:14 

76g 

90g 

70g 

55 
aCondiciones de reacción: p-nitrobenzaldehído (0.25 mmol), cetona (0.5 mmol), 4 (5% mol), ácido benzoico (10% 
mol) a 0 ºC. bMétodo A: Agitación magnética convencional. Método B: p-nitrobenzaldehído, catalizador y ácido 
benzoico se disuelven en THF seco (0.5 mL) y el disolvente se evapora hasta sequedad, previamente a la 
adición de la cetona a 0 ºC y con agitación magnética convencional. Método C: El recipiente que contiene la 
mezcla de reacción se agita por rotación en el molino de bolas a una velocidad de rotación de 400 rpm. 
cRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. dDeterminado mediante 1H RMN del crudo 
de reacción. eDeterminado mediante HPLC. fEn paréntesis ee para el isómero syn. gRendimientos, de y ee 
determinados después de purificación del crudo de reacción por percolación a través de una pequeña cantidad 
de gel de sílice. hLa reacción se llevó a cabo a 25 ºC. iLa reacción se llevó a cabo usando L-Pro (10% mol) a 25 
ºC. jResultados previos obtenidos con L-Pro como catalizador publicados en referencia 134 

 
En este caso, cuando se compararon estos resultados con los obtenidos 

empleando L-prolina como catalizador (Tabla 3, entradas 12 y 14) se observó que la 
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diastero- y enatioselectividad obtenida cuando se utilizó el catalizador 4 fueron 
inferiores a las que se obtuvieron por L-prolina, aunque de nuevo los tiempos de 
reacción fueron bastante mas cortos cuando se empleó el catalizador 4 (Tabla 3, 
comparar entradas 11 y 13 con 12 y 14). 

 
También se estudió la reactividad de cetonas acíclicas alquílicas y cetonas α-

funcionalizadas, como nucleófilos en la reacción con p-nitrobenzaldehído (Esquema 
5 y Tabla 4). La reacción con este tipo de cetonas fue importante porque además 
del control que hay que tener sobre la diastero- y enantioselectividad, aquí surgió un 
problema adicional sobre la regioselectividad de la reacción, ya que se trata de 
cetonas no simétricas. 

 

 
Esquema 5. Reacción aldólica en ausencia de disolvente entre diferentes cetonas 

acíclicas con p-nitrobenzaldehído catalizada por 4 
 
Cuando se usó acetona 13f como nucleófilo, se obtuvo el aldol 

correspondiente 15fa en 3 h de reacción con un rendimento del 86% y una 
enantioselectividad del 74%, llevándose a cabo la reacción empleando las 
condiciones del método A. Sin embargo cuando se llevó a cabo la reacción 
mediante el método B se obtuvieron resultados muy similares (88%, 74% ee), pero 
aumentó el tiempo de reacción hasta 8 h (Tabla 4, entradas 1 y 2). Sin embargo 
estos dos resultados fueron superiores a los obtenidos cuando se utilizó L-prolina en 
ausencia de disolvente empleándose el método C (Tabla 4, entrada 3).134· Cuando 
se compararon los resultados con aquellos obtenidos llevándose a cabo la reacción 
en presencia de DMF/H2O (1:1) como disolvente a -20 ºC, y usando el catalizador 4 
(10% mol) y ácido benzoico (20% mol), con un elevado exceso de acetona (26.4 

                                                 
134 (a) Rodríguez, B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 6924-6926. (b) Rodríguez, 

B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Chem. Eur. J. 2007, 13, 4710-4722.·  
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equiv), se obtuvo mayor rendimiento (94%), y mayor exceso enantiomérico 
(86%).109 Cuando la reacción se llevó a cabo en H2O a 0 ºC, con las mismas 
condiciones que antes, se obtuvo un rendimiento cuantitativo pero con 75% ee.109·  

 

TABLA 4. Reacción de p-nitrobenzaldehído con cetonas acíclicas en ausencia de 
disolvente catalizada por 4a 

Entrada Prod. mayoritario t (h) Rto (%)b Regioc 
15/16 

anti/syn
c eed (%) 

1 
 2f 

3e 

 

3 
8 
19 

86 
88 
73 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

74 
74 
56 

4 
 

  5f 

 

24 
 

40 

96 
 

97 

63:37 
 

55:45 

>99:1 
 

>99:1 

97 (91)g 
 

90 (99)g 

6 

 

45 76h 94:6 81:19 66h 

7i 

 
  8f,i 

 

17 
 

40 

86 
 

98 

75:25 
 

75:25 

69:31 
 

50:50 

80 
 

78 

aCondiciones de reacción: p-nitrobenzaldehído (0.25 mmol), cetona (0.5 mmol), 4 (5% mol), ácido benzoico (10% 
mol) a 0 ºC. bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado mediante 1H 
RMN del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC. eResultados previos obtenidos con L-Pro como 
catalizador publicados en referencia 134. fSe usó el método B. gEntre paréntesis ee del compuesto iso-16ga. 
hRendimiento y ee del epóxido puro. ijReacción llevada a cabo con 4 (10% mol) y ácido benzoico (20% mol) a 25 
ºC.  

 
En el caso de utilizar 2-butanona 13g como nucleófilo, se obtuvo una mezcla 

de regioisómeros anti-15ga (62% rendimiento) e iso-16ga (38% rendimiento) con 
excelentes excesos enantioméricos, 97 y 91%, respectivamente, tras 1 d de 
reacción, utilizando el método A (Tabla 4, entrada 4). Por el contrario, cuando se 
llevó a cabo la reacción por el método B, disminuyó la regioselectividad hasta 
obtener una mezcla anti/syn:iso 1:1 a la vez que aumentó considerablemente el 
tiempo de reacción, si bien los excesos enantioméricos tanto del compuesto anti-
15ga (90% ee) como del compuesto iso-16ga (99% ee) fueron similares a los 
                                                 
109 Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 1493-1497 (corrigendum: 
Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 1031). ·· 
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obtenidos cuando se llevó a cabo la reacción por el método A (Tabla 4, entrada 5). 
La reacción llevada a cabo con disolvente, DMF/H2O (1:1) a -20 ºC, y usando el 
catalizador 4 (10% mol) y ácido benzoico (20% mol), con un elevado exceso de 
cetona (26.4 equiv.), dio resultados similares a los obtenidos en condiciones de 
ausencia de disolvente (89%, 90% ee) tras 1 d de reacción.109·  

 
En el caso de la reacción entre cetonas α-funcionalizadas y p-

nitrobenzaldehído, los resultados dependieron de la funcionalidad de la cetona 
utilizada. Cuando se empleó α-cloroacetona 13h, se obtuvo el aldol anti-15ha como 
producto mayoritario, con una relación 96:4 de regioisómeros 15/16, una relación de 
diastereoisómeros de 81:19 y 72% ee, utilizándose el método A. Debido a la poca 
estabilidad del aldol 15ha frente a la purificación por columna cromatográfica, la 
mezcla de reacción obtenida se trató con Et3N en CH2Cl2, obteniéndose el 
correspondiente compuesto trans-α,β-epoxicetona 17ha, con un rendimiento del 
76% y un 66% de exceso enantiomérico (Tabla 4, entrada 6).  

 

 
Esquema 6. Formación de α,β-epoxicetonas por reacción aldólica y posterior 

desplazamiento SN2 
 
Usando este mismo procedimiento en reacciones con disolvente, DMF/H2O 

(1:1) a 0 ºC, y usando el catalizador 4 (10% mol), ácido benzoico (20% mol) y 26.4 
equiv. de cetona, después del tratamiento con Et3N en CH2Cl2, se obtuvo el epóxido 
17ha con 45% de rendimiento y 83% de exceso enantiomérico.111 También se llevó 
a cabo la reacción empleando α-fluoroacetona 13i como fuente de nucleófilo a 
través del método A, aunque en este caso fue necesario doblar la cantidad de 
catalizador 4 (10% mol) y ácido benzoico (20% mol), para obtener el aldol 
correspondiente con elevado rendimiento (86%), aunque con una baja regio- (75:25 
15/16) y diastereoselectividad (38% de), obteniéndose el isómero anti-15ia como 
producto mayoritario (Tabla 4, entrada 7). Cuando se llevó a cabo la reacción por el 
método B, el tiempo de reacción aumentó considerablemente y disminuyó la 
diastereoselectividad obteniéndose una mezcla anti-15ia/syn-15ia 1:1 (Tabla 4 
entrada 8). Al llevar a cabo la misma reacción utilizando DMSO como disolvente a 
25 ºC, con 26.4 equiv. de cetona y utilizando la misma cantidad de catalizador 4 y 

                                                 
109 Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 1493-1497 (corrigendum: 

Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 1031). ·  
111  Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 1272-1277. 
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ácido benzoico, después de 48 h de reacción, se obtuvieron resultados excelentes 
(94% de rendimiento, >99:1 de regioselectividad 15/16, 84% de y 93% ee) para el 
isómero anti-15ia. 

 
Cuando se empleó α-hidroxiacetona 13j como fuente de nucleófilo tanto 

usando el método A como el método B, se obtuvieron los aldoles 15ja con elevados 
rendimientos y excelentes regioselectividades, siendo los excesos enantioméricos 
bajos (Tabla 5, entradas 1 y 2). Sin embargo, mejores resultados fueron obtenidos 
cuando esta misma reacción se llevó a cabo en DMSO a 0 ºC, utilizando 20% mol 
de catalizador 4 y 26.4 equiv. de α-hidroxiacetona, dando como resultado, después 
de 24 h de reacción, principalmente el aldol anti-15ja (96% rendimiento, 80:20 de 
regioselectividad 15/16, 70:30 dr anti/syn, 80% ee).110· Cuando se utilizó α-
metoxiacetona 13k como fuente de nucleófilo en condiciones de ausencia de 
disolvente, se obtuvieron mayores enantioselectividades que las obtenidas cuando 
se empleó α-hidroxiacetona, siendo mayoritario el aldol anti-15ka. En este caso, la 
enantioselectividad obtenida utilizando el método B fue superior a la obtenida a 
través del método A (80% ee y 60% ee, respectivamente, Tabla 5, comparar 
entradas 3 y 4). Se obtuvieron resultados similares utilizando 10% mol de 
catalizador 4, 20% mol de ácido benzoico y 26.4 equiv. de α-metoxiacetona en 
DMF/ H2O (1:1) a 0 ºC, después de 25 h de reacción.110· Para el caso de la α-
benciloxiacetona 13l, se obtuvo mayoritariamente el compuesto anti-15la con 
elevados rendimientos, regio-, diastero- y enantioselectividades utilizándose tanto el 
método A como el método B (Tabla 5, comparar entradas 6 y 7). Utilizando DMF 
como disolvente, con 10% mol de catalizador 4, ácido benzoico (20% mol) y 26.4 
equiv. de 13l, se obtuvo el aldol anti-15la con menor regio- y diastereoselectividad, 
pero con mayor rendimiento y con  un exceso enantiomérico del 88% en 36 h.110 
Por último, también se comparó la eficacia de los métodos A y B utilizando la α-
(metilsulfanil)acetona 13m. El producto mayoritario de esta reacción fue el 
compuesto iso-16ma, con una regioselectividad 15/16, de 1:5 y 86% ee, 
utilizándose las condiciones de reacción del método A (Tabla 5, entrada 8). Los 
resultados que se obtuvieron al llevar a cabo la reacción con las condiciones del 
método B fueron similares a los del método A, obteniéndose como compuesto 
mayoritario el aldol iso-16ma, aunque en un mayor tiempo de reacción (7 d, Tabla 5, 
entrada 9). Los mejores resultados para esta reacción se obtuvieron utilizando H2O 
como disolvente a 0 ºC, 26.4 equiv. de cetona 13m, 10% mol de catalizador 1 y 20% 
mol de ácido benzoico. Después de 21 h de reacción se obtuvo mayoritariamente el 
compuesto iso-16ma, con una regioselectividad 15/16 de 1:8 y 93% ee.110 

 

                                                 
110 Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. ARKIVOC 2007, iv, 260-269 (corrigendum: ARKIVOC 2007, i, 146-

147). ·  
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TABLA 5. Reacción de p-nitrobenzaldehído con cetonas acíclicas α-funcionalizadas en 
ausencia de disolvente catalizada por 4a  

Ent. Mét. Prod. mayoritario t (h) Rto (%)b Regioc 
15/16 anti/sync eed (%) 

1 
 
2 

A 
 

B 

 

4 
 

21 

76 

 
92 

>99:1 
 

49:1 

75:25 
 

64:36 

16 
 

20 

3 
4 

5f 

A 
B 
B 

 

4 
21 
48 

78 
84 
3 

94:6 
91:9 
89:11 

83:17 
83:17 
80:20 

60 
80 
94 

6g 

 
7e 

A 
 

B 

 

78 
 

89 

78 
 

70 

97:3 
 

88:12 

86:14 
 

83:17 

84 
 

86 

8e 

 
9e 

A 
 

B 
 

48 
 

168 

74 
 

70 

16:84 
 

17:73 

50:50 
 

49:51 

86 
 

90 

aCondiciones de reacción: p-nitrobenzaldehído (0.25 mmol), cetona (0.5 mmol), 4 (5% mol), ácido benzoico (10% 
mol) a 0 ºC. bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado mediante 1H 
RMN del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC. eReacción llevada a cabo con 4 (10% mol) y ácido 
benzoico (20% mol) a 25 ºC. fLa reacción se llevó a cabo usando L-Pro (10% mol) a 25ºC. gLa reacción se llevó a 
cabo a -20 ºC 

 
Para terminar con el estudio de la reacción entre cetonas y aldehídos en 

ausencia de disolvente, se estudió la recuperación del catalizador en la reacción 
entre ciclohexanona 13a y p-nitrobenzaldehído 14a (Esquema 1). Para ello una vez 
terminada la reacción se disolvió el crudo de reacción en acetato de etilo y se 
añadió HCl 6M. La fase acuosa conteniendo el catalizador se basificó añadiendo 
NaOH saturada hasta pH 10, y se extrajo con AcOEt. Después se purificó el 
catalizador mediante columna cromatográfica, obteniéndose este con un 86% de 
rendimiento. El catalizador fue reutilizado en otro ciclo catalítico, obteniéndose 
resultados muy similares a los conseguidos en el primer uso (81% de rendimiento, 
diastereoselectividad anti/syn 91:9, 84% ee para el isómero anti-15aa, comparar 
con Tabla 1, entrada 1).  

 
Las reacción aldólica sin disolvente entre aldehídos catalizada por 4, también 

fue estudiada empleando propanal (5 equiv.) como fuente de nucleófilo a 0 ºC, 
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utilizando las condiciones del método A (5% mol de catalizador 4, 10% mol de ácido 
benzoico, Esquema 7). Cabe destacar que la reacción entre aldehídos fue más 
lenta que la reacción entre cetona y aldehído. Después de 5-7 d de reacción, los 
aldoles generados fueron reducidos in situ con NaBH4 para obtener los 
correspondientes dioles 19, con rendimientos de moderados a buenos, 
obteniéndose principalmente el isómero anti con elevadas enantioselectividades 
cuando el aldehído electrófilo estaba sustituido en posición para (Tabla 6). Cuando 
se hizo reaccionar 18 utilizando p-nitrobenzaldehído 14a como aldehído aceptor, la 
reacción tuvo lugar en 6 d, y tras la reducción in situ del aldol correspondiente se 
obtuvo el diol 19a, con un rendimiento del 55%, 56% de exceso diastereomérico y 
85% ee (Tabla 6, entrada 1). 

 

 
Esquema 7. Reacción aldólica en ausencia de disolvente entre propanal 18 y varios 

aldehídos catalizada por 4 
 
Cuando se usó p-trifluorometilbenzaldehído como electrófilo, se obtuvo el diol 

18e con buena diastereoselectividad (78% de) y excelentes rendimiento (96%) y 
enantioselectividad (94% ee, Tabla 6, entrada 2). Sin embargo, la reacción con 2-
clorobenzaldehído 13e, dio lugar al diol correspondiente 19e con menor diastereo- y 
enantioselectividad (Tabla 6, entrada 3). El uso de un aldehído no activado, como el 
benzaldehído, condujo a peores resultados (20% de conversión después de 7 d de 
reacción).   
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TABLA 6. Reacción entre propanal con aldehídos aromáticos catalizada por 4a 

Entrada Prod. mayoritario t (d) Rto (%)b anti/sync ee (%)d 

1 

 

6 45 78:22 85 

3 

 

7 60 59:41 40 

2 

 

5 96 89:11 94 

aCondiciones de reacción: aldehído (0.25 mmol), propanal (1.25 mmol), 4 (5% mol), ácido benzoico (10% mol) a 
0 ºC. bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado mediante 1H RMN del 
diol del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC para el isómero anti-19. 

 
III. 2. 1. 2. Estudio del mecanismo de reacción de la reacción aldólica sin disolvente 
mediante espectrometría de masas por ionización por electroespray (ESI-MS) 
 

El mecanismo de la reacción aldólica catalizada por prolina ha sido 
ampliamente estudiado, siendo la formación de la enamina el paso determinante de 
la reacción.45b Para la reacción catalizada por L-prolina, la formación del intermedio 
tipo enamina ha sido detectado empleándose la técnica de espectrometría de 
masas por ionización mediante electroespray (ESI-MS);145 además, ésta técnica 
también fue empleada satisfactoriamente para la detección de dichos intermedios 
en la reacción aldólica catalizada por L-tioprolinamidas.146 Con estos precedentes, 
se llevó a cabo el estudio del mecanismo de reacción a través de la espectrometría 
de masas utilizando la técnica de ionización por electroespray, de la reacción 
aldólica catalizada por 4 entre acetona y p-nitrobenzaldehído.  

 
Empleando este catalizador, uno o dos residuos de prolina pueden estar 

involucrados en la formación de la enamina, pudiendo ser posible detectar estos 
intermedios mediante la técnica de ESI-MS. Para intentar detectar el intermedio tipo 

                                                 
45b Guillena, G.; Nájera, C.; Ramón, D. J. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 2249-2293. 
145 Marquez, C.; Metzger, J. O. Chem. Commun. 2006, 1539-1541. 
146 Gryko, D.; Zimmicka, M.; Lipiñski, R. J. Org. Chem. 2007, 72, 964-970. 
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enamina ó catión iminio, se llevó a cabo la reacción entre el catalizador 4, ácido 
benzoico y acetona a 0 ºC, y la mezcla se dejó agitando durante 65 min. Al cabo de 
este tiempo se sacó una muestra y se diluyó en metanol. Dicha muestra fue 
analizada por ESI-MS, encontrándose las señales m/z 479, correspondiendo a la 
masa del catalizador 4+H+, m/z 519, que corresponde a la masa de la 
monoenamina 20+H+, m/z 559, que corresponde a la masa de la dienamina 21+H+, 
y m/z 599, que es la masa de 21+H2O+Na+ (Figura 4 y Esquema 8).  

 

 

NH
NH

O

NH

O

N
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[M+H+= 519]

NH
NH

O

N

O

N

21
[M+H+= 559]

NH
NH

O

NH

O

NH
4

[M+H+= 479]

Figura 4. Espectro ESI-MS de la mezcla de 4, ácido benzoico y acetona. 
 
Este mismo experimento se realizó en ausencia de ácido benzoico para 

comprobar el efecto que este producía sobre la reacción. Tras los 65 min de 
agitación, sólo de observaron las señales m/z 501, que corresponde a la masa del 
catalizador 4+Na+ y m/z 541, que corresponde a la masa de la monoenamina 
20+Na+ (Figura 5 y Esquema 8). Estos resultados pueden indicar que la presencia 
del ácido benzoico facilita la formación de la dienamina 21. 
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Figura 5. Espectro ESI-MS de la mezcla de 4 y acetona. 

 
Cuando a la mezcla de reacción de catalizador 4, ácido benzoico y acetona 

seca se le añadió p-nitrobenzaldehído, después de 3.5 h, se observaron, además 
de los picos comentados anteriormente, la presencia de tres picos cuyos m/z son 
231, que corresponde a la masa del aldol 15fa+H2O, m/z 692, que corresponde a la 
masa del intermedio 22+Na+ y m/z 732, que corresponde a la masa del intermedio 
23+Na+ (Figura 6 y Esquema 8). Estos resultados parecen indicar que, a pesar de 
que los dos residuos de prolina participan en la formación de la enamina intermedia, 
solo uno de ellos es el que da lugar a la formación del aldol. Cuando se realizó el 
mismo experimento en ausencia de ácido benzoico, solo se observó la señal 
correspondiente a la monoenamina 20+Na+ y una señal muy poco intensa 
correspondiente al intermedio 22+Na+.  
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Figura 6. Espectro ESI-MS de la reacción aldólica catalizada por 4 y ácido benzoico 

entre acetona y p-nitrobenzaldehído. 
 

Con estos resultados, se puede proponer el siguiente ciclo catalítico 
(Esquema 8) como posible camino de reacción, aunque no se pueden descartar 
otros intermedios de vida más corta, que puede que no sean detectados mediante 
esta técnica. Tal y como se observa en el ciclo catalítico teórico dibujado en la 
Figura 4, el primer paso de la reacción es la formación de la enamina, ya sea la 
monoenamina 20 ó la dienamina 21. A continuación tiene lugar el ataque nucleófilo 
de la enamina al grupo carbonilo del p-nitrobenzaldehído. Este ataque nucleófilo 
sólo se produce por una de las ramas de prolina, ya sea proveniente de la 
monoenamina 20 ó de la dienamina 21, cómo se puede ver en los intermedios 22 y 
23, respectivamente. Por último, tiene lugar la regeneración del catalizador por 
liberación del aducto 15fa de la reacción aldólica entre acetona 13f y p-
nitrobenzaldehído 14a. 
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Esquema 8. Ciclo catalítico propuesto para la reacción aldólica catalizada por 4 

 
En resumen, el catalizador (Sa)-Binam-L-Pro 4 en combinación con ácido 

benzoico se puede utilizar en reacciones sin disolvente empleando un elevado 
rango de cetonas y aldehídos. Este procedimiento ha permitido reducir la cantidad 
de cetona hasta 2 equiv. obteniéndose los aldoles en menores tiempos de reacción, 
comparando los resultados con los obtenidos al llevar a cabo la reacción en 
presencia de disolvente, con elevada regio-, diastereo- y enantioselectividad cuando 
se utilizan cetonas alquílicas o α-funcionalizadas como fuente de nucleófilo. 
Generalmente se obtuvieron los isómeros anti como productos mayoritarios, con 
enantioselectividades entre 16 y 97%, que dependieron de la cetona utilizada. Estos 
resultados fueron comparables y en muchos ejemplos superiores a los que se 
obtuvieron previamente usando la técnica del molino de bolas y utilizando L-prolina 
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como catalizador134·, sobre todo en términos de diastereoselectividad. En estas 
mismas condiciones también se llevó a cabo la reacción entre aldehídos, 
obteniéndose después de la reducción in situ de los aldoles con NaBH4, los 
correspondientes 1,3-dioles quirales, con enantioselectividades entre moderadas y 
altas. El uso de técnicas ESI-MS ha permitido proponer un mecanismo enamina-
iminio, en el cual se encuentran involucrados los dos residuos de prolina, siendo la 
adición de ácido benzoico esencial para la formación de los intermedios enamina-
iminio, y por lo tanto, para la aceleración de los tiempos de reacción. 

 
A continuación, a modo de tabla (Tabla A) se resume la actividad catalítica del 

catalizador 4 tanto en reacciones catalizadas en ausencia de disolvente como en 
reacciones catalizadas en presencia de estos. 

                                                 
134 (a) Rodríguez, B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 6924-6926. (b) Rodríguez, 

B.; Rantanen, T.; Bolm, C. Chem. Eur. J. 2007, 13, 4710-4722.·  
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III.2.1.3. Tabla comparativa de los resultados obtenidos en la reacción aldólica 
intermolecular catalizada por 4 en presencia y en ausencia de disolvente 

 

TABLA A. Comparación de los resultados obtenidos en la reacción aldólica 
intermolecular catalizada por 4  

Con disolvente Sin disolvente 
Prod. 

mayoritario Rto 
(%) 

dr 
(anti:syn) 

rr 
(15/16) 

ee 
(%) 

Rto. 
(%) 

dr 
(anti:syn) 

rr 
(15/16) 

ee 
(%) 

 

94 - - 86 86 - - 74 

 

96 99:1 1:1 91 96 99:1 63:37 97 

 

45 - - 86 76 - - 66 

 

94 93:7 99:1 93 86 69:31 75:25 80 

 

96 2.5:1 5:1 80 76 83:17 99:1 16 

 

90 5:1 6:1 84 78 83:17 94:6 60 

 

99 2:1 1:1.5 88  78 86:14 97:3 84 

 

85 1:1 1:8 93 74 1:1 16:84 86 
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III. 2. 1.4. Reacción aldolica catalizada por 10 
 
En vista los resultados obtenidos en la reacción aldólica intermolecular 

catalizada por 4, y de acuerdo a uno de nuestros objetivos propuestos al inicio de 
este trabajo, se procedió a realizar un estudio de la reacción aldólica intermolecular 
empleando 10 como catalizador.  

 

 
Figura 7 

 
En primer lugar, tal y como se ha descrito para el catalizador 4, se procedió a 

la optimización de las condiciones de reacción, utilizándose la reacción entre 
ciclohexanona 13a y p-nitrobenzaldehído 14a como modelo. De igual forma a los 
objetivos planteados para la reacción organocatalizada por 4, se pensó en disminuir 
la cantidad de nucleófilo empleado y la posibilidad de trabajar en condiciones de 
ausencia de disolvente. Para ello, se llevó a cabo la optimización de las condiciones 
de reacción en ausencia de disolvente y empleando una pequeña cantidad de 
cetona (2 equiv.). Para dicha optimización y en condiciones de agitación magnética 
convencional (Método A), se evaluó la cantidad de catalizador óptima para que la 
reacción se llevara a cabo con la mejor relación entre rendimiento, tiempo de 
reacción, diastereo- y enantioselectividad. De esta forma, cuando la reacción se 
llevó a cabo con 2 equivalentes de ciclohexanona 13a, empleando un 10% mol de 
catalizador 10 a 0 ºC, ésta se completó tras 9 h consiguiéndose una conversión del 
92% y excelentes excesos diastereo- y enantioméricos (92% de y 95% ee, 
respectivamente, Tabla 7, entrada 1). Cuando se disminuyó la cantidad de 
catalizador hasta un 5% mol utilizando las mismas condiciones de reacción que 
antes, se produjo un ligero aumento del tiempo de reacción hasta 12 h pero se 
obtuvo un 99% de exceso enantiomérico (Tabla 7, entrada 2). A continuación, se 
creyó conveniente estudiar el efecto que producía en la reacción la adición de un 
ácido de Brönsted como cocatalizador.109

 · De esta forma, se realizó una 
optimización de la cantidad de ácido a utilizar y se usó en primer lugar ácido 
benzoico (pKa 4.20). Cuando se añadió ácido benzoico en un 5% mol, se produjo un 

                                                 
109 Guillena, G.; Hita, M. C.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 1493-1497 (corrigendum: 

Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 1031).·  
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descenso notable en el tiempo de reacción, que pasó de 12 a 6 h (comparar 
entradas 1 y 3 en la Tabla 7), a la vez que se obtuvieron excelentes resultados del 
correspondiente isómero anti-15aa en cuanto a conversión (93%) y excesos 
diastereo- y enantioméricos se refiere (98% de, 98% ee, respectivamente, Tabla 7, 
entrada 3).  
 

 

TABLA 7. Optimización de las condiciones de reacción para la reacción entre 
ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído en ausencia de disolvente catalizada por 10a 

O2N

CHO
O O

NO2NO2

OH OH10 (5% mol)

ácido (% mol)

sin disolvente, T (ºC)
Método

O

13a 14a anti-15aa syn-15aa
 

Ent. Ácido (% mol) Métodob t (h) Conv (%)c anti/synd ee (%)e 

1f - A 9.0 92 96:4 95 

2 - A 12.0 97 97:3 99 

3 PhCO2H (5) A 6.0 93 99:1 98 

4 PhCO2H (1) A 6.0 99 99:1 97 

5i PhCO2H (1) A 6.0 64 99:1 -94 

6 CH3CO2H (1) A 6.0 78 99:1 95 

7 4-MeOC6H4CO2H (1) A 6.0 99 95:5 96 

8 ClCH2CO2H (1) A 6.0 81 98:2 98 

9 Cl2CHCO2H (1) A 6.0 75 97:3 98 

10 CF3CO2H (1) A 6.0 75 97:3 97 

11 CH3SO3H (1) A 6.0 81 92:8 95 

12h PhCO2H (1) A 6.0 55 98:2 98 

13g,h PhCO2H (1) A 5.0 97 96:4 91 

14g PhCO2H (1) A 5.5 96 99:1 92 

15 PhCO2H (1) B 5.5 93 92:8 92 

16g PhCO2H (1) C 3.5 97 94:6 94 
aCondiciones de reacción: p-nitrobenzaldehído (0.25 mmol), ciclohexanona (0.5 mmol.), 10 (5% mol), 0 ºC. 
bMétodo A: Agitación magnética convencional. Método B: p-nitrobenzaldehído, catalizador y ácido benzoico se 
disuelven en THF seco (0.5 mL) y el disolvente se evapora hasta sequedad, previamente a la adición de la 
cetona a 0 ºC y con agitación magnética convencional. Método C: El recipiente que contiene la mezcla de 
reacción se agita por rotación en el molino de bolas a una velocidad de rotación de 400 rpm. cConversión basada 
en la cantidad de aldehído que queda sin reaccionar, determinado  mediante 1H RMN del crudo de reacción. 
dDeterminado mediante 1H RMN del crudo de reacción. eDeterminado mediante HPLC para el isómero anti-15aa. 
f10% mol de catalizador 10. gReacción llevada a cabo a 25 ºC. h0.3 mmol de ciclohexanona. i5% mol de 
catalizador 12. 

Al disminuir la cantidad de ácido benzoico hasta un 1% mol, aumentó 
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sensiblemente la conversión del aldol anti-15aa hasta el 99% tras el mismo tiempo 
de reacción y manteniéndose prácticamente constantes los excesos diastero- y 
enantioméricos (Tabla 7, entrada 4). La optimización de las condiciones de reacción 
continuó realizando un estudio de diferentes ácidos carboxílicos en función de su 
pKa, con el fin de comprobar que ácido proporcionaba los mejores resultados. 
Cuando se usó ácido acético (pKa 4.6, 1% mol), se obtuvo el correspondiente aldol 
anti-15aa con una conversión del 78%, pero con elevados excesos diastereo- y 
enantioméricos (Tabla 7, entrada 6). Al emplear el ácido p-metoxibenzoico (pKa 
4.47, 1% mol), tuvo lugar un leve descenso en el exceso diastereomérico (90% de) 
si bien la conversión fue prácticamente cuantitativa (Tabla 7, entrada 7). De igual 
forma ocurrió cuando se usaron ácidos más fuertes que el ácido benzoico, tales 
como el ácido cloroacético, dicloroacético y trifluoroacético (pKa 2.87, 1.29 y 0.23, 
respectivamente, 1% mol), ya que, aunque se mantuvieron los valores de diastereo- 
y enantioselectividad, la conversión fue sensiblemente menor en todos los casos 
que la obtenida cuando se utilizó ácido benzoico (Tabla 7, comparar entradas 4 con 
8-10). Finalmente, cuando se usó ácido metanosulfónico (pKa -2.00, 1% mol), se 
observó la misma tendencia observada para los ácidos mas fuertes (Tabla 7, 
entrada 11). De esta forma se comprobó que los mejores resultados se obtuvieron 
empleando 1% mol de ácido benzoico. Una vez que fueron optimizadas tanto la 
cantidad de catalizador 10 como la cantidad y tipo de ácido, se realizó una prueba 
para comprobar qué combinación de (Sa) ó (Ra)-Binam y L ó D-prolina 
proporcionaba mejores resultados en este nuevo catalizador. Según se observa en 
la Tabla 7 (entrada 5), cuando se empleó el catalizador 12 (5% mol) en las mismas 
condiciones de reacción que se encontraron para el catalizador 10 (2 equiv. de 
ciclohexanona, 1% mol de ácido benzoico a 0 ºC) tras 6 h de reacción, a pesar de 
que se obtuvieron excesos diastereo- y enantioméricos elevados y comparables a 
los obtenidos por el catalizador 10 (Tabla 7, comparar entradas 4 y 5), la conversión 
obtenida fue notablemente inferior. Este resultado puso en evidencia que la pareja 
formada por la combinación de (Sa)- Binam y L-prolina era la que daba lugar a un 
mayor efecto cooperativo. El siguiente parámetro a optimizar fue la cantidad de 
cetona empleada. A pesar de que sólo se emplearon 2 equiv. de cetona como 
nucleófilo, se intentó reducir esta cantidad hasta emplear un ligero exceso (1.1 
equiv.). Así en la reacción entre ciclohexanona (13a, 1.1 equiv.) y p-
nitrobenzaldehído 14a, utilizando 5% mol de catalizador 10, ácido benzoico (1% 
mol) a 0 ºC, se obtuvo el correspondiente aldol anti-15aa como producto 
mayoritario, con excelentes excesos diastero- y enantioméricos (96% de, 98% ee, 
respectivamente), pero la disminución en la cantidad de cetona llevó asociado un 
descenso notable en la conversión (55%) tras 6 h de reacción (Tabla 7, comparar 
entradas 4 y 12). Con el fin de aumentar la conversión utilizando 1.1 equiv. de 
cetona, se aumentó la temperatura hasta 25 ºC. En estas condiciones de reacción, 
la conversión aumentó hasta un 97% en tan sólo 5 h, pero el exceso enantiomérico 
disminuyó hasta un 91% (Tabla 7, entrada 13). Por último, una vez que se 
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encontraron las condiciones óptimas de cantidad de catalizador, ácido, cetona y 
temperatura, se optimizó el método para llevar a cabo la reacción: agitación 
magnética convencional (método A), agitación magnética convencional tras 
disolución en THF seco y posterior evaporación del disolvente (método B)144 y 
agitación por medio de rotación en un molino de bolas (método C). Dichos métodos 
fueron probados a 25 ºC, utilizando 2 equiv. de ciclohexanona 13a, 5% mol de 
catalizador 10 y 1% mol de ácido benzoico. La reacción tuvo lugar en los mismos 
tiempos de reacción empleando los métodos A y B, pero siendo la 
diastereoselectividad que se obtuvo empleando el método B menor que la que se 
obtuvo empleando el método A (Tabla 7, comparar entradas 14 y 15). Cuando se 
llevó a cabo la reacción utilizando el molino de bolas, esta tuvo lugar en 3.5 h pero 
con menor diastereosectividad que la que se obtuvo empleando el método A (Tabla 
7, comparar entradas 14 y 16). Una vez optimizados todos los parámetros de la 
reacción, se pudo concluir que las condiciones óptimas de reacción son las que 
utilizan 2 equiv. de cetona 13a, 5% mol de catalizador 10 y 1% mol de ácido 
benzoico, a 0 ºC y empleando agitación magnética convencional, ya que es el 
método mas sencillo de los tres usados, obteniéndose para todos ellos resultados 
muy similares. 

 
Ya que era conocido que la adición de una pequeña cantidad de agua en las 

reacciones organocatalizadas producía un efecto positivo sobre la velocidad de 
reacción,75b,147 se creyó de interés estudiar el efecto que producía tanto la adición 
de agua, como el empleo de disolventes orgánicos. Debido a que en los estudios 
previos que se realizaron con el catalizador 4 en la reacción aldólica intermolecular 
con disolventes los mejores resultados fueron obtenidos con disolventes polares 
apróticos, en este caso sólo se probaron estos (Tabla 8, entradas 1-6). En general, 
cuando se usó un disolvente orgánico en la reacción llevó asociado un aumento en 
la velocidad de reacción, ya que se pasó de 6 h, en condiciones de ausencia de 
disolvente, a 24 h cuando se empleó un disolvente orgánico (Tabla 8, comparar 
entradas 1-6 con 7). Además, llevó asociado un ligero descenso tanto en la 
diastero- y enantioselectividad del proceso. Los mejores resultados fueron 
obtenidos cuando se empleó DMSO ó mezcla DMSO-agua (1:1), obteniendo 
excelentes resultados tras 24 h de reacción (Tabla 8, entradas 3 y 5). También se 
estudio el efecto del agua sobre la reacción (Tabla 8, entradas 8-11). Conforme se 
fue disminuyendo gradualmente la cantidad de agua añadida, se observó una 
disminución en la velocidad de reacción, así como un incremento en la conversión, 

                                                 
144 Orita, A.; Uehara, G.; Miwa, K.; Otera, J. Chem. Commun. 2006, 4729-4731. 
75b Nyberg, A. I.; Usano, A.; Pihko, P. M. Synlett 2004, 1891-1896. 
147 Para una discusión sobre el tema, véase: (a) Narayan, S.; Muldoon, J.; Finn, M. G.; Fokin, V. V.; Kolb, 

H. C.; Sharpless, K. B.  Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 3275-3279. (b) Brogan, A. P.; Dickerson, T. J.; 
Janda, K. D. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 8100-8102. (c) Hayashi, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 
45, 8103-8104. 
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diastereo- y enantioselectividad obtenida (Tabla 8, entradas 8-11), siendo el mejor 
resultado el obtenido cuando se añadió solo 33 μL de agua (7 equiv.) a la mezcla de 
reacción (Tabla 8, entrada 11). Debido al efecto negativo que se produjo en la 
velocidad de reacción al añadir disolventes orgánicos y en consonancia con nuestro 
objetivo de llevar a cabo la reacción en ausencia de disolvente, se procedió a llevar 
a cabo el alcance de la reacción en las condiciones en ausencia de disolvente 
optimizadas previamente (2 equiv. de cetona, 5% mol de catalizador 10, 1% mol de 
ácido benzoico a 0 ºC).  

 
TABLA 8. Efecto de la adición de disolvente a la reacción catalizada por 10 entre 
ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído catalizada por 10a 

Ent. Dte. Agua (μL) t (h) Conv. (%)b,c anti/sync ee (%)d 

1 DMF - 24 - - - 

2 DMSO - 24 95 95:5 94 

3 THF - 24 45 96:4 94 

4 DMF:H2O 
(1:1) 500 24 25 95:5 92 

5 DMSO:H2O 
(1:1) 500 24 99 95:5 94 

6 THF:H20 
(1:1) 500 24 31 96:4 94 

7 - - 6 99 99:1 97 

8 - 1000 26 44 84:16 94 

9 - 500 23 39 93:7 96 

10 - 125 18 70 89:11 98 

11 - 33 4 99 99:1 98 

aCondiciones de reacción: p-nitrobenzaldehído (0.25 mmol), ciclohexanona (0.5 mmol), 10 (5% mol), ácido 
benzoico (1% mol), 0 ºC. bConversión basada en la cantidad de aldehído que queda sin reaccionar. 
cDeterminado mediante 1H RMN del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC para el isómero anti-15aa. 

 
Además, una vez que se comprobó el efecto positivo que se produjo sobre la 
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reacción al añadir agua en ésta, observándose un ligero descenso en el tiempo de 
reacción, se decidió llevar a cabo un estudio paralelo comparativo en la reacción 
aldólica catalizada por 10 entre cetonas acíclicas, cíclicas y α-funcionalizadas con 
aldehídos aromáticos en condiciones de ausencia de disolvente y en presencia de 
agua. En primer lugar se estudió la reacción entre ciclohexanona y distintos 
aldehídos aromáticos (Esquema 3). En todos los casos que se ensayaron la 
reacción transcurrió de forma que se obtuvieron siempre mayoritariamente los 
aldoles anti-15aa (Tabla 9), siendo los tiempos de reacción menores en presencia 
de agua. Para la reacción entre ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído, tanto en 
presencia de agua como en condiciones en ausencia de disolvente se obtuvieron 
excelentes resultados, con rendimientos de 98 y 94% respectivamente, 98% ee y 
diastereoselectividad 99:1 anti-15aa/syn-15aa, para ambos casos (Tabla 9, entradas 
1 y 2). Así mismo, para el caso de utilizar o-nitrobenzaldehído 14b y m-
nitrobenzaldehído 14c como electrófilos, se obtuvieron menores rendimientos tras 7 
h de reacción, pero con excelentes diastereo- y enantioselectividades, en 
condiciones de ausencia de disolvente (Tabla 9, entradas 3 y 4). De nuevo se 
obtuvieron excelentes resultados utilizando p-trifluometilbenzaldehído 14d como 
electrófilo, alcanzándose valores de 98% ee, diastereoselectividad 99:1 y 
rendimientos del 95%, siendo mayor el tiempo de reacción para la reacción en 
ausencia de disolvente (Tabla 9, entradas 7 y 8). Cuando se llevó a cabo la reacción 
entre ciclohexanona y p-cianobenzaldehído 14f, se obtuvo el producto anti-15ag 
exclusivamente con excelente diastereo- y enantioselectividad (98:2 de y 98% ee) 
tras 21 h de reacción con un rendimiento del 87% (Tabla 9, entrada 9). En cuanto a 
la reacción entre ciclohexanona y aldehídos aromáticos no activados, tales como el 
benzaldehído 14d, p-tolilbenzaldehído 14h y aldehídos heteroaromáticos como el 2-
furaldehído 14i, los tiempos de reacción fueron bastante más elevados que los 
obtenidos para aldehídos activados. En este tipo de aldehídos, al utilizar las 
condiciones de reacción en presencia de agua se consiguió disminuir los tiempos 
de reacción considerablemente, aumentando los rendimientos obtenidos y 
mejorando levemente los resultados de diastereo- y enantioselectividades obtenidos 
en las reacciones en ausencia de disolvente (Tabla 9, entradas 5 y 6 y 10-13).  
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TABLA 9. Reacción entre aldehídos aromáticos con ciclohexanona en ausencia 
de disolvente catalizada por 10a 

Entrada Prod. mayoritario t (h) Rto. (%)b anti/sync ee (%)d 

1 
 

2e 

 

6 
 

4 

94 
 

98 

99:1 
 

>99:1 

98 
 

98 

3 

 

7 68 99:1 96 

4 

O OH

anti-15ac

NO2

 

7 68 98:2 96 

5 
 

 6e 

 

120 
 

72 

76 
 

74 

98:2 
 

99:1 

96 
 

98 

7 
 

8e 

 

5 
 

4 

94 
 

95 

99:1 
 

99:1 

98 
 

98 

9 

 

21 87 98:2 98 

10 
 

11e 

 

120 
 

91 

36 
 

52 

98:2 
 

>99:1 

96 
 

98 

12 
 

13e 

 

26 
 

91 

27 
 

52 

96:4 
 

97:3 

92 
 

94 

aCondiciones de reacción: aldehído (0.25 mmol), ciclohexanona (0.5 mmol), 10 (5% mol), ácido benzoico 
(1% mol) a 0 ºC. bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado 
mediante 1H RMN del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC para el isómero anti-15. eSe 
añadieron 33 μL de agua a la mezcla de reacción. 
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A continuación se estudió la reacción intermolecular entre distintas cetonas 
cíclicas y heterocíclicas con p-nitrobenzaldehído 14a (Esquema 4). En la reacción 
entre ciclopentanona 13b y p-nitrobenzaldehído en condiciones de ausencia de 
disolvente, utilizando 5% mol de catalizador 10 y ácido benzoico (1% mol) a 0 ºC, 
se obtuvo como isómero mayoritario el aldol syn-15ba, con un exceso 
enantiomérico del 88%, tras 15 h de reacción.  
 

TABLA 10. Reacción de p-nitrobenzaldehído con cetonas cíclicas en ausencia de 
disolventea 

Entrada Prod. mayoritario t (h) Rto (%)c anti/synd ee (%)e 

1 
 

2f 

 

6 
 
4 

94 
 

98 

99:1 
 

99:1 

98 
 

98 

3 
 

4f 

 

15 
 

7.5 

90 
 

88 

32:68 
 

37: 63 

84 

 
76 

5 
 

6f 

 

17 
 

21 

93 

 
50 

97:3 

 
98:2 

89 

 
94 

7e,g 

 
8f,g 

 

30 
 

24 

98 
 

71 

93:7 

 
94:6 

89 

 
92 

11e,g 

 
12f,g 

 

72 
 

64 

43 
 

97 

84:16 

 
80:20 

89 

 
84 

aCondiciones de reacción: p-nitrobenzaldehído (0.25 mmol), cetona (0.5 mmol), 10 (5% mol), ácido benzoico (1 % 
mol) a 0 ºC. bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado mediante 1H RMN 
del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC para el isómero mayoritario. eLa reacción se llevó a cabo por 
el método B. fSe añadieron 33 μL de agua a la mezcla de reacción. gLa reacción se llevó a cabo a 25 ºC. 

 
Cuando se llevó a cabo la misma reacción en presencia de agua, se 

obtuvieron resultados muy similares, pero se redujo el tiempo de reacción de 15 a 
7.5 h, con un rendimiento del 88%, disminuyendo ligeramente el exceso 
enantiomérico (Tabla 10, entradas 3 y 4). Cuando se utilizaron cetonas 
heterocíclicas como nucleófilo, hay que destacar que la purificación de estos aldoles 
se llevó a cabo mediante percolación utilizando una pequeña cantidad de sílice, ya 
que se observó que estos aldoles epimerizaban al purificar mediante columna 
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cromatográfica. En este tipo de cetonas, el ejemplo donde se observó una mayor 
influencia del agua sobre la velocidad de la reacción fue en la reacción entre la 
cetona 13e y p-nitrobenzaldehído 14a, que tras 64 h de reacción dio lugar al aldol 
15ea con un rendimiento del 97%, con diastereo- y enantioselectividades 
comparadas a las obtenidas en condiciones de ausencia de disolvente (Tabla 10, 
entradas 11 y 12). Para las cetonas 13c y 13d, la presencia de agua tuvo un efecto 
negativo sobre la velocidad de reacción, ya que en condiciones de ausencia de 
disolvente se obtuvieron rendimientos casi cuantitativos, aunque los excesos 
enantioméricos y las diastereoselectividades aumentaron en presencia de agua en 
ambos casos ligeramente (Tabla 10, comparar entradas 5 con 6 y 7 con 8).  

 
Los resultados obtenidos para la reacción de este tipo de cetonas cíclicas con 

p-nitrobenzaldehído catalizada por el catalizador 10, fueron superiores en cuanto a 
términos de enantio- y diastereoselectividad, a los que se obtuvieron con el 
catalizador 4 (Comparar Tabla 3 con Tabla 10).  

 
En cuanto a la reacción entre cetonas acíclicas alquílicas y α-funcionalizadas 

con p-nitrobenzaldehído catalizada por 10, en la mayoria de los casos se observó 
un efecto positivo al llevar a cabo la reacción en presencia de agua (Esquema 5, 
Tabla 11). Cuando se hizo reaccionar 2 equiv. de acetona 13f con p-
nitrobenzaldehído, empleando 5% mol de catalizador 10 y ácido benzoico (1 % mol) 
a 0 ºC, se obtuvo tras 48 h el aldol 15fa con un 86% de rendimiento y 84% ee, 
mientras que cuando se llevó a cabo la reacción en presencia de agua, la reacción 
tuvo lugar en tan solo 16 h con 88% de rendimiento y 86% de ee, disminuyendo 
notablemente el tiempo de reacción (Tabla 11, entradas 1 y 2). De igual forma 
ocurrió en la reacción entre la 2-butanona 13g y p-nitrobenzaldehído, obteniéndose 
el aldol iso-16ga como producto mayoritario en ambas condiciones de reacción, 
pero con resultados superiores cuando se añadieron los 33 μL de agua. En estas 
condiciones se obtuvo mayor rendimiento (81%) en menor tiempo de reacción (68 h 
frente a 96 h en ausencia de disolvente), un exceso enantiomérico del 98%, aunque 
disminuyó considerablemente la regioquímica de la reacción, lo que no es un gran 
inconveniente ya que los regioisómeros son fácilmente separables por columna 
cromatográfica (Tabla 11, comparar entradas 3 y 4). En la reacción catalizada por 4, 
se obtuvo como producto mayoritario el isómero anti-15ga (Tabla 4, entradas 4 y 5). 
 

En el caso de la α-cloroacetona 13h, hubo que aumentar la cantidad de 
catalizador 10 y de ácido benzoico (10% mol y 5% mol respectivamente). Debido a 
la poca estabilidad del aldol 15ha frente a la purificación por columna 
cromatográfica, la mezcla de reacción obtenida se trató con Et3N en CH2Cl2, 
obteniéndose la correspondiente trans-α,β-epoxicetona 17ha, con un 75% de 
rendimiento y un exceso enantiomérico del 77% (Tabla 11, entrada 5). Cabe 
destacar que cuando se esta reacción fue catalizada por 4 se obtuvo el epóxido 
17ha con un exceso enantiomérico del 66% (Tabla 4, entrada 6). De igual forma, en 
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la reacción entre α-fluoroacetona 13i y p-nitrobenzaldehído hubo que utilizar la 
misma cantidad de catalizador y ácido que para la α-cloroacetona, pero la reacción 
se llevó a cabo a 25 ºC, dando como producto mayoritario el compuesto anti-15ia 
con 98% ee (Tabla 11, entrada 6). En este caso se produjo un aumento 
espectacular del exceso enantiomérico, ya que el aldol anti-15ia fue obtenido por el 
catalizador 4 con un 80% ee (Tabla 4, entrada 7). En todos los casos, a excepción 
de la 2-butanona dónde se obtuvieron resultados similares, la diastero- y la 
enantioselectividad que se obtuvo en las reacciones catalizadas por 10 (5% mol) y 
ácido benzoico (1% mol) es mejor que la que se obtuvo con el catalizador 4 (5% 
mol) y ácido benzoico (10% mol) en condiciones de ausencia de disolvente, aunque 
los tiempos de reacción fueron mas elevados utilizando el catalizador 10.  

 

TABLA 11. Reacción de p-nitrobenzaldehído con cetonas acíclicas en ausencia de 
disolvente catalizada por 10a 

Ent. Prod. mayoritario t (h) Rto (%)b Regioc 
15/15 anti/sync eed (%) 

1 
 

2e 

 

48 
 

16 

86 
 

88 

- 
 
- 

- 
 
- 

84 
 

86 

3 
 

4e 

 

96 
 

68 

62 
 

81 

23:77 
 

36:64 

>99:1 
 

>99:1 

90 

 
98 

5g 

 

120 75f 87:13 89:11 77f 

6g,h 

 

120 74 73:27 81:19 98 

aCondiciones de reacción: p-nitrobenzaldehído (0,25 mmol), cetona (0.5 mmol), 10 (5% mol), ácido benzoico 
(1% mol) a 0 ºC. bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado 
mediante 1H RMN del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC para el isómero mayoritario. eSe 
añadieron 33 μL de agua a la mezcla de reacción. fRendimiento y ee del epóxido puro. gReacción llevada a 
cabo con 10 (10% mol) y ácido benzoico (5% mol). hLa reacción se llevó a cabo a 25 ºC. 

 
Para las cetonas α-oxigenadas, hay que destacar que mientras que en la 

reacción entre α-hidroxiacetona 13j y p-nitrobenzaldehído 14a catalizada por 10 
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(5% mol) y ácido benzoico (1% mol) a 0 ºC, transcurrió tras 120 h con buen 
rendimiento y diastereoselectividad, excelente regioselectividad (>99:1 15ja/16ja) y 
un exceso enantiomérico moderado (54%), siendo el aldol anti-15ja el producto 
mayoritario, cuando se realizó la reacción en presencia de agua sorprendentemente 
no se formó nada de producto tras 4 d de reacción (Tabla 12, entradas 1 y 2). En 
este caso también se mejoró bastante el exceso enantiomérico obtenido del aldol 
anti-15ja con respecto a la reacción catalizada por 4 (Tabla 5, entrada 1). En 
cambio, tanto para la α-metoxiacetona 13k como para la α-benciloxiacetona 13l, 
cuando se realizó la reacción en presencia de agua se produjo una mejora notable 
tanto en los tiempos de reacción, como en la regio-, diastereo- y enantioselectividad 
de ambas reacciones.  

 

TABLA 12. Reacción de p-nitrobenzaldehído con cetonas acíclicas en ausencia de 
disolvente catalizada por 10a 

Ent. Prod. mayoritario t (h) Rto (%)b Regioc 
15/15 anti/sync eed (%) 

1 
 

2e 

 

120 
 

96 

68 

 

- 

>99:1 
 
- 

75:25 
 
- 

54 
 
- 

3 
 

4e 

 

48 
 

65 

73 
 

76 

78:22 
 

72:28 

82:18 
 

84:16 

93 
 

94 

5 
 

6e 

 

120 
 

96 

90 
 

97 

90:10 
 

81:19 

53:47 
 

90:10 

94 
 

96 

7f 

 
  8e,f 

 

120 
 

87 

87 
 

40 

17:83 
 

19:81 

>99:1 
 

>99:1 

88 
 

86 

aCondiciones de reacción: p-nitrobenzaldehído (0,25 mmol), cetona (0.5 mmol), 10 (5% mol), ácido benzoico 
(1% mol) a 0 ºC. bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado 
mediante 1H RMN del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC para el isómero mayoritario. eSe 
añadieron 33 μL de agua a la mezcla de reacción. fReacción llevada a cabo con 10 (10% mol) y ácido 
benzoico (5% mol). gLa reacción se llevó a cabo a 25 ºC. 

 
En el caso de la α-benciloxiacetona es donde se observó una mejora mas 

importante, ya que se obtuvo el aldol anti-15la como producto mayoritario, con 97% 
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de rendimiento tras 96 h de reacción (90% de rendimiento cuando la reacción se 
llevó a cabo en ausencia de disolvente tras 120 h de reacción), 81:19 de 
regioselectividad 15la/16la y 96% ee para el isómero anti-15la (Tabla 12, comparar 
entradas 3 con 4 y 5 con 6). Comparando los resultados obtenidos por los 
catalizadores 4 y 10 en la reacción con α-metoxiacetona y α-benciloxiacetona, se 
observa que la regioselectividad obtenida cuando se llevó a cabo la reacción 
empleando el catalizador 10 fue ligeramente inferior a la obtenida cuando se 
empleó el catalizador 4, aunque los excesos enantioméricos fueron superiores 
cuando la reacción se llevó a cabo con el catalizador 10 (comparar Tabla 5, 
entradas 3 y 6 con Tabla 12, entradas 5 y 6). Por el contrario para la α-
(metilsulfanil)acetona 13m, se obtuvieron resultados similares, siendo en este caso 
mayor el rendimiento cuando la reacción se llevó a cabo en ausencia de agua, en 
mayor tiempo de reacción (Tabla 12, comparar entradas 7 y 8). En este caso, hubo 
que aumentar la cantidad de catalizador 10 (10% mol) y de ácido benzoico (5% 
mol), obteniendo tras 120 h de reacción un rendimiento del 87%, dando como 
producto mayoritario el compuesto iso-16ma con 88% ee (Tabla 12, entradas 7 y 8). 
Los resultados obtenidos por ambos catalizadores en cuanto a la regio- y 
enantioselectividad en este caso fueron muy similares (Comparar Tabla 5, entrada 8 
con Tabla 12, entrada 8).  
 

También se ha estudiado la actividad catalítica del catalizador 10 en la 
reacción aldólica intermolecular aldehído-aldehído. Para esta reacción se realizó 
una optimización de las condiciones de reacción a 25 ºC y utilizando 10% mol de 
catalizador y 5% mol de ácido benzoico, ya que el empleo de 5% mol de catalizador 
10 y 1% mol de ácido benzoico a 0 ºC no dio lugar a los productos esperados tras 7 
días de reacción. Además, se estudió el efecto provocado por la adición de una 
pequeña cantidad de agua, ya que para el caso de la reacción aldólica cruzada 
entre aldehídos catalizada por L-prolina, esta adición habia resultado muy 
beneficiosa.135

·   Por lo tanto, usando el catalizador 10 (10% mol) y ácido benzoico 
(5% mol) en la reacción entre propanal (5 equiv.) y p-nitrobenzaldehído a 25 ºC, se 
obtuvo el diol 19a, con 80% de rendimiento, 66% de diastereoselectividad y 94% de 
exceso enantiomérico, después de 7 d de reacción, tras reducción in situ del aldol 
correspondiente con NaBH4 en MeOH (Tabla 13, entrada 1). Cuando se añadió una 
pequeña cantidad de agua (33 μL, Tabla 13, entrada 2) a la mezcla de reacción, se 
observó un espectacular aumento en la velocidad de reacción, pasando de 7 a 2 d 
de reacción, manteniéndose los excesos enantioméricos obtenidos cuando la 
reacción se llevó a cabo en ausencia de disolvente y aumentando ligeramente la 
diastereoselectividad a favor del isómero anti-19a (Tabla 13, comparar entradas 1 y 
2). Por el contrario, cuando se incrementó la cantidad de agua adicionada, aumentó 
el tiempo de reacción, aunque no se apreció ningún cambio significativo ni en el 
rendimiento, ni en la diastereo- y enantioselectividad (Tabla 13, entradas 3-5). 

                                                 
135 Hayashi, Y.; Aratake, S.; Itoh, T.; Okano, T.; Sumiya, T.; Shoji, M. Chem. Commun. 2007, 957-959.  ·  
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TABLA 13. Optimización del volumen de agua añadido en la reacción aldólica 
aldehído-aldehído entre propanal y p-nitrobenzaldehído en ausencia de disolvente 
catalizada por 10a 

Entrada Agua (μL) t (h) Rto (%)b anti/syn (%)c ee (%)d 

1 - 168 80 83:17 94 
2 33 55 86 89:11 92 
3 62 55 84 88:12 94 
4 125 72 88 83:17 90 
5 250 71 89 81:19 94 

aCondiciones de reacción: p-nitrobenzaldehído (0.25 mmol), propanal (1.25 mmol), 10 (10% mol), ácido 
benzoico (5% mol) a 25 ºC. bRendimiento del diol 19 puro después de columna cromatográfica. 
cDeterminado por 1H RMN del crudo de reacción del diol anti-19a. dDeterminado por HPLC para el 
isómero mayoritario. 

 
Una vez optimizadas las condiciones de reacción para la reacción aldólica sin 

disolvente entre aldehídos catalizada por 10, se llevó a cabo la reacción empleando 
propanal como nucleófilo y diferentes aldehídos activados como electrófilos (Tabla 
14).  

 
TABLA 14. Reacción de propanal con aldehídos aromáticos en presencia de agua 
catalizada por 10a 
Ent. Prod. mayoritario t (h) Rto (%)b anti/sync ee (%)d 

1 

 

55 94 89:11 94 

2 

 

55 70 76:24 50 

3 

 

55 70 85:15 94 

aCondiciones de reacción: aldehído (0.25 mmol), propanal (1.25 mmol), 10 (10% mol), ácido benzoico (5% 
mol) a 0 ºC. bRendimiento del diol 19 puro después de columna cromatográfica. cDeterminado mediante 1H 
RMN del diol del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC para el isómero anti-19. 

 
Para esta reacción aldólica cruzada entre aldehídos, se observó, en general, 

una diastereoselectividad menor que la obtenida en la reacción entre cetonas y 



III. Discusión de resultados 111 

aldehídos. Además, en este caso, se observó una mayor influencia de la sustitución 
en el aldehído que actuó de electrófilo en la enantioselectividad del aldol obtenido, 
ya que si bien cuando el aldehído se encontraba sustituido en posición para, se 
obtuvieron excelentes enantioselectividades (Tabla 14, entradas 1 y 2), cuando se 
usó o-clorobenzaldehído 14e, se obtuvo una enantioselectividad moderada del 
50%, que puede ser debida a efectos estéricos provocados por la cercanía del 
átomo de cloro sobre el grupo carbonilo del aldehído (Tabla 14, entrada 3). 

 
En la reacción aldólica intermolecular entre aldehídos, los resultados 

obtenidos cuando se llevó a cabo la reacción catalizada por 10 fueron superiores a 
los obtenidos cuando se empleó el catalizador 4, aunque en este caso las 
condiciones de reacción empleadas fueron distintas en cada caso (comparar Tabla 
6 con Tabla 14). 

 
Tal y como se aprecia de los resultados obtenidos al emplear el catalizador 

10 en la reacción aldólica intermolecular empleando aldehídos como electrófilos, se 
obtienen excelentes resultados de rendimientos, diastereo- , regio- y 
enantioselectividad, llegando a alcanzar hasta el 98% de exceso enantiomérico, ya 
sea utilizando cetonas o aldehídos como fuente de nucleófilo. Estos resultados 
obtenidos por el catalizador 10 prueban que es un catalizador eficaz para llevar a 
cabo la reacción aldólica intermolecular sin disolvente, utilizando únicamente 2 
equiv. de nucleófilo, si bien en determinados casos los tiempos de reacción son 
elevados. Sin embargo, se ha comprobado que la adición de una pequeña cantidad 
de agua aumenta de forma general la velocidad de reacción de todas las reacciones 
probadas, concordando estos resultados por los obtenidos por otros 
organocatalizadores en la reacción aldólica intermolecular, y en ciertos casos, tales 
como la reacción intermolecular entre aldehídos, la adición de 33 μL de agua 
provoca un aumento espectacular de la velocidad de reacción, sin perjucio de 
producirse un descenso ni en la diastereo- ni en la enantioselectividad. Además, 
comparando estos resultados con los obtenidos por el catalizador 4 en condiciones 
de reacción similares, se puede deducir que la mayor acidez del grupo sulfonamida 
del catalizador 10 comparándolo con el catalizador 4, da lugar a mejores 
enantioselectividades, que pueden ser consecuencia de la formación de un enlace 
de hidrógeno más fuerte entre el átomo de hidrógeno de la sulfonamida y el grupo 
carbonilo del aldehído electrófilo que puede provocar la formación de un estado de 
transición más rígido, pudiendo así ser reducia la cantidad de ácido benzoico hasta 
1% mol.  
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III.2.1.5. Tabla comparativa de los resultados obtenidos en la reacción aldólica 
intermolecular sin disolvente catalizada por 4 y 10 
 

TABLA B. Comparación de los resultados obtenidos por los catalizadores 4 y 10 en la 
reación aldólica intermolecular sin disolvente 

Catalizador 4 Catalizador 10 
Prod. mayoritario 

Rto (%) dr 
(anti:syn) ee (%) Rto. (%) dr 

(anti:syn) ee (%) 

 
80 9:1 86 94 99:1 98 

 
83 94:6 88 68 99:1 96 

 
81 95:5 90 68 98:2 96 

 
54 96:4 86 76 98:2 96 

 
64 3:7 80 80 32:68 84 

 
68 84:16 72 93 97:3 89 

 
64 93:7 80 98 93:7 89 

 
69 65:35 76 43 84:16 89 

 
cuant. - 52 95 - 90 
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TABLA C. Comparación de los resultados obtenidos en la reacción aldólica 
intermolecular catalizada por 4 y 10 

Catalizador 4 Catalizador 10 

Prod. 
mayoritario Rto 

(%) 
dr 

(anti:syn) 
rr 

(15/16) 
ee 
(%) 

Rto. 
(%) 

dr 
(anti:syn) 

rr 
(15/16) 

ee 
(%) 

 

86 - - 74 86 - - 84 

 

96 99:1 63:37 97 62 99:1 23:77 90  

 

76 - - 66 75 - - 77 

 

86 69:31 75:25 80 74 81:19 73:27 98 

 

76 83:17 99:1 16 68 75:25 99:1 54 

 

78 83:17 94:6 60 73 82:18 78:22 93 

 

78 86:14 97:3 84 90 1:1 9:1 94 

 

74 1:1 16:84 86 87 99:1 17:83 88 

 

45 78:22 - 94 94 89:11 - 94 
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III.2.2. Reacción aldólica empleando cetonas como electrófilos 
 
Esta variante de la reacción aldólica ha sido menos estudiada empleando ya 

sea prolina u otro tipo de organocatalizador, en comparación a la versión que 
emplea aldehídos como electrófilos (ver páginas 32, 45, y la Tabla VIII de la página 
88). Debido a la poca reactividad de las cetonas convencionales como electrófilos 
en la reacción aldólica en procesos organocatalizados, es necesario el uso de 
cetonas activadas para que la reacción tenga lugar. 

 
Continuando el estudio de la reacción aldólica intermolecular catalizada por 4 

y 10, se prosiguió probando la actividad de estos catalizadores en la reacción 
aldólica intermolecular que emplea cetonas como electrófilos.106

·   Aunque en la 
mayoria de trabajos publicados solo se han realizado ejemplos de la reacción entre 
acetona 13f y distintos α-cetoésteres, se pensó que sería de gran interés extender 
esta reacción a otras cetonas tanto alifáticas acíclicas y cíclicas, como cetonas 
acíclicas α-funcionalizadas, ya que en este último caso se llegaría a obtener aldoles 
cuaternarios con un elevado grado de funcionalidad. 

 
En esta ocasión, para la optimización de las condiciones de reacción se 

empleó la reacción entre acetona 13f y 2-fenil-2-oxoacetato de metilo 24a, como 
modelo, y se optimizaron los siguientes parámetros: catalizador (20% mol), cantidad 
de cetona, disolvente, temperatura, ácido y cantidad de ácido (Esquema 9).  

 

 
Esquema 9. Reacción aldólica entre acetona y 2-fenil-2-oxoacetato de metilo 

 
El estudió comenzó empleando acetona 13f en un elevado exceso (27 equiv. Tabla 
15, entrada 1), empleando ácido acético como cocatalizador (150% mol) y 20% mol 
de catalizador 4 a temperatura ambiente. Tras 17 h de reacción se obtuvo el aldol 
cuaternario 25fa con un rendimiento elevado (90%), aunque el exceso 
enantiomérico fue bajo (16% ee). Idénticos resultados fueron obtenidos al llevar a 
cabo la reacción empleando 5 equiv. de acetona 13f (Tabla 15, comparar entradas 1 
y 2). En vista de que no se produjo un descenso en los resultados obtenidos se 
prosiguió el resto de la optimización empleando esta cantidad. Sin embargo, cuando 
se intentó disminuir la cantidad de ácido acético (20% mol) utilizando el catalizador 
4 (20% mol) a temperatura ambiente, se observó que aunque el tiempo de reacción 

                                                 
106 Wang, F.; Xiong, Y.; Liu, X.; Feng, X. Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 2665-2668.·  
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y el rendimiento se mantuvieron constantes, el exceso enantiomérico disminuyó 
hasta obtener un 4% ee (Tabla 15, entrada 3). A continuación se llevó a cabo la 
reacción bajando la temperatura a 0 ºC, usando el catalizador 4 (20% mol), ácido 
acético (150% mol) y 5 equiv. de acetona 13f. En este caso se produjo un gran 
aumento del rendimiento (95%), pero sólo una ligera mejora de la 
enantioselectividad (32%, Tabla 15, entrada 4). Llegados a este punto y viendo que 
los resultados obtenidos en cuanto a enantioselectividad no eran satisfactorios, se 
pensó que en la reacción intermolecular entre cetonas la combinación de 
catalizador (Sa)-Binam con L-prolina podria no ser la adecuada, de modo que se 
probaron en las mismas condiciones de reacción los catalizadores 5, 6 y 7. Así, 
cuando se utilizó el catalizador 5 (20% mol), en presencia de ácido acético (150% 
mol) con 5 equiv. de acetona a 0 ºC, los resultados obtenidos fueron similares a los 
obtenidos por el catalizador 4 en las mismas condiciones de reacción (Tabla 15, 
comparar entradas 4 y 5), pero obviamente se obtuvo el compuesto 25fa con 
configuración opuesta. En cambio, cuando se llevó a cabo la reacción empleando 
20% mol del catalizador diastereomérico 6, en las mismas condiciones a 0 ºC, se 
observó un aumento considerable del exceso enantiomérico del aldol cuaternario 
25fa (56% ee, Tabla 15, entrada 6), tras 2 d de reacción. En las mismas condiciones 
de reacción, el catalizador 7 dio lugar a resultados similares en la síntesis del aldol 
25fa, pero con configuración opuesta (Tabla 15, entrada 7). Con el fin de aumentar 
el exceso enantiomérico, se llevó a cabo la reacción de nuevo con los tres 
catalizadores, en las mismas condiciones pero a -20 ºC, pero en ningún caso se 
mejoraron los resultados obtenidos previamente (Tabla 15, comparar entradas 4, 5 y 
6 con 7, 8 y 9). Debido a que el mejor exceso enantiomérico fue obtenido el 
catalizador 6, el resto de la optimización se llevó a cabo con este catalizador. El 
siguiente paso que se dio fue la optimización de la cantidad de ácido.  
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Figura 6. Catalizadores evaluados en esta reacción 
 
Cuando se llevó a cabo la reacción catalizada por 6 (20% mol), ácido acético (100 ó 
300% mol), con 5 equiv. de acetona 13f a 0 ºC, de nuevo se observó que los 
resultados se mantuvieron constantes (Tabla 15, entradas 10 y 11), por lo tanto se 
continuó el estudio de la optimización utilizando 1 equiv. de ácido acético. Cuando 
se llevó a cabo la reacción en presencia de un disolvente orgánico, ya sea apolar ó 
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polar, no se mejoraron los resultados, ya que disminuyó considerablemente la 
velocidad de reacción y la conversión (Tabla 15, entradas 14-20).  
 
TABLA 15. Optimización de las condiciones de reacción para la reacción entre acetona y 
2-fenil-2-oxoacetato de metilo catalizada por 6a  

Ent. Ácido (% mol) 
Cat. 

 (20% mol) 
Dte. (mL) 

T (ºC) 

 
t (h) 

Rto. 

(%)c ee (%)e 

1 AcOH (150) 4 - 25 17 90 16 (R) 

2 AcOH (150) 4 - 25 17 90 15 (R) 

3 AcOH (20) 4 - 25 17 93 4 (R) 

4 AcOH (150) 4 - 0 24 95 32 (R) 

5 AcOH (150) 5 - 0 24 98 36 (S) 

6 AcOH (150) 6 - 0 48 96 56 (S) 

7 AcOH (150) 7 - 0 48 84 48 (R) 

8 AcOH (150) 10 - 0 48 75 0 

9 AcOH (150) 4 - -20 48 89 36 (R) 

10 AcOH (150) 5 - -20 24 52 36 (S) 

11 AcOH (150) 6 - -20 48 95 56 (S) 

12 AcOH (100) 6 - 0 48 90 60 (S) 

13 AcOH (300) 6 - 0 48 90 60 (S) 

14 AcOH (100) 6 H2O (0.5) 0 120 66 46 (S) 

15 AcOH (100) 6 H2O (0.25) 0 96 52 40 (S) 

16 AcOH (100) 6 
H2O 

(0.125) 
0 96 50 42 (S) 

17 AcOH (100) 6 
Hexano 

(0.125) 
 48 50 64 (S) 

18 
AcOH (100) 

6 
CH2Cl2 

(0.125) 
0 96 80 62 (S) 

19 
AcOH (100) 

6 
THF 

(0.125) 
0 96 75 32 (S) 

20 AcOH (100) 6 
MeOH 

(0.125) 
0 96 40 20 (S) 

aCondiciones de reacción: 2-fenil-2-oxoacetato de metilo (0.25 mmol), acetona (1.25 mmol.), catalizador (20% mol), T 
(ºC). bRendimiento aislado tras purificación por columna cromatográfica. cDeterminado mediante HPLC para el 
producto 25fa. 

 
Además, sólo cuando se empleó hexano (Tabla 15, entrada 17) y CH2Cl2 (Tabla 15, 
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entrada 18), se alcanzaron excesos enantioméricos aceptables (64% y 62% ee), 
respectivamente. En vista de estos resultados, y en consonancia con los objetivos 
propuestos, se continuó el resto de optimizaciones en condiciones de ausencia de 
disolvente (Tabla 15, entrada 12). 
 

Por último, se decidió llevar a cabo el estudio del efecto de la adición de 
distintos ácidos en esta reacción, llevando a cabo la reacción a 25 ºC. Como se 
puede observar en la Tabla 16, los mejores resultados se obtuvieron con los ácidos 
de pKa intermedio, ya que, a mayor pKa, se obtienen elevados rendimientos a la vez 
que disminuye el exceso enantiomérico, y de igual forma, a menor pKa, se observa 
como la velocidad de reacción va disminuyendo a medida que disminuye también el 
exceso enantiomérico. Los mejores excesos enantioméricos se obtuvieron al 
emplear ácido yodoacético (60% ee, Tabla 16, entrada 5), ácico cloroacético (62% 
ee, Tabla 16, entrada 6) y ácido bromoacético (50% ee, Tabla 16, entrada 7). 
Debido a que el ácido cloroacético dio lugar a un exceso enantiomérico ligeramente 
superior, se llevó a cabo una reacción a 0 ºC empleando 6 (20% mol), ácido 
cloroacético (100% mol) y 5 equiv. de acetona 13f, obteniéndose un descenso en la 
velocidad de reacción, que pasó de 30 a 72 h, obteniéndose un rendimiento del 
82% y un exceso enantiomérico del 70% (Tabla 16, entrada 11).  

 

 

TABLA 16 . Optimización de las condiciones de reacción para la reacción entre 
acetona y 2-fenil-2-oxoacetato de metilo catalizada por 6 a  

Ent. Ácido (100% mol) pKa t (h) Rto. (%)b ee (%)c 

1 (CH3)3CCO2H 5.05 30 95 0 (S) 

2 AcOH 4.76 30 84 16 (S) 

3 PhCO2H 4.20 30 90 0 (S) 

4 4-NO2C6H4CO2H 3.44 30 95 22 (S) 

5 ICH2CO2H 3.12 30 97 60 (S) 

6 ClCH2CO2H 2.87 30 95 62 (S) 

7 BrCH2CO2H 2.69 30 98 50 (S) 

8 Cl2CHCO2H 1.29 30 40 30 (S) 

9 CF3CO2H 0.23 30 40 16 (S) 

10 CH3SO3H 2.00 30 - - 

11d ClCH2CO2H 2.87 72 82 70 (S) 
aCondiciones de reacción: 2-fenil-2-oxoacetato de metilo (0.25 mmol), acetona (5 equiv.), 6 (20% mol), a 25 
ºC. bRendimiento aislado tras purificación por columna cromatográfica. cDeterminado mediante HPLC para el 
producto 25fa. dReacción llevada a cabo a 0 ºC. 

Una vez llevada a cabo la optimización de la reacción entre acetona 13f y 2-
fenil-2-oxoacetato de metilo 24a, se extendió esta metodología a la síntesis de otros 
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aldoles cuaternarios, empleando para ello cetonas alquílicas y cetonas α-
funcionalizadas (Esquema 10). 

 

 
Esquema 10 

 
Tal y como se observa en la Tabla 17, la reacción se pudo llevar a cabo 

empleando acetona como nucleófilo con distintos α-cetoésteres tanto aromáticos, 
heteroaromáticos como alquílicos, obteniendo mayores enantioselectividades 
cuando se utilizaron α-cetoésteres aromáticos.  

 
Comparando las entradas 1 y 2, no se observó apenas diferencia en la 

reactividad entre los α-cetoésteres 24a (R1 = Ph, R2 = Me, Esquema 10) y 24b (R1 = 
Ph, R2 = Et, Esquema 10), ya que tanto la enantioselectividad como el rendimiento 
fueron parecidos tras el mismo tiempo de reacción (Tabla 17, entradas 1 y 2). Sin 
embargo, cuando se empleó el piruvato de etilo 24c (R1 = Me, R2 = Et, Esquema 
10) como electrófilo el exceso enantiomérico disminuyó hasta el 25%, aunque el 
rendimiento obtenido fue elevado (90%) después de 17 h de reacción (Tabla 17, 
entrada 3). Cuando se empleó un α-cetoéster activado, como el compuesto 24d (R1 
= 4-NO2C6H4, R2 = Et, Esquema 10), la temperatura pudo ser disminuida hasta -20 
ºC, obteniendo en este caso un exceso enantiomérico del 78% para el compuesto 
24d (Tabla 17, entrada 4). Buenos resultados se obtuvieron también cuando se 
utilizó un α-cetoéster heteroaromático 24e (R1 = 2-tienil, R2 = Et, Esquema 10), 
obteniéndose el correspondiente aldol cuaternario 25fe con un 70% de exceso 
enantiomérico, siendo el tiempo de reacción similar a los obtenidos cuando el α-
cetoéster no estaba activado (Tabla 17, entrada 5).  
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TABLA 17. Reacción entre acetona y distintos α-cetoésteres en 
ausencia de disolvente catalizada por 6 a 

Entrada Prod. mayoritario t (h) Rto (%)b eed (%) 

1 

 

80 84 70 (S)148 

2 

 

75 90 68 (S) 

3 

 

17 90 25 (S) 

4e 

 

18 92 78 (S) 

5 

 

72 93 70 (R) 

aCondiciones de reacción: α-cetoéster (0,25 mmol), cetona (0.5 mmol), 6 (20% mol), 
ácido cloroacético (100% mol) a 0 ºC. bRendimiento del producto puro después de 
columna cromatográfica. cDeterminado mediante 1H RMN del crudo de reacción. 
dDeterminado mediante HPLC para el isómero mayoritario. eLa reacción se llevó a cabo 
a -20 ºC.  

 
Mejores excesos enantioméricos fueron obtenidos cuando se empleó 2-

butanona y cetonas α-funcionalizadas como fuente de nucleófilo en la reacción con 
2-(4-nitrofenil)-2-oxoacetato de etilo 24d, si bien en general los tiempos de reacción 
fueron más elevados que los obtenidos cuando se empleó acetona. Además, en 
todos los casos salvo cuando se utilizó α-metoxiacetona, se obtuvo como producto 
mayoritario el aldol iso-26, probablemente debido al elevado impedimento estérico 
que se generó alrededor del centro cuaternario. Así, cuando se llevó a cabo la 
reacción con 2 equiv. de 2-butanona y empleando el catalizador 6 (20% mol) y ácido 
cloroacético (100% mol) a 0 ºC, se obtuvo como producto mayoritario el compuesto 
iso-26gd con un buen rendimiento (70%) y un exceso enantiomérico del 70% (Tabla 
18, entrada 1). Hay que destacar que se obtuvo una regioselectividad 10:90 anti-
25gd/syn-25gd:iso-26gd. De nuevo se obtuvo el producto iso-26 exclusivamente 
                                                 
148 La configuración del centro cuaternario fue determinada por comparación con los resultados 

presentes en la literatura: referencia 106 y Jiang, Z.; Lu, Y. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 1884-1886. 
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cuando la reacción se llevó a cabo con α-cloroacetona (Tabla 18, entrada 2). En 
este caso el tiempo de reacción aumentó considerablemente, ya que la reacción se 
completó tras 7 d de reacción, obteniéndose el aldol iso-26hd con un rendimiento 
del 75% ee.  

 

TABLA 18. Reacción entre cetonas alquílicas α-funcionalizadas con etil-2-(4-
nitrofenil)-2-oxoacetato 24d en ausencia de disolvente catalizada por 6a 

Ent. Prod. mayoritario t (h) Rto (%)b Regioc 25/26 drc eed (%) 

1 

 

26 89 1:9 1:1 70 

2 

 

96 60 1:99 - 72 

3 

 

72 96 9:1 9:1 94 

4 

 

72 85 2:8 9:1 64 

5 

 

85 20 1:99- - 74 

aCondiciones de reacción: α-cetoéster (0,25 mmol), cetona (0.5 mmol), 6 (20% mol), ácido cloroacético (100% 
mol) a 0 ºC. bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado mediante 1H 
RMN del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC para el isómero mayoritario.  
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Sin embargo, cuando se empleó α-metoxiacetona 13k como nucleófilo, se 
obtuvo como producto mayoritario el compuesto 25kd, obteniéndose en este caso 
un excelente exceso enantiomérico del 94% (Tabla 18, entrada 3) para el 
compuesto mayoritario y con una elevada diastereoselectividad (9:1). Para el 
ejemplo de la benciloxiacetona 13l, también se obtuvo como producto mayoritario el 
compuesto iso-26ld, pero en este caso se obtiene una proporción importante de los 
aldoles anti-25ld/syn-25ld (Tabla 18, entrada 4). Finalmente, también se empléo α-
metiltioacetona 13m como nucleófilo, obteniéndose en este caso exclusivamente el 
compuesto iso-26md, con un exceso enantiomérico del 74%, aunque el rendimiento 
que se obtuvo fue del 30% (Tabla 18, entrada 5). 

 
Como hemos podido comprobar, las prolinamidas derivadas de (Sa)- ó (Ra)-

Binam y L- ó D-prolina también han sido aplicadas con éxito en la reacción aldólica 
que emplea cetonas como electrófilos, obteniendo en este caso aldoles con un 
centro estereogénico cuaternario. En esta reacción, los excesos enantioméricos 
conseguidos son más bajos que los logrados en la reacción aldólica que emplea 
aldehídos como electrófilos, si bien en esta ocasión la complejidad de la reacción es 
bastante mayor, ya que además de que se han empleado cetonas como electrófilos, 
el aldol formado presenta un centro estereogénico cuaternario. Además, es la 
primera vez que se emplean cetonas α-funcionalizadas en la síntesis de estos 
aldoles cuaternarios, algunos de los cuáles llegan a presentar en su estructura 
hasta 6 grupos funcionales distintos, que pueden dar lugar a una amplia utilidad 
sintética. Como norma general, cuando se emplean la 2-butanona ó cetonas α-
funcionalizadas se obtienen como productos mayoritarios los compuestos iso-26.  

 
III.3. Reacción aldólica intramolecular 

 
La reacción aldólica intramolecular es una de las versiones de la reacción 

aldólica con mayor aplicabilidad en la industria, ya que se obtienen importantes 
intermedios sintéticos que se emplean para la síntesis de distintos esteroides y 
terpenoides.  

 
Tal y como se ha mencionado en los antecedentes sobre la reacción de 

Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert tanto empleando L-prolina como catalizador (ver 
páginas 23-26 y la Tabla I de la página 57), como empleando cualquier otro 
catalizador, ya sea derivado o no de L-prolina (ver páginas 48-50 y la Tabla I de la 
página 57), el número de catalizadores empleados en la síntesis eficiente de la 
cetona de Weiland-Miescher y derivados es muy reducido. Además, teniendo en 
cuenta que la mayoría de ellos necesitan el empleo de disolventes orgánicos, 
elevadas temperaturas, una elevada cantidad de un ácido carboxílico o inorgánico 
necesario para llevar a cabo la deshidratación del aldol intermedio 28a (Esquema 
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11), además de pasos adicionales de purificación,149 con el fin de obtener elevados 
rendimientos y excesos enantioméricos en la síntesis de la cetona de Weiland-
Miescher 29a, se pone en evidencia la necesidad de la puesta a punto de una 
metodología que permita la síntesis eficiente de este intermedio. Por ello, y con el 
fin de completar el estudio de la reacción aldólica empleando los 
organocatalizadores derivados de (Sa)-Binam y L-prolina, también se ha extendido 
su aplicación a la reacción aldólica intramolecular organocatalizada por 4 y 10 
(Esquema 11 y Tabla 19). En primer lugar, se optimizaron las condiciones de 
temperatura y la cantidad de ácido benzoico en la síntesis del compuesto α,β-
insaturado 29a, aplicando las condiciones en ausencia de disolvente (método A) 
catalizada por 4 ó 10, eligiéndose como reacción modelo la ciclación de la tricetona 
27a (Esquema 11). 
 

 
Esquema 11. Reacción aldólica intramolecular 

 
Tal y como se aprecia en la Tabla 19, cuando se llevó a cabo la reacción 

intramolecular con la tricetona 27a catalizada por 4 (5% mol) y empleando ácido 
benzoico (10% mol) a 25 ºC, tras 16 h de reacción se alcanzó el compuesto 29a 
con conversión cuantitativa, aunque el exceso enantiomérico obtenido fue 
moderado (entrada 1). Para comprobar si era posible mejorar el exceso 
enantiomérico del compuesto α,β-insaturado 29a, se llevó a cabo la reacción en las 
mismas condiciones pero sin emplear ácido benzoico, obteniendo el compuesto 
α,β-insaturado 29a con conversión completa tras 21 h de reacción, con un ligero 
aumento en la enantioselectividad (Tabla 19, entrada 2). A continuación se añadió 
una pequeña cantidad de agua (3 equiv.) en el medio de reacción, no apreciándose 
un aumento en la velocidad de reacción, y obteniéndose un exceso enantiomérico 
menor (Tabla 19, entrada 3). Cuando se llevó a cabo la reacción a 0 ºC, este 
descenso de la temperatura no llevó asociado un aumento en el esceso 
enantiomérico, ya que se obtuvieron valores similares a los obtenidos a 25 ºC, 
mientras que el tiempo de reacción aumentó hasta los 2 d (Tabla 19, entradas 4 y 
5). La reacción catalizada por 10 (5% mol), en presencia de ácido benzoico (1% 
mol) a 25 ºC, dio el correspondiente sistema bicíclio α,β-insaturado 29a con un 
rendimiento del 95% y un excelente exceso enantiomérico del 90% en 27 h (Tabla 
19, entrada 6). Además, al llevar a cabo la reacción en presencia de 3 equiv. de 

                                                 
149 (a) Buchschacher, P.; Fürst, A. Org. Synth. 1985, 63, 368-372. (b) Harada, N.; Sugioka, T.; Uda, H.; 
Kuriki, T. Synthesis 1990, 53-56. 
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agua se produjo un aumento considerablemente en la velocidad (Tabla 19, 
comparar entradas 6 y 7). 

 

TABLA 19 . Reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiecherta 

Ent. PhCO2H  
(mol%) Dte. (mL)  Cat.  T 

(ºC) t (h) Conv. 
(%)b 

28a/29a
b 

ee 
(%)c 

1 10 - 4 25 16 100 0:100 52 
2 - - 4 25 21 100 0:100 58 
3d 10 - 4 25 19 100 0:100 48 
4 - - 4 0 54 60 0:100 56 
5 10 - 4 0 53 86 0:100 51 

6 1 - 10 25 27 99 (95)e 0:100 90 
(90)f 

7d 1 - 10 25 16 100 (90)e 0:100 88 
(88)f 

8 1 - 10 0 72 49 0:100 88 
9 - - 10 0 72 31 0:100 90 
10 - - L-Pro 25 96 87 0:100 38 
11 - DMF (0.5) 10 25 18 48 0:100 43 
12 - THF (0.5) 10 25 42 99 0:100 52 
13 - H2O (0.5) 10 25 48 99 0:100 44 

14 - MeOH 
(0.5) 10 25 72 20 0:100 42 

15 10 DMF:H2O  
(1:1) 10 25 72 99 0:100 44 

16 - DMF:H2O 
(1:1) 10 25 168 78 0:100 44 

aLa reacción se llevó a cabo utilizando tricetona 27a (0.25 mmol), cat (5% mol) y ácido benzoico, a la 
temperatura indicada en la Tabla. bDeterminado mediante 1H RMN del crudo de reacción. cDeterminado 
mediante HPLC del crudo de reacción. dReacción llevada a cabo en presencia de 14 μL de agua. eEntre 
paréntesis rendimiento del producto aislado 29a tras purificación por columna cromatográfica. fEntre paréntesis 
exceso enantiomérico del producto aislado. 

 
Por el contrario, la disminución de temperatura a 0 ºC no produjo el efecto 

deseado, ya que los excesos enantioméricos obtenidos fueron similares a los 
obtenidos previamente a 25 ºC, además de que la velocidad de reacción disminuyó 
considerablemente (Tabla 19, entradas 8 y 9). De los resultados obtenidos, se 
observó, por tanto, que el catalizador 10 presenta una mayor actividad catalítica que 
el catalizador 4, obteniéndose la cetona de Wieland-Miescher 29a en un único paso 
de reacción con elevado rendimiento (90%) y excelente exceso enantiomérico 
(90%), empleando unas condiciones de reacción muy suaves. Con el fin de 
comparar los resultados obtenidos por ambos catalizadores con L-prolina en 
condiciones de reacción similares, se llevó a cabo la reacción aldólica 
intramolecular de la tricetona 27a empleando L-prolina (10% mol) como catalizador 
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a 25 ºC, obteniéndose un 87% de conversión tras 4 d de reacción, siendo la 
enantioselectividad obtenida moderada (38% ee, Tabla 19, entrada 10). Cabe 
destacar que en esta ocasión no fue necesario emplear un paso adicional de 
deshidratación del aldol 28a, ya que se obtuvo directamente el compuesto bicíclico 
α,β-insaturado 29a (Tabla 19, entrada 10).  

 
Para determinar la validez de los resultados obtenidos en ausencia de 

disolvente, se llevaron a cabo también distintas pruebas empleando disolventes 
orgánicos (Tabla 19, entradas 11-16). En estas condiciones no se produjo ningún 
aumento en la enantioselectividad de la reacción. 

 
Debido a los buenos resultados obtenidos al emplear el catalizador 10 en la 

reacción aldólica intramolecular sin disolvente, se llevó a cabo la síntesis de 
distintos derivados de la cetona de Weiland-Miescher 29 (Esquema 12), en 
colaboración con el grupo de Josep Bonjoch de la Universidad de Barcelona, siendo 
los resultados obtenidos resumidos en la Tabla 20.  

 

 
Esquema 12. Reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert catalizada por 10 

 
La síntesis de las tricetonas 27a-b se llevaron a cabo en la Universidad de 

Alicante, siguiendo la metodología descrita para ello (Esquema 13).149a,150 
 

 
Esquema 13. Síntesis de las tricetonas 27a-c 

 

El resto de tricetonas 27d-m que se ensayaron en esta reacción fueron 
sintetizadas por el grupo de Josep Bonjoch en la Universidad de Barcelonal. 

                                                 
149a Buchschacher, P.; Fürst, A. Org. Synth. 1985, 63, 368-372. 
150 (a) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. J. Org. Chem. 1974, 39, 1612-1615. (b) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. J. 

Org. Chem. 1974, 39, 1615-1621. (c) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. Org. Synth. 1985, 63, 363-368. 
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TABLA 20. Síntesis de distintos derivados de la cetona de Wieland-Miescher a través de 
la reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert catalizada por 10a 

O

O

 
29a 

1 d, 95%,b 90% eec 

O

O

 
29b 

2 d, 90%,b 90% eec 

 
29c 

2 d, 88%,b 90% eec 

 
29d151 

4 d,d 93%,b 97% eec 

 
29e151 

5 d, 88%,b 96% eec 

 
29f152 

10 d, 70%,b 94% eec 

 
29g152 

4 d, 78%,b 90% eec 

 
29h152 

4 d, 54%,b 95% eec 

 
29i151 

10 d, 59%,b 96% eec 

 
29j152 

7 d, 53%,b 84% eec 

 
29k152 

4 d,e 70%,b 96% eec 

 
29l152 

8 d,e 71%,b 95% eec 

O

O

BnO

 
29m152 

4 d, 78%,b 94% eec 

aLa reacción se llevó a cabo utilizando tricetona 27 (0.48 mmol), 10 (5% mol) y ácido benzoico (1% mol) a 25 ºC. 
bRendimiento del producto 29 aislado tras purificación por columna cromatográfica. cDeterminado mediante HPLC 
del crudo de reacción. dSe empleó 2.5% mol de catalizador 10. eSe empleó 10% mol de catalizador 10.  

 
En general, los tiempos de reacción aumentaron conforme aumenta el 

tamaño del sustituyente de la tricetona 28 de partida. Para tricetonas que poseen un 

                                                 
151 Síntesis realizada en el Departamento de Química Orgánica de la Universiad de Alicante en 

colaboración con el grupo de Josep Bonjoch de la Universidad de Barcelona. 
152 Síntesis realizada en la Universidad de Barcelona por el grupo de Josep Bonjoch y exceso 

enantiomérico determinado en el Departamento de Química Orgánica de la Universiad de Alicante. 
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anillo de 5 eslabones (28b-c, n = 1, R = Me, Et, Esquema 12), los tiempos de 
reacción mayores que los necesarios para la misma reacción con tricetonas, que 
poseen un anillo de 6 eslabones (Tabla 20, comparar compuestos 29a, 29b y 29c). 
Mayor tiempo de reacción fue necesario al emplear la tricetona 28d (n = 2, R = alilo, 
Esquema 12), aunque se alcanzaron excelentes rendimientos (97%) y 
enantioselectividades (97%), pudiendo ser disminuida en este caso la cantidad de 
catalizador 10 hasta un 2.5% mol (compuesto 29d, Tabla 20).  Además, para la 
reacción de ciclación de la tricetona 28d se pudo escalar hasta emplear 1g de 
producto de partida, siendo en este caso necesario emplear 5% mol de catalizador 
10, obteniéndose así el compuesto bicíclico α,β-insaturado 29d con un rendimiento 
del 95% y con un 96% de exceso enantiomérico, en 24 h de reacción. También fue 
posible llevar a cabo la reacción empleando el catalizador 10 (5% mol), sintetizando 
de esta forma el compuesto ent-29d, y obteniendo similares rendimientos y excesos 
enantioméricos (93% y -94% ee), en 24 h de reacción. Estos resultados obtenidos 
en la síntesis de la cetona cetona α,β-insaturada 29d, son claramente superiores a 
los obtenidos previamente en la síntesis de este compuesto empleando otras 
condiciones (56%, 85% ee,83 66%, 80% ee153). Es interesante de destacar que el 
producto 29d es el punto de partida en la síntesis de diversos diterpenoides 
heterocíclicos aislados del hongo Aspergillus spp., tales como la anominina 
(Esquema 14).153·  
 

 
Esquema 14 

 

                                                 
83 Zhang, X.-M.; Wang, M.; Tu, Y.-Q.; Fan, C.-A.; Jiang, Y.-J.; Zhang, S.-Y.; Zhang, F.-M. Synlett 2008, 

2831-2835. 
153 Hanselman, R.; Benn, M. Synth. Comm. 1996, 26, 945-961. 
·  
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El producto prenil-sustituido 29e (Tabla 20), fue obtenido con un rendimiento 
del 88% y 96% de exceso enantiomérico, empleando para ello 5% mol de 
catalizador 10 y 1% mol de ácido benzoico, tras 5 d de reacción. Cuando la 
reacción se llevó a cabo con la tricetona que presentaba el grupo bencilo (27f, R = 
Bn, Esquema 12), a pesar de que la reacción no se completó hasta 10 d, tanto el 
rendimiento obtenido (70%) como la excelente enantioselectividad alcanzada (94% 
ee), fueron superiores a los resultados obtenidos previamente en la síntesis de la 
cetona α,β-insaturada 29f (56%, 86% ee,83 50%, 72% ee153). Esta metodología 
también pudo aplicarse en la síntesis del derivado propargílico 29g (Tabla 20), en 
las condiciones de reacción anteriormente citadas, obteniéndose en 4 d excelentes 
resultados en cuanto a rendimiento y enantioselectividad (78%, 90% ee). Sin 
embargo, se obtuvieron moderados rendimientos cuando se llevó a cabo la síntesis 
de los derivados homologados de las cetonas α,β-insaturada 29d y 29e (Tabla 20). 
En el caso del producto 29h (Tabla 20), se obtuvo un 54% de rendimiento tras 4 d 
de reacción, si bien de nuevo el exceso enantiomérico obtenido fue excelente (95% 
ee). Además, en la síntesis del compuesto 29i (Tabla 20), se produjo un importante 
descenso en la velocidad de reacción, ya que tras 10 d se obtuvo un rendimiento 
del 59%, alcanzando de nuevo un excelente 96% de exceso enantiomérico. Este 
compuesto 29i y su derivado saturado 29j (Tabla 20), son dos compuestos muy 
interesantes porque pueden ser usados como punto de partida para la síntesis de la 
anominina (Esquema 14), de igual forma que ocurre con el compuesto 29d. Es 
destacable el hecho de que al llevar a cabo la síntesis del compuesto 29j (Tabla 20), 
se produjo un leve descenso en la enantioselectividad (84% ee), siendo el 
rendimiento moderado (Tabla 20). Otro compuesto interesante como producto de 
partida para la síntesis del diterpenoide platensimicina, aislado del hongo 
Aspergillius spp. (Esquema 15) es el que se obtiene a partir del derivado 2-
bromopropenil (27k, R = -CH2CBr=CH2, Esquema 12).154 Para la síntesis de la 
cetona 29k (Tabla 20) hubo que aumentar la cantidad de catalizador 10 hasta un 
10% mol, obteniéndose tras 4 d de reacción el producto deseado con un 
rendimiento del 70% y un excelente exceso enantiomérico (96%). De nuevo, los 
resultados obtenidos aplicando esta metodología fueron superiores a los resultados 
obtenidos previamente en la síntesis del compuesto 29k (46%, 83% ee) empleando 
L-prolinamida (30% mol) como catalizador.83 Por último, también fueron sintetizadas 
con éxito dos cetonas α,β-insaturadas que presentaban una cadena con un grupo 
éster 29l y otra que presenta una cadena con un grupo benciloxi 29m (Tabla 20). En 
el caso del compuesto 29l, fue necesario aumentar la cantidad de catalizador 10 

                                                 
83 Zhang, X.-M.; Wang, M.; Tu, Y.-Q.; Fan, C.-A.; Jiang, Y.-J.; Zhang, S.-Y.; Zhang, F.-M. Synlett 2008, 
2831-2835. 
153 Hanselman, R.; Benn, M. Synth. Comm. 1996, 26, 945-961. 
154 Mulzer, J.; Tiefenbacher, K.; Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 2548-2555. 
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hasta 10% mol, obteniendo un rendimiento elevado (71%) y un excelente exceso 
enantiomérico (95% ee), tras 8 d de reacción. Los resultados obtenidos al aplicar 
esta metodología fueron superiores a los obtenidos previamente al utilizar L-
prolinamida como catalizador (30% mol).83 En cambio, en la síntesis del compuesto 
29m, ésta se pudo llevar a cabo empleando las condiciones estándar aplicada para 
la síntesis de la cetona de Weiland-Miescher 29a, aislándose en estas condiciones 
tras 4 d de reacción el compuesto 29m con buen rendimiento (78%) y excelente 
exceso enantiomérico (94% ee).  

 

 
Esquema 15 

 
Los resultados publicados previamente en la síntesis de la cetona de 

Wieland-Miescher empleando L-prolina como catalizador implican llevar a cabo 
múltiples recristalizaciones con el fin de obtener el producto enantiopuro, con la 
consecuente disminución del rendimiento global.149

·  Tal y como hemos podido 
comprobar en los resultados presentados en la Tabla 20, se ha desarrollado por 
primera vez una metodología que permite la síntesis de la cetona de Weiland-
Miescher y derivados en un solo paso de reacción en ausencia de disolvente, a 
través de la reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert, empleando para ello 
condiciones de reacción muy suaves (5% mol de catalizador 10 y 1% mol de ácido 
benzoico). Se han sintetizado distintas cetonas bicíclicas α,β-insaturadas que 
presentan una amplia variedad de grupos funcionales, obteniéndose excelentes 
excesos enantioméricos en todos los casos (84%-97% ee), habiendo sido 
mejorados los resultados descritos previamente en la literatura (ver Tabla I, página 
57). Además, el uso de esta metodología desarrollada por nuestro grupo de 
investigación ha resultado ser de especial ayuda en la primera síntesis total de la 
anominina, siendo uno de los pasos clave de esta síntesis la reacción aldólica 
intramolecular de la cetona 27d (R = alilo, Esquema 12) catalizada por 10, ya que 
se obtiene con excelente rendimiento (93%) y excelente exceso enantiomérico 
                                                 
83 Zhang, X.-M.; Wang, M.; Tu, Y.-Q.; Fan, C.-A.; Jiang, Y.-J.; Zhang, S.-Y.; Zhang, F.-M. Synlett 2008, 

2831-2835. 
149 (a) Buchschacher, P.; Fürst, A. Org. Synth. 1985, 63, 37-43. (b) Harada, N.; Sugioka, T.; Uda, H.; 

Kuriki, T. Synthesis 1990, 53-56. 
·  
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(97% ee).155 Comparando la actividad catalítica del catalizador 10 con la del 
catalizador 4 en la reacción aldólica intramolecular, se puede observar que el 
catalizador 4 ha resultado ser menos activo, obteniéndose en este caso moderadas 
enantioselectividades (58-48%, Tabla 19, entradas 1-4). También, comparando los 
resultados obtenidos empleando L-prolina (Tabla 19, entrada 10) como catalizador, 
en condiciones de reacción similares a las empleadas utilizando el catalizador 10 en 
la reacción aldólica intramolecular, de nuevo se observa que el catalizador 10 es 
más efectivo para llevar a cabo esta reacción.  
 
III.4. Otras reacciones enantioselectivas de formación de enlaces C-C y C-
heteroátomo 

 
Uno de los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo fue el de 

estudiar la actividad catalítica de las distintas Binam-prolinamidas sintetizadas en 
otras reacciones de formación de enlaces C-C, así como de formación de enlaces 
C-heteroátomo. Dentro de las reacciones de formación de enlaces C-C, la adición 
Michael es una de las reacciones más importantes debido a que se crea al menos 
un carbono estereogénico.  

 
En este sentido, la adición organocatalítica de cetonas a alquenos deficientes 

en electrones fue primeramente estudiada empleando L-prolina como catalizador, si 
bien los excesos enantioméricos que se obtuvieron fueron muy bajos (0-23% ee).34  

 
Al contrario de lo que sucede en la reacción aldólica, la adición Michael 

catalizada por prolinamidas ha sido menos estudiada, y en general los resultados 
son bajos.1p En nuestro departamento se llevó a cabo un estudio de la adición 
Michael de cetonas a β-nitroestirenos empleando prolinamidas como catalizadores 
obteniéndose excelentes resultados.156 Por ello, se decidió estudiar esta variante de 
la adición Michael, empleando los compuestos Binam-prolinamidas como 
catalizadores. 

 
Como reacción modelo se eligió la reacción entre α-metoxiacetona y β-

nitroestireno, y se optimizaron parámetros tales como catalizador, temperatura, 
disolvente y ácido. Hay que destacar que siempre se obtuvieron como productos 
mayoritarios las γ-nitrocetonas syn-31ka, y en ningún caso se llegó a apreciar la 
formación del compuesto iso-32ka. Para esta optimización se aplicaron en primer 

                                                 
155 Bradshaw, B.; Etxebarria-Jardí, G.; Bonjoch, J. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 5966-5967. 
34  (a) List, B.; Pojarliev, P.; Castello, C. Org. Lett. 2001, 3, 573-575. (b) Sakthivel, K.; Notz, W.; Bui, T.; 

Barbas III, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5260-5267. 
1p Almaşi, D.; Alonso, D. A.; Nájera, C. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 299-365 
156 Almaşi, D.; Alonso, A. D.; Gómez-Bengoa, E.; Nagel Y.; Nájera, C. Eur. J. Org. Chem. 2007, 2328-

2343. 
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lugar las mismas condiciones de reacción que estaban descritas en el trabajo 
previamente descrito con prolinamidas.156·  

 
TABLA 21. Optimización de las condiciones de reacción para la reacción entre α-
metoxiacetona y β-nitroestireno catalizada por 4a 

 

Ent. 
Cat.  

(% mol) 

Dte. 

 (μL) 
t (h) T (ºC) 

Conv. 

 (%)b 

dr 

(anti/syn)c 

eesyn 

(%)d 

1 4 NMP (100) 6 25 98 31:69 26 

2 4 NMP (100) 6 0 80 32:68 30 

3e 4 NMP (100) 6 0 92 25:75 32 

4e 4 NMP (100) 6 0 90 23:77 30 

5e 4 NMP (100) 6 0 83 29:71 27 

6f 4 NMP (100) 6 0 90 3:7 32 

7e 5 NMP (100) 6 0 88 34:66 25 

8e  6 NMP (100) 6 0 75 33:67 -20 

9e 10 NMP (100) 6 0 66 35:65 26 

10e 11 NMP (100) 6 0 60 38:62 -22 

11f 4 NMP (100) 24 -40 34 - - 

12f 4 
i-PrOH 

(100) 
19 -40 90 28:72 39 

13f 4 THF (100) 24 -40 76 32:68 56 

14f 4 
Hexano 

(100) 
24 -40 90 19:81 60 

15f 4 
Tolueno 

(100) 
24 -40 83 27:73 55 

16f 4 - 19 -40 85 21:79 52 
aCondiciones de reacción: β-nitroestireno (0.25 mmol), α-metoxiacetona (1.25 mmol), catalizador (20% mol) y 
ácido (20% mol) se hacen reaccionar empleando agitación magnética convencional a la temperatura indicada. 
bConversión basada en la cantidad de nitroestireno que queda sin reaccionar, determinada mediante 1H RMN. 
cDeterminado mediante 1H RMN del crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC para el isómero syn-31fa. 
e10% mol de ácido. fLa reacción se llevó a cabo en ausencia de ácido. gSe usó ácido benzoico (10% mol). hSe usó 
ácido acético (10% mol). . 

                                                 
156 Almaşi, D.; Alonso, A. D.; Gómez-Bengoa, E.; Nagel Y.; Nájera, C. Eur. J. Org. Chem. 2007, 2328-

2343. ·· 
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Así, se emplearon 20% mol de catalizador 4 y 20% mol de ácido p-
nitrobenzoico en la reacción entre α-metoxiacetona 13k (5 equiv.) y β-nitroestireno 
30a, en NMP a temperatura ambiente (Tabla 21, entrada 1). Tras 6 h de reacción se 
obtuvo una conversión del 98%, pero tanto la diastereoselectividad (32:68 anti-
31ka/syn-31ka) como la enantioselectividad (26% ee syn) fueron bajas. Empleando 
las mismas condiciones, se bajó la temperatura hasta 0 ºC (Tabla 21, entrada 2) y 
disminuyó la conversión ligeramente, sin embargo no se produjeron cambios 
apreciables ni en la diastereo-, ni en la enantioselectividad. A continuación se 
estudió la influencia de la concentración de ácido en el transcurso estereoquímico 
de la reacción (Tabla 21, entradas 2, 3 y 6). La disminución de la cantidad de ácido 
de 20 a 0% mol llevó asociado un aumento en la conversión del 80 al 90%, a la vez 
que aumentó la diastereoselectividad ligeramente a favor del compuesto syn-31ka, 
manteniéndose la enantioselectividad. Los mejores resultados en cuanto a 
diastereoselectividad se obtuvieron en presencia de 20% mol de catalizador, 10% 
mol de ácido a 0 ºC, empleando NMP como disolvente (Tabla 21, entrada 3). Se 
llevó a cabo un estudio del resto de catalizadores sintetizados, con el fin de 
comprobar qué combinación de Binam y prolina era la que ofrecía mejores 
resultados (Tabla 21, entradas 7-10). Una vez identificado al compuesto 4 como la 
combinación cooperante en esta reacción y puesto que el uso de prolina en esta 
reacción pone de manifiesto que en la enantioselectividad en la adición Michael de 
cetonas a nitroalquenos existe un remarcado efecto del disolvente,157 se llevó a 
cabo un estudio de distintos disolventes a -40 ºC en ausencia de ácido (Tabla 21, 
entradas 9-14). De esta forma, cuando se llevó a cabo la reacción en NMP a -40 ºC, 
empleando 20% mol del catalizador 4, la conversión fue del 34% tras 1 d de 
reacción (Tabla 21, entrada 9). Mejor conversión se obtuvo cuando la reacción se 
llevó a cabo en un disolvente polar prótico como el i-PrOH, aumentando la 
conversión hasta el 90%, si bien la diastereo- y enantioselectividad se mantuvieron 
similares a las anteriores (Tabla 21, entrada 10). Cuando se empleó THF como 
disolvente, el exceso enantiomérico aumentó hasta el 56%, pero de nuevo tanto la 
conversión (76%) como la diastereoselectividad (32:68 anti-31ka/syn-31ka) fueron 
moderadas (Tabla 21, entrada 11). Los mejores resultados fueron obtenidos cuando 
se emplearon disolventes apolares, como el n-hexano y el tolueno, siendo 
superiores los obtenidos al emplear n-hexano, ya que se alcanzó una 
diastereoselectividad buena (19:81 anti-31ka:syn-31ka) y un exceso enantiomérico 
del 60% (Tabla 21, entrada 12), comparables al obtenido con prolinamidas.156 
También se llevó a cabo la reacción a -40 ºC en ausencia de disolvente, pero en 
esta reacción no hubo ninguna mejora apreciable (Tabla 21, entrada 14).  

 

                                                 
157 Enders, D.; Seki, A. Synlett 2002, 26–28. 
156 Almaşi, D.; Alonso, A. D.; Gómez-Bengoa, E.; Nagel Y.; Nájera, C. Eur. J. Org. Chem. 2007, 2328-

2343. 
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Una vez optimizadas las condiciones de reacción para la adición Michael de 
α-metoxiacetona a β-nitroestireno, se estudió el rango de sustratos válidos para 
llevar a cabo dicha reacción, variando tanto la cetona empleada como nucleófilo así 
como el nitroestireno empleado como electrófilos (Esquema 16). 

 

 
Esquema 16 

De esta forma, cuando se llevó a cabo la reacción entre α-metoxiacetona 13k 
con distintos nitroestirenos 30, se obtuvieron los correspondientes nitroalcanos syn-
31 como productos mayoritarios de la reacción, aunque con resultados moderados 
(Tabla 22). Cuando la reacción se llevó a cabo con nitroestirenos que contienen un 
grupo electrón atrayente, tales como Cl ó CF3, sorprendentemente la reacción fue 
más lenta que cuando se empleó β-nitroestireno (Tabla 22, comparar entrada 1 con 
2 y 3). Así, cuando la reacción se llevó a cabo con el β-(4-clorofenil)-nitroestireno, 
tras 48 h de reacción se obtuvo la correspondiente γ-nitrocetonas syn-31kb con un 
rendimiento elevado (82%), buena diastereoselectividad (23:77 anti-31kb:syn-
31kb), pero con moderada enantioselectividad (40% ee, Tabla 22, entrada 2). Sin 
embargo, de nuevo se alcanzó un 60% de exceso enantiomérico cuando se llevó a 
cabo la reacción empleando el β-(2-trifluorometilfenil)-nitroestireno 30c como 
electrófilo, aunque en este caso disminuyó la diastereoselectividad (38:62 anti-
31kc:syn-31kc, Tabla 22, entrada 3). Hay que remarcar que la enantioselectividad 
obtenida para los compuestos anti-31 fue más elevada que para los 
correspondientes productos mayoritarios syn-31, y además la baja 
diastereoselectividad que se obtiene en este proceso no es un inconveniente debido 
a que estos compuestos fueron separados por columna cromatográfica. 
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TABLA 22 . Reacción entre α-metoxiacetona con varios nitroestirenos 30 catalizada 
por 4a 

Ent. Prod. mayoritario t (h) Rto (%)b anti/sync ee syn 
(%)d 

ee anti 
(%)d 

1 

 

24 90 19:81- 60 62 

2 

 

48 82 23:77 40 66 

3 

 

48 90 38:62 60 82 

aCondiciones de reacción: nitroestireno 30 (0,25 mmol), cetona (1.25 mmol), 4 (20% mol),) en n-hexano a -40 
ºC. bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado mediante 1H RMN del 
crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC para el isómero mayoritario.  

 
A continuación se estudió el rango de aplicabilidad de distintas cetonas (Tabla 

23). En el caso de emplear α-hidroxiacetona 13j como nucleófilo, la reacción se 
llevó a cabo a 0 ºC, ya que la de reacción a -20 ºC fue muy lenta, obteniéndose 
excesos enantioméricos comparables a los obtenidos cuando se llevó a cabo la 
reacción con α-metoxiacetona (Comparar Tablas 22 y 23). De esta forma, cuando 
se empleó β-nitroestireno 30b como electrófilo, se obtuvo como producto 
mayoritario el compuesto syn-13ja con un rendimiento del 87%, después de 27 h, 
con una diastereoselectividad 23:77 anti-31ja:syn-31ja, con un moderado 54% de 
exceso enantiomérico para el compuesto syn-31ja (Tabla 23, entrada 1). En el caso 
de emplear nitroalquenos con grupos electrón atrayente en el anillo aromático, los 
resultados de diastereo- y enantioselectividad fueron moderados (Tabla 23, 
entradas 2 y 3). Destacable fue el exceso enantiomérico obtenido del compuesto 
anti-31jc (82% ee), que aunque fue el isómero minoritario, es separable mediante 
columna cromatográfica. 
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TABLA 23. Reacción entre α-hidroxiacetona 13j con varios nitroestirenos 30 
catalizada por 4a 

Ent. Prod. mayoritario t (h) Rto (%)b anti/sync ee syn 
(%)d 

ee anti 
(%)d 

1 

 

27 87 23:77- 54 60 

2 

 

21 90 35:65 36 55 

3 

 

23 90 1:3 46 82 

aCondiciones de reacción: β-nitroestireno (0,25 mmol), cetona (1.25 mmol), 4 (20% mol),) en n-hexano a -0 ºC. 
bRendimiento del producto puro después de columna cromatográfica. cDeterminado mediante 1H RMN del 
crudo de reacción. dDeterminado mediante HPLC. 

 
También se emplearon otras cetonas en la adición Michael sobre 

nitroalquenos, tales como ciclohexanona (13a), acetona (13f), butanona (13g) y 3-
pentanona (13n). Especialmente interesante fue la reacción entre ciclohexanona 
13a con β-nitroestireno 30a, ya que se alcanzaron excelentes rendimientos del 90% 
y diastereoselectividades (4:96 anti-31aa:syn-31aa), pero en todas las condiciones 
de temperatura (25 ºC, 0 ºC, -20 ºC) y disolventes (NMP, THF, MeOH, agua) 
empleadas se obtuvo como mezcla racémica. La acetona 13a también dio lugar al 
producto racémico 31fa en su reacción con β-nitroestireno 30a, mientras que la 
reacción con 2-butanona 13g, sólo pudo llevarse a cabo con nitroestireno 30a a 25 
ºC, obteniendo excelentes diastereoselectividades (1:9 anti-31ga:syn-31ga), pero 
con un 28% de exceso enantiomérico. Por último, la reacción con 3-pentanona fue 
llevada a cabo tanto por el catalizador 4 como por el 10 a 25 ºC, empleando NMP 
como disolvente, alcanzándose en este caso tras 7 d de reacción excesos 
enantioméricos del 49% y 60%, respectivamente, siendo las conversiones del 50% 
al cabo de este tiempo. 

 
Como resumen, en la adición Michael de cetonas α-alcoxifuncionalizdas a 

nitroestirenos se puede decir que, en todos los casos probados se han obtenido los 
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compuestos syn-31 como productos mayoritarios, alcanzándose 
diastereoselectividades 19:81 anti-31:syn-31. Además, a pesar de que los excesos 
enantioméricos correspondientes a los compuestos syn-31 son moderados (36-60% 
ee), se han llegado a obtener excesos enantioméricos del 82% de los compuestos 
minoritarios anti-31, que fueron separados en gran parte de su correspondiente 
diastereisómero mediante purificación por columna cromatográfica.  

 
Por último, se han probado otras reacciones de formación de enlaces C-C 

empleando los catalizadores derivados de binam y prolina, como la reacción de 
Mannich. La reacción se llevó a cabo empleando las familias de catalizadores 4-7 y 
10-12, empleando las iminas de la Figura 9. En este caso, en todas las condiciones 
de reacción probadas de temperatura (25 ºC, 0 ºC, -20 ºC) y disolventes (agua, 
THF, MeOH, DMF, DMSO, CH2Cl2), se llegó a alcanzar excesos enantioméricos del 
22%. 

 

 
Figura 9 

 
Y también se han estudiado reacciones de formación de enlaces C-

heteoátomo, empleando tanto cetonas como aldehídos como nucleófilos, siendo los 
mejores resultados obtenidos en la reacción entre propanal 18 con peróxido de 
benzoilo 35 que tras reducción in situ con NaBH4, dio lugar al diol 36 
monobenzoilado (Esquema 15), llegando a alcanzar un 47% de exceso 
enantiomérico. 

 

 
Esquema 17 
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IV.1. General  
 
Todas las reacciones que precisan condiciones anhidras se realizaron en 

atmósfera inerte, habiendo sido el material de vidrio secado y evacuado antes de su 
empleo. 

Para la mezcla frigorífica de 0 ºC se utilizó acetona y se mantuvo la 
temperatura constante usando un criostato Julabo FT921. 

 
IV.1.1. Disolventes y reactivos 

 
Los disolventes utilizados como éter, dioxano, THF, CH2Cl2, CHCl3, DMSO, 

DMF, acetato de etilo, hexano y metanol, al igual que los reactivos de partida, fueron 
del mejor grado comercialmente asequible y se usaron sin purificación previa 
(Aldrich, Acros, Fluka, Lancaster). 

 
El compuesto (Sa)- y (Ra)-Binam usados fueron de pureza óptica ≥ 99%, la 

Boc-L-Pro usado fue de pureza óptica ≥ 99% y la Boc-D-Pro del 98%. 
 

IV.1.2. Instrumentación  
 
Los espectros de infrarrojo se realizaron en un espectrofotómetro Nicolet 

Impact 400D-FT. Las muestras sólidas se prepararon realizando las 
correspondientes pastillas de bromuro de potasio, en una proporción de 0,001 g de 
muesta por cada 0,150 g de KBr.  

 
Los espectros de resonancia magnética nuclear se efectuaron en el Servicio 

de Resonancia Magnética Nuclear de los Servicios Técnicos de Investigación de la 
Universidad de Alicante con los espectrómetros Bruker AC-300 y Bruker Avance 
DRX-400, empleando cloroformo deuterado como disolvente, si no se indica lo 
contrario, y tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. Los espectros de 
resonancia magnética nuclear de hidrógeno fueron realizados tanto a 300 MHz 
como a 400 MHz, mientras que los espectros de resonancia magnética nuclear de 
carbono se realizaron en el espectrómetro Bruker AC-300 de 75 MHz y en el 
espectrómetro Bruker Avance DRX-400 de 100 MHz. Los desplazamientos químicos 
se expresan en partes por millón.  

 
La medida de los valores de rotación específica se realizó a temperatura 

ambiente usando un polarímetro Perkin Elmer modelo 341. Los experimentos de 
ESI-MS se realizaron en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad 
de Alicante en un equipo LC/MSD Trap 1100 Series modelo SL, con fuente de 
polaridad positiva, nebulizador de N2 

7,00 psi, con N2 
secado a 325 ºC capilaridad 

HV 3500 V y flujo en la jeringa de 5 μL/min.  
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La agitación por rotación en un molino de bolas se llevó a cabo en un molino 
FRITSCH (modelo pulverisette 6), hasta 1400 rev/min., que muele materiales hasta 
dureza 6 en la escala de Mohs. Se controla mediante el panel de control el tiempo 
de molido, el número de repeticiones y las revoluciones.  

 
IV.1.3. Cromatografía  

 
La cromatografía de capa fina (CCF) se realizó en placas cromatográficas 

prefabricadas Schleicher & Schuell F1500/LS 254, de 20 x 20 cm y 0,2 mm de 
espesor de gel de sílice de 60 micrones, sobre soporte de poliéster, con indicador 
incorporado sensible a una longitud de onda de 254 nm. Los valores de Rf 

se han 
medido en estas condiciones.  

 
La cromatografía en columna se realizó en columnas de vidrio, utilizando 

como fase estacionaria gel de sílice de 70-200 micrones. La fase estacionaria se 
introdujo en la columna como una papilla preparada con hexano y se utilizó como 
fase móvil mezclas de hexano/acetato de etilo de polaridad creciente. En la mayoria 
de los casos se introdujo la muestra disuelta en CH2Cl2 (0.5 mL), a no ser que se 
especifique la contrario. 

 
Para la determinación de los excesos enantioméricos mediante HPLC se 

usaron sistemas de HPLC de Shimadzu que consistia en una bomba LC-10AD y un 
detector SPD-10a y de JASCO que consiste en una bomba PU-2089 Plus, un 
detector MD-2010 Plus y un inyector automático AS-2059 Plus, indicándose la 
longitud de onda, la mezcla de disolventes, el flujo de disolvente, la columna 
utilizada, los tiempos de retención y el enantiómero mayoritario (en negrita) para 
cada uno de los compuestos analizados. 
 
IV.2. Síntesis de los catalizadores. Procedimiento general  
 
IV.2.1. Síntesis del catalizador (Sa)-Binam-L-pro (4): 
 
a) Síntesis de la diamina-Boc-protegida:  
 

Sobre una suspensión de Boc-L-Pro (1.57 g, 7.4 mmol, 2.1 equiv.) y Et3N 
seca (1.02 mL, 7.4 mmol, 2.1 equiv) en THF seco (15 mL) con agitación magnética, 
se adicionó durante 15 minutos cloroformiato de etilo (0.70 mL, 7.4 mmol, 2.1 
equiv.) a 0 ºC. Una vez terminada la adición, se dejó la mezcla de reacción agitando 
durante otros 30 minutos a 0 ºC. Una vez transcurrido este tiempo, se adicionó 
durante 15 minutos una disolución de (Sa)-Binam (1 g, 3.5 mmol) en THF (15 mL) a 
0 ºC. La suspensión resultante se dejó agitando durante 16 horas a 25 ºC. Una vez 
transcurrido este tiempo, la suspensión se filtró a través de un papel de filtro, siendo 
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lavado el precipitado con AcOEt (2x10 mL). Una vez se reunieron las fases 
orgánicas, se eliminó el disolvente en un rotavapor, obteniéndose 3 g de una 
espuma de color marrón, que fue usada directamente en el siguiente paso de 
reacción. 
 
b) Desprotección del grupo N-Boc:  
 

Sobre una disolución de la bis-prolinamida protegida 3 en 30 mL de CH2Cl2 
con agitación magnética, se adicionaron lentamente 1.25 ml de ácido 
trifluoroacético, y la disolución resultante se dejó agitando durante 1 h a 25 ºC. Tras 
este tiempo la reacción se paró mediante la adición 25 mL de una disolución 2M de 
hidróxido de sodio hasta pH ~ 8. La fase orgánica se separó, mientras que la fase 
acuosa fue lavada con CH2Cl2 (3x10 mL). Después de este lavado se juntaron las 
fases orgánicas y se secaron con sulfato de magnesio, que tras posterior filtración 
se eliminó el disolvente en el rotavapor. Una vez seco, el sólido se purificó mediante 
recristalización, ya que el sólido resultante se disolvió en 5 mL de CH2Cl2 y se 
añadió éter hasta precipitación (~12 mL) de un sólido amarillo crudo. 

 
IV.2.2. Síntesis del catalizador (Sa)-Binamsulfo-L-pro (10):  

 
a) Síntesis de la sulfonamida 7.  

 
A una disolución de (Sa)-Binam (3.03 g, 10.7 mmol) y piridina seca (10.3 mL, 

127.9 mmol, 12 equiv.) en 130 mL de CH2Cl2 seco y bajo argón, se le adicionó 
cloruro de p-toluensulfonilo (2.03 g, 10.7 mmol, 1 equiv.) en una sola porción y se 
agitó durante 16 h a temperatura ambiente. Pasado este tiempo se adicionaron 40 
mL de H2O y el CH2Cl2 fue eliminado a vacío en un rotavapor. Despúes se 
añadieron 200 mL de acetato de etilo, y la fase orgánica fue lavada con una 
disolución de ácido clorhídrico 2M (5x30 mL), se secó con sulfato de magnesio y se 
eliminó el disolvente a vacío en el rotavapor. 

 
b) Síntesis de la monoprolinamida protegida 8.  

 
Sobre una suspensión de Boc-L-Pro (2.52 g, 11.7 mmol, 2.1 equiv.) y Et3N 

seca (1.63 mL, 11.7 mmol, 1.1 equiv) en THF (100 mL) con agitación magnética, se 
adicionó durante 15 minutos cloroformiato de etilo (0.90 mL, 11.7 mmol, 1.1 equiv.) 
a 0 ºC. Una vez terminada la adición, se dejó la mezcla de reacción agitando 
durante otros 30 minutos a 0 ºC. Una vez transcurrido este tiempo, se adicionó 
durante 15 minutos una disolución del producto 8 (4.66 g, 3.5 mmol), obtenido en el 
paso anterior, en THF seco (20 mL) a 0 ºC. La suspensión resultante se calentó a 
reflujo durante 70 h. Una vez transcurrido este tiempo, la suspensión se filtró a 
través de un papel de filtro, siendo lavado el precipitado con CH2Cl2 (2x20 mL). Una 
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vez se reunieron las fases orgánicas, se eliminó el disolvente a vacío en un 
rotavapor, se obtuvo el compuesto 9 como una espuma de color marrón que fue 
usada directamente en el siguiente paso de reacción. 

 
c) Desprotección de la monoprolinamida 9  
 

Sobre una disolución de la monoprolinamida protegida 9 en 80 mL de CH2Cl2 
con agitación magnética, se adicionaron lentamente 6 ml de ácido trifluoroacético, y 
la disolución resultante se dejó agitando durante 1 h a 25 ºC. Tras este tiempo la 
reacción se paró mediante la adición 60 mL de una disolución 2M de hidróxido de 
sodio hasta pH ~ 8. La fase orgánica se separó, mientras que la fase acuosa fue 
lavada con CH2Cl2 (3x70 mL). Después de este lavado se juntaron las fases 
orgánicas y se secaron con sulfato de magnesio. Se añadieron 30 g de sílice flash y 
el disolvente se eliminó a vacío en el rotavapor hasta total sequedad. El compuesto 
10 fue obtenido mediante purificación por columna cromatográfica y posterio 
recristalización, disolviendo el sólido en la menor cantidad de CH2Cl2 posible y 
posterior adición de hexano hasta precipitación de un sólido blanco. 

 
Los datos físicos y espectroscópicos de los catalizadores se muestran a 

continuación: 
 

(Sa)-Binam-L-pro (4): sólido amarillo pf : 230 ºC 
(CH3Cl:Et2O); [α]26

D : -108.6 (c 1, MeOH); Rf 0.70 
(AcOEt:MeOH 1:1); IR (KBr): v 3335, 3192, 2964, 
2869, 1676, 1592 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ  
0.82-0.96 (m, 2H, CH2), 1.18-1.34 (m, 2H, CH2), 1.44-
1.52 (m, 2H, CH2), 1.66-1.75 (m, 2H, CH2), 1.80-1.93 
(m, 2H, CH2), 2.30-2.38 (m, 2H, CH2), 3.55 (dd, J = 
9.4, 5.0 Hz, 2H, CHNH), 7.15 (d, J = 5.3 Hz, 2H, ArH), 
7.24 (d, J = 1.3 Hz, 2H, ArH), 7.41 (t, J = 1.3 Hz, 2H, 
ArH), 7.93 (d, J = 8.0 Hz, 2H, ArH), 8.04 (d, J = 9.1 Hz, 

2H, ArH), 8.79 (d, J = 9.1, 2H, ArH), 9.69 (s ancho, 2H, NHCO); 13C RMN (75 MHz, 
CDCl3): δ 25.7, 30.7, 46.6 (6xCH2), 60.6 (2xCH2), 119.1, 119.7, 124.8, 125.1, 126.6, 
128.2, 129.8, 130.9, 132.5, 135.1 (Ar y ArH), 173.9 (2xCONH); HRMS (EI) m/z 
calculado para C30H30N4O2: 478.2525; encontrado: 478.2501. 

NH
NH

O

NH

O

NH

4. (Sa)-Binam-L-Pro
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(Ra)-Binam-D-pro (5): sólido amarillo pf: 219 ºC 
(CH3Cl:Et2O); [α]26

D: +111.6 (c 1, MeOH); Rf 0.70 
(AcOEt:MeOH 1:1). Los datos espectroscópicos son 
los mismos que los del compuesto 4, ya que son 
enantiómeros. 

NH
NH

O

NH

O

NH

5. (Ra)-Binam-D-Pro

 
 
 
 

 
(Sa)-Binam-D-pro (6); sólido amarillo pf : 120 ºC 
(CH3Cl:Et2O); [α]26

D : +60.7 (c 1, MeOH); Rf 0.21 
(AcOEt:MeOH 1:1); IR (KBr): v 3349, 3203, 3059, 
2968, 1685, 1594 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 
1.19-1.38 (m, 2H, CH2), 1.42-1.56 (m, 2H, CH2), 1.66-
1.80 (m, 2H, CH2), 1.86-1.99 (m, 2H, CHNH), 2.48-
2.66 (m, 2H, CH2), 6.90 (d, J = 8.2 Hz, 1H, ArH), 7.12-
7.45 (m, 6H, ArH), 7.71 (d, J = 8.5 Hz, 1H, ArH), 7.83 
(d, J = 8.8 Hz, 1H, ArH), 7.92 (d, J = 9.1, 1H, ArH), 

7.99 (d, 1H, J = 9.0 Hz, ArH), 8.82 (d, 1H, J = 8.9 Hz, ArH), 9.73 (s ancho, 1H, 
NHCO); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 25.2, 30.7, 46.2, 60.7, 111.4, 118.1, 119.9, 
120.2, 122.5, 123.6, 124.8, 125.1, 126.8, 126.9, 128.0, 128.3, 129.2, 129.9, 131.0, 
132.3, 133.6, 135.2, 142.6, 173.9; HRMS (EI) m/z calculado para C30H30N4O2: 
478,2525; encontrado: 478,2501. 

NH
NH

O

NH

O

NH

6. (Sa)-Binam-D-Pro

 

 

(Ra)-Binam-D-pro (7): sólido amarillo pf: 219 ºC 
(CH3Cl:Et2O); [α]26

D: -68.9 (c 1, MeOH); Rf 0.70 
(AcOEt:MeOH 1:1). Los datos espectroscópicos son 
los mismos que los del compuesto 6, ya que son 
enantiómeros. 

NH
NH

O

NH

O

NH

7. (Ra)-Binam-L-Pro
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(Sa)-Binamsulfo-L-pro (10): Sólido blanco (0.592 g, 
97%); pf 202 ºC [α]25

D = -202 (c 1.13, CHCl3); Rf 0.45 
(Hexano:AcOEt 1:4) 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ  0.61-
070 (m, 1H, CH2), 1.14-1.26 (m, 2H, CH2), 1.58-1.62 (m, 
1H), 1.74-1.77 (m, 1H), 2.17-2.25 (m, 1H), 2.35 (s, 3H, 
CH3), 3.30 (dd, J = 3.9, 9.4 Hz, 1H, CHNH), 6. 33 (s 
ancho, 1H, NHSO2), 6.77 (d, J = 8.4 Hz, 1H, ArH), 6.83 
(d, J = 8.4 Hz, 1H, ArH), 7.00-7.09 (m, 4H, ArH), 7.25-
7.35 (m, 4H, ArH), 7.77 (d, J = 8.1 Hz, 1H, ArH), 7.84 (d, 
J = 8.3 Hz, 1H, ArH), 7.90 (d, J = 9.2 Hz, 1H, ArH), 7.96 
(d, J = 9.1, 1H, ArH), 8.09 (d, J = 9.1, 1H, ArH), 8.72 (d, J 

= 9.1, 1H, ArH), 9.22 (s ancho, 1H, NHCO); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 21.5, 25.1, 
30.5, 46.0, 60.4, 116.8, 119.1, 119.3, 120.5, 124.0, 125.0, 125.1, 125.5, 127.3, 
127.5, 128.1, 128.5, 129.4, 130.0, 130.4, 130.6, 130.1, 132.0, 132.4, 133.6, 135.6. 
136.4, 143.8, 173.3; HRMS (EI) m/z calculado para C32H29N3O3S: 535.1930; 
encontrado: 535.1927. 

NH
NH O

NH

SO2

10. (Sa)-Binamsulfo-L-Pro

 
(Ra)-Binamsulfo-D-pro (11): Sólido blanco (0.592 g, 
97%); pf 195 ºC; [α]25

D = +190 (c 1.13, CHCl3); Rf 0.48 
(Hexano:AcOEt 1:4). Los datos espectroscópicos son 
los mismos que los del compuesto 10, ya que son 
enantiómeros. NH

NH O

NH

SO2

11. (Ra)-Binamsulfo-D-Pro

 

 
 
 
 

 
 

(Ra)-Binamsulfo-L-pro (12): Sólido blanco (0.592 g, 
97%); pf 195 ºC; [α]25

D = 198 (c 1, CHCl3); Rf 0.35 
(Hexano:AcOEt 1:4);  1H RMN (300 MHz, CDCl3): 
δ  1.46-1.55 (m, 2H, CH2), 1.83-1.97 (m, 2H, CH2), 2.28-
2.30 (m, 1H, CH2), 2.32 (s, 3H, CH3), 2.55-2.61 (m, 2H, 
CH2), 3.48 (dd, J = 4.4, 9.3 Hz, 1H), 6.51 (d, J = 8.4 Hz, 
1H, ArH), 6.89 (d, J = 8.4 Hz, 1H, ArH), 6.93-7.00 (m, 
3H, ArH), 7.17-7.21 (m, 1H, ArH), 7.25-7.40 (m, 4H, 
ArH), 7.88 (t, J = 8.1, 2H, ArH), 7.98 (d, J = 9.2 Hz, 1H, 
ArH), 8.04 (d, J = 8.9 Hz, 1H, ArH), 8.14 (d, J = 9.2 Hz, 
1H, ArH), 8.78 (d, J = 8.9 Hz, 1H, ArH) 9.63 (s ancho, 

1H, NHCO); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ  21.5, 25.9, 30.6, 46.7, 60.6, 117.4, 118.6, 
119.7, 120.1, 124.4, 124.7, 125.3, 127.0, 127.1, 127.3, 128.0, 128.2, 129.5, 130.0, 

NH
NH O

NH

SO2

12. (Ra)-Binamsulfo-L-Pro
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130.5, 130.7, 130.9, 132.2, 132.6, 133.7, 136.0, 143.7, 173.9. 
 
IV.3. Espectros ESI-MS  

 
Los experimentos ESI-MS se llevaron a cabo usando una bomba de adición 

(0.3 mL/h) directamente conectada a la Fuente de Ionización por Electrospray. 
 
Para el primer experimento ESI-MS, una mezcla de catalizador 4 (0.0125 

mmol, 6 mg) y ácido benzoico (0.025 mmol, 3 mg) se agitó durante 5 min. a 
temperatura ambiente, se diluyó en 2 mL de MeOH y se introdujo en el aparato de 
MS. 

Para detectar la enamina, se agitó durante 65 min a 0 ºC una mezcla de 
acetona 13f (1.25 mmol, 0.093mL), catalizador 4 (0.0125 mmol, 6 mg) y ácido 
benzoico (0.025 mmol, 3 mg). Se tomó una pequeña muestra de esta mezcla de 
reacción y se diluyó en MeOH, antes de introducir la muestra en el aparato de MS. 

 
Este mismo experimento se repitió en ausencia de ácido benzoico, de forma 

que se agitó una mezcla de acetona 13f (1.25 mmol, 0.093mL) y catalizador 4 
(0.0125 mmol, 6 mg) a 0 ºC y durante 65 min. Pasado este tiempo se sacó una 
muestra de la mezcla de reacción y se diluyó en MeOH antes de introducir la 
muestra en el aparato de MS. 

 
Para la detección del producto de la reacción aldólica, una mezcla de p-

nitrobenzaldehído 14a (0.25 mmol, 0.038 g), catalizador 4 (5 mol %, 0.0125 mmol, 6 
mg), ácido benzoico (10 mol %, 0.025 mmol, 3 mg) y acetona 13f (1.25 mmol, 0.093 
mL) se agitó durante 3h. Se sacó una muestra de la mezcla de reacción y se diluyó 
en MeOH antes de introducirla en el aparato de MS.  
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Catalizador 4/PhCO2H  
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Catalizador 4/PhCO2H en acetona 13f 
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Catalizador 4 en acetona 13f 
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Catalizador 4/PhCO2H en acetona 13f con p-nitrobezaldehído 14a 
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Catalizador 4 en acetona 13f con p-nitrobezaldehído 14a 
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IV.4.4. Procedimientos  
 

IV.4.4.1. Procedimiento general para la reacción aldólica cetona-aldehído sin 
disolvente catalizada por (Sa)-Binam-L-pro (4):  

 
Método A: A una mezcla del correspondiente aldehído 14 (0.25 mmol), 

catalizador 4 (0.0125 mmol, 6 mg) y ácido benzoico (0.025 mmol, 3 mg) se le 
añadió la cetona correspondiente 13 (0.5 mmol) a la temperatura indicada. La 
reacción se agitó mediante agitación magnética convencional hasta que se 
consumió el aldehído (monitorizado por CCF). Una vez consumido el aldehído, se 
disolvió la mezcla en CH2Cl2 (0.5 mL), se añadió gel de silice y se evaporó el 
disolvente a vacío. El residuo resultante se purificó mediante columna 
cromatográfica con sílice flash (hexano/AcOEt) obteniendo el correspondiente aldol 
puro 15. Método B: Una mezcla del correspondiente aldehído 14 (0.25 mmol), 
catalizador 4 (0.0125 mmol, 6 mg) y ácido benzoico (0.025 mmol, 3 mg) se disolvió 
en THF seco (0.5 mL) y se agitó durante 5 minutos. Pasado este tiempo se evaporó 
el disolvente completamente a vacio durante 15 minutos, se enfrió el matraz de 
reacción a la temperatura indicada y se le añadió la cetona correspondiente 13 (0.5 
mmol). La reacción se agitó con agitación magnética convencional hasta que se 
consumió el aldehído, obteniendo el aldol puro mediante el mismo procedimiento 
que en el método A. Método C: Una mezcla de aldehído 14 (0.25 mmol), catalizador 
4 (0.0125 mmol, 6 mg) y ácido benzoico (0.025 mmol, 3 mg) a 25 ºC se introdujo en 
un tubo Eppendorf y se añadió la cetona correspondiente 13 (0.5 mmol). La mezcla 
de reacción se agitó en un contendor de molienda utilizando un Molino de bolas con 
una velocidad de rotación de 400 rpm durante periodos de 30 min. + 5 min. de 
pausa, hasta que se consumió el aldehído, obteniendo el aldol puro mediante el 
mismo procedimiento que en el método A. 

 
IV.4.4.2. Procedimiento general para la recuperación del catalizador: 

 
A una mezcla de p-nitrobenzaldehído 14a (4.2 mmol, 0.625 g), catalizador 4 

(0.21 mmol, 100 mg) y ácido benzoico (0.42 mmol, 52 mg ) a 0º C se le añadió 
ciclohexanona 13a (2 equiv., 8.4 mmol, 0.88 mL). La mezcla de reacción se dejó 
agitando durante 6 h hasta que se consumió el aldehído (monitorizado por CCF). 
Pasado este tiempo, el crudo de reacción se diluyó en AcOEt (30 mL) y se añadió 
6M HCl (30 mL), agitando la disolución resultante durante 10 min. La emulsión 
resultante se trató con NaCl sat. (3 x 15 mL). La fase acuosa se basificó con una 
disolución de sat. NaOH hasta pH 10 y se extrajo con AcOEt (3x 30 mL).La fase 
orgánica se secó con MgSO4, se filtró y se evaporó el disolvente a vacío. El crudo 
resultante se purificó por columna cromatográfica utilizando sílice flash 
(hexano/AcOEt) obteniendo el catalizador 4 (75 mg, 81% rendimiento de catalizador 
recuperado) que fue utilizado en el siguiente ciclo de reacción. 
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IV.4.4.3. Procedimiento general para la reacción aldólica aldehído-aldehído sin 
disolvente catalizada por (Sa)-Binam-L-pro (4): 

 
A una mezcla del aldehído aromático 14 correspondiente (0.25 mmol), 

catalizador 4 (0.0125 mmol, 6 mg) y ácido benzoico (0.025 mmol, 3 mg) a 0 ºC se 
añadió propanal 18 (1.25 mmol, 0.09 mL). La mezcla de reacción se agitó durante 
5-7 d hasta que el aldehído aromático se consumió (monitorizado por CCF). Una 
vez consumido el aldehído aromático, el crudo de reacción se disolvió en MeOH 
(0.8 mL) y se añadió NaBH4  (1.25 mmol, 0.048 g) a 0 ºC, y se dejó agitar la mezcla 
durante 2 h. El crudo resultante se purificó por columna cromatográfica utilizando 
sílice flash (hexano/AcOEt 4:1) obteniendo los dioles 19.  

 
IV.4.4.4. Procedimiento general para la reacción aldólica cetona-aldehído sin 
disolvente catalizada por (Sa)-Binamsulfo-L-pro (10):  

 
Método A: A una mezcla del correspondiente aldehído 14 (0.25 mmol), 

catalizador 10 (0.0125 mmol, 6.5 mg) y ácido benzoico (0.0025 mmol, 0.3 mg) se le 
añadió la cetona correspondiente 13 (0.5 mmol) a la temperatura indicada. La 
reacción se agitó mediante agitación magnética convencional hasta que se 
consumió el aldehído (monitorizado por CCF). Una vez consumido el aldehído, se 
disolvió la mezcla en CH2Cl2 (0.5 mL), se añadió gel de sílice y se evaporó el 
disolvente a vacío. El residuo resultante se purificó mediante columna 
cromatográfica con sílice flash (hexano/AcOEt) obteniendo el correspondiente aldol 
puro 15. Método B: Una mezcla del correspondiente aldehído 14 (0.25 mmol), 
catalizador 10 (0.0125 mmol, 6.5 mg) y ácido benzoico (0.0025 mmol, 0.3 mg) se 
disolvió en THF seco (0.5 mL) y se agitó durante 5 minutos. Pasado este tiempo se 
evaporó el disolvente completamente a vacío durante 15 minutos, se enfrió el 
matraz de reacción a la temperatura indicada y se le añadió la cetona 
correspondiente 13 (0.5 mmol). La reacción se agitó con agitación magnética 
convencional hasta que se consumió el aldehído, obteniendo el aldol puro 15 
mediante el mismo procedimiento que en el método A. Método C: Una mezcla de 
aldehído 14 (0.25 mmol), catalizador 10 (0.0125 mmol, 6.5 mg) y ácido benzoico 
(0.0025 mmol, 0.3 mg) a 25 ºC se introdujo en un eppendorf y se añadió la cetona 
correspondiente 13 (0.5 mmol). La mezcla de reacción se agitó en un contendor de 
molienda utilizando un molino de bolas con una velocidad de rotación de 400 rpm 
durante periodos de 30 min. + 5 min. de pausa, hasta que se consumió el aldehído, 
obteniendo el aldol puro 15 mediante el mismo procedimiento que en el método A. 

 
IV.4.4.5. Procedimiento general para la reacción aldólica cetona-aldehído en 
presencia de agua catalizada por (Sa)-Binamsulfo-L-pro (10): 

 
Método A: A una mezcla del correspondiente aldehído 14 (0.25 mmol), 
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catalizador 10 (0.0125 mmol, 6.5 mg), ácido benzoico (0.0025 mmol, 0.3 mg) y H2O 
(33 μL) se le añadió la cetona correspondiente 13 (0.5 mmol) a la temperatura 
indicada. La reacción se agitó mediante agitación magnética convencional hasta 
que se consumió el aldehído (monitorizado por CCF). Una vez consumido el 
aldehído, se disolvió la mezcla en CH2Cl2 (0.5 mL), se secó la mezcla de reacción 
con MgSO4, se filtró, se añadió gel de sílice y se evaporó el disolvente a vacío. El 
residuo resultante se purificó mediante columna cromatográfica con sílice flash 
(hexano/AcOEt) obteniendo el correspondiente aldol puro 15. 

 
IV.4.1.6 Procedimiento general para la reacción aldólica aldehído-aldehído en 
presencia de agua catalizada por (Sa)-Binamsulfo-L-pro (10) 

 
A una mezcla de p-nitrobenzaldehído (0.25 mmol), catalizador 10 (0.0125 

mmol, 6.5 mg), ácido benzoico (0.0025 mmol, 0.3 mg), H2O (33 μL) a 0 ºC se 
añadió propanal 18 (1.25 mmol, 0.09 mL). La mezcla de reacción se agitó durante 
55 h hasta que el aldehído aromático se consumió (monitorizado por CCF). Una vez 
consumido el aldehído aromático, el crudo de reacción se disolvió en MeOH (0.8 
mL) y se añadió NaBH4  (1.25 mmol, 0.048 g) a 0 ºC, y se dejó agitar la mezcla 
durante 2 h. El crudo resultante se purificó por columna cromatográfica utilizando 
sílice flash (hexano/AcOEt 4:1) obteniendo los dioles 19. 

 
A continuación, se muestran los datos físicos, analíticos y espectroscópicos 

de los compuestos anti/syn-15, iso -16, 17 y anti-19. 
 
(S)-2-[(R)-Hidroxi(4-nitrofenil)metil]ciclohexanona (15aa)87d· 
 
anti-15aa: sólido blanco pf 70 ºC (hexano/AcOEt); Rf = 0.25 (hexano:AcOEt 

3:1); 1.28-1.49 (m, 1H, CH2), 1.52-1.73 (m, 3H, CH2), 1.79-1.83 (m, 1H, CH2), 2.06-
2.14 (m, 1H, CH2), 2.21-2.31 (m, 1H, CH2), 2.33-2.50 (m, 1H, CH2), 2.54-2.63 (m, 
1H, CH2), 4.88 (d, J = 8.4 Hz, 1H, CHOH), 7.49 (d, J = 8.7 Hz , 2H, ArH), 8.19 (d, J = 
8.7 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 24.6 (CH2), 27.5 (CH2), 30.6 (CH2), 
42.6 (CH2), 57.1 (CH), 73.9 (CHOH), 123.5, 127.8, 147.4, 148.3 (Ar y ArH), 214.6 
(CO).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 1.0 mL/min), anti: tR = 37.104 
(minor), tR = 49.183 (mayor), syn: tR = 27.271 (mayor), tR = 33.833 (minor). 

 
(S)-2-[(R)-Hidroxi(2-nitrofenil)metil]ciclohexanona (15ab)87d 
 

                                                 
87d He, L.; Jiang, J.; Tang, Z.; Cui, X.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.; Gong, :.-Z. Tetrahedron Asymmetry 2007, 18, 

265-270.  ·  
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anti-15ab: Sólido blanco Rf = 0.23 (hexano:AcOEt 3:1); 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δ 1.55-1.87 (m, 5H, CH2), 2.04-2.17 (m, 1H, CH2), 2.28-2.49 (m, 2H, CH2), 
2.71-2.80 (m, 1H, CH2), 4.19 (s ancho, 1H, OH), 5.45 (d, J = 7.2 Hz, 1H, CHOH), 
7.40-7.46 (m, 1H, ArH), 7.61-7.66 (m, 1H, ArH), 7.75-7.86 (m, 2H, ArH). 13C RMN 
(75 MHz, CDCl3): δ 24.9 (CH2), 27.7 (CH2), 31.0 (CH2), 42.8 (CH2), 57.2 (CH), 69.7 
(CHOH), 124.0, 128.3, 128.9, 133.0, 136.5, 148.6 (Ar y ArH), 214.9 (CO).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 95/5, 0.7 mL/min), anti: tR = 48.851 
(mayor), tR = 51.491 (minor), syn: tR = 32.517 (mayor), tR= 35.193 (minor). 

 
(S)-2-[(R)-Hidroxi(3-nitrofenil)metil]ciclohexanona (15ac)87d· 
 
anti-15ac: Sólido blanco Rf = 0.28 (hexano:AcOEt 3:1); 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ 1.37-1.43 (m, 1H, CH2), 1.52-1.61 (m, 3H, CH2), 1.65-1.70 (m, 1H, CH2), 
1.81-1.85 (m, 1H, CH2), 2.09-2.15 (m, 1H, CH2), 2.33-2.41 (m, 1H, CH2), 2.48-2.65 
(m, 1H, CH2), 4.12 (s, 1H, OH), 4.89 (d, J = 8.4 Hz, 1H, CHOH), 7.51-7.55 (m, 1H, 
ArH), 7.67 (d, J = 7.6 Hz, 1H, ArH), 8.15-8.21 (m, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, 
CDCl3): δ 24.6 (CH2), 27.6 (CH2), 30.7 (CH2), 42.6 (CH2), 57.1 (CH), 74.0 (CHOH), 
122.0, 122.8, 129.2, 133.1, 143.2, 148.2 (Ar y ArH), 214.8 (CO).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 95/5, 0.7 mL/min), anti: tR = 52.412 
(mayor), tR = 67.849 (minor), syn: tR = 40.715 (mayor), tR = 46.446 (minor). 

 
(S)-2-[(R)-Hidroxi(fenil)metil]ciclohexanona (15ad)87d 
 
anti-15ad: aceite incoloro Rf = 0.33 ºC (hexano:AcOEt 3:1); 1H RMN (300 

MHz, CDCl3): δ  1.27-1.36 (m, 1H, CH2), 1.50-1.80 (m, 4H, CH2), 2.04-2.12 (m, 1H, 
CH2), 2.30-2.50 (m, 2H, CH2), 2.58-2.67 (m, 1H, CH2), 4.05 (s ancho, 1H, OH), 4.78 
(d, J = 8.9 Hz, 1H, CHOH), 7.29-7.37 (m, 5H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 
24.7 (CH2), 27.8 (CH2), 30.8 (CH2), 42.6 (CH2), 57.4 (CH), 74.7 (CHOH), 127.0, 
127.9, 128.3, 140.8 (Ar y ArH), 215.5 (CO). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel ODH a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 95/5, 0.50 mL/min), anti: tR = 25.358 
(mayor), tR = 39.835 (minor), syn: tR = 19.262 (minor), tR = 21.677 (mayor). 

 
(S)-2-[(R)-(2-Clorofenil)(hidroxi) metil]ciclohexanona (15ae)87d 
 

                                                 
87d He, L.; Jiang, J.; Tang, Z.; Cui, X.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.; Gong, :.-Z. Tetrahedron Asymmetry 2007, 18, 

265-270. ·  
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anti-15ae: aceite incoloro Rf = 0.24 (hexano:AcOEt 3:1); 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δ  1.49-1.83 (m, 5H, CH2), 2.05-2.10 (m, 1H, CH2), 2.30-2.48 (m, 2H, CH2), 
2.65-2.71 (m, 1H, CH2), 4.05 (d, J = 3.9 Hz, 1H, OH), 5.35 (dd, J = 3.9, 8.1 Hz, 1H, 
CHOH), 7.18-7.22 (m, 1H, ArH), 7.27-7.34 (m, 2H, ArH), 7.54-7.56 (m, 1H, ArH). 13C 
RMN (75 MHz, CDCl3): δ 24.8 (CH2), 27.8 (CH2), 30.3 (CH2), 42.6 (CH2), 57.5 (CH), 
70.3 (CHOH), 127.1, 128.1, 128.6, 129.1, 132.8, 139.0 (Ar y ArH), 215.1 (CO).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 95/5, 1.0 mL/min), anti: tR = 16.175 
(mayor), tR = 18.503 (minor), syn: tR = 8.763 (minor), tR = 9.737 (mayor). 

 
(S)-2-[(R)-Hidroxi(4-(trifluorometil)fenil)metil]ciclohexanona (15af)87d· 
 
anti-15af: Sólido blanco pf 76 ºC (hexano7AcOEt) ;Rf = 0.26 (hexano:AcOEt 

3:1); 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ  1.49-1.83 (m, 5H, CH2), 2.05-2.10 (m, 1H, CH2), 
2.30-2.48 (m, 2H, CH2), 2.65-2.71 (m, 1H, CH2), 4.05 (d, J = 3.9 Hz, 1H, OH), 5.35 
(dd, J = 3.9, 8.1 Hz, 1H, CHOH), 7.49 (d, J = 8.7 Hz , 2H, ArH), 8.19 (d, J = 8.7 Hz, 
2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 24.8, 27.8, 30.3 (3xCH2), 42.6 (CHCO), 57.5 
(CH2CO), 70.3 (CHOH), 127.1, 128.1, 128.6, 129.1, 132.8, 139.0 (Ary ArC H), 215.1 
(CO).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel AD a 254 nm (n-hexano/i-PrOH: 95/5, 1.0 mL/min), anti: tR = 12.204 
(mayor), tR = 9.538 (minor), syn: tR = 7.796 (minor), tR = 6.736 (mayor). 

 
4-{(R)-Hidroxi[(S)-2-oxociclohexil]metil}benzonitrilo (15ag)87d 
 
anti-15ag: aceite incoloro Rf = 0.27 (hexano:AcOEt 3:1); 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ  1.49-1.83 (m, 5H, CH2), 2.05-2.10 (m, 1H, CH2), 2.30-2.48 (m, 2H, CH2), 
2.65-2.71 (m, 1H, CH2), 4.05 (d, J = 3.9 Hz, 1H, OH), 5.35 (dd, J = 3.9, 8.1 Hz, 1H, 
CHOH), 7.49 (d, J = 8.7 Hz , 2H, ArH), 8.19 (d, J = 8.7 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 
MHz, CDCl3): δ 24.8, 27.8, 30.3 (3xCH2), 42.6 (CHCO), 57.5 (CH2CO), 70.3 
(CHOH), 127.1, 128.1, 128.6, 129.1, 132.8, 139.0 (Ar y ArH), 215.1 (CO).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel AD a 254 nm (n-hexano/i-PrOH: 95/5, 1.0 mL/min), anti: tR = 31.665 
(mayor), tR = 25.030 (minor), syn: tR = 17.984 (minor), tR = 21.540 (mayor). 

 
(S)-2-[(R)-Hidroxi(p-tolil)metil]ciclohexanona (15ah)87d 
 

                                                 
87d He, L.; Jiang, J.; Tang, Z.; Cui, X.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.; Gong, :.-Z. Tetrahedron Asymmetry 2007, 18, 

265-270. ·  
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anti-15ah: Sólido blanco Rf = 0.32 (hexano:AcOEt 3:1); 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δ  0.82-0.92 (m, 1H, CH2), 1.10-1.26 (m, 1H, CH2), 1.48-1.92 (m, 2H, CH2), 
2.02-2.12 (m, 1H, CH2), 2.34 (s, 3H, CH3), 2.36-2.49 (m, 1H, CH2), 2.56-2.61 (m, 1H, 
CH2) 3.93 (s, 1H, OH), 4.75 (d, J = 8.9 Hz, 1H, CHOH), 7.18-7.22 (m, 1H, ArH), 
7.27-7.34 (m, 2H, ArH), 7.54-7.56 (m, 1H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 24.8, 
27.8, 30.3 (3xCH2), 42.6 (CHCO), 57.5 (CH2CO), 70.3 (CHOH), 127.1, 128.1, 128.6, 
129.1, 132.8, 139.0 (Ar y ArH), 215.1 (CO).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel AD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 95/5, 1.0 mL/min), anti: tR = 18.554 
(mayor), tR = 16.124 (minor).  

 
(S)-2-[(R)-Furan-2-il-(hidroxi)metil]ciclohexanona (15ai)104 
 
anti-15ai: Aceite amarillo Rf = 0.31 (hexano:AcOEt 3:1); 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ  1.23-1.41 (m, 1H, CH2), 1.62-1.74 (m, 2H, CH2), 1.82-1.86 (m, 1H, CH2), 
2.08-2.17 (m, 1H, CH2), 2.32-2.50 (m, 1H, CH2), 2.45-2.50 (m, 2H, CH2), 2.87-2.96 
(m, 1H, CH2), 3.89 (d, J = 3.7 Hz, 1H, OH), 4.83 (dd, J = 3.7, 8.4 Hz, 1H, CHOH), 
7.18-7.22 (m, 1H, ArH), 7.27-7.34 (m, 2H, ArH), 7.54-7.56 (m, 1H, ArH).  

El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 
Chiralpak AD a 254 nm (n-hexano/i-PrOH: 95/5, 1.0 mL/min), anti: tR = 28.611 
(mayor), tR = 31.155 (minor), syn: tR = 21.078 (minor), tR = 22.744 (mayor). 

 
2-[Hidroxi(4-nitrofenil)metil]ciclopentanona (15ba)88a · 
 
anti/syn-15ba: Aceite amarillo Rf = 0.27 (hexano:AcOEt 3:1);  1H RMN (300 

MHz, CDCl3): δ  1.72-1.75 (m, 2H, CH2), 1.96-2.09 (m, 1H, CH2), 2.30-2.74 (m, 2H, 
CH2), 3.74 (d, J = 4.8 Hz, 1H, syn OH), 4.77 (s ancho, 1H, anti OH), 4.84 (d, J = 9.1 
Hz 1H, anti CHOH), 5.42 (s, 1H, syn CHOH), 7.52 (d, J = 8.4 Hz, 2H, ArH), 8.21 (d, 
J = 8.7 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ anti 20.2, 26.7, 38.5 (3xCH2), 
55.0 (CH), 74.3 (CHOH), 123.5, 127.3, 147.2, 148.5 (Ar y ArH), 219.7 (CO); syn 
20.2, 22.2, 38.8 (3xCH2), 56.0 (CH), 70.3 (CHOH), 123.6, 126.3, 147.0, 150.2 (Ar y 
ArH), 219.6 (CO). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 95/5, 1.0 mL/min), syn: tR = 25.282 
(mayor), tR = 35.441 (minor) . anti: tR = 43.471 (minor), tR = 45.885 (mayor). 

 
                                                 
104 Gandhi, S.; Singh, V. K. J. Org. Chem. 2008, 73, 9411-9416. 
88a Tang, Z.; Yang, Z.-H.; Chen, X.-H.; Cun, L.-F.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.; Gong, L.-Z. J. Am. Chem. Soc. 

2005, 127, 9285-9289.   ·  
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(S)-3-[(R)-Hidroxi(4-nitrofenil))metil]-tetrahidropiran-4-ona (15ca)100c 
 
anti-15ca: sólido blanco Rf = 0.29 (hexano:AcOEt 3:1);  1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ 2.50-2.57 (m, 1H, CH2), 2.63-2.73 (m, 1H, CH2), 2.85-2.93 (m, 1H, CH2), 
3.46 (t, J = 9.8 Hz , 1H, CH2), 3.73-3.81 (m, 2H, CH2), 4.16-4.27 (m, 1H, CH), 5.00 
(d, J = 9.8 Hz, 1H, CHOH), 7.52 (d, J = 8.7 Hz, 2H, ArH), 8.23 (d, J = 8.8 Hz, 2H, 
ArH),. 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 42.7 (CH2), 57.5 (CH), 68.2, 69.7 (2xCH2O), 
71.2 (CHOH), 123.8, 127.4, 147.4, 147.7 (Ar y ArH), 209.1 (CO). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 80/20, 1.0 mL/min), anti: tR = 18.906 
(minor), tR = 22.258 (mayor). syn: tR = 13.447 (mayor), tR = 15.795 (minor). 

 
(S)-3-[(R)-Hidroxi(4’-nitrofenil))metil]-tetrahidrotiopiran-4-ona (15da)100c· 
 
anti-15da: sólido blanco Rf = 0.24 (hexano:AcOEt 3:1);  1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ 2.48-2.55 (m, 1H, CH2), 2.65 (t, J = 12.2 Hz , 1H, CH2), 2.71-2.84 (m, 2H, 
CH2), 2.96-3.05 (m, 3H, CH2), 3.67 (s ancho, 1H), 5.05 (d, J = 7.9 Hz, 1H, anti), 5.52 
(s ancho, 1H, syn), 7.55 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 8.24 (d, J = 8.8 Hz, 2H),. 13C RMN (75 
MHz, CDCl3): δ 30.7 (CH), 32.8 (CH2), 44.7 (CH2), 59.4 (CH2), 73.1 (CHOH), 123.8, 
127.7, 147.6, 147.7 (Ar y ArH), 211.2 (CO). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 1.0 mL/min), anti: tR = 49.895 
(minor), tR = 68.511 (mayor). syn: tR = 29.035 (minor), tR = 38.939 (mayor). 

 
(S)-terc-Butil 3-[(R)-hidroxi(4’-nitrofenil))metil]-4-oxopiperidina-1-

carboxilato (15ea)100c 
 
anti-15ea: sólido blanco Rf = 0.27 (hexano:AcOEt 3:1);  1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ 1.39 (s ancho, 9H, CH3)3), 2.52 (s ancho, 2H), 2.76 (s ancho, 1H), 2.93 (t, 
J = 11.8 Hz , 1H), 3.27 (s ancho, 2H), 3.85 (s ancho, 2H), 4.18 (s ancho, 1H), 4.96 
(d, J = 7.8 Hz, 1H, anti), 5.48 (s ancho, 1H, syn), 7.56 (d, J = 7.2 Hz, 2H, ArH), 8.24 
(d, J = 7.0 Hz, 2H, ArH),. 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 28.1 ((CH3)3), 41.5 (CH), 43.6 
(CH2), 45.3 (CH2), 56.3 (CH2), 71.8 (CHOH), 80.9 (OC(CH3)3), 123.6, 127.6, 147.3, 
147.6 (Ar y ArH), 154.1 (NCO), 210.5 (CO). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 97/3, 1.0 mL/min), anti: tR = 62.069 
(mayor), tR = 71.487 (minor). syn: tR = 50.956 (minor), tR = 53.763 (mayor). 
                                                 
100c Chen, J.-R.; Li, X.-Y.; Xing, X.-N.; Xiao, W.-J.  J. Org. Chem. 2006, 71, 8198-8202.  · 
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(R)-4-Hidroxi-4-(4-nitrofenil)butan-2-ona (15fa)16 
 
14fa: Aceite amarillo Rf = 0.37 (hexano:AcOEt 3:1);  1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ 2.22 (s, 3H,CH3CO), 2.85 (d, J = 2.9 Hz, 2H, CH2CO), 3.59 (d, J = 3.3 Hz, 
1H, OH), 5.27 (dd, J = 2.9, 3.3 Hz, 1H, CHOH), 7.54 (d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH), 8.21 
(d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 30.6 (CH3CO), 51.4 (COCH2), 
68.8 (CHOH), 123.7, 126.3, 147.3, 149.9 (Ar y ArH), 208.2 (CO).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AS a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 85/15, 1.0 mL/min), tR = 19.855 (mayor), 
tR = 28.662 (minor). 

 
(3S,4R)-4-Hidroxi-3-metil-4-(4-nitrofenil)butan-2-ona (15ga)88a  · 
 

anti-15ga Aceite incoloro Rf = 0.28 (hexano:AcOEt 3:1) 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δ 1.03 (d, J = 7.3 Hz, 3H, CH3CH), 2.21 (s, 3H, CH3CO), 2.91 (dq, d, J = 7.5, 
7.3 Hz, 1H, CHCH3), 3.25 (s ancho, 1H, OH), 4.88 (d, J = 7.5 Hz, 1H, CHOH), 7.52 
(d, J = 8.6 Hz, 2H, ArH), 8.22 (d, J = 8.6 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 
14.1 (CH3), 29.6 (CH3CO), 53.2 (CH), 75.4 (CHOH), 123.6, 127.4 (ArH), 147.5, 
149.2 (Ar), 212.8 (C=O).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AS a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 0.8 mL/min), tR = 86.010 (mayor), tR 
= 105.830 (minor). 

 
(R)-1-Hidroxi-1-(4-nitrofenil)pentan-3-ona (16ga)88a 
 

16ga Aceite incoloro; Rf = 0.34 (hexano:AcOEt 3:1); 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δ 1.09 (d, J = 7.3 Hz, 3H, CH3CH), 2.47 (q, d, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CH3), 
2.80-2.86 (m, 2H), 3.68 (d, J = 3.3 Hz, 1H, OH), 5.25-5.33 (m, 1H), 7.52 (d, J = 8.6 
Hz, 2H, ArH), 8.22 (d, J = 8.6 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 7.4 (CH3), 
36.6 (CH2), 50.1 (CH2), 69.0 (CHOH), 123.6, 126.4 (ArH), 147.5, 149.2 (Ar), 211.5 
(CO).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AS a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 0.8 mL/min), tR = 78.389 (mayor), tR 
= 130.062 (minor). 

 

                                                 
16 List, B.; Lerner, R. A.; Barbas III, C. F.; J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395-2396. 
88a Tang, Z.; Yang, Z.-H.; Chen, X.-H.; Cun, L.-F.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.; Gong, L.-Z. J. Am. Chem. Soc. 
2005, 127, 9285-9289.   ·  
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trans-3, 4-Epoxi-4-(4-nitrofenil)butan-2-ona (17ha) 
 
17ha: Sólido blanco; pf 38 ºC (AcOEt); Rf = 0.45 (hexano/AcOEt 3:2); IR (líq): 

υ = 2912, 2857, 2581, 2381, 1713, 1609, 1517, 1350, 1250, 1105 cm-1; 1H RMN 
(300 MHz, CDCl3): δ 2.22 (s, 3H, CH3), 3.47 (d, J = 1.7 Hz, 1H, CHCO), 4.12 (d, J = 
1.7 Hz, 1H, CHCO), 7.47 (d, J = 8.7 Hz, 2H, ArH), 8.24 (d, J = 8.7 Hz, 2H, ArH). 13C 
RMN (75 MHz, CDCl3): δ 24.8 (CH3), 56.5 (CHCO), 63.3 (CHCO), 123.9, 126.5, 
142.3, 148.2 (Ar y ArH), 202.9 (CO). HRMS (m/z): Calculado para C10H9NO4 (M+): 
207.0532; encontrado: 207.0514. 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 95/5, 1.0 mL/min), tR = 50.152 (mayor), tR 
= 58.666 (minor). 

 
3-Fluoro-4-hidroxi-4-(4-nitrofenil)butan-2-ona (15ia)158  
 
anti-15ia: Aceite amarillo; Rf = 0.20 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ  2.23 (d, J = 5.2 Hz, 3H, CH3), 3.21 (d, J = 3.4 Hz, 1H, OH), 4.8 (dd, J = 
5.8 Hz, 48.5 Hz, 1H, CHF), 5.14-5.28 (m, 1H, CHOH), 7.56 (d, J = 8.6 Hz, 2H, ArH), 
8.23 (d, J = 5.9 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 27.3 (CH3), 72.4 
(CHOH), 72.7 (CHF), 94.2, 96.8, 123.6, 127.8, 144.7, 145.7, 206.9 (CO). 

syn-15ia: Aceite amarillo; Rf = 0.22 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δ  2.33 (d, J = 5.0 Hz, 3H, CH3), 2.68 (d, J = 6.7 Hz, 1H, OH), 4.9 (dd, J = 
2.3 Hz, 48.5 Hz, 1H, CHF), 5.34 (dd, J = 2.3 Hz, 6.3 Hz 1H, CHOH), 7.61 (d, J = 8.6 
Hz, 2H, ArH), 8.26 (d, J = 5.9 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 27.6 (CH3), 
72.7 (CHOH), 73.0 (CHF), 94.8, 97.5, 123.8, 127.4, 144.7, 145.7, 207.0 (CO). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AS a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 1.0 mL/min), anti: tR = 24.511 
(mayor), tR = 29.504 (minor), syn: tR = 26.254 (mayor), tR = 44.690 (minor).  

 
(R)-1-Fluoro-4-hidroxi-4-(4´-nitrofenil)butan-2-ona (16ia)158 
 
iso-16ia: Aceite amarillo; Rf = 0.33 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ   2.92-3.01 (m, 2H, CH2CO), 3.14 (d, J = 3.6 Hz, 1H, OH), 4.9 (d, J = 47.4 
Hz, 2H, CH2F), 5.33-5.39 (m, 1H, CHOH), 7.57 (d, J = 8.4 Hz, 2H, ArH), 8.24 (d, J = 
8.7 Hz, 2H, ArH).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AS a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 1.0 mL/min), iso: tR = 56.371 
                                                 
158 Maggiotti, V.; Bahmanyar, S.; Reiter, M.; Romini, M.; Houk, K. N.; Governeur, V. Tetrahedron 2004, 60, 

619-632. 
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(mayor), tR = 110.774 (minor). 
 
(3S,4S)-3,4-Dihidroxi-4-(4-nitrofenil)butan-2-ona (15ja)158· 
 
anti-15ja: Aceite amarillo; Rf = 0.15 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ   2.02 (s, 3H, CH3), 3.03 (d, J = 4.3 Hz, 1H, OH), 3.71 (d, J = 4.9 Hz, 1H, 
OH), 4.60-4.91 (m, 1H, COCHOH), 5.08-5.11 (m, 1H, CHCHOH), 7.62 (d, J = 8.4 
Hz, 2H, ArH), 8.24 (d, J = 8.9 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 27.7 (CH3), 
74.3 (CHOH), 80.5 (CHOH), 123.7, 127.0, 146.3, 147.3 (Ar y ArH), 207.2 (CO). 

syn-15ja: Aceite amarillo; Rf = 0.13 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δ 2.37 (s, 3H, CH3), 2.85 (d, J = 8.1 Hz, 1H, OH), 3.76 (d, J = 4.7 Hz, 1H, 
OH), 4.40-4.43 (m, 1H, COCHOH), 5.22 (dd, J = 2.2 Hz, 7.8 Hz, 1H, CHCHOH), 
7.62 (d, J = 8.4 Hz, 2H, ArH), 8.24 (d, J = 8.9 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, 
CDCl3): δ  25.9 (CH3CO) 72.8 (CHOH), 79.5 (CHOH), 123.7, 127.2, 146.3, 147.7 (Ar 
y ArH), 206.7 (CO). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 1.3 mL/min), anti: tR = 57.839 
(minor), tR = 65.873 (mayor), syn: tR = 82.238 (minor), tR = 108.100 (mayor). 

  
4-Hidroxi-3-metoxi-4-(4-nitrofenil)butan-2-ona (15ka)158 
 
anti-15ka: Aceite amarillo; Rf = 0.29 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ 2.16 (s, 3H, CH3), 3.20 (s, 1H, CHOMe), 3.32 (s, 3H, OCH3), 3.70 (d, J = 
6.2 Hz, 1H, OH), 5.02 (d, J = 6.2 Hz, 1H, CHOH), 7.56 (d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH), 8.22 
(d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 27.5 (CH3CO), 59.6 (CH3O), 
73.3 (CHOMe), 89.6 (CHOH), 123.4, 127.7, 146.7, 147.7 (Ar y ArH), 209.9 (CO).  

syn-15ka: Aceite amarillo; Rf = 0.25 (hexano/AcOEt 3:2 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δ 2.19 (s, 3H, CH3), 3.22 (s, 1H, CHOH3), 3.37 (s, 3H, OCH3), 3.77 (d, J = 
3.8 Hz, 1H, OH), 5.05 (d, J = 3.8 Hz, 1H, CHOH), 7.56 (d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH), 8.22 
(d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 27.5 (CH3CO), 59.7 (CH3O), 
73.3 (CHOMe), 89.9 (CHOH), 123.5, 127.1, 147.3, 147.6 (Ar y ArH), 209.8 (CO).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel ODH a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 0.8 mL/min), anti: tR = 16.274 
(mayor), tR = 19.208 (minor), syn: tR = 20.222 (minor), tR =25.535 (mayor). 

 
(R)-4-Hidroxi-1-metoxi-4-(4-nitrofenil)butan-2-ona (16ka)158 
 
iso-16ka: Aceite amarillo; Rf = 0.20 (hexano/AcOEt 3:2) 1H RMN (300 MHz, 

                                                 
158 Maggiotti, V.; Bahmanyar, S.; Reiter, M.; Romini, M.; Houk, K. N.; Governeur, V. Tetrahedron 2004, 60, 

619-632. ·  
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CDCl3): δ 2.90 (d, J = 5.5 Hz, 2H, COCH2), 3.42 (s, 3H, OCH3), 4.02 (s, 2H, 
MeOCH2), 5.31 (t, J = 6.2 Hz, 1H, CHOH), 7.56 (d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH), 8.22 (d, J = 
8.8 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 47.2 (CH2OMe), 59.3 (OCH3), 
68.7(CH), 90.1 (CHOH), 123.4, 127.7, 146.7, 147.7 (Ar y ArH), 209.9 (CO).  

 
4-Hidroxi-3-benciloxi-4-(4´-nitrofenil)-butan-2-ona (15la)  
 
anti-15la: Aceite amarillo; Rf = 0.27 (hexano/AcOEt 3:2); IR (líq): υ = 3435 

ancho, 2924, 1715, 1605, 1522, 1347, 1216, 1110 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): 
δ 2.16 (s, 3H, CH3), 3.12 (d, J = 3.6 Hz, 1H, OH), 3.90 (d, J = 6.4 Hz, 1H, CHOBn), 
4.41 (dd, J = 11.6, 64 Hz, 2H, CHOCH2Ph), 5.04 (dd, J = 3.7 Hz, 6.4 Hz, 1H, 
CHOH), 7.13-7.16 (m, 2H, ArH), 7.30-7.32 (m, 3H, ArH), 7.54 (d, J = 8.7 Hz, 2H, 
ArH), 8.19 (d, J = 8.7 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 27.6 (CH3), 73.4 
(OCH2Ph), 73.8 (HCOCH2Ph), 86.9 (HCOH), 123.3, 127.7, 128.0, 128.3, 128.5, 
136.1, 146.8, 147.6 (Ar y ArH), 209.9 (CO). HRMS(DIP) (m/z): Calculado para 
C17H17NO5 (M+ – H2O): 297,1001; encontrado: 297,1022. 

syn-15la: Aceite amarillo; Rf = 0.24 (hexano/AcOEt 3:2); IR (líq): υ = 3396br, 
2295, 1730, 1706, 1527, 1347, 1099, 1017 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 2.21 
(s, 3H, CH3), 3.22 (d, J = 3.6 Hz, 1H, OH), 3.47 (d, J = 3.6 Hz, 1H, CHOBn), 4.47 
(dd, J = 11.5, 76.6 Hz, 2H, CHOCH2Ph), 5.08 (m, 1H, CHOH), 7.08-7.10 (m, 2H, 
ArH), 7.29-7.31 (m, 3H, ArH) 7.54 (d, J = 8.7 Hz, 2H, ArH), 8.19 (d, J = 8.7 Hz, 2H, 
ArH);  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 98/2, 1.0 mL/min), anti: tR = 68.197 
(minor), tR = 82.342 (mayor), syn: tR = 78.704 (mayor), tR = 93.898 (minor).  

 
(R)-1-Benciloxi-4-hidroxi-4-(4-nitrofenil)butan-2-ona (16la) 
 
iso-16la: Aceite amarillo; Rf = 0.31 (hexano/AcOEt 3:2); IR (líq): υ = 3418 

ancho, 2918, 1727, 1596, 1516, 1361, 1250, 1105 cm-1 1H RMN (300 MHz, CDCl3): 
δ 2.90-2.92 (m, 2H, COCH2CHOH), 3.43 (d, J = 3.4 Hz, 1H, OH), 4.07 (s, 2H, 
BnOCH2CO), 4.60 (s, 2H, PhCH2OCH2), 5.25-5.31 (m, 1H, CHOH), 7.29-7.34 (m, 
5H, ArH) 7.53 (d, J = 8.7 Hz, 2H, ArH), 8.19 (d, J = 8.7 Hz, 2H, ArH); HRMS (DIP) 
(m/z): Calculado para (M+ – C7H7): 225.0637; encontrado: 225.0663.  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 98/2, 1.0 mL/min), iso: tR = 182.297 
(mayor), tR = 197.584 (minor). 
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(R)-4-Hidroxi-1-(metilsulfanil)-4-(4-nitrofenil)butan-2-ona (16ma)158· 
 
iso-16ma: Aceite marrón; Rf = 0.19 (hexano/AcOEt 3:2 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ 2.06 (s, 3H, CH3S), 3.04-3.07 (m , 2H, COCH2CHOH), 3.19 (s, 2H, 
MeSCH2CO), 3.50 (d, J = 3.6 Hz, 1H, OH), 5.26-5.31 (m, 1H, CHOH), 7.57 (d, J = 
8.5 Hz, 1H, ArH), 8.22 (d, J = 8.8 Hz, 1H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 15.6 
(SCH3), 43.3 (CH2SCH3), 48.0 (CH2CO), 69.3 (CHOH), 123.7, 126.7, 147.4, 149.8 
(ArH y Ar), 204.7 (CO). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel ODH a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 88/12, 1.0 mL/min), iso: tR = 16.006 
(minor), tR = 17.103 (mayor). 

 
(1R,2R)-2-Metil-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diol (19a)159 
 
anti-19a: Aceite incoloro; Rf = 0.15 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ  0.78 (d, J = 7.0 Hz, 3H, CH3CH), 2.01-2.06 (m, 1H, CH3CH), 2.74 (s 
ancho, 1H, OH), 3.72-3.85 (m, 3H,), 4.72 (d, J = 7.8 Hz, 1H CHOH), 7.54 (d, J = 8.7 
Hz, 2H, ArH), 8.23 (d, J = 8.7 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 13.6, 41.5, 
67.4, 79.3, 123.6, 127.5, 147.4, 150.5.  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 0.9 mL/min), anti: tR = 70.698 
(mayor), tR = 75.298 (minor); sin: tR = 63.017 (mayor), tR = 67.671 (minor).  

 
2-Metil-1-(2´-clorofenil)-propano-1,3-diol (19e)135 

 
anti-19e: Aceite incoloro; Rf = 0.17 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ   0.87 (t, J = 7.2 Hz, 3H, CH3CH), 2.10-2.15 (m, 1H, CH3CH), 2.59-2.62 
(m, 1H, OH), 3.09 (d, J = 3.9 Hz, 1H, OH), 3.72-3.78 (m, 2H, OHCH2CH), 5.13 (dd, J 
= 3.8 Hz, 7.2 Hz, 1H, CHOH), 7.17-7.24 (m, 1H, ArH), 7.30-7.35 (m, 2H, ArH), 7.58-
7.61 (m, 1H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ anti 13.6 (CH3CH), 40.6 (CH3CH) , 
67.4 (CHOH), 76.1 (CHOH), 127.1, 128.0, 128.6, 129.4, 132.4, 140.8 (Ar y ArH).  

syn-19e: Aceite incoloro; Rf = 0.14 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δ syn 0.87 (t, J = 7.8 Hz, 3H, CH3CH), 1.92-1.95 (m, 1H, CH3CH), 2.14-2.17 
(m, 1H), 2.72 (s, 1H), 3.76-3.80 (m, 1H), 3.92-3.96 (m, 1H), 5.42 (s, 1H, CHOH), 
7.20-7.22 (m, 1H, ArH), 7.28-7.33 (m, 2H, ArH), 7.59-7.61 (m, 1H, ArH). 13C RMN 
(75 MHz, CDCl3): δ syn 13.8 (CH3CH), 39.3 (CH3CH), 67.4 (CHOH), 72.7 (CHOH), 
                                                 
158 Maggiotti, V.; Bahmanyar, S.; Reiter, M.; Romini, M.; Houk, K. N.; Governeur, V. Tetrahedron 2004, 60, 

619-632. · · 
159 Zhang, S.; Duan, W.; Wang, W. Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 1228-1234. 
135 Hayashi, Y.; Aratake, S.; Itoh, T.; Okano, T.; Sumiya, T.; Shoji, M. Chem. Commun. 2007, 957-959. 
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126.6, 128.2, 129.3, 140.3 (Ar y ArH). 
 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC, para el producto 

monobenzoilado, con una columna Chiralpak AD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 
1.0 mL/min), anti: tR = 35.367 (mayor), tR = 59.229 (minor); syn: tR = 20.311 (mayor), 
tR = 30.383 (minor). 

 
(1R,2R)-2-Metil-1-(4-(trifluorometil)fenil)propano-1,3-diol (19f)135 
 
anti-19f: Aceite incoloro; Rf = 0.16 (hexano/AcOEt 3:2 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3): 0.72 (d, J = 7.0 Hz, 3H, CH3), 2.01-2.03 (m, 1H), 2.89 (s ancho, 1H, OH), 
3.66-3.79 (m, 3H), 4.61 (d, J = 7.9 Hz, 1H , CHOH), 7.45 (d, J = 8.1 Hz, 2H, ArH), 
7.61 (d, J = 8.1 Hz, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ anti  13.6 (CHCH3), 41.4 
(CHCH3), 67.6 (CHOH), 79.9 (CHOH), 125.2, 126.9, 130.0, 147.2 (Ar y ArH).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC, para el producto 

monobenzoilado, con una columna Chiralpak AD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 
1.0 mL/min), anti: tR = 25.218 (mayor), tR = 27.204 (minor); syn: tR = 15.720 (mayor), 
tR = 17.519 (minor). 

 
IV.4.4.7. Procedimiento general para la reacción aldólica intermolecular sin 
disolvente entre cetonas catalizada por (Sa)-Binam-D-pro (6):  

 
Sobre una mezcla de catalizador 6 (0.024 g, 0.05 mmpl, 0.2 equiv.), α-

cetoéster 24 (0.25 mmol, 1 equiv.) y ácido cloroacético (0.024 g, 0.25 mmol, 1 
equiv.) se adicionó la correspondiente cetona 13 (0.5 mmol, 2 equiv.) a 0 ºC, y se 
agitó mediante agitación magnética convencional hasta que se consumió el α-
cetoéster (monitorizado por CCF). Terminada la reacción se disolvió el crudo con 
0.5 mL de CH2Cl2 y se introdujo en una columna cromatográfica para su purificación 
(hexano/Acetato de etilo 9:1).  

 
A continuación, se muestran los datos físicos, analíticos y espectroscópicos 

de los compuestos 25 y 26. 
 
(S)-2-Fenil-2-hidroxi-4-oxopentanoato de metilo (25fa)106   · 
 
25fa: sólido blanco pf = 56 ºC (AcOEt) ; Rf = 0.35 (hexano/AcOEt 7:3); 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 2.21 (s, 3H, CH3C=O), 3.01 (d, J = 17.6 Hz, 1H, CH2), 
3.56 (d, J = 17.6 Hz, 1H, CH2), 3.76 (s, 3H, CO2CH3), 4.43 (s, 1H, OH), 7.28-7.43 
(m, 3H), 7.56 (d, J = 8.9 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 30.6 (CH3C=O), 
                                                 
135 Hayashi, Y.; Aratake, S.; Itoh, T.; Okano, T.; Sumiya, T.; Shoji, M. Chem. Commun. 2007, 957-959. 
106 Wang, F.; Xiong, Y.; Liu, X.; Feng, X. Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 2665-2668.  ·  
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52.9 (CH2), 53.1 (CO2CH3), 76.3 (C-OH), 124.8 (ArH), 128.0 (ArH), 128.4 (ArH), 
140.1 (Ar), 174.3 (CO2CH2CH3), 207.8 (C=O). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 230 nm (n-hexano/i-PrOH: 80/20, 0.8 mL/min), tR (R) = 9.508 
(minoritario), tR (S) = 11.189 (mayoritario).   

 
(S)-2-Fenil-2-hidroxi-4-oxopentanoato de etilo (25fb)106 
 
25fb: sólido blanco Rf = 0.33 (hexano/AcOEt 7:3); 1H RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ 1.25 (t, J = 7.1 Hz, 3H, OCH2CH3), 2.20 (s, 3H, COCH3), 3.02 (d, J = 17.6 Hz, 1H, 
CH2), 3.55 (d, J = 17.6 Hz, 1H, CH2), 4.22 (q, J = 7.1 Hz, 2H, OCH2CH3), 4.39 (s, 
1H, OH), 7.27-7.41 (m, 3H), 7.51-7.65 (m, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 
13.9 (OCH2CH3), 30.6 (CH3C=O), 53.0 (CH2), 62.2 (OCH2CH3), 76.5 (C-OH), 124.8 
(ArH), 128.0 (ArH), 128.4 (Ar), 140.3 (Ar), 173.8 (CO2CH2CH3), 207.6 (C=O). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel ODH a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 0.5 mL/min), tR (R) = 21.090 
(minoritario), tR (S) = 26.470 (mayoritario).   

 
(S)-2-Hidroxi-2-metil-4-oxopentanoato de etilo (25fc)106· 
 
25fc: aceite incoloro; Rf = 0.29 (hexano/AcOEt 7:3); 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H, OCH2CH3), 1.39 (s, 3H, CH3C=O)2.17 (s, 3H, 
CH3C-OH), 2.81 (d, J = 17.6 Hz, 1H, CH2), 3.13 (d, J = 17.6 Hz, 1H, CH2), 3.82 (s, 
1H, OH), 4.23 (q, J = 7.1 Hz, 2H, OCH2CH3); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 14.0 
(OCH2CH3), 26.1 (CH3C-OH), 30.5 (CH3C=O), 52.2 (CH2), 61.7 (OCH2CH3), 72.4 (C-
OH), 175.7 (CO2CH2CH3), 207.7 (C=O). 

El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 
Chiralpak AS a 218 nm (n-hexano/i-PrOH: 98/2, 0.6 mL/min), tR (R) = 23.267 
(minoritario), tR (S) = 29.345 (mayoritario).   

 
(S)-2-Hidroxi-2-(4-nitrofenil)-4-oxopentanoato de etilo (25fd)148 
 
25fd: sólido blanco pf 67 ºC (AcOet); Rf = 0.35 (hexano/AcOEt 7:3) 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ, 1.27 (t, J = 7.1 Hz, 3H, OCH2CH3), 2.24 (s, 3H, CH3C=O), 3.01 
(d, J = 17.6 Hz, 1H, CH2), 3.57 (d, J = 17.6 Hz, 1H, CH2), 4.25 (q, J = 7.1 Hz, 2H, 
OCH2CH3), 4.53 (s, 1H, OH), 7.80 (d, J = 8.9 Hz, 2H, ArH), 8.22 (d, J = 8.9 Hz, 2H, 
ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 13.8 (OCH2CH3), 30.5 (CH3C=O), 52.8 (CH2), 
62.8 (OCH2CH3), 76.1 (C-OH), 123.5 (ArH), 126.0 (ArH), 147.2 (Ar), 147.6 (Ar), 

                                                 
106 Wang, F.; Xiong, Y.; Liu, X.; Feng, X. Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 2665-2668.   
148 Jiang, Z.; Lu, Y. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 1884-1886.·  
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172.7 (CO2CH2CH3), 206.8 (C=O). 
 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 0.6 mL/min), tR (R) = 21.427 
(minoritario), tR (S) = 23.833 (mayoritario).   

 
(R)-4-Hidroxi-4-oxo-2-(tiofen-2-il)pentanoato de etilo (25fe)106 · 
 
25fe: aceite incoloro; Rf = 0.33 (hexano/AcOEt 7:3); [α]25

D = −108.6 (c= 1.19, 
CHCl3); 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H, OCH2CH3), 2.20 (s, 3H, 
CH3CO), 3.20 (d, J = 17.6 Hz, 1H, CH2), 3.51 (d, J = 17.6 Hz, 1H, CH2), 4.26 (q, J = 
7.1 Hz, 2H, OCH2CH3), 4.45 (s, 1H, OH), 6.97 (dd, J =  3.6, 5.1 Hz, 1H, ArH), 7.06 
(dd, J = 1.3, 3.6 Hz, 1H, ArH), 7.36–7.22 (m, 1H, ArH).; 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 
13.9 (OCH2CH3), 30.5 (CH3C=O), 53.6 (CH2), 62.6 (OCH2CH3), 74.8 (C-OH), 123.7 
(ArH), 125.3 (ArH), 127.0 (ArH), 145.1 (Ar), 172.8 (CO2CH2CH3), 206.2 (C=O). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 0.6 mL/min), tR (R) = 21.218 
(mayoritario), tR (S) = 26.330 (minoritario).   

 
(R)-2-Hidroxi-2-(4-nitrofenil)-4-oxohexanoato de etilo (26kd) 
 
26kd: sólido amarillo; p.f. 55 ºC (AcOEt); [α]25

D = −47 (c 1.3, CHCl3); Rf= 0.29 
(Hexano/AcOEt 7:3); IR (KBr): ν 3485, 3112, 2981, 1730, 1605, 1593, 1516, 1403, 
1341, 1268, 1109, 855 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.09 (t, J = 7.3 Hz, 3H, 
O=CCH2CH3), 1.27 (t, J = 7.1 Hz, 3H, OCH2CH3), 2.40-2.66 (m, 2H, O=CCH2CH3), 
2.99 (d, J = 17.4 Hz, 1H, CH2), 3.54 (d, J = 17.4 Hz, 1H, CH2), 4.26 (q, J = 7.1 Hz, 
2H, OCH2CH3), 4.60 (s, 1H, OH), 7.81 (d, J = 8.8 Hz, 2H, ArH), 8.21 (d, J = 8.8 Hz, 
2H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 13.9 (CH3), 48.3 (CH2), 49.3 (ClCH2), 62.7 
(OCH2CH3), 77.1 (C-OH), 123.4 (ArH), 126.1 (ArH), 147.4 (Ar), 147.5 (Ar), 172.7 
(CO2CH2CH3), 209.6 (C=O); HRMS (DIP) (m/z): Calculado para C13H12NO4(M+-
CO2Et): 223.1; encontrado 223.1.  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel ODH a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 0.5 mL/min), tR (R) = 26.766 
(minoritario), tR (S) = 27.586 (mayoritario).   

 
(S)-5-Cloro-2-hidroxi-2-(4-nitrofenil)-4-oxopentanoato de etilo (26hd) 
 
26kd: sólido incoloro; p.f. 94-95 ºC (AcOEt); [α]25

D = −185 (c 1, CHCl3); Rf= 
0.29 (Hexano/AcOEt 7:3); IR (KBr): ν 3475, 3108, 3077, 3000, 2939, 1734, 1722, 
                                                 
106 Wang, F.; Xiong, Y.; Liu, X.; Feng, X. Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 2665-2668. ·  
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1686, 1593, 1516, 1403, 1341, 1268, 1101, 859 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ, 
1.29 (t, J = 7.1 Hz, 3H, OCH2CH3), 3.22 (d, J = 17.4 Hz, 1H, CH2), 3.43 (s, 3H, 
OCH3), 3.63 (d, J = 17.4 Hz, 1H, CH2), 4.14 (s, 2H, ClCH2CO), 4.29 (q, J = 7.2 Hz, 
2H, OCH2CH3), 4.33 (s, 1H, OH), 7.81 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ArH), 8.24 (d, J = 9.0 Hz, 
2H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 7.2 (O=CCH2CH3), 13.8 (OCH2CH3), 36.5 
(CH2), 51.6 (CH2), 63.3 (OCH2CH3), 76.2 (C-OH), 123.7 (ArH), 126.3 (ArH), 147.0 
(Ar), 147.8 (Ar), 172.4 (CO2CH2CH3), 200.3 (C=O); HRMS (DIP) (m/z): Calculado 
para C10H9ClNO4(M+ -CO2Et): 243.6; encontrado 243.1. 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 1.0 mL/min), tR (R) = 21.344 
(minoritario), tR (S) = 31.130 (mayoritario).   

 
(S)-2-Hidroxi-3-metoxi-2-(4-nitrofenil)-4-oxopentanoato de etilo (25kd) 
 
25kd: aceite marrón; [α]25

D = −124 (c 1.17, CHCl3); Rf = 0.30 (Hexano/AcOEt 
7:3); IR (liq): ν 3335, 3192, 2964, 2869, 1676, 1592 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) 
δ, 2.15 (s, 3H, O=CCH3), 3.46 (s, 3H, OCH3), 4.20 (s, 1H, OH), 4.26 (s, 1H, 
CHOCH3), 7.88 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ArH), 8.21 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 
MHz, CDCl3): δ 14.1 (OCH2CH3), 27.7 (O=CCH3), 59.5 (OCH3), 63.6 (OCH2CH3), 
80.0 (C-OH), 90.3 (HCOCH3), 123.2 (ArH), 127.7 (ArH), 145.1 (Ar), 147.8 (Ar), 171.1 
(CO2CH2CH3), 209.8 (C=O); HRMS (DIP) (m/z): Calculado para C11H12NO5 (M+ -
CO2Et): 238.0; encontrado 238.2 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 0.5 mL/min), tR (R) = 59.164 
(minoritario), tR (S) = 31.471 (mayoritario).   

 
(S)-5-Benciloxi-2-hidroxi-2-(4-nitrofenil)-4-oxopentanoato de etilo (26ld) 
 
Aislado como mezcla de isómeros 25ld/26ld: aceite marrón Rf = 0.29 

(Hexano/AcOEt 7:3); IR (liq): ν 3479, 3031, 2982, 2935, 2868, 1732, 1605, 1521, 
1348, 1108, 1015, 856 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.27 (t, J = 7.1 Hz, 3H, 
OCH2CH3), 3.12 (d, J = 17.7 Hz, 1H, CH2), 3.55 (d, J = 17.7 Hz, 1H, CH2), 4.09 (s, 
2H, O=CCH2OBn), 4.26 (q, J = 7.1 Hz, 2H, OCH2CH3), 4.40 (s, 1H, OH), 4.59 (s, 
2H, OCH2Ph), 7.82 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ArH), 8.22 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ArH); 13C RMN 
(75 MHz, CDCl3): δ ; HRMS (DIP) (m/z): Calculado para C17H17NO5 (M+-CO2Et): 
314.1; encontrado 314.2. 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 1.0 mL/min), tR (R) = 32.022 
(minoritario), tR (S) = 46.248 (mayoritario).   
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(S)-2-Hidroxi-5-(metiltio)-2-(4-nitrofenil)-4-oxopentanoato de etilo (26md) 
 
26md: aceite marrón [α]25

D = −65 (c 1, CHCl3); Rf= 0.35 (Hexano/AcOEt 7:3); 
IR (liq): ν 3485, 3192, 2981, 2920, 1735, 1605, 1522, 1348, 1105, 856 cm-1; 1H RMN 
(300 MHz, CDCl3) δ 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H, OCH2CH3), 2.07 (s, 3H, SCH3), 3.22 (s, 
2H, SCH3CH2CO), 3.30 (d, J = 17.5 Hz, 1H, CH2), 3.72 (d, J = 17.5 Hz, 1H, CH2), 
4.27 (q, J = 7.1 Hz, 2H, OCH2CH3), 4.49 (s, 1H, OH), 7.82 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ArH), 
8.22 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 13.9 (CH3), 15.4 (SCH3), 
43.2 (CH2), 49.3 (CH2), 62.9 (OCH2CH3), 76.1 (C-OH), 123.5 (ArH), 126.3 (ArH), 
147.3 (Ar), 147.6 (Ar), 172.7 (CO2CH2CH3), 203.2 (C=O); HRMS (DIP) (m/z): 
Calculado para C13H17NO7 (M+): 327.1; encontrado 327.1. 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 0.9 mL/min), tR (R) = 38.943 
(minoritario), tR (S) = 59.684 (mayoritario).    

 
IV.4.4.8. Procedimiento general para la reacción aldólica intramolecular 
catalizada por 10 

 
IV.4.4.8.1. Procedimiento general para la síntesis de las tricetonas 27a-c 
 
Siguiendo la receta general descrita para la síntesis de estos compuestos, en un 
matraz de fondo redondo de 25 mL de dos bocas se pesa 2-metil-1,3-
ciclohexanodiona (7.93 mmol, 1 g) y se le añaden 5 mL de H2O destilada. Sobre 
esta suspensión, empleando agitación magnética convencional, se añade 
hidroquinona (0.62 mmol, 0.07 g), 24 μL de ácido acético (0.42 mmol) y metil vinil 
cetona (15.86 mmol, 1.32 mL), previamente destilada, y la suspensión resultante se 
calienta a 76 ºC durante 1 h. Pasado este tiempo la mezcla se enfria a 25 ºC, se le 
añaden 8 g de NaCl y se le añaden 20 mL de AcOEt. A contiuación se extrae con 2 
porciones de 20 mL de AcOEt y se reúnen las fases orgánicas, que se vuelven a 
lavar con 2x50 mL de disolución saturada de NaCl. La fase orgánica se seca sobre 
MgSO4 y el disolvente se evapora en el rotavapor. El crudo resultante se purifica por 
percolación, empleando una columna cromatográfica con gel de sílice flash 
(Hexano/AcOEt 3:2), obteniéndose la correspondiente tricetona 27a con un 
rendimiento del 70% (1.08 g, 5.55 mmol). Para las tricetonas 27b-c se sigue un 
procedimiento similar. 
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2-Metil-2-(3-oxobutil)ciclohexano-1,3-diona (27a)149a  · 
 
27a: aceite amarillo Rf = 0.30 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.24 
(s, 3H, CH3), 1.88-2.01 (m, 3H, CH2), 2.06 (t, J = 7.8 Hz, 2H, CH2), 2.11 (s, 3H, 
OCCH3), 2.35 (t, J = 7.8 Hz, 2H, CH2), 2.58-2.78 (m, 4H, 2xCH2); 13C RMN (75 MHz, 
CDCl3): δ 14.1 (CH2), 17.5 (CH3), 29.5 (CH3), 29.9 (CH2), 37.7 (2xCH2), 38.3 (CH2), 
64.3 (C), 207.5 (C=O), 210.0 (2xC=O). 
 
2-Metil-2-(3-oxobutil)ciclopentano-1,3-diona (27b)150  
 
27b: aceite amarillo Rf = 0.67 (CH2Cl2/MeOH 20:1); 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 
1.10 (s, 3H, CH3), 1.88 (t, J = 7.2 Hz, 2H, CH2), 2.10 (s, 3H, OCCH3), 2.46 (t, J = 7.2 
Hz, 2H, CH2), 2.70-2.91 (m, 4H, 2xCH2); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 14.1 (CH2), 
17.5 (CH3), 29.5 (CH3), 29.9 (CH2), 37.7 (2xCH2), 38.3 (CH2), 64.3 (C), 207.5 (C=O), 
210.0 (2xC=O). 
 
2-Etil-2-(3-oxobutil)ciclopentano-1,3-diona (27c)150 · 
 
27c: aceite amarillo Rf = 0.65 (CH2Cl2/MeOH 20:1); 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 
0.79 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH3CH2), 1.65 (q, J = 7.6 Hz, 2H, CH3CH2), 1.88 (t, J = 7.4 
Hz, 3H, CH2), 2.46 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2), 2.09 (s, 3H, CH3), 2.62-2.88 (m, 4H, 2x 
CH2); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 14.1 (CH2), 17.5 (CH3), 29.5 (CH3), 29.9 (CH2), 
37.7 (2xCH2), 38.3 (CH2), 64.3 (C), 207.5 (C=O), 210.0 (2xC=O). 
 
IV.4.4.8.2. Procedimiento general para la reacción aldólica intramolecular sin 
disolvente catalizada por 10: 

 
A una mezcla de la tricetona correspondiente 27 (0.25 mmol) y ácido 

benzoico (0.0025 mmol, 0.3 mg) a la temperatura indicada se añadió el catalizador 
10 (0.0125 mmol, 6.5 mg) y se agitó mediante agitación convencional hasta que se 
consumió la tricetona de partida (monitorizado por CCF). Una vez consumida la 
tricetona, se disolvió la mezcla en CH2Cl2 (0.5 mL), se añadió gel de sílice y se 
evaporó el disolvente a vacío. El residuo resultante se purificó mediante columna 
cromatográfica con sílice flash (hexano/AcOEt) obteniendo el correspondiente 
compuesto α,β-insaturado 29. 

 
A continuación, se muestran los datos físicos, analíticos y espectroscópicos 

de los compuestos 29. 

                                                 
149a Buchschacher, P.; Fürst, A. Org. Synth. 1985, 63, 368-372.·      ·  
150 (a) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. J. Org. Chem. 1974, 39, 1612-1615. (b) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. J. 
Org. Chem. 1974, 39, 1615-1621. (c) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. Org. Synth. 1985, 63, 363-368. 
·  



IV. Parte Experimental 169 

 
(S)-8a-Metil-3,4,8,8a-tetrahidronaftalen- 1,6 (2H,7H)-diona (29a)149a 
 
29a: aceite amarillo Rf = 0.40 (hexano/AcOEt 3:2); 1H RMN (400 MHz, 

CDCl3): δ 1.46 (s, 3 H, CH3), 1.63-1.79 (m, 1H, CH2), 2.08-2.21 (m, 4H, 2xCH2), 
2.67-2.79 (m, 2H, CH2), 5.86 (d, J= 2.3 Hz, 1H, =CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3): δ 
22.8 (CH2), 23.2 (CH3), 29.6 (CH2), 31.6 (CH2), 35.5 (CH2), 37.5 (CH2), 50.5 (C), 
125.7 (=CH), 165.8 (C), 198.2 (C=O), 210.9 (C=O); 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel ODH a 254 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 0.8 mL/min), tR (R) = 30.882 
(minoritario), tR (S) = 27.340 (mayoritario).    

 
(S)-7a-Metil-2,3,7,7a-tetrahidro-6H- inden-1,5-diona (29b)150  · 
 
29b: aceite amarillo Rf = 0.59 (CH2Cl2/MeOH 20:1); 1H RMN (400 MHz, 

CDCl3): δ 1.32 (s, 3 H, CH3), 1.80-1.91 (m, 1H, CH2), 2.08-2.15 (m, 1H, CH2), 2.38-
2.60 (m, 3H, CH2), 2.71-2.85 (m, 1H, CH2), 2.90-3.04 (m, 1H, CH2), 5.98 (d, J= 2.2 
Hz, 1H, =CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3): δ 20.5 (CH3), 26.7 (CH2), 29.1 (CH2), 
32.8 (CH2), 35.8 (CH2), 48.6 (C), 123.8 (=CH), 169.7 (C), 198.1 (C=O), 216.5 (C=O). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel ODH a 254 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 0.8 mL/min), tR (R) = 82.039 
(minoritario), tR (S) = 71.462 (mayoritario).    

 
(S)-7a-Metil-2,3,7,7a-tetrahidro-6H- inden-1,5-diona (29c)150 
 
29c: aceite amarillo Rf = 0.57 (CH2Cl2/MeOH 20:1); 1H RMN (400 MHz, 

CDCl3): δ 0.98 (t, J = 7.5 Hz, CH3CH2), 1.64-1.80 (m, 3H, CH2), 2.23-2.30 (m, 1H, 
CH2), 2.36-2.53 (m, 3H, CH2), 2.65-2.84 (m, 2H, CH2), 2.91-3.05 (m, 1H, CH2), 5.98 
(d, J= 2.2 Hz, 1H, =CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3): δ 8.8 (CH3) 25.6 (CH2), 26.8 
(CH2), 29.6 (CH2), 32.5 (CH2), 35.7 (CH2), 52.4 (C), 123.9 (=CH), 170.1 (C), 198.0 
(C=O), 215.7 (C=O). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AI a 254 nm (n-hexano/i-PrOH: 99/1, 0.5 mL/min), tR (R) = 88.342  
(minoritario), tR (S) = 76.303 (mayoritario).    

 
                                                 
149a Buchschacher, P.; Fürst, A. Org. Synth. 1985, 63, 368-372.·  
150 (a) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. J. Org. Chem. 1974, 39, 1612-1615. (b) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. J. 

Org. Chem. 1974, 39, 1615-1621. (c) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. Org. Synth. 1985, 63, 363-368. ·  
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(R)-8a-Alil-3,4,8,8a-tetrahidronaftalen- 1,6 (2H,7H)-diona (29d) 
 
Aceite amarillo; [α]22

D : +86 (c 1.1, CHCl3), 97% ee; 1H RMN (400 MHz, 
CDCl3): δ 1.71 (qt, J= 4.0, 13.2 Hz, 1H, CH2), 2.08 (dt, J= 9.6, 14.0 Hz, 1H, CH2), 
2.17 (dm, J=13 Hz, CH2), 2.23 (dt, J= 4.6, 14.4 Hz, 1H, CH2), 2.42 (dd, J= 4.6, 9.6 
Hz, 2H, CH2), 2.51 (dm, J=14.4 Hz, 2H, CH2), 2.57 (d, J= 7.2 Hz, CH2), 2.62–2.70 
(m, 2H, H- CH2), 2.78 (td, J= 5.2, 14.0 Hz, 1H, CH2), 5.10 (d, J=8.5 Hz, 1H, =CH2), 
5.14 (d, J= 16 Hz, 1H, =CH2), 5.60 (m, 1H, =CH), 5.89 (s, 1H, =CH); 13C RMN (100 
MHz, CDCl3): δ 23.3 (CH2), 26.2 (CH2), 31.9 (CH2), 33.3 (CH2), 38.4 (CH2), 39.9 
(CH2), 54.7 (C), 119.5 (=CH2), 126.5 (=CH), 131.6 (=CH), 164.9 (C), 198.2 (C=O), 
209.1 (C=O); HR-MS (ESI): m/z =205.1219, calculado para C13H17O2 : 205.1223 
(M++1).  

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel ODH a 254 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 0.8mL/min), tR (S) = 35.475 
(minoritario), tR (R) = 37.737 (mayoritario).    

 
(R)-8a-(3-Metilbuten-2-il)-3,4,8,8a-tetrahidronaftalen-1,6(2H,7H)-diona 

(29e) 
29e: Aceite amarillo; [α]22

D : +93 (c 0.95, CHCl3); 1H RMN (400 MHz, CDCl3): 
δ 1.61 (s, 3H, CH3), 1.69 (s, 3H, CH3), 1.68 (qt, J = 4.4, 14.0 Hz, 1H, CH2), 2.05 (m, 
1H, CH2), 2.13-2.19 (m, 2H, CH2), 2.38 (m, 2H, CH2), 2.45-2.54 (m, 2H, CH2), 2.50 
(dd, J = 10.5, 7.5 Hz, 1H, CH2), 2.62 (dd, J = 7, 10.8 Hz, 1H, CH2), 2.66 (td, J = 14.0, 
6.0 Hz, 1H, CH2), 2.78 (tdd, J = 5.6, 13.5Hz, 2H, CH2), 4.90 (tt, J = 1.5, 7.4 Hz,, 1H, 
=CH), 5.88 (d, J = 1.2 Hz, 1H, =CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3): δ 18.0 (CH3), 23.5 
(CH2), 25.9 (CH3), 26.4 (CH2), 32.1 (CH2), 33.7 (CH2), 34.4 (CH2), 38.3 (CH2), 55.1 
(C), 117.3 (=CH), 126.4 (C=CH), 136.2 (=C), 165.5 (C), 198.4 (C=O), 209.9 (C=O). 
HRMS (ESI) calculado para C15H20NaO2 255.1356 (M++Na+), encontrado 255.1352. 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 254 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 0.8 mL/min), tR (R) = 18.768 
(mayoritario), tR (S) = 15.483 (minoritario).    

 
(S)-8a-(Buten-3-il)-3,4,8,8a-tetrahidronaftalen-1,6(2H,7H)-diona (29h) 
 
29h: Aceite amarillo: [α]22

D: +76 (c 1.0, CHCl3); 95% ee; 1H RMN (400 MHz, 
CDCl3): δ 1.70 (qt, J = 4.2, 13.6 Hz, 1H, CH2), 1.85 (m, 2H, CH2), 2.02 (m, 2H, CH2), 
2.07 (td, J = 6.0, 14.4 Hz, 1H, CH2), 2.15 (m, CH2), 2.24 (dt, J = 4.4, 14.4 Hz, 1H, 
CH2), 2.37 (m, 1H, CH2), 2.42 (m, 1H, CH2), 2.49 (dm, J = 14 Hz, 2H, CH2), 2.17 
(dm, J = 13 Hz, CH2), 2.67 (td, J = 6.4, 14.4 Hz, 1H, CH2), 2.80 (tdd, J = 1.6, 5.2, 
14.0 Hz, 1H, CH2), 4.99 (d, J = 8.8 Hz, 1H, =CH2), 5.04 (d, J = 16 Hz, 1H, =CH2), 
5.76 (m, 1H, =CH), 5.88 (d, J = 1.5 Hz, 1H, =CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3): δ 



IV. Parte Experimental 171 

23.5 (CH2), 25.5 (CH2), 28.5 (CH2), 31.8 (CH2), 33.5(CH2), 34.4 (CH2), 38.4 (CH2), 
54.6 (C), 115.8 (=CH2), 126.3 (=CH), 136.7 (=CH), 165.6 (C), 198.1 (C=O), 210.0 
(C=O). HRMS (ESI) calculado para C14H18NaO2 241.1199 (M+ + Na+), encontrado 
241.1201. 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel ODH a 280 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 0.9 mL/min), tR (R) = 25.200 
(minoritario), tR (S) = 27.229 (mayoritario).    

 
IV.4.4.9. Procedimiento general para la adición de Michael catalizada por (Sa)-
Binam-L-pro (4) 

 
Sobre una mezcla de catalizador 4 (0.024 g, 0.05 mmol, 0.2 equiv.), β-

nitroestireno 30 (0.25 mmol, 1 equiv.) en n-hexano se adicionó la correspondiente 
cetona 13 (0.5 mmol, 2 equiv.) a 0 ó –40 ºC, y se agitó mediante agitación 
magnética convencional hasta que se consumió el β-nitroestireno (monitorizado por 
CCF). Terminada la reacción se disolvió el crudo con 0.5 ml deCH2Cl2 y introdujo en 
una columna cromatográfica para su purificación (hexano/Acetato de etilo 9:1). 

 
A continuación, se muestran los datos físicos, analíticos y espectroscópicos 

de los compuestos 31. 
 
4-Fenil-3-metoxi-5-nitropentan-2-ona (31ka)160 
 
(3S,4R)-syn-31ka: aceite incoloro Rf= 0.32 (Hexano/AcOEt 4:1) 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 1.77 (s, 3H, O=CCH3), 3.45 (s, 3H, OCH3), 3.93-3.80 (m, 2H), 4.66 
(dd, J = 6.8, 12.9 Hz, 1H), 4.93 (dd, J = 8.4, 12.9 Hz, 1H), 7.20-7.37 (5H, ArH); 13C 
RMN (75 MHz, CDCl3): δ 26.6 (O=CCH3), 46.3 (CHAr), 59.8 (OCH3), 76.5 (CH2NO2), 
86.7 (CHOCH3), 128.3 (ArH), 128.4 (2xArH), 128.9 (2ArH), 134.4 (Ar), 209.9 (C=O). 

 
(3S,4S)-anti-31ka: aceite incoloro Rf= 0.35 (Hexano/AcOEt 4:1) 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 2.03 (s, 3H, O=CCH3), 3.67 (s, 3H, OCH3), 3.78-3.91 (m, 2H), 4.72 
(dd, J = 6.8, 13.2 Hz, 1H), 4.84 (dd, J = 5.6, 13.4 Hz, 1H), 7.23-7.38, 5H, ArH); 13C 
RMN (75 MHz, CDCl3): δ 26.2 (O=CCH3), 45.9 (CHAr), 58.8 (OCH3), 76.7 (CH2NO2), 
88.1 (CHOCH3), 128.1 (2xArH), 128.4 (ArH), 129.1 (2xArH), 135.5 (Ar), 208.1 
(C=O). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC, para el producto 

monobenzoilado, con una columna Chiralpak AD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 
1.0 mL/min), anti: tR = 35.367 (mayor), tR = 59.229 (minor); syn: tR = 20.311 (mayor), 
tR = 30.383 (minor). 
                                                 
160 Andrey, O.; Alexakis, A.; Bernardelli, G. Org. Lett. 2003, 5, 2559-2561. 
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4-(4´-Clorofenil)-3-metoxi-5-nitropentan-2-ona (31kb) 
 
Este compuesto fue aislado como mezcla de isómeros anti-31kb/syn-31kb: 

aceite incoloro Rf= 0.36 (Hexano/AcOEt 4:1); IR (liq): ν 3305, 3170, 2918, 2833, 
1718, 1550, 1491, 1377, 1310, 1186, 1092, 841 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 
1.83 (s, 3H, O=CCH3), 3.46 (s, 3H, OCH3), 3.86 (d, J = 4.0 Hz, 1H), 4.63 (dd, J = 
12.9, 6.8 Hz, 1H), 4.89 (dd, J = 12.9, 8.1 Hz, 1H), 7.21 (d, J = 8.6 Hz, 2H, ArH), 7.29 
(d, J = 8.6 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 26.6 (O=CCH3), 45.6 (CHAr), 
59.8 (OCH3), 76.4 (CH2NO2), 86.5 (CHOCH3), 129.0 (ArH), 129.4 (ArH), 132.8 (Ar), 
134.4 (Ar), 209.4 (C=O); HRMS (m/z): Calculado para C14H16NO7 (M+): 271.0611; 
encontrado 275.0581 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 1.0 mL/min), anti: tR = 9.281 
(minor), tR = 10.139 (mayor); syn: tR = 7.058 (mayor), tR = 7.760 (minor). 

 
3-Metoxi-5-nitro-4-(2´-trifluorofenil)pentan-2-ona (31kc) 
 
(3S,4R)-syn-31kc: aceite incoloro Rf= 0.26 (Hexano/AcOEt 4:1); IR (liq): ν 

3345, 3180, 2960, 2837, 1716, 1555, 1455, 1377, 1310, 1260, 1161, 1106, 1032, 
773 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.95 (s, 3H, O=CCH3), 3.45 (s, 3H, OCH3), 
4.11 (d, J = 4.7 Hz, 1H), 4.53 (dd, J = 13.3, 3.5 Hz, 1H), 4.93 (dd, J = 11.2, 2.6 Hz, 
1H), 7.41 (t, J = 7.7 Hz, 1H, ArH), 7.58-7.48(m, 1H, ArH), 7.68 (d, J = 7.9 Hz, 1H, 
ArH), 7.85 (d, J = 7.9 Hz, 1H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 26.7 (O=CCH3), 
40.3 (CHAr), 59.7 (OCH3), 75.6 (CH2NO2), 85.7 (CHOCH3), 126.4 (ArH), 128.3 (Ar), 
129.5 (ArH), 130.2 (ArH), 132.3 (ArH), 133.5 (Ar), 206.8 (C=O).   

 
(3S,4S)-anti-31kc: aceite incoloro Rf= 0.27 (Hexano/AcOEt 4:1); IR (liq): ν 

3345, 3180, 2960, 2837, 1716, 1555, 1455, 1377, 1310, 1260, 1161, 1106, 1032, 
773  cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 2.24 (s, 3H, O=CCH3), 3.37 (s, 3H, OCH3), 
3.96 (d, J = 5.0 Hz, 1H), 4.39 (dd, J = 12.7, 5.7 Hz, 1H), 4.77 (ddd, J = 19.2, 13.3, 
6.6 Hz, 2H), 7.46 (t, J = 7.0 Hz, 1H, ArH), 7.52-7.67(m, 2H, ArH), 7.73 (d, J = 8.0 Hz, 
1H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 26.0 (O=CCH3), 40.1 (CHAr), 59.4 (OCH3), 
75.2 (CH2NO2), 87.5 (CHOCH3), 126.5 (ArH), 126.7 (ArH), 128.3 (Ar), 129.5 (ArH), 
132.3 (ArH), 134.9 (Ar), 207.0 (C=O); HRMS (m/z) Calculado para C14H16NO7 (M+): 
305.0875; encontrado 305.0974. 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 1.0 mL/min), anti: tR = 22.611 
(minor), tR = 35.753 (mayor); syn: tR = 17.035 (minor), tR = 18.731 (mayor). 
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4-Fenil-3-hidroxi-5-nitropentan-2-ona (31ja)160· 
 
(3S,4R)-syn-31ka: aceite incoloro Rf= 0.22 (Hexano/AcOEt 4:1) 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 2.17 (s, 3H, O=CCH3), 3.75 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 4.03 (dt, J = 3.0, 7.6 
Hz, 1H), 4.66 (dd, J = 6.8, 12.9 Hz, 1H), 4.93 (dd, J = 8.4, 12.9 Hz, 1H), 7.20-7.37 
(5H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 25.5 (O=CCH3), 45.7 (CHAr), 76.7 
(CH2NO2), 77.1 (CH-OH), 128.5 (2xArH), 128.7 (ArH), 128.9 (2xArH), 133.8 (Ar), 
206.3 (C=O). 

 
(3S,4S)-anti-31ka: aceite incoloro Rf= 0.24 (Hexano/AcOEt 4:1); 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 2.03 (s, 3H, O=CCH3), 3.67 (s, 3H, OCH3), 3.78-3.91 (m, 2H), 4.72 
(dd, J = 6.8, 13.2 Hz, 1H), 4.40-4.43 (m, 1H), 4.74 (dd, J = 7.1, 13.4 Hz, 1H), 5.03 
(dd, J = 7.8 13.4 Hz, 1H), 7.23-7.40 (m, 5H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 26.2 
(O=CCH3), 45.9 (CHAr), 76.7 (CH2NO2), 88.1 (CHOCH3), 128.1 (2xArH), 128.4 
(ArH), 129.1 (2xArH), 135.5 (Ar), 208.1 (C=O). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 96/4, 1.0 mL/min), anti: tR = 98.421 
(minor), tR = 104.577 (mayor); syn: tR = 49.683 (minor), tR = 104.577 (mayor). 

 
4-(4´-Clorofenil)-3-hidroxi-5-nitropentan-2-ona (31jb)160 
 
(3S,4R)-syn-31ka: aceite incoloro Rf= 0.36 (Hexano/AcOEt 4:1); 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 2.21 (s, 3H, O=CCH3), 3.78 (d, J = 4.6 Hz, 1H), 4.05 (dt, J = 2.8, 7.6 
Hz, 1H), 4.56 (dd, J = 3.2, 4.7 Hz, 1H), 4.75 (dd, J = 7.5, 13.6 Hz, 1H), 5.02 (dd, J = 
7.6, 13.6 Hz, 1H), 7.21-7.31 (m, 2H, ArH), 7.33-7.40 (m, 2H, ArH); 13C RMN (75 
MHz, CDCl3): δ 28.3 (O=CCH3), 45.1 (CHAr), 76.8 (CH2NO2), 76.9 (CH-OH), 129.1 
(2xArH), 129.7 (ArH), 132.2 (2xArH), 134.7(Ar), 205.9 (C=O). 

 
(3S,4S)-anti-31ka: aceite incoloro Rf= 0.36 (Hexano/AcOEt 4:1); 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 2.19 (s, 3H, O=CCH3), 3.79 (d, J = 4.9 Hz, 1H), 3.89 (ddd, J = 4.5, 
6.0, 8.3 Hz, 1H), 4.39 (t, J = 4.8 Hz, 1H), 4.64 (dd, J = 8.6, 13.6 Hz, 1H), 4.77 (dd, J 
= 6.0, 13.6 Hz, 1H), 4.77 (dd, J = 6.0, 13.6 Hz, 1H), 7. 03-7.45 (m, 5H, ArH); 13C 
RMN (75 MHz, CDCl3): δ 26.3 (O=CCH3), 46.1 (CHAr), 75.7 (CH2NO2), 78.4 
(CHOCH3), 129.4 (2xArH), 129.64 (2xArH), 134.4 (Ar), 135.8 (Ar), 207.4 (C=O). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralpak AS a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 1.0 mL/min), anti: tR = 29.839 
(minor), tR = 38.281 (mayor); syn: tR = 26.077 (minor), tR = 56.066 (mayor). 

 
3-Hidroxi-5-nitro-4-((2´-trifluorometil)fenil)pentan-2-ona (31jc)160 

                                                 
160 Andrey, O.; Alexakis, A.; Bernardelli, G. Org. Lett. 2003, 5, 2559-2561.·  
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(3S,4R)-syn-31jc: aceite incoloro Rf= 0.20 (Hexano/AcOEt 4:1); 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 2.07 (s, 3H, O=CCH3), 3.94-4.03 (m, 1H), 4.50-4-60 (m, 1H), 4.68-
4.75 (m, 1H), 5.08-5.03 (m, 1H), 7.42-7.56 (m, 2H, ArH), 7.71 (d, J = 7.3 Hz, 1H, 
ArH), 7.85 (d, J = 7.8 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 25.3 (O=CCH3), 
39.4 (CHAr), 75.6 (CH2NO2), 76.4 (CH-OH), 128.4 (2xArH), 129.8 (ArH), 132.7 
(ArH), 133.4(Ar), 206.8 (C=O). 

 
(3S,4S)-anti-31jc: aceite incoloro Rf= 0.23 (Hexano/AcOEt 4:1); 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 2.37 (s, 3H, O=CCH3), 4.37 (s, 1H), 4.50-4-60 (m, 2H), 4.61 (dd,J = 
6.3, 13.7 Hz, 1H), 4.77 (dd, J = 7.3, 13.9 Hz, 1H), 7.39-7.56 (m, 1H, ArH), 7.63 (t, J = 
7.6 Hz, 1H, ArH), 7.75 (d, J = 8.2 Hz, 1H, ArH); 7.78 (d, J = 7.8 Hz, 1H, ArH);   13C 
RMN (75 MHz, CDCl3): δ 25.3 (O=CCH3), 40.1 (CHAr), 73.8 (CH2NO2), 78.5 (CH-
OH), 124.4 (ArH), 129.8 (ArH), 132.7 (ArH), 133.4(Ar), 206.9 (C=O). 

 
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC con una columna 

Chiralcel OD a 210 nm (n-hexano/i-PrOH: 90/10, 1.0 mL/min), anti: tR = 16.623 
(minor), tR = 23.526 (mayor); syn: tR = 9.382 (mayor), tR = 11.004 (mayor). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



V. Conclusiones 177 

• Se ha demostrado la elevada actividad de los catalizadores derivados de 
Binam-prolinamidas en la reacción aldólica intermolecular cetona/aldehído, 
aldehído/aldehído y cetona/α-cetoéster en ausencia de disolvente. En la 
mayoría de los ejemplos realizados los resultados obtenidos son similares e 
incluso superiores a los obtenidos en parecidas condiciones de reacción con 
L-prolina u otros catalizadores. En el caso del catalizador de estructura (Sa)-
Binam-L-pro (4), ha sido posible incluso su recuperación y reuso mediante 
una simple técnica de extracción ácido base, sin observar detrimento en los 
resultados. 
 

• Se ha demostrado la posibilidad de utilizar la técnica de ESI-MS como 
método de detección de los intermedios de tipo enamina-iminio, en las 
reacciones catalizadas por el compuesto 4, observándose que la presencia 
de ácido benzoico en el medio de reacción acelera la formación de estos 
intermedios. 
 

• Se ha puesto en evidencia, por primera vez, la posibilidad de llevar a cabo la 
reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert utilizando como 
organocatalizador el compuesto 10 en ausencia de disolvente. A través de 
este proceso se sintetizaron productos de partida de elevado interés, como la 
cetona de Weiland-Miescher y otros análogos, con excelentes resultados. 
Estos resultados son superiores en todos los casos a los obtenidos con otros 
catalizadores previamente descritos. Además, es posible llevar a cabo la 
síntesis de estos compuestos a escala 1 g. 
 

• Se ha extendido el estudio de la actividad catalítica de los compuestos 
derivados de Binam-prolinamidas a otras reacciones de formación de enlaces 
C-C y C-heteroátomo. 
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AcOH Ácido acético 

AL Ácido de Lewis 

BINAM 1,1´-Binaftil-2,2´-diamina 

BINOL 1,1´-Bi-2-naftol 

bmim 1-Butil-3-metilimidazol 

Boc terc-Butoxicarbonilo 

CCF Cromatografía de capa fina 

CG Cromatografía de gases 

DMF N,N-Dimetilformamida 

DMSO Dimetilsulfóxido 

de Exceso diastereomérico 

ee Exceso enantiomérico 

ESI-MS Espectrometría de masas mediante ionización por 
electroespray 

Fmoc 9-fluorenilmetiloxicarbonilo 

HOMO Orbital molecular ocupado de mayor energía 

HPLC Cromatografía líquida de alta resolución 

LUMO Orbital molecular no ocupado de menor energía 

MS Espectrometría de masas 

NMP N-Metilpirrolidina 

NOBIN 2-Amino-2´-hidroxi-1,1´-binaftilo 

i-PrOH Isopropanol 

RMN Resonancia magnética nuclear 

rr Relación de regioisómeros 

Rto. Rendimiento 

TBDMS terc-Butildimetilsililo 

TEA Trietilamina 

TFA Ácido trifluoroacético 

THF Tetrahidrofurano 

TMS Tetrametilsilano 

Ts (4-Metilfenil)sulfonilo 
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