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En el departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Alicante, se ha venido estudiando desde 1999 la 

actividad catalítica de diversos paladaciclos derivados de oxima como 

precatalizadores para reacciones de acoplamineto carbono−carbono. 

En la presente memoria se describen los estudios realizados sobre 

la actividad de diversos paladaciclos derivados de oxima como precursores 

de nanopartículas de Pd para la reacción de Suzuki-Miyaura de cloruros de 

arilo desactivados en disolventes orgánicos y de imidazolilsulfonatos de arilo 

en disolventes acuosos y en agua. Asi mismo, se recogen los resultados 

obtenidos en el acoplamiento Sonogashira-Hagihara de imidazolilsulfonatos 

de arilo en agua catalizado por estos complejos ciclopaladados. 

La memoria se ha dividido según el orden que se expone a 

continuación. 

   Resumen/Summary 

   Antedecentes Generales 

Capítulo I: Acoplamiento Suzuki-Miyaura de 
cloruros orgánicos catalizados por paladaciclos 
derivados de oxima en disolventes orgánicos. 

1. Antecedentes. 
2. Reacción de Suzuki−Miyaura con cloruros 

de arilo desactivados. 
3. Conclusiones. 

Capítulo II: Acoplamiento Suzuki y Sonogashira de 
imidazolilsulfonatos en condiciones acuosas 

1. Antecedentes. 
2. Reacción de Suzuki−Miyaura en medio 

acuoso. 
3. Reacción de Suzuki−Miyaura en agua. 
4. Reacción de Sonogashira−Hagihara en 

agua. 
5. Conclusiones. 

Abreviaturas 

Índice 
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La mayor parte de los resultados que se exponen en la presente 

memoria han sido objeto de las publicaciones que se detallan a 

continuación: 

“Eficient Suzuki-Miyaura Coupling of Deactivated Aryl Chlorides 
Catalyzed by an Oxime Palladacycle” Alonso, D. A.; Cívicos, J. F.; Nájera, 
C. Synlett 2009, 3011-3015. 

“Oxime Palladacycle-Catalyzed Suzuki-Miyaura Alkenylation of Aryl, 
Heteroaryl, Benzyl, and Allyl Chlorides under Microwave Irradiation 
Conditions” Cívicos, J. F.; Alonso, D. A.; Nájera, C. Adv. Synth. Catal. 2011, 
353, 1683-1687. 

“Phosphane-free Suzuki-Miyaura Coupling of Aryl 
Imidazolesulfonates with Arylboronic Acids and Potassium 
Aryltrifluoroborates under Aqueous Canditions” Cívicos, J. F.; Gholinejad, 
M.; Alonso, D. A.; Nájera, C. Chem. Lett. 2011, 40, 907-909. 

“Oxime Palladacycle-Catalyzed Suzuki-Miyaura Arylation and 
Alkenylation of Aryl Imidazolylsulfonates under Aqueous and Phosphane-
free Conditions” Cívicos, J. F.; Alonso, D. A.; Nájera, C. Eur. J. Org. Chem. 
En prensa (DOI: 10.1002/ejoc.201200368). 

“Microwave-Promoted Suzuki-Miyaura Cross-Coupling of Aryl 
Imidazolylsulfonates with Potassium Aryl- and Alkenyltrifluoroborates in 
water” Cívicos, J. F.; Alonso, D. A.; Nájera, C. Adv. Synth. Catal. Enviado. 

Microwave-Promoted Sonogashira-Hagihara Coupling of Aryl 
Imidazolylsulfonates in water” Cívicos, J. F.; Alonso, D. A.; Nájera, C. Adv. 
Synth. Catal. Enviado. 
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Resumen/Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



17  Resumen   
 

 
 

Resumen 

En la presente memoria se describen la aplicación de paladaciclos 

derivados de oxima como precatalizadores en diferentes reacciones de 

acoplamiento cruzado C−C con reactivos no convencionales como cloruros 

arílicos e imidazolilsulfonatos. 

En el primer capítulo se estudia la actividad catalítica de los 

complejos ciclopaladados derivados de oxima en la síntesis de biarilos, 

estirenos, estilbenos y olefinas, mediante formación de enlaces Csp2−Csp2 y 

Csp3−Csp2 en la reacción de Suzuki−Miyaura de cloruros de arilo, bencilo y 

alilo con ácidos aril- y alquenilborónicos, así como, con aril- y 

alqueniltrifluoroboratos de potasio, en disolventes orgánicos, llevada a cabo 

con calentamiento por irradiación en microondas. 

En el segundo capítulo se describe la actividad catalítica de los 

paladaciclos de oxima en reacciones de acoplamiento C−C empleando 

derivados de hidroxiarenos como electrófilos. En la primera parte, se ha 

estudiado la reacción de Suzuki−Miyaura de imidazolilsulfonatos en medio 

acuoso (MeOH/H2O: 3/1), en ausencia de fosfanos, tanto por calentamiento 

convencional como con irradiación por microondas. También se han 

estudiado las reacciones one-pot y de reactividad ortogonal de 

pseudohaluros de arilo catalizadas por paladaciclos. En la segunda parte se 

estudia la reacción de acoplamiento de Suzuki−Miyaura catalizada por 

paladaciclos de oxima entre imidazolilsulfonatos de arilo y aril- y 

alqueniltrifluoroboratos de potasio en presencia de surfactantes, empleando 

agua como único disolvente e irradiación por microondas. Finalmente, en la 

tercera parte se estudia el empleo de los paladaciclos derivados de oxima 

en la reacción de acoplamiento de Sonogashira−Hagihara de 

imidazolilsulfonatos de arilo con alquinos terminales, en ausencia de 

cocatalizador de cobre, empleando agua como disolvente, irradiación por 

microondas y en presencia de surfactantes.  
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Summary 

In the present thesis, the application of oxime-derived palladacycles 

as precatalyst in different C−C bond forming reactions with non-conventional 

subtrates such as aryl chlorides and imidazolylsulfonates is described. 

In the first chapter, the catalytic activity of oxime-derived 

palladacycles driven through the synthesis of biaryls, styrenes, stylbenes 

and olefins is estudied, by formation of Csp2−Csp2 and Csp3−Csp2 bonds 

from deactivated organic chlorides as well as aryl- and alkenylboronic acids, 

as well as, potassium trifluoroborates in the Suzuki−Miyaura reaction in 

organic solvent under conventional thermal conditions and microwave 

irradiation conditions. 

In the second chapter, the catalytic activity of oxime−derived 

palladacycles in cross-coupling reactios using aryl imidazolylsulfonates as 

electrophiles is studied. In the first part, a ligand−free Suzuki−Miyaura 

reaction in aqueous solvent MeOH/H2O: 3/1, under conventional thermal 

conditions and microwave irradiation conditions is performed. In addition, 

one-pot and halo-containing aryl imidazolylsulfonates orthogonal reactivity is 

described. In the second part, the microwave-promoted ligand-free 

Suzuki−Miyaura reaction of aryl imidazolylsulfonates with potassium aryl− 

and alkenyltrifluoroborates in neat water and in the presence of surfactants 

is estudied. Finally, in the third part, the microwave-promoted copper-free 

Sonogashira−Hagihara cross-coupling of aryl− and heteroaryl 

imidazolylsulfonates with terminal alkynes in water is described using 

surfactants as additives. 
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Resumen Gráfico 

Capítulo I: Acoplamiento Suzuki−Miyaura de cloruros orgánicos 
catalizado por paladaciclos derivados de oxima en disolventes 
orgánicos 
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Capítulo II: Acoplamiento Suzuki−Miyaura y Sonogashira−Hagihara de 
imidazolilsulfonatos en condiciones acuosas 
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Reacción de Sonogashira-Hagihara de imidazolilsulfonatos en agua
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RR

 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes generales 

 
 



 

 
 



23 

 

 

1. An

La

catalizada

más impo

herramien

Hoy en dí

compuest

 

Figura
 

De

a cabo re
                    
1 (a) Specia
653, 1. (b) T
ed., Beller, 
Coupling Re
(2004). (d) N
Synth. Cata
Cross-Coup
Beletskaya, 
2  Magano, J

2

año

Antecede

ntecedente

s reaccione

as por meta

rtantes de l

ntas indispe

ía, su aplica

os de alto v

a 1. Reacci

e entre la am

eacciones d
                      

al Issue: 30 Y
Transition Met
M.; Bolm, C.
eactions, 2nd 
Negishi, E., B
l. 2009, 351, 
ling in Organi
I. P. Organom

J.; Dunetz, J. 

2011
2006

2001

Acoplamient

Wittig

Diels‐Alder

entes Gene

s Generale

es de acop

ales de tran

a química o

ensables pa

ación en la

valor añadid

ones de ma

mplia gama

de acoplam
                  

Years of the C
tals for Organi
; Eds., Wiley
ed., Diederic

ull. Chem. So
3027. (f) Spe

ic Synthesis: 
metallics 2012
R. Chem. Rev

to cruzado + H

rales 

es 

plamiento C

sición se e

orgánica mo

ara el quím

a síntesis de

do (química

ayor impact

a de metale

miento, el pa

Cross-Coupling
ic Synthesis. B
-VCH: Weinh
ch, F.; de M
oc. Jpn. 2007,
ecial Issue on 
Chem. Soc. R
, 31, 1595.  
v. 2011, 111, 2

Heck

C-C y C-He

ncuentran e

oderna, hab

mico orgánic

e fármacos

a fina) es mu

to científico 

es de transi

aladio es e

g Reaction, J
Building Block
eim, (2004). 
eijere, A., Ed
 80, 233. (e) T
Chemical So

Rev. 2011, 40

2177. 

Metatesis de

Claisen

Organocatáli

et (Het = N

entre las m

biéndose co

co sintético

,2 nuevos m

uy habitual.

(Fuente: S

ción capac

el más emp

J. Organomet.
ks and Fine Ch
(c) Metal-Cat

ds.; Wiley-VC
Torborg, C., B

ociety Reviews
0, 4877. (g) An

0

50

10

15

2

2

3

3

4
public

e olefinas

sis

, O, S, etc

etodologías

onvertido en

 (figura 1).

materiales y
1c,f,g  

 
cifinder) 

es de lleva

pleado tal y

 Chem. 2002
hemicals,  2nd
talyzed Cross

CH: Weinheim
Beller, M. Adv
s dedicated to
ninakov, V. P.

00

000

500

000

2500

3000

3500

4000
aciones

 

) 

s 

n 
1 

y 

r 

y 

2, 
d 

s-
m, 
v. 
o 
.; 



24 

 

 

como se 

catalítica 

hecho del 

Fig

 
De

década d

reaccione

Pd. Estas

acoplan y

 L

emplean 

olefinas 

Csp2−Csp
                    
3 (a) Handbo
Fiaud, J.-C.
Chemistry f
Organopalla
New York, (
Synthesis; W
4 (a) Heck, R
Chem. Soc.
2320.  

Antecede

muestra en

de los com

Pd el meta

gura 2. Meta
de acoplam

esde el des

e los años

s de homo

s reacciones

y a la tolera

Las reaccio

con asidui

alquílicas 

p3 y Csp2−C
                      

ook of Palladi
; Lagros, J.-Y

for the XXI C
adium Chemis
2002). (d) Tsu

Wiley: Chiches
R. F. J. Am. C
 Jpn. 1971, 4

entes Gene

n la figura 

mplejos de 

al ideal para

ales de tran
miento cruza

scubrimiento

s sesenta, 

oacoplamien

s son muy 

ancia que m

nes de ac

dad en la 

y alquino

Csp. Estos c
                  

ium-Catalyzed
Y., Eds. San 

Century, Tsuji,
stry for Organi
uji, J. Ed. Pall
ster, (2004). 
Chem. Soc. 19
44, 581. (c) H

71%

13%

rales 

2 para la ú

Pd así co

a desarrolla

nsición más
ado (2001-2

o de la rea

se han de

nto y acopl

versátiles 

muestran h

oplamiento

síntesis d

os median

compuestos

d Organic Rea
Diego, (1997

, J., Ed., Els
ic Synthesis, 
ladium Reage

968, 90, 5518
Heck, R. F.; N

% 9%

última déca

mo su esp

r dichos pro

s empleados
2011, Fuent

acción de H

sarrollado 

lamiento cr

con respec

acia mucho

cruzado c

de biarilos, 

nte acopla

s son deriv

actions; Acade
7). (b) Perspe
evier Science
Negishi, E. I.;
nts and Catal

. (b) Mizoroki,
Nolley Jr., J. P

5%
2%

ada.3 La al

pecial selec

ocesos. 

s en reaccio
te: Scifinde

Heck4 al tér

una gran c

ruzado cata

cto a los su

os grupos f

catalizadas 

estirenos, 

amientos 

vados muy 

emic Press,  M
ectives in Org
e, (1999). (c) 
; Meijere, A. d
lysts: innovatio

, T.; Mori, K.; 
P. J. Org. Ch

Pa

Co

Níq

Hie

Co

ta actividad

ctividad han

 
ones 
r) 

rmino de la

cantidad de

alizadas po

ustratos que

funcionales

por Pd se

estilbenos

Csp2−Csp2

importantes

Malleron, J.-L.
ganopalladium

Handbook o
d. Eds., Wiley
ons in Organic

Ozaki, A. Bull
em. 1972, 37

ladio

obre

quel

erro

obalto

 

d 

n 

a 

e 

r 

e 

s. 

e 

s, 
2, 

s 

.; 
m 
of 
y: 
c 

l. 
7, 



25 

 

 

en síntesi

de proce

funcionale

industria p

La presen

añadido c

habitual. 

De

reaccione

provocado

nivel inter

Figura

De

procesos 

Real Acad

                    
5 Para la sín
ver: Alonso, 

a

Antecede

s orgánica 

esos que 

es. Además

petrolera y 

ncia de ole

como fárma

esde hace a

s de acop

o una ingen

nacional tal

a 3. Reaccio

e hecho, la 

ha sido rec

demia Suec

                      
ntesis de olef
D. A.; Nájera

2011
2006

200

año

Hiyama
Negishi
Sonogashira

entes Gene

debido a s

posibilitan 

s, las olefin

como punt

efinas, biar

acos, produ

años la amp

plamiento C

nte cantida

l y como se

ones de aco
(Fue

importancia

cientemente

ca de las Ci

                  
finas a través 
, C. en Scienc

01
K
S
M

rales 

su versátil 

su transfo

nas5 se em

to de partid

ilos y alqu

uctos natura

plitud y gra

C−C y C−H

d de public

e muestra en

oplamiento 
ente: Scifind

a en todos l

e recompen

encias con 

de reaccione
ce of Synthesi

Kumada
Stille
Mizoroki‐Heck

reactividad 

ormación e

mplean com

da hacia la 

inos en mo

ales y nuev

n versatilida

Het cataliz

caciones en

n la figura 3

cruzado ca
der) 

los ámbitos

nsada por la

el premio N

es de acoplam
is, (2009); Vol

Bu
ac

k Su

en una gra

en diferen

o materia p

síntesis de

oléculas de

vos materia

ad de toda 

adas por 

n revistas c

3.  

atalizadas p

s de la cienc

a Fundación

Nobel en qu

miento cruzad
. 45a, p 209. 

0

500

1000

1500

2000
publicacio

uchwald‐Hartw
ctivacion C‐H
uzuki‐Miyaura

an variedad

tes grupos

prima en la

e polímeros

e alto valo

ales es muy

la gama de

paladio, ha

científicas a

 
or Pd 

cia de estos

n Nobel y la

uímica 2010

o y tipo Heck

ones

wig

a

 

d 

s 

a 

s. 

r 

y 

e 

a 

a 

s 

a 

0 

k, 



26  Antecedentes Generales 
 

 
 

a tres de los investigadores más representativos, como son los profesores 

Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi y Akira Suzuki (Figura 3).6  

La reacción de Mizoroki−Heck,4,7 descubierta en 1972 por Tsutomu 

Mizoroki y Richard F. Heck, es una de las reacciones más importantes 

catalizadas por paladio para la síntesis de estirenos y estilbenos a través del 

acoplamiento de olefinas con diversos electrófilos como haluros de arilo y 

alquenilo y derivados de hidroxiarenos (esquema 1).  

 
Esquema 1 

 
De entre la gran variedad de reacciones de acoplamiento cruzado 

catalizadas por paladio, cabe destacar, entre otras, la reacción de 

Corriu−Kumada−Tamao,8 donde tiene lugar el acoplamiento entre un 

reactivo de Grignard y haluros o triflatos de arilo o alquilo (esquema 2). Esta 

                                                            
4 (a) Heck, R. F. J. Am. Chem. Soc. 1968, 90, 5518. (b) Mizoroki, T.; Mori, K.; Ozaki, A. Bull. 
Chem. Soc. Jpn. 1971, 44, 581. (c) Heck, R. F.; Nolley Jr., J. P. J. Org. Chem. 1972, 37, 
2320. 
6 (a) Wu, X.-F.; Anbarasan P.; Neumann, H.; Beller, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 
9047. (b) Suzuki, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 6722. (c) Negishi, E.-I. Angew. Chem. 
Int. Ed. 2011, 50, 6738.  
7 (a) Heck, R. F. Org. React. 1982, 27, 345. (b) Bräse, S.; de Meijere, A., In Handbook of 
Organopalladium Chemistry for organic Synthesis, Negishi, E., de Meijere, A., Eds., Wiley-
Interscience: New York, (2002); Vol. 2, Chapter IV, p. 1133. (c) Bräse, S.; de Meijere, A., In 
Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions, 2nd. Ed., de Meijere, A.; Diederich, F., Eds.; 
Wiley-VCH: Weinheim, (2004); Vol. 1, Chapter 5. (d) Beletskaya, I. P.; Cheprakov, A. V. 
Chem. Rev. 2000, 100, 3009. (e) Alonso, F.; Beletskaya, I. P.; Yus, M. Tetrahedron 2005, 61, 
11771. (f) The Mizoroki-Heck Reaction, Oestreich, M. Ed., Wiley-VCH: Weinheim, (2009). (g) 
Knappke, C. E. I.; Wangelin, A. J. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4948. 
8 (a) Tamao, K.; Sumitani, K.; Kumada, M. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 4374. (b) Corriu, R. 
J. P.; Marse, J. P. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1972, 144. (c) Tamao, K., In 
Compremensive Organic Synthesis, Trost, B. M. Ed.; Pergamon. Oxford (1991); Vol 3, p 485; 
(d) Terao, J.; Kambe, N. Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1545. (e) Knappke, C. R. I.; von 
Wangelin, A. J. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4948. 
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reacción data también del año 1972, y ha sido muy empleada en la industria 

para la generación de derivados de estilbeno y bifenilos.  

Otro acoplamiento muy importante es la reacción de Negishi,9 

desarrollada en 1977, y en la que participan principalmente derivados 

organozíncicos como nucleófilos. Este acoplamiento consta como la primera 

metodología que permitió sintetizar bifenilos no simétricamente sustituidos 

con buenos rendimientos (esquema 2).  

 
Esquema 2 

 
Otro acoplamiento cruzado de interés es la reacción de 

Kosugi−Migita−Stille,10 descubierta en 1977, que es uno de los procesos  

más conocidos y de mayor alcance, en el que organoestannanos están 

involucrados en el acoplamiento C−C (esquema 2). Históricamente, la 

principal desventaja de esta reacción era el empleo como agente de 

transmetalación de un derivado de Sn, si bien este aspecto ha sido 

                                                            
9 (a) Negishi, E.-I.; King, A. O.; Okukado, N. J. Org. Chem. 1977, 42, 1821. (b) Negishi, E.-I.; 
Valenti, L. F.; Kobayashi, M. J. Am. Chem. Soc. 1980,102, 5223. (c) Negishi, E.-I. Acc. Chem. 
Res. 1982, 15, 340. (d) Negishi, E.; Hu, Q.; Huang, Z.; Quian, M.; Wang, G. Aldrichim. Acta, 
2005, 38, 71. (e) Negishi, E. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2007, 80, 233. (f) Phapale, V. B.; 
Cardenas, D. J. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 1598. 
10 (a) Kosugi, M.; Shimizu, Y.; Migita, T. Chem. Lett. 1977, 1423. (b) Milstein, D.; Stille, J. K. 
J. Am. Chem. Soc. 1979, 101, 4992. (c) Stille, J. K. Angew. Chem Int. Ed. Engl. 1986, 25, 
508. (d) Farina, V.; Krishnamurthy, V.; Scott, W. J. Org. React. 1997, 50, 1. (e) J. Wiley Ed., 
The Stille Reaction, Farina, V.; Krishnamurthy, V.; Scott, W. J. New York, (1998). (f) Kosugi, 
M.; Fugami, K. J. Organomet. Chem. 2002, 653, 50; (g) Espinet, P.; Echavarren, A. M. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 4704. (h) Espinet, P.; Genov, M. Tin Chem. 2008, 759. 
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recientemente solucionado y es posible llevar a cabo el acoplamiento  

empleando cantidades catalíticas del nucleófilo.11 

Por otro lado, la reacción de Hiyama,12 que consiste en el 

acoplamiento catalizado por Pd entre haluros de arilo o alquenilo con 

compuestos sililados (esquema 2), surgió como respuesta a la toxicidad de 

los derivados de Sn empleados en la reacción de Stille. Este acoplamiento 

requiere la presencia en el medio de reacción de iones fluoruro o hidroxilo 

para la activación nucleofílica del reactivo sililado.  

La reacción de Suzuki−Miyaura,13 en la que se produce 

transmetalación con derivados orgánicos de boro, es la reacción catalizada 

por Pd más estudiada (ver figura 3) debido al amplio espectro de 

compuestos que pueden acoplarse con excelentes rendimientos. Entre ellos 

podemos citar haluros arílicos, alquenílicos y alquílicos, así como derivados 

fenólicos como, triflatos, carbonatos, carbamatos, sales de fosfonio y 

sulfamatos, los cuales son factibles de reaccionar con boranos, ácidos 

borónicos, trifluoroboratos de potasio y ésteres borónicos. Además, la 

reacción de Suzuki−Miyaura se puede llevar a cabo en muy diversas 

condiciones de temperatura y empleando disolventes tanto orgánicos como 

acuosos. Por tanto, esta reacción se ha empleado con asiduidad para 

                                                            
11 Maleczka, R. E. Jr.; Gallagher, W. P. Org. Lett. 2001, 3, 4173. 
12 (a) Hatanaka, Y.; Hiyama, T. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 7793. (b) Hatanaka, Y.; 
Hiyama, T. Synlett 1991, 845. (c) Hiyama, T.; Hatanaka, Y. Pure Appl. Chem. 1994, 66, 1471. 
(d) Denmark, S. E.; Sweis, R. F., In Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions, 2nd. Ed., de 
Meijere, A.; Diederich, F., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, (2004); vol.1, Chapter 4. (e)  
Strotman, N. A.; Sommer, S.; Fu. G. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 3556. (f) Teizeira, R. 
R.; Barbosa, L. C. A.; Pilo-Veloso, D.;  Quim. Nova 2007, 30, 1704. (g) Nakao, Y.; Hiyama, T. 
Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4893. 
13 (a) Miyaura, N.; Suzuki, A. Chem. Rev. 1995, 95, 2457. (b) Suzuki, A. J. Organomet. 
Chem. 1999, 576, 147. (c) Kotha, S.; Lahiri, K.; Kashinath, D. Tetrahedron 2002, 58, 9633. (d) 
Brown, H. C.; Suzuki, A. en Organic Synthesis via Boranes, Vol 3, Aldrichim. Acta, 2003. (e) 
Miyaura, N. Top Curr. Chem. 2002, 219, 11. (f) Suzuki, A., In Handbook of Organopalladium 
Chemistry for organic Synthesis, Negishi, E., de Meijere, A., Eds., Wiley-Interscience: New 
York, (2002); Vol. 1, Chapter III, p. 249. (g) Miyaura, M., In Metal-Catalyzed Cross-Coupling 
Reactions, 2nd. Ed., de Meijere, A.; Diederich, F., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, (2004); Vol. 1, 
Chapter 2. (h) Bellina, F.; Carpita, A.; Rossi, R. Synthesis, 2004, 2419. (i) Alonso, F.; 
Beletskaya, I. P., Yus, M. Tetrahedron 2008, 64, 3047. (j) Fihri, A.; Bouhrara, M.; 
Nekoueishahraki, B.; Basset, J.-M.; Polshettiwar, V. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 5181. 
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sintetizar biarilos, estirenos, estilbenos y olefinas, obtenidos en general con 

muy buenos rendimientos y selectividades (esquema 2). 

Por lo que respecta a homoacoplamientos, son destacables las 

reacciones de Ullmann,14 descubierta en 1974, para la obtención de biarilos 

simétricos, por reacción de haluros de arilo, y la reacción de Glaser15 que 

implica el homoacoplamiento de alquinos para dar diinos (esquema 3). 

Estas reacciones, inicialmente catalizadas por cobre, han sido optimizadas 

empleando principalmente catalizadores de paladio. En relación con la 

síntesis de alquinos, requiere mención especial la reacción de 

Sonogashira−Hagihara (1975),16 que consiste en un acoplamiento cruzado 

Csp2-Csp3 entre electrófilos o pseudoelectrófilos aromáticos u olefínicos y 

alquinos terminales catalizado por paladio y tradicionalmente cocatalizado 

por una sal de cobre (esquema 3). 

 
Esquema 3 

                                                            
14 (a) Fanta, P. E. Chem. Rev. 1946, 38, 139. (b) Fanta, P. E. Chem. Rev. 1964, 64, 613. (c) 
Bacon, R. G. R.; Hill, H. A. O. Q. Rev., Chem. Soc. 1965, 19, 95. (d) Fanta, P. E. Synthesis 
1974, 9. (e) Jukes, A. E. Adv. Organomet. Chem. 1974, 12, 215. (f) Knight, D. W. en 
Comprehensive Organic Synthesis, Vol 3; Trost, b. M.; Fleming, I., Eds.; Pergamon, Oxford, 
1991, capítulo 2, pp 499. (g) Monnier, F.; Taillefer, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6954. 
15 (a) Rossi, R.; Carpita, A.; Bigelli, C. Tetrahedron Lett. 1985, 26, 523. (b) Siemsen, P; 
Livingston, R. C.; Diederich, F. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 2632.  
16 (a) Sonogashira, K.; Tohda, Y.; Hagihara, N. Tetrahedron Lett. 1975, 16, 4467. (b) 
Chinchilla, R.; Nájera, C. Chem. Rev. 2007, 107, 874. (c) Chinchilla, R.; Nájera, C. Chem. 
Soc. Rev. 2011, 40, 5084. 
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Otra muy interesante reacción de acoplamiento cruzado y que 

involucra compuestos nitrogenados como nucleófilos, es la reacción de  

Buchwald−Hartwig,17 fechada en 1983 y que permite, entre otros 

compuestos, preparar aminas aromáticas con altos rendimientos mediante 

acoplamiento con haluros o “pseudohaluros” de arilo catalizado por Pd 

(esquema 4).  

Esquema 4 

Por último, conviene mencionar otra importante reacción de 

acoplamiento catalizada por Pd denominada activación C−H.18 Esta 

reacción posee un elevado interés ya que el sustrato electrofílico no porta el 

típico grupo saliente (haluro o pseudohaluro) y sin embargo se produce 

activación de un H normalmente situado en las proximidades de un grupo 

activante heteroatómico (esquema 5).  

 

                                                            
17 (a) Wolfe, J. P.; Wagaw, S.; Marcoux, J.-F.; Buchwald, S. L. Acc. Chem. Res. 1998, 31, 
805. (b) Hartwig, J. F. Acc. Chem. Res. 1998, 31, 852. (c) Yang, B. H.; Buchwald, S. L.  J. 
Organomet. Chem. 1999, 576, 125. (d) Surry, D. S.; Buchwald, S. L. Angew. Chem. Int. Ed. 
2008, 47, 6338. 
18 (a) McGlacken, G. P.; Bateman, L. M. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 2447. (b) Ackermann, L.; 
Vicente, R.; Kapdi, A. R. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 9792. (c) Lyons, T. W.; Sandorf, M. 
S. Chem. Rev. 2010, 110, 1147. (d) Sun, C.-L.; Shi, Z.-J. Chem. Commun. 2010, 46, 677. (e) 
Azanbuja, F.; Correia, C. D. R. Quimica Nova 2011, 34, 1779. (f) Verrier, C.; Lassalas, P.; 
Théveau, L.; Quéguiner, G.; Trécourt, F.; Marsais, F.; Hoarau, C. Beilstein J. Org. Chem. 
2011, 7, 1584. (g) Ferraccioli R. Curr. Org. Synth. 2012, 9, 96. 
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Esquema 5 

 
Como ya se ha comentado, las reacciones de acoplamiento cruzado 

han sido y son empleadas en infinidad de aplicaciones sintéticas. Además, 

han formado parte de pasos clave hacia la síntesis de una gran variedad de 

productos naturales y de interés industrial, como por ejemplo el 

vasoconstrictor Cozaar®,19,20 receptor antagonista de la angiotensina II, el 

antiinflamatorio Singulair®15 y el polialquino Adociacetileno B, producto de 

origen natural con actividad citotóxica21 (figura 4). 

Figura 4 
 

Durante los aproximadamente 40 años que han transcurrido desde 

las primeras investigaciones en reacciones de acoplamiento catalizadas por 

Pd, se han llevado a cabo multitud de estudios dirigidos hacia la mejora de 

                                                            
19 Meloni, D.; Moore, J. R.; Arnett, J. F. J. Org. Chem. 1994, 59, 6391. 
20 Yasuda, N. J. Organomet. Chem. 2002, 653, 279. 
21 Gung, B. W.; Dickson, H.; Shockley, S. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4761. 
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las diversas variables de las que depende el éxito en este tipo de procesos. 

Entre estas mejoras podemos citar la reducción de los tiempos de reacción 

mediante el empleo de técnicas como la irradiación por microondas,22 ya 

que una de las desventajas más importantes de las reacciones de 

acoplamiento C-C y C-Het catalizadas por metales de transición son los 

largos tiempos que suelen precisar cuando se emplea calentamiento 

convencional. Por otro lado, durante los últimos años se han diseñado 

catalizadores de Pd altamente activos y a la vez estables, que han permitido 

llevar a cabo acoplamientos con sustratos poco reactivos como los cloruros 

de arilo y los derivados de hidroxiareno. Por último, también es de destacar 

la optimización de las condiciones de reacción con el fin de disminuir costes, 

como trabajando en ausencia de disolvente,23 o empleando disolventes que 

permitan trabajar en condiciones menos perjudiciales para el medio 

ambiente como el agua.24 Otros medios de reacción como los fluidos 

supercríticos (SCF),25 y los líquidos iónicos26 así como el empleo de 

catalizadores soportados27 también han permitido que las reacciones sean 

más limpias y que los productos y/o catalizadores sean fácilmente 

                                                            
22 (a) Perreux, L.; Loupy, A. Tetrahedron 2001, 57, 9199. (b) Lidström, P.; Tierney, J.; 
Wathey, B.; Westman, J. Tetrahedron 2001, 57, 9225. (c) Loupy, A. In Microwave in Organic 
Synthesis; Wiley-VCH: Weinheim, (2002). (d) Larhed, M., Moberg, C.; Hallberg, A. Acc. 
Chem. Res. 2002, 35, 717. (e) Getwoldsen, G. S.; Elander, N.; Stone-Elander, S. A. Chem. 
Eur. J. 2002, 8, 2255. (f) Tierney, J.; Lidström, P. In Microwave Assisted Organic Synthesis, 
Tierney, J.; Lidström, P. Ed.; Blackwell: Oxford, (2004). (g) Farina, V. Adv. Synth. Catal. 2004, 
346, 1553. (h) Hayes, B. L. Aldrichim. Acta 2004, 37, 66. (i) Kappe, C. O. Angew. Chem. Int. 
Ed. 2004, 43, 6250. (j) Appukkuttan, P.; Van der Eycken, E. Eur. J. Org. Chem. 2008, 1133. 
(k) Practical Microwave Synthesis for Organic Chemists; Kappe, C. O.; Dallinger, D.; 
Murphree, S. S. Eds. Wiley-VCH: Weinheim, (2009). (l) Mehta, V. P.; Van der Eycken, V. 
Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4925.  
23 Testero, S. A.; Mata, E. G. J. Comb. Chem. 2008, 10, 487. 
24 (a) Li, C.-J.; Chen, L. Chem. Soc. Rev. 2006, 35, 68. (b) Alonso, D. A.; Nájera, C. in 
Science of Synthesis. Water in Organic Synthesis (Ed. Kobayashi, S.), George Thieme Verlag 
KG, Stuttgart, 2012, Vol. 2011/7, p 535. 
25 (a) Jessop, P. J.; Ikaniya, T.; Noyori, R. Chem. Rev. 1999, 99, 475. (b) Baiker, A. 
Chem.Rev. 1999, 99, 453. (c) Separation Techniques, in Additives in Polymers: Industrial 
Analysis and Applications, Bart, J. C.J., John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK (2005), ch. 4. 
26 Liu, Y., Wang, S.-S.; Liu, W.; Wan, Q.-X.; Wu, H.-H. Gao, G.-H. Curr. Org. Chem. 2009, 13, 
1322. 
27 Monguchi, Y.; Sakai, K.; Endo, K.; Fujita, Y.; Niimura, M.; Yoshimura, M.; Mizusaki, T.; 
Sawama, Y. Sajiki, H. ChemCatChem 2012, 4, 546. 
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recuperables del medio de reacción. A continuación se describen de forma 

más detallada algunas de las mejoras mencionadas.  

1.1  Irradiación con microondas en las reacciones de Heck y 
acoplamiento cruzado catalizadas por paladio 

La irradiación por microondas, ha sido utilizada con cierta asiduidad 

en síntesis orgánica durante los últimos años ya que en muchas ocasiones 

permite reducir los tiempos de reacción a minutos, además de obtener el 

producto con mayor rendimiento y pureza que con el calentamiento 

convencional. El campo de la química orgánica asistida por microondas data 

de 1986 cuando los grupos de R. Gedye y R. J. Giguere describieron la 

realización de reacciones que se completaban en unos pocos minutos 

usando un microondas casero.28 Un año después se consiguieron llevar a 

cabo reacciones en matraces o tubos de reacción abiertos y sin disolvente. 

El calentamiento por microondas o calentamiento dieléctrico surge como 

alternativa a las técnicas de calentamiento convencional, y se sirve de la 

propiedad de ciertos líquidos y sólidos de transformar la energía 

electromagnética en calor. En el espectro electromagnético, la radiación de 

microondas (MW) tiene lugar en un área comprendida entre la radiación 

infrarroja y las radiofrecuencias. Las longitudes de onda se encuentran 

comprendidas entre 1 cm y 1 m y las frecuencias entre los valores de 30 y 

300 GHz (figura 5). 

                                                            
28 (a) Gedye, R.; Smith, F.; Westaway, K.; Ali, H.; Baldisera, L.; Laberge, L.; Rousell, J. 
Tetrahedron Lett. 1986, 27, 1279. (b) Giuguere, R. J.; Brag, T. L.; Duncan, S. M.; Majetich, G. 
Tetrahedron Lett. 1986, 27, 4945. 
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Figura 5 

 
 Los efectos de la radiación de microondas son muy variados y 

generalmente se tienden a simplificar en dos grandes grupos: efectos 

térmicos y efectos no−térmicos. Los efectos térmicos (calentamiento 

dieléctrico) son resultado de las interacciones dipolo-dipolo de los dipolos de 

las moléculas con el campo electromagnético originando una disipación de 

la energía en forma de calor. Esta disipación de la energía en el núcleo de 

los materiales resulta mucho más uniforme que en el calentamiento clásico. 

En cuanto a los efectos no térmicos hoy en día aún no están bien 

establecidos. Miklavc29 ha postulado que el aumento en la velocidad de las 

reacciones químicas está motivado por diversos efectos que pueden ser 

racionalizados en términos de la ley de Arrhenius y resultan como 

consecuencia de modificaciones en los términos de la ecuación de 

Arrhenius (ecuación 1a). 

 

 

                                                            
29 Miklavc, A. Chem. Phys. Chem. 2001, 552. 



35  Antecedentes Generales 
 

 
 

k = A exp (−ΔG/RT)      Ec. 1a 
 

 ΔG = ΔH−TΔS               Ec.  1b 
 

Ecuación 1 
 

La primera posibilidad es un incremento en el coeficiente pre-

exponencial A, que representa la probabilidad de impactos de las moléculas 

en el seno de la reacción. La colisión efectiva puede ser debida a la mutua 

orientación de las moléculas polares involucradas en la reacción. Este factor 

depende de la frecuencia de vibración de los átomos. Por otro lado el 

decaimiento del factor ΔG (la energía de activación) tiene un mayor efecto, 

teniendo en cuenta la Ecuación 1b, ya que –TΔS se hace mayor en las 

reacciones producidas en microondas por la existencia de un 

reordenamiento de las moléculas como consecuencia de la polarización 

dipolar. Por su parte, Lewis y col.30 han presentado evidencias 

experimentales de la influencia del efecto producido por las microondas en 

la energía de activación (término entrópico de la ecuación de Arrhenius) a 

través de medidas de la constante de velocidad a diferentes temperaturas 

en la reacción intramolecular de imidación del ácido poliámico. Así también, 

la activación por microondas puede ser debida a los puntos calientes 

generados por la relajación dieléctrica a escala molecular.  

En disolventes polares tanto próticos (alcoholes) como apróticos 

(DMF, CH3CN, DMSO,…) la interacción principal ocurre entre la radiación 

microondas y las moléculas polares del disolvente. Así, la transferencia 

energética parte de las moléculas de disolvente que se encuentran en un 

número elevado y de allí es transmitida a los reactivos. También cabe 

esperar que ciertos efectos específicos de microondas sobre los reactivos 

puedan ser enmascarados por efecto de absorción del campo de los 

disolventes. En ese caso las velocidades de reacción pueden ser similares a 

las obtenidas en experimentos bajo calentamiento convencional.  

                                                            
30 Lewis, D. A.; Summers, J. D.; Ward, T. C.; McGrath, J. E. J. Polym. Sci. 1992, 30A, 1647. 
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  Hoy en día es tan amplio el uso de microondas en reacciones de 

acoplamiento C−C y C−Het catalizadas por metales de transición que se ha 

convertido en una herramienta casi habitual para el desarrollo de dichas 

reacciones. Por ejemplo, Leadbeater y col.31 han demostrado la posibilidad 

de escalar reacciones Heck desde la escala milimolar a una escala molar 

para la reacción entre yoduros de arilo y olefinas utilizando Pd(OAc)2 (0.1% 

molar) con rendimientos comprendidos entre un 15 y un 98%, en tan sólo 90 

segundos (esquema 6). De manera similar, el mismo grupo ha llevado a 

cabo la reacción de Heck con bromuros de arilo en agua empleando cargas 

de catalizador muy bajas (500 ppm) mediante irradiación por microondas 

durante tan solo 10 minutos (esquema 6).32 

R'

O

R R´

O

Pd(OAc)2, Na2CO3

Bu3N, TBAB,
150-600 W, 90 s

15-98%
X

R

R
R'Pd (500 ppm), Na2CO3

H2O, TBAB,
70-100 W, 10 min

R'

3-83%

R = Me, OMe, COMe, CN

R' = Me, Bu

R = Me, OMe, COMe

R' = Ph, CO2H

X = I, Br

 
Esquema 6 

 
 
 

 

                                                            
31 (a) Leadbeater, N. E. Chem. Commun. 2005, 2881. (b) Leadbeater, N. E.; Williams, V. A.; 
Barnard, T. M.; Collins Jr, M. J. Synlett 2006, 2953. 
32 Arvela, R. K.; Leadbeater, N. E. J. Org. Chem. 2005, 70, 1786. 
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1.2 Catalizadores de paladio altamente activos para reacciones 
de acoplamiento cruzado y Heck 

Hasta 1998 las reacciones de acoplamiento catalizadas por Pd 

involucraban como electrófilos a bromuros, yoduros y triflatos de arilo o 

vinilo. Por el contrario, el empleo de cloruros e hidroxiarenos era muy 

escaso esencialmente debido a la energía del enlace involucrado en la 

adición oxidante (C−Cl: 81 Kcal/mol; C−O: 85.5 Kcal/mol; C−Br: 68 

Kcal/mol). Hoy en día se han diseñado catalizadores de Pd muy efectivos 

para poder realizar acoplamientos con sustratos desactivados. Una de las 

estrategias implica el empleo de ligandos ricos en electrones y voluminosos 

tales como los fosfanos y los carbenos N-heterocíclicos. Los fosfanos 

voluminosos y ricos en electrones33,34 favorecen el proceso de adición 

oxidante de electrófilos no activados al Pd(0), así como la eliminación 

reductora en el proceso catalítico. Estos ligandos son esencialmente 

fosfanos alquílicos terciarios voluminosos33 como el tris(terc−butil)fosfano 

[P(t−Bu)3] y el triciclohexilfosfano [P(Cy)3], así como los fosfanos terciarios 

con estructura de bifenilo desarrollados por Buchwald.34 Los primeros 

estudios sobre la actividad de estos ligandos en reacciones de acoplamiento 

catalizadas por  paladio se centraron principalmente en el acoplamiento 

Suzuki entre ácidos borónicos arílicos y cloruros de arilo desactivados 

obteniéndose muy altos rendimientos. Así, este acoplamiento se empleó en 

la síntesis de compuestos de interés farmacéutico como la ftalazina que es 

                                                            
33 (a) Littke, A. F; Fu, G. C. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 3387. (b) Littke, A. F.; Fu, G. C. 
J. Org. Chem. 1999, 64, 10. (c) Littke, A. F.; Dai, Ch.; Fu, G. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 
4020. (d) Littke, A. F.; Fu, G. C. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 6989. (e) Fu, G. C. Acc. 
Chem. Res. 2008, 41, 1555. 
34 (a) Old, D. W.; Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 9722. (b) 
Shaughnessy, K. H.; Kim. P.; Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 2123. (c) Wolfe, J. 
P.; Singer, R. A.; Yang, B. H.; Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 9550. (d) 
Martin, R.; Buchwald, S. L. Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1461. 



38  Antecedentes Generales 
 

 
 

un inhibidor de la kinasa p38 MAP y se emplea en el tratamiento del reuma, 

la artritis, la enfermedad del Crohn y la psoriasis (esquema 7).35  

 
Esquema 7 

 
El principal problema de los fosfanos es su estabilidad en el medio 

de reacción ya que pueden oxidarse a los correspondientes óxidos 

perdiendo actividad. Así, en el año 2001, el grupo de Fu demostró que la 

transformación de estos fosfanos en las correspondientes sales de 

tetrafluoroborato, como por ejemplo, el tetrafluoroborato de tri-terc-

butilfosfonio,36 le confería una mayor estabilidad dado que es menos 

sensible al aire y la humedad. Esta sal por simple desprotonación en el 

medio básico de reacción conduce al fosfano libre, actuando de esta forma 

como un reservorio de ligando. Como se puede ver en el esquema 8 para 

una reacción de Heck, empleando la sal de fosfonio la reacción mejora los 

rendimientos obtenidos con el fosfano libre bajo las mismas condiciones. 

                                                            
35 Thiel, O. R.; Achmatowicz, M.; Bernard, C.; Wheeler, P.; Savarin, C.; Correll, T. L.; 
Kasparian, A.; Allgeier, A.; Bartberger, M. D.; Tan, H.; Larsen, R. D. Org. Process. Res. Dev. 
2009, 13, 230.  
36 Netherton, M. R.; Fu, G. C. Org. Lett. 2001, 3, 4295. 
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Esquema 8 
 

Con respecto a los ligandos derivados de bifenilo desarrollados por 

Buchwald,34 los dialquilbiarilfosfanos monodentados son derivados 

voluminosos y ricos en electrones que han sido ampliamente utilizados en 

las reacciones de formación de enlaces C−C, C−N y C−O catalizadas por 

Pd. Estos ligandos son compuestos cristalinos de fácil preparación y 

purificación. Además son estables al aire aún encontrándose en disolución, 

son térmicamente estables, comercialmente asequibles y fáciles de 

manejar. La actividad de los catalizadores derivados de los ligandos de 

biarilfosfano también se atribuye a una combinación de efectos electrónicos 

y estéricos que influyen en la velocidad de la adición oxidante, la 

transmetalación y la eliminación reductora del ciclo catalítico. Por todas 

estas razones, se han sintetizado una gran variedad de dialquilbiarilfosfanos 

(algunos ejemplos se muestran en la figura 6) muy empleados en 

reacciones de acoplamiento catalizadas por paladio como por ejemplo, la 

reacción en cascada iniciada por un acoplamiento Heck de cloruros de arilo 

hacia la síntesis en un paso de indoles mostrada en el esquema 9.37 

                                                            
34 (a) Old, D. W.; Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 9722. (b) 
Shaughnessy, K. H.; Kim. P.; Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 2123. (c) Wolfe, J. 
P.; Singer, R. A.; Yang, B. H.; Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 9550. (d) 
Martin, R.; Buchwald, S. L. Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1461. 
37 Barluenga, J.; Fernández, M. A.; Aznar, F.; Valdés, C. Chem. Eur. J. 2005, 11, 2276. 
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Figura 6 

 

 
Esquema 9 

 
Los carbenos N-heterocíclicos,38 referidos como los carbenos de 

Arduengo,38a son ligandos nucleofílicos dielectrónicos neutros σ-donores 

que generalmente portan sustituyentes voluminosos y/o donores de 

electrones. Estos ligandos también se han empleado con éxito en 

reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por Pd ya que poseen una 

alta estabilidad térmica y se enlazan de una forma enérgica al metal. Esto 

ha conducido a sistemas catalíticos muy efectivos para llevar a cabo 

acoplamientos con sistemas no activados como los cloruros de arilo, tal y 

                                                            
38 (a) Arduengo III, A. J.; Harlow, R. L.; Kline, M. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 361. (b) 
Herrmann, W. A.; Reisinger, C. P.; Spiegler, M. J. Organomet. Chem. 1998, 557, 93. (c) 
Zhang, Ch.; Huang, J.; Trudell, M. L.; Nolan, S. P. J. Org. Chem. 1999, 64, 3804. (d) 
McGuiness, D. S.; Cavell, K. J. Organometallics 2000, 19, 741. (e) Tulloch, A. A. D.; 
Danopoulos, A. A.; Tooze, R. P.; Cafferkey, S. M.; Kleinhenz, S.; Hursthouse, M. B. Chem. 
Commun. 2000, 1247. (f) Zhang, Ch.; Trudell, M. L. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 595. (g) Caló, 
V.; Del Sole, R.; Nacci, A.; Schingaro, E.; Scordari, F. Eur. J. Org. Chem. 2000, 869. (h) 
Hillier, A. C.; Nolan, S. P. Platinum Metals Rev. 2002, 46, 50. (i) N-Heterocyclic Carbenes in 
Synthesis Nolan, S. P., Ed. Wiley-VCH: Weinheim (2006). (j) N-Heterocycles Carbenes in 
Transition Metal Catalysis Glorius, F. Ed., Springer-Verlag: Berlin Heidelberg (2007). (k) 
Marion, N.; Nolan, S. P. Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1440. (l) Fortman, G. C.; Nolan, S. P. 
Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 5151. 
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como ha demostrado Caló para el acoplamiento con alcoholes alílicos 

catalizados por el complejo de Pd(II) 1 (esquema 10).39 

Esquema 10 
 

Otro grupo de catalizadores de Pd muy activos en reacciones de 

acoplamiento C−C y C−Het con sistemas no activados, son los 

paladaciclos.40 Los paladaciclos, conocidos desde la década de los 

sesenta,41 son derivados muy populares y extensamente investigados como 

intermedios de reacción y como catalizadores en reacciones de 

acoplamiento C−C y C−Het.42 Además, hoy en día su empleo se ha 

extendido a la resolución de fosfanos como agentes quirales42g,j y en 

química bioorganometálica.42c La mayoría de estos complejos posee 

ligandos donores aniónicos bien de 4e− (bidentados) o de 6e− (tridentados o 

tipo pinza) (figura 7). 

                                                            
39 Caló, V.; Nacci, A.; Monopoli, A.; Spinelli, M. Eur. J. Org. Chem. 2003, 1382. 
40 (a) Palladacycles, Dupont, J.; Pfeffer, M. Eds., Wiley-VCH: Weinheim, (2008). (b) Balanta, 
A.; Godard, C.; Claver, C. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4937. 
41  Cope, A. C.; Friedrich, E. C. J. Am. Chem. Soc. 1968, 90, 909. 
42 (a) Ryabov, A. D. Synthesis 1985, 233. (b) Newcome, G. R.; Puckett, W. E.; Gupta, V. K.; 
Kiefer, G. E. Chem. Rev. 1986, 86, 451. (c) Navarro-Ranninger, C.; López-Solera, I.; Pérez, 
J. M.; Masaguer, J. R.; Alonso, C. Appl. Organomet. Chem. 1993, 7, 57. (d) Dyker, G. Chem. 
Ber. / Recueil, 1997, 130, 1567. (e) Albert, J.; Granell, J. R. Trends in Organomet. Chem. 
1999, 3, 99. (f) Herrmann, W. A.; Böhm, V. P. W.; Reisinger, C.-P. J. Organomet. Chem. 
1999, 576, 23. (g) Albert, J.; Cadena, J. M.; Granell, J. R.; Solans, X.; Font-Bardia, M. 
Tetrahedron: Asymmetry 2000, 11, 1943. (h) Dupont, J.; Pfeffer, M.; Spencer, J. Eur. J. Inorg. 
Chem. 2001, 1917. (i) Castellani, M. Synlett 2003, 298. (j) Dunina, V. V.; Gorunova, O. N. 
Russ. Chem. Rev. 2004, 73, 309. (k) Beletskaya, I. P.; Cheprakov, A. V. J. Organomet. 
Chem. 2004, 689, 4055. (l) Bedford, R. B.; Cazin, C. S. J.; Holder, D. Coord. Chem. Rev. 
2004, 248, 2283. (m) Dupont, J.; Consorti, C.S.; Spencer, J. Chem. Rev. 2005, 105, 2527. 
 
 



42  Antecedentes Generales 
 

 
 

 
Figura 7 

 
El uso de los paladaciclos como catalizadores en reacciones de 

acoplamiento presenta un gran número de ventajas, ya que su síntesis es 

muy simple, lo que permite modular tanto sus propiedades electrónicas 

como estéricas cambiando, por ejemplo, el tamaño del metalaciclo, la 

naturaleza del átomo de carbono enlazado al paladio, el grupo donor (N, P, 

S, O,…) o el ligando X (haluros, triflatos, acetatos,…). Todos estos factores 

pueden determinar que el complejo sea monomérico o dimérico, y neutro o 

catiónico. Esta amplia flexibilidad y su elevada actividad catalítica es 

precisamente lo que confiere a los paladaciclos su gran versatilidad e 

interés. 

De entre los paladaciclos más activos en catálisis hay que mencionar 

los catalizadores de Herrmann, Milstein y Dupont, derivados de fosfano, 

imina y tioéter, respectivamente (figura 8).40  Estos paladaciclos se han 

mostrado muy efectivos en diversas reacciones de acoplamiento C−C y 

C−Het, como se muestra en el esquema 11 para uno de los primeros 

ejemplos realizados con el catalizador de Herrmann 243 en la reacción de 

Heck con cloruros activados.  

                                                            
40 (a) Palladacycles, Dupont, J.; Pfeffer, M. Eds., Wiley-VCH: Weinheim, (2008). (b) Balanta, 
A.; Godard, C.; Claver, C. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4937. 
43 Herrmann, W. A.; Brossmer, C.; Reisinger, C-P. Chem. Eur. J. 1997, 3, 1357. 
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Figura 8 

 

 
Esquema 11 

 
Por otro lado, los paladaciclos 3, 4 y 5 derivados de oxima (figura 9) 

han mostrado una gran actividad catalítica en las reacciones de formación 

de enlaces C−C tanto en disolventes orgánicos como en acuosos.24b,44 La 

actividad catalítica de este tipo de paladaciclos se fundamenta en que 

actúan como fuente de Pd(0) muy activo, mediante la generación lenta de 

nanopartículas de paladio que constituyen la verdadera especie catalítica. 

Así, el paladaciclo 3, derivado de la oxima de la 4,4’−diclorobenzofenona, ha 

mostrado una actividad catalítica excelente para reacciones de Heck, 

Suzuki, Sonogashira, y en reacciones de acilación de alquinos normalmente 

trabajando en disolventes orgánicos (figura 9).45 

                                                            
24 (b) Alonso, D. A.; Nájera, C. in Science of Synthesis. Water in Organic Synthesis (Ed. 
Kobayashi, S.), George Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2012, Vol. 2011/7, p 535. 
44 Alonso, D. A.; Nájera, C. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 2891. 
45 (a) Alonso, D. A.; Nájera, C.; Pacheco, M. C. Org. Lett. 2000, 2, 1823. (b) Alonso, D. A., 
Nájera, C.; Pacheco, M. C. J. Org. Chem. 2002, 67, 5588. (c) Alonso, D. A.; Nájera, C.; 
Pacheco, M. C. Adv. Synth. Catal. 2002, 344, 172. (d) Alonso, D. A.; Nájera, C.; Pacheco, M. 
C. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 9365. (e) Alonso, D. A.; Nájera, C.; Pacheco, M. C. Adv. 
Synth. Catal. 2003, 345, 1146. (f)  Alonso, D. A., Nájera, C.; Pacheco, M. C. J. Org. Chem. 
2004, 69, 1615. (g) Alonso, D. A.; Botella, L.; Nájera, C.; Pacheco, M. C. Synthesis 2004, 
1713. (h) Alacid, E.; Nájera, C. Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 1316. (i) Alacid, E.; Nájera, C. J. 
Org. Chem. 2009, 74, 8191. 
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Figura 9 

De manera complementaria, el paladaciclo 4, derivado de la oxima 

de la 4−hidroxiacetofenona, ha mostrado una elevada actividad catalítica en 

medio acuoso para reacciones de Heck, Hiyama y Suzuki.46 Por su parte el 

paladaciclo 5, derivado de la oxima Kaiser y soportado en la posición 4’ 

sobre un polímero de poliestireno para permitir su recuperación y 

reutilización, se ha mostrado efectivo para la reacciones de Heck45h,46g,h y 

Suzuki-Miyaura46l en medio acuoso.  

1.3 Reacciones de acoplamiento cruzado y Heck en medio 
acuoso 

El agua es un disolvente particularmente atractivo por sus 

características, ya que es renovable, no−tóxico, no−inflamable y 

relativamente barato. Por otro lado, su habilidad para crear enlaces de 

hidrógeno puede establecer una reactividad inusual en los procesos 

                                                            
46 (a) Botella, L.; Nájera, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 179. (b) Botella, L.; Nájera, C. J. 
Organomet. Chem. 2002, 663, 46. (c) Botella, L.; Nájera, C. Tetrahedron 2004, 60, 5563. (d) 
Botella, L.; Nájera, C. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 1833. (e) Botella, L.; Nájera, C. J. Org. 
Chem. 2005, 70, 4360. (f) Botella, L.; Nájera, C. Tetrahedron 2005, 61, 9688. (g) Alacid, E.; 
Nájera, C. Synlett 2006, 2959. (h) Alacid, E.; Nájera, C. ARKIVOC 2008, viii, 50. (i) Alacid, E.; 
Nájera, C. Eur. J. Org. Chem. 2008, 3102. (j) Alacid, E.; Nájera, C. Org. Lett, 2008, 10, 5011. 
(k) Alacid, E, Nájera, C. J. Org. Chem. 2009, 74, 2321. (l) Alacid, E.; Nájera, C. J. Organomet. 
Chem. 2009, 694, 1658. (m) Alacid, E.; Nájera, C. J. Org. Chem. 2009, 74, 8191. 
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catalizados por metales de transición no observada con disolventes 

orgánicos. Su uso en reacciones de acoplamiento cruzado se basa en la 

tolerancia que presentan muchos de los reactivos y catalizadores 

empleados en este tipo de reacciones a la presencia del agua. 

Las principales motivaciones para llevar a cabo reacciones de 

acoplamiento cruzado en agua han sido principalmente económicas y 

medioambientales. Sin embargo, la simplificación en el proceso de 

separación de los productos de reacción, y la reutilización del catalizador 

también juegan un papel importante a la hora de optar por el agua como 

disolvente para este tipo de reacciones. En general, las reacciones de 

acoplamiento cruzado en medio acuoso pueden ser clasificadas en función 

de la naturaleza del catalizador: catalizadores hidrofílicos, catalizadores 

hidrofóbicos y paladaciclos.    

El empleo de catalizadores hidrofílicos permite, bajo ciertas 

condiciones, separar por extracción el catalizador de los productos de 

acoplamiento generados en la reacción. Los fosfanos solubles en agua son 

conocidos desde la década de los 70, sin embargo no fue hasta el año 1990 

cuando Casalnuovo dio a conocer su aplicación en las reacciones de 

Suzuki, Sonogashira y Heck de yoduros y bromuros de arilo en mezclas 

acetonitrilo/agua como disolvente.47 Los trifenilfosfanos sulfonados, que son 

fácilmente preparados por simple sulfonación aromática empleando ácido 

sulfúrico fumante, fueron la primera clase de ligandos empleados en las 

reacciones de acoplamiento cruzado en medio acuoso. Como ejemplo 

representativo se muestra el empleo del ligando hidrofílico TXPTS, que en 

presencia de Pd(OAc)2, proporciona buenos resultados en la reacción de 

                                                            
47 Casalnuovo, A. L.; Calabrese, J. C. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 4324. 



46  Antecedentes Generales 
 

 
 

Heck entre bromuros de arilo y estireno en una mezcla de acetonitrilo y 

agua (esquema 12).48 

Me
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Esquema 12 

 
Del mismo modo, se han empleado ligandos tipo carbeno 

N−heterocíclicos como ligandos hidrofílicos para las reacciones de 

Sonogashira, Heck y Suzuki en medio acuoso.49  Como ejemplo se muestra 

la reacción de Suzuki del 2−clorofenol en agua empleando bajas cargas del 

catalizador 6 (0.1% molar), sistema que ha podido reciclarse y reusarse sin 

pérdida significativa de actividad (esquema 13).50 

Los complejos de paladio que soportan ligandos nitrogenados 

neutros también han sido empleados de forma satisfactoria en la reacción 

de acoplamiento cruzado de electrófilos derivados de arilo, bencilo y alilo 

con ácidos alquil- y arilborónicos en agua. Como ejemplo se puede citar la 

reacción de cloruros de arilo con ácidos bencenoborónicos en H2O a reflujo 

catalizada por el complejo de paladio/nitrógeno derivado de la 

di(2−piridil)metanoamina 7 (esquema 14).51  

 

                                                            
48 (a) Moore, L. R.; Shaughnessy, K. H. Org. Lett. 2004, 6, 225. (b) Moore, L. R.; Western, E. 
C.; Craciun, R.; Spruell, J. M.; Dixon, D. A.; O´Halloran, K. P.; Shaughnessy, K. H. 
Organometallics 2008, 27, 576. 
49 Fleckenstein, C.; Roy, S.; Leuthäuber, S.; Plenio, H. Chem. Commun. 2007, 2870. 
50 Yang, C.-C.; Lin, P.-S.; Liu, F.-C.; Lin, I. J. B.; Lee, G.-H.; Peng, S.-M. Organometallics 
2010, 29, 5959. 
51 Arvela, R. K.; Leadbeater, N. E. J. Org. Chem. 2005, 70, 1786. 
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Esquema 13 

 

 
Esquema 14 

 
Diversos catalizadores hidrofóbicos de paladio también se han 

empleado con éxito en reacciones de acoplamiento cruzado y tipo Heck en 

disolventes acuosos. En este caso, la presencia de agentes de transferencia 

de fase como los surfactantes ha sido determinante, especialmente con 

sustratos insolubles en agua y trabajando a temperatura ambiente. 

Los surfactantes pueden ser divididos en tres categorías: no-iónicos 

como es el caso del PTS, TRITON X−100, BRIJ 35 y TWEEN 80, entre 

otros; surfactantes catiónicos, como TBAB y CTAB, y, surfactantes 

aniónicos como por ejemplo el SDS (figura 10). En el esquema 15 se 

muestra un ejemplo representativo en el que se ha llevado a cabo el 
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acoplamiento de bromuros de arilo impedidos con ácidos borónicos 

empleando un complejo Pd/ligando hidrofóbico derivado del 

1,1’−bis(difenilfosfano)ferroceno en agua y a temperatura ambiente.52  
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Figura 10 

 
Esquema 15 

                                                            
52 Jiang, N.; Ragauskas, A. J. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 197. 
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Finalmente, conviene destacar también a los paladaciclos derivados 

de oxima como precatalizadores para llevar a cabo reacciones de 

acoplamiento cruzado en disolventes acuosos, como el paladaciclo derivado 

de la oxima de la 4−hidroxiacetofenona 4 que cataliza la reacción de 

Suzuki−Miyaura de cloruros y bromuros de arilo con trimetilboroxinas y 

ácidos borónicos alquílicos en agua (esquema 16).45g,46b 

 
Esquema 16 

 
El paladaciclo 4 también cataliza la vinilación de Hiyama de cloruros 

de arilo activados en agua con irradiación de microondas (120ºC, 40−45 

vatios), empleando NaOH como base y TBAB como cocatalizador (esquema 

17).53 Conviene mencionar que otras fuentes de Pd tradicionales como 

Pd(OAc)2 son menos efectivos que 4 en estas condiciones de reacción.  

                                                            
45 (g) Botella, L.; Alonso, D. A.; Nájera, C.; Pacheco, M. C. Synthesis 2004, 1713. 
46 (b) Botella, L.; Nájera, C. J. Organomet. Chem. 2002, 663, 46. 
53 Alacid, E., Nájera, C. J. Org. Chem. 2008, 73, 2315. 
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Esquema 17
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1. Reacción de Suzuki−Miyaura 

2.1 Introducción  

La reacción de Suzuki−Miyaura consiste en el acoplamiento cruzado, 

generalmente catalizado por paladio, de ácidos borónicos o derivados de 

estos como trifluoroboratos de potasio y esteres borónicos, con haluros o 

pseudohaluros orgánicos (esquema 18).11 

Esquema 18 

Tal y como se ha comentado en los antecedentes generales, la 

reacción de Suzuki−Miyaura es una de las reacciones más usadas y de 

mayor importancia a la hora de sintetizar enlaces C−C. Muchos reactivos 

organometálicos sufren reacciones de acoplamiento similares, si bien el 

empleo de organoboranos en investigación e industria ha sufrido un 

incremento espectacular en los últimos años ya que se trata de compuestos 

térmicamente muy estables, inertes al agua y al aire, y que se preparan y 

                                                            
11 (a) Miyaura, N.; Suzuki, A. Chem. Rev. 1995, 95, 2457. (b) Suzuki, A. J. Organomet. Chem. 
1999, 576, 147. (c) Kotha, S.; Lahiri, K.; Kashinath, D. Tetrahedron 2002, 58, 9633. (d) 
Brown, H. C.; Suzuki, A. en Organic Synthesis via Boranes, Vol 3, Aldrichim. Acta, 2003. (e) 
Miyaura, N. Top Curr. Chem. 2002, 219, 11. (f) Suzuki, A., In Handbook of Organopalladium 
Chemistry for organic Synthesis, Negishi, E., de Meijere, A., Eds., Wiley-Interscience: New 
York, (2002); Vol. 1, Chapter III, p. 249. (g) Miyaura, M., In Metal-Catalyzed Cross-Coupling 
Reactions, 2nd. Ed., de Meijere, A.; Diederich, F., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, (2004); Vol. 1, 
Chapter 2. (h) Bellina, F.; Carpita, A.; Rossi, R. Synthesis, 2004, 2419. (i) Alonso, F.; 
Beletskaya, I. P., Yus, M. Tetrahedron 2008, 64, 3047. (j) Fihri, A.; Bouhrara, M.; 
Nekoueishahraki, B.; Basset, J.-M.; Polshettiwar, V. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 5181. 
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manejan de forma fácil. Además, la gran selectividad mostrada por estos 

derivados en reacciones de acoplamiento, así como su tolerancia a un gran 

número de grupos funcionales y las suaves condiciones de reacción en las 

que suelen trabajar, han potenciado enormemente sus aplicaciones en 

síntesis orgánica. El acoplamiento entre organoboranos y haluros de arilo, 

fue descubierto por Negishi en 1978,9a mientras realizaba un estudio sobre 

el acoplamiento de una serie de alquenilmetales con yodobenceno. Sin 

embargo, este investigador se centró en el acoplamiento basado en la 

transmetalación con derivados de Zn, Al y Zr. Hubo que esperar hasta 1979, 

año en el que Suzuki y Miyaura efectuaron el acoplamiento cruzado entre 

ésteres 1−alquenilborónicos y 1−yodoalquenos,54 para que se tuviera en 

cuenta el potencial de este proceso, que se empezó a utilizar en síntesis de 

biarilos en 1981. Actualmente la reacción de Suzuki-Miyaura no sólo 

involucra acoplamientos Csp2−Csp2 sino también Csp2−Csp3 y Csp3−Csp3, 

lo que ha posibilitado la síntesis de una gran variedad de compuestos 

orgánicos, especialmente olefinas y biarilos. 

2.2 Mecanismo 

El ciclo catalítico de la reacción de Suzuki−Miyaura guarda muchas 

similitudes con los mecanismos de reacción descritos para otras reacciones 

de acoplamiento cruzado catalizadas por Pd que también involucran un 

proceso de transmetalación con otros organometálicos. El ciclo catalítico 

consta principalmente de tres pasos fundamentales (esquema 19): la 

adición oxidante del electrófilo al catalizador de Pd(0), que generalmente se 

considera como la etapa determinante de la velocidad de reacción, la 

transmetalación entre el complejo de paladio(II) C y el organoborano, y, por 

                                                            
9 (a) Negishi, E.-I.; King, A. O.; Okukado, N. J. Org. Chem. 1977, 42, 1821. 
54 Miyaura, N.; Yamada, K.; Suzuki, A. Tetrahedron Lett. 1979, 20, 3437. 
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último, la eliminación reductora del complejo de Pd(II) D para dar el 

producto de acoplamiento con recuperación del catalizador. 

Esquema 19 
 

Uno de los aspectos más importantes de la reacción de 

Suzuki−Miyaura radica en la necesidad habitual de una base, que actúa 

activando el complejo de Pd(II) B, mediante su transformación en el 

correspondiente intermedio más reactivo C. Además, debido a la baja 

nucleofilia de los compuestos orgánicos de boro por el carácter covalente 

del enlace carbono−boro, la presencia de la base tradicionalmente se ha 

postulado que favorece el proceso de transmetalación mediante formación 

del boronato E.55 Estudios recientes han confirmado la importancia de la 

base empleada y del medio de reacción en los procesos de transmetalación 

y eliminación reductora.56 Sin embargo, empleando bases débiles como 

carbonatos o fosfatos en condiciones acuosas, Hartwig ha confirmado que 

la reacción del complejo C con el ácido borónico es la responsable principal 

del proceso de transmetalación y no la reacción del complejo B con el 
                                                            
55 Miyaura, N.; Yamada, K.; Suginome, H.; Suzuki, A. J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 972. 
56 (a) Amatore, C.; Jutand, A.; Le Duc, G. Chem. Eur. J. 2011, 17, 2492. (b) Carrow, B. P.; 
Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 2116. 
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trihidroxiborato E, especie de baja reactividad.56b Este aspecto ha sido 

confirmado por Amatore y Jutand56a quienes por otro lado también han 

demostrado que la base acelera el proceso de eliminación reductora en el 

complejo D.  

 

2.3 Ácidos borónicos y derivados 
 

 La gran mayoría de estudios sobre la reacción de Suzuki−Miyaura 

se han centrado en el uso de ácidos borónicos como nucleófilos. Sin 

embargo, la inestabilidad observada en ocasiones frente a la humedad, el 

aire y otros procesos como la protodeboración, han provocado la búsqueda 

de nuevos derivados de boro, que mejoren estos aspectos y otros como la 

reactividad. Así, por ejemplo, Molander y col.57 han estudiado en 

profundidad la reacción de Suzuki con trifluoroboratos de potasio58 (figura 

11). Estos compuestos, obtenidos a partir de los ácidos borónicos por 

tratamiento con KHF2, son más estables que los ácidos de los que derivan, 

pero a su vez menos reactivos en procesos de acoplamiento cruzado por lo 

que generalmente requieren del uso de bases más fuertes y condiciones 

acuosas.  

 

 
Figura 11 

 

                                                            
57 (a) Molander, G.A.; Figueroa, R. Aldrichimica Acta 2005, 38, 49. (b) Molander, G. A.; Ellis, 
N. Acc. Chem. Res. 2007, 40, 275. (c) Molander, G. A.; Canturk, B. Angew. Chem. Int. Ed. 
2009, 48, 9240. (d) Molander, G. A.; Sandrock, D. L. Curr. Opin. Drug Discov. Devel. 2009, 
12, 811. (e) Molander, G. A.; Jean-Gerard, L. Boronic acids (2nd Edition) 2011, 2, 507. 
58 Darses, S.; Genet, J.-P. Chem. Rev. 2008, 108, 288. 
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Estudios recientes59 han demostrado que en condiciones acuosas 

(generalmente requeridas para emplear estos reactivos), los trifluoroboratos 

de potasio se transforman (proceso previo a la transmetalación) en los 

correspondientes ácidos borónicos en el medio de reacción, proceso 

asistido por el secuestro de F− por parte de la base y el vidrio del balón de 

reacción. Por otro lado los esteres borónicos, especialmente los derivados 

del pinacol y del ácido N−metiliminodiacético (MIDA),60 (figura 11), también 

han mostrado una alta reactividad en la reacción de Suzuki−Miyaura, 

ampliando las posibilidades sintéticas de esta metodología. Por ejemplo, los 

trifluoroboratos de potasio y los ésteres borónicos arílicos se han empleado 

con buenos rendimientos en la síntesis de biarilos estéricamente impedidos, 

catalizada por el sistema Pd(OAc)2/SPhos (esquema 20).61,62 

 

                                                            
59 Butters, M.; Harvey, J. N.; Jover, J.; Lennox, A. J. J.; Lloyd-Jones, G. C.; Murray, P. M. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 5156. 
60 (a) Gillis, E. P.; Burke, M. D. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 6716. (b) Lee, S. J.; Gray, K. 
C.; Paek, J. S.; Burke, M. D. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 466. (c)  Gillis, E. P.; Burke, M. D. 
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14084. (d) Uno, B. E.; Gillis, E. P.; Burke, M. D. Tetrahedron 
2009, 65, 3130. (e) Knapp, D. M.; Gillis, E. P.; Burke, M. D. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 
6961. (f) Gillis, E.; Burke, M. D. Aldrichim. Acta 2009, 42, 17. 
61 Barder, T. E.; Buchwald, S. L. Org. Lett. 2004, 6, 2649. 
62 Barder, T. E.; Walker, S. D.; Martinelli, J. R., Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 
4685. 
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Esquema 20 

 
Con respecto a los ésteres MIDA, Burke y col.63 han obtenido 

resultados excelentes para el acoplamiento de cloruros de arilo 

desactivados como el 1−cloro−2,4−dimetoxibenceno empleando Pd(OAc)2 

(5% molar) como catalizador y SPhos (10% molar) como ligando, K3PO4 

como base en una mezcla dioxano/agua a 100 ºC (esquema 21). 

 
Esquema 21 

 
Por otro lado, Molander y col.64 han empleado los trifluoroboratos de 

potasio para realizar síntesis ortogonal mediante acoplamiento cruzado  con 

distintos nucleófilos de forma secuencial (Esquema 22). 

 

                                                            
63 Knapp, D. M.; Gillis, E. P.; Burke, M. D. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6961.  
64 Molander, G. A.; Sandrock, D. L. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 15792. 
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Esquema 22 

 

2.4 Reacción de Suzuki−Miyaura con electrófilos desactivados 

 
Como generalmente ocurre en las reacciones de acoplamiento 

cruzado catalizadas por metales de transición, los electrófilos más comunes  

en la reacción de Suzuki-Miyaura son los haluros y triflatos siendo el orden 

de reactividad I >> OTf > Br >> Cl. Recientemente, los cloruros arílicos y los 

hidroxiarenos así como sus derivados alquenílicos, son los electrófilos que 

mayor interés han despertado debido a su menor coste y mayor 

disponibilidad y estabilidad. Sin embargo, la reactividad de estos electrófilos 

es muy baja frente al proceso de adición oxidante65 y es necesario emplear 

sistemas catalíticos muy activos y, como en el caso de los fenoles, 

transformarlos en derivados más reactivos66 con el fin de llevar a cabo el 

acoplamiento de una manera efectiva. A continuación se describen los 

sistemas catalíticos más activos para llevar a cabo la reacción de 

Suzuki−Miyaura hacia la síntesis de biarilos, estilbenos, estirenos y olefinas, 

partiendo de electrófilos desactivados como los cloruros de arilo y los 

derivados de hidroxiareno. 
                                                            
65 Barrios-Landeros, F.; Carrow, B. P.; Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8141. 
66 (a) Yu, D.-G.; Li, B.-J.; Shi, Z.-J. Acc. Chem. Res. 2010, 43, 1486. (b) Li, B.-J.; Yu, D.-G.; 
Sun, C.-L.; Shi, Z.-J. Chem. Eur. J. 2011, 17, 1728. (c) So, C. M.; Kwong, F. Y. Chem. Soc. 
Rev. 2011, 40, 4963. 
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2.4.1 Reacción de Suzuki−Miyaura con cloruros de arilo 

desactivados 
Los sistemas catalíticos más activos y que mejores resultados han 

mostrado en la reacción de Suzuki pueden agruparse fundamentalmente en 

cuatro grandes categorías: catalizadores de paladio sin ligandos externos, 

complejos de paladio con ligandos fosforados, complejos de paladio con 

carbenos N−heterocíclicos como ligandos y, por último, paladaciclos. 

 

2.4.1.1 Reacción de Suzuki catalizada por Pd en ausencia de 
ligandos externos 

La reacción de Suzuki−Miyaura generalmente se realiza empleando 

como cataliador complejos de Pd que poseen ligandos externos como 

fosfanos o carbenos N−heterocíclicos, sistemas que suelen tener un 

elevado coste, además de ser difíciles de preparar y de recuperar del medio 

de reacción. Sin embargo, en ocasiones el acoplamiento de Suzuki−Miyaura 

se puede llevar a cabo en ausencia de ligandos auxiliares, metodología 

desarrollada por primera vez y de forma independiente por Beletskaya67 y 

Jeffery.68 Más recientemente, el grupo de Bedford69 ha demostrado que el 

Pd(OAc)2 en presencia de Bu4NBr como cocatalizador, es una combinación 

efectiva para el acoplamiento de cloruros arílicos desactivados 

(4−cloroanisol, TON = 450), siempre en presencia de  agua como aditivo 

(esquema 23). 

 
Esquema 23 

 
                                                            
67 Beletskaya, I. P. J. Organomet. Chem. 1983, 250, 551. 
68 (a) Jeffery, T. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1984, 1287. (b) Jeffery, T. Tetrahedron Lett. 
1985, 26, 2667. 
69 Bedford, R. B.; Blake, M. E.; Butts, C. P.; Holder, D. Chem. Commun. 2003, 466. 
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 Diversos catalizadores de paladio heterogéneos también se han 

mostrado muy efectivos en la reacción de Suzuki−Miyaura con cloruros 

desactivados en ausencia de ligandos. Con el uso de complejos de paladio 

soportados27,70 se pretende reducir los costes del proceso mediante la 

recuperación y posterior reciclado del catalizador. Destacan los metales 

soportados, los metales encapsulados en zeolitas, las nanopartículas y los 

coloides. Los soportes más comunes son la sílice, los polímeros, los 

líquidos iónicos y los disolventes perfluorados. Por lo que respecta a la 

reacción de Suzuki−Miyaura con sustratos no activados, el Pd soportado 

sobre carbón, se ha mostrado activo en el acoplamiento de cloruros de arilo 

desactivados, como el 4−cloroanisol, con el ácido bencenoborónico, con 

conversiones moderadas, utilizando un 5% molar de Pd a 80 ºC en 

dimetilacetamida acuosa empleando K2CO3 como base (esquema 24).71 

 
Esquema 24 

 
2.4.1.2 Reacción de Suzuki en presencia de fosfanos y ligandos 

nitrogenados 
Durante los últimos años se ha desarrollado un elevado número de 

complejos de Pd muy activos de cara al acoplamiento cruzado entre 

electrófilos no activados como cloruros de arilo empleando fosfanos como 

ligandos. Como ya se ha comentado en los antecedentes generales, 

normalmente se suele optar por el uso de fosfanos ricos en electrones y 

voluminosos, ya que facilitan el paso de la adicción oxidante y la eliminación 

reductora. De este modo, el grupo de Fu ha obtenido muy buenos 

resultados en el acoplamiento Suzuki entre cloruros de arilo y ácidos 

                                                            
27 Monguchi, Y.; Sakai, K.; Endo, K.; Fujita, Y.; Niimura, M.; Yoshimura, M.; Mizusaki, T.; 
Sawama, Y. Sajiki, H. ChemCatChem 2012, 4, 546. 
70 Kaneda, K.; Ebitani, K.; Mizugaki, T.; Mori, K. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2006, 79, 981. 
71 LeBlond, C. R.; Andrews, A. T.; Sun, Y.; Sowa, J. R. Org. Lett. 2001, 3, 1555. 
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borónicos arílicos trabajando en atmósfera inerte usando Pd2(dba)3 (1.5% 

molar de Pd), P(t-Bu)3 o PCy3 como ligandos y Cs2CO3 como base 

(esquema 25).33 Por su parte Buchwald y col.,34 usando Pd2(dba)3 pero en 

presencia del ligando DavePhos, han obtenido resultados excelentes para el 

mismo tipo de acoplamiento con cloruros de arilo, tanto activados como 

desactivados a 100 ºC (0.5% molar en Pd y K3PO4 como base) o a 

temperatura ambiente (1−2% molar en Pd y CsF como base) (esquema 25).  

Cl
R

+
Ar-B(OH)2

Ar
R

Pd2(dba)3/L : 1/2

Ph

CN

Ph

MeO
N

O

Me
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P(t-Bu)3

Me2N

 
 

Esquema 25 
 
 Por otro lado, el sistema catalítico formado por Pd(OAc)2 y el 

diciclohexilfosfano 8, se ha empleado para demostrar la reactividad relativa 

entre cloruros de arilo activados y tosilatos en la reacción de Suzuki con 
                                                            
33 (a) Littke, A. F; Fu, G. C. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 3387. (b) Littke, A. F.; Fu, G. C. 
J. Org. Chem. 1999, 64, 10. (c) Littke, A. F.; Dai, Ch.; Fu, G. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 
4020. (d) Littke, A. F.; Fu, G. C. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 6989. (e) Fu, G. C. Acc. 
Chem. Res. 2008, 41, 1555. 
34 (a) Old, D. W.; Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 9722. (b) 
Shaughnessy, K. H.; Kim. P.; Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 2123. (c) Wolfe, J. 
P.; Singer, R. A.; Yang, B. H.; Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 9550. (d) 
Martin, R.; Buchwald, S. L. Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1461. 
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bencenotrifluoroborato de potasio en etanol, tal y como se muestra en el 

esquema 26.72 

PCy2
OMeMeO

OMe
8

OTsOTs O

Ph

O

Cl

1.1 eq PhBF3K
Pd(OAc)2

(2% molar Pd)
8 (4% molar)
NEt3, etanol

80 ºC, 8h

71%

 
Esquema 26 

 
Por lo que respecta a las reacciones de alquenilación de cloruros 

aromáticos desactivados. El grupo de Thimmaiah73 ha obtenido buenos 

resultados para el acoplamiento de cloruros de arilo tanto desactivados 

como estéricamente impedidos con ácidos alquenilborónicos usando 

Pd2(dba)3 como catalizador y ligandos tipo fosfano monodentado derivados 

del benzoferroceno como 9. Como ejemplo se muestra en el esquema 27 el 

acoplamiento entre el 4−cloroanisol y el ácido trans−estirilborónico, de 

donde se aisló 4−metoxiestilbeno con un 60% de rendimiento. 

 
Esquema 27 

 
Ell grupo de Plenio74 ha llevado a cabo la síntesis de 1,1-

difluoroolefinas en n−butanol acuoso mediante acoplamiento entre ácidos 

                                                            
72 Zhang, L.; Meng, T.; Wu, J. J. Org. Chem. 2007, 72, 9346. 
73 Thimmaiah, M.; Zhang, X.; Fang, S. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 5605. 
74 Pschierer, J.; Peschek, N.; Plenio, H. Green Chem. 2010, 12, 636. 
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borónicos y cloruros vinílicos catalizada por Pd en presencia del fosfano 

soluble en agua derivado del fluoreno cataCXium F Sulf (esquema 28). 

Esquema 28 

 Molander75 y col. también han obtenido buenos rendimientos para 

la reacción de acoplamiento de trifluoroboratos de alquenilo y potasio con 

cloruros de heteroarilo, usando el complejo de paladio PdCl2(dppf)·CH2Cl2 

en una mezcla i−PrOH/H2O. En el esquema 29 se muestra una interesante 

trialquenilación del ácido cianúrico empleando estas condiciones. 

Esquema 29 
 

El empleo de ligandos nitrogenados en reacciones de 

acoplamiento catalizadas por paladio ha sufrido un gran avance durante los 

últimos años debido a su accesibilidad y estabilidad. Así, entre otros, cabe 

destacar el uso de la nanofibras de polianilina (PANI) ya que se trata de un 

excelente soporte polimérico para nanopartículas de paladio (PdNP), 

sistema catalítico soportado que ha mostrado muy buenos resultados en la 

                                                            
75 Molander, G. A.; Bernardi, C. R. J. Org. Chem. 2002, 67, 8424. 
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reacción de Suzuki−Miyaura de cloruros y bromuros de arilo en agua 

usando cargas de catalizador muy pequeñas (esquema 30).76 Además, este 

sistema catalítico es reciclable, de modo que ha podido ser empleado en 

varios ciclos, hasta 10, sin perder su capacidad catalítica. 

 
Esquema 30 

 
2.4.1.3 Reacción de Suzuki en presencia de ligandos tipo 

carbenos N−Heterocíclicos 

 

Los complejos de paladio con ligandos tipo carbeno N−heterocíclico 

son catalizadores efectivos en los acoplamientos Suzuki de cloruros de arilo 

desactivados. Nolan y col. han demostrado que el acoplamiento Suzuki de 

cloruros de arilo desactivados y ácido bencenoborónico, tiene lugar a 80ºC 

empleando Pd2(dba)3 (2.5% molar de Pd) con la sal de imidazolio impedida 

estéricamente 10 como ligando (figura 12), Cs2CO3 como base y dioxano 

como disolvente.38c Por otro lado, Trudell y Zhang han observado que una 

mezcla de Pd(OAc)2 y la sal de imidazolio más impedida estéricamente 11, 

da lugar a un sistema catalítico estable al aire que ha resultado ser muy 

efectivo en el acoplamiento de cloruros arílicos desactivados (esquema 

31).38f Por último, cabe mencionar que Fürstner y Leitner han usado 

Pd(OAc)2 y la sal de imidazolio 12 como catalizador para el acoplamiento de 

cloruros de arilo con derivados del 9−BBN en presencia de KOMe como 

base.77 

                                                            
76 Gallon, B. J.; Kojima, R. W.; Kaner, R. B.; Diaconescu, P. L., Angew. Chem., (2007) 119, 
7389; Angew. Chem. Int. Ed., (2007) 46, 7251. 
38 (c) Zhang, Ch.; Huang, J.; Trudell, M. L.; Nolan, S. P. J. Org. Chem. 1999, 64, 3804. (f) 
Zhang, Ch.; Trudell, M. L. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 595. 
77 Fürstner, A.; Leitner, A. Synlett 2001, 290. 
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Figura 12 

 

 
Esquema 31 

 
2.4.1.4 Reacción de Suzuki catalizada por paladaciclos 
 
Los paladaciclos40 fueron los primeros catalizadores a los que se 

recurrió para llevar a cabo la reacción de Suzuki entre cloruros de arilo 

(activados) y ácidos arenoboronicos, para la obtención de bifenilos. Tres 

son los principales tipos de paladaciclos más activos para el acoplamiento 

Suzuki con sustratos desactivados: los paladaciclos fosforados, los 

paladaciclos sulfurados y los paladaciclos nitrogenados. 

 

En la reacción de Suzuki−Miyaura se han utilizado una gran variedad 

de complejos ciclopaladados en los cuales el P actúa como átomo donor 

(paladaciclos fosforados).42j Estos complejos pueden clasificarse a su vez 

en complejos tipo PC y en complejos tipo pinza o PCP. Con respecto a los 

                                                            
40 Palladacycles, Dupont, J.; Pfeffer, M. Eds., Wiley-VCH: Weinheim, (2008). (b) Balanta, A.; 
Godard, C.; Claver, C. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4937. 
42 (j) Dunina, V. V.; Gorunova, O. N. Russ. Chem. Rev. 2004, 73, 309. 
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complejos monodentados tipo PC destacan aquellos que emplean fosfanos, 

fosfitos y fosfinitos como ligandos donores (figura 13). 

 
Figura 13 

 

Bedford y col. han demostrado que el paladaciclo monomérico 13b, 
preparado a partir del dímero 13a y triciclohexilfosfano, es muy activo en la 

reacción de Suzuki y da lugar a valores de TON de 4.8 ×105 para cloruros 

arílicos no activados, como el 2-clorotolueno.78 También, se debe destacar 

que se han obtenido los valores de TON más altos conocidos hasta el 

momento para el acoplamiento Suzuki de cloruros desactivados e 

impedidos estéricamente (1.2−20×105) empleando el complejo monomérico 

14, preparado por el mismo grupo in situ a partir del correspondiente dímero 

y triciclohexilfosfano (esquema 32).79  

Esquema 32 
 

Por lo que respecta a los paladaciclos sulfurados, precatalizadores 

ciclopaladados en los cuales el azufre actúa como átomo donor (figura 14), 

                                                            
78 Bedford, R. B.; Cazin, C. S. J.; Hazelwood, S. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4120. 
79 Bedford, R. B.; Hazelwood, S. L.; Limmert, M. E. Chem. Commun. 2002, 2610. 
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los bencil−terc−butiltioéteres 16 y 17, fueron los primeros paladaciclos que 

mostraron ser activos en reacciones de Suzuki de cloruros arílicos 

desactivados si bien dando lugar a rendimientos de reacción muy bajos 

(13−46%, DMF, 130 ºC), empleando altas cargas de Pd (2% molar) y siendo 

imprescindible el uso de TBAB como aditivo.80  

 
Figura 14 

 
Por último, los paladaciclos nitrogenados se han mostrado como 

los más activos en la reacción de Suzuki−Miyaura de cloruros de arilo 

desactivados. Su empleo en la reacción de Suzuki−Miyaura, tuvo sus inicios 

con el complejo dimérico derivado de imina 18, desarrollado por Milstein en 

1999 (figura 15).81 Sin embargo, la actividad de 18 con cloruros de arilo no 

ha sido demostrada hasta el momento en esta reacción. 

 
 

Figura 15 
 

Muy recientemente, Bedford y col. han sintetizado los 

azapaladaciclos monoméricos 1982 y 2083 (figura 15), a partir de los 

                                                            
80 Zim, D.; Gruber, A. S.; Eberling, G.; Dupont, J.; Monteiro, A. L. Org. Lett. 2000, 2, 2881. 
81 Weissman, H.; Milstein, D. Chem. Commun. 1999, 1901. 
82 Albisson, D. A.; Bedford, R. B.; Lawrence, S. E.; Scully, P. N. Chem. Commun. 1998, 2095. 
83 Bedford, R. B.; Cazin, C. S. J. Chem. Commun. 2001, 1540. 
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correspondientes dímeros mediante reacción con triciclohexilfosfano. Estos 

aductos monoméricos han mostrado las más altas actividades catalíticas en 

la reacción de Suzuki−Miyaura con cloruros de arilo desactivados 

empleando dioxano como disolvente (esquema 33).  

 
Esquema 33 

 
Como se ha comentado en antecedentes generales, los paladaciclos 

derivados de oxima se han mostrado como catalizadores muy eficientes 

para una gran variedad de acoplamientos C−C.44 Así, por ejemplo, el 

paladaciclo derivado de la oxima de la 4-hidroxiacetofenona 4 ha dado lugar 

a resultados muy satisfactorios en el acoplamiento Suzuki-Miyaura de 

cloruros de arilo desactivados con ácidos bencenoborónicos45a,b y los 

correspondientes trifluoroboratos de potasio46k en medio acuoso, utilizando 

cargas de Pd muy reducidas (0.01-1% molar Pd). En general, la reacción 

con trifluoroboratos de potasio da lugar a mejores rendimientos y además 

puede ser llevada a cabo con calentamiento por microondas, lo que reduce 

en gran manera los tiempos de reacción (esquema 34). La presencia de 

TBAB como aditivo es crucial para obtener buenos rendimientos⋅  

 

                                                            
44 (a) Alacid, E.; Alonso, D. A.; Botella, L.; Nájera, C.; Pacheco, M. C. Chem. Rec. 2006, 6, 
117. (b) Alonso, D. A.; Nájera, C. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 2891. 
45 (a) Alonso, D. A.; Nájera, C.; Pacheco, M. C. Org. Lett. 2000, 2, 1823. (b) Alonso, D. A., 
Nájera, C.; Pacheco, M. C. J. Org. Chem. 2002, 67, 5588. 
46 (k) Alacid, E, Nájera, C. J. Org. Chem. 2009, 74, 2321. 



70  Antecedentes: Cápitulo I 
 

 
 

 
 

Esquema 34 
 

Finalmente, y con respecto a la reactividad Suzuki del paladaciclo 

dimérico derivado de la oxima de la 4,4’−diclorobenzofenona 3, este 

catalizador ha mostrado excelentes resultados en el acoplamiento de vinil- y 

alqueniltrifluoroboratos de potasio con cloruros de arilo y heteroarilo 

desactivados en presencia de BINAP (4−6%  molar), usando K2CO3 como 

base, en DMF como disolvente a 160 ºC, tal y como se muestra en el 

esquema 36 con ejemplos representativos.35i Además, el paladaciclo 3 es 

más efectivo que el Pd(OAc)2 para este tipo de acoplamientos, tal y como se 

muestra también en el esquema 35⋅ 

 
Esquema 35 

 
Sin embargo, la actividad catalítica del complejo 3 en arilaciones de 

cloruros de arilo desactivados con ácidos borónicos en disolventes 

orgánicos es muy baja, dando lugar a pobres rendimientos desde el punto 

                                                            
35 (i) Alacid, E.; Nájera, C. J. Org. Chem. 2009, 74, 8191. 
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de vista sintético, incluso trabajando con altas cargas de catalizador y 

condiciones drásticas de reacción (esquema 36).45b 

Esquema 36 
 

Por otro lado, y por lo que respecta a alquenilaciones de cloruros de 

arilo desactivados, el paladaciclo derivado de oxima 4 ha permitido realizar 

acoplamientos de cloruros de arilo y heteroarilo con trifluoroboratos de 

potasio de vinilo y de estirilo en DMF, usando Cs2CO3 como base a 120 ºC. 

Así mismo, este catalizador se ha mostrado muy activo para  la síntesis 

regio- y diastereoselectiva de estilbenos mediante el empleo del ligando 

bidentado S−BINAP, obteniéndose el producto de β−arilación con relaciones 

β/α superiores a 95:5 y rendimientos químicos entre moderados y altos 

(esquema 37).84 

                                                            
45 (b) Alonso, D. A., Nájera, C.; Pacheco, M. C. J. Org. Chem. 2002, 67, 5588. 
84 Alacid, E.; Nájera, C. J. Org. Chem. 2009, 74, 8191. 
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Esquema 37 
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2. Objetivos capítulo I 

En base a los antecedentes anteriormente expuestos se plantearon 
los siguientes objetivos: 

1. Mejorar el potencial catalítico de los paladaciclos derivados de 

oxima 3 y 4 en la arilación Suzuki-Miyaura de cloruros de arilo desactivados 

así como estéricamente impedidos con ácidos arenoborónicos en 

disolventes orgánicos mediante el empleo de ligandos externos e irradiación 

por microondas. 

 

2. Emplear el sistema catalítico optimizado para la síntesis de biarilos 

en la alquenilación Suzuki-Miyaura de cloruros de arilo desactivados así 

como estéricamente impedidos con ácidos borónicos alquenílicos en 

disolventes orgánicos.  
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4.  Discusión de Resultados 

4.1 Síntesis de paladaciclos derivados de oxima 

Los catalizadores ciclopaladados 3 y 4 se prepararon con buenos 

rendimientos a partir de las oximas de la 4,4’−diclorobenzofenona y de la 

4−hidroxiacetofenona, respectivamente, mediante ciclopaladación en medio 

básico con tetracloropaladato de litio (Li2PdCl4), tal y como se ha puesto a 

punto con anterioridad en nuestro grupo de investigación (esquema 38). 

 

Esquema 38 

Una vez preparados los catalizadores, se llevó a cabo un estudio 

para mejorar su actividad catalítica en la arilación y en la alquenilación 

Suzuki−Miyaura de cloruros de arilo desactivados con ácidos borónicos en 

disolventes orgánicos. 

4.2 Síntesis de biarilos: arilación de cloruros de arilo 
desactivados 

Como se ha comentado en los antecedentes de este capítulo, la 

arilación de cloruros de arilo desactivados con ácido bencenoborónico 

catalizada por los paladaciclos 3 y 4 da lugar a los correspondientes biarilos 

con rendimientos muy bajos en disolventes orgánicos.
41b Así, con el fin de 

mejorar este aspecto de la catálisis de los paladaciclos de oxima, en primer 

                                                            
 
41 (b) Alonso, D. A., Nájera, C.; Pacheco, M. C. J. Org. Chem. 2002, 67, 5588. 
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lugar se llevó a cabo una optimización de esta reacción empezando con un 

estudio de ligandos auxiliares. 

4.2.1 Estudio de ligandos 

Generalmente el empleo de ligandos auxiliares permite incrementar 

la actividad de los sistemas catalíticos de paladio, ya que los ligandos 

tienden a estabilizar el metal, evitando los procesos de aglomeración, 

proceso por el cual el paladio se deposita como Pd(0) negro y puede 

desactivarse. Además, los ligandos están implicados en los distintos pasos 

del ciclo catalítico. Ligandos fuertemente donadores y voluminosos 

favorecen los pasos de adición oxidante y eliminación reductora en 

procesos de acoplamiento cruzado. De esta forma, en primer lugar, se llevó 

a cabo un estudio de la influencia en la eficacia catalítica del paladaciclo 3 

de fosfanos terciarios, secundarios, mono− y bidentados, así como fosfitos y 

carbenos N−heterocíclicos (figura 16) en el acoplamiento cruzado entre el 

4−cloroanisol (2 mmoles) y el ácido bencenoborónico (3 mmoles). La 

reacción se llevó a cabo en presencia del catalizador 3 (0.5% molar en Pd), 

el correspondiente ligando (0.5-1% molar), TBAOH (20% molar) y K2CO3 (4 

mmoles) como aditivo y base, respectivamente, en DMF (4 mL) a 160 ºC 

(tabla 1).  

La reacción no condujo a producto alguno de acoplamiento en 

ausencia de ligando externo (tabla 1, entrada 1). El estudio con fosfanos 

monodentados terciarios (entradas 2−14) mostró como ligando más efectivo 

el tri−terc−butilfosfano, especialmente en su forma de tetrafluoroborato de 

tri-terc-butilfosfonio, que condujo a la formación del 4−metoxibifenilo (41a) 

con un rendimiento, tras recristalización, del 60% cuando se emplearon 2 

equivalentes del ligando respecto al Pd (tabla 1, entrada 6). Por lo que 

respecta al resto de los fosfanos, tanto los secundarios 30 y 31, como los 

bidentados (32−34), así como los fosfitos 35−37, todos condujeron a muy 

bajas conversiones (tabla 1, entradas 15−22). Finalmente el estudio de 
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ligandos mostró que los carbenos N−heterocíciclos tampoco resultaron 

efectivos para mejorar la actividad catalítica del paladaciclo 3 en la reacción 

estudiada (tabla 1, entradas 23−25). 
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Tabla 1. Estudio de ligandos 
Entrada Ligando Conversión (%)a 

1 − <5 
2 21 >99(27) 
3b 21 >99(53) 
4 22 35 
5 21·HBF4 >99(37) 
6b 21·HBF4 >99(60) 
7 23 >99(35) 
8b 23 >99(45) 
9 24 6 

10 25 39 
11 26 39 
12 27 25 
13 28 <5 
14 29 <5 
15 30 <5 
16 31 10 
17 32 <5 
18 33 8 
19 34 <5 
20 35 <5 
21 36 <5 
22 37 7 
23 38 5 
24 39 <5 
25 40 5 

a Conversión determinada mediante cromatografía de gases empleando decano como patrón interno. 
Entre paréntesis rendimiento aislado por recristalización en metanol/H2O: 3/1. b Se empleó un 1% 
molar de ligando. 
 
 

4.2.2 Estudio de disolventes y bases 

En segundo lugar y, tomando como referencia de nuevo el 

acoplamiento entre el 4-cloroanisol y el ácido bencenoborónico, se realizó 

un estudio del efecto del disolvente y la base sobre el sistema catalítico 

formado por el paladaciclo 3 (0.5% molar Pd) y el ligando 21·HBF4 (1% 

molar) (tabla 2). Así, con respecto al disolvente, el acoplamiento se estudió 

empleando MeCN, DMAc, NMP y DMF. De este estudio  (tabla 2, entradas 
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1−6) se pudo concluir que el disolvente ideal era la DMF comercialmente 

asequible (contenido en H2O ≤0.15%, entrada 6). Cuando se empleó DMF 

anhidra o con mayores cantidades de H2O, el sistema catalítico se mostró 

menos efectivo (comparar entradas 4−6). 

Con respecto a las bases, el estudio se llevó a cabo en presencia de 

diferentes bases inorgánicas y orgánicas (tabla 2, entradas 7−12), si bien 

ninguna de ellas dio lugar a rendimientos superiores a los obtenidos con 

K2CO3. 

 
Tabla 2. Estudio de disolventes y bases 

Entrada Disolvente Base Conversión (%)a 

1 MeCN K2CO3 4 
2 DMAc K2CO3 5 
3 NMP K2CO3 1 
4 DMF anhidra K2CO3 24 
5 DMF/H2O 95:5 K2CO3 42 
6 DMF K2CO3 >99(60) 
7 DMF Cs2CO3 12 
8 DMF KHCO3 18 
9 DMF Na2CO3 23 

10 DMF K3PO4·H2O 31 
11 DMF DBU 7 
12 DMF NEt3 12 

a Conversión determinada mediante cromatografía de gases empleando decano como patrón interno. 
Entre paréntesis rendimiento aislado por recristalización en metanol/H2O: 3/1. 
 

4.2.3 Estudio de catalizadores 

El último punto en la optimización del sistema catalítico consistió en 

comparar la actividad del paladaciclo 3, derivado de la oxima de la 

4,4’−diclorobenzofenona, con el paladaciclo 4 derivado de la oxima de la 

4−hidroxiacetofenona, catalizador este último, que ha resultado 

especialmente efectivo en la reacción de Heck y diversos acoplamientos 

cruzados en condiciones acuosas. Así mismo, se estudió la actividad 
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catalítica de otras fuentes de Pd más convencionales como Pd(OAc)2 y 

PdCl2 bajo las condiciones de reacción estudiadas (tabla 3). De los 

resultados obtenidos, se concluyó que el sistema catalítico inicialmente 

propuesto formado por 3 y la sal del fosfonio 21·HBF4 era el más efectivo 

muy por encima del resto de los catalizadores, que condujeron a 

conversiones muy bajas en el proceso (tabla 3, entradas 1, 2 y 4). 

 
Tabla 3. Estudio de catalizadores 

Entrada Catalizador Conversión (%)a 
1 Pd(OAc)2 5 
2 PdCl2 1 
3 3 >99(60) 
4 4 6 

a Conversión determinada mediante cromatografía de gases usando decano como patrón interno. Entre 
paréntesis rendimiento aislado por recristalización en metanol/H2O: 3/1. 
 

Por tanto, tras la optimización llevada a cabo con la reacción entre 

4−cloroanisol y ácido bencenoborónico, las mejores condiciones para el 

acoplamiento fueron: paladaciclo 3 (0.5% molar en Pd), [HP(t−Bu)3]BF4 (1% 

molar), K2CO3, TBAOH (20% molar), DMF, 160 ºC, 24 h. Estas condiciones 

condujeron a un rendimiento aislado del 60% de la molécula objetivo, lo que 

supuso un incremento del rendimiento de la reacción del 20% con respecto 

a los resultados obtenidos previamente en el grupo de investigación usando 

el catalizador 3 en ausencia de ligandos externos⋅
45b 

4.2.4 Estudio de sustratos 

Bajo las condiciones de reacción optimizadas se llevó a cabo el 

acoplamiento Suzuki−Miyaura entre diversos cloruros de arilo desactivados 

y diferentes ácidos borónicos (tabla 4). En general se obtuvieron 

                                                            
45 (b) Alonso, D. A.; Nájera, C.; Pacheco, M. C. J. Org. Chem. 2002, 67, 5588. 
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rendimientos elevados tras realizar la purificación de los correspondientes 

biarilos por columna cromatográfica o recristalización. Así, la reacción entre 

el 4−cloroanisol y los ácidos 4−fluorofenilborónico y 

4−(trifluorometil)fenilborónico condujeron a los correspondientes bifenilos 

41b y 41c con rendimientos del 77 y 85%, respectivamente (tabla 4, 

entradas 2 y 3). También fueron buenos los rendimientos (65−87%) 

obtenidos al acoplar ácido bencenoborónico con otros cloruros de arilo ricos 

en electrones como el 4−clorotolueno, 4−clorofenol y la 4−cloroanilina, tal y 

como se observa en la tabla 4, entradas 4−6. Por otro lado, y con el fin de 

estudiar la influencia del impedimento estérico del electrófilo, se llevó a cabo 

el acoplamiento del 2−cloro−1,3−dimetilbenceno con ácido 

bencenoborónico, observándose una reducción notable de la efectividad del 

sistema catalítico ya que se aisló el bifenilo 41g con un 52% de rendimiento 

(tabla 4, entrada 7). Los derivados del ácido bifenilacético 41h y el 41i se 

sintetizaron con un 64 y 59% de rendimiento, respectivamente (entradas 8 y 

9). Este resultado es especialmente interesante dada la actividad 

farmacológica de estos compuestos.85 El compuesto 41h (ácido 

p−bifenilacético) se conoce en la industria con el nombre de felbinac y se 

emplea como antiinflamatorio para el tratamiento de la artritis. Por su parte, 

el α−hidroxiácido 41i se conoce en la industria farmacéutica como 

namoxirato y es empleado como analgésico. 

 Por último, se estudió la arilación de cloruros heteroaromáticos 

como la 2−cloropiridina y el 2−clorotiofeno (tabla 4, entradas 10 y 11). Estos  

sustratos condujeron a los compuestos 41j y 41k con rendimientos del 31 y 

72%, respectivamente tras acoplamiento con ácido bencenoborónico. La 

desactivación del sistema catalítico en presencia del anillo de piridina es 

                                                            
85  (a) Emele, J. F.; Shanaman, J. E. Arch. Int. Pharmacodyn. Ther. 1967, 170, 99. (b) 
Guarnieri, A. M.; Gaiardi, M. Farmaco 1978, 33, 761. (c) Kasuya, F.; Miwa, Y.; Kazumi, M.; 
Inoue, H.; Ohta, H. Int. J. Toxicol. 2011, 30, 367. (d) Kim, S.-H.; Kim, J.-G. Bull. Korean 
Chem. Soc. 2011, 32, 341. (e) The Merck Index, 12th Ed. 3989. 
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una razón plausible para justificar el bajo rendimiento obtenido con el 

producto 41j. 

 
Tabla 4. Estudio de sustratos en la reacción de Suzuki−Miyaura 

Entrada ArCl Producto No. Rto. 
(%)a 

1 MeO 41a 60b 

2  MeO F 41b 77 

3  MeO CF3 41c 85 

4 Me 41d 84b 

5 HO 41e 65b 

6 H2N 41f 87d 

7 

 

Me

Me

41g 52 

8 
HO2C

41h 64c 

9 
HO2C

HO
41i 59c 

10 
 

41j 31 

11 
 

41k 72 
a Producto aislado después de cromatografía flash. b Rendimiento aislado después de recristalización 
en Metanol/H2O: 3/1. c Rendimiento aislado después de recristalización en Et2O/Hexano. d Aislado como 
bifenilacetamida. 

Con el fin de reducir los tiempos de reacción e intentar mejorar los 

resultados obtenidos al emplear calentamiento convencional, especialmente 
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con aquellos sustratos menos reactivos, se llevó a cabo un estudio del 

proceso bajo irradiación con microondas. Así, basándonos en condiciones 

previamente desarrolladas en el grupo de investigación, se llevó a cabo una 

nueva optimización de las condiciones de reacción entre el 4−cloroanisol y 

el ácido bencenoborónico empleando irradiación por microondas (130 ºC, 

40W, 20 minutos), el paladaciclo 3 (0.5% molar en Pd) y el ligando 21 (1 

mol%). En la tabla 5, se resumen los resultados más interesantes en lo 

referente a la optimización de los distintos parámetros de reacción. 

Tabla 5. Estudio de condiciones de reacción por irradiación en microondas 

Entrada Catalizador Ligando Conv.(%)a 

1 3  − 13 

2 3 21 >99(40) 

3 3  21·HBF4 >90(29) 

4 3  21·HBF4  >95(74) 

5 
3b  21·HBF4  >95(93) 

6 3c 
21·HBF4  17 

7 
Pd(OAc)2

b  21·HBF4  (47) 

8 4b 
21·HBF4  (57) 

a Conversión determinada mediante cromatografía de gases empleando decano como patrón interno. 
Entre paréntesis rendimiento aislado por recristalización en metanol/H2O: 3/1.  b Reacción llevada a cabo 
con 0.1% molar de Pd y 0.2% molar de [HP(t-Bu)3]BF4. c Reacción llevada a cabo con un 0.01% molar de 
Pd y 0.02% molar de [HP(t-Bu)3]BF4. 
 

Como se muestra en la entrada 1, la ausencia de ligando condujo 

tan sólo a un 13% de conversión en la reacción. Por lo que respecta al 

efecto del ligando 21, bien como base libre o en forma de sal de fosfonio 

(tabla 5, entradas 2−6), de nuevo el mejor resultado se obtuvo empleando la 

sal de fosfonio especialmente reduciendo la carga de catalizador (0.1% 

molar en Pd, 0.2% molar ligando), condiciones que condujeron a un 
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excelente rendimiento aislado de 41a (93%, tabla 5, entrada 5). 

Desafortunadamente, al bajar la carga de catalizador a un 0.01% molar en 

Pd, el sistema catalítico ya no se mostró tan efectivo dando lugar a una 

conversión de tan sólo un 17% (tabla 5, entrada 6). Otros catalizadores de 

Pd estudiados (entradas 7 y 8) no condujeron en ningún caso a una mejora 

de la actividad del sistema catalítico.  

Dada la mejora en el rendimiento del proceso cuando se llevó a cabo 

la reacción con irradiación con microondas, se realizó de nuevo el estudio 

de sustratos con el fin de comparar los resultados con los obtenidos con 

calentamiento convencional. Como se observa en la tabla 6, los 

rendimientos para los productos de acoplamiento cruzado fueron en general 

superiores (62−93%) a los obtenidos con calentamiento convencional, 

destacando los rendimientos resultantes de acoplar aquellos electrófilos, 

como el 2−cloro-1,3−dimetilbenceno (entrada 7) y la 2−cloropiridina (entrada 

11), cuyos rendimientos fueron especialmente bajos empleando 

calentamiento convencional. 

4.3 Síntesis de estirenos y estilbenos: alquenilación de cloruros 
de arilo desactivados 

 En este apartado se va a describir el estudio realizado para llevar a 

cabo la síntesis de estirenos y estilbenos mediante acoplamiento 

Suzuki−Miyaura entre cloruros de arilo desactivados y ácidos borónicos 

alquenílicos. Como punto de partida se tomaron las condiciones de reacción 

optimizadas para la síntesis de bifenilos y, dada la mejora en tiempo de 

reacción y rendimiento, se empleó irradiación por microondas como fuente 

de energía.  
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Tabla 6. Estudio de sustratos en la reacción de Suzuki−Miyaura en 
microondas 

Entrada ArCl Producto No. Rto. 
(%)a 

1 MeO 41a 74b 

2  MeO F 41b 93 

3  MeO CF3 41c 83 

4 Me 41d 87b 

5 HO 41e 68b,c 

6 H2N 41f 67c,e 

7 

 

Me

Me

41g 62c 

8 
Me

Me

41l 86 

9 
HO2C

41h 82d 

10 
HO2C

HO
41i 80d 

11 
 

41j 70 

12 
 

41k 77 
a Producto aislado después de cromatografía flash. b Rendimiento aislado después de recristalización en 
metanol/H2O: 3/1. c Tiempo de reacción: 40 minutos. d Rendimiento aislado después de recristalización 
en Et2O/hexano.e Aislado como acetamida. 
 



90  Discusión de Resultados: Cápitulo I 
 

 
 

De esta forma, se procedió a realizar de nuevo una optimización de 

las distintas condiciones de reacción (ligandos, fuentes de boro y 

catalizadores) tomando de inicio como reacción referencia el acoplamiento 

entre el 4−cloroanisol y el ácido (E)−estirilborónico. 

4.3.1 Estudio de ligandos 

 Una vez demostrada la eficacia del tetrafluoroborato de tri-terc-butil 

fosfonio (21.HBF4) como ligando en la reacción de Suzuki hacia la síntesis 

de bifenilos catalizada por 3, se demostró la eficacia de este sistema 

catalítico en la reacción de alquenilación del 4-cloroanisol con ácido 

(E)−estirilborónico empleando irradiación por microondas (130 ºC, 40W). 

Como se puede observar en el esquema 39, tras veinte minutos se obtuvo 

el 4−metoxiestilbeno con un rendimiento aislado del 85%. Además, como 

consecuencia de un proceso de protodeborilación del ácido 

(E)−estirilborónico y posterior α−arilación tipo Heck, se observó en el crudo 

de reacción (RMN de 1H) la formación en pequeñas cantidades del derivado 

metilénico 43a (42a/43a: 83/17). Con el fin de optimizar la carga de 

catalizador, el acoplamiento se realizó con un 0.01% molar de Pd, 

observándose un notable descenso del rendimiento de 42a (56%) si bien la 

regioselectividad del proceso mejoraba ligeramente (42a/43a: 89/11). 

 
 

Esquema 39 
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Como consecuencia de la formación del regioisómero 43a como 

subproducto en la alquenilación del 4−cloroanisol, se procedió a la 

realización de una nueva optimización de las condiciones de reacción con el 

fin de minimizar la formación de este compuesto. Para ello, primero se llevó 

a cabo un estudio de ligandos, donde otras sales de fosfonio como 22 y 

47−49, así como los fosfanos bidentados 50−54, derivados que se han 

mostrado muy útiles en reacciones de alquenilación con trifluoroboratos de 

potasio catalizadas por 4,42n fueron los candidatos estudiados (figura 17, 

tabla 7). Tanto las sales de fosfonio 22 y 47−49, como los fosfanos 

bidentados 50−54, condujeron a conversiones notablemente menores (<5 a 

52%) a las obtenidas con el tetrafluoroborato de tri−terc−butilfosfonio, si bien 

la regioselectividad del proceso mejoró notablemente observándose tan sólo 

trazas del compuesto 43a (tabla 7, entradas 2−5 y 8−10). Llegados a este 

punto nuestra estrategia a seguir fue en favor de la obtención de mayores 

rendimientos en detrimento de la quimioselectividad del proceso, por lo que 

se prosiguió el estudio empleando el tetrafluoroborato de 

tri−terc−butilfosfonio como ligando. 

 
Figura 17 

                                                            
42 (n) Alacid, E.; Nájera, C. J. Org. Chem. 2009, 74, 8191. 
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Tabla 7. Estudio de ligandos para la alquenilación del 4−cloroanisol 

Entrada Ligando Conversión (%)a 42a/43ab 
1 21·HBF4 90 (85) 83/17 
2 22·HBF4 27 99/1 
3 47 52 99/1 
4 48 52 99/1 
5 49 31 99/1 
6 50 <5 − 
7 51 <5 − 
8 52 25 99/1 
9 53 37 99/1 

10 54 37 99/1 
a Conversión del producto de acoplamiento determinada por CG usando decano como referencia interna. 
Entre  paréntesis, rendimiento aislado, para el compuesto 42a. b Relación determinada por CG. c 

Reacción llevada a cabo con 0.1 molar de Pd y 0.2% molar de ligando. 
 

4.3.2 Estudio de fuentes de boro y catalizadores 

 Dado que los trifluoroboratos de potasio y los ésteres borónicos son 

a priori más estables a la protodeborilación que los ácidos borónicos, se 

llevó a cabo un estudio de la reactividad de estos derivados como agentes 

de alquenilación del 4−cloroanisol. Para tal fin se emplearon como 

nucleófilos el pinacol éster del ácido trans−2−estirilborónico, el trifluroborato 

de potasio y (E)−estirilo y el N−metiliminodiacético (MIDA) éster del ácido 

trans−2−estirilborónico. Tal y como se muestra en la tabla 8 (entradas 1−4) 

los acoplamientos de estos nucleófilos con 4−cloroanisol empleando las 

condiciones de reacción optimizadas, condujeron en todos los casos a 
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rendimientos más bajos (especialmente para el éster derivado del ácido 

N−metiliminodiacético) que el obtenido con el ácido trans−2−estirilborónico, 

si bien, como era de esperar, la regioselectividad del proceso resultó 

notablemente más alta.  

 
Tabla 8. Estudio de fuentes de boro y catalizadores 
Entrada Nucleófilo Catalizador Conversión (%)a 42a/43b 

1  3 (85) 11/89 

2 3 63(57) 1/99 

3 
 

3 69(67) 8/92 

4 

 

3 <5 − 

5  Pd(OAc)2 (34) 12/88 

6  PdCl2 (49) 14/86 

7  4 (9) 2/98 
a Conversión del producto de acoplamiento determinada por CG usando decano como referencia interna. 
Entre  paréntesis, rendimiento aislado.  b Relación determinada por CG. 
 

Con respecto al catalizador (tabla 8, entradas 5−7), complejos 

clásicos como el Pd(OAc)2 y el PdCl2 condujeron a rendimientos del 34 y 

49%, respectivamente, con regioselectividades similares a las mostradas 

por el paladaciclo 3. Por otro lado, la mejor relación de regioisómeros se 
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obtuvo cuando se utilizó el paladaciclo 4 si bien el bajo rendimiento 

alcanzado con este catalizador (9%), descartó su uso en posteriores 

estudios. 

4.3.3 Estudio de sustratos 

Con los resultados del estudio de ligandos y catalizadores, se evaluó 

la aplicación del sistema catalítico con otros sustratos. Así, se llevó a cabo 

el acoplamiento de diferentes cloruros de arilo desactivados con ácidos 

alquenilborónicos empleando las condiciones puestas a punto, tal y como se 

muestra en la tabla 9. El producto de acoplamiento derivado del 

4−cloroanisol proporcionó de manera estereoespecífica y con buena 

regioselectividad y rendimiento el producto 42a. Otros cloruros aromáticos 

desactivados, como el 4−clorotolueno, 4−clorofenol, la 4−cloroanilina y el 

3,4−dimetilclorobenceno condujeron a los correspondientes estilbenos 42b, 

42f, 42g  y 42c con rendimientos entre moderados y buenos y con buenas 

regioselectividades tras acoplamiento con el ácido (E)−estirilborónico (tabla 

9, entradas 2−5). La regioselectividad del proceso fue mayor cuando se 

emplearon cloruros de arilo estéricamente impedidos, como se muestra 

para el acoplamiento del 2−clorotolueno y el 2,6−dimetilclorobenceno que 

dieron lugar a los productos 42d y 42e, con rendimientos del 60% y el 78% 

y regioselectividades del 94/6 y 95/5, respectivamente (tabla 9, entradas 6 y 

7). Como se observa en la entrada 8 para la vinilación del 

3,5−dimetoxiclorobenceno, sólo el trifluoroborato de potasio y vinilo dio lugar 

al producto 42h con un 58% de rendimiento. De igual modo, se obtuvieron 

buenos rendimientos al usar el ácido trans−hepten−1−ilborónico y el 

trans−decen−1−iltrifluoroborato de potasio como nucleófilos (tabla 9, 

entradas 9−11), pero con moderadas regioselectividades, para el 

acoplamiento de 4−cloroanisol, 2,6−dimetilclorobenceno y 1−cloronaftaleno 

que dieron lugar a los correspondientes productos de alquenilación 42i, 42j 
y 42k. 
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Tabla 9. Síntesis de estilbenos y estirenos  

Entrada ArCl Producto No. Rto. 
(%)a 42/43b 

1 
2 
3 
4 

 

R = OMe 
R = Me 
R = OH 
R = NH2 

 

42a 
42b 
42f 
42g 

85 
74 
94c 
70d 

83/17 
87/13 
90/10 
91/9 

5 
 

Me

Me

Ph
42c 94 78/22 

6 
 

42d 60 94/6 

7 

 

42e 78c 95/5 

8 

 

42h 58e _ 

9 
  

42i 72c 76/24 

10 

 

42j 71 88/12 

11 

 

42k 73e 88/12 

a Rendimiento aislado tras cromatografía flash. b Determinado por GC sobre el crudo de la reacción. c Se 
utilizó 0.5 % molar de Pd y 1 % molar de [HP(t-Bu)3]BF4. d Tiempo de reacción 40 min. Se aisló como 
acetamida. e Se usó un derivado de trifluoroborato de potasio como fuente de boro. f Se usó un derivado 
del pinacol ester como fuente de boro. 
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Con el fin de comprobar la efectividad del sistema catalítico con 

cloruros heterocíclicos, la 2−cloropiridina, el 2−clorotiofeno y la 

2−cloroquinolina se sometieron inicialmente a acoplamiento con el ácido 

trans-estirilborónico. Como se muestra en la tabla 10, entradas 1−3, los tres 

electrófilos heteroaromáticos condujeron a la obtención de los 

correspondientes aductos 42l−42n con excelentes rendimientos (84−95%) y 

regioselectividades. Por el contrario, se observaron rendimientos muy bajos 

cuando el 2−clorotiofeno y la 2−cloroquinolina se acoplaron con el 

trans−decen−1−iltrifluoroborato de potasio y el pinacol ester derivado del 

ácido trans−hexen−1−ilborónico, dando lugar a los productos de forma 

regioselectiva 42o y 42p con un rendimiento del 31 y un 33%, 

respectivamente. 

 
Tabla 10. Síntesis de estilbenos y estirenos heteroaromáticos mediante 
reacción de Suzuki−Miyaura con cloroarenos desactivados 

Entrada ArCl Producto No. Rto. 
(%)a 42/42b 

1 
 

42l 94 >99/1 

2 
 

42m 95 90/10 

3 
 

42n 84 >99/1 

4 
 

42o 31c >99/1 

5 
 

42p 33d >99/1 

a Rendimiento aislado tras cromatografía flash. b Determinado por GC sobre el crudo de la reacción. c Se 
usó un derivado de trifluoroborato de potasio como fuente de boro. d Se usó un derivado del pinacol ester 
como fuente de boro.  
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Tras comprobar con éxito la habilidad del paladaciclo 3 para catalizar 

arilaciones y alquenilaciones de cloruros de arilo desactivados en presencia 

de fosfanos, se amplió el estudio de sustratos a los cloruros de alilo y 

bencilo (tabla 11). Así, en presencia de un 0.1 % molar de Pd y un 0.2% 

molar de [HP(t−Bu)3]BF4, se llevó a cabo la alquenilación del cloruro de 

cinamilo con diversos ácidos borónicos y trifluoroboratos de potasio para dar 

los correspondientes 1,4−dienos 44a−d, con excelentes rendimientos 

(91−95%) con la excepción de la reacción de vinilación con el trifluoroborato 

de potasio y vinilo que condujo al producto 44b en un 63% de rendimiento 

(tabla 11, entrada 2). Con respecto a la selectividad, en general se 

observaron elevadas regio− y diasteroselectividades detectándose trazas 

del regioisómero 46a en la reacción con el ácido trans−estirilborónico (tabla 

11, entrada 1) e isomerización parcial del doble enlace en el caso de 

emplear ácido crotilborónico (tabla 11, entrada 5).  

Por lo que respecta a los cloruros bencílicos, el 

1−(clorometil)naftaleno se hizo reaccionar con cloruro de crotilo 

obteniendose el producto de acoplamiento 44f con un rendimiento del 77%, 

observándose isomerización parcial del doble enlace obteniendo un 8% 

(estimado por cromatografía de gases en el crudo de reacción) del producto 

44b. Por otro lado, el 1−(clorometil)−4−vinilbenceno se hizo reaccionar con 

ácidos borónicos y trifluoroboratos de potasio dando lugar a los 

correspondientes productos de acoplamiento cruzado 44 con buenos 

rendimientos (tabla 11, entradas 7−9). De esta manera el acoplamiento con 

el ácido trans-2-fenilvinilborónico dio lugar al producto 45a en un 86% de 

rendimiento aislado (entrada 7). Por otro lado, se obtuvo un 63% de 

rendimiento cuando se utilizó como electrófilo el viniltrifluoroborato de 

potasio (tabla 11, entrada 8), y un 86% de rendimiento para el producto 45c 

cuando se usó trans−1−decen−1−iltrifluoroborato de potasio como nucleófilo 

(tabla 11, entrada 9). 
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Tabla 11. Reacción de Suzuki−Miyaura de cloruros de alilo y bencilo 
Entrada BX Producto No. Rto. (%)a 

1 B(OH)2 44a 95 
2 BF3K 44b 63 
3 B(OH)2 44c 92 

4 BF3K 44d 91 
5 B(OH)2 44e 69b,c 

6 B(OH)2 44f 77d,e 

7 B(OH)2 45a 86 

8 BF3K 45b 63 

9 BF3K 45c 86 
a Rendimiento aislado tras cromatografía flash. b Z/E: 40/60. c Se observó un 3% de conversión en el GC 
del compuesto (E)−(3−metilpenta−1,4−dienil)benceno (46a). d Z/E: 16/84. e Se observó un 8% de 
conversión en el GC del compuesto 1−(but−3−en−2−il)naftaleno (46b). 
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5. Conclusiones capítulo I 

• Se ha puesto a punto las condiciones de reacción apropiadas para 

llevar a cabo el acoplamiento cruzado tipo Suzuki−Miyaura de cloruros de 

arilo desactivados e impedidos estericamente con ácidos arenoborónicos en 

DMF a 130 ºC e irradiación por microondas, utilizando el paladaciclo 

derivado de oxima de la 4,4’−diclorobenzofenona 3 y el tetrafluoroborato de 

tri−terc−butilfosfonio que, en presencia de TBAOH como aditivo y K2CO3 

como base, posibilita la síntesis de biarilos con buenos rendimientos y 

cargas muy bajas de catalizador (0.1% molar de Pd). 

 

• El sistema catalítico formado por el paladaciclo derivado de oxima 3 

y el tetrafluoroborato de tri−terc−butilfosfonio, también ha mostrado muy 

buena actividad, en la alquenilación regio y estereoselectiva Suzuki−Miyaura 

de cloruros de arilo, heteroarilo, bencilo y alilo con ácidos borónicos y los 

correspondientes trifluoroboratos de potasio con irradiación con microondas, 

empleando TBAOH como aditivo, K2CO3 como base y DMF como disolvente 

a 130 ºC. 
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6. Parte Experimental 

  6.1 General 

 La reacción de preparación del tetracloropaladato de litio (Li2PdCl4) 

se realizó en atmósfera inerte de argón, y el material de vidrio se secó y 

evacuó antes de su utilización. Las reacciones catalizadas por paladio se 

realizaron en atmósfera de aire con el material de vidrio seco. 

 Los diferentes disolventes y reactivos utilizados se adquirieron del 

mejor grado comercial y no se purificaron previamente a su utilización. 

 6.1.1 Instrumentación 

 Los puntos de fusión se determinaron con un microscopio de 

platina calefactora Reichert Thermovar y no han sido corregidos. 

 Los espectros de resonancia magnética se registraron en el 

Servicio de Resonancia Magnética Nuclear de los Servicios Técnicos de 

Investigación de la Universidad de Alicante, con un espectrofotómetro 

Bruker AC−300 de 300 MHz y Bruker AC−400 de 400 MHz, usando como 

disolventes deuterados clroroformo deuterado (CDCl3) con tetrametilsilano 

(TMS) como referencia interna, acetona deuterada (acetona−d6), 

dimetilsulfóxido deuterado (DMSO−d6) o dimetilformamida deuterada 

(DMF−d7). A no ser que se especifique lo contrario, los espectros de 

resonancia magnética nuclear de protón (1H−RMN) fueron realizados a 300 

MHz y los espectros de resonancia magnética nuclear de carbono 

(13C−RMN), se realizaron en el citado espectrómetro Bruker AC-300 de 75 

ó 100 MHz. Los desplazamientos químicos (δ) se dan en unidades de 

partes por millón (ppm) con respecto al TMS, a la acetona−d6, al DMSO−d6 

o a la DMF−d7, y las constantes de acoplamiento (J) se dan en hertzios 

(Hz).  
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 Cuando se especifique en el procedimiento experimental, las 

reacciones se llevaron a cabo con la ayuda de un multirreactor RR98030 de 

Radleys Discovery Technologies con capacidad para 12 tubos, equipado 

con un sistema de distribución de gas (que permite montar reacciones bajo 

atmósfera inerte), un refrigerante y un controlador digital de la temperatura. 

Las reacciones en microondas se llevaron a cabo en un aparato CEM 

Discover  en viales de vídrio (10 mL) sellados con un septum bajo agitación 

magnética y la temperatura de la mezcla de reacción dentro del vial se 

monitorizó usando un control de temperatura infrarrojo calibrado bajo el vial 

de reacción. 

 6.1.2 Cromatografía 

 Las cromatografías en capa fina (CCF) se realizaron en 

cromatoplacas prefabricadas Scheleider & Schuell F1500/LS 254, de 20×20 

cm de área y 0.2 mm de espesor de gel de sílice 60, sobre soporte de 

poliéster o aluminio, con indicador fluorescente sensible a la longitud de 

onda  λ= 254 nm. Los valores de Rf se dan bajo estas condiciones. 

 La cromatografía en columna se realizó en columnas de vidrio y 

con bombas cromatográficas Büchi C-610, usando como fase estacionaria 

gel de sílice Merck 60, con un tamaño de partícula de 0.040−0.063 mm. 

Dicha fase estacionaria se introdujo en la columna en forma de papilla, 

preparada con hexano, y se eluyó con mezclas de hexano y acetato de etilo 

de polaridad creciente. 

 Los cromatogramas de gases se realizaron con un cromatógrafo 

HP-5890, conectado a un registrador−integrador HP−3390A. Las 

condiciones cromatográficas fueron: detector FID, gas portador nitrógeno (2 

ml/min), 12 psi de presión en el inyector, 270 ºC de temperatura de los 

bloques de inyección y detección, 0.5 µl de volumen de muestra y velocidad 

de registro de 5 mm/min. El programa de temperatura seleccionado fue: 60 

ºC de temperatura inicial, 3 minutos de tiempo inicial, velocidad de 
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calentamiento 15 ºC/min y 270 ºC de temperatura final. La columna utilizada 

fue de tipo WCOT HP-1 de vidrio de sílice, de 12 m de longitud, 0.22 mm de 

diámetro interno y 0.33 de diámetro externo, siendo la fase estacionaria OV-

101, con un espesor de 0.2 µm. Los tiempos de retención que se dan (tr) 

fueron obtenidos bajo estas condiciones y vienen expresados en minutos. 

Los análisis de espectrometría de masas (EM) se realizaron con un 

espectrofotómetro, G2579A de Agilent Technologies 5973N  usando 

impacto electrónico (EI) a 70eV como fuente de ionización. Las muestras 

fueron introducidas por inyección a través de un cromatógrafo de gases 

(equipado con una columna HP−1 de 12 m de longitud, 0’22 mm de 

diámetro interno y 0’33 mm de diámetro externo), siendo la fase 

estacionaria OV−101, con un espesor de 0’2 mm, y la fase móvil helio 

obteniéndose  el cromatograma en m/z (relación de intensidad en % del pico 

base). 

 

6.2 Síntesis de paladaciclos 

 6.2.1 Preparación de oximas  

 Una disolución de clorohidrato de hidroxilamonio ( 88 mmoles, 6.12 

g) y acetato de sodio (88 mmoles, 7.20 g) en agua (50 ml) se calentó a 75 

ºC durante 1 h. Transcurrido este tiempo, se añadió una disolución de la 

correspondiente cetona (22 mmoles) en metanol (20 ml) dejándose agitar 

magnéticamente durante 1 o 2 días. Tras enfriar, las oximas precipitaron y 

se aislaron mediante filtración [se lavó con agua (0.5 l) y hexano (40 ml)], 

purificandose por recristalización en AcOEt. Las cantidades de las 

correspondientes cetonas fueron: 4,4´−diclorobenzofenona (22 mmoles, 

5.58 g), 4−hidroxiacetofenona (22 mmoles, 2.99 g). 
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 6.2.2 Preparación del tetracloropaladato de litio (Li2PdCl4) 

 Se preparó una disolución 0.5 M de tetracloropaladato de litio a 

partir de cloruro de paladio (II) (42.0 mmoles, 7.56 g) y cloruro de litio (85.20 

mmoles, 3.61 g) en metanol bajo atmósfera de argón, dejándose agitar 

hasta que se obtuvo una disolución homogénea (3−24 h). Esta disolución se 

utilizó posteriormente para preparar los diferentes paladaciclos. 

 6.2.3 Síntesis de los paladaciclos 3 y 4 

 Una disolución de la oxima (2 mmoles), acetato de sodio (2 

mmoles, 0.165 g) y tetracloropaladato de litio (2 mmoles, 4 ml disolución 0.5 

M) en metanol (2ml) se agitó a temperatura ambiente durante 3 o 4 días. A 

continuación se añadió agua para precipitar el correspondiente complejo 3 o 
4, que posteriormente se filtró, se lavó con hexano (10 ml) y se secó a 

presión reducida (15 torr). 

 6.3 Arilación Suzuki−Miyaura con calentamiento convencional 

Un tubo de multireactor se cargó con K2CO3 (4 mmoles, 553 mg), 

TBAOH (0.4 mmoles, 320 mg), ácido fenilborónico (3 mmoles, 377 mg), 

catalizador 3 (250 µL de la disolución preparada, 0.005 mmoles, 4 mg, 0.5% 

molar de Pd), [HP(t−Bu)3]BF4 (250 µL de la disolución preparada, 0.02 

mmoles, 11 mg), 4−cloroanisol (2 mmoles, 245 µL) y DMF (4 mL). El tubo se 

cerró con un tapón de presión y se calentó con agitación magnética a 160 

ºC durante 24 h. Después de dejar enfriar la reacción hasta temperatura 

ambiente, la mezcla se filtró en celite y se añadió un exceso de Et2O (5 mL) 

y se extrajo con Et2O (3 × 10 mL). Las fases orgánicas combinadas se 

lavaron con H2O (3 × 10 mL), se secaron (MgSO4), y el disolvente se 

evaporó. El crudo obtenido se purificó por recristalización en MeOH/H2O: 

3/1 para dar lugar al correspondiente producto 41a.  
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 6.4 Arilación Suzuki−Miyaura con calentamiento por 

microondas 

Un tubo de microondas de 10 mL se cargó con K2CO3 (1.5 mmol, 

207 mg), TBAOH (0.15 mmol, 120 mg), ácido fenilborónico (1.88 mmol, 225 

mg), catalizador 3 (250 µL de la disolución preparada, 0.0019 mmol, 15 µg, 

0.5% molar de Pd),  [HP(t−Bu)3]BF4 (250 µL de la disolución preparada, 

0.00375 mmol, 11 µg), 4−cloroanisol (0.75 mmol, 92 µL), y DMF (1.5 mL). El 

Tubo se cerró con un septum de presión y se calentó la mezcla al aire a 130 

ºC con una irradiación microondas de 40 W durante 20 minutos en un 

reactor de microondas CEM Discover. Después de dejar enfriar la reacción 

hasta temperatura ambiente, la mezcla se filtró en celite y se añadió un 

exceso de H2O (5 mL) y se extrajo con Et2O (3 × 5 mL). Las fases orgánicas 

combinadas se lavaron con H2O (3 × 5 mL), se secaron (MgSO4), y el 

disolvente se evaporó. El crudo obtenido se purificó por recristalización en 

MeOH/H2O: 3/1 para dar lugar al producto 41a. 

 

4−Metoxibifenilo (41a). Sólido blanco; δH 7.55 (m, 4H), 7.42 (t, 2H, J = 7.3 

Hz), 7.30 (t, 1H, J = 7.3 Hz), 6.98 (d, 2H, J = 6.7 Hz), 3.86 (s, 3H); m/z 185 

(M++1, 13%), 184 (M+, 100), 168 (59), 140 (48), 138 (13), 114 (35). 

 

4−Fluoro−4´−metoxibifenilo (41b). Sólido blanco; δH 7.51-7.45 (m, 4H), 

7.12-7.06 (m, 2H), 6.99-6.94 (m, 2H), 3.84 (s, 3H); m/z 203 (M++1, 14%), 

202 (M+, 100%), 187 (60), 157 (12), 133 (37). 
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4−Trifluorometil−4´−metoxibifenilo (41c). Sólido blanco; δH 7.70-7.62 (s, 

4H), 7.55 (d, 2H, J = 9.1 Hz), 7.01 (d, 2H, J = 9.1 Hz), 3.87 (s, 3H). δC 159.8, 

144.3, 132.0, 128.7, 128.5, 127.2, 125.6, 124.7, 114.4, 55.4; m/z 252 (M+, 

100%), 237(23), 209(57), 183(10). 

 

4−Metil−1,1´−bifenil (41d). Sólido blanco; p.f. 46 °C (hexano); Rf 0.40 

(hexano); δH 7.58 (dd, J = 8.4, 1.5 Hz, 2H), 7.49 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.43 (t, 

J = 7.2 Hz, 2H), 7.32 (t, J = 9.3 Hz, 1H), 7.24 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 2.39 (s, 

3H); δC 141.1, 138.3, 137.0, 129.4, 128.7, 126.9, 21.1; MS (m/z, %) 169 

(M++1, 13%), 168 (M+, 100), 167 (M+-1, 66), 164 (28), 152 (17), 151 (24).  

 

4−Fenilfenol (41e). Sólido blanco; Rf 0.51 (hexano/EtoAc; 1/1); δH 7.56-7.43 

(m, 6H), 7.31 (t, 1H, J = 7.3 Hz), 6.91 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 4.80 (s ancho, 1H); 

m/z 171 (M++1, 13%), 170 (100), 141 (19), 115 (14). 
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4−Acetamidobifenilo (41f). Sólido azul pálido; Rf 0.17 (hexano/EtoAc: 4/1); 

δH 7.58-7.56 (m, 6H), 7.43 (t, 2H, J = 7.2 Hz), 7.35-7.7.29 (m, 2H), 2.21 (s, 

3H); m/z 211 (M+, 44%), 209 (27), 170 (15), 169 (100), 168 (15), 139 (15), 

115 (10). 

 

2,6−Dimetilbifenilo (41g). Sólido blanco; Rf 0.74 (hexano); IR (neat) υ (cm-

1) 3054, 3013, 2948, 2915, 2842, 1460, 1439, 1374, 1010, 766, 705; δH 7.42 

(tt, 2H, J = 7.1, 1.5 Hz), 7.33 (tt, 1H, J = 7.3, 1.5 Hz), 7.18-7.09 (m, 5H), 2.03 

(s, 6H); δC 141.9, 141.1, 136.1, 129.0, 128.4, 127.3, 127.0, 126.6, 22.7; m/z 

183 (M++1, 14%), 182 (M+, 92), 181 (M+-1, 28), 167 (13), 166 (100), 165 

(28), 164 (57), 151 (23), 88 (11). 

 

Ácido 4−bifenilacético (41h). Sólido blanco; p.f. 163 ºC (hexano), Rf 0.51 

(hexano/EtoAc: 1/1); δH 7.59-7.55, 7.46-7.34 (2m, 9H), 3.70 (s, 2H); m/z 212 

(M+, 50%), 168 (15), 167 (100), 165 (30), 152 (13). 
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Ácido 4−bifenilhidroxiacético (41i). Sólido blanco; p.f. 202 ºC (hexano), δH 

(acetona-d6) 7.62-7.59 (m, 4H), 7.53 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 7.41 (t, 2H, J = 7.2 

Hz), 7.31 (t, 1H, J = 7.3 Hz), 5.19 (s, 1H). m/z 229 (M++1, 17%), 228 (M+, 

91), 212 (M+-16, 15), 184 (100), 183 (27), 182 (55), 181 (55), 167 (47), 166 

(17), 165 (64), 156 (39), 155 (37), 154 (68), 153 (74), 152 (37), 151 (36), 129 

(24), 128 (28), 127 (37), 115 (33), 92 (22), 77 (74), 76 (56). 

 

 

2−Fenilpiridina (41j). Aceite incoloro; Rf 0.51 (hexano); IR (neat) υ (cm-1) 

3087, 3062, 3035, 3006, 2213, 1586, 1563, 1467, 1449, 1424, 907, 728; δH 

8.66 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 7.98 (dt, J = 5.4, 1.8 Hz, 2H), 7.66 (d, J = 2.4 Hz, 

2H), 7.47-7.37 (m, 3H), 7.17-7.13 (m, 1H); δC 157.2, 149.5, 139.2, 136.5, 

128.8, 128.6, 126.7, 121.9, 120.3; MS (m/z, %) 156 (M++1, 12%), 155 (M+, 

100), 154 (80), 128 (10), 127 (14). 

 

2−Feniltiofeno (41k). Sólido blanco; Rf 0.59 (hexano); δH 7.63-7.58 (m, 2H), 

7.46-7.25 (m, 5H), 7.09-7.07 (m, 1H); δC 144.4, 134.4, 128.9, 127.9, 127.4, 

125.9, 124.8, 123.0; m/z 161 (M++1, 11%), 160 (M+, 100), 115 (29). 
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6.5 Vinilación Suzuki−Miyaura por irradiación com microondas 

Un tubo de microondas de 10 mL se cargó con K2CO3 (1.5 mmol, 

207 mg), TBAOH (0.15 mmol, 120 mg), ácido trans−2−fenilvinilborónico 

(1.12 mmol, 166 mg), catalizador 3 (250 µL de la disolución preparada, 

0.00075 mmol, 3 µg, 0.1% molar de Pd), [HP(t−Bu)3]BF4 (250 µL de la 

disolución preparada, 0.00375 mmol, 4 µg), 4−cloroanisol (0.75 mmol, 92 

µL), y DMF (1.5 mL). El tubo se cerró con un septum de presión y se calentó 

la mezcla al aire a 130 ºC con una irradiación microondas de 40 W durante 

20 minutos en un reactor de microondas CEM Discover. Después de dejar 

enfriar la reacción hasta temperatura ambiente, la mezcla se filtró en celite y 

se añadió un exceso de H2O (5 mL) y se extrajo con Et2O (3 × 5 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con H2O (3 × 5 mL), se secaron 

(MgSO4), y se evaporó el disolvente. El crudo obtenido se purificó por 

cromatografía flash en gradiente de polaridad comenzando en hexano hasta 

hexano/AcOEt: 95/5. 

 

(E)−4−Metoxiestilbeno (42a). Sólido blanco; p. f. 135 ºC (hexano); Rf 0.12 

(hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3002, 2962, 2836, 2359, 1602, 1512, 1446, 

1250, 1179, 1030, 967, 812, 750, 689, 541; δH 7.51-7.44 (m, 4H), 7.33 (t, J = 

7.34 Hz, 2H), 7.24 (t, J = 6.1 Hz, 1H), 7.08, 6.96 (2d, J = 16.4 Hz, 2H), 6.89 

(d, J = 8.9 Hz, 2H), 3.83 (s, 3H); δC 159.3, 137.6, 130.1, 128.6, 128.2, 127.7, 

127.2, 126.6, 126.2, 114.1, 55.3; MS (m/z, %) 211 (M++1, 18%), 210 (M+, 

100), 209 (M+-1, 16), 195 (16), 167 (29), 166 (16), 165 (42), 151 (28), 136 

(14), 134 (23), 105 (10), 104 (16), 76 (19), 62 (11), 50 (12). 
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(E)−4−Metilestilbeno (42b). Sólido blanco; p. f. 118−120 ºC (hexano); Rf 

0.25 (hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3354, 2260, 1621, 1575, 1494, 1450, 1374, 

1212, 1156, 1074, 991, 745, 692; δH 7.50 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 7.42 (d, J = 8.1 

Hz, 2H), 7.33 (t, J = 7.1 Hz, 2H), 7.25 (t, J = 4.2 Hz, 1H), 7.16 (d, J = 7.8 Hz, 

2H), 7.07 (s,2H), 2.36 (s, 3H); δC 137.5, 134.5, 129.4, 128.63, 128.59, 127.7, 

127.4, 126.40, 126.37, 21.2; MS (m/z, %) 195 (M++1, 13%), 194 (M+, 90), 

193 (M+-1, 100), 180 (15), 179 (100), 178 (78), 164 (13), 152 (11), 115 (15). 

 

(E)−1,2−Dimetil−4−estirilbenceno (42c). Sólido blanco; p. f. 71−73 ºC 

(hexano); Rf  0.88 (hexano/EtoAc: 10/1); IR (KBr) υ (cm-1) 3386, 2959, 2925, 

2878, 2860, 1466, 1378, 724; δH 7.51 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 7.35-7.14 (m, 5H), 

7.11-7.07 (m, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.27 (s, 3H); δC 137.6, 136.8, 136.3, 135.0, 

130.0, 128.7, 128.6, 128.3, 128.1, 127.7, 127.5, 127.3, 126.4, 124.0, 19.8, 

19.6; MS (m/z, %) 209 (M++1, 16%), 208 (M+, 100), 207 (11), 194 (10), 193 

(63), 192 (24), 191 (18), 189 (10), 165 (17), 115 (11). 

 

(E)−2−Metilestilbeno (42d). Sólido incoloro; p. f. 158−159 ºC (hexano); Rf 

0.34 (hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3387, 2958, 2924, 2878, 2859, 1459, 1378, 

1067; δH 7.59 (d, J = 6.4 Hz, 1H), 7.53 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.37 (t, J = 7.5 
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Hz, 2H), 7.31-7.18 (m, 5H), 7.00 (d, J = 16.2 Hz, 1H), 2.43 (s, 3H); δC 137.6, 

136.4, 135.8, 130.4, 129.9, 128.7, 127.57, 127.53, 126.53, 126.50, 126.2, 

125.3, 19.9; MS (m/z, %) 195 (M++1, 11%), 194 (M+, 74), 193 (M+-1, 12), 

180 (13), 179 (100), 178 (61), 164 (14), 115 (15), 114 (23). 

 

(E)−2,6−Dimetilestilbeno (42e). Aceite incoloro; Rf 0.29 (hexano); IR (film) 

υ (cm-1) 3382, 2959, 2873, 2860, 1466, 1378, 724; δH 7.51 (d, 2H, J = 7.4 

Hz, 2H), 7.38 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 7.28 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.11 (d, J = 16.7 

Hz, 1H), 7.08 (s ancho, 3H), 6.61 (d, J = 16.7 Hz, 1H), 2.37 (s, 6H); δC 

137.5, 136.9, 136.2, 133.9, 128.6, 127.8, 127.5, 126.9, 126.7, 126.2, 21.0; 

MS (m/z, %) 209 (M++1, 15%), 208 (M+, 79), 193 (100), 192 (20), 191 (15), 

178 (70), 164 (18), 130 (26), 128 (16), 127 (13), 114 (34), 91 (10), 77 (10). 

 

(E)−4−Estirilfenol (42f). Sólido blanco; p. f. 192 ºC (hexano);Rf 0.27 

(hexano/EtoAc: 4/1); IR (KBr) υ (cm-1) 3354, 2492, 2360, 2244, 2216, 2137, 

2071, 1514, 1122, 976, 822, 453; δH (CD3OD) 7.46 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.36 

(d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.28 (t, 2H, J = 7.2 Hz, 2H), 7.16 (t, J = 6.6 Hz, 1H), 6.99 

(q, J = 16.2 Hz, 2H), 6.76 (d, J = 8.4 Hz, 2H); δC (CD3OD) 158.4, 139.2, 

130.4, 129.6, 129.5, 128.8, 127.9, 127.1, 126.7, 116.4; MS (m/z, %) 197 

(M++1, 13), 196 (M+, 100), 195 (34), 181 (17), 178 (12), 177 (26), 167 (16), 

165 (29), 152 (17). 
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(E)−N−(4−Estirilfenil)acetamida (42g). Sólido marrón claro; p. f. 229 ºC 

(hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3301, 3181, 3112, 3025, 2161, 2034, 1662, 

1597, 1541, 1514, 1410, 1369, 1323, 1275, 969, 823, 758, 715, 692; δH 

(DMSO-d6) 10.00 (s, 1H), 7.56 (dt, J = 18.4, 8.8 Hz, 6H), 7.36 (t, J = 7.6 Hz, 

2H), 7.24 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.16 (q, J = 16.4 Hz, 2H), 2.05 (s, 3H); δC 

(DMSO-d6) 168.3, 138.9, 137.2, 131.8, 128.7, 128.1, 127.4, 126.93, 126.88, 

126.3, 119.0, 24.1; MS (m/z, %) 238 (M++1, 18), 237 (M+, 100), 196 (16), 

195 (100), 194 (56), 193 (15), 180 (11), 178 (11), 177 (11), 167 (12), 165 

(30), 152 (13). 

 

1,3−Dimetoxi−5−vinilbenceno (42h). Aceite incoloro; Rf  0.65 

(hexano/EtoAc: 9/1); IR (film) υ (cm-1) 3083, 2838, 1590, 1208; δH 6.68 (dd, J 

= 17.6, 10.8 Hz, 1H), 6.56 (br. s, 2H), 6.38 (s ancho, 1H), 5.75 (d, J = 17.6 

Hz, 1H), 5.26 (d, J = 10.8 Hz, 1H); 3.79 (s, 6H); δC 161.0, 139.7, 136.9, 

114.4, 104.4, 100.1, 55.4; MS (m/z, %) 164 (M+, 100), 135 (45), 105 (26), 91 

(53), 78 (50). 
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(E)−1−(Hept−1−en−1−il)−4−metoxibenceno (42i). Aceite incoloro; Rf 0.23 

(hexano); IR (film) υ (cm-1) 3409, 2926, 2253, 1606, 1467, 1380, 907, 733, 

650, 453; δH (400 MHz) 7.27 (d, J = 9.2 Hz, 2H), 6.83 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 

6.31 (d, J = 16 Hz, 1H), 6.80 (dt, J = 15.6, 7.2 Hz, 1H), 3.80 (s, 3H), 2.17 (q, 

J = 6.8 Hz, 2H,), 1.45-1.43 (m, 2H), 1.33-1.30 (m, 4H), 0.89 (t, J = 6.8 Hz, 

3H); δC (100 MHz) 158.5, 130.8, 129.1, 128.9, 126.9, 113.8, 55.3, 32.9, 31.4, 

29.2, 22.6, 14.1; MS (m/z, %) 204 (M+, 28%), 148 (11), 147 (100), 134 (15), 

121 (15), 115 (16), 90 (20). 

 

(E)−2,6−Dimetil−1−hepten−2−ilbenceno (42j). Aceite incoloro; Rf 0.64 

(hexano); IR (film) υ (cm-1) 3410, 2253, 1600, 1468, 1381, 907, 732, 650; δH 

(400 MHz) 7.02 (s, 3H), 6.29 (d, J = 16 Hz, 1H), 5.65 (dt, J = 16, 6.8 Hz, 1H), 

2.28 (s, 6H), 2.23 (q, J = 6.8 Hz, 2H), 1.50-1.46 (m, 2H), 1.35-1.34 (m, 4H), 

0.91 (t, J = 6.8 Hz, 3H); δC (100 MHz) 137.8, 135.95, 135.91, 127.5, 127.1, 

126.0, 33.4, 31.4, 29.1, 22.5, 20.9, 14.1; MS (m/z, %) 203 (M++1, 12%), 202 

(M+, 70%), 146 (14), 145 (100), 132 (24), 131 (31), 130 (41), 129 (23), 119 

(23), 118 (13), 117 (20), 115 (39), 105 (16), 91 (16), 57 (11). 
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(E)−1-(Dec−1−en−1−il)naftaleno (42k). Aceite incoloro;  Rf  0.75 (hexano); 

IR (film) υ (cm-1) 3058, 2924, 2855, 1592, 1465, 968, 784, 788; δH 8.16 (d, J 

= 7.2 Hz, 1H), 7.88-7.83 (m, 1H), 7.76 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.58 (d, J = 7.1 

Hz, 1H), 7.55-7.43 (m, 3H), 7.14 (d, J = 15.3 Hz, 1H), 6.27 (dt, J = 15.6, 1.5 

Hz, 1H), 2.39-2.32 (m, 2H), 1.62-1.62 (m, 2H), 1.45-1.29 (m, 10H), 0.93 (t, J 

= 6.9 Hz, 3H); δC 135.9, 134.7, 133.7, 131.3, 128.6, 127.3, 126.9, 125.87, 

125.79, 125.73, 124.1, 123.6, 33.6, 32.1, 29.68, 29.57, 29.49, 29.43, 22.8, 

14.3; MS (m/z, %) 266 (M+, 100), 168 (17), 167 (100), 166 (15), 165 (40), 

154 (27), 153 (30), 152 (27), 142 (10), 141 (20). 

 

(E)−2−Estirilpiridina (42l). Sólido blanco; Rf  0.18 (hexano/EtoAc: 10/1); p. 

f.  92 ºC (hexano); IR (KBr) υ ( cm-1) 3406, 2920, 2850, 2253, 1587, 1463, 

907, 732, 649, 497; δH (400 MHz) 8.60 (d, J = 4.4 Hz, 1H), 7.69-7.57 (m, 

4H), 7.38 (td, J = 8.4, 0.8 Hz, 3H), 7.30 (tt, J = 7.2, 1.2 Hz, 1H), 7.19-7.13 

(m, 2H); δC (100 MHz) 171.1, 155.5, 149.5, 136.64, 136.56, 132.8, 128.4, 

127.7, 127.1, 122.1; MS (m/z, %) 181 (M+, 21%), 180 (100). 
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(E)−2−Estiriltiofeno (42m). Sólido amarillo; Rf 0.61 (hexano/EtoAc: 10/1); p. 

f. 110−114 ºC (hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3441, 3026, 1675, 1595, 1490, 

1428, 960, 816, 752, 705, 691; δH (400 MHz) 7.46 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.36 

(t, J = 2 Hz, 2H), 7.27-7.18 (m, 3H), 7.07 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 7.00 (dd, J = 

3.6, 1.2 Hz, 1H), 6.93 (d, J = 16 Hz, 1H); δC (100 MHz) 142.8, 136.9, 128.6, 

128.2, 127.5, 126.2, 126.0, 124.3, 121.7; MS (m/z, %) 187 (M++1, 16%), 186 

(M+, 100), 185 (82), 184 (37), 171 (18), 153 (24), 152 (27), 141 (18), 115 

(15). 

N

 

(E)−2−Estirilquinolina (42n). Sólido blanco; Rf 0.55 (hexano/EtoAc: 4/1); p. 

f.  99−102 ºC (hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3627, 3544, 3466, 2985, 2942, 

2909, 2086, 1888, 1740, 1465, 1447, 1374, 1243, 1098, 1048, 938, 847, 

786; δH 8.15 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 8.10 (d, J = 8 Hz, 1H), 7.80 (d, J = 8 Hz, 

1H), 7.74-7.64 (m, 5H), 7.51 (t, J = 8 Hz, 1H),  7.45-7.39 (m, 3H), 7.34 (d, J 

= 7.2 Hz, 1H); δC 156.0, 148.1, 136.4, 134.6, 134.5, 129.8, 129.1, 128.8, 

128.7, 127.5, 127.3, 126.2, 119.2; MS (m/z, %) 231 (M+, 39), 230 (100). 
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(E)−2−(dec−1−en−1−il)tiofeno (42o). Sólido incoloro; Rf 0.86 

(hexano/AcOEt 10/1); p. f. 85−88 ºC (hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3385, 2924, 

2253, 1591, 1434, 906, 731, 649, 434; δH 7.08 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 6.93 (dd, 

J = 3.6, 1.5 Hz, 1H), 6.86 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 6.5 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 6.07 

(dt, J = 15.6, 6.9 Hz, 1H), 2.17 (q, J = 6.9 Hz, 2H), 1.47-1.27 (m, 12H), 0.88 

(t, J = 6.6 Hz, 3H); δC 127.8, 126.5, 124.7, 123.4, 122.4, 122.2, 31.8, 30.4, 

29.3, 23.8, 22.7, 15.0, 14.4, 13.8; MS (m/z, %) 222 (M+, 22), 124 (11), 123 

(100), 110 (65), 98 (10), 97 (20), 79 (10). 

 

 (E)−2−(Hex−1−en−1−il)quinolina (42p). Aceite amarillo; Rf 0.72 

(hexano/EtOAc: 4/1); IR (film) υ (cm-1) 2960, 2930, 2870, 1695, 1650, 1615, 

1595, 1555, 1505, 1460, 1425, 1375, 1312, 1140, 1115, 970, 835, 805, 750, 

620; δH 8.03 (t, J = 8.1 Hz, 2H), 7.74 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.66 (ddd, J = 8.4, 

1.5, 1.2 Hz, 1H), 7.51 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.45 (dt, J = 7.8, 0.9 Hz, 1H),  6.82 

(dt, J = 15.9, 6.6 Hz, 1H), 6.71 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 2.33 (q, J = 6.9 Hz, 2H), 

1.58-1.34 (m, 4H), 0.94 (t, J = 7.5 Hz, 3H); δC 156.5, 148.0, 138.0, 136.1, 

130.9, 129.5, 129.0, 127.4, 127.1, 125.8, 118.6, 32.7, 31.0, 22.3, 13.9; MS 

(m/z, %) 211 (M+, 45%), 210 (33), 182 (85), 180 (25), 169 (28), 168 (100), 

167 (95), 143 (23), 128 (21). 
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(1E,4E)−1,5−Difenilpenta−1,4−dieno (44a). Aceite incoloro; Rf 0.35 

(hexano); IR (film) υ (cm-1) 3022, 2969, 1645, 1594, 1494, 1448, 964; δH 

7.36 (d, J = 7.2 Hz, 4H), 7.31-7.18 (m, 6H), 6.46 (d, J = 15.9 Hz, 2H), 6.28 

(dt, J = 15.7, 6.6 Hz, 2H), 3.11 (t, J = 6.6 Hz, 2H); δC 137.7, 131.1, 128.6, 

128.3, 127.2, 126.2, 36.3; MS (m/z, %) 220 (M+, 55%), 205 (15), 178 (12), 

142 (25), 129 (100), 115 (38). 

 

(E)−Penta−1,4−dien−1−ilbenceno (44b). Aceite incoloro; Rf 0.89 (hexano); 

IR (film) υ (cm-1) 3382, 2959, 2924, 2878, 2860, 1454, 1069; δH 7.36-7.16 

(m, 5H), 6.40 (d, J = 15.7 Hz, 1H), 6.21 (dt, J = 15.7, 6.6 Hz, 1H), 5.96-5.83 

(m, 1H), 5.07 (t, J = 17 Hz, 2H), 2.97-2.93 (m, 2H); δC 137.7, 136.5, 130.9, 

128.6, 128.2, 127.1, 126.1, 115.8, 37.1; MS (m/z, %) 144 (M+, 37%), 143 

(21), 130 (11), 129 (100), 128 (57), 127 (15), 115 (36), 91 (14), 66 (11). 

 

(1E, 4E)−Nona−1,4−dien−1−ilbenceno (44c). Aceite amarillo; Rf 0.57 

(hexano); IR (film) υ (cm-1) 3383, 2960, 2927, 2880, 2874, 1745, 1455, 1373, 

1373, 1239, 1047, 456; δH 7.37-7.21 (m, 5H), 6.38 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 6.21 

(dt, J = 15.6, 6.6 Hz, 1H), 5.56-5.42 (m, 2H), 2.91-2.87 (m, 2H), 2.06-1.99 

(m, 2H), 1.36-1.32 (m, 4H), 0.89 (t, J = 7.2 Hz, 3H); δC 137.7, 132.0, 130.1, 
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129.3, 128.4, 127.5, 126.8, 125.9, 35.9, 32.2, 31.6, 22.2, 13.9, MS (m/z, %) 

200 (M+, 32%), 144 (25), 143 (84), 141 (12), 130 (35), 129 (100), 128 (57), 

127 (11), 117 (17), 116 (10), 115 (50), 104 (17), 91 (60), 77 (10), 67 (12). 

 

(1E, 4E)−Hexa−1,4−dien−1−ilbenceno (44d). Aceite incoloro; Rf 0.46 

(hexano); IR (film) υ (cm-1) 3405, 2959, 2925, 2874, 2860, 2359, 1465, 1378, 

1065, 724, 472; δH (400 MHz) 7.35 (d, J = 8 Hz, 2H), 7.29 (t, J = 4 Hz, 2H), 

7.20 (t, J = 4 Hz, 1H), 6.38 (d, J = 16 Hz, 1H), 6.22 (dt, J = 16, 4 Hz, 1H), 

5.55-5.43 (m, 2H), 2.90 (t, J = 8 Hz, 2H), 2.02 (q, J = 8 Hz, 2H), 1.36-1.27 

(m, 12H), 0.88 (t, 3H, J = 4 Hz, 3H); δC (100 MHz) 137.7, 132.0, 130.1, 

129.3, 128.4, 127.5, 126.8, 125.9, 35.9, 32.6, 31.9, 29.4, 29.3, 29.2, 22.6, 

15.2, 14.1; MS (m/z, %) 256 (M+, 22%), 144 (32), 143 (82), 141 (10), 130 

(46), 129 (100), 128 (40), 117 (23), 115 (39), 104 (18), 91 (62), 67 (11); 

HRMS calcd para C19H28 256.2191 encontrado 256.2178. 

 

(1E,4E)−Hexa−1,4−dien−1−ilbenceno (44e). Aceite incoloro; Rf 0.5 

(hexano); IR (film) υ (cm-1) 3024, 2917, 1490, 1442, 957, 733, 686;  δH 7.35-

7.23 (m, 5H), 6.38 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 6.25-6.13 (m, 1H), 5.52-5.49 (m, 

2H), 2.90-2.87 (m, 2H), 1.69-1.68 (m, 3H); δC 137.7, 134.2, 130.2, 129.2, 

128.9, 128.6, 128.4, 127.0, 126.9, 126.3, 126.05, 125.97, 35.9, 17.9; MS 

(m/z, %) 158 (M+, 30%), 143 (40), 141 (14), 130 (12), 129 (100), 128 (72), 

127 (15), 116 (13), 115 (50), 91 (27), 77 (14), 51 (12). 
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(E)−1−(But−2−en−1−il)naftaleno (44f). Aceite incoloro; Rf 0.48 (hexano); IR 

(film) υ (cm-1) 3056, 2982, 2389, 2253, 1731, 1423, 1249, 1117, 907, 733, 

650, 457;  δH 8.03 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.85 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.72 (d, J = 

10.8 Hz, 1H), 7.53-7.32 (m, 6H), 5.76-5.48 (m, 2H), 3.77 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 

1.68 (dd, J = 8.4, 1.6 Hz, 3H); δC 129.5, 128.6, 126.72, 126.68, 126.0, 125.7, 

125.6, 125.4, 124.1, 36.1, 30.6, 17.9, 13.0; MS (m/z, %) 182 (M+, 57%), 181 

(14), 179 (11), 178 (14), 168 (15), 167 (100), 166 (23), 165 (54), 153 (48), 

152 (43), 151 (10), 141 (19), 139 (13), 128 (14), 115 (27). 

 

1−Cinamil−4−vinilbenceno (45a). Aceite incoloro; Rf 0.37 (hexano); IR 

(film) υ (cm-1) 3024, 1510, 989, 964, 905, 832, 757, 738, 691; δH 7.38-7.19 

(m, 9H), 6.71 (dd, J = 18, 9 Hz, 1H), 6.45 (d, J = 15 Hz, 1H), 6.34 (dt, J = 

15.6, 6.3 Hz, 1H), 5.72 (d, J = 17.7 Hz, 1H), 5.21 (d, 1H, J = 11.1 Hz, 1H), 

3.53 (d, J = 6.3 Hz, 2H); δC 139.8, 137.4, 136.6, 135.6, 131.1, 129.0, 128.8, 

128.5, 127.1, 126.3, 126.1, 113.2, 39.0; MS (m/z, %) 211 (M++1, 18%), 220 

(M+, 100), 219 (24), 205 (31), 204 (17), 203 (13), 193 (13), 191 (16), 178 

(13), 142 (10), 141 (13), 129 (28), 128 (15), 117 (10), 116 (16), 115 (45), 91 

(21). 
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1−Alil−4−vinilbenceno (45b). Aceite incoloro; Rf 0.43 (hexano); IR (film) 

υ (cm-1) 3396, 2982, 2923, 2253, 1731, 1592, 1423, 1375, 1249, 1117, 1045, 

907, 733, 650, 457;  δH 7.35 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.15 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 6.7 

(dd, J = 10.8, 6.6 Hz, 1H), 6.01-5.89 (m, 1H), 5.71 (d, J = 17.7 Hz, 1H), 5.20 

(d, J = 10.8 Hz, 1H), 5.12-5.05 (m, 2H), 3.38 (d, J = 6.6 Hz, 2H); δC 139.7, 

137.3, 136.6, 135.5, 128.7, 126.3, 115.9, 113.1, 39.9; MS (m/z, %) 145 

(M++1, 11%), 144 (M+, 100), 143 (25), 141 (11), 130 (10), 129 (90), 128 (73), 

127 (19), 117 (44), 116 (27), 115 (76), 91 (22), 77 (11), 63 (11). 

 

(E)−1−(Undec−2−en−1−il)−4−vinilbenceno (45c). Aceite incoloro; Rf 0.82 

(hexano); IR (film) υ (cm-1) 3383, 2959, 2925, 2873, 2860, 1465, 1378, 1066, 

723; δH (400 MHz) 7.33 (d, J = 6 Hz, 2H), 7.14 (d, J = 6 Hz, 2H), 6.69 (dd, J 

= 13.2, 8.1 Hz, 1H), 5.70 (dd, J =  13.2, 0.6 Hz, 1H), 5.56-5.47 (m, 2H), 5.19 

(dd, J = 8.1, 0.6 Hz, 1H), 3.30 (d, J = 3.9 Hz, 2H), 2.04-1.98 (m, 2H), 1.35-

1.21 (m, 12H), 0.88 (t, J = 4.8 Hz, 3H); δC (100 MHz) 140.9, 136.7, 135.3, 

132.3, 128.6, 128.5, 126.2, 113.0, 38.8, 32.5, 31.9, 29.5, 29.3, 29.2, 22.7, 

14.1; MS (m/z, %) 256 (M+, 46%), 144 (13), 143 (74), 141 (14), 131 (13), 130 

(100), 129 (26), 128 (43), 118 (17), 117 (50), 115 (29), 91 (10); HRMS calcd 

para C19H28 256.2191 encontrado 256.2208.
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7. Reacción de Suzuki−Miyaura con electrófilos derivados de 
fenoles e hidroxiarenos 

La reacción de Suzuki−Miyaura con fenoles e hidroxiarenos resulta 

muy interesante por tratarse de sustratos químicamente estables, 

abundantes y baratos. Sin embargo, su principal desventaja radica en su 

baja reactividad debido a la fortaleza del enlace C−O (85.5 Kcal/mol) en 

comparación con la de sustratos más reactivos como los yoduros y 

bromuros C−I (51 Kcal/mol), C−Br (68 Kcal/mol). Por este motivo desde 

hace varios años se ha estudiado la transformación del hidroxilo en otros 

grupos funcionales para activar el enlace C−O frente a la adición oxidante. 

Tal y como se muestra en la figura 18, los primeros derivados que se 

prepararon fueron los fluorosulfonatos, en especial los triflatos de arilo, que 

resultaron ser electrófilos muy reactivos, pero a la vez inestables y de 

síntesis costosa. Esto motivó la búsqueda de otros sulfonatos más estables 

como los tosilatos y los mesilatos que han mostrado en general buena 

reactividad en la reacción de Suzuki catalizada por complejos de níquel o de 

paladio. Más recientemente, los hidroxiarenos se han derivatizado en forma 

de otros grupos funcionales muy estables y a la vez reactivos como son los 

carbonatos, carboxilatos, carbamatos, fosfatos y los sulfamatos (figura 18). 

Estos derivados han sido empleados en diversas reacciones de 

acoplamiento cruzado catalizadas generalmente por complejos 

fosfano/níquel empleando altas cargas de catalizador.  

Respecto a la reactividad relativa de los derivados de hidroxiareno 

en la reacción de Suzuki, apenas se han realizado estudios. Percec86 y 

Molander87 han comparado la reactividad de estos electrófilos en el 

acoplamiento Suzuki con neopentilglicolboratos de arilo y ariltrifluroboratos 

de potasio, respectivamente, catalizada por complejos de níquel (figura 19). 

De estos estudios se puede concluir que, por lo general y bajo las 

                                                            
86 Leowanawat, P.; Zhang, N.; Percec, V. J. Org. Chem. 2012, 77, 1018. 
87 Molander, G. A.; Beaumard, F. Org. Lett. 2010, 12, 4022. 
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condiciones de reacción estudiadas, estos electrófilos se han mostrado más 

reactivos frente a trifluoroboratos de potasio que frente a 

neopentilglicolboratos. Además, otra conclusión de los estudios de Percec y 

Molander es la reactividad “match” mostrada por los mesilatos de arilo con 

los trifluoroboratos de potasio como nucleófilos y de los 

N,N−dialquilsulfamatos de arilo con los neopentilglicolboratos (figura 19). 

 
 

Figura 18 
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Esquema 40 
 

7.2 Tosilatos como electrófilos en la reacción de 

Suzuki−Miyaura 

Los tosilatos derivados de alcoholes aromáticos son más estables 

que los correspondientes triflatos tanto en estado sólido como en disolución. 

Además la preparación de los tosilatos es menos costosa desde el punto de 

vista económico. Los tosilatos se han utilizado en la reacción de 

Suzuki−Miyaura con resultados satisfactorios tanto empleando catalizadores 

de níquel como de paladio normalmente empleando alcoholes o éteres 

como disolvente. 

Con respecto a los catalizadores de níquel, los primeros trabajos 

en los que se involucraron tosilatos en la reacción de Suzuki fueron 

realizados por Percec89 en 1995 para el acoplamiento de tosilatos de arilo 

con el ácido bencenoborónico empleando [NiCl2(dppf)] en presencia de zinc 

como reductor. En todos los casos estudiados se obtuvieron muy bajos 

rendimientos (20−40%).  

Por su parte Monteiro y col.90 han obtenido buenos resultados para el 

acoplamiento de tosilatos de arilo y ácidos borónicos empleando 

NiCl2(PCy3)2 como catalizador, dioxano como disolvente y una base 

inorgánica como el K3PO4 a 130 ºC (esquema 41). 

                                                            
89 Percec, V.; Bae, J.-Y.; Hill, D. H. J. Org. Chem. 1995, 60, 1060.  
90 Zim, D.; Lando, V. R.; Dupont, J.; Monteiro, A. L. Org. Lett. 2001, 3, 3049. 
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Esquema 41 

 
Hu y colaboradores91 han llevado a cabo el acoplamiento entre 

tosilatos de arilo y ácidos borónicos aromáticos a temperatura ambiente, 

obteniendo los rendimientos más altos empleando Ni(COD)2 como 

catalizador y PCy3 como ligando (esquema 42). 

Esquema 42 
 

Si comparamos el uso de los complejos de níquel y paladio como 

catalizadores en la reacción de Suzuki−Miyaura con tosilatos, se observa en 

ambos casos la necesidad de utilizar fosfanos como ligandos auxiliares para 

incrementar la reactividad del sistema catalítico. Además los catalizadores 

de paladio requieren temperaturas de reacción superiores a las empleadas 

por los complejos de níquel, si bien emplean cargas normalmente más 

bajas. La reacción de Suzuki con tosilatos aromáticos catalizada por paladio 

no fue muy estudiada hasta que en el año 2003, el grupo de Buchwald 

optimizó una metodología muy eficiente para el acoplamiento de tosilatos de 

arilo empleando Pd(OAc)2 como catalizador y el ligando XPhos, en THF 

como disolvente a 80 ºC (esquema 43).92 

                                                            
91 Tang, Z.-Y.; Hu, Q.-S. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 3058. 
92 Nguyen, H. N.; Huang, X.; Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 11818. 
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Esquema 43 

En referencia al uso de tosilatos de alquenilo, Steinhuebel y col. han 

sintetizado dienos por acoplamiento con ácidos borónicos alquenílicos, 

resultado interesante por tratarse de sustratos de síntesis compleja. Tal y 

como se muestra en el esquema 43, la reacción es catalizada Pd(PPh3)2Cl2 

empleando Cs2CO3 como base y THF como disolvente (esquema 44).93 

Esquema 44 
 

También se ha realizado el acoplamiento de tosilatos aromáticos con 

trifluoroboratos de arilo y potasio utilizando Pd(OAc)2 como catalizador y el 

diciclohexilfosfano 8. Bajo dos condiciones distintas de reacción, empleando 

por un lado KOH como base en metanol a 60 ºC y por otro lado NEt3 como 

base y etanol como disolvente a 80 ºC, se han obtenido rendimientos de 

moderados a excelentes para tosilatos tanto activados como desactivados 

(esquema 45).94 

                                                            
93 Steinhuebel, D.; Baxter, J. M.; Palucki, M.; Davies, I. W. J. Org. Chem. 2005, 70, 10124. 
94 Zhang, L.; Meng, T.; Wu, J. J. Org. Chem. 2007, 72, 9346. 
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Esquema 45 

 
7.3 Mesilatos como electrófilos en la reacción de 

Suzuki−Miyaura 

El empleo de mesilatos como electrófilos en la reacción de 

Suzuki−Miyaura fue introducido por Percec en 1995 de forma simultánea a 

sus estudios con tosilatos.89 Los mesilatos poseen en general una 

reactividad similar a la mostrada por los tosilatos y de igual manera han sido 

acoplados satisfactoriamente empleando catalizadores de níquel y paladio. 

Por lo que respecta a catalizadores de níquel, el grupo de Percec95 

demostró en el 2011 que el sistema catalítico Ni(COD)2/PCy3 resultó ser 

muy eficiente para la síntesis de biarilos mediante el acoplamiento entre 

mesilatos y neopentilglicolboratos de arilo en THF (esquema 46). 

Esquema 46 
 

                                                            
89  Percec, V.; Bae, J.-Y.; Hill, D. H. J. Org. Chem. 1995, 60, 1060. 
95 Leowanawat, P.; Zhang, N.; Resmerita, A.-M.; Rosen, B. M.; Percec, V. J. Org. Chem. 
2011, 76, 9946.  
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Por su parte, Molander y col.96 también han obtenido buenos 

rendimientos para el acoplamiento entre mesilatos de arilo y heteroarilo y  

trifluoroboratos de arilo o heteroarilo y potasio, empleando Ni(COD)2 como 

catalizador y el ligando [HPCy3]BF4 en disolventes acuosos (esquema 47). 

 
Esquema 47 

 
Por otro lado, el grupo de Kwong,97 mediante el empleo de 

catalizadores de paladio como Pd(OAc)2 y ligandos tipo fosfano derivados 

del indol como 55, ha llevado a cabo el acoplamiento de mesilatos de 

heteroarilo con ácidos borónicos, logrando buenos rendimientos al emplear 

K3PO4 como base y terc−butanol como disolvente a 110 ºC (esquema 48).  

 
Esquema 48 

 
También conviene mencionar los resultados obtenidos por el grupo 

de Buchwald en el acoplamiento cruzado de mesilatos arílicos con ácidos 

arilborónicos hacia la síntesis de biarilos con altos rendimientos empleando 

muy bajas cargas de catalizador y el fosfano BrettPhos como ligando 

(esquema 49).98  

                                                            
96 Molander, G. A.; Beaumard, F. Org. Lett. 2010, 12, 4022. 
97 So, C. M.; Lau, C. P.; Kwong, F. Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 8059. 
98 Bhayana, B.; Fors, B. P.; Buchwald, S. L. Org. Lett. 2009, 11, 3954. 
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Esquema 49 

 
7.4 Fosforamidas y fosfatos como electrófilos en la reacción de 

Suzuki−Miyaura 

En la actualidad, dentro de la amplia familia de electrófilos derivados 

de hidroxirenos existentes susceptibles de ser empleados en reacciones de 

acoplamiento, podemos citar también a las fosforamidas y los fosfatos. En 

concreto, destacan las fosforamidas derivadas del cloruro de 

bis(2−oxo−3−oxazolidinil)fosfinato (BOPCl). Este grupo actúa como un 

excelente grupo saliente debido al carácter activante que le confieren los 

dos grupos oxazolidinílicos unidos al átomo de fosforo, facilitando por tanto 

la adición oxidante del metal (Ni o Pd) en el enlace C−O. 

Han y colaboradores,99 han llevado a cabo el acoplamiento de 

fosforamidas con ácidos borónicos arílicos usando un complejo de níquel 

en presencia del ligando bidentado dppp empleando dioxano como 

disolvente (esquema 50). Pese a los elevados rendimientos, esta 

metodología presenta la desventaja de las elevadas cargas de catalizador y 

ligando requeridas. 

                                                            
99 Zhao, Y. -L.; Li, Y.; Li, Y.; Gao, L. –X.; Han, F. –S. Chem. Eur. J. 2010, 16, 4991.  
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Esquema 50 
 

Por otro lado, el grupo de Zhao y Cheng100 ha logrado buenos 

resultados para el acoplamiento de fosfatos de dietilo aromáticos, bajo 

condiciones análogas a las empleadas por el grupo de Han, pero 

empleando Ni(PCy3)2Cl2 como catalizador y K3PO4 como base (esquema 

51).  

Esquema 51 
 

Los fosfatos enólicos han mostrado ser buenos electrófilos para la 

reacción de Suzuki−Miyaura catalizada por paladio. Así por ejemplo, 

Begtrup y colaboradores101 han logrado el acoplamiento de ácidos 

arilborónicos con fosfatos derivados de enoles, empleando como catalizador 

Pd(OAc)2 y el fosfano JohnPhos con irradiación por microondas a 150 ºC 

durante 5 minutos (esquema 52).  

 

                                                            
100 Chen, H.; Huang, Z.; Hu, X.; Tang, G.; Xu, P.; Zhao, Y.; Cheng, C.-H. J. Org. Chem. 2011, 
76, 2338. 
101 Larsen, U. S.; Martiny, L.; Begtrup, M. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 4261. 
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Esquema 52 

 
Por otro lado Kang y col.102 han logrado generar in situ, partiendo de 

una cetona enolizable, una sal de fosfonio susceptible de actuar como 

electrófilo en la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki−Miyaura 

catalizada por paladio en H2O (esquema 53). Tras un primer paso en el que 

se genera el electrófilo, por reacción con la sal de fosfonio PyBroP en 

presencia de NEt3 como base y dioxano como disolvente, se añade al crudo 

de la reacción el ácido p−tolilborónico y el catalizador de paladio 

[PdCl2(PPh3)2]. El acoplamiento tiene lugar en presencia de Na2CO3 como 

base y H2O como disolvente a 100 ºC. En estas condiciones se obtiene el 

producto deseado con un 72% de rendimiento aislado. 

                                                            
102 Kang, F.-A.; Sui, Z.; Murray, W. V. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 11300. 
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Esquema 53 

7.5 Carbonatos y carboxilatos como electrófilos en la reacción 

de Suzuki−Miyaura 

Los primeros, y hasta el momento únicos, estudios realizados sobre 

el acoplamiento Suzuki−Miyaura de carbonatos y carboxilatos, han 

mostrado que únicamente los catalizadores de níquel son efectivos. Así, 

por ejemplo, Garg103 ha puesto a punto el acoplamiento de carbonatos de 

arilo usando NiCl2(PCy3)2 como catalizador, una base inorgánica como 

K3PO4 en tolueno a temperaturas de entre 110 ºC y 130 ºC. El mismo 

grupo104 ha obtenido de forma satisfactoria el acoplamiento de pivalatos de 

arilo con ácidos borónicos arílicos, empleando el mismo sistema catalítico 

empleado para los fosfatos pero en condiciones de temperatura más suaves 

(80 ºC) (esquema 54). 

                                                            
103 Quasdorf, K. W.; Riener, M.; Petrova, K. V.; Garg, N. K. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 
17748. 
104 Quasdorf, K. W.; Tian, X.; Garg, N. K. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14422. 
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Esquema 54 

Por su parte, Shi,105 bajo condiciones de reacción análogas a las 

empleadas por Garg, ha obtenido los correspondientes productos de 

acoplamiento cruzado por reacción entre naftilcarboxilatos de metilo y 

triarilboroxinas empleando elevadas cargas del catalizador NiCl2(PCy3)2 

(10% molar)  y 0.88 equivalentes de H2O, aditivo que se ha mostrado 

imprescindible para obtener buenos rendimientos (esquema 55). 

 
 

Esquema 55 
 

7.6  Carbamatos como electrófilos en la reacción de 

Suzuki−Miyaura 

Los complejos de níquel en presencia de PCy3 se han mostrado 

como los únicos capaces de catalizar el acoplamiento de carbamatos 

arílicos con ácidos borónicos. De este modo Garg y col.106 han llevado a 

                                                            
105 Guan, B.-T.; Wang, Y.; Li, B.-J.; Yu, D.-G.; Shi, Z.-J. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14468. 
106 Quasdorf, K. W.; antoft-Finch, A.; Liu, P.; Silberstein, A. L.; Komaromi, A.; Blackburn, T.; 
Ramgren, D.; Houk, K. N.; Snieckus, V.; Garg, N. K. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 6352. 
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cabo el acoplamiento de carbamatos aromáticos empleando NiCl2(PCy3)2 

como catalizador en condiciones muy similares a las empleadas para el 

acoplamiento de otros grupos activantes como los carbonatos (esquema 

56). 

Esquema 56 
 

Con el fin de disminuir los tiempos de reacción, Kappe107 ha 

desarrollado la reacción de acoplamiento cruzado entre carbamatos arílicos 

y ácidos borónicos arílicos empleando la irradiación por microondas como 

método de calentamiento. Así, en presencia de NiCl2(PCy3)2 como 

catalizador, este grupo ha sintetizado los correspondientes biarilos con 

rendimientos entre moderados y excelentes en tiempos muy cortos de 

reacción (esquema 57). 

 
Esquema 57 

 
7.7  Sulfamatos como electrófilos en la reacción de 

Suzuki−Miyaura 

Los primeros estudios con sulfamatos de arilo como electrófilos en la 

reacción de Suzuki−Miyaura se han realizado empleando catalizadores de 

                                                            
107 Baghbanzadeh, M.; Pilger, C.; Kappe, C. O. J. Org. Chem. 2011, 76, 1507. 
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níquel y de paladio, generalmente trabajando en disolventes orgánicos 

como tolueno o THF o en mezclas acuosas. Por lo que respecta a las 

reacciones catalizadas por complejos de níquel, el acoplamiento Suzuki de 

N,N−dialquilsulfamatos de arilo con ácidos borónicos de arilo o heteroarilo, 

ha dado lugar a los correspondientes productos de acoplamiento con altos 

rendimientos empleando altas cargas de NiCl2(PCy3)2 en tolueno a reflujo 

(esquema 58).108  

 
Esquema 58 

 
El grupo de Kappe también ha estudiado el acoplamiento entre 

sulfamatos de arilo y ácidos borónicos arílicos con irradiación de 

microondas a 180 ºC, obteniendo buenos rendimientos en 10 minutos de 

reacción (esquema 59). 

 
Esquema 59 

 
Por otro lado, Percec y col.86 han obtenido los productos de 

acoplamiento cruzado para la reacción de Suzuki−Miyaura empleando 

sulfamatos de arilo por acoplamiento con neopentilglicolboratos de arilo. 

Estas reacciones son catalizadas por el complejo de níquel Ni(COD)2 y el 

                                                            
86 Leowanawat, P.; Zhang, N.; Percec, V. J. Org. Chem. 2012, 77, 1018. 
108 Quasdorf, K. W.; Riener, M.; Petrova, K. V.; Garg, N. K. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 
17748. 
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fosfano PCy3 en THF como disolvente, a temperatura ambiente (esquema 

60). 

OSO2NMe2

R
+

R'

B
OO

R
R'

Ni(COD)2 (6% molar)
PCy3 (12% molar)

K3PO4, THF
25 ºC, 12 hR = OMe, CO2Me

R' = H, OMe, CO2Me 13-99%
 

Esquema 60 
 

Por último, destacar que durante el transcurso de la investigación 

llevada a cabo en nuestro grupo de trabajo empleando imidazolilsulfonatos 

de arilo como electrófilos para la reacción de Suzuki en medio acuoso 

catalizada por paladio, el grupo de Albaneze−Walker mostró que estos 

derivados de hidroxiareno mostraban buenas cualidades como electrófilos 

en la reacción de Suzuki−Miyaura catalizada por PdCl2(dppf) en DMF a 60 

ºC empleando cargas de catalizador relativamente altas, tal y como se 

muestra en el esquema 61 para un ejemplo representativo.109  

Esquema 61 
 
 
 
 

 
 
                                                            
109 Albaneze-Walker, J.; Raju, R.; Vance, J. A.; Goodman, A. J.; Reeder, M. R.; Liao, J.; 
Maust, M. T.; Irish, P. A.; Espino, P.; Andrews, D. R. Org. Lett. 2009, 11, 1463-1466. 
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8. Reacción de Sonogashira 

8.1 Introducción  

La reacción de Sonogashira−Hagihara que data del año 1975, es 

uno de los métodos más importantes y ampliamente usados para preparar 

alquil- y arilacetilenos asi como eninos conjugados.110 Esta reacción fue 

descubierta gracias a los estudios preliminares realizados de forma 

independiente por los grupos de Cassar,111 Heck112 y Sonogashira.113 Por su 

parte, Sonogashira, Thoda y Hagihara basándose en la reacción de 

Stephens−Castro para la reacción estequiométrica con cobre,114 

desarrollaron el acoplamiento de haluros de arilo con alquinos terminales, 

catalizada por Pd y empleando yoduro de cobre (I) como cocatalizador.  

La reacción de Sonogashira−Hagihara, consiste en el acoplamiento 

de alquinos terminales con carbonos sp2 activados (haluros y 

pseudohaluros), empleando un catalizador de paladio y un cocatalizador de 

cobre (I) en presencia de una base, generalmente una amina, empleada en 

cantidades estequiométricas (esquema 62).  

RX + R' H
Pd (II), Cu (I)

Amina
R' R

R = aril, alquenil
X = Cl, Br, I, OTf  

 
Esquema 62 

 

                                                            
110 a) Bunz, U. H. F. Chem. Rev. 2000, 100, 1605. (b) Sonogashira, K. J. Organomet. Chem. 
2002, 653, 46. (c) Negishi, E.-I.; Anastasia, L. Chem. Rev. 2003, 103, 1979. (d) Tykwinski, R. 
R. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 103, 1979. (e) Chinchilla, R.; Nájera, C. Chem. Rev. 2007, 
107, 874. (f) Doucet, H.; Hierso, J.-C. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 834. (g) Chinchilla, 
R.; Nájera, C. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 5084. (h) Jenny, N. M.; Mayor, M.; Eaton, T. R. Eur. 
J. Org. Chem. 2011, 4965. 
111 Cassar, L. J. Organometallic Chem. 1975, 93, 253. 
112 Dick, H. A.; Heck, F. R. J. Organometallic Chem. 1975, 93, 259. 
113 Sonogashira, K.; Tohda, Y.; Hagihara, N. Tetrahedron Lett. 1975, 4467. 
114  (a) Stephens, R. D.; Castro, C. E. J. Org. Chem. 1963, 28, 2163. (b) Stephens, R. D.; 
Castro, C. E. J. Org. Chem. 1963, 28, 3313. 
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En sus inicios, la reacción de Sonogashira se llevaba a cabo en 

condiciones anhidras y anaeróbicas, si bien, estudios posteriores han 

demostrado la posibilidad de realizar este acoplamiento con buenos 

rendimientos en medios acuosos así como en presencia de oxígeno. Dado 

que debido a la presencia del cocatalizador de cobre estas condiciones 

suelen favorecer el homoacoplamiento del alquino terminal (reacción de 

Glaser),115 hoy en día se han desarrollado sistemas catalíticos capaces de 

llevar a cabo la reacción de Sonogashira en ausencia de cocatalizador. Las 

condiciones en las que se suele llevar a cabo la reacción son variadas, 

dependiendo de la reactividad del haluro, los alquinos y las bases usadas.116 

El orden de reactividad para el acoplamiento con haluros orgánicos es: 

yoduro de vinilo ≥ triflato de vinilo > bromuro de vinilo > cloruro de vinilo > 

yoduro de arilo > triflato de arilo ≥ bromuro de arilo >> cloruro de arilo.  

La reacción de Sonogashira−Hagihara se ha empleado en la síntesis 

de alquinos, eninos, poliinos, etc., derivados que han encontrado infinidad 

de aplicaciones en diversos campos de la ciencia como productos con 

actividad biológica (antimicótico Terbinafina, esquema 63),117 antibióticos,118 

cristales líquidos, polímeros y materiales ópticos y electrónicos.119  

 
Esquema 63 

                                                            
115 (a) Glaser, C. F. Ber. Dtsch. Chrm. Ges. 1869, 2, 422. (b) Siemsen, P.; Livingston, R. C.; 
Diederich, F. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 2632. 
116 Schilz, M.; Plenio, H. J. Org. Chem. 2012, 77, 2798. 
117 Beutler, U.; Mazacek, J.; Penn, G.; Schenkel, B.; Wasmutj, D. Chimia 1996, 50, 154. 
118 Grissom, J. W.; Gunawardena, G. U.; Klingenberg, D.; Huang, D. Tetrahedron 1996, 52, 
6453. 
119  (a) Plenio, H.; Hermann, J.; Sehring, A. Chem. Eur. J. 2000, 6, 1820. (b) Anastasia, L.; 
Negishi, E.-I. Org. Lett. 2001, 3, 3111. (c) Yang, C.; Nolan, S. P. Organometallics 2002, 21, 
1020. (d) Batey, R. A.; Shen, M.; Lough, A. J. Org. Lett. 2002, 4, 1411. 
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8.2 Mecanismo 

La reacción de Sonogashira se basa en un proceso de 

transmetalación Cu/Pd en presencia de aminas, en cuyo mecanismo 

coexisten dos ciclos catalíticos independientes, uno de los cuales es el 

típico ciclo de adición oxidante, transmetalación y eliminación reductora 

correspondiente a las reacciones de formación de enlaces C−C catalizadas 

por paladio (esquema 64). El primer paso del proceso consiste en la 

generación, bajo las condiciones de reacción, de las especies de Pd(0) a 

partir del precatalizador de Pd(II). Según los estudios realizados por 

Amatore y Jutand56,120 los aniones y haluros procedentes del precatalizador 

y del cocatalizador de cobre, juegan un papel significativo en la reacción de 

Sonogashira. De hecho estos autores postulan complejos aniónicos de 

Pd(0) como [(Pd(0)L2X)−]121 como especies catalíticamente activas 

plausibles para la reacción, en lugar de las especies neutras insaturadas 

coordinativamente de 12 [Pd(0)L]122 o de 14 electrones [Pd(0)L2] 

tradicionalmente postuladas. 

El ciclo catalítico prosigue con una rápida adición oxidante del 

electrófilo sobre la especie catalítica de Pd(0) para dar el complejo de Pd(II) 

A, seguido de la transmetalación del acetiluro de cobre generado en el ciclo 

catalítico en el que interviene el cobre, para dar el alquinilpaladio(II) C, que 

tras isomerización trans/cis y eliminación reductora da lugar al producto de 

acoplamiento D, regenerándose la especie activa de Pd(0) (Esquema 64). 

La amina juega diversos papeles, habitualmente críticos, en el ciclo 

catalítico de la reacción de Sonogashira. Uno de ellos está relacionado con 

la generación del acetiluro de cobre J (esquema 64) ya que cuanto más 

                                                            
120 Amatore, C.; Jutand, A. Acc. Chem. R. 2000, 33, 314. 
121 Romero, F. M.; Ziessel, R. J. Org.  Chem. 1997, 62, 1491. (c) Handbook of 
Organopalladium Chemistry for Organic synthesis Amatore, C.; Jutand, A. Eds Neghisi, E., 
John Wiley & Sons, Inc., New York (2002) Vol. 1, p 943. 
122 Stambuli, J. P.; Bühl, M.; Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 9346. 
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fuerte sea la base, más fácilmente se desprotonará el alquino para 

generarlo, desprotonación asistida por el cocatalizador cuando la reacción 

se lleva a cabo en presencia de este mediante la formación del complejo 

π−alquino−Cu.123 Normalmente la velocidad de la reacción disminuye en el 

orden n-BuNH2 > NEt3 > i−Pr2NH > NHEt2 > K2CO3. El intermedio  J, 

además de ser el responsable de la transmetalación, está implicado en la 

obtención de las especies activas de Pd(0) (esquema 64).  

La reacción de Sonogashira catalizada por paladio también se puede 

realizar en ausencia del cocatalizador de cobre. En este caso, se suelen 

usar aminas específicas como piperidina, morfolina y diisopropilamina, 

generalmente empleadas en exceso o incluso como disolvente de la 

reacción.124 En ausencia de cocatalizador de cobre (I),125 se proponen dos 

mecanismos distintos para la reacción de Sonogashira (esquema 65), un 

mecanismo denominado de desprotonación126 y otro de de 

carbopaladación.112 Ambos mecanismos comparten la adición oxidante del 

electrófilo al Pd(0) y la formación del complejo B por coordinación del 

acetileno al complejo de Pd(II) A (esquema 65). A partir de este punto 

ambos mecanismos difieren hasta dar lugar al producto final. En el caso del 

mecanismo de desprotonación, la desprotonación del alquino por la base y 

la coordinación de un ligando L dan lugar a la obtención de un complejo de 

Pd plano cuadrado trans el que, tras isomerización hacia el correspondiente 

complejo plano cuadrado cis C y eliminación reductora, da lugar al producto 

de reacción. 

                                                            
112 Dick, H. A.; Heck, F. R. J. Organometallic Chem. 1975, 93, 259. 
123 Bertus, P.; Fécourt, F.; Bauder, C.; Pale, P. New J. Chem. 2004, 28, 12. 
124 Houpis, I. N.; Choi, W. B.; Reider, P. J.; Molina, A.; Churchill, H.; Lynch, J.; Volante, R. P. 
Tetrahedron Lett. 1994, 35, 9355. 
125 García-Melchor, M.; Pacheco, M. C.; Nájera, C.; Lledós, A.; Ujaque, G. ACS Catal. 2012, 
2, 135. 
126 Soheili, A.; Albaneze-Walker, J.; Murry, J. A.; Dormer, P. G.; Hughes, D. L. Org. Lett. 
2003, 5, 4191. 
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Esquema 64. Mecanismo clásico de la reacción de Sonogashira−Hagihara. 
 

El segundo mecanismo propuesto para la reacción de 

Sonogashira−Hagihara en ausencia de cocatalizador de Cu, implica un 

proceso de carbopaladación regioselectivo en el intermedio B para dar el 

complejo de Pd(II) E, que tras coordinación de un ligando L al Pd y posterior 

eliminación reductora con la participación de la base, genera el alquino final 

(esquema 65). 
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Esquema 65. Mecanismo propuesto para la reacción de Sonogashira sin 
cocatalizador de cobre. 
 

Por lo que respecta al paso de desprotonación, recientemente, 

Martersson y col.127 han mostrado la existencia de dos mecanismos 

distintos, uno catiónico y otro aniónico (esquema 66). La diferencia entre un 

mecanismo y otro radica en el orden de los pasos seguidos en el ciclo 

catalítico de la reacción. Para el mecanismo catiónico se establece la 

formación del complejo catiónico H desde B, intermedio en el que el alquino 

es desprotonado por la base externa para dar el complejo C sobre el que 

tiene lugar la eliminación reductora final (esquema 66). 

                                                            
127 Ljungdahl, T.; Bannur, T. Dallas, A.; Emtenäs, H. Martensson J. Organometallics 2008, 27, 
1404. 
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Esquema 66. Mecanismos catiónico y aniónico de desprotonación 

 

En el mecanismo de desprotonación aniónico, en primer lugar se 

produce la desprotonación del alquino sobre el intermedio B para dar el 

complejo aniónico G, sobre el que  posteriormente se produce intercambio 

de ligando para dar el intermedio C el cual sufre eliminación reductora para 

dar el producto final de reacción (esquema 66). 

  
8.3 Catalizadores 

Durante los últimos años, tal y como se ha comentado anteriormente, 

se han desarrollado metodologías eficientes para llevar a cabo la reacción 

de Sonogashira en ausencia del cocatalizador de Cu, con el objetivo 

principal de evitar el homoacoplamiento Glaser128 del alquino. Otra mejora 

que se ha estudiado en profundidad es sortear el uso de la amina en 

cantidades estequiométricas, y por supuesto como disolvente. Así, con 

                                                            
128 (a) Glaser, C. Ver. Dtsch. Ges. 1869, 2, 422. (b) Glaser, C. Ann. Chem. Pharm. 1870, 154, 
137. 
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estos objetivos, se han diseñado y desarrollado nuevos catalizadores más 

activos, de entre los cuales destacan los complejos de paladio con ligandos 

fosforados, con ligandos tipo carbeno N−heterocíclico y por último, los 

paladaciclos. 

8.3.1 Complejos de Paladio−Fosfano 

El empleo de fosfanos ricos en electrones en la reacción de 

Sonogashira-Hagihara como por ejemplo P(t−Bu)3, ha permitido obtener 

sistemas catalíticos altamente reactivos para realizar acoplamientos con 

sustratos poco reactivos como los cloruros de arilo. Los fosfanos 

voluminosos favorecen la formación de complejos con bajo índice de 

coordinación y de especies de paladio altamente catalíticas,129 que permiten 

evitar el uso de cocatalizadores de cobre.130 A continuación se describen 

ejemplos representativos de sistemas catalíticos paladio/fosfano en 

ausencia de sales de cobre. 

Herrmann y col. han empleado Pd2(dba)3 (0.5% molar de Pd) y 

P(t−Bu)3 como ligando, para efectuar el acoplamiento entre bromuros de 

arilo y alquinos terminales. La reacción, que se lleva a cabo en ausencia de 

cocatalizador y usando NEt3 como base, genera los correspondientes 

alquinos con buenos rendimientos a temperatura ambiente (esquema 67). 

 
Esquema 67 

 
 Por otro lado, los cloruros de arilo han sido acoplados tanto con 

fenilacetileno como con 1−octino con buenos rendimientos en tan sólo 10 
                                                            
129 Fleckenstein, C. A.; Plenio, H. Organometallics 2008, 27, 3924. 
130 Kosugi, M.; Kameyama, M.; Migita, T. Chem. Lett. 1983, 927. 
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minutos, con una combinación de PdCl2(PPh3)2 (2% molar) y P(t−Bu)3 (4% 

molar), en presencia de DBU y Cs2CO3 en DMF como disolvente, 

empleando irradiación de microondas (Esquema 68).131  

 
 

Esquema 68 
 
 Empleando condiciones de reacción muy similares pero 

calentamiento convencional, Yi, Hua y colaboradores132 también han 

logrado resultados excelentes en el acoplamiento de cloruros de arilo 

desactivados con alquinos terminales aromáticos y alifáticos catalizado por 

el complejo PdCl2(PCy3)2 (Esquema 69). 

Esquema 69 
 

 8.3.2 Complejos de Paladio−Carbeno N−heterocíclico 

En 1998, el grupo de Herrmann empleó ligandos tipo carbeno 

N−heterocíclico por primera vez en la síntesis de alquinos catalizada por Pd 

para el acoplamiento de bromuros de arilo con fenilacetileno en presencia 

de NEt3 como base (Esquema 70).133 

                                                            
131 Huang, H.; Liu, H.; Jiang, H.; Chen, K. J. Org. Chem. 2008, 73, 6037. 
132 Yi, C.; Hua, R. J. Org. Chem. 2006, 71, 2535. 
133 Herrmann, W. A.; Reisinger, C.-P.; Spiegler, M. J. Organomet. Chem. 1998, 557, 93. 
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Esquema 70 

 
 Así mismo, el grupo de Ghosh134 ha empleado un complejo de 

Pd/ligando NHC para llevar a cabo la reacción de Sonogashira entre 

bromuros de arilo y fenilacetileno (esquema 71). El acoplamiento tiene lugar 

en ausencia tanto del cocatalizador de cobre como de una amina orgánica, 

y da lugar a los correspondientes productos con rendimientos entre 

moderados y altos. 

 
Esquema 71 

 
 8.3.3 Paladaciclos como catalizadores en la reacción de 
Sonogashira 

 Durante los últimos años ha sido habitual el empleo de paladaciclos 

como catalizadores en la reacción de Sonogashira.135 En general, en 

muchos de los casos descritos, el paladaciclo requiere además de la 

presencia de un ligando donor (fosfano, NHC o ligando nitrogenado) que le 

confiere la reactividad adecuada para este proceso. El paladaciclo de 
                                                            
134 Dash, C.; Shaikh, M. M.; Ghosh, P. Eur. J. Inorg. Chem. 2009, 1608. 
135 Nájera, C.; Alonso, D. A., In Palladacycles, 2nd. Ed., Dupont, J.; Pfeffer, M., Eds.; Wiley-
VCH: Weinheim, (2008); Chapter 8, pp 155. 
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Herrmann en presencia de fosfanos voluminosos ha mostrado una buena 

actividad catalítica en la reacción de Sonogashira libre de Cu, entre 

bromuros de arilo y fenilacetileno en presencia de NEt3, con un TON 

máximo de 8000.136 

 Por otro lado, el paladaciclo derivado de la oxima de la 

4,4’−dicloronbenzofenona se ha mostrado efectivo en la reacción de 

Sonogashira, en ausencia de cocatalizador de cobre y de amina, entre 

acetilenos terminales y yoduros de arilo y bromuros de arilo y vinilo 

alcanzando un TON de 72000, empleando bajas cantidades de catalizador 

(esquema 72).  

X
R

+ R' H
R

R'

Pd
N

Cl

4-ClC6H4

OH

Cl

3
2

3 (0.1-0.5% molar Pd)

NMP, TBAOAc
110-130 ºC, 1-29 h

X = Br, I 45-99%

R = Cl, Me, OMe, NHAc, CN, CF3
R'= Ph, n-Hex, Si(i-Pr)3, C(CH3)2OH  

 
Esquema 72 

 
 Del mismo modo, el paladaciclo 3 ha mostrado su efectividad en la 

reacción de sila−Sonogashira137 entre trimetilsililalquinos y yoduros o 

bromuros de arilo, bajo dos condiciones de reacción diferentes. Método A: 

CuI (5% molar), usando pirrolidina como disolvente a 90 ºC. Método B: 

TBAB (20% molar), pirrolidina como base, NMP como disolventes a 110 ºC 

                                                            
136 Herrmann, W. A.; Böhm, V. P. W.; Reisinger, C.-P. J. Organomet. Chem. 1999, 576, 23. 
137 (a) Alonso, D. A., Nájera, C.; Pacheco, M. C. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 9365. (b) Alonso, 
D. A., Nájera, C.; Pacheco, M. C. Adv. Synth. Catal. 2003, 345, 1146. 
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es capaz de dirigir la reacción hacia la mono- o diarilación del alquino 

sililado (esquema 73). 

+

H
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Pd
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Cl
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3
2

3 (0.5% molar Pd)
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I A: CuI (5% molar)
pirrolidina, 90 ºC, 21 h
B: TBAB (20% molar)
pirrolidina, NMP
110 ºC, 24 h

A: 75% 0%
B: 11% 74%

Esquema 73 
 
 En lo concerniente a cloruros de arilo, el complejo ciclopaladado 

monomérico derivado de bencilamina 56, se ha mostrado muy efectivo, en 

ausencia de cobre y amina, para el acoplamiento con alquinos terminales 

aromáticos y alifáticos, usando 1,3,5−triaza−7−fosfaadamantano como 

ligando (Esquema 74).138 
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Esquema 74 
 

 Los cloruros de arilo también se han acoplado con éxito con 

fenilacetileno, empleando el paladaciclo tipo pinza PCP 57,139 en presencia 

                                                            
138 Ruiz, J.; Cutillas, N.; López, F. et al. Organometallics 2006, 25, 5768. 
139 Eberhard, M. R.; Wang, Z., Jensen, C. M. Chem. Commun. 2002, 818. 
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de Cs2CO3 como base y ZnCl2 como aditivo (10-100% molar), en dioxano 

como disolvente a 160 ºC (Esquema 75).  

 
 

Esquema 75 
 

8.4 Reacción de Sonogashira−Hagihara con electrófilos 

derivados de fenoles e hidroxiarenos 

 Los primeros derivados de hidroxiareno empleados en la reacción 

de Sonogashira fueron los triflatos de arilo, si bien, dada su baja estabilidad 

y difícil manejo, se han investigado otros sustratos más estables. Así, hoy 

en día existe una gran variedad de electrófilos derivados de alcoholes 

aromáticos, que con el desarrollo de nuevos catalizadores, ligandos y 

condiciones de reacción, han incrementado las posibilidades sintéticas de la 

reacción de Sonogashira. 

 Luo y Wu han estudiado la reacción de Sonogashira entre 

derivados de la 4−hidroxicumarina y distintos alquinos terminales, previa 

transformación in situ, del alcohol aromático en el correspondiente tosilato, 

usando el complejo PdCl2(PPh3)2 en presencia de i−Pr2NEt y MeCN como 

disolvente a 60 ºC, obteniéndose rendimientos entre moderados y altos para 

los correspondientes productos de acoplamiento (esquema 76).140  

                                                            
140 Luo, Y.; Wu, J. Tetrahedron 2009, 65, 6810. 



155  Antecedentes: Cápitulo II 
 

 
 

Esquema 76 
 
 Por otro lado, el grupo de Buchwald141 ha desarrollado una 

metodología eficiente para acoplar tosilatos de arilo con alquinos (alifáticos 

y aromaticos) empleando el catalizador PdCl2(MeCN)2 y XPhos como 

ligando (esquema 77). La reacción, que se lleva a cabo con Cs2CO3 como 

base y propionitrilo como disolvente, requiere cargas de catalizador y 

ligando altas. 

Esquema 77 
 

 Los mesilatos de arilo también se han empleado como electrófilos 

para el acoplamiento con alquinos alifáticos en la reacción de Sonogashira 

como ha demostrado el grupo de Kwong que ha empleado Pd(OAc)2 como 

catalizador y CM−Phos como ligando, K3PO4 como base, en terc−butanol 

como disolvente a 100 ºC (esquema 78).142  

                                                            
141 Gelman, D.; Buchwald, S. L. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2003, 42, 5993. 
142 Choy, P. Y.; Chow, W. K.; So, C. M.; Lau, C. P.; Kwong, F. Y. Chem. Eur. J. 2010, 16, 
9982. 
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Esquema 78 
 

Las sales de fosfonio aromáticas también se han empleado con éxito 

en la reacción de Sonogashira. Así, Aldrich,143 siguiendo la metodología 

puesta a punto por el grupo de Kang,144 ha obtenido, con buenos 

rendimientos y en ausencia de cocatalizador, 2−alquinilquinoxalinas 

mediante generación in situ del correspondiente electrófilo y posterior 

reacción de Sonogashira catalizada por paladio en presencia del fosfano 

ciclohexil JohnPhos (esquema 79). 

 
Esquema 79 

 
Por último destacar, los imidazolilsulfonatos de arilo como 

electrófilos para la reacción de Sonogashira. Estos derivados han sido 

recientemente acoplados con alquinos terminales en ausencia de 

cocatalizador de cobre, empleando Pd(OAc)2 como catalizador, XPhos 

como ligando y K3PO4 como base en DMSO a 65 ºC (esquema 80).145 En 

estas condiciones se han podido acoplar una gran variedad de 

imidazolilsulfonatos (activados, desactivados, neutros y estéricamente 

impedidos) con rendimientos entre buenos y excelentes (57−97%).  

                                                            
143 Shi, C.; Aldrich, C. C. Org. Lett. 2010, 12, 2286. 
144 Kang, F.-A.; Lanter, J. C.; Cai, C.; Sui, Z.; Murray, W. V. Chem. Commun. 2010, 46, 1347. 
145 Shirbin, S. J.; Boughton, B. A.; Zammit, S. C.; Zannatta, S. D.; Marcuccio, S. M.; Hutton, 
C. A.; Williams, S. J. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 2971. 
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Esquema 80 
 

8.5 Reacción de Sonogashira−Hagihara en disolventes acuosos 

 Tradicionalmente los estudios sobre la reacción de Sonogashira en 

medio acuoso se han basado en el empleo de bromuros y yoduros de arilo 

como electrófilos. Recientemente, se han desarrollado sistemas catalíticos 

capaces de alquinilar cloruros de arilo desactivados en medio acuoso, como 

la metodología puesta a punto por el grupo de Shaughnessy en la que 

empleando Pd(OAc)2 (2% molar) como catalizador y  fosfanos solubles en 

agua como el DTBPPS y el DAPPS, se produce el acoplamiento a 

temperatura ambiente y en ausencia de cocatalizador (Esquema 81).146  

 
Esquema 81 

 
 Por otro lado, el fosfito 58 se ha mostrado como un ligando muy 

efectivo para el acoplamiento de cloruros de arilo con fenilacetileno en agua 

y en ausencia de cocatalizador de cobre, empleando Pd(OAc)2 como 

catalizador y NaOH como base (esquema 82).147  

                                                            
146 Brown, W. S.; Boykin, D´A. D.; Sonnier Jr, M. Q.; Clark, W. D.; Brown, F. V.; 
Shaughnessy, K. H. Synthesis 2008, 1965. 
147 Firouzabadi, H.; Iranpoor, N.; Gholinejad, M. J. Mol. Catal. A: Chem. 2010, 321, 110. 
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Esquema 82 

 
 Los complejos de paladio/ácido fosfinoso (POPd) (Figura 20) se 

han mostrado especialmente activos en la reacción de Sonogashira de 

yoduros y bromuros de arilo, así como de cloruros de heteroarilo en agua, 

en presencia de TBAB como aditivo y pirrolidina como base (esquema 

83).148  

 
Figura 20 

 
Esquema 83 

 
Durante los últimos años, se han desarrollado metodologías muy 

efectivas para llevar a cabo acoplamientos catalizados por Pd en 
                                                            
148 Wolf, C.; Lerebours, R. Org. Biomol. Chem. 2004, 2, 2161. 
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disolventes acuosos empleando surfactantes. Por lo que respecta a la 

reacción de Sonogashira, el cloruro de octadeciltrimetil amonio se ha 

empleado con éxito en el acoplamiento de bromuros de arilo con ácido 

propiólico empleando PdCl2(PPh3)2 como catalizador y dppp o TPPMS como 

ligandos, tal y como se muestra en el esquema 84 para la diarilación del 

ácido propiólico en agua.149  

 
Esquema 84 

 
Por otro lado, el grupo de Lipshutz150 mediante el uso del surfactante 

derivado de la vitamina E PTS (3% en peso) (figura 10)  ha realizado el 

acoplamiento de bromuros de arilo con alquinos terminales aromáticos y 

alifáticos en agua y a temperatura ambiente, empleando Pd(MeCN)2Cl2 

como catalizador, XPhos como ligando y Cs2CO3 como base (esquema 85). 

 
Esquema 85 

 

                                                            
149 Park, K.; Bae, G.; Park, A.; Kim, Y.; Choe, J.; Song, K. H.; Lee, S. Tetrahedron Lett. 2011, 
52, 576. 
150 a) Lipshutz, B. H.; Chung, D. W.; Rich, B. Org. Lett. 2008, 10, 3793., (b) Lipshutz, B. H.; 
Ghorai, S.; Abela, A. R.; Moser, R.; Nishikata, T.; Duplais, C.; Krasovkiy, A. J. Org. Chem. 
2011, 76, 4379. 
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Por su parte, el grupo de Suzuka  ha conseguido el acoplamiento de 

cloruros de arilo en agua mediante el empleo de un complejo de paladio 

soportado sobre una resina anfifílica, obteniéndose los mejores resultados 

en presencia de NEt3 como base con un 5% molar del complejo de paladio y 

en ausencia del cocatalizador de cobre (I) (esquema 86).151 

O O HN C
O

PPh2
Pd

Cl

PS
n

59

Cl

R

+ Ph

R

Ph
59 (5% molar Pd)

NEt3, H2O, 40-100 ºC
6-24 h

R = COMe, CO2Me 13-22%

 
 

Esquema 86 
 

Por último destacar el estudio llevado a cabo recientemente por Lo, 

Lam y col.152 que han obtenido resultados excelentes en la reacción de 

Sonogashira de haluros de arilo en agua, empleando el paladaciclo 

perfluorado derivado de oxima 60 utilizando pirrolidina como base e 

irradiación por microondas a 140 ºC (esquema 87). 

                                                            
151 Suzuka, T.; Okada, Y.; Ooshiro, K.; Uozumi, Y. Tetrahedron 2010, 66, 1064. 
152 Susanto, W.; Chu, C.-Y.; Ang, W. J.; Chou, T.-C.; Lo, L.-C.; Lam, Y. J. Org. Chem. 2012, 
77, 2729. 
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Esquema 87 
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9. Objetivos capítulo II 

En base a los antecedentes anteriormente expuestos se plantearon 
los siguientes objetivos: 

 

1. Estudiar la arilación y alquenilación Suzuki−Miyaura catalizada por 

paladio de derivados de fenoles e hidroxiarenos en condiciones acuosas, en 

ausencia de ligandos externos auxiliares y empleando calentamiento 

convencional y microondas. 

 
 

2. Estudiar la arilación y alquenilación Suzuki−Miyaura catalizada por 

paladio de derivados de fenoles e hidroxiarenos en ausencia de ligandos 

externos auxiliares, empleando microondas como fuente de energía y agua 

como disolvente. 

 

3. Estudiar la alquinilación Sonogashira−Hagihara catalizada por 

paladio de derivados de fenoles e hidroxiarenos empleando microondas 

como fuente de energía y agua como disolvente. 
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H2O, MW

R' = CO2t-Bu, CONMe2, P(O)oxazolidin-3-il-2-ona
SO2NMe2, SO2C6H4-4-Me, SO2Imidazol-1-il

R'' = aril, alquil, TMS
X = B(OH)2, B(OR)2, BF3K, Ph(OCOCH2)2NMe
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10. Discusión de Resultados 

10.1 Síntesis de electrófilos derivados de fenoles e 
hidroxiarenos 

 Con el fin de determinar el mejor grupo activante para llevar a cabo 

la reacción de Suzuki−Miyaura con fenoles e hidroxiarenos en medio 

acuoso, se llevó a cabo la síntesis de los electrófilos derivados del 1−naftol 

61a con buenos rendimientos tal y como se muestra en  el esquema 88.  

 
Esquema 88 
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10.2 Estudio de electrófilos en la reacción de Suzuki−Miyaura en 

medio acuoso 

Una vez sintetizados los derivados activados del 1−naftol 61a, se 

estudió su actividad como electrófilos en el acoplamiento con ácido 

bencenoborónico catalizado por el paladaciclo 4 (1% molar de Pd) en 

ausencia de ligando externo y en condiciones acuosas. Para ello, el 

acoplamiento se realizó empleando tres condiciones de reacción diferentes 

en todos los casos en presencia de TBAB como aditivo (tabla 12): Método 
A: KOH como base, en una mezcla acetona/H2O: 3/2 a 110 ºC, durante 24 

horas; Método B: K2CO3 como base, en H2O a 60 ºC, durante 24 horas, y  

Método C: KOH como base, en una mezcla de MeOH/H2O: 3/1 a 110 ºC,  

durante 24 horas. Como se observa en la tabla 12, entrada 1, el naftol no 

dio lugar a acoplamiento alguno en las condiciones estudiadas. De hecho, 

de entre los derivados activados 61a tan sólo el 1H−imidazol−1−sulfonato de 

naftilo (61ae) condujo al 1−fenilnaftaleno en un 67% de rendimiento aislado 

cuando se emplearon las condiciones de reacción C (tabla 12, entrada 6).  

A: KOH, Me2CO/H2O: 3/2, 110 ºC
B: K2CO3, H2O, 60 ºC
C: KOH, MeOH/H2O: 3/1, 110 ºC

4 (1% molar)
PhB(OH)2, TBAB, 24 h

OX
61a 62a

Pd
N

HO

Me

OH

Cl 2
4

 

                                                                              Condiciones de reacción 

Entrada X A (%) B (%) C (%) 

1 H <5 <5 <5 

2  <5 <5 <5 

3 C(O)NEt2  <5 <5 <5 

4 

 

<5 <5 <5 
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5  <5 <5 <5 

6 
 

<5 <5 67a 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
 

10.3 Estudio de catalizadores y nucleófilos en la reacción de 

Suzuki−Miyaura en medio acuoso 

 Con el fin de mejorar el rendimiento obtenido en la reacción de 

Suzuki entre el 1H−imidazol−1−sulfonato de naftillo y el ácido 

bencenoborónico, se realizó una optimización del catalizador y el nucleófilo 

(tabla 13). El Pd(OAc)2, catalizador tradicionalmente empleado en 

reacciones de acoplamiento cruzado, produjo un notable aumento del 

rendimiento en el proceso (84%, entrada 2). Para nuestra sorpresa, cuando 

se empleó el catalizador 3, paladaciclo que suele mostrar bajas actividades 

en reacciones tipo Heck y de acoplamiento cruzado en disolventes acuosos, 

se incrementó el rendimiento aislado del producto a un 99% (tabla 13, 

entrada 3).  

 

Tabla 13. Estudio de catalizadores y nucleófilos 

Entrada PhBX Catalizador Disolvente T Rto.a 
(%) 

1 PhB(OH)2 4 MeOH/H2O(3/1) 1d 67 
2 PhB(OH)2 Pd(OAc)2 MeOH/H2O(3/1) 1d 84 
3 PhB(OH)2 3 MeOH/H2O(3/1) 1d >99 
4 PhBF3K 3 MeOH/H2O(3/1) 1d 45 
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5 PhBF3K 4 MeOH/H2O(3/1) 1d 89 
6b PhBF3K 4 H2O 1d 45 
7 PhBF3K Pd(OAc)2 MeOH/H2O(3/1) 2d 10 
8 PhB(OCOCH2)2NMe2 4 MeOH/H2O(3/1) 2d 50 
9 PhB(OCOCH2)2NMe2 3 MeOH/H2O(3/1) 2d 39 

10 PhB[OC(Me)2]2 4 MeOH/H2O(3/1) 2d 16 
11 PhB[OC(Me)2]2 3 MeOH/H2O(3/1) 2d 39 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
b Reacción llevada a cabo a 60 ºC y empleando K2CO3 como base. 
 

Con respecto al nucleófilo, además del ácido bencenoborónico, se 

testaron otras fuentes de boro como el bencenotrifluoroborato de potasio, el 

pinacol ester derivado del ácido bencenoborónico y el éster derivado del 

ácido N−metiliminodiacético (MIDA) (tabla 13, entradas 4−11). El 

bencenotrifluoroborato de potasio también resultó ser un nucleófilo válido en 

el acoplamiento, especialmente cuando se empleó el paladaciclo 4 como 

catalizador dando lugar al compuesto 62a con un 89% de rendimiento (tabla 

13, entrada 5). Por el contrario, el acoplamiento con los ésteres borónicos 

estudiados no produjeron mejora alguna en el rendimiento del proceso 

independientemente del catalizador empleado, tal y como se muestra en las 

entradas 8 a 11.  

10.4 Estudio de sustratos 

Una vez optimizado el sistema catalítico para trabajar en condiciones 

acuosas, se realizó un estudio de sustratos, iniciado con la arilación del 

1H−imidazol−1−sulfonato de naftillo (61ae) con diversos ácidos borónicos y 

trifluoroboratos de potasio catalizada por los paladaciclos 3 y 4 (tabla 14). 

En general, y bajo las condiciones de reacción optimizadas, los mejores 

resultados para la arilación de 61ae se obtuvieron al usar ácidos bóronicos 

como nucleófilo (comparar entradas 2, 5 y 9 con 3, 8 y 10). Por lo que 

respecta al catalizador, tampoco se pudo determinar una clara relación 

entre el paladaciclo empleado y el nucleófilo involucrado en el acoplamiento, 

ya que tanto 3 como 4 resultaron muy efectivos de manera indiscriminada 
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tanto cuando se acoplaron ácidos borónicos como trifluoroboratos de 

potasio. 

 

Tabla 14. Estudio de sustratos Suzuki−Miyaura con calentamiento 
convencional 

Entrada ArX Catalizador Rto.(%)a No. 
1 4 67 62a 
2 3 99 62a 
3 4 89 62a 
4 3 45 62a 
5 4 90 62b 
6 3 76 62b 
7 4 61 62b 
8 3 72 62b 
9 3 75 62c 

10 3 66 62d 
11 3 64 62d 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
 

El estudio de sustratos para esta reacción, se completó con la 

arilación de otros imidazolilsulfonatos de arilo, para lo que se sintetizaron los 

compuestos 61be−61fe, electrófilos con diferentes propiedades estéricas y 

electrónicas, y se llevó a cabo su acoplamiento con ácido bencenoborónico 

y  ácido 4−toluenoborónico catalizado por el paladaciclo 3 (tabla 15). Así, el 

4−metilbifenilo (62e) se sintetizó con altos rendimientos de manera indistinta 

por acoplamiento del 1H−imidazol−1−sulfonato de fenilo con ácido 

4−toluenoborónico (86%, entrada 1), como por acoplamiento del 

1H−imidazol−1−sulfonato de 4−tolilo con el ácido bencenoborónico (90%, 
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tabla 15, entrada 2). Otro imidazolilsulfonato desactivado, como el 

3,5−dimetilfenil derivado 61de, también fue arilado en  un 85% de 

rendimiento con ácido bencenoborónico (entrada 3). Por el contrario, se 

observó un descenso acentuado del rendimiento en la reacción al emplear 

electrófilos muy impedidos estéricamente como se muestra en la entrada 4, 

para el acoplamiento entre el 1H−imidazol−1−sulfonato de 2,6−dimetilfenilo y 

ácido bencenoborónico, que dio lugar al  producto 62g en un 53% de 

rendimiento. Finalmente, se arilaron los sulfamatos activados 61ee y 61ef 
obteniéndose rendimientos muy similares (tabla 15, entradas 5 y 6) 

 
Tabla 15. Estudio de sustratos Suzuki−Miyaura calentamiento convencional 
Entrada R (No.) ArB(OH)2 Rto.(%)a No. 

1 H (61be) 86 62e 
2 4-Me (61ce) 90 62e 
3 3,5-(Me)2 (61de) 85 62f 
4 2,6-(Me)2 (61ge) 53 62g 
5 4-CF3 (61ee) 81 62h 
6 2-CF3 (61fe) 78 62i 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
 

10.5 Estudio de sustratos para el acoplamiento de 

Suzuki−Miyaura bajo irradiación por microondas 

Una vez desarrollado el estudio de la reacción de Suzuki−Miyaura 

bajo calentamiento térmico convencional, nos propusimos optimizar dicha 

reacción usando la irradiación por microondas como fuente de energía. Dos 

factores se presentaban como fundamentales a la hora de abordar dicho 

estudio. Por un lado el minimizar los largos tiempos de reacción (24−48 h) 

empleados con calentamiento convencional, y por otro lado, averiguar si la 

irradiación por microondas proporcionaría un incremento en los 

rendimientos de reacción. Así, empleando el sistema catalítico optimizado, 
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se idearon unas condiciones de reacción para su aplicación en el 

microondas, manteniendo la temperatura a 110 ºC durante 30 minutos con 

la ayuda de una irradiación inicial de microondas de 40 vatios. En la tabla 16 

se recogen los resultados obtenidos para el acoplamiento del 

1H−imidazol−1−sulfonato de naftilo con diversos ácidos borónicos y  

trifluroboratos de potasio.  

 
Tabla 16. Estudio de sustratos Suzuki−Miyaura por irradiación de 
microondas 

Entrada ArX Catalizador Rto.(%)a No. 
1 4 76 62a 
2 3 100 62a 
3 4 89 62a 
4 3 88 62a 
5 4 79 62b 
6 3 95 62b 
7 4 70 62b 
8 3 82 62b 
9 3 90 62c 

10 3 79 62d 
11 3 72 62d 

12 3 73 62j 

13 3 69 62k 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 

Durante el estudio de nucleófilos, se observaron por lo general 

rendimientos químicos más altos que al emplear el calentamiento térmico 

convencional. Además, y también generalizando, el paladaciclo 3 resultó 
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más efectivo dando los correspondientes productos de acoplamiento 

cruzado con mejores rendimientos que el catalizador 4, independientemente 

del tipo de fuente de boro empleada. Precisamente con respecto a las 

propiedades electrónicas del nucleófilo, si que se obtuvieron los resultados 

esperados, con mejores rendimientos para ácidos borónicos y 

trifluoroboratos de potasio ricos en electrones (tabla 16, entradas 5−9) que  

para nucleófilos desactivados (entradas 10 y 11). Por último, también 

conviene mencionar que trifluoroboratos de potasio heteroarílicos como el 

3−piridiltrifluoroborato de potasio y el 3−tiofeniltrifluoroborato de potasio 

proporcionaron los compuestos 62j y 62k con buenos rendimientos (tabla 16 

entradas 12 y 13). 

 El estudio de sustratos se amplió, tal y como se había hecho 

previamente con el calentamiento convencional, al acoplamiento de otros 

imidazolsulfonatos arílicos y heteroarílicos con propiedades estéricas y 

electrónicas diversas. Como se muestra en la Tabla 16 los productos de 

acoplamiento 62 se obtuvieron con altos rendimientos (72−96%) 

independientemente de las propiedades electrónicas el electrófilo empleado 

tras acoplamiento con diversos ácidos borónicos aromáticos. El proceso 

también fue efectivo para el acoplamiento de electrófilos estéricamente 

impedidos como el 1H−imidazol−1−sulfonato de 3,5−dimetilfenilo, 

1H−imidazol−1−sulfonato de 2−cianofenilo y 1H−imidazol−1−sulfonato de 

2−(trifluorometil)fenil (tabla 17, entradas 4,6 y 8), donde la eficiencia de la 

irradiación con microondas fue claramente demostrada, en particular con el 

estéricamente exigente 1H−imidazol−1−sulfonato de 3,5−dimetilfenilo, que 

proporcionó el producto 3,5−dimetil−1,1’−bifenilo (62g) con un 72% de 

rendimiento (tabla 17, entrada 4). El resultado mostrado en la entrada 6, 

resultó especialmente atractivo ya que dio lugar a la obtención del producto 

2−ciano−4’−metilbifenilo, intermedio clave en la síntesis del precursor del 

receptor antagonista angiotensina II usado para el tratamiento de la 

hipertensión. Finalmente, la 2−fenilpiridina (62p) se sintetizó en un 72% de 
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rendimiento aislado en condiciones acuosas partiendo de 

1H−imidazol−1−sulfonato de 2−piridilo por acoplamiento con el ácido 

bencenoborónico (tabla 17, entrada 9). 

 
 

Tabla 17. Estudio de sustratos Suzuki−Miyaura por irradiación de 
microondas  
Entrada ArOSO2Im ArB(OH)2 Rto.(%)a No. 

1   96 62e 

2   90 62e 

3   83 62f 

4   72 62g 

5   96 62l 

6   92 62m 

7   90 62h 

8   83 62i 

9   72 62p 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
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10.6 Reactividad ortogonal en la reacción de Suzuki−Miyaura  

La reactividad ortogonal permite dirigir quimioselectivamente uno o 

dos centros reactivos, los cuales son capaces de transcurrir bajo la misma 

transformación química en un mismo material de partida. En la química del 

acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, la reactividad tanto de los 

electrófilos como las de los reactivos borados puede ser modulada para 

llevar a cabo funcionalización ortogonal.153 Con respecto a los electrófilos, 

se han mostrado distintas estrategias, teniendo en cuenta la diferencia en la 

energía de enlace C−I, C−Br, C−Cl y C−O. La diferencia en la reactividad 

entre el enlace C−O de los imidazolsulfonatos y los enlaces C−Br y C−Cl 

facilitó el acoplamiento cruzado ortogonal en microondas con ácidos 

borónicos de los compuestos bifuncionales portadores de halógenos 61ke y 

61le con una elevada quimioselectividad (esquema 89). De este modo, el 

1H−imidazol−1−sulfonato de [1,1'−bifenil]−4−ilo 61oe, obtenido partiendo de 

61le por acoplamiento con el ácido bencenoborónico catalizado por el 

paladaciclo 3 por medio de la activación C−Br, fue seguidamente sometido 

al acoplamiento Suzuki-Miyaura catalizado por el paladaciclo 4 con el ácido 

4−toluenoborónico en condiciones acuosas para obtener 

4−metil−1,1':4',1''−terfenilo (63) con un rendimiento aislado del 84% 

(Esquema 89). Por otro lado, el terfenilo 63 también se sintetizó en un 57% 

de rendimiento, por acoplamiento del 1H−imidazol−1−sulfonato de 

4−clorofenilo 61ke (obtenido en condiciones acuosas donde el enlace C−Cl 

no se muestra reactivo), con el ácido 4−toluenoborónico catalizado por el 

paladaciclo derivado de oxima 3 (0.1% molar Pd) en presencia de 

[HP(t−Bu)3]BF4 (0.2% molar) en DMF como disolvente a 110 ºC (esquema 

89).  

                                                            
153 Tobisu, M.; Chatani, N. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 3565. 
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Esquema 89 

 
10.7 Reacción de alquenilación de Suzuki−Miyaura con 

irradiación por microondas 

Tras el estudio de arilación Suzuki−Miyaura hacia la síntesis de 

biarilos en condiciones acuosas, se centró la atención sobre la alquenilación 

de los imidazolilsulfonatos de arilo con diversos ácidos borónicos y 

trifluoroboratos de potasio alquenílicos β−aril y β−alquil sustituídos 

empleando de nuevo condiciones acuosas, irradiación por microondas y el 

paladaciclo 3  (1% molar de Pd) como catalizador. Así, tal y como se 

muestra en la tabla 18 se obtuvieron buenos rendimientos aislados 
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(62−93%) para la síntesis regio− y estereoselectiva de los derivados de 

estilbeno y estireno 64 independientemente del nucleófilo empleado. El 

acoplamiento del 1H−imidazol−1−sulfonato de naftilo (61ae) con el ácido 

trans-estirilborónico y su derivado trifluoroborato, dio lugar al compuesto 64a 

con un 85% y un 72% de rendimiento, respectivamente (tabla 18, entradas 1 

y 2). El rendimiento también fue muy alto cuando se llevó a cabo la reacción 

con un nucleófilo β−alquil sustituido como el trans−1−deceniltrifluoroborato 

de potasio que condujo al producto 64b con un rendimiento del 88% 

(entrada 3). Además, los fenil imidazol−1−ilsulfonatos desactivados como 

los derivados del 4−metilfenol (entrada 4), 3,5−dimetilfenol (entrada 5) y del 

4−metoxifenol (tabla 18, entradas 6-8), condujeron de forma satisfactoria a 

los productos de alquenilación 64c-64g con excelentes rendimientos 

(77−92%). Otros electrófilos de difícil acoplamiento como los estéricamente 

impedidos y ricos en electrones 1H−imidazol−1−sulfonato de o−tolilo (61pe) 

y el 1H−imidazol−1−sulfonato de 2,6−dimetillfenilo (61ge), también fueron 

olefinados satisfactoriamente con los ácidos trans-estirilborónico, y 

trans−hept−1−en−1−ilborónico y el trans−hept−1−en−1−iltrifluoroborato de 

potasio para dar los productos 64d, 64h y 64i con rendiminetos 

comprendidos entre un 62% y un 90% (tabla 18, entradas 9-12). Las 

condiciones de reacción optimizadas fueron también eficaces para el 

acoplamiento de electrófilos electrón−deficientes, como el 

1H−imidazol−1−sulfonato de 4-nitrofenilo (61ie) que, tras acoplamiento con 

el ácido trans-estirilborónico, condujo al 4−nitroestilbeno con un 93% de 

rendimiento (tabla 16, entrada 13). Por lo que respecta al 

1H−imidazol−1−sulfonato de 4−bromofenilo (61le), el acoplamiento con  

ácido trans−estirilborónico dio lugar al 1H−imidazol−1−sulfonato de 

4−estilbeno (64k) en un 68% de rendimiento por activación selectiva del 

enlace C−Br (tabla 18, entrada 14). Finalmente, la alquenilación del 

heterocíclico 1H−imidazol−1−sulfonato de piridin−2−ilo (61me) con el ácido 

trans−estirilborónico y el trans−decen−1−iltrifluoroborato de potasio 
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proporcionó las piridinas 64l and 64m con un rendimiento del 65% y del 

88%, respectivamente (tabla 18, entradas 15 y 16).   

 
 

Tabla 18. Estudio de sustratos en la alquenilación Suzuki−Miyaura con 
irradiación por microondas 

Entrada ArOSO2Im (61)  No. Rto. 
(%)a 

1 64a 85 
2 64a 72 

3 64b 88 

4  64c 81 

5  64e 81 

6 

 

64f 87 

7 64g 92 

8  77 

9  64d 73 

10 64h 62 

11 64i 90 

12  75 

13   64j 93 

14   64k 68b 
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15   64l 65 

16   64m 88 
a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
b El producto aislado fue 1H-imidazol-1-sulfonato de 4-estilbeno 
 
 

10.8 Reacción one−pot Sulfonación/Suzuki−Miyaura 

Dado que la síntesis de imidazolilsulfonatos desde los 

correspondientes hidroxiarenos procede de forma cuantitativa y con una 

mínima formación de productos secundarios, se llevó a cabo el proceso de 

sulfonación/Suzuki−Miyaura en un paso empleando el 1−naftol como 

material de partida (esquema 90). La sulfonación del 1−naftol con 

1,1’−sulfonildiimidazol en THF a temperatura ambiente empleando Cs2CO3 

como base, seguida de acoplamiento cruzado in situ con distintos ácidos 

borónicos de arilo y estirilo y con trifluoroboratos de potasio, dio lugar a los 

derivados 62a, 62b y 64a con buenos rendimientos (esquema 90), por lo 

general ligeramente inferiores a los rendimiento obtenidos en el proceso por 

pasos, indicado entre paréntesis en el esquema 90. 
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Esquema 90 

11.  Reacción Suzuki−Miyaura en agua 

El siguiente objetivo en nuestra investigación fue desarrollar un 

sistema catalítico capaz de llevar a cabo reacciones de acoplamiento 

cruzado con derivados de hidroxiareno como electrófilos empleando agua 

como único disolvente. En este apartado se describen los resultados 

obtenidos para la arilación y alquenilación Suzuki−Miyaura de estos 

electrófilos en agua empleando la irradiación por microondas como fuente 

de energía (esquema 91). 

 

Esquema 91 
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11.1 Optimización de las condiciones de reacción 

 En primer lugar, y basándonos en los resultados obtenidos en la 

reacción de Suzuki en medio acuoso, se investigó el acoplamiento 

catalizado por el paladaciclo 4 (1 mol% Pd), entre el imidazolilsulfonato 

derivado del 1−naftol 61ae y diversos nucleófilos borados en agua como 

único disolvente, en presencia de surfactantes y TEA como base (tabla 19). 

La temperatura de la reacción se mantuvo a 110 ºC durante 30 minutos 

empleando una potencia inicial de 40 vatios. Como surfactantes se 

emplearon PTS, Brij 35, Triton X100, Cremophor A25, CTAB y TBAB (figura 

21). Por lo que respecta al nucleófilo, el acoplamiento se llevó a cabo con 

ácido bencenoborónico, feniltrifluoroborato de potasio, el ester pinacólico 

derivado del ácido bencenoborónico y el éster derivado del ácido 

N−metiliminodiacético.  

 
Figura 21 
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En la tabla 19 se describen los estudios realizados para la arilación 

de 21ae al emplear surfactantes no−iónicos, como PTS, Brij 35, Triton X100 

y Cremophor A25. De los resultados obtenidos se desprende que el 

surfactante PTS se mostró como el más efectivo para el acoplamiento entre 

el 1H−imidazol−1−sulfonato de naftilo y el ácido bencenoborónico, 

obteniéndose en este caso un 56% de rendimiento aislado (tabla 19, 

entrada 1). Por el contrario, al emplear Brij 35, Cremophor A25 y Triton 

X100 la fuente de boro más efectiva fue el éster MIDA (tabla 19, entradas 8, 

12 y 16), por encima del resto de fuentes de boro utilizadas en el estudio 

con estos surfactantes. El rendimiento más alto (53%) lo generó, con este 

nucleófilo, el Triton X100 como surfactante (tabla 19, entrada 12). 

 

Tabla 19. Estudio de surfactantes no−iónicos y fuentes de boro 
Entrada Surfactante Rto. (%)a 

1 PTS 56 
2 PTS 33 
3 PTS 18 
4 PTS 36 
5 Brij 35 7 
6 Brij 35  14 
7 Brij 35 16 
8 Brij 35 36 
9 Triton X100 29 

10 Triton X100  14 
11 Triton X100  14 
12 Triton X100 53 
13 Cremophor A25 14 
14 Cremophor A25  14 
15 Cremophor A25  3 
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16 Cremophor A25 17 
a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
 

En la tabla 20 se muestra el estudio de fuentes de boro empleando 

los surfactantes iónicos CTAB y TBAB, del que se desprende que la mejor 

combinación para la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki−Miyuara 

en agua fue acoplar el imidazol sulfonato 61ae con bencenotrifluoroborato 

de potasio en presencia del surfactante CTAB, condiciones que condujeron 

a un 91% de rendimiento para el producto de reacción 62a (tabla 20, 

entrada 2). Cabe mencionar de igual forma que también se obtuvo un 

rendimiento elevado (76%) cuando se empleó como fuente de boro el éster 

pinacólico derivado del ácido bencenoborónico usando CTAB como 

surfactante (tabla 20, entrada 3). 

 

Tabla 20. Estudio de surfactantes iónicos y fuentes de boro 
Entrada Surfactante Rto. (%)a 

1 CTAB 39 
2 CTAB 91 
3 CTAB 76 
4 CTAB <5 
5 TBAB 31 
6 TBAB 19 
7 TBAB  7 
8 TBAB  22 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
 

Otras variables analizadas en el acoplamiento entre el 

imidazolilsulfonato 61ae y el bencenotrifluoroborato de potasio en agua 

fueron el catalizador y la base (tabla 21). A la vista de los resultados 

obtenidos en el estudio de fuentes de boro y surfactantes se realizó esta 
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optimización empleando trifluoroboratos de potasio arílicos como nucleófilos 

y CTAB como surfactante. 

En cuanto al estudio de catalizadores (tabla 21, entradas 1-6), tras 

explorar distintas fuentes de paladio, como los paladaciclos derivados de 

oxima 3 y 4, Pd(OAc)2 y Pd2(dba)3, así como el cloruro de Ni(II) para el 

acoplamiento entre 61ae y el bencenotrifluoroborato de potasio, ninguno de 

los complejos empleados mejoró el rendimiento obtenido con el paladaciclo 

4 (91%, entrada 2). Del estudio de bases (entradas 2 y 7−9), se concluyó 

que el mejor resultado se obtuvo empleando una base orgánica como la 

Et3N. Por último, el estudio de electrófilos mostró como el único activo en la 

reacción al 1H−imidazol−1−sulfonato de naftilo 61ae. Como se observa en la 

tabla 21, entradas 10-14 no se obtuvo conversión alguna para el resto de 

los electrófilos estudiados, incluyendo el N,N−dimetilsulfamato 61ad. 

OR

+ PhBF3K
Catalizador (1% molar Pd)

CTAB 15% en peso,
Base, H2O,

40 W, 110 ºC, 30 min.
Ph

61aa, R = CO2t-Bu
61ab, R = CONMe2
61ac, R = P(O)Oxazolidin-3-il-2-ona
61ad, R = SO2NMe2
61ae, R = SO2Im
61af, R = SO2Tol  

Tabla 21. Estudio de catalizadores, bases y electrófilos 
Entrada Electrófilo Catalizador Base Rto. (%)a 

1 61ae 3 NEt3 66 
2 61ae 4 NEt3 91 
3 61ae Pd(OAc)2 NEt3 33 
4b 61ae Pd(OAc)2 NEt3 40 
5 61ae Pd2(dba)3 NEt3 <5 
6 61ae NiCl2 NEt3 <5 
7 61ae 4 DIPEA 52 
8 61ae 4 KOH 53 
9 61ae 4 K3PO4 32 

10 61aa 4 NEt3 − 
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11 61ab 4 NEt3 − 
12 61ac 4 NEt3 − 
13 61ad 4 NEt3 − 
14 61af 4 NEt3 − 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
b Usando 2 eq. de [HP(t-Bu)3]BF4. 

 

11.2 Estudio de sustratos en la reacción de Suzuki−Miyaura en 

agua 

El estudio de sustratos se realizó bajo las condiciones de reacción 

optimizadas mediante acoplamiento catalizado por 4 de distintos aril− y 

heteroarilimidazolilsulfonatos 21 con varios aril− y heteroariltrifluoroboratos 

de potasio (tabla 22). 

 
 

 
Tabla 22. Estudio de sustratos 
Entrada ArOSO2Im Ar’BF3K Rto.(%)a No. 

1 

 

91 62a 
2 85 62b 
3 68 62d 

4 55 62j 

5 60 62k 

6   66 62e 

7   86 62h 
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8   96 62l 

9   86 62m 

10   74 62n 

11   51 62ob 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. b El producto aislado para el 1,4-difenilbenceno 
 

El acoplamiento del 1H−imidazol−1−sulfonato de naftilo con el 

feniltrifluoroborato de potasio y el 4−toliltrifluoroborato de potasio como 

nucleófilos, dio lugar a un 91% y un 85% de los productos 62a y 62b 

respectivamente (tabla 22, entradas 1 y 2). El rendimiento del proceso 

disminuyó hasta un 68% para el acoplamiento del trifluoroborato desactivado 

derivado del 4-trifluorometilfenilo con 61ae (tabla 22, entrada 3). La reacción 

de 61ae con nucleófilos heterocíclicos como el trifluoroborato de potasio de 

3−piridilo y el trifluoroborato de potasio de 3−tienilo condujo de forma 

satisfactoria (55 y 60% de rendimiento, respectivamente), a los productos 

62j y 62k (tabla 22, entradas 4 y 5). Por su parte, el acoplamiento del 

1H−imidazol−1−sulfonato de 4−tolilo, con el bencenotrifluoroborato de 

potasio dió lugar al producto 62e con un rendimiento del 66% y al producto 

62h con rendimiento del 86% al emplear 1H−imidazol−1−sulfonato de 

4−trifluorofenilo como electrófilo (entradas 6 y 7). Así mismo, como se 

muestra en las entradas 8 y 9, se obtuvieron buenos rendimientos aislados 

de los productos 62l y 62m, obtenidos tras acoplamiento del 

1H−imidazol−1−sulfonato de 4−nitrofenilo y del 1H−imidazol−1−sulfonato de 

2−benzonitrilo (sustrato impedido estéricamente), con el 

bencenotrifluoroborato de potasio y el 4-toluenotrifluoroborato de potasio, 

respectivamente. El electrófilo clorado 1H−imidazol−1−sulfonato de 

4−clorofenilo, rindió, tras acoplamiento con bencenotrifluoroborato de 
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potasio, 4−clorobifenilo con un 74% de rendimiento (entrada 10). Por el 

contrario, cuando se empleó 1H−imidazol−1−sulfonato de 4−bromofenilo se 

aisló el 1,4−difenilbenceno (62o), como resultado del doble acoplamiento 

(activación C−Br y C−O), con un 54% de rendimiento (tabla 19, entrada 11). 

Bajo las mismas condiciones de reacción se llevó a cabo el estudio 

de alquenilación, obteniéndose los correspondientes estirenos y estilbenos 

con buenos rendimientos (tabla 23). Así, el acoplamiento del 

1H−imidazol−1−sulfonato de naftilo con el trans−2−estiriltrifluoroborato de 

potasio y el trans−decen-1-iltrifluoroborato de potasio condujeron a los 

productos de alquenilación  64a y 64b con rendimientos del 84% y 62%, 

respectivamente (tabla 23, entradas 1 y 2). Otros electrófilos impedidos 

como 1H−imidazol−1−sulfonato de 2−tolilo condujeron a un 60% del 

producto 64d tras acoplamiento con trans−2−estiriltrifluoroborato de potasio 

(entrada 3). El producto 64j se obtuvo con un 86% de rendimiento por 

acoplamiento del 1H−imidazol−1−sulfonato de 4−nitrobenceno con el 

trans−2−estiriltrifluoroborato de potasio. Sistemas heterocíclicos como el 

1H−imidazol−1−sulfonato de 2−piridilo, dieron lugar a 64l (55%) y 64m 

(84%) por acoplamiento con el trans−2−estiriltrifluoroborato de potasio y el 

trans−decen-1-iltrifluoroborato de potasio, respectivamente (tabla 23, 

entradas 5 y 6). 

 
Tabla 23. Reacciones de alquenilación de Suzuki−Miyaura 
Entrada ArOSO2Im Rto. (%)a No. 

1 84 64a 

2  62 64b 

3  60 64d 
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4   86 64j 

5 55 64l 

6 84 64m 
a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 

 

12. Reacción de Sonogashira−Hagihara en agua 

En este apartado se recogen los estudios realizados sobre la 

reacción de Sonogashira−Hagihara entre derivados de hidroxiareno y 

alquinos terminales en agua empleando irradiación por microondas y 

surfactantes como agentes de transferencia de fase (esquema 92). 

 
Esquema 92 

 
12.1 Optimización de las condiciones de reacción 

En primer lugar, y basándonos en los resultados obtenidos en la 

reacción de Suzuki en agua, se investigó el acoplamiento catalizado por el 

paladaciclo 4 (1 mol% Pd), entre el imidazolilsulfonato 61ae (1 equiv.) y el 

fenilacetileno (1.5 equiv.) en agua como disolvente. El acoplamiento se llevó 

a cabo en presencia del CTAB como surfactante, TEA como base, a 130 ºC 

con irradiación por microondas (tabla 24). Tras 30 minutos, no se observó 

formación alguna del correspondiente 1−(feniletinil)naftaleno 65a (tabla 1, 

entrada 1). Dada la acreditada mejora en la actividad catalítica de los 

paladaciclos derivados de oxima en presencia de ligandos auxiliares en la 

reacción de Suzuki−Miyaura de cloruros de arilo desactivados, tal y como se 

ha descrito en el primer capítulo de esta tesis, se llevó a cabo un estudio 

de ligandos. La reacción se llevó a cabo entonces en presencia de ligandos 

(2 equivalentes con respecto al Pd) tipo fosfano, fosfitos y carbenos 
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N−heterocíclicos, y los resultados se muestran en la tabla 24 entradas 2−11. 

De entre los phosphanos terciarios, tanto mono− como bidentados (entradas 

2−9), los mejores rendimientos se obtuvieron en presencia de los ligandos 

de Buchwald XPhos y SPhos, cuyas reacciones rindieron el compuesto 65a 

con un 88 y 96% de rendimiento aislado, respectivamente. Por lo que 

respecta a otros ligandos, la reacción condujo a muy bajos rendimientos del 

producto de acoplamiento cuando el tris(2,4−diterc−butilfenil)fosfito y el 

precursor de carbeno NHC 1,3−bis(2,6−diisopropilfenil)cloruro de 

imidazolinio se emplearon como ligandos (tabla 24, entradas 10 y 11).   

 
Tabla 24. Estudio de ligandos en la reacción de Sonogashira-Hagihara en 
agua 
Entrada Ligando Rto.(%)a 

1 − <5 
2 PPh3 12 
3 PCy3 9 
4 [HP(t-Bu)3]BF4 6 
5 2-(bifenil)dciclohexilfosfano 53 
6 XPhos >99(88) 
7 SPhos >99(96) 
8 1,3,5-triaza-7-fosfaadamantano 32 
9 XantPhos 38 

10 tris(2,4-diterc-butilfenil)fosfito 7 

11 1,3-bis(2,6-diisopropilfenil)cloruro de 
imidazolinio 7 

a Conversión determinada por CG usando decano como patrón interno. Entre paréntesis, rendimiento 
aislado después de cromatografía flash. 
 

Tras el estudio de ligandos se decidió continuar la optimización de 

condiciones de reacción procediendo con el análisis de catalizadores y 

bases empleando SPhos como ligando (tabla 25). Con respecto al estudio 

de  catalizadores (tabla 25, entradas 1−4), tan sólo el Pd(OAc)2 (tabla 25, 
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entrada 3), condujo a una conversión completa si bien el rendimiento 

aislado para el 1−(feniletinil)naftaleno fue muy inferior (75%) al obtenido con 

el paladaciclo 4. 

En cuanto al estudio de bases (tabla 25, entradas 5−9), tanto bases 

orgánicas, como la pirrolidina (entrada 5), como inorgánicas (K2CO3 y 

K3PO4·H2O, entradas 6 y 9, respectivamente) dieron lugar a buenos 

rendimientos de 65a, si bien la TEA fue la base elegida para posteriores 

optimizaciones dado que fue la base más efectiva en el proceso catalizado 

por el paladaciclo 4 (tabla 25, entrada 1). 

 
Tabla 25. Estudio de catalizadores y bases 

Entrada Catalizador Base Rto.(%)a 

1 4 Et3N >99(96) 
2 3 Et3N 58 
3 Pd(OAc)2 Et3N >99(75) 
4 Pd2(dba)3 Et3N 24 
5 4 Pirrolidina >99(89) 
6 4 K2CO3 >99(75) 
7 4 KOH 31 
8 4 CsOH 26 
9 4 K3PO4·H2O >99(78) 

a Conversión determinada por CG usando decano como patrón interno. Entre paréntesis, rendimiento 
aislado después de cromatografía flash. 
 

Para concluir el estudio de condiciones en la reacción modelo, se 

procedió a estudiar el efecto del surfactante. Así, se realizó el acoplamiento 

entre el imidazolilsulfonato 61ae y el fenilacetileno en las condiciones 

óptimas empleando surfactantes aniónicos, catiónicos y no iónicos (figura 

22). 



193  Discusión de Resultados: Cápitulo II 
 

 
 

 
Figura 22 
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En la tabla 26, se recogen los resultados obtenidos del estudio de 

surfactantes en la reacción de Suzuki−Miyaura en agua. El empleo de 

surfactantes  de tipo catiónico como el CTAB y el TBAOH proporcionó 

rendimientos para 65a del 96% y el 76%, respectivamente (tabla 26, 

entradas 1 y 2). Por otro lado, surfactantes aniónicos como el MAXEMUL 

6112, SDS, dodecilbencenosulfonato de sodio y el Zonyl FSP también 

dieron lugar a rendimientos elevados en eproceso (81%-91%) (entradas 

3−6). Surfactantes no-iónicos como el PTS y el SPAM 80 originaron 

rendimientos menores del 67% y 73% respectivamente (tabla 26, entradas 6 

y 7). Finalmente, surfactantes no−iónicos fluorados como el Zonyl 9361, 

Zonyl FSO−100 y Zonyl FSN proporcionaron rendimientos de moderados a 

altos (entradas 9−11). Dado que el mejor rendimiento en el acoplamiento 

estudiado se obtuvo al emplear CTAB como aditivo, el estudio de sustratos 

se llevó a cabo empleando este surfactante catiónico. 

 
Tabla 26. Estudio de surfactantes 
Entrada Surfactante Tipo Rto. (%)a 

1 CTAB Catiónico >99(96) 
2 TBAOH Catiónico >99(76) 
3 MAXEMUL 6112 Aniónico >99(91) 
4 SDS Aniónico 85 
5 Dodecilbencenosulfonato de sodio Aniónico 81 
6 ZONYL FSP Aniónico 81 
7 PTS No-iónico >99(67) 
8 SPAM 80 No-iónico >99(73) 
9 ZONYL 9361 No-iónico >99(86) 

10 ZONYL FSO-100 No-iónico >99(64) 
11 ZONYL FSN No-iónico 72 

a Conversión determinada por CG usando decano como patrón interno. Entre paréntesis, rendimiento 
aislado después de cromatografía flash. 
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12.2 Estudio de sustratos 

Tras la optimización de las condiciones de reacción para el 

acoplamiento entre el 1−naftilimidazolilsulfonato 61ae y el fenilacetileno, se 

procedió a estudiar el acoplamiento de este electrófilo con otros alquinos 

terminales en agua (tabla 27). Alquinos aromáticos ricos en electrones como 

el 4−tolilacetileno y 4−metoxifenilacetileno condujeron a rendimientos 

similares a los obtenidos con fenilacetileno (tabla 23, entradas 2 y 3). Por el 

contrario, el acoplamiento de 61ae con alquinos más electrofílicos como el 

4−(trifluorometil)fenilacetileno y la 2−etinilpiridina resultó menos eficiente 

dando lugar a los correspondientes alquinos 65d y 65d en un 59 y 52% de 

rendimiento, respectivamente (entradas 4 y 5). 

 

Tabla 27. Estudio de sustratos: alquinos 
Entrada R No. Rto. (%)a 

1 Ph 65a 96 
2 4-MeC6H4 65b 96 
3 4-MeOC6H4 65c 87 
4 4-CF3C6H4 65d 59 
5 2-piridil 65e 52 
6 Ciclohexil 65f 63 
7 C3H7 65g 40 
8 TMS 65b 45 
9 CO2H 65 37 

10 (CH3)2C(OH) 65h 38 
a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
b Se obtuvo como subproducto la monoalquinilación de 61ae en un 7% (CG). 
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Los rendimientos fueron también moderados cuando 61ae se acopló 

con alquinos terminales alquílicos, como el ciclohexilacetileno y el 1−butino, 

tal y como se muestra en las entradas 6 y 7 para la síntesis de 65f y 65g. 

Cuando se empleó el (trimetilsilil)acetileno como nucleófilo (tabla 27, 

entrada 8), se obtuvo el compuesto 1,2−di(naftalen−1−il)etino (66) en un 

45% de rendimiento, como consecuencia del doble acoplamiento del alquino 

a través de un proceso Sonogashira/sila−Sonogashira. 

Desafortunadamente, cuando esta reacción se llevó a cabo con un exceso 

de electrófilo (2 equivalentes), con el fin de aumentar este rendimiento, se 

obtuvo 66 con un 15% de rendimiento. Otro nucleófilos susceptibles de 

sufrir doble acoplamiento como el ácido propiólico y el 2−metilbut−3−in−2−ol 

(entrada 10) mostraron comportamientos dispares en el acoplamiento con 

61ae. Así, mientras el primero condujo de forma exclusiva al 

1,2−di(naftalen−1−il)etino con un 37% de rendimiento (Tabla 27, entrada 9), 

el segundo mayoritariamente rindió el producto Sonogashira 65h en un 38% 

de rendimiento (tabla 27, entrada 9). En este caso el doble acoplamiento fue 

minoritario dando como subproducto 65 en 7% de rendimiento (determinado 

por CG).  

En la tabla 28, se muestra el estudio de electrófilos realizado para la 

reacción de acoplamiento de Sonogashira bajo las condiciones de reacción 

optimizadas. Electrófilos neutros como el 1H−imidazol−1−sulfonato de fenilo 

dieron lugar a un 89% del producto 65i. Así, sistemas pobres en electrones 

como el 1H−imidazol−1−sulfonato de 2−metilfenilo dieron lugar a los 

productos 65j, 65k y 65l con rendimientos elevados 87−92% por 

acoplamiento con fenilacetileno, 4−metoxifenilacetileno y 
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2−metilbut−3−in−2−ol (tabla 28, entradas 2−4), este último además, dio lugar 

al subproducto 67 (6%) 1,2−di−o−toliletino. El electrófilo 61he proporcionó 

un 78% del producto 65m (tabla 28, entrada 5). También, se acoplaron de 

forma satisfactoria sistemas sustituidos como el 1H−imidazol−1−sulfonato 

de 3,5−dimetilfenilo para dar un 55% de 65p. Electrófilos desactivados e 

impedidos como 61ge originaron los productos 65n y 65o con buenos 

rendimientos (tabla 28, entradas 7 y 8), donde el 2−metilbut−3−in−2−ol 

originó nuevamente un subproducto 1,2−bis(2,6−dimetilfenil)etino 68 con un 

5% de rendimiento. Sistemas activados, como el electrófilo 61ke dieron 

lugar al producto 65q y al subproducto 67 con rendimientos del 77% y el 7% 

respectivamente (tabla 28, entrada 9). El 1H−imidazol−1−sulfonato de 

2−benzonitrilo condujo al producto 65r con un rendimiento del 94%, por 

acoplamiento con el 4−tolilacetileno (tabla 28, entrada 10). Electrófilos 

hereroarílicos como el 1H−imidazol−1−sulfonato de 2−piridilo, 

proporcionaron un 45% del producto 65s (entrada 11).  

 
Tabla 28. Estudio de sustratos: electrófilos  

Entrada R R’ No. Rto. (%)a 

1 H (61be) Ph 65i 89 
2 2-Me (61pe) Ph 65j 92 
3 2-Me (61pe) 4-MeOC6H4 65k 87 
4 2-Me (61pe) (CH3)2C(OH) 65lb 92 
5 4-MeO (61he) Ph 65m 78 
6 3,5-(CH3)2 (61de) Ph 65p 55 
7 2,6-(CH3)2 (61ge) 4-MeC6H4 65n 95 
8 2,6-(CH3)2 (61ge) (CH3)2C(OH) 65od 81 
9 4-Cl (61ke) Ph 65qc 77 

10 2-CN (61je) 4-MeC6H4 65r 94 
11 2-piridina (61me) Ph 65s 45 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
b Se obtuvo además un 6% del producto 1,2-di-o-toliletino 66. 
c Se obtuvo además un 7% del producto 1,4-bis(feniletinil)benceno 67. 
d Se obtuvo además un 5% del producto 1,2-bis(2,6-dimetilfenil)etino 68. 
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Finalmente, y dado el comportamiento mostrado por el 

(trimetilsilil)acetileno como nucleófilo, se estudió la reacción de 

sila−Sonogashira. Como se observa en la tabla 29, el acoplamiento del 

1H−imidazol−1−sulfonato de naftilo con fenil(trimetilsilil)acetileno dio lugar al 

compuesto 65a con un rendimiento del 90% (Tabla 29, entrada 1). El 

acoplamiento del mismo electrófilo 61ae con (trimetilsilil)acetileno y 

bis(trimetilsilil)acetileno proporcionó el producto de doble acoplamiento 66 

con rendimientos del 45% y el 20% respectivamente (Tabla 29, entradas 2 y 

3). Por otro lado, al emplear, el trimetil(pent−1−in−1−il)silano como nucleófilo 

se obtuvo un 40% del producto 65g. Por último, el 1H−imidazol−1−sulfonato 

de 2−tolilo (61pe), electrófilo impedido y desactivado, condujo por reacción 

con (trimetilsilil)acetileno, al producto de doble acoplamiento 66 en un 33% 

de rendimiento (Tabla 29, entrada 5). 

 
 

Tabla 29. Estudio de sustratos: (trimetilsilil)acetilenos  
Entrada ArOSO2Im R’ No. Rto. (%)a 

1 Ph 65a 90 
2 H 66 45 
3 TMS  20 
4 C3H7 65g 40 

5 H 67 33 

a Rendimiento aislado después de cromatografía flash. 
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13. Conclusiones capítulo II 

 

• El sistema catalítico formado por el paladaciclo derivado de la oxima 

de la 4,4’−diclorobenzofenona 3 (1% molar de Pd), TBAB como 

aditivo y KOH como base cataliza de forma eficiente la arilación y 

alquenilación Suzuki−Miyaura de imidazolsulfonatos de arilo 

activados, desactivados y estéricamente impedidos con ácidos 

borónicos y trifluoroboratos de potasio en ausencia de ligandos, 

tanto para calentamiento convencional como por irradiación por 

microondas, en una mezcla MeOH/H2O (3/1).  

 

• Se ha demostrado que el sistema catalítico formado por el 

paladaciclo derivado de la oxima de la 4−hidroxiacetofenona 4 (1% 

molar Pd), Et3N como base y el surfactante CTAB, cataliza con 

buenos rendimientos la arilación y alquenilación Suzuki−Miyaura de 

imidazolsulfonatos de arilo activados, desactivados y estéricamente 

impedidos con trifluoroboratos de potasio en ausencia de ligandos, 

empleando microondas como fuente de energía y agua como único 

disolvente a 110 ºC. 

 
• El paladaciclo derivado de la oxima de la 4−hidroxiacetofenona 4 

(1% molar Pd), en presencia del ligando SPhos (2% molar), NEt3 

como base y el susrfactante CTAB, cataliza la alquinilación de 

imidazolsulfonatos de arilo activados, desactivados y estéricamente 

impedidos con alquinos arílicos y alquílicos en ausencia de 

cocatalizador de cobre, empleando microondas como fuente de 

energía y agua como único disolvente a 130 ºC. 
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14. Parte Experimental 

14.1 General. Véase parte Experimental del Capítulo 1. 

14.2 Síntesis del 1,1´−Sufonildiimidazol 

 A una disolución de imidazol (20.0 g, 294 mmol) en CH2Cl2 anhidro 

(210 mL), enfriada a 0ºC, se le añadió otra disolución de cloruro de sulfurilo 

(5.0 ml, 61.6 mmol) en CH2Cl2 anhidro (28 mL), goa a gota. La mezcla de 

reacción se dejó agitando hasta alcanzar la temperatura ambiente durante 

16 horas. La mezcla de reacción se filtró, el disolvente evaporado a presión 

reducida, y el sólido resultante se recristalizó en alcohol isopropílico (100 

mL). El sólido en forma de agujas blancas obtenido se filtró, se lavó con 

alcohol isopropílico en frio y se secó a presión reducida para dar 10.59 g de 

1,1´−sulfonildiimidazol puro (rendimiento 87%). 

14.3 Síntesis de tert−Butil Naftalen−1−il Carbonato 

 Bajo atmósfera de Ar, se añadió en un matraz redondo de 100 mL, 

1−naftol (1 g, 6.94 mmol, 1 equiv), DMAP (0.086 g, 0.694 mmol, 0.1 equiv), 

Et3N (1.07 mL, 7.64 mmol, 1.1 equiv) y CH2Cl2 anhidro (23 mL). Después, se 

añadió una disolución de Boc2O (1.66 g, 7.46 mmol, 1.1 equiv) en CH2Cl2 

anhidro (10 mL) gota a gota con una cánula. La disolución resultante se 

agitó durante 15 min. Después, se transfirió la disolución a un embudo de 

decantación se añadió NaHSO4 (20 mL, 0.5 M). Se separaron las fases y se 

extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL), se lavó con salmuera (20 

mL), se secó sobre MgSO4, y se concentró a presión reducida. El crudo de 

la reacción se purificó por cromatografía flash (hexano/EtOAc: 3/1) para 

obtener 1.61 g del compuesto 61aa (rendimiento 95%). 

14.4 Síntesis de Naftalen−1−il Dimetilcarbamato 

Bajo atmósfera de Ar, se añadió en un matraz redondo NaH (0.4 g, 

16.67 mmol, 1.2 equiv, 60% dispersión en aceite), se enfrió a 0ºC, después 
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se añadió gota a gota vía cánula una disolución de 1−naftol (2 g, 13.88 

mmol, 1 equiv) DME anhidro (45 mL). La disolución resultante se agitó a 

temperatura ambiente durante 10 min, y se enfrió a 0 ºC. Se añadió 

nuevamente gota a gota y vía cánula una disolución de cloruro de dimetil 

carbamoilo (1.80 g, 16.76 mmol, 1.2 equiv) en DME anhidro (10mL). La 

reacción se calentó hasta temperatura ambiente y se dejó agitar durante 11 

horas, posteriormente se hidrolizó. El disolvente se eliminó a presión 

reducida, y el sólido se disolvió en Et2O (50 mL) y H2O (15 mL), después se 

transfirió a un embudo de decantación. Se separaron las fases, y la fase 

orgánica se lavó con 1 M KOH (15 mL), después H2O (15 mL). Las fases 

acuosas combinadas se extrajeron con Et2O (3 × 20 mL), se lavaron con 

salmuera (15 mL), y se secó sobre  MgSO4, finalmente se eliminó el 

disolvente a presión reducida. El crudo de la reacción se purificó por 

cromatografía flash (hexano/EtOAc: 4/1) para obtener 2.75 g del compuesto  

61ab (rendimiento 92%). 

14.5 Síntesis de Naftalen−2−il bis (2−oxoazolidin−3−il) fosfinato 

 Bajo atmósfera de Ar, Se añadió en un matraz redondo de 100 mL 

1−naftol (0.2 g, 1.39 mmol, 1 equiv), cloruro de bis 

(2−oxo−3−oxazolidinil)fosfínico (0.35 g, 1.39 mmol, 1 equiv) y CH2Cl2 

anhidro (7 mL). La mezcla obtenida se enfrió a 0 ºC, después se añadió 

gota a gota Et3N (0.19 mL, 1.39 mmol, 1 equiv). Se dejó agitando la 

reacción hasta temperatura ambiente. Posteriormente se transfirió la mezcla 

a un embudo de decantación y se añadió NaHSO4 (20 mL, 0.5 M). Se 

separaron las fases y se trató la fase acuosa con EtOAc. Las fases 

orgánicas combinadas se lavaron con salmuera (20 mL), se secaron sobre 

MgSO4, y se concentraron a presión reducida. El crudo de la reacción se 

purificó por cromatografía flash para obtener 0.311 g del compuesto 61ac 

(rendimiento 62%). 
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14.6 Síntesis de Naftalen−1−il Dimetilsulfamato 

 Bajo atmósfera de Ar, se añadió en un matraz Redondo de 100 mL 

NaH (0.4 g, 16.67 mmol, 1.2 equiv, 60% dispersión en aceite), se enfrió a 0 

ºC, después se añadió gota a gota y vía cánula una disolución de 1−naftol (2 

g, 13.88 mmol, 1 equiv) en DME anhidra (45 mL). La disolución resultante 

se agitó a temperatura ambiente durante 10 minutos, y se volvió a enfriar a 

0 ºC. Una disolución de cloruro de dimetil sulfamoilo (2.39 g, 16.67 mmol, 

1.2 equiv) en DME anhidro (10 mL) se añadió gota a gota vía cánula al 

matraz. La reacción se calentó hasta temperatura ambiente y se dejó agitar 

durante 11 horas, y se hidrolizó con cuidado. Se eliminó el disolvente a 

presión reducida y el sólido resultante se disolvió en Et2O (50 mL) y H2O (15 

mL), se transfirió todo a un embudo de decantación. Se separaron las fases 

y la fase organica se lavó siguiendo este orden, con 1 M KOH (15 mL), y 

H2O (15 mL). Las fases acuosas combinadas se extrajeron con Et2O (3 × 20 

mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con salmuera (15 mL), se 

secaron sobre MgSO4, y se eliminó el disolvente a presión reducida. El 

crudo de la reacción se purificó por cromatografía flash (hexano/EtOAc: 4/1) 

para obtener 2.54 g del compuesto 61ad (rendimiento 85%). 

14.7 Procedimiento típico para la síntesis de aril 
Imidazolilsulfonatos 

 En un matraz redondo de 100 mL se añadió 1−naftol (1 g, 6.94 

mmol, 1 equiv), 1,1´−N,N´−sulfonildiimidazol (2.75 g, 13.88 mmol, 2 equiv), y 

carbonato de cesio (1.13 g, 3.47 mmol, 0.5 equiv) en THF (20 mL). La 

reacción se agitó a temperatura ambiente por un period de 4−16 h. Cuando 

se complete la reacción siguiendola por (TLC), se evaporó el disolvente y 

posteriormente se añadió EtOAc para obtener una disolución que se enfrió a 

0 ºC, después se añadió una disolución saturada de NH4Cl. Se separaron 

las fases y la fase acuosa se extrajo EtOAc (2 × 20 mL). Las fases 

orgánicas combinadas se lavaron con agua (1 × 20 mL), seguidamente con 
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salmuera (1 × 20 mL), se secaron sobre MgSO4, y se concentraron a 

presión reducida. El crudo de la reacción se purificó por cromatografía flash 

(hexano/EtOAc: 4/1) para obtener 1.44 g del compuesto 61ae (rendimiento 

76%). 

14.8 Procedimiento típico para la síntesis de 1−naftiltosilato 

Bajo atmósfera de Ar, se añadió en un matraz redondo de 100 mL, 

1−naftol (2 g, 13.89 mmol, 1 equiv), DMAP (0.170 g, 1.389 mmol, 0.1 equiv), 

NEt3 (2.13 mL, 15.28 mmol, 1.1 equiv) y CH2Cl2 anhidro (50 mL). Después, 

se añadió una disolución de cloruro de tosilo (2.91 g, 15.28 mmol, 1.1 equiv) 

en CH2Cl2 anhidro (10 mL) gota a gota con una cánula. La disolución 

resultante se agitó durante 15 min. Después, se transfirió la disolución a un 

embudo de decantación se añadió NaHSO4 (40 mL, 0.5 M). Se separaron 

las fases y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL), se lavó con 

salmuera (20 mL), se secó sobre MgSO4, y se concentró a presión reducida. 

El crudo de la reacción se purificó por recristalización en Et2O/hexano para 

obtener 4.05 g del compuesto 61af (rendimiento 98%). 

14.9 Procedimiento típico para la síntesis de 
HeteroariliImidazolilsulfonatos 

En un matraz de 100 mL se añadió 2−Hidroxipiridina (0.200 g, 2.10 

mmol, 1 equiv), 1,1´−N,N´−sulfonildiimidazol (0.832 g, 4.20 mmol, 2 equiv),  

y carbonato de sodio (0.222 g, 2.10 mmol, 1 equiv) en DMF (20 mL). La 

reacción se agitó durante 48 horas a 130 ºC. Cuando se complete la 

reacción (monitorizada por TLC), se evaporó el disolvente y se EtOAc para 

obtener una disolución que se enfrió a 0 ºC, después se añadió una 

disolución saturada de NH4Cl. Se traspasó la mezcla a un embudo de 

decantación, se separaron las fases y la fase acuosa se extrajo con EtOAc 

(2 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con agua (1 × 20 

mL), seguidamente con salmuera (1 × 20 mL), se secaron sobre MgSO4, y 

se concentraron a presión reducida. El crudo de la reacción se purificó por 
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cromatografía flash (hexano/EtOAc: 4/1) para dar 0.461 g puros del 

correspondiente producto de acoplamiento 61me  (rendimiento 97%). 

 

tert−Butil Carbonato 1−naftilo (61aa). Aceite amarillo; Rf 0.91 

(hexano/EtOAc: 3/1); IR (neat) υ (cm-1) 3059, 2981, 2934, 2872, 1760, 1739, 

1600, 1510, 1462, 1393, 1371, 1274, 1256, 1229, 1142, 1093, 1047, 784, 

772; δH (400 MHz) 7.97−7.95 (m, 1H), 7.86 (dd, J = 7.2, 2.8 Hz, 1H), 7.73 (d, 

J = 8.4 Hz, 1H), 7.55−7.48 (m, 2H), 7.46 (t, J = 8 Hz, 1H), 7.31 (dd, J = 7.6, 

0.8 Hz, 1H), 1.59 (s, 9H); δC 151.8, 146.7, 134.4, 127.7, 126.7, 126.20, 

126.16, 125.7, 125.1, 120.8, 117.5, 83.2, 27.4; MS (m/z, %)  245 (M++1, 18), 

244 (M+, 100), 185 (17), 145 (31), 144 (100), 127 (36), 116 (14), 115 (85), 89 

(11), 57 (100). 

 

Dimetilcarbamato de 1−naftilo (61ab). Sólido marrón claro; p.f. 73−74 °C 

(hexano); Rf 0.59 (hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3053, 2932, 1727, 

1595, 1486, 1461, 1378, 1256, 1228, 1162, 1078, 1044, 1018, 994, 868, 

797, 769; δH 7.93 (dd, J = 9, 3 Hz, 1H), 7.86−7.83 (m, 1H), 7.69 (d, J = 8.1 

Hz, 1H), 7.50−7.42 (m, 3H), 7.28 (dd, J = 7.5, 0.9 Hz, 1H), 3.24 (s, 3H), 3.06 

(s, 3H); δC 154.8, 147.2, 134.5, 127.8, 127.3, 126.2, 125.4, 125.3, 121.2, 

118.1, 36.8, 36.5; MS (m/z, %) 216 (M++1, 23), 215 (M+, 100), 143 (10), 127 

(21), 116 (13), 115 (100), 89 (21), 73 (21), 72 (100), 63 (16). 
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Bis(2−oxooazolidin−3−il)fosfinato de 1−naftilo (61ac). Sólido blanco; p.f. 

208 °C (hexano); IR (neat) υ (cm-1) 3060, 2978, 2944, 2602, 2496, 1763, 

1752, 1476, 1395, 1384, 1292, 1203, 1168, 1154, 1086, 1072, 1035, 939, 

768, 760; δH 8.22 (dd, J = 9, 3 Hz, 1H), 7.90−7.87 (m, 1H), 7.76 (d, J = 9 Hz, 

1H), 7.69 (dt, J = 9, 3 Hz, 1H), 7.62−7.53 (m, 2H), 7.44 (t, J = 6 Hz, 1H), 

4.56-4.41 (m, 4H), 4.27−4.12 (m, 4H); δC 156.1, 156.0, 145.1, 145.0, 134.8, 

127.8, 127.1, 127.0, 126.1, 125.3, 121.3, 115.51, 115.47, 114.8, 112.1, 64.7, 

64.6, 45.6, 45.5; MS (m/z, %) 363 (M++1, 18), 362 (M+, 100), 213 (36), 212 

(24), 207 (10), 189 (14), 169 (22), 168 (35), 154 (41), 144 (16), 127 (15), 115 

(55), 114 (10), 90 (15), 89 (10), 70 (14). HRMS calculado para C16H15N2O6P 

362.0668 encontrado 362.0653. 

 

Dimetilsulfamato de 1−naftilo (61ad). Sólido marrón claro; p.f. 73−76 °C 

(hexano); Rf 0.33; IR (KBr) υ (cm-1) 3053, 2984, 2935, 1595, 1370, 1221, 

1179, 977, 881, 809, 767, 698; δH 8.21 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.90 (d, J = 7.6 

Hz, 1H), 7.79 (d, J = 8 Hz, 1H), 7.62−7.54 (m, 3H), 7.48 (t, J = 8 Hz, 1H), 

3.08 (s, 6H); δC 146.1, 134.8, 127.9, 127.1, 126.8, 126.6, 125.4, 121.5, 

117.8, 38.9; MS (m/z, %) 247 (M+, 251), 158 (10), 144 (19), 143 (72), 116 

(11), 115 (100). 
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4−metilbenzenosulfonato de 1−naftilo (61af). Sólido blanco; p.f. 120 ºC 

(hexano); IR (neat) υ (cm-1) 3060, 3040, 1598, 1363, 1172, 1070, 1031, 

1010, 889, 806, 800, 773, 764, 660; δH 7.90 (dd, J = 7.7, 1.3 Hz, 1H), 

7.81−7.71 (m, 4H), 7.49−7.39 (m, 2H), 7.35 (t, J = 8.1 Hz, 1H), 7.26 (d, J = 

8.1, 1H), 7.20 (dd, J = 7.6, 0.9 Hz, 2H), 2.40 (s, 3H); δC 145.7, 145.4, 134.7, 

132.7, 129.7, 128.4, 127.6, 127.2, 127.0, 126.6, 125.1, 121.7, 118.3, 21.7; 

MS (m/z, %) 299 (M++1, 11), 298 (M+, 57), 155 (19), 144 (12), 143 (100), 

115 (76), 91 (32).  

 

1H−imidazol−1−sulfonato de 1−naftilo (61ae). Sólido marrón; p.f. 101 ºC 

(hexano); Rf 0.39 (hexano/EtOAc: 2/1); IR (KBr) υ (cm-1) 3132, 3092, 1425, 

1208, 1161, 1063, 907, 816, 773, 624; δH 7.91−7.79 (m, 4H), 7.60−7.55 (m, 

2H), 7.42 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 7.32 (s, 1H), 7.13 (s, 1H), 7.01 (d, J = 7.5 Hz, 

1H); δC  145.3, 137.4, 134.8, 131.3, 128.7, 128.0, 127.7, 127.4, 126.4, 125.1, 

120.4, 118.4, 117.8; MS (m/z, %) 274 (M+, 56), 144 (15), 143 (86), 116 (11), 

115 (100).  
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1H−imidazol−1−sulfonato de fenilo (61be). Aceite incoloro; Rf 0.34 

(hexano/EtOAc: 3/1);  IR (neat) υ (cm-1) 3125, 1585, 1524, 1485, 1420, 

1204, 1135, 1050, 877, 784, 688; δH 7,73 (s, 1H), 7.41−7.35 (m, 3H), 7.31 

(s, 1H), 7.17 (s, 1H), 6.97−6.90 (m, 2H); δC 149.0, 137.5, 131.4, 130.3, 

128.7, 121.3, 118.3; MS (m/z, %) 225 (M++1, 10), 224 (M+, 78), 144 (16), 

132 (15), 131 (12), 117 (70), 94 (77), 93 (59), 77 (15), 67 (10), 65 (100). 

 
 
1H−imidazol−1−sulfonato de p−tolilo (61ce). Aceite amarillo pálido; Rf 

0.32 (hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3427, 3130, 2927, 1598, 1524, 

1502, 1459, 1427, 1345, 1208, 1160, 1159, 1096, 1051, 995, 882, 830, 611; 

δH 7.71 (s, 1H), 7.29 (s, 1H), 7.15 (dd, J = 9.6, 2.4 Hz, 3H), 6.80 (dd, J = 6.8, 

1.6 Hz, 2H), 2.34 (s, 3H); δC 146.9, 138.7, 137.5, 131.2, 130.7, 120.9, 118.3, 

20.9; MS (m/z, %) 238 (M+, 50), 158 (14), 131 (31), 108 (32), 107 (100), 79 

(38), 78 (14), 77 (49). 

 



214  Parte Experimental: Cápitulo II 
 

 
 

 

1H−imidazol−1−sulfonato o−Tolilo (61pe). Sólido incoloro; p.f. 45−47 °C 

(hexano); Rf 0.23 (hexano/EtOAc: 4/1); IR (KBr) υ (cm-1) 3140, 3120, 1413, 

1210, 1163, 1054, 889, 803, 632; δH 7.79 (s, 1H), 7.30–7.10 (m, 5H), 6.71 

(d, J = 7.9, 1H), 2.14 (s, 3H); δC 148.0, 137.4, 132.2, 131.3, 128.4, 127.6, 

121.0, 118.4, 15.8; MS (m/z, %) 238 (M+, 10), 158 (38), 131 (11), 108 (26), 

107 (100), 106 (43), 79 (34), 78 (27), 77 (65), 51 (75).  

 

1H−imidazol−1−sulfonato 3,5−Dimetilfenilo (61de). Sólido incoloro; p.f. 

47−48 ºC (hexano); Rf 0.32 (hexano/EtOAc: 3/1); IR (KBr) υ (cm-1) 3407, 

3156, 3133, 2923, 2252, 1618, 1589, 1428, 1205, 1158, 1118, 1052, 908, 

732; δH  7.74 (s, 1H), 7.30 (d, J = 1.2 Hz, 1H), 7.16 (d, J = 1.2 Hz, 1H), 6.95 

(s, 1H), 6.51 (s, 2H), 2.26 (s, 3H); δC 148.9, 140.3, 137.5, 131.0, 130.0, 

118.5, 118.3, 21.0; MS (m/z, %) 253 (M++1,22), 252 (M+, 100), 188 (55), 187 

(16), 160 (20), 159 (27), 146 (15), 145 (48), 132 (10), 122 (83), 121 (100), 

120 (18), 107 (15), 105 (13), 103 (10), 93 (71), 92 (100), 91 (100), 79 (15), 

78 (28), 77 (100), 69 (11), 67 (19), 65 (23), 53 (22), 51 (16). HRMS 

calculado para C11H12N2O3S 252.0569 encontrado 252.0561. 
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1H−imidazol−1−sulfonato 2,6−Dimetilfenil (61ge). Sólido Blanco; p.f. 

56−58 °C (hexano); Rf 0.42 (hexano/EtOAc: 3/1); IR (KBr) υ (cm-1) 3113, 

3123, 2968, 2927, 1472, 1419, 1211, 1166, 1052, 893, 779, 624; δH 7.91 (s 

ancho, 1H), 7.36-7-35 (br.s, 1H), 7.22−7.06 (m, 4H); 2.08 (s, 6H), δC 147.7, 

137.0, 131.5, 131.2, 129.7, 127.8, 118.5, 16.1; MS (m/z, %) 252 (M+, 5), 172 

(35), 120 (41), 91 (38), 77 (33); Calculado para C11H12N2O3S: C: 52.37, H, 

4.79, N: 11.10, S: 12.71; encontrado C: 52.48, H: 4.73; N: 10.74; S: 13.60. 

 

1H−imidazol−1−sulfonato 4−anisol (61he). Sólido Blanco; p.f. 179−183 °C 

(hexano); Rf 0.17 (hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3406, 2253, 1651, 

1442, 1381, 1203, 1153, 1091, 1045, 908, 734, 650, 453;  δH 7.71 (d, J = 1.5 

Hz, 1H), 7.29 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 7.16 (s, 1H), 6.82 (s, 4H), 3.78 (s, 3H); δC 

159.1, 142.2, 137.4, 131.1, 122.1, 118.2, 114.9, 55.5; MS (m/z, %) 254 (M+, 

44), 124 (15), 123 (100), 95 (29).  
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1H−imidazol−1−sulfonato 4-nitrofenilo (61ie). Sólido Blanco; p.f. 144−147 

°C (hexano); Rf 0.33 (hexano/EtOAc: 4/1); IR (KBr) υ (cm-1) 3146, 3124, 

2809, 2747, 2682, 2612, 1614, 1590, 1514, 1498, 1441, 1336, 1294, 1246, 

1192, 1160, 1059, 836;  δH 8.15 (dd, J = 5.2, 2 Hz, 1H), 8.07 (s, 2H), 7.34 (d, 

J = 0.8 Hz, 2H), 7.26 (s, 1H), 6.90 (dd, J = 5.2, 2 Hz, 1H); δC 162.1, 141.3, 

139.1, 136.6, 132.3, 126.2, 117.5, 115.6; MS (m/z, %) 270 (M++1, 19), 269 

(M+, 179), 163 (13), 162 (76), 139 (14), 130 (24), 109 (11), 108 (14), 93 (10), 

92 (12), 77 (11), 68 (18), 67 (100), 66 (13), 65 (13), 64 (37), 63 (51), 62 (13), 

53 (15), 51 (10). 

 

1H−imidazol−1−sulfonato 2−cianofenilo (61je). Aceite incoloro; Rf 0.12 

(hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3146, 3119, 2235, 1604, 1523, 1483, 

1424, 1203, 1163, 1147, 1088, 1046, 887, 877; δH 7.82 (t, J = 1.2 Hz, 1H), 

7.69 (m, 2H), 7.51 (td, J = 8.1, 1.2 Hz, 1H), 7.40 (t, J = 1.5 Hz, 1H), 7.29-

7.22 (m, 2H); δC 149.3, 137.3, 134.7, 134.3, 131.9, 128.9, 122.8, 118.6, 

113.4, 107.8; MS (m/z, %) 250 (M++1,12), 249 (M+, 100), 185 (10), 142 (34), 

131 (38), 130 (11), 119 (75), 118 (40), 103 (32), 91 (18), 90 (90), 76 (11), 67 

(89), 64 (58), 63 (31); HRMS calculado para C10H7N3O3S 249.0208 

encontrado 249.0190. 
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1H−imidazol−1−sulfonato 4−clorofenilo (61ke). Aceite incoloro; Rf 0.22 

(hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3422, 3083, 3031, 2931, 2322, 2160, 

1977, 1482, 1455, 1426, 1207, 1181, 1159, 1143, 1073, 1050, 1028, 873, 

844, 729; δH 7.76 (s, 1H), 7.33 (dt, J = 9.9, 0.9 Hz, 3H), 7.18 (s, 1H), 6.88 (d, 

J = 9 Hz, 2H); δC 147.1, 137.3, 134.3, 131.3, 130.3, 122.6, 118.1; MS (m/z, 

%) 260 (M++2, 19), 258 (M+, 50), 178 (16), 153 (16), 151 (43), 130 (18), 129 

(36), 128 (55), 127 (100), 101 (21), 99 (65), 73 (16), 63 (11), 62 (14); HRMS 

calculado para C9H7ClN2O3S 257.9866 encontrado 257.9874. 

 

1H−imidazol−1−sulfonato 4−bromofenilo (61le). Aceite incoloro; Rf 0.23 

(hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3127, 3092, 2159, 2032, 1479, 1427, 

1206, 1176, 1160, 1142, 1048, 1012, 871, 834, 759; δH 7.75 (t, J = 1.2 Hz, 

1H), 7.49 (dt, J = 9, 3.3 Hz, 2H), 7.30 (t, J = 1.5 Hz, 1H), 7.18 (dd, J =1.5, 

0.9 Hz, 1H); 6.81 (dt, J = 9, 3 Hz, 2H); δC 147.7, 137.4, 133.4, 131.5, 123.0, 

122.3, 118.2; MS (m/z, %) 304 (M++2, 53), 302 (M+, 52), 224 (23), 222 (23), 

197 (46), 195 (47), 174 (52), 173 (100), 172 (54), 171 (97), 145 (66), 143 

(69), 119 (11), 117 (11), 92 (13), 66 (14), 63 (38), 62 (36); HRMS calculado 

para C9H7BrN2O3S 301.9361 encontrado 301.9334. 
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1H−imidazol−1−sulfonato 4-(trifluorometil)fenilo (61ee). Aceite incoloro; 

Rf 0.37 (hexano/EtOAc: 3/1); IR (neat) υ (cm-1) 3405, 2922, 2852, 1614, 

1424, 1416, 1325, 1211, 1165, 1144, 1065, 1058; δH (400 MHz) 7.78 (s, 1H), 

7.67 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.33 (s, 1H), 7.21 (s, 1H), 7.08 (d, J = 9 Hz, 2H); δC 

(100 MHz) 151.1, 137.5, 131.7, 131.1 (q, J = 33.1 Hz), 127.8 (q, J = 3.5 Hz), 

123.3 (q, J = 270.8 Hz), 122.2, 118.3; MS (m/z, %) 293 (M++1, 11), 292 (M+, 

100), 273 (15), 205 (22), 200 (14), 185 (78), 173 (12), 172 (12), 162 (85), 

161 (31), 145 (20), 143 (10), 133 (97), 132 (16), 131 (13), 114 (17), 113 (36), 

83 (23), 67 (45), 63 (15). HRMS calculado para C10H7F3N2O3S 292.0129 

encontrado 292.0149. 

 

1H−imidazol−1−sulfonato 2-(trifluorometil)fenilo (61fe). Aceite amarillo 

pálido; Rf 0.50 (hexano/EtOAc: 2/1); IR (neat) υ (cm-1) 2915, 2849, 1615, 

1433, 1318, 1192, 1152, 1050, 881, 779, 729; δH (400 MHz) 7.92 (s, 1H), 

7.72 (d, J = 7.6, 1H), 7.63 (t, J = 7.2, 1H), 7.48 (t, J = 8.4, 1H), 7.35 (s 

ancho, 1H), 7.25 (d, J = 8.4, 1H), 7.18 (s ancho, 1H); δC (100 MHz) 146.2, 

137.3, 133.9, 131.4, 128.2 (q, J = 5.1 Hz), 123.1 (q, J = 32.5 Hz), 122.0 (q, J 

= 271.5 Hz), 121.8, 118.3; MS (m/z, %) 293 (M++1, 13), 292 (M+, 100), 200 

(12), 185 (75), 173 (10), 172 (10), 162 (80), 161 (26), 145 (15), 133 (86), 132 
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(13), 114 (14), 113 (37), 83 (23), 67 (48). HRMS calculado para 

C10H7F3N2O3S 292.0129 encontrado 292.0156. 

 

1H−imidazol−1−sulfonato piridin-2-ilo (61me). Aceite amarillo; Rf 0.26 

(hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3124, 2984, 1734, 1428, 1373, 1239, 

1203, 1148, 1045, 889; δH 8.29−8.27 (m, 1H), 8.04 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.89-

7.83 (m, 1H), 7.47 (t, J = 1.5 Hz, 1H), 7.35-7.29 (m, 1H), 7.17−7.15 (m, 1H), 

7.07 (d, J = 8.1 Hz, 1H); δC 156.4, 148.3, 140.8, 137.9, 136.5, 132.4, 130.9, 

123.7, 118.4, 117.3, 114.6; MS (m/z, %) 225 (M+, 12), 161 (68), 134 (33), 

120 (28), 119 (14), 118 (12), 79 (37), 78 (100), 67 (17), 66 (21); HRMS 

calculado para C8H7N2O3S 225.0208 encontrado 225.0207. 

 

1H−imidazol−1−sulfonato   [1,1´−Bifenil]−4−ilo (62o). Aceite incoloro; Rf  

0.14 (hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 2982, 2915, 2848, 2159, 2029, 

1974, 1735, 1483, 1428, 1238, 1208, 1142, 1046, 878, 782; δH 7.78 (s, 1H), 

7.57−7.52 (m, 4H), 7.46−7.43 (m, 2H), 7.40−7.35 (m, 2H), 7.19 (d, J = 0.3 

Hz, 1H), 7.99 (d, J = 6.6 Hz, 2H); δC 148.1, 141.7, 139.0, 137.4, 131.3, 

128.85, 128.76, 128.0, 127.0, 121.5, 118.3; MS (m/z, %) 300 (M+, 56), 207 

(29), 170 (26), 169 (100), 141 (31), 139 (10), 115 (26), 64 (27); HRMS 

calculado para C15H12N3O3S 300.0569 encontrado 300.0572. 
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1H−imidazol−1−sulfonato (E)−4−Estirilfenilo   (64k). Sólido blanco; p.f. 

89.3−90.5 °C (hexano); Rf 0.26 (hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3157, 

3126, 3024, 2923, 2849, 2156, 1898, 1592, 1525, 1502, 1423, 1205, 1185, 

1160, 1141, 1093, 1047, 965, 879, 864, 824, 735; δH 7.77 (d, J = 0.6 Hz, 

1H), 7.51 (td, J = 6.8, 1.5 Hz, 4H), 7.41−7.38 (m, 2H), 7.34−7.28 (m, 2H), 

7.21-7.20 (m, 1H), 7.08 (q, J = 17.3 Hz, 2H), 6.93 (d, J = 6.6 Hz, 2H); δC 

147.9, 138.0, 137.5, 136.5, 131.3, 131.0, 128.8, 128.2, 128.0, 126.7, 126.4, 

121.6, 118.3; MS (m/z, %) 301 (M++1, 11), 300 (M+, 53), 207 (23), 170 (17), 

169 (100), 141 (34), 115 (23), 64 (18); HRMS calculado para C17H14N2O3S 

326.0725 encontrado 326.0730. 

 

1H−imidazol−1−sulfonato 1H−indol−5-ilo (61ne). Aceite amarillo; Rf 0.32 

(hexano/EtOAc: 1/1); IR (KBr) υ (cm-1) 3184, 3156, 3127, 1460, 1419, 1199, 

1162, 1052, 946, 758, 624, 530; δH 8.52 (s ancho, 1H), 7.71 (s, 1H), 

7.33−7.28 (m, 3H), 7.22 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.18 (br.s, 1H), 6.69 (dd, J = 9, 

2.4 Hz, 1H) 6.58 (t, J = 3 Hz, 1H); δC 143.0, 137.7, 134.7, 131.0, 128.1, 

126.7, 118.5, 114.7, 113.1, 112.0, 103.4; MS (m/z, %) 263 (M+, 51), 133(11), 

132 (100), 104 (40), 77 (10); Calculado para C11H9N3O3S: C: 50.18, H: 3.45, 

N: 15.96, S: 12.18; encontrado: C: 50.31, H:  3.39, N: 15.46, S: 13.28. 
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14.10 Procedimiento típico para el acoplamiento de Suzuki por 
calentamiento convencional en medio acuoso 

En un tubo de multireactor se añadió 1H−imidazol−1−sulfonato de 

1−naftilo (0.024 g, 0.1 mmol, 1 equiv), ácido 4-tolilborónico (0.020 g, 0.15 

mmol, 1.5 equiv), KOH (0.011 g, 0.2 mmol, 2 equiv), TBAB (0.016 g, 0.05 

mmol, 20% molar) el paladaciclo 3 (0.00029 g, 1% molar de Pd) y una 

mezcla de MeOH/H2O (3/1, 4 mL). Se dejó agitando la reacción a 110 ºC, 

durante 24 h, después Se trasvasó la reacción a un embudo de 

decantación. Se separaron las fases, y la fase acuosa se extrajo con EtOAc 

(3 × 10 mL). Las fases orgánicas se lavaron con H2O (3 × 10 mL), se 

secaron sobre MgSO4, ay se concentraron a presión reducida. El crudo de 

la reacción se purificó por cromatografía flash (hexano/EtOAc: 4/1) para 

obtener 0.017 g puros del correspondiente producto de acoplamiento 62b 

(rendimiento 90%). 

14.11 Procedimiento típico para el acoplamiento Suzuki en 
microondas en medio acuoso 

En un tubo de microondas de 10 mL de capacidad se añadieron  

1H−imidazol−1−sulfonato de 1−naftilo (0.024 g, 0.1 mmol, 1 equiv), ácido 

fenilborónico (0.018 g, 0.15 mmol), KOH (0.011 g, 0.2 mmol), TBAB (0.016 

g, 0.05 mmol), el paladaciclo 3 (0.00041 g, 1% molar de Pd), y una mezcla 

MeOH/H2O (3/1, 2 mL). Se selló el tubo con un septum y se calentó la 

mezcla en presencia del aire a 110 ºC irradiando la reacción con una 

potencia de 40 W durante  30 minutos en un reactor de microondas CEM 

Discover. La mezcla de reacción se trasvasó a un embudo de decantación y 

se extrajo con EtOAc (3 × 10 mL), las fases orgánicas se lavaron con H2O (3 

× 10 mL), se secaron sobre MgSO4, y se concentraron a presión reducida. 

El crudo de la reacción se purificó por cromatografía flash (hexano/EtOAc: 

3/1) para obtener 0.019 g puros del correspondiente producto de 

acoplamiento 62a (rendimiento 100%). 
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14.12 Procedimiento típico para el acoplamiento One-Pot Suzuki 
por calentamiento convencional 

En un tubo de multireactor se añadieron 1−naftol (0.144 g, 1 mmol), 

Cs2CO3 (0.163 g, 0.5 mmol), 1,1´−sulfonildiimidazol (0.297 g, 1.5 mmol) y 

THF (5 mL). La reacción se agitó hasta completarse (seguida por TLC). 

Después se evaporó el disolvente y en el mismo tubo de reacción se 

añadieron ácido fenilborónico (0.183 g, 1.5 mmol), KOH (0.112 g, 2 mmol), 

TBAB (0.006 g, 0.02 mmol), paladaciclo 3 (0.0041 g, 1% molar de Pd) y una 

mezcla de MeOH/H2O (3/1, 4 mL). Tras 24 horas, la mezcla de reacción se 

extrajo con EtOAc (3 × 10 mL), y las fases orgánicas se lavaron con H2O (3 

× 10 mL), se secaron sobre MgSO4, y se concentraron a presión reducida. 

El crudo de la reacción se purificó por cromatografía flash (hexane/EtOAc: 

3/1) para dar 0.145 g puros del correspondiente producto de acoplamiento 

62a (rendimiento 71%). 

14.13 Procedimiento típico para el acoplamiento One-Pot Suzuki 
por irradiación de microondas 

En un tubo de microondas de 10 mL de capacidad, se añadieron 

1−naftol (0.072 g, 0.5 mmol), Cs2CO3 (0.081 g, 0.25 mmol), 

1,1´−sulfonildiimidazol (0.148 g, 1 mmol) y THF (2 mL). Se cerró el tubo con 

un septum y la mezcla se calentó a 60 ºC con una irradiación de 40 W 

durante 40 min en un reactor de microondas CEM Discover. Después se 

evaporó el disolvente y en el mismo tubo de reacción se añadieron ácido 

trans-fenilviniborónico (0.111 g, 0.75 mmol), KOH (0.056 g, 1 mmol), TBAB 

(0.003 g, 0.01 mmol), paladaciclo 3 (0.0021 g, 1% molar de Pd) y una 

mezcla de MeOH/H2O (3/1, 2 mL). Se cerró el tubo con un septum y la 

mezcla se calentó a 110 ºC con una irradiación de 40 W durante 30 min en 

un reactor de microondas CEM Discover, la mezcla de reacción se extrajo 

con EtOAc (3 × 10 mL), y las fases orgánicas se lavaron con H2O (3 × 10 

mL), se secaron sobre MgSO4, y se concentraron a presión reducida. El 
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crudo de la reacción se purificó por cromatografía flash (hexane/EtOAc: 4/1) 

para dar 0.083 g puros del correspondiente producto de acoplamiento 63a 

(rendimiento 72%). 

14.14 Procedimiento típico de reactividad ortogonal en la 
reacción de acoplamineto cruzado de Suzuki-Miyaura con sulfamatos 
portadores de halógenos 

En un tubo de microondas de 10 mL de capacidad, se añadieron 

1H−imidazol−1−sulfonato de 4−bromofenilo (0.030 g, 0.1 mmol, 1 equiv),  

ácido fenilborónico (0.018 g, 0.15 mmol), KOH (0.011 g, 0.2 mmol), TBAB 

(0.016 g, 0.05 mmol), paladaciclo derivado de oxima 3 (0.00041 g, 1% molar 

de Pd), y una mezcla MeOH/H2O (3/1, 2 mL). Después se cerró el tubo con 

un tapon de presión y se calentó la mezcla en presencia de aire a 110 ºC 

empleando una irradiación de microondas de 40 W durante 30 minutos en 

un reactor de microondas CEM. Transcurrido el tiempo de reacción, esta se 

enfrió hasta temperature ambiente y se filtró sobre celite. Después, se 

añadio sobre la mezcla anterior ácido 4−tolilborónico (0.020 g, 0.15 mmol, 

1.5 equiv), KOH (0.011 g, 0.2 mmol, 2 equiv), TBAB (0.016 g, 0.05 mmol, 

20% molar) y el paladaciclo derivado de oxima 4 (0.00029 g, 1% molar de 

Pd). Se cerró el tubo con un tapón de presión y la mezcla se calentó a 110 

ºC durante 30 minutos con una irradiación por microondas de 40 W. La 

mezcla de reacción se extrajo con EtOAc (3 × 10 mL), y las fases orgánicas 

se lavaron con H2O (3 × 10 mL), se secó la fase orgánica sobre MgSO4, y 

se concentro a presión reducida. El crudo de la reacción se purificó por 

cromatografía flash en hexano para obtener 0.019 g del correspondiente 

producto puro de acoplamiento 63 con un rendimiento del 84%. (El 

compuesto 62o (1,1':4',1''−terfenilo) se obtuvo como producto secundario 

con una conversión del 7%  determinada por CG) 

 

En un tubo de microondas de 10 mL de capacidad, se añadieron 

1H−imidazol−1−sulfonato de 4−clorofenilo (0.026 g, 0.1 mmol, 1 equiv), 
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ácido fenilborónico (0.018 g, 0.15 mmol), KOH (0.011 g, 0.2 mmol), TBAB 

(0.016 g, 0.05 mmol), el paladaciclo derivado de oxima 3 (0.00041 g, 1 mol 

% Pd), y una mezcla MeOH/H2O (3/1, 2 mL). Después se cerró el tubo con 

un tapon de presión y se calentó la mezcla en presencia de aire a 110 ºC 

empleando una irradiación de microondas de 40 W durante 30 minutos en 

un reactor de microondas CEM. Transcurrido el tiempo de reacción, esta se 

enfrió hasta temperature ambiente. La mezcla de reacción se extrajo con 

EtOAc (3 × 10 mL), y las fases orgánicas se lavaron con H2O (3 × 10 mL), 

se secó la fase orgánica sobre MgSO4, y se concentro a presión reducida. 

Se introdujo el crudo de reacción en un tubo de microondas de 10 mL de 

capacidad y se adicionó sobre la mezcla anterior, ácido 4−tolilborónico 

(0.020 g, 0.15 mmol, 1.5 equiv), K2CO3 (0.027 g, 0.2 mmol, 2 equiv), TBAOH 

(0.016 g, 0.05 mmol, 20 mol %) el paladaciclo derivado de oxima 3 (0.00004 

g, 0.1% molar Pd), [HP(t−Bu)3]BF4 (0.00006 g, 0.2% molar) y DMF 2 mL. Se 

cerró el tubo con un tapón de presión y la mezcla se calentó a 110 ºC 

durante 30 minutos con una irradiación por microondas de 40 W. La mezcla 

de reacción se extrajo con EtOAc (3 × 10 mL), y las fases orgánicas se 

lavaron con H2O (3 × 10 mL), se secó la fase orgánica sobre MgSO4, y se 

concentró a presión reducida. El crudo de reacción se purifico por 

cromatografía flash en hexano para obtener 0.019 g del correspondiente 

producto puro de acoplamiento 63 con un 57% de rendimiento. (el 

compuesto 62o (1,1':4',1''−terfenilo) se obtuvo también como product 

secundario con un 24% de conversión determinada por CG) 

14.15 Procedimiento típico para el acoplamiento  de Suzuki bajo 
irradiación por microondas usando surfactantes 

En un tubo de microondas de 10 mL de capacidad, se añadió 

1−naftilimidazolilsulfonato (0.055 g, 0.2 mmol, 1 equiv), feniltrifluoroborato 

de potasio (0.055 g, 0.3 mmol), NEt3 (0.056 ml, 0.4 mmol), bromuro de 

(1−decenil)trimetil amonio (0.030 g, 15% w/w  en agua), paladaciclo 4 
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(0.0006 g, 1% molar de Pd) y H2O ( 1.7 mL). Se cerró el tubo con un septum 

y la mezcla se calentó a 110 ºC con una irradiación de 40 W durante 30 min 

en un reactor de microondas CEM Discover. La mezcla de reacción se 

traspasó a un embudo de decantación, se separaron las fases y se extrajo 

la fase acuosa con EtOAc (3 × 10 mL), y las fases orgánicas combinadas se 

lavaron con H2O (3 × 10 mL), se secaron sobre MgSO4, y se concentraron a 

presión reducida. El crudo de la reacción se purificó por cromatografía flash 

(hexano/EtOAc: 4/1) para obtener 0.018 g del correspondiente producto de 

acoplamiento 62a (rendimiento 91%). 

 

1−Fenilnaftaleno (62a). Sólido blanco; Rf  0.87 (hexano); p.f. 40−41 °C 

(hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3056, 2952, 2925, 2848, 1724, 1593, 1493, 

1397, 1277, 1069, 804, 777, 703; δH 7.94−7.88 (m, 3H), 7.57−7.50 (m, 6H), 

7.49-7.43 (m, 3H); δC 140.8, 140.3, 133.8, 131.6, 130.1, 128.3, 127.6, 127.2, 

126.9, 126.0, 125.8, 125.4; MS (m/z, %) 205 (M++1, 16), 204 (M+, 98), 203 

(M+-1, 100), 202 (61), 201 (11), 200 (12), 101 (18). 

 

 

1−(p−Tolil)naftaleno (62b). Sólido blanco; Rf 0.72 (hexano); p.f. 52−53 °C 

(hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3045, 2919, 2862, 1590, 1517, 1504, 1394, 

1023, 800; δH  8.00−7.89 (m, 3H), 7.59−7.54 (m, 2H), 7.55−7.45 (m, 4H), 

7.36 (d, J = 8 Hz, 2H); 2.51 (s, 3H); δC 140.3, 137.9, 136.9, 133.9, 131.8, 

130.0, 129.5, 129.0, 128.3, 127.5, 126.9, 126.1, 125.9, 125.7, 125.4, 21.26; 
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MS (m/z, %) 219 (M++1, 18), 218 (M+, 100), 217 (M+-1, 31), 215 (17), 203 

(60), 202 (56), 108 (11).    

 

1−(4−Metoxifenil)naftaleno (62c). Sólido blanco; p.f. 116−117 °C (hexano); 

Rf 0.15 (hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3043, 2990, 2995, 2825, 1607, 1502, 

1390, 1242, 1168, 1102, 1028, 842, 803, 779, 568; δH 7.96-7.92 (m, 2H), 7. 

87 (d, J = 8 Hz, 1H), 7.54-7.42(m, 6H), 7.06 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 3.92 (s, 3H); 

δc 158.9, 139.9, 133.8, 133.1, 131.8, 131.1, 128.2, 127.3, 126.9, 126.1, 

126.9, 125.9, 125.7, 125.4, 113.7, 55.4; MS (m/z, %) 235 (M++1, 19), 234 

(M+), 219 (29), 191(17), 190 (23), 189 (36). 

 

1−[4−(Trifluorometil]fenil)naftaleno (62d). Sólido blanco; p.f. 48−49 °C 

(hexano); Rf 0.34 (hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3068, 3045, 1616, 1404, 1323, 

1166, 1123, 1069, 1019, 850, 804, 700; δH (400 MHz) 8.09-7.99 (m, 3H), 

7.90 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.72 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.69−7.57 (m, 3H), 7.54 (d, 

J = 8.4 Hz, 1H); δC (100 MHz) 144.9, 138.7, 133.8, 131.3, 130.4, 129.5 (q, J 

= 32.3 Hz), 128.44, 128.39, 127.0, 126.4, 126.0, 125.5, 125.3, 125.2 (q, J = 

3.3 Hz), 124.4 (q, J = 270.5 Hz); MS (m/z, %) 273 (M++1, 18), 272 (M+, 100), 

271 (M+-1, 23), 251 (15), 203 (50), 202 (54).  
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3−(Naftalen−1−il)piridina (62j). Aceite amarillo; Rf 0.21 (hexano/EtOAc: 

4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3030, 1607, 1403, 1392; δH 8-76−8.68 (m, 2H), 

7.95−7.80 (m, 4H), 7.58−7.42 (m, 5H); δC 150.6, 148.6, 137.4, 133.8, 129.0, 

128.51, 128.47, 127.4, 126.5, 126.1, 125.3, 123.1; MS (m/z, %) 206 (M++1, 

12), 205 (M+, 84), 204 (100), 203 (15), 176 (15), 151 (10). 

 

3−(Naftalen−1−il)tiofeno (62k). Aceite amarillo; Rf 0.73 (hexano/EtOAc: 

10/1); IR (neat) υ (cm-1) 2984, 2935, 2906, 2159, 2020, 1979, 1736, 1372, 

1234, 1044; δH 8.04-8.01 (m, 1H), 7.88 (dd, J = 6.9, 2.1 Hz, 1H), 7.83 (dd, J 

=  6.3, 3.3 Hz, 1H), 7.52−7.42 (m, 5H), 7.38 (dd, J = 3, 1.2 Hz, 1H), 7.30 (dd, 

J = 5.1, 1.5 Hz, 1H); δC 141.1, 134.9, 133.8, 131.8, 129.6, 128.3, 127.7, 

126.9, 126.1, 125.8, 125.4, 125.3, 123.4; MS (m/z, %) 211 (M++1, 19), 210 

(M+, 100), 209 (95), 208 (31), 165 (38), 164 (13), 163 (14), 104 (11). 

 

3,5−Dimetil−1,1´−bifenilo (62f). Aceite incoloro; Rf 0.74 (hexano); IR (neat) 

υ (cm-1) 3054, 3013, 2948, 2915, 2842, 1460, 1439, 1374, 1010, 766, 705; 

δH 7.62−7.55 (m, 2H), 7.47−7.30 (m, 3H), 7.23 (d, J = 14.1 Hz, 2H), 2.38 (s, 
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6H); δC 141.4, 141,1, 138.2, 128.9, 128.7, 128.6, 127.22, 127.16, 127.1, 

125.1, 21.4; MS (m/z, %): 183 (M++1, 17), 182 (M+, 100), 181 (M+-1, 20), 167 

(62), 166 (19), 165 (43), 152 (17). 

 

4−Nitro−1,1´−bifenilo (45l). Sólido amarillo; p.f. 115 °C (hexano/EtOAc); Rf 

0.71 (hexano/EtOAc: 3/1); IR (KBr) υ (cm-1) 3923, 2852, 1595, 1575, 1513, 

1478, 1449, 1345, 1104, 853, 774, 740, 699; δH 8.32 (d, J = 9 Hz, 2H), 7.75 

(d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.65 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.55−7.44 (m, 3H); δC 147.6, 

147.1, 138.8, 129.2, 128.9, 127.8, 127.4, 124.1;MS (m/z ,%) 200 (M++1, 10), 

199 (M+, 81), 183 (10), 153 (33), 152 (100), 151 (26), 141 (22), 115 (10), 76 

(12). 

 

4'−Metil−[1,1'−bifenil]−2−carbonitrilo (62m). Sólido blanco; p.f. 47−49 ºC 

(hexano); Rf 0.50 (hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 2223; δH 7.75−7.73 

(m, 1H), 7.61 (td, J = 7.6, 1.4 Hz, 1H), 7.51−7.38 (m, 4H), 7.29 (dd, J = 7.9, 

0.5 Hz, 2H), 2.41 (s, 3H); δC 145.5 138.6, 135.2, 133.7, 132.7, 130.0, 129.4, 

128.6, 127.2, 118.8, 111.1, 21.2; MS (m/z, %) 194 (M++1, 16), 193 (M+, 100), 

192 (46), 190 (11), 165 (32). 
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4−Cloro−1,1'−bifenilo (62n). Sólido blanco; p.f. 78−79 ºC (hexano); Rf 0.76 

(hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3068, 3029, 2956, 2917, 2850, 1602, 

1481, 1428, 1399, 1151, 1093, 1005, 908, 879, 831; δH 7.57−7.49 (m, 3H), 

7.47−733 (m, 5H), 7.26 (t, J = 3.3 Hz, 1H); δC 140.0, 139.6, 133.4, 130.2, 

128.9, 128.4, 127.6, 127.0; MS (m/z ,%) 190 (M++2, 33), 189 (M++1, 13), 

188 (M+, 100), 153 (16), 152 (46), 151 (13), 76 (13). 

 

1,1´,4´,1´´−Terfenilo (62o). Sólido blanco; p.f. 210−212 ºC (hexano); Rf 0.64 

(hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 3060, 3034, 1594, 1577, 1476, 1455, 

1403, 1001, 837; δH 7.68−7.63 (m, 8H), 7.48−743 (m, 4H), 7.38−7.33 (m, 

2H); δC 140.6, 140.0, 128.7, 127.4, 127.2, 126.9; MS (m/z ,%) 231 (M++1, 

20), 230 (M+, 100), 228 (13). 

Me

 

4−Metil−1,1':4',1''−terfenilo (63).27 Sólido blanco; p.f. 214 ºC (hexano); Rf 

0.46 (hexano); IR (neat) υ (cm-1) 3030, 2912, 2853, 1603, 1482, 1081, 1041, 

1002, 811, 758, 688; δH 7.68−7.63 (m, 5H), 7.54 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.48-

7.43 (m, 3H), 7.38-7.33 (m, 1H), 7.27 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 2.41 (s, 3H); δC 

140.7, 140.0, 139.8, 137.8, 137.1, 129.5, 128.8, 127.4, 127.3, 127.0, 126.9, 

21.1; MS (m/z ,%) 245 (M++1, 21), 244 (M+, 100), 243 (16), 165 (10). 

 



230  Parte Experimental: Cápitulo II 
 

 
 

 

4−(Trifluorometil)−1,1´−bifenilo (62h). Sólido blanco; p.f. 96−97 °C 

(hexano); Rf 0.70 (hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3431, 3083, 2921, 2850, 2359, 

1959, 1925, 1614, 1570, 1490, 1406, 1343, 1162, 1113, 1074, 843, 767, 

728; δH 7.69 (s, 4H), 7.59 (d, J = 6.3 Hz, 2H), 7.47 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 7.40 

(tt, J = 6.0, 0.9 Hz, 1H); δC 144.7, 139.8, 129.0, 128.2, 127.4, 127.3, 125.72, 

125.68 (q, J = 3.6 Hz), 123 (q, J = 272 Hz); MS (m/z ,%) 223 (M++1, 15), 222 

(M+, 100), 203 (10), 202 (12), 153 (17), 152 (29). 

 

2−(Trifluorometil)−1,1´−bifenilo (62i). Sólido blanco; p.f. 15 °C (hexano) Rf 

0.70 (hexano); IR (KBr) υ (cm-1) 3065, 2926, 1483, 1316, 1171, 1072, 768, 

654; δH 7.74 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.61−7.52 (m, 1H), 7.48−7.31 (m, 7H); δC 

141.4, 139.8, 132.0, 131.2, 128.7, 128.6, 127.7, 127.6, 127.3, 127.1, 126.1 

(q, J = 5.2 Hz), 124.1 (q, J = 272.1 Hz); MS (m/z ,%) 223 (M++1, 18), 222 

(M+, 100), 203 (15), 202 (14), 153 (21), 152 (35). 

 

(E)−1−Estirilnaftaleno (64a). Aceite incoloro; Rf 0.52 (hexano); IR (neat) 

υ (cm-1) 3076, 3044, 3019, 1595, 1508, 1494, 952, 695. 771, 791, 750, 695; 

δH 8.41 (d, J = 8 Hz, 1H), 8.09−8.02 (dd, J = 16, 2, 2H), 7.96 (d, J = 8.8, 1H), 
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7.91 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.77 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.73−7.46 (m, 7H), 7.32 (d, 

J = 16 Hz, 1H); δC 137.8, 135.2, 133.9, 132.0, 131.6, 128.9, 128.8, 128.2, 

128.0, 126.9, 126.6, 126.3, 126.0, 125.8, 124.0, 123.8; MS (m/z, %) 231 

(M++1, 17) 230 (M+, 96), 229, (M+-1, 100), 228 (34), 227 (15), 226 (18), 215 

(22), 202 (13), 153 (10), 152 (24), 114 (15), 101 (10).  

 

(E)−1−Nitro−4−estirilbenceno (64j). Sólido amarillo; p.f. 161 ºC (hexano); 

Rf 0.67 (hexano/EtoAc: 4/1); IR (KBr) υ (cm-1) 1594, 1510, 1344, 1109, 971, 

767, 695; δH 8.22 (d, J = 9 Hz, 2H), 8.07 (d, J = 9 Hz, 2H), 7.64 (d, J = 9 Hz, 

2H), 7.56 (d, J = 6 Hz, 2H), 7.43−7.31 (m, 2H), 7.20 (m, 1H); δC 147.3, 144.2, 

136.2, 133.3, 128.9, 128.8, 127.0, 126.9, 126.4, 124.6; MS (m/z, %) 226 

(M++1, 14%), 225 (M+, 83), 207 (14), 179 (33), 178 (100), 177 (17), 176 (17), 

165 (12), 152 (24), 151 (11), 89 (12), 77 (11), 76 (12). 

 

(E)−2−(Dec−1−en−1−il)piridina (64m). Aceite incoloro; Rf 0.29 

(hexano/EtoAc: 10/1); IR (KBr) υ ( cm-1) 3255, 2933, 2867, 2361, 1467, 

1376, 1090, 1019, 908, 733; δH  8.54 (d, J = 4 Hz, 1H), 7.61 (dt, J = 8, 4 Hz, 

1H), 7.26 (d, J = 8 Hz, 1H), 7.12−7.09 (m,1H), 6.76 (dt, J = 16, 4 Hz, 1H), 

6.50 (d, J = 16 Hz), 2.31-2.26 (m, 2H), 1.40-1.21 (m, 12H), 0.90 (t, J = 8 Hz, 

3H); δC 156.2, 149.3, 136.4, 136.2, 129.8, 121.5, 121.0, 32.9, 31.9, 29.7, 

29.5, 29.3, 29.0, 22.7, 14.1; MS (m/z, %) 217 (M+, 11%), 188 (11), 174 817), 

160 (24),146 (17), 133 (20), 132 (100), 130 (18), 119 (22), 118 (56), 117 

(50), 106 (22), 105 (12), 93 (29). 
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 14.16 Pocedimiento típico para la reacción de Sonogashira 
bajo irradiación por microondas 

En un tubo de microondas de 10 mL de capacidad, se añadió 

1H−imidazol−1−sulfonato de 1−naftilo (0.055 g, 0.2 mmol, 1 equiv), 

fenilacetileno (0.032 mL, 0.3 mmol), NEt3 (0.056 ml, 0.4 mmol), bromuro de 

(1-decenil)trimetil amonio (0.030 g, 15% w/w  en agua), paladaciclo 4 

(0.0006 g, 1% molar de Pd),  H2O ( 1.7 mL) y SPhos (0.0017g, 2% molar). El 

tubo se cerró con un septum, y se calentó la mezcla en presencia de aire 

130 ºC con una irradiación de  40 W durante 30 min en un reactor de 

microondas CEM Discover. La mezcla de reacción se traspasó a un embudo 

de decantación y la fase acuosa se extrajo con EtOAc (3 × 10 mL), las fases 

orgánicas combinadas se lavaron con H2O (3 × 10 mL), se secó sobre 

MgSO4, y se concentró a presión reducida. El crudo de reacción se purificó 

por cromatografía flash (hexano) para obtener 0.043 g del correspondiente 

producto de acoplamiento 65a (rendimiento 96%). 

 

1−(Feniletinil)naftaleno (65a). Aceite incoloro; Rf 0.28 hexano; IR (neat) 

υ (cm-1) 2986, 1736, 1441, 1372, 1234, 1097, 1044, 846, 634, 607; δH 8.44 

(d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.86 (t, J = 7.3 Hz, 2H), 7.76 (dd, J = 7.2, 1.1 Hz, 1H), 

7.67−7.37 (m, 8H); δC 133.3, 133.2, 131.7, 130.4, 128.8, 128.42, 128.38, 

128.30, 126.8, 126.4, 126.2, 125.3, 123.4, 120.9, 94.3, 87.5; MS (m/z, %) 

229 (M++1, 20), 228 (M+, 100), 227 (18), 226 (43), 113 (13).  
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1−(p−Toliletinil)naftaleno (65b). Sólido blanco; p.f. 55 °C; Rf 0.34 (hexano); 

IR (neat) υ (cm-1) 3045, 3016, 2917, 2848, 1585, 1575, 1509, 1398, 1017, 

817, 794, 769; δH 8.44 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 7.83 (t, J = 8.7 Hz, 2H), 7.74 (dd, 

J = 7.2, 1.1 Hz, 1H), 7.61−7.44 (m, 5H), 7.20 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 2.39 (s, 

3H); δC 138.5, 133.23, 133.19, 131.5, 130.2, 129.2, 128.5, 128.3, 126.7, 

126.4, 126.2, 125.3, 121.1, 120.3, 94.5, 86.84, 21.5; MS (m/z, %) 243 

(M++1, 21), 242 (M+, 100), 241 (23), 240 (11), 239 (27), 226 (10), 119 (16).  

 

1−((4−Metoxifenil)etinil)naftaleno (65c). Aceite amarillo; Rf 0.51 

(hexano/EtOAc: 10/1); IR (neat) υ (cm-1) 2986, 2937, 1736, 1372, 1234, 

1097, 1044, 939, 846, 634, 607; δH (400 MHz) 8.43 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.84 

(dd, J = 15.0, 8.0 Hz, 2H), 7.73 (d, J = 6.2 Hz, 1H), 7.60−7.42 (m, 5H), 6.92 

(d, J = 8.4 Hz, 2H), 3.85 (s, 3H); δC (100 Hz) 159.7, 133.2, 133.1, 130.0, 

128.4, 128.3, 126.6, 126.34, 126.27, 125.3, 121.2, 115.5, 114.1, 94.3, 86.2, 

55.3; MS (m/z, %) 259 (M++1, 18), 258 (M+, 100), 243 (40), 215 (18), 213 

(19).  
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1−((4−(Trifluorometil)fenil)etinil)naftaleno (65d). Aceite amarillo; Rf 0.77 

(hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 2991, 2941, 1736, 1446, 1372, 1234, 

1097, 1044, 938, 846, 635, 607; δH 8.40 (dt, J = 8.2, 0.7 Hz, 1H), 7.88 (d, J = 

8.3 Hz, 2H), 7.80−7.73 (m, 3H), 7.67−7.45 (m, 5H); δC 133.2, 131.8, 130.8, 

129.4, 127.0, 126.6, 126.0, 125.4, 125.33, 125.26, 122.1, 120.1, 92.8, 89.9; 

MS (m/z, %) 297 (M++1, 21), 296 (M+, 100), 226 (27), 148 (11). HRMS 

calculado para C19H11F3 296.0813 encontrado 296.0852. 

 

2−(Naftalen−1−iletinil)piridina (65e). Aceite amarillo; Rf 0.10 

(hexano/EtOAc: 10/1); IR (neat) υ (cm-1) 2986, 2937, 2908, 1736, 1451, 

1372, 1234, 1097, 1044, 634, 607; δH 8.70−8.67 (m, 1H), 8.50−8.47 (m, 1H), 

7.90-7.84 (m, 3H), 7.71 (td, J = 6, 3 Hz, 1H), 7.67−7.54 (m, 3H), 7.50−7.45 

(m, 1H), 7.31−7.26 (m, 1H); δC 150.1, 143.5, 136.2, 133.3, 133.1, 131.2, 

129.5, 128.3, 127.3, 126.9, 126.5, 126.2, 125.2, 122.8, 100.0, 93.4, 87.4; 

MS (m/z, %) 230 (M++1, 17), 229 (M+, 100), 228 (94), 227 (20), 201 (11), 

200 (13), 114 (18).  
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1−(Ciclohexiletinil)naftaleno (65f). Aceite amarillo pálido; Rf 0.71 

(hexano/EtOAc: 10/1); IR (neat) υ (cm-1) 2984, 2937, 1736, 1447, 1392, 

1372, 1300, 1234, 1097, 1044, 938, 846, 634, 607; δH (400 MHz) 8.34 (dd, J 

= 8.1, 0.9 Hz, 1H), 7.84−7.75 (m, 2H), 7.61 (dd, J = 7.1, 1.1 Hz, 1H), 

7.57−7.49 (m, 2H), 7.39 (dd, J = 8.2, 7.2 Hz, 1H), 2.80−2.71 (m, 1H), 

2.00−1.96 (m, 2H), 1.84−1.81 (m, 2H), 1.69-1.60 (m, 3H), 1.45-1.40 (m, 3H); 

δC (100 MHz) 133.4, 133.1, 129.9, 128.1, 127.8, 126.4, 126.3, 126.1, 125.2, 

121.7, 99.6, 78.4, 32.8, 29.9, 25.9, 24.9; MS (m/z, %) 235 (M++1, 20), 234 

(M+, 100), 206 (18), 205 (53), 203 (15), 202 (10), 193 (11), 192 (26), 191 

(79), 190 (24), 189 (31), 180 (25), 179 (33), 178 (55), 177 (17), 176 (26), 166 

(16), 165 (73), 164 (12), 163 (15), 153 (23), 152 (64), 151 (20). HRMS 

calculado para C18H18 234.1409 encontrado 234.1428. 

 
1−(Pent−1−in−1−il)naftaleno (65g). Aceite incoloro; Rf 0.58 (hexano); IR 

(neat) υ (cm-1) 2986, 2937, 1736, 1372, 1234, 1044; δH 8.34 (d, J = 8.1 Hz, 

1H), 7.84−7.76 (m, 2H), 7.62 (dd, J = 7.2, 0.9 Hz, 1H), 7.58−7.47 (m, 2H), 

7.41−7.36 (m, 1H), 2.55 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 1.80−1.68 (m, 2H), 1.13 (t, J = 

7.2 Hz, 3H); δC 133.5, 133.2, 130.0, 128.2, 127.8, 126.4, 126.3, 126.2, 

125.2, 121.8, 95.3, 78.7, 22.4, 21.7, 13.7; MS (m/z, %) 195 (M++1, 15), 194 

(M+, 96), 193 (17), 179 (39), 178 (25), 166 (23), 165 (100), 164 (30), 163 

(28), 152 (20), 139 (10).  
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1,2−Di(naftalen−1−il)etino (66). Sólido Blanco; p.f. 125 °C; Rf 0.30 

(hexano); IR (neat) υ (cm-1) 3045, 2927, 2848, 1589, 1500, 1404, 1094, 861, 

796, 769, 729; δH 8.56 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.90 (t, J = 5.6 Hz, 6H), 7.65−7.62 

(m, 2H), 7.58−7.50 (m, 4H); δC 133.3, 130.6, 128.9, 128.4, 127.83, 127.81, 

126.9, 126.5, 126.3, 125.3, 98.0, 94.1; MS (m/z, %) 279 (M++1, 23), 278 (M+, 

100), 277 (25), 276 (50), 274 (14), 139 (16), 138 (24), 137 (12).  

 

2−Metil−4−(naftalen−1−il)but−3−in−2−ol (65h). Aceite amarillo; Rf 0.25 

(hexano); IR (neat) υ (cm-1) 3473, 2981, 2902, 1736, 1446, 1372, 1235, 

1044, 934, 845, 778, 634, 607, δH (400 MHz) 8.28 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.83 

(t, J = 9.2 Hz, 2H), 7.65 (dd, J = 7.1, 1.1 Hz, 1H), 7.59−7.49 (m, 2H), 7.41 (t, 

J = 7.2 Hz, 1H), 1.73 (s, 6H); δC (100 MHz) 133.2, 133.1, 130.4, 128.7, 

128.2, 126.7, 126.3, 125.9, 125.1, 120.2, 98.7, 80.2, 65.9, 31.7; MS (m/z, %) 

210 (M+, 64), 209 (21), 196 (16), 195 (100), 167 (18), 165 (21), 153 (13), 152 

(44), 151 (20), 150 (16), 97 (13). 

 

1,2−Difeniletino (65i). Sólido amarillo pálido; p.f. 59−60 °C; Rf 0.53 

(hexano); IR (neat) υ (cm-1) 3082, 3064, 3030, 2247, 1601, 1498, 1442, 

1069, 1026, 905, 754, 729; δH 7.54−7.51 (m, 4H), 7.36−7.31 (m, 6H); δC 
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131.6, 128.3, 128.2, 123.2, 89.3; MS (m/z, %) 179 (M++1, 15), 178 (M+, 100), 

177 (11), 176 (21). 

 

1−Metil−2−(feniletinil)benceno (65j). Aceite amarillo pálido; Rf 0.30 

(hexano); IR (neat) υ (cm-1) 3060, 3020, 2922, 2853, 2361, 2213, 1947, 

1603, 1492, 1455, 1436, 751, 714, 688; δH 7.55−7.48 (m, 3H), 7.36−7.31 (m, 

3H), 7.24−7.15 (m, 3H), 2.52 (s, 3H); δC 140.2, 131.8, 131.5, 129.4, 128.33, 

128.28, 128.1, 125.6, 123.5, 123.0, 93.3, 88.3, 20.7; MS (m/z, %) 193 

(M++1, 16), 192 (M+, 100), 191 (95), 190 (18), 189 (38), 165 (27), 115 (14). 

 

1−((4−Metoxifenil)etinil)−2−metilbenceno (65k). Sólido amarillo pálido; p.f. 

59 °C (hexano); Rf 0.62 (hexano/EtOAc: 10/1); IR (neat) υ (cm-1) 3016, 2957, 

2927, 2838, 2209, 1601, 1595, 1481, 1455, 1439, 1285, 1185, 1145, 1104, 

820, 717; δH (400 MHz) 7.47 (dd, J = 6.9, 1.7 Hz, 3H), 7.22−7.21 (m, 2H), 

6.88 (dd, J = 6.9, 1.8 Hz, 3H), 3.82 (s, 3H), 2.50 (s, 3H); δC 159.5, 139.9, 

132.9, 131.6, 129.4, 127.9, 125.5, 115.7, 114.0, 93.3, 87.0, 55.3, 20.7; MS 

(m/z, %) 223 (M+ +1, 17), 222 (M+, 100), 221 (15), 207 (40), 179 (28), 178 

(75), 177 (12), 176 (15), 152 (17), 151 (10). 
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2−Metil−4−(o−tolil)but−3−in−2−ol (65l). Aceite amarillo; Rf 0.18 

(hexano/EtOAc: 10/1); IR (neat) υ (cm-1) 3390, 2986, 2927, 2878, 1717, 

1490, 1451, 1373, 1362, 1265, 1160, 1043, 961, 908, 755, 716, 609; δH (400 

MHz) 7.37 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.21−7.17 (m, 2H), 7.12 (td, J = 7.4, 2.2 Hz, 

1H), 2.41 (s, 3H), 1.63 (s, 6H); δC (100 MHz)140.1, 131.8, 129.4, 128.3, 

125.5, 122.4, 97.8, 81.0, 65.8, 31.6, 20.6, MS (m/z, %)  174 (M+, 26),  160 

(12), 159 (100), 115 (24). 

Me

Me
 

1,2−Di−o−toliletino (67). Aceite incoloro; Rf 0.80 (hexano/EtOAc: 10/1); IR 

(neat) υ (cm-1) 2981, 2941, 2902, 1736, 1446, 1372, 1097, 1044, 934, 845, 

634, 607; δH (400 MHz) 7.51 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 7.24 (dd, J = 4.2, 0.9 Hz, 

2H), 7.23−7.17 (m, 4H), 2.53 (s, 6H); δC (100 MHz) 139.9, 135.6, 131.8, 

129.5, 128.2, 125.6, 99.6, 20.9, MS (m/z, %) 207 (M+ +1, 15), 206 (M+, 100), 

205 (77), 204 (18), 203 (20), 202 (20), 191 (30), 178 (17), 165 (14), 115 (10), 

91 (10), 90 (12). 
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1,3−Dimetil−2−(p−toliletinil)benceno (65n). Aceite amarillo pálido; Rf 0.82 

(hexano/EtOAc: 10/1); IR (neat) υ (cm-1) 3522, 3404, 3030, 2912, 2183, 

1682, 1603, 1505, 1106, 1043, 956, 816, 801; δH (400 MHz) 7.44 (dd, J = 

10.8, 2.3 Hz, 2H), 7.16 (d, J = 10.5 Hz, 2H), 7.12−7.04 (m, 3H), 2.51 (s, 6H), 

2.38 (s, 3H); δC (100 MHz) 140.1, 138.2, 131.2, 129.1, 127.5, 126.6, 120.7, 

120.2, 93.6, 86.4, 21.1, 21.0; MS (m/z, %) 221 (M+ +1, 17), 220 (M+, 100), 

219 (15), 206 (15), 205 (95), 204 (16), 203 (24), 202 (25), 189 (17). 

 

4−(2,6−Dimetilfenil)−2−metilbut−3−in−2−ol (65o). Aceite amarillo; Rf 0.18 

(hexano/EtOAc: 10/1); IR (neat) υ (cm-1) 3468, 2981, 2932, 2908, 2258, 

1736, 1373, 1238, 1045, 915, 731, 647, 633, 607; δH (400 MHz) 7.12 (t, J = 

8.4 Hz, 1H), 7.05 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 2.43 (s, 6H), 1.68 (s, 6H); δC (100 

MHz) 140.2, 133.5, 127.7, 126.6, 123.1, 92.2, 79.7, 65.9, 31.7, 20.9, MS 

(m/z, %) 188 (M+, 32), 174 (18), 173 (100), 129 (13). 128 (20). 

 

1,2−Bis(2,6−dimetilfenil)etino (68). Sólido amarillo pálido; p.f. 114 °C 

(hexano); Rf 0.73 (hexano/EtOAc: 10/1); IR (neat) υ (cm-1) 3065, 2919, 2848, 
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1717, 1465, 1372, 1164, 1090, 1034, 766, 730; δH (400 MHz) 7.16−7.09 (m,  

6H), 2.55 (s, 12H); δC (100 MHz) 140.1, 127.6, 126.8, 123.6, 95.7, 21.6; MS 

(m/z, %) 235 (M+ +1, 18), 234 (M+, 100), 233 (15), 219 (53), 218 (25), 215 

(10), 205 (10), 204 (53), 203 (28), 202 (26), 105 (16). 

 

1,3−Dimetil−5−(feniletinil)benceno (65p). Sólido amarillo pálido; p.f. 45 °C 

(hexano); Rf 0.32 (hexano); IR (neat) υ (cm-1) 3060, 2966, 2927, 2868, 2218, 

1598, 1490, 1442, 1395, 848, 798, 773, 754, 688, 667; δH 7.53−7.50 (m, 

2H), 7.36−7.31 (m, 3H), 7.17 (s, 2H), 6.97 (s, 1H), 2.31 (s, 6H); δC 137.9, 

131.6, 130.2, 129.3, 128.3, 128.1, 123.4, 122.8, 89.7, 88.7, 21.1; MS (m/z, 

%) 207 (M+ +1, 18), 206 (M+, 100), 191 (25), 190 (11), 189 (21). 

 

1−Metoxi−4−(feniletinil)benceno (65m). Sólido amarillo pálido; p.f. 65 °C 

(hexano); Rf 0.64 (hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1) 2833, 2253, 1595, 

1509, 1286, 1247, 1174, 1030, 904, 832, 727, 691, 649; δH 7.53−7.44 (m, 

4H), 7.37−7.30 (m, 3H), 6.87 (dt, J = 8.9, 2.7 Hz, 2H), 3.83 (s, 3H); δC 160.3, 

133.0, 132.3, 131.4, 128.3, 127.9, 114.1, 113.9, 89.3, 55.3; MS (m/z, %) 209 

(M+ +1, 16), 208 (M+, 100), 193 (47), 165 (37), 164 (13). 
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1−Cloro−4−(feniletinil)benceno (65q). Sólido amarillo; p.f. 84 °C (hexano); 

Rf 0.75 (hexano/EtOAc: 4/1); IR (neat) υ (cm-1 3084, 3060, 3025, 1589, 

1494, 1442, 1090, 1013, 907, 827, 754, 731, 689; δH 7.54−7.51 (m, 2H), 

7.45 (dt, J = 8.7, 4.3 Hz, 2H), 7.36−7.31 (m, 5H); δC 132.8, 131.6, 131.5, 

128.7, 128.5, 128.4, 128.1, 121.8, 97.0; MS (m/z, %) 213 (M+ +3, 12); 213 

(M+ +2, 85); 213 (M+ +1, 37), 212 (M+, 100), 177 (17), 176 (96), 175 (12), 151 

(28), 150 (21), 106 (16), 88 (15), 75 (11). 

 

1,4−bis(Feniletinil)benceno (69). Sólido blanco; p.f. 185 °C (hexano); Rf 

0.52 (hexano/EtOAc: 10/1); IR (neat) υ (cm-1) 2981, 2957, 2927, 2878, 1738, 

1445, 1372, 1235, 1097, 1045, 937, 846, 634, 607; δH 7.53−7.49 (m, 6H), 

7.36−7.31 (m, 8H); δC 131.6, 131.5, 128.44, 128.37, 123.1, 122.9, 91.2, 

89.1; MS (m/z, %) 279 (M+ +1, 24), 278 (M+, 100), 276 (16), 176 (96), 139 

(16). 

 

2−(p−Toliletinil)benzonitrilo (65r).  Aceite amarillo; Rf 0.45 (hexano/EtOAc: 

10/1); IR (neat) υ (cm-1) 2986, 2937, 2908, 1736, 1372, 1234, 1097, 1044, 

846, 634, 608; δH (400 MHz) 7.68-7.49 (m, 5H), 7.39 (td, J = 7.7, 1.6 Hz, 

1H), 7.18 (dd, J = 7.6, 0.6 Hz,  2H), 2.38 (s, 3H); δC (100 MHz) 139.6, 132.6, 

132.3, 131.97, 131.89, 129.2, 127.9, 127.5, 118.9, 117.6, 115.1, 96.3, 21.6; 

MS (m/z, %) 218 (M+ +1, 17), 217 (M+, 100), 216 (52), 214 (11), 189 (15). 
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2−(Feniletinil)piridina (65s). Aceite rojo oscuro; Rf 0.12 (hexano/EtOAc: 

10/1); IR (neat) υ (cm-1)2981, 1736, 1579, 1490, 1461, 1428, 1372, 1236, 

1044, 781, 758, 692, 633, 607; δH 8.63−8.60 (m, 1H), 7.67 (td, J = 9, 3 Hz, 

1H), 7.62−7.58 (m, 2H), 7.52 (dt, J = 9, 3 Hz,  1H), 7.39−7.34 (m, 3H), 

7.27−7.21 (m, 1H); δC 149.9, 143.4, 136.1, 131.9, 128.9, 128.3, 127.1, 

122.7, 122.2, 89.2, 88.5; MS (m/z, %) 180 (M++1, 23), 179 (M+, 100), 178 

(60), 153 (10), 152 (18), 151 (22), 126 (14), 76 (17). 
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Abreviaturas 

9-BBN  9-Borabiciclononano 

BINAP  2,2´-bis(Difenilfosfino)-1,1´-binaptilo 

COD  Cicloctadieno 

CTAB  Bromuro de n-cetiltrimetilamonio 

Cy   Ciclohexilo 

DABCO 1,4-diazabiciclo[2,2,2]octano 

DAPPS 3-(di-adamantil)propano-1-sulfonato 

DavePhos 2-Diciclohexilfosfino-2′-(N,N-dimetilamino)bifenilo 

DTBPPS 3-(di-tert-butilfosfonio)propano-1-sulfonato 

DBU  1,8-diazabicicloundec-7-eno 

DMAc  Dimetilacetamida 

DME  Dimetoxietano 

DMF  N,N-Dimetilformamida 

DMSO  Sulfóxido de dimetilo 

Hz  hertzios 

NMP  N-Metilpirrolidona 

MePhos 2-Diciclohexilfosfino-2′-metilbifenilo 

MIDA  ácido N-metiliminodiacético 

dppe   Bis(difenilfosfino)etano 

dppf  Bis(difenilfosfino)ferroceno 

dppp  Bis(difenilfosfino)propano 

OAc  Acetato 

ppm  partes por millón 
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PTS  Polioxietanil-α-tocoferil sebacato 

PyBroP Hexaflurofosfato de bromo-tris-pirrolidino fosfonio 

RuPhos 2-Diciclohexilfosfino-2′,6′-diisopropoxibifenilo 

SDS  Dodecilsulfato sódico 

SPhos  2-Diciclohexilfosfino-2′,6′-dimetoxibifenilo 

TBAB  Bromuro de tetra-n-butilamonio 

TBAOH  Hidróxido de tetra-n-butilamonio 

TEA   Trietilamina 

THF   Tetrahidrofurano 

Tol  Tolilo 

TON  Turnover number (Número de ciclos = mol producto/mol 
catalizador) 

TMS   trimetilsilano 

TPPMS sal sódica de difenil(3-sulfonatofenil)fosfano 

m-TPPTS sal trisódica de tri(3-sulfonatofenil)fosfano 

TXPTS sal  trisódica  de tri(4,6-dimetil-3-sulfonatofenil)fosfano 

XPhos  2-Diciclohexilfosfino-2′,4′,6′-triisopropilbifenilo 
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