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En la presente memoria se describen nuevos patrones de reactividad de los 

dianiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) con especies relativamente poco 

reactivas como fluoruros de alquilo primarios, secundarios y terciarios. 

En el Capítulo I se estudia la reacción de distintos HAPs
−2

 con diferentes fluoruros 

de alquilo. Para conocer el mecanismo de reacción se llevó a cabo un estudio con sondas de 

radicales y reacciones con fluoruros diastereoméricamente puros. De esta forma se pretende 

conocer el mecanismo de reacción para fluoruros de alquilo primarios, secundarios y 

terciarios con HAPs
–2

. 

En el Capítulo II se llevó a cabo la síntesis del (±)-2,7,10,15-tetra-terc-

butiltetrabenzo [a,c,e,g][8]anuleno [ó (±)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno], de simetría 

D2, y se caracterizó por difracción de rayos X. También se llevó a cabo la preparación del 

enantiómero (–)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno y se utilizó con éxito como posible 

agente de transferencia electrónica enantioselectiva en un experimento de resolución cinética. 
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Herein, new modes of reactivity of PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 

dianions are studied.  

 In the first chapter the reaction of PAHs dianions with primary, secondary and 

terciary alkyl fluoride is described. Regarding the stereochemical course of reaction, a study 

with radical clocks and diastereometrically pure isotopically labelled alkyl fluorides was 

carried out. 

 In the second chapter the (±)-2,7,10,15-tetra-tert-buthyltetraphenylene, of D2 

symmetry, was prepared with good yield and was characterized by X ray diffraction. The (–)-

tetra-tert-buthyltetraphenylene enantiomer was also prepared and it was tested succesfully in 

one experiment of enantioselective electron transfer kinetic resoltution. 
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 En el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante se viene 

desarrollando, desde 1988 una labor investigadora en el campo de los compuestos 

organolíticos y su aplicación en síntesis orgánica. 
*
 

 En la presente memoria se ha llevado a cabo el estudio de la reactividad de los 

aniones radicales y dianiones de litio de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) frente 

a fluoruros de alquilo primarios, secundarios y terciarios. 

 Todo lo que antecede puede justificar la distribución de la presente memoria en los 

apartados que se mencionan a continuación. 

I. CAPÍTULO I: “Estudio de la reacción de alquilación de HAPs
–2

 con 

fluoruros de alquilo primarios, secundarios y terciarios” 

I.1. Antecedentes bibliográficos 

I.2. Objetivos 

I.3. Discusión de resultados 

I.4. Parte experimental 

II. CAPÍTULO II: “Tetrafenilenos quirales como agentes de transferencia 

electrónica” 

II.1. Antecedentes bibliográficos 

II.2. Objetivos 

II.3. Discusión de resultados 

II.4. Parte experimental 

 

III. CONCLUSIONES 

 

IV.  ABREVIATURAS 

 

 

 

                                                           
Tesis doctorales de: D. J. Ramón (1993), J. F. Gil (1994), D. Guijarro (1994), A. Guijarro (1995), 

Almena (1996), A. Bachki (1997), F. F. Huerta (1998), E. Alonso (1998), J. Ortiz (1999), A. Gutiérrez 

(1999), E. Lorenzo (2000), I. M. Pastor (2000), T. Soler (2001), P. Martínez (2002), I. Gómez (2002), 

J. V. Fernández (2003), J. Gomis (2003), P. Candela (2003), R. P. Herrera (2003), R. Ortiz (2004), B. 
Moreno (2005), B. Maciá (2005), C. Behloul (2005), J. Meléndez (2006), A. Abou (2007), R. 

Torregrosa (2007), C. Melero (2008), D. García (2010). 
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Parte de los resultados descritos en esta memoria se recogen en las siguientes publicaciones: 

 

 

“Reductive dearomatization of biphenyl: sequential one-pot regioselective introduction of 
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Melero, C.; Perez, H.; Guijarro, A.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 4105-4109. 

 

“The reaction of byphenyl radical anion and dianion with alkyl fluorides. From ET to SN2 

reaction pathways and synthetic applications. .” 

Perez, H.; Melero, C. Guijarro, A.; Yus, M. Tetrahedron, 2009, 65, 10769-10783. 
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 Pérez, H.; Melero, C.; Guijarro, A.; Yus, M. Manuscrito en preparación 
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Pérez, H.; Guijarro, A.; Yus, M. Manuscrito en preparación 
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I.1.1. LOS ANIONES RADICALES Y DIANIONES DE HAPs: POTENCIALES DE 

REDUCCIÓN 

La medida de los potenciales de reducción es una medida electroquímica que nos 

permite apreciar la capacidad que tiene una molécula para captar electrones en una 

disolución. La medida del potencial de reducción representa de una forma más exacta que la 

afinidad electrónica, la cual se encuentra medida en fase gas,
1
 la capacidad que tiene una 

areno para captar electrones en una disolución. En la Tabla I se muestran los valores de los 

potenciales de reducción, expresados en voltios, para las semirreacciones Ar + e
–
→Ar

•–
 (Eº1) 

y Ar
•–

 + e
−
→Ar

-2 
(Eº2) correspondientes a algunos de los arenos más corrientes.

2,3
 

 

Tabla I. Potenciales de reducción  

medidos en DMA/TBAB vs Ag/AgCl 

Areno −Eº1 −Eº2 

Naftaleno 2.53 − 

Bifenilo 2.68 3.18 

Fenantreno 2.49 3.13 

Antraceno 2.04 2.64 

Pireno 2.13 2.86 

o-Terfenilo 2.62 2.72 

p-Terfenilo 2.40 2.70 

 

Los valores más negativos representan valores de potenciales de reducción 

próximos y, en algunos casos superiores, a los de los propios metales alcalinos en sus 

reacciones, como es el bifenilo, fenantreno o naftaleno, (por ej. Li
+
 + e

–
→Li, E1/2 = −3’07 V 

medido en THF/LiBPh4 vs Ag/AgCl).
4
 Llegado a dicho punto, se puede decir que las 

disoluciones de los aniones radicales o dianiones de algunos arenos constituyen un buen 
sustituto de los propios metales en fase homogénea, en lo concerniente a reacciones de 

transferencia electrónica.  

El dianión del naftaleno es una especie orgánica altamente reducida. De hecho su 

potencial de reducción se encuentra en el límite en el cual es posible realizar su medición en 

disolución mediante medidas electroquímicas. A diferencia de todos los demás arenos 

estudiados, no ha sido posible realizar la medición del segundo potencial de reducción del 

naftaleno antes de que el disolvente o medio electrolítico comenzase a descomponer. 

                                                           
1 Chen, E. S.; Sane, N.; Talley, L.; Kozanecki, N.; Shulze, S. J. Chem. Phys. 1999, 110, 9319. 
2 Meerholz, K.; Heinze, J. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 2325. 
3 Meerholz, K.; Heinze, J. Electrochim. Acta. 1996, 41, 1839. 
4 Mortensen, J.; Heinze, J. Tetrahedron Lett. 1985, 26, 415. 
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El bifenilo posee el primer potencial de reducción (Eº1) más elevado de todos los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) estudiados (Tabla I) y en general de todos los 

HAPs, exceptuando al benceno. La reducción del bifenilo produce el correspondiente anión 

radical (C12H10
–∙
), pudiendo ser reducido electroquímicamente al dianión (C12H10

–2
). El 

segundo potencial de reducción cae a valores muy negativos, aunque a diferencia del 

naftaleno, no supera el umbral en el cual no es posible realizar su medición.
2
 El motivo para 

este inesperado valor del segundo potencial de reducción (Eº2) se podría interpretar en 

términos de π-aromaticidad. De hecho, la consecución de la aromaticidad de Hückel en 

C12H10
–2

 (14 π-e
–
) podría favorecer la aceptación del segundo electrón. En la bibliografía se 

pueden encontrar los espectros de  
1
H-RMN y 

13
C-RMN a −80ºC en [D8]THF

5
 del dilitio 

bifenilo (Li2C12H10) y también los espectros de IR y UV de diferentes sales de metales 

alcalinos del bifenilo.
6
 

El fenantreno (C14H10) es el tercero de los HAPs no sustituidos con el primer y 

segundo potencial de reducción más negativo.
2
 Como sal de litio, el dianión de fenantreno 

(Li2C14H10) se puede preparar por exposición directa del fenantreno a un exceso de Li(s)
7
 y ha 

sido estudiado mediante espectroscopia de RMN,
8
 a −70ºC en THF, mostrando espectros de 

RMN sin resolver a temperatura ambiente, debido probablemente a un estado de triplete 

termodinámicamente accesible. Los resultados podrían ser interpretados como que el dianión 

de fenantreno tiene un cierto grado de desviación estructural helicoidal intrínseca para 

prevenir un excesivo carácter antiaromático de sus 16 electrones π.
9
 Aunque cálculos 

semiempíricos PM3, MINDO/3, MNDO, AM1 le confieren una geometría plana al dianión 

de fenantreno, cálculos ab initio (3-21G a 6-311G**) predicen una geometría que no es plana 

(C2), pudiendo ser originada debido a la fuerza que conduce a reducir la antiaromaticidad del 

sistema.
10

 

El antraceno
2
 puede ser reducido más fácilmente que su isómero (fenantreno). La sal 

de litio del antraceno (Li2C14H10) se puede preparar por doble desprotonación del 9,10-

dihidroantraceno,
11

 o por reacción de antraceno con Li(s) en THF,
12

 reacción en la cual se 

supone que se forma el anión radical (LiC14H10) en el paso inicial. A diferencia con el dilitio 

                                                           
2 Meerholz, K.; Heinze, J. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 2325. 
5 Huber, W.; May, A.; Muellen, K. Chem. Ber. 1981, 114, 1318. 
6 (a) Sidorov, A, N. Opt. Spektrosk. 1979, 47, 678. CAN 92:110107. (b) Devlin, J. P.; McKennis, J. S.; 

Thornton, C.; Moore, J. C. J. Phys. Chem. 1982, 86, 2613. 
7 Muellen, K. Helv. Chim. Acta 1978, 61, 1296. 
8 (a) Minsky, A.; Meyer, A.Y.; Rabinovitz, M. Angew.  Chem. Int. Ed. Engl. 1983, 22, 45. (b) A. 
Minsky, A. Y. Meyer, M. Rabinovitz, Tetrahedron Lett. 1982, 23, 5351. 
9 Firm, R.; Mannuschreck, M.; Rabinovitz, M. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1990, 8, 919. 
10 Ioffe, A.; Ayalon, A.; Rabinovtiz, M. J. Chem., Perkin Trans. 2. 1994, 1115. 
11 Harvey, R.G.; Davis, C. C. J. Org. Chem. 1969, 34, 3607. 
12 Lawer, R.G.; Ristagno, C.V. J. Am. Chem. Soc. 1969, 91, 1534. 
13 Garst, J. F.; Barton, F. E., III. J. Am. Chem. Soc. 1974, 96, 523. 
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fenantreno, el espectro de 
1
H-RMN si ha sido posible resolverlo a temperatura ambiente.

10,13
 

El dilitio antraceno también ha sido estudiado mediante 
7
Li-RMN.

13
 

El pireno al igual que el antraceno, podría ser reducido con Li(s) al anión radical 

(LiC16H10),
14

 y con un exceso de Li(s) en THP al dianión (Li2C16H10), el cual ha sido 

determinado por 
1
H-RMN,

15
 
13

C-RMN
16

 y también por 
7
Li-RMN.

14 

El o-terfenilo y el p-terfenilo se reducen electroquímicamente en dos pasos 

reversibles. Ambos arenos reaccionan con Li(s) en [D8]THF para dar los correspondientes 

dianiones, los cuales también han sido estudiados mediante RMN.
5
 

El criseno y el benzo[a]antraceno (o tetrafeno) se pueden reducir en dos pasos 

reversibles mediante voltametría cíclica a −10ºC en DMF/TMAB (DMF = 

dimetilformamida; TMAB = bromuro de tetrabutilamonio) obteniendo los primeros y 

segundos potenciales de reducción de semionda que se muestran en la Tabla II. 

 

Tabla II. Potenciales de reducción de semionda  

medidos en DMF/TMAB vs. Ag/AgCl  

Areno −E½ (1) −E½ (2) 

Criseno 2.31 2.82 

Benzo[a]antraceno 2.04 2.70 

 

En estas especies altamente reducidas, los orbitales vacíos -extendidos del areno 

( -LUMO) han sido ocupados por un número extra de electrones, con frecuencia 

provenientes de un metal alcalino. La especie aniónica o polianiónica resultante tiene, por 

tanto, niveles energéticos muy altos ocupados con electrones altamente deslocalizados. Este 

hecho, en última instancia, dirige la reactividad, en muchos casos similar a la del metal 

alcalino del que procede, lo cuál sería aplicable a todos los arenos comentados con 

anterioridad. 

Las sales alcalinas de algunos de estos arenos, coordinadas con disolventes etéreos, 

son a todos los efectos una forma de electrones solvatados en disolución,
17

 habiendo sido 

estudiados ampliamente, tanto desde el punto de vista de sus propiedades físicas y 

espectroscópicas,
18,19

 como de su reactividad química.
20

 Algunas de ellas cristalizadas han 

                                                           
14 Cox, R. H.; Terry, H. W.; Jr. Harrison, L. W. Tetrahedron  Lett. 1971, 4815. 
15 Howarth, O. W.; Fraenkel, G.K. J. Chem. Phys. 1970, 52, 6258. 
16 Muellen, K. Helv. Chim. Acta 1978, 61, 2307. 

   Tintel, C.; Cornelisse, J.; Lungtenburg, J. Recl. Trav. Chim. Pays-Bas. 1983, 102, 231. 
17 Van der Ancker, T. R.; Hodgson, M. J. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1999, 2869. 
18 (a) Lexa, D.; Savéant, J.-M.; Su, K.-B.; Wang, D.-L. J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 7617. (b) 

Grimshaw, J.; Langan, J. R.; Salmon, G. A. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1994, 90, 75. 
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sido cristalizadas recientemente; como por ejemplo el sodio fenantreno y el sodio naftaleno.
21

 

Estas especies actúan como poderosos agentes de transferencia electrónica frente a 

halogenuros orgánicos, pudiendo generar altos rendimientos de compuestos organoalcalinos, 

que pueden actuar en menor medida como nucleófilos o como bases. 

La búsqueda de nuevos focos de reactividad en estas especies está proporcionando 

interesantes resultados, tanto desde un punto de vista de reactividad como desde un punto de 

vista sintético más práctico. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) altamente  

reducidos ocupan una ventajosa posición en este escenario, al poseer una amplia diversidad 

estructural y fácil disponibilidad de muchos de ellos. Por ejemplo, las sales de litio aniónicas 

de naftaleno o bifenilo se consideran en su mayoría como agentes de transferencia 

electrónica (TE) y han sido utilizados en química orgánica como agentes de litiación.
22

 

 

Tabla III. Constantes de velocidad de segundo orden para la reacción de 

diferentes aniones radicales de potencial de reducción variable con bromuros de 

n-alquilo. 

Anión Radical
a 

kTE, (M
-1

 s
-1

) −E1 (V)
b 

Antraceno 3’3 ± 0’2∙10
2
 2.04 

Naftaleno 7’2 ± 0’1∙10
4
 2.53 

Bifenilo 6’5 ± 0’5∙10
5
 2.68 

a 
Con sodio en THF. 

b
 medidos en DMA/TBAB vs Ag/AgCl 

 

A la vista de los resultados expuestos en la Tabla III se podría decir que los valores 

más negativos para los potenciales de reducción implican una menor tendencia por parte del 

areno a ser reducido, y por consiguiente una mayor facilidad para ceder de nuevo el electrón. 

Asimismo, los valores más negativos en general, implican unas constantes de 

velocidad mayores en sus reacciones con aceptores electrónicos, tal y como se refleja en los 

datos recogidos en la Tabla III, donde aparecen los valores de las constantes de velocidad de 

                                                                                                                                                      
19 (a) Screttas, C. G.; Micha-Scretas, M. J. Org.Chem. 1983, 48, 153. (b) Micha-Scretas, M.; Screttas, 

C. G.; Heropoulos, G. A.; Steele, B. R. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1999, 1443. 
20 (a) Garst, J. F.; Ayers, P. W.; Lamb, R. C. J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 4260; (b) Sargent, G. D.; 

Cron, J. N.; Bank, S. J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 5363; (c) Garst, J. F.; Barbas, J. T.; Barton, F. E., III 
J. Am. Chem. Soc. 1968, 90, 7159; (d) Sargent, G. D.; Lux, G. A. J. Am. Chem. Soc. 1968, 90, 7160; (e) 

Garst, J. F. Acc. Chem. Res. 1971, 4, 400; (f) Lund, T.; Lund, H. Acta Chem. Scand. 1986, B40, 470. 
21

 Bock, H.; Arad, C.; Näther, C.; Havlas, Z. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995, 2393.  
22

 M. Yus, en: Z. Rappoport, I. Marek, Editores, The Chemistry of Organolithium Compounds, 

Part 2, Vol. 1, Wiley, Chichester (2004), pp. 657–747. 



Capítulo I: Estudio de la reacción de alquilación de HAPs
−2

 con fluoruros de alquilo 

primarios, secundarios y terciarios  

29 

tres aniones radicales de diferentes potenciales de reducción, reaccionando con bromuro de 

n-hexilo o de n-butilo.
23

 

 

 

I.1.2. TEORÍA DE MARCUS 

 

De acuerdo con esta teoría, la energía de activación G
≠
 en una reacción de TE 

depende cuadráticamente de la energía libre estándar G
o
 (ecuación 1). 

 

G
≠
 = (1/4 )(  + G

o
)
2
                (1) 

 

 Esto significa que, para un cierto rango de G
o
 las energías de activación 

involucradas disminuyen con el cuadrado de la diferencia de energía libre estándar entre 

productos y reactivos en la etapa de transferencia electrónica. Esta afirmación se producirá 

siempre que  G
o
 se encuentre dentro de la región normal de Marcus, es decir, a la izquierda 

del máximo representado en la gráfica I).
24

 También dependerá linealmente de la energía de 

reorganización del proceso,  (ecuación 1). 

 La energía de reorganización del proceso  puede ser dividida en dos 

contribuciones, el término interno in el cuál es independiente del disolvente y procede de las 

diferencias estructurales de la configuración en equilibrio de los reactivos y productos (o 

contribución de los enlaces). 

El segundo término en que se divide  es el término externo, out. También 

denominado energía de reorganización del disolvente, ya que dicho término surge de las 

diferencias entre la orientación y polarización de las moléculas del disolvente a través del 

estado de transición (contribución del disolvente, ecuación 2). 

 

 = in +  out                        (2) 

                                                           
23 Bank, S.; Juckett, D. A. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 567. 
24

 Eberson, L. Electron Transfer Reaction in Organic Chemistry; Springer-Verlag: Heidelberg, 

1987. 
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Gráfica I. Representación de kTE frente a - G
o
 (Kcal mol

-1
) 

Un aspecto importante a destacar sobre esta curva es que pasa por un máximo en el 

cuál se puede calcular el valor de  de forma experimental.  

La segunda característica es la forma de campana, lo cual implica que la constante 

de velocidad disminuye a medida que la fuerza impulsora (- G
o
) aumenta siempre y cuando 

nos encontramos en la zona de después de superar el máximo valor de kET , en donde el valor 

de - G
o
 y  eran iguales. Las condiciones en las que sucede dicho aumento de la fuerza 

motriz se conoce como la región Marcus invertida. 

En el caso de que   = - G
o
, se obtiene el valor máximo, una constante intrínseca de 

velocidad máxima (k
o

ET) , normalizado para estas condiciones. 

Mediante métodos experimentales electroquímicos se pudieron estimar algunos 

valores de G
o
 y  para la reacción del anión radical de un areno con un haluro alquílico, así 

como por otras técnicas. El problema que existe en la toma de medidas fiables de parámetros 

termodinámicos, se debe a la naturaleza irreversible de estas reacciones. 

 Un criterio orientativo para la medición efectiva del proceso sería la comparación 

de los valores de los potenciales de semionda de reducción de diversos compuestos orgánicos 

halogenados en disolución, E1/2 (V), obtenidos mediante métodos polarográficos (ecuación 3 

y 4) correspondientes a las semirreacciones: 
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1) Ar + e
-
 → Ar

 .-
                   E

o
(Ar/Ar

.-
) 

2) RX + e
-
 → R

.
 + X

-                  
 E

o
(RX/R

.
) 

 

Desafortunadamente, los cloruros orgánicos simples se reducen a potenciales de 

reducción elevados, a menudo con interferencias del medio, proporcionando datos no 

demasiados precisos.
25

 

 

G
o
 = -nFE

o
                              (3) 

E
o
 = E

o
(Ar/Ar

.-
) – E

o
(RX/R

.
)                     (4) 

 

 Por otro lado, se ha comprobado una clara dependencia de  con la fuerza del enlace 

C-Hal observándose que se produce un ligero aumento de  en el sentido RI < RBr < RCl lo 

cuál es consistente con la fuerza del enlace. Existe a su vez una dependencia entre los valores 

de E
o
,
26

 para la semirreacción RX + e
- 

 R
.
 + X

-
, y por consiguiente una dependencia con la 

k de la TE, (Ecuación 5). 

k =Aexp(- G
≠
/RT)                    (5) 

Existe un especial comportamiento de los fluoruros de alquilo, el cuál  fue 

anticipado por Eberson, que observó una desviación del comportamiento cinético predicho 

por la teoría de Marcus en el caso de los fluoruros de alquilo en su reacción con aniones 

radicales de arenos.
26

 La Teoría de Marcus se adecúa convenientemente para la reacción de 

TE entre un anión radical de HAP y el resto de haluros de alquilo (RI, RBr y RCl). 

Los datos termodinámicos/electroquímicos necesitados, dada la innaccesibilidad del 

E
o
 para RX, fueron estimados a partir de medidas electroquímicas indirectas, de acuerdo con 

el método de Hush.
27

 

 

 

 

                                                           
25 (a) Lambert, F. L.; Ingall, G. B. Tetrahedron Lett. 1974, 36, 3231; (b) Casanova, J.; Eberson, L. The 

Chemistry of the Carbon-Halogen Bond; Patai, S.; Ed.; John Willey & Sons: London-New York, 1973; 

Parte 2, pp. 979-1047. 
26 Eberson, L. Acta Chem. Scand.B. 1982, 36, 533. 
27 Hush, N. S. Elektrochem. 1957, 61 734. 
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I.1.3. PAR IÓNICO Y VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: 

ASPECTOS FISICO-QUÍMICOS 

 

Los aniones radicales y los dianiones de HAP, dependiendo de la naturaleza del 

hidrocarburo, el disolvente, el contraión y la temperatura, podrán existir como diferentes 

entidades que difieren en el grado de asociación entre la parte aniónica y catiónica de la 

molécula, viéndose afectadas de este modo sus propiedades físicas y químicas.
28

 

 

I.1.3.1. Efecto del disolvente 

La naturaleza de estas especies en disolución ha sido descrita para el anión radical 

como un modelo dinámico, un equilibrio consistente en pares iónicos de contacto o íntimos 

(III) o bien pares iónicos separados por el disolvente (II), así como de iones libres, en 

disolventes etéreos (I) (Esquema I). 

 

 +   Li+(solv.)
(solv.)

Li+(solv.)

(solv.)
(solv.)

Li+

par iónico íntimoiones separados
por el disolvente

iones libres

I II III

 

Esquema I 

 

En general, la termodinámica de estos equilibrios sigue una tendencia uniforme 

gobernada por los efectos de solvatación. Muchos estudios han dado gran importancia a la 

elección de un disolvente etéreo para estabilizar el anión radical.
29

 Así, para un equilibrio 

dado, como se mostró en el Esquema I, para el naftaleno reducido las diferentes K pueden 

variar ampliamente dependiendo del disolvente etéreo empleado.
30

 

                                                           
28 (a) Hogen-Esch, T. E.; Smid, J. J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 699; (b) Hogen-Esch, T. E.; Smid, J. J. 

Am. Chem. Soc. 1966, 88, 307; (c) Hogen-Esch, T. E.; Smid, J. J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 318.  
29 Scott, N. D.; Walker, J. F.; Hansley, V. L. J. Am. Chem. Soc. 1936, 58, 2442. 
30 States, R. V.; Szwarc, M. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 6043. 
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Así pues, cabe esperar la formación de iones libres (I) sólo en disolventes muy 

polares como sería el HMPA (hexametilfosforamida), mientras que en DME (1,2-

dimetoxietano) cabe esperar los iones separados por el disolvente (II) y en disolventes de 

menor polaridad y capacidad de coordinación, como sería el caso del  THF o dioxano, los 

pares iónicos íntimos (III) son los más probables, todo ello dependiendo del areno en 

consideración.  

La formación de un tipo de grado de asociación u otro de par iónico se ve reflejado 

en la medida de las velocidades de TE, como se puede observar en la Tabla IV.
23

 Tal y como 

muestra la Tabla, la tendencia será el aumento en la velocidad de TE en el sentido par iónico 

íntimo (III) < separado por el disolvente (II) <  libre (I). 

 

Tabla IV. Constantes de velocidad para la reacción de NaC10H8 

y cloruro de hexilo en varios disolventes 

Disolvente k1, M
-1

s
-1

·10
-2
 Estado del par iónico 

THF 2’00 ± 0’12 Íntimo 

DME 10’8 ± 2’0 Separado disolvente 

THF-tetraglima 12’0 ± 1’5 Libre 

a
 A 20ºC. 

 

I.1.3.2. Efecto de la naturaleza del hidrocarburo 

El par iónico íntimo está favorecido para las especies aniónicas de los hidrocarburos 

más pequeños, ya que la carga está más concentrada y, por lo tanto, la interacción con el 

contraión llega a ser más importante. De acuerdo con esto, cabe esperar una mayor tendencia 

a formar par iónico íntimo (III) en el naftaleno que en el antraceno, el perileno o el bifenilo. 

Una medida del grado de unión entre el areno y el metal es la constante de disociación del 

par iónico para el equilibrio que se muestra en el Esquema II. 

 

(Ar  ,Na+)par iónico Ar(s)   +   Na(s)
+

KD

 

Esquema II 

                                                           
23 Bank, S.; Juckett, D. A. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 567. 
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Los valores de KD son más pequeños para el naftaleno en comparación con el 

antraceno o el perileno, y a medida que aumenta la temperatura estos valores se van haciendo 

más pequeños, ya que la formación del par iónico íntimo (III) se encuentra más favorecida.
31

 

I.1.3.3. Efecto de la temperatura 

Los diferentes pares iónicos implicados han podido ser identificados para un número 

de sistemas, y también pudieron ser determinados toda una serie de parámetros 

termodinámicos relevantes tales como K, G, H e S para cada uno de los respectivos 

equilibrios.
32

 Mientras  que, generalmente, Hº (solv) es positivo cuando el equilibrio del 

Esquema I se desplaza hacia la derecha (debido a la pérdida de entalpía de solvatación), el 

Sº (solv) tiende también a hacerse más positivo a medida que se incrementa el número de 

moléculas de disolvente que son liberadas de sus sitios de coordinación. El efecto total es un 

equilibrio dependiente de la temperatura que se desplaza hacia la formación de pares iónicos 

íntimos cuando ésta se incrementa, y hacia pares iónicos libres o separados por el disolvente 

cuando la temperatura disminuye.
31

  

En general, el efecto global que se produce al aumentar la temperatura es que la 

velocidad de TE aumenta, como se muestra en la Tabla V,
23

 a pesar de que la especie que 

está favorecida en esas condiciones es el par iónico íntimo. Debido a que  todos los estados 

de agregación muestran una dependencia normal de sus cinéticas con la temperatura, tal y 

como lo describe la ecuación de Eyring (Ecuación 6). 

 

RT

G

h

Tk
k B exp                 (6) 

donde 

= coeficiente de transmisión 

kB = constante de Boltzmann = 3.299852·10
-27

 kcal K
-1 

h = constante de Planck = 1.583670·10
-37

 kcal s 

R = constante universal de los gases = 1.987216·10
-3

 kcal mol
-1

 K
-1

 

 

                                                           
31 (a) Bank, S.; Bockrath, B. J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 430; (b) Bank, S.; Bockrath, B. J. Am. Chem. 

Soc. 1972, 94, 6076. 
32 Jensen, H.; Sorensen, H. S.; Pedersen, S. U.; Daasbjerg, K. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 2002, 
1423. 
23 Bank, S.; Juckett, D. A. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 567. 
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Tabla V. Efecto de la temperatura en la velocidad de 

reacción 

del naftalenuro de sodio con 1-clorohexano en THF. 

Nº determinaciones Temperatura, ºC k, M
-1 

s
-1
 

9 10 1’64∙10
2
 

9 20 2’00∙10
2
 

7 30 2’37∙10
2
 

9 40 3’84∙10
2
 

7 50 4’56∙10
2
 

 

I.1.3.4. Efecto del ión metálico 

La influencia del ión metálico se ve reflejada, entre otros factores, en que se 

obtienen constantes del equilibrio de disociación más grandes (Esquema III) en un disolvente 

dado para el catión más pequeño, debido a la mayor entalpía de solvatación (Li
+ 

> Na
+ 

> K
+ 

> 

Cs
+
).

13
 

 

Ar(s)   +   Li(s) Ar(s)·Li(s) [Ar ·Li  ](s)

iones libres 
solvatados

par iónico 
separado por
el disolvente

par iónico
íntimo

 

Esquema III 

 

En la Tabla VI se muestra el orden de variación de la constante de velocidad para 

diferentes iones metálicos frente a un mismo sustrato halogenado: 

 

 

 

 

                                                           
13 Garst, J. F.; Barton, F. E. III. J. Am. Chem. Soc. 1974, 96, 523. 
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Tabla VI. Efecto del ión metálico en las velocidades de 

reacción de naftalenuros alcalinos con 6-fluoro-1-hexeno en DME a 

25ºC 

Experimento Naftalenuro alcalino 10
4
k

a
 

1 LiNaf 270  20
b
 

2 NaNaf 2’8  0’5
c
 

3 KNaf 0’02 

4 CsNaf <0’005
d
 

a 
En M

-1 
s

-1
. 

b 
Límite de variación en 2 experimentos. 

c 
σst para 11 

experimentos. 
d 

No se observó reacción. No se detectó disminución de 

la densidad óptica del CsNaf en 5 días. 

 

Tal y como se puede comprobar en la Tabla VI, existe una diferencia de reactividad 

de alrededor de 2 órdenes de magnitud entre cada una de las diferentes sales alcalinas del 

naftaleno en sus reacciones con un fluoruro alquílico conforme aumenta el tamaño del catión 

y, por tanto, a medida que disminuye el grado de solvatación de éste. 

I.1.4. ESTUDIO CINÉTICO DE LA REACCIÓN DE LITIACION CON 
FLUOROALCANOS 

El anión radical del naftaleno (IV) y el dianión (V) como sales de litio (Figura I, 

representación arbitraria) reaccionan como agentes de TE frente a cloruros orgánicos, sin 

embargo éste no parece ser el caso frente a fluoruros orgánicos, para los cuales además, IV y 

V muestran una reactividad diferencial. 

 

IV V

Li

par iónico íntimo LiC10H8 (Anión radical) par iónico íntimo Li2C10H8 (Dianión)

Li
Li

 

Figura I 
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El estudio comparativo de la reacción del litio y dilitio naftaleno (IV y V) con 1-

fluorooctano (VI), 2-fluorooctano (VII) y 2-fluoro-2-metilheptano (VIII) utilizando técnicas 

de cinéticas competitivas,
33,34 

conduce a medidas de constantes de velocidad relativas de 

reacción para el anión radical (IV) y dianión de naftaleno (V), reaccionando simultáneamente 

con dos fluoruros orgánicos. La determinación simultánea de la concentración de estos dos 

fluoruros orgánicos que reaccionan con IV, permite la evaluación de sus constantes de 

velocidad relativas,
35

 siendo las velocidades relativas resultantes arbitrariamente referidas al 

1-fluorooctano (VI). Los valores de las constantes relativas de velocidad para estas 

reacciones se recogen en la Tabla VII. 

 

Tabla VII. Cinéticas y constantes de velocidad 

relativas. 
 

Especie del naftaleno Cinéticas: R
1
F vs R

2
F k1/k2

a 
R

2 b
 

IV 
F

F

( )6 ( )5
vs

 

5’1 0’999 

IV F

F

( )6 ( )4
vs

 

8’2 0’998 

V F

F

( )6 ( )5
vs

 

6’9 0’995 

V F

F

( )6 ( )4
vs

 

8’8 0’995 

a 
Constantes relativas de velocidad. 

b 
Coeficientes de regresión lineal. 

 

 

 

                                                           
33 Guijarro, A.; Rosenberg, D. M.; Rieke, R. D. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 4155. 
34 Guijarro, A.; Rieke, R. D. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 1679. 
35 Barber, J. J.; Whitesides, G. M. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 239. 
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I.1.4.1. Perfiles de reactividad 

Las velocidades relativas para cada especie litiada del naftaleno (IV-V), así como 

para cada pareja de fluoruros (VI-VIII) normalizadas referidas al 1-florooctano (VI) a la cual 

se le asigna el valor 1 de forma arbitraria se recogen en la Gráfica II. 

La representación de estas velocidades relativas, una vez normalizadas, nos permite 

obtener los perfiles de reactividad para cada una de las especies IV-V y, a partir de éstas, 

proponer un posible mecanismo de reacción. Dichos perfiles se representan en la Gráfica II. 

A modo de comparación, la Gráfica II incluye, a su vez, los perfiles de reactividad mostrados 

por el 1-clorooctano (IX), 2-clorooctano (X) y el 2-cloro-2-metilheptano (XI) para las 

mismas especies del naftaleno. 
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Gráfica II. Perfiles de reactividad del anión radical (IV) y dianión (V) del naftaleno en su 
reacción con fluoruros (VI-VIII) y cloruros alquílicos (IX-XI). 

 

Cada uno de estos puntos proviene de la evaluación de la pendiente de las 

representaciones llevadas a cabo para todas las cinéticas realizadas y una vez normalizadas 

frente a la del 1-fluorooctano (VI) o 1-clorooctano (IX). 

El perfil estructura-reactividad plano mostrado por los cloruros para IV y V es típico 

de un proceso de TE de esfera externa (o simplemente TE). Este tipo de mecanismo muestra 

con frecuencia un pequeño grado de selectividad, el cual se caracteriza por una débil 

interacción entre dador y aceptor en el estado de transición.
36

 Si la selectividad mostrada por 

una reacción de TE fuera haluro alquílico terciario > secundario > primario, reflejaría la 

                                                           
36 Marcus, R. A. Pure Appl. Chem. 1997, 69, 13. 
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habilidad para estabilizar el radical que se está formando en el carbono que soporta el haluro. 

Esto es justo el perfil opuesto al mostrado por la serie de fluoruros alquílicos, donde la 

tendencia observada es fluoruro alquílico primario > secundario > terciario. En la Gráfica II 

se puede observar que el 1-fluorooctano (VI) reacciona 6’9 veces más rápido que el 2-

fluorooctano (VII) y 8’8 veces más rápido que el 2-fluoro-2-metilheptano (VIII) en su 

reacción con dilitio naftaleno (V), siendo las diferencias algo más pequeñas con el empleo de 

litio naftaleno (IV). 

 Esto mostró que  mientras que los tres cloruros alquílicos reaccionan a través de un 

mecanismo establecido de TE en el paso inicial de la reacción (paso determinante), el 

fluoruro alquílico primario muestra un mecanismo aparentemente competitivo entre una 

reacción SN y TE (Esquema IV).
37

 

 

C10H8
–2+ RF kTE

kSN2
RC10H8

–+ F–

R• + F–+ C10H8
•–

(k)

(l)
 

Esquema IV 

 

Los resultados de la reacción de las especies VI y VII con cada uno de los sustratos 

fluorados (VI-VIII) seguida de hidrólisis con agua se muestran en la Gráfica III y en la 

Gráfica IV, respectivamente.  

 

                                                           
37 (a) Daasberg, K.; Christensen, T. B. Acta Chem. Scand. 1995, 49, 128; (b) Huang, Y.; Wayner, D. D. 
M. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 2157; (c) Bilkis, I. I.; Selivanov, B. A.; Shteingarts, V. D. Res. Chem. 

Intermed. 1993, 19, 463. 
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Gráfica III. Rendimientos de las reacciones de IV con los fluoruros VI-VIII e hidrólisis con 

agua. 

 

Gráfica IV. Rendimientos de las reacciones de V con los fluoruros VI-VIII e hidrólisis con 

agua. 

En la Gráfica III y Gráfica IV se observa que existe una diferencia significativa en la 

distribución de productos obtenidos para las sales de litio IV y  V debido a que mientras en 

los productos principales de reacción son los mismos, su abundancia en la composición de la 

mezcla del crudo parece estar invertida.  
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Sin embargo, para los cloruros alquílicos no se ha observado dicha tendencia. 

Además se puede observar que el fluoruro secundario VII y terciario VIII proporcionan una 

mayor cantidad de productos de acoplamiento (RC10H9) que productos de reducción (RH) en 

su reacción con IV, obteniéndose lo contrario para V. Esto era de esperar debido a su 

potencial de reducción más negativo. Es destacable, a su vez, que en el caso de la reacción 

del 1-fluorooctano (VI) con V, éste conduce claramente al producto de alquilación como 

producto mayoritario, a pesar de que el correspondiente cloruro, 1-clorootano (IX), conduce 

principalmente al producto de reducción (RH) en su reacción con V.  

Este hecho sugiere que los productos de alquilación, en los fluoruros de alquilo 

primarios, no se han originado por acoplamiento de radicales entre el radical alquílico (R
·
) y 

el anión radical del naftaleno (Ar
·–
), puesto que estas mismas especies se originan en el 

medio de reacción cuando se utilizan cloruros y, sin embargo, los productos de reacción no 

son los mismos. Cuando los sustratos son menos propensos a experimentar SN2, por ejemplo 

sustratos secundarios (VII) y terciarios (VIII), el mecanismo de TE, y por lo tanto 

generación de productos de reducción RH, es dominante. De este modo, los radicales 

secundarios y terciarios, los cuales se pueden reducir para dar los correspondientes 

carbaniones con dificultad, tienden a acoplarse con el anión radical del naftaleno (IV) en una 

mayor extensión, comparado con su reducción para dar RH. Así pues, para ambas especies 

IV y V, puede observarse que la cantidad de productos de transferencia electrónica aumenta 

desde el sustrato secundario al terciario. 

I.1.5. DETECCION DE RADICALES 

Para demostrar la existencia de radicales se puede realizar un estudio mediante el 

estudio de sondas de radicales o “radical clocks”,
38

 en las cuales y mediante el empleo de un 

haluro de hexenilo XII se ha constatado la existencia del radical alquílico XIII como 

intermedio de reacción, generado tras la primera transferencia electrónica (Esquema V).
39

  

 

ArM   + Hal +   Ar  +  HalM
kTE

XIIIXII  

Esquema V 

                                                           
38 Para estudios relacionados ver: (a) Beckwith, A. L. J.; Easton, C. J.; Serelis, A. K. J. Chem. Soc., 
Chem. Commun. 1980, 482; (b) Beckwith, A. L. J.; Lawrence, T.; Serelis, A. K. J. Chem. Soc., Chem. 

Commun. 1980, 484; (c) Beckwith, A. L. J. Tetrahedron 1981, 37, 3073; (d) Ashby, E. C.; DePriest, R. 

N.; Goel, A. B.; Wenderoth, B.; Pham, T. N. J. Org. Chem. 1984, 49, 3545; (e) Spellmeyer, D. C.; 

Houk, K. N. J. Org. Chem. 1987, 52, 959. 
39 (a) Garst, J. F.; Barton, F. E., III Tetrahedron Lett. 1969, 7, 587; (b) Garst, J. F.; Barton, F. E., III J. 

Am. Chem. Soc. 1974, 96, 523. 
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El interés del radical 5-hexenilo XIII radica en su fácil e irreversible 

reordenamiento intramolecular para dar lugar al radical ciclopentilmetilo XIV
40

 siendo la 

velocidad de ciclación del orden de kr ≈ 1∙10
5
 s

-1
 a 0 ºC (Esquema VI).

41
 

kr

XIII XIV  

Esquema VI 

 Se podría pensar que la cuantificación en el medio de reacción del metilciclopentano 

obtenido podría provenir de la ciclación, no del radical hexenilo XIII, sino del carbanión XV 

correspondiente como se muestra en el Esquema VII. Sin embargo, estudios realizados 

demuestran que la velocidad de ciclación de XV es del orden de 2·10
-3

 s
-1

 a 25 ºC, por tanto 

10
8
-10

10
 veces más lenta que la del radical hexenilo XIII.

42
 

Li
k

Li

XV XVI  

Esquema VII 

De tratarse de un reactivo de Grignard, tal como CH2=CHCH2CH2CH2CH2MgCl 

(XVII), su ciclación para dar el correspondiente anión metilciclopentilo, sería aún más lenta 

con un t1/2 = 20 h en THF a 100 ºC
43

 comparada con la del organolítico XV (t1/2 ≈ 23 min a 0 

ºC, 5’5 min a 23 ºC). 

Estas sondas de radicales pueden ser empleadas, a su vez, para el cálculo de la 

segunda constante de velocidad absoluta para muchos sistemas, ya que se ha observado que 

la proporción relativa de los productos derivados del radical 5-hexenilo (XIII) o 

ciclopentilmetilo (XIV), depende de la concentración del agente de transferencia electrónica, 

de acuerdo a la Ecuación 7.
44

 

 

                                                           
40 Julia, M. Acc. Chem. Res. 1971, 4, 386. 
41 Griller, D.; Ingold, K. U. Acc. Chem. Res. 1980, 13, 317. 
42 Bailey, W. F.; Patricia, J. J.; DelGobbo, V. C.; Jarret, R. M.; Okarma, P. J. J. Org. Chem. 1985, 50, 

1999. 
43 (a) Richey, H. G., Jr.; Rees, T. C. Tetrahedron Lett. 1966, 4297; (b) Kossa, W. C., Jr.; Rees, T. C.; 

Richey, H. G., Jr. Tetrahedron Lett. 1971, 3455.  
44 (a) Kochi, J. K.; Powers, J. W. J. Am. Chem. Soc. 1970, 92, 137; (b) Jenkins, C. L.; Kochi, J. K. J. 

Org. Chem. 1971, 36, 3103. 
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X

X

 kL

kr
= · [Ar] (7)

X = Metal  

 El primer término es la proporción entre, por ejemplo, la concentración del 

compuesto sin reordenar (XV) y la del compuesto reordenado (XVI). Mientras que kL es la 

segunda constante de velocidad (también conocida como constante de reducción del radical o 

segunda constante de TE), kr es la constante de reordenamiento para el compuesto que se esté 

estudiando y [Ar] es la concentración del agente de transferencia electrónica. 

 Así pues, una representación de la proporción relativa entre el radical 5-hexenilo 

(XIII) y el ciclopentilmetilo (XIV) (o productos derivados de estos) frente a la [Ar], daría 

lugar a una recta de la cual se obtendría de la pendiente kL/kr. Si kr para ese compuesto se 

conoce, entonces simplemente sustituyendo se puede obtener la kL o segunda constante de 

velocidad absoluta de transferencia electrónica. 

La reacción de 6-fluoro-1-hexeno (XVIII) con naftalenuro de sodio en DME 

produce una mezcla de 1-hexeno (XX) y metilciclopentano (XXI) con un 48% (±10%) de 

rendimiento total. En este estudio, otros productos de la reacción no se consideraron (VIII),
 

39
 a pesar de contabilizar un mayor rendimiento de la misma. 

 

C10H8Na   + F DME +

XVIII XX XXI  

Esquema VIII 

 

En cambio, en la reacción de litio naftaleno IV y dilitio naftaleno V, así como en el 

caso del dianión de bifenilo, pireno y criseno con 6-fluoro-1-hexeno si se consideraron los 

productos de reacción distintos a XX, XXI (Tabla VIII y IX) (Esquema IX).
45

 

                                                           
39 (a) Garst, J. F.; Barton, F. E., III Tetrahedron Lett. 1969, 7, 587; (b) Garst, J. F.; Barton, F. E., III J. 
Am. Chem. Soc. 1974, 96, 523. 
45 Yus, M.; Herrera, R. P.; Guijarro, A. Chem. Eur. J. 2002, 8, 2574. 
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F
IV o V

THP, 0ºC
+ ++

XVIII XXIIa,b XXIIIa,b XX XXI

 

 

Esquema IX 

 

Tabla VIII. Comparación de la distribución de productos generados en las 

reacciones de IV y V con el 6-fluoro-1-hexeno (XVIII)a,b 

Reacción 
XXIIa

,b 

XXIIIa,

b 
XX XXI 

F  
    

IV 
45% <1% 4% 35% 

V 
76% 0% 2% 16% 

a
 Los rendimientos corresponden a un promedio de 3-5 experimentos ( sd = 

10%), determinados por CGL cuantitativa. a = 1,4-dihidronaftaleno, b = 1,2-

dihidronaftaleno. Relación a/b =1’2:1. 

 

Como puede apreciarse en las Tablas VIII y IX, en el caso del dianión no se observa 

en ningún caso un reordenamiento en los productos de alquilación obtenidos, es decir, la 

reacción con el fluoruro XVIII no genera un reordenamiento en la molécula para dar el 

producto XXIIIa,b. Tampoco se apreció en el fluoruro XIX (Tabla IX) una apertura del ciclo 

para dar el producto XXIIa,b. Dichos resultados apuntan en la dirección que el mecanismo 

de reacción a través del cual se lleva a cabo la alquilación de HAPs
-2

 con fluoruros de alquilo 

primario, no es mediante la transferencia electrónica y posterior acoplamiento de radicales,
46

 

pues la vía de formación de radicales mostraría los indicios de mezclas de productos 

reordenados y no reordenados, y a la vista de estas Tablas los resultados no ofrecen mezclas 

de ambos productos. 

                                                           
46 Eberson, L. Acta Chem. Scand. B. 1982, 36, 533. 
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Tabla IX. Productos generados en las reacciones del bifenilo, criseno y pireno con 

el 6-fluoro-1-hexeno (XVIII) y con el 1-fluorometilciclopentano (XIX). 

RCH2F Productos y rendimientos (%)
a
 

 

 

 

 

 

F  

 

 

XXIII (63%) 

 

  XXIV (0%)  

F
 

XXIII (0%) 
 

 XXIV(46%) 
 

 

 

 

F  

 

 

XXV (70%) 

 

XXV (0%) 

 

 

 

 

XXVI (0%) 

 

XXVI (72%) 

 

 

 

 
F

 

 

 

 

   

 

 

     XXVII (73%) 

 

 

XXVIII (0%) 

 

F
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Continuación Tabla IX 

F
 

XXVII (0%) XXVIII (54%) 

 Pie de Tabla IX 

a
 Rendimientos calculados mediante CGL cuantitativa con dodecano como 

estandar interno y usando los productos puros para realizar la curva de calibrado. Todos 

los compuestos se aislaron (pureza >95% por CGL y/o 300/400 MHz 1H-RMN) dando 

correlaciones (1H-, 13C-, DEPT, COSY, HSQC y HMBC) y espectros de RMN 

consistentes. 

 

La medición cuantitativa de las constantes de velocidad para las disoluciones de 1-

yodo-5-hexeno, 1-bromo-5-hexeno y 1-cloro-5-hexeno con naftalenuro de sodio no es una 

tarea fácil, ya que se trata de reacciones muy rápidas que se completan simplemente en el 

tiempo que se tarda en mezclarlas y, por consiguiente, muy dependientes de la concentración 

del agente de transferencia electrónica. Por esta razón, las disoluciones de fluoruro alquílicos 

son más útiles, ya que es esperable que su reacción con naftalenuro de sodio transcurra más 

lentamente y, por tanto, sea susceptible de ser medida.
47

 En la Tabla X se muestran los 

valores de las primeras constantes de velocidad para algunos de esto compuestos de forma 

comparativa.
23 

 

 

Tabla X. Constantes de velocidad de segundo orden para la reacción de 

naftalenuro de sodio con haluros de alquilo en THF. 

Haluro Alquílico k1, M
-1

s
-1

 Temp, ºC Método cinético 

1-Fluorohexano 2’2 ± 0’55∙10
-4

 25 Convencional 

1-Clorohexano 2’0 ± 0’12∙10
2
 20 Stopped-Flow 

1-Bromohexano 7’2 ± 1’0∙10
4
 20 Stopped-Flow 

1-Bromobutano <2·10
5
 25 Pulso 

1-Yodohexano 4’65 ± 0’25 ∙10
7
 25 Pulso 

 

Se realizó un estudio con el 1-fluorometilciclopropano,
48

 al conocerse que el radical 

metilciclopropilo posee una velocidad de reordenamiento
49

 superior (Esquema X). Esta 

                                                           
23 Bank, S.; Juckett, D. A. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 567. 
47 Garst, J. F. Acc. Chem. Res. 1971, 4, 400. 
48 Saebo, S.; Kavana, K. J. Mol. Struct. 1991, 235, 447. 
49 Maillard, B.; Forrest, D. J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 7024. 
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prueba podría ser determinante para comprobar si la reacción transcurre a través de una TE o 

de una sustitución nucleófila. 

 

 kr = 1.3x108 s 1

      25 ºC
 

Esquema X 

 

Así, se obtuvieron las especies necesarias para detectar los dos posibles productos 

presentes en la reacción. Pudiendo así dar una proporción de ambos en el crudo, al 

cuantificar la cantidad de producto ciclado (XXIX) y de producto de cadena abierta (XXX)
50

. 

En los resultados que se muestran en la Tabla XI, no se aprecia ni apertura del ciclo 

en el producto de alquilación, en el fluorometilciclopropano. Ni producto de ciclación en la 

reacción con el 4-fluoro-1-buteno. La reacción con el 1-fluorometilciclopropano se tuvo que 

realizar a -78ºC para que se produjese la reacción de alquilación, siendo de esta forma la 

constante de apertura mucho más pequeña que a 25ºC.  

 

Tabla XI. Productos de reacción obtenidos de la reacción entre 1-Li2 y 

fluorometilciclopropano y 4-fluorobuteno respectivamente. 

RCH2F Productos y rendimientos (%)
a
 

 

 

 

 

 

 

F  

 

 

XXIX (0%) 

 

  XXX (63%)  

F

 

XXIX ( sin 

determinar) 

 
  XXX (0%)

  

a Todos los compuestos se aislaron (pureza >95% por CGL y/o 300/400 MHz 1H-RMN) dando 

correlaciones (1H-, 13C-, DEPT, COSY, HSQC y HMBC) y espectros de RMN consistentes. 

                                                           
50 Melero, C.; Pérez, H.; Guijarro, A.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 4105. 
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I.1.6. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA REACTIVIDAD DE HAP
-2

 

FRENTE A FLUORUROS DE ALQUILO PRIMARIOS 

 

I.1.6.1. Reactividad del anión radical y dianión de bifenilo con n-fluorooctano 

Se han estudiado los factores que controlan la reactividad del bifenilo, y como se 

había estudiado hasta el momento, existen dos diferentes reacciones en competencia como 

son la transferencia electrónica (TE) y la reactividad como nucleófilo. Estos factores pueden 

ser controlados como se muestra a continuación de forma excelente variando ligeramente las 

condiciones de reacción. 

Para que en presencia de litio el bifenilo actúe como nucleófilo, debe ser preparado 

el dianión de bifenilo 1-Li2, obteniendo tras reaccionar con n-fluorooctano e hidrólisis con 

H2O, el correspondiente producto de acoplamiento dihidrobifenilo alquilado. 

Una disolución de dianión de bifenilo en THF a 0 ºC se hizo reaccionar con n-

fluorooctano, para dar, tras hidrólisis con H2O los productos XXII y XXIII (la suma de 

ambos fue 81%). 

1-Li2

–2

Li+

2Li+

THF, 0ºC

n-CH3(CH2)F

(CH2)7CH3

(CH2)7CH3

(CH2)7CH3

H2O
+

XXXI

XXXII

Esquema XI. Alquilación del dilitio bifenilo (1-Li2, Li2C12H10) con n-fluorooctano. 

El agente de protonación óptimo para la hidrólisis será el que generase 

mayoritariamente un único producto de reacción y así facilitar la purificación de los 

productos. El acetonitrilo fue finalmente el reactivo con el cual se obtuvieron los mejores 
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resultados (CH3CN, pKa= ca. 25).
51

 Cuando se realizó la protonación selectiva con 

acetonitrilo del intermedio aniónico deslocalizado generado tras la reacción de 1-Li2 con n-

fluorooctano se obtuvo el 1-octil-1,4-dihidrobifenilo (XXXI) como producto mayoritario con 

un 87% de rendimiento y un 2% del 1-octil-1,2-dihidrobifenilo
52

 (XXXII) (Tabla XII, 

entrada III). También se realizó la deuterolisis empleando D2O obteniendo los productos 

[D1]XXXIII y [D1]XXXIV con un 78% de rendimiento, (ver Tabla XII, entrada II) y una 

excelente incorporación de deuterio, >98.5% en el producto [D1]XXXIII y un 99.8% en el 

[D1]XXXIV, hecho este que sugirió, la existencia de especies dianiónicas en el medio de 

reacción. 

Tabla XII. Productos de reacción obtenidos de la reacción entre 1-Li2 y n-fluorooctano 

e hidrólisis con H2O y D2O. 

Entrada 
Fuente de protones y 

deuterio 
Productos y rendimientos (%)

a
 

 

 

I 

 

 

H2O 

 

XXXI (48%) 

 

XXXII 

(33%) 

 

 

II 

 

 

D2O 

H D

 

[D1]XXXIII 

(47%)b 

H
D

 

[D1]XXXIV 

(31%)b 

 

 

III 

 

 

           CH3CN 

 

XXXI (87%) 

 

XXXII (2%) 

a
 Rendimiento calculado por CGL cuantitativa usando los productos puros  

                                                           
51 Pearson; R.G.; Dillon, R. L. J. Am. Chem. Soc. 1953, 75, 2439. 
52

 Melero, C.; Herrera, R. P.; Guijarro, A.; Yus, M. Chem. Eur. J.,  2007,  13, 10096. 
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Continuación Pie de Tabla XII 

aislados y dodecano como estandar interno para realizar la curva de calibrado. 
b
 4-Deuterio-1-octil-1,4-dihidrobifenilo (53:47 r.d.) y 2-deuterio-1-octil-1,2-

dihidrobifenilo (62:38 r.d) 

 

El anión radical 1-Li (LiC12H10) presenta una reactividad completamente diferente 

al del dianión 1-Li2, actuando como un agente de transferencia electrónica. 

 

1-Li

–

Li+ XXXI(< 1%) XXXII(<1%)
i. n-CH3(CH2)7F

   THF, 0ºC
ii. H2O

+

(95%)

+

 

Esquema XII. Reacción del litio bifenilo (LiC12H10) con n-fluorooctano. 

 

I.1.7.1. ESTRUCTURA DE RAYOS X DE LAS ESPECIES 

{Li[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8·C6H6 Y Li{[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8  

 Nuestro grupo de investigación ha conseguido preparar en forma de 

cristales el dilitio naftaleno coordinado con dos moléculas de TMEDA
52

, haciendo 

reaccionar naftaleno con un exceso de litio en polvo en benceno, de acuerdo con la 

metodología descrita por Rieke (Esquema XIII).
53

 

                                                           
52 Melero, C.; Guijarro,A.; Yus, M. Dalton Trans. 2009, 1286. 
53 Kahn, B. E.; Rieke, R. D. Organometallics, 1988, 7, 463. 
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Li

Li

Li, exceso

benceno, )))
   25 ºC

N N

N N

XXXIII  

Esquema XIII 

 

En la Tabla XIII se muestran las distancias interatómicas para algunos átomos de 

litio, nitrógeno y carbono. En la Figura III se muestra la estructura cristalina de 

{Li[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8·C6H6 (XXXIII).  

 

Tabla XIII. Distancias interatómicas para los átomos distintos de hidrógeno en 

Li[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8·C6H6 (XXXIII) 

Átomo Distancias
a
 Átomo Distancias

a
 

Li-N1 2.122 C11-C10 1.436 

Li-N2 2.128 C11-C7A 1.414 

Li-C11 2.309 C10-C9 1.364 

Li-C10 2.287 C9-C8 1.434 

Li-C9 2.296 C8-C7 1.421 

Li-C8 2.311 C7-C7A 1.455 

 a 
En Ǻ. 
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Figura III. Estructura cristalina de {Li[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8·C6H6 (XXXIII) 

 

 Los cristales pertenecen al grupo cristalino triclínico y al grupo espacial P−1 con los 

siguientes datos cristalográficos: a = 8.7009, b = 9.0075, c = 10.1014; α = 101.930º, β = 

98.277º γ = 109.528º El átomo de litio se encuentra en una posición simétrica respecto al 

anillo, aunque ligeramente desplazado hacia el enlace entre los átomos C10-C9. Esta 

estructura es muy similar a la obtenida por Stucky.
54

 

 El anión radical del naftaleno, se preparó siguiendo el mismo procedimiento 

descrito para el dilitio naftaleno (XXXIII), utilizando 1 equivalente de Li(s). En la Figura IV 

se muestra la estructura de rayos X obtenida, y en la Tabla XIV se dan las distancias 

interatómicas entre los átomos de litio, nitrógeno de TMEDA y los átomos de carbono de 

uno de los anillos del naftaleno. 

 

Tabla XIV. Distancias interatómicas para los átomos distintos de hidrógeno en 

Li{[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8 (XXXIV) 

Átomo Distancias
a
 Átomo Distancias

a
 

Li1-N1 2.113 Li1-C8 1.394 

Li1-N1A 2.113 C11-C10 1.413 

Li1-N2A 2.124 C11-C7A 1.413 

                                                           
54 Brooks, J. J.; Rhine, W.; Stucky, G. D. J. Am. Chem. Soc. 1972, 92, 7341. 
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Continuación Tabla XIV 

Li1-N2A 2.125 C10-C9 1.384 

Li1-C11 5.414 C9-C8 1.397 

Li1-C10 5.623 C8-C7 1.414 

Li1-C9 5.430 C7-C7A 1.446 

a
 En Ǻ. 

 

 

 

Figura IV. Estructura cristalina de Li{[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8 (XXXIV) 

 

Los cristales pertenecen al grupo cristalino monoclínico y al grupo espacial C2/c 

con los siguientes datos cristalográficos: a = 15.6106, b = 9.2603, c = 16.937; α = 90º, β = 

107.232º γ = 90º 

El anión radical del naftaleno, según los datos obtenidos, se encuentra formando una 

estructura de par iónico separado por el disolvente, justificando así las distancias elevadas 
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entre el litio y los átomos de carbono de un anillo del naftaleno y que el litio se encuentra en 

un entorno tetraédrico, coordinado con dos moléculas de TMEDA, mientras que el dilitio 

naftaleno se encuentra como par iónico íntimo, ya que al ser una especie con mas carga 

electrónica ejerce una mayor fuerza electrostática sobre el átomo de litio, consiguiendo así un 

par iónico íntimo. 

 En la Figura V se muestran las estructuras cristalinas de 

{Li[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8·C6H6 (XXXIII) y Li{[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8 

(XXXIV) vistas desde el lateral. 

 

 

 

Figura V. (A) Estructura cristalina de {Li[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8·C6H6 (B) 

estructura cristalina de Li{[(CH3)2N(CH2)2N(CH3)2]}2C10H8. 

 

I.1.8. REDUCCION DE BIRCH 

I.1.8.1. Introducción 

La reducción de compuestos aromáticos a sus dihidro derivados con metales en 

disolución es un procedimiento muy útil en química orgánica.  

 El procedimiento más usado fue el establecido por Wooster
55

 y desarrollado 

extensamente por Birch.
56

 Por ejemplo: la reducción de un sustrato en disolución se puede 

                                                           
55 Wooster C. B.; Godfrey K. L.  J. Am. Chem. Soc. 1937, 59, 596 

A 

 

B 
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llevar a cabo con una mezcla de amoniaco líquido, un alcohol (etanol o t-butanol), un 

disolvente inerte (éter dietílico o tetrahidrofurano) y un metal alcalino (litio, sodio o potasio). 

Aminas de bajo peso molecular también han sido utilizadas en lugar de amoniaco líquido. 

 La gran mayoría de las aplicaciones de la “reducción de Birch” han sido centradas 

en éteres aromáticos, alquilbencenos, biciclos y también hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs). 

I.1.8.2. Reducción de Birch 

Los metales del Grupo I y II se disuelven fácilmente en amoniaco líquido. La 

disolución resultante es un poderoso agente de reducción que puede ser usado para realizar 

reacciones altamente selectivas. En los Esquemas XIV y XV se muestra el proceso de 

reducción de los sustratos bencenoides XXXV y XXXVI, respectivamente. 

 

Y Y

Y

Y

Y

Y

ROH

ROH

ROH

e

(Y = R, OR, NR2)

e

XXXV XXXVII XXXVIII

XXXIXXL

XLI  

Esquema XIV 
 

                                                                                                                                                      
56 (a) Birch A. J. Q. Rev. Chem. Soc. 1950, 4, 69. (b) Birch A. J.; Smith H. Q. Rev. Chem. Soc. 1958, 7, 

17 



Capítulo I: Antecedentes Bibliográficos 

56 

EWG EWG

EWG

EWG

EWG

EWG

EWG

e

e

BH
e

BH

BH

BH

B

B

(EWG = CO2 , CO2R, COR, CONR2, CN, Ar)

2-

XXXVI XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

 

Esquema XV 

En el primer caso (Esquema XIV) se produce la transferencia electrónica de un 

electrón para formar el anión radical XXXVII, el cual se protona y se vuelve a reducir para 

formar el anión tipo pentadienilo XXXIX.
57

 Para sustratos mucho más reactivos como 

XXXVI (Esquema XIV), el anión radical formado tras la primera transferencia electrónica 

XLII debe ser protonado para formar el radical pentadienilo (XLIII), o ser reducido a su 

dianión (XLIV)
58

 el cual puede entonces ser protonado para dar el mismo anión pentadienilo 

XLV formado por reducción de XLII.  

 La protonación de los aniones XXXIX y XLV se produce predominantemente por 

el átomo de carbono central
59

 para formar los 1,4 dienos XLI y XLVI respectivamente, los 

cuales son resistentes a ser reducidos nuevamente. 

 Con sustratos con grupos electrón-atrayentes (EWG), el anión radical se forma en 

una concentración alta y la protonación con amoniaco se produce rápidamente. Sin embargo 

con hidrocarburos y éteres aromáticos es necesario desplazar el equilibrio inicial entre el 

sustrato y el anión radical mediante protonación con un ácido más fuerte que el amoniaco 

(pKa ca. 35). Los alcoholes con pKa ca. 16-20 son los que normalmente se usan. 

 La sobrerreducción puede ocurrir como consecuencia de una protonación inicial en 

el átomo terminal del anión ciclopentadienilo para formar 1,3-dienos conjugados (XL o 

XLVII), los cuales son susceptibles de sufrir una nueva reducción para dar los tetrahidro 

productos L, LIV, LV. Estos productos también pueden formarse cuando el medio de 

                                                           
57 Birch A. J.; Hinde A. L.; Radom L. J. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 3370. 
58 Rabideu P. W.; Peters N.K.; Huser D. L. J. Org. Chem. 1981, 46, 1593. 
59 Rabideau P. W.; Huser D. L. J. Org. Chem. 1983, 48, 4266. 
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reacción es suficientemente básico como para catalizar la conjugación del 1,4-dieno al 1,3-

dieno (Esquema XVI). 

 

YY Y
Y

ROHe

(Y = R, OR, NR2)

XLVIII XLIX LXL

e ROH

EWG EWG EWG
EWG

EWG

e

BH

BH

B

B

LI LII

LV

LIII

(EWG = CO2 , CO2R, COR, CONR2, CN, Ar)

BH e

EWG

LIV

XLVII

 

Esquema XVI 

 

 

I.1.8.3. Efectos del sustituyente 

Los grupos electrón-donante dirigen la reducción a la posición 2,5 no sustituidas, y 

el efecto de un grupo alquilo ralentiza la velocidad de la reducción (t-

butil>isopropil>etil>metil) mientras que los grupos alcoxi aceleran ligeramente la velocidad 

de reacción.
60

 En la Tabla XV se  muestran las velocidades de reducción de bencenos 

sustituidos respecto al benceno.
61,45

  

 

                                                           
45 Yus, M.; Herrera, R. P.; Guijarro, A. Chem. Eur. J. 2002, 8, 25715. 
60 Krapcho A. P.; Bothner-By A. A. J. Am. Chem. Soc. 1959, 81, 3658. 
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Tabla XV 

Compuesto Velocidad relativa Compuesto Velocidad relativa 

p-Di-t-butilbenceno <0.005 Etilbenceno 0.25 

t-Butilbenceno 0.050 p-Xileno 0.30 

o-Xileno 0.050 Dimetilanilina 0.30 

Isopropilbenceno 0.10 Benceno 1.0 

Anilina 0.10 Anisol 3.28 

n-Butilbenceno 0.21 Benzoato de sodio >200 

 

Los grupos que permiten la deslocalización del electrón también aceleran la 

reducción, por ejemplo: el benzoato de sodio se reduce 200 veces más rápido que el benceno 

para dar 1,4-dihidro derivados. La mayor limitación en los compuestos con grupos electrón 

atrayente es la facilidad con la que sufren una autorreducción. Los ácidos carboxílicos no 

presentan dificultades, pero los esteres, amidas, cetonas y compuestos aromáticos policíclicos 

requieren normalmente unas condiciones especiales de reacción.  

En ausencia de un grupo electrón atrayente es difícil reducir anillos de bencenos con 

sustituyentes voluminosos o altamente sustituidos, aunque existen algunos ejemplos donde 

una protonación intramolecular favorece la reducción. 

I.1.8.4. Reacciones secundarias 

Una gran variedad de reacciones secundarias pueden disminuir el rendimiento del 

producto deseado y en algunos casos impedir su formación, como por ejemplo: la posible 

desalquilación en éteres, y compuestos con heteroátomos en posición bencílica pueden sufrir 

hidrogenolisis. La rearomatización también puede ser un problema que generalmente se 

produce por la presencia de oxígeno en el medio de reacción pero también se puede producir 

por la pérdida de hidruro. Con frecuencia los productos tetrahidrogenados surgen como 

consecuencia de la protonación de los C-1 o C-5 de los intermedios aniónicos pentadienílos, 

o por una conjugación catalizada en medio basico de 1,4-ciclohexadienos, los cuales no 

aseguran una completa consumición del metal antes de la protonación de los productos 

aniónicos. El amoniaco es un excelente disolvente para las alquilaciónes pero puede resultar 

demasiado nucleofílico para muchos electrófilos, como por ejemplo: yoduros bencílicos.
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 A la vista de los antecedentes expuestos, es necesario realizar un estudio para tratar 

de conocer el mecanismo a través del cuál se lleva a cabo la alquilación de HAPs tanto para 

fluoruros de alquilo primario como secundarios y terciarios, y así poder comparar el 

mecanismo que rige en cada uno de las clases de fluoruros. 

 

HAP–2 2Li+(THF o THP)

i. RF

ii. H2O
dihidroarenos alquilados

 

 

 De acuerdo con esto, el presente estudio constará de las siguientes partes: 

 

1. Preparación de fluoruros de alquilo primarios diastereoméricamente puros y estudiar 

el curso estereoquímico a través del cual se lleva a cabo la alquilación, a través de 

una inversión de la configuración (SN2) o mediante transferencia electrónica (TE). 

2. Realización de un estudio de las reacciones con fluoruros de alquilo secundarios y 

terciarios, para conocer si existe un control regioquímico. 

3. Estudio del curso estereoquímico de la reacción de los dianiones de HAP´s con 

fluoruros de alquilo secundarios diastereoméricamente puros. 

4.  Estudio  del mecanismo de reacción con fluoruros de alquilo terciarios. Estudio de 

la reacción mediante sondas de radicales de la competencia ET vs. sustitución 

nucleófila. 

5. Captura del intermedio organolítico generado tras la reacción de dianiones de HAPs 

con fluoruros de alquilo primarios, secundarios y terciarios con electrófilos 

convencionales, con fines sintéticos. 
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I.3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En estudios anteriores de nuestro grupo de trabajo se ha observado que en presencia 

de un exceso de Li(s), el naftaleno se reduce en THF o mejor en THP a su dianión.5262 

Basándonos en criterios de potenciales de reducción se obtuvieron otros HAPs 

(hidrocarburos aromáticos policíclicos) reducidos a sus correspondientes dianiones (1-Li2 a 

11-Li2) en las mismas condiciones que en el caso del naftaleno según el Esquema 1. 

 

HAP–• Li+(THP) HAP–2 2Li+(THP)

Li(s) Li(s)

1-11 1-Li-11-Li 1-Li2-11-Li2

HAP(THP)

 

Esquema 1. Reducción de un HAP en presencia de litio en polvo. 

 

En el presente capítulo se estudia la diferente reactividad que presentan los 

dianiones de HAPs con los fluoruros de alquilo primarios, secundarios y terciarios.  

Los dianiones de HAP se prepararon a partir de un exceso litio en polvo (10 

mmoles) y el correspondiente HAP (2 mmoles) en THP o THF (10 mL) a 0 ºC y agitación 

constante durante 1 h a la misma temperatura en atmósfera inerte de argón. 

Nuestro grupo de investigación ha demostrado, que los dianiones de HAP´s pueden 

reaccionan como nucleófilos
45

 como fluoruros de alquilo primarios, para obtener 

dihidroarenos alquilados regioquímicamente controlados (Esquema 2).  

HAP–2 2Li+(THP)

1-Li2-11-Li2

i. RCH2F

ii. H2O
dihidroarenos alquilados

 

Esquema 2. 

 

                                                           
45 Yus, M.; Herrera, R.P.; Guijarro, A. Chem. Eur. J. 2002, 8, 25715. 
52 Melero, C.; Herrera, R.P.; Guijarro, A.; Yus, M. Chem. Eur. J., 2007, 13, 10096. 
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A la suspensión de litio en polvo y el correspondiente HAP se adicionó una mezcla 

del fluoruro de alquilo (2 mmoles) disuelto en THF o THP (1mL) gota a gota. Después de 30 

minutos la reacción se hidrolizó con agua, se extrajo con éter, se trató con hidroquinona (10 

mg) para evitar una posible oxidación del producto, y el disolvente se eliminó a vacío. El 

crudo resultante fue purificado por cromatografía en columna (hexano, sílice flash dopada 

con un 5% de hidroquinona) conduciendo al correspondiente dihidroareno alquilado 

(Esquema 2). 

En nuestro grupo de trabajo se realizó un estudio con una amplia variedad de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos HAPs,
58

 obteniendo en todos los casos resultados muy 

similares que confirmaban que los dianiones de HAPs en las condiciones de reacción 

descritas con anterioridad, actuan como agentes nucleófilos frente a fluoruros de alquilo 

primarios. 

Los resultados que a continuación se ponen de manifiesto se realizaron casi en su 

totalidad con el bifenilo y naftaleno al tener unas propiedades físico-químicas que difieren 

del resto de HAPs, como el caso del segundo potencial de reducción (Eº2),
58,2 muy superior al 

resto de HAPs, confiriéndoles una reactividad diferente al resto de todos ellos, ya que posee 

la característica de captar dos eléctrofilos diferentes en elevada proporción. Dicha capacidad 

no se ha observado en gran medida en el resto de HAPs estudiados, ya que se encuentran 

limitadas en la mayoría de los casos. 

A continuación, en el Esquema 3 se muestra la formación del dianión de bifenilo 

que se lleva a cabo mediante la misma metodología con la que se preparan el resto de HAPs
-

2
, aunque en el caso del bifenilo el disolvente utilizado fue el THF en lugar del THP, debido 

a que se forma el dianión con más facilidad. 

 

C12H10  (THF) C12H10 C12H10
-2 2Li+ (THF)Li+ (THF)

Li(s)
Li(s)

 

    1    1-Li     1-Li2 

Esquema 3. 

El 1-Li2 en THF presenta una estabilidad adecuada para nuestros propósitos 

sintéticos. En el resto de HAP´s estudiados hasta el momento se ha preferido el empleo de 

THP, el cuál muestra generalmente una mayor estabilidad frente a estos compuestos, aunque 

en detrimento de un menor poder de solvatación.
52.

Conocida la reacción de alquilación de 

                                                           
2 Meerholz, K.; Heinze, J. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 2325. 
52 Melero, C.; Herrera, R. P.; Guijarro, A.; Yus, M. Chem. Eur. J. 2007, 13, 10096. 
58 Rabideu, P. W.; Peters, N. K.; Huser, D. L. J. Org. Chem. 1981, 46, 1593. 
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HAP
-2

, es interesante estudiar a través de que camino se lleva a cabo la alquilación de los 

fluoruros de alquilo. Si se produce una aproximación del sustrato nucleófilo HAP
-2

 con el 

electrófilo RF generando así pues una reacción de sustitución nucleófila con inversión de la 

configuración (SN2), o bien si la reacción transcurre a través de un mecanismo de 

transferencia electrónica, y posterior acoplamiento de radicales (Esquema 4).
 

C12H10
–2+ RF kTE

kSN2
RC12H10

– + F–

R• + F– + C12H10
•–

(k)

(l)RC12H10
– + F–

 

Esquema 4. Vías posibles de alquilación de HAP
-2

.
 
 

 

I.3.2. ESTUDIO CON SONDA DE RADICALES PARA FLUORUROS DE 

ALQUILO PRIMARIOS. 

 Como una primera aproximación para intentar estudiar la competencia entre 

SN2 y la TE que se lleva a cabo en la reacción entre un dianión de HAP y un fluoruro de 

alquilo primário, se realizó un estudio con sondas de radicales (radical clocks), debido a que 

este estudio sería un camino indirecto para detectar radicales en el mecanismo de reacción. 

 Para llevar a cabo dicho estudio, se llevó a cabo la síntesis del 

fluorometilciclopropano 3 un fluoruro con mucho valor, debido a que el radical 

metilciclopropilo tiene una constante de reordenamiento49 muy elevada, siendo ésta mayor 

que la obtenida para el radical hexenilo (Esquema 5), y por tanto será una sonda de radicales 

más sensible para llevar a cabo dicho estudio. 

 La reacción con este fluoruro nos podría ayudar a determinar con mayor claridad si 

la reacción del dianión de HAP con fluoruros de alquilo primarios transcurre a través de una 

TE o de una sustitución nucleofílica. 

 

 kr = 1.3x108 s 1

      25 ºC
 

Esquema 5 
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 La síntesis del fluorometilciclopropano se lleva a cabo utilizando la metodología 

tradicional
63

 con la que se han preparado la mayoría de fluoruros primarios y secundarios en 

nuestro grupo de investigación. 

También se llevó a cabo la síntesis del 4-fluoro-1-buteno para estudiar de esta forma 

si se produce un reordenamiento en los productos de alquilación generados por radicales 

(TE), o de lo contrario, la reacción transcurre a través de una sustitución nucleofílica (SN2). 

 

OH OTs F

i ii

OH
i ii

OTs F

6

31 2

4 5  

Esquema 6. Reactivos y condiciones: (i) TsCl, piridina, 0 ºC; (ii) KF, trietilenglicol, 70 ºC, 1 

Torr. 

 

La síntesis de 3 no está carente de problemas y está descrito que 3 es inestable a 

temperatura ambiente. Cabe destacar también que la síntesis del fluoruro 3 no aparece 

descrita en la bibliografía de una manera apropiada, ya que los autores no aportaron datos 

espectroscópicos donde se pudiese contrastar la pureza de la muestra.
 64

 En nuestras manos, 

éste procedimiento basado en la utilización del DAST a –50ºC y destilación a vacío a la 

misma temperatura, produjo mezclas de fluorometilciclopropano 3 y fluorociclobutano en 

proporciones que variaron de 2:1 a 1:1. Después de descartar éste y otros procedimientos (ej. 

HF-Piridina al 70%, reactivo de Olah), se seleccionó el procedimiento descrito en el 

Esquema 6, basado en la sustitución nucleófila del tosilato 2 con anión fluoruro. De este 

modo se pudo preparar el fluorometilciclopropano con una pureza del ca. 75% contaminado 

sólo con pequeñas cantidades de otros fluoruros. 

                                                           
29 Scott, N. D.; Walker, J. F.; Hansley, V. L. J. Am. Chem. Soc. 1936, 58, 2442. 
30 States, R. V.; Szwarc, M. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 60153. 
49 Maillard, B.; Forrest, D. J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 70215. 
63 Pattison, F. L.; Norman, J. J. J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 2811. 
64 (a) During, J. R.; Yu, Z; Zheng, C.; Guirgis, G. A. J. Phys. Chem. A 2004, 108, 5353; (b) Saebo, S.; 

Kavana, K. J. Mol. Struct. 1991, 235, 15157. 
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Con anterioridad, nuestro grupo de investigación ya realizó este tipo de estudios. 

Desafortunadamente, no fuimos capaces de obtener unos resultados congruentes respecto de 

este tipo de estudios debido a la dificultad de la síntesis de 3 y la falta de reproducibilidad en 

los resultados. Afortunadamente hemos retomado dicho estudio y se obtuvieron unos 

resultados satisfactorios que se presentan a continuación. 

 

8 (0%)
1-Li2

–2

2Li+

7a(31%)

i-ii
+ +

 (55%)

Productos
de  TE

 

 

Esquema 7. Reactivos y condiciones: (i) c-C3H5CH2F, 0ºC; (ii) CH3CN, −78 ºC→0 

ºC. 

 

 La reacción del fluorometilciclopropano 3 con 1-Li2 a 0ºC generó 

únicamente 31% del producto de alquilación, pero cabe destacar que no se apreció producto 

de alquilación reordenado 8 proveniente de la generación de radicales, mostrando así 

indicios de que el camino de reacción entre fluoruros de alquilo primarios e HAP
-2

 es del 

tipo de sustitución nucleófila. 

 El resto de fluoruro adicionado generó producto de transferencia electrónica 

con reordenamiento 9 (1-buteno), y también pudieron ser identificados mediante CGL-EM y 

cuantificados mediante CGL-cuantitativa (de forma provisional) el producto de reducción 

metilciclopropano y el de reordenamiento ciclobutano, ambos productos de TE podrían 

provenir de la generación de radicales o de la generación de los intermedios organolíticos 

correspondientes con posterior captación de un protón para generar el alcano 

correspondiente. Esta variedad de productos de TE puede deberse a la inestabilidad del 

fluoruro 3 a esta temperatura en el medio de reacción. Como consecuencia de dicha 

inestabilidad se puede liberar HF, y por lo tanto 1-Li2 se protonaría en el medio de reacción. 

A continuación se adjuntan los espectros de masas correspondientes a los tres productos de 

transferencia electrónica de fórmula C4H8. 
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 Figura 1. Espectros de masas de los 3 isómeros C4H8 identificados en la 

reacción del fluoruro 3 con 1-Li2 ó 2-Li2. 

9

 

10a

 

10b 
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Se pudieron identificar y cuantificar los tres hidrocarburos C4H8, los tres poseen un 

fraccionamiento muy parecido, pero se pudieron separar los tres picos mediante CGL-EM. 

El pico correspondiente al ciclobutano 10b se obtuvo de una forma muy minoritaria, 

pudiendose despreciar considerándolo como trazas. 

Sin embargo, cuando la reacción se llevó a cabo a una temperatura menor a la cuál 

el fluoruro 3 es estable, el rendimiento observado es muy superior llegando a ser del 55%. 

 A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la reacción de los 

fluoruros 3 y 6 al hacerlos reaccionar ambos con los dianiones de bifenilo y naftaleno a –

78ºC. 

 

 

Tabla 1. Productos generados en las reacciones del bifenilo y naftaleno con el 

fluorometilciclopropano (3) y con el 4-fluoro-1-buteno (6). 

RCH2F Productos y rendimientos (%)
a
 

 

  

 
 

 

F  

 

 

7a 

(0%) 

 

 8 

(63%) 

9 

(22%) 
10a (4%) 

F

 

7a 

(55%) 
 8 (0%) 

9 

(25%) 
10a (5%) 
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Continuación de Tabla 1 

                                                      

 

 

  F         11a (0%)                   12 (55%)                  9 (30%)            10a 

(3%) 

 

  

F

    11a (50%)                 12 (0%)                    9 (33%)              10a 

(6%) 

   

a
 Rendimientos de los productos de TE calculados mediante CGL cuantitativa con 

decano como estandar interno y usando los productos puros para realizar la curva de 

calibrado. Los productos de alquilación fueron medidos mediante 
1
H-RMN con N,N-

difenilformamida como estándar interno. Todos los compuestos se aislaron (pureza >95% 

por CGL y/o 300/500 MHz 
1
H-RMN) dando correlaciones (

1
H-, 

13
C-, DEPT, COSY, HSQC 

y HMBC) y espectros de RMN consistentes. 

 

 Los resultados obtenidos en la alquilación muestran unos rendimientos 

moderados, los cuales podrían justificarse debida a la elevada inestabilidad del sustrato 

fluorado 3 utilizado. Los productos de alquilación observados no muestran mezclas de 

productos, lo cuál indica un camino claro de reacción como sería el de sustitución 

nucleófila. 

 Los productos de TE obtenidos muestran una vía muy compleja de 

reducción con diversidad de productos generados. La vía más favorecida fue la de 

generación del producto de reducción reordenado 9, tal y como cabría esperar según la kr del 

Esquema 5. 

A la vista de los resultados cosechados se podrían tomar en claro las siguientes 

ideas: 
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La no obtención de 8 y 12 en la mezcla del crudo de reacción entre 1-Li2 y 2-Li2 

respectivamente y el fluoruro 3 sugiere la participación de un proceso del tipo SN2. 

Si el mecanismo de reacción transcurriera a través de un acoplamiento radicalario 

cabría esperar la formación de mezclas en los productos de alquilación de los productos 

ciclados 7a y 11a con los productos de no-reordenamiento 8 y 12 (Esquema 8). 

 

F

HAP–2
HAP

HAP

PAHHAP

HAP

 

Esquema 8. Vías posibles para la reacción de alquilación mediante TE. 

 

Si el comportamiento de los dianiones de bifenilo y naftaleno frente al 

fluorometilciclopropano fuese de agente de transferencia electrónica (TE) (Esquema 9), el 

producto mayoritario sería el 1-buteno (9) y no los productos de alquilación 7 y 10. 

Teniendo en cuenta la reacción de 1-Li con n-fluorooctano en la que se obtuvo como 

producto mayoritario el producto de reducción octano (>95%). 

HAP

HAP

TE
SH

HAP–2
o

TE

HAP–2
o

SH

9

kr

kc

 

Esquema 9. Mecanismo de reacción de transferencia electrónica 
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La constante cinética de ciclación kc entre el radical 3-butenilo y el 

metilciclopropilo es de 4.9 10
3
s

-1
,
65

 mientras, la constante de reordenamiento kr es 

del orden de 1.3 10
8
s

-1
,
49

 lo cual muestra que la generación de radicales únicamente 

proporcionaría el producto de reducción 5. 

 

 

I.3.3. EXPERIMENTOS DE ELUCIDACIÓN DEL CURSO 

ESTEREOQUÍMICO DE LA REACCIÓN CON FLUORUROS DE ALQUILO 

PRIMARIOS 

Conocidos los resultados anteriores hemos llevado a cabo otro estudio para 

reafirmar que los resultados obtenidos para el caso del estudio de sonda de radicales se 

encuentran en la dirección correcta del camino de reacción para fluoruros de alquilo 

primarios. 

Para confirmar que la reacción entre un HAP
−2

 y un fluoruro de alquilo primario 

transcurre a través de una sustitución nucleofílica bimolecular, es necesario realizar 

experimentos con sustratos primarios marcados isotópicamente y diastereoméricamente 

puros, para de esta forma tener una configuración absoluta y poder observar a través de que 

mecanismo se lleva a cabo la alquilación. La preparación de dichos sustratos primarios 

marcados se llevó a cabo mediante la adaptación de un procedimiento descrito en la 

bibliografía.
66 

En primer lugar se preparó el treo-1,2-[D2]-fluorododecano (16) por reacción del 

dodecino (13) asequible comercialmente, con DIBAL en hexano, a 50 ºC para obtener, tras 

adición de D2O el (E)-1-[D1]-dodeceno (13). Posterior reacción con NaBD4, BF3·Et2O, en 

THF a 40 ºC, dio tras adición de H2O, NaOH 3M y H2O2 dio lugar al eritro-1,2-[D2]-

dodecanol con un 35% de rendimiento (15). La posterior reacción con 

trifluorodietilaminoazufre (DAST) en CH2Cl2 como disolvente, dio lugar al fluoruro 16 

diastereoméricamente puro, tras purificación mediante columna cromatográfica (Esquema 

10). 

 

                                                           
2 Meerholz, K.; Heinze, J. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 2325. 
49 Maillard, B.; Forrest, D. J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 70215. 
62 (a) Terao, J.; Begum, S. A.; Shinohara, Y.; Tomita, M.; Naitoh, Y.; Kambe, N. Chem. Commun. 

2007, 855.(b) Terao, J.; Todo, H.; Begum, S. A.; Kaniyasu, H.; Kambe, N. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 

46, 2086. (c) Begum, S. S.; Terao, J.; Kambe, N. Chem. Lett. 2007, 36, 196. 
65 Effio, A.; Griller, D.; Ingold, K. U.; Beckwith, A. L. J.; Serelis, A. K. J. J. Am. Chem. Soc. 1980, 
102, 1734. 
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Esquema 10. Reactivos y condiciones: (i) DIBAL, hexano, 50 ºC; (ii) D2O, 0 ºC; 

(iii) BF3·Et2O, NaBD4, THF, 40 ºC; (iv) H2O, NaOH 3M, H2O2, 50 ºC; (v) DAST, CH2Cl2, 0 

ºC, 1h; (vi) 25 ºC, 12 h. 

También se llevó a cabo la síntesis del otro diastereoisómero, el eritro-1,2-[D2]-

fluorododecano (19) haciendo reaccionar dodecino (13) con n-butil-litio, en hexano a 0 ºC, 

durante 1 h para dar, tras adición de D2O el 1-deuteriododecino. El alquino obtenido se trató 

con DIBAL en hexano, a 50 ºC para obtener, tras adición de H2O el (Z)-1-[D1]-dodeceno 

(16), cuya posterior reacción con NaBD4, BF3·Et2O, en THF a 40 ºC, dio tras adición de H2O, 

NaOH 3M y H2O2 al treo-1,2-[D2]-dodecanol (18) con un 35% de rendimiento. La posterior 

reacción con trifluorodietilaminoazufre (DAST) en CH2Cl2 como disolvente, condujo al 

fluoruro 18 diastereomericamente puro, tras purificación mediante columna cromatográfica 

(Esquema 11). 
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vii,viiii
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13
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Esquema 11. Reactivos y condiciones: (i) n-BuLi, hexano, 0ºC, 1h; (ii) D2O, 0 ºC; (iii) 

DIBAL, hexano, 50 ºC; (iv) H2O, 0 ºC; (v) BF3·Et2O, NaBD4, THF, 40 ºC; (vi) H2O, NaOH 

3M, H2O2, 50 ºC; (vii) DAST, CH2Cl2, 0 ºC, 1h; (viii) 25 ºC, 12 h. 

Una vez obtenidos los fluoruros 16 y 19, se llevó a cabo su análisis por 
1
H-RMN, 

para así comprobar su pureza diastereomérica. Posteriormente, se determinó 
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experimentalmente la constante de acoplamiento entre el Ha y el Hb, siendo de Jab = 6.3 Hz 

para el fluoruro 16 y una Jab = 5.8 Hz para el fluoruro 19 (Figura 2). 

 

7

F

Ha D

HbD

treo 
 16

Jab = 6.3 Hz
7

F

D Ha

HbD

eritro 
19

Jab = 5.8 Hz

 

Figura 2 

 

A priori la Jab del fluoruro 16 debería ser mayor que la del fluoruro 19, sin embargo 

tal y como se puede ver en la Figura 2, se observa lo contrario. Este comportamiento se 

puede explicar en base a que en el fluoropropano la conformación más estable es la gauche y 

no la conformación anti. 

 

Como se deduce del análisis confórmacional de torsión esqueletal obtenido a partir 

de su espectro de microondas.
67

 Este efecto es conocido como efecto gauche. En la Tabla 2, 

se muestran las energías relativas calculadas para el fluoropropano mediante cálculos MP2/6-

31+G* y MP2/6-311++G**(6D) en fase gas.
68

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 Caminati, W.; Fantoni, A. C.; Manescalchi, F.; Scappini, F. Mol. Phys. 1988, 64, 1089. 
68 Rablen, R. P.; Woffmann, W. R.; Hrovat, A. D.; Borden W. T. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2. 1999, 

1719. 
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Tabla 2. Energías Relativas en Kcal mol
−1

 

Confórmero Ángulo MP2/6-31+G* MP2/6-311++G**(6D) 

F

H H

HH

 

anti 

180 0.38 0.28 

F

H HHH
 

eclipsada 

109.8 3.85 3.89 

H

H F

HH

 
Gauche 

62.3 0 0 

 

 

Por analogía, los fluoruros 16 y 19 también deben estar afectados por este efecto 

gauche, siendo, por tanto los confórmeros gauche-16a , gauche-16b, gauche-19a y gauche-

19b los más estables tal y como se puede observar en la Figura 1. 

D

HaF

Hb D

7

Ha

FD

Hb D

7

gauche
16a

gauche
 18b

Ha

DF

Hb D

7

D

FHa

Hb D

7

gauche
  19b
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  19a

treo
 16

eritro
  19

 

Figura 1. 
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El ángulo HaHb en gauche-16a es aproximadamente de 180º, mientras que en el 

gauche-16b es de aproximadamente 60º, por lo que el valor de la Jab debe ser la media de la 

Jab de estos dos confórmeros, mas la pequeña contribución del confórmero anti, que aunque 

sea el minoritario debe tenerse en cuenta, asignándose la Jab = 6.3 Hz al diastereoisómero 

treo. El angulo HaHb tanto para gauche-19a como para gauche-19b es de 60º 

aproximadamente, y debido también a la contribución del confórmero anti del fluoruro 19, se 

asigna una Jab = 5.8 Hz. 

En segundo lugar se llevó a cabo la reacción entre 1-Li2 a 0 ºC en THF y los 

fluoruros 16 y 18, obteniéndose el 1-eritro-1,2-[D2]-dodecil-1,4-dihidrobifenilo (20) y el 1-

treo-1,2-[D2]-dodecil-1,4-dihidrobifenilo (21) respectivamente, con rendimientos del 87 y 

86% respectivamente, tras hidrólisis con CH3CN ( Esquema 12). 
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Esquema 12. Esquema de reacción de los fluoruros de alquilo 16 y 19 frente a 1-Li2. 

 

El análisis de los productos 20 y 21 puros por 
1
H-RMN mostró una constante de 

acoplamiento entre Ha y Hb de Jab = 11.0 Hz para el compuesto 20 y una Jab = 3.8 Hz para el 

compuesto 21 (Figura ), demostrando así que se produce inversión en la configuración. Estos 

resultados obtenidos para las constantes de acoplamiento nos indican claramente que la 

reacción de 1-Li2 con un fluoruro de alquilo primario se produce a través de un mecanismo 

de sustitución nucleofílica con inversión de la configuración (SN2). 
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Figura 4, constantes de acoplamiento obtenidas para los productos de alquilación 

entre 1-Li2 y los fluoruros de alquilo primarios eritro-16 y treo-19, respectivamente. 

 

En el espectro de 
1
H-RMN del compuesto 20 se ve claramente un doblete 

ligeramente ensanchado a 1.75 ppm correspondiente al sistema eritro-(CCHDCHDCH2). El 

ensanchamiento de esta señal se debe a la presencia de un átomo de deuterio geminal con una 
2
JHD = 1-3 Hz no resuelta, perteneciente al protón Ha, pudiéndose medir fácilmente la 

constante de acoplamiento con el protón Hb. Sin embargo, en el espectro de 
1
H-RMN del 

compuesto 21, al tener una constante de acoplamiento menor, y por el efecto del átomo de 

deuterio en posición geminal que ensancha la señal, solo se observa la suma de las dos 

señales del doblete del protón Ha a 1.75 ppm, siendo necesario realizar la deconvolución de 

dicha señal para obtener su constante de acoplamiento. Para ello, primero se realizó la 

deconvolución del doblete generado en el compuesto 20, obteniendo los siguientes 

desplazamientos químicos, anchura a mitad de altura de la gaussiana y los valores de las 

integrales que se muestran en la Tabla 3 y 4. 

        Tabla 3. Valores obtenidos tras la realización de la deconvolución. 

δ (ppm) 

Anchura a mitad 

de altura (Hz) 

Integral·10
4
 Jab (Hz) 

1.76 5.72 6.30 

11.0 

1.73 5.215 6.11 
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Figura 5. Deconvolución de la señal CHDCHDCH2 generada por el fluoruro 16 al 

reaccionar con 1-Li2. 

 

Tal y como se puede ver en la Tabla 3, la Jab calculada en la deconvolución fue de 

11.0 Hz. Una vez obtenidos estos resultados se llevó a cabo la deconvolución de la señal a 

1.75 ppm del compuesto 20. En la Tabla 4 y Figura  se muestran los desplazamientos 

químicos, anchura a mitad de altura de la gaussiana y los valores de las integrales. 

  

 

 

 

Señal correspondiente al 

sistema eritro-CHDCHDCH2

( p p m )

1 . 6 21 . 6 41 . 6 61 . 6 81 . 7 01 . 7 21 . 7 41 . 7 61 . 7 81 . 8 01 . 8 21 . 8 41 . 8 6

11.0 Hz

5.7 Hz 5.2 Hz

1.7650 ppm 1.7285 ppm

Suma de la gaussiana 1 y gaussiana 2 calculadas

Gaussiana 1 calculada

Experimental

Gaussiana 2 calculada

( p p m )

1 . 6 21 . 6 41 . 6 61 . 6 81 . 7 01 . 7 21 . 7 41 . 7 61 . 7 81 . 8 01 . 8 21 . 8 41 . 8 6

11.0 Hz

5.7 Hz 5.2 Hz

1.7650 ppm 1.7285 ppm

11.0 Hz

5.7 Hz 5.2 Hz

1.7650 ppm 1.7285 ppm

Suma de la gaussiana 1 y gaussiana 2 calculadas

Gaussiana 1 calculada

Experimental

Gaussiana 2 calculada

Suma de la gaussiana 1 y gaussiana 2 calculadas

Gaussiana 1 calculada

Experimental

Suma de la gaussiana 1 y gaussiana 2 calculadas

Gaussiana 1 calculada

Experimental

Gaussiana 2 calculada



I.3. Discusión de resultados 

83 

        Tabla 4. Valores obtenidos tras realizar la deconvolución. 

δ (ppm) 

Anchura a mitad 

de altura (Hz) 

Integral 10
5
 Jab (Hz) 

1.7538 5.71 1.51 

3.8 

1.71510 5.30 1.16 

 

 

 

Figura 6. Deconvolución de la señal de CHDCHDCH2 generada por el fluoruro 19 

al reaccionar con 1-Li2. 

 

La anchura a mitad de altura de las gaussianas calculadas coinciden 

aproximadamente con las obtenidas en la deconvolución realizada en el compuesto 20, lo que 

( p p m )

1 . 6 21 . 6 41 . 6 61 . 6 81 . 7 01 . 7 21 . 7 41 . 7 61 . 7 81 . 8 01 . 8 21 . 8 41 . 8 61 . 8 8

Suma de la gaussiana 1 y gaussiana 2 calculadas

Gaussiana 1 calculada

Experimental

Gaussiana 2 calculada

3.8 Hz
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1.7538 ppm
1.7410 ppm
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1 . 6 21 . 6 41 . 6 61 . 6 81 . 7 01 . 7 21 . 7 41 . 7 61 . 7 81 . 8 01 . 8 21 . 8 41 . 8 61 . 8 8

Suma de la gaussiana 1 y gaussiana 2 calculadas

Gaussiana 1 calculada

Experimental

Gaussiana 2 calculada

Suma de la gaussiana 1 y gaussiana 2 calculadas

Gaussiana 1 calculada

Experimental

Suma de la gaussiana 1 y gaussiana 2 calculadas

Gaussiana 1 calculada

Experimental

Gaussiana 2 calculada

3.8 Hz

5.7 Hz
5.3 Hz

1.7538 ppm
1.7410 ppm

3.8 Hz

5.7 Hz
5.3 Hz

1.7538 ppm
1.7410 ppm

Señal correspondiente al 

sistema treo-CHDCHDCH2
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indica que la deconvolución realizada es adecuada, y por tanto el cálculo de la Jab en el 

compuesto 21. 

Para comprobar los resultados obtenidos para el 1-fluorododecano marcado 

diatereoméricamente y verificar la via del mecanismo de reacción para fluoruros de alquilo 

primario, se ha preparado otro fluoruro marcado isotópicamente y diastereoméricamente 

puro. Para dicho fin se eligió el n-fluorooctano, debido a que este fluoruro había sido el 

sustrato estándar para realizar la mayoría de los estudios de reactividad que se han realizado 

con los HAPs. 

La preparación de dichos productos  diastereoméricamente puros, se llevo a cabo de 

forma análoga a la preparación del eritro-1,2-[D2]-dodecanol y treo-1,2-[D2]-dodecanol 

(Esquema 10 y 11). Las diferencias respecto a los anteriores son que en lugar de utilizar 1-

dodecino (13), se utilizó el 1-octino. Llevando a cabo la síntesis de los alcoholes eritro-1,2-

[D2]-octanol (15) y treo-1,2-[D2]-octanol (18) de forma análoga al procedimiento recogido en 

los Esquemas 10 y 11 respectivamente. Llegado a este punto, ambos diastereoisómeros del 1-

octanol son tratados con cloruro de tosilo en piridina a 0ºC, para generar así, el 

correspondiente tosilato. Posteriormente se realiza una destilación (100ºC) a vacío (1Torr) 

del tosilato en presencia de KF anhidro y trietilenglicol anhidro como disolvente (Esquema 

13). 

 

 

Esquema 13. Reactivos y condiciones : (i) TsCl, piridina, CH2Cl2 ,0ºC; (ii) KF, 

trietilenglicol, 100ºC 

Cuando se hizo reaccionar al 1-Li2 en THF a 0ºC con los fluoruros eritro-1,2-[D2]-

fluorooctano (16) y treo-1,2-[D2]-fluorooctano (19), y tras la hidrólisis con CH3CN se 

obtuvieron unos rendimientos del 71 y 68% respectivamente. Los resultados se muestran en 

la Tabla 5. 
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Tabla 5. Constantes de acoplamiento del 1-Li2 al reaccionar con diferentes 

fluoruros diastereoméricamente puros. 

Productos δ (ppm) del doblete Jab (Hz) 

(  )6

D

D

H

H

 

20 

1.75 3.8 

(  )6

D

H

H

D

 

21 

1.75 11.0 

H

H

D

D

3

 

26 

1.75 4.1
 

D

H

H

D

3

 

27 

1.75 11.3
 

  

 

Como se aprecia en la Tabla 5, las constantes de acoplamiento experimentales 

obtenidas para cada par de fluoruros de alquilo, difieren ligeramente de una especie a otra de 

los productos eritro y treo, por lo que se debería decir que la diferencia en los valores de 

constante de acoplamiento se deben al error experimental y se podrían considerar 

esencialmente iguales. Cabe destacar que el resultado obtenido para ambos fluoruros es 
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congruente en ambos casos, pudiendo constatarse que se produce claramente una inversión 

de la configuración con ambos fluoruros. 

Para llevar a cabo un estudio más exhaustivo se realizó un último experimento 

dejando fija la especie de fluoruro utilizada (1-fluorododecano), pero variando el dianión 

respecto con el que interacciona.  De esta forma se quiere corroborar y generalizar los 

resultados obtenidos anteriormente. Pudiendo decir así, que con independencia del fluoruro 

de alquilo primario y el dianión HAPs utilizado, la reacción de alquilación se lleva a cabo 

mediante una vía de inversión de la configuración, y por consiguiente de una sustitución 

nucleofílica bimolecular (SN2). 

Para realizar dicho estudio, se realizó la misma reacción con otros HAPs como son 

el pireno y naftaleno, que han sido elegidos debido a su elevado interés síntético, ya que se 

han realizado un elevado número de estudios de reactividad del anión radical y dianión de 

naftaleno. Esta ampliación del estudio de mecanismo de reacción de fluoruros primarios se 

realiza para comprobar la tendencia observada en los resultados obtenidos con el dianión de 

bifenilo 1-Li2, trabajándose en ambos casos con el eritro-1,2-[D2]-fluorododecano y el treo-

1,2-[D2]-fluorododecano. 

La reacción en ambos casos transcurre como ya se había visto con el 1-Li2 

anteriormente a través de un mecanismo de inversión de la configuración (SN2). Sin embargo 

al utilizar el treo-1,2-[D2]-fluorododecano con pireno y naftaleno (Figura 7), en lugar de 

obtener un singlete ancho, se obtiene un doblete, mostrándose de esta forma una gran 

diferencia dependiendo del HAPs utilizado en la constante de acoplamiento (Jab) 

dependiendo del HAPs utilizado. 
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A)  

 

B) 

 

Figura 7. Espectro del producto de alquilación de pireno con A) treo B) y eritro -1,2-[D2]-

fluorododecano. 
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Se realizó la deconvolución del doblete que se observa en el espectro B del 

compuesto 28. En la Tabla 6 se recogen los desplazamientos químicos, anchura a mitad de 

altura de la gaussiana y los valores de las integrales. 

        Tabla 6. Valores obtenidos tras realizar la deconvolución. 

δ (ppm) 

Anchura a mitad 

de altura (Hz) 

Integral 10
4
 Jab (Hz) 

3.30715 5.33 6.19 

9.3 

3.2765 5.83 5.38 

 

 

 

 

Figura 8. Deconvolución de la señal de eritro-CHDCHDCH2 generada por el 

fluoruro 16 al reaccionar con el dianión de pireno. 

( p p m )

3 . 1 93 . 2 03 . 2 13 . 2 23 . 2 33 . 2 43 . 2 53 . 2 63 . 2 73 . 2 83 . 2 93 . 3 03 . 3 13 . 3 23 . 3 33 . 3 43 . 3 53 . 3 63 . 3 73 . 3 83 . 3 93 . 4 0

Suma de la gaussiana 1 y gaussiana 

2 calculadas 

Gaussiana 1 calculada 
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Experimental 
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3.31 ppm 

(1324 Hz) 
3.28 ppm 

(1312 Hz) 

Señal correspondiente al 

sistema eritro-

CHDCHDCH2 
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Tal y como se puede observar en la deconvolución calculada, la constante de 

acoplamiento fue de 9.6 Hz. Una vez conocido este resultado se llevó a cabo la 

deconvolución de la reacción del producto 29. En la Tabla 7 se recogen los desplazamientos 

químicos, anchuras a mitad de altura de la gaussiana, el valor de las integrales y 

desplazamiento químico. 

        Tabla 7. Valores obtenidos tras realizar la deconvolución. 

δ (ppm) 

Anchura a mitad 

de altura (Hz) 

Integral 10
3
 Jab (Hz) 

3.31 4.90 9.28 

6.0 

3.29 5.05 10.08 

 

 

Figura 9. Deconvolución de la señal de treo-CHDCHDCH2 generada por el 

fluoruro 19 al reaccionar con el dianión de pireno. 

Al realizar el cálculo de la deconvolución para la señal treo-CHDCHDCH2 se 

observó un valor de constante de acoplamiento de 5.6 Hz, lo cual muestra la diferencia 

(ppm) 3.250 3.260 3.270 3.280 3.290 3.300 3.310 3.320 3.330 3.3150 3.350 3.360 

Suma de la gaussiana 1 
y gaussiana 2 calculadas 

Gaussiana 1 calculada 

Gaussiana 2 calculada 

Experimental 

6.0 Hz 

3.32ppm 

(1328 Hz) 

3.30 ppm 

(1320 Hz) 

Señal correspondiente 

al sistema treo-

CHDCHDCH2 
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respecto a la reacción con fluoruro 16. De esta forma, los resultados son similares a los 

obtenidos para 1-Li2. 

A la vista de los resultados anteriores podremos decir que la constante de 

acoplamiento para el pireno fueron superiores a las obtenidas para el del caso del dianión de 

bifenilo, pero siempre se obtuvieron unos resultados congruentes. 

En la Tabla 8 se recogen los resultados obtenidos para la reacción de los fluoruros 

16 y 19 con el dianión de bifenilo, pireno y naftaleno. 

HAP HAP-2
HAP-R

20,21,28-31

Li(s)

THF

RF

0ºC

 

   Esquema 14. 

    Tabla 8. Comparación de las constantes de acoplamiento de los diferentes HAP´s. 

Productos δ (ppm) del doblete Jab (Hz) 

H

H

D

D

7

 

20 

1.75 3.8 

D

H

H

D

7

 

21 

1.75 11.0 

D

D

(  )7

28  

3.31 5.9 
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Continuación de Tabla 8 

D

D

(  )7

 

29 

3.29 9.3 

 

D

D

(  )7

 

30 

3.02 5.7
 

D

D

(  )7

 

31 

3.02 9.1 

 

 

Estudiando los resultados mostrados en la Tabla 8, la constante de acoplamiento 

para naftaleno y pireno no difiere en gran medida para ambos casos, lo cual indica que la 

reacción con fluoruros de alquilo primarios transcurre a través de una sustitución nucleófila 

con inversión de la configuración.  

La diferencia entre las constantes de acoplamiento para naftaleno y pireno respecto 

de las obtenidas para el bifenilo hace referencia a la diferencia estructural que existe entre 

ambos sustratos. En el caso del naftaleno y pireno será de una posición pseudo bencílica, 

mientras que en el caso del bifenilo la posición es alifática. 

Finalmente se realizó el estudio del mecanismo de reacción para la reacción del 

anión radical de naftaleno 2-Li con los fluoruros de alquilo diastereomericamente puros 16 y 

19. Este experimento se ha optado por realizarlo ya que el anión radical de litio naftaleno ha 
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sido una molécula ampliamente estudiada en la bibliografía.30, 33 Debido a su especial 

reactividad, pretendemos estudiar el mecanismo de reacción a través del cuál se lleva a cabo 

la alquilación del anión radical de naftaleno, Esquema 15.
69

 

 

 

Li+
i. RF

THF,0ºC

ii. H2O

Li(s) 1equiv

THP

R

2-Li

 

Esquema 15. Reacción de alquilación del anión radical de naftaleno con un fluoruro 

de alquilo. 

La reacción de preparación de 2-Li se llevó a cabo adicionando un equivalente de 

areno al litio y disolviéndolo en 10 ml de THP mediante agitación magnética. 

Posteriormente, transcurridos 30 minutos se le adiciona el fluoruro de alquilo 

correspondiente a 0ºC y se deja agitando durante 30 minutos más, tras los cuales se hidroliza 

con agua. 

Llevado a cabo dicha reacción se estudió la constante de acoplamiento entre Ha y Hb 

para determinar el mecanismo a través del cual se lleva a cabo la alquilación para 2-Li. 

Comparando los resultados obtenidos para el anión radical de naftaleno 2-Li a los registrados 

para el dianión de naftaleno 2-Li2, se llega a la conclusión, que los valores de las constantes 

de acoplamiento para ambos casos son idénticas, siendo Jab = 5.7 y 9.1 Hz respectivamente 

para la reacción con los fluoruros eritro-16 y treo-19 (Esquema 16), obteniendo un 

rendimiento del producto de alquilación 30 y 31 bajo (32%). 

 

                                                           
30 States, R. V.; Szwarc, M. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 6043. 
33 Guijarro, A.; Rosenberg, D. M.; Rieke, R. D. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 4155. 
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DHa
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Hb
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HbD

eritro-19

+

treo

Li+

Li+

DHa

7

Hb
D

treo-16 eritro

i, ii

i, ii

Jab = 9.1 Hz

Jab = 5.7 Hz

 

Esquema 16. Reactivos y condiciones: (i) THF, 0ºC, (ii) DDQ, CHCl3, rt.  

 

De los resultados anteriores, podemos concluir diciendo que el mecanismo de 

reacción para el anión radical de naftaleno transcurre a través de una sustitución nucleófila 

con inversión de la configuración (SN2). 

 

I.3.4. REACCIÓN DEL DIANIÓN DE BIFENILO CON FLUORUROS DE 

ALQUILO SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

En el siguiente apartado trataremos la reactividad del dianión de bifenilo frente a 

diferentes fluoruros de alquilo secundarios y terciarios.  

En anteriores estudios de nuestro grupo de investigación,
45

 se trabajó con el dianión 

de naftaleno y la reacción con fluoruros de alquilo secundarios y terciarios, como son el 2-

fluorooctano (32) y el 2-fluoro-2-metilheptano (33). En dichos estudios se predijo que la 

reacción con el 2-fluorooctano, generaba una competencia en la reactividad como agente de 

transferencia electrónica y agente nucleófilo.
40 

 Esta competencia entre ambas reactividades, se esperaría que fuese creciente en la 

reactividad de transferencia electrónica conforme mayor orden de sustitución del fluoruro, 

                                                           
40 Julia, M. Acc. Chem. Res. 1970, 4, 386. 
45 Yus, M. Herrera, R. P.; Guijarro, A. Chem. Eur. J. 2002, 8, 2575. 
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Fluoruros primarios < Fluoruros secundarios < Fluoruros terciarios 

Finalizados dichos estudios se concluyó que la reactividad del dianión de naftaleno 

como agente de transferencia electrónica aumentó conforme aumentaba la sustitución del 

fluoruro. Este resultado se debe a que en los fluoruros secundarios y terciarios cuando se 

escinde el enlace C-F genera un radical con mayor estabilidad añadida. Esto es debido a que 

un radical secundario o terciario posee mayor estabilidad que uno primario. 

 

-2

2Li+
RF

0ºC
Li+ R F

2-Li2 2-Li2 o 2-Li
2-Li

R
SH

RH

SH

S

S

2-Li o C10H8
-

R

 

Esquema 17. 

La reacción de fluoruros secundarios y terciarios finaliza en una amplia extensión 

mediante una segunda captación de electrón, y posterior protonación para generar el 

hidrocarburo correspondiente (TE), así como acoplamiento con el anión radical (Esquema 

17, Tabla 9). 

Tabla 9. Reacción de competencia entre TE y SN2 de 2-Li2 y fluoruros de 

alquilo secundarios y terciarios. 

RF Producto de reducción Producto de alquilación 

 

 

F

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Rendimiento
a 

62% 36% 
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Continuación de Tabla 9. 

 

F

 

33 

 

 

 

 

 

35 

Rendimiento
a 

                51% 42% 

a
Los rendimientos correspondientes al producto de reducción, fueron calculados 

mediante CGL cuantitativa con difenilmetano como estándar interno y usando los productos 

de reducción comerciales puros para realizar la curva de calibrado. Los rendimientos de los 

productos de acoplamiento fueron calculados mediante 
1
HRMN usando como patrón 

estándar la N,N-difenilformamida. Todos los compuestos se aislaron (pureza >95% por CGL 

y/o 300/400 MHz 1H-RMN) dando correlaciones (
1
H-, 

13
C-, DEPT, COSY, HSQC y 

HMBC) y espectros de RMN consistentes. 

 

Se pretende realizar un estudio del mecanismo de reacción para la reacción con 

desaromatización de HAPs. Estudiando de esta forma, si el camino de reacción se llevaría a 

cabo vía SN2 o mediante TE, y posterior acoplamiento de radicales. 

 En el apartado anterior se estudió la reacción de los dianiones de HAPs con 

fluoruros de alquilo primario, que transcurre mediante un mecanismo de inversión de la 

configuración (SN2). Cabe destacar que hasta el momento no se ha llevado a cabo un estudio 

exhaustivo para el caso de los fluoruros secundarios y terciarios. 

Hemos comenzado el estudio mediante la preparación de diferentes fluoruros 

terciarios y secundarios. Inicialmente seleccionamos un fluoruro terciario como es el 2-

fluoro-2-metilheptano (35) y un fluoruro secundario de idéntico peso molecular, como sería 

el 2-fluorooctano (33), para comprobar si, dependiendo de la especie de dianión de HAPs, 

infiere o no en la reactividad del dianión de bifenilo y de naftaleno como agentes de 

transferencia electrónica (TE) frente a fluoruros de alquilo secundarios y terciarios (Tabla 

11). 
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-2

Li(s)

THF

i. RCH3CHF, 0ºC

ii. H2O o
   CH3CN

R

36 y 37

2Li+

R´

 

Esquema 18. Reacción del dianión de bifenilo con los fluoruros de alquilo 32 y 33. 

 

Dichas reacciones se realizaron con las condiciones estándar utilizada hasta el 

momento. A una disolución de dianión de bifenilo 1-Li2 0.1M en THF a 0ºC, se le hizo 

reaccionar con una disolución de 2-fluoro-2-metilheptano o 2-fluorooctano en THF, y 

transcurrida una hora, se hidrolizó con CH3CN para minimizar la obtención de regioisómeros 

de protonación. 
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Tabla 10. Comparación de la dependencia del HAPs con respecto al mecanismo de 

reacción. 

RF Producto de reducción Producto de alquilación 

 

F

 

32 

 

 

 

 

 

36 

Rendimiento
a 

14% 82% 

 

F

 

33 

 

  

36 

Rendimiento
a 

48% 45% 

 

F

 

32 

 

 

 

 

34 

Rendimiento
a 

62% 36% 
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33 

 

 

 

 

35 
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Continuación Tabla 10 

Rendimiento
a 

51% 42% 

a
Los rendimientos correspondientes al producto de reducción, fueron calculados 

mediante CGL cuantitativa con difenilmetano como estándar interno y usando los productos 

de reducción comerciales puros, o de peso molecular idéntico, para realizar la curva de 

calibrado. Los rendimientos de los productos de alquilación fueron calculados mediante 
1
HRMN usando como patrón estándar la N,N-difenilformamida. Todos los compuestos se 

aislaron (pureza >95% por CGL y/o 300/400 MHz 
1
H-RMN) dando correlaciones (

1
H-, 

13
C-

, DEPT, COSY, HSQC y HMBC) y espectros de RMN consistentes. 

 

 Como se muestra en los resultados de la Tabla 10, la tendencia es la misma para 

ambos dianiones, la única diferencia que existe se encuentra en la proporción entre el 

producto de alquilación y el de reducción. Dicha diferencia puede ser atribuida a la diferencia 

que existe entre el dianión de bifenilo y el de naftaleno.
 2, 3, 52 Sin embargo, los resultados 

muestran la misma tendencia de competencia entre la reacción de TE y alquilación. 

La diferencia más apreciable que existe entre la reacción con naftaleno y bifenilo se 

produce en el 2-fluorooctano, obteniendo para el caso del naftaleno una mayor proporción 

del producto proveniente de la transferencia electrónica (TE). Cabe destacar que, cuando 

reacciona el bifenilo con 32, se produce un producto mayoritario como sería el de alquilación 

en un 82%, siendo importante  esta diferencia respecto a la obtenida para el dianión de 

naftaleno (Tabla 10). 

Cabe mencionar que, el ataque producido en el carbono 4 del bifenilo en el caso del 

fluoruro terciario, atiende a exigencias estéricas, debido a que la posición ipso se encuentra 

desfavorecida para la formación de dicho enlace, al generar otro centro cuaternario adyacente 

a este. 

Este estudio ha sido ampliado mediante la preparación de otros fluoruros 

secundarios diferentes (Tabla 11) para comprobar que los resultados obtenidos para el 2-

fluorooctano (Tabla 10) eran significativos. 

Las reacciones se han realizado bajo las mismas condiciones, obteniendo unos 

resultados que corroboran los resultados obtenidos para el 2-fluorooctano. 

                                                           
2 Meerholz, K.; Heinze, J. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 2325. 
3 Meerholz, K.; Heinze, J. Electrochim. Acta. 1996, 41, 1839.  
52 Melero, C.; Herrera, R. P.; Guijarro, A.; Yus, M. Chem. Eur. J. 2007, 13, 10096. 
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-2

Li(s)

THF

i. RR' CHF, 0ºC

ii. H2O o
   CH3CN R´

R

38, 40 y 42

2Li+

 

Esquema 19. Reacción de los fluoruros secundarios 37, 39 y 41 con 1-Li2. 

Tabla 11.- Productos de reacción con distintos fluoruros secundarios 

RF Producto de TE Producto de acoplamiento 

 

F

 

                37 

 

  

38 

Rendimiento
a 

21 % 70 % 

 

F

 

 

 

 

 

 

40 

Rendimiento
a 

51 % 40 % 
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F  

 

 

 

Ph  

 

Ph

 

42 

Rendimiento
a 

                  55 % 38 % 

 

41 

39 
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Pie de Tabla 11 

a 
Los rendimientos correspondientes al producto de reducción, fueron calculados 

mediante CGL cuantitativa con difenilmetano como estándar interno y usando los productos 

de reducción comerciales puros, o de peso molecular muy similar, para realizar la curva de 

calibrado. Los rendimientos de los productos de acoplamiento fueron calculados mediante 
1
HRMN usando como patrón estándar la N,N-difenilformamida. Todos los compuestos se 

aislaron (pureza >95% por CGL y/o 300/400 MHz 
1
H-RMN) dando correlaciones (

1
H-, 

13
C-

, DEPT, COSY, HSQC y HMBC) y espectros de RMN consistentes. 

Así, vistos los resultados recogidos en la Tabla 11, todos los productos de reacción 

que se generan, poseen una regioquímica de reacción muy controlada. Todos los fluoruros 

secundarios estudiados reaccionan por la posición 1 del bifenilo independientemente del 

impedimento estérico que posea el sustrato fluorado, obteniéndose así  los productos 1-

alquil-1,4-dihidrobifenilos correspondientes (Tabla 11). 

La tendencia que se observa a priori en los resultados expresados en la Tabla 11, es 

el aumento del rendimiento de los productos de reducción en detrimento de los productos de 

alquilación, debido al factor estérico de cada especie, recogiendo de esta forma unos 

resultados de productos de alquilación inferiores, tal y como se observa para las reacciones 

de los fluoruros 39 y 41. 

Se genera así, un mayor rendimiento del producto de alquilación respecto del 

fluoruro secundario menos impedido como serían 32 y 37. A pesar de que 37 se encuentra 

ramificado en la posición adyacente al fluoruro por dos grupos metilo, ambos fluoruros se 

reaccionan con un buen rendimiento, 70 y 82%, respectivamente; frente a los obtenidos para 

los sustratos impedidos 39 y 41: para estos los rendimientos de los productos de alquilación 

son 40 y 38% respectivamente (Tabla 11).  

A posteriori se muestra una dependencia clara del volumen estérico cerca del centro 

reactivo respecto de la formación del producto de alquilación. Esto implica que el estado de 

transición a través del cual se lleva a cabo el acoplamiento es muy sensible al sustrato que 

alquila al dianión de bifenilo. 

Como conclusión a este apartado se podría decir  que, la proporción entre producto 

de reducción y de acoplamiento obtenida para la reacción de competencia de los fluoruros 

secundarios, difiere según el impedimento estérico del sustrato; aunque todos poseen una 

misma tendencia como se observa en los resultados de las Tablas 10 y 11. Los resultados 

obtenidos para el caso de los fluoruros de alquilo secundarios muestran una dependencia del 

factor estérico del sustrato fluorado en la generación del producto de alquilación. Esto indica 

que el estado de transición se lleva a cabo mediante un acercamiento del electrófilo (RF) al 

agente nucleófilo (HAP
-2

). Dicho estudio para el caso de fluoruros de alquilo secundarios 

muestra indicios que la reacción de alquilación no se lleva a cabo mediante una transferencia 
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electrónica. El proceso de transferencia electrónica, en cambio, implica unas interacciones de 

pequeña magnitud entre moléculas en la TE (< 5kcal mol
-1

),
70

 pudiéndose llevar a cabo a 

distancias sustancialmente mayores que las distancias de enlace (7-10Å).
71

 Éste proceso, 

seguido de un acoplamiento entre el radical y el anión radical generados, es menos sensible a 

demandas estéricas.   

Obtenidos estos resultados, nos planteamos una nueva vía de estudio para conocer a 

través de que camino se lleva a cabo la reacción de fluoruros de alquilo secundarios e 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP
-2

). 

 

I.3.5. ELUCIDACIÓN DEL CURSO ESTEREOQUÍMICO DE LA REACCIÓN CON 

FLUORUROS DE ALQUILO SECUNDARIOS MARCADOS ISOTÓPICAMENTE Y 

DIASTEREOMÉRICAMENTE PUROS 

 

En el apartado anterior se ha estudiado la reactividad de diversos fluoruros de 

alquilo secundarios frente a dianiones de HAPs, donde para estudiar una competencia entre 

la transferencia electrónica y la sustitución nucleófila. La competencia entre ambos caminos 

de reacción ha sido estudiada: para el caso del 2-fluorooctano el rendimiento producido por 

alquilación es mayoritario (82%), mientras que el producto de transferencia electrónica es 

minoritario con lo que la mayor cantidad del fluoruro reacciona generando producto de 

alquilación. Dicha ruta de reacción es la que vamos a estudiar para conocer si el producto de 

alquilación se genera mediante una transferencia electrónica, y posterior acoplamiento de 

radicales, o si bien, la reacción de alquilación se lleva a cabo por sustitución nucleofílica. 

Para llevar a cabo el estudio del mecanismo de reacción entre un fluoruro de alquilo 

secundario y un dianión de hidrocarburo aromático policíclico HAP
-2

, optamos por la 

preparación de un fluoruro de alquilo secundario marcado isotópicamente y 

diastereomericamente puro, después de abandonar otras opciones más sencillas a priori. Esta 

preparación se llevó a cabo de forma análoga a la síntesis utilizada en el caso de fluoruros de 

alquilo primarios marcados isotópicamente y diastereoméricamente puros (Esquema 9 y 10). 

A continuación se muestra la preparación de los fluoruros de alquilo secundarios marcados 

isotópicamente y diastereoméricamente puros como son el eritro-3-[D]-2-fluorobutano (48) y 

el treo-3-[D]-2-fluorobutano (45), los cuales poseen un elevado valor añadido; debido a la 

valiosa información que nos pueden aportar respecto al mecanismo de reacción entre un 

fluoruro de alquilo secundario y un HAP
-2

. 

                                                           
13 Garst, J. F.; Barton, F. E., III. J. Am. Chem. Soc. 1974, 96, 523. 
70 Eberson, L.; Shaik, S. S. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 4484. 
71 Shimada, K.; Szwarc, M. Chem. Phys. Lett. 1974, 28, 540. 
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Esquema 20. Reactivos y condiciones: (i) BF3·Et2O, NaBD4, THF, 40ºC; (ii) H2O, 

NaOH 3M, H2O2, 50ºC; (iii) TsCl, Piridina, 0ºC; (iv) KF, trietilenglicol, 70ºC, 1 Torr. 

La finalidad de este estudio ha sido la de conocer si el producto de alquilación 

reacciona a través de un mecanismo con generación de radicales o a través de un mecanismo 

de sustitución nucleofílica. Si transcurriese a través de una sustitución nucleófila sería una 

alternativa sintética muy interesante ya que hasta el momento no se conocen reacciones con 

haluros de alquilo que generen una estereoquímica controlada
72

 en la alquilación de arenos 

(con Pd, Ni, etc, o por alquilación de Friedel-Crafts). 

Una vez obtenidos los fluoruros 45 y 48 diastereoméricamente puros, se llevó a 

cabo su análisis mediante 
1
H-RMN. Una vez obtenidos los fluoruros 45 y 48 

diastereoméricamente puros, se llevó a cabo su análisis mediante 
1
H-RMN. Observándose 

para el fluoruro treo-45 una constante de acoplamiento entre el Hb y el F de JbF = 26.3 Hz, y 

para el fluoruro eritro-48 una JbF = 17.4 Hz. El 2-fluorobutano existe como una mezcla de 

dos conformaciones principales, gauche- y anti- (respecto del F), con una discreta 

preponderancia del gauche-, ca. Gº = 0.53 kcal mol
–1

 más estable; K(gauche/anti) = 2.4. Las 

energías libres conformacionales del eritro-3-[D]-2-fluorobutano y el treo-3-[D]-2-

fluorobutano se calcularon usando los métodos G3-B3, CBS-QB3, y CCSD(T)/6-

311++G(2d,p).
73

 

 

 

                                                           
72 Lautens, M.; Rudolph, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2656. 
73 Wiberg , K. B.;  Wang, Yi-Gui. J. Comput. Chem. 2004, 25, 1127. 
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Figura 10. 

 

Tabla 12. Cálculo de las constantes de acoplamiento y desplazamiento químico del 

eritro-3-[D]-2-fluorobutano y el treo-3-[D]-2-fluorobutano. 

  Hb Ha Jab JaF JbD JbF 

treo-45 1.55 4.59 6.9 48.6 2.1 26.3 

eritro-48 1.65 4.59 7.4 48.6 2.1 17.4 

 

Tal y como muestra la Tabla 12, la constante de acoplamiento que muestra una 

mejor diferencia entre ambos diastereómeros fue la JbF. De acuerdo con la Figura 9, la 

contribución de la conformación gauche es mayoritaria (K(gauche/anti) = 2.4), mientras la 

conformación anti contribuye en menor medida. Considerando la JbF, el compuesto treo-45 

en conformación gauche posee una constante de acoplamiento grande (antiperiplanar), 

mientras la conformación anti posee una JbF pequeña (sinclinal). En el caso del compuesto 

eritro-48, las JbF de ambas conformaciónes son pequeñas (sinclinal). Como consecuencia, la 

JbF observada es marcadamente diferente para los dos diastereoisómeros. La diferencia entre 

las constantes de acoplamiento de los protones Ha y Hb (Jab, Tabla 12) en ambos compuestos 
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es, sin embargo, menos patente, como cabría esperar del análisis de las conformaciones de la 

Figura 11. 

 

 

 

Figura 11. Espectro de 
1
H-RMN de los fluoruros eritro-48 y treo-45. 
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Habiendo identificado y analizado cada uno de los fluoruros marcados 

isotópicamente y diastereoméricamente puros, se llevó a cabo la reacción entre 1-Li2 a 0ºC 

en THF y cada uno de los fluoruros 45 y 48 (Esquema 21). 

1-Li2

-2

2Li+
i. THF, 0 ºC

ii. CH3CNHa F

HbD

treo 45

+

HaH3C

Hb
D

eritro 49

1-Li2

F Ha

HbD

eritro 48

+

CH3Ha

Hb
D

treo 50

i. THF, 0 ºC

ii. CH3CN

2Li+

-2

 

Esquema 21 

Tal y como se muestra en el Esquema anterior, los productos de alquilación 

obtenidos se forman con inversión de la configuración. Generando de esta forma el 1-[eritro-

2-[D]-1-metilpropil]-1,4-dihidrobifenilo (eritro-49) y el 1-[treo -2-[D]-1-metilpropil]-1,4-

dihidrobifenilo (treo-50) respectivamente, tras la hidrólisis con CH3CN (Esquema 21).  
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Figura 12. Espectro de 
1
H-RMN de los productos de reacción de 1-Li2 con los 

fluoruros treo-45 y eritro-48 respectivamente. 
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Para llevar a cabo la medida de las constantes de acoplamiento, las cuales nos 

indican la configuración del producto generado, fue necesario realizar un experimento previo 

de doble irradiación del metilo adyacente al carbono que se encontraba unido al flúor. De 

esta forma, observamos que se obtenía en el caso de la reacción con el fluoruro eritro 48 un 

producto cuya señal para el acoplamiento entre Ha y Hb era un singlete, y en el caso del 

fluoruro treo 45 un doblete ligeramente ensanchado por la presencia de un átomo de deuterio 

vecinal, perteneciente al protón Ha, con lo que se pudo medir fácilmente la constante de 

acoplamiento con el protón Ha. Sin embargo en el espectro de 
1
H-RMN del compuesto 50, al 

tener una constante de acoplamiento menor y por el efecto del átomo de deuterio en posición 

geminal que ensancha la señal, solo se observa la suma de las dos señales del doblete del 

protón Ha a 1.89 ppm, siendo necesario realizar la deconvolución de dicha señal para obtener 

su constante de acoplamiento. Para ello, primero se realizó la deconvolución del doblete en el 

compuesto 49, obteniendo los siguientes desplazamientos químicos, anchura media de la 

gaussiana y los valores de las integrales que se muestran en la Tabla 13 y Figura 13.  

 

 

Tabla 13. Parámetros obtenidos al realizar la deconvolución de 

la señal treo-CH3CHCHDCH3 de la reacción entre 1-Li2 y el 

fluoruro eritro-48. 

δ (ppm) 

Anchura a mitad 

de altura (Hz) 

Integral·10
5
 Jab (Hz) 

1.91 3.1 3.07 

9.3 

1.89 2.7 2.74 
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Figura 13. Señal de acoplamiento de 
1
HRMN del sistema treo-CH3CHCHDCH3 

con el dianión de bifenilo 1-Li2 y el fluoruro eritro-48. 

 

Tal y como observamos en la Figura 13, la constante de acoplamiento Jab calculada 

en la deconvolución fue de 9.25 Hz, siendo un valor de Jab dentro del intervalo esperado para 

el sistema treo en un contorno alifático. Seguidamente llevamos a cabo el cálculo de la 

deconvolución (Tabla 14 y Figura 14) para el caso del producto eritro-49. 
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Tabla 14. Parámetros obtenidos al realizar la deconvolución de 

la señal eritro-CH3CHCHDCH3. 

δ(ppm) 

Anchura a mitad 

de altura (Hz) 

Integral·10
5
 Jab (Hz) 

1.91 3.07 1.25 

3.16 

1.90 2.74 1.19 

 

 

Figura 14. Señal de acoplamiento de 
1
HRMN del sistema eritro-CH3CHCHDCH3 

con el dianión de bifenilo 1-Li2. 

El análisis de los productos 49 y 50 puros por 
1
H-RMN mostró una constante de 

acoplamiento entre Ha y Hb de Jab = 9.3 Hz (Figura 12) para el compuesto 50 y una Jab = 3.16 

Hz para el compuesto 49 (Figura 14), demostrando así que se ha producido una inversión en 
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la configuración en el producto de alquilación. Estos resultados nos indican claramente que 

la reacción de 1-Li2 con un fluoruro de alquilo secundarios se produce a través de un 

mecanismo de sustitución nucleofílica con inversión de la configuración (SN2). 

Hemos realizado la misma reacción con otro HAP
-2

 como es el dianión del 

naftaleno. De esta forma queremos confirmar y generalizar que, el curso estereoquímico de la 

reacción para los fluoruros de alquilo secundarios con HAP
-2

 transcurre a través de una 

reacción SN2. 

–2

2Li+
i. THF, 0 ºC

ii. H2O
iii. DDQ, CHCl3

Ha
F

HbD

treo 45

+

F Ha

HbD

eritro 48

+

Ha Hb

H3C
D

H3C
Hb

Ha D

–2

2Li+
i. THF, 0 ºC

ii. H2O
iii. DDQ, CHCl3

eritro 51

treo 52

 

Esquema 22. Reacción de alquilación entre el dianión de naftaleno y los fluoruros 

45 y 48. 

Se realizó la reacción en las mismas condiciones, obtuvimos el producto de 

alquilación con inversión de la configuración, generando los productos de alquilación 1-

[eritro-2-[D]-1-metilpropil]-naftaleno (eritro-51) y el 1-[treo -2-[D]-1-metilpropil]-naftaleno 

(treo-52) respectivamente, tras la hidrólisis con CH3CN (Esquema 22). 

 

El curso estereoquímico de la reacción fue estudiado mediante experimentos de 
1
H-

RMN de los productos eritro-51 y treo-52. 
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Figura 15. Espectro de 
1
H-RMN de la señal eritro-CH3CHCHDCH3 y treo-

CH3CHCHDCH3 al reaccionar el dianión de naftaleno 2-Li2 con los fluoruros treo-

45 y eritro-48 respectivamente. 
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La inversión de la configuración fue verificada mediante 
1
H RMN y tal y como se 

comentó en el caso de 1-Li2 se obtuvieron dos dobletes respectivamente tras el experimento 

de doble irradiación del metilo adyacente al carbono que soportaba el átomo de fluoruro. La 

constante de acoplamiento Jab para ambos casos fue muy diferente, generando unos 

resultados que se pueden contrastar con los obtenidos para el caso de 1-Li2. 

La constante de acoplamiento más pequeña se obtuvo para el producto de 

alquilación generado en la reacción de treo 45 con 2-Li2, tal y como cabía esperar tras la 

reacción de inversión de la configuración para generar eritro 51 cuya Jab = 6.4 Hz. 

 

 

 

 Tabla 15. Parámetros obtenidos tras realizar la deconvolución 

de la señal eritro-CH3CHCHDCH3 con 2-Li2 con el fluoruro 

treo-45. 

δ (ppm) 

Anchura a mitad 

de altura (Hz) 

Integral·10
5
 Jab (Hz) 

3.45 3.53 6.24 

6.4 

3.44 3.41 6.03 
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Figura 16. Señal de acoplamiento de 
1
HRMN del sistema eritro-CH3CHCHDCH3 

de la reacción del fluoruro treo-45 con el dianión de naftaleno. 

 

Se llevó a cabo la deconvolución de la señal eritro-CH3CHCHDCH3 la reacción 

entre el fluoruro eritro-48 y el dianión de naftaleno para comprobar que en el caso del 

naftaleno también ocurría la reacción a través de una vía de inversión de la configuración. 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 16 y Figura 17. 
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Tabla 16. Parámetros obtenidos tras realizar la deconvolución de 

la señal treo-CH3CHCHDCH3 obtenida de la reacción entre 2-

Li2 y el fluoruro eritro-48. 

δ (ppm) 

Anchura a mitad 

de altura (Hz) 

Integral·10
5
 Jab (Hz) 

3.52 2.93 6.54 

7.08 

3.51 2.92 6.25 

 

 

 

 

Figura 17. Señal de acoplamiento de 
1
HRMN del sistema treo-CH3CHCHDCH3 de 

la reacción entre el fluoruro eritro-48 con el dianión de naftaleno. 

1410.33 Hz 

(3.524 ppm) 

 

Señal del sistema treo-

CH3CHCHDCH3 
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En el caso de la reacción con el fluoruro eritro 48 (Tabla 16, Figura 17), la 

constante de acoplamiento fue mayor (Jab = 7.1 Hz) ya que el producto de alquilación 

generado es el treo 52. Cabría destacar que la diferencia entre ambas constantes de 

acoplamiento no es muy grande, pero no hay lugar a dudas del mecanismo puesto que es el 

desplazamiento químico de los protones eritro- y treo-CH3CH(C10CH9)CHDCH3 indicados 

es notablemente diferente(1.84ppm eritro-51 y 1.65 ppm treo-52), pudiéndose observar e 

integrar señales bien separadas, tal y como se observa en el espectro de 
1
H-RMN ambos 

productos son diferentes. 

 

 

I.3.6. ESTUDIO CON SONDAS DE RADICALES 

I.3.6.1. Introducción 

 

Los estudios comentados anteriormente fueron necesarios completarlos realizando 

una última prueba para conocer el mecanismo a través del cuál se lleva a cabo la alquilación 

del dianión de bifenilo 1-Li2 con fluoruros de alquilo terciarios, para ver si es a partir de 

acoplamiento de radicales o mediante sustitución nucleófila. Este estudio se realizó mediante 

una técnica conocida como reordenamiento de sonda de radicales (radical clocks),
74, 75

  una 

técnica para la detección indirecta de radicales.  

El fundamento de dicha técnica se basa en el estudio de las constantes de 

reordenamiento de radicales, (kreord) que han sido estudiadas y calculadas a diferentes 

temperaturas, de forma que se prepara el sustrato necesario para generar dicha sonda para 

estudiar su evolución. 

El estudio con sondas de radicales se llevó a cabo mediante la preparación del 6-

fluoro-6-metil-1-hepteno (55) y el 5-fluoro-5-metil-1-hexeno (65). La generación del radical 

correspondiente al fluoruro 55 debería evolucionar generando el compuesto de alquilación 

ciclado, generándose previamente el producto de reordenamiento 58 (Esquema 23). 

                                                           
74 Spellmeyer, D. C.; Houk, K. N. J. Org. Chem. 1987, 52, 959. 
75 Bartberger, M. D.; Dolbier, W. R. Jr.; Lustyk, J.; Ingold, K. U. Tetrahedron, 1997, 53, 9857. 
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        o
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Esquema 23. Posibles vías de reacción para el fluoruro 55 reaccionando con 1-Li2. 

La detección de los productos reordenados podría ser una prueba clave para la 

confirmación de que el mecanismo de reacción con fluoruros terciarios se lleva a cabo 

mediante una via de formación de radicales. 

 

I.3.6.2. Estudio del mecanismo de reacción mediante la utilización del 6-fluoro-6-metil-

1-hepteno 

La preparación del fluoruro 55 consta, como muestra el Esquema 24, de 3 pasos de 

reacción. (a) la preparación del compuesto de grignard correspondiente al 1-bromo-4-

penteno (53), (b) posterior ataque al carbonilo de la acetona a 0ºC, para generar el 2-metil-6-

hepten-2-ol (54), y (c) tratamiento con DAST en triglima a –30ºC. Tras purificación 

mediante destilación (70ºC) a vacío con dedo frío se obtuvo el fluoruro correspondiente 55. 

 

 

F

Br

OH
i, ii iii

53 54 55
 

 

Esquema 24.- Reactivos y condiciones: (i) Mg, Et2O, 25ºC; (ii) Me2CO, 0ºC; (iii) 

DAST, Triglima, –30ºC. 
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Llegado este punto se realizó la reacción del dianión de bifenilo 1-Li2 con el 

fluoruro de alquilo terciario 55. Y tras la hidrólisis se llevó a cabo la identificación de los 

diferentes productos tanto de alquilación como de TE, y reducción final para generar el 

correspondiente alcano. Los productos obtenidos para dicha reacción se muestran a 

continuación en el Esquema 25. 

60

59

58

61+62

 

Esquema 25. Productos de reacción identificados para la reacción del fluoruro 55 

con 1-Li2.  

 

La reacción del 6-fluoro-6-metil-1-hepteno muestra resultados preliminares 

prometedores, dada la posibilidad de analizar el amplio abanico de productos de reacción 

tanto reordenados (58) como no reordenados (59, 60, 61 y 62) presentes en cantidades 

fácilmente identificables y determinables. Para identificar cuantitativamente cada uno de los 

productos de reducción, se preparó el 6-metil-1-hepteno 59. Esta síntesis consta de dos 

etapas
33

, la primera fue la preparación del compuesto organozincíco, y posterior 

acoplamiento con el bromuro de alilo para generar el producto 59 (Esquema 26). 

 

 

Cl
Zn activo

THF

ZnCl
i) 10% CuCN·2LiCl

ii)
Br 59

 

Esquema 26. Síntesis de producto de reducción 59. 

 

Dicho estudio se realizó adicionando al crudo de reacción generado tras la reacción 

de 55 con 1-Li2 una cantidad determinada de 6-metil-1-hepteno (59). En el crudo de reacción 

se observaban 3 picos correspondientes a los productos de reducción. Según la base de datos 

del CGL-MS, se pudieron identificar los tres picos observados. Los productos de reacción 
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identificados fueron en cantidades muy pequeñas el 2-metil-2,6-heptadieno (60) y 6-metil-1-

hepteno y el producto mayoritario de reducción que fue el reordenado 58. 

El reordenamiento que se produce  en el caso del 6-fluoro-6-metil-1-hepteno, es 

denominado ciclación 1,5-exo trigonal, según las leyes de Baldwin.
76

 La ciclación 1,5-exo 

trigonal se encuentra favorecido por la disposición de sus orbitales
77,78,79

. Dicho 

reordenamiento se muestra en el Esquema 26 existen diferentes rutas que originan tres 

diferentes productos de reducción 58, 59 y 60 (RH), tras la generación de radicales.  

La ruta obtenida como mayoritaria es la generación del producto de reducción 58. 

Inicialmente se produce un reordenamiento del radical terciario 56, generando el radical 

primario 57, el cuál evoluciona tras la captación de un segundo electrón y posterior 

protonación para dar el producto reducido 58 (Esquema 24). Esta ruta posee una velocidad de 

ciclación (reordenamiento) lenta, debido a la elevada estabilidad del radical terciario. 

Si el radical 58 tuviera una constante de velocidad de reacción kacopl  con 1-Li 

superior a la constante de velocidad de reordenamiento kreord, se produciría una elevada 

proporción de acoplamiento de radicales entre el anión radical de bifenilo 1-Li  y el radical 

terciario sin reordenar 58 generando así pues los productos de alquilación 61 y 62.  

La segunda ruta de reducción (k3) para el radical terciario 56 fue la obtención del 

producto de reducción sin reordenar 59. El problema añadido a dicha ruta es que el radical 

terciario 56 posee una cierta estabilidad, pero la captación de un segundo electrón daría lugar 

a un carbanión terciario. Los carbaniones terciarios poseen una elevada reactividad e 

inestabilidad, siendo capaces de abstraer un protón incluso del medio de reacción 

(probablemente del THF)
80

para generar 59. Esta ruta se encuentra altamente desfavorecida 

respecto de las otras dos rutas comentadas anteriormente. 

La última ruta de reacción es la generación del producto de reducción 60, el cuál 

debe de haber sido originado a través de una desproporción de su radical precursor con otros 

radicales.  

La ruta del reordenamiento para generar el intermedio 57 se centra en que el radical 

primario reordenado, radical 2,2-dimetilciclopentilmetilo, al ser un radical muy reactivo 

puede captar un segundo electrón proveniente del anión radical o dianión de bifenilo (1-Li2 o 

1-Li2), reduciéndose a un carbanión primario. Dicho carbanión 57´ finalmente capta un 

protón del medio para generar el hidrocarburo correspondiente 58 (E=H), generando de esta 

forma el producto de reducción reordenado.  

 

                                                           
33 Guijarro, A.; Rosenberg, D. M.; Rieke, R. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 4155. 
76 Baldwin, J. E. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1976, 734. 
77 Lusztyk, J.; Maillard, B.; Deycard, S.; Lindsay, D.A.; Ingold, K. U. J. Org. Chem. 1987, 52, 3509. 
78 Beckwith, A. L. J., Blair, I. A.; Philipou, G. Tetrahedron Lett. 1974, 2251. 
79 Chatgilialoglu, C.; Dickhaut, J.; Giese, B. J. Org.Chem. 1991, 55, 6399. 
80 (a) Bates, R. B.; Kroposki, L. M.; Potter, D. E. J. Org. Chem. 1972, 37, 560. (b) Mills, N. S.; 
Shapiro, J.; Hollngworth, M. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 1263. (c) Walfort, B.; Pandey, S. K.; Stalke, 

D. Chem. Commun. 2001, 164. 
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E=H
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Esquema 27. Vías posibles de formación del producto 58 a través de un 

reordenamiento aniónico o radicalario.  

 

En un estudio realizado en nuestro grupo de investigación se hizo reaccionar la 

especie generada por la mezcla de Li(s) con 5% de DTBB
81

 con 6-cloro-6-etil-1-octeno que 

procede a través de un mecanismo de transferencia electrónica. La reacción llevada a cabo a -

78ºC en THF conduce a productos no reordenados del tipo 59’. Sin embargo la reacción 

llevada a cabo a -30ºC en THF muestra un reordenamiento en la estructura de los productos 

previa captura con electrófilos, dando lugar a productos del tipo 58.  

Dado el reducido valor de k3 como consecuencia del carácter terciario y altamente 

desestabilizado del carbanión 6-metil-1-heptenilo, se presume que el proceso tiene lugar a 

través de un reordenamiento radicalario seguido de una segunda reducción, y posterior 

captación con el correspondiente electrófilo para atrapar el intermedio organolítico y obtener 

compuestos del tipo 58. Sin embargo, no se puede descartar rigurosamente una ciclación 

aniónica intramolecular, aunque se contemple como una ruta menos probable. 

La posibilidad de acoplamiento del radical reordenado 57 con 1-Li es la última de 

las posibilidades que se puede considerar. Esta reacción se encuentra en competencia con la 

captación de un segundo electrón. La reacción de transferencia electrónica (TE) no precisa el 

acercamiento de dos moléculas, sino únicamente una interacción electrónica a larga 

distancia, siendo aparentemente la reducción por TE más rápida que la alquilación por 

acoplamiento de radicales para dar 61 y 62 (Esquema 27).  

La especie radicalaria reordenada 57 y la especie radicalaria sin reordenar 56 poseen 

reactividades diferentes. Debido a la reactividad de la especie 56 se encuentra favorecido el 

acoplamiento con el 1-Li, ya que la posibilidad de que 56 capte un segundo electrón está 

desfavorecida, como se comentó anteriormente.  

En el caso del radical primario reordenado 57, dicho radical también posee una ruta 

más favorecida al poder reducirse a una especie más estable como sería el carbanión primario 

57´, de forma que se generan productos de reacción en cantidades proporcionales a sus 

respectivas constantes de velocidad kreord y kacopl.  

                                                           
81 Yus, M.; Ortiz, R.; Huerta, F. F. Tetrahedron. 2003, 59, 8525. 
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60    

9%

59

3%

58

45%

61 + 62

23%+13%  
Esquema 28. Distribución de productos y rendimientos para la reacción del fluoruro 

55 con 1-Li2. 

 

Tal y como muestran los resultados obtenidos, la reacción global se encuentra más 

desplazada hacia la formación del radical primario reordenado 57. Esto podría justificarse 

debido a que el radical 57 posee un enlace σ más, el cuál proporcionará una mayor 

estabilización a la molécula en 15-20 kcal/mol que el enlace π correspondiente al radical 56. 

Por otro lado, el paso de un radical terciario a un radical primario únicamente implica una 

desestabilización que se encuentra alrededor de 5 kcal/mol. Este debe ser el argumento 

determinante para desplazar el equilibrio hacia 57, con lo que el producto 58 se obtuvo como 

el producto mayoritario de la reacción. 

Para comprobar a través de qué mecanismo se produce el reordenamiento de 56, 

mediante un reordenamiento aniónico o radicalario (Esquema 28), pensamos en llevar a cabo 

la reacción en un disolvente más solvatante como sería el caso del 1,2-dimetoxietano 

(DME).
.
  Es conocido que el anión 5-hexenilo (XV) es capaz de abstraer un protón del DME 

con suma facilidad,
13

 por lo que si la reacción de reordenamiento se llevase a cabo mediante 

un reordenamiento aniónico, la captación de un protón del DME debería producirse de forma 

rápida. En consecuencia, se debería apreciar un aumento de la cantidad de 59, a costa de un 

descenso de la cantidad generada de 58, debido a la fuente de protones introducida en el 

medio de reacción. 

Cuando se llevó a cabo dicho experimento, se apreció que la proporció, de los 

productos generados sufría una variación consistente en una disminución de la cantidad de 

los productos 58 y 60 y un incremento de las cantidades tanto de 57 como los productos de 

acoplamiento 61+62 (Figura 18). 

 

 

                                                           
13

 Garst, J. F.; Barton, F. E., III. J. Am. Chem. Soc. 1974, 96, 523. 
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Figura 18. Distribución de los productos de reacción al utilizar DME como 

disolvente a diferentes concentraciones de 1-Li2. Los valores de la distribución de 

productos vienen dado respecto de la cantidad de fluoruro 55 adicionado. 

 

 

En la Figura 18 se muestra como al cambiar el disolvente, la reacción sufre una 

variación en la proporción de productos. Esto podría ser debido (como ya fue estudiado por 

Garst y col.),
13 

 el DME en presencia de un anión en el medio como podría ser 56’, podría 

sufrir una desprotonación de forma rápida para generar 59 (Esquema 27). Por otra parte 56 

podría acoplarse con el dianión o anión radical de bifenilo para generar 61+62.  

 

En DME la proporción de las especies generadas en disolución es diferente, lo que 

puede ser debido a que en DME el perfil de reactividad sea distinto. Si comparamos las 

proporciones de productos generados en THF (Figura 19) frente a los obtenidos en DME 

(Figura 18), observamos un cambio de reactividad para el caso del DME; al incrementarse 

mucho la generación de productos acoplados 61+62 en perjuicio del producto reordenado 58.  

 

                                                           
13 Garst, J. F.; Barton, F. E., III. J. Am. Chem. Soc. 1974, 96, 523. 
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Figura 19. Distribución de los productos de reacción al utilizar THF como 

disolvente,a diferentes concentraciones de 1-Li2. Los valores de la distribución de 

productos vienen dado respecto de la cantidad de fluoruro 55 adicionado. 

 

No se han podido obtener conclusiones claras de la reacción en THF debido a que la 

reproducibilidad de los datos obtenidos no fue óptima. También cabe destacar la complejidad 

de las especies en disolución. Así como su variada reactividad. La reacción se llevó a cabo 

bajo las mismas condiciones utilizadas tanto para fluoruros de alquilo primario como 

secundarios. Una disolución de dianión de bifenilo 1-Li2 en THF a 0ºC, se hizo reaccionar 

con una disolución de 6-fluoro-6-metil-1-hepteno en THF. Transcurrida una hora, se 

hidrolizó con H2O, para dar la mezcla de regioisómeros de estructura conocida. A partir de la 

hidrólisis selectiva con el uso de CH3CN comentada anteriormente. Dicha hidrólisis no 

produjo mejores resultados. 

Llegado a este punto, se optó por la rearomatización del derivado hidrobifenílico 

con DDQ en CHCl3 a 25ºC durante 12 horas. Se separó por columna cromatográfica de silice 

gel Flash, obteniendo dos productos, el meta (62) y el para (61) (Esquema 29).  
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iii. DDQ, CHCl3, 25ºC
12 h

+ +  Productos de
     reducción 58, 
     59 y 60

61 62

 

Esquema 29. Productos de reacción de alquilación entre 1-Li2 y el fluoruro 55. 

Los productos de reducción fueron detectado mediante CGL-MS y cuantificado por 

cromatografía de gases, mediante una recta de calibrado con el difenilmetano como estándar 

interno. Los productos de alquilación 61 y 62 fueron cuantificados e identificados mediante 
1
H-RMN. 

 

En el crudo de reacción no se detectó el producto de alquilación reordenado, lo que 

puede ser debido a la elevada estabilidad del radical terciario 56 que terminaría acoplándose 

con el anión radical 1-Li, ya que la cinética de esta especie 56 por captar un segundo electrón 

es mucho más elevada que la constante de acoplamiento con 1-Li (cinética lenta). Así se 

obtiene el producto de acoplamiento únicamente con el radical terciario 56 y, proporcionando 

dos diferentes productos de acoplamiento debido la elevada reactividad y, por consiguiente 

falta de selectividad que generalizan las reacciones con formación de radicales, tal y como se 

recoge en el Esquema 30. 
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Esquema 30. Vías posibles de reacción para el radical 56. 

 

Lo anterior hace presagiar que el mecanismo de reacción para fluoruros de alquilo 

terciarios con HAP
-2

 se lleva a cabo a partir de un acoplamiento de radicales. Dicho tipo de 

mecanismo se caracteriza por no tener un elevado control regioquímico ni una elevada 

selectividad. En nuestro caso, sería de esperar que 1-Li o 1-Li2 reaccionaran por el carbono 

que soporta un mayor coeficiente en el orbital HOMO de estos aniones, o sea C4, por otra 

parte la reacción en C1 se encontraría desfavorecida debido a la formación de dos centros 

cuaternarios adyacentes. 

En el caso que estamos estudiando de fluoruros de alquilo terciarios, observamos 

que no se restringe a un único producto posible, como sucede en el caso de los fluoruros de 

alquilo primario que transcurren a través de una inversión de la configuración y con control 

regioquímico. Una característica fundamental del acoplamiento de radicales es no tener un 

elevado control regioquímico como se observa en nuestro caso. 

La otra importante evidencia es la generación de un producto mayoritario de 

reducción como es el de ciclación 58 (reordenamiento), el producto de ciclación muestra que 

la reacción se lleva a cabo a través de una vía de generación de radicales  
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I.3.6.2.1 Efecto de la temperatura 

 

Llegado a este punto se realizaron pruebas para optimizar las condiciones de 

reacción, estudiando la variación en la temperatura de reacción
23

 (-30, -50 y -78ºC), para así 

favorecer la reacción SN2. Desafortunadamente la variación de la temperatura no produce 

variaciones apreciables en la distribución de productos, provocando únicamente una 

ralentización de la reacción y aumentando el tiempo de reacción para consumir totalmente 

todo el fluoruro 55. Dichos resultados hicieron presagiar que la reacción no transcurría a 

través de una inversión de la configuración, sino a través de un acoplamiento de radicales. Se 

debe que al disminuir la temperatura las constantes de reordenamiento y acoplamiento de 

radicales disminuyen también, ya que dichas constantes vienen regidas por la ecuación de 

Arrhenius y, esta tener dependencia de la temperatura. A continuación se dará una 

explicación más exhaustiva de dicha afirmación. 

Se conoce que para la vía de ataque nucleófilo (SN2) se debe de producir un 

acercamiento hasta distancias de enlace entre la especie del dianión de HAP y el fluoruro de 

alquilo. Esto implica una S
≠
 grande y negativa (estado de transición más compacto), en 

comparación con la TE, haciendo que el valor de G
≠

SN2 ( G
≠
 = 

≠
 – T S

≠
) aumente a 

temperaturas altas, y disminuya a temperaturas bajas. Por otra parte, S
≠

TE es próximo a cero, 

por lo que G
≠

ET se ve poco afectado por la temperatura. Es por esto que si se disminuye la 

temperatura, la competencia entre las vías SN2 y TE debería evolucionar favoreciendo el 

proceso nucleófilo. La dependencia de la constante de velocidad de ambos procesos con la 

temperatura viene descrita por la ecuación de Eyring (Ecuación 1). 

  

RT

G

h

Tk
k B exp                 (1) 

donde 

= coeficiente de transmisión 

kB = constante de Boltzmann = 3.299852·10
-27

 kcal K
-1 

h = constante de Planck = 1.583670·10
-37

 kcal s 

R = constante universal de los gases = 1.987216·10
-3

 kcal mol
-1

 K
-1

 

 

En el caso de que se produjese una transferencia electrónica, el S
≠
 es más próximo 

a 0 ó despreciable, ya que la transferencia electrónica no se produce necesariamente con un 

acercamiento de las moléculas, debido a que se puede realizar la transferencia electrónica a 
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gran distancia, (entre 7-10Å),
82

 implicando unas interacciones de pequeña magnitud entre 

moléculas (TE < 5kcal mol
-1

). 70
 Por lo tanto, si hacemos que la temperatura disminuya, no se 

favorecerá dicho proceso al no variar el G
≠
, generando una ralentización de la vibración e 

interacción de las moléculas. Este estudio de variación de las condiciones de trabajo es un 

indicio que nos muestra a través de que vía se lleva a cabo la reacción. Todas las pruebas que 

se han realizado hasta el momento apuntan a una vía de formación de radicales, y posterior 

acoplamiento. 

 

I.3.6.2.2. Estudio cinético de la reacción del 6-fluoro-6-metil-1-hepteno con el dianión de 

bifenilo 

 

Los antecedentes encontrados en la determinación de parámetros cinéticos usando 

sondas de radicales y LiC10H8 ó LiC12H10 indican que no se trata de técnicas sencillas de 

determinación. Existen estudios que han sido completados para las sales sódicas de éstos 

arenos,
13

 pero se abandonaron en el caso del LiC10H8 o LiC12H10, observándose un 

comportamiento errático de éstas especies anión radical y sus interacciones con el 6-fluoro-1-

hexeno.  

Nosotros hemos intentado recuperar estos estudios, usando el  6-fluoro-6-metil-1-

hepteno como sustrato de estudio, con el incentivo de que las mezclas resultantes de la 

reacción del 1-Li y 1-Li2 con el fluoruro 55 han resultado ser apropiadas para un correcto 

análisis de la distribución de productos y su variación con la concentración de 1-Li o 1-Li2. 

Conociendo estos resultados que indican que el mecanismo a través del cuál se 

produce la alquilación del bifenilo es mediante un acoplamiento de radicales, será necesario 

llevar a cabo un estudio de la cinética de la reacción utilizando diferentes concentraciones del 

dianión de bifenilo, para de esta forma realizar un estudio de la dependencia que posee la 

reacción con respecto a la concentración en disolución de dianión de bifenilo 1-Li2. El 

estudio se llevó a cabo preparando seis disoluciones con diferentes concentraciones formales, 

siendo estas de 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15 y 0.2M en 1-Li2, y los resultados obtenidos se 

resumen en la Figura 20. 

 

                                                           
13 Garst, J. F. J. Am. Chem. Soc. 1974.96, 523. 
23 Bank, S.; Juckett, D. A. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 567. 
70 Eberson, L.; Shaik, S. S. J. Am. Chem. Soc. 1990. 112, 4484. 
82 Shimada, K.; Szwarc, M. Chem. Phys. Lett. 1974, 28, 540. 
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Figura 20. Porcentaje de cada uno de los productos de reacción obtenidos mediante 

una recta de calibrado con Ph2CH2 y un hidrocarburo de peso molecular idéntico (1-

octeno) e identificados mediante CGL-MS. 

Tal y como se muestra en la Figura 20, conforme se aumenta la concentración 

formal de 1-Li2 se produce una evolución errática de la concentración de producto de 

acoplamiento 61+62, comportándose también de igual forma la concentración del producto 

de reducción mayoritario el 1,1,2-trimetilciclopentano, 58. Ya que para los productos de 

reducción minoritarios 59 y 60 su concentración permanecen prácticamente invariable con la 

variación de la concentración de 1-Li2, dicha concentración permanece cercana a la 

invariabilidad y sin una influencia generada por la variación de la concentración de 1-Li2. 
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Figura 21. Comparación entre la variación de los dos productos mayoritarios de 

reacción, 58 y 60+61 a diferentes concentraciones de 1-Li2. 

 

A la vista de la Figura 21, observamos como al disminuir la concentración en 1-Li2, 

el rendimiento del producto reducido no disminuye mucho con concentraciones diluidas 

como serían de 0.01, 0.02 y 0.05M, pero si que se aprecia una gran variación en el paso de la 

concentración de 0.1M a 0.05M. Esta disminución de la concentración es muy significativa 

tanto para el producto de reducción 58 como el de acoplamiento de radicales 61+62. De esta 

forma, podemos apreciar como dicha variación de la concentración no es constante, sino que 

varía de forma creciente y no de forma regular, por lo cuál podríamos tomar dichas 

variaciones de la concentración de los productos como una evolución errática. 

Otro efecto observable es como a elevadas concentraciones del dianión (0.15 y 

0.1M) se obtiene practicamente la misma cantidad de producto de acoplamiento y lo mismo 

sucede con la cantidad de 58 producido. Esta invariación podría ser debida a que el medio de 

reacción se encuentra casi en el límite de la concentración efectiva del dianión, efecto 

observado también a bajas concentraciones de 1-Li2 debido a que existe una concentración 

mínima por debajo de la cuál no se garantiza la existencia del dianión. 

Los resultados anteriores demuestran una dependencia en los porcentajes obtenidos 

de los diferentes productos con la concentración del dianión 1-Li2, y por consiguiente que la 

cinética de reacción es dependiente de la concentración de bifenilo que tengamos.  

0

10

20

30

40

50

60

0,2M 0,15M 0,1M 0,05M 0,02M 0,01M

[58]

[61+62]



I.3. Discusión de resultados 

129 

Desafortunadamente no se ha obtenido una dependencia lineal clara que se adecúe a 

las ecuaciones cinéticas calculadas, por lo que no podemos obtener ninguna conclusión 

respecto a este estudio. 

 

I.3.6.2.3. Cinéticas con el anión radical de bifenilo (1-Li) 

 

Conociendo la relación que existe entre la concentración de 58 y 61+62 dependiente 

de la variación de 1-Li. Conocido esta correlación intentamos realizar un estudio con 

diferentes concentraciones del anión radical del bifenilo de forma que el esquema de reacción 

sería más sencillo, al igual que las relaciones entre las diferentes especies, tal y como se 

aprecia en el Esquema 31. 

F

SH

LiC12H10

C12H10

C12H11

kacopl

kreord

k2

LiC12H10

LiC12H10

k3

61+62

58

59

56
57

Li

Kreord. anión.

Li

LiC12H10

57´

SH

LiF + C12H10

SHS–Li+

C12H10

Li

S–Li+

S–Li+
SHS–Li+

55

Esquema 31. Esquema de reacción entre el fluoruro 55 con el anión radical de bifenilo 1-Li. 

 

La preparación del anión radical 1-Li se realizó mediante la mezcla de un 

equivalente de litio y un equivalente del bifenilo, con lo que nos aseguramos que únicamente 

obtendremos el anión radical en el medio de reacción. Así se simplifican los procesos y se 

puede realizar un estudio con expresiones cinéticas más simplificadas que las obtenidas para 

1-Li2.  
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Ref. MIRADO Apartamento - ALTEA/PUEBLO MASCARAPUEBLO MASCARA

T 

Figura 22. Variación de las concentraciones de los productos de reacción con una variación 

de la concentración formal de 1-Li. 

 

A la vista de la Figura anterior, si en el estudio de la variación de las 

concentraciones de los diferentes productos de reacción conforme variaba la 1-Li2 se observó 

un incremento errático, no constante tanto las concentraciones del producto 58 como de 

61+62, (Figura 22). En este nuevo estudio se obtiene un pérfil de variación plano, es decir, la 

variación de las concentraciones de los productos oscilan poco al variar la concentración de 

1-Li. Una de las razones podría ser que el rango de concentraciones utilizados de 1-Li no es 

muy amplio. 

Se intentó preparar disoluciones de anión radical de bifenilo más diluidas, pero estas 

presentan una gran dificultad producida por la baja cantidad de litio en polvo en disolución. 

Para intentar solventar dicho problema nos propusimos aumentar la fuerza iónica de la 

disolución, para comprobar si inflluía en estos complejos equilibrios de formación hacia el 

anión radical. Dicho proceso trata de generar in situ el LiCl mediante la introducción de un 

exceso de Li polvo y, posterior introducción de 1,2-dicloroetano, para generar una reacción 

espontánea, obteniendo etileno y LiCl anhidro in situ. Después de la adición de una cantidad 

estequiométrica de bifenilo disuelto en THF, se observó la aparición de forma lenta de un 

color verdoso producido por la generación del anión radical 1-Li. Desafortunadamente, la 
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inclusión de sales de litio (LiCl) en disolución no supuso ninguna mejora en el 

procedimiento. 

A continuación se muestra en la Tabla 17 un resumen comparando la distribución de 

productos generada tanto para 1-Li2 como 1-Li. 

Tabla 17. Distribución de productos obtenidos tras la realización de un análisis 

estadístico de la reacción de 1-Li y 1-Li2
a,b

 con el fluoruro 55. 

 
Concentraci

ón
c
 (M) 

F

    

 
 

1-Li 0.5 

 

0 1.4±0.5 40±4 11±3 19±3 11±2 

1-Li2 0.1 0 2.8±1.3 45±8 9±3 23±4 13±6 

a Reacción realizada tras la adición del fluoruro (0.2mmoles diluidos en THF o THP a 0ºC, 30min)a una 

disolución de 1-Li o 1-Li2 en THF a 0ºC e hidrólisis a baja temperatura (-80ºC), seguido por un análisis 

CGL inmediato.b Los rendimientos se encuentran seguidos por una desviación estándar determinada 

por L cuantitativa, utilizando los compuestos puros aislados o comercialmente asequibles y n-decano 

como estándar interno. Verificado los rendimiento con 400MHz 1H RMN utilizando N,N-

difenilformamida como estándar interno. Los rendimientos son un promedio de 3-5 medidas.c La 

concentración formal de 1-Li o 1-Li2, no es la concentración real, debido a que la concentración de 1-

Li2 exacta es desconocida. 

 

Comparando los resultados obtenidos para 1-Li con los de 1-Li2 se ve que no existe 

una variación de reactividad clara, ya que los datos estadísticamente son indistinguibles, por 

lo que podríamos concluir diciendo que se muestra un camino de reacción iniciado por una 

transferencia electrónica del fluoruro terciario. 

La larga vida media del radical terciario 56 produce los productos de acoplamiento 

61+62. Por otro lado se generan otros productos de reducción al producirse la reducción al 

correspondiente carbanión como sería 57 y 58. La conversión tras el reordenamiento 

unimolecular de 56 para alcanzar el radical primario 57 se encuentra favorecido debidamente 

facil reducción para generar 58. 
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I.3.6.3. Estudio del mecanismo de reacción mediante la utilización del 5-fluoro-5-metil-

1-hexeno. 

 

Se realizó otra prueba para comprobar que la vía de reacción a través de la cuál se 

llevaba a cabo la reacción con el 6-fluoro-6-metil-1-hepteno era representativa del 

mecanismo de reacción para todos los fluoruros de alquilo terciarios. Para esta 

comprobación, el fluoruro utilizado fue en este caso el 5-fluoro-5-metil-1-hexeno, reactivo 

que posee también la posibilidad de un reordenamiento, si bien en este caso desfavorecido 

según las reglas de Baldwin
83

, (1,5-endo trigonal).
84

 Este reordenamiento está menos 

favorecido, debido a que los correspondientes orbitales no se encuentran dispuestos de la 

forma requerida para favorecerlo (Esquema 33), lo cuál genera una dificultad conformacional 

añadida respecto a la vía de ciclación del fluoruro 55. 

 

La preparación deL fluoruro 65 se realizó a partir del MeMgBr y la cetona 63 a 0ºC, 

generando de esta forma, tras hidrólisis, el alcohol 64. Este alcohol se trató con HF/Py al 

30% a –30ºC, para dar, el fluoruro correspondiente, 2-fluoro-2-metil-5-hexeno (65) 

(Esquema 32). 

 

O OH Fi ii

63 64 65
 

Esquema 32. Reactivos y condiciones: (i) MeMgBr, 0ºC, 1 h, entonces hidrólisis 

con H2O; (ii) HF/Py, -40ºC. 

 

Las diferentes posibilidades de reacción para el fluoruro 65 se muestran en el 

Esquema 33. 

 

                                                           
83 Ishibashi, H.; Sato, T.; Ikeda, M. Synthesis. 2002 
84 Chatgilialoglu, C.; Ferreri, C.; Guerra, M.; Timokhin, V.; Foudakis, G.; Giminis, T. J. Am. Chem. 

Soc. 2002, 124, 10765. 
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67´
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Esquema 33. Posibles rutas de reacción posible para el fluoruro 65 con 1-Li2. 

 

Como se puede observar en el Esquema 33, al igual que sucedía en el caso del 

fluoruro 55, existen diversas vías posibles de reacción de acoplamiento y de reducción. 

Como muestran los resultados y como cabía esperar, la ruta de alquilación más favorecida 

fue a través del producto sin reordenar 70 y 71. Esto se debe a una constante de velocidad de 

reacción mayor del radical terciario 66 para reaccionar con el anión radical de bifenilo que, 

para reordenarse dando 67. Esto es debido a que el proceso de reordenamiento en 66 es un 

proceso muy lento y costoso energéticamente al tener que disponer los orbitales con otra 

conformación para favorecer su reordenamiento.
83 

La via de reacción mediante reordenamiento, como hemos comentado 

anteriormente, se encuentra desfavorecida, favoreciéndose de esta forma la via del 

acoplamiento de radicales sin reordenar, originando el producto de reducción sin reordenar 

69. Este hecho, en el caso de la reacción del fluoruro 55 no se encontraba tan clara, ya que el 

producto de reordenamiento no poseía una cinética tan lenta, pero en este caso se muestra 

más claramente al encontrarse más desfavorecida. 

Se realizó la síntesis alternativa del 5-metil-1-hexeno 69, comprobando que el 

producto de reducción generado como mayoritario y que había sido identificado mediante 

CGL-MS era el correcto.  

La reacción del fluoruro 65 con el dianión de bifenilo 1-Li2, se realizó en las mismas 

condiciones que en las que se le hizo reaccionar al 6-fluoro-6-metil-1-hepteno, siendo el 

resultado similar al tratar con DDQ en CHCl3 a 25ºC durante 12 horas. El producto 

rearomatizado, nos dio una mezcla de dos productos meta (71) y para (70). Esta reacción 

(Esquema 34), posee una regioquímica idéntica a la obtenida con el fluoruro 6-fluoro-6-

metil-1-hepteno (55). En la Tabla 18 se expresan los resultados obtenidos para la reacción del 

dianión de bifenilo con los fluoruros 55 y 65. 

                                                           
84  Ishibashi, H.; Sato, T.; Ikeda, M. Synthesis. 2002. 
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F

i. Li(s), THF

ii.

iii.  DDQ, CHCl3, 25ºC
12 h

+ +

70 71 69

 

Esquema 34. Productos de reacción obtenidos al reaccionar el fluoruro 65 con 1-

Li2. 

 

Tabla 18. Productos de reacción de los fluoruros 55 y 65 con 1-Li2. 

RF Producto de TE 
Producto de 

acoplamiento para 

Producto de 

acoplamiento meta 

 

 

F

 

55 

 

 

 

58 

 

59 

 

 

60 

Rendimiento
a
 45% 23% 13% 

 

 

 

 

 

 



I.3. Discusión de resultados 

135 

 

Continuación de Tabla 18 

 

 

F

 

65 

 

 

 

67 

 

69 

 

 

70 

Rendimiento
a 

53% 27% 15% 

aLos rendimientos correspondientes al producto de reducción, fueron calculados mediante CGL 

cuantitativa con difenilmetano como estándar interno y usando los productos de reducción comerciales 

puros, o de peso molecular análogo o muy similar para productos minoritarios, para realizar la curva de 

calibrado. Los rendimientos de los productos de acoplamiento fueron calculados mediante 1HRMN 

usando como patrón estándar la N,N-difenilformamida. Todos los compuestos se aislaron (pureza >95% 

por CGL y/o 300/400 MHz 1H-RMN) dando correlaciones (1H-, 13C-, DEPT, COSY, HSQC y HMBC) 

y espectros de RMN consistentes. 

 

A la vista de los resultados de la Tabla 18, la proporción de los producto meta y 

para son parecidas y muestran una falta de selectividad, sin que resulte el producto para 

como mayoritario y el meta con una baja proporción. 

Es notorio destacar que cuando utilizamos el fluoruro 65, el producto mayoritario de 

reducción es el hidrocarburo acíclico 69, ya que se produce una amplia dificultad de la vía 

del reordenamiento de la especie 68 y, posterior captación de un electrón. Esta ruta además 

lleva consigo la formación de un carbanión secundario 67, el cuál se encuentra poco 

favorecido, en comparación con la ruta de ciclación de 58. Por todos estos problemas 

comentados anteriormente, se produce únicamente el producto de reducción sin reordenar. 

La forma de detectar e identificar el producto de reacción generado mediante 

transferencia electrónica al igual que para el caso de 55, fue la preparación alternativa del 

hidrocarburo áciclico 5-metil-1-hexeno 69 (análoga a la del producto 57. También se aprecia 

(al igual que en el caso del fluoruro 55) trazas del 2-metil-1,5-hexadieno como producto de 

reducción. 

Como muestran los resultados recogidos en la Tabla 18, la proporción de producto 

de reducción en la reacción del fluoruro 65 es inferior a la generada con el fluoruro 55, 

confirmando de forma experimental cada una de las hipótesis realizadas inicialmente. Esto es 
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debido a que se encuentra más desfavorecido el reordenamiento para el radical 66 que en el 

caso del radical 58, debido la conformación más desfavorable del primero. De esta forma, se 

produce mayor proporción de los productos de acoplamiento 70 y 71, ya que una vez 

formado el radical 66 se encuentra más favorecido la reacción de acoplamiento 

produciendose así menor proporción del producto de reducción 69. Sin embargo, la 

proporción de transferencia electrónica en ambos fluoruros estudiados siempre es superior a 

la de la vía de acoplamiento de radicales, por lo que esta via se encuentra más favorecida, al 

ser más rápida y menos costosa energéticamente que el acoplamiento de radicales. 

Así, recapitulando todos los resultados obtenidos y estudios realizados, se reafirmó 

que el mecanismo a través del cual se lleva a cabo la reacción de fluoruros de alquilo 

terciario es el de acoplamiento de radicales. Este estudio se completó mediante el estudio de 

reordenamiento por sonda de radicales y por el resto de evidencias comentadas como la 

dependencia de la temperatura y la baja regioselectividad. Es necesario concluir este apartado 

indicando que la vía de reacción a través de la cual se lleva a cabo la alquilación de dianiones 

de HAPs con fluoruros de alquilo secundarios y terciarios tiene las características de un 

acoplamiento de radicales. 

 

 

I.3.7. DESAROMATIZACIÓN REDUCTIVA DE BIFENILO: INTRODUCCIÓN 

REGIOSELECTIVA DE DOS ELECTRÓFILOS 

 

En este apartado estudiamos la reactividad de 1-Li2 con dos electrófilos: un fluoruro 

de alquilo primario, secundario o terciario como primer electrófilo y un electrófilo 

convencional como serían, 3-pentanona, 1,2-epoxipropano, clorotriisopropilsilano o n-

bromobutano, como segundo electrófilo. 

Tras la reacción del dilitio bifenilo (1-Li2) con un fluoruro de alquilo secundario, se 

genera el intermedio organolítico del tipo 1-Li que puede reaccionar con un segundo 

electrófilo para dar, tras hidrólisis con agua 1,4 ó 3,4-dihidrobifenilos; 1,4- dihidrobifenilos 

sustituidos para fluoruros de alquilo primarios y secundarios, y 3,4-dihidrobifenilos 

sustituidos para los fluoruros de alquilo terciarios (Esquema 34, Tabla 19). 
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Esquema 35. Reactivos y condiciones: (i) Li(s), THF a 0ºC y, posterior reacción con 

RF, 0 ºC, 30 min; (ii) E =  Et2CO, 
i
Pr3SiCl, −78 ºC, 15 min; (iii) H2O, −78→25 ºC. 

 

Los fluoruros de alquilo utilizados fueron n-fluorooctano, fluorometilciclopentano, 

6-fluoro-1-hexeno, 2-fluorooctano y 2-fluoro-2-metilheptano, y como segundo electrófilo se 

utilizaron 3-pentanona, 1,2-epoxipropano, clorotriisopropilsilano y n-bromobutano. 

El intermedio organolítico 1-Li2 reacciona regioquímicamente, pero no 

estereoselectivamente con el segundo electrófilo para dar tras hidrólisis, una mezcla de dos 

diastereoisómeros cis-/trans-1,4-dihidrobifenilos-1,4-disustituidos con fluoruros de alquilo 

primarios y secundarios mientras que en el caso de fluoruros terciario una mezcla cis-/trans-

3,4-dihidrobifenilos-3,4-disustituidos. Desde un punto de vista preparativo es importante 

destacar que ambos diastereoisómeros se pueden separar mediante columna cromatográfica. 

La estereoquímica tanto del diastereoisómeros cis como del trans se asignó en todos los 

casos por 
1
H RMN y especialmente mediante experimentos NOESY. 
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Tabla 19. Productos generados tras la entrada de dos electrófilos (72-81). 

Entrada RF/E Estructura
a
 nº Rto (%)

b
 cis/trans

c
 

1 n-C8H17F/n-C4H9Br 

 

72 98 0.9/1 

2 n-C8H17F/Et2CO 

OH

 

73 61 1/0.7 

3 n-C8H17F/Me2C(O)CH2) 

OH

 

74 58 1/0.4 

4 n-C8H17F/
i
-Pr3SiCl 

SiiPr3

 

 

75 82 1/0.4 
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Continuación tabla 19 

5 c-C5H9CH2F/n-C4H9Br 

 

76 81 0.9/1 

6 c-C5H9CH2F/Et2CO 

OH

 

77 59 0.5/1 

7 CH2=CH(CH2)4F/n-C4H9Br 

 

78 86 0.9/1 

8 CH2=CH(CH2)4F/Et2CO 

OH

 

79 58 1/0.6 

9 CH3CHF(CH2)5CH3/Et2CO 

OH

 

80 55 1/0.4 

10 (CH3)2CHF(CH2)4CH3/Et2CO 

OH

 

81 58 1/0.4 
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Pie de Tabla 19 

aLos rendimientos correspondientes al producto de reducción, fueron calculados mediante CGL 

cuantitativa con difenilmetano como estándar interno y usando los productos de reducción comerciales 

o sintetizados para realizar la curva de calibrado. Los rendimientos de los productos de acoplamiento 

fueron calculados mediante 1HRMN usando como patrón estándar la N,N-difenilformamida. Todos los 

compuestos se aislaron (pureza >95% por CGL y/o 300/400 MHz 1H-RMN) dando correlaciones (1H-, 
13C-, DEPT, COSY, HSQC y HMBC) y espectros de RMN consistentes. 

 

El ataque del anión ciclohexadienilo del tipo 1-Li al segundo electrófilo, generado 

tras la reacción de 1-Li2 con un fluoruro de alquilo primario o secundario, se producirá por la 

posición central, al ser conocido que en este tipo de sistemas esta posición es cinéticamente 

más reactiva y, por poseer el mayor coeficiente HOMO. Sin embargo, cuando se utiliza H2O 

como segundo electrófilo, la etapa de protonación puede estar controlada por interacciones 

polares y, no por solapamiento de orbitales, produciéndose una perdida en la 

regioselectividad obteniendo los regioisómeros 1-alquil-1,4-dihidrobifenilo y 1-alquil-1,2-

dihidrobifenilo. Cálculos semiempíricos PM3 en 1
−1

 [R = (CH2)6CH3] confirman estas 

conclusiones (Figura 23). 

 

Figura 23. Coeficientes HOMO y densidad electrónica de Mulliken (en paréntesis) 

calculada sobre los átomos correspondientes mediante el método PM3. 
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I.4.1. GENERAL 

 

Todas las reacciones con derivados organometálicos y con metales se realizaron en 

atmósfera inerte de argón secado a través de una columna de CaCl2 y gel de sílice. El 

material de vidrio se secó y se evacuó antes de su uso. Para las mezclas frigoríficas se utilizó 

una mezcla de acetona/nitrógeno líquido. 

 

I.4.1.1. Disolventes y reactivos 
 

Los disolventes empleados en las reacciones que precisaron condiciones anhidras se 

secaron antes de su uso. El THF y el THP se trataron previamente con una aleación de sodio 

y potasio y a continuación se sometió a reflujo con benzofenona como indicador del grado de 

secado. Los demás disolventes empleados (acetato de etilo, dietil éter), así como los reactivos 

de partida comercialmente asequibles se adquirieron del mejor grado comercial, y se usaron 

sin posterior purificación. 

El litio en polvo se preparó a partir de litio en gránulos (Aldrich, 99%) usando un 

molino de impacto (IKA MF10) equipado con un tamiz de 2.0 mm de grosor con poros de 

1.5 mm de diámetro. Los gránulos de litio se introdujeron en el molino en atmósfera inerte y 

se arrastraron con una mezcla de silicona/hexano en proporción 3/1. El litio en polvo se 

recogió en forma de suspensión en esta mezcla, y se separó de ella mediante sucesivos 

lavados con hexano seco. La silicona se calentó previamente a 200 ºC y presión reducida (0.1 

mm Hg) durante 2 h, y el hexano se trató con sodio a reflujo, destilándose antes de su uso. 

 

I.4.1.2. Instrumentación 
 

Los espectros de infrarrojo (IR) se registraron en un espectrofotómetro Nicolet 

Impact 400D-FT. Las muestras se prepararon en forma de película capilar sobre cristales de 

cloruro de sodio (NaCl). 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (
1
H-RMN) se realizaron en 

la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear de los Servicios Técnicos de Investigación de la 

Universidad de Alicante con un espectrómetro Bruker AC-300 a 300 MHz y Bruker Advance 

a 500 MHz, empleando como disolvente cloroformo deuterado (CDCl3) y tetrametilsilano 

(TMS) como referencia interna. Los espectros de resonancia magnética de carbono (
13

C-
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RMN) se realizaron en el citado espectrómetro Bruker AC-300 a 75 MHz. Los 

desplazamientos químicos (δ) se expresan en unidades por millón (ppm) con respecto al 

TMS, y las constantes de acoplamiento (J) se dan en hertzios (Hz). Los multiples descritos 

iniciales ap indican la apariencia real de ese tipo de señal aunque se trate de una absorción 

más compleja. 

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

espectrofotómetro Shimadzu GC/MS QP-5000 o un Agilent GC/MS-5973N, realizándose los 

estudios en la modalidad de impacto electrónico (EI) a 70 eV como fuente de ionización y 

helio como fase móvil. Para el espectrofotómetro Shimadzu, las muestras fueron introducidas 

por inyección a través de un cromatógrafo de gases Shimadzu GC-17A, equipado con una 

columna HP-1 de 12 m de longitud, 0.2 mm de diámetro interno y 0.33 de espesor de 

película (metilsilicona de cadena cruzada). En el caso del espectrofotómetro Agilent, las 

muestras fueron introducidas por inyección a través de un cromatógrafo de gases Hewlett-

Packard-6890, equipado con una columna HP-5MS de 30 m de longitud, 0.25 mm de 

diámetro interno y 0.25 μm de espesor de película (entrecruzamiento 5% PH ME siloxano). 

Los espectros de masas de alta resolución (HRMS) se realizaron en el Servicio de 

Espectrometría de Masas de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de 

Alicante con un espectrómetro Finnigan MAT 95S. 

 

I.4.1.3. Cromatografía 

 

Las cromatografías en capa fina (CCF) se realizaron en placas cromatográficas 

prefabricadas de poliéster (Merk), de 20×20 cm de área y 0.2 mm de espesor de gel de sílice 

60 F254. 

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

estacionaria gel de sílice Merk 60, con un tamaño de partícula de 0.063-0.200 mm. Dicha 

fase estacionaria se introdujo en la columna en forma de papilla, preparada con hexano, y se 

eluyó con hexano o mezclas de hexano y acetato de etilo en polaridad creciente. 

Los análisis de cromatografía de gases se realizaron en un cromatógrafo de gases 

Hewlett-Packard HP-4890 equipado con un detector FID y con una columna HP-5 

(entrecruzamiento 5% PH ME siloxano) de 30 m de longitud, 0.32 mm de diámetro interno y 

0.25 m de espesor de película. Las condiciones cromatográficas fueron: gas portador 

nitrógeno (2 mL/min), 275 ºC de temperatura de los bloques de inyección y 300 ºC en los de 

detección y 0.5 μL de volumen de muestra. El programa de temperatura seleccionado fue: 60 

ºC de temperatura inicial, 3 min de tiempo inicial, velocidad de calentamiento 15 ºC/min y 

270 ºC de temperatura final. 
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I.4.1.4. Método del estándar interno 

 

El cálculo de los rendimientos se llevó a cabo empleando el método del estándar 

interno, consistenente en introducir una sustancia que generalmente no esté presente en la 

muestra a cromatografiar, y cuyo pico cromatográfico no coincida o solape con los de la 

muestra problema. Así, imaginemos una mezcla de solutos en la que se quieren cuantificar 

dos de ellos (A y B). El procedimiento que se sigue es el siguiente: 

1.- Se preparan varias muestras conteniendo patrones de los solutos A y B, en un rango de 

concentraciones próximo al de la mezcla problema, y una cantidad dada del estándar E, y se 

cromatografían obteniéndose distintas áreas. 

2.- Puesto que en cromatografía de gases el áreaA = [A]·KA, y el áreaB = [B]·KB, se 

representa la relación de áreas (áreaE/áreaA o áreaE/áreaB) en función de las relaciones de 

las cantidades estándar/soluto introducidas (mmolE/mmolA o mmolE/mmolA), y se obtiene 

una curva de calibrado para cada soluto. De la pendiente de la curva se obtiene la relación 

KE/KA o KE/KB para cada compuesto. 

Una vez se han obtenido las rectas de calibrado correspondientes y se conocen las 

relaciones KE/Ksoluto, se procede al cálculo de la concentración del soluto deseado la nuestra 

muestra problema. Para ello, se adiciona a una alícuota de la mezcla problema una cantidad 

conocida con precisión de E, y del cromatograma obtenido se calculan las relaciones 

áreaE/áreaA y áreaE/áreaB. Estos datos se llevan a las rectas de calibrado correspondientes, 

de donde se obtienen las relaciones molares mmolE/mmolA y mmolE/mmolB. Puesto que las 

cantidades de E añadidas se conocen, se obtiene directamente los mmoles de A y B. 

Este método es uno de los más utilizados en CGL cuando se desea cuantificar uno o 

dos componentes de la mezcla. Para llevarlo a la práctica puede utilizarse la inyección 

manual con jeringa, ya que no se necesitan sistemas de introducción de la muestra 

extremadamente precisos. Además, no es necesario que la respuesta del detector sea 

perfectamente constante, ya que la variación de ella no afecta a la relación de áreas. 
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I.4.2. ESTUDIO CON SONDA DE RADICALES PARA FLUORUROS DE ALQUILO 

PRIMARIOS. 

I.4.2.1. Preparación de los productos de partida para el estudio con sondas de radicales. 

I.4.2.1.1. Preparación del fluorometilciclopropano y 4-fluoro-1-buteno. 

Una disolución de ciclopropilmetanol (1) (7.2 g, 100 mmoles) en 30 mL de pridina a 

0 ºC, se añadió a una disolución de cloruro de p-toluensulfonilo (19.1 g, 100 mmoles) en 30 

mL de piridina a 0 ºC y se agitó durante 10 h a 0 ºC. Transcurrido este tiempo, la disolución 

resultante se adicionó sobre una mezcla de hielo y HCl concentrado, y se extrajo con 

diclorometano (3 × 30 mL). La fase orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro, se filtró 

y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr), obteniendo un aceite amarillo claro. 

Se introdujo fluoruro potásico anhidro (6 g, 103 mmol) en un matraz de 100 mL. El crudo de 

reacción obtenido se disolvió en trietilenglicol anhidro (40 mL, destilado a vacío con Na) y 

se inyectó en el matraz de reacción. El matraz fue conectado a una trampa de vacio y el 

montaje fue purgado con argón y el matraz fue calentado a 100 ºC con agitación vigorosa. 

Los productos volátiles se destilaron del medio de reacción a presión reducida (1 Torr) y se 

recogieron en una trampa fria (−78ºC), obteniendo 3 g (29%) de fluorometilciclopropano 3 

con una pureza del 75%. Para la preparación del 4-fluoro-1-buteno (6) se utilizó el mismo 

procedimiento empleando el 3-buten-1-ol (4) como producto de partida, aislándose el 4-

fluoro-1-buteno (6) con una pureza del 99%. 

 

Fluorometilciclopropano (3):
 1

H-RMN (300 MHz): H = 0.26-0.37 (m, 2H, CH2 

del ciclopropilo), 0.57-0.67 (m, 2H, CH2 del ciclopropilo), 1.16-1.30 (m, 1H, CH), 

4.23 (dd, 
2
JH-F = 48.8 Hz, 

3
JH-H = 7.3 Hz, 2H, CH2F) 

 

4-Fluoro-1-buteno (6): 
1
H-RMN (300 MHz):

 1
H-RMN:  H= 2.46 (ap dc, 

3
JH-F = 31.8 Hz, 

3
JH-H = 5.3 Hz, 2H, CH2CH=CH2), 4.45 (dt, 

2
JH-F = 47.1 Hz, 

3
JH-H = 6.3 Hz, 2H, CH2F), 5.03-5.23 (m, 2H, CH2=CH), 5.75-5.89 (m, 1H, CH=CH2).

 13
C-

RMN (75 MHz, CDCl3): C = 34.77 (d, 
2
JC-F = 19.6Hz, CH2CH2F), 82.95 (d, 

1
JC-F = 165.8 

Hz, CH2CH2F), 117.64 (CH2=CH), 133.14 (d, 
3
JC-F = 6.5Hz CH2=CH). 

I.4.2.2. Preparación de los productos 7a, 7b, 8, 11a, 11b y 12. 

Procedimiento general: Se preparó una suspensión de litio (70 mg, 10 mmoles) y el 

correspondiente HAP (2 mmoles) por agitación en THP, caso del naftaleno, o THF para el 

bifenilo (10 mL) a 0 ºC durante 1 h bajo atmósfera de argón. Sobre esta suspensión se 

adicionó gota a gota una mezcla del correspondiente fluoruro de alquilo (2 mmoles) disuelto 

en THP o THF (1 mL). Transcurridos 30 min la reacción se hidrolizó con agua (5 mL) y se 

neutralizó con HCl 3M, se añadió hidroquinona (10 mg) y la fase orgánica se analizó 

F

F
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cuantitativamente por cromatografía de gases, después de añadir cuidadosamente una 

cantidad pesada de difenilmetano (ca. 1 mmol) como estándar interno. Los productos de 

reacción se aislaron de los crudos de reacción sin estándar interno y tras extracción con Et2O 

(3 × 20 mL), se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacío (15 Torr). El aceite 

proveniente de la reacción con naftaleno se rearomatizó con un equivalente de 2,5-dicloro-

3,6-dicianobenzoquinona (DDQ) en 15 ml de cloroformo y mediante agitación durante 12 

horas. El residuo se purificó por cromatografía en columna (hexano, gel de sílice dopada con 

un 5% de hidroquinona). Los productos puros se usaron para realizar las curvas de calibrado 

y obtener los factores de respuesta. Para los isómeros minoritarios no aislados, se tomó el 

factor de respuesta del producto mayoritario. Un 1% de Hidroquinona se adicionó para 

almacenarlos y evitar así su descomposición. Los rendimientos también se cuantificaron por 
1
H-RMN adicionando cuidadosamente una cantidad pesada de difenilmetano o 

difenilformamida como estándar interno a los crudos de reacción para su posterior análisis. 

 

 

1-(metilciclopropil)1,4-dihidrobifenilo (7a): Rf = 0.47 (hexano); IR 

(película):  (cm
-1

) = 3017, 2947, 2914, 2844, 1470, 1463, 1356, 1238, 1022, 

944, 911, 735, 692; 
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3): H = 0.06 (m, 2H, CH2 del 

ciclopropano), 0.38-0.46 (m, 2H, CH2 del ciclopropano), 0.64-0.79 (m, 1H, 

CH del ciclopropano), 1.80 (d, J = 6.5 Hz, 2H, CH2CHciclopropano), 2.69-2.75 

[m, 1H, (CH=CH)2CH2], 5.77 [ap dt, J = 10.4 Hz, J = 1.8 Hz, 2H, 

(CH=CH)2C(Ph)], 5.86 [ap dt, J = 9.5 Hz, J = 1.7 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 7.24-7.15 (m, 

1H, Ph), 7.43-7.29 (m, 4H, Ph); 
13

C-RMN(100 MHz): C = 5.06 (2C, 2× CH2 del 

ciclopropano), 7.10 (CH del ciclopropano), 26.09 (CH2CHciclopropano), 44.78 

[(CH=CH)2C(Ph)], 45.74 [(CH=CH)2CH2] 123.15 [2C, (CH=CH)2CH2], 125.75 (CHar), 

126.63 (2C, CHar), 128.21 (CHar), 133.20 [2C, (CH=CH)2C(Ph)], 148.30 (CHPh); EM (70 eV, 

IE): m/z (%): 210 (1.93%, M
+
), 156 (13), 155 (100), 154 (31), 153 (12), 152 (8), 128 (5), 115 

(6), 77 (8); HRMS calculado para C16H18 210.1409; encontrado 210.1395. 

 

 

1-(ciclobutil)-1,4-dihidrobifenilo (7b): Rf = 0.46 (hexano); IR 

(película):  (cm
-1

) = 3021, 2964, 2928, 2850, 2814, 1484, 1448, 1203, 
1130, 938, 759, 698, 681; 

1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.98 – 1.64 

(m, 6H, 3 × CH2 del ciclobutano), 2.74 – 2.67 [m, 2H, (CH=CH)2CH2], 

2.92 (dd, J = 16.6, 8.3 Hz, 1H, CH del ciclobutano), 5.64 [dt, J = 10.4 Hz, J = 2.0 Hz, 2H, 

(CH=CH)2C(Ph)], 5.90 [dt, J = 10.5, 3.3 Hz, 1H, (CH=CH)2CH2], 7.19 – 7.12 (m, 1H, CHph), 
7.32 – 7.26 (m, 4H, 4 × CHph); 

13
C RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 17.50, 23.53, 26.46 (3 × 

CH2 del ciclobutano), 29.05 (CH del ciclobutano), 42.99 [(CH=CH)2CH2], 46.09 
[(CH=CH)2C(Ph)], 123.91 [(CH=CH)2CH2], 125.77 (CHPh), 127.14 (2C, 2 × CHPh), 128.14 

(2C, 2 × CHPh), 130.82 [2C, 2 × (CH=CH)2C(Ph)], 147.34 (CHPh);EM (70 eV, IE): m/z 
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(%):210 (0.54%, M
+
), 208 (3.06%, M

+
 - 2), 179 (7), 156 (13), 155 (100), 154 (27), 153 (14), 

152 (10), 128 (5), 115 (5), 77 (9); HRMS calculado para C16H18 210.1409; encontrado 

210.1391. 

 

 

1-(3-Butenil)-1,4-dihidrobifenilo (8): Rf = 0.61 (hexano); IR (película):  

(cm
-1

) = 3028, 2924, 2847, 2809, 1634, 1602, 1487, 1441, 908, 744, 700; 
1
H 

RMN (300 MHz, CDCl3): H = 1.18-1.35 [m, 2H, (Ph)CCH2CH2], 1.84-2.10 

(m, 2H, CH2CH2CH=CH2), 2.63-2.71 (m, 1H, (CH=CH)2CH2), 4.95 (ap dd, J 

= 10.35 Hz ,J = 1.01 Hz, 1H, CH=CHH), 5.04 (ap dt, J = 17.15 Hz, J = 1.5 

Hz, 1H, CH=CHH), 5.61 [ap dt, J = 10.35 Hz, J = 1.96 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 5.81-5.95 

[m, 3H, (CH=CH)2CH2, CH=CH2], 7.14-7.21 (m, 1H , Ph) , 7.28-7.39 (m, 4H, Ph);
 13

C-RMN 

(75 MHz): C = 26.11 [(CH=CH)2CH2 ], 29.64 (CH2CH2CH=CH2 ), 39.15 [(Ph)CCH2CH2 ], 

43.99 [(CH=CH)2C(Ph) ], 114.05 (CH2=CH), 123.74 [2C, (CH=CH)2CH2], 125.93 (CHPh), 

126.64 (2C, 2 × CHPh ), 128.29 (2C, 2 × CHPh), 132.43 [2C, (CH=CH)2C(Ph)], 139.32 

(CH=CH2 ), 148.14 (CPh); EM (70 eV, IE): m/z (%):210 (0.36%, M
+
 ), 156 (13), 155 (100), 

154 (15), 153 (12); HRMS: calculado para C16H18: 210.1409; encontrado 210.1401 

 

 

1-(metilciclopropil)naftaleno (11a): Rf = 0.49 (hexano); IR 

(película):  (cm
-1

) = 3074, 3009, 2923, 2850, 1639, 1598, 1513, 1463, 

1399, 1272, 1093, 1020, 913, 832, 791, 771, 734, 645; 
1
H RMN (400 

MHz, CDCl3): H = 0.24 (ap c, J = 4.8 Hz, 2H, CH2 del ciclopropano), 

0.52-0.59 (m, 2H, CH2 del ciclopropano), 0.86-0.92 (m, 1H, CH del 

ciclopropano), 2.59 (d, J = 6.87 Hz, 2H, CH2CHciclopropano), 7.34 (d, J = 6.1 Hz, 3H, CHphom) , 

7.40 (ap t, J = 7.8 Hz, 2H, CHar), 7.56 (d, J = 8.1 Hz, 2H CHar), 7.59 (d, J = 7.2 Hz, CHar); 
13

C-RMN(75 MHz): C = 5.10 (2C, 2 × CH2 del ciclopropano), 10.97 (CH del ciclopropano), 

37.12 (CH2CHciclopropano), 123.80, 125.37, 125.48, 125.58, 125.66, 126.52, 128.65 (7 × CHar), 

132.07, 133.68 (2 × Car), 138.02 (CarCH2); EM (70 eV, IE): m/z (%):183 (6.19%, M
+
 + 1), 

182 (39.51%, M
+
), 167 (29), 166 (6), 165 (14), 154 (18), 153 (35), 152 (19), 151 (5), 142 

(12), 141 (100), 139 (7), 115 (22); HRMS calculado para C14H14 182.1096; encontrado 

182.1089. 

 

 

1-(ciclobutil)naftaleno (11b): Rf = 0.51 (hexano); IR (película): 

 (cm
-1

) = 3054, 2960, 2932, 2854, 1676, 1594, 1513, 1464, 1264, 1097, 
795, 775; 

1
H RMN (300 MHz, CDCl3): ): Rf = 0.51 (hexano); δH =1.83-

2.39 (m, 4H, 2 × CH2 del ciclobutano), 2.63 – 2.50 (m, 2H, CH2 del 

ciclobutano), 4.26 – 4.10 (m, 1H, CH del ciclobutano), 7.38 (d, J = 7.1 

Hz, 1H, CHar), 7.43–7.54 (m, 3H, 3 × CHar), 7.72 (d, J = 7.9 Hz, 1H, 
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CHar), 7.83-7.90 (m, 1H, CHar), 7.95-8.01 (m, 1H, CHar); 
13

C-RMN: C = 18.67 (2 × CH2 del 
ciclobutano), 29.15 (CH2 del ciclobutano), 38.05 (CH del ciclobutano), 122.40, 124.25, 

125.48, 126.26, 128.60 (7 × CHar), 131.49, 133.72 (2 × Carg), 141.62 (CarCH del 

ciclobutano); EM (70 eV, IE): m/z (%): 183 (5.48%, M
+
 + 1), 182 (36.03%, M

+
), 165 (7), 

155 (12), 154 (100), 153 (82), 152 (33), 151 (9), 141 (5), 76 (5); HRMS calculado para 

C14H14 182.1096; encontrado 182.1089. 
 

 

1-(3-butenil)naftaleno (12): Rf = 0.48 (hexano); IR (película): 

 (cm
-1

) = 3070, 3005, 2948, 2846, 1440, 1260, 1085, 1032, 914, 791, 

771; 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): H = 2.51 (ap t, J = 7.7 Hz, 2H, 

CarCH2CH2), 3.17 (ap t, J = 7.9 Hz, 2H, CH2CH2CH=CH2), 5.00 (ap d, 

J = 10.15 Hz, 1H, CH=CHH), 5.12 (ap d, J = 17.15 Hz, 1H, 

CH=CHH), 5.97 [ap ddt, J = 16.8 Hz, J = 10.2 Hz, J = 6.6 Hz, 2H, CH=CH2], 7.33 (d, J = 

6.1 Hz, 3H , CHarom) , 7.40 (ap t, J = 7.8 Hz, 2H, CHarom), 7.56 (d, J = 8.1 Hz, 2H CHarom), 
7.52 (dq, J = 11.0 Hz, J =6.86 Hz, J = 1.65 Hz, CHarom), 7.71 (d, J = 8.1 Hz, 1H, CHar), 

7.91 – 7.85 (m, 1H, CHar), 8.05 (d, J = 8.0 Hz, 1H, CHar);
 13

C-RMN (75 MHz): C = 32.47 
(CH2CH2CH=CH2 ), 34.79 (CarCH2CH2 ], 114.91 (CH2=CH), 123.73, 125.42, 125.51, 

125.75, 125.93, 126.63, 128.78 (7 × CHar), 131.83, 133.85 (2 × Car), 137.92 (CarCH2), 

138.26 (CH=CH2 ); EM (70 eV, IE): m/z (%): 183 (3.61%, M
+
 + 1), 182 (23.55%, M

+
), 142 

(12), 141 (100), 139 (6), 115 (20); HRMS calculado para C14H14 182.1096; encontrado 

182.1095. 

 

I.4.3. REACCIONES CON FLUORUROS PRIMARIOS 

DIASTEREOMÉRICAMENTE PUROS 

I.4.3.1. Preparación de los productos de partida para el estudio con fluoruros de alquilo 

primarios diastereoméricamente puros. 

I.4.3.1.1. Preparación del treo-1,2-[D2]-fluorododecano (16) 

 A una disolución de hexano (25 mL) y 1-dodecino (9.9 mmoles, 2.13 mL), se 

añadió DIBAL (11.3 mmoles, 11.5 mL, 0.9 M, en hexano) a 25 ºC. Despues de agitar durante 

4 h a 50 ºC, se añadió cuidadosamente D2O (2 mL). El producto se extrajo con dietil éter (50 

mL), se secó sobre MgSO4 y se eliminó el disolvente a vacio. A una suspensión del crudo 

obtenido, NaBD4 (11.06 mmoles, 0.4646 g) en THF seco, se añadió gota a gota BF3·Et2O 

(14.86 mmoles, 1.88 mL) a 25 ºC. La suspensión resultante se calentó a 40 ºC y se agitó 

durante 3 h. Trascurrido las 3 h se bajó la temperatura a 0 ºC y se añadió agua (3 mL) gota a 

gota, NaOH 3 M (3.5 mL), y H2O2 al 35% (3.5 mL). La reacción resultante se calento a 50 ºC 

durante 2 h, se añadió NaCl y la fase orgánica se extrajo con dietil éter (3 × 20 mL), se lavó 
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con una disolución saturada de NaCl, se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a 

vacio, obteniendo el alcohol 15. 

 

 

 

eritro-1,2-[D2]-dodecan-1-ol (15): Rf = 0.54 

[3:1(hexano:AcOEt)]); 
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3): H = 0.88 (t, J = 

6.7 Hz, 3H, CH3), 1.22-1.42 (m, 18H, 9 × CH2), 1.49-1.57 (m, 1H,  

HOCCHDCHDCH2), 3.61 (d, J = 6.4 Hz, 1H, HOCCHDCHDCH2);
13

C-RMN (75 MHz): C 

= 14.09 (CH3CH2), 22.68 (CH3CH2), 25.61 (HOCHDCHDCH2), 29.33, 29.40, 29.58, 29.61, 

29.65 (7 × CH2), 31.91 (CH2CH2CHDCHDOH), 32.30 (t, J = 19.1 Hz, HOCHDCHDCH2), 

62.64 (t, J = 21.3 Hz, HOCHDCHDCH2); EM (70 eV, IE): m/z (%): 188 (0.06%, M
+
), 170 

(2.22%, M
+
 - 18), 142 (6), 141 (5), 140 (8), 127 (6), 114 (5), 113 (15), 112 (19), 111 (24), 

100 (8), 99 (27), 98 (34), 97 (44), 96(8), 86 (14), 85 (53), 84 (71), 83 (56), 82 (15), 72 (17), 

71 (55), 70 (100), 69 (66), 68 (14), 67 (9), 59 (5), 58 (21), 57 (77), 56 (81), 55 (57), 54 (9). 

 

 

 El crudo obtenido se disolvió CH2Cl2 (20 mL) y se añadió 

trifluorodietilaminoazufre (DAST) (15.28 mmoles, 2.46 g, 1.81 mL) a 0 ºC bajo atmósfera 

inerte de argón. La mezcla se agitó primero durante 1 h a 0 ºC y luego a 25 ºC durante 5 h. Se 

adicionó agua y se extrajo la fase orgánica con CH2Cl2 (3 × 5 mL), se lavó con una 

disolución saturada de NaHCO3, se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacio. El 

crudo amarillo obtenido se purificó en columna cromatográfica con sílice flash y hexano 

como eluyente, para dar el fluoruro 16 puro como un líquido incoloro.  

 

 

 

treo-1,2-[D2]-1-fluorododecano (16):
 1

H-RMN (300 MHz, 

CDCl3): H = 0.88 (t, J = 6.6 Hz, 3H, CH3), 1.16-1.46 (m, 18H, 9 × 

CH2, CHDCHDCH2), 1.66 (dd, 
2
JH-F = 24.8 Hz, 

3
JH-H = 6.4 Hz, 1H, 

CH2CHDCHDF), 4.42 (dd, 
2
JH-F = 47.4 Hz, 

3
JH-H = 6.4 Hz, 1H, CH2CHDCHDF)

 13
C-RMN 

(75 MHz): C = 14.09, (CH3), 22.69, 24.67, 25.04, 29.23, 29.35, 29.54, 29.57, 29.64, 29, 

31.92 (9 × CH2), 29.93 (dt, 
2
JC-F = 19.3 Hz, 

1
JC-D = 19.1 Hz, CH2CHDCHDF), 83.83 (dt, J = 

162.5 Hz, J = 23.05 Hz, CH2CHDCHDF);  EM (70 eV, IE): m/z (%): 191 (0.06%, M
+
+1), 

190 (0.39%, M
+
), 85 (3), 84 (12), 71 (51), 70 (22), 69 (12), 57 (100), 56 (32), 55 (23). 
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I.4.3.1.2. Preparación del eritro-1,2-[D2]-fluorododecano (19) 

 

A una disolución de hexano (10 mL) y 1-dodecino (13) (9.9 mmoles, 2.13 mL) se 

añadió n-butillitio (12 mmoles, 1.6 M, en hexano) a 0 ºC gota a gota y se agitó durante 15 

min a la misma temperatura, se añadió D2O (1 mL) cuidadosamente, se extrajo con dietil éter 

(3 × 10 mL), se secó sobre MgSO4, y el disolvente se evaporó a vacio. El crudo obtenido se 

disolvió en hexano seco (25 mL), se añadió DIBAL (11.3 mmoles, 11.5 mL, 0.9 M, en 

hexano) a 25 ºC. Después de agitar durante 4 h a 50 ºC, se añadió cuidadosamente H2O (2 

mL). El producto se extrajo con dietil éter (50 mL), se secó sobre MgSO4 y se eliminó el 

disolvente a vacio. A una suspensión del crudo obtenido, NaBD4 (11.06 mmoles, 0.4646 g) 

en THF seco, se añadió gota a gota BF3·Et2O (14.86 mmoles, 1.88 mL) a 25 ºC. La 

suspensión resultante se calentó a 40 ºC y se agitó durante 3 h. Trascurrido las 3 h se bajó la 

temperatura a 0 ºC y se añadió agua (3 mL) gota a gota, NaOH 3 M (3.5 mL), y H2O2 al 35% 

(3.5 mL). La reacción resultante se calento a 50 ºC durante 2 h, se añadió NaCl y la fase 

orgánica se extrajo con dietil éter (3 × 20 mL), se lavó con una disolución saturada de NaCl, 

se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacio, obteniendo el alcohol 18. 

 

 

treo-1,2-[D2]-dodecan-1-ol (18): Rf = 0.56 

[3:1(hexano:AcOEt)]); IR (película):  (cm
-1

) = 3383 (ancha), 2960, 

2910, 2860, 2248, 1474, 1385, 1051, 917, 728, 650;
 1

H-RMN (400 

MHz, CDCl3): H = 0.88 (t, J = 6.4 Hz, 3H, CH3CH2),1.24-1.36 (m, 10H, 5 × CH2), 1.49-

1.56 (m, 1H, HOCCHDCHDCH2), 3.61 (d, J = 7.14 Hz, 1H, HOCCHDCHDCH2); 
13

C-RMN 

(100 MHz): C = 14.07 (CH3CH2), 22.63 (CH3CH2), 25.59 (HOCHDCHDCH2), 29.26, 29.35 

(2 × CH2), 31.79 (CH2CH2CHDCHDOH), 32.25 (t, J = 19.0 Hz, HOCHDCHDCH2), 62.61 

(t, J = 21.3 Hz, HOCHDCHDCH2); EM (70 eV, IE): m/z (%): 132 (0.02%, M
+
), 114 (0.96%, 

M
+
 - 18), 86 (13), 85 (35), 84 (38), 83 (11), 72 (24), 71 (45), 70 (49), 69 (39), 68 (5), 59 (7), 

58 (32), 57 (59), 56 (100), 55 (48). 

 

 

El crudo obtenido se disolvió CH2Cl2 (20 mL) y se añadió trifluorodietilaminoazufre 

(DAST) (15.28 mmoles, 2.46 g, 1.81 mL) a 0 ºC bajo atmósfera inerte de argón. La mezcla 

se agitó primero durante 1 h a 0 ºC y luego a 25 ºC durante 5 h. Se adicionó agua y se extrajo 

la fase orgánica con CH2Cl2 (3 × 5 mL), se lavó con una disolución saturada de NaHCO3, se 

secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacio. El crudo amarillo obtenido se purificó 

en columna cromatográfica con sílice flash y hexano como eluyente, para dar el fluoruro 19 

puro como un líquido incoloro. 
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eritro-1,2-[D2]-1-fluorododecano (19): 
1
H-RMN (300 

MHz, CDCl3): H = 0.88 (t, J = 6.9 Hz, 3H, CH3), 1.18-1.46 (m, 18H, 

9 × CH2, CCHDCHDCH2), 1.66 (dd, 
2
JH-F = 25.1 Hz, 

3
JH-H = 6.0 Hz, 

1H, CH2CHDCHDF), 4.42 (dd, 
2
JH-F = 47.3 Hz, 

3
JH-H = 6.0 Hz, 1H, 

CH2CHDCHDF); 
13

C-RMN (75 MHz): C = ; 14.11, (CH3), 22.69, 24.67, 25.04, 29.23, 

29.33, 29.52, 29.55, 29.63, 29.82, 31.91 (9 × CH2), 29.93 (dt, 
2
JC-F = 19.3 Hz, 

1
JC-D = 19.2, 

CH2CHDCHDF), 83.83 (dt, J = 162.5 Hz, J = 23.05 Hz, CH2CHDCHDF); EM (70 eV, IE): 

m/z (%): 191 (0.27%, M
+
+1), 190 (1.19%, M

+
), 99 (13), 98(12), 91 (11), 85 (34), 83 (11), 71 

(63), 70 (27), 69 (14),58 (11), 57 (100), 56 (31), 55 (23). 

 

I.4.3.1.3.Preparación del treo-1,2-[D2]-1-fluorooctano (23) 

A una disolución de hexano (20 mL) y 1-octino (30 mmoles, 4.5 mL), se añadió 

DIBAL (34 mmoles, 36 mL, 0.9 M, en hexano) a 25 ºC. Despues de agitar durante 4 h a 50 

ºC, se añadió cuidadosamente D2O (2 mL). El producto se extrajo con hexano (10 mL), se 

secó sobre MgSO4. A una suspensión de NaBD4 (33.36 mmoles, 1.3938 g) en 20ml de THF 

seco se le adicionó la disolución del alqueno obtenida y, se añadió gota a gota BF3·Et2O 

(44.58 mmoles, 5.64 mL) a 25 ºC. La suspensión resultante se calentó a 40 ºC y se agitó 

durante 3 h. Trascurrido las 3 h se bajó la temperatura a 0 ºC y se añadió agua (9 mL) gota a 

gota, NaOH 3 M (10.5 mL), y H2O2 al 35% (10.5 mL). La reacción resultante se calento a 50 

ºC durante 2 h, se añadió NaCl y la fase orgánica se extrajo con hexano (3 × 20 mL), se lavó 

con una disolución saturada de NaCl, se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a 

vacio, obteniendo el alcohol 22.  

 

 

eritro-1,2-[D2]-octan-1-ol (22): Rf = 0.54 

[3:1(hexano:AcOEt)]); IR (película):  (cm
-1

) = 3365(ancha), 2930, 

2857, 1462, 1383, 1065, 949, 722;
 1

H-RMN (400 MHz, CDCl3): H 

= 0.88 (t, J = 6.8 Hz, 3H, CH3), 1.20-1.37 (m, 18H, 9 × CH2), 1.50-

1.64 (m, 1H, HOCCHDCHDCH2), 3.61 (d, J = 7.3 Hz, 1H,.HOCCHDCHD); 
13

C-RMN (100 

MHz): C = 14.06 (CH3CH2), 22.66 (CH3CH2), 25.60 (HOCHDCHDCH2), 29.34, 29.38, 

29.62 (7 × CH2), 31.90 (CH2CH2CHDCHDOH), 32.64 (t, J = 21.5 Hz, HOCHDCHDCH2), 

62.52 (t, J = 21.5 Hz, HOCHDCHDCH2); EM (70 eV, IE): m/z (%): 188 (0.01%, M
+
), 170 

(0.67%, M
+
 - 18), 114 (5), 11 (9), 112 (13), 111 (16), 100 (10), 99 (17), 98 (27), 97 (35), 96 

(6), 88 (7), 86 (21), 85 (43), 84 (59), 83 (50), 82 (14), 73 (8), 72 (25), 71 (57), 70 (99), 69 

(68), 68 (14), 67 (9), 59 (11), 58 (30), 57 (92), 56 (100), 55 (71), 54 (11). 
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Una disolución de eritro-1,2-[D2]-octan-1-ol (22) (2.6 g, 20 mmoles) en 30 mL de 

pridina a 0 ºC, se añadió a una disolución de cloruro de p-toluensulfonilo (3.82 g, 20 

mmoles) en 30 mL de piridina a 0 ºC y se agitó durante 10 h a 0 ºC. Transcurrido este 

tiempo, la disolución resultante se adicionó sobre una mezcla de hielo y HCl concentrado, y 

se extrajo con éter (3 × 30 mL). La fase orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro, se 

filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr), obteniendo un aceite amarillo 

claro. Se introdujo fluoruro potásico anhidro (1.2 g, 21 mmol) en un matraz de 100 mL de 

dos bocas. Una de las bocas se cerró con un septum, mientras que la otra fue conectada a una 

trampa de vacio y el montaje fue purgado con argón. El crudo de reacción obtenido se 

disolvió en tri(etilen glicol) anhidro (40 mL, destilado a vacío con Na) y se inyectó en el 

matraz de reacción. . El septum de goma se reemplazó por un tapón de cristal y el matraz fue 

calentado a 100 ºC con agitación vigorosa. Los productos volátiles se destilaron del medio de 

reacción a presión reducida (1 Torr) y se recogieron en una trampa fria (−78ºC), al destilado 

obtenido se le realizó un espectro 
1
H-RMN para comprobar que habíamos obtenido puro el 

fluoruro (23).  

 

 

treo-1,2-[D2]-1-fluorooctano (23): 
1
H-RMN (300 MHz, 

CDCl3): H = 0.88 (t, J = 6.6 Hz, 3H, CH3CH2), 1.24-1.44 (m, 

10H, 5 × CH2, CCHDCHDCH2), 1.17-1.46 (m, 

1H,CH2CHDCHDF), 4.41 (dd, 
2
JH-F = 47.3 Hz, 

3
JH-H = 6.2 Hz, 1H, 

CH2CHDCHDF); 
13

C-RMN (100 MHz): C = 14.07 (CH3), 22.64 (CH3CH2), 24.02, 24.08, 

29.19, 30.04 (4 × CH2), 29,93 (dt, 
2
JC-F = 19.3 Hz, 

1
JC-D = 19.1 Hz, CH2CHDCHDF), 83.85 

(dt, 
1
JC-F = 163.2 Hz, 

1
JC-D = 25.6 Hz, FCHDCHDCH2). 

 

 

I.4.3.1.4. Preparación del eritro-1,2-[D2]-fluorooctano (25) 

A una disolución de hexano (20 mL) y 1-octino (30 mmoles, 4.5 mL) se añadió n-

butillitio (36 mmoles, 37.5ml, 1.6 M, en hexano) a 0 ºC gota a gota y se agitó durante 15 min 

a la misma temperatura, se añadió D2O (1 mL) cuidadosamente, se extrajo con hexano (3 × 5 

mL), se secó sobre MgSO4. A la disolución anterior se le añadió DIBAL (33.9 mmoles, 34.5 

mL, 0.9 M, en hexano) a 25 ºC. Después de agitar durante 4 h a 50 ºC, se añadió 

cuidadosamente H2O (8 mL). El producto se extrajo con hexano (10 mL), se secó sobre 

MgSO4. A una suspensión de NaBD4 (33.36 mmoles, 1.3938 g) en 20ml de THF seco se le 

adicionó la disolución del alqueno obtenida y, se añadió gota a gota BF3·Et2O (44.58 

mmoles, 5.64 mL) a 25 ºC. La suspensión resultante se calentó a 40 ºC y se agitó durante 2 h. 

Trascurridas 3 h se bajó la temperatura a 0 ºC y se añadió agua (9 mL) gota a gota, NaOH 3 

F

H
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M (10.5 mL), y H2O2 al 35% (10.5 mL). La reacción resultante se calento a 50 ºC durante 2 

h, se añadió NaCl y la fase orgánica se extrajo con hexano (3 × 20 mL), se lavó con una 

disolución saturada de NaCl, se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacio, 

obteniendo el alcohol 24. 

 

 

treo-1,2-[D2]-octan-1-ol (24): Rf = 0.56; IR 

(película):  (cm
-1

) = 3380 (ancha), 2954, 2918, 2851, 2186, 

2082, 1469, 1380, 1064, 965;
 1

H-RMN (400 MHz, CDCl3): H 

= 0.88 (t, J = 6.7 Hz, 3H, CH3CH2), 1.21-1.35 (m, 10H, 5 × 

CH2), 1.49-1.57 (m, 1H, HOCCHDCHDCH2), 3.61 (d, J = 6.1 Hz, 1H, HOCCHDCHDCH2); 
13

C-RMN (100 MHz): C = 14.04 (CH3CH2), 22.61 (CH3CH2), 25.58 (HOCHDCHDCH2), 

29.24, 29.35 (2 × CH2), 31.78 (CH2CH2CHDCHDOH), 32.26 (t, J = 12.4 Hz, 

HOCHDCHDCH2), 62.60 (t, J = 29.8 Hz, HOCHDCHDCH2); (70 eV, IE): m/z (%): 132 

(0.01%, M
+
), 114 (0.79%, M

+
 - 18), 87 (7), 86 (26), 85 (31), 84 (42), 73 (13), 72 (34), 71 

(44), 70 (48), 69 (41), 59 (16), 58 (39), 57 (55), 56 (100), 55 (47), 54 (5); HRMS calculado 

para C8H15D2: 114.1375 encontrado 114.1375. 

 

 

Una disolución de eritro-1,2-[D2]-octan-1-ol (24) (2.6 g, 20 mmoles) en 30 mL de 

pridina a 0 ºC, se añadió a una disolución de cloruro de p-toluensulfonilo (3.82 g, 20 

mmoles) en 30 mL de piridina a 0 ºC y se agitó durante 10 h a 0 ºC. Transcurrido este 

tiempo, la disolución resultante se adicionó sobre una mezcla de hielo  y HCl concentrado, y 

se extrajo con éter (3 × 30 mL). La fase orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro, se 

filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr), obteniendo un aceite amarillo 

claro. Se introdujo fluoruro potásico anhidro (1.2 g, 21 mmol) en un matraz de 100 mL de 

dos bocas. Una de las bocas se cerró con un septum, mientras que la otra fue conectada a una 

trampa de vacio y el montaje fue purgado con argón. El crudo de reacción obtenido se 

disolvió en trietilenglicol anhidro (40 mL, destilado a vacío con Na) y se inyectó en el matraz 

de reacción. . El septum de goma se reemplazó por un tapón de cristal y el matraz fue 

calentado a 100 ºC con agitación vigorosa. Los productos volátiles se destilaron del medio de 

reacción a presión reducida (1 Torr) y se recogieron en una trampa fria (−78ºC), al destilado 

obtenido se le realizó un espectro 
1
H-RMN para comprobar que habíamos obtenido puro el 

fluoruro (25). 
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eritro-1,2-[D2]-1-fluorooctano (25): 
1
H-RMN (300 

MHz, CDCl3): H = 0.89(t, J = 6.8Hz, 3H, CH3CH2), 1.19-1.47 

(m, 10H, 4× CH2, CCHDCHDCH2), 1.58-1.77 (m, 

1H,CH2CHDCHDF), 4.43 (dd, 
2
JH-F = 47.4 Hz, 

3
JH-H = 5.7 Hz, 

1H, CH2CHDCHDF); 
13

C-RMN (75 MHz): C = 14.07 (CH3CH2), 22.63 (CH3CH2), 25.03, 

25.18, 29.17, 29.79 (4 × CH2), 29.93 (dt, 
2
JC-F = 19.3 Hz, 

1
JC-D = 19.2 Hz, CH2CHDCHDF), 

83.85 (dt,
 1

JC-F = 163.2 Hz, 
1
JC-D = 25.3 Hz, FCHDCHDCH2). 

 

 

I.4.3.1.5. Preparación de los productos 20, 21, 26-31. 

Los productos de alquilación 20, 21, 26-31 se prepararon a partir del procedimiento 

experimental general comentado en la preparación de los productos 7, 7a, 7b, 8, 11a, 11b y 

12. En los productos 28, 29, 30 y 31 se utilizó como disolvente de reacción THP y un 

tratamiento post reacción con 2,5-dicloro-3,6-dicianobenzoquinona (DDQ). 

 

 

1-eritro-1,2-[D2]-dodecil-1,4-dihidrobifenilo (20): Rf = 

0.56 (hexano); IR (película):  (cm
-1

) = 3057, 3022, 2955, 2922, 

2852, 2816, 1491, 1465, 1445, 946, 762, 727, 696;
 1

H-RMN (300 

MHz, CDCl3): H = 0.87 (t, J = 6.7 Hz, 3H, CH3), 1.16-1.38 (m, 

19H, 9 × CH2, CCHDCHDCH2), 1.75 (s ancho, 1H, CCHDCHDCH2), 2.62-2.72 [m, 2H, 

(CH=CH)2CH2], 5.61 [ap. dt, J = 10.6, 1.8 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 5.83 [ap. dt, J = 10.3 

Hz, J = 3.2 Hz, 2H, (CH=CH)2CH2], 7.12-7.21 (m, 1H, Ph), 7.26-7.41 (m, 4H, Ph); 
13

C-

RMN (75 MHz): C = 14.11 (CH3), 22.69 (CH2), 24.56 (t, J = 18.8 Hz, CCHDCHDCH2), 

26.08 [(CH=CH)2CH2], 29.34, 29.66, 30.17, 31.92, (7 × CH2), 39.6 (t, J = 19.2 Hz, 

CCH2CH2), 43.92 [(CH=CH)2C(Ph)], 123.25 [2C, (CH=CH)2CH2], 125.74 (CHPh), 126.64 

(2C, CHPh), 128.19 (2C, CHPh), 132.85 [2C, (CH=CH)2C(Ph)], 148.46 (CPh); EM (70 eV, 

IE): m/z (%): 328 (0.08%, M
+
+2), 327 (0.53%, M

+
+1), 326 (1.45%, M

+
), 156 (59), 155 (100), 

154 (62), 153 (22),77 (15); HRMS: calculado para C24H34D2 326.2943; encontrado 326.2943. 
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1-treo-1,2-[D2]-dodecil-1,4-dihidrobifenilo (21): Rf = 

0.56 (hexano); IR (película):  (cm
-1

) = 3022, 2922, 2852, 1491, 

1465, 1445, 947, 761, 696;
 1

H-RMN (300 MHz, CDCl3): H = 0.87 

(t, J = 6.7 Hz, 3H, CH3), 1.19-1.35 (m, 19H, 9 × CH2, 

CCHDCHDCH2), 1.75 (d, J = 11.0 Hz, 1H, CCHDCHDCH2), 2.63-2.72 [m, 2H, 

(CH=CH)2CH2], 5.61 [ap. dt, J = 10.8, 1.7 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 5.83 [ap. dt, J = 10.2 

Hz, J = 3.3 Hz, 2H, (CH=CH)2CH2], 7.12-7.21 (m, 1H, Ph), 7.26-7.42 (m, 4H, Ph); 
13

C-

RMN (75 MHz): C = 14.11 (CH3), 22.68 (CH2), 24.56 (t, J = 19.0 Hz, CCHDCHDCH2), 

26.10 [(CH=CH)2CH2], 29.35, 29.66, 30.17, 31.92, (7 × CH2), 39.67 (t, J = 19.5 Hz, 

CCH2CH2), 43.94 [(CH=CH)2C(Ph)], 123.27 [2C, (CH=CH)2CH2], 125.75 (CHPh), 126.65 

(2C, CHPh), 128.20 (2C, CHPh), 132.86 [2C, (CH=CH)2C(Ph)], 148.48 (CPh); EM (70 eV, 

IE): m/z (%) 327 (0.05%, M
+
+1), 326 (0.16%, M

+
), 156 (13), 155 (100), 154 (15); HRMS: 

calculado para C24H34D2 326.2943; encontrado 326.2978. 

 

 

1-eritro-1,2-[D2]-octil-1,4-dihidrobifenilo (26): Rf = 

0.54 (hexano); IR(película): ν (cm
-1

): 3025, 2965, 2918, 2844, 

2243, 2157, 1676, 1495, 1462, 1368, 1268, 1115, 914, 740, 700; 
1
H RMN (400MHz, CDCl3): δH = 0.88 (t, J = 7.7 Hz, 3H, 

CH2CH3), 1.21-1.33 [m, 11H, 5 × CH2, (Ph)CCHDCHDCH2], 

1.74 [s ancho, 1H, (Ph)CCHDCHDCH2] 2.66-2.69 [m,2H, (CH=CH)2CH2], 5.58-5.63 (m, 

2H, (CH=CH)2C(Ph)],5.83 [app dt, J = 10.2 Hz, J = 3.3 Hz, 2H, (CH=CH)2CH2], 7.15-7.20 

(m, 1H , Ph) , 7.28-7.38 (m, 4H, Ph); 
13

C RMN (100 MHz, CDCl3): δC = 14.12 (CH3CH2), 

22.66 (CH2), 24.63 [t, J = 5.4 Hz, (Ph)CCHDCHDCH2 ], 26.09 [(CH=CH)2CH2], 29.37, 

29.60, 31.58, 31.90 (4×CH2), 39.67 [t, J = 5.4 Hz, (Ph)CCHDCHDCH2], 48.14 [ 

(CH=CH)2C(Ph)], 123.24 [2C, (CH=CH)2CH2], 125.74 (CHPh), 126.64 (2C, CHPh ), 128.20 

(2C, CHPh), 132.85 [2C, (CH=CH)2C(Ph)], 148.55 (CPh); EM (70 eV, IE): m/z (%) : 271 

(0.12%, M
+
 + 1), 270 ( 0.27%, M

+
), 156(20), 155(100), 154 (15), 153 (8), 77 (7); HRMS: 

calculado para C20H26D2 : 270.2317; encontrado 270.2329. 

 

 

1-treo-1,2-[D2]-octil-1,4-dihidrobifenilo (27): Rf = 

0.54 (hexano) IR(película): ν (cm
-1

): 3058, 3011, 2958, 2938, 

2844, 1642, 1596, 1435, 1388, 1188, 1034, 941, 761, 702;
1
H 

RMN (400MHz, CDCl3): δH = 0.88 (t, J = 6.7 Hz, 3H, CH2CH3), 

1.19-1.33 [m, 11H, 5×CH2, (Ph)CCHDCHDCH2], 1.75 [d, J = 

11.25 Hz, 1H, (Ph)CCHDCHDCH2] 2.65-2.70 [m, 2H, (CH=CH)2CH2], 5.58-5.65 (m, 2H, 
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(CH=CH)2C(Ph)],5.84 [app dt, J = 9.7 Hz, J = 3.1 Hz, 2H, (CH=CH)2CH2], 7.14-7.21 (m, 

1H , Ph) , 7.25-7.39 (m, 4H, Ph); 
13

C RMN (100 MHz, CDCl3): δC = 14.11 (CH3CH2), 22.66 

(CH2), 24.56 [t, J = 19.42 Hz, (Ph)CCHDCHDCH2 ], 26.08 [(CH=CH)2CH2], 29.38, 29.60, 

30.17, 31.90 (4×CH2), 39.64 [t, J = 18.9 Hz, (Ph)CCHDCHDCH2], 43.92 [ 

(CH=CH)2C(Ph)], 123.27 [2C, (CH=CH)2CH2], 125.75 (CHPh), 126.63 (2C, CHPh ), 128.20 

(2C, CHPh), 132.85 [2C, (CH=CH)2C(Ph)], 148.48 (CPh); EM (70 eV, IE): m/z (%) : 271 

(0.13%, M
+
 + 1), 270 (0.50%, M

+
), 156 (22), 155 (100), 154 (23), 153 (11), 152 (5), 77 (9); 

HRMS: calculado C20H26D2 : 270.2317; encontrado 270.2261. 

 

 

1-eritro-1,2-[D2]-dodecilpireno (28): Rf =0.42 (hexano); 

IR(película): ν (cm
-1

): 3025, 2965, 2918, 2851, 1742, 1602, 1489, 

1462, 841, 767, 694; 
1
H RMN (300MHz, CDCl3): δH = 0.87 (t, J 

= 6.6 Hz, 3H, CH2CH3), 1.21-1.53 [m, 18H, 9×CH2], 1.84[app c, 

J = 6.5 Hz, 1H, (Ph)CCHDCHDCH2], 3.31 [d, J  = 5.61Hz, 1H, 

(Ph)CCHDCHDCH2], 7.86 (app d, J = 7.8 Hz, CHar], 7.95-8.04 

(m, 3H, 3×CHar) , 8.07-8.18 (m, 4H, 4×CHar), 8.28 [app d, J = 9.2 

Hz, 1H, CHar) ; 
13

C RMN (100 MHz, CDCl3): δC = 14.12 (CH3CH2), 22.69 (CH3CH2), 29.35, 

29.58, 29.64, 29.67 (7×CH2), 31.49 [t, J = 19.0 Hz, CarCHDCHDCH2], 31.91 

[CarCHDCHDCH2], 33.48 [t, J = 19.0 Hz, (Ph)CCHDCHDCH2], 123.55, 124.59, 124.74, 

125.06, 125.73, 126.45, 127.06 (9×CHar), 127.22, 127.53, 128.58, 129.65, 130.94, 131.44, 

137.36 (7×Car ; EM (70 eV, IE): m/z (%) : 374(M
+
 + 2, 4.24%), 373 (M

+
 + 1, 11.56%), 372 

(M
+
, 32.66%), 371 (M

+
 - 1, 1.18%), 217 (19), 216 (100), 215 (66); HRMS: calculado para 

C28H32D2 : 372.2785; encontrado 372.2777. 

 

 

1-treo-1,2-[D2]-dodecilpireno (29): Rf = 0.42 (hexano); 

IR(película): ν (cm
-1

): 3036, 2950, 2918, 2837, 1901, 1600, 1460, 

1180, 900, 836, 728, 680; 
1
H RMN (300MHz, CDCl3): δH = 0.87 (t, 

J = 6.7 Hz, 3H, CH2CH3), 1.19-1.32 [m, 18H, 9×CH2], 1.80 [app c, 

J = 7.6 Hz, 1H, (Ph)CCHDCHDCH2], 3.29 [d, J = 9.4 Hz, 1H, 

(Ph)CCHDCHDCH2], 7.84 (app d, J = 7.8 Hz, CHar], 7.93-8.17 (m, 

7H ,7×CHar), 8.26 [app d, J = 9.2 Hz, 1H, CHar); 
13

C RMN (100 

MHz, CDCl3): δC = 14.12 (CH3CH2), 22.68 (CH3CH2), 29.56, 29.64, 29.67, 29.71 (7×CH2), 

31.72 [t, J = 19.1 Hz, CarCHDCHDCH2], 31.92 [CarCHDCHDCH2], 33.17 [t, J = 18.7 Hz, 

(Ph)CCHDCHDCH2], 123.55, 124.58, 124.75, 125.07, 125.71, 126.44, 127.04, 127.21, 

127.52 (9×CHar), 128.59, 129.66, 130.95, 131.45, 137.35 (5×Car); EM (70 eV, IE): m/z (%): 
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373 (11.88%, M
+
 + 1), 372 (35.72%, M

+
), 217 (22), 216 (100), 215 (12); HRMS: calculado 

para C28H32D2 : 372.2785; encontrado 372.2785. 

 

 

1-treo-1,2-[D2]-dodecilnaftaleno (30): Rf = 

0.67(hexano); IR(película): ν (cm
-1

)= 3064, 3052, 2958, 2925, 

2844, 1596, 1509, 1469, 1382, 1028, 781, 714; 
1
H RMN 

(300MHz, CDCl3): δH = 0.88 (t, J = 6.7 Hz, 3H, CH2CH3), 1.21-

1.45 [m, 18H, 9×CH2], 1.71 (app c, J = 8.5 Hz, 1H, 

CarCHDCHDCH2), 3.02 (d, J  = 5.15 Hz, 1H, CarCHDCHDCH2), 7.30 (app d, J = 6.4 Hz, 

1H, CHar], 7.38( app t, J = 7.6 Hz, 1H, CHar),  7.42-7.52 (m, 3H ,2×CHar), 7.69 [app d, J = 

8.0 Hz, 1H, CHar), 7.81-7.86 (m, 1H, CHar), 8.03 (app d, J = 8.0 Hz, 1H, CHar); 
13

C RMN (75 

MHz, CDCl3): δC = 14.12 (CH3CH2), 22.68 (CH3CH2), 29.35, 29.54, 29.64, 29.73 (7×CH2), 

30.38 [t, J = 19.1 Hz, CarCHDCHDCH2], 31.92 [CarCHDCHDCH2], 32.66 [t, J = 19.1 Hz, 

CarCHDCHDCH2], 123.90, 125.31, 125.51, 125.57, 125.79, 126.34, 128.71 (7×CHar), 

131.91, 133.87 (2×Car), 139.01 (CarCHDCHDCH2); EM (70 eV, IE): m/z (%) : 300 (M
+
 + 2, 

6.63%), 299 (M
+
 + 1, 43.26%), 298 (M

+
, 100%), 297 (M

+
 - 1, 6.59%), 157 (8), 156 (11), 155 

(12), 154 (8), 144 (13), 143 (99.8), 142 (100), 141 (38), 129 (7), 128 (11), 116 (16), 115 (9); 

HRMS: calculado para C22H30D2 : 298.2630; encontrado 298.2608. 

 

 

1-eritro-1,2-[D2]-dodecilnaftaleno (31): Rf = 0.67 

(hexano); IR(película): ν (cm
-1

): 3566, 3031, 2925, 2851, 2150, 

1929, 1596, 1515, 1462, 1395, 1175, 1028, 794, 774, 714;
1
H 

RMN (400MHz, CDCl3): δH = 0.88 (t, J = 6.8 Hz, 3H, CH2CH3), 

1.22-1.45 [m, 18H, 9 × CH2], 1.71 (app c, J = 8.5 Hz, 1H, 

CarCHDCHDCH2), 3.02 (d, J = 9.5 Hz,1H, CarCHDCHDCH2), 7.30 (app d, J = 8.0 Hz, 

CHar], 7.39 ( app t, J = 7.5 Hz, 1H, CHar),  7.43-7.52 (m, 3H ,2×CHar), 7.69 [app d, J = 8.0 

Hz, 1H, CHar), 7.83-7.86 (m, 1H, CHar), 8.04 (app d, J = 8.0 Hz, 1H, CHar); 
13

C RMN (100 

MHz, CDCl3): δC = 14.12 (CH3CH2), 22.69 (CH3CH2), 29.35, 29.54, 29.64, 29.67, 29.72 

(7×CH2), 30.39 [t, J = 19.2 Hz, CarCHDCHDCH2], 31.91 [CarCHDCHDCH2], 32.67 [t, J = 

19.2 Hz, CarCHDCHDCH2], 123.90, 125.30, 125.50, 125.56, 125.79, 126.32, 128.70 

(7×CHar), 131.89, 133.85 (2×Car), 139.02 (CarCHDCHDCH2); EM (70 eV, IE): m/z (%) :299 

(M
+
 +1, 20.15%), 298 (M

+
, 78.55%), 297 (7), 156 (7), 155 (7), 144 (8), 143 (64), 142 (100), 

141 (19), 128 (6), 116 (10); HRMS: calculado para C22H30D2 : 298.2630; encontrado 

298.2628. 
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I.4.4. REACCIONES DE DIANIONES DE HAPs CON FLUORUROS DE ALQUILO 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

I.4.4.1. Preparación de los productos de partida utilizados para dicho estudio. 

 

I.4.4.1.1. Preparación del 2-fluorooctano(32)
85

 
 

Una disolución de 2-octanol (13.0 g, 100 mmoles) en 30 mL de pridina a 0 ºC, se 

añadió a una disolución de cloruro de p-toluensulfonilo (19.1 g, 100 mmoles) en 30 mL de 

piridina a 0 ºC y se agitó durante 10 h a 0 ºC. Transcurrido este tiempo, la disolución 

resultante se adicionó sobre una mezcla de hielo  y HCl concentrado, y se extrajo con éter (3 

× 30 mL). La fase orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro, se filtró y el disolvente se 

evaporó a presión reducida (15 Torr), obteniendo un aceite amarillo claro.
86

 Se introdujo 

fluoruro potásico anhidro (6 g, 103 mmol) en un matraz de 100 mL de dos bocas. Una de las 

bocas se cerró con un septum, mientras que la otra fue conectada a una trampa de vacio y el 

montaje fue purgado con argón. El crudo de reacción obtenido se disolvió en tretilenglicol 

anhidro (40 mL, destilado a vacío con Na) y se inyectó en el matraz de reacción. . El septum 

de goma se reemplazó por un tapón de cristal y el matraz fue calentado a 100 ºC con 

agitación vigorosa. Los productos volátiles se destilaron del medio de reacción a presión 

reducida (1 Torr) y se recogieron en una trampa fria (−78ºC). El crudo destilado se trató con 

un ligero exceso de bromo en parafina, posteriormente se lavó con una disolución saturada de 

bisulfito de sodio. Por último, se secó sobre MgSO4 y se destiló a vacío
87

 (1 Torr) 

conduciendo a 6.6g (50%)de 2-fluorooctano (32) puro. 

 

2-fluorooctano (32): Rf = 0.82 (hexano); IR (película):  

(cm
-1

): 1130, 1063, 1036; 
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3):

 1
H-RMN:  

H= 0.89 (t, J = 6.7 Hz, 3H, CH2CH3), 1.20-1.77 (m, 10H, 5 × CH2), 

1.30 (dd, 
3
JH-F = 23.8 Hz, 

3
JH-H = 6.1 Hz, 3H, CH3CHF), 4.49- 4.80 (dm, 

2
JH-F = 48.8 Hz, 1H, 

CH3CHF); 
13

C-RMN (75 MHz, CDCl3): C = 14.05 (CH2CH3), 21.00 (d, 
3
JC-F = 23.2 Hz, 

CH3CHF), 22.55 (CH2CH3),25.05 (d, 
3
JC-F = 4.9 Hz), 29.10, 31.75 (2 × CH2), 36.95 (d, 

2
JC-F 

= 20.8 Hz, CH2CHF), 91.05 (d, 
1
JC-F = 164.8 Hz, CHF); EM (EI, 70eV): 112 (<1, M

+
 - HF), 

84 (14), 83 (25), 70 (50), 69 (19), 57 (26), 56 (56), 55 (72), 46 (27), 43 (88), 42 (54), 41 

(100). 

 

 

 

                                                           
85 Flosser, D.A.; Olofson, R.A. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 4275. 
86 Ashby, E.C.; Oswald, J. J. Org. Chem. 1988, 53, 6068. 
87 Filipo, J. S., Jr.; Romano, L. J. J. Org. Chem. 1975, 40, 1514. 
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I.4.4.1.2. Preparación del 2-fluoro-2-metilheptano (34)
88

 

 

 A 45ml de una disolución de MeMgBr (1.4M en tolueno/THF (75:25), en 40ml de 

dietil eter a 0ºC se le adicionó lentamente una mezcla de 2-heptanona (7ml, 50mmoles), en 

20ml de dietil eter anhidro. La reacción se mantuvo agitando a 0ºC durante una hora. La 

mezcla resultante se hidrolizó con 40ml de H2O y se extrajo con Et2O (3 × 20ml). La reunión 

de las fracciones de fase orgánica se secó sobre MgSO4 anhidro, se filtró y el disolvente se 

evaporó a presión reducida ( 15 Torr). El aceite resultante obtenido, se disolvió en hexano 

(20ml) y se adicionó sobre HF al 30% en  piridina (10ml) en un erlenmeyer de polietileno y 

la mezcla de reacción se agitó durante 3 horas a –40ºC. El crudo de reacción se hidrolizó con 

NaHCO3 (3 × 30ml), se extrajo con aceite de vaselina y se destiló a vacío (15 Torr), 

recogiendo sobre una trampa fría a –78ºC el 2-fluoro-2-metilheptano (34) con un 60% de 

rendimiento. 

 

 

2-fluoro-2-metilheptano (34): Rf = 0.94 (hexano); IR 

(película):  (cm
-1

): 2980, 1078; 
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3):

 1
H-

RMN:  H= 0.90 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH2CH3), 1.20-1.48 (m, 6H, 3 × 

CH2), 1.35 [dd, 
3
JH-F = 18.3 Hz, 3H, (CH3)2CHF), 1.48-1.70 (m, 2H, CH2CF); 

13
C-RMN (75 

MHz, CDCl3): C = 14.00 (CH2CH3), 22.60(CH2CH3), 23.65 (d, 
3
JC-F = 5.5 Hz, CH2CH2CF), 

26.60 (d, 
2
JC-F = 24.8 Hz, CH3CFCH3), 32.15 (CH2CH2CF), 41.45 (d, 

2
JC-F = 22.9 Hz, 

CFCH2), 95.85(d, 
1
JC-F = 164.1 Hz, CF); EM (EI, 70eV): 113 (M

+
 - F, <1), 112 (1, M

+
 - HF), 

97 (15), 70 (15), 69 (13), 61 (100), 60 (45), 58 (10), 57 (29), 56 (54), 55 (63), 43 (35), 42 

(12), 41 (64); HRMS: calculado para C8H17: 113.1330, encontrado: 113.1305. 

 

I.4.4.1.3. Preparación del 1,1-dimetil-2-fluorociclohexano (37) 

 

 A una disolución de magnesio (1.6 g, 67 mmoles), en 20 ml de Et2O se le adicionó 

gota a gota una disolución de 4-bromo-1-buteno (53) (5g, 53.5 mmoles) en 10ml de Et2O, 

dejando reaccionar la mezcla durante 1 hora. El compuesto de grignard correspondiente, se 

enfrió a 0ºC y se le adicionó acetona anhidra. La reacción se agitó durante una hora. 

Transcurrido ese periodo de tiempo, se hidrolizó con 40 ml de H2O y se extrajo con Et2O (3 

× 20ml). La reunión de las fracciones de fase orgánica se secó sobre MgSO4 anhidro, se filtró 

y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El aceite resultante obtenido, se 

disolvió en hexano (20ml) y se adicionó sobre HF al 30% en piridina (10ml) en un 

erlenmeyer de polietileno y la mezcla de reacción se agitó durante 3 horas a –40ºC. El crudo 

de reacción se hidrolizó con NaHCO3 (3 × 30ml), se extrajo con aceite de vaselina y se 

                                                           
88 Olah, G. A.; Nojima, M., I. Synthesis, 1973, 786. 
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destiló a vacío (15 Torr), recogiendo sobre una trampa fría a –78ºC el 1,1-dimetil-2-

fluorociclohexano (37) con un 60% de rendimiento. 

 

1,1-dimetil-2-fluorociclohexano (37): 
1
H-RMN (300 MHz, 

CDCl3):
 1

H-RMN:  H= 0.89, 0.99 (2 s, 6H, 2 × CH3), 1.16-1.48 (m, 2H, 2 × 

CH2), 1.67-1.77 (m, 2H, CHFCH2CH2),1.89-2.03 (m, 2H, CHFCH2CH2), 

4.53-4.80 [dm, 
1
JH-F = 49.0 Hz, 1H, CHF); 

13
C-RMN (75 MHz, CDCl3): C = 19.68 (d, 

3
JC-F 

= 9.8 Hz, CH2CH2CHF), 26.66, 31.72 (2C, 2 × CH3), 32.45 (d, 
2
JC-F = 18.5 Hz, CH2CHF), 

38.19 (d, 
4
JC-F = 2.2 Hz, CH2CH2CH2CHF), 44.89 (d, 

2
JC-F = 16.4 Hz, CCHF), 90.60(d, 

1
JC-F 

= 168.0 Hz, CHF); EM (EI, 70eV): 130 (M
+
 , 0.52%), 115 (29), 114 (5) 110 (M

+
 - HF, 

6.71%) 96 (8), 95 (100), 87 (20), 81 (5), 73 (19), 70 (6), 69 (20), 68 (5), 67 (16), 59 (11), 56 

(20), 55 (28). 

 

I.4.4.1.4. Preparación del 1-(1-fluoroetil)adamantano (39)
89

 

 

 A una disolución de MeLi (1.66M, 66ml, 0.11moles) en 200ml de Et2O a 0ºC, se le 

adiciono gota a gota una disolución de ácido 1-adamantilcarboxílico (50mmoles) en Et2O 

(50ml). La mezcla de reacción se agitó durante 4 horas a temperatura ambiente. Transcurrido 

ese periodo de tiempo, se hidrolizó con 200 ml de H2O y 25ml de HCl concentrado, se 

extrajo con Et2O (3 × 80ml). La reunión de las fracciones de fase orgánica se secó sobre 

MgSO4 anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). 

Generándose de esta forma el 1-acetiladamantano dicho aceite fue disuelto en 20ml de Et2O 

y adicionado gota a gota a una suspensión de LiAlH4 (1g, mmoles) en 20ml de Et2O a 0ºC, 

dicha mezcla se mantuvo con agitación durante el tiempo necesario hasta que se complete 

totalmente la reacción de reducción, aproximadamente 1h, siguiendo el progreso de la 

reacción mediante CGL-MS. Tras la obtención semi-cuantitativa (90%) del 1-(1-

hidroxietil)adamantano, el alcohol se disolvió CH2Cl2 (20 mL) y se añadió 

trifluorodietilaminoazufre (DAST) (15.28 mmoles, 2.46 g, 1.81 mL) a -30 ºC bajo atmósfera 

inerte de argón. La mezcla se agitó primero durante 3 h a -30 ºC. Se adicionó agua y se 

extrajo la fase orgánica con CH2Cl2 (3 × 5 mL), se lavó con una disolución saturada de 

NaHCO3, se secó sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacio. El crudo amarillo obtenido 

se purificó en columna cromatográfica con sílice flash y hexano como eluyente, para dar el 

fluoruro 39 puro como un líquido incoloro.  

                                                           
89 (a) Sorochinskii, A. E.; Aleksandrov, A. M.; Gamaleya, V. F.; Kukhar, V. P. Zh. Org. Khim. 1981, 
17, 1642; Chem. Abstr.1981, 95, 186706; (b) Stulgies, B.; Prinz, P.; Magull, J.; Rauch, K.; Meindl, K.; 

Ruchl, S.; de Meijere, A. Chem. Eur. J. 2005, 11, 308. 
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1-(1-fluoroetil)adamantano (39): 
1
H-RMN (300 MHz, 

CDCl3):
 1

H-RMN:  H= 1.21 (dd, 
3
JH-F = 25.3 Hz, 

3
JH-H = 6.4 Hz, 3H, 

CH3), 1.44-1.53 (m, 3H, 3 × CHadam), 1.59-1.77 (m, 10H, 5 × CH2adam), 

1.97-2.03 (m, 2H, CH2adam), 4.13 [dc, 
1
JH-F = 47.4 Hz, 

1
JH-H = 6.4 Hz 

1H, CHF); 
13

C-RMN (100 MHz, CDCl3): C = 14.22 (d, 
2
JC-F = 24.4 Hz, CH3CHF), 28.06 (3 

× CHadam), 36.33 (d, 
2
JC-F = 18.3 Hz, CadamCHF), 36.97, 37.11, 37.31, 37.35, 37.48, 38.53 (6 

× CH2adam), 97.63 (d, 
1
JC-F = 169.2 Hz, CHF); EM (EI, 70eV): 169 (12%, M+ - CH), 168 

(100), 154 (30), 139 (11), 133 (10), 125 (14), 119 (27), 112 (26), 11 (37), 109 (21), 108 (31), 

107 (63), 106 (16), 105 (11), 99 (11), 98 (38), 97 (96), 96 (33), 95 (25), 94 (17), 93 (83), 92 

(28), 91 (37), 85 (13), 81 (40), 80 (18), 79 (62), 78 (10), 77 (26), 68 (12), 67 (40), 65(12), 59 

(13), 55 (18), 53 (18). 

 

I.4.4.1.5. Preparación del 1-fenil-2-fluoropropano (41)
90

 

 

 Una disolución de 2ml de 1-fenilpropan-2-ol de CH2Cl2 (20 mL), se le añadió 

trifluorodietilaminoazufre (DAST) (15.28 mmoles, 2.46 g, 1.81 mL) a 0ºC bajo atmósfera 

inerte de argón. La mezcla se agitó durante 3 h a 0 ºC. Se adicionó agua y se extrajo la fase 

orgánica con CH2Cl2 (3 × 5 mL), se lavó con una disolución saturada de NaHCO3, se secó 

sobre MgSO4 y el disolvente se eliminó a vacio. El crudo amarillo obtenido se purificó en 

columna cromatográfica con sílice flash y hexano como eluyente, para dar el fluoruro 41 

puro como un líquido incoloro.  

 

 

1-fenil-2-fluoropropano (41): 
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3):

 1
H-

RMN:  H= 1.35 (dd, 
3
JH-F = 23.7 Hz, 

3
JH-H = 6.2 Hz, 3H, CH3), 2.76-3-07 

(m, 2H, CH2), 4.72-5.01 [dm, 
1
JH-F = 54.0 Hz,

 1
JH-H = 6.2 Hz 1H, CHF); 

13
C-

RMN (75 MHz, CDCl3): C = 20.53 (d, 
2
JC-F = 21.8 Hz, CH3), 43.26 (d, 

2
JC-F 

= 20.7 Hz, CH2), 90.04 (d, 
1
JC-F = 92.9 Hz, CHF), 126.51, 128.38 (2C, CHPh), 129.35 (2C, 

CHPh), 137.19 (d,
 3

JC-F = 4.4 Hz, CPh); EM (EI, 70eV): 138 (24.64%, M
+
), 92 (9), 91 (100), 

65 (9). 

 

                                                           
90 (a) Isogai, K.; Nishizawa, N.; Saito, T.; Sakai, J.-i. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1983, 56, 
1555; (b) Dax, K. Science of Synthesis; George Thieme Verlag: Stuttgart, 

2006; Vol. 34, pp 71–148. 

F

 

Ph

F  
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I.4.4.2. Preparación de los productos 35, 36, 38 y 40. 

 

Los productos 35, 36, 38 y 40 se prepararon siguiendo el procedimiento descrito para los 

compuestos 7a, 7b, 8, 11a, 11b y 12 usando THF como disolvente en todos los casos. 

 

1-(1-metil-1-heptil)-1,4-dihidrobifenilo (35) Rf 

= 0.64 (hexano); 
1
H RMN (300MHz, CDCl3): δH = 0.81 (d, 

J = 6.72 Hz, 3H,CHCH3), 0.86 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH2CH3), 

1.10-1.45 (m, 10H, 5 × CH2CH2CH2), 1.92-2.05 (m, 1H, 

CHCH3), 2.52-2.73[m, 2H, (CH=CH)2CH2], 5.71 [app dt, J 

= 10.7 Hz, J = 1.7 Hz, 2H, 7(CH=CH)2C],5.86 [ap t, J = 10.9 Hz, 2H, (CH=CH)2CH2], 7.14-

7.19 (m, 1H, Ph) , 7.27-7.35 (m, 4H, Ph); 
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 14.10 (CH3CH), 

14.70 (CH2CH3), 22.65 (CH2CH3), 26.47 [(CH=CH)2CH2], 28.32, 29.51 (2×CH2), 31.76, 

31.89 (4 × CH2),40.97 (CHCH3), 48.10 [C(Ph)], 123.98, 124.55 [(CH=CH)2CH2], 125.45 

(CHPh), 126.73 (2C, CHPh ), 128.19 (2C, CHPh), 131.10, 131.27 [2C, (CH=CH)2C(Ph)], 

147.97 (CPh); EM (70 eV, IE): m/z (%) : 268 (1.54%, M
+
), 157 (20), 156 (100), 155 (100), 

154 (100), 151 (31), 152 (18), 128 (12), 115 (11), 77 (19), 71 (33), 57 (32); HRMS: 

calculado para C20H28  268.2191; encontrado 268.2163. 

 

 

4-(1,1-dimetilhexil)-3,4-dihidrobifenilo (36): Rf = 0.58 

(hexano); IR(película): ν (cm
-1

): 3031, 2971, 2925, 2851, 2804, 

1936, 1622, 1602, 1502, 1475, 1375, 1355, 1168, 988, 794, 767, 

714; 
1
H RMN (300MHz, CDCl3): δH = 0.64, 0.73 (2s, 6H, 2× 

CCH3), 0.83(t, J = 7.1 Hz, 3H, CH2CH3), 0.94-1.27 (m, 8H, 

4×CH2), 2.67-2.89 [m, 2H, (Ph)C=CHCH2CH] 3.3 -3.38 [m, 1H, 

CHC(CH3)2], 5.92-5.98 [m, 3H, (Ph)CCH=CHCH, 

(Ph)CCH=CHCH, CH2CH=C(Ph)], 7.16-7.22 (m, 1H, Ph), 7.25-

7.32 (m, 4H, Ph; 
13

C RMN (75MHz, CDCl3): δC = 14.1 (CH2CH3), 

22.67 (CH2CH2CH3), 23.48 (CH2CH2CH2), 25.06, 26.28 (2 × CCH3), 28.44 [(Ph)C=CHCH2], 

32.72 (CH3CH2), 40.56 [(CH3)2CCH2], 41.20 [(CH3)2CCH2], 46.16 [(CH3)2CCHCH=CH], 

125.90 (CHPh), 126.09 [CH=C(Ph)], 127.34 [CH=CHC(Ph)] 128.10 (2C, CHPh) 129.10 

[CH=CHC(Ph)], 140.59 [CH2CH=C(Ph)], 145.89 (CPh); EM (70eV, IE): m/z (%) : 269 

(0.36%, M
+
 + 1), 268 (1.54%, M

+
), 157 (20), 156 (100), 155 (100), 154 (100), 153 (31), 152 

(18), 141 (6), 129 (8), 128 (12), 127 (6), 115 (11), 113 (6), 77 (19), 71 (33), 57 (32); HRMS: 
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calculado para C20H28 268.2191; encontrado 268.2211. 

 

 

1-(2,2-dimetilciclohexil)-1,4-dihidrobifenilo (38): Rf = 0.54 

(hexano) IR(película): ν (cm
-1

): 3032, 2925, 2851, 2243, 1742, 1602, 

1495, 1455, 1362, 1028, 954, 908, 727. 694; 
1
H RMN (300MHz, 

CDCl3): δH = 0.84, 0.90 (s, 6H, 2× CCH3), 1.18-1.45 (m, 8H, 4×CH2), 

1.97-2.10 [m, 1H, (Ph)CCHC(CH3)2], 2.58-2.64 [m, 2H, (CH=CH)2CH2], 5.72 [ap dd, J = 

10.36 Hz, J = 1.86 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)]],5.84 [ap dd, 2H, J = 11.52 Hz, J = 1.65 Hz, 

(CH=CH)2CH2], 7.12-7.19 (m, 1H , Ph) , 7.28-7.33 (m, 4H, Ph); 
13

C RMN (75 MHz, 

CDCl3): δC = 22.72 (CH2), 24.52(CH3C), 26.45 [(CH=CH)2CH2],  27.72 (CH2), 31.08 

[CH2CH2C(CH3)2], 33.61 (CH3C), 39.41 (CH2), 40.48 [(Ph)CCHC(CH3)2],41.82 

[(Ph)CCHC(CH3)2], 46.94 [(CH=CH)2C(Ph)], 124.08, 124.30 [2C, 2 × (CH=CH)2CH2], 

124.55, 125.43, 126.62, 126.68, 130.94 (5C, 5 × CHPh), 131.25, 131.60 [2C, 2 × 

(CH=CH)2C(Ph)], 149.85 (CPh); EM (70 eV, IE): m/z (%) : 266 (0.45%, M
+
), 156 (14), 155 

(100), 154 (43), 153 (10), 151 (5), 77 (8), 69 (7); HRMS: calculado para C20H26  266.2191; 

encontrado 266.2022. 

 

 

1-(1-adamantiletil)-1,4-dihidrobifenilo (40): Rf = 

0.48 (hexano); IR (película): ν (cm
-1

) = 3025, 2926, 2859, 

1716, 1609, 1495, 1454, 1382, 1355, 1028, 1355, 1029, 908, 

834, 761, 699; 
1
H RMN (300MHz, CDCl3): δH = 0.87 (m,, 3H, 

CH3), 1.20-1.70 (m, 15H, 6 × CH2adam, 3 × CHadam), 1.99-2.12 

(m, 1H, CHCH3), 2.62-2.71 [m, 2H, CH2(CH=CH)2], 5.64-5.85 

[m, 4H, 2 × CH2(CH=CH)2, 2 × (Ph)C(CH=CH)2], 7.12-7.35 (m, 5H, Ph); 
13

C RMN (75 

MHz, CDCl3): δC = 14.02 (CH3), 22.74, 22.89 (2 × CH2adam), 24.52 (CHadam), 27.67, 28.74 (2 

× CH2adam), 31.08 (Cadam), 33.63 (CHadam), 35.49 [CH2(CH=CH)2],  35.75 (CHadam), 39.49, 

40.37 (2C, 2 × CH2adam), 41.62 (CHCH3), 47.54 [(Ph)C], 125.37 (CHPh), 126.75 (2C, 2 × 

CHPh), 128.19 (2C, 2 × CHPh), 129.03, 129.58 [2C, 2 × CH2(CH=CH)2] 130.43, 131.23 [2C, 

2 × (Ph)C(CH=CH)2], 147.49 (CPh); EM (70 eV, IE): m/z (%) : 322 (1.24%, M
+
 +12), 212 

(15), 211 (89), 210 (41), 167(22), 165 (5), 156 (14), 155 (100), 154 (21), 153 (10), 152 (8), 

91 (5), 69 (14), 57 (30), 55 (9); HRMS: calculado para C24H30 : 318.2345; encontrado 

322.2852. 
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I.4.5. ELUCIDACIÓN DEL CURSO ESTEREOQUÍMICO DE LA 

REACCIÓN CON FLUORUROS DE ALQUILO SECUNDARIOS MARCADOS 

ISOTÓPICAMENTE Y DIASTEREOMÉRICAMENTE PUROS  

I.4.5.1. Peparación de los productos de partida 45 y 48. 

 

I.4.5.1.1. Preparación del treo-3-[D]-2-fluorobutano (45) 

 

Se licuaron 3ml de cis-2-buteno (30mmoles) en un tubo bajo atmósfera inerte 

introducido en un baño a -78ºC, posteriormente se adicionaron 1.624g (30 mmoles) de 

NaBH4 y 10 ml de THF anhidro. Se dejó agitando durante 10 minutos, tras los cuales se 

adicionaron 2 ml (30 mmoles) de BF3·Et2O gota a gota. El tubo se introdujo en un baño de 

arena a 40ºC y se dejó agitando durante 8 horas. Transcurrido ese tiempo, se traspasó a un 

matraz de dos bocas bajo atmósfera inerte introducido es un baño de agua-hielo, acoplándole 

a una de las bocas un refrigerante con circulación de agua y a la otra un séptum, y se le 

adicionó gota a gota 8 ml de agua, 12 ml de una disolución de NaOH 3M y 12 ml de una 

disolución de H2O2 al 35 %. Una vez adicionados los reactivos, se introdujo en un baño de 

arena y se calentó a 50ºC con agitación magnética durante 5 horas. Transcurrido dicho 

tiempo se añadió NaCl y la fase orgánica se extrajo con Et2O (3 × 20 mL), se lavó con una 

disolución saturada de NaCl, se secó sobre MgSO4 y se  eliminó el disolvente a vacío, 

obteniendose el eritro-3-[D]-2-butanol 44.
91

 A una disolución del eritro-3-[D]-2-butanol 44 

(2.6 g, 30 mmoles) en 30 mL de piridina a 0 ºC, se añadió a una disolución de cloruro de p-

toluensulfonilo (3.82 g, 20 mmoles) en 30 mL de piridina a 0 ºC y se agitó durante 10 h a 0 

ºC. Transcurrido este tiempo, la disolución resultante se adicionó sobre una mezcla de hielo y 

HCl concentrado, y se extrajo con éter (3 × 30 mL). La fase orgánica se secó sobre sulfato de 

sodio anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr), obteniendo un 

aceite amarillo claro.
92

 Se introdujo fluoruro potásico anhidro (1.2 g, 21 mmol) en un matraz 

de 100 mL de dos bocas. Una de las bocas se cerró con un septum, mientras que la otra fue 

conectada a una trampa de vacio y el montaje fue purgado con argón. El crudo de reacción 

obtenido se disolvió en trietilenglicol anhidro (40 mL, destilado a vacío con Na) y se inyectó 

en el matraz de reacción. . El septum de goma se reemplazó por un tapón de vidrio y el 

matraz fue calentado a 100 ºC con agitación vigorosa. Los productos volátiles se destilaron 

del medio de reacción a presión reducida (1 Torr) y se recogieron en una trampa fria (−78ºC), 

al destilado obtenido se le realizó un espectro 
1
H-RMN para comprobar que habíamos 

obtenido puro el fluoruro (45).  

                                                           
91 Kabalka, G. W.; Bowman, N. S.. J. Org. Chem. 1973, 38, 1607. 
92 Duan, D. C.; Dervan, P. B. J. Org. Chem. 1983, 48, 970. 
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treo-3-[D]-2-fluorobutano (45): 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): 

δH = 0.95 (dd, 
2
JH-H = 7.5, 

4
JH-F = 1.0 Hz, 3H, CH3CHD), 1.31 (dd, 

3
JH-F = 

24.0, 
3
JH-H = 6.2 Hz, 3H, CH3CHF),1.55 (ap dqt, JHb-F = 26.3 Hz, 

3
JH-H ca. 

6.9 Hz, JHb-D = 2.1 Hz, 1H, CHD), 4.58 (dq, JH-F = 47.9 Hz, JH-H ca. 6.9 Hz, 
1H, CHF); 

13
C RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 9.17 (d, 

3
JC-F = 6.4 Hz, 

CH3CHD), 20.47 (d, 
2
JC-F = 22.8 Hz, CH3CHF), 29.44 (dd, 

2
JC-F = 39.0 Hz, 

1
JC-D = 20.8 Hz, 

CHD), 92.13 (d, 
1
JC-F = 164.2 Hz, CHF). 

 

 
I.4.5.1.2. Preparación del eritro-3-[D]-2-fluorobutano (48) 

La preparación del fluoruro 48 fue análoga a la de 45, pero únicamente se sustituyo 

el sustrato de partida cis-2-buteno por trans-2-buteno. 

 

eritro-3-[D]-2-fluorobutano (48): 
1
H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δH = 0.95 (dd, 
2
JH-H = 7.4, 

4
JH-F = 1.0 Hz, 3H, CH3CHD), 1.31 

(dd, 
3
JH-F = 24.0, 

3
JH-H = 6.2 Hz, 3H, CH3CHF),1.65 (ap dqt, JHa-F = 17.4 

Hz, JH-H = 7.4 Hz, JHb-D = 2.1 Hz, 1H, CHD), 4.58 (dq, JH-F = 48.7 Hz, JH-H 

ca. 7.4 Hz, 1H, CHF); 
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 9.14 (d, 
3
JC-F = 6.3 Hz, CH3CHD), 

20.43 (d, 
2
JC-F = 22.8 Hz, CH3CHF), 29.43 (dt, 

2
JC-F = 39.5 Hz, 

1
JC-D = 2.1 Hz, CHD), 92.10 

(d, 
1
JC-F = 164.4 Hz, CHF). 

 

 

I.4.5.1.3. Preparación de los productos 49, 50, 51 y 52. 

 

La preparación de los productos 49, 50, 51 y 52 se realizó con el mismo 

procedimiento que se sintetizaron 7a, 7b, 8, 11a, 11b y 12. 

 

 

1-[eritro-2-[D]-1-metilpropil]-1,4-dihidrobifenilo (49): Rf 

= 0.57 (hexano); IR (película): ν (cm
-1

) = 3024, 2958, 2925, 2858, 

2811, 1642, 1589, 1487, 1455, 1375, 941, 767, 694; 
1
H RMN (400 

MHz, CDCl3): δH = 0.82 [d, J = 6.7 Hz, 3H, CH3CHC(Ph)], 0.86 (d, J 

= 7.5 Hz, 3H, CH3CHD), 1.40-1.50 (m, 1H, CHD), 1.86-1.95 [m, 1H, CHC(Ph)], 2.67–2.70 

[m, 1H, CH2(CH=CH)2], 5.71 [dt, J = 10.3 Hz, J = 1.9 Hz, 2H, (Ph)C(CH=CH)2], 5.86 [ddt, 

J = 19.2 Hz, J = 11.2 Hz, J = 3.1 Hz, 2H, CH2(CH=CH)2], 7.12-7.19 (m, 1H, CHPh), 7.28–

7.35 (m, 4H, 4 × CHPh); 
13

C RMN (100 MHz, CDCl3): δC = 12.83 (CH3CHD), 14.06 

[CH3CHC(Ph)], 24.23 (t, J = 24.7 Hz, CHD), 26.47 [CHC(Ph)], 42.99 [CH2(CH=CH)], 

D

F H

H

 

D

FH

H

 

CH3H

DH
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48.18 [(Ph)C], 123.97 (CHPh), 124.56, 125.47 (2C, CHPh), 126.73 127.69, (2C, CHPh), 

128.30, 129.68 [2 × CH2(CH=CH)2] 131.06, 131.25 [2 × (Ph)C(CH=CH)2], 147.94 (CPh); 

EM (70 eV, IE): m/z (%) : 213 (0.19%, M
+
 ), 211 (0.25%, M

+
-2), 156 (14), 155 (100), 154 

(24), 153 (12), 152 (7), 77(9); HRMS: calculado para C16H19: 211.1428 encontrado 

211.1468. 
 

 

1-treo-2-[D]-1-metilpropil]-1,4-dihidrobifenilo (50): Rf = 

0.57 (hexano); IR (película): ν (cm
-1

) = 3018, 2951, 2925, 2871, 2804, 

1649, 1622, 1582, 1442, 1375, 941, 761, 687; 
1
H RMN (400 MHz, 

CDCl3): δH = 0.82 [d, J = 6.8 Hz, 3H, CH3CHC(Ph)], 0.86 (d, J = 6.6 

Hz, 3H, CH3CHD), 0.89 – 0.96 (m, 1H, CHD), 1.90 [dq, J = 10.2 Hz, 

J = 6.8 Hz, 1H, CHC(Ph)], 2.60–2.66 [m, 1H, CH2(CH=CH)2], 5.71 

[dt, J = 10.2 Hz, J = 2.0 Hz, 2H, (Ph)C(CH=CH)2], 5.86 [ddq, J = 14.9 Hz, J = 9.6 Hz, J = 

3.3 Hz, 2H, CH2(CH=CH)2], 7.06-7.18 (m, 1H, CHPh), 7.27 – 7.35 (m, 4H, 4 × CHPh); 
13

C 

RMN (100 MHz, CDCl3): δC = 12.83 (CH3CHD), 14.07 [CH3CHC(Ph)], 24.27 (t, J = 19.1 

Hz, CHD), 26.46 [CHC(Ph)], 43.00 [CH2(CH=CH)], 48.17 [(Ph)C], 123.95 (CHPh), 124.56, 

125.46 (2C, CHPh), 126.73 127.69, (2C, CHPh), 128.29, 129.68 [2 × CH2(CH=CH)2] 131.06, 

131.26 [2 × (Ph)C(CH=CH)2], 147.94 (CPh); EM (70 eV, IE): m/z (%) : 213 (0.14%, M
+
 ), 

211 (0.29 %, M
+
-2), 156 (14), 155 (100), 154 (24), 153 (12), 152 (7), 77(9); HRMS: 

calculado para C16H19D : 211.1428 encontrado 211.1455. 

 

 

1-eritro-2-[D]-1-metilpropil]naftaleno (51): Rf = 0.46 
(hexano); IR (película): ν (cm

-1
) = 3011, 2951, 2918, 2811, 2157, 

1669, 1595, 1495, 1455, 1368, 1175, 948, 901, 747, 701; 
1
H RMN 

(400 MHz, CDCl3): δH = 0.92 [d, J = 7.3 Hz, 3H, CH3CHC(Ph)], 1.37 

(d, J = 7.0 Hz, 3H, CH3CHD), 1.84 (app q, J = 14.3 Hz, J = 7.1 Hz, 

1H, CHD), 3.52 [app q, J = 13.4 Hz, J = 6.7. Hz, 1H CHC(Ph)], 7.38 

(d, J = 7.2 Hz, 1H, CHar), 7.41 – 7.54 (m, 3H, 3 × CHar), 7.70 (d, J = 8.1 Hz, 1H, CHar), 7.85 

(d, J = 7.8 Hz, 1H, CHar), 8.13 (d, J = 8.3 Hz, 1H, CHar); 
13

C RMN (100 MHz, CDCl3): δC = 

12.13 (CH3CHD), 21.17 [CH3CHC(Ph)], 30.14 (t, J = 19.6 Hz, CHD),.35.21 [CHC(Ph)], 

122.44, 123.24, 125.15, 125.55, 125.58, 126.14, 128.90 ( 7 × CHPh), 131.78, 133.92 (2C, 

Car), 143.71 CHarCCHCH3); EM (70 eV, IE): m/z (%) : 186 (3.75%, M
+
+1), 185 (24.74%, 

M
+
), 156 (13), 155 (100), 154 (10), 153 (18), 152 (9), 129 (5), 128 (8), 127 (5), 115 (5); 

HRMS: calculado para C14H15D: 185.1315 encontrado 185.1289. 

 

 

 

1-[treo-2-[D]-1-metilpropil]naftaleno (52): 
1
H RMN (300 

MHz, CDCl3): δH = 0.92 [d, J = 7.4 Hz, 3H, CH3CHC(Ph)], 1.37 (d, J 
= 6.9 Hz, 3H, CH3CHD), 1.65-1.76 (m, 1H, CHD), 3.44-3.57 [m, 1H 

CHC(Ph)], 7.30-7.54 (m, 4H, 4 × CHar), 7.70 (d, J = 7.9 Hz, 1H, 

CHar), 7.78 (d, J = 8.1 Hz, 1H, CHar), 7.86 (d, J = 8.5 Hz, 1H, CHar), 

8.13 (d, J = 7.8 Hz, 1H, CHar); 
13

C RMN (100 MHz, CDCl3): δC = 

12.15 (CH3CHD), 21.18 [CH3CHC(Ph)], 30.14 (t, J = 24.4 Hz, CHD), 35.21 [CHC(Ph)], 

HH3C

DH

 

H

H
H3C D

 

H3C
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122.45, 123.23, 125.18, 125.55, 125.59, 126.13, 128.93 (7 × CHPh), 131.80, 133.90 (2C, Car), 

143.71 CHarCCHCH3); EM (70 eV, IE): m/z (%) : 186 (3.25%, M
+
+1), 185 (22.15%, M

+
), 

156 (13), 155 (100), 154 (10), 153 (18), 152 (9), 129 (5), 128 (8), 127 (5), 115 (5); HRMS: 

calculado para C14H15D: 185.1315 encontrado 185.1294. 

 
 

 

I.4.6. ESTUDIO CON SONDA DE RADICALES 

I.4.6.1. Preparación de los productos de partida para dicho estudio 

I.4.6.1.1. Preparación del 6-fluoro-6-metil-1-hepteno (55) 

 

A una disolución de magnesio, en 20 ml de Et2O se le adicionó gota a gota una 

disolución de 4-bromo-1-buteno (53) (5g, 42 mmoles) en 10ml de Et2O, dejando reaccionar 

la mezcla durante 1 hora. El compuesto de grignard correspondiente, se enfrió a 0ºC y se le 

adicionó acetona anhidra gota a gota durante 10 minutos. La reacción se agitó durante una 

hora adicional. Transcurrido ese periodo de tiempo, se hidrolizó con 40 ml de H2O y se 

extrajo con Et2O (3 × 20ml). La reunión de las fracciones de fase orgánica se secó sobre 

MgSO4 anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El alcohol 

(54) se disolvió triglima (10 mL) y se añadió trifluorodietilaminoazufre (DAST) (15.28 

mmoles, 2.46 g, 1.81 mL) a –30ºC bajo atmósfera inerte de argón. La mezcla se agitó durante 

3 h a -30 ºC. El crudo de reacción se hidrolizó con NaHCO3 (3 × 30ml), se extrajo y se 

destiló a vacío (15 Torr), recogiendo sobre una trampa fría a –78ºC el 6-fluoro-6-metil-1-

hepteno (55) con un 40% de rendimiento. 

 

6-fluoro-6-metil-1-hepteno (55): 
1
H-RMN (400 MHz, 

CDCl3): H= 1.34 (d, 
3
JH-F = 21.6 Hz, 6H, (CH3)2CF), 1.45-1.64 (m, 2H, 

CH2CH2CF), 1.57-1.64 (m, 2H, CH2CH2CF), 2.07 (app c, J = 6.9 Hz 

CH2=CHCH2), 4.93-5.06 (m, 2H, CH2=CH), 5.74-5.86 (m, 1H, 

CH2=CH); 
13

C-RMN (100 MHz, CDCl3): C = 23.16 (CFCH2CH2), 26.60 (d, 
2
JC-F = 25.1 Hz, 

2C, 2 × CH3CF), 33.89 (CH2=CHCH2), 40.80 (d, 
2
JC-F = 22.9 Hz, CH2CF), 71.25 (d, 

1
JC-F = 

99.3 Hz,(CH3)2CF), 114.70 (CH2=CH), 138.51 ( CH2=CH); EM (EI, 70eV): 130 (0.14%, 

M
+
), 111 (0.63%, M

+
 - F), 110 (6.45%, M

+
 - HF), 96 (6), 95 (75), 82 (12), 81 (18), 73 (27), 

70 (9), 69 (53), 68 (13), 67 (18), 61 (100), 60 (6), 59 (14), 57 (6), 56 (70), 55 (47), 54 (68), 

53 (14). 

 

 

 

F
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I.4.6.1.2.Preparación del 5-fluoro-5-metil-1-hexeno (65) 

 

A 45ml de una disolución de MeMgBr (1.4M en tolueno/THF (75:25), en 40ml de 

dietil eter a 0ºC se le adicionó lentamente una mezcla de hex-5-en-2-ona (63) (7ml, 

50mmoles), en 20ml de dietil eter anhidro. La reacción se mantuvo agitando a 0ºC durante 

una hora. La mezcla resultante se hidrolizó con 40ml de H2O y se extrajo con Et2O (3 × 

20ml). La reunión de las fracciones de fase orgánica se secó sobre MgSO4 anhidro, se filtró y 

el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El aceite resultante obtenido, se 

disolvió en hexano (20ml) y se adicionó sobre HF al 30% en piridina (10ml) en un 

erlenmeyer de polietileno y la mezcla de reacción se agitó durante 3 horas a –40ºC. El crudo 

de reacción se hidrolizó con NaHCO3 (3 × 30ml), se extrajo con aceite de vaselina y se 

destiló a vacío (15 Torr), recogiendo sobre una trampa fría a –78ºC el 2-fluoro-2-metil-5-

hexeno (65) con un 70% de rendimiento. 

 

 

5-fluoro-5-metil-1-hexeno (65): 
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3):

 
 H 

= 0.90 (d, 
3
JH-F = 21.4Hz, 6H, (CH3)2CF), 1.64-1.78 (m, 2H, CH2CF), 2.16 

(app c, J = 6.9 Hz, CH2=CHCH2CH2), 4.93-5.09 (m, 2H, CH2=CH), 5.76-

5.91 (m, 1H, CH2=CH); 
13

C-RMN (100 MHz, CDCl3): C = 26.62 (d, 
2
JC-F = 25.91 Hz, 2C, 2 

× CH3CF), 28.22 (d, 
3
JC-F = 6.1 Hz, CH2CH2CF), 40.47 (d, 

2
JC-F = 22.9 Hz, CH2CF), 95.87(d, 

1
JC-F = 164.6 Hz, CF), 114.48 (CH2=CH), 138.35 (CH2=CH). 

 

 

I.4.6.1.3. Preparación de los productos 61, 62, 70 y 71. 

 

La preparación de los productos 61, 62, 70 y 71 fueron realizados en las mismas 

condiciones que los productos 7a, 7b, 8, 11a, 11b y 12. 

 

 

 

 

 

 

 

F
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4-(1,1-dimetilhex-5-enil)bifenilo (61): Rf = 0.40 (Hex): 

IR(película) : ν (cm
-1

 ) = 3092, 3058, 3031, 2978, 2931, 2851, 2250, 1749, 

1629, 1589, 1482, 1368, 1255, 1088, 1014, 908, 827, 754, 727, 701; 
1
H 

RMN (400MHz, CDCl3): δH = 1.14-1.26 (m, 2H, CH2CH2CH2), 1.33 [s, 

6H, C(CH3)2], 1.60-1.68 [m, 2H, CH2C(CH3)2], 1.98 (c, J = 7.2 Hz, 2H, 

CH2CH=CH2), 4.91 (ap d, J = 10.2 Hz, 1H, CH=CHH), 4.95 (ap d, J = 

17.1 Hz, 1H, CH=CHH), 5.74 (ddt, J = 17.1, J = 10.2 Hz, J = 6.7 Hz, 1H, 

CH=CH2), 7.32 (ap t, J = 7.4 Hz, 1H, CHPh), 7.36-7.47 (m, 4H, Ph), 7.53 

(ap d, J = 8.6 Hz, 2H, Ph), 7.60 (ap d, J = 8.2 Hz, 2H, Ph); 
13

C RMN (100MHz, CDCl3): δC = 

24.09 (CH2CH2CH=CH2), 28.96 (2C, 2 × CCH3), 34.35 (CH2CH=CH2), 37.48 [(CH3)2C], 

44.02 [CCH2], 114.33 (CH=CH2), 126.23 (2C, Ph), 126.69 (2C, Ph), 126.96 (Ph), 128.67 

(2C, 2 × Ph), 138.12 (Ph), 138.96 (CH=CH2), 140.99 (2C, 2 × CPh); 148.73 [(CH3)2CCPh], 

EM (70eV, IE): m/z (%) : 266 (M
+
 , 0.22%), 265 (M

+
 - 1, 2.27%), 264 (M

+
 - 2, 10.06%), 196 

(16), 195 (100), 178 (8), 167 (18), 165 (8); HRMS: calculado para C20H26 : 264.1878; 

encontrado 264.1854 (M
+
-2). 

 

 

3-(1,1-dimetilhex-5-enil)bifenilo (62): Rf = 0.42 (Hex): 

IR(película): ν (cm
-1

 ) =  3048, 2970. 2908, 2851, 1729, 1640, 1469, 

1427, 1256, 1053, 1012, 913, 757; 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 

1.17 (2s, 6H, 2 × CCH3), 1.35-1.44 [m, 2H, CH2CH2C, 1.88 [ap q, J = 

7.1 Hz, 2H, CH2CH=CH2], 4.89 (app d, J = 10.3 Hz, 2H, 

CH2CH=CH2), 4.88-4.93 (ap d, J = 17.0 Hz, 2H, CH=CH2), 5.73 (ddt, 

J = 17.0 Hz, J = 10.2 Hz, J = 6.7 Hz, 1H, CH=CH2), 6.99 (ap dd, J = 7.5 Hz, J = 1.6 Hz, 1H, 

Ph), 7.16 (ap dt, J = 7.5 Hz, J = 1.2 Hz, 1H, Ph), 7.26-7.35 (m, 6H, Ph), 7.42 (ap d, J = 8.1 

Hz, 1H, Ph); 
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 24.40 (CH2CH2CH=CH2), 31.06 (2C, 2 × 

CCH3), 34.20 (CH2CH=CH2), 39.67 [(CH3)2C], 43.21 (CCH2), 114.17 (CH=CH2), 124.82, 

126.52, 127.04 (3C, Ph), 127.13 (2C, Ph) 127.56 (Ph), 129.66 (2C, Ph), 132.50 (Ph), 139.06 

(CH=CH2),142.02 [(CH3)2CCPh], 145.16 (2C, Ph), 145.71 (CPh); EM (70eV, IE): m/z (%) : 

264 (1.90%, M
+
 - 2), 207 (10), 196 (19), 195 (100), 193 (13), 180 (13), 179 (20), 178 (17), 

167 (22), 166(8), 165 (29), 152 (10); HRMS: calculado para C25H36 :264.1878; encontrado 

264.1883 (M
+
-2).  
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4-(1,1-dimetilpent-4-enil)bifenilo (70): Rf = 0.35 (Hex): IR(película) 

: ν (cm
-1

) =3069, 3027, 2965, 2918, 2845, 1952, 1910, 1640, 1609, 1484, 

1370, 1313, 1110, 1006, 918, 851, 767, 736 ; 
1
H RMN (300MHz, CDCl3): δH 

= 1.35 (s, 6H, 2 × CCH3), 1.70-1.78 [m, 2H, CH2CH2C(CH3)2], 1.81-1.91 (m, 

2H, CH2CH=CH2), 4.89 (ap d, J = 10.2 Hz, 1H, CH=CHH), 4.95 (ap dd, J = 

17.2 Hz, J = 1.6 Hz, 1H, CH=CHH), 5.77 (ddt, J = 17.3 Hz, J = 10.3 Hz, J = 

6.4 Hz, 1H, CH=CH2), 7.28-7.36, 7.37-7.47, 7.51-7.63 (3m, 9H, Ph); 
13

C RMN (75MHz, 

CDCl3): δC = 28.91 (2C, 2 × CCH3), 29.22 (CH2CH=CH2), 37.46 [(CH3)2C], 43.59 

[(CH3)2CCH2], 113.86 (CH=CH2), 126.24, 126.75, 126.96, 128.68, 138.24 (9C, 9 × CHPh), 

139.29 (CH=CH2), 140.96 (2C, 2 × CPh) 148.35 [(CH3)2CCPh]; EM (70eV, IE): m/z (%) : 251 

(6015% M
+
 +1),250 (30.70%, M

+
), 196 (35), 195 (100), 194 (8), 181 (9), 180 (6), 179 (13), 

178 (22), 168 (6), 167 (41), 165 (19), 155 (14), 154 (9), 153 (7), 152 (14), 115 (5); HRMS: 

calculado para C19H24 :250.1722; encontrado 250.1736. 

 

 

3-(1,1-dimetilpent-4-enil)bifenilo (71): Rf = 0.33 (Hex) : 

IR(película) : ν (cm
-1

 ) = 3058, 2958, 2918, 2844, 1642, 1475, 1262, 1008, 

908, 761, 701; 
1
H RMN (300MHz, CDCl3): δH = 1.20 (s, 6H, 2 × CCH3), 

1.46-1.55 [m, 2H, CH2C(CH3)2], 1.76-1.86 (m, 2H, CH2CH=CH2), 4.81-

4.94 (2m, 2H, CH=CH2), 5.68 (ddt, J = 17.0 Hz, J = 10.4 Hz, J = 6.1 Hz, 

1H, CH=CH2), 7.00 (app dd, J = 7.5 Hz, J = 1.5 Hz, 1H, CHPh), 7.17 (ap 

dt, J = 7.4 Hz, J = 1.1 Hz, 1H, CHPh), 7.22-7.36, 7.39-7.46, 7.50-7.63 (3m, 7H, Ph); 
13

C 

RMN (75MHz, CDCl3): δC = 29.42 (CH2CH=CH2), 30.99 (2C, 2 × CCH3), 39.63 [(CH3)2C], 

42.48 [(CH3)2CCH2], 113.71 (CH=CH2), 124.94, 126.56, 127.08 (3C, 3 × CHPh), 127.15 (2C, 

2× CHPh), 127.55 (CHPh), 129.68 (2C, 2 × CHPh), 132.56 (CHPh), 139.14 (CH=CH2), 142.09 

[(CH3)2CCPh], 145.03, 145.29 (2×CPh); EM (70eV, IE): m/z (%) : 251 (0.72% M
+
 +1),250 

(3.10%, M
+
), 196 (19), 195 (100), 194 (10), 193 (11), 180 (12), 179 (26), 178 (22), 167 (25), 

166 (10), 165 (32), 154 (5), 153 (5), 152 (10); HRMS: calculado para C19H24 : 250.1722; 

encontrado 250.1721. 
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I.4.7. DESAROMATIZACIÓN REDUCTORA DE BIFENILO: INTRODUCCIÓN 

REGIOSELECTIVA DE DOS ELECTRÓFILOS 

I.4.7.1. Preparación de los productos 72-81. 

 Procedimiento general: Se preparó una suspensión de litio (70 mg, 10 mmoles) y 

bifenilo (1 mmoles) por agitación THF (10 mL) a 0ºC durante 1 h bajo atmósfera de argón. 

Se añadió el correspondiente fluoruro de alquilo (1.1 mmoles) a 0 ºC con agitación vigorosa, 

despues de 30 min de reacción a la misma temperatura, se añadió el segundo electrófilo (1.1 

mmoles) a −78 ºC, trascurridos 15 min se hidrolizó con agua (5 mL) dejando subir la 

temperatura hasta 25 ºC. Se extrajo con Et2O (3 × 20 mL), la fase orgánica se secó sobre 

MgSO4, el disolvente se evaporó a vacio (15 Torr) para dar el residuo que se purificó por 

cromatografía en columna (gel de sílice flash, hexano/acetato de etilo), obteniendo los 
productos puros 72-81. 

 

cis-(4-Butil-1-octilciclohexa-2,5-dienil)benceno (cis-72) tR = 

14.11 (min); IR (película):  (cm
-1

) = 3014, 2926, 2854, 1492, 

1465, 1377, 1115, 743, 697; 
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3): H 

= 0.87 (t, J = 6.9 Hz, 3H, CH3CH2), 0.91 (t, J = 7.1 Hz, 3H, 

CH3CH2), 1.20-1.39 (m, 16H, 8 × CH2), 1.41-1.48 [m, 2H, 

(CH=CH)2CHCH2CH2], 1.74-1.81 (m, 2H, CCH2CH2), 2.72-

2.65 [m, 2H, (CH=CH)2CHCH2CH2], 5.59 [dd, J = 10.3 Hz, J = 1.9 Hz, 2H, 
(CH=CH)2C(Ph)], 5.76 [ap dd, J = 10.3 Hz, J = 3.2 Hz, 2H, (CH=CH)2CHCH2CH2], 7.13-

7.19 (m, 1H, Ph), 7.27-7.32 (m, 2H, Ph), 7.34-7.39 (m, 2H, Ph); 
13

C-RMN (75 MHz, CDCl3): 

C = 14.03, 14.10 (2 × CH3), 22.66, 22.912, 24.86, 28.86, 29.37, 29.62, 30.30, 31.90 (8 × 
CH2), 35.39 (CHCH2CH2), 35.89 (CHCH2CH2), 40.21(CCH2CH2), 44.63 [(CH=CH)2C(Ph)], 

125.70 (CHPh), 126,73 (2C, 2 × CHPh), 128.15 (2C, 2 × CHPh), 128.34 [(CH=CH)2CH], 

132.31[ (CH=CH)2C(Ph)], 148.22 (CPh); EM (70 eV, EI): m/z (%): 326 (0.06%, M
+
+2) 325 

(0.41%, M
+
+1), 1324 (1.60%, M

+
), 212 (16), 211 (93), 210 (12), 167 (14), 156 (13), 155 

(100), 154 (16), 57 (36); HRMS: calculado para C24H36: 342.2817; encontrado 324.2834. 

 

 

trans-(4-Butil-1-octilciclohexa-2,5-dienil)benceno (trans-72) 

tR = 14.18 (min); IR (película):  (cm
-1

) = 3084, 3057, 3014, 

2956, 2926, 2855, 1598, 1491, 1465, 1445, 1378, 1116, 

10332, 925, 739, 697
1
H-RMN (400 MHz, CDCl3): H = 0.87 

(t, J = 6.9 Hz, 3H, CH3CH2), 0.91 (t, J = 7.1 Hz, 3H, 

CH3CH2), 1.19-1.41 (m, 16H, 8 × CH2), 1.42-1.51 (m, 2H, CHCH2CH2), 1.76-1.81 (m, 2H, 

CCH2CH2), 2.66-2.75 [m, 2H, (CH=CH)2CHCH2], 5.59 [ap dd, J = 10.3 Hz, J = 2.0 Hz, 2H, 

(CH=CH)2C(Ph)], 5.75 [dd, J = 10.4 Hz, J = 3.0 Hz, 2H, (CH=CH)2CH], 7.13-7.19 (m, 1H, 

Ph), 7.26-7.32 (m, 2H, Ph), 7.33-7.40 (m, 2H, Ph); 
13

C-RMN (100 MHz, CDCl3): C = 14.11 

(2C, 2 × CH3), 22.67, 23.01, 25.46, 28.82, 29.33, 29.62, 30.28, 31.91 (8 × CH2), 35.18 

[(CH=CH)2CHCH2], 35.89 [(CH=CH)2CHCH2], 39.85(CCH2CH2), 44.52 [(CH=CH)2C(Ph)], 
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125.76 (CHPh), 126,62 (2C, 2 × CHPh), 128.20 (2C, 2 × CHPh), 128.33 [ (CH=CH)2CH], 

132.38[ (CH=CH)2C(Ph)], 148.22 (CPh); EM (70 eV, EI): m/z (%): 326 (0.06%, M
+
+2) 325 

(0.37%, M
+
+1), 1324 (1.44%, M

+
), 212 (17), 211 (99), 167 (11), 156 (13), 155 (100), 154 

(14), 57 (30); HRMS: calculado para C24H36: 342.2817; encontrado 324.2838. 

 

 

cis-3-(4-Octil-4-fenilciclohexa-2,5-dienil)pentan-3-ol (cis-

73) tR = 15.69 (min); 
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3): H = 0.88 

(t, J = 7.0 Hz, 3H, CH2CH3), 0.89 (t, J = 7.5 Hz, 6H, 2 × 

CH2CH3) 1.18-1.33 (m, 12H, 6 × CH2), 1.46-1.63 (m, 5H, 2 × 

CH2CO, OH) 1.72-1.82 (m, 2H, CCH2CH2), 2.92-2.98(m, 1H, 

CHCO), 5.81-5.91 [m, 4H, (CH=CH)2C(Ph), 

(CH=CH)2CHCOH], 7.14-7.20, 7.27-7.33,33,  777.334-7.40 (3m, 5H, Ph); 
13

C-RMN (75 

MHz, CDCl3): C = 7.61 (2 × CH3CH2), 14.11 (CH3CH2CH2), 22.66, 24.76, 28.81, 29.34, 

29.57, 30.20, 31.88, 41.18 (8 × CH2), 42.36 (CHCO), 44.43 [(CH=CH)2C(Ph)], 124.27 [2C, 

(CH=CH)2], 125.80 (CHPh), 126.47 (2C, CHPh), 128.28 (2C, CHPh), 134.97 [2C, (CH=CH)2] , 

147.89 (CPh); IR (película):  (cm
-1

) =3478, 3023, 2961, 2927, 2854, 1492, 1462, 1446, 1778, 

1123, 1032, 938, 831, 819, 799, 763, 698; EM (70 eV, EI): m/z (%): 336 (<1%, M
+
−18), 268 

(20), 156 (13), 155 (82), 154 (43), 153 (10), 87 (100); HRMS: calculado para C25H36: 

336.2817; encontrado 336.2817. 

 

 

trans-3-(4-Octil-4-fenilciclohexa-2,5-dienil)pentan-3-ol 

(trans-73) tR = 15.84 (min); IR (película):  (cm
-1

) = 3453, 

3024, 2928, 2855, 1727, 1599, 1491, 1463, 1378, 1290, 1124, 

1032, 938, 796, 762, 698 
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3): H = 

0.87 (t, J = 7.0 Hz, 3 H, CH3CH2), 0.93 (t, J = 7.5 Hz, 6H, 2 × 

CH2CH3), 1.18-1.35 (m, 12H, 6 × CH2), 1.56-1.69 (2m, 5H, 2 

× CH2CO, OH) 1.78-1.88 (m, 2H, CCH2CH2) 2.94-3.00 (m, 1H, CHCOH), 5.80 [ap dd, J = 

10.7 Hz, J = 1.9 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)] 5.86 [dd, J = 10.7 Hz, J = 2.3 Hz, 2H, 

(CH=CH)2CHCOH], 7.12-7.20 (m, 1H, Ph), 7.24-7.37 (m, 4H, Ph); 
13

C-RMN (75 MHz, 

CDCl3): C =  7.55 (2C, 2 × CH3CH2), 14.08 (3C, 3 × CH3CH2CH2), 22.65, 25.36, 29.02, 

29.25, 29.54, 30.23, 31.89, 40.29 (8 × CH2), 42.26 (CHCO), 44.39 [(CH=CH)2C(Ph)], 

123.95 [2C, 2 × (CH=CH)2CHCOH], 125.89 (CHPh), 126.59 (2C, 2 × CHPh), 128.29 (2C, 2 × 

CHPh), 135.10 [2C, 2 × (CH=CH)2C(Ph)] , 147.48 (CPh) ; EM (70 eV, EI): m/z (%): 336 (3.90 

%, M
+
−18), 307 (10), 268 (11), 223 (31), 181 (17), 167 (38), 156 (12), 155 (72), 154 (39), 

153 (11), 87 (100), 69 (12), 57 (14); HRMS: calculado para C25H36: 336.2817; encontrado 

336.2796. 

 

OH

OH
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 cis-2-Methyl-1-(4-octyl-4-phenylcyclohexa-2,5-

dienyl)propan-2-ol (cis-74) tR = 15.15 (min); IR (película):  

(cm
-1

) = 3383, 3057, 3018, 2959,2927, 2854,1491, 1466, 1446, 

1377, 1223, 1130, 909, 764, 741, 697; 
1
H-RMN (300 MHz, 

CDCl3): H = 0.88 (t, J = 6.6 Hz, 3H, CH3CH2), 1.19-1.37 (m, 

13H, 6 × CH2, OH), 1.28 [s, 6H, (CH3)2CO], 1.62 (d, J = 6.0 

Hz, 2H, CHCH2CO), 1.72-1.85 (m, 2H, CCH2CH2), 2.86-2.97 (m, 1H, CHCH2CO), 5.59 [ap 

dd, J = 10.3 Hz, J = 1.7 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 5.89 [ap dd, J = 10.3 Hz, J = 3.4 Hz, 2H, 

(CH=CH)2CH), 7.10-7.21 (m, 1H, Ph), 7.25-7.40 (m, 4H, Ph); 
13

C-RMN (75 MHz, CDCl3): 

C = 14.11 (CH3), 22.65, 24.92, 29.35, 29.60 (4 × CH2), 30.04 [2C, (CH3)2CO], 30.26, 31.88 

(2 × CH2), 32.01 (CHCH2), 40.28 (CCH2), 44.12 [(CH=CH)2C(Ph)], 50.00 (CH2CO), 71.51 

(CO), 125.77 (CHPh), 126.61 (2C, 2 × CHPh), 128.22 [2C, 2 × (CH=CH)2CHCH2CO], 129.18 

(2C, 2 × CHPh), 131.92 [2C, 2 × (CH=CH)2C(Ph)], 147.94 (CPh); EM (70 eV, EI): m/z (%): 

322 (1.92%, M
+
−18), 210 (17), 209 (100), 168 (13), 167 (51); HRMS: calculado para C24H34: 

322.2661; encontrado 322.2657. 

 

 

 cis-Triisopropil(4-octil-4-fenilciclohexa-2,5-dienil)silano 

(cis-75): tR = 16.77 (min); IR (película):  (cm
-1

) = 3021, 2927, 

2865, 1464, 1101, 1016, 902, 883, 761, 735, 698, 645; 
1
H-

RMN (400 MHz, CDCl3): H = 0.87 (t, J = 6.7 Hz, 3H, 

CH3CH2), 1.00 [d, J = 6.8 Hz, 18H, 3 × SiCH(CH3)2], 1.05-

1.14 [m, 3H, SiCH(CH3)2], 1.19-1.31 (m, 12H, 6 × CH2), 1.62-1.71 (m, 2H, CCH2), 2.65-

2.69 (m, 1H, CHSi
i
Pr), 5.64 [ap dd, J = 10.4 Hz, J = 2.0 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 5.90[ap 

dd, J = 10.4 Hz, J = 3.3 Hz, 2H, (CH=CH)2CHSi
i
Pr], 7.10-7.16 (m, 1H, Ph), 7.23-7.30 (m, 

2H, Ph), 7.31-7.36 (m, 2H, Ph); 
13

C-RMN (100 MHz, CDCl3): C = 11.07 [3C, SiCH(CH3)2], 

14.13 (CH3), 18.93 [6C, SiCH(CH3)2], 22.67, 25.15 (2 × CH2), 26.96 [SiCH(CH3)2], 29.38, 

29.59, 30.24, 31.91 (6 × CH2), 43.62 [(CH=CH)2C(Ph)], 43.99 (CCH2CH2), 125.33 (CHPh), 

126.08 (2C, 2 × CHPh), 126.41 [2C, 2 × (CH=CH)2CSi
i
Pr3], 127.95 [2C, 2 × 

(CH=CH)2C(Ph)], 128.99 [(CH=CH)2C(Ph)], 149.38 (CPh); EM (70 eV, EI): m/z (%): 267 

(1.66%, M
+
−Si

i
Pr), 158 (15), 157 (100), 154 (14), 115 (46), 87 (17), 73 (19), 59 (23); 

HRMS: calculado para C22H30: 294.2348; encontrado 294.2370. 
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 cis-(4-Butil-1-(ciclopentilmetil)ciclohexa-2,5-dienil)benceno (cis-76) 

tR = 13.38 (min); IR (película):  (cm
-1

) =3084, 3057, 3014, 2954, 2928, 

2858, 1597, 1491, 1446, 1377, 1033, 952, 914, 743, 697; 
1
H-RMN (400 

MHz, CDCl3): H = 0.88 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 1.02-1.16 (m, 2H, 2 × 

CHH del ciclopentilo), 1.25-1.39 (m, 4H, CH2CH2CH3), 1.40-1.50 (2m, 

4H, CHCH2, 2 × CHH del ciclopentilo ), 1.51-1.63 (m, 2H, 2 × CHH del ciclopentil), 1.72-

1.85 [2m, 3H, 2 × CHH del ciclopentilo, CH2CH(CH2)2], 1.92 (d, J = 5.9 Hz, 2H, CCH2), 

2.68-2.76 [m, 1H, (CH=CH)2CHCOH), 5.66 [ap dd, J = 10.4 Hz, J = 1.9 Hz, 2H, 

(CH=CH)2C(Ph)], 5.75 [ap dd, J = 10.4 Hz, J = 3.2 Hz, 2H, (CH=CH)2CH], 7.12-7.18 (m, 

1H, Ph), 7.26-7.32 (m, 2H, Ph), 7.34-7.40 (m, 2H, Ph); 
13

C-RMN (100 MHz, CDCl3): C = 

14.03 (CH3), 22.91 (CH2CH3), 25.12 [2C, 2 × CH(CH2CH2)]. 28.89 (CH2), 34.80 (2C, 2 × 

CH2), 35.34 [(CH=CH)2CH], 35.90 (CH2), 37.23 [CH2CH(CH2)2], 44.91 [(CH=CH)2C], 

47.31 (CCH2), 125.65 (CHPh), 126.67 [2C, (CH=CH)2CHCH2CH2], 128.05 (2C, 2 × CHPh), 

128.12 (2C, 2 × CHPh), 133.00 [2C, 2 × (CH=CH)2C(Ph)], 148.60 (CPh); EM (70 eV, EI): m/z 

(%):295 (9.91%, M
+
+1), 294 (0.97%, M

+
), 212 (14), 211 (84), 210 (14), 167 (11), 156 (13), 

155 (100), 154 (17),153 (10), 57 (25), 55 (11); HRMS: calculado para C22H30: 294.2348; 

encontrado 294.2370. 

 

 

trans-(4-Butil-1-(ciclopentilmetil)ciclohexa-2,5-dienil)benceno (trans-

76): tR = 13.48 (min); IR (película):  (cm
-1

) =3016, 2952, 2927, 2857, 

1491, 1445, 764, 740, 696; 
1
H-RMN (400 MHz, CDCl3): H = 0.91 (t, J 

= 7.0 Hz, 3H, CH3CH2), 1.02-1.13 (m, 2H, 2 × CHH del ciclopentilo), 

1.28-1.39 (m, 4H, CH2CH2CH3), 1.40-1.50 (2m, 4H, CHCH2, 2 × CHH 

del ciclopentilo ), 1.51-1.62 (m, 2H, 2 × CHH del ciclopentil), 1.74-1.86 [2m, 3H, 2 × CHH 

del ciclopentilo, CH2CH(CH2)2], 1.91 [d, J = 4.9 Hz, 2H, CCH2CH(CH2)2], 2.65-2.75 [m, 

1H, (CH=CH)2CHCH2CH2), 5.67 [ap dd, J = 10.4 Hz, J = 2.0 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 

5.74 [ap dd, J = 10.4 Hz, J = 2.7 Hz, 2H, (CH=CH)2CHCH2CH2], 7.10-7.18 (m, 1H, Ph), 

7.24-7.32 (m, 2H, Ph), 7.33-7.40 (m, 2H, Ph); 
13

C-RMN (100 MHz, CDCl3): C = 14.10 

(CH3), 23.01 (CH2CH3), 25.03 [2C, 2 × CH(CH2CH2CH2)2], 28.82 (CH2), 34.84 [2C, 2 × 

CH(CH2CH2CH2)2], 35.12 [(CH=CH)2CH], 35.87 (CH2), 37.13 [CH2CH(CH2)2], 44.90 

[(CH=CH)2C], 47.02 (CCH2), 125.73 (CHPh), 126.59 [2C, (CH=CH)2CHCH2CH2], 128.04 

(2C, CHPh), 128.17 (2C, CHPh), 133.11 [2C, (CH=CH)2C(Ph)], 148.54 (CPh); EM (70 eV, 

EI): m/z (%): 295 (0.29%, M
+
+1), 294 (1.21%, M

+
), 212 (15), 211 (86), 210 (10), 167 (12), 

156 (13), 155 (100), 154 (18),153 (10), 57 (25), 55 (11); HRMS: calculado para C22H30: 

294.2348; encontrado 294.2321. 
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cis-3-(4-(Ciclopentilmetil)-4-fenilciclohexa-2,5-dienil)pentan-3-ol 

(cis-77): tR = 14.70 (min); IR (película):  (cm
-1

) = 3475, 3083, 3056, 

3023, 2941, 2866, 1597, 1491, 1460, 1446, 1154, 1122, 952, 937, 913, 

697; 
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3): H = 0.93 (t, J = 7.5 Hz, 6H, 2 × 

CH3), 1.03-1.14 (m, 2H, 2 × CHH del ciclopentilo), 1.36-1.47 (m, 2H, 

2× CHH del ciclopentilo) 1.52-1.68 (2m, 7H, 2 × CHH del ciclopentilo, 

2 × CH2CH3, OH ), 1.73-1.86 [2m, 3H, 2 × CHH del ciclopentil, CH2CH(CH2)2], 1.92 [d, J = 

5.5 Hz, 2H, CCH2CH(CH2)2], 2.94-2.98 [m, 1H, (CH=CH)2CHCOH), 5.80-5.91 [m, 4H, 

(CH=CH)2C(Ph), (CH=CH)2CHCOH], 7.12-7.20 (m, 1H, Ph), 7.26-7.39 (m, 4H, Ph); 
13

C-

RMN (75 MHz, CDCl3): C = 7.56 (2 × CH3), 24.96 (2C, 2 × del ciclopentilo), 29.00 (2C, 2 × 

CH3), 34.87 (2C, 2 × del ciclopentilo), 36.90 [CH2CH(CH2)2], 42.24 [(CH=CH)2CHCOH], 

44.79 [(CH=CH)2C(Ph)], 47.16 [CH2CH(CH2)2], 76.27 (COH), 123.62 [2C, 2 × 

(CH=CH)2CHCOH], 125.85 (CHPh), 126.59 (2C, 2 × CHPh), 128.24 (2C, 2 × CHPh), 135.69 

[2C, 2 × (CH=CH)2C(Ph)], 147.73 (CPh); EM (70 eV, EI): m/z (%): 306 (3.43%, M
+
−18), 

223 (26), 181 (14), 167 (32), 156 (17), 155 (65), 154 (38), 153 (11), 87 (100), 69 (12), 55 

(14); HRMS: calculado para C23H30: 306.2348; encontrado 306.2371. 

 

 

trans-3-(4-(Ciclopentilmetil)-4-fenilciclohexa-2,5-

dienil)pentan-3-ol (trans-77): tR = 14.87 (min); IR (película):  (cm
-1

) = 

3473, 3024, 2941, 2867, 1492, 1447, 910, 763, 733, 698; 
1
H-RMN (300 

MHz, CDCl3): H = 0.87 (t, J = 7.5 Hz, 6H, 2 × CH2CH3), 1.01-1.13 (m, 

2H, 2 × CHH del ciclopentilo), 1.40-1.46 (m, 2H, 2× CHH del 

ciclopentilo), 1.46-1.62 (2m, 7H, 2 × CHH del ciclopentil, 2 × CH2CH3, 

OH ), 1.70-1.86 [2m, 3H, 2 × CHH del ciclopentilo, CH2CH(CH2)2], 1.90 [d, J = 5.7 Hz, 2H, 

CCH2CH(CH2)2], 2.94-3.01 [m, 1H, (CH=CH)2CHCOH), 5.85 [ap dd, J = 10.5 Hz, J = 3.1 

Hz, 2H, (CH=CH)2CHCOH], 5.92 [ap dd, J = 10.5 Hz, J = 1.7 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 

7.12-7.18 (m, 1H, Ph), 7.24-7.31 (m, 2H, Ph), 7.34-7.39 (m, 2H, Ph); 
13

C-RMN (75 MHz, 

CDCl3): C = 7.61 (2 × CH3), 25.08 (2C, 2 × CH2 ciclopentilo), 28.84 (2C, 2 × CH2CH3), 

34.76 (2C, 2 × CH2 ciclopentilo), 37.19 [CH2CH(CH2)2], 42.39 [(CH=CH)2CHCOH], 44.75 

[(CH=CH)2C(Ph)], 48.38 [CH2CH(CH2)2], 76.74 (COH), 124.03 [2C, 2 × 

(CH=CH)2CHCOH], 125.75 (CHPh), 126.43 (2C, 2 × CHPh), 128.25 (2C, 2 × CHPh), 135.67 

[2C, 2 × (CH=CH)2C(Ph)], 148.35 (CPh); EM (70 eV, EI): m/z (%): 306 (9.91%, M
+
−18), 

227 (25), 224 (18), 223 (26), 222 (12), 178 (13), 168 (17), 167 (100), 165 (19), 156 (15), 155 

(71), 154 (36), 153 (15), 152 (15), 87 (66), 69 (23), 55 (18); HRMS: calculado para C23H30: 

306.2348; encontrado 306.2381. 
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cis-(4-Butil-1-(hex-5-enil)ciclohexa-2,5-dienil)benceno (cis-78)  

tR = 13.48 (min); IR (película):  (cm
-1

) = 3082, 3065, 3022, 2929, 

2848, 1640, 1471, 1443, 919, 695;
1
H-RMN (300 MHz, CDCl3): δH 

= 0.88 (m, 3H, CH3), 1.18-1.48 (m, 10H, 3 × CH2CH2CH2 del 

butilo, 2 × CH2CH2CH2 del ciclohexilo) 1.76-1.82 [m, 2H, 

(Ph)CCH2), 2.00-2.10 (m, 2H, CH2CH=CH2), 2.64-2.72 [m, 1H, (CH=CH)2CHCH2], 4.89-

5.03 (m, 2H, CH=CH2), 5.58 [ap dd, J = 10.4 Hz, J = 1.9 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 5.77 [ap 

dd, J = 10.3 Hz, J = 3.3 Hz, 3H, (CH=CH)2CH], 5.70-5.88 (m, 1H, CH=CH2), 7.14-7.20 (m, 

1H, Ph), 7.27-7.39 (m, 4H, Ph); 
13

C-RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 14.05 (CH3), 22.91 

(CH2CH3), 24.42 [(Ph)CCH2CH2CH2], 28.84 (CH2CH2CH2CH3), 29.56 

(CH2CH2CH2CH=CH2), 33.78 (CH2CH=CH2), 35.34 (CHCH2), 35.86 (CH2CH2CH2CH3), 

39.93 [(Ph)CCH2CH2], 44.56 [C(Ph)], 114.14 (CH=CH2), 125.74 (CHPh), 126.69 (2C, 2 × 

CHPh), 128.20 (2C, 2 × CHPh), 128.43 [2C, 2 × (CH=CH)2CH], 132.16 [2C, 2 × 

(CH=CH)2C(Ph)], 139.13 (CH=CH2), 148.09 (CPh); EM (70 eV, EI): m/z (%): 294 (<1, M
+
), 

212 (15), 211 (89), 167 (25), 156 (13), 155 (100), 154 (14), 153 (10), 57 (27); HRMS: 

calculado para C22H30: 294.2348; encontrado 294.2330. 

 

 

trans-(4-Butil-1-(hex-5-enil)ciclohexa-2,5-dienil)benceno 

(trans-78): tR = 13.62 (min); IR (película):  (cm
-1

) = 3011, 2918, 

2864, 1640, 1591, 1498, 1034, 913, 695; 
1
H-RMN (400 MHz, 

CDCl3): H = 0.92 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3 ), 1.19-1.49 (m, 10H, 2 × 

CH2CH2CH2 del hexenilo, 3 × CH2CH2CH2 del butilo), 1.75-1.81 

[m, 2H, (Ph)CCH2CH2], 2.01-2.09 (m, 2H, CH2CH=CH2), 2.68-2.74 (m, 1H, CHCH2), 4.98 

(ap d, J = 10.1 Hz, 1H, CH=CHH), 5.59 [ap dd, J = 10.2 Hz, J = 2.0 Hz, 2H, 

(CH=CH)2C(Ph)], 5.76 [ap dd, J = 10.2 Hz, J = 2.9 Hz, 2H, (CH=CH)2CH, 5.74-5.86 (m, 

1H, CH=CH2], 7.14-7.17 (m, 1H, Ph) , 7.27-7.37 (m, 4H, Ph); 
13

C-RMN (100 MHz, CDCl3): 

C = 14.09 (CH3), 22.97 (CH3CH2), 25.01 (CCH2CH2), 28.77 (CH2CH2CH3), 29.54 

(CH2CH2CH2CH=CH2 ), 33.82 (CH2CH=CH2), 35.15 [(CH=CH)2CHCH2 ], 35.84 

(CHCH2CH2), 39.60 [(Ph)CCHCH2 ], 44.49 [(CH=CH)2C(Ph) ], 114.19 (CH=CH2), 125.79 

(CHPh), 126.58 (2C, 2 × CHPh), 128.21 (2C, 2 × CHPh), 128.43 (2C, 2 × (CH=CH)2CH), 

132.25 [2C, (CH=CH)2C(Ph)], 139.08 [(CH=CH)2CH], 148.12 (CPh); EM (70 eV, EI): m/z 

(%):294 (< 1, M
+
 ), 212 ( 15), 211 (88), 167(25), 57(25); HRMS: calculado para C24H36: 

342.2817; encontrado 324.2838. 
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cis-3-(4-(Hex-5-enil)-4-fenilciclohexa-2,5-dienil)pentan-

3-ol (cis-79): tR = 14.57 (min); IR (película):  (cm
-1

) = 3492, 3028, 

2968, 2935, 2847, 1646, 1591, 1487, 1449, 1121,  914, 804, 761, 

755; 
1
H-RMN (400 MHz, CDCl3): H = 0.88 (t, J = 7.5 Hz, 6H, 2 × 

CH3), 1.19-1.32 [m con s ancho a 1.23, 3H, (Ph)CCH2CH2, OH], 

1.34-1.45 (m, 2H, CH2CH2CH=CH2), 1.46-1.62 (m, 4H, 2 × 

CH2CH3), 1.75-1.80 [m, 2H, (Ph)CCH2], 1.98-2.06 (m, 2H, CH2CH=CH2), 2.93-2.97 (m, 1H, 

CHCO), 492 (ap d, J = 10.2 Hz, 1H, CH=CHH), 4.98 (ap d, J = 17.0 Hz, 1H, CH=CHH), 

5.74-5.85 (m, 1H, CH=CH2), 5.83 [ap dd, J = 10.4 Hz J = 1.7 Hz, 2H, (CH=CH)2CH], 5.85 

(ap dd, J = 10.8 Hz, J = 2.7 Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 7.14-7.19 (m, 1H, Ph), 7.27-7.39 (m, 

4H, Ph); 
13

C-RMN (100 MHz, CDCl3): C = 7.60 (2C, 2 × CH3), 24.28 [(Ph)CCH2CH2], 

28.83 (2C, 2 × CH2CH3), 29.46 (CH2CH2CH=CH2), 33.70 (CH2CH=CH2), 40.97 

[(Ph)CCH2], 42.35 (CHCO), 44.41 (CO), 114.18 (CH2=CH), 124.39 [2C, 2 × 

(CH=CH)2CH], 125.84 (CHPh), 126.45 (2C, 2 × CHPh), 128.29 (2C, 2 × CHPh), 134.84 [2C, 2 

× (CH=CH)2C(Ph)], 139.04 (CH=CH2), 147.80 (CPh); EM (70 eV, EI): m/z (%): 308 (0.16%, 

M
+
 + 2),  307 (1.18%, M

+
 +1), 306 (4.77%, M

+
 ), 277 (10), 238 (11), 224 (12), 223 (64), 181 

(36), 19 (15), 178 (13), 167 (15), 166 (85), 165 (9), 164 (21), 156 (12), 155 (81), 154 (46), 

153 (20), 152 (19), 91 (10), 87 (100), 69 (20), 55 (14). 

 

 

trans-3-(4-(Hex-5-enil)-4-fenilciclohexa-2,5-

dienil)pentan-3-ol (trans-79): tR = 14.77 (min); IR (película):  

(cm
-1

) = 3437, 3071, 3028, 2968, 2924, 2853, 1777, 1738, 1698, 

1640, 1492, 1460, 1443, 1170, 1127, 935, 908, 793, 733, 695; 
1
H-

RMN (300 MHz, CDCl3): H = 0.94 (t, J = 7.5 Hz, 6H, 2 × CH3), 

1.18-1.35 [m con un s ancho a 1.32, 3H, (Ph)CCH2CH2, OH], 1.36-

1.45 (m, 2H, CH2CH2CH=CH2), 1.50-1.67 (m, 4H, 2 × CH2CH3), 1.80-1.86 [m, 2H, 

(Ph)CCH2], 2.00-2.08 (m, 2H, CH2CH=CH2), 2.95-2.99 (m, 1H, CHCO), 4.92 (ap d, J = 10.2 

Hz, 2H, CH=CHH), 4.97 (ap d, J = 17.0 Hz, 1H, CH=CHH), 5.73-5.85 (m, 1H, CH=CH2), 

5.80 [ap dd, J = 10.6 Hz, J = 2.0 Hz, 2H, (CH=CH)2CH], 5.86 [ap dd, J = 10.6 Hz, J = 2.5 

Hz, 2H, (CH=CH)2C(Ph)], 7.15-7.20 (m, 1H, Ph), 7.27-7.36 (m, 4H, Ph); 
13

C-RMN (75 

MHz, CDCl3): C = 7.54 (2C, 2 × CH3), 24.93 [(Ph)CCH2CH2], 29.00 (2C, 2 × CH2CH3), 

29.49 (CH2CH2CH=CH2), 33.77 (CH2CH=CH2), 40.07 [(Ph)CCH2], 42.22 (CHCO), 44.37 

(CO), 114.30 (CH=CH2), 124.05 [2C, 2 × (CH=CH)2CH], 125.93 (CHPh), 126.46 (2C, 2 × 

CHPh), 128.30 (2C, 2 × CHPh), 134.95 [2C, 2 × (CH=CH)2C(Ph)], 138.98 (CH=CH2), 147.39 

(CPh); EM (70 eV, EI): m/z (%): 308 (0.13%, M
+
 + 2), 307 (1.71%, M

+
 + 1), 306 (9, M

+
 ), 

277 (21), 224 (14), 223 (68), 207 (40), 193 (14), 191 (11), 181 (42), 180 (10), 179 (32), 178 

(25), 168 (17), 167 (100), 166 (16), 165 (39), 155 (57), 154 (37), 153 (18), 152 (23), 91(14), 

87(55), 69(19), 57(11), 55(16) calculado para C25H36: 336.2817; encontrado 336.2796. 

OH
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3-[cis-4-(2-octil)-4-fenilclohexa-2,5-

dienil]pentan-3-ol (cis-80) IR(película) : ν (cm
-1

 ) = 

3479(ancha), 3082, 3057, 3027 2962, 2929, 2855, 1597, 

1491, 1460, 1446, 1377, 1322, 1267, 1237, 1153, 1125, 1034, 

939, 910, 830, 795, 734, 700, 647; 
 1

HRMN (300MHz, 

CDCl3): δH = 0.78 (d, J = 6.7 Hz, 3H, (CHCH3), 0.85 (t, J = 7.5 Hz, 9H, CH2CH2CH3, 2 × 

HOCCH2CH3), 1.09-1.30 (m, 10H, 5 × CH2), 1.35 (br s, 1H, OH), 1.41-1.57 (m, 4H, 2 × 

HOCCH2CH3), 1.89-2.04 (m, 1H, CHCH3), 2.93-2.96 (m, 1H, CHCOH), 5.85-5.94 (m, 4H, 2 

× (CH=CH)2CHCOH, 2×(CH=CH)C(Ph)], 7.10-7.16 (m, 1H, Ph), 7.24-7.32 (m, 4H, Ph ); 
13

CRMN : δC = 7.61 (CH2CH3), 14.09 (CH2CH2CH3), 14.53 (CHCH3), 22.64 (CH2CH3), 

28.29 (CH2CH2CH2CH3), 28.80 (2C, 2 × CH2CH3), 29.44 (CH2), 31.59 (CHCH2), 31.87 

(CH2), 41.58 (CHCH2), 42.82 (CHCOH), 48.43 [(CH=CH)2C(Ph)], 76.68 (COH), 124.94 

(CHPh), 125.50 [2C, (CH=CH)2CHOH] 126.70 (2C, CHPh), 128.27 (2C, CHPh), 133.54( 

(CH=CH)2C(Ph)], 147.51 (CPh); EM: m/z (%) : 336 (0.17% M
+
 -18), 167 (10), 155 (71), 154 

(73), 153 (17), 152 (11), 88 (14), 87 (100), 77 (5), 69 (13), 57 (24); HRMS: calculado para 

C25H36 :336.2974; encontrado 336.2769. 

 

 

3-[trans-4-(2-octil)-4-fenilciclohexa-2,5-

dienil)pentan-3-ol (trans-80): IR(película) : ν (cm
-1

 ) = 3456 

(ancha), 3030, 2965, 2923, 2858, 1639, 1598, 1491, 1468, 

1444, 1367, 1148, 1119, 941, 799, 734, 692; ; 
1
H 

RMN(400MHz, CDCl3): δH = 0.81 [d, J = 6.8 Hz, 3H, 

(Ph)CCHCH3], 0.85 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH2CH2CH3),0.91 (t, 

J = 7.5 Hz, 6H, 2×HOCCH2CH3), 1.18-1.42 (m, 10H, 5 × 

CH2), 1.56-1.68 (m, 4H, 2× HOCCH2CH3), 1.97-2.07 (m, 1H, CHCH3), 2.85-2.89 (m, 1H, 

CHCOH), 5.85-5.95 (m, 4H, 2×(CH=CH)2CHCOH, 2×(CH=CH)C(Ph)], 7.13-7.18 (m, 1H, 

Ph), 7.28-7.32 (m, 4H, Ph );
 13

CRMN(100MHz, CDCl3): δC = 7.49 (2C, 2 × CCH2CH3), 

14.09 (CH2CH2CH3), 15.22 (CHCH3), 22.65, 28.21 (2 × CH2), 29.15 (2C, 2 × CCH2CH3), 

29.46 (CH2), 31.79 (CHCH2), 32.39 (CH2), 40.77 (CHCH3), 42.48 (CHCOH), 48.47 

[(CH=CH)2C(Ph)], 76.25 (COH), 124.92 (2C, CHPh), (2C, 125.39, 125.63 (CH=CH)2CH), 

126.63 (2C, 2 ×CHPh), 128.34 (2C, 2 × CHPh), 133.08, 133.21 (2C, (CH=CH)2C(Ph)], 147.36 

(CPh); EM (79eV, IE): m/z (%) : 336 (0.11% M
+
 -18), 155 (21), 154 (22), 87 (100), 69 (6), 57 

(12); HRMS: calculado para C25H36 336.2974; encontrado. 

 

 

H

HO

 

H

HO
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3-[(1RS,6RS)-6-(2-metil-2-octil)-3-fenilciclohexa-

2,4-dienil]pentan-3-ol (cis-81): IR(película) : ν (cm
-1

 ) = 

3476 (ancha), 3030, 2952, 2926, 2864, 1734, 1604, 1490, 

1386, 1360, 1262, 945; 
1
H RMN (300MHz, CDCl3): δH = 

0.83, 0.87 (2s, 6H, 2×CCH3),.0.86-0.92 (m, 6H, CH2CH3, 

HOCCH2CH3), 0.97 (t, J = 7.5 Hz, 3H, HOCCH2CH3), 1.18-

1.38 (m, 9H, 4 × CH2, OH), 1.50-1.70 [m, 4H, 

HOC(CH2CH3)2], 2.40[d, J= 6.1 Hz, 1H, CHC(CH3)2], 2.58 

[d, J = 6.3 Hz, 1H, CHCOH], 5.80 [d, J = 7.4 Hz, 1H, (Ph)C=CHCHCOH], 5.99 [dd, J = 9.9 

Hz, J = 5.9 Hz, 1H, (Ph)CH=CHCHC(CH3)2], 6.30 [d, J = 9.9 Hz, 1H, (Ph)CCH=CH], 7.18-

7.43 (m, 5H, Ph); 
13

C RMN (75MHz, CDCl3): δC = 7.55, 7.95 (2 × CH2CH3), 14.15 

(CH2CH2CH3), 22.74, 23.60 (2 × CH2), 24.04, 24.15 (2 × CCH3), 27.08, 27.92 (2 × CH2), 

32.97 (CH2CH3), 38.79 [C(CH3)2], 39.03 [(CH3)2CCH2], 40.24 [2C, CHCOH, CHC(CH3)2], 

78.90 (CO), 123.30 [(Ph)C=CHCHCOH], 124.90 [(Ph)CCH=CH], 125.47 (2C, 2 × CHPh), 

127.02 (CHPh), 128.42 (2C, CHPh), 130.85 [(Ph)CCH=CHCH], 135.89 [(Ph)C=CH], 140.83 

(CPh); EM (70eV, IE): m/z (%) : 336 (0.42% M
+
 -18),167 (11), 156 (71), 155 (74), 154 (85), 

153 (14), 87 (100), 71 (32), 69 (13), 57 (51), 55 (5); HRMS: calculado para C25H36 

:336.2974; encontrado 336.2823. 

 
 

3-[(1RS,6SR)-6-(2-metil-2-octil)-3-fenilciclohexa-

2,4-dienil]pentan-3-ol (trans-81): IR(película) : ν (cm
-1

) = 

3445 (ancha), 3035, 2952, 2932, 2859, 1656, 1588, 1459, 1376, 

1148; 
1
HMRN (400 MHz, CDCl3): δH = 0.64, 0.72 (2s, 6H, 2 × 

CCH3), 0.84 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH2CH2CH3), 0.89 (t, J = 7.5 

Hz, 3H, OCCH2CH3), 0.90 (t, J 7.3 Hz, 3H, OCCH2CH3), 0.94-

1.27 (m, 8H, 4 × CH2), 1.32 (br s, 1H, OH), 1.45-1.65 (m, 4H, 

2 × OCCH2CH3), 2.95-3.01 (m, 1H, CHCOH), 3.32 [ap t, J = 

5.3 Hz, 1H, CHC(CH3)2], 5.93-6.06 [m, 3H, CH=CHCH, (Ph)C=CHCH, (Ph)CCH=CH], 

7.17-7.22 (m, 1H, Ph), 7.26-7.34 (m, 4H, Ph); 
13

CRMN (100 MHz, CDCl3): δC = 7.45 (2C, 2 

× OCCH2CH3), 14.08 (CH2CH2CH3), 22.66, 23.45 (2 × CH2), 25.24, 26.44 (2 × CCH3), 

29.23, 29.29 (2 × CH2CH3), 32.68 (CH2), 40.66 [(CH3)2C] 41.16 (CH2), 44.14 (CHCOH), 

46.42 [CHC(CH3)2], 76.01 (CO), 126.17 (CHPh), 126.31 (2C, 2 × CHPh), 126.89 

(CH=CHCH), 128.09 (2C, 2× CHPh), 128.46 [(Ph)CCH=CHCH], 130.06 [(Ph)CCH=CH], 

141.40 [(Ph)C=CH], 145.91 (CPh); EM: m/z (%): 337 (0.01%, M
+
 -17), 336 (0.01% M

+
 -

18),156 (46), 155 (30), 154 (51), 153 (12), 87 (10), 71 (16), 69 (10), 57 (28); HRMS: 

calculado para C25H36 :336.2974; encontrado 330.9792. 
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II.1. Aspectos estructurales del ciclooctatetraeno y sus derivados 

benzofusionados 

 

El tetrafenileno LIX posee una estructura muy característica debido a su 

conformación altamente torsionada de los anillo. Según demostró Mislow y col.
93

 el ángulo 

de torsión de los anillos de benceno del bifenilo unidos a través de un grupo alquilo aumenta 

con la longitud del puente entre o,o´ (R enFigura VI, primera molécula de la izquierda). 

 

R

LIXLVIIILVIILVI

 

Figura VI. Ciclooctatetraeno y derivados benzofusionados. 

Las propiedades conformacionales de este tipo de estructuras se encuentran 

controladas por un delicado balance del efecto electrónico del sustituyente, es decir, 

interacciones enlazantes, no enlazantes de los hidrógenos en orto y la tensión del anillo. 

 

Figura VII. Inversión del anillo de dibenzo [a, c] ciclooctatetraeno. 

Rabinovitz,
94

 Mullen y col.
95

 Estudiaron la posible interconversión de monociclos 

de [8]anulenos A vía reacción redox con formación de un ión. Es decir, una transferencia 

monoelectrónica genera un anión radical A

, el cuál en una segunda etapa podría 

transformarse en un dianión A
-2

. Dichos estudios fueron realizados debido a los cambios en 

                                                           
93 Mislow, K.; Glass, M. A. W.; Hopps, H. B.; Simon, E.; Wahl, G. H., Jr. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 

1710. 
94 Rabinovitz, M.; Willner, I.; Minsky, A. Acc. Chem. Res. 1983, 16, 298. 
95 Mullen, K. Chem. Rev, 1984, 84, 603. 
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la configuración π-electrónica, como sería la interconversión de un sistema 4n a (4n+2)π, 

afectando al orbital π-enlazante. 

Dichos estudios fueron realizados conociendo la distribución de densidad de carga 

en los intermedios aniónicos, sabiendo que la rotación sobre un enlace sencillo, tal y como 

muestra la Figura VII, posee un carácter parcial π-enlazante. Por lo tanto, la formación de 

iones ocupa electrónicamente el nuevo orbital frontera, pudiendo ser este orbital enlazante o 

antienlazante respecto del enlace sencillo e induciendo así un cambio en la energía rotacional 

de isomerización respecto de la molécula neutra. 

En el caso del dianión [8]anuleno A
-2

 se produce una doble ocupación del LUMO 

similar al del caso correspondiente al anión radical A

, la ocupación del OM será de un único 

electrón,de forma que el comportamiento del anión radical debería ser intermedio entre el 

dianión y la molécula neutra. 

La isomerización conformacional del ciclooctatetraeno con dos anillos de benceno 

fusionados
96, 97, 98 

(Figura VII) genera una inversión del anillo de ocho miembros y una 

rotación sobre los cuatro enlaces sencillos. También involucra la rotación del bifenilo tal y 

como calculó Huber y col.
5,99

 El dianión de ciclooctatetraeno es esencialmente plano en 

disolución,
100, 101

pero también en estado sólido,
102

 como sería el correspondiente anión 

radical.
103

 

Los efectos conformacionales de estas estructuras requerirían un análisis cinético de 

la inversión del anillo mediante técnicas espectroscópicas, no sólo en el caso de la molécula 

neutra, sino también en el caso del anión radical y dianión. Para llevarlo a cabo se precisan 

derivados sustituidos cuya conformación se desvíe del plano en los derivados aniónicos. Para 

derivados de ciclooctatetraenos con anillos de benceno fusionados, tales como LVII y 

LVIII, se ha estudiado que no pueden ser moléculas planas o cercanas a la planaridad, 

debido a que sufren incrementos en la tensión del ángulo de enlace e interacciones no 

enlazantes producidas por los hidrógenos en posición orto de cada unidad de bifenilo. La 

                                                           
5 Huber, W.; May, A.; Müllen, K. Chem. Ber. 1981, 114, 1318. 
96 Vogel, A.; Frass, W.; Wolpers, J. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1963, 2. 
97 Shuttleworth, R. G.; Rapson, W. S.; Stewart, E. T. J. Chem. Soc. 1944, 71. 
98 Lindow, D. F.; Friedman, L. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 1271. 
99 Aiwara, S.; Maruyama, Y. Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Crystallogr. Cryst. Chem. 1978, 34, 

2901. 
100 Katz, T. J. J. Am. Chem. Soc. 1960, 82, 3784. 
101 (a) Paquette, L. A.; Ley, S. V.; Meisinger, R. H.; Russell, R. K.; Oku, M. J Am. Chem. Soc. 1974, 
96, 5806. (b) Paquette, L. A.; Photis, J. M.; Ewing, C. D. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97 3538. 
102 (a) Nocordik, J. H.; Van den Hark, T E. M.; Mooji, J. J.; Klassen, A. A. K. Acta Cirstallogr. Cryst. 

Chem. 1974, Sect. B: Struct. Crystallogr. Cryst. Chem.. 1974. B30, 833. (b) Noordick, J. H.; Degens, H. 

M. L.; Mooji, J. J. Acta Crystalogr. Sect. B. Struct. Crystallogr. Cryst. Chem. 1975, B31, 2144. 
103 (a) Katz, T. J.; Strauss, H. L. J. Chem. Phys. 1960, 32, 1873. (b) Strauss, H. L.; Katz, T. J.; Fraenkel, 

G. K. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 2360. 
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inversión del anillo de ciclooctatetraeno de LVIII implica la rotación de las subunidades de 

bifenilo (Figura VII). 

Por otro lado Müllen y col.
104

 Realizaron medidas del dianión LVII observando a 

muy bajas temperaturas que el dianión de LVII es una molécula que genera una 

interconversión conformacional extremadamente rápida. Müllen y col.
105

 prepararon un 

derivado de LVII con dos grupos metilo y cuando prepararon el dianión correspondiente, 

observaron que no adoptaba la estructura plana esperada. 

El tribenzocicloocteno LVIII sustituido con un isopropilo en el benceno central, no 

produjo inversión incluso a elevadas temperaturas (200ºC). Sin embargo el dianión exhibe un 

comportamiento dinámico, siendo la barrera de la energía de activación de la inversión del 

anillo de 7 kcal/mol.
104, 106

 La interconversión enantiomérica en la molécula neutra sin 

sustitución fue muy lenta, obteniendo un valor en torno a 34 kcal/mol para un derivado 

metilado quiral por medición de la constante de velocidad de racemización por polarimetría. 

La conclusión sobre este tipo de estructuras el que la formación del anión favorece 

altamente la estructura dinámica, con un mayor solapamiento de orbitales π y la consiguiente 

deslocalización de carga. 

 

II.1.2. Propiedades y características del anión-radical y dianión de tetrafenileno 

El dianión de tetrafenileno o [a, b, c, d]tetrabenzociclooctano
93, 98, 107 

LIX posee por 
1
H-RMN una simetría aparentemente C2 no observada en el sistema neutro (D2d) (Figura 

VIII). 

La sorprendente deformación del dianión de tetrafenilo no se debe a reacciones 

colaterales en el medio de reacción en que se lleva a cabo la doble reducción, ya que el 

dianión se pudo reoxidar para generar nuevamente el producto de partida neutro, pudiendo 

ser atacado también con electrófilos.  

Mislow y col.
93

 llevaron a cabo experimentos de 
13

C-RMN del compuesto LIX 

neutro, obteniendo tres resonancias diferentes, lo que es consistente con una simetría D2d. La 

conformación es debida a un impedimento generado por interacciones no enlazantes de todos 

                                                           
5 Huber, W.; May, A.; Müllen, K. Chem. Ber. 1981, 114, 1318. 
93 Mislow, K.; Glass, M. A. W.; Hopps, H. B.; Simon, E.; Wahl, G. H., Jr. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 

1710. 
99 Lindow, D. F.; Friedman, L. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 1271. 
104 Heinz, W.; Langansee, P.; Müllen, K. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1986, 12, 947. 
105 Müllen, K.; Klärner, F. G.; Roth, R.; W. R.; Kindermann, I.; Adanczak, O.; Wette, M.; Lex, J. 

Chem. Ber. 1990, 123, 2349. 
106 Heinz, W.; Langensee, P.; Müllen, K. Angew. Chem. 1987, 99, 1306. 
107 Gust, D.; Senkler, G. H., Jr.; Mislow, k. J Chem. Soc., Chem. Commun. 1972, 1345. 
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los protones orto y también producida por el incremento de ángulos de enlace. Por 

consiguiente, obtuvieron que la barrera de inversión del anillo extremadamente elevada, 

siendo de >40 kcal/mol.
109

 

En una primera descripción del sistema tetrafenilénico aniónico, Huber y Müllen 

propusieron que el dianión no adoptaba una estructura con cuatro anillos de benceno 

simétricos. En su lugar, mostraba una estructura consistente con dos diferentes subunidades 

de bifenilo, con una fuerte conjugación entre los anillos de benceno de cada una de las 

subunidades de bifenilo. Las subunidades de bifenilo presentaban una disposición 

aproximadamente ortogonal entre sí (Figura VII), y muy tensionadas respecto a otras 

estructuras estudiadas. La deformación en las dos subunidades de bifenilo se produciría para 

poder albergar y deslocalizar el exceso de carga, por lo que Huber propuso que el proceso de 

deformación es una propiedad específica del dianión de tetrafenileno. También estudiaron la 

transferencia de carga y concluyeron que no se produce transferencia de carga entre las dos 

subunidades del dianión de tetrafenileno con independencia del modelo de par iónico.  

 

C2 o C2v

M+

 

Figura VIII. Estructura posible del par iónico íntimo del anión radical de 

tetrafenileno, así como del dianión, asumiendo que el segundo catión se encuentra disociado. 

Estas observaciones fueron desestimadas posteriormente aduciendo participación 

del contraión, con una reducción de la simetría hasta C2 ó C2v. El efecto de formación de par 

iónico de contacto explicaría los efectos de reducción de la simetría observados 

espectroscópicamente (Figura VIII).
108

 De hecho, Davies y col.
109

 fueron los primeros en 

considerar la posibilidad alternativa de una reducción simétrica en el anión radical y dianión, 

pudiendose producir la reducción de la simetría como resultado de una interacción específica 

con el contraión. 

                                                           
108 Scholz, M.; Gescheidt, G. J. Chem. Soc. Perkin. Trans. 2, 1994, 735. 
109 Avila, V. Davies, A. G.; Girbal, M. L.; Ng, K. M. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1990, 1693. 
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Carrington
110

 y Huber,
5
 obtuvieron que el tetrafenileno reducido por litio en THF 

genera unas constantes de acoplamiento hiperfinas própias de un compuesto simétrico D2d, 

aunque podía observarse un segundo set de señales con aparente simetría C2. 

El SOMO del anión radical de tetrafenileno es una combinación antisimétrica 

enlazante (ψa2) de orbitales, modelo que predice una amplia densidad electrónica de las ocho 

posciones β y una densidad electrónica cercana a cero en las ocho posciones α.
5
 (Figura IX). 

 

 

Figura IX. SOMO (ψa2) del tetrafenileno con simetría D2d, vista frontal. 

Según propuso Huber,
5 , 111 

el tetrafenileno neutro posee una simetría D2d y su anión 

radical tanto sin sustituir como octametilado retienen la conformación de su precursor de 

capa cerrada.
109

 

La estructura de tetrafenileno es rígida y torsionada y parece sorprendente que 

pudiese existir una segunda conformación separada de la primera conformación, debido a 

que  la barrera de interconversión en el dianión de LIX no se observa ni siquiera a 150ºC por 
1
H-RMN (90 MHz), lo que correspondería a una barrera > 45 kcal/mol. Para el caso del 

anión radical y dianión con litio no pudieron localizar el mínimo de energía con el método 

MNDO, AM1 y PM3. El cálculo con AM1 muestra la simetría D2d como el mínimo de 

energía, pero sin poder excluir la posibilidad de C2 como el mínimo más profundo.
109

                                                           
5 Huber, W.; May, A.; Müllen, K. Chem. Ber. 1981, 114, 1318 
110 Carrington, A.; Longuet Higgins, H. C.; Todd, P. F. Mol. Phys. 1964, 8, 45. 
111 Huber, W.; Müllen, K. Acc.Chem. Res. 1986, 19, 300. 
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A la vista de los antecedentes expuestos y teniendo en cuenta que no ha sido descrita 

la estructura de rayos X del (±)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrabenzo [a,c,e,g][8]anuleno, o 

(±)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno, así como tampoco ha sido estudiada su reactividad 

como agente de transferencia electrónica.  

 De acuerdo con los antecedentes expuestos fue necesario plantearse los siguientes 

objetivos: 

1. Síntesis del (±)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno y prepararación de un 

monocristal para su posterior análisis mediante difracción de rayos X. 

2. Estudio de la reactividad y caracterización del anión radical/dianión de (±)-

2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno como agente de transferencia electrónica 
(TE). 

3. Síntesis del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno enantioméricamente puro 

preparación del correspondiente anión radical/dianión y posterior evaluación de sus 

propiedades como agente de transferencia electrónica enantioselectiva frente a β-

cloroeteres. 
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 II.3.1. Introducción 

Conocido el importante carácter que poseen los HAP como agentes de transferencia 

electrónica, se pretende explorar más en detenimiento dicho tipo de reactividad para un 

sustrato con elevado impedimento estérico, de forma que la ruta posible de alquilación se vea 

dificultada en gran medida y únicamente se produzca la reacción de transferencia electrónica 

TE, como en el caso del DTBB (4,4´-di-terc-butilbifenilo). 

Conocida la gran eficiencia del DTBB como agente catalítico de transferencia 

electrónica, pensamos en sintetizar otro HAP con características parecidas, pero que también 

pueda generar enantioselectividad. Para dicho fin se pensó en una molécula de tetrafenileno 

que como se conoce posee una estructura torsionada
112

 y un elevado poder como agente de 

transferencia electrónica e introducirle cuatro grupos terc-butilo confiriéndole un 

impedimento estérico que le proporciona asimetría. 

La introducción de quiralidad en un proceso de TE es bastante complejo, debido a la 

interacción que existe entre la molécula donante de electrón (HAP
–
) y el substrato aceptor de 

electrones, ya que en los estados de transición de la transferencia electrónica la interacción es 

muy pequeña.
70, 112

 A menudo la distancia a la cuál se encuentran la molécula dador de la 

aceptor de electrones en el estado de transición es muy grande, comparada con otras 

interacciones enlazantes (como las que aparecen en un proceso SN2),
71

 como para poderse 

producir un efecto de quiralidad por el efecto estérico de alguna de las caras del agente de 

transferencia electrónica.  

II.3.2. Síntesis del (±)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno y el estudio de su 

estructura de difracción de rayos X. 

Para dicho fin hemos preparado el (±)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrabenzo 

[a,c,e,g][8]anuleno, ó (±)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno (84) (a partir de este 

momento también se le denominará tetra-terc-butiltetrafenileno para simplificar el nombre) 

el cuál ha sido sintetizado a partir del DTBB (82) mediante la metodología que se muestra en 

el Esquema 36 con excelente rendimiento (70%).113 

 

 

                                                           
70 Eberson, L.; Shaik, S. S. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 4484. 
71 Shimada, K.; Szwarc, M. Chem. Phys. Lett. 1974, 28, 540. 
112 Eberson, L. New J. Chem. 1992, 16, 151. 
113 Rajca, A.; Safronov, A.; Rajca, S.; Shoemaker, R. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1997, 36, 488. 
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Br

Br22
i ii-iii

 

      82     83    (±)-84 

Esquema 36. Reactivos y condiciones: (i) Br2, Fecat, CCl4; (ii) 2 equivalentes 
t
BuLi, 

Et2O, -78ºC; (iii) 6 CuBr2, -78ºC  rt. 

 Como se muestra en el esquema 36 se realizó la síntesis del tetra-terc-

butiltretrafenileno racémico (±)-84 a partir del 2,2’-dibromo-4,4’-diterc-butilbifenilo, a su 

vez fácilmente asequible a partir del 4,4’-diterc-butilbifenilo (82). De esta forma se sintetizó 

el tetrafenileno racémico, siendo un sólido de color blanco que se pudo recristalizar en 

ciclohexano.
114

 

 Hemos realizado el experimento de difracción de rayos X de monocristal a la 

molécula de tetra-terc-butiltetrafenileno racémico [(±)-84]. La celda unidad pertenece al 

sistema monoclínico, grupo espacial C 2/c, con las características geométricas: a 25.2334 

(19) b 17.8475 (14) c 17.3730 (13) (Å) y  = 90.00,  = 127.4970 (10),  = 90.00 (º). Los 

resultados obtenidos relacionados con la molécula se muestran en la figura 24. 

                                                           
114 Huang, N. Z.; Mak, T. C. W.  Chem. Commun. 1982, 543. 
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 Figura 24. Estructura de difracción de rayos X de la molécula (±)-tetra-terc-

butiltetrafenileno. 
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El análisis de la estructura de rayos X muestra que se trata de un compuesto 

altamente simétrico (simetría D2), con 3 ejes perpendiculares C2 que le confieren una elevada 

simetría. Conocida la estructura de rayos X y las propiedades que le confieren dicha 

estructura, hemos intentado sintetizar dicha molécula enantioméricamente pura. 

II.3.3. Síntesis del 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno enantiopuro. 

Reactividad del anión radical/dianión de 2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno como 

agente de transferencia electrónica 

La síntesis del tetrafenileno enantiopuro se llevó a cabo por acoplamiento reductivo 

del cuprato correspondiente complejado con (–)-esparteína [(–)-sp]
115

 (Esquema 37). Se puso 

a punto la optimización del proceso de separación de los dos enantiómeros mediante HPLC, 

tal y como se muestra en la Figura 25 .El análisis del crudo de reacción reveló una 

proporción entre enantiómeros del 95:5 por HPLC. 

Br

Br2 2
Li

Li

i ii, iii

  

83     (–)-84 

Esquema 37. Reactivos y condiciones: (i) 8 
t
BuLi, Et2O, –78ºC; (ii) 6 CuBr2, (–)-

esparteína, –78ºC; (iii) –78 ºC  rt. 

 

                                                           
115 Rajca, A.; Wang, H.; Bolshov, P.; Rajca, S. Tetrahedron, 2001, 3725. 



II.3. Tetrafenilenos quirales como agentes de transferencia electrónica 

 

201 

 

Figura 25. Separación HPLC del producto (±)-tetra-terc-butiltretrafenileno (±)-84. 

Tal y como se muestra en la Figura 25 obtuvimos una buena separación de ambos 

enantiómeros. Posteriormente, se llevó a cabo la medida del exceso enantiómerico del 

producto enantioméricamente enriquecido (Figura 26), tras la realización de varias 

recristalizaciones. Como muestra la Figura 26, hemos podido obtener un exceso 

enantiomérico del 98% en los cristales.  

 

 

 

 



II.3. Discusión de resultados 

202 

 

Figura 26. Exceso enantiómerico medido, tetra-terc-butiltretrafenileno 

enantioméricamente enriquecido (–)-84, en HPLC. 

Llegado a este punto se pensó en el estudio del dianión de tetrafenileno 

enantioméricamente enriquecido como agente de transferencia electrónica con sustratos 

como sería el 1-cloro-2-etoxiclorociclohexano [(±)-87], con objeto de estudiar procesos de 

resolución cinética de dicho cloruro racémico.
 116

 La síntesis del β-cloroeter 87 se realizó a 

partir del ciclohexeno (85) utilizando el ácido tricloroisocianúrico (86) en etanol como 

agente de cloración, tal y como se muestra en el Esquema 38. 

                                                           
116 Mendonça, G. F.; Sanseverino, A. M.; Mattos, M. C. S. Synthesis, 2003, 45. 
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  85  86         (±)-87 

Esquema 38. Síntesis del 1-cloro-2-etoxiciclohexano (±)-87. 

Para estudiar la efectividad del dianión de tetrafenilo (84-Li2) como agente de 

transferencia electrónica, se preparó su dianión y se le hizo reaccionar con el 2-

etoxiclorociclohexano 87 (Esquema 39). 

 

-2

-78ºC

Cl

OEt

ii. H2O

i. 2

2Li+
+

84-Li2
8584

 

Esquema 39. Reacción de TE del 1-cloro-2-etoxiciclohexano 87 con el dianión de 

tetrafenileno 84-Li2. 

Se llevó a cabo dicha reacción obteniendo una conversión del 100% y un 

rendimiento del ciclohexeno del 92%, obtenido mediante CGL cuantitativa, previa 

calibración del ciclohexeno utilizando decano con estándar interno. Esto indica la elevada 

eficiencia que posee 84-Li2 como agente de transferencia electrónica. 

Conocida la eficiencia electrónica de 84-Li2 se llevó a cabo la reacción entre el 

dianión de tetrafenileno enantioméricamente enriquecido [(–)-84-Li2] y (±)-87, se obtuvo una 

resolución cinética del racemato (±)-87 tal y como se muestra en el Esquema 40. 
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+
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+

[(-)-84-Li2] (-)-84 (+) ó (-)-trans-87 85

 

Esquema 40. Reacción de transferencia electrónica del dianión de tetrafenileno 

enantiomericamente enriquecido con un β-cloroeter. 

 El resultado obtenido de esta reacción fue la obtención del (+) ó (–)-trans-87 (sin 

determinar) con una proporción enantiomérica de 91:9, determinada mediante CGL quiral. 

Dicho resultado, aunque preliminar, es muy satisfactorio considerando que estamos frente a 

un proceso de resolución cinética por transferencia electrónica. No tenemos precedentes de 

que hayan sido realizados procesos de la misma naturaleza previamente, demostrando así que 

el (–)-84-Li2 reacciona de forma efectiva como agente de transferencia electrónica 

enantioselectiva frente a sustratos sensibles a la captación de electrones como son los β-

cloroeteres. 
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II.4.1. GENERAL 

 

Todas las reacciones con derivados organometálicos y con metales se realizaron en 

atmósfera inerte de argón secado a través de una columna de CaCl2 y gel de sílice. El 

material de vidrio se secó y se evacuó antes de su uso. Para las mezclas frigoríficas se utilizó 

una mezcla de acetona/nitrógeno líquido. 

 

II.4.1.1. Disolventes y reactivos 
 

Los disolventes empleados en las reacciones que precisaron condiciones anhidras se 

secaron antes de su uso. El THF y el THP se trataron previamente con una aleación de sodio 

y potasio y a continuación se sometió a reflujo con benzofenona como indicador del grado de 

secado. Los demás disolventes empleados (acetato de etilo, dietil éter), así como los reactivos 

de partida comercialmente asequibles se adquirieron del mejor grado comercial, y se usaron 

sin posterior purificación. 

El litio en polvo se preparó a partir de litio en gránulos (Aldrich, 99%) usando un 

molino de impacto (IKA MF10) equipado con un tamiz de 2.0 mm de grosor con poros de 

1.5 mm de diámetro. Los gránulos de litio se introdujeron en el molino en atmósfera inerte y 

se arrastraron con una mezcla de silicona/hexano en proporción 3/1. El litio en polvo se 

recogió en forma de suspensión en esta mezcla, y se separó de ella mediante sucesivos 

lavados con hexano seco. La silicona se calentó previamente a 200 ºC y presión reducida (0.1 

mm Hg) durante 2 h, y el hexano se trató con sodio a reflujo, destilándose antes de su uso. 

 

II.4.1.2. Instrumentación 
 

Los espectros de infrarrojo (IR) se registraron en un espectrofotómetro Nicolet 

Impact 400D-FT. Las muestras se prepararon en forma de película capilar sobre cristales de 

cloruro de sodio (NaCl). 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (
1
H-RMN) se realizaron en 

la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear de los Servicios Técnicos de Investigación de la 

Universidad de Alicante con un espectrómetro Bruker AC-300 a 300 MHz y Bruker Advance 

a 500 MHz, empleando como disolvente cloroformo deuterado (CDCl3) y tetrametilsilano 

(TMS) como referencia interna. Los espectros de resonancia magnética de carbono (
13

C-
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RMN) se realizaron en el citado espectrómetro Bruker AC-300 a 75 MHz. Los 

desplazamientos químicos (δ) se expresan en unidades por millón (ppm) con respecto al 

TMS, y las constantes de acoplamiento (J) se dan en hertzios (Hz). Los multiples descritos 

con las iniciales ap indican la apariencia real de ese tipo de señal aunque se trate de una 

absorción más compleja. 

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

espectrofotómetro Shimadzu GC/MS QP-5000 o un Agilent GC/MS-5973N, realizándose los 

estudios en la modalidad de impacto electrónico (EI) a 70 eV como fuente de ionización y 

helio como fase móvil. Para el espectrofotómetro Shimadzu, las muestras fueron introducidas 

por inyección a través de un cromatógrafo de gases Shimadzu GC-17A, equipado con una 

columna HP-1 de 12 m de longitud, 0.2 mm de diámetro interno y 0.33 de espesor de 

película (metilsilicona de cadena cruzada). En el caso del espectrofotómetro Agilent, las 

muestras fueron introducidas por inyección a través de un cromatógrafo de gases Hewlett-

Packard-6890, equipado con una columna HP-5MS de 30 m de longitud, 0.25 mm de 

diámetro interno y 0.25 μm de espesor de película (entrecruzamiento 5% PH ME siloxano). 

Los espectros de masas de alta resolución (HRMS) se realizaron en el Servicio de 

Espectrometría de Masas de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de 

Alicante con un espectrómetro Finnigan MAT 95S. 

La toma de datos correspondiente a la difracción de rayos X monocristal se llevó a 

cabo en un difractómetro Bruker Smart CCD, basándose en tres barridos en ω (empezando 

en ω = -34°) a ω = 0°, 120° y 240° con el detector a 2θ = -32°. En cada barrido se tomaron 

606 imágenes a intervalos de 0.3° y 20 s por imagen. Se tomó un barrido adicional de 100 

imágenes a ω

integrados con el programa SAINT (Versión 6.02A: Area-Detector Integration Software; 

Siemens Industrial Automation, Inc.: Madison, WI, 1995). La corrección de las intensidades 

integradas por los efectos de polarización de Lorentz se realizó mediante el programa 

SADABS (Sheldrick, G. M. SADABS: Area-Detector Absorption Correction, Göttingen 

University, 1996). La estructura fue resuelta por métodos directos y el modelo inicial 

refinado por mínimos cuadrados mediante SHELX97 ([Includes SHELXS97, SHELXL97 

and CIFTAB] - Programs for Crystal Structure Analysis (Release 97-2). Sheldrick, G.M., 

Institüt für Anorganische Chemie der Universität, Tammanstrasse 4, D-3400 Göttingen, 

Germany, 1998). 

 

II.4.1.3. Cromatografía 

 

Las cromatografías en capa fina (CCF) se realizaron en placas cromatográficas 

prefabricadas de poliéster (Merk), de 20×20 cm de área y 0.2 mm de espesor de gel de sílice 

60 F254. 
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La cromatografía en columna se realizó en columnas de vidrio, utilizando como fase 

estacionaria gel de sílice Merk 60, con un tamaño de partícula de 0.063-0.200 mm. Dicha 

fase estacionaria se introdujo en la columna en forma de papilla, preparada con hexano, y se 

eluyó con hexano o mezclas de hexano y acetato de etilo en polaridad creciente. 

Los análisis de cromatografía de gases se realizaron en un cromatógrafo de gases 

Hewlett-Packard HP-4890 equipado con un detector FID y con una columna HP-5 

(entrecruzamiento 5% PH ME siloxano) de 30 m de longitud, 0.32 mm de diámetro interno y 

0.25 m de espesor de película. Las condiciones cromatográficas fueron: gas portador 

nitrógeno (2 mL/min), 275 ºC de temperatura de los bloques de inyección y 300 ºC en los de 

detección y 0.5 μL de volumen de muestra. El programa de temperatura seleccionado fue: 60 

ºC de temperatura inicial, 3 min de tiempo inicial, velocidad de calentamiento 15 ºC/min y 

270 ºC de temperatura final. 

 Los análisis de cromatografía de gases para la separación de las mezclas 

enantiómericas se realizó en un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard HP-4890 equipado 

con un detector FID y con una columna HP-quiral-10β (CP-Chirasil Dex CB, CP-

Ciclodextrina-2,3,6-M19, Rt-βDEXm, βDEX 110/120, ciclodextrina-β, ciclo S:1β ) de 30 m 

de longitud, 0.32 mm de diámetro interno y 0.25 mm de espesor de película. Las condiciones 

cromatográficas fueron: gas portador nitrógeno (8 mL/min), 250 ºC de temperatura de los 

bloques de inyección y 250 ºC en los de detección y 0.5 μL de volumen de muestra. El 

programa de temperatura seleccionado fue: 80 ºC de temperatura inicial, 20 min de tiempo 

inicial, velocidad de calentamiento 1 ºC/min y 180 ºC de temperatura final y una presión en 

la cabeza de columna de 8 psi. 

Para la determinación de los excesos enantioméricos en HPLC se usaron sistemas de HPLC 

de JASCO (bomba PU-2089 Plus, un detector MD-2010 Plus y un inyector automático AS-

2059 Plus). La longitud de onda utilizada, el disolvente, el flujo de disolvente, la columna 

utilizada, los tiempos de retención se adjuntan en cada uno de los compuestos analizados. 

 

II.4.2. REACTIVIDAD DE LOS TETRAFENILENOS QUIRALES COMO 

AGENTES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 

II.4.2.1. Preparación del (±)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno.
113.

 

A una disolución de 10.25g de DTBB 83 (38 mmoles) en 30 ml de CCl4 se le 

adicionaron 50 mg de hierro en limaduras y gota a gota 4 ml de Br2 líquido. La reacción fue 

agitada durante 1h a temperatura ambiente. Posteriormente, se extrajo una alicuota para 

seguir la reacción mediante CGL, cuando finalizó la reacción se extrajo con 3 porciones de 

20 ml de CHCl3 y se lavó con una disolución acuosa saturada de NaHSO3 para eliminar el 

                                                           
113 Rajca, A.; Safronov, A.; Rajca, S.; Shoemaker, R. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1997, 36, 488. 
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exceso de bromo presente en la disolución y se concentró a vacío. El sólido resultante se 

recristalizó en etanol absoluto al 96%, obteniendo así 84 como un sólido blanco en forma de 

escamas con rendimiento del 87%.  

A una disolución de 2,2´-dibromo-4,4´-ditercbutilbifenilo (0.858 g, 2.02 mmoles) en 

dietil eter (20 ml) en un matraz de fondo redondo de 100 ml  a -78ºC, y se le adicionó 4 ml 

de terc-butillitio 1.5 M gota a gota durante 30 min. La disolución amarilla pálida resultante 

se dejó agitar durante 2 h adicionales. Posteriormente se le adicionó 6 equivalentes de CuBr2 

anhidro (2.820g, 12 mmoles) manteniendo la temperatura durante 1 h. Luego se dejó calentar 

la reacción hasta temperatura ambiente durante toda la noche. Finalmente se hidrolizó con 10 

ml de agua y se extrajo con 3 alicuotas de 20 ml de Et2O. La fase orgánica se secó con 

MgSO4 anihidro, eliminando el disolvente a vacío. A la masa (espuma) generada como crudo 

de reacción se le realizó una cromatografía por columna para eliminar las posibles impurezas 

obteniendose un rendimiento de reacción del 79%. 

Los cristales racémicos obtenidos de la recristalización fueron analizados mediante 

HPLC. 

El racemato (±)-84 se separó en sus enantiomeros por HPLC con una columna 

Chiralpak AD a una longitud de onda de 240nm, con n-hexano como disolvente, un flujo de 

0.05 mL/min, enantiómero mayoritario: tR = 62.79 min y tR = 69.13 min. 

 

(±)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno (84): 
1
H-RMN (400 

MHz): H = 1.32 [s, 36H, 4 × C(CH3)3], 7.09 (d, J = 8.0 Hz, 4 × CHPh), 

7.16 (d, J = 2.0 Hz, 4 × CHPh), 7.29 (dd, J = 8.1 Hz, J = 2.0 Hz, 4 × 

CHPh); 
13

C-RMN (100 MHz): C = 31.41 [12C, 4 × (CH3)3C], 34.48 [4C, 

4 × C(CH3)3], 123.94 (4C, 4 × CHPh), 126.76 (4C, 4 × CHPh), 129.41 (4C, 

4 × CHPh) 138.78 (4C, 4 × CPh), 141.86 (4C, 4 × CPh), 149.58 [4C, 4 × 

CPhC(CH3)3]; EM (70eV, IE): m/z (%) : 530 (8.07% M
+
 +2), 529 

(37.27%, M
+
 + 1), 528 (85.37%, M

+
), 515 (9), 514 (43), 513 (100), 249 

(33), 235 (6), 57 (33). 

 

II.4.2.2. Preparación del (-)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno [(-)84]
115.

 

A una disolución de 2,2´-dibromo-4,4´-ditercbutilbifenilo 84 (0.858 g, 2.02 

mmoles) en dietil eter (20 ml) en un matraz de fondo redondo de 100 ml con 20 ml de Et2O a 

-78ºC, se le adicionó 4 ml de terc-butillitio 1.5 M gota a gota durante 30 min. La disolución 

amarilla pálida resultante se mantuvo con agitación durante 2 h adicionales. Posteriormente 

                                                           
115 Rajca, A.; Wang, H.; Bolshov, P.; Rajca, S. Tetrahedron, 2001, 3725.  
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se adicionó 1 ml de (–)-esparteína (4 mmoles) dejando la reacción a -78ºC durante 30 min 

tras los cuales se dejó subir la temperatura a -30ºC durante 1h, y se volvió a enfriar de nuevo 

a -78ºC. Se le adicionó a la mezcla 6 equivalentes de CuBr2 anhidro (2.820 g, 12 mmoles), se 

dejó a -78ºC durante 2h, tras las cuales se dejó calentar hasta temperatura ambiente durante 

12h. Luego, se hidrolizó con 10 ml de agua y se extrajo con 3 alicuotas de 20 ml de Et2O. La 

fase orgánica se secó con MgSO4 anihidro, eliminando el disolvente a vacío. A la espuma 

generada como crudo de reacción se le realizó una cromatografía por columna para eliminar 

las posibles impurezas obteniendo un rendimiento de reacción del 50% tras sucesivas 

recristalizaciones en ciclohexano.
 
 

Los cristales obtenidos de la recristalización fueron analizados mediante HPLC 

obteniéndose un exceso enantiomérico del 98%. 

El exceso enantiomérico se determinó por HPLC con una columna Chiralpak AD a 

una longitud de onda de 240nm, con n-hexano como disolvente, un flujo de 0.05 mL/min, 

enantiómero mayoritario: tR = 69.13 min, enantiómero minoritario tR = 62.79 min. 

 

(–)-2,7,10,15-tetra-terc-butiltetrafenileno [(-)84]: 
1
H-RMN (400 

MHz): H = 1.32 [s, 36H, 4 × C(CH3)3], 7.09 (d, J = 8.0 Hz, 4 × CHPh), 7.16 (d, 

J = 2.0 Hz, 4 × CHPh), 7.29 (dd, J = 8.1 Hz, J = 2.0 Hz, 4 × CHPh); 
13

C-RMN 

(100 MHz): C = 31.41 [12C, 4 × (CH3)3C], 34.48 [4C, 4 × C(CH3)3], 123.94 

(4C, 4 × CHPh), 126.76 (4C, 4 × CHPh), 129.41 (4C, 4 × CHPh) 138.78 (4C, 4 × 

CPh), 141.86 (4C, 4 × CPh), 149.58 [4C, 4 × CPhC(CH3)3]; EM (70eV, IE): m/z 

(%) : 530 (8.07% M
+
 +2), 529 (37.27%, M

+
 + 1), 528 (85.37%, M

+
), 515 (9), 

514 (43), 513 (100), 249 (33), 235 (6), 57 (33). 

II.4.2.3. Preparación del 2-cloroetoxiciclohexano (87)
116.

 

A una disolución de 2 mL de ciclohexeno 85 (10mmoles) en 30 mL de una 

disolución de EtOH:H2O (proporción 5:1), se le adicionó en pequeñas porciones durante 10 

min 0.790g de ácido tricloroisocianúrico 86 a temperatura ambiente. La reacción se siguió 

mediante croamtografía de capa fina con revelación de cámara de iodo. Cuando termino la 

reacción se extrajo con 20 ml de diclorometano y fue tratada dos veces con una disolución 

saturada de NaHSO3. La fase orgánica fue lavada con agua y secada mediante MgSO4. El 

crudo fue concentrado a vacío y purificado por destilación para dar un 73% de 87.  

 

 

                                                           
116 Mendonça, G. F.; Sanseverino, A. M.; Mattos, M. C. S. Synthesis, 2003, 45. 
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2-cloroetoxiciclohexano (87): 
1
H-RMN (400 MHz): H = 1.19 (t, 

J = 7.0 Hz, 3H, CH3), 1.33-1.42 (m, 2H, CH2CHO), 1.57-1.88 (m, 4H, 2 × 

CH2 del ciclohexano), 2.03-2.18, 2.18-2.33 (2m, 2H, CH2CHCl), 3.15-3.32 

(m, 1H, CHOCH2), 3.56-3.78 (m, 2H, OCH2CH3), 3.78-3.93 (m, 1H, CHCl); 
13

C-RMN (100 MHz): C = 15.57 (CH3), 23.22, 28.39 (2 × CH2 del ciclohexano), 30.60 

(CH2CHO), 34.73 (CH2CHCl), 62.85 (OCH2CH3), 65.20 (CHCl), 81.48 (CHO); EM (70eV, 

IE): m/z (%): 164 (6.82% M
+
 +2), 162 (20.87%, M

+
), 127 (9), 116 (6), 86 (6), 85 (100), 81 

(26), 79 (6), 57 (37). 

II.4.3. REACTIVIDAD DEL DIANIÓN DE TETRA-TERC-BUTILTETRAFENILENO 

RACÉMICO Y ENANTIOMÉRICAMENTE ENRIQUECIDO FRENTE A UN β-

CLOROETER  

II.4.3.1. Preparación del dianión de tetra-terc-tetrafenileno (84-Li2) 

El procedimiento llevado a cabo para la preparación de 84-Li2 fue análogo a la 

preparación de cualquier HAP
-2

 (Procedimiento general: Se preparó una suspensión de litio 

(40 mg, 6 mmoles) y el tetra-terc-butiltetrafenileno 84 (0.264g, 0.5 mmoles) por agitación en 

THP o THF (5 mL) a 0 ºC durante 1 h bajo atmósfera de argón, el color generado por el 

dianión de tetrafenileno es púrpura intenso).  

II.4.3.2. Reacción de transferencia electrónica enantioselectiva de (–)-84-Li2 

frente al 2-cloroetoxiciclohexano (87) 

Sobre una disolución de 2 ml de THF y β-cloroeter 87 (1 mmol, 2 equivalentes) a –

78ºC, se le canuló la disolución del dianión (–)-84-Li2 previamente centrifugado. 

Transcurrida 1h la reacción se hidrolizó con agua (5 mL) y se neutralizó con HCl 3M, se 

añadió hidroquinona (10 mg) y la fase orgánica se analizó cuantitativamente por 

cromatografía de gases (CGL quiral), después de añadir cuidadosamente una cantidad pesada 

de difenilmetano (ca. 0.2 mmol) como estándar interno. La proporción enantiomérica se 

obtuvo mediante separación por CGL con una columna quiral del tipo β-ciclodextrina, una 

temperatura inicial de 80 ºC, tiempo inicial de 20 min y una rampa de 1 ºC/min.

OEt

Cl
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En el Capítulo I, se describe una nueva aplicación sintética de los dianiones de 

HAPs, los cuales reaccionan como nucleófilos con fluoruros de alquilo, a pesar de ser 

generalmente considerados como agentes de transferencia electrónica. Esta medotología 

complementa la actual alquilación reductora de arenos policíclicos con metales en amoniaco 

(reducción de Birch), obteniendo una nueva serie de regioisómeros. 

 Se llevó a cabo un estudio con sonda de radicales para la reacción entre fluoruros de 

alquilo primarios y dianiones de HAP. Se tomó como sustrato de partida el 

fluorometilciclopropano y 4-fluoro-1-buteno, generando resultados que nos indicaron que el 

mecanismo de reacción no se producía vía generación de radicales, ya que no se observaron 

productos de reacción reordenados. Llegado este punto se estudió el curso estereoquímico de 

la reacción con la preparación de fluoruros de alquilo primarios marcados isotopicamente y 

diastereoméricamente puros. Los resultados se llevaron a cabo con el dianión de naftaleno, 

bifenilo y pireno, también con el anión radical de naftaleno obteniendo en todos los casos el 

producto de alquilación con completa inversión de la configuración, por lo que se puede 

decir que el mecanismo de reacción entre fluoruros de alquilo primarios y dianiones de HAPs 

transcurre a través de una sustitución nucleofílica con inversión de la configuración (SN2). 

 Conocido los resultados obtenidos para fluoruros de alquilo primarios, se realizó el 

mismo estudio para los fluoruros de alquilo secundarios, preparando fluoruros de alquilo 

diastereomericamente puros. Se llevó a cabo el estudio con los dianiones de naftaleno y 

bifenilo observando en ambos casos el producto de reacción con inversión de la 

configuración. Se puede decir que los fluoruros de alquilo secundarios reaccionan a través de 

una reacción de sustitución nucleófila con inversión de la configuración (SN2). 

 Cuando se llevó a cabo el estudio con fluoruros de alquilo terciarios se observó una 

fuerte competencia entre la transferencia electrónica y la generación de los productos de 

alquilación. Se intentó realizar un estudio cinético con el 6-fluoro-6-metil-1-hepteno sin 

obtener resultados concluyentes al respecto. Todos los resultados obtenidos poseen la misma 

tendencia lo cuál sugiere que el mecanismo de reacción transcurre a través de la transferencia 

electrónica, y posterior acoplamiento de radicales. 

Los dihidroarenos alquilados regioquímicamente controlados, son moléculas interesantes, 

debido a que se ha producido la desaromatización de un anillo, permitiendo, una posterior 

funcionalización en la estructura policíclica. El dianión de bifenilo reacciona de forma 

regioselectiva con fluoruros de alquilo primarios o secundarios como primer electrófilo y 

posterior reacción con una variedad de electrófilos convencionales, para obtener 1,4-

dihidrobifenilos-1,4-disustitidos doblemente funcionalizados. En el caso de la reacción con 

fluoruros de alquilo terciarios, estos reaccionan con una baja regioselectividad generando los 

3,4-dihidrobifenilos-3,4-disustituidos. 

En el Capítulo II se sintetizó el (±)-2,7,10,14-tetra-terc-butiltetrafenileno con un 

buen rendimiento. Se realizó el análisis de su estructura mediante difracción de rayos X. 

Posteriormente, se estudió su reactividad como agente de transferencia electrónica. También 



III. Conclusiones 

224 

se preparó el (–)-2,7,10,14-tetra-terc-butiltetrafenileno y se estudió su reactividad como 

agente de transferencia enantioselectiva obteniéndose resultados muy prometedores con 

sustratos del tipo de β-cloroeter 
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Cap.  .................................. Capítulo 

CGL  ................................. Cromatografía de gases 

DME  ................................ 1,2-Dimetoxietano 

DMF ................................. N,N-Dimetilformamida 

eq.  .................................... Equivalente 

DAST ................................ Trifluoroazufredietilamino 

EM  ................................... Espectrometría de masas 

HRMS  .............................. Espectrometría de masas de alta resolución 

Hal  ................................... Halógeno 

p.  ...................................... Página 

RMN  ................................ Resonancia magnética nuclear 

rto.  .................................... Rendimiento 

THF  .................................. Tetrahidrofurano 

TMEDA  ........................... N,N,N’,N’-Tetrametiletilendiamina 

TMS  ................................. Tetrametilsilano 

Vol.  .................................. Volumen 

 


