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RESUMEN 
 

En la presente memoria se describe un estudio de diferentes catalizadores en 
la reacción de sustitución nucleofílica directa empleando alcoholes alílicos y 
bencílicos como sustratos electrofílicos con una amplia variedad de nucleófilos tanto 
nitrogenados como carbonados a través de un mecanismo SN1. En los tres primeros 
capítulos, se han diseñado estrategias para llevar a cabo dicha reacción empleando 
como catalizadores ácidos de Lewis, ellos son los complejos y sales metálicas 
[(PhO)3P]AuCl/AgOTf, AgOTf y FeCl3·6H2O, llevando a cabo, con este último, la 
reacción tanto en 1,4-dioxano como en H2O. Además, se han empleado metodologías 
libres de metales catalizadas por TfOH y los alcoholes fluorados HFIP y TFE como 
ácidos de Brønsted. En general, se han obtenido buenos rendimientos con nucleófilos 
como sulfonamidas, aminas, compuestos aromáticos, compuestos sililados y 
dicarbonílicos. En el capítulo IV se detalla el estudio sobre la reacción de alquilación 
enantioselectiva de compuestos metilénicos activados con alcoholes bencílicos como 
agentes de alquilación. En la primera parte del capítulo la reacción es catalizada por 
el complejo quiral de cobre(II), tBuBOX/Cu(OTf)2. Mientras que en la segunda parte 
se lleva a cabo la alquilación enantioselectiva organocatalizada por un bis(2-
aminobencimidazol) quiral con TfOH ó TFA como co-catalizadores.  
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SUMMARY 
 

The work described in this thesis focuses on the study of the direct 
nucleophilic substitution reaction of allylic and benzylic alcohols as electrophiles and a 
wide variety of nitrogenated and carbon nucleophiles via a SN1 mechanism. In the first 
three chapters, strategies to perform this type of reaction has been designed using 
Lewis acids such as metal salts and complexes of [(PhO)3P]AuCl/AgOTf, AgOTf y 
FeCl3·6H2O, the latter being carried out in 1,4-dioxane and H2O as solvents. 
Additionally, it has been designed free-metal methodologies catalyzed by TfOH, HFIP 
and TFE as Brønsted acids. Generally, good yields have been obtained using 
sulfonamides, amines, aromatic, silylated and dicarbonyl compounds as nucleophiles. 
In Chapter IV, the study on the enantioselective alkylation of activated methylene 
compounds with benzylic alcohols as electrophiles is detailed. In the first part of this 
chapter, the reaction is catalyzed by the chiral copper(II) complex, tBuBOX/Cu(OTf)2. 
While in the second part, the organocatalyzed asymmetric alkylation has been 
performed using a chiral bis(2-aminobenzoimidazole), together with TfOH or TFA as 
co-catalysts.  
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En nuestro grupo de investigación de la Universidad de Alicante se viene 
desarrollando labores de investigación en el campo de la catálisis homogénea con 
metales de transición así como en organocatálisis, con el objetivo de proporcionar 
metodologías más efectivas para la síntesis de nuevas moléculas biológicamente 
activas. A mediados del 2006 se inició una nueva línea de investigación en la que se 
empleaban complejos de Au(I) y sales de Ag(I) para llevar a cabo reaciones de 
hidroaminación de alquenos.* Continuando esta línea de investigación, en la presente 
memoria se aplicó estos complejos y sales metálicas para la aminación de alcoholes 
alílicos. Este tipo de catálisis con ácidos de Lewis y de Brønsted se ha aplicado para 
la formación de enlaces C-N y C-C tanto en síntesis racémica como asimétrica.  

Todo lo que antecede justifica el siguiente orden expositivo en esta memoria: 
 

Introducción general 
Capítulo I. Reacción de sustitución nucleófila sobre alcoholes alílicos 

 
Antecedentes Generales 
Objetivos 
Discusión de resultados 
Conclusiones 

 
Capítulo II. Sustitución nucleófila alílica a través de la formación de 
carbocationes como intermedios de reacción 

 
Antecedentes Generales 
Objetivos 

Capítulo II.1. SN1 de Alcoholes Alílicos catalizada por Fe(III) versus Ácido Tríflico 
Discusión de resultados 

Capítulo II.2. SN1 de Alcoholes Alílicos catalizada por Fe(III) en H2O 
Discusión de resultados 
Conclusiones 

 
Capítulo III. Alcoholes fluorados como promotores de la reacción de 
sustitución nucleófila sobre alcoholes alílicos 

Antecedentes Generales 
Objetivos 
Discusión de resultados 
Conclusiones 
Parte experimental 

 
Capítulo IV. Reacción de alquilación enantioselectiva tipo SN1 con 
alcoholes bencílicos 

Antecedentes Bibliográficos 

                                                 
* Tesis Doctoral: Xavier Giner Martínez (2010).  
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Objetivos 
Capítulo IV.1. Reacción de alquilación enantioselectiva de compuestos 1,3-
dicarbonílicos con alcoholes bencílicos catalizada por complejos quirales de 
cobre(II) 

Discusión de resultados 
Capítulo IV.2. Reacción de alquilación enantioselectiva de compuestos 
metilénicos activados con alcoholes bencílicos organocatalizada por un Bis(2-
aminobencimidazol) quiral  

Discusión de resultados 
Conclusiones 
Parte experimental 
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study 
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P.Trillo, A. Baeza, C. Nájera, J. Org. Chem. 2012, 77, 7344-7354  
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FeCl3·6H2O: Which is the Real Catalyst? 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
El desarrollo de una química sostenible en síntesis orgánica donde se 

diseñen nuevas rutas sintéticas las cuales sean más económicas, eficientes 
químicamente y respetuosas con el medio ambiente es un hecho que cada vez tiene 
más importancia en nuestra sociedad. 
 

La reacción de sustitución nucleofílica empleando derivados de alcoholes 
como sustratos electrofílicos representa un importante pilar en síntesis orgánica ya 
que permite el acceso a una gran diversidad de compuestos polifuncionalizados. La 
utilización de estos derivados de alcoholes se basa en la transformación del grupo 
hidroxilo en buenos grupos salientes tales como haluros, carbonatos, carboxilatos, 
fosfatos,… o bien en la preactivación de dicho grupo con cantidades estequiométricas 
de un reactivo oxofílico. La formación de dichos derivados y su posterior reacción es 
un proceso con baja economía atómica y nunca podría ser clasificado como green 
chemistry,1 debido a la cantidad estequiométrica de residuos generados, a pesar de 
ser un proceso catalítico (Esquema 1, Ruta a). 

Una estrategia mucho más interesante desde el punto de vista de eficiencia 
química, economía atómica y respeto medioambiental, es el empleo directo de 
alcoholes, sin previa manipulación, para la reacción de sustitución nucleofílica 
generando una cantidad estequiométrica de agua como único residuo (Esquema 1, 
Ruta b).2 Aunque éste es un proceso muy atractivo, se encuentra dificultado por 
presentar dos tipos de problemas; por un lado está el pobre carácter de grupo 
saliente de la función hidroxilo y por otro la necesidad del empleo de sistemas 
catalíticos capaces de tolerar el agua formada en el medio de reacción, ya que ésta 
puede desactivar al catalizador empleado mediante una coordinación irreversible con 
el grupo hidroxilo o bien por un proceso de hidrólisis durante la reacción. 
 

                                                 
1 D. J. C. Constable, P. J. Dunn, J. D. Hayler, G. R. Humphrey, J. R. Leazer, R. J. Linderman, K. Lorenz, J. 
Manley, B. A. Pearlman, A. Wells, A. Zaks, T. Y. Zhang, Green Chem. 2007, 9, 411-420. 
2 Revisions recientes, ver: (a) J. Muzart, Eur. J. Org. Chem. 2007, 3077-3089; (b) M. Bandini, M. Tragni, 
Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 1501-1507; (c) E. Emer, R. Sinisi, M. G. Capdevila, D. Petruzziello, F. De 
Vincentiis, P. G. Cozzi, Eur. J. Org. Chem. 2011, 647-666; (d) M. Bandini, Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 
994-995; (e) B. Biannic, A. Aponick, Eur. J. Org. Chem. 2011, 6605-6617; (f) B. Sundararaju, M. Achard, C. 
Bruneau, Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 4467-4483; (g) A. Baeza, C. Nájera, Synthesis 2014, 46, 25-34. 
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Esquema 1 
 

Una posible solución a los inconvenientes anteriormente mencionados y que 
permite llevar a cabo dichas rutas sintéticas es el empleo de los llamados alcoholes 
“π-activados”. El término alcoholes “π-activados” hace referencia a compuestos 
orgánicos que contienen sistemas π (doble o triple enlace carbono-carbono, 
compuestos aromáticos o la combinación de ambos) adyacentes a la función 
hidroxilo. Esta disposición estructural hace que la activación del enlace C-OH sea 
más factible, generalmente a través de la formación de intermedios estabilizados 
cargados positivamente. Entre éstos sistemas “π-activados” se encuentran los 
alcoholes alílicos, bencílicos y propargílicos (Esquema 2).  
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Esquema 2 
 

En la presente memoria se considerarán reacciones de sustitución 
nucleófilica directa sobre alcoholes alílicos y bencílicos por lo que a continuación, 
éstos se expondrán con un mayor detalle. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

El empleo directo de alcoholes alílicos para la reacción de sustitución 
nucleofílica alílica ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años ya que la 
síntesis de sustratos alílicos tiene un gran interés desde un punto de vista práctico. 
Además, los sistemas alílicos se encuentran en el esqueleto de numerosos productos 
naturales como alcaloides, esteroides y terpenos. 

En este sentido y teniendo en cuenta los inconvenientes anteriormente 
mencionados, existen tres estrategias principales, según el tipo de catalizador 
empleado, para llevar a cabo esta reacción empleando estos alcoholes como 
sustratos: 
 
- El empleo de catalizadores basados en metales de transición, principalmente 

paladio, rutenio e iridio, los cuales permiten la formación de un intermedio del tipo π-
alilmetálico mediante una reacción de sustitución bimolecular alílica SN2’ (o reacción 
tipo Tsuji-Trost) (Esquema 3, Ruta a). 

  
- El uso de ácidos de Brønsted (HB) o Lewis (AL) oxofílicos formando el 

correspondiente intermedio carbocatiónico, mediante una reacción tipo SN1 
(Esquema 3, Ruta b). 

 
- La utilización de metales de transición que actúan como ácidos de Lewis blandos y 

con marcado carácter π-ácido como Au(I), Hg(II) o Ag(I) y que permiten la activación 
electrofílica del doble enlace carbono-carbono mediante un complejo η2 (SN2’) 
(Esquema 3, Ruta c). 

 

 
 

Esquema 3 
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El empleo de metales de transición para llevar a cabo este tipo de reacción 
representa una valiosa metodología para la síntesis de una amplia variedad de 
sustratos alílicos con diferentes nucleófilos, siendo esto perceptible por el elevado 
número de publicaciones que existen al respecto.2a,2f El mecanismo de reacción por el 
que transcurre esta estrategia se encuentra ampliamente estudiado con derivados de 
alcoholes alílicos donde la clave del proceso es la formación del intermedio π-
alilmetálico.3 Para los alcoholes alílicos se considera que el proceso tiene etapas 
similares en dónde primero se produce una adición oxidante del metal de transición al 
enlace C-OH dando lugar a un complejo electrofílico η3, seguido por el ataque 
nucleofílico sobre dicho complejo, formando un aducto η2, el cual libera el 
correspondiente producto de reacción con la consecuente liberación de la especie 
catalítica metálica (Esquema 4). Al igual que ocurre en los derivados de alcoholes, 
entre los metales más empleados se encuentran paladio, rutenio e iridio. 
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Esquema 4 
 

                                                 
2a J. Muzart, Eur. J. Org. Chem. 2007, 3077-3089; 2f B. Sundanraju, M. Achard, C. Bruneau, Chem. Soc. 
Rev. 2012, 41, 4467-4483.  
3 (a) J. Tsuji, Palladium Reagents and Catalysts: Innovations in Organic Synthesis, John Willey & Sons, 
Okayama (Japan), 1995; (b) J. Tsuji, Palladium Reagents and Catalysts, John Wiley & Sons, 1999; (c) J. 
Tsuji in Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis, Vol. II (Ed. E.-I. Negishi), Jonh 
Wiley & Sons, New York (USA), 2002, pp. 1669-2011. 
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En la presente memoria se describirán con más detalle los otros dos modos 
de activación sobre alcoholes alílicos como son la activación electrófila del doble 
enlace con metales de transición blandos con marcado carácter π-ácido y la 
activación del grupo hidroxilo con ácidos de Brønsted y de Lewis.  
 
 
REACCIONES DE SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA SOBRE ALCOHOLES 
ALÍLICOS MEDIANTE LA ACTIVACIÓN ELECTRÓFILA DEL DOBLE ENLACE C-C 
 

Los metales de transición que actúan como ácidos de Lewis blandos y con 
marcado carácter π-ácido, han demostrado que son capaces de promover la 
alquilación alílica utilizando alcoholes como sustratos, a través de una activación 
electrófila del doble enlace C-C mediante la formación de un complejo η2. En este 
sentido, las sales y complejos de Au(I), Hg(II) y Ag(I), son los candidatos para llevar a 
cabo la reacción de sustitución nucleofílica sobre alcoholes alílicos bajo esta 
metodología. 

El mecanismo de reacción puede darse a través de un proceso concertado o 
por pasos, el cual envuelve la adición del nucleófilo a la unidad olefínica formando un 
intermedio organometálico β-hidroxílico, donde el doble enlace C-C es regenerado 
posteriormente a la β-eliminación del centro metálico (Esquema 5).  
 

 
 

Esquema 5 
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El empleo de catalizadores homogéneos de oro ha emergido como una 
herramienta práctica e importante en química orgánica en la última década.4 Como se 
ha comentado anteriormente, la clave de su uso se debe, entre otras propiedades, a 
la capacidad para activar enlaces múltiples C-C hacia el ataque del nucleófilo.  

Generalmente, las especies de Au(I) son estructuras lineales de fórmula 
general [Au(L)Cl] donde L es, en la mayoría de los casos, un ligando tipo fosforado o 
un carbeno N-heterocíclico (NHC). La activación de estas especies, mediante el 
intercambio del contranión, es esencial para generar la especie catiónica activa de 
oro(I), [L-Au]+. Esta transformación, generalmente, se lleva a cabo con sales de plata 
AgX, en un proceso in situ formándose el complejo catiónico de oro [LAu]X y el 
desplazamiento de AgCl (Esquema 6). 
 

 
 

Esquema 6 
 

Uno de los primeros ejemplos en la activación por complejos catiónicos de 
Au(I) de alcoholes alílicos fue descrito por el grupo de Liu en 2009, desarrollando una 
metodología para la síntesis de pirroles a partir de alcoholes eninos conjugados.5 
Esta reacción conduce a los correspondientes productos con buenos rendimientos 
empleando 5% mol de Ph3PAuCl, 10% mol de AgBF4 y un exceso de nucleófilo (4 
equiv.), justificando que este exceso se debe a que éste actúa como ligando para 
ayudar a la estabilización del complejo catiónico de oro (Esquema 7). 
 
 

                                                 
4 Revisiones recientes, ver: (a) F. D. Toste, Nature 2007, 446, 395-403; (b) R. A. Widenhoefer, Chem. Eur. 
J. 2008, 14, 5382-5391; (c) D. J. Gorin, B. D. Sherry, F. D. Toste, Chem. Rev. 2008, 108, 3351-3378; (d) S. 
Díez-González, N. Marion, S. P. Nolan, Chem. Rev. 2009, 109, 3612-3676; (e) S. P. Nolan, Acc. Chem. 
Res. 2011, 44, 91-100; (f) M. Rudolph, A. S. K. Hashmi, Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 2448-2462. 
5 Y. Lu, X. Fu, H. Chen, X. Du, X. Jia, Y. Liu, Adv. Synth. Catal. 2009, 351, 129-134. 
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Esquema 7 
 

Posteriormente, Widenhoefer describió el uso de un complejo catiónico de 
Au(I), formado in situ por la mezcla equimolecular de la fosfina C1 y AgSbF6, en la 
aminación alílica de diferentes alcoholes, utilizando oxazolidinonas e imidazolidinonas 
como nucleófilos nitrogenados, obteniendo excelentes rendimientos (Esquema 8).6 
 

R R1

OH

X NH

O
+

C1 (5% mol)
AgSbF6 (5% mol)

1,4-dioxano, 24h
25-100 ºC

X N

O R

R1

P(But)2AuCl

R = H, Alquil, Aril
R1 = H, Alquil
X = NMe, O, NH

85-100%

C1  
 

Esquema 8 
 

En este caso, los autores describen un exhaustivo estudio mecanístico acerca 
de esta reacción. En él, proponen un mecanismo en el cual el catalizador de Au(I) 
activaría el enlace π del sistema alílico. Para ello se basan en la pobre oxofília de 
dichos complejos y su elevada tendencia a activar enlaces múltiples debido a su gran 
capacidad como aceptores π. Esto queda demostrado al realizar la reacción de 
aminación alílica con alcoholes ópticamente activos obteniéndose los productos de 
aminación con transferencia de quiralidad prácticamente total en ambos 
regiosiómeros E y Z formados, siendo además éstos de configuración absoluta 
opuesta, lo cual es característico de un mecanismo de reacción tipo SN2’ (Esquema 

                                                 
6 P. Mukherjee, R. A. Widenhoefer, Org. Lett. 2010, 12, 1184-1187. 
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9). Además como se puede observar la adición del nucleófilo se produce en sin 
respecto al grupo hidroxilo saliente, lo que sugiere una interacción entre éste y el 
compuesto nitrogenado, dirigiéndose así el ataque y dándose además la sustitución 
nucleófila mayoritariamente en la posición γ (Esquema 10). 
 

 
 

Esquema 9 
 

 
 

Esquema 10 
 

Recientemente, el mismo grupo consideró que un sistema catalítico similar 
podría llevar a cabo la alcoxilación intermolecular de alcoholes alílicos con nucleófilos 
oxigenados de manera regio- y estereoespecífica. De este modo, han descrito la 
reacción intermolecular de alcoholes alílicos con alcoholes alifáticos primarios y 
secundarios catalizada por un complejo de oro(I), utilizando un carbeno N-
heterocíclico como ligando. Esta transformación ocurre a través de la adición 
altamente regio- y estereoespecífica del alcohol nucleófilo (R3OH) a la posición γ del 
alcohol alílico sobre la cara sin del doble enlace C-C respecto al grupo hidroxilo 
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saliente, obteniendo los correspondientes éteres con elevados rendimientos y 
relaciones estereoméricas (Esquema 11).7 
 

R1
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N N
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Esquema 11 
 

Simultáneamente, el grupo de Lee publicó la reacción de eterificación de 
alcoholes alílicos con alcoholes alifáticos catalizada por [AuPPh3(NTf2)]. Al igual que 
en el trabajo anterior, los autores proponen un mecanismo SN2’ obteniendo los 
correspondientes éteres con buenos rendimientos aunque la regioespecificidad de la 
reacción fue moderada.8 Por otro lado, cuando emplean derivados fenólicos como 
nucleófilos obtienen como productos los correspondientes cromanos. El mecanismo 
propuesto por los autores implica una reacción de alilación regioselectiva tipo Friedel-
Crafts catalizada por el complejo de oro(I) seguida por una ciclación mediante una 
hidroalcoxilación del doble enlace (Esquema 12).9 
 

 
 

Esquema 12 
 

                                                 
7 P. Mukherjee, R. A. Widenhoefer, Chem. Eur. J. 2013, 19, 3437-3444. 
8 P. C. Young, N. A. Schopf, A.-L. Lee, Chem. Commun. 2013, 49, 4262-4264. 
9 E. Coutant, P. C. Young, G. Barker, A.-L. Lee, BIElstIEn J. Org. Chem. 2013, 9, 1797-1806. 
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El catalizador C1 (Esquema 8) junto con AgOTf ha sido empleado para la 
síntesis de 2H-cromenos [Esquema 13, Ec. (a)].10 El mecanismo propuesto por los 
autores implica la activación del doble enlace por parte del catalizador de Au(I) que, 
tras la adición del nucleófilo, y seguido del proceso de eliminación y descoordinación 
del Au, da lugar al correspondiente producto. Además, los autores explican la 
activación del doble enlace C-C por el catalizador de Au en base a diferentes ensayos 
realizados. En ellos comprueban que la presencia de sustituyentes en la posición β 
del alcohol alílico hace que la reacción no tenga lugar, hecho que puede ser explicado 
en términos del incremento de los efectos estéricos y que impiden la coordinación del 
complejo de oro(I) al doble enlace. Además, cuando se emplean alcoholes en los que 
el doble enlace se encuentra conjugado con el anillo aromático, y bajo las mismas 
condiciones, la reacción no tiene lugar. Eso puede ser debido a la menor reactivad de 
dichos sustratos, descartándose un mecanismo catiónico [Esquema 13, Ec. (b)]. 
 

 
 

 
 

Esquema 13 
 

Los mismos autores, años antes, desarrollaron una ruta para la síntesis de 
una extensa variedad de 2-viniltetrahidropiranos partiendo de dioles monoalílicos.11,12 
Esta reacción de sustitución nucleofílica alílica intramolecular puede verse como 
complementaria a la conocida hidroalcoxilación de alenos (Esquema 14).  
 

                                                 
10 A. Aponick, B. Biannic, M. R. Jong, Chem. Commun. 2010, 46, 6849-6851. 
11 A. Aponick, B. Biannic, M. R. Jong, Org. Lett. 2008, 10, 669-671. 
12 A. Aponick, B. Biannic, Synthesis 2008, 3356-3359. 
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Esquema 14 

 
Posteriormente, el mismo grupo empleó esta misma estrategia para la 

síntesis de tetrahidropiranos dónde la quiralidad del diol alílico es transferida al 
producto tras la ciclación del sustrato quiral.13 Así, demostraron que la reacción de 
alcoholes alílicos catalizada por Au(I) exhibe un alto grado de selectividad π-facial 
para proporcionar los correspondientes tetrahidropiranos con elevados excesos 
enantioméricos. El mecanismo propuesto por los autores es una SN2’ syn, donde 
primero el complejo de Au activa el doble enlace para formar el correspondiente 
complejo π seguido por la adición en anti, en relación al oro, del alcohol nucleofílico. 
Este ataque puede ser facilitado por un enlace de hidrógeno con el alcohol del 
complejo. Finalmente la eliminación en anti de una molécula de agua, forma el 
correspondiente producto y regenera la especie catalítica (Esquema 15).  
 

(Z)

(E)

 

                                                 
13 A. Aponick, B. Biannic, Org. Lett. 2011, 13, 1330-1333. 
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Esquema 15 
 

Una reacción análoga, empleando nucleófilos nitrogenados, fue descrita 
simultáneamente por Widenhoefer y colaboradores para la síntesis de 
vinilpiperidinas.14 La reacción ofrece elevados rendimientos, utilizando un 5% de 
catalizador C1 (Esquema 8) y un rango de temperaturas desde temperatura ambiente 
hasta 100 ºC, dependiendo del sustrato. En este trabajo también se muestra un 
ejemplo de transferencia de quiralidad en el que la correspondiente piperidina es 
sintetizada a partir del alcohol quiral con un elevado rendimiento sin pérdida de 
pureza óptica. Al igual que en el caso anterior, los autores proponen que el 
mecanismo de reacción transcurre a través de una adición anti/eliminación anti en 
relación a la formación del complejo π de oro (Esquema 16). 
 

                                                 
14 P. Mukherjee, R. A. Widenhoefer, Org. Lett. 2011, 13, 1334-1337. 
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Esquema 16 
 

Basados en la elevada eficiencia y estereoespecificidad de esta ruta sintética, 
los mismos autores consiguieron realizar la aminación intramolecular de alcoholes 
alílicos de forma enantioselectiva empleando un complejo dinuclear de Au(I) quiral, 
(C2) y AgClO4 (Figura 1).15 De esta manera, consiguieron sintetizar heterociclos 
nitrogenados de cinco y sIEs miembros con elevados rendimientos y excesos 
enantioméricos de hasta 95% a partir de la ciclación de alcoholes alílicos conteniendo 
grupos carbamato. 
 

 
 

Figura 1 
 

El grupo de Bandini ha desarrollado una metodología para llevar a cabo la 
alquilación alílica enantioselectiva de indoles sustituidos en el carbono 2 ó 3 y 
                                                 
15 P. Mukherjee, R. A. Widenhoefer, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 1405-1407. 
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aminodioles monoalílicos catalizada por los complejos C2 y C3 (Figura 1) para formar 
1-vinil, 4-viniltetrahidrocarbazoles,16 4-viniltetrahidro-β-carbolinas17 y  
2-vinilmorfolinas.18 Evidencias experimentales enfatizan el efecto del contranión 
triflato en la sal de Au, así como de la configuración del doble enlace C-C sobre el 
producto final ya que se necesita partir de la configuración Z del alcohol alílico, debido 
a que la configuración E no es reactiva.19 La reacción transcurre con elevados 
rendimientos y enantioselectividades para ambas transformaciones (Esquema 17).  
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Esquema 17 
 

Por otra parte, el elevado carácter π-fílico de las sales de Hg(II) ha hecho que 
en los últimos años su uso haya recibido un sustancial interés en la activación 
electrofílica de sistemas π, aplicándose estas sales en reacciones análogas al Au(I).20  

En 2008, el grupo de Nishizawa describió simultáneamente, la reacción de 
alquilación alílica intramolecular de alcoholes alílicos21 y alcoholes N-tosilanilino y  
                                                 
16 M. Bandini, A. IEchholzer, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 9533-9537. 
17 (a) M. Bandini, A. IEchholzer, A. Gualandi, T. Quinto, D. Savoia, ChemCatChem 2010, 2, 661-665. (b) M. 
Bandini, A. Gualandi, M. Monari, A. Romaniello, J. Organomet. Chem. 2011, 696, 338-347. 
18 M. Bandini, M. Monari, A. Romaniello, M. Tragni, Chem. Eur. J. 2010, 16, 14272-14277. 
19 (a) G. Cera, M. Chiarucci, M. Bandini, Pure Appl. Chem. 2012, 84, 1673-1684; (b) M. Bandini, A. Bottoni, 
M. Chiarucci, G. Cera, G. P. Miscione, J. Am. Chem. Soc. 2013, 134, 20690-20700. 
20 M. Nishizawa, H. Imagawa, A. Yamamoto, Org. Biomol. Chem. 2010, 8, 511-521. 
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N-tosilaminoalílicos22 con una elevada eficacia, necesitándose tan sólo 0.5% ó 1% 
mol de Hg(OTf)2 como catalizador. En este trabajo se obtiene un amplio rango de 
compuestos bi- y tricíclicos, así como las correspondientes 2-vinilindolinas, con 
elevados rendimientos en tiempos de reacción cortos. Los autores proponen un 
mecanismo en el que inicialmente se da la coordinación π de la sal de Hg(II) con el 
doble enlace C-C seguida de la formación del intermedio organomercúrico, el cual 
daría lugar al compuesto cíclico final a través de un paso de protonación-
desmercurización (Esquema 18). 
 

 
 

 
 

Esquema 18 
 

Con el empleo de esta sal de Hg(II) junto con un ligando quiral L1 y bajo 
condiciones optimizadas de reacción, los autores obtuvieron un amplio grupo de 2-
vinilindolinas con excelentes rendimientos (>90%) y excesos enantioméricos (hasta 
99%).23 Con respecto a la estereoquímica observada en el producto final se consideró 

                                                                                                                                 
21 K. Namba, H. Yamamoto, I. Sasaki, M. Kumiko, H. Imagawa, M. Nishizawa, Org. Lett. 2008, 10, 1767-
1770. 
22 K. Namba, Y. Nakagawa, H. Yamamoto, H. Imagawa, M. Nishizawa, Synlett 2008, 1719-1723. 
23 H. Yamamoto, E. Ho, K. Namba, H. Imagawa, M. Nishizawa, Chem. Eur. J. 2010, 16, 11271-11274. 



42 Capítulo I 

una activación selectiva de una de las caras del doble enlace C-C del alcohol alílico 
por el complejo [(P-P)Hg]2+ (Esquema 19).  
 

 
 

Esquema 19 
 

En el año 2011, el mismo grupo y siguiendo esta línea de investigación, 
describieron la aminación intermolecular de alcoholes alílicos con sulfamatos, los 
cuales no habían sido utilizados como nucleófilos nitrogenados hasta ese momento. 
El empleo de un 2% mol de Hg(OTf)2 dio buenos resultados para los productos 
monoalilados a temperatura ambiente (Esquema 20).24  
 

 
 

Esquema 20 
 

Finalmente, las sales catiónicas de Ag(I) son conocidas por poseer un 
comportamiento dual debido a su moderada acidez de Lewis, que les permite actuar 
de una forma similar al Au(I) activando enlaces múltiples C-C,25 además de actuar 
                                                 
24 H. Yamamoto, E. Ho, I. Sasaki, M. Mitsutake, Y. Takagi, H. Imagawa, M. Nishizawa, Eur. J. Org. Chem. 
2011, 2417-2420. 
25 Algunos ejemplos, ver: (a) A. R. Katritzky, S. Rachwal, B. Rachwal, Tetrahedron 1996, 52, 15031-15070; 
(b) S. W. Youn, J. I. Eom, J. Org. Chem. 2006, 71, 6705-6707; (c) C.-G. Yang, N. W. RIEch, Z. Shi, C. He, 
Org. Lett. 2005, 7, 4553-4556. 
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como ácido de Lewis oxofílico formando una especie carbocatiónica cuando se 
emplean alcoholes como sustratos de partida2g (este último aspecto se comentará 
posteriormente). En cuanto al uso de estas sales de Ag(I) actuando como activador 
del doble enlace C-C del alcohol alílico no son muchos los ejemplos que se 
encuentran en la literatura. 

En este sentido, el grupo de Bandini llevó a cabo la reacción de alquilación 
intramolecular Friedel-Crafts de arenos con alcoholes alílicos catalizada por AgOTf. 
Los correspondientes productos son obtenidos con buenos rendimientos empleando 
un 10% mol de esta sal, una temperatura de reacción de 80 ºC y tiempos de reacción 
comprendidos entre 24 y 48 horas (Esquema 21). Tras estudiar el posible mecanismo 
de reacción, los autores proponen la coordinación de la Ag(I) al doble enlace C-C, 
aunque la posible formación de un intermedio carbocatiónico no se descarta.26     
 

 
 

Esquema 21 
 

Sin embargo, hasta el momento, no se habían descrito reacciones de 
sustitución nucleofílica con compuestos nitrogenados de alcoholes alílicos catalizadas 
por sales de plata.  

                                                 
2g A. Baeza, C. Nájera, Synthesis, 2014, 46, 25-34.  
26 M. Bandini, A. IEchholzer, A. Kotrusz, M. Tragni, S. Troisi, A. Umani-Ronchi, Adv. Synth. Catal. 2009, 
351, 319-324. 
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OBJETIVOS 
 

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

• Estudiar la actividad catalítica de complejos de Au(I) en reacciones de 
aminación intermolecular con diferentes alcoholes alílicos, así como estudiar 
su rango de aplicabilidad tanto en el empleo de alcoholes alílicos como en el 
de nucleófilos nitrogenados. 
 

• Estudiar la actividad catalítica de las sales de Ag(I) como catalizadores en 
dicha reacción. 
 

• Realizar un estudio comparativo de los resultados obtenidos entre la catálisis 
llevada a cabo por complejos de Au(I) y sales de Ag(I).  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Síntesis de los complejos de Au(I) 
 

En primer lugar, se prepararon los distintos complejos de Au(I) empleados por 
nuestro grupo de investigación para llevar a cabo la reacción de hidroaminación de 
una gran variedad de alquenos y dienos con sulfonamidas como nucleófilos.27 El 
primer paso a seguir fue la síntesis del complejo cloro(dimetilsulfuro)oro(I) (que sufre 
fácilmente reacciones de intercambio de ligando sulfuro de dimetilo por fosfanos u 
otros ligandos). Para la obtención de (Me2S)AuCl, se trató una disolución amarilla del 
complejo planocuadrado NaAuCl4 en etanol/agua (1:1) con sulfuro de dimetilo hasta 
la desaparición de dicho color. El precipitado blanco se filtró obteniéndose un 
rendimiento del 98%. A partir del complejo (Me2S)AuCl se prepararon dos complejos 
de Au(I) que difieren entre sí en las propiedades electrónicas de los ligandos unidos al 
centro metálico (Esquema 22). 

Por una parte se sintetizó un complejo de Au(I) con un ligando fosfano rico en 
electrones, (Ph3P)AuCl (C4) (ya que los grupos fenilo ceden carga por inducción). 
Este catalizador fue preparado mediante la reacción de (Me2S)AuCl con Ph3P en 
CH2Cl2 seco, bajo atmósfera de Ar y protegido de la luz, obteniéndose un precipitado 
blanco con un 80% de rendimiento tras recristalización con una mezcla 
hexano/CH2Cl2 [Esquema 22, Ec. (a)]. 

El otro complejo de oro sintetizado (C5) contiene fosfito de trifenilo, ligando 
pobre en electrones con grupos que retiran densidad electrónica, favoreciendo así la 
afinidad del Au(I) por el doble enlace C-C. Este se preparó haciendo reaccionar 
(Me2S)AuCl y (PhO)3P en CH2Cl2 seco, en atmósfera de Ar y en ausencia de luz, 
obteniéndose por cristalización con hexano un precipitado blanco con un rendimiento 
del 85% [Esquema 22, Ec. (b)]. 

 
Esquema 22. Síntesis de los complejos de Au(I). 
                                                 
27 (a) X. Giner, C. Nájera, Org. Lett. 2008, 10, 2919-2922; (b) X. Giner, C. Nájera, Synlett 2009, 3211-3213; 
(c) X. Giner, C. Nájera, K. Gábor, A. Lledós, G. Ujaque, Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 3451-3466. 
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Condiciones de reacción para la aminación de alcoholes alílicos catalizada por 
complejos catiónicos de Au(I) y sales de Ag(I) 
 

Se escogió el alcohol alílico (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y p-
toluenosulfonamida (2a) como sustratos modelos para llevar a cabo la búsqueda de 
condiciones óptimas para la reacción de aminación directa de alcoholes alílicos 
(Tabla 1). En primer lugar se estudiaron los diferentes complejos catiónicos de Au(I) 
formados mediante la reacción de los complejos C4 y C5 y sales de Ag(I) como 
AgOTf y AgSbF6. Además, se llevó a cabo el estudio de la reactividad de estas sales 
de plata como catalizadores de dicha reacción. Se establecieron unas condiciones 
estándar para llevar a cabo este primer estudio (temperatura ambiente, 1 hora de 
reacción y 1,4-dioxano como disolvente). 

 
Tabla 1: Estudio de catalizadores de Au(I) y Ag(I) para la aminación de 1a.[a] 
 

 
 

Entrada Catalizador (% mol) Conv. (%)[b] 
1 [Ph3P]AuCl/AgOTf (0.5) 75 

2 [(PhO)3P]AuCl/AgOTf (0.5) 93 

3 [(PhO)3P]AuCl/AgSbF6 (0.5) 77 

4 AgOTf (2) 45 

5 AgSbF6 (2) 63 
[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2a (1.5 mmol), catalizador (ver tabla) 
y 1,4-dioxano (2 mL), 25 ºC y 1h. [b] Conversión determinada por 1H RMN con 
patrón interno (DFM). 

 
El primer experimento fue llevado a cabo con una carga del 0.5% mol del 

complejo [(Ph3)P]AuCl/AgOTf, obteniendo el correspondiente producto de aminación 
3aa, con un 75% de rendimiento (Tabla 1, entrada 1). Para estudiar la diferencia entre 
un ligando rico y uno pobre en electrones, la reacción se realizó con la misma carga 
de catalizador del complejo formado por una mezcla equimolar de [(PhO3)P]AuCl y 
AgOTf, proporcionando un rendimiento del 93% (Tabla 1, entrada 2). Cuando se 
intercambió la sal de plata por AgSbF6 en el complejo de Au, se observó un descenso 
en la conversión del producto 3aa a un 77% (Tabla 1, entrada 3). Por último, se pasó 
al estudio de las sales de plata como catalizadores de la reacción. En el caso de 
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AgOTf se obtuvo un 45% de conversión incluso cuando se aumenta la carga de 
catalizador a un 2% mol (Tabla 1, entrada 4), en cambio, cuando se empleó AgSbF6, 
el producto de aminación 3aa fue obtenido con un 63% (Tabla 1, entrada 5). Por lo 
que se puede observar, el mejor complejo para llevar a cabo la reacción es el 
formado por cantidades equimolares de [(PhO3)P]AuCl/AgOTf, por lo que éste fue el 
elegido para llevar a cabo la reacción de aminación directa sobre alcoholes alílicos. Si 
bien, las sales de plata también mostraron actividad catalítica pero con eficacia más 
moderada que los complejos catiónicos de Au(I). Para poder realizar un estudio 
comparativo se escogió AgOTf como catalizador para llevar a cabo dicha reacción.  

Una vez hecho el estudio de catalizadores se decidió comprobar el efecto del 
disolvente sobre la reacción de aminación alílica (Tabla 2). Como se puede observar, 
se obtienen menores conversiones con respecto al empleo de 1,4-dioxano en todos 
los casos (Tabla 2, entradas 7 y 8) excepto cuando la reacción se lleva a cabo en 
acetonitrilo con AgOTf como catalizador consiguiendo una mejora notable del 
rendimiento del producto de aminación (Tabla 2, entrada 4). 
 
Tabla 2. Efecto del disolvente en la reacción de aminación de 1a.[a] 

 

 
 

Entrada Catalizador Disolvente Conv. (%)[b] 
1 [Au] - 26 

2 AgOTf - 4 

3 [Au] MeCN 65 

4 AgOTf MeCN 78 

5 [Au] MeNO2 74 

6 AgOTf MeNO2 70 

7 [Au] 1,4-dioxano 93 

8 AgOTf 1,4-dioxano 45 
[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2a (1.5 mmol), [(PhO)3P]AuCl/AgOTf 
(0.5% mol) ó AgOTf (2% mol), 1,4-dioxano (2 mL), 25 ºC y 1h. [b] Conversión 
del crudo de reacción calculado por 1H RMN con patrón interno (DFM). 
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Se llevaron a cabo otros estudios sin mejora notable para el producto 3aa, 
como fueron la relación estequiométrica alcohol/nucleófilo (1/1, 1/1.5, 1/2) y 
temperatura (50 ºC). Además la reacción también se llevó a cabo mediante irradiación 
de microondas (Tabla 3).  
 
Tabla 3. Estudio de otras condiciones de reacción.[a] 
 

 
 

Entrada Catalizador 1a/2a T (ºC) Conv. (%)[b] 
1 [Au] 1/1 25 65 

2 AgOTf 1/1 25 21 

3 [Au] 1/1.5 25 93 

4 AgOTf 1/1.5 25 45 

5 [Au] 1/2 25 95 

6 AgOTf 1/2 25 45 

7 [Au] 1/1.5 50 95 

8 AgOTf 1/1.5 50 48 

9[c] [Au] 1/1.5 90 - 

10[c] AgOTf 1/1.5 90 - 
[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2a (ver Tabla), [(PhO)3P]AuCl/AgOTf 
(0.5% mol) ó AgOTf (2% mol), 1,4-dioxano (2 mL), temperatura (ver Tabla) y 1h. [b] 
Conversión del crudo de reacción calculado por 1H RMN con patrón interno (DFM). 
[c] Reacción llevada a cabo bajo irradación de MW (30 min., 40 W, 36 psi). 
 

Tras estas pruebas se pudo concluir que el mejor resultado se daba cuando 
se trabajaba con 0.5% mol de [(PhO3)P]AuCl/AgOTf, 1,4-dioxano como disolvente a 
temperatura ambiente y con una relación estequiométrica alcohol:nucleófilo de 1:2. 
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Reacción entre (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y diferentes sulfonamidas (2a-e) 
 

Con el fin de observar el comportamiento de los catalizadores de Au(I) y de 
Ag(I) en presencia de otros nucleófilos nitrogenados, se llevó a cabo la adición de 
diferentes sulfonamidas con sustituyentes donadores de electrones y atractores de 
electrones sobre el sustrato alílico (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a). La reacción se 
llevó a cabo empleando [(PhO3)P]AuCl/AgOTf ó AgOTf como catalizadores, 2 
equivalentes del nucleófilo y 1,4-dioxano como disolvente. Otras condiciones de 
reacción como carga de catalizador, temperatura y tiempo tuvieron que ser 
optimizadas para cada nucleófilo (Tabla 4). Sulfonamidas ricas en densidad 
electrónica como p-toluenosulfonamida (2a), N-metil-p-toluenosulfonamida (2b) y p-
metoxibencenosulfonamida (2c) reaccionan a temperatura ambiente dando lugar al 
correspondiente productos de aminación con buenos rendimientos en general, tanto 
cuando se emplea como catalizador el complejo de Au(I) como la sal de Ag (Tabla 4, 
entradas 1-6). Sin embargo, en el caso de sulfonamidas pobres en densidad 
electrónica como la p-nitrobencenosulfonamida (2d) se necesitó aumentar la carga de 
catalizador a un 2% mol así como la temperatura (50 ºC) y el tiempo de reacción a 24 
horas para obtener buenos rendimientos (Tabla 4, entradas 7 y 8). En este caso, 
además, se obtuvo mejor rendimiento al utilizar la sal de Ag(I). La adición de 
metanosulfonamida (2e) también necesitó un aumento de temperatura para obtener el 
correspondiente producto de aminación 3ae con un 82% y 75% de rendimiento 
respectivamente (Tabla 4, entradas 9 y 10).  

Como se ha podido observar, se necesita 0.5% mol del complejo catiónico de 
Au(I) y un 2% mol de la sal de plata para obtener los correspondientes productos de 
aminación con buenos rendimientos, obteniendo un mejor resultado cuando actúa el 
oro como catalizador excepto en el caso de la p-nitrobencenosulfonamida (2d) que 
requirió una mayor carga de ambos catalizadores consiguiendo un mejor rendimiento 
de 3ad cuando la reacción es catalizada por AgOTf. 
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Tabla 4.. Aminación de 1a con diferentes sulfonamidas.[a] 
 

 
Entr. R1SO2NHR2 Cat. (% mol) t (h) Prod. Rdto.(%)[b] 

1[c] 

 

[Au] (0.5) 1 

3aa 

84 

2[c] AgOTf (2)[d] 1 78 

3 

 

[Au] (0.5) 1,5 

3ab 

70 

4 AgOTf (2) 25 50 

5 
SO2NH2

OMe
2c  

[Au] (0.5) 0,67 

3ac 

87 

6 AgOTf (2) 24 85 

7[e] 

 

[Au] (2) 24 

3ad 

77 

8[e] AgOTf (2) 24 96 

[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2 (2 mmol), catalizador (ver Tabla) y 1,4-dioxano (2 
mL). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] Se emplearon 
1.5 equiv. de TsNH2. [d] Se empleó acetonitrilo como disolvente. [e] Temperatura de reacción 
50 ºC. 
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Cont. Tabla 4. Aminación de 1a con diferentes sulfonamidas.[a] 
 

Entr. R1SO2NHR2 Cat. (% mol) t (h) Prod. Rdto.(%)[b] 

9[e] 

 

[Au] (0.5) 4 

3ae 

82 

10[e] AgOTf (2) 1 75 

[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2 (2 mmol), catalizador (ver Tabla) y 1,4-dioxano (2 
mL). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [e] Temperatura 
de reacción 50 ºC 

 
 
Reacción entre (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y diferentes anilinas (2f-h) 
 

Posteriormente, para poder expandir el rango de aplicabilidad de nucleófilos 
nitrogenados, se realizó el estudio de la reacción de 1a con diferentes anilinas (Tabla 
5). Así, anilinas como la p-cloroanilina (2f) reacciona a 50 ºC para ofrecer el 
correspondiente producto 3af con muy buen rendimiento utilizando una carga de 2% 
mol de ambos catalizadores (Tabla 5, entradas 1 y 2). En el caso de p-nitroanilina 
(2g), la reacción con [(PhO3)P]AuCl/AgOTf tuvo lugar a temperatura ambiente y con 
una carga de 0.5% mol (Tabla 5, entrada 3). Sin embargo, cuando se empleó AgOTf 
se necesitó un 2% mol de carga y aumentar la temperatura a 50 ºC para obtener 
resultados comparables (Tabla 5, entrada 4). Desafortunadamente, con p-yodoanilina 
la reacción no se produjo bajo diferentes condiciones de reacción. La reacción con 
anilinas ricas en electrones como p-toluidina, necesitó más carga de catalizador, 2 y 
5% mol para Au y Ag, respectivamente, 1 día de reacción y un calentamiento a 50 ºC 
para obtener resultados moderados (Tabla 5, entradas 5 y 6). 
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Tabla 5. Aminación de 1a con diferentes anilinas.[a] 
 

 
 

Entrada ArNH2 Cat. (% mol) t (h) Prod. Rdto. (%)[b] 

1 

Cl

NH2

2f  

[Au] (2) 24 

3af 

90 

2 AgOTf (2) 24 80 

3[c] 

 

[Au] (0.5) 7 

3ag 

90 

4 AgOTf (2) 24 94 

5 
NH2

2h  

[Au] (2) 24 

3ah 

45 

6 AgOTf (5) 24 44 

[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2 (2 mmol), catalizador (ver Tabla) y 1,4-dioxano 
(2 mL). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] 
Temperatura de reacción 25 ºC 

 
Por último se estudió carbamato de bencilo (2i) como nucleófilo necesitando 

una carga de 2% mol de ambos catalizadores para obtener 3ai con unos rendimientos 
del 93% y 40%, respectivamente, siendo más rápida la reacción con el complejo de 
Au (Esquema 23).  
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Esquema 23. Aminación de 1a con carbamato de bencilo (2i). 
 

Sin embargo, cuando se quiso llevar a cabo la reacción de aminación con 
otros nucleófilos como la ftalamida apenas tuvo lugar. 
 
 
Reacción entre p-toluenosulfonamida (2a) y diferentes alcoholes alílicos 
 

Para comprobar la versatilidad de estos sistemas catalíticos se escogieron 
diferentes alcoholes alílicos representativos (1b-1f) para llevar a cabo la reacción de 
aminación directa con p-toluenosulfonamida (2a) como nucleófilo, empleando 1,4-
dioxano como disolvente y en presencia tanto de [(PhO3)P]AuCl/AgOTf como de 
AgOTf como catalizadores (Tabla 6). 

Alcoholes alifáticos, como (E)-but-2-en-1-ol (1b) y penta-1,4-dien-3-ol (1c), 
necesitaron una mayor carga de catalizador y mayor temperatura que el alcohol 1a. 
Así, el alcohol crotílico (1b) dio una mezcla de regioisómeros 2:1 de las sulfonamidas 
alílicas α- y γ-sustituidas 3ba y 3ba’, con ambos catalizadores, y un rendimiento 
global del 50% usando 1% mol del complejo de Au(I) y un 5% mol de la sal de plata, 
siendo necesario un aumento de temperatura de 85 ºC y 110 ºC, respectivamente 
(Tabla 6, entradas 1 y 2). 

Cuando el penta-1,4-dien-3-ol (1c) fue sometido a la reacción con p-
toluenosulfonamida (2a) el producto γ-sustituido 3ca, fue obtenido regio y 
estereoselectivamente, aunque con un rendimiento moderado incluso cuando en la 
reacción se empleó un 5% mol de cada catalizador a 50 ºC y 85 ºC (Tabla 6, entradas 
3 y 4).  

Similares resultados se obtenieron con ciclohex-2-en-1-ol (1d) obteniéndose 
el correspondiente producto de aminación 3da en ambos casos con un 67% usando 
1% mol y 2% mol de cada catalizador a 50 ºC y 100 ºC respectivamente (Tabla 6, 
entradas 5 y 6). 
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En el caso de los alcoholes regioisómeros, (E)-4-fenilbut-3-en-1-ol (1e) y (E)-
1-fenilbut-2-en-1-ol (1f), el mismo producto 3ea fue obtenido regio- y 
estereoselectivamente. Sorprendentemente el alcohol 1e dio el producto α-sustituido 
y el alcohol 1f el producto γ-sustituido bajo las mismas condiciones de reacción y con 
unos rendimientos similares (Tabla 6, entradas 7-10). 

 
Tabla 6. Aminación de alcoholes alílicos (1b-1f) con 2a.[a] 
 

 
 

Ent. Alcohol Cat. (% mol) T (ºC) Prod. Rdto.(%)[b] 

1 

 

[Au] (1) 85 
 

 

NHTs
3ba'

50[c],[d] 

2 AgOTf (5) 110 48[d] 

3 OH

1c  

[Au] (5) 50 NHTs

3ca  

36 

4 AgOTf (5) 85 40 

5 [Au] (1) 50 67[e] 

6 AgOTf (2) 100 67[e] 

7 

 

[Au] (2) 25 

 

84 

8 AgOTf (5) 50 90 

9 

 

[Au] (2) 25 84 

10 AgOTf (5) 50 94 

[a] Condiciones de reacción: 1 (1 mmol), 2a (2 mmol), catalizador (ver Tabla) y 1,4-dioxano (2 mL). [b] 
Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] Tiempo de reacción 48 horas. [d] 
Rendimiento global de la mezcla 2:1 de los productos (3ba) y (3ba’). [e] Tiempo de reacción 8 horas. 
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Cuando se intentó expandir esta metodología a otros alcoholes como el 
alcohol bencílico, 1-fenilprop-2-en-1-ol, alcohol cinámico, geraniol, linalool ó 2,4-
hexadien-1-ol (Figura 2) la reacción no tuvo lugar tras estudiar diferentes condiciones 
de reacción. 
 

 
 
Figura 2. Diferentes alcoholes estudiados. 
 
 
Aspectos mecanísticos de la reacción de sustitución nucleofílica alílica 
catalizada por [(PhO3)P]AuCl/AgOTf y AgOTf 
 

Para poder explicar la regioquímica de la reacción de aminación catalizada 
tanto por el complejo de Au(I) como la sal AgOTf se escogieron los alcoholes 
regioisómeros 1e y 1f como sustratos modelos. 

De acuerdo con los estudios llevados a cabo por Mukherjee y Widenhoefer en 
la reacción de aminación de alcoholes alílicos con ureas cíclicas como nucleófilos 
catalizadas por Au(I), se desprende que existen dos posibles mecanismos por los que 
puede transcurrir dicha reacción.7 El primer mecanismo posible implicaría una 
reacción de hidroaminación del doble enlace C-C y una activación del grupo hidroxilo 
por parte del nucleófilo (SN2’). Este mecanismo esta basado en la pobre oxofilia del 
Au(I) y Ag y su tendencia a activar enlaces múltiples debido a su gran capacidad 
como aceptores π (Esquema 24). Este tipo de π-activación fue también propuesta por 
Paton y Maseras para la reacción de isomerización de éteres alílicos catalizada por 
Au(I).28 
 

                                                 
7 P. Mukherjee, R. A. Widenhoefer, Org. Lett. 2010, 12, 1184-1187. 
28 R. S. Paton, F. Maseras, Org. Lett. 2009, 11, 2237-2240. 
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Esquema 24. Mecanismo propuesto para la sustitución en posición γ. 
  

Este mecanismo puede explicar el ataque en la posición γ del nucleófilo al 
alcohol 1f para ofrecer el producto 3ea. En primer lugar se postula la coordinación del 
metal al doble enlace del alcohol 1f (intermedio I), que puede sufrir una 
hidroaminación anti para obtener el intermedio II, el cual, después de la eliminación 
anti de H2O y de la descoordinación del catalizador da lugar al producto 3ea. Este 
mecanismo propuesto también es factible para explicar la formación de los productos 
3ba’ y 3ca (Tabla 6, entradas 1-4). 

Para la transformación del alcohol 1e en el producto α-sustituido 3ea se han 
propuesto dos mecanismos diferentes de isomerización. Una posible isomerización 
del alcohol 1e a 1f que puede tener lugar catalizada por el complejo de Au(I) o la sal 
de plata como ácidos de Lewis implicando la formación de intermedios 
carbocatiónicos (Esquema 25, Ec. 1). Este proceso ha sido observado por 
Widenhoefer y colaboradores en el caso de 3-metilbut-2-en-1-ol el cual isomeriza en 
presencia de un catalizador catiónico de Au(I) a 2-metilbut-3-en-2-ol.6 Así, el otro 
mecanismo posible implicaría que una vez tiene lugar la γ-sustitución para dar el 
producto 3ea’, los catalizadores de Au(I) o Ag(I) podrían llevar a cabo la 
isomerización de este producto con la correspondiente formación del producto 3ea 

                                                 
6 P. Mukherjee, R. A. Widenhoefer, Org. Lett. 2010, 12, 1184-1187.  
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(Esquema 25, Ec. 2). Este proceso también podría explicar la formación del producto 
3ba (Tabla 6, entradas 1 y 2).  
  

 
 

Esquema 25. Mecanismo propuesto para la sustitución en posición α.  
 

Para poder corroborar el mecanismo de activación del alcohol alílico por el 
que actúa el complejo de Au(I) y la sal de Ag(I) y si se encontraba acorde con lo 
propuesto por Widenhoefer para el caso del Au(I), se llevaron a cabo unos 
experimentos adicionales.  

Se llevó a cabo la reacción de aminación alílica del alcohol (S)-1e’ 
enantioméricamente enriquecido [68% ee] en presencia tanto del complejo catiónico 
de Au(I), como de la sal AgOTf bajo las mismas condiciones empleadas para la 
reacción con el alcohol racémico 1e (Tabla 6, entradas 7 y 8). Tras el tiempo de 
reacción se obtuvo el correspondiente producto 3ea con elevado rendimiento pero 
como una mezcla racémica en ambos casos (Esquema 26). Por lo que el mecanismo 
de actuación por parte del complejo de Au(I) no se puede confirmar que sea mediante 
la activación electrófila del doble enlace C-C, ya que se podría postular la formación 
de un intermedio carbocatiónico. Por otro lado, la sal de Ag(I) en la reacción de 
aminación directa sobre alcoholes alílicos podría actúar como ácido de Lewis oxofílico 
dando lugar a la formación de la especie carbocatiónica como intermedio de reacción. 
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Ph

OH
+ TsNH2

Au(I) o Ag(I)

1,4-dioxano, T (ºC)
24 h

Ph

NHTs

(S,E)-1e'
68% ee 3ea

AgOTf (5% mol), 50 ºC

2a

90%, rac.

[(PhO)3P]AuCl/AgOTf (2% mol), 25 ºC 80%, rac.

 
 
Esquema 26. Aminación del alcohol alílico enantioméricamente enriquecido (S,E)-1e’ 
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CONCLUSIONES 
 

• Tanto [(PhO)3P]AuCl/AgOTf como AgOTf han mostrado una elevada eficacia 
en la reacción de aminación directa sobre una amplia gama de alcoholes 
alílicos con diferentes nucleófilos nitrogenados tales como sulfonamidas, 
anilinas y carbamato de bencilo. 
 

• En general, el proceso de aminación ha requerido una menor carga de 
catalizador, tiempos de reacción y temperatura para la reacción catalizada 
por el complejo de Au(I), obteniendo mejores rendimientos comparado con su 
análoga catalizada por AgOTf. 
 

• De acuerdo con los resultados experimentales, no se puede confirmar la 
actuación del complejo de Au(I) así como de la sal de Ag(I) como π-ácidos de 
Lewis, ya que no se puede descartar que actúen como ácidos de Lewis 
oxofílicos generando la especie carbocatiónica como intermedio de reacción. 
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SUSTITUCIÓN NUCLEÓFILA ALÍLICA A TRAVÉS 
DE LA FORMACIÓN DE CARBOCATIONES 

COMO INTERMEDIOS DE REACCIÓN 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

La sustitución nucleofílica de alcoholes a través de un mecanismo SN1 o 
carbocatiónico es una metodología muy interesante en síntesis orgánica. La 
formación de un intermedio carbocatiónico de una manera controlada en reacciones 
de sustitución y la compatibilidad con el nucleófilo es crucial para llevar a cabo este 
tipo de reacciones.29  

La búsqueda para encontrar una forma de poder clasificar estructuras 
orgánicas en términos de su reactividad y poder “predecir” si cierta combinación 
sustrato-reactivo podría permitir la formación del producto deseado en un tiempo 
razonable, ha sido objeto de estudio durante muchos años. La búsqueda de una 
descripción cuantitativa de la reactividad orgánica se encuentra principalmente 
focalizada en la combinación electrófilo-nucleófilo. En 1972, Ritchie encontró que la 
constante de velocidad (K) de varios nucleófilos aniónicos y metanol con varios iones 
tritilo, arildiazonio y ariltropilio viene correlacionada con la constante de velocidad de 
la correspondiente reacción en agua (Kw) de acuerdo con la ecuación 1, la cual sólo 
emplea un parámetro específico para la nucleofilia (N+).30 Intentos de expandir este 
enfoque a otros electrófilos y nucleófilos revelaron que esta ecuación contiene ciertas 
limitaciones ya que daba significativas desviaciones para algunas combinaciones de 
electrófilos y nucleófilos.31  
 
Ec. 1 
 
 

Años después, Mayr empezó un estudio exhaustivo sobre la reactividad y 
estabilidad de carbocationes y nucleófilos. Mediante la selección de ciertos nucleófilos 
y electrófilos como referencia, desarrolló una ecuación empírica32 capaz de describir 
la velocidad de reacción para reacciones tipo SN1. De este modo, demostró que un 
parámetro para electrófilos y dos para nucleófilos son suficientes para describir 
cuantitativamente la velocidad de reacción de una amplia variedad de combinaciones 
de electrófilos y nucleófilos (Ec. 2).  
 
Ec. 2 
 

Donde sN es un parámetro específico de la nucleofilia (representa la 
pendiente de la ecuación 2), N es el parámetro de nucleofilia y E es el parámetro de 

                                                 
29 R. R. Naredla, D. A. Klumpp, Chem. Rev. 2013, 113, 6905-6948. 
30 C. D. Ritchie, Acc. Chem. Res. 1972, 5, 348-354. 
31 C. D. Ritchie, Can. J. Chem. 1986, 64, 2239-2250. 
32 H. Mayr, M. Patz, Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 938-955. 

Log k20ºC = sN (N + E) 

Log k/kw(20ºC) = N+
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electrofilia, el cual está referido a un compuesto de referencia. Estos parámetros 
pueden ser usados para comparar la reactividad de los sustratos e incluso para poder 
predecir la posibilidad de que la reacción tenga lugar. 

El valor de E ha sido determinado para una extensa gama de iones carbenio 
y puede servir como guía para la elección apropiada de alcoholes para llevar a cabo 
la reacción de sustitución mediante un mecanismo SN1. Contrariamente al 
pensamiento más común de que los iones carbenio son inestables y especies muy 
reactivas, con el empleo de la escala de Mayr es posible comparar la reactividad de 
varios iones carbenio que difieren en electrofilia en más de 16 órdenes de magnitud.33 
Su estabilidad se encuentra estrictamente ligada a la presencia de grupos arilo, 
alquenilo o alquinilo unidos al carbocatión. Es por esto que el término que se les 
atribuye, como se comentó anteriormente, es el de alcoholes π-activados. Sin 
embargo, un sustituyente en la posición para del grupo arilo unido al carbocatión 
afecta fuertemente a la electrofilia del carbocatión. La tabla introducida por Mayr 
ofrece una mayor comprensión de la estabilidad y reactividad de los iones carbenio 
(Figura 3).  

Un aspecto importante que se puede extraer del trabajo de Mayr es que en la 
reacción no sólo se debe considerar el tipo de electrófilo que se emplea, si no que 
también se debe considerar el nucleófilo, las propiedades nucleofílicas del disolvente 
empleado, así como la generación de residuos o sub-productos.34 Por lo que es muy 
importante que para el diseño de nuevas reacciones empleando carbocationes se 
considere la combinación de estos aspectos. 

 
a) Valores de E para ciertos carbocationes alílicos: 

 

 
 
 
                                                 
33 H. Mayr, B. Kempf, A. Ofial, Acc. Chem. Res. 2003, 36, 66-77. 
34 S. Minegishi, S. Kobayashi, H. Mayr, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 5174-5181. 
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b) Valores de N para diferentes nucleófilos: 
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Figura 3 
 

No obstante, en esta regla existen limitaciones, ya que otro factor a tener en 
cuenta son los efectos estéricos, además, como se ha mencionado anteriormente, se 
debe considerar el carácter nucleofílico del disolvente ya que éste puede competir 
con la nucleofilia de los otros reactivos. Cabe por tanto, destacar la posibilidad de que 
la reacción no tenga lugar a pesar de la posición de los sustratos en la escala de 
Mayr.35 
 
 
SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA DE ALCOHOLES ALÍLICOS VÍA SN1 
CATALIZADA POR ÁCIDOS DE BRØNSTED 
 

El empleo de ácidos de Brønsted (HB) como catalizadores para llevar a cabo 
la reacción de sustitución nucleofílica con alcoholes alílicos ha experimentado un 
enorme crecimiento en los últimos años, ya que dichos catalizadores suelen ser 
asequibles y fácilmente manejables. Dichos ácidos llevan a cabo la protonación del 
grupo OH del alcohol alílico que, tras deshidratación, genera la especie 
carbocatiónica alílica, la cual reacciona con el nucleófilo regenerando el ácido de 
Brønsted tras la perdida de un H+ (Esquema 27). 
 

                                                 
35 H. Mayr, T. Bug, M. F. Gotta, N. Hering, B. Irrgang, B. Janker, B. Kempf, R. Loos, A. Ofial, G. 
Remennikov, H. Schimmel, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512. 
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Esquema 27 
 

Uno de los primeros ácidos de Brønsted empleados como catalizador fue el 
ácido p-toluensulfónico (p-TSA), bien en CH3CN o sin disolvente, para llevar a cabo la 
reacción de alcoholes alílicos con un amplio rango de nucleófilos carbonados y 
heteronucleófilos como alcoholes, aminas y tioles, obteniendo los correspondientes 
productos de alquilación con elevados rendimientos (Esquema 28).36,37 

  
 
 
 
 
 

                                                 
36 R. Sanz, A. Martinez, D. Miguel, J. M. Alvarez-Gutierrez, F. Rodriguez, Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 
1841-1845. 
37 J. L. Bras, J. Muzart, Tetrahedron 2007, 63, 7942-7948. 



Antecedentes Bibliográficos 77 

 
 

 
 

Esquema 28 
 

Aunque con estos trabajos se había demostrado la efectividad de este ácido, 
en los últimos años se han estudiado otras aplicaciones de los ácidos sulfónicos en 
reacciones tipo SN1. Así, el grupo de Reddy describió el empleo de éste ácido de 
Brønsted para la alquilación en la posición 5 de oxoindoles con diferentes alcoholes 
(Esquema 29, ec. a).38 Contrariamente, cuando se lleva a cabo la alquilación de 
compuestos carbonílicos, como aldehídos, con este catalizador bajo condiciones 
suaves de reacción la alquilación se da en posición α (Esquema 29, ec. b).39 
 

                                                 
38 C. J. Reddy, E. Jithender, G. Krishna, G. V. Reddy, B. Jagadeesh, Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 3940-
3947. 
39 C. Xing, H. Sun, J. Zhang, G. Li, Y.-R. Chi, Chem. Eur. J. 2011, 17, 12272-12275. 
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Esquema 29 
 

Además, la alquilación alílica de compuestos carbonílicos catalizada por  
p-TSA se ha llevado a cabo con la combinación de éste y un polixilosano conteniendo 
una amina secundaria en su estructura mediante una estrategia de doble activación. 
De esta manera, mientras el p-TSA activa al alcohol alílico para formar el 
correspondiente carbocatión, la amina podría formar la correspondiente enamina 
(Esquema 30).40 
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Esquema 30 

 
Shimizu desarrolló un nuevo sistema catalítico basado en catálisis de 

transferencia de fase inversa de calixarenos funcionalizados como el ácido 
calix[4]resorcinarensulfónico (C6), soluble en agua, para la aminación directa de 

                                                 
40 Z.-J. Zheng, L. Liu, G. Gao, H. Dong, J.-X. Jiang, G.-Q. Lai, L.-W. Xu, RSC Adv. 2012, 2, 2895-2901. 
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alcoholes alílicos en agua con excelentes resultados empleando diferentes nucleófilos 
nitrogenados como sulfonamidas, carboxamidas y carbamatos (Esquema 31). La 
reacción transcurre por deshidratación de dichos alcoholes promovida por los ácidos 
sulfónicos presentes en el catalizador. Además este catalizador se puede reciclar 
hasta 5 veces sin pérdida aparente de actividad.41 
 

 
Esquema 31 

 
En 2011, el grupo de Jin describió el uso de TfOH como catalizador para la 

formación de enlaces Csp2-Csp3 entre alcoholes alílicos y estireno u otros alquenos, 
obteniendo mejores resultados cuando el sistema alílico se encuentra conjugado con 
anillos aromáticos (Esquema 32).42 
 

 
Esquema 32 

 
En los últimos años el grupo de Liu ha publicado el empleo de otros ácidos 

fuertes como ácido tetrafluorobórico43 y ácido sulfúrico44 con una carga del 5% mol en 
                                                 
41 S. Shirakawa, S. Shimizu, Synlett 2008, 1539-1542. 
42 H.-l. Yue, W. WIE, M.-M. Li, Y.-R. Yang, J.-X. Ji, Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 3139-3145. 
43 P. n. Liu, F. Xia, Y. Ren, J. Chen, Chin. J. Chem . 2011, 29, 2075-2080. 
44 F. Xia, Z. L. Zhao, P. n. Liu, Tetrahedron Lett. 2012, 53, 2828-2832. 



80 Capítulo II 

la sustitución alílica con compuestos 1,3-dicarbonílicos bajo condiciones térmicas o 
bajo irradación de microondas, obteniendo muy buenos resultados para los 
correspondientes productos. 

El ácido pentafluorofenilborónico ha sido utilizado para la sustitución alílica 
intermolecular de alcoholes alílicos con diferentes arenos y heteroarenos en 
reacciones tipo Friedel Crafts.45 Además, este catalizador fue empleado por el grupo 
de Hall en 2012 para la carbo- y heterociclación intramolecular, obteniendo buenos 
rendimientos y diastereoselectividades favoreciendo la formación del isómero (E) 
(Esquema 33).46 Los autores realizaron algunos estudios para poder elucidar el 
posible mecanismo de reacción, proponiendo que la reacción transcurre a través de la 
formación del intermedio carbocatiónico en vez de un mecanismo tipo SN2’ como fue 
sugerido en trabajos anteriores de los mismos autores y por el grupo de McCubbin.45 
 

X

Ph

OHR

Ph

OH

R
NuH

B(OH)2
F

F
F

F

F

(10-20% mol)

CH3NO2, 25-50 ºC
16-60 h

n

n

X

Ph

R

Nu
R

Ph

50-97%

62-99%

R = Ph, H
n = 1,2,3

X = O, CH2
NuH = OH, NHTs

n

n

 
 

Esquema 33 
 

En la reacción directa de sustitución nucleofílica alílica también se han 
empleando ácidos de Brønsted heterogéneos como el intercambiador de protones 
montmorillonita (H-Mont)47 así como sistemas catalíticos basados en líquidos iónicos 

                                                 
45 J. A. McCubbin, O. V. Krokhin, J. Org. Chem. 2010, 75, 959-962. 
46 H. Zheng, S. Ghanbari, S. Nakamura, D. G. Hall, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6187-6190. 
47 (a) K. Motokura, N. Nakagiri, K. Mori, T. Mizugaki, K. Ebitani, K. Jitsukawa, K. Kaneda, Org. Lett. 2006, 8, 
4617-4620; (b) K. Motokura, N. Nakagiri, T. Mizugaki, K. Ebitani, K. Kaneda, J. Org. Chem. 2007, 72, 6006-
6015; (c) J. Wang, Y. Masui, M. Onaka, ACS Catal. 2011, 1, 446-454. 
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de ácidos sulfónicos funcionalizados (Figura 4).48 Éstos han sido descritos como unos 
sistemas eficientes para llevar a cabo dicha reacción con nucleófilos nitrogenados 
como sulfonamidas, amidas, anilinas y nitrilos así como nucleófilos carbonados como 
compuestos 1,3-dicarbonílicos. Un aspecto a destacar es la posible recuperación de 
estos sistemas pudiendo ser reutilizadados en sucesivos ciclos sin pérdida aparente 
de actividad. 
 

 
 

Figura 4 
 

La reacción de Alquilación Alílica Asimétrica (AAA) de alcoholes alílicos es 
una metodología versátil para tener acceso a compuestos polifuncionalizados con 
centros estereoquímicamente definidos. En este sentido, el empleo de ácidos de 
Brønsted quirales como son los ácidos fosforoamidatos (C7) y el ácido fosfórico (C8) 
derivados del BINOL (Figura 5) están emergiendo como catalizadores eficientes para 
llevar a cabo este tipo de reacción a través de la formación de un par iónico íntimo 
con la especie carbocatiónica. De este modo, cantidades catalíticas de estos ácidos 
se han empleado para la reacción de alquilación asimétrica de indoles para sintetizar 
compuestos tipo bisindolilmetano [Esquema 34, (a)],49 para la reacción de ciclación 
intramolecular para la preparación de 2H-cromanos [Esquema 34, (b)]50 o la 
alquilación alílica con compuestos dicarbonílicos [Esquema 34, (c)] aplicándose esta 
última ruta a la síntesis de productos naturales.51 
 
 

                                                 
48 (a) K. Funabiki, T. Komeda, Y. Kubota, M. Matsui, Tetrahedron 2009, 65, 7457-7463; (b) F. Han, L. Yang, 
Z. Li, C.-G. Xia, Adv. Synth. Catal. 2012, 354, 1052-1060. 
49 M. Rueping, B. J. NachtshIEm, S. A. Moreth, M. Bolte, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 593-596. 
50 M. Rueping, U. Uria, M.-Y. Lin, I. AtodiresIE, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 3732-3735. 
51 P.-S. Wang, X.-L. Zhou, L.-Z. Gong, Org. Lett. 2014, 16, 976-979. 
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SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA DE ALCOHOLES ALÍLICOS VÍA SN1 
CATALIZADA POR ÁCIDOS DE LEWIS 
 

El empleo de ácidos de Lewis oxofílicos como catalizadores de la reacción de 
SN1 ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. El modo de activación 
de estos catalizadores consiste en la interacción del ácido de Lewis con el grupo 
hidroxilo, formando un complejo hidroxo-aniónico y la especie carbocatiónica alílica, 
que después del ataque por parte del nucleófilo y liberación de un protón, regenera el 
ácido de Lewis tras pérdida de una molécula de agua (Esquema 35). 
 

 
 

Esquema 35 
 

Trabajos pioneros empleando ácidos de Lewis como catalizadores para la 
reacción de sustitución nucleofílica sobre alcoholes alílicos fueron los publicados por 
los grupos de Baba y Shibasaki empleando sales de In(III) y Bi(III), respectivamente.  

El grupo de Baba llevó a cabo la formación de enlaces C-C entre alcoholes 
alílicos y nucleófilos carbonados como compuestos carbonílicos e indoles utilizando 
InCl3 como catalizador (Esquema 36, ruta a).52  

Por otro lado, el grupo de Shibasaki y Matsunaga publicaron el empleo de 
Bi(OTf)3 como catalizador en la reacción entre una gran variedad de alcoholes alílicos 
con diferentes amidas (sulfonamidas, carbamatos y carboxamidas) como nucleófilos a 
temperatura ambiente y utilizando 1,4-dioxano como disolvente, generando el 

                                                 
52 M. Yasuda, T. Somyo, A. Baba, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 793-796. 
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producto de aminación con rendimientos elevados. Aunque la reacción no necesita de 
ningún aditivo, los autores describen que el uso de cantidades catalíticas de KPF6 y 
de drierita (CaSO4) tiene un efecto positivo en la reacción, aumentando el rendimiento 
y disminuyendo el tiempo de reacción cuando son empleados (Esquema 36, ruta b). 
El mecanismo de la reacción propuesto es del tipo SN1, ya que la utilización de 
alcoholes alílicos enantioméricamente enriquecidos da lugar al producto de aminación 
en su forma racémica.53 
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Esquema 36 
 

En años posteriores, el grupo de Laali desarrolló un protocolo empleando la 
misma sal de Bi(III) para la alquilación de alcoholes alílicos con nucleófilos 1,3-
dicarbonílicos54 y compuestos sililados55 empleando como medio de reacción líquidos 
iónicos, consiguiendo recuperar el líquido iónico hasta en sIEs ciclos sin pérdida 
aparente de efectividad. Con las condiciones óptimas, los nucleófilos sililados y 
dicarbonílicos son introducidos en tiempos de reacción cortos obteniendo el 
correspondiente producto con elevados rendimientos (Esquema 37).  
 

                                                 
53 H. Qin, N. Yamagiwa, S. Matsunaga, M. Shibasaki, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 409-413. 
54 G. Aridoss, K. K. Laali, Tetrahedron Lett. 2011, 52, 6859-6864. 
55 G. G. K. S. Narayana-Kumar, K. K. Laali, Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 7347-7355. 
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Esquema 37 
 

De los distintos ácidos de Lewis descritos para este proceso, cabe destacar 
por su simplicidad, su moderada acidez, bajo coste y su tolerancia al agua el uso de 
yodo como catalizador en reacciones orgánicas. El empleo de I2 ha sido descrito para 
la reacción de sustitución de alcoholes alílicos empleando como nucleófilos una gran 
diversidad de sustratos como sulfonamidas, carbamatos, indoles, compuestos 1,3-
dicarbonílicos y tioles, dando lugar a los productos de reacción deseados con buenos 
rendimientos. La reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente y en tiempos cortos 
de reacción. En cuanto al mecanismo de reacción, los autores sugieren la formación 
de una especie carbocatiónica como intermedio de reacción por activación del OH, a 
pesar de la sabida afinidad que presenta el yodo con los enlaces múltiples (Esquema 
38).56 
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Esquema 38 

 
En una reacción diferente, el grupo de Ji empleó la combinación de Fe/I2/NaI 

en cantidades estequiométricas para la síntesis de yoduros de alquenilo con buenos 
rendimientos y diastereoselectividades a través de la reacción entre alquinos y 

                                                 
56 (a) W. Rao, A. H. L. Tay, P. J. Goh, J. M. L. Choy, J. K. Ke, P. W. H. Chan, Tetrahedron Lett. 2008, 49, 
122-126; (b) W. Wu, W. Rao, Y. Q. Er, J. K. Loh, C. Y. Poh, P. W. H. Chan, Tetrahedron Lett. 2008, 49, 
2620-2624; (c) X. Zhang, W. Rao, P. W. H. Chan, Synlett 2008, 14, 2204-2208; (d) Z. Liu, D. Wang, Y.-J. 
Chen, Lett. Org. Chem. 2011, 8, 73-80. 
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alcoholes alílicos.57 Aunque el mecanismo de reacción no se encuentra totalmente 
elucidado, los autores proponen la formación de un intermedio carbocatiónico 
(Esquema 39). 
 

 
 

Esquema 39 
 

En los últimos años, se ha utlizado el empleo de FeCl3 anhidro como ácido de 
Lewis para llevar diversas transformaciones orgánicas en las cuales se da la 
formación de enlaces C-C y C-heteroátomo. Esta sal de hierro(III) ha sido empleada 
como catalizador para la reacción de sustitución de alcoholes alílicos con una amplia 
variedad de nucleófilos. El grupo de Jana ha llevado a cabo un exhaustivo estudio 
utilizando dicho catalizador para la reacción entre diferentes nucleófilos carbonados 
como compuestos dicarbonílicos e indoles, a través de una reacción de tipo Friedel 
Crafts, obteniendo en todos los casos elevados rendimientos.58  

Casi de manera simultánea, el mismo grupo describió el uso de FeCl3 anhidro 
para la sustitución de alcoholes alílicos con diferentes nucleófilos nitrogenados 
(Esquema 40).59 De esta forma, amidas y sulfonamidas reaccionan a temperatura 
ambiente, en nitrometano como disolvente con alcoholes alílicos activados, con 
rendimientos que van de moderados a buenos. En todos los casos anteriores, los 
autores sugieren un mecanismo de reacción del tipo SN1. 

 

                                                 
57 M.-M. Li, Q. Zhang, H.-L. Yue, L. Ma, J.-X. Ji, Tetrahedron Lett. 2012, 53, 317-319. 
58 (a) U. Jana, S. Biswas, S. Maiti, Tetrahedron Lett. 2007, 48, 4065-4069. (b) U. Jana, S. Maiti, S. Biswas, 
Tetrahedron Lett. 2007, 48, 7160-7163. 
59 U. Jana, S. Maiti, S. Biswas, Tetrahedron Lett. 2008, 49, 858-862. 
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Esquema 40 
 

Además, también se ha descrito la reacción de sustitución nucleofílica 
intramolecular empleando FeCl3. En el año 2009, el grupo de Bandini publicó el 
primer ejemplo de alquilación catalítica intramolecular tipo Friedel-Crafts de alcoholes 
alílicos con sustituyentes electrón-atrayentes empleando 10% mol de FeCl3 bajo 
condiciones anhídridas en atmósfera de nitrógeno, nitrometano como disolvente y a 
80ºC. De esta manera, los autores obtienen estructuras tipo tetrahidronaftaleno con 
buenos rendimientos (Esquema 41).60 
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60 M. Bandini, M. Tragni, A. Umani-Ronchi, Adv. Synth. Catal. 2009, 351, 2521-2524. 
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De manera paralela, el grupo de Zhou, empleó la misma sal pero 
hexahidratada, para la síntesis de derivados de indenos con buenos rendimientos.61  

Otro ejemplo publicado recientemente de reacción de sustitución 
intramolecular de alcoholes alílicos empleando la sal hexahidratada es el llevado a 
cabo por Wang y Sun en el año 2012. En él llevan a cabo la síntesis de 
dihidroquinolinas a través de una reacción de aminación intramolecular obteniendo 
elevados rendimientos para los correspondientes productos bajo condiciones suaves 
de reacción. Además, en este trabajo se describe la obtención de manera cuantitativa 
de diferentes quinolinas a partir de los correspondientes tetrahidroquinolinas mediante 
tratamiento en medio básico (Esquema 42).62 
 

 
 

Esquema 42 
 

Al contrario que la conocida reacción de alquilación de alcoholes propargílicos 
empleando sales de cobre, su análoga empleando alcoholes alílicos se encuentra 
poco estudiada. El grupo de Yadav demostró que Cu(BF4)2 es capaz de catalizar la 
reacción de alquilación de varios alcoholes alílicos empleando como nucleófilo 
alil(trimetil)silano obteniéndose los correspondientes dienos con buenos rendimientos 
en tiempos de reacción cortos y a temperatura ambiente.63 

En 2011 el grupo de Wang publicó un interesante trabajo sobre la formación 
de enlaces C-C entre alquinos terminales y alcoholes alílicos catalizada por Cu(OTf)2. 
En este trabajo se emplean pequeñas cargas de catalizador (0.5% mol) y 1,2-
dibromoetano como disolvente  para ofrecer los correspondientes productos con 
buenos rendimientos (Esquema 43).64   

                                                 
61 (a) J. Wang, L. Zhang, Y. Jing, W. Huang, X. Zhou, Tetrahedron Lett. 2009, 50, 4978-4982; (b) G. 
Cantagrel, B. de Carné-Carnavalet, C. Meyer, J. Cossy, Org. Lett. 2009, 11, 4262-4265. 
62 Z. Wang, S. Li, B. Yu, H. Wu, Y. Wang, X. Sun, J. Org. Chem. 2012, 77, 8615-8620. 
63 J. S. Yadav, B. V. S. Reddy, T. S. Rao, K. V. R. Rao, Tetrahedron Lett. 2008, 49, 614-618. 
64 K. Ren, P. Li, L. Wang, X. Zhang, Tetrahedron 2011, 67, 2753-2759. 
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Esquema 43 
 

Recientemente, el grupo de Pullarkat ha empleado Cu(OTf)2 para llevar a 
cabo la reacción de alquilación tipo Friedel-Crafts de alcoholes alílicos con un amplio 
rango de anilinas obteniendo las correspondientes orto o para-alilanilinas 
dependiendo de la posición de los sustituyentes de las anilinas de partida.65  

Como se comentó anteriormente, las sales de Ag(I) además de activar 
enlaces múltiples también pueden actuar como ácidos de Lewis oxofílicos llevando a 
cabo la reacción de sustitución alílica mediante un mecanismo tipo SN1. En este 
sentido, en 2011 el grupo de Che utilizó AgOTf para la alilación de arenos ricos en 
electrones y heteroarenos en una reacción tipo Friedel-Crafts consiguiendo 
excelentes resultados. En este trabajo también se describe el uso de Ag3PW12O40 
como catalizador heterogéneo para este tipo de reacción obteniendo resultados 
similares. Además, esta última sal de plata puede ser recuperada por simple filtración 
y reutilizada hasta en 5 ciclos.66 Un año después, el grupo de Rueping empleó AgOTf 
para la reacción de azidación de alcoholes alílicos.67 En ambos casos la 
regioselectividad del proceso se encuentra gobernada por la estabilidad del 
intermedio carbocatiónico (Esquema 44). 
 

                                                 
65 K. Chen, H. J. Chen, J. Wong, J. Yang, S. A. Pullarkat, ChemCatChem 2013, 5, 3882-3888. 
66 G. Q. Chen, Z.-J. Xu, S. L.-F. Cahn, C.-Y. Zhou, C.-M. Che, Synlett 2011, 2713-2718. 
67 M. Rueping, C. Vila, U. Uria, Org. Lett. 2012, 14, 768-771. 



90 Capítulo II 

 
 

Esquema 44 
 

A diferencia del Au(I), qué como se ha explicado en el capítulo anterior, es 
considerado como π-ácido de Lewis implicando un mecanismo a través de la 
activación del doble enlace C-C, las sales de Au(III) llevan a cabo la reacción de 
sustitución nucleofílica de alcoholes alílicos a través de la formación de un intermedio 
carbocatiónico. En este estado de oxidación, el oro es considerado oxofílico pudiendo 
activar al grupo hidroxilo generando así un carbocatión. Uno de los primeros trabajos 
en emplear sales de Au(III) fue descrito por Liu en 2007. En este trabajo se emplea 
AuCl3 para la reacción de aminación alílica con sulfonamidas y anilinas con un amplio 
espectro de alcoholes alílicos.68 Desde entonces, diferentes grupos han demostrado 
la elevada eficacia de estas sales para llevar a cabo la reacción de sustitución 
nucleofílica inter- e intramolecular tipo SN1 sobre alcoholes alílicos con nucleófilos 
carbonados, tales como compuestos aromáticos69 y compuestos dicarbonílicos70 y 
nucleófilos nitrogenados (Esquema 45).71  
 

                                                 
68 S. Guo, F. Song, Y. Liu, Synlett 2007, 964-968. 
69 W. Rao, P. W. H. Chan, Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 2426-2433. 
70 P. Kothandaraman, K. V. R. Rao, X. Zhang, P. W. H. Chan, Tetrahedron 2009, 65, 1833-1838. 
71 (a) P. Kothandaraman, S. J. Foo, P. W. H. Chan, J. Org. Chem. 2009, 74, 5947-5952; (b) T. Ohshima, Y. 
Nakahara, J. Ipposhi, Y. Miyamoto, K. Mashima, Chem. Commun. 2011, 47, 8322-8324. 
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Esquema 45 
 

Otras especies metálicas actuando como ácido de Lewis oxofílicos han sido 
descritas para realizar la sustitución nucleofílica de alcoholes alílicos aunque con un 
menor desarrollo.2c,g Entre estas especies se encuentran sales de Sb(III),72 óxidos de 
Re,73 Ca(II),74 Zn(II),75 o Al(III).76 Todos ellos han mostrado ser eficientes 
catalizadores para la formación de enlaces C-C y C-heteroátomo empleando un 
amplio rango de nucleófilos carbonados y nitrogenados así como alcoholes alílicos 
(Esquema 46).  
 

                                                 
2c E. Emer, R. SinsiCapdevila, M. G, D. Petruzziello, F. De Vicentiis, P. G. Cozzi, Eur. J. Org. Chem. 2011, 
647-666; 2g A. Baeza, C. Nájera, Synthesis 2014, 46, 25-34. 
72 P. Shukla, M. J. Choudhary, S. K. Nayak, Synlett 2011, 1585-1591. 
73 B. G. Das, R. Nallagonda, P. Ghorai, J. Org. Chem. 2012, 77, 5577-5583. 
74 (a) M. Niggemann, M. J. Meel, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 3684-3687; (b) V. J. Meyer, M. 
Niggemann, Eur. J. Org. Chem. 2011, 3671-3674; (c) S. HaubenrIEsser, M. Niggemann, Adv. Synth. Catal. 
2011, 353, 469-474; (d) J.-M. Begouin, M. Niggemann, Chem. Eur. J. 2013, 19, 8030-8041. 
75 (a) P. Theerthagiri, A. Lalitha, Tetrahedron Lett. 2012, 53, 5535-5538; (b) B. Memg, S. Ma, Org. Lett. 
2012, 14, 2674-2677; (c) G.-P. Fan, Z. Liu, G.-W. Wang, Green Chem. 2013, 15, 1659-1664. 
76 T. Ohshima, J. Ipposhi, Y. Nakahara, R. Shibuya, K. Mashima, Adv. Synth. Catal. 2012, 354, 2247-2452. 
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Esquema 46 
 

A pesar de las numerosas metodologías existentes para llevar a cabo la 
reacción de sustitución nucleofílica en su versión racémica utilizando ácidos de Lewis 
a través de una reacción tipo SN1, son pocos los ejemplos recogidos en la bibliografía 
para la versión enantioselectiva. Estos se basan en la combinación de sistemas 
organocatalíticos junto con catalizadores metálicos, metodología que ha 
experimentado un gran desarrollo en los últimos años.77 Basándose en este principio, 
el grupo de Cozzi publicó en 2010 la α-alquilación estereoselectiva de aldehídos con 
alcoholes alílicos (Esquema 47). En este trabajo se genera el correspondiente 
carbocatión con el uso de InBr3 actuando como ácido de Lewis y con el 
organocatalizador de tipo imidazolidinona de MacMillan (C9) se consigue la formación 
in situ de la enamina. Los autores sugieren que los buenos excesos enantioméricos y 
moderada relación diastereomérica vienen dados por el tamaño del compuesto 
catiónico alílico, donde la configuración relativa del diastereoisómero mayoritario es 
sin debido a las interacciones de los grupos fenilo del doble enlace del ión carbenio 
cuando se da la aproximación a la enamina debido a la presencia de los sustituyentes 
terc-butilo del organocatalizador (Figura 6).78 
 

                                                 
77 Z. Du, Z. Shao, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 1337-1378. 
78 M. G. Capdevila, F. Benfatti, L. Zoli, M. Stenta, P. G. Cozzi, Chem. Eur. J. 2010, 16, 11237-11241. 
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OBJETIVOS 
 

En vista de los antecedentes anteriormente expuestos, se comprobó que la 
reacción de SN1 utilizando TfOH como ácido de Brønsted y FeCl3·6H2O como ácido 
de Lewis se encontraba poco estudiada, especialmente en cuanto a la aplicabilidad a 
distintos alcoholes alílicos se refiere. Por tanto, se establecieron los siguientes 
objetivos: 
 

• Llevar a cabo un estudio comparativo de la reacción SN1 de distintos 
alcoholes alílicos mediante el uso de catalizadores simples, fácilmente 
accesibles y económicos como son FeCl3·6H2O y TfOH como ácido de Lewis 
y de Brønsted, respectivamente. 
 

• Emplear un medio de reacción medioambientalmente más sostenible como es 
el uso de agua como disolvente y FeCl3·6H2O o TfOH como catalizadores. 

 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II.1. 
 

 

SN1 DE ALCOHOLES ALÍLICOS CATALIZADA 
POR 

Fe(III) versus ÁCIDO TRÍFLICO 
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INTRODUCCIÓN 
 

El hierro es uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre. Tanto 
su forma elemental como los diferentes compuestos de hierro tienen papeles claves 
en diversos procesos biológicos fundamentales. La conversión del hierro en sus 
correspondientes sales y complejos a menudo se realiza de una manera sencilla 
haciendo de éstos unos sistemas atractivos para su empleo en síntesis y catálisis. De 
esta forma, las sales de hierro han emergido como alternativa catalítica para 
diferentes transformaciones orgánicas como oxidaciones, hidrogenaciones, adiciones 
Michael y reacciones para la formación de enlaces C-C y C-heteroátomo, entre 
muchas otras.79 En concreto, en los últimos años, el FeCl3 ha emergido como un 
potente ácido de Lewis para llevar a cabo diversas tranformaciónes orgánicas bajo 
unas condiciones de reacción suaves. El crecimiento de su empleo se debe en gran 
parte a que es fácilmente asequible, de fácil manejo y respetuoso con el 
medioambiente. 

Por otra parte, el ácido tríflico es considerado como un superácido (pKa = -14) 
y esta fortaleza como ácido de Brønsted hace que pueda utilizarse en cantidades muy 
bajas. Ha sido empleado como catalizador para numerosas reacciones, estando 
implicados en muchas de ellas, intermedios carbocatiónicos, debido a que es 
fácilmente accesible y relativamente estable.  
 
 
Optimización de condiciones de reacción 
 

En primer lugar se abordó la búsqueda de condiciones óptimas de reacción. 
Para ello se empleó (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y p-toluenosulfonamida (2a) 
como sustratos modelos en 1,4-dioxano como disolvente. Se escogieron diferentes 
fuentes de hierro como ácidos de Lewis y como ácido de Brønsted se escogió ácido 
tríflico (TfOH) (Tabla 7). Cuando la reacción se llevó a cabo empleando como 
catalizadores diferentes óxidos de hierro como Fe3O4 y Fe2O3 ésta no tuvo lugar, 
incluso cuando se forzaron las condiciones de reacción hasta temperaturas de 90 ºC 
y cargas de catalizador de 10% molar (Tabla 7, entradas 1 y 2). 

El producto de aminación 3aa se consiguió con un rendimiento de un 92% 
con 5% mol de tricloruro de hierro anhidro a temperatura ambiente tras 24 horas de 
reacción (Tabla 7, entrada 3). Cuando se probó, bajo las mismas condiciones, una 
fuente de hierro(III) de más fácil manejo, como es FeCl3·6H2O, el rendimiento fue 
idéntico (Tabla 7, entrada 4). Además, la reacción se completó incluso cuando se bajó 
                                                 
79 Para revisiones recientes, ver: (a) C. Bolm, J. Legros, P. J. Le, L. Zani, Chem. Rev. 2004, 104, 6217-
6254; (b) A. Correa, M. O. Garcia, C. Bolm, Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 1108-1117; (c) A. A. O. Sarhan, C. 
Bolm, Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 2730-2744. 
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la carga de catalizador a 2.5% mol siendo necesario, en este caso, aumentar la 
temperatura a 80 ºC (Tabla 7, entrada 5). 

En cuanto al uso de sales de hierro(II) se utilizaron dicloruro de hierro 
anhídrido y tetrahidratado así como perclorato de hierro(II) monohidratado, 
comprobando que se obtenían resultados ligeramente inferiores siendo necesaria en 
todos los casos una carga de catalizador del 10% molar (Tabla 7, entradas 6-8). 

Finalmente, el TfOH se estudió como catalizador para la reacción de 
aminación directa de alcoholes. En este caso sólo un 1% mol fue necesario para 
obtener un rendimiento casi cuantitativo del producto de aminación 3aa (Tabla 7, 
entrada 9). 
 
Tabla 7. Estudio de condiciones óptimas de reacción.[a] 
 

 
 

Entrada Catalizador (% mol) Rdto. (%)[b] 

1 Fe3O4 (10) - 

2 Fe2O3 (10) - 

3 FeCl3 (5) 92 

4 FeCl3·6H2O (5) 92 

5 FeCl3·6H2O (2.5) 92 

6 FeCl2 (10) 75 

7 FeCl2·4H2O (10) 70 

8 Fe(ClO4)2·H2O (10) 90 

9 TfOH (1) 92 
[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2a (2 mmol), catalizador (ver 
Tabla), 1,4-dioxano (2 mL). [b] Rendimiento aislado tras purificación por 
cromatografía de columna. 

 
Además, para intentar reducir el tiempo de reacción, se empleó irradiación 

por microondas a una temperatura de 90 ºC durante 30 minutos, observando que la 
reacción no tiene lugar cuando se emplea la sal de hierro hexahidratada y obteniendo 
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una conversión del 70% del producto de aminación 3aa cuando la reacción es 
catalizada por el ácido de Brønsted (Esquema 48). 
  

Ph Ph

OH
+ TsNH2

Catalizador (% mol)

1,4-dioxano, 90 ºC
30 min, 40 W, 36 psi

Ph Ph

NHTs

1a 2a 3aa

FeCl3·6H2O (5% mol)

TfOH (1% mol)

-

70%  
 
Esquema 48. Reacción de aminación de 1a utilizando MW. 
 
En vista de los resultados obtenidos con el estudio de optimización de condiciones 
para la reacción de aminación alílica directa, se escogieron FeCl3·6H2O y TfOH como 
sistemas catalíticos para llevar a cabo el estudio comparativo en las reacciones de 
sustitución nucleofílica alílica empleando 5% mol y 1% mol de carga, 
respectivamente, bien a temperatura ambiente o con calentamiento convencional. 
 
 
Reacción entre (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y diferentes sulfonamidas  
 

En primer lugar, se decidió explorar la reactividad del alcohol alílico 1a con 
diferentes nucleófilos nitrogenados como las sulfonamidas (Tabla 8). Como se ha 
mencionado anteriormente, con el empleo de p-toluenosulfonamida (2a), se 
obtuvieron excelentes resultados en ambos casos (Tabla 8, entradas 1-2). Con la más 
básica N-metil-p-toluenosulfonamida (2b), se obtuvieron altos rendimientos con 
FeCl3·6H2O (Tabla 8, entrada 3). Sin embargo, como era esperable, la reacción 
catalizada con TfOH dio lugar al producto de aminación con un rendimiento moderado 
(Tabla 8, entrada 4). Cuando se probó la p-metoxibencenosulfonamida (2c) como 
nucleófilo, se obtuvo 3ac con rendimientos elevados cuando la reacción se llevó a 
cabo a 50 ºC con ambos catalizadores aunque fue ligeramente inferior el obtenido 
con TfOH (Tabla 8, entradas 5 y 6). En idénticas condiciones, la 4-
nitrobencenosulfonamida (2d) dio el producto de aminación 3ad con excelentes 
rendimientos (Tabla 8, entradas 7 y 8). Igualmente, altos rendimientos se obtuvieron 
con metanosulfonamida (2e) a temperatura ambiente (Tabla 8, entradas 9 y 10). 
Finalmente la sulfonamida fluorescente dansilamida (2j) se estudió como nucleófilo 
dando lugar al producto de aminación 3aj con rendimientos moderados en el mejor de 
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los casos, incluso cuando se forzaron las condiciones de reacción aumentado la 
temperatura y carga de catalizador (Tabla 8, entradas 11 y 12). 

 
Tabla 8. Aminación de (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) con diferentes sulfonamidas 
(2a-f).[a] 

 
 

Entr. R1SO2NHR2 Cat. (% mol) T (оC) Prod. Rdto. (%)[b] 

1 

 

FeCl3·6H2O (5) 25 

3aa 

93 

2 TfOH (1) 25 92 

3 

 

FeCl3·6H2O (5) 25 

3ab 

90 

4 TfOH (1) 25 42 (47)[c] 

5 
SO2NH2

OMe
2c  

FeCl3·6H2O (5) 50 

3ac 

91 

6 TfOH (1) 50 80 

[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2 (2 mmol), catalizador (ver Tabla) y 1,4-dioxano (2 mL). [b] 
Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] Rendimiento en paréntesis 
para la reacción llevada a cabo a 50 ºC 
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Cont. Tabla 8. Aminación de (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) con diferentes 
sulfonamidas (2a-f).[a] 
 

Entr. R1SO2NHR2 Cat. (% mol) T (оC) Prod. Rdto. (%)[b] 

7 

 

FeCl3·6H2O (5) 50 

3ad 

89 

8 TfOH (1) 50 84 

9 

 

FeCl3·6H2O (5) 25 

3ae 

89 

10 TfOH (1) 25 82 

11 
N

SO2NH2

2j  

FeCl3·6H2O (10) 50 

3aj 

32 

12 TfOH (1) 50 50 

[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2 (2 mmol), catalizador (ver columna) y 1,4-dioxano (2 mL). 
[b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna.  

 
 
Reacción entre (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y diferentes anilinas, 
carbamatos y amidas 
 

Para poder expandir el rango de la reacción de aminación directa se 
estudiaron diferentes anilinas así como otros nucleófilos nitrogenados (Tabla 9). En 
primer lugar se emplearon anilinas que contienen grupos atrayentes de electrones en 
la posición para y se obtuvieron los productos de aminación 3af y 3ag con resultados 
excelentes (Tabla 9, entradas 1-4), llevándose a cabo la reacción a temperatura 
ambiente excepto en el caso de 3ag y TfOH que se necesitó calentar a 50 ºC (Tabla 
9, entrada 4). Por el contrario, una anilina más básica como N-metilanilina (2k), dio 
lugar a la correspondiente alilanilina 3ak con unos rendimientos ligeramente inferiores 
siendo necesario aumentar la temperatura a 50 ºC para poder alcanzar buenos 
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rendimientos (Tabla 9, entradas 5 y 6). Como es esperable, cuando se estudiaron 
otras aminas más básicas como bencilamina y butilamina la reacción no tuvo lugar. 

El carbamato de bencilo (2i) produjo el correspondiente producto 3ai a 
temperatura ambiente con excelentes rendimientos en ambos casos (Tabla 9, 
entradas 7 y 8). Hecho que también ocurrió con carbamato de terc-butilo (Tabla 9, 
entradas 9 y 10). El producto 3am fue obtenido con altos rendimientos cuando se 
adicionó benzamida (2m) como nucleófilo, aunque cuando se empleó FeCl3·6H2O 
como catalizador fue necesasario calentar a 50 ºC para obtener un resultado 
comparable al obtenido con TfOH a 25 ºC (Tabla 9, entradas 11 y 12).  
 
Tabla 9. Aminación de 1a con otros nucleófilos nitrogenados.[a] 
 

 
 

Entr. R1R2NH Cat.(% mol) T (оC) Prod. Rdto. (%)[b] 

1 

Cl

NH2

2f  

FeCl3·6H2O (5) 25 

3af 

85 (93)[c] 

2 TfOH (1) 25 87 

3 

 

FeCl3·6H2O (5) 25 

3ag 

87 

4 TfOH (1) 50 72 

[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2 (2 mmol), catalizador (ver Tabla) y 1,4-dioxano (2 mL). [b] 
Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] Rendimiento en paréntesis para 
la reacción llevada a 50 ºC 
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Cont. Tabla 9. Aminación de 1a con otros nucleófilos nitrogenados.[a] 
 

Entr. R1R2NH Cat.(% mol) T (оC) Prod. Rdto. (%)[b] 

5 
NHMe

2k  

FeCl3·6H2O (5) 50 

3ak 

78 

6 TfOH (1) 50 71 

7 

 

FeCl3·6H2O (5) 25 

3ai 

92 

8 TfOH (1) 25 92 

9 

 

FeCl3·6H2O (5) 25 

3al 

93 

10 TfOH (1) 25 80 

11 

 

FeCl3·6H2O (5) 50 

3am 

82 

12 TfOH (1) 25 80 

[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2 (2 mmol), catalizador (ver Tabla) y 1,4-dioxano (2 mL). [b] 
Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna.  

 
Con el empleo de benzotriazol (2n) como nucleófilo nitrogenado, se obtuvo 

3an con elevado rendimiento cuando se empleó FeCl3·6H2O como catalizador. Sin 
embargo, con TfOH el producto se aisló con un 63% de rendimiento siendo necesaria 
una temperatura de 50 ºC (Tabla 10, entradas 1 y 2). Finalmente la azida 3ao, la cual 
puede llevar a la formación de la amina alílica primaria tras su reducción, se obtuvo 
con buen rendimiento en ambos casos siendo necesario un 10% mol de catalizador al 
utilizar FeCl3·6H2O (Tabla 10, entradas 3 y 4). 

Con el uso de otros nucleófilos nitrogenados como son la ftalamida y 
amoniaco acuoso, la reacción no se produjo bajo las diferentes condiciones de 
reacción probadas. 
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Tabla 10. Aminación de 1a con 2n y 2o.[a] 
 

 
 

Entr. R1R2NH Cat.(% mol) T (оC) Prod. Rdto. (%)[b] 

1 

 

FeCl3·6H2O (5) 50 
3an 

93 

2 TfOH (1) 50 63 

3 

 

FeCl3·6H2O (10) 50 
3ao 

86 

4 TfOH (1) 50 90 

[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 2 (2 mmol), catalizador (ver Tabla) y 1,4-dioxano (2 mL). 
[b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. 

 
En general, se puede concluir que ambos catalizadores dieron excelentes 

resultados en las reacciones de aminación, si bien el FeCl3·6H2O dio mejores 
resultados en la mayoría de los casos, aunque es necesario una mayor carga de 
catalizador. 
 
 
Reacción entre p-toluenosulfonamida (2a) y diferentes alcoholes alílicos (1b-h). 
 

Una vez estudiada la aplicabilidad de esta metodología para diferentes 
nucleófilos nitrogenados, se decidió aplicar dicha estrategia a la aminación de 
diferentes alcoholes alílicos empleando p-toluenosulfonamida (2a) como nucleófilo 
estándar (Tabla 11). 

Primero, se llevó a cabo el estudio con alcoholes alifáticos. Así, el alcohol 
crotílico (1b) dio una mezcla de las sulfonamidas alílicas α-sustituida 3ba y  
γ-sustituida 3ba’ en relación aproximada 2:1, cuando se empleó FeCl3·6H2O y TfOH 
como catalizadores en 1,4-dioxano, siendo preciso utilizar una alta carga de la sal de 
hierro(III) hexahidratada (10% mol), y aumentar la temperatura a 90 ºC en ambos 
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casos, para obtener resultados aceptables (Tabla 11, entradas 1 y 2). El alcohol 
dialílico 1c resultó ser poco efectivo en la reacción de aminación alílica directa con 
ambos sistemas catalíticos probados bajo diferentes condiciones de reacción (Tabla 
11, entrada 3 y 4), si bien, únicamente se aisló el producto 3ca en un 36% de 
rendimiento cuando la reacción fue llevada a cabo bajo irradiación de microondas 
(Tabla 11, entrada 3) con tricloruro de hierro hexahidratado como catalizador. Se 
estudió entonces la reacción de aminación con el alcohol cíclico ciclohex-2-en-1-ol 
(1d), el cual dio buenos resultados en ambos casos (Tabla 11, entradas 5 y 6) bajo 
condiciones de reacción suaves a 50 ºC con FeCl3·6H2O y a temperatura ambiente 
con TfOH.  

Cuando se llevó a cabo la reacción de aminación con los alcoholes 
regioisómeros 1e y 1f se formó el mismo producto 3ea con elevados rendimientos en 
todos los casos, siendo necesario aumentar la temperatura a 50 ºC cuando la 
reacción fue catalizada por FeCl3·6H2O (Tabla 11, entradas 7-10). Hay que resaltar 
que el alcohol 1e da lugar al producto α-sustituido mientras que al emplear el alcohol 
1f el producto es el correspondiente a la γ-sustitución en todos los casos.  

Los alcoholes alílicos 1g y 1h resultaron ser menos reactivos, siendo 
necesario elevadas cantidades de catalizador y temperaturas (Tabla 11, entradas 11-
14), dando lugar, en ambos casos, a la obtención de la misma sulfonamida alílica 
lineal 3ga con un menor rendimiento cuando se empleó FeCl3·6H2O (Tabla 11, 
entradas 11 y 13). Sin embargo, la reacción llevada a cabo con 1% mol de TfOH a 
una temperatura de reacción de 50 ºC condujo al mismo producto de aminación 3ga 
con un buen rendimiento (Tabla 11, entradas 12 y 14). 
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Tabla 11. Aminación de alcoholes alílicos (1b-1h) con 2a.[a] 
 

 
 

Ent. Alc. Alíl. Cat.(% mol) T (ºC) Prod. Rdto. (%)[b] 

1 

OH
1b  

Fe(III) (10) 90 
 

40 (2:1)[c] 

2 TfOH (1) 90 70 (2:1)[c] 

3 

 

Fe(III) (5) 90 

 

<10 (36)[d][e] 

4 TfOH (1) 25 - 

5 

 

Fe(III) (5) 50 61 

6 TfOH (1) 25 76 

7 

 

Fe(III) (5) 50 
Ph

NHTs

3ea  

90 

8 TfOH (1) 25 92 

9 

 

Fe(III) (5) 50 
3ea 

87 

10 TfOH (1) 25 85 

[a] Condiciones de reacción: 1 (1 mmol), 2a (2 mmol), catalizador (ver Tabla) y 1,4-dioxano (2 mL).  
[b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] Relación de regioisómeros 
[3ba:3ba’]. [d] Rendimiento en paréntesis para la reacción llevada en condiciones de MW (40 W, 36 psi,  
T = 90 ºC). [e] Tiempo de reacción: 30 min.  
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Cont. Tabla 11. Aminación de alcoholes alílicos (1b-1h) con 2a.[a] 
 

Entr. Alc. Alíl. Cat.(% mol) T (ºC) Prod. Rdto. (%)[b] 

11 

 

Fe(III) (5) 90 

 

37 (35)[d][f] 

12 TfOH (1) 50 79 

13 

 

Fe(III) (5) 90 
3ga 

25 

14 TfOH (1) 50 83 

[a] Condiciones de reacción: 1 (1 mmol), 2a (2 mmol), catalizador (ver columna) y 1,4-dioxano (2 mL).  
[b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [d] Rendimiento en paréntesis 
para la reacción llevada en condiciones de MW (40 W, 36 psi, T = 90 ºC). [f] Tiempo de reacción: 60 
min. 

 
Podemos concluir que el TfOH ha sido un mejor catalizador que FeCl3·6H2O 

en la reacción de aminación realizada con diferentes alcoholes alílicos excepto en el 
caso de penta-1,4-dien-3-ol cuya aminación con TfOH no tuvo lugar. 

Se debe mencionar que otros electrófilos como los dioles alílicos 3-buten-1,2-
diol o (Z)-2-buten-1,4-diol, así como alcoholes dialílicos como (E)-1-fenilpenta-1,4-
dien-3-ol o 1,5-hexadien-3,4-diol, y alcoholes alílicos derivados de terpenos como el 
geraniol y el linalool fueron objeto de estudio sin mostar reactividad a pesar de probar 
diferentes condiciones de reacción. 
 
 
Reacción de sustitución alílica entre (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y 
diferentes nucleófilos carbonados 
 

Posteriormente y con el objetivo de expandir este estudio comparativo entre 
estos dos tipos de catalizadores ácidos se ensayó con nucleófilos carbonados. Para 
ello, se llevó a cabo la reacción de los nucleófilos 4a-4d con el alcohol alílico 1a a una 
temperatura de 50 ºC y 1,4-dioxano como disolvente durante 24 horas (Tabla 12). El 
dieno 5aa se aisló con muy buenos rendimientos en ambos casos al usar 
aliltrimetilsilano (4a) como nucleófilo (Tabla 12, entradas 1 y 2). 

Los aductos de Friedel-Crafts 5ab y 5ac se obtuvieron con elevados 
rendimientos en ambos, casos empleando p-anisol (4b) e indol (4c) respectivamente, 
como nucleófilos carbonados (Tabla 12, entradas 3-6). Finalmente, con malonato de 
dimetilo (4d) se consiguió un elevado rendimiento cuando la reacción fue catalizada 
por FeCl3·6H2O (Tabla 12, entrada 7). Sin embargo, el TfOH no resultó ser efectivo en 
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esta reacción a pesar de ensayar diferentes condiciones de reacción (Tabla 12, 
entrada 8).  
 
Tabla 12. Sustitución alílica de 1a con nucleófilos carbonados.[a] 
 

 
Ent. NuH Cat. Prod. Rdto. (%)[b] 

1 

 

Fe(III) 

 

81 

2 TfOH 85 

3 

 

Fe(III) 70 

4 TfOH 85 

5 

 

Fe(III) 86 

6 TfOH 88 

7 

 

Fe(III) 80 

8 TfOH - 

[a] Condiciones de reacción: 1a (1 mmol), 4 (2 mmol), catalizador (ver Tabla) y 1,4-dioxano (2 mL). 
[b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna.  

 
Podemos concluir que ha sido posible llevar a cabo la reacción de SN1 con 

diferentes carbonucleófilos con rendimientos semejantes tanto con FeCl3·6H2O como 
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con TfOH. Sólo en el caso de malonato de etilo la reacción de SN1 catalizada por 
TfOH no tuvo lugar. 

Cabe mencionar que en las reacciones llevadas a cabo con el alcohol alílico 
1a y la sal de hierro hexahidratada como catalizador se observó la formación de 
pequeñas cantidades de sub-productos 6 y 7 debido a la conocida desproporción de 
1a catalizada por esta especie metálica.80 Además, en algunas ocasiones, el producto 
de dimerización 8 es obtenido en el crudo de reacción cualesquiera que fueran las 
condiciones y catalizador empleados (Figura 7). 
 

 
 
Figura 7. Subproductos obtenidos en el medio de reacción 
 
 
Aspectos mecanísticos de la SN1 de alcoholes alílicos catalizada por Fe(III) 
  

Aunque es conocido el papel del FeCl3·6H2O como ácido de Lewis activando 
el grupo hidroxilo debido a su oxofilia y generando de esta manera especies 
carbocatiónicas, se decidió corroborar este aspecto tratando al alcohol 
enantioméricamente enriquecido (S,E)-1i (65% ee) en la reacción de aminación con 
TsNH2 (2a), en 1,4-dioxano y bajo las mismas condiciones de reacción aplicadas al 
alcohol 1e (Tabla 11, entrada 7). Como se esperaba, el producto de aminación alílico 
3ia se obtuvo con un elevado rendimiento pero como mezcla racémica, confirmando 
la presencia de un intermedio carbocatiónico (Esquema 49).  
 

 
 
Esquema 49. Reacción de aminación alílica del alcohol enantiómericamente 
enriquecido (S,E)-1i con 2a catalizada por Fe(III). 
 

                                                 
80 J. Wang, W. Huang, Z. Zhang, X. Xiang, R. Liu, X. Zhou, J. Org. Chem. 2009, 74, 3299-3304. 
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Puesto que la hidroaminación del doble enlace o una aminación alílica a 
través de la formación del complejo π-alil-metálico queda descartada de acuerdo con 
el resultado obtenido anteriormente (Esquema 49), la regioselectividad del proceso 
puede atribuirse como resultado de un equilibrio entre la formación de la olefina y/o la 
formación del carbocatión más estable. El primer proceso podría darse previamente a 
la reacción de aminación a través de una isomerización del alcohol alílico catalizada 
por ácidos de Lewis o de Brønsted.81 Para poder confirmar este aspecto, el alcohol 
alílico 1f se hizo reaccionar bajo las mismas condiciones anteriormente mencionadas 
(Tabla 11, entradas 9 y 10) en presencia de ambos catalizadores, FeCl3·6H2O y 
TfOH, y en ausencia de nucleófilo. Tras 24 horas el isómero 1e fue el observado 
como producto mayoritario, explicando de esta manera la regioselectividad obtenida 
en ambos casos (esquema 50). 
 

 
 

Esquema 50. Reacción de isomerización del alcohol 1f catalizada por Fe(III) y TfOH. 
 

Finalmente, para completar el estudio del transcurso regioquímico de esta 
transformación, se escogió el alcohol alílico (Z)-4-fenil-3-buten-2-ol [(Z)-1e] para 
realizar la reacción de aminación alílica con TsNH2 (2a) bajo las condiciones óptimas 
de reacción utilizadas con el isómero (E)-1e (Tabla 11, entrada 7 y 8). Transcurrido el 
tiempo de reacción, el producto (E)-3ea fue el único isómero observado [Esquema 51, 
(a)]. Este resultado, junto con el hecho de que el isómero (E)-1e fue obtenido tras 24 
horas cuando el alcohol (Z)-1e [Esquema 51, (b)] fue sometido a la misma reacción 
de isomerización anteriormente comentada para el alcohol 1f (Esquema 50), 
confirman que la isomerización del doble enlace hacia el isómero energéticamente 
más favorable, en presencia de FeCl3·6H2O y TfOH como catalizadores, parece tener 
lugar previamente a la reacción de aminación alílica. 
  

                                                 
81 J. A. McCubbin, S. Voth, O. V. Krokhin, J. Org. Chem. 2011, 76, 8537-8542. 
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Esquema 51. Reacción de aminación alílica del alcohol (Z)-1e. 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II.2. 
 
 

SN1 DE ALCOHOLES ALÍLICOS  
CATALIZADA POR Fe(III) EN H2O 
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INTRODUCCIÓN 
 

El agua es la molécula más abundante en la tierra siendo el disolvente 
universal en la química de los procesos biológicos. Sin embargo, pocos son los 
ejemplos en lo que se emplea o se considera al agua como medio de reacción en 
síntesis orgánica. El interés del uso de agua como disolvente empezó a ser más 
constante con la introducción del concepto “green chemistry”, diseñando nuevas rutas 
sintéticas que garanticen el respeto medioambiental y reduciendo la utilización de 
disolventes peligrosos.82 Es por esto que, siguiendo en esta línea de investigación, se 
pensó en aplicar la metodología anterior para la reacción de sustitución nucleofílica 
alílica directa sobre alcoholes empleando agua como disolvente. 
 
 
Optimización de condiciones de reacción 
 

En primer lugar se llevó a cabo la búsqueda de condiciones óptimas de 
reacción empleando ácido tríflico y diferentes fuentes de Fe(III) como catalizadores 
para la reacción de aminación alílica entre el alcohol 1a y p-toluenosulfonamida (2a) 
usando agua como disolvente (Tabla 13).  

La reacción llevada a cabo en agua y catalizada por TfOH, descrita 
previamente por el grupo de Shimizu, no resultó ser un buen sistema catalítico ya que 
se obtiene el producto de aminación con un 3% de conversión (Tabla 13, entrada 1).41  

En cambio, cuando la reacción se llevó a cabo con 5% mol de FeCl3·6H2O, a 
temperatura ambiente, el producto 3aa se obtuvo con un 33% de conversión (Tabla 
13, entrada 2), por lo que se decidió aumentar la temperatura a 90 ºC aumentándose 
la conversión hasta 75% (Tabla 13, entrada 3). Una mejora aún mayor en el 
resultado, con un 86% de rendimiento, fue observada cuando se empleó un 10% mol 
de la sal de hierro (Tabla 13, entrada 4). Se decidió estudiar otras fuentes de hierro 
como catalizadores bajo estas condiciones. Cuando se empleó Fe2O3 la reacción no 
tuvo lugar (Tabla 13, entrada 5), por el contrario, la magnetita (Fe3O4) dio lugar al 
producto esperado de aminación 3aa con un 60% de conversión (Tabla 13, entrada 
6). Por último, para intentar reducir el tiempo de reacción se probaron condiciones de 
calentamiento por irradiación de microondas, obteniendo en el caso del FeCl3·6H2O 
un 70% de conversión (Tabla 13, entrada 7). 

 
 
 

                                                 
82 (a) U. M. Lindström, Organic Reactions in Water, Blackwell Publishing, UK, 2007; (b) C.-J. Li, L. Chenb, 
Chem. Soc. Rev. 2006, 35, 68-82; ( ) A. Chanda, V. V. Fokin, Chem. Rev. 2009, 109, 725-748. 
41 S. Shirakawa, S. Simizu, Synlett 2008, 1539-1542.  
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Tabla 13. Optimización de condiciones.[a] 
 

 
 

Entrada Catalizador (% mol) T (ºC) Rdto. (%)[b] 
1 TfOH (1) 25 3 

2 FeCl3·6H2O (5) 25 33 

3 FeCl3·6H2O (5) 90 75 

4 FeCl3·6H2O (10) 90 86 

5 Fe2O3 (10) 90 - 

6 Fe3O4 (10) 90 60 

7[c] FeCl3·6H2O (10) 90 70 
[a] Condiciones de reacción: 1a (0.5 mmol), 2a (2 equiv.), catalizador (ver Tabla) y 
H2O (1 mL). [b] Rendimiento aislado tras purificación por columna. [c] Reacción 
llevada a cabo mediante irradiación de MW (40 W, 36 psi) a 90 ºC  durante 30 min. 

 
Por lo que, como se puede observar, 3aa se obtiene con un mejor 

rendimiento cuando la reacción se lleva a cabo con 10% mol de FeCl3·6H2O como 
catalizador y a una temperatura de 90 ºC siendo éstas las condiciones escogidas 
como las óptimas.  
 
 
Reacción entre (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y diferentes sulfonamidas en 
agua 
 

Como se ha comentado, la p-toluenosulfonamida (2a) dio lugar al producto 
3aa con un rendimiento elevado. Contrariamente, cuando se emplea una sulfonamida 
más básica como N-metil-p-toluenosulfonamida (2b) se observa el producto de 
aminación 3ab con un descenso notable en el rendimiento. El estudio de otras 
sulfonamidas produjo unos resultados moderados para los productos 3ac-3ae siendo 
éstos inferiores con respecto a la reacción en 1,4-dioxano. En el caso del producto 
fluorescente 3aj se obtuvo también con un rendimiento pobre bajo las condiciones 
óptimas de reacción (Esquema 52). 
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Esquema 52. Productos de aminación con sulfonamidas en H2O catalizada por 
FeCl3·6H2O, en paréntesis rendimientos en 1,4-dioxano. 
 

Podemos concluir que empleando FeCl3·6H2O en agua hay que usar mayor 
temperatura (90 ºC) que en 1,4-dioxano (25 ó 50 ºC), mayor carga de catalizador 
(10% mol) y los rendimientos son más bajos. 
 
 
Reacción entre (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y diferentes nucleófilos 
nitrogenados 
 

El empleo de diferentes anilinas como nucleófilos condujo a rendimientos 
elevados para los productos 3af y 3ag sin tener en cuenta las propiedades 
electrónicas de los sustituyentes en la posición para de las mismas. Estos resultados 
descendieron notablemente, cuando la reacción se llevó a cabo con una anilina más 
básica como es N-metilanilina (2k) (Esquema 53).  

Además, se probaron otros nucleófilos nitrogenados como carbamato de 
bencilo (2i), obteniendo 3ai con un elevado rendimiento. Desafortunadamente, 
cuando la reacción se llevó a cabo con carbamato de terc-butilo, ésta no tuvo lugar 
debido a las condiciones ácidas del medio acuoso de reacción. Un mejor resultado se 



122 Capítulo II 

dio para el producto 3am, que se obtuvo con un elevado rendimiento cuando se 
empleó benzamida (2m) como nucleófilo (Esquema 53). 

El benzotriazol (2n) resultó ser un excelente nucleófilo obteniendo el producto 
3an con un 90% de rendimiento. En el caso de emplear trimetilsililazida (2o), también 
se obtuvo con un buen rendimiento para el compuesto 3ao (Esquema 53).  
 

 
 

 
 
Esquema 53. Productos de aminación con nucleófilos nitrogenados en H2O 
catalizada por FeCl3·6H2O, en paréntesis rendimientos en 1,4-dioxano. 
 

Otros compuestos nitrogenados como bencilamina, butilamina, ftalamida o 
amoniaco no dieron lugar a los correspondientes productos de aminación bajo 
diferentes condiciones de reacción, tal y como también ocurrió en 1,4-dioxano. 
 
 
Reacción entre p-toluenosulfonamida (2a) y diferentes alcoholes alílicos (1d-h) 
    

Para comprobar la aplicabilidad de esta metodología, se estudiaron otros 
alcoholes alílicos como sustratos para esta transformación, empleando TsNH2 (2a) 
como nucleófilo estándar y 10% mol FeCl3·6H2O como catalizador (Tabla 14). Así, 
cuando la reacción fue llevada a cabo con 2-ciclohexenol (1d), el producto de 
aminación 3da fue obtenido con un 68% de rendimiento (Tabla 14, entrada 1). El 
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producto 3ea fue obtenido con un buen rendimiento cuando la reacción se llevó a 
cabo con el alcohol alílico 1e (Tabla 14, entrada 2). Un resultado similar en cuanto a 
rendimiento, se dio con el alcohol (Z)-1e, obteniéndose además el producto 
isomerizado (E)-3ea (Tabla 14, entrada 3). Cuando se evaluó su regioisómero 1f se 
formó el mismo producto, pero con rendimiento más bajo (Tabla 14, entrada 4). El 
producto lineal conjugado 3ga fue obtenido como único producto y con moderado 
rendimiento en ambos casos, cuando se estudiaron los alcoholes 1g y 1h (Tabla 14, 
entradas 5 y 6). Cabe destacar que en estos dos últimos casos se obtuvo el mismo 
rendimiento o incluso ligeramente superior al obtenido cuando la reacción es llevada 
a cabo empleando 1,4-dioxano.   
 
Tabla 14. Aminación de alcoholes alílicos (1b-1h) con 2a.[a] 
 

 
 

Entrada Alcohol Prod. Rdto. (%)[b],[c] 

1 

 

68 (61) 

2 

 

Ph

NHTs

3ea

69 (90) 

3 3ea 63 (95) 

4 3ea 42 (87) 

[a] Condiciones de reacción: 1 (0.5 mmol), 2a (1 mmol), FeCl3·6H2O (10% mol) y H2O  
(1 mL). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] En 
paréntesis rendimiento en 1,4-dioxano a 50 ºC.  
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Cont. Tabla 14. Aminación de alcoholes alílicos (1b-1h) con 2a.[a] 
 

Entrada Alcohol Prod. Rdto. (%)[b][d] 

5 
 

38 (37) 

6 Ph OH
1h  

3ga 33 (25) 

[a] Condiciones de reacción: 1 (0.5 mmol), 2a (1 mmol), FeCl3·6H2O (10% mol) y H2O (1 
mL). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [d] En 
paréntesis rendimiento en 1,4-dioxano a 90 ºC. 

 
Desafortunadamente alcoholes como 1,4-pentadien-3-ol, 2-buten-1-ol o but-3-

en-1,2-diol no resultaron ser efectivos bajo estas condiciones. 
 
 
Reacción de sustitución alílica entre (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y 
diferentes nucleófilos carbonados 
 

Con el objetivo de extender esta metodología a la síntesis de otros productos 
alilados se pensó en estudiar nucleófilos carbonados. La reacción se llevó a cabo con 
la sal de Fe(III) hexahidratada bajo las condiciones óptimas de reacción y 1a como 
sustrato electrófilo estándar (Esquema 54). En primer lugar, se estudiaron diferentes 
nucleófilos sililados como aliltrimetilsilano (4a) y cianuro de trimetilsililo (TMSCN) (4e). 
El correspondiente 1,5-hexadieno 5aa, y el nitrilo β,γ-insaturado (5ae) fueron 
obtenidos con rendimientos de moderados a buenos. Cabe destacar que en el caso 
de emplear disolventes orgánicos este último producto no se pudo aislar.  

La reacción tipo Friedel-Crafts fue estudiada empleando anisol (4b) e indol 
(4c) como nucleófilos, obteniendo los productos 5ab y 5ac con un 41 y 79% de 
rendimiento, respectivamente. Por último, se analizó el malonato de dietilo (4d) como 
nucleófilo obteniendo un buen rendimiento para el producto 5ad (Esquema 54). 
Basándose en estos resultados, se puede afirmar que en la reacción de sustitución 
nucleofílica alílica, empleando nucleófilos carbonados, se obtienen rendimientos muy 
similares, tanto en disolventes orgánicos como acuosos.  
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Ph Ph

5aa
79% (81%)

Ph Ph

OMe

5ab
41% (70%)

Ph Ph

NH

5ac
79% (86%)

Ph Ph

OEtEtO

O O

5ad
70% (80%)

Ph Ph

CN

5ae
45% (-)  

 
Esquema 54. Productos de alquilación con nucleófilos carbonados en H2O catalizada 
por FeCl3·6H2O, en paréntesis rendimientos en 1,4-dioxano. 
 

Cabe mencionar que en algunos casos, y al igual que ocurría en el caso de 
emplear disolventes orgánicos, cuando la reacción no tiene lugar o el producto de 
sustitución alílica es obtenido con un bajo rendimiento, se observan como sub-
productos las especies reducida 6 y/o oxidada 7 del correspondiente alcohol alílico 
(Esquema 55) procedente de la desproporción del mismo. Este hecho, también 
observado por el grupo de Zhou,80 se hace más notable cuando se emplea el alcohol 
alílico 1a como sustrato electrófilo. Además, la aparición del dímero 8 (Figura 7) es 
observado en determinados casos. 
 

 
 
Esquema 55. Reacción de desproporción de alcoholes alílicos. 
 

                                                 
80 J. Wang, W. Huang, Z. Zhang, X. Xiang, R. Liu, X. Zhou, J. Org. Chem. 2009, 74, 3299-3304.  
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A continuación se pensó en llevar a cabo la reacción a una escala mayor para 
comprobar la utilidad de esta metodología. Con este objetivo se hizo reaccionar el 
alcohol 1a y p-toluenosulfonamida (2a) con FeCl3·6H2O como catalizador bajo las 
condiciones óptimas, obteniendo el producto de aminación 3aa con un 88% de 
rendimiento tras recristalización del producto en hexano (Esquema 56). Para hacer 
aún más atractiva esta metodología se intentó recuperar la sal de hierro(III) de la fase 
acuosa de dicha reacción. Para ello, se llevó a cabo la centrifugación de dicha fase 
pudiendo recuperar el catalizador y aplicarlo a una nueva reacción bajo las mismas 
condiciones sin pérdida aparente en la actividad catalítica.  
 

 
 
Esquema 56. Reacción a escala de gramo. 
 
 
Aspectos mecanísticos de la reacción de SN1 de alcoholes alílicos catalizada 
por FeCl3·6H2O en H2O 
 

De los resultados obtenidos cuando se emplean los regioisómeros 1e-1f y 1g-
1h dando lugar a la formación de los mismos productos  3ea y 3ga, respectivamente, 
se puede suponer que el proceso de isomerización hacia el alcohol alílico 
termodinámicamente más estable es previo a la formación del producto de aminación 
tal y como ocurría en la reacción de aminación. Este hecho quedó confirmado ya que 
al llevar a cabo la reacción del alcohol (Z)-1e y 1f con la sal de hierro hexahidratada a 
90 ºC en agua, se obtuvo el alcohol alílico 1e como producto mayoritario en ambos 
casos (Esquema 57). 
 

 
 
Esquema 57. Isomerización de los alcoholes 1f y (Z)-1e. 
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Por último, se quiso conocer la naturaleza de las especies de hierro(III) en 
agua responsables de la catálisis. En un principio se supuso la formación de 
FeO(OH)·2H2O debido a las altas temperaturas empleadas y la presencia de oxígeno. 
Para poder corroborar esta hipótesis, se decidió emplear este óxido(hidróxido) de 
hierro(III) bajo las mismas condiciones empleadas con FeCl3·6H2O con algunos 
nucleófilos representativos y así poder comparar su comportamiento (Tabla 15). 

Se empezó el estudio comparativo con diferentes nucleófilos nitrogenados, 
observando, en general, una tendencia a obtener unos resultados más bajos para los 
correspondientes productos cuando se emplea esta especie de hierro, excepto en el 
caso en el que se empleó la sulfonamida básica 2b donde el rendimiento es 
significativamente mayor (Tabla 15, entrada 2). 
 
Tabla 15. Aminación de 1a con nucleófilos nitrogenados.[a] 

 

 
 

Entrada. R1R2NHR3 Prod. Rdto. (%)[b],[c] 

1 

SO2NH2

2a

3aa 68 (82) 

2 

SO2NHMe

2b

3ab 88 (47) 

[a] Condiciones de reacción: 1a (0.5 mmol), 2 (1 mmol), FeO(OH)·2H2O 
(10% mol) y H2O (1 mL). [b] Rendimiento aislado tras purificación por 
cromatografía de columna. [c] En paréntesis rendimiento con 
FeCl3·6H2O. 
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Cont. Tabla 15. Aminación de 1a con nucleófilos nitrogenados.[a] 

 
Entrada. R1R2NHR3 Prod. Rdto. (%)[b],[c] 

3 

SO2NH2

NO2
2d

3ad - (61) 

4 

Cl

NH2

2f

3af 57 (90) 

5 

NO2

NH2

2g

3ag 85 (77) 

6 

NHMe

2k

3ak <15 (47) 

[a] Condiciones de reacción: 1a (0.5 mmol), 2 (1 mmol), FeO(OH)·2H2O 
(10% mol) y H2O (1 mL). [b] Rendimiento aislado tras purificación por 
cromatografía de columna. [c] En paréntesis rendimiento con 
FeCl3·6H2O. 

 
Además, cuando se realizó el mismo estudio con diferentes nucleófilos 

carbonados, y a diferencia de lo que ocurre con FeCl3·6H2O, la reacción sólo tuvo 
lugar para la formación del producto 5ac (Tabla 16).   
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Tabla 16. Alquilación de 1a con nucleófilos carbonados.[a] 

 

 
Entrada NuH Prod. Rdto. (%)[b] 

1 
 

- 

2 

 

- 

3 

 
Ph Ph

NH

5ac

89 

4 

 

10 

[a] Las condiciones de reacción fueron: 1a (0.5 mmol), 4 (1 mmol), FeO(OH)·2H2O (10% 
mol) y H2O (1 mL).  
[b] Rendimiento aislado tras purificación por columna. 

 
Cuando los diferentes alcoholes alílicos 1d-1h fueron objeto de estudio en la 

reacción con TsNH2 (2a) con este óxido(hidróxido) de hierro(III) como catalizador, la 
reacción no tuvo lugar en ninguno de los casos.  

Con estos datos, y debido al comportamiento diferente comparado con 
FeCl3·6H2O quedó descartado la posible formación de esta especie [FeO(OH)·2H2O] 
en el medio de reacción. 
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Por otro lado, se conoce que las sales de Fe(III) con ligandos de campo débil 
como en el caso de Cl- son capaces de formar hexaacuo-especies [Fe(H2O)6]+3X3 
(donde X es el correspondiente anión de la sal) por sustitución de dichos ligandos por 
otros de campo más fuerte como el H2O para formar un complejo octaédrico.83 Así se 
pensó que dicho acuo-complejo podría ser la especie catalítica en nuestra reacción.  

Para confirmar esta hipótesis, se pensó en llevar la reacción entre el alcohol 
1a y los nucleófilos TsNH2 (2a) y TsNHMe (2b) con una sal de hierro(III) que 
contuviese ligandos débilmente coordinantes como son los iones nitrato, que también 
son de campo débil, y pueden sufrir la misma sustitución por moléculas de H2O. Por 
lo que se empleó Fe(NO3)3·9H2O, el cual forma fácilmente dicho acuo-complejo 
(Esquema 58). 
 

 
 
Esquema 58. Reacción de aminación entre 1a y 2a-2b en H2O catalizada por 
Fe(NO3)3·9H2O, entre paréntesis rendimiento de la reacción llevada a cabo con 
FeCl3·6H2O.  
 

Así, se pudo comprobar que los resultados son similares, en cuanto a 
rendimiento, a los obtenidos cuando la reacción es catalizada por FeCl3·6H2O. Este 
dato junto con la acidez (pH ≈ 2-3) de la suspensión naranja formada con ambas 
sales cuando son calentadas en agua bajo las condiciones de reacción (90 ºC 
durante 24 horas) hace suponer la formación de una especie catalítica activa 
[Fe(H2O)6-n(OH)n]+3-nX3-n similar en ambos casos  (Esquema 59) aunque la especie 
derivada del FeCl3 parece ser ligeramente más activa que las especies derivadas del 
Fe(NO3)3. 
 
 

                                                 
83 F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry, Willey, New York, 
1999. 
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Esquema 59. Especies de Fe(III) formadas en H2O. 
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Conclusiones 
 

• Se ha comprobado la efectividad tanto de FeCl3·6H2O como de TfOH en  
1,4-dioxano como catalizadores en la reacción SN1 sobre alcoholes alílicos 
empleando un gran rango de nucleófilos nitrogenados y carbonados. 
 

• Excepto en casos aislados, el ácido de Brønsted muestra ser superior en 
cuanto a capacidad catalítica ya que se obtienen resultados comparables o 
superiores al empleo del ácido de Lewis, con sólo un 1% mol de carga. 
 

• Con el empleo de FeCl3·6H2O se ha conseguido una metodología más 
atractiva medioambientalmente, en la que se puede llevar a cabo las 
reacciones de sustitución nucleofílica alílica directa empleando H2O como 
disolvente. Este caso, ha requerido mayor temperatura y carga de catalizador 
que en el caso de emplear 1,4-dioxano como disolvente orgánico, para 
obtener resultados comparables. 
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ALCOHOLES FLUORADOS COMO PROMOTORES 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

La mayoría de las transformaciones químicas conocidas hasta la fecha son 
llevadas a cabo en disolución, empleando diferentes disolventes que actúan 
eliminando la autoasociación de las moléculas y disolviendo los reactivos de partida 
dando lugar a la posibilidad de reaccionar a nivel molecular. En este sentido, la 
selección apropiada del disolvente es esencial para la mejora de muchas 
transformaciones orgánicas.  

Los alcoholes fluorados, como 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol (HFIP) y 
2,2,2-trifluoroetanol (TFE), aparecen como un grupo de disolventes con unas 
propiedades únicas, ya que la presencia de grupos fluoroalquilo confiere propiedades 
específicas a estos alcoholes comparados con sus análogos no fluorados (Tabla 17), 
pudiendo modificar el transcurso de las reacciones así como ofrecer interesantes 
transformaciones en síntesis orgánica.84   

El carácter electrón atrayente del grupo trifluorometilo confiere una alta acidez 
al átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo con valores de pKa de 12.4 para el 2,2,2-
trifluoroetanol (TFE) y 9.3 para 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol (HFIP).85 Además, 
los alcoholes fluorados poseen un fuerte carácter dador de hidrógeno reflejado en sus 
elevados valores de α (α [TFE] = 1.51, α [HFIP] = 1.96).86 El poder de solvatación del 
HFIP a través de enlace de hidrógeno es tan fuerte que forma un complejo discreto 
con THF y otros disolventes comunes.87 

Tanto el TFE como el HFIP son disolventes muy polares, en concreto HFIP, 
con EN

T = 1.068, es el único entre más de 360 disolventes estudiados que se sale de 
la escala definida para la cual EN

T (Me4Si) = 0 y EN
T (H2O) = 1.88 Además, estos 

disolventes poseen un alto poder de ionización.89 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 (a) A. Berkessel, J. A. Adrio, D. Huettenhain, J. M. Neudoerfl, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 8421-8426; 
(b) D. Vuluga, J. Legros, B. Crousse, A. M. Z. Slawin, C. Laurence, P. Nicolet, D. Bonnet-Delpon, J. Org. 
Chem. 2011, 76, 1126-1133; (c) K. Wnorowski, J. Wnorowska, J. Kopyra, B. Michalczuk, I. Szamrej, W. 
Barszczewska, Chem. Phys. Lett. 2014, 591, 282-286. 
85 L. Eberson, M. P. Hartshorn, O. Persson, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1995, 1735-1744. 
86 M. J. Kamlet, J. L. M. Abboud, M. H. Abraham, R. W. Taft, J. Org. Chem. 1983, 48, 2877-2887. 
87 W. J. Middleton, R. V. J. Lindsey, J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 4948-4952. 
88 C. RIEchardt, Chem. Rev. 1994, 94, 2319-2358. 
89 (a) F. L. Schadt, T. W. Bentley, P. V. R. Scheleyer, J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 7667-7675; (b) B. Allard, 
A. Casadevall, E. Casadevall, C. Largeau, Nouv. J. Chim. 1979, 3, 335-342. 
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Tabla 17. Propiedades de TFE, HFIP y EtOH. 
 

Propiedades TFE HFIP EtOH 
bp (ºC) 73.8 58.6 78 

mp (ºC) -43.5 -5 - 

densidad (g/mL) 1.383 1.605 0.79 

pKa 12.4 9.3 15.9 

Nucleofilia (N) -2.78 -4.23 0 

Constante dieléctrica (ε) 26.7 16.7 24.5 

Polaridad (EN
T) 0.898 1.068 0.654 

Poder de ionización (Y) 1.8 3.82 -1.75 

Donador de hidrógeno (α) 1.51 1.96 0.83 

Aceptor de hidrógeno (β) 0 0 0.77 

Cte. de auto-disociación (dm3mol-1) 0.65 0.13 0.89 
 

A todas estas propiedades que les caracterizan, hay que añadir que los 
alcoholes fluorados se diferencian de los alcoholes no fluorados y de otros 
disolventes no fluorados en el hecho de que no son nucleófilos, como se ve en el 
valor de nucleofilia N (HFIP) = -4.23 y N (TFE) = -2.78, y no son aceptores de 
hidrógeno (β = 0). Como consecuencia de estas propiedades, el grado de 
autoasociación de estos alcoholes fluorados es baja, particularmente para HFIP. Los 
valores de las constantes de dimerización son 0.13 dm3mol-1 para HFIP y 0.65 
dm3mol-1 para TFE.90   

Es por estas características que, durante los últimos años, tanto HFIP como 
TFE han sido empleados como disolventes, co-disolventes y aditivos en diferentes 
ramas de la química. En bioquímica, por ejemplo, HFIP y TFE han sido usados para 
modificar la conformación de proteínas. También se emplean en la industria de 
polímeros,91 concretamente para el proceso de formación de algunas poliamidas y 
poliacrilonitrilos.  
                                                 
90 J. Murto, A. Kivinen, L. Strandman, Suomen Kemistilehti B 1971, 44, 308-312. 
91 Algunos ejemplos, ver: (a) A. Scarel, J. Durand, D. Franchi, E. Zangrando, G. Mestroni, B. Milani, S. 
Gladiali, C. Carfagna, B. Binotti, S. Bronco, T. Gragnoli, J. Organomet. Chem. 2005, 690, 2106-2120; (b) C. 
Chatterjee, J. Gerig, Biopolymers 2007, 87, 115-123; (c) T. Hirano, R. Yamaoka, T. Miyazaki, K. Ute, J. 
Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2010, 48, 5718-5726; (c) Y. Suzuki, J. T. Gerig, T. Asakura, 
Macromolecules 2010, 43, 2364-2370; (d) F. Shen, S. Tang, L. Liu, Sci. China Chem. 2011, 54, 110-116; 
(e) N. K. Prasanna Kumari, M. V. Jagannadham, Biochimie 2012, 94, 310-317; (f) V. L. Anderson, W. W. 
Webb, D. Eliezer, Phys. Biol. 2012, 9, 1-9; (g) S. R. Samanta, A. Anastasaki, C. Waldron, D. M. Haddleton, 
V. Percec, Polym. Chem. 2013, 4, 5563-5569. 
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En cuanto a su uso en síntesis orgánica han resultado ser más efectivos que 
los disolventes tradicionalmente empleados, incluyendo sus análogos no fluorados, 
en algunas transformaciones. De hecho, mejoran considerablemente los resultados 
de ciertas oxidaciones, reducciones, hidrogenaciones y reacciones de cicloadición.92 

Además, los alcoholes fluorados han sido empleados como promotores de 
diferentes reacciones. Cuando éstos son empleados como medio de reacción, su 
acidez y su habilidad como donadores de hidrógeno son generalmente las 
propiedades responsables del desarrollo de la transformación. Una de las primeras 
aplicaciones del uso de HFIP como promotor en síntesis orgánica fue para llevar a 
cabo la reacción de Diels-Alder, la cual puede darse en este medio sin el empleo de 
ácidos de Lewis. En este caso se supone que el alcohol fluorado activa al grupo 
carboxílico del dienófilo.93 Desde entonces, se han publicado otras reacciones de 
cicloadición con alcoholes fluorados. Cabe destacar por la importancia de los 
productos sintetizados, la reacción aza-Diels-Alder ya que permite la síntesis de 
compuestos heterocíclicos nitrogenados presentes en productos naturales, 
compuestos bioactivos y diferentes fármacos. En este tipo de reacción es común del 
uso de ácidos de Lewis como BF3·Et2O, TiCl4, AlCl3, InCl3, así como triflatos de 
lantánidos.94 Una ventaja en este campo es el empleo de estos alcoholes fluorados 
permitiendo la activación del átomo de nitrógeno. En este sentido, la reacción entre 
iminas formadas in situ a partir de las correspondientes anilinas actuando como 
heterodienos, y dienófilos como alquil vinil éteres (reacción de Povarov) permiten la 
síntesis de tetrahidroquinolinas con elevados rendimientos a través del empleo de 
unas condiciones suaves de reacción (Esquema 60).95 

Otro tipo de reacciones que cabe destacar, y que son posibles en estos 
medios, es la apertura de epóxidos. Normalmente, en este tipo de reacciones se 
necesita el empleo de una base para poder mejorar dicha apertura. Para evitar los 
inconvenientes del empleo de un medio básico es posible llevarla a cabo con ácidos 
de Lewis o sales metálicas.96 Además, es conocida la necesidad para este tipo de 

                                                 
92 (a) J.-P. Bégué, D. Bonnet-Delpon, B. Crousse, Synlett 2004, 18-29; (b) I. A. Shuklov, N. V. Dubrovina, A. 
Boerner, Synthesis 2007, 2925-2943. 
93 C. Cativiela, J. I. García, J. A. Mayoral, L. Salvatella, Can. J. Chem. 1994, 72, 308-311. 
94 Recientes revisiones, ver : (a) P. Buonora, J.-C. Olsen, T. Oh, Tetrahedron 2001, 57, 6099-6138; (b) V. V. 
Kouznetsov, Tetrahedron 2009, 65, 2721-2750. 
95 Algunos ejemplos, ver: (a) M. V. Spanedda, V. D. Hoang, B. Crousse, D. Bonnet-Delpon, J.-P. Begue, 
Tetrahedron Lett. 2003, 44, 217-219; (b) S. A. Di, M. V. Spanedda, M. Ourevitch, B. Crousse, D. Bonnet-
Delpon, Synthesis 2003, 2231-2235; (c) J. Legros, B. Crousse, M. Ourevitch, D. Bonnet-Delpon, Synlett 
2006, 1899-1902; (d) J. Zhou, L. B. Xu, Chin. Chem. Lett. 2008, 19, 921-924; (e) C. Venkateswarlu, P. V. 
Balaji, K. De, B. Crousse, B. Figadère, J. Legros, J. Fluorine Chem. 2013, 152, 94-98. 
96 Algunos ejemplos, ver (a) M. Chini, P. Crotti, F. Macchia, J. Org. Chem. 1991, 56, 5939-5942; (b) P. Van 
de Weghe, J. Collin, Tetrahedron Lett. 1995, 36, 1649-1652; (c) X. L. Fu, S. H. Wu, Synth. Commun. 1997, 
27, 1677-1683; (d) G. Sekar, V. K. Singh, J. Org. Chem. 1999, 64, 287-289; (e) J. S. Yadav, A. R. Reddy, A. 
Venkat Narsaiah, B. V. S. Reddy, J. Mol. Catal. A: Chem. 2007, 261, 207-212. 
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reacciones del empleo de grandes excesos de nucleófilo y/o altas temperaturas. Con 
la utilización de estos alcoholes fluorados, principalmente HFIP, se consigue la 
apertura de epóxidos con una amplia gama de nucleófilos como aminas aromáticas,97 
tioles,98 así como ácidos carboxílicos99 obteniendo los correspondientes productos 
con buenos resultados y evitando de esta forma el empleo de sales metálicas y 
medios básicos. En general, con dicha metodología se reduce el tiempo de reacción 
así como temperaturas elevadas, haciendo patente la efectividad de estos alcoholes 
fluorados en comparación con sus análogos no fluorados ya que cuando la apertura 
se lleva a cabo con estos últimos se obtienen unos tiempos de reacción mayores para 
unos rendimientos mas bajos (Esquema 60).100 

También, una reacción en la que tanto el HFIP como TFE han demostrado 
ser eficaces como promotores, ha sido la reacción aza-Michael con aminas 
aromáticas. En este caso, la adición Michael de anilinas sobre olefinas pobres en 
electrones transcurre a través de condiciones suaves de reacción dando lugar, en 
general, a los productos correspondientes a la doble adición101 (Esquema 60). 
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Esquema 60. Diferentes reacciones catalizadas por HFIP y TFE 

                                                 
97 (a) U. Das, B. Crousse, V. Kesavan, D. Bonnet-Delpon, J.-P. Bégué, J. Org. Chem. 2000, 65, 6749-6751; 
(b) I. Rodrigues, D. Bonnet-Delpon, J. P. Bégué, J. Org. Chem. 2001, 66, 2098-2103. 
98 V. Kesavan, D. Bonnet-Delpon, J. P. Bégué, Tetrahedron Lett. 2000, 41, 2895-2898. 
99 J. Iskra, D. Bonnet-Delpon, J. P. Bégué, Eur. J. Org. Chem. 2002, 3402-3410. 
100 (a) J. Iskra, D. Bonnet-Delpon, J.-P. Begue, J. Fluorine Chem. 2005, 126, 551-556; (b) M. Westermaier, 
H. Mayr, Chem. Eur. J. 2008, 14, 1638-1647; (c) S. Khaksar, A. Heydari, M. Tajbakhsh, H. R. Bijanzadeh, J. 
Fluorine Chem. 2010, 131, 106-110. 
101 K. De, J. Legros, B. Crousse, D. Bonnet-Delpon, J. Org. Chem. 2009, 74, 6260-6265. 
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De un modo general, cabe destacar del empleo de los alcoholes fluorados en 

las metodologías anteriormente comentadas, la simplicidad con las que se trabaja, ya 
que en muchas de ellas no se requiere realizar ningún tipo de work-up constituyendo 
una mejora desde un punto de vista medioambiental, reduciendo o evitando la 
presencia de aditivos y/o catalizadores, particularmente de metales. Se debe 
enfatizar, que aunque se considera que el empleo de estos alcoholes fluorados actúa 
reemplazando sistemas catalíticos clásicos, existen evidencias que sugieren que sus 
propiedades únicas como disolventes tienen un mayor peso en la elevada eficiencia 
de las reacciones más allá de su carácter ácido.    
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Objetivos 
 

En base a los antecedentes bibliográficos anteriormente expuestos y 
atendiendo a las propiedades de estos alcoholes fluorados y su capacidad para 
formar enlaces de hidrógeno, se consideró de interés estudiar el empleo de estos 
alcoholes fluorados como disolventes y promotores de la reacción de sustitución 
nucleofílica directa sobre alcoholes alílicos con diferentes nucleófilos nitrogenados y 
carbonados actuando como ácidos de Brønsted. 
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Optimización de condiciones de reacción 
 

Para encontrar las condiciones óptimas de reacción se escogió como 
reacción modelo la aminación entre el alcohol alílico 1a y p-toluenosulfonamida (2a) 
siendo la concentración de 1a de 1M.  

En primer lugar, se realizaron estudios sobre el efecto de la temperatura y 
tipo de disolvente sobre esta reacción (Tabla 18). En el caso de emplear 1,1,1,3,3,3-
hexafluoroisopropanol (HFIP) la reacción se llevó a 50 ºC obteniendo un rendimiento 
cuantitativo del producto de aminación 3aa (Tabla 18, entrada 1). Sin embargo, 
cuando la reacción se llevó a cabo empleando 2,2,2-trifluoroetanol (TFE) como 
disolvente se obtuvo un 84% del producto deseado apareciendo como sub-producto 
el éter 9a como consecuencia de la entrada del alcohol fluorado sobre 1a (Tabla 18, 
entrada 2). Para obtener 3aa cuantitativamente fue necesario aumentar la 
temperatura a 70 ºC (Tabla 18, entrada 3). Cuando se empleó etanol como disolvente 
se obtuvo el correspondiente éter 10 como único producto (Tabla 18, entrada 4), 
probablemte debido a la elevada nucleofilia de este alcohol (N = 0). Para poder 
comparar, la acidez de Brønsted, se llevó a cabo la reacción con fenol (pKa = 9.95) y 
en este caso se obtuvo el aducto de la reacción de Friedel-Crafts 5af como producto 
mayoritario (Tabla 18, entrada 5). Finalmente, se llevó a cabo la reacción en agua, la 
cual posee una alta polaridad (EN

T = 1) y habilidad para formar enlaces de hidrógeno, 
obteniéndose el éter dimérico 8 como principal producto (Tabla 18, entrada 6). 

Cuando se redujo la cantidad disolvente empleando un volumen 
estequiométrico de HFIP se obtuvo el dímero 8 como único producto (Tabla 18, 
entrada 7). Al reducir a la mitad el volumen de los alcoholes fluorados dio lugar a una 
conversión incompleta para el producto 3aa formándose como sub-producto el éter 
11a en el caso del HFIP (Tabla 18, entrada 8). Cuando la misma reacción se llevó a 
cabo con TFE, se observó una mezcla compleja de productos en el crudo de reacción 
(Tabla 18, entrada 9). 

Con la intención de poder reducir el tiempo de reacción se pensó en realizar 
esta reacción con calentamiento mediante irradación por microondas durante 30 min. 
a 50 y 70 ºC, respectivamente. Desafortunadamente, en ambos casos la reacción no 
se completó, observándose como sub-producto la entrada del alcohol fluorado en el 
alcohol alílico (Tabla 18, entradas 10 y 11).   
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Tabla 18. Optimización de las condiciones de reacción.[a] 
 

 
 

Ent. Dvte. T (ºC) Producto Rdto. (%)[b] 

1 HFIP 50 3aa >95 

2 TFE 50 84/16 

3 TFE 70 3aa >95 

4 EtOH 70 >95 

5 PhOH 70 >95 

6 H2O 70 Ph O
8

Ph Ph

Ph 90 

[a] Condiciones de reacción: 1a (0.5 mmol), 2a (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente (disolución 
1M de 1a). [b] Determinado por 1H RMN del crudo de reacción.  
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Cont. Tabla 18. Optimización de las condiciones de reacción.[a] 
 

Ent. Disolv. T (ºC) Producto Rdto. (%)[b] 

7 HFIP[c] 50 8 87 

8 HFIP[d] 50 
Ph Ph

OF3C

11a

3aa/

CF3

60/40 

9 TFE[d] 70 - - 

10 HFIP[e] 50 3aa/11a 50/50 

11 TFE[e] 70 3aa/9a 81/19 
[a] Condiciones de reacción: 1a (0.5 mmol), 2a (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente (disolución 
1M de 1a). [b] Determinado por 1H RMN del crudo de reacción. [c] Se empleó 1 equiv. (53 μL). 
[d] Se añadió 250 μL de disolvente (disolución 2M de 1a). [e] Reacción llevada a cabo bajo 
irradación de MW (40 W, 36 psi) durante 30 min. 

 
 
Reacción entre (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) y diferentes nucleófilos 
nitrogenados 
 

Tras el estudio de búsqueda de las condiciones de trabajo, se escogió TFE y 
HFIP como promotores de la reacción en concentración 1M de 1a y temperaturas de 
70 y 50 ºC, respectivamente. Con las condiciones óptimas mencionadas, se pasó al 
estudio de diferentes nucleófilos nitrogenados empleando el alcohol 1a como sustrato 
electrófilo (Tabla 19).  

Como se ha comentado anteriormente, la reacción con TsNH2 (2a) dio lugar 
al producto 3aa con rendimientos casi cuantitativos en ambos disolventes tras 
purificación por cromatografía de columna (Tabla 19, entradas 1 y 2). 

El carbamato de bencilo (2i) ofreció el correspondiente producto 3ai con 
elevados rendimientos en ambos disolventes (Tabla 19, entradas 3 y 4), mientras que 
el carbamato de terc-butilo (2l), dio un rendimiento moderado del producto 3al (Tabla 
19, entradas 5 y 6). Cuando la reacción se llevó a cabo empleando benzamida (2m) 
como nucleófilo el producto de aminación 3am se obtuvo con un mejor rendimiento 
cuando se empleó TFE como disolvente (Tabla 19, entradas 7 y 8).  
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Tabla 19. Aminación de 1a con sulfonamidas, carbamatos y amidas.[a] 

 

 
Entrada RNH2 Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

1 
SO2NH2

2a

HFIP 

3aa 

96 

2 TFE 93 

3 

 

HFIP 

3ai 

89 

4 TFE 87 

5 

 

HFIP 

3al 

45 

6 TFE 32 

7 

Ph

O

NH2

2m  

HFIP 

3am 

52 

8 TFE 80 

[a] Condiciones de reacción: 1a (0.5 mmol), 2 (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente 
(solución 1M de 1a). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de 
columna. 

 
Por último, se empleó un nucleófilo que no ha sido muy estudiado en 

reacciones de aminación alílica con alcoholes libres como es la azida de trimetilsililo 
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(2o), conduciendo a un elevado rendimiento para el producto 3ao en el caso de 
utilizar HFIP y moderado en el del TFE (Esquema 61). 

 

 
 
Esquema 61. Reacción de sustitución con azida de trimetilsililo (2o). 
 

A continuación se estudiaron diferentes aminas como nucleófilos (Tabla 20).  
Cuando se empleó p-cloroanilina (2f) como nucleófilo se obtuvo el producto 

de alquilación 3af’ y el de aminación 3af dependiendo del disolvente empleado, HFIP 
ó TFE, respectivamente (Tabla 20, entradas 1 y 2). Esto parece indicar que el aducto 
de Friedel-Crafts 3af’ es el resultado de una reacción de aminación directa y posterior 
reordenamiento Hofmann-Martius.102 El producto de aminación con anilinas pobres en 
electrones como p-nitroanilina (2g) sólo se obtuvo con buen rendimiento cuando se 
empleó TFE como disolvente (Tabla 20, entradas 3 y 4). La anilina rica en electrones 
p-metoxianilina (2p) dio lugar, en ambos disolventes, al producto alquilado tipo 
Friedel-Crafts 3ap (Tabla 20, entradas 5 y 6) con excelentes resultados.  

Posteriormenre, se estudiaron aminas más básicas, las cuales hasta el 
momento sólo habían sido empleadas en reacciones con alcoholes que impliquen la 
formación de complejos π-alilmetálico.103 Cuando se empleó bencilamina (2q) como 
nucleófilo, sólo se obtuvo 3aq con un rendimiento del 73% en el caso de usar HFIP 
como disolvente (Tabla 20, entradas 7 y 8). Estos resultados pueden ser debidos a la 
naturaleza más ácida, con mayor habilidad a formar enlaces de hidrógeno y con una 
menor nucleofilia de este alcohol fluorado comparado con TFE. Se observó un 
comportamiento similar cuando la reacción fue llevada a cabo con (R)-α-
metilbencilamina (2r) obteniendo 3ar como una mezcla 1.2:1 de diastereoisómeros 
con un rendimiento global del 60% cuando se utilizó HFIP como disolvente, mientras 
que en TFE la aminación no tuvo lugar (Tabla 20, entradas 9 y 10). Este hecho 
                                                 
102 (a) J. March, Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanism and Structure, John Wiley & Sons, 
New York, 1992; (b) L. L. Anderson, J. Arnold, R. G. Bergman, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 14542-14543; 
(c) P. Magnus, R. Turnbull, Org. Lett. 2006, 8, 3497-3499.  
103 Ejemplos recientes, ver: (a) J. Muzart, Eur. J. Org. Chem. 2007, 3077-3089; (b) T. Ohshima, Y. 
Miyamoto, J. Ipposhi, Y. Nakahara, M. Utsunomiya, K. Mashima, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 14317-
14328. 
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también se observó con butilamina (2s), ya que sólo se obtuvo el producto de 
aminación 3as cuando se empleó HFIP como disolvente (Tabla 20, entradas 11 y 12). 
Cabe mencionar que en los casos en los que la reacción no tuvo lugar cuando se 
empleó TFE se observó la formación del correspondiente éter (9a) como producto 
mayoritario (Tabla 20, entradas 8, 10 y 12). 
 
Tabla 20. Aminación de 1a con aminas.[a] 
 

 
 

Ent. RNH2 Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

1 

Cl

NH2

2f  

HFIP 

Ph Ph

H2N

Cl

3af'  

90 

2 TFE 

 

92 

3 

 

HFIP 

Ph Ph

NH

O2N

3ag  

<15 

4 TFE 97 

[a] Condiciones de reacción: 1a (0.5 mmol), 2 (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente (solución 1M de 
1a). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. 
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Cont. Tabla 20. Aminación de 1a con aminas.[a] 
 

Ent. RNH2 Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

5 

 

HFIP 

Ph Ph

H2N

OMe

3ap  

93 

6 TFE 93 

7 

 

HFIP 73 

8 TFE -[e] 

9 

 

HFIP 

Ph Ph

NHPh

3ar

60 (1.2:1)[c] 

10 TFE -[e] 

11 

 

HFIP 

Ph Ph

NH

3as

57 (64)[d] 

12 TFE -[e] 

[a] Condiciones de reacción: 1a (0.5 mmol), 2 (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente (solución 1M de 
1a). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] Relación 
diastereomérica determinada por CG y 1H RMN. [d] Entre paréntesis, rendimiento empleando 2 
equiv. de 2s. [e] Se obtiene 9a como producto mayoritario.  

 
Se probaron otras aminas aromáticas como 4-(trifluorometil)anilina, así como 

amoniaco acuoso, ftalimida y su correspondiente sal de potasio, pero 
desafortunadamente la reacción no tuvo lugar. 
 
 
Reacción entre p-toluenosulfonamida (2a) y diferentes alcoholes alílicos 
 

Para ampliar el rango de aplicabilidad de esta metodología se pensó en 
expandir el uso de estos alcoholes fluorados como promotores de la reacción de 
sustitución directa a otros alcoholes alílicos. Para ello se estudió la reacción con las 
condiciones óptimas anteriormente mencionadas, empleando p-toluenosulfonamida 
(2a) como nucleófilo modelo (Tabla 21). 
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Cuando fue utilizado ciclohex-2-enol (1d) como electrófilo, el producto de 
aminación 3da sólo se obtuvo cuando se empleó HFIP, ya que la reacción con TFE 
no tuvo lugar (Tabla 21, entradas 1 y 2). Por el contrario, el producto de aminación 
3ea, derivado del alcohol 1e, se obtuvo con buenos rendimientos en ambos 
disolventes (Tabla 21, entradas 3 y 4). Cuando se empleó su isómero (Z)-1e, se 
obtuvo el mismo producto de aminación (E)-3ea y con rendimientos similares (Tabla 
21, entradas 5 y 6). Sin embargo, al estudiar su regioisómero 1f el producto 3ea se 
obtuvo con rendimientos más bajos en ambos casos (Tabla 21, entradas 7 y 8), 
pudiéndose aumentar el rendimiento al utilizar dos equivalentes de 2a.  

Moderados rendimientos se consiguieron en ambos disolventes con el alcohol 
1j. Tanto con HFIP como con TFE, la reacción condujo a la misma mezcla de 
regioisómeros 3ja y 3ja’, 3:1 y 5:1, repectivamente, con rendimientos similares, éste 
último proveniente del ataque a la posición γ (Tabla 21, entradas 9 y 10). La 
configuración del enlace del regioisómero 3ja’ fue determinada por experimentos 
NOESY. Cuando el alcohol 1k que contiene un sistema olefínico terminal fue sujeto 
de estudio con ambos disolventes se obtuvo una mezcla de los productos 3ka y 3ka’ 
con bajos rendimientos, siendo el regioisómero mayoritario el correspondiente a la 
formación de la olefina más sustituida 3ka’ en una proporción de 3:1 (Tabla 21, 
entradas 11 y 12). Sin embargo, el alcohol 1l dio lugar a un único regioisómero 
obteniendo mejores resultados en el caso de TFE (Tabla 21, entradas 13 y 14).  

Se debe mencionar que se observó la formación de los éteres fluoroalquílicos 
correspondientes al ataque del alcohol fluorado sobre el alcohol alílico como sub-
productos en todos los casos, siendo la cantidad de alcohol alílico de partida 
recuperado insignificante. 
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Tabla 21. Aminación de alcoholes alílicos con 2a.[a] 
 

 
 

Ent. Alcohol Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

1 

 

HFIP 79 

2 TFE - 

3 

 

HFIP 
Ph

NHTs

3ea

68 

4 TFE 54 

5 

 

HFIP 

3ea 

52 

6 TFE 43 

7 HFIP 

3ea 

36 (52)[c] 

8 TFE 30 (55) [c] 

[a] Condiciones de reacción: 1 (0.5 mmol), 2a (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente (solución 1M de 
1a). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] 2 equiv. de 2a  
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Cont. Tabla 21. Aminación de alcoholes alílicos con 2a.[a] 

 
Ent. Alcohol Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

9 
OH

1j  

HFIP 

NHTs

3ja  

57 (75/25)[c],[d] 

10 TFE 52 (83/17)[c],[d] 

11 
OH

1k  

HFIP 
NHTs

3ka  

30 (25/75) 

12 TFE 27 (25/75) 

13 OH

1l  

HFIP 15 

14 TFE 43 

[a] Condiciones de reacción: 1 (0.5 mmol), 2a (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente (solución 1M de 
1). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] 2 equiv. de 2a. [d] 
Relación de regioisómeros determinada mediante análisis 1H RMN del crudo de reacción. 

 
Cabe mencionar que cuando se usaron otros alcoholes como el alcohol 

cinámico, 1-fenil-2-propen-1-ol, alcohol crotílico y penta-1,4-dien-3-ol la reacción de 
aminación con 2a no tuvo lugar. 
 
 
Reacción entre alcoholes alílicos y diferentes nucleófilos carbonados 
 

Para ampliar la aplicabilidad de esta metodología se pensó en emplear 
nucleófilos carbonados. En primer lugar, se estudió una amplia gama de nucleófilos 
carbonados utilizando el (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ol (1a) como sustrato electrófilo 
(Tabla 22). Así, el uso de aliltrimetilsilano (4a) dio lugar al correspondiente 1,5-dieno 
5aa con rendimientos cuantitativos en ambos disolventes (Tabla 22, entradas 1 y 2). 
Cuando se llevó a cabo la reacción con anisol (4b) se obtuvo el correspondiente 
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aducto de la reacción de Friedel-Crafts, por la posición para (5ab), con mejores 
resultados en el caso de usar HFIP (Tabla 22, entradas 3 y 4). El indol (4c) dio lugar 
al producto de reacción exclusivamente por la posición 3, 5ac, con muy buenos 
rendimientos en ambos disolventes (Tabla 22, entradas 5 y 6). Al igual que en el caso 
del anisol, el fenol sólo produjo el producto para sustituido 5af con un mejor 
rendimiento cuando la reacción se llevó a cabo con HFIP (Tabla 22, entradas 7 y 8).   

Además, se evaluaron otros nucleófilos sililados. Así, con el derivado del 
fenilacetileno sililado 4g se formó el 1,4-enino 5ag con buenos rendimientos (Tabla 
22, entradas 9 y 10). El trietilsilano (4h) resultó ser un excelente nucleófilo para esta 
reacción obteniendo el producto de reducción 6 con buenos rendimientos, 
especialmente en el caso de HFIP (Tabla 22, entradas 11 y 12). Desafortunadamente, 
el empleo de TMSCN y trifluorometiltrimetilsilano (TMSCF3) no dio el producto de 
alquilación esperado. 

También se estudiaron como nucleófilos carbonados compuestos 1,3-
dicarbonílicos bajo estas condiciones. Así la reacción entre el alcohol 1a y malonato 
de dimetilo no tuvo lugar en ninguno de los disolventes. Al contrario ocurrió cuando se 
probó acetilacetona (4i), la cual ofreció el producto alquilado 5ai con mayor 
rendimiento cuando se empleó el disolvente con carácter de ácido de Brønsted 
menos fuerte TFE (Tabla 22, entradas 13 y 14). Cuando se empleó el ácido de 
Meldrum (4j) como nucleófilo, se obtuvo un rendimiento del 60% para el producto 
alquilado 5aj con el disolvente más ácido, HFIP (Tabla 22, entrada 15). Cabe 
destacar que el uso de TFE dio lugar a la formación del ácido malónico monoéster 
5aj’ como mezcla de diastereoisómeros 1:1 debido a la apertura del acetal cíclico 
seguido por un proceso de transesterificación (Tabla 22, entrada 16). Finalmente, se 
probó el alcohol bencílico (4k) obteniendo como productos mayoritarios la entrada del 
alcohol fluorado al sustrato alílico, pudiéndose aislar solamente un 13% de conversión 
del producto 5ak con HFIP (Tabla 22, entradas 17 y 18). Se debe comentar que se 
observaron los éteres 9a y 11a correspondientes a la entrada del TFE y HFIP 
respectivamente, como sub-productos del crudo de reacción, siendo más notable su 
formación cuando se obtenían bajos rendimientos del producto de alquilación 
deseado. 
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Tabla 22. Alquilación de 1a con carbonucleófilos.[a] 
 

Ph Ph

OH
+ NuH

HFIP (50 ºC)
o

TFE (70 ºC)
T (ºC), 24 h Ph Ph

Nu

1a 4a-4k 5aa-5ak  
 

Ent. NuH Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

1 

 

HFIP 98 

2 TFE 98 

3 

 

HFIP 88 

4 TFE 58 

5 

 

HFIP 96 

6 TFE 94 

7 OH

4f  

HFIP 

Ph Ph

OH

5af

75 

8 TFE 56 

[a] Condiciones de reacción: 1a (0.5 mmol), 4 (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente 
(solución 1M de 1a). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de 
columna. 
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Cont. Tabla 22. Alquilación de 1a con carbonucleófilos.[a] 

 
Ent. NuH Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

9 

 

HFIP 

Ph Ph

Ph

5ag

61 

10 TFE 58 

11 

 

HFIP 87 
12 TFE 62 

13 

 

HFIP 64 

14 TFE 95 

15 

O O

O O
4j  

HFIP 

 
 

60 

16 TFE 
Ph Ph

OHO

O O

CF3

5aj'  

85[c] 

17 

 

HFIP 13 

18 TFE - 

[a] Condiciones de reacción: 1a (0.5 mmol), 4 (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente (solución 1M de 
1a). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] Obtenido como 
mezcla 1:1 de diastereoisómeros. 

 
A continuación se usaron diferentes nucleófilos carbonados con otros 

alcoholes alílicos. Así, se llevó a cabo la reacción de alquilación alílica con los 
alcoholes alílicos 1d, 1e y 1f empleando como nucleófilos representativos 
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aliltrimetilsilano (4a), anisol (4b), indol (4c) y acetilacetona (4i) bajo las condiciones 
óptimas de reacción (Tablas 23 y 24). 

En primer lugar se llevó a cabo el estudio con el ciclohex-2-en-1-ol (1d) 
(Tabla 23). En este caso se comprueba, en general, una menor reactividad cuando se 
utilizan este tipo de nucleófilos comparado con la p-toluenosulfonamida (2a). Cuando 
se probó aliltrimetilsilano (4a) sólo se pudo obtener un rendimiento del 57% para el 
producto 5da empleando HFIP como promotor de la sustitución alílica (Tabla 23, 
entradas 1 y 2).  
 
Tabla 23. Alquilación del alcohol alílico 1d con carbonucleófilos.[a]  
 

 
 

Entrada 1 NuH Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

1 OH

1d  

4a 

HFIP 57[c] 

2 TFE - 

[a] Condiciones de reacción: 1d (0.5 mmol), 4 (0.75 mmol) y 500 μL de disolvente (solución 1M de 
1d). [b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] Debido a la dificultad 
de separación del producto de sustitución del éter fluoroalquílico y/o de reactivos de partida, el 
rendimiento fue determinado por 1H RMN y/o CG del crudo de reacción 
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Cont. Tabla 23. Alquilación del alcohol alílico 1d con carbonucleófilos.[a] 
 

Entrada 1 NuH Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

3 

OH

1d  

4b 

HFIP 

 

69[c] (45/24)[d],[e] 

4 TFE 58[c] (36/26) [d],[e] 

5 

4c 

HFIP 

5dc

NH
<10 

6 TFE - 

7 

4i 

HFIP 

5di

O O
<15 

8 TFE - 

[a] Condiciones de reacción: 1d (0.5 mmol), 4 (0.75 mmol) y 500 μL de disolvente (solución 1M de 1d). 
[b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna.  [d] Relación de regioisómeros 
determinada por 1H RMN y/o CG del crudo de reacción. [e] El 31% y 38% restante de la distribución de 
productos corresponde al producto disustituido 2,4-bis(ciclohex-2-enil)anisol 5db’’.  

 
En el caso del anisol (4b), se obtuvo una mezcla de productos para-(5db’) y 

orto-(5db) sustituidos, apareciendo además el producto 2,4-diciclohexenilanisol 5db’’ 
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(Tabla 23, entradas 3 y 4). A diferencia de lo que ocurre con el anisol, el indol (4c) 
produjo un único producto (5dc), aunque con un rendimiento muy pobre en el mejor 
de los casos, cuando la reacción se llevó a cabo en HFIP (Tabla 23, entradas 5 y 6).  

Desafortunadamente, cuando la dicetona 4i fue el nucleófilo a estudio no se 
consiguieron buenos resultados en ninguno de los dos disolventes empleados (Tabla 
23, entradas 7 y 8). 

A continuación se estudiaron los alcoholes regioisoméricos 1e y 1f (Tabla 24). 
Cuando la reacción se llevó a cabo con aliltrimetilsilano (4a) como nucleófilo para 
ambos alcoholes regioisoméricos, se obtuvieron buenos rendimientos dando lugar a 
la mezcla de productos α- y γ- sustituidos (5ea y 5ea’) en ambos casos, siendo 
significativamente mayor el rendimiento de la mezcla de productos obtenido en el 
caso del alcohol 1f y con HFIP como disolvente (Tabla 24, entradas 1, 2, 9 y 10). El 
mismo aducto de la alquilación tipo Friedel-Crafts fue obtenido cuando se empleó 
anisol (4b) como nucleófilo para 1e y 1f, obteniendo un único isómero y con mejores 
rendimientos, 66% y 51%, respectivamente, cuando se empleó el alcohol alílico 1f en 
ambos disolventes (Tabla 24, entradas 3, 4, 11 y 12). Cuando la reacción se llevó a 
cabo con indol (4c) y el alcohol 1e, se obtuvo una mezcla (1:1) de regioisómeros de 
los productos α- y γ-sustituidos 5ec y 5ec’ en el caso de HFIP (Tabla 24, entrada 5). 
Cabe destacar que la reacción en TFE ofreció un único regioisómero obteniéndose el 
producto α-sustituido 5ec (Tabla 24, entrada 6). Por el contrario, excelentes 
rendimientos pero con mezclas de ambos regioisómeros para ambas reacciones, se 
observaron al emplear el alcohol 1f (Tabla 24, entradas 13 y 14). Finalmente se probó 
acetilacetona (4i) como nucleófilo con ambos alcoholes. En el caso del alcohol 1e, los 
resultados fueron similares para la mezcla de los regioisómeros 5IE y 5IE’ obtenidos, 
tanto en HFIP como en TFE (Tabla 24, entradas 7 y 8). Sin embargo, cuando el 
estudio se realizó con el alcohol 1f se observó un descenso en el rendimiento para los 
productos 5IE y 5IE’ siendo más notable en el caso de TFE (Tabla 24, entradas 15 y 
16). 
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Tabla 24. Alquilación de los alcoholes alílicos 1e y 1f con carbonucleófilos.[a]  

TMS

4a

OMe

4b

N
H

4c

O O

4i

NuH =

R R1

OH
+ NuH

HFIP (50 ºC)
ó

TFE (70 ºC)

24 h R R1

Nu

1 4 5

 
 

Ent. 1 NuH Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

1 

Ph

OH

1e  

4a 

HFIP 
Ph

5ea  

Ph
5ea'

71 (60/40)[d] 

2 TFE 88[c] (60/40)[d] 

3 

4b 

HFIP 

Ph

OMe

5eb

48 

4 TFE 21 

[a] Condiciones de reacción: 1 (0.5 mmol), 4 (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente (solución 1M de 1). 
[b] Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] Debido a la dificultad de 
separación del producto de sustitución del éter fluoroalquílico y/o de reactivos de partida, el 
rendimiento fue determinado por 1H RMN y/o CG del crudo de reacción. [d] Relación de 
regioisómeros determinada por 1H RMN y/o CG del crudo de reacción.  
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Cont. Tabla 24. Alquilación de los alcoholes alílicos 1e y 1f con carbonucleófilos.[a]  
 

Ent. 1 NuH Disolv. Prod. Rdto. (%)[b] 

5 

Ph

OH

1e  

4c 

HFIP 

Ph

NH

5ec  

Ph

NH

5ec'

53 (50/50)[d] 

6 TFE 50 (>99/1)[d] 

7 

4i 

HFIP 
Ph

5ei

O O

 

76 (50/50)[d] 

8 TFE 75 (60/40)[d] 

9 

Ph
1f

OH

 

4a 
HFIP 

5ea/5ea’ 
90[c] (55/45)[d] 

10 TFE 47 (50/50)[d] 

11 4b HFIP 5eb 66 
12 TFE 51 
13 4c HFIP 5ec/5ec’ 99 (50/50)[d] 
14 TFE 95 (60/40)[d] 
15 4i HFIP 5IE/5IE’ 50 (60/40) [d] 
16 TFE <15 (50/50)[d] 

[a] Condiciones de reacción: 1 (0.5 mmol), 4 (0.75 mmol), y 500 μL de disolvente (solución 1M de 1). [b] 
Rendimiento aislado tras purificación por cromatografía de columna. [c] Debido a la dificultad de 
separación del producto de sustitución del éter fluoroalquílico y/o de reactivos de partida, el rendimiento 
fue determinado por 1H RMN y/o CG del crudo de reacción. [d] Relación de regioisómeros determinada 
por 1H RMN y/o CG del crudo de reacción.  

 



Discusión de Resultados 171 

Por último y como se ha comentado anteriormente, en aquellas reacciones en 
las que no se consigue una transformación completa de los sustratos de partida, se 
obtienen como sub-productos los correspondientes éteres fluoroalquílicos 9d ó 9e ó 
11d ó 11e) dependiendo del disolvente empleado. Éstos fueron detectados por 
cromatografía de gases y 1H RMN (Figura 8).  
 

 
 
Figura 8: Éteres fluoroalquílicos obtenidos como sub-productos. 
 
 
Aspectos mecanísticos 
 

El hecho que la formación de los éteres 9 y 11, se obtuviesen como sub-
productos principales cuando la reacción no se producía de manera cuantitativa sin 
tener en cuenta el nucleófilo empleado, podría ser debido a una posible competencia 
entre la formación del producto deseado de sustitución y la formación del 
correspondiente éter durante la reacción. Para poder corroborar esta hipótesis, se 
realizó un estudio cinético de la reacción entre el alcohol alílico 1a con la sulfonamida 
2a bajo el mismo protocolo seguido anteriormente, empleando ambos disolventes 
(Figura 9). 
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Figura 9. Estudio cinético de la reacción. 
 

De este estudio se pueden extraer diferentes conclusiones: Primero, los 
éteres 9a y 11a se forman (y el dímero 8 cuando se emplea HFIP como medio de 
reacción) más rápido que el correspondiente producto de aminación 3aa, y 
aparentemente, la formación del producto deseado tiene lugar sobre estos éteres 
aunque a una menor velocidad. Por consiguiente, el producto 3aa se puede formar 
como resultado de dos procesos, la aminación directa sobre el alcohol y la sustitución 
alílica indirecta sobre los éteres 9 y 11. 

Otro aspecto importante es que la reacción llevada a cabo con TFE es más 
rápida que la análoga con HFIP a pesar de la mayor capacidad de formar enlaces de 
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hidrógeno y mayor acidez de este último. Este hecho puede ser explicado en base al 
empleo de una mayor temperatura y número de equivalentes cuando la reacción se 
realiza en TFE. Y finalmente, se observó que la reacción se completa en un tiempo 
menor de 24 horas en ambos casos. 

Además, se realizó otro experimento para poder confirmar que los éteres 9a y 
11a podrían sufrir la aminación alílica catalizada por estos alcoholes fluorados. Para 
ello se sintetizaron dichos éteres y se emplearon como sustratos de partida para la 
reacción de aminación bajo las condiciones óptimas de reacción (Esquema 62). 
Como se puede observar, el correspondiente producto de aminación 3aa fue 
claramente obtenido con elevado rendimiento cuando se empleó HFIP. Resultados 
similares se obtuvieron cuando se empleó TFE aunque con un menor rendimiento 
debido a que también se observó cierta descomposición de los productos. 
 

 
 
Esquema 62. Aminación alílica de los éteres 9a y 11a. 
 

A continuación se estudió la reversibilidad de la reacción. Para ello, el 
producto de aminación 3aa se hizo reaccionar con HFIP y con TFE como disolventes 
a sus correspondientes temperaturas. Tras 24 horas de reacción el producto 3aa se 
recuperó como producto principal (ya que también se observó la descomposición 
parcial de estos productos, siendo ésta más notable en el caso de TFE) sugiriendo la 
no reversibilidad de la reacción. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en estos experimentos se pensó 
en emplear los alcoholes fluorados para llevar a cabo la reacción de aminación alílica 
sobre éteres alílicos. Así, el etil éter 10 se hizo reaccionar con p-toluenosulfonamida 
(2a) dando lugar al producto de aminación 3aa tras 24 horas de reacción con 
elevados rendimientos cuando se empleó HFIP como medio de reacción. Cuando se 
empleó TFE como disolvente se obtuvo el correspondiente producto 3aa con un 70% 
de rendimiento, observándose en este caso, la aparición de diferentes sub-productos 
que no se pudieron identificar (Esquema 63). 
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Esquema 63. Aminación alílica del éter 10. 
 

La reactividad mostrada por estos éteres alquílicos hacia la sustitución alílica 
podría explicar el bajo rendimiento obtenido cuando se empleó el alcohol bencílico 
(4k) como nucleófilo, ya que se podría formar el correspondiente éter bencílico 5ak y 
éste sufrir otra reacción de sustitución con el exceso de alcohol fluorado en el medio 
formando los éteres fluoroalquílicos 9a y 11a, ya que estos sub-productos son los que 
se observan como productos principales cuando esta reacción se llevó a cabo (Tabla 
22, entradas 17 y 18). 

El hecho que se obtuviera el mismo producto de aminación 3ea cuando se 
emplearon los alcoholes (E)-1e, (Z)-1e y 1f (Tabla 21, entradas 3-8) podría implicar la 
isomerización del doble enlace previamente a la reacción de aminación, señalando 
así la posibilidad de la formación de un carbocatión como intermedio de reacción.  

Para poder corroborar este hecho se llevó a cabo la reacción del alcohol 
enantioméricamente enriquecido (S,E)-1e (65% ee) bajo las condiciones de trabajo 
(Tabla 21, entradas 3 y 4). Después de 24 horas de reacción se observó como 
producto principal 3ea racémico con ambos disolventes (Esquema 64), corroborando 
así la participación del intermedio carbocatiónico. 
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Esquema 64. Aminación alílica del alcohol (S,E)-1e. 
 

Para poder confirmar la isomerización del doble enlace se trató a 1f, en 
concentración 1M y en ausencia de nucleófilo, a una temperatura de 50 ºC o 70 ºC 
para HFIP o TFE, respectivamente. Tras el tiempo de reacción se obtuvo el 
correspondiente éter junto con pequeñas cantidades de alcohol isomerizado 
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(Esquema 65). Este resultado es acorde con la regioselectividad observada para este 
alcohol (Tabla 24, entradas 9-16), lo que hace suponer que la isomerización del doble 
enlace hacia la olefina termodinámicamente más estable ocurre previamente a la 
reacción de aminación. 
 

Ph

OH RFOH

24 h Ph

ORF
+

Ph

OH

1f 9 ó 11 1e

Rdto. % (1H RMN)

11e, >95%

9e, 84%

<5%

16%CH2CF3 (70 ºC)

CH(CF3)2 (50 ºC)

RF

 
 
Esquema 65. Isomerización del alcohol 1f. 
 

Sin embargo, este mecanismo de isomerización no puede ser aplicado 
cuando se hacen reaccionar los alcoholes 1e y 1f con nucleófilos carbonados ya que 
se obtiene una mecla de los productos sustituidos en la posición α y γ. Este resultado 
podría ser explicado desde un punto de vista cinético. Para intentar corroborar este 
hecho, se monitorizó por cromatografía de gases la reacción entre el alcohol 1e y 
acetilacetona (4i) en ambos disolventes. En menos de una hora se observó una alta 
conversión de ambos regioisómeros 5IE y 5IE’ con la misma relación que se observó 
anteriormente (Tabla 24, entradas 7 y 8), manteniéndose prácticamente constante 
tras 24 horas de reacción. Por tanto la regioquímica observada en estos casos se 
podría explicar en base a que la reacción de sustitución es más rápida que la posible 
reacción de isomerización hacia la olefina más estable, produciéndose de manera 
equitativa el ataque sobre la posición α y γ del mismo carbocatión π-alílico formado 
en el medio de reacción procedente de ambos alcoholes alílicos o de sus 
correspondientes éteres 9e y 11e. 

El hecho de que se obtuviese una proporción diferente para los productos de 
alquilación cuando se emplea TFE como disolvente puede ser explicado por la mayor 
temperatura utilizada en estos casos, favoreciendo el producto olefínico 
termodinámicamente más estable.  

Además, se quiso comprobar si un reordenamiento tipo Hofmann-Martius 
podría ser responsable de la formación de los productos 3af’ y 3ap (Tabla 20, 
entradas 1 y 5-6, respectivamente), obtenidos cuando la reacción de sustitución 
nucleófila se lleva a cabo con anilinas ricas en electrones. Con este objetivo, una 
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disolución 1 M del producto 3af en HFIP fue agitada a una temperatura de 50 ºC 
durante 24 horas. Tras dicho tiempo se observó una mezcla de productos que 
comprendía la formación del correspondiente éter fluorado 11a junto con el aducto de 
Friedel-Crafts 3af’ y p-cloroanilina 2f, señalando hacia un proceso reversible entre la 
formación del producto de aminación 3af y el éter 11a a través de una activación del 
grupo amino por el alcohol fluorado, siendo este equilibrio desplazado por la 
formación irreversible del producto 3af’ (Esquema 66). 
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Esquema 66. Posible reordenamiento del producto 3af 
 

Esta hipótesis podría sostener el diferente comportamiento observado con las 
anilinas (Tabla 20), ya que el posible producto de aminación con la anilina más básica 
p-metoxianilina (2p) podría ser fácilmente activado a través de un enlace de 
hidrógeno y/o protonación tanto con HFIP como con TFE (Tabla 20, entradas 5 y 6), 
mientras que el producto de aminación con una anilina menos básica como es p-
cloroanilina (2f) solamente es activado por el disolvente mas ácido, HFIP, debido a su 
mayor habilidad de formar el enlace de hidrógeno (Tabla 20, entrada 1). 

Finalmente, se pretendió elucidar el mecanismo por el cual se conseguían 
excelentes resultados cuando se empleaban nucleófilos sililados, ya que se observó 
que la reacción empleando aliltrimetilsilano (4a) como nucleófilo junto con el alcohol 
alílico 1a, tenía lugar en menos de 30 min. a temperatura ambiente empleando ambos 
disolventes. Esta misma tendencia se observó para los nucleófilos TMSN3 (2o) y 
Et3SiH (4h) en HFIP como disolvente, completándose la reacción en menos de una 
hora a temperatura ambiente. Por ello, se decidió estudiar el comportamiento de la 
reacción entre TMSN3 (2o) y el alcohol alílico 1a mediante cromatografía de gases.  

Se pudo observar que en las primeras etapas de reacción se producía la 
formación del correspondiente trimetilsililéter 12, lo que implica la transformación del 
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grupo hidroxilo en un mejor grupo saliente y por consiguiente, aumentado la velocidad 
de reacción (Esquema 67). 
 

 
 
Esquema 67. Posible mecanismo para la sustitución alílica con nucleófilos sililados. 
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CONCLUSIONES  
 

• La reacción de sustitución nucleofílica directa sobre alcoholes alílicos 
empleando 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol (HFIP) y 2,2,2-trifluoroetanol (TFE) 
como promotores de la reacción permite la obtención de una amplia gama de 
productos alílicos con elevados rendimientos bajo unas condiciones suaves de 
reacción, obteniéndose, en genenal, unos mejores resultados en el caso del HFIP. 

 
• Esta metodología puede ser considerada una alternativa al uso de metales o 

ácidos de Brønsted convencionales. Además, puede ser considerada complementaria 
a éstas, ya que permite el empleo de ciertos nucleófilos como aminas alifáticas, las 
cuales no son reactivas en la mayoría de los procedimientos existentes. 

 
• Con ambos disolventes se postula la formación de un intermedio 

carbocatiónico (reacción tipo SN1) el cual da lugar a la formación del producto de 
sustitución pudiéndose verse éste como resultado de dos procesos, la reacción de 
sustitución directa sobre los alcoholes alílicos y/o un proceso indirecto que implica la 
doble sustitución sobre los éteres fluorados correspondientes. 
 

• La regioselectividad del proceso de aminación puede explicarse como 
resultado de la previa isomerización del doble enlace, hacia la olefina 
energéticamente más estable, a la reacción de aminación, hecho que no se puede 
generalizar al empleo de carbonucleófilos ya que se obtiene una mezcla del producto 
cinético y termodinámico. 
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PARTE EXPERIMENTAL 
 
General 
 

Todas las reacciones que precisan condiciones anhídridas se realizaron en 
atmósfera inerte (argón), habiendo sido el material de vidrio secado en una estufa y 
evacuado en caliente antes de su empleo. 

Las reacciones a temperatura ambiente se controlaron a 25 ºC en baño de 
arena para facilitar su reproducibilidad. 
 
Disolventes y reactivos 
 

En general, se emplearon reactivos y disolventes comercialmente asequibles, 
siendo del mejor grado comercial posible y no se purificaron previamente a su 
utilización, a menos que se indique lo contrario. 
 
Instrumentación y Cromatografía 
 

Los espectros de infrarrojo se realizaron en un espectrofotómetro IR Nicolet 
Impact 400D-FT y un espectrofotómetro ATR Jasco FT/IR-4100. Las mediciones se 
llevaron a cabo en KBr en el espectrofotómetro Nicolet y sin preparación previa de las 
muestras (sólidos y Aceites) para el ATR. 
 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN) y 
carbono (13C RMN) se realizaron en las unidades de Resonancia Magnética Nuclear 
de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante con un 
espectrómetro Bruker AC-300 o Bruker Avance-400, usando cloroformo deuterado 
como disolvente y tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. Los espectros de 
resonancia magnética nuclear de protón se realizaron a 300 ó 400 MHz, mientras que 
los de carbono se hicieron a 75 ó 100 MHz. Los desplazamientos químicos (δ) se dan 
en partes por millón (ppm) y las constantes de acoplamiento (J) en Hz. Algunas de las 
asignaciones se hicieron en base a experimentos DEPT. 
 

Los análisis de espectrometría de masas se realizaron con un espectrómetro 
Agilent GC/MS-5973N, realizándose los ensayos en la modalidad de impacto 
electrónico (IE) a 70 eV como fuente de ionización y helio como fase móvil. Las 
muestras fueron introducidas por inyección a través de un cromatógrafo de gases 
Hewlett-Packard HP-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 iones que derivan de las rupturas se dan como m/z con 
intensidades relativas porcentuales entre paréntesis. Los análisis de espectrometría 
de masas de alta resolución (IE) se llevaron a cabo en un equipo Finnigan Mat 95S y 
LTC Premier XE. 
 

La pureza de los compuestos volátiles y los análisis cromatográficos (CG) se 
realizaron con un equipo Hewlett-Packard HP-6890 dotado de un detector de 
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ionización de llama (FID) y con una columan capilar HP-5 (entrecruzamiento 5% PH 
ME siloxano) de 30 m de longitud, 0.32 mm de diámetro interno y 0.25 μm de grosor 
de lámina, empleando nitrógeno (2mL/min) como gas portador, 10 psi de presión en 
el inyector, 270 ºC de temperatura de bloque de inyección, 0.75 μL de volumen de 
muestra inyectado. El programa seleccionado fue de 60 ºC de temperatura inicial 
durante 3 minutos y 15 ºC/min de velocidad de calentamiento hasta 270 ºC, donde se 
mantiene la temperatura durante diez minutos.  
 

Las reacciones en MW se realizaron con una unidad de síntesis CEM 
Discover (CEM Corp., Matthews, Carolina del Norte) con un sistema continuo de 
suministro de energía de microondas centrado en recipientes de vidrio (10 mL) 
sellado con un tabique bajo agitación magnética. La temperatura de la mezcla de 
reacción en el interior del reactor se controló mediante un sensor de temperatura por 
infrarrojos en el reciepiente de reacción. 
 

Para la técnica de cromatografía de capa fina (CCF) se emplearon 
cromatoplacas prefabricadas Merck de 20x20 cm de área y gel de sílice 60, sobre 
soporte de plástico y con indicador fluorescente sensible a λ = 254 nm. 

La cromatografía en columna se realizó en columnas previamente 
empaquetadas (12mm Ø x 7.5 ó 15 cm) utilizando una bomba para cromatografía tipo 
Büchi Pump (Controller C-610 con Module C-601). La muestra se introdujo en la 
columna previa preparación de una papilla con el eluyente más apolar, eluyendo con 
las mezclas de los disolventes indicados en la purificación de cada compuesto en 
particular y creciendo en polaridad (hexano y acetato de etilo). 
 
 
SÍNTESIS DE CATALIZADORES DE Au(I) 
 
Síntesis de (Me2S)AuCl104 
 

En un matraz erlenmeyer de 100 mL se disolvió NaAuCl4·2H2O (5 mmol, 2 g) 
en EtOH/H2O (50 mL, 1/1: V/V). A la disolución amarilla formada se adicionó Me2S 
gota a gota hasta la completa desaparición de la coloración amarilla. Se filtró el 
precipitado blanco formado sobre placa porosa nº5 (se debe evitar el contacto con 
objetos metálicos ya que promueven la descomposición) y se lavó sucesivamente con 
EtOH/H2O (1/1, V/V, 5 mL) y después con EtOH (5 mL). Finalmente se lavó el 
precipitado con Et2O (3 x 10 mL) y se secó a vacío. Sólido blanco, p.f.: 111 ºC, IR 
(KBr): ν = 2994, 1437, 1421, 1412, 1033, 994 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 
2.74 (s, 6H) ppm; 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 24.5 ppm. 
 
 
 
 
 

                                                 
104 R. Uson, A. Laguna, J. Vicente, J. Organomet. Chem. 1977, 131, 471-475. 
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Síntesis general de complejos de Au(I) con ligandos de fósforo105 
 

Se pesó (Me2S)AuCl (0.4 mmol, 118 mg) y el correspondiente ligando (0.4 
mmol) en un matraz de fondo redondo en argón protegido de la luz con papel de 
alumino. Se añadió CH2Cl2 seco (15 mL) y la disolución resultante se agitó durante 
1h. Transcurrido este tiempo, se concentró la disolución hasta 2 mL y se añadió 10 
mL de hexano para precipitar el complejo. Se filtró la disolución con placa filtrante nº 5 
(evitando el contacto con objetos metálicos), se lavó el precipitado con hexano (3 x 5 
mL) y con Et2O (3 x 5 mL) y se secó a vacío. El sólido obtenido se almacenó a 4 ºC y 
bajo argón. 

 
Cloro(trifenilfosfito)oro(I) [(PhO)3P]AuCl106 
 
Sólido blanco; p.f.: 102-103 ºC (diclorometano), IR (KBr): ν = 1586, 1484, 1161, 1024, 
965, 939, 779, 759, 686 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 7.2 (m, 9H), 7.4 (m, 
6H) ppm; 13C RMN (75 MHz, CDCl3): δC = 121, 126, 130, 149 ppm; 31P RMN (161.96 
MHz, CDCl3, H3PO4 85% en H2O): 109.9 ppm.  
 
 
SÍNTESIS DE ALCOHOLES DE PARTIDA 
 
Síntesis de (E)-4-fenilbut-3-en-2-ol (1e)  
 

Una disolución de (E)-4-fenillbut-3-en-2-ona (50 mmol, 7.3 g) en etanol (25 
mL) fue tratada con borohidruro de sodio (25 mmol, 0.945 g). La mezcla se agitó a 
temperatura ambiente y fue monitorizada por TLC. Una vez terminada, se añadió H2O 
(2 mL) y se extrajo con AcOEt (3 x 10 mL). La fase orgánica fue secada con MgSO4 
anhidro y concentrada bajo presión reducida. Rdto. 93%, Aceite amarillo, 1H RMN 
(300 MHz, CDCl3): δH = 1.41 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 2.92 (s ancho, 1H), 4.51 (q, J = 6.2 
Hz, 1H), 6.21 (dd, J = 15.9, 6.3 Hz, 1H), 6.50 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 7.16-7.34 (m, 5H) 
ppm. 

 
Síntesis de (Z)-4-fenilbut-3-en-2-ol [(Z)-(1e)]107         

En primer lugar se preparó el alquino 4-fenilbut-3-in-2-ol según el siguiente 
procedimiento: sobre una disolución de fenilacetileno (15 mmol, 1.65 mL) en THF 
seco (2 mL) bajo atmósfera inerte de argón, se añadió lentamente a 0 ºC n-BuLi 
(disolución 2.4 M en hexano, 17.5 mmol, 7.3 mL). La reacción se agitó durante 30 
min. a dicha temperatura. Sobre esta disolución se añadió lentamente una disolución 
de acetaldehído (22.5 mmol, 2.25 mL) en THF (2.5 mL). La reacción se mantuvo con 
agitación durante 30 min. adicionales. Seguidamente, la disolución se diluyó con Et2O 

                                                 
105 (a) A. K. Al-Sa'Ady, C. A. McAuliffe, R. V. Parish, J. A. Sandeank, Inorg. Synth. 1985, 191-194; (b) C.-H. 
Nieto, S. López, A. M. Echevarren, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 6178-6179. 
106 C. Kowala, J. M. Swan, Aust. J. Chem. 1966, 19, 547-554. 
107 D. G. Blackmond, N. S. Hodnett, G. C. Lloyd-Jones, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 7450-7451. 
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(11 mL). La fase orgánica se lavó con una disolución acuosa saturada de NaCl (3 x 
10 mL) y secada sobre MgSO4  anhidro. Posteriormente se eliminó el disolvente 
mediante presión reducida, y se purificó el producto mediante columna cromatográfica 
(Hexano/ AcOEt 4/1), rdto. 60%, Aceite amarillo. 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.55 
(d, J = 6.5 Hz, 3H), 4.72-4.80 (m, 2H), 7.30-7.44 (m, 5H) ppm. 

Sobre una disolución de NaBH4 (8.14 mmol, 22.2 mg) en 600 μL de EtOH se 
añadió una disolución formada por Ni(OAc)2·2H2O (0.52 mmol, 130 mg) en EtOH 
(30.7 mL) bajo atmósfera inerte de argón, produciéndose un cambio de color a una 
dispersión negra. A esta suspensión se le añadió etilendiamina (1.02 mmol, 61.4 mg) 
y 4-fenilbut-3-in-2-ol (4 mmol, 592 mg). La reacción fue purgada con H2 y la mezcla 
fue agitada vigorosamente bajo atmósfera de H2 durante 5 horas. A continuación se le 
añadió carbón activado. La reacción fue filtrada a través de Celite® y lavada con 
Et2O. Seguidamente, el filtrado fue lavado con H2O (3 x 10 mL). La fase organica se 
secó sobre MgSO4  anhidro. Posteriormente se eliminó el disolvente mediante presión 
reducida, y se purificó el producto mediante columna cromatográfica (Hexano/ AcOEt 
4/1), rdto. 98%, Aceite amarillo. 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.37 (d, J = 6.2 Hz, 
3H), 4.76-4.82 (m, 2H), 5.69 (dd, J = 11.6, 9.1 Hz, 1H), 6.50 (d, J = 11.6 Hz, 1H), 
7.26-7.35 (m, 5H) ppm. 

Síntesis de (E)-1-fenilbut-2-en-1-ol (1f)  

Sobre una disolución de crotonaldehído (5 mmol, 414 µL) en THF seco (5 
mL), bajo atmósfera inerte de argón, se añadió lentamente a 0 ºC bromuro de 
fenilmagnesio (disolución 3M en Et2O, 7 mmol, 2.3 mL). La reacción se agitó durante 
30 min. a dicha temperatura y se dejó que alcanzara temperatura ambiente. Después 
de que se consumiera todo el sustrato de partida, la mezcla de reacción fue tratada 
con una disolución saturada de NH4Cl (10 mL) y extraída con éter (3 x 10 mL). La 
fase organica se secó sobre MgSO4  anhidro. Posteriormente se eliminó el disolvente 
mediante presión reducida, y se purificó el producto mediante columna cromatográfica 
(Hexano/ AcOEt 4/1), Rdto. 88%, Aceite amarillo, 1H  RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 
1.76 (d, J = 4.9 Hz, 3H), 2.70 (s ancho, 1H), 5.15 (d, J = 5.9 Hz, 1H), 5.67-5.83 (m, 
2H), 7.31-7.42 (m, 5H) ppm.  

Síntesis de (S)-(E)-1-fenilpent-1-en-3-ol (1i)108  
 

Una disolución de (S)-BINOL (0.2 mmol) y Ti(Oi-Pr)4 (1.2 mmol) en tolueno (3 
mL) fue agitada a temperatura ambiente durante 30 min. Transcurrido ese tiempo, se 
añadió una disolución de Et2Zn (1.0 M en hexano, 3 mmol, 3 mL) y la reacción se 
llevó a -78 ºC. La mezcla resultante se agitó durante 30 min. a esta temperatura y se 
añadió entonces benzaldehído (1 mmol). La reacción se dejó subir lentamente a 0 ºC 
y se mantuvo con agitación durante 1 hora a esa temperatura. Después se hidrolizó 
con 2 mL de una disolución saturada de NH4Cl. La mezcla se dejó que alcanzara 
lentamente temperatura ambiente. Seguidamente, se filtró a través de Celite® para 
                                                 
108 E. Fernandez-Mateos, B. Maciá, D. J. Ramon, M. Yus, Eur. J. Org. Chem. 2011, 2011, 6851-6855. 
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eliminar el sólido formado. El crudo de reacción se extrajo con Et2O (3 x 10 mL). La 
fase orgánica se secó sobre MgSO4  anhidro. Posteriormente se eliminó el disolvente 
mediante presión reducida, y se purificó el producto mediante columna cromatográfica 
(Hexano/ AcOEt 4/1). Rdto. 80%, Aceite amarillo, 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 
0.96 (t, J = 7.44 Hz, 3H), 1.60-1.75 (m, 3H), 4.20 (c, J = 6.48 Hz, 1H), 6.21 (dd, J = 
15.9, 6.78 Hz, 1H), 6.57 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 7.23-7.39 (m, 5H); La pureza 
enantiomérica fue determinada por HPLC sobre columna quiral Chiralcel OD-H, 1 
mL/min., Hexano/i-PrOH: 95/5, λ = 210 nm, tR = 12.5, 20.7 min., (65% ee). 
 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REACCIÓN DE AMINACIÓN ALÍLICA 
DIRECTA CON Au(I) Y Ag 
 

En un tubo de reacción envuelto en papel de aluminio, se pesó el complejo de 
oro y/o la sal de plata en proporción 1:1 (0.05 a 0.005 mmol, ver tablas), el nucleófilo 
(1.5-2 mmol, ver tablas) y el alcohol (1 mmol). El tubo fue sellado en atmósfera de 
argón y se introdujo el disolvente seco. La mezcla se agita a la temperatura y durante 
el tiempo indicado en el apartado discusión de resultados. Una vez transcurrido el 
tiempo de reacción (ver tablas), se adicionó H2O (2 mL) y una disolución acuosa 
saturada de NaCl (2 gotas). La mezcla se extrajo con AcOEt (3 x 10 mL). A 
continuación, la fase orgánica se secó con MgSO4 anhidro, se filtró y se evaporó a 
presión reducida. El producto puro se obtuvo por columna cromatográfica. 
 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REACCIÓN DE ALQUILACIÓN ALÍLICA 
DIRECTA CON Fe(III) Y TfOH 
  

En un tubo de reacción se introdujo el correspondiente nucleófilo (2 mmol), 
alcohol alílico (1 mmol) y el FeCl3·6H2O. A continuación se añadió el disolvente (1,4-
dioxano ó H2O) y la mezcla se agitó a la temperatura y durante el tiempo indicado en 
el apartado de discusión de resultados. En el caso de utilizar TfOH como catalizador, 
éste se adicionó en último lugar. Cuando la reacción fue llevada a cabo en 
microondas se siguió el mismo procedimiento pero bajo las condiciones indicadas en 
la correspondiente tabla. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se añadió H2O 
(2 ml) y NaCl (2 gotas). La mezcla se extrajo con acetato de etilo (3 x 10 mL). A 
continuación, la fase orgánica se secó con MgSO4 anhidro, se filtró y se evaporó a 
presión reducida. El producto puro se obtuvo por columna cromatográfica. 
 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REACCIÓN DE ALQUILACIÓN ALÍLICA 
DIRECTA CON HFIP Y TFE 
 

En un tubo de reacción conteniendo una disolución 1M del alcohol alílico (0.5 
mmol) en HFIP o TFE (500 μL) se añadió el nucleófilo (0.75 mmol). La mezcla se 
agitó durante 24 h a la temperatura indicada para cada disolvente (ver tablas). Una 
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vez transcurrido el tiempo de reacción, se evaporó a presión reducida. El producto 
puro se obtuvo por columna cromatográfica. 
 
 
(E)-N-(1,3-difenilalil)-4-metilbencenosulfonamida (3aa).53  
 
Sólido blanco; p.f.: 138-140 ºC; Rf 0.31 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
IR (KBr): ν = 3285, 3057, 3028, 1593, 1488, 1448, 1419, 1321, 1154, 
1089, 1013 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 2.32 (s, 3H), 4.97 
(d, J = 7.1 Hz, 1H), 5.11 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 6.1 (dd, J = 15.8, 6.7 Hz, 
1H), 6.35 (d, J = 15.9 Hz, 1H) 7.1-7.3 (m, 12H), 7.65 (d, J = 8.3 Hz, 2H) ppm, 13C 
RMN (75 MHz): δC = 21.4, 59.7, 126.5, 127.0, 127.3, 127.9, 128.1, 128.4, 128.7, 
128.9, 129.4, 132.1, 136.0, 137.7 139.6, 143.3 ppm; EM (IE): m/z 363 [M+, 3%], 209 
(18), 208 (100), 207 (23), 206 (58), 115 (19), 104 (39), 91 (41), 77 (13). 
 
(E)-N-(1,3-difenilalil)-N-4-dimetilbencenosulfonamida (3ab)53  

 
Aceite amarillo; Rf 0.40 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (liq.): ν = 
3057, 3021, 2919, 1647, 1589, 1491, 1440, 1154, 937 cm-1; 1H RMN 
(400 MHz, CDCl3): δH = 2.33 (s, 3H), 2.70 (s, 3H), 5.83 (d, J = 7.6 Hz, 
1H), 6.14 (dd, J = 15.9, 7.6 Hz, 1H), 6.37 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 7.09-
7.44 (m, 12H), 7.71 (d, J = 8.2 Hz, 2H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 
21.4, 30.1, 62.3, 123.8, 126.5, 127.5, 127.8, 127.9, 128.0, 128.5, 128.6, 129.4, 134.7, 
136.1, 136.6, 138.5, 143.1 ppm; MS (IE): m/z 377 [M+, 2%], 313(13), 223 (15), 222 
(91), 221 (86), 220 (96), 193 (100), 192 (16), 191 (16), 178 (33), 144 (22), 118 (79), 
115 (94), 91 (73), 77 (15). 
 
(E)-N-(1,3-difenilalil)-4-metoxibencenosulfonamida (3ac) 56b. 
 
Sólido blanco; p.f.: 118-119 ºC; Rf 0.28 (hexano/acetato de 
etilo: 4/1); IR (KBr): ν = 3267, 3082, 3024, 2999, 2839, 1589, 
1495, 1444, 1423, 1267, 1147, 1089, 1049 cm-1; 1H RMN 
(300 MHz, CDCl3): δH = 3.75 (s, 3H), 5.09 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 
5.23 (d, J = 6.0 Hz, 1H), 6.10 (dd, J = 15.7, 6.3 Hz, 1H), 6.3 
(d, J = 15.7 Hz, 1H), 6.8 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.20-7.23 (m, 10H), 7.7 (d, J = 8.8 Hz, 
2H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 55.5, 59.8, 113.9, 126.5, 127.0, 127.5, 127.9, 
128.2, 128.4, 128.7, 129.4, 132.1, 132.2, 136.6, 139.6, 162.7 ppm; MS (IE): m/z 379 
[M+, 2%], 209 (17), 208 (100), 207 (15), 204 (40), 192 (10), 115 (17), 104 (28), 91 
(13), 77 (20).  
 
 
 
 

                                                 
53 H Quin, N. Yamahiwa, S. Matsunaga, M. Shibasaki, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 409-413.  
56b W. Wu, W. Rao, Y. Q. Er, J. K. Loh, C. Y. Poh, P. W. H. Chan, Tetrahedron Lett. 2008, 49, 2620-2624.  
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(E)-N-(1,3-difenilalil)-4-nitrobencenosulfonamida (3ad)109 
 
Sólido amarillo; p.f.: 160 ºC; Rf 0.34 (hexano/acetato de etilo: 
4/1); IR (KBr): ν = 3278, 3100, 3057, 3021, 1607, 1524, 1415, 
1339, 1310, 1154, 1086, 1024 cm-1; 1H RMN (400 MHz, 
CDCl3): δH = 5.08 (d, J = 6.8 Hz, 1H), 5.25 (t, J = 6.8 Hz, 1H), 
6.09 (dd, J = 15.8, 6.7 Hz, 1H), 6.42 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 
7.18-7.26 (m, 10H), 7.85 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 8.12 (d, J = 9.0 
Hz, 2H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 60.2, 123.9, 126.4, 127.1, 127.3, 128.3, 
128.4, 128.5, 128.6, 128.9, 133.0, 135.4, 138.7, 146.6, 149.6 ppm; MS (IE): m/z 394 
[M+, 4%], 208 (64), 207 (59), 206 (100), 193 (13), 192 (26), 181 (12), 178 (13), 165 
(11), 130 (21), 115 (29), 105 (15), 104 (63), 103 (18), 91 (25), 77 (23). 
 
(E)-N-(1,3-difenilalil)metanosulfonamida (3ae).53 
 
Sólido blanco; p.f.: 127-129 ºC; Rf 0.30 (hexano/acetato de etilo: 
4/1); IR (KBr): ν = 3293, 3032, 3006, 2930, 1495, 1459, 1430, 1415, 
1314, 1042, 966 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ = 2.78 (s, 3H), 
4.86 (d, J = 6.9 Hz, 1H), 5.30 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 6.33 (dd, J = 15.6, 
6.9 Hz, 1H), 6.63 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 7.31-7.40 (m, 10H) ppm; 13C 
RMN (75 MHz): δC = 42.3, 59.7, 126.6, 127.1, 128.2, 128.3, 128.4, 128.7, 129.0, 
132.5, 135.8, 139.8 ppm; MS (IE): m/z 287 [M+, 6%], 208 (47), 207 (48), 206 (100), 
192 (27), 130 (17), 115 (22), 104 (43), 103 (13), 91 (14), 77(15). 
 
(E)-4-Cloro-N-(1,3-difenilalil)anilina (3af).68 
 
Aceite amarillo; Rf 0.43 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3413, 3034, 1684, 1599, 1501, 1452, 1403, 1313, 1183, 1097 cm-1; 
1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 4.12 (d, J = 6.1 Hz, 1H), 5.03 (t, J = 
6.1 Hz, 1H), 6.36 (dd, J = 15.8, 6.1 Hz, 1H), 6.53-6.58 (m, 3H), 7.07 
(d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.25-7.39 (m, 10H, ArH) ppm; 13C RMN (75 
MHz): δC = 60.7, 114.7, 122.3, 126.5, 127.1, 127.7, 127.8, 128.6, 
128.9, 129.0, 130.1, 131.3, 136.4, 141.6, 145.7 ppm; MS (IE): m/z 319 [M+, 6%], 194 
(17), 193 (100), 191 (8), 178 (19), 115 (54), 91 (12). 
 
(E)-4-Cloro-2-(1,3-difenilalil)anilina (3af’) 
 
Aceite incoloro; Rf 0.44 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
2917, 2849, 1487, 1260, 1091, 1017 cm-1; 1H RMN (400 MHz, 
CDCl3): δH = 3.61 (s ancho, 2H), 4.88 (d, J = 6.9 Hz, 1H), 6.33 (d, J = 
15.9 Hz, 1H), 6.66 (m, 2H), 7.11 (m, 2H), 7.28-7.43 (m, 10 H) ppm; 
13C RMN (75 MHz): δC = 49.5, 117.6, 123.6, 126.4, 127.1, 127.4, 

                                                 
109 T. Hayashi, M. Ishigedani, Tetrahedron 2001, 57, 2589-2595. 
53 H Quin, N. Yamahiwa, S. Matsunaga, M. Shibasaki, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 409-413.  
68 S. Guo, F. Song, Y. Liu, Synlett 2007, 964-968.  
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127.6, 128.5, 128.7, 128.8, 128.9, 129.8, 130.4, 132.1, 136.9, 140.9, 142.8 ppm; MS 
(IE): m/z 319 [M+, 29%], 284 (20), 230 (34), 229 (43), 228 (100), 227 (69), 206 (21), 
193 (67), 191 (24), 165 (18), 91 (21); HRMS calculado para C21H18ClN 319.1128, 
encontrado 319.1121. 
 
(E)-N-(1,3-Difenilalil)-4-nitroanilina (3ag).36  
 
Sólido amarillo; p.f.: 145-147 ºC; Rf 0.36 (hexano/acetato de etilo: 
4/1); IR (KBr): ν = 3369, 3021, 2843, 1593, 1527, 1495, 1459, 
1325, 1286, 1089 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 4.89 (d, J 
= 4.5 Hz, 1H), 5.20 (t, J = 5.4 Hz, 1H), 6.37 (dd, J = 15.9, 6.0 Hz, 
1H), 6.56-6.63 (m, 3H), 7.25-7.41 (m, 10H), 8.05 (d, J = 9.3 Hz, 2H) 
ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 60.0, 112.1, 126.2, 126.6, 127.1, 
128.1, 128.2, 128.5, 128.7, 129.1, 132.2, 136.0, 138.5, 140.2, 152.1 ppm; MS (IE): 
m/z 330 [M+, 2%], 207 (11), 194 (19), 193 (100), 192 (10), 191 (12), 178 (21), 115 
(62), 91 (17). 
 
(E)-N-(1,3-Difenilalil)-4-metilanilina (3ah).68 
 
Aceite amarillo; Rf 0.48 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (KBr): ν 
= 3410, 3018, 2864, 2810, 1616, 1520, 1490, 1450, 1313, 1260, 
1186, 1154, 966 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 2.80 (s, 
3H), 4.79 (d, J  = 7.5 Hz, 1H), 6.32 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 6.55-6.57 
(m, 3H), 6.65 (dd, J = 15.8 Hz, 7.5 Hz, 1H), 7.03-7.29 (m, 12H) 
ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 30.8, 53.4, 112.5, 112.7, 126.2, 
126.3, 127.1, 128.3, 128.4, 128.6, 129.4, 129.5, 130.8, 133.4, 144.2, 147.8 ppm; MS 
(IE): m/z 299 [M+, 100%], 298 (54), 222 (19), 220 (11), 192 (22), 191 (26), 178 (11), 
165 (21), 120 (26), 115 (16), 91 (13). 
 
(E)-Bencil-1,3-difenilalilcarbamato (3ai)110 
 
Sólido blanco; p.f.: 108-110 ºC; Rf 0.39 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
IR (KBr): ν = 3412, 3318, 3263, 3191, 3086, 3057, 3031, 2948, 1959, 
1694, 1604, 1528, 1448, 1342, 1288, 1234, 1064, 962 cm-1; 1H RMN 
(300 MHz, CDCl3): δH = 5.15 (m, 3H), 5.54 (s ancho, 1H), 6.33 (dd, J 
= 15.9, 6.0 Hz, 1H), 6.56 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 7.10-7.49 (m, 15H) 
ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 56.7, 66.9, 126.5, 127.0, 127.7, 128.1, 128.2, 128.5, 
128.8, 129.0, 129.4, 131.2, 135.2, 136.5, 140.9, 142.1, 156.7 ppm; MS (IE): m/z 343 
[M+, 2%], 253 (19), 252 (96), 235 (16), 209 (30), 206 (25), 193 (17), 192 (28), 191 
(86), 181 (14), 178 (14), 130 (14), 115 (32), 104 (43), 103 (17), 91 (100), 79 (17), 77 
(28). 

                                                 
36 R. Sanz, A. Martinez, D. Miguel, J. M. Alvarez-Gutierrez, F. Rodriguez, Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 
1841-1845.  
68 S. Guo, F. Song, Y. Liu, Synlett 2007, 964-968.  
110 H.-H. Li, D.-J. Dong, S.-K. Tian, Eur. J. Org. Chem. 2008, 3623-3626. 
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(E)-N-(1,3-Difenilalil)-5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonamida (3aj) 
  
Aceite amarillo; Rf 0.34 (hexano/acetato de etilo: 2/1); IR (ATR): 
ν = 3284, 2939, 2831, 2780, 1734, 1574, 1453, 1320, 1142, 
1044, 966 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 2.78 (s, 6H), 
5.07 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 5.34 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 5.89 (dd, J = 
15.9, 6.6 Hz, 1H), 6.14 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 6.93 (d, J = 7.4 Hz, 
2H), 7.05-7.15 (m, 9H), 7.32 (t, J = 7.9 Hz, 1H), 7.51 (t, J = 8.2 
Hz, 1H), 8.16 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 8.28 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 8.35 
(d, J = 8.5 Hz, 1H); 13C RMN (75 MHz): δC = 45.2, 59.7, 114.9, 
118.6, 122.9, 126.2, 126.8, 127.6, 127.7, 128.2, 129.5, 129.6, 129.8, 130.2, 131.8, 
132.0, 132.4, 135.2, 135.8, 136.4, 139.2, 151.8 ppm; MS (IE) m/z 251 (15) [M-192]+, 
250 (100), 207 (19), 171 (23), 170 (15), 169 (19), 168 (58), 154 (26), 127 (24), 126 
(11), 115 (21); HRMS calculado para C27H26N2O2S 442.1715, encontrado 442.1712 
 
(E)-N-(1,3-difenilalil)-N-metilanilina (3ak) 
 
Aceite amarillo; Rf 0.36 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3416, 3022, 2879, 2811, 1613, 1518, 1491, 1448, 1317, 1265, 1185, 
1153, 967 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 2.81 (s, 3H), 4.79 (d, 
J = 7.5 Hz, 1H), 6.32 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 6.56-6.69 (m, 3H), 7.05 (d, J 
= 8.7 Hz, 2H), 7.24-32 (m, 11H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 30.9, 
53.3, 112.5, 126.1, 126.2, 127.1, 128.3, 128.4, 128.6, 129.4, 130.7, 
132.2, 133.3, 137.4, 144.1, 147.1 ppm; MS (IE): m/z 299 [M+, 100%], 298 (54), 222 
(19), 220 (11), 192 (22), 191 (26), 178 (11), 165 (21), 120 (26), 115 (16), 91 (13); 
HRMS calculado para C22H21N 299.1674, encontrado 299.1700. 
  
(E)-terc-Butil(1,3-difenilalil)carbamato (3al)111 
 
Sólido blanco; p.f.: 116-117 ºC; Rf 0.52 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
IR (ATR): ν = 3380, 3029, 2975, 2932, 1681, 1503, 1362, 1295, 
1234, 1165, 966 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.45 (s, 9H), 
4.96 (s, 1H), 5.46 (s, 1H), 6.32 (dd, J = 15.9, 6.0 Hz, 1H), 6.54 (dd, J 
= 15.9, 1.2 Hz, 1H), 7.20-7.38 (m, 10H) ppm; 13C RMN (75 MHz, 
CDCl3): δC = 28.4, 56.3, 79.7, 126.5, 126.9, 127.5, 127.6, 128.5, 128.7, 129.5, 130.8, 
136.5, 141.3, 154.9 ppm; EM (IE): m/z 309 [M+, 0.02%], 253 (27), 208 (33), 193 (29), 
192 (100), 191 (13), 115 (18), 104 (12), 91 (10), 57 (22). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
111 O. Takashi, N. Yasuhito, I. Jungi, M. Yoshiki, M. Kazushi, Chem. Commun. 2011, 47, 8322-8325. 
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(E)-N-(1,3-difenilalil)benzamida (3am)112 
 
Sólido blanco; p.f.: 173-174 ºC; Rf 0.36 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
IR (ATR): ν = 3348, 3032, 2160, 2028, 1977, 1631, 1512, 1485, 1311, 
1250, 1205, 1142, 967 cm-1; 1H RMN (400 MHz): δH = 6.03 (t, J = 7.0 
Hz, 1H), 6.44 (dd, J = 15.9, 6.0 Hz, 1H), 6.55 (s ancho, 1H), 6.62 (d, J = 
15.9 Hz, 1H), 7.30-7.43 (m, 13H), 7.83 (d, J = 7.5 Hz, 2H) ppm; 13C 
RMN (100 MHz): δC = 55.2, 126.5, 127.0, 127.1, 127.2, 127.8 128.5, 128.6, 128.7, 
128.9, 131.6, 131.7, 134.3, 136.3, 140.7, 166.4 ppm. EM (IE): m/z 313 [M+, 1%], 223 
(16), 222 (100), 105 (49), 104 (8), 77 (27). 

(E)-1-(1,3-Difenilalil)-1H-benzo[d][1,2,3]triazol (3an) 
 
Sólido blanco; p.f.: 129-130 ºC; Rf 0.34 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
IR (ATR): ν = 3064, 2923, 2853, 1598, 1562, 1494, 1455, 1380, 1313, 
1261, 1185, 975 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 6.60 (d, J = 16 
Hz, 1H), 6.77 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 6.98 (dd, J = 15.6, 7.2 Hz, 1H), 7.26-
7.37 (m, 13H), 8.10 (d, J = 8.8 Hz, 1H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 
65.4, 110.2, 120.0, 123.8, 125.4, 126.7, 127.1, 128.3, 128.4, 128.5, 
128.9, 129.3, 132.2, 134.4, 135.6, 137.7, 146.3 ppm; MS (IE): m/z 311 [M+, 2%], 193 
(26), 192 (100), 191 (60), 189 (26), 165 (18), 115 (15), 91 (10); HRMS calculado para 
C21H17N3 311.1422, encontrado 311.1425 
 
(E)-(3-Azido-1,3-difenilprop-1-eno (3ao)113 
 
Aceite incoloro; Rf 0.40 (hexano/acetato de etilo 4/1); IR (ATR): ν = 
3083, 3060, 2096, 1493, 1450, 1274, 1159, 1118, 965 cm-1; 1H RMN 
(300 MHz, CDCl3): δH = 5.20 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 6.28 (dd, J = 7.3, 15.6 
Hz, 1H), 6.71 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 7.23-7.41 (m, 10H) ppm; 13C RMN 
(75 MHz, CDCl3): δC = 67.19, 126.82, 126.90, 127.05, 128.18, 128.41, 
128.58, 128.70, 132.92, 138.53, 139.49 ppm; EM (IE): m/z 235 [M+, 3%], 207 (50), 
206 (100), 194 (12), 193 (68), 178 (21), 128 (15), 115 (54), 104 (30), 103 (25), 102 
(15), 91 (17), 89 (16), 78 (11), 77 (47). 
 
(E)-2-(1,3-difenilalil)-4-metoxianilina (3ap) 
 
Aceite amarillo Rf  0.43 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3025, 2926, 1599, 1497, 1257, 1041 cm-1; 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δH = 3.33 (s ancho, 2H), 3.74 (s, 3H), 4.93 (d, J = 6.9 Hz, 
1H), 6.31 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 6.65-6.76 (m, 4H), 7.24-7.41 (m, 
10H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 49.6, 55.6, 112.2, 115.8, 117.5, 
126.4, 126.9, 127.4, 128.5, 128.7, 128.9, 130.1, 131.2, 131.7, 
137.1, 137.9, 141.6, 153.0 ppm; EM (IE): m/z 315 [M+, 63%], 313 (22), 311 (43), 224 
                                                 
112 Y. Hongwi, F. Ling, Z. Ming, Z. Chengjian, Eur. J. Org. Chem. 2009, 666-669. 
113 H. Danjo, D. Tanaka, T. Hayashi, Y. Vozumi, Tetrahedron 1999, 55, 14341-14344. 
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(100), 223 (80), 209 (20), 193 (17), 191 (19), 181 (24), 180 (36), 165 (18), 115 (18), 
106 (21), 105 (20), 91 (27); HRMS calculado para C22H21NO 315.1623, encontrado 
315.1646 . 
 
(E)-N-Bencil-1,3-difenilprop-2-en-1-amina (3aq)114  
   
Aceite incoloro; Rf 0.43 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3058, 3024, 1599, 1492, 1451, 1359, 1118, 1027, 964 cm-1; 1H RMN 
(400 MHz, CDCl3): δH = 1.82 (s, 1H), 3.77 (d, J = 4.36 Hz, 2H), 4.39 (d, 
J = 7.5 Hz, 1H), 6.31 (dd, J = 15.8, 7.5 Hz, 1H), 6.57 (d, J = 15.8 Hz, 
1H), 7.17-7.43 (m, 15H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 51.3, 64.5, 126.4, 126.9, 
127.2, 127.3, 127.4, 128.1, 128.3, 128.4, 128.6, 130.3, 132.5, 136.9, 140.3, 142.8 
ppm; EM (IE): m/z 300 [M+, 4%], 299 (19), 222 (15), 209 (13), 208 (80), 193 (13), 178 
(10), 115 (31), 104 (35), 92 (11), 91 (100), 77 (10), 65 (10). 
 
(E)-1,3-Difenil-N-(1-feniletil)prop-2-en-1-amina (3ar)115  
   
Aceite amarillo; Rf 0.52 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3080, 3058, 3024, 2959, 2922, 2855, 2359, 1876, 1599, 1491, 1449, 
1204, 1108, 1026, 910 cm-1; Diastereoisómero mayoritario: 1H RMN 
(300 MHz, CDCl3): δH = 1.34 (d, J = 6.7 Hz, 3H), 1.73 (s, 1H), 3.65 (q, J 
= 6.7 Hz, 1H), 4.18 (d, J = 6.6 Hz, 1H), 6.28 (dd, J = 15.9, 6.6 Hz, 1H), 
6.45 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 7.24-7.30 (m, 15H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 24.6, 
54.8, 62.2, 126.3, 126.7, 127.2, 127.3, 127.5, 128.4, 128.4, 128.5, 128.6, 128.62, 
129.1, 129.5, 133.1, 136.9 ppm; Diastereoisómero minoritario: 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δH = 1.39 (d, J = 6.7 Hz, 3H), 1.73 (s, 1H), 3.95 (q, J = 6.7 Hz, 1H), 4.17 (d, J 
= 7.9 Hz, 1H), 6.25 (dd, J = 15.8, 7.9 Hz, 1H), 6.42 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 7.21-7.39 (m, 
15H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 24.4, 55.0, 61.9, 126.4, 126.7, 126.9, 127.1, 
127.4, 127.9, 128.5, 129.1, 129.4, 130.9, 131.9, 136.9, 143.2, 145.5 ppm; EM (IE): 
m/z 313 [M+, 26%], 223 (16), 222 (91), 209 (18), 208 (83), 194 (15), 193 (71), 191 
(12), 178 (23), 165 (11), 132 (19), 115 (82), 106 (27), 105 (100), 104 (41), 103 (21), 91 
(38), 79 (17), 77 (28). 
 
(E)-N-(1,3-Difenil-2-propenil)butilamina (3as)116 
   
Aceite incoloro; Rf 0.47 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3080, 3058, 3024, 2955, 2926, 2869, 1630, 1598, 1492, 1449, 1376, 
1299, 1120, 912, 874 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 0.89 (t, J 
= 7.3 Hz, 3H), 1.32-1.47 (m, 2H), 1.48-1.63 (m, 3H), 2.59 (m, 2H), 4.34 
(d, J = 7.4 Hz, 1H), 6.30 (dd, J = 15.8, 7.4 Hz, 1H), 6.56 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 7.24-
7.38 (m, 10H); ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 14.0, 20.5, 32.3, 47.5, 65.7, 126.3, 

                                                 
114 J. Baudoux, K. Perrigaud, P.-J. Madec, A.-C. Gaumont, I. Dez, Green Chem. 2007, 9, 1346-1351. 
115 C. Cimarelli, G. Palmieri, Tetrahedron: Asymmetry 2000, 11, 2555-2563. 
116 T. Ohta, H. Sasayama, O. Nakajima, N. Kurahashi, T. Fujii, I. Furukawa, Tetrahedron: Asymmetry 2003, 
14, 537-542. 
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127.1, 127.2, 127.3, 128.4, 128.5, 129.9, 132.9, 136.9, 143.1 ppm; EM (IE): m/z 265 
[M+, 60%], 265 (60), 264 (47), 222 (17), 208 (28), 194 (16), 193 (94), 191 (16), 189 
(15), 188 (48), 178 (28), 175 (10), 174 (78), 165 (12), 162 (20), 118 (12), 115 (100), 
104 (21), 91 (34), 77 (10). 
 
(E)-N-(But-2-enil)-4-metilbencenosulfonamida (3ba)117 
 
Aceite marrón; Rf 0.31 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (liq.): ν = 3385, 
2920, 2850, 2732, 1913, 1676, 1652, 1599, 1493, 1325, 1154, 1097 
cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.60 (d, J = 6.0 Hz, 3H), 2.43 (s, 
3H), 3.89 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 4.48 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 5.21-5.30 (m, 1H), 5.56-5.64 (m, 
1H), 7.23-7.32 (m, 2H), 7.75 (d, J = 9.0 Hz, 2H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC =  17.6, 
21.5, 51.6, 115.1, 125.6, 127.2, 129.6, 137.0, 143.4 ppm; MS (IE): m/z 225 [M+, 1%], 
211 (12), 210 (100), 155 (75), 92 (11), 91 (81). 
 
N-(But-3-en-2-il)-4-metilbencenosulfonamida (3ba’)118 
  
Aceite marrón; Rf 0.31 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (liq.): ν = 3385, 
2920, 2850, 2732, 1913, 1676, 1652, 1599, 1493, 1325, 1154, 1097 cm-1; 
1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.17 (d, J = 6.0 Hz, 3H), 2.43 (s, 3H), 
3.99-3.79 (m, 1H), 4.55 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 5.30-5.35 (m, 2H), 5.51-5.56 
(m, 1H), 7.23-7.32 (m, 2H), 7.75 (d, J = 9 Hz, 2H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC =  21.5, 
45.3, 51.6, 125.6, 127.1, 129.8, 137.9, 138.9, 143.2 ppm; MS (IE): m/z 225 [M+, 8%], 
210 (11), 155 (44), 139 (12), 92 (32), 91 (100), 70 (95). 
 
(E)-4-Metil-N-(penta-2.4-dienil)bencenosulfonamida (3ca)118  
 
Sólido blanco; p.f.: 74-77 ºC; Rf 0.35 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
IR (KBr): ν = 3260, 3086, 3035, 2923, 2847, 1923, 1597, 1440, 
1415, 1321, 1162, 1093, 1013 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 
2.45 (s, 3H), 3.64 (t, J = 6.3 Hz, 2H), 4.57 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 5.08-
5.19 (m, 2H), 5.53-5.58 (m, 1H), 6.07-6.27 (m, 2H), 7.32 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.75 (d, J 
= 8.3 Hz, 2H); 13C RMN (75 MHz): δC = 21.5, 44.9, 118.2, 127.1, 127.9, 129.7, 133.7, 
135.6, 136.9, 143.5 ppm; MS (IE): m/z 237 [M+, 8 %], 172 (13), 155 (22), 92 (25), 91 
(78), 82 (100), 80 (34). 
 
N-(Ciclohex-2-enil)-4-metilbencenosulfonamida (3da).53 
  
Sólido blanco; p.f.: 113-115 ºC; Rf 0.37 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR 
(KBr): ν = 3267, 3028, 2956, 2927, 2908, 2858, 1651, 1593, 1415, 1321, 
1158, 1067 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.44-1.61 (m, 2H), 1.70-
1.84 (m, 2H), 1.87-2.03 (m, 2H), 2.43 (s, 3H), 3.81 (s ancho, 1H), 4.54 (d, J = 

                                                 
117 D. Xing, D. Yang, Org. Lett. 2010, 12, 1068-1071. 
118 S. G. Pyne, Z. Dong, J. Org. Chem. 1996, 61, 5517-5522. 
53 H Quin, N. Yamahiwa, S. Matsunaga, M. Shibasaki, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 409-413.  
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8.0 Hz, 1H), 5.32-5.37 (m, 1H), 5.74-5.78 (m, 1H), 7.30 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.77 (d, J 
= 8.0 Hz, 2H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 19.3, 21.5, 24.5, 30.3, 48.9, 126.9, 127.0, 
129.6, 131.5, 138.3, 143.2 ppm; MS (IE): m/z 251 [M+, 3%], 223 (39), 187 (40), 186 
(35), 159 (15), 155 (53), 139 (11), 105 (12), 96 (68), 92 (23), 91 (100), 79 (17). 
 
(E)-N-(4-Fenilbut-3-en-2-il)-4-metil-bencenosulfonamida (3ea).53  
 
Sólido blanco; p.f.: 89-91 ºC; Rf 0.35 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR 
(KBr): ν = 3227, 3025, 2977, 2923, 2869, 1589, 1488, 1448, 1318, 
1151, 1060 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 1.27 (d, J = 6.6 Hz, 
3H), 2.34 (s, 3H), 4.05-4.15 (m, 1H), 5.08 (s ancho, 1H), 5.83 (dd, J = 
16.0, 6.8 Hz, 1H), 6.28 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 7.14-7.20 (m, 7H), 7.75 (d, J = 8.4, 2H) 
ppm; RMN 13C (100 MHz): δC =  21.4, 21.9, 51.6, 126.3, 127.2, 127.6, 128.4, 129.5, 
130.1, 130.5, 136.1, 138.1, 143.3 ppm; MS (IE): m/z 301 [M+, 6%], 286 (13), 155 (15), 
147 (12), 146 (100), 144 (57), 131 (14), 130 (31), 115 (13), 105 (35), 92 (14), 91 (70), 
77 (13). 
 
(E)-N-Tosil-N-[1-(3-fenil-2-propenil)]amina (3ga).118 
  
Sólido amarillo; p.f.: 105-108 ºC; Rf 0.29 (hexano/acetato de etilo 
4:1); IR (ATR): ν = 3281, 3059, 2924, 2358, 1597, 1419, 1323, 1265, 
1159, 1092, 967 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 2.42 (s, 3H), 
3.76 (dt, J = 7.6, 1.2 Hz, 2H), 4.43 (s ancho, 1H), 6.01 (dt, J = 15.6, 6.4 Hz, 1H), 6.44 
(d, J = 15.6 Hz, 1H), 7.24-7.33 (m, 7H), 7.77 (d, J = 8 Hz, 2H) ppm; 13C RMN (100 
MHz): δC = 21.5, 45.5, 124.0, 126.5, 127.1, 128.0, 128.6, 129.8, 133.2, 136.0, 137.0, 
143.6 ppm; MS (IE): m/z 287 [M+, 4%], 207 (12), 155 (16), 132 (100), 130 (89), 129 
(19), 117 (16), 116 (44), 115 (56), 105 (44), 103 (15), 91 (71), 78 (11). 
 
(E)-N-(1-fenil-1-pentenil)-4-metil-bencenosulfonamida (3ia)119 
 
Sólido blanco; p.f.: 101-105 ºC; Rf 0.35 (hexano/acetato de etilo 4:1); 
IR (KBr): ν = 3256, 3020, 2962, 2875, 1596, 1487, 1437, 1324, 1150, 
1092, 1056, 1038, 958 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 0.88 (t, J 
= 7.5 Hz, 3H), 1.56-1.61 (m, 2H), 2.30 (s, 3H), 3.81-3.90 (m, 1H), 4.12 
(d, J = 6.9 Hz, 1H), 5.71 (dd, J = 7.5, 15.9 Hz, 1H), 6.21 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 7.19-
7.26 (m, 7H), 7.73 (d, J = 8.1 Hz, 2H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 9.9, 21.4, 28.9, 
57.7, 126.3, 127.3, 127.6, 128.4, 128.5, 129.5, 131.6, 136.2, 138.1, 143.2 ppm; MS 
(IE): m/z 315 [M+, 0.5%], 286 (19), 171 (18), 155 (23), 144 (37), 143 (12), 130 (19), 
129 (100), 128 (53), 127 (14), 115 (30), 107 (12), 91 (79), 89 (11), 77 (12).    
 
 
N-(1-(Ciclohex-1-en-1-yl)etil)-4-metilbencenosulfonamida (3ja)/(3ja’).118 

                                                 
53 H Quin, N. Yamahiwa, S. Matsunaga, M. Shibasaki, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 409-413.  
118 S. G. Pyne, Z. Dong, J. Org. Chem. 1996, 61, 5517-5522.  
119 T. Soeta, M. Kuriyama, K. Tomioka, J. Org. Chem. 2005, 70, 297-300. 

Ph

NHTs

3ea

Ph NHTs
3ga

Ph Et

NHTs

3ia



198 Parte Experimental 

  
Sólido blanco; p.f.: 65-66 ºC; Rf 0.52 (hexano/acetato de 
etilo 4/1); IR (ATR): ν = 3260, 2930, 2861, 2834, 1424, 
1320, 1287, 1155, 1094, 1078, 1021, 973 cm-1; 1H RMN 
(300 MHz, CDCl3): δH = 1.17 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 1.26 (m, 
2H), 1.37 (m, 2H), 1.47 (m, 1H), 1.67 (m, 1H), 1.75-1.87 
(m, 3H), 2.43 (s, 3H), 3.84 (c, J = 7.0 Hz, 1H), 4.65 (s ancho, 1H), 5.46 (s ancho, 1H), 
7.28 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 7.74 (d, J = 8.2 Hz, 2H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 20.5, 
21.5, 22.0, 22.1, 23.5, 24.8, 55.5, 123.9, 127.3, 129.3, 136.9, 138.2, 142.9 ppm; MS 
(IE): m/z 279 [M+, 11%], 264 (62), 206 (25), 154 (49), 124 (91), 123 (14), 121 (10), 109 
(13), 108 (64), 93 (22), 92 (18), 91 (100), 81 (13), 79 (32), 76 (14). 
 
4-Metil-N-(3-metilbut-2-en-1-il)bencenosulfonamida//4-Metil-N-(2-metilbut-3-en-2-
il)bencenosulfonamida (3ka/3ka’).24 
 
Aceite incoloro; Rf 0.52 (hexano/acetato de etilo 4/1); IR 
(ATR): ν = 3277, 2969, 2920, 2852, 1412, 1322, 1305, 
1155, 1093, 1050, 988 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): 
δH = 1.30 [s, 6H (3ka)], 1.54 [s, 3H (3ka’)], 1.64 [s, 3H 
(3ka’)], 2.41 [s, 3H (3ka)], 2.43 [s, 3H (3ka’)], 3.54 [t, J = 6.4 Hz, 2H (3ka’)], 4.25 [s, 
1H (3ka’)] 4.60 [s, 1H (3ka)], 4.94-5.12 [m, 2H (3ka) + 1H (3ka’)], 5.79 [dd, J = 10.4, 
17.2 Hz, 1H (3ka)], 7.30 [d, J = 8.4 Hz, 2H (3ka) + 2H (3ka’)], 7.75 [d, J = 8.4 Hz, 2H 
(3ka) + 2H (3ka’)] ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 17.7, 21.5, 22.5, 25.5, 27.7, 41.0, 
48.1, 112.8, 118.6, 126.1, 127.2, 129.3, 129.6, 134.2, 135.0, 137.6, 138.2, 142.9 
143.3 ppm; MS (IE): m/z 239 [M+, 2%], 224 (18), 184 (10), 154 (30), 92 (16), 91 (53), 
84 (100), 68 (20). 
 
4-Metil-N-(4-metilpen-3-en-2-il)bencenosulfonamida (3la) 
 
Aceite amarillo; Rf 0.46 (hexano/acetato de etilo 4/1); IR (ATR): ν = 
3268, 2953, 2922, 2853, 1715, 1598, 1453, 1376, 1323, 1157, 1085, 
1072, 980 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 1.14 (d, J = 6.6 Hz, 
3H), 1.44 (s, 3H), 1.51 (s, 3H), 2.41 (s, 3H), 4.10 (m, 1H), 4.32 (s, 1H), 
4.79 (m, 1H), 7.26 (d, J = 8.3 Hz , 2H), 7.71 (d, J = 8.3 Hz, 2H) ppm; 13C RMN (100 
MHz, CDCl3): δC = 17.8, 21.4, 22.5, 25.3, 48.1, 126.1, 127.2, 129.3, 134.2, 138.2, 
142.9 ppm; MS (IE): m/z 253 [M+, 1%], 239 (14), 238 (100), 198 (11), 154 (44), 98 
(39), 92 (12), 91 (77), 83 (28), 82 (31). HRMS calculado para C13H19NO2S 253.1136, 
encontrado 253.1117. 
 
 
 
1,3-Difenilhexa-1,5-dieno (5aa)120  

                                                                                                                                 
118 S. G. Pyne, Z. Dong, J. Org. Chem. 1996, 61, 5517-5522.  

24 H. Yamamoto, E. Ho, I. Sasaki, M. Mitsutake, Y. Takagi, H. Imagawa, N. Nishizawa, Eur. J. Org. Chem. 
2011, 2417-2420.  
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Aceite amarillo, Rf 0.35 (hexano/acetato de etilo: 90/1); IR (ATR): ν = 
3079, 3059, 3025, 2922, 1639, 1598, 1492, 1449, 1072, 1028 cm-1; 1H 
RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 2.58 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 3.52 (m, 1H), 
4.97-5.08 (m, 2H), 5.72-5.81 (m, 1H), 6.37 (d, J = 5.4 Hz, 2H), 7.25-
7.33 (m, 10H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 40.1, 48.9, 116.3, 126.1, 126.3, 127.1, 
127.7, 128.4, 128.5, 129.7, 133.4, 136.5, 137.4, 143.8 ppm; MS (IE): m/z 234 [M+, 
2%], 194 (17), 193 (100), 178 (23), 165 (8), 115 (71), 91 (17). 
 
(E)-(3-(4-Metoxifenil)-1,3-difenilprop-1-eno (5ab)121  
 
Aceite amarillo; Rf 0.37 (hexano/acetato de etilo: 49/1); IR (ATR): ν = 
3024, 2833, 1607, 1508, 1449, 1300, 1245, 1176, 1031, 968 cm-1; 1H 
RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 3.77 (s, 3H), 4.84 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 
6.32 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 6.65 (dd, J = 15.8, 5.6 Hz, 1H), 6.84 (d, J = 
8.5 Hz, 2H), 7.13-7.37 (m, 12H); 13C RMN (75 MHz): δC = 53.3, 55.2, 
113.8, 126.2, 126.3, 127.2, 128.4, 128.5, 128.6, 129.6, 131.1, 132.9, 
135.6, 137.3, 143.8, 158.1 ppm; MS (IE): m/z 300 [M+, 100%], 299 (33), 
269 (20), 223 (15), 222 (27), 209 (17), 192 (34), 191 (33), 178 (23), 165 (23), 152 (15), 
115 (19), 91 (14). 
 
(E)-3-(1,3-Difenilalil)-1H-indol (5ac)122   
 
Aceite marrón; Rf 0.36 (hexano/acetato de etilo: 90/1); IR (ATR): ν = 
3420, 3056, 3024, 1597, 1491, 1455, 1416, 1336, 1218, 1093, 967  
cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 5.12 (d, J = 7.32 Hz, 1H), 6.43 
(d, J = 15.84 Hz, 1H), 6.72 (dd, J = 15.78, 7.35 Hz, 1H), 6.90 (s, 1H), 
7.02 (t, J = 7.14 Hz, 1H), 7.24-7.35 (m, 13H), 7.99 (s ancho, 1H) ppm; 
13C RMN (75 MHz): δC = 46.1, 111.1, 119.4, 119.9, 122.1, 122.6, 126.3, 
126.4, 126.6, 126.7, 127.1, 127.7, 128.4, 128.5, 130.5, 132.5, 136.6, 137.5, 143.3 
ppm; MS (IE): m/z 309 [M+, 100%], 305 (12), 232 (31), 230 (18), 218 (14), 217 (15), 
206 (25), 204 (19), 193 (17), 192 (93), 191 (62), 190 (11), 189 (26), 165 (18), 130 (17), 
117 (37), 115 (24), 90 (15). 
 
(E)-2-(1,3-difenilalil)malonato de dietilo (5ad)123  
 
Aceite incoloro, Rf 0.32 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3027, 2980, 1752, 1729, 1599, 1494, 1453, 1368, 1309, 1252, 1152, 
1030, 965 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 0.99 (t, J = 7.1 Hz, 
3H), 1.19 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 3.90-3.99 (m, 3H), 4.16 (q, J = 7.1 Hz, 
2H), 4.24-4.29 (m, 1H), 6.34 (dd, J = 15.7, 8.5 Hz, 1H), 6.47 (d, J = 

                                                                                                                                 
120 G. Kaur, M. Kaushik, S. Trehan, Tetrahedron Lett. 1997, 38, 2521-2524. 
121 Y. Kobayashi, Y. Tokoro, K. Watatani, Eur. J. Org. Chem. 2000, 3825-3834. 
122 M. Bandini, A. Melloni, A. Umani-Ronchi, Org. Lett. 2004, 6, 3199-3202. 
123 F.-X. Felpin, Y. Landais, J. Org. Chem. 2005, 70, 6441-6446. 
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15.76 Hz, 1H), 7.18-7.31 (m, 10H); 13C RMN (100 MHz): δC = 13.7, 14.0, 49.1, 57.7, 
61.3, 61.5, 126.2, 127.0, 127.4, 127.9, 128.4, 128.6, 129.3, 131.6, 136.8, 140.2, 
167.3, 167.7 ppm; MS (IE): m/z 352 [M+, 16%], 306 (13), 279 (13), 260 (12), 233 (16), 
232 (22), 206 (19), 205 (100), 204 (43), 203 (14), 193 (57), 192 (18), 191 (18), 178 
(17), 115 (45), 91 (18). 
 
(E)-2,4-Difenilbut-3-enonitrilo (5ae)124 
 
Aceite amarillo; Rf 0.47 (hexano/acetato de etilo 4/1); IR (ATR): ν = 
3054, 2919, 2855, 1665, 1605, 1494, 1449, 1335, 1264, 1214, 1030, 
998 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 4.70 (dd, J = 1.2 , 6.0 Hz, 
1H), 6.20 (dd, J = 15.0, 6.0 Hz, 1H), 6.82 (d, J = 15.0, 1.2 Hz, 1H), 
7.23-7.41 (m, 10H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 40.0, 118.8, 123.2, 126.7, 127.6, 
128.4, 128.6, 128.9, 129.3, 133.3, 134.5, 135.4 ppm; EM (IE): m/z 219 [M+, 72%], 218 
(100), 217 (28), 192 (11), 191 (21), 189 (11), 141 (50), 140 (19), 115 (15), 51 (10). 
 
(E)-4-(1,3-Difenilalil)fenol (5af)125 
 
Aceite amarillo; Rf 0.40 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3376, 3058, 1647, 1596, 1509, 1448, 1215, 1171, 968 cm-1; 1H RMN 
(300 MHz, CDCl3): δH = 4.82 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 5.21 (s, 1H), 6.31 (d, J 
= 15.8, 1H), 6.63 (dd, J = 15.8, 7.5 Hz, 1H), 6.76 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 
7.08 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.14-7.42 (m, 10H) ppm; 13C RMN (75 MHz): 
δC = 53.3, 115.3, 126.2, 126.3, 127.2, 128.4, 128.5, 128.6, 129.8, 
131.1, 132.9, 135.6, 137.3, 143.8, 154.1 ppm; EM (IE): m/z 286 [M+, 
100%], 271 (10), 209 (24), 208 (67), 207 (49), 195 (32), 194 (18), 193 (13), 192 (60), 
191 (36), 189 (14), 182 (13), 179 (24), 177 (34), 167 (11), 166 (11), 165 (39), 153 (11), 
152 (28), 91 (34), 77 (18). 
 
1,3,5-trifenilpent-1-en-4-ino (5ag)126 
 
Aceite amarillo; Rf 0.49 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3084, 3058, 3026, 1735, 1597, 1489, 1448, 1240, 1176, 1157, 1027, 
963 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 4.75 (d, J = 6.5 Hz, 1H), 6.34 
(dd, J = 15.7, 6.5 Hz, 1H), 6.78 (dd, J = 15.7, 1.1 Hz, 1H), 7.25-7.39 (m, 
13H), 7.48-7.51 (m, 2H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 41.2, 85.4, 88.8, 
123.4, 126.5, 127.1, 127.5, 127.7, 128.0, 128.2, 128.5, 128.7, 129.6, 
130.4, 131.7, 136.8, 140.3 ppm; EM (IE): m/z 294 [M+, 100%], 279 (24), 278 (17), 217 
(40), 216 (37), 215 (98), 203 (23), 202 (38), 191 (16), 190 (17), 189 (42), 165 (13).   
 
 
(E)-3-(1,3-Difenilalil)pentan-2,4-diona (5ai)127 

                                                 
124 G. Q. Chen, Z. Wang, J. Wu, K. Ding, Org. Lett. 2008, 10, 4573-4576. 
125 H. Yang, L. Fang, M. Zhang, C. Zhu, Eur. J. Org. Chem. 2009, 666-672. 
126 G. W. Kabalka, M.-L. Yao, S. Borella, Org. Lett. 2006, 8, 879-881. 
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Sólido blanco; p.f.: 85-87 ºC; Rf 0.40 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR 
(ATR): ν = 3059, 3028, 2359, 2341, 1698, 1598, 1493, 1452, 1419, 
1355, 1265, 1184, 1151, 966, 733, 699   cm-1; 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δH = 1.92 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 4.32-4.36 (m, 2H), 6.19 (ddd, J 
= 15.8, 5.1, 2.9 Hz, 1H), 6.43 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 7.17-7.36 (m, 10H) 
ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 29.7, 30.0, 49.1, 74.5, 126.3, 127.2, 127.7, 127.9, 
128.5, 128.9, 129.2, 131.6, 136.5, 140.0, 202.7, 202.8 ppm; EM (IE): m/z 292 [M+, 
0.7%], 275 (10), 274 (45), 250 (17), 249 (91), 232 (31), 231 (12), 193 (26), 178 (24), 
165 (10), 128 (12), 115 (69), 91 (100). 
 
(E)-5-(1,3-Difenilalil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4,6-diona (5aj)128 
 
Sólido blanco; p.f.: 142-144 ºC; Rf 0.35 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
IR (ATR): ν = 3027, 3002, 2902, 1785, 1743, 1599, 1495, 1449, 1383, 
1319, 1291, 1232, 1202, 1172, 1056, 1011 cm-1; 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δH = 1.47 (s, 3H), 1.71 (s, 3H), 3.96 (d, J = 2.8 Hz, 1H), 4.73 
(dd, J = 9.2, 2.8 Hz, 1H), 6.65 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 6.92 (dd, J = 15.8, 
9.2 Hz, 1H), 7.15-7.52 (m, 10H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 27.6, 
28.2, 47.4, 52.5, 105.3, 126.6, 127.4, 127.8, 127.9, 128.4, 128.5, 128.7, 133.4, 136.6, 
139.7, 164.4 ppm; EM (IE): m/z 336 [M+, 0.3%], 296 (32), 219 (10), 218 (35), 217 (14), 
207 (32), 206 (18), 205 (100), 203 (26), 202 (20), 192 (15), 191 (21), 178 (17), 165 
(12), 115 (26), 91 (41), 77 (10). 
 
Ácido (E)-3,5-difenil-2-[(2,2,2-trifluoroetoxi)carbonil]pent-4-enoico (5aj’) 
 
Sólido blanco; p.f.: 105-107 ºC; Rf 0.28 (hexano/acetato de etilo: 
4/1); IR (ATR): ν = 3058, 3026, 2972, 2589, 2161, 2034, 1978, 
1761, 1600, 1495, 1453, 1412, 1286, 1258, 1179, 1140, 963 
cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 4.01-4.12 (m, 1H), 4.13-
4.31 (m, 2H), 4.38-4.52 (m, 1H), 6.26-6.38 (m, 1H), 6.48 (d, J = 
15.8 Hz, 1H), 7.12-7.45 (m, 10H), 10.29 (s ancho, 1H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 
49.1, 57.0, 57.1, 60.6 (m), 124.2, 124.4, 126.3, 126.4, 126.5, 127.5, 127.52, 127.7, 
127.8, 128.2, 128.5, 128.8, 128.9, 132.5, 132.6, 136.4, 136.6, 139.2, 139.4, 165.7, 
166.1, 171.5, 171.8 ppm; EM (IE): m/z 378 [M+(-CO2), 18%], 206 (15), 194 (16), 193 
(100), 192 (47), 191 (15), 178 (25), 128 (13), 115 (80), 91 (27). HRMS-CO2 calculado 
para C19H17F3O2 334.1181, encontrado 334.1183. 
 
 
 
 
 
(E)-(3-Benziloxi)-1,3-difenilprop-1-eno (5ak)129    
                                                                                                                                 
127 P. N. Liu, Z. Y. Zhou, C. P. Lau, Chem. Eur. J. 2007, 13, 8610-8619. 
128 J. Ross, W. Chen, L. Xu, J. Xiao, Organometallics 2001, 20, 138-142. 
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Aceite incoloro; Rf 0.57 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3018, 2399, 2335, 2081, 1215, 1047 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): 
δH = 4.58 (s, 2H), 5.01 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 6.34 (dd, J = 15.9, 7.0 Hz, 
1H), 6.63 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 7.22-7.44 (m, 15H) ppm; 13C RMN (100 
MHz): δC = 70.1, 81.6, 126.6, 126.8, 126.9, 127.5, 127.7, 128.1, 128.4, 
128.5, 128.7, 130.2, 131.5, 136.5, 138.4, 141.1 ppm; EM (IE): m/z 300 [M+, 2%], 182 
(12), 181 (82), 180 (45), 178 (10), 166 (11), 165 (11), 115 (29), 105 (100), 91 (59), 77 
(27), 65 (10). 
 
3-Alilciclohex-1-eno (5da).74b 
 
Aceite incoloro; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.20-1.32 (m, 2H), 1.49-
1.55 (m, 2H), 1.73-1.80 (m, 2H), 1.93-2.03 (m, 3H), 2.14-2.17 (m, 1H), 5.00-
5.21 (m, 1H), 5.55-5.60 (m, 1H), 5.64-5.68 (m, 1H), 5.81-5.83 (m, 1H) ppm; 
13C RMN (75 MHz): δC = 21.3, 25.3, 28.9, 35.0, 40.4, 115.9, 127.2, 131.2, 
137.5 ppm. 
 
3-(4’-Metoxifenil)ciclohex-1-eno (5db’)130       
 
Aceite incoloro; Rf 0.40 (hexano/acetato de etilo: 95/5); 1H RMN (300 MHz, 
CDCl3): δH = 1.46-2.10 (m, 6H), 3.33-3.38 (m, 1H), 3.79 (s, 3H), 5.66-5.71 
(m, 1H), 5.83-5.89 (m, 1H), 6.84 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.14 (d, J = 8.5 Hz, 2H) 
ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 21.1, 25.0, 32.7, 40.9, 55.3, 113.6, 128.1, 
128.6, 130.5, 138.5, 157.8 ppm; EM (IE): m/z 188 [M+, 100%], 187 (15), 173 
(21), 160 (52), 159 (53), 157 (12), 145 (21), 144 (13), 129 (28), 128 (14), 121 
(13), 115 (23), 91 (20), 77 (12).  
 
3-(2’-Metoxifenil)ciclohex-1-eno (5db) / (2,4-diclohex-2-enil)anisol (5db’’)130 
 
Aceite incoloro; Rf 0.40 (hexano/acetato de etilo: 95/5); 1H 
RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.46-2.11 [m, 6H (5db) + 
12H(5db’’)], 3.32-3.37 [m, 1H, (5db’’)], 3.80 [s, 3H (5db’’)], 
3.83 [s, 3H, (5db)], 3.84 [m, 1H(5db) + 1H (5db’’)] 5.63-
5.72 [m, 1H(5db) + 2H (5db’’)], 5.82-5.93 [m, 1H(5db) + 2H 
(5db’’)], 6.79 [d, J = 8.9 Hz, 1H(5db’’)], 6.84-6.93 [m, 
2H(5db)], 7.01 [m, 2H(5db’’)], 7.15-7.20 [m, 2H(5db)] ppm; 
13C RMN (75 MHz): δC = 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 25.0, 25.2, 
30.1, 30.2, 32.7, 34.2, 34.4, 41.1, 41.2, 55.3, 55.4, 109.9, 110.2, 120.3, 125.6, 126.8, 
127.9, 128.2, 128.2, 128.3, 128.4, 130.2, 130.4, 130.6, 130.7, 134.2, 155.2, 156.8 
ppm; EM (IE): m/z (5db’) 188 [M+, 100%], 173 (31), 160 (25), 159 (48), 157 (17), 145 

                                                                                                                                 
129 A. R. Haight, E. J. Stoner, M. J. Peterson, V. K. Grover, J. Org. Chem. 2003, 68, 8092-8096. 
74b V. J. Meyer, M. Niggemann, Eur. J. Org. Chem. 2011, 3671-3674.  
130 A. V. Malkov, S. L. Davis, I. R. Baxendale, W. L. Mitchell, P. Kocovsky, J. Org. Chem. 1999, 64, 2751-
2764. 
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(27), 144 (12), 134 (16), 131 (17), 117 (11), 115 (26), 91 (32), 77 (13). EM (IE): m/z 
(5db’’) 268 [M+, 100%], 188 (11), 187 (53), 159 (19), 141 (10), 128 (11), 121 (16), 115 
(11), 81 (17), 79 (14). 
 
1-Fenil-3-metilhexa-1,5-dieno (5ea)// 4-fenilhepta-1,5-dieno (5ea’).74b 
 
Aceite incoloro; Rf 0.43 (hexano); IR (ATR): ν = 3073, 
3026, 2965, 2923, 1694, 1599, 1493, 1448, 1376, 1072, 
1027, 966 912 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 1.15 
[d, J = 6.7 Hz, 3H (5ea)], 1.71 (dd, J = 6.3, 0.8 Hz, 3H 
[5ea’)], 2.15-2.27 [m, 2H(5ea)], 2.41-2.52 [m, 1H(5ea)+ 2H(5ea’)], 3.34 [q, J = 7.5 Hz, 
1H(5ea’)], 4.98-5.12 [m, 2H(5ea) + 2H(5ea’)], 5.46-5.91 [m, 1H(5ea) + 3H(5ea’)], 6.20 
[dd, J = 15.9, 7.5 Hz, 1H(5ea)], 6.41 [d, J = 15.9 Hz, 1H(5ea)], 7.18-7.40 [m, 5H(5ea) 
+ 5 H(5ea’)] ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 17.9, 19.9, 36.9, 40.4, 41.4, 48.8, 50.6, 
53.1, 115.8, 115.9, 125.9, 127.6, 128.1, 128.2, 128.3, 128.4, 134.5, 136.0, 136.9, 
137.8, 144.6 ppm; EM (IE): m/z 172 [M+, 5%], 132 (11), 131 (100), 129 (10), 116 (11), 
115 (12), 91 (34).  
 
(E)-3-(4-Metoxifenil)-1-but-1-eno (5eb)131 
 
Aceite incoloro; Rf 0.40 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3053, 2965, 2359, 1608, 1583, 1510, 1264, 1246, 1178, 1035, 967 cm-1; 
1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.43 (d, J = 7.0 Hz, 3H), 3.54-3.63 (m, 
1H), 3.78 (s, 3H), 6.35-6.37 (m, 2H), 6.86 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.16-7.35 
(m, 7H)  ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 21.3, 41.7, 55.2, 113.8, 126.1, 
126.9, 128.2, 128.4, 128.5, 135.6, 137.6, 137.7, 157.9 ppm; EM (IE): 
m/z 238 [M+, 66%], 237 (11), 224 (17), 223 (100), 208 (11), 207 (13), 
178 (12), 165 (11), 145 (22), 121 (10), 115 (43), 91 (20). 
 
(E)-3-(4-Fenilbut-3-en-2-yl)-1H-indol (5ec).130 
 
Aceite marrón; Rf 0.38 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3417, 3055, 3023, 2963, 2869, 2359, 1946, 1685, 1617, 1491, 1544, 
1417, 1337, 1220, 1094, 1009, 965 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH 
= 1.56 (d, J = 7.0 Hz, 3H), 3.93 (p, J = 6.9 Hz, 1H), 6.46-6.48 (m, 2H), 
6.98-7.33 (m, 9H), 7.67 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 7.90 (s, 1H) ppm; 13C RMN 
(100 MHz): δC = 20.7, 34.2, 111.1, 119.2, 120.4, 121.9, 126.1, 126.5, 
126.9, 128.2, 128.4, 128.7, 135.4, 136.6, 137.8, 139.1 ppm; EM (IE): m/z 247 [M+, 
97%], 246 (14), 233 (20), 232 (100), 230 (18), 217 (11), 170 (14), 154 (13), 144 (12), 
130 (15), 117 (13), 116 (12), 115 (68).   
(E)-3-(1-fenilbut-2-en-1-il)-1H-indol (5ec’).130  

                                                 
74b V. J. Meyer, M. Niggemann, Eur. J. Org. Chem. 2011, 3671-3674.  
131 L. Liao, M. S. Sigman, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 10209-10211. 
130 A. V. Malkov, S. L. Davis, I. R. Baxendale, W. L. Mitchell, P. Kocovsky, J. Org. Chem. 1999, 64, 2751-
2764.  
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Aceite marrón; Rf  0.38 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
3417, 3055, 3023, 2963, 2869, 2359, 1946, 1685, 1617, 1491, 1544, 
1417, 1337, 1220, 1094, 1009, 965 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): 
δH = 1.71 (d, J = 6.5 Hz, 3H), 4.89 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 5.49-5.54 (m, 
1H), 5.90-5.94 (m, 1H), 6.85 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 6.98-7.33 (m, 8H), 
7.67 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 7.90 (s, 1H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 
17.9, 46.0, 111.1, 119.6, 120.4, 121.9, 126.1, 126.2, 126.9, 128.2, 128.3, 128.4, 
135.4, 136.2, 137.8, 139.1 ppm; EM (IE): m/z 247 [M+, 97%], 246 (14), 233 (20), 232 
(100), 230 (18), 217 (11), 170 (14), 154 (13), 144 (12), 130 (15), 117 (13), 116 (12), 
115 (68).   
 
(E)-3-(4-Fenilbut-3-en-2-il)pentan-2,4-diona (5IE).36 
 
Aceite incoloro; Rf  0.45 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
2253, 1697, 1451, 1357, 1190, 1155, 968, 904 cm-1; 1H RMN (400 
MHz, CDCl3): δH = 1.08 (d, J = 6.7 Hz, 3H), 2.13 (s, 3H), 2.22 (s, 3H), 
3.14-3.28 (m, 1H), 3.69 (d, J = 10.4 Hz, 1H), 5.99 (dd, J = 15.9, 8.6 Hz, 
1H), 6.44 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 7.12-7.30 (m, 5H) ppm; 13C RMN (100 
MHz): δC = 18.8, 29.9, 30.1, 37.8, 75.6, 126.9, 127.7, 128.8, 130.7, 130.9, 136.7, 
203.0, 203.1, ppm; EM (IE): m/z 230 [M+, 0.5%], 212 (19), 188 (10), 187 (68), 131 
(29), 129 (17), 128 (15), 115 (11), 91 (100). 
 
(E)-3-(1-Fenilbut-2-en-1-il)pentan-2,4-diona (5IE’) 36 
 
Aceite incoloro; Rf 0.45 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 
2253, 1697, 1451, 1357, 1190, 1155, 968, 904, 648 cm-1; 1H RMN (400 
MHz, CDCl3): δH = 1.61 (d, J = 6.3 Hz, 3H), 1.87 (s, 3H), 2.23 (s, 3H), 
4.10 (dd, J = 11.6, 7.3 Hz, 1H), 4.21 (d, J = 11.7 Hz, 1H), 5.46-5.51 (m, 
2H), 7.12-7.30 (m, 5H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 17.9, 29.5, 29.7, 
49.1, 74.7, 126.2, 127.5, 128.5, 130.8, 130.9, 140.8, 203.4, 203.5 ppm; EM (IE): m/z 
230 [M+, 0.5%], 212 (19), 188 (10), 187 (68), 131 (29), 129 (17), 128 (15), 115 (11), 91 
(100). 
 
 
 
 
 
 
 
(E)-1,3-difenilprop-1-eno (6)132 

                                                                                                                                 
130 A. V. Malkov, S. L. Davis, I. R. Baxendale, W. L. Mitchell, P. Kocovsky, J. Org. Chem. 1999, 64, 2751-
2764.  
36 R. Sanz, A. Martinez, D. Miguel, J. M. Alvarez-Gutierrez, F. Rodriguez, Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 
1841-1845.  
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Aceite amarillo; Rf 0.45 (hexano/acetato de etilo 4/1); IR (ATR): ν = 
3023, 1731, 1374, 1214, 965 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 3.55 
(d, J = 6 Hz, 2H), 6.32-6.48 (m, 2H), 7.19-7.37 (m, 10H) ppm; 13C RMN 
(75 MHz): δC = 39.3, 126.1, 126.2, 127.1, 127.6, 128.5, 128.7, 129.2, 131.0, 137.4, 
140.1 ppm; EM (IE): m/z 194 [M+, 100%], 193 (56), 179 (45), 178 (36), 165 (14), 117 
(16), 116 (36), 115 (64). 
 
(E)-[3-(2,2,2-Trifluoroetoxi)]-1,3-difenilprop-1-eno (9a) 
 
Aceite incoloro; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 3.78-3.90 (m, 2H), 
5.07 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 6.27 (dd, J = 15.9, 7.2 Hz, 1H), 6.64 (d, J = 
15.9 Hz, 1H), 7.21-7.39 (m, 10H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 65.5 
(q, J = 135.75 Hz), 83.8, 122.3, 126.6, 126.8, 127.8, 128.1, 128.4, 
128.6, 132.8, 136.0, 139.5 ppm.  
 
(E)-3-etoxi-1,3-difenilprop-1-eno (10)133 
 
Aceite incoloro; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.26 (t, J = 6.8 Hz, 
3H), 3.45-3.63 (m, 2H), 4.92 (d, J = 6.6 Hz, 1H), 6.30 (dd, J = 16.0, 6.6 
Hz, 1H), 6.60 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 7.20-7.41 (m, 10 H) ppm; 13C RMN 
(75 MHz): δC = 15.2, 63.9, 82.4, 126.5, 126.7, 127.4, 128.4, 128.6, 
130.5, 131.0, 136.5, 141.4, 144.9 ppm. 
 
(E)-3-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanoxi)-1,3-difenilprop-1-eno (11a) 
 
Aceite incoloro; 1H RMN (300 MHz): δH = 4.33 (dt, J = 12.0, 6.0 Hz, 
1H), 5.32 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 6.27 (dd, J = 15.9, 8.2 Hz, 1H), 6.72 
(d, J = 15.9 Hz, 1H), 7.25-7.42 (m, 10H) ppm; 13C RMN (75 MHz): 
δC = 78.9, 85.6, 121.4, 124.6, 126.7, 126.9, 127.0, 127.4, 128.6, 
128.7, 129.7, 135.2, 139.2 ppm. 

                                                                                                                                 
132 E. Alacid, C. Nájera, Org. Lett. 2008, 10, 5011-5014. 
133 M. F. Semmelhack, R. Tamura, J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 6750-6752. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 

La reacción con alcoholes bencílicos como agentes de alquilación ha 
focalizado un gran interés en la última década. La búsqueda de nuevas estrategias 
que respeten el medio ambiente y estén de acuerdo con un proceso de química 
sostenible es un pensamiento con un gran peso en nuestra sociedad. Es por ello, que 
es cada vez más común el empleo directo de alcoholes bencílicos sustituyendo a sus 
análogos ésteres, carbonatos o fosfatos. Este reemplazamiento se debe a que el uso 
de los alcoholes bencílicos se han convertido en una estrategia útil debido a su 
accesibilidad, baja toxicidad y el hecho de que generan una cantidad estequiométrica 
de agua como único residuo.  

A diferencia de lo que ocurre con la reacción de Tsuji-Trost, la reacción de 
alcoholes bencílicos catalizada por metales de transición se encuentra escasamente 
desarrollada. Sin embargo, la reacción con los derivados de alcoholes bencílicos sí 
que se ha llevado a cabo proponiéndose un intermedio (η3-bencil)paladio.134 La 
formación de este intermedio empleando directamente alcoholes bencílicos es 
especialmente difícil ya que la reactividad de estos alcoholes con Pd(0) es menor 
comparada con sus respectivos derivados. No obstante, algunos autores han 
empleado dichos alcoholes para llevar a cabo la reacción de eterificación, 
tioeterificación, aminación y alquilación de índoles utilizando sistemas catalíticos 
formados por Pd(0), aunque el mecanismo de reacción no se encuentra totalmente 
esclarecido, ya que se postula en algunos casos que la reacción transcurre a través 
de un mecanismo tipo SN1135 y en otros, a través del intermedio de reacción (η3-
bencil)paladio, donde el agua juega un importante papel para la formación de esta 
especie (Esquema 68).136 
 

 
 

Esquema 68 
                                                 
134 Algunos ejemplos, ver: (a) R. Kuwano, Y. Kondo, Y. Matsuyama, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 12104-
12105; (b) R. Kuwano, Y. Kondo, Org. Lett. 2004, 6, 3545-3547; (c) R. Kuwano, Y. Kondo, T. Shirahama, 
Org. Lett. 2005, 7, 2973-2975; (d) A. M. Johns, J. W. Tye, J. F. Hartwig, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 
16010-16011. 
135 K. J. Miller, M. M. Abu-Omar, Eur. J. Org. Chem. 2003, 1294-1299. 
136 (a) H. Hikawa, Y. Yokoyama, Org. Lett. 2011, 13, 6512-6515; (b) H. Hikawa, Y. Ino, H. Suzuki, Y. 
Yokoyama, J. Org. Chem. 2012, 77, 7046-7051; (c) H. Hikawa, N. Matsuda, H. Suzuki, Y. Yokoyama, Adv. 
Synth. Catal. 2013, 355, 2308-2320; (d) H. Hikawa, H. Suzuki, Y. Yokoyama, I. Azumaya, Catalysts 2013, 
3, 486-500. 
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Como se comentó en la introducción de esta memoria, los alcoholes 
bencílicos pertenecen al grupo de los denominados alcoholes π-activados, ya que 
este tipo de alcoholes contienen un anillo aromático en la posición α al grupo 
hidroxilo. Debido a esta estructura, la carga positiva del carbocatión formado en un 
proceso SN1, puede ser distribuida de manera efectiva a lo largo del grupo bencilo 
mejorando la estabilidad del mismo, por lo que, a diferencia con los alcoholes 
comunes, al alcohol bencílico es relativamente fácil de ionizar y ser atacado por un 
nucleófilo. 

Al igual que ocurre con los alcoholes alílicos, el trabajo de Mayr nos 
proporciona una mejor comprensión sobre la estabilidad de los carbocationes 
bencílicos. El grupo de Mayr ha determinado el parámetro E para una gran variedad 
de iones diarilcarbenio, donde el tipo de sustituyentes en las posiciones para y meta 
modifica su electrofilia en más de 16 órdenes de magnitud.137 Como se mencionó en 
el capítulo II, la ecuación descrita por Mayr (Ec. 2) permite la descripción cuantitativa 
de la velocidad de reacción para una amplia gama de combinaciones de nucleófilos y 
cationes bencílicos. 
 
Ec. 2  
 
 

Los carbocationes bencílicos poseen una elevada reactividad. Estos se 
encuentran posicionados en la escala de Mayr en función de los sustituyentes que 
poseen (Figura 10), donde los sustituyentes dadores de electrones aumentan la 
estabilidad de estos carbocationes.  
 

                                                 
137 (a) C. Schindele, K. N. Houk, H. Mayr, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 11208-11214; (b) B. Denegri, S. 
Minegishi, O. Kronja, H. Mayr, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 2302-2305; (c) M. Fujio, J. R. Keeffe, R. A. 
More O'Ferrall, A. C. O'Donoghue, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 9982-9992; (d) S. Minegishi, R. Loos, S. 
Kobayashi, H. mayr, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 2641-2649; (e) S. T. A. Berger, A. Ofial, H. Mayr, J. Am. 
Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761; (f) C. Nolte, H. Mayr, Eur. J. Org. Chem. 2010, 1435-1439; (g) M. Horn, 
H. Mayr, Chem.  Eur. J. 2010, 16, 7478-7487; (h) J. Ammer, C. Notle, H. Mayr, J. Am. Chem. Soc. 2012, 
134, 13902-13911. 

Log k (20 ºC) = s (N + E) 
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Figura 10 
 

La sustitución nucleofílica sobre alcoholes bencílicos es una estrategia útil 
para tener acceso a una gran variedad de compuestos. Esta reacción puede ser 
llevada a cabo mediante la transformación del grupo hidroxilo en un mejor grupo 
saliente, como por ejemplo, derivados más reactivos como son haluros, tosilatos y 
otros ésteres (cuya estrategia es menos atrayente medioambientalmente debido a la 
generación de sub-productos y a una baja economía atómica). La reacción tipo SN1 
catalítica sobre alcoholes es un proceso clasificado dentro de la green chemistry ya 
que produce agua como único sub-producto y no requiere pasos adicionales de 
activación o protección/desprotección. 

Diferentes reacciones tipo SN1 pueden ser diseñadas a través de la escala de 
Mayr considerando, además, otros factores como el nucleófilo, las propiedades 
nucleofílicas del disolvente así como la generación de productos secundarios que 
interfieran en la reacción.34,35  

Los carbocationes bencílicos pueden ser fácilmente generados a partir de los 
correspondientes alcoholes empleando cantidades estequiométricas o catalíticas de 
ácidos de Brønsted o de Lewis. 
 
 
 

                                                 
34 M. Minegishi, S. Kobayashi, H. Mayr, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 5174-5181.  
35 H. Mayr, T. Bug, M. F. Gotta, N. Hering, B. Irrgang, B. Janker, B. Kempf, R. Loos, A. Ofial, G. 
Remennikov, H. Schimmel, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512.   
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SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA SOBRE ALCOHOLES BENCÍLICOS CATALIZADA 
POR ÁCIDOS DE BRØNSTED 
 

En los últimos años, se ha producido un gran aumento en el empleo de 
ácidos de Brønsted para llevar a cabo la reacción de sustitución nucleófilica sobre 
alcoholes bencílicos. Para ello, se han empleado una gran variedad de ácidos de 
Brønsted, como ácido p-toluenosulfónico (p-TSA) (así como su versión soportada), 
ácido tríflico, ácido dodecilbencenosulfónico (DBSA), ácido perclórico, ácido 
tetrafluroborónico, ácido sulfúrico,… Estos dos últimos además, estudiados bajo 
condiciones térmicas y bajo irradiación por microondas.2,138 Además, se han 
estudiado sistemas catalíticos los cuales pueden ser recuperados del medio de 
reacción fácilmente, siendo eficaces en varios ciclos. Entre ellos se encuentran 
montmorillonitas, ácidos calix[4]resorcinarenosulfónicos y heteropoliácidos. En estos 
trabajos se han empleado como nucleófilos diferentes aminas, compuestos 1,3-
dicarbonílicos, compuestos aromáticos y heteroaromáticos, tioles y diferentes 
alquenos para la formación del nuevo enlace carbono-carbono.2,138 

Las estrategias más recientes para llevar a cabo este tipo de reacción se 
basan en el empleo de sistemas catalíticos económicos y medioambientalmente más 
benignos que permiten la recuperación de éstos de una forma sencilla. De este modo, 
se ha descrito el uso de líquidos iónicos funcionalizados con ácidos sulfónicos para 
llevar a cabo la reacción de sustitución nucleofílica de tioles, anilinas e indoles sobre 
alcoholes bencílicos. Con este sistema catalítico, los autores obtienen los 
correspondientes productos con elevados rendimientos consiguiendo recuperar el 
catalizador hasta en tres ciclos sin pérdida de actividad (Esquema 69).139  
 

                                                 
2b M. Bandini, M. Tragni, Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 1501-1507 2c E. Emer, R. Sinisi, M. G. Capdevilla, D. 
Petruzziello, F. De Vicentiis, P. G. Cozzi, Eur. J. Org. Chem. 2011, 647-666.  
138 (a) M. Rueping, B. J. NachtshIEm, Beilstein J. Org. Chem. 2010, 6; (b) R. Kumar, E. V. Van der Eycken, 
Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 1121-1146. 
139 X.-Q. Chu, R. Jiang, Y. Fang, Z.-Y. Gu, H. Meng, S.-Y. Wang, S.-J. Ji, Tetrahedron 2013, 69, 1166-1174. 
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Esquema 69 
 

Uno de los últimos ejemplos al respecto describe la reacción de sustitución 
sin emplear ningún tipo de disolvente. Así, el grupo de Barbero ha llevado a cabo la 
alquilación de compuestos aromáticos y heteroaromáticos con alcoholes bencílicos 
empleando un ácido de Brønsted fuerte como es la o-bencenodisulfonamida (C10). 
En este trabajo, se consigue obtener los correspondientes productos con buenos 
rendimientos en condiciones netas con 10% molar de este ácido (Esquema 70).140 
 

 
 

Esquema 70 
 

En este sentido, entre las estrategias descritas empleando medios 
medioambientalmente atractivos, cabe resaltar el trabajo realizado por Cozzi en el 
que llevó a cabo la reacción de alquilación con nucleófilos como indoles, pirroles, 

                                                 
140 M. Barbero, S. Cadamuro, D. Stefano, M. Rucci, G. Spano, P. Venturello, Tetrahedron 2014, 70, 1818-
1826. 
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compuestos 1,3-dicarbonílicos y tioles, entre otros, en agua y sin añadir ningún tipo 
de ácido. En este trabajo, el agua juega un doble papel ya que se emplea como 
activador del grupo OH, además de su función como disolvente. La reacción es 
llevada a cabo a una temperatura de 80 ºC, obteniendo los correspondientes 
productos con elevados rendimientos empleando diferentes bencidroles, los cuales 
forman carbocationes estabilizados (Esquema 71).141 
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Esquema 71 
 

Más interesante aún si cabe, es la versión enantioselectiva de la reacción tipo 
SN1, ya que la formación del ión carbenio plano como intermedio de reacción plantea 
nuevos retos en el campo de la síntesis asimétrica. Una de las principales estrategias 
para abordar este reto se basa en el empleo de nucleófilos quirales ya que estos 
podrían atacar al carbocatión plano generado mediante condiciones SN1. Con este 
planteamiento, el grupo de Cozzi empleó un sistema organocatalítico para llevar a 
cabo la reacción de alquilación enantioselectiva de aldehídos con alcoholes 
bencílicos. En este trabajo emplean la sal derivada del catalizador de MacMillan (C11) 
y ácido trifluoroacético (TFA) como co-catalizador (Esquema 72). La estrategia 
empleada es la formación in situ de la correspondiente enamina por parte del 
organocatalizador, siendo la cantidad catalítica de ácido la responsable de la 
generación del carbocatión del alcohol bencílico (Esquema 73).142  

 
 

                                                 
141 P. G. Cozzi, L. Zoli, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 4162-4166. 
142 P. G. Cozzi, F. Benfatti, L. Zoli, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 1313-1316. 
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Esquema 72 
 

N

NO
tBu

Bn
H

H
X-

N

NO
tBu

Bn

R

X-

N

NO
tBu

Bn

R

NMe2Me2N

R
N

N

tBuBn

O

X-

NMe2Me2N

R CHO

OH

NMe2Me2N

NMe2Me2N

X-

H2O +

HX

+

H2O

H2O

CHOR

X- = CF3COO-

 
 

Esquema 73 
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Siguiendo esta estrategia, otros autores han empleando diferentes sistemas 
organocatalíticos para llevar a cabo la alquilación enantioselectiva de compuestos 
carbonílicos (aldehídos y cetonas) sobre alcoholes bencílicos. Así, en 2011, el grupo 
de Melchiorre describió una estrategia en la que se emplea un sistema 
organocatalítico formado por una amina primaria quiral derivada de la cinchona (C12) 
junto con un ácido fosfórico quiral (C13). En este trabajo se consigue un sistema 
cooperativo en el que la amina forma la correspondiente enamina con el compuesto 
carbonílico y el anión fosfato quiral tiene un papel dual actuando como contraión tanto 
para la quinuclidina protonada como para el catión bencílico formado in situ 
(Esquema 74).143  
 

 

 
 

Esquema 74 
 

                                                 
143 G. Bergonzini, S. Vera, P. Melchiorre, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 9685-9688. 



Antecedentes Bibliográficos 219 

Casi simultáneamente, el empleo de derivados de prolinol como 
organocatalizadores para este tipo de reacciones fue estudiado por diferentes grupos, 
empleando como co-catalizadores diferentes ácidos de Brønsted como ácido 
trifluoroacético,144 ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico ó ácido tríflico145 así como el empleo 
de trifluoroetanol como disolvente,146 obteniendo en todos los casos buenos 
rendimientos y excesos enantioméricos (Esquema 75).  

 

 
 

Esquema 75 
 

Además, el grupo de Guo describió el empleo de tioureas quirales junto con 
aminoácidos protegidos como co-catalizadores. Con el uso de la tiourea conteniendo 
una amina primaria C15 y el aminoácido C16 consiguieron la alquilación de aldehídos 
con alcoholes derivados del indol. Con esta estrategia se describe una metodología 
en la que a través de tres pasos de reacción en una reacción one-pot, permite la 
síntesis de indoles fusionados a anillos de cinco carbonos, los cuales están presentes 
en diferentes productos naturales, con buenos rendimientos, excesos enantioméricos 
y diastereoméricos (Esquema 76).147 
    

                                                 
144 J. Stiller, E. Marqués-López, R. P. Herrera, R. Fröhlich, C. Strohmann, M. Christmann, Org. Lett. 2011, 
13, 70-73. 
145 J. Xiao, K. Zhao, T.-P. Loh, Chem. Asian J. 2011, 6, 2890-2894. 
146 J. Xiao, K. Zhao, T.-P. Loh, Chem. Commun. 2012, 48, 3548-3550. 
147 B. Xu, Z.-L. Guo, W.-Y. Jin, Z.-P. Wang, Y.-G. Peng, Q.-X. Guo, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 1059-
1062. 
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Esquema 76 
 

Otros compuestos carbonílicos que han sido alquilados con esta metodología 
son las cetonas cíclicas. La estrategia empleada por el grupo de Cheng fue el uso de 
un catalizador iónico quiral derivado de la prolina, C17. Éste es empleado en un 25% 
mol en presencia de ácido ftálico como aditivo. La reacción presenta un amplio rango 
de aplicabilidad a distintas cetonas cíclicas produciendo excelentes rendimientos y 
buenos excesos enantioméricos (Esquema 77).148 

Posteriormente, el grupo de Kim empleó (1S,2S)-1,2-difenil-1,2-etanodiamina 
(C18) junto con ácido trifluoroacético y trifenilfosfina como aditivos (Esquema 77)149 
para esta misma reacción, y el grupo de Kokotos describió el uso de un catalizador 
basado en una pirrolidina quiral unida a un fragmento de tioxotetrahidropirimidinona 
(C19) junto con el ácido 4-nitrobenzoico (Esquema 77).150 En todos estos trabajos los 
autores llevan a cabo la alquilación estereoselectiva de una amplia gama de cetonas 
cíclicas por medio de una reacción tipo SN1, aunque la reacción se vio limitada al 
empleo del alcohol bis(4-dimetilaminofenil)metanol, que forma iones carbenio 
altamente estabilizados (Esquema 77). 
 

                                                 
148 (a) L. Zhang, L. Cui, X. Li, J. Li, S. Luo, J.-P. Cheng, Chem. Eur. J. 2010, 16, 2045-2049; (b) L. Zhang, L. 
Cui, X. Li, J. Li, S. Luo, J.-P. Cheng, Eur. J. Org. Chem. 2010, 4876-4885. 
149 H. J. Lee, S. H. Kang, D. Y. Kim, Bull. Korean Chem. Soc. 2011, 32, 1125-1126. 
150 M. Trifonidou, C. G. Kokotos, Eur. J. Org. Chem. 2012, 1563-1568. 
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Esquema 77 
 
 

SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA SOBRE ALCOHOLES BENCÍLICOS CATALIZADA 
POR ÁCIDOS DE LEWIS 
 

El empleo de ácidos de Lewis como catalizadores para llevar a cabo la 
reacción de sustitución nucleofílica sobre alcoholes bencílicos ha sufrido un 
importante crecimiento a partir de los trabajos pioneros de Baba, Rueping y 
Campagne. En estos trabajos se emplearon sales metálicas de In(III),52 Bi(III)151 y 
Au(III),152 respectivamente. A partir de entonces se han desarrollado estrategias en 
las que se ha llevado a cabo este tipo de reacción con sales metálicas de Fe(III), 
Nb(V), Mo(II), In(III) y lantánidos, entre otras.2,138 Dichas metodologías han permitido 
la formación de nuevos enlaces C-C y C-heteroátomo con muy buenos resultados. 

Entre los últimos trabajos descritos, se encuentra el llevado a cabo por el 
grupo de Hikawa en el que emplean un sistema catalítico de Au(III)/TPPMS 
(difenilfosfinobenceno-3-sulfonato de sodio) soluble en agua para llevar a cabo la 

                                                 
52 M. Yasuda, T. Somyo, A. Baba, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 793-796.  
151 M. Rueping, B. J. NachtshIEm, Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 1033-1037. 
152 V. Terrasson, S. Marque, M. Georgy, J.-M. Campagne, D. Prim, Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 2063-
2067. 
2 (a) M. Bandini, M. Tragni, Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 1501-1507; (c) E. Emer, R. Sinisi, M. G. 
Capdevilla, D. Petruzziello, F. De Vicentiis, P. G. Cozzi, Eur. J. Org. Chem. 2011, 647-666; (d) B. Biannic, 
A. Aponick, Eur. J. Org. Chem. 2011, 6605-6617.  
138 (a) M. Rueping, B. J. NachtshIEm, Beilstein J. Org. Chem. 2010, 6; (b) R. Kumar, E. V. Van der Eycken, 
Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 1121-1146.  
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reacción tipo SN1 sobre alcoholes bencílicos empleando diferentes ácidos antranílicos 
e indoles en medio acuoso (Esquema 78).153  
 

 
Esquema 78 

 
El grupo de Gu recientemente ha llevado a cabo la α-alquilación de aril metil 

cetonas con alcoholes bencílicos catalizada por Fe(OTf)3, empleando clorobenceno 
como disolvente y una temperatura de 130 ºC. En este trabajo se obtenienen los 
correspondientes productos de alquilación con rendimientos moderados (Esquema 
79).154 
 

 
 

Esquema 79 
 

 

                                                 
153 (a) H. Hikawa, H. Suzuki, Y. Yokoyama, I. Azumaya, J. Org. Chem. 2013, 78, 6714-6720; (b) H. Hikawa, 
H. Suzuki, I. Azumaya, J. Org. Chem. 2013, 78, 12128-12135. 
154 X. Pan, M. Li, Y. Gu, Chem. Asian J. 2014, 9, 268-274. 



Antecedentes Bibliográficos 223 

En cuanto a la versión enantioselectiva de la reacción SN1 con alcoholes 
bencílicos empleando ácidos de Lewis, son pocos los ejemplos que se encuentran en 
la bibliografía.  

En los últimos años, la combinación emergente de organocatálisis junto con 
metales de transición ha abierto nuevas estrategias para el desarrollo de 
transformaciones que, hasta el momento, eran inviables empleando algunos de estos 
sistemas por separado. Sin embargo, la mayoría de los ejemplos en esta área 
involucran un sistema catalítico cooperativo entre ácidos fosfóricos derivados del 
BINOL junto con metales de transición. Mientras que la metodología comparable, 
combinando un ácido de Lewis junto con una amina secundaria quiral, no es muy 
común.155 En este sentido, Xiao y Cozzi, describieron de manera casi simultánea, el 
empleo de C14 y C20, respectivamente, como organocatalizadores junto con 
diferentes ácidos de Lewis como CuCl, IrCl3, InBr3 (Esquema 80, Ec. a)156 y In(OTf)3 
(Esquema 80, Ec. b)157 para llevar a cabo la α-alquilación de aldehídos con alcoholes 
bencílicos. La clave de esta metodología es la formación in situ de la especie 
carbocatiónica, catalizada por el ácido de Lewis, que reacciona con la enamina quiral 
formada a través de la reacción entre el organocatalizador y el aldehído.   
 

                                                 
155 (a) Z. Zhao, H. Zhang, Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 2745-2755; (b) C. Zhong, X. Shi, Eur. J. Org. Chem. 
2010, 2999-3025; (c) Z. Du, Z. Shao, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 1337-1378. 
156 J. Xiao, Org. Lett. 2012, 14, 1716-1719. 
157 M. G. Capdevila, E. Emer, F. Benfatti, A. Gualandi, C. M. Wilson, P. G. Cozzi, Asian J. Org. Chem. 2012, 
1, 38-42. 
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Esquema 80 
 

Durante la realización del estudio mostrado en esta memoria, en el año 2012, 
el grupo de Nishibayashi describió la alquilación enantioselectiva de alcoholes 
bencílicos con β-cetofosfonatos. En este trabajo se describe el empleo de Cu(OTf)2 
como ácido de Lewis junto con un ligando quiral de la familia de las bis-oxazolinas 
(L2) para obtener los productos deseados con buenos rendimientos y excesos 
enantioméricos (Esquema 81).158 

 
 

                                                 
158 M. Shibata, M. Ikeda, K. Motoyama, Y. Miyake, Y. Nishibayashi, Chem. Commun. 2012, 48, 9528-9530. 
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Esquema 81 
 

El mecanismo propuesto implica la formación del enolato del correspondiente 
β-cetofosfonato y el complejo catalítico quiral formado por triflato de cobre(II) y L2, 
[Cu]*. La formación de esta especie liberaría una cantidad catalítica de ácido tríflico 
que activaría al alcohol bencílico formando el correspondiente carbocatión. 
Finalmente, la reacción enantioespecífica entre este ión carbenio y el enolato daría 
lugar a la formación del producto deseado (Esquema 82). 

 

 
Esquema 82 
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Objetivos 
 

• Llevar a cabo la reacción de alquilación enantioselectiva de β-cetoésteres y 
otros compuestos dicarbonílicos empleando alcoholes bencílicos y alílicos como 
agentes de alquilación mediante el uso de catalizadores quirales derivados de cobre. 
 

• Llevar a cabo dicha reacción de alquilación mediante el empleo de 
organocatalizadores quirales que permitan la activación de dichos compuestos 
dicarbonílicos mediante enlaces de hidrógeno. 

 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV.1. 
 

REACCIÓN DE ALQUILACIÓN 
ENANTIOSELECTIVA DE COMPUESTOS  

1,3-DICARBONÍLICOS CON  
ALCOHOLES BENCÍLICOS CATALIZADA POR 

COMPLEJOS QUIRALES DE Cu(II) 
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INTRODUCCIÓN 
 

La síntesis enantioselectiva de moléculas orgánicas conteniendo centros 
cuaternarios estereogénicos es un gran desafío en síntesis orgánica debido a las 
posibles repulsiones estéricas entre los sustituyentes de dicho carbono.159 La 
reacción de alquilación estereoselectiva catalítica de β-cetoésteres genera 
estereocentros cuaternarios quirales, los cuales ofrecen diversas posibilidades para 
su posterior derivatización. La alquilación de β-cetoésteres empleando alcoholes 
como electrófilos es una estrategia atractiva desde el punto de vista medioambiental, 
así como de eficiencia atómica. La clave para llevar a cabo este tipo de reacción de 
manera enantioselectiva es el empleo de un catalizador quiral cuya coordinación al β-
cetoéster bloquee una de las caras del compuesto dicarbonílico, favoreciendo el 
ataque sobre el electrófilo por la cara accesible. En este sentido, las sales de cobre(II) 
funcionan como ácidos de Lewis efectivos, las cuales pueden formar complejos 
quirales estables metal-ligando. Además, es conocida su afinidad por los compuestos 
dicarbonílicos, los cuales se coordinan al catión de cobre(II) de un modo bidentado 
con los dos átomos de oxígeno. Esta activación produce que descienda la energía del 
orbital πC=O (LUMO) en comparación con el sustrato inactivado.160  
 
 
Optimización de las condiciones de reacción 
 

Para el estudio de la alquilación enantioselectiva de β-cetoésteres con 
alcoholes bencílicos, en primer lugar se llevó a cabo la búsqueda de las condiciones 
óptimas de reacción. Para ello, se escogió xantidrol (1m) y benzoilacetato de etilo 
(13a) como sustratos modelo. En primer lugar se estudió el ligando quiral adecuado 
(Tabla 25) usando Cu(OTf)2 como ácido de Lewis ya que, como se ha comentado, las 
sales de cobre forman complejos estables con diversos ligandos quirales, [Cu]*, y 
pueden formar fácilmente intermedios bidentados con compuestos dicarbonílicos. 
Además, esta sal de cobre(II) podría liberar ácido tríflico al formar el complejo con el 
ligando quiral y el β-cetoéster y éste podría activar al alcohol bencílico para formar el 
correspondiente carbocatión (Esquema 83).  

                                                 
159 (a) B. M. Trost, C. Jiang, Synthesis 2006, 369-396; (b) P. G. Cozzi, R. Hilgraf, N. Zimmermann, Eur. J. 
Org. Chem. 2007, 5969-5994; (c) N. Kumagai, Chem. Pharm. Bull. 2011, 59, 1-22. 
160 (a) D. A. Evans, K. A. Woerpel, M. J. Scott, Angew. Chem., Int. Ed. 1992, 104, 438-441; (b) D. A. Evans, 
J. A. Murry, P. von Matt, R. D. Norcross, k. J. Miller, Angew. Chem. 1995, 34, 798-800; (c) D. A. Evans, T. 
Rovis, J. S. Johnson, Pure Appl. Chem. 1999, 71, 1407-1415; (d) K. A. Jørgensen, M. Johannsen, S. Yao, 
H. Aundrain, J. Thorhauge, Acc. Chem. Res. 1999, 32, 605-613; (e) J. S. Johnson, D. A. Evans, Acc. 
Chem. Res. 2000, 33, 325-335; (f) A. Alexakis, J. E. Bäckvall, N. Krause, O. Pàmies, M. Diéguez, Chem. 
Rev. 2008, 108, 2796-2823; (g) T. B. Poulsen, K. A. Jørgensen, Chem. Rev. 2008, 108, 2903-2915. 
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Esquema 83 
 
Con este propósito, se formó el complejo quiral entre Cu(OTf)2 y diferentes 

ligandos privilegiados como BINAP (L3), el fosforoamidito L4, la base de Schiff tipo 
salen L5, ligandos tipo fosfinooxazolidinas PHOX (L6) y bisoxazolinas (L7, L8 y L9) 
(Figura 11).  
 

 
 
Figura 11. Ligandos estudiados. 
 

El estudio comenzó fijando parámetros como la carga de la sal de cobre (10% 
mol), disolvente (tolueno) y temperatura (25 ºC) (Tabla 25). Con estas condiciones se 
consiguió obtener muy buenos resultados en cuanto a conversión pero el producto 
14ma fue obtenido como mezcla racémica (Tabla 25, entradas 1-3), por lo que se 
decidió bajar la temperatura a -50 ºC. Desafortunadamente, la bajada de temperatura 
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no produjo mejores resultados para ligandos como BINAP (L3), el fosforoamidito L4, 
la base de Schiff tipo salen L5 o la fosfinooxazolina L6 obteniéndose el producto 
14ma como mezcla racémica (Tabla 25, entradas 4-8). Sin embargo, esta tendencia 
cambió al formar los complejos entre la sal de cobre(II) y el ligando tipo 
bis(oxazolina). Así, el complejo formado entre el ligando Py-BOX (L7) y Cu(OTf)2 dio 
al correspondiente producto de alquilación 14ma con un bajo rendimiento y exceso 
enantiomérico (Tabla 25, entrada 9). Cuando la reacción se llevó a cabo con el 
ligando tBuBOX (L8) se consiguió mantener la buena conversión del producto de 
alquilación consiguiendo un 70% ee (Tabla 25, entrada 10). Al sustituir los grupos 
terc-butilo por fenilos en las oxazolinas (L9) se observó un descenso notable tanto a 
nivel de conversión como de enantioselectividad (Tabla 25, entrada 11).   
 
Tabla 25. Estudio de ligandos quirales.[a] 
 

 
 

Entrada Ligando (% mol) T (ºC) conv. (%)[b] ee (%)[c] 
1 L3 (12) 25 >95 rac. 

2 L4 (24) 25 >95 rac. 

3 L5 (12) 25 >95 rac. 

4 L3 (12) -50 >95 rac. 

5 L4 (12) -50 30 rac. 

6 L4 (24) -50 30 rac. 

7 L5 (12) -50 >95 rac. 

8 L6 (12) -50 >95 5 

9 L7 (12) -50 25 13 

10 L8 (12) -50 >95 70 

11 L9 (12) -50 78 37 
[a] Condiciones de reacción: 1m (0.15 mmol), 13a (0.30 mmol), Cu(OTf)2 (10% mol), L 
(ver Tabla), 1.5 mL PhMe, temp. (ver Tabla). [b] Determinada mediante 1H RMN del 
crudo de reacción. [c] Determinado mediante análisis en HPLC quiral (ver parte 
experimental). 



236 Capítulo IV 

A continuación, se estudiaron otras fuentes de cobre(II) y (I). Para ello, se 
empleó el ligando quiral que había generado los mejores resultados, tBuBOX L8, una 
temperatura de -50 ºC y tolueno como disolvente. Únicamente se consiguió el 
producto 14ma aunque con baja conversión y exceso enantiomérico en el caso de 
emplear triflato de cobre(I) ya que tanto la reacción empleando Cu(OAc)2 como CuTC 
[tiofeno-2-carboxilato de Cu(I)] no tuvo lugar (Esquema 84).  

 

 
 
Esquema 84. Diferentes sales de cobre estudiadas. 
 

Por otro lado, se estudiaron diferentes condiciones de reacción con el fin de 
mejorar los resultados obtenidos. Se probaron disolventes como CH2Cl2, THF y Et2O, 
observando peores resultados respecto al empleo de tolueno (Tabla 26, entradas 1-
5). También se redujo la cantidad de β-cetoéster, de 2 a 1.4 equivalentes, observando 
una mejora de la enantioselectividad obteniendo 14ma con un 80% ee y manteniendo 
la conversión completa (Tabla 26, entrada 6). Esta mejora en el resultado podría ser 
debido a la supresión parcial de la reacción racémica más rápida, catalizada por el 
ácido tríflico. Cuando se llevaron a cabo experimentos como de disminución de la 
temperatura a -78 ºC o la carga de catalizador a 5% mol se obtuvo el correspondiente 
producto con excesos enantioméricos inferiores del 63% y 12%, respectivamente 
(Tabla 26, entradas 7 y 8). También se varió la concentración con respecto al alcohol 
bencílico de partida, observando que un pequeño aumento en la concentración de 
0.1M a 0.15M no afecta al resultado final tanto en el rendimiento como en la 
enantioselectividad (Tabla 26, entrada 9). Sin embargo, si se disminuye la 
concentración a 0.05M se produce un descenso notable en la enantioselectivad del 
producto 14ma a un 43% (Tabla 26, entrada 10). 
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Tabla 26. Estudio de las condiciones de reacción.[a] 
 

 
Entrada Ligando Disolvente Conv. (%)[b] ee (%)[c] 

1 L8 CH2Cl2 >95 55 

2 L9 CH2Cl2 >95 rac. 

3 L8 THF >95 rac. 

4 L9 THF >95 30 

5 L8 Et2O >95 16 

6 L8 PhMe >95[d] 80 

7 L8 PhMe 70[d],[e] 63 

8 L8 PhMe 40[d],[f] 12 

9 L8 PhMe >95[d],[g] 80 

10 L8 PhMe 90[d],[h] 43 
[a] Condiciones de reacción: 1m (0.15 mmol), 13a (0.30 mmol), Cu(OTf)2 (10% 
mol), L (ver Tabla), 1.5 mL dvte. (ver Tabla), -50 ºC. [b] Determinada mediante 1H 
RMN del crudo de reacción. [c] Determinado mediante análisis en HPLC quiral (Ver 
parte experimental). [d] Se emplea 1.4 eq. de 13a. [e] Temperatura de reacción -78 
ºC. [f] Se empleó 5% mol de Cu(OTf)2 y 7% mol de L8. [g] Se empleó 1 mL de 
PhMe. [h] Se empleó 3 mL de PhMe. 

 
Finalmente, se llevaron a cabo dos experimentos adicionales (Esquema 85) 

con el fin de obtener información adicional acerca del mecanismo de reacción y 
corroborar la idea planteada en el Esquema 83. En el primero de ellos, se añadió un 
20% mol de una base como es trietilamina la cual podría reaccionar con el posible 
ácido tríflico formado en el medio de reacción. En este caso no se obtuvo el 
correspondiente producto 14ma. El segundo experimento consistió en añadir un 
aditivo que pudiese eliminar el agua formada durante la reacción. Con tal fin, se 
adicionó tamiz molecular (3 Å) previamente activados, obteniendo un resultado 
idéntico con respecto a la enantioselectividad pero un descenso en la conversión del 
producto 14ma (Esquema 85).   
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Esquema 85. Estudio de aditivos. 
 

Tras el estudio de condiciones óptimas de reacción se pudo comprobar que 
los mejores resultados se daban cuando se empleaba 10% mol de la sal Cu(OTf)2, 
tBuBOX (L8) como ligando, 1.4 equivalentes del β-cetoéster, tolueno como disolvente 
y a una temperatura de -50 ºC (Tabla 26, entrada 6). 

Durante el proceso de optimización se observó una ligera racemización del 
correspondiente producto tras llevar a cabo el work-up de la reacción, por lo que para 
poder evaluar si el proceso de racemización se daba durante la reacción y/o en el 
work-up de la misma, se llevó a cabo un estudio que consistió en tomar pequeñas 
alícuotas durante la reacción entre el alcohol 1m y 13a, bajo las condiciones óptimas 
vistas anteriormente, midiendo el ee directamente, sin realizar ningún procesado al 
crudo de dicha alícuota (Tabla 27). Se pudo comprobar que no se daba el proceso de 
racemización del producto 14ma mientras la reacción tenía lugar, observándose sólo 
este hecho cuando se llevaba a cabo el procesado de la reacción. Además, esta 
racemización fue mayor con el paso del tiempo a temperatura ambiente. De igual 
forma la racemización se produjo al llevar a cabo la purificación mediante columna 
cromatográfica. De ahí que fuera necesario la conservación del producto en el 
congelador (-20 ºC) y la purificación mediante TLC preparativa. 
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Tabla 27. Estudio del proceso de racemización.  
 

 
 

Entr. t (h) Conv. 14ma (%)[a] ee (%)[b]  
1 6 64 86 

Sin work-up  2 9 81 90 

3 20 90 89 

4 20 >95 84 Con extracción acuosa 
[a] Determinado mediante 1H RMN empleando difenilmetano (DFM) como patrón interno. [b] 
Determinado mediante análisis en HPLC quiral (Ver parte experimental). 

 
 
Alquilación de β-cetoésteres con xantidroles. 
 

Una vez optimizadas las condiciones de reacción se decidió aplicarlas a la 
alquilación de diferentes β-cetoésteres, empleando como sustratos electrófilos 
xantidrol (1m) y tioxantidrol (1n) (Tabla 28). Como se ha comentado anteriormente, el 
benzoilacetato de etilo (13a) reaccionó con xantidrol ofreciendo el producto de 
alquilación 14ma con buen rendimiento y enantioselectividad a -50 ºC (Tabla 28, 
entrada 1). Cuando la reacción se llevó a cabo con tioxantidrol (1n) se necesitó 
aumentar la temperatura a 0 ºC para obtener el producto 14na con un buen 
rendimiento y exceso enantiomérico (Tabla 28, entrada 2), siendo destacable la 
obtención de un >99% de exceso enantiomérico para dicho producto cuando se llevó 
a cabo la recristalización del mismo en hexano. 

Cuando se reemplazó el sustituyente fenilo por 2-naftilo en el β-cetoéster 
(13b) la reacción con xantidrol dio lugar a un descenso notable en el exceso 
enantiomérico del producto 14mb, incluso cuando la reacción se llevó -78 ºC (Tabla 
28, entrada 3). Cuando se estudiaron β-cetoésteres alifáticos como 13c, 13d y 13e, 
se obtuvieron los correspondientes productos de alquilación como mezclas racémicas 
cuando se empleó xantidrol (1m) como sustrato electrófilo bajo diferentes condiciones 
de reacción estudiadas (Tabla 28, entradas 4, 6 y 7). Sin embargo, cuando se hizo 
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reaccionar tioxantidrol (1n) y el β-cetoéster 13c, el producto 14nc se obtuvo con un 
buen rendimiento y enantioselectividad a -20 ºC (Tabla 28, entrada 5).  
 
Tabla 28. Alquilación de 1m y 1n con β-cetoésteres acíclicos.[a] 
 

 
Ent. Alc. 13 T (ºC) Prod. Rdto. (%)[b] ee (%)[c] 

1 1m 

Ph OEt

OO

13a  

-50 14ma 82 80 

2 1n 0 14na 74 (45)[d] 90 
(>99)[d] 

3 1m 2Naftil OEt

OO

13b
-78 14mb 83 25 

4 1m 

 

-50 14mc 91 rac. 

5 1n -20 14nc 81 (75)[d] 68 
(69)[d] 

6 1m -50 14md 75 rac. 

7 1m -50 14me 90 rac. 

8 1n -20 14ne 52 rac. 

9 1m 25 14mf 42 43 

[a] Condiciones de reacción: 1 (0.15 mmol), 13 (0.21 mmol), Cu(OTf)2 (10% mol), (S,S)-L8 (12% mol), 
1.5 mL PhMe, Temp. (Ver Tabla). [b] Rendimiento aislado tras cristalización ó TLC preparativa. [c] 
Determinado mediante análisis en HPLC quiral (Ver parte experimental). [d] Entre paréntesis, 
rendimiento y ee tras cristalización en hexano. 
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Desafortunadamente, cuando se empleó el β-cetoéster 13e con tioxantidrol se 
obtuvo el producto 14ne con un 52% de rendimiento pero como mezcla racémica 
(Tabla 28, entrada 8). Cuando la reacción se llevó a cabo la alquilación del β-
cetoéster α-metilado (13f) sobre xantidrol, se obtuvo 14mf con un moderado 
rendimiento y bajo exceso enantiomérico (Tabla 28, entrada 9). 

A continuación se evaluaron diferentes β-cetoésteres cíclicos (Tabla 29). El 
derivado del ciclopentano 13g dio lugar a los correspondientes productos 14mg y 
14ng con un 73% y 90% de exceso enantiomérico, respectivamente, aunque este 
último se obtuvo con una bajo rendimiento (Tabla 29, entradas 1 y 2). Este resultado 
se pudo mejorar al aumentar la temperatura de reacción a -20 ºC aunque con un 
descenso notable de la pureza óptica (Tabla 29, entrada 3). Una notable diferencia en 
cuanto a enantioselectividad se observó al aumentar el anillo del β-cetoéster a un 
ciclo de sIEs (13h), obteniéndose bajos excesos enantioméricos para los productos 
14mh y 14nh a pesar de probar diferentes temperaturas de reacción (Tabla 29, 
entradas 4 y 5). Cuando se estudiaron sus análogos benzocondensados 13i y 13j se 
obtuvieron buenas enantioselectividades, especialmente en el caso de emplear 
xantidrol (1m) como sustrato. Así se alcanzó un 82% ee y 79% ee, respectivamente, 
para los productos 14mi y 14mj (Tabla 29, entradas 6-8). La reacción entre la 
butirolactona 13k y xantidrol (1m) dio lugar al producto 14mk con un excelente 
rendimiento aunque con un moderado exceso enantiomérico a -78 ºC (Tabla 29, 
entrada 9) pudiéndose aumentar el exceso enantiomérico al bajar la carga del 
complejo formado entre Cu(OTf)2 y el ligando L8 a la mitad (Tabla 29, entrada 10). La 
misma lactona produjo el producto 14nk con moderado rendimiento pero con un 71% 
ee cuando se usó tioxantidrol (1n) como electrófilo a 0 ºC (Tabla 29, entrada 11).  
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Tabla 29. Alquilación de 1m y 1n con β-cetoésteres cíclicos.[a] 

 
 

Ent. Alc. 13 T (ºC) Prod. Rdto. (%)[b] ee (%)[c] 

1 1m 

 

-50 14mg 87 73 

2 1n -50 14ng 37 90 

3 1n -20 14ng 81 70 

4 1m -50 14mh 90 16 

5 1n 0 14nh 42 34 

6 1m -50 14mi 89 82 

7 1n 0 14ni 71 63 

8 1m 

O

OMe

O

13j

-20 14mj 85 79 

9 1m 

 

-78 14mk 93 42 

10 1m -78 14mk 87 56[d] 

11 1n 0 14nk 38 71 

[a] Condiciones de reacción: 1 (0.15 mmol), 13 (0.21 mmol), Cu(OTf)2 (10% mol), (S,S)-L8 (12% mol), 
1.5 mL PhMe, Temp. (Ver Tabla). [b] Rendimiento aislado tras TLC preparativa. [c] Determinado 
mediante análisis en HPLC quiral (Ver parte experimental). [d] Reacción llevada a cabo con 5% mol de 
Cu(OTf)2 y 7% mol de (S,S)-L8. 
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Otros nucleófilos carbonados proquirales fueron estudiados empleando tanto 
xantidrol (1m) como tioxantidrol (1n) como sustratos. Desafortunadamente, la 
reacción no tuvo lugar con nucleófilos como iminoésteres y β-cianoacetatos. Con β-
nitroacetato de etilo se obtuvo el correspondiente producto con un bajo rendimiento y 
exceso enantiomérico en el mejor de los casos. 
 
 
Alquilación de los alcoholes 1m y 1n con 1,3-dicetonas 
 

Para intentar ampliar el espectro de compuestos dicarbonílicos se pensó en 
llevar a cabo la reacción de alquilación con las 1,3-dicetonas 13l y 13m (Figura 12). 
 

Ph

OO

13l

O
O

13m  
 

Figura 12. 1,3-dicetonas estudiadas. 
 

En el caso de emplear xantidrol (1m) se obtuvieron los correspondientes 
productos con elevados rendimientos pero como mezclas racémicas. Contrariamente, 
al emplear benzoilacetona (13l) como nucleófilo y tioxantidrol (1n) como sustrato 
electrófilo se obtuvo el correspondiente producto 14nl con un 85% de exceso 
enantiomérico a -50 ºC, aunque con un bajo rendimiento (Esquema 86). Para intentar 
mejorar este valor se aumentó la temperatura a -20 ºC observando un descenso 
notable en la enantioselectividad. Al usar la dicetona cíclica 13m se obtuvo el 
correspondiente producto 13nm como mezcla racémica a pesar de probar diferentes 
temperaturas. 

 

 
Esquema 86. Reacción de 1n con 13l. 
 



244 Capítulo IV 

Alquilación de diferentes β-cetoésteres con otros alcoholes y carbocationes 
 

A continuación, con el objetivo de expandir esta metodología a otros sustratos 
electrófilos, se estudiaron como agentes de alquilación otros alcoholes bencílicos que 
puedan formar carbocationes estables así como alcoholes alílicos. De este modo, los 
alcoholes 1o, 1p, 1q y 1r fueron probados con los β-cetoésteres 13a y 13g y la 
lactona 13k (Figura 13).  
 

 
 
Figura 13. Alquilación con otros alcoholes benzílicos. 
 

Los alcoholes 1o, 1q y 1r no dieron lugar a los correspondientes productos de 
alquilación tras estudiar diferentes condiciones de reacción o si lo dieron se 
obtuvieron como mezclas racémicas. Sin embargo, el bencidrol 1p reaccionó con el β-
cetoéster 13a dando el correspondiente producto 14pa con buen rendimiento aunque 
con un bajo exceso enantiomérico (28% ee) como el mejor resultado a 0 ºC 
(Esquema 87). Cuando se probaron los otros compuestos 1,3-dicarbonílicos se 
obtuvieron los correspondientes productos pero como mezclas racémicas. 
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Esquema 87. Reacción del alcohol 1p con 13a. 
 

Cuando se estudiaron los alcoholes alílicos como agentes de alquilación no 
se consiguieron resultados satisfactorios tras estudiar diferentes condiciones de 
reacción ya que no se obtuvo el producto de reacción o en el mejor de los casos, el 
producto de alquilación se encontraba como mezcla racémica. 

Finalmente, y ya que se postula la formación de un intermedio carbocatiónico 
en el medio se reacción, se estudió la reacción de alquilación empleando 
directamente una especie carbocatiónica estable161 como es el tetrafluoroborato de 
tropilio (1t), y los compuestos dicarbonílicos mostrados en la Figura 13. En todos los 
casos se obtuvieron los correspondientes productos de alquilación con rendimientos 
casi cuantitativos a 0 ºC pero como mezclas racémicas excepto cuando se empleó el 
β-cetoéster 13a obteniéndose el producto de alquilación 14ta con un 30% de exceso 
enantiomérico (Esquema 88). Cabe destacar la necesidad de añadir una pequeña 
cantidad de agua para facilitar la solubilidad de la sal de tropilio, ya que en caso 
contrario se obtiene un descenso notable en el rendimiento del correspondiente 
producto. 
 

 
 

Esquema 88. Reacción del catión tropilio con el β-cetoéster 13a. 
 
 
                                                 
161 (a) F. Benfatti, M. G. Capdevila, L. Zoli, E. Benedetto, P. G. Cozzi, Chem. Commun. 2009, 5919-5921; 
(b) F. Benfatti, E. Benedetto, P. G. Cozzi, Chem. Asian J. 2010, 5, 2047-2052. 
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Consideraciones mecanísticas de la reacción 
 

El hecho de que la reacción no tuviese lugar cuando se añadió una base 
como Et3N (20% mol) y que el rendimiento del producto 14ma descendiese cuando 
se añadieron tamices moleculares (3Å) (Esquema 85) indica la importancia del TfOH 
y del H2O formados en el medio de reacción. Para poder elucidar el mecanismo por el 
cual transcurre la reacción y teniendo en cuenta que el ácido tríflico puede catalizar la 
reacción racémica,36,162,163 y que la reacción parece ser reversible, hecho que se 
supone debido a la racemización observada incluso en centros cuaternarios, se 
planteó una posible resolución del producto racémico catalizada por cobre. Para 
clarificar este punto, se llevó a cabo la reacción entre el producto racémico 14ma y 
una cantidad estequiométrica de agua bajo las mismas condiciones de reacción. 
Después de 20 horas de reacción no se observó enriquecimiento enantiomérico del 
producto 14ma, por lo que se descartó la posible resolución quiral (Esquema 89). 
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Esquema 89. Experimento de resolución quiral. 
 

Aunque el papel que desempeña el agua en el medio de reacción no se 
encuentra claramente definido, se podría pensar que la cantidad de agua formada 
podría facilitar la solubilidad del supuesto par iónico que se formaría entre el 
carbocatión y el anión triflato, explicando de esta manera el bajo rendimiento cuando 
se añaden tamices moleculares. Además el agua podría formar parte del ciclo 
catalítico, ya que la presencia de agua podría dar lugar a la formación de un 
acuocomplejo de cobre-L8 como ha sido descrito por el grupo de Evans (Figura 
14).160 
                                                 
36 R. Sanz, A. Martínez, J. M. Alvarez-Gutierrez, F. Rodriguez, Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 1841-1845.  
162 R. Sanz, A. Martinez, J. M. Alvarez-Gutierrez, F. Rodríguez, Org. Lett. 2007, 9, 2027-2030. 
163 P. Trillo, A. Baeza, C. Najera, Eur. J. Org. Chem. 2012, 2929-2934. 
160 (a) D. A. Evans, K. A. Woerpel, M. J. Scott, Angew. Chem. Int. Ed. 1992, 104, 438-441; (b) D. A. Evans, 
T. Rovis, J. S. Johnson, Pure Appl. Chem. 1999, 71, 1407-1415; (c) K. A. Jørgensen, M. Johannsen, S. 
Yao, H. Aundrain, J. Thorhaurage, Acc. Chem. Res. 1999, 32, 605-613; (d) J. S. Johnson, D. A. Evans, 
Acc. Chem. Res. 2000, 33, 325-335; (e) A. Alexakis, J. E. Bäckvall, N. Krause, O. Pàmies, M. Diéguez, 
Chem. Rev. 2008, 108, 2796-2823.  
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Figura 14. Complejo Cu-tBuBOX en presencia de agua 
 

Por lo que, en base a estos resultados mostrados, se puede postular un 
mecanismo en el que el ácido tríflico podría liberarse de la sal de cobre cuando ésta 
se coordina al β-cetoéster a través del correspondiente enolato, y éste activaría al 
alcohol dando lugar al correspondiente carbocatión el cual reacciona de forma 
enantioselectiva con el enolato coordinado al complejo de cobre a través de una 
reacción tipo SN1 (Esquema 90). 
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Esquema 90. Mecanismo propuesto 
 

Respecto a la configuración absoluta del centro estereogénico formado, 
después de realizar diferentes ensayos, no se pudo determinar directamente. Sin 
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embargo, si se compara el signo de la rotación óptica del producto 14mg (Ver parte 
experimental) y un compuesto muy similar descrito por el grupo de Feng (Figura 15) 
en el que determinan la configuración absoluta de sus productos por análisis de 
rayos-X,164 nos hace suponer que obtenemos el producto de alquilación con 
configuración (R). 
 

 
 

Figura 15 
 

Finalmente, se planteó porque xantidrol (1m) y tioxantidrol (1n) resultaron ser 
las especies reactivas, entre los diferentes alcoholes probados, para llevar a cabo la 
reacción de alquilación enantioselectiva de β-cetoésteres. Comparando el valor de 
electrofilia (E) de la escala de Mayr (Figura 16) se observa que salvo 1q’ que tiene un 
valor elevado (lo cual implica que es un carbocatión muy reactivo, favoreciendo la 
reacción no catalizada por el complejo quiral de cobre) y 1p’ y 1m’ que son muy 
pocos reactivos (E bajos), los xantidroles, el carbocatión tritilo derivado de 1o (1o’) y 
el catión 1r’ poseen E similares. La diferencia de reactividad en estos casos se debe 
a impedimentos estéricos ya que el catión derivado de los xantidroles es plano y 
aromático pudiéndose así acomodar más fácilmente al entorno quiral del catalizador, 
en contraste, los derivados de bencidroles poseen un volumen estérico mucho mayor 
debido a su posibilidad de giro entorno al centro reactivo. 

Este factor estérico también explicaría los pobres resultados del carbocatión 
derivado de 1p (1p’) (Mischler’s hydrol blue)165 a pesar de tener una vida media alta 
(E baja). Además, en este caso la presencia de grupos relativamente básicos como 
NMe2 podría inhibir en parte la reacción como ocurre el caso de la Et3N. 

El caso del tropilio se podría explicar en parte, por la baja reactividad  
(E = -3.49) y también por su baja solubilidad, siendo necesaria la adición de H2O 
(como se ha visto anteriormente), hecho que podría afectar a la reacción. 

                                                 
164 W. Cao, X. Liu, R. Peng, P. He, L. Lin, X. Feng, Chem. Commun. 2013, 49, 3470-3472. 
165 I. Baraldi, A. Carnevali, F. Momicchioli, G. Ponterini, Chem. Phys. 1992, 160, 85-96.  
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Figura 16. Valores de E para los diferentes cationes estudiados. 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV.2. 
 
 

REACCIÓN DE ALQUILACIÓN 
ENANTIOSELECTIVA DE COMPUESTOS 

METILÉNICOS ACTIVADOS CON ALCOHOLES 
BENCÍLICOS ORGANOCATALIZADA POR UN 

BIS(2-AMINOBENCIMIDAZOL) QUIRAL 
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INTRODUCCIÓN  
  

La organocatálisis, o el empleo de pequeñas moléculas orgánicas como 
catalizadores, es un campo relativamente nuevo para llevar a cabo síntesis 
asimétrica. Aunque diferentes transformaciones empleando catalizadores orgánicos 
han sido descritas esporádicamente durante el último siglo, no fue hasta últimos de 
los años 90 que este campo despegó como un pilar fundamental en la catálisis 
asimétrica, hecho que queda patente por el número exponencial de publicaciones que 
han aparecido desde entonces. 

El empleo de sistemas organocatalíticos ofrece un modo complementario 
respecto al empleo de metales, con el potencial que ofrece en cuanto a ahorro en 
coste, tiempo y energía, fácil manejo, así como la reducción en la cantidad de 
residuos químicos. Estos beneficios pueden agruparse en tres características. Por un 
lado, las moléculas orgánicas suelen ser estables al aire y a la humedad, de forma 
que normalmente no requieren condiciones especiales de reacción, tales como el uso 
de atmósfera inerte o disolventes anhidros y pueden ser empleados en pequeñas 
cantidades o inmovilizados (y por lo tanto recuperados) en diversos soportes 
inorgánicos y orgánicos, lo que acentúa el carácter “verde” de esta metodología. Por 
otro lado, pueden prepararse fácilmente o son comercialmente asequibles en ambas 
formas enantioméricas a partir de fuentes naturales como aminoácidos, alcaloides, 
etc. Por último, los organocatalizadores no suelen ser tóxicos pudiéndose aplicar 
tanto en aplicaciones químicas como farmacéuticas.166   

Desde un punto de vista mecanístico, se puede establecer una clasificación 
general teniendo en cuenta el tipo de enlace involucrado en el estado de transición 
entre el catalizador y los sustratos. De esta manera se puede hacer referencia a dos 
grandes grupos de catálisis, distinguiéndose entre aquellos procesos que implican la 
formación de aductos covalentes dentro del ciclo catalítico (catálisis covalente) y 
aquellos basados en interacciones débiles no covalentes, tales como el enlace de 
hidrógeno o la formación de pares iónicos íntimos (Figura 17).167  
 

                                                 
166 (a) P. I. Dalko, L. Moisan, Angew. Chem., Int. Ed. 2001, 40, 3726-3748; (b) B. List, Tetrahedron 2002, 
58, 5573-5590; (c) K. N. Houk, B. List, Acc. Chem. Res. 2004, 37, 487-631; (d) P. I. Dalko, L. Moisan, 
Angew. Chem., Int. Ed. 2004, 43, 5138-5175; (e) A. Berkessel, H. Gröger, Asymmetric Organocatalysis: 
From Biomimetic Concepts to Applications In Asymmetric Synthesis, Wiley-VCH, WIEnhIEm, 2005; (f) H. 
Pellissier, Tetrahedron 2007, 63, 9267-9331; (g) B. List, Chem. Rev. 2007, 107, 5413-5883; (h) B. List, 
Science of Synthesis. Asymmetric Organocatalysis 1, Thieme, Stuttgart, 2012; (i) K. Maruoka, Science of 
Synthesis: Asymmetric Organocatalysis 2, Thieme, Stuttgart, 2012. 
167 P. I. Dalko, Enantioselective Organocatalysis, Reactions and Experimental Procedures, Wiley-VCH, 
WIEnhIEm, 2007. 
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Figura 17. Modos de activación según el enlace catalizador-sustrato 
 

De todos los modos de activación, la aminocatálisis, como se ha visto en los 
antecedentes, se ha utilizado para la α-alquilación de aldehídos mediante reacciones 
tipo SN1. Por otro lado, en cuanto al modo de activación mediante enlace de 
hidrógeno, es conocida la capacidad de las ureas, tioureas y las escuaramidas para 
activar a compuestos metilénicos activados como β-cetoésteres y 1,3-dicetonas a 
través de esta interacción no covalente. En nuestro grupo de investigación se han 
empleado 2-aminobencimidazoles quirales como organocatalizadores bifuncionales, 
los cuales han demostrado su elevada capacidad para activar a compuestos 
metilénicos activados a través de la formación de enlaces de hidrógeno en reacciones 
conjugadas tipo Michael sobre nitroalquenos y maleimidas (Esquema 91).168  
 

                                                 
168 (a) D. Almaşi, D. A. Alonso, E. Gómez-Bengoa, C. Nájera, J. Org. Chem. 2009, 64, 6163-6168; (b) E. 
Gómez-Torres, D. A. Alonso, E. Gómez-Bengoa, C. Nájera, Org. Lett. 2011, 13, 6106-6109; (c) E. Gómez-
Torres, D. A. Alonso, E. Gómez-Bengoa, C. Nájera, Eur. J. Org. Chem. 2013, 1434-1440. 
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Esquema 91 
 

En este último trabajo,168b,c se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio 
mecanístico con el fin de poder explicar el mecanismo por el que transcurre dicha 
reacción, haciéndose patente el carácter bifuncional de estos catalizadores, donde se 
postula que la inclusión de una molécula de ácido trifluoroacético debe producir una 
rápida protonación del catalizador. El anión CF3COO- es capaz de enlazar las dos 
unidades de bencimidazol eliminando la posibilidad de la formación de un enlace de 
hidrógeno intramolecular entre ellos. Las estructuras de transición óptimas muestran 
que tres de los cuatro grupos NH del catalizador quedaban expuestos al anión 
trifluoroacetato y al disolvente. En esta estructura, la activación de la maleimida se 

                                                 
168 (a) D. Almaşi, D. A. Alonso, E. Gómez-Bengoa, C. Nájera, J. Org. Chem. 2009, 64, 6163-6168; (b) E. 
Gómez-Torres, D. A. Alonso, E. Gómez-Bengoa, C. Nájera, Org. Lett. 2011, 13, 6106-6109; (c) E. Gómez-
Torres, D. A. Alonso, E. Gómez-Bengoa, C. Nájera, Eur. J. Org. Chem. 2013, 1434-1440. 
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produce con un único enlace NH mientras los dos grupos NH activan el nucleófilo, en 
un sitio reactivo cóncavo y estrecho. Este efecto aumenta la diferencia de energía 
entre las formas diastereoméricas TS(S) y TS(R) (24.7 y 29.3 kcal/mol, 
respectivamente), prediciendo una alta reactividad y muy buena enantioselectividad, 
como experimentalmente se encontró (Figura 18). 
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Figura 18 
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En base a estos datos, se pensó en llevar a cabo la reacción de alquilación 
enantioselectiva de compuestos dicarbonílicos con alcoholes bencílicos empleando 
estos sistemas catalíticos.  
 
Optimización de condiciones de reacción 
 

Para llevar a cabo la reacción de alquilación enantioselectiva de compuestos 
1,3-dicarbonílicos con alcoholes bencílicos a través de una estrategia libre de 
metales, se pensó en utilizar catalizadores bifuncionales anclados al esqueleto quiral 
de la trans-1,2-ciclohexanodiamina, que pudiesen activar tanto al compuesto 
dicarbonílico como al alcohol bencílico (Figura 19). 

 

 
 

Figura 19 
 

Entre este tipo de catalizadores se encuentran los derivados del bencimidazol 
y la (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina (C21-C24),168 así como los catalizadores 
derivados de las tioureas C25169 y C26170 (Figura 20). 

 

                                                 
168 (a) D. Almaşi, D. A. Alonso, E. Gómez-Bengoa, C. Nájera, J. Org. Chem. 2009, 64, 6163-6168; (b) E. 
Gómez-Torres, D. A. Alonso, E. Gómez-Bengoa, C. Nájera, Org. Lett. 2011, 13, 6106-6109; (c) E. Gómez-
Torres, D. A. Alonso, E. Gómez-Bengoa, C. Nájera, Eur. J. Org. Chem. 2013, 1434-1440.  
169 Y. Sohtome, A. Tanatani, Y. Hashimoto, N. Kazuo, Tetrahedron Lett. 2004, 45, 5589-5592. 
170 T. Okino, Y. Hoashi, Y. Takemoto, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 12672-12673. 
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Figura 20. Organocatalizadores probados. 
 

Como sustratos modelo en la búsqueda del catalizador óptimo para llevar a 
cabo esta reacción, se escogió el bencidrol 1p, con el que no se obtuvieron buenos 
resultados empleando el sistema catalítico quiral de cobre, y el β-cetoéster 13g, 
fijando parámetros tales como carga de catalizador (10% mol), temperatura (25 ºC) y 
disolvente (tolueno). Además, se estudió el efecto de la presencia y ausencia de 
ácido trifluoroacético (TFA) como co-catalizador (Tabla 30). En primer lugar, se 
observó la necesidad del ácido como co-catalizador para llevar a cabo la reacción, ya 
que ésta fallaba completamente en su ausencia (Tabla 30, entradas 2, 4, 6, 8 10 y 
12). Sin embargo, al emplear cantidades equimolares de los distintos catalizadores y 
TFA, se obtenían conversiones casi cuantitativas para el producto de alquilación 14pg 
pero como mezclas racémicas excepto en el caso de emplear el catalizador derivado 
del bis(2-aminobencimidazol) C23, consiguiendo un 33% de exceso enantiomérico 
(Tabla 30, entrada 5). Por lo que se escogió este catalizador como el más adecuado 
para llevar a cabo el estudio de esta reacción.  
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Tabla 30. Búsqueda del organocatalizador adecuado[a]  
 

 
 

Entrada Catalizador TFA (% mol) Conv. (%)[b] ee (%)[c] 
1 C21 10 >95 2 

2 C21 - - - 

3 C22 10 >95 rac. 

4 C22 - - - 

5 C23 10 >95 33 

6 C23 - - - 

7 C24 10 >95 8 

8 C24 - - - 

9 C25 10 >95 5 

10 C25 - 90 5 

11 C26 10 >95 rac. 

12 C26 - 15 rac. 
[a] Condiciones de reacción: 1p (0.15 mmol), 13g (0.23 mmol), catalizador (10% mol), 
TFA (ver Tabla), PhMe (1 mL), 25 ºC. [b] Determinado mediante 1H RMN del crudo de 
reacción. [c] Determinado mediante análisis en HPLC quiral (ver parte experimental). 

 
A continuación se realizó la búsqueda del disolvente adecuado (Tabla 31). 

Para ello, se probaron un amplio rango de disolventes de diferente naturaleza 
estableciendo de nuevo, parámetros como carga de catalizador/ácido (10% molar) 
pero esta vez bajando la temperatura a 0 ºC. Se probó tanto con disolventes polares 
como apolares, concluyendo que el mejor disolvente para llevar a cabo la reacción 
era el tolueno, con un exceso enantiomérico del 53% (Tabla 31, entrada 1). 
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Tabla 31. Estudio de disolventes.[a] 

 
Entrada Disolvente Conv. (%)[b] ee (%)[c] 

1 PhMe 95 53 

2 Et2O 90 49 

3 CH2Cl2 95 22 

4 DMF 50 14 

5 MeOH 80 5 

6 Hexano 90 15 

7 THF 95 28 

8 PhCl 95 32 

9 TBME 95 44 

10 DME 95 35 

11 1,4-dioxano 95 30 
[a] Condiciones de reacción: 1p (0.15 mmol), 13g (0.23 mmol), C23 
(10% mol), TFA (10% mol), dvte. (ver columna) (1 mL), 0 ºC. [b] 
Determinado mediante 1H RMN del crudo de reacción. [c] Determinado 
mediante análisis en HPLC quiral (ver parte experimental). 

 
Además se estudiaron diferentes ácidos de Brønsted como co-catalizadores 

que poseen valores diversos de pKa (Tabla 32). Con el ácido benzoico y el ácido 
para-toluenosulfónico (p-TSA) se obtuvieron moderados excesos enantioméricos para 
el producto de alquilación 14pg pero con bajas conversiones (Tabla 32, entradas 1 y 
2, respectivamente). Lo mismo ocurrió cuando se estudiaron ácidos de Brønsted 
quirales como ácidos fosfóricos derivados del BINOL y el ácido canforsulfónico (CSA), 
obteniéndose bajos excesos enantioméricos y/o conversión para el producto de 
alquilación (Tabla 32, entradas 3-6). Únicamente se obtuvo un resultado comparable 
al obtenido con TFA al emplear ácido tríflico (TfOH) consiguiendo 14pg con una 
conversión casi cuantitativa y con un exceso enantiomérico del 52% (Tabla 32, 
entrada 8). Al tener un rendimiento tan elevado del producto deseado se decidió bajar 
la temperatura a -20 ºC obteniendo un aumento del exceso enantiomérico del 64 y 
67% cuando se empleó TFA y TfOH respectivamente, disminuyendo levemente la 
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conversión del producto (Tabla 32, entradas 9 y 10). La disminución de la carga de 
C23/ácido a un 5% molar, produjo que la enantioselectividad quedara inalterada pero 
afectó negativamente a la conversión del producto 14pg (Tabla 32, entradas 11 y 12). 
 
Tabla 32. Estudio de ácidos de Brønsted como co-catalizadores.[a]  

OH

Me2N NMe2

+

O
O

OEt

C23 (10% mol)
ácido (10% mol)

PhMe, 0 ºC
24 h

Me2N NMe2

O

OEt

O

1p 13g 14pg  
 

Entrada Ácido Conv. (%)[b] ee (%)[c] 

1 PhCO2H (pKa 4.2) 15 32 

2 pTsOH (pKa -2.8) 25 50 

3 (R)-BINOL-PO2H (pKa 3.4) 15 15 

4 (S)-BINOL-PO2H (pKa 3.4) 40 35 

5 (+)-CSA (pKa 1.2) 25 52 

6 (-)-CSA (pKa 1.2) 10 37 

7 TFA (pKa 0.5) >95 53 

8 TfOH (pKa -14) >95 52 

9[d] TFA 85 64 

10[d] TfOH 90 67 

11[d] TFA[e] 50 67 

12[d] TfOH[e] 58 67 
[a] Condiciones de reacción: 1p (0.15 mmol), 13g (0.23 mmol), C23 (10% mol), ácido (ver 
Tabla, 10% mol), PhMe (1 mL), 0 ºC. [b] Determinado mediante 1H RMN del crudo de 
reacción. [c] Determinado mediante análisis en HPLC quiral (ver parte experimental). [d] 
Temperatura de reacción -20 ºC. [e] Carga de C23/ácido (5% mol). 

 
Finalmente se modificaron otras condiciones de reacción como aumentar al 

20% mol la cantidad de ácido empleado, de utilizar condiciones anhídridas, variar la 
concentración y cantidades de los reactivos, observando peores resultados en todos 
los casos. 
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Llevado a cabo el estudio de condiciones, se dedujo que las adecuadas para 
llevar a cabo este tipo de reacciones eran cuando se empleaba 10% mol de C23/TFA 
o TfOH, tolueno como disolvente y a una temperatura de -20 ºC (Tabla 32, entradas 9 
y 10). 
 
 
Alquilación de 1p con β-cetoésteres 
 

A continuación, se decidió aplicar las condiciones de reacción anteriormente 
mencionadas a la reacción de alquilación enantioselectiva de diferentes β-cetoésteres 
empleando el alcohol bencílico 1p como agente de alquilación (Esquema 92). En 
primer lugar, se estudiaron diferentes β-cetoésteres lineales sin tener resultados 
satisfactorios en cuanto a enantioselectividad se refiere, excepto en el caso de β-
cetoéster 13a el cual produjo moderados excesos enantioméricos para el producto 
14pa con ambos ácidos, obteniendo un mejor rendimiento cuando la reacción se 
llevaba a cabo empleando TFA como co-catalizador (Esquema 92). Como se 
comentó anteriormente, la alquilación del β-cetoéster cíclico 13g dio elevados 
rendimientos (85% y 90%) y excesos enantioméricos del 64 y 67%, respectivamente, 
para el producto 14pg, bajo las condiciones de reacción óptimas empleando ambos 
ácidos como co-catalizadores (Esquema 92). Cabe destacar que la pureza óptica 
para este producto fue incrementada hasta un 82% ee mediante recristalización en 
hexano siendo su rendimiento del 76% (Esquema 92). Su análogo de sIEs eslabones 
condujo al producto 14ph con elevado rendimiento y un elevado exceso 
enantiomérico del 90% cuando la reacción fue llevada a cabo en TFA como co-
catalizador a una temperatura de 0 ºC (Esquema 92). Sorprendentemente, al emplear 
ácido tríflico la reacción falló completamente ya que sólo se pudo aislar un 10% del 
producto deseado (Esquema 92). Se estudiaron sus correspondientes análogos 
benzocondensados 13i y 13j pero desafortunadamente, la reacción no tuvo lugar o se 
obtuvieron los productos como mezclas racémicas en el mejor de los casos. El 
estudio de la lactona 13k produjo el correspondiente producto de alquilación 14pk con 
buenos rendimientos aunque con bajos excesos enantioméricos empleando tanto 
TFA como TfOH como co-catalizadores (Esquema 92).   
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OH

Me2N NMe2

+ R1

R2

O
O

OR3

C23 (10% mol)
ácido (10% mol)

PhMe, -20 ºC
24 h

Me2N NMe2

R1

R2

O

OR3

O

1p 13 14  

 
 

Esquema 92. Alquilación enantioselectiva de β-cetoésteres con el alcohol bencílico 
1p. 
 
 
Alquilación del alcohol bencílico 1p con compuestos metilénicos activados  
 

Con el objetivo de expandir el rango de nucleófilos carbonados proquirales se 
procedió al estudio de la alquilación enantioselectiva de diferentes compuestos 
metilénicos activados como 1,3-dicetonas, α-nitroacetatos, β-cetosulfonas, α-
cianoacetatos, β-cetoamidas y β-cetofosfonatos (Figura 21) empleando el alcohol 1p 
como agente de alquilación. 
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Figura 21. Compuestos metilénicos activados estudiados. 
 

Cuando se utilizaron 1,3-dicetonas como nucleófilos, sólo se pudo obtener un 
buen rendimiento y exceso enantiomérico del 87% para el producto 14pl, al emplear 
benzoilacetona (13l) como nucleófilo y TfOH como co-catalizador a una temperatura 
de -50 ºC [Esquema 93 (a)]. En el caso de emplear TFA se obtuvo un bajo exceso 
enantiomérico en diferentes condiciones de reacción. Sin embargo, al alquilar la 
dicetona cíclica 13m no se consiguieron buenos resultados para 14pm, en cuanto a 
enantioselectividad se refiere, en ninguna de las condiciones empleadas [Esquema 
93, (b)].   

 
 
Esquema 93. Reacción organocatalizada de 1p con 1,3-dicetonas 13l y 13m. 
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En el caso del α-nitroacetato de etilo (13n) se obtuvo el correspondiente 
producto de alquilación 14pn, con un buen rendimiento aunque con una baja 
enantioselectividad tanto cuando se empleó TFA como TfOH como co-catalizadores, 
no mejorándose estos resultados con otras condiciones de reacción (Esquema 94). 
 

 
 
Esquema 94. Reacción organocatalizada de 1p con 13n. 
 

Moderados resultados tanto a nivel químico como de enantioselectividad se 
obtuvieron al alquilar la β-cetosulfona 13o empleando TfOH como co-catalizador. Sin 
embargo, el empleo de TFA ofreció un rendimiento similar para el producto de 
alquilación 14po aunque con un descenso notable en el exceso enantiomérico. 
Además, en ambos casos fue necesario aumentar la temperatura a 23 ºC (Esquema 
95). Otra β-cetosulfona como 13p no dio lugar al correspondiente producto de 
alquilación, o en el mejor de los casos, se obtuvo el producto deseado pero como 
mezcla racémica. 
 

 
 
Esquema 95. Reacción organocatalizada de 1p con la β-cetosulfona 13o. 
 

Desafortunadamente, al estudiar los diferentes nucleófilos propuestos (Figura 
21) como α-cianoacetatos (13q), β-cetoamidas (13r) o β-cetofosfonatos (13s), la 
reacción no tuvo lugar en la mayoría de los casos y cuando está se produjo, el 
producto de reacción se obtuvo como mezcla racémica. 
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Alquilación enantioselectiva de xantidrol (1m) y tioxantidrol (1n) 
 

Con el objetivo de expandir esta metodología a otros alcoholes bencílicos se 
estudiaron xantidrol (1m) y tioxantidrol (1n) como electrófilos para llevar a cabo la 
reacción de alquilación enantioselectiva con todo el rango de compuestos metilénicos 
activados (13) estudiados anteriormente. A pesar de probar diferentes condiciones de 
reacción (basadas principalmente, en variaciones en la temperatura y/o carga de 
C23/ácido), se obtuvieron, en el caso del xantidrol (1m), los correspondientes 
productos de alquilación con buenos rendimientos en la mayoría de los casos, pero 
como mezclas racémicas en todos ellos (Esquema 96). 
 

 
 

 
 

Esquema 96. Reacción de alquilación organocatalizada usando xantidrol (1m). 
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Un comportamiento similar se obtuvo en el caso de emplear tioxantidrol (1n) 
como agente de alquilación, obteniéndose los correspondientes productos como 
mezclas racémicas cuando la reacción tenía lugar (Esquema 97).   

 

 

 
 

Esquema 97. Reacción de alquilación organocatalizada usando tioxantidrol (1n). 
 

Únicamente cuando la reacción se llevó a cabo con el β-cetoéster cíclico 13g 
y la β-cetosulfona 13o a temperatura ambiente se consiguieron los correspondientes 
productos con actividad óptica. Así, el uso de 13g produjo un moderado exceso 
enantiomérico en el producto 14ng con ambos ácidos como co-catalizadores, 
obteniendo un mejor resultado, en cuanto a rendimiento se refiere, cuando se empleó 
TFA como co-catalizador (Esquema 98). 

 
 

Esquema 98. Reacción de alquilación de tioxantidrol (1n) con 13g. 
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Sin embargo, el producto de alquilación 14no, obtenido al emplear la β-
cetosulfona 13o como nucleófilo, se aisló con moderados rendimientos pero con 83% 
y 97% ee con los ácidos trifluoroacético y tríflico, respectivamente (Esquema 99). 
 

 
 
Esquema 99. Reacción de alquilación de 1n con 13g. 
 

Se estudiaron otros alcoholes bencílicos como 4,4’-dimetoxibencidrol (1r) así 
como el empleo directo de cationes como el tetrafluoroborato de tropilio (1t) y el 
yoduro de acridinio (1u) con los nucleófilos empleados anteriormente (Figura 22), sin 
tener resultados satisfactorios a pesar de probar una extensa variedad de condiciones 
de reacción. 
 

 
 

Figura 22. Otros electrófilos probados. 
 

Se debe comentar que en esta alquilación enantioselectiva organocatalizada 
los sustratos utilizados resultaron ser complementarios a la reacción catalizada por 
complejos quirales de cobre. 
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Alquilación enantioselectiva de alcoholes alílicos 
 

Finalmente, se estudió también la alquilación de compuestos metilénicos 
activados con alcoholes alílicos, los cuales pueden formar carbocationes estables tras 
deshidratación tal como se ha visto en capítulos anteriores. El empleo de estos 
alcoholes como agentes de alquilación es muy interesante, al representar una 
reacción tipo Tsuji-Trost libre de metales. Por lo que se decidió llevar a cabo la 
reacción de alquilación enantioselectiva empleando los alcoholes alílicos 1a y 1s 
como electrófilos con aquellos compuestos metilénicos activados que presentaron los 
mejores resultados en cuanto a enantioselectividad se refiere con los alcoholes 
bencílicos (Figura 23). Cabe destacar que estos alcoholes resultaron ser inadecuados 
como agentes alquilantes utilizando los complejos quirales de cobre (ver apartado 
anterior). 
 

 
 
Figura 23. Alquilación de compuestos metilénicos activados alcoholes alílicos. 
 

Con el alcohol alílico 1a, el cual forma un carbocatión muy reactivo (E = 2.70), 
se obtuvieron los correspondientes productos de alquilación con excelentes 
rendimientos con los β-cetoésteres 13a, 13g y 13h y con la 1,3-dicetona 13l, pero 
como mezclas racémicas a pesar de estudiar diferentes condiciones de reacción 
como temperatura y carga de catalizador. Se consiguió obtener mejores resultados, 
aunque moderadamente, cuando se estudió el alcohol (E)-bis(4-metoxifenil)prop-2-
en-1-ol (1s). Este hecho podría ser debido a la mayor estabilidad del carbocatión 
derivado de este alcohol (E = -1.45) con respecto al alcohol alílico 1a. Así, con este 
alcohol se estudiaron los compuestos metilénicos activados comentados 
anteriormente, aunque sólo se pudo obtener los productos de alquilación 
enantioenriquecidos cuando la reacción se llevó a cabo con los β-cetoésteres cíclicos 
13g y 13h (Tabla 33). Así, la reacción entre el alcohol alílico 1s y el β-cetoéster 13g 
dio lugar al producto 14sg con buen rendimiento y moderada diastereoselectividad y 
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enantioselectividad empleando ambos ácidos como co-catalizadores cuando la 
reacción fue llevada a cabo a -50 ºC (Tabla 33, entradas 1 y 2). Es importante 
destacar que dependiendo del ácido empleado se observa una relación 
diastereomérica opuesta para el producto 14sg. Se consiguió una mejora de la 
enantioselectividad de uno de los diastereoisómeros al emplear TFA como co-
catalizador, bajando la temperatura a -78 ºC y empleando una carga del sistema 
catalítico del 20% mol (Tabla 33, entrada 3). Sin embargo, con estas condiciones 
empeoró el resultado cuando se empleó TfOH como co-catalizador (Tabla 33, entrada 
4). A continuación se estudió el β-cetoéster 13h bajo las condiciones óptimas de 
reacción consiguiendo resultados pobres en el mejor de los casos (Tabla 33, entradas 
5 y 6). 
 
Tabla 33. Alquilación enantioselectiva del alcohol 1s.[a]  

OH

OMeMeO

+

O

OEt

O C23 (10% mol)
ácido (10% mol)

PhMe, T (ºC)
20hn

OMeMeO

OEt

O
O

n

1s n = 0, 13g
n = 1, 13h

n = 0, 14sg
n = 1, 14sh  

 
Ent. Ácido T (ºC) Prod. rdto. (%)[b] rd (%)[c] ee (%)[d] 

1 TFA -50 14sg 64 70/30 26/24 

2 TfOH -50 14sg 72 25/75 40/30 

3 TFA[e] -78 14sg 72 73/27 48/12 

4 TfOH[e] -78 14sg 30 55/45 30/28 

5 TFA -20 14sh 67 63/37 5/10 

6 TfOH -20 14sh 55 52/48 5/25 
[a] Condiciones de reacción: 1s (0.15 mmol), 13 (0.23 mmol), C23 (10% mol), ácido (10% mol), 
PhMe (1 mL), T (ºC), ver Tabla. [b] Rendimiento aislado tras TLC preparativa. [c] Determinado por 
1H RMN del crudo de reacción. [d] Determinado mediante análisis en HPLC quiral (ver parte 
experimental). [e] C23/ácido (20% mol).  

 
El estudio de la reacción entre este alcohol alílico (1s) y el resto de 

compuestos metilénicos activados mencionados anteriormente ofreció los 
correspondientes productos de alquilación con elevados rendimientos pero como 
mezclas racémicas. Además, en el caso de utilizar la β-cetosulfona (13o) la reacción 
no tuvo lugar. 
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Consideraciones mecanísticas 
 

Con respecto al mecanismo de la reacción, se asume que la reacción 
transcurre a través de un mecanismo SN1 por el hecho de que en el momento en el 
que se añade el alcohol 1p a la disolución que contiene el sistema catalítico formado 
por C23 y TFA o TfOH, la disolución cambia de color a un tono azul intenso, 
indicando la formación de la especie carbocatiónica (Michler’s hydrol blue)165 
permaneciendo esta coloración de la disolución hasta que la reacción se completa.  

Por otro lado, si se compara el resultado obtenido en los gráficos de HPLC 
quiral de la reacción organocatalizada entre el alcohol bencílico 1p y 13g a la 
reacción catalizada por el sistema catalítico metálico formado por la sal Cu(OTf)2 y 
tBuBOX [donde se asumió que la configuración del producto obtenido era (R)] apunta 
a que la configuración del producto 14pg es (S) cuando la reacción es catalizada por 
(R,R)-C23 

Estos hechos, junto con los estudios experimentales y computacionales 
previamente realizados por nuestro grupo y el Dr. Enrique Gómez-Bengoa, 
respectivamente, sobre el empleo del catalizador C23 en presencia de ácido para la 
adición tipo Michael de compuestos 1,3-dicarbonílicos a maleimidas (Figura 18),168c 
nos llevó a proponer un mecanismo como el que se muestra en la Figura 24. En éste, 
la mezcla de cantidades equimolares de C23 y el ácido, da lugar a la formación del 
catalizador bifuncional A a través de la protonación de un nitrógeno imínico básico por 
parte del ácido y donde el anión del mismo es capaz de enlazar las dos uninades de 
imidazol eliminando la posibilidad de la formación de un enlace de hidrógeno 
intramolecular entre ellos y haciendo que este catalizador posea un espacio reactivo 
más estrecho logrando mejorar la estereoinducción de la reacción. La capacidad 
bifuncional de este catalizador permitiría la activación del alcohol mediante un enlace 
NH mientras que los otros dos grupos NH del otro imidazol activarían al compuesto 
metilénico activado según se muestra en el intermedio B, en un sitio reactivo cóncavo 
y estrecho. Tras deshidratación del alcohol, se puede dar la formación de un par 
iónico (C) el cual puede reaccionar de una forma enantioselectiva con el compuesto 
metilénico activado, liberando el correspondiente producto de alquilación y 
recuperando la especie catalítica A. 
 

                                                 
165 I. Baraldi, A. Carnevali, F. Momicchioli, G. Ponterini, Chem. Phys. 1992, 160, 85-96.  
168c E. Gómez-Torres, D. A. Alonso, C. Nájera, Eur. J. Org. Chem. 2013, 1434-1440.  
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Figura 24. Mecanismo propuesto para la alquilación enantioselectiva 
organocatalizada por C23. 
 

Según el mecanismo de reacción propuesto, después de que la reacción 
tiene lugar el catalizador C23 quedaría protonado, por lo que se quiso estudiar la 
reciclabilidad del mismo y poder reutilizarlo en un nuevo ciclo catalítico. Para ello se 
llevó a cabo la reacción entre 1p y 13g bajo condiciones normales de reacción a una 
escala de 1 mmol. Tras realizar el work up habitual de la reacción, la fase acuosa se 
trató con una disolución acuosa saturada de NaHCO3 hasta pH básico recuperando el 
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catalizador C23 mediante simple extracción con CH2Cl2 con un 62% de rendimiento, 
el cual fue reutilizado sin ningún otro tipo de purificación en el mismo tipo de reacción 
manteniendo la misma actividad catalítica (Esquema 100). 
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Esquema 100. Reciclado y reutilización del organocatalizador derivado del 
bis(aminobencimidazol) C23. 
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Conclusiones 
 

• Se ha demostrado que el complejo catalítico formado por Cu(OTf)2/tBuBOX 
es un buen sistema catalítico para llevar a cabo la reacción de alquilación 
enantioselectiva de β-cetoésteres empleando alcoholes bencílicos, como xantidroles, 
como agentes de alquilación. En general, el tioxantidrol da lugar al producto de 
alquilación con mejores enantioselectividades aunque con un menor rendimiento que 
xantidrol cuando se emplea este sistema catalítico. 
 

• Con el sistema formado por el organocatalizador derivado del bis(2-
aminobencimidazol) C23 junto con TFA o TfOH como co-catalizadores se ha podido 
obtener, en general, los correspondientes productos de alquilación con buenos 
rendimientos y moderadas enantioselectividades. En este caso los diarilmetanos, el 
tioxantidrol y el alcohol alílico (4,4’-dimetoxifenil)prop-2-en-1-ol resultaron ser los 
agentes de alquilación adecuados para β-cetoésteres, 1,3-dicetonas y β-cetosulfonas. 
 

• Ambas metodologías han resultado ser complementarias para la obtención de 
los distintos productos de alquilación. 
 

• Tanto la reacción catalizada por Cu(OTf)2/tBuBOX como la reacción libre de 
metales transcurren a través de un mecanismo SN1. La actividad en la reacción 
catalizada por Cu(II) tiene lugar por coordinación del compuesto 1,3-dicarbonílico con 
el complejo quiral tBuBOX-Cu(II). En el caso de la reacción organocatalizada son los 
grupos 2-aminobencimidazol protonados los que activan tanto al nucleófilo como al 
electrófilo por formación de enlaces de hidrógeno. 

 
• El organocatalizador derivado del bis(2-aminobencimidazol) puede ser 

recuperado por extracción ácido-base y reutilizado mientras que el complejo quiral de 
Cu(II) no se pudo recuperar. 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PARTE EXPERIMENTAL 
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PARTE EXPERIMENTAL 
 
General 
 

Para información sobre este apartado, veáse la parte experimental del bloque 
de capítulos I-III (p. 185) 
 

La refrigeración de los medios de reacción se consiguió con el empleo de un 
criostato Julabo FT901 digital, acompañado de una sonda de temperaturas y el 
empleo de un termómetro digital HIEdolph EKT 3001. Como líquido refrigerante se 
empleó acetona. 
 

La determinación de los excesos enantioméricos por HPLC se llevó a cabo en 
un equipo Agilent 1100 Series (bomba Quat Pupf G1311A, detector DAD G1315B e 
inyector automático) equipado con columnas quirales (Chiralcel y Chiralpack), 
utilizando para ello mezclas n-hexano/isopropanol o n-hexano/etanol como fase móvil. 
En cada producto obtenido se indica la longitud de onda, la mezcla de disolventes, el 
flujo de disolvente, la columna utilizada, los tiempos de retención y el enantiómero 
mayoritario (en negrita). 
 
 
SÍNTESIS DE CATALIZADORES  
 

Los catalizadores derivados del bencimidazol (C21-C24) han sido 
previamente sintetizados en nuestro grupo de investigación a partir del 2-cloro-1-H-
benzo[d]imidazol y la (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina. El catalizador C23 se obtiene 
mediante una reacción de doble sustitución nucleófila aromática empleando dos 
equivalentes del 2-clorobencimidazol respecto a la diamina quiral y TEA como base 
(Esquema 101). 
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Síntesis de (1R,2R)-N1,N2-di[1h-benzo[d]imidazol-2-il]ciclohexano-1,2-diamina 
C23.168 
 

 
Esquema 101 

 
En un tubo de presión de 25 mL se añadió 2-cloro-1H-benzo[d]imidazol 

(2.064 g, 13.56 mmol, 2 eq.), (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina (773.9 mg, 6.78 mmol, 
1 eq.) y trietilamina (TEA) (1.89 mL, 13.56 mmol, 2 eq.). La mezcla resultante fue 
agitada a 195-200 ºC durante 20 h. Pasado este tiempo, la mezcla se dejó enfriar 
hasta temperatura ambiente y se le añadió H2O (40 mL), basificando esta disolución 
hasta pH 8 con una disolución acuosa saturada de NaHCO3 y extrayendo la mezcla 
obtenida con CH2Cl2 (5 x 50 mL). Las fases orgánicas combinadas fueron secadas 
con MgSO4 anhidro y evaporadas a presión reducida para dar el correspondiente 
crudo de reacción que fue purificado por cromatografía flash (AcOEt/MeOH) para dar 
el compuesto C23 puro como un sólido blanco (rdto. 40%); p.f.: 193-196 ºC (Et2O); 
[α]D20 +241 (c = 0.35, MeOH); IR (KBr) 2944, 2916, 2847, 1630, 1603, 1580, 1461, 
1410, 1259, 1112, 1047 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CD3OD): δH = 1.35-1.47 (m, 4H), 
1.76 (s ancho, 2H), 2.18-2.23 (m, 2H), 3.71-3.74 (m, 2H), 6.90-6.95 (m, 4H), 7.11-7.15 
(m, 4H) ppm; 13C-RMN (75 MHz, CD3OD): δC = 25.6, 33.9, 57.6, 121.2, 121.6, 138.9, 
156.7 ppm; MS (IE): m/z 346 [M+, 33%], 214 (64), 213 (100), 212 (36), 184 (16), 173 
(19), 172 (15), 170 (10), 160 (14), 159 (21), 158 (11), 146 (11), 145 (16), 134 (32), 133 
(37), 132 (16).    
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
168b E. Gómez-Torres, D. A. Alonso, E. Gómez-Bengoa, C. Nájera, Org. Lett. 2011, 13, 6106-6109.  
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SÍNTESIS DE SUSTRATOS DE PARTIDA 
 
Síntesis de tioxantidrol (1n) 
 

Sobre una disolución de tioxantona (637 mg, 3 mmol) en EtOH (2 mL) se 
añadió NaBH4 (76 mg, 2mmol) y se agitó a 25 ºC durante 16 horas. Transcurrido el 
tiempo de reacción se evaporó el EtOH a presión reducida. Al residuo se añadió 
lentamente H2O (3 mL) y la disolución se extrajo con AcOEt (3 x 5 mL). La fase 
orgánica se secó con MgSO4 anhidro y se concentró a presión reducida. El producto 
puro se obtuvo por cromatografía de columna (hexano/AcOEt) obteniéndose como un 
sólido amarillo (rdto. 95%). 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 2.42 (s ancho, 1H), 5.55 
(d, J = 6.6 Hz, 1H), 7.25-7.62 (m, 8H) ppm.  
 
Síntesis de (E)-1,3-bis(4-metoxifenil)prop-2-en-1-ol (1s) 
 

Sobre una mezcla de 1-(4-dimetoxifenil)etanona (856 mg, 5.7 mmol) y 4-
metoxibenzaldehido (693 μL, 5.7 mmol) en THF (5 mL) se añadió lentamente una 
disolución acuosa de NaOH (10%, 4.8 mL, 12 mmol). La mezcla fue agitada a 50 ºC 
40 horas. Durante el tiempo de reacción se añade AcOEt (10 mL) y la fase acuosa es 
lavada con H2O (5 x 5 mL). El producto (E)-1,3-bis(4-metoxifenil)prop-2-en-1-ona fue 
obtenido como un sólido amarillo tras concentración a vacío. Sin previa purificación se 
disolvió esta cetona (1.06 g, 4 mmol) en EtOH (10 mL) y se añadió NaBH4 (346 mg, 
9.1 mmol). La reacción se agita durante 3 horas. Transcurrido el tiempo de reacción, 
se evaporó el EtOH a presión reducida. Al residuo se añadió H2O (5 mL) y la 
disolución se extrajo con AcOEt (3 x 10 mL). La disolución se secó con MgSO4 
anhidro y se concentró a presión reducida. El producto puro se obtuvo por 
cromatografía de columna (hexano/AcOEt) obteniéndose como un sólido amarillo 
(rdto. 40%). 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 2.04 (s ancho, 1H), 3.74-3.80 (m, 6H), 
5.33 (d, J = 6.7 Hz, 1H), 6.20 (dd, J = 15.9 Hz, 6.7 Hz, 1H), 6.59 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 
6.80-6.87 (m, 2H), 6.89-6.94 (m, 2H), 7.28-7.39 (m, 4H) ppm.  
 
Síntesis del catión tetrafluoroborato de tropilio (1t)171 
 

Sobre una suspensión de PCl5 (2.125 g, 2.5 mmol) en CH2Cl2 (10 mL) en un 
matraz de dos bocas con una salida para el cloruro de hidrógeno formado, se añade 
cicloheptatrieno (575 μL, 5 mmol), la mezcla se deja agitando durante 3 horas a 
temperatura ambiente. Pasado este tiempo la doble sal formada de cloruro de tropilio-
hexaclorofosfato de tropilio se separa de la mezcla de reacción mediante filtración a 

                                                 
171 K. Conrow, Org. Syn. 1963, 43, 101-104. 
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vacío y la sal se lava con CH2Cl2. Ésta se transfiere a una disolución de EtOH (5mL) 
previamente enfriada en un baño de agua/hielo y la mezcla es agitada 
vigorosamentese. A continuación se añade una disolución de HBF4 (1.555 g, 8.5 
mmol) en 5 mL EtOH. El precipitado blanco que forma el tetrafluoroborato de tropilio 
es filtrado a vacío y lavado con EtOH y Et2O fríos y finalmente secado al aire. 

 
Síntesis de yoduro de acridinio (1u) 
 

El compuesto acridina (1 mmol, 181.2 mg) fue añadido a un balón de 25 mL y 
se añadió MeI (3 mmol, 186 μL) y CH3CN (3 mL). La reacción fue agitada a 
temperatura ambiente durante 20 horas. Transcurrido el tiempo de reacción, se formó 
un precipitado rojo y éste fue lavado con éter (5 x 5 mL) y secado al aire.  
 
Síntesis del β-cetoéster 3-(naftalen-2-il)-3-oxopropanoato de etilo (13b)172 
 

En un tubo de reacción se pesó 2’-acetonaftona (340.42 mg, 2 mmol) y NaH 
(95%, 106.7 mg, 4 mmol) bajo atmósfera inerte de argón a temperatura ambiente. A 
continuación se añadió lentamente carbonato de dietilo (2.87 mL, 23.7 mmol). La 
mezcla resultante fue calentada a 100 ºC durante 4 horas. El residuo se purificó por 
cromatografía de columna (hexano/AcOEt) obteniéndose el producto puro como un 
Aceite incoloro (rdto. 96%). 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.26 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 
4.12 (s, 2H), 4.23 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 7.59-7.62 (m, 3H), 7.86-.8.00 (m, 4H) ppm.  
 
Síntesis del β-cetoéster α-metilado derivado de 13a (13f)173 
 

El compuesto benzoilacetato de etilo (13a) (5 mmol, 0.9 mL) fue añadido gota 
a gota a una suspensión de NaH (60% en Aceite mineral, 5 mmol, 0.12g) en THF (7.5 
mL). La mezcla resultante se agitó a temperatura ambiente durante 2 horas. A 
continuación, se añadió MIE (5 mmol, 0.31 mL). La reacción fue agitada a 
temperatura ambiente durante 20 horas. Transcurrido el tiempo de reacción, se 
añadió una disolución acuosa saturada de NH4Cl y la mezcla fue extraída con AcOEt 
(3 x 10 mL). La combinación de las fases orgánicas fueron secadas con MgSO4 
anhidro, filtradas y evaporadas bajo presión reducida. El producto puro se obtuvo 
mediante cromatografía de columna como un Aceite amarillo (rdto. 98%). 1H-RMN 
(300 MHz, CDCl3): δH = 1.16 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.49 (d, J = 7.1 Hz, 3H), 4.14 (q, J = 
7.1 Hz, 2H), 4.37 (q, J = 7.1 Hz, 1H), 7.47-7.58 (m, 3H), 7.97 (d, J = 7.1 Hz, 2H) ppm. 

 
                                                 
172 V. Ratovelomanana-Vidal, C. Girard, R. Touati, J. P. Tranchier, B. Ben assine, J. P. Gênet, Adv. Synth. 
Catal. 2003, 345, 261-274. 
173 C. V. Galliford, K. SchIEdt, Chem. Commun. 2008, 1926-1928. 
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Síntesis del β-cetoéster etílico derivado de la indadona (13i)174 
 

A una suspensión de NaH (60% en Aceite mineral, 12.5 mmol, 500 mg) y 
carbonato de dietilo (30 mmol, 2.53 mL) en tolueno (7.5 mL) a 60 ºC, se añadió una 
disolución de 1-indanona (5 mmol, 600 μL) en tolueno (7.5 mL) gota a gota, durante 
una hora. Después de agitar la mezcla de reacción a 60 ºC durante 30 min. 
adicionales, se enfrió a 0ºC y se acidificó con AcOH (21 mmol, 1.2 mL) y se introdujo 
en una mezcla de hielo-HCl. La disolución se extrajo con AcOEt (3 x 10 mL) y la fase 
orgánica se lavó sucesivamente con una disolución acuosa saturada de NaHCO3 (25 
mL) y una disolución saturada de NaCl (25 mL), se secó sobre MgSO4 anhidro y se 
evaporó el disolvente a presión reducida. El producto puro se obtuvo por 
cromatografía de columna (hexano/AcOEt) obteniéndose como un Aceite incoloro 
(rdto. 81%).1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.31 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 3.37 (dd, J = 
17.2 Hz, 8.2 Hz, 1H), 3.56 (dd, J = 17.2, 4.4 Hz, 1H), 3.71 (dd, J = 8.2, 4.4 Hz, 1H), 
4.25 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 7.38-7.41 (m, 1H), 7.50 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.62 (m, 1H), 
7.77 (d, J = 7.8 Hz, 1H) ppm.  

 
Síntesis del β-cetoéster etílico derivado de la tetralona (13j)175 
 

Se adicionó 1-tetralona (5.7 mmol, 758 μL) a una suspensión agitada de NaH 
(60% en Aceite mineral, 6.84 mmol, 274 mg) en carbonato de dietilo (55 mmol, 4.63 
mL) bajo atmósfera inerte de argón. La mezcla de reacción se agitó a 90 ºC durante 
15 minutos, tiempo tras el cual apareció un sólido blanco. A continuación, se 
añadieron 2 mL de carbonato de dimetilo. Se dejó alcanzar temperatura ambiente, y 
el sólido se disolvió en HCl 2M (20 mL) y se extrajo con AcOEt (2 x 20 mL). La fase 
orgánica se secó sobre MgSO4 anhidro. Después de filtrar y evaporar el disolvente, el 
residuo resultante se purificó mediante cromatografía de columna (hexano/AcOEt), 
obteniéndose el producto como un sólido blanco (rdto. 80%).1H-RMN (400 MHz, 
CDCl3): δH = 1.32 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 2.35-2.42 (m, 1H), 2.48-2.55 (m, 1H), 2.98-3.13 
(m, 2H), 3.63 (dd, J = 4.8, 10.4 Hz, 1H), 4.19-4.26 (m, 2H), 7.27-7.31 (m, 2H), 7.52 (t, 
J = 7.56 Hz, 1H), 8.07 (d, J = 7.6 Hz, 1H) ppm. 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REACCIÓN DE ALQUILACIÓN 
ENANTIOSELECTIVA CATALIZADA POR CuOTf2/tBuBOX 
 

Sobre un tubo de reacción conteniendo tBuBOX (5.4 mg, 0.018 mmol, 12% 
mol) y Cu(OTf)2 (5.4 mg, 0.012 mmol, 10% mol) bajo atmósfera inerte de argón se 

                                                 
174 H. O. House, C. B. Hudson, J. Org. Chem. 1979, 35, 647-651. 
175 W. R. Bowman, P. J. Westlake, Tetrahedron 1992, 48, 4027-4038. 
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añadió tolueno seco (0.5 mL). El complejo se deja agitando a 25 ºC durante 90 min. 
Pasado el tiempo, el tubo de reacción se llevó a la temperatura de reacción (ver 
tablas) y se adicionó el compuesto dicarbonílico (0.21 mmol, 1.4 eq.) dejando agitar 
durante 10 min. A continuación se añadió una disolución del correspondiente alcohol 
(0.15 mmol) en tolueno (1 mL) y se dejó durante 20 horas. Después del tiempo de 
reacción, se añadió una disolución acuosa saturada de NH4Cl (3 mL) y la mezcla fue 
extraída con AcOEt (3 x 5 mL). A continuación, la fase orgánica fue secada con 
MgSO4 anhidro, se filtró y evaporó a presión reducida. El producto puro se obtuvo por 
TLC preparativa o por precipitación en hexano. 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REACCIÓN DE ALQUILACIÓN 
ENANTIOSELECTIVA ORGANOCATALIZADA POR C23 
 

En un tubo de reacción se pesó el bis(2-aminobencimidazol) C23 (0.015 
mmol, 10% mol) y se disolvió en tolueno (0.5 mL). A esta disolución se le añadió el 
co-catalizador ácido (TFA ó TfOH, 0.015 mmol, 10% mol). Transcurridos 5 min. el 
tubo se llevó a la temperatura de reacción (ver tablas) y se le añadió el compuesto 
metilénico activado (0.23 mmol, 1.5 eq.), dejándose agitar durante 5 min. adicionales. 
Posteriormente, se añadió una disolución del alcohol correspondiente (0.15 mmol) en 
tolueno (0.5 mL). La reacción se dejó agitando durante 20 horas. Después de dicho 
tiempo, se añadió H2O (5 mL) y la mezcla fue extraída con AcOEt (3 x 5 mL). La 
combinación de las fases orgánicas se secó con MgSO4 anhidro, filtradas y 
evaporadas a presión reducida. El producto puro se obtuvo por TLC preparativa o por 
precipitación en hexano. 
 
3-Fenil-3-oxo-2-(9H-xanthen-9-il)propanoato de etilo (14ma)176 
 
Aceite incoloro; Rf 0.50 (hexano/acetato de etilo: 4/1); [α]D20 = -26.6 
(c 1, CHCl3); IR (ATR): ν = 3065, 2923, 2851, 1733, 1687, 1598, 
1577, 1477, 1459, 1367, 1252, 1172, 1117, 1097, 1031 cm-1; 1H 
RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 1.01 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 3.89-3.99 (m, 
2H), 4.62 (d, J = 9.6 Hz, 1H), 5.07 (d, J = 9.6 Hz, 1H), 6.90-7.57 (m, 
11H), 7.65-7.75 (m, 2H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 13.7, 29.7, 
39.8, 61.5, 116.5, 116.7, 123.4, 123.6, 123.7, 123.9, 128.1, 128.4, 
128.5, 128.6, 129.2, 129.7, 133.4, 136.6, 153.3, 153.7, 167.4, 193.3 ppm; MS (IE): 
m/z 372 [M+, 2%], 182 (14), 181 (100); ee determinado por análisis HPLC quiral, 
columna Chiralcel IA, Hexano/EtOH 96:4, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de 
retención: tr = 6.83, 7.26 min. 
 
3-Fenil-3-oxo-2-(9H-tioxanten-9-il)propanoato de etilo (14na) 

                                                 
176 Á. Pintér, A. Sud, D. Sureshkumar, M. Klussmann, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 5004-5007. 
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Sólido blanco; p.f.: 152-153 ºC; Rf 0.25 (hexano/acetato de etilo: 
4.8/0.2); [α]D20 = -60.1 (c 1, CHCl3); IR (ATR): ν = 3061, 2924, 2852, 
1715, 1690, 1597, 1463, 1445, 1364, 1295, 1249, 1158, 1028 cm-1; 
1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 0.97 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 3.86-3.90 
(m, 2H), 5.18 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 5.34 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.21-7.47 
(m, 11H), 7.76-7.79 (m, 2H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 13.8, 48.6, 
52.4, 61.4, 126.6, 126.9, 127.0, 127.1, 128.4, 130.2, 130.9, 133.3 
ppm; MS (IE): m/z 388 [M+, 0.7%], 198 (15), 197 (100), 165 (9); HRMS calculado para 
C24H20O3S 388.4788, encontrado 411.1031 (M+ + Na, recalculada 411.1031); ee 
determinado por análisis HPLC quiral, Columna Chiralcel IA, Hexano/EtOH 96:4, flujo 
= 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr = 7.77, 8.51 min. 
 
3-(Naftalen-2-il)-3-oxo-2-(9H-xanten-9-il)propanoato de etilo (14mb) 
 
Sólido marrón; p.f.: 77-78 ºC; Rf 0.45 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
IR (ATR): ν = 3060, 1980, 2926, 1734, 1682, 1626, 1576, 1469, 
1369, 1279, 1251, 1246, 1180, 1122, 1096, 1031 cm-1; 1H RMN 
(400 MHz, CDCl3): δH = 1.02 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 3.93-4.06 (m, 2H), 
4.79 (d, J = 9.6 Hz, 1H), 5.13 (d, J = 9.6 Hz, 1H), 6.87-6.89 (m, 
1H), 7.03-7.55 (m, 9H), 7.75-7.85 (m, 4H), 8.19 (s, 1H) ppm; 13C 
RMN (100 MHz): δC = 13.8, 39.9, 61.4, 61.5, 116.5, 116.6, 123.4, 
123.6, 123.7, 123.8, 126.7, 127.6, 128.2, 128.4, 128.7, 129.2, 129.7, 130.5, 132.2, 
133.9, 135.6, 153.3, 153.7, 167.5, 193.1 ppm; MS (IE): m/z 422 [M+, 0.2%], 182 (16), 
181 (100), 152 (8). HRMS calculado para C28H23O4 422.1518, encontrado 423.1596 
(M+ + H, recalculada 423.1516); ee determinado por análisis HPLC quiral, columna 
Chiralcel IA, Hexano/EtOH 96:4, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr 
= 9.63, 10.96 min. 
 
3-Oxo-2-(9H-xanten-9-il)butanoato de etilo (14mc) 
 
Aceite incoloro; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.08 (t, J = 7.1 Hz, 
3H), 1.90 (s, 3H), 3.78 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 3.94-4.02 (m, 2H), 4.84 (d, 
J = 9.2 Hz, 1H), 7.02-7.33 (m, 8H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 
13.8, 31.4, 39.4, 61.5, 66.5, 116.6, 116.7, 123.1, 123.4, 123.6, 126.2, 
127.5, 127.6, 128.4, 129.1, 129.2, 153.3, 167.3, 201.7 ppm; MS (IE): 
m/z 310 [M+, 0.5%], 182 (14), 181 (100). 
 
3-Oxo-2-(9H-tioxanten-9-il)butanoato de etilo (14nc).141 
 
Sólido blanco; p.f.: 89-90 ºC; Rf 0.5 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
[α]D20 = -5.1 (c 0.65, CHCl3); IR (ATR): ν = 3068, 2994, 1731, 1710, 
1585, 1463, 1442, 1362, 1298, 1236, 1174, 1142, 1118, 1064, 1026 
cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.04 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.83 
                                                 
143 P. G.Cozzi, L. Zoli, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 4162-4167 .  
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(s, 3H), 3.89-3.98 (m, 2H), 4.46 (d, J = 11.0 Hz, 1H), 4.92 (d, J = 11.0 Hz, 1H), 7.18-
7.45 (m, 8H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 13.8, 31.1, 48.3, 57.5, 61.3, 126.5, 126.7, 
127.1, 127.17, 127.2, 127.3, 130.2, 130.5, 133.4, 133.41, 134.4, 134.7, 167.3, 201.8 
ppm; MS (IE): m/z 326 [M+, 2%], 198 (14), 197 (100), 165 (11); ee determinado por 
análisis HPLC quiral, Columna Chiralcel ADH, Hexano/iPrOH 97:3, flujo = 1 mL/min, λ 
= 254 nm, tiempo de retención: tr = 8.57, 10.16 min. 
 
4,4-Dimetil-3-oxo-2-(9H-xanten-9-il)pentanoato de etilo (14md) 
 
Aceite incoloro; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 0.75 (s, 9H), 1.02 
(t, J = 7.1 Hz, 3H), 3.86-4.00 (m, 2H), 4.14 (d, J = 10.7 Hz, 1H), 4.85 
(d, J = 10.7 Hz, 1H), 6.99-7.23 (m, 8H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC 
= 13.8, 24.9, 41.1, 45.7, 60.1, 61.3, 116.6 123.3, 123.6, 123.9, 
126.6, 126.9, 128.2, 128.3, 128.6, 129.6, 153.5, 153.6, 167.1, 207.1 
ppm; MS (IE): m/z 352 [M+, 1%], 182 (14), 181 (100). 
 
3-Oxo-2-(9H-xanten-9-il)butanoato de terc-butilo (14me) 
 
Sólido blanco; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.27 (s, 9H), 1.91 (s, 
3H), 3.69 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 4.82 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 6.97-7.44 (m, 
8H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 27.7, 29.7, 31.0, 38.9, 67.8, 82.1, 
116.5, 116.6, 123.4, 123.3, 123.5, 123.6, 128.1, 128.2, 129.3, 129.6, 
153.3, 166.4, 202.0 ppm; MS (IE): m/z 342 [M+, 1%], 182 (14), 181 
(100), 152 (10).  
 
3-oxo-2-(9H-tioxanten-9-il)butanoato de terc-butilo (14ne) 
 
Sólido blanco; p.f.: 105-106 ºC; Rf 0.56 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.23 (s, 9H), 1.85 (s, 3H), 4.35 (d, J 
= 11 Hz, 1H), 4.90 (d, J = 11 Hz, 1H), 7.17-7.60 (m, 8H) ppm; 13C 
RMN (75 MHz): δC = 27.7, 30.7, 47.9, 58.7, 77.2, 125.9, 126.3, 126.5, 
126.7, 126.9, 127.0, 127.1, 127.2, 129.9, 130.5, 130.6, 132.3, 166.4, 
201.9 ppm; MS (IE): m/z 354 [M+, 1%], 197 (15), 196 (100). 
 
 
 
 
3-Fenil-2-metil-3-oxo-2-(9H-xanten-9-il)propanoato de etilo (14mf) 
 
Sólido blanco; p.f.: 75-76 ºC; Rf 0.46 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
[α]D20 = +6.9 (c 1.2, CHCl3); IR (ATR): ν = 3014, 2927, 2850, 1732, 
1682, 1656, 1609, 1576, 1478, 1458, 1382, 1346, 1252, 1216, 1120, 
1096, 1020 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 0.96 (t, J = 7,1 
Hz, 3H), 1.30 (s, 3H), 3.94-4.01 (m, 2H), 5.39 (s, 1H), 7.05-7.59 (m, 
13H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 13.4, 18.4, 43.9, 61.6, 64.9, 
116.5, 117.9, 122.2, 123.1, 123.9, 126.7, 128.1, 128.3, 129.9, 130.8, 
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132.0, 134.8, 137.0, 154.6, 154.7, 171.4, 198.0 ppm; MS (IE): m/z 386 [M+, 0.3%], 182 
(15), 181 (100); HRMS calculado para C25H22O4 386.1518, encontrado 387.1577 (M+ 
+ H, recalculada 387.1596); ee determinado por análisis HPLC quiral, columna 
Chiralcel IA, Hexano/EtOH 96:4, flujo = 1 mL/min, λ = 280 nm, tiempo de retención: tr 
= 6.10, 8.01 min. 
 
2-Oxo-1-(9H-xanten-9-il)ciclopentanocarboxilato de etilo (14mg) 
 
Sólido blanco; p.f.: 50-51 ºC; Rf 0.26 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
[α]D20 = -32.8 (c 1.6, CHCl3); IR (ATR): ν = 2086, 1644, 1477, 1456, 
1252, 1222, 1119, 1033 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.28 
(t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.48-1.81 (m, 4H), 2.16-2.34 (m, 2H), 4.19 (q, J = 
7.1 Hz, 2H), 5.12 (s, 1H), 7.01-7.27 (m, 8H) ppm; 13C RMN (75 
MHz): δC = 14.0, 19.5, 27.1, 39.2, 43.4, 61.9, 69.9, 116.6, 116.7, 
121.3, 121.7, 123.4, 123.6, 128.4, 128.5, 128.7, 130.2, 153.5, 153.9, 
167.9, 212.8 ppm; EM (IE): m/z 336 [M+, 1%], 181 (100), 152 (6), 151 (9); HRMS 
calculado para C21H20O4 336.1362, encontrado 337.1431 (M+ + H, recalculada 
337.1440); ee determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel IA, 
Hexano/EtOH 99.5:0.5, flujo = 0.5 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr = 
13.74, 14.32 min. 
 
2-Oxo-1-(9H-tioxanten-9-il)ciclopentanocarboxilato de etilo (14ng) 
 
Sólido amarillo; p.f.: 73-74 ºC; Rf 0.37 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
[α]D20 = -16.9 (c 0.97, CHCl3); IR (ATR): ν = 2254, 1755, 1726, 1644, 
1592, 1468, 1440, 1321, 1217, 1161, 1129, 1033.7 cm-1; 1H RMN 
(300 MHz, CDCl3): δH = 1.15 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 1.26-1.29 (m, 1H), 
1.62-1.78 (m, 3H), 2.18-2.38 (m, 1H), 2.57-2.83 (m, 1H), 3.93-4.01 
(m, 2H), 5.23 (s, 1H), 7.02-7.63 (m, 8H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC 
= 13.9, 19.7, 28.7, 37.5, 50.2, 61.8, 69.6, 126.2, 126.6, 126.8, 127.2, 
130.2, 131.3, 132.6 ppm; MS (IE): m/z 352 [M+, 2%], 198 (16), 197 (100), 165 (8); 
HRMS calculado para C21H20O3S 352.1133, encontrado 375.1029 (M+ + Na, 
recalculada 375.1031); ee determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel 
IA, Hexano/EtOH 99.5:0.5, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr = 
17.03, 18.10 min. 
 
 
2-Oxo-1-(9H-xanten-9-il)ciclohexanocarboxilato de etilo (14mh) 
 
Sólido blanco; p.f.: 119-120 ºC; Rf 0.54 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
IR (ATR): ν = 2940, 1714, 1633, 1575, 1477, 1456, 1251, 1207, 
1129, 1085, 1033 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 1.13 (t, J = 
7.2 Hz, 3H), 1.16-1.31 (m, 4H), 1.50-1.86 (m, 1H), 2.13-2.34 (m, 2H), 
2.39-2.48 (m, 1H), 3.91-4.00 (m, 2H), 5.21 (s, 1H), 6.98-7.13 (m, 4H), 
7.15-7.29 (m, 3H), 7.46 (dd, J = 7.7, 1.6 Hz, 1H) ppm; 13C RMN (100 
MHz): δC = 13.7, 22.4, 26.3, 30.5, 41.5, 41.6, 61.5, 68.7, 116.3, 
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116.5, 122.4, 122.5, 123.1, 123.3, 128.1, 128.2, 129.3, 130.9, 154.1, 154.6, 169.5, 
205.8 ppm; MS (IE): m/z 350 [M+, 0.2%], 182 (24), 181 (100), 152 (10). Análisis 
elemental calculado para C22H22O4: C = 75.41; H = 6.33; O = 18.26; encontrado: C = 
75.32; H = 6.29; O = 18.39; ee determinado por análisis HPLC quiral, columna 
Chiralcel ODH, Hexano/iPrOH 99:1, flujo = 0.5 mL/min, λ = 210 nm, tiempo de 
retención: tr = 26.07, 28.58 min. 
 
2-Oxo-1-(9H-tioxanten-9-il)ciclohexanocarboxilato de etilo (14nh) 
 
Sólido blanco; p.f.: 107-108 ºC; Rf 0.49 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
[α]D20 = -12.4 (c 1, CHCl3); IR (ATR): ν = 2098, 1644, 1592, 1468, 
1439, 1321, 1198, 1123 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.07 (t, 
J = 7.2 Hz, 3H), 1.16-1.31 (m, 2H), 1.40-1.49 (m, 1H), 1.76-1.94 (m, 
1H), 2.28-2.36 (m, 2H), 2.45-2.51 (m, 1H), 2.73-2.79 (m, 1H), 3.67-
3.91 (m, 2H). 5.56 (s, 1H), 7.13-7.39 (m, 4H), 7.42-7.65 (m, 4H) ppm; 
13C RMN (75 MHz): δC = 13.6, 22.8, 26.6, 32.3, 41.5, 47.8, 61.4, 70.1, 
125.9, 126.3, 127.1, 127.3, 129.8, 130.8, 132.3, 133.4, 133.7, 135.0, 136.5, 145.8, 
169.7, 205.7 ppm; MS (IE): m/z 366 [M+, 0.8%], 199 (6), 198 (12), 197 (100). HRMS 
calculado para C22H22O3S 366.1290, encontrado 389.1175 (M+ + Na, recalculada 
389.1187); ee determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel ODH, 
Hexano/iPrOH 99:1, flujo = 0.5 mL/min, λ = 210 nm, tiempo de retención: tr = 18.91, 
20.22 min. 
 
1-Oxo-2-(9H-xanten-9-il)-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxilato de etilo (14mi) 
 
Sólido blanco; p.f.: 98-99 ºC; Rf 0.42 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
[α]D20 = -116.6 (c 1, CHCl3); IR (ATR): ν = 3019, 1760, 1712, 1605, 
1478, 1458, 1253, 1215 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.28 
(t, J = 7.2 Hz, 3H), 3.13 (d, J = 17.7 Hz, 1H), 3.57 (d, J = 17.7 Hz, 
1H), 4.15-4.25 (m, 2H), 5.38 (s, 1H), 6.79-6.89 (m, 1H), 6.91-7.39 
(m, 8H), 7.41 (td, J = 7.5, 1.3 Hz, 2H), 7.60 (d, J = 7.7 Hz, 1H) ppm; 
13C RMN (75 MHz): δC = 14.0, 31.4, 43.5, 62.2, 70.5, 116.5, 116.8, 
120.4, 121.9, 123.4, 123.6, 124.4, 125.9, 127.2, 128.3, 128.6, 129.1, 130.7, 135.1, 
153.5, 154.1, 168.4, 200.1 ppm; MS (IE): m/z 384 [M+, 0.1%], 182 (14), 181 (100); 
HRMS calculado para C25H20O4 384.1362, encontrado 385.1429 (M+ + H, recalculada 
385.1440); ee determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel IA, 
Hexano/EtOH 96:4, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr = 8.28, 8.89 
min. 
 
1-Oxo-2-(9H-tioxanten-9-il)-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxilato de etilo (14ni) 
 
Sólido amarillo; p.f.: 142-143 ºC; Rf 0.31 (hexano/acetato de etilo: 
4/1); [α]D20 = -68.2 (c 1.2, CHCl3); IR (ATR): ν = 1716, 1606, 1469, 
1441, 1274, 1234, 1190, 1042 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH 
= 1.19 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 3.59 (d, J = 15 Hz, 1H), 3.75 (d, J = 15 
Hz, 1H), 4.01-4.07 (m, 2H), 5.54 (s, 1H), 7.03-7.62 (m, 12H) ppm; 
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13C RMN (75 MHz): δC = 13.9, 32.7, 50.1, 62.1, 77.2, 124.4, 125.8, 126.4, 126.6, 
126.9, 127.1, 127.3, 130.7, 131.8, 132.1, 134.7, 135.0, 154.1, 168.4, 199.9 ppm; MS 
(IE): m/z 400 [M+, 0.4%], 198 (16), 197 (100), 165 (9); HRMS calculado para 
C25H20O3S 400.1133, encontrado 423.1025 (M+ + Na, recalculada 423.1031); ee 
determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel IA, Hexano/EtOH 96:4, flujo 
= 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr = 9.73, 10.55 min. 
 
1-Oxo-2-(9H-xanten-9-il)-1,2,3,4-tetrahidronafthaleno-2-carboxilato de metilo 
(14mj) 
 
Sólido amarillo; p.f.: 197-198 ºC; Rf 0.51 (hexano/acetato de etilo: 
4/1); [α]D20 = -83.8 (c 1, CHCl3); IR (ATR): ν = 2922, 1729, 1689, 
1594, 1477, 1454, 1358, 1256, 1206, 1121, 1077, 1032, 1004 cm-1; 
1H RMN (300 MHz): δH = 1.73-1.80 (m, 1H), 2.32-2.39 (m, 1H), 
2.64-2.72 (m, 1H), 3.03-3.15 (m, 1H), 3.59 (s, 3H), 5.56 (s, 1H), 
7.06-7.40 (m, 11H), 8.07-8.10 (m, 1H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC 
= 24.7, 25.8, 43.4, 52.5, 65.9, 116.4, 116.7, 121.6, 121.9, 123.2, 
123.6, 126.5, 128.3, 128.4, 128.5, 128.7, 130.6, 131.9, 133.7, 143.6, 154.2, 154.4, 
168.5, 192.2 ppm; MS (IE): m/z 384 [M+, 0.3%], 182 (17), 181 (100); HRMS calculado 
para C25H20O4 384.1362, encontrado 407.1257 (M+ + Na, recalculada 407.1259); ee 
determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel IA, Hexano/EtOH 96:4, flujo 
= 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr = 8.56, 17.97 min. 
 
3-Acetil-3-(9H-xanten-9-il)dihidrofuran-2(3H)-ona (14mk) 
 
Sólido amarillo; p.f.: 138-139 ºC; Rf 0.31 (hexano/acetato de etilo: 
4/1); [α]D20 = -9.5 (c 1, CHCl3); IR (ATR): ν = 2921, 1760, 1712, 1602, 
1576, 1478, 1458, 1361, 1253, 1157, 1121, 1033 cm-1;  1H RMN (300 
MHz): δH = 2.06-2.09 (m, 1H), 2.55-2.60 (m, 1H), 2.60 (s, 3H), 3.52-
3.58 (m, 1H), 3.81-3.87 (m, 1H), 5.07 (s, 1H), 7.04-7.33 (m, 7H), 7.49-
7.51 (m, 1H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 24.6, 27.2, 43.5, 66.1, 
70.1, 116.6, 117.2, 119.8, 123.6, 124.2, 128.2, 129.1, 129.3, 130.1, 
153.3, 153.7, 174.0, 200.6 ppm; MS (IE): m/z 308 [M+, 0.1%], 182 (16), 181 (100); 
Elemental analysis calculado para C19H16O4: C = 74.01; H = 5.23; O = 20.76; 
encontrado: C = 74.13; H = 5.46; O = 20.41; ee determinado por análisis HPLC quiral, 
columna Chiralcel IA, Hexano/EtOH 96:4, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de 
retención: tr = 13.23, 15.05 min. 
 
3-Acetil-3-(9H-tioxanten-9-il)dihidrofuran-2(3H)-ona (14nk) 
 
Sólido blanco; p.f.: 149-150 ºC; Rf 0.44 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
[α]D20 = -21.4 (c 0.8, CHCl3); IR (ATR): ν = 2354, 1770, 1696, 1651, 
1469, 1357, 1155, 1022 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 2.29-
2.40 (m, 1H), 2.35 (s, 3H), 2.74-2.81 (m, 1H), 3.77-3.83 (m, 2H), 5.25 
(s, 1H), 7.18-7.28 (m, 5H), 7.38-7.42 (m, 2H), 7.52-7.55 (m, 1H) ppm; 
13C RMN (75 MHz): δC = 26.9, 27.8, 50.3, 66.3, 69.6, 126.7, 126.8, 
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127.2, 127.4, 127.8, 127.9, 129.8, 130.9, 131.3, 134.5, 174.6, 200.9 ppm; MS (IE): 
m/z 324 [M+, 0.9%], 198 (16), 197 (100), 165 (11); Análisis elemental calculado para 
C19H16O3S: C = 70.35; H = 4.97; O = 14.80; S = 9.88; encontrado: C = 70.32; H = 
5.12; O = 14.83; S = 9.88; ee determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel 
IA, Hexano/EtOH 96:4, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr = 15.80, 
17.98 min 
 
1-Fenil-2-(9H-xanten-9-il)butano-1,3-diona (14ml) 
 
Sólido blanco; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.90 (s, 3H), 4.93 (d, 
J = 9.4 Hz, 1H), 5.10 (d, J = 9.4 Hz, 1H), 6.84-7.65 (m, 13H) ppm; 
13C RMN (75 MHz): δC = 31.1, 40.3, 68.3, 116.5, 116.8, 123.5, 
123.7, 128.1, 128.2, 128.3, 128.5, 128.6, 129.2, 129.6, 133.5 ppm; 
MS (IE): m/z 342 [M+, 1%], 299 (23), 182 (14), 181 (100). 
 
1-Fenil-2-(9H-tioxanten-9-il)butano-1,3-diona (14nl) 
 
Sólido blanco; p.f.: 143-144 ºC; Rf 0.46 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
[α]D20 = -15 (c 0.6, CHCl3); IR (ATR): ν = 3051, 2924, 2852, 1709, 
1677, 1596, 1582, 1464, 1441, 1330, 1295, 1267, 1244, 1194, 1144, 
1066 cm-1; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 1.85 (s, 3H), 5.19 (d, J = 
10.7 Hz, 1H), 5.69 (d, J = 10.7 Hz, 1H), 6.99-7.08 (m, 2H), 7.21-7.49 
(m, 9H), 7.73 (dd, J = 8.3, 1.2 Hz, 2H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 
30.7, 49.2, 59.4, 125.9, 126.5, 126.7, 126.9, 127.0, 127.2, 127.3, 
128.2, 128.6, 130.3, 130.7, 133.0, 133.4, 134.7, 134.8, 137.0, 194.0, 201.3 ppm; MS 
(IE): m/z 358 [M+, 1%], 198 (15), 197 (100), 165 (10); Análisis elemental calculado 
para C23H18O2S: C = 77.07; H = 5.06; O = 8.93; S = 8.25; encontrado: C = 77.18; H = 
5.55; O = 9.11; S = 7.98; ee determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel 
IA, Hexano/EtOH 97:3, flujo = 1 mL/min, λ = 230 nm, tiempo de retención: tr = 10.21, 
13.51 min 
 
 
 
 
 
2-Acetil-2-(9H-xanten-9-il)ciclopentanona (14mm) 
 
Aceite amarillo; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 0.75-1.13 (m, 1H), 
1.34-1.85 (m, 4H), 2.01-2.20 (m, 1H), 2.33  (s, 3H), 5.07 (s, 1H), 6.82-
7.46 (m, 8H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 19.3, 26.2, 27.6, 39.7, 
44.2, 77.2, 116.7, 116.9, 121.0, 121.2, 123.5, 123.6, 128.2, 128.5, 
128.6, 130.1, 153.4, 153.9, 202.3, 214.3 ppm; MS (IE): m/z 306 [M+, 
0.03%], 182 (15), 181 (100) 
 
2-Acetil-2-(9H-tioxanten-9-il)ciclopentanona (14nm) 
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Sólido marrón; p.f.: 99-100 ºC; Rf 0.51 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.35-1.52 (m, 1H), 1.64-1.75 (m, 
2H), 1.82-1.90 (m, 1H), 1.91 (s, 3H), 2.14-2.21 (m, 1H), 2.64-2.69 
(m, 1H), 5.21 (s, 1H), 7.15-7.63 (m, 8H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC 
= 19.7, 27.8, 28.7, 37.6, 50.7, 77.2, 126.6, 126.7, 126.8, 127.0, 
127.2, 127.3, 129.9, 130.3, 131.1, 132.1, 133.8, 134.8, 203.8, 213.8 
ppm; MS (IE): m/z 322 [M+, 2%], 198 (27), 197 (100), 165 (11). 
 
1-(Fenilsulfonil)-1-(9H-tioxanten-9-il)propan-2-ona (14no) 
 
Sólido blanco; p.f.: 153-154 ºC; Rf 0.58 (hexano/acetato de etilo: 
4/1); [α]D20 = +6.96 (c 0.96, CHCl3); IR (ATR): ν = 3063, 3011, 2970, 
2931, 2336, 2341, 2192, 2162, 1721, 1584, 1464, 1443, 1358, 1325, 
1307, 1272, 1146, 1083, 1073 cm-1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δH = 
1.79 (s, 3H), 5.13 (d, J = 11.0 Hz, 1H), 5.31 (d, J = 11.0 Hz, 1H), 
7.06-7.30 (m, 7H), 7.32-7.46 (m, 4H), 7.63-7.66 (m, 2H) ppm; 13C 
NMR (75 MHz): δC = 33.1, 48.3, 69.0, 126.9, 127.2, 127.3, 127.5, 
127.6, 127.7, 128.7, 130.1, 131.6, 133.1, 133.8 ppm; MS (IE): m/z 394 [M+, 2%], 198 
(15), 197 (100), 165 (10); HRMS calculado para C22H18O3S2 394.0697, encontrado 
417.0596 (M+ + Na, recalculada 417.0595); ee determinado por análisis HPLC quiral, 
columna Chiralcel ODH, Hexano/iPrOH 92:8, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de 
retención: tr = 13.98, 26.47 min 
 
2-Benzoil-3,3-bis[4-(dimetilamino)fenil]propanoato de etilo (14pa) 
 
Sólido marrón; p.f.: 179-180 ºC; Rf 0.16 (hexano/acetato 
de etilo: 4/1); [α]D20 = -11.78 (c 1, CHCl3); IR (ATR): ν = 
2927, 2801, 1734, 1688, 1613, 1519, 1447, 1350, 1204, 
1163, 1061, 1032 cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 
0.97 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 2.79 (s, 6H), 2.88 (s, 6H), 3.89-
3.94 (m, 2H), 4.91 (d, J = 11.7 Hz, 1H), 5.31 (d, J = 11.7 
Hz, 1H), 6,57 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 6.69 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 
7.08 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.22 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7,42-7.45 (m, 3H), 8.00-8.04 (m, 2H) 
ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 13.8, 40.6, 49.2, 60.1, 61.3, 112.8, 112.9, 128.1, 128.5, 
128.7, 130.6, 133.2, 136.9, 149.0, 149.3, 168.1, 193.3 ppm; EM (IE): m/z 444 [M+, 
1%], 255 (18), 254 (100), 253 (79), 237 (15), 210 (25), 134 (15). HRMS calculado para 
C28H32N2 O3 444.2413, encontrado 445.2475 (M+ + H, recalculada 445.2491); ee 
determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel ODH, Hexano/iPrOH 96:4, 
flujo = 0.8 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr = 21.91, 26.73 min. 
 
1-{Bis[4-(dimetilamino)fenil]metil}-2-oxociclopentanecarboxilato de etilo (14pg) 
 
Sólido amarillo; p.f.: 209-210 ºC; Rf 0.25 (hexano/acetato 
de etilo: 4/1); [α]D20 = +129.6 (c 0.95, CHCl3); IR (KBr): ν = 
3443, 2088, 1644, 1348, 1222, 1134 cm-1; 1H NMR (300 
MHz, CDCl3): δH = 0.91 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.55-1.59 (m, 
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2H), 1.67-1.78 (m, 2H), 2.22-2.27 (m, 2H), 2.87 (s, 6H), 2.89 (s, 6H), 3.86-4.02 (m, 
2H), 5.07 (s, 1H), 6.56 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.63 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.95 (d, J = 8.7 
HZ, 2H), 7.11 (d, J = 8.7 Hz, 2H) ppm; 13C NMR (75 MHz): δC = 13.7, 19.9, 29.2, 38.8, 
40.5, 40.7, 53.6, 61.5, 79.8, 112.2, 112.5, 129.0, 129.5, 130.7, 148.9, 168.0, 214.4 
ppm; EM (IE): m/z 408 [M+, 3%], 255 (17), 254 (100), 237 (14), 210 (25), 134 (15), 126 
(12); HRMS calculado para C25H32N2O3 408.2413, encontrado 409.2491 (M+ + H, 
recalculada 409.2491); ee determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel 
IA, Hexano/EtOH 92:8, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr = 24.55, 
31.10 min. 
 
2-{Bis[4-(dimetilamino)fenil]metil}-1-oxo-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxilato de 
etilo (14pi) 
 
Aceite amarillo; 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δH = 0.92 (t, J 
= 8.3 Hz, 3H), 2.76 (s, 6H), 2.92 (s, 6H), 3.53 (d, J = 16.8 
Hz, 1H), 3.85-4.07 (m, 2H), 4.19 (d, J = 16.8 Hz, 1H), 
5.39 (s, 1H), 6.41 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.68 (d, J = 8.8 Hz, 
2H), 6.91 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.16 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 
7.25-7.27 (m, 1H), 7.37 (d, J = 7.7, 1H), 7.47 (t, J = 7.4 
Hz, 1H), 7.67 (d, J = 7.7 Hz, 1H) ppm; 13C RMN (100 
MHz): δC = 13.7, 33.5, 40.4, 40.7, 52.6, 61.8, 67.4, 112.1, 112.6, 124.5, 126.2, 127.2, 
128.6, 129.4, 130.4, 135.0, 148.9, 169.3 ppm. MS (IE): m/z 456 [M+, 1%], 255 (17), 
254 (100), 253 (77), 237 (14), 210 (25), 126 (13). 
 
1-[Bis(4-(dimetilamino)fenil)metil]-2-oxociclohexanocarboxilato de etilo (14ph) 
 
Aceite incoloro; Rf 0.27 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
[α]D20 = +292.4 (c 1.4, CHCl3); IR (ATR): ν = 2935, 2863, 
2798, 2359, 2340, 1711, 1611, 1561, 1517, 1478, 1444, 
1346, 1229, 1199, 1164, 1127, 1082, 1060, 1022.1 cm-1; 
1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 0.96 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 
1.20-1.30 (m, 2H), 1.60-1.78 (m, 3H), 2.37-2.44 (m, 2H), 
2.62-2.67 (m, 1H), 2.87 (s, 12H), 3.77-3.83 (m, 1H), 3.89-
3.95 (m, 1H), 4.89 (s, 1H), 6.60 (d, J = 8.8 Hz, 4H), 7.22-7.27 (m, 4H) ppm; 13C RMN 
(75 MHz): δC = 13.6, 22.7, 26.7, 34.4, 40.6, 40.7, 41.9, 61.1, 66.4, 77.2, 112.1, 112.2, 
127.5, 129.3, 129.5, 130.8, 131.2, 147.9, 148.8, 149.1, 170.9, 206.9 ppm; MS (IE): 
m/z 422 [M+, 4%], 254 (100), 253 (79), 237 (14), 210 (25), 126 (13), 118 (11); HRMS 
calculado para C26H34N2O3 422.2569, encontrado 426.2648 (M+ + H, recalculado 
426.2648); ee determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel IA, 
Hexano/iPrOH 97:3, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, retention times: tr = 14.72, 17.02 
min 
 
3-Acetil-3-{bis[4-(dimetilamino)fenil]metil}dihidrofuran-2(3H)-ona (14pk) 
 
Aceite amarillo; 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δH = 1.98-
2.42 (m, 1H), 2.45(s, 3H), 2.73-2.84 (m, 1H), 2.89 (s, 
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6H), 2.92 (s, 6H), 3.57-3.62 (m, 1H), 4.02-4.08 (m, 1H), 5.18 (s, 1H), 6.58-6.64 (m, 
4H), 6.97-7.00 (m, 4H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC = 23.6, 25.3, 40.4, 52.7, 66.5, 
67.3, 112.3, 112.6, 127.1, 127.8, 129.4, 130.1, 149.2, 149.4, 175.5, 199.9, 201.9 ppm; 
MS (IE): m/z 380 [M+, 6%], 255 (17), 254 (100), 253 (78),  237 (14), 210 (26), 134 
(15), 126 (10). 
 
2-{Bis[4-(dimetilamino)fenil]metil}-1-fenilbutano-1,3-diona (14pl) 
 
Aceite amarillo; Rf 0.56 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 
[α]D20 = -10.7 (c 1.1, CHCl3); IR (ATR): ν = 3005, 2987, 
2923, 2852, 2801, 2361, 1720, 1674, 1612, 1519, 1480, 
1446, 1352, 1276, 1261, 1166, 1062, 972 cm-1; 1H NMR 
(300 MHz, CDCl3): δH = 2.04 (s, 3H), 2.79 (s, 6H), 2.89 (s, 
6H), 4.93 (d, J = 12.0 Hz, 1H), 5.51 (d, J = 12.0 Hz, 1H), 
6.50 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.65 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.06 (d, J 
= 8.7 Hz, 2H), 7.20 (d, J = 8.8 HZ, 2H), 7.41 (m, 2H), 7.50-7.55 (m, 1H), 7.91-8.00 (m, 
2H) ppm; 13C NMR (75 MHz): δC = 27.5, 40.6, 49.8, 69.7, 112.8, 112.9, 127.8, 128.1, 
128.2, 128.6, 128.6, 128.8, 133.3, 195.3, 201.0 ppm; MS (IE): m/z 414 [M+, 1%], 255 
(18), 254 (100), 253 (78), 237 (15), 210 (28), 134 (17), 126 (13), 118 (11); HRMS 
calculado para C27H30N2O2 414.2307, encontrado 415.2386 (M+ + H, recalculado 
415.2386); ee determinado por análisis HPLC quiral, columna Chiralcel IA, 
Hexano/EtOH 92/8, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr = 32.71, 
32.92  min. 
 
2-Acetil-2-{bis[4-(dimetilamino)fenil]metil}ciclopentanona (14pm) 
 
Aceite incoloro; Rf 0.55 (hexano/acetato de etilo: 4/1); 1H 
NMR (300 MHz, CDCl3): δH = 1.63-1.75 (m, 2H), 2.00-2.17 
(m, 2H), 2.10 (s, 3H), 2.33-2.42 (m, 2H), 2.86 (s, 6H), 2.88 
(s, 6H), 5.17 (s, 1H), 6.55-7.04 (m, 6H), 7.73-7.78 (m, 2H) 
ppm; 13C NMR (75 MHz): δC = 20.2, 25.8, 26.1, 27.3, 40.5, 
53.8, 62.7, 128.2, 128.5, 128.7, 129.3, 129.4, 129.5, 130.4, 
149.0, 190.5, 203.4 ppm. 
3,3-Bis[4-(dimetilamino)fenil]-2-nitropropanoato de etilo (14pn).141 
 
Aceite amarillo; Rf 0.32 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR 
(ATR): ν = 2975, 2921, 2851, 2802, 2360, 2341, 1746, 
1611, 1559, 1518, 1444, 1351, 1311, 1162, 1130, 1096, 
1061, 1017, 946, 805 cm-1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δH = 
1.05 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 2.88 (s, 12H), 4.05 (qd, J = 7.1, 2.7 
Hz, 2H), 4.83 (d, J = 12 Hz, 1H), 5.82 (d, J = 12 Hz, 1H), 
6.63 (dd, J = 8.8, 4.2 Hz, 4H), 7.13 (m, 4H) ppm; 13C NMR (75 MHz): δC = 13.6, 40.4, 
40.5, 62.7, 77.2, 91.8, 112.7, 112.8, 125.8, 126.6, 127.9, 128.7, 149.7, 149.8, 163.5 
ppm; MS (IE): m/z 385 [M+, 4%], 255 (17), 254 (100), 253 (81), 237 (12), 210 (25), 207 
                                                 
143 P. G.Cozzi, L. Zoli, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 4162-4167.  
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(14), 134 (17), 126 (13); HRMS calculado para C21H27N3O4 385.4568, encontrado 
386.2080 (M+ + H, recalculado 386.2080); ee determinado por análisis HPLC quiral, 
columna Chiralcel ADH, Hexano/iPrOH 96:4, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de 
retención: tr = 30.89, 41.31 min. 
 
4,4-bis(4-(dimetilamino)fenil)-3-(fenilsulfonil)butan-2-ona (14po) 
 
Sólido marrón; p.f.: 203 ºC; Rf 0.57 (hexano/acetato de 
etilo: 4/1); [α]D20 = +7.3 (c 0.6, CHCl3); IR (ATR): ν = 2948, 
2922, 2852, 2796, 2355, 2339, 1720, 1608, 1516, 1447, 
1348, 1294, 1245, 1135 cm-1; 1H NMR (300 MHz, V): δH = 
2.23 (s, 3H), 2.84 (s, 12H), 4.53 (d, J = 12.2 Hz, 1H), 5.04 
(d, J = 12.2 Hz, 1H), 6.38 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.54 (d, J = 
8.8 Hz, 2H), 6.94 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.05 (d, J = 8.8 Hz, 
2H), 7.26-7.46 (m, 5H) ppm; 13C NMR (75 MHz): δC = 29.7, 40.4, 40.6, 49.5, 80.5, 
112.7, 112.8, 127.3, 128.2, 128.4, 128.5, 128.6, 133.0, 139.6, 149.4, 149.5, 199.6 
ppm; MS (IE): m/z 450 [M+, 2%], 255 (18), 254 (100), 253 (80), 237 (15), 210 (24), 134 
(16), 126 (15), 118 (11); HRMS calculado para C26H30N2O3S 450.1977, encontrado 
451.2043 (M+ + H, recalculado 451.2055); ee determinado por análisis HPLC quiral, 
columna Chiralcel IA, Hexano/EtOH 70:30, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de 
retención: tr = 19.32, 81.42 min. 
 
2-(Ciclohepta-2,4,6-trien-1-il)-3-oxo-3-fenilpropanoato de etilo (14ta) 
 
Aceite incoloro; IR (ATR): ν =  1001, 1026, 1154, 1264, 1367, 1448, 
1597, 1687, 1737, 1982 cm-1; 1H RMN (400 MHz): δH = 1.15 (t, J = 
8Hz, 3H), 3.19-3.25 (m, 1H), 4.11-4.14 (m, 2H), 4.64 (d, J = 9.0 Hz, 
1H), 5.29 (dd, J = 9.5, 6.8 Hz, 1H), 5.48 (dd, J = 9.6, 6.8 Hz, 1H), 6.16 
(dd, J = 9.6, 5.7 Hz, 1H), 6.29 (dd, J = 9.6, 5.6 Hz, 1H), 6.64-6.69 (m, 
2H), 7.41-7.53 (m, 2H), 7.58 (ddd, J = 6.8, 4.0, 1.3 Hz, 1H), 7.92-8.00 
(m, 2H) ppm; 13C RMN (100 MHz): δC = 14.1, 38.4, 54.1, 61.5, 122.5, 123.3, 125.9, 
126.2, 128.7, 130.8, 131.0, 133.6, 133.7, 136.5, 168.4, 193.7 ppm; MS (IE): m/z 282 
[M+, 5%], 106 (7), 105 (100), 91 (14), 77 (30); HRMS calculado para C18H19O3 
282.1256, encontrado 283.1334 (M+ + H, recalculado 283.1334); ee determinado por 
análisis HPLC quiral, columna Chiralcel IA, Hexano/EtOH 96:4, flujo = 1 mL/min, 
λ=230 nm, tiempo de retención: tr = 7.16, 8.78 min. 
 
(E)-1-[1,3-Bis(4-metoxifenil)alil]-2-oxociclopentanocarboxilato de etilo (14sg) 
 
Aceite incoloro obtenido como mezcla de 
diastereoisómeros rd 70:30; Rf 0.38 (hexano/acetato de 
etilo: 4/1); IR (ATR): ν = 2957, 2932, 2835, 1748, 1718, 
1607, 1462, 1420, 1402, 1265, 1137, 1103 cm-1. 1H 
NMR (400 MHz, CDCl3): δH = 1.10 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 
1.19 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.65-1.89 (m, 4H), 2.05-2.25 
(m, 4H), 2.35-2.42 (m, 2H), 2.68-2.73 (m, 2H), 3.79 (s, 
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3H), 3.76 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.98-4.18 (m, 4H), 4.35 (m, 
1H), 4.49 (m, 1H), 6.22-6.28 (m, 3H), 6.44 (d, J = 15.7 Hz, 1H), 6.79-6.83 (m, 8H), 
7.19-7.27 (m, 8H) ppm; 13C NMR (100 MHz): δC = 13.9, 14.2, 19.6, 19.8, 28.4, 29.9, 
38.9, 39.0, 51.4, 52.1, 55.2, 55.3, 61.6, 61.8, 66.3, 66.6, 113.7, 113.8, 113.84, 113.9, 
125.5, 126.3, 127.5, 127.51, 128.2, 128.3, 128.5, 128.6, 129.5, 129.7, 129.8, 129.9, 
130.7, 131.7, 131.9, 132.0, 132.2, 158.5, 159.1, 169.2, 213.6, 213.7 ppm; MS (IE): 
m/z 408 [M+, 1%], 355 (17), 354 (100), 339 (13), 308 (12), 281 (14), 207 (10), 177 
(20); HRMS calculado para C25H28O5 408.1937, encontrado 431.1843 (M+ + H, 
recalculado 431.1834). ee determinado por análisis con HPLC chiral, columna 
Chiralcel IA, Hexano/EtOH 96:4, flujo  = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo de retención: tr 
= 13.97, 16.88 y 15.17, 18.72 min 
 
(E)-1-(1,3-Bis(4-metoxifenil)alil)-2-oxociclohexanocarboxilato de etilo (14sh) 
 
Aceite amarillo como mezcla de diastereoisómeros rd 
63:37; Rf 0.40 (hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (ATR): 
ν = 3030, 2935, 2863, 2835, 1710, 1607, 1578, 1509, 
1463, 1441, 1365, 1299, 1248, 1202, 1176, 1131, 
1092, 1032 cm-1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δH = 
1.06-1.112 (m, 6H), 1.54-1.77 (m, 8H), 1.93-1.95 (m, 
2H), 2.42-2.46 (m, 4H), 2.56-2.59 (m, 2H), 3.76 (s, 
3H), 3.77 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.90-4.15 (m, 6H), 6.28-6.34 (m, 2H), 
6.48-6.57 (m, 2H), 6.78-6.82 (m, 8H), 7.24-7.33 (m, 8H) ppm; 13C RMN (75 MHz): δC =  
13.9, 13.97, 22.7, 26.7, 27.0, 33.7, 34.9, 42.0, 52.4, 52.9, 55.1, 55.2, 55.3, 58.6, 60.4, 
61.3, 65.9, 65.97, 66.1, 113.3, 113.4, 113.8, 114.8, 116.0, 126.9, 127.4, 127.5, 130.1, 
130.2, 130.9, 131.1, 131.4, 131.5, 131.9, 132.3, 158.3, 158.4, 158.9, 159.0, 170.9, 
191.6, 206.7, 206.9, 206.93 ppm; MS (IE): m/z 422 [M+, 0.3%], 404 (18), 254 (22), 253 
(100), 145 (23), 121 (12); HRMS calculado para C26H30O5 422.2093, encontrado 
423.2171 (M+ + H, recalculado 423.2171); ee determinado por análisis con HPLC 
quiral, columna Chiralcel IA, Hexano/EtOH 98:2, flujo = 1 mL/min, λ = 254 nm, tiempo 
de retención: tr = 12.78, 15.51 y 14.24, 18.18 min 
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ABREVIACIONES 
 
AL Ácido de Lewis 
Ar Arilo 
BINAP 2,2’-Bis(difenilfosfino)-1,1’-binaftilo 
Bn Bencilo 
tBu Terc-butilo 
C Complejo 
cat. Catalizador 
CCF Cromatografía en capa fina 
CG Cromatografía de gases 
Conv. Conversión 
CSA Ácido canforsulfónico 
CuTC Cu(I)-tiofeno-2-carboxilato 
DBSA Ácido Dodecilbencenosulfónico 
DCM Diclorometano 
DFM Difenilmetano 
dvte. Disolvente 
Ec. Ecuación 
EM Espectrometría de Masas 
ent. Entrada 
equiv. Equivalente químico 
EWG Del inglés “Electron Withdrawing Group”; grupo atrayente de 

electrones 
HB Ácido de Brønsted 
HFIP 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol 
HPLC Cromatografía líquida de alta presión 
HRMS Del inglés “High Resolution Mass Sprectroscopy”; espectroscopía 

de masas de alta resolución 
IE Impacto electrónico 
L Ligando 
MW Microondas 
neto Sin disolvente 
NHC Del inglés “N-Heterocyclic carbene”, carbeno N-heterocíclico 
NTf Bis-(Trifluorometanosulfonil)amida 
GP Grupo Protector 
PFA Polixilosano funcionalizado con una amina 
ppm Partes por millón 
prod. Producto 
p-TSA Ácido para-toluenosulfónico 
rd Relación diastereomérica 
Rdto. Rendimiento 
Rf Factor de retención 
TEA trietilamina 
TFA Ácido trifluoroacético 
TFE 2,2,2-trifluoroetanol 
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TfOH Ácido trifluorometanosulfónico 
THF tetrahidrofurano 
TPPMS Trifenilfosfina monosulfato 
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CAPÍTULOS I, II Y III 
 
 

NuH

RNH2

Aromáticos

Carbonucleófilos sililados

Compuestos dicarbonílicos

FeCl3·6H2O (25 ºC-50 ºC, 1,4-dioxano) TfOH (25 ºC-50 ºC, 1,4-dioxano)

NuH

RNH2                        Aminas básicas

Aromáticos

Carbonucleófilos sililados

Compuestos dicarbonílicos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NuH
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Carbonucleófilos sililados

Compuestos dicarbonílicos

FeCl3·6H2O (90 ºC, H2O) HFIP (50 ºC) y TFE (70 ºC)
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Aromáticos

Carbonucleófilos sililados

Compuestos dicarbonílicos
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CAPÍTULO IV 
 

N N

O O

L8

NH HN
N
H

NN

N
H C23

R R

OH
+

R1 R2

OO

Cu(OTf)2/L8
o

C23/ácido

R R

R2

O

R1

O

Ácido: TFA ó TfOH

O

OEt

O

Ph

O

14ma
Cu/L8 82%, 80% ee

C23/ ácido 95%, rac

S

OEt

O

Ph

O

14ma
Cu/L8 74%, 90% ee

C23/ácido 95%, rac

S

OEt

O
O

14ng
Cu/L8 37%, 90% ee

C23/ácido 30%, 30% ee

O

OEt

O
O

14mg
Cu/L8 87%, 73% ee

C23/ácido %, rac

O

OO
O

14mk
Cu/L8 38%, 71% ee

C23/ácido 30%, rac.

S

OO
O

14nk
Cu/L8 38%. 71% ee

C23/ácido 60%, rac.

S

O

Ph

O

14nl
Cu/L8 37%, 85% ee

C23/ácido 70%, rac.

NMe2Me2N

OEt

O

Ph

O

14pa
Cu/L8 77%, 28% ee

C23/ácido 70%, 38% ee

Me2N NMe214pg

OEt

O
O

Me2N NMe214ph

OEt

O
O

Me2N NMe214pk

OO
O

NMe2Me2N

OO

Ph

14pl

OMeMeO

OEt

O
O

14sh
Cu/L8 70%, rac.

C23/ácido 67%, dr(%): 63/37 ee(%): 5/10

OMeMeO 14sg
Cu/L8 80%, rac.

C23/ácido 72%, dr(%): 73/27 ee(%): 48/12

O

OEt

O

Cu/L8 95%, rac.

C23/ácido 70%, 38% ee

Cu/L8 50%, rac.

C23/ácido 70%, 90% ee

Cu/L8 95%, rac.

C23/ácido 81%, 26% ee

Cu/L8 90%, rac.

C23/ácido 95%, 87% ee

O

O

Ph

O

14ml
Cu/L8 95%, rac.

C23/ácido 95%, rac.





 

 


