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Prólogo

La síntesis asimétrica comprende aquellos procesos químicos que generan compuestos
enantioméricamente puros. Se puede calsificar en tres grupos: a) procesos en los que se realiza
una resolución de una mezcla racémica; b) transformaciones sintéticas con obtención del
producto final sin racemizaciones en los pasos intermedios y c) reacciones estereoselectivas
utilizando un reactivo enantioméricamente enriquecido o puro que no se incorpora al producto
final. Dentro de éste último grupo destaca la catálisis enantioselectiva, donde el reactivo
enantioméricamente enriquecido o puro se introduce en cantidades subestequiométricas siendo
capaz de generar grandes cantidades de producto.
En el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante, dentro de
nuestro grupo de investigación, se ha venido estudiando la síntesis asimétrica y particularmente
en los últimos años la catálisis enantioselectiva aplicada a multitud de reacciones.
En la presente memoria se describe la síntesis enantioselectiva de cianhidrinas Oprotegidas mediante el uso de catalizadores derivados de (5)- y (^)-bis(dietilamino)binaftoles,
continuándose así una linea de investigación de reciente creación.
Por todo ello, esta memoria se ha dividido de la siguiente manera:
RESUMEN
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
OBJETIVOS
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
1. Síntesis racémica de cianhidrinas O-protegidas catalizada por
trietilamina en ausencia de disolvente
2. Adición enantioselectiva de cianuro de benzoílo sobre aldehidos
3. Cianofosforilación enantioselectiva de aldehidos
4. Aplicaciones sintéticas de las cianhidrinas O-fosforiladas
PARTE EXPERIMENTAL
CONLUSIONES
ANEXOS
* Tesis Doctorales: Dña. Paricia Mazón Canales (2003), Ma del Carmen Hita López (en curso),
Francisco José Ortega Higueruelo (en curso), Ma de Gracia Retamosa (en curso), Diana Almasi
(en curso)
Tesis de D. Jesús Casas Casas (2003)
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La mayor parte de los resultados descritos en esta memoria han sido objeto de las
publicaciones que se muestran a continuación:
"Enantioselective cyanoformylation of aldehydes mediated by BINOLAM-AICI as a
monometallic bifunctional catalyst" Casas, J., Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M.
Tetrahedron: Asymmetry 2003,14, 197.
"Enantioselective synthesis of cyanohydrin-(9-phosphates mediated by the
bifunctional catalyst BINOLAM-AICI" Baeza, A.; Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J.
M. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 3143.
"Solvent-free synthesis of racemic cyanohydrin-Ophosphates" Baeza, A.; Nájera, C ;
Sansano, J. M. Arkivoc 2005, ix, 353, www.arkat-usa.org.
"BINOLAM-AICI a two-centre catalyst for the synthesis of enantioenriched
cyanohydrin-O-phosphates" Baeza, A.; Nájera, A.; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Chem. Eur. J.
2005,//, 3849.
"Asymmetric synthesis of O-benzoyl cyanohydrins by reaction of aldehydes with
benzoyl cyanide catalysed by BINOLAM-Ti(IV) complexes" Baeza, A.; Nájera, C ; Sansano,
J. M.; Saá, J. M.. Tetrahedron: Asymmetry 2005,16, 2385.
"Solvent-free synthesis of cyanohydrins derivatives catalysed by triethylamine"
Baeza, A.; Nájera, C ; Retamosa, M. G.; Sansano, J. M. Synthesis, 2005, 2787.
"Enantioselective synthesis of O-methoxycarbonyl cyanohydrins: Chiral building
blocks generated by a functional catalysis with BINOLAM-AICI" Casas, J.; Baeza, A.; Nájera,
C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En prensa.
"Diastereoselective and enantioespecific synthesis of y-substituted oc,P-unsaturated
nitriles from (9-protected allylic cyanohydrins" Baeza, A.; Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.
J. Org. Chem. (Enviado).
Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación por parte del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC) (proyectos BQU2001-0724, CTQ2004-02375/BQU y CTQ200400808/BQU) y de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana
(CTIOIB/2002/320 y GRUPOS03/134) y a la Universidad de Alicante, así como a la concesión
de una beca predoctoral por parte de la Generalitat Valenciana (CTBPRB/2002/107).
Agradecemos al Prof. Dr. José Manuel Saá Rodríguez (Univ. de les Ules Balears) sus
sugerencias e ideas para la elucidación de los mecanismos de estas reacciones, así como por la
realización de los cálculos computacionales.
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Resumen

VII

En la presente memoria se describe la síntesis y aplicaciones de cianhidrinas Oprotegidas racémicas y enantioméricamente enriquecidas.
En la primera parte se describen unos breves antecedentes bibliográficos en torno a la
síntesis racémica y enantioselectiva de cianhidrinas libres y (9-protegidas, así como algunas de
sus aplicaciones sintéticas y en base a los cuales se fijan los objetivos que se detallan en el
apartado II.
En el tercer apartado se detalla la discusión de resultados que consta de:
En primer lugar se describe la síntesis racémica de cianhidrinas O-protegidas en
ausencia de disolventes catalizada por trietilamina, siendo una reacción muy rápida y no
necesitando la mayoría de los productos finales de purificación alguna.
En segundo lugar se describe la síntesis asimétrica de cianhidrinas O-benzoiladas por
adición de cianuro de benzoílo a aldehidos catalizada por el sistema catalítico BINOLAMTi(IV) a temperatura ambiente pudiéndose recuperar el ligando BINOLAM tras la reacción.
Además se hace un breve estudio mecanístico de la reacción.
En tercer lugar se se describe la primera síntesis de cianhidrinas O-fosforiladas
enantioméricamente enriquecidas por adición de cianofosfato de dietilo a aldehidos catalizada
por el sistema catalítico BINOLAM-A1C1 a temperatura ambiente pudiéndose recuperar el
ligando BINOLAM tras la reacción y obteniéndose elevadas enantioselectividades en los
productos de reacción. Además se hace un estudio mecanístico más completo de la reacción
basándose en cálculos computacionales.
En cuarto lugar se describen las aplicaciones sintéticas de los cianofosfatos quirales,
profundizando en las reacciones de sustitución nucleofílica alílica catalizada o no por metales
de transición sobre cianhidrinas O-protegidas enantioméricamente enriquecidas p\yinsaturadas.
Por último se recoge la parte experimental, las conclusiones y los anexos (Apartado
IV, V y VI respectivamente).
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Summaiy

In this work, the synthesis and applications of racemic and chiral (9-protected
cyanohydrins are described.
The fírst chapter includes an introduction dealing with the synthesis and applications
of cyanohydrins and (9-protected cyanohydrins described in the literature.
In the second chapter the objectives of this work are established on the basis on
previous references.
In the third chapter the results and discussion are exposed as followed:
In the first part the free-solvent synthesis of racemic (9-protected cyanohydrins is
described, by using triethylamine as catalyst. This is a fast reaction, and in most cases, the final
producís do not need further purification.
In the second part of this chapter the enantioselective synthesis of (9-benzoyl
cyanohydrins by adittion of benzoyl cyanide onto aldehydes catalysed by the complex
BINOLAM-Ti(IV) in substoichiometric amounts at room temperature is detailed. In this
reaction the BINOLAM ligand can be easily recovered. In addition studies about mechanism
reaction has been done also.
In the third part the first synthesis of chiral cyanohydrins-(9-phosphates at room
temperature using the BINOLAM-A1CI as catalyst in the reaction of aldehydes with diethyl
cyanophosphonate is described. In this case, excellents enantioslectivities are obtained and the
BINOLAM ligand can be also recovered in almost quantitative yields. More detailed
mechanistical studies of the reaction, based in computational calculations, has been done.
In the last part of this chapter the main applications of non racemic (9-protected
cyanohydrins are described. The major part of this applications has been focused on the allylic
substitutions, catalysed by transition metáis or not, onto chiral a,p-unsaturated (9-protected
cyanohydrins.
At the last parts, the experimental section, the conclusions and the anexes are
presented.
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Antecedentes bibliográficos

11

1.1. INTRODUCCIÓN
Las cianhidrinas siempre han sido consideradas como moléculas muy versátiles en
síntesis orgánica, pero, especialmente, en las dos últimas décadas, las cianhidrinas
enantioméricamente enriquecidas han sido y siguen siendo intermedios sintéticos quirales muy
valiosos. Los dos grupos funcionales presentes en estas moléculas son fácilmente
transformables en un amplio rango de productos. Los a-hidroxiácidos,1,2 oc-hidroxicetonas y
aldehidos,3 (3-aminoalcoholes2'3 y a-aminoácidos,4 son algunos de los derivados directos que se
pueden obtener a partir de las cianhidrinas, tal como se muestra en el Esquema 1.
H
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Esquema 1
Algunas de las aplicaciones específicas de las cianhidrinas son, por ejemplo, la
síntesis de productos farmacéuticos como el ditiazem I,5 un agente vasodilatador con actividad
bloqueadora de los canales de calcio. También se han encontrado cianhidrinas como
componentes de productos naturales como el disacárido cianogénico amig dalina II6 o el
insecticida natural fenvalerato AIII. 7

Matthews, B. R.; Gountzos, H.; Jackson, W. R.; Watson, K. G. Tetrahedron Lett. 1989, 30,
5157.
Ziegler, T.; Horsch, B.; Effenberger, F. Synthesis 1990, 575.
3
a) Jackson, W. R.; Jacobs, H. A.; Jayatilake, G. S.; Matthews, B. R.; Watson, K. G. Aust. J.
Chem. 1990, 43, 2045. b) Jackson, W. R.; Jacobs, H. A.; Matthews, B. R.; Jayatilake, G. S.
Watson, K. G Tetrahedron Lett. 1990, 31, 1447.
a) Effenberger, F.; Stelzer, U. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 30, 873. b) Zandbergen, P.
Brusee, J.; van der Gen, A.; Kruse, C. G. Tetrahedron: Asymmetry 1992, 3, 769.
5
Watson, K. G.; Fung, Y. M.; Gredley, M.; Bird, G. J; Jackson, W. R.; Gountzos, H
Matthews, B. R. J. Chem. Soc, Chem. Commun. 1990,1018.
Smitskamp-Wilms, E.; Brusée, J.; van der Gen, A. Rec. Trav. Chim. Pays-Bas 1991, 110,
209.
7
Aketa, K.; Ohno, N.; Itaya, N.; Nakayama, I.; Yoshioka, H. Agrie. Biol. Chem. 1978, 42, 895.
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1.2. ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA SÍNTESIS RACEMICA

DE

CIANHIDRINAS Y CIANHIDRINAS 0-PROTEGIDAS
1.2.1. Síntesis de cianhidrinas y cianhidrinas 0-TMS-protegidas racémicas
La ruta habitual para la síntesis de cianhidrinas involucra la adición de una fuente de
cianuro a un aldehido o a una cetona. Esta reacción, que es conocida hace más de cien años,8 es
extremadamente versátil debido al amplio rango de compuestos carbonílicos a los que se puede
aplicar, proporcionando generalmente muy buenos rendimientos. Hoy en día existen
numerosos métodos para la obtención de cianhidrinas racémicas,9,10 muchas de las cuales
utilizan cianuro de trimetilsililo (TMSCN) como fuente de cianuro, sustituyendo al
extremadamente tóxico cianuro de hidrógeno (HCN) de la reacción original. Las cianhidrinas
Osililadas, pueden ser fácilmente hidrolizadas en medio ácido para generar las
correspondientes cianhidrinas libres (Esquema 2).9
O

1) TMSCN
2) H 3 0 +

Esquema 2

' Winkler, F. W. LiebigsAnn. Chem. 1836,18, 319.
' Gregory, R. J. H. Chem. Rev. 1999, 99, 3649.
0
Chen, F.-X.; Feng, X. Synlett 2005, 892.
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Actualmente un método común para la síntesis de cianhidrinas es la utilización de una
especie catalítica que favorezca esta reacción activando, bien el compuesto carbonílico, bien a la
especie que actúa como fuente de cianuro, o bien a ambos.9'10 De esta manera, la reacción se
produce con mayor facilidad permitiendo al mismo tiempo la reducción de la cantidad de
TMSCN, el cual también es bastante tóxico, debido a que se hidroliza fácilmente a cianuro de
hidrógeno. Estas especies catalíticas suelen ser ácidos o bases de Lewis, conociéndose una gran
variedad de los mismos. Algunos ejemplos recientes de estas especies y los sustratos sobre los
que se han empleado se reflejan en la Tabla 1.

Tabla 1. Cianosililación racémica de compuestos carbonílicos en presencia de catalizadores.
Entr.

Comp. Carbonílico

TMSCN (eq.)

Catalizador
(% mol)

Disolv.

Ref.

1

Cetonas

1,2 eq.

h (5%)a

CH2C12

11

2

Cetonas

1,5 eq.

InBr3 (1%)

CH2Cl2b

12a

3

Aldehidos y cetonas

1,2 eq.c

P(RNCH2CH2)3N
(10%)d

THF

12b y 12c

4

Cetonas

1,5 eq.

CsF (10%)

CH3CNe

13

a

a

b

0

La adición es a 0 °C y la reacción a T amb. CH2C12 seco y en atmósfera inerte. En la referencia 12b se
utilizaron 12 eq. de TMSCN que se redujeron a 1,2 eq en la referencia 12c. d La reacción se llevó a cabo a
0 °C.e CH3CN seco y en atmósfera inerte.

Uno de los objetivos de la química orgánica es intentar realizar procesos cada vez más
simples, con poco consumo energético y evitando la generación de residuos, más aún si estos
son tóxicos. Una de las estrategias que pueden alcanzar estas metas son las reacciones sin
disolventes.14 Las ventajas medioambientales de este método están asociadas con las ventajas
químicas, ya que la mayor concentración de los reactivos favorece la velocidad de la reacción y
por supuesto las hace más accesibles a escala industrial.

11

Yadav, J. S; Reddy, B. V. S.; Reddy, M. S.; Prasad, A. R. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 9703.
a) Bandini, M.; Cozzi, P. G.; Garelli, A.; Melchiorre, P.; Umani-Ronchi, A. Eur. J. Org.
Chem. 2002, 3243. b) Wang, Z.; Feteterly. B. M.; Verkade, J. G. J. Organomet. Chem. 2002,
67, 161. c) Feteterly. B. M.; Verkade, J. G. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 8061.
13
Rajagopal, G.; Song, D. H. J. Organomet. Chem. 2004, 689, 1734.
Tanaka, K. Solvent-Free Organic Synthesis; Ed. Wiley-VCH: Weinheim/Germany, 2003.
12
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Todos estos argumentos son susceptibles de ser implantados en la síntesis de
cianhidrinas, sobretodo si se tiene en cuenta la toxicidad de los productos que se utilizan para
este tipo de reacción. Así, se han ido desarollando procesos cuyo objetivo era disminuir el
volumen de disolventes así como la cantidad de la fuente de cianuro. Algunos ejemplos que se
han descrito muy recientemente son la síntesis de cianhidrinas utilizando un catalizador
soportado de escandio(III) reciclable (4,5 % mol) utilizando 1,2 eq. de TMSCN dando lugar a
rendimentos elevados.15 También se ha utilizado un líquido iónico, como es el [omin][PF6]~
como un medio de reacción favorable para la síntesis de cianhidrinas, evitando así el uso de
ácidos o bases de Lewis, generando las cianhidrinas con un rendimiento de moderado a
elevado y con el único inconveniente de requerir elevados tiempos de rección (24 h).16 Con el
propósito de reducir la cantidad de disolventes se han desarrollado síntesis de cianhidrinas de
aldehidos y de cetonas en ausencia del mismo, como se ha mencionado anteriormente, usando
TMSCN y cantidades subestequiométricas de sales inorgánicas (LiCl, K 2 C0 3 , Znl o LiC104) u
orgánicas como son las sales sódicas de ácidos orgánicos, como catalizadores heterogéneos
(Tabla 2).17
Tabla 2. Síntesis de cianhidrinas racémicas en ausencia de disolventes.
Entrada

Comp. Carbonílico

TMSCN (eq.)

Catalizador (% mol)

Ref

1

Aldehidos y Cetonas

1,1 eq.

LiCl (0,001-l%)a

17a

2

Aldehidos y Cetonas

1,2 eq.

K 2 C0 3 (3-30%)"

17b

3

Aldehidos y Cetonas

1,2 eq.

RCOO"Na+ (3-30%)b

17b

4

Cetonas

3 eq.

Znl(l%)

17c

5

Aldehidos y Cetonas

1,2 eq.

LiClO4(100%)

17d

a

0,001-0,01% mol para aldehidos y 0,01-1% mol para cetonas. b 3% mol para aldehidos y 30% mol
para cetonas.

15

Karini, B.; Ma'Mani, L. Org. Lett. 2004, á, 4813.
Shen, Z.-L.; Ji, S.-J.; Loh, T.-P. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 3137.
17
a) Kurono, N.; Yamaguchi, M.; Suzuki, K.; Ohkuma, T. J. Org. Chem, 2005, 70, 6530. b)
He, B.; Li, Y.; Feng, X.; Zhang, G. Synlett 2004, 1776. c) Moloney, M. G.; Yaqoob, M. Synlett
2004, 1631. d) Azizi, N.; Saidi, M. R. J. Organomet. Chem. 2003, 688, 283.
16
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1.2.2. Síntesis de otras cianhidrinas O-protegidas racémicas
Un inconveniente con el que cuentan las cianhidrinas libres, e incluso las Otrimetilsililadas debido a la labilidad del enlace O-TMS, es que son moléculas altamente
inestables, descomponiendo para generar la especie carbonílica. Este hecho justifica la
necesidad de una protección inmediata del grupo hidroxilo con el fin de poder utilizar las
cianhidrinas en síntesis orgánica. Esta protección se puede hacer directamente sobre la
cianhidrina generada, lo cual implicaría dos pasos de reacción, a partir del compuesto
carbonílico, o bien utilizando la secuencia de cianación-protección en un único paso.
Una de las estrategias para conseguir esta secuencia sintética de un solo paso consiste
en la adición, en el mismo medio de reacción, de la fuente de cianuro y del agente que actuará
como grupo protector, generándose en primer lugar la cianhidrina, que se protegerá in situ.
Esta estrategia se ha utilizado en nuestro grupo de investigación, utilizando cianuro de litio,
como fuente de cianuro, y clorofosfato de dietilo como agente de fosforilación, generando
cianhidrinas O-fosforiladas, a partir de aldehidos y de cetonas con rendimientos elevados,18
(Esquema 3).
O
R

i^R2

LiCN, ClPO(OEt)2
DMF/THF, 10-60 min
T amb.

OPO(OEt)2
PJ'T^CN
R

51-93%

Esquema 3
Con un procedimiento similar se han sintetizado cianhidrinas O-aciladas con
rendimientos de moderados a elevados,19 sin embargo, estos métodos no se utilizan
actualmente, debido a que el cianuro de litio no es comercialmente asequible20 y porque se
necesita altas cantidades del mismo. Una variante más actual de esta metodología, por ejemplo,
es la que se utiliza para la obtención de cianhidrinas Oaciladas catalizada por tricloruro de
hierro, como ácido de Lewis, y con cianotrimetilsilano y anhídrido acético, como fuente de
cianuro y agente de protección respectivamente. Las cianhidrinas O-acetiladas se generaron de
esta manera con rendimientos elevados, siendo la cantidad de cianotrimetilsilano empleada de
1,2 equivalentes.21 Aun así esta metodología requiere el uso de cianuro de trimetilsililo, que

18

Mico, I.; Nájera, C. Tetrahedron 1993, 49,4327 y referencias allí citadas.
Yoneda, R.; Santo, K.; Harusawa, S.; Kurihara, T. Synthesis, 1986,1054.
20
Recientemente se ha descrito la generación de LiCN in situ a patir de la cianhidrina de la
acetona: Ciaccio, J. A.; Smrtka, M.; Maio, W. A; Rucando, D. Tetrahedron Lett. 2004, 45,
7201.
21
Iwanami, K.; Aoyagi, M.; Oriyama, T. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 7487.
19
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como se ha comentado anteriormente es tóxico, además de requerir el uso de dos reactivos de
forma simultánea.
Alternativamente se han desarrollado síntesis que son mucho más interesantes, ya que
suponen la cianación y protección de manera concertada y a través de un sólo reactivo que
reacciona con la especie carbonílica (Esquema 4). Los reactivos empleados más comunmente
son cianuros de acilo y aroilo y cianoformiatos, generando las cianhidrinas protegidas
correspondientes. Además, este tipo de reactivos suele ser menos tóxicos que el cianuro de
trimetilsililo, el cianuro de hidrógeno e incluso que el cianuro de litio.
9

+

1

R "%

ZCN

Catalizador

^

2

1

R ^R2
Z = Grupo protector
Esquema 4

En muchas de estas síntesis se emplea un catalizador que favorece la reacción, así por
ejemplo para la síntesis de los cianoésteres IV se han empleado cianuro de acilo y aroilo en
presencia de bases orgánicas,22 inorgánicas,23 e incluso se ha realizado su síntesis a través del
efecto catalítico del disolvente.24 Para la síntesis de cianocarbonatos V se han utilizado
estrategias similares utilizándose tanto bases orgánicas,25,26 aunque no en siempre en
cantidades subestequiométricas,26 como inorgánicas 23 y al igual que en el caso anterior
también se ha descrito su síntesis utilizando únicamente el disolvente como catalizador.27 En
todos los casos se obtuvieron rendimientos elevados. En cambio, para la síntesis de los
cianofosfatos VI no existe ninguna síntesis previa consistente en la adición directa de
cianofosfonato de dietilo. Todo ello queda reflejado en la Tabla 3.
O

NC

y

u
Cf"R

R1"^R2
IV

O

3

NC

y

u
CT'OR

R1"^R2
V

22

O

3

NC

v
p"

y

0 R,
^OR3

R1"^R2
VI

Hoffmann, H. M. R; Ismail, Z. M.; Hollweg, R.; Zein, A. R. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1990, 63,
1807.
23
Okimoto, M.; Chiba, T. Synthesis 1996, 1188.
24
Watahiki,T.; Ohba, S.; Oriyama, T. Org. Lett. 2003, 5,2679.
25
Dearddorff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Tafti, S. A.; Kim, H. Y.; Downey, K.J.; Nguyen, T. V.
J. Org. Chem. 2001, 66,1\9\.
26
Berthiaume, D.; Poirier, D. Tetrahedron 2000, 56, 5995.
27
Iwanami, K.; Hinakubo, Y.; Oriyama, T. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 5881.
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Tabla 3. Síntesis de cianhidrinas Oprotegidas.

Aldehidos
2

Aldehidos

3

Aldehidos

4

Aldehidos

5

Aldehidos

6

Aldehidos y
cetonas

CNC(0)R
(1 eq.)
CNC(0)R
(1,1 eq.)
CNC(0)OR
(1,1 eq.)
CNC(0)R
(1,1 eq.)
CNC(0)OR
(1,5 eq.)
CNC(0)OR
(5 eq.)

Catalizador
(% mol)

Disolvente

Comp.

Ref

DABCOa(10%)

CH2C12

IV

22

K 2 C0 3 (25%)

CH3CN/H20

IV

23

K 2 C0 3 (25%)

CH3CN/H20

V

23

DMSO/MS 4Áb

DMSO

IV

24

DABCO3 (10%)

THF

V

25

DIPA (2000%)c

THF

V

26

CNC(0)R
DMSO/MS 4Áb
DMSO
V
27
(1,2 eq.)
a
b
c
DABCO = l,4-diazabiciclo[2,2,2]octano. MS = Tamiz molecular; 150 mg por 0,3 mmol. DIPA :
Diisopropilamina. También se utilizaron otras aminas.
7

Aldehidos

Al igual que con la síntesis de cianhidrinas libres, uno de los objetivos a conseguir en
la preparación de cianhidrinas O-protegidas es reducir los residuos al máximo, así como hacer
más simples los procesos. El único ejemplo de síntesis de cianhidrinas O-protegidas en
ausencia de disolventes lo describió Ismail y col. donde utilizaba DABCO en un 10% mol,
como catalizador de la reacción de cianoacilación de aldehidos, obteniéndose rendimientos
moderados.22 También se ha descrito la síntesis en presencia y en ausencia de disolventes de
cianhidrinas 0-alquil protegidas, utilizando triclomro de hierro como ácido de Lewis,28 a pesar
de que los grupos alcóxido no son grupos protectores habituales de las cianhidrinas.

22

Hoffmann, H. M. R; Ismail, Z. M.; Hollweg, R.; Zein, A. R. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1990, 63,
1807.
28
Iwanami, K.; Oriyama, T. Chem. Lett. 2004, 1776.
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1.3. ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA SÍNTESIS ASIMÉTRICA DE
CIANHIDRINAS
La catálisis asimétrica representa una de las áreas más interesantes de la síntesis
asimétrica, ya que una pequeña cantidad de una especie quiral es capaz de generar grandes
cantidades de un producto enantioméricamente enriquecido o puro tras numerosos ciclos
catalíticos.29 Además, un objetivo adicional de gran importancia es el de recuperar la especie
catalítica quiral con el fin de que ésta vuelva a ser utilizada en el mismo proceso manteniendo
la misma eficacia catalítica.
Dentro de todos los procesos asimétricos conocidos,29 nos centraremos en las
reacciones enantioselectivas en las que el anión cianuro se adiciona por una de las dos caras (re
o si) del grupo carbonilo de aldehidos y de cetonas, poniendo de manifiesto un especial énfasis
en la elaboración de moléculas biológicamente activas.30'31'9
En la síntesis de cianhidrinas quirales existen tres grupos principales de sistemas
catalíticos: los sistemas peptídicos o derivados de péptidos,30b los enzimas30b'9 y los complejos
metálicos quirales.30 Dado que estos últimos procesos han deshancado completamente a los
métodos enzimáticos que dominaban la síntesis enantioselectiva de estos sustratos doce años
atrás, se expondrá, seguidamente, com mayor profundidad los mayores avances
experimentados en este área por la combinación ligando quiral-metal.
1.3.1. Adición de cianuro de trimetilsililo a compuestos carbonílicos catalizada
por complejos metálicos
Dentro del gran número de catalizadores que se han utilizado efiacazmente para esta
reacción, se puede hacer una clasificación de los mismos atendiendo al tipo de activación que
éstos inducen sobre uno o dos sustratos en una misma reacción. Así, se van a considerar
complejos metálicos quirales monofuncionales y bifuncionales.

a) Helmchen, G.; Hoffmann, R. W.; Mulzer, J.; Schaumann, E, H-W. Methods ofOrganic
Chemistry, Stereoselective Synthesis; Ed. Thieme: Stuttgart/New York, 1995; Vol E21. b)
Catalytic Asymmetric Synthesis, 2nd ed.; Ojima, I.; Ed. Wiley-VCH: Weinheim, Germany,
2000. c) Comprehensive Asymmetric Catalysis I-III; Jacobsen, E.N.; Pfaltz, A.; Yamamoto, H.,
Eds; Springer: Berlín, 1999-2004.
30
a) Brunel, J. M.; Holmes, I. P. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 2752. b) North, M.
Tetrahedron: Asymmetry, 2003,14, 147. c) Groger, H. Chem. Eur. J. 2001, 7, 5246.
31
North, M.; Synthesis and Applications of Non-racemic Cyanohidrins and a-Amino Acids.
Tetrahedron. 2004, 60, 10371.
9
Gregory, R. J. H. Chem. Rev. 1999, 99, 3949.
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1.3.1.1. Catalizadores metálicos monofuncionales
Uno de los primeros ejemplos de adición de cianuro de trimetilsililo sobre aldehidos
utilizando un complejo monofuncional de titanio(IV) fue descrito por Narasaka y col., donde se
utilizó el diol VII como ligando quiral en presencia de tamiz molecular consiguiendo la
cianación enantioselectiva de aldehidos con excesos enantioméricos superiores al 70% para
aldehidos aromáticos y de un 96% para alifáticos.32 El único problema es que la cantidad, tanto
de ligando como de especie metálica, debía ser estequiométrica, ya que de lo contrario no se
conseguía una elevada enantioselectividad. Recientemente, Maruoka y col. han utilizado un
derivado de este diol, concretamente el taddol VIII, en presencia de zirconio para la síntesis de
cianhidrinas ópticamente activas empleando la cianhidrina de la acetona como fuente de
33

cianuro.
Se puede decir que la primera síntesis catalítica enantioselectiva de cianhidrinas
utilizando un complejo monofuncional subestequiométrico de titanio fue descrita por Oguni y
col. que utilizaron el (+)-tartrato de diisopropilo IX, en presencia de tetraisopropóxido de
titanio y de 2-propanol, para generar cianhidrinas de hasta un 91% de exceso enantiomérico
para el caso del benzaldehído.
Otros ligandos, como los que se muestran a continuación, se han utilizado para formar
complejos catalíticos con metales de transición, obteniéndose elevadas enantioselectividades en
la mayoría de los casos. Un tipo de ligando ampliamente utilizado es la base de Schiff con
simetría C\ (X), que principalmente unido a titanio(IV), ha dado lugar a resultados muy
buenos, en lo que a enantioselectividad se refiere, para un amplio espectro de aldehidos.35 Se
ha conseguido una mayor efectividad utilizando los ligandos tipo base de Schiff con simetra C2
del tipo XI, los cuales suelen formar complejos tipo Salen con metales como titanio,36

a) Narasaka, K.; Yamada, T, Minamikawa, H. Chem. Lett. 1987, 2073. b) Minamikawa, H.;
Hayakawa, S.; Yamada, T.; Iwasawa, N, Narasaka, K. Bul!. Chem. Soc. Jpn. 1988, 61,4379.
33
a) Ooi, T.; Takaya, K.; Miura, T.; Ichikawa, H.; Maruoka, K. Synlett 2000, 1133. b) Ooi, T.;
Takaya, K.; Miura, T.; Ichikawa, H.; Maruoka, K. Tetrahedron 2001, 57, 1133.
a) Hayashi, M.; Matsuda, T.; Oguni, N. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1990, 1364. b)
Hayashi, M.; Matsuda, T.; Oguni, N. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1. 1992, 3135.
5
a) Jiang, Y.; Zhou, X.; Hu, W.; Mi. A. Tetrahedron: Asymmetry 1995, 6, 405. b) Jiang, Y.;
Zhou, X.; Hu, W.; Mi. A. Tetrahedron: Asymmetry 1995, 6, 2915
a) Belokon', Y.; Flego, M.; Ikonnikov, N. S.; Moscalenko, M.; North, M.; Orizu, C ;
Tararov, V.; Tasinazzo, M.. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 1997, 1293. b) Belokon', Y.;
Yashkina, L. V.; Moscalenko, M. A.; Chesnokov, A. A.; Kublitsky, V. S.; Ikonnikov, N. S.;
Orlova, S. A.; Tararov, V.; North, M. Russ. Chem. Bull. 1997, 46, 1936 y referencias allí
citadas.
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vanadio," del cual también se ha publicado una versión soportada de este mismo catalizador
para que sea fácilmente recuperable," y aluminio 39

O

OH
OPr1

Pr'O'
OH

O

IX

VII R = CH 3
VIII R = Ph

N
R2—(\

\

X

/>—OH

//

N:
HO—<'

^V—o2

XI

Cabe mencionar que el ligando tipo XI, (con R1 = R2 = Bu') formando complejos tipo
Salen con titanio(IV), ha sido utilizado ampliamente por el grupo de Belokon' y North, en la
cianación enantioselectiva de numerosos aldehidos y cetonas, con resultados excelentes,
sobretodo cuando se utiliza tetracloruro de titanio, en lugar de tetraisopropóxido de titanio,
como especie metálica. En estos ejemplos se propuso la existencia de la especie catalítica XII,
la cual pudo ser aislada y confirmada posteriormente su estructura por análisis de difracción de
rayos-X.

37

Belokon', Y.; North, M.; Parsons, T. Org. Lett. 2000, 2, 1617. b) Belokon', Y.; Green, B.;
Ikonnikov, N. S.; North, M.; Parsons, T.; Tararov, V. I. Tetrahedron 2001, 57, 771.
38
Beleizao, C ; Gigante, B.; García, H.; Corma, A. Tetrahedron, 2004, 60, 10461.
39
Kim, S. S.; Song, D. H. Eur. J. Org. Chem. 2005, 1765.
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Con este sistema catalítico, el cual se puede considerar en parte como monofuncional,
es suficiente trabajar con tan sólo 0,1% mol para aldehidos y 0,5% mol para cetonas, para
conseguir rendimientos y excesos enántioméricos elevados con tiempos de reacción cortos,
especialmente para el caso de los aldehidos (Esquema 5).40
O
II

+

TMSCN

XII, Ta amb.

CH2CI2

R¿

OTMS

R2

Esquema 5

„ sT\

"""'IO»"1"

7 T '\

Bu1 Bu1

52-88% ee para aldehidos
32-72% ee para cetonas

XII

Holmes y Kagan han demostrado que no es necesario complejar un metal de
transición con el ligando XI para obtener un sistema catalítico efectivo, basta con formar la sal
monolítica para obtener, a -78 °C, cianhidrinas con excesos enántioméricos comprendidos
entre el 45 y 97%.41

a) Belokon', Y.; Caveda-Cepas, S.; Green, B.; Ikonnikov, N. S.; Khrustalev, V. N.; Larichev,
V. S.; Moscalenko, M. A.; North. M.; Orizu, C ; Tararov, V. I.; Tasinazzo, M.; Timofeeva, G.
I.; Yashkina, L. V. J. Am. Chem. Soc. 1999,121, 3968. b) Belokon', Y.; Green, B.; Ikonnikov,
N. S.; Larichev, V. S.; Lokshin, B. V.; Moscalenko, M. A.; North. M.; Orizu, C ; Peregudov,
A. S.; Timofeeva, G. I. Eur. J. Org. Chem. 2000, 2655.
41
Holmes, I. P.; Kagan, H. B. Tetrahedron Lett. 2000, 41,1451.
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Otro ligando ampliamente utilizado en la síntesis de cianhidrinas fue el (R) y (5)BINOL XIII. Los complejos de XIII con metales como Ti(IV),42 Al (III)43 e incluso en forma
de su sal monolítica,44 han dado lugar, en todos los casos, a excesos enantioméricos elevados.
También se ha descrito la adición de cianuro de trimetilsililo a compuestos
carbonílicos con los ligandos que se muestran a continuación, indicando en las figuras el rango
de sustratos, el metal y los excesos enantioméricos alcanzados.

O

O ^ * ^
Fe

Fe

XIII

45

XIV
Y(III), aldehidos hasta un 91% ee

XVI
Ti(IV), aldehidos hasta un 99% eé48

42

XV
Al(III),46 Yb(III)47
Aldehidos aromáticos hasta un 90% ee

XVII
Al(III), aldehidos hasta un 86% eé.49

a) Reetz, M. T.; Kyung, S.-H.; Bolm, C ; Zierke, T. Chem. Ind. 1986, 824. b) Mori, M.;
Imma, H.; Nakai, T. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 6229. c) Para versión soportada del sistema de
Nakay y col. ver: Sellner, H.; Faber, C ; Rheiner, P. B.; Seebach, D. Chem. Eur. J. 2000, 6,
3692. d) Li, Z. B.; Rajaram. A. R.; Decharin, N.; Qin, Y. C ; Pu, L. Tetrahedron Lett. 2005, 46,
2223.
43
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
44
a) Hatano, M.; Ikeno, T.; Miyamoto, T.; Ishiara, K. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 10776. b)
Holmes, I. P.; Kagan, H. B. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 7453. c) Holmes, I. P.; Kagan, H. B.
Tetrahedron Lett. 2000, 41, 7457.
45
" a) Abiko, A.; Wang, G.-Q. J. Org. Chem. 1996, 61, 2264. b) Abiko, A.; Wang, G.-Q.
Tetrahedron 1998, 54, 11405.
46
Iovel, I.; Popelis, Y.; Fleisher, M.; Lukevics, E. Tetrahedron: Asymmetry 1997, 8, 1279.
47
Aspinall, H. C ; Greves, N.; Smith, P. M. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 1763.
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Otros sistemas catalíticos han sido utilizados recientemente para la cianosililación
enantioselectiva de cetonas, como son las sales de amino ácidos quirales XVIII utilizadas por
Feng y col.50 y la sal de la oxazaborolidina quiral XIX utilizada por Corey y col., la cual
también ha sido efectiva en la obtención de cianhidrinas enantioméricamente enriquecidas a
partir de aldehidos.51

NH2

XVIII

Aldehidos hasta un 97% ee

XIX
Aldehidos y cetonas hasta un 96% ee

Como se ha podido ver existen numerosos sistemas catalíticos monofuncionales,
formados por un gran número de ligandos y un número selecto de metales (Ti, Al, V, Y, Yb),
que se han utilizado para la síntesis de cianhidrinas enantioméricamente enriquecidas.
1.3.1.2. Catalizadores metálicos bifuncionales
La catálisis bifuncional se ha venido desarrollando durante la última década,
representando una herramienta mucho más útil e interesante que la catálisis monofuncional.
Normalmente, las reacciones químicas implican la formación de enlaces entre dos
moléculas, o entre dos partes de la misma molécula, en caso que sea intramolecular. Así, si un
catalizador quiral (o conjunto de catalizadores) actúa sobre ambas moléculas, (o ambas partes
de la molécula), mediante una activación doble (Figura 1), en posiciones bien definidas por
funcionalidades dentro del catalizador, se crea un entorno quiral que puede conducir a la
cosecución de altas enantioselectividades.52 Tres son las estrategias generales para conseguir
esta doble activación. Una de ellas es la combinación de dos sistemas catalíticos
independientes que actúan sinérgicamente. Otra es la activación de una de las especies por el
sistema catalítico, lo que genera otra especie reactiva que puede activar al otro sustrato. Y la
48

a) Hwang, C.-D.; Hwang, B.-J.; Uang, B.-J. J. Org. Chem. 1998, 63, 6762. b) Chang, C.-W.;
Yang, C.-T.; Hwang, C.-D.; Uang, B.-J. Chem. Commun. 2002, 54.
49
Martinez-Sanchez, S.; Trost, B. M. Synlett 2005, 4, 627.
50
Liu, X.; Qin, B.;Zhou, X.; He, B.; Feng, X. J. Am. Chem. Soc. 2005,127,12224.
51
a) Ryu, D. H.; Corey, E. J. J. Am. Chem. Soc. 2005,127, 5384. b) Ryu, D. H.; Corey, E. J. J.
Am. Chem. Soc. 2004,126, 8106.
52
Kanai, M.; Kato. N.; Ichikawa, E.; Shibasaki, M. Synlett 2005, 1491.
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tercera, y generalmente más utilizada, es la que integra en un mismo catalizador dos partes
diferenciadas que activan a los dos sustratos a la vez.53 Esto último se consigue haciendo que
los dos centros reactivos del catalizador asimétrico tengan una geometría relativa correcta para
que puedan producir efectos sinérgicos y no interactúen, perdiendo así sus propiedades
activantes (Fig. 1). Estas características son similares a las de los sistemas enzimáticos.53'54

G

J

Ácido de Lewis

Figura 1. Modelo de interacción en un catalizador bifuncional.
Como se ve en la Figura 1 los centros reactivos, y más para el caso de la síntesis de
cianhidrinas, suelen ser un ácido de Lewis y un centro básico, bien sea de Lewis o de Bronsted,
activando al grupo carbonílico y a la fuente de cianuro respectivamente y de forma coordinada
(Intermedio XX, Esquema 6) para que se produzca la adición de la manera más controlada
posible (Esquema 6). Una característica a tener en cuenta en este tipo de ctalizadores, es que el
ácido de Lewis y el centro básico estén lo suficientemente alejados para evitar que se anulen
entre ambos, colapsándose la actividad del mismo.52

53

Ma, J.-A.; Cahard, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 4566.
Para otras revisiones sobre catálisis bifuncional recientes: a) Rowlands, G. J. Tetrahedron
2001, 57, 1865. b) Shibasaki, M.; Yoshikawa, N. Chem. Rev. 2002,102, 2187.
52
Kanai, M.; Kato. N.; Ichikawa, E.; Shibasaki, M. Synlett 2005, 1491.
54
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Base de Lewis
o de Bronsted
Acido de Lewis

TMSCN

TMSO

Catalizador quiral

2
vR

CN

TMSCN

Activación Dual XX
Esquema 6

Basándose en estos principios de activación doble de los sustratos, Corey y col.
describieron la primera síntesis de cianhidrinas enantioméricamente enriquecidas mediante
catálisis bifuncional. Para ello utilizaron simultáneamente un complejo de magnesio con una
bisoxazolina XXI y otra bisoxazolina sin complejar XXII como sistema catalítico.55 Así,
mientras que la bisoxazolina XXII actúa como base de Bronsted, activando al cianuro de
hidrógeno generado por hidrólisis del cianotrimetilsilano, la bisoxazolina XXI actúa como
ácido de Lewis, por medio del átomo de magnesio, activando al compuesto carbonílico
(Esquema 7). En este ejemplo los excesos enantioméricos fueron entre 63 y 95% para el caso
de aldehidos alifáticos y a,(3-insaturados y más bajos para el caso de aldehidos aromáticos
(52% ee para benzaldehído).
O

A.

R

TMSCN

XXI (12% mol)
XXII (20% mol)
CH2CI2/EtCN 1:3
-78 °C

OTMS
R'^CN

XXII
Esquema 7

Corey, E. J.; Wang, Z. Tetrahedron Lett. 1993, 34, 4001.
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Esta misma estrategia ha sido seguida también recintemente por Feng y col. para la
cianación enantioselectiva de cetonas, donde se utiliza un catalizador metálico monofuncional
de titanio(IV) del tipo XI en un 2% mol, que actúa como ácido de Lewis quiral, combinado con
una base de Lewis aquiral como son los TV-óxidos de aminas, alcanzando ees inferiores al 84%,
con el único inconveniente de que los rendimientos no son muy elevados, además de requerir
tiempos de reacción muy largos (120 h.).56
Un caso excepcional lo constituye el ligando XII desarrollado por Belokon' y North,
ya que puede ser considerado tanto mono como bifuncional, ya que el complejo salen de titanio
por sí solo actúa como catalizador metálico monofuncional. En cambio, el dimero XII es
capaz, al producirse la ruptura de uno de los puentes de oxígeno que enlaza los dos centros
metálicos, de activar con uno de los centros metálicos al cianuro de hidrógeno, mientras que
con el otro centro se activa el compuesto carbonílico, produciéndose la transferencia de cianuro
intramolecularmente por una de las caras enantiotópicas.36'40
Como se ha comentado anteriormente, la estrategia más interesante en catálisis
bifuncional consiste en integrar dentro de una misma molécula el ácido de Lewis que active al
compuesto carbonílico y otro centro que actúe como base de Lewis o de Bransted para activar
a la fuente de cianuros. Estas características son las que reúnen los complejos de aluminio con
un derivado del BINOL XXIII y XXIV. En ambos catalizadores el aluminio actúa como ácido
de Lewis, mientras que el grupo óxido de fosfina, en XXIII, y el grupo dietilamino, en XXIV,
actúan como base de Lewis y base de Bransted respectivamente.

56

Chen, F.; Feng, X.; Qin, B.; Zhang, G.; Jiang, Y. Org. Lett. 2003, 5, 949.
a) Belokon', Y.; Flego, M.; Ikonnikov, N. S.; Moscalenko, M.; North, M.; Orizu, C.
Tararov, V.; Tasinazzo, M. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 1997, 1293. b) Belokon', Y.
Yashkina, L. V.; Moscalenko, M. A.; Chesnokov, A. A.; Kublitsky, V. S.; Ikonnikov, N. S.
Orlova, S. A.; Tararov, V.; North, M. Russ. Chem. Bull. 1997, 46, 1936 y referencias allí
citadas.
40
a) Belokon', Y.; Caveda-Cepas, S.; Green, B.; Ikonnikov, N. S.; Khrustalev, V. N.; Larichev,
V. S.; Moscalenko, M. A.; North. M.; Orizu, C ; Tararov, V. I.; Tasinazzo, M.; Timofeeva, G.
I.; Yashkina, L. V. J. Am. Chem. Soc. 1999,121, 3968. b) Belokon', Y.; Green, B.; Ikonnikov,
N. S.; Larichev, V. S.; Lokshin, B. V.; Moscalenko, M. A.; North. M.; Orizu, C ; Peregudov,
A. S.; Timofeeva, G. I. Eur. J. Org. Chem. 2000, 2655.
36

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

Cianhidrinas 0-protegidas racémicas y opticamente activas: Preparación y aplicaciones sintéticas. Alejandro Baeza Carratalá.

antecedentes bibliográficos

27

Et 2 N.
(R)-BINOLAM-AICI XXIV

XXIII

Shibasaki y col. han descrito que en presencia de la especie XXIII (9% mol), la
reacción de cianosililación transcurre muy eficientemente a -40 °C {ee — 87% para el
benzaldehído). Aun así la reacción no funciona con buena inducción cuando el aldehido es
alifático. Pero se ha descrito que la adición de una especie aquiral y barata, como los óxidos de
fosfina puede modificar el curso de la reacción, incrementando la enantioselección del proceso.
La adición de óxido de tributilfosfína hace que en este caso el exceso enantiomérico ascienda a
97% para aldehidos alifáticos y a,p-insaturados, mientras que al añadir óxido de
difenilmetilfosfina se logran excesos enantioméricos para aldehidos aromáticos de hasta un
96%.57 Una limitación de este sistema catalítico es que se requiere una adición lenta del
cianuro de trimetilsililo para conseguir excelentes enantioselectividades. (Esquema 8).58
O

1)TMSCN, X X I I I (9% mol)
Bu 3 P(0), -40 °C

OH
R

2) HCI 2M
(86-98% rto.)

CN

87-99% ee

Esquema 8

Se ha demostrado que la función de los óxidos de fosfina es prevenir oligomerizaciones del
catalizador y activar el TMSCN: Vogl, E. M.; Groger, H.; Shibasaki, M. Angew. Chem. Int. Ed,
1999,35,1570.
a) Hamashima, Y.; Sawada, D.; Kanai, M.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121,
2641. b) Hamashima, Y.; Sawada, D.; Nogami, H.; Kanai, M.; Shibasaki, M. Tetrahedron
2001, 57, 805.
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Este catalizador bifuncional se ha utilizado en la preparación de una cianhidrina
intermedia dentro de la síntesis total de las epotilonas A y B, 58b'59 las cuales poseen una
potente actividad antitumoral. (Esquema 9).60
S-.
H3C X

CH 3

\ A ^ O
N

I]

1) XXIII (10%mol),
TMSCN, Bu 3 P(0),

/S-^

-40 °C

CH

H3C^\

CN

N

2) HCI2M

OH

(97%

rto.)

99% ee

Esquema 9
En nuestro grupo de investigación se ha trabajado con el complejo de aluminio XXIV
encontrándose ventajas muy significativas en la reacción de cianación de aldehidos respecto a
las síntesis comentadas anteriormente.61'43 La reacción con (R)- y (.Sj-BINOLAM-AlCl XXIV
procedió a temperaturas algo más altas y además, todos los reactivos se introdujeron a la vez y
no precisándose adiciones lentas de los mismos (entre 12-24 h) a diferencia de lo que ocurre
con la reacción publicada por el grupo de Shibasaki. Los rendimientos químicos fueron muy
elevados y las relaciones enantioméricas excelentes superando en algunos casos las relaciones
enantioméricas
publicadas
previamente.58 Los
aldehidos
alifáticos,
aromáticos,
heteroaromáticos y oc,|3-insaturados reaccionaron con cianuro de trimetilsililo entre -20 y -40
°C en tolueno, y en presencia de tamiz molecular de 4Á, óxido de trifenilfosfina, el cual no
activa al cianuro de trimetilsilano (como se ha observado experimentalmente) sino que se une
al centro metálico para evitar la formación de agregados, y el catalizador quiral XXIV (10%
mol) (Esquema 10). En este caso, y a diferencia del mecanismo de activación directa del
TMSCN por parte del óxido de trifenilfosfina del complejo catalítico XXIII, se ha propuesto

58

b) Hamashima, Y.; Sawada, D.; Nogami, H.; Kanai, M.; Shibasaki, M. Tetrahedron 2001,
57, 805.
59
a) Sawada, D.; Shibasaki, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 209. b) Sawada, D.; Nakai,
M.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2000,122, 10521.
60
a) Nicolaou, K. C ; Roschangar, F.; Vourloumis, D. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 2014.
b) Nicolaou, K. C ; Hepworth, D.; King, N. P.; Finlay, M. R. V.; Scarpelli, R.; Pereira, M. M.
A.; Bollbuck, B.; Bigot, A.; Werschkun, B.; Winssinger, N.; Chem. Eur. J. 2000, 6, 2783. c)
Bode, J. W.; Carreira, E. M. J. Org. Chem. 2001, 66, 6410.
61
Casas, 1; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 2589.
43
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron. 2004, 60, 10371.
58
a) Hamashima, Y.; Sawada, D.; Kanai, M.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121,
2641. b) Hamashima, Y.; Sawada, D.; Nogami, H.; Kanai, M.; Shibasaki, M. Tetrahedron
2001,57,805.
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un mecanismo de hidrocianación-sililación. En este proceso, donde existen trazas de cianuro
de hidrógeno, es muy probable que el grupo dietilamino actúe como base de Bronsted
interaccionando con el mismo y acercándolo al centro reactivo quiral del complejo. Además, la
pequeña cantidad de agua presente en el tamiz molecular también favorecería la formación de
cianuro de hidrógeno, quedando éste ocluido dentro de sus poros, pudiéndo actuar la zeolita
como un dosificador de HCN.
1)(S)-XXIV(10%mol)
tamiz molecular 4Á,

0

X
FT

+

H

TMSCN — ^ < ° >
2)HCI2M
(70-99% rto.)

OH

-

X
R

CN
(R)
re = 83:17->99:1

Esquema 10
Tras finalizar la reacción el ligando quiral se pudo recuperar con un rendimiento del
92% a través de una extracción ácido-base sencilla pudiéndose utilizar en otra misma reacción
sin pérdida de eficacia catalítica. Esta característica tan importante ha permitido escalar la
reacción a 2,5 mmol obteniendo resultados reproducibles de la cianhidrina del benzaldehído
(rto. ~ 98%, re = 99:1) lo cual representa un primer paso para una posible explotación a nivel
industrial.
También se ha aplicado este procedimiento a la síntesis de la cianhidrina precursora
de las epotilonas A y B descrito en el Esquema 9, obteniéndose resultados similares a los
publicados por Shibasaki y col., pero a -20 °C y con exceso de cianuro de trimetilsililo sin
necesidad de añadir éste muy lentamente (24 h).61
Estos dos complejos quirales de aluminio XXIII y XXIV no catalizaron la cianación
de cetonas, concretamente, en el segundo ejemplo la reacción evolucionó con un rendimiento
menor del 2% tras 24 h (CG). Con el fin de superar este problema se han diseñado
específicamente otros catalizadores bifuncionales derivados de carbohidratos XXV-XXVIH.
Mientras que con el complejo formado por el ligando XXV y aluminio se obtuvo una especie
que cataliza la adición de cianuro a aldehidos con excesos en el rango de 70 a 80%62 y ofrecía
resultados muy desalentadores con cetonas, con el complejo del ligando XXVII y titanio(IV) sí
fue posible la obtención de las cianhidrinas de las correspondientes cetonas usando un 10%
mol de la especie catalítica. El mayor exceso enantiomérico llegó en esta reacción a un 95%.
Esto representa la primera cianosililación enantioselectiva de cetonas que funcionó con
elevados excesos enantioméricos en presencia de un catalizador metálico bifuncional (Esquema
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron. 2004, 60, 10371.
'' Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 2589
ü
Kanai, M.; Hamashima, Y.; Shibasaki, M. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 2405.
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ll). 6 3 Estos resultados se han repetido con sólo un 2% de XXVHI y usando sustratos poco
reactivos, como 1 -indanona o 2-heptanona, con ees comprendidos entre un 80 y un 94%64

Ph 2 (0)p-^j-' C N
HO°'N^

Ph 2 (0)P

XXVII, R = H
XXVHI, R = COPh

XXV, R = Ph

XXVI, R = H
XXVII (10% mol)
[TKOPrQKIoyomol)
TMSCN,
THF, -20 °C

(89% rto.)

TMSQ

re 96:4

Esquema 11
Cuando se utilizó el ligando XXVII, con la misma configuración que la utilizada para
el caso del complejo de titanio(IV) en la cianofosforilación de cetonas, pero complejado con
gadolinio, se obtuvieron las cianhidrinas quirales de las cetonas con excesos enantioméricos
comprendidos entre el 62 y el 97%, aunque, curiosamente, con la configuración opuesta a la
obtenida con el complejo de titanio. Para explicar este comportamiento se propuso un estado de
transición en el cual dos ligandos se comportan como ligandos tridentados y un tercero, que
ejerce de puente entre los dos átomos de gadolinio, se comporta como tetradentado,
produciéndose la transferencia de cianuro de forma intramolecular, ya que éste es activado por
uno de los átomos de gadolinio.65
El ligando XXVI se ha aplicado también a la síntesis diastereoselectiva de oc-hidroxifj-aminoácidos. En tres pasos sintéticos se puede lograr la síntesis del ácido 4-fenil-(3-amino-ahidroxibutírico, un intermedio en la producción del compuesto bestatina, el cual es usado
clínicamente como un agente anticancerígeno.66 Para ello se parte de un aminoaldehído quiral
Af-Boc-protegido realizando la reacción de hidrocianación, en escala de multigramo con una
diastereoselectividad de 94:6 (Esquema 12).67

63

Hamashima, Y.; Kanai, M.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2000,122, 7412.
Hamashima, Y.; Kanai, M.; Shibasaki, M. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 691.
65
Yabu, K.; Matsumoto, S.; Yamakasi, S.; Hamashima, Y.; Kanai, M.; Du, W.; Curran, D. P.;
Shibasaki, U.J. Am. Chem. Soc. 2001,123, 10784.
66
Nemoto, H.; Ma, R.; Suzuki, I.; Shibuya, M. Org. Lett. 2000,2,4245.
67
Manickam, G.; Nogami, H.; Kanai, M.; Gróger, H.; Shibasaki, M. Synlett 2001, 617.
64
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Ph.

XXVI-AI
( 1 % molar)
v

*.

CHO
TMSCN,
CH2CI2,
-60 °C

r
JL
Boc-N

1) Hidrólisis
CN 2) Recristalización
CIH

Y

OTMS
rd = 96:4

H 2 N-^Y

C0 2 H

OH

75%

Esquema 12

Otros ligandos se han complejado con titanio, para generar sistemas catalíticos
bifuncionales que han dado lugar a cianhidrinas enantioméricamente enriquecidas. Estos
ligandos son los que se muestran a continuación, indicando los excesos enantioméricos
obtenidos y los sustratos para los cuales se han utilizado.

XXIX
aldehidos aromáticos

XXX
aldehidos aromáticos
69
hasta un 90% ee

hasta un 98% eeb'
O
II
Ph2R

XXXI

aldehidos alifáticos y aromáticos
hasta un 57% ee70

O
II
PPh 2

/,

XXXII

XXXIII

aldehidos aromáticos
hasta un 95% ee1]
1

cetonas aromáticas
hasta un 69% ee12

Brunel, J.-M.; Legrand, O.; Buono, G. Tetrahedron: Asymmetry 1999,10, 1979.
Yang, Z.-H.; Zhou, Z.-H.; Wang, L.-X.; Li, K.-Y.; Zhou, Q.-L.; Tang, C.-C. Synth. Commun.
2002,52,2751.
70
Rowlands, G. J. Synlett 2003, 236.
71
Kim, Y. B.; Kim, M. K.; Kang, S. H.; Kim, Y. H. Synlett 2005, 1995.
72
a) Shen, Y.; Feng, X.; Zhang, G.; Jiang, Y. Synlett 2002, 1353. b) Shen, Y.; Feng, X.; Li. Y.;
Zhang. G.; Jiang, Y. Eur. J. Org. Chem. 2004, 129.
69
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1.4. ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA SÍNTESIS ASIMÉTRICA DE
CIANHIDRINAS O-PROTEGIDAS
Las cianhidrinas bien (9-trimetilsililadas o sin sililar, como ya se ha comentado
anteriormente en el caso de las racémicas, son habitualmente poco estables y tienden a
descomponer con facilidad. Cuando se trata de cianhidrinas enantioméricamente enriquecidas
esa descomposición provoca racemizaciones. Además, en muchas ocasiones las necesidades
sintéticas requieren que el grupo hidroxilo esté protegido adecuadamente. Tradicionalmente,
una vez obtenida la cianhidrina quiral, ésta se puede proteger mediante un paso adicional.
Kagan y col. realizaron esta protección en forma de esteres directamente desde las cianhidrinas
O-sililadas, usando Sc(OTf)3 en un 1% mol y anhídridos o cloruros de ácido como agentes
acilantes de protección, generando las cianhidrinas 0-aciladas en breves tiempos de reacción,
sin apenas pérdida de pureza enantiomérica. Debido a que los métodos convencionales de
protección requieren un medio básico, con el consiguiente riesgo de racemización parcial o
total del producto, la síntesis asimétrica de cianhidrinas O-protegidas adquiere mayor
relevancia.
El primer ejemplo de adición enantioselectiva de cianoformiato de etilo a compuestos
carbonílicos se llevó a cabo por Deng y col. usando los derivados del alcaloide cinchona
XXXIV y XXXV, los cuales son capaces de catalizar la adición asimétrica de cianoformiato de
etilo a cetonas alifáticas, incluidas cetonas cíclicas, como se muestra en el Esquema 13. El
catalizador más efectivo varía según el sustrato, siendo posible obtener productos con
configuración absoluta opuesta usando las dos formas /wewt/o-enantioméricas del catalizador.
Utilizando las condiciones de reacción óptimas, que comprenden bajas temperaturas de
reacción (de -24 a -12 °C) y tiempos de reacción largos (de 0,5 a 7 días), varias cetonas se
convirtieron en los cianocarbonatos con un exceso enantiomérico comprendido entre el 59 y el
97%.74

Norsikian, S.; Holmes, I.; Lagasse, F.; Kagan, H. B. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 5715.
Tian, S.-K.; Deng, L. J. Am. Chem. Soc. 2001,123, 6195.
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XXXIV ó XXXV (10-30%mol),
de-24 a-12 °C, 0'5-7días

""

OC02Et
J
R1

Tf

CN
MeO

OMe

XXXV
Esquema 13
Con este mismo tipo de organocatalizadores, recientemente Deng y col. han
conseguido llevar a cabo la cianosililación de oc,a-dialcoxicetonas (acetal-cetonas), obteniendo
excelentes enantioselectividades (hasta 98% de ee ).75
Shibasaki y col. han descrito la adición enantioselectiva de cianoformiato de etilo a
aldehidos, para ello han usado un complejo heterobimetálico [(iSj-YLB] XXXVI compuesto de
tres moléculas de (S)-BINOL, tres átomos de litio y otro de ytrio,76 generando los carbonatos
de las cianhidrinas con excesos enantioméricos elevados (87-98%). Para conseguir estos
resultados fue necesario trabajar a -78°C y con una serie de aditivos específicos como agua
(30% mol), H-butillitio (10% mol) y óxido de tris(2,6-dimetoxifenil)fosfina (10% mol), los
cuales juegan un papel muy importante dentro del mecanismo de la reacción (Esquema 14).77

Tian, S.-K.; Hong, R.; Deng, L. J. Am. Chem. Soc. 2003,125, 9900.
Shibasaki, M.; Yoshikawa, N. Chem. Rev. 2002,102, 2187.
77
a) Tian, J.; Yamagiwa, N.; Matsunaga, S.; Shibasaki, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41,
3636. b) Tian, J.; Yamagiwa, N.; Matsunaga, S.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2005, 727,
3413.
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(S)-YLB XXXVI (10% mol),
H 2 0 (30% mol), BuLi (10% mol),

0

X
PlT

* NCC02Et
H

Ar3P(O)(10%mOl)
THF, -78 °C

o c o

^
PrT

£

2

.

CN

(S)-YLB XXXVI

Con este mismo catalizador se puede realizar una secuencia de reacciones que
comprende cianoformilación enantioselectiva de aldehidos seguida de una reacción
nitroaldólica in situ, simplemente adicionando tetrañuoroborato de litio (LiBF4) para la
segunda reacción, obteniéndose hasta un 98% de ee para el mayor de los diastereoisómeros.77"
La versatilidad del complejo (if)-BINOLAM-Al-Cl (,/?)-XXIV, actuando como un
catalizador bifuncional, ha permitido también llevar a cabo una reacción de cianoformilación
de aldehidos aromáticos, heteroaromáticos, alifáticos y a,(3-insaturados con rendimientos
químicos muy elevados y con relaciones enantioméricas bastante buenas78 (Esquema 15). Esta
reacción solamente precisa de una cantidad determinada de tamiz molecular 4Á (200 mg/mmol
de aldehido) como aditivo79 y el catalizador no es tan sofisticado como el heterobimetálico
XXXVI, descrito en el Esquema 14, y finaliza en tiempos no tan largos como cuando se
utilizaron las aminas quirales del Esquema 13. A diferencia de las dos reacciones citadas
anteriormente (Esquema 13 y Esquema 14) esta transformación transcurre a temperatura
ambiente y además, el ligando quiral se puede recuperar sin ningún tipo de dificultad sin perder
su eficacia catalítica.78 En este caso el grupo dietilamino se asume que actúa como base de
Lewis de acuerdo con los datos experimentales.
78

a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
79
El papel del tamiz molecular como un donor de H 2 0 ha sido demostrada en el caso de
complejos derivados de BINOL con Titanio(IV): Terada, M.; Matsumoto, Y.; Nakamura, Y.;
Mikami, K. Chem. Commun. 1997, 281.
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H

+ NCC0 2 Me

tolueno seco

OC0 2 Me
Ph

(96-98% rto.)

CN
(S)

re = 77:23-90:10

Esquema 15
Posteriormente, North y Belokon' utilizaron el sistema catalítico XII para llevar a
cabo la adición de cianoformiato de etilo a aldehidos, dando buenos rendimientos y excesos
enantioméricos elevados (entre un 76 y 99%) utilizando 5% mol de catalizador a -40 °C.80
Además, con éste mismo sistema catalítico North y Belokon' han descrito la primera síntesis
enantioselectiva de cianhidrinas O-aciladas partiendo de aldehidos y utilizando cianuro de
potasio (KCN) como fuente de cianuros y anhídridos de ácido como agentes acilantes del
grupo hidroxilo.8' La reacción fue llevada a cabo a -40 °C, con sólo 1% mol del sistema
catalítico y teniendo que añadir agua (1 eq.) y terí-butanol (0,5 eq.) como aditivos, obteniendo
excelentes resultados para el caso del anhídrido acético, propiónico y pivalóico y resultados
más pobres para el caso del anhídrido benzoico como se puede observar en el Esquema 16.80b'81
XII (1% mol)
H 2 0 (1 eq.), Bu'OH (0,5 eq.)

O
U
R1

+
H

KCN

+

2 r n > 2n0
(R*CO)

O
Ji

^
CH2CI2, -40 °C

CT
R1

2

R'

H

R2 = Me hasta un 93% ee
CMe3 hasta un 93% ee
Et hasta un 95% ee
Ph hasta un 56% ee

Esquema 16
Este sistema catalítico anclado sobre un soporte polimérico ha sido utilizado por
Zheng y col. para llevar a cabo la síntesis enántiomérica de cianhidrinas (9-acetiladas, teniendo
como ventajas el posible reciclado del catalizador sin pérdida de actividad, aunque con
80

a) Belokon', Y. N.; Blacker, A. J.; Clutterbuck, L. A.; North, M. Org. Lett. 2003, 5,4505. b)
Belokon', Y. N.; Blacker, A. J.; Carta, P.; Clutterbuck, L. A.; North, M. Tetrahedron 2004, 60,
10433.
81
a) Belokon',. Y. N.; Carta, P.; North, M. Lett. Org. Chem. 2004, 1, 81. b) Belokon', Y. N.;
Carta, P.; Gutnov, A. V.; Maleev, V.; Moskalenko, M. A.; Yashkina, L. V.; Ikonnikov, N. S.;
Voskoboev, N. V.; Khrustalev, V. N.; North, M. Helv. Chim. Acta 2002, 85, 3301. c) Belokon',
Y. N.; Gutnov, A. V.; Moskalenko, M. A.; Yashkina, L. V.; Lesovoy, D. E.; Ikonnikov, N. S.;
Larichev, V. S.; North, M. Chem. Commun. 2002, 244.
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menores excesos enantioméricos que en su versión no anclada. Así se ha podido reutilizar hasta
cinco veces sin pérdida de eficacia en cuanto a enantioselectividad se refiere, aunque
aumentando los tiempos de reacción respecto al primer uso. A partir del sexto uso ya se
empiezan a observar pérdidas de enantioselectividad y de rendimientos.82
Recientemente Moberg y col. han utilizado este mismo catalizador XII para la adición
enantioselectiva a aldehidos de cianuro de acetilo y cianoformiato de etilo, con la única
diferencia de introducir una base orgánica, como la trietilamina para así conseguir una
activación doble, actuando supuestamente el catalizador XII como ácido de Lewis para activar
al carbonilo y la amina como base de Lewis para activar la fuente de cianuros. Con esta
metodología se obtiene hasta un 94% de ee para el caso de los carbonatas de las cianhidrinas y
hasta un 96% para las cianhidrinas 0-acetiladas.83
Posteriormente a la publicación de parte de los resultados que se recogen en esta
memoria, Shibasaki y col. describieron la adición enantioselectiva de cianofosfonato de dietilo
a aldehidos catalizada por el sistema catalítico XXXVI, obteniéndose excesos enantioméricos
de hasta un 93% para aldehidos aromáticos, 97% para alifáticos y de tan sólo un 24% para a,(3
insaturados. Para ello se utilizó 10% mol de XXXVI y se añadió agua (30% mol), óxido de
írá(2,4,6-trimetoxifenil)fosfina (10% mol) y butillitio (10% mol), llevándose a cabo la
reacción a -78 °C como se muestra en el Esquema 17.84 Estas condiciones son mucho más
complejas que las descritas por nuestro grupo de investigación, tal y como se describirá más
adelante en la discusión de resultados.

O

A

(S)-YLB XXXVI (10% mol)
H 2 0 (30% mol)
Ar 3 P=O(10%mol)
n-BuLi(10%mol)

fí

N c-

p

\-° E t
OEt

THF, -78 °C,

O
ji-OEt

?' X ° E t
CN

Esquema 17

82

Huang, W.; Song, Y.; Bai, C; Cao, G.; Zheng, Z. Tetrahedron Lett. 2004, 45,4763.
Lundgren, S.; Wingstrand, E.; Penhoat, M.; Moberg, C. J. Am. Chem. Soc. 2005,127, 11592.
84
Abiko, Y.; Yamagiwa, N.; Sugita, M.; Tian, J.; Matsunaga, S.; Shibasaki, M. Synlett 2004,
2434.
83
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1.5. APLICACIONES
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SINTÉTICAS

DE

LAS

CIANHIDRINAS

Y

SUS

DERIVADOS.
1.5.1. Transformaciones del grupo ciano.
Como se ha comentado a lo largo del texto, las cianhidrinas tienen gran aplicación en
la síntesis de moléculas con actividad biológica, sobretodo las cianhidrinas
enantioméricamente enriquecidas, ya que gran parte de los productos naturales precisan de una
estereoquímica determinada.
Atendiendo a las aplicaciones generales descritas en el Esquema 1 las cianhidrinas
pueden ser convertidas fácilmente, por reducción, a P-aminoalcoholes,2'3 algunos de los
cuales, además de ser ligandos para un gran número de reacciones asimétricas, poseen
actividad biológica. Por ejemplo, a partir de la cianhidrina derivada del /?-anisaldehído, por
reducción y acilación del grupo amino se puede obtener, según el agente acilante, la (-)tembamida XXXVII y la (-)-aegelina XXXVIII, como muestra el Esquema 18. Estas dos
hidroxiamidas están presentes en la naturaleza y poseen actividad similar a la adrenalina,
propiedades insecticidas, y ciertos extractos que contienen (-)-tembamida han exhibido
actividad hipoglucémica.85

LiAIH4

OMe

OMe
XXXVII (-)-Tembamida: R = Ph
XXXVIII (-)-Aegelina: R = CH=CHPh

OMe

Esquema 18
Otra forma de generar p-aminoalcoholes a-sustituidos consiste en la adición de un
reactivo de Grignard sobre el nitrilo de las cianhidrinas, reduciendo posteriormente la imina

* Ziegler, T.; Horsch, B.; Effenberger, F. Synthesis, 1990, 575.
a) Jackson, W. R.; Jacobs, H. A.; Jayatilake, G. S.; Matthews, B. R.; Watson, K. G Aust. J.
Chem. 1990, 43, 2045. b) Jackson, W.R.; Jacobs, H.A.; Matthews, B. R.; Jayatilake, G. S.;
Watson, K. G Tetrahedron Lett. 1990, 31,1447.
85
a) Brown, R. F. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron: Asymmetry 1993, 4, 205.
b) Brown, R. F. C ; Donohue, A. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron 1994, 50,
13739.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

Cianhidrinas 0-protegidas racémicas y opticamente activas: Preparación y aplicaciones sintéticas. Alejandro Baeza Carratalá.

Antecedentes bibliográficos

38

formada.86 Esta estrategia ha sido utilizada por Brusse y col.87 para generar la oxazinona de
Williams XXXIX, utilizada como plantilla quiral de la glicina, en la síntesis asimétrica de
aminoácidos, tal y como se refleja en el Esquema 19.

OH

A

Ph'

CN

1)DHP/TsOH
2) PhMgBr
3) H2NCH2C02Me
4) NaBH4

OTHP
„C0 2 Me

Ph

1)TsOH
2) Z-CI
3) TsOH

Ph^JX

/.O

PrT^N
Ph

ee > 99%
XXXIX
Esquema 19
En el esquema anterior, el primer paso requiere una protección del grupo hidroxilo, lo
que pone de manifiesto la conveniencia de la síntesis asimétrica de cianhidrinas O-protegidas.
Al igual que sucede cuando se desea adicionar un reactivo de Grignard sobre el grupo nitrilo,
para obtener cc-hidroxicetonas.88
Otros compuestos derivados de las cianhidrinas son los a-hidroxiácidos1'2 que se
preparan fácilmente a partir de las cianhidrinas por simple hidrólisis acida. Un ejemplo de la
importancia de estos ácidos, es el ácido (7?)-o-cloromandélico, procedente de la hidrólisis de la
cianhidrina del o-clorobenzaldehído,89 el cual ha adquirido gran importancia debido a su uso
como intermedio en la sístesis a escala industrial del agente antitrombótico clopidogrel.90 Otro
ejemplo de la importancia de los ácidos derivados de cianhidrinas se ha visto en el Esquema

86

a) Roos, J.; Effenberger, F. Tetrahedron: Asymmetry, 2002, 13, 1855. b) Roos, J.;
Effenberger, F. Tetrahedron: Asymmetry, 2000, 11, 1085. c) Effenberger, F.; Eichhorn, J.
Tetrahedron: Asymmetry 1997, 8, 469
87
van der Nieuwendijk, A. M. C. H.; Warmerdam, E. G. J. C; Brussee, J.; van der Gen. A.
Tetrahedron: Asymmetry 1995, 6, 801.
88
a) Krepski, L. R.; Jensen, K. M.; Heilmann, S. M.; Rasmunssen, J. K. Synthesis, 1986, 301.
b) Gilí, M.; Kiefel, M. J.; Lally, D. A. Tetrahedron Lett. 1986, 27, 1933. c) Krepski, L. R.;
Heilmann, S. M.; Rasmunssen, J. K. Tetrahedron Lett. 1983,24, 4075.
1
Matthews, B. R.; Gountzos,H.; Jackson, W.R.; Watson, K.G. Tetrahedron Lett. 1989, 30,
5157.
2
Ziegler, T.; Horsch, B.; Effenberger, F. Synthesis, 1990, 575.
89
van Lange, L. M.; van Rantwijk, F.; Sheldon, R. A. Org. Process Res. Dev. 2003, 7, 828.
90
Bousquet, A.; Mousolino, A.; PCT Int. Appl. WO 9918110, 1999; Chem. Abstr. 1999,130,
2965 lOe.
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12, donde Shibasaki y col. obtienen a-hidroxi-p-aminoácidos tras la hidrólisis del grupo
nitrilo.
Otra transformación importante ampliamente utilizada, es la formación de esteres por
alcohólisis del resto nitrilo de la cianhidrina.91Así, por ejemplo, a patir del éster etílico de la
cianhidrina que se muestra en el Esquema 9 43'59 Shibasaki y col. han desarrollado la síntesis
de la epotilona A y B.
También cabe destacar la síntesis de a-hidroxiamidas a partir de cianhidrinas. Una de
las síntesis más recientes la ha descrito North y col., donde a partir de una cianhidrina Oacetilada, se obtiene la a-acetoxi amida derivada, mediante la utilización de un catalizador de
platino XL, en condiciones muy suaves, lo que hace que no se produzca racemización alguna,
pudiéndose además volver a recuperar la cianhidrina de partida sin pérdida de pureza óptica92
(Esquema 20).

OAc
Ph^XN

89% ee

XL (0,2% mol)
THF/H 2 0
90-100 °C

OAc
NH,

Ph

(CF 3 CO) 2 0/ Ta amb.
o
Me2SO/(COCI)2/-78 °C

OAc

A

Ph

89% ee
Me2
O-B,

CN

89% ee

NPMe2OH

H^ 0 _p< P W H
I
Me2

XL
Esquema 20

67

Manickam, G.; Nogami, H.; Kanai, M.; Gróger, H.; Shibasaki, M. Synlett 2001,617.
van der Nieuwendijk, A. M. C. H.; Warmerdam, E. G. J. C; Kruse, C. G.; Brussee, J.; van
der Gen. A. Red. Trav. Chim. Pays-Bas 1996,115, 20.
43
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
a) Sawada, D.; Shibasaki, M. Angew. Chem. Int. Ed, 2000, 39,209. b) Sawada, D.; Nakai,
M.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2000,122, 10521.
92
North, M.; Parkins, A. W.; Shariff, A. N. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 7625.
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Un ejemplo de la aplicación de estas (3-hidroxi amidas es la síntesis del
broncodilatador (7?)-terbutalina XLI como se puede ver en el Esquema 21,93
OAc

X^

1) L¡AIH4

OAC

NHBU'2)BUÍ°K
HO.
3) MeOH/ HCI

'CN Bu'OH/H2S04/AcOH

OR

NHBu'

OR

R = CH2=CHCH2

Esquema 21
Otro ejemplo de la versatilidad de las cianhidrinas y de las múltiples transformaciones
que puede sufrir su grupo nitrilo, ha sido desarrollado recientemente en nuestro grupo de
investigación, en donde a partir de cianocarbonatos enantioméricamente enriquecidos, se han
obtenido hidroxiamidas, hidroxiácidos carboxílicos e hidroxiésteres 0-protegidos. Como se
observa, estas transformaciones poseen una gran quimioselectividad ya que la reacción
solamente afecta al grupo ciano, conservándose además la relación enantiomérica del producto
de partida (Esquema 22).7Sb
12M HCI, MeOH
(1:1)

OC0 2 Me
C0 2 Me

Ta amb.

re 89/11
OC0 2 Me
iT^V^^CONHz

TMSCI (2 eq.)
H2Q (2 eq.)

CN

a

12M HCI
Ta amb.

T amb.

re 89/11

OC0 2 Me

OC02Me

QAC02H
re 89/11

re 89/11

OH
12MHCI

^ Y ^ C 0

2

H

reflujo

re 89/11

Esquema 22

1

Effenberger, F.; Jáger, J. J. Org. Chem. 1997, 62, 3867.
b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En prensa.
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1.5.2. Transformaciones del grupo hidroxilo.
Hasta ahora se han visto transformaciones que implican al grupo nitrilo pero, aunque
en menor cantidad, también existen aplicaciones por transformaciones del grupo hidroxilo. Así,
por ejemplo, Effenberger y col. han descrito la transformación del grupo hidroxilo en un buen
grupo saliente, como son los sulfonatos alquílicos, y por medio de sustitución nucleófila han
introducido azidas, acetatos, succinimidas y fluoruros, con inversión de la configuración y sin
apenas perdida de pureza enantiomérica, excepto cuando se utilizan sulfonatos de arilo como
grupo saliente, en cuyo caso se produce la racemización parcial o total del producto.94
Otra transformación que se puede llevar a cabo sobre el grupo hidroxi, es la reacción
de Mitsunobu. Así Brusse y col. han descrito la inversión de la configuración de las
cianhidrinas enantioméricamente enriquecidas.95 Una aplicación directa de la reacción de
Mitsunobu sobre cianhidrinas es la síntesis de a-amino ácidos, cuando se utiliza una fuente de
nitrógeno como nucleófilo96 (Esquema 23).
0
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l > \
•-

1^

R

COOH

ee 60- >99%
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Esquema 23
1.5.3. Otras transformaciones de las cianhidrinas y de sus derivados.
Todas las transformaciones mencionadas implican la transformación de una (o de
ambas) funcionalidades de las cianhidrinas, pero existen otras aplicaciones que están
relacionadas, más que con dichas funcionalidades, con la estructura de las cianhidrinas en sí.
Dentro de la familia de las cianhidrinas poseen gran interés las (3,y-insaturadas, ya que
el hecho de poseer esta insaturación les confiere una especial reactividad. Un ejemplo de ello,
es la síntesis del ácido coriólico XLIII,97 el cual es un metabolito del ácido linoléico y posee
propiedades biológicas importantes (Esquema 24). En ella se parte de la cianhidrina derivada
94

a) Effenberger, F.; Kremser, A.; Stelzer, U. Tetrahedron: Asymmetry 1996, 7, 607. b)
Effenberger, F.; Stelzer, U. Tetrahedron: Asymmetry 1995, 6, 283. c) Effenberger, F.; Stelzer,
U. Chem. Ber. 1993,126, 775. d) Effenberger, F.; Stelzer, U. Tetrahedron: Asymmetry 1993, 4,
161. d) Effenberger, F.; Stelzer, U. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 30, 873.
95
Warmerdam, E. G. J. C; Brussee, J.; Kruse, C. G.; van der Gen. A. Tetrahedron, 1993, 49,
1063.
96
Decicco, C. P.; Grover, P. Synlett 1997, 529.
97
Johnson, D. V.; Griengl, H. Tetrahedron 1997, 53, 617.
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del octenal, que también se utiliza para la síntesis de esfingosinas,98 y tras protección s.e
produce un reordenamiento [3,3]-sigmatrópico catalizado por un complejo de paladio(O) como
paso clave de la síntesis. Se obtiene así, tras seis pasos de reacción adicionales, el producto
final con un 11 % de rendimiento global.
O
O
OH
CcHi

(C2H5CO)20
C

5H1Í

C02H

Esquema 24
Al igual que sucede en muchas ocasiones, el primer paso de la reacción es la
protección del grupo hidroxilo de la cianhidrina, con los problemas de posibles racemizaciones
que conlleva. Así, Shibasaki y col., a partir de la síntesis de enantioselectiva de
cianocarbonatos p\y-insaturados, descrita en el Esquema 14, y a través de un reordenamiento
sigmatrópico [3,3] promovido por calentamiento o por ácidos de Lewis (Esquema 25), ha
descrito la síntesis de la (+)-patulolida C XLIV, la cual posee propiedades fungicidas y
antibacterianas.99
Transferencia
de
Quiralidad

(+)-Patulolida XLIV

Esquema 25

Johnson, D. V.; Felfer, U.; Griengl, H. Tetrahedron 2000, 56, 781.
Tian, J.; Yamagiwa, N.; Matsunaga, S.; Shibasaki, M. Org. Lett. 2003, 5, 3021.
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Otra reacción interesante de los sistemas p.y-insaturados son las sustituciones
nuceófilas alílicas mediadas por paladio,100 u otro metal,101 ya que a través de esta reacción se
puede acceder a intermedios sintéticos claves en la síntesis de moléculas con interés
biológico.1 2 A pesar de que existen numerosos ejemplos en la bibliografía de sustituciones
alílicas sobre numerosos sistemas alílicos, como pueden ser acetatos, carbonates, fosfatos,
etc.100 Se conocen muy pocos ejemplos donde la reacción de sustitución alílica se lleve a cabo
sobre cianhidrinas p\Y-insaturadas-0-protegidas, cuyo grupo hidroxilo previamente protegido
actúe como grupo saliente.
El primer ejemplo de sustitución alílica mediada por paladio sobre una cianhidrina
a,(3-insaturada lo describieron Tsuji y col. al utilizar una cianhidrina racémica protegida en
forma de acetato, introduciendo nucleófilos carbonados, como la sal sódica del malonato de
dimetilo, y dando como resultado mezclas ü/Zen distintas proporciones103 (Esquema 26).
OAc
CN

CH2(C02Me)2

CH(C0 2 Me) 2

Pd(0)
XLV
Esquema 26

Posteriormente Keinan y Roth ampliaron este modelo de reacción para clasificar
distintos nucleófilos según dieran el producto de y- o a-sustitución en presencia de un
catalizador de paladio(O).104 Unos años más tarde Tsuji, volvió a utilizar la sustitución alílica
mediada por paladio con nucleófilos carbonados, pero esta vez sobre cianhidrinas protegidas en
forma de carbonates.105 Deardorff y col. describieron la primera azidación catalizada por
paladio por sustitución nucleófila sobre carbonates de cianhidrinas racémicos, generando así

a) Paquin, J.-F.; Lautens, M. en Comprehensive Asymmetric Catalysis, Supplement to
Chapter 24; Jacobsen, E. N.; Pfaltz, A.; Yamamoto, H.; Ed. Springer-Verlag: Berlin/Germany,
2004, 73. b) Tsuji, J. Palladium Reagents and Catalysts-New Perspectives for the 21st
Century; Ed. John Wiley & Sons.: Chichester/England. 2004, Chapter 4, 431. c) Negishi, E.
Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis, Ed. John Wiley & Sons.:
New York/USA. 2002, Chapter V2, 1669.
101
Miyabe, H.; Takemoto, Y. Synlett 2005, 1641.
102
a) Trost, B. M. J. Org. Chem. 2004, 69, 5813. b) Trost, B. M.; Crawley, M. L. Chem. Rev.
2003,703,2921.
13
Tsuji, J.; Ueno, H.; Kobayashi, Y.; Okumoto, H. Tetrahedron Lett. 1981,22, 2573.
104
Keinan, E.; Roth, Z. J. Org. Chem. 1983, 48, 1769.
105
Tsuji, J.; Shimizu, I.; Minami, I.; Ohashi, Y.; Sugiura, T.; Takahashi, K. J. Org. Chem.
1985,50, 1523.
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los y-azido nitrilos correspondientes.25 En todas estas sustituciones los productos de ysustitución se obtenían como mezclas de isómeros E/Z en distintas proporciones.
Como se ha descrito previamente, todas las reacciones de sustitución nucleófíla alílica
sobre cianhidrinas <9-protegidas se han llevado a cabo sobre las formas racémicas de las
mismas. Durante la realización de esta memoria se ha descrito un ejemplo de reacción de
sustitución nucleófíla alílica mediada por paladio(O) sobre cianhidrinas enantioméricamente
enriquecidas. Deardorff y col. recientemente han descrito la misma reacción de azidación sobre
carbonates de cianhidrinas ópticamente activos como refleja el Esquema 27. Dicha reacción
genera mezclas de isómeros E/Z en distintas proporciones según cual sea el sustituyente de la
cianhidrina, siendo siempre el producto mayoritario el isómero E. La reacción transcurre con
ligeras pérdidas de pureza enantiomérica. Estos y-azido nitrilos tienen gran importancia como
intermedios de la síntesis de los y-amino nitrilos XLVI, precursores de los y-amino ácidos.106

OC0 2 Et
R'

^

"CN

TMSN 3
p

NHBoc

d(PPh 3 )4

R" ^
"CN
XLVI

R = alquilo

Esquema 27
En este trabajo, Deardorff y col. demuestran, al igual que se verá en el transcurso de
este texto, que los productos de sustitución E y Z, poseen configuraciones absolutas opuestas,
ya que las aminas obtenidas por reducción de Staudinger del grupo azido de ambos isómeros,
poseen la misma rotación específica pero de signo contrario.106

25

Deardorff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Tafti, S. A.; Kim, H. Y.; Choi, S. Y.; Downey, K. J.;
Nguyen, T. V. J. Org. Chem. 2001, ¿tf, 7191.
106
Deardorff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Nelson, A. C ; Pace, A. P.; Kim, A. J.; Pace, A. K.;
Jones, R. A.; Tafti, S. A.; Nguyen, C ; O'Connor, C ; Tang, J.; Chen, J. Tetrahedron:
Asymmetry 2005,16, 1655.
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jnMjedentes bibliógrafo

Igual que ocurre con la sustitución nucleófila alílica mediada por paladio, la
sustitución nucleofílica alílica por adición de organocupratos ha sido muy poco estudiada en el
caso de las cianhidrinas p\y-insaturadas. Esta reacción, ampliamente estudiada en otros
sistemas alílicos y propargílicos con infinidad de grupos salientes,107 se ha aplicado sobre
cianhidrinas p\y-insaturadas en un único precedente donde se producía la adición de un
organocuprato sobre cianhidrinas 0-fosforiladas P.y-insaturadas racémicas, obteniéndose
mezclas de isómeros E/Z en distinta proporción según cual fuera el organocuprato utilizado.
Así el organocuprato que ofrecía mejores resultados para sus propósitos resultó ser RCuBF 3 ,
ya que genera mayoritariamente el isómero Z (Esquema 28), que es el precursor que se utiliza
para la síntesis de la (±)-manicona XLVII, la cual es una feromona de alarma de una gran
variedad hormigas.108
O.
-,-OEt
°"

V

°

E t

R 1 CuBF 3 ,
THF

R

CN

1

R = Bu, R = Me
20:80 £:Z
> 1 = Bu, R = Ph
R'
26:74 £:Z

Esquema 28

107

a) Fleming, F. F.; Wang, Q. Chem. Rev. 2003, 103, 2035. b) Breit, B.; Demel, P.; Feringa,
B. L.; Naasz, R.; Imbos, R.; Arnold, L. A.; Karlstrom, A. S. E.; Báckwall, J.-E. en Modem
Organocopper Chemistry; Krause, N.; Ed. Wiley-VCH.: Weinheim/Germany. 2002, Chapter
6, 7, 8. 188, 224,259. c) Nakamura, E.; Mori, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3750.
108
Yoneda, R.; Harusawa, S.; Kurihara, T. J. Chem. Soc. Perkin. Trans.l, 1988, 3163.
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Objetivos

De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes bibliográficos se plantearon los
siguientes objetivos:
1. Debido a la necesidad de disponer de cianhidrinas racémicas, tanto O-protegidas
como sin proteger, se pensó en desarrollar un método rápido, sencillo y estándar para la síntesis
de estas cianhidrinas, intentando además que este método produjera la mínima cantidad de
residuos, debido a la toxicidad de las fuentes de cianuro.
2. Utilizar el sistema catalítico (R)- o (5)-BINOLAM-Metal XLVIII, en base al éxito
que ha demostrado para otras reacciones de cianación, para poner a punto la síntesis
enantioselectiva de cianhidrinas O-benzoiladas, por adición directa de cianuro de benzoílo
sobre aldehidos, lo cual supondría una ventaja sobre la síntesis de North y col. descrita en los
antecedentes bibliográficos (Esquema 16), donde se utilizaba cianuro de potasio y anhídrido
benzoico, no obteniéndose además excesos enántioméricos elevados. Este estudio comprende
condiciones de reacción como son: disolventes, metales, aditivos, etc.

(K)-BINOLAM-Metal-Xn XLVIII
3. Llevar a cabo la primera síntesis enantioselectiva de cianhidrinas O-fosforiladas
utilizando el sistema catalítico bifuncional XLVIII, mediante la adición de cianofosfonato de
dietilo sobre aldehidos, estudiando todas las condiciones de reacción. Así como intentar
elucidar el mecanismo de dicha reacción.
4. Estudiar posibles aplicaciones de estas cianhidrinas O-fosforiladas ópticamente
activas, estudiando reacciones de hidrólisis, reducción, sustituciones nucleófilas áulicas, tanto
mediadas por paladio como por adición de organocupratos, sobre cianhidrinas (9-protegidas
p\y-insaturadas debido a que no han sido estudiadas como se ha mencionado en los
antecedentes biliográficos. Y estudiar la estabilidad configuracional de las mismas tras sufrir
estas transformaciones.
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3.1.

SÍNTESIS

RACEMICA

DE

CIANfflDRINAS

0-PROTEGIDAS

CATALIZADA POR TRIETILAMTNA EN AUSENCIA DE DISOLVENTES
Como ya se describió en los antecedentes bibliográficos, uno de los objetivos de la
síntesis orgánica es hacer los procesos cada vez más simples y evitando al máximo la
generación de residuos, más aun si éstos son tóxicos.
La necesidad de disponer de cianhidrinas (9-protegidas racémicas de una forma rápida
y sencilla, para poder completar el análisis por HPLC de las cianhidrinas O-protegidas quirales,
junto al antecedente de que esta reacción se podía llevar a cabo utilizando bases orgánicas,
como el DABCO22'25 y la trietilamina,26 además de evitar la generación de residuos,
condujo al desarrollo de una estrategia de síntesis de cianhidrinas O-protegidas, que consta de
la adición de la fuente de cianuros sobre aldehidos o cetonas, en presencia de trietilamina y en
ausencia de disolventes a temperatura ambiente. También se probó DABCO como base
orgánica, dando resultados comparables a la trietilamina. Se escogió esta última debido a su
mayor facilidad de purificación y a que es más económica.
3.1.1. Síntesis de cianhidrinas O-sililadas racémicas
La reacción de aldehidos y cetonas con TMSCN como fuente de cianuro tuvo lugar en
presencia de cantidades subestequiométricas de trietilamina (10-20% mol) a temperatura
ambiente, con tiempos de reacción cortos y con elevados rendimientos, (Esquema 29).
|j
R1

TMSCN (1,1-2,0 eq.)
R2

Et3N (10-20% mol)
3-120 min, Ta amb.

TMSO

CN

R1

R2
1

Esquema 29
La reacción fue seguida por 'H-RMN y cuando se completó, se destiló el pequeño
exceso de TMSCN y el catalizador (Et3N), obteniéndose las cianhidrinas O-trimetilsililadas 1
como compuestos puros en la mayoría de los casos, (Tabla 4).

22

Hoffmann, H. M. R.; Ismail, Z. M.; Hollweg, R.; Zein, A. R. Bull. Chem. Soc. Jpn, 1990, 63,
1807.
25
Deardorff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Tafti, S. A.; Kim, H. Y.; Choi, S. Y.; Downey, K. J.;
Nguyen, T. V. J. Org. Chem. 2001, 66, 7191.
26
Berthiaume, D.; Poirier, D. Tetrahedron 2000, 56, 5995.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

Cianhidrinas 0-protegidas racémicas y opticamente activas: Preparación y aplicaciones sintéticas. Alejandro Baeza Carratalá.

54

Discusión de resultados

La reacción con los aldehidos ensayados (aromáticos, heteroaromáticos, alifáticos y
a,(3-insaturados) se puede considerar instantánea, utilizando 1,1 equivalentes de
cianotrimetilsilano y 10% mol de trietilamina, ya que se completa en pocos minutos
generando las cianhidrinas O-sililadas puras como se observa en las entradas 1-13 de la Tabla
4. Las cetonas aromáticas, alifáticas y a,P-insaturadas (Tabla 4, entradas 14-20), al no ser tan
reactivas necesitaron mayores tiempos de reacción y mayores cantidades tanto de TMSCN
(1,2-2,0 equivalentes), como de Et3N (20% mol). Las cetonas que reaccionaron con mayor
rapidez fueron aquellas cuyo grupo carbonilo era más accesible, como son la metil vinil
cetona (MVK) y la 4-fere-butil ciclohexanona, estructuras l t y lv. En este último ejemplo la
diasteroselectividad cis/trans, determinada por 'H-RMN (COSY y NOESY), fue de 90:10 a
favor del isómero cis. Además las reacciones con el cinamaldehído y la metil vinil cetona
dieron producto de reacción muy limpios, sin observarse productos de isomerización o de
adición 1,4.
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Tabla 4. Síntesis de las cianhidrinas Otrimetilsililadas racémicas 1.
t
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Rendimiento aislado del crudo de reacción. Compuesto inestable. Cy = ciclohexil. Mezcla de
diastereoisómeros cis/trans 90/10.
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3.1.2. Síntesis de cianocarbonatos racémicos
La misma estrategia seguida para la síntesis de cianhidrinas O-sililadas, se utilizó en la
síntesis de los cianocarbonatos 2. La reacción se llevó a cabo siguiendo las condiciones de
reacción anteriores, sustituyendo el TMSCN por cianoformiato de metilo, Esquema 30.
O.
M
D

i - ^ o 2

R1

CN

NCC0 2 Me (1,1-1,5 eq.)
Rz

*"

Et3N (10-40% mol)

MeO

D 1

K

-^\

R2

3-120 min,T a amb.
Esquema 30

En este caso la reacción fue seguida por análisis en cromatografía de gases (GC), y
cuando se completó se destiló la trietilamina y el cianoformiato de metilo colocado en exceso.
Como se observa en la Tabla 5, el comportamiento en el caso de los cianocarbonatos es muy
similar al anterior, completándose la reacción para cualquier tipo de aldehido (aromático,
heteroaromáticos, a,p-insaturados y alifáticos) en unos pocos minutos, en presencia de 1,1
equivalentes de cianoformiato de etilo y de 10% mol de trietilamina. Se obtienen así las
cianhidrinas <9-metoxicarbonil protegidas puras, sin necesidad de otro tipo de purificación.
En el caso de las cetonas, al ser menos reactivas, la reacción requirió más tiempo, así
como una mayor cantidad de Et3N (20-40% mol) y de cianoformiato de metilo (1,2-1,5
equivalentes), no completándose en muchos de los casos (Tabla 5, entradas 16-19). En estos
casos en los que la reacción no fue cuantitativa fue necesaria su purificación mediante columna
cromatográfica. Las cetonas que mejor funcionaron fueron de nuevo aquellas que tienen el
grupo carbonilo más accesible, como la metil vinil cetona y la 4-terc-butil ciclohexanona
(Tabla 5, entradas 20 y 21). Siendo para el caso de ésta última la relación cis/trans 87/13,
determinada por 'H-RMN (COSY y NOESY), algo peor que en el caso anterior, en cuanto a
regioselectividad se refiere. Cuando se utilizó como sustrato la ciclohexil fenil cetona (Tabla 5,
entrada 17) bajo las condiciones de reacción descritas para las anteriores cetonas, se observó
que el rendimiento descendió drásticamente. Inmediatamente se ensayó la reacción
aumentando la cantidad de Et3N hasta un 40% mol, lo que permitió rebajar la cantidad de
cianoformiato de metilo y que el rendimiento llegase hasta un 82% (Tabla 5, entrada 18).
Al igual que en el caso anterior, tanto los aldehidos como las cetonas oc,p-insaturadas
produjeron los productos con muy buenos rendimientos y sin observarse ningún tipo de
isomerización o adición al doble enlace.
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Tabla 5. Síntesis de los cianocarbonatos racémicos 2.
Me0 2 CCN
(eq.)

Et 3 N
(%mol)

t
(min)

Rto.
(%) a

1

Ph

H

1

10

3

2a

99

2

2-MeC6H4

H

1

10

3

2b

99

3

4-MeO-C6H4

H

1

10

3

2cb

99

4

2-ClC6H4

H

1

10

3

2d

99

5

4-CIQH4

H

1

10

3

2e

99

6

<Xí N

H

1

10

3

2f

99

7

3-PhO-C6H4

H

1

10

3

2g

99

8

2-Furilo

H

1

10

3

2h

99

9

3-Piridilo

H

1

10

3

2i

99

10

£-CH3CH=CH

H

1

10

3

2j

99

11

£-CH3(CH2)2CH=CH

H

1

10

3

2k

99

12

£-CH3(CH2)4CH=CH

H

1

10

5

21

99

13

£'-PhCH=CH

H

1

10

3

2m

99

14

CH3(CH2)5

H

1

10

3

2n

99

15

Ph

Cyd

1 ,5

20

120

2p

70c

16

Ph

Cyd

1 ,2

40

120

2p

82c

17

PhCH2CH2

H

1 ,1

10

3

2o

99

18

Ph

CH3

1 ,5

20

90

2r

80c

19

4-Cl-C6H4

CH3

1 ,5

20

30

2s

70c

20

CH2=CH

CH3

1 ,2

20

7

2t

99

,2

20

9

2vd

99

1 ,2

20

25

2w

99

21
22

^-Qr
PhCH2CH2

CH3

a

Rendimiento aislado referido al producto final. b Compuesto inestable.c Después de purificación por
cromatografia de columna. d Cy = ciclohexil.e Mezcla de diastereoisómeros cis/írans 87/13.
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3.1.3. Síntesis de cianhidrinas Oaciladas racémicas
Del mismo modo que en los casos anteriores, se probaron estas condiciones de
reacción en la síntesis de cianhidrinas O-aciladas, utilizando cianuro de benzoílo y de acetilo
indistintamente (Esquema 31 y Tabla 6).
NCCOR3 (1,1-1,5 eq.)

9
R1

R2

Et3N (10-40% mol)
3-120 min, T a amb.

\—0
R3

CN
R ^ R *

3, R3 = Ph
4, R3 = Me

R3 = Me, Ph

Esquema 31
La reacción fue seguida por cromatografía de gases y cuando se completó, se destiló
la trietilamina, obteniéndose excelentes rendimientos en el caso de aldehidos tanto para el caso
de cianuro de benzoílo, como para el cianuro de acetilo, como se refleja en la Tabla 6. No
obstante, la reacción con piruvonitrilo no es tan eficaz como en el caso del cianuro de benzoílo,
esto se puede ver comparando las entradas 1 y 2, 11 y 12 y 14 y 15 de la Tabla 6, donde se
obtienen siempre menores rendimientos para el primero, siendo además necesaria su
purificación por columna cromatográfica en muchos de los casos.
Al contrario que en otras ocasiones las cetonas no resultaron ser buenos sustratos para
esta reacción. Este hecho queda evidenciado por los bajos rendimientos obtenidos (entradas 1618 y 20), incluso cuando se utiliza una mayor cantidad de Et3N (40% mol) y de cianuro de
benzoílo (1,5 eq.) en el caso de la acetofenona (Tabla 6, entrada 17). La única cetona que se
obtuvo con un excelente rendimiento debido a la mayor accesibilidad del grupo carbonilo, fue
la 4-ferc-butil ciclohexanona, pero aún así se necesitaron tiempos de reacción superiores a los
de la reacción llevada a cabo con cualquiera de las otras fuentes de cianuro. En este caso la
relación de regioisómeros cis/trans, determinada por 'H-RMN (COSY y NOESY), fue de
90/10, coincidiendo con el resultado de la cianhidrina (9-trimetilsililada lv.
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Tabla 6. Síntesis de cianhidrinas O-benzoil y O-acetil protegidas 3 y 4 racémicas.

Entr.

_
R3

R3COCN
, .
(eq.)

Et N
,„, 3 ...
(%mol)

, . ,
t(mm)
v
'

, , .
3o4

Rto.
,„,.„
(%)

t

1

Ph

H

Ph

'!

10

3

3a

99

1

Ph

H

CH 3

;*

10

3

4a

90 b

3

2-MeC6H4

H

Ph

)'

10

3

3b

99

4

4-MeO-C 6 H 4

H

Ph

>l

10

15

3cc

99

5

4-CIQH4

H

Ph

)*

10

5

3e

99

6

3-PhO-C6H4

H

CH3

.!

10

60

4g

93 b

2-Furilo

H

Ph

10

3

3h

95 b

8

3-Piridilo

H

Ph

.!

10

3

3i

99

9

£-CH 3 CH=CH

H

Ph

L ji

10

3

3j

99

10

£-CH 3 (CH 2 ) 4 CH=CH

H

CH3

>l

10

5

41

82b

11

£-PhCH=CH

H

Ph

Ul

10

5

3m

99

12

£-PhCH=CH

H

CH3

Ul

10

30

4m

75 b

13

CH3(CH2)5

H

Ph

t*

10

5

3n

99

14

PhCH 2 CH 2

H

Ph

1 *•

10

8

3o

99

15

PhCH 2 CH 2

H

CH 3

? A

10

25

4o

91 b

16

Ph

CH3

Ph

1,5

20

120

3r

<15

17

Ph

CH3

Ph

,5

40

75

3r

<15

18

CH 2 =CH

CH3

Ph

U2

20

5

3t

<15

Ph

1,2

20

50

3vd

99

Ph

1,2

20

30

3w

<10

7

19
20

\

/

mn/M,

/ V^r
PhCH 2 CH 2

CH3

1

í •*•

* Rendimiento aislado referido al producto final. Después de purificación por cromatografía de columna.
' Compuesto inestable. Mezcla de diastereoisómeros cis/trans 90/10.
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3.1.4. Síntesis de cianofosfatos racémicos
Debido a la no existencia de ningún precedente de adición directa de cianofosfonato
de dietilo sobre aldehidos y cetonas, se pensó en aplicar las condiciones de reacción descritas
anteriormente para otras cianhidrinas racémicas <9-protegidas, a la síntesis de cianofosfatos
racémicos en un solo paso (Esquema 32).

jj
R1

O
EtQ^p-0

NCPO(OEt)2 (1,1-2,0 eq.)
R2

Et 3 N(10%mol)
3-300 min, Ta amb.

*"

Et0

CN

R1^R2
5

Esquema 32
La reacción se llevó a cabo con un 10% mol de trietilamina en todos los casos, tanto
para aldehidos como para cetonas. Se monitorizó por CG y cuando se creyó finalizada se
destiló la trietilamina Tabla 7. La reacción condujo a excelentes rendimientos para los
cianofosfatos derivados de cualquier aldehido, siendo además los tiempos de reacción muy
cortos, menores de 5 minutos en la mayoría de los casos.
Para el caso de las cetonas, se necesitó una mayor cantidad de cianofosfonato de
dietilo (1,2 eq.), así como mayores tiempos de reacción, no completándose en la mayoría de los
casos y siendo por tanto necesaria su purificación posterior (Tabla 7, entradas 18-21). Esta
tendencia se acusa mucho más para el caso de cetonas menos reactivas (Tabla 7, entradas 2223) necesitándose entonces 2,0 equivalentes de fuente de cianuro y tiempos de reacción muy
largos, excepto para los casos de las cetonas más reactivas, metil vinil cetona y 4-/erc-butil
ciclohexanona. En el primero de estos dos ejemplos la reacción tuvo lugar con adición 1,2
exclusivamente, sin observar adición 1,4 que si se dió en otros casos al utilizar la secuencia
cianación-protección.18 Para el caso de la 4-tert-b\xt\\ ciclohexanona la reacción se produjo
con una relación de regioisómeros cis/trans, determinada por 'H-RMN (COSY y NOESY), de
98/2, siendo superior la estereoespecifidad que en el resto de los casos.

18

Mico, I.; Nájera, C. Tetrahedron 1993, 49,4327 y referencias citadas en él.
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Tabla 7. Síntesis de los cianofosfatos racémicos 5
Entr.

R1

Rz

1

Ph

H

3

5a

2

4-N02-C6H4

H

3

5b

93

3

4-MeO-C6H4

H

5

5c

93°

4

z-CICgrL}

H

3

5d

97

5

4-CIC 6 H 4

H

3

5e

97

5f

95

CNPO(OEt)2 (eq.)

H

6

Rto. (%)a

t(min)

MeO*^**^

7

3-PhO-C6H4

H

3

5g

95

8

2-Furilo

H

5

5h

91 b

9

3-Piridilo

H

3

5i

98

10

£-CH3CH=CH

H

3

5j

95

5k

92

H

11
12

£-CH3(CH2)4CH=CH

H

5

51

91 b

13

£-PhCH=CH

H

3

5m

97

14

CH3(CH2)5

H

3

5n

98

15

PhCH2CH2

H

5

5o

97

16

PhCH2

H

5

5p

96

17

(CH3)3C

H

10

5q

93

18

Ph

CH3

,2

30

5r

89b

19

4-ClC6H4

CH3

,2

180

5s

70b

20

CH2=CH

CH3

,2

35

5t

87b

,2

30

5vd

90b
72b

21

\

/
/

\

./vw
.AA/V

22

PhCH2CH2

CH3

2,0

300

5w

23

CH3(CH2)4

CH3

2,0

240

5x

' Rendimiento aislado referido al producto final. Después de purificación por cromatografia de columna
' Compuesto inestable. Mezcla de diastereoisómeros cis/trans 98/2.
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3.1.5. Consideraciones mecanísticas y aplicaciones sintéticas
Si se evalúan los resultados obtenidos para la reacción de la 4-¿m?-butilciclohexanona
con cada una de las fuentes de cianuro (1,2 eq.) (Esquema 33), se puede observar que se
obtienen distintas diastereoselectividades según cual sea la fuente de cianuro empleada como
se refleja en la Tabla 8. La mayor diastereoselección para 5v se observó cuando se utilizó
cianofosfonato de dietilo (entrada 4), posiblemente debido al mayor tamaño del grupo fosfato,
siendo más viable la entrada del cianuro por la cara menos impedida, lo que conduce al
isómero cis. En el resto de casos la diastereoselección fue prácticamente idéntica.
La reacción se produjo obteniéndose excelentes rendimientos para todos los casos,
siendo más lenta cuando se utilizó cianuro de benzoílo como fuente de cianuro para dar 3v (50
minutos), lo que coincide con la tendencia reflejada en la Tabla 6, donde se observó una menor
reactividad de esta fuente de cianuro hacia las cetonas. Un aspecto a tener en cuenta es que la
reacción con cianofosfonato de dietilo 5v se llevó a cabo con sólo 10% mol de trietilamina en
lugar de un 20% mol del resto de los casos, lo que condujo a rendimientos algo más bajos y a
un mayor tiempo de reacción (Tabla 8, entrada 4)
OR
CN

Bu'
RCN(1,2eq.)

cis
i

Bu

CN

EtsN, Ta. amb.

OR

Bu'

trans
Esquema 33
Tabla 8. Reacción de la 4-terc-buti\ ciclohexanona con diversas fuentes de cianuro.
Entr.

R

Et 3 N(%mol)

t(min)

Producto

Rto. (%)a

cis/trans

1

TMS

20

15

lv

99

90/10

2

C0 2 Me

20

2v

99

87/13

3

COPh

20

50

3v

99

90/10

PO(OEt)2

10

30

5v

90

98/2

b

Rendimiento aislado referido al producto final. Determinada por 'H-RMN (COSY y NOESY).
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El posible mecanismo de esta reacción implica una primera hidrocianación, seguida de
una protección del grupo hidroxilo (Esquema 34). Así existe una interacción previa de la
trietilamina con el cianuro de hidrógeno, el cual se encuentra presente en cualquiera de las
fuentes de cianuro, como se ha comprobado a través de experimentos de 13C-RMN para otro
tipo de reacciones de cianación enantioselectivas43'61,78 tal y como se detallará también en
siguientes apartados, para generar la especie catalítica Et 3 NHCN que reacciona con el aldehido
0 la cetona dando como resultado la correspondiente cianhidrina. Ésta se protege
inmediatamente en presencia de cantidades subestequiométricas de trietilamina, ya que todas
las fuentes de cianuro [TMSCN, PhC(0)CN, MeOC(0)CN, (EtO)2P(0)CN] resultan ser muy
buenos agentes protectores. El cianuro de hidrógeno así formado vuelve a interaccionar con la
Et3N para regenerar la especie catalítica que comienza de nuevo otro ciclo catalítico.
Este mecanismo está respaldado por cálculos ab initio realizados para reacciones de
cianación enantioselectivas por nuestro grupo de investigación,43'61'78 algunos de los cuales son
parte de esta memoria y se expondrán en posteriores apartados. En ellos se propone la
existencia de cianuro de hidrógeno, produciéndose en primer lugar la hidrocianación seguida
de la protección, todo ello en presencia del sistema catalítico XLVIII.
Estos datos hacen que esta ruta gane enteros sobre la propuesta por Deng y col. en
donde aminas terciarias activan a la fuente de cianuros, produciéndose la cianación por medio
de la adición nucleófila de CN", que se libera por dicha activación, sobre el compuesto
carbonílico.74 Aunque este último mecanismo no puede ser descartado totalmente.

43

Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60,10371.
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 2589.
8
a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M ; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
74
Tian, S.-K.; Deng, L. J. Am. Chem. Soc. 2001,123, 6195.
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Et—N—H \CN

Et
Et — N O
/
Et
HCN
(trazas)
,

R30

,CN

H

R3CN

R1
1-5
Esquema 34

Algunos de los ejemplos de cianhidrinas O-protegidas se seleccionaron debido a que
su estructura, en su forma enantioméricamente enriquecida, forma parte o es un intermedio en
la síntesis de productos naturales o a que presentan una actividad biológica contrastada. Así por
ejemplo, las estructuras que corresponden a la serie a constituyen parte del esqueleto de varios
disacáridos cianogénicos, como la amigdalina II. 6 La serie c corresponde a moléculas que son
empleadas como intermedios en la síntesis de los productos naturales tembamida XXXVII y
aegelina XXXVIII,85 como se observa en el Esquema 18, mientras que los compuestos de la
serie d pueden ser considerados como intermedios en la síntesis del agente antitrombótico

Smitskamp-Wilms, E.; Brusée, J.; van der Gen, A. Rec. Trav. Chim. Pays-Bas 1991, 110,
209.
85
a) Brown, R. F. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron: Asymmetry 1993, 4, 205.
b) Brown, R. F. C ; Donohue, A. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron 1994, 50,
13739.
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clopidogrel, como ya se vio en el apartado de antecedentes bibliográficos.90 Las estructuras de
la serie g forman parte de la estructura del insecticida fenvalerato AIII, 7 mientras que la serie i
son precursores del 2-amino-l-(3-piridil)etanol.109 El compuesto 5k corresponde a una
cianhidrina que se utiliza como intermedio en la síntesis de las epotilonas A y B, como se
refleja en el Esquema 9.5 De igual forma los compuestos de la serie 1 corresponden a
cianhidrinas que se han utilizado en la síntesis del ácido coriólico XLIH 97 y de las
esfingosinas.98 Las cianhidrinas O-protegidas de la serie r se han usado en la síntesis de
hidantoínas y sus análogos, las cuales presentan actividad biológica como reguladores en los
canales de sodio." Los productos de la serie s se usaron en la preparación de acilaminopropil
piperacinas que son antagonistas del receptor a-l-adrenérgico.1H Las cianhidrinas derivadas de
la metil vinil cetona se han probado como fungicidas y pesticidas.112 Y finalmente los
compuestos l p y 2p han sido utilizados por Shibasaki y col. para la síntesis del (5)-oxibutinin
XLIX (Esquema 35), el cual es utilizado como antagonista del receptor muscarínico, para el
tratamiento de la incontinencia urinaria.113
RQ. „CN

HO.

>vC02H

R = grupo protector

NEt,

XLIX

Esquema 35
Además este tipo de cianhidrinas (9-protegidas racémicas son aplicadas, en numerosas
ocasiones, para su resolución mediante métodos enzimáticos. Un ejemplo de ello es la

90

Bousquet, A.; Mousolino, A. PCT Int. Appl. WO 9918110, 1999; Chem. Abstr. 1999, 130,
2965 lOe.
7
Aketa, K.; Ohno, N.; Itaya, N.; Nakayama, I.; Yoshioka, H. Agrie. Biol. Chem. 1978, 42, 895.
109
Duquette, J.; Zhang, M.; Zhu, L.; Reeves, R. S. Org. Process Res. Dev. 2003, 7, 285.
59
a) Sawada, D.; Shibasaki, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 209. b) Sawada, D.; Nakai,
M.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2000,122, 10521.
97
Johnson, D. V.; Griengl, H. Tetrahedron 1997, 53, 617.
98
Johnson, D. V.; Felfer, U.; Griengl, H. Tetrahedron 2000, 56, 781.
110
Zha, C ; Brown, G. B.; Brouillette, W. J. J. Med. Chem. 2004, 47,6519.
111
Bigg, D.; Charbier, D. L.; Etienne, P.; Auvin, S.; Anget, M. US Patent 96628276, 1997;
Chem. Abstr. 1997,127, 684395.
112
Park, D.-S.; Peterson, C ; Zhao, S.; Coats, J. R. Pest. Manag. Sci. 2004, 60, 833.
113
a) Matsumoto, S.; Suzuki, M.; Kanai, M.; Shibasaki, M. Tetrahedron 2004, 60, 10497. b)
Matsumoto, S.; Suzuki, M.; Kanai, M.; Shibasaki, M. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 8647.
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hidrólisis enantioselectiva de los grupos protectores de uno de los enantiómeros del racemato
mediante el uso de hidrolasas.9
Como resumen de estos estudios se puede afirmar que se ha desarrollado una
metodología simple y económica y que no genera apenas residuos para la síntesis de
cianhidrinas O-protegidas, convirtiéndose en una reacción estándar debido a su gran
versatilidad, tanto en el rango de sustratos, como a las fuentes de cianuro a los que es aplicable.
Las cianhidrinas O-protegidas se obtienen de forma cuantitativa y en cortos períodos de tiempo
en la mayoría de los casos y no necesitan más purificación que una destilación, con las ventajas
económicas y medioambientales que esto conlleva. Algunas cetonas, al ser menos reactivas,
condujeron a rendimientos más bajos, lo que hizo inevitable su purificación mediante columna
cromatográfica. Estos hechos hacen que esta metodología de síntesis de cianhidrinas Oprotegidas sea susceptible de aplicación a escala industrial. El mecanismo de la reacción,
basado en cálculos ab initio realizados para otras reacciones de cianación enantioselectiva,
supone una interacción entre la trietilamina y el cianuro de hidrógeno presente en el medio de
reacción, formando la especie catalítica del proceso, que tiene lugar mediante una
hidrocianación y protección inmediata. Aunque el mecanismo de activación de la fuente de
cianuros por medio de aminas terciarias no puede ser totalmente descartado.

9

Gregory, R. J. H. Chem. Rev. 1999, 99, 3649.
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3.2. ADICIÓN ENANTIOSELECTIVA DE CIANURO DE BENZOÍLO SOBRE
ALDEHÍDOS
En vista de los resultados obtenidos por North y col., los cuales han sido reflejados en
el apartado de antecedentes bibliográficos, donde se utilizaba el complejo catalítico XII para la
síntesis enantioselectiva de cianhidrinas O-acil protegidas por medio de la adición sobre
aldehidos de KCN y en presencia de anhídridos,80'81 se pensó en desarrollar un método más
sencillo (con menos componentes) que diese lugar a los citados derivados de cianhidrinas. Por
un lado se utilizó la adición directa de cianuro de benzoílo sobre aldehidos, lo que supone una
ventaja respecto al método ya existente debido a que no es necesaria la utilización de dos
reactivos simultáneamente para la síntesis de cianhidrinas O-benzoil protegidas. Por otro lado
se pretendía que esta adición fuese enantioselectiva y para ello se utilizó el sistema catalítico
XLVIII y de alguno de sus derivados, el cual se había utilizado con éxito en otras reacciones
enantioselectivas de cianación.43,61'78
3.2.1. Estudio de las condiciones de reacción
La optimización de las condiciones de reacción se llevó a cabo con la adición, bajo
atmósfera inerte, de cianuro de benzoílo (3 eq.) utilizando como aldehidos el benzaldehído y el
3-fenilpropanal de forma paralela, en presencia de un 10% mol del sistema catalítico y
modificando el resto de condiciones de reacción de manera gradual (Esquema 36 y Tabla 9).
Emulando las condiciones óptimas obtenidas para otras reacciones de cianación
llevadas a cabo en nuestro grupo de investigación, se escogió en primer lugar el ligando (R)- o
(5)-BINOLAM 6 y AlClMe2 como co-catalizador, generando así el sistema catalítico
bifuncional XXIV para estudiar el efecto del aluminio como ácido de Lewis en esta reacción.
La reacción de cianobenzoilación no tuvo lugar ni con el benzaldehído, ni con el
dihidrocinamaldehido como sustratos utilizándose tolueno y tetrahidrofurano como disolventes
80

a) Belokon', Y. N.; Blacker, A. J.; Clutterbuck, L. A.; North, M. Org. Lett. 2003, 5,4505. b)
Belokon', Y. N.; Blacker, A. J.; Carta, P.; Clutterbuck, L. A.; North, M. Tetrahedron 2004, 60,
10433.
81
a) Belokon', Y. N.; Carta, P.; North, M. Lett. Org. Chem. 2004, 1, 81. b) Belokon', Y. N.;
Carta, P.; Gutnov, A. V.; Maleev, V.; Moskalenko, M. A.; Yashkina, L. V.; Ikonnikov, N. S.;
Voskoboev, N. V.; Khrustalev, V. N.; North, M. Helv. Chim. Acta 2002, 85, 3301. c) Belokon',
Y. N.; Gutnov, A. V.; Moskalenko, M. A.; Yashkina, L. V.; Lesovoy, D. E.; Ikonnikov, N. S.;
Larichev, V. S.; North, M. Chem. Commun. 2002, 244.
43
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
61
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 2589.
8
a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
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a temperatura ambiente (Tabla 9, entradas 1, 2 y 26). El mismo resultado se obtuvo cuando la
reacción se llevó a cabo en presencia de aditivos, como el tamiz molecular de 4Á (MS 4 Á,
7,5% de agua, 50 mg/0,25 mmol)43'61-78 o como el óxido de trifenilfosfína (40% mol) utilizado
como aditivo por nuestro grupo de investigación en la adición enantioselectiva de cianuro de
trimetilsililo a aldehidos (Tabla 9, entradas 3 y 4 respectivamente).43'61 Cuando la fuente de
aluminio fue el cianuro de dietilaluminio, la reacción sí que tuvo lugar, pero la
enantioselectividad obtenida fue muy baja (Tabla 9, entrada 27). En cambio cuando se utilizó
el ligando (S)-7, el cual se obtiene por desprotonación del (5)-BINOLAM 6 mediante la
adición de butillitio a 0 °C en tolueno seco, junto con AlClMe2 como co-catalizador, para
formar un complejo heterobimetálico de Al y Li, se produjo un cambio en el resultado de la
reacción, completándose en 3 horas y generando un 66% de exceso enantiomérico en el
producto 10a (Tabla 9, entrada 5). Se probó entonces a bajar la temperatura en estas mismas
condiciones para así aumentar la enantioselección, pero el resultado fue un descenso de la
misma y una ralentización de la reacción, no completándose siquiera tras 18 h (Tabla 9, entrada
6). Este descenso de la temperatura llevó a la obtención de una mezcla casi racémica para el
caso del compuesto 101 (Tabla 9, entrada 28). Se pensó entonces en cambiar de ligando,
utilizando el (5)-BINOL XIII, ampliamente usado en reacciones de cianación enantioslectiva,
pero los resultados no fueron satisfactorios, ya que la reacción no funcionó tras 72 h (Tabla 9,
entrada 7). De forma análoga al caso del (S)-BINOLAM 6, se pensó en generar un complejo
heterobimetálico de Li y Al, utilizando el ligando (5)-9 (preparado in situ mediante el mismo
procedimiento que el descrito anteriormente, pero con 2 eq. de BuLi en esta ocasión). La
reacción en este caso si se completó en tan solo 1,5 h, pero condujo a una mezcla
prácticamente racémica del compuesto 10a (Tabla 9, entrada 8).
Intentando mejorar la enantioselectividad del proceso y viendo que el aluminio no
conducía a resultados satisfactorios, se pensó en cambiar el metal que actúa como ácido de
Lewis. Así, se utilizó tetraisopropóxido de titanio(IV) como co-catalizador. La reacción en
THF a temperatura ambiente se completó en pocas horas, obteniéndose una relación
enantiomérica de 84:16 y de 83:17 para 10a y 101 respectivamente (Tabla 9, entradas 9 y 29).
Los intentos por incrementar esta enantioselectividad, bien bajando la temperatura (entrada
10), bien utilizando aditivos (Tabla 9, entrada 11 y 12), resultaron infructuosos, incluso cuando
se utilizaron MS 4Á y Ph3PO de manera conjunta (Tabla 9, entrada 15).43'61 El que un
descenso de temperatura no conlleve una mejora en los resultados, se puede deber a que a
dicha temperatura otras especies de titanio (distintas a las que se originan a temperatura

Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 2589.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

Cianhidrinas 0-protegidas racémicas y opticamente activas: Preparación y aplicaciones sintéticas. Alejandro Baeza Carratalá.

Discusión de resultados

69

ambiente) actúen como catalizadores y conduzcan la reacción por otras rutas difíciles de
interpretar.

NEto

NEto

NEto

NEt 2

NEt,

NEt 2

(S)-BINOLAM 6

(S)-7

(S)-Ligando (10 mol%)
co-catalizador (10 mol%)

O
Ph(CH 2 ) n CHO

X

+
CN

n = 0, 2

Ph

(S)-9

(S)-8

O
Ph

*-

disolvente, aditivo, T (°C), N 2

Ph(CH 2 ) n CN

3eq.

(R)-10a n =
(R)-10l n =

O

O
O'

O
Ph

CN

OMe

Ph

(R)-10a'

CN

Cl

(R)-10a"

Esquema 36
Se pensó entonces en modificar la cantidad de isopropanol presente en el medio de
reacción, añadiendo un 10% mol (Tabla 9, entrada 14) o bien evaporando el que se libera
debido a la interacción entre el ligando y la especie metálica (Tabla 9, entrada 15), no
conduciendo ello a mejorar los resultados en ninguna de las dos opciones. Se optó por probar
con el complejo (Sj-7, que en el caso del aluminio había producido una mejora sustancial de
los resultados, pero desafortunadamente el complejo heterobimetálico de Ti y Li condujo a una
mezcla racémica (Tabla 9, entrada 16). La modificación de los componentes del sistema
catalítico (5)-BINOLAM 6 y Ti(OPr')4, tampoco supuso mejora alguna (Tabla 9, entradas 1719). Al cambiar la fuente de titanio(IV) por Ti(OMe)4, TiCl(OPr¡)3 y TiCMOPr1^ la reacción
no tuvo lugar en la mayoría de los casos (Tabla 9, entradas 20, 21, 32 y 33).
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Tabla 9. Estudio de las condiciones de reacción para la síntesis de O-benzoil cianhidrinas 10a
y 101.
Entr.

R

(S)Ligando

Co-cataliz.

Disolv.

T
(°C)

t
(h)

Conv. (%)a

re"

1

Ph

6

Me2AlCl

PhCH 3

25

72

10a(<10)

—-

2

Ph

6

Me2AlCl

THF

25

48

—

—

3

Ph

6+4ÁMS

Me2AlCl

PhCH 3

25

72

10a(<15)

—

4

Ph

6 + Ph3PO

Me2AlCl

PhCH 3

25

90

10a(<15)

—

5

Ph

7

Me2AlClc

PhCH 3

25

3

10a (> 95)

82:18

6

Ph

7

Me 2 AlCf

PhCH 3

0

18

10a (55)

75:25

7

Ph

XIII

Me2AlCl

PhCH 3

25

72

10a(<10)

—

8

Ph

9

Me2AlClc

PhCH 3

25

1.5

10a (> 95)

58:42

9

Ph

6

TiCOPr^

THF

25

5

10a(>95)

84:16

10

Ph

6

Ti(OPr')4

THF

-5

6

10a (> 95) 79:21

11

Ph

6 + 4Á
MS

Ti(OPr%

THF

25

7

10a (> 84) 72:28

12

Ph

6 + Ph3PO

TiíOPr^

THF

25

8

10a (> 87) 70:30

13

Ph

TXOPr1^

THF

25

8

10a (>80)

65:35

14

Ph

6 + Ph3PO
+ 4ÁMS
6 + Pr'OH
(10% mol)

TKOPr^

THF

25

7

10a (>70)

64:36

15

Ph

6

Ti(OPri)4d

THF

25

45

10a (50)

84:16

16

Ph

7

Ti(OPrV

THF

25

1.5

10a(>95)

58:42

17

Ph

6

Ti(OPrV

THF

25

5

18

Ph

6

Ti(OPrV

THF

25

8

10a (58)

69:31

19

Ph

6

TKOPrV

THF

25

8

10a (64)

71:29

20

Ph

6

Ti(OMe)4

THF

25

48

—
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Tabla 9 Continuación. Estudio de las condiciones de reacción para la síntesis de 0-benzoil
ciatihidrinaslOaylOl.

a

Entr

R

(5)Li gando

Co-cataliz.

Disolv.

T
(°C)

t(h)

Conv. (%)a

reb

21

Ph

6

TiCl2(OPr')2

CH2C12

25

48

—

—

22

Ph

8

TiCl2(OPr')2

THF

25

15

10a (> 90)

57:43

23

Ph

XII

Ti(OPr')4

THF

25

>72

—

—

24

Phg

6

Ti(OPr')4

THF

25

24

10a'(75)

78:22

25

Phh

6

Ti(OPr')4

THF

25

>72

10a"(>87)

79:21

26

Ph(CH2)2

6

Me2AlCl

PhCH3

25

48

—

—

27

Ph(CH2)2

6

Et2AlCN

THF

25

3

10a (80)

58:42

28

Ph(CH2)2

7

Me2AlClc

PhCH3

-20

4

101 (> 95)

54:46"

29

Ph(CH2)2

6

Ti(OPr')4

THF

25

3

101 (> 95)

83:17'

30

Ph(CH2)2

6 + Ph3PO

Ti(OPr')4

THF

25

4

101 (> 95)

79:21'

31

Ph(CH2)2

7

Ti(OPr')4c

THF

25

2

101 (> 95)

52:48'

32

Ph(CH2)2

7

TiCl2(OPr')2

THF

25

48

—

—

33

Ph(CH2)2

7

TiCl(OPr')3

THF

25

96

101(65)

50:50'

b

Determinado por análisis de CG o 'H-RMN. Determinado por análisis en HPLC quiral (Daicel,
Chiralpak AS). c Se añadió 5% mol del co-catalizador. d Pr'OH se evaporó completamente. e La reacción
se llevó a cabo con 20% mol del co-catalizador. f La reacción se llevó a cabo con 30% mol del cocatalizador. 8 La reacción se llevó a cabo con cianuro de />-metoxibenzoilo. h La reacción se llevó a cabo
con cianuro dep-clorobenzoílo. 'Determinado por análisis en HPLC quiral (Daicel, Chiralcel OD-H).

Se probó igualmente la combinación del ligando (<S)-8 con dicloro diisopropóxido de
titanio(IV), con el fin de asegurar el anclaje del ligando con la especie metálica, pero no se
obtuvieron resultados satisfactorios (Tabla 9, entrada 22). Una reacción importante fue la que
se llevó a cabo con el complejo (5)-BINOL XII-Ti, (Tabla 9, entrada 23), comprobándose que
la reacción no tiene lugar químicamente, demostrándose así la importancia de los dos brazos
dietilaminometilo en la estructura del complejo. Por último se cambió la fuente de cianuro, así
se probó el cianuro de /9-clorobenzoílo y el cianuro de jO-metoxibenzoílo, preparados a partir de
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cianuro de cobre y cloruro de benzoílo, tal y como se describe en la bibliografía,114,ns para
estudiar si la introducción de grupos que ceden o que retiran densidad electrónica en el anillo
aromático de la fuente de cianuro tenía repercusión en la enantioselectividad del proceso.
Como se puede observar en la Tabla 9 (entradas 24 y 25) este cambio no condujo a mejoras en
la enantioselectividad, obteniéndose los compuestos 10a' y 10a" con relaciones
enantioméricas de 78:22 y 79:21 respectivamente, y suponiendo además un aumento del
tiempo de reacción.
También se probaron otros co-catalizadores de zirconio, escandio y zinc, que no
aportaron resultados dignos de mención y no se han incluido en la Tabla 9.
Las relaciones enantioméricas de los productos 10a y 101 se determinaron mediante
análisis en HPLC quiral, bajo las condiciones descritas en la parte experimental de esta
memoria.
La configuración absoluta fue asignada mediante comparación de las rotaciones
ópticas específicas y por análisis en HPLC quiral de los productos obtenidos anteriormente con
los obtenidos a partir de muestras con configuración absoluta conocida (Esquema 37 y Tabla
10). Estas muestras se obtuvieron por O-benzoilación de cianhidrinas enantioméricamente
enriquecidas (obtenidas por cianosililación enantioselectiva de acuerdo con el proceso puesto a
punto por nuestro grupo de investigación)43'61 con cloruro o cianuro de benzoílo en presencia
de una base orgánica. Bajo estas condiciones de reacción, se observó que se producía una
racemización parcial, perdiéndose pureza enantiomérica. Así, para el (/?)-mandelonitrilo l i a
(re — 99,5:0,5) los mejores resultados se obtuvieron cuando se utilizó ./V-metilimidazol (NMI)
como base, tanto en cantidades estequiométricas como subestequiométricas, ya que condujo a
una menor racemización del producto 10a (Tabla 10, entradas 3 y 4). La trietilamina condujo a
las cianhidrinas Obenzoiladas en un corto período de tiempo, pero debido a su alta basicidad
produjo un mayor grado de racemización (Tabla 10, entrada 1). La razón por la que los mejores
resultados se obtuvieran con el jfy-metilimidazol es porque es menos básico y mejor catalizador
de reacciones de acilación que la Et3N (NMI pKa = 7,2). Sin embargo, aún es menos básica la
piridina (Py, pKa = 5,8),116 y en principio cabría esperar una menor racemización, pero ese
resultado no ocurre en la realidad (Tabla 10, entrada 2). Una posible explicación de este hecho
se podría deber a que la piridina active de manera menos eficaz al agente de benzoilación, lo

114

Normant, J. F.; Piechuki, C. Bull. Soc. Chim. Fr. 1972, 2402.
Duplais, C ; Bures, F.; Sapountzis, I.; Korn, T. J.; Cahiez, G.; Knochel, P. Angew. Chem.
Int. Ed. 2004, 43, 2968.
43
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
61
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 2589.
116
J. A. Joule, K. Mills, G. F. Smith. "Heterocyclic Chemistry" 3 ed; Ed. Chapman & Hall,
London, 1995, p. 371.
115
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aiie conlleva mayores tiempos de reacción y permite un mayor tiempo de exposición del
hidrógeno ácido del producto 10a con la base orgánica.
O

O

DH

Y
Prf

+

CN

Jí

Base

Ph

THF

(R)-11a

JL

cr Ph
Phi'CN
(R)-10a

Esquema 37
Tabla 10. O-Benzoilación del (#)-mandelonitrilo l i a .
Entrada

X

Base (eq.)

t(h)

(/?)-! 0a Conv. (%)a

re

1

Cl

Et 3 N(l,2)

1

>95

90:10

2

Cl

Py(i,2)

3

>95

86:14

3

Cl

NMI(1,2)

2

>95

94:6

4

Cl

NMI(0,1)

2

>95

94:6

5

CN

Et 3 N(l,2)

1

>95

84:16

6

CN

Et3N (0,1)

1

>95

86:14

7

CN

Py(l,2)

22

70

90:10

8

CN

NMI(1,2)

5

>95

92:8

9

CN

NMI(0,1)

3

>95

92:8

a

Determinado por análisis de GC o 'H-RMN.b Determinado por análisis en HPLC quiral (Daicel,
Chiralpak AD).
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Como los cianuros de acilo son buenos agentes de acilación debido a que el grupo
ciano aumenta la reactividad del grupo carbonilo adyacente,115 se utilizó cianuro de benzoílo
como agente de protección del (/?)-mandelonitrilo l i a , obteniéndose buenos rendimientos pero
produciéndose, al igual que en el caso anterior, racemizaciones parciales cualquiera que fuese
la base y la cantidad de la misma empleada (Tabla 10, entradas 5-9). De nuevo, las mejores
condiciones de O-benzoilación se obtuvieron cuando se utilizó TV-metilimidazol como base,
tanto en cantidades subestequiométricas como estequiométricas (Tabla 10, entradas 8 y 9).
3.2.2. Síntesis de cianhidrinas O-benzoiladas por adición de cianuro de benzoílo
sobre aldehidos mediada por el sistema catalítico bifuncional BINOLAM-Ti(IV)
Una vez seleccionadas las condiciones óptimas de reacción, esto es: temperatura
ambiente, Ti(OPr')4 (10% mol) como ácido de Lewis unido al ligando (R)- o (5)-BINOLAM 6
(10% mol), formando presumiblemente la especie monometálica (/?)- o (S)-Í2 según la
estequiometría utilizada (1:1), tres equivalentes de cianuro de benzoílo y THF seco como
disolvente, todo ello bajo atmósfera inerte (argón), (Tabla 9, entradas 9 y 29), y perfectamente
identificada la configuración absoluta de los productos, se continuó probando el alcance de
esta reacción, aplicándola a un amplio espectro de aldehidos, como se muestra en el Esquema
38 y en la Tabla 11.
O

RCHO

+
NC

X Ph

O

(S)-6(10mol%)
Ti(OPr¡)4(10mol%)

Ph

THF, T a amb.
R

CN
(R)-10

Esquema 38
NEt2

EtoN

O/,
_>Ti(OPr') 2

(Pr'0) 2 Ti

,NEt2

Et2NL

(S)-BINOLAM-Ti(OPr¡)2

(R)-BINOLAM-Ti(OPr')2

12

115

Duplais, C ; Bures, F.; Sapountzis, I.; Kom, T. J.; Cahiez, G.; Knochel, P. Angew. Chem.
Int. Ed. 2004, 43, 2968.
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Bajo estas condiciones de reacción, la cianobenzoilación enantioselectiva de aldehidos
aromáticos dio muy buenos rendimientos químicos, llegando hasta relaciones enantioméricas
de un 84:16 para el caso del benzaldehido 10a (Tabla 11, entrada 1). El hecho de que el
aldehido posea un sustituyente que retire o que ceda densidad electrónica al anillo aromático no
parece afectar a la enantioselectividad de la reacción, ya que, a pesar de que ésta disminuye
respecto a la de 10a, es idéntica para los casos de 10c y lOd. En el caso del compuesto lOd
(Tabla 11, entrada 6), que posee un grupo electrón-donor pero situado en posición meta
respecto al aldehido, se observa un aumento de la enantioselectividad del proceso, llegando
hasta un 83:17 de relación enantiomérica. Un hecho a destacar es que la reacción se ralentiza al
introducir un sustituyente en cualquier posición del anillo aromático (Tabla 11, entradas 4-6)
debido, posiblemente, a una combinación de efectos electrónicos y estéricos que no se han
estudiado en profundidad.
Los aldehidos heteroaromáticos que se probaron dieron resultados muy dispares. Así,
mientras que el furfural condujo al producto de cianobenzoilación lOe con una relación
enantiomérica comparable a la de los aldehidos aromáticos (Tabla 11, entrada 7) el derivado
del 3-piridinacarboxaldehído dio lugar a la cianhidrina O-benzoilada correspondiente lOf con
una relación enantiomérica de tan solo 64:26 (Tabla 11, entrada 8). La posible explicación para
esta diferencia de comportamiento se debe al heteroátomo presente en el anillo de piridina, el
cual puede activar al cianuro de benzoílo o al cianuro de hidrógeno [tal y como ya se ha
comentado anteriormente al hablar de la benzoilación del (7?)-mandelonitilo l i a ] , conduciendo
la reacción a través de un ciclo racémico, de manera similar a lo que ocurre en la síntesis
racémica de cianhidrinas 0-acil protegidas.
Para los aldehidos a,p-insaturados la reacción de adición enantioselectiva de cianuro
de benzoílo produjo los mejores resultados en cuanto a enantioselectividad se refiere (Tabla 11,
entradas 9-12). Los compuestos lOg y lOh siguieron el comportamiento del resto de aldehidos,
mientras que para el derivado del cinamaldehído lOi se consiguió hasta un 91:9 de relación
enantiomérica, siendo ésta la mayor obtenida para esta reacción (Tabla 11, entrada 11). Ya que
la mayor enantioselectividad se obtuvo para el cinamaldehído, se pensó entonces en aumentar
la nucleofília del grupo carbonilo probando con un compuesto que poseyera un sustituyente
que cediera densidad electrónica al anillo aromático, como es el caso del pmetoxicinamaldehído (Tabla 11, entrada 12). El resultado no fue el esperado, siendo la
reacción más lenta y no mejorando la relación enantiomérica, observándose un paralelismo con
lo ocurrido al introducir este mismo grupo en el caso del benzaldehido.
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Tabla 11. Síntesis enantioselectiva de cianhidrinas Obenzoiladas, 10.

Entrada

R

t(h)

10

Rto. (%)a

reh

1

Ph

6

(/?)-10a

91

84:16c

2

Phd

6

(S)-J0a

90

16:84c

3

Phe

6

(^)-10a

90

84:16c

4

4-(MeO)QH4

21

(/?)-10b

76

79:21

5

4-ClC6H4

18

(tf)-10c

85

79:21

6

3-(PhO)C6H4

22

CR)-10d

92

83:17e

7

2-Furilo

7

OS)-10e

89

78:22

8

3-Piridilo

22

(7?)-10f

93

64:26f

9

(£)-CH3CH=CH

17

(7?)-10g

78

83:17

10

(£)-CH3(CH2)4CH=CH

6

(/?)-10h

87

84:16g

11

(£)-PhCH=CH

24

(/f)-10i

75

91:9g

12

(£)-4-(MeO)C6H4CH=CH

60

(/?)-10j

71

88:12

13

CH3(CH2)5

12

(/?)-! Ok

80

78:22h

14

PhCH2CH2

3

(/?)-10I

93

83:17f

15

Ciclohexilo

8

(/?)-! Om

83

56:44

16

PhCH2OCH2

2

(/f)-10n

85

69:31e

a

Rendimientos aislados tras columna cromatográfica. Determinado por análisis en HPLC quiral (Daicel,
Chiralpak AS). c Determinado por análisis en HPLC quiral (Daicel, Chiralpak AD). d Se utilizó (R)BINOLAM, (R)-6. e Se empleó el ligando (>S)-BINOLAM 6 recuperado. f Determinado por análisis en
HPLC quiral (Daicel, Chiralcel OD-H). s Determinado por análisis en HPLC quiral (Daicel, Chiralcel OJ).
h
Determinado por análisis en GC quiral (y-ciclodextrina).
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Cuando se utilizaron aldehidos alifáticos se obtuvieron resultados muy diferentes. Los
productos de cianobenzoilación lOk y 101, siguieron la tónica general del resto de aldehidos,
dando lugar a buenas enantioselectividades y elevados rendimientos químicos (Tabla 11,
entradas 13 y 14). En cambio, los productos lOm y lOn dieron bajas enantioselectividades,
especialmente el derivado del ciclohexanocarbaldehído lOm que se obtuvo prácticamente
como una mezcla racémica (Tabla 11, entradas 15 y 16). Para el primer caso (lOn), una
posible explicación a estos resultados es que el beciloxiacetaldehído es un aldehido que puede
tener otro modo de coordinación, por medio del átomo de oxígeno bencílico, que puede
originar una coordinación de este aldehido al átomo central de aluminio muy diferente al resto
del aldehidos ensayados, activándose así otra ruta que llevaría a la formación de productos
racémicos. De hecho, Griengl y col. al realizar la cianación de éste aldehido mediante sistemas
enzimáticos no cosiguieron buenas enantioselectividades.117 Para el segundo producto, el
drástico descenso de la enantioselectividad puede ser debido a impedimentos estéricos
ocasionados por la sustitución en a- con respecto al grupo carbonilo, haciendo que la
cordinación con el centro metálico del aldehido sea débil al adoptar éste su conformación más
estable.
Para obtener las (5)-cianhidrinas Obenzoil protegidas ópticamente activas basta con
utilizar el sistema catalítico (7?)-12 resultante de la combinación equimolecular de (K)BINOLAM 6 y Ti(OPr')4, tal y como se puede ver en la entrada 2. El producto (5)-10a se
generó con rendimientos muy similares y con la misma relación enantiomérica que la descrita
anteriormente cuando se trabajó con el ligando (S)-6. El complejo bifuncional (S)-12 genera
siempre las (i?)-cianhidrinas O-benzoiladas, excepto en el caso de tener como sustrato el
furfural, donde se obtiene el producto con configuración (S) debido al cambio de prioridad de
los sustituyentes alrededor del centro estereogénico.
Un dato importante a tener en cuenta es que el ligando (R)- o (5)-BINOLAM 6 puede
ser fácilmente recuperable y de forma casi cuantitativa (92%) por simple extracción ácidobase,43'61'78 de ahí que se trate la reacción en medio ácido diluido, tal y como se indica en la
parte experimental. El ligando recuperado puede ser tratado de nuevo con Ti(OPr')4 y
reutilizado en la adición enantioselectiva de cianuro de benzoílo, generando, para el caso del

117

Roda, G.; Riva, S.; Danieli, B.; Griengl, H.; Rinner, U.; Schmidt, M.; Zabelinskaja, A. M.
Tetrahedron 2002, 58, 2979.
43
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
61
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4,2589.
78
a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
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benzaldehído, el producto 10a con un rendimiento similar sin pérdida de pureza óptica, tal y
como se aprecia en la entrada 3 de la Tabla 11.
Algunos de los productos 10 se sintetizaron por su relación con cianhidrinas que
tienen aplicación en la síntesis de moléculas biológicamente activas. Así la estrucrura de la
cianhidrina O-benzoilada 10a forma parte del esqueleto del producto natural amigdalina II. 6 A
partir del producto 10b se pueden obtener los compuestos naturales tembamida XXXVII y
aegelina XXXVIII, como se ha mostrado en el Esquema 18 de los antecedentes
bibliográficos.85 La cianhidrina <9-protegida lOd forma parte de la estrucrura del insecticida
natural fenvalerato III.7 El compuesto lOf se puede considerar como precursor del 2-amino-l(3-piridil)etanol,109 y de igual forma a partir del producto lOh se ha desarrollado la síntesis de
esfingosinas98 y del ácido coriólico XLIII.97
3.2.3. Mecanismo de la adición enantioselectiva de cianuro de benzoílo sobre
aldehidos mediada por el complejo bifuncional formado por (R)- o (S)BINOLAM-Ti(IV)
Para intentar elucidar el mecanismo de reacción de cianobenzoilación
enantioselectiva de aldehidos se realizaron una serie de estudios experimentales de acuerdo
con algunos datos bibliográficos relacionados con este tipo de transformaciones.
La primeras pruebas que se realizaron fueron destinadas a comprobar si existía o no
efecto no lineal en esta reacción,118 esto es, determinar si el exceso enantiomérico del producto
tiene correspondencia con el exceso enantiomérico del ligando utilizado para formar,
presuntamente, el complejo BiNOLAM-Ti(OPr')2. Para ello se llevó a cabo la reacción con
benzaldehído, en las condiciones óptimas (Tabla 9, entradas 9 y 29), variando la pureza
enatiomérica del ligando (5)-BINOLAM 6. Los resultados obtenidos se muestran en la Gráfica
1. En ella se observa que los resultados obtenidos se acercan a la linealidad, exceptuando
pequeñas desviaciones achacables a errores experimentales, lo cual implicaría la no existencia
6

Smitskamp-Wilms, E.; Brusée, J.; van der Gen, A. Rec. Trav. Chim. Pays-Bas 1991, 110,
209.
85
a) Brown, R. F. C.; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron: Asymmetry 1993, 4, 205.
b) Brown, R. F. C.; Donohue, A. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron 1994, 50,
13739.
7
Aketa, K.; Ohno, N.; Itaya, N.; Nakayama, I.; Yoshioka, H. Agrie. Biol. Chem. 1978, 42, 895.
109
Duquette, J.; Zhang, M.; Zhu, L.; Reeves, R. S. Org. Process Res. Dev. 2003, 7, 285.
98
Johnson, D. V.; Felfer, U.; Griengl, H. Tetrahedron 2000, 56, 781.
97
Johnson, D. V.; Griengl, H. Tetrahedron 1997, 53, 617.
1,8
Para recientes revisiones sobre efecto no lineal véase: a) Kagan, H. B.; Synlett, 2001, 888.
b) Soai, K.; Shibata, T.; Sato, I. Acc. Chem. Res. 2000, 33, 382. c) Heller, D.; Drexler, H.-J.;
Fischer, C ; Buschmann, H.; Baumann, W.; Heller, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 495 y
referencias allí citadas.
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de especies agregadas que posean dos o más unidades de ligando quiral (dímeros, o agregados
superiores) en el medio de reacción.118
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Gráfica 1
En un segundo plano, el presunto sistema catalítico BlNOLAM-Ti(IV) 12 actuaría
como un catalizador bifuncional, llevándose a cabo la reacción mediante un mecanismo de
activación doble. Esto se puede afirmar por el hecho de que la reacción del complejo BINOLTi(IV) no condujo al producto 10a tras 72 horas de reacción (Tabla 9, entrada 23), lo cual
implica que los grupos dietilamino son imprescindibles para el transcurso de la reacción.
Además, la adición de una base externa en cantidades subestequiométricas como la trietilamina
(10% mol) en el medio de reacción condujo a la obtención del producto 10a en forma de
racemato. Este efecto también se observó cuando la reacción se llevó a cabo con el
piridinacarboxaldehído, donde se generaba una baja enantioselectividad en el producto lOf
(Tabla 11, entrada 8) como consecuencia de la activación del ciclo que conduce a la formación
de productos racémicos, tal y como se ha comentado anteriormente.
Este mecanismo de activación doble puede darse de dos formas, una de ellas es la
cianobenzoilación directa por activación del cianuro de benzoilo en este caso por los grupos

18

Para recientes revisiones sobre efecto no lineal véase: a) Kagan, H. B.; Synlett, 2001, 888.
b) Soai, K.; Shibata, T.; Sato, I. Acc. Chem. Res. 2000, 33, 382. c) Heller, D.; Drexler, H.-J.;
Fischer, C ; Buschmann, H.; Baumann, W.; Heller, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 495 y
referencias allí citadas.
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dietilamino, en analogía con el mecanismo propuesto por Deng y col. para la adición
enantioselectiva de cianoformiato de etilo mediada por cinchonas modificadas (Esquema 13),74
mientras que el otro posible mecanismo comprendería una cianación seguida de una inmediata
benzoilación. Los datos recabados para poder discernir entre uno y otro fueron los siguientes:
a) El análisis de 13C-RMN del cianuro de benzoílo comercial mostró una pequeña señal a 109.5
ppm, lo cual haría pensar en la existencia de trazas de cianuro de hidrógeno, algo que también
ocurre, incluso en mayor grado, en otras reacciones de cianación como se detallará
posteriormente, b) Otro dato que apoya este mecanismo es que no se observó desplazamiento
alguno en las señales de 'H-RMN y ,3C-RMN al mezclar cantidades equimolares de cianuro de
benzoílo con trietilamina durante tres horas, lo cual no sería consistente con el modelo de
activación por medio de aminas terciarias de la fuente de cianuro descrito por Deng y col.74 c)
Además a esto se le añadiría el hecho de que el cianuro de benzoílo sea un potente agente
acilante,115 como se ha podido comprobar en el Esquema 37 y en la Tabla 10, donde incluso
con cantidades subestequiométricas de base se obtenian los productos 10a con elevados
rendimientos. De acuerdo con estos datos se podría argumentar que el mecanismo consistente
en una hidrocianación seguido de una 0-benzoilación tendría más consistencia que el
mecanismo que propone la activación directa del cianuro de benzoílo por la base nitrogenada.
A fin de identificar estructuralmente la/las especies (posibles pre-catalizadores)
existentes en el medio de reacción, se han examinado los espectros de 'H-RMN y ' C-RMN de
una mezcla 1:1 de BINOLAM 6 con Ti(OPr')4. Desafortunadamente, dichos espectros
correspondientes al aducto BINOLAM-Ti no mostraron cambios significativos con respecto a
los realizados para el ligando BINOLAM 6 en su forma libre. En cambio, sí se detectó la
presencia de isopropanol libre (no asociado al centro metálico), sugiriendo la existencia de una
reacción de complejación con expulsión de Pr'OH entre ambas especies. 119 Además, la adición
de cianuro de benzoílo a esta mezcla dio lugar a la formación de benzoato de isopropilo,
detectado por análisis de 'H-RMN y por cromatografía de gases-masas (CG-EM) y que
provendría de la reacción del isopropanol, liberado en la formación del posible pre-catalizador,
con el cianuro de benzoílo, generándose además cianuro de hidrógeno. Los cálculos ab initio
realizados para un modelo molecular simplificado del sistema catalítico, estudiándose tanto los
complejos 1:1 como los complejos diméricos, demuestran una gran estabilidad a un nivel de
cálculo B3LYP/6-31G* para los complejos del tipo BINOLAM- TiX2-TiX4 (siendo X = OMe
74

Tian, S.-K.; Deng, L. J. Am. Chem. Soc. 2001,123, 6195.
Duplais, C ; Bures, F.; Sapountzis, I.; Korn, T. J.; Cahiez, G.; Knochel, P. Angew. Chem.
Int. Ed. 2004, 43, 2968.
119
a) Mikami, K.; Matsukawa, S.; Volk, T.; Terada, M. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1997, 36,
2768. b) Balsells, J.; Davis, T. J.; Carroll, P.; Walsh, P. J. J. Am. Chem. Soc. 2002,124, 10336.
y referencias allí citadas.
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dicho modelo simplificado). Estos datos serían concordantes con los propuestos por
Walsh y col. para los complejos del tipo binolatos de titanio.119b Este pre-catalizador inicial
podría evolucionar en el transcurso de la reacción hacia un complejo catalítico de tipo 12.
Además otras evidencias a favor del mecanismo de cianación enantioselectiva y
posterior benzoilación, vienen del hecho de que la reacción, en ausencia de isopropanol libre,
(situación que se consigue al evaporar todo el disolvente una vez formada la mezcla
BlNOLAM-Ti(lV) es muy lenta, no completándose tras 45 h de reacción (Tabla 9, entrada 15),
lo cual implica que es necesaria una pequeña cantidad de isopropanol para generar la cantidad
<Je cianuro de hidrógeno para comenzar la reacción. Además esta cantidad de isopropanol no
debe ser demasiado elevada ya que la adición de un 10% de isopropanol adicional condujo a un
descenso muy acusado en la enantioselectividad (Tabla 9, entrada 14), probablemente debido a
una excesiva generación de cianuro de hidrógeno. Este tipo de mecanismo vendría también
apoyado por estudios hechos en nuestro grupo de investigación para otras reacciones de
cianación,43 parte de los cuales constituyen esta memoria y serán comentados posteriormente.
Como resumen de estos estudios se puede destacar que se ha desarrollado por primera
vez la síntesis enantioselectiva de cianhidrinas O-benzoiladas por adición directa de cianuro de
benzoílo mediante el sistema catalítico BINOLAM-Ti(IV), a temperatura ambiente y en
condiciones de reacción muy suaves, generando los productos 10 con elevados rendimientos y
relaciones enantioméricas que oscilan desde moderadas a buenas. Además el ligando
BINOLAM puede ser recuperado de forma casi cuantitativa (92%), pudiéndose reutilizar sin
pérdida de actividad catalítica. Todo ello supone una ventaja respecto a la síntesis descrita
hasta el momento, tanto a nivel metodológico como a nivel de pureza enantiomérica
obtenida.80'81 Al gunas de las cianhidrinas-O-protegidas sintetizadas son intermedios en la
síntesis de moléculas que poseen actividad biológica contrastada.
Si se comparan las dos aproximaciones para la obtención de cianhidrinas Obenzoiladas, es decir, la que transcurre por medio de dos pasos de reacción (síntesis de
cianhidrinas ópticamente puras y posterior O-benzoilación, Tabla 10), con la que discurre en

1,9

b) Balsells, J.; Davis, T. J.; Carroll, P.; Walsh, P. J. J. Am. Chem. Soc. 2002,124, 10336. y
referencias allí citadas.
43
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. ML; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
80
a) Belokon', Y. N.; Blacker, A. J.; Clutterbuck, L. A.; North, M. Org. Lett. 2003, 5,4505. b)
Belokon', Y. N.; Blacker, A. J.; Carta, P.; Clutterbuck, L. A.; North, M. Tetrahedron 2004, 60,
10433.
81
a) Belokon',. Y. N.; Carta, P.; North, M. Lett. Org. Chem. 2004, 1, 81. b) Belokon', Y. N.;
Carta, P.; Gutnov, A. V.; Maleev, V.; Moskalenko, M. A.; Yashkina, L. V.; Ikonnikov, N. S.;
Voskoboev, N. V.; Khrustalev, V. N.; North, M. Helv. Chim. Acta 2002, 85, 3301. c) Belokon',
Y. N.; Gutnov, A. V.; Moskalenko, M. A.; Yashkina, L. V.; Lesovoy, D. E.; Ikonnikov, N. S.;
Larichev, V. S.; North, M. Chem. Commun. 2002, 244.
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un solo paso (Tabla 11), se deduce que el segundo método presenta rendimientos mucho más
elevados, transcurriendo la cianobenzoilación en un solo paso, aunque las relaciones
enantioméricas más elevadas se consiguen para el primero de los métodos.
Los datos experimentales y cálculos computacionales podrían apuntar a que el
mecanismo de esta reacción comprende una hidrocianación enantioselectiva, debido a la
presencia de cianuro de hidrógeno, seguida de una O-benzoilación por reacción con cianuro de
benzoílo, el cual se ha demostrado en estos estudios, que es un potente agente acilante al ser
capaz de proteger cianhidrinas incluso con cantidades subestequiométricas de base. A pesar de
todo, un mecanismo basado en la adición nucleófila enantioselectiva de cianuro, formado por
activación del cianuro de benzoílo por medio de aminas terciarias, como describen otros
autores,74 no puede ser totalmente descartada. Un hecho sí contrastado es que se trata de un
mecanismo bifuncional, que implica una activación doble del sustrato y del reactivo, no
habiéndose podido identificar, a pesar de los numerosos intentos realizados, la especie que
actúa como auténtico catalizador de esta reacción.

Tian, S.-K.; Deng, L. J. Am. Chem. Soc. 2001,123, 6195.
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3.3. CIANOFOSFORILACIÓN ENANTIOSELECTIVA DE ALDEHÍDOS
La búsqueda exhaustiva en la bibliogafía de una síntesis enantioselectiva de
cianhidrinas O-fosforiladas reveló que no se conocía ninguna ruta (ni enzimática, ni química)
que permitiera obtener dichos productos enantioselectivamente. Tampoco se conocía la
obtención de los mismos por medio de reacción de fosforilación directa de cianhidrinas
enantioméricamente enriquecidas. Por este motivo, se consideró interesante estudiar la
viabilidad de los compuestos (K)- y (5)-BINOLAM 6 fácilmente sintetizables, como ligandos
recuperables, para la adición directa de cianofosfonato de dietilo sobre compuestos
carbonílicos, estudiando todas las variables que pueden afectar a dicho proceso.
3.3.1. Optimización de las condiciones de reacción
Como reacción piloto, para la búsqueda de condiciones de reacción se utilizó la
adición de cianofosfonato de dietilo (3 eq.), bajo atmósfera inerte, sobre />-clorobenzaldehído.
Se prefirió este aldehido al benzaldehído porque el primero no es higroscópico, se puede secar
con facilidad y es sólido, y por lo tanto no es necesario destilarlo o tratarlo especialmente antes
de llevar a cabo la reacción de cianofosforilación, siendo más fácil su utilización (Esquema 39,
Tabla 12). Todas las reacciones fueron monitorizadas por CG o a través de espectoscopía de
resonancia magnética nuclear (RMN) de protón.
Para la búsqueda del catalizador que diera lugar a las mejores relaciones
enantioméricas para la cianofosforilación de aldehidos se probaron, en primer lugar, diversos
sistemas catalíticos, todos ellos derivados del complejo XLVIII con distintos metales centrales
que se comportan como ácidos de Lewis, de acuerdo con los excelentes resultados observados
en el apartado anterior y en otras reacciones enantioselectivas de cianación realizadas en
nuestro grupo de investigación.43'61'78 Una vez elegido el sistema catalítico se procedió, en
segundo lugar, a estudiar la influencia del disolvente y de los distintos aditivos por analogía
con otras reacciones de cianación utilizando sistemas catalíticos de este tipo, donde la adición
de estos últimos resultó crucial para el desarrollo de las mismas.43'61'78
La elección del metal que iba a actuar como ácido de Lewis una vez formado el
complejo con BINOLAM 6, y que diera mejores relaciones enantioméricas, se realizó en base a
los resultados recogidos en la Tabla 12. Trabajando en todos los casos con cargas de
catalizador generado in situ a partir de un 10% mol y una relación metal:BINOLAM de 1:1, se
pudo observar que al utilizar Ti(OPr')4 en relación 1:1 (mezcla que condujo a buenos resultados
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 2589.
78
a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
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en la síntesis de cianhidrinas O-benzoiladas) la reacción tenía lugar con una elevada conversión
y con tiempos de reacción relativamente cortos pero con relaciones enantioméricas muy bajas
(Tabla 12, entrada 1). Sin embargo, cambiar el átomo de titanio por uno de aluminio en el
complejo catalítico supuso una considerable mejora de la relación enantiomérica a costa de
incrementar los tiempos de reacción. La reacción fue más rápida cuando se utilizó Me2A10Me
(Tabla 12, entrada 8), siendo la conversión muy buena, incluso cuando la reacción se llevó a
cabo a temperaturas bajas (0 °C), obteniéndose relaciones enantioméricas moderadas e
idénticas en ambos casos. El cianuro de dietilaluminio no resultó ser un buen precatalizador a
pesar de generar conversiones excelentes (Tabla 12, entrada 7) de la cianhidrina O-fosforilada
17c con relaciones enantioméricas algo más bajas que la reacción realizada con el Me2A10Me.
Las mejores relaciones enantioméricas se alcanzaron utilizando Me2AlCl, para formar el
sistema catalítico XXIV, tan efectivo en otras reacciones reacciones de cianación llevadas a
cabo en nuestro grupo de investigación,43,61'78 (Tabla 12, entradas 2-6).
O

¡Y
C

,

^

,CHO

O

+

JUoEt

NC

X

OEt

(S)-BINOLAM 6 (10% mol)
Ác. Lewis(10%mol)

disolvente, aditivo,
Ta amb., N2

9

JP\0EX
OEt

rt^^Y^^CN
1
J
cr ^-^
17c

Esquema 39
Una vez elegido el ácido de Lewis, se estudió el efecto del disolvente (Tabla 12,
entradas 2-4) observándose que los mejores resultados se obtuvieron para el caso de THF y
tolueno. A pesar de que el exceso enantiomérico fue ligeramente mejor con THF se optó por
el tolueno debido a que este disolvente es menos higroscópico y a que la reacción era mucho
más limpia y ligeramente más rápida. Por otro lado, se ha observado que esta reacción de
cianofosforilación enantioselectiva es muy sensible a la humedad (descienden las re al
aumentar el contenido de agua) y por ello es necesario realizarla bajo condiciones totalmente
anhidras.

4:<

Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4,2589.
78
a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
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Tabla 12. Selección de las condiciones de reacción para la síntesis de la cianhidrina Ofosforilada 17c.
Entrada

Ácido de Lewis

Disolvente

t(h)

Conversión (%)a

reh

1

TiíOPr^

PhCH3

1

>98

62/38

2

Me2AlCl

CH2C12

19

>98

85/15

3

Me2AlCl

THF

24

96

99/1

4

Me2AlCl

PhCH3

20

>98

98/2

5

Me2AlCl[c]

PhCH3

48

<15

—

6

Me2AlCl[d]

PhCH3

48

—

—

7

Et2AlCN

PhCH3

7

>98

78/22

8

Me2A!OMe

PhCH3

0,6

>98

81/19

a

Conversión del p-clorobenzaldehído a la cianhidrina O-fosfato 17b determinada, tras hidrólisis acida,
por espectroscopia de 'H-RMN. b Las relaciones enantioméricas se determinaron por análisis en HPLC
quiral (Daicel Chiralpak AD). c Se añadió tamiz molecular 4Á (7,5% de agua, 50 mg/0,25 mmol). d Se
añadió óxido de trifenilfosfina (20% mol).

También se ha comprobado que el ácido de Lewis no necesita nigún tipo de aditivo,
ya que tanto la adición de tamiz molecular 4Á (7,5% de agua, 50 mg/0,25 mmol), tan
importante en otras reacciones similares como la cianosililación43'61 y la cianoformilación78 de
aldehidos, como la de óxido de trifenilfosfina (20 % mol),43'61 dieron conversiones muy bajas o
nulas, como se puede apreciar en las entradas 5 y 6 de la Tabla 12. Todo esto supone una
ventaja ya que se consigue un sistema catalítico efectivo y muy simple a la vez.
También se analizó el efecto de la temperatura comprobándose que un descenso de la
misma (0 °C) conllevó un descenso drástico de la velocidad de reacción, de manera que ésta se
producía de una forma muy lenta o simplemente no existía reacción.
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M ; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 2589.
a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
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Un aspecto llamativo e interesante fue que al llevar a cabo la reacción con (.S)-BINOL
XIII como ligando, en lugar de (¿)-BINOLAM 6, ésta no tuvo lugar, siendo las conversiones
inferiores al 10% tras 48 h, obteniéndose además esa pequeña cantidad de producto de reacción
en forma de racemato. Todo ello, unido a otros datos que se presentan en páginas posteriores
apuntan a una naturaleza bifuncional de la especie catalítica XXIV.
3.3.2. Adición enantioselectiva de cianofosfonato de dietilo a aldehidos mediada
por el complejo bifuncional (R)- o (5)-BINOLAM-AlCl
Una vez que fueron seleccionadas las condiciones de reacción óptimas: temperatura
ambiente, complejo bifuncional XXIV [formado al mezclar Me2AlCl (10% mol) como ácido
de Lewis y el ligando BINOLAM (10%> mol)], 3 equivalentes de cianofosfonato de dietilo y
tolueno como disolvente, se estudió la versatilidad de esta reacción, aplicándola a un espectro
variado de aldehidos, como se muestra en el Esquema 40 y en la Tabla 13.
En general y bajo las condiciones optimizadas, la reacción fue aplicada con éxito a
aldehidos aromáticos, alifáticos y a,(3-insaturados, dando elevados rendimientos y muy buenos
excesos enantioméricos, como se observa en la Tabla 13.
O
RCHO

O
M-OEt

+
NC'

N

(S)-BINOLAM-AICI(10%mol)
PhCH

nFt

3.

Ta

V0Ét

amb.
R

CN
(R)-17

NEt2
i
i

Áí-CI
NEt2
(S)-BINOLAM-AICI XXIV

Esquema 40
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Para los aldehidos aromáticos tales como el benzaldehído, el p-anisaldehído, el mfenoxibenzaldehído y el 6-metoxi-2-naftaldehído (Tabla 13, entradas 1, 4, 8 y 10) se
obtuvieron buenos rendimientos y excesos enantioméricos elevados en cortos períodos de
reacción. Sin embargo aquellos aldehidos que poseen un grupo que retira densidad electrónica
reaccionan más lentamente como se puede observar en el caso del p-clorobenzaldehído o del pnitrobenzaldehído (Tabla 13, entradas 5 y 7). Sorprendentemente, en este último caso la
enantioselectividad fue bastante baja. Este hecho puede ser debido, posiblemente, a la
coordinación del grupo nitro con el átomo de aluminio, favoreciéndose un ciclo catalítico
distinto al que da lugar a relaciones enantioméricas elevadas a través de la coordinación del
grupo carbonilo. Esta tendencia, en cambio, no se observó cuando se utilizó el oclorobenzaldehído siendo la reacción mucho más rápida dando lugar a rendimientos y
relaciones enantioméricas elevadas (Tabla 13, entrada 9). Además, para el caso del
benzaldehído se probó la reacción de cianofosforilación, en las condiciones descritas en el
Esquema 40, con el enantiómero (7?)-BINOLAM 6, obteniéndose el cianofosfato (S)-17a con
un rendimiento del 89% y un 98% de exceso enantiomérico.
El único aldehido heteroaromático probado fue el 3-piridinacarboxaldehído (Tabla 13,
entrada 11), obteniéndose, al igual que en el caso de la cianobenzoilación y como era de
esperar, una baja enantioselectividad, debido a que el átomo de nitrógeno básico de la piridina
actúa como base captando HCN, activándolo y favoreciendo así el proceso racémico y
compitiendo con el ciclo catalítico enantioselectivo.
Los aldehidos a.fi-insaturados, generaron en todos los casos elevados rendimientos y
relaciones enantioméricas excelentes, empleándose cortos períodos de tiempo para que se
completara la reacción (Tabla 13, entradas 12-15). Cabe destacar, de entre ellos, el que posee
un anillo de tiazol en su estructura (Tabla 13, entrada 15) ya que éste al igual que el
piridinacarboxaldehído, posee un átomo de nitrógeno básico. La diferencia de comportamiento
entre ambos, sobre todo en cuanto a enantioselección se refiere, puede deberse a la diferencia
de basicidad existente entre ellos (pKa tiazol = 2,4 y pKa piridina = 5,8)'16 no siendo lo
suficientemente básico el anillo de tiazol como para captar el HCN en una reacción ácido-base
y favorecer así el proceso racémico como sí ocurría en el anterior caso.

J. A. Joule, K. Mills, G. F. Smith. "Heterocyclic Chemistry" 3 edición. Chapman & Hall,
London, 1995, p. 371.
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Tabla 13. Síntesis enantioselectiva de cianhidrinas (9-fosforiladas 17.
Entrada

R

t(h)

17

Rto. (%)a

reh

1

Ph

4

(/?)-17a

89

99:1

2

Ph

4

(S)-17a°

89

99:1

3

Ph

4

(/f)-17a

89d

99:1

e

99:1

4

4-(MeO)C6H4

10

(i?)-17b

87

5

4-ClC6H4

20

(/f)-17c

88

98:2

6

4-CIQH4

20

(5)-17cc

88

98:2

7

4-(N02)C6H4

50

(/?)-17d

87

63:37

8

3-(PhO)C6H4

2

(/?)-17e

90

98,5: l,5 f

9

2-CIQH4

4

(/f)-17f

89

98,5:1,5

1,5

(*)-17g

91

97:3

24

(/?)-17h

90

52:48

10
11

Mecr^*^^
3-Piridilo

12

(£)-CH3CH=CH

2

(/0-17Í

89

94:6

13

^Y^

2

W-17J

89

91:9

14

(£)-CH3(CH2)4CH=CH

6

(/?)-17k

90

97:3

15

(£>PhCH=CH

7

(7?)-171

82

97,5:2,5f

4

(/?)-17m

89g

95:5

16
17

CH3(CH2)5

3

(i?)-17n

90

99:l h

18

PhCH2

2

(7f)-17o

90

68:32¡

19

PhCH2CH2

2

(/?)-! 7p

90

96:4f

a

Rendimientos aislados tras hidrólisis acida y columna cromatográfica (Si0 2 flash). La relación
enantiomérica se determinó por análisis en HPLC quiral (Daicel Chiralpak AD). c La reacción se
llevó a cabo usando el complejo (7?)-XXIV. d La reacción se llevó a cabo con el ligando recuperado
(S)-6.e Rendimiento del crudo, debido a una parcial descomposición tras columna cromatográfica. f
La relación enantiomérica se determinó por análisis en HPLC quiral (Daicel Chiralpak AS). 8
Rendimiento aislado tras columna cromatográfica (A1203 neutra). h La relación enantiomérica se
determinó por análisis en CG (y-ciclodextrina). ' La relación enantiomérica se determinó por
análisis en HPLC quiral (Daicel Chiralcel OD-H).
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Cuando se utilizaron aldehidos alifáticos, tales como el heptanal y el
dihidrocinamaldehído, se produjeron resultados satisfactorios en cuanto a rendimientos
químicos y enantioselección se refiere (Tabla 13, entradas 17 y 19). En cambio, al utilizar el
fenilacetaldehído como sustrato para esta reacción (Tabla 13, entrada 18) se obtuvo una pobre
enantioselectividad, posiblemente debida a un diferente modo de coordinación de sus dos
tautómeros ceto-enólicos, abriéndose así una ruta competitiva para la cianación.
Cuando se probó la adición enantioselectiva de cianofosfonato de dietilo sobre cetonas
en las condiciones óptimas de reacción no se obtuvieron resultados satisfactorios.
Un aspecto importante a tener en cuenta de esta reacción es que el ligando BINOLAM
6 se puede recuperar de forma casi cuantitativa (93% de rendimiento) tratando la reacción en
medio ácido diluido y por simple extracción ácido-base, debido a la estructura que éste
posee.43'61,78 Asimismo, este ligando BINOLAM recuperado no sufre pérdida aparente de
actividad ya que tras su recuperación y posterior reutilización en la reacción con benzaldehído,
el producto de cianofosforilación 17a se obtuvo con un rendimiento del 89% y con una
relación enantiomérica de 99:1.
La estabilidad configuracional de estas nuevas moléculas quirales 17 en función del
pH del medio de reacción es otro dato a considerar y a estudiar (Esquema 41). En primer lugar,
se ha observado que a pH ácido las cianhidrinas O-fosforiladas son estables pero en medio
básico racemizan rápidamente. Esto último hecho se detectó al tratar con trietilamina el
cianofosfato derivado del benzaldehído 17a, cuya pureza óptica fue transformada de un 87% ee
a un 31% ee (tras 12 h. de agitación). En cambio cuando se trató este mismo sustrato 17a con
bases más débiles como el N-metilimidazol (NMI, pKa = 7,2)" 6 o con piridina (Py, pKa =
5,8)116 no se apreció racemización tras 12 h de agitación. También se probó dicha estabilidad
con la dibencilamina y la bencilamina, siendo con esta última con la que se produjo un mayor
grado de racemización, a pesar de ser menos básica que la dibencilamina, probablemente por
carecer de impedimentos estéricos, que le permiten acceder con mayor facilidad al hidrógeno
ácido del compuesto 17a (Esquema 41).

43

Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60,10371.
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 2589.
78
a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
116
J. A. Joule, K. Mills, G. F. Smith. "Heterocyclic Chemistry" 3 edición. Chapman & Hall,
London, 1995, p. 371.
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i

V0Et

% ^OEt
P

THF, N 2 , 12h
Base(1 eq.)

^

y

oEt

P r f X N
17a

P1TXN
17a
Et3N
NMI
Py
Bn2NH
BnNH 2

ee = 87%
ee = 90%
ee = 90%
ee = 96%
ee = 82%

ee = 3 1 %
ee = 90%
ee = 90%
ee = 8 1 %
ee = 7,5%

Esquema 41

La configuración absoluta fue asignada mediante comparación de las rotaciones
ópticas específicas y por análisis en HPLC quiral de los productos 17 con los obtenidos para
dichos compuestos preparados por fosforilación directa, mediante clorofosfato de dietilo o
cianofosfonato de dietilo en presencia de una base orgánica, de las (/?)-cianhidrinas
ópticamente puras l i a y l l p , preparadas por cianosililación enantioselectiva catalizada por el
complejo XXIV del benzaldehído y del dihidrocinamaldehído tras hidrólisis acida, según el
método puesto a punto por nuestro grupo de investigación.43'61
En el primero de los métodos se trató a temperatura ambiente a las cianhidrinas libres
11 con 1,2 equivalentes del agente fosforilante en presencia de bases orgánicas a temperatura
ambiente, tal y como se refleja en el Esquema 42 y en la Tabla 14. Cuando se utilizó
clorofosfato de dietilo (Tabla 14, entradas 1-5) como agente fosforilante los mejores resultados
se obtuvieron al utilizar 7V-metilimidazol (Tabla 14, entradas 3 y 5) como base, tanto para la
cianhidrina l i a como para la l l p , a pesar de que en este último caso dio lugar a una elevada
racemización. Esta misma reacción sustituyendo la base por una menos básica como la piridina
(Py, Tabla 14, entradas 2 y 4) no condujo a la formación de los productos fosforilados 17.
OH

i
I

R

+
CN

XPO(OEt)2
(1 2 eq )

Base (1,2 eq.)
\^_JH
THF, N2, Ta amb.

II

\ ^

^

17
Esquema 42

43
61

Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Org. Lett. 2002, 4, 2589.
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Tabla 14. O-fosforilación de cianhidrinas quirales 11 bajo condiciones básicas.

Entr.

R

X

11 (ee)

Base

t
(h)

Rto.
(%)a

17 (ee)b

1

Ph

Cl

(/?)-lla(98)

Et3N

24

44

(fl)-17a (48)

2

Ph

Cl

(70-1 la (98)

Py

24

—

—

3

Ph

Cl

(#)-Ha(98)

NMI

3

>89

(R)-I7a (82)

4

Ph(CH2)2

Cl

(fl)-llp(88)

Py

22

—

—

5

Ph(CH2)2

Cl

(#)-llp(88)

NMI

1,3

83

(*)-17p (24)c

6

Ph

CN

(7?)-lla(98)

Et3N

1,3

87

(R)-lla (60)

7

Ph

CN

(/?)-lla (98)

Py

5

88

(J?)-17a(82)

8

Ph

CN

(/?)-lla(98)

NMI

1,3

40

(/?)-17a (80)

9

Ph

CN

(/?)-lla (98)

2,6-Lutidina

20

68

(rt)-17a (82)

10

Ph

CN

(J?)-lla(98)

DCMAd

2

80

(R)-17a (76)

11

Ph

CN

(/?)-! la (98)

>f^

30

<10

—

12

Ph

CN

(i?)-lla (98)

Bn2NH

2,5

93

(«)-17a (82)

13

Ph(CH2)2

CN

(/?)-llp(98

Et3N

1,3

92

(Rynv (64)c

14

Ph(CH2)2

CNe

(i?)-llp(88^

Py

22

—

—

15

Ph(CH2)2

CN

(/?)-!lp (88

NMI

24

71

(*)-17p (62)c

"Rendimiento aislado tras hidrólisis acida y columna cromatográfica. El ee se determinó por análisis en
HPLC quiral (Daicel Chiralpak AD). c El ee se determinó por análisis en HPLC quiral (Daicel Chiralpak
AS). d DCMA: diciclohexilmetilamina.e Se utilizaron 2 eq. de cianofosfonato de dietilo.
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Basándose en el hecho de que los cianobenzoatos son buenos agentes acilantes que | 0
clorobenzoatos,"5 se pensó en llevar a cabo esta misma protección pero utilizando
cianofosfonato de dietilo como agente fosforilante en presencia de distintas bases (Tabla U
entradas 6-15). El menor grado de racemización para el caso del mandelonitrilo l i a se obtuvo
esta vez con piridina y ¿V-metilimidazol (Tabla 14, entradas 7 y 8). Con la idea de disminuir
este grado de racemización, se probaron bases más voluminosas que tuvieran más difícil el
acceso al hidrógeno ácido en posición a al nitrilo. Así la 2,6-lutidina dio resultados
comparables a la piridina, siendo la reacción con la primera más lenta y con peores
rendimientos a pesar de ser la 2,6-lutidina más básica que la piridina, debido a efectos
hiperconjugativos, lo cual debería haber provocado un aumento en la velocidad de reacción
(Tabla 14, entrada 9) al igual que ocurre en el caso de la trietílamina (Tabla 14, entrada 6). Al
cambiar los dos metilos de la 2,6-lutidina por dos terc-butüos la reacción de fosforilación no se
llevó a cabo tras 30 h (Tabla 14, entrada 11). Otra base voluminosa utilizada fue la
diciclohexilmetilamina (DCMA, Tabla 14, entrada 10) la cual no mejoró los resultados
obtenidos en el caso de la piridina. Viendo que la dibencilamina no producía racemizaciones
importantes (Esquema 41) se pensó en llevar a cabo la reacción de fosforilación con ella como
base (Tabla 14, entrada 12), siendo los resultados obtenidos idénticos a los de la piridina, pero
mejorándose el rendimiento y acortándose el tiempo de reacción. Sorprendentemente la
reacción de fosforilación con piridina no tuvo lugar cuando se utilizó el sustrato 1 lp (entrada
14), obteniéndose además en este caso, el mismo grado de racemización para el compuesto 17p
al utilizar trietílamina y TV-metilimidazol como base (Tabla 14, entradas 13 y 15), siendo la
reacción más rápida la llevada a cabo con trietílamina.
En la bibliografía se describe una fosforilación indirecta de cianhidrinas racémicas
consistente en la formación de los fosfitos intermedios y una posterior oxidación de éstos a
fosfatos. Esta metodología se aplicó a cianhidrinas ópticamente enriquecidas. Para ello se
trataron l i a y l l p con clorofosfito de dietilo en presencia de piridina a -20 °C, formándose
los fosfitos intermedios 18a y 18p, para posteriormente obtener los cianofosfatos 17a y 17p
por oxidación con yodo (Esquema 43).120 Al aislar los fosfitos intermedios 18a y 18p y
mediante análisis en HPLC quiral, se observó una racemización parcial en el primer paso. De
igual forma, tras la reacción de oxidación con I2, se detectó que la relación enantiómerica de
los productos 17a y 17p era exactamente la misma que la de sus fosfitos precursores (Esquema
43).

115

Duplais, C ; Bures, F.; Sapountzis, I.; Korn, T. J.; Cahiez, G.; Knochel, P. Angew. Chem.
Int. Ed. 2004, 43, 2968.
120
Perich, J. W.; Alewood, P. F.; Johns, R. B. Synthesis 1986, 572.
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OH

CIP(OEt)2

R ^ C N

Py, -20 °C

93

;

„p'
CT ^OEt
T

l 2 ,THF
—
-

FT'XN
//?)-11a, re 99/1
(R)-11p, re 94/6

(R)-18a, 65%, re 90/10
(R)-18p, 71%, re 79/21

^P<°Et
O
OEt
T

FT^CN
(R)-17a, re 90/10
(R)-17p, re 79/21

Esquema 43
Analizando todos los datos de estas pruebas, cualquier intento por obtener
cianhidrinas O-fosforiladas enantioméricamente enriquecidas a partir de las correspondientes
cianhidrinas libres condujo a una racemización parcial en el producto 17. A pesar de ello, se
pudo asignar la configuración de las cianhidrinas recogidas en la Tabla 13 por comparación de
la rotación óptica específica y de los análisis en HPLC quiral, resultando ser la configuración
de los productos 17 (R) en el caso de utilizar el (5)-BINOLAM 6 como ligando. Esto permitió
establecer la regla mnemotécnica SSR/RRS para la asignación de la estereoquímica de la
reacción de cianofosforilación de aldehidos catalizada por BINOLAM-A1C1 XXIV, esto es: el
uso de el (<S)-catalizador XXIV promueve el ataque por la cara Si generando la (i?)-cianhidrina
O-fosforilada y viceversa.
Además, este tipo de reacciones sirven para poner de manifiesto la importancia que
tiene el método desarrollado para la cianofosforilación enantioselectiva de aldehidos mediada
por B1NOLAM-A1C1 XXIV, ya que resulta ser el único método para llevar a cabo la síntesis de
estos productos con elevados rendimiento y, principalmente, con elevada enantioselección.
Algunas de las cianhidrinas O-fosforiladas sintetizadas tienen aplicación en síntesis de
moléculas con actividad biológica constratada. Un ejemplo de ello es la estructura 17a que
forma parte del esqueleto de la amigdalina II.6 Otro ejemplo es el cianofosfato 17b a partir del
cual se pueden sintetizar los productos tembamida XXXVII y aegelina XXXVIIl.85 El
compuesto 17e forma parte de la estructura del insecticida natural fenvalerato III.7 El
cianofosfato quiral 17f es un intermedio en la síntesis del agente antitrombótico
clopidogrel.90 El producto 17h se puede considerar precursor del 2-amino-l0

Smitskamp-Wilms, E.; Brusée, J.; van der Gen, A. Rec. Trav. Chim. Pays-Bas 1991, 110,
209.
85
a) Brown, R. F. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron: Asymmetry 1993, 4, 205.
b) Brown, R. F. C ; Donohue, A. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron 1994, 50,
13739.
7
Aketa, K.; Ohno, N.; Itaya, N.; Nakayama, I.; Yoshioka, H. Agrie. Biol. Chem. 1978, 42, 895.
90
Bousquet, A.; Mousolino, A.; PCT Int. Appl. WO 9918110, 1999; Chem. Abstr. 1999, 130,
2965 lOe.
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94

(piridil)etanol. Otro ejemplo son las cianhidrinas O-fosforiladas 17k y 17m a partir de las
97
cuales se han desarrollado la síntesis de esfíngosinas y del ácido coriólico XLIII y de las
5
epotilonas A y B ' respectivamente, tal y como se ha visto en el apartado de antecedentes
bibliográficos. Algunas de estas posibles aplicaciones se muestran a continuación (Figura 2)
O
^OEt
X

O'

OH

OEt

HO
HO

CN

O
OH

o-^To9T
HO
Amigdalina I I

17a

O
s-OEt
r

m

\ OEt

xy^

CN

JsJ'O,

cy

17e

-o-

\

H

"V.J
Fenvalerato I I I

O
^OEt
C

'""OEt
CN

17m
Epotilona A (R = H)
Epotilona B (R = Me)

Figura 2

109

Duquette, J.; Zhang, M.; Zhu, L.; Reeves, R. S. Org. Process Res. Dev. 2003, 7, 285.
Johnson, D. V.; Felfer, U.; Griengl, H. Tetrahedron 2000, 56, 781.
97
Johnson, D. V.; Griengl, H. Tetrahedron 1997, 53, 617.
59
a) Sawada, D.; Shibasaki, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 209. b) Sawada, D.; Nakai,
M.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2000,122, 10521.
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3.3.3. Mecanismo de la adición enantioselectiva de cianofosfonato de dietilo sobre
aldehidos catalizada por el complejo bifuncional (R)- o (5)-BINOLAM-AlCl
Para intentar elucidar el mecanismo de reacción de cianofosforilación enantioselectiva
de aldehidos se siguieron las pautas establecidas para el caso de cianobenzoilación
enantioselectiva de aldehidos mediante la realización de estudios experimentales, apoyados con
estudios computacionales, de acuerdo con datos bibliográficos relacionados con este tipo de
transformaciones.
3.3.3.1. Aspectos cinéticos de la reacción
La primera de las pruebas consistió en comprobar si existía o no efecto no lineal para
esta reacción,118 para ello se llevó a cabo la reacción de adición de cianofosfonato de dietilo
sobre benzaldehído en presencia del complejo catalítico (5)-BINOLAM-AlCl XXIV generado
in situ con BINOLAM de sistintas purezas enantioméricas (10%, 20%, 33%, 50%, 66% y
100%o de ee), midiéndose la relación enatiomérica del producto 17a. Como se observa en la
Gráfica 2 existe un efecto no lineal positivo bastante acusado. Este efecto no lineal positivo, el
cual es el primero que se ha observado para un complejo catalítico de aluminio(III), sugiere la
existencia en el medio de reacción de agregados oligoméricos.78

118

Para recientes revisiones sobre efecto no lineal véase: a) Kagan, H. B.; Synlett, 2001, 888.
b) Soai, K.; Shibata, T.; Sato, I. Acc. Chem. Res. 2000, 33, 382. c) Heller, D.; Drexler, H.-J.;
Fischer, C ; Buschmann, H.; Baumann, W.; Heller, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 495 y
referencias allí citadas.
78
Un menor efecto no lineal positivo también se observó en el caso de cianoformilación
enantioselectiva de aldehidos utilizando el complejo catalítico XXIV: a) Casas, J.; Baeza, A.;
Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003, 14, 197. b) Casas, J.;
Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En prensa.
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Gráfica 2

La existencia de estas especies oligoméricas vendría respaldada por el hecho de que la
reacción de cianofosforilación del benzaldehído llevada a cabo con el complejo (S)BINOLAM-A1C1 XXIV en su forma enantioméricamente pura tuvo lugar hasta ocho veces más
rápida que aquella llevada a cabo con el complejo catalítico XXIV en su forma racémica, como
se observa en la Gráfica 3. Este dato sería consistente con el "efecto reservorio" descrito por
Kagan y col. donde una especie dimérica (u oligomérica) inactiva se encuentra en equilibrio
con las especie monoméricas componentes activas.122 Este equilibrio se podría desplazar hacia
la especie monomérica por la posible acción del cianofosfonato de dietilo como agente
desoligomerizante de manera similar a como sucede en el caso de la cianosililación
enantioselectiva de aldehidos catalizada por el sistema catalítico XXIV, llevada a cabo en
nuestro grupo de investigación, en donde el papel del óxido de trifenilfosfína sería el de evitar
la formación de oligómeros.43

Guillaneux, D.; Zhao, S. H.; Samuel, O.; Rainford, D.; Kagan, H. B. J. Am. Chem. Soc.
1994,116, 9430.
43
Casas, J.; Nájera, C ; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
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3.3.3.2. Naturaleza química de los precatalizadores y catalizadores
Posteriormente se intentó identificar la naturaleza de algunas de las especies que
forman al mezclar cantidades equimoleculares de Me2AICl y BINOLAM 6. Así en el análisi
de 'H-RMN de una mezcla preparada in situ de estos dos componentes en CD2C12 se obsen
un solo conjunto de señales para los átomos de hidrógeno bencílicos del BINOLAM [do
dobletes a 4,01 y 4,71 ppm, J= 13,5 Hz fi-ente a los dos dobletes a 3,82 y 4,10 ppm, J = 15 H:
que se observan en el (S')-BINOLAM 6 puro) asignables a especies simétricas del tipc
(BINOLAM-AICI),,. Además los experimentos de 27A1-RMN (CD2C12, 500 MHz) de es»
misma mezcla presentan una señal muy ancha centrada a 47,0 ppm que correspondería.
especies de aluminio pentacoordinadas o a especies tetracoordinadas rápidament
intercambiables,123 habiéndose descrito en la bibliografía desplazamientos similares pan
complejos salen de aluminio pentacoordinados.123cd Los cálculos ab initio Hatree-Fock al nivi
de HF/6-31G realizados para el modelo simplificado del complejo catalítico, (S)-BIFELAM
A1C1 19 para el equilibrio de dimerización,124 mostraron que los dímeros, bien fuera
homoquirales (aR,aR)l92 y (aS,aS)!92 o heteroquirales (aR,aS)\92, son más estables que I*
123

a) Aoi, T.; Kagoshima, K.; Maruoka, K. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 5745, b) Arai, T
Sasai, H.; Yamaguchi, K,; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 441. c) Zhong, l
Dijkstra, P. L; Feijen, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4510. d) Atwood, D. A,; liarvey
Chem. Rev. 2001, 101, 37.
124
Todos los cálculos realizados fueron llevados a cabo por el Prof. J. M. Saá.
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correspondientes monómeros por separado. A este nivel de cálculo los dímeros homoquirales
son más estables que los heteroquirales, cosa que no se correspondería con lo esperado para
explicar el "efecto reservorio". Un cálculo al nivel STO-3G de un modelo aún más
simplificado de la especie catalítica, (5)-FELAM-AlCl 20, permitió observar que los
tetrámeros homoquirales (aR,aR,aR,aR)204 son menos estables que los correspondientes
tetrámeros heteroquirales (aR,aS,aR,aS)204 de acuerdo con lo esperado para dicho "efecto
reservorio" (Tabla 15).
NMe2

NMe,

•Al—Cl

Al—Cl

NMeo
(S)-FELAM-AICI
20

(S)-BIFELAM-AICI
19

Tabla 15. Energías absolutas y relativas computadas para la oligomerización de los
modelos BIFELAM-A1C119 y FELAM-A1C120.
Cálculo
HF/6-31G*8
Energía Absoluta
(hartrees)
Energía Relativa b
(kcal/mol)
Cálculo
HF/STO-3G [a]
Energía Absoluta b
(hartrees)
Energía Relativa
(kcal/mol)

2x19!

{aS,aS)\92

(aR,aS)192

-3309,2739632

-3309,2860243

-3309,2739632

+7.57

0

+ 1,38

4x20;

(aR,aR,aR,aR)204

(aR,aS,aR,aS)204

-5860.4099092

-5860.4258618

-5860.439724

+18.70

+8.70

0

1

Los cálculos se llevaron a cabo con el Gaussian 98-A11.
estacionarios se encontraron, siendo las frecuencias reales.
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3.3.3.3. Estimación de la bifuncionalidad del catalizador.
El carácter bifuncional, bien sea ácido de Lewis-base de Lewis o ácido de Lewis-base
de Bronsted (AL-BL o AL-BB), de este tipo de complejo viene apoyado principalmente por
dos hechos experimentales. El primero es que la presencia de una base externa, tal como la
trietilamina (20% mol), en competencia con el sistema catalítico en la cianofosforilación
enantioselectiva del p-clorobenzaldehído bajo las condiciones óptimas de reacción, condujo a
un descenso drástico en la relación enantiomérica, siendo ésta de tan sólo un 69:31 para el
caso del producto 17c, produciéndose la reacción de forma más rápida, debido probablemente
a que la amina actúa como base de Bronsted, captando cianuro de hidrógeno competitivamente
y en consecuencia creando una ruta que deriva hacia el producto racémico. El segundo hecho
es que la ausencia de los grupos aminos del sistema catalítico no favorecen la reacción, esto se
ha observado tras la realización de la reacción en condiciones estándar utilizando el sistema
catalítico formado al mezclar cantidades equimoleculares de Me2AlCl con el ligando BINOL
XIII, generándose el producto de reacción 17c con una muy baja conversión (<10%) y en
forma prácticamente de racemato tras 48 h. Estos hechos junto con la sensibilidad de la
reacción de cianofosforilación frente al pKa mostrada anteriormente en el caso de los aldehidos
heteroaromáticos básicos (Tabla 13, entrada 11), sugeriría que este catalizador XXIV sea
claramente un catalizador bifuncional.
3.3.3.4. Cianofosforilación indirecta frente a cianofosforilación directa
En principio, la cianofosforilación enantioselectiva podría ser el resultado de un
proceso directo (PD) o de un proceso indirecto (PI) que comprendería dos pasos
fundamentales: hidrocianación seguida de O-fosforilación. Además dentro de la ruta indirecta
se podrían distinguir dos alternativas, una de ellas, apoyada en la bibliografía existente,125
comprendería una hidrocianación racémica seguida de una resolución dinámica cinética a
través del paso de O-fosforilación mediada por el complejo BINOLAM-A1C1 XXIV (PI1). La
otra ruta para la cianofosforilación indirecta comprende la ya mencionada secuencia de
hidrocianación enantioselectiva y posterior O-fosforilación (PI2) y que se ha sugerido como
posible mecanismo de reacciones de cianación enantioselectiva llevadas a cabo por nuestro
grupo de investigación (véase también la reacción de cianobenzoilación enantioselectiva de
aldehidos comentada en el apartado anterior). Al realizar un análisis de ' C-RMN de una
muestra comercial de cianofosfonato de dietilo se observó la presencia de trazas de HCN (8 =
112,3 ppm, CDCI3). Además la adición de un agente hidrolítico a esta muestra conllevó a un
aumento de dicha señal correspondiente al cianuro de hidrógeno. Esto parecería apoyar el
mecanismo indirecto para la cianofosforilación en cualquiera de sus dos formas PI1 ó PI2. La
125
43

Keith, J. M.; Larrow, J. F.; Jacobsen, E. N. Adv. Synth. Cat. 2001, 343, 5.
Casas, J.; Nájera, C; Sansano, J. M.; Saá, J. M. Tetrahedron 2004, 60, 10371.
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ruta PI1 fue descartada por el hecho de que el tratamiento de la mezcla racémica del
mandelonitrilo l i a con cianofosfonato de dietilo en presencia del complejo BINOLAM-A1C1
XXIV en las condiciones óptimas de reacción condujo al producto 17a en forma de racemato
(según análisis en HPLC quiral, Daicel Chiralpak AD). Este dato descarta la posible
resolución cinética.
Con estos hechos experimentales se podría plantear un mecanismo de activación
doble del electrófilo (RCOH) y del nucleófilo (HCN) por medio del sistema catalítico, que
comprendería una primera hidrocianación enantioselectiva y una posterior O-fosforilación
como se refleja en el Esquema 44 y en analogía a otras reacciones de cianación como la
mostrada anteriormente.43 Este mecanismo estaría compuesto por una primera etapa en donde
el complejo activo monomérico (5)-XXIV, formado a partir de los oligómeros indicados en la
Tabla 15 y donde el aluminio se encuentra pentacoordinado, se coordinaría fuertemente al
aldehido por medio del átomo de aluminio que actuaría como ácido de Lewis, existiendo
posiblemente, otra coordinación más débil entre el átomo de cloro unido al aluminio y el
hidrógeno del aldehido,126 llegando al intermedio 21 en el que el átomo de aluminio estaría
tetracoordinado. Sobre este intermedio se produciría la cianación enantioselectiva por medio
del cianuro de hidrógeno presente en forma de trazas y el cual es activado por medio de los
grupos dietilamino del (5)-BINOLAM 6, que actuarían como bases de Bransted,
adicionándose el cianuro por la cara Si del aldehido 22. La cianhidrina así formada quedaría
ligada al complejo de aluminio en forma de alcohólate (intermedio 23) que reaccionaría con el
cianofosfonato de dietilo, el cual es un buen agente de fosforilación de cianhidrinas (Esquema
42, Tabla 14). Tras esta etapa, se liberaría el compuesto ópticamente activo (R)-\l, la especie
catalíticamente activa XXIV y el cianuro de hidrógeno, reincorporándose estos dos últimos a
un nuevo ciclo catalítico.

Corey, E. J.; Lee, T. W. Chem. Commun. 2001, 1321.
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Oligómeros

Esquema 44
A pesar de que todas las evidencias apuntarían hacia un mecanismo de
cianofosforilación indirecta (PI2) por medio de una hidrocianación enantioslectiva seguida de
O-fosforilación tal como se refleja en el Esquema 44 el proceso de cianofosforilación directa
(PD) como mecanismo de esta reacción no puede ser descartado. Este mecanismo directo (PD)
ha sido propuesto por Deng y col. para la cianoformilación enantioselectiva de cetonas
catalizada por alcaloides derivados de cinchona, en donde se propone que este tipo de aminas
terciarias activan a la fuente de cianuros (Esquema 13).74 Para poder discernir entre ambas
Tian, S.-K.; Deng, L. J. Am. Chem. Soc. 2001,123, 6195.
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rutas se llevó a cabo un análisis computacional para ambas.124 Se tomó como modelo de estos
cálculos el sistema catalítico BIFELAM-A1C1 19 el cual cataliza la adición de cianofosfonato
de dimetilo 24 sobre acetaldehído 25 (para la cianofosforilación directa) frente a la reacción de
adición de HCN sobre acetaldehído 25 y posterior fosforilación 24, catalizada por el sistema
catalítico BIFELAM-A1C1 19 (para la ruta indirecta). Los cálculos Hartree-Fock iniciales para
discriminar una de las rutas se realizaron al nivel HF/6-31G (la energía de los puntos
estacionarios singulares se determinó al nivel B3LYP/6-31G //HF/6-31G ), los cuales fueron
completados con mayor detalle con cálculos DFT al nivel B3LYP/6-31G para la ruta
seleccionada. Los resultados de estos estudios computacionales en términos de energías
relativas se recogen en el Esquema 45.
O
II
NC-f^-OMe
OMe

x
O

H

24

Me

25

Energías Relativas en kcal/mo]
B3LYP/6-31 G*//HF/6-31G*
Cianofosforilación Directa
19+25+24+HCN

Cianofosforilación Indirecta
(Hidrocianación + 0-Fosforilación)

+28.00
19.HCN+25+24
19.2S.HCNre-ts+24

+25.35
19.25.HCNsi-ts+24

+23.79

+20.48

19.25.HCNsi+24
+ 11.73

19.25+24+HCN
+8.03

19.25.24 +HCN
19.25.24+HCN

+7.21

+4.63

19.25.24.HCNsi
0

19.25.24.HCNre
+1.63

Esquema 45

124

Todos los cálculos realizados fueron llevados a cabo por el Prof. J. M. Saá.
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Como se observa en la parte izquierda del Esquema 45, el sistema catalítico (S)-19 es
naz de formar complejos binarios con HCN (19.HCN) o con el aldehido (19.25) siendo este
'Itimo complejo más estable en términos de energia relativa. Para formar estos complejos el
sistema catalítico 19 utiliza los brazos dietilamino como base de Bronsted o el centro metálico
como ácido de Lewis respectivamente. Además como se puede observar en el bloque central el
sistema catalítico puede formar complejos ternarios mediante una interacción con el
cianofosfonato de dimetilo 24. Este tipo de complejos son los que presumiblemente se
formarían en la cianofosforilación directa. En estos complejos ternarios el cianofosfonato
podría estar unido de dos formas distintas para formar este tipo de complejos. La primera de
ellas 19.25.24', más estable, comprendería una interacción entre el átomo de fósforo y el grupo
dietilamino y otra entre el oxígeno del fosfato y el aluminio. La segunda 19.25.24" implicaría
la interacción del átomo de fosforo con la amina terciaria y otra interacción entre uno de los
grupos metoxi del fosfato y el aluminio.
'

NMe2 / OMe

,.„ >*=PN
'Al'
CT

N

fí ^ T

II Jf|||Me>l>éPN

/M
CI-'

M e 2 | | .OMe
'-Al-

^>v—»°

/M
Cl

"'

I lí
NMe2

19.25.24'

^^k^^NMea

19.25.24"

Otro tipo de complejos ternarios que es capaz de formar el sistema catalítico 19 son
los que aparecen en el bloque de la derecha del Esquema 45, que corresponde a la
cianofosforilación indirecta, y los cuales representarían el complejo reflejado en el intermedio
22 del Esquema 44 donde el (5)-BINOLAM 6 estaría unido al HCN por medio de los brazos
dietilamino, actuando como base de Bransted y al aldehido por medio del átomo de aluminio
que actuaría como ácido de Lewis (19.25.HCNsi y 19.25.HCNre). El complejo más estable
fue donde el cianuro de hidrógeno quedaba unido a los brazos dietilamino por la cara Re del
aldehido.
También se consideró la posibilidad, debido a la existencia en el medio de reacción de
cianuro de hidrógeno (observado por análisis de 13C-RMN como se ha comenteado
anteriormente), de la formación de complejos cuaternarios en la ruta de cianofosforilación
directa, los cuales serían como los ternarios más el cianuro de hidrógeno (HCN) unido al otro
brazo dietilamino del complejo. Este tipo de complejos resultaron ser los de más baja energía,
pero también resultaron ser muy lábiles.
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Una vez considerados los estados fundamentales, se procedió a la búsqueda de los
estados de transición del proceso. Como ya se ha dicho, para el caso de la cianofosforilación
indirecta (bloque central del Esquema 45) y a pesar de los numerosos intentos realizados
partiendo de cualquiera de los complejos considerados fue imposible encontrar las estructuras
correspondientes a dichos estados de transición. Sin embargo, sí se encontraron dichos estados
de transición para el caso de la cianofosforilación indirecta (bloque izquierdo del Esquema 45)
19.25.HCNsi-ts y 19.25.HCNre-ts, los cuales están separados por AAE = 3,31 kcal/mol a
favor de aquel donde la adición de cianuro de hidrógeno se lleva a cabo por la cara Si,
coincidiendo plenamente con los resultados experimentales. Estos cálculos computacionales
apoyan la hipótesis del mecanismo de cianofosforilación indirecta, esto es hidrocianación
enantioselectiva seguida de una cianofosforilación, tal como se habia planteado en el Esquema
44.
3.3.3.5. Adición de HCN frente a la adición de HNC
Tanto los estudios recientes realizados por Hoveyda y Snapper sobre hidrocianación
de iminas catalizada por salicilpéptidos en donde se sugería la adición de HNC en lugar de
HCN,127 y otros estudios realizados por Corey y col. donde se postula la adición de HNC en
lugar de HCN para la hidrocianación de aldehidos128 hicieron que se contemplara esta
posibilidad para el mecanismo indirecto de la reacción de cianofosforilación enantioselectiva.
Para hacer esta distinción se llevaron a cabo estudios computacionales al nivel HF/6-31G (las
energías de los puntos estacionarios singulares se calcularon al nivel B3LYP/6-31G // HF/631G ) para ambos procesos, como se refleja en el Esquema 46.124 Las principales conclusiones
que se pueden extraer de este estudio son: a) ambos modos de adición, bien de HCN o HNC
son posibles y por lo tanto competitivos en la hidrocianación de aldehidos, b) De los dos
modos de adición el que implica la hidrocianación de aldehidos por adición de HCN parecería
ser el más favorable en cuanto a energías relativas se refiere, c) Las barrera de energía más baja
corresponde al ataque por la cara Si para ambas rutas, coincidiendo con los resultados
experimentales.

127

Josephson, N. S.; Kuntz, K. W.; Snapper, M. L.; Hoveyda, A. H. J. Am. Chem. Soc, 2001,
723,11594.
128
Riu, D. H.; Corey, E. J. J, Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8106.
124
Todos los cálculos realizados fueron llevados a cabo por el Prof. J. M. Saá.
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Energías Relativas en kcal/mol
B3LYP/6-31C//HF/6-31G*

19+2S+24+HCN

HNC-Hidrocianación

HCN-Hidrocianación

+28.00
19.HCN+25+24
+25.35

19.2S.HNCsUs+24
+21.21
19.25.HNCsi+24
+20.24

19.2S.HCNre-ts+24

19.2S.HNCre-ts+24
+23.29
19.25.HNCre±24
+20.40

+23.79
19.25.HCNsi-ts+24
+20.48

19.25.HCN8Í+24
+11.73
19.2S+24+HCN

19.25.HCNre+24
+9.22

+8.03

19.25.24.HCNsi
0

Esquema 46
Para un análisis más preciso de esta situación se llevaron a cabo estudios
computacionales DFT al nivel de cálculo B3LYP/6-31G* (el gran tamaño de las especies
consideradas impidió subir el nivel de los cálculos hasta Hartree-fock MP2). En ellos,
partiendo de las geometrías optimizadas HF/6-31G*, no se encontraron los estados de
transición para la adición de HNC sobre el aldehido 25. Así se podría concluir con este estudio
que la hidrocianación del aldehido 25 tiene lugar por adición de HCN. Además esta adición
catalizada por el complejo bifiíncional (ácido de Lewis-base de Bransted) (S)-19 tiene lugar de
forma enantioselectiva por la cara Si del aldehido (AAE* = 3,31 kcal/mol) para generar la (R)cianhidrina que será protegida posteriormente generando la (R)-cianhidrina O-fosforilada, tal y
como se observa en experimentalmente corroborando la regla empírica RRS/SSR mencionada
anteriormente (Esquema 47).
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Energías Relativas en kcal/mol
B3LYP/6-31G*//B3LYP/6-31G*
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+2.41

HCN-IIidrocianación

Esquema 47
3.3.4. Conclusiones más relevantes
Como resumen de todos los estudios recogidos en los epígrafes anteriores, se puede
afirmar que:
1. Se ha desarrollado la primera síntesis enantioselectiva de cianhidrinas Ofosforiladas catalizada por el complejo BINOLAM-AIC1 XXIV mediante un método sencillo,
que comprende la adición de cianofosfonato de dietilo sobre aldehidos a temperatura ambiente
y sin necesidad de aditivos, obteniéndose excelentes rendimientos y relaciones enantioméricas
tanto para aldehidos aromáticos, como para alifáticos y a,p-insaturados, generándose el
enantiómero (R) y el (5) cuando se utiliza el ligando catalítico (S) y (/?)-BrNOLAM 6
respectivamente. Además este ligando es fácilmente recuperable por extracción ácido-base,
obteniéndose de forma casi cuantitativa y pudiendo ser reutilizado sin pérdida de actividad.
Esta ruta posee innumerables ventajas sobre la otra ruta enantioselectiva descrita tras la
realización de estos estudios, ya que en ella se utiliza bajas temperaturas (-78 °C) y es necesario
la utilización de aditivos. Además en dicha síntesis enantioselectiva el ligando no es
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recuperable y el rango de sustratos a los que se aplica es menor y con menores relaciones
eiiantioméricas que las obtenidas en los estudios anteriormente expuestos.S4
2. Además se ha demostrado que la síntesis de cianhidrinas O-fosforiladas con una
elevada pureza enantiomérica sólo es posible utilizando el método descrito, ya que cualquier
intento por obtener estas cianhidrinas O-fosforiladas a partir de las cianhidrinas ópticamente
puras por fosforilación del grupo hidroxilo conduce a racemizaciones en los productos finales
17 debido a que estos no son estables bajo condiciones básicas tal y como ha quedado reflejado
a lo largo de estos estudios.
3. También se ha demostrado mediante estudios computacionales (ab initio y DFT)
basados en hechos experimentales la existencia de un equilibrio entre oligómeros inactivos y la
especie monomérica activa, al mezclar cantidades equimoleculares de (/?)- o (YJ-BINOLAM
con MeiAlCl. La especie monomérica activa es la que catalizaría la reacción de
cianofosforilación enantioselectiva de aldehidos, mediante un mecanismo de activación doble
(ácido de Lewis-base de Bronsted) que transcurre, de acuerdo con los cálculos
computacionales, a través de un proceso de hidrocianación enantioselectiva y posterior 0fosforilación. Además, no se han encontrado evidencias computacionales que reflejen la
operatividad de un mecanismo de cianofosforilación directa, en analogía al propuesto por Deng
y col. De acuerdo con los cálculos realizados, la hidrocianación se produciría mediante la
adición de HCN, en lugar de HNC, por la cara Si del aldehido generando la (/?)-cianhidrina en
el caso de utilizar el complejo bifuncional (5)-BlNOLAM-AlCl y viceversa.

84

Abiko, Y.; Yamagiwa, N.; Sugita, M.; Tian, J.; Matsunaga, S.; Shibasaki, M. Synlett 2004,
2434.
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APLICACIONES

SINTÉTICAS

DE

LAS

CIANHIDRINAS

O-

FOSFORILADAS
Dadas las múltiples aplicaciones sintéticas que poseen las cianhidrinas, tanto libres
como protegidas, tal y como se ha mostrado en el apartado de antecedentes bibliográficos, se
consideró realizar un estudio de todas las aplicaciones sintéticas de estas cianhidrinas Ofosforiladas enantioméricamente enriquecidas 17, más aún si se tiene en cuenta que se trata de
productos que no han sido descritos con anterioridad en la bibliografía.
Debido a la fácil racemización de estos compuestos (como se ha visto anteriormente)
se presumió que los cianofosfonatos debían ser moléculas bastante reactivas. Algunos
resultados que sostienen esta suposición son las reacciones realizadas con los cianofosfatos
quirales 17 y organomagnesianos a distintas temperaturas (con el fin de obtener ochidroxicetonas), con nucleófilos en ausencia de metales de transición y las que comprenden la
desprotonación del hidrógeno en a al nitrilo de dichos cianofosfatos y posterior adición del
anión resultante sobre un electrófilo. En ninguna de estas reacciones se obtuvo el producto
esperado sino que en su lugar se obtuvieron siempre mezclas muy complejas de producto de
reacción o de productos derivados de los cianofosfatos de partida. Sin embargo, si se pudo
obtener información al estudiar la hidrólisis hacia las cianhidrinas libres y los oc-hidroxiácidos
y esteres, la reducción a p-aminoalcoholes y las reacciones de sustitución alílica sobre
cianofosfatos P,y-insaturados catalizada o no por metales de transición (Esquema 48).
Concretamente este último tipo de reacción ha sido muy poco estudiada en cianhidrinas Oprotegidas enantioméricamente enriquecidas.
H

OH
CN
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K X 0

2

hidrólisis
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Esquema 48
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3.4.1. Hidrólisis de los cianofosfatos
La primera reacción que se intentó fue la obtención de las cianhidrinas libres
ópticamente puras 11 por hidrólisis del grupo fosfato de los compuestos 17. Conociendo que la
hidrólisis en medio básico129 conduce a una racemización del producto de cianofosforilación
(véase Esquema 41), se probó la hidrólisis del grupo fosfato en medio neutro mediante el uso
de clorotriisopropóxido de titanio130 en un amplio rango de temperaturas, llegando incluso a
110 °C utilizándose tolueno como disolvente, sin embargo, este tipo de hidrólisis no produjo el
resultado esperado. Igualmente se intentó la hidrólisis en medio neutro mediante
yodotrimetilsilano (Me3SiI),131 obteniéndose exclusivamente productos de descomposición. Por
otra parte, la hidrólisis con H 2 0 a reflujo tras 48 h dio lugar al ácido mandélico 26 en su forma
racémica. Con el propósito de minimizar la racemización se probó la misma en un horno de
microondas con unos rangos de temperaturas que oscilaron entre 100 y 150 °C, a una presión
máxima de 12 atm, y tiempos de reacción variables de 5 a 15 min. El producto inicial se aisló
intacto a temperaturas más bajas (100 °C) mientras que el a-hidroxiácido racémico 26 fue el
único producto de reacción para temperaturas superiores a 130 °C (Esquema 49).

OH
T
FT^COOH

26a, 95%, re 50:50

°VOEt
O
OEt
I

H2Q, 130 °C
Microondas

R
CN
(tf)-17a, re 99:1
(R)-17n, re 95:5
HCI conc.
MeOH

OH
T
R
COOH

(R)-26a, 82%, re 52:48
26n 75%, re 50:50

80 °C

17a, R = Ph
17n, R = C 6 H 1 3

OH
R

HCI conc.
T a amb.

COOMe

(R)-27a, 80%, re 50:50

Esquema 49

129

Kurihara, T.; Santo, K.; Harusawa, S.; Yoneda, R. Chem. Pharm. Bul!. 1987,12, Allí.
a) Schrader, T. Chem. Eur. J. 1997, 3, 1273. b) Schrader, T. Angew. Chem. Int. Ed. 1995,
34,9\1.
131
a) Swierczek, K.; Peters, J. W.; Hengge, A. C. Tetrahedron 2003, 59, 595. b) Fadel, A.;
Tesson, N. Eur. J. Org. Chem., 2000, 2153.
130
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La hidrólisis en medio ácido132 empleando concentraciones de ácido clorhídrico de 0,5
a 6M a temperatura ambiente, no afectó para nada al producto de partida incluso tras 48 h de
reacción. Al utilizar ácido clorhídrico concentrado durante 12 h se observó que no sólo se
hidrolizaba el fosfato sino que también se producía la hidrólisis del nitrilo, dando lugar al ahidroxiácido 26a (Esquema 49). El ácido mandélico 26a resultante se aisló como una mezcla
prácticamente racémica al comparar los valores de rotación específica de la mezcla con los de
la muestra original.133 Un resultado análogo se observó con el cianofosfato no bencílico 17n
tras ser sometido a una reacción de hidrólisis con ácido clorhídrico concentrado a temperatura
ambiente. (Esquema 49). También se intentó la conversión de 17a a un oc-hidroxiester 27a por
tratamiento con ácido clorhídrico 6M en metanol a reflujo durante 19 h, generándose el
producto racémico tal y como aparece indicado en el Esquema 49.
En cambio, cuando se trataron las cianhidrinas O-fosforiladas enantioméricamente
enriquecidas 17 con cloruro de acetilo en etanol anhidro a 0 °C y dejando subir la temperatura
hasta 20 °C, se consiguió la hidrólisis quimioselectiva del grupo ciano de dichos cianofosfatos,
obteniéndose los a-hidroxiésteres O-fosforil protegidos 28 (Esquema 50). Así se obtuvieron
los compuestos 28a y 28o a partir de sus cianhidrinas fosforiladas con elevados rendimientos y
sin apenas pérdida de pureza enantiomérica. Esta metodología, en cambio, falló al tratar de
llevarla a cabo con cianhidrinas (9-fosforiladas p,y-insaturadas enantioméricamente
enriquecidas, como es el caso del compuesto 17k, detectándose un gran número de productos
secundarios (por análisis de ' H-RMN de los crudos de reacción) provenientes posiblemente de
reacciones de reordenamiento alílico e isomerizaciones.
%^OEt
O ' ^OEt

°^OEt
AcCI, EtOH

i

R-^CN

O" ^OEt
_

0 °C a 20 °C, 1 h

(R)-17a, re 98:2
(R)-17p, re 96:4

i

R-^C02Et
(R)-28a, 90%, re 97:3
(R)-28p, 91%, re 95,5:4,5

(R)-17a, R = P h
(R)-17p, R=PhCH 2 CH 2

Esquema 50

132

Kurihara, T.; Miki, M.; Yoneda, R.; Harusawa, S. Chem. Pharm. Bull. 1986, 7, 2747.
20
M D 2 0 = -8 (c = 1, EtOH). Para la forma (R) [a] D = -159.7 (c = 1, EtOH). "Dictio.
Organic Compounds" 5 edición. Vol 3 Chapman & Hall, New York, 1982.
133
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Siendo necesario identificar los grados de racemización de estas hidrólisis del nitrilo
el éster 28a también se obtuvo por reacción del (5)-mandelato de etilo enantioméricamente
puro, que es comercialmente asequible, con cianofosfonato de dietilo (1,2 eq.) en presencia de
trietilamina (1,2 eq.) a temperatura ambiente (Esquema 51). La reacción se llevó a cabo sin
racemización alguna, obteniéndose además el compuesto 28a con buen rendimiento. El intento
de realizar esta misma reacción con otro tipo de bases como el iV-metilimidazol o la piridina,
las cuales fueron efectivas en la fosforilación de cianhidrinas ópticamente activas (Esquema
42), resultó infructuoso, no produciéndose reacción alguna. De igual forma al probar con
clorofosfato de dietilo, como agente fosforilante, la reacción tampoco tuvo lugar,
demostrándose una vez más la gran capacidad del cianofosfonato de dietilo como agente
fosforilante.
0

OH
~.
Ph

C0 2 Et

CNPO(OEt) 2 (1,2eq.)
Et 3 N(1,2eq.),THF
Ta amb. 8h

99% ee

V0Et

o"
/^.

V

OEt

Ph
C0 Et
2
(S)-28a, 73%, 99% ee

Esquema 51
3.4.2. Reducción de los cianofosfonatos
Se ha estudiado asimismo la reducción de los cianofosfatos enantioméricamente
enriquecidos 17 a los correspondinetes fi-aminoalcoholes. Muchos de ellos poseen aplicaciones
sintéticas muy interesantes e incluso actividades biológicas, tal y como se ha mostrado en el
apartado de antecedentes bibliográficos.
La reducción de la cianhidrina Ofosforilada quiral 17a se llevó a cabo con LiAlH4 en
THF seco, dando lugar al aminoalcohol libre 29a con un 88% de rendimiento, tras purificación
por extracción ácido-base, y sin perdida de pureza enantiomérica como se comprobó por
comparación de su rotación óptica específica con la descrita en la bibliografía.
Posteriormente, y para una mayor facilidad en cuanto a su manipulación, se protegió el grupo
amino del compesto 29a con Boc 2 0, generando de forma cuantitativa el producto TV-Boc
protegido 30a manteniendo el exceso enantiomérico del producto de partida, determinado de
nuevo por comparación de la rotación óptica específica con la encontrada en la bibliografía
(Esquema 52).135
134

[a] D 20 = -48,0 (c = 2, EtOH). Para la forma (S) [a] D 20 = +48,6 (c = 2,01, EtOH). Cho, B. T.;
Kang, S. K.; Shin, S. H. Tetrahedron: Asymmetry 2002, 13, 1209.
135
20
[CC]D2°= -3,4 (c = 1, EtOH). Para la forma (S) [oc]D = +3,5 (c = 1, EtOH). Kawamoto, A.;
Wills, M. Tetrahedron: Asymmetry 2000, 11, 3257.
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V0Et
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0
1

\)Et
XN

OH

LiAIH4
THF

I
NH2
PhT^^

(88%)

(R)-17a, 98% ee

OH
B

^°

,

T
NHBOC
P h ^ ^

(cuant.)

(R)-29a, 98% ee

(R)-30a, 98% ee

Esquema 52
De forma similar se prepararon los productos naturales (-)-tembamida XXXVII y
(-)-aegelina XXXVIII, los cuales poseen actividad similar a la adrenalina, propiedades
insecticidas, y ciertos extractos que contienen (-)-tembamida han exhibido actividad
hipoglucémica, como se ha comentado en los antecedentes bibliográficos.85 Para ello se partió
de la cianhidrina O-fosforilada quiral 17b (con un 99:1 de relación enantiomérica) la cual no se
aisló, debido a que ésta descomponía parcialmente al ser purificada por cromatografía de
columna (Tabla 13, entrada 4). El crudo de reacción se redujo con LiAlH4 en THF seco y el p$aminoalcohol obtenido se protegió en medio básico, sin purificación previa, con cloruro de
benzoílo o cloruro de cinamoílo para generar la (-)-tembamida XXXVII y la (-)-aegelina
XXXVIII (de forma análoga a la mostrada en el Esquema 18) con un 75% y un 70% de
rendimiento global respectivamente. Además tampoco hubo pérdida de pureza óptica como se
demostró al comprobar las rotaciones ópticas específicas de los compuestos obtenidos con
aquellas presentes en la bibliografía (Esquema 53).85

85

a) Brown, R. F. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron: Asymmetiy 1993, 4, 205.
b) Brown, R. F. C ; Donohue, A. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron 1994, 50,
13739.
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NHCOPh

2) PhCOCI/NaOH
(75% rto. global)

MeO

'

98% ee, (-)-tembamida XXXVH
MeO'
2) (Ej-PhCH=CHCOCI/NaOH
(R)-17b, 98% ee
(70% rto. global)

MeO

98% ee, (-)-aegelina XXXVIII

Esquema 53
3.4.3. Reacciones de sustitución nucleófila alílica sobre cianhidrinas 6>-protegidas
P,y-insaturadas
Las reacciones de sustitución alílica mediadas o no por metales de transición sobre
cianhidrinas O-protegidas p\y-insaturadas no se han estudiado con detalle, tal y como se ha
reflejado a lo largo de esta memoria, y menos aún los derivados de cianhidrinas
enantioméricamente enriquecidas. De ahí que gran parte de los estudios sobre las aplicaciones
de los cianofosfatos 17 se centren en este campo y más concretamente en la preparación de los
nitrilos a,(3-insaturados y-sustituidos.
Los nitrilos a,p-insaturados y-funcionalizados enantioméricamente enriquecidos (Fig. 3)
constituyen importantes intermedios quirales en las síntesis totales de productos naturales
debido a que estas moléculas son susceptibles a transformaciones tanto en el grupo nitrilo
como en la funcionalidad en la posición y, así como a las típicas reacciones que implican a
dobles enlaces, como pueden ser reordenamientos electrocíclicos o adiciones tipo Michael
(Esquema 54).

R

CN
2

R

31 X = ORá
32 X = NR42
Figura 3. Nitrilos a,(3-insaturados y-sustituidos descritos en la bibliografía
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Los nitrilos a,P-insaturados y-hidroxi sustituidos y sus derivados O-protegidos 31 se
han utilizado como intermedios quirales en la síntesis total del ácido coriólico XLIII mediante
la conversión del nitrilo al aldehido correspondiente.97 El ácido carboxílico 33 (R4 = OH,
Esquema 54), obtenido a partir de este tipo de compuestos 31 por transformación del grupo
ciano, ha sido utilizado por Shibasaki y col. para la síntesis de la (+)-patulolida C." Mediante
una secuencia de reducción total, seguida de una oxidación específica se pueden obtener los
aldehidos del tipo 34, los cuales se han usado en la síntesis total del alociatina B2.136 La
transformación del nitrilo de los compuestos 31 en un alcohol primario y la posterior
epoxidación del doble enlace, genera el compuesto 35, utilizado en la síntesis de un segmento
de la ciguatoxina tóxica CTX1B.137
OR3

R2
Transformaciones
de grupos
funcionales

33
OR 3
CHO

R2
34
OR J
OH
R2
35
Esqueleto del iludano
OZ

Adiciones 1,4
Morfolinas quirales

CN
R2

1,4-Dioxanos quirales

= TMS, COR, CQ2R
Transformaciones
de grupos
funcionales

y-aminoácidos

Esquema 54
Johnson, D. V.; Griengl, H. Tetrahedron 1997, 53, 617.
Tian, J.; Yamagiwa, N.; Matsunaga, S.; Shibasaki, M. Org. Lett. 2003, 5, 3021.
136
a) Trost, B. M.; Dong, L.; Schroerder, G. M. J. Am. Chem. Soc. 2005,127, 10259. b) Trost,
B. M.: Dong, L.; Schroerder, G. M. J. Am. Chem. Soc. 2005,127,2844.
99

137

Takemura, A.; Fujiwara, K.; Shimawaki, K.; Murai, A.; Kawai, H.; Suzuki, T. Tetrahedron
2005, 61,7392.
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También se ha estudiado sobre los sustratos 31 el reordenamiento de Claisen-Johnson
al hacer reccionar 31 (R3 = H) con ortoacetato de trietilo en reflujo de xileno para generar los
3-cianoésteres.'38 Se han llevado a cabo sobre estos nitrilos oc,|3-insaturados del tipo 31
reacciones de adición tipo Michael con diversos fines sintéticos,107" como una modificación de
la reacción de Baylis-Hillman utilizada para obtener intermedios cíclicos empleados en la
síntesis del esqueleto del iludano presente en muchos sesquiterpenos tóxicos.139 Además las
adiciones 1,4 intramoleculares han sido también empleadas en la síntesis de 1,4-dioxanos140 y
morfolinas141 quirales.
Para el caso de los y-aminonitrilos a,P-insaturados 32, las aplicaciones como
intermedio quiral se han centrado en la síntesis de y-aminoácidos mediante transformaciones de
grupos funcionales que afectan al grupo ciano y al doble enlace.106' 142 Los y-aminoácidos a,fjinsaturados también se han utilizado como intermedios quirales en la preparación de
aminoácidos conformacionalmente restringidos, especialmente a la hora de incorporarlos en
péptidos.143 Los ácidos y-aminobutíricos (GABA)144 están considerados como inhibidores de
los neurotransmisores y se encuentran en cualquier región del cerebro y de la médula espinal.
Además sus análogos han sido utilizados, entre otras de sus múltiples aplicaciones, como
tranquilizantes, analgésicos, etc.145

138

Giardiná, A.; Marcantoni, E.; Mecozzi, T.; Petrini, M. Eur. J. Org. Chem. 2001, 713.
a) Fleming, F. F.; Wang, Q. Chem. Rev. 2003,103,2035.
139
Tokuzaki, K.; Kanemitu, Y.; Yoshimitu, T.; Nagaoka, H. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 5923.
140
Tiecco, M.; Testaferri, L.; Marini, F.; Stervatino, S.; Santi, C ; Bagnoli, L.; Temperini, A.
Tetrahedron: Asymmetry 2003,14, 2651.
141
Tiecco, M.; Testaferri, L.; Marini, F.; Stervatino, S.; Santi, C ; Bagnoli, L.; Temperini, A.
Tetrahedron: Asymmetry 2003,14, 1095.
106
Deardorff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Nelson, A. C ; Pace, A. P.; Kim, A. J.; Pace, A. K.;
Jones, R. A.; Tafti, S. A.; Nguyen, C ; O'Connor, C ; Tang, J.; Chen, J. Tetrahedron:
Asymmetry 2005, 16, 1655.
142
Colson, P.-J.; Hegedus, L. S. J. Org. Chem. 1993, 58, 5918.
143
a) Hagfhara, M.; Schreiber, S. L. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 6570. b) Kotter, T.; Klein,
A.; Giannis, A. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1992, 31, 1391.
144
Camps, P.; Muñoz-Tornero, D.; Sánchez, L. Tetrahedron: Asymmetry 2004, 75, 311 y
referencias allí citadas.
145
a) Jasmin, L.; Wu, M. V.; Ohara, P. T. Curr. Drug Targets-CNS & Neurological Disorders
2004, 3,487. b) McGuire, J. L. Pharmaceuticals; Wiley-VCH: Weinheim/Germany, 2000.
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Las rutas sintéticas que se han utilizado para la obtención de los nitrilos quirales 31
son numerosas. Así por ejemplo se han utilizado reacciones de tipo Wittig con aldehidos y
cetonas quirales,139'146"147 reacciones entre a-(arilsulfmil)acetonitrilos y aldehidos y
cetonas,136'138'148 oxiselenilación-deselenilación de alquenos,140'141''49'150 adición del anión
cianuro a epóxidos enantioméricamente enriquecidos,151'152 reacciones de (i-eliminación
mediante el uso de hidroxinitrilos quirales153 y reacciones de cianación de yoduros de vinilo
con cianuro de cobre,154 tal y como queda reflejado en el Esquema 55. Para la síntesis de los yaminonitrilos a,|J-insaturados 32 también se han utilizado reacciones de tipo Wittig.142 A pesar
de todas las rutas existentes, la forma más directa para la obtención de los nitrilos a,|5-

139

Tokuzaki, K.; Kanemitu, Y.; Yoshimitu, T.; Nagaoka, H. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 5923.
Marcus, J.; van Meurs, P. J.; van der Nieuwendijk, A. M. C. H.; Porchet, M.; Brusse, J.; van
der Gen, A. Tetrahedron 2000, 56,2491.
147
Para reacciones de Wittig o tipo Wittig racémicas sobre estos sustratos, véase: a) Grée, D.;
Vallerie, L.; Grée, R.; Toupet, L.; Washington, I.; Pelicier, J.-P.; Villacampa, M.; Pérez, J. M.;
Houk, K. N. J. Org. Chem. 2001, 66, 2347. b) Cherkaoui, H.; Soufiaoui, M.; Grée, R.
Tetrahedron 2001, 57, 2379.
136
a) Trost, B. M.; Dong, L.; Schroerder, G. M. J. Am. Chem. Soc. 2005,127, 10259. b) Trost,
B. M.; Dong, L.; Schroerder, G. M. J. Am. Chem. Soc. 2005,127,2844.
138
Giardiná, A.; Marcantoni, E.; Mecozzi, T.; Petrini, M. Eur. J. Org. Chem. 2001, 713.
148
a) Burgess, K.; Henderson, 1.; Tetrahedron: Asymmetry 1990, 1, 57. b) Burgess, K.;
Cassidy, J.; Henderson, I. J. Org. Chem. 1991, 56, 2050.
140
Tiecco, M.; Testaferri, L.; Marini, F.; Stervatino, S.; Santi, C.; Bagnoli, L.; Temperini, A.
Tetrahedron: Asymmetry 2003,14, 2651.
141
Tiecco, M.; Testaferri, L.; Marini, F.; Stervatino, S.; Santi, C.; Bagnoli, L.; Temperini, A.
Tetrahedron: Asymmetry 2003, 14, 1095.
149
a) Tiecco, M.; Testaferri, L.; Marini, F.; Santi, C ; Bagnoli, L.; Temperini, A.; Tomassini,
C. Eur. J. Org. Chem. 1998, 2275. b) Tiecco, M.; Testaferri, L.; Marini, F.; Santi, C ; Bagnoli,
L.; Temperini, A. Tetrahedron: Asymmetry 1999, 10, 747.
150
Para ejemplos y-oxiselenilación-deselenilación selectiva racémica véase: a) Tiecco, M.;
Testaferri, L.; Tingoli, M.; Bagnoli, L.; Santi, C. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1993, 637. b)
Fleming, F. F.; Wang, Q.; Zhang, Z.; Steward, O. W. J. Org. Chem. 2002, 67, 5953. c)
Fleming, F. F.; Wang, Q.; Steward, O. W. J. Org. Chem. 2003, 68, 4235. Para otras
oxidaciones selectivas, véase: Matsushita, Y.; Sugamoto, K.; Nakama, T.; Sakamoto, T.;
Matsui, T. Tetrahedron Lett. 1995, 36,1879.
151
Urabe, H.; Matsuda, T.; Sato, F. Tetrahedron Lett. 1992, 33,4179.
52
Para procesos racémicos véase: a) Larcheveque, M.; Perriot, P.; Petit, Y. Synthesis 1983,
297. b) Fleming, F. F.; Wang, Q.; Steward, O. W. J. Org. Chem. 2001, 66, 2171.
153
a) Tanikaga, R.; Hosoya, K.; Kaji, A. Chem. Lett. 1987, 829. b) Kang, S. K.; Lee, D. H.;
Kim, Y. S. C. Synth. Commun. 1992,22, 1109
154
a) Yamakawa, L; Urabe, H.; Kobayashi, Y.; Sato, F. Tetrahedron Lett. 1991, 32, 2045. b)
Ostwald, R.; Chavant, P.-Y.; Stadtmüller, H.; Knochel, P. J. Org. Chem. 1994, 59,4143.
142
Colson, P.-J.; Hegedus, L. S. J. Org. Chem. 1993, 58, 5918.
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tos

insaturados y-sustituidos es aquella en la que se utilizan derivados de cianhidrinas {W.
insaturadas, y más concretamente la que implica la reacción de sustitución nucleofila alílica
mediada por metales de transición, de entre los cuales destaca el paladio, habiéndose expuesto
ejemplos de dichas síntesis en el apartado de antecedentes bibliográficos (Esquema 27).
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Esquema 55
En esta memoria se describirán los resultados obtenidos a partir de los cianofosfatos y
cianocarbonatos enantioméricamente enriquecidos tanto en las reacciones de sustitución
nucleofila catalizada por metales de transición (paladio e iridio), así como de la reacción de
sustitución nucleofílica alílica con organocupratos en ausencia de metales de transición.
3.4.3.1. Reacciones de sustitución nucleofila alílica mediada por metales de transición sobre
cianhidrinas O-protegidas
Para el estudio de la reacción de sustitución nucleofila alílca sobre cianhidrinas Oprotegidas enantioméricamente enriquecidas se utilizaron los cianofosfatos 17 y los
cianocarbonatos 36, preparados según la metodología puesta a punto por nuestro grupo de
investigación,78 provenientes de aldehidos a,p-insaturados (Fig. 4).

a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
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OZ
n-CsHn"
Z = PO(OEt)2
(R)-17i (88-92% ee)
Z = CO(OMe)
(R)-36¡ (74% ee)

Z = PO(OEt)2
(R)-17k (94% ee)
Z = CO(OMe)
(R)-36k (80% ee)

OZ

Z = PO(OEt)2
(R)-17l (95% ee)
Z=CO(OMe)
(R)-36l (68% ee)
OZ

"CN

C3H7" " ^ ^ ^ C N

(R)-17j (82% ee)

(R)-36m (72% ee)

Figura 4
3.4.3.1.1. Nucleófilos nitrogenados
Para la elección y optimización de las condiciones de reacción se utilizó como sustrato
de partida la cianhidrina O-fosforilada derivada del crotonaldehído 17i. De entre los distintos
nucleófilos nitrogenados, se escogió la dibencilamina para realizar la búsqueda de condiciones
óptimas, siendo éstas aplicadas posteriormente a otros nucleófilos nitrogenados. Todas las
reacciones se llevaron a cabo con una carga de la fuente de paladio de un 5% mol y 10% mol
de la correspondiente fosfina, para dar lugar a la especie catalítica activa (Esquema 56, Tabla
16).
Bn2NH (1,5 eq.)
Fuente de Pd (5% mol)
Fosfano(10%mol)
Ta amb. Disolvente

NBn2

(E)-32a¡

Bn2N

CN

(Z)-32ai

(R)-17i,Z; PO(OEt)2
(R)-36¡, Z • C0 2 Me
Esquema 56
La búsqueda de condiciones óptimas se realizó en base a los mejores rendimientos y
sobre todo a la mejor relación E/Z del producto final. Para dicha búsqueda se probó, en primer
lugar, acetato de paladio(II) como fuente de paladio en acetonitrilo como disolvente y variando
la fosfina empleada para formar la especie catalítica (Tabla 16, entradas 1-3). La mejor relación
E/Z se obtuvo con el sistema catalítico formado por la mezcla de acetato de paladio(II)
[Pd(OAc)2] (5% mol) con 1,2-bis(difenilfosfino)etano (dppe) (10% mol) (Tabla 16, entrada 2).
Después de ello, se evaluó el efecto producido al variar la fuente de paladio. Así se probó
acetato de paladio(II), tetrakis(trifenilfosfma)paladio(0), tris(dibencildenacetona)dipaladio(0) y
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el dímero del cloruro de 7i-alilpaladio(II), añadiendo o no fosfínas según el caso (Tabla 16
entradas 2-8), no produciéndose mejora alguna con respecto al caso anteriormente mencionado
De dichas pruebas se dedujo que los mejores resultados, en cuanto a relación (£)-32ai/(Z)-32ai
se refiere, se obtienen para el caso de la mezcla Pd(OAc)2/dppe. Cuando la reacción se llevó a
cabo con menores cantidades de la fuente de paladio se produjo un descenso en el rendimiento
de la reacción como consecuencia de que la reacción no se completó. Una vez elegida la
mezcla que genera el sistema catalítico con mejores resultados, se pasó a probar la influencia
del disolvente (Tabla 16, entradas 2, 9-11), observándose que la mayor selectividad se produjo
al utilizar tolueno como disolvente (rd 94/6), siendo además el tiempo de reacción más corto
(Tabla 16, entrada 11). Otros disolventes como diclorometano o THF dieron excelentes
rendimientos químicos pero con peores relaciones (£)-32ai/(Z)-32ai. También se probó la
mezcla Pd(OAc)/tris(o-tolil)fosfína, siendo la reacción muy rápida pero no dando lugar a
buenas diastereoselectividades E/Z (Tabla 16, entrada 12).
Para el cianocarbonato 36í se utilizó una menor carga de acetato de paladio(II) (3%
mol) y de fosfina (6% mol). Para este caso el uso de PPh3 o dppe en la mezcla catalítica dio
resultados idénticos en acetonitrilo, obteniéndose productos de reacción más limpios en el
segundo caso (Tabla 16, entradas 13 yl4). Cuando la reacción se llevó a cabo en tolueno como
disolvente se observó una aceleración de la misma y una ligera mejora en cuanto a la relación
(£)-32ai/(Z)-32a¡, generándose además un 5% del producto de a-sustitución (Tabla 16, entrada
15). Se probó entonces a disminuir la temperatura hasta 0 y -10 °C descendiendo la velocidad
de la reacción y aumentando el grado de producto de a-sustitución, alcanzándose hasta un
máximo de relación a-/y-sustitución de 1/1 cuando la reacción se llevó a cabo a 0 °C (Tabla 16,
entradas 15-17), no pudiendo en ningún caso obtenerse los productos de a-sustitución aislados
por no ser posible su separación del resto de los isómeros. Este descenso de la temperatura
también se probó con el cianofosfato 17i generándose los productos de reacción con un
rendimiento muy bajo.
Así, de esta búsqueda de condiciones de reacción se puede concluir que la cianhidrina
O-fosforilada 17i genera los productos de sustitución nucleófila alílica con las mejores
relaciones diasteroméricas (£)-32ai/(Z)-32ai al utilizar una mezcla de Pd(OAc)2 (5%
mol)/dppe (10% mol) como mezcla catalítica y tolueno como disolvente. En cambio, el
cianocarbonato análogo 36i necesita menos cantidad de catalizador en las mismas condiciones
de reacción, aunque no se obtienen con una estereoselectividad tan elevada.
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Discusión de resultad)

Una vez encontradas las condiciones óptimas de reacción se pasó a probar la reacción
de sustitución nucleófíla alílica mediada por paladio con distintos cianofosfatos 17 y
cíanocarbonatos 36 con dibencilamina y bencilamina como nucleófílos (Esquema 57, Tabla
17). El cianocarbonato 361, derivado del cinamaldehído, dio una mejor diastereoseleción E/Z
que el derivado del ero tonal dehído 36i con dibencilamina como nucleófílo (Tabla 17, entradas
1 y 2). Los cianofosfatos 17i, 171 y 17j derivados del crotonaldehído, cinamaldehído y del 2metilbut-2-enal respectivamente, generaron excelentes rendimientos y relaciones
diatereoméricas en su reacción con dibencilamina (Tabla 17, entrada 3-5).
La bencilamina, menos nucleófíla que la anterior, reaccionó con el cianofosfato 17¡
bajo las mismas condiciones de reacción para dar el producto 32bi con similar
diastereoselectividad que la obtenida con dibencilamina. El compuesto (is,^)-32b¡ se pudo
obtener como compuesto puro después de solubilización selectiva en hexano (Tabla 17, entrada
6). Cuando se utilizó el cianofosfato de partida (/?)-171 se observó una elevada
diastereoselección en el producto final 32bl, pero desafortunadamente con una significante
pérdida de pureza óptica (Tabla 17, entrada 7). En ambos casos la reacción con bencilamina se
produjo en 2,5 h, dato que se comprobó por análisis de CG. Por otro lado, cuando se llevó a
cabo la reacción de sustitución alílica con bencilamina como nucleófílo en las condiciones
óptimas [Pd(OAc)2 (3% mol)/dppe (6% mol) en tolueno y a temperatura ambiente] con los
cianocarbonatos 36i y 361 como sustratos de partida, la reacción deseada no tuvo lugar,
obteniéndose para el caso del derivado del crotonaldehído 36i una mezcla compleja de
productos no identificados, tras el análisis por espectroscopia de RMN de protón (]H) del crudo
de reacción, incluyéndose en ella el producto 32bi en muy baja proporción. En cambio, cuando
la reacción se llevó a cabo con el derivado del cinamaldehído 361 se obtuvo como productos
mayoritarios de reacción el jV-bencil (9-metilcarbamato 37 y la cianhidrina libre 111 como
consecuencia del ataque de la amina sobre el grupo carbonilo (Esquema 58).

1

^.

OZ

R3R4NH(1,5eq.)

X

Pd(OAc)2 (5% mol)

12

K

(R)-17,36

NR3R4

R4R3 N

CN

I

dppe (10% mol)
Ta amb., PhMe

12

(£)-32a

R2
(Z)-32a

Ra = R 4 =Bn

(£)-32b

(Z)-32b

R3 = Bn, R4 = H

K

(f?)-17,Z = PO(OEt)2
(R)-36, Z = C02Me

Esquema 57

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

Cianhidrinas 0-protegidas racémicas y opticamente activas: Preparación y aplicaciones sintéticas. Alejandro Baeza Carratalá.

niscusión de resutados

123

Tabla 17. Sustitución alílica catalizada por paladio sobre los compuestos 17 y 36 usando
dibencilamina y bencilamina.
Entn

Rl R2

Amina

d

CH3, H

Bn2NH

1

(£)-32ai (75)/(Z)-32a¡ (25)

94c

74

2

d

361 (68)

Ph, H

Bn2NH

20

(£)-32al(99)/(Z)-32al(l)

94

68f

3

17i (90)

CH3,H

Bn2NH

1

(£)-32a¡ (94)/(Z)-32ai (6)

90

90

4

171 (95)

Ph,H

Bn2NH

10

(£)-32al (95)/(Z)-32al (5)

86

95 f

5

17j (82)

CH3, CH3

Bn2NH

24

(E)-32aj(90)/(Z)-32aj(10)

70

82f

6

17i(92)

CH3,H

BnNH2

2,5

(£)-32bi (93)/(Z)-32bi (7)

86

92g

7

171 (95)

Ph,H

BnNH2

2,5

(£>32bl (99)/(Z)-32bl (1)

91

31gh

1

(%ll)

'

36i (74)

t(h)

(£)-32/(Z)-32a

* * ¿ (0J)C

a

Determinado por espectroscopia de H-RMN. D Rendimientos aislados de las mezclas (£)-32/(Z)-32 tras
columna cromatográfica. c Excesos enantioméricos para ambos isómeros E- y Z-, determinados por
análisis de HPLC quiral (Chiralcel OD-H). d Se utilizó 3% mol de Pd(OAc)2 y 6% mol de fosfma. e Se
observó un 5% de a-sustitución ('H-RMN) en el crudo de reacción. rExcesos enantioméricos para ambos
isómeros E- y Z- determinados por análisis de HPLC quiral (Chiralpak AS). g Excesos enantioméricos
para ambos isómeros E- y Z- determinados por análisis de HPLC quiral (Chiralpak AD). h Resultado
reproducible en otras dos reacciones idénticas.
O
ü
OMe

BnNH2(1,5eq.)
Pd(OAc)2 (5% mol)
dppe(10%mol)
Ta amb., PhMe

9
BnHN

°Me
37

111

(60%)
Esquema 58
Otro metal de transición que cataliza este tipo de sustitución nucleófíla alílica descrito
en la bibliografía es el iridio.101'155 Así se probó el complejo catalítico [Ir(COD)Cl]2 (2,5% mol)
en la reacción de sustitución alílica, con dibencilamina como nucleófílo y tolueno como
disolvente, sobre la cianhidrina O-fosforilada 17i obteniéndose el producto de sustitución 32ai
con mejor relación diasteromérica que cuando se empleó un catalizador de paladio [(£)101

Miyabe, H.; Takemoto, Y. Synlett 2005, 1641.
a) Miyabe, H.; Matsamura, A.; Moriyama, K.; Takemoto, Y. Org. Lett. 2004, 6, 4631. b)
Lipowski, G.; Helmchem, G. Chem. Commun. 2004, 116. c) Miyabe, H.; Yoshida, K.;
Yamauchi, M.; Takemoto, Y. J. Org. Chem. 2005, 70, 2148.
155
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32ai/(Z)-32a¡ 98/2] y sin pérdida de pureza enatiomérica respecto al sustrato de partida, pero
requiriéndose mayores tiempos de reacción (12 h) (Esquema 59). Desafortunadamente, la
reacción no tuvo lugar cuando se llevó a cabo dicha reacción sobre el cianocarbonato análogo
36i en las mismas condiciones. También se conoce que otros complejos de metales de
transición, tales como rodio,156 rutenio,157 y molibdeno158 catalizan este tipo de sustituciones
con diferentes regioselectividades, pero en este caso no se obtuvieron resultados satisfactorios.
Así, se puede afirmar que la sustitución nucleófila alílica catalizada por iridio representa una
alternativa para preparar y-dibencilaminonitrilos oc,p-insaturados enantioméricamente
enriquecidos a partir de cianhidrinas O-fosforiladas quirales.
Bn 2 NH(1,5eq.)
[lr(COD)CI]2 (2,5% mol)

NBn2

Bn,N
CN

CN

+

"Famb., PhMe, 12 h

(£)- 3 2 a i

(90%)

(98/2)

( z )" 3 2 a i

Esquema 59
Otro nucleófilo nitrogenado, el cual ha sido utilizado para reacciones de sustitución
alílica catalizada por paladio sobre cianocarbonatos alílicos racémicos 25 y posteriormente
(durante la realización de estos estudios) sobre cianocarbonatos quirales del tipo 36,' 6 es la
azida de sodio, tal y como se ha reflejado en el apartado de antecedentes bibliográficos. En este
único precedente se ha utilizado mezclas de THF/agua como disolvente, Pd(Ph3P)4 como
catalizador y temperatura ambiente para el caso de los cianocarbonatos racémicos, mientras
que para el caso de las cianocarbonatos quirales se ha utilizado trimetilsililazida (altamente
tóxica) como nucleófilo en THF seco y en condiciones anhidras.

156

Leahy, D. K.; Evans P. A. en Modern Rhodium-Catalysed Organic Reactions; Evans, P. A.,
Ed. Wiley-VCH: Weinheim/Germany, 2005, 191-214.
157
Kondo, T.; Mitsudo, T. Ruthenium in Organic Synthesis; Ed. Wiley VCH:
Weinheim/Germany, 2004, 129.
158
a) Belda, P. A.; Moberg, C. Acc. Chem. Res. 2004, 37, 159. b) Krska, S. W.; Hughes, D.;
Reamer, R. A.; Mathre, D. J.; Palucki, M.; Yasuda, N.; Sun, Y.; Trost, B. M. Pitre Appl. Chem.
2004, 76, 625.
25
Deardórff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Tafti, S. A.; Kim, H. Y.; Choi, S. Y.; Downey, K. J.;
Nguyen, T. V. J. Org. Chem. 2001, 66, 7191.
106
Deardórff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Nelson, A. C ; Pace, A. P.; Kim, A. J.; Pace, A. K.;
Jones, R. A.; Tafti, S. A.; Nguyen, C ; O'Connor, C ; Tang, J.; Chen, J. Tetrahedron:
Asymmetry 2005,16, 1655.
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Al realizar este tipo de reacción con los cianocarbonatos 36 y los cianofosfatos 17
(Esquema 60, Tabla 18), se observó que la mezcla Pd(OAc)2/dppe o PPh3 generaba mejores
resultados y crudos de reacción más limpios que los descritos por Deardorff y col. Así la
reacción con azida de sodio del carbonato 36i tuvo lugar en 24 h empleando Pd(OAc)2 (3%
mol)/PPh3 (6% mol) como mezcla catalítica y generando una relación (ii)-32ci/(Z)-32ci de
g4/16 (Tabla 18, entrada 1). En las mismas condiciones el compuesto 36m generó la misma
diastereoselección en el producto de sustitución alílica cuando se utilizó indistintamente azida
de sodio o de trimetilsilano (en THF seco) (Tabla 18, entradas 2 y 3). En cambio, con el
compuesto 36k [derivado del (2s)-oct-2-enal] no se observó reacción alguna bajo las
condiciones de reacción descritas. Cuando se utilizó como sustrato de partida el cianofosfato
17i, se observó que la relación (£)-32ci/(Z)-32ci era dependiente de la fosfína empleada. Por
ejemplo, al utilizar la mezcla Pd(OAc) (5% mol)/dppe (10% mol), como especie catalítica, se
obtuvo un rendimiento (65%) y una diatereoselección (82/18) superior a la obtenida al utilizar
PPh3 (10% mol) en la mezcla catalítica (Tabla 18, entradas 4 y 5). Al igual que ocurrió con los
cianocarbonatos, la reacción de 171 no tuvo lugar ni en presencia de azida de trimetilsilano ni
de azida de sodio como nucleófílo. Desafortunadamente, cualquier intento por obtener el
producto de sustitución alílica 32cl, proveniente de la reacción de sustitución alílica con azida
como nucleófílo sobre el cianocarbonato o el cianofosfato derivado del cinamaldehído (361 y
171 respectivamente), resulto infructuoso, bien porque la reacción no tenia lugar, como ocurrió
al utilizar el sustrato 361, o bien porque se obtuvo el producto isomerizado E/Z-38 (Fig. 5)
como producto mayoritario, observándose tan sólo un 10% del producto deseado en el espectro
de 'H-RMN del crudo de reacción.
OZ
^
, ^
R1 ^ <
CN
(R)-17, 36

NaN 3 (2eq.)

N3

a

T . amb, THF/H 2 0(1/1)
-

^
„ ^
R1 ^ ^
CN

Pd(OAc)2 (5% mol)
fosfano(10%mol)
(R)-17,Z=PO(OEt) 2
(R)-36, Z = C0 2 Me

Esquema 60
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Tabla 18. Sustitución nucleófila alílica mediada por paladio usando azida de sodio.

1

l7/36s
(% ee)
36i (74)

2

R1

Fosfína

(£)-32c/(Z)-32c8

**°¿
(%)

«¿v

(£)-32ci (84)/(Z)-32c¡ (16)

85

74

(£>32cm(84)/(Z)-32cm(16)

85

80e

(£)-32cm(84)/(Z)-32cm(16)

85

80e

(£)-32ci (72)/(Z)-32ci (28)

65

92

t (h)

CH,

d

Ph3P

24

36m (80)

QHn

Ph3Pd

24

3

36m (80)

C5Hn

Ph3Pd

24f

4

17i (92)

CH,

Ph3P

24

5

17i (92)

CH3

dppe

6

(£)-32ci(82)/(Z)-32ci(18)
85
92
Determinado por espectroscopia de H-RMN. Rendimientos aislados de las mezclas (E)-32/(Z)-32
tras columna cromatográfica.c Excesos enantioméricos para ambos isómeros E- y Z- determinados por
análisis de HPLC quiral (Chiralpak AD). d Se utilizó 3% mol de Pd(OAc)2 y 6% mol de fosfína. e
Excesos enantioméricos para ambos isómeros E- y Z- determinados por análisis de HPLC quiral
(Chiralpak AS). f Se utilizó trimetilsililazida (1,5 eq.) y THF anhidro, en lugar de azida de sodio y
THF/H20(1/1).
a

OPO(OEt)2

£2-38
Figura 5. Producto isomerizado proveniente del cianofosfato 171
La reacción de sustitución alílica libre de fosfína se probó utilizando el complejo
[Ir(COD)Cl]2 (2,5% mol) con azida de sodio (2 eq.) como nucleófílo sobre el cianofosfato 17i
en una mezcla 1/1 de THF/H 2 0, obteniéndose, tal y como ocurría en el caso de la dibecilamina,
la mejor relación de (£)-32ci/(Z)-32ci llegando hasta un 95/5 tras 12 h de reacción y con buen
un rendimiento (76%) (Esquema 61). Bajo estas mismas condiciones de reacción, pero
empleando la cianhidrina <9-fosforilada procedente del cinamaldehído 171, se obtuvo el
producto isomerizado 38 como producto mayoritario. Los cianocarbonatos 36 no reaccionaron
bajo estas condiciones utilizando el catalizador de iridio.
OPO(OEt)2

(R)-17i

NaN 3 (2eq.)
[lr(COD)CI]2 (2,5% mol)
•Pamb.,THF/H 2 0(1/1), 12 h
/ 76 o /o )

Esquema 61
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Todos estos resultados muestran que las cianhidrinas O-fosforiladas p\y-insaturadas
17 reaccionan con nucleófílos nitrogenados dando resultados satisfactorios en la reacción de
sUStitución nucleófila alílica mediada por paladio cuando se utiliza la mezcla Pd(OAc)2 (5%
mol)/dppe(10% mol) como catalizador. Además, el complejo [Ir(COD)Cl]2 representa un
método alternativo para dicha reacción, obteniéndose los productos con una elevada
diastereoselección (producto E prácticamente puro) cuando se utiliza el cianofosfato 17i como
sustrato de partida, a pesar de que la reacción requiere períodos de tiempo mayores. Otra
aspecto a resaltar es que la reacción de sustitución alílica mediada por paladio sobre los
cianofosfatos 17 es más rápida (o al menos igual de rápida) que las llevadas a cabo con los
correspondientes cianocarbonatos 36, aunque los primeros requieren de una mayor cantidad de
catalizador, tanto de fuente de paladio(II), como de fosfina.
Los compuestos 32c son, en general, precursores directos de y-aminonitrilos (x$insaturados. Además a partir de los compuestos 32a-c y por medio de transformaciones de
grupos funcionales en condiciones suaves se pueden obtener aminoácidos oc,P-insaturados
enantioméricamente enriquecidos143 y y-aminoácidos (GABA).145
Esta reacción de sustitución alílica transcurre sin pérdida de pureza enantiomérica en
la mayoría de los casos. Además la reacción tiene lugar con retención de la configuración
absoluta desde el sustrato de partida al producto de y-sustitución en el caso de los isómeros E,
en cambio, el isómero Z posee la configuración opuesta a la del isómero E. Esta observación,
también realizada por Deardorff y col. en la reacción de sustitución alílica mediada por paladio
sobre cianocarbonatos quirales con azida de sodio, 106 tal y como se ha descrito en el apartado
de antecedentes bibliográficos (pág. 44, Esquema 27), se concluyó tras análisis de HPLC quiral
de cada mezcla de la diamina enantioméricamente enriquecida protegida 39. Ésta se obtuvo por
derivatización de la mezcla de compuestos (£)-32ai/(Z)-32ai obtenidos paralelamente por
reacción de sustitución alílica catalizada por paladio utilizando dibencilamina como nucleófilo
sobre el cianofosfato 17i y el cianocarbonato 36i respectivamente. Dicha derivatización
consistió en la reducción simultánea del grupo nitrilo y del doble enlace de ambos isómeros del
producto 32ai (los cuales poseen la misma pureza óptica que el sustrato de partida del cual
proceden) mediante hidruro de litio y aluminio, seguida de una protección de la amina primaria
con cloruro de benzoílo en presencia de piridina (Esquema 62). El exceso enantiomérico de la
14J

a) Hagihara, M.; Schreiber, S. L. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 6570. b) Kotter, T.; Klein,
A.; Giannis, A. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1992, 31, 1391.
45
a) Jasmin, L.; Wu, M. V.; Ohara, P. T. Curr. Drug Targets-CNS & Neurological Disorders
2004, 3,487. b) McGuire, J. L. Pharmaceuticals; Wiley-VCH: Weinheim/Germany, 2000.
106
Deardorff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Nelson, A. C ; Pace, A. P.; Kim, A. J.; Pace, A. K.;
Jones, R. A.; Tafti, S. A.; Nguyen, C ; O'Connor, C ; Tang, J.; Chen, J. Tetrahedron:
Asymmetry 2005,16, 1655.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

Cianhidrinas 0-protegidas racémicas y opticamente activas: Preparación y aplicaciones sintéticas. Alejandro Baeza Carratalá.

128

Discusión de resultad

A/-benzoil-l,4-diamina 39 enantioméricamente enriquecida se determinó por análisis en HPLC
quiral (Daicel Chiralpak AD) y coincidió con el ee esperado teniendo en cuenta el cambio de
configuración absoluta en el centro estereogénico del diatereoisómero (Z)- con respecto al (£).
(Esquema 62).
OC0 2 Me

Bn2NH, PhMe
dppe (6% mol)

NBn?

NBn
1) L¡AIH4
CN

Pd(OAc)2 (3% mol)
(R)-36¡ (74 % ee)
Ta amb.

2) PhCOCI
(£)-32ai/(Z)-32a¡
Py
75/25
74 % ee para cada isómero

OPO(OEt),

(R)-17i (81 % ee)

Bn2NH, PhMe
dppe(10mol%)

(R)-39 (37 % ee)
50 % Rto. global
NBn

NBn2

1)L¡AIH4
CN

2) PhCOCI
p
(£)-32ai/(Z)-32a¡
y
94/6
81 % ee para cada isómero

Pd(OAc)2 (5mol%
Ta amb.

(R)-39(71 % ee)
55 % Rto. global

Esquema 62
3.4.3.1.2. Núcleo filos oxigenados
Como nucleófilos oxigenados se emplearon inicialmente varios acetatos como
nucleófilos en la reacción de sustitución nucleófila alílica catalizada por paladio sobre los
cianocarbonatos 36 y los cianofosfatos 17. Los parámetros de reacción se optimizaron con las
cianhidrinas O-protegidas derivadas del crotonaldehído 17i y 36i respectivamente, con acetato
de sodio (4 eq.) como nucleófílo en presencia de ácido acético (4 eq.) que actúa como conucleófílo favoreciendo la solubilidad del primero. Debido a su alta inestabilidad en columna
cromatográfica, los y-acetoxinitrilos a,f}-insaturados (£)-31a y (Z)-31a se sometieron, sin
purificación previa, a una hidrólisis básica, en condiciones suaves de reacción, que consistió en
un tratamiento con carbonato de potasio en metanol,97 generando exclusivamente y tras
purificación, los productos (E)-3íb puros (Esquema 63 y Tabla 19).

Johnson, D. V.; Griengl, H. Tetrahedron 1997, 53, 617.
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X0A
°
T a amb., disolv.

OZ
CN

(R)-36i,17i

OAc

AcO

Pd(OAc)2 (5% mol)
Fosfano(10%mol)

(f?)-36i,Z = C0 2 Me
(R)-17i, Z = PO(OEt)2

0 H

HQ

CN

"Pamb.
(E)-31bi

(Z)-31bi

Esquema 63
Así el acetato de sodio (4 eq.) reacciona lentamente con el cianofosfato 17i en
presencia de ácido acético (4 eq.), en acetonitrilo como disolvente y utilizando como
catalizador la mezcla Pd(OAc)2 (5% mol) y PPh3 (10% mol), dando una relación 83/17 de los
productos (iT)-31ai/(Z)-31ai y con un elevado rendimiento (Tabla 19, entrada 1). A diferencia
de lo que ocurrió anteriormente, la sustitución del PPh3 por dppe, no condujo a los mismos
efectos positivos que se obtuvieron al utilizar dibencilamina como nucleófilo, ni utilizando
acetonitrilo, ni THF/H20 (1/1) como disolventes (Tabla 19, entrada 2 y 3). La reacción no tuvo
lugar cuando se utilizó tolueno como disolvente debido, probablemente, a la baja solubilidad
del nucleófilo en este medio. Cuando se probó la reacción con un acetato más soluble, como es
el acetato de tetra-«-butilamonio (TBAA), se obtuvieron excelentes resultados en la reacción
de sustitución alílica, especialmente en cuanto a la velocidad de reacción (siendo ésta mucho
más rápida) y consiguiéndose disminuir la cantidad de nucleófilo hasta 1,5 eq. (Tabla 19,
entradas 4-8). En el caso de la reacción con esta fuente de acetato, el PPh3 resultó ser mejor
ligando que el (o-tolil)3P y el dppe para la generación del catalizador (Tabla 19, entradas 4-6 y
8), alcanzándose las mayores relaciones de los productos (£)-31a¡/(Z)-31ai cuando la reacción
se llevó a cabo a 0 °C (Tabla 19, entrada 7). El mismo patrón de reactividad se observó cuando
se empleó como sustrato de partida el cianocarbonato 36i, obteniéndose los mejores resultados
al utilizar acetonitrilo como disolvente y PPh3 como ligando para formar el complejo catalítico,
ya que con éste se obtuvo una mejor diatereoselección y rendimiento que cuando se utilizó (otolil)3P (Tabla 19, entradas 9 y 10). Sorprendentemente, no se produjo reacción al utilizar dppe
como ligando. Cuando se utilizó TBAA como nucleófilo de nuevo la reacción evolucionó más
rápidamente pero con menores relaciones distereoméricas en los productos (jE)-31ai/(Z)-31ai
que la obtenida en la reacción puesta a punto con NaOAc (Tabla 19, entrada 11). En esta
ocasión todas las pruebas realizadas con los cianocarbonatos 36 se llevaron a cabo con 5% mol
de paladio(II), debido a que las reacciones utilizando 3% mol del metal no se completaron tras
24 h de reacción.
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Tabla 19. Optimización de la reacción de sustitución alílica catalizada por paladio sobre los compuestos 17i y 36i usando acetato
de sodio y acetato de tetra-«-butilamonio.
producto (£)-31bi
Rto. (%)b

ee (%)c

(83)/(17)

78

88

20

(78)/(22)

63

88

Entr.

36i,17i(%«?e)

Z

XOAc (eq.)

Fosfína

Disolv

t(h)

1

17i (88;

PO(OEt)2

NaOAc(4) d

Ph3P

MeCN

20

d

dppe

MeCN

a

(£)-31ai/(2)-31ai

a

2

17i (88;

PO(OEt)2

NaOAc(4)

3

17i (88;

PO(OEt)2

NaOAc(4) d

dppe

THF/HzO

24

(72)/(28)

50

88

4

17i (88,

PO(OEt)2

TBAA(1,5)

dppe

THF

0.4

(70)/(30)

60

88

f

1

(78)/(22)

70

88

5

17i (88;

PO(OEt)2

TBAA(1,5)

dppe

THF

6

17¡ (92;

PO(OEt)2

TBAA(1,5)

Ph3P

THF

0.8

(81)/(19)

77

92

7

171 (88;

PO(OEt)2

TBAA(1,5)

Ph3P

THFf

1

(83)/(17)

78

88

8

17i(88)

PO(OEt)2

TBAA(1,5)

(o-Tol)3P

THF

0.5

(78)/(22)

70

88

Ph3P

MeCN

20

(83)/(17)

77

74

d

9

36i (74;

C0 2 Me

NaOAc(4)

10

36i (74;

C0 2 Me

NaOAc(4) d

(o-Tol)3P

MeCN

24

(75)/(25)

70

74

11

36i (74;

C0 2 Me

TBAA(1,5)

Ph3P

THF

0.8

(82)/(18)

75

74

b

Determinado por espectroscopia de 'H-RMN. Rendimientos aislados de los alcoholes alílicos (E)-3íbi tras columna cromatográfica. c
Excesos enantioméricos idénticos para ambos isómeros ¿T-31ai y Z-31ai determinados por análisis de HPLC quiral (Chiralcel OD-H) y (E)31b¡ (determinado por comparación de sus rotaciones ópticas con aquellas descritas en la bibliografía). d Se añadió ácido acético (4 eq.). e
Mezcla 1/1 (v/v). f La reacción se llevó a cabo a 0 °C.
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13]_

Como resumen de esta búsqueda de condiciones óptimas de reacción para ambas
fuentes de acetato, se puede afirmar que los mejores resultados a temperatura ambiente se
obtienen con Pd(OAc)2 (5% mol)/PPh3 (10% mol) como mezcla a utilizar para formar el
complejo catalítico, utilizando acetonitrilo (en el caso de acetato de sodio) y THF (en el caso
de acetato de tetra-«-butilamonio) como disolventes siendo la reacción mucho más rápida en el
caso de utilizar TBAA como nucleófilo, además de requerirse un menor número equivalentes
del mismo para llevar a cabo la reacción.
Estas condiciones óptimas de reacción se aplicaron cuando los cianocarbonatos 36i,
36m y 36k fueron utilizados como sustratos de partida en la reacción con NaOAc (Tabla 20,
entradas 1, 3 y 5) y TBAA (Tabla 20, entradas 2,4 y 6) (Esquema 64).

OZ
l
1

'^V

XOR3
I amb., Disolv.

„
OR3
i

a

"CN Pd(OAc)2(5%mol)' R

(R)-36,17

Fosfano (10% mol)

1

' ^

R30
"CN

(£)-31a¡, am, ak

+

R

CN

1'V^

(Z)-31ai, am, ak

(R)-36,Z = C02Me
(R)-17, Z = PO(OEt)2
K2C03 (25% mol)
?H
*" ^ - ^ ^ CN
Taamb.,MeOH
R
(Solo para R3 = Ac)
(£)-31bi, bm, bk

HO
+

R1

CN

^"^

(Z)-31bi, bm, bk

Esquema 64
Ambas fuentes de acetato dieron resultados idénticos en lo que se refiere a
rendimiento y a relación de isómeros (E)-3\a/(Z)-3\a cuando se utilizaron para cada
cianocarbonato 36 aunque con diferentes tiempos de reacción. Mientras que la reacción con
NaOAc necesitó 24 h para completarse, la llevada a cabo con TBAA apenas tardó 1 h. En
cambio al utilizar como sutrato de partida el cianocarbonato derivado del cinamaldehído 361 no
se produjo reacción alguna tras emplear ambas fuentes de acetato. Un comportamiento similar
se observó cuando se emplearon las cianhidrinas O-fosforiladas 17i y 17k y trifenilfosfina
como ligando para el complejo metálico catalítico. La relación de diatereoisómeros (E)31a/(Z)-31a fue ligeramente superior cuando se utilizó NaOAc, pero requieriendo mayores
tiempos de reacción (Tabla 20, entradas 7-10). Como ocurría anteriormente (en el caso de la
azida de sodio), el cianofosfato derivado del cinamaldehído 171 no reaccionó de la manera
deseada a pesar de los múltiples intentos efectuados modificando condiciones de reacción. En
todos estos ejemplos se obtuvo como producto mayoritario la mezcla de productos
isomerizados (E,Z)-38 (Fig. 5, pág. 127).
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Tabla 20. Sustitución alílica catalizada por paladio con nucleófilos oxigenados sobre los cianocarbonatos 36 y los cianofosfatos 17.
Producto 31
intr.

36,17 (%ee)

1

R

3

XOR (eq.)

Disolv.

t(h)

(£)-31/(Z)-31

d

MeCN

20

THF

1

36i (74)

CH3

NaOAc(4)

2

36i (74)

CH3

TBAA(1,5)
d

3

36m (72)

C3H7

NaOAc(4)

4

36m (72)

C3H7

TBAA(1,5)
d

5

36k (80)

C5H11

NaOAc(4)

6

36k (80)

C5Hn

TBAA(1,5)
d

a

J

R

31

Rto. (%)"

ee (%)°

(£)-31ai(83)/(Z)-31ai(17)

H

31bi

77

74

0,8

(£>31ai(82)/(Z)-31ai(18)

H

31bi

82

74

MeCN

24

(£)-31am (88)/(Z)-31am (12)

H

31bm

80

72

THF

1

(£)-31am (88)/(Z)-31am (12)

H

31bm

80

72

MeCN

24

(£>31ak(81)/(Z)-31ak(19)

H

31bk

83

80

THF

1

(£>31ak(81)/(Z)-31ak(19)

H

31bk

83

80

MeCN

20

(£)-31ai(83)/(Z)-31ai(17)

H

31bi

78

88

7

17i (88)

CH3

NaOAc(4)

8

17i (92)

CH3

TBAA(1,5)

THF

0,8

(£)-31ai(81)/(Z)-31ai(19)

H

31bi

89

92

9

17k (94)

C5Hn

NaOAc(4)d

MeCN

24

CE)-31ak(81)/(Z)-31ak(19)

H

31bk

73

94

10

17k (94)

QH11

TBAA(1,5)

THF

1,5

(£)-31ak (78)/(Z)-31ak (22)

H

31bk

74

94

e

f

gh

16gi
90gi

11

17i (90)

CH3

NaOPh (2)

THF

1,5

(£)-31ci(79)/(Z)-31ci(21)

Ph

31ci

85

12

17i (90)

CH3

NaNHSuej (2)

THFf

9

CE)-31di(78)/(Z)-31di(22)

Su

31di

90gh

a

Determinado por espectroscopia de 'H-RMN. b Rendimientos aislados de los alcoholes alílicos (£)-31bi tras columna cromatográfica. c Excesos
enantioméricos idénticos para ambos isómeros .E-31a¡ y Z-31ai determinados por análisis de HPLC quiral (Chiralcel OD-H) y (£)-31bi
(determinado por comparación de sus rotaciones ópticas con aquellas descritas en la bibliografía). d Se añadió ácido acético (4 eq.). ° Se utilizó dppe
como fosfma (10% mol). f La reacción se llevó a cabo en condiciones anhidras (THF seco y bajo argón). 8 Mezcla de isómeros (£)-31ci/(Z)-31ci. h
Rendimientos aislados de los compuestos (£)-31c,d/(Z)-31c,d, tras columna cromatográfica. ' Excesos enantioméricos idénticos para ambos
isómeros i?-31ci y Z-31ci determinados por análisis de HPLC quiral (Chiralpak AS). J Sal sódica de la N-hidroxisuccinimida (Na-NHS).
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El producto (£)-31bk, el cual es un intermedio en la síntesis total del ácido coriólico,
ha sido obtenido por Griengl y col. en un proceso que incluye cuatro pasos (entre ellos la
síntesis enzimática de la cianhidrina quirales seguida de una acilación) con un 55% de
rendimiento global, partiendo del (£)-oct-2-enal (pág. 48, Esquema 24).97 Sin embargo, con la
metodología que se ha descrito es posible obtener con tan solo tres pasos de reacción el
compuesto (ii)-31bk puro en un 66-67% de rendimiento global y con una pureza enantiomérica
de un 80% ó un 94% de ee según se parta del cianocarbonato 36k o del cianofosfato 17k.
Los excesos enantioméricos de los acetatos (£)-31a/(Z)-31a se determinaron por
análisis de HPLC quiral (Chiralcel OD-H), mientras que la pureza óptica del alcohol alílico se
determinó por comparación de la rotación óptica específica de estas muestras puras con
aquellas descritas en la bibliografía. Así el signo de la rotación óptica específica de los
alcoholes alílicos (£)-31bi, (£)-31bm159 y (¿T)-31bk97 permitió establecer la configuración
absoluta del nuevo estereocentro generado.
Además de los acetatos se probaron otros nucleófilos oxigenados sobre la cianhidrina
C-fosforilada 17i como fueron el fenóxido de sodio y la sal sódica de la Anhidroxisuccinimida
(NaNHS). La reacción con fenóxido de sodio en las condiciones óptimas anteriormente
mencionadas, esto es, Pd(OAc)2 (5% mol)/PPh3 (10% mol) dio una menor relación
diastereomérica de los compuestos (£')-31ci/(Z)-31ci que la llevada a cabo con dppe como
ligando (10% mol) (Tabla 20, entrada 11). En este ejemplo, desafortunadamente, se obtuvieron
mezclas casi racémicas de ambos isómeros. Sin embargo, en presencia de dppe como ligando
en el sistema catalítico, la sal sódica de la Af-hidroxisuccinimida155 resultó ser un buen
nucleófilo para esta reacción, obteniéndose mejores rendimientos y relaciones (E)-31di/(Z)31di que los obtenidos con trifenilfosfina como ligando (Tabla 20, entrada 12).
Si se evalúan las entradas recogidas en la Tablas 19 y 20, se puede asumir que no hay
una diferencia significativa al utilizar los cianocarbonatos 36 y los cianofosfatos 17, sin
embargo el análisis de los espectros de 'H-RMN de los crudos de reacción, muestra que los
cianofosfatos quirales 17 generaron los productos de reacción con menos impurezas. Con estos
nucleófilos oxigenados no se puede establecer una regla general, como ocurría en el caso de los
nucleófilos nitrogenados, ya que las condiciones óptimas de reacción para los acetatos son una
mezcla de acetato de paladio(II)/trifenilfosfina como sistema catalítico a temperatura ambiente,
mientras que para obtener resultados óptimos en las reacciones en donde se utiliza el fenolato
de sodio y NaNHSu como nucleófilos se necesita una mezcla de Pd(OAc)2/dppe como mezcla
catalítica.

Johnson, D. V.; Griengl, H. Tetrahedron 1997, 53, 617.
Abe, H.; Nitta, H.; Mori, A ; Inoue, S. Chem. Lett. 1992, 2443.
5
Miyabe, H.; Yoshida, K.; Yamauchi, M.; Takemoto, Y. J. Org. Chem. 2005, 70, 2148.
5
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El complejo de iridio [Ir(COD)Cl]2 (2,5% mol) también se ensayó en la sustitución
alílica sobre el compuesto 17i utilizando NaOAc como nucleófílo en acetonitrilo o TBAA en
THF, obteniéndose, en ambos casos, rendiminetos muy bajos (< 45% tras 30 h de reacción)
pero con excelentes relaciones para la mezcla de isómeros (£)-31ai/(Z)-31ai (95/5) (Esquema
65). Además, este complejo de iridio no resultó efectivo en la reacción de sustitución nucleófíla
alílica con acetatos sobre el cianofosfato 171 no completándose la reacción y obteniéndose
además el producto isomerizado (E/Z)-3S.
OPO(OEt)2

/ ^

JL

(R)-17i

XOAc (2 eq.)

OAc

AcO

CN

[lr(COD)CI]2 (2,5% mol)
"Famb., Disolv.,30h
(45 %)

(£)-31ai

(95/5)

(Z)-31a¡

Esquema 65
3.4.3.1.3. Nucleófilos carbonados estabilizados
Como nucleófílo carbonado estabilizado en la reacción de sustitución alílica catalizada
por paladio se utilizó la sal sódica de malonato de dimetilo (también llamada reacción de TsujiTrost)100 empleando Pd(OAc)2 como fuente de paladio (Esquema 66, Tabla 21). El uso de THF
anhidro como disolvente y dppe (10% mol) como ligando en el complejo catalítico condujo a
las mejores relaciones (E)-40i/(Z)-40i y a elevados rendimientos en cortos períodos de tiempo,
a diferencia de la reacción llevada a cabo con trifenilfosfina donde se obtuvieron peores
resultados para dichos parámetros cuando se utilizó la cianhidrina O-fosforilada 17i (Tabla 21,
entradas 1 y 2). El empleo de tolueno anhidro como disolvente no mejoró la relación
diatereomérica. (Tabla 21, entrada 3). El cianofosfato 171 bajo estas condiciones de reacción, sí
condujo al producto de reacción deseado 401 en un corto período de tiempo y con una
diatereoselectividad muy elevada obteniéndose el producto (£)-40I casi de manera exclusiva,
pero desafortunadamente, el compuesto aislado mostró un elevado grado de racemización,
obteniéndose tan sólo un 16% de ee cuando se habia partido de un 95% de ee del producto
inicial (Tabla 21, entrada 4). Este elevado grado de racemización no se pudo evitar al bajar la
temperatura a 0 °C, ya que la reacción dio lugar a unas conversiones muy bajas (10% tras 8 h).

IUU

a) Paquin, J.-F.; Lautens, M. en Comprehensiva Asymmetric Catalysis, Supplement to
Chapter 24; Jacobsen, E. N.; Pfaltz, A.; Yamamoto, H.; Ed. Springer-Verlag: Berlin/Germany,
2004, 73. b) Tsuji, J. Palladium Reagents and Catalysts-New Perspectives for the 21st
Century; Ed. John Wiley & Sons.: Chichester/England. 2004, Chapter 4, 431. c) Negishi, E.
Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis, Ed. John Wiley & Sons.:
New York/USA. 2002, Chapter V2, 1669.
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NaCH(C0 2 Me) 2 (1,1 eq.)
Pd(OAc)2 (5% mol)

R1

135

^

CN

(R)-36, 17

CH(C0 2 Me) 2
R1

Fosfano(10o/omo|)
a

T amb., THF

V

CN

CN

(Me02C)2HC
+

(£)-40

R1
(Z)-40

Esquema 66
Tabla 21. Sustitución alílica catalizada por paladio usando la sal sódica del malonato de
dimetilo sobre los compuestos 17 y 36.

(£)-40i (58)/(Z)-40¡ (42)

Rto.
(%)
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88
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(£)-40i(85)/(Z)-40i(15)

80

88
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(£)-40i (78)/(2)-40¡ (22)
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88
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36,17 (%e<?)

R1

Fosfina

t(h)

(£)-40/(Z)-40a

1

17i (88)

CH3

Ph3P
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2

17i(88)

CH3

dppe
d

3

17i (88)

CH3

dppe

4

171(95)

Ph

dppe

3

(£)-401(99)/(Z)-40I(l)

80

16e

5

36i (74)

CH3

dppe

4

(£>40i (80)/(Z)-40i (20)

93

74

6

36i (74)

CH3

PPh3

4

(£)-40i (50)/(Z)-40i (50)

92

74

a

Determinado por espectroscopia de 'H-RMN. Rendimientos aislados tras columna cromatográfica. c
Excesos enantioméricos idénticos para ambos isómeros (E- y Z-) determinado por análisis en HPLC
quiral (Chiralpak AD). d La reacción se llevó a cabo en tolueno anhidro. e Excesos enantioméricos
idénticos para ambos isómeros (E- y Z-) determinado por análisis en HPLC quiral (Chiralpak AS).
A pesar de que los cianocarbonatos alílicos reaccionan en muchas ocasiones en
condiciones neutras con sustancias que poseen metilenos activados, la reacción de sustitución
alílica con malonato de dimetilo no tuvo lugar tras 24 h de reacción, haciéndose imprescindible
la desprotonación previa del malonato de dimetilo con NaH. La utilización de 5% mol de
acetato de paladio y dppe (10% mol) también fue necesaria, a diferencia de lo ocurrido con
otros nucleófilos, donde la carga de catalizador era menor. El uso de una u otra fosfina resultó
crucial en este tipo de reacción, aspecto que también se refleja en el caso de los cianofosfatos
17. Así el carbonato quiral 36¡ generó una elevada relación diastereomérica en los productos
40i (Tabla 21, entrada 5) cuando se utilizó dppe como ligando en la formación del complejo
catalítico, mientras que el uso de PPh3 para el mismo fin, condujo a una mezcla de productos
(£)-40i/(Z)-40i de 1/1 (Tabla 21, entrada 6).
El empleo del complejo de iridio [Ir(COD)Cl]2 (2,5% mol) con el cianofosfato 17i no
resultó tan satisfactoria como lo fue en su uso con heteronucleófílos, ya que la reacción, a pesar
de que fue muy diastereoselectiva (obteniéndose el isómero E mayoritariamente), no se
completó tras 3 días (conversión menor del 40%) (Esquema 67).
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OPO(OEt)2 NaCH(C0 2 Me) 2 (2 eq.)
1
[lr(COD)CI]2 (2,5% mol)

CH(C0 2 Me) 2
"

(Me0 2 C) 2 HC
"

CN

T a amb., Disolv., 30 h

(36%)

(£)-40i

(99/1)

(Z)-40¡

Esquema 67
Otros dos nucleófilos carbonados que se probaron en la reacción de sustitución alílica
catalizada por paladio sobre el sustrato 17i fueron las correspondientes sales sódicas (formadas
por tratamiento con hidruro de sodio) del acetoacetato de metilo 41 y del 2-oxociclohexanocarboxilato de etilo 42.
La reacción con la sal sódica del acetoacetato de metilo 41 (2 eq.) se completó en 1 h
a temperatura ambiente en THF seco con el mismo sistema catalítico que el utilizado
anteriormente para la reacción con la sal sódica de malonato de dimetilo, esto es Pd(OAc)2 (5%
mol)/dppe (10% mol). Los productos de sustitución 43i se obtuvieron como mezcla 80/20 de
los isómeros E/Z tal y como se pudo comprobar por análisis de espectroscopia de 'H-RMN del
crudo de reacción y con un rendimiento global del 88% tras columna cromatográfica (Esquema
68). El análisis de HPLC quiral de los ocho posibles estereoisómeros presentes en el producto
racémico resultó extremadamente complicado. Sin embargo con la ayuda de la espectroscopia
de ' H-RMN se pudo concluir que cada uno de los isómeros Z y E se obtuvo a su vez como
mezcla 1:1 de diastereoisómeros. Además el uso de técnicas de deconvolución de picos
aplicadas al análisis en HPLC de la mezcla de productos 43i usando columnas quirales
(Chiralcel OD-H, OJ y Chiralpak AD y AS) permitió observar que la reacción transcurrió con
absoluta retención de la configuración [85-88% de ee de cada uno de los diatereoisómeros del
isómero mayoritario (£)-43¡].
0

41 (1,5 eq

Pd(OAc)2_(5% mol)

0

/%/%

O

AJ^0Me

M e

fosfano(10%mol)
CN

(R)-17i
(88% ee)

CN

THF, T a amb.
1h, 88%

^

^

CN

(£)-43¡
rd 1:1
v

o
OMe

41

Esquema 68
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procedimiento

se

extendió

al

enolato

de

sodio

del

2-oxo-

ciclohexanocarboxilato de metilo 42 como nucleófilo en la reacción de sustitución alílica sobre
el sustrato 17i. La reacción necesitó 4 h para completarse, obteniéndose elevados rendimientos
para la mezcla de los productos 44i tras columna cromatográfica (86% de rendimiento global)
y con una relación de productos (£)-44i/(Z)-44¡ elevada (90/10) (Esquema 69). En esta ocasión
el análisis de espectroscopia de 'H-RMN reveló que cada uno de los isómeros E- y Z- de la
mezcla de productos 44i se obtuvo con una relación diatereomérica de 70/30. Además por
análisis en HPLC quiral (Chiralpak AD) se pudo demostrar que la reacción transcurría con una
total retención de la configuración para el isómero mayoritario (£)-44i.

42 (2 eq.)
Pd(OAc)2 (5% mol)
Fosfano(10%mol)
CN

(R)-17i
(88% ee)

THF, T a amb.
4h, 86%
(£)-44i
rd 70:30

N

O'

s

O

(Z)-44i
rd 70:30
90

:

10

OMe

42

Esquema 69
3.4.3.1.4. Aspectos mecanísticos de la reacción de sustitución alílica catalizada por paladio
La síntesis de la diamina benzoilada 39 (Esquema 62) comentada anteriormente sirvió
para demostrar que el isómero mayoritario E poseía la misma configuración del sustrato de
partida y que el isómero Z se obtenía, por el contrario, con inversión de la configuración. Este
comportamiento obedece a la secuencia mecanística propuesta con anterioridad por distintos
autores para este tipo de sustituciones alílicas catalizadas por paladio. ,06>16° La doble inversión
a través del intermedio 45 explicaría la retención de la configuración absoluta (R)- en el nuevo
centro quiral del isómero mayoritario (JE)- de los productos de sustitución 31, 32 y 40. Por otro
lado, el intermedio 46 también podría estar en equilibrio con la especie ^3-alil paladio 49 a
través de dos etapas que incluyen un primer desplazamiento T/3-//1 que da lugar al carbanión 47
,os

Deardorff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Nelson, A. C ; Pace, A. P.; Kim, A. J.; Pace, A. K.;
Jones, R. A.; Tafti, S. A.; Nguyen, C ; O'Connor, C ; Tang, J.; Chen, J. Tetrahedron:
Asymmetry 2005,16,1655.
160
Keinan, E.; Sahai, M.; Roth, Z. J. Org. Chem. 1985, 50, 3558.
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(con libre giro entre los carbonos a y P) y un segundo desplazamiento rjl- rf sobre el rotáme
48. El ataque nucleofílico sobre la especie 49 generaría claramente el isómero (2)- con I
configuración (S), opuesta a la del isómero (£)- (Esquema 70). En este mecanismo, y m¿
concretamente para el caso de los carbonates alílicos 36, el anión carbonato permanece unido
en todo momento a las especies intermedias 45-49.161

CN

(Rl

Nu. ,R
(S)

CN
PdLn-2X
47

CN

WMÍ5- R

(Z,S)-31,32Ó40
Nu"

2L + Nu

Nu
CN

(£,tf)-31,32ó40

PdLn.2X

X = OC0 2 Me

49

48

X = OPC)(OEt) 2

Esquema 70
La racemización observada en los productos de sustitución alílica (E)-32bl/(Z)-32bl
resultante del ataque nucleofílico de la bencilamina sobre el cianofosfato 171 (Tabla 17), (£)31ci/(Z)-32ci [resultante del ataque nucleofílico del fenóxido de sodio sobre el cianofosfato 17i
(Tabla 20)] y (is)-40I/(Z)-40I (Tabla 21) podría ser debida a la elevada acidez del hidrógeno
situado en la posición a (H a ) de las cianhidrinas 6>-fosforiladas 17. El curso normal de la
reacción vendría representado por la Ruta A (Esquema 71), pero la presencia de un nucleófilo
básico promovería la racemización parcial del cianofosfato 17 antes de la coordinación del
átomo de paladio con el doble enlace, tal y como se refleja en la Ruta B del Esquema 71. Esta
hipótesis vendría respaldada por la racemización observada en la obtención de cianhidrinas Ofosforiladas a partir de cianhidrinas enantioméricamente enriquecidas en medio básico
161

Cantat, T.; Agenet, N.; Jutand, A.; Pleixats, R.; Moreno-Mañas, M. Eur. J. Org. Chem.
2005,4277.
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P aue ma 42 y Tabla 14) y la racemización observada en el estudio de la estabilidad
fjguracional de los cianofosfatos 17 en medio básico (Esquema 41). De acuerdo con estos
hechos sólo el nucleofilo básico dibencilamina es capaz de generar el producto de sustitución
alílica a través de la Ruta A sin epimerizaciones ni isomerizaciones, debido a que sus
impedimentos estéricos dificultan el acceso al H a de los cianofosfatos 17.
El elevado efecto de conjugación extendida de la cianhidrina O-fosforilada derivada
del cinamaldehído 171 podría ser el causante de un aumento en la acidez de su H a en
comparación con el resto de cianofosfatos alílicos y con los cianocarbonatos alílicos 36. Esta
hipótesis podría explicar la fácil y rápida isomerización del doble enlace en el compuesto 171
para formar el compuesto isomerizado (E/Z)-38 (Ruta C, Esquema 71). Probablemente, dicho
producto isomerizado, se formaría tras una coordinación inicial entre el paladio(O) y el doble
enlace (Intermedio C) seguido de un ataque nucleofílico del átomo de paladio(O) sobre el H a .
La posterior transferencia de hidruro y la regeneración de la especie catalítica de paladio(O),
reflejado en el intermedio E, completarían el proceso.162 La fuerza motriz de esta rápida
abstracción de éste hidrógeno ácido, más que el ataque sobre la unidad de fosfato, podría ser
debida a la generación del alqueno conjugado trisustituido más estable (£/Z)-38. La presencia
del carbanión estabilizado, representado en el intermedio D, resultaría esencial para la
explicación de las relaciones variables en los productos E/Z-3&. Así, cuando se efectuó la
reacción del cianofosfato 171 con Pd(OAc)2 (5% mol)/dppe (10% mol) en ausencia de
nucleófilos se obtuvo el producto isomerizado (Zi/Z)-38 como producto mayoritario (> 65%),
mientras que el cianocarbonato equivalente 361 no sufrió transformación alguna al ser tratado
en las mismas condiciones de reacción. Así se podría decir que los nucleófilos débiles
permitirían la aceleración de la Ruta C en detrimento de la deseada Ruta A, incluso utilizando
la mezcla catalítica apropiada. Otra posibilidad que no puede ser descartada (la cual no está
indicada en el Esquema 71), sería la conexión entre las rutas B y C, es decir, una primera
racemización, promovida por un nucleofilo débil y básico a la vez seguida, por una
isomerización para dar el compuesto (£/Z)-38.

162

Tsuji, J.; Palladium Reagents and Catalysts: Innovations in Organic Synthesis; Ed. Wiley:
Chichester/England, 1995, 22.
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Esquema 71
Como resumen de este estudio de reacciones de sustitución nucleófila alílica se puede
afirmar que las cianhidrinas (9-fosforiladas p\y-insaturadas 17 son mejores sustratos que los
cianocarbonatos 36, debido a que los primeros generan los nitrilos y-sustituidos a,[3insaturados con una mayor diastereoselectividad a favor del isómero (£).
De todos los nucleófílos nitrogenados, la dibencilamina resultó ser el más eficiente en
la reacción de sustitución alílica catalizada por paladio o iridio, debido a que es aplicable a un
mayor número de sustratos y a que genera las mejores diastereoselecciones sin pérdida de
pureza óptica. En cuanto a los nucleófílos oxigenados los más efectivos, en cuanto a velocidad
de reacción se refiere, resultaron ser el fenóxido de sodio y la sal sódica de la Nhidroxisuccinimida, obteniéndose por el contrario las mejores diastereoselecciones para el caso
de los acetatos. Además, estos nucleófílos oxigenados no dieron buenos resultados cuando se
utilizaron las cianhidrinas (9-protegidas derivadas del cinamaldehído 171 como sustrato de
partida y dieron pobres resultados al intentar realizar la reacción de sustitución alílica
catalizada por complejos de iridio. Finalmente los nucleófílos carbonados estabilizados sólo
generaron resultados satisfactorios cuando se utilizó la cianhidrina derivada del crotonaldehído,
produciéndose la reacción, con bajas conversiones, al utilizar complejos de iridio.
Adicionalmente, se obtuvieron mezclas complejas de productos al utilizar los enolatos de sodio
del acetoacetato de metilo 41 y del 2-oxo-ciclohexanocarboxilato de metilo 42.
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El estudio de la reacción de sustitución alílica catalizada por paladio frente a la
catalizada por iridio muestra que la primera acelera la reacción en detrimento de la relación
E/Z, ya que con el complejo de iridio se obtiene para el caso de la dibencilamina y la azida de
sodio el isómero (£)- de manera casi exclusiva, a pesar de que requiere períodos de reacción
más largos. En cambio, los complejos de iridio dieron lugar a rendimientos muy bajos o no
produjeron reacción al utilizar nucleófilos oxigenados y carbonados respectivamente.
En cuanto al mecanismo de reacción se ha demostrado que el isómero mayoritario
(E)- de las mezclas de productos de la reacción de sustitución alílica se forma con retención de
la configuración absoluta respecto al producto de partida, en nuestro caso, debido a la doble
inversión que se produce en el proceso. Mientras que por otro lado, el isómero (Z)- posee la
configuración absoluta opuesta. Se ha propuesto además, basándose en hechos experimentales,
que los nucleófilos débiles y los nucleófilos básicos pueden conllevar a una racemización o
isomerización en los productos de reacción, respectivamente.
3.4.3.2. Reacciones de sustitución nucleófila alílica. Adición de organocupratos sobre
cianhidrinas O-fosforiladas
La reacciones de sustitución nucleófila alílica (SN2') que implican la adición de un
organocuprato es una reacción importante para la formación de enlaces carbono-carbono.
Esta reacción, también llamada alquilación alílica, se puede considerar complementaria a la
rección de sustitución alílica mediada por metales de transición (véase apartado anterior),
debido a que permite la formación de enlaces C-C con otros restos alquílicos, imposibles de
introducir por este último tipo de reacción. Admás la presencia de cobre permite la reacción de
nucleófilos carbonados provenientes de reactivos organozíncicos, de Grignard e incluso
organolíticos a través de un proceso SN2', que de otra forma reaccionarían mediante una
adición 1,2 sobre el grupo nitrilo en el caso de las cianhidrinas protegidas p\y-insaturadas. '
De todas las posibles variantes de esta reacción resultan especialmente interesantes las
sustituciones alílicas asimétricas bien por medio del uso de organocupratos quirales en

Yorimitsu, H.; Oshima, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44,4435.
a) Fleming, F. F.; Wang, Q. Chem. Rev. 2003, 103, 2035. b) Breit, B.; Demel, P.; Feringa,
B. L.; Naasz, R.; Imbos, R.; Arnold, L. A.; Karlstrom, A. S. E.; Backwall, J.-E. en Modem
Organocopper Chemistry; Krause, N.; Ed. Wiley-VCH.: Weinheim/Germany. 2002, Chapter
6, 7, 8. 188,224, 259. c) Nakamura, E.; Mori, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3750.
Para adiciones 1,2 sobre nitrilos a,(í-insaturados recientes, véase: a) Fleming, F. F.; Zhang,
Z.; Wei, G.; Steward, O. W. Org. Lett. 2005, 7, 447. b) Fleming, F. F.; Zhang, Z.; Zhang, Z.;
Steward, O. W. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 1126 y referencias 150 b) y c) de la presente
memoria: 150 b) Fleming, F. F.; Wang, Q.; Zhang, Z.; Steward, O. W. J. Org. Chem. 2002, 67,
5953. 150 c) Fleming, F. F.; Wang, Q.; Steward, O. W. J. Org. Chem. 2003, 68,4235.
107
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cantidades estequiométricas,165 bien por el uso complejos catalíticos quirales de cobre(II) en la
reacción con diversos sistemas alílicos166o bien por el empleo de sustratos quirales como son
los fosfatos alílicos enantioméricamente enriquecidos.167 Tal y como se describe en la
bibliografía en cualquiera de estas tres aproximaciones se produce una elevada
enantioselección en los productos de sustitución a través de una adición de tipo anti del
organocuprato sobre el electrófilo alílico.165"16
3.4.3.2.1. Optimización de las condiciones de reacción
La reacción de sustitución nucleófíla alílica promovida por reactivos de cobre sobre
cianhidrinas O-protegidas p\y-insaturadas ha sido poco estudiada, siendo precisamente, tal y
como se ha visto en el apartado de antecedentes bibliográficos, el único precedente la reacción
sobre cianhidrinas (9-fosforiladas racémicas108 en donde se describe la adición de
organocupratos, principalmente derivados de litio, sobre distintos cianofosfatos racémicos,
obteniéndose distintas regioselectividades en el producto de sustitución y variando las
condiciones de reacción para favorecer la formación del isómero (Z) necesario para la síntesis
de la (±)-manicona XLVII entre otros productos naturales (Esquema 28). Basándose en estos
antecedentes se pensó en aplicar dicha reacción sobre los cianofosfatos enantioméricamente
enriquecidos p\y-insaturados 17.
Para la búsqueda de las condiciones óptimas de reacción se utilizó como sustrato de
partida el cianofosfato racémico 5j derivado del crotonaldehído, estudiando el efecto de todos
los parámetros de la reacción (Esquema 72, Tabla 22), ya que el resultado de este tipo de
reacciones depende de un gran número de variables.107b El compuesto 5j se hizo reaccionar con
el organocuprato, formado previamente in situ al mezclar un haluro de butilmagnesio con una
fuente de cobre(I) bajo atmósfera inerte.

165

Dieter, R. K.; Gore, V. K.; Chen, N. Org. Lett. 2004, 6, 763.
Para algunos ejemplos recientes, véase: a) van Veldhuizen, J. J.; Campbell, J. E.; Giudici, R.
E.; Hoveyda, A. H. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 6877. b) Murphy, K. E.; Hoveyda, A. H.;
Org. Lett. 2005, 7, 1255. c) Larsen, A. O.; Len, W.; Nieto-Oberhuber, C ; Campbell, J. E.;
Hoveyda, A. H.; J. Am. Chem. Soc. 2004,126, 11130.
167
Para ejemplos recientes véase: a) Whitehead, A.; McReynolds, M. D.; Moore, J. D.;
Hanson. P. R. Org. Lett. 2005, 7, 3375. b) Soorukram, D.; Knochel, P. Org. Lett. 2004, 6,
2409. c) Piarelli, U.; Claverie, C ; Danbos, P.; Gennari, C ; Minnaard, A. J.; Feringa, B. L.
Org. Lett. 2003, 5, 4493. d) Piarelli, U.; Claverie, C ; Danbos, P.; Roux, M.; Gennari, C.
Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 243.
108
Yoneda, R.; Harasawa, S.; Kurihara, T. J. Chem. Soc. Perkin. Trans. 1,1988, 3163.
107
b) Breit, B.; Demel, P.; Feringa, B. L.; Naasz, R.; Imbos, R.; Arnold, L. A.; Karlstróm, A. S.
E.; Báckwall, J.-E. en Modern Organocopper Chemistry; Krause, N.; Ed. Wiley-VCH.:
Weinheim/Germany. 2002, Chapter 6, 7, 8. 188, 224, 259.
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+

CuY

BuMgX

Disolv. T (° C)
Aditivo

Esquema 72
El primer parámetro que se tuvo en cuenta fue la naturaleza del reactivo de Grignard
(Tabla 22, entradas 1 y 2), fijando la de la sal de cobre (CuCN) a la misma temperatura (-78
°C) y con el mismo disolvente (THF seco). Como se observa en la Tabla 22 la conversión fue
total en ambos casos, obteniéndose los mejores resultados en cuanto a la estereoselección del
producto 50j al utilizar el BuMgCl, generando el BuMgBr una mezcla práticamente
equimolecular de isómeros E/Z (Tabla 22, entrada 2). Una vez seleccionado el haluro de
butilmagnesio, se pensó en estudiar la influencia del disolvente. La sustitución del THF por
éter dietílico (Tabla 22, entrada 3) dio lugar a peores resultados, tanto en rendimiento como en
cuanto a estereoselección, generándose en este caso una mayor proporción del isómero (Z), al
contrario de lo que ocurría con THF. Otro parámetro estudiado fue la temperatura de reacción.
Así un aumento de la temperatura (0 °C) conlleva un ligero aumento de la velocidad de
reacción y, asociado a ello, una peor diastereoselección generándose, al igual que en el caso
anterior, mayoritariamente el isómero (Z) aunque esta vez con una conversión total (Tabla 22,
entrada 4). El cambio de la fuente de Cu(I) condujo a una elevada diatereoselección a favor del
producto (Z)-50j cuando la reacción se llevó a cabo a -78 °C, pero desafortunadamente la
reacción se detuvo en una conversión baja (Tabla 22, entrada 5). Un intento por aumentar esta
pobre conversión fue el aumento de temperatura hasta 0 °C, no produciéndose entonces la
reacción deseada y obteniéndose una compleja mezcla de productos en el crudo de reacción
(Tabla 22, entrada 6).
Una vez que se comprobó que la mezcla óptima para la formación del organocuprato
constaba de CuCN (1,5 eq.) como fuente de Cu(I) y cloruro de butilmagnesio, como reactivo
de Grignard en THF y a -78 °C se pensó en la posibilidad de introducir algún aditivo que
mejorara la diatereoselectividad en la mezcla de productos de reacción (is)-5uj7(Z)-50j.
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Tabla 22. Optimización de la reacción de SN2' por adición de organocupratos sobre el
cianofosfato racémico 5j
Conv. (%)c ~~E¡^~

Entr.

BuMgX

CuY

Aditivo

Disolv.

T(°C)

t(h)

1

BuMgCl

CuCN

—

THF

-78

<1

100

~70730~

2

BuMgBr

CuCN

—

THF

-78

<1

100

55/45

3

BuMgCl

CuCN

—

Et 2 0

-78

1,5

20

40/60

THF

0

<1

100

40/60
12/88

4

BuMgCl

CuCN

—

5

BuMgCl

CuBrSMe 2

—

THF

-78

2

6

BuMgCl

CuBrSMe 2

—

THF

0

1,5

35
—

7

BuMgCl

CuCN

TMSC1

THF

-78

<1

100

44/56

CuCN

e

THF

0

<1

100

38/62

THF

-78

1,5

10

37/63

8
9

BuMgCl
BuCu

f

—

TMSCl
BF 3

6

—-

a

Se añadió 3 eq. de organomagnesiano. Se añadió 1,5 eq. de la sal de cobre. Conversión del producto
50j determinada por espectroscopia de 'H-RMN del crudo de reacción. dDeterminado por espectroscopia
de ' H-RMN del crudo de reacción. e Se añadió 1,5 eq. de TMSC1. f Formado previamente a -30 °C
mezclando BuLi (2,4 eq.) y Cul (1,2 eq.). gSe añadió 1,2 eq. de BF3-Et20.

En primer lugar se utilizó el TMSC1 (1,5 eq.) el cual, según la bibliografía existente,
parece favorecer una complejación entre el aditivo y el reactivo de cobre favoreciéndose el
proceso de sustitución nucleófila alílica, y reduciéndose el proceso de a-sustitución (SN2).168
La reacción llevada a cabo a -78 °C (Tabla 22, entrada 7) se completó en menos de 1 h
favoreciéndose la formación del isómero (Z)- al compararlo con la reacción en ausencia de
aditivos. Cuando la temperatura se aumentó a 0 °C esta tendencia se incrementó (Tabla 22,
entrada 8), no consiguiéndose, en ningún caso, una elevada diastereoselección ya que es
prácticamente la misma que la obtenida a dicha temperatura en ausencia de aditivos (Tabla 22,
compárese entradas 4 y 8). Un último intento por mejorar esta diastereoselección fue la
utilización de la especie BuCu-BF3, formada por reacción entre butillitio (2,4 eq.) con yoduro
de cobre(I) (1,2 eq.) y posterior adición de trifloruro de boro eterato. Se ha descrito que esta
especie favorece la formación del isómero (2) del compuesto 50j evitando la a-sustitución, tal
y como se ha reflejado en el apartado de antecedentes bibliográficos (Esquema 28).108 Dicha
especie al hacerla reaccionar a -78 °C con el sustrato 5j condujo al esperable aumento en el

168
108

Kimura, M.; Yamazaki, T.; Kitazume, T.; Kubota, T. Org.Lett. 2004, 6,4651.
Yoneda, R.; Harusawa, S.; Kurihara, T. J. Chem. Soc. Perkin. Trans. 1,1988, 3163.
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producto (Z)-50j aunque no con el alto grado de diastereoselectividad deseado siendo además
la conversión muy baja (Tabla 22, entrada 9).
Cuando se intentó realizar esta misma reacción con cantidades subestequiométricas de
cobre(I) la reacción no transcurrió de la forma adecuada, obteniéndose una mezcla compleja de
productos en el crudo de reacción. Lo mismo ocurrió cuando se intentó realizar la sustitución
alílica con organocupratos derivados de compuestos organozíncicos tanto en cantidades
estequiométricas como susestequiométricas. Por otro lado al utilizar butillitio para formar el
organocuprato con cantidades estequiométricas de CuCN, se observó que la reacción no
generaba resultados reproducibles en el producto final, obteniéndose en ocasiones como
producto mayoritario el ataque del resto alquílico sobre el grupo fosfato junto al producto de ysustitución (Z)- y al producto de a-sustitución, tal y como se describe en la bibliografía,108 en
distintas proporciones. Esta misma reacción con cantidades subestequiométricas de cobre(I)
también condujo a mezclas complejas de productos de reacción.
Otros reactivos de Grignard como los haluros de arilmagnesio, fueron descartados ya
que generaron el producto de sustitución con bajas conversiones (< 15%) siendo el producto de
reacción mayoritario el biarilo procedente del homoacoplamiento correspondiente.
Así se puede concluir que las condiciones de reacción óptimas [aquellas que generan
una mayor conversión y una mayor diastereoselección (£')-50j/(Z)-50j] son la utilización de
cloruros de alquilmagesio con CuCN para la formación del organocuprato que intervendrá en
la reacción de sustitución alílica sobre cianofosfatos |3,y-insaturados a -78 °C y en THF seco
como disolvente para obtener el isómero (E)- mayoritariamente. Si se requiere la formación
mayoritaria del isómero (Z), éste se puede conseguir bien realizando la misma reacción a 0 °C o
bien utilizando dietil éter como alternativas más simples.
3.4.3.2.2. Reacciones de sustitución alílica por adición de alquilcupratos de magnesio sobre
cianhidrinas O-fosforiladas ¡3,y-insaturadas enantioméricamente enriquecidas 17
Una vez seleccionadas las condiciones óptimas de reacción, éstas se aplicaron sobre
los cianofosfatos p\y-insaturados enantioméricamente enriquecidos 17i y 171, derivados del
crotonaldehído y del cinamaldehido respectivamente (Esquema 73), obteniéndose los
resultados que se reflejan en la Tabla 23.

Yoneda, R.; Harusawa, S.; Kurihara, T. J. Chem. Soc. Perkin. Trans.l, 1988, 3163.
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O,

VOEt

O" ^OEt

+

2MaC|
RFTMgCI

CuCN(1,5eq.)

(3eq.)

THF,T(°C)

R2

_

pi^^^^CN

17¡, R1 = Me (88% ee)
171, R2 = Ph (95% ee)

f

R

(£)-51ai, 51al
(E)-51bi, 51bl

CN

,KJ

(Z)-51ai, 51al
(Z)-51b¡, 51bl

51a, R2 = Bu
51b, R 2 =PhCH 2

Esquema 73
La reacción del cianofosfato quiral derivado del crotonaldehído 17i con el
organocuprato generado a partir de cianuro de cobre(I) y cloruro de butilmagnesio, a -78 °C
(Tabla 23, entrada 1), dio lugar a un elevado rendimiento del producto final, obteniéndose
además la misma diatereoselección que cuando se llevó a cabo con el sustrato en su forma
racémica (véase Tabla 22, entrada 1). Desafortunadamente, la reacción transcurrió con una
ligera pérdida de pureza enantiomérica (de un 88% ee a un 72% ee).
Tabla 23. Sustitución nucleofílica alílica sobre los cianofosfatos quirales 17.
Entr.

17

R2

T(°C)

t(h)

(£)-51/(Z)-51a

Rto. (%)"

ee (%f

1

17i

Bu

-78

<1

(£)-51ai (70)/(Z)-51a¡ (30)

87

72e

2

17i

Bnf

-78

1,5

(£>51bi (92)/(Z)-51b¡ (8)

92 s

76

17i

f

0

2

(£)-51bi (70)/(Z)-51bi (30)

<50

—

86

58'

3

Bn

d

h

4

171

Bu

-78

<1

(£)-51al(87)/(Z)-51aI(13)

5

171

Bnf

-78

2

—

<10

—

171

f

2,5

(£)-51bl(70)/(Z)-51bl(30)

86

85

6

Bn

0

,. ITT T > » ,

cromatográfíca. c Excesos enantioméricos idénticos para ambos isómeros (E- y Z-) determinado por
análisis en HPLC quiral (Chiralpak AS). d Se obtuvo un 7% de rx-sustitución. e ee determinado para el
isómero (£)- siendo imposible la separación del isómero (Z). f Bn = Bencil (PhCH2). g Se consiguió
separar en parte el isómero (E)-51bi con un 59% de rendimiento.h Se obtuvo un 27% de a-sustitución.'
El ee del isómero (Z)-51al y del producto de a-sustitución se determinó por análisis en HPLC quiral
(Chiralcel OJ), siendo en ambos casos idénticos al del isómero (¿T)-51al.

Cuando el organocuprato se preparó con cloruro de bencilmagnesio, la reacción de
éste sobre el mismo sustrato 17i generó en el producto 51bi con un elevado rendimineto y una
elevada diastereoselección a favor del isómero (E)- (92/8) siendo además, en este caso, menor
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la pérdida de pureza óptica observada (de un 88% ee a un 76% eé) respecto al producto de
partida (Tabla 22, entrada 2). Cuando la reacción se llevó a cabo a 0 °C no se completó tras 2 h
de reacción, aumentando, como era de esperar en vista de los resultados observados en la
búsqueda de condiciones óptimas de reacción (véase Tabla 22, entrada 4), la cantidad de
isómero (Z)-51bi (Tabla 23, entrada 3). Cuando se probó la cianhidrina O-fosforilada
enantioméricamente enriquecida 171 como sustrato para llevar a cabo la reacción de sustitución
nucleófila alílica con el organocuprato derivado del cloruro de butilmagnesio, se obtuvo, al
igual que en el caso anterior, una elevada relación (£)-51al/(Z)-51al (87/13), pero, por el
contrario, se obtuvo un mayor grado de racemización y de a-sustitución (Tabla 23, entrada 4).
Al cambiar el resto alquílico del reactivo de Grignard a bencilo la reacción no tuvo lugar
cuando se realizó a -78 °C (Tabla 23, entrada 5), probablemente por problemas estéricos de
este resto tan voluminoso. En cambio este problema fue solventado aumentando la temperatura
a 0 °C obteniéndose entonces el producto 51bl con una buena diastereoselectividad y con una
pequeña pérdida de exceso enantiomérico respecto al producto de partida (Tabla 23, entrada 6).
Como se ha podido observar la reacción de sustitución nucleófila alílica sobre
cianofosfatos
p\y-insaturados quirales transcurre con elevados rendimientos y
diastereoselecciones que van de buenas a muy buenas, produciéndose, desafortunadamente en
todos los casos, una ligera o moderada pérdida de pureza enantiomérica. Aún con todo ello,
esta reacción demuestra ser un buen complemento de la reacción de sustitución nucleófila
alílica catalizada por metales de transición ya que permite introducir en el esqueleto del
cianofosfato quiral un nucleófilo carbonado no estabilizado.
Algunos de estos nitrilos a,|3-insaturados poseen aplicaciones interesantes. Así, el
producto (£)-51bi se ha utilizado, en su forma racémica, para la elaboración de fragancias,
presentando éste un aroma cítrico.169
3.4.3.2.3. Determinación de la configuración absoluta de los productos 51
Con el proposito de confirmar la configuración absoluta de los compuestos 51,
formados presuntamente a través de un ataque anti del organocuprato sobre los cianofosfatos
quirales alílicos, se pensó en realizar la ozonólisis del producto (£)-51bi y de la mezcla (E)51ai/(2)-51ai para obtener así los aldehidos enantioméricamente enriquecidos
correspondientes. Esta ozonólisis se realizó en diclorometano a -78 °C, obteniéndose los
aldehidos conocidos 52bi y 52ai con muy buenos rendimientos (Esquema 74).170

1W

Pagano, A. R.; Frank, W. C ; Juvian, V. U.S. Patent 2001, 6, 310, 033.
Ferraboschi, P.; Gambero, C ; Azadani, M. N.; Santaniello, E. Synth. Commun. 1986, 16,
667.
170
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CN

* J>J
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:
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1

) ° 3 . CH 2 CI 2
-78 °C, 4 h
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83%
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.0

(R)v

(S)
52ai
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Esquema 74
Al partir del producto (E)-51bi se obtuvo el aldehido 52bi17' con un elevado
rendimiento y sin pérdida de pureza óptica, dato que se pudo determinar por análisis del mismo
en HPLC quiral (Chiracel OJ). La supuesta configuración absoluta (R)- (téngase en cuenta el
cambio de prioridad alrededor del centro estereogénico en 51 y 52 con respecto a 17)
proveniente del esperado ataque anti- del reactivo de cobre sobre el cianofosfato alílico 17i fue
confirmada por comparación de la rotación óptica del producto obtenido con la descrita en la
bibliografía.171 El valor de rotación óptica específica obtenido fue [oc]D20 = +7,0 (c = 0,7,
MeOH), comparando el signo de dicha rotación con el descrito {[a]D23 = -4,42 (c = 4, MeOH)
para el enantiómero (S)- al 94% ee}.171
Al realizar la misma operación con la mezcla de productos (ií)-51ai/(Z)-51a¡ se
obtuvo el aldehido 52ai con 83% de rendimiento. El exceso enantiomérico que se debería
obtener, considerando que los isómeros (E)- y (Z>- de la mezcla 70:30 de productos poseen
configuraciones absolutas opuestas (fruto de la adición anti- del organocuprato), sería
aproximadamente del 30%, pero desafotunadamente fue imposible realizar la separación de los
enantiómeros. En cambio, sí se pudo medir la rotación óptica específica, y tras comparación
con la descrita en la bibliografía {[a] D 20 = -10,2 (c = 1, CHC13); en bibliografía [oc]D25 = -19,7
(c = 5,8, CHCI3) para 99% ee del enantiómero (R)}112 se pudo corroborar la configuración
absoluta (R)- del producto mayoritario de la mezcla de enantiómeros del producto 52a¡.

Rangaishenvi, M. V.; Singaram, B.; Brown, H. C. J. Org. Chem. 1991, 56, 3286.
Goldstein, S. W.; Overman, L. E.; Rabinowitz, M. H. J. Org. Chem. 1992, 57, 1179.
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mecanísticos

de

la sustitución

nucleófila

alílica

por

adición

de

grganocupratos
Al tratar un sustrato que posee un buen grupo saliente en posición alílica con un
reactivo de cobre(I), como es el caso de los cianofosfatos alílicos quirales 17, se pueden
producir dos tipos de procesos: SN2 (por ataque en la posición a ) y/o S N 2' (por ataque en la
posición y)- La regioselección en el ataque viene determinada, principalmente, por la naturaleza
del sustrato de partida (en cuanto a propiedades electrónicas y estéricas), la del grupo saliente y
la del reactivo de Cu(I) empleado. 107b Asumiendo que los fosfatos son muy buenos grupos
salientes y que no se consideran especies coordinantes con el organocuprato utilizado,' 07b los
efectos más importantes para explicar la regioselectividad que los cianofosfatos presentan
hacia el ataque en la posición y, vendría explicada por la naturaleza del sustrato y del
organocuprato.
Mecanísticamente se postula que esta reacción transcurre a través de una coordinación
inicial del átomo de cobre con el doble enlace carbono-carbono, seguida de una adición
oxidante del organocuprato, dando lugar al intermedio A. Una rápida eliminación reductora
transfiriendo R' hacia la sustitución en y daría lugar al producto de S N 2'. Esta rápida
eliminación estaría favorecida por la presencia de un grupo que retire densidad electrónica en
la especie de cobre, situación que se da en este caso. Si por el contrario el reactivo de cobre
posee un grupo que cede densidad electrónica esta eliminación reductora es más lenta,
evolucionando el intermedio A hacia el o-alil complejo B a través del complejo de 7t-alil-cobre
intermedio. Tras eliminación reductora en B se genera el producto de sustitución en a (S N 2)
(Esquema 75). 107b En nuestro caso la generación de una elevada proporción de a-sustitución en
el producto 51 al (R = Ph), a pesar de contar con la presencia de un grupo ciano en el reactivo
organocúprico, podría deberse a una mayor estabilidad del intermedio B conferida por el anillo
aromático situado en la posición y.

107

b) Breit, B.; Demel, P.; Feringa, B. L.; Naasz, R.; Imbos, R.; Arnold, L. A.; Karlstróm, A. S.
E.; Báckwall, J.-E. en Modern Organocopper Chemistry; Krause, N.; Ed. Wiley-VCH.:
Weinheim/Germany. 2002, Chapter 6, 7, 8. 188, 224, 259.
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Esquema 75
Esta reación estereoespecífica entre los organocupratos y los fosfatos alílicos tiene
lugar, al igual que la SN2, con inversión de la configuración debido al ataque anti del
organocuprato con respecto al grupo saliente situado en la posición alílica.107b Se ha propuesto
una explicación a este comportamiento, basado en la teoría de los orbitales frontera (Fig.
6). 107b, 173 en la que los reactivos de cobre, al contrario que los carbonucleófilos, posee orbitales
d llenos (configuración d10) que pueden interactuar con el orbital K (C=C) en el carbono en y y
en menor grado con el orbital o* (C-X). Para conseguir un solapamiento más efectivo de este
intermedio de reacción tan organizado, el orbital c" (C-X) debe ser coplanar con el sistema %
del alqueno (Figura 6). 107b,m

107

b) Breit, B.; Demel, P.; Feringa, B. L.; Naasz, R.; Imbos, R.; Arnold, L. A.; Karlstróm, A. S.
E.; Báckwall, J.-E. en Modern Organocopper Chemistry; Krause, N.; Ed. Wiley-VCH.:
Weinheim/Germany. 2002, Chapter 6, 7, 8. 188, 224,259.
173
Boaz, N. W.; Corey, E. J. Tetrahedron Lett. 1984, 25, 3063.
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Figura 6. Modelo de orbitales frontera que explicaría la estereoquímica de la reacción SN2'
En consecuencia en los cianofosfatos alílicos quirales (R)-\l, utilizados como
sustratos en la sustitución nucleófila alílica con organocupratos, tanto la aproximación del
grupo R' procedente del cuprato, como el grupo saliente deben mantener entre sí una
disposición antiperiplanar (ap). De todas las conformaciones posibles, el solapamiento entre el
orbital o* [C-OPO(OEt)2] y el d del cobre se realiza de manera más efectivaen las
conformaciones A y B y de las dos conformaciones posibles, la B resultaría ser más estable
debido a que presenta menores impedimentos estéricos (Esquema 76). Sobre dichas
conformaciones se puede producir la adición anti (si no hay coordinación del grupo saliente
con el átomo de cobre) o adición sin del reactivo de cobre (si existe dicha coordinación) que
explicarían cada uno de los posibles diastereoisómeros que se pueden obtener (Esquema 76).
Si se asume que no existe coordinación entre el fosfato y el átomo de cobre, según los
datos publicados en la bibliografía, y conociendo la sensibilidad de los cianofosfatos frente a
cualquier base, es muy probable que el grupo alquilo del cuprato sea capaz de producir
racemizaciones en los compuestos 17. En la mayoría de los ejemplos descritos en la Tabla 23,
la velocidad del proceso de racemización parece ser bastante menor que la propia de la
reacción de sustitución nucleofílica alílica.
El ataque del organocuprato en anti respecto al grupo saliente dirigiría, con una total
inversión de la configuración, a la formación de los diatereoisómeros (Z,S)-5Í si se parte del
confonnero A o (E,R)-5\ si se parte del conformero B. Conviene destacar que, a pesar de esta
inversión, los compuestos 17 y (E,R)-51 poseen idénticos descriptores estereogénicos como
consecuencia de las prioridades de los sustituyentes de cada centro estereogénico. El que
experimentalmente el isómero (E)- sea el mayoritario en la mayor parte de los ejemplos
estudiados se podría justificar porque existen menos interacciones en el confórmero B que en el
conformero A. Sin embargo, las interacciones del grupo lineal ciano en A no son lo
suficientemente elevadas como para obtener como un único producto de reacción el compuesto
(E,R)-5Í, y por esta razón las cantidades del isómero (Z,S)-5\ son tan significativas en la
mayoría de los casos.
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Esquema 76
Las conclusiones que se pueden extraer de este apartado son:
a) Se han podido generar por primera vez nitrilos a,(3-insaturados con un centro
asimétrico en su posición y. b) El mecanismo de reacción transcurre a través de un ataque del
organocuprato en anti con respecto al grupo saliente, c) Se trata de una reacción rápida,
complementaria a la reacción de sustitución nucleofílica alílica catalizada por metales de
transición, donde se introduce un grupo alquilo básico que provoca racemizaciones parciales
variables.
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4.1. GENERAL
4.1.1. Instrumentación
Los espectros de infrarrojo se realizaron en un espectrofotómetro Nicolet Impact
400D-FT. Las muestras se prepararon en película capilar sobre cristales de cloruro de sodio.
Para las muestras sólidas se prepararon las correspondientes pastillas de bromuro de potasio, en
una proporción de 0,001 g de muesta por cada 0,150 g de KBr. Los espectros de resonancia
magnética nuclear, así como también los experimentos de espectrocopía 2D por efecto nuclear
Overhauser (NOE, NOESY), se efectuaron en el Servicio de Resonancia Magnética Nuclear de
los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante con los espectrómetros
Bruker AC-300 de 300 MHz y Bruker Avance DRX-500 de 500 MHz respectivamente,
empleando cloroformo deuterado como disolvente, si no se indica lo contrario, y
tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. A no ser que se especifique lo contrario todos
los espectros de resonancia magnética nuclear de protón fueron realizados a 300 MHz,
mientras que los espectros de resonancia magnética nuclear de carbono se realizaron en el
citado espectrómetro Bruker AC-300 de 75 MHz. Los desplazamientos químicos se expresan
en partes por millón.
Los espectros de masas se efectuaron en los espectómetros Shimadzu QP-5000 y
Hewlett-Packard EM/CG-5973A, mediante impacto electrónico (El, 70 eV) introduciendo la
muestra por inyección a través del cromatógrafo de gases o bien por inyección directa (DIP).
Los espectros de masas de alta resolución (IE) se llevaron a cabo en un Finnigan MAT 95S. La
medida de los valores de rotación específica se realizó a temperatura ambiente usando un
polarímetro P-1030 JASCO o un polarímetro Perkin Elmer modelo 341.
Las reacciones con microondas se llevaron a cabo en un horno microondas CEM
Discover Synthesis Unit (CEM Corp., Mathews, NC) de 300 W.
4.1.2. Cromatografía
La cromatografía de capa fina (CCF) se realizó en placas cromatográficas
prefabricadas Schleicher & Schuell F1500/LS 254, de 20 x 20 cm y 0,2 mm de espesor de gel
de sílice de 60 micrones, sobre soporte de poliéster, con indicador incorporado sensible a una
longitud de onda de 254 nm. Los valores de RfSe han medido en estas condiciones.
La cromatografía en columna se realizó en columnas de vidrio, utilizando como fase
estacionaria gel de sílice de 70-200 micrones o gel de sílice neutra de 30-60 micrones. La fase
estacionaria se introdujo en la columna como una papilla preparada con hexano y se utilizó
como fase móvil mezclas de hexano/acetato de etilo de polaridad creciente.
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La cromatografía de gases se realizó en un cromatógrafo HP-5890, conectado a un
registrador-integrador HP-3390-A. Las condiciones cromatográficas fueron: detector FID, gas
portador nitrógeno (2 mL/min), 12 psi de presión en el inyector, 270 °C de temperatura de los
bloques de inyección y detección, 0,2 mL de volumen de muestra y una velocidad de registro
de 5 mm/min. El programa de temperatura seleccionado fue de 60 °C de temperatura inicial, 3
min de tiempo inicial, velocidad de calentamiento de 15 °C/min y 270 °C de temperatura final.
La columna utilizada fue de vidrio de sílice, del tipo WCOT HP-1, de 12 m de longitud, 0,2
mm y 0,33 mm de diámetro interno y externo respectivamente, siendo la fase estacionaria OV101, con un espesor de 0,2 mm.
Para la determinación de los excesos enantioméricos en cromatografía de gases se usó
el anterior equipo utilizando una columna capilar de sílice fundida WCOT g-CD (0,25 nm de
diámetro, siendo la fase estacionaria FS-Lipodex-E con un espesor de película de 0,25 mm),
indicándose para cada muestra las condiciones correspondientes.
Para la determinación de los excesos enantioméricos en HPLC se usaron sistemas de
HPLC de Shimadzu que consistía en una bomba LC-10AD y un detector SPD-lOa y de
JASCO que consistía en una bomba PU-2089 Plus, un detector MD-2010 Plus y un inyector
automático AS-2059 Plus, indicándose la longitud de onda, la mezcla de disolventes, el flujo
de disolvente, la columna utilizada, los tiempos de retención y el enantiómero mayoritario (en
negrita) para cada uno de los compuestos analizados.
4.1.3. Disolventes y reactivos
Los disolventes y reactivos fueron del mejor grado comercialmente asequible y se
utilizaron sin purificación previa, excepto en los casos donde se indique lo contrario.
El tamiz molecular de 4Á que se empleó fue secado a 120 °C durante cuatro horas,
conteniendo éste 7,5% de agua (determinado por análisis termogravimétrico).
4.2. SÍNTESIS RACÉMICA DE CIANHIDRINAS O-PROTEGIDAS
Procedimiento general para la síntesis racémica de cianhidrinas O-protegidas 1-5.
En un matraz redondo se agitó a temperatura ambiente el compuesto carbonílico (0,5
mmol) y la Et3N (10-40% mol). Sobre dicha mezcla se añadió, lentamente y a la misma
temperatura, la fuente de cianuros (1,1-2 eq.). Cuando la reacción se creyó finalizada (según
'H-RMN O CG) la Et3N se destiló a vacio, generando los compuestos 1-5, los cuales, en la
mayoría de los casos, no precisaron de una purificación adicional. Sólo en algunos casos, el
residuo tuvo que ser purificado por columna cromatográfica. Los rendimientos de las
cianhidrinas O-protegidas racémicas 1-5 se reflejan en las tablas 3-6. Los datos físicos y
espectroscópicos para estos compuestos se muestran a continuación:
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2-(FeniI)-2-(trimetilsil¡Iox¡)acetonitrilo(la)174
Aceite incoloro; *H RMN (300 MHz): 5H 0,25 (s, 9H, 3xCH3), 5,80 (s, IH, CHCN), 7,39-7,48
(m, 5H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C -0,27 (3xCH3), 63,6 (CH-CN), 119,1 (CN), 126,3,
129,0, 129,3, 136,2 (ArC).
2-(2-Metilfenil)-2-(trimet¡lsiHIoxi)acetonitriIo (1 b)51b
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 8H 0,21 (s, 9H, 3xCH3), 2,40 (s, 3H, CH3), 5,56 (s, IH,
CHCN), 7,18-7,29 (m, 3H, ArH), 7,50-7,53 (m, IH, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C -0,30
(3xCH3), 18,7 (CH3), 61,9 (CH-CN), 118,8 (CN), 126,4, 127,0, 129,4, 131,0, 134,0, 135,6
(ArC).
2-(4-Metoxifenü)-2-(trimetiIsililoxi)acetonitrilo(lc)174
Aceite incoloro; ]H RMN (300 MHz): 8H. 0,21 (s, 9H, 3xCH3), 3,82 (s, 3H, CH3), 5,44 (s, IH,
CHCN), 6,92 y 7,93 (2xd, J- 8,7 Hz, 4H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C -0,2 (3xCH3), 55,3
(CHCN), 63,3 (CH3), 119,3 (CN), 114,2, 127,9, 128,4, 160,3 (ArC).
2-(2-Clorofenil)-2-(trimet¡ls¡l¡loxi)acetonitrilo (1 d)'74
Aceite incoloro; ]H RMN (300 MHz): 8H 0,24 (s, 9H, 3xCH3), 5,50 (s, IH, CHCN), 7,33-7,42
(m, 3H, ArH), 7,70-7,73 (m, IH, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8 c -0,34 (3xCH3), 60,7 (CH-CN),
118,3 (CN), 127,5, 128,3, 129,7, 130,6, 132,0, 133,8 (ArC).
2-(4-GorofeniI)-2-(trimet¡lsililoxi)acetonitrilo (le) 174
Aceite incoloro; ! H RMN (300 MHz): 8H.0,17 (s, 9H, 3xCH3), 5,40 (s, IH, CHCN), 7,30-7,37
(m, 4H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 5 C -0,30 (3xCH3), 62,9 (CHCN), 118,8 (CN), 127,6,
129,1,134,8, 135,3 (ArC).
2-(3,4-Metilendioxifenil)-2-(trimetilsiliIoxi)acetonitrilo (lf)175
Aceite amarillo pálido; 'H RMN (300 MHz): 8H 0,21 (s, 9H, 3xCH3), 5,38 (s, IH, CHCN),
5,98 (s, 2H, CH2), 6,79 (d, J- 8,0 Hz, IH, ArH), 6,89-6,95 (m, 2H, ArH); ,3C RMN (75 MHz):
8c-0,34 (CH3), 63,4 (CHCN), 101,4 (OCH2), 106,9, 108,3 (ArC), 119,1 (CN), 120,2, 130,2
(ArC), 148,2, 148,4 (2xArC-0).

Li, Y.; He, B.; Qin, B.; Feng, X.; Zhang, G. J. Org. Chem. 2004, 69, 7910.
' b) Ryu, D. H.; Corey, E. J. J. Am. Chem. Soc. 2004,126, 8106.
75
Effenberger, F.; Jager, J. Chem. Eur. J. 1997,3, 1370.
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2-(3-Fenoxifenil)-2-(trimetilsiIiloxi)acetonitrilo(lg)176
Aceite viscoso incoloro; 'H RMN (300 MHz): 8H.0,22 (s, 9H, 3xCH3)% 5,46 (s, IH, CHCN),
6,99-7,03 (m, 3H, ArH), 7,04-7,20 (m, 3H, ArH), 7,33-7,38 (m, 3H, ArH); 13C RMN (75
MHz): óc-0,3 (3xCH3), 63,2 (CHCN), 116,4 (ArC), 118,9 (CN), 119,2, 119,3, 120,7, 123,8,
129,9, 130,3, 138,1, 156,5, 157,9 (ArC).
2-(Furil)-2-(trimetilsiIiloxi)acetonitrilo (lh) 174
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 5 H 0,18 (s, 9H, 3xCH3), 5,53 (s, IH, CHCN), 6,39 (dd, J
= 3,3 Hz, J= 1,9 Hz, IH, C#=CH-0), 6,53 (d, J- 3,3 Hz, IH, CH=C-0), 7,44 (d, J- 1,9 Hz,
IH, CH-O); 13C RMN (75 MHz): 8C -0,43 (3xCH3), 57,4 (CH-CN), 109,7 (CH-C-O), 110,7
(CH=CH-0), 117,1 (CN), 143,9 (CH-O), 148,2 (C-O).
2-(3-Piridil)-2-(trimetils¡liloxi)acetonitriIo(li)'5
Aceite amarillo pálido; 'H RMN (300 MHz): 5 H 0,26 (s, 9H, 3xCH3), 5,54 (s, IH, CHCN),
7,37 (dd, J = 7,8 Hz, J= 4,8 Hz, IH, ArH), 7,83 (d, J= 7,9 Hz, IH, ArH), 8,64 (d, J = 4,8 Hz,
IH, ArH), 8,69 (s, IH, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 1,87 (3xCH3), 60,8 (CH-CN), 118,9
(CN), 124,1, 132,8, 134,9, 147,4, 149,8 (ArC).
(£)-2-(Tr¡metiIsiIiloxi)pent-3-enonitrilo (lj) 174
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 8H 0,19 (s, 9H, 3xCH3), 1,74 (d, J= 6,5 Hz, 3H, CH3),
4,86 (d, J= 6,1 Hz, IH, CHCN), 4,86 (dd, J =. 15,1 Hz, J= 6,1 Hz, IH, CH=C#CN), 5,97 (m,
IH, CUiCH); 13C RMN (75 MHz): 8C -0,27 (3xCH3), 17,3 (CH3), 62,0 (CH-CN), 118,6 (CN),
126,1 (CH=CHCN), 131,1 (CH3CH).
(£)-4-FeniI-2-(trimetilsiliIoxi)but-3-enonitri]o(lm)174
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 8H 0,25 (s, 9H, 3xCH3), 5,12 (d, J = 6,0 Hz, IH,
CHCN), 6,19 (dd, J = 15,9 Hz, J = 6,0 Hz, IH, CHC//=CH), 6,81 (d, J = 15,9 Hz, IH,
CH=C//-Ph), 7,31-7,43 (m, 5H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C -0,2 (3xCH3), 62,2 (CHCN),
118,3 (CN), 123,5, 126,9, 128,7, 128,7, 133,9, 134,9 (CH=CH, ArC).
2-(Trimetilsil¡loxi)octanonitrilo (ln) 15
Aceite incoloro; ]H RMN (300 MHz): 8H. 0,21 (s, 9H, 3xCH3), 0,89 (m, 3H, CH2CH3), 1,30 (m,
6H, 3xCH2), 1,44 (m, 2H, CH2), 1,77 (m, 2H, CH2), 4,38 (t, J= 6,5 Hz, IH, CHCN); 13C RMN

1

'" Yang, W.-B.; Fang, J.-M.; J. Org. Chem. 1998, 63, 1356.
Li, Y.; He, B.; Qin, B.; Feng, X.; Zhang, G. J. Org. Chem. 2004, 69, 7910.
15
Karini, B.; Ma'Mani, L. Org. Lett. 2004, 6,4813.
174
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(75 MHz): S c -0,4 (3xCH3), 14,0 (CH3), 22,5, 24,5, 28,6, 31,5, 36,2 (5xCH2), 49,2 (CHCN),
120.1 (CN).
4-Fenil-2-(trimetilsililoxi)butanonitr¡lo (lo) 17d
Aceite incoloro; ] H RMN (300 MHz): 5H0,20 (s, 9H, 3xCH3), 2,13 (m, 2H, CH2C//2CH), 2,79
(t, J- 7,7 Hz, 2H, CH2C/í2Ph), 4,36 (t, J= 6,5 Hz, IH, C//CN ), 7,17-7,24 (m, 3H, ArH),
7,28-7,33 (m, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C -0,4 (3xCH3), 30,6 (CH2CH2Ph), 37,6
(CH2C/f2CH), 60,6 (CHCN), 119,8 (CN), 126,3, 128,3, 128,4, 139,8 (ArC).
2-(Ciclohexil)-2-(trimet¡lsililoxi)-2-fenilacetonitrilo(lp)113a
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 5 H 0,09 (s, 9H, 3xSiCH3), 1,08-1,44 (m. ancho, 6H,
3xCH2), 1,62-1,79 (m. ancho, 4H, 2xCH2), 2,00-2,03 (m. ancho, IH, CH), 7,35-7,38 (m, 3H,
ArH), 7,45-7,48 (m, 2H, ArH); ,3 C RMN (75 MHz): 5 C 0,8 (3xSiCH3), 25,8, 26,0, 27,2 (CH2),
50,6 (CH), 79,5 (C-CN), 120,2 (CN), 125,8, 128,2, 128,4, 140,1 (ArC).
2-(Fenil)-2-Trimetilsililox¡ propanonitrilo (Ir)63
Aceite incoloro; ] H RMN (300 MHz): 5 H 0,17 (s, 9H, 3xCH3), 1,86 (s, 3H, CH3), 7,34-7,40 (m,
3H, ArH), 7,53-7,56 (m, 2H, ArH); I3C RMN (75 MHz): 8C 1,0 (3xCH3), 33,6 (CH3), 71,6 (CO), 121,6 (CN), 124,6, 128,6, 128,7, 141,9 (ArC).
2-(4-Clorofenil)-2-(tr¡metiIsililoxi)propanonitrilo (1 s)63
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 5H. 0,19 (s, 9H, 3xCH3), 1,83 (s, 3H, CHCff3), 7,37 y
7,48 (2xd, ./ = 8,7, 4H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 1,0 (3xCH3), 33,5 (CH3), 71,0 (CO),
121.2 (CN), 126,0, 128,8, 134,5, 140,6 (ArC).
2-(Metil)-2-trimetilsililoxibut-3-enonitrilo (11)177
Aceite amarillo pálido; 'H RMN (300 MHz): 8H 0,22 (s, 9H, 3xCH3),l,64 (s, 3H, CH3), 5,27
(d, J= 10,2 Hz, IH, CH2c,=CH), 5,57 (d, J= 17,1 Hz, IH, CH2„.a„=CH), 5,89 (dd, J= 17,1
Hz, J= 10,2 Hz, IH, =CH); 13C RMN (75 MHz): 8C 1,3 (3xCH3), 30,4 (CH3), 70,1 (C-O),
115,9 (CH2), 120,5 (CN), 138,7 (CH).

/d

d) Azizi, N.; Saidi, M. R. J. Organomet. Chem. 2003, 688, 283.
a) Matsumoto, S.; Suzuki, M.; Kanai, M.; Shibasaki, M. Tetrahedron 2004, 60, 10497.
63
Hamashima, Y.; Kanai, M.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2000,122, 7412.
177
Kruchok, I. S.; Gerus, 1.1.; Kukhar, V. P. Tetrahedron 2000, 56, 6533.
113
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(£)-4-Fen¡l-2-metil-2-(trimetilsililoxi)but-3-enon¡trilo (1 u)bi
Aceite viscoso incoloro; ]H RMN (300 MHz): 6H0,24 (s, 9H, 3xCH3), 1,75 (s, 3H, CH3), 6,13
(d, J- 16,0, IH, C//=CHPh), 6,88 (d, J- 16,0, IH, CH=C#Ph), 7,28-7,44 (m, 5H, ArH); 13c
RMN (75 MHz): 8C 1,4 (3xCH3), 30,9 (CH3), 70,0 (CCN), 120,7 (CN), 127,9, 128,2, 128,7
(ArC), 129,5 (PhCH=CH), 131,0 (PhCH=CH), 135,1 (ArC).
4-(fej-c-Butil)-l-(trimetilsiIilox¡)cicIohexanonitriIo (lv) 12b
Aceite amarillo pálido; 'H RMN (300 MHz): 8H 0,22 (s, 9H, 3xSiCH3), 0,86 (s, 3H, 3xCH3),
1,04 [m, IH, C#-C(CH 3 ) 3 ], 1,26-1,36 (m, 2H, CH2), 1,48-1,58 (m, 2H, CH2), 1,73-1,83 (m,
2H, CH2), 2,17-2,21 (m, 2H, CH2); 13C RMN (75 MHz): 5C 1,5 (3xSiCH3), 24,4 (CH2), 27,4
[C(CH3)3], 32,2 [C(CH3)3], 39,8 (CH2C), 46,6 (CH), 71,7 (C-CN), 121,6 (CN).
4-Fenil-2-metil-2-(trimetilsiIiloxi)butanonitrilo (lw) 63
Aceite amarillo pálido; ! H RMN (300 MHz): 8H.0.27 (s, 9H, 3xCH3)% 1.63 (s, 3H, CHC//3),
2.02 (m, 2H, C//2C), 2.83 (m, 2H, CH2Ar), 7.19-7.22 (m, 3H, ArH), 7.25-7.32 (m, 2H, ArH);
13
C RMN (75 MHz): 6C 1.3 (3xCH3), 29.0 (CH2), 30.7 (CH2), 45.2 (CH3), 121.8 (CN), 126.1,
128.3, 128.5 (ArC).
2-Fenil-2-(metoxicarboniloxí)acetonitriIo (2a)23'178'78
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 8H. 3,87 (s, 3H, CH 3 0), 6,27 (s, IH, CHCN), 7,47 (m,
3H, ArH), 7,54 (m, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 55,8 (CH 3 0), 66,5 (CHCN), 115,6
(CN), 127,8, 129,2, 130,6, 131,1 (ArC), 154,0 (OCOO).
2-(Metoxicarboniloxi)-2-(2-metilfenil)acetonitrilo (2b)
Aceite incoloro; CCF: R{ 0,49 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2342 (CN), 1731
(C=0), 1247 (C-O) cm"'; 'H RMN (300 MHz): 8H2,44 (s, 3H, CH3), 3,85 (s, 3H, OCH3), 6,38
(s, IH, CHCN), 7,22-7,29 (m, 2H, ArH), 7,33-7,38 (m, IH, ArH), 7,55 (dd, J= 7,3, J- 1 Hz,
IH, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 18,7 (OCH3), 55,8 (CH3), 64,7 (CH), 115,5 (CN), 126,6,
128.4, 129,1, 130,6, 131,2, 136,6 (ArC), 153,9 (C=0); MS (IE): m/z 205 (M + , 3,2 %), 130

12

b) Wang, Z.; Feteterly. B. M.; Verkade, J. G. J. Organomet. Chem. 2002, 67, 161.
Hamashima, Y.; Kanai, M.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2000,122, 7412.
23
Okimoto, M.; Chiba, T. Synthesis 1996, 1188.
178
Wuts, P. G. M.; Ashford, S. W.; Anderson, A. M.; Atkins, J. R. Org. Lett. 2003, 5, 1483.
78
a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
63
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(40), 129 (100), 103 (26), 102 (17); HRMS calculado para C„Hii0 3 N: 205,0739, encontrado:
205,0734.
2-(Metoxicarboniloxi)-2-(4-metoxifeniI)acetonitrilo (2c)78
Aceite amarillo pálido; >H RMN (300 MHz): 8H. 3,86 y 3,88 (2xs, 2x3H, PhOCH3, COOCH3),
6,23 (s, IH, CHCN), 6,98 (d,J= 8.8 Hz, 2H, ArH), 7,50 (á,J= 8.8 Hz, 2H, ArH); l3C RMN
(75 MHz): 8C 55,3 y 55,8 (COOCH3, PhOCH3), 66,3 (CHCN), 114,8 (ArC), 115,8 (CN),
123,1, 129,6 (ArC), 154,0 (OCOO), 161,3 (ArC).
2-(2-Clorofenil)-2-(metoxicarboniloxi)acetonitrilo (2d)78
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 8H.3,89 (s, 3H, CH 3 0), 6,62 (s, IH, CHCN), 7,39-7,45
(m, 3H, ArH), 7,71-7,74 (m, IH, ArH), I3C RMN (75 MHz): S c 55,9 (CH 3 0), 63,7 (CHCN),
114,8 (CN), 127,6, 128,8, 129,3, 130,1, 131,9, 133,3 (ArC), 153,7 (OCOO).
2-(4-Clorofenil)-2-(rnetoxicarbonHoxi)acetonitrilo (2e)78
Aceite amarillo pálido; 'H RMN (300 MHz): 8H.3,90 (s, 3H, CH 3 0), 6,26 (s, IH, CHCN),
7,44-7,53 (m, 4H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 55,9 (CH 3 0), 65,7 (CHCN), 115,2 (CN),
128,1, 129,2, 129,5, 130,8 (ArC), 153,8 (OCO).
2-(Metoxicarbonilox¡)-2-(3,4-metilendioxifen¡l)acetonitrilo (2f)
Aceite amarillo pálido; CCF: R{ 0,35 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2204 (CN),
1759 (C=0), 1251 (C-O) cm"1; ]H RMN (300 MHz): 8H 3,82 (s, 3H, OCH3), 5,98 (s, 2H, CH2),
6,14 (s, IH, CH), 6,80 (d, J = 7,9 Hz, IH, ArH), 6,96-7,00 (m, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz):
8C 55,7 (OCH3), 66,3 (C-O), 101,7 (CH2), 108,1, 108,5 (ArC), 115,6 (CN), 122,4, 124,6 (ArC),
148,3, 149,5 (ArC-O), 153,9 (C=0); MS (IE): m/z 235 (M+ , 54,0 %), 160 (100), 159 (91);
HRMS calculado para C6H603N: 235,0481 encontrado: 235,0496.
2-(Metoxicarboniloxi)-2-(3-fenoxifenil)acetonitrilo (2g)
Aceite viscoso incoloro; CCF: Rt 0,30 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2360 (CN),
1767 (C=0), 1255 (C-O) cm"1; ] H RMN (300 MHz): 8H 3.90 (s, 3H, OCH3), 6.22 (s, IH, CHCN), 7.01-7.08 (m, 3H, ArH), 7.14-7.19 (m, 2H, ArH), 7.24-7.27 (m, IH, ArH), 7.34-7.43 (m,
3H, ArH); l3C RMN (75 MHz): 8C 55,9 (OCH3), 66,1 (C-O), 115,4 (CN), 117,6, 119,4, 120,3,

a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
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122,1, 124,1, 130,0, 130,7, 132,7 (ArC), 153,9 (C=0), 156,1, 158,2 (ArC); MS (IE): m/z 283
(M + , 100%), 208 (21), 198(37), 197(46), 181 (37), 170 (24), 114(41).
HRMS calculado para C16Hi304N: 283.0845 encontrado: 283.0853.
2-Furil-2-(Metoxicarbon¡Ioxi)acetonitrilo(2h)78
Aceite amarillo pálido; ! H RMN (300 MHz): 8H 3,89 (s, 3H, OCH3), 6,36 (s, IH, CHCN), 6,46
(dd, J= 3,3 Hz, J- 1,9 Hz, IH, OCHC/7), 0,75 (d, J= 3,3 Hz, IH, OCCH), 7,53 (d, J= 1,9
Hz, IH, OC7/CH); 13C RMN (75 MHz): 5C 55,9 (COOCH3), 59,3 (CHCN), 111,1 (OCHCH),
113,0 (OCCH), 113,6 (CN), 143,4 (OCCH), 145,2 (OCHCH), 153,8 (OCOO).
2-(MetoxicarbonHoxi)-2-(3-pirid¡l)acetonitriIo(2i)78
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): SH 3,90 (s, 3H, OCH3), 6,32 (s, IH, CHCN), 7,43 (dd, J
= 7,9 Hz, J= 4,8 Hz, IH, NCHCfl), 7,92 (d,J= 7,9 Hz, IH, CCH), 8,74 (d, J- 4,8 Hz, IH,
NCH), 8,79 (s, IH, NCHC); I3C RMN (300 MHz): 5 C 55,9 (OCH3), 64,2 (CHCN), 114,8 (CN),
123,8, 127,2, 135,3, 148,8, 151,6 (ArC), 153,6 (OCOO).
(£)-2-(MetoxicarboniIoxi)pent-3-enonitrilo (2j)78
Aceite amarillo pálido; ! H RMN (300 MHz): 8H 1,83 (d,J= 6,6 Hz, 3H, C# 3 CH), 3,87 (s, 3H,
COCH3), 5,58-5,68 (m, 2H, CHCN CNCHCH), 6,22 (m, IH, CHCH=Ctf); 13C RMN (75
MHz): 8C 17,6 (CH3CH), 55,6 (CCH3), 65,0 (CHCN), 115,2 (CN), 120,8 (OCHCH), 136,4
(CH3CH), 153,9 (OCOO).
(£)-2-(Metoxicarbonüoxi)hept-3-enonitrilo(2k) 78 ' 26
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 8H 0,92 (t,J = 7,3 Hz, 3H, CH 2 C# 3 ), 1,46 (ct, J- 22,0
Hz, J= 7,3 Hz, 2H, Ctf2CH3), 2,12 (m, 2H, C//2CH2CH3), 3,86 (s, 3H, OCH3), 5,55-5,69 (m,
2H, CHCN, CNCHC//), 6,18 (m, IH, CR2CH); nC RMN (75 MHz): 8C 13,4 (CH3CH2), 21,4
(CH3CH2), 33,9 (CH3CH2CH2), 55,6 (COCH3), 65,1 (CHCN), 115,2 (CN), 119,6 (CHCHCN),
141,2 (CH2CH), 153,9 (OCOO).
(£)-2-(Metoxicarbon¡Ioxi)non-3-enon¡triIo (21)78
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 8H 0,89 (t, J= 6,7 Hz, 3H, C# 3 CH 2 ), 1,25-1,30 (m, 4H,
2xCH2), 1,40-1,45 (m, 2H, CH2), 2,13 (m, 2H, Cff2CH), 3,86 (s, 3H, OCH3), 5,54-5,61 (m, IH,
CNCHC//), 5,66-5,68 (m, IH, CHCN), 6,22 (dt, J = 14,6 Hz, J= 7,2 Hz, IH, CH2CH); 13C

a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
26
Berthiaume, D.; Poirier, D. Tetrahedron 2000, 56, 5995.
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RMN

(75 MHz): 8C 13,8 (CH3CH2), 22,3, (CH3CH2), 27,8 (CH3CH2CH2), 31,1 (CHCH2CH2),
31,9 (CHCH2), 55,6 (COCH3), 65,1 (CHCN), 115,2 (CN), 119,4 (CNCHCH), 141,5 (CH2CH),
,54,0 (OCOO).
(£)-2-(Metoxicarboniloxi)-4-fen¡lbut-3-enonitrilo (2m)78
Aceite incoloro; CCF: Rf0,ll («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2255 (CN), 1769
(OO) crn"1; 'H RMN (300 MHz): 8H. 3,89 (COCH3), 5,90 (d, J= 6,8 Hz, 1H, CHCN), 6,22
(dd, J- 16,0 Hz, J- 6,8 Hz, 1H, C//CHCN), 7,00 (d, J- 16,0 Hz, 1H, CHAr), 7,35-7,42 (m,
5H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 5 C 55,8 (COCH3), 65,2 (CHCN), 115,0 (CN), 117,7
(OCHCH), 127,2, 128,8, 129,5, 134,2 (ArC), 138,4 (PhCH), 154,0 (OCOO).
2-(Metoxicarboniloxi)octanonitrilo (2n)78
Aceite incoloro; ! H RMN (300 MHz): 8H 0,87 (t, J- 6,7 Hz, 3H, CH2CH3), 1,29-1,38 (m, 6H,
3xCH2), 1,44-1,54 (m, 2H, CH2), 1,92 (dd, J - 15,5 Hz, J = 6,8 Hz, C//2CH), 3,84 (s, 3H,
OCH3), 5,18 (t, J - 6,8 Hz, 1H, CHCN); 13C RMN (75 MHz): 8C 13,8 (CH3CH2), 22,3
(CH3CH2), 24,2 (CH3CH2CH2), 28,3 (CH3CH2CH2CH2), 31,3 (CNCHCH2CH2), 32,2
(CNCHCH2), 55,6 (COCH3), 64,8 (CHCN), 116,4 (CN), 154,2 (OCOO).
2-(Metoxicarboniloxi)-2-fenilpropanonitr¡lo(2o)78'26'74
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 8H.2,27 (m, 2H, CH2CH), 2,85 (t, J = 7,7 Hz, 2H,
C#2Ph), 3,87 (s, 3H, OCH3), 5,14 (t, J- 6,8 Hz, 1H, CHCN), 7,17-7,32 (m, 5H, ArH); 13C
RMN (75 MHz): 5 C 30,5 (CH2CH), 33,8 (CH2Ph), 55,7 (COCH3), 64,1 (CHCN), 116,2 (CN),
126,7, 128,3, 128,7,138,7, (ArC), 154,1 (OCOO).
2-CiclohexU-2-(metoxicarboniloxi)-2-fenüacetonitrilo (2p)
Agujas incoloras; P.f: 119 °C; CCF: R{ 0,45 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (KBr): v 2366
(CN), 1766 (C=0), 1267 (C-O) cm'1; lR RMN (300 MHz): 8H 1,10-1,44 (m. ancho, 6H, CH2),
1,64-1,72 (m. ancho, ÓH, CH2), 1,10-1,86 (d. ancho, J- 12 Hz, 1H, CH2), 1,96-2,03 (m. ancho,
1H, CH2), 2,20 (d. ancho, / = 12,6 Hz, 1H, CH2), 3,74 (s, 3H, CH3), 7,38-7,49 (m, 5H, ArH);
,3
C RMN (75 MHz): 8C 25,7, 26,8, 27,7 (3xCH2), 48,5 (CH), 55,3 (CH3), 83,5 (C-O), 116,2
(CN), 125,2, 128,7, 129,2, 136,0 (ArC), 153,0 (C=0); MS (IE): m/z 213 (M+ , 4,4 %), 191

a) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Tetrahedron: Asymmetry 2003,
14, 197. b) Casas, J.; Baeza, A.; Sansano, J. M.; Nájera, C ; Saá, J. M. Eur. J. Org. Chem. En
prensa.
26
Berthiaume, D.; Poirier, D. Tetrahedron 2000, 56, 5995.
74
Tian, S.-K.; Deng, L. J. Am. Chem. Soc. 2001,123, 6195.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

Cianhidrinas 0-protegidas racémicas y opticamente activas: Preparación y aplicaciones sintéticas. Alejandro Baeza Carratalá.

164

Parte experimental

(100), 115 (15), 106 (17), 105 (28); AE calculado: C 70,31%, H 7,01%, N 5,12%, O 17,56%,
encontrado: C 70,14%, H 6,97%, N 5,26%, O 17,63%.
2-(Metoxicarboniloxi)-2-feniIpropanonitrilo (2r)
Aceite viscoso incoloro; CCF: Rf 0,41 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2366 (CN),
1766 (C=0), 1270 (C-O) cm'1; ]H RMN (300 MHz): 8H2,03 (s, 3H, CH3), 3,78 (s, 3H, OCH3),
7,40-7,47 (m, 3H, ArH), 7,54-7,58 (m, 2H, ArH); nC RMN (75 MHz): 8C 29,8 (CH3), 55,4
(OCH3), 75,7 (C-O), 117,8 (CN), 124,5, 129,0, 129,5, 137,5 (ArC), 152,8 (C=0); MS (IE):
m/z 205 (M + , 46,2 %), 173 (19), 160 (32), 146 (58), 130 (100), 129 (23), 105 (36), 103 (55);
HRMS calculado para CnHnOjN: 205,0739, encontrado: 205,0734.
2-(4-Clorofenil)-2-(metoxicarboniloxí)propanenitriIe (2s)
Aceite incoloro; CCF: R{ 0,53 (n-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2356 (CN), 1766
(C=0), 1267 (C-O) cm-1; 'H RMN (300 MHz): 5 H 1,97 (s, 3H, CH3), 3,75 (s, 3H, OCH3), 7,47
(d, J= 8,6 Hz, 2H, ArH), 7,86 (d, J- 8,6 Hz, 2H, ArH); I3C RMN (75 MHz): 5 C 20,8 (CH3),
55,4 (OCH3), 74,9 (CCN), 117,4 (CN), 126,0, 128,7, 129,1, 129,6 (ArC), 152,7 (C=0); MS
(IE): m/z = 239 (M+ , 33 %), 180 (33), 166 (33), 164 (100), 139 (36), 137 (21), 128 (23);
HRMS calculado para C16H,304N: 239,0349; encontrado: 239,0340.
2-(Metox¡carboniloxi)-2-metilbut-3-enonitrüo (2t)
Aceite incoloro; CCF: R{ 0,46 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2213 (CN), 1766
(C=0), 1274 (C-O) cm"1; ] H RMN (300 MHz): SH 1,83 (s, 3H, CH3), 3,82 (s, 3H, OCH3), 5,47
(d, J- 10,1 Hz, 1H, CH 2c/ =CH), 5,73 (d, J= 17,0 Hz, 1H, CH2,ra„=CH), 5,89 (dd, J- 17,0
Hz, J- 10,1 Hz, 1H, =CH); I3C RMN (75 MHz): 5 C 26,4 (CH3), 55,3 (OCH3), 73,8 (C-O),
116,9 (CN), 119,5 (CH2), 133,6 (CH), 152,9 (C=0); MS (IE): m/z 140 (M + - 15, 1,0 %), 96
(58), 80 (100), 79 (21); HRMS calculado para C6H603N: 140,0348 (M+ - 15), encontrado:
140,0348.
l-(Metoxicarboniloxi)-4-ferc-butil ciclohexanonitrilo (2v)
Prismas incoloros; P.f: 71 °C; CCF: Rf 0,59 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (KBr): v 2364
(CN), 1761 (C=0), 1291, 1277, 1252 (C-O) cm'1; 'H RMN (300 MHz): 5n 0,88 (s, 9H,
3xCH3), 1,02-1,11 (m, 1H, CH), 1,40-1,49 (m, 2H, CH2), 1,57-1,67 (m, 2H, CH2), 1,87-1,92
(m, 2H, CH2), 2,55-2,60 (m, 2H, CH2), 3,83 (s, 3H, CH3); 13C RMN (75 MHz): 8C 23,9 (CH2),
27,4 [C(CH3)3], 32,2 (C(CH3)3), 35,4 (CH2C), 46,6 (CH), 55,2 (OCH3), 76,2 (CCN), 117,7
(CN), 153,1 (C=0); MS (IE): m/z 239 (M + , 0,1 %), 183 (20), 148 (47), 138 (92), 124 (93), 121
(22), 108 (34), 107 (62), 106 (32); AE calculado: C 65,25%, H 8,84%, N 5,85%, O 20,06% ,
encontrado: C 65,36%, H 8,98, N 5,97%, O 19,69%.
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2-Metil-2-(metoxicarboniloxi)-4-feniIbutanonitrilo (2w)
Aceite incoloro; CCF: R{ 0,33 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2208 (CN), 1759
(C=0), 1278 (C-O) cm"1; 'H RMN (300 MHz): SH 1,84 (s, 3H, CH3), 2,27 y 2,88 (2xm, 4H,
phCH2CH2), 3,85 (s, 3H, OCH3), 7,20-7,34 (m, 5H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 24,5 (CH3),
30,1 y 41,5 (PhCH2CH2), 55,3 (OCH3), 73,9 (CCN), 118,1 (CN), 126,4, 128,3, 128,6, 139,6
(ArC), 153,1 (C=0); MS (IE): m/z- 233 (M + , 0,04 %), 157 (79), 156 (100), 142 (29), 91 (58);
HRMS calculado para C13H1503N: 233,1052; encontrado: 233,0991.
2-(BenzoiIoxi)-2-fenilacetonitrilo (3a)23
Aceite incoloro; CCF: R{ 0,51 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2343 (CN), 1731
(C=0) 1246 y 1088 (C-O) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 8H 6,7 (s, IH, CH-O), 7,44-7,49 (m, 5H,
ArH), 7,60-7,64 (m, 3H, ArH), 8,06-8,08 (m, 2H, ArH); ,3C RMN (75 MHz): 8C 63,3 (CH),
116,2 (CN), 127,8, 128,1, 128,6, 129,3, 130,1, 130,4, 131,8, 134,1 (ArC), 164,6 (C=0); MS
(IE): m/z 237 (M+, 15 %), 116 (41), 105 (100); HRMS calculado para C15H1202N: 237,0790,
encontrado: 237,0804.
2-(Acetiloxi)-2-fenil acetonitrilo (4a)2380b
Aceite visocoso incoloro; 'H RMN (300 MHz): 8H 2,16 (s, 3H, CH3), 6,40 (s, IH, CHCN),
7,44-7,47 (m, 3H, ArH), 7,50-7,53 (m, 2H, ArH). 13C RMN (75 MHz): 8C 20,4 (CH3), 62,8
(CH-CN), 116,1 (CN), 127,8, 129,2, 130,4, 131,7 (ArC), 168,9 (C=0).
2-(Benzoiloxi)-2-(2-metilfenil)acetonitrilo (3b)
Aceite incoloro; CCF: Rf 0,39 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2360 (CN), 1767
(C=0), 1259 (C-O) cm'1; 'H RMN (300 MHz): 8H2,48 (s, 3H, CH3), 6,75 (s, IH, CHCN),
7,23-7,38 (m, 3H, ArH), 7,43 (d, J- 1,1 Hz, 2H, ArH), 7,58 (t, J= 7,3, IH, ArH), 7,65 (m, IH,
ArH), 8,03 (m, IH, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 18,8 (CH3), 61,5 (CH), 115,9 (CN), 126,6,
127,9, 128,4, 128,5, 129,7, 129,8, 130,4, 131,2, 133,9, 136,6 (ArC), 164,4 (C=0); MS (IE): m/z
251 (M+ , 27,9 %), 130 (42), 129 (100), 119 (21), 105 (64), 103 (35), 102 (13); HRMS
calculado para C16H1302N: 251,0946, encontrado: 251,0945.

¿i

Okimoto, M.; Chiba, T. Synthesis 1996, 1188.
b) Belokon', Y. N.; Blacker, A. J.; Carta, P.; Clutterbuck, L. A.; North, M. Tetrahedron
2004, 60, 10433.
80
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2-(Benzoiloxi)-2-(4-metoxifeniI)acetonitrilo (3c)23
Aceite incoloro; CCF: Rf 0,67 (n- hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2351 (CN), 1731
(C=0) 1246 y 1088 (C-O) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 8H 3,84 (s, 3H, OCH3), 6,62 (s, 1H,CHCN), 6,98 (d, 7 =8,8 Hz, 2H, ArH), 7,45 (t, J = 7,6, IH, ArH), 7,55 (d,J= 8,8 Hz, 2H, ArH)
7,60-7,65 (m, IH, ArH), 8,04 (m, ArH); ,3C RMN (75 MHz): 5C 55,4 (CH3), 63,1 (CH-CN)'
114,6 (ArC), 116,4(CN), 123,9, 128,6, 129,7, 130,0, 132,0, 134,0, 161,1 (ArC), 164,7 (C=0);
MS (IE): m/z 267 (M+, 14,3 %), 146 (51), 147 (51), 136 (54), 135 (100), 105 (43); HRMS
calculado para C 12 H n 0 2 N: 267,0895, encontrado: 267,0889.
2-(BenzoiIox¡)-2-(4-clorofenil)acetonitrilo (3e)23
Aceite incoloro; CCF: Rf 0,45 (n- hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2346 (CN), 1732
(C=0) 1257 y 1088 (C-O) cm"1; ] H RMN (300 MHz): 8H 6,60 (s, IH, CH-O), 7,37-7,43 (m,
4H, ArH), 7,51-7,56 (m, 3H, ArH), 7,98 (d, J= 7,2 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 5 C 62,6
(CH), 115,8 (CN), 128,4, 128,7, 129,3, 129,6, 130,1, 130,4, 134,2, 136,7 (ArC), 164,5 (C=0);
MS (IE): m/z 271 (M+, 12 %), 150 (34), 105 (100); HRMS calculado para CI5H10O2NCl:
271,0400, encontrado: 271,0401.
2-(Acetiloxi)-2-(3-fenox¡fenil)acetonitr¡Io(4g)8Ib
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): 6 H 2,17 (s, 3H, CH3), 6,35 (s, IH, CHCN), 7,01-7,07 (m,
3H, ArH), 7,14-7,26 (m, 3H, ArH), 7,35-7,42 (m, 3H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 20,4
(CH3), 62,3 (CHCN), 117,6 (CN), 119,3, 119,4, 120,0, 122,0, 124,1, 129,9, 130,0, 130,6,
133,4, 156,1 (ArC), 168,8 (C=0).
2-(BenzoiIoxi)-2-furilacetonitrilo (3h)23
Aceite incoloro; CCF: R{ 0,39 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2339 (CN), 1731
(C=0) 1255 y 1085 (C-O), 1600, 1585, 1496, 1452 1315, 1026 (heteroaromat.) cm"1; 'H RMN
(300 MHz): 6H 6,46-6,48 (m, IH, C//=CH-0), 6,75 (s, IH, CH-CN), 6,77 (d,J= 3,4 Hz, IH,
CH=C) 7,47 (t, J= 7,6 Hz, 2H, ArH), 7,54 (m, IH, =CH-0), 7,60-7,65 (m, IH, ArH), 8,07 (d,
J= 7,2 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 61,6 (CH-CN), 111,1 (CH=C), 112,8 (CH=CHO), 114,2 (CN), 127,8, 128,6, 130,1, 134,2 (ArC), 144,2 (C-CH-CN), 145,l(=C-0), 164,4
(C=0); MS (IE): m/z 227 (M+, 15 %), 182 (42), 106 (60), 105 (100); HRMS calculado para
C13H903N: 227,0582, encontrado: 227,0588.

23

Okimoto, M.; Chiba, T. Synthesis 1996, 1188.
b) Belokon', Y. N.; Carta, P.; Gutnov, A. V.; Maleev, V.; Moskalenko, M. A.; Yashkina, L.
V.; Ikonnikov, N. S.; Voskoboev, N. V.; Khrustalev, V. N.; North, M. Helv. Chim. Acta 2002,
55,3301.
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2-(Benzoiloxi)-2-(3-piridil)acetonitrilo(3i)
polvo blanco; P.f: 66 °C; CCF: Rt 0,31 (n-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (KBr): v 2244 (CN),
,724 (C=0) 1258 y 1091 (C-O) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 5H 6,74 (s, IH, CHCN), 7,46-7,51
(tn, 3H, ArH), 7,59-7,67 (m, IH, ArH), 8,01-8,13 (m, 3H, ArH), 8,78 (s. ancho, IH, ArH), 8,92
(s. ancho, IH, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 61,2 (CH-CN), 115,3 (CN),127,6, 128,3, 128,7,
130,1, 133,1, 134,4, 135,8, 148,8, 151,3 (ArC), 164,3 (C=0); MS (IE): m/z 238 (M+, 3,4 %),
183 (35), 117 (35), 105 (100); AE calculado para C 70,58%, H 4,23%, N 11,76 %, O 13,43%,
encontrado: C 69,97%, H 4,27%, N 11,41 %, O 14,35%.
(£)-2-(Benzoüox¡)pent-3-enonitrilo (3j)
Aceite incoloro; CCF: Rt 0,55 (n-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2240 (CN), 1732
(C=0) 1259 y 1090 (C-O), 1600 (C=C) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 8H 1,79 (d, J = 6,2 Hz, 3H
CH3), 6,10 (dd, J = 6,6 Hz, J- 1,6 Hz, IH, C=CHCO), 6,18 (d, .7=6,7 Hz, IH, CHCN), 6,206,32 (m, IH, CH3-CH=), 7,47 (t, J = 7,6 Hz, 2H, ArH), 7,60-7,65 (m, IH, ArH), 8,06 (d, J =
7,2 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 17,7 (CH3), 61,9 (CH-CN), 115,8 (CN), 121,4
(=CH-C-0), 128,2, 128,6, 130,0, 133,9 (ArC), 135,9 (CH2-CH=CH), 164,6 (C=0); MS (IE):
miz 201 (M+, 2,3 %), 105 (100), 77 (27); HRMS calculado para C 12 H„0 2 N: 201,0790,
encontrado: 201,0790.
(£)-2-(Acetüoxi)non-3-enonitrilo(41)179
Aceite incoloro; ] H RMN (300 MHz): 8H 0,89 (t, J- 6,7 Hz, 3H, Ctf3CH2), 1,26-1,32 (m, 4H,
2xCH2), 1,38-1,43 (m, 2H, CH2), 2,09-2,16 (m, 2H, C# 2 CH), 2,14 (s, 3H, CH3-C=0), 5,515,59 (m, IH, CH-CHCN), 5,79 (d, J- 6,6 Hz, IH, CHCN), 6,10-6,20 (m, IH, CH 2 -C#); ,3C
RMN 8C: 13,8 (CH3CH2), 20,3 (CH3-C=0), 22,3 (CH2), 27,8 (CH2), 31,1 (CH2), 31,9 (CH2),
61,4 (CH-CN), 115,7 (CN), 119,8 (CH-CHCN), 140,7 (CH2-CH), 168,9 (C=0).
(E)-2-(Benzoüoxi)-4-fenilbut-3-enonitrilo (3m)23
Aceite incoloro; CCF: Rf 0,49 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2226 (CN), 1732
(C=0) 1246 y 1089 (C-O), 1601 (C=C) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 8H 6.28-6.37 (m, 2H,
CHCN, CH=CHCO), 7.07 (m, IH, CHPh), 7.35-7-65 (m, 8H, ArH), 8.08 (deform. d, J = 8.1
Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 5 C 62.0 (CH), 115.5 (CN), 118.4, 127.2, 128.3, 128.6,
128.8, 129.4, 130.2, 134.1, 134.4, 138.0 (ArC), 164.6 (CO); MS (IE): m/z 263 (M+, 8,9 %), 141
(28), 140 (21), 115 (30), 105 (100); HRMS calculado para C17H1302N: 263,0946, encontrado:
263,0971.

' Huang, W.; Song, Y.; Wang, J.; Cao, G.; Zheng, Z. Tetrahedron 2004, 60,10469.
Okimoto, M.; Chiba, T. Synthesis 1996,1188.
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(£)-2-(AcetiIox¡)-4-fen¡lbut-3-enon¡trilo(4m)180
Aceite incoloro; 'H RMN (300 MHz): SH 2,18 (s, 3H, CH3), 6,03 (d,J= 6,1 Hz, IH, CHCN)
6,20 (dd, 7 = 15,7 Hz J= 6,7 Hz, IH, CH=C//CH), 6,97 (d, 7=15,7 Hz, IH, PhCH), 7,35.7,45
(m, 5H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 20,4 (CH3), 61,5 (CCN), 118,2 (CN), 127,1, 128,8
129,1, 129,4, 134,3, 137,8 (C=C,ArC), 1 6 8 , 9 ( 0 0 ) .
2-(Benzoiloxi)-2-octanonitrílo (3n)
Aceite incoloro; CCF: R{ 0,29 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2345 (CN), 1739
( O O ) 1266 y 1093 (C-O) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 5H0,90 (t, 7 = 6,7 Hz, 3H, CH3), 1,261,45 (m, 6H, CH2), 1,53-1,63 (m, 2H, CH2), 2,04 (dd, 7 = 15,6 Hz, 7 = 6,7 Hz, 2H, C#2CH),
5,58 (t, 7 = 6,7 Hz, IH, CH-O), 7,48 (t, 7 = 7,4 Hz, 2H, ArH), 7,63 (t, J= 7,4 Hz, IH, ArH),
8,06 (d, 7 = 7,2 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 6C 14 (CH3), 22,4, 24,6, 28,5, 31,4, 32,4
(CH2), 61,6 (CH), 117,0 (CN), 128,3, 128,6, 130,0, 134,0 (ArC), 164,8 ( O O ) ; MS (IE): miz
246 (M+ + 1, 0,1 %), 123 (36), 122 (34), 105 (100); HRMS calculado para C ^ H ^ N :
245,1416, encontrado: 245,2417.
2-(Benzoilox¡)-3-fenilbutanonitrilo (3o)
Aceite incoloro; CCF: Rs 0,40 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2333 (CN), 1731
( O O ) 1263 y 1104 (C-O) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 5 H 2,35-2,43 (m, 2H, C//2-CHCN), 2,93
(t, 7 = 7,6 Hz, 2H, C//2-PI1), 5,53 (d, 7 = 6,7 Hz, IH, CH-O), 7,19-7,25 (m, 3H, ArH), 7,317,34 (m, 2H, ArH), 7,47 (t, 7 = 7,5, 2H, ArH), 7,60-7,65 (m, IH, ArH), 8,01 (d, 7 = 7,2, 2H,
ArH); 13C RMN (75 MHz): S c 30,8 (CH2-CHO), 33,9 (CH2-Ar), 61,0 (CH), 116,7 (CN), 126,7,
128,1, 128,3, 128,6, 130,0, 334,0, 139,0, (ArC), 164,7 ( O O ) ; MS (IE): m/z 266 (M+ + 1, 0,05
%), 143 (100), 116 (20), 105 (32); HRMS calculado para C, 7 H 16 N0 2 (M + + 1): 266,1181,
encontrado: 266,2353.
2-(Acetiloxi)-3-fen¡lbutanonitrilo (4o)
'H RMN (300 MHz): 8H 2,13 (s, 3H, CH3), 2,20-2,27 (m, 2H, CH2-CRO), 2,93 (t, 7 = 7,2 Hz,
2H, C/7>-Ph), 5,26 (t, 7 = 6,8 Hz, IH, CH), 7,18-7,34 (m, 5H, ArH); ,3C RMN (75 MHz): 8C
20,3 (CH2-CHO), 30,7 (CH2-CHO), 33,7 (CH2-Ar), 60,5 (CH), 116,7 (CN), 126,7, 128,2,
128,8, 139,0, (ArC), 169,1 ( O O ) .

Fadnavis, N. W.; Radhika, K. R.; Kasiraman, R.; Madhuri, K. V. Tetrahedron: Asymmetry
2004,15, 385.
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wgenzoiloxi)-4-íerc-butil ciclohexanonitrilo (3v)
prismas blancos; P.f: 109 °C; CCF: Rf 0,55 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (KBr): v 2366
(CN), 1729 (C=0), 1278 (C-O) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 5 H 0,91 (s, 9H, 3xCH3), 1,06-1,17
(m, 1H, CH), 1,46-1,60 (m, 2H, CH2), 1,69-1,79 (m, 2H, CH2), 1,91-1,96 (m, 2H, CH2), 2,7013
2;74 (m, 2H, CH2), 7,46 (t, J= 7,6 Hz, 2H, ArH), 7,60 (m, 1H, ArH), 8,03 (m, 2H, ArH); C
RMN (75 MHz): 8C 23,9 (CH2), 27,5 [C(CH3)3], 32,3 [C(CH3)3], 35,6 (CH2C), 46,8 (CH), 74,2
(CCN), 118,1 (CN), 128,5, 129,2, 129,8, 133,6 (ArC), 164,4 (C=0); MS (IE): m/z 285 (M + + 1,
0,2 %), 163 (22), 124 (16), 106 (26), 105 (100); AE calculado: C 75,76%, H 8,12%, N 4,91%,
0 11,21% , encontrado: C 75,79%, H 8,18, N 4,93%, O 11,10%.
2-(Dietilfosforiloxi)-2-fenilacetonitrilo (5a)'8
Aceite incoloro; CCF: Rf 0,57 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2240 (CN), 1270
(P=0) 1024 (P-O) cm"1; *H RMN (300 MHz): 5 H 1,18-1,23 (dt, J= 7,1 Hz, J- 0,9 Hz, 3H,
CH3), 1,34-1,39 (dt, J= 7,1 Hz, J= 0,9 Hz, 3H, CH3), 3,94-4,05 (m, 2H, CH2), 4,13-4,25 (m,
2H, CH2), 6,05 (d, J= 8,9 Hz, 1H, CHCN), 7,44-7,46 (m, 3H, ArH), 7,53-7,56 (m, 2H, ArH);
!3
C RMN (75 MHz): 8C 15,7-15,9 (m, CH3), 64,5-64,7 (m, CH2), 66,4 (d, J = 4,4 Hz, CHCN),
116.1 (d, J- 6,6 Hz, CN), 127,4, 129,1, 130,5, 132,3, 132,4 (ArC); MS (IE): m/z 269 (M+, 4
%), 213 (70), 133 (42), 116 (100), 115 (69), 105 (48), 89 (33); HRMS calculado para
C12Hi604NP: 269,0817, encontrado: 269,0820.
2-(Diet¡lfosforiloxi)-2-(4-nitrofenil)acetonitrilo (5b)
Aceite amarillo pálido; CCF: Rt 0,20 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2363 (CN),
1530 y 1350 (N0 2 ), 1271 (P=0), 1032 (P-O) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 8H 1,28 (t, J = 7,1 Hz,
3H, CH3), 1,40 (t, J = 7,1 Hz, 3H, CH3), 4,02-4,15 (m, 2H, CH2), 4,18-4,30 (m, 2H, CH2), 6,17
(d, J = 9,0 Hz, CHCN), 7,76 (d, J = 8,7 Hz, 2H, ArH), 8,32 (d, J = 8,7 Hz, 2H, ArH); n C
RMN (75 MHz): 8C 15,9 (m, CH3), 65,1 (d, J = 4,4 Hz, CHCN), 65,2 (dd, J = 6,3 Hz, CH2),
115.2 ( d , J = 5,5 Hz, CN), 124,4, 128,3, 138,6, 138,7, 149,0 (ArC) 115,7 (á,J = 6,6 Hz, CN);
MS (IE): m/z 314 (M+, 4 %), 258 (100), 161 (28), 125 (26), 114 (44); HRMS calculado para
C12H1506N2P: 314,0668, encontrado: 314,0669.
2-(Dietilfosforiloxi)-2-(4-metoxifenil)acetonitr¡lo (5c)
Aceite incoloro; CCF: Rf 0,30 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2243 (CN), 1258
(P=0), 1028 (P-O) cm"1; ltt RMN (300 MHz): SR 1,22 (t, J = 7,1 Hz, 3H, Ctf,CH 2 0), 1,38 (t, J
= 7 Hz, 3H, CHjCH20), 3,84 (s, 3H, CH 3 0), 3,83-4,04 (m, 2H, CH 2 0), 4,15-4,25 (m, 2H,
CH2Q), 5,99 (d, J = 8,6 Hz, 1H, CHCN), 6,95 (d, 2H, J = 8,6 Hz, ArH), 7,48 (d, 2H, J = 8,6
Mico, I.; Nájera, C. Tetrahedron 1993, 49,4327.
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Hz, ArH); I3C RMN (75 MHz): 5 C 15.9 (dd, J = 7,3 Hz, CH3CH2), 55,4 (d, J = 3,3 Hz, CH30),
64,7 (dd, J= 5,5 Hz, CH 2 0), 66,3 (d, J = 4,4 Hz, CHCN), 114,5 (ArC), 116,3 (d, J = 6,6 Hz,
CN), 124,5 (d, J = 5,5 Hz, ArC), 129,4, 161,3 (ArC); MS (IE): m/z 299 (M+, 8 %), 162 (12),
147 (39), 46 (97), 145 (100), 135 (17); HRMS calculado para C,3H,805NP: 299,0923
encontrado: 299,0928.
2-(2-Clorofenil)-2-(dietilfosforiloxi)acetonitrilo (5d)
Aceite incoloro; CCF: Rt 0.35 (n-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2358 (CN), 1274
(P=0), 1027 (P-O) cm'1; ]H RMN (300 MHz): 5 H 1.29 (dt, ,J= 7.1 H z , J = l . l Hz, 3H, CH3),
1.37 (dt, J = 7.1 Hz, J- 1.1 Hz, 3H, CH3), 4.05-4.15 (m, 2H, CH2), 4.17-4.28 (m, 2H, CH2),
6.36 (á,J= 8.7 Hz, IH, CHCN), 7.36-7.47 (m, 3H, ArH), 7.68-7.72 (m, IH, ArH); 13C RMN
(75 MHz): 5 C 15.9 (dd, J = 6.6 Hz , J = 4.4 Hz ,CH3), 63.5 (d, J = 4.4 Hz, CHCN), 64.8 (t, J =
5.5 Hz, CH2), 115.4 (d, J = 4.4 Hz, CN), 127.7, 128.9 (ArC), 130.1 (d, J = 4.4 Hz, ArC),
130.3, 131.7, 132.8 (ArC); MS (IE): m/z 268 (M+-C1, 59 %), 240 (18), 212 (31), 185 (100), 150
(57), 122 (19), 114 (18); HRMS calculado para C12H1504NP (M+-C1): 268.0738, encontrado:
268.0729.
2-(4-ClorofeniI)-2-(dietilfosforiloxi)acetonitriIo (5e)
Aceite incoloro; CCF: R{ 0,43 (w-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2354 (CN), 1273
(P=0), 1032 (P-O) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 8H 1,24 (t,J= 7,1 Hz, 3H, CH3), 1,38 (t,J= 7,1
Hz, 3H, CH3), 3,98-4,07 (m, 2H, CH2), 4,14-4,26 (m, 2H, CH2), 6,03 (d, J = 8,9 Hz, IH,
CHCN), 7,43 (d, J= 8,5 Hz, 2H, ArH), 7,50 (d, J- 8,5 Hz, 2H, ArH); I3C RMN (75 MHz): 5C
15,9 (m, CH3), 64,8 (dd, J = 6 Hz, CH2), 65,7 (d, J = 4,4 Hz, CHCN), 115,7 (d, J = 6,6 Hz,
CN), 128,8, 129,5, 130,9, 136,8 (ArC); MS (IE): m/z 303 (M+, 15 %), 247 (88), 150 (98), 149
(100), 139 (42), 114 (32); HRMS calculado para C12H1504NPC1: 303,0427, encontrado:
303,0432.
2-(Dietilfosforiloxi)-2-(6-metoxi-2-naftil)acetonitrilo (5f)
Aceite incoloro; CCF: Rf 0,21 (w-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2357 (CN), 1271
(P=0), 1029 (P-O) cm'1; 'H RMN (300 MHz): 8H 1,19 (t, J = 7,1 Hz, 3H, CH3), 1,39 (t, J =
7,1 Hz, 3H, CH3), 3,93 (s, 3H, CH 3 0), 3,95-4,02 (m, 2H, CH2), 4,18-4,26 (m, 2H, CH2), 6,18
(d, J = 8,8 Hz, IH, CHCN), 7,16 (s ancho, IH, ArH), 7,21 (m, IH, ArH), 7,58 (d, J= 8,5, IH,
ArH), 7,80 (t, J= 9,5 Hz, IH, ArH), 7,96 (s, IH, Ar-H); 13C RMN (75 MHz): 5 C 15,8 (m,
CH3), 55,3 (s, CH 3 0), 64,7 (dd, J = 5,5 Hz, CH2), 66,8 (dd, J = 5,5 Hz, CHCN), 116,2 (d, J =
6.6 Hz, CN), 105,7, 119,9, 124,6, 127,2, 127,3, 127,5, 128,2, 129,9, 135,4, 158,9 (ArC);
HRMS calculado para Ci7H20NPO5: 349,3200 encontrado: 349,3193.
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2-(DietüfosforiIoxi)-2-(3-fenox¡fenil)acetonitrilo (5g)
Aceite incoloro; CCF: Rt 0,44 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2361 (CN), 1268
(P=0), 1024 (P-O) cm'1; 'H RMN (300 MHz): 5H 1,22-1,35 (dt, J= 7,1 Hz, J= 1,1 Hz, 3H,
CH3), 1,34-1,39 (dt, J- 7,1 Hz, J- 1,1 Hz, 3H, CH3), 3,96-4,09 (m, 2H, CH2), 4,13-4,26 (m,
2H, CH2), 6,01 (d, J= 8,9 Hz, 1H, CHCN), 7,00-7,09 (m, 3H, Ar-H), 7,13-7,17 (m, 2H, Ar-H),
7,34 (t, J- 2 Hz, 1H, Ar-H), 7,36-7,42 (m, 3H, Ar-H); 13C RMN (75 MHz): 8C 15,9 (dd, J =
7,5 Hz, CH3), 64,7 (dd, J= 13,5 Hz, J= 5,7 Hz, CH2), 66,0 (d, J = 4,4 Hz, CHCN), 115,9 (d, J
= 5,5 Hz, CN), 117,1, 119,3, 120,3, 121,6, 124,1, 129,9, 130,6 (ArC), 134,1 (d, J = 5,5 Hz,
ArC), 156,2, 158,2 (ArC); MS (IE): m/z 361 (M+, 84 %), 305 (100), 225 (51), 207 (29), 197
(39), 181 (67), 114 (72); HRMS calculado para CI8H20O5NP: 361,1079, encontrado: 361,1079.
2-(Dietilfosforiloxi)-2-furiIacetonitrilo (5h)
Aceite amarillo pálido; CCF: Rt= 0,19 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2221 (CN),
1271 (P=0), 1004 (P-O), 1153 (C-O) cm"1; *H NMR (300 MHz): 8H 1,25 (dt, J- 7,1 Hz, J1,1 Hz, 3H, C//3), 1,36 (dt, 7 = 7,1 Hz, J= 1,1 Hz, 3H, CH3), 4,01-4,11 (m, 2H, CH2), 4,134,26 (m, 2H, CH2), 6,09 (d, J= 8,6 Hz, 1H, CH-CN), 6,43 (dd, J = 3,3 Hz, J= 1,8 Hz, 1H,
CH-CR-O), 6,71 (d, J- 3,3 Hz, 1H, =CH-0), 7,51 (dd, J- 1,8 Hz, J- 0,8 Hz, 1H, CH=C);
13
C NMR (75 MHz): 5C 15,9 (dd, .7=6,6 Hz, J= 4,4 Hz, CH3), 59,4 (d, J= 4,4 Hz, CHCN),
64,9 (m, CH2), 111,1 (CH=CH-0), 112,6 (CH=C), 114,1 (d, J= 6,6 Hz, CN), 144,6 (d, J= 5,5
Hz, =C), 145,2 (=CH-0); MS (IE): m/z 259 (M + , 13 %), 203 (60), 122 (24), 106 (100), 105
(95), 99 (30); HRMS calculado para Ci0HI4O5NP 259,0610, encontrado: 259,0594.
2-(Dietilfosforilox¡)-2-(3-piridil)acetonitriIo(5¡)18
Aceite amarillo pálido; CCF: Rt 0,55 (acetato de etilo); IR (líq.): v 2254 (CN), 1286 (P=0),
1016 (P-O) crn'; 'H RMN (300 MHz): 5 H 1,30 (m, 3H, CH3), 1,37 (m, 3H, CH3), 4,15 (m, 2H,
CH2), 4,23 (m, 2H, CH2), 6,13 (d, J= 9,2 Hz, 1H, CHCN), 7,37 (m, 1H, ArH), 7,60 (d, J= 8,0
Hz, 1H, ArH), 7,82 (t,J= 7,6 Hz, 1H, ArH), 8,65 (s ancho, 1H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C
15,9 (dd, J = 4,4 Hz, CH3), 64,9 (m, CH2), 67,2 (d, J = 5,5 Hz, CHCN), 115,6 (d, J = 4,4 Hz,
CN), 121,4, 124,8, 137,7, 149,9, 151,5 (ArC); MS (IE): m/z 270 (M+, 16 %), 214 (37), 133
(60), 118 (100), 117 (69), 108 (42), 98 (48); HRMS calculado para C n H 15 04N 2 P: 270,0769,
encontrado: 270,0774.

Mico, L; Nájera, C. Tetrahedron 1993, 49,4327.
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(£)-2-(Dietilfosforiloxi)pent-3-enonitrilo (5j)18
Aceite incoloro; CCF: Rt 0,36 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2247 (CN), 1269
(P=0), 1028 (P-O) cm'1; 'H RMN (300 MHz): 5„ 1,27 (m, 6H, CH3Cñ20), 1,73 (d, J~ 6,6 Hz,
3H, CH3CH), 4,07 (m, 4H, CH 2 0), 5,37 (t, J= 7,5 Hz, 1H, CHCN), 5,55 (m, 1H, =C#CHCN),
6,10 (m, 1H, CHCH3); 13C RMN (75 MHz): 5 C 13,3 (CH3CH), 15,5 (d, J = 6,6 Hz, CH3CH20),
64,4(m, CH2), 64,7 (d, J = 4,4 Hz, CHCN), 115,5 (d, J = 5,5 Hz,CN), 122,2 (d, J = 5,5 Hz,
=CHCHCN), 135,3 (CH=CH); MS (IE): m/z 233 (M+, 1 %), 177 (30), 127 (21), 99 (100), 81
(23); HRMS calculado para C 9 H, 6 0 4 NP: 233,0817, encontrado: 233,0813.
(£)-2-(Dietilfosforiloxi)-3-metiI-4-(2-metil-4-tiazoliI)but-3-enonitrilo(5k)
Aceite amarillo pálido; CCF: R{ 0,20 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2227 (CN),
1269 (P=0), 1031 (P-O) cm"1; ]H RMN (300 MHz): 8H 1,33 (dt, J = 7,1 Hz, J = 0,9 Hz, 3H,
C// 5 CH 2 0), 1,39 (dt, J = 7,1 Hz, J = 0,9 Hz, 3H, CH3CH20), 2,31 (d, J = 1,1 Hz, 3H,
CH3C=CH), 2,72 (s, 3H, CH3CS), 4,08-4,26 (m, 4H, CH2), 5,51 (d, J = 8,4 Hz, 1H,CHCN),
6,73 (s, 1H, CH=C), 7,12 (s, 1H, CHS); 13C RMN (75 MHz): 8C 14,3 (s, CH3C=CH), 15,9 (m,
CH3CH2), 19,3 (CH3CS), 64,7 (m, CH2), 70,4 (d, J = 5,5 Hz, CHCN), 115,5 (d, J = 5,5 Hz,
CN), 119,5 (s, C=CN), 125,1 (s, =CN), 129,7 (d, J = 5,5 Hz, C=CHCN), 150,9 (s, CH=C),
165,5 (s, C=N); MS (IE): m/z 330 (M+, 2 %), 193 (38), 177 (100), 176 (92), 151 (39),135 (57);
HRMS calculado para C I3 H, 9 0 4 N 2 PS: 330,0803, encontrado: 330,0798.
(£)-2-(DietiIfosforilox¡)non-3-enonitr¡Io (51)
Aceite viscoso incoloro; CCF: R{ 0,53 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2243 (CN),
1272 (P=0), 1032 (P-O) cm"1, ]H RMN (300 MHz): 5 H 0,87 (t, J = 6,5 Hz, 3H, CH3CH2), 1,271,45 (m, 12H, CH3CU20 y C//2CH2CH2CH3), 2,11 (m, 2H, CH2Cñ=Cñ), 4,15 (m, 4H, CH 2 0),
5,44 (t, J= 7,5 Hz, 1H, CHCN), 5,59 (m, 1H, =C//CHCN), 6,14 (m, 1H, C//CH3); 13C RMN
(75 MHz): 8C 13,8 (CH3CH2CH2), 15,9 (d, J = 6,6 Hz, CH3CH20), 22,3 (CH2CH3), 27,8
(CH2CH=CH), 31,5 (CH2CH2CH3), 31,8 (CH2CH2CH=CH), 64,6 (dd, J = 7,3 Hz, CH 2 0),
65,1 (d, J = 7,3 Hz, CH) 115,7 (d, J = 7,3 Hz, CN), 121,0 (d, J = 5,5 Hz, =CHCHCN), 140,6
(CH=CH); MS (IE): m/z 289 (M+, 1 %), 155 (53), 127 (62), 99 (100), 81 (20); HRMS
calculado para C13H2404NP: 289,1443 encontrado: 289,1451.
(£)-2-(DietiIfosforiloxi)-4-feniIbut-3-enonitriIo (5m)
Aceite amarillo pálido; CCF: Rf 0,29 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2230 (CN),
1270 (P=0), 1029 (P-O) cm"1, 'H RMN (300 MHz): 5 H 1,34 (dt, .7=7,1 Hz, .7=0,9 Hz, 3H,
CH3), 1,40 (dt, J = 7,1 Hz, J = 0,9 Hz, 3H CH3), 4,09-4,27 (m, 4H, CH2), 5,68 (dt, J= 7,2 Hz,
18
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y= 0,9 Hz, 1H, CHCN), 6,25 (dd, J- 15,8 Hz, J- 6,7 Hz, 1H, =C#CHCN), 6,97 ( d , J = 15,8
Hz 1H, C//=CHCN), 7,36-7,40 (m, 3H, Ar-H), 7,42-7,46 (m, 2H, Ar-H); 13C RMN (75 MHz):
5C 15,9 (dd, J = 7,6 Hz, J - 2,2 Hz, CH3), 64,6 (t, J = 6,6 Hz, CH2), 65,1 (d, J = 4,4 Hz,
CHCN) 115,4 (d, J = 6,6 Hz, CN), 119,2 (d, J = 4,4 Hz, CHCHCN), 127,2, 128,4, 129,5,
134,2 (ArC), 137,6(Ph-CH); MS (1E): m/z 295 (M+, 34%), 221 (15), 159 (70), 141 (100), 140
(94), 127 (33), 115 (36), 99 (78); HRMS calculado para C14H1804NP: 295,0973 encontrado:
295,0931.
2-(Dietilfosforiloxi)octanonitrilo (5n)
Aceite viscoso incoloro; CCF: R{ 0,40 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2240 (CN),
1276 (P=0), 1032 (P-O) cm"1, 'H RMN (300 MHz): 8H 0,86 (t, J = 6,7 Hz, 3H, CH3CU2),
1,28-1,38 (m, 12H, CH3CR20 y CH2CH2CH2CH3), 1,49 (m, 2H, C/Í2CH2CH), 1,91 (m, 2H,
Cff2CH), 4,15 (m, 4H, CH 2 0), 4,96 (m, 1H, CHCN); ,3C RMN (75 MHz): 8C 13,8
(CH3CH2CH2), 15,9 (d, J= 6,6 Hz, CH3CH2O), 22,3 (CH2CH3), 24,1 (CH2CH2CH), 64,6 (dd, J
= 4,4 Hz, CH 2 0), 64,8 (d, J = 6,0 Hz, CH), 116,8 (d, J = 6,7 Hz, CN); MS (IE): m/z 276 (M+,
0,4 %), 155 (66), 127 (73), 99 (100), 81 (37); HRMS calculado para C12H2404NP: 277,1443,
encontrado: 277,1481.
2-(Dietilfosforiloxi)-4 fenilbutanonitrilo (5o)
Aceite incoloro; CCF: R{ 0,33 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2334 (CN), 1266
(P=0), 1032 (P-O) cm"1; ]H RMN (300 MHz): 5H 1,37 (t, J = 7,1 Hz, 3H, CH3), 2,26 (m, 2H,
CH2CE), 2,85 (m, 2H, CH2CH2), 4,11-4,23 (m, 2H, CH 2 0), 4,93-5,00 (m, 1H, CHCN), 7,197,25 (m, 3H, ArH), 7,29-7,34 (m, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 15,9 (m, CH3), 30,3 (s,
CH2CH2), 35,8 (d, J = 6,6 Hz, CH2CH), 64,1 (d, J = 6,1 Hz, CHCN), 64,7 (dd, J = 2,2 Hz,
CH 2 0), 116,6 (d, J = 3,3 Hz, CN), 126,6, 128,3, 128,71, 138,9 (ArC); MS (IE): 298 m/z
(M + +l, 0.4 %), 155 (97), 143 (48), 127 (80), 116 (33), 99 (100); HRMS calculado para
C,4H2o04NP: 297,1130, encontrado: 298,1205 (M + +l).
(/?)-2-(Dietilfosforiloxi)-3-fen¡lpropanonitrilo (5p)18
Aceite incoloro; CCF: Rf 0,50 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2240 (CN), 1269
(P=0), 1031 (P-O) cm"1; *H RMN (300 MHz): 8H 1,25-1,34 (m, 6H, CH3), 3,23 (d, J = 7,0 Hz,
2H, CH2CH), 3,92-4,17 (m, 4H, CH 2 0), 5,15 (m, 1H, CHCN), 7,28-7,36 (m, 4H, Ar-H); 13C
RMN (75 MHz): 8C 15,8 (d, J = 6,6 Hz, CH3), 40,4 (d, J = 5,5 Hz, CH2CH), 64,6 (m, CH 2 0),
65,4 (d, J = 6,6 Hz, CHCN), 116,4 (d, J = 3,3 Hz, CN), 127,9, 128,8, 129,6, 132,9 (ArC); MS

18
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(IE): m/z 283 (M+, 0,02 %), 155 (5), 130 (15), 129 (100), 103 (6); HRMS calculado p a r a
C12H1604NP: 283,0993, encontrado: 283,1021.
2-(Dietilfosfor¡Ioxi)-3,3-dimetilbutanonitriIo (5q)' 8
Aceite amarillo pálido; CCF: R( (w-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2246 (CN), 1274
(P=0), 1023, 980 (P-O), 1166 (C-O) cm 1 ; "H NMR (300 MHz): 5H 1,10 (s, 9H, 3xCH3), 1,35.
1,40 (m, 6H, 2xCH3), 4,10-4,24 (m, 4H, 2xCH2), 4,63 (d, J= 8,2 Hz, 1H, CHCN); ,3C NMR
(75 MHz): 8C 15,9 (dd, J=6,6 Hz, J = 2,2 Hz, OCH2CH3), 24,0 (CH3), 35,6 (d, J- 5,5 Hz ,
C(CH3)3), 64,6 (d, J = 5,5 Hz, CH2), 73,4 (d, J = 6,6 Hz, CH), 116,0 (CN); MS (IE): m/z 250
(M + + 1, 0,2 %), 193 (25), 178 (15), 165 (32), 155 (30), 153 (16), 137 (100), 127 (60), 125 (18),
99 (63); HRMS calculado para C10H20O4NP: 249,1130, encontrado: 249,1141.
2-(DietiIfosforiloxi)-2-feniIpropanonitrilo (5r)18118
Aceite incoloro; CCF: i?f = 0,41 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2220 (CN), 1270
(P=0), 1030, 980 (P-O), 1096 (C-O) cm-1; 'H NMR (300 MHz): 8H 1,28 (dt, 3H, J- 7,1 Hz, J
= 1,1 Hz, CH3CH20 ), 1,32 (dt, 3H, J= 7,1 Hz, J- 1,1 Hz, CH3CH20 ), 2,14 (s, 3H, CH3),
4,01-4,08 (m, 2H, CH2), 4,11-4,20 (m, 2H, CH2), 7,46 (m, 3H, ArH), 7,64 (m, 2H, ArH); 13C
NMR (75 MHz): S c 15,9 (d, .7=6,6 Hz, OCH2CH3), 30,1 (d, J- 5,0 Hz, CH3), 64,3 (m, CH2O), 75,4 ( d , J = 7,7 Hz, C-CN), 118,1 ( d , / = 3,3 Hz, CN), 125, 128,7, 129,5, 137,7 (ArC); MS
(IE): m/z 283 (M+ 17 %), 147 (100), 130 (55), 129 (70), 127 (20), 105 (21), 103 (46), 99 (32);
HRMS calculado para C,3H,804NP 283,0973, encontrado: 283,0963.
2-(DietHfosforiloxi)-2-(4-cIorofeniI)propanonitr¡lo (5s)
Aceite incoloro; CCF: Rf = 0,26 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2238 (CN), 1274
(P=0), 1029, 985 (P-O), 1097 (C-O) cm"1; 'H NMR (300 MHz): 8H 1,28 (dt, J=7,l Hz, J= 1,1
Hz, 3H, C/73CH20), 1,32 (dt, .7=7,1 Hz, J = 1,1 Hz, 3H, C7Í,CH20), 2,10 (s, 3H, CH3-C),
4,01-4,18 (m, 4H, 2xCH2-0), 7,39 (d, J = 8,7 Hz, 2H, ArH), 7,55 (d, J = 8,7 Hz, 2H, ArH); 13C
NMR (75 MHz): 8C 15,9 (d, J- 6,6 Hz, OCH2CH3), 30,3 (d, J- 4,4 Hz, CH3), 64,6 (t, J- 6,6
Hz, CH2), 75,0 (d, J- 1,1 Hz, C-CN), 118,0 (d, J= 3,3 Hz, CN), 126,6, 129,0, 135,7 (ArC),
136,5 (d, J = 5,5 Hz, ArC); MS (IE): m/z 317 (M + , 17 %), 183 (22), 181 (47), 166 (27), 165
(44), 164 (79), 163 (100), 139 (38), 137 (26), 128 (46), 127 (34); HRMS calculado para
C13H1704NPC1: 317,0584, encontrado: 317,0597.

181
18
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2-íDietilfosforiloxi)-2-metilbut-3-enonitrilo (5t)' 8
Aceite amarillo pálido; CCF: Rt («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2256 (CN), 1273
1028, 981 (P-O), 1165 (C-O) c m 1 ; 'H NMR (300 MHz): 8 H 1,33-1,39 (m, 6H,

( p=0)

2xC// 3 CH 2 0), 1,90 (s, 3H, CH 3 -C), 4,11-4,22 (m, 4H, 2xCH 2 -0), 5,46 (d, J= 10,3 Hz, IH,
C H 2 «y=

CH

)> 5 > 7 5 (d> J

=

17

'°

Hz

>

1H

> CH 2 f t w=CH), 6,05 (dd, J-

17,0 Hz, J-

13

=CH); C NMR (75 MHz): 8 C 15,9 (d, J =6,6 Hz, OCH 2 CH 3 ), 28,0 (d, J(dd, J= 6,6 Hz, J= 3,3 Hz, CH 2 ), 74,7 (d, J-

10,3 Hz, IH,

4,4 Hz, CH 3 ), 64,5

7,7 Hz, C-CN), 117,2 ( d , J = 3,3 Hz, CN), 118,9

4,4 Hz, CH 2 =CH); MS (IE): m/z 233 (M + , 0,1 % ) , 177 (21), 127 (47),
( C H 2 =CH), 134,7 (d, J125 (27), 109 (20), 99 (100), 97 (47); HRMS calculado para C 9 H 1 6 0 4 NP: 233,0817,
encontrado: 233,0782.
l-(Dietilfosforiloxi)-4-íerc-butilciclohexanocarbon¡trilo (5v)
Aceite viscoso incoloro; CCF: R{ («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): V 2241 (CN), 1275
(P=0), 1032, 985 (P-O), 1102 (C-O) cm -1 ; *H NMR (300 MHz): 8 H 0,86 [s, 9H, C(CH 3 ) 3 ],
0,98-1,07 (m, IH, CH), 1,32-1,42 (m, 8H, 2xCH 3 CH 2 0 + CH 2 ), 1,76-1,80 (m, 2H, CH 2 ), 1,851,90 (m, 2H, CH 2 ), 2,46-2,50 (m, 2H, CH 2 ), 4,10-4,20 (m, 4H, CH 2 -0);

13

C NMR (75 MHz):

5C 15,9 (d, y =6,6 Hz, OCH 2 CH3), 24,3 (CH 2 ), 27,4 [C(CH 3 ) 3 ], 32,1 [C(CH 3 ) 3 ], 37,3 (d, J= 4,4
Hz, CH 2 -C), 46,3 (CH), 64,3 (d,J=

5,5 Hz, CH 2 -0), 76,6 (d, J= 7,7 Hz, C-CN), 118,2 (d, J =
+

3.3 Hz, CN); MS (IE): m/z 317 (M , 0,2 % ) , 155 (100), 127 (49), 99 (49); HRMS calculado
para C 1 5 H 2 8 0 4 NP: 317,1756, encontrado: 317,1802.
2-(Dietilfosforiloxi)-2-metil-4-fenilbutanonitrilo (5w)
Aceite incoloro; CCF: Rt = 0,29 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2242 (CN), 1272
(P=0), 1027, 981 (P-O), 1100 (C-O) cm"1; : H NMR (300 MHz): 8W 1,35-1,41 (m, 6H,
CH 3 CH 2 0), 1,89 (s, 3H, CH 3 ), 2,11-2,20 (m, IH, CH 2 -C), 2,22-2,38 (m, IH, CH 2 -C), 2,80-2,98
(m, 2H, PhCH 2 ), 4,13-4,26 (m, 4H, CH 2 -0), 7,22 (m, 3H, ArH), 7,28-7,33 (m, 2H, ArH);

13

C

NMR (75 MHz): 8 C 16,0 (d, .7=6,6 Hz, OCH 2 CH 3 ), 26,4 (d, J= 2,2 Hz, CH 3 ), 30,4 (PhCH 2 ),
43,3 (d, J= 6,6 Hz, CH 2 -C), 64,5 (t, J= 5,5 Hz, CH 2 ), 74,5 (d, J-

7,6 Hz, C-CN), 118,5 (d, J-

4.4 Hz, CN), 126,4, 128,3, 128,6, 139,6 (ArC); MS (IE): m/z 312 ( M + + 1, 0,1 % ) , 156 (59),
155 (100), 127 (72), 99 (82); HRMS calculado para Ci 5 H 2 2 0 4 NP: 311,1286, encontrado:
311,1291.
2-(Dietilfosforiloxi)-2-metilheptanonitrilo (5x)
Aceite incoloro; CCF: Rt = («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2218 (CN), 1294
(P=0), 1029, 984 (P-O), 1166 (C-O) cm' 1 ; ! H NMR (300 MHz): 8 H 0,89 [t, J = 7 Hz, 3H,
CH 3 (CH 2 ) 4 ], 1,30-1,39 (m, 10H, 2xCH 3 CH 2 0 + 2xCH 2 ), 1,51-1,58 (m, 2H, CH 2 ), 1,82 (s, 3H,
CH 3 -C), 1,85-1,91 (m, IH, CH 2 -C), 1,97-2,02 (m, IH, CH 2 -C), 4,08-4,22 (m, 4H, CH 2 -0);
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NMR (75 MHz): 8C 13,9 (CH3-CH2), 15,9 (d, .7=6,6 Hz, OCH2CH3), 22,3 y 23,7 (CH2), 26,3
(d, J= 2,2 Hz, CH3-C), 31,2 (CH2), 41,3 (d, J= 6,6 Hz, CH2-C), 64,4 (t,J = 5,5 Hz, CH2), 74,9
(á,J= 7,7 Hz, C-CN), 118,8 (d, J= 4,4 Hz, CN); MS (IE): m/z 277 (M + + 1, 0,5 %), 164 (21),
155 (75), 127 (91), 99 (100); HRMS calculado para C„H2104NP (M+- Me): 262,1208,
encontrado: 262,1187.
4.3.

SÍNTESIS

ENANTIOSELECTIVA

DE

CIANHIDRINAS

O-

BENZOILADAS
Procedimiento general para la síntesis enantioselectiva de cianhidrinas 0-benzoiIadas 10:
Sobre una disolución de (R)- o (S)-BINOLAM 6 (0,025 mmol, 11,4 mg, Véase Anexo
I para su síntesis), en THF seco (1 mL), bajo atmósfera inerte (argón), se añadió
tetraisopropóxido de titanio (0,025 mmol, 9 \xL). La suspensión resultante se agitó durante 1
hora a temperatura ambiente. Tras ello, se añadieron secuencialmente el aldehido, recién
destilado (0,25 mmol) y el cianuro de benzoílo (0,75 mmol, 90 uL). La reacción se siguió por
]
H RMN y CG, y cuando se consideró finalizada, se añadió una disolución de HC1 2M (2 mL)
y acetato de etilo (2 mL); la mezcla resultante se agitó durante 10 minutos. La fase orgánica se
separó, se secó sobre MgS0 4 anhidro, se evaporó a vacio, y el crudo resultante se purificó
mediante columna cromatográfica (Si0 2 ) obteniéndose las cianhidrinas O-benzoiladas 10 puras
con los rendimientos mostrados en la Tabla 11. La fase acuosa se trató con una disolución
tampón de NH31M/NH4C1 1M hasta pH básico y se extrajo con acetato de etilo (2x10 mL); las
fases orgánicas se secaron (MgS0 4 ) y se evaporaron obteniéndose el (R)- o el (5)-BINOLAM
con un 92% de rendimiento (10,5 mg). Los compuestos 10a' y 10a" se obtuvieron siguiendo el
mismo procedimiento descrito pero utilizando cianuro p-metoxibenzoílo y cianuro de pclorobenzoílo en lugar de cianuro de benzoílo.
Los datos físicos y espectroscópicos de las cianhidrinas O-benzoiladas 10 se muestran a
continuación:
(S)-2-(Benzoiloxi)-2-fenilacetonitr¡lo (10a)
Aceite incoloro; [a]25D= -7,7 (c = 2,0, CHC13) (68% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS,
X— 254 nm, n-hexano/2-propanol, 99/1, 1,0 mL/min. t,= 11,6 y 14,3 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 3a.
(ff)-2-(4-Metoxibenzoiloxi)-2-fenilacetonitrilo (10a')
Aceite viscoso incoloro; [oc]25D= +12,1 (c = 1,0, CHC13) (55% ee); CCF: Rt 0,70 («hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2225 (CN), 1734 (C=0) 1258 y 1086 (C-O) crn-1; 'H
RMN (300 MHz): 8H 3,87 (s, 3H, OCH3), 6,66 (s, 1H, CH-CN), 6,93 (d, 2H, J- 8,9 Hz, ArH),
7,47 (m, 3H, ArH), 7,60 (m, 2H, ArH), 8,02 (d, 2H, J= 8,9 Hz, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C
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55,5 (CH3), 63,0 (CH-CN), 114,0 (ArC), 116,4 (CN), 113,9, 120,3, 127,8, 129,2, 130,3, 132,1,
161,4 (ArC), 164,3 (C=0); MS (IE): m/z 267 (M+, 7 %), 135 (100), 116 (32); HRMS calculado
para C16H1303N: 267,0895, encontrado: 267,0886; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS, X =
254 nm, «-hexano/2-propanol, 98/2, 1 mL/min. tr= 22,2 y 24,8 min.
(J?)-2-(4-ClorobenzoiIoxi)-2-fenilacetonitrilo(10a")
Polvo blanco; P.f: 143-144 °C, [a]25D= +6,9 (c = 1,0, CHC13) (58% ee); CCF: R{ 0,76 («hexano/acetato de etilo, 3/2); IR (CHC13): vmax 2334 (CN), 1735 (C=0), 1254 y 1092 (C-O)
crn1; 'H RMN (300 MHz): 8H 6,66 (s, 1H, CH-CN), 7,46 (m, 5H, ArH), 7,59 (m, 2H, ArH),
7,94 (d, 2H, J= 8,7 Hz, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 63,5 (CH-CN), 116,0 (CN), 127,8,
128.0, 129,1, 129,3, 129,4, 130,5, 131,5, 141,4 (ArC), 163,8 (C=0); MS (IE): m/z 271 (M+ 29
%), 141 (33), 139 (100), 116 (70), 105 (27); HRMS calculado para C15H10O2NCl: 271,0400,
encontrado: 271,0400; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AD, X = 254 nm, n-hexano/2-propanol,
99/1, 0,7 mL/min. tr= 24,6 y 26,8 min.
(R)-2-(Benzoiloxi)-2-(4-metoxifenil)acetonitrilo (10b)
Aceite incoloro; [a]25D= +10,9 (c = 1,0, CHC13) (58% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK AD,
X = 254 nm, «-hexano/2-propanol, 99/1, 1 mL/min. tr= 25,7 y 29,1 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 3c.
(/?)-2-(Benzoiloxi)-2-(4-cIorofenil)acetonitrilo (10c)
Aceite incoloro; [a]25D= +9,6 (c = 1,0, CHC13) (58% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS,
X = 254 nm, «-hexano/2-propanol, 99,5/0,5, 0,5 mL/min., t,.= 44,7 y 47,4 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 3e.
(/?)-2-(Benzoiloxi)-4-(3-fenoxifeniI)acetonitrüo (10d)
Aceite viscoso incoloro; [ot]25D= +17,5 (c = 1,5, CHC13) (66% ee); CCF: R{ 0,47 (whexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2245 (CN), 1733 (C=0) 1247 y 1088 (C-O) cnf1; *H
RMN (300 MHz): 8H 6,62 (s, 1H, CHCN), 7,06 (m, 3H, ArH), 7,16 (t, J- 6,9 Hz, 1H, ArH),
7,32-7,39 (m, 4H, ArH), 7,46 (m, 3H, ArH), 7,62 (t, J- 7,5 Hz, 1H, ArH), 8,06 (d, J= 7,8 Hz,
2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 62,8 (CH-CN), 115,9 (CN), 117,6, 119,4, 120,0, 122,0,
124.1, 128,0, 128,6, 129,9, 130,1, 130,6, 133,6, 134,1, 156,1, 158,2 (ArC), 164,5 (C=0); MS
(IE): m/z 329 (M+, 12,4 %), 181 (9), 114 (8), 106 (9), 105 (100); HRMS calculado para
C21H1503N: 329,1052, encontrado: 329,1051; HPLC: DAICEL CHIRACEL OD-H, X- 254
nm, «-hexano/2-propanol, 95/5, 1 mL/min., t^ 12,1 y 13,5 min.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

Cianhidrinas 0-protegidas racémicas y opticamente activas: Preparación y aplicaciones sintéticas. Alejandro Baeza Carratalá.

178

Parte experimental

(/?)-2-(Benzoiloxi)-2-furilacetonitrilo (1 Oe)
Aceite incoloro; [oc]25D= +2,9 (c = 1,0 CHC13) (56% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS,
X = 254 nm, «-hexano/2-propanol, 99/1, 1 mL/min., tr= 12,3 y 14,7 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 3h.
(/?)-2-(BenzoiIoxi)-2-(3-pir¡diI)acetonitrilo (1 Of)
HPLC: DAICEL CHIRALCEL OD-H, X- 254 nm, «-hexano/2-propanol, 96/4, 1 mL/min., tr=
26,7 y 30,5 min. El resto de datos físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto
3i.
(2jR,3£)-2-(BenzoiIoxi)pent-3-enonitrilo (lOg)
Aceite incoloro; [a]25D= -4,5 (c = 1,3, CHC13) (66% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS,
X = 254 nm, «-hexano/2-propanol, 99,5/0,5, 1 mL/min., tr= 7,1 y 8,1 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 3j.
(2JR,3£)-2-(Benzoiloxi)non-3-enonitr¡Io (1 Oh)
Aceite viscoso incoloro; [a]25D= -4,3 (c = 0,5, CHC13) (68% ee); CCF: Rt 0,65 (nhexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2339 (CN), 1732 (C=0) 1258 y 1089 (C-O), 1600
(C=C) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 8H 0,89 (t, J- 6,9 Hz, 3H, CH3), 1,28-1,47 (m, 6H, CH2),
2,12-2,19 (m, 2H, C//2-CH=CH), 5,67 (dd, J= 15,4 Hz, J = 6,6 Hz, 1H, =Cff-CH-0), 6,07 (d,
J=6,6 Hz, 1H, CH-CN), 6,20-6,29 (m, 1H, =C//-CH2), 7,47 (t, J = 7,6 Hz, 2H, ArH), 7,607,65 (m, 1H, ArH), 8,06 (d,J= 7,2 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 14,0 (CH3), 22,4,
29,7, 31,3, 32,0 (CH2), 62,0 (CH-CN), 115,9 (CN), 120,0 (=CH-C-0), 128,1, 128,6, 130,0,
133,9 (ArC), 141,0 (CH2-CH=CH), 164,6 (C=0); MS (IE): m/z 257 (M+, 0,3 %), 125 (7), 105
(100), 77 (18); HRMS calculado para C l6 H 19 0 2 N: 257,1416, encontrado: 257,1401; HPLC:
DAICEL CHIRALCEL OJ, X = 254 nm, «-hexano/2-propanol, 93/7, 1 mL/min., tp 6,5 y 7,4
min.
(2/?,3£)-2-(Benzo¡loxi)-4-fenilbut-3-enonitrilo(10i)
Aceite incoloro; [a]20D= +7,5 (c = 1,4, CHC13) (82% ee); HPLC: DAICEL CHIRACEL OJ, X254 nm, «-hexano/2-propanol, 93/7, 1 mL/min., t¿= 29,7 y 42,5 min. El resto de datos físicos y
espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 3m.
(2i?,3£)-2-(Benzo¡loxi)-4-(4-metoxifeniI)but-3-enon¡triIo (lOj)
Aceite amarillo; [a]20D= +3,9 (c = 1,0, CHC13) (76% ee); CCF: Rf 0,46 («- hexano/acetato de
etilo: 4/1); IR (líq.): v 2238 (CN), 1730 (C=0) 1252 y 1088 (C-O), 1606 (C=C) cm"1; 'H RMN
(300 MHz): 8H 3,83 (s, 3H, OCH3), 6,18 (dd, 1H, J-
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(d, 2H, J - 6,9 Hz, CH-CN), 6,90 (d, 2H, J = 8,6 Hz, ArH), 7,01 (d, VA, J - 15,4 Hz,
phCff=CH), 7,39 (t, VA,J- 8,6 Hz, ArH), 7,48 (t, 2H, J- 7,8 Hz, ArH), 7,63 (t, IH, J- 7,8
Hz, ArH), 8,07 (m, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 5C 55,3 (CH3), 62,3 (CH-CN), 114,2
(ArC), 115,8 (CN), 116,0 (CH-CHCN), 127,1 (ArC), 128,3 (PhCH=CH), 128,5, 128,6, 130,0,
134,0, 137,8, 160,1 (ArC), 164,7 (C=0); MS (IE): m/z 293 (M+, 34,1 %), 188 (18), 171 (60),
156 (20), 128 (18), 122 (24), 105 (100); HRMS calculado para C18H1503N: 293,1052,
encontrado: 293,1075; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS, X = 260 nm, n-hexano/2-propanol,
98/2, 1 mL/min., t,.= 30,4 y 38,0 min.
(/f)-2-(Benzoiloxi)-2-octanonitrilo 1 Ok
Aceite incoloro; [oc]25D= +10,1 (c = 0,7, CHC13) (58% ee); CG: columna capilar de sílice
rundida WCOT y-CD (0,25 nm de diámetro, siendo la fase estacionaria FS-Lipodex-E con un
espesor de película de 0,25 um), Tinyector= 250 °C, Tdetector= 260 °C, TC0|Umna= 90 °C (5 min,) y
180 °C (0,6 °C/min,), P= 120 KPa, tr= 152,5 y 152,9 min. El resto de datos físicos y
espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 3n.
(/J)-2-(BenzoiIoxi)-3-fenilbutanonitrüo 101
Aceite incoloro; [a]25D= +13,9 (c = 2,0, CHC13) (65% ee); HPLC: DAICEL CH1RACEL ODH, X = 254 nm, «-hexano/2-propanol, 95/5, 1,0 mL/min., t = 14,1 y 16,0 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 3w.
(¿?)-2-(Benzoilox¡)-2-c¡clohexüacetonitr¡lo lOm
Prismas incoloros; P.f: 101 °C; CCF: R¡ 0,56 (n- hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (KBr): v
2243 (CN), 1720 (C=0) 1262 y 1114 (C-O), cm"1; ] H RMN (300 MHz): 8H 1,19-1,33 (m, 6H,
CH2), 1,72-2,01 (m, 5H, CH2 + CH-CA2), 5,44 (d, IH, J= 5,8 Hz, CH-CN), 7,48 (t, 2H, J =
7,6 Hz, ArH), 7,63 (t, J = 7,6 Hz, IH, ArH), 8,05 (d, 2H, J = 7,2 Hz, ArH); 13C RMN (75
MHz): 5C 25,3, 25,4, 25,7, 28,0, 28,2 (CH2), 40,3 (CH-CHCN), 66,0 (CH-CN), 116,2 (CN),
128,4, 128,6, 129,9, 133,9 (ArC), 164,8 (C=0); MS (IE): m/z 244 (M+, 0,1 %), 161 (15), 123
(20), 121 (31), 105 (100); AE calculado para C 74,05%, H 7,04%, N 5,76 %, O 13,15%,
encontrado: C 73,69%, H 6,83%, N 5,76%, O 13,72; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS, X =
254 nm, «-hexano/2-propanol, 99,5/0,5, 0,7 mL/min., t¿= 11,3 y 13,1 min.
(R)-2-(Benzoiloxi)-3-benciloxipropanonitrilo lOn
Aceite amarillo pálido; [a]25D= +10,1 (c = 1,0, CHC13) (38% ee); CCF: R{ 0,27 (nhexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2247 (CN), 1732 (C=0) 1262 y 1092 (C-O) cm"1; 'H
RMN (300 MHz): 8H 3,91 (d, J= 5,5 Hz, 2H, CH2-CA), 4,66 (d, J= 3,0 Hz, 2H, CH2-0), 5,75
(t, J= 5,5 Hz, IH, CH-CN), 7,29-7,35 (m, 5H, ArH), 7,47 (t, 2H, J- 7,6 Hz, ArH), 7,60 (t, IH,
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J- 7,5 Hz, ArH), 8,04 (d, J = 7,2 Hz, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 60,8 (CH-CN), 68 2
(CH2-CH), 73,7 (CH2-OPh), 115,3 (CN), 127,8, 127,9, 128,1, 128,5, 128,6, 130,0, 134,1,13 67
(ArC), 164,5 (C=0); MS (IE): m/z 281 (M+, 0,4 %), 174 (10), 106 (37), 105 (75), 91 (100), 77
(37); HRMS calculado para C n H ^ N : 281,1052, encontrado: 281,1063; HPLC: DAICEL
CHIRACEL OD-H, X = 254 nm, «-hexano/2-propanol, 97/3, 1 mL/min., y= 23,3 y 25,1 min.
Procedimiento general para la O-benzoilación del (7?)-mandelonitrilo lia:
Sobre una disolución de la cianhidrina l i a (0,5 mmol, 67 mg) y cloruro de benzoílo o
cianuro de benzoílo (0,6 mmol) en THF (4 mL) se añadió la base correspondiente (0,6 mmol)
(ver Tabla 10). Cuando la reacción se creyó completada (por CG) se añadió agua (5 mL)
acetato de etilo (5 mL) y la fase orgánica se separó, se secó (MgS04) y se evaporó a vacio,
generando la cianhidrina O-benzoilada impura 10a, la cual se purificó por columna
cromatográfica. La pureza óptica de los compuestos 10a se determinó por análisis en HPLC
quiral según las condiciones anteriormente descritas. Los rendimientos y las relaciones
enantioméricas se encuentran reflejadas en la Tabla 10.
4.4.

SÍNTESIS

ENANTIOSELECTIVA

DE

CIANHIDRTNAS

O-

FOSFORILADAS
Procedimiento general para la síntesis enantioselectiva de las cianhidrinas O-fosforil
protegidas 17:
Sobre una disolución de (S^-BINOLAM 6 (0,025 mmol, 11,4 mg, Véase Anexo I para
su síntesis), en tolueno seco (1 mL), bajo argón, se añadió cloruro de dimetilaluminio
(disolución 1M en hexanos, 0,025 mmol, 25 uL) y la suspensión resultante se agitó durante 1 h
a temperatura ambiente. Entonces se añadió el aldehido recién destilado (0,25 mmol) y el
cianofosfonato de dietilo (0,75 mmol, 125 uL). La reacción se siguió por CG y ]H RMM y,
cuando se creyó finalizada, se añadió una disolución acuosa de HC1 2M (2 mL) y acetato de
etilo (2 mL). La mezcla resultante se agitó durante 10 min. Las fases se separaron y la acuosa
se trató con una disolución tampón de NH3 IM/NH4CI 1M hasta pH básico, añadiéndose
entonces acetato de etilo (2x10 mL) para extraer las fases orgánicas, que se secaron (MgS0 4 ) y
evaporaron a vacio, recuperándose el ligando 6 puro (10,6 mg, 93%). La fase orgánica del
tratamiento ácido se secó (MgS0 4 anhidro) y se evaporó a vacio, purificándose el residuo
mediante columna cromatográfica para obtener las cianhidrinas O-fosforiladas 17 como
compuestos puros con los rendimientos mostrados en la Tabla 13.
Los datos físicos y espectroscópicos de las cianhidrinas (9-fosforiladas 17 se muestran a
continuación:
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/5).2-(Dietilfosforiloxi)-2-fenilacetonitrilo (17a)
Aceite incoloro; [a]25D= -20,1 (c = 2,0, CHC13) (98% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK AD,
^= 254 nm, hexano/2-propanol, 95/5, 1,0 mL/min., tr= 16,8 y 19,9 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5a.
(#)-2-(Dietilfosforüox¡)-2-(4-metox¡fenU)acetonitrilo (17b)
No se midió el [a] 25 D al producto de cianofosforilación por la imposibilidad de purificarlo por
columna cromatográfica, ya que descomponía, en parte, a la cianhidrina derivada del mismo.
En su lugar se midió la rotación óptica de los productos naturales XXXVII y XXXVIII
derivados del cianofosfato. Los datos para la caracterización que se dan a continuación se
corresponden con el producto crudo. Aceite incoloro; HPLC: DAICEL CHIRALPACK AD,
%= 254 nm, hexano/2-propanol 90/10, 1,0 mL/min. tr= 12,0 y 14,7 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5c.
(5)-2-(4-Clorofenil)-2-(dietilfosforiloxi)acetonitrilo(17c)
Aceite incoloro; [oc]25D= -14,6 (c = 2,0, CHC13) (96% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK AD,
A,= 254 nm, hexano/2-propanol 90/10, 1,0 mL/min. t = 12,0 y 14,7 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5e.
(/f)-2-(Dietilfosforiloxi)-2-(4-nitrofenil)acetonitrilo(17d)
Aceite amarillo pálido; [cc]25D= -0,9 (c = 2,0, CHC13) (26% ee); HPLC: DAICEL
CHIRALPAK AD, X = 254 nm, hexano/2-propanol 90/10, 1,0 mL/min. tr= 17,9 y 37,4 min. El
resto de datos físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5b.
(W)-2-(D¡etilfosfonloxi)-2-(3-fenoxifenü)acetonitrilo (17e)
Aceite incoloro; [a]25D= +8.9 (c = 2,0, CHC13) (96.5% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS,
X = 254 nm, hexano/2-propanol 90/10, 1.0 mL/min. 1,= 15 y 19.7 min. El resto de datos físicos
y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5g.
(/?)-2-(2-Clorofenil)-2-(dietilfosforiloxi)acetonitrilo(17f)
Aceite incoloro; [oc]25D= +23.8 (c = 2,0, CHC13) (97% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK AD,
X= 254 nm, hexano/2-propanol 95/5,1.0 mL/min. t,.= 10.1 y 12.5 min. El resto de datos físicos
y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5d.
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(7?)-2-(DietiIfosfor¡lox¡)-2-(6-metoxi-2-naftiI)acetonitrilo(17g)
Aceite incoloro [oc]25D= +12,2 (c = 2,0, CHC13) (94% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK AD
X = 254 nm, hexano/2-propanol 90/10, 1,0 mL/min. tr= 16,4 y 24,0 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5f.
(/?)-2-(Dietilfosforiloxi)-2-(3-piridiI)acetonitrilo (17h)
Aceite amarillo pálido; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AD, X = 254 nm, hexano/2-propanol
90/10, 1,0 mL/min. tr= 28,7 y 29,9 min. El resto de datos físicos y espectroscópicos son
idénticos a los del compuesto 5i.
(2J?,3£)-2-(D¡etiIfosforiloxi)pent-3-enonitrHo (17i)
Aceite incoloro; [oc]25D= -17,48 (c = 2,0, CHC13) (88% ee); HPLC: DAICEL CHIRALPAK
AD, X =210 nm, hexano/2-propanol 95/5, 1,0 mL/min. tr= 9,6 y 12,3 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5j.
(2>?,3£)-2-(D¡etilfosfor¡lox¡)-3-metiIpent-3-enonitriIo (17j)
[a] 25 D = -13,8 (c = 1,5, CHC13) (82% ee); CCF: Rt 0,54 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR
(líq.): v 2225 (CN), 1264 (P=0), 1031 (P-O) crn'; 'H NMR (300 MHz): 8H 1,30-1,39 (m, 6H,
2xOCH2C//,), 1,70 (d, J= 7,9 Hz, 3H, CH3CH), 1,80 (s, 3H, C//3C=CH), 4,09-4,22 (m, 4H,
OCH2), 5,36 (d, J= 8,4 Hz, 1H, CHCN), 5,89 (c, J= 6,1 Hz, 1H, C//CH3); l3C NMR (75
MHz): 5 C 11,7 (CH3C), 13,5 (CH3CH), 15,9 (m, OCH2CH3), 64,6 (dd, J- 7,1 Hz, J = 6,0 Hz,
OCH2), 115,8 (d, J- 5,5 Hz, CN), 128,2 (d, J= 5,5 Hz, CH=Q, 129,5 (CH=CCH3); MS (IE):
m/z = 247 (M+, 5,8 %), 191 (18), 155 (56), 127 (63), 99 (100); HRMS calculado para
C,2H14N2: 186,1157; encontrado: 186,1114; HPLC DAICEL CHIRALPAK AD, X= 210 nm,
«-hexano/2-propanol 95/5, 1 mL/min. t r = 10,8 y 14,1 min.
(2i?,3£)-2-(DietiIfosforíIoxi)non-3-enonitrilo (17k)
Aceite viscoso incoloro; [oc]25D= -20,8 (c = 2,0, CHC13) (94% ee); HPLC: DAICEL
CHIRALPAK AD, X= 210 nm, hexano/2-propanol 98/2, 1,0 mL/min.tr= 13,4 y 17,9 min. El
resto de datos físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 51.
(2JR,3£)-2-(DietiIfosforiloxi)-4-fenilbut-3-enon¡trilo (171)
Aceite amarillo pálido; [CX]25D= -19.1 (c = 1.5, CHC13) (95% ee); HPLC: DAICEL
CHIRALPAK AS, X= 254 nm, hexano/2-propanol 90/10, 1.0 mL/min.tr= 18.8 y 20.9 min. El
resto de datos físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5m.
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(2/f,3£)-2-(Dietilfosforilox¡)-3-metil-4-(2-metil-4-tiazolil)but-3-enonitrilo(17m)
Aceite amarillo pálido; [cc]25D= -18,5 (c = 1,0, CHC13) (90% ee); HPLC: DAICEL
CHIRALPACK AD, 1= 254 nm, hexano/2-propanol 80/20, 1 mL/min. tr= 19,9 y 26,8 min. El
resto de datos físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5k.
(5)-2-(Dietilfosforiloxi)octanonitrilo (17n)
Aceite viscoso incoloro; [a]25D= +20,2 (c = 2,0, CHC13) (98% ee); CG: columna capilar de
sílice fundida WCOT y-CD (0,25 nm de diámetro, siendo la fase estacionaria FS-Lipodex-E
con un espesor de película de 0,25 um), Tinyector= 250 °C, Tdetector= 260 °C, Tc0,umna= 90 °C (5
min.) y 180 °C (2 °C/min.), P= 100 KPa, tr= 70,7 y 71,1 min. El resto de datos físicos y
espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5n.
(/f)-2-(Dietilfosforiloxi)-3-fenil-propanonitrilo (17o)
Aceite incoloro; [oc]25D= +15,9 (c = 2,0, CHC13) (36% ee); HPLC: DAICEL CHIRACEL ODH, X= 254 nm, hexano/2-propanol 95/5, 1,0 mL/min. \p 9,2 y 12,3 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5p.
(S)-2-(Dietilfosforiloxi)-4 fenil-butanonitrilo (17p)
Aceite incoloro; [a]25D= -9,8 (c = 2,0, CHC13) (92% ee); ); HPLC: DAICEL CHIRALPAK
AS, "k- 254 nm, hexano/2-propanol 90/10,1 mL/min. tr= 11,6 y 13,9 min. El resto de datos
físicos y espectroscópicos son idénticos a los del compuesto 5o.
Procedimiento general para la fosforilación de cianhídrinas enantíoméricamente
enriquecidas 11:
Sobre una disolución de la cianhidrina 11 (0,5 mmol) y clorofosfato de dietilo, o
cianofosfonato de dietilo, (0,6 mmol) in THF (4 mL) se añadió la base correspondiente (0,6
mmol). Cuando la reacción se creyó finalizada (CG) se añadió agua (5mL) y acetato de etilo (5
mL) separándose la fase orgánica, la cual se secó (MgS0 4 ) y se evaporó, resultando un residuo
que fue purificado por columna cromatográfica. La pureza enantiomérica de los compuesto 17
así sintetizados se determinó por análisis en HPLC quiral tal como se ha descrito
anteriormente.
Procedimiento general para la síntesis de las cianhídrinas 0-fosforiladas 17 a través de
los fosfitos 18 correspondientes:
Este procedimiento se llevó a cabo tal y como quedó reflejado en el Esquema 43
según lo descrito en la bibliografía 120
121

Perich, J. W.; Alewood, P. F.; Johns, R. B. Synthesis 1986, 572.
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4.5. HIDRÓLISIS DE LOS C I A N O F O S F A T O S QUIRALES 17
Procedimiento general para la síntesis de a-hidroxiesteres 0-fosforilados quirales 28:
Método A: Sobre una disolución del compuesto 17 (0,25 mmol) en etanol (10 mL)
enfriada a 0 °C se añadió cloruro de acetilo (3 mL). La reación se mantuvo en agitación durante
1 h a dicha temperatura evaporándose entonces el disolvente a vacio. Se añadió entonces un
disolución diluida bicarbonato de sodio hasta pH ligeramente básico y acetato de etilo (5 mL)
para su extracción. Las fases orgánicas se lavaron con una disolución saturada de cloruro
sódico (5 mL), secadas (MgS0 4 ) y evaporadas a vacio generando los correspondientes esteres
28 como compuestos puros no requeriendo purificación adicional alguna. Método B: Sobre una
disolución de (5)-mandelato de etilo (0,5 mmol, 81 uL) y cianofosfonato de dietilo (0,6 mmol,
100 uL), en THF (4 mL), se añadió trietilamina (0,6 mmol, 84 uL) a temperature ambiente. La
reacción se agitó a dicha temperatura durante 8 h evaporándose entonces el disolvente y
añadiéndose después agua (5 mL) y acetato de etilo (5 mL). La fase orgánica se separó, se secó
(MgS04) y se evaporó obteniéndose el compuesto 28a puro con un rendimiento del 72% sin
producirse racemización alguna.
CR)-2-(d¡etilfosforiloxi)-2-fenilacetato de etilo (28a):
Líquido incoloro; [a] 25 D = +56,9 (c = 2,0, CHC13) (97% ee); CCF: R{ 0,39 («-hexano/acetato de
etilo: 3/2); IR (líq.): v 1755 (C=0), 1268 (P=0), 1181 (C-O), 1023 (P-O) crn"1; ]H RMN (300
MHz): OH 1,13-1,22 (m, 6H, C#3CH2OP, C//3CH2OC), 1,31 (dt, J = 7,0 Hz, J= 1,0 Hz, 3H,
C//3CH2OP), 3,91 (m, 2H, CH2OP), 4,17 (m, 4H, CH20?, CH2OC), 5,71 (d, J = 8,4 Hz, 1H,
CH), 7,33-7,38 (m, 3H, ArH), 7,43-7,47 (m, 2H, ArH); I3C RMN (75 MHz): 8C 13,9
(CH3CH2OC), 15,8 (m, 2xCH3CH2OP), 61,7 (CH2OC), 63,9, 64,1 (2xd, J = 6,1 Hz,
2xCH2OP), 76,6 (CH), 127,1, 128,6, 129,1 (ArC), 135 (d, J= 6,6 Hz, ArC), 168,7 (d, J= 6,6
Hz, CO); MS (IE): m/z = 298 (M+, 10%), 270 (14), 243 (100), 215 (13), 109 (52), 107 (49),
105 (43), 91 (48); HRMS calculado para C 14 H 2I 0 6 P: 316,1076, encontrado: 316,1071; HPLC:
DAICEL CHIRALPAK AD, l = 254 nm, «-hexano/2-propanol 98/2, 1 mL/min. tr = 32,8 y
38,0 min.
(/?)-2-(dietilfosforiloxi)-4-fenilbutanoato de etilo (28o):
Líquido incoloro; [oc]25D= +4,5 (c = 1,5, CHC13) (90% ee); CCF: R{ 0,22 («-hexano/acetato de
etilo: 3/2); IR (líq.): v 1754 (C=0), 1234 (P=0), 1168 (C-O), 1034 (P-O) crn"1; ] H RMN (300
MHz): 8H 1,26-1,37 (m, 9H, 2xC//3CH2OP, CH3CH2OC), 2,17-2,22 (m, 2H, CH2CH), 2,77 (t,J
= 1,9 Hz, 2H, PhC//2,), 4,11-4,26 (m, 6H, 2xCH2OP, CH2OC), 4,79-4,88 (m, 1H, CH), 7,187,21 (m, 3H, ArH), 7,25-7,29 (m, 2H, ArH); I3C RMN (75 MHz): 8C14,1 (CH3CH2OC), 16,0
(m, 2xCH3CH2OP), 30,8 (CH2Ph), 34,7 (CH2CH), 61,5 (CH2OC), 64,1 (m, 2xCH2OP), 74,8
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(CU), 126,2, 128,4, 128,5, 140,5 (ArC), 169,9 (d, J- 3,3 Hz, CO); MS (IE): m/z = 345 (M+ +
1,0,1%), 197(48), 155(29), 144(28), 117(100), 115 (27), 99 (25), 91 (54); HRMS calculado
para C16H2506P: 344,1389, encontrado: 344,1379; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AD, X =
254 nm, «-hexano/2-propanol 98/2, 1 mL/min. t r = 31,5 y 36,0 min.
4.6. REDUCCIÓN DE LOS CIANOFOSFATOS QUIRALES 17
Procedimiento general para la síntesis del aminoalcohol 30a:135
Sobre una suspensión de LiAlH4 (2,5 mmol, 95 mg) en THF seco (5 mL) a 0 °C, se
añadió lentamente una disolución de 17a (0,5 mmol, 135 mg) en THF seco (2 mL). Tras 4 h de
agitación, la reacción se paró con agua (0,5 mL), y se añadió in situ dicarbonato de di-tercbutilo (0,6 mmol, 131 mg), agitándose la reacción durante toda la noche a temperatura
ambiente. El THF se evaporó entonces y se añadió agua (5 mL) y acetato de etilo (5 mL)
separándose la fase orgánica, la cual se secó (MgS04) y evaporó a vacio. El residuo obtenido
se purificó por columna cromatográfíca para obtener el compuesto 30a enantioméricamente
enriquecido. Aceite incoloro; [a] 25 D = -3,4 (c = 1,0, EtOH) (98% ee); {bibliog.135 [a] 25 D = +3,5
(c = 1,0, EtOH), (99% ee) para el enantiómero (5)}.; ]H RMN (300 MHz): 6H 1,42 [s, 9H,
C(CH3)3] 3,14-3,26 y 3,40-3,45 (2xm, 3H, CH2, OH), 4,75-4,79 (m, 1H, CHOE), 7,24-7,33 (m,
5H, Ar).
Procedimiento general para la síntesis de los compuestos naturales (-)-tembamida
XXXVII y (-)-aegelina XXXVIII:30b'85
Sobre una suspensión de LiAlH4 (1,25 mmol, 49 mg) en THF seco (5 mL) a 0 °C, se
añadió lentamente una disolución del product 17b sin purificar (0,25 mmol, 75 mg) en THF
seco (2 mL). La reacción se mantuvo en agitación a temperatura ambiente durante 12 h,
añadiéndose entonces una disolución acuosa 1M de NaOH (0,375 mmol, 0.375 mL) y cloruro
de benzoílo (0,38 mmol, 44 ¡xL, para la síntesis de la tembamida) o cloruro de cinamoílo (0,38
mmol, 64 mg, para la síntesis de la aegelina), agitándose la mezcla de reacción durante 6 h.
Transcurrido este tiempo se evaporó el THF y se añadió agua (5 mL) y acetato de etilo (5 mL),
separándose la fase orgánica que se secó (MgS04) y evaporó a vacio. El residuo se purificó por
recristalización, para el caso de la (-)-tembamida XXXVII o por columna cromatográfíca, para
el caso de la (-)-aegelina XXXVIII.

35

Kawamoto, A.; Wills, M. Tetrahedron: Asymmetry 2000,11, 3257.
b) North, M. Tetrahedron: Asymmetry, 2003,14, 147.
85
a) Brown, R. F. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron: Asymmetry 1993, 4, 205.
b) Brown, R. F. C ; Donohue, A. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron 1994, 50,
13739.
30
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(-)-Tembamida XXXVII85
Prismas incoloros; P.f: 149 °C (w-hexano) {bibliog.[17] P.f: 147-148 °C)}; [a] 25 D = -58,0 ( c =
0,4, CHC13) (98% ee); {bibliog.[17] [a] 24 D = -59,8 (c = 0,4, CHC13), (99% ee)]; 'H RMN QOO
MHz): 8H 3,46-3,55 (m, 1H, CH2N), 3,80 (s, 3H, CH3O), 3,80-3,91 (m, 1H, CH2N), 4,87-4,9]
(m, 1H, CHO), 6,66 (s. ancho, 1H, OH), 6,89 (d, 2H, J = 8,6 Hz, ArH), 7,32 (d, 2H, J = g,6
Hz, ArH), 7,39-7,50 (m, 3H, ArH), 7,73-7,76 (m, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 47,7
(CH2N), 55,3 (CH3O), 73,3 (CHOH), 113,9, 126,9, 127,1, 128,6, 131,6, 133,8, 134,1, 159,3
(ArC), 168,5 (C=0).
(-)-Aegelina XXXVIII85
Aceite amarillo pálido; [oc]25D= -34,5 (c = 0,5, CHC13) (98% ee); {bibliog.[17] [a] 24 D = -35,6 (c
= 0,4, CHCI3) (99% ee)]; 'H RMN (300 MHz): 8H 3,41-3,50 (m, 1H, CH2N), 3,78-3,86 (m, 1H,
CH2N), 3,80 (s, 3H, CH 3 0), 4,87 (dd, J = 8,0, J= 3,3 Hz, 1H, CHO), 6,08 (s. ancho, 1H, OH),
6,40 (d, J = 15,6 Hz, 2H, ArC7/=CH), 6,89 (d, J = 8,6 Hz, 2H, ArH), 7,31 (d, J = 8,6 Hz, 2H,
ArH), 7,35-7,38 (m, 3H, ArH), 7,48-7,51 (m, 2H, ArH), 7,65 (d, J- 15,6 Hz, 2H, C=CHC=0);
13
C RMN (75 MHz): 8C 47,6 (CH2N), 55,3 (CH 3 0), 73,4 (CHOH), 113,9 (ArC), 120,0
(OCCH=CH), 127,1, 127,9, 128,8, 129,8, 133,8, 134,1, 141,77, 159,3 (CH=CHAr, ArC), 167,1
(C=0).
4.7. REACCIONES DE SUSTITUCIÓN NUCLEÓFILA ALÍLICA SOBRE
CIANHIDRINAS 0-PROTEGIDAS p.y-INS ATURAD AS
Síntesis de y-aminonitrilos a,P-insaturados:
En un matraz esférico se agitó, a temperatura ambiente, una disolución del compuesto
17 ó 36 (0,40 mmol) en tolueno (2mL), se añadió entonces Pd(OAc)2 (2,7 mg, 0,012 mmol, 3%
mol ó 4,5 mg, 0,02 mmol, 5% mol) y dppe (10 mg, 0,024 mmol, 6% mol ó 16 mg, 0,04 mmol,
10%o mol). Tras 10 min se añadió la amina correspondiente (1,5 equiv., 0,6 mmol) y la reacción
se agitó a la misma temperatura. Cuando la reacción se creyó finalazada se añadió agua (12
mL) y acetato de etilo (3x5 mL). Las fases orgánicas se secaron (MgS04) y se evaporaron para
generar los compuestos impuros que fueron purificados por columna cromatografica para
obtener los y-aminonitrilos puros.
El mismo procedimiento se empleó cuando la reacción se llevó a cabo usando
[Ir(COD)Cl]2 (2,5% mol) en lugar de la mezcla Pd(OAc)2/dppe.
5

a) Brown, R. F. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron: Asymmetry 1993, 4, 205.
b) Brown, R. F. C ; Donohue, A. C ; Jackson, W. R.; McCarthy, T. D. Tetrahedron 1994, 50,
13739.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006

Cianhidrinas 0-protegidas racémicas y opticamente activas: Preparación y aplicaciones sintéticas. Alejandro Baeza Carratalá.

parteexperimenta¡

187

/2£',4JR)-4-(7V,A'-D¡bencilamino)pent-2-enonitrilo (32a¡)
amarillo pálido; [a] 25 D = +154,9 (c = 2,0, CHC13) (90% ee £:Z/98:2); CCF: Rt 0,53 (Z) y
0,60 (E) (w-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): V 2222 (CN), 1636 (C=C) cm"1; Para el
isómero E 'H RMN (300 MHz): 8H 1,21 (d, J = 6,9 Hz, 3H, CH3), 3,50 (m, 1H, CHCH3), 3,58
(s, 4H, CH2), 5,48 (d, J = 16,5 Hz, 1H, CHCN), 6,78 (dd, J = 16,5 Hz, J = 5,3 Hz, 1H,
C#=CHCN), 7,22-7,37 (m, 10H, ArH); 13C RMN (75 MHz): S c 13,1 (CH3), 53,7 (CH2), 54,4
(CHCH3), 100,1 (CHCN), 117,4 (CN), 127,1, 128,3, 128,4, 139,2 (ArC), 157,4 (CH=CHCN);
Para el isómero Z 'H RMN (300 MHz): 8H 1,29 (d,J= 6,9 Hz, 3H, CH3), 3,52 y 3,77 (2xd, J =
14,4 Hz, 4H, 2xCH2), 5,41 (d, J = 11,2 Hz, 1H, CHCN), 6,54 (m, 1H, C/Í=CHCN), 7,22-7,37
(m, 10H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 5C 17,4 (CH3), 54,2 (CH2), 55,3 (CHCH3), 100,2
(CHCN), 117,4 (CN), 127,2,128,3, 128,4, 139,3 (ArC), 155,5 (CH=CHCN); MS (IE): m/z 276
(M+, 2%), 261 (21), 91 (100), HRMS calculado para C19H2oN2: 276,3801 encontrado:
276,3805; HPLC: DAICEL CHIRACEL OD-H, A,= 254 nm, «-hexano/2-propanol 95/5, 1,0
mL/min. tr= 8,1 y 13,9 (Z), 10,3 y 11,8 min (JE).
Ace ite

(2£',4i?)-4-(Ar-Dibencilamino)-3-metilpent-2-enonitr¡lo (32aj)
Aceite incoloro; (82% ee); CCF: Rf 0,51 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): v 2220
(CN), 1628 (C=C) cm"1; ] H RMN (300 MHz): 5 H 1,18 (d, J= 6,8 Hz, 3H, C/f3-CH), 2,11 (s,
3H, C/Í3C=CH), 3,31 (m, 1H, CHN), 3,41 y 3,67 (2xd, J= 13,8 Hz, 4H, 2xCH2N), 5,41 (s, 1H,
CH=C#CN), 7,26-7,36 (m, 10H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 5 C 9,6 (CH3-C=CH) 19,9
(CH3CH), 53,9 (CH2), 57,9 (CHN), 96,2 (CHCN), 117,3 (CN), 127,2, 127,9, 128,4, 137,5
(ArC), 139,1 (CH=CHCN); MS (IE): m/z = 290 (M+, 5%), 275 (16), 224 (35), 91 (100); HRMS
calculado para C20H22N2: 290,1783; encontrado: 290,1772; HPLC: DAICEL CHIRALPAK
AS, A, = 254 nm, «-hexano/2-propanol 98/2,1 mL/min. tr = 11,4 y 12,5 min.
(2£,4JR)-4-(7V,7V-Dibencilamino)-4-fenilbut-2-enonitrilo(32al)
Prismas incoloros; P.f: 105 °C (H-hexano/acetato de etilo); [ot]20D= -2,2 (c = 1,5, CHC13) (95%
ee); CCF: Rt 0,76 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (KBr): v 2220 (CN), 1627 (C=C) cm"1;
'H RMN (300 MHz): 5 H 3,51 y 3,63 (2xd, J = 13,9, 4H, 2xCH2N), 4,43 (d, J = 7,2 Hz, 1H,
CHN), 5,60 (d, J = 16,4 Hz, 1H, CHCN), 6,62 (dd, J = 16,4 Hz, J = 7,2 Hz, 1H, Cfí=CHCN),
7,23-7,43 (m, 15H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 53,9 (CH2), 64,4 (CHN), 102,5 (CHCN),
117,1 (CN), 127,3, 128,1, 128,4, 128,5, 128,6, 128,9, 137,3, 138,7 (ArC), 154,3 (CH=CHCN);
MS (IE): m/z = 338 (M+, 9%), 247 (20), 142 (25), 115 (24), 91 (100); HRMS calculado para
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C24H22N2: 338,1783; encontrado: 338,1779; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS, X= 254 nm,
K-hexano/2-propanol 97/3, 1 mL/min. t,. = 7,6 y 8,3 min.
(2jE,4«)-4-(/V-Bencilamino)pent-2-enonitrilo(32b¡)
Aceite amarillo pálido; [a] 25 D = +42,7 (c = 1,0, CHC13) (92% ee); Rt 0,36 («-hexano/acetato de
etilo: 3/2); IR (líq.): v 3334 (NH), 2222 (CN), 1629 (C=C) cm"1; 'H RMN (300 MHz): SH 1,22
(d, J- 6,6 Hz, 3H, CH3), 1,65 (s. ancho, 1H, NH), 3,37 (m, 1H, C/7CH3), 3,67 y 3,77 (2xd, J =
13,3 Hz, 4H, 2xCH2N), 5,57 (d, J = 16,4 Hz, 1H, CHCN), 6,62 (dd, J = 16,4 Hz, J = 6,6 Hz,
1H, C/f=CHCN), 7,26-7,36 (m, 5H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 8C 20,8 (CH3), 51,5 (CH2),
54.5 (CHN), 99,3 (CHCN), 117,4 (CN), 127,2, 127,9, 128,5, 139,6 (ArC), 158,5 (CH=CHCN);
MS (IE): m/z = 185 (M + -l, 2%), 171 (19), 106 (22), 91 (100); HRMS calculado para Ci2H14N2:
186,1157; encontrado: 186,1154; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AD, X- 254 nm, nhexano/2-propanol 98/2, 1 mL/min. t, = 11,6 y 13,6 min.

(2£,4/?)-4-(7V-Benc¡lamino)-4-fenilbut-2-enonitrilo(32bl)
Aceite incoloro; [a] 25 D = -9,7 (c = 1,0, CHC13) (31% ee); R{ 0,64 («-hexano/acetato de etilo
3/2); IR (líq.): v 3329 (NH), 2224 (CN), 1632 (C=C) cm"'; 'H RMN (300 MHz): 8H 1,81 (s.
ancho, 1H, NH), 3,72 (s, 2H, CH2), 4,34 (d,J= 5,7 Hz, 1H, CH-N), 5,70 (dd, J = 16,2 H, J =
1,6, Hz, 1H, CHCN), 6,79 (dd, J = 16,2, J = 5,7, Hz, 1H, C/í=CHCN); 13C RMN (75 MHz): 8C
51,3 (CH2), 63,3 (CHN), 99,5 (CHCN), 117,3 (CN), 127,4, 128,0, 128,5, 139,4 (ArC), 156,2
(CH=CHCN); MS (IE): m/z 248 (M+, 8%), 196 (13), 157 (100), 142 (16), 115 (26), 106 (24),
92 (13), 91 (92); HRMS calculado para C n H 16 N 2 : 248,1313; encontrado 248,1312; HPLC:
DAICEL CHIRALPAK AD, X= 254 nm, «-hexano/2-propanol 98/2, 1 mL/min. tr = 18,3 y
23.6 min.
Síntesis de y-azidonitrilos ocp-insaturados
Sobre una disolución de los compuestos 17 ó 36 (0,4 mmol), Pd(OAc)2 (2,7 mg, 0,012
mmol, 3% mol ó 4,5 mg, 0,02 mmol, 5% mol) y fosfma (6% mol ó 10%mol) en THF/H20
(1/1), se añadió NaN3 (52 mg, 0,8 mmol, 2 eq.). Cuando la reacción se creyó completa, se
evaporó a vacio el THF y se añadió acetato de etilo (2x10 mL). Las fases orgánicas se secaron
(MgS0 4 ) y evaporaron para obtener los productos impurificados como aceites amarillos.
El mismo procedimiento se siguió cuando se empleó [Ir(cod)Cl]2 (2,5% mol) en lugar
de la fuente de paladio.
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(2£,4fl)-4-Azidopent-2-enon¡tr¡Io(32ci)2i
Aceite amarillo; [a] 25 D = -14,2 (c = 0,8, CHC13) (92% ee); {bibliog.106 [oc]25D = -38,7 (c =
1,870, CHC13, 81% ee)}; CCF: R{0,63 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.) v: 2225 (CN),
2113 (N3) cm-'j'H RMN (300 MHz): 8H 1,39 (d, J- 6,8 Hz, 3H, CH3), 4,19 (m, 1H, CHN),
5,60 (d, J- 16,8 Hz, 1H, CHCN), 6,60 (dd, J- 16,8 Hz, J- 1,8 Hz, 1H, C7í=CHCN); l3C
RMN (75 MHz): 8C 19,1 (CH3), 57,6 (CHCH3), 101,3 (CHCN), 116,7 (CN), 152,3
(CH=CHCN); HRMS calculado para C5H6N4: 122,0592; encontrado: 122,0565; HPLC
DAICEL CHIRALPAK AS, A= 210 nm, «-hexano/2-propanol 99/1, 1 mL/min. tr =16,8 and
17,8 min.
(2£,4#)-4-Azidohept-2-enonitrilo (32cm) 25 ' ° 6
Aceite amarillo; [a] 25 D = +16,2 (c = 2, CHC13) (80% ee); {bibliog.106 [oc]25D= +16,0 (c = 1,735,
CHC13, 85% ee)}; CCF: R{ 0,65 («-hexano/acetato de etilo 3/2); IR (líq.) v: 2227 (CN), 2116
(N3) cnf VH RMN (300 MHz): 8H 0,96 (t, J= 7,3 Hz, 3H, CH3), 1,70-1,35 (m, 4H, 2xCH2),
4,02 (m, 1H, CHN), 5,61 (dd, 7 = 16,5, 7 = 1,6 Hz, 1H, CHCN), 6,60 (dd, J- 16,5, J- 6,1
HzlH, C/f=CHCN); 13C RMN (75 MHz): 8C 13,8 (CH3), 19,2 y 35,7 (CH2), 62,8 (CHCH2),
101,7 (CHCN), 116,7(CN), 151,6 (CH=CHCN).
Elucidación estructural de los compuestos £-38 y Z-38.
Las mezclas obtenidas del compuesto 38 fueron separadas cuidadosamente por
columna cromatográfica, aislándose muestras enriquecidas de cada uno de los isómeros E- o Z(aunque no se consiguió los isómeros puros). Los experimentos NOESY de (Z)-38 mostraron
un NOE positivo entre uno de los CH2 de los dos grupos etoxi del fosfato y metileno alílico,
pero en cambio no se detectó NOE en el mismo experimento para (J5)-38. Además, se ha
observado que todos los desplazamientos químicos de los protones vinílicos de los £"-nitrilosa,(3-insaturados se registraron a más de 6,45 ppm. Este hecho apoya la asignación del protón
olefínico más apantallado a la estructura Z-38.

25

Deardorff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Tafti, S. A.; Kim, H. Y.; Choi, S. Y.; Downey, K. 1;
Nguyen, T. V. J. Org. Chem. 2001, 66, 7191.
106
Deardorff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Nelson, A. C ; Pace, A. P.; Kim, A. J.; Pace, A. K;
Jones, R. A.; Tafti, S. A.; Nguyen, C ; O'Connor, C ; Tang, J.; Chen, J. Tetrahedron:
Asymmetry 2005,16, 1655.
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(£)-2-(Dietilfosforiloxi)-4-fen¡lbut-2-enonitrilo(£-38)
Aceite incoloro; CCF: /ff 0,31 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2223 (CN), 1640
(C=C), 1270 (P=0), 1029 (P-O) cm"1; ! H RMN (300 MHz): 8H 1,36 y 1,40 (2xdt, J= 7,1 Hz, J
= 0,9 Hz, 6H, 2xCH3), 3,66 (dd, J- 7,6 Hz, J- 2,1 Hz, 2H, C# 2 Ph), 4,20-4,33 (m, 4H,
2xCH 2 0), 6,15 (dt, J- 7,6 Hz, J- 1,0 Hz, 1H, CH), 7,20-7,35 (m, 5H, ArH); I3C RMN (75
MHz): 5 C 15,9 (CH3), 32,1 (CH2Ph), 65,4 (CH 2 0), 113,8 (CN), 120,7 (CH=C), 127,0, 128,4,
128.8, 136,6 (ArC), 134,5 (=C); MS (IE): m/z = 295 (M+, 34 %), 221 (15), 159 (70), 141 (100),
140 (94), 127 (33), 115 (36), 99 (79); HRMS calculado para C14H1804NP: 295,0973;
encontrado: 295,0970.
(Z)-2-(DietilphosphoryIoxi)-4-fenilbut-2-enonitrílo (Z-38).
Aceite incoloro; CCF: R{ 0,28 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2228 (CN), 1640
(C=C), 1275 (P=0), 1029 (P-O) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 8H 1,36 y 1,40 (2xdt, J= 7,1 Hz, J
= 0,9 Hz, 6H, 2xCH3), 3,65 (dd, J = 8,4 Hz, J = 2,1 Hz, 2H, CH2?h), 4,20-4,33 (m, 4H,
2xCH 2 0), 6,50 (dt, y = 8,4 Hz, J- 2,6 Hz, 1H, CH), 7,20-7,35 (m, 5H, ArH); 13C RMN (75
MHz): 5C 15,9 (CH3), 34,1 (CH2Ph), 65,4 (CH 2 0), 112,6 (CN), 121,8 (CH=C), 127,2, 128,3,
128.9, 136,5, (ArC), 134,0 (=C); MS (IE): m/z - 295 (M+, 34 %), 221 (18), 159 (79), 141
(100), 140 (90), 127 (36), 115 (36), 99 (80); HRMS calculado para C14H1804NP: 295,0973;
encontrado: 295,0971.
Síntesis de la N-[4-(N',N -Dibencilamino)pentil]benzamida 39:
Sobre una suspensión de hidruro de litio y aluminio (lmmol, 38 mg) en THF seco (3
mL) se añadió lentamente, a 0 °C, una disolución de 32ai (0,25 mmol, 69 mg). La mezcla de
reacción se agitó durante toda la noche a temperatura ambiente y se paró con agua fría (3 mL).
La fase acuosa se extrajo con acetato de etilo (2x5mL) y la fase orgánica se secó (MgS04) y
evaporó a vacio. El residuo se disolvió en diclorometano (3 mL) y se trató con cloruro de
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benzoilo (0,55 mmol, 78 uL) y piridina (0,75 mmol, 75 uL) a 0 °C, agitándose entonces la
reacción a temperatura ambiente durante 6 h. Tras ello la mezcla se lavó con agua, se secó
(MgS04) y se evaporó. El residuo resultante se purificó por columna cromatográfica para
obtener así la amida 39 pura.
Aceite amarillo pálido; (42% ee); CCF: Rf 0,57 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.) v:
3120 (N-H), 1737 (C=0) cm'1; ]H RMN (300 MHz): 5H 0,88 (d, J = 7,6 Hz, 3H, CHC//3),
1,25-1,31 (m, 2H, CH2CH2CH2), 1,56-1,72 (m, 2H, CHC/Í2), 2,74 (m, 1H, C#CH 3 ), 3,24-3,31
(m, 2H, Ctf2NH), 3,35, 3,72 (2xd, J= 14,0 Hz, 4H, 2xC# 2 Ph), 7,20-7,70 (m, 15H, ArH); l3C
RMN (75 MHz): 8C 13,2 (CH3), 26,9, 31,2 (CHCH2CH2), 39,9 (CH2NH), 51,5, 53,2 (2xCH2Ph,
CHCH3), 126,7, 127,8, 128,5, 128,6, 128,9, 131,3, 134,8, 140,5 (ArC), 167,4 (C=0); MS (IE):
m/z - 385 (M + -l, 3 %), 295 (14), 224 (59), 105 (26), 91 (100), 77 (10); HRMS calculado para
C26H30N2O: 386,2358, encontrado: 386,2361; HPLC: DAICEL CHIRALCEL AD, X- 254 nm,
w-hexano/2-propanol 90/10, 1,0 mL/min. tr = 16,7 y 21,4 min.
Síntesis de y-acetoxinitrilos a,|3-insatiirados
En un matraz redondo se agitó, a la temperatura correspondiente, una mezcla de los
compuestos 17 ó 36 (0,4 mmol), Pd(OAc)2 (4,5 mg, 0,02 mmol, 5% mol) y trifenilfosfina (11
mg, 0,04 mmol, 10% mol) en acetonitrilo (4 mL). Entoces se añadió acetato de sodio (131 mg,
1,6 mmol, 4 eq.) y ácido acético (93 uL, 1,6 mmol, 4 eq.) llevándose a cabola reacción a la
misma temperatura. Cuando finalizó la reacción, se evaporó al disolvente y se añadió aguar (5
mL) y se extrajo con acetato de etilo (2x10 mL). Las fases orgánicas se secaron (MgS0 4 ) para
obtener los compuestos impurificados 31.
Este mismo procedimiento se utilizó cuando se usó acetato de «-tetrabutilamonio (1,5
eq.) en lugar de acetato de sodio y ácido acético, remplazando acetonitrilo por THF (4 mL).
(2£,4^)-4-Acetoxipent-2-enonitrilo(31ai)149b
Aceite viscoso amarillo pálido; (88% ee); 'H RMN (300 MHz): 8H 1,36 (d, J = 6,7 Hz, 3H,
C//3CH), 2,09 (s, 3H, CH3CO), 5,39-5,49 (m, 1H, CH3Ctf), 5,54 (d,J= 16,3 Hz, 1H, CHCN),
6,65 (dd, J = 16,3 Hz, J= 4,9 Hz, 1H, C/Í=CHCN); l3C RMN (75 MHz): 5C 13,9 (CH3CH),
35.4 (CH3CO), 72,0 (CHO), 100,5 (CHCN), 116,6 (CN), 152,0 (CH=CHCN), 170,1 (C=0);
HPLC: DAICEL CHIRALCEL OD-H, 1= 210 nm, hexano/2-propanol 97/3, 0,6 mL/min. tr =
17.5 y 19,6 (Z), 20,7 y 27,7 (E) min.

b) Tiecco, M.; Testaferri, L.; Marini, F.; Santi, C ; Bagnoli, L.; Temperini, A. Tetrahedron:
Asymmetry 1999,10,747.
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(2£','//?)-4-Acetoxihept-2-enonitrilo (31 am)
Aceite amarillo pálido; (80% ee); CCF: Rf. 0,77 («-hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.) v .
2226 (CN), 1740 (C=0), 1641 (C=C) cm"1; 'H RMN (300 MHz): 6H0,91-0,96 (t,J= 7,1 Hz,
3H, CH3CU), 1,25-1,35 (m, 2H, CH2), 1,56-1,65 (m, 2H, CH2), 2,10 (s, 3H, CH3CO), 5,37 (c,j
= 5,2 Hz, 1H, CH2CH), 5,50 (d, J= 16,4 Hz, 1H, CHCN), 6,63 (dd, J= 16,4 Hz, J= 5,2 Hz,
1H, C#=CHCN); 13C RMN (75 MHz): 5 C 13,7 (CH3CH), 18,0 y 20,7 (2xCH2), 35,4 (CH3CO),
72,0 (CHO), 100,0 (CHCN), 116,5 (CN), 151,9 (CH=CHCN), 169,8 (C=0); MS (IE) m/z: 167
(M+, 4%), 124 (45), 108 (100); HRMS calculado para C9H13N02: 167,0946; encontrado:
167,0947; HPLC: DAICEL CHIRALCEL OD-H, X= 210 nm, «-hexano/2-propanol 99/1, 0,5
mL/min. tr = 17,5 y 20,2 (Z), 18,0 y 24,6 (E) min.
(2JE,4/f)-4-Acetoxinon-2-enonitr¡lo(31ak)97
Aceite incoloro; (94% ee); IR (líq.) v: 2227 (CN), 1741 (C=0), 1640 (C=C) cm'1; ]H RMN
(300 MHz): 8H 0,86-0,90 (m, 3H, C//3CH2), 1,25-1,32 (m, 6H, 3xCH2), 1,61-1,65 (m, 2H,
CH2), 2,10 (s, 3H, CH3CO), 5,36 (c, J = 5,3 Hz, 1H, CH2CH), 5,50 (d, J = 17,7 Hz, 1H,
CHCN), 6,63 (dd, J = 17,7 Hz, J = 5,3 Hz, 1H, C//=CHCN); I3C RMN (75 MHz): 5C 13,9
(CH3CH2), 20,8 (CH3CH2), 22,4, 24,4 y 31,3 (3xCH2), 33,4 (CH3CO), 72,2 (CHO), 100,5
(CHCN), 116,6 (CN), 151,4 (CH=CHCN), 169,8 (C=0); MS (IE): m/z 180 (M+-15, 0,5 %),
166 (5), 153 (32), 124 (20), 96 (100); HPLC: DAICEL CHIRALCEL OD-H, X= 210 nm,
hexano/2-propanol 99/1, 1,5 mL/min. t, = 7,3 y 9,3 (Z), 7,9 y 12,8 (E) min.
Síntesis de y-hidroxinitrüos 31b por hidrólisis de y-acetoxinitrilos a,P-insaturados.59
Sobre una disolución de los compuestos 31a (0,8 mmol) en metanol seco (5 mL) se
añadió carbonato de potasio sólido (28 mg, 02 mmol) y la mezcla se agitó a temperature
ambiente durante 16 horas. Se añadió entonces silice y la mezcla resultante se agitó durante
otros 5 minutos. Tras ello, la suspensión se filtró y evaporó a vacio purificándose el crudo por
columna cromatográfica para obtener los y-hidroxinitrilos 31b puros.

9/

Johnson, D. V.; Griengl, H. Tetrahedron 1997, 53, 617.
a) Sawada, D.; Shibasaki, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 209. b) Sawada, D.; Nakai,
M.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2000,122, 10521.
59
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(2^,4K,)-4-Hidroxipent-2-enonitrilo(31bi)149b
Aceite incoloro; [a] 25 D = -51,5 (c = 0,9, CHC13) (98% ee), {bibliog.149b para el enantiómero (S)
[a]24D = 25,2 (c = 0,74, CHC13) 46% ee}.; 'H RMN (300 MHz) 8H 1,33 (d, J = 7,0 Hz, 3H,
CH3), 3, 40 (s. ancho, IH, OH), 4,50 (ddc, J = 7,0 Hz, J = 3,9 Hz, J = 0,9 Hz, IH, CffOH),
5,65 (dd, J = 16,3 Hz, J - 0,3 Hz, IH, CHCN), 6,75 (dd, J = 16,3 Hz, J = 3,9 Hz, IH,
Ctf=CHCN); 13C RMN (75 MHz, CHC13): 5 C 22,3 (CH3), 66,8 (CHO), 97,9 (CHCN), 117,3
(CN), 157,8 (CH=CHCN).

(2£,4J?)-4-Hidroxihept-2-enonitrilo(31bm)159
Aceite incoloro; [a] 25 D = -12,2 (c = 0,3; CHC13) (72% ee), IR (líq.) v: 3432 (OH), 2224 (CN),
1630 (C=C) cm-1; 'H RMN (300 MHz): 8H 0,93-0,98 (m, 3H, C//3CH2), 1,23-1,28 (m, 4H,
2xCH2), 3,22 (s. ancho, IH, OH), 4,34 (m, IH, CHO), 5,67 (d, J = 16,2 Hz, IH, CH=CtfCN),
6,75 (dd, J = 16,2 Hz, J- 4,0, Hz, IH, C//=CHCN); 13C RMN (75 MHz): 8C 13,8 (CH3CH2),
19,1 y 39,2 (2xCH2), 73,8 (CHOH), 98,2 (CHCN), 117,0 (CN), 156,9 (CH=CHCN); MS (IE)
m/z: 96 (M+-29, 5%), 85 (11), 58 (100); HRMS calculado para C7H„NO (M+): 125,1722;
encontrado: 125,1730.
(2£,4J?)-4-Hidroxinon-2-enon¡tr¡lo (3 lbk)97
Aceite incoloro; [a] 25 D = -37,0 (c = 1,0, CHC13) (94% ee) [bibliog.97 [a] 25 D = +37,4, para el
enantiómero (5) (c = 1,12, CHC13, 99% ee)]; IR (líq.) v: 3439 (OH), 2225 (CN), 1634 (C=C)
cm"1; ]H RMN (300 MHz): 5H0,87-0,91 (t, J = 6,6 Hz, 3H, C//3CH2), 1,23-1,61 (m, 8H,
4xCH2), 4,31 (m, IH, CHOH), 5,67 (d, J = 16,4 Hz, IH, CH=C#CN), 6,75 (dd, J = 16,4 Hz, J
= 4,0 Hz, IH); 13C RMN (75 MHz): 5C 13,9 (CH3), 22,4, 24,7, 31,5 y 36,4 (CH2), 71,0
(CHOH), 98,7 (CHCN), 117,3 (CN), 156,6 (CH=CHCN).

149

b) Tiecco, M.; Testaferri, L.; Marini, F.; Santi, C ; Bagnoli, L.; Temperini, A. Tetrahedron:
Asymmetry 1999,10, 747.
159
Abe, H.; Nitta, H.; Mori, A.; Inoue, S. Chem. Lett. 1992,2443.
97
Johnson, D. V.; Griengl, H. Tetrahedron 1997, 53, 617.
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Reacción de sustitución nucleófíla con fenóxido de sodio y con la sal sódica de la ¡v.
hidroxisuccinimida calizada por paladio.
La correspondiente sal sódica, formada previamente por reacción del fenol (57 mg
0,6 mmol) o la /^-hidroxisuccinimida (69 mg, 0,6 mmol) con hidruro de sodio (24 mg, 0.6
mmol, dispersión al 60% en aceite mineral) en THF seco durante 1 h, se añadió sobre una
disolución del compuesto 17i (0,4 mmol), Pd(OAc)2 (4.5 mg, 0,02 mmol, 5% mol) y dppe (16
mg, 0,04 mmol, 10% mol) en THF seco bajo atmósfera inerte (argón). La mezcla se agitó hasta
que la reacción se creyó completada. Entonces, se evaporó a vacio el disolvente, y se añadió
agua (5 mL) y acetato de etilo (2x10 mL). Las fases orgánicas se secaron (MgS04) y
evaporaron para obtener los compuestos impurificados, los cuales fueron purificados por
columna cromatográfica para obtener los correspondientes compuestos 31c y 31 d puros.
(IZAS)- y (2£,4fl)-4-Fenoxipent-2-enonitrilo (31ci)
Aceite viscoso incoloro; (16% ee); CCF: R{ 0,70 (Z isómero) y 0,63 (E isómero) («hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2219 (CN), 1597 (C=C), 1236 (C-O) crn"'; Para el
isómero E, lH RMN (300 MHz): 5 H 1,47 (d, J- 6,6 Hz, 3H, CH3CH), 4,93 (m, 1H, CH-O),
4,43 (dd, J = 11,2 Hz, J - 1,1 Hz, 1H, CHCN), 6,80 (dd, J - 16,4 Hz, J = 4,1 Hz, 1H,
C#=CHCN), 6,80-6,91 (m, 2H, ArH), 6,95-7,01 (m, 1H, ArH), 7,26-7,32 (m, 2H, ArH); 13C
RMN (75 MHz): 8C 20,2 (CH3), 72,5 (CH-O), 100,0 (CHCN), 116,9 (CN), 115,7, 121,8, 129,7,
156,9 (ArC), 154,2 (CH=CHCN); Para el isómero Z ! H RMN (300 MHz): 8H 1,54 (d,J= 6,6
Hz, 3H, CH3CH), 5,28 (m, 1H, CH-O), 5,45 (dd, J= 11,2 Hz, J= 1,1 Hz, 1H, CHCN), 6,53
(dd, J = 11,2, J = 8,0 Hz, 1H, C//=CHCN), 6,80-6,91 (m, 2H, ArH), 6,95-7,01 (m, 1H, ArH),
7,26-7,32 (m, 2H, ArH); 13C RMN (75 MHz): 5 C 20,6 (CH3), 72,2 (CH-O), 100,2 (CHCN),
116,9 (CN), 115,8, 121,7, 129,6, 156,9 (ArC), 155,5 (CH=CHCN); MS (IE): m/z = 173 (M+,
1,5 %), 94 (100); HRMS calculado para C„H„NO (M+): 173,0841; encontrado: 173,0839;
HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS, 1= 254 nm, «-hexano/2-propanol 95/5, 1 mL/min. t,. = 6,4
y7,0(Z), 10,5yll,7(£)min.
(2£',4/?)-4-(2,5-Dioxopirrolidin-l-iIoxi)pent-2-enonitriIo (Z?-31di)
Aceite incoloro; [a] 25 D = +66,1 (c = 1,5, CHC13) (90% ee); CCF: Rf 0,25 («-hexano/acetato de
etilo: 3/2); IR (líq.): v 2227 (CN), 1786, 1721 (NC=0) cm'1; 'H RMN (300 MHz): 5 H 1,48 (d, J
= 6,4 Hz, 3H, CH3), 2,73 (s, 4H, 2xCH2), 4,85 (m, 1H, C#CH 3 ), 5,68 (d, J = 16,4 Hz, 1H,
CHCN), 6,71 (dd, J = 16,4 Hz, J = 6,8 Hz, 1H, C#=CHCN); l3C RMN (75 MHz): 5C 18,7
(CH3), 25,3 (CH2), 81,6 (CH-O), 102,9 (CHCN), 116,0 (CN), 151,2 (CH=CHCN), 171,2
(C=0); MS (IE): m/z 194 (M+, 0,2%), 179 (0,15), 96 (2), 80 (100); HRMS calculado para
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QH7N2O3 (M+ , CH3): 179,0456 encontrado: 179,0448; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS,
%-2\5 nm, «-hexano/2-propanol 70/30, 1 mL/min. tr = 19,8 y 35,8 min.
(2Z,4S)-4-(2,5-Dioxopyrrolidin-1 -yloxi)pent-2-enonitrilo (Z-31 di)
Aceite incoloro; [a] 25 D = +10,9 (c = 1,5, CHC13) (90% ee); CCF: R{ 0,29 (n-hexano/acetato de
etilo: 3/2); IR (líq.): v 2227 (CN), 1786,1721 (NC=0) cm"1; *H RMN (300 MHz): 5 H 1,55 (d, J
= 6,5 Hz, 3H, CH3), 2,73 (s, 4H, 2xCH2), 5,15 (m, IH, CHCU3), 5,49 (d, J- 11,0 Hz, IH,
CHCN), 6,71 (m, IH, C77=CHCN); 13C RMN (75 MHz): 8 C 18,4 (CH3), 25,4 (CH2), 80,5 (CH0), 103,1 (CHCN), 114,5 (CN), 151,3 (CH=CHCN), 171,1 (C=0); MS (IE): m/z 194 (M+,
0,2%), 179 (0,15), 96 (2), 80 (100); HRMS calculado para C8H7N203 (M+ - CH3): 179,0456
encontrado: 179,0443; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AS, 1= 215 nm, «-hexano/2-propanol
70/30, 1 mL/min. tr = 30,7 y 43,2 min.
Procedimiento general para reacciones de sustitución nucleófila alílica con nucleófilos
carbonados estabilizados catalizada por paladio.
Sobre una suspensión de Pd(OAc)2 (4,5 mg, 0,02 mmol, 5% mol) y fosfina (0,1
mmol) y los compuestos 17 ó 36 (0,4 mmol) en THF seco (5 mL) a temperatura ambiente se
añadió el nucleófílo carbonado (0,4 mmol) en forma de sal sódica (formada por el
procedimiento descrito anteriormente) suspendida en THF seco (1,5 mL). La mezcla se agitó a
temperatura ambiente durante el tiempo reflejado en la Tabla 21. Entoces se evaporó el
disolvente y se añadió agua (5 mL), extrayéndose esta fase acuosa con acetato de etilo (2x10
mL). La fase orgánica resultante se secó (MgS0 4 ) y evaporó a vacio generando los productos
40 puros tras purificación por columna cromatográfica.
(4ii,3/?)-5-ciano-3-metil-2-(metoxicarbonil)pent-4-enoato de metilo (40i)
Aceite pálido amarillo; [a] 25 D = +26,7 (c = 1,0, CHC13) (88% ee); CCF: R{ 0,59 («hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2223 (CN), 1731 (C=0), 1633 (C=C) cm"1; Para el
isómero E lU RMN (300 MHz): 8H 1,14 (d, J = 6,9 Hz, 3H, CH3CH\ 3,09 (m, IH, C/7CH3),
3,38 (d, J = 7,8 Hz, IH, CHC=0), 3,73 (s, CH 3 0, 6H), 5,40 (d, .7=16,5 Hz, IH, CHCN), 6,70
(dd, J = 16,5, J = 8,1 Hz, IH, C77=CHCN); 13C RMN (75 MHz): 8C 16,8 (CH3CH), 37,2
(CHCH3), 52,6 (m, CH 3 0), 56,1 (CHC=0), 100,9 (CHCN), 116,9 (CN), 155,6 (CH=CHCN),
167,7 (C=0); Para el isómero Z 'H RMN (300 MHz): 8H 1,19 (d, J = 6,9 Hz, CH3CE), 3,433,50 (m, C77CH3 y CH-C=0), 3,75 (s, CH 3 0), 5,35 (d, J = 11,2 Hz, CHCN), 6,55 (m,
C/7=CHCN); 13C RMN (75 MHz): 5 C 17,8 (CH3CH), 36,4 (CHCH3), 52,6 (m, CH 3 0), 56,1
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(CHC=0), 100,2 (CHCN), 115,2 (CN), 154,7 (CH=CHCN), 167,7 (C=0); MS (IE): m/z = 2]\
(M+, 1 %), 179 (12), 151(54), 136 (19), 119(100), 101 (53); HRMS calculado para C1oH13N04:
211,0845; encontrado: 211,0849; HPLC: DAICEL CHIRALPAK AD, X- 210 nm, hexano/2propanol 98/2, 1,0 mL/min. t,.= 11,4 y 13,3 (Z), 13,9 y 15,9 (E) min.

(37?,4£)-5-ciano-2-(metox¡carboniI)-3-fen¡lpent-4-enoato de metilo (40I)103
Aceite incoloro; [oc]25D= -4,3 (c = 1,2, CHC13) (16% ee); CCF: R{ 0,53 («-hexano/acetato de
etilo: 3/2); IR (líq.): v 2221 (CN), 1738 (C=0), 1633 (C=C), 1298 y 1030 (C-O) cirf1; ]H RMN
(300 MHz): 6H 3,78 (s, 6H, CH3), 3,87 (d, J- 10,4 Hz, 1H, CHC=0), 4,24 (m, 1H, CHPh),
5,34 (dd,y= 16,2 Hz, J= 1,2 Hz, 1H, CHCN), 6,89 (dd, J= 16,2 Hz, J= 8,1 Hz, C//=CHCN),
7,18 (m, 2H, ArH), 7,29-7,38 (m, 3H, ArH); ,3 C RMN (75 MHz): 5 C 48,6 (CHPh), 52,8 (CH3),
56,1 (CHC=0), 102,1 (CHCN), 116,7 (CN), 128,0, 128,2, 129,2, 136,6 (ArC), 153,4
(CH=CHCN), 167,1 (C=0); MS (IE): m/z = 273 (M+, 7,2 %), 241 (22), 209 (100), 182 (28),
181 (40), 154 (34), 153 (51), 127 (23), 115 (26), 104 (75); HRMS calculado para CI5H15N04:
273,1001 encontrado: 273,0998; HPLC DAICEL CHIRALPAK AS, A, = 215 nm, «-hexano/2propanol 99/1, 1 mL/min. tr = 36,6 y 38,2 min.
(jE^S-Ciano-S-metil-Z-ímetoxicarboniO-pent^-enoato de metilo (43i)
Aceite amarillo pálido; (85-88% ee para los diatereoisómeros mayoritarios); CCF: R{ 0,51 («hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2254 (CN), 1692 (C=0), 1647 (C=C), 1227 y 1088
(C-O) cm'1; 'H RMN (300 MHz): 5 H 1,07 y 1,09 (2xd, J- 5,5 Hz, 2x3H, C/f3CH), 2,21 y 2,24
(2xs, 2x3H, CH 3 -C=0), 3,12 (m, 2xlH, C//-CH3), 3,43-3,53 (m, 2xlH, CH-C=0), 3,72 y 3,75
(2xs, 2x3H, OCH3), 5,38 (2xd, J= 16,4 Hz, 2xlH, CHCN), 6,63 (2xdd, J = 16,4 Hz, J = 8,1
Hz, C//=CHCN); l3C RMN (75 MHz): 8C 16,6 y 19,9 (CH3-CH) 29,9 y 30,1 (CH3-C=0), 36,6
y 36,7 (CH-CH3), 52,6 y 52,7 (OCH3), 63,5 y 63,8 (CHC=0), 100,8 y 100,9 (CHCN), 116,9
(CN), 155,8 y 155,9 (CH=CHCN), 168,0 (CH 3 0-C=0), 200,5 y 200,6 (CH3-C=0); MS (IE):
m/z = 195 (M+, 6,8 %), 180 (16), 163 (17), 153 (37), 152 (31), 123 (41), 121 (77), 120 (41),
106 (42), 101 (21), 94 (100), 93 (45); HRMS calculado para C10H,3NO3: 195,0895 encontrado:
195,0907; HPLC DAICEL CHIRACEL OJ, X- 245 nm, K-hexano/2-propanol 97/3, 1 mL/min.
tr = 36,6 y 38,2 min y 41,5 y 72,2 min.

Tsuji, J.; Ueno, H.; Kobayashi, Y.; Okumoto, H. Tetrahedron Lett. 1981, 22, 2573.
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(¿)-l-(3-ciano-l-metilprop-2-entl)-2-oxociclohexanocarboxilato de etilo (44i)
Aceite amarillo; (88% ee para los diastereoisómeros mayorotarios); CCF: Rt 0,79 («hexano/acetato de etilo: 3/2); IR (líq.): v 2225 (CN), 1731 (C=0), 1728 (C=0), 1648 (C=C),
1245 y 1047 (C-O) cm"1; : H RMN (300 MHz): 5H 1,01 (d, J= 7,0 Hz, 3H, Ctf3CH), 1,28 (t, J =
7,2 Hz, 3H, C# 3 -CH 2 0), 1,53-1,70 (m. ancho, 3H, CH2), 1,79 (s. ancho, 1H, CH2), 2,02 (m.
ancho, 1H, CH2), 2,33-2,49 (m. ancho, 3H, CH2), 4,22 (q, J- 7,2 Hz, 2H, 0-CH 2 ), 5,32 (d, J =
16,4 Hz, 1H, CHCN), 6,78 (dd, J = 16,4 Hz, J = 8,5 Hz, C//=CHCN); 13C RMN (75 MHz): 8C
14,1 (CH3-CH), 14,8 (CH3-CH2), 33,6 (CH-CH3), 61,7 (OCH2), 63,4 (C-C=0), 100,8 (CHCN),
117,2 (CN), 156,6 (CH=CHCN), 170,3 (CH 2 0-C=0), 206,3 (C-C=0); MS (IE): m/z = 249
(M+, 18,6 %), 206 (31), 204 (35), 203 (32), 176 (92), 175 (45), 160 (39), 158 (32), 148 (68),
147 (44), 146 (52), 134 (100), 133 (71), 132 (98); HRMS calculado para C 14 Hi 9 N0 3 : 249,1365
encontrado: 249,1364; HPLC DAICEL CHIRALPAK AD, X= 215 nm, «-hexano/2-propanol
99/1, 1 mL/min. t r = 14,8 y 19,2 min y 17,6 y 18,2 min.
Procedimiento general para reacciones de sustitución nucleófila alílica por adición de
organocupratos.
Sobre una disolución de CuCN (1,5 eq.) en THF seco a la temperatura
correspondiente (0 ó -78 °C), bajo atmósfera inerte (argón), se añadió el rectivo de Grignard
correspondiente (3 eq.) agitándose la mezcla durante 30 minutos. Tras ello se añade una
disolución del compuesto 17 (1 eq.) en THF seco, agitándose la reacción a la misma
temperatura hasta que se creyó completada la misma. Entoces se añadió dietil éter y NH4C1 sat.
a temperatura ambiente agitándose la mezcla durante 30 minutos (hasta que la fase acuousa se
torna azul). La fase orgánica se separó, se secó (MgS04) y se evaporó para obtener el producto
impuro, el cual se purificó por columna cromatográfica para generar los compuestos puros.
(2£,4/?)-4-MetiIoct-2-enonitrilo(51ai)
Aceite amarillo pálido; [oc]25D = -9,0 (c = 0,4, CHC13 para la mezcla Z:E 69:31) (72% ee); CCF:
R{ 0,82 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): 2222 (CN), 1631 (C=C) cm"'; Para el isómero
E 'H NMR (300 MHz): 8H 0,88 (t,J- 6,9 Hz, 3H, CH3), 1,07 (d,J= 6,6 Hz, 3H, CH3), 1,241,40 (m, 6H, 3xCH2), 2,29 (m, 1H, C#CH 3 ), 5,27 (d, J= 16,4 Hz, 1H, CHCN), 6,60 (dd, J =
16,4 Hz, J- 7,9 Hz, 1H, C/Í=CHCN); 13C NMR (75 MHz): 8C 13,9 (CH3), 18,8 (CH3CH), 22,5
(2xCH2), 29,2 (CH2), 35,3 (CH2CH), 37,7 (CHCH3), 98,0 (CHCN), 117,7 (CN), 161,4
(CH=CHCN); Para el isómero Z 'H NMR (300 MHz): 8H 0,88 (t, J- 6,9 Hz, 3H, CH3), 1,07
(d, J- 6,4 Hz, 3H, CH3), 1,24-1,40 (m, 6H, 3xCH2), 2,74 (m, 1H, CHCH3), 5,25 (d,J= 10,8
Hz, 1H, CHCN), 6,25 (t, J = 10,8 Hz, 1H, Ctf=CHCN); 13C NMR (75 MHz): 8C 13,9 (CH3),
19,9 (CH3CH), 22,5 (2xCH2), 29,3 (CH2), 35,9 (CH2CH), 37,0 (CHCH3), 97,8 (CHCN), 116,1
(CN), 160,7 (CH=CHCN); MS (IE): m/z 137 (M+, 0,3 %), 94 (18), 84 (24), 83 (29), 82 (19), 81
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(100), 80 (48); HRMS calculado para C n H 10 N (M - Me): 122,0969 encontrado 122,0978;
HPLC DAICEL CHIRALPAK AS, X = 206 nm, «-hexano, 1 mL/min. tr = 12,3 y 13,2 (E) min.
(2£,4/?)-4-FeniIoct-2-enonitrilo(51aI)
Aceite incoloro; (42% ee); CCF: Rt 0,58 («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): 2221 (CN),
1617 (C=C) cm'1; Para el isómero E 'H NMR (300 MHz): 5H 0,84-0,96 (m, 3H, CH3), 1,211,37 (m, 4H, 2xCH2), 1,73-1,86 (m, 2H, CH2), 3,39 (m, 1H, C/ÍPh), 5,25 (d, J= 16,4 Hz, 1H,
CHCN), 6,85 (dd, J = 16,4 Hz, J= 7,5 Hz, 1H, C//=CHCN), 7,12-7,25 (m, 2H, ArH), 7,297,40 (m, 3H, ArH); I3C NMR (75 MHz): 5 C 13,8 (CH3), 22,4, 29,4 y 34,2 (3xCH2), 49,4
(CHPh), 99,2 (CHCN), 117,1 (CN), 127,2, 127,7, 128,7, 140,7 (ArC), 158,7 (CH=CHCN);
Para el isómero Z 'H NMR (300 MHz): 6H 0,84-0,96 (m, 3H, CH3), 1,21-1,37 (m, 4H, 2xCH2),
1,73-1,86 (m, 2H, CH2), 3,90 (m, 1H, CHPh), 5,72 (d, J= 10,8 Hz, 1H, CHCN), 6,54 (t, J =
10,8 Hz, 1H, C#=CHCN), 7,12-7,25 (m, 2H, ArH), 7,29-7,40 (m, 3H, ArH); 13C NMR (75
MHz): 8C 13,9 (CH3), 22,5, 29,3 y 34,9 (CH2), 48,3 (CHPh), 98,4 (CHCN), 116,0 (CN), 127,1,
127,3, 128,9, 141,6 (ArC), 157,7 (CH=CHCN); MS (IE): m/z 199 (M+, 21,7 %), 143 (100), 142
(62), 116 (29), 115 (70); HRMS calculado para C,4H17N: 199,1361 encontrado 199,1356;
HPLC DAICEL CHIRALPAK AS, X = 215 nm, «-hexano/2-propanol 99,5/0,5, 0,5 mL/min. tr
= 21,0 y 22,4 (E) min. y DAICEL CHIRACEL OJ, X= 215 nm, «-hexano/2-propanol 99/1, 0,5
mL/min. t,. = 18,3 y 23,6 (Z) min., 32,5 y 35,0 (alfa sustitución) min.
(2£,4/?)-4-Metil-5-fenilpent-2-enonitrilo(51bi)
Aceite incoloro; [a] 25 D = -71,2 (c = 0,8, CHC13) (76% ee); CCF: R{ 0,43 («-hexano/acetato de
etilo: 9/1); IR (líq.): v 2222 (CN), 1632 (C=C) cm"1; 'H NMR (300 MHz): 6H 1,07 (d, J = 6,4
Hz, 3H, CH3), 2,66 (s + m, 2H + 1H, CH2, + C//CH3), 5,20 (d, J= 16,4 Hz, 1H, CHCN), 6,67
(dd, J = 16,4 Hz, J= 6,7 Hz, 1H, C//=CHCN), 7,11 (m, 2H, ArH), 7,22-7,32 (m, 3H, ArH);
13
C NMR (75 MHz): 5 C 18,4 (CH3), 39,4 (CHCH,), 42,1 (CH2), 98,7 (CHCN), 117,5 (CN),
126,5, 128,5, 129,0, 138,6 (ArC), 159,9 (CH=CHCN); MS (IE): m/z 171 (M+, 5,1 %), 91 (100),
65 (15), 106 (24), 92 (13), 91 (92); HRMS calculado para C12H13N: 171,1048 encontrado
171,1054; HPLC DAICEL CHIRALPAK AS, X= 215 nm, w-hexano/2-propanol 99/1, 1
mL/min. tr = 11,6 y 12,4 min.
(2£,4J?)-4,5-Difenilpent-2-enonitrilo (51 bl)
Aceite incoloro; [a] 25 D = +10,5 (c = 2,0, CHC13 para la mezcla E:Z 70:30) (85% ee); CCF: Rf
0,45 (Z), 0,39 (E) («-hexano/acetato de etilo: 4/1); IR (líq.): 2221 (CN), 1629 (C=C) cm"1; Para
el isómero E 'H NMR (300 MHz): 8H 3,07 (m, 2H, CH2), 3,71 (m, 1H, CHPh), 5,12 (dd, J =
16,4 Hz, J- 1,5 Hz, 1H, CH-CN), 6,87 (dd, J = 16,4 Hz, J- 7,2 Hz, 1H, C#=CHCN), 7,127,25 (m, 2H, ArH), 7,29-7,40 (m, 3H, ArH); 13C NMR (75 MHz): 8C 29,7 (CH2), 29,7 (CH-Ph),
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100,2 (CHCN), 117,2 (CN), 126,5, 126,6, 127,4, 127,7, 128,5, 128,9, 129,0, 138,2 (ArC),
157,2 (CH=CHCN); Para el isómero Z 'H NMR (300 MHz): 5H 3,07-3,12 y 3,17-3,21 (2xm,
2H, CH2), 4,18 (m, IH, CHPh), 5,24 (d, J= 10,8 Hz, IH, CH-CN), 6,60 (t, J = 10,8 Hz, IH,
C//=CHCN), 7,12-7,25 (m, 2H, ArH), 7,29-7,40 (m, 3H, ArH); l3C NMR (75 MHz): 5 C 29,3
(CH2), 51,2 (CH-Ph), 100,2 (CHCN), 115,1 (CN), 126,5, 127,2, 127,3, 127,4, 128,3, 128,4,
129,1, 140,1 (ArC), 156,2 (CH=CHCN); MS (IE): m/z 233 (M+, 6,2 %), 115 (7), 91 (100);
HRMS calculado para C17H,5N: 233,1204 encontrado 233,1196; HPLC DAICEL
CHIRALPAK AS, X= 209 nm, «-hexano/2-propanol 99/1, 0,7 mL/min. tr = 16,5 y 17,2 (Z)
min y 25,1 y 26,7 (E) min.
Procedimiento general para la obtención de los aldehidos enantioméricamente
enriquecidos 52 por ozonólisis de los compuestos 51.
La ozonólisis de los compuetos 51 ai y 51bi se realizó de acuerdo al procedimiento
descrito en la bibliografía.170
(/f)-2-metilhexanal (52ai)172
Aceite incoloro; [a] D 20 = -10,2 (c = 1,0, CHC13) (30% ee teórico), {bibliog.172 [a] D 25 = -19,7 (c
= 5,8, CHC13 para 99% ee del enantiómero (R)}; 'H NMR (300 MHz): 5„0,92 (m, 3H, CH3),
1,10 (d, J = 7,1 Hz, 3H, CH3-CH), 1,22-1,74 (m, 6H, 3xCH2), 2,42 (m, IH, CH), 9,62 (d, J2,0 Hz, CHO). MS (IE): m/z 114 (M+, 1,3 %), 85 (6), 70 (6), 58 (100), 57 (26).
(í?)-2-metildihidrocinamaldehído(52bi)171
Aceite incoloro; [a] D 20 = + 7,0 (c = 0,7, MeOH) (76% ee), {bibliog. m [a] D 23 = -4,42 (c = 4,
MeOH) para el enantiómero (S) al 94% ee}; *H NMR (300 MHz): 8H 1,05 (d, J = 7,1 Hz, 3H,
CH3), 1,21 (m, IH, CH), 3,35 (2xd, J= 12,5 Hz, 2H, CH2), 7,14-7,35 (m, 5H, ArH); HPLC
DAICEL CHIRACEL OJ, 1= 254 nm, «-hexano/2-propanol 99/1, 0,7 mL/min. tr = 10,2 y 12,2
min.

170

Ferraboschi, P.; Gambero, C ; Azadani, M. N.; Santaniello, E. Synth. Commun. 1986, 16,
667.
172
Goldstein, S. W.; Overman, L. E.; Rabinowitz, M. H. J. Org. Chem. 1992, 57,1179.
171
Rangaishenvi, M. V.; Singaram, B.; Brown, H. C. J. Org. Chem. 1991, 56, 3286.
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1. Se ha puesto a punto una metodología estándar para la síntesis racémica de
cianhidrinas 0-protegidas en ausencia de disolventes catalizada por trietilamina. Las
reacciones tienen lugar en un corto periodo de tiempo para el caso de aldehidos, no necesitando
el producto final de una purificación adicional tras la destilación a vacio de la trietilamina. No
ocurre lo mismo con cetonas, requiriéndose en la mayoría de los casos su posterior
purificación. Este método simple y rápido no genera apenas residuos, lo cual lo hace
susceptible a su aplicación a escala industrial.
2. Se ha optimizado la primera síntesis enantioselectiva de cianhidrinas O-benzoiladas
por adición directa de cianuro de benzoílo sobre aldehidos catalizada por el complejo
BINOLAM-Ti(IV) a temperatura ambiente y en ausencia de aditivos.
3. Aunque la naturaleza de la especie BINOLAM-Ti(lV) no está totalmente
identificada, todos los indicios apuntan a que el mecanismo de la cianobenzoilación
enantioselectiva de aldehidos trascurre por medio de una hidrocianación enantioselectiva
seguida de una benzoilación por medio del cianuro de benzoílo. Sin embargo estos resultados
no mejoran a los obtenidos en la síntesis a partir de las cianhidrinas libres con agentes
benzoilantes.
4. Se ha desarrollado la primera síntesis enantioselectiva de cianhidrinas Ofosforiladas por adición de cianofosfonato de dietilo sobre aldehidos a temperatura ambiente y
catalizada por el complejo catalítico BINOLAM-A1C1. Los cianofosfatos quirales se
obtuvieron con excelentes rendimientos y relaciones enantioselectivas siendo éstos resultados
mejores que los obtenidos por otros métodos indirectos.
5. El mecanismo de esta reacción, comprobado por hechos experimentales y
confirmado por cálculos computacionales, parece transcurrir por una hidrocianación
enantioselectiva seguida de una fosforilación por parte del cianofosfato de dietilo. El
mecanismo de adición directa de cianofosfato de dietilo o la adición de HNC en lugar de HCN
parecen ser mecanismos poco probables en base a los resultados obtenidos.
6. En ambas síntesis enantioselectivas el ligando BINOLAM puede ser recuperado,
por extracción ácido-base, de forma prácticamente cuantitativa sin pérdida de actividad óptica.
7. Se han puesto a punto aplicaciones sintéticas de los cianofosfatos quirales, siendo
estas síntesis rápidas (por ahorrar el paso de protección), simples y cuyos productos presentan
una elevada pureza óptica. Así se han sintetizado producto como oc-hidroxiésteres Ofosforilados, aminoalcoholes (presentando algunos de ellos actividad biológica demostrada) y
nitrilos y-sustituidos a,p-insaturados, los cuales están considerados como intermedios
sintéticos muy versátiles en química orgánica.
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Anexo I: En este anexo se describe la síntesis del ligando (5)-3,3'-Bis[(dimetilamino)metil]2,2'-dihidroxi-l,l'-binaftaleno [(5)-BINOLAM 6] (Esquema 77) utilizado en los procesos de
cianación (cianobenzoilación y cianofosforilación) enantioselectiva descritos a lo largo de esta
memoria.
Para la síntesis del (5)-BINOLAM es necesario obtener en primer lugar el ácido (S)2,2'-Dihidroxi-l,l'-binaftil-3,3,-dicarboxílico54:182
Sobre una suspensión de hidruro de sodio (al 60% en dispersión sobre parafína, 922
mg, 23,1 mmol) en THF seco (40 mL) y Af,¿V'-dimetilformamida seca (DMF, 20 mL) y bajo
atmósfera inerte (argón), se añadió a 0 °C una disolución del compuesto (S)-2,2'-binaftol [(S)BINOL XIII, 3,0 g, 10,5 mmol) en THF seco (12 mL). La mezcla se mantuvo en agitación a
dicha temperatura durante lh. tras lo cual se añadió clorometil metil éter (MOMC1, 2,9 mL,
31,4 mmol) y la mezcla de reacción se dejó a temperatura ambiente durante toda la noche. La
reacción se paró con agua, se extrajo con acetato de etilo y se lavó la fase orgánica con una
disolución saturada de NaCl. Dicha fase orgánica se secó (MgS0 4 anhidro) y evaporó a vacio
para generar el (S)-2,2'-bis(metoximetoxi)-l,r-binaftilo 53 como producto sólido impuro
coincidiendo sus datos espesctroscópicos con aquellos descritos en la bibliografía.182 Sobre una
disolución del compuesto 53 (sin necesidad de purificación, 3,0 g, 8,01 mmol) en THF seco
(32 mL) y bajo atmósfera inerte se añadió n-butillitio (24,0 mmol, 14,6 mL de una disolución
1,6 M en hexano) a temperatura ambiente. La reacción se agitó a dicha temperatura durante 3h,
enfriándose la mezcla a 0 °C y burbujeando entonces C0 2 seco a través de la misma. El
burbujeo se continuó hasta que la reacción alcanzó temperatura ambiente, tomando la mezcla
un color amarillo-anaranjado. Entonces se añadió agua y se separaron las fases, acidificándose
la fase acuosa hasta pH 2 con una disolución acuosa de ácido clorhídrico 2M, tras lo cual se
extrajo tres veces con acetato de etilo. La reunión de las fases orgánicas se lavaron con una
disolución saturada de NaCl, se secaron (MgS0 4 anhidro) y se concentraron a vacio. El residuo
impuro se disolvió en etanol (150 mL) y se enfrió a 0 °C, añadiéndose entonces, en pequeñas
porciones, cloruro de acetilo (60 mL). La mezcla resultante se dejó en agitación durante toda la
noche a temperatura ambiente. Tras ello se evaporó el disolvente a vacio y se añadió agua y
acetato de etilo y tras la extracción, la fase orgánica se secó (Mg2S04) y se concentró
obteniéndose el diácido 54 como producto impuro.

Kitajima, H.; Ito, K.; Aoki, Y.; Katsuki, T. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1997, 70, 207.
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0 H

2) MOMCI

C02H

1) BuLi
2) C 0 2 (g), 0 °C
OMOM 3)HCI

>

OMOM 4) AcCI, EtOH

(S)-54

(S)-53

NEt2

C02H

1)SOCI 2
2) Et2NH
3) LiAIH4

NEt2
(S)-BINOLAM 6

Esquema 77

Síntesis de (5)-3,3'-Bis[(dimetilamino)metil]-2,2'-dihidroxi-l,l'-binaftaleno [(S)-BINOLAM
6].
En un balón de tres bocas de 1000 mL seco y purgado con argón, equipado con un
agitador magnético y un refrigerante de reflujo, se suspendieron 5 g (15,38 mmol) del diácido
0S)-54, sin purifícació previa, en 250 mL de CH2C12 anhidro y 25 mL de THF anhidro. A
continuación se añadió cloruro de tionilo (5,9 mL, 80,22 mmol), dejando la mezcla en
agitación y a reflujo bajo atmósfera de argón durante 4 horas. Durante este tiempo todo el
producto se solubilizó, dando lugar a una disolución de color amarillo anaranjado. La mezcla
se dejó enfriar y se evaporó el crudo de reacción a vacio. Se añadió entonces CH2C12 anhidro
(2x50 mL) y se volvió a concentrar a vacio, con el fin de eliminar el cloruro de tionilo en
exceso. El sólido obtenido se disolvió en 200 mL de CH2C12 anhidro y se le adicionó
lentamente, a 0 °C, dietilamina anhidra (8,4 mL, 80,22 mmol). La disolución tomó un color
naranja oscuro y se dejó en agitación a temperatura ambiente y bajo atmósfera de argón
durante unas 12 horas. Pasado este tiempo se evaporó el CH2C12 a presión reducida,
obteniéndose de esta forma un residuo aceitoso de color oscuro, prácticamente negro. A este
aceite se le añadió en primer lugar 125 mL de ácido clorhídrico 2M, desprendiéndose un humo
de color blanco. Seguidamente se añadió 125 mL de CH2C12 y se dejó la mezcla en agitación
durante unos 15 minutos. Se separaron las fases y se extrajo la fase acuosa con 75 mL de
CH2C12. Las fases orgánicas se reunieron y se lavaron con una disolución acuosa de
bicarbonato de sodio al 5% (2x200 mL), disolución saturada de NaCl (200mL), se secaron con
sulfato de sodio anhidro y se evaporaron a presión reducida. Se obtuvieron 5'5 g (11'4 mmol)
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de diamida, los cuales se disolvieron en 30 mL de THF anhidro y se adicionaron, gota a gota y
a 0 °C, sobre una suspensión de LiAlH4 (48 mmol, 1,8 g) en THF (220 mL). Se dejó entonces
la mezcla en agitación y temperatura ambiente y bajo atmósfera de argón durante 16 horas.
Pasado este tiempo se adicionaron, a 0 °C, 50 mL de acetato de etilo, dejando la mezcla en
agitación durante unos 15 minutos. A continuación se añadieron, a 0 °C y muy lentamente, 50
mL de hidroxido de sodio 3M, produciéndose un precipitado de color naranja. El líquido se
filtró y el sólido se lavó con 50 mL de THF. Las fases orgánicas se evaporaron a presión
reducida. El residuo obtenido se disolvió en 200 mL de cloroformo, se lavó con bicarbonato de
sodio 5% (200 mL) y disolución saturada de NaCl (150 mL), se secó con sulfato de sodio
anhidro y se evaporó a presión reducida, obteniéndose un sólido amarillo de aspecto espumoso,
que se cromatografíó en columna de alúmina de actividad básica IV. De esta manera se
obuvieron 3'53 g de (5)-BINOLAM como un sólido blanco con una cierta tonalidad amarilla.
Rto: 58%; P.f: 139-140 °C («-hexano/acetato de etilo: 7/3); [a] 25 D = -140,8 (c = 0,5, CHC13); IR
(KBr) v: 2973 y 2825 (C-N), 1625 (ArC-C), 1430 (CH2-N), 1250 (C-O) cm"1; 'H RMN (300
MHz): 5 H 1,10 [t, J= 7,2 Hz, 12H, 4x(CH2C//3)], 2,60-2,80 [m, 8H, 4x(Cff2CH3)], 3,93 y 4,19
(2xd, J= 13,7 Hz, 4H, 2xCH2), 7,18-7,28 (m, 6H, ArH), 7,63 (m, 2H,ArH), 7,77 (d, J = 7,9 Hz,
2H, ArH), 11,9 (s ancho, 2H, 2xOH); n C RMN (75 MHz): 5 C 11,7 (4xCH3), 46,9 (4xCH2CH3),
58,2 (4xCH2N), 117,1, 123,3, 125,4, 125,6, 126,3, 128,1, 128,2, 128,8, 134,3 (ArC), 154,7
(2xCOH); MS (IE) m/z: 456 (M+, 79%), 427 (66), 385 (86), 354 (100), 312 (84); HRMS
calculado para C30H36O2N2: 456,2776, encontrado: 456,2770; AE calculado para C30H36O2N2:
C 78,9%, H 7,9%, N 6,1%, encontrado: C 79,0%, H 7,9%, N 5,8%.
(7?)-3,3,-Bis[(dimetilamino)metil]-2,2'-dihidroxi-l,l '-binaftaleno
[(/?)-BINOLAM
6]:
preparado a partir del compuesto (i?)-BINOL XII, el producto tiene los mismos datos
espectroscópicos que los descritos para su enantiómero (5)-6, excepto [OC]D2° = +140,9 (c = 0,5,
CHC13).
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Anexo II: Espectros de 'H-RMN y 13C-RMN de algunas de las moléculas más representativas
descritas a lo largo de esta memoria.

OTMS
PrT

CN
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AnexoIII: Datos computacionales obtenidos en el estudio del mecanismo de la reacción de
cianofosforilación enantioselectiva de aldehidos.
Tabla I: Energías calculadas HF/6-31 G*//HF/6-31G* y energías de los puntos singulares
B3LYP/6-31G*//HF/6-31G* de los puntos estacionarios de la energía potencial para la
cianofosforilación directa (PD) e indirecta (hidrocianación-cianofosforilación) (PI2) del
acetaldehído 25 por cianofosfonato de dimetilo 24 catalizada por 19.
HF/6-3 lG*//HF/6-31G*
B3LYP/6-31G*// HF/6-31G*
Entr.
Compuesto
(hartrees)
(hartrees)
1
-152.9159654
-153.8286967
25
2

19

-1654.6369977

-1661.9287428

3

24

-736.8998198

-739.7206186

4

HCN

-92.8751970

-93.4210538

5

HNC

-92.8553281

-93.396114

Cianofosforilación Directa (PD)
6

19.25

-1807.5802869

-1815.7892575

7

19.25.24'

-2544.4883199

-2555.5105900

8

19.25.24"

-2544.4851898

-2555.5052949

9

19.25.24.HCNsi

-2637.3723303

-2648.9437273

10

19.25.24.HCNsi

-2637.3688524

-2648.9411236

Cianofosforilación Indirecta (IP2)
11

19.HCN

-1747.5165253

-1755.3540180

12

19.25.HCNsi

-1900.4549435

-1909.2044211

13

19.25.HCNre

-1900.4578887

-1909.2084200

14

19.25.HNCsi

-1900.4452625

-1909.1908495

15

19.25.HNCre

-1900.4434683

-1909.2010092

16

19.25.HCNsi-ts

-1900.4413270

-1909.2015781

17

19.25.HCNre-ts

-1900.4374567

-1909.1859859

18

19.25.HNCsi-ts

-1900.4406699

-1909.1893149

19

19.25.HNCre-ts

-1900.4354010

-1909.1962955
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Tabla II: Energías calculadas B3LYP/6-31G*//B3LYP/6-31G* de los puntos estacionarios
de la energía potencial para el paso de hidrocianación de la cianofosforilación indirecta
(PI2) del acetaldehído 25 por cianofosfonato de dimetilo 24 catalizada por 19.
Entr.

Compuesto

B3LYP/6-31G*// B3LYP/6-31 G*(hartrees)

1

25

-153.8357297

2

19

-1661.9341644

3

24

-739.7266672

4

HCN

-93.422617

5

HNC

-93.396114
Cianofosforilación Indirecta (PI2)

6

19.25.HCNsi

-1909.2137979

7

19.25.HCNre

-1909.2176378

8

19.25.HNCsi

No encontrado

9

19.25.HNCre

-1909.2010092

10

19.25.HCNsi-ts

-1909.2015781

11

19.25.HNCre-ts

-1909.1962955

12

19.25.HNCsi-ts

No encontrado

13

19.25.HCNre-ts

No encontrado
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Nací en Alicante el día 19 de septiembre de 1979.
Realicé los estudios de E.G.B. en el colegio público Cristo de la Paz de San Juan de
Alicante y los de B.U.P. y C.O.U. en el Instituto Mixto de Bachillerato Lloixa de San Juan de
Alicante.
Entre los cursos 1997-98 y 2000-01 realicé los estudios correspondientes a la
Licenciatura de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.
En septiembre de 2001 me incorporé al Departamento de Química Orgánica de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, donde, tras superar los cursos de
doctorado, presenté la memoria para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados,
superando en junio de 2003 la Suficiencia Investigadora con la calificación de 10. En julio de
2003 defendí también mi Tesis de Licenciatura titulada "Cianofosforilación enantioselectiva de
aldehidos mediada por (R)- y (5)-BINOLAM" por la que recibí la calificación de sobresaliente
por unaminidad. Desde entonces hasta la actualidad he estado preparando mi Tesis Doctoral,
cuyos resultados se recogen en la presente memoria.
Desde julio de 2002 disfruto de una Beca Predoctoral de Formación de Personal
Investigador concedida por la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Generalitat Valenciana.
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