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PRÓLOGO
La química de los compuestos heterocíclicos es una rama significativa de la química
orgánica. Las moléculas que pertenecen a esta división han ganado una inmensa atención
no solo en la aplicación biológica e industrial sino también en el desarrollo de la sociedad. 1
Los compuestos heterocíclicos son farmacológicamente activos en muchos casos y se
accede a ellos tanto por síntesis química como a partir de fuentes naturales. Además,
también son de considerable interés debido a su utilidad sintética como intermedios,
grupos protectores, auxiliares quirales, catalizadores orgánicos y ligandos en complejos
metálicos. Por lo tanto, la síntesis de compuestos heterocíclicos ha sido objetivo principal
de la investigación moderna. En este sentido, la catálisis por metales de transición
constituye una de las metodologías más atractivas para la preparación de estos compuestos
de alto valor añadido ya que permite alcanzar variedad y complejidad estructural a partir
de precursores fácilmente accesibles y mediante el empleo de condiciones de reacción
suaves. Entre los compuestos heterocíclicos aromáticos nitrogenados, el indol y el pirrol han
recibido una atención notable debido a las numerosas y variadas propiedades de los
compuestos que los contienen.
El trabajo de investigación que se presenta en esta Memoria va dirigido al desarrollo de
metodologías para la síntesis regioselectiva de 1H-indoles y pirroles 1,2,4-trisustituidos a
partir de precursores orgánicos fácilmente accesibles utilizando complejos de Pd(II) o de
Au(I) como catalizadores.
Así pues, la presente Memoria para optar al grado de Doctor está organizada con el
siguiente esquema:
Capítulo 1. Síntesis de 1H-Indoles
Antecedentes Generales
Sección A. Síntesis de 1H-Indoles catalizada por complejos de Pd(II)
Sección B. Síntesis de 1H-Indoles catalizada por complejos de Au(I)

3

Capítulo 2. Síntesis de pirroles 1,2,4-trisustituidos catalizada por complejos de Au(I).
Finalmente queremos indicar que la numeración dada a los compuestos incluidos en esta
Memoria es independiente en cada Capítulo y Sección, así como la bibliografía.

1

A. F. Pozharskii, A. T. Soldatenkov and A. Katritzky, Heterocycles in Life and Society: An

Introduction to Heterocyclic Chemistry, Biochemistry and Applications, Second Edition, John
Wiley & Sons 2011.
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CAPÍTULO 1
SÍNTESIS DE INDOLES

Antecedentes bibliográficos generales

1.1 Antecedentes generales.

El indol es uno de los heterociclos más abundantes que se encuentra en la naturaleza. Está
incorporado en el aminoácido esencial triptófano en el que, el anillo aromático del indol,
facilita las interacciones π-π y el grupo N‒H sirve como donante de enlace de hidrógeno a
las especies proteinogénicas próximas. Por consiguiente, la subestructura de indol es un
componente esencial de las estructuras proteicas de orden superior.
El indol fue aislado por primera vez por Baeyer1 a partir del tratamiento del tinte natural
indigo con oleum, y su importancia en la química creció de manera importante a partir de
la década de 1950, cuando se detectaron actividades biológicas significativas en diferentes
derivados de indol. Se encuentra en una gran variedad de compuestos naturales
biológicamente activos, tales como el neurotransmisor serotonina, la hormona melatonina
y en alcaloides complejos tales como los agentes anticancerígenos vinblastina y mitomicina
C o el antihipertensivo reserpina (Figura 1.1).

Figura 1.1. Ejemplos de compuestos naturales con actividad biológica que contienen el núcleo
indόlico.
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Además, una serie importante de fármacos contienen un anillo indólico, a título de ejemplo
se mencionan algunos tales como sumatriptán,2 tadalafil,3 rizatriptán,4 fluvastatina5 e
indometacina6 (Figura 1.2).

Figura 1.2. Ejemplos de compuestos con actividad farmacológica que contienen el núcleo indόlico.

Como consecuencia de su importancia, la comunidad científica ha dedicado muchos
esfuerzos para desarrollar métodos para acceder a la síntesis y funcionalización de indoles.7
El resultado de esta intensa y extensa actividad científica se refleja en las numerosas
estrategias para la construcción de indoles descritas en la literatura, de las cuales las más
relevantes se resumen a continuación clasificadas y organizadas en base al mecanismo de
formación del anillo indólico8 o de acuerdo con el tipo de enlace que se genera9 (Esquema
1.1).

10
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Esquema 1.1. Protocolos tradicionales no catalíticos para la síntesis de indoles.

Así, mientras que los protocolos tradicionales se basan en secuencias de reacciones de
condensación y ciclación, la síntesis por formación de enlaces C‒C y C‒N catalizadas por
metales de transición ha permitido en las últimas décadas el desarrollo de metodologías
alternativas para la construcción de indol (Esquema 1.2).
En general, con algunas excepciones, como en las que se funcionalizan pirroles10 y los
métodos que forman ambos ciclos simultáneamente,11 la síntesis de indoles casi siempre
implica la fusión del anillo de cinco miembros a un anillo existente de benceno que posee
una funcionalidad apropiada. Por lo tanto, el benceno de partida puede presentar dos
sustituyentes en posición orto o, alternativamente, un único sustituyente que cicla
directamente sobre el anillo aromático con un C‒H no activado para formar nuevos enlaces
C‒C o C‒N.

11
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Esquema 1.2. Ejemplos de síntesis de indoles catalizadas por metales de transición.

La introducción de los metales de transición para la síntesis del indol recibió un impulso
decisivo con Castro y sus colaboradores en la década de los 60 con su estudio detallado de
la síntesis indoles mediada por cobre empleando acetiluros de cobre(I) y o-yodoanilina
(Esquema 1.3).12

Esquema 1.3. Síntesis de indoles de Castro.
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En la literatura se cuentan numerosas revisiones bibliográficas que recogen rutas sintéticas
mediante catálisis con metales de transición para la construcción del núcleo indólico. No
obstante, es difícil poder clasificarlas todas según un criterio único. De manera que, en este
contexto se ha escogido el enfoque de catalogar algunos ejemplos representativos con
referencia al tipo de enlace que se genera (a, b o c) y su correspondiente mecanismo de
formación (Figura 1.3).

Figura 1.3. Tipos de enlaces que se suelen generar en la formación del núcleo indόlico.

1.2. Síntesis de indoles mediante formación del enlace C3-C3a.
A) Derivados bencénicos o-disustituidos.
En esta categoría de reacciones se pueden catalogar las metodologías sintéticas que
incluyen acoplamiento por alquenilación de Heck, transformación que ha resultado ser muy
útil en el desarrollo de estrategias para la construcción de derivados indólicos. En 1977,
Miwako Mori y colaboradores llevaron a cabo el primer estudio sobre la reacción
intramolecular de Heck, que condujo al N-acetilindol a partir de un derivado acetilado de 2bromoanilina γ-bromocrotonato de metilo (Esquema 1.4).13

Esquema 1.4. Síntesis de indoles de Mori.
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En 1980 Hegedus y col.14 emplearon derivados yodados, más reactivos que los bromados,
para la arilación intramolecular de Heck. Las 2-yodo-N-alilanilinas conducen a los 3-alquil1H-indoles deseados (Esquema 1.5).

Esquema 1.5. Síntesis de indoles de Hegedus.

También se lograron avances significativos con el uso de derivados o-dihalogenados en
reacciones intra- e intermoleculares que se basan en un proceso dominó catalizado por
paladio. Un ejemplo representativo fue descrito por Ackermann que introdujo una
estrategia de síntesis altamente regioselectiva de carbazoles que incluye una aminación y
sucesivamente una arilación directa utilizando anilinas y 1,2-dihaloarenos como materiales
de partida electrofílicos (Esquema 1.6).15

Esquema 1.6. Síntesis de carbazoles de Ackermann.

La reacción también permitía la síntesis de indoles mediante una vinilación directa con 1,2dibromoalquenos cíclicos (Esquema 1.7).

Esquema 1.7. Síntesis de indoles de Ackermann por reacción de vinilación directa con 1,2dibromoalquenos cíclicos.
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En 2005 Barluenga y colaboradores desarrollaron una metodología de síntesis de indoles a
partir de o-bromoanilinas y haluros de alquenilo. La reacción se basaba en un proceso en
cascada catalizado por paladio iniciado por una aminación de alquenilos seguida de una
reacción intramolecular de Heck (Esquema 1.8).16

Esquema 1.8. Síntesis de indoles a partir de o-bromoanilinas y haluros de alquenilo.

La enamina formada por reacción de α-bromoestireno con o-bromoanilina sufriría una
ciclación de Heck intramolecular, catalizada por el mismo sistema catalítico de Pd que
promueve también la reacción de aminación inicial.

Una estrategia similar pero en la variante multicomponente catalizada con paladio ha sido
descrita por Jørgensen y colaboradores.17 La metodología desarrollada para la preparación
de indoles 3-sustituidos a partir de o-dihalobencenos, aminas primarias y aldehídos o
cetonas incorpora una reacción de tipo Buchwald-Hartwig y una reacción de acoplamiento
areno-alqueno y requiere un único sistema catalizador / ligando (Esquema 1.9).
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Esquema 1.9. Reacción multicomponente catalizada por paladio descrita por Jørgensen y col..

En esta transformación intervienen tres enlaces: un enlace N-arilo formado por un
acoplamiento Buchwald-Hartwig, el enlace N-vinilo resultante de la condensación de una
amina y un aldehído o cetona que da una enamina, y el enlace C‒C del acoplamiento arenoalqueno que proporciona el cierre del anillo. Este método de tres componentes permite una
fácil diversificación de materiales de partida fácilmente disponibles y minimiza los pasos
sintéticos.

B) Acoplamientos cruzados C‒H/C‒H.
La dificultad que comporta la síntesis de los derivados o-disustituidos empleados como
reactivos de partida en los procedimientos anteriores y la restringida tolerancia a grupos
funcionales han limitado a menudo la aparición de nuevos métodos generales para la
síntesis de indoles. El desarrollo de métodos más suaves, selectivos y eficientes para la
síntesis de tales compuestos mediante acoplamiento oxidante C‒C por activación selectiva
de dos enlaces C‒H representa una estrategia sintética que supera las limitaciones
anteriores.
La construcción directa de un enlace carbono-carbono a partir de dos enlaces simples
carbono-hidrógeno (C‒H) por oxidación en tándem de los mismos se denomina
acoplamiento cruzado deshidrogenante (del inglés CDC-Cross Dehydrogenative Coupling).
Por lo tanto es necesario que un agente oxidante apropiado proporcione la fuerza impulsora
externa para llevar a cabo las trasformaciones.18
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Los primeros ejemplos, en la química de heterociclos, fueron descritos de manera
independiente por Åkermark y Knölker, los cuales llevaron a cabo reacciones de
acoplamiento cruzado oxidantes intramoleculares C‒H/C‒H catalizadas por paladio para la
síntesis de carbazoles y dibenzofuranos.19 La síntesis tenía lugar a través de una paladación
electrofílica aromática de anilinas ricas en electrones bajo condiciones ácidas. Sin embargo,
el alcance limitado de estas reacciones, debido a la frecuente necesidad de cantidades
estequiométricas del complejo de paladio, y los bajos rendimientos observados limitaron la
utilidad de estos métodos.
En los últimos años en base a estas metodologías pioneras, distintos autores han
desarrollado la síntesis de indoles a partir de anilinas mediante activación catalítica de
enlaces C‒H.
En 2008, Glorius y colaboradores han descrito la síntesis one-pot de indoles a partir de
anilina usando InBr3 y Pd(OAc)2 (Esquema 1.10).20

Esquema 1.10. La síntesis one-pot de indoles a partir de anilina usando InBr3 y Pd(OAc)2.

Este método es una alternativa a las reacciones de acoplamiento de Heck, que requieren el
uso de anilinas orto-halosustituidas. La condensación de las anilinas con los derivados βdicarbonílicos ocurre en presencia de InBr3 para dar los carboxilatos de enamina
correspondientes, que sucesivamente sufren ciclación bajo las condiciones estándar para
dar los indoles deseados. Una gran variedad de anilinas podría ser utilizada ya que la
transformación no ocurre por sustitución electrofílica aromática, sino por metátesis de
enlace σ o por deprotonación asistida por base para la creación del nuevo enlace C‒C.
Desafortunadamente, este método requería el uso de cantidades estequiométricas de
Cu(OAc)2 como oxidante terminal para regenerar las especies catalíticas y favorecer la
eliminación reductora y además su aplicación está limitada al empleo de enaminas
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estabilizadas. De hecho, en la tautomería imina-enamina la posición de equilibrio suele
estar desplazada hacia la forma imina, por lo tanto, la enamina puede ser estabilizada solo
por conjugación con grupos atrayentes de electrones tales como los ésteres.

Posteriormente, otros grupos de investigación han descrito distintas variantes de este
protocolo, con lo cual la ciclación oxidante de la N-aril-enamina puede lograrse utilizando
catalizadores de cobre21 o de hierro22 o ser promovida por compuestos de yodo (III)
hipervalente (Esquema 1.11).23

Esquema 1.11. Síntesis de indoles mediante ciclación oxidante de N-aril-enaminas, promovidas por
Cu(I), Fe(III) y yodo (III) hipervalente.

Finalmente, en 2014 Guan y colaboradores presentaron un trabajo en el cual se describe la
preparación de indoles 1,3-disustituidos mediante la ciclación por acoplamiento oxidante
de enaminas terciarias (Esquema 1.12).24

Esquema 1.12. Síntesis de indoles 1,3-disustituidos mediante ciclación por acoplamiento oxidante de
enaminas terciarias.
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En esta reacción la etapa de activación del enlace C‒H vinilico de la enamina terciaria
catalizada por Pd se logra mediante el empleo de ácido trifluoroacético como aditivo.
Esta contribución ha resultado ser interesante en cuanto que en la bibliografía las
reacciones de acoplamiento cruzado de las enaminas terciarias son poco comunes,
teniendo en cuenta que, a diferencia de las enaminas secundarias, son generalmente
inactivas frente a reacciones de activación de enlaces C-H catalizadas con paladio.

1.3 Síntesis de indoles mediante reacciones de heterociclaciόn con alquinos. Formación
de enlaces C3‒C3a y C2b‒N1.

Las reacciones de heterociclación catalizadas por metales de transición se utilizan
ampliamente para la síntesis de compuestos indólicos.
El primer ejemplo de reacción de heterociclación intermolecular catalizada por paladio para
la síntesis one-pot de indoles fue descrito por Larock y sus colaboradores (Esquema 1.13).25

Esquema 1.13. Síntesis de Larock.

La reacción con 2-yodoanilina resulta ser regioselectiva en el caso de ciclación con alquinos
asimétricos, con lo cual el grupo estéricamente más impedido del alquino queda en la
posición del indol más próxima al átomo de nitrógeno.
Esta trasformación procede a través de un adición oxidante de la especie reducida Pd(0) al
yoduro de arilo y coordinación del alquino al paladio para dar el intermedio aril-Pd A;
sucesivamente el ciclo procede por inserción sin del alquino al enlace aril-Pd generando el
intermedio de vinil-paladio que forma el paladaciclo de seis miembros B, y finalmente
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eliminación reductora que proporciona el indol y la regeneración del catalizador (Esquema
1.14).

Esquema 1.14. Mecanismo propuesto por la reacción de heterociclaciόn de Larock a partir de alquinos
y yodoanilinas catalizada por paladio.

Una de las principales limitaciones de la heterociclación de Larock es que la reacción no da
lugar a productos indólicos en términos de rendimientos sintéticos útiles cuando se
emplean 2-bromo o 2-cloroanilinas y necesariamente se requiere el uso de yodoanilinas
que a menudo no son comerciales. De ahí que, Lu y Senanayake desarrollasen la primera
indolización regioselectiva catalizada por paladio de 2-bromo o 2-cloroanilinas con alquinos
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internos, que amplió en gran medida la generalidad y la utilidad de la reacción de
heterociclación de Larock (Esquema 1.15).26

Esquema 1.15. Reacción de heterociclaciόn de a partir de alquinos y cloro-/bromoanilinas catalizada
por paladio descrita por Lu y Senanayake.

La reacción de 2-bromo o 2-cloroanilinas con diversos alquinos internos en presencia de
K2CO3 y Pd(OAc)2 empleando 1,1’-bis(di-terc-butilfosfino)ferroceno como ligando en NMP a
110-130 °C proporciona indoles 2,3-disustituidos con rendimientos del 60-99% y excelente
regioselectividad. El principal inconveniente de este método es la formación de
subproductos tales como las dihidrofenazinas. Sin embargo, cuando la reacción se lleva a
cabo a concentraciones más bajas, la formación de estos subproductos se minimiza en gran
medida.

En cualquier caso, los procedimientos análogos basados en la heterociclación de tipo Larock
requieren una activación previa del precursor de partida, lo que restringe la versatilidad de
sus aplicaciones debido a la limitada disponibilidad de las anilinas orto-halogenadas.

Más recientemente, el desarrollo de métodos basados en la funcionalización de enlaces C‒
H ha representado una alternativa más eficiente. Un ejemplo significativo ha sido la
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contribución de Fagnou y colaboradores, los cuales han descrito la ciclación intermolecular
catalizada por Rh entre alquinos y N-acetil anilinas (Esquema 1.16).27

Esquema 1.16. Reacción de ciclación intermolecular catalizada por Rh entre alquinos y N-acetil
anilinas.

Así, un catalizador de rodio(III) catiónico, que se genera a partir de [Cp*RhCl 2]2 y AgSbF6, en
combinación con un oxidante estequiométrico de cobre (II), permite el acoplamiento
directo de N-acetil anilinas y alquinos internos para formar una variedad de N-acetil indoles.
En general, el proceso formal de cicloadición, que implica la escisión deshidrogenante de
los enlaces C‒H y N‒H, representa una forma eficiente de ensamblar indoles a partir de
precursores triviales fácilmente disponibles. Inicialmente, eran necesarias cantidades
estequiométricas de Cu(OAc)2 como oxidante externo y altas temperaturas; sin embargo,
estudios posteriores condujeron al desarrollo de condiciones de reacción que incluso
permiten el uso de oxígeno como oxidante final.28 Los estudios mecanisticos llevaron a la
propuesta de un ciclo catalítico, que implica la coordinación inicial del oxígeno de la amida
con una forma activa del catalizador de Rh(III). A esto le sigue una ruptura irreversible del
enlace C-H en orto al grupo amida a través de un mecanismo de metalación/desprotonación
concertado (CMD). El intermedio resultante de aril-rodio coordina el alquino y evoluciona
por inserción migratoria a un metalaciclo de seis miembros. Finalmente, este complejo
proporciona el indol deseado por eliminación reductora junto con [Cp*Rh(I)]. El metal se
oxida de nuevo para regenerar la especie activa por acción del acetato de cobre (II)
(Esquema 1.17).
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Cp*Rh(I)

Esquema 1.17. Mecanismo propuesto para la reacción de ciclación intermolecular catalizada por Rh
entre alquinos y N-acetil anilinas.

Además, una limitación significativa de la reacción de ciclación era la baja regioselectividad
de la trasformación cuando se empleaban dialquil-alquinos asimétricos. Fagnou y
colaboradores resolvieron este problema combinando la reacción de ciclación oxidante de
eninos con hidrogenación de los productos de indol/pirrol resultantes. Así, la regioquímica
de los productos finales de dialquilindol/pirrol puede ser controlada por la ciclación
regioselectiva de eninos, en la que la formación de enlaces C‒N tiene lugar en el carbono
que es proximal al grupo alquenilo (Esquema 1.18).29

Esquema 1.18. Reacción de ciclación oxidante regioselectiva de eninos.
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Posteriormente al trabajo de Fagnou, otros autores han descrito procesos basados en
sistemas catalíticos de metales nobles tales como Rh, Pd, y Ru, desarrollando protocolos en
los cuales se evita la necesidad de emplear oxidantes externos. 30 La mayoría de estos
métodos consiste en el uso de compuestos tales como arilhidrazinas, hidrazonas o
nitrosoanilinas, cuyo enlace N‒N funciona como un oxidante interno. Un ejemplo
representativo es el trabajo de Glorius y colaboradores, en el cual se describe la reacción
entre 2-acetil-1-arilhidrazinas con alquinos catalizada por el complejo de rodio [Cp*RhCl 2]2
en DCE en presencia de AcOH y CsOAc (Esquema 1.19).31

Esquema 1.19. Síntesis de indoles mediante reacción entre 2-acetil-1-arilhidrazinas y alquinos
catalizada por el complejo de rodio en presencia de AcOH y CsOAc.

La reacción podría implicar la formación inicial tanto de Cp*Rh(OAc)2 como especie
catalítica activa y de un rodaciclo, seguida por la inserción migratoria del alquino en el
enlace C‒Rh. El rodaciclo de siete miembros resultante se reagrupa para someterse a
eliminación reductora con ruptura del enlace N‒N. Así que, el derivado de indol resultante
que contiene un enlace N‒Rh se protona y, por lo tanto, regenera el catalizador Rh(III).
Además, el protocolo catalítico es regioselectivo cuando se emplean algunos alquinos
internos asimétricos. Partiendo de sustratos de hidrazina similares, este método
proporciona una alternativa a la síntesis de indoles de Fischer.

1.4 Síntesis de indoles mediante reacciones de formación del enlace C arilo‒N1.
A) Síntesis de indoles mediante reacciones de aminación oxidante.
La reacción de aminación catalizada por metales de transición, también conocida como la
reacción de Buchwald-Hartwig, se basa en la trasformación de un enlace C(sp2)‒X (donde X
es un haluro o pseudo-haluro) aromático o vinílico en un enlace C(sp 2)‒N, empleando una
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amplia variedad de aminas y utilizando un sistema catalítico Pd(0)‒Pd(II), en combinación
con una fosfina voluminosa y una base.32
Desde hace algunos años, el desarrollo de las reacciones de acoplamiento cruzado oxidante
ha propiciado un cambio de enfoque conveniente en términos de economía atómica, con
la finalidad de evitar el uso de sustratos prefuncionalizados. Por lo tanto, la estrategia de
aminación oxidante directa de las posiciones C(sp 2)‒H y N‒H inertes ha resultado ser muy
conveniente para la formación de los enlaces C‒N en la preparación de compuestos
heterocíclicos nitrogenados.
Un primer ejemplo sin precedentes fue descrito por Buchwald y sus colaboradores, los
cuales llevaron a cabo la síntesis de carbazoles N-acetilados a partir de acetamidas
bifenílicas mediante una reacción de aminación oxidante intramolecular catalizada por
paladio (Esquema 1.20).33

Esquema 1.20. Síntesis de carbazoles N-acetilados descrita por Buchwald y sus colaboradores.

Con base en esta metodología, muchos grupos de investigación han desarrollado técnicas
similares para la preparación de compuestos heterocíclicos. 34
En 2008, Doi e Inamoto presentaron un trabajo que describe la preparación de indoles 3sustituidos a partir de enaminas mediante activación de enlace C‒H catalizada por Pd(OAc)2
seguida por aminación intramolecular (Esquema 1.21).35
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Esquema 1.21. Síntesis de indoles 3-sustituidos a partir de enaminas mediante activación de enlace
C‒H catalizada por Pd(OAc)2 y aminación intramolecular.

No obstante, bajo estas condiciones se obtuvieron rendimientos moderados y se pudo
ampliar el ámbito de la reacción hasta un número limitado de 7 ejemplos.

Al contrario, el procedimiento propuesto por Hartwig y col. ha demostrado ser una
estrategia eficaz y además una técnica alternativa al empleo de agentes oxidantes externos
en cuanto el enlace N‒O de las oximas, sustratos de partida, sirve de oxidante interno para
la reacción de aminación (Esquema 1.22).36

Esquema 1.22. Síntesis de indoles a partir de oximas descrita por Hartwig y col..

El estudio mecanístico relativo a la trasformación revela una inicial e inusual adición
oxidante del enlace N‒O a Pd(0), generando un intermedio iminil-paladio A, que
seguidamente tautomeriza a complejo Pd(II)-enamida B. Esta especie después de la escisión
de un enlace C‒H forma el complejo paladaciclo C, el cual finalmente sufre eliminación
reductora para dar el indol y regenerar el catalizador activo Pd(0). La clara ventaja del
oxidante interno en este método es que la adición oxidante predispone el centro metálico
a la fase de activación del enlace C‒H, permitiendo así que la reacción se produzca de
manera eficiente (Esquema 1.23).
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Esquema 1.23. Mecanismo propuesto para la reacción de aminaciόn oxidante a partir de oximas.

B) Síntesis de indoles mediante reacciones de aminación por inserción formal de nitreno.
Normalmente las reacciones de aminación se realizan con anilina o derivados de amina. Sin
embargo, también pueden emplearse fuentes de nitrógeno menos convencionales, tales
como los nitrenos, para la síntesis de indoles y carbazoles. 37
Las especies nitrenoides se pueden generar a partir de azidas o, in situ, mediante el
reagrupamiento térmico de 2H-azirinas. Así las α-aril azirinas, obtenidas por reacción de
Neber de las oximas derivadas de α-aril cetonas, sufren reagrupamiento termolítico para
dar el correspondiente indol (Esquema 1.24).38
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Esquema 1.24. Reacción de transposiciόn termolítica de α-aril azirinas genera los correspondientes
indoles.

La aplicación de esta metodología ha resultado ser bastante limitada debido a las
condiciones drásticas de reacción y a su limitada generalidad. Los nitrenos, además, son
altamente reactivos y pueden descomponerse en una variedad de subproductos, incluidas
aminas y azobencenos.39
Sustratos de tipo azirina han sido empleados también en la reacción de isomerización
catalizada por Rh descrita por el grupo de Narasaka para la preparación de indoles 2,3disustituidos (Esquema 1.25).40

Esquema 1.25. Reacción de isomerización de azirinas catalizada por Rh.

Por otra parte Zheng y colaboradores han descrito la síntesis de indoles a través de una
reacción de aminación intramolecular de un producto intermedio hierro-nitreno, que se
forma por apertura de la azirina de partida (Esquema 1.26).41
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Esquema 1.26. Reacción de aminación intramolecular a partir de azirinas promovida por hierro.

Sin embargo, en las reacciones de aminación se han obtenido mayores ventajas cuando las
especies nitrenoides procedían de precursores tales como las azidas, pues no se necesita
ningún aditivo adicional al catalizador para formar el intermedio reactivo siendo el
nitrógeno N2 el subproducto de la reacción.
La termólisis o la fotólisis de azidas biarilicas fue descrita por Smith y colaboradores en 1951
para proporcionar carbazoles sustituidos. 42 Este resultado se extendió por Sundberg y col. 43
a los derivados del o-azidoestireno y por Hemetsberger y col.44 a las vinil azidas para la
síntesis de indoles 2-acil/aril- y 2-carboxi- sustituidos, respectivamente (Esquema 1.27).

Esquema 1.27. Termólisis de derivados del o-azidoestireno y fotólisis de vinil azidas.
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No obstante, estos ejemplos están limitados por la alta reactividad del nitrógeno, lo que
puede conducir a una escasa selectividad y a descomposición. Alternativamente a las
reacciones de termólisis, las reacciones de transferencia de nitrógeno mediadas por
metales a partir de azidas son bien conocidas y proporcionan especies nitrenoides donde la
reactividad extrema de los nitrenos se encuentra atenuada.45
Por este motivo ha resultado interesante el estudio, llevado a cabo por Driver y
colaboradores, de la reacción de aminación de enlaces C‒H catalizada por perfluorobutirato
de rodio (II) que trasforma α-azidoacrilatos y 2-azidoestirenos respectivamente, en indoles
(Esquema 1.28).46

Esquema 1.28. Síntesis de indoles mediante reacción de aminación de enlaces C‒H catalizada por
Rh(II) a partir de α-azidoacrilatos y 2-azidoestirenos.
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La extrusión de N2 por la formación de intermedios nitrógeno-metal permite que se
produzcan aminaciones intramoleculares regioselectivas. La C‒H aminación podría tener
lugar de manera concertada o por etapas. Estudios mecanísticos realizados y debido a la
ausencia de un efecto isotópico cinético H/D en los experimentos de competencia
intramolecular entre la ruptura de los enlaces C‒H y C‒D y la formación del producto
sugieren, aunque sin total certeza, a la última vía, en la que el ataque electrofílico del átomo
de nitrógeno es seguido por la escisión del enlace C‒H. 47
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SECCIÓN A: SÍNTESIS
DE 1H-INDOLES CATALIZADA
POR COMPLEJOS DE PALADIO

Sección A: síntesis de 1H-indoles catalizada por complejos de paladio

A.1. Antecedentes específicos.
Como se ha comentado en el apartado de antecedentes bibliográficos generales, existen
numerosas rutas sintéticas que permiten la construcción del núcleo indólico a través de
reacciones de ciclación intra- e intermolecular en las que participan alquinos y otras
moléculas insaturadas, tales como cetonas, aldehídos, o haluros de alquenilo o alilo. En las
últimas décadas la síntesis del núcleo indólico a partir de intermedios enaminicos/iminicos
ha resultado ser una metodología muy atractiva para la reacción de ciclación mediante
formación de enlaces C‒C o C‒N (Figura A.1).

Figura A.1. Síntesis de indoles a través de reacción de ciclación de intermedios enaminicos/iminicos.

La formación de derivados de indol a partir de N-(o-haloaril)enaminas fue descrita por
Kibayashi en 1980.1 En la primera utilización de esta química catalizada por paladio, las
enaminonas, derivadas de o-bromoanilinas y compuestos 1,3-dicarbonílicos, se sometieron
a condiciones de ciclación a altas temperaturas proporcionando los productos deseados con
rendimientos de bajos a moderados (Esquema A.1).

Esquema A.1. Síntesis de indoles a partir de enaminonas.
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Desde entonces, distintas N-(o-haloaril)-enaminas conjugadas con grupos cetona y éster se
han mostrado útiles como sustratos en esta aplicación de la reacción de Heck. 2
Un ejemplo significativo de la ruta sintética para la formación de indoles a través de
enaminas se basa en la preparación in situ de N-(o-yodoaril)enaminas a partir de 2yodoanilinas y cetonas cíclicas y acíclicas, investigada por Chen y colaboradores (Esquema
A.2).3

Esquema A.2. Formación de indoles a través de intermedios N-(o-yodoaril)enaminas, obtenidos a
partir de 2-yodoanilinas y cetonas cíclicas.

Aunque el procedimiento demostró ser menos eficaz en el acoplamiento de las cetonas
acíclicas, el uso de MgSO4 como agente deshidratante para la formación inicial de la imina
fue útil en algunos casos. Además, la capacidad del paladio para oxidar las aminas a iminas
hizo necesario usar una amina tal como DABCO, que evita la formación de los subproductos
de oxidación, siendo una amina cabecera de puente que no puede dar doble enlace (regla
de Bredt).4
La reacción se extendió posteriormente a una amplia gama de o-cloroanilinas y cetonas
cíclicas y acíclicas con diversos grupos funcionales (incluyendo amidas y ácidos), así como
anilinas N-alquiladas. De esta manera Nazaré y colaboradores desarrollaron este
procedimiento de ciclación para la síntesis de indoles y azaindoles sustituidos y
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polifuncionalizados por acoplamiento de 2-bromoanilinas y 2-cloroanilinas o 2-cloro-3aminopiridina con cetonas cíclicas o acíclicas (Esquema A.3).5

Esquema A.3. Formación de indoles a través de intermedios N-(o-cloroaril)enaminas, obtenidos a
partir de 2-cloroanilinas y cetonas cíclicas y acíclicas.

Alternativamente Jia y Zhu extendieron la estrategia de síntesis de indoles a partir de 2haloanilinas sustituidas reemplazando las cetonas por una gran variedad de aldehídos
sustituidos.6 Este método pudo aplicarse a 2-yodo-, 2-bromo y 2-cloroanilinas. La reacción
de o-yodoanilina con aldehídos se realizó en condiciones suaves (Esquema A.4 [a]) incluso
en ausencia de fosfinas, mientras que XPhos resultó ser el ligando de elección con o-bromoy o-cloroanilinas (Esquema A.4 [b]).
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Esquema A.4. Formación de indoles a través de intermedios N-(o-haloaril)enaminas, obtenidos a
partir de 2-haloanilinas y aldehídos sustituidos.

Además de estos trabajos sobre acoplamientos intermoleculares de cetonas y aldehídos con
haloanilinas, también es destacable el estudio llevado a cabo por Barluenga y
colaboradores, que desarrollaron la reacción de α-arilación de iminas para la síntesis de
indoles.7 Por este método los aniones azaalílicos, generados por desprotonación de iminas
con hidrógenos en la posición α, participan en reacciones de formación de nuevos enlaces
C‒C y C‒N catalizadas por Pd, a través de dos etapas en cascada de acoplamiento cruzados
de C- y N-arilación, respectivamente (Esquema A.5).
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Esquema A.5. Síntesis de indoles mediante reacción de α-arilación de iminas.

Posteriormente la reacción se optimizó como un proceso en cascada que proporciona
indoles a partir de haloalquenos, aminas y o-dihaloarenos en una verdadera trasformación
de tres componentes catalizada por Pd. En este caso la imina se obtiene por aminación de
bromoalquenos con aminas primarias catalizada por el mismo sistema catalítico (Esquema
A.6).

Esquema A.6. Reacción en cascada promovida por paladio a partir de haloalquenos, aminas y odihaloarenos para la obtención de indoles.
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En particular, una clave en el éxito de este proceso en cascada es la quimioselectividad de
las diferentes etapas de acoplamiento cruzado. Así, la mayor reactividad de los
bromoalquenos respecto a los haloarenos en la adición oxidante al Pd permite la formación
de la imina, en lugar de la reacción de aminación del anillo aromático. A continuación, el
dihaloareno se incorpora en la segunda etapa sólo cuando se ha consumido todo el haluro
de alquenilo. Sin embargo, tales diheterohaluros sustituidos tienen una disponibilidad
limitada. Por esta razón, posteriormente, los autores ampliaron la generalidad de su
método a la formación de indoles que incorporan grupos vinilo y halobencenosulfonatos,
tal como los o-clorobencenosulfonatos, obtenidos con facilidad a partir de fenoles
(Esquema A.7).8

Esquema A.7. Obtención de indoles catalizada por paladio a partir de derivados oclorobencenosulfonatos e iminas.

En primer lugar, se emplearon derivados de los triflatos, los cuales demostraron ser
sensibles al alcóxido. Como alternativa, se utilizaron o-clorononaflatos (‒ONf = ‒
OSO2CF2CF2CF2CF3) como sustratos alternativos debido a su mejor estabilidad frente a bases
nucleofílicas tales como alcóxidos, obteniendo mayores rendimientos en la formación de
indoles y ampliando, además, la generalidad de la trasformación. Esta metodología
representa una ruta relevante a indoles diversamente sustituidos en el anillo de benceno
tales como los indoles 6-sustituidos cuya síntesis regioselectiva puede ser problemática.
Como se ha comentado en la sección de antecedentes generales, en los últimos años, la
activación / funcionalización de enlaces C‒H ha recibido una mayor atención como
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estrategia alternativa para la síntesis de indol debido al hecho de que ofrece mejor
economía atómica y estabilidad en comparación con los métodos tradicionales de
acoplamiento cruzado en los que se necesitan pasos adicionales para la activación previa
del anillo aromático. Un notable avance se debe a Glorius y col., quienes desarrollaron una
alternativa atractiva a los métodos que requieren el uso de N-(o-haloaril)enaminas,
preparando una amplia variedad de indoles a partir de N-arilenaminas simples, preparadas
por condensación de anilinas y compuestos 1,3-dicarbonilícos, mediante acoplamiento
oxidante directo C‒C por activación selectiva de dos enlaces C‒H, evitando la
funcionalización previa de los centros reactivos (Esquema A.8).9

Esquema A.8. Preparación de indoles a partir de N-arilenaminas, descrita por Glorius y col.

Desafortunadamente, este método requiere la generación de enaminas estabilizadas y
cantidades sobreestequiométricas de Cu(OAc) 2 como oxidante. Posteriormente muchos
autores estudiaron y mejoraron esta transformación.
En este sentido, Cacchi y colaboradores han descrito una nueva síntesis de indoles
multisustituidos a partir de N-aril-enaminonas que implica una reacción intramolecular de
funcionalización de enlace C‒H aromático utilizando cobre en cantidades catalíticas y aire
como oxidante estequiométrico (Esquema A.9).10
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Esquema A.9. Síntesis catalizada por Cu(I) de indoles multisustituidos a partir de N-aril-enaminonas.

Este método tolera una variedad de funcionalidades útiles incluyendo toda la gama de
sustituyentes halogenados, aunque se mantiene la restricción respecto a la necesidad de
estabilizar la enamina con el grupo electrón-atractor.

Con substratos similares Liang y colaboradores prepararon los mismos productos indólicos
con FeCl3 como catalizador y Cu(OAc)2·CuCl2 como agente oxidante para el acoplamiento
intramolecular de los enlaces C‒H de arilo y vinilo, respectivamente (Esquema A.10).11

Esquema A.10. Síntesis catalizada por Fe(III) de indoles a partir de N-aril-enaminonas descrita por
Liang y col.

Otra variante del mismo tipo de trasformación es la propuesta por Zhao y col.
en una ruta sintética que no emplea metales de transición para la formación directa de
enlaces C‒C por acoplamiento oxidante, sino compuestos de yodo hipervalente (Esquema
A.11).12
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Esquema A.11. Síntesis de indoles a partir de N-aril-enaminas promovida por yodo hipervalente
descrita por Zhao y col.

La reacción se basa en un mecanismo de ciclación intramolecular de tipo SN2’ en el cual se
genera un intermedio, formado por reacción de la N-aril-enamina con PIDA [PhI(OAc)2], con
pérdida de una molécula de ácido acético. La presencia de un grupo atrayente de electrones
en la posición β de la enamina, podría promover la ruptura sucesiva del enlace N‒I con cierre
concomitante de anillo y la posterior aromatización para generar el indol (Esquema A.12).

Esquema A.12. Mecanismo propuesto por Zhao y col. para la obtención de indoles.

Los métodos descritos más arriba requieren tanto la presencia de grupos directores para
llevar a cabo el acoplamiento intermolecular, como el empleo de agentes oxidantes.
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La primera de estas limitaciones fue superada por Jiao y colaboradores, que introdujeron
una metodología sintética alternativa a partir de anilinas y alquinos basada en la activación
C‒H catalizada por Pd(OAc)2 utilizando O2 como oxidante (Esquema A.13).13

Esquema A.13. Síntesis de indoles a partir de anilinas y alquinos basada en la reacción de activación
C‒H descrita por Jiao.

Por primera vez en este tipo de trasformación se emplea únicamente oxígeno molecular
como oxidante, es decir, un reactivo ambientalmente benigno que no produce ningún
subproducto.
El alquino se activa con Pd(II) que actúa como ácido de Lewis, y posteriormente experimenta
una hidroaminación para generar la enamina. Sucesivamente la paladación electrofílica de
la enamina seguida de desprotonación proporciona un paladaciclo, que por eliminación
reductora da lugar a indol y Pd(0), que regenera el catalizador por reacción con oxígeno
molecular. Mediante este método, tanto las aminas primarias aromáticas como las N-alquilmonosustituidas pueden transformarse con éxito en indoles. Además, se ha demostrado
que la reacción tolera la presencia tanto de grupos electrón-atractores como donadores en
las posiciones orto, meta y para en el anillo de amina, así como de grupos voluminosos en
orto. Sin embargo, para que la trasformación ocurra de manera eficiente es necesario
utilizar una mezcla de DMA y PivOH (4: 1) como disolvente.

Posteriormente, una mejora significativa en la síntesis de indol mediante la activación de
enlaces C‒H fue la descrita por Yoshikai y col., consistente en la heterociclación catalizada
por Pd(II) de N-ariliminas comunes, preparadas a partir de las correspondientes aminas, y
cetonas simples, promovida por Bu4NBr (2 equiv.) en DMSO bajo una atmósfera de O2
(Esquema A.14).14
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Esquema A.14. Obtención de indoles mediante reacción de heterociclación catalizada por Pd(II) de Nariliminas.

A diferencia de los métodos anteriores, en este proceso se emplean iminas como sustratos
y por lo tanto su aplicación permite alcanzar una mayor generalidad. De hecho, la
metodología tolera la presencia de una amplia variedad de grupos funcionales presentes
tanto en las aminas como en las cetonas, tanto si son grupos electrón-atractores como
donadores o halógenos. Sin embargo, la trasformación no es eficaz en la preparación de
indoles sustituidos en posición 2 con grupos alquílos, muy probablemente debido a la lenta
formación y baja concentración de dos enaminas regioisómeras. Además, en las iminas con
átomos de hidrógeno en posición β el intermedio formado en la reacción de adición de Pd(II)
a la enamina experimenta un proceso de β-eliminación de hidruro antes de que tenga lugar
la reacción de ciclación oxidante. Con la ayuda de un agente oxidante de cobre, el indol
esperado sólo puede obtenerse directamente a partir de aril aminas y cetonas por medio
de una reacción de condensación oxidante one-pot en presencia de una sal de cobre(II) en
cantidad sobreestequiométrica (Esquema A.15).

Esquema A.15. Preparación de indoles sustituidos en posición 2 con grupos alquilos a partir de Nariliminas descrita por Yoshikai.

Estudios mecanísticos demostraron que el ciclo catalítico de la reacción procedía por
paladación de la N-arilenamina generada por tautomerización de la imina con eliminación
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de HOAc para generar un intermedio paladado de la imina. Este complejo de paladio es
adecuado para dar lugar a la subsiguiente paladación electrofílica aromática mediante un
mecanismo concertado de metalación-desprotonación (CMD). El paladaciclo así formado
da lugar por eliminación reductora al 3H-indol correspondiente que se tautomeriza
rápidamente para dar indol y un complejo Pd(0), que puede ser reoxidado al complejo Pd(II)
por O2 en presencia de ácido (Esquema A.16).

Pd(OAc)2

Pd(0)

Esquema A.16. Mecanismo propuesto para la síntesis de indoles a partir de N-ariliminas.
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A.2. Introducciόn.
Las cetonas α-monohalogenadas son intermedios versátiles en síntesis orgánica debido a su
alta reactividad tanto en muchas reacciones SN2, como de adición al grupo carbonilo o de
Reformatsky.15 La α-cloración de metilcetonas se puede lograr usando diversos reactivos
tales como cloro molecular,16 cloruro de sulfurilo,17 cloruro de p-toluenosulfonilo,18 Nclorosuccinimida,19 o cloruro de cobre20 entre otros. Sin embargo, los procedimientos de αhalogenación regioselectiva de cetonas son únicamente aplicables a metilcetonas que no
contengan hidrógenos ácidos adicionales a los del grupo metilo como es el caso de las
metilcetonas aromáticas o trisustituidas en el carbono α’. No obstante, esta limitación ha
sido superadas con el desarrollo de unas metodologías eficientes basada en la hidratación
de alquinos halogenados.21 Por lo tanto estas alternativas sintéticas ofrecen la posibilidad
de acceder a halometilcetonas distintamente sustituidas, sin restricciones en cuanto a la
naturaleza del grupo alquilo o arilo unido al carbono carbonílico de la metilcetona y, en
consecuencia, no existen limitaciones iniciales en cuanto a la disponibilidad de reactivos de
partida (Esquema A.18).

Esquema A.18. Obtención de α-clorometilcetonas distintamente sustituidas a partir de cetonas o
alquinos clorados.
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A.3. Objetivos.
1.- Desarrollo de una metodología para la síntesis de indoles a partir de aminas aromáticas
no oxidadas en la posición orto.
2.- Uso de α-clorometilcetonas y aminas aromáticas como reactivos de partida para la
preparación de α-clorometil-N-ariliminas mediante reacciones de condensación para su
posterior ciclación intramolecular con generación de los correspondientes indoles
(Esquema A.17).

Esquema A.17. Metodología propuesta para la síntesis de indoles.

3.- Uso alternativo de aril o alquil 1-cloro-acetilenos como precursores de αclorometilcetonas para su uso en la generación de los correspondientes indoles.

A.4. Resultados y discusión.
Nuestra estrategia inicial consistió en realizar la transformación en un procedimiento “onepot”, por reacción in situ de la clorometilimina derivada de una clorocetona y la
correspondiente amina bajo unas condiciones compatibles con la reacción de acoplamiento
cruzado con activación C‒H necesaria para dar lugar a la formación del indol objetivo. En la
estrategia propuesta, el planteamiento one-pot está especialmente indicado dada la
elevada inestabilidad, bien conocida, de las α-cloroiminas frente a los procesos de hidrólisis
(Esquema A.19).
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Esquema A.19. Diseño de la síntesis de indoles en un proceso one pot propuesta en esta Memoria.

La aproximación a la preparación de indoles a partir de α-clorometiliminas es novedosa, no
tiene precedentes en la bibliografía, y dada la accesibilidad a los productos de partida
iniciales podría obtenerse una amplia variedad de indoles distintamente funcionalizados. La
utilidad sintética de las clorometiliminas ha sido escasamente explorada y de hecho el
número de transformaciones descritas con estos compuestos es reducido. Las αcloroiminas han sido empleadas como intermedios clave para la obtención de 1,2diarilaziridinas por aminación reductora enantioselectiva de α-clorocetonas y también para
la preparación de β-enamino ésteres o amidas mediante acoplamiento carbonilativo de las
α-cloroiminas con alcoholes o aminas bajo catálisis de Pd. 22,23 En ambos casos, la
preparación de estos compuestos se llevó a cabo por condensación de α-clorometilcetonas
con anilinas en presencia de tamiz molecular, tanto en éter etílico como en tolueno como
disolventes. Debido a la difícil manipulación de las α-clorometiliminas intermedias, que son
susceptibles a la hidrólisis, el estudio de optimización de las condiciones se ha realizado
monitorizando las reacciones mediante cromatografía de gases sin haber llevado a cabo
previamente una curva de calibración, ni empleado patrón interno. Por consiguiente, tanto
los reactivos como las iminas se caracterizaron inicialmente por análisis GC-MS, por lo que
los porcentajes deben ser considerados solo a título comparativo entre reacciones, y no
como valores absolutos. No obstante, todos los productos finales excepto las iminas
cloradas se caracterizaron por RMN tras ser aislados por cromatografía de columna.
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A.4.1. Indoles a partir de α-clorometilcetonas aromáticas.
Los ensayos preliminares de condensación con tamiz molecular realizados según el método
descrito por Taguchi y colaboradores24 permitieron la trasformación total de 1a y 2a en la
cloroimina 3aa, no obstante la reacción en éter etílico se descartó como medio en el que
realizar la condensación al ser inadecuado este disolvente para llevar a cabo el subsiguiente
acoplamiento cruzado en un proceso one pot (Tabla A.1, entradas 1-2).

Tabla A.1. Ensayos de condensación con tamiz molecular.

entrada

1a (equiv)

2a (equiv)

Disolvente (0.1 M)

Ta (°C)

t (h)

3aa (%)[a]

1

1

2

Et2O

25

7

97

2

1

1

Et2O

25

24

98

3

1

1

THF

110

24

25

4

1

2

THF

110

13

46

[a] Rendimiento

determinado por análisis GC.

Por esa razón, se adaptó el método Taguchi empleando THF como disolvente a 110 °C y
variando la ratio clorocetona (1a) /anilina (2a), sin que en ningún caso se lograse la
conversión completa a cloroimina 3aa (Tabla A.1, entradas 3-4).
La incompatibilidad del disolvente con el paso siguiente de la transformación y la difícil
manipulación de la mezcla de reacción para separar la imina del tamiz que se encuentra
presente en una proporción elevada (se requiere una relación de 1.4 g de tamiz / 0.5 mmol
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de 1a) y en el que queda retenida parte de la imina, nos llevaron a realizar un cribado de
condiciones de reacciones más amplio para encontrar condiciones mejores en las que
realizar la condensación (Tabla A.2).

Tabla A.2. Optimización de las condiciones de obtención de α-cloroiminas.[a]

entrada

1a
(equiv)

2a
(equiv)

Deshidrat.
(equiv)

Disolv.
(0.1 M)

Ta
(°C)

t
(h)

1a
(%)

3aa
(%)

5aa
(%)

6a
(%)

7a
(%)

1

1

5

P2O5 (1.5)

tolueno

110

17

-

97

3

-

-

2

1

5

P2O5 (1.5)

tolueno

50

17

99

1

-

-

-

3

1

5

Na2SO4 (1.5)

tolueno

110

48

-

88

12

-

-

4

1

5

Na2SO4 (1.5)

THF

110

72

63

36

1

-

-

5

1

5

P2O5 (1.5 )

THF

110

12

-

100

-

-

2

6

1

5

P2O5 (1.5)

THF

65

12

100

-

-

-

-

7

1

4

P2O5 (1.5)

THF

110

12

4

96

-

-

2

8

1

3

P2O5 (1.5)

THF

110

12

6

94

-

-

2

9

1

1.5

P2O5 (1.5)

THF

110

39

26

74

-

-

13

10

1

3

P2O5 (1)

THF

110

23

18

82

-

-

1

11

1

4

P2O5 (1.5)

DME

110

13

-

92

6

2

-

12 [b]

1

4

CaCl2 (1.5)

THF

110

18

13

13

-

-

-

13[c]

1

4

MgSO4 (1.5)

THF

110

16

33

30

-

3

-

[a] Rendimiento determinado por análisis GC; [b] 11% producto de sustitución del cloro de (1a) con anilina y 38%
producto no identificado de masa elevada; [c] 19% producto de sustitución del cloro de (1a) con anilina y 15%
correspondientes a 4 productos minoritarios no identificados.
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Cuando se trata de compuestos de punto de ebullición relativamente alto, la condensación
tradicional de aminas con aldehídos o cetonas catalizada por ácido y calentamiento a reflujo
de los materiales de partida en condiciones azeotrópicas es la forma más sencilla de
preparar iminas,25 pero también el empleo de agentes químicos desecantes tales como
MgSO4, CaCl2, Na2SO4, P2O5 representan alternativas eficientes para eliminar el H 2O del
medio de reacción.26 Por lo tanto, habiendo escogido como sustratos modelo αcloroacetofenona (1a) y anilina (2a), para estudiar su condensación en primer lugar se
empleó P2O5 en tolueno como deshidratante y se pudo comprobar que era indispensable
utilizar un exceso de amina para forzar el equilibrio de reacción hacia la formación de 3aa y
también que la temperatura es un factor determinante para llevar a cabo con éxito la
condensación (Tabla A.2, entradas 1 y 2). El uso de Na2SO4 anhidro como agente
deshidratante no resultó una alternativa válida para la obtención de la imina deseada dado
que los tiempos de reacción se alargaban notablemente y los rendimientos alcanzados eran
moderados tanto en tolueno, por concomitante deshalogenación de 3aa, como en THF por
conversión incompleta de la cetona de partida 1a (Tabla A.2, entradas 3 y 4,
respectivamente). Incrementando la temperatura de reacción a 110 °C en THF como
disolvente en presencia de P2O5, se pudo evitar la formación del producto de
deshalogenación 5aa, alcanzándose la conversión total de 1a en 3aa (Tabla A.2, entrada 5).
También se ensayó esta reacción disminuyendo tanto los equivalentes de anilina (2a) (Tabla
A.2, entradas 7-9), como los del P2O5 (Tabla A.2, entrada 10), sin embargo, se pudo
comprobar que se necesitaban al menos 4 equivalentes de amina y 1.5 equivalentes del
agente deshidratante para conseguir que el equilibrio se desplazase totalmente hacia el
producto de condensación. Una vez establecidas las proporciones, se ensayó el uso de DME
(1,2-dimetoxietano) como disolvente de reacción alternativo por poseer un punto de
ebullición más alto que el THF (85 °C vs 66 °C) (Tabla A.2, entrada 11); no obstante, y aunque
la conversión de 1a fue completa, en este medio tanto la imina 3aa como la misma cetona
clorada 1a sufren en alguna extensión un proceso de deshalogenación. Finalmente, se llevó
a cabo la condensación con otros desecantes químicos tales como MgSO 4 y CaCl2 en las
mismas condiciones de condensación que con P2O5 (Tabla A.2, entradas 12-13), pero
ninguno de ellos proporcionó una conversión completa de la clorocetona de partida 1a.
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Por lo tanto, las condiciones descritas en la entrada 5 de la Tabla A.2 de optimización de la
reacción de condensación fueron las elegidas para sintetizar las α-clorometliminas 3 cuando
se utilizó un agente desecante para su preparación.
Dado que las α-cloroiminas son compuestos muy inestables frente a la hidrólisis, como ya
se ha indicado, los intentos de purificarlas por cromatografía de columna en distintas
condiciones, empleando tanto sílice desactivada como alúmina básica como soportes, no
resultaron ser eficaces para su aislamiento y purificación. Se procedió por ello a evaluar la
posibilidad de llevar a cabo in situ la reacción de carbociclación intramolecular con la αcloroimina generada, evitando su aislamiento, en un procedimiento one pot. Para ello se
adicionaron directamente sobre el crudo de reacción el catalizador y los aditivos necesarios.
Los ensayos iniciales de reactividad se efectuaron seleccionando como catalizador Pd(PPh3)4
y condiciones similares a las adoptadas en reacciones de acoplamiento cruzado llevadas a
cabo en sustratos similares en nuestro grupo de investigación (Esquema A.20).

Esquema A.20. Ensayo de síntesis de indol en un proceso one pot.

Sin embargo, no se obtuvo un resultado positivo en la obtención del indol esperado, sino
que se recuperó un 70% de cloroimina sin reaccionar y un 10% de su producto de
deshalogenación. Este último sería el resultado de una adición oxidante del catalizador de
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Pd0 seguida de protonación del correspondiente azaenolato de paladio. Además, se
observaron también productos de descomposición de la imina, clorocetona (15%) y cetona
deshalogenada (5%), resultado esta última probablemente de un proceso similar al descrito
anteriormente para la deshalogenación de la cloroimina. Considerando que las dos etapas
de la reacción tienen lugar en suspensión de pentoxido o de tamiz, se optó por simplificar
el medio de reacción en la segunda etapa, para lo cual se procedió a eliminar el material
insoluble de la primera etapa mediante filtración y canulación de la mezcla que contiene la
cloroimina.
La generación de la α-cloroimina 3aa se efectuó alternativamente siguiendo los dos
procedimientos descritos anteriormente, con tamiz molecular o P2O5 como agentes
deshidratantes y finalmente para abordar su carbociclación se llevaron a cabo distintos
ensayos como se muestra en la Tabla A.3 de optimización de las condiciones catalíticas.
Para establecer las condiciones de reacción en los primeros ensayos de carbociclación nos
basamos en la analogía estructural entre las α-cloroiminas y los α-clorometiléteres de
oxima, empleados anteriormente por nuestro grupo de investigación como sustratos tanto
en reacciones de acoplamiento cruzado tipo Suzuki, como en reacciones de carbonilación,
alcoxicarbonilación, hidroxicarbonilación y aminocarbonilación catalizadas con paladio.27
En primer lugar, se utilizó Pd(PPh3)4 como catalizador y como base CsF, obteniendo el indol
4aa con un rendimiento elevado (Tabla A.3, entrada 1). Por el contrario, 3aa se recuperaba
sin reaccionar en ausencia de catalizador (Tabla A.3, entrada 2).
Posteriormente se procedió a evaluar el efecto de la base y si este papel hubiera podido ser
ejercido por la anilina que se encontraba en exceso en el medio de reacción. Por lo tanto,
se llevó a cabo un ensayo en ausencia de CsF (Tabla A.3, entrada 3) y se comprobó el
marcado efecto negativo que este cambio tenía en el desarrollo de la reacción. La utilización
de una cantidad menor de CsF afectaba negativamente al rendimiento en indol 4aa
obtenido, observándose la concomitante deshalogenación de la imina de partida 3aa (Tabla
A.3, entrada 4). Además, en ambos casos se deduce que la anilina como base no compensa
ni iguala el efecto del CsF en la evolución de la trasformación.
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Tabla A.3. Optimización de las condiciones catalíticas de carbociclación.

entrada

catalizador

base

Disolv.

t (h)

4aa (%)[a]

5aa (%)[a]

1

10% Pd(PPh3)4

CsF 3eq

THF

2

95

5

2

-

CsF 3eq

THF

15

0

5

3

10% Pd(PPh3)4

-

THF

15

3

22

4

10% Pd(PPh3)4

CsF 1eq

THF

15

60

37

5

10% Pd(PPh3)4

CsF 3eq

tolueno

14

80

20

6

10% Pd(PPh3)4

Bu4NF 1eq

tolueno

14

44

56

7

10% Pd(PPh3)4

Cs2CO3 1eq

tolueno

15

72

18

8

10% Pd(PPh3)4

CsF 1eq

tolueno

36

54

30

9[b]

10% Pd(PPh3)4

CsF 3eq

THF

2

94

6

10

5% Pd(PPh3)4

CsF 3eq

THF

17

98

2

11

1% Pd(PPh3)4

CsF 3eq

THF

21

97

3

[a] Rendimiento

cuantificado por RMN con patrón interno. [b] concentración de reacción más alta.

Se evaluó también el uso de otras bases; el Bu4NF (Tabla A.3, entrada 6) resultó ser poco
eficiente mientras que el Cs2CO3 (Tabla A.3, entrada 7), utilizando tolueno como disolvente,
permitió obtener el indol 4aa con una conversión satisfactoria. Esto podría sugerir que la
eficacia del CsF en la reacción no se limitaría sólo a su papel como base sino que tal vez
podría estar implicado en una coordinación con el paladio y el cloro en el complejo de
adición oxidante, lo cual labializaría el enlace Pd-Cl facilitando el paso siguiente de
activación del enlace C-H aromático.28
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Los resultados obtenidos utilizando THF como disolvente fueron superiores a los obtenidos
en tolueno (Tabla A.3, entradas 5-8). Por otra parte, la cantidad de paladio utilizada pudo
reducirse hasta 1 mol% sin disminuir el rendimiento en indol 4aa (Tabal A.3, entradas 10 y
11) incrementándose ligeramente el tiempo de reacción. Este incremento en los tiempos
de reacción asociado a la disminución de la carga de catalizador sugiere la formación de
complejos catalíticamente inactivos, probablemente derivados de la coordinación de los
indoles al metal.
Aunque las condiciones iniciales condujeron a buenos resultados para la obtención del
indol, se decidió ensayar sistemas catalíticos alternativos en los que se variaron tanto la
fuente de paladio como el ligando con el objetivo de mejorar la eficiencia de la reacción
reduciendo el tiempo de la misma y la carga de catalizador (Tabla A.4).
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Tabla A.4. Carbociclación catalizada por Pd de α-clorometilimina 3aa para la obtención de
indol 4aa.

entrada

catalizador

t (h)

4aa (%)[a]

5aa (%)[a]

1

1% Pd(PPh3)4

17

93

2

2

1% PdCl2(PPh3)2

23

97

3

3

1% Pd2(dba)3 / 3% P(p-tolil)3

27

93

3

4

1% Pd(OAc)2 / 3% P(p-tolil)3

26

92

5

5

10% Pd2(dba)3 / 30% P(p-C6H4F)3

36

95

5

6[b]

1% Pd(OAc)2 / 3% P(p-C6H4F)3

17

98

2

7[c]

1% Pd(OAc)2 / 3% P(p-C6H4F)3

36

69

1

8

1% Pd(OAc)2 / 3% P(p-C6H4F)3

17

79

9

9

3% Pd(OAc)2 / 9% P(p-C6H4F)3

7

92

8

10

1% Pd2(dba)3 / 3% dppe

72

28

8

11

1% Pd2(dba)3 / 3% P(OPh)3

96

2

96

[a] Rendimiento

cuantificado por RMN con patrón interno. [b] no se reprodujo. [c] en tolueno.

En general para la α-cloroimina 3aa, todos los sistemas catalíticos con ligandos monofosfina
con distintas propiedades electrónicas, dadoras como P(p-tolil)3 o aceptoras como P(pC6H4F)3, funcionaron bien (Tabla A.4, entradas 1-9), mientras que los ligandos bifosfina como
dppe (Tabla A.4, entrada 10) y ligandos como el fosfito (Tabla A.4, entrada 11) no resultaron
ser eficaces.
Con respecto a la fuente de paladio, tanto el Pd(OAc) 2 como el Pd2(dba)3 resultaron ser
adecuados. Así que, fue difícil decidir un sistema catalítico con la α-cloroimina 3aa puesto
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que no hay diferencias muy significativas ni en los rendimientos en indol 4aa obtenidos ni
en el coste de los catalizadores. Por esa razón se empezó a estudiar el alcance y limitaciones
de la reacción variando la estructura de las α-clorocetonas. El sistema catalítico más
eficiente y versátil resultó ser Pd(OAc)2 / P(p-tolil)3 (1:3) (Tabla A.5).
Tabla A.5. Selección del sistema catalítico para la generalidad de la reacción.
Sistema
catalítico
Pd(PPh3)4

5mol% cat. 95%, 19h

10mol% cat. 71%, 7h

5mol% cat. 84%, 7h

Pd(OAc)2/
P(p-FC6H4)3

1mol% cat. 99%, 17h

3mol% cat. 97%, 4h

3mol% cat. 77%, 30h

Pd(OAc)2/
P(p-tolil)3

1mol% cat. 93%, 26h

3mol% cat. 98%, 4h

3mol% cat. 96%, 22h

Pd(PPh3)4

10mol% cat. 19%, 17h

10mol% cat. 38%, 12h

5mol% cat. 57%, 7h

Pd(OAc)2/
P(p-FC6H4)3

10mol% cat. 21%, 114h

1mol% cat. 98%, 4h

3mol% cat. 69%, 21h

Pd(OAc)2/
P(p-tolil)3

10mol% cat. 74%, 20h

5mol% cat. 95%, 5h

3mol% cat. 98%, 21h

Pd(PPh3)4

5mol% cat. 46%, 5h

5mol% cat. 80%, 7h

10mol% cat. 90%, 5h

Pd(OAc)2/
P(p-FC6H4)3

1mol% cat. 81%, 6h

3mol% cat. 72%, 21h

10mol% cat. 90%, 72h

Pd(OAc)2/
P(p-tolil)3

5mol% cat. 96%, 4h

3mol% cat. 94%, 17h

10mol% cat. 97%, 4h
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Finalmente, con el sistema catalítico seleccionado, se procedió a aplicar esta metodología
para la obtención de una amplia variedad de indoles. Como se muestra a continuación en
la Tabla A.6, los indoles 4aa-4da, procedentes de las α-clorocetonas aromáticas 1a-1c y la
cetona heterocíclica 1d respectivamente, se obtuvieron con rendimientos excelentes.
Además, la introducción en la posición 2 del núcleo indólico tanto de sustituyentes alifáticos
ramificados, tal como el grupo terc-butilo 4ea, como de grupos voluminosos, tal como el
adamantilo 4fa es bien tolerada y permite la preparación de los indoles esperados con
buenos rendimientos. El empleo de aminas aromáticas sustituidas permite acceder a
indoles sustituidos en el anillo bencénico. La transformación mantiene su viabilidad para el
caso de anilinas sustituidas tanto con grupos electrón-donadores, como el grupo metilo,
como con grupos electrón-aceptores como los halógenos cloro y bromo. Únicamente en el
caso del derivado bromado de anilina 2f fue necesario adicionar el catalizador en porciones
para obtener un rendimiento satisfactorio. Probablemente en este caso una concentración
elevada de catalizador conlleve la adición oxidante al enlace C-Br bien de la anilina inicial 2f
o del indol 4af con la consiguiente pérdida en la cantidad de catalizador disponible. Es
importante destacar que los halógenos, tanto cloro como bromo, son compatibles con las
condiciones de reacción ya que su presencia pudiera aprovecharse en su caso para realizar
reacciones posteriores como, por ejemplo, de acoplamiento cruzado.
Otro aspecto destacable es que la reacción con anilinas sustituidas en meta tiene lugar con
completa regioselectividad puesto que el indol 4ac se obtuvo sin mezcla de regioisómeros
teniendo lugar la activación del enlace C-H que ocupa la posición para respecto al
sustituyente alquilo.
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Tabla A.6. Síntesis[a] de indoles a partir de α-clorometil aril cetonas.

4aa (93 %, 26h)[b]

4ba (96 %, 4h)[d]

4ca (95 %, 5h)[d]

4da (91 %, 4h)[c]

4ea (97 %, 4h)[e]

4fa (60 %, 2h)[d]

4ab (98 %, 4h)[c]

4ac (77 %, 2h)[d]

4ad (74 %, 20h)[e]

4ae (96 %, 22h)[c]

4af (64 %, 9h)[e],[f]

4bb (81 %, 38h)[c]

4be (94 %, 17h)[c]

4cc (98 %, 22h)[c]

4ce (98 %, 21h)[c]

4eb (91 %, 6h)[e]

4ee (95 %, 4h)[e]

[a] Rendimiento
[e] 10%

aislado. [b] 1% Pd(OAc)2, 3% P(p-tolil)3. [c] 3% Pd(OAc)2, 9% P(p-tolil)3. [d] 5% Pd(OAc)2, 15% P(p-tolil)3.
Pd(OAc)2, 30% P(p-tolil)3. [f] El sistema catalítico fue añadido en dos porciones.
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A.4.2. Ensayos de ciclación electrofílica.
Se comprobó también la posibilidad de convertir la cloroimina en indol mediante catálisis
con ácidos de Lewis, pero no se obtuvieron resultados positivos (Tabla A.7).

Tabla A.7. Ensayos de ciclación electrofílica de la cloroimina 3aa mediante ácidos de Lewis
para la obtención de indol 4aa.[a]

entrada

catalizador

Disolv.

t (h)

3aa (%)

4aa (%)

5aa (%)

1

FeCl3 10mol%

CH2Cl2

4

58

-

42

2

FeCl3 10mol%

CH2Cl2

26

54

-

46

3

ZnCl2 10mol%

CH2Cl2

3

96

-

4

4

ZnCl2 10mol%

CH2Cl2

72

96

-

4

5[b]

PPh3AuCl 5mol%/AgNTf2 7.5 mol%

THF

2

74

2

24

6[b]

PPh3AuCl 5mol%/AgNTf2 7.5 mol%

THF

22

73

3

24

7[b],[c]

PPh3AuCl 5mol%/AgNTf2 7.5 mol%

THF

24

72

4

24

8[b]

PPh3AuCl 5mol%/AgNTf2 7.5 mol%

CH2Cl2

19

88

4

8

9[b],[d]

PPh3AuCl 5mol%/AgNTf2 7.5 mol%

CH2Cl2

22

88

4

8

[a] Rendimiento

determinado por análisis GC. [b] el complejo de Au(I) formado se ha filtrado para quitar el AgCl; [c]
110 °C; [d] 80 °C.
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A.4.3. Indoles a partir de α-clorometilcetonas alifáticas lineales.
Los 1H-indoles sustituidos exclusivamente en posición 2 por una cadena alquílica lineal son
compuestos de difícil acceso siguiendo los procedimientos descritos en la bibliografía. 29 Por
esta razón se eligieron como el siguiente objetivo sintético, con la finalidad de averiguar si
la metodología descrita anteriormente para la síntesis de 2-aril 1H-indoles es aplicable para
la síntesis de sus homólogos sustituidos en posición 2 con grupos alquilos lineales. Como se
ha comentado en el apartado anterior, las 3,3-dimetilbutan-2-ona y 1-(adamantan-1-il)
etan-1-ona, que contienen un carbono cuaternario α', se convirtien fácilmente en sus
correspondientes α-clorometil-alquil cetonas 1e-f (Esquema A.21, Ec. 1). Sin embargo, las
metilalquil cetonas asimétricas que contienen dos posiciones enolizables no pudieron
convertirse de manera eficiente en las necesarias α-clorometil-alquil cetonas siguiendo el
procedimiento de cloración habitual utilizado para la síntesis de α-clorometil-aril cetonas.
En este caso, se obtuvo una mezcla de regioisómeros de alquil cetonas monocloradas y
dicloradas. Sin embargo, las α-clorometilalquilcetonas alifáticas 1g-i se obtuvieron
fácilmente por hidratación catalizada por Au(I) de los 1-cloroalquinos correspondientes
(Esquema A.21, Ec. 2).

Esquema A.21. Ecuación 1: preparación de las clorometilalquil cetonas 1 e-f que contienen un carbono
cuaternario α'; ecuación 2: preparación de las clorometil alquil cetonas 1 g-i que contienen hidrógenos
enolizables en las dos posiciones α.

Cuando se intentaron sintetizar las α-cloroiminas 3ga y 3ha, derivadas de las
correspondientes α-clorocetonas alifáticas de cadena lineal 1g y 1h, tanto empleando tamiz
molecular como P2O5 como agentes de deshidratación se obtuvieron las iminas cloradas con
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bajos rendimientos favoreciéndose la formación de productos secundarios de sustitución o
deshalogenación junto con otros de mayor peso molecular identificados como derivados
indόlicos N-alquilados 6ga y 6ha (Figura A.1).

6ga

6ga

Figura A.2. Espectros 1H- y 13C-RMN del compuesto 6ga.
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Los bajos rendimientos obtenidos en iminas cloradas alifáticas se atribuyeron a la
enolización de las α-clorocetonas precursoras que originarían enolatos en equilibrio, en
definitiva, especies no reactivas en el proceso de condensación con la amina. Por lo tanto,
se modificaron las condiciones de reacción llevando a cabo unos ensayos de condensación
empleando como aditivo CeCl3, como se muestra en la tabla A.8.

Tabla A.8. Optimización de las condiciones de condensación de α-clorometil alquil
cetonas.[a]

THF

Ta
(°C)
110

CeCl3
(equiv)
-

t
(h)
17

1g
(%)
22

3g
(%)
37

6g
(%)
33

Otros
(%)
8

H

tolueno

120

1

20

-

-

100

-

3

H

CH2Cl2

80

1

21

5

88

4

3

4

H

CH2Cl2

80

1

24

5

85

5

5

5

H

THF

80

1

7

20

80

-

-

6

H

THF

80

1

23

33

52

15

-

7

H

THF

110

1

4

47

26

22

5

8

H

tolueno

80

1

1

10

90

-

-

9

CH3

CH2Cl2

80

1

29

58

21

17

4

10

Cl

CH2Cl2

80

1

19

6

90

4

-

Entrada

R

Disolv.

1

H

2

[a] Rendimiento

determinado por análisis GC.

De los ensayos realizados se pudo deducir que, además de la presencia del CeCl 3 para activar
al grupo carbonilo, la temperatura y la polaridad del disolvente afectan sensiblemente a la
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quimioselectividad y a la velocidad de la reacción de condensación. Las temperaturas
elevadas (Tabla A.8, entradas 1,2 y 7), y el uso de disolventes coordinantes como el THF
(Tabla A.8, entradas 1 y 6) conducen mayoritariamente a la formación de los productos no
deseados. Cabe destacar también que en las mismas condiciones de temperatura y en
presencia de CeCl3, la prolongación de los tiempos de reacción no comporta una mejora en
la conversión, sino que se produce una degradación del producto, tanto en THF como en
CH2Cl2 (Tabla A.8, entradas 3-6). Además se pudo comprobar cόmo una mayor basicidad de
la amina, caso de la p-toluidina, conlleva una mayor enolización de la α-clorocetona,
dificultando, en lugar de favorecer, la reacción de condensación para formar la imina
clorada (Tabla A.8, entrada 9).30
Una vez optimizada la obtención de las iminas cloradas alifáticas por condensación, se
realizó la catálisis para sintetizar los indoles 4ga-4ia, que se obtuvieron con rendimientos
moderados (52-26%) (Tabla A.9).
Tabla A.9. Síntesis[a] de indoles a partir de α-clorometilalquil cetonas.

4ga (42 %, 5h)[c]

4ha (39 %, 24h)[b]

4ia (52 %, 20h)[b]

4ge (47 %, 27h)[b]

4gg (29 %, 14h)[b]

4hh (26 %, 21h)[b]

[a] Rendimiento

aislado. [b] 5% Pd(OAc)2, 15% P(p-tolil)3. [c] 10% Pd(OAc)2, 30% P(p-tolil)3.
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Aunque los indoles se obtuvieron con rendimientos menores a los conseguidos para los
derivados de las α-clorocetonas aromáticas, el resultado es valorable dada la disponibilidad
limitada de rutas sintéticas para la preparación de este tipo de compuestos. Se pensó que
un factor que podría incidir en el rendimiento está relacionado con la estereoquímica de la
cloroimina y concretamente la posibilidad de que se formara una proporción importante
del isómero anti, cuya geometria sería incompatible con la carbociclación intramolecular.
Para comprobarlo se registraron espectros 1H-NMR de la imina clorada 3ia generada a partir
de la condensación de la 1-clorododecan-2-ona (1i) con anilina (2a) identificando la
presencia de los dos estereoisómeros (Figura A.2).

1i

sin-3ia
anti-3ia

Figura A.2. Espectro 1H-NMR del crudo de reacción realizada a partir de 1-clorododecan-2-ona (1i)
con anilina (2a) para obtener los estereoisόmeros sin/anti de la clorometilimina 3ia.
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La geometría anti de 3ia no permite la activación del enlace C-H aromático dando lugar en
presencia de Pd0 a su deshalogenación como proceso alternativo disminuyendo el
rendimiento en la formación de indol correspondiente.

A.4.4. Mecanismo propuesto para la obtención de indoles 4.
El hecho de que solo el isómero de la cloroimina sin-3 se convierta en el indol 4
correspondiente sugiere que el primer paso del proceso de ciclación consistiría en la adición
oxidante de Pd0Ln al enlace Csp3-Cl31 para proporcionar el correspondiente complejo de PdII
I sin participación del tautómero enamina, lo que causaría la pérdida de la estereoquímica
de la cloroimina. La posterior paladación intramolecular del C-H aromático en este complejo
debería dar lugar a la formación de un paladaciclo de seis miembros II, a partir del cual la
eliminación reductora de Pd0Ln y la aromatización explicarían la formación de indoles 4
(Esquema A.22).

Esquema A.22. Mecanismo propuesto para la obtención de indoles 4 mediante ciclación catalizada
por Pd0 de las α-clorometiliminas 3.
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A.4.5. Indoles 2,3-disustituidos a partir de α-clorocetonas alquil sustituidas en el carbono
α.
Esta metodología no resulta aplicable para la obtención de indoles 2,3-disustituidos a partir
de α-clorocetonas alquil sustituidas en el carbono α, tales como la 2-cloro-1-fenilpropan-1ona (1j) y la 2-cloro-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-ona (1k) (Esquema A.23).

Esquema A.23. Ensayos de carbociclación catalizada por paladio realizados a partir de
clorometiliminas preparadas a partir de 2-cloro-1-fenilpropan-1-ona (1j) y 2-cloro-3,4dihidronaftalen-1(2H)-ona (1k).

Aunque se exploró esta posibilidad dado el carácter intramolecular del proceso de ciclación,
la formación de los indoles 4ja y 4ka no tuvo lugar, confirmándose la tendencia habitual
cuando se pretenden reacciones que implican la formación de un enlace C-Pd en un carbono
secundario por medio de un proceso de adición oxidante. 32 Después de largos tiempos de
reacción y adición de elevadas cargas de catalizador, se detectó la formación de productos
de sustitución y de eliminación (Figura A.3) sin que existieran trazas de la conversión a los
correspondientes indoles.
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Figura A.3. Productos de sustitución y eliminación.

A.4.6. Indoles tricíclicos N-fusionados.
Los indoles tricíclicos N-fusionados se encuentran en moléculas de interés biológico y
farmacéutico (Figura A.4) como en análogos de la hormona melatonina, 33 en derivados de
la familia de la mitomicina,34 en moduladores de la proteína HSP90, 35 en anticoagulantes36
y en inhibidores de proteínas quinasas. 37

Figura A.4. Ejemplos seleccionados de compuestos con actividad farmacológica que contienen un
nucleo indόlico tricíclico N-fusionado.
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En la bibliografía se encuentra descrita la síntesis de piperidinas a partir de δ-bromocetonas
y aminas, (Esquema A.24, [a])38 sin embrago, esta reacción falla al utilizar las δ-clorocetonas
análogas, productos que son mucho más fácilmente accesibles. Se planteó por ello como
objetivo la síntesis de indoles N-fusionados utilizando nuestra metodología mediante la
secuencia sintética siguiente (Esquema A.24, [b]):

Esquema A.24. [a] Síntesis de piperidinas a partir de δ-bromocetonas y aminas descrita en bibliografía;
[b] diseño de síntesis de indoles N-fusionados empleando nuestra metodología.

La 1,6-diclorohexan-2-ona (1l) se obtuvo directamente por hidratación catalizada con oro
del correspondiente alquino clorado. En primer lugar, se ensayaron los dos procedimientos
de condensación de la cetona 1l con anilina (2a) y sorprendentemente, en las condiciones
de condensación con pentóxido de fósforo se obtuvo de inmediato la formación del 6,7,8,9tetrahidropirido[1,2-a]indol 4la como único producto de conversión (Esquema A.25, figuras
A.5 (a) y (b)).

74

Sección A: síntesis de 1H-indoles catalizada por complejos de paladio

Esquema A.25. Obtención en one pot de tetrahidropirido[1,2-a]indol 4la.

4la

Figura A.5 (a). Espectro 1H-NMR de 6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]indol 4la.
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4la

Figura A.5 (b). Espectro 13C-NMR de 6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]indol 4la.

El indol 4la se aisló con rendimiento moderado del 47%. Este rendimiento es
probablemente debido a reacciones de polimerización iniciadas por la protonación en la
posición 3 en el medio acido de reacción. La inestabilidad del indol 4la comparado con el
resto de indoles 4, puede ser debido a la sustitución en el N con el grupo alquilo que
aumenta la nucleofília de la posición 3 y por tanto la inestabilidad de la molécula frente a
los ácidos.

Debido al interés de estos derivados y a las dificultades en su preparación a partir de
materiales de partida simples,39 decidimos intentar optimizar las condiciones de reacción
para conseguir el producto indólico tricíclico con buenos rendimientos. Puesto que la
condensación con P2O5 podría ser responsable de la polimerización del indol 4la, se decidió
llevar a cabo la condensación con tamiz molecular (Tabla A.10).
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Tabla A.10. Optimización de las condiciones de condensación de 1l con anilina (2a).[a]

entrada

1 (equiv)

2 (equiv)

Disolv.

Ta (°C)

t (h)

1l (%)

3la (%)

4la (%)

5la (%)

1

1

1

Et2O

25

5

20

27

-

53

2

1

1

Et2O

25

44

25

29

-

46

3

1

2

Et2O

25

17

-

44

-

56

4

1

1

THF

25

48

93

-

-

7

5[b]

1

4

THF

65

26

19

26

-

55

6[b]

1

4

THF

110

3

15

4

-

81

7 [b],[c]

1

4

THF

110

60

-

-

27

35

8

1

5

THF

110

14

-

-

-

95

9

1

2.5

THF

110

22

14

-

-

86

10[d]

1

1

THF

110

21

7

-

-

10

11

1

3

tolueno

80

1

2

-

-

98

12[e]

1

3

THF

110

16

-

-

28
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[a]

Rendimiento determinado por análisis GC-MS; [b] efecto del aumento de la temperatura en la misma reacción; [c]
25% de cetona disustituida con anilina; [d] con 1 equiv de K2CO3 para disminuir la cantidad de anilina; producto
secundario cetona sustituida con anilina 14%; [e] luego se le añadieron 2 equiv de P2O5 y se obtuvo por columna
53% de mezcla de isómeros indólicos.

En primer lugar, se hizo condensar la clorocetona (1l) con la anilina (2a) en presencia de
tamiz molecular (Tabla A.10, entradas 1-3) obteniendo la conversión total de la cetona, pero
como mezcla de diferentes productos, las iminas cloradas 3la (E/Z) y la α-cloroenamina
cíclica 5la.
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A continuación, la mezcla de 3 y 5 obtenida por condensación en éter anhidro se sometió a
catálisis con Pd empleando nuestro sistema catalítico, sin embargo, no se obtuvieron
resultados positivos (Esquema A.26).

Esquema A.26. Experimento de ciclación catalizada por paladio de la mezcla 3+5.

Por consiguiente, se trató de preparar selectivamente el intermedio 5la, lo cual se consiguió
aumentando la temperatura de la mezcla de reacción y por eso se eligió el THF en lugar de
éter etílico para llevar a cabo la condensación, aunque en este disolvente se requiera un
exceso de amina para lograr una condensación completa de la cetona (Tabla A.10, entradas
4-8). Además, la temperatura elevada favorece la formación tanto del intermedio
enaminico cíclico en ambas formas isoméricas, como del producto termodinámico indólico
(Tabla A.10, entradas 5-7).
Una vez obtenido el intermedio 5, se pasó a la fase siguiente mediante canulación en
atmósfera inerte de argón y filtración sobre Celita® y lavado del tamiz molecular varias
veces con THF anhidro. Para la síntesis del pirido-indol 4la a partir de las enaminas 5 se
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ensayaron tanto el paladio como otros catalizadores ácidos, sin embargo, en ningún caso se
obtuvieron rendimientos eficientes (Tabla A.11).

Tabla A.11. Optimización de las condiciones de ciclación.

entrada

catalizador

t (h)

disolvente

T a (°C)

4+7 (%)

1a

PTSA H2O 1eq

18

THF

110

16 (50:50)

2a

TFA 1eq

19

THF

110

21 (44:56)

3

FeCl3 6H2O 1eq

16

CH2Cl2

25

-

4

FeCl3 6H2O 1eq

48

CH2Cl2

60

-

5

InCl3 1eq

17

CH2Cl2

25

14

6

InCl3 1 eq

16

CH2Cl2

60

25

7a

Pd(OAc)2 5mol%

13

CH3CN

110

18 (74:26)

8

Pd(OAc)2 5mol%

72

THF

110

8

a Productos

aislados.
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A.5. Conclusiones Sección A.


Se ha desarrollado una nueva metodología para la síntesis de 2-aril- y 2-alquil-1Hindoles a través de la reacción de ciclación catalizada por Pd 0 de αclorometiliminas,

obtenidas

por

condensación

de las correspondientes

α-clorometilcetonas con aminas aromáticas no sustituidas en posición orto.


Las α-clorometilcetonas precursoras son reactivos disponibles comercialmente o
pueden obtenerse regioselectivamente mediante hidratación catalizada por Au(I)
de 1-cloroalquinos.



La fácil construcción de 2-alquil-1H-indoles por nuestro método conlleva un interés
particular debido al número limitado de rutas sintéticas descritas para este tipo de
heterociclos.



Los indoles que contienen sustituyentes, que incluyen halógenos, en el anillo de
benceno también son fácilmente accesibles simplemente eligiendo la amina
aromática sustituida apropiada para la preparación de la α-clorometilimina
intermedia.
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A.6. Parte experimental.

A.6.1. Métodos generales.
Todas las reacciones se han llevado a cabo en tubos sellados de tipo Schlenck bajo
atmósfera de Argón. Los disolventes se sometieron a reflujo y se destilaron de nuevo a partir
de desecantes adecuados conforme con la bibliografía. 40 Todas las reacciones fueron
monitorizadas mediante técnicas de cromatografía de gases (GC) en un sistema Agilent
6950 GC equipado con una columna capilar de vidrio HP5-MSI (30 m de longitud, 0,25 mm
de diámetro interno, 0,25 μm de espesor de película) y detección de ionización de llama con
un flujo constante de 1 mL / min. Los análisis GC-MS se realizaron en un sistema Agilent
6890N GC equipado con una columna capilar (5%-fenil)-metilpolisiloxano (30 m de longitud,
0,25 mm de diámetro interno, 0,25 μm de espesor de película) acoplado a un espectrómetro
de masas Agilent 5973N MS con analizador cuadrupolar de baja resolución. La
cromatografía analítica en capa fina se llevó a cabo con láminas de aluminio comerciales
previamente recubiertas (espesor de capa de 0,2 mm) con sílice 60 F254 (E. Merck) y se
visualizó con luz UV. Los espectros de RMN se registraron, a menos que se indique lo
contrario, a temperatura ambiente en espectrómetros Bruker DPX-300, Bruker AVANCE400 o Bruker DPX-500. Los desplazamientos químicos se dan en δ ppm y están referenciados
al TMS a 0,0 ppm (espectro 1H) y al CDCl3 a 77,16 ppm (espectro 13C). Las constantes de
acoplamiento (J) se dan en hercios (Hz). Las letras m, s, d, t y q significan multiplete, singlete,
doblete, triplete y cuadruplete, respectivamente. Los espectros de masas de alta resolución
se determinaron en un aparato TripleTOF TM5600 (ABSciex, USA), usando técnica
electrospray en modo positivo (ESI+). La purificación de los productos por cromatografía
flash se realizó utilizando sílice E. Merck (230-400 mesh). Los puntos de fusión se midieron
en un aparato Cambridge.

A.6.2. Materiales de partida.
Todos los derivados de anilinas son comerciales y se usaron previa purificación. Las αclorocetonas y cetonas comerciales y los catalizadores utilizados se adquirieron de Aldrich
y Alfa Aesar. Los siguientes materiales de partida se prepararon de acuerdo con los
procedimientos descritos en la literatura: 2-(cloroacetil)-tiofeno,41 1-(acetil)-adamantano,42
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2-(cloroacetil)-adamantano,41 4-cloro-3-butinilbenceno,21a 1-cloro-4-fenilbutan-2-ona,21a 1clorododecino,21a 1-clorododecan-2-ona,21a 1-clorodecino,21a 1-clorodecan-2-ona,21a 1,6diclorohexino,21a 1,6-diclorohexan-2-ona.21a
A.6.3. Procedimiento general A para la síntesis de indoles 4aa-4ee y 4fa.

La α-clorocetona 1 (0.5 mmol, 1 equiv), la anilina 2 (2.5 mmol, 5 equiv) y el P2O5 (0.75 mmol,
1.5 equiv) se añadieron a un tubo sellado en THF anhidro. La mezcla de reacción se dejó
bajo agitación a 110 °C en un baño de aceite durante 12-24 horas hasta que no se detectó
clorocetona libre por cromatografía de gases. La mezcla se transfirió a un tubo Schlenck
mediante canulación bajo atmósfera inerte de argón y filtración sobre Celita®. A este
Schlenck se le añadieron el CsF (3 equiv) y el sistema catalítico Pd(OAc)2/P(p-tolil)3 en las
cantidades apropiadas. Se llevó la mezcla de reacción a 65 °C y se dejó reaccionar hasta
conversión completa. A continuación, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente, se diluyó
con THF (2-3 mL) y se filtró sobre Celita®. El disolvente se eliminó a presión reducida y los
indoles 4 se aislaron mediante columna cromatografíca de gel de sílice (eluyente: hexano /
acetato de etilo).
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A.6.4. Procedimiento general B para la síntesis de indoles 4ga-4hh y 4ia.

La α-clorocetona 1 (0.5 mmol, 1 equiv), la anilina 2 (2.5 mmol, 5 equiv), el P2O5 (0.75 mmol,
1.5 equiv) y el CeCl3 (0.5 mmol, 1 equiv) se añadieron a un tubo sellado en tolueno anhidro.
La mezcla de reacción se dejó bajo agitación a 80 °C en un baño de aceite durante 1-3 horas
hasta que no se detectó clorocetona libre por cromatografía de gases. La mezcla se
transfirió a un tubo Schlenck mediante canulación bajo atmósfera inerte de argón y
filtración sobre Celita®. El disolvente se eliminó del filtrado a vacío y la mezcla fue disuelta
en THF anhidro (0,1 M) y se le añadieron el CsF (3 equiv) y el sistema catalítico Pd(OAc)2/P(ptolil)3 en las cantidades apropiadas. Se llevó la mezcla de reacción a 65 °C y se dejó
reaccionar hasta conversión completa. A continuación, la mezcla se enfrió a temperatura
ambiente, se diluyó con THF (2-3 mL) y se filtró sobre Celita®. El disolvente se eliminó a
presión reducida y los indoles 4 se aislaron mediante columna cromatográfica de sílice
(hexano / acetato de etilo).
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A.6.5. Caracterización de los productos.

2-Fenil-1H-indol (4aa)43
Rendimiento 93%. 4aa se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido blanco, p.f. 188-190
°C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.22 (br, 1H), 7.59-7.50 (m, 3H), 7.37-7.27 (m, 3H), 7.25-7.18
(m, 1H), 7.12-7.06 (m, 1H), 7.05-6.99 (m, 1H), 6.72 (dd, J = 2.1, 0.8 Hz, 1H). 13C NMR (75
MHz, CDCl3) δ 138.03, 136.97, 132.53, 129.41, 129.16, 127.85, 125.30, 122.49, 120.81,
120.41, 111.04, 100.13. HRMS (ESI) m/z calculado para C14H12N [M+H]+ 194.0964,
encontrado 194.0961.

2-(4-metoxifenil)-1H-indol (4ba)44
Rendimiento 96%. 4ba se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Solido blanco, p.f. 226-228
°C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3/DMSO-[d6]) δ 11.64 (br, 1H), 8.06-8.00 (m, 2H), 7.73 (d, J = 7.8
Hz, 1H), 7.62 (dd, J = 7.9, 0.8 Hz, 1H), 7.34-7.18 (m, 4H), 6.99 (dd, J = 2.1, 0.7 Hz, 1H), 4.04
(s, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 164.40, 143.38, 142.54, 134.45, 131.97, 130.52, 126.65,
125.28, 124.84, 119.96, 116.68, 102.95, 60.80. HRMS (ESI) m/z calculado para C15H14NO
[M+H]+ 224.1070, encontrado 224.1074.
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2-(4-clorofenil)-1H-indol (4ca)45
Rendimiento 95%. 4ca se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Solido amarillento, p.f. 197198 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.20 (br, 1H), 7.55 (m, 1H), 7.53-7.47 (m, 2H), 7.36-7.29
(m, 3H), 7.09 (m, 2H), 6.73 (dd, J = 2.2, 0.9 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 137.06,
136.83, 133.59, 131.04, 129.37, 129.31 126.46, 122.83, 120.90, 120.62, 111.09, 100.62.
HRMS (ESI) m/z calculado para C14H11ClN [M+H]+ 228.0575, encontrado 228.0565.

2-(tiofen-2-il)-1H-indol (4da)46
Rendimiento 91%. 4da se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido amarillento, p.f. 160161 °C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.11 (br, 1H), 7.51 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.25 (dd, J = 8.1,
0.8 Hz, 1H), 7.18 (dd, J = 5.1, 1.1 Hz, 2H), 7.10 (m, 1H), 7.03 (m, 1H), 6.98 (dd, J = 5.0, 3.6 Hz,
1H), 6.64 (dd, J = 2.0, 0.8 Hz, 1H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 136.65, 135.76, 132.47,
129.22, 128.02, 124.71, 123.05, 122.66, 120.67, 120.56, 110.91, 100.54. HRMS (ESI) m/z
calculado para C12H10NS [M+H]+ 200.0528, encontrado 200.0523.

2-(tert-butil)-1H-indol (4ea)47
Rendimiento 97%. 4ea se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido blanco, p.f. 72-73 °C.
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.85 (br, 1H), 7.48-7.44 (m, 1H), 7.26-7.20 (m, 1H), 7.08-6.94

(m, 2H), 6.18 (dd, J = 2.3, 0.9 Hz, 1H), 1.31 (s, 9H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 148.90, 135.89,
128.65, 121.20, 120.11, 119.73, 110.48, 97.09, 31.96, 30.45. HRMS (ESI) m/z calculado para
C12H16N [M+H]+ 174.1277, encontrado 174.1271.
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2-((3r,5r,7r)-adamantan-1-il)-1H-indol (4fa)48
Rendimiento 60%. 4fa se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido amarillento, p.f. 147149 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.91 (br, 1H), 7.47 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.22 (d, J = 7.8 Hz,
1H), 7.01 (tt, J = 7.0, 6.2 Hz, 2H), 6.14 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 2.02 (s, 3H), 1.89 (d, J = 2.2 Hz, 6H),
1.78-1.65 (m, 7H).

13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 149.37, 135.53, 128.55, 121.03, 120.10,

119.59, 110.53, 96.40, 42.67, 36.86, 33.80, 28.57. HRMS (ESI) m/z calculado para C18H22N
[M+H]+ 252.1747, encontrado 252.1743.

2-feniletil-1H-indol (4ga)49
Rendimiento 42%. 4ga se obtuvo siguiendo el procedimiento B. Sólido blanco, p.f. 118-120
°C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.65 (br, 1H), 7.45 (dd, J = 7.9, 0.9 Hz, 1H), 7.27-7.13 (m, 6H),
7.01 (m, 2H), 6.20 (d, J = 1.2 Hz, 1H), 3.05-2.92 (m, 4H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 141.34,
139.14, 135.96, 128.82, 128.70, 128.56, 126.43, 121.25, 120.00, 119.78, 110.47, 99.98,
35.77, 30.28. HRMS (ESI) m/z calculado para C16H16N [M+H]+ 222.1277, encontrado
222.1275.

2-octil-1H-indol (4ha)50
Rendimiento 39%. 4ha se obtuvo siguiendo el procedimiento B. Sólido blanco, p.f. 50-51 °C.
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.75 (br, 1H), 7.45 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 7.20 (d, J = 7.7 Hz, 1H),

7.01 (m, 2H), 6.15 (d, J = 0.9 Hz, 1H), 2.66 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 1.67-1.60 (m, 2H), 1.34-1.17 (m,
10H), 0.81 (t, J = 6.9 Hz, 3H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 140.17, 135.96, 129.02, 121.03,
119.87, 119.70, 110.39, 99.59, 32.01, 29.55, 29.49, 29.37, 29.35, 28.43, 22.81, 14.24. HRMS
(ESI) m/z calculado para C16H24N [M+H]+ 230.1903, encontrado 230.1903.
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2-decil-1H-indol (4ia)51
Rendimiento 52%. 4ia se obtuvo siguiendo el procedimiento B. Sólido blanco, p.f. 48-50 °C.
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.75 (br, 1H), 7.47-7.43 (m, 1H), 7.23-7.19 (m, 1H), 7.01 (m, 2H),

6.16 (dd, J = 2.0, 0.9 Hz, 1H), 2.67 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 1.64 (dt, J = 15.1, 7.7 Hz, 2H), 1.33-1.16
(m, 14H), 0.81 (t, J = 6.7 Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 140.16, 135.95, 129.01, 121.04,
119.87, 119.70, 110.38, 99.60, 32.04, 29.75, 29.71, 29.59, 29.48, 29.35, 28.43, 22.83, 14.26.
HRMS (ESI) m/z calculado para C18H28N [M+H]+ 258.2216, encontrado 258.2218.

5-Metil-2-fenil-1H-indol (4ab)44
Rendimiento 98%. 4ab se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido blanco, p.f. 210-212
°C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.23 (br, 1H), 7.69-7.63 (m, 2H), 7.49-7.41 (m, 3H), 7.36-7.28
(m, 2H), 7.04 (dd, J = 8.3, 1.3 Hz, 1H), 6.77 (dd, J = 2.1, 0.8 Hz, 1H), 2.47 (s, 3H). 13C NMR (75
MHz, CDCl3) δ 138.08, 135.30, 132.66, 129.69, 129.62, 129.12, 127.71, 125.20, 124.12,
120.44, 110.68, 99.70, 21.60. HRMS (ESI) m/z calculado para C15H14N [M+H]+ 208.1048,
encontrado 208.1050.

6-Metil-2-fenil-1H-indol (4ac)52
Rendimiento 77%. 4ac se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido blanco, p.f. 187-189
°C. 1H NMR (300 MHz, Acetona-d6) δ 10.35 (br, 1H), 7.69 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 7.33-7.25 (m,
3H), 7.14 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.08 (dt, J = 2.3, 0.8 Hz, 1H), 6.73 (m, 1H), 6.69 (dd, J = 2.2, 0.9
Hz, 1H), 2.27 (s, 3H). 13C NMR (75 MHz, Acetona) δ 138.39, 137.71, 133.31, 131.63, 129.22,
127.62, 127.47, 125.23, 121.77, 120.33, 111.43, 99.31, 21.35. HRMS (ESI) m/z calculado para
C15H14N [M+H]+ 208. 1121, encontrado 208. 1115.
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7-Etil-2-fenl-1H-indol (4ad)44
Rendimiento 74%. 4ad se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido blanco, p.f. 52-54 °C.
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.13 (br, 1H), 7.63-7.58 (m, 2H), 7.40-7.33 (m, 3H), 7.28-7.21

(m, 1H), 7.04-6.93 (m, 2H), 6.76 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 2.84 (q, J = 7.6 Hz, 2H), 1.33 (t, J = 7.6 Hz,
3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 137.68, 135.82, 132.73, 129.15, 127.79, 126.41, 125.36,
121.04, 120.70, 118.57, 100.73, 24.19, 13.96. HRMS (ESI) m/z calculado para C16H16N [M+H]+
222.1277, encontrado 222.1275.

5-Cloro-2-fenil-1H-indol (4ae)44
Rendimiento 96%. 4ae se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido blanco, p.f. 198-200
°C; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.27 (br, 1H), 7.61-7.49 (m, 3H), 7.40-7.32 (m, 2H), 7.29-7.20
(m, 2H), 7.06 (dd, J = 8.6, 2.0 Hz, 1H), 6.67 (dd, J = 2.0, 0.6 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3)
δ 139.44, 135.27, 132.01, 130.47, 129.24, 128.26, 125.99, 125.38, 122.71, 120.12, 111.99,
99.70. HRMS (ESI) m/z calculado para C14H11ClN [M+H]+ 228.0575, encontrado 228.0562.

7-Bromo-5-metil-2-fenil-1H-indol (4af)
Rendimiento 64%. 4af se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido amarillento, p.f. 8385 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.24 (br, 1H), 7.61-7.56 (m, 2H), 7.40-7.33 (m, 2H), 7.297.22 (m, 2H), 7.10 (dd, J = 1.3, 0.5 Hz, 1H), 6.71 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 2.34 (s, 3H). 13C NMR (75
MHz, CDCl3) δ 138.78, 133.98, 132.05, 131.24, 130.56, 129.20, 128.19, 126.09, 125.41,
119.70, 104.04, 100.62, 21.34. HRSM (ESI) m/z calculado para C15H13NBr [M+H]+ 286.0226,
encontrado 286.0229.
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2-(4-metoxifenil)-5-metil-1H-indol (4bb)53
Rendimiento 81%. 4bb se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido cristalino, p.f. 220
°C. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 11.30 (br, 1H), 7.81-7.74 (m, 2H), 7.29-7.23 (m, 2H), 7.056.99 (m, 2H), 6.89 (dd, J = 8.3, 1.3 Hz, 1H), 6.65 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 3.80 (s, 3H), 2.36 (s, 3H).
13

C NMR (75 MHz, DMSO) δ 159.03, 138.12, 135.66, 129.46, 127.93, 126.60, 125.41, 122.97,

119.66, 114.66, 111.14, 97.22, 55.53, 21.59. HRMS (ESI) m/z calculado para C16H16NO
[M+H]+ 238.1226, encontrado 238.1227.

5-cloro-2-(4-metoxifenil)-1H-indol (4be)54
Rendimiento 94%. 4be se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido amarillento, p.f. 236238 °C. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 8.32 (br, 1H), 7.86-7.79 (m, 2H), 7.50 (d, J = 2.0 Hz,
1H), 7.38 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.06 – 6.99 (m, 3H), 6.73 (d, J = 0.7 Hz, 1H), 3.80 (s, 3H). 13C NMR
(75 MHz, DMSO) δ 159.03, 139.65, 135.54, 130.00, 126.62, 124.48, 123.61, 120.70, 118.59,
114.35, 112.59, 96.87, 55.19. HRMS (ESI) m/z calculado para C15H13ClNO [M+H]+ 258.0680,
encontrado 258.0666.

2-(4-clorofenil)-5-metil-1H-indol (4cc)55
Rendimiento 98%. 4cc se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido blanco, p.f. 251-253
°C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.12 (br, 1H), 7.52-7.48 (m, 2H), 7.34-7.31 (m, 3H), 7.21 (d, J
= 8.3 Hz, 1H), 6.96 (dd, J = 8.3, 1.2 Hz, 1H), 6.65 (d, J = 1.3 Hz, 1H), 2.37 (s, 3H). 13C NMR (126
MHz, CDCl3) δ 136.89, 135.41, 133.43, 131.20, 129.86, 129.61, 129.32, 126.37, 124.47,
120.51, 110.73, 100.19, 21.60. HRMS (ESI) m/z calculado para C15H13ClN [M+H]+ 242.0731,
encontrado 242.0721.

91

Sección A: síntesis de 1H-indoles catalizada por complejos de paladio

5-cloro-2-(4-clorofenil)-1H-indol (4ce)56
Rendimiento 98%. 4ce se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido amarillento, p.f. 190192 °C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.24 (br, 1H), 7.53-7.45 (m, 3H), 7.37-7.32 (m, 2H), 7.23
(d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.08 (dd, J = 8.6, 2.0 Hz, 1H), 6.67 (d, J = 1.5 Hz, 1H). 13C NMR (126 MHz,
CDCl3) δ 138.22, 135.34, 134.06, 130.52, 130.36, 129.46, 126.55, 126.20, 123.06, 120.22,
112.05, 100.16. HRMS (ESI) m/z calculado para C14H10Cl2N [M+H]+ 262.0185, encontrado
262.0180.

2-(tert-butil)-5-metil-1H-indol (4eb)47
Rendimiento 91%. 4eb se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido blanco, p.f. 102-104
°C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.72 (br, 1H), 7.24 (td, J = 1.5, 0.7 Hz, 1H), 7.10 (d, J = 8.2 Hz,
1H), 6.88-6.83 (m, 1H), 6.08 (dd, J = 2.2, 0.9 Hz, 1H), 2.34 (s, 3H), 1.29 (s, 9H). 13C NMR (75
MHz, CDCl3) δ 149.03, 134.18, 128.94, 128.85, 122.66, 119.83, 110.12, 96.60, 31.94, 30.43,
21.57. HRMS (ESI) m/z calculado para C13H18N [M+H]+ 188.1434, encontrado 188.1426.

2-(tert-butil)-5-cloro-1H-indol (4ee)47
Rendimiento 95%. 4ee se obtuvo siguiendo el procedimiento A. Sólido blanco, p.f. 64-66 °C.
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.87 (br, 1H), 7.41 (dt, J = 2.0, 0.6 Hz, 1H), 7.15-7.11 (m, 1H),

6.99 (dd, J = 8.6, 2.0 Hz, 1H), 6.12 (dd, J = 2.3, 0.9 Hz, 1H), 1.31 (s, 9H). 13C NMR (75 MHz,
CDCl3) δ 150.47, 134.23, 129.81, 125.27, 121.36, 119.49, 111.42, 96.96, 32.03, 30.34. HRMS
(ESI) m/z calculado para C12H15ClN [M+H]+ 208.0888, encontrado 208.0882.
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5-cloro-2-feniletil-1H-indol (4ge)
Rendimiento 47%. 4ge se obtuvo siguiendo el procedimiento B. Sólido amarillento, p.f. 102104 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.67 (br, 1H), 7.41 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 7.27-7.05 (m, 6H),
6.98 (dd, J = 8.6, 2.0 Hz, 1H), 6.14 (dd, J = 2.0, 0.7 Hz, 1H), 3.04-2.91 (m, 4H). 13C NMR (75
MHz, CDCl3) δ 141.09, 140.67, 134.28, 129.93, 128.74, 128.53, 126.53, 125.40, 121.46,
119.43, 111.38, 99.83, 35.63, 30.24. HRMS (ESI) m/z calculado para C16H15ClN [M+H]+
256.0888, encontrado 256.0887.

5-metoxi-2-feniletil-1H-indol (4gg)
Rendimiento 29%. 4gg se obtuvo siguiendo el procedimiento B. Sólido amarillento, p.f. 9597 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.56 (br, 1H), 7.27-7.11 (m, 5H), 7.06 (d, J = 8.7 Hz, 1H),
6.94 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 6.69 (dd, J = 8.7, 2.5 Hz, 1H), 6.13 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H),
3.00-2.92 (m, 4H).

13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 154.27, 141.35, 140.00, 131.07, 129.29,

128.69, 128.55, 126.41, 111.10, 102.20, 99.88, 56.03, 35.80, 30.35. HRMS (ESI) m/z
calculado para C17H18NO [M+H]+ 252.1383, encontrado 252.1384.

7-metil-2-octil-1H-indol (4hh)
Rendimiento 26%. 4hh se obtuvo siguiendo el procedimiento B. Sólido amarillento, p.f. 6466 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.67 (br, 1H), 7.30 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 6.91 (t, J = 7.4 Hz,
1H), 6.84 (dd, J = 6.2, 0.8 Hz, 1H), 6.16 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 2.69 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.40 (s, 3H),
1.65 (dt, J = 15.2, 7.7 Hz, 2H), 1.35-1.14 (m, 10H), 0.81 (t, J = 6.7 Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz,
CDCl3) δ 139.82, 135.46, 128.51, 121.71, 119.89, 119.50, 117.64, 100.09, 32.02, 29.56,
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29.51, 29.44, 29.38, 28.51, 22.81, 16.83, 14.24. HRMS (ESI) m/z calculado para C17H26N
[M+H]+ 244.2060, encontrado 244.2064.
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Sección B: síntesis de 1H-indoles catalizada por complejos de Au(I)

B.1. Antecedentes específicos: síntesis de indoles mediante catálisis con complejos de
oro.
Dentro de las metodologías sintéticas basadas en sistemas catalíticos con metales de
transición se han desarrollado numerosos protocolos para la formación de enlaces C-N a
través de la adición de nucleófilos que contienen nitrógeno a enlaces insaturados C-C. Este
principio general de activación se ha utilizado también para la preparación de indoles. Más
específicamente, la activación electrofílica de alquinos en presencia de complejos de
metales de transición tardíos para reacciones de adición intramoleculares o
intermoleculares se ha convertido en una estrategia eficiente para preparar indoles
funcionalizados. En particular, la catálisis con oro ha surgido en los últimos años como una
herramienta alternativa y más sostenible para la obtención de dichos compuestos. La
elevada acidez π del centro metálico en los complejos de oro, relacionada con la baja
energía de los orbitales LUMO confieren a las especies catiónicas de oro una reactividad
que se basa en la activación electrofílica de enlaces múltiples, permitiendo así la formación
de enlaces C-C o C-heteroátomo por ataque nucleofílico. Además, cuando se compara el
modelo de reactividad característico de los catalizadores basados en los metales de
transición tardíos frente a la de los complejos de oro, es de destacar la capacidad de estos
de mantener su estado de oxidación y no participar en ciclos de oxidación-reducción en el
transcurso de la reacción.
Como se ha comentado en el capítulo de introducción general a la síntesis de indoles, en la
literatura se encuentran numerosos métodos para la preparación de indoles
funcionalizados a partir de alquinos y diferentes N-nucleófilos tales como arilhidrazinas,
anilinas, arilisonitrilos y nitroarenos.1
En este sentido es de destacar la pionera contribucción de Utimoto y colaboradores relativa
a la preparación de indoles mediante reacción de hidroaminación intramolecular de
derivados o-alquinilanilinas (Esquema B.1).2
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Esquema B.1. Hidroaminación intramolecular de o-alquinilaminas catalizada por NaAuCl4·2H2O.

Posteriormente, Arcadi y colaboradores empleando la misma sal de Au(III), describieron la
preparación de derivados indólicos (no sustituídos en el N) con una gran variedad de grupos
funcionales pero empleando otros disolventes más compatibles con el medio ambiente
como EtOH o mezclas EtOH-H2O (Esquema B.2).3

Esquema B.2. Hidroaminación intramolecular catalizada por NaAuCl4·2H2O para la síntesis de 1Hindoles.

Otras sales de Au(III) también se han empleado como catalizadores. Así, AuCl3 cataliza la
reacción de hidroaminación intramolecular de derivados o-alquinilanilinas y 2-alquinil-3aminopiridinas sustituidas para dar lugar a los correspondientes indoles y pirrolopiridinas,
respectivamente, a través de ciclaciones 5-endo-dig (Esquema B.3).4
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Esquema B.3. Ejemplo seleccionado del empleo de AuCl3 en la síntesis de derivados indólicos.4c

Del mismo modo, también se han utilizado complejos de Au(I) para este tipo de
transformaciones.5 Uno de los primeros ejemplos de ello es la síntesis de derivados de tipo
indol y dihidroquinazolinona a partir de 1-(orto-etinilaril)ureas desarrollada en nuestro
grupo de investigación.6 Con estos sustratos se llevó a cabo de forma selectiva la
hidroaminación intramolecular via ciclación 5-endo-dig o 6-exo-dig dependiendo del
sistema catalítico empleado y del grado de sustitución del alquino (interno o terminal)
(Esquema B.4).

Esquema B.4. Hidroaminación intramolecular de 1-(orto-etinilaril)ureas catalizada por complejos de
Au(I).
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En general, los sustratos que contenían un alquino interno, a diferencia de los alquinos
terminales, dieron lugar al modo de ciclación 5-endo-dig independientemente de las
propiedades electrónicas y estéricas del complejo de Au(I) empleado como del carácter
electrónico y estérico del sustituyente presente en el alquino. En este trabajo se puso de
manifiesto que el tipo de alquino utilizado es determinante en el modelo de heterociclación
intramolecular que experimentan las 1-(o-alquinilaril)ureas. Mediante la utilización del
sistema catalítico adecuado se desarrolló para alquinos terminales una nueva metodología
para generar selectivamente estructuras con el núcleo de dihidroquinazolin-2-ona.
Los complejos catiónicos de oro también han encontrado aplicaciones en reacciones en
cascada para la preparación de compuestos que contienen el núcleo indólico. Bandini y col.
han desarrollado un método para la síntesis one-pot de azepinoindoles a partir de
compuestos fácilmente disponibles como alcoholes propargílicos (Esquema B.5).7

Esquema B.5. Síntesis en cascada de azepinoindoles catalizada por Au(I).

Otro ejemplo de reacción en cascada catalizada por oro, es el desarrollado recientemente
en nuestro grupo de investigación para la construcción de una variedad de indoles 2,3fusionados a partir de 2-aminoarileninos basado en una secuencia de hidroaminaciónhidroarilación (Esquema B.6).8
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Esquema B.6. Reacción en cascada catalizada por Au(I) para la obtención de indoles 2,3-fusionados a
partir de 2-aminoarileninos.

El estudio del mecanismo de esta reacción ha permitido establecer que el producto
intermedio de esta transformación, el indol procedente de la reacción de hidroaminación,
puede secuestrar parte del complejo catiónico de Au(I), impidiendo su participación en
ciclos catalíticos productivos y ralentizando la etapa de hidroarilación. Este fenómeno se
pudo comprobar mediante la caracterización de los correspondientes indoles metalados en
la posición 3 (Figura B.1).

Figura B.1. Indol metalado en la posición 3 caracterizado.

En algunos casos fue necesaria la adición de una segunda porción de 5% en moles de
catalizador para completar la reacción. El empleo de disolvente prótico y coordinante o un
ácido como aditivo parece inhibir la formación de especies metaladas, hecho que también
permite alcanzar rendimientos superiores del correspondiente indol fusionado.
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Aunque las reacciones de hidroaminación intramoleculares de derivados de oalquinilanilinas son efectivas, en la mayoría de los casos requieren sustratos funcionalizados
no comerciales, lo que comporta el aumento significativo de los pasos para llegar al
producto deseado. Por esa razón, el desarrollo de variantes intermoleculares de dicha
reacción a partir de sustratos de más fácil acceso ha sido otro objetivo de la investigación
en la síntesis de indoles catalizada por oro a partir de alquinos. En este sentido, Patil y Konal
han propuesto una reacción tándem de hidrohidrazinación-indolización de Fischer para la
síntesis de indoles 2,3-disustituidos usando un sistema catalítico binario basado en
Ph3PAuNTf2 / p-TSA · H2O (Esquema B.7).9

Esquema B.7. Reacción tándem de hidrohidrazinación-indolización de Fischer para la síntesis de
indoles 2,3-disustituidos.

El catalizador Ph3PAuNTf2 es compatible con p-TSA·H2O a alta temperatura. Además, este
método se caracteriza por una baja carga de catalizador de oro, su tolerancia a la humedad
y el corto tiempo de reacción. Para esta reacción se propusieron dos mecanismos
alternativos dependiendo del tipo de alquino utilizado. Cuando los alquinos tienen grupos
OH / COOH en la cadena, se produce hidroalcoxilación / hidrocarboxilación para generar
enol éteres / lactonas exocíclicas que reaccionan con hidrazinas para producir indoles. En
los casos en que los alquinos carecen de grupos OH / COOH, se produce la hidratación del
triple enlace para generar cetonas que reaccionan con las arilhidrazinas para dar los indoles
deseados (Esquema B.8).
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AuLn

Esquema B.8. Mecanismo propuesto para alquinos que tienen un grupo OH / COOH en la cadena.

De manera similar al intermedio de N-alquenil-N'-arilhidrazina, también se han descrito
intermedios del tipo O-alquenil-N-arilhidroxilamina que mediante transposiciόn 3,3sigmatrópica y ciclodeshidratación sucesiva conducen a la obtención de indoles. 10
Así, Zhang y colaboradores proponen la formación de estos productos intermedios a través
de la adición catalizada por oro de los grupos -OH de derivados N-arilhidroxilaminas a triples
enlaces de alquinos alifáticos terminales (Esquema B.9).10a
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Esquema B.9. Síntesis de 2-alquilindoles catalizada por el complejo de (ArO)3PAuNTf2 a partir de Narilhidroxilaminas y alquinos.

Esta ruta sintética catalizada por el complejo catiónico de Au(I) con ligandos fosfito
(ArO)3PAuNTf2

(Ar=2,4-di-terc-butilfenil)

proporciona

2-alquilindoles

de

forma

regioespecífica con rendimientos de buenos a moderados y bajo condiciones de reacción
excepcionalmente suaves.
Adicionalmente, en el ámbito de la síntesis de diversos heterociclos nitrogenados mediada
por metales, en los últimos años también se han desarrollado rutas basadas en la
generación de α-imino carbenos de oro a través de reacciones de aminación de alquinos
catalizadas por oro.11 La versión intramolecular de esta transformación fue descrita en
primer lugar por, Zhang y col., quienes propusieron estos intermedios en la síntesis de
indoles funcionalizados a partir de o-alquinilarilazidas (Esquema B.10).12

108

Sección B: síntesis de 1H-indoles catalizada por complejos de Au(I)

Esquema B.10. Síntesis de indoles vía intermedio α-imino carbeno de oro.

Al usar un grupo orto-azido para transferir un nitreno intramolecularmente, este precursor
puede convertirse en un carbeno de oro intermedio que contiene el esqueleto de indol y es
altamente electrofílico en la posición 3. La reacción de este intermedio con varios
nucleófilos proporciona una metodología novedosa para la síntesis de indoles.
Sin embargo, las variantes intermoleculares de estos protocolos ofrecen un grado mucho
más alto de flexibilidad sintética. En este sentido, Ye y colaboradores han propuesto la
generación de α-imino carbenos de oro en la reacción intermolecular catalizada por oro de
azidas y alquinos muy polarizados, como las inamidas, para dar lugar a la síntesis selectiva
de 2-aminoindoles (Esquema B.11).13
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Esquema B.11. Generación de α-imino carbenos de oro a través de la reacción intermolecular de
azidas y alquinos.

Por su parte, Hashmi y col. describen la síntesis de 7-acil-indoles mediante una reacción
intermolecular através de α-imino carbenos de oro (Esquema B.12).14

Esquema B.12. Sintesis de indoles con participación de α-imino carbenos de oro.
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Las condiciones del procedimiento fueron ajustadas para las reacciones de los alquinos no
polarizados, debido a su baja reactividad. Así, la adición de 10% en moles de MsOH y el uso
de un exceso de alquino facilitaron el proceso de desmetalación.

B.2. Introducciόn.
En los últimos años, los haloalquinos han emergido como productos de partida muy
versátiles en una variedad de transformaciones sintéticas. En particular, la adición
nucleofílica a haloalquinos y la formación de enlace carbono-carbono y/o carbonoheteroátomo en tándem a través de reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por
metales de transición se han aplicado a la síntesis de diversos heterociclos.15
En presencia de catalizadores basados en metales de transición y bajo diferentes
condiciones de reacción, los haloalquinos pueden dar lugar a varios tipos de intermedios,
tales como acetiluros (tipo I), el complejo π-acetileno-metal (tipo II) y el complejo
halovinilideno-metal (tipo III) (Esquema B.13), los cuales están involucrados en reacciones
de acoplamiento cruzado, de adición nucleofílica y de cicloadición.

Esquema B.13. Complejos metálicos derivados de la interacciόn de haloalquinos y metales de
transición.
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B.3. Objetivos.
1.- Síntesis regioselectiva de 1H-indoles sustituidos en la posición 2 a partir de 1-cloro
alquinos y aminas aromáticas catalizada por complejos de Au(I).
2.- Estudio comparativo del mecanismo de formación de 1H-indoles en función del sistema
metálico utilizado como catalizador.

B.4. Resultados y discusión.
Considerando los resultados obtenidos en el capítulo anterior en la síntesis de indoles
catalizada por paladio a través de α-clorometiliminas, y con el objetivo de superar los
problemas relativos a la fase de condensación de las α-clorometilcetonas alifáticas para la
obtención de las correspondientes cloroiminas, nos planteamos la puesta a punto de una
metodología alternativa para la síntesis de indoles a partir de 1-cloroalquinos y anilinas
utilizando complejos de Au(I) como catalizadores. Para ello tuvimos en cuenta los resultados
de un estudio anterior realizado en nuestro grupo de investigación sobre la reacción de
hidroaminación de alquinos clorados catalizada por complejos de Au(I), que condujo al
desarrollo de un método directo y eficaz para la preparación de α-clorometiliminas.16 Así
pues, diseñamos la preparación de indoles en un proceso one-pot que implicaría la reacción
de hidroaminación de cloroalquinos, seguida de la ciclación intramolecular de la cloroimina
resultante mediada por el mismo catalizador de oro (Esquema B.14).

Esquema B.14. Diseño de síntesis en one pot de 1H-indoles catalizada por Au(I).
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Como sustratos modelo para esta secuencia de hidroaminación/ciclación se eligieron el 4cloro-3-butinilbenceno (1a) y anilina (2a), puesto que el correspondiente indol se había
obtenido con bajo rendimiento en la reacción catalizada por paladio. Partiendo de las
condiciones que permitían la formación de la correspondiente cloroimina de forma eficaz
identificadas previamente (Tabla B.1, entrada 1), se decidió en primer lugar evaluar el
efecto de otros contraiones monoaniónicos,17 así como el cambio de ligando.18
Debido a la difícil manipulación de las α-clorometiliminas intermedias por hidrolizarse con
gran facilidad, el estudio de optimización de las condiciones se ha realizado monitorizando
las reacciones mediante cromatografía de gases sin haber llevado a cabo previamente una
curva de calibración, ni empleado un patrón interno. Por consiguiente, tanto los reactivos
como las iminas se caracterizaron inicialmente por análisis GC-MS, por lo que los
porcentajes indicados en la Tabla B.1 deben ser considerados solo a título comparativo
entre reacciones, y no como valores absolutos. No obstante, todos los productos finales
excepto las iminas cloradas se caracterizaron por RMN tras ser aislados por cromatografía
de columna.
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Tabla B.1. Estudio de optimización de las condiciones de reacción para la obtención de
indoles catalizada por complejos de Au(I). Efectos del contraión y el cambio del ligando.

entrada

catalizador
5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgSbF6

t
(h)
14

1a
(%)
-

3aa
(%)
100

4aa
(%)
-

5aa
(%)
-

6a
(%)
-

1
2[a]

5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgNTf2

17

7

47

18

4

5

3[b]

5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgNTf2

41

-

-

23

7

21

4

5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgBF4

20

100

-

-

-

-

5

5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgPF6

18

71

13

5

4

7

6

5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgOTf

20

66

15

9

5

5

7[c]

5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgTFA

20

80

14

-

-

3

8

5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgOTs

21

87

5

7

1

-

23

88

2

9

1

-

72

100

-

-

-

-

48

58

34

8

-

-

48

81

5

9

5

-

9
10
11
12

5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgOTs +
5 mol% IPrAuCl
5 mol% JohnPhosAuCl +
7.5 mol% AgNTf2
3 mol% PPh3AuCl / 4 mol% AgNTf2
5 mol% [tris(2,4-di-tert-butilfenil)fosfito]AuCl +
7.5 mol% AgNTf2

[a] 13%

producto con masa correspondiente a la del derivado pirrólico clorado, 3% α-amino imina, 3% otros. [b] 10%
α-amino imina, 31% producto con masa correspondiente a la del derivado pirrólico clorado; [c] 3% cetona
deshalogenada.

En primer lugar, se decidió emplear la sal de plata AgNTf2 para la generación del complejo
de oro catiónico in situ (Tabla B.1, entradas 2-3). En estas condiciones se obtuvo una
conversión total del sustrato 1a para dar 2-fenetil-1H-indol 4aa, ya obtenido y caracterizado
anteriormente mediante catálisis con paladio, junto a otros productos secundarios. Entre
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ellos, se identificó por RMN el pirrol 2,4-bis(2-feniletil)-1-fenil-1H-pirrol (5aa) cuyas señales
de la zona aromática son equivalentes a las del pirrol análogo 2,4-dibutil-1-fenil-1H-pirrol, 19
y también la correspondiente α-clorometilcetona 6a derivada probablemente bien de la
hidrólisis de la cloroimina 3aa no reaccionada o de la hidratación del alquino. El estudio de
la síntesis de pirroles mediante α-clorometiliminas será objeto de discusión y se desarrollará
en el segundo capítulo de esta memoria.
Seguidamente, con el fin de intentar obtener una mayor selectividad hacia la formación del
indol se decidió emplear otras sales de plata que contienen aniones de distinta capacidad
de coordinación (Tabla B.1, entradas 4-9).20 Para generar centros metálicos más
electrofílicos se eligieron los aniones BF4-, PF6-, OTf-, y se ensayaron también otros más
coordinantes como TFA- y OTs-. Estos últimos pueden aumentar la eficiencia de los
catalizadores de oro actuando durante el ataque nucleofílico por su capacidad de abstraer
protones o interactuando directamente con los intermedios de reacción a través de enlace
de hidrógeno, determinando geometrías estructurales óptimas para controlar tanto la fase
inicial como la fase tardía del ciclo catalítico (protodesauración).21
Si bien la tendencia habitual observada es que la actividad catalítica de los complejos de oro
aumenta al disminuir la capacidad de coordinación de los aniones que le acompañan, de los
resultados obtenidos, cabe destacar que NTf2-, que presenta una capacidad coordinante
intermedia, ha resultado ser el mejor anión para la transformación del cloroalquino en
indol. En los demás casos, además, el grado de conversión del cloroalquino en la
correspondiente imina clorada fue mucho más bajo para tiempos de reacción similares.
Aunque generalmente los catalizadores de Au(I)-NHC, con alta capacidad σ dadora, son más
estables y suelen ser menos electrofílicos que aquellos con ligandos fosfina que donan peor
sus electrones,22 se decidió evaluar el cambio del ligando empleando complejos de fosfinaAu(I). Como puede observarse, ni los sistemas catalíticos con ligandos monofosfina con
distintas propiedades electrónicas, JohnPhos y PPh 3 (Tabla B.1, entradas 10-11), ni los
ligandos fosfito, muy poco dadores (Tabla B.1, entrada 12), resultaron ser eficaces para la
formación del indol 4aa, confirmando la ventaja de emplear ligandos de tipo NHC para
favorecer esta transformación.23
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En conclusión, entre los sistemas catalíticos ensayados en tolueno como disolvente el mejor
resultó ser el formado a partir de IPrAuCl + AgNTf2.
Empleando este sistema decidimos evaluar a continuación si un cambio del disolvente o de
temperatura podrían mejorar los resultados hacia la obtención del indol 4aa (Tabla B.2).
La disminución de la temperatura de reacción en tolueno condujo a una menor conversión
de los sustratos de partida, tanto hacia la formación de la cloroimina intermedia como a los
productos finales (Tabla B.2, entradas 2-3), incrementando al mismo tiempo la formación
de la clorocetona 6a. Cuando se ensayó la reacción en CH2Cl2, aunque no se alcanzó en
ningún caso formación de indol, cabe destacar que el aumento de la temperatura en un
tubo sellado no tiene el mismo efecto (Tabla B.2, entradas 4-5). De hecho, a temperatura
elevada parece favorecerse la formación de subproductos en la mezcla de reacción.
Finalmente, se comprobó que el empleo de un disolvente coordinante como el THF afecta
negativamente a la reacción, llevando a una parcial conversión de los productos de partida
hacia productos secundarios mayoritariamente (Tabla B.2, entrada 6).
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Tabla B.2. Efectos del disolvente y de la temperatura.

tolueno

Ta
(°C)
120

Tiempo
(h)
17

1a
(%)
7

3aa
(%)
47

4aa
(%)
18

5aa
(%)
4

6a
(%)
5

2

tolueno

25

23

90

7

-

-

3

3

tolueno

60

21

47

46

-

-

7

4

CH2Cl2

25

21

50

50

-

-

-

5[a]

CH2Cl2

80

21

64

18

-

2

3

6[a],[b]

THF

110

22

50

14

12

4

11

Entrada

disolvente

1

[a] se

obtuvo también el producto con masa correspondiente a la del derivado pirrólico clorado.
son productos no identificados.

[b]

el restante 9%

Con estos resultados, decidimos evaluar también el papel de la sal de plata insoluble
formada en la mezcla de reacción. De hecho, generalmente el AgCl no se elimina del medio
de reacción porque se considera inerte sobre el perfil de la misma. Sin embargo han sido
descritos numerosos protocolos catalíticos basados en catálisis con oro en los cuales la plata
parece tener un papel determinante en el mecanismo de reacción.24 Por esa razón, en
primer lugar llevamos a cabo la reacción en ausencia de Ag empleando el catalizador
IPrAuNTf2 de procedencia comercial (Tabla B.3, entrada 2).
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Tabla B.3. Ensayos para detectar la especie catalítica responsable de la formación del indol.

Entrada

Catalizador
5 mol% IPrAuCl+7.5 mol% AgNTf2

t
(h)
17

1a
(%)
7

3aa
(%)
47

4aa
(%)
18

5aa
(%)
4

6a
(%)
5

1
2

5 mol% IPrAuNTf2 (comercial)

14

-

63

-

37

-

3

5 mol% AgNTf2

72

100

-

-

-

-

4[a]

5 mol% IPrAuCl+7.5 mol% AgNTf2

18

-

79

11

-

-

5[a]

20

-

16

44

40

-

6[a]

5 mol% IPrAuCl+7.5 mol% AgNTf2 + 5mol%
IPrAuCl
5 mol% IPrAuCl + 2.5 mol% AgNTf2

14

23

50

8

-

-

7

5 mol% IPrAuNTf2 + 5 mol% IPrAuCl

16

-

100

-

-

-

8

5 mol% IPrAuNTf2 + 5 mol% IPrCuCl

14

-

42

-

-

-

9

5 mol% IPrAuNTf2 + 5 mol% IMes

120

100

-

-

-

-

10

5 mol% IPrAuNTf2 + 5 mol% TBACl

120

100

-

-

-

-

11

5 mol% IPrAuNTf2 + 5 mol% ZnCl2

120

100

-

-

-

-

12

5 mol% IPrAu(OH) + 5 mol% HNTf2

18

31

19

9

14

21

[a]

complejo preformado en DCM y transferido por canulación a través de una placa con Celita® para retener la sal
de plata AgCl.

En estas condiciones no se observó la presencia de indol, lo que parecía indicar que la plata
era necesaria para su formación. Para evaluar la posible actividad catalítica de este metal
en la formación de indol se llevó a cabo un nuevo experimento en ausencia de oro, con
AgNTf2; sin embargo, se recuperó el producto de partida sin reaccionar (Tabla B.3, entrada
3). Los resultados de estos experimentos permiten concluir que el catión Ag+ no es la especie
responsable de la transformación, lo que llevó a pensar en la intervención de una especie
catalítica bimetálica Au / Ag o en una catálisis de oro asistida por plata. Por esa razón se
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decidió filtrar el complejo catalítico (IPrAuCl + AgNTf2) formado en CH2Cl2 a través de
Celita®, asegurando así en alguna medida el paso de la especie de Au(I) y no de la sal AgCl
(Tabla B.3, entradas 4-6). En ese caso, resultó que el complejo [IPrAu+NTf2-] era poco
efectivo para la conversión a indol (Tabla B.3, entrada 4). En un experimento similar, se
añadió a la mezcla de reacción una cantidad adicional de IPrAuCl, observándose un
incremento en la formación de indol. Este resultado llevó a pensar que la especie
responsable de la transformación podría involucrar a los iones cloruro (Tabla B.3, entrada
5). De hecho, en la literatura se describe que la mayoría de los llamados "efectos de la plata"
podrían atribuirse a la formación de especies dinucleares con puentes de aniones Cl [(LAu)2Cl]X. Estos complejos dinucleares se forman fácilmente independientemente del
contraión cuando se añade la sal de plata AgX en ausencia del sustrato coordinante y en
disolventes no coordinantes como CH2Cl2.25 En un experimento adicional se decidió emplear
un sistema catalítico con una relación 2:1 de las sales de Au y Ag, con la idea de que se
pudiera generar un complejo diaurato con un cloro puente [(IPrAu)2Cl]NTf2, (Tabla B.3,
entrada 6). No obstante, este sistema tampoco resultó eficaz en la conversión completa a
indol. Por esa razón llevamos a cabo otros ensayos empleando el complejo catiónico de
procedencia comercial en asociación con el precatalizador IPrAuCl como fuente de cloro
(Tabla B.3, entrada 7), así como con IPrCuCl y otros compuestos que pudieran proporcionar
el mismo anión (Tabla B.3, entradas 8-10). Sin embargo, en ninguno de estos experimentos
se reprodujo el resultado conseguido con anterioridad (Tabla B.3, entrada 5). Esto sugirió
que durante las operaciones de preparación y filtración del complejo se pudo generar una
posible especie Au / Ag coordinada al anión Cl- que no se quedó retenida en Celita®. De
hecho, en la bibliografía se ha descrito que, bajo condiciones apropiadas, la combinación de
un haluro de Au(I) y sal de plata no daría como resultado la extracción cuantitativa de haluro
y la precipitación selectiva de cloruro de plata, sino que, en su lugar, ocurriría la formación
de un catión cloronio de Au(I)-Ag(I) [Figura B.2, (A)].26 Otros autores aislaron un dicatión
cloronio trimetálico de una solución prefiltrada en Celita® de la mezcla de activación de un
complejo de Au(I) con sal de Ag(I) [Figura B.2, (B)].27
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Figura B.2. Complejos catiónicos cloronio bimetálico (A) y trimetálico (B).

Como una alternativa a Ag(I), también pueden usarse otros ácidos de Lewis para la
generación de especies activas a partir de complejos [LAuCl].28 Por ello, se realizó la reacción
en presencia de IPrAuNTf2 y ZnCl2, pero tampoco en estas condiciones se logró obtener
resultados positivos (Tabla B.3, entrada 11). Aunque las sales de zinc, molibdeno y otros
metales se han combinado previamente en catálisis homogénea con complejos de Au(I), su
función no era generar complejos catiónicos de oro sino dar lugar a una co-catálisis.29
Finalmente, para intentar aclarar completamente el papel de la plata en la catálisis
recurrimos a otra alternativa que garantizara la ausencia de este metal, basada en el empleo
de complejos basados en hidróxido de oro [NHCAu(OH)], los cuales proporcionan oro
catiónico mediante protonólisis con ácidos de Brønsted. 30 Además se quiso evaluar así como
afecta a la actividad catalítica del Au(I) el "inusual" carácter básico de Brønsted del complejo
IPrAu(OH).31 Se observó de esta manera un menor grado de conversión en la reacción,
obteniéndose una mezcla de indol, pirrol y cetona clorada (Tabla B.3, entrada 12). La mayor
proporción de este último compuesto se explica teniendo en cuenta que la hidratación del
alquino clorado puede ocurrir en mayor grado debido al H 2O que se genera durante la
formación del complejo de Au(I).
En resumen, los resultados obtenidos en este estudio, llevado a cabo para intentar
averiguar la naturaleza de la especie catalítica responsable de la formación del indol, nos
llevaron a la conclusión de que la transformación tiene lugar bajo condiciones muy
especiales, no habiéndose conseguido el sistema catalítico que permitiera la formación del
indol a partir alquino clorado y anilina con rendimientos elevados y buena selectividad.
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Por ello decidimos emplear otro tipo de haloalquino, como bromoalquino y yodoalquino,
para evaluar los efectos del cambio de halógeno en la obtención del indol. Así que se
prepararon los compuestos (4-bromo-3-butinil)benceno y (4-yodo-3-butinil)benceno, los
cuales se sometieron a las condiciones de reacción optimizadas (Tabla B.4).

Tabla B.4. Efecto del halógeno en el sustrato para la formación del indol.

Entrada

X

catalizador

1
2
3[a]
4

I
I
I
Br

5 mol% IPrAuCl+7.5 mol% AgNTf2
5 mol% IPrAuNTf2 (comercial)
10 mol% IPrAuNTf2 (comercial)
5 mol% IPrAuCl+7.5 mol% AgNTf2

[a] La

Ta
(°C)
120
120
25
120

t
(h)
14
14
72
14

1
(%)
70

3
(%)
17
22

4
(%)
2

5
(%)
8

Otros
(%)
100
100
83
-

reaccion da lugar a productos secundarios que incluyen el producto de deshalogenaciόn de la yodoimina.

Cuando se realizó la reacción empleando el yodoalquino no se obtuvo el derivado indólico,
sino que se observó la formación de mezclas de reacción muy complejas con presencia de
compuestos diyodados, resultado probablemente de procesos con migración del yodo
(Tabla B.4, entradas 1 y 2). Por esa razón se llevó a cabo la reacción con una cantidad
adicional de catalizador y a temperatura ambiente (Tabla B.4, entrada 3). No obstante, se
comprobó que la disminución de la temperatura favorece la aparición de la imina y de la
cetona deshalogenadas. Por su parte, el alquino bromado sí que reaccionó para convertirse
parcialmente en los productos 4 y 5, si bien se mostró menos eficaz que el derivado clorado.
Cabe destacar que tampoco con este sustrato se consiguió la selectividad buscada en la
reacción (Tabla B.4, entrada 4).
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De todos los experimentos anteriores se concluyó que la formación de indoles parece
transcurrir mejor a partir de cloroalquinos, en tolueno a 120 °C, empleando complejos
catiónicos de Au(I) con ligandos NHC, generados a partir del correspondiente IPrAuCl y
AgNTf2.
Llegados a este punto decidimos intentar verificar la hipótesis inicial según la cual el indol
derivaría de la ciclación intramolecular de la α-cloroimina. Por lo tanto, se llevό a cabo una
serie de ensayos en los cuales se empleó como sustrato la cloroimina generada por
condensación promovida con tamiz molecular32 (ver sección A) de la α-clorocetona (6a) con
anilina (2a) (Tabla B.5).

Tabla B.5. Ensayos de formación del indol a partir de la α-cloroimina 3aa obtenida por
condensación.

entrada

catalizador

t (h)

3aa (%)

4aa (%)

1

5 mo% IPrAuCl + 7.5 mol% AgNTf2

20

100

-

2

5 mo% IPrAuNTf2 + 5 mol% AgNTf2

120

100

-

3

5 mo% IPrAuCl + 7.5 mol% AgNTf2 →
filtraciόn → + 5 mol% IPrAuCl

20

100

-

En ninguno de los experimentos realizados se observó la formación de indol, lo que parece
demostrar que la cloroimina no es un intermedio en la formación de este heterociclo
cuando se utilizan complejos de Au(I) como catalizador. Por consiguiente, nos planteamos
investigar el posible mecanismo que llevaría en este caso a la formación de indoles a partir
del cloroalquino y la anilina.
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En primer lugar, se valoró la hipótesis de que el derivado indólico pudiera originarse a partir
de un intermedio de hidroaminación que, en condiciones apropiadas, no evolucionase hacia
α-cloroimina sino a un α-imino carbeno.
Como se ha comentado en la sección de antecedentes bibliográficos, se han descrito
algunas rutas para la preparación de indoles basadas en la reactividad de este intermedio
que se genera a partir de la interacción de un alquino con un nitrenoide nucleofílico y un
catalizador π-ácido.33 La base general de dicha reactividad es que en la coordinación de un
alquino a un catalizador π-ácido, un nucleófilo nitrogenado adecuado, tal como azida, 34
azirinas,35 o isoxazol,36 puede atacar el carbono electrofílico para generar una especie tipo
vinil carbeno metálico que a su vez puede evolucionar a un α-imino metal carbeno por
eliminación de un nucleófugo (X) (Esquema B.15).

Esquema B.15. Esquema de reactividad para el uso de nucleófilos nitrogenados en la formación de αimino carbenos metálicos.

Otro factor determinante es la naturaleza tanto del ligando como del carbeno, los cuales
ejercen un control significativo en la densidad electrónica del oro, así como en la reactividad
del carbeno metálico resultante. La donación π del oro al carbono y una disminución en la
donación σ del carbono al metal conduce a estructuras con más carácter de tipo carbeno.
Por lo tanto, los ligandos altamente dadores y débilmente π-ácidos, tales como NHCs
(carbenos N-heterocíclicos) aumentan la reactividad de tipo carbeno (Esquema B.16).37
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B.16. Influencia del ligando sobre las propiedades de los carbenos metálicos.

Este perfil de reactividad se puede aplicar más ampliamente variando la naturaleza del
alquino y del nitrenoide nucleofílico, cambiando su conectividad o modo de ciclación y
acceder a rutas distintas para convertir el carbenoide que se forma al derivado heterocíclico
deseado.
Con base en esta hipótesis se llevaron a cabo unos ensayos en las mismas condiciones que
habían conducido a la formación de indol, pero en presencia de alquenos, para intentar
detectar la presencia de productos de adición intermolecular (Esquema B.17). Sin embargo,
no se observó en ningún caso la formación de productos derivados de la adición del
intermedio iminocarbeno a estos sustratos.

Esquema B.17. Experimentos realizados para comprobar el mecanismo vía intermedio iminocarbeno
postulado.
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Un análisis detallado de los resultados obtenidos reveló que en algunos ensayos la presencia
de indol iba acompañada de la formación de bajos porcentajes de α-clorocetona. La
formación de la cetona se interpretó inicialmente como resultado de la hidrólisis de la
cloroimina intermedia durante la monitorización (extracción de alícuotas y análisis
cromatográficos), y/o por la hidratación del cloroalquino, debido a la presencia de agua en
el medio de reacción pues las sales de plata son higroscópicas. Así, en los sistemas de
reacción la α-clorometilimina podría haber tenido el papel de precursor de la αclorometilcetona. Este compuesto podría ser un intermedio para la formación del indol a
través de un mecanismo de tipo Bischler. Esta reacción fue descrita por primera vez por
Mӧhlau en 188138 y posteriormente por Bischler en 1892,39 para preparar indoles 2sustituidos mediante la ciclación de una 2-arilaminocetona intermedia, obtenida
calentando α-halocetona, α-hidroxicetona o α-anilinocetona con exceso de anilina. Aunque
los reactivos para esta reacción son comerciales o muy fáciles de sintetizar, cabe destacar
que los rendimientos de los indoles aislados son generalmente bajos, y la regioquímica de
la reacción no es obvia. La aparente simplicidad de la reacción de Bischler-Mӧhlau
enmascara la complejidad de los mecanismos que pueden conducir al mismo tiempo a la
formación de 2-aril y 3-arilindoles. (Esquema B.18).
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Esquema B.18. Síntesis de Bischler- Mӧhlau a partir de α-bromoacetofenona.

De este modo, una reacción de tipo SN2 inicial entre la anilina y la α-bromocetona en
presencia de un exceso de anilina formaría una 2-aminocetona que puede ciclar
proporcionando 3-aril-1H-indol (Esquema B.18, ruta A). Por otro lado, una ruta alternativa
consiste en la formación de intermedios imínicos, cuya ciclación debería conducir a 2-aril1H-indoles (Esquema B.18, ruta B). Recientemente se ha demostrado que la reacción entre
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anilinas y α-bromocetonas puede mejorarse en términos de rendimientos y selectividad
hacia el derivado indólico sustituido en posición 2, mediante irradiación de microondas. 40
Para clarificar por qué vía se forman los indoles en la reacción de cloroalquinos catalizada
con complejos de Au(I) se investigó en primer lugar la reactividad de α-cloroacetofenona
(6b) como sustrato modelo, y posible precursor de los indoles, bajo distintas condiciones de
reacción (tabla B.6).
En primer lugar, se llevó a cabo un ensayo en ausencia de catalizador, comprobando que,
pese a la elevada temperatura utilizada, la reacción de condensación no prosigue para dar
lugar a la formación del núcleo indólico (Tabla B.6, entrada 1). Seguidamente se realizaron
experimentos empleando como catalizadores los complejos de oro generados in situ,
IPrAuNTf2 y IPrAuSbF6. Únicamente cuando se utilizó NTf2- como contraión tuvo lugar la
formación de indol (Tabla B.6, entradas 2-3). Además, se pudo determinar que la reacción
solo tiene lugar cuando se emplean tanto un exceso de 3 equivalentes de anilina como
temperaturas elevadas de reacción (Tabla B.6, entradas 4-6). Cabe destacar que la sal de
plata AgNTf2, en ausencia de un complejo de Au(I) no cataliza la formación de indol (Tabla
B.6, entrada 7). Finalmente, ensayos con el complejo comercial IPrAuNTf 2, tampoco fueron
efectivos para dar lugar a la formación del compuesto de sustitución, la α-aminocetona 7ba,
ni del indol 4ba (Tabla B.6, entrada 8). Se observó por el contrario la presencia de la
cloroimina 3ba en mayor proporción. Para evitar la formación de este intermedio, que se
había comprobado que no conducía a indol en las reacciones catalizadas con Au(I), y
favorecer la sustitución del halógeno en la cetona, como posible vía de acceso a la formación
del heterociclo en este caso, se decidió adicionar agua al medio de reacción para revertir la
formación de cloroimina 3ba. Se utilizó una mezcla tolueno/H2O (3:1) como disolvente y en
presencia de IPrAuNTf2, la α-cloroacetofenona (6b) se convirtió en la α-aminocetona 7ba,
que dio lugar al indol 4ba como producto mayoritario de reacción (Tabla B.6, entradas 910).
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Tabla B.6. Ensayos de reactividad de la α-cloroacetofenona.

entrada

Catalizador

Ta
(°C)

t
(h)

6b
(%)

3ba
(%)

3’ba
(%)

4ba
(%)

5ba
(%)

7ba
(%)

otros
(%)

1

-

120

17

52

37

5

-

-

3

3

2

5 mol% IPrAuCl +
7.5 mol% AgNTf2

120

22

13

20

3

23

17

3

5 mol% IPrAuCl +
7.5 mol% AgSbf6

120

17

17

60

5

-

-

-

18

4[a]

5 mol% IPrAuCl +
7.5 mol% AgNTf2

120

16

17

32

3

-

23

-

25

5

5 mol% IPrAuCl +
7.5 mol% AgNTf2

60

67

67

24

-

-

-

-

9

6

5 mol% IPrAuCl +
7.5 mol% AgNTf2

80

22

53

29

-

-

-

-

18

7

5 mol% AgNTF2

120

21

55

12

1

-

22

-

10

8

5 mol%
IPrAuNTF2

120

17

-

49

3

-

17

1

30

9[b]

5 mol%
IPrAuNTF2

120

20

55

33

-

-

-

12

-

10[b]

5 mol%
IPrAuNTF2

120

42

1

-

-

63

-

36

-

[a]

24

ratio 6b/2a 1:1.2; [b] Disolvente tolueno/H2O (3:1).

En este punto resulta interesante destacar que cuando se utiliza la clorocetona 6b como
producto de partida para la formación de indol 4ba en ausencia del complejo IPrAuNTf2 no
se observa la formación de la α-anilinocetona 7ba. Los compuestos α-aminocarbonílicos son
intermedios sintéticos importantes, que se han utilizado como componentes básicos para
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la síntesis no solamente de indoles, sino que también de otros compuestos heterocíclicos
nitrogenados.41 En la literatura se describe su obtención a partir de α-bromocetonas y
anilinas en medio básico,42 mediante hidrogenación catalítica de monoiminas bencílicas, 43
o bien a partir de diazoacetofenonas a través de reacciones de inserción N-H en anilinas
catalizadas por complejos Fe-porfirina,44 entre otros métodos. La preparación de dichos
compuestos a partir de α-clorocetonas catalizada por oro no se encuentra descrita en la
bibliografía. Su formación en nuestras condiciones de reacción podría atribuirse por una
parte a un incremento de la electrofilia de la cetona por coordinación con el oro y a la acción
como base del anión triflimida para interaccionar con los hidrógenos del -NH2 de la anilina
incrementando así su nucleofilia (Esquema B.19).45

Esquema B.19. Reacción de sustitución nucleofílica postulada promovida por el complejo IPrAuNTf2.

Para verificar estas hipótesis se llevó a cabo un estudio por RMN. El 1H-RMN de la mezcla
anilina-IPrAuNTf2 muestra el desplazamiento de los protones del grupo –NH2 y del H en para
del anillo aromático de la anilina hacia campos más bajos, lo que parece indicar que la
anilina se coordina al complejo de oro (Figura B.3, (a) y (c)).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura B.3. Espectros 1H-NMR: (a) anilina; (b) IPrAuNTf2; (c) anilina + IPrAuNTf2; (d) anilina + IPrAuNTf2
+ α-cloroacetofenona.

En otros términos, la densidad electrónica en el anillo disminuye al coordinarse con el metal,
así mismo cabe destacar el desplazamiento de las señales de los grupos isopropilos del
ligando NHC hacia campos más altos. Este efecto resulta evidente también observando
tanto el espectro

19

F-NMR como el

13

C-NMR de la mezcla anilina/IPrAuNTf2. En lo que

respecta a la señal del flúor, se registró un desplazamiento hacia valores más negativos de
la señal relativa a NTf2- del complejo, que se puede interpretar como resultado de una
menor coordinación al oro, lo que le permitiría actuar mejor como base frente a la anilina
(Figura B.4, (b) y (c)).
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(a)

(b)

(c)

Figura B.4. Espectros
cloroacetofenona.

19F-NMR:

(a) IPrAuNTf2; (b) anilina + IPrAuNTf2; (c) anilina + IPrAuNTf2 + α-

Así mismo se pudo comprobar esta hipótesis mediante el registro del desplazamiento de la
señal que pertenece al carbono carbénico del complejo de oro en presencia de anilina, que
pasó de 169.88 a 170.24 ppm como se muestra en la Figura B.5, (a) y (b).
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(a)

(b)

Figura B.5. Espectros 13C-NMR: (a) IPrAuNTf2; (b) anilina + IPrAuNTf2.
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El siguiente objeto de nuestro estudio fue el mecanismo de la transformación de la amino
cetona 7 en indol con objeto de determinar qué papel juegan el oro, la plata y el contraiόn
en esta transformación. Como se indicó anteriormente, la reacción de formación del indol
puede ocurrir a través de diferentes vías conduciendo cada una de ellas a distinto
regioisómero (esquema B.18). La aminocetona 7 podría originar el 2-fenil-1H-indol 4 bien a
través de la ciclación intramolecular del intermedio imínico formado por condensación en
presencia de un exceso de amina46 o, alternativamente, mediante ciclación intramolecular
directa dando lugar a 3-fenil-1H-indol 4’ sustituido en la posición 3, y subsiguiente
isomerización.47 Por lo tanto, se preparó la amino cetona 7ba, a partir de
α-bromoacetofenona y anilina,48 y se sometió a distintas condiciones de reacción para
averiguar qué especie catalítica es responsable tanto de la ciclación como de la posible
migración del sustituyente. Debe señalarse que en las condiciones utilizadas descritas
anteriormente siempre se obtuvo exclusivamente el indol 4 sustituido en posición 2 (Tabla
B.7)
Tabla B.7. Ensayos a partir de α-anilinoacetofenona 7ba.

entrada

Catalizador

1
2
3
4
5
6
7
8
9

--------------------------------5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgNTf2
5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgSbf6
5 mol% AgNTf2
5 mol% IPrAuNTf2
Sin cat. + 1 equiv anilina
5 mol% IPrAuNTf2 + anilina
5 mol% IPrAuNTf2 + 1 eq anilina + H2O
1 eq PhNH2.HCl+1 eq anilina + H2O

[a] mezcla

compleja de productos.

133

t
(h)
16
16
16
5
19
19
20
20
20

7ba
(%)
5
10
12
73
100
100
13

4ba
(%)
70
13
27
3

4´ba
(%)
1
-

8ba
(%)
10
37
39
1
10

Otros[a]
(%)
95
20
35
21
26
100
74
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La ciclación de la amino cetona 7ba no tuvo lugar en ausencia de catalizador, y su
calentamiento condujo únicamente a productos de descomposición (Tabla B.7, entrada 1).
A continuación, se llevaron a cabo experimentos utilizando el complejo de IPrAuCl
intercambiando el anión in situ con AgNTf2 y AgSbF6 respectivamente, observándose una
mayor eficiencia en la generación de indol cuando se utilizó NTf2- como contraión (Tabla B.7,
entradas 2-3) en concordancia con los resultados obtenidos anteriormente. Sin embargo,
se observó también la formación de un segundo producto indólico que fue aislado y
caracterizado por RMN como 2-fenil-3-fenacil-1H-indol 8ba. Su formación podría atribuirse
a una reacción secundaria de sustitución en el indol. Además, estos resultados sugerían
también el posible papel activo de ambos metales en esta etapa de la síntesis. Se comprobó
seguidamente la actividad catalítica de la sal AgNTf 2, observándose que daba lugar a la
formación tanto del indol 4ba y, en pequeña cantidad de su regioisómero 4’ba, así como
del indol disustituido 8ba (Tabla B.7, entrada 4). Sorprendentemente, el complejo comercial
IPrAuNTf2 libre de plata, no dio lugar a la formación de indol en ninguna proporción (Tabla
B.7, entrada 5). Puesto que previamente se había demostrado que este complejo sí cataliza
la transformación de clorocetona en indol (tabla B.6, entradas 9 y 10) debía existir otra vía
para la formación del indol paralela a la ciclación de 7ba catalizada por la plata. Dado que
en las reacciones a partir de clorocetona se utiliza anilina, se consideró que la ciclación a
indol catalizada por oro pudiese depender de la presencia de un exceso de amina. De hecho,
como se ha comentado anteriormente, la anilina podría reaccionar con el carbonilo de la
aminocetona 7ba para formar algún intermedio de tipo imínico. Sin embargo, en los
ensayos llevados a cabo en presencia de anilina la ciclación no ocurrió ni en ausencia (Tabla
B.7, entradas 6) ni en presencia de catalizador de oro (Tabla B.7, entradas 7 y 8),
recuperándose la aminocetona 7ba solo en el segundo caso.
A partir de estos resultados se pudo concluir que partiendo de α-aminocetona:
a)

AgNTf2 es capaz de inducir la ciclación a 2-fenilindol, catalizando como ácido de
Lewis la reaccion de sustitución electrofilica aromática intramolecular para dar el
indol 4’ (Esquema B.20);
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Esquema B.20. Mecanismo postulado para la formación catalizada por AgNTf2 de 1H-indol sustituido
en posición 2 a partir de aminocetona 7.

b) el oro parece no tener un papel activo en la ciclación ni en ausencia ni en presencia
de un exceso de anilina, si bien incrementa la estabilidad de la amino cetona.

Comparando todos estos resultados cabe deducir que en la formación del indol a partir de
la clorocetona en presencia de anilina y oro, debe existir un factor que no está presente en
las reacciones llevadas a cabo cuando se utiliza α-aminocetona como producto de partida.
Una diferencia importante es la formación en el primer caso de cloruro de anilinio, sal que
estaría ausente cuando se utiliza 7 como producto de partida. Se realizó por tanto un ensayo
utilizando aminocetona 7ba como producto de partida con 5 mol% IPrAuNTf2 como
catalizador en presencia de anilina y cloruro de anilinio en cantidades equivalentes lo que
dio lugar a la formación del indol 4ba como de su derivado 8ba (Tabla B.7, entrada 9).
Considerando que el IPrAuNTf2 tiene un papel determinante en la reacción de sustitución
nucleofílica de la α-clorometilcetona para dar α-aminocetona, (véase Tabla B.6, entrada 10),
la formación exclusiva del 2-aril-indol podría transcurrir por catálisis ácida según el
mecanismo de Bischler en el cual el cloruro de anilinio promueve la formación de la
aminoimina y su sucesiva ciclación.
Finalmente, puesto que en la obtención de indoles a partir a de 1-cloroacetilenos
únicamente se obtienen 2-aril-1H-indoles y no sus isómeros 3-sustituidos quedaba por
determinar cuál es el efecto de los metales (Au y Ag) respecto a la isomerización / migración
del grupo arilo de la posición 3 a la posición 2 del indol. Se sintetizó 3-fenil-1H-indol 4’ba,49
y se trataron muestras separadas del mismo en las condiciones de reacción descritas con 5
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mol% IPrAuNTf2 o 5 mol% AgNTf2 respectivamente (Tabla B.8). Únicamente la sal de plata
AgNTf2 resultó activa promoviendo la migración del sustituyente.
Tabla B.8. Ensayos a partir del 3-fenil-1H-indol para evaluar el papel de los metales en la
isomerización.

entrada

Catalizador

t (h)

4ba (%)

4´ba (%)

1

5 mol% IPrAuNTf2

15

-

100

2[a]

5 mol% AgNTf2

15

40

60

[a] Confirmado

por GC-MS y RMN.

Los resultados indican que la transformación de alquinos clorados en indoles catalizada por
el complejo IPrAuNTf2, generado in situ a partir de IPrAuCl y un ligero exceso de AgNTf2,
ocurre a través de un conjunto de rutas alternativas simultáneas en las cuales ambos
metales y el contraión juegan un papel importante para dar lugar a la formación de 2-aril1H-indoles 4 (esquema B.21).

Con la finalidad de optimizar el protocolo sintético para la obtención de 2-aril-1H-indoles a
partir de 1-cloroalquinos, hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas del empleo de
la catálisis bimetálica discutida. La α-clorometilcetona, intermedio clave en esta
transformación, puede sintetizarse por hidratación catalizada por LAu(I) de 1-cloroalquinos
o, indirectamente, a través de una hidroaminación seguida de hidrólisis de la cloroimina
resultante. Sin embargo, esta segunda vía presenta desventajas pues simultáneamente da
lugar también a la formación de pirroles (Véase: Tabla B.6, entrada 2 y 8; Tabla B.9, entrada
1 y 2) que contaminan el producto de heterociclación buscado.
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Esquema B.21. Mecanismo propuesto para la formación de indoles 4 catalizada por el complejo
IPrAuNTf2, generado in situ a partir de IPrAuCl y un ligero exceso de AgNTf2.

En la tabla B.9 se recogen los resultados obtenidos en el estudio de optimización de las
condiciones de reacción del 1-cloroetinilbenceno (1b) con anilina para formar el indol 4ba
por catálisis con IPrAuNTf2. La elección de este alquino se basa en que los ensayos previos
se habían realizado con derivados de acetofenona. Es destacable que en ausencia de agua
en el medio de reacción no se observa la formación de indol y sí una cantidad apreciable de
pirrol (Tabla B.9, entradas 1 y 2). Una mayor selectividad hacia la formación de indoles se
consiguió al emplear H2O como co-disolvente para facilitar la hidratación del alquino (Tabla
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B.9, entradas 4-5) obteniéndose con una mezcla tolueno:H2O (3:1) como disolvente el indol
con un rendimiento (GC) del 74%.

Tabla B.9. Optimización de las condiciones de reacción de la síntesis catalizada por Au(I) de
indoles a partir de 1-Cl-alquinos.

entr.

Catalizador

Disolvente

1[a]

5 mol% IPrAuNTf2 +
7.5 mol% AgNTf2
5 mol% IPrAuNTf2 +
7.5 mol% AgNTf2
5 mol% IPrAuNTf2 +
7.5 mol% AgNTf2
5 mol% IPrAuNTf2 +
7.5 mol% AgNTf2
5 mol% IPrAuNTf2 +
7.5 mol% AgNTf2+
7.5 mol%
p-NO2-C6H4CO2H
5 mol% AgNTf2

2
3
4[b]
5

6

tolueno

t
(h)
16

1b
(%)
-

3ba
(%)
46

4ba
(%)
-

5ba
(%)
16

6b
(%)
-

7ba
(%)
-

Otros
(%)
32

tolueno

20

-

7

-

39

2

-

52

tolueno/
3 equiv H2O
tolueno/H2O
(3:1)
tolueno/H2O
(3:1)

30

-

47

-

4

13

-

36

67

-

3(0)

74(34)

-

0(3)

0(4)

23(2)

44

-

-

30

-

4

18

48

4

4

44

20

3

64

35

46

10

-

6(5)

25

tolueno/H2O 17
48
(3:1)
7[c]
5 mol% IPrAuNTf2 +
tolueno/H2O 69
13
5 mol% AgNTf2
(3:1)
8
5 mol% IPrAuNTf2
tolueno/H2O 17
8
(3:1)
9[b]
10 mol% IPrAuNTf2
tolueno/H2O 46
69(53)
(3:1)
[a] ratio 1b/2a 1:1.2; [b] Rendimiento determinado por 1H-RMN con patrón interno.
hidratación del alquino por Au(I), se añadió AgNTf2 a la mezcla y se dejó 69 h a 80 °C.

[c]

Una vez obtenida la

Sin embargo, al aislar el producto de reacción y cuantificar por RMN se recuperó solo el 60%
de la masa inicial de la mezcla obteniendo el indol con un rendimiento final del 34% con
respecto al alquino clorado de partida (Tabla B.9, entrada 4). Esta pérdida de masa se
atribuyó en principio a la posible metalación del indol en la posición 3, proceso que ya había
sido observado en trabajos previos del grupo.8 Por consiguiente, en un intento de alcanzar
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rendimientos superiores del correspondiente indol 4ba, se adicionó ácido p-nitrobenzoico,
para evitar la existencia de especies metaladas por protodesmetalación (Tabla B.9, entrada
5). Por otro lado, el empleo de AgNTf2 como catalizador en tolueno/agua (Tabla B.9, entrada
6) o la adición de esta sal tras finalizar la fase de hidratación del alquino (Tabla B.9, entrada
7) no dieron resultados satisfactorios obteniéndose en estos dos experimentos mezclas de
reacción complejas.
Por el contrario, resultó mejor opción el empleo de 10 mol% de IPrAuNTf2 como catalizador,
siendo evidente el beneficio de la ausencia de plata en términos de rendimiento en el
correspondiente indol (Tabla B.9, entrada 9). Aunque en CG la cantidad de indol es similar
a la observada con el sistema 5 mol% IPrAuCl + 7.5 mol% AgNTf2 (entrada 4), la cantidad de
indol estimada por RMN después del work-up fue claramente superior (53%).
Resumiendo los experimentos anteriores puede concluirse que las condiciones óptimas
para la obtención de 2-aril-1H-indoles a partir de cloroalquinos consisten en la utilización
como disolvente de una mezcla tolueno/H2O (3:1) a 120 °C, empleando el complejo
catiónico IPrAuNTf2 como catalizador. En estas condiciones tienen lugar sucesivamente los
procesos de hidratación, sustitución nucleofílica y ciclación intramolecular. Es de destacar
así mismo que en estas condiciones de reacción no tiene lugar el proceso colateral
conducente a la formación de pirroles.
Una vez optimizadas las condiciones de reacción se decidió estudiar la generalidad del
método utilizando varios haloalquinos 1 y aminas aromáticas 2 con diferentes tipos de
sustitución (figura B.6). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla B.10.

Figura B.6. 1-Cloroalquinos 1 y arilaminas 2 utilizados en la obtención de indoles 4.
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Tabla B.10. Síntesis de indoles 4 a partir de 1-cloroalquinos catalizada por Au(I).

entrada

R1

R2

t (h)

7 (%)

4 (%) + 4’(%)

1

Ph

H

46

5

4ba 53

2

Ph

3-Et

45

-

4bb + 4'bb 87(59:41)

3

Ph

3-OMe

45

-

4bc + 4'bc 73(19:81)

4

Ph

4-Cl

100

-

4bd 0

5

4-Br-Ph

H

100

12

4ca 73

6

4-OMe-Ph

H

28

90

4da 0

7

4-OMe-Ph

3-Et

48

-

4db + 4'db 48(46:54)

8

Ph(CH2)2

H

54

4

4aa 20

9

Ph(CH2)2

3-Et

31

-

4ab+ 4'ab 71(60:40)

10

Ph(CH2)2

4-Cl

168

40

4ad 0

11

Ph(CH2)2

4-OMe

77

-

4ae 59

En primer lugar, se evaluaron las reacciones de 1-cloro-etinilbenceno (1b) frente a una serie
de aminas aromáticas sustituidas de distinta basicidad, característica que podría tener
influencia sobre la formación de aminocetona en la etapa de sustitución nucleofílica de la
α-clorometil cetona (Tabla B.10, entradas 1-4). La naturaleza electrónica del sustituyente y
su posición en el anillo aromático de la anilina influyeron notablemente en la reacción. 3Etilanilina (2b) y 3-metoxi-anilina (2c), ambas sustituidas con grupos electrón-dadores,
proporcionaron los indoles 4bb y 4bc respectivamente, con buenos rendimientos. La
presencia de un sustituyente en meta, lleva en ambos casos a la formación de una mezcla
de indoles, siendo muy mayoritario el regioisómero sustituido en posición 6 del anillo
indόlico (Tabla B.10, entradas 2-3). Por el contrario, la sustitución en posición para de la
amina con grupos electrón-atractores, tal como en la 4-cloroanilina (2d), resultó inadecuada
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para la formación del indol, probablemente debido a que la menor nucleofilia de la amina
dificulta la sustitución nucleofílica del cloro en la clorocetona que da lugar al intermedio
aminocetónico necesario para la formación del correspondiente indol (Tabla B.10, entrada
4).
Por lo que respecta a los cloroalquinos, se ha examinado su reactividad cuando contienen
grupos aromáticos o alifáticos unidos al triple enlace. La presencia de sustituyentes en el
anillo aromático afecta de manera muy distinta a la reactividad. Así, los cloroacetilenos 1c
y 1d que soportan un anillo aromático para-sustituido por un grupo Br- o CH3Oreaccionaron con anilina (2a) mostrando perfiles de reactividad opuestos. El alquino 1c dio
lugar a la formación del correspondiente indol con buen rendimiento (Tabla B.10, entrada
5). Por el contrario, aunque la reacción de sustitución para formar el intermedio
aminocetónico transcurrió rápidamente con el alquino 1d (Tabla B.10, entrada 6), su
conversión en indol no tuvo lugar. La escasa reactividad del sistema carbonílico en este caso
resulta previsible dada la conjugación existente entre el carbonilo de la cetona y el grupo
metoxilo aromático que hace que la cetona se comporte realmente como un éster vinílogo.
De hecho, el empleo de una amina algo más básica como la m-etilanilina (2b), sí que
permitió obtener la mezcla correspondiente de indoles (4db + 4’db) con rendimiento
moderado (Tabla B.10, entrada 7).
A continuación, se evaluó la reacción empleando cloroalquinos con sustituyentes alifáticos.
El 4-cloro-3-butinilbenceno (1a) reaccionó con las arilaminas 2a-2e con un perfil de
reactividad similar al mostrado por los cloroalquinos aromáticos dando lugar a la formación
de los indoles con rendimientos similares a los obtenidos a partir de 1-cloroalquinos
aromáticos (Tabla B.10, entradas 8-11).
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B.5. Conclusiones Secciόn B.


Se ha desarrollado una nueva metodología para la síntesis regioselectiva one pot
de 1H-indoles sustituidos en posición 2 a partir de una variedad de alquinos
clorados aromáticos o alifáticos y aminas aromáticas, empleando como catalizador
el complejo comercial IPrAuNTf2.



La reacción puede definirse como una síntesis de Bischler modificada en la que se
ha conseguido aportar notables ventajas con respecto a su versión clásica. Los
1-cloroalquinos resultan ser buenos precursores para la obtención de
α-clorometilcetonas a través de su hidratación catalizada por Au(I) al dar lugar a la
formación de α-clorometilcetonas sin restricciones en cuanto a la naturaleza del
grupo alquilo o arilo del compuesto acetilénico.



Las α-clorometilcetonas no son sustratos comunes en la síntesis de indoles de
Bischler debido a su menor reactividad frente a la reacción de sustitución
nucleofílica con respecto a los derivados bromados. Sin embargo el oro promueve
la transformación de α-clorometilcetonas en α-aminocetonas en presencia de agua
y de la amina adecuada en exceso originando indoles en el propio medio de
reacción.
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B.6. Parte Experimental.
B.6.1. Métodos generales.
Todas las reacciones se han llevado a cabo en tubos sellados de tipo Schlenck bajo
atmósfera de Argón. Los disolventes utilizados se destilaron previamente empleando
desecantes adecuados conforme con la bibliografía. 50 Todas las reacciones fueron
monitorizadas mediante técnicas de cromatografía de gases (GC) y GC-MS. Los análisis de
cromatografía de gases se llevaron a cabo en un aparato Agilent 6950 GC equipado con una
columna HP5-MSI (30 m de longitud, 0.25 mm de diámetro interno, 0.25 μm de espesor de
película) y detección de ionización de llama con un flujo constante de 1 mL / min. Los datos
de masas se determinaron en un sistema Agilent 6890N GC equipado con una columna
capilar de (5%-fenil)-metilpolisiloxano (30 m de longitud, 0.25 mm de diámetro interno, 0.25
μm de espesor de película) acoplado a un Agilent 5973N MS con analizador cuadrupolar de
baja resolución. La cromatografía analítica en capa fina se llevó a cabo en láminas de
aluminio comerciales previamente recubiertas (espesor de capa de 0,2 mm) con sílice 60
F254 (E. Merck) y se visualizó con luz UV. La purificación de los productos por cromatografía
flash se realizó utilizando sílice E. Merck (230-400 mesh).
Los espectros de RMN se registraron, a menos que se indique lo contrario, a temperatura
ambiente en espectrómetros Bruker DPX-300, Bruker AVANCE-400 o Bruker DPX-500. Los
desplazamientos químicos se dan en δ ppm y están referenciados al TMS a 0,0 ppm
(espectro 1H) y al CDCl3 a 77,16 ppm (espectro 13C). Las constantes de acoplamiento (J) se
dan en hercios (Hz). Las letras m, s, d, t, q y br significan multiplete, singlete, doblete,
triplete, cuadruplete y ancho, respectivamente. Los espectros de masas de alta resolución
se determinaron en un aparato TripleTOFTM 5600 (ABSciex, USA) usando la técnica
electrospray en modo positivo (ESI+). Los puntos de fusión se midieron en un aparato
Cambridge.
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B.6.2. Materiales de partida.
Todas las aminas y alquinos fueron adquiridos de casas comerciales. Los líquidos se
destilaron y los sólidos se cristalizaron previamente. Los catalizadores de oro / plata se
adquirieron de Aldrich o Strem Chemical Co, y se usaron sin purificación adicional. Los
haloalquinos 1 se prepararon de acuerdo con el procedimiento descrito previamente en la
literatura.51
Los datos de RMN de cloroetinilbenceno (1b),52 1-(cloroetinil)-4-bromobenceno (1c),53 1(cloroetinil)-4-metoxibenceno (1d),54 coinciden con los descritos previamente.

(4-clorobut-3-in-1-il)benceno (1a). Rendimiento: 85 %, aceite incoloro. 1H RMN (300 MHz,
CDCl3) δ 7.25-7.17 (m, 2H), 7.16-7.08 (m, 3H), 2.73 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.36 (t, J = 7.5 Hz, 2H).
13

C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 140.41, 128.56, 128.51, 126.52, 69.07, 58.13, 34.88, 21.06.

HRMS (ESI) m/z (M+H+), calculado para C10H10Cl, 165.0563, encontrado 165.0537.

B.6.3. Procedimiento general para la síntesis de indoles 4 y 4’.

El catalizador de oro IPrAuNTf2 (0.025 mmol, 10 mol%) se añadió a un tubo sellado en
tolueno anhidro. A la mezcla que contiene el complejo catalítico se añadieron el 1-
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cloroalquino 1 (0.25 mmol, 1 equiv), la anilina 2 (0.75 mmol, 3 equiv) y el H2O. La mezcla de
reacción se dejó bajo agitación a 120 °C en un baño de aceite durante 45-100 horas hasta
alcanzar un máximo de conversión en indol. A continuación, la mezcla se enfrió a
temperatura ambiente, se extrajo con acetato de etilo. El conjunto de las fases orgánicas se
secó utilizando Na2SO4 anhidro. El disolvente se evaporó y el residuo obtenido se purificó
por cromatografía en columna (eluyente: hexano / acetato de etilo) a través de gel de sílice
desactivado con trietilamina, para dar los correspondientes indoles 4 o la mezcla de
isómeros (4+4’).

B.6.4. Caracterización de los productos.

2-fenetil-1H-indol (4aa);55 sólido blanco, rendimiento 20%; p.f. 118-120 °C; 1H NMR (300
MHz, CDCl3) δ 7.65 (br, 1H), 7.45 (dd, J = 7.9, 0.9 Hz, 1H), 7.27-7.13 (m, 6H), 7.01 (m, 2H),
6.20 (d, J = 1.2 Hz, 1H), 3.05-2.92 (m, 4H); 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 141.34, 139.14, 135.96,
128.82, 128.70, 128.56, 126.43, 121.25, 120.00, 119.78, 110.47, 99.98, 35.77, 30.28; HRMS
(ESI) m/z calculado para C16H16N [M+H]+ 222.1277, encontrado 222.1275.

6-etil-2-fenetil-1H-indol (4ab); sólido amorfo, rendimiento 43%; 1H NMR (300 MHz, CDCl3)
δ 7.55 (br, 1H), 7.36 (d, J = 8.0 Hz, 46H), 7.27-7.20 (m, 2H), 7.18-7.13 (m, 3H), 7.01-6.98 (m,
1H), 6.86 (dd, J = 8.1, 1.5 Hz, 1H), 6.15 (d, J = 1.2 Hz, 1H), 3.04-2.91 (m, 4H), 2.65 (q, J = 7.6
Hz, 2H), 1.20 (t, J = 7.6 Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 141.44, 138.57, 137.79, 136.39,
128.68, 128.57, 126.81, 126.39, 120.41, 119.71, 109.28, 99.74, 35.83, 30.30, 29.29, 16.43.
HRMS (ESI) m/z calculado para C18H20N [M+H]+ 250.1590, encontrado 250.1591.
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4-etil-2-fenetil-1H-indol (4’ab); aceite amarillo, rendimiento 28%; 1H NMR (300 MHz, CDCl3)
δ 7.68 (br, 1H), 7.28-7.20 (m, 2H), 7.18-7.13 (m, 3H), 7.07-6.95 (m, 2H), 6.83 (dd, J = 6.9, 1.1
Hz, 1H), 6.24 (d, J = 1.3 Hz, 1H), 3.09-2.91 (m, 4H), 2.82 (q, J = 7.6 Hz, 2H), 1.27 (t, J = 7.6 Hz,
3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 141.41, 138.47, 135.84, 128.70, 128.58, 127.82, 126.42,
121.48, 119.71, 118.18, 108.23, 98.34, 35.89, 30.41, 26.51, 14.91. HRMS (ESI) m/z calculado
para C18H20N [M+H]+ 250.1590, encontrado 250.1591.

5-metoxi-2-fenetil-1H-indol (4ae); sólido amarillento, rendimiento 59%; p.f. 95-97 °C; 1H
NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.56 (br, 1H), 7.27-7.11 (m, 5H), 7.06 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 6.94 (d, J
= 2.4 Hz, 1H), 6.69 (dd, J = 8.7, 2.5 Hz, 1H), 6.13 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.00-2.92 (m,
4H); 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 154.27, 141.35, 140.00, 131.07, 129.29, 128.69, 128.55,
126.41, 111.10, 102.20, 99.88, 56.03, 35.80, 30.35; HRMS (ESI) m/z calculado para C17H18NO
[M+H]+ 252.1383, encontrado 252.1384.

2-fenil-1H-indol (4ba);56 sólido blanco, rendimiento 53%; p.f. 188-190 °C. 1H NMR (300 MHz,
CDCl3) δ 8.25 (br, 1H), 7.57 (m, 3H), 7.41-7.28 (m, 3H), 7.27-7.21 (m, 1H), 7.15-7.09 (m, 1H),
7.07-7.01 (m, 1H), 6.75 (dd, J = 2.1, 0.8 Hz, 1H); 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 138.03, 136.97,
132.53, 129.41, 129.16, 127.85, 125.30, 122.49, 120.81, 120.41, 111.04, 100.13; HRMS (ESI)
m/z calculado para C14H12N [M+H]+ 194.0964, encontrado 194.0961.
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6-etil-2-fenil-1H-indol (4bb); sólido blanco, rendimiento 51%; p.f. 124-126 °C. 1H NMR (300
MHz, CDCl3) δ 8.15 (br, 1H), 7.62-7.52 (m, 2H), 7.46 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.35 (td, J = 7.0, 1.6
Hz, 2H), 7.28-7.19 (m, 1H), 7.14 (s, 1H), 6.91 (dd, J = 8.1, 1.3 Hz, 1H), 6.71 (dd, J = 2.0, 0.7
Hz, 2H), 2.69 (q, J = 7.6 Hz, 2H), 1.22 (t, J = 7.6 Hz, 3H); 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 139.11,
137.48, 137.40, 132.73, 129.13, 127.59, 127.44, 125.12, 121.17, 120.52, 109.74, 99.97,
29.38, 16.34; HRMS (ESI) m/z calculado para C16H16N [M+H]+ 222.1277, encontrado
222.1269.

4-etil-2-fenil-1H-indol (4’bb); sólido blanco, rendimiento 36%; p.f. 68-70 °C. 1H NMR (300
MHz, CDCl3) δ 8.28 (br, 1H), 7.65-7.58 (m, 2H), 7.37 (m, 2H), 7.29-7.22 (m, 1H), 7.19 (d, 1H),
7.12-7.02 (m, 1H), 6.91-6.86 (m, 1H), 6.81 (dd, J = 2.1, 0.8 Hz, 1H), 2.90 (q, J = 7.6 Hz, 2H),
1.31 (t, J = 7.6 Hz, 2H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 137.39, 136.89, 136.71, 132.66, 129.16,
128.53, 127.73, 125.24, 122.75, 118.73, 108.73, 98.55, 26.49, 14.95. HRMS (ESI) m/z
calculado para C16H16N [M+H]+ 222.1277, encontrado 222.1280.

6-metoxi-2-fenil-1H-indol (4bc);57 sólido blanco, rendimiento 14%; p.f. 172-175 °C. 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 8.15 (br, 1H), 7.58-7.53 (m, 2H), 7.43 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.39-7.32 (m,
2H), 7.26-7.19 (m, 1H), 6.84 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 6.73 (dd, J = 8.6, 2.2 Hz, 1H), 6.69 (dd, J = 2.2,
0.9 Hz, 1H), 3.80 (s, 3H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 156.88, 137.91, 136.95, 132.71, 129.15,
127.42, 124.86, 123.74, 121.43, 110.35, 100.01, 94.63, 55.84. HRMS (ESI) m/z calculado para
C15H14NO [M+H]+ 224.1070, encontrado 224.1066.
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4-metoxi-2-fenil-1H-indol (4’bc);58 sólido blanco, rendimiento 59%; p.f. 98-100 °C. 1H NMR
(300 MHz, CDCl3) δ 8.28 (br, 1H), 7.61-7.57 (m, 2H), 7.36 (m, 2H), 7.25 (d, J = 7.4 Hz, 1H),
7.05 (t, J = 7.9 Hz, 1H), 6.97 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 6.87 (d, J = 1.6 Hz, 1H), 6.47 (d, J = 7.6 Hz, 1H),
3.91 (s, 3H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 153.51, 138.26, 136.58, 132.56, 129.17, 127.62,
125.10, 123.33, 120.14, 104.42, 100.14, 97.38, 55.52. HRMS (ESI) m/z calculado para
C15H14NO [M+H]+ 224.1070, encontrado 224.1072.

2-(4-bromofenil)-1H-indol (4ca);59 sólido amarillento, rendimiento 73%; p.f. 204-206 °C. 1H
NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.21 (br, 1H), 7.55 (dd, J = 7.9, 1.0 Hz, 1H), 7.52-7.47 (m, 2H), 7.467.42 (m, 2H), 7.32 (dd, J = 8.1, 1.0 Hz, 1H), 7.13 (ddd, J = 8.1, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.06 (ddd, J =
8.0, 7.1, 1.0 Hz, 1H), 6.74 (dd, J = 2.2, 0.9 Hz, 1H).

13

C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 137.06,

136.82, 132.30, 131.47, 129.30, 126.73, 122.87, 121.66, 120.92, 120.63, 111.10, 100.68.
HRMS (ESI) m/z calculado para C14H11BrN [M+H]+ 272.0069, encontrado 272.0071.

6-etil-2-(4-metoxifenil)-1H-indol (4db); sólido blanco, rendimiento 22%; p.f. 212-214 °C. 1H
NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.07 (br, 1H), 7.52-7.48 (m, 2H), 7.43 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.13 (s,
1H), 6.92-6.88 (m, 3H), 6.59 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 3.78 (s, 3H), 2.69 (q, J = 7.6 Hz, 2H), 1.22 (t, J
= 7.6 Hz, 3H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 159.35, 138.65, 137.58, 137.24, 127.61, 126.47,
125.61, 121.03, 120.23, 114.60, 109.61, 98.83, 55.54, 29.37, 16.38. HRMS (ESI) m/z
calculado para C17H18NO [M+H]+ 252.1383, encontrado 252.1384.
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4-etil-2-(4-metoxifenil)-1H-indol (4’db); sólido blanco, rendimiento 26%; p.f. 83-85 °C. 1H
NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.18 (br, 1H), 7.57-7.51 (m, 2H), 7.17 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.08-7.01
(m, 1H), 6.97-6.86 (m, 2H), 6.91-6.82 (m, 1H), 6.69 (dd, J = 2.1, 0.9 Hz, 1H), 3.79 (s, 3H), 2.88
(q, J = 7.6 Hz, 2H), 1.30 (t, J = 7.6 Hz, 3H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 159.43, 137.45, 136.72,
136.38, 128.64, 126.53, 125.49, 122.30, 118.64, 114.62, 108.59, 97.38, 55.55, 26.50, 14.93.
HRMS (ESI) m/z calculado para C17H18NO [M+H]+ 252.1383, encontrado 252.1384.
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Síntesis de pirroles 1,2,4-trisustituidos catalizada por complejos de Au(I)

2.1. Antecedentes bibliográficos.
El pirrol es un heterociclo simple pero muy relevante debido a su presencia en un gran
número de compuestos naturales y de síntesis cuyas propiedades son importantes, tanto
en farmacología1 como en ciencia de materiales.2 Su núcleo es un componente esencial de
macromoléculas más complejas que incluyen las porfirinas de la Vit.B 12, de los pigmentos
biliares bilirrubina y biliverdina, del grupo hemo, clorofila, clorinas, entre otros. El núcleo
pirrόlico está presente en una gran variedad de compuestos terapéuticamente activos
como antihelmínticos (pirvinio/pyrvinium),3 antibióticos (prodigiosina),4 fármacos
antiinflamatorios

(tolmetina,

zomepirac),5

fármacos

reductores

del

colesterol

(atovarstatina),6 fármacos inhibidores de la bomba protónica (vonoprazan fumarato),7
agentes antitumorales (sunitinib)8 y muchos más (Figura 2.1).

Figura 2.1. Ejemplos de compuestos con actividad farmacológica que contienen el núcleo pirrόlico.
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Desde las clásicas reacciones de Knorr,9 Hantzsch,10 o Paal-Knorr,11 ha habido gran interés
en desarrollar nuevas metodologías que permitan obtener de forma selectiva pirroles con
diferentes modelos de sustitución, como se ve reflejado en las revisiones que se le han
dedicado en exclusiva en los últimos años. 12 En concreto, se han analizado las metodologías
descritas basadas en catálisis por metales de transición del grupo 1B, 13 en reacciones
multicomponente,14 en el uso de microondas,15 o a partir de sustratos como Npropargilaminas16 o aldehídos α,β-insaturados17 (Esquema 2.1).

Esquema 2.1. Ejemplos seleccionados de síntesis de pirroles en reacciones: a) catalizadas por metales
de transición del grupo 1B; b) reacción multicomponente (MCR); c) con microondas (MW); d) a partir
de aldehídos α,β-insaturados; e) a partir de N-propargilaminas.

En paralelo, la síntesis de pirroles también se ha incluido en otras revisiones dedicadas a la
síntesis de compuestos heterocíclicos nitrogenados, tanto catalizada por metales de
transición,18 como en ausencia de estos metales. 19 A continuación, se mencionan algunos
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ejemplos seleccionados de su síntesis a partir de alquinos en reacciones catalizadas por
complejos de oro.

2.1.1. Síntesis de pirroles por reacción intramolecular catalizada por oro.
En los últimos años, muchos grupos de investigación han utilizado la catálisis de oro en
etapas clave para la síntesis de pirroles a partir de alquinos, aprovechando la capacidad
catalítica única del oro para construir complejidad molecular en condiciones de reacción
suaves. Para la formación de pirroles simples la mayor parte de estas estrategias consiste
en reacciones intramoleculares, muchas veces a partir de sustratos poco accesibles. 20 A
continuación se presentan algunos ejemplos representativos.
Toste y colaboradores describieron en 2005 una reacción intramolecular acetilénica de
Schmidt catalizada por Au(I) con formación de pirroles (Esquema 2.2).21

Esquema 2.2. Reacción intramolecular acetilénica de Schmidt catalizada por Au(I) descrita por Toste
y col..

Los autores propusieron una hipótesis sobre el mecanismo que implica la activación del
alquino inducida por oro (I) para facilitar la adición del nitrógeno proximal de la azida. La
pérdida posterior de nitrógeno molecular produce un intermedio catiónico (A) estabilizado
por donación de electrones del Au(I). Una migración formal 1,2 regenera el catalizador de
oro catiónico y da lugar a un 2H-pirrol que tautomeriza al 1H-pirrol correspondiente.
Aunque no se puede excluir completamente un mecanismo que implica la generación de un
intermedio más similar al nitreno, la observación de que solo las alquilazidas
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homopropargílicas sean reactivas bajo las condiciones de reacción desfavorece un
mecanismo iniciado por la descomposición de la azida promovida por oro (I). (Esquema 2.3).

Esquema 2.3. Mecanismo propuesto por Toste y col. para la formación del 1H-pirrol.

La sustitución del átomo de H que emigra por otro grupo permitió la síntesis de pirroles a
partir de ciclobutilmetil azidas (Esquema 2.4).

Esquema 2.4. Síntesis de pirroles a partir de ciclobutilmetil azidas.
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Otro interesante protocolo de síntesis de pirroles polisustituidos se basa en la reacción de
cicloisomerización divergente catalizada por oro de N-propargil-N-vinilsulfonamidas para
proporcionar 2-sulfonilmetilpirroles o 2 sulfonilmetil-1,2-dihidropiridinas (Esquema 2.5).22

Esquema 2.5. Reacción intramolecular catalizada por oro de N-propargil-N-vinilsulfonamidas.

Los precursores de esta ciclación, las N-propargil-N-vinilsulfonamidas, constituyen una
variedad de 3-aza-1,5-eninos con características estructurales que los hacen sustratos
atractivos, aunque más sofisticados, para procesos catalíticos de síntesis de heterociclos
nitrogenados.

2.1.2. Síntesis de pirroles por reacción intermolecular catalizada por oro.
Entre las reacciones intermoleculares catalizadas por complejos de Au(I) que conducen a la
formación de pirroles están descritas únicamente ciclaciones de tipo [4+1] y [3+2].
A) Síntesis de pirroles mediante reacciones intermoleculares [4+1] catalizadas por oro.
En lo que respecta a la síntesis de pirroles mediante reacciones intermoleculares [4+1]
catalizadas por oro, se encuentran descritas metodologías sintéticas basadas en reacciones
de aminas con diinos,23 eninoles,24 isonitrilos,25 o alquinilcetonas,26 así como de azidas con
3-en-1-inamidas27 o de hidroxilaminas con 1,4-diin-3-oles.28
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Por ejemplo, se ha descrito la síntesis directa de pirroles 2,5-disustituidos basada en la
adición Markovnikov de NH3 a 1,4-difenilbuta-1,3-diino y hexa-1,5-diino, seguida por cierre
de anillo por hidroaminaciόn (Esquema 2.6).23a

Esquema 2.6. Síntesis de pirroles 2,5-disustituidos mediante reacciόn intermolecular [4+1] entre
diinos y NH3.

El oro reacciona con el amoníaco para producir un complejo catiónico de oro (I) ácido-base
de Lewis de tipo Werner, 29 con un ligando cíclico (alquilo)-(amino)-carbeno (CAAC), que
cataliza fácilmente la adición de amoníaco a una variedad de alquinos no activados para
proporcionar una amplia gama de compuestos lineales y cíclicos que contienen nitrógeno,
entre los cuales se encuentran los pirroles 2,5-disustituidos que se han preparado con
rendimientos elevados.
Otro protocolo de síntesis [4+1] incluye la construcción de pirroles polisustituidos
directamente a partir de (Z)-eninoles mediante aminación catalizada por Au/Ag, seguida de
cicloisomerización de las eninaminas intermedias en un procedimiento en cascada one pot
(Esquema 2.7).24b
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Esquema 2.7. Síntesis [4+1] de pirroles polisustituidos a partir de (Z)-eninoles.

Los autores, mediante experimentos de control, detectaron que un exceso de amina
desempeña un papel importante en la cicloisomerización de la eninamina intermedia, y
también en el proceso one pot, debido a la estabilización que ejerce sobre los intermedios
catiónicos de Au(I) actuando como co-ligando.
También se ha descrito la reacción tándem de hidroaminación-ciclación de 4-pentinonitrilos
con una variedad de aminas en presencia de un sistema catalítico cooperativo, que consiste
en Ph3PAuCl y Zn(ClO4)2, que proporciona una ruta eficiente para 2-aminopirroles (Esquema
2.8).25

Esquema 2.8. Reacción de hidroaminación inter/intramolecular secuencial de isonitrilos con aminas
catalizada por Au(I) / Zn(II).
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Un mecanismo plausible para la ciclación catalizada por Au(I)/Zn(II) consiste, en primer
lugar, en la activación electrofílica del nitrilo con Zn(II), lo que permite el ataque de la amina
al mismo para dar lugar al intermedio I. Además, parece ser que el Zn(II) tiene la capacidad
de abstraer el cloruro de Ph3PAuCl. El ataque de ambos nucleόfilos de nitrógeno al alquino
activado por el Au(I) del intermedio I permitiría los productos intermedios II y III. Unos
reagrupamientos adicionales llevarían a la formación de los 2 regioisόmeros de 2aminopirrol (Esquema 2.9).

Esquema 2.9. Mecanismo propuesto para la formación de pirrol en la reacción de ciclación catalizada
por Au(I)/Zn(II).

La obtención regioselectiva de 2-aminopirroles se puede alcanzar mediante la reacción de
cicloadición [4+1] intermolecular de 3-en-1-inamidas y bencilazidas catalizada por oro
(Esquema 2.10).27
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Esquema 2.10. Reacción de cicloadición [4+1] intermolecular de 3-en-1-inamidas y bencilazidas
catalizada por oro.

El mecanismo propuesto por los autores comprende el ataque inicial de la bencilazida al
alquino activado por el Au, lo que llevaría a la generación del intermedio alquenil-[Au] (A) y
a la salida de N2 dando lugar al α-iminocarbeno de oro (B), que sufriría una ciclación
intramolecular de tipo aza-Nazarov. Finalmente, el intermedio formado (C) por
transferencia de protones e intercambio de ligandos dará lugar al 2-aminopirrol (Esquema
2.11). En esta síntesis fácil y eficiente de 2 aminopirroles la regioselectividad observada
también está respaldada por cálculos DFT.

Esquema 2.11. Mecanismo propuesto para la obtención de pirroles a partir de 3-en-1-inamidas y
bencilazidas.
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En la bibliografía más reciente relativa a la síntesis de pirroles a través de reacciones
intermoleculares [4+1] catalizada por oro se encuentra la de funcionalización N, O de 1,4diin-3-oles con N-hidroxianilinas para formar derivados altamente funcionalizados
(Esquema 2.12).28

Esquema 2.12. Reacción intermolecular [4+1] de 1,4-diin-3-oles y N-hidroxianilinas catalizada por oro.

El mecanismo postulado para esta transformación implica la coordinación inicial del oro al
alquino más rico en electrones antes del ataque nucleofílico de la N-hidroxianilina al alquino
que está coordinando con el Au (I). La nitrona resultante (II) se coordina nuevamente con
el oro para deshidratar; este paso se facilita con AgNTf2 que ioniza el grupo hidroxilo
saliente. Una posterior transferencia intramolecular del oxígeno de la especie (IV) produce
el α-oxo-carbeno de oro (V) que experimenta una ciclación de tipo aza-Nazarov para
producir el pirrol a través del intermedio (VI) (Esquema 2.13).

Esquema 2.13. Mecanismo postulado para la síntesis de pirroles a parir de 1,4-diin-3-oles y Nhidroxianilinas.
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B) Síntesis de pirroles mediante reacciones intermoleculares [3+2] catalizadas por oro.
Por su lado, se han descrito procesos [3+2] a partir de inamidas con vinil azidas, 2H-azirinas
o con isoxazoles,30 o también por reacción de alquinos con iminas, 31 oximas,32 amidas que
contienen un grupo acetal,33 o con α-aminocetonas.34
La vinilazida podría considerarse un precursor de alquenilnitreno. Por lo tanto, se ha podido
emplear en la síntesis de pirroles mediante cicloadición formal [3+2] de alquinos y vinil
azidas. En este sentido, recientemente Huang y colaboradores desarrollaron un enfoque
directo para la síntesis de pirroles polisustituidos mediante reacción intermolecular
catalizada por oro de alquinos y vinil azidas (Esquema 2.14).30a

Esquema 2.14. Síntesis de pirroles mediante reacción intermolecular [3+2] de alquinos y vinil azidas.

En el mecanismo propuesto puede generarse lentamente una 2H-azirina in situ a partir de
la vinil azida y consumirse espontáneamente. Así que, en paralelo describieron la
preparación de pirroles catalizada por oro en una reacción de cicloadición formal de 2Hazirinas e inamidas (Esquema 2.15).30b
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Esquema 2.15. Síntesis de pirroles mediante reacción intermolecular [3+2] de 2H-azirinas e inamidas.

Por lo tanto, ambos métodos comparten el mismo mecanismo basado en la transferencia
de nitreno catalizada por oro. Tanto el tratamiento de 2H-azirina como de vinil azida con el
triple enlace activado de la inamida puede conducir a la formación de un intermedio
zwitteriónico (II) (Esquema 2.16). La reacción del intermedio de ceteniminio I con 2Hazirina, que puede generarse in situ en una cantidad muy pequeña, proporciona
zwitteriones intermedios II. La apertura subsiguiente del anillo puede producir el carbeno
de oro III. La especie III puede equilibrarse a un intermedio III’ más estabilizado, cuya
ciclación intramolecular conduce a la formación de la especie IV, que contiene una cadena
principal de azaheterociclo (vía a). Alternativamente, un cierre de anillo directo de II
también daría la especie IV (vía b). La eliminación sucesiva del catalizador de oro y la
isomerización proporcionaría el 2-aminopirrol.
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[Au]

Esquema 2.16. Mecanismo propuesto para la síntesis de pirroles a partir de vinil azidas o 2H-azirinas.

De manera similar se ha descrito una variante de la reacción de cicloadición [3+2] catalizada
por oro a partir de inamidas e isoxazoles, que permite el acceso rápido y práctico a una
amplia gama de 2-aminopirroles (Esquema 2.17).30d

Esquema 2.17. Cicloadición [3+2] catalizada por oro a partir de inamidas e isoxazoles.
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Los estudios mecanísticos y los cálculos teóricos (DFT) revelaron que esta reacción
procedería vía un α-imino carbeno de oro (Esquema 2.18). El mecanismo propuesto
racionaliza la formación del pirrol 3a o 3b a partir del ataque nucleofílico del isoxazol 2a o
2b al alquino de la inamida activado por el Au(I), ([1-AuL]+), para formar el intermedio
vinílico de oro (A). El intermedio (A) se isomeriza en el intermedio carbeno de oro (B) tras
la ruptura del enlace N-O. La posterior ciclación 1,5 del intermedio (B) se produce fácilmente
para proporcionar el 3H-pirrol (C), unido a Au(I), que tras el intercambio del ligando con otra
inamida 1 libera 3H-pirrol (D). Para isoxazoles 3,5-disustituidos (R4=H), el 3H-pirrol (D) se
isomeriza fácilmente para formar el 1H-pirrol 3a mediante migraciones H sigmatrópicas. En
el caso de isoxazoles totalmente sustituidos (R4≠H), (D) se transforma finalmente en el 1Hpirrol 3b, presumiblemente mediante desacilación y aromatización asistida por agua.

(D)

Esquema 2.18. Mecanismo propuesto para la reaccion de cicloadición [3+2] catalizada por oro a partir
de inamidas e isoxazoles.
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Por otro lado, también se ha descrito la preparación de compuestos pirrόlicos a partir de
nitroalquinos e iminas protegidas en un proceso en cascada promovido por Au(III) (Esquema
2.19).31

Esquema 2.19. Reacciόn intermolecular [3+2] catalizada por Au(III) a partir de nitroalquinos e iminas
protegidas.

La reacción en cascada se inicia a través de una reacción de nitro-Mannich catalizada por
una base. Una imina protegida I se adicionaría a la posición α activada del nitroalquino II
bajo catálisis básica, lo que llevaría a la formación del aducto nitro Mannich III. Este aducto
reaccionaría con el triple enlace cuando este se active por el complejo de oro. Tras la
ciclación y la protodesmetalaciόn, la pirrolidina resultante VI sufriría isomerización exo /
endo del doble enlace exocíclico y una posterior eliminación del grupo nitro, dando lugar al
pirrol VIII deseado (Esquema 2.20).
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Esquema 2.20. Mecanismo postulado para la síntesis de pirroles a partir de nitroalquinos e iminas
protegidas.

Además de con las iminas protegidas, también se ha descrito la síntesis de pirroles a partir
de alquinos empleando oximas como sustrato nitrogenado (Esquema 2.21).32

Esquema 2.21. Reacciόn intermolecular [3+2] a partir de alquinos y oximas.
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Este proceso aprovecha la capacidad de la especie catiónica de oro (I) para catalizar tanto
la formación de una O-viniloxima in situ desde la adición de una oxima a un alquino, como
su posterior conversión al pirrol correspondiente. Así, la O-viniloxima se transformaría
posteriormente en el pirrol a través de un proceso catalizado por oro que implicaría
tautomeria, transposiciόn [3, 3]-sigmatrόpica y ciclodeshidratación.

Otra metodología para la preparación de pirroles multisustituidos se basa en la secuencia
de reacciones de hidroaminación / ciclación catalizada por oro a partir de α-aminocetonas
con alquinos (Esquema 2.22).34

Esquema 2.22. Síntesis de pirroles catalizada por Au(I) a partir de alquinos y α-aminocetonas.

Este método también se puede ver como una variante acetilénica de la síntesis de pirrol de
Knorr tradicional. No obstante, los autores llevaron a cabo experimentos de control a partir
de alquino y acetofenona en las condiciones estándar de reacción y comprobaron que la
formación de pirrol no se observa, lo que implica que la reacción no se produce mediante
la hidratación de alquino seguido de la condensación con α-aminocetona. Para esta
secuencia en cascada se propone un mecanismo de reacción que se inicia mediante
hidroaminación regioselectiva catalizada por oro de α-aminocetonas con alquinos para
proporcionar la enamina intermedia (A) (Esquema 2.23).
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LAu+

Esquema 2.23. Mecanismo propuesto para la sinteis de pirroles basada en la secuencia de reacciones
de hidroaminación / ciclación catalizada por oro a partir de α-aminocetonas con alquinos.

La protodesauración de (A) da lugar a (B), cuya ciclación asistida por oro, seguida de
eliminación de agua conduce al producto pirrόlico final.

2.1.3. Síntesis de pirroles mediante reacciones intermoleculares [2+2+1].
Según nuestro conocimiento no se encuentra descrito ningún ejemplo de síntesis de
pirroles por este tipo de reacción de tres componentes catalizada por oro.
El primer ejemplo descrito de reacción [2+2+1] para sintetizar pirroles polisustituidos utiliza
una sal de plata como catalizador y consiste en la dimerización de un alquino electrón
deficiente más la adiciόn de una amina aromática (Esquema 2.24).35 El protocolo descrito
requiere el uso de PIDA como oxidante.
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Esquema 2.24. Formación de pirroles mediante reacción formal [2+2+1] catalizada por plata.

Otro ejemplo descrito más recientemente de reacción multicomponente [2+2+1] consiste
en la síntesis oxidante de pirroles penta y trisustituidos mediante catálisis por titanio a partir
de alquinos y diazenos.36 El titanio actúa como catalizador redox y se obtiene una mezcla
de distintos regioisómeros cuando el alquino no es simétrico (Esquema 2.25).

Esquema 2.25. Formación de pirroles mediante reacción formal [2+2+1] catalizada por titanio.
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2.2. Introducción.
Las α-clorometiliminas poseen un grado de funcionalización muy interesante para acceder
a la síntesis de heterociclos nitrogenados sencillos. Como ejemplo de ello, en la Sección A
del primer capítulo de esta Memoria se ha descrito el empleo de estos compuestos en la
síntesis de indoles catalizada por paladio. En la Sección B se ha expuesto el estudio llevado
a cabo para el desarrollo de una nueva metodología one-pot para la síntesis de indoles
catalizada por complejos de Au(I) si bien se evidenció que, cuando se emplean como
productos de partida alquinos halogenados y aminas con sistemas catalíticos basados en
oro, las α-clorometiliminas no constituyen el intermedio en la síntesis de indoles. En el
transcurso de la optimización de las condiciones de esta reacción se observó la formación
en pequeñas cantidades de otros heterociclos que fueron identificados como pirroles 1,2,4trisustituidos.
Debido a su ubicuidad y la variedad de sus propiedades, decidimos dirigir nuestra atención
hacia el desarrollo de una metodología eficiente para la preparación de dichos compuestos,
mediante un proceso de elevada economía atómica. Como se ha indicado la formación de
pirroles 1,2,4-trisustituidos como productos secundarios se había observado en la síntesis
de indoles catalizada por oro a partir de cloroiminas cuando éstas se obtenían por
hidroaminación de un alquino clorado existiendo trazas de un alquino terminal en el medio
de reacción.

2.3. Objetivos.
1.- Desarrollo de una metodología para la síntesis de pirroles mediante una reacción [2+2+1]
por dimerización regioselectiva cruzada cabeza-cola de un acetileno terminal y un 1-cloro
acetileno en presencia de una amina.
2.- Estudio del mecanismo de la dimerización cruzada de 1-cloroalquinos y acetilenos
terminales en presencia de aminas aromáticas.

180

Síntesis de pirroles 1,2,4-trisustituidos catalizada por complejos de Au(I)

2.4. Resultados y discusión.
En esta Memoria se describe una alternativa eficiente para la síntesis de pirroles de elevada
economía atómica consistente en reemplazar la etapa de oxidación por el uso de un
precursor ya oxidado, fácilmente accesible, como son los alquinos clorados a partir de los
que se origina directamente una α-clorometilimina37 intermedia que ya posee el grado de
oxidación necesario para formar el sistema heterocíclico (Esquema 2.26).

Esquema 2.26. Diseño de la síntesis de pirroles polisustituidos propuesta en esta Memoria.

Esta reacción one-pot [2+2+1] constituye el primer ejemplo de síntesis de pirroles de tres
componentes catalizada por oro.
En el capítulo anterior en el que se describió la síntesis de indoles catalizada por Au(I) a
partir de alquinos clorados se observó que cuando se generaban α-clorometiliminas en el
medio además de los indoles se formaban productos de deshalogenación y pirroles como
productos secundarios en mayor o menor extensión dependiendo de la sal de plata utilizada
para formar el complejo de oro catiónico. En este punto se decidió explorar en qué
condiciones esta reacción podía derivarse hacia un método selectivo de síntesis de pirroles.
Comenzamos esta investigación empleando la imina 3aa formada a partir del 1-cloroetinilbenceno (1a) y anilina (2a), adicionando seguidamente etinilbenceno (4a), un
acetileno terminal, como posible precursor de los productos deshalogenados, en distintas
condiciones de reacción.
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2.4.1. Optimización de las condiciones de reacción.

El estudio de optimización de las condiciones de reacción se ha realizado mediante análisis
de los crudos de reacción por cromatografía de gases sin haber llevado a cabo previamente
una curva de calibración, ni empleado patrón interno, caracterizando previamente tanto los
reactivos como las iminas por GC-MS. Los porcentajes relativos de los productos deben ser
considerados como valores orientativos a título comparativo entre reacciones. No obstante,
todos los productos finales excepto las iminas cloradas se cuantificaron caracterizándolos
por RMN tras ser aislados por cromatografía en columna.

En la tabla 2.1 se recogen los resultados obtenidos en la fase de optimización de las
condiciones de reacción. Inicialmente se siguió el método A, en el que la imina fue
preformada a partir de 1 equivalente de alquino clorado y 1,2 equivalentes de anilina a 120
°C en tolueno empleando el sistema catalítico [2 mol% IPrAuCl/3 mol%AgSbF 6].37 Cuando se
observó la conversión total del alquino clorado en la cloroimina (15-30 min) la reacción se
enfrió a temperatura ambiente y bajo atmósfera de argón se adicionaron 1,2 equivalentes
de etinilbenceno (4a). La mezcla se mantuvo en agitación en las condiciones seleccionadas
de temperatura y tiempo indicados monitorizando la formación de pirrol por CG (Tabla 2.1,
entrada 1). Esta reacción fue prometedora ya que se formó un único pirrol, pero no fue
completamente satisfactoria al observarse también la presencia de imina deshalogenada y
otros productos minoritarios que no fueron identificados. El pirrol obtenido se identificó
como 1,2,4-trifenil-1H-pirrol 5aaa a partir de sus datos de RMN.38
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Tabla 2.1. Optimización de las condiciones de reacción para la síntesis de pirroles.

entrada

Método[a]

catalizador

t (h)

T a(°C)

3aa (%)

5aaa (%)

6a (%)

1

A

2 mol% IPrAuCl/3 mol%AgSbF6

5

120

38

17

10

2

A

3 mol% IPrAuCl/4 mol%AgSbF6

31

120

-

91

5

3

A

3 mol% IPrAuCl/4 mol%AgSbF6

24

80

11

45

30
[b]

4

A

5 mol% IPrAuCl/7.5 mol%AgSbF6

8

120

-

5

A

5 mol% IPrAuCl/7.5 mol%AgSbF6

14

0

82

100 (80)
-

18

-

6

A

5 mol% IPrAuCl/7.5 mol%AgSbF6

14

40

77

-

23

7

A

5 mol% IPrAuCl/7.5 mol%AgSbF6

20

60

49

-

51

8

A

5 mol% IPrAuCl/7.5 mol%AgSbF6

45

80

38

62

-

9[c]

A

3 mol% PPh3AuCl/4 mol% AgSbF6

30

60

48

52

-

10

B

----------------------------------------

24

120

100

-

-

11

B

5 mol% IPrAuCl/7,5 mol% AgNTf2

14

120

-

100

-

12

B

1 equiv HOTf

14

120

-

-

-

13

B

5 mol% IPrAuCl

14

120

100

-

-

14

C

5 mol% AgSbF6

72

120

-

6

-

15[d]

C

5 mol% IPrCuCl/7,5 mol% AgSbF6

24

120

43

15

5

[a] Método

A: la imina clorada se obtuvo empleando el sistema catalítico indicado en la tabla y, una vez formada,
se adicionó el segundo alquino sin añadir otro catalizador; Método B: se formó la imina clorada con IPrAuCl (2
mol%)/ AgSbF6 (3 mol%) en tolueno a 120 °C, se canuló la mezcla a través de Celita® y alúmina y sobre la imina
clorada en tolueno se añadió el sistema catalítico indicado en la tabla y el segundo alquino; Método C: La imina
clorada fue preparada partiendo de cetona clorada y anilina con P2O5 y canulada de la misma forma que en el
método B. [b] Rendimiento aislado. [c] Se empleó diclorometano como disolvente. [d] 10% otros productos (indol).

Un ligero aumento de la cantidad de oro al 3% y un tiempo de reacción más largo dio lugar
a la conversión total de la cloroimina, observándose solo un pequeño porcentaje de imina
deshalogenada como producto secundario de la reacción (entrada 2, Tabla 2.1). Una
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disminución de la temperatura de reacción en estas condiciones no tuvo un efecto positivo
pues aumentó la cantidad de imina no halogenada, que podría formarse bien a partir de la
cloroimina 3aa o simplemente por hidroaminaciόn del etinilbenceno (4a) con anilina (2a)
puesto que se añade en ligero exceso (entrada 3, Tabla 2.1). La reacción a 120 °C utilizando
un 5% de catalizador condujo a conversión completa en pirrol, que pudo ser aislado con un
rendimiento del 80% tras purificar el crudo por cromatografía de columna (entrada 4, Tabla
2.1). Con la misma cantidad de catalizador, a temperaturas de reacción más bajas (entradas
5-7, Tabla 2.1) se viό favorecida la formación de la imina deshalogenada, mientras que a 80
°C la conversión tras 45h fue de un 62% en pirrol (entrada 8, Tabla 2.1). A la vista de estos
resultados, dado que en estudios llevados a cabo sobre la formación de las iminas cloradas
en otros disolventes37 habíamos observado que en diclorometano la reacción tenía lugar de
forma similar catalizada por el complejo Ph 3PAuCl, decidimos evaluar la formación de pirrol
con este precatalizador, y observamos que la reacción era también selectiva, aunque
después de 30 horas a 60°C solo se alcanzó un 50% de conversión respecto a la imina clorada
de partida (entrada 9, Tabla 2.1). Para el análisis de otros sistemas catalíticos en la etapa de
ciclación se realizó una serie de experimentos en los que la cloroimina 3aa fue previamente
formada utilizando como catalizador [2mol% IPrAuCl/3 mol% AgSbF 6] canulando
seguidamente a través de Celita® y alúmina. Sobre la disolución de 3aa así filtrada se
adicionó el segundo alquino 4a (método B) y en su caso el sistema catalítico. Así, pudo
comprobarse que en ausencia de catalizador no se observa reacción entre la cloroimina y el
alquino (entrada 10, Tabla 2.1). También se comprobó que la selectividad observada hacia
la conversión en el pirrol es prácticamente igual con ambos catalizadores (IPrAuCl/AgNTf2 ó
IPrAuCl/AgSbF6), aunque requiere más tiempo con triflimida (entrada 11, Tabla 2.1).
Además, la presencia de oro es necesaria, pues el empleo de ácido tríflico condujo
únicamente a la degradación total de la imina 3aa (entrada 12, Tabla 2.1). El complejo
IPrAuCl no dio lugar a la transformación de cloroimina en pirrol (entrada 13, Tabla 2.1).
Cuando se intentó catalizar la reacción únicamente con AgSbF 6 se observó la formación de
tan solo un 6% de pirrol al cabo de tres días (entrada 14, Tabla 2.1). La sustitución de Au por
Cu tampoco fue efectiva, pues la conversión fue más lenta y se observaron varios productos
secundarios (entrada 15, Tabla 2.1). En estos dos últimos casos, para poder excluir la posible
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presencia de trazas de oro en el medio de reacción, la imina clorada 3aa se obtuvo por
condensación de α-cloroacetofenona y anilina (método C).

En base a los resultados obtenidos concluimos que las mejores condiciones para la
formación de pirrol son el empleo del sistema catalítico IPrAuCl (5 mol%)/AgSbF6 (7,5 mol%)
en una reacción one pot en tolueno como disolvente a 120 °C. Así pues, en primer lugar se
forma la imina clorada 3 a partir del alquino clorado 1 y anilina 2 adicionando seguidamente
el alquino no halogenado 4.
Con estas condiciones decidimos evaluar el alcance de la reacción introduciendo distintos
sustituyentes en los productos de partida como se recoge en el esquema 2.27. Los
resultados obtenidos se resumen en la Tabla 2.2.

Esquema 2.27. Compuestos 1, 2, 3, 4 y 5.
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Tabla 2.2. Síntesis regioselectiva de N-aril pirroles[a] 2,4-disubstituidos 5 catalizada por Au(I).

5aaa (82%, 8h)

5aab (60%, 20h)

5aac (61%, 20h)

5aad (60%, 20h)

5aae (44%, 21h)

5aaf (40%, 21h)

5aba (23%, 42h)

5abd (40%, 20h)

5aca (56%, 14h)

5ada (43%, 21h)

5baa (40%, 20h)

5bag (65%, 20h)

5caa (61%, 10h)
[a] Rendimientos

5dad (30%, 16h)

aislados.
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Todos los pirroles fueron aislados por cromatografía en columna y caracterizados en base a
sus espectros 1H- y 13C- RMN, y por espectrometría de masas.
Cuando se emplearon dos alquinos distintos la caracterización de los pirroles únicamente a
través de los datos obtenidos por RMN resulta difícil, aunque posible después de un análisis
cuidadoso de los espectros correspondientes. Para corroborar la asignación de las señales
y por tanto el patrón de sustitución del anillo heterocíclico se midió por difracción de Rayos
X (Figura 2.2) la estructura de 5aab obtenido por reacción de (cloroetinil)benceno (1a),
anilina (2a) y 1-cloro-4-etinilbenceno (4b) mostrando inequívocamente que el anillo
aromático clorado perteneciente al acetileno terminal 4 se encuentra anclado a la posición
2 del pirrol mientras que la posición 4 de este anillo está ocupada por el fenilo no sustituido
anclado al acetileno clorado de partida 1.

Figura 2.2. Estructura de rayos-X del pirrol 5aab.

Conocida inequívocamente la estructura de 5aab se asignaron en los espectros de RMN de
todos los pirroles sintetizados las correspondientes señales de protón y carbono.
Adicionalmente, en el caso de pirroles obtenidos a partir de alquinos clorados aromáticos y
alquinos terminales alifáticos, y viceversa, la regioselectividad pudo deducirse también
fácilmente a partir del análisis de sus espectros de RMN por comparación con los datos
existentes en la bibliografía de otros pirroles descritos previamente. 36,39
En resumen, a partir de los alquinos clorados 1a-e, anilinas 2a-d y los alquinos terminales
4a-4g se aislaron con rendimientos buenos o moderados los correspondientes pirroles 5 tal
como se recoge en la Tabla 2.2.

187

Síntesis de pirroles 1,2,4-trisustituidos catalizada por complejos de Au(I)

Algunos sustratos ensayados presentaron limitaciones y no fue posible obtener pirroles
derivados del 1-cloro-2-naftilacetileno (1f) o del 1-cloro-etinilbenceno (1a) por reacción con
p-hidroxi, p-hidroximetil o 2,6-diisopropilanilina (2e-g). Tampoco fue compatible en esta
reacción la utilización del alquino 4h que contiene un anillo de piridina como sustituyente.
Los rendimientos en pirrol aislado fueron en algunas ocasiones inferiores a los encontrados
al analizar los crudos de reacción por cromatografía de gases lo que se atribuyó a la
dificultad que presenta el aislamiento de estos sistemas heterocíclicos en función del pH del
medio. Dado que en la reacción se libera HCl y se utiliza un exceso de amina de solo un 20%,
se ensayó la adición de una base junto con el segundo alquino después de formar la imina
clorada 3 en tolueno a 120 °C con 5mol% de IPrAuCl y 7,5mol % de AgSbF 6.
El rendimiento en pirrol se valoró por RMN utilizando 2-bromo-1-1-dimetoxietano como
patrón interno. Se tomó como modelo para estos ensayos la síntesis del pirrol 5ada. Así,
sobre la imina clorada 3ad se adicionó la correspondiente base y etinilbenceno (4a) (ver
tabla 2.3) y se dejó reaccionar durante 20h a 120 °C.

Como puede observarse, los mejores resultados se obtuvieron cuando se emplearon bases
orgánicas, especialmente utilizando como base un exceso (dos equivalentes) de la propia
anilina (entrada 3, tabla 2.3) o 1 equivalente de 2,4,6-tri-terc-butilpirimidina (TTBP) (entrada
7, tabla 2.3). Con esta amina heterocíclica fue posible aislar 5ada por cromatografía de
columna con un rendimiento del 63%. Por el contrario, las bases inorgánicas ensayadas
(NaHCO3, alúmina, Florisil, CsF,) o no condujeron a la formación del pirrol o lo hicieron en
rendimientos muy bajos (entradas 4, 5, 9 y 10, tabla 2.3).
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Tabla 2.3. Formación de pirrol 5 a partir de clorometilimina 3 con 4a en presencia de otras
bases.[a]

Entrada
1
2

3
3ad
3ad

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3ad
3ad
3ad
3ad
3ad
3ad
3ad
3ad
3ad
3ad
3ad
3ab
3ac
3ac

Base
4-metil-2,6-di-tert-butilpiridina
(DTMP)
3-etilanilina (2d)
NaHCO3
Al2O3
DMF
2,4,6-tri-tert-butilpirimidina (TTBP)
Tamiz Molecular (4 Å) Activado
Florisil (MgO3Si)
CsF
TBAF
trietilamina
N,N-dimetilanilina
p-cloroanilina (2c)

equiv
1

5
5ada
5ada

Rendimiento (%)[b]
43[c]
0

2
1
1
1.2
1
0.7 g
2
1
1
2
1
2

5ada
5ada
5ada
5ada
5ada
5ada
5ada
5ada
5ada
5ada
5ada
5aba
5aca
5aca

60
7
0[d]
43
72 (63%)[c]
0
6
0
0
47[e]
52
23[c]
56[c]
77

[a]

Se preparó la correspondiente imina en las condiciones descritas en la tabla 5.1 y después se añadió la base y 1
equiv de 1-etinilbenceno (4a) y se valoró la formación de pirrol a las 20h; [b] Determinado por RMN; [c] Rendimiento
aislado; [d] Al2O3 activada previamente; [e] la mezcla se dejó reaccionar más de 36 horas.

La adición de dos equivalentes de la misma amina resultó efectiva también en el caso de la
p-cloroanilina, una amina de menor basicidad, observándose la formación del
correspondiente pirrol 5aca por RMN con un rendimiento del 77% (entrada 16, tabla 2.3).
De lo anterior se deduce que la presencia de base suficiente es un parámetro importante
en esta reacción. Sin embargo, esta optimización no fue aplicada para el desarrollo del
alcance de nuestra metodología pues dificulta la manipulación del crudo de reacción para
el aislamiento de los pirroles obtenidos.
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2.4.2. Estudio del mecanismo de la reacción.
Para determinar el mecanismo de la reacción de tres componentes que conduce de forma
altamente regioselectiva a la formación de pirroles 1,2,4-trisustituidos se realizaron varios
experimentos que permitieron conocer con más detalle el curso de la transformación.
En primer lugar, cabe destacar que no se observa la formación de pirrol si se invierte el
orden en que se adicionan los alquinos, es decir, si en primer lugar se introduce el alquino
terminal 4 junto con la amina para formar la imina no clorada 6 y una vez formada esta se
añade el alquino clorado 1 (Esquema 2.28).

Esquema 2.28. La adición de los acetilenos 4a y 1a en orden inverso no da lugar a la formación de
pirrol.

Por otra parte y dado que en la reacción se emplea un 20% de amina en exceso, la formación
del pirrol podría explicarse según el mecanismo propuesto por Liu 34 para la formación de
pirroles 1,2,4-trisustituidos a partir de α-amino cetonas y alquinos en presencia de oro.
Como ya se ha comentado en la sección de introducción, esta reacción consiste en una
hidroaminación intermolecular del alquino 4 por la aminocetona 7 seguida de ciclación por
ataque nucleofílico de la enamina intermedia 9 sobre el carbonilo activado por el oro 8O-Au
(Esquema 2.29).
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Esquema 2.29. Mecanismo propuesto por Liu y col. para la formación de pirroles mediante la reacción
catalizada por oro(I) entre α-aminocetonas 7 y alquinos 4.

En nuestro caso el mecanismo podría consistir en una sustitución inicial del cloro en la
α-cloroimina 3 por la anilina que se encuentra en exceso, para dar la amino imina 10 que
por hidroaminación del alquino terminal daría lugar a la formación del pirrol por eliminación
de una molécula de amina para conseguir la aromatización (Esquema 2.30) explicando la
regioselectividad observada.

Esquema 2.30. Hipótesis sobre un mecanismo para la formación de pirroles por transformación de 3
en una α-aminoimina intermedia 10.
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Aunque este mecanismo es bastante plausible, nuestros resultados difieren de los
obtenidos por Liu y colaboradores en dos aspectos:
a)

en nuestro caso no se obtienen pirroles a partir de alquinos internos, mientras que
Liu sí que incluye ejemplos derivados de este tipo alquinos.

b) la reacción con 3-fenil-1-propino (4f) conduce a productos con un patrón de
sustitución diferente según se aplique la metodología de Liu,34 o la desarrollada en
esta Memoria. Así, la reacción de 3-fenil-1-propino (4f) con la α-aminocetona 7
conduce a la formación del pirrol tetrasustituido 11,34 en lugar de formar el pirrol
trisustituido esperado 5aaf (Esquema 2.31).

Esquema 2.31. Preparación de 11 por Liu y col. con el alquino terminal 4f sustituido con un grupo
bencílico.

Liu34 justificó la formación del pirrol 11 a través del tautómero más estable del intermedio
enamínico, esto es, la enamina que posee el doble enlace interno (Esquema 2.32).

Esquema 2.32. Mecanismo propuesto por Liu y col. para la formación del indol tetrasustituido 11.
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Sin embargo, dado que da lugar a la formación de pirroles diferentes, nuestro
procedimiento, que aparentemente ocurre a través de la formación de una imina clorada
intermedia y el uso del complejo IPrAuCl/AgSbF6 como catalizador, con posterior adición in
situ de 3-fenil-1-propino (4f) como alquino terminal, debe dar lugar a la formación de estos
sistemas heterocíclicos a través de un mecanismo de reacción diferente.
A pesar de estas diferencias en los resultados obtenidos decidimos realizar una serie de
experimentos para corroborar que la α-aminoimina 10 no es un intermedio en la síntesis de
pirroles bajo nuestras condiciones de reacción. Para ello, con el fin de observar la posible
sustitución del cloro en 3aa por amina para formar una aminoimina, se sintetizó la αclorometilimina 3aa y se eliminó el complejo catiónico usado como catalizador por
canulación. A continuación, se adicionó p-anisidina (2b), como testigo de una posible
reacción de sustitución, dejando reaccionar la mezcla a 120 °C. Se obtuvo así una mezcla de
las cloroiminas 3aa y 3ab en proporción 1:4, sin que pudiera detectarse la formación del
producto de sustitución del cloro por amina (Esquema 2.33, ecuación 1). Por el contrario,
cuando en otro experimento se sintetizó de la misma manera la cloroimina 3aa,
adicionando seguidamente p-anisidina (2b) y 1-clorodecino (1d) a la mezcla sin eliminar del
medio el catalizador por filtración se obtuvo una mezcla 13:87 de los pirroles, 5aad y 5abd
determinada por GC (Esquema 2.33, ecuación 2).

Esquema 2.33. Experimentos llevados a cabo bajo nuestras condiciones de reacción para corroborar
que la α-aminoimina 10 no es un intermedio en la síntesis de pirroles 5 partiendo del alquino 1a.
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La formación del pirrol 5abd en mayor proporción indica que el proceso de intercambio de
amina es más rápido que la reacción de la imina 3aa con el acetileno terminal 4d catalizada
por el complejo [IPrAuCl/AgSbF6]. Ninguno de los experimentos anteriores permitió
detectar la α-aminoimina 10 resultante de sustituir el cloro en la imina 3aa por la amina
aromática. Alternativamente se ensayó la preparación de la α-aminoimina 10 por reacción
de una α-bromocetona con un exceso de anilina, siguiendo un protocolo análogo al utilizado
en la síntesis de Bischler de indoles.40 Como ya se comentó en el capítulo anterior, las αaminoiminas se postulan como intermedios clave en este proceso. Sin embargo, a pesar de
ensayar la reacción en diferentes disolventes (tolueno y éter) y a distintas temperaturas, en
ningún caso pudo detectarse la presencia de 10, probablemente por su rápida evolución
para formar el correspondiente indol.
A la vista de las dificultades encontradas en la preparación de la α-aminoimina 10, y
teniendo en cuenta por otra parte el hecho de que en las reacciones descritas
anteriormente con el sistema catalítico IPrAuCl/AgSbF6 para la formación de pirroles a partir
de clorominas y alquinos terminales en ningún caso se llegó a detectar la formación de un
indol, concluimos que las especies 10 no deben ser intermedios en el proceso de formación
de pirroles en nuestras condiciones y decidimos explorar otros posibles mecanismos.
En este punto dirigimos nuestra atención al mecanismo de la síntesis one-pot de 1,2,4triarilpirroles mediante condensación/ciclación en cascada promovida por yodo a partir de
arilmetilcetonas y aminas aromáticas descrito por Zhang y colaboradores (Esquema 2.34).41

Esquema 2.34. Reacción de condensación/ciclación de acetofenonas con aminas aromáticas
promovida por I2 para la síntesis de 1,2,4-triarilpirroles 5 descrita por Zhang y colaboradores.
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Los autores propusieron para esta reacción un mecanismo que transcurre con dimerización
de una cetimina a través de un proceso de yodación para dar una -yodometil cetimina que
experimenta la sustitución nucleofílica del halógeno por reacción con una segunda molécula
de cetimina originando finalmente 1,2,4-triarilpirrol 5 (Esquema 2.35).

Esquema 2.35. Mecanismo de reacción propuesto por Zhang y colaboradores6 para la síntesis de 1,2,4triaril-pirroles 5

Así pues, decidimos realizar unos ensayos para comprobar si la mezcla de una imina clorada
3 con una imina no clorada 6, sintetizadas por separado, conduce a la formación de un pirrol
(Esquema 2.36). Así pudimos comprobar que dicha mezcla, tanto si las iminas se preparan
por condensación a partir de cetonas como por hidroaminación de acetilenos utilizando el
sistema catalítico [5 mol% IPrAuCl/7.5 mol% AgSbF6], no conduce en ningún caso a la
formación de pirroles, ni en presencia ni en ausencia del catalizador.
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Esquema 2.36. Experimentos entre iminas para determinar el mecanismo de formación de pirrol por
dimerización cruzada de los acetilenos 1 y 4 y aminas aromáticas.

Sin embargo, se comprobó que la reacción de dos equivalentes de una amina aromática con
dos equivalentes de una mezcla equimolecular que contiene un alquino clorado y un alquino
terminal, sí da lugar a la formación de pirrol junto a las correspondientes iminas
aproximadamente en las proporciones que se indican en el Esquema 2.37.

Esquema 2.37. Obtención de pirrol 5aaa mediante reacción de 2 equiv de 2a con 2 equiv de una
mezcla equimolecular que contiene 1a y 4a.

Previamente en un estudio realizado por nuestro grupo sobre la preparación de clorometiliminas se había observado37 la mayor velocidad de hidroaminacion del
cloroetinilbenceno con respecto al etinilbenceno. En consecuencia, la reacción entre la
cloroimina y el etinilbenceno presente en la mezcla de reacción da lugar al pirrol 5aaa que
en este experimento se forma con un rendimiento aproximado del 40%. No obstante, el
rendimiento en pirrol puede ser prácticamente cuantitativo si primero se realiza la
hidroaminación del cloro alquino y se adiciona el alquino terminal una vez formada la
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correspondiente -clorometil imina. Debe señalarse que, como ya se ha demostrado
anteriormente, las dos iminas (clorada y no clorada) no reaccionan entre sí para dar pirrol.
Dado que solo los alquinos terminales fueron capaces de reaccionar con la clorometilimina
en presencia de oro, y dado el patrón de sustitución observado en los pirroles obtenidos,
decidimos llevar a cabo experimentos de marcaje isotópico, mediante la reacción de
etinilbenceno-d1 (4a-d1) y cloroimina 3aa para comprobar si el hidrógeno acetilénico se
incorpora o no al anillo de pirrol (Esquema 2.38, Ec. 1). La incorporación de deuterio sería
de esperar si el proceso de heterociclación conllevase una reacción de dimerización
concertada a través de la imina.

Esquema 2.38. Ec. 1) Síntesis de 5aaa con etinilbenceno-d1 (4a-d1) y cloroimina 3aa. Ec. 2) Ausencia
de intercambio de deuterio entre etinilbenceno-d1 (4a-d1) y anilina (2a). Ec. 3) Reacción de
hidroaminaciόn catalizada por Au(I) realizada a partir de etinilbenceno-d1 (4a-d1) y anilina (2a).

La reacción condujo a la formación del pirrol 5aaa sin que se detectara presencia de
deuterio en el producto final por espectrometría de masas o RMN sugiriendo que su
formación transcurre a través de un intermedio y no de forma concertada. Para poder
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excluir como otra posible causa de la no incorporación de deuterio en el pirrol el posible
intercambio D/H entre el acetileno deuterado y el pequeño exceso de amina existente en
el medio de reacción, en primer lugar, se agitó sin catalizador durante 14 horas una mezcla
de etinilbenceno-d1 (4a-d1) y anilina en las mismas condiciones de disolvente y temperatura
que las utilizadas para la reacción de obtención del pirrol (Esquema 2.38 Ec. 2).
Sin embargo, en el espectro de RMN de la mezcla resultó ser prácticamente inapreciable la
incorporación de H en el alquino (Figura 2.3).

+

Figura 2.3. Espectro 1H-NMR del crudo de la reacción realizada a partir de etinilbenceno-d1 y anilina
en tolueno-d8 a 120 °C.

Seguidamente se evaluó el posible intercambio de deuterio en la reacción de
hidroaminación de 4a-d1 catalizada por [5mol % IPrAuCl/7.5 mol% AgSbF6]. Después de 1
hora la relación 6a-d1/6a encontrada fue 2/3 (D/H) para la mezcla con configuración Z y
1/1.1 para la de configuración E, que al cabo de 24 horas no se vio alterada
significativamente (Esquema 2.38, Ec. 3, figura 2.4).
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Figura 2.4. Espectro 1H-NMR del crudo de la reacción de hidroaminaciόn catalizada por Au(I) realizada
a partir de etinilbenceno-d1 (4a-d1) y anilina (2a) y ampliación del intervalo 2.08-2.60 ppm.

En consecuencia, excluido el intercambio de deuterio como razón de la ausencia de
incorporación de este isótopo en el pirrol, se pensó que su formación podría implicar la
participación de una especie σ-organoaurada del alquino terminal.42,43
La intervención de esta especie intermedia justificaría tanto la no incorporación de deuterio
al pirrol como la conectividad observada que refleja una dimerización cabeza-cola de los
dos acetilenos implicados que resultaría de reaccionar como nucleófilo el carbono terminal
del acetileno 4 sobre el carbono imínico de la especie intermedia 3. Para comprobar esta
hipótesis se preparó la especie -aurada [AuIPr]-C≡CPh (13a) (Ver Parte Experimental)
adicionándose en cantidad estequiométrica a la imina clorada 3aa preparada por
condensación con tamiz molecular a partir de cloroacetofenona y 2a (2 equivalentes)
(Esquema 2.39). En estas condiciones no se observó ninguna evolución de la mezcla de
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reacción recuperándose los reactivos de partida tanto en ausencia como en presencia de
AgSbF6.

Esquema 2.39. Tratamiento de la imina clorada 3aa con acetiluro de oro 13a en ausencia o en
presencia de AgSbF6.

Finalmente, se estudió como vía que permitiría racionalizar la formación del anillo de pirrol
la reacción entre una cloroimina 3 y un acetileno terminal catalizada mediante la formación
de una especie σ,π-diaurada 1443 derivada del alquino terminal y formada por reacción del
acetiluro de oro 13 (activación ) con el complejo [AuIPr]SbF6 (activación ) (Esquema 2.40).

Esquema 2.40. Preparación de la especie σ, π de Au(I) 14.43

La interacción de etinilbenceno (4a), un acetileno terminal, con un complejo catiónico de
oro, [AuIPr]SbF6 en este caso, da lugar inicialmente a la formación de un complejo  entre
el Au(I) y el triple enlace. Como primer resultado de esta coordinación el pKa del protón
acetilénico disminuye dando lugar en presencia de una base a la formación de un acetiluro
de oro 13a. Debe señalarse en este punto la presencia en nuestro medio de reacción tanto
de una amina como del propio contraión del complejo catiónico de Au(I) que pueden actuar
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como base para abstraer el protón originando 13a. La interacción del triple enlace de 13a y
una segunda molécula del complejo [AuIPr]SbF6 origina una especie ,-diaurada 14a
doblemente activada que puede actuar, como electrófilo y como nucleófilo.
Seguidamente se estudió por RMN la capacidad del complejo diaurado 14a para
intercambiar el metal con otro acetileno terminal para generar otra especie similar
doblemente activada. Se utilizó como acetileno terminal en este intercambio 1-etinil-3metilbenceno (4i). El intercambio es necesario que tenga lugar en nuestras condiciones de
reacción si se pretende utilizar como catalizadores los complejos σ,π-diaurados (Esquema
2.41, figuras 2.5, 2.6 y 2.7).

Esquema 2.41. Generaciόn del complejo 14i a partir de 14a y 4i.

a)

b)

Figura 2.5. a) Espectro 1H-NMR de 1-etinil-3-metilbenceno (4i) b) Espectro 1H-NMR de la mezcla de
reacción correspondiente al intercambio de metal entre 14a y el 1-etinil-3-metilbenceno (4i).
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El espectro

1

H-RMN de la mezcla reacción muestra la desaparición de la señal

correspondiente al protón acetilénico de 4i (Figura 2.5), y la aparición de una nueva señal a
182,47 ppm en el espectro 13C-RMN (Figuras 2.6 y 2.7) que se asigna al carbono carbénico
de la nueva especie diaurada 14i en equilibrio con la especie 14a. Esta señal no puede
atribuirse al acetiluro de oro 13i, derivado del acetileno 4i, ya que el desplazamiento
químico del carbono carbénico en este tipo de compuestos origina una señal a
aproximadamente 190 ppm (Figura 2.6 a). De este experimento se concluye que 14a puede
ser utilizado como catalizador para la activación  de acetilenos terminales.

a)

b)

c)

Figura 2.6. Espectros

13C-NMR:

a) complejo σ de oro del etinilbenceno (13a); b) complejo σ,π- del

etinilbenceno (14a); c) crudo de la mezcla de reacción para formar el complejo 14i del 1-etinil-3metilbenceno (4i) a partir del complejo 14a.
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a)

b)

Figura 2.7. Detalle de espectros 13C-NMR: a) señal relativa al carbono carbénico del complejo 14a; b)
señales relativas a los carbonos carbénicos de los complejos 14a y 14i en la mezcla de reacción.

Con esta evidencia, se estudió seguidamente la reacción entre la cloroimina 3ba y el alquino
terminal 4g catalizada por la especie 14a (10 mol%) (Esquema 2.42).

Esquema 2.42. El complejo 14a como catalizador en la síntesis de pirroles.
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En estas condiciones se observó la formación de los pirroles 5bag y 5baa provenientes
respectivamente de la reacción de la imina clorada 3ba con etinil-4-metilbenceno (4g) y la
pequeña cantidad presente de etinilbenceno (4a) generado en el proceso de intercambio
de oro de 14a. Este resultado viene a confirmar que efectivamente los complejos
-diaurados son el catalizador efectivo en la síntesis de pirroles a partir de -clorometil
iminas 3 y acetilenos terminales 4.
Considerando las evidencias experimentales descritas se propone el siguiente mecanismo
para explicar la formación altamente regioselectiva de los pirroles 5 a partir de 1cloroalquinos 1, aminas aromáticas 2 y alquinos terminales 4 catalizada por el complejo
[AuIPr]SbF6 como pre catalizador (Esquema 2.43).

Esquema 2.43. Ciclo catalítico propuesto para la síntesis de pirroles 5 catalizada por [AuIPr]SbF6 por
dimerización regioselectiva cabeza-cola de los acetilenos 1 y 4 en presencia de aminas 2.

En esta síntesis el complejo [AuIPr]SbF6 utilizado como precatalizador origina varios
procesos consecutivos que implican distintos mecanismos de activación. En primer lugar, el
alquino clorado 1 incrementa su electrofilia por activación- lo que resulta, por reacción
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con la amina 2, en una reacción de hidroaminación del alquino con formación de 3. La
activación - del acetileno terminal 4 permite la adición nucleofílica de este al doble
enlace imínico de la cloroimina 3. El acetileno -activado resultante sufre un nuevo proceso
de hidroaminación seguido del ataque nucleofílico del nitrógeno imínico asistido por el oro
en posición , sobre el enlace C-Cl para dar lugar al cierre del anillo.
Este nuevo método de síntesis de pirroles catalizado por complejos de Au(I) representa
formalmente un método altamente regioselectivo de dimerización cabeza-cola de dos
acetilenos distinta y asimetricamente sustituidos en lo que puede considerarse una reacción
de heterociclación formal [2+2+1].
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2.5. Conclusiones.


Se ha desarrollado una nueva metodología robusta para la síntesis regioselectiva
de N-arilpirroles simétrica o asimétricamente sustituidos en las posiciones 2 y 4
que implica la dimerización cruzada cabeza-cola de un 1-cloroacetileno y un
acetileno terminal en presencia de aminas aromáticas.



Las α-clorometil iminas resultantes de la hidroaminación de 1-cloroacetilenos con
aminas aromáticas catalizada por [AuIPr]SbF6 son intermedios en la síntesis de
estos heterociclos.



El uso como catalizadores de complejos de Au(I) que contienen otro contraión, por
ejemplo triflimida NTf2-, en presencia de humedad no son adecuados para catalizar
efectivamente esta transformación ya que dan lugar a la aparición de otros modos
de reacción conducentes a mezclas de indoles y pirroles.



El proceso de dimerización tiene lugar a través de la formación de especies
catalíticas de oro obtenidas por activación dual σ,π- de acetilenos terminales.
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2.6. Parte experimental.
2.6.1. Métodos generales.
Todas las reacciones se han llevado a cabo en tubos sellados de tipo Schlenck bajo
atmósfera de Argón. Los disolventes se sometieron a reflujo y se destilaron de nuevo a partir
de desecantes adecuados conforme con la bibliografía. 44 Todas las reacciones fueron
monitorizadas mediante técnicas de cromatografía de gases (GC) en un sistema Agilent
6950 GC equipado con una columna capilar de vidrio HP5-MSI (30 m de longitud, 0,25 mm
de diámetro interno, 0,25 μm de espesor de película) y detección de ionización de llama con
un flujo constante de 1 mL / min. Los análisis GC-MS se realizaron en un sistema Agilent
6890N GC equipado con una columna capilar (5%-fenil)-metilpolsiloxano (30 m de longitud,
0,25 mm de diámetro interno, 0,25 μm de espesor de película) acoplado a un espectrómetro
Agilent 5973N MS con analizador cuadrupolar de baja resolución. La cromatografía analítica
en capa fina se llevó a cabo en láminas de aluminio comerciales previamente recubiertas
(espesor de capa de 0,2 mm) con sílice 60 F254 (E. Merck) y se visualizó con luz UV. Los
espectros de RMN se registraron, a menos que se indique lo contrario, a temperatura
ambiente en espectrómetros Bruker DPX-300, Bruker AVANCE-400 o Bruker DPX-500. Los
desplazamientos químicos se dan en δ ppm y están referenciados al TMS a 0,0 ppm
(espectro 1H) y al CDCl3 a 77,16 ppm (espectro 13C). Las constantes de acoplamiento (J) se
dan en hercios (Hz). Las letras m, s, d, t y q significan multiplete, singlete, doblete, triplete y
cuadruplete, respectivamente. Los espectros de masas de alta resolución se determinaron
en un aparato TripleTOFTM5600 (ABSciex, USA), usando técnica de ionización electrospray
en modo positivo (ESI+). La purificación de los productos por cromatografía flash se realizó
utilizando sílice E. Merck (230-400 mesh). Los puntos de fusión se midieron en un aparato
Cambridge.
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2.6.1. Materiales de partida.
Todas las aminas y alquinos fueron adquiridos de casas comerciales. Los líquidos se
destilaron y los sólidos se cristalizaron previamente. Los catalizadores de oro / plata se
adquirieron de Aldrich o Strem Chemical Co, y se usaron sin purificación adicional. Los
haloalquinos 1a-e se prepararon de acuerdo con el procedimiento descrito previamente en
la literatura.45
Los datos de RMN de cloroetinilbenceno (1a),46 1-(cloroetinil)-4-metoxibenceno (1b)47 y 1(cloroetinil)-4-bromobenceno (1c),48 coinciden con los descritos previamente.

1-clorodec-1-ino (1d): Rendimiento: 87 %, aceite incoloro. 1H-RMN (300 MHz) δ 2.09 (t, J =
7.1 Hz, 2H), 1.46-1.38 (m, 2H), 1.35-1.15 (m, 10H), 0.81 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C-RMN (75 MHz,
CDCl3) δ 69.95, 57.06, 31.98, 29.32, 29.21, 28.95, 28.53, 22.80, 18.90, 14.24.

(4-clorobut-3-in-1-il)benceno (1e). Rendimiento: 85 %, aceite incoloro. 1H-RMN (300 MHz,
CDCl3) δ 7.25-7.17 (m, 2H), 7.16-7.08 (m, 3H), 2.73 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.36 (t, J = 7.5 Hz, 2H).
13

C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 140.41, 128.56, 128.51, 126.52, 69.07, 58.13, 34.88, 21.06.

HRMS (ESI) m/z (M+H+), calculado para C10H10Cl, 165.0563, encontrado 165.0537.

210

Síntesis de pirroles 1,2,4-trisustituidos catalizada por complejos de Au(I)

2.6.3. Procedimiento general para la síntesis de pirroles 5.

El precatalizador de oro IPrAuCl (0.0125 mmol, 5 mol%) y la sal de plata AgSbF6 (0.0187
mmol, 7.5 mol%) se añadieron a un tubo sellado en tolueno anhidro para generar el
catalizador in situ. A la mezcla que contiene el complejo catalítico se añadieron el 1cloroalquino 1 (0.25 mmol, 1 equiv) y la anilina 2 (0.3 mmol, 1.2 equiv). La mezcla de
reacción se dejó bajo agitación a 120 °C en un baño de aceite hasta que no se detectó
cloroalquino libre por cromatografía de gases (30 min-14 h). Seguidamente, la mezcla se
enfrió a temperatura ambiente, y se añadió el alquino terminal 4 (0.25 mmol, 1 equiv). La
mezcla de reacción se dejó bajo agitación a 120 °C en un baño de aceite hasta la detección
por cromatografía de gases de la conversión completa de cloroimina 3 en pirrol 5. A
continuación, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente, se diluyó con CH2Cl2 (2-3 mL) y
se filtró sobre Celita® y alúmina. El disolvente se eliminó a presión reducida y el residuo
obtenido se purificó por cromatografía en columna (hexano / acetato de etilo) a través de
gel de sílice desactivado con trietilamina, para dar los correspondientes pirroles 5.
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2.6.4. Caracterización de los productos.

1,2,4-trifenil-1H-pirrol (5aaa);41 Rendimiento: 80%. Sólido blanco, p.f. 143-145 °C. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) δ 7.53 (dd, J = 8.4, 1.2 Hz, 2H), 7.34-7.22 (m, 5H), 7.18 (d, J = 2.0 Hz, 1H),
7.17-7.10 (m, 8H), 6.68 (d, J = 2.0 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 140.48, 135.30, 134.94,
132.85, 129.21, 128.85, 128.46, 128.27, 126.95, 126.70, 125.99, 125.83, 125.69, 125.53,
125.27, 121.03, 108.89. HRMS (ESI) m/z calculado para C22H18N [M+H]+ 296.1433,
encontrado 296.1434.

2-(4-clorofenil)-1,4-difenill-1H-pirrol (5aab);34 Rendimiento: 60%. Sólido blanco, p.f. 115116 °C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.51 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 7.32-7.21 (m, 5H), 7.18-7.09 (m,
6H), 7.02 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 6.66 (d, J = 1.9 Hz, 1H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 140.22,
135.10, 133.69, 132.58, 131.33, 129.55, 129.37, 128.88, 128.51, 127.20, 126.12, 125.84,
125.28, 121.38, 109.13. HRMS (ESI) m/z calculado para C22H17ClN [M+H]+ 330,1044,
encontrado 330,1043.

1,4-difenil-2-(4-(trifluorometill)fenil)-1H-pirrol (5aac); Rendimiento: 61%. Sólido blanco, p.f.
79-80 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.52 (dd, J = 8.4, 1.3 Hz, 2H), 7.43-7.37 (m, 2H), 7.347.25 (m, 6H), 7.20 (dd, J = 2.0, 1.4 Hz, 2H), 7.18-7.12 (m, 3H), 6.75 (d, J = 2.0 Hz, 1H). 13C
NMR (75 MHz, CDCl3) δ 140.12, 134.92, 129.50, 128.93, 128.17, 127.43, 126.26, 126.08,
125.87, 125.31, 125.24, 125.20, 122.23, 110.02. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -62.90. HRMS
(ESI) m/z calculado para C23H17F3N [M+H]+ 364.1452, encontrado 364.1464.
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2-octil-1,4-difenil-1H-pirrol (5aad); Rendimiento: 60%. Aceite marrón. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) δ 7.57 (dd, J = 8.3, 1.2 Hz, 2H), 7.49 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 7.42-7.33 (m, 5H), 7.19 (t, J =
7.4 Hz, 1H), 7.07 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 6.41 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 2.60-2.53 (m, 2H), 1.64-1.53 (m,
2H), 1.35-1.20 (m, 10H), 0.89 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 140.41, 135.83,
135.60, 129.26, 128.73, 127.35, 126.27, 125.54, 125.09, 124.49, 118.23, 105.26, 31.98,
29.47, 29.46, 29.31, 29.24, 26.91, 22.80, 14.24. HRMS (ESI) m/z calculado para C24H30N
[M+H]+ 332.2328, encontrado 332.2329.

2-fenetil-1,4-difenil-1H-pirrol (5aae); Rendimiento: 40%. Aceite marrón. 1H NMR (300 MHz,
CDCl3) δ 7.47 (dd, J = 8.2, 1.3 Hz, 2H), 7.35 (dd, J = 6.0, 1.6 Hz, 2H), 7.31-7.20 (m, 5H), 7.167.10 (m, 3H), 7.09 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 7.03-6.96 (m, 3H), 6.37 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 2.78 (s, 4H).
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 141.67, 140.19, 135.73, 134.56, 129.34, 128.76, 128.49, 127.50,

126.28, 126.14, 125.63, 125.12, 124.58, 118.51, 105.59, 35.79, 29.16. HRMS (ESI) m/z
calculado para C24H22N [M+H]+ 324.1747, encontrado 324.1748.

2-bencil-1,4-difenil-1H-pirrol (5aaf); Rendimiento: 40%. Sólido blanco, p.f. 70-72 °C. 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) δ 7.55 (dd, J = 8.3, 1.1 Hz, 2H), 7.45-7.40 (m, 2H), 7.39-7.32 (m, 3H), 7.287.24 (m, 3H), 7.19 (dd, J = 14.5, 7.2 Hz, 2H), 7.12 (dd, J = 4.5, 2.0 Hz, 2H), 6.35 (d, J = 2.0 Hz,
1H), 3.94 (s, 1H).

13

C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 140.12, 139.68, 135.61, 133.65, 129.22,
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128.81, 128.75, 128.44, 127.53, 126.44, 126.25, 125.65, 125.09, 124.63, 118.85, 107.42,
33.30. HRMS (ESI) m/z calculado para C23H20N [M+H]+ 310.1590, encontrado 310.1590.

1-(4-metoxifenil)-2,4-difenil-1H-pirrol (5aba);41 Rendimiento: 23%. Sólido blanco, p.f. 137138 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.52 (dd, J = 8.3, 1.3 Hz, 2H), 7.29 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 7.177.09 (m, 7H), 7.07 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 6.79 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 6.65 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 3.75 (s,
3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 158.50, 135.41, 135.04, 133.67, 132.91, 128.83, 128.40,
128.25, 127.08, 126.58, 125.90, 125.33, 125.23, 121.23, 114.35, 108.28, 55.62. HRMS (ESI)
m/z calculado para C23H20NO [M+H]+ 326.1541, encontrado 326.1539.

1-(4-metoxifenil)-2-octil-4-fenil-1H-pirrol (5abd); Rendimiento: 40%. Aceite marrón. 1H NMR
(300 MHz, CDCl3) δ 7.46 (dd, J = 8.3, 1.2 Hz, 2H), 7.39-7.30 (m, 2H), 7.25 (t, J = 7.7 Hz, 2H),
7.07 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 6.92 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 6.91-686 (m, 2H), 3.79 (s, 3H), 2.41 (t, J= 7.8
Hz, 2H), 1.46 (d, J = 11.3 Hz, 2H), 1.15 (t, J = 11.3 Hz, 10 H), 0.91-0.61 (m, 3H). 13C NMR (75
MHz, CDCl3) δ 158.85, 140.60, 135.90, 128.71, 127.60, 125.44, 125.06, 124.13, 118.46,
114.34, 104.68, 55.67, 32.00, 29.47, 29.32, 29.24, 26.81, 22.81, 14.24. HRMS (ESI) m/z
calculado para C25H32NO [M+H]+ 362.2420, encontrado 362.2421.
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1-(4-clorofenil)-2,4-difenil-1H-pirrol (5aca);41 Rendimiento: 56%. Sólido blanco, p.f. 40-42 °C.
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.50 (dd, J = 8.4, 1.3 Hz, 2H), 7.29 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 7.22 (d, J =

8.9 Hz,2H), 7.18-7.11 (m, 7H), 7.05 (d, J = 8.9 Hz, 2H), 6.65 (d, J = 2.0 Hz, 1H). 13C NMR (75
MHz, CDCl3) δ 137.82, 133.88, 133.78, 131.41, 131.35, 128.21, 127.70, 127.33, 127.24,
125.76, 125.72, 124.98, 124.90, 124.12, 119.57, 108.10. HRMS (ESI) m/z calculado para
C22H17ClN [M+H]+ 330.1044, encontrado 330.1054.

1-(3-etilfenil)-2,4-difenil-1H-pirrol (5ada);41 Rendimiento: 43%. Sólido amorfo. 1H NMR (300
MHz, CDCl3) δ 7.53 (dd, J = 8.3, 1.3 Hz, 2H), 7.29 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 7.17-7.09 (m, 9H), 6.976.94 (m, 2H) 6.67 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 2.51 (q, J = 7.6 Hz, 2H), 1.05 (t, J = 7.6 Hz, 3H). 13C NMR
(75 MHz, CDCl3) δ 145.54, 140.39, 135.39, 134.91, 132.96, 129.02, 128.83, 128.46, 128.20,
126.62, 126.49, 125.92, 125.33, 125.26, 122.95, 120.93, 108.70, 28.77, 15.48. HRMS (ESI)
m/z calculado para C24H22N [M+H]+ 324.1746, encontrado 324.1747.
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4-(4-metoxifenil)-1,2-difenill-1H-pirrol (5baa);34 Rendimiento: 40%. Sólido blanco, p.f.
146−148 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.48-7.42 (m, 2H), 7.30-7.07 (m, 11H), 6.89-6.82
(m, 2H), 6.61 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 158.17, 140.56,
134.78, 132.93, 129.19, 128.45, 128.25, 128.11, 126.84, 126.63, 126.40, 125.81, 125.46,
120.35, 114.32, 108.82, 55.47. HRMS (ESI) m/z calculado para C23H20NO [M+H]+ 362.1539,
encontrado 326.1529.

4-(4-metoxifenil)-1-fenil-2-(p-tolil)-1H-pirrol (5bag); Rendimiento: 65%. Sólido blanco, p.f.
119-120 °C. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.44 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.30-7.22 (m, 3H), 7.14 (dd,
J = 6.9, 1.6 Hz, 2H), 7.07 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 6.98 (q, J = 8.3 Hz, 4H), 6.85 (d, J = 8.8 Hz, 2H),
6.58 (d, J = 2.0 Hz, 3H), 3.76 (s, 1H), 2.24 (s, 1H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 158.13, 140.64,
136.36, 134.86, 130.07, 129.38, 129.15, 128.98, 128.59, 128.35, 128.19, 126.76, 126.39,
125.81, 125.38, 120.03, 114.30, 108.42, 55.47, 21.29. HRMS (ESI) m/z calculado para
C24H22NO [M+H]+ 340,1696, encontrado 340,1695.
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4-(4-bromofenil)-1,2-difenil-1H-pirrol (5caa); Rendimiento: 61%. Sólido blanco, p.f. 102-103
°C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.39 (d, J = 1.5 Hz, 3H), 7.28-7.20 (m, 3H), 7.18-7.06 (m, 9H),
6.62 (d, J = 2.0 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 139.29, 134.20, 133.31, 131.61, 130.88,
128.25, 127.45, 127.30, 126.10, 125.84, 125.77, 124.79, 123.53, 120.08, 118.44, 107.61.
HRMS (ESI) m/z calculado para C22H17BrN [M+H]+ 374,0539, encontrado 374,0529.

2,4-dioctil-1-fenil-1H-pirrol (5dad); Rendimiento: 30%. Aceite incoloro. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) δ 7.37-7.31 (m, 2H), 7.25 7.23-7.20 (m, 3H), 6.44 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 5.85 (d, J = 2.0
Hz, 1H), 2.55-2.27 (m, 4H), 1.53 (dt, J = 15.1, 7.3 Hz, 2H), 1.43 (dt, J = 15.4, 7.6 Hz, 2H), 1.321.10 (m, 18H), 0.84-0.78 (m, 5H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 141.85, 134.10, 129.07, 126.08,
126.08, 124.61, 118.58, 107.53, 32.09, 32.09, 31.13, 29.70, 29.57, 29.48, 29.48, 29.32,
29.28, 27.22, 27.00, 22.85, 22.81, 14.27, 14.24. HRMS (ESI) m/z calculado para C 26H42N
[M+H]+ 368.3312, encontrado 368.3307.

2,4-difenetil-1-fenil-1H-pirrol (5eae); Rendimiento: 60%. Aceite amarillo. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) δ 7.36-7.30 (m, 2H), 7.27-7.20 (m, 4H), 7.19-7.15 (m, 3H), 7.14-7.07 (m, 4H), 7.02-
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6.96 (m, 2H), 6.47 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 5.96 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 2.86 (dd, J = 10.1, 5.6 Hz, 3H),
2.77-2.70 (m, 6H).

13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 142.76, 141.87, 140.52, 133.23, 129.19,

128.58, 128.47, 128.45, 128.39, 126.98, 126.14, 126.06, 125.87, 123.75, 119.11, 107.76,
37.59, 35.82, 29.28, 29.25. HRMS (ESI) m/z calculado para C26H26N [M+H]+ 352.2060,
encontrado 352.2063.

2.6.5. Síntesis del complejo acetiluro 1 σ-Au (13a).49
A una mezcla equimolar de [AuCl(IPr)] (0.2 mmol, 1 equiv) y de trimetil(feniletinil)silano (0.2
mmol, 1 equiv) en diclorometano (5 ml) se añadió gota a gota una disolución de fluoruro de
potasio (0,4 mmol, 2 equiv) en MeOH (1 mL). La mezcla se agitó durante la noche protegida
de la luz. A continuación, el disolvente se eliminó a vacío y el residuo se purificó mediante
cromatografía en columna de gel de sílice (eluyente: hexano / DCM 1:1).

[Au(C≡CPh)(IPr)] (13a);50 Rendimiento: 70%. Sólido blanco. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.41
(t, J = 7,8 Hz, 2H), 7.23-7.18 (m, 6H), 7.04-6.89 (m, 5H), 2.53 (hept, J = 6.9 Hz, 1H), 1.31 (d, J
= 6.9 Hz, 12H), 1.14 (d, J = 6.9 Hz, 12H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 190.85, 145.53, 134.24,
132.16, 130.67, 130.40, 129.33, 127.40, 125.94, 125.61, 124.19, 124.08, 123.15, 123.01,
103.55, 28.72, 24.56, 24.42, 23.95.
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2.6.6. Formación del complejo diaurado (14a).43
[Au(IPr)]SbF6 se añadió (0,05 mmol) a una solución del complejo 13a (0,05 mmol) en DCM
(1 mL) y la reacción se dejó agitar durante 1 h a temperatura ambiente. A continuación, el
disolvente se eliminó a vacío y el residuo se purificó por recristalización por difusión lenta
de hexano de una disolución de (B) en CH2Cl2.

{[(IPr)Au]2(C≡CPh)}+SbF6− (14a);42 el complejo (14a) se obtuvo como un sólido amarillo
pálido con rendimiento cuantitativo. 1H NMR (400 MHz, CD2Cl2) δ 7.57 (t, J = 7.8 Hz, 4H),
7.33-7.26 (m, 13H), 7.13 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 6.74 (dd, J = 8.3, 1.3 Hz, 2H), 2.50 (sept, J = 6.9
Hz, 8 H), 1.22 (d, J = 6.9 Hz, 24H), 1.12 (d, J = 6.9 Hz, 24H). 13C NMR (101 MHz, CD2Cl2) δ
182.54, 145.56, 133.62, 131.75, 130.81, 129.48, 128.35, 124.27, 124.13, 123.94, 120.61,
112.27, 28.72, 24.19, 23.68.

2.6.7. Datos cristalográficos de rayos X de 5aab. C22H16ClN, M = 329.81, monoclínico, a =
16.7276(10), b = 6.3276(4), c = 16.9747(9) Å, β = 114.980(4)°, V = 1628.62(17) Å 3, grupo
espacial P2/c, Z = 4, T = 120(2) K, λ(Cu Kα) = 1.54178 Å, Dcalc = 1.345 gcm-3, μ = 2.063 cm-1,
11157 reflexiones medidas, 3377 independientes (Rint = 0.0961), aguja incolora obtenida
por difusión de 1,2-dicloroetano/EtOH, estructura cristalina resuelta por métodos de
espacio-dual con todos los átomos, a excepción de los de hidrógeno, refinados
anisotrópicamente sobre F2 usando los programas SHELXT51 y SHELXL-2018,52 los atómos de
hidrógeno se incluyeron utilizando un modelo riding, GOF = 1.042, R1 (I > 2σ(I)) = 0.0717,
wR2 (todos los datos) = 0.1918.
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