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Resumen

Los compuestos organolíticos son seguramente los intermediarios

organometálicos más utilizados en síntesis orgánica, y además presentan

estructuras de agregación fascinantes tanto en estado sólido como en solución, que

le otorgan un rol protagónico en las reacciones en las que intervienen.

Se realizó un estudio detallado sobre la reacción de adición de reactivos

organolíticos a compuestos carbonílicos a,B-insaturados. La misma resultó

fuertemente dependiente de las condiciones de reacción, por un estudio cuidadoso

de las distintas variables, descubrimos que pueden modificarse de manera tal de

transformar a esta reacción en una original secuencia tandem de adición-B-Iitiación

sustitución electrofílica que constituye una excelente metodología one pot para Ia

síntesis de dihidrochalconas B-sustituidas con muy altos rendimientos.

Con el objetivo de esclarecer eI/los mecanismos de esta nueva secuencia se

realizaron estudios detallados de distintas condiciones de reacción, uso de diversos

reactivos y compuestos organolíticos. Los pasos principales se verificaron por

aislamiento y caracterización de los intermediarios de reacción, estudios de

intercambio isotópico, uso de atrapadores radicalarios y espectroscopía de RMNde

mezclas de reacción. Estas investigaciones fueron de gran significación para un

mayor conocimiento de Ia naturaleza de intermediarios y mecanismos de reacción

que involucran reactivos organolíticos y para su aplicación en síntesis orgánica.

Por otro lado, se sintetizó un rápido raafca/ clock para estudiar eI mecanismo

para el intercambio Iitio-halógeno entre compuestos organolíticos y haluros

orgánicos. Los resultados obtenidos permitieron plantear un mecanismo de reacción

y explorar las utilidades sintéticas de Ia misma. La caracterización completa del

intermediario permitió Ia propuesta de una útil ciclízación aniónica. Así, se diseñó

una estrategia que permite Ia síntesis de 2,3-dihidrobenzo[b]furanos sustituidos

basada en una secuencia tandem de ciclización-y-alquilacióna partir de 2-bromofenil

(5}3-fenil-2-propenil éter.

Palabras clave: compuestos organolitíticos,agregación, intercambio Iitio-halógeno,

secuencias tandem, dihidrochalconas B-sustituidas, 2,3-dihidrobenzo[b]furanos

sustituidos



Abstract

The organolithium compounds are the most used organometallic

intermediates in Organic Synthesis. These reagents have fascinating aggregation

structures in both, solid state and solution, that play a key role in their reactivity.

A thorough study of the addition reaction of organolithium reagents to a4}

unsaturated carbonyl compounds was carried out. The reaction resulted strongly

dependent on the reaction conditions, which can be modificated to transform it in

one original tandem sequence of addition-B-lithíation-electrophilicsubstitution. This

sequence constitutes an excellent “one-pot" methodology for the synthesis of [3

substituted dihydrochalcones in very high yields.

In order to elucidate the reaction mechanism, studies of the reaction under

different conditions, use of diverse reactives and organolithium compounds were

then carried out. Isolation and characterisation of reaction intermediates, isotopic

exchange, use of radical traps and NMR spectroscopy confirmed the key steps.

These investigations were of relevance to get more insight into the nature of the

intermediates and the mechanisms of reactions where organolithium reagents are

involved.

In addition, fast radical clocks were synthesized to study the mechanism of

the lithium-halogen exchange between organolithium compounds and organic

halides. The results allowed to postulate a reaction mechanism and ¡nvestigate the

synthetic utility. The full characterization of the intermediate allowed the proposal of

a useful anionic cyclization. Thus, a new strategy for the synthesis of substituted

2,3-dihydrobenzo[b]furans was designed, which is based in a tandem sequence of

cyclization-y-alkilationfrom 2-bromophenyl (E)-3-phenyI-2-propenyl ether.

Keywords: organolithium compounds, aggregation, tandem sequences, lithium

halogen exchange, dihydrochalcones B-substituted, 2,3-dihydrobenzo[b]furans

substituted
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Estado de Agregación de los Compuestos Organolitiados

Los compuestos organolíticos, seguramente los intermediarios

organometálicos más utilizados en síntesis orgánica,1 presentan estructuras

fascinantes tanto en estado sólido como en soluCión, que le otorgan un rol

protagónico en las reacciones en las que intervienen.

Usualmente se los considera como carban/ones monoméricos, pero esta forma

de describirlos es totalmente inexacta ya que la parte carban/o'n/ca de estos

compuestos se encuentra, en solventes hidrocarbonados y etéreos, coordinada con

el contraión metálico y con toda base donora presente.2 Además forman estructuras

oligoméricas, al igual que la mayoría de los compuestos organometálicos.

La naturaleza del enlace carbono-litio es en parte responsable" de las

características de agregación de estos compuestos, como así también de su

reactividad. En un principio, se creyó que el enlace era predominantemente

covalente,3 debido a los bajos puntos de fusión, solubilidad en solventes no polares

y alta“ volatilidad de algunos compuestos organolíticos, especialmente alquil

litiados.4 Posteriormente se estableció a través de cálculos teóricos, que el enlace

poseía un”alto carácter iónico.5 Por este motivo, estos reactivos interaccionan con

moléculas ricas en electrones de manera de satisfacer los requerimientos

electrónicos del átomo de litio y forman estructuras agregadas en las cuales el

metal está asociado con más de un centro de alta donicidad.

En los compuestos alquiI-litiados, el litio se encuentra frecuentemente hexa- o

tetracoordinado, mientras que en los compuestos aril-Iitiados el grado de

coordinación es generalmente menor. La variación en el estado de agregación, de

monómeros a hexámeros, depende además de las características estructurales

propias del organolitiado y de las condiciones experimentales. El tamaño del

agregado está supeditado a los requerimientos estéricos del anión y al número de

moléculas de solvente o Iigando que ocupan la parte remanente de la esfera de

coordinación del catión litio.
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En solución, condiciones como temperatura y concentración, son factores de

los que también depende el tamaño del agregado. La naturaleza y grado de

solvatación o complejación tienen un gran impacto sobre las propiedades físicas y

químicas de compuestos organolíticos.6 La solvatación modifica la solubilidad de

estos compuestos y puede causar un drástico efecto sobre la reactividad. La

determinación de cuál es la especie reactiva dentro de un esquema de reacción es

compleja y se realiza, como veremos en los capítulos siguientes, sobre la base del

análisis de todos los efectos que gobiernan el comportamiento de dichos

compuestos.

Numerosas técnicas han sido desarrolladas para la determinación en forma

directa o indirecta de las estructuras de estos agregados tanto en estado sólido, en

solución como en estado gaseoso. Dichas herramientas resultan indispensables

para desentrañar la estructura del agregado bajo las diferentes condiciones de

reacción en las que interviene el reactivo organolítico.

Desde el punto de vista sintético, el conocimiento de las estructUras de

agregación de los compuestos organolíticos puede ser convenientemente explotado

con el objeto de dirigir una determinada reacción hacia la formación de un producto

deseado con óptimos rendimientos. En nuestro laboratorio hemos encontrado

ejemplos en los cuales, variando el estado de agregación del compuesto

organolítico, se desarrollaron, por ejemplo, nuevos métodos de síntesis de

formamidas sustituidas7 y de ureas complejas,B difíciles de obtener por otros

medios.

La adición de reactivos organolíticos a aldehídos es una reacción sumamente

conocida y estudiada en los cursos más elementales de química orgánica. A pesar

de ello, no todos los factores que influencian su mecanismo son conocidos. Como

uno de los objetivos de este trabajo, nos propusimos un estudio intensivo del

mecanismo de reacción de distintos reactivos organolíticos a aldehídos

a,[i—insaturados.° El estado de agregación de los compuestos organolíticos resulta

de importancia fundamental en el mecanismo de esta reacción; por un estudio

detallado de diferentes condiciones de reacción, encontrarnos una original reacción
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"tandem”de adición-B-litiación-sustituciónelectrofi'licaque constituye una excelente

metodologia “one pot" para la síntesis de dihidrochalconas B-sustituidas con muy

altos rendimientos.” 11

Las reacciones "tandem” constituyen uno de las estrategias sintéticas más

útiles y poderosas, desarrolladas para construir estructuras complejas a partir de

estructuras moleculares más simples, en un número minimo de operaciones.12

Además de ser reacciones altamente eficientes, presentan ventajas adicionales

sobre los métodos convencionales, como por ejemplo: minimizan la necesidad de

aislar intermediarios reactivos e inestables o de cambiar las condiciones de

reacción.“ 14 Por otro lado, constituyen una de las alternativas sintéticas más

ambientalmente benignas: como se construyen "0ne_p0t”varías uniones carbono

carbono el ahorro en energía, solventes y reactivos y la minimización de residuos

suelen ser espectaculares cuando se comparan con las estrategias convencionales

por etapas. Por esta razón, es actualmente muy activa la búsqueda de secuencias

"tandem” que involucran reacciones con compuestos organometálicos. Por sus

considerables ventajas cada vez son más utilizadas por los químicos sintéticos como

alternativas viables en sintesis totales.

EI aislamiento y caracterización de intermediarios de reacción permite verificar

los mecanismos de reacción muchas veces propuestos sobre la base de las

características de los productos y rendimientos obtenidos. Otra herramienta muy útil

son los cálculos teóricos que permiten descartar, confirmar o discernir entre las

propuestas mecanisticas postuladas.

Un instrumento mecanistico adicional, muchas veces no considerado por su

complejidad experimental, es la búsqueda y caracterización de productos

minoritarios en el medio de reacción. El esquema mecanistico general muchas veces

no contempla su formación y los mismos son desestimados como potenciales

productos mayoritarios, mientras que su sola existencia puede contribuir al

esclarecimiento de mecanismos de reacción es aún materia de controversia como es

la reacción de intercambio Iitio-halógeno. Como veremos, un estudio profundo de
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dicha reacción permitirá discernir entre las diferentes posibilidades que figuran como

factibles en la literatura reciente.

También en este caso fue posible dirigir Ia reacción hacia la formación de

targets sintéticos valiosos. A través de una secuencia "tandem" de carbolitiación

intramolecular-y—alquilaciónse sintetizaron 2,3-dihidrobenzo[b]furanos sustituidos. Si

bien en este caso sólo fue posible la obtención de mezclas diastereoméricas

enriquecidas, el logro es meritorio ya que, al igual que con las dihidrochalconas, los

2,3-dihidrobenzo[b]furanos de esta forma obtenidos no habían sido sintetizados y/o

publicados anteriormente.

En lo que resta de este capítulo introductorio se describirán las características

estructurales generales de los agregados de los compuestos organolíticos, se

describirán y compararán los métodos disponibles para el estudio de las estructuras

de estos compuestos y se discutirá en detalle las estructuras de los más

representativos. Por último se analizarán los principales factores que gobiernan Ia

intrincada relación entre agregación y reactividad, que son la base teórica que

sustenta las investigaciones que desarrollaremos en detalle en los próximos

capitulos.

Características Estructurales Generales

Existen muchas variaciones en cuanto a Ia forma que pueden adoptar los

agregados, dependiendo del número de unidades que los conformen. La estructura

más simple es la del anillo dimérico plano de cuatro miembros, formado por dos

átomos metálicos (Li) y dos átomos de carbono de los grupos alquílicos, vinílicos,

alílicos o arilicos (R), 1, y generalmente acompañado por dos o más moléculas

donoras (S), 2 ó 3 (Esquema 1.1). Frecuentemente, éstas son moléculas de

solvente con heteroátomos que actúan como dadores de pares de electrones al

metal, como ser éter dietilico (EtZO) o tetrahidrofurano (THF). En otros casos

pueden estar unidas por una cadena lineal formando un Iigando bidentado; tal es el

caso de la /V,/V,N;N¿tetrametiletilendiamina (TMEDA)o del dimetoxietano (DME), 4.
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[1‘ K K .__,S K .._.S
Lií ,u —> S—L<,u-s —> L< ¡Li É í L( ,Li' ïR R S/ R \S s/ R \S

1 2 3 4

Esquema 1.1 Estructuras diméricas

Varios tipos estructurales se basan en la combinación de dos unidades del

dímero, como ser las estructuras cúbicas o de tipo escalera, 5 y 6 respectivamente,

como así también variaciones solvatadas o distorsionadas de ambas (Esquema 1.2).

La estructura tetramérica cúbica puede formarse a partir de la estructura escalera,

simplemente por disminución del ángqu interno a 90° como se indica en la

estructura 7. Generalmente dichos tetrámeros se encuentran asociados a cuatro

moléculas de solvente, 8.

R LL\'|
K I'L—.—R

L< —» LIC-Rd s
R R-Li /

SK—L¡\ x
1 5 i l R S/ R\I_

R—L1
\sR-L'r-R-Li A . 3

I. I I.I —> R\. /L'
Li—R—Li—R Lil Li—R I\I I. R6 R-Ll/

7

Esquema 1.2 Estructurastetraméricas

La combinación adicional de unidades monoméricas conduce a escaleras más

largas de tipo 9 ó 10 que, al cerrarse, producen estructuras de prismas

hexagonales, 11 (Esquema 1.3). Otro posible camino hacia el hexámero ¡nvolucraria

a dos estructuras triméricas planas, 12. La distorsión del prisma hexagonal conduce
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a estructuras hexaméricas de tipo siila, estéricamente menos impedidas y que

permiten la solvatación más eficiente del metal, 13.

[K R- L'—R—Ij- R
L< ¡Li —> |_ il |_ I‘l I_

R LI—R—LI—R—LI g R
l 9 R ‘\ ./SRL. Ll/SI.

s/‘r'ï‘RL- \/ I\R
. R \

/li"_li{\ L. S
R- Li-R- Li-R- Li {KK-[MH 13'. ' I. ' |_ l —> Li/LI—R R

Li-—R- Lr- R- Li- R '.R-LI
lO ll

Li- R
/ \

R Li
\ /
Li-R

12

Esquema 1.3 Estructuras triméricas y hexaméricas

Compuestos organolíticos con números de agregación mayores a seis han sido

detectados en solución a bajas temperaturas, por ejemplo para n-propil-Iitio: [n

PrLi]8 y [n43rLi]9.15 No obstante, a temperatura ambiente las estructuras

predominantes son los hexámeros, tetrámeros, dímeros y monómeros.

Estudios Estructurales

La tendencia a la agregación de Ios compuestos organolíticos dificulta la

predicción y el control de los factores que gobiernan su reactividad, por Io que el

conocimiento de Ia estructura exacta del mismo en solución es de vital importancia.
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El grado de agregación depende de numerosos factores: impedimento estérico

del grupo orgánico, delocalización de la carga, temperatura, basicidad del medio,

concentración del reactivo, presencia de aditivos compiejantes, etc. La presencia de

grupos alquílicos estéricamente impedidos, Ia posibilidad de delocalizar la carga y la

presencia de solventes polares favorecen los menores grados de agregación.

También es importante considerar que incluso en algunos casos pueden encontrarse

diferentes agregados en equilibrio.

Las estructuras de rayos X de compuestos organolíticos dan una detallada

información geométrica 3D de los distintos agregados y pueden considerarse una

buena aproximación de su estructura en solución, cuando Ia misma no puede

determinarse por métodos directos.

Los primeros estudios sobre el estado de agregación en solución de

compuestos organolíticos fueron las mediciones de propiedades coligativas,16 como

ser Ia crioscopía17 y ascenso ebulloscópico,16 y las determinaciones de cinéticas de

reacción.18 Estas investigaciones permitieron determinar en forma directa el estado

de agregación, pero en algunos casos condujeron a resultados contradictorios entre

si.

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear, RMN, constituye una de

las herramientas más valiosas en determinar las estructuras en solución de los

diferentes agregados organolíticos. En la naturaleza existen dos isótopos estables de

litio: 6Li (7.43%) y 7Li (92.57%). Algunas de las propiedades de resonancia

magnética de ambos isótopos se muestran en la Tabla 1.1. Debido a su alta

abundancia isotópica y su alta constante magnetogírica, 7Lies un núcleo sensible y

fácil de detectar.

El acoplamiento 13C-7Lifue muy utilizado en un principio para determinar el

comportamiento de estos compuestos en solución. Posteriormente se explotaron las

características del núcleo de 6Li: su pequeño momento cuadrupolar hace que el

ensanchamiento de la señal de RMN ¿Li sea 3 veces menor que la de 7Li. Los

tiempos de relajación largos permiten la obtención de señales angostas tanto en el

espectro de RMN 13Ccomo en el de 6Li.19
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Tabla 1.1. Propiedades de resonancia magnética de algunos núcleos"

Número Frecuencia de Momento

Abundancia Cuántico RMNa 9.4 T, cuadrupoIar Q

Isótopo % de Spin MHz (10'28m2)

lH 99.98 v2 400

Gu 7.42 1 58.862 -8 x 10-4

7u 92.58 3/2 155.454 -4.5 x 10-2

" referencia 20

Frankel21 y Seebach22 demostraron el mérito del enriquecimiento con 6Li. El uso

de la conocida regla de multiplicidad (M = 2/71 + 1; M = número de líneas de

resonancia, n = número de núcleos acoplados; I = número cuántico de spin), en el

patrón de acoplamiento 13C-"Lide las señales de RMN 13Cpermitió establecer con

precisión los estados de agregación: tripletes 1:1:1 para monómeros, quintupletes

1:2:3:2:1 para dímeros, y septupletes 1:3:6:7:6:3:1 para tetrámeros.

El estado de agregación puede determinarse también a partir de Ia magnitud

de ’](‘3C,°Li), la cual a diferencia de "J('3C,‘H), es independiente del tipo de átomo

de carbono metalado. Si el tamaño del agregado permanece constante, el valor de

’](13C,6Li)es el mismo para carbonos alifáticos, olefínicos, aromáticos y acetilénicos.

El valor de ‘J (“C/Li) es del orden de 8 Hz para hexámeros, 14 Hz para tetrámeros,

20 Hz para dímeros y 40 Hz para monómeros, mientras que el valor de ’J(13C,6Li)es

del orden de 3 Hz para hexámeros, 6 Hz para tetrámeros, 8 Hz para dímeros y 16

Hz para monómeros.23

También se desarrollaron numerosas técnicas bidimensionales con el objetivo

de determinar con precisión las estructuras de los compuestos organolíticos en

solución. La espectroscopía heteronuclear Overhauser 6Li-‘H, 6Li-‘H HOESY,24

combina las ventajas de las técnicas 2D con las características favorables del núcleo

de 6Li. Mientras que la relajación cuadrupoIar es dominante para el núcleo 7Li, las

interacciones dipolo-dipolo con los protones vecinos constituyen el mecanismo

principal de relajación de 6Li. Esta técnica, análoga a los experimentos de NOESY,25
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se utiliza para estudiar interacciones entre protones espacialmente próximos al

átomo de GLiy determinar Ia estructura tridimensional del compuesto.

La espectroscopía de intercambio, EXSY,es la única técnica existente para Ia

determinaCión de las constantes de velocidad del proceso de intercambio. Estos

procesos pueden ser de dos tipos: procesos intra-agregado (involucran a los grupos

complejantes por interconversión de isómeros) y procesos inter-agregado

(intercambio entre diferentes estados de agregación). El discernimiento de las

estructuras, velocidades y mecanismos de los procesos de intercambio son

fundamentales para el conocimiento de la reactividad de estos agregados. Estos

procesos son dependientes de la concentración y temperatura y a su vez

responsables del ensanchamiento de señales de RMN “C36 En particular, la

espectroscopía de intercambio 2D 6Li-"Li,6Li-6LiEXSY,25'27'28proporciona información

sobre el intercambio C-Li intra-agregados que complementan las conectividades

derivadas de acoplamientos escalares. El acoplamiento entre pares de núcleos de 6Li

químicamente no equivalentes puede determinarse con las técnicas de 6Li-6Li

INADEQUATE29 y 6Li-6Licosv.30

Dentro de los métodos más nuevos y confiables para la determinación de

estados de agregación de organolíticos se encuentra el denominado ‘fingerpr/nt‘

isotópico.31 Este método se basa en el análisis de Ia multiplicidad de las señales de

6Li inducidos por 2H, que son característicos de cada estado de agregación en

particular, cuando se estudian mezclas 1:1 de compuestos organolíticos enriquecidos

en 6Li deuterados y no deuterados. El uso de bajas temperaturas y doble

enriquecimiento isotópico hace que este método sea muy sensible y preciso.

Para comprender el principio de este método consideremos una estructura

dimérica de tipo 1 y una mezcla 1:1 de Iigandos deuterados, d, y no deuterados, h

(Esquema 1.4). Los entornos posibles para cada 6Li son 14-16, si se toman en

cuenta solamentehlos primeros vecinos. EI espectro de RMN 6Li presentará, de

acuerdo con consideraciones estadísticas, un triplete de intensidades 1:2:1 como

consecuencia del efecto isotópico 2H/‘H sobre ¿(6Li). Cada línea de este multiplete

representa para 6Liun entorno diferente.
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Esquema 1.4

En cambio, si el agregado es tetramérico, 5, los entornos de 6Liserán 17-20 y

se observará un cuarteto de intensidades 1232321.Por otro lado, para monómeros se

obtendría un doblete. De esta forma cada agregado estará caracterizado por un

fingerpr/htisotópico sobre 8(°Li).

Los procesos dinámicos de intercambio intra- e inter-agregado pueden

influenciar los resultados del fingerpr/nt isotópico. Si el intercambio inter-agregado

es lento y el intra-agregado es rápido para la escala de tiempo de RMN,la situación

cambia para clusters con número de agregación mayor que dos. El núcleo de 6Li

puede interactuar con todos los ligandos de un c/uster en particular, incluyendo los

más remotos. Como consecuencia de ello, para un tetrámero dinámico de estructura

5, los entornos 21-25 dan lugar a un quinteto en RMN6Lide intensidades 1:4:6:4:1

(Esquema 1.5). Ahora cada línea del multiplete representa un agregado diferente.
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[(l,d,d,d] [d,d,d,h] [d,d,h,h] [(l,h,l1,h] [h,l1,h,h]

5 21 22 23 24 25

Esquema 1.5

Este método permite discernir entre una estructura dinámica y una estática con

intercambio intra-agregado con mayor eficiencia que a través del acoplamiento 6Li

13C. Por razones de sensibilidad es más fácil distinguir entre distribuciones de

intensidades 1:4:6:4:1 y 1:3:3:1 del efecto ¡sotópico 2H/‘H sobre ¿(6Li) (estructura

dinámica y estática respectivamente), que entre distribuciones de intensidades

1:4:10:16:19:16:10:4:1 y 1:3:6:7:6:3:1 del acoplamiento spin-spin 6Li-13Csobre

¿(“cy

Una técnica de RMN recientemente aplicada en el campo de Ia quimica

organometálica es la espectroscopía de RMNordenada por difusión, DOSY.32Esta

técnica se basa en las velocidades de difusión, cuya diferencia permite distinguir

entre los diferentes agregados existentes en solución. La principal ventaja de la

técnica es la amplia diferencia existente entre los coeficientes de difusión de los

agregados y del solvente, que permite suprimir las señales correspondientes al

solvente en los espectros RMNlH.

Las investigaciones en fase gaseosa de compuestos organolíticos son de

también importantes, ya que eliminan complicaciones como los efectos de

cristalización en el estado sólido e interacciones con moléculas de solvente en

solución. Entre los métodos utilizados podemos mencionar fundamentalmente la

espectroscopía de masa de impacto electrónico,33 de vaporización flash34 y de

fotoionización.35 Los espectros de masa señalan Ia presencia de iones de fórmula

general Rn.1Lin'*,los cuales implicarían que la consecuencia dominante del proceso

de ionización es Ia pérdida de un grupo alquilo. En particular los grados de

11
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asociación encontrados para compuestos alquil-litiados pueden ser correlacionados

con aquellos encontrados tanto en estado sólido como en solución.36

Estados de Agregación de Compuestos Organolitiados

1. - Alquil-litiados

Los compuestos alquil-litiados son particularmente importantes tanto en

química orgánica e inorgánica ya que son empleados frecuentemente como bases

fuertes, reactivos alquilantes y como catalizadores en reacciones de

polimerización}37 El más simple de los alquil—litio,el metil-litio, MeLi, posee en

estado sólido una estructura tetramérica tetraédrica, [MeLi]4,38donde los átomos de

litio forman un tetraedro regular y los grupos alquilo se ubican sobre cada una de

las cuatro caras del mismo (Figura 1.1).

Figura 1.1 Estructura cristalina de [MeLi]4

En presencia de solventes dadores de electrones, MeLi es un tetrámero

tetrasolvatado, en EtZO y THF existe como [MeLi(EtzO)]439 y [MeLi(THF)]440

respectivamente, y puede cristalizar como tal a partir de dichas soluciones.41

El nbutil-litio, n43uLi, muy utilizado en la presente Tesis, es uno de los

compuestos alquil-Iitiados más populares en síntesis orgánica debido a su habilidad

12
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para actuar eficientemente como una base o como un nucleófilo. En estado sólido

forma un agregado hexamérico, [rrBuLi]6, donde los seis átomos de litio forman un

octaedro distorsionado, con seis enlaces Li-Licortos y seis largos. Seis de las ocho

caras del octaedro se encuentran coronadas por una unidad n-butilo (Figura 1.2).42

Figura 1.2 Estructura cristalina de [n-BuLi]5

Las estructuras de rayos X de “los compuestos organolíticos muchas veces

pueden considerarse una buena aproximación de su estructura en solución. Sin

embargo, existen numerosos casos en que las estructuras no coinciden, y dependen

de la naturaleza del solvente en que se encuentren. En particular, n-BuLi se

encuentra en solución de dimetoxi- y dietoximetano, principalmente como

tetrámero,31c y en solución de THF como un equilibrio entre las formas tetraméricas

Y diméricas_17a,22,26,43 En cambio en solventes hidrocarbonados, la forma

predominante es la hexamérica.44

La adición de TMEDAa estas soluciones produce la desagregación de nBuLi.

El complejo resultante es un efectivo agente deprotonante, su composición y

estructura depende fuertemente de la relación entre nBuLi y TMEDA.Cuando se

adicionan 0.25 equivalentes de base de Lewis a una solución de n-BuLien hexano se

13
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obtienen unos cristales formados por cadenas poliméricas en zig-zag de tetrámeros

de nBuLi unidos por moléculas de TMEDA, [(nuBuLi)4(TMEDA)]0045(Figura 1.3).

La estructura polimérica posee tres características notables: los átomos de litio

adoptan una estructura de tipo cubano distorsionada, la solvatación parcial y de tipo

nl de TMEDA,y la conformación extendida de los grupos butilo.

'o“¡0‘4’" " . .
.‘ i C/B o .5 ,. . 17-'o .,.: '

.u‘ . i‘.u : o} . o a . .0t'Ab,

Figura 1.3 Estructura cristalina de [(nBuLi)4(TMEDA)]w,mostrando el

ordenamiento polimérico zig-zag de las cadenas

También MeLi forma una estructura similar en presencia de TMEDA,

[(MeLi)4(TMEDA)2]m.46No obstante, las menores demandas estéricas de los grupos

metilo permiten que todos los átomos de litio sean complejados por TMEDA,dando

como resultado una estructura tridimensional infinita en lugar de una estructura de

cadena zig-zag infinita. g

Por otro lado, la adición de más de 1 equivalente de TMEDAa una solución de

nBuLi en hexano da lugar a la cristalización del dímero [rrBuLi(TMEDA)]247(Figura

1.4). Las Características más destacadas de esta estructura es la conformación no

planar del anillo dimérico y la conformación asa/de de los grupos butilo con respecto

a dicho anillo.

14
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Figura 1.4 Estructura cristalina de [(nBuLi)(TMEDA)]2

La formación de especies oligoméricas depende, entre otros factores del

impedimento estérico. A diferencia del nBuLi, el tert-butil-litio, t-BuLi, es

tetramérico en estado sólido42 y en solución de benceno, tolueno, hexano y

ciclohexano, para un amplio rango de concentraciones (Figura 1.5).48'49

Figura 1.5 Estructura cristalina de [t-BuLi]4

Estayestructura tetramérica es esencialmente diferente de la de MeLi,ya que,

cada cara del tetraedro formado por los átomos de litio se encuentra próxima a un

grupo t-butilo, el cual está orientado de manera que los grupos metilo terminales

adoptan una conformación eclipsada con respecto a los enlaces C-Li,y en cambio en

15
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[MeLi]4, los átomos de hidrógeno están alternados con respecto a los enlaces C-Li

(comparar Figura 1.1 con 1.5).

A diferencia de MeLiy nBuLi, t-BuLise encuentra en solución como monómero

en THF y dimero en EtZO.23Este dímero presenta la característica particular de

encontrarse disolvatado por EtZO.50 En la estructura cristalográfica de [t

BuLi(Et20)]2, el anillo central de cuatro miembros se encuentra distorsionado con

respecto al eje que forman los átomos de litio. La interacción estérica presente entre

el solvente y los grupos t-butilo impide la coordinación al átomo de litio de dos

moléculas adicionales de solvente (Figura 1.6).42

(.J " lc Í“war-U“
/’ “x

\ “¿A 4 c5K'
49’ " 'l (ll á-Q

0/ H (.8lb
lili; - :\\

lil

Figura 1.6 Estructura cristalina de [t-BuLi(EtZO)]2

En fase gaseosa, los alquiI-litiados pueden dividirse en dos grupos: un grupo

formado por aquellos organoli'ticos que forman tetrámeros, como por ejemplo MeLi,

¡SópropiI-litio, sec-BuLi y t-BuLi, y otro grupo formado por los que se encuentran

como mezclas de tetrámeros y hexámeros, entre los que podemos citar nBuLi, n

propil-litio e /'5&BuLi.36El grado de agregación de un compuesto alquiI-litiado en

fase gaseosa proporciona una confiable predicción de cual es la especie dominante

del mismo, tanto en solución como en estado sólido.

Aríl-litiados

La característica más sobresaliente de los compuestos aril-litiados es la

variabilidad del estado de agregación, desde monómeros hasta hexámeros,

16
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dependiendo del patrón de sustitución y de las condiciones experimentales. El grado

de agregación depende fuertemente de los requerimientos estéricos del anión y de

las moléculas de solvente o Iigandos que ocupen las otras posiciones dentro de la

esfera de coordinación del catión litio.

Dentro de estos compuestos organolíticos, el feniI-litio, PhLi, reactivo usado en

la presente Tesis, es uno de los más estudiados debido a que posee una inusual

riqueza estructural tanto en solución como en estado sólido. Su grado de agregación

ha sido determinado en diversas condiciones por estudios de rayos X, una variedad

de estudios de resonancia magnética nuclear RMN (13€, 6Liy 7Li),23'51y mediciones

de propiedades coligativas, además de estudios cinéticos.17ï“'18

Recientemente se determinó que la estructura de PhLi libre de bases de Lewis

es dimérica, [PhLi]2 (Figura 1.7).52 En la unidad dimérica los átomos de litio y los

átomos de carbono ¿050, de los anillos fenilo, forman un anillo plano de cuatro

miembros, con los anillos fenilo perpendiculares al mismo. Los electrones-n del anillo

aromático interactúan fuertemente con los átomos de litio de la unidad dimérica

adyacente.

Figura 1.7 Estructura cristalina de [PhLi]2

Este tipo de estructura es completamente novedosa en Ia química de los

compuestos organolíticos y gracias a su descubrimiento es posible comprender

17
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porqué PhLi no es soluble en solventes hidrocarbonados. Sólo las bases de Lewis

que contienen átomos de oxigeno, azufre o nitrógeno son capaces de separar las

estructuras de escaleras poliméricas, ya que rompen los enlaces de los átomos de

litio a los sistemas de electrones n de los anillos fenllo de cadenas adyacentes.

En solución de EtZOse estableció que el PhLi se encuentra como un equilibrio

entre las formas dimérica y tetramérica.53 De estas dos estructuras sólo ha sido

posible, obtener y estudiar la estructura cristalina del tetrámero [PhLi(Et2O)]4,S4la

cual es estructuralmente similar al tetrámero de MeLi(Figura 1.8)_

Figura 1.8 Estructura cristalina de [PhLi(EtZO)]4

En cambio en THF, diversos estudios cinéticos, crioscóplcos y de RMN,

demostraron que PhLi existe principalmente como dimero en equilibrio con el

monómero.17a'18'23Estos resultados fueron corroborados años más tarde a través del

método de ¡‘Ïngcs’rp'r/nf¡sotópico31ay con métodos de RMNde 13€ más sensibles.55

El agregado de aditivos polares a las soluciones de PhLi produce en general

desagregación. Tanto THF como dioxolano son fuertes complejantes e interaccionan

estequiométricamente con PhLi en Etzo provocando la desagregación hacia el

dímero.55 El 2,5-dimetiltetrahidrofurano muestra el mismo efecto sobre el estado de

agregación de PhLi, pero en un grado sustancialmente menor. En cambio,

18
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hexametiifosforotriamida, HMPA,y pentametildietilentriamina, PMDTA,convierten al

PhLi directamente en monómero, tanto en soluciones de EtZO,como en THF.23'313

La estructura monomérica en solución es similar a Ia estructura cristalina

complejo monomérico [PhLi(PMDTA)]56que se obtuvo por cristalización a partir de

una suspensión de PhLi en una mezcla 1:1 de pentanoznhexano. En ella el anillo

bencénico es aproximadamente plano, pero ei hexágono se encuentra ligeramente

distorsionado (Figura 1.9).

23A 2

CH \ c6}: ,5r Nec“ @3
CH\2 / CH C2‘5 Q5”Li

Ni; .Nikfl N
/ 3 {o} “ gn? r.

CH?) C‘0‘ 41.0 ¡CH ,,\-- 4?\@/ïaq

c :Ü ,. [5

Figura 1.9 Estructura cristalina de [PhLi(PMDTA)]

Por otro lado, TMEDAtiene efectos diferentes sobre la agregación de PhLi en

EtZOy en THF. En EtZO,convierte cuantitativamente los tetrámeros en dímeros de

estructura [PhLi(TMEDA)]2,en cambio en THF, tiene poco efecto sobre Ia relación

monómero/dímero y forma una serie de complejos no estequiométricos como por

ejemplo: [PhLi2(TMEDA)] y [PhLi(TMEDA)2] (Figura 1.10).55

N

LI

' /N\ /N\

Figura 1.10 Estructuras de los complejos [PhL¡2(TMEDA)]y [PhLi(TMEDA)]2

Á\/
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La presencia de sustituyentes en posición 0/10 del anillo aromático afecta el

estado de agregación del compuesto aril-litiado, debido al impedimento estérico que

este ejerce. La presencia de un heteroátomo en un sustituyente en posición orto

permite la compiejación interna del átomo de litio, como sucede en el caso de a

metoxifenil-litio o anisil-litio, AnLi, utilizado en esta Tesis.

CMOi C15
Cl7 cie;

Figura 1.11 Estructura cristalina de [AnLi]4

A diferencia de PhLi, la estructura cristalina de AnLi consiste en tetrámeros

asimétricos, [AnLi]4.S7EI núcleo del tetrámero está formado por cuatro átomos de

litio que adoptan una estructura de pirámide trigonai (Figura 1.11). Como

consecuencia de esta asimetría, los átomos de litio presentan diferente

coordinaciones: Li(1) no presenta coordinación con grupos metoxilo, Li(Z) y Li(3) se

encuentran coordinados a un grupo metoxiio cada uno, mientras que Li(4) se

encuentra coordinado a dos grupos metoxiio simultáneamente Io cual hace que

adopte un número de coordinación cinco y distorsione la estructura.

En solventes hidrocarbonados aromáticos, como tolueno y benceno, adopta

una estructura tetramérica simétrica, donde cada grupo metoxiio está coordinado a

un átomo de litio, en cambio en THF forma di'meros.S7 Al igual que PhLi, en

20
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presencia de PMDTA, AnLi forma monómeros, donde el litio además de estar

coordinado a los tres átomos de nitrógeno del ligando, se encuentra coordinado al

grupo ofiometoxilo.

Al agregar TMEDAa una solución de AnLi en tolueno se forma un dímero de

estructura simétrica. La estructura en solución no se corresponde con la estructura

del complejo que cristaliza en presencia del ligando. Dicho complejo está formado

por un tetrámero asimétrico, unido a través de una molécula de TMEDAa otra

unidad tetramérica (Figura 1.12).58

Figura 1.12 Estructura cristalina de [(AnLi)4.1/2(TMEDA)]2

Agregación vs Reactividad

Las consecuencias de la agregación en la quimica de los compuestos

organolíticos han sido objeto de considerable discusión. El esclarecimiento de los
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mecanismos de reacción que involucran especies organolíticas continúa siendo un

objetivo importante dentro de Ia fisicoquímica orgánica debido al rol potencial de

dichos agregados en controlar la reactividad y estereoquímica de tales

reacciones.”60

Si nos preguntamos cuál es la especie reactiva, nos encontraremos con un

amplio espectro de posibilidades. Usualmente, los químicos sintéticos asumen que el

carbanión “desnudo” (el monómero) es más reactivo que oligómeros de mayor

agregación;°1' 62 sin embargo, recientes investigaciones demostraron que el

monómero no es la única especie reactiva, los agregados de mayor grado pueden

estar también involucrados en el paso determinante de Ia velocidad. Así, se ha

demostrado que la cinética de la reacción de acilación de Claisen del enolato de litio

de pfenilisobutirofenona con feniI-benzoato involucra tanto al monómero como al

tetrámero del enolato. Si bien en general el monómero es más reactivo que

agregados de mayor orden, en este caso el tetrámero es 1.3 veces más reactivo que

el monómero.“ 64

También debe considerarse la posibilidad de que el rol relativo del agregado

puede cambiar dependiendo del tipo de reacción en Ia que participe. Mientras que

las reacciones de Claisen de enolatos de litio con feniI-ésteres están gobernadas por

los agregados, Ia especie reactiva en reacciones de aiquilación de los mismos es el

monómero, aun cuando el oligómero se encuentre en gran exceso.65

La solvatación en algunos casos modifica el estado de agregación y por

consiguiente la reactividad del compuesto organolítico. El efecto del solvente sobre

la reactividad se atribuye comúnmente a la formación de agregados menores

(monómeros), pero un cuidadoso estudio realizado recientemente invalida dicha

suposición.66 Collum propone una estabilización del estado de transición por

complejación del solvente, independientemente del estado de agregación del

reactivo organolítico.67

Estudios teóricos de la reacción de intercambio metal-halógeno en un sistema

modelo indican que Ia aceleración que el solvente ejerce sobre la cinética de la

reacción es el resultado de, por un lado una estabilización del estado de transición,
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El', con respecto a los reactivos por separado, y por otro lado, a una

desestabilización del aducto formado por pre-complejación de los reactivos (Figura

1.13).6°'69

Reactivos

Productos

aducto

_ no-solvuludo — solvalado

Figura 1.13 Perfil energético de la reacción de intercambio Iitio-halógeno.

Muchas veces se ha propuesto Ia hipótesis de una pre-complejación inicial

entre el compuesto organolítico y el grupo reactivo como forma de racionalizar los

mecanismos que explican la regio- y estereoquímica de las reacciones en que

participan. En términos generales, se denomina a este proceso efecto de proximidad

inducido por comp/ejacío’n, CIPE (Comp/ex Induced Proximíty Efi‘ects), y se define

como se muestra en el Esquema 1.6.

G . G ------'(LiR) 6,, i G
+(RLl) """,, .

C —— C ——>C (UR).—> C-(RLi)
Y Y Y‘ J Z

intcnncdiario ET

Esquema 1.6 Efecto CIPE

EIgrupo funcional G suministra un sitio de residencia para el reactivo, antes de

Ia reacción siguiente. En el complejo intermediario existe una notable proximidad

entre el reactivo organolitiado y el grupo reactivo Y que entrópica- y entálpicamente
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induce una estructura de transición cinéticamente favorable para la formación del

producto, Ia cual ocurre por conversión intramolecular de Y en Z.

Se ha racionalizado una amplia variedad de reacciones a través de procesos

CIPE: metalaciones, dilitiaciones, reacciones de intercambios halógeno-metal y

metal-metal, reacciones de adición a enlaces carbono-carbono múltiples, entre

otras.70 En Ia mayoria de los casos explican la formación de inesperados productos

cinéticos en lugar de los productos termodinámicos, o dramáticas aceleraciones de

reacciones normalmente desfavorables]l

No siempre un cambio de reactividad está aparejado a un cambio de

agregación. La elección de la combinación organolitiado-solvente adecuada en base

a las propiedades de basicidad y/o nucleofilicidad para cada experimento debe tener

en cuenta también la reactividad mutua del par.72

Las velocidades y mecanismos de reacción pueden modificarse por cambios de

las condiciones de solvatación. Recientemente se ha demostrado que para

determinados reactivos, en ciertas reacciones, como ser las enolizaciones de ésteres

mediadas por diisopropilamiduro de litio, LDA,los efectos de solvatación no son los

esperados.73 Las metalaciones ocurren a la misma velocidad pero a través de

mecanismos esencialmente diferentes, involucrando a monómeros y/u oligómeros

con distintos grados de solvatación y en ciertos casos a oligómeros de estructura

abierta, como por ejemplo d/meros abiertos. De esta forma se disipa cualquier

preconcepto de que velocidades y rendimientos de reacción correlacionan con el

poder coordinador del solvente o que similares velocidades implican análogos

mecanismos de reacción.

El efecto de aditivos en alterar la reactividad de reactivos organoliticos ha sido

utilizado empíricamente para optimizar los usos preparativos de dichos

compuestos.55 Por ejemplo, la adición de TMEDAcomúnmente aumenta la velocidad

de las reacciones de organoliticos. La desagregación es una descripción del proceso

posible pero no exacta, ya que por ejemplo, en la reacción de orto-litiación de anisol

con n-BuLi en presencia de TMEDA, se determinó que la especie reactiva del

compuesto organolitico es el dímero disolvatado, [n-BuLi.TMEDA]2.74Dicha especie
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interviene en el paso determinante de la velocidad que es la abstracción de protón,

hecho confirmado sobre la base de un efecto isotópico cinético sustancial

(/<obs(H)/kobs(o)= 20 i 3), determinado por comparación de la cinética de la reacción

de anisol con anisoI-dg.

Otro aspecto de Ia quimica de los compuestos organolíticos a considerar es su

tendencia a formar agregados mixtos. Existen muy pocos casos en los cuales se

encontraron evidencias sobre cómo estos agregados mixtos influencian la

reactividad.75 Es de esperar que solventes con alto poder de coordinación retarden

la formación del agregado mixto, sin embargo la relación entre solvatación y

agregación mixta no es tan simple y debe ser estudiada en cada caso particular.

Ligandos fuertes como el HMPApueden promover o retardar la agregación mixta de

LDA y ésteres, dependiendo de la precisa elección de la sal LiX.76En contraste,

LiHMDSforma dímeros y trímeros mixtos con enolatos sólo en solventes poco

coordinantes como t-BuOMe, o en solventes hidrocarbonados.77 La formación de

agregados mixtos estabiliza los reactantes sin estabilizar estados de transición. Si la

agregación mixta no conduce a un nuevo camino de reacción, la velocidad de la

reacción en la que intervienen será inhibida.

Nuestro grupo también incursionó en el campo de los agregados mixtos.

Diversos estudios de las reacciones de carbonilación de amiduros de litio

demostraron comportamientos diferentes según la naturaleza de la amina y de la

presencia o no de ligeros excesos de amina al preparar el reactivo.78 Esta particular

sensibilidad de la nueva reacción permitió dirigir el curso de la misma hacia la

obtención de amidas, glioxalamidas,79o ureas,80 constituyendo en este último caso

la metodología más eficiente hasta ahora descripta, para la síntesis de ureas

sustituidas a partir de aminas. A la vista de estas observaciones experimentales se

realizaron estudios basados en espectroscopía RMN 13Ce intercambio isotópico,81

entre otros,82 que permitieron elucidar estructuras. Así se determinó que amiduros

de litio cíclicos, como morfolil-Iitio y piperidil-Iitio fórman en solución, agregados

mixtos con moléculas de amina.B3Estudios de difracción de rayos X revelaron que en
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el caso de piperidil-Iitio, el agregado mixto tiene estructura [(amina)4.(amiduro)4]

siendo el primero de este tipo descripto en la literatura (Figura 1.14).84

HD

Figura 1.14 Estructura cristaiográfica de piperidilamiduro de litio
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l

Adición de Reactivos Organolíticos a Aldehídos oca-insaturados

La adición de reactivos organoliticos a compuestos carbonílicos a4}

insaturados es una de las reacciones más estudiadas, de mayor aplicabilidad y aún

promisoria dentro de las versátiles reacciones de formación de enlaces carbono

carbono.1'2 Dichas adiciones se utilizaron para sintetizar productos variados

dependiendo del tipo de transformación realizada: la adición 1,2- conduce a la

formación de alcoholes a,[3-insaturados, la adición 1,4- o adición conjugada genera

compuestos carbonílicos B-sustituidos y la adición conjugada seguida de

atrapamiento electrofílico, da lugar a compuestos carbonílicos a,[3-disustituidos

(Esquema 2.1).3

H

R' TR] R' R3 R' R3

R2 R R2 E

Adición 1,2- Adición 1,4- Adición conjugada
atrapamienlo electrofilico

Esquema 2.1 Reacciones de adición a compuestos carbonílicos

ocn-insaturados

La reacción de compuestos organoliticos con aldehídos, cetonas y ésteres a,[3

insaturados usualmente conduce a la formación de productos de adición 1,2-.4 Sin

embargo, la regioselectividad 1,4- se encuentra favorecida cuando factores estéricos
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desactivan al grupo carboniio frente a la adición 1,2- como es el caso de tritil

enonasS y 2,6-di-tembutil-4-metoxifenil ésteres (Esquema 2.2).6

O R O

Cl-l3/\)J\CP|13 R“ MCM];
78% R = c1 ¡3, 89""; R = Ph, 62%

O R O

Rl/\/u\0 Ri,¡ IQMO——>
I-Bu I-Bu THF, -78“(7 t-Bu I-Bu

OMC OMe
R¡ = l’h, R = Mc, 96%; R = Ii-Bu, 99%; R = Ph, 87%

R¡ =13u, R = Mc, 92%; R = n-Bu, 95%

Esquema 2.2 Reacciones de adición conjugada

Entre las reacciones que ocurren a través de la secuencia tandem de adición

conjugada-atrapamiento electrofilico podemos citar las recientemente publicadas,

reacciones de adición de varios reactivos organolíticos a amidas7 o a ácidos

cinámicos8 (Esquema 3.3).

o R o

VR RI . RL' RCH}/\ ¡5/ CH;MEF '
R2 b) [i E R2

Rl -—R2= Mc, R = n-Bu, E+=+\/\nr , 90%
R¡ = R2= ll, R= n-Bu, E = Mel, 70%

O n-Bu O

C113von CH;Mon
b) Mel MC

35%

Esquema 2.3 Reacciones tandem de adición conjugada

atrapamiento electrofilico
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Durante muchos años la mayoria de los trabajos realizados sobre la adición

conjugada de reactivos organolíticos estuvo vinculada a la química de los

organocupratos.9 Esta técnica, aunque efectiva, estaba limitada por las condiciones

necesarias para la generación del reactivo cuprato, impidiendo el uso de ciertos

grupos funcionales electrofílicos.10Gracias a la aparición de nuevos métodos para la

obtención de reactivos organolíticos altamente funcionalizados,11 y a un

conocimiento más detallado de los mecanismos de reacción de estos reactivos con

aceptores de tipo Michael,12 el interés en el estudio de reacciones de adición

conjugada se ha renovado e incrementado recientemente.

Como uno de los primeros objetivos de este trabajo de Tesis, nos propusimos

el estudio de reacciones de adición de reactivos organolíticos a compuestos

carbonilicos a,[3-insaturados. En particular, el estudio se concentró en uno de los

aceptores de tipo Michael más reactivos frente a carbaniones estabilizados: los

aldehídos ot,[3-insaturados.13 Entre los factores que influyen sobre este tipo de

reacciones se encuentran Ia estructura del compuesto carbonilico insaturado, la

acidez y basiCidad de los sustratos involucrados, el carácter iónico del enlace

carbono-metal y las condiciones de reacción, especialmente los efectos de solvente.

Como veremos, Ia reacción de adición de reactivos organolíticos a (E)

cinamaldehído es fuertemente dependiente de los factores antes mencionados. Las

condiciones de reacción pueden modificarse de manera tal de transformar a esta

reacción en una nueva secuencia tandem, en la cual el reactivo organolítico se

adiciona al grupo'carbonilo y a diferencia de Ia secuencia mostrada en el Esquema

2.3, el electrófllo se adiciona en la posición [3(Esquema 2.4).

Efi i
RI/\ H —> —> RIMR

- Adición 1,2-alrapamientoRLi .electrofilico

Esquema 2.4 Reacción tandem de adición-B-Iitiación-sustitución
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Esta secuencia, que constituye una nueva estrategia sintética pues difiere de

las secuencias hasta ahora conocidas, cuenta con todos los beneficios de las

reacciones tándem: son reacciones altamente eficientes, evitan el aislamiento de

intermediarios inestables y permiten economizar tanto en tiempos de síntesis como

en solventes y reactivos a utilizar.

Con el objetivo de esclarecer eI/Ios mecanismos de esta nueva secuencia se

realizaron estudios detallados de distintas condiciones de reacción, uso de diversos

reactivos y compuestos organolíticos. Los pasos principales se verificaron por

aislamiento y caracterización de los intermediarios de reacción, y se aplicaron

diversas herramientas mecanísticas, como por ejemplo el intercambio isotópico, uso

de atrapadores radicalarios y la espectroscopía de RMN de mezclas de reacción;

datos que detallaremos y analizaremos en el capítulo siguiente.

Adición de PhLi a (E)—cinamaldehído: Estudio de las condiciones de
reacción

La reacción de adición de PhLi a (E)—cinama|dehido, la, se estudió en forma

completa.“ Además del producto de adición 1,2-: (E)-1,3-difenil-2-propen-1-ol, 2a,

se obtuvieron como productos minoritarios: alcohol (E)—cinámico,3, (E)-chalcona,

4a, y (E)—1,3-difenilpropanonao dihidrochalcona, 5a (ecuación 2.1).

OHO

I \/u\ H V\OH
PhLi -|- —> +

la 2:1 3

4a 5a

(2.1)
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Como se mencionara antes, las condiciones experimentales bajo los cuales se

realiza la reacción de adición influyen de manera considerable en Ia distribución de

los productos. Debido a que pequeñas diferencias en los rendimientos de reacción

pueden ser esenciales y que Ia reproducibilidad de las reacciones en algunos casos

no era muy buena, los resultados informados son promedio de por lo menos 5

reacciones, para cada una de las condiciones de adición estudiadas. La desviación

máxima observada es < 5%.

En primer lugar se analizó el efecto que ejercen solventes de distinto tipo sobre

esta reacción en particular. Empíricamente se sabe que solventes polares y básicos,

como por ejemplo HMPA ó DMF, minimizan el efecto de los contraiones por

formación de pares iónicos separados por solvente, SSIP, y de esta manera

promueven procesos de transferencia electrónica que dan lugar a por ejemplo las

reacciones de adición conjugada.15 En cambio, solventes poco polares favorecen la

generación de pares iónicos en contacto, CIP, los cuales comúnmente se asocian

con la formación del producto de adición 1,2- a través de un estado de transición de

cuatro centros.16 En general, los solventes de baja polaridad conducen al producto

de adición 1,2-cinético mientras que a altas temperaturas predominan los productos

de adición 1,4-termodinámicos.16 La Tabla 2.1 muestra los resultados para la

reacción en THFa varias temperaturas.

Tabla 2.1. Adición de PhLia (E)-cinama|dehído, 1a, en THF

a varias temperaturas"

Temperatura Rendimientos %" % 1a °/oConversión

(°C) 2a 3 4a Recuperado Total

—78 58 7 8 I 19 73

-20 76 8 3 13 87

0 94 6 100

20 95 5 - 100

a [PhLi]o= [la]0 = 0.07 M, tiempo de reacción 3 hs., en ausencia de luz.

” Determinado por análisis CGcuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.
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Se observa que la formación de 2a es mayoritaria a 0 °C y a 20 0C, mientras

que a temperaturas menores se recuperan cantidades sustanciales de 1 y se obtiene

una mayor cantidad de 3 y 4a. En principio, podríamos considerar que los bajos

rendimientos de 2a obtenidos al disminuir Ia temperatura se deben exclusivamente

a una disminución de Ia velocidad de Ia reacción. Pero si tenemos en cuenta que

PhLi existe en solución de THF como un equilibrio dímero-monómero,17 18y menores

temperaturas desplazan dicho equilibrio hacia la formación del monómero, surge

otra posible explicación de estos resultados: la reacción podría ser insensible a los

efectos de agregación, o más claramente, el dímero podría adicionarse sin previa

desagregación, como se observa en algunas reacciones de rrBuLi.19

Por otro lado, cuando la reacción se lleva a cabo en tolueno (Tabla 2.2), se

observa que la reacción se completa en todos los casos y que el rendimiento de 2a

tiene una menor sensibilidad a cambios de temperatura. En este solvente el PhLies

parcialmente soluble a las concentraciones empleadas, por lo cual es probable que

la mayor parte del PhLi se encuentre como dímero a todas las temperaturas

estudiadas, ya que ése es el estado de agregación que posee en estado sólido en

ausencia de bases de Lewis.20

Tabla 2.2. Adiciónde PhLia (Efcinamaldehído, 1a, en tolueno

a varias temperaturas"

Temperatura Rendimiento 0/0” °/o 1a Conversión

(°C) 2a 3 4a 5a Recuperado Total

—78 86 5 9 — - 100

-20 85 5 9 1 100

0 75 13 8 96

20 81 13 94

‘7[PhLi]o = [1a]o = 0.07 M, tiempo de reacción 3 hs., en ausencia de luz.

” Determinado por análisis CG cuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.
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La producción de subproductos es más sensible a cambios de temperatura: 4a

es el principal subproducto y su formación aumenta con la temperatura, mientras

que 3 y 5a son productos minoritarios en todos los casos.

En éter etílico, PhLise encuentra como un equilibrio entre las formas dimérica

y tetramérica.” 21Como Io demuestra la Tabla 2.3, Ia selectividad de Ia reacción es

menor que en tolueno, y se observa una considerable distribución de los productos.

Tabla 2.3. Adición de PhLia (E)-cinamaldehído, 1a, en éter etílico

a varias temperaturas"

TemperatUra Rendimiento %" °/o1a Conversión

(°C) 2a 3 4a 5a Recuperado Total

-78 72 7 14 3 - 96

-20 68 6 7 81

0 52 19 15 2 1 88

20 76 6 4 1 86

¿[PhLi]o = [1a]0 = 0.07 M, tiempo de reacción 3 hs., en ausencia de luz.

bDeterminado por análisis CGcuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

Los bajos rendimientos de 2a no pueden deberse a Ia baja reactividad en este

solvente, dado que la reacción de la es casi completa. Los productos 3 y 4a

aparecen en cantidades apreciables, pero no se observa una relación clara entre la

distribución de estos productos y Ia temperatura.

Todas ias reacciones hasta aquí presentadas se realizaron en ausencia de luz,

en balones de color caramelo. La influencia de la luz sobre la selectividad de Ia

reacción también se estudió, realizando las reacciones en presencia y ausencia de

luz. Se notó una marcada disminución de la selectividad en los tres solventes y a

distintas temperaturas en presencia de luz (Tabla 2.4).

41



Cap/tu/o 2

Tabla 2.4. Adición de PhLi a (E)—cinamaldehído, 1a

Efecto de la presencia de luza

Temperatura Rendimiento relativo 0/0” °/oConver

Solvente (°C) Za 3 4a 5a sión total

THF 0 70 16 14 - 88

20 73 8 19 92

Tolueno -78 66 15 16 3 88

0 56 18 21 5 95

Etzo -20 32 41 27 74

O 58 22 20 80

20 76 6 18 - 82

'7[PhLi]0 = [1a]o = 0.07 M y tiempos de reacción de 3 hs.

b Los rendimientos representan % relativos de conversión determinados por análisis CG

cuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

Esta sensibilidad de la reacción a la luz sugiere que procesos radicalarios

podrían estar involucrados en el mecanismo de reacción, especialmente en los pasos

que conducen a 3 y 4a, ya que su formación se ve notoriamente favorecida. Como

veremos en el próximo capítulo, se estudió el efecto de atrapadores radicalarios

sobre esta reacción de adición.

La influencia de la concentración se estudió en los tres solventes mencionados,

a —20y 20 0C de temperatura y empleando concentraciones de [PhLi] = 0.2 M y

0.07 M. Como se puede observar en la Tabla 2.5, no se produjeron cambios muy

sustanciales en la distribución de los productos en función de esta variable en el

rango de concentraciones estudiado, para ninguno de los tres solventes empleados.
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Tabla 2.5. Adición de PhLi a (E)—cinamaldehído, 1a
Efecto de la concentración"

[PhLi]o Temp. Rendimientos %" °/o 1a re- conver

Solvente (M) (°C) 2a 3 4a 5a cuperado sión total

THF 0.20 -20 84 4 3 1 3 92

0.07 -20 76 8 3 13 87

0.20 20 91 3 94

0.07 20 95 5 100

Tolueno 0.20 -20 85 2 3 2 8 92

0.07 -20 86 5 1 100

0.20 20 72 2 2 76

0.07 20 81 13 94

Etzo 0.20 -20 60 7 11 78

0.07 -20 68 6 7 81

0.20 20 70 5 2 3 1 80

0.07 20 76 6 4 1 86

"[PhLi]o = [la]o, tiempo de reacción 3 hs., en ausencia de luz.

bDeterminado por análisis CGcuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

EIefecto de cambios en el tiempo de reacción se muestra en la Tabla 2.6. Para

reacciones realizadas en THF a 0 °C, no se observan variaciones en el rendimiento

de 2a a mayores tiempos de reacción, sólo 6% de 4a se forma cuando el tiempo de

reacción es mayor a 3 horas (comparar con Tabla 2.1).

En tolueno, el rendimiento de 2a disminuye y se observa una creciente

formación de subproductos para tiempos de reacción mayores a 1 h. Esto indicari'a

que 2a se descompone parcialmente con el tiempo a favor de 4a, su producto de

oxidación.
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Tabla 2.6. Adición de PhLi a (E)—c¡nama|dehído, 1a, a 0 °C

Efecto del tiempo de reacción"

Tiempo Rendimiento 0/0” °/o 1a re- °/oconver

Solvente (hs.) 2a 3 4a 5a cuperado sión total

THF 1 100 - - — - 100

2 94 94

4 94 6 100

Tolueno 1 84 S 84

2 72 5 9 3 3 89

4 69 13 8 90

" [PhLi]0 = [1a]0 = 0.07 M.Todas las reacciones fueron realizadas en ausencia de luz.

1’Determinado por análisis CGcuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

Dada Ia alta sensibilidad de estas reacciones, Ia modificación de más de un

factor de influencia a la vez puede dar lugar a resultados imprevistos e inesperados.

En el caso de esta reacción particular se buscó encontrar condiciones que permitan

optimizar el rendimiento de los productos más interesantes, por ejemplo 4a y 5a.

Como se observó que 2a podría ser un precursor de dichos productos, se estudió el

efecto de cambiar la relación entre los reactivos, [PhLi]:[1a], y el tiempo de

reacción, utilizando THF como solvente y 20 °C de temperatura (Tabla 2.7).

El compuesto 2a, formado por adición 1,2—,es el producto principal cuando la

reacción se realiza con una relación [PhLi]:[1a] = 1, en cualquiera de los solventes

estudiados (Tablas 2.1, 2.2 y 2.3). Sin embargo, como podemos observar en la

Tabla 2.7 para THF, cuando la relación entre los reactivos es 2 y se incrementan los

tiempos de reacción, Ia distribución de los productos abruptamente cambia dando

dihidrochalcona, 5a, como producto principal. Para [PhLi]:[la] = 2 y tiempos de

reacción de 7 horas, la conversión de 1a en Sa es de 97%, observándose como

subproducto 4a en un 3%. Mayores relaciones [PhLi]:[la] permiten obtener una

conversión cuantitativa en un tiempo de reacción menor.
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Tabla 2.7. Adición de PhLi a (E)-cinamaldehído, 1a, en THFa 20 °C:

Influencia de la relación [PhLi]:[1a] y del tiempo de reacción"

Tiempo [PhLi] Rendimiento 0/0” % conver

[PhLi]:[1a] (hs.) (M) 2a 4a 5a sión total

1 3 0.07 95 5 - ' 100

2 2 0.07 21 18 58 97

4 0.07 1 6 92 99

7 0.07 3 97 100

12 0.07 100 100

3 2 0.07 16 6 66 88

3 0.06 8 88 96

6 0.06 6 94 100

8 0.07 100 100

aTodas las reacciones fueron realizadas en ausencia de luz.

ÜDeterminado por análisis CGcuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

Este resultado sorprendente abre una brecha en el conocimiento del

mecanismo de adición de reactivos organolíticos a aidehídos a,B-insaturados, ya que

por un lado, no se había obtenido anteriormente dihidrochalcona como producto

principal de la adición y por otro lado, los mecanismos hasta ahora planteados no

resultan satisfactorios a ia hora de justificar su formación.

Un efecto adicional puede observarse para reacciones con un exceso de PhLi:

el efecto de Ia concentración (Tabla 2.8). Cuando se utiliza una solución de PhLi

0.07 M en THF y una relación [PhLi]:[1a] = 2, la adición genera como producto

mayoritario Ia dihidrochalcona, 5a, (58% de rendimiento) en 2 horas de reacción.

Pero cuando se utiliza una solución más diluida, [PhLi] = 0.04 M, se obtiene ¡el

producto de adición 2a como producto mayoritario (84% de rendimiento). Si bien

para una relación [PhLi]:[la] = 2, un aumento en el tiempo de reacción favorece la
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formación de Sa, en soluciones diluidas el grado de conversión de 1a en Sa no

supera un 15% en 24 horas.

Tabla 2.8. Adición de PhLia (E)-cinamaldehído, 1a, en exceso de PhLi

Influencia de la concentración, en THFa 20 °Ca

Tiempo [PhLi] Rendimiento 0/0” °/o conver

[PhLi]:[1a] (hs.) (M) 2a 4a Sa sión total

2 2 0.04 84 6 4 94

2 0.07 21 18 58 97

6 0.07 1 6 92 99

12 0.07 100 100

24 0.04 82 3 15 100

6 24 0.09 83 83

¿Todas las reacciones fueron realizadas en ausencia de luz.

b Determinado por análisis CG cuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

Todos estos hechos sugieren que los efectos de agregación podrían estar

fuertemente involucrados y que el PhLi podría reaccionar sin previa desagregación

cuando la adición se realiza en exceso del reactivo organolítico, en concentraciones

2 0.07 M.

Estudio de la influencia de la estructura del aldehído a,B-insaturado

La reacción de adición de PhLi a distintos aldehídos a,[l-insaturados en THF,

bajo atmósfera de nitrógeno y a 20 °C de temperatura se estudió con el objeto de

analizar el alcance de esta nueva metodología sintética, que conduzca a la formación

de 5a como producto principal (ecuación 2.2).22
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o 01-1 o o

, mr
RMI-l +PhLi—> ¡(N/k Ph+RMN] +R/\(“\Ph (22)

Ri 20 C RI R1 RI

l 2 4

a:R=Ph,R‘=H;
b: R = Ph, R1: CH3;

c: R = CH3CH2, R‘ = H;

d: R = CH3CH2, Rl = CH3

La estructura del compuesto carbonílico insaturado es un factor determinante

en eI proceso de adición. En este sentido analizaremos dos efectos: en primer lugar

la presencia de un grupo metilo en posición a al grupo carbonilo, y en segundo lugar

Ia importancia'del grupo fenilo en posición p en el aldehído de partida. Entre otros

factores analizamos distintas relaciones [PhLi]:[1] y distintos tiempos de reacción

para cada sustrato.

Los resultados de las reacciones de adición de PhLi a (E)—cinamaldehído, 1a,

(E)-a-metiI-cinamaldehído, 1b, (E)—2-pentenal,1c, y (E}a-metil-2-pentenal, 1d, se

encuentran en las Tablas 2.9, 2.10 y 2.11. Con todos los aldehídos, para relaciones

[PhLi]:[1] = 1 se obtuvo 2 como producto mayoritario acompañado, en algunos

casos, de pequeñas cantidades de 4.

La presencia de un grupo metilo en posición 0Ldesfavorece la formación del

producto 5. Mientras que para 1a es posible lograr una conversión cuantitativa a

dihidrochalcona, 5a, para 1b en cambio, siempre se obtiene 2b como producto

principal (Tabla 2.9). La reacción es poco sensible a cambios de la relación

[PhLi]:[lb] e insensible a los tiempos de reacción; en 24 horas de reacción se

obtiene 5b como producto minoritario en un 27%.
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Tabla 2.9. Reacciones de (E)-cinamaldehído, 1a, y (E)—u-metil

cinamaldehído, 1b, con PhLi en THFa 20 °C

Tiempo Rendimiento °/o" °/oConver

1 [PhLi]:[1]" (hs.) 2 4 5 sión total

1a 1 3 95 5 - 100

2 2 21 18 58 97

3 2 16 6 66 88

3 2 12 76 90

5 10 88 98

7 92 92

lb 1 1 65 - - 65€

2 67 13 80d

4 70 8 78€

24 73 73

2 2 74 14 7 95

4 82 7 5 94

8 76 11 10 97

3 4 64 12 12 88

8 64 12 19 95

16 67 8 21 96

24 72 1 27 100

" [1]0 = 0.07 M.

" Determinado por análisis CGcuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

c20%; "12%; e 11 % de 1b recuperado.

Si consideramos que para relaciones estequiométricas y tiempos cortos Ia

reacción no es completa, podemos suponer que el efecto que ejerce el grupo metilo

es de impedimento estérico en el primer paso de la secuencia: el paso de adición

1,2-. Pero por otro lado, cuando la relación [PhLi]:[1b] y los tiempos de reacción
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aumentan, los grados de conversión totales son mayores mientras que los

rendimientos de 2b no se modifican en forma apreciable. Esto sugiere que el grupo

metilo ejerce un efecto adicional que, de alguna forma, influye en Ia evolución del

intermediario que conduce a 2 en el intermediario que genera 5. Dicho efecto no

puede verse a simple vista en este punto, pero será revelado en el capítqu siguiente

donde se detalla el mecanismo de formación de 5.

Tabla 2.10. Reacciones de (E)-2-pentenal, 1C,con PhLi en THF

Tiempo Temp Rendimiento 0/0” °/oConver

[PhLi]:[1c]" (hs.) (°C) 2 4 5 sión total

1 3 20 61 - - 61

24 20 72 72

5 55 60 4 64

2 4 20 88 9 2 99

8 20 91 8 1 10

16 20 86 12 2 100

2 55 79 14 93

4 55 71 5 24 100

3 2 20 89 9 2 100

4 20 82 15 3 100

8 20 74 16 8 98

24 20 68 12 20 100

8 55 81 1 18 100

a [1c]0 = 0.07 M.

b Determinado por análisis CGcuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

Para estudiar el efecto del grupo fenilo en el aldehído de partida se realizó la

adición sobre (E)-2-pentenal, 1c (Tabla 2.10). Los resultados obtenidos son

similares a los de lb: el aumento de la relación [PhLi]:[1c] y de los tiempos de
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reacción no cambian la regioselectividad de la reacción; para [PhLi]:[1c] = 3 y en

24 horas de reacción, 5c se obtiene como producto minoritario con 20% de

rendimiento.

Resulta importante destacar que es evidente que el grupo fenilo.del aldehído

de partida está involucrado en la estabilización del intermediario litiadoque da lugar

a la formación del producto 5c. También es posible que la energia de activación del

proceso de formación de 5c sea demasiado elevada y que, a la temperatura

estudiada, la velocidad de la reacción sea baja. Para ello se realizó la adición de PhLi

a 1c a una temperatura mayor, 55 °C (Tabla 2.10). Los resultados fueron similares

a los obtenidos a temperatura ambiente, descartando la posibilidad de efectos de

activación.

Tabla 2.11. Reacciones de (Ej-u-metiI-Z-pentenal, 1d, con PhLi

en THF a 20 °C

Tiempo Rendimiento °/o”

[PhLi]:[1d]a (hs.) 2d

1 2 85

4 93

2 2 86

4 96

8 95

16 100

24 100

3 2 90

16 94

24 96

" [1d]0 = 0.07 M.

b Determinado por análisis CG cuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

50



Cap/tula 2

La combinación de los dos efectos estudiados se encuentra presente en la

reacción de adición de PhLi a (5}a-metil-2-pentenal, 1d (Tabla 2.11). Los

resultados muestran que la inhibición de la reacción es completa,

independientemente del tiempo de reacción y de la relación de reactivos.

Estudio de la influencia de la estructura del reactivo organolítico

A fin de determinar los verdaderos alcances de esta nueva metodología

sintética también se estudió la influencia de Ia estructura del compuesto organolítico

sobre Ia adición a'aldehídos a,B-insaturados en THF. Se utilizó en primer lugar anisil

litio, AnLi, y se analizó la adición de éste a (E)—cinama|dehido, la, para distintas

relaciones de reactivos y distintas temperaturas (Tabla 2.12). Los productos

obtenidos fueron: (E)-1-anisil-3-fenil-2-propen-1-0l, 6, (E)-1-anisil-3-fenil-2-propen

1-ona, 7, y 1-anisil-3-fenil-1-propanona, 8.

OH O O

Ph/Vk An HIM AnPIIVL An
6 7 8

An = 2-metoxifenilo

AI igual que en las reacciones con PhLi, en condiciones estequiométricas y a

ambas temperaturas, 6 es el único producto obtenido. Al aumentar la relación

[AnLi]:[1], se incrementa el grado de conversión de 1 en productos y cambia la

regioselectividad de la reacción hacia la formación de 8 a mayores tiempos de

reacción.

Si bien a 0 0C, la formación de 7 y 8 se ve favorecida a mayores relaciones

[AnLi]:[1a], la relación existente entre 6 y estos productos no es muy clara. En

cambio a 20 °C, puede verse que 7 se obtiene únicamente cuando se forma 6 y el

rendimiento de 8 se incrementa a expensas de 6.
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Tabla 2.12. Reacción de adición de AnLia (E)—Cinamaldehído, 1a, en THF

Temp Tiempo Rendimiento %" % conver

(°C) [AnLi]:[1a]" (hS) 6 7 8 sión total

0 1 4 63 - - 63

1.6 4 47 24 71

2 4 39 21 32 92

6 30 22 41 93

3 2 31 25 44 100

4 23 16 41 80

6 18 25 48 91

20 1 2 62 62

2 2 33 16 33 82

4 18 23 55 96

8 7 21 72 100

20 87 87

48 100 100

3 4 13 23 64 100

8 15 77 92

20 84 84

32 100 100

¿[la]0= 0.07 M.

1’Determinado por análisis CG cuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

Si comparamos los resultados obtenidos a 20 °C para PhLi y AnLi (Tablas 2.7 y

2.12 respectivamente), vemos que el cambio de selectividad de la reacción es el

mismo al aumentar el tiempo de reacción, pero para AnLiel proceso es más lento.

Para obtener una conversión cuantitativa a dihidrochalcona para relaciones

[RLi]:[1a] = 2 se necesitan 12 horas en el caso de PhLi y 48 horas para AnLi,
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mientras que para relaciones [RLi]:[1a] mayores Ia misma conversión se logra, en

ambos casos, en un tiempo menor, 8 y 32 horas para PhLiy AnLirespectivamente.

Este resultado refuerza las hipótesis que hacen suponer que el mecanismo de

reacción que conduce a la formación de las dihidrochalconas involucra a la especie

dimérica del compuesto organolitiado, ya que AnLise encuentra en soluciones de

THF formando únicamente dímeros.

Por otro lado, también estudiamos Ia reacción de adición de n-BuLi, a (E)

cinamaldehído para distintas relaciones de reactivos y tiempos de reacción (Tabla

2.13). El producto principal en este caso fue (E)-1-fenil-1-hepten-3-ol, 9, y también

se obtuvieron pequeñas cantidades de (E)-1-feniI-1-hepten-3-ona, 10, y 2-butil-1

fenil-3-heptanol, 11.

OH O OH

I’ll/VEN Ph/VkBu Pli/ï/KBLI
Bu

9 10 11

Tabla 2.13. Adición de n-BuLia (E)-cinamaldehído, 1a, en THFa 20 °C

Tiempo Rendimiento 0/0” °/oconver

[n-BuLi]:[1a]" (hs.) 9 10 11 sión total

1 2 45 8 5 58

6 57 2 6 65

2 2 89 11 100

6 83 13 96

12 86 14 100

3 6 83 17 100

12 87 13 100

24 86 9 95

a [1a]0 = 0.07 M.

b Determinado por análisis CGcuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.
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La formación de 11 tiene lugar a través de la adición de una segunda molécula

de nBuLi al precursor Iitiado 9 (ecuación 2.3). Trabajos recientes sobre otros

sistemas indican que el mecanismo de adición de organolíticos a alcoholes alilicos es

un proceso que ocurriría a través de un intermediario dilitiado.23

OH(L¡) [.1 OLi OH
+

I-Il |.' Il ()

ini/V BuI ul»PhMBU Ph/\‘/'\Bu (2.3)
Bu Bu

l) l l

Nuevamente, conforme se observa en la Tabla 2.13, los grados de conversión

aumentan al aumentar la relación entre los reactivos, aunque a diferencia de los aril

litiados, la reacción es insensible a los tiempos de reacción y a las relaciones entre

reactivos; 9 es siempre el producto mayoritario.

Sobre la base de los resultados obtenidos es destacable la presencia necesaria

del grupo fenilo tanto en el aldehído a,ll-insaturado como en el compuesto

organolítico, para que esta reacción tandem de adición-[Hitiación-sustitución ocurra

con rendimientos sintéticamente útiles.
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Estudios Mecanísticos de la Reacción de PhLicon (E)-Cinamaldehído

Actualmente, existen numerosos estudios mecanisticos sobre la adición de

compuestos organolíticos a aldehídos a,[3—insaturados que fundamentan el

mecanismo establecido y ampliamente aceptado. Sin embargo, como es usual en

toda investigación activa, cuando se descubren nuevos resultados no contemplados

en dichos mecanismos deben proponerse cambios que siempre están sujetos a su

comprobación experimental.

El planteo de un mecanismo de reacción nuevo no es una tarea simple debido

a la gran cantidad de variables involucradas y a que deberá contemplar todos los

resultados obtenidos hasta el momento. Además hay que considerar que existen

ejemplos en los cuales una reacción procede por distintos mecanismos bajo

diferentes condiciones, ó, incluso, que hay distintos mecanismos propuestos para

algunas reacciones, cada uno de los cuales explicaría satisfactoriamente todos los

resultados existentes.

Dentro de los métodos comúnmente utilizados para esclarecer mecanismos de

reacción, la determinación de la presencia de un intermediario puede aportar

resultados esclarecedores. En algunos casos, cuando es posible el aislamiento

directo de un intermediario de Ia mezcla de reacción bajo determinadas

condiciones, puede obtenerse una caracterización inequívoca del mismo. Si bien

ésto proporciona una prueba directa, la misma no es concluyente ya que este

intermediario puede formarse a través de un mecanismo alternativo que, por

coincidencia, genera el mismo producto.

La reacción de adición de PhLi a (E}cinamaldehído, la, es un buen ejemplo

de que los mecanismos planteados no son concluyentes. El mecanismo de adición

explica, por ejemplo, la formación del producto de adición 1,2-: (E)-1,3-difenil-2

propen-l-ol, 2a. Pero, a la luz de nuestros resultados, el mecanismo necesita ser

replanteado de manera de contemplar la formación de dihidrochalcona, 5a, como

producto mayoritario, en condiciones de exceso de reactivo organolítico y tiempos

de reacción largos (Esquema 3.1).
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O OI-I

mv“ +Phljfl» L» Ph/\ Ph
h 20°C 2a

‘ 95%

Esquema 3.1

a) [PhLi]0= [la]0 = 0.07 M, tiempo de reacción 3 hs., en ausencia de luz.

b) [1a]0 = 0.07 M, [PhLi]:[la] = 2, tiempo de reacción 12 hs.

Existen casos en los cuales no es posible aislar al intermediario, pero sí

detectarlo a través de distintas técnicas, que pueden ser: específicas para detectar

intermediarios radicalarios como la espectroscopía de resonancia paramagnética,

EPR, o más generales como la espectroscopía de RMN, que permite estudiar Ia

evolución de la mezcla de reacción en su conjunto, tal como se describirá y

analizará en este capítulo para la reacción estudiada.

Una técnica alternativa que permite el aislamiento e identificación de los

intermediarios es el atrapamiento de los mismos, haciéndolos reaccionar con un

reactivo específico que genera un producto fácilmente aislable e identificable. En

este sentido, se buscaron las condiciones que permiten el atrapamiento de los

intermediarios Iitiados precursores de 2a y 5a, haciendo uso de cloruro de

trimetilsilano, TMSCI,y D20 como reactivos electrofilicos.

Por otro lado, si se sospecha la intervención de un determinado intermediario,

y es posible generarlo de alguna otra fOrma, cuando se lo coloca en las mismas

condiciones de reacción deberá generar los mismos productos. Esta clase de

experimentos proporciona evidencias concluyentes en sentido negativo, ya que si

no se obtiene el producto correcto, puede descartarse el intermediario propuesto.

Si, en cambio, se genera el producto correcto, debe considerarse que existe la
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posibilidad de que sea generado por otro camino y deberán realizarse estudios

mecanísticos adicionales que permitan confirmar al intermediario propuesto.

Atrapamiento de intermediarios litiados

Con el objeto de reunir evidencias sobre el mecanismo de la reacción de

adición de PhLi a (E)-cinamaldehído, 1a, se utilizaron distintos electrófllos y se

buscaron condiciones óptimas con la intención de atrapar alguno de los

intermediarios litiados de reacción.

Cuando se realizó la reacción de adición para una relación [PhLi]:[1a] = 3, en

THF, a 20 °C y después de 7 horas de reacción se empleó TMSCI en lugar de

MeOH, el producto obtenido es el derivado B-sililado de la dihidrochalcona, 5a, Ia

1,3-difenil-3-trimetilsiIil-1-propanona, 12, con un rendimiento de 98% (ecuación

3.1).

o U O O

MOH AA
PhLi+PhVLH —> PhMPh] e—> Ph Phl a 5 a

TMSCI

TMS O

Ph Ph
l 2

98%

Para la obtención del derivado sililado de 2a fue necesario realizar una

optimización de las condiciones. Para relaciones [PhLi]:[1a] = 1 y utilizando TMSCl

en lugar de MeOH, todos los intentos realizados en función de obtener dicho

derivado fracasaron, aún en condiciones donde la conversión de 1a en'2a era
máxima.
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La adición se realizó a 0 °C y tiempos de reacción cortos (5, 10 y 15 minutos)

(Tabla 2.6, página 44) y en todos los casos sólo fue posible obtener una conversión

cuantitativa en 2a. Esto nos indica que probablemente la reacción del precursor

Iitiado de 2a con el solvente es más rápida que con el reactivo electrofilico, TMSCI.

En este punto consideramos que los resultados del estudio del efecto de la

estructura del aldehído insaturado evidenciaban la existencia de una evolución del

intermediario precursor de 2a al intermediario precursor de 5a (Capitqu 2, página

48). Por este motivo se realizó la adición de PhLi a 1a en THF a —78°C para una

relación [PhLi]:[1a] = 3 y luego de 15 minutos se adicionó TMSCI. El derivado

sililado de 2a, el (E)—1,3-difenil-1-trimetilsililoxi-Z-propeno,13, se obtuvo en forma

cuantitativa (ecuación 3.2).

O OU

PhLi+mv“ —> [PIIMH]la

OH

MCOH—> Ph/\ Ph
2 a

l TMSCI
OTMS

HIM Ph
l 3

|00%

Estos resultados demuestran que los intermediarios Iitiados propuestos

podrian ser los adecuados y también que 2a puede formarse como producto

mayoritario aún en presencia de un exceso de PhLi.

Estudios de incorporación de deuterio

La marcación ¡sotópica es una herramienta mecanística que puede utilizarse

para proporcionar valiosa información. En este caso, Ia obtención de un producto

marcado isotópicamente permitirá determinar, entre otras cosas, la estructura del
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intermediario litiado que lo genera. Una forma sencilla de realizar la marcación

¡sotópica es utilizando D20 como reactivo electrofílico, en lugar de MeOH.

Cuando Ia reacción de adición se realizó en THF, a 20 °C de temperatura y en

presencia de PhLien exceso, el producto obtenido al emplear 1 equivalente de D20

después de 7 horas de reacción, es el derivado B-deuterado de dihidrochalcona,

Sa-dJ, en un 95% de rendimiento (% determinado por análisis CG cuantitativo

utilizando Decalina como estándar interno) y con más de un 99% de deuteración

(°/o determinado por espectroscopía RMNlH y CG-MS)(ecuación 3.3). Si en cambio

se utiliza un exceso de D20 el producto obtenido es 5a-a’3 con un 86% de

rendimiento y similar % de deuteración (°/odeterminados ídem 5a-d1 j.

O D O

PhLi+ MIN/¡LH fl» 129» Pl
(loq) 1 Sil-(H Phla

95%

D2(\ 33
(exceso) D O ( )

Ph Ph
D D
5a-d3
86%

La obtención de 5a-d1 demuestra claramente cuál es la posición del carbono

litiado en el intermediario que genera 5a. La formación de 5a-a‘3 indica,

adicionalmente, el grado de acidez de los hidrógenos unidos al carbono 0., los

cuales son fácilmente intercambiables con D20 en exceso.

Para confirmar estos resultados, la misma reacción se realizó en THF-dó’con

una relación [PhLi]:[1a] = 3, 20 °C de temperatura y 7 horas de reacción

empleando diferentes electrófilos en distintas cantidades (ecuación 3.4).

Como es natural, los rendimientos obtenidos en THF-dó’son relativamente

bajos comparados con THF, esto es posiblemente debido a las condiciones de

reacción que se usan en THF-d8 ya una descomposición parcial del solvente que

no está estabilizado y no puede anhidrizarse antes de utilizar debido a las
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caracteristicas del mismo. El tratamiento con distintas cantidades de DZOcondujo a

los siguientes resultados: cuando se utilizó un equivalente se obtuvo 5a-d1,

mientras que con Unexceso de DZOse generó 5a-d3.

H O

Ph/K/kl’h
5:1, 73%

McOlI

OL D O'l'llF-¡IS l),O‘l - .

phu-|-I’ll/V ll —> —-—Lï>PhMlnl (34)
la Sa-(ÍI, 7200 '

n20
CXCCSO D O

HIM Ph
D D

5a-rl3, 70%

De esta forma se confirman los resultados anteriores: la posición [3 del

carbono Iitiado en el intermediario que genera 5a y Ia acidez de los hidrógenos

sobre el carbono a. Por otro lado puede afirmarse que el solvente no interfiere en

la reacción de ataque electrofílico que experimenta el intermediario Iitiado precursor

de 5a, o que la misma ocurre con muy baja velocidad.

Detección de un intermediario: Estudios espectroscópicos de RMN

La espectrosCopía de RMN es una de las técnicas capaces de detectar Ia

presencia de un intermediario de reacción que no puede ser aislado para su

identificación. Cuenta con la ventaja adicional de proporcionar datos que permiten

una caracterización estructural del intermediario en cuestión. Sin embargo, cuando

se aplica a la mezcla de reacción en su conjunto, la presencia de reactivos y

productos puede complicar la identificación del intermediario debido a la posible

superposición de señales.
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Si uno de los reactivos es un compuesto organolítico, Ia interpretación de los

datos espectroscópicos es aún más difícil, sin contar con información detallada

sobre el estado de agregación de dicho reactivo bajo las condiciones

experimentales a utilizar. En este sentido, la espectroscopía de RMN 13Cha sido

utilizada para determinar el estado de agregación de reactivos organolíticos a

distintas temperaturas, en presencia de aditivos y en diversos solventes. Aunque

posteriormente, esta técnica se reemplazó por otras más precisas, como el método

de fingerprintisotópico,1 resulta de gran utilidad en casos específicos.

EI PhLi es uno de los reactivos organolíticos más ampliamente estudiados.

Diversos estudios de la literatura informan que, en solución, se encuentra en tres

estados de agregación diferentes: monómero, dímero, y tetrámero. En la Tabla 3.1

se resumen los datos de RMNde 13Cde soluciones de PhLien diferentes estados de

agregación.

Tabla 3.1. Datos de RMN13€de PhLi en solución

[PhLi] Temp. Solvente/ 6 (ppm)"

[Pthna (M) (°C) Aditivo c1 C2,6 c3,5 C4 Refs.

1 1.6 -103 THF-dÜ/PMDTA 196.5 2

0.26 -103 THF-d8 196.7 143.4 124.8 120.9 2

2 3 -40 Tol-dSHMEDA 186.8 145.1 3

3 -60 TOI-a’8/THF 188.7 146.8 3

1.1. 26 THF-d8 188.2 144.2 125.0 123.2 4

0.3 -118 THF-d8 188.9 5

0.26 -103 THF-d8 188.5 144.6 124.8 123.2 2

4 6 26 Et-¿O 176.2 142.9 127.9 127.1 4

3 -60 EtZO 174.7 142.9 3

a Estados de agregación: n = 1 monómero; n = 2 dímero; n = 4 tetrámero.

b Desplazamientos químicos de 13Creferidos a TMS a 6 = 0 ppm.
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La señal que experimenta un mayor cambio de desplazamiento químico, 6, al

cambiar el estado de agregación de PhLies la correspondiente a la resonancia del

carbono ¿050,C1: 196.6 ppm para el monómero, 188.5 ppm para el dimero y 175.5

ppm para el tetrámero. Las señales de los otros carbonos se modifican en menor

medida, pero igualmente pueden ser útiles para caracterizar el estado de

agregación del PhLi. Por otro lado, observamos que la concentración de la solución

no modifica los valores de 6 en forma significativa.

Si se disminuye la temperatura es posible determinar el patrón de

acoplamiento 13C-7Lió 13C-“Liy el valor de las constantes de acoplamiento 1]

(13C,7Li)ó ’J(‘3C,6Li) que también permiten establecer el estado de agregación de

PhLi. Sin embargo, al modificar la temperatura, se afecta Ia posición del equilibrio

entre los distintos agregados, con lo cual podría no detectarse Ia especie reactiva

del compuesto organolitico, y/o afectar el curso de la reacción.

Il (TI)

Li

TI IF-(I8

A mavi-LM“. mn a , .—-n-Tun-12dm.
[80 [60 [40 [20 l()() 80

(ppm)

Figura 3.1 Espectro RMN 13c (50 MHz) de PhLi en THF-a’ó’.Los picos

señalados corresponden a los carbonos de PhLi
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En la Figura 3.1 puede observarse el espectro de RMN13€de la solución 1.5 M

de PhLi en THF-d8, a 303 K de temperatura. Los valores de los desplazamientos

químicos de 13Cestán referidos relativos a uno de los quintupletes de THF-d8a 6 =

67.5.

En solución de THF, PhLi se encuentra como un equilibrio entre dímero y

monómero a la temperatura estudiada. En función de los datos detectados

previamente, Tabla 3.1, puede asignarse la señal A, a 188.1 ppm, al átomo de

carbono ¡p.90de PhLi dimérico. La baja intensidad de la señal de este carbono se

debe al ensanchamiento producido por el átomo de 7Li, unido directamente al

mismo. Las señales de los otros carbonos de PhLi a 144.3, 125.1 y 123.3 ppm, e

indicadas como B-D en Ia Figura 3.1, también coinciden con los resultados

obtenidos para el dímero.

La única evidencia observable de la presencia del monómero en esta solución

es la señal a 120.0 ppm, que corresponde al carbono en posición para de PhLi

monómero. Es altamente probable que las señales a 144.3 y 125.1 ppm oculten las

correspondientes a los carbonos orto y meta del monómero, mientras que la del

carbono ¿050 no se detecta debido no sólo al ensanchamiento de 7Li, sino

principalmente a la baja proporción en que se encuentra el monómero en Ia

solución.
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Figura 3.2 Espectro RMN13c (50 MHz) de (E)—cinama|dehído en THF/C6D6.

El espectro RMN 13Cde (E}cinamaldehído también se registró en THF, Figura

3.2, para considerar también éstas señales en Ia interpretación del espectro

correspondiente a Ia mezcla de reacción. Los valores de los desplazamientos

químicos de 13Cen este caso, están referidos relativos al triplete de C605a 6 = 128.

Con el objeto de determinar la estructura del intermediario litiado precursor de

dihidrochalcona, 5a, se estudió por RMN 13CIa mezcla de reacción de PhLi y (E)

cinamaldehido, 1a, en THF-d8, para una relación de [PhLi]:[1a] = 3, a temperatura

ambiente (Figura 3.3).
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l»>

'¡8()"'¡(}0' .140" 12'0"'1ó0"'3o'
(ppm)

Figura 3.3 Espectro RMN 13C(125 MHz) de la mezcla de reacción en

THF-aia,Los picos señalados como A-D corresponden a los carbonos del

PhLi; las señales indicadas como a-m corresponden a carbonos en el

intermediario propuesto.

Debido a que se utiliza PhLi en exceso, se observan las señales

correspondientes al dímero, ya que como se determinó anteriormente, el mismo es

la especie mayoritaria. El espectro de RMN 13C de la mezcla de reacción no

experimenta cambios en el desplazamiento químico de sus señales, en el período

comprendido entre 1 y 24 horas de reacción. Las señales del aldehído (1,8

insaturado no se detectaron en el período estudiado.

La asignación de las señales se realizó en base a distintos espectros

realizados: se utilizó DEPT para discriminar entre los distintos carbonos, junto con

el espectro RMN 13Cdesacoplado en 1H y sin NOE (Inverse Gated Heteronuc/ear

Decoup/¡ng) para determinar el número de carbonos por señal. Además se hizo uso
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de analogías con otros intermediarios Iitiados de estructura similar, como en el caso

del producto de Iitiación de Iv,N-diisopropiI-2-metil-3-fenilpropanamida6 y del

compuesto (it-(dimetilamino)-bencil-litio.7El esquema 3.2 muestra las estructuras de

dichos intermediarios y la asignación de las señales correspondientes a RMN13Cde

una solución de los mismos en THF-d8.

A ¡54.2 .1 wm

U n ¡mu i. ¡05.4
r c (' ¡27.0 c un."

H" — .¡ l) uni «I ¡0.1.4

h c E I20.6 c ¡30.6
F ¡Im r ¡14.2

(: 55.3 ¡1 MJ
n 42.4

l “¡5.4

Esquema 3.2

Sobre la base del espectro puede decirse que el intermediario exhibe una

estructura haptomérica de tipo 113,donde el átomo de litio unido al carbono

bencilico interacciona con los carbonos ¡p.90y orto del anillo fenilo (Figura 3.3), tal

como se observa en otros intermediarios relacionados (Esquema 3.2). Las señales

observadas son consistentes con la estructura de un intermediario que involucra la

adición de PhLidimérico a 1a (v/de supra).

A diferencia de la espectroscopía de RMN 13C,las señales del intermediario y

de las especies PhLi dímero y monómero no pueden resolverse en el espectro de

RMN lH.2 Esto impide la aplicación de otras metodologías como Ia espectroscopía

COSY lH-“C, COSY 1H-1H, y 6Li-‘H HOESY,8 entre otras, para confirmar la

asignación.
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Atrapamiento de intermediarios radicalarios

Actualmente, las reacciones de transferencia electrónica están siendo cada vez

más reconocidas en el campo de Ia química orgánica.9 El movimiento de pares de

electrones está fuertemente vinculado con reacciones que ocurren a través de

mecanismos polares, mientras que Ia transferencia de un electrón se asocia

usualmente sólo con la producción de radicales libres y no con el mecanismo de

reacciones tales como el intercambio litio-halógeno,10 Ia reacción de Grignard11 o la

reacción de Cannizzaro.12

Sin embargo, recientemente se demostró que la adición de reactivos

organolíticos a compuestos carbonílicos procede a través de un mecanismo en el

cual, la transferencia electrónica juega un rol muy importante.“ 14'15

La sensibilidad a la luz de la reacción de adición de PhLi a (E}cinama|dehído y

el desarrollo de coloraciones azul-violáceas de la mezcla de reacción sugieren Ia

presencia de especies paramagnéticas, un proceso radicalario podría estar

involucrado, especialmente en la producción de los subproductos 3a y 4a.

Para determinar si el mecanismo de dicha adición involucra entre sus pasos

una transferencia electrónica, se examinó el efecto de inhibidores radicalarios sobre

la velocidad de la reacción, el rendimiento y la distribución de los productos, en THF,

a temperatura ambiente y para distintas relaciones [PhLi]:[1a] (Tabla 3.2).

Se utilizaron como inhibidores radicalarios: phidroquinona y quinhidrona, los

cuales resultaron ser efectivos en Ia reacción de naftil-litio con CO,16sugiriendo que

ocurre- formación de pares catión radical-anión radical en los primeros pasos del

mecanismo de reacción. En el tiempo en el cual tiene lugar la adición de PhLi a 1a,

estos compuestos no reaccionaron con el compuesto organolítico, a diferencia de m

dinitrobenceno y TEMPOlos cuales en las condiciones estudiadas sí Io hicieron.
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Tabla 3.2. Adición de PhLi a (E)-cinamaldehído, 1a, en THF a 0 °C.

Efecto de la adición de atrapadores radicalarios

[hidroqui- [quinhier Rendimiento %° °/o1a re- °/oconver

[PhLi]:[1a]a nona]:[1a] na]:[1a] 2a 4a 5a cuperado sión total

1 O 0 88 11 1 O 100

1 O 53 0 0 48 53

0 1 26 0 0 63 26

3 0 O 60 8 32 0 100

1 0 68 2 21 O 91

0 1 77 11 O 0 88

a [1a]0 = 0.2 M, tiempo de reacción 2 hs., en ausencia de luz.

b Determinado por análisis CGcuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

Cuando Ia reacción se realiza con una relación [PhLi]:[1a] = 1, una cantidad

considerable de 1a se recupera en presencia de phidroquinona y de quinhidrona, y

además no se observa formación de subproductos. Esto indica que Ia reacción fue

inicialmente inhibida, y que posiblemente el mecanismo se inicia con una

transferencia electrónica, como uno de los primeros pasos.

En cambio, el uso de un exceso de PhLi hace que 1a se consuma totalmente,

indicando, a diferencia del caso anterior, que no hay inhibición inicial. La formación

del subproducto 4a disminuye solo un poco en presencia de phidroquinona y no se

modifica en presencia de quinhidrona. En este caso, el efecto se observa más a nivel

de la formación de 5a, disminuye levemente con hidroquinona y no se forma en

presencia de quinhidrona. Muy probablemente, los aditivos provocan la evolución del

precursor Iitiado a 2a que entonces no puede transformarse en 5a, lo cual confirma

nuevamente la hipótesis de que el precursor de 2a evoluciona hacia el precursor de

5a.
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Mecanismo de la reacción de adición de PhLi a (E)—cinamaldehído

De acuerdo con todos los resultados obtenidos y hasta aquí analizados, se

propone el siguiente mecanismo general para Ia reacción de adición de PhLi a (E)

cinamaldehído, 1a,17 que considera en primer lugar Ia formación de 2a, producto

de adición 1,2-, y de los subproductos 3a y 4a. Aunque, para mayor claridad, PhLi

se escribe como monómero no se descarta que en esta etapa Ia especie reactiva sea

el dímero, como sucede en otros casos estudiados.18

La vía clásica polar plantea como mecanismo de reacción para la formación de

Za, un ataque nucleofi’lico de PhLi sobre el carbono carbonílico del aldehído 0.,[3

insaturado, que da lugar al intermediario I, que por hidrólisis genera 2a (ecuación

3.5).

0) o'u+ OH

Fil/VJÏQJ/Phu —> Ph/VPh —> Ph/VPII (35)l a I J 23 '

La existencia del intermediario I como precursor Iitiado de 2a está avalada por

el aislamiento. del derivado sililado de 2a, el (E)-1,3-difenil-1-trimetilsililoxi-2

propeno, 13. Sin embargo, la reacción es inhibida por los atrapadores radicalarios p

hidroquinona y quinhidrona (Tabla 3.2), Io cual sugiere que el primer paso podría

ser una transferencia electrónica.

La transferencia electrónica, Er, desde PhLi a compuestos carbonílicoslz'14'19'2°

y a otros funcionalidades aceptoras21 ha sido considerada recientemente como el

primer paso en numerosas reacciones de adición.15bSolamente en el caso de Ia

reacción de adición del enolato de litio de pinacolona a benzaldehído, la

determinación de energías de activación22 y de efecto isotópico cinético15hparecen

indicar que la reacción procede únicamente a través del mecanismo polar.
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Una reacción de Ef desde PhLi hacia 1a, daría lugar a la formación de un par

anión radical-catión radical, II (ecuación 3.6). El acoplamiento radicalario dentro de

la jaula de solvente de este intermediario conduciría necesariamente al intermediario

de adición 1,2-, el anión I.

O; O'

. ET VL .Jr . .+
la + PhLJ-—> Ph H,PhLl : Ph ll ,Ph , LI

ll
(3.6)

o’u+

I’ll/VK Ph —> 2a

En este caso, tanto Ia alternativa polar como el proceso de transferencia

electrónica convergen en un intermediario común, el intermediario aniónico I. Esto

dificulta sustancialmente el discernimiento entre ambos procesos, lo cual induce a

considerar que ambos mecanismos competitivos operan en paralelo.

Si por algún motivo el acoplamiento radicalario dentro del intermediario II,

está impedido, el par radical podría difundir fuera de la jaula de solvente, dando

lugar a la formación del producto de reducción 3a, generado a través de un proceso

en el cual se abstrae un átomo de hidrógeno del solvente, una fuente de hidrógeno

muy común en reacciones radicalarias (ecuación 3.7).23

o- 0' on

l’li/Vkl-l +su —> ¡”l/w“ —> IMM“ (3.7)
ll Il

ll lll 3:1

Para comprobar esta hipótesis, la reacción se llevó a cabo en presencia de luz,

para favorecer la formación de radicales, en éter a —20°C y se trató Ia mezcla de

reacción con D20 (ecuación 3.8). Se obtuvo el producto 3a sin deuterar en el C1 y
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el grupo —OD,tal como se esperaba a partir de un intermediario precursor de 3a

que toma hidrógeno del solvente antes del quenching.

o 0' OD

Ph/\/ILH + Phu—>—'> Ph/\ ¡lilM’PhA :1](3-8)
la lll 3a

La formación de chalcona 4a, requiere Ia oxidación del aducto I, como se

muestra en Ia ecuación 3.9. Esto es consistente con el incremento en el rendimiento

de 4a a expensas de 2a, observado en tolueno para mayores temperaturas y

tiempos de reacción largos (ver Tabla 2.2 y 2.6).

O O

PIINáEPh —> Ph/Vkl’h + H_ (39)
l 4a

Los mecanismos propuestos para la formación de 3a y 4a son esencialmente-

polares. Sin embargo, cuando se realiza la adición en presencia de luz (Tabla 2.4) se

favorece la formación de ambos subproductos, los rendimientos de 3a y 4a no sólo

se incrementan sino que, en algunos casos, son similares. En general, se observa

que el rendimiento _de4a usualmente es mayor que el de 3a, e incluso en algunos

casos 3a no es detectado (Tablas 2.6, 2.7 y 3.2). Esto sugiere Ia existencia de una

ruta alternativa, de tipo ET, para Ia formación de 3a y 4a.

Un mecanismo que podría ser utilizado para explicar este resultado, es el de

reducción de un compuesto carbonílico por un alcóxido metálico.24 En este. caso el

agente reductor sería el alcóxido de litio de 2a. EI intermediario litiado I podría

reaccionar con 1a a través de un mecanismo El, generando un par anión radical

catión radical, IV-V, (ecuación 3.10) que por reordenamiento y a través de un
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intermediario de seis centros VI, podría dar lugar al intermediario III, el precursor

h

de 3a, y a 4a.

o ou ou o

Ph/\)LH +Ph/\/k Ph —>Pla/VK}! +Ph/\)J\Ph
la l m 4:1

l ET T (3.10)

- [IK dr

O l OL) i. 0:) k0

(Ph/VLH) (HIM Ph)—> ‘ryk"'Cl-1CllPiIV ’ v PhCH=Cl-l"' "H ‘
l-l

VI

Cuando la reacción de adición de PhLi a 1a se realiza en presencia de exceso

de PhLi, la reacción evoluciona, en distintos aspectos, de manera diferente. EI

resultado más ¡mpOrtante es el cambio en Ia distribución de los productos: cuando la

adición se realiza en cantidades estequiométricas de reactivos, el producto

mayoritario es 2a, en cambio cuando se utiliza PhLien exceso, tiempos de reacción

largos y soluciones concentradas, el producto principal es 5a (Tabla 2.7 y 2.8).

OH u ou o“

RIMRZ “lili, [RIMRZ ll,()>Ri/w/kRZ
l 2 lMl'DA

R óR =Ph I R R

y; V” producto (ll l)nnyorilm'io

u ou o

[NM ¡12]¿'fi» R'/\)J\R2
VI ll producto

minoritario

El único antecedente reciente de la literatura relacionado, de alguna forma con

el proceso de formación de 5a, es la adición de reactivos organolíticos a alcoholes

alílicos (ecuación 3.11).25' 2° Sin embargo, el producto principal de estas reacciones
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es un alcohol a-sustituido, en algunos casos se observó Ia formación de un producto

minoritario formado presumiblemente vía un intermediario dilitiado de tipo VIII.

En nuestros estudios demostramos que el intermediario precursor de 5a es un

intermediario Iitiado en el carbono [3al grupo carbonilo, ya que el mismo fue aislado

y caracterizado como el derivado [i-sililado de 5a, el producto 12 (ecuación 3.1), y

el derivado |3-deuterado de la misma, 5a-d1 (ecuación 3.3). Los experimentos de

incorporación de deuterio, adicionalmente evidenciaron la acidez de los hidrógenos

en posición a, Io cual nos condujo a pensar que, por algún motivo, Ia posición del

átomo de litio era en particular la [3y no Ia posición a.

Un ejemplo interesante de considerar es la reacción de B-Iitiación de amidas

terciarias y,6-insaturadas (ecuación 3.12).27 La reacción de 14 con secBuLi para dar

15 requiere la remoción cinética del hidrógeno en posición [3,en presencia de un

hidrógeno en 0., el cual es termodinámicamente más acídico.

¡(s-Bull)“

0 HB B U O HBS- ll

RZN / RZNW —>R2N
Me Hu Me “a a

14 Me 15

R= i-Pr MÍI/ (3'12)
° l

RZN
Me Ha

16
82%

La formación del producto ó-sustituido 16, a partir de 15 por tratamiento con

un electrófilo adecuado, además de experimentos de sustitución isotópica,

demostraron claramente que existe un proceso que ejerce el regiocontrol de la"

reacción, y que se denomina efecto de proximidad inducido por comp/ejacíón,

CIPE.28
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El efecto CIPE ha sido propuesto con el objeto de racionalizar la regio- y

estereoquímica de reacciones que involucran compuestos organolíticos y precursores

orgánicos con funcionalidades tales como una unidad C=O ó P=O.29 3° Numerosos

complejos de coordinación entre reactivos fueron estructuralmente caracterizados

haciendo uso de diversas técnicas como espectroscopia de Rayos X,31de RMN32e

IR,33 entre otras. La proximidad entre el reactivo organolitiado y el grupo reactivo

induce, en muchos casos, una estructura de transición favorable para la formación

de un producto inesperado.34

Por otro lado, los resultados obtenidos al estudiar el efecto de Ia concentración

sobre la reacción de adición en exceso del reactivo organolítico (Tabla 2.8), sugieren

que los efectos de agregación podrian estar involucrados y que el PhLi podría

reaccionar sin previa desagregación. En este sentido, existen numerosos estudios

teóricos de reacciones de adición de compuestos organolíticos a aldehídos, donde se

considera al dímero como especie reactiva.35

En particular, se realizaron varios estudios ab ¡nit/0 del mecanismo de la

reacción de formaldehído con MeLidimérico con distintos grados de solvatación. En

todos los casos, se plantea como primer paso Ia coordinación de los reactivos en un

complejo (efecto CIPE), que evoluciona hacia la formación de un agregado mixto D,

producto de adición 1,2- (Esquema 3.3). Saá et al.36fueron ios primeros en obtener

evidencias experimentales directas de la formación de agregados mixtos de este

tipo, en reacciones de Iitiación que ocurren en presencia de exceso de reactivo

organolítico.

Nakamura et a/.37estudiaron el mecanismo de esta reacción en fase gaseosa,

con una optimización de nivel HF/6-31 + G* y análisis de frecuencia de las

estructuras propuestas. Se postuló un mecanismo no concertado donde, el complejo

inicialmente formado por el aldehído y el dimero de MeLi, A, solvatado por

moléculas de HZOó de Etzo, evoluciona hacia un dimero de estructura abierta B,

con muy poca pérdida de energía (4.7 kcal/mol), que expone al metilo frente al

grupo carbonilo en un estado de transición de 6 centros C. EI dímero abierto B es

una especie muy reactiva, que una vez formado en solución, conduce a Ia formación
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inmediata del producto a través de C, ya que la energía de activación es solo 0.45

kcaI/mol.

/LI\ ll
Mc\ ¡Me + O=<

LI ll

l S

M/L'\M Á \
C\ I/ C /Ll\

Ll Mc Me

S 0=<H ¡L'\ I-lOA “<\ s
.2 Mc H \ 2 SLl/ Li' 1:

Mc E .l

/ LilN ll 371” ',"Mes O=< O .. III

H 2 i

B \ Mc/i,.\ /L¡2 ¡IH i:. c \
LIL _: lI _> Mc\ I/O_e /

S/ ‘O' ' LI Me
C ll D

Esquema 3.3

En solución es poco probable que Ia solvatación sea heterogénea, a no ser que

opere algún otro efecto, como por ejemplo, la presencia de un grupo alcóxido en el

38 La solvatación homogénea de MeLi dimérico, sealdehído, en posición a- o 3-.

estudió con moléculas de HZOy de MeOH y en este estado de solvatación no se

encontraron intermediarios de estructura abierta. Haeffner et a/.35bplantearon un

mecanismo concertado para Ia adición, que ocurre a través de un estado de

transición de 4 centros F.

Si bien ambos mecanismos propuestos son energéticamente posibles, es

posible realizar la siguiente generalización del proceso: en un solvente polar la

adición ocurre por un mecanismo concertado, mientras que solventes hidrofóbicos y

bajas concentraciones de aldehído promueven un mecanismo no concertado. Un

79



Cap/Ïu/o 3

solvente polar como THF solvata homogeneamente al dímero, Io cual impide la

apertura del mismo; en este solvente es altamente probable que la reacción de

adición ocurra a través de un mecanismo concertado.

Si consideramos que en la reacción de adición de PhLi a (E)—cinamaldehído, 1a,

Ia especie reactiva es PhLi dimérico (solvatado por THF), y que opera un efecto

CIPE, puede proponerse como primer paso en el mecanismo Ia complejación de PhLi

dimérico con 1a a través de una precoordinación de uno de los átomos de Li al

oxígeno carbonílico (ecuación 3.13).

S\ JS
/l_1\

l’h\ I/Ph /ph\ is
S IllJ\ /Li‘

o q\|,/ o s o s,l

Ph/\ il +Phí:P"—> HIM“ —>Ph/\/kPh
la Li IX X

8/ ‘s
* '- i (3.13)

s
_/Qr-S

S\u'—o
McOll

Ph x Ph
Xl

El complejo IX solvatado evoluciona a través de un mecanismo concertado,

hacia la formación del agregado mixto parcialmente solvatado por THF, X, que

genera por interacción con el doble enlace, el intermediario aniónico XI, precursor

litiado de 2a y análogo al anión I.

En forma paralela aI mecanismo polar puede plantearse un mecanismo de

transferencia electrónica, el cual partiendo del complejo IX, forma un par anión

radical-catión radical XII, análogo al par II (ecuación 3.14). El anión radical

reacciona con el catión radical fenilo, dentro de la jaula del solvente, para formar el

aducto XI, intermediario común a ambos mecanismos.
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“K
Ph\ /Ph

Li Li
/ l

O Li—0

MIN/k“ _’ PhMPh —’ 2“
IX x1

llÏT T (3.14)

L O>
‘— Ph ' H, (PhLi);i

I o

Ph/Vkflfl’hlj);
XII

La solvatación en los mecanismos de transferencia electrónica no es un factor

de importancia, ya que la factibilidad de un proceso El"depende en mayor medida

de los potenciales de óxido-reducción de las especies que intervienen que de las

características del solvente.39

Como se estableció previamente, existe una conversión del precursor de 2a,

aducto XI, en el precursor de 5a. Dicha conversión se plantea a través de dos

intermediarios: un intermediario cíclicoXIII que genera el intermediario organolítico

XIV, precursor directo de la dihidrochalcona 5a (ecuación 3.15).

U---Ó U 0
.' H McOH

Ph/\)<ph —> Ph—> Ph/KÁPII _’ 53 (3.15)
x] XIH XIV

Dentro de las evidencias que sustentan el planteo del intermediario cíclicoXIII

se encuentran los resultados de los estudios espectroscópicos realizados a la mezcla

de reacción por RMN 13C,que indican que existe una fuerte interacción entre el
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átomo de litio unido al carbono [i y los carbonos ¡psp y orto del anillo fenilo, Figura

3.3. Cuando no es posible que se establezca esta interacción estabilizante y que el

intermediario exhiba una estructura haptomérica de tipo 113,como en el caso de (E)

2-pentenal 1c, (Tabla 2.10), eI producto de esta reacción tandem no se obtiene en

forma cuantitativa.

Distinto es el caso que se presenta cuando existe sustitución alquílica en

posición o. al grupo carbonilo (Tabla 2.9). El efecto observado es un retardo en la

formación del producto tandem 5, consistente con una delocalización extendida de

la carga ejercida por el grupo metilo. Si se combinan ambos efectos, ausencia de

fenilo y presencia de metilo, se observa una inhibición total de la reacción (Tabla

2.11).

La presencia de tres grupos fenilo producen una estabilización del

intermediario XIII que contribuye a la fuerza impulsora de Ia reacción tandem. Esto

en parte explicaría por qué el uso de aldehídos alifáticos a,[i-insaturados y de

reactivos organolíticos alifáticos fracasan en generar el producto de adición tandem,

mientras que otros reactivos organolíticos, como el AnLi resultan adecuados

(compare Tablas 2.12 y 2.13).

La reacción de PhLi con 2a en una relación [PhLi]:[2a] = 3 y a 20 0C de

temperatura se estudió con el objeto de verificar la evolución del intermediario

precursor de 2a en el precursor de 5a y de determinar si 4a y 5a son el resultado

de la reacción de PhLi con 2a y no con 1a. La reacción genera 79% de 5a y 21%

de 4a (ecuación 3.16).

o“ () O

phu.¡ph/\/L ph > Plin l’h+|4in l’h (1¡0)
2:1 5:1 4a ' i

79‘70 2 l (K)

Con el objeto de analizar el alcance de esta metodología a otros compuestos

carbonílicos, se analizaron las reacciones de 4a y 5a con PhLien exceso (esquema
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3.4). Los resultados obtenidos con 4a indican la posible existencia de un efecto

estérico que inhibe la tranformación del intermediario de adición 1,2- en el producto

de adición tandem. Por otro lado, sin la presencia de un doble enlace conjugado al

grupo carbonilo, como ocurre en 5a, es imposible que la reacción dirija su curso

hacia la formación de un producto de adición distinto del convencional.

O OH Ph O

l’hLi+Ph/VLPh—> pri/Vvvh +PhMPhPh
4“ 67% 33%

O OH

l’hLi+Ph/\/lLPh—> 141%?
5" 100%

Esquema 3.4

Cálculos Semiempíricos

Los resultados experimentales obtenidos y el mecanismo planteado fueron

corroborados a través de cálculos teóricos realizados con eI método MNDO,“0en el

programa MOPAC 97,41 utilizando los parámetros desarrollados por Thiel42 para

"tio."3

Se realizaron cálculos sobre diferentes caminos alternativos, se analizaron los

efectos de solvatación y se obtuvieron posibles estructuras de los intermediarios

precursores de 2a y 5a, intermediarios XV y XVI respectivamente (Figuras 3.4 y

3.5), como así también del estado de transición entre ambos intermediarios (Figura

3.6).
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Figura 3.4 Precursor de 2a, intermediario XV

Estos intermediarios poseen estructuras muy cercanas a las propuestas en

base a los resultados experimentales obtenidos. Entre las características más

sobresalientes del intermediario XV se encontró que los dos átomos de litio están

enlazados al oxígeno carbonílico, y ambos continúan enlazados al carbono ¡psc del

fenllo 6 al grupo carbonilo, C(4). El átomo de Li(2) tiene coordinación nz al enlace n

C(2)-C(3), mientras que la distancia entre C(l) y C(2) corresponde a un enlace

simple. La estructura es esencialmente similar al intermediario XI propuesto.
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Figura 3.5 Precursor de 5a, intermediario XVI

En el intermediario XVI, el átomo de carbono C(3) está enlazado a los dos

átomos de litio, lo cual lo convierte en el átomo más negativo de la molécula. El

átomo de Li(2) no continúa enlazado al átomo de oxigeno, sino que está formando

una estructura haptomérica 113.

La estructura determinada por‘espectroscopía RMN 13€ concuerda con la

calculada por métodos semiempíricos. Estructuras similares se obtuvieron cuando se

considera la solvatación ‘por dimetil éter, usando modelos de solvatación discreta44 o

el de dieléctrico continuo, utilizando el programa COSMO.45
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Figura 3.6 Estado de transición XVII

El estado de transición .XVII fue caracterizado por análisis de frecuencias, con

una frecuencia vibracional imaginaria, cuya magnitud es —1556 cm‘1 y que

. corresponde a la coordenada de reacción. El átomo de hidrógeno H(1) inicialmente

enlazado a C(l) incrementa su carácter de hidruro. El átomo de Li(2) interacciona

con los carbonos ¿050y orto del fenilo, C(4) y C(S) respectivamente, mientras que el

otro átomo de Li(1) permanece enlazado al oxigeno y comienza a interaccionar con

C(3).

La energía de reacción para esta transformación fue muy favorable, —28.9

kcal/mol, mientras que en cambio la energia de activación fue muy alta, 34.5

kcaI/mol. AI considerar Ia solvatación de los intermediarios las energías cambiaron

drásticamente obteniéndose —29.7kcal/mol para la reacción y una disminución de

11.5 kcaI/mol en la energía de activación, con respecto de la reacción en ausencia

de solvente.
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Por otro lado, la conversión de los intermediarios XV en XVI implican una

transposición 1,2- de hidruro, Ia cual estaría prohibida por simetría, según un

análisis de orbitales frontera. Puede sugerirse que Ia presencia de una segunda

molécula de PhLi estabilizaría Io suficiente al intermediario XVI o catalizaría este

reordenamiento.
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Reacción de Adición de PhLi a (E)-Cinamaldeh_ído:Aplicaciones Sintéticas

La conveniente transformación de un reactivo organometálico en un

intermediario sintéticamente interesante y a Ia vez versátil es uno de los objetivos

más anhelados y reconocidos de los químicos sintéticos. La reacción de adición de

PhLi a (E)—cinamaldehído, 1a, es particularmente útil en este sentido, ya que

genera numerosos intermediarios litiados, altamente reactivos, en una forma

eficiente y sencilla (ecuación 4.1).

(4.1)

Como demostramos en el Capítulo 3 a través de numerosos estudios, estos

intermediarios litiados, una vez formados en Ia mezcla de reacción, son capaces de

reaccionar con TMSCI, un electrófilo altamente reactivo. En particular, el

intermediario litiado XIII, es especialmente estable en el medio de reacción, y a la

vez capaz de reaccionar con numerosos electrófllos.

La posibilidad de utilizar electrófilos de diversas funcionalidades ha sido

convenientemente explorada y explotada. Como resultado de un estudio detallado

de diferentes condiciones de reacción, encontramos una original reacción one-pot

de adición-B-Iitiación-sustitución electrofílica que constituye una excelente

metodologia tandem para Ia síntesis de nuevas dihidrochalconas B-sustituidas, 17,

con rendimientos muy superiores a los descriptos en la literatura para otras

chalconas (ecuación 4.2).1' 2
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li O

Ph'Á/Ik Ph

l7

(4.2)

Las reacciones tandem constituyen una de las estrategias sintéticas más útiles

y poderosas, desarrolladas para construir estructuras complejas a partir de

estructuras más simples, en un número mínimo de operaciones.3 Además de ser

reacciones altamente eficientes, presentan ventajas adicionales sobre los métodos

convencionales, entre las que podemos mencionar que evitan y/o minimizan el

aislamiento de intermediarios reactivos e inestables o la necesidad de cambiar las

condiciones de reacción.4' 5

Las chalconas son intermediarios versátiles para la síntesis de compuestos que

contienen el sistema cíclico benzopirano, como las dihidro-4-quinolonas, 1,2,3,4—

tetrahidrobenza[b]azin-4-onas, y compuestos relacionados.6 Las 4-quinolonas 2-aril

sustituidas son extremadamente difíciles de sintetizar a través del procedimiento

usual de ciclización térmica de los acrilatos obtenidos por reacción de ariI-aminas

con [i-ceto ésteres.7' 8'9

En particular, la isomerización catalizada por ácido de 2’-aminochalcona, 18a,

y de 2'-acetamidochalcona, 18b, permite obtener 2,3-dihidro-Z-feniI-4-quinolona,

19.10 Por otro lado, la isomerización catalizada por base de 2’

(bencenosulfonamido)chalcona, 18c, conduce a la formación de 2,3-dihidro-1

(fenilsulfonil)-4—quino|ona,20 (ecuación 4.3).lo 2,3-Dihidro-4-quinolonas sustituidas

en la posición 3- del anillo heterociclico por bromo o grupos hidroxilo pueden

obtenerse a partir de chalconas sustituidas con bromo o convenientemente

epoxidadas.10
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o o

/\Ph H3PO4

NHR ACOH N Ph

18:1 R = H ¡il
l8b R = Ac

, 19, 56-65‘7 4.3
l8c R = Phso2 Nao” ° ( )

McOl-l o

iïl Ph
SOZPh

20, 58%

Por otro lado, las dihidrochalconas constituyen un importante grupo dentro de

los edulcorantes no-nutritivos, sustancias que tiene menos de 2% del valor calórico

en una unidad equivalente de capacidad endulzante.ll El miembro más destacado

de este grupo de compuestos es Ia neohesperidin-dihidrochaIcona, 21,12 Ia cual se

obtiene por hidrogenación catalítica de la flavanona neohesperidina, componente

predominante en las cáscaras de naranjas de Sevilla.1314

OMe

CHngO OH O OH
on o

HO

“0 o o OH o
CH3

OH OH

Los análisis sensoriales de este compuesto indican que es intensamente dulce,

612 veces más dulce que sacarosa. Sin embargo, el suministro está limitado a la

disponibilidad de recursos naturales,ls ya que la complejidad de Ia síntesis total de
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este compuesto hace que sea económicamente impracticable. Por otro lado, el

gusto dulce, en comparación a la sacarosa, se desarrolla lentamente y muestra un

persistente resabio o dejo a mentoi o licor, que Io hace inadecuado para muchos

usos alimenticios.16 En algunos paises, como Estados Unidos, su uso no está

permitido; en Europa está permitido en bajas concentraciones (N10 ppm) sólo en

algunos casos, como por ejemplo, en cerveza de bajo contenido alcohólico.17

Numerosas dihidrochalconas estructuralmente análogas han sido sintetizadas

y estudiadas con el objeto de mejorar sus propiedadesm' 18 Actualmente, se

acepta en general,19 que el gusto dulce de estos compuestos se debe al grupo 3

hidroxi-4-metoxi-fenilo, anillo aromático B, el cual se uniria al sistema

complementario AH-B20del receptor de gusto dulce, a través de enlaces de

hidrógeno, mientras que el anillo aromático A representa un área lipofilica

responsable de Ia alta intensidad del efecto.

Síntesis de Dihidrochalconas fi-sustituidas

La versatilidad de la reacción de adición de PhLi a (E)—cinamaldehído, 1a,

permitió el diseño estratégico de la secuencia de adición B-Iitiación-sustitución

electrofilica para Ia sintesis de dihidrochalconas B-sustituidas. Con el objeto de

obtener una secuencia de aplicación general a distintos tipos de electrófllos y

máximos rendimientos, se examinaron y determinaron en forma exhaustiva cada

una de las variables experimentales.21
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La mezcla de PhLi y (E)—c¡namaldehído,1a, en THF, a temperatura ambiente

se deja reaccionar un cierto tiempo y luego se agrega el reactivo electrofílico. La

reacción de adición, en presencia de exceso de PhLi, desarrolla una rápida y

persistente coloración violácea, atribuida a la formación de especies radicalarias.

Dicha coloración desaparece gradualmente con el agregado del electrófllo. La

velocidad de decoloración puede correlacionarse con la reactividad del electrófllo.

La reacción se decolora en menos de 1 hora en presencia de TMSCIo bromuro de.

bencilo, en cambio con otros electrófilos, la decoloración puede demorar unas 8

horas.

Se estudió la influencia de la relación entre PhLi y 1a, el tiempo en que la

mezcla de ambos se hace reaccionar antes del agregado del electrófilos y el uso de

diversos electrófllos: cloruro de crotilo, bromuro de propilo, bromuro de bencilo y [3

bromo estireno (Esquema 4.1).

El
B"\/\ Ph Ph

o

P] \/\/ Cl
22 1 \ / 23

Esquema 4.1
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Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4.1. Cuando se utiliza una

relación [PhLi]:[1a] igual a 2, tiempos de reacción de 1 hora, y se adiciona cloruro

de crotilo como reactivo electrofíiico, se obtiene una mezcla de productos donde ei

componente mayoritario es el producto de adición 1,2-: {E}1,3-difeniI-2-propen-1

ol, 2a.

Tabla 4.1. Influencia de la relación [PhLi]:[la] y tiempos de reactión

RX [PhLi]:[1a]" Tiempo” Rendimiento °/o‘

(hs.) 2a 4a 5a 17

CH3CH=CHCH2C| 2 1 39 17 11 4

3 14 16 41 10

5 3 8 61 8

7 0 4 65 10

24 0 0 O 59

3 3 0 3 11 62

5 0 3 0 72

7 0 0 0 77

f7-CH3CH2CH28I’ 2 6 6 0 44

7 0 0 44 54

3 7 0 0 0 91

PhCHzBr 2 7 o 0 0 81

3 7 0 0 0 81

PhCH=CHBr 3 7 0 0 0 100

" [1a] = [RX] = 0.07 M.

b Tiempo, en todos los casos, indica el tiempo en que la mezcla de PhLi y 1a reaccionaron

antes del agregado de RX.

‘Determinado por análisis cuantitativo CGusando decalina como estándar interno.
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Entre los productos minoritarios se identificaron (E)—chalcona, 4a,

dihidrochalcona, 5a, y la B-crotil dihidrochalcona, 22 ( Esquema 4.1). AI aumentar

el tiempo de reacción de 1 a 7 horas, manteniendo constante la relación

[PhLi]:[1a], el rendimiento de dihidrochalcona, 5a, aumenta fundamentalmente a

expensas de 2a y 4a, mientras que el rendimiento de 22 se mantiene casi

constante. Sin embargo, cuando se deja reaccionar por tiempos más largos, por

ejemplo 24 horas; 22 se obtiene como único producto con 59% de rendimiento.

Por otro lado, cuando Ia relación [PhLi]:[1a] se incrementa a 3, el rendimiento de

22 aumenta abruptamente en comparación con una relación de reactivos menor

para el mismo tiempo de reacción. En 7 horas, 22 se obtiene como único producto

de reacción, con un rendimiento de 77%.

Cuando el electrófilo empleado es bromuro de propilo, se obtiene una mezcla

de cantidades equimolares de Sa y la B-propildihidrochalcona, 23 (Esquema 4.1).

Sólo cuando la relación [PhLi]:[1a] es 3, 23 se obtiene como producto mayoritario,

con muy buen rendimiento.

Por otra parte, con PhCHzBr la reacción genera la B-bencil dihidrochalcona,

24, con 81% de rendimiento en 7 horas de reacción, independientemente de la

relación [PhLi]:[1a] empleada. Mientras que con B-bromo estireno, en las mismas

condiciones se obtiene cuantitativamente Ia 1,3,5-trifenil-4-penten-1-ona, 25.

El incremento en la relación entre reactivos permite no sólo acortar los

tiempos de reacción, sino que también mejora los rendimientos. El uso de un

exceso de PhLi, podría forzar a la reacción a completarse en un tiempo más corto y

no ser necesario desde el comienzo de la reacción.

Se realiza la reacción de adición de 2 equivalentes de PhLi a (E)

cinamaldehído, 1a, se deja reaccionar 7 horas y se adiciona un equivalente de PhLi

adicional antes del agregado del electrófilo. Cuando la mezcla de reacción se

decolora totalmente se adiciona MeOHpara destruir el PhLien exceso y se analizan

los productos obtenidos (ecuación 4.4).
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n) 2 cquiv. PhLi

\i 'l‘llF,7hs. Ph Ob)lcuiv.PhLi W“A H W WAP" + Ph(4.4)
la °)""¿‘hj 2' 5:1 23

(¡Neon 43%. 46%

Como puede observarse, la re/ac/o'n debe ser 3 desde el principio de la

reacción ya que si se adiciona un tercer equivalente de PhLi para incrementar Ia

relación [PhLi]:[1a] desde 2 a 3 antes del agregado del electrófilo, se obtiene

prácticamente Ia misma distribución en los productos que cuando Ia relación es 2

(comparar Tabla 4.1 y ecuación 4.4).

La presencia de hidrógenos acídicos sobre el carbono a, y la posibilidad de

que el intermediario Iitiado se encuentre en equilibrio ceto-enólico podría dar lugar

a la formación de una dihidrochalcona (l'SUStÍtUÍda(ecuación 4.5).

E OLi (H) E O

Ph Ph: Ph Ph (4.5)
Li(I-l)

XVIII

Para analizar esta propuesta se realizó la adición de 3 equivalentes de PhLi a

1a durante 7 horas, luego de las cuales se adiciona 1 equivalente de bromuro de

propilo. La mezcla se deja reaccionar durante 30 minutos, y se adiciona otro

equivalente de bromuro de propilo. Los resultados obtenidos se muestran en la

ecuación 4.6.
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Vi a)3equiv.PhLi,THF,7hs. Ph ob)lequiv.n-CIICHCI-IBr,0.511.WPh H 3 2 2 > Ph

l. c) l equív. n-CI-I3CHZCHZBr, V (4'6)“ hasta decolomcíón 23
d)MeOH 91%

El único producto formado es la B-propil dihidrochalcona, 23. La posición de

sustitución fue confirmada a través de la caracterización estructural de 23 y de su

comparación con el producto obtenido por un camino sintético independiente (v/de

infra). Estos resultados descartan la posibilidad de que el intermediario litiado XIII,

generara, después de reaccionar con el electrófllo, un compuesto litiado XVIII, en

equilibrio ceto-enólico, capaz de reaccionar con el electrófilo para generar una

dihidrochalcona (x,B-disustituida (ecuación 4.7).

13 OLi(H) E o + E o
E

HIMth PhMPh ee» PIIMPII (4.7)
Li(H) E

xvm

E o

PhMPh
17

Las condiciones óptimas para la sintesis de dihidrochalconas B-sustituidas son:

una relación de [PhLi]:[1a] = 3 y tiempos de reacción de 7 horas antes de agregar

el electrófllo. En todos las casos el electrófilo se deja reaccionar hasta decoloración

de la solución (Tabla 4.2).
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Tabla 4.2. Síntesis de dihidrochalconas B-sustituidas

Rxa Dihidrochalcona [S-sustituida Rendimiento °/o"

TMSCI 12 ph o 98TMSMPÍI
Ph OMC] 22 77

Ph

Ph O
\/\Br 23 91

Ph

oval-(CI) 2“ Ph ( )
Ph O

Qfim 25 P" [00
Ph O

) Ph 83 (100)
Ph O

WET 27 Ph 92
Pl OWBI. 28WL

Ph 88

B Ph Ol.

29 Ph 99

/L Ph OBl' Ph
Ph O

B.
Q ' 31 P" 80

v PhO
13. (Cl) 32 ph 95 (80)

" [PhLi] = 0.21 M; [1a] = [RX] = 0.07 M.

bDeterminado por análisis cuantitativo CGusando decalina como estándar interno.

102



Capú‘u/o 4

Como puede observarse Ia secuencia propuesta es particularmente útil para la

preparación de dihidrochalconas B-alquilsustituidas. La mayoría de las sustituciones

electrofílicas generan un solo producto, con rendimientos entre 77 y 100%.

La alquilación puede realizarse tanto con cloruros de alquilo como con

bromuros; los haluros primarios dan buenos rendimientos del producto de

sustitución aún para cadenas largas, como por ejemplo para bromuro de octilo.

Los bromuros de alquilo impedidos estéricamente, como el de isopropilo y de

ciclohexilo, dan muy buenos resultados. Cloruros de alilo y de bencilo dan tan

buenos resultados como los bromuros. Tanto la [HimetilsiliI-dihidrochalcona, 12,

como Ia p-vinil-dihidrochalcona, 25, pueden prepararse fácilmente con excelentes

rendimientos empleando esta metodología.

Caracterización de las Dihidrochalconas B-sustituidas obtenidas

Cada una de las dihidrochalconas B-sustituidas fueron aisladas de las

correspondientes mezclas de reacción por extracción con éter dietílico, purificadas

por cromatografía en placa preparativa en los casos necesarios y caracterizadas a

través de sus puntos de fusión, espectroscopía de resonancia magnética nuclear

RMN 1H y RMN BC, y por espectrometría de masas común y de alta resolución,

HMRS.1' 2 Todos estos datos fueron en cada caso contrastados con los

correspondientes a productos obtenidos a través de un camino sintético

independiente. En este caso las dihidrochalconas B-sustituidas fueron sintetizadas

por adición conjugada del reactivo de Grignard o reactivo organolitiado

correspondiente, a chalcona en presencia de ioduro cuproso (ecuación 4.8).

O R O

ML 11ng/RLi M—> 4.8
Ph Ph CHI, Etzo Ph Ph ( )

4a 17
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Las dihidrochalconas B-sustituidas sintetizadas a través de la nueva

metodología tandem de adición-B-litiación-sustitución electrofílica, no sólo

fundamentan la aplicabilidad sintética del proceso, sino que también resultaron ser

compuestos totalmente novedosos, ¡.e. no se encontraban descriptos en la

literatura. Por este motivo, a continuación se describen brevemente las principales

características espectroscópicas de algunas de las dihidrochalconas (Para una

completa descripción ver Capítulo 6).

el

hifi

-7-__

u.m IC

.

... ...

2 3 á í. > o

¡30 (bei3

200 180 ¡60 /4(} 120 ¡00 6'!) 60 40 20
(ppm) ‘

Figura 4.1 Espectro RMN 13c (125 MHz, CDCI3) de 1,3-difenil-1

hexanona, 23, con desacoplamiento de 1H.
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En Ia Figura 4.1 se muestra el espectro de RMN 13C correspondiente al

compuesto 1,3-difenii-1-hexanona, 23. En éste se pueden observar las señales

típicas de carbono carbonílico a 6 = 199.17 ppm, las señales de carbonos aromáticos

cuaternarios a 6 = 144.95 y 137.31 ppm, numerosos carbonos aromáticos, y cinco

carbonos alifáticos, de los cuales los carbonos que aparecen a menores campos,

45.93 y 41.08 ppm, corresponden a los carbonos ocy B respectivamente.

MMM llull
8.0 i 7.0 6.0 4.0 3.0 2.0 1.0

(pp/II)

Figura 4.2 Espectro RMN1H(500 MHz,CDCI3)de 1,3-difenil-1-hexanona,
23.

En la Figura 4.2 se muestra el espectro de RMN 1H correspondiente al

compuesto 1,3-difenil-1-hexanona, 23. Se observan numerosos hidrógenos

aromáticos, de los que se distinguen claramente aquellos que se encuentran en

posición ono sobre el anillo aromático vecino al grupo carbonilo, que resuenan a

campos muy bajos como un doble-doblete. De dicha señal pueden obtenerse las

constantes de acoplamiento 3] on‘oy 3] mera, 8.2 y 1.1 Hz respectivamente, valores

que se encuentran dentro del rango de valores típicos.
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A campos altos se observa un triplete a 8 = 0.85 ppm, que integra para tres

protones, y puede asignarse al grupo metilo, y dos multipletes a 6: 1.20 y 1.65

ppm, que integran para dos protones cada uno, y corresponden a los protones

metilénicos del grupo propilo, presente en la molécula.

También puede verse a 6 = 3.35 ppm un multiplete, que integra para un protón

y una señal a 6: 3.25 ppm que integra para dos protones. En ésta última señal

puede determinarse varias constantes de acoplamientos (6.5, 7.4 y 16.3 Hz), pero

no es posible determinar por simple inspección del espectro el origen de estos

acoplamientos (ver ampliación en Figura 4.2). Sí podemos asegurar que los protones

presentes en el grupo metilénico vecino al grupo carbonilo son no equivalentes.

Este patrón de acoplamiento es característico para los protones del grupo

metileno en posición a al grupo carbonilo de todas las dihidrochalconas obtenidas.

Para determinar el origen de estas constantes de acoplamiento se realizó Ia

irradiación selectiva de las señales de estos protones y de sus vecinos más

próximos.

La irradiación selectiva de las señales de RMN lH es una herramienta que

permite determinar y/o confirmar cuando dos protones se encuentran acoplados y

los valores de las constantes de acoplamiento entre esos núcleos en forma sencilla.

Para ello se utilizó la (E)-1,3,5-tr¡fenil-4-penten-1-ona, 25, ya que Ia misma puede

ser obtenida en forma cuantitativa siguiendo el protocolo general de obtención de

dihidrochalconas B-sustituidas.

El espectro de RMN13Cse presenta en la Figura 4.3, y en él pueden verse las

señales típicas de carbono carbonílico a 6 = 198.12 ppm, los tres carbonos

cuaternarios aromáticos a 8 = 143.29, 137.20 y 137.18 ppm, junto con numerosos

carbonos aromáticos. Los dos carbonos vinílicos se observan a 6 = 132.59 y 130.09

ppm, el carbono alílico a 6 = 43.95 ppm y el carbono alifático a 6 = 44.51 ppm

(protegido por cercanía al grupo carbonilo).
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Figura 4.3 Espectro RMN 13€ (125 MHz, CDCI3) de (E)1,3,5-trifenil-4—

penten-l-ona, 25, con desacoplamiento de 1H.

Si comparamos los espectros RMN de 13C de 23 y 25 observamos que

esencialmente no hay corrimiento de las señales correspondientes a carbonos

análogos en ambos compuestos. y

EI espectro RMN1Hmuestra numerosos hidrógenos‘aromáticos, de ios que se

distinguen nuevamente aquellos que se encuentran en posición 0do sobre el anillo

aromático, vecino ai grupo carbonilo, como un doble-doblete con 3] on‘o de 7.2 Hz

y 3] meta de 1.2 Hz (Figura 4.4).
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Figure 4.4 Espectro RMN 1H (500 MHz, CDCI3) de (E}1,3,5-trifeniI-4—

penten-l-ona, 25.

También podemos observar una señal a 6 = 6.4 ppm que integra para dos '

protones, y es asignada a los protones vinilicos fuertemente acoplados entre sí. A 6

= 4.3 ppm se observa un multiplete correspondiente al protón alílico, y en 6 = 3.49

ppm Ia señal correspondiente a los hidrógenos metilénicos no equivalentes

superpuestos con 3]: 6.6, 7.1 y 16.0 Hz.
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Esquema 4.2

En el Esquema 4.2 se presenta la estructura de (E)-1,3,5-trifenil-4-penten-1

ona, 25, en la cual se indican los protones Ha-He que serán irradiados en forma

selectiva. En primer lugar se ¡rradió la señal correspondiente a los hidrógenos

metilénicos Hd y He en forma conjunta (Figura 4.5).

XJtndtllflmt n M A a

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0
(ppm)

Figure 4.5 Espectro RMN 1H de {E}1,3,5-trifeníl—4—penten-1-ona, 25,

desacoplados los dos protones 8 = 3.49 ppm.

t l
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Las señales correspondientes a los hidrógenos vinílicos Ha y Hb no son

afectadas, en cambio la señal del hidrógeno alilico Hc se transforma en un doblete _

con 3] de 5.0 Hz, valor típico de una constante de acoplamiento 3Ja|ilico entre Hc y

Hb. '

Al irradiar el protón alilico, Hc, a 6 = 4.3 ppm (Figura 4.6), las señales

correspondientes a los hidrógenos metile'nicos Hd y He se transforman en dos

dobletes fuertemente acoplados entre sí con un 2] = 16.6 Hz, valor típico de una

constante de acoplamiento ngeminal entre Hd y He.

La señal correspondiente al hidrógeno vinílico Ha no se modifica, en cambio la

señal de Hb se transforma en un doblete, lo que me permite determinar la

constante de acoplamiento entre Ha y Hb, 3] = 16.0 Hz, que claramente cOnflrma

que la dihidrochalcona es el isómero (E)-1,3,5-trifenil—4—penten-1-ona,25.

1 8:0. ' ' 7Ï0r 6.0 '5Ï0' l ' I 4:0'
(pp/n)

Figure 4.6 Espectro RMN 1H de (Ej-1,3,5-trifeni|—4-penten-l-ona, 25,

desacoplado el protón a 4.30 ppm.
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Por último se. irradia la señal correspondiente a los hidrógenos vinílicos Ha y

Hb. Se irradia selectivamente a 6 = 6.40 ppm (Figura 4.7), que desacopla a ambos

protones a la vez. La señal de Hd y He no se ve afectada por la irradiación, en

cambio, la señal correspondiente al protón alilico Hc se transforma en un

“muitiplete”, del que solo puede determinarse una constante de acoplamiento 3] =

7.1 Hz, valor típico de una constante de acoplamiento vecinal 3] entre Hc y Hd/He.

Esta señal deberia ser un doble-doblete, debido a los acoplamientos existentes

entre Hc y Hd y entre Hc y He, perono llega a resolverse con la multiplicidad

adecuada como posible consecuencia de que los valores de las dos constantes de

acoplamiento vecinales son muy cercanos.

8.0 7.0 5 6.0 5.0 4.0

(pp/n)

Figure 4.7 Espectro RMN 1H de (Ej-1,3,5-trifenil-4—penten—1-ona, 25,

desacoplados los dos protones a 6.40 ppm.
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También se intenta desacoplar a uno de los protones vinílicos, lo cual se

consigue después de reiterados intentos, irradiando a 6 = 6.42 ppm (Figura 4.8). La

señal de Hd y He no se ve afectada, se obsewa un singulete a 6 = 6.37 ppm

correspondiente a Ha y la señal de Hc se convierte nuevamente en un “multiplete”

o “triplete ancho" con un 3]: 7.1 Hz, 3] vecinal entre Hc y Hd/He.

-*‘—H————.—_..._.

\*_—>——

b;

1
LL .,

EF.)

É cr, ..__

ff,___ >
F2.

8.() 7.0 6.0 5.0 4.0
(¡2/211!)

Figure 4.8 Espectro RMN 1H de (Ej-1,3,5—trlfenil—4—penten-1»ona,25,

desacoplado el protón a 6.42 ppm.

No fue posible desacoplar a uno de los protones del metileno en posición ocal

grupo carbonilo por lo cual no puede confirmarse que la señal a 6 = 4.30 ppm,

correspondiente al protón Hc, es un doble doble-doblete ya que Hc se encuentra

acoplado con el protón Hb con 3] alilico de 5.0 Hz y con Hd y He, a través de un

acoplamiento vecinal, con 5'Jvecinal de 6.6 y 7.1 Hz entre ambos protones.
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Mediante la irradiación selectiva de las señales correspondientes a los

protones Hd y He, fue posible interpretar el patrón de acoplamiento de los mismos,

a pesar de que sus señales se superponen mutuamente. Cada protón aparece como

un doble-doblete, acoplado con el otro protón a través de un 2] geminal de 16.6 Hz

y a Ia vez, acoplado con Hc a través de un JJvecinaI de 6.6 ó 7.1 Hz.

EI protón vinílico Ha aparece como doblete a 6 = 6.38 ppm con una contante

de acoplamiento 3] de 16.0 Hz con Hb. El protón vinílico restante resuena a 6 =

6.42 ppm como un doble-doblete, con 3Ja|ílico de 5.0 Hz con Hc y 3] trans de 16.0

Hz con Hb.

Reacción de adición de Anisil-Iitioa (E)-cinama|dehído con electrófilos

Con el objeto de analizar el alcance de esta metodología tandem para Ia

síntesis de dihidrochalconas p-sustituidas, se estudió la reacción de adición de anisil

litio, AnLi(An = 2-metoxifenil), a (E}cinamaldehido, 1a.

«ji Vi“
Ph H+ AnLi3%» L» Ph/\ AI]

6
l a 62%y

Fil/Ei An*Pll/ÉiAl]
15% 77%

Esquema 4.3

a) [AnLi]o= [la]o = 0.07 M, tiempo de reacción 2 hs.

b) [la]o = 0.07 M, [AnLi] :[la] = 2, tiempo de reacción 8 hs.

Cuando la reacción de adición se realiza en cantidades estequiométricas de los

reactivos, se forma 1-anisil-3-fenil-2-propen-1-ona, 6, el producto de adición 1,2-.
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En cambio, cuando se utiliza una relación [AnLi]:[1a] de 3 y los tiempos de reacción

se prolongan a 8 horas, la reacción conduce a la formación de 1-anisil-3-fenil-1

propanona, 8, como producto mayoritario (Esquema 4.3).

La conversión a 2'-metoxi-dihidrochalcona, 8, puede hacerse cuantitativa, si el

tiempo de reacción se prolonga a 32 horas para la misma relación de reactivos

(Capítulo 2, página 52).

La adición de un electrófilo, como por ejemplo bromuro de propilo, a la mezcla

de reacción anterior podria conducir a Ia formación de 2’-metoxi-dihidrochalconas [3

sustituidas, de la misma forma que la reacción de adición PhLi conduce a la

formación de dihidrochalconas [B-sustituidas(ecuación 4.9).

O Ph O

, /\/U\ _Ya)AnI.,¡.'rui-',20°(:W
I h H b) "-(21l,Cl lzCl 1231-. A" (4-9)

la hasta (lccolorack'm 33
c)McOl'l

Nuevamente se estudiaron las condiciones experimentales que conducen a la

formación como único producto de la B-propiI-2'—metoxi-dihidrochalcona, 33. La

Tabla 4.3 muestra los resultados de dicho estudio. Se analizaron la relación de

[AnLi] :[la], y los tiempos de reacción en que la mezcla de AnLiy 1a reaccionan

antes del agregado del electrófilo.
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Tabla 4.3. reacción de adición de AnLia (E)-Cinama|dehído, 1a.

Reacción con bromuro de propilo

Tiempo" Rendimiento °/o‘

[AnLi]:[1a]" (hs.) 6 7 8 33

2 8 10 16 32 33

20 9 36 44

32 31 69

3 8 9 14 24 35

16 15 4 34 47

24 5 4 22 65

32 21 79

48 19 81

‘7[1a] = [n-CH3CH2CHZBr]= 0.07M.

bTiempo, en todos los casos, indica el tiempo en que Ia mezcla de AnLiy 1a reaccionaron antes

del agregado de bromuro de propilo.

‘Determinado por análisis CGcuantitativo utilizando Decalina como estándar interno.

Como se observó anteriormente, Ia reacción de adición de AnLies más lenta

que con PhLi, pero permite obtener B-alquiI-2’-metoxi-dihidrochalconas con buenos

rendimientos. Cuando se utiliza una relación [AnLi]:[1a] de 3 y tiempos de reacción

mayores a 30 horas, se obtiene 81% de la 2'-metoxidihidrochalcona B

propilsustituida, 33. A diferencia de la reacción de adición de PhLi, en este caso se

obtiene 1-anisil-3-fenil-1-propanona, 8, como subproducto.

Aunque solo se estudió anisil-Iitio, nuestra experiencia en reacciones

relacionadas con nai°ciI-,22toluiI-, xilil- y mesitiI-liti023' 24 sugiere que podrían

obtenerse buenos rendimientos del producto tandem aún con estos aril-litio, ya

que anisiI-litio fue uno de los reactivos más difíciles en generar buenos

rendimientos de intermediarios de adición Iitiados y en el presente caso da muy

buenos resultados lo cual hace de esta secuencia una herramienta muy versátil

para la síntesis de dihidrochalconas B-sustituidas.
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Reacciones de CiclizaciónInducidas por Reactivos Organolíticos

Una de las áreas de investigación más activa y excitante comprende la

búsqueda de nuevas formas de creación de enlaces carbono-carbono que no

pueden ser construidos, de una manera regio-, quimio- y esteroselectiva adecuada,

a través de los métodos convencionales de síntesis.

En la naturaleza, la mayoría de las moléculas Orgánicas existentes poseen

anillos carbocíclicos o heterocíclicos. Motivo por el cual, las reacciones que

conducen a la formación de anillos, denominadas reacciones de ciclización, han

adquirido un importante rol en la síntesis orgánica.1 Las reacciones de ciclización

son sumamente útiles para la construcción de anillos en las moléculas targety

también convenientes como intermediarios ya que luego, los anillos heterocíclicos

pueden transformarse en grupos funcionales sintéticamente versátiles,

frecuentemente con control estereoquímico, para manipulaciones sintéticas

ulteriores.

El procedimiento habitual, para la síntesis de moléculas orgánicas complejas,

es la formación gradual de los enlaces nuevos. Una forma de incrementar la

aplicabilidad del proceso es aumentar su eficiencia a través de la formación

sucesiva de varios enlaces en un único paso, en lugar de la formación gradual de

los enlaces individuales.2 Particularmente, en la síntesis de anillos policíclicos, los

esfuerzos por mejorar el diseño y desarrollo de secuencias "tandem”que involucran

reacciones de ciclizaciónson continuos.

En general, las reacciones de ciclización pueden ser reacciones catalíticas,

aniónicas, radicalarias, reacciones mediadas por metales de transición, como así

también, reacciones de cicloadición.3Las reacciones de ciclizaciónque se estudiarán

en este capítulo son las reacciones iniciadas por el intercambio litio-halógeno entre

compuestos organolíticos y haluros orgánicos. Los resultados obtenidos permitieron

plantear un mecanismo de reacción y explorar las utilidades sintéticas de la misma.
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Reacción de Intercambio Litio-Halógeno

El intercambio de átomos de halógeno y litio en Ia reacción de metátesis de un

haluro orgánico con un reactivo organolítico es un proceso que se conoce

generalmente como reacción de intercambio litio-halógeno (ecuación 5.1).

R-Li + X-R' _—_"‘ R-X + Li-R' (5.1).

Los primeros estudios, realizados por Wittig“ y Gilman,s sobre la reacción de

intercambio metal-halógeno para una serie de aril-litiados, aportaron importantes

conclusiones que permitieron un entendimiento general de esta reacción

particular? 6 Se demostró que la reversibilidad que motiva la reacción de equilibrio

favorece al compuesto organometálico termodinámicamente más estable. También

se estableció un orden general de reactividad en función de la naturaleza del

halógeno: los ioduros reaccionan más rápido que los bromuros, los cloruros son

poco reactivos o lo hacen muy lentamente, mientras que los fluoruros no

experimentan reacción de intercambio.

La reacción de intercambio litio-halógeno se ha convertido en uno de los

métodos más útiles de generación de compuestos organolíticos difíciles de sintetizar

a través de otros métodos, como la metalación directa de enlaces carbono

hidrógeno por otros organolíticos, o la reacción de haluros orgánicos con litio

metálico.7

Existen numerosas reacciones competitivas, entre las cuales podemos

mencionar: B-eliminación, (rr-metalación, reducción del haluro orgánico y el

acoplamiento de Wurtz.8 El estado de agregación del reactivo organolítico es un

factor que influye sobre la reactividad del mismo y debe ser tenido en cuenta, como

así también, la posibilidad de co-asociación con otros organolíticos, con haluros de

litio o con alcóxidos de litio.
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Existen varias propuestas mecanisticas para el intercambio, cada una de los

cuales ha sido presentada como una alternativa plausible. La formación de

productos de acoplamiento en la reacción de intercambio litio-bromo entre rrBuLi y

rrBuBr en cumeno, sustenta un mecanismo radicalario, en el cual los radicales son

generados por una transferencia electrónica inicial (EI') desde Ia molécula del

organolitico al haluro orgánico (ecuación 5.2).

I-IJC CI-I3
ClIHKÏHO

n-BLLBI'+ I'I-BLlLi—> Ph Ph + I‘l-CBI‘Ils+ n-C4I'Ilo + C4113
95°C, ¡8 hs. “3C

18% 43% 20% 4%

Los resultados obtenidos en estudios con moléculas que experimentan un

reordenamiento específico inducido por radicales, “radical probes'; confirman la

intervención de radicales en Ia reacción de intercambio litio-halógeno.9' 1° Por

ejemplo, se ha demostrado que el intercambio litio-halógeno en el 4-bromo-3,3

dimetil-l-buteno, 34, para dar el compuesto Iitiado 36 implica un mecanismo

radicalario. La formación del producto de reordenamiento 36 a partir de 34, debe

ocurrir a través de los intermediarios radicalarios 37, 38, y 39, pues el compuesto

organolitico 35, no puede experimentar el reordenamiento que conduce a Ia

formación de 36 (Esquema 5.1).11

Bryz UY: , L_ /
1

35 36, 13%

lET ÏETweeev
Esquema 5.1
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Otras evidencias del mecanismo radicalario se obtuvieron a través de

espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica, EPR, la cual estableció la

presencia de especies con pares de electrones desapareados durante el proceso de

intercambio litio-halógeno.12 Así mismo, debe considerarse que la simple

observación de radicales no constituye una evidencia irrefutable de que son

verdaderos intermediarios en el mecanismo de reacción, la formación del

intermediario radicalario podría ser un paso ciego en Ia coordenada de reacción.13

Por otro lado, existen resultados experimentales que no podían ser explicados

a través de un mecanismo radicalario, como el de aquellos casos en que se observó

retención de la configuración en el carbono originalmente unido al átomo de

halógeno.

R' R' [Li-¡R 1: R'

2'_>—x+ Li-R—> —> ¡“yu + X-R (5.3)
RR‘ RR‘ RR‘

4o

Sin embargo, se ha propuesto que Ia retención de la configuración puede

explicarse por un mecanismo de intercambio concertado, que ocurriría a través de

un estado de transición de cuatro centros, de tipo 40 (ecuación 5.3).“ Esta

alternativa mecanística fue muy usada para ilustrar la reacción de intercambio

aunque, en realidad, existen pocas evidencias que sustenten dicha propuesta.lS

Wittig y Schóllkopf16postularon otra alternativa mecanística, que invocaba el

ataque nucleofílico del organolítico sobre el átomo de halógeno del haluro orgánico,

y daba lugar a una especie hipervalente 41, denominado por Wittig como "ate

comp/ex” (ecuación 5.4).17 En la actualidad, esta alternativa está ganando mayores
adherentes.18
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R-Li + X-R' [R--X--R'|' Li+
41

R-X + Li-R' (5.4)

Un "ate comp/ex” es una especie hipervalente que contiene enlaces

multicéntricos ricos en electrones. A los efectos del creciente interés en este tipo de

compuestos se ha desarrollado un esquema de clasificación sistemática que incluye

una descripción concisa de sus enlaces.19 EIsistema designa al enlace de cualquier

átomo (X) en una estructura, en términos del número de electrones de valencia

formalmente asociados directamente a ese átomo (N) y el número de ligandos (L)

directamente unido a él, como N-X-L.Por ejemplo, en el “ate comp/ex”(C6H5)21', un

anión 10-I-2, 10 electrones están formalmente asociados con iodo, el cual tiene

unidos 2 ligandos fenilo.

Desde Ia publicación del mecanismo nucleofílico, se realizaron varios estudios

con el objeto de obtener pruebas que consoliden su validez. Por ejemplo, se

demostró que existe un exceso de carga negativa en el estado de transición de

varias reacciones de intercambio Iitio-halógeno.20 Por otro lado, un reciente y

cuidadoso estudio de marcación ¡sotópica, en una reacción de intercambio litio

bromo, demostró que Ia misma ocurre vía “ate-comp/ex’j desestimando tanto el

mecanismo radicalario, como el mecanismo concertado de 4 centros.21

La existencia de especies “ate-comp/ex’; está firmemente establecida en la

reacción de intercambio litio-halógeno entre aril-Iitiados y ¡oduros arílicos,22 y

recientemente fue corroborada con cálculos teóricos.23'24La estructura cristalina de

algunos 'late-comp/ex” es conocida, como por ejemplo, para [(C5F5)ZI]’

[Li(TMEDA)2]+ puede verse en la Figura 5.1.25

Entre las características estructurales más destacadas de este compuesto se

encuentran la presencia de un enlace C-I-C casi lineal, el ángulo de enlace C-I-C es

de 175.2°, y que ambos enlaces C-I son extremadamente largos con respecto a_

C6F51(2.090 Á), y a la vez asimétricos: 2.331 y 2.403 Á. Cada átomo de litio está
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coordinado a dos moléculas de TMEDA,mientras que los grupos pentafluorofenilo

ocupan posiciones apicales.

r4

F5 F6 c7 36c l¿a Í;
/“\Oc35cama],

CBZONN31¿T«1\\7CZ4°WN22 C25
C31

C26

Figura 5.1 Estructura de Rayos X del 'ate-con7p/ex”[(CGF5)ZI]' [Li(TMEDA)2]+

Recientemente, se propuso que Ia etapa elemental del mecanismo de toda

reacción de intercambio Iitio-halógeno podría ser la formación de un 'ate-comp/ex”

10-X-2, ya que la ruptura homolítica dentro del mismo '29te-comp/ex”podría explicar

las observaciones de intermediarios radicalarios.26También se propuso que el curso

detallado de la reacción de intercambio es fuertemente dependiente de Ia

estructura de los reactivos y de las condiciones de reacción, ya que son muchas las

variaciones que, como veremos en el desarrollo de este capítulo, pueden afectar el

mecanismo de la reacción de intercambio Iitio-halógeno.
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Reacción de Carbolitiación Intramolecular

La reacción de carbometalación consiste en la adición del enlace carbono

metal de un compuesto organometálico, 42, a un enlace carbono-carbono múltiple,

43, para generar un nuevo reactivo organometálico, 44, útil para posteriores

transformaciones sintéticas (ecuación 5.5).27 28

2

|_ - R2 RR Ll + \__ —> ¡>fi (5.5)
R M

42 43 44

En particular, Ia carbolitiación intramolecular ocurre con mayor facilidad que la

versión ¡ntermolecular.8 La carbolitiación intramolecular de compuestos organolíticos

olefínicos, diolefínicos y acetilénicos es actualmente una ruta de elección ya que es

regioespecíflca y altamente estereoselectiva para Ia formación de carbociclos

funcionalizados.29 Esta reacción ha sido recientemente utilizada en la síntesis de

diversos ciclopentanos sustituidos,30 pirrolidinas,31 tetrahidrofuranos,32 y

compuestos bicíclicos fusionados33 y con puentes.34

La ciclización puede ser reversible, como en el caso de

difenilciclopropiIcarbiniI-litio,45, que es estable en THF pero en Et20 experimenta

una apertura completa a 4,4-difenil-3-butenil-Iitio, 46 (Esquema 5.2).35 El equilibrio

existente entre compuestos organolíticos insaturados primarios y secundarios, 47 y

48, ocurre a través de una reacción de carbolitiación intramolecular que favorece al

organolítico más estable 48 (Esquema 5.2).36
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PI
45 46

/ L' LlW T)[í ¡]T_M
LI

47 48

Esquema 5.2

Algunos aril-litiados también experimentan reacciones de ciclización. El

derivado fenil-Iitio formado a partir del ortcHB-butenil)bromobenceno, 49, por

tratamiento con rrBuLi a —78 °C, en éter dietílicofTMEDA, cicliza para generar el

indano, 50, con un alto rendimiento (ecuación 5.6).37

\ a)Ii-BuLi.

W Elo'781‘" (56)b) 'l‘M EDA '
BI' —78n 23 r‘C

49 C)“20 50, 94%

Hasta la fecha, Ia única ciclización exitosa de compuestos oxa-alquenil-Iitios

involucró al 2-oxa-5-hexeniI-Iitio, el cual experimenta una ciclización 5-ex0 por

calentamiento para generar (3-tetrahidrofuranilmetil)litio con un alto rendimiento

(ecuación 5.7).32' 3BEI 3-oxa-5-hexenil-litio es inestable y se fragmenta a bajas

temperaturas;39 mientras que el 4-oxa-5-hexeniI-Iitio ¡someriza durante el

calentamiento sin generar el producto de ciclización.’lo
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OMc

IT-BULÍK/ —> (5.7)¿J R
R OASnBu;

R = n-hcxilo, 85%,
Cir/trans = 13

Recientemente, se estudió la reacción entre 2-iodofenil 2-propenil éter y tert

BuLi en pentano/EtZO.41 El 2-(2-propenoxi)fenil-Iitio, formado por intercambio litio

halógeno, isomeriza en presencia de TMEDAV/Iauna ciclización 5-ex0 para generar

(2,3-dihidrobenzo[b]furanil)metiI-Iitio, que seguida de una y-eliminación finalmente

produce cantidades variables de la sal de litio del 2-(ciclopropil)feno| (ecuación 5.8).

Debido a esta novedosa reacción "tandem”de ciclización aniónica-y eliminación, se

concluyó, en ese momento y sin estudiar otros sistemas, que dicho proceso no

constituía una ruta sintéticamente útil para la formación de compuestos

heterociclicos de tipo benzofuranos.

- Li
I L1

CE f I-BuLiCE f a)TMEDA
—> -—-——>

n-CanlEtzO b) calentamiento
0 -98°C 0 o

l (5.8)

OLi
46%

Sobre la base de estos resultados, en la presente Tesis se ideó una estrategia

que supera dicha dificultad y permite Ia síntesis de 2,3-dihidrobenzo[b]furanos
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sustituidos basada en una secuencia "tande/77”deciclización-¡aIquilación a partir de

2-bromofenil (E}3-fenil-2-propenil éter, 51. Este sustrato fue recientemente

utilizado como un “radica/ probe” para establecer la participación de radicales

durante Ia formación de reactivos de Grignard.42 La velocidad de ciclización

intramolecular radicalaria de este sustrato ha sido recientemente determinada, kc>8

109 seg.‘l a 30°C,‘13y es lo suficientemente rápida como para atrapar intermediarios

radicalarios de muy corta vida.

Estudio de la Reacción de Ciclización Inducida por n-Butil-Iitio

La reacción de' carbolitiación intramolecular de 2-bromofenil (E}-3-fenil-2

propenil éter, 51, con ¡rBuLi en THF, conduce a la formación de tres productos:

(E)-3-fenoxi-1-fenil-1-propeno, 52, 3-(1-feniIpentil)-2,3-dihidrobenzo[b]furano, 53,

y fenil (Z}3-feniI-1-heptenil éter, 54 (ecuación 5.9).

O
O Pl O Pl

CE \/\/ ¡aliïfiülwCE \/\/ 1+CE)b) Mc()[)(l l)
Br IKD) ll

51 52 Ph 53 (59)QR
Ph Bu

54

La inesperada aparición de los productos butil-sustituidos, 53 y 54, nos

condujo al estudio de esta reacción con el objeto de determinar la naturaleza de

eI/los paso/s involucrado/s en la formación del producto ciclado 53, a optimizar las

condiciones de reacción para dirigirla hacia dicho producto y a examinar el alcance

de la misma para la síntesis de otros 2,3-dihidrobenzo[b]furanos sustituidos.

Las condiciones experimentales, temperatura y tiempo en este caso, afectan Ia
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distribución de los productos de la reacción. Los rendimientos relativos de cada uno

de los productos son fuertemente dependientes de las condiciones de reacción.

Tabla 5.1. Reacción de 2-bromofenil (E)-3-fenilprop-2-enil éter, 51,
con ¡rBuLia

Temperatura Tiempo Rendimiento (%)"

(°C) . (min.) 52€ 53‘7 54

- 80 5 90 5 5

- 80 30 70 17 13

- 80 60 39 47 14

a [51] = 0.05 M; [n-BuLi] = 0.75 M; en THF.

” Rendimiento relativo determinados por CG,con naftaleno como estándar interno.

‘ Se determinó un porcentaje de deuteración de 95% a partir del espectro RMN lH de dicho

producto aislado.

d Exceso diastereomérico 60% (w’desupra).

La Tabla 5.1 resume los resultados obtenidos para la reacción de 51 con n

BuLi en THF, a —80 °C, en función del tiempo. En todos los casos, luego de

transcurrido un determinado tiempo de reacción se adicionó MeOD. Cuando la

reacción de intercambio litio-bromo se realiza a —80°C, en 5 minutos Ia reacción es

prácticamente completa, ya que se obtiene el producto lineal 52, con un alto

rendimiento, 90%, y una alta incorporación de deuterio, 95%.

También se observó que un aumento en el tiempo de reacción, para esa

misma temperatura, conducía a una reducción en el rendimiento de 52, desde 90 a

39% en 60 minutos, acompañado de un significativo incremento en el rendimiento

de 53, desde 5 a 46 %, en el mismo tiempo de reacción. A su vez, se observaron

pequeños cambios en el rendimiento del subproducto 54, de 5 a 14%.

Estos resultados sugieren que a —80 °C, la reacción de ciclización

intramolecular con el doble enlace presente ocurre pero es demasiado lenta. Una

forma de favorecer la ciclización una vez producida la reacción de intercambio litio
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bromo, es aumentar la temperatura de la mezcla de reacción antes del agregado de

MeOD.

Tabla 5.2. Reacción de 2-bromofenil (E)—3-fenilprop-2-eniléter, 51,

con IrBuLia

Temperatura Rendimiento (0/0)”

(°C) 52€ 53d 54

-80 90 5 5

-70 37 53 10

-50 0 86 14

0 0 84 16

" [51] = 0.05 M; [n-BuLi] = 0.75 M; en THF.

” Rendimiento relativo determinados por CG,con naftaleno como estándar interno.

‘ Porcentaje de deuteración de 95% determinado a partir del espectro RMNlH.

"Exceso diastereomérico 60% (lx/desupra).

El efecto de la temperatura puede analizarse a partir de los datos de la Tabla

5.2. En todos los casos, la reacción de intercambio se realiza a —8O°C, durante 5

minutos, luego se permite que Ia mezcla de reacción alcance en 5 minutos la

temperatura que se indica, y finalmente se adiciona MeOD, se extraen los

productos y analizan los resultados obtenidos.

EI calentamiento de la mezcla de reacción a temperaturas mayores a —50°C,

conduce a una completa ciclización intramolecular. El producto principal, 53 se

obtuvo con un rendimiento de 84% a 0 °C, junto con pequeñas cantidades de

subproducto 54, mientras que no se observa formación de 52.44

Mecanismo de Reacción Propuesto

Existen dos mecanismos generales posibles para la secuencia de intercambio
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litio-halógeno seguido de ciclización intramolecular: un mecanismo radicalario,

iniciado por una Ef desde el organolítico al haluro orgánico, seguido de ciclización

radicalaria y un mecanismo aniónico iniciado por el ataque nucleofílico del

organolítico sobre el átomo de halógeno del haluro orgánico, dentro de un "ate

comp/ex” inicialmente formado, seguido de una reacción de carbolitiación

intramolecular. Los resultados obtenidos hasta ahora indican claramente que el

mecanismo aniónico de ciclización es el más adecuado para describir la reacción

analizada.

En primer lugar, debemos considerar el hecho de que 52 es el producto

predominante después de 5 minutos a —80 °C (Tabla 5.1). Esto descarta Ia

posibilidad de que 52 sea formado a través de una transferencia electrónica. La

velocidad de ciclización del radical arilo formado es tan alta, que la reacción de este

radical con nBüLi debería ocurrir cerca del límite de velocidad de difusión, para

explicar la formación de 18 veces más del compuesto 52 que de 53.

Por otro lado, al prolongar el tiempo de reacción, aún a bajas temperaturas

(Tabla 5.1), Ia cantidad de producto ciclado 53 se incrementa a expensas del

producto lineal 52, Io cual indica que 53 se forma a partir del intermediario que

genera 52. Además, el alto porcentaje de ciclización obtenido en 60 minutos a —80

°C, indica claramente que existe un importante efecto de estabilización del

carbanión en Ia forma cíclica, atribuido a la presencia del grupo fenilo.

Bailey et al.29 estudió el efecto en Ia ciclización de compuestos S-alquenil

Iitiados, de Ia presencia de grupos moderadamente activantes, como fenilo o

trimetilsililo, sobre el carbono terminal del doble enlace (ecuación 5.10). La facilidad

de estos sustratos para ciclizar se atribuyó a Ia habilidad del sustituyente para

estabilizar el compuesto organolítico resultante.
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R R F

l)I-llul,i 2) calcnlnmicnlo—— —>
"-(Ja Inn-120 3) [3+ (5.10)

-73 oC

87%, E = Dt R = Ph
84%. 3= TMS. R = Ph

83%. Ii = l), R = TMS
8l°/n, li = COOI-I, R = TMS

En muchos casos, donde existen numerosas propuestas mecanísticas, resulta

muy útil, aunque trabajoso, el análisis cuidadoso de la totalidad de los componentes

de la mezcla de reacción. Por ejemplo, Ia detección de productos de acoplamiento o

de desproporción entre los componentes minoritarios indicaría que al menos una

parte de la reacción ocurre a través de un mecanismo radicalario.45A pesar de que

se realizó un cuidadoso análisis de los productos de reacción, no se encontraron

evidencias que indiquen que su formación tuvo lugar.

Tampoco Se encontraron como productos minoritarios ortabromofenol o fenol,

los cuales en Ia reacción de 2-bromofenil (E)-3-feniI-2-propeni| éter, 51, con

magnesio bajo las mismas condiciones de temperatura y solvente, se forman en un

15% de rendimiento. En general existe consenso en aceptar que la reacción de

Grignard ocurre a través de un mecanismo radicalario, y dichos subproductos serían

formados a través de este tipo de mecanismo.“46

Otra evidencia que avala la propuesta de un mecanismo aniónico es la

obtención del producto 54. La estereoquímica (Z) de este producto puede ser

explicada fácilmente a través de un intermediario estabilizado por la coordinación

Li-O. Recientemente, se ha observado una coordinación similar entre el átomo de

litio y el de nitrógeno en la reacción de N-alilbenzamidas y n-BuLi(ecuación 5.11)."
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H lS min. ‘Li
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Ph IïI/ï
1-1

88%

Teniendo en cuenta todas las evidencias experimentales, el mecanismo de la

reacción de Z-bromofenil 3-feniI-2-propenil éter, 51, y ¡rBuLi que se propone,

comienza con la formación del intermediario litiado 55, a través de un intermediario

de tipo ate comp/ex, cuya formación está favorecida por tratarse de un diariI-ate

comp/exy de la presencia de átomos de bromo y oxígeno (ecuación 5.12).“48

1)] O Ph _CW 1 I W '+
+ n-BuLi t’ ,, LI

-80 °C "Bru, IBr Bu
51

l (5.12)

La formación de 55 también se encuentra favorecida porque el equilibrio

favorece al organolitico termodinámicamente más estable. La presencia, en la

estructura del sustrato, de un enlace carbono-carbono n, permite que el átomo de

litio se coordine v conduzca a la formación del intermediario litiado cíclico 56

(Esquema 5.3). EI ¡rBuBr previamente generado en Ia reacción de intercambio litio

bromo reacciona con 56 para formar 3-(1-fenilpentil)-2,3-dihidrobenzo[b]furano,

53.
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Esquema 5.3 Mecanismo de Carbolitiación Intramolecular

Por otro lado, el espectro de RMNlH del subproducto 54 aislado de la mezcla

de reacción no revela la incorporación de deuterio en la posición on‘o- del anillo

aromático. Este resultado, que a su vez fue corroborado por espectroscopía de

masas (CG-MS), sugiere que Ia formación de 54 ocurre por reordenamiento

¡ntramolecular alilicodel carbanión 57.

El reordenamiento, seguido por ¡somerización al compuesto carbaniónico

bencílico más estable, genera el intermediario 58, estabilizado por coordinación

Li/oxígeno y capaz de reaccionar con el n-BuBr para formar 54.

La reacción de carbolitiación ¡ntramolecular está favorecida por factores

entrópicos, ya que en una ciclización 5-ex0-tr/g se produce un enlace C-C de energía

de enlace 370 k] mol", a expensas de un enlace n, cuya energía de enlace es de

250 kJ mol". Para que esta reacción sea sintéticamente útil, el compuesto

organolítico generado simplemente debe ser estable y a la vez capaz de reaccionar
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con diferentes electrófilos, para generar productos versátiles.

Reacción de Carbolitiación Intramolecular Inducida por PhLi

Cuando Ia reacción de intercambio Iitio-halógeno involucra el uso de un

compuesto organolítico relativamente poco reactivo, como PhLi, se establece un

rápido equilibrio entre las distintas especies.49 La naturaleza reversible de dicha

reacción de intercambio propició el estudio de la cicloisomerización de ioduros

alquílicos inducidas por PhLiy en particular, se determinó que por tratamiento de 6

iodo-l-hexeno con cantidades catalíticas de PhLiera posible obtener un iodometil

ciclopentano (ecuación 5.13).50

/ . . I
0,I0cqu¡v. PhLi 5 13)

I H-Csl'lu'azo ( .22°C. l8hs.
78 %

La secuencia catalítica comienza con Ia generación de 5-hexeniI-litio, a partir

de 6-iodo-1-hexeno. El 5-hexenil-Iitio experimenta una ciclización irreversible a

ciclopentilmetil-Iitio, el cual reacciona con iodobenceno, a través de un equilibrio

litio-¡odo favorable, para formar iodometiI-ciclopentano (Esquema 5.4).50'51/al— w
PhLi

/ PhIX
C“ ——»"DJ

Esquema 5.4 Cicloisomerización Catalítica
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También se estudió la posibilidad de un proceso catalítico análogo con ¡oduros

de alquilo secundarios, terciarios y ¡oduros arílicos, que contengan en su estructura

un enlace n. En todos los casos, se obtuvieron con muy buenos rendimientos los
l

respectivos isómeros cíclicos.5 En el Esquema 5.5 pueden observarse algunos

ejemplos de las mismas.

CHZI

W 0,03cquiv.l’hlj>/ n-(‘gllp-M'Hllí
l 22"('-22|1s Cl ¡3

‘ h' 89 "o, vis/trans = 3.3
CHZI

0,04 cquiv. l’hLi—> CH
/\/\>< 1 n-(“Slln-lvl'l‘Blia 3

22 °C. 2 hs. CH]
82 %

l Cl-lzl

()\l0 cquiv. l’hLi

/\/ 0,l0cquiv.'l'MlED/L
N ".(‘uin'rma N
\/‘\\ 0°(Ï.Ihs.

7o% /

Esquema 5.5 Cicloisomerizaciones Inducidas por PhLi

La reacción de cicloisomerización es un proceso de amplia utilidad sintética

para la preparación de anillos de cinco miembros iodometil-sustituidos. Sin

embargo, muy pocas secuencias sintéticas explotan la amplia utilidad del uso de

PhLi, por lo que mereció ser examinada en la presente Tesis. El uso de PhLi en

lugar de nBuLi, en la reacción de ciclización aquí estudiada, tiene numerosas

ventajas. En particular, el bromuro arílico que se forma en la reacción de

intercambio litio-halógeno inicial, es mends reactivo que rrBuBr y permite el uso de

otros reactivos electrofílicos en su lugar, para sintetizar 2,3-dihidrobenzo[b]furanos

convenientemente funcionalizados.

Para demostrar la utilidad del uso de PhLi, se estudió la reacción de 2
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bromofenil 3-fenil-2-propenil éter, 51, con PhLi, en THF en diversas condiciones. Se

analizó el efecto de la relación [PhLi]:[51] y el tiempo de reacción sobre la

formación del ariI-litiado 55 (ecuación 5.14).

o Ph o Ph

CE \/\/ Neqiúv.PhLiCE \/\/
Br 'l‘lIlT, —9o°C, l u

51 55

11320 (5.14)

CEOW Ph
I«l(D)

52
N = ¡.5, l= 30 min.,25 %, 60 % dl
N = 3, t= 5 min., 13 %, 95 %d1
N = 3,l=15min., 42 %, 95 % d]

Debido a que la reacción de intercambio litio-halógeno es una reacción de

equilibrio, en condiciones equimoleculares se recupera un alto porcentaje del

sustrato de partida, por Io que se utiliza exceso de PhLi con el objeto de desplazar

el equilibrio hacia la formación de 55. Así mismo, tiempos de reacción mayores

mejoran el grado de conversión de 51 en 52. Si se adiciona un electrófilo a la

mezcla de reacción es posible desplazar dicho equilibrio y obtener una conversión

total o mayor en 2,3-dihidrobenzo[b]furanos (ecuación 5.15).
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Bl' /\ O

Ü: l)3cquiv.PhLi 2)RX I (5 15)'l'lllï, 00°C. lS nún 3)culenlamicnlo \ ,_ '
O/\/\ Ph 4)McOll

Ph/\ R
5| R=(Cll2)_¡Cl13,53, ¡oo rd 71:29

R = (Cl ¡3)3Í3l',59, 94 %, rd 77:23

Si se comparan estos resultados con los que obtuvimos para rrBuLi, (compare

los rendimientos mostrados en la ecuación 5.15 con los de Tabla 5.2) se observa

que, el rendimiento del producto 53 es mayor con PhLique con rrBuLi, 100 y 84%

respectivamente. La diastereoselectividad de la reacción de carbolitiación

intramolecular inducida por PhLi es ligeramente menor, la relación diastereomérica

obtenida es 71:29 y 80:20, para PhLiy rrBuLi respectivamente.

Determinación de Ia Diastereoselectividad de la Reacción de

Carbolitiación Intramolecular

La ciclización de sistemas S-hexenil-litio provee una ruta regio—,quimio- y

altamente diastereoselectiva para sintetizar productos heterociclicos

funcionalizados. EI-átomo de litio juega un rol especifico en este proceso, ya que Ia

5-ex0 isomerización es un proceso rápido para S-hexenil-litio y en cambio no ocurre

para compuestos análogos de sodio o potasio.52

Por este motivo se han estudiado en particular las interacciones existentes

entre el catión litio y el doble enlace C-C. La coordinación del litio a un sistema n se

encuentra en varias estructuras cristalinas de compuestos organolíticos.52 En

particular, se ha demostrado a través de estudios de espectroscopía de RMN lH,

13c, °Li y lH,°L¡ HOESY, que el S-hexenillitio existe a —80 °c y en solución de THF

como dos especies en equilibrio: una de estructura abierta y otra rc-coordinada.53
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Estos complejos n son importantes intermediarios en las reacciones de

carbolitiación intramolecular y probablemente conducen el curso estereoquimico de

muchas otras reacciones de compuestos organolíticos.54 El estereocontrol y la

regioespecificidad inherentes en tales isomerizaciones han sido atribuidos a un

estado de transición rígido que se asemeja a la estructura de silla del ciclohexano.

Los cálculos de orbitales moleculares de nivel 3-21G sugieren que la geometría del

estado de transición es consecuencia de una coordinación energéticamente

favorable del átomo de litio unido al carbono (1) con el enlace n carbono(5)

carbono(6) (Figura 5.2).30a

ya r

Figura 5.2 Geometría calculada (3-21G) del estado fundamental de 5

hexenil-lltio, del estado de transición y de (clclopentil)metil—litio
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Un estudio teórico reciente realizado por métodos ab-¡n/t/o de nivel B3LYP/6

311+G55 sobre los factores responsables de la alta selectividad C/s-del proceso de

formación de 1,3-dimetilindanos, demuestra que, al igual que con S-hexenil-litio, el

proceso está gobernado por la coordinación del átomo de litio con el sistema n.

Debido a que las caras del doble enlace son diastereotópicas, se consideraron 2

posibles estructuras de transición: la precursora del producto trans y la del C/S

(Figura 5.3).18

ÏÏ. í)
r

lïslmlo l’umlnmcnlnl rmux

lsómcro llum lsómcro (‘IS

Figura 5.3 Geometría calculada (BBLYP/6-311+G) de los estados

fundamental, de transición y productos en la formación de 1;3

dimetilindanos.
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La energia de activación calculada para la ciclización que conduce al producto

trans es considerablemente mayor que la correspondiente a la formación del

producto 6/5, AG‘ = 7.24 y 2.37 kcal/mol respectivamente, y coincide con la alta

selectividad c/s observada experimentalmente (ds/trans: 12).18

En nuestro caso, hemos observado que Ia secuencia "tandem”de ciclización-y

alquilación a partir de 2-bromofenil (E}3-fenil-2—propenil éter, 51, ocurre con

relativamente alta diastereoselectividad, con ambos compuestos organolítiCos.56

La diastereoselectividad se determinó a partir del espectro de RMN 1H de las

mezclas de reacción, por integración de las señales correspondientes a uno y otro

par diastereomérico.

Par l

l Par 2 l’ar l

, ‘n [i Par 2

Mi y AM lll ¡Mi a ¡4M

l. _ lllllclcll
7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

(ppm)
Figura 5.4 Espectro RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de la mezcla de reacción que

genera 3-(4-Bromo-1-fenilbutiI)—2,3-dihidrobenzo[b]furano, 59. Par 1 y 2

corresponden a los pares diastereoisómeros mayoritario y minoritario,

respectivamente.
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La Figura 5.4 muestra el espectro de RMN 1Hcorrespondiente a la mezcla de

reacción que genera 3-(4-Bromo-1-fenilbutil)-2,3-dihidrobenzo[b]furano, 59. Entre

6 = 6.15 y 7.3 ppm se observan numerosas señales correspondientes a los

protones aromáticos. En 6 = 3.21 ppm se observa el triplete de los protones del

grupo metileno vecino al átomo de bromo, y en 6 = 1.75 y 1.58 ppm aparecen los

multipletes de los otros dos grupos metilenos de la cadena lateral.

Las señales que aparecen a 8 = 4.53, 4.37 y 3.59 ppm corresponden

respectivamente a los protones Ha, Hb y Hc del par diastereomérico mayoritario,

par 1, mientras que las señales de los mismosprotones en el par diastereomérico

minoritario, par 2, se observan a 6 = 4.19, 4.10 y 3.46 ppm respectivamente

(Esquema 5.6). En cambio los protones Hd de ambos pares diastereoméricos

resuenan al mismo 6, 2.65 ppm, como multiplete.

Ph lid

Esquema 5.6 Estructura de 3-(4-Bromo-1-fenilbutil)

2,3-dihidrobenzo[b]furano, 59.

Para determinar la identidad del par diastereomérico mayoritario se lo aisló a

partir de la mezcla de reacción, por sucesivas cromatografias preparativas en

columna. La Figura 5.5 muestra eI espectro de RMNlH correspondiente a este par

diastereomérico mayoritario puro.
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7.0 6.0 5.0 3.0 2.0
(ppm)

Figura 5.5 Espectro RMN 1H (500 MHz, CDCI3)del par diastereomérico

mayoritario de 3-(4-Bromo-1-fenilbutil)-2,3-dihidrobenzo[b]furano, 59.

Las constantes de acoplamiento se determinaron por irradiación selectiva de

las señales de RMN 1H. La Figura 5.6 muestra el espectro de RMN 1H del par

diastereomérico mayoritario de 3-(4-Bromo-1-fenilbutil)-2,3-dihidrobenzo[b]furano,

59, en el que se desacopió Hc, protón que resuena a 5 = 3.59 ppm.

Las señales correspondientes a Ha y Hb se transforman en dobletes con 2] de

9.0 Hz, debido al acoplamiento geminal existente entre ellos. También la señal de

Hd se modifica, se tranforma en un tripiete, con un 3] vecinal de 7.5 Hz, por

acoplamiento con los protones del metileno vecino. El resto de las señales no son

afectadas por la irradiación.
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,s

4m—#-—e—-——«x

.

7.0 6.0 5.0 , 4.0 3.0 2.0
úvmú

Figura 5.6 Espectro RMN 1H (500 MHz, CDCl3)del par diastereomérico

mayoritario de 3-(4-Bromo-l-fenilbutil)-2,3-dihidrobenzo[b]furano, 59,

desacoplado el protón a 6 = 3.59 ppm.

Al irradiar la señal a 5 = 2.65 ppm en el espectro de RMN 1H del par

diastereomérico mayoritario, se desacopló Hd (Figura 5.7). Las señales

correspondientes a Ha y Hb no se ven afectadas por Ia irradiación, mientras que al

eliminar el acoplamiento vecinal existente entre Hd y Hc, la señal de éste último se

convierte en un doble-doblete en el que pueden obtenerse los valores para los __

acoplamientos vecinales entre Hc y Ha y el de Hc con Hb, de 9.0 y 6.0 Hz

respectivamente. La señal a 5 = 1.75 ppm se convierte en un triplete con 3] vecinal

con los protones del metileno vecino de 7.3 Hz (ampliación en Figura 5.7).
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'7r'0' l ' IÓÏO' 5:0' '3.'()' ' ' '2.'0'
(ppm)

Figura 5.7 Espectro RMN 1H (500 MHz, CDCl3)del par diastereomérico

mayoritario de 3-(4-Bromo-1-fenilbutiI)-2,3—dihidrobenzo[b]furano, 59,

desacoplado el protón a 5 = 2.65 ppm.

La irradiación de las señales correspondientes a los protones Ha y Hb, Figuras

5.8 y 5.9 respectivamente, permite corroborar los valores de constantes de

acoplamiento 3] vecinales obtenidas entre Hb y Hc de 6.1 Hz, y entre Ha y HC de

9.0 Hz. También permiten obtener la constante de acoplamiento 3] vecinal de 8.7

Hz, existente entre Hc y Hd, a partir del doble-doblete de Hc en ambos espectros,

ya que Ia señal de Hd no se ve afectada por Ia irradiación.
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5.0 4 0
(pp/H)

Figura 5.8 Espectro RMN 1H (500 MHz, CDCl3) del par diastereome’rico

mayoritario de 59, desacoplado el protón a 5 = 4.53 ppm.

v y v w r - y u y y y u u u u . l u u y v y . u u . u y u y

7.0 6.0 5.0 (ppm)

Figura 5.9 Espectro RMN 1H (500 MHz, CDCI3)del par diastereomérico

mayoritario de 59, desacoplado el protón a 5 = 4.37 ppm.
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Si volvemos a analizar ahora el espectro de la mezcla de reacción, Figura 5.4,

podremos determinar los valores de las constantes de acoplamiento 3] vecinales y

2] geminal, correspondientes al par diastereomérico minoritario, par 2. El protón Ha“

resuena a 6 = 4.19 ppm como un doble-doblete con.3J vecinal con Hc de 9.0 Hz y

2] geminal con Hb de 9.0 Hz. Esta señal no puede considerarse un triplete porque

se acopla con un mismo valor de constante de acoplamiento, pero con protones no

equivalentes.

El protón Hb aparece a 6 = 4.10 ppm como un doble doblete con 3] vecinal

con Hc de 4.0 Hz y 2] geminal con Ha de 9.0 Hz. Estos mismos valores pueden

obtenerse a partir de la señal de Hc, la cual es un doble-doble-doblete a 5 = 3.46

Ppm

El valor de Ia constante de acoplamiento vecinal 3] entre Hc y Hb difiere del

par diastereomérico mayoritario al minoritario, 6.0 y 4.0 Hz respectivamente. La

magnitud de este parámetro depende directamente del ángulo diedro a existente

entre los enlaces C-H vecinales, como lo expresa la ecuación 5.16, relación

conocida como relación de Karplus.57'58

3JH,H= A cos a + B cos 2a + C (5.16)

A fln de relacionar los valores de 3] vecinales obtenidos con los distintos

diastereómeros, en función de los ángulos diedros 0., se optimizaron las geometrías

de los cuatro diastereómeros, utilizando el método semiempírico, AM1 (Figura

5.10). El Esquema 5.7 resume los valores de los ángulos diedros obtenidos para

cada diastereómero.
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(38,911) (38,98)

Figura 5.10 Geometrías optimizadas (AM1)de los diastereómeros de

3-(4-Bromo-1-fenilbutil)-2,3-dihidrobenzo[b]furano, 59,

C( CQ
O ) ¡la O / l "N

o\ '
C4 ¡26.80 C4 ¡25-2 ‘

Hc . Hc C

“11/ “V 4 \ 
0.7° 0.5o

(35. 98) (38, QR) (3R, QR) (3R, 95)

Esquema 5.7
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En base a estos valores podemos afirmar que el par diastereomérico

mayoritario es el par (3R, 9R), (3R, 98), ya que ángulos diedros mayores dan lugar

a mayores constantes de acoplamiento vecinal 3].

Síntesis de benzo[b]furanos sustituidos

Los 2,3-dihidrobenzo[b]furanos son un grupo de compuestos naturales que

poseen un amplio rango de actividades biológicas y propiedades farmacológicas, y

en la actualidad son estudiados extensivamente.59' 6° Se ha encontrado que varios

poseen actividad pesticida, otros en cambio controlan el crecimiento de plantas.

Entre las principales propiedades farmacológicas podemos menCionar que algunos

son antihipertensivos, antiinflamatorios, antioxidantes e incluso agentes

psicotrópicos (Esquema 5.8).

0 0 Meco2 o

co 1-1 o
OCONl-lMe on 2

¡1

NllCarlngumno regulador del anli-iníL-nmlorio
(insecticida) crecimiento y nnlioxidanle

de plnnlas

nlüiiperlensivo
agente psicotrópico

Esquema 5.8

Las principales estrategias sintéticas comprenden reacciones diversas como la

cicloadición de estirenos catalizada por ácidos (Esquema 5.9),61 las adiciones

conjugadas intra e intermoleculares, i.e. la reacción de Heck, ciclizaciones

radicalarias, fotoarilaciones de éteres vinílicos arílicos y oxidaciones de fenoles p

metoxi-sustituidos con iodobenceno en presencia de estirenos62 (Esquema 5.9).63

En la mayoria de los casos los rendimientos no son muy buenos.
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Esquema 5.9

La aplicación de la reacción de carbolitiación intramolecular de 51 para la

sintesis rápida de 2,3-dihidrobenzo[b]furanos convenientemente funcionalizados,

60, fue estudiada en la presente Tesis por adición de electrófllos apropiados a la

mezcla de reacción (Ecuación 5.17).

Br l)” -BuLi o _CE ©3+\roí3)cn|cnlamicnlo E
O/\/\Ph 4)McOll ._ ph (5-17)

PhAE
51 60 61

La Tabla 5.3 resume los resultados obtenidos para la secuencia "tandem”de

ciclización aniónica-y-alquilación con diferentes electrófilos. En todos los casos una

solución de 51, en- THF, se enfría a —85 °C, bajo corriente de nitrógeno y se

adicionan 1.5 equivaientes de rrBuLi. La mezcla de reacción se mantiene a una

temperatura por debajo de — 80 °C durante 5 minutos y luego se agrega el

electrófllo y se lleva a temperatura ambiente en 5 minutos.
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Tabla 5.3. Reacción de 2-bromofenil 3-feniI-2-propenil éter, 51

con n-BuLi y Electrófilos"

Rendimiento Relativo 0/0”

Electrófllo 52 53 (60:40) 60 (rd °/o)c 54 61

EtBr 0 9 79 (80:20) 3 9

CH3(CH2)ZBr 0 9 73 (97:3) 3 15

CH3(CH2)5Br 0 11 74 (83:17) 4 11

CH2=CHCH2Br 32 3 61 (95:5) 4 0

Br(CH2)3CI 23 4 70 (98:2) 2 1

Br(CH2)3Br 14 7 77 (98:2) 2 0

Br(CH2)4Br 3 3 80 (82:18) 2 12

a [51] = 0.05 M y [n-BuLi] = 0.075 M, en THF, en todos los casos se utilizaron 8 equiv. de E.

” Rendimientos relativos determinados por GCutilizando naftaleno como estándar interno.

‘ rd = relación diastereomérica determinada por RMNlH.

Los rendimientos obtenidos de 2,3-dihidrobenzo[b]furanos funcionalizados con

diversos electrófilos son buenos a muy buenos. En todos los casos, se utilizó un

exceso de electróflio para obtener mejores rendimientos.

Puede observarse en la Tabla 5.3, que los bromuros de alquilo exhiben

rendimientos muy buenos de 60, y diastereoselectividades aceptables.

En el caso de electrófllos con átomos primarios de cloro y de bromo presentes,

solo el átomo de bromo reacciona en las condiciones de reacción utilizadas. De la

misma forma, cuando se encuentran presentes dos átomos de bromo primarios,

solamente reacciona uno generando un 2,3-dihidrobenzo[b]furano sustituido

convenientemente funcionalizado para una reacción posterior. Por otro lado, se

advierte que en ambos casos, la presencia de un segundo halógeno en el electrófilo

parece retardar algo ia ciclizaciónya que se obtienen también, cantidades variables

de 52.
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Cuando se usan electrófllos altamente reactivos, como por ejemplo: .Me3SiCl,

PhCHzBr y MeI, se obtiene principalmente el producto de reacción con el carbanión

lineal, 55, previo a la isomerización (datos que no se muestran en Tabla 5.3).

Con otros reactivos electrofílicos como el bromobenceno, no se obtiene el 2,3

dihidrobenzo[b]furano sustituido con fenilo, probablemente esto se deba a que el

impedimento estérico de dos grupos fenilo unidos al carbono-y desfavorece la

formación de este producto frente a 53.

Si se utilizara un reactivo organolítico que no generara como subproducto del

intercambio Iitio-halógeno un electrófilo capaz de reaccionar con el intermediario

Iitiado 56, en lugar de nBuLi, podrian mejorarse los rendimientos del producto de

ciclización 60, y no formarse subproductos. Con ese objetivo, se probaron otros

reactivos organolíticos, como MeLi, l'-BuLiy PhLi, de los cuales el PhLi resultó ser el

más adecuado.

Nuevamente resultó necesario optimizar las condiciones de reacción. En

particular, se estudió el efecto de la relación [PhLi]:[51] a utilizar y el tiempo de

reacción inicial, para un mismo reactivo electrofílico (Tabla 5.4). Se encontró que Ia

relación [PhLi]:[51] óptima era 3, aunque en algunos casos, una relación de 2 es

suficiente para obtener en forma cuantitativa el compuesto 60 convenientemente

sustituido.56

También se determinó que 15 minutos eran suficientes para obtener

conversiones cuantitativas de 51 en 60, ya que aunque la reacción de intercambio

inicial es un equilibrio, la formación de 60 es tan favorable energéticamente que

fuerza a la reacción a completarse totalmente.

Por otro lado se determinó que el uso de un exceso de reactivo electrofílico no

es necesario, ya que no mejora el grado de conversión al producto ciclado 60, a

diferencia de la reacción de carbolitiación inducida por nBuLi.
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Tabla 5.4. Reacción de 2-bromofenil 3-fenil-2-propenil éter, 51

con PhLi y Electrófilos"

°/o 51 Rendimiento (0/0)”

Electrófilo [PhLi] : [51] Recuperado" 60 (rd °/oc)

CH3(CH2)ZBr 2 26 74

3 0 94

5d 0 94 (85:15)

Br(CH2)3CI 2 20 80

3d 0 81 (80:20)

EtBr 3 0 100 (80:20)

CH3(CH2)3Br 3 0 100 (71:29)

CH3(CH2)SBr 2 0 100 (81:19)

CH2=CHCH2CI 3 0 100 (71:29)

Br(Cl-l2)3Br 2 6 84 (77:23)

Br(CH2)4Br 3 0 79 (74:26)

"’Reacciones en THF, a -90 °C, [51] = 0.05 M, en todos los casos se utilizaron 8 equiv. de E.

b El % de 51 y el rendimiento porcentual se determinan por CG, utilizando naftaleno como

estándar interno.

‘rd = relación diastereomérica determinada por RMNlH.

d Los mismos resultados se obtienen si se utiliza 1 equivalente de E.

Puede observarse que para todos los electrófilos estudiados, la reacción

"tandem”de ciclización aniónica-y-alquilación conduce a Ia formación exclusiva del

producto 60, y que los rendimientos obtenidos con PhLi son, en general mucho

mejores que los obtenidos con ¡rBuLi (comparar Tabla 5.3 y 5.4).

En especial, se observa una mejora notable en el caso de nBuBr, con

respecto a los resultados obtenidos con n-BuLi.Como contrapartida de los mayores

rendimientos de producto ciclado sustituido, 60, se obtiene diastereoselectividades
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iguales o ligeramente menores que las obtenidas con ¡rBuLi (comparar Tabla 5.3 y

5.4).

Efecto del Solvente sobre Ia Diastereoselectividad de la Reacción

Recientemente se ha demostrado que el curso estereoquímico de la reacción

de ciclización aniónica depende en muchos casos del solvente en el cual se realice

Ia isomerización.“ La reacción de ciclizaciónde (4-metoxi-5-hexenil)-Iitio representa

un interesante ejemplo de dicho efecto (ecuación 5.18)};S

Mc Mc
l - ./ grill;,

3)c¡ilcnlmnicnlo (5.l8)
OMC 4) McOIl

Cuando Ia ciclización se realiza en EtZOse obtiene un 65% de producto ciclado

con una selectividad trans/ds = 11. En el sistema n-Csle-Etzo 3:2 se obtiene un

89 °/o de producto ciclado con la misma selectividad, pero con una menor relación

trans/as = 4. La selectividad cambia totalmente si se realiza Ia ciclización en

presencia de 1.75 equivalentes de TMEDA,la relación trans/ds es de 0.34. Se

obtiene en ese caso mayoritariamente el producto c/s.

Con el objeto de analizar el efecto del solvente sobre la diastereoselectividad

de Ia reacción, en Ia presente Tesis se estudió en particular la reacción de

cabolitiación ¡ntramolecular de 51 inducida por PhLi, en distintos solventes bajo

diversas condiciones (ecuación 5.19). Los resultados se muestran en la Tabla 5.5.
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l) PhLi, T, llBr 2)[lr/V o—_’ (5.19)
O/\/\ pl 3)calent.l2 _.

‘ 4) McOll
l’h/\ R

Tabla 5.5. Reacción de 2-bromofenil 3-fenil-2-propenil éter con PhLi,
Efecto del solvente sobre la diastereoselectividad de la reacción"

Temp. t1 t2 °/o'51 Rendimiento (0/0)”

Solvente (°C) (min.) (min.) recuperado” 52 60 (rd %‘)

HexanozEtZO -70 5 20 31 69 

15 90 6 80

30 5 100

40 28 72

1200 10 75 (50:50)

EtZO —90 15 1o 79 (71:29)

THF - 90 15 5 94 (85:15)

‘7[51] = 0.05 M, en todos los casos se utilizan 1 equiv. de E.

b El % de 51 y el rendimiento porcentual se determinan por GC utilizando naftaleno como

estándar interno.

‘rd = relación diastereomérica determinada por RMNlH.

Cuando Ia reacción de carbolitiación intramolecular se realiza en una mezcla

hexano: EtZO, se necesitan tiempos de reacción mayores, ya que la reacción de

intercambio litio-halógeno inicial es mucho más lenta. La velocidad del proceso de

ciclización aniónico también es menor, se necesitan 20 horas para obtener un 75 °/o

de producto 60. El efecto del solvente está fuertemente relacionado con Ia

polaridad del mismo. Los solventes etéreos favorecen la formación de 56 a partir

de 55 (Esquema 5.10).
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, oCW“) Ü J: Li.....- —>Qu K
I’h

55 57

Esquema 5.10

La diastereoselectividad de la reacción de carbolitiacíón intramolecular es nula

en solventes poco polares, en cambio, en un solvente etéreo como Etzo o THF

mejora notablemente (Tabla 5.5). El efecto del solvente está fuertemente

relacionado con la polaridad del mismo.65 Los solventes etéreos se coordinan al

átomo de litio y hacen que el ataque al doble enlace ocurra por una de las caras

diastereotópicas en forma preferencial. En cambio en solventes hidrocarbonados no

hay coordinación al átomo de litio y por lo tanto el ataque ocurre con igual

probabilidad, por ambas caras del doble enlace.S6

Reacción de 2-Clorofenil (E)-3—fenil-2-propeniléter, 62, con n-BuLi

Con el objeto de confirmar la formación del mecanismo “ate comp/ex” se

estudió la reacción de 2-clorofenil (E)-3-fenil-2-propenil éter, 62, con nBuLi. Es

sabido que la formación del “ate comp/ef es mucho menos probable con el arll

cloro pues es mucho menos reactivo y de menor tamaño.
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Por otro lado se sabe que Ia metalación selectiva obtenida por tratamiento de

éteres alílicos con reactivos organolíticos es un proceso que conduce a Ia formación

de un intermediario aliloxi-organolítico de configuración (Z), por deprotonación

alílica (Esquema 5.11). Este intermediario dependiendo de las condiciones, es capaz

de reaccionar con electrófilos o de experimentar reordenamientos de Wittig [1,2] ó

[1,4] y dan lugar a diversos productos.66

¡OR ..

W011 _ WIllIg-[|,2|Arou

Wing-[1,4] R
¡aX/on ¡{Mon

Esquema 5.11

Se estudió la reacción de 2-clorofenil 3-feniI-2-propenil éter, 62, (análogo

clorado de 51) con n-BuLien THF a —80°C, en presencia de reactivos electrofílicos.

(Ecuación 5.20). Los resultados pueden observarse en Ia Tabla 5.6.

Tabla 5.6. Reacción de 2-clorofenil 3-feniI-2-propenil éter, 62,
con rrBuLi y Electrófilos’

°/o 62 Rendimiento °/ob

Electrófilo Recuperado" 63

EtBr 38 62

Cl-l3(CH2)zBr 9 91

CH3(CH2)SB|' 8 92

" [62] = 0.05 M y [n-BuLi] = 0.075 M en THF.

” Los % de 62 y 63 se determinan por GCutilizando naftaleno como estándar interno.

159



Cap/'tu/o 5

() Ph Cl

CE W l)n-BuLi,'IÏIF Ó ‘2¡3‘ 0/1 (5.20)
Cl ) I: l’h

62 63

A diferencia de 51, el cloruro no experimenta reacción de intercambio

halógeno-metal en estas condiciones. La deprotonación alílica en este caso está

favorecida por la presencia del grupo feniIo, que estabiliza el intermediario aliloxi

litio.

En los casos descriptos en la Tabla 5.6, los rendimientos obtenidos con

bromuros de alquilo primarios como reactivos electrofíiicos son de buenos a muy

buenos, y además no se observa la formación de productos del reordenamiento

Wittig, como en los sistema del Esquema 5.11.
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Detalles Experimentales

Métodos Generales e Instrumental

Todas las reacciones que involucran reactivos organolíticos se llevaron a cabo

utilizando técnicas estándar para Ia manipulación de compuestos sensibles al

oxigeno y a la humedad.1 Todo el material de vidrio, jeringas y agujas empleados

se secaron en estufa y enfriadas en un desecador.

Todos los compuestos sintetizados se caracterizaron por sus puntos de fusión,

espectrometría de masas y espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Los

puntos de fusión se determinaron en un aparato Fisher-Johns y no están

corregidos.

Los espectros de resonancia magnética nuclear de lH y 13Cse realizaron en un

espectrómetro Bruker 200, operando a 200 MHzpara 1Hy 50 MHz para 13C,y en un

espectrómetro Bruker 500, operando a 500 MHz para. 1H y 125 MHz para 13€. Los

valores de los desplazamientos químicos de 1Hestán referidos a TMS a 6 = O ppm,

y los correspondientes a 13Cestán referidos a CDCI3a 6 = 77.0 ppm y relativos a

THF-d8 a 6 = 67.5 ppm según corresponda y en todos los casos se expresan en

partes por millón, ppm. En todos los casos se utilizaron tubos de cuarzo de 5 mm

de diámetro interno y las mediciones se realizaron a 303 K. Las abreviaturas

corresponden a: s = singulete, d = doblete, t = triplete, m = multiplete, c =

cuadruplete, q = quinteto, dd = doble-doblete, td = triple-doblete, ddd _=doble
doble-doblete.

Los espectros de masas, EM,se realizaron en un espectrómetro de masas BG

Trio-2 Masslab y en un espectrómetro QP SOSOAShimadtzu. La muestra en ambos

casos se introdujo a través de un cromatógrafo gaseoso acoplado al espectrómetro,

equipado con una columna SPB-5 (Supelco) de 30 m de longitud y 0.25 mm de

diámetro interno en el primer caso y una columna Ultra 2 (Hewlett Packard) de 50

m de longitud y 0.32 mm de diámetro interno en el otro. Las muestras se ionizaron
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a través de la técnica de impacto electrónico a 70 eV. Los espectros de masas de

alta resolución se realizaron en un espectrómetro de masas ZAB-SEQ4F.

Las cromatografías gas-líquido, CGL,se realizaron en un cromatógrafo Hewlett

Packard 5890, serie II Plus, equipado con detector de ionización de llama, una

columna capilar AT-5 (Alltech) ó HP-5 (Hewlett Packard) de 30 m de longitud y 0.25

mm de diámetro interno y empleando nitrógeno como gas transportador. Los

programas de temperatura utilizados fueron: a) T inicial 70 °C, T final 250 °C,

rampa de 10°/min. b) T inicial 80 °C, T final 250 °C, rampa de 5°/min.

Los espectros de FT-IR se llevaron a cabo en un equipo Nicolet 510 P. Las

abreviaturas corresponden a la intensidad de las bandas: f = fuerte, d = débil, m =

media, a = ancho. Los espectros UV/Visse llevaron a cabo en un espectrofotómetro

Hewlett Packard 8451A con arreglo de diodos.

El análisis de los productos de reacción se realizó por cromatografía en capa

delgada, CCD, y para ello se utilizaron cromatofolios de sílicagel 60 F254de 0.20 mm

de espesor sobre soporte de aluminio (Merck). Los sistemas de solventes

empleados (técnica ascendente) se indican en cada caso. El revelado se realizó por

exposición a luz ultravioleta (2. = 254 nm). El aislamiento de los productos de

reacción se llevó a cabo en CCD preparativa, utilizando sílicagel 60 GF254(Merck) y

en algunos casos por cromatografía en columna con sílicagel 60 de 0.063-O.2 mm

de tamaño de partícula (Merck). Los solventes de elución se indican en cada caso.

Purificación de Solventes, Gases y Reactivos

Tetrahídrofurano

El producto comercial (J. T. Baker, grado HPLC) se pasa a través de una

columna de alúmina básica activada para eliminar peróxidos, estabilizantes, agua y

otras impurezas. Luego el solvente se destila y recoge la fracción 65-67 °C (Iit.2

65.4 °C). Para utilizarlo como solvente anhidro, una vez destilado se refluja y

redestila sobre sodio metálico y benzofenona bajo atmósfera de nitrógeno. La
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coloración azul-violácea que se observa es característica y corresponde a la

formación del cetilo de la benzofenona y evidencia la ausencia de agua.

Eter etílico

Las impurezas usuales que puede contener son agua, etanol, aldehídos y

peróxido de dietilo, el cual es explosivo cuando se concentra. El producto comercial

(Dorwil, p.a.) se pasa a través de una columna de alúmina básica activada (80 g

A|203 por cada 700 ml de Etzo) para eliminar peróxidos y otras impurezas. Luego el

solvente se destila y recoge la fracción 34-36 °C (lit.2 34.6 °C). Para utilizarlo como

solvente anhidro, una vez destilado se deja 24 horas sobre lentejas de NaOH.

Luego se decanta o filtra, refluja y redestila sobre sodio metálico y benzofenona

bajo atmósfera de nitrógeno. La coloración azul, correspondiente a la formación del

cetilo de Ia benzofenona, evidencia la ausencia de agua. Se lo almacena en un lugar

frío y protegido de la luz.

n-Hexana

El producto comercial (Sintorgan, p.a.) se puriflca por calentamiento a reflujo

con H2504 concentrado durante 3 horas para eliminar los compuestos insaturados

que constituyen las principales impurezas. Se destila y repite el procedimiento la

cantidad de veces necesaria hasta que la fase acuosa no se coloree. Luego el

solvente se destila y recoge Ia fracción 68-70 °C (Iit.2 68.7 °C). Para utilizarlo como

solvente anhidro, Una vez redestilado se deja 24 horas sobre lentejas de NaOH.

Luego se decanta o filtra, refluja y redestila sobre sodio metálico y benzofenona

bajo atmósfera de nitrógeno. La coloración azul-verdosa que se observa es

característica y corresponde a la formación del cetilo de la benzofenona que

evidencia la ausencia de agua.

Tolueno

El producto comercial (Merck, p.a.)_se destila y recoge la fracción 110-112 °C

(lit.3 110.6 °C). Para utilizarlo como solvente anhidro, se puriflca por calentamiento

171



Cap/Ï'u/o 6

a reflujo con H2504 concentrado al igual que en el caso de nhexano, se destila y

mantiene 24 horas sobre lentejas de NaOH y luego se decanta, refluja y redestila

sobre sodio metálico y benzofenona bajo atmósfera de nitrógeno.

Acetona

EI producto comercial (Sintorgan, p.a.) generalmente contiene menos de 1%

de impurezas orgánicas pero puede tener más de 1% de agua. Para su uso común

se destila a través de una columna de fraccionamiento eficiente y recoge la fracción

55-57 °C (lit.2 56.2 °C). Para su utilización como solvente anhidro se utiliza K2CO3

anhidro (J. T. Baker, p.a.) o CaS04 anhidro (Drierita, AIdrich). Se deja en contacto

durante varias horas, se decanta y se destila sobre CaSO4anhidro nuevo (10 g por

cada litro) manteniendo contacto atmosférico a través de un tubo de secado

conteniendo el mismo desecante.

Otros solventes utilizados

En todos los casos se destilan a partir del producto comercial, sin una

purificación previa: Acetato de eri/0 (Sintorgan, p.a.) se recoge la fracción 77-79 °C

(Iit.2 77.1 °C); Cloruro de meti/eno (Merck, p.a.) se recoge la fracción 40-42 °C (lit.3

40 °C); Etanol (Sanicol, calidad farmacopea argentina) se bidestila y recoge la

fracción 77-80 °C (lit.2 78.3 °C); Metano/(Sintorgan, p.a.) se recoge la fracción 64

66 °c (ht.2 64.5 °C).

Litiometálico

Dentro de los metales alcalinos, eI litio es el más difícil de manipular.

Comercialmente se lo consigue en forma de polvo finamente dividido, cinta o

alambre de diferentes espesores, en aceite mineral. Para ser utilizado como

reactivo, primero se Io lava con un solvente hidrocarbonado anhidro y puro,

posteriormente se lo corta con tijera en el caso de cinta o alambre de litio, o se lo

manipula bajo atmósfera de argón dentro de una caja seca (dry-box). La presencia

de pequeñas cantidades de sodio incrementa su reactividad con haluros orgánicos,
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un exceso en cambio, disminuye los rendimientos ya que acelera reacciones

secundarias, en particular acoplamientos de Wurtz. Para ia síntesis de n-BuLi se

utiliza litio (Aldrich, 98% en aceite mineral) en alambre de 3.2 mm. de diámetro (N

45 mg por cada cm de alambre) conteniendo O.5-1.0 % de sodio.

Nitrógeno

El nitrógeno comercial (AGA,calidad 4.8) se suministra a presión atmosférica

por pasaje a través de un tren purificador que contiene Caso4 anhidro (Drierite,

Aldrich) como desecante y una trampa Hewlett Packard de contaminantes en línea,

especifica para oxígeno y humedad.

Halogenuros de alquilo y ari/o

El producto comercial se pasa a través de una columna de alúmina básica

activada, se guardan sobre tamiz molecular activado de 0.3 nm en forma de perlas

de aproximadamente 2 mm de espesor (Merck) y se utilizan sin una previa

purificación: J-c/orobutano (Aldrich, grado HPLC); 1,2-d/bromoetano (Aldrich,

99%); ¡odobenceno (Aldrich,98%); Z-bromoan/so/ (Aldrich, 97%); bromobenceno

(Aldrich, 99°/o),'_bromoetano (Aldrich, 98%); J-bromopropano (Merck, 98%); 1

bromobutano (Aldrich, 99%); J-bromopentano (Aldrich, 99%); I-bromohexano

(Aldrich, 98%); 1-brom0-octan0 (Aldrich, 99%); 3-bromopropeno (Aldrich, 97%);

3-c/0ropr0peno (Aldrich,98%); I-c/oro-Z-buteno 0 c/oruro de crot/lo (Aldrich, 95%,

predominantemente trans); fl-bromoest/reno (Aldrich, 99%, mezcla de ¡sómeros),'

2-br0mopropan0 (Aldrich, 99%); J-bromocíc/ohexano (Aldrich, 98%); bromuro de

benci/o (Aldrich, 98%); c/oruro de benc/lo (Aldrich, 97%); 1-brom0-3-c/oropropano

(Aldrich, 99%); 1,3-d/bromopropano (Aldrich, 99%); 1,4-d/‘br0mobutano (Aldrich,

99%); 3-bromo-J-fen¡/-1-propeno o bromuro de c/nam/lo (Aldrich, 97%), 2

c/orofeno/(Riedel de Haen, 98%) y Z-bromofenO/(Aldrich, 98%).
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Ioduro de metilo

El producto comercial (Merck, p.s.) se deja toda una noche con NaHSO3, luego

se hace pasar a través de una columna de alúmina neutra activada y se recoge

sobre tamiz molecular activado. El iodometano así purificado se utiliza

inmediatamente.

Cloruro de trimetilsilano

El producto comercial (Aldrich, redestilado +99%) se destila sobre CaHz, se

recoge la fracción 59-62 °C (lit.3 60 °C) y se guarda sobre tamiz molecular activado.

Aldehídos

(Ej-Z-met/l-Z-pentenaL el producto comercial (Aldrich, 97%) se destila a

presión atmosférica y se recoge Ia fracción 137-138 °C (Iit.3 136.5 °C).

En los casos que se detallan a continuación, el producto comercial se destiló a

presión reducida, sobre lana de vidrio y posteriormente se guardó en ampollas de

vidrio, cerradas bajo corriente de N2.

(Ej-c/nama/deh/üo (Aldrich, 99%), fracción 56-57 °C a 62 mmHg (Iit.3 253 °C

c/desc., 127 °C a 16 mmHg);

(E)-2—met//-3—fen//—2—propena/0 a-met//-trans-cinema/deh/Eïo (Aldrich, 98%) ,

fracción 132-134 °C a 50 mmHg (Iit.3 150 °C a 100 mmHg);

trans-Z-pentena/ (Aldrich, 95%), fracción 60-61 °C a 70 mmHg (Iit.3 80-81 °C

a 160 mmHg).

Patrones de referencia utilizados en cromatografíagaseosa

Se utilizaron los siguientes compuestos purificados como estándares internos

en cuantificaciones realizadas por cromatografía gas-líquido: Benzofenona (Aldrich,

99%) se caracteriza por su punto de fusión (47-48 °C, lit.3 47.8 °C) y se utiliza sin

previa purificación; Decah/‘dronafia/eno 0 Beca/¡na (Aldrich, 98%, mezcla de

isómeros) se hace pasar por una columna de alúmina básica activada y se verifica
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su pureza por cromatografía gas-líquido; Nafia/eno (Aldrich,99%) se recristaliza de

etanol y se caracteriza por su punto de fusión (81-82 °C, lit.380.2 °C).

Síntesis de Reactivos Litiados

n-ButÍI-Iitío

u-BuCl + 2Li —> n-BuLi + LiCl (6.1)

En un balón de 300 ml provisto de un agitador magnético, se colocan 250 ml

de hexano anhidro. Se coloca en Ia boca del balón un globo de látex y se calienta a

ebullición. Durante la misma, se retira el globo y se agregan 4.6 g (0.7 moles) de

litio metálico cortado en pequeños trozos, bajo vigorosa agitación. Se coloca un

septum y el balón se sumerge en un baño de agua a 54-58 °C. Mediante una

jeringa se añaden 3 ml (0.03 moles) de n-BuCI. Después de transcurridos 30

minutos la mezcla se torna violácea, lo que indica que la reacción ha comenzado. A

partir de este momento se adicionan 28.3 ml (0.27 moles) de nBuCl en alícuotas

de 2 ml cada 10 minutos, con agitación constante. La mezcla permanece por una

hora más dentro del baño a 54-58 °C y con agitación y posteriormente se remueve

el baño y se deja alcanzar temperatura ambiente, para finalmente guardarlo en la

heladera hasta el día siguiente. Esto permitirá la sedimentación del cloruro de litio

generado y el litio que no reaccionó. Antes de utilizarlo se valora por el método de

doble titulación.

Método de doble titulación

Se utiliza una modificación del método de Gilman.4'5 Se toma una alícuota de

1 ml de la solución de n-BuLi, se agrega con cuidado agua destilada y se titula con

ácido clorhídrico 0.1 M, utilizando fenoIFtaleína como indicador. De esta forma se

determina el contenido total de base.
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Otra alícuota de 1 ml se trata con 1 ml de 1,2-dibromoetano disuelto en 5 ml

de hexano anhidro a 50 °C, se agrega agua destilada y se titula con HCI0.1 M con

fenolftaleína como indicador. En este caso se determina la cantidad de base

residual o inorgánica. La diferencia entre ambas titulaciones permite calcular la

concentración de nBuLi.

Fenil-litio

n-BuLi 'I- Phl ——> l’hLi + n-Bul (6.2)

Se utilizó una técnica previamente desarrollada en nuestro laboratorio.6 Un

tubo de ensayos provisto de septum y protegido de la luz, se evacua y compensa

con nitrógeno anhidro tres veces. Se adicionan 10 ml (10 mmoles) de una solución

1M de nBuLi en hexano y se coloca en un baño a O °C. Se añaden 1.12 ml (10

mmol) de iodobenceno en alícuotas de 100 pl con intensa agitación después de

cada agregado. Se centrífuga y elimina el sobrenadante con la ayuda de una

jeringa. El precipitado se lava varias veces con hexano anhidro y se seca al vacío.

Una vez seco se disuelve en el solvente a utilizar y valora con ácido difenilacético.

Titulación con ácido difenilacético

I’thlICOOl-I PhZCI-icooli+ phzcucoo’u‘“ (6.3)
(incoloro) (amarillo)

En un vial seco, provisto de septum y bajo atmósfera de nitrógeno anhidro se

coloca 1 ml de una solución 1 M de ácido difenilacético (Aldrich, 99%) en THF, y se

titula con la solución del reactivo organolítico, hasta observar un cambio leve de la

coloración de incoloro a amarillo.7
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Anisíl-litio

Br Li

n-BuLi+ CE —> CE + n-BuBr (6.4)OMc OMe

Se sintetiza a partir de n-BuLiy on‘obromoanisol, en forma análoga al método

descripto para fenil-Iitio(ecuación 6.4). En un tubo de ensayos provisto de septum,

protegido de la luz y bajo atmósfera de N2 se colocan 10 mI (10 mmoles) de una

solución 1Mde nBuLi en hexano. Se coloca el tubo en un baño a 0 °C y se agregan

1.25 ml (10 mmoles) de obromoanisol en alicuotas de 100 pl, agitando

fuertemente. Se centrífuga, elimina el sobrenadante y lava varias veces con hexano

anhidro. Se seca en bomba de vacío, disuelve en el solvente a utilizar y titula con

ácido difenilacético.

Reacción de adición de PhLia (E)-cinamaldehído

Procedimientogeneral

O OH

oA/ILHPh“M ÜMOH—> +

la 2a 3a
O O

O O /+ + lWHO \
4a 5a

En un experimento típico 1, 2 ó más ml (dependiendo de la relación deseada),

(6.5)

de solución 1M de PhLi en el solvente anhidro, se colocan en un balón provisto de

septum y agitador magnético, a la temperatura de reacción bajo atmósfera de

nitrógeno anhidro. Se adicionan bajo agitación continua, 132 mg (1 mmol) de (E)

cinamaldehído recién destilado y disueltos en la cantidad de solvente necesario para

alcanzar la concentración deseada. Transcurrido el tiempo de reacción se adiciona 1
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ml de metanol, se evapora el solvente orgánico en el rotavapor y los productos de

reacción se extraen en EtZO. La fase orgánica se seca sobre M9504 anhidro y la

mezcla se analiza cuantitativamente por cromatografía gaseosa, utilizando decalina

como estándar interno.8

Identificación de productos

Los productos de reacción se separan de la mezcla de reacción por

cromatografía preparativa en CCD, utilizando como sistema de eIución la mezcla

hexanozacetato de etilo en una proporción 95:5.

(E)-1,3-D¡fen¡l—2-propen-1-oL 2a

Síntesis independiente: Se disuelven en 210 ml de EtZOanhidro, 20 g (96 mmoles)

de benzalacetofenona y se enfría a —10 °C. Se adiciona lentamente 1.1 g (29

mmoles) de LiAIH4disueltos en EtZO,controlando que Ia temperatura no supere los

—7 °C. Cuando Ia adición se completa, inmediatamente se agrega agua para

descomponer el hidruro residual, eI residuo se extrae y el producto se recristaliza de

ligroina de alto punto de ebullición. Rendimiento obtenido 70%.9

Punto de fusión: 56-58 °C (lit.7 55-57 0C).

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 2.32 (s, 1H), 5.40 (d, 1H, J = 6.5 Hz), 6.41 (dd,

1H, J: 6.5 y 15.9 Hz), 6.72 (d, 1H, J: 15.9 Hz), 7.38 (m, 10H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3) (ppm): 75.18, 126.44, 126.71, 127.17, 127.85, 128.65,

128.71, 130.65, 131.65, 136.63, 142.88.

EMm/z(Intensidad relativa): 210 (24), 105 (100), 91 (16), 77 (32), 51 (10).

IR (KBr) cm'lz 700 (f), 750 (f), 970 (f), 1450 (f), 1500 (f), 1600 (d), 3030 (f), 3060

(m), 3350 (a y f).

Alcohol (E)-c¡nám¡co, 3

Sus propiedades físicas y espectroscópicas coinciden con las del producto comercial

(Aldrich, 98%) y los datos bibliográficos.
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Punto de fusión: 33-35 oc (lit.‘° 33 0C).

Punto de ebullición: 139 °C a 10 mmHg (lit.11 142-145 °C a 14 mmHg)

RMN 1H(200 MHz, CDCl3)(ppm): 4.27 (d, 2H, J: 5.6 Hz), 6.31 (dt, 1H, J= 5.6 Hz

y 15.9 HZ), 6.57 (d, 1H, J= 15.9 HZ), 7.27 (rn, SH).

RMN 13C(50 MHZ,CDCI3)(ppm): 63.78, 126.53, 127.75, 128.65, 131.20.

EM m/z (Intensidad relativa): 134 (85), 133 (23), 115 (43), 105 (46), 103 (22), 92

(100), 91 (76), 79 (25), 78 (50), 77 (39), 55 (19), 51 (23).

IR (KBr) cm'1: 685 (f), 730 (f), 740 (f), 963 (d), 1065 (m), 1090 (m), 1450 (m),

1480 (m), 2850 (m), 3000 (rn), 3350 (f).

(E)-1,3-D¡fenÍI-2-propen-1-ona, 4a

Síntesis independiente: En un balón de 50 ml conteniendo agitador magnético, se

colocan 20 mI de una solución 2.8M de NaOH, 12.5 ml de etanol y 5.2 g (43

mmoles) de acetofenona. La solución se agita y se enfría en un baño a 0 °C. Luego

se adicionan 4.6 g (43 mmoles) de benzaldehído, manteniendo la temperatura de la

mezcla entre 15 y 30 °C. Después de 3 horas de reacción, la mezcla se coloca en la

heladera durante 10 horas, se filtra y lava con agua hasta neutralidad. El producto

crudo se seca al aire y recristaliza de etanol. Rendimiento obtenido 85%.12

Punto de fusión: 57-58 oc (lit.1° 58 0C).

RMN lH (200 MHz, CDCI3) ppm: 6.70 (d, 1H, J. = 13.2 Hz), 6.95 (d, 1H, J = 13.2

Hz), 7.56 (m, 10H).

RMN 13’C(50 MHz, CDCl3) (ppm): 122.16, 128.47, 128.53, 128.66, 128.98, 130.57,

132.81, 134.97, 138.28, 144.83.

EM m/z (Intensidad relativa): 208 (85), 207 (100), 179 (17), 131 (33), 105 (30),

103 (32), 77 (68), 51(20).

1,3-Difenil-propanona, 5a

Síntesis independiente: Una solución conteniendo 2.1 g (10 mmoles) de (Ia-1,3

difeniI-2-propen-1-ona en 20 ml de CHZCIZse trató con H2 (2 atm) en presencia de
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un catalizador de Pd (10% sobre carbón). La mezcla se mantuvo con agitación a

temperatura ambiente y el curso de la reacción se siguió por CGL, tomando

alícuotas en función del tiempo. El catalizador se separa por filtración, el solvente

se evapora en rotavapor. Se seca en bomba de vacío y se recristaliza de etanol.

Rendimiento obtenido 75% (63 °/oa partir de benzaldehído).

Punto de fusión: 70 0C(i¡t.13 71-72 0C).

RMNlH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 3.09 (t, 2H, J= 7.8 Hz), 3.33 (t, 2H, J: 7.8 Hz),

7.29 (m, 4H), 7.52 (m, 4H), 7.98 (dd, 2H, J: 1.4 y 8.3 Hz).

RMN 13C (50 MHz, CDCI3) (ppm): 30.19, 40.45, 126.14, 128.05, 128.43, 128.54,

128.61, 133.06, 141.33, 199.21.

EM m/z (Intensidad relativa): 210 (35), 106 (11), 105 (100), 91 (16), 78 (8), 77

(61), 65 (9), 51 (30), 50(9).

Reacciones de adición de PhLia aldehídos all-insaturados

Procedimiento genera!

0 ou o o

RMN +[>|¡|7,¡—EI_I—Í>RMN” RN/LPIHRAAPII (6.6)
R¡ 2° (' Rl R. R.

l 2 4 5

El procedimiento es análogo a la reacción de adición de PhLi a {E}

cinamaldehído antes descripto.

Identificación de productos

Los productos de reacción se separaron de la mezcla de reacción

correspondiente por cromatografía preparativa en CCD, utilizando como sistema de
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elución la mezcla hexanozacetato de etilo. Cada compuesto fue identificado

espectroscópicamente y caracterizado por sus puntos de fusión. Los datos de los

compuestos 4C“, 5b15 y 5c16 concuerdan con los datos de literatura.

(E)-2-Metil-1,3-difenil-2-propen-1 -ol, 2b

RMN lH (500 MHz, CDCI3) (ppm): 1.74 (d, 3H, J = 1.3 Hz), 5.29 (s, 1H), 6.78 (s,

1H), 7.21 (m, 1H), 7.32 (m, 7H), 7.44 (dd, 2H, J= 1.0 y 7.7 Hz).

RMN 13c (125 MHz, CDCI3)(ppm): 13.92, 79.34, 125.84, 126.40, 127.41, 128.02,

128.28, 128.95, 137.50, 139.62, 142.17.

EMm/z(Intensidad relativa): 224 (31), 209 (16), 131 (19), 117 (22), 115 (48), 106

(26), 105 (100), 91 (68), 79 (47), 78 (27), 77 (75), 65 (19), 51 (54).

HRMSm/z calculado para C16H160:224.1201, encontrado: 224.1205.

(E)-1 -Fen¡l-2-penten-1 -ol, 2C

RMN 1H (500 MHz, CDCl3) (ppm): 1.01 (t, 3H, J = 7.4 Hz), 2.08 (m, 2H), 5.17 (d,

1H, ]= 6.8 Hz), 5.67 (ddt, 1H, J: 1.6, 6.8 y 15.5 Hz), 5.81 (dt, 1H, J: 6.0 y 15.5

Hz), 7.27 (m, 1H), 7.36 (m, 4H).

RMN 13C (125 MHz, CDCI3) (ppm): 13.30, 25.19, 75.26, 126.16, 127.49, 128.46,

131.34, 134.31, 143.45.

EM m/z (Intensidad relativa): 162 (14), 133 (76), 115 (20), 105 (46), 91 (27), 79

(30), 78 (23), 77 (61), 55 (100), 51 (50), 50 (15).

HRMSm/zcalculado para C11H14O:162.1045, encontrado: 162.1049.

(E)-2-MetíI-1-feníl-2-penten-1-oL 2d

RMN 1H (500 MHz, c003) (ppm): 1.00 (t, 3H, ]= 7.6 Hz), 1.47 (s, 3H), 2.07 (m,

2H), 5.10 (s, 1H), 5.63 (t, 1H, J= 7.1 Hz), 7.24 (m, 1H), 7.33 (m, 4H).

RMN 13c (125 MHz, CDCI3) (ppm): 11.77, 13.98, 20.9o, 79.24, 126.19, 127.17,

128.16,128.86, 136.14, 142.49.

EM m/z(Intensidad relativa): 176 (43), 147 (84), 129 (38), 107 (33), 105 (74), 79

(79), 77 (89), 69 (52), 55 (41), 51 (49).

181



Cap/l'u/o 6

HRMSm/z calculado para ClemO: 176.1201, encontrado: 176.1205.

(Ej-Z-Metil-I,3-dífenÍI-2-propen-1-0na, 41;

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 1.93 (s, 3H), 7.26 (m, 3H), 7.54 (m, SH), 7.69 (s,

1H), 7.90 (d, 2H, J= 7.4 Hz).

RMN 13C(125 MHz, CDCIJ) (ppm): 14.3o, 126.82, 128.55, 128.75, 129.90, 130.58,

131.23, 134.85, 136.03, 139.90, 200.09.

EM m/2(Intensidad relativa): 222 (25), 221 (22), 115 (49), 105 (100), 91 (21), 77

(93), 51 (83), 50 (23).

HRMSm/zcalculado para ClúHMO:222.1045, encontrado: 222.1050.

(E)-1 -Fen¡l-2-penten-1 -ona, 4C

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 1.86 (t, 3H, J = 7.2 Hz), 2.35 (m, 2H), 6.90 (m,

1H), 7.45 (m, 4H), 7.90 (d, 2H, J: 7.5 Hz).

RMN 13C (50 MHz, CDCI3) (ppm): 12.68, 27.14, 126.55, 128.06, 128.33, 132.66,

137.53, 147.84, 188.94.

EM m/2(Intensidad relativa): 160 (36), 131 (31), 115 (23), 105 (100), 83 (40), 77

(98), 55 (73), 51 (78), 50 (36).

2-Metil-1,3-d¡fenil—1-propanona, 5b

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 1.30 (d, 3H, ]= 7.2 Hz), 2.84 (dd, 1H, ]= 13.7 y

7.4 Hz), 3.10 (dd, 1H, J = 13.7 y 6.5 Hz), 3.76 (rn, 1H), 7.20 (m, 5H), 7.50 (m,

3H), 7.92 (d, 2H, J= 8.0 Hz).

RMN 13C (50 MHz, CDCI3) (ppm): 17.59, 39.56, 42.72, 126.64, 128.24, 128.42,

128.69, 129.35, 132.55, 136.71, 139.80, 205.66.

EMm/z(Intensidad relativa): 224 (25), 133 (38), 117 (28), 115 (62), 107 (35), 105

(86), 91 (100), 79 (85), 78 (31), 77 (91), 65 (38), 51 (60).

1-Fenil—1-pentanona, 5C
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RMN1H(200 MHz,c003) (ppm): 0.95 (t, 3H, J: 7.5 Hz), 1.56 (m, 2H), 1.68 (m,

2H), 3.25 (t, 2H, J: 6.9 Hz), 7.35 (m, 3H), 7.90 (d, 2H, J: 8.0 Hz).

RMN 13c (50 MHz, CDCI3) (ppm): 13.84, 22.65, 28.16, 43.97, 127.86, 128.52,

132.28, 136.68, 200.35.

EM m/z (Intensidad relativa): 162 (6), 120 (37), 106 (7), 105 (100), 78 (11), 77

(71), 55 (6), 51 (40), 50 (16).

Reacciones de adición de reactivos organolitiados a (E)-c¡namaldehído

Adición de AnisÍI-litíoa (E)-cínamaldehía‘o

O OH O O

I’ll/VL“ HIM/M1 +Ph/VLAH+Ph/QLAH (6])
la ' 6 7 8

EI procedimiento es análogo a Ia reacción de adición de PhLi a (E)

cinamaldehído antes descripto, como así también el aislamiento y caracterización de

los productos de reacción.

(E)-1 -(2-Metox¡-fenil)-3-fenil-2-propen-1-ol, 6

RMN 1H (500 MHz, CDCI3)(ppm): 2.91 (s ancho, 1H), 3.85 (s, 3H), 5.58 (d, 1H, J=

6.0 Hz), 6.46 (dd, 1H, J: 6.1 y 16.0 Hz), 6.64 (d, 1H, J: 16.0 Hz), 6.89 (d, 1H, J

= 8.2 Hz), 6.96 (t, 1H, J= 7.4 Hz), 7.21 (m, 2H), 7.28 (m, 3H), 7.36 (rn, 3H).

RMN 13C(125 MHz, CDCI3)(ppm): 55.42, 71.31, 110.79, 120.94, 126.50, 127.43,

127.45, 128.44, 128.76, 129.89, 130.96, 136.96, 156.70.

EM m/z (Intensidad relativa): 240 (15), 207 (11), 135 (100), 121 (38), 108 (17),

107 (11), 105 (67), 91 (31), 89 (12), 79 (13), 78 (12), 77 (53), 55 (13), 51 (25).

HRMSm/z calculado para C16H1602:240.1150, encontrado: 240.1155.
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(E)-1 -(2-Metoxi-fenil)-3-fen¡l-propenona, 7
Punto de fusión: 65-66 °C.

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 3.76 (s, 3H), 6.84 (d, 1H, J: 15.9 Hz), 7.23 (m,

7H), 7.44 (m, 1H), 7.58 (d, 1H, J: 16 Hz), 7.86 (d, 1H, J= 7.5 Hz)

RMN 13C(60 MHz, CDCI3) (ppm): 55.57, 114.00, 121.15, 124.01, 127.60, 128.64,

128.75, 129.87, 131.05, 134.90, 135.23, 142.80, 158.82, 191.56.

EM m/z (Intensidad relativa): 238 (4), 223 (4), 208 (17), 207 (100), 161 (7), 118

(9), 105 (23), 90 (5), 89 (9), 79 (5), 78 (S), 77 (46), 63 (7), 51 (20), 50(6).

HRMSm/z calculado para ClgHMOzI238.0994, encontrado: 238.0996.

1-(2-Metox¡-fen¡l)-3-fen¡l-propan-1 -ona, 8
Punto de fusión: 84-85 °C.

RMN lH (500 MHz, CDCI3)(ppm): 3.02 (t, 2H, J: 7.8 Hz), 3.30 (t, 2H, J= 7.8 Hz),

3.87 (s, 3H), 6.95 (d, 1H, J= 8.2 Hz), 6.99 (t, 1H, J: 7.5 Hz), 7.23 (m, SH), 7.44

(dt, 1H, J: 1.8 y 7.5 Hz), 7.68 (dd, 1H, J: 1.8 y 7.8 Hz).

RMN 13C (125 MHz, CDCI3) (ppm): 30.48, 45.38, 55.48, 111.51, 120.67, 125.87,

128.37, 128.43, 130.33, 133.35, 141.72, 158.52, 201.70.

EM m/z(Intensidad relativa): 240 (37), 136 (28), 135 (100), 108 (13), 92 (34), 91

(31), 79 (18), 78 (16), 77 (77), 66 (22), 65 (14), 64 (13), 53 (30).

HRMSm/zcalculado para CIGHIGOZ:240.1150, encontrado: 240.1153.

Adición de n-Butíl-Iítío a (E)-c¡namaldehído

El procedimiento es análogo a Ia reacción de adición de PhLi a (E)

cinamaldehido antes descripto, como así también el aislamiento y caracterización de

los productos de reacción. Los datos de los compuestos 917y 1018 concuerdan con

los datos de literatura.
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O OI-I O O

HIM“ Ph/x/k Bu+HIM Bu+Ph/\HkBu (6.8)
Bu

la 9 10 ll

(E)-1-Fen¡]-1-hepten-3-o¿ 9

RMN 1H (500 MHz, CDCI3)(ppm): 0.92 (t, 3H, J= 6.9 Hz), 1.37 (m, 4H), 1.63 (m,

2H), 4.27 (dt, 1H, J: 6.6 y 6.9 Hz), 6.22 (dd, 1H, J= 6.9 y 15.9 Hz), 6.57 (d, 1H,

J: 15.9 Hz), 7.27 (m, 3H), 7.38 (m, 2H).

RMN 13C (125 MHz, CDCI3) (ppm): 14.01, 22.66, 27.62, 37.11, 73.12, 126.46,

127.61, 128.57, 130.24, 132.66, 136.80.

EMm/z(Intensidad relativa): 190 (9), 148 (24), 134 (10), 133 (100), 131 (13), 130

(21), 115 (43), 105 (60), 104 (12), 103 (12), 91 (52), 85 (33), 79 (13), 78 (15), 77

(31), 57 (47), 55 (91), 51 (20).

(E)-1 -FenÍI-1-hepten-3-0na, 10

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 0.96 (t, 3H, J = 7.3 Hz), 1.40 (m, 2H), 1.65 (m,

2H), 2.65 (t, ZH, J= 7.0 Hz), 6.75 (d, 1H, J: 16.5 Hz), 7.50 (m, SH), 7.60 (d, 1H,

J= 16.5 Hz).

EM m/z (Intensidad relativa): 188 (3), 146 (44), 131 (100), 103 (35), 77 (33), 51

(18).

6-Bencíl-5-decanol, 11

RMN1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 0.84 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 0.92 (t, 3H, J= 7.5 Hz),

1.00 (m, 2H), 1.35 (m, 10H), 2.20 (m, 1H), 2.39 (d, 2H, J= 6 Hz), 3.82 (m, 1H),

7.25 (m, SH).

RMN 13c (50 MHz, CDCI3)(ppm): 13.85, 14.2o, 22.67, 23.15, 29.05, 30.56, 33.98,

39.05, 40.84, 46.03, 77.11, 126.65, 127.88, 128.50, 143.74.
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EMm/z(Intensidad relativa): 23o (w - H20,10), 173 (26), 133 (30), 117 (27), 115

(15), 105 (25), 104 (19), 92 (53), 91 (100), 78 (15), 69 (48), 65 (14), 57 (29), 55

(43).

Estudios mecanísticos de la reacción de PhLicon (E)-cinama|dehído

Atrapamiento de intermediarios litiados

EI aislamiento y la caracterización de los compuestos son análogos a los

descriptos para la reacción de adición de PhLia (E)-cinamaldehído.

1,3-Dífenil-3—trimeti/silil-1-propanona, 12
Punto de fusión: 84-84.5 °C.

RMN lH (500 MHz, CDCI3)(ppm): 0.0 (s, 9H), 2.90 (dd, 1H, J: 5.1 y 9.5 Hz), 3.29

(dd, 1H, J: 5.1 y 16.8 Hz), 3.54 (dd, 1H, J: 9.5 y 16.8 Hz), 7.07 (d, 3H, J= 7.3

Hz), 7.2 (m, 2H), 7.45 (m, 3H), 7.90 (d, 2H, J: 7.0 Hz).

RMN 13c (125 MHz, CDCI3) (ppm): -2.89, 31.24, 39.03, 124.57, 127.37, 127.89,

128.05, 128.43, 132.68, 137.21, 143.17, 199.12.

EMm/z(Intensidad relativa): 282 (34), 281 (47), 192 (13), 177 (13), 115 (10), 105

(13), 77 (21), 75 (18), 73 (100).

HRMSm/z calculado para CmszOSi: 282.1440, encontrado: 282.1444.

1,3-Difeníl-1-trimetilsili/oxi-Z-propeno, 13

RMN 1H (500 MHz, CDCI3) (ppm): 0.0 (s, 9H), 5.20 (d, 1H, J = 6.2 Hz), 6.17 (dd,

1H, J= 6.2 y 15.7 Hz), 6.47 (d, 1H, J: 15.7 Hz), 7.18 (m, 10H).

RMN 13C (125 MHz, CDCI3) (ppm): 0.27, 75.52, 126.19, 126.54, 127.19, 127.46,

128.26, 128.48, 129.26, 132.87, 136.86, 143.55.

EMm/z(Intensidad reiativa): 282 (29), 281 (35), 193 (25), 192 (24), 191 (21), 178

(14), 177 (14), 115 (66), 91 (31), 77 (13), 75 (40), 74 (16), 73 (100), 65 (12).

HRMSm/z calculado para CmHZZOSi:282.1440, encontrado: 282.1445.
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Estudios de incorporación de deuterio

1,3-Difenil-[3-2H]-prapan-1 -ona, 5a-d1
Punto de fusión: 69 °C.

RMN 1H(500 MHz, CDCi3)(ppm): 3.07 (t, 1H, J= 7.1 Hz), 3.29 (d, 2H, J= 7.5 Hz),

7.27 (rn, SH), 7.47 (rn, 3H), 7.95 (dd, 2H, J= 1.1 y 8.1 Hz).

RMN 13c (125 MHz, CDCI3)(ppm): 29.81 (t, JC.D= 19.7 Hz), 40.32,126.08, 128.00,

128.37, 128.48, 128.53, 132.98, 136.92, 141.23, 157.38, 199.15.

EM m/z (asignación): 211 (M+), 106 (M+ - PhC2H3D), 105 (M+ - PhCO), 92 (M+ 

PhCOCHz).

HRMSm/z calculado para C15H13DO:211.1108, encontrado: 211.1103.

1,3-Difenil-[2,2,3-2H3]-propan-1 -ona, 5a-d3
Punto de fusión: 64 °C.

RMN lH (500 MHz, CDCI3)(ppm): 3.05 (s, 1H), 7.27 (m, 5H), 7.49 (m, 3H), 7.95

(dd, 2H, J= 1.5 y 8.1 Hz).

RMN 13c (125 MHz, CDCI3)(ppm): 29.68 (m), 30.87 (rn), 126.11, 128.03, 128.26,

128.39, 128.51, 128.59, 130.03, 132.37, 133.03, 136.03, 141.22, 199.23.

EM m/z(asignación): 213 (M+), 105 (M+ - PhCHD3), 92 (M’r- PhCOCHDz).

HRMSm/z calculado para: C15H11D3O:213.1233, encontrado: 213.1240.

Detección de un intermediario por RMN13C

En un tubo de RMNde 5 mm de diámetro, evacuado y provisto de septum, se

coloca una solución conteniendo 84 mg (1mmol) de PhLi en 1 mL de THF‘dg. Se

enfría el tubo a 0 °C, y bajo atmósfera de nitrógeno anhidro se adicionan 44 mg

(0.3 mmol) de (E)-cinamaldehído recién destilado. La solución se agita

vigorosamente y se mantiene a temperatura ambiente durante 7 horas. Durante

este período se registran numerosos espectros de RMN 13C,desacoplado en 1H,

para analizar Ia evolución de los intermediarios Iitiados presentes en la mezcla de
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reacción. Las señales que se detallan a continuación corresponden al espectro de la

Figura 3.3.19

RMN 13C(125 MHz,THF-da) (ppm): 72.49, 108.25, 109.14, 116.34, 119.25, 127.58,

128.06, 128.58, 128.93, 129.28, 144.07, 147.60.

Reacciónen presencia de atrapadores radica/arias

La reacción se lleva a cabo de manera análoga 'a Ia adición de PhLi a (E)

cinamaldehído, en un balón conteniendo una cantidad previamente pesada del

atrapador radicalario.

Síntesis de dihidrochalconas [i-sustituidas

Procedimientogeneral

O R O

¡3 '\'.l’ll,'MPh/\)J\Il ¿ML Ph Ph (6.9)
2) RX

En un procedimiento típico, 3 ml de una solución de PhLi 1M en THF anhidro

se coloca en un balón provisto de septum y agitador magnético, bajo atmósfera de

nitrógeno. Se adicionan 12 mI de THF y 132 mg (1 mmol) de (E}c¡namaldehído

recién destilado. La temperatura se mantiene a 20 °C. Después de 7 horas de

reacción, se adiciona 1 mmol del electrófilo. Se deja reaccionar con agitación a 20

°C hasta que la solución se decolore y luego se agregan 0.2 ml de metanol. EI

producto se puriflca por recristalización de metanol y se caracteriza por punto de

fusión, RMN 1H, 13C y por HRMS.20
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Síntesis independiente

Las dihidrochalconas B-sustituidas fueron sintetizadas por adición conjugada

del reactivo de Grignard o reactivo organolitiado correspondiente, a chalcona, 4a,

en presencia de ioduro cuproso, en éter dietílico anhidro.

o R o

RMI/RL' ML
Ph/VkPh fi» Ph Ph (6.10)

4a

El ioduro cuproso se preparó a partir de ioduro cúprico.2 Se suspenden 6 g de

ioduro cúprico en 5 mI de agua. Se agrega lentamente y con agitación una solución

de 6 g de NaZSZO3en 10 ml de agua conteniendo 2 ml de HCI concentrado. La sal

cuprosa que precipita, se filtra en un embudo de vidrio fritado y se lava con una

solución formada por 60 g de Na25203 disueltos en 2 ml de HCI (conc.) y 98 ml de

HZO, se lava con ácido acético glacial y se seca en pistola desecadora con P205

anhidro.

Cu IZ + Na28203 +g> CuI + I_+ Na+ + 8032- (6-11)

Los reactivos Iitiados utilizados se prepararon a través de Ia reacción de

intercambio Iitio-halógeno entre n-BuLi y el haluro orgánico correspondiente, a

través de un procedimiento análogo al de preparación de PhLi. En cambio, los

reactivos de Grignard se prepararon de manera análoga a bromuro de

propilmagnesio que se describe a continuación.

Preparación de bromuro de propilmagnesio: En un balón de 50 ml provisto de

septum y agitador magnético, se colocan 250 mg de Mg en virutas recientemente

lavadas con hexano/HCI 2%/acetona y perfectamente secas. Se adiciona un cristal

de yodo y se conecta a una ampolla compensadora y el sistema se evacua varias

veces. Bajo corriente de N2anhidro se colocan en la ampolla, 1.23 g (10 mmoles) de

bromuro de propilo disueltos en 20 ml de EtZOanhidro. Se adiciona 1 ml de esta

189



Cap/rulo 6

solución y se espera hasta ver el desprendimiento de burbujas desde la superficie

del Mg. Se coloca en un baño de agua a 36 °C y se agrega lentamente el resto de Ia

solución de bromuro de propilo, bajo continua agitación. Se mantiene en el baño por

1 h0ra más antes de utilizar en la reacción de adición conjugada.

La adición conjugada se realiza en un balón de 50 ml provisto de septum, y

agitación magnética, colocado en un baño a 36 °C. Se colocan 190 mg (1 mmol) de

CuI y adicionan por cánula 10 mmoles de CH3CH2CH2MgBrdisueltos en EtZO

anhidro.21 Se agrega lentamente una solución conteniendo 2.08 g (10 mmoles) de

chalcona y se deja reaccionar 1 hora después de completada Ia adición. Finalmente,

se adicionan 5 ml de solución saturada de NH4CI,el producto se extrae y analiza por

CGL. Se purifica por CCD preparativa y/o recristalización de MeOH y se caracteriza

por punto de fusión y espectroscopia RMN.

Identificación de productos

1,3-Difenil-5-hepten-1-ona, 22
Punto de fusión: 54.5-55 °C.

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 1.56 (d, 3H, J: 4.8 Hz), 2.37 (m, 2H), 3.27 (m,

2H), 3.40 (m, 1H), 5.38 (m, 2H), 7.24 (m, SH), 7.45 (m, 3H), 7.88 (dd, 2H, J: 1.5

y 8.0 Hz).

RMN 13C (50 MHz, CDCI3) (ppm): 17.84, 39.62, 41.32, 44.49, 126.22, 127.35,

127.54, 127.99, 128.34, 128.48, 128.72, 132.82, 137.40, 144.73, 199.09.

EM m/z (Intensidad relativa): 264 (5), 145 (6), 144 (45), 129 (21), 106 (8), 105

(100), 104 (6), 103 (4), 91 (4), 78(8), 77 (57), 65 (3), 55(5), 51 (19).

HRMSm/zcalculado para ClgHzoOI264.1514, encontrado: 264.1518.

1,3-Difenil-1-hexanona, 23
Punto de fusión: 65 °C.

RMN lH (500 MHz, CDCI3)(ppm): 0.85 (t, 3H, J: 7.4 Hz), 1.20 (m, 2H), 1.65 (m,

2H), 3.25 (d-dd*, 2H, J = 6.5, 7.4 y 16.3 Hz), 3.35 (m, 1H), 7.24 (m, SH), 7.41 (m,

190



Cap/¡“alo 6

2H), 7.51 (m, 1H), 7.91 (d, 2H, J= 1.1 y 8.2 Hz). (* d-dd = dos dobles-dobletes

superpuestos)

RMN 13C (125 MHz, CDCI3) (ppm): 13.95, 20.59, 38.56, 41.08, 45.93, 126.20,

127.55, 128.01, 128.37, 128.48, 132.83, 137.31, 144.95, 199.17.

EM m/z (Intensidad relativa): 252 (3), 210 (9), 209 (54), 133 (13), 132 (99), 131

(17), 121 (8), 120 (12), 118 (5), 117 (29), 115 (5), 106 (10), 105 (100), 104 (8),

103 (8), 92 (4), 91 (55), 78 (13), 77 (81), 65 (7), 51 (25), 50 (5).

HRMSm/zcalculado para ClaHzoO:252.1514, encontrado: 252.1517.

1,3,4- Trífenil-I-butanona, 24
Punto de fusión: 113 °C.

RMN1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 2.98 (ddd, 2H, J= 5.8, 7.3 y 16.4 Hz), 3.29 (ddd,

2H, J= 6.9, 7.3 y 16.4 Hz), 3.67 (m, 1H), 7.18 (m, 10H), 7.43 (m, 3H), 7.83 (d,

2H, J= 8.0 Hz).

RMN 13C (50 MHz, CDCI3) (ppm): 42.99, 43.04, 44.17, 126.08, 126.38, 127.64,

127.97, 128.16, 128.34, 128.48, 129.26, 132.9, 137.19, 139.80, 144.11, 198.88.

EM m/z (Intensidad relativa): 300 (3), 209 (65), 195 (10), 105 (100), 91 (13), 78

(9), 77 (63), 65 (9), 51 (22).

HRMSm/z calculado para szHzoO: 300.1514, encontrado: 300.1510.

(E)-1,3,5- Trifenil-4-penten-1-ona, 25
Punto de fusión: 35-37 °C.

RMN 1H (500 MHz, CDCI3)(ppm): 3.49 (d-dd*, 2H, J = 6.6, 7.1 y 16.6 Hz), 4.30

(ddd, 1H, J= 5.0, 6.6 y 7.1 Hz), 6.38 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 6.42 (d, 1H, J= 5.0 y

16.0 Hz), 7.24 (m, 5H), 7.31 (m, 5H), 7.42 (m, 2H), 7.53 (m, 1H), 7.93 (dd, 2H, J

= 1.2 y 7.2 Hz). (* d-dd = dos dobles-dobletes superpuestos)

RMN 13C(125 MHz, CDCl3) (ppm): 43.96, 44.51, 126.23, 126.61, 127.20, 127.75,

128.06, 128.42, 128.57, 128.65, 130.09, 132.59, 133.01, 137.18, 137.20, 143.29,

198.12.
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EM m/z (Intensidad relativa): 312 (5), 221 (16), 193 (14), 192 (8), 178 (6), 129

(7), 115 (34), 106 (9), 105 (100), 91 (26), 78 (6), 77 (45), 65 (8), 51 (14).

HRMSm/zcalculado para C23H200:312.1514, encontrado: 312.1521.

1,3-Difeníl-1-heptanona, 26
Punto de fusión: 57 °C.

RMN lH (200 MHz, c003) (ppm): 0.84 (t, 3H, J: 6.8 Hz), 1.23 (m, 4H), 1.70 (m,

2H), 3.28 (m, 3H), 7.26 (m, SH), 7.51 (m, 3H), 7.90 (d, 2H, J: 7.6 Hz).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3)(ppm): 13.90, 22.61, 29.67, 36.06, 41.34, 46.03, 126.21,

127.58, 128.39, 128.50, 132.81, 145.05, 199.14.

EM m/z(Intensidad relativa): 266 (6), 210 (9), 209 (52), 147 (12), 146 (94), 131

(13), 120 (9), 117 (30), 115 (5), 106 (9), 105 (100), 104 (21), 103 (7), 91 (43), 78

(11), 77 (69), 65 (5), 55 (6), 51 (18).

HRMSm/z calculado para C19H2201266.1671, encontrado: 266.1675.

1,3-Difenil-1-octa'nona, 27
Punto de fusión: 59-60°C.

RMN 1H (500 MHz, CDCI3)(ppm): 0.82 (t, 3H, J = 6.6 Hz), 1.22 (m, 6H), 1.64 (m,

1H), 1.71 (m, 1H), 3.22 (dd, 1H, J: 7.4 y 16.3 Hz), 3.27 (dd, 1H, J: 6.4 y 16.3

Hz), 3.32 (m, 1H), 7.17 (t, 1H, J: 7.2 Hz), 7.22 (d, 2H, J: 6.9 Hz), 7.27 (t, 2H, J

= 7.6 Hz), 7.41 (t, 2H, J: 7.7 Hz), 7.52 (t, 1H, J: 7.3 Hz), 7.89 (d, 2H, J: 7.3

Hz).

RMN 13C(125 MHz, CDCI3)(ppm): 13.99, 22.47, 27.13, 31.75, 36.29, 41.33, 45.99,

126.19, 127.55, 128.03, 128.39, 128.49, 132.83, 137.34, 145.01, 199.19.

EM m/z (Intensidad relativa): 280 (6), 209 (44), 160 (56), 131 (10), 117 (21), 105

(100), 104 (40), 91 (43), 78 (15), 77 (70), 65(8), 55(11), 51 (19).

HRMSm/z calculado para Conzqo: 280.1827, encontrado: 280.1823.

1,3-Difenil-1-nonanona, 28
Punto de fusión: 51-52°C.
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RMN JLH(500 MHz, c003) (ppm): 0.83 (t, 3H, J= 6.8 Hz), 1.20 (m, 8H), 1.64 (m,

1H), 1.72 (m, '1H), 3.22 (dd, 1H, J = 7.3 y 16.2 Hz), 3.27 (dd, 1H, J = 6.6 y 16.2

Hz), 3.32 (m, 1H), 7.17 (t, 1H, J= 7.1 Hz), 7.22 (d, 2H, J= 6.9 Hz), 7.27 (t, 2H, J__

= 7.8 Hz), 7.41 (t, 2H, J= 8 Hz), 7.52 (t, 1H, J= 7.4 Hz), 7.89 (d, 2H, J= 7.3 Hz).

RMN 13c (125 MHz, CDCI3)(ppm): 14.01, 22.58, 27.4'4, 29.22, 31.68, 36.35, 41.35,

46.00, 126.20, 127.56, 128.03, 128.38, 128.49, 132.83, 137.34, 145.02, 199.2.

EM m/z(Intens¡dad relativa): 294 (8), 209 (69), 174 (79), 131 (21), 117 (42), 105

(100), 104 (87), 91 (82), 78 (31), 77 (93), 65 (10), 55 (19), 51 (35).

HRMSm/z calculado para C21H260:294.1984, encontrado: 294.1991.

1,3-Dífenil-1-undecanana, 29
Punto de fusión: 44.5-45.5°C.

RMN 1H (500 MHz, CDCI3)(ppm): 0.85 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.19 (m, 12H), 1.64 (m,

1H), 1.71 (m, 1H), 3.21 (dd, 1H, J: 7.3 y 16.2 Hz), 3.26 (dd, 1H, J= 6.4 y 16.2

Hz), 3.32 (m, 1H), 7.16 (t, 1H, J= 7.2.Hz), 7.22 (d, 2H, J= 6.9 Hz), 7.27 (t, 2H, J

= 7.8 Hz), 7.41 (t, 2H, J = 7.7 Hz), 7.52 (t, 1H, J = 7.2 Hz), 7.89 (d, 2H, J= 8.5

Hz).

RMN 13c (125 MHz, CDCI3)(ppm): 14.06, 22.62, 27.46, 29.22, 29.41, 29.54, 31.82,

36.34, 41.35, 46.00, 126.20, 127.56, 128.03, 128.39, 128.49, 132.83, 137.34,

145.03, 199.20.

EM m/z(Intensidad relativa): 322 (6), 209 (55), 202 (44), 131 (10), 117 (20), 105

(100), 104 (57), 91 (41), 78 (11), 77 (54), 65 (8), 55 (11), 51 (11).

HRMSm/zcalculado para C23H3oO:322.2297, encontrado: 322.2302.

1,3-Dífenil-4-metil-1-pentanana, 30
Punto de fusión: 25-26 °C.

RMN 1H (200 MHz, CDCI3) (ppm): 0.79 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 0.98 (d, 3H, J = 6.8

Hz), 1.94 (m, 1H), 3.16 (m, 1H), 3.35 (d, 2H, J= 7 Hz), 7.18 (m, SH), 7.44 (m,

3H), 7.86 (dd, 2H, J= 1.5 y 8.4 Hz).
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RMN “c (50 MHz, CDCI3) (ppm): 20.35, 20.91, 33.26, 42.55, 47.89, 126.11,

127.99, 128.05, 128.34, 128.45, 132.74, 137.50, 143.63, 199.45.

EM ¡77/z(Intensidad relativa): 252 (3), 210 (2), 209 (8), 133 (7), 132 (64), 131 (5),

117 (7), 106 (8), 105 (100), 104 (9), 103 (5), 91 (15), 78 (9), 77 (62), 65 (4), 55

(4), 51 (22), 50(5).

HRMSm/z calculado para ClgHzooI252.1514, encontrado: 252.1514.

3-Cíclohexil-1,3-difeníI-1-propanona, 31
Punto de fusión: 126 °C.

RMN 1H (200 MHz, CDCI3) (ppm): 1.12 (rn, SH), 1.60 (m, 6H), 3.21 (m, 1H), 3.35

(m, 2H), 7.19 (rn, SH), 7.44 (m, 3H), 7.88 (d, 2H, J: 6.7 Hz).

RMN 13c (50 MHz, c003) (ppm): 26.44, 26.60, 30.86, 31.42, 42.53, 43.17, 47.11,

59.32, 126.07, 128.01, 128.07, 128.47, 132.76, 143.86, 199.52.

EM m/Z(Intensidad relativa): 292 (7), 210 (12), 209 (23), 173 (16), 172 (87), 131

(5), 115 (5), 106 (13), 105 (100), 104 (28), 91 (28), 81 (17), 80 (12), 78 (10), 77

(64), 65(5), 55 (37), 51 (16).

HRMS ¡77/2calculado para C21H24O:292.1827, encontrado: 292.1815.

1,3-DífenÍI-5-hexen-1-ona, 32
Punto de fusión: 68 °C.

RMN lH (200 MHz, c003) (ppm): 2.48 (m, 2H), 3.29 (m, 2H), 3.49 (m, 1H), 5.00

(m, 2H), 5.70 (m, 1H), 7.26 (m, 5H), 7.46 (m, 3H), 7.91 (d, 2H, J= 6.9 Hz).

RMN 13c (50 MHz, CDCI3) (ppm): 26.76, 40.73, 44.60, 116.77, 126.37, 127.55,

128.01, 128.42, 128.50, 132.84, 136.26, 144.37, 206.71.

EM n7/Z(Intensidad relativa): 250 (3), 131 (12), 130 (67), 129 (12), 128 (4), 115

(6), 106 (13), 105 (100), 103 (5), 91 (10), 78(9), 77 (65), 65(4), 51 (23), 50(5).

HRMSm/z calculado para ClangO: 250.1358, encontrado: 250.1360.

1-(2-Metox¡fen¡l)-3-fenil-1-hexanona, 33
Punto de fusión: 48 °C.

194



Cap/tula 6

RMN 1H (500 MHz, CDCI3)(ppm): 0.83 (t, 3H, J: 7.2 Hz), 1.17 (m, 2H), 1.61 (m,

2H), 3.3 (m, 3H), 3.85 (s, 3H), 6.91 (d, 1H, J= 8.4 Hz), 6.93 (dt, 1H, J= 1.0 y 7.6

Hz), 7.15 (m, 3H), 7.24 (m, 2H), 7.40 (ddd, 1H, J= 2.0; 7.4 y 8.4 Hz), 7.46 (dd,

1H, J: 2.0 y 7.7 Hz).

RMN 13C(125 MHz, CDCI3)(ppm): 13.98, 20.56, 38.75, 41.25, 50.94, 55.43, 11.35,

120.62, 125.96, 127.64, 128.19, 130.10, 132.98, 145.28, 158.08, 202.02.

EMm/z(Intensidad relativa): 282 (14), 239 (71), 150 (41), 136 (29), 135 (100), 92

(34), 91 (66), 78 (15), 77 (74), 65 (13), 51 (16).

HRMSm/z calculado para C19H2202:282.1620, encontrado: 282.1626.

Estudio de la reacción de ciclización inducida por reactivos organolitiados

Slhtesís de Z-Bromofenil(E)-3-fen¡l-2-propeni/ éter, 51

En un balón de dos bocas provisto de agitador magnético y equipado con un

refrigerante para reflujo, se colocan 1.97 g (10 mmoles) de bromuro de cinamilo y 2

g (14.5 mmoles) de K2CO3anhidro disueltos en 15 ml de acetona. La mezcla se

calienta a reflujo durante 30 minutos, luego se adicionan 1.73 g (10 mmoles) de 2

bromofenol y se continua reflujando por 15 horas. Finalmente se hidroliza con agua

y los productos se extraen con Etzo. La fase orgánica se lava con una solución 10 °/o

de NaOH y posteriormente se seca con MgSO4anhidro. El producto se recristaliza de

etanol. Rendimiento obtenido 80 °/o.22

Punto de fusión: 55-56 °c (lit.23'2"46-51 °C).

RMN 1H (200 MHz, CDCl3)(ppm): 4.72 (dd, 2H, J= 1.5 y 5.5 Hz), 6.37 (dt, 1H, J=

5.5 y 16.1 Hz), 6.81 (m, 3H), 7.36 (m, 6H), 7.53 (dd, 1H, J= 1.6 y 7.9 Hz).

RMN 13C(50 MHz, CDC'3) (ppm): 69.69, 112.40, 113.82, 122.09, 123.88, 126.60,

127.93, 128.30, 128.38, 128.57, 133.03, 133.43, 136.33, 154.98.

EMm/z(Intensidad relativa): 290 (21), 288 (22), 209 (28), 208 (11), 194 (10), 131

(15), 118 (23), 117 (100), 116 (20), 115 (61), 91 (28), 77 (14), 51 (10).

Análisis elemental: calculado para ClsngoBr °/oC,62.30; °/oH,4.53

encontrado: %C, 62.49; °/oH,4.58.
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Procedimiento general para la reacción de 51 con n-BuLÍ

CEOW P"Mu“CEOW P“ oMCOD> +
Br l-l(D)

51 52 53Ph Bu (6.12)

En un balón de dos bocas de 25 ml, provisto de septum, agitador magnético y

termómetro de bajas temperaturas, se colocan 145 mg (0.5 mmoIes) de 2

bromofenil (E)—3-fenil-2-propeniléter, 51 (ecuación 6.12). El sistema se evacua y

bajo corriente de nitrógeno anhidro, se adicionan 10 mI de THF anhidro. Se enfría a

-85 °C en un baño de N2 Iíquido-acetona y adicionan 1.5 equivalentes de ¡rBuLi

cuidando de que la temperatura no supere los —8O°C. Finalmente se adicionan 2 ml

de MeOD, el solvente se evapora en rotavapor y el producto se extrae en EtZO. La

fase orgánica se lava con una solucón de NH4CIsaturada y se seca con M9504

anhidro. La mezcla de reacción se cuantiflca por GCLy analiza por RMNlH.

Reacciones de 51.con n-BuLía diferentes temperaturas

Se procede de manera análoga al procedimiento antes descripto. Después de 5

minutos a -80 °C, se retira la mezcla de reacción del baño y se permite alcanzar Ia

temperatura deseada en un período de 5 minutos antes de hidrolizar con MeOD. Los

productos se analizan de la misma forma.

Identificación de los productos

Los productos de reacción se separaron de Ia mezcla de reacción por

cromatografía preparativa en columna, utilizando como sistema de elución mezclas
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de hexano:acetato de etilo. Los datos del compuesto 5225 concuerdan con los datos

de literatura.

Fenil (E)-3-fenil-2-propenil éter, 52

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 4.70 (dd, 2H, J = 5.7 y 1.4 Hz), 6.42 (dt, 1H, J=

5.7 y 16.2 Hz), 6.74 (d, 1H, J: 16.2 Hz), 6.96 (m, 3H), 7.33 (m, 7H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3) (ppm): 68.54, 114.81, 120.88, 124.54, 126.54, 127.83,

128.53, 129.42, 132.90, 136.48, 158.64.

EM m/z (Intensidad relativa): 210 (30), 117 (10), 105 (100), 91 (9), 77 (41), 51

(11).

[Z-ZHJ-Feníl(E)-3-fenil-2-propenil éter, 52-d1

Punto de fusión: 6.7.5-68.5 °C

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 4.70 (dd, 2H, J= 5.7 y 1.3 Hz), 6.42 (dt, 1H, J=

5.7 y 15.8 Hz), 6.74 (d, 1H, J= 15.8 Hz), 6.96 (m, 2H), 7.33 (m, 7H).

EM m/z (Intensidad relativa): 211 (5), 118 (45), 117 (100), 116 (25), 115 (70), 91

(27), 78 (6), 77 (5), 66 (8), 65 (7), 51 (8).

3-(1-Fenilpentil)-¿3-dihidrobenzo[b]furano, 53

Este producto se obtuvo como una mezcla de dos diastereoísómeros, los cuales

se separaron por cromatografía preparativa en columna, utilizando como sistema de‘

elución mezclas de éter de petróleo 40-65 °C, éter de petróleo 60-80 °C y hexano

con acetato de etilo.

Diastereoisómero mayoritario

RMN 1H (200 MHz, CDCI3) (ppm): 0.80 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.08 (m, 2H), 1.25 (m,

2H), 1.67 (m, 2H), 2.73 (m, 1H), 3.68 (dd, 1H, J: 6.2 y 8.8 Hz), 4.44 (dd, 1H, J:

6.2 y 9.1 Hz), 4.61 (dd, 1H, J: 8.8 y 9.1 Hz), 6.26 (d, 1H, J: 7.7 Hz), 6.59 (dt,

1H, J: 1.o y 7.5 Hz), 6.71 (d, 1H, J: 8.0 Hz), 7.09 (m, 3H), 7.26 (m, 3H).

RMN 13c (50 MHz, coc13) (ppm): 13.85, 22.56, 29.48, 33.04, 48.05, 50.37, 75.06,

109.29, 119.80, 125.41, 126.57, 128.10, 128.34, 128.53, 129.07, 142.98, 160.34.

197



Cap/Z'U/o 6

Diastereoisómero minoritario

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 0.79 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.08 (m, 2H), 1.25 (m,

2H), 1.67 (m, 2H), 2.73 (rn, lH), 3.55 (ddd, 1H, J = 4.0, 8.8 y 8.8 Hz), 4.17 (dd,

1H, J= 4.4 y 9.1 Hz), 4.28 (dd, 1H, J= 8.8 y 9.1 Hz), 6.76 (d, lH, J= 8.8 Hz), 6.85

(dt, 1H, J= 1.o y 7.5 Hz), 7.10 (m, 4H), 7.26 (m, 3H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3)(ppm): 13.85, 22.66, 29.40, 32.48, 47.92, 49.94, 75.52,

109.72, 119.91, 125.97, 126.40, 128.34, 128.49, 128.53, 129.50, 143.06, 160.60.

EM m/z(Intensidad relativa): 266 (16), 209 (22), 120 (32), 119 (100), 115 (36), 92

(27), 91 (50), 77 (19), 65 (30).

Análisis eIementaI: calculado para C19H220 %C, 85.67; %H, 8.32

encontrado: %C, 85.60; %H, 8.34.

Feni/ (Z)-3-fenil-1-heptenil éter, 54

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 0.86 (t, 3H, J = 6.6 Hz), 1.32 (m, 4H), 1.72 (m,

2H), 3.94 (m, 1H), 4.96 (dd, 1H, J= 6.2 y 9.9 Hz), 6.39 (d, 1H, J = 6.2 Hz), 7.00

(m, 3H), 7.27 (m, 7H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3)(ppm): 14.02, 22.58, 29.70, 36.21, 40.34, 116.38, 117.05,

122.49, 125.90, 127.30, 128.38, 129.52, 139.74, 145.53, 157.49.

EM m/z(Intensidad relativa): 266 (4), 209 (50), 131 (13), 115 (100), 91 (12), 77

(18).

Análisis elemental: calculado para Clgszo %C, 85.67; %H, 8.32

encontrado: %C, 85.02; %H, 8.16.
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Reacción de intercambio litio-halógeno de 51 con PhLi

CW Ph Ph“ CW Ph
m5 CE (6.13)

Br H(D)

5] 52

En un balón de dos bocas de 25 mI, provisto de septum, agitador magnético y

termómetro de bajas temperaturas, se colocan 145 mg (0.5 mmoles) de 2

bromofenil (E)-3-fenil-2-propenil éter, 51 (ecuación 6.13). El sistema se evacua, se

adicionan 8.5 ml de THF bajo corriente de N2. El sistema se coloca en un baño a —95

°C y se adicionan 0.75 ó 1.5 ml de una solución de PhLi 1M en THF dependiendo de

la relación deseada y cuidando de que la temperatura no supere los —90 °C.

Después de 5, 15 ó 30 minutos a —90°C, se adicionan 2 ml de MeOD, el solvente se

evapora en rotavapor y el producto se extrae en EtZO.La fase orgánica se lava con

una solucón de NH4CIsaturada y se seca con M9804 anhidro. La mezcla de reacción

se cuantiflca por CGLy analiza por RMN 1H.

3-(4-Bromo-1-fenilbutíl)-¿3-díhidrobenzo[bqurano, 59

Este producto se obtuvo como una mezcla de dos diastereoisómeros, los cuales

se separaron por cromatografía preparativa en columna, de la misma forma que

para 53. l

Diastereoisómero mayoritario

Punto de fusión: 80-82 °C.

RMN 1H (500 MHz, CDCI3)(ppm): 1.58 (m, 2H), 1.75 (m, 2H), 2.65 (dt, 1H, J= 7.5

y 8.7 Hz), 3.21 (t, 2H, J= 6.6 Hz), 3.59 (ddd, 1H, J= 6.0, 8.5 y 9.0 Hz), 4.37 (dd,

1H, J= 6.0 y 9.0 Hz), 4.53 (dd, 1H, J= 9.0 Hz), 6.18 (d, 1H, J= 7.4 Hz), 6.51 (td,

1H, J= 7.4 y 1.0 Hz), 6.64 (d, 1H, J= 8.0 Hz), 6.96 (td, 1H, J= 7.4 y 1.0 Hz), 7.01

(d, 2H, J= 7.0 Hz),7.22 (m, 3H).
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RMN 13c (50 MHz, c003) (ppm): 30.35, 31.67, 33.58, 48.03, 49.62, 74.90, 109.42,

119.91, 125.41, 126.97, 128.32, 128.43, 128.59, 129.18, 141.98, 160.31.

Diastereoisómero minoritario

RMN 1H (500 MHz, CDCI3)(ppm): 1.54 (m, 2H), 1.75 (m, 2H), 2.65 (dt, 1H, J= 7.5

y 8.7 Hz), 3.21 (t, 2H, J = 6.6 Hz), 3.46 (ddd, 1H, J = 4.o, 8.8 y 9.o Hz), 4.10 (dd,

1H,]= 4.0 y 9.0 Hz), 4.19 (dd, 1H, J= 9.o Hz), 6.69 (d, 1H, J= 8.0 Hz), 6.79 (td,

1H, J= 7.5 y 1.o Hz), 7.02 (td, 1H, J= 7.5 y 1.o Hz), 7.05 (m, 2H),7.17 (m, 3H).

RMN 1ic (50 MHz, cocr3) (ppm): 30.4o, 31.29, 33.53, 47.94, 49.24, 75.38, 109.77,

120.02, 125.95, 126.75, 128.24, 128.37, 128.59, 128.99, 142.12, 160.47.

EM m/Z(Intensidad relativa): 332 (10), 330 (9), 131 (26), 120 (57), 119 (100), 118

(76), 92 (29), 91 (89), 77 (19), 65 (49).

Síntesis de 2,3-dihidrobenzo[b]furanos

Procedimiento General

Br l)R|.i,'l'lll" O

2) E+ (Ó l4)
__> .

/\/\. ) 3)cu|cnlumicnlo
O ¡h 4)McOll y/\E

51 'h 60

En un balón de dos bocas de 25 ml, provisto de septum, agitador magnético y

termómetro de bajas temperaturas, se colocan 145 mg (0.5 mmoles) de 2

bromofenil (E)-3-feniI-2-propenil éter, 51 (ecuación 6.14). El sistema se evacua, se

adicionan 10 ml de THF bajo corriente'de N2. El sistema se coloca en un baño a —95

°C y se adicionan 1.5 equivalentes de n-BuLi ó 1.5 mI de una solución de PhLi 1M en

THF cuidando de que la temperatura no supere los —90°C. Después de 5 minutos a

-90 °C, se adiciona 1 equivalente de electrófllo, el sistema se retira del baño, se
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lleva a temperatura ambiente en 5 minutos y se adicionan 2 ml de MeOH. Después

del work-up habitual, los productos son cuantificados por G'CLy analizados por RMN

lH. Los productos diastereoisoméricos fueron aislados por cromatografía en

columna, empleando una mezcla de hexano-cicIohexano-acetato de etilo, éter de

petróleo 60-80 °C-ciclohexano-acetato de etilo.26

Identificación de productos

3-(1-Fen¡lprapil)-¿3-díhidrobenzo[b]furano, 60a

Diastereoisómero mayoritario

RMN 1H (200 MHz, c003) (ppm): 0.75 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.70 (m, 2H), 2.65 (dt,

1H, J = 5.5 y 9.1 Hz), 3.69 (dt, 1H, J = 6.2 y 9.1 Hz), 4.43 (dd, 1H, J = 6.2 y 9.1

Hz), 4.61 (dd, 1H, J= 9.1 Hz), 6.28 (d, 1H, J= 7.3 Hz), 6.59 (t, 1H, J= 7.3 Hz),

6.71 (d, 1H, J= 8.0 Hz), 7.12 (m, 3H), 7.26 (m, 3H).

RMN13c (50 MHz,c003) (ppm): 11.99, 26.22, 47.81, 52.28, 75.03, 109.29, 119.83,

125.41, 126.59, 128.10, 128.34, 128.59, 129.10, 142.60, 160.31.
Diastereoisómero minoritario

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 0.71 (t, 3H, J= 7.3 Hz), 1.67 (m, 2H), 2.65 (dt,

1H, J= 4.4 y 9.1 Hz), 3.56 (ddd, 1H, J= 4.o, 4.4 y 8.8 Hz), 4.17 (dd, 1H, J= 4.o y

9.1 Hz), 4.28 (dd, iH, J= 8.8 y 9.1 Hz), 6.76 (d, 1H, J= 7.3 Hz), 6.85 (t, 1H, J=

7.3 Hz), 7.12 (rn, 4H), 7.26 (m, 3H).

RMN13c (50 MHz, CDCI3)(ppm): 11.75, 25.68, 47.65, 51.66, 75.60, 109.72, 119.91,

126.00, 126.46, 128.34, 128.40, 128.51, 129.52, 142.74, 160.52.

EMm/z(Intensidad relativa): 238 (25), 120 (33), 119 (100), 91 (51), 65 (33).

3-(1 -Fen¡lbutil)-2,3-díhidrobenzo[b]furano, 60h

Diastereoisómero mayoritario

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 0.83 (t, 3H, J= 6.9 Hz), 1.15 (m, 2H), 1.68 (m,

2H), 2.74 (rn, 1H), 3.68 (ddd, 1H, J: 6.6, 8.8 y 8.8 Hz), 4.44 (dd, 1H, J= 6.6 y 9.1
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Hz), 4.62 (dd, 1H, J= 8.8 y 9.1 Hz), 6.26 (d, 1H, J= 7.3 Hz), 6.59 (t, 1H, J= 7.3

Hz), 6.71 (d, 1H, J= 8.4 Hz), 7.09 (m, 3H), 7.26 (m, 3H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3)(ppm):13.99, 20.43, 35.60, 48.00, 50.16, 75.11, 109.32,

119.83, 125.43, 126.59, 128.13, 128.37, 128.53, 129.10, 142.95, 160.34.

Diastereoisómero minoritario

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 0.81 (t, 3H, J= 7.3 Hz), 1.10 (m, 2H), 1.64 (m,

2H), 2.72 (m, 1H), 3.50 (ddd, 1H, J= 4.0, 4.4 y 8.2 Hz), 4.19 (dd, 1H, J = 4.4 y 9.2

Hz), 4.25 (dd, 1H, J= 8.2 y 9.2 Hz), 6.76 (d, 1H, J = 7.4 Hz), 6.85 (t, 1H, J = 7.4

Hz), 7.08 (m, 4H), 7.24 (m, 3H).

RMN 13c (50 MHz, CDCI3)(ppm): 14.09, 20.33, 35.42, 47.94, 49.96, 75.41, 109.36,

120.33, 125.63, 126.42, 128.03, 128.26, 128.59, 129.10, 143.18, 160.73.

EM m/z(Intensidad relativa): 252 (24), 120 (44), 119 (100), 118 (87), 92 (37), 91

(96), 65 (50).

3-(1 -Fen¡lheptil)-2,3-d¡h¡drobenzo[b]furano, 6'00

Diastereoisómero mayoritario

Punto de fusión: 76-78 °C

RMN lH (200 MHz, CDC|3) (ppm): 0.83 (t, 3H, J= 5.9 Hz), 1.18 (m, 8H), 1.66 (m,

2H), 2.72 (m, 1H), 3.67 (dd, 1H, J: 6.6 y 8.8 Hz), 4.43 (dd, 1H, J= 6.6 y 9.1 Hz),

4.61 (dd, 1H, J: 8.8 y 9.1 Hz), 6.25 (d, 1H, J: 7.3 Hz), 6.59 (dt, 1H, J= 1.0 y 7.3

Hz), 6.71 (d, 1H, J: 8.0 Hz), 7.12 (m, 3H), 7.26 (m, 3H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3)(ppm): 13.96, 22.56, 27.22, 29.19, 31.64, 33.34, 48.03,

50.37, 75.06, 109.29, 119.80, 125.41, 126.57, 128.10, 128.32, 128.51, 129.07,

142.98, 160.31.

Diastereoisómero minoritario

RMN 1H (200 MHz, CDCI3) (ppm): 0.82 (t, 3H, J = 5.1 Hz), 1.18 (m, 8H), 1.66 (m,

2H), 2.72 (m, 1H), 3.54 (ddd, 1H, J= 4.o, 8.4 y 8.8 Hz), 4.17 (dd, 1H, J= 4.0 and

9.1 Hz), 4.29 (dd, 1H, J: 8.4 y 9.1 Hz), 6.76 (d, 1H, J: 8.8 Hz), 6.86 (dt, 1H, J=

1.0 y 7.3 Hz), 7.01 (m, 3H), 7.26 (m, 3H).
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RMN 13€ (50 MHZ,CDCI3)(ppm): 13.96, 22.56, 27.22, 29.29, 31.64, 32.82, 47.89,

49.94, 75.52, 109.72, 119.91, 125.97, 126.40, 128.32, 128.43, 128.51, 129.50,

143.06, 160.55.

EM m/z (Intensidad relativa): 294 (14), 120 (28), 119 (100), 118 (72), 92 (30), 91

(80), 65 (20).

3-(1-Fen¡/-3-buteníI)-2,3-díhídrobenza[b]furano, 60d

Diastereoisómero mayoritario

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 2.45 (m, 2H), 2.89 (m, 1H), 3.74 (dd, 1H, J: 6.2

y 8.8 Hz), 4.46 (dd, 1H, J: 6.2 y 9.1 Hz), 4.61 (dd, 1H, J: 8.8 y 9.1 Hz), 4.90 (dd,

1H, J: 1.8 y 10.2 Hz), 4.95 (dd, 1H, J: 1.8 y 16.8 Hz), 5.59 (ddt, 1H, J: 16.8,

10.2 y 7.0 Hz), 6.38 (d, 1H, J: 7.3 Hz), 6.63 (t, 1H, J : 7.3 Hz), 6.72 (d, 1H, J:

8.0 Hz), 7.13 (m, 3H), 7.26 (m, 3H).

RMN 13c (50 MHz, CDCI3)(ppm): 37.51, 47.41, 50.21, 74.79, 74.79, 109.40, 116.43,

119.94, 125.41, 126.73, 128.29, 128.34, 128.59, 133.47, 136.00, 142.09, 160.39.

Diastereoisómero minoritario

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 2.50 (m, 2H), 2.92 (m, 1H), 3.66 (ddd, 1H, J:

4.2, 5.6 y 8.8 Hz), 4.21 (dd, 1H, J: 4.2 y 9.6 Hz), 4.31 (dd, 1H, J : 8.4 y 9.6 Hz),

6.74 (d, 1H, J: 7.4 Hz), 6.86 (t, 1H, J: 7.4 Hz), 7.10 (m, 4H), 7.25 (m, 3H).

RMN 13c (50 MHz, CDCI3) (ppm): 36.98, 47.41, 49.62, 75.22, 109.78, 116.43,

120.07, 125.41, 126.62, 128.29, 128.34, 128.75, 133.09, 136.40, 142.09, 160.39.

EMm/z(Intensidad relativa): 250 (23), 131 (24), 120 (40), 119 (100), 118 (82), 92

(24), 91 (92), 65 (38).

3-(4-CIoro-1-fenilbutÍI)-z3-dihidrobenzo[b]furano, 60a

Diastereoisómero m'ayoritario

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 1.58 (m, 2H), 1.85 (m, 2H), 2.76 (dt, 1H, J= 6.2

y 8.8 Hz), 3.44 (t, 2H, J= 6.6 Hz), 3.67 (dt, 1H, J: 6.2 y 9.0 Hz), 4.46 (dd, 1H, J=
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6.2 y 9.0 Hz), 4.62 (dd, 1H, J= 9.0 Hz), 6.27 (d, 1H, J= 7.3 Hz), 6.60 (td, 1H, J=

1.o y 7.3 Hz) 6.72 (d, 1H, J= 7.7 Hz), 7.07 (m, 3H), 7.28 (m, 3H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3)(ppm): 30.26, 30.43, 44.79, 48.05, 49.72, 74.90, 109.42,

119.91, 125.41, 126.97, 128.29, 128.43, 128.59, 129.18, 142.04, 160.31.

Diastereoisómero minoritario

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 1.55 (rn, 2H), 1.80 (m, 2H), 2.72 (m, 1H), 3.41 (t,

2H, J = 7.0 Hz), 3.53 (ddd, 1H, J = 4.2, 8.0 y 9.0 Hz), 4.16 (dd, 1H, J = 4.2 y 9.0

Hz), 4.26 (dd, 1H, J = 8.0 y 9.0 Hz), 6.75 (d, 1H, J= 7.6 Hz), 6.86 (t, 1H, J = 7.6

Hz), 7.08 (m, 4H), 7.26 (m, 3H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3)(ppm): 30.37, 30.73, 44.65, 48.65, 49.42, 75.38, 109.62,

120.15, 125.81, 126.87, 128.21, 128.37, 128.59, 128.98, 142.26, 160.58.

EM m/Z(Intensidad relativa): 288 (4), 286 (13), 131 (10), 120 (49), 119 (100), 118

(76), 115 (10), 92 (25), 91 (89), 77 (14), 65 (39).

3-(5-Bromo-1-fenilpentí/)-2,3-dihidrobenzo[b]furano, 60f

Diastereoisómero mayoritario

Punto de fusión: 85-86 °C.

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 1.28 (q, 2H, J = 7.7 Hz), 1.79 (m, 4H), 2.76 (m,

1H), 3.30 (t, 2H, J= 6.8 Hz), 3.70 (dt, 1H, J= 6.6 y 8.4 Hz), 4.46 (dd, 1H, J= 6.6 y

8.8 Hz), 4.63 (dd, 1H, J = 8.4 y 8.8 Hz), 6.32 (d, 1H, J = 7.3 Hz), 6.64 (t, 1H, J =

7.3 Hz), 6.75 (d, 1H, J= 8.0 Hz), 7.15 (m, 3H), 7.31 (m, 3H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3)(ppm): 25.95, 32.21, 32.64, 33.31, 47.97, 50.16, 74.84,

109.34, 119.88, 125.30, 126.78, 128.21, 128.40, 128.48, 128.80, 142.36, 160.28.

Diastereoisómero minoritario

RMN 1H (200 MHz, CDClg)(ppm): 1.28 (q, 2H, J= 7.7 Hz), 1.79 (m, 4H), 2.76 (m,

1H), 3.31 (t, 2H, J= 6.8 Hz), 3.56 (ddd, 1H, J= 4.o y 8.8 Hz), 4.20 (dd, 1H, J= 4.o

y 8.4 Hz), 4.31 (dd, 1H, J: 8.4 y 8.8 Hz), 6.80 (d, 1H, J= 8.0 Hz), 6.89 (t, 1H, J=

7.3 Hz), 7.13 (m, 4H), 7.30 (m, 3H).
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RMN“c (50 MHz,c003) (ppm): 25.9o, 31.83, 32.74, 33.31, 47.89, 49.72, 75.49,

109.80, 119.96, 125.92, 126.62, 128.34, 128.40, 128.48, 129.21, 142.49, 160.5Q.

EM m/z (Intensidad relativa): 346 (6), 344 (6), 120 (43), 119 (100), 118 (75), 92

(21), 91 (89), 65 (31).

Fenil (Z)-3-fenil-1-pentenil éter, 61a

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 0.92 (t, 3H, J = 7.3 Hz), 1.75 (m, 2H), 3.87 (m,

1H), 4.97 (dd, 1H, J: 6.2 y 9.9 Hz), 6.41 (dd, lH, J= 1.0 y 6.2 Hz), 7.01 (m, 3H),

7.27 (m, 7H).

RMN 13C (50 MHz, CDCI3) (ppm): 12.13, 29.43, 42.23, 116.43, 116.78, 122.52,

125.96, 127.37, 128.37, 129.56, 139.99, 145.33, 157.53.

EMm/z(Intensidad relativa): 238 (4), 209(43), 115(100), 77(18).

Feni/ (Z)-3-feníl-1-hexeníl éter, 61b

RMN 1H (200 MHz, c003) (ppm): 0.91 (t, 3H, J= 7.0 Hz), 1.34 (m, 2H), 1.69 (m,

2H), 3.96 (dt, 1H, J = 9.9 y 7.o Hz), 4.96 (dd, 1H, J = 5.8 y 9.9 Hz), 6.39 (d, 1H, J

= 5.8 Hz), 7.00 (m, 3H), 7.27 (m, 7H).

RMN 13c (50 MHz, c003) (ppm): 13.96, 20.67, 38.75, 40.18, 116.40, 117.00,

122.52, 125.89, 127.32, 128.40, 129.53, 139.80, 145.54, 157.56.

EM m/z (Intensidad relativa): 252 (9), 209 (80), 159 (10), 131 (34), 116 (39), 115

(100), 91 (26), 77 (44), 65 (9).

Feníl (Z)-3-fenil-1-noneníl éter, 61c
Punto de fusión: 83-85 °C.

RMN 1H (200 MHZ,CDCl3) (ppm): 0.85 (t, 3H, J= 6.6 Hz), 1.26 (m, 8H), 1.72 (m,

2H), 3.93 (dt, lH, J= 9.3 y 8.0 Hz), 4.96 (dd, 1H, J= 5.9 y 9.3 Hz), 6.39 (d, 1H, J

= 5.9 Hz), 7.00 (m, 3H), 7.26 (m, 7H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3)(ppm): 14.04, 22.61, 27.46, 29.16, 31.77, 36.52, 40.37,

116.38, 117.08, 122.50, 125.89, 127.29, 128.37, 129.50, 139.77, 145.57, 157.53.
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EMm/Z(Intensidad relativa): 294 (9) [M"'], 209 (45), 115 (100), 91 (36), 77 (30).

(Z)-7-Bromo-3-fenil-1-hepten¡l fenil éter, 61d
Punto de fusión: 76-78 °C

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 1.26 (m, 2H), 1.75 (m, 2H), 1.89 (m, 2H), 3.37 (t,

2H, J = 7.o Hz), 3.95 (dt, 1H, J = 9.9 y 7.7 Hz), 4.96 (dd, lH, J = 6.2 y 9.9 Hz),

6.42 (d, 1H, J: 6.2 Hz), 7.01 (m, 3H), 7.27 (m, 7H).

RMN 13c (125 MHz, c003) (ppm): 26.14, 32.67, 33.65, 35.54, 40.19, 116.38,

116.41, 122.66, 126.11, 127.26, 128.50, 129.58, 140.14, 145.04, 157.42.

EM m/z(Intensidad relativa): 346 (3) [M+ + 2], 344 (3) [M+], 209 (40), 131 (13),

115 (100), 92 (10), 77 (12).

Reacción de 2-Clorofenil (E)-3-fenii-2-propenil éter con n-BuLi

Síntesis a‘e2-Clorofení/(Ej-3-fenil-2-propenil éter, 62

En un balón de dos bocas provisto de agitador magnético y equipado con un

refrigerante para reflujo, se colocan 1.97 g (10 mmoles) de bromuro de cinamilo y 2

g (14.5 mmoles) de K2CO3anhidro disueltos en 15 ml de acetona. La mezcla se

calienta a reflujo durante 30 minutos, luego se adicionan 1.29 g (10 mmoles) de 2

clorofenol y se continua reflujando por 15 horas. FinaImente se hidroliza con agua y

los productos se extraen con EtZO. La fase orgánica se Iav'a con una solución 10 °/o

de NaOH y posteriormente se seca con M9804 anhidro. EIproducto se recristaliza de

etanol. Rendimiento obtenido 92 %.

Punto de fusión: 71 °C.

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 4.77 (dd, 2H, J= 1.1 y 5.5 Hz), 6.41 (dt, 1H, J=

5.5 y 16.1 Hz), 6.76 (d, 1H, J= 16.1 Hz), 6.93 (m, 2H), 7.32 (m, 7H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3) (ppm): 69.75, 114.11, 121.66, 123.98, 126.62, 127.64,

127.94,128.59, 130.39, 133.20, 136.40, 154.22.

EM m/z (Intensidad relativa): 246 (1), 244 (2), 209 (1), 119 (2), 118 (10), 117

(100), 116 (8), 115 (31), 99 (2), 91 (11), 78 (1), 77(3), 65(3), 63(3), 51(3).
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Procedimiento General

GW“ en_1)n-Bu Li,TllF

.+ Ó‘O/XPh (6.15)
ECl 2) ['

62 63

El procedimiento es análogo al descripto para la reacción de n-BuLi con 2

bromofenil (E)-3-feniI-2—propeniléter, 51. La mezcla de reacción se cuantifica por

GCLy analiza por RMN 1H. Los productos se aislaron por cromatografía preparativa

en capa delgada, utilizando como solvente de elución una mezcla de hexanozacetato

de etilo en una proporción 98:2.

Identificación de productos

2-Clorofenil(Z)-3-fenil-2-pentenil éter, 63a

RMN 1H (200 MHz, CDCI3)(ppm): 0.94 (t, 3H, J: 7.3 Hz), 1.76 (m, 2H), 3.90 (dt,

1H, .7: 8.0 y 10.0 Hz), 5.03 (dd, 1H, J= 6.0 y 10.0 Hz), 6.38 (d, 1H, J= 6.0 Hz),

6.95 (m, 2H), 7.28 (m, 7H).

RMN 13€ (50 MHz, CDCI3) (ppm): 12.18, 29.16, 42.29, 116.30, 117.81, 123.22,

123.57, 125.97,'127.37, 127.67, 128.37, 130.45, 139.50, 145.03, 153.03.

EM m/Z (Intensidad relativa): 274 (2), 272 (5), 245 (24), 244 (13), 243 (75), 165

(11), 145 (10), 129 (6), 128 (6), 117 (8), 116 (39), 115 (100), 91 (15), 77 (9), 75

(9), 51 (6).

2-Clorofenil (Z)-3-feníl-2-l1exeníléter, 63h

RMN 1H (200 MHz,'CDCl3)(ppm): 0.92 (t, 3H, J= 7.0 Hz), 1.36 (m, 2H), 1.72 (m,

2H), 4.01 (dt, 1H, J= 7.3 y 10.0 Hz), 5.02 (dd, 1H, J= 6.0 y 10.0 Hz), 6.36 (d, 1H,

J= 6.0 Hz), 6.96 (m, 2H), 7.28 (m, 7H).
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RMN 13C (50 MHz, CDCI3) (ppm): 13.96, 20.67, 38.40, 40.18, 116.24, 118.08,

123.20, 123.55, 125.95, 127.32, 127.67, 128.40, 130.45, 139.26, 145.22, 153.03.

EM m/z (Intensidad relativa): 288 (1), 286 (3), 245 (19), 243 (56), 165 (8), 117.

(10), 116 (28), 115 (100), 91 (13), 77 (7), 65 (4), 51 (3).

Z-Clorofeníl(Z)-3-feni/-2-noneníl éter, 63€

RMN lH (200 MHz, CDCI3)(ppm): 0.85 (t, 3H, J = 7.0 Hz), 1.25 (m, 8H), 1.73 (m,

2H), 3.98 (dt, 1H, J: 7.7 y 9.5 Hz), 5.02 (dd, 1H, J= 6.2 y 9.5 Hz), 6.36 (d, 1H, J

= 6.2 Hz), 6.97 (m, 2H), 7.22 (m, 7H).

RMN 13C(50 MHz, CDCI3)(ppm): 14.04, 22.61, 27.46, 29.13, 31.77, 36.25, 40.48,

116.30, 118.18, 123.20, 123.63, 125.92, 127.32, 127.64, 128.37, 130.45, 139.31,

145.30, 153.09.

EM m/z (Intensidad relativa): 330 (1), 328 (4), 245 (48), 244 (24), 243 (98), 201

(13), 165 (14), 131 (8), 117 (16), 116 (48), 115 (100), 91 (22), 77 (8), 65 (7), 51

(5).
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Resumen Genera/

Los compuestos organoliticos, seguramente los intermediarios

organometálicos más utilizados en síntesis orgánica, presentan estructuras

fascinantes tanto en estado sólido como en solución, que le otorgan un rol

protagónico en las reacciones en las que intervienen.

En los compuestos alquil-Iitiados, el litio se encuentra frecuentemente hexa- o

tetracoordinado, mientras que en los compuestos aril-Iitiados el grado de

coordinación es generalmente menor. La variación en el estado de agregación, de

monómeros a hexámeros, depende además de las características estructurales

propias del organolitiado y de las condiciones experimentales.

La solvatación modifica la solubilidad de estos compuestos y puede causar un

drástico efecto sobre la reactividad. La determinación de cuál es la especie reactiva

dentro de un esquema de reacción es compleja y se realiza, como veremos en los

capítulos siguientes, sobre Ia base del análisis de todos los efectos que gobiernan el

comportamiento de dichos compuestos.

Numerosas técnicas han sido desarrolladas para la determinación en forma

directa o indirecta de las estructuras de estos agregados tanto en estado sólido, en

solución como en estado gaseoso. Dichas herramientas resultan indispensables

para desentrañar Ia estructura del agregado bajo las diferentes condiciones de

reacción en las que interviene el reactivo organolitico.

Desde el punto de vista sintético, el conocimiento de las estructuras de

agregación de los compuestos organoliticos puede ser convenientemente explotado

con el objeto de dirigir una determinada reacción hacia la formación de un producto

deseado con óptimos rendimientos.

La adición de reactivos organoliticos a aldehídos es una reacción sumamente

conocida y estudiada en los cursos más elementales de química orgánica. A pesar

de ello, no todos los factores que influencian su mecanismo son conocidos. Como

uno de los objetivos de este trabajo, nos propusimos un estudio intensivo del

mecanismo de reacción de distintos reactivos organoliticos a aldehídos

a,[3—insaturados.
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o OH o o

¡{N/[LH+Pthfl» RMPh +RMPh +RAkah (22)
Ri 20 C RI RI RI

l 2 4

Encontramos que el estado de agregación de los compuestos organoli'ticos

resulta de importancia fundamental en el mecanismo de esta reacción; por un

estudio detallado de diferentes condiciones de reacción, descubrimos una original

reacción "tandem”de adición-B-Iitiación-sustituciónelectrofílica que constituye una

excelente metodología “one pot” para la síntesis de dihidrochalconas B-sustituidas

con muy altos rendimientos.

Las reacciones "tandem" constituyen una de las estrategias sintéticas más

útiles y poderosas, desarrolladas para construir estructuras complejas a partir de

estructuras moleculares más simples, en un número mínimo de operaciones.

Además de ser reacciones altamente eficientes, presentan ventajas adicionales

sobre los métodos convencionales, como por ejemplo: minimizan la necesidad de

aislar intermediarios reactivos e inestables o de cambiar las condiciones de

reacción.

Por otro lado, constituyen una de las alternativas sintéticas más

ambientalmente benignas: como se construyen varias uniones carbono-carbono el

ahorro en energia, solventes y reactivos y la minimización de residuos suelen ser

espectaculares cuando se comparan con las estrategias convencionales por etapas.
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Por esta razón, es actualmente muy activa la búsqueda de secuencias "tandem"

que involucran reacciones con compuestos organometálicos. Por sus considerables

ventajas cada vez son más utilizadas por los químicos sintéticos como alternativas

viables en síntesis totales.

El aislamiento y caracterización de intermediarios de reacción permite verificar

los mecanismos de reacción muchas veces propuestos sobre la base de las

características de los productos y rendimientos obtenidos. Otra herramienta muy útil

son los cálculos teóricos que permiten descartar, confirmar o discernir entre las

propuestas mecanísticas postuladas.

Con el objeto de determinar la estructura del intermediario Iitiado precursor de

las dihidrochalconas, 17, se estudió por RMN 13CIa mezcla de reacción de PhLi y

(E)-cinamaldehído en THF-a’ó’.Sobre la base del espectro puede decirse que el

intermediario exhibe una estructura haptomérica de tipo 113,donde el átomo de litio

unido al carbono bencílico interacciona con los carbonos /psoy orto del anillo fenilo

Un instrumento mecanístico adicional, muchas veces no considerado por su

complejidad experimental, es Ia búsqueda y caracterización de productos

minoritarios en el medio de reacción. El esquema mecanístico general muchas veces

no contempla su formación y los mismos son desestimados como potenciales

productos mayoritarios, mientras que su sola existencia puede contribuir al

esclarecimiento de mecanismos de reacción que son aún materia de controversia

como es, por ejemplo, la reacción de intercambio Iitio-halógeno. Como veremos, un

estudio profundo de dicha reacción permitió discernir entre las diferentes

posibilidades que figuran como factibles en la literatura reciente.

La reacción de ciclización de 2-bromofenil (E)-3-feniI-2-propenil éter, 51,

inducida por n-BuLi y PhLi en THF, conduce a la formación de tres productos: (E)—3

fenoxi-l-fenil-1-propeno, 52, 3-(1-feni|pentiI)-2,3-dihidrobenzo[b]furano, 53, y fenil

(Z)-3-fenil-1-heptenil éter, 54 (ecuación 5.9). La inesperada aparición de los

productos butil-sustituidos, 53 y 54, nos condujo al estudio de los mismos con el

objeto de determinar la naturaleza de el/Ios paso/s involucrado/s en la formación

del producto ciclado 53, a optimizar las condiciones de reacción para dirigirla hacia
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dicho producto y a examinar el alcance de la misma para la síntesis de otros 2,3

dihidrobenzo[b]furanos sustituidos.

O
O Ph O Ph

CE W a)n-BuLi,THF©[W + CE)
B b) MeOD(H) WD) -.,_r Bu

Q Ph B”

Todas las evidencias experimentales conducen a proponer que el mecanismo

de la reacción de 2-bromofenil 3-feniI-2-propenil éter, 51, y n-BuLicomienza con la

formación de un complejo con el BuLide tipo “ate comp/ex? en el que el bromo

resulta coordinado al butilo y luego se transforma en el primer intermediario Iitiado.

Este puede dar lugar al éter abierto, 52, al producto de un reordenamiento alílico,

54, o por lenta ciclizaciónaniónica y posterior alquilación transformarse en 53.

También en este caso fue posible dirigir la reacción hacia la formación de

targets sintéticos valiosos. A través de una secuencia "tandem" de carbolitiación

intramolecular-y-alquilación se sintetizaron 2,3-dihidrobenzo[b]furanos sustituidos,

60. Los 2,3-dihidrobenzo[b]furanos obtenidos con esta metodología no habían sido

sintetizados y/o publicados anteriormente (Ecuación 5.17).

Br l)n-BuLi o _
2)E+
3)calentamicnto + o E

O/\/\Ph 4)MeOH Ph (5-17)
PhAE

5] 60 61
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Con el objetivo de esclarecer eI/los mecanismos de esta nueva secuencia se

realizaron estudios detallados de distintas condiciones de reacción, uso de distintos

reactivos y compuestos organoliticos. Los pasos principales se verificaron por

aislamiento y caracterización de los intermediarios de reacción, y se aplicaron

diversas herramientas mecanísticas, como por ejemplo el intercambio isotópico,

espectroscopi'a de RMNde mezclas de reacción

En nuestro caso, hemos observado que la secuencia "tandem”de ciclizaciónq

alquilación a partir de 2-bromofenil (E)-3-fen¡l-2-propen¡| éter, 51, ocurre con

relativamente alta diastereoselectividad, con ambos compuestos organolitiados. La

diastereoselectividad se determinó a partir del espectro de RMN1H de las mezclas

de reacción, por integración de las señales correspondientes a uno y otro par

diastereomérico.

Esta es la primera metodología sintética para la B-ciclización y y-alquilación de

aril éteres alílicosy los productos se obtienen con muy buenos rendimientos.
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