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PRÓLOGO 

La presente memoria de Tesis Doctoral se ha estructurado en tres capítulos que constan de tres 

apartados cada uno: Antecedentes, que recoge los precedentes del tema desarrollado en el 

capítulo; Resultados y Discusión y Parte Experimental, que incluye la descripción de los 

procedimientos y la caracterización de los compuestos que aparecen a lo largo de la memoria. 

El material suplementario compuesto por espectros de RMN se recoge en formato electrónico 

en el CD adjunto.  

El Capítulo 1 trata las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por metales de transición. 

Se ha realizado un breve repaso a los aspectos más generales de los acoplamientos cruzados 

alquilo-alquilo, haciendo especial hincapié en aquellos procesos catalizados por metales de la 

primera fila. Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos en la ciclación-acoplamiento 

de yodoalcanos catalizada por Fe. Como consecuencia de los resultados se planteó estudiar el 

empleo de éteres de alilo como electrófilos en la reacción de acoplamiento alquilo-alilo de tipo 

Kumada. Por último, se describe la aproximación a la ciclación-acoplamiento de yodoalcanos 

con reactivos de alquilzinc catalizada por Ni. 

En el Capítulo 2 se recogen los intentos de extensión de las reacciones de ciclación a otros tipos 

de sustratos. Así, se tratan procesos de cicloisomerización, doble funcionalización y ciclaciones 

borilativas catalizadas por metales de transición. Posteriormente se muestra el estudio llevado 

a cabo para la cicloisomerización de 1,5-aleninos catalizada por Ni. 

Por último, en el Capítulo 3 se exponen los precedentes relativos a los procesos de hidrosililación 

de alquenos y alquinos. Los resultados muestran el desarrollo de una reacción de hidrosililación 

de alquinos terminales e internos catalizada por Ni, así como ensayos encaminados a la 

comprensión del mecanismo de la reacción. 

Las principales Conclusiones del trabajo desarrollado de esta memoria se recogen al final de la 

misma. 

El trabajo de investigación recogido en el Capítulo 1 se realizó en colaboración con Juan Carlos 

Nieto Carmona. Además, se ha contado con la colaboración de Natalia Cabrera Lobera en la 

optimización y desarrollo de los procesos descritos en los Capítulos 1 y 2. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

En la presente Tesis Doctoral se han utilizado las abreviaturas y acrónimos recomendados en 

“Guidelines for Authors, J. Org. Chem. 2017”. También se han utilizado las indicadas a 

continuación: 

acac acetilacetonato 

AIBN azobisisobutironitrilo 

aprox. aproximadamente 

Ar arilo 

BBN 9-borabiclico[3.3.2]nonano 

BINAP 2,2’-bis(difenilfosfina)-1,1’-binaftilo 

BQ 1,4-benzoquinona 

box bisoxazolina 

bipy 2,2’-bipiridina 

Bn bencilo 

c cuartete 

Cat. catalizador 

cod ciclooctadieno 

COSY espectroscopia de correlación  

Cp ciclopentadienilo 

Cy ciclohexilo 

d doblete 

DAE dialiléter 

dba dibencilidenacetona 

DCE dicloroetano  

DCM diclorometano 

DEPT Ampliación  ampliación sin distorsión por transferencia de polarización 

DFT teoría del funcional de la densidad 

DIBAL-H hidruro de diisobutilaluminio 

DMA dimetilacetamida 

DMB 2,3-dimetil-1,3-butadieno 

DME 1,2-dimetoxietano 
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DMF N,N-dimetilformamida 

dppb 1,4-bis(difenilfosfino)butano 

dppe 1,2-bis(difenilfosfino)etano 

dppf 1,2-bis(difenilfosfino)ferroceno 

dppp 1,3-bis(difenilfosfino)propano 

DVTMS 1,3-divinil-1,1,3,3-tetrametildisiloxano 

Ea energía de activación 

EC etilcrotonato  

e.e. exceso enantiomérico 

EI impacto electrónico 

equiv. equivalente 

ESI ionización por electrospray 

Et etilo 

Etc. etcétera  

Fc ferroceno 

GC cromatografía de gases 

GD grupo director 

h hora 

HMBC correlación heteronuclear a múltiples enlaces  

HMQC correlación heteronuclear múltiple cuántica  

IMes 1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)-imidazolio 

iPr isopropilo  

J constante de acoplamiento (RMN) 

krel constante de velocidad de reacción relativa 

L ligando 

M molaridad 

m meta 

m multiplete 

Me metilo 

min minutos 
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mol mol 

MS espectrometría de masas 

nbd 4-cloro-7-nitrobenzofurazano 

NMP N-metil-2-pirrolidona 

Nu nucleófilo 

o orto 

OAc acetato 

OTs tosilato 

Ox oxidante  

p para 

PEPPSI-IPr dicloro(3-cloropiridina)[1,3-bis(2,6-diisopropilfenil)imidazol-2-ilideno]paladio(II) 

Ph fenilo 

Phen 1,10-fenantrolina 

PMDETA pentametildietilentriamina 

Py piridina 

Pybox piridilbisoxazolina 

q quintuplete 

Rac mezcla racémica 

Rdto. rendimiento 

r.d relación diastereomérica 

r.e. relación enantiomérica  

RMN resonancia magnética nuclear 

Ruphos 2-diciclohexilfosfino-2’,6’-diisopropoxibifenilo 

s singlete 

SDS dodecilsulfato sódico 

SET transferencia monoelectrónica 

SN2 sustitución nucleófila bimolecular 

t triplete 

t.a. temperatura ambiente 

tBu terc-butilo 
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TEMPO (2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)oxilo 

TFA ácido trifluoroacético 

TLC cromatografía en capa fina 

TM tamiz molecular 

TMEDA tetrametiletilendiamina 

TMS trimetilsilil 

THF tetrahidrofurano 

Terpy 2,2’;6’,2’’-terpiridina 

Terpy’ 4,4’,4’’-tri(terc-butil)terpiridina 

UV ultravioleta visible 

v velocidad 

Xantphos 4,5-Bis(difenilfosfino)-9,9-dimetilxanteno 
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RESUMEN 

Los metales de transición han permitido desarrollar poderosas herramientas en síntesis orgánica 

durante las últimas décadas. Las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por metales 

de transición que involucran electrófilos orgánicos y reactivos organometálicos tienen gran 

interés. El desarrollo de nuevos sistemas catalíticos con metales de la primera serie junto con la 

síntesis de reactivos organometálicos funcionalizados han favorecido los avances en dicha 

metodología, haciendo de este tipo de reacciones una poderosa herramienta para la formación 

de todo tipo de enlaces σ C-C, con multitud de aplicaciones ya que permite la obtención de 

moléculas de gran complejidad estructural a partir de fragmentos sencillos. 

Por otro lado, las reacciones de ciclación de especies poliinsaturadas han contribuido 

notablemente al desarrollo de un nuevo concepto de catálisis átomo-económica en la última 

década. La formación de enlaces C-C intramoleculares ha sido particularmente importante en la 

aparición de nuevos métodos para la construcción de moléculas carbo- y heterocíclicas, las 

cuales son esqueleto fundamental de productos naturales, compuestos farmacéuticos y 

materiales. De estas reacciones destacan las reacciones de ciclación borilativa catalizadas por 

metales del grupo 10 fundamentalmente. 

Por último, la reacción de hidrosililación en la que se introduce un reactivo de silicio en un enlace 

múltiple C-C es uno de los métodos más eficientes para la formación de compuestos 

organosililados. Este proceso tiene una gran aplicación industrial en la síntesis de polímeros. 

 

ABSTRACT 

The transition metals have allowed the development of powerful tools in organic synthesis 

during the last decades. Cross-coupling reactions catalysed by transition metals involving 

organic electrophiles and organometallic reagents are of great interest. The development of 

new catalytic systems with first row transition metals together with the synthesis of 

functionalized organometallic reagents have favoured the advances in this methodology. This 

type of reactions are a powerful tools for the formation of all types of C-C σ bonds with many of 

applications, since it allows the obtaining of molecules with great structural complexity from 

simple fragments. 

On the other hand, the cyclization reactions of polyunsaturated species have contributed 

significantly to the development of a new concept of atom-economic catalysis in the last decade. 

The formation of intramolecular C-C bonds has been particularly important in the appearance 

of new methods for the construction of carbo- and heterocyclic molecules, which are the 

fundamental skeleton of natural products, pharmaceutical compounds and materials. From 

these reactions, we should highlight the borylative cyclization reactions fundamentally catalysed 

by metals from group 10. 

Finally, the hydrosilylation reaction in which a silicon reagent is introduced into a multiple C-C 

bond is one of the most efficient methods for organosilylated compounds formation. This 

process has a great industrial application in the synthesis of polymers. 
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INTRODUCCIÓN 

Los metales de transición han permitido desarrollar poderosas herramientas en síntesis orgánica 

durante las últimas décadas.  Un conjunto de procesos de gran interés son las reacciones de 

acoplamiento cruzado catalizadas por metales de transición que involucran electrófilos 

orgánicos y reactivos organometálicos. (Esquema 1).1  

 

Esquema 1 

Los primeros acoplamientos empleaban organomagnesianos y organolíticos, caracterizados por 

presentar una baja compatibilidad con grupos funcionales, lo que reducía drásticamente el 

alcance del proceso. Posteriormente se han ido desarrollando reactivos basados en elementos 

más electronegativos, que han dado lugar a nucleófilos de menor basicidad permitiendo una 

mayor tolerancia funcional (Figura 1). 

 

Figura 1  

El desarrollo de nuevos sistemas catalíticos junto con la síntesis de reactivos organometálicos 

funcionalizados han favorecido los avances en dicha metodología, haciendo de este tipo de 

reacciones una poderosa herramienta para la formación de todo tipo de enlaces σ C-C,2,3 con 

aplicaciones en química médica, síntesis total, química supramolecular y ciencia de materiales, 

ya que permite la obtención de moléculas de gran complejidad estructural a partir de 

fragmentos sencillos.4 La importancia de esta metodología queda patente en la concesión del 

                                                           
1 (a) Metal-catalysed Cross-coupling Reactions, (Eds.: F. Diederich, D.A. Meijere), Wiley-VCH, Weinheim, 2004.; (b) L-

C. Campeau, N. Hazari, Organometallics, 2019, 38, 3-35. 
2 P. Knochel, W. Dohle, N. Gommermann, F. F. Kneisel, F. Kopp, T. Korn, I. Sapountzis, V. A. Vu, Angew. Chem. Int. 

Ed. 2003, 42, 4302-4320. 
3 F. M. Piller, P. Appukkuttan, A. Gavryushin, M. Helm, P. Knochel, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 6802-6806. 
4 S. Xu, E. H. Kim, A. Wei, E. I. Negishi, Sci. Technol. Adv. Mater. 2014, 15, 044201. 
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premio Nobel de Química en 2010 con el que fueron galardonados R. F. Heck, E. Negishi y A. 

Suzuki por su contribución al desarrollo de los acoplamientos cruzados catalizados por paladio. 

Aun así, este tipo de transformaciones han mostrado limitaciones derivadas del escaso control 

que se podía ejercer sobre los procesos secundarios, entre los que cabe destacar el 

homoacoplamiento del electrófilo o nucleófilo, la deshalogenación del electrófilo y la β-

eliminación de hidrógeno.5 Aunque el paladio ha sido sin duda el metal más empleado como 

catalizador de este tipo de reacciones,6 algunas investigaciones recientes se han centrado en la 

búsqueda de sistemas catalíticos alternativos, que permitieran soslayar las limitaciones 

observadas. Entre ellos, destacan aquellos que involucran a otros metales de transición, como 

Cu,7 Co,8 Fe,9 y Ni.10  

Por otro lado, las reacciones de ciclación de especies poliinsaturadas han contribuido 

notablemente al desarrollo de un nuevo concepto de catálisis átomo-económica en la última 

década. La formación de enlaces C-C intramoleculares ha sido particularmente importante en la 

aparición de nuevos métodos para la construcción de moléculas carbo- y heterocíclicas, las 

cuales son esqueleto fundamental de productos naturales, compuestos farmacéuticos y 

materiales.11 Las reacciones de cicloisomerización catalizadas por metales de transición han 

suscitado especial atención como uno de los métodos más eficientes ya que todos los átomos 

presentes en el material de partida se conservan durante el proceso de ciclación.12 Condiciones 

de reacción suaves, la alta compatibilidad funcional y la variedad de mecanismos de reacción 

denotan la versatilidad y potencial sintético de esta metodología (Esquema 2). 

 

Esquema 2 

Un tipo de transformación muy interesante desde el punto de vista sintético es aquella que 

incorpora un grupo reactivo que posteriormente puede ser funcionalizado. Un ejemplo de ello 

son las ciclaciones borilativas, donde el boro, gracias a su baja toxicidad, alta compatibilidad con 

                                                           
5 D. J. Cárdenas, Angew. Chem. Int. Ed. 1999, 38, 3018-3020. 
6 R. Jana, T. P. Pathak, M. S. Sigman, Chem. Rev. 2011, 111, 1417-1492. 
7 S. Thapa, B. Shrestha, S. K. Gurung, R. Giri, Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 4816-4827. 
8 J. M. Hammann, M. S, Hofmayer, F. H. Lutter, L. Thomas., P. Knochel, Synthesis, 2017, 49, 3887-3894. 
9 (a) E. Nakamura, T. Hatakeyama, S. Ito, K. Ishizuka, L. Ilies, M. Nakamura. Iron-Catalyzed Cross-Coupling Reactions. 

Organic Reactions, 2013, Vol. 83, cap.1, 1-210. (b) T. Parchomyk, K. Koszinowski, Synthesis, 2017, 49, 3269-3280. 
10 T. Iwasaki, N. Kambe, Top. Curr. Chem. 2016, DOI: 10.1007/s41061-016-0067-6. 
11 C. I. Stathakis, P. L. Gkizis, A. L. Zografos, Nat. Prod. Rep. 2016, 33, 1093-1117. 
12 I. D. G. Watson, F. D. Toste, Chem. Sci. 2012, 3, 2899-2919. 
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grupos funcionales y variedad de reactivos de boro le confiere a este método un alto valor 

sintético.13 

En relación con estas transformaciones, se encuentran las reacciones en las que intervienen 

reactivos bimetálicos, entre los que destacan el B, Sn y Si, que permiten introducir dos 

funcionalidades que posteriormente pueden ser transformadas selectivamente en las 

condiciones de reacción adecuadas.14 Aunque el desarrollo de estos procesos no está tan 

avanzado, la contribución de los metales del grupo 10 ha sido fundamental, destacando el uso 

del Pd y Pt. 

 

Esquema 3 

Por último, la reacción de hidrosililación en la que se introduce un reactivo de silicio en un enlace 

múltiple C-C es uno de los métodos más eficientes para la formación de compuestos 

organosililados.15 Este proceso tiene una gran aplicación industrial en la síntesis de polímeros. A 

pesar de los inconvenientes en el control de la estereo- y regioselectividad, son numerosos 

ejemplos descritos con metales de transición, entre los que cabe destacar el importante papel 

de Co. 

 

Esquema 4 

                                                           
13 (a) E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Eur. J. Org. Chem. 2016, 2016, 5446-5464.; (b) E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Chem. Eur. J. 

2018, 24, 11239-11244. 
14 (a) I. Beletskaya, C. Moberg, Chem. Rev. 2006, 106, 2320-2354.; (b) J. P. Morken, in Comprehensive Organic 

Synthesis II (Second Edition) (Ed.: P. Knochel), Elsevier, Amsterdam, 2014, pp. 939-960.; (c) H. Y. Cho, J. P. Morken, 
Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 4368-4380. 

15 Hydrosilylation: A comprehensive review on recent advances (Ed.: B. Marciniec), Springer, 2009. 
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OBJETIVOS 

1. Tras recientes avances en las reacciones de acoplamiento C(sp3)-C(sp3) de tipo Kumada 

catalizadas por Ni, pretendíamos explorar nuevos sistemas catalíticos de alta eficacia que 

permitieran acoplamientos cruzados alquilo-alquilo en presencia de grupos funcionales 

sensibles a los reactivos de Grignard. Por otro lado, los precedentes de este tipo de 

acoplamientos alquilo-alquilo catalizados por Fe sugerían la intervención de especies radicálicas 

intermedias. Esto abre la posibilidad de llevar a cabo procesos en cascada de ciclación-

acoplamiento para la formación de varios enlaces C-C en una única operación sintética. 

Por todo ello, como primer objetivo de esta Tesis Doctoral nos planteamos la evaluación de 

sistemas catalíticos basados en Fe para acoplamientos C(sp3)-C(sp3) de tipo Kumada y su 

expansión a procesos en cascada empleando como precursores γ-haloacetales. 

 

 

2. Los aleninos constituyen un tipo de especie poliinsaturada que contiene una reactividad 

singular, destacando los procesos de cicloisomerización y ciclaciones borilativas catalizados por 

Pd, algunas de las cuales se han estudiado en este grupo de investigación. Sin embargo, el uso 

de metales de transición de la primera fila en estas reacciones queda por descubrir. 

Por ello, como segundo objetivo de esta Tesis Doctoral nos propusimos desarrollar un sistema 

catalítico basado en Fe que permitiese la ciclación borilativa de aleninos de manera eficiente. 

 

 

3. La hidrosililación de especies insaturadas es un método directo y eficaz para la obtención de 

productos sililados. Si bien la hidrosililación de alquenos se encuentra muy bien establecida, 

siendo posible llevarla a cabo con diferentes sistemas catalíticos, en el caso de los alquinos, los 

trabajos son más escasos y se observan problemas en el control de la regio- y estereoselectividad 

tanto en alquinos terminales como internos. 

Por este motivo, como tercer objetivo de esta Tesis Doctoral nos propusimos desarrollar un 

nuevo método catalítico eficiente y regioselectivo para la hidrosililación de alquinos catalizado 

por Ni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: Reacciones de acoplamiento catalizadas 

por metales de transición. 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. Acoplamientos alquilo-alquilo catalizados por metales de transición 

 

El desarrollo de nuevos métodos para la formación de enlaces carbono-carbono es indispensable 

para el avance de todas las áreas de la química, la síntesis de productos naturales constituye tan 

solo un buen ejemplo de ello (Figura 2).16 Este avance se ve reflejado en el enorme progreso que 

han experimentado durante la última década los procedimientos para la formación de enlaces 

C(sp2)-C(sp2) mediante el empleo de metales de transición, principalmente paladio.1 Por 

contraposición, los progresos realizados en el desarrollo de nuevos métodos para la formación 

de enlaces carbono-carbono con hibridación sp3 son mucho más limitados.17 No es hasta los 

años 70 cuando Kochi y colaboradores abordan este tipo de acoplamientos desde el punto de 

vista cinético y termodinámico.18 

 

En particular, para las transformaciones donde se emplean haloalcanos como electrófilos y 

reactivos de alquil-metal como nucleófilos la reacción presenta diferentes inconvenientes 

(Esquema 5):5 

 

1. Los electrófilos alquílicos son más ricos en electrones que sus homólogos arílicos o 

vinílicos, lo que dificulta la adición oxidante. 

2. Los complejos de alquil-metal son propensos a sufrir procesos de β-eliminación de 

hidrógeno. Dicho proceso suele competir con la etapa de transmetalación, que suele ser 

más lenta. 

3. La eliminación reductora que involucra C(sp3) es más lenta en comparación con la de los 

complejos de π-alil-metal. 

 

Esquema 5 

                                                           
16 E. Geist, A. Kirschning, T. Schmidt, Nat. Prod. Rep. 2014, 31, 441-448. 
1 Metal-catalysed Cross-coupling Reactions, (Eds.: F. Diederich, D.A. Meijere), Wiley-VCH, Weinheim, 2004. 
17 (a) J. Choi, G. C. Fu, Science, 2017, 356, 152.; (b) D. J. Cárdenas, Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 384-387. 
18 (a) J. K. Kochi, M. Tamura, J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 1485-1487.; (b) J. K. Kochi, M. Tamura, J. Am. Chem. Soc. 

1971, 93, 1483-1485.; (c) M. Tamura, J. Kochi, J. Organomet. Chem. 1971, 31, 289-309. 
5 D. J. Cárdenas, Angew. Chem. Int. Ed. 1999, 38, 3018-3020. 
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Además, la dificultad de controlar la estereoquímica del producto ha sido un aspecto 

particularmente importante en la síntesis de productos bioactivos (Figura 2b). La necesidad de 

preformar los reactivos organometálicos, especialmente cuando son inestables al aire,19 

también constituye un obstáculo importante. Por todo ello, los métodos para la formación de 

enlaces C(sp3)-C(sp3) se encuentran bajo investigación constante con el fin de solventar dichas 

dificultades.  

 

 

Figura 2  

 

El acoplamiento de haluros alquílicos requiere más energía para que se produzca la adición 

oxidante, debido a la naturaleza rica en electrones de los enlaces C(sp3)-X y a la falta de orbitales 

π* que estabilicen el estado de transición, lo que incrementa su dificultad. En el Esquema 6 se 

muestran los datos, resultantes del estudio computacional mediante la Teoría del Funcional de 

la Densidad (DFT), para las barreras de activación de la adición oxidante de varios haluros 

orgánicos a un complejo metálico de Pd(0). Se puede observar que los valores para bromuros 

alquílicos son mayores que para bromuros de vinilo y fenilo. (Esquema 6a).20 Asimismo, la etapa 

de adición oxidante se ralentiza al aumentar el impedimento estérico de los haluros de alquilo, 

siendo necesarias unas condiciones de reacción más severas (mayor temperatura, mayor tiempo 

de reacción, etc.). 

 

                                                           
19 Chiral Drugs: Chemistry and Biological Action, (Eds.: G. Q. Lin, Q. D. You, J. F. Cheng), Wiley, 2011. 
20 (a) A. Ariafard, Z. Lin, Organometallics, 2006, 25, 4030-4033.; (b) I. D. Hills, M. R. Netherton, G. C. Fu, Angew. Chem. 

Int. Ed. 2003, 42, 5749-5752. 
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Esquema 6 

 

La activación de haloalcanos con complejos metálicos sigue en muchos casos un mecanismo de 

tipo SN2, que tiene como consecuencia la baja reactividad de sustratos secundarios y terciarios 

en la adición oxidante (Figura 3). 21 

 

 

Figura 3 

 

Una solución a este problema podría encontrarse en la química de radicales, donde la 

generación de radical alquílico se realiza mediante una transferencia monoelectrónica (SET) 

(Figura 4). 

                                                           
21 A. Kaga, S. Chiba, ACS Catal. 2017, 7, 4697-4706. 
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Figura 4 

 

Como se mencionaba anteriormente, las reacciones de acoplamiento cruzado sobre electrófilos 

alquílicos vienen dominadas por la química de paladio. Atendiendo al esquema general de las 

reacciones de acoplamiento, un intermedio fundamental de dicho ciclo es el complejo de 

organopaladio B (Esquema 7). Cuando el complejo de alquil-Pd(II) presenta un H sobre C(sp3) en 

la posición β, el proceso de β-eliminación puede tener lugar antes de la transmetalación, dando 

lugar a un hidruro de Pd, lo que interfiere en el proceso de acoplamiento. El empleo de ligandos 

dadores voluminosos como trialquilfosfinas (PCy3, PtBu3, etc.) o NHC ha permitido el desarrollo 

de acoplamientos de electrófilos alquílicos. 

 

 

Esquema 7 

 

A pesar de las dificultades encontradas, el progreso que ha experimentado la química de los 

metales de transición ha permitido la aparición de nuevas rutas sintéticas para la formación de 

enlaces alquilo-alquilo. Más concretamente, el empleo de catalizadores de níquel22 junto con la 

posibilidad de usar electrófilos no activados y nucleófilos con gran reactividad,16,23 como son los 

reactivos de Grignard, han permitido ampliar el alcance de la reacción, ofreciendo resultados 

prometedores.24 

 

 

 

                                                           
22 X. Yu, T. Yang, S. Wang, H. Xu, H. Gong, Org. Lett. 2011, 13, 2138-2141. 
16 E. Geist, A. Kirschning, T. Schmidt, Nat. Prod. Rep. 2014, 31, 441-448. 
23 (a) T. K. Iwasaki, N., Comprenhensive Organic Synthesis, Vol. 3, Elsevier, 2014; (b) B. W. Glasspoole, C. M. Crudden, 

Nat. Chem. 2011, 3, 912. 
24 Z. M. Rappoport, I., The Chemistry of Organomagnesium Compounds, Wiley, 2008. 
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En este caso, el mayor reto se presenta a la hora de diseñar la versión enantioselectiva para la 

formación de enlaces carbono-carbono a partir de electrófilos alquílicos racémicos (Figura 5).25  

 

 

Figura 5 

 

En la Figura 5 se recoge simplificadamente un procedimiento estereoconvergente por el que se 

podrían obtener los productos ópticamente activos. De acuerdo con este procedimiento, 

partiendo de ambos enantiómeros del electrófilo, y mediante ruptura homolítica del enlace C-

X, se obtendría un intermedio radicálico que posteriormente interaccionaría con un catalizador 

quiral, lo que podría dar lugar al producto con un elevado exceso enantiomérico.17a Esta 

metodología ha sido aplicada la síntesis de productos naturales.26 

 

Una vez realizado un breve repaso general sobre las características de los acoplamientos alquilo-

alquilo catalizados por metales de transición, nos centraremos en la descripción más detallada 

de este tipo de acoplamientos basados en el empleo de Fe y Ni, metales en los que se enfoca la 

presente Tesis Doctoral.6 También, debido a la importancia del paladio en este tipo de 

acoplamientos, resulta inevitable una mención breve a los ensayos más relevantes que emplean 

sistemas catalíticos basados en dicho metal. Es importante destacar el avance notable en el 

estudio de las reacciones de electrófilos alquílicos primarios y secundarios, con reactivos de 

organoboro y organozinc como nucleófilos principalmente, frente al empleo de electrófilos 

alquílicos terciarios, de los que no se encuentran precedentes en la bibliografía.  

 

1.1.1.1. Acoplamientos alquilo-alquilo catalizados por paladio. 

 

Durante las últimas décadas se ha logrado un progreso significativo en el área de los 

acoplamientos cruzados C(sp3)-C(sp3) entre reactivos organometálicos y electrófilos alquílicos. 

En relación a los acoplamientos de tipo Kumada catalizados por paladio, los ejemplos 

encontrados en la bibliografía son limitados. Esto se puede deber a la alta reactividad de los 

reactivos de Grignard y a la mayor capacidad de los complejos de alquil-Pd de sufrir procesos de 

β-eliminación de H en comparación con otras especies de alquil-metal como pueden ser las de 

níquel. 

 

                                                           
25 F. Glorius, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 8347-8349. 
26 R. Yamada, Y. Adachi, S. Yokoshima, T. Fukuyama, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6067-6070. 
17a J. Choi, G. C. Fu, Science, 2017, 356, 152. 
6 R. Jana, T. P. Pathak, M. S. Sigman, Chem. Rev. 2011, 111, 1417-1492. 
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En 1986 Widdowson27 publicó un estudio donde se afirmaba que el uso de dppf como ligando 

para los acoplamientos alquilo-alquilo de tipo Kumada catalizados por Pd evitaba de manera 

efectiva la formación de productos de β-eliminación, sin embargo, un trabajo posterior del grupo 

de Scott desmintió aquellas afirmaciones.28 En trabajos posteriores de Stille y Yamamoto se 

demostró que la naturaleza de los complejos de paladio era clave. La intervención de complejos 

tricoordinados de Pd en lugar de complejos tetracoordinados, utilizados en otro tipo de 

acoplamientos, favorecía el proceso de eliminación reductora.29 Esta razón podría explicar que 

el uso de ligandos bidentados no haya sido fructífero en este tipo de procesos catalizados por 

Pd. 

 

En 2003 Kambe y colaboradores publicaron el primer acoplamiento C(sp3)-C(sp3) catalizado por 

paladio usando reactivos de alquilmagnesio.30 Se observó que el empleo de 1,3-butadieno como 

aditivo era esencial para que la transformación tuviese lugar, hecho que ya se había observado 

anteriormente en procesos catalizados por Ni.31 En las condiciones óptimas de reacción 

empleando 1-3 mol% de Pd(acac)2, 30-100 mol% de 1,3-butadieno y THF como disolvente, el 

proceso manifestaba una gran quimioselectividad con bromuros y tosilatos alquílicos, que al 

reaccionar con diferentes reactivos de Grignard daban lugar a los correspondientes productos 

de acoplamiento con excelentes rendimientos (Esquema 8). El hecho de que no se observara el 

producto de ciclación con sustratos usados como relojes radicálicos sugiere la ausencia de 

intermedios de naturaleza radicálica. 

 

 

Esquema 8 

 

Para demostrar la mejora que suponía el empleo de Pd frente a Ni en este proceso, se realizaron 

diversos ensayos en paralelo haciendo reaccionar un sulfonato con EtMgBr y se observó que la 

reacción con paladio transcurría de manera completamente selectiva sobre el grupo tosilato, 

mientras que en presencia de níquel la reacción se producía también sobre el cloruro, dando 

lugar al producto del doble acoplamiento cruzado como producto minoritario (Esquema 9). 

                                                           
27 P. L. Castle, D. A. Widdowson, Tetrahedron Lett. 1986, 27, 6013-6016. 
28 K. Yuan, W. J. Scott, J. Org. Chem. 1990, 55, 6188-6194. 
29 (a) F. Ozawa, K. Kurihara, M. Fujimori, T. Hidaka, T. Toyoshima, A. Yamamoto, Organometallics, 1989, 8, 180-188.; 

(b) M. K. Loar, J. K. Stille, J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 4174-4181.; (c) A. Gillie, J. K. Stille, J. Am. Chem. Soc. 1980, 
102, 4933-4941. 

30 J. Terao, Y. Naitoh, H. Kuniyasu, N. Kambe, Chem. Lett. 2003, 32, 890-891. 
31 (a) J. Terao, H. Watanabe, A. Ikumi, H. Kuniyasu, N. Kambe, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 4222-4223.; (b) J. Terao, 

N. Kambe, Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1545-1554.; (c) J. Terao, Y. Naitoh, H. Kuniyasu, N. Kambe, Chem. Comm. 2007, 
825-827. 
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Esquema 9 

 

El empleo de aditivos en los acoplamientos de tipo Kumada catalizados por paladio se utilizó con 

haloalcanos no activados, observándose una mejora en la reactividad.32 

 

Sin embargo, debido a la baja tolerancia de los reactivos de Grignard con grupos funcionales, las 

investigaciones sobre acoplamientos cruzados de tipo Kumada catalizados por Pd no han 

proliferado. En su lugar las reacciones de tipo Negishi y Suzuki han resultado, en este sentido, 

alternativas más eficaces. 

 

El grupo de Fu ha contribuido significativamente al desarrollo de los acoplamientos alquílicos de 

tipo Negishi catalizados por Pd. Diversos estudios sobre el empleo de ligandos ricos en 

electrones, capaces de facilitar la adición oxidante y posterior eliminación reductora para la 

obtención de los productos de acoplamiento cruzado, han ofrecido resultados positivos. Un 

ejemplo de ello es el acoplamiento de tipo Negishi de haluros y tosilatos de alquilo mediante el 

empleo de Pd2(dba)3/PCyp3/N-metilimidazol (NMI). La adición de NMI facilita la transmetalación 

del reactivo de organozinc aumentando notablemente el rendimiento del proceso (Esquema 

10).33  

 

 

Esquema 10 

 

Se ha observado que el empleo de los carbenos N-heterocíclicos (NHC) como ligandos, en vez 

de los ligandos fosfina, son una buena alternativa debido a dos factores: la capacidad σ-dadora 

hace al centro metálico más rico en electrones, favoreciendo la adición oxidante de los sustratos 

                                                           
32 A. C. Frisch, N. Shaikh, A. Zapf, M. Beller, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4056-4059. 
33 J. Zhou, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 12527-12530. 
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alquílicos.34 Además, sus propiedades estéricas favorecen el proceso de eliminación reductora. 

Con este tipo de ligandos el grupo de Fu realizó los primeros acoplamientos de tipo Negishi, 

aunque los rendimientos en este caso no resultaron muy satisfactorios.33 Por otro lado, Organ y 

colaboradores consiguieron mejorar dichos rendimientos empleando ligandos NHC 

estéricamente más impedidos (Esquema 11).35  

 

 

Esquema 11 

 

El grupo de Sigman describió el uso del ligando NHC (IiPr) en un sistema catalítico de Pd(II) para 

el acoplamiento cruzado alquilo-alquilo.36 Así, empleado como nucleófilo un reactivo de 

alquilzinc, consiguieron la hidroalquilación de estireno, lo que implicaba la formación del 

correspondiente enlace C(sp3)-C(sp3) (Esquema 12a). Para regenerar la especie de Pd(II) y 

completar el ciclo catalítico usaron benzoquinona como oxidante. (Esquema 12b). 

 

Esquema 12 

                                                           
34 (a) S. Díez-González, N. Marion, S. P. Nolan, Chem. Rev. 2009, 109, 3612-3676.; (b) B. Kantchev, C. J. O'Brien, M. G. 

Organ, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 2768-2813.; (c) C. Valente, S. Çalimsiz, K. H. Hoi, D. Mallik, M. Sayah, M. 
G. Organ, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 3314-3332. 

33 J. Zhou, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 12527-12530. 
35 N. Hadei, E. A. B. Kantchev, C. J. O'Brien, M. G. Organ, Org. Lett. 2005, 7, 3805-3807. 
36 K. B. Urkalan, M. S. Sigman, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 18042-18043. 
29a F. Ozawa, K. Kurihara, M. Fujimori, T. Hidaka, T. Toyoshima, A. Yamamoto, Organometallics, 1989, 8, 180-188. 
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Por otro lado, en 1992 Suzuki y Miyaura publicaron el primer ejemplo de reacciones de 

haloalcanos usando alquilboranos para la formación de enlaces alquilo-alquilo. En los ensayos 

realizados para la optimización del ligando se confirmó que los ligandos bidentados tipo dppf no 

ofrecían buenos resultados, corroborando la afirmación de Yamamoto.29a En observaciones 

previas se había constatado que el empleo de luz aceleraba este tipo de acoplamiento, lo que 

sugería que la adición oxidante del electrófilo alquílico podría producirse mediante un proceso 

radicálico. Sin embargo, al realizar dichos ensayos en ausencia de luz el acoplamiento también 

tuvo lugar, por lo que se concluyó que el mecanismo del proceso no tenía por qué ser 

exclusivamente radicálico (Esquema 13).37 

 

 

Esquema 13 

 

El grupo de Fu ha realizado numerosos avances en el área de los acoplamientos alquilo-alquilo 

de tipo Suzuki-Miyaura empleando ligandos fosfina.38 Comprobaron que el empleo de fosfinas 

ricas en electrones y voluminosas como es el caso de PCy3 resultaba crucial para conseguir un 

sistema catalítico eficaz, favoreciendo la adición oxidante al complejo de Pd y minimizando los 

procesos de β-eliminación de H indeseados. El proceso tenía lugar con excelentes rendimientos 

variando ligeramente las condiciones de reacción en función de la naturaleza del electrófilo 

(Tabla 1):39  

Tabla 1 

 

X [Pd] Ligando Base Disolvente Temperatura 

Br Pd(OAc)2 PCy3 K3PO4·H2O THF t.a. 

Cl Pd2(dba)3 PCy3 CsOH·H2O 1,4-dioxano 90 °C 

OTs Pd(OAc)2 PtBu2Me NaOH·H2O 1,4-dioxano 50 °C 

 

El empleo de una base hidratada, en este caso K3PO4·H2O se revelaba fundamental para que el 

acoplamiento se produjera satisfactoriamente. Tras un minucioso estudio por espectroscopia 

de 11B-RMN se observó la aparición de una señal que podría deberse al establecimiento de un 

enlace entre el átomo de boro y el grupo hidroxilo (Figura 6).40 

                                                           
37 T. Ishiyama, S. Abe, N. Miyaura, A. Suzuki, Chem. Lett. 1992, 21, 691-69. 
38 M. R. Netherton, C. Dai, K. Neuschütz, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 10099-10100. 
39 M. R. Netherton, G. C. Fu, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 3910-3912. 
40 K. Matos, J. A. Soderquist, J. Org. Chem. 1998, 63, 461-470. 
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Capretta llevó a cabo de forma satisfactoria el acoplamiento de haluros de alquilo y tosilatos 

como electrófilos y alquilboranos en presencia de fosfoadamantanos como ligandos (Esquema 

14).41 

 

Esquema 14 

 

Por su parte, Caddick empleó ligandos NHC para el acoplamiento de bromuros alquílicos con 

alquilboranos, que transcurrieron con rendimientos moderados.42 El empleo de ligandos NHC es 

una alternativa eficiente al empleo de ligandos fosfina, cuyo enlace P-C es más inestable a altas 

temperaturas. Estos rendimientos fueron mejorados por el grupo de Organ mediante la 

modificación de las condiciones de reacción (Esquema 15).43  

 

 

                                                           
41 T. Brenstrum, D. A. Gerristma, G. M. Adjabeng, C. S. Frampton, J. Britten, A. J. Robertson, J. McNulty, A. Capretta, 

J. Org. Chem. 2004, 69, 7635-7639. 
42 K. Arentsen, S. Caddick, F. G. N. Cloke, A. P. Herring, P. B. Hitchcock, Tetrahedron Lett.2004, 45, 3511-3515. 
43 (a) C. Valente, S. Baglione, D. Candito, C. J. O'Brien, M. G. Organ, Chem. Comm. 2008, 735-737.; (b) G. T. Achonduh, 

N. Hadei, C. Valente, S. Avola, C. J. O'Brien, M. G. Organ, Chem. Comm. 2010, 46, 4109-4111. 
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Esquema 15 

 

La restringida capacidad sintética del paladio para generar acoplamientos alquilo-alquilo en 

comparación con el níquel no fue impedimento para que en 2007 el grupo de Phillips empleara 

esta metodología en la síntesis total de productos naturales.44  

 

Tras realizar un breve repaso sobre los acoplamientos alquilo-alquilo catalizados por paladio, se 

puede concluir que dicho proceso se ve favorecido por ligandos con carácter dador del tipo 

fosfina o carbeno NHC, aumentando así la riqueza electrónica del centro metálico. Asimismo, el 

aumento del impedimento estérico del ligando minimiza los procesos de β-eliminación de H. Por 

último, la coordinación del ligando influye notablemente en el proceso de eliminación 

reductora, facilitándose en el caso de los ligandos monodentados.  

 

1.1.1.2. Acoplamientos alquilo-alquilo catalizados por níquel. 

 

La proliferación de trabajos donde se emplea níquel en reacciones de acoplamiento cruzado, 

tanto de tipo Negishi o Suzuki como de tipo Kumada, ha puesto de manifiesto su gran 

versatilidad, siendo en muchos casos superior a la del paladio. Sin embargo, la formación de un 

enlace C-C entre dos fragmentos de naturaleza alquílica todavía supone uno de los mayores 

retos dentro de este tipo de química. Aunque en 1972 se reportó el primer acoplamiento 

cruzado, descrito por Kumada-Corriu,45 no fue hasta 2002 cuando el grupo de Kambe realizó con 

éxito el primer acoplamiento C(sp3)-C(sp3) catalizado por níquel.46 Este proceso tenía lugar entre 

bromuros, cloruros y tosilatos alquílicos con el correspondiente bromuro de alquilmagnesio. Al 

igual que se observó en los trabajos sobre acoplamientos de Pd, el empleo de 1,3-butadieno 

ofrecía excelentes rendimientos, siendo las condiciones óptimas de reacción las mostradas a 

continuación (Esquema 16): 

 

                                                           
44 K. A. Keaton, A. J. Phillips, Org. Lett. 2007, 9, 2717-2719; N. D. Griggs, A. J. Phillips, Org. Lett. 2008, 10, 4955-4957. 
45 (a) R. J. P. Corriu, J. P. Masse, Chem. Comm. 1972, 3, 144.; (b) K. Tamao, K. Sumitani, M. Kumada, J. Am. Chem. 

Soc. 1972, 94, 4374-4376. 
46 J. Terao, N. Kambe, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2006, 79, 663-672. 
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Esquema 16 

 

A la vista de los resultados, es importante destacar el papel esencial del 1,3-butadieno, ya que 

en ausencia del mismo se observaban productos de eliminación y/o reducción.  

 

El mecanismo propuesto por Kambe involucra especies de Ni(II)/Ni(IV) y comienza con la 

reducción del NiCl2 a Ni(0) mediante una doble transmetalación y posterior eliminación 

reductora. A continuación, la especie de Ni(0) reacciona con el 1,3-butadieno para formar una 

especie de bis-π-alil-Ni A que tras posterior transmetalación con el reactivo de Grignard da lugar 

a la especie aniónica de alquil-Ni (IV) B. Dicho complejo sufre la adición oxidante del haluro de 

alquilo para dar el complejo de dialquil-Ni C, que tras una eliminación reductora da lugar al 

producto de acoplamiento deseado D (Esquema 17). El complejo aniónico quelato B actúa como 

ácido de Lewis acelerando la ruptura del enlace C-X gracias a la fuerte interacción Mg-X. 

 

 

Esquema 17 

 

Es importante destacar que la introducción de sustituyentes sobre el dieno va en detrimento de 

la eficiencia del proceso ya que el complejo de alil-Ni formado es termodinámicamente menos 

estable. Además, el impedimento estérico en los dienos sustituidos los hace menos reactivos 

frente al organomagnesiano reduciendo la posibilidad de formación del complejo aniónico. 
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La supresión del proceso de β-eliminación de H puede ser atribuida a la coordinación de la 

especie de alquil-Ni B. Además, la adición oxidante transcurriría a través de un mecanismo de 

tipo SN2 no radicálico tal como se deduce de la reacción que se muestra en el Esquema 18, en 

la que se produce el acoplamiento sin previa apertura radicálica del ciclo.31a,b Esto hace 

posible el empleo de tosilatos como electrófilos en este tipo de reacciones.  

 

 

Esquema 18 

 

En 2010 el grupo de Fang realizó estudios computacionales donde se observó que la adición 

oxidante era el paso limitante de la velocidad de reacción. Asimismo, los estudios apuntaban a 

una competencia de la β-eliminación de H frente a la eliminación reductora debido la similitud 

de energía de ambos procesos.47 Esto explicaría el hecho de que hoy en día sea posible el 

acoplamiento de electrófilos secundarios, mientras que el empleo de magnesianos alquílicos 

secundarios todavía no resulta del todo eficiente ya que pueden isomerizarse a su estructura 

lineal correspondiente.48  

 

Kambe y colaboradores desarrollaron una metodología para el acoplamiento de tosilatos y 

bromuros de alquilo con reactivos de alquil-Grignard.31c Más tarde extendieron esta 

metodología a fluoroalcanos, usando níquel/butadieno como catalizador, obteniéndose 

excelentes rendimientos. El orden de reactividad observado para los haloalcanos, Cl<F<Br, no se 

podía explicar en función de las energías de enlace de dichos haluros con las sales de magnesio 

formadas.49 

 

El acoplamiento cruzado de tipo Kumada de tosilatos alquílicos con reactivos de Grignard 

secundarios también fue descrito por Kambe, obteniéndose resultados moderados. En este caso 

el uso de NiCl2 fue menos efectivo que el de Pd(acac)2 (Esquema 19).30 

 

 

Esquema 19 

                                                           
31 (a) J. Terao, H. Watanabe, A. Ikumi, H. Kuniyasu, N. Kambe, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 4222-4223.; (b) J. Terao, 

N. Kambe, Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1545-1554. 

47 G. A. Chass, E. A. B. Kantchev, D. C. Fang, Chem. Comm. 2010, 46, 2727-2729. 
48 J. Breitenfeld, O. Vechorkin, C. Corminboeuf, R. Scopelliti, X. Hu, Organometallics, 2010, 29, 3686-3689. 
31c J. Terao, Y. Naitoh, H. Kuniyasu, N. Kambe, Chem. Comm. 2007, 825-827. 

49 J. Terao, A. Ikumi, H. Kuniyasu, N. Kambe, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 5646-5647. 
30 J. Terao, Y. Naitoh, H. Kuniyasu, N. Kambe, Chem. Lett. 2003, 32, 890-891. 
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En trabajos realizados por el grupo de Vicic,50 y así mismo por nuestro grupo de investigación,51 

se ha venido demostrando la gran efectividad de los ligandos N-dentados en las reacciones de 

tipo Negishi, de las cuales trataremos más adelante. Aprovechando esta efectividad, nuestro 

grupo de investigación desarrolló el acoplamiento cruzado de haluros de alquilo con reactivos 

de alquil Grignard que, empleando TMEDA, transcurría con excelentes rendimientos y en 

condiciones suaves de reacción (Esquema 20).52 Dichos sustratos de partida también sirvieron 

como precursores para el desarrollo de reacciones de ciclación-acoplamiento de tipo Kumada, 

de las que hablaremos más adelante en el apartado Reacciones de ciclación-acoplamiento 

catalizadas por metales de transición de los Antecedentes. 

 

 

Esquema 20 

 

A pesar de los avances sustanciales en los acoplamientos cruzados de tipo Kumada, la tolerancia 

del grupo funcional siempre ha sido un problema. Este inconveniente puede atribuirse a la alta 

nucleofilia/basicidad de los reactivos de Grignard, que induce el ataque a grupos funcionales o 

enlaces C-H de carácter ácido.  

 

Un progreso importante en este tipo de acoplamientos ha sido llevado a cabo por el grupo de 

Hu y colaboradores. El empleo de ligandos N2N de “tipo pinza” ha permitido sintetizar complejos 

neutros de Ni(II) con ligandos puramente aniónicos que se asemejarían a los complejos de Ni(I) 

con ligandos terpiridina propuestos por Vicic para los acoplamientos de tipo Negishi, de los 

cuales hablaremos más adelante. Debido a la rigidez estructural y a la movilidad electrónica que 

presentan, este tipo de ligandos son capaces de estabilizar la nucleofilia en centros metálicos 

ricos en electrones (Figura 7).53 

                                                           
50 G. D. Jones, J. L. Martin, C. McFarland, O. R. Allen, R. E. Hall, A. D. Haley, R. J. Brandon, T. Konovalova, P. J. 

Desrochers, P. Pulay, D. A. Vicic, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13175-13183. 
51 V. B. Phapale, E. Buñuel, M. García-Iglesias, D. J. Cárdenas, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8790-8795. 
52 M. Guisán-Ceinos, R. Soler-Yanes, D. Collado-Sanz, V. B. Phapale, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Chem. Eur. J. 2013, 19, 

8405-8410. 
53 O. Vechorkin, Z. Csok, R. Scopelliti, X. Hu, Chem. Eur. J. 2009, 15, 3889-3899. 
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Figura 7 

 

Con este sistema catalítico se han conseguido excelentes resultados en los acoplamientos 

alquilo-alquilo de tipo Kumada, permitiendo la compatibilidad con gran variedad de grupos 

funcionales (Esquema 21).53,54 

 

 

Esquema 21 

 

El mecanismo propuesto de tipo Ni(I)/Ni(III) es similar al planteado en las reacciones de tipo 

Negishi que estudiaremos posteriormente. En primer lugar, comienza con una primera etapa de 

transmetalación para formar una especie de alquil-Ni(II) y un radical alquilo.10 Dicho radical 

alquílico reacciona con el haloalcano para formar un complejo de dialquil-Ni que sufrirá 

finalmente la eliminación reductora que da lugar al producto de acoplamiento, regenerando el 

complejo de haluro de níquel (Esquema 22). Hay que destacar que los complejos de amiduro-

Ni(II) juegan el mismo papel que los complejos de ligandos tridentados neutros (terpy, PyBox) 

de Ni(I) que se verán posteriormente.50  

                                                           
54 (a) Z. Csok, O. Vechorkin, S. B. Harkins, R. Scopelliti, X. Hu, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8156-8157.; (b) O. Vechorkin, 

X. Hu, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2937-2940. 
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Esquema 22 

 

Sin embargo, los estados de oxidación del metal en los complejos de Ni tras las dos etapas que 

comprende la adición oxidante no están del todo claros. La principal diferencia que plantea el 

mecanismo de Hu con respecto a los acoplamientos alquilo-alquilo de tipo Negishi que, 

formalmente son de tipo Ni(I)/Ni(III), es la intervención de una especie de Ni(IV).54 A raíz del 

trabajo de Mindiola55 para un complejo análogo de fósforo, no se descarta la posibilidad de que 

se trate de especies de Ni en estados de oxidación más bajos en las que el ligando deslocaliza la 

carga positiva actuando como una especie catión radical (Esquema 23).10 

 

 

Esquema 23 

 

 

                                                           
10 X. Hu, Chem. Sci. 2011, 2, 1867-1886. 

50 G. D. Jones, J. L. Martin, C. McFarland, O. R. Allen, R. E. Hall, A. D. Haley, R. J. Brandon, T. Konovalova, P. J. 

Desrochers, P. Pulay, D. A. Vicic, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13175-13183. 
54b O. Vechorkin, X. Hu, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2937-2940. 
55 D. Adhikari, S. Mossin, F. Basuli, J. C. Huffman, R. K. Szilagyi, K. Meyer, D. J. Mindiola, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 

3676-3682. 
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Los ensayos con cantidades estequiométricas defienden la viabilidad del ciclo catalítico, 

pudiéndose aislar y caracterizar el complejo de alquil-Ni(II). La eficiencia de los complejos de 

níquel con ligandos N2N en los acoplamientos alquilo-alquilo de tipo Kumada indica que los 

complejos alquil-Ni(II) intermedios no sufren procesos de β-eliminación. Este hecho puede 

deberse a la estructura plano-cuadrada de los complejos de Ni(II) sin vacantes de coordinación 

y a que, aunque dichos procesos resultan cinéticamente propicios son también 

termodinámicamente desfavorables. Esta última afirmación viene corroborada por evidencias 

experimentales y cálculos DFT.48 

 

Para poder dar explicación a algunas de las incógnitas planteadas, nuevamente el grupo de Hu 

publicó un estudio mecanístico exhaustivo abordando las reacciones de acoplamiento alquilo-

alquilo de tipo Kumada catalizadas por el complejo de Ni/N2N.56 En dicho estudio se prueba que 

la activación del electrófilo transcurre a través de una adición oxidante bimetálica. Además, 

mediante experimentos de cinética y cálculos de DFT, se descarta la intervención de otras 

posibles vías de adición oxidante que también involucran especies radicálicas (Esquema 24).  

                                                           
48 J. Breitenfeld, O. Vechorkin, C. Corminboeuf, R. Scopelliti, X. Hu, Organometallics, 2010, 29, 3686-3689. 
56 J. Breitenfeld, J. Ruiz, M. D. Wodrich, X. Hu, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 12004-12012. 
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Esquema 24 

 

Basándose en los resultados experimentales observados, Hu y colaboradores proponen el 

siguiente mecanismo:56 El catalizador A reacciona con el nucleófilo para formar la especie 

[(N2N)Ni-Cl](alquil-MgX) B que reaccionará con otro equivalente de Grignard para dar el 

intermedio C’. La formación de esta especie sería la etapa limitante del ciclo catalítico, en la que 

parece ser fundamental la asociación entre los átomos de N que contiene el ligando en el 

complejo catalítico y los iones Mg2+ del reactivo de Grignard. A continuación, el haluro de alquilo 

reacciona mediante SET para generar un radical alquílico y un complejo oxidado. El radical 

alquílico se escapa de la caja de disolvente y reacciona con una segunda molécula C para dar 

lugar al complejo dialquil-Ni (II) E. La eliminación reductora da lugar al producto de acoplamiento 

y a la especie de Ni(I) F que reaccionará con la especie de Ni(III) D para dar A, el cual volverá a 

entrar en el ciclo catalítico (Esquema 25). 
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Esquema 25 

 

Los estudios cinéticos llevados a cabo revelaron una cinética de orden dos respecto al reactivo 

de Grignard, de orden uno respecto al Ni y de orden cero respecto al haluro de alquilo. Esto 

último evidencia que la adición oxidante tendría lugar tras la transmetalación. 

 

A pesar de los buenos resultados obtenidos con los ligandos N2N “tipo pinza”, la limitación 

intrínseca de dichos ligandos radicaba en la incompatibilidad con el empleo de electrófilos 

secundarios debida al impedimento estérico. Por ello los autores desarrollaron una segunda 

generación de catalizadores de naturaleza mixta amino-amiduro (Figura 8a), los cuales 

presentarían las mismas propiedades electrónicas, pero ofrecerían una mayor flexibilidad 

estructural.57 

                                                           
57 P. Ren, O. Vechorkin, K. v. Allmen, R. Scopelliti, X. Hu, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7084-7095. 
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Figura 8 

 

En un trabajo más reciente sobre alquilaciones de alquinos terminales catalizadas por Ni, el 

grupo de Hu empleó ligandos “tipo pinza” hemilábiles (Figura 8b).58 La ventaja del empleo de 

estos ligandos frente a los ligandos tridentados es que permiten unas condiciones de reacción 

más suaves ya que la disociación previa del ligando favorece el incremento de la reactividad. 

 

En los acoplamientos de tipo Negishi y Suzuki para la formación de enlaces C(sp3)-C(sp3) cabe 

destacar el impecable trabajo realizado por el grupo de Fu, donde la contribución al desarrollo 

de éste área de la química orgánica ha sido fundamental. En 2007 lograron el reto de realizar el 

acoplamiento de tipo Suzuki-Miyaura empleando NiCl2, un ligando de tipo diamina disustituida 

y en presencia de una base. La reacción transcurría a temperatura ambiente con rendimientos 

elevados (Esquema 26).59 Este método era válido no sólo para haluros primarios sino también 

para bromuros y yoduros secundarios, conduciendo a los productos resultantes del 

acoplamiento cruzado con rendimientos elevados. 

 

 

Esquema 26 

 

Para el acoplamiento cloruros alquílicos secundarios fue necesario reoptimizar las condiciones 

de reacción, siendo necesaria la búsqueda de un ligando de características similares. Además, 

se observó experimentalmente que la adición de tamiz molecular para eliminar cualquier traza 

de agua producía un incremento en el rendimiento del proceso (Esquema 27).60 

                                                           
58 P. M. Pérez García, P. Ren, R. Scopelliti, X. Hu, ACS Catal. 2015, 5, 1164-1171. 
59 B. Saito, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9602-9603. 
60 Z. Lu, G. C. Fu, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 6676-6678. 
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Esquema 27 

 

En 2008, mediante el uso de diaminas quirales, el grupo de Fu describió la versión 

enantioselectiva de este proceso, consiguiendo acoplar de manera enantioconvergente 

bromuros homobencílicos,61 halohidrinas acetiladas,62 cloruros de α-arilaminoalquilo,63 

carbamatos, sulfonamidas y sulfonas.64 Es importante incidir en que en el caso de los bromuros 

homobencílicos, el establecimiento de una interacción secundaria entre el catalizador y el 

fragmento arilo del sustrato de partida resulta determinante en la enantioselectividad del 

proceso (Esquema 28). 

 

 

Esquema 28  

 

A partir de estudios de 11B-RMN se pudo confirmar, además, que la presencia de KOtBu/tBuOH 

producía la activación del alquilborano, para la transmetalación con el complejo de níquel, 

mediante la formación de un boronato tetravalente (Esquema 29).40  

 

 

Esquema 29 

 

                                                           
61 B. Saito, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6694-6695. 
62 N. A. Owston, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 11908-11909. 
63 Z. Lu, A. Wilsily, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8154-8157. 
64 A. Wilsily, F. Tramutola, N. A. Owston, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 5794-5797. 
40 K. Matos, J. A. Soderquist, J. Org. Chem. 1998, 63, 461-470. 
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Los estudios computacionales realizados por el grupo de Fu sugieren que el mecanismo 

Ni(I)/Ni(III) es más favorable que un mecanismo de tipo Ni(0)/Ni(II), debido a la alta energía de 

activación calculada para la etapa de eliminación reductora en las especies de dialquilníquel(II). 

Asimismo, los datos apoyan la hipótesis de que el proceso de transmetalación sería la etapa 

limitante de la reacción y el alquilborato observado mediante 11B-RMN actuaría como agente de 

transmetalación.65 

 

Teniendo en cuenta el grave inconveniente que supone la lentitud de la etapa de 

transmetalación en el caso de los acoplamientos con reactivos de organoboro, debido a la alta 

energía de activación necesaria para llevar a cabo el proceso y a la baja nucleofilia de dichos 

reactivos, y dada la capacidad de los haloalcanos para originar radicales, los cuales son 

intermedios potenciales en procesos de acoplamiento, el grupo de Molander ha desarrollado 

recientemente una alternativa basada en el proceso de transferencia monoelectrónica (SET). 

Esta metodología consiste en el uso combinado de un catalizador fotorredox de Ir en tándem 

con un catalizador de Ni. Entre las ventajas que presenta este método destacan las condiciones 

suaves de reacción y la regioselectividad del proceso (Esquema 30).66 

 

 

Esquema 30 

                                                           
65 Z. Li, Y. Y. Jiang, Y. Fu, Chem. Eur. J. 2012, 18, 4345-4357. 
66 (a) D. N. Primer, I. Karakaya, J. C. Tellis, G. A. Molander, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 2195-2198.; (b) J. C. Tellis, D. 

N. Primer, G. A. Molander, Science, 2014, 345, 433. 
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En la línea de los acoplamientos fotorredox, el grupo de MacMillan ha publicado recientemente 

un trabajo brillante en el que se emplean ácidos carboxílicos y haloalcanos para llevar a cabo 

reacciones de acoplamiento C(sp3)-C(sp3) catalizadas por níquel.67 Este método aprovecha la 

capacidad redox de los complejos de iridio con la capacidad de promover acoplamientos de los 

complejos de níquel (Esquema 31). 

 

Esquema 31 

 

A diferencia de los acoplamientos con organoboranos catalizados por níquel, las reacciones de 

tipo Negishi catalizadas por este metal se han desarrollado paralelamente a las catalizadas por 

paladio. Su elevado interés sintético y el inconveniente que podría suponer el uso de nucleófilos 

más básicos que los derivados de boro con respecto a la tolerancia de grupos funcionales, ha 

podido solventarse gracias a la elevada reactividad de los complejos de Ni. 

 

En esta línea, hay que mencionar la amplia experiencia del grupo de Knochel en la síntesis de 

derivados de Zn empleando cantidades catalíticas de metales de transición.68 Este mismo grupo, 

desarrolló en 1999 la primera reacción de acoplamiento alquilo-alquilo de tipo Negishi 

empleando reactivos de dialquilzinc.69 Durante el estudio de la ciclación radicálica se observó 

que bromuros insaturados reaccionaban con dietilzinc en presencia de una cantidad catalítica 

de Ni(acac)2 y una sal de litio para dar el acoplamiento cruzado. Este resultado fue sorprendente 

ya que previamente reacciones entre haloalcanos y Et2Zn daba lugar una transmetalación. La 

presencia del doble enlace terminal, como se ha visto en ejemplos anteriores, era determinante 

para la formación del nuevo enlace C-C ya que podría actuar como ligando adicional en los 

intermedios de Ni del ciclo catalítico.70 En el caso de haluros saturados si se produjo la 

transmetalación (Esquema 32). 

                                                           
67 C. P. Johnston, R. T. Smith, S. Allmendinger, D. W. C. MacMillan, Nature, 2016, 536, 322. 
68 P. Knochel, Synlett, 1995, 1995, 393-403. 
69 R. Giovannini, T. Stüdemann, A. Devasagayaraj, G. Dussin, P. Knochel, J. Org. Chem. 1999, 64, 3544-3553. 
70 A. Devasagayaraj, T. Stüdemann, P. Knochel, Angew. Chem. Int. Ed. 1996, 34, 2723-2725. 
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Esquema 32 

 

Así, Knochel y colaboradores establecieron la hipótesis de que la presencia de una olefina 

terminal o de un grupo funcional electrón-atractor reducía la densidad electrónica del centro 

metálico, acelerando la etapa de eliminación reductora y dando lugar al producto de 

acoplamiento con rendimientos elevados. Esto hacía pensar en la posibilidad de que el doble 

enlace terminal actuara como ligando remoto en los intermedios de Ni favoreciendo el 

acoplamiento. De acuerdo con el trabajo previo de Yamamoto,71 se propuso un mecanismo de 

tipo Ni(0)/Ni(II) en el que la eliminación reductora estaría promovida por la coordinación de una 

olefina deficiente en electrones a la especie de dialquil-Ni(II). El mecanismo comenzaría con la 

reducción in situ del Ni(acac)2 para formar la especie catalíticamente activa de L2Ni(0) que 

sufriría una adición oxidante del correspondiente haloalcano para formar el complejo de Ni(II) 

II, en el cual el doble enlace estaría coordinado al centro metálico. Después de un intercambio 

de ligandos con el dietilzinc se formaría el complejo III donde el doble enlace acepta electrones 

d del níquel IV produciéndose una rápida eliminación reductora. En caso de ausencia del doble 

enlace, o un impedimento estérico que impidiera la proximidad de dicho doble enlace, se 

formaría el complejo de Ni V que tras una transmetalación daría lugar a la formación de un 

nuevo complejo de alquilzinc VI (Esquema 33).69,70 Además, los autores sugerían que el 

mecanismo propuesto podría ser de naturaleza radicálica ya que observaban que la reacción era 

incompatible con la presencia del grupo nitro. Por otro lado, también se ha observado que la 

introducción de grupos cetona, cianuro, éster y amida en el sustrato de partida ejerce un efecto 

favorable en la formación de los productos de acoplamiento cruzado.  

                                                           
71 T. Yamamoto, A. Yamamoto, S. Ikeda, J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 3350-3359. 
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Esquema 33 

 

Los aditivos también tienen una influencia directa sobre la eficacia del acoplamiento. Entre los 

más comúnmente utilizados se encuentran las benzofenonas, acetofenonas y estirenos 

sustituidos con grupos electrón-atractores en su estructura. De entre ellos, destacan los 

estirenos sustituidos con grupos m-trifluorometilo, que aceleran la reacción a la par que dan 

lugar a rendimientos elevados.72 Aprovechando esta reactividad, el grupo de Knochel describió 

el acoplamiento cruzado catalizado por níquel de reactivos de zinc tanto primarios como 

secundarios con electrófilos alquílicos diferentemente funcionalizados usando como aditivos p-

fluoroestireno y Bu4NI.73 El papel de la olefina ya ha sido mencionado anteriormente, sin 

embargo, el papel que ejerce el Bu4NI no está del todo claro. Un aumento de la fuerza iónica del 

medio o la formación de complejos “ato” son algunas de las posibilidades que se barajan. 

(Esquema 34). 

 

 

Esquema 34 

                                                           
72 R. Giovannini, T. Stüdemann, G. Dussin, P. Knochel, Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 2387-2390. 
73 A. E. Jensen, P. Knochel, J. Org. Chem. 2002, 67, 79-85. 
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Posteriormente a este trabajo, el mismo grupo descubrió que el uso de yoduro de isopropilo 

aceleraba el acoplamiento de Negishi.74 

 

A la vista de los logros conseguidos en presencia de aditivos en el medio de reacción, se intentó 

extender el empleo de 1,3-butadieno, que había proporcionado excelentes resultados en 

procesos catalizados por Pd, en las reacciones de acoplamiento de tipo Negishi catalizadas por 

níquel. Los resultados fueron moderados en la mayoría de los casos, aunque el uso de tetraenos, 

en particular, permitió realizar el acoplamiento cruzado de manera eficiente (Esquema 35).75  

 

 

Esquema 35 

De nuevo el grupo de Fu ha contribuido notablemente al progreso de esta metodología, 

consiguiendo el acoplamiento cruzado C(sp3)-C(sp3) entre diversos reactivos de alquilzinc y 

haluros alquílicos secundarios no activados en condiciones suaves (Esquema 36).76 El empleo de 

ligandos tipo PyBox permite el acoplamiento entre yoduros y bromuros secundarios y haluros 

de alquilzinc primarios. La saturación de la esfera de coordinación del níquel por la naturaleza 

quelante de los ligandos PyBox impide los procesos de β-eliminación de H. 

 

 

Esquema 36 

 

 

 

 

                                                           
74 M. Kienle, P. Knochel, Org. Lett. 2010, 12, 2702-2705. 
75 J. Terao, H. Todo, H. Watanabe, A. Ikumi, N. Kambe, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 6180-6182. 
76 J. Zhou, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 14726-14727. 
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Asimismo, los ligandos tipo PyBox han sido empleados en procesos asimétricos a partir de 

mezclas racémicas de bromuros bencílicos secundarios,77 α-bromoamidas78 o cloruros alílicos.79 

 

El acoplamiento de derivados bencílicos requiere ligandos relacionados con PyBox, aunque de 

naturaleza bidentada en lugar de tridentada.80 Este caso particular se ha logrado extender a la 

versión estereoconvergente. El papel del CsI, cuya adición aumenta los rendimientos, no está 

del todo claro (Esquema 37).77b 

 

 

Esquema 37 

 

Por otro lado, el uso de derivados de Zn secundarios no cíclicos da lugar a los productos de 

isomerización, con una pérdida notable de enantioselectividad. Para demostrar dicho proceso 

se realizaron ensayos sobre un derivado de ciclopentilzinc marcado isotópicamente con 

deuterio, obteniéndose una mezcla de 5 isómeros que difieren de la posición relativa del átomo 

de deuterio (Esquema 38).48 

 

 

Esquema 38 

 

 

 

                                                           
77 (a) F. O. Arp, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 10482-10483.; (b) J. T. Binder, C. J. Cordier, G. C. Fu, J. Am. Chem. 

Soc. 2012, 134, 17003-17006. 
78 C. Fischer, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 4594-4595. 
79 S. Son, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 2756-2757. 
80 N. D. Schley, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 16588-16593. 
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Los productos de isomerización del electrófilo pueden derivarse de una rápida interconversión 

de los intermedios I y II mediante β-eliminación de H/inserción migratoria (Esquema 39). La 

obtención de estos subproductos derivados de procesos de β-eliminación de H limita el uso de 

reactivos de alquilzinc a electrófilos secundarios cíclicos simétricos. Los procesos de β-

eliminación en este tipo de reacciones no han sido estudiados en profundidad, sin embargo, el 

grupo de Fu propone que tienen lugar en especies de alquil-Ni(I), pero aún no hay datos que lo 

corroboren. Dichos productos de isomerización también habían sido observados por Hu en los 

acoplamientos de tipo Kumada.  

 

 

Esquema 39 

 

Leigh y colaboradores han desarrollado una novedosa aplicación del sistema Ni-PyBox, 

aprovechando el homoacoplamiento de bromuros alquílicos para la síntesis de rotaxanos.81  

El acoplamiento cruzado entre electrófilos secundarios y reactivos organometálicos alquílicos 

secundarios resulta especialmente problemático, debido en gran medida a las interacciones 

estéricas desfavorables. Sin embargo, una vez más el grupo de Fu desarrolló el acoplamiento 

catalizado por níquel entre reactivos de alquilzinc secundarios y haluros propargílicos 

secundarios usando un 10 mol% de NiCl2·glime y un 10 mol% de terpiridina en DMA. Para los 

electrófilos más voluminosos, fue necesario introducir una variación en las condiciones de 

reacción usando 2,6-bis(N-pirazolil)piridina como ligando en THF (Esquema 40). A la vista de los 

resultados obtenidos, se dedujo que la presencia de grupos voluminosos en el alquino era crucial 

para evitar la formación del producto resultante del homoacoplamiento del electrófilo.82 

 

                                                           
81 S. M. Goldup, D. A. Leigh, R. T. McBurney, P. R. McGonigal, A. Plant, Chem. Sci. 2010, 1, 383-386. 
82 S. W. Smith, G. C. Fu, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 9334-9336. 
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Esquema 40 

 

Una vez realizado un breve repaso sobre los experimentos realizados por los diferentes grupos 

para el desarrollo de los acoplamientos alquilo-alquilo de tipo Negishi catalizados por Ni, nos 

centraremos en la compresión del mecanismo de dichos procesos. La similitud estructural y 

electrónica de los ligandos PyBox, fenantrolina, bipiridina y terpiridina permite aceptar 

mecanismos de reacción similares para dichos ligandos. 

 

A la vista de los trabajos donde se han empleado estos sistemas catalíticos de Ni, los datos 

experimentales arrojan suficientes indicios que sugieren que la activación de los haluros de 

alquilo podría involucrar especies radicálicas.51 El hecho de que la enantioselectividad en los 

acoplamientos asimétricos de haluros de alquilo racémicos tenga su origen en un proceso 

estereoconvergente podría explicarse por la reacción de ambos enantiómeros del electrófilo a 

través de un intermedio plano común. Esto estaría acorde con la hipótesis de que la adición 

oxidante transcurre en dos etapas involucrando la ruptura homolítica del enlace C-X. 

 

Las investigaciones realizadas por el grupo de Vicic sobre la especie catalíticamente activa han 

sido fundamentales para adquirir un mayor conocimiento sobre dichos procesos. El grupo eligió 

como objeto de estudio el sistema catalítico Ni/terpy, empleado en acoplamientos sencillos 

entre haluros alquílicos primarios y haluros de alquilzinc.83 Una de las características más 

notables de los sistemas con ligandos terpiridina es la capacidad de estabilizar los complejos de 

monoalquil-Ni. Se observó que la adición de un ligando tridentado a un complejo planocuadrado 

de dialquil-Ni(II) daba lugar a la formación del complejo Ni(terpy)(CH3) y medio equivalente de 

etano.50 Por el contrario, la adición de un ligando bidentado de tipo bipiridina transcurría por un 

intercambio de ligando en la especie planocuadrada de dialquil-Ni(II) sin involucrar ningún otro 

proceso . En caso de la adición de un ligando bidentado de tipo bipy, se produce un intercambio 

de ligando en la especie plano-cuadrada de dialquil-Ni(II) sin involucrar ningún otro proceso. 

Esto sugiere que el empleo de un ligando tridentado proporciona una coordinación adicional al 

centro metálico plano-cuadrado favoreciendo la eliminación reductora (Esquema 41).  

                                                           
51 V. B. Phapale, E. Buñuel, M. García-Iglesias, D. J. Cárdenas, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8790-8795. 
50 G. D. Jones, J. L. Martin, C. McFarland, O. R. Allen, R. E. Hall, A. D. Haley, R. J. Brandon, T. Konovalova, P. J. 

Desrochers, P. Pulay, D. A. Vicic, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13175-13183. 
83 (a) G. D. Jones, C. McFarland, T. J. Anderson, D. A. Vicic, Chem. Comm. 2005, 0, 4211-4213.; (b) T. J. Anderson, G. 

D. Jones, D. A. Vicic, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8100-8101. 
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Esquema 41 

 

Por otro lado, también realizaron ensayos que permitiesen estudiar la adición oxidante a 

especies de Ni(0) en presencia de dichos ligandos tridentados, observándose grandes 

diferencias. El empleo de ligandos terpiridina con sustituyentes más voluminosos (terpy’) en 

lugar de terpy permitió aislar un complejo catiónico de Ni(II) que posteriormente evolucionaría 

al correspondiente haluro de Ni(I) (Esquema 42).83  

 

 

Esquema 42 

 

Se constató la ineficacia de dicho complejo Ni(II)/terpy’ en los procesos de transmetalación y 

posterior eliminación reductora. Sin embargo, su análogo neutro de Ni(I) ofrece buen 

comportamiento en reacciones de acoplamiento con yoduros alquílicos, confirmándose dicha 

especie como catalíticamente activa. (Esquema 43).83 

 

 

Esquema 43 

 

La formación del complejo de Ni(terpy)(CH3) puede tener lugar por dos mecanismos diferentes: 

el primer mecanismo comenzaría por la adición del ligando tridentado formándose un 

intermedio pentacoordinado de dialquil-níquel(II), el cual por homolisis da lugar al complejo de 

alquil-níquel(I). Por otro lado, una alternativa “no radicálica” daría lugar a la adición del ligando 

terpy, liberándose etano, y el Ni(0) resultante comproporcionaría con el Ni(II) para dar lugar a la 

especie de alquil-níquel(I). Los ensayos realizados empleando complejos marcados 

isotópicamente permitieron concluir que la formación de las especies de Ni(I) transcurría por un 



Antecedentes| 45 

 

 

mecanismo no radicálico (comproporción) y no por un mecanismo disociativo (radicálico) o 

bimolecular (Esquema 44).83 

 

 

Esquema 44 

 

Con estos datos, el grupo de Vicic planteó un mecanismo de tipo Ni(I)/Ni(III) que explicaba el 

acoplamiento cruzado alquilo-alquilo de tipo Negishi.83 A partir del complejo metálico neutro 

[Ni(I)(L)(alquil)] se produce la activación del haluro de alquilo mediante la transferencia 

monoelectrónica (SET) para formar la especie [Ni(II)(L)(alquil)]X generando un radical alquílico. 

La recombinación de dicho radical con la especie de Ni genera una especie de dialquil-Ni(III). 

Tras posterior eliminación reductora se obtiene el producto de acoplamiento deseado y el 

complejo [Ni(L)X] que mediante transmetalación con el nucleófilo regenera la especie activa de 

Ni(I) (Esquema 45). Así, Vicic proponía una especie intermedia de alquil-Ni(II) catiónica donde el 

yodo se encuentra como anión fuera de la esfera de coordinación. En experimentos de EPR, 

realizados para determinar la estructura electrónica de dicha especie paramagnética, se observó 

que el electrón desapareado de esta especie se encuentra centrado en el ligando. 
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Esquema 45 

 

Para corroborar dichas observaciones Phillips y colaboradores llevaron a cabo cálculos de DFT 

sobre el ciclo catalítico propuesto por Vicic (Esquema 45) mediante los cuales confirmaron la 

participación de un único electrón en el proceso de acoplamiento, contrariamente a la 

tradicional transferencia de dos electrones, energéticamente desfavorable en este caso. 

Además, se pudo confirmar que la ruptura homolítica del enlace C-I era la etapa determinante 

de la velocidad de reacción.84 El complejo metálico Ni(I)/terpy pudo ser aislado y caracterizado 

mediante el análisis por difracción de rayos X, revelando una estructura de geometría plano-

cuadrada, característica de los complejos d8 de Ni. A la vista de los resultados obtenidos 

mediante la combinación de diferentes técnicas se puede sugerir que la especie catalítica activa 

se aproximaría más a una especie de Ni(II) con un ligando anión radical que a una especie de 

Ni(I) (Figura 9).50 

 

 

Figura 9 

 

 

                                                           
84 X. Lin, D. L. Phillips, J. Org. Chem. 2008, 73, 3680-3688. 



Antecedentes| 47 

 

 

En 2008, Lin y colaboradores estudiaron computacionalmente la reacción estereoconvergente 

de haluros bencílicos secundarios descrita por Fu en la que empleaban ligandos tipo PyBox.85 En 

dicho estudio se comparó el transcurso de la reacción siguiendo el ciclo de tipo Ni(0)/Ni(II) 

propuesto inicialmente con otro mecanismo que implicaría un ciclo Ni(I)/Ni(III) y se concluyó 

que este último resultaba más probable. Además, se pudo concretar que la enantioselectividad 

estaba determinada por la diferencia de energía entre los estados de transición 

correspondientes a las eliminaciones reductoras de los enantiómeros. A diferencia de la 

propuesta de Phillips, en este caso la etapa limitante sería la eliminación reductora. 

 

En nuestro grupo de investigación se llevó a cabo la reacción de yoduros alquílicos tanto 

primarios como secundarios en presencia de un organozinc para dar lugar a los productos de 

acoplamiento deseados con rendimientos de moderados a buenos (Esquema 46).51 Además, 

aprovechando la capacidad de ciclación de los haloacetales, éstos sirvieron como precursores 

para el desarrollo de reacciones de ciclación-acoplamiento de tipo Negishi, de las que 

hablaremos más adelante en el apartado Reacciones de ciclación-acoplamiento catalizadas por 

metales de transición de los Antecedentes.  

 

 

Esquema 46 

 

Teniendo en cuenta los estudios anteriores realizados por Vicic donde se describía la estructura 

electrónica del complejo alquil-Ni(I)-terpy, se llevó a cabo el análisis computacional del complejo 

metil-Ni(I)-PyBox.50 La optimización mediante cálculos de DFT condujo a una estructura plano-

cuadrada típica de los complejos de Ni(II),  con una ocupación orbitálica análoga a la del 

complejo de terpiridina (Figura 10).  

 

   

Figura 10 

 

En conclusión, el empleo de especies de níquel como catalizadores de los acoplamientos alquilo-

alquilo, tanto en reacciones de tipo Suzuki como Kumada o Negishi ha producido excelentes 

resultados. La formación de uno o varios enlaces C(sp3)-C(sp3) de manera eficiente y con una alta 

compatibilidad de grupos funcionales ha supuesto un gran avance en la química organometálica. 

Algunos de estos procesos, incluso, han podido extenderse a sus versiones enantioselectivas con 

excelentes resultados. Sin embargo, el esclarecimiento de las etapas del ciclo catalítico aún sigue 

suponiendo un reto. 

                                                           
85 X. Lin, J. Sun, Y. Xi, D. Lin, Organometallics, 2011, 30, 3284-3292. 
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1.1.1.3. Acoplamientos alquilo-alquilo catalizados por hierro. 

 

El empleo de la catálisis de hierro para el acoplamiento cruzado C(sp3)-C(sp3) sobre electrófilos 

alquílicos no activados ha sido vagamente investigado.86 En 2007, el grupo de Chai publicó el 

primer trabajo sobre acoplamientos alquilo-alquilo de tipo Kumada empleando ligandos fosfina. 

Es importante resaltar que la naturaleza de la sustitución en el átomo de fosforo del ligando se 

reveló significativa. La reacción estaba limitada a bromuros alquílicos primarios con 

rendimientos moderados y rendimientos bajos para bromuros alquílicos secundarios (Esquema 

47).87  

 

Esquema 47 

 

La sustitución de los ligandos fosfina por un ligando NHC supuso una mejora notable con 

respecto al trabajo mencionado anteriormente. El trabajo fue desarrollado en nuestro grupo de 

investigación y permitía el acoplamiento cruzado de yoduros alquílicos, tanto primarios como 

secundarios, con reactivos de alquilmagnesio. Este procedimiento transcurría con rendimientos 

de buenos a excelentes y con gran compatibilidad funcional (Esquema 48).88 

 

 

Esquema 48 

                                                           
86 A. Guérinot, J. Cossy, Top. Curr. Chem. 2016, 374, 49. 
87 K. G. Dongol, H. Koh, M. Sau, C. L. L. Chai, Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 1015-1018. 
88 M. Guisán-Ceinos, F. Tato, E. Buñuel, P. Calle, D. J. Cárdenas, Chem. Sci. 2013, 4, 1098-1104. 
10 X. Hu, Chem. Sci. 2011, 2, 1867-1886. 

50 G. D. Jones, J. L. Martin, C. McFarland, O. R. Allen, R. E. Hall, A. D. Haley, R. J. Brandon, T. Konovalova, P. J.-
Desrochers, P. Pulay, D. A. Vicic, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13175-13183. 

51 V. B. Phapale, E. Buñuel, M. García-Iglesias, D. J. Cárdenas, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8790-8795. 

52 M. Guisán-Ceinos, R. Soler-Yanes, D. Collado-Sanz, V. B. Phapale, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Chem. Eur. J. 2013, 19, 
8405-8410. 

54 (a) Z. Csok, O. Vechorkin, S. B. Harkins, R. Scopelliti, X. Hu, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8156-8157.; (b) O. Vechorkin, 

X. Hu, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2937-2940. 
84 X. Lin, D. L. Phillips, J. Org. Chem. 2008, 73, 3680-3688. 



Antecedentes| 49 

 

 

Se llevó a cabo un minucioso estudio mecanístico con el fin de elucidar el ciclo catalítico y la 

especie catalítica activa. En particular, los experimentos realizados para determinar la cantidad 

de producto de homoacoplamiento del reactivo Grignard formado mostraron que ésta 

aumentaba con la adición del nucleófilo sobre la disolución del precatalizador de Fe. En la gráfica 

representada en la Figura 11 se observa que la cantidad de producto homoacoplado formado 

se estabiliza en 0,5 mmol por 1 mmol de sal de Fe. Esto indicaba que la mitad del Fe(II) inicial se 

reducía a Fe(0) que, tras posterior comproporción con el Fe(II) restante, daba lugar a la especie 

de Fe(I). Esta propuesta era similar a la formulada para los complejos de níquel.10, 50, 51, 52, 54, 84 

 

 

Figura 11 

 

La presencia de especies de Fe(I) en el medio de reacción se corroboró mediante EPR, ya que el 

valor obtenido era consistente con la presencia de complejos de bajo spin con un electrón 

desapareado. Estas especies fueron estudiadas anteriormente por el grupo de Bedford, el cual 

además propone que la reducción de los complejos de Fe(I) es lenta.89  

 

Ahondando más en los aspectos mecanísticos, los ensayos realizados con relojes radicálicos 

sugerían la participación de radicales, que favorecerían la activación del electrófilo por medio 

de una ruptura homolítica del enlace C-I para formar un complejo de Fe(II)-I. El radical 

probablemente colapse con el complejo de Fe(II) para dar lugar a un intermedio alquil-Fe(III) 

(Esquema 49). 

 

 

Esquema 49 

 

 

 

                                                           
89 C. J. Adams, R. B. Bedford, E. Carter, N. J. Gower, M. F. Haddow, J. N. Harvey, M. Huwe, M. Á. Cartes, S. M. Mansell, 

C. Mendoza, D. M. Murphy, E. C. Neeve, J. Nunn, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 10333-10336. 
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Una vez recogidos diversos aspectos mecanísticos, el ciclo catalítico propuesto se muestra en el 

Esquema 50: 

 

 

Esquema 50 

 

La especie catalítica activa propuesta de Fe(I) puede reaccionar a través de una adición oxidante 

con el haluro de alquilo (ciclo A) o por transmetalación con el reactivo de Grignard (ciclo B). 

Aunque no está del todo claro la vía por la que comienza la reacción, el hecho de que sea 

necesario un exceso de reactivo de Grignard, en comparación con la cantidad necesaria para 

que se lleve a cabo la reducción de Fe(I), hace pensar que la etapa de transmetalación (ciclo B) 

podría ser previa a la adición oxidante (ciclo A).  

 

Otra alternativa sería la formación de una especie de dialquil-Fe(III) (ciclo C), sin embargo, la 

baja proporción en que se obtienen los productos de homoacoplamiento del yoduro y del 

reactivo de Grignard estaría de acuerdo con el predominio de un mecanismo que no incluya la 

formación de una especie de Fe con tres restos alquílicos.  

 

El grupo de Neidig ha llevado a cabo una revisión reciente del mecanismo de reacción planteado 

por nuestro grupo de investigación.90, 88 Como resultado se ha propuesto un complejo de 

dialquil-Fe(II) como especie reactiva clave formada in situ, frente a la especie de Fe(I) propuesta 

por nuestro grupo. Esta afirmación se ha sustentado en diversos estudios de reactividad y en el 

aislamiento de especies metálicas y su análisis con diferentes técnicas espectroscópicas. El 

nuevo mecanismo sugerido se muestra a continuación (Esquema 51): 

                                                           
90 V. E. Fleischauer, S. B. Muñoz Iii, P. G. N. Neate, W. W. Brennessel, M. L. Neidig, Chem. Sci. 2018, 9, 1878-1891. 
88 M. Guisán-Ceinos, F. Tato, E. Buñuel, P. Calle, D. J. Cárdenas, Chem. Sci. 2013, 4, 1098-1104. 
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Esquema 51 

 

En 2018, el grupo de Kambe ha desarrollado el acoplamiento de haluros de alquilo no activados 

con alquil Grignard empleando CpFe(CO)2Cl y 1,3-butadieno como aditivo.91, 31 La presencia del 

dieno resulta imprescindible para que el acoplamiento tenga lugar, de lo contrario, se observan 

los productos de deshalogenación del electrófilo (Esquema 52).  

 

 

Esquema 52 

 

En lo que respecta a los acoplamientos de tipo Suzuki cabe destacar el trabajo de Nakamura que 

obtiene resultados prometedores mediante el empleo de boratos, en unas condiciones de 

reacción muy parecidas al trabajo de Chai (Esquema 53).92 En estudios realizado por dicho grupo 

se observó que la etapa de transmetalación era crítica, siendo necesario un activador 

                                                           
91 T. Iwasaki, R. Shimizu, R. Imanishi, H. Kuniyasu, N. Kambe, Chem. Lett. 2018, 47, 763-766. 
31 (a) J. Terao, H. Watanabe, A. Ikumi, H. Kuniyasu, N. Kambe, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 4222-4223.; (b) J. Terao, 

N. Kambe, Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1545-1554.; (c) J. Terao, Y. Naitoh, H. Kuniyasu, N. Kambe, Chem. Comm. 2007, 
825-827. 

92 T. Hatakeyama, T. Hashimoto, K. K. A. D. S. Kathriarachchi, T. Zenmyo, H. Seike, M. Nakamura, Angew. Chem. Int. 
Ed. 2012, 51, 8834-8837. 
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carbaniónico y una sal metálica. Entre los activadores empleados, el iPrMgCl resultó el más 

eficiente en el caso de los trialquilboranos. 

 

 

Esquema 53 

 

A pesar de los inconvenientes encontrados en las reacciones de acoplamiento de sustratos 

alquílicos, el desarrollo de metodologías que involucran nuevos ligandos ha permitido formar 

enlaces C(sp3)-C(sp3) satisfactoriamente mediante el empleo de metales de la primera serie de 

transición, siendo más notable la contribución en la química de níquel. 

 

1.1.2. Reacciones de ciclación-acoplamiento catalizadas por metales de transición 

 

El progreso y la variedad de nuevos métodos sintéticos para la formación de enlaces carbono-

carbono con gran eficiencia y selectividad ha supuesto uno de los mayores logros recientes en 

química orgánica. Aunque los electrófilos tradicionalmente empleados en este tipo de 

transformaciones suelen contener electrones π en su estructura, es decir, aril, alquenil (C(sp2)) 

o alquinil (C(sp)), como hemos visto anteriormente, el desarrollo de nuevas metodologías para 

el empleo de haluros de alquilo en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por metales 

ha experimentado un crecimiento exponencial. Una herramienta poderosa para la síntesis de 

moléculas de mayor complejidad estructural son las reacciones en cascada de ciclación-

acoplamiento. En este tipo de reacciones se combina el potencial de las ciclaciones radicálicas 

con la capacidad de los metales de transición para facilitar las reacciones de acoplamiento 

cruzado, haciendo posible la formación de varios enlaces C-C en una única operación sintética. 

Las reacciones de ciclación-acoplamiento se han utilizado en el desarrollo de nuevas rutas regio- 

y estereoselectivamente eficientes para la síntesis total de productos naturales.93  

 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio son los procesos en cascada antes mencionados, 

únicamente realizaremos una breve mención sobre algunas reacciones de ciclación radicálicas 

catalizadas por metales.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 R. Jana, T. P. Pathak, M. S. Sigman, Chem. Rev. 2011, 111, 1417-1492. 
93 H. Ohmiya, H. Yorimitsu, K. Oshima, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 1886-1889. 
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1.1.2.1. Reacciones de ciclación radicálicas catalizadas por metales 

 

La química de radicales ha sufrido un gran avance en los últimos años debido a diversos factores. 

Por un lado, el conocimiento más profundo de estos procesos ha permitido unas condiciones 

más suaves y un mayor control de la reacción. Asimismo, la posibilidad de encadenar procesos 

en cascada para la formación de múltiples enlaces ha propiciado dicho impulso. 

 

Dada la amplia variedad de procesos radicálicos catalizados por metales y a modo introductorio 

sobre la parte concreta del trabajo recogido en esta Tesis, nos centraremos exclusivamente en 

las ciclaciones radicálicas de haloacetales,94 desarrolladas independientemente por Ueno95 y 

Stork96 a principios de los años 80. La ciclación radicálica de α-haloacetales, derivados de éteres 

de enol y alcoholes alílicos, da lugar a la formación de tetrahidrofuranos polisustituidos y a 

derivados de γ-lactonas (Esquema 54). Este proceso ha demostrado ser rápido y regioselectivo, 

formándose únicamente el producto de ciclación 5-exo. Esta metodología se ha extendido a la 

versión enantioselectiva, mediante el empleo de alcoholes quirales que han permitido la síntesis 

de lactonas polisustituidas enantioméricamente puras y con excelente diastereoselectividad. 

 

 

Esquema 54 

 

El hidruro de tributilestaño ha jugado un papel crucial en el desarrollo de las reacciones 

radicálicas. Inicialmente, Ueno empleó Bu3SnH y AIBN como iniciador, pero los problemas en la 

eliminación del bromuro de tributilestaño complicaban el procedimiento por lo que no resultaba 

un método óptimo (Esquema 55, método A).95 El empleo de una cantidad catalítica de un 

organoestaño soportado sobre un polímero mejoró los rendimientos (Esquema 55, método B). 

Sin embargo, Stork propuso una mejora considerable del método mediante la generación in situ 

de dicho hidruro por reducción del cloruro de tributilestaño con cianoborohidruro sódico en 

tert-butanol, simplificando el proceso de purificación.96 Hoy en día, este último método es 

utilizado en reacciones radicálicas intra- e intermoleculares. 

 

                                                           
94 X. J. Salom-Roig, F. Dénès, P. Renaud, Synthesis, 2004, 2004, 1903-1928. 
95 Y. Ueno, K. Chino, M. Watanabe, O. Moriya, M. Okawara, J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 5564-5566. 
96 G. Stork, R. Mook, S. A. Biller, S. D. Rychnovsky, J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 3741-3742. 
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Esquema 55 

 

Para explicar la estereoselectividad del proceso, Renaud y colaboradores realizaron un estudio 

de la influencia que ejercía el acetal en la ciclación radicálica para la obtención de 

tetrahidrofuranos sustituidos en la posición 3 y 4. Se observó que solo aquellos con sustituyentes 

en la posición 3 que retiraban carga ofrecían buenos resultados, lo que se atribuyó a la 

estabilización que producían dichos grupos en el estado de transición (Esquema 56).97  

 

 

Esquema 56 

 

A continuación, una vez realizado este breve comentario sobre las reacciones de ciclación de 

haloacetales empleando Bu3SnH, nos centraremos en los procesos cascada de ciclación-

acoplamiento catalizados por metales de transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Y. Ueno, K. Chino, M. Watanabe, O. Moriya, M. Okawara, J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 5564-5566. 
96 G. Stork, R. Mook, S. A. Biller, S. D. Rychnovsky, J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 3741-3742. 

97 O. Corminboeuf, P. Renaud, C. H. Schiesser, Chem. Eur. J. 2003, 9, 1578-1584. 
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1.1.2.2. Reacciones de ciclación-acoplamiento catalizadas por metales de transición 

 

Los inconvenientes derivados del uso de hidruros de metales del grupo 14, principalmente de 

los hidruros de estaño, alentaron la búsqueda de alternativas más eficientes. El empleo de 

reactivos derivados de metales de transición en procesos radicálicos se desarrolló como una 

nueva estrategia sintética para la formación de enlaces carbono-carbono, no obstante, la baja 

estabilidad de los compuestos organometálicos influyó negativamente en la viabilidad inicial del 

proceso. Pese a las dificultades, paulatinamente se ha ido extendiendo la síntesis de reactivos 

organometálicos, mejorando su estabilidad y variedad funcional, lo que ha favorecido su empleo 

en numerosos procesos.2, 68 Entre los electrófilos más utilizados en las reacciones de ciclación-

acoplamiento se encuentran los haluros de alilo, cloruros de ácido, aldehídos y cetonas. 

 

1.1.2.2.1. Reacciones de ciclación-acoplamiento catalizadas por Co 

 

Los primeros ejemplos que podemos encontrar en la bibliografía sobre el empleo de metales de 

transición en reacciones de ciclación corresponden a los grupos de Pattenden98 y Scheffold99 que 

emplearon distintas cobalaminas, cobaloximas100 y derivados,101 presentes en algunos sistemas 

biológicos como las coenzimas, en transformaciones radicálicas mediadas por Co para la 

ciclación de haloacetales. 

 

El grupo de Oshima ha contribuido significativamente al desarrollo de las reacciones de ciclación 

catalizadas por metales de transición, siendo el cobalto el metal más versátil en este tipo de 

procesos. Los primeros ensayos fueron llevados a cabo por dicho grupo en 1997 y consistieron 

en la ciclación de yodoéteres en presencia de un alquilmanganato en THF, proceso que 

transcurría con rendimientos de moderados a buenos (Esquema 57).102 

 

 

Esquema 57 

 

 

 

 

 

                                                           
2 P. Knochel, W. Dohle, N. Gommermann, F. F. Kneisel, F. Kopp, T. Korn, I. Sapountzis, V. A. Vu, Angew. Chem. Int. 

Ed. 2003, 42, 4302-4320. 

68 P. Knochel, Synlett, 1995, 1995, 393-403.  

98 M. J. Begley, H. Bhandal, J. H. Hutchinson, G. Pattenden, Tetrahedron Lett. 1987, 28, 1317-1320. 
99 S. Busato, O. Tinembart, Z. D. Zhang, R. Scheffold, Tetrahedron Lett. 1990, 46, 3155-3166. 
100 S. Torii, T. Inokuchi, T. Yukawa, J. Org. Chem. 1985, 50, 5875-5877. 
101 B. Giese, P. Erdmann, T. Göbel, R. Springer, Tetrahedron Lett. 1992, 33, 4545-4548. 
102 J. Nakao, R. Inoue, H. Shinokubo, K. Oshima, J. Org. Chem. 1997, 62, 1910-1911. 
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Unos años más tarde se mejoró el método mediante el empleo de organomagnesianos en 

reacciones de alil β-yodoacetales, lo que daba lugar a los productos de ciclación que 

posteriormente podrían ser funcionalizados (Esquema 58). Dicha reacción transcurría en 

condiciones suaves, sin subproductos y con una estereoselectividad idéntica a la resultante del 

empleo de Bu3SnH.103  

 

 
Esquema 58 

 

Con este precedente, se consideró la posibilidad de aprovechar la capacidad de los sustratos que 

contienen alquenos terminales de sufrir reacciones de ciclación radicálica para desarrollar 

procesos en cascada de ciclación/acoplamiento catalizados por metales de transición. Los 

primeros ensayos de ciclación-acoplamiento realizados por Oshima y colaboradores se llevaron 

a cabo con un reactivo de arilmagnesio y dieron como resultado los correspondientes 

heterociclos bencil-sustituidos con buenos rendimientos (Esquema 59). En este proceso el 

nucleófilo tiene dos funciones: reducir el cobalto(II) a cobalto(0) y permitir el acoplamiento del 

grupo arilo.104 

 

 

Esquema 59 

 

El mecanismo comienza con la reacción de la especie de Co con el nucleófilo para formar un 

complejo rico en electrones (A). A continuación, una transferencia monoelectrónica da lugar un 

anión radical y a un complejo de Co(I). El intermedio anión radical sufre la deshalogenación 

formándose un radical intermedio 5-hexenilo, el cual se cicla rápidamente para formar la especie 

radicálica ciclopentilmetilo (III). Dicho radical se recombina con la especie de cobalto para 

formar un complejo divalente de cobalto (C). Por último, la eliminación reductora da lugar al 

producto de ciclación-acoplamiento deseado (D), recuperándose la especie de Co(0) (E) que se 

transforma en el complejo (A) por la acción del reactivo de Grignard (Esquema 60).  

                                                           
103 A. Inoue, H. Shinokubo, K. Oshima, Org. Lett. 2000, 2, 651-653. 
104 K. Wakabayashi, H. Yorimitsu, K. Oshima, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5374-5375. 
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Esquema 60 

 

De igual manera fue posible la ciclación y alilación de haluros de alquilo que contenían un 

alqueno, usando reactivos de alil Grignard, con excelentes rendimientos. La transformación de 

los productos resultantes de la ciclación proporcionó las correspondientes lactonas (Esquema 

61). Esta metodología se pudo extender a su versión asimétrica aunque con rendimientos 

moderados y excesos enantioméricos bajos.105 

 

 

Esquema 61 

 

Si bien el empleo de ligandos fosfina en las reacciones de ciclación-acoplamiento es el más 

extendido, se pueden encontrar diversos ejemplos donde se utilizan ligandos de naturaleza 

variada. Un ejemplo de ello es el empleo de sistemas cobalto-diamina para la ciclación-arilación 

de haluros alquílicos primarios y secundarios. Este tipo de sistemas ha tenido su aplicación en la 

síntesis total de un análogo de la lactona de Corey con elevada estereoselectividad (Esquema 

62).93  

                                                           
105 a) T. Tsuji, H. Yorimitsu, K. Oshima, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4137-4139.; b) H. Ohmiya, T. Tsuji, H. 

Yorimitsu, K. Oshima, Chem. Eur. J. 2004, 10, 5640-5648. 
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Esquema 62 

 

Los ligandos diamina también han resultado eficientes en la síntesis de 1,3-dioles, estructuras 

presentes en una gran variedad de productos naturales. Así derivados de sililéteres en presencia 

de CoCl2 han proporcionado el producto de ciclación-acoplamiento correspondiente (Esquema 

63).106 

 

 

Esquema 63 

 

En comparación con el amplio desarrollo de los sistemas Pd/NHC, la bibliografía recoge un 

reducido número de ejemplos donde se emplean ligandos NHC en reacciones de acoplamiento 

cruzado catalizadas por cobalto. Entre ellos, cabe destacar el trabajo de Oshima y colaboradores, 

en el que consiguen la reacción en cascada de ciclación-acoplamiento de derivados de 6-

halohex-1-eno con reactivos de trialquilsililmetil y alquinil Grignard (Esquema 64).107 

                                                           
93 H. Ohmiya, H. Yorimitsu, K. Oshima, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 1886-1889. 

106 H. Someya, A. Kondoh, A. Sato, H. Ohmiya, H. Yorimitsu, K. Oshima, Synlett, 2006, 2006, 3061-3064. 
107 H. Someya, H. Ohmiya, H. Yorimitsu, K. Oshima, Org. Lett. 2007, 9, 1565-1567. 
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Esquema 64 

 

El ligando NHC favorece la adición oxidante, que tiene lugar mediante una transferencia 

electrónica desde el complejo de cobalto, y una rápida eliminación reductora que evita procesos 

de β-eliminación de H.108 

 

La reacción de Heck es uno de los métodos más utilizados para la formación de enlaces carbono-

carbono en síntesis orgánica. Sin embargo, el empleo de haloacetales alquílicos en reacciones 

de ciclación de tipo Heck catalizadas por Pd se ha visto limitado por diversos inconvenientes, 

principalmente la dificultad de los haluros de alquilo para sufrir adición oxidante y el predominio 

de la β-eliminación de H frente a la ciclación. Aunque se había descrito la reacción intramolecular 

de Heck de 6-halohex-1-enos mediada por cobaloximas, las drásticas condiciones de reacción 

alentaron la búsqueda de alternativas.109 Una vez más Oshima ha contribuido notablemente al 

desarrollo de las reacciones catalizadas por cobalto, describiendo en este caso concreto la 

ciclación de tipo Heck catalizada por cobalto para yoduros alquílicos110 y estirenos111 con buen 

rendimiento (Esquema 65). 

 

 

Esquema 65 

 

 

                                                           
108 H. Someya, H. Ohmiya, H. Yorimitsu, K. Oshima, Tetrahedron Lett. 2007, 63, 8609-8618. 
109 (a) G. Pattenden, Chem. Soc. Rev. 1988, 17, 361-382.; (b) J. Iqbal, B. Bhatia, N. K. Nayyar, Chem. Rev. 1994, 94, 

519 564. 
110 T. Fujioka, T. Nakamura, H. Yorimitsu, K. Oshima, Org. Lett. 2002, 4, 2257-2259. 
111 Y. Ikeda, T. Nakamura, H. Yorimitsu, K. Oshima, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 6514-6515. 



60 | Capítulo 1  

 

 

1.1.2.2.2. Reacciones de ciclación-acoplamiento catalizadas por Ni 

 

En comparación con los trabajos con Co, el número de ejemplos recogidos en la bibliografía 

sobre la ciclación y ciclación-acoplamiento de haloacetales catalizados por níquel es mucho más 

reducido. En concreto, no es hasta 1994 cuando encontramos un ejemplo de ciclación de 

bromuros de vinilo y alqueno conectados por nitrógeno. La elevada eficacia del proceso se 

atribuyó a la estabilización del intermedio de reacción gracias a la coordinación del grupo amino 

al metal, lo que evitaría los procesos de β-eliminación de H (Figura 12).112 

 

 

Figura 12 

 

El grupo de Wang describió la síntesis de productos de tipo indolina y tetrahidroquinolina, 

presentes en numerosos productos naturales y farmacológicos, aunque con rendimientos 

moderados (Esquema 66).113 El sistema catalítico de Ni0 se formaba in situ y la presencia del 

ligando π crotonato de etilo (EC) era clave para la eficiencia del proceso. Las principales ventajas 

del método se centraban principalmente en el complejo de níquel, cuya estabilidad al aire 

permitía trabajar cómodamente y en condiciones de reacción suaves. 

 

 

Esquema 66 

 

La presencia de estructuras derivadas del furano en compuestos con actividad biológica está 

impulsando el desarrollo de nuevas rutas sintéticas que permitan su síntesis de forma eficiente. 

En este campo, el grupo de Wang ha contribuido notablemente con el desarrollo de sistemas 

cascada de ciclación de β-bromo acetales para la obtención de furanonas de gran complejidad 

estructural (Esquema 67).114 

                                                           
112 D. Solé, Y. Cancho, A. Llebaria, J. M. Moretó, A. Delgado, J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 12133-12134. 
113 C. S. Yan, Y. Peng, X. B. Xu, Y. W. Wang, Chem. Eur. J. 2012, 18, 6039-6048. 
114 (a) Y. Peng, J. Xiao, X. B. Xu, S.M. Duan, L. Ren, Y. L. Shao, Y. W. Wang, Org. Lett. 2016, 18, 5170-5173.; (b) J. Xiao, 

Y. W. Wang, Y. Peng, Synthesis, 2017, 49, 3576-3581. 
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Esquema 67 

 

Una vez revisados algunos de los ejemplos más interesantes sobre las reacciones de ciclación de 

haloacetales catalizadas por níquel, nos centraremos en uno de nuestros objetivos, las 

reacciones de ciclación-acoplamiento. 

 

La formación de derivados de tetrahidrofurano mediante la ciclación radicálica de bromo- y 

yodoacetales catalizada por níquel fue explorada inicialmente por el grupo de Knochel en 

1994.68, 115 Esta transformación se llevaba a cabo en condiciones suaves y era compatible con 

una gran variedad de electrófilos (Esquema 68). Como muestra de su eficacia cabe destacar que, 

concretamente, el procedimiento para la obtención de las lactonas 4,5-disustituidas encontró 

aplicación en la síntesis de un antibiótico antitumoral.116 

 

 

Esquema 68 

 

El efecto anomérico gobernaba la estereoquímica de la reacción, tal como se suele observar en 

reacciones de ciclación radicálica donde intervienen radicales cíclicos. El intermedio radicálico 

de pseudo-silla observado contiene los sustituyentes alquílicos de C(1) y C(2) en posición 

ecuatorial, mientras que el sustituyente alcóxido del C(3) ocupa la posición axial (Esquema 69). 

                                                           
68 P. Knochel, Synlett, 1995, 1995, 393-403.  

115 (a) A. Vaupel, P. Knochel, Tetrahedron Lett. 1994, 35, 8349-8352.; (b) A. Vaupel, P. Knochel, J. Org. Chem. 1996, 

61, 5743-5753. 
116 A. Vaupel, P. Knochel, Tetrahedron Lett. 1995, 36, 231-232. 
51 V. B. Phapale, E. Buñuel, M. García-Iglesias, D. J. Cárdenas, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8790-8795. 
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Esquema 69 

 

Nuestro grupo de investigación aprovechó estos precedentes, junto con la capacidad de los 

complejos de Ni para catalizar reacciones de acoplamiento cruzado, para desarrollar procesos 

en cascada de ciclación-acoplamiento de sustratos derivados de haloalcanos que contenían un 

alqueno. El intermedio radicálico generado en la adición oxidante al enlace C-X evolucionaba 

mediante la ciclación radicálica sobre el alqueno, seguida del acoplamiento cruzado de tipo 

Negishi con bromuros de alquilzinc. Por tanto, en una única operación sintética se formaban dos 

nuevos enlaces C(sp3)-C(sp3) que daban acceso a productos de complejidad estructural notable 

a partir de sustratos simples (Esquema 46).51 

 

  

Esquema 46 

 

El mecanismo propuesto comienza con la transmetalación desde el alquilzinc para formar el 

intermedio de alquil-Ni(I) que genera la especie radicálica primaria (A). Esta especie sufre 

rápidamente una ciclación para dar lugar al radical cíclico (B) que colapsa con la especie de Ni(II) 

para formar la especie de Ni(III) (C), la cual mediante eliminación reductora conduce al producto 

de acoplamiento deseado y a la regeneración de la especia catalíticamente activa. Otra vía 

probable es que el radical cíclico (B) abstraiga de nuevo un radical X y sea el nuevo haluro 

formado el que dé lugar al acoplamiento cruzado (D) con el nucleófilo (Esquema 70). 
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Esquema 70 

 

Los ensayos realizados con relojes radicálicos utilizando el sistema Ni/PyBox revelaron que la 

reacción de acoplamiento C-C ocurría a una velocidad comparable a la de una reacción 

unimolecular. Dado que en realidad el acoplamiento es un proceso bimolecular, este resultado 

indicaba que la reactividad intrínseca de las especies intermedias debía ser mayor incluso, por 

lo que la formación del enlace C-C no sería el paso limitante de la velocidad de reacción. 

Asimismo, la presencia de TEMPO inhibía la reacción de acoplamiento, apoyando la hipótesis de 

que la adición oxidante de los haluros de alquilo transcurría mediante un intermedio radicálico.  

Asumiendo el potencial de las reacciones en cascada de ciclación-acoplamiento, nuevamente 

nuestro grupo de investigación se planteó el reto de extender la metodología descrita para los 

acoplamientos de tipo Negishi a reacciones de tipo Kumada. Los resultados fueron satisfactorios, 

el procedimiento resultó compatible con numerosos grupos funcionales, aunque limitado en 

cuanto a la variedad de nucleófilos (Esquema 71). En este caso, el empleo de ligandos N-

bidentados ofreció los mejores resultados.52 
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Esquema 71 

 

En estudios llevados a cabo por nuestro grupo y otros grupos de investigación, para la 

compresión del mecanismo por el que transcurría la reacción, se observó que tanto las especies 

de alquil-Mg como las de alquil-Zn reducían los precatalizadores a las especies de Ni(I) 

catalíticamente activas. Como hemos mencionado en el apartado Acoplamientos alquilo-alquilo 

catalizados por metales de transición, dichos complejos de Ni(I) propuestos como intermedios 

de reacción tienen una estructura plano-cuadrada típica de los complejos d8 de Ni(II). Del estudio 

de los orbitales moleculares del complejo de Ni con ligando TMEDA se desprendió un resultado 

muy relevante. Los datos indicaban que el electrón desapareado se encontraba centrado en el 

átomo metálico. Según esto, la presencia de ligandos nitrogenados con orbitales π* no sería 

requisito indispensable para la estabilización de los complejos de Ni(I), a diferencia de lo que 

sugerían los resultados publicados previamente.  

 

El mecanismo propuesto para la ciclación-acoplamiento en cascada de haluros de alquilo de tipo 

Kumada se describe a continuación (Esquema 72): 
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Esquema 72 

 

El ciclo catalítico comenzaría por la transmetalación inicial sobre la especie de Ni(I)-yoduro (A) 

para originar una especie de Ni(I)-R (B). A continuación, la abstracción del yodo por parte del 

complejo de Ni(I) mediante ruptura homolítica del enlace C-I daría lugar al radical alquílico y una 

especie de Ni(II) (C). Por último, el colapso del radical con la especie de Ni(II) y la consiguiente 

eliminación reductora a partir de la especie de Ni(III) (D) dan lugar al nuevo enlace C-C 

regenerando la especie catalítica activa. 
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1.1.2.2.3. Reacciones de ciclación-acoplamiento catalizadas por Fe 

 

La experiencia del grupo de Oshima en reacciones de ciclación se aplicó a procesos catalizados 

por complejos de hierro, concretamente a la ciclación de acetales para la obtención de derivados 

de furano con buenos rendimientos (Esquema 73).117 

 

 

Esquema 73 

 

En 2012 el grupo de Jutand118 sustituyó el reactivo de Grignard por el borohidruro sódico como 

reductor, mejorando la estereoselectividad con respecto a los resultados obtenidos por el grupo 

de Oshima (Esquema 74). 

 

 

Esquema 74 

 

Un reciente estudio los procesos de transferencia monoelectrónica (SET)119 que gobiernan gran 

parte de procesos radicálicos ha demostrado que la estructura y reactividad de la especie 

catalíticamente activa está íntimamente ligada a la naturaleza del ligando (Esquema 75). Para 

ello se comparó la reactividad de un complejo aniónico de borohidruro de Fe(I), [(η1-

H3BH)FeCl(NCCH3)4]-, con la de un hidruro de Fe(I) [HFeCl(dppe)2]-. El complejo de Fe con el 

ligando CH3CN es capaz de activar yodo y bromoacetales mientras que el complejo con el ligando 

dppe sólo puede activar yodoacetales. Como se puede ver en el Esquema 75, en el caso de los 

yodoacetales la reacción con el hidruro de Fe es favorable (ΔE1 = 0,6 V), sin embargo, con la 

especie de borohidruro será más rápida porque el gap de potencial es menor (ΔE2 = 0,2 V). Por 

otro lado, para el caso de bromuro, el gap de potencial para la especie de hidruro es muy 

superior (ΔE1 >> 0.8 V) al de la especie de borohidruro (ΔE2 = 0,4 V), por tanto, el proceso SET es 

                                                           
117 Y. Hayashi, H. Shinokubo, K. Oshima, Tetrahedron Lett. 1998, 39, 63-66. 
118 A. Ekomié, G. Lefèvre, L. Fensterbank, E. Lacôte, M. Malacria, C. Ollivier, A. Jutand, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 

51, 6942-6946. 
119 S. H. Kyne, M. Clémancey, G. Blondin, E. Derat, L. Fensterbank, A. Jutand, G. Lefèvre, C. Ollivier, Organometallics, 

2018, 37, 761-771. 
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demasiado lento, impidiendo que el acoplamiento tenga lugar. Esto demostraría que las 

diferentes propiedades redox de los ligandos son clave para que la reacción catalítica sea 

satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 75 

 

Hasta el momento no se han encontrado referencias bibliográficas sobre la ciclación-

acoplamiento de haloacetales catalizada por hierro. 

 

Un breve repaso por la química de radicales y la infinidad de procesos en los que participan 

dichas especies da cuenta del enorme potencial que tiene dicha metodología en síntesis 

orgánica, con una gran aplicabilidad sobre todo en la obtención de compuestos de interés 

biológico y farmacéutico. Al contrario que las reacciones de ciclación, los procesos en cascada 

de ciclación-acoplamiento no son tan abundantes. Los γ-haloacetales ha demostrado una gran 

versatilidad como sustratos en procesos de ciclación catalizados por Co y Ni principalmente, 

permitiendo la síntesis de moléculas con gran complejidad estructural en una única operación 

sintética. 

Reducción 

Oxidación [HFeCl(dppe)2]- 

-1.9 V 
[(η1-H3BH)FeCl(S)4]- 

-2.3 V 

X = I 
-2.5 V 

X = Br 
¿? V 

MeCN 
-2.7 V 

ΔE 

E (Voltios vs SCE) 

ΔE1 (XI) = |Ered(XI)|-|Eox[HFeCl(dppe)2]-| 
ΔE1 (XI) = 0.6 V 

ΔE1 (XBr) >> 0.8 V 

ΔE2 (XI) = |Ered(XI)|-|Eox[(η1-H3BH)FeCl(S)4]-| 
ΔE1 (XI) = 0.2 V 
ΔE1 (XBr) = 0.4 V 

Reactividad: [HFeCl(dppe)2]- << [(η1-H3BH)FeCl(S)4]- 
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1.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

1.2.1. Ciclación-acoplamiento de derivados insaturados de yodoalcanos con magnesianos 

alquílicos catalizada por Fe 

 

Como hemos querido dejar patente en los Antecedentes de esta Tesis Doctoral, la catálisis 

empleando metales de la primera serie de transición está sufriendo un notable crecimiento en 

los últimos años. En el caso del hierro, es un área muy interesante, en reciente expansión y que 

está teniendo un alto impacto en las reacciones de acoplamiento cruzado. A pesar de las 

ventajas derivadas del empleo de este metal, los avances en este campo son más notables en 

reacciones donde al menos uno de los reactivos no es de naturaleza alquílica. Sin embargo, en 

lo que respecta a los acoplamientos de tipo alquilo-alquilo, la aplicación del Fe como catalizador 

aún se encuentra muy limitada. 

 

En nuestro grupo de investigación, como se ha mencionado en los Antecedentes, se desarrolló 

el acoplamiento cruzado entre yoduros alquílicos tanto primarios como secundarios con 

reactivos de alquilmagnesio en presencia de un catalizador de Fe (Esquema 48).88 

 

 

Esquema 48 

 

Más tarde, se llevó a cabo un estudio parecido, extendiendo la metodología a los acoplamientos 

de tipo Kumada catalizados por Ni. La capacidad de los complejos de Ni de desencadenar 

procesos en cascada de ciclación-acoplamiento permitió la formación de dos enlaces alquilo-

alquilo con excelentes rendimientos usando sustratos de baja complejidad estructural (Esquema 

71).52 

 

 

Esquema 71 

 

Debido al escaso número de publicaciones en este campo, a los buenos resultados en 

acoplamientos con reactivos de Grignard catalizados con metales de transición y a nuestra 

experiencia en la catálisis con Ni y Fe, se decidió abordar la ciclación-acoplamiento de haluros 

de alquilo catalizada por Fe. 
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Se afrontó, en primer lugar, la síntesis de los sustratos de partida. Como ocurría en el trabajo del 

Ni, se decidió usar sustratos capaces de formar anillos de 5 miembros (Esquema 76). Por esta 

razón se emplearon 6-yodoalquenos, como los implicados en las ciclaciones de Ueno-Stork,107 

que permitieron formar en una única operación sintética dos nuevos enlaces C(sp3)-C(sp3). 

 

 

Esquema 76 

 

Una vez sintetizados diferentes precursores, bien de cadena abierta o bien con estructuras 

cíclicas, con variedad estructural, se eligió el yodoacetal 1a como sustrato de partida para la 

búsqueda de condiciones óptimas de reacción debido al alto rendimiento que ofrece su síntesis 

y a los buenos resultados obtenidos anteriormente con este sustrato en reacciones de ciclación-

acoplamiento. 

 

Para comenzar la optimización de la reacción se seleccionaron las mismas condiciones 

empleadas en el acoplamiento alquilo-alquilo catalizado por Fe descritas en nuestro grupo.101 

Como nucleófilo se eligió el bromuro de [2-(1,3-dioxan-2-il)etil]magnesio que se encuentra 

comercialmente disponible y le confiere polaridad al producto final, facilitando así su 

aislamiento por cromatografía en columna. El Fe(OAc)2 se utilizó como precatalizador con el fin 

de aumentar la solubilidad de la sal de Fe y porque había demostrado una alta actividad catalítica 

en acoplamientos de tipo alquilo.  

 

 

Esquema 77 
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Como se muestra en el Esquema 77 la conversión es completa y el rendimiento bajo tras la 

purificación en columna cromatográfica. Tras analizar el crudo de reacción mediante GC-MS y 
1H-RMN se observaron multitud de subproductos derivados del yodoacetal de partida que se 

recogen en la Figura 13. 

 

 

Figura 13 

 

Con el fin de evitar la formación de productos secundarios, nos propusimos variar el tipo de 

ligando con el objetivo de evaluar la actividad catalítica de los diferentes complejos de 

Fe/ligandos formados. Como fuente de hierro se mantuvo el Fe(OAc)2 disponible 

comercialmente. Los resultados se muestran en la Tabla 3, donde se aprecia que los bajos 

rendimientos en la obtención del producto de ciclación-acoplamiento 1a no varían mucho en 

función del ligando empleado. 

Tabla 3 
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Entrada Ligando Rdto. 2a[a] (%) 

1 PPh3 9 

2 Xantphos 11 

3 Bipy 10 

4 Terpy 6 

5 TMEDA - 

6 IMes·HCl 36 

7 IPr·HCl - [b] 

8 IiPr·HCl - 

9 IAd·HCl - 

10 ICy·HCl - 

11 - 9 

 

 

 

 

Los primeros estudios se centraron en ligandos de tipo fosfina (entradas 1-2, Tabla 3) ya que 

estos ligandos habían dado muy buenos resultados en acoplamientos cruzados catalizados por 

Fe como queda reflejado en el trabajo de Chai.87 Sin embargo, en nuestro caso esta estrategia 

no condujo a los resultados esperados. Así mismo, los ensayos realizados con ligandos de tipo 

piridínico, ya sean bidentados o tridentados (entradas 3-5, Tabla 3) no permitieron obtener 

resultados satisfactorios. En el caso de los ligandos NHC, los resultados fueron negativos 

(entradas 8-10, Tabla 3), no dándose la reacción excepto en el caso del IPr·HCl, en el que 

únicamente se observó la formación del subproducto IV como mayoritario (entrada 7, Tabla 3). 

Sorprendentemente, la reacción en ausencia de ligando transcurre con un rendimiento bajo 

(entrada 11, Tabla 3). 

 

Aunque los datos iniciales no rindieron resultados relevantes, dado que los ligando tipo NHC 

también ha demostrado su utilidad en este tipo de procesos, se decidió continuar con el ligando 

IMes·HCl como el más adecuado (entrada 6, Tabla 3).88 En el proceso anterior de búsqueda del 

ligando óptimo, se empleó una proporción metal/ligando 1:2, tomando como referencia los 

experimentos del grupo de Chai para este tipo de acoplamientos. Sin embargo, en el caso de los 

NHCs, como está recogido en la bibliografía del grupo, al formarse el carbeno in situ por 

desprotonación de la correspondiente sal por medio del reactivo de Grignard, se consideró 

conveniente usar un ligero exceso de la sal precursora para asegurar la formación integra del 

carbeno.  

 

 

[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. En todos 
los casos tanto el producto de partida como los productos de reacción son mezclas racémicas. 
[b] Únicamente se observaba la formación de IV. 
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Es importante destacar que las evidencias cualitativas observadas anteriormente en el grupo  

sobre la preactivación de la especie catalíticamente activa también eran extrapolables a nuestra 

reacción.88 Tras la adición de las primeras gotas del nucleófilo sobre una suspensión en THF de 

Fe(OAc)2 y IMes·HCl a 50 °C se observaba una disolución transparente de color amarillo, 

indicativo de que el complejo de hierro responsable de la actividad catalítica se estaba 

formando.  

 

A partir de este punto, y viendo que los resultados no mejoraban se decidió cambiar la fuente 

de hierro. Aunque la primera hipótesis conducía a la formación de una especie de Fe(I), al 

desconocer aún la especie activa catalíticamente, se llevaron a cabo diferentes ensayos con sales 

de Fe(II) y Fe(III).  

 

Tabla 4 

 

Entrada Fuente de Fe Rdto. 2a[a] (%) 

1 FeF2 8[b] 

2 FeCl2 14[b] 

3 FeBr2 11 

4 FeI2 11[b] 

5 Fe(OAc)2 36 

6 FeF3 7[b] 

7 FeCl3 7[b] 

8 FeBr3 9 

9 Fe(acac)3 24 

10 Fe(DBM)3 19[b] 

 

 

 

 

En la Tabla 4 se recogen los resultados obtenidos con los diferentes catalizadores de hierro, 

donde los resultados no son alentadores. Nuevamente, se confirma que las condiciones 

empleadas inicialmente, correspondientes a las empleadas en el acoplamiento cruzado, son las 

más idóneas hasta el momento (entrada 5, Tabla 4).  

 

[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. En todos 
los casos tanto el producto de partida como los productos de reacción son mezclas racémicas. 
[b] Conversión incompleta. 
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Cabe remarcar que, tanto la variación del ligando como del catalizador no han evitado la 

disminución de los subproductos mostrados en la Figura 13, siendo las condiciones iniciales las 

más fructíferas hasta el punto de estudio. Por tanto, es posible pensar que la formación de 

dichas especies secundarias se vea influenciada por otros factores como la naturaleza del 

nucleófilo, la velocidad de adición del mismo o la temperatura a la que es efectuada la reacción. 

Se realizó un ensayo empleando el cloruro de bencilmagnesio como nucleófilo ya que está 

disponible comercialmente y el producto de homoacoplamiento derivado se eliminaba 

fácilmente. Desafortunadamente la reacción no tuvo lugar, confirmando que la estructura 

acetálica del reactivo de Grignard de antoja crucial para la obtención del producto deseado. Esto 

puede deberse a una descomposición de la especie catalítica activa durante la reacción ya que 

las especies de Fe intermedias no tendrían una coordinación al centro metálico que les confiriese 

una estabilidad extra, que si ocurre en el caso del acetal.  

 

Por tanto, siendo limitada la naturaleza del reactivo de Mg, se variaron las cantidades empleadas 

de dicho reactivo y la velocidad de adición del mismo con el fin de evitar los subproductos antes 

mencionados. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5: 

 

Tabla 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el aumento del número de equivalentes de Grignard adicionado influye 

negativamente en la reacción (entradas 2-3, Tabla 5). Esto se debe principalmente a que el 

proceso de formación del producto de homoacoplamiento del nucleófilo es muy favorable, 

impidiendo así que se produzca el acoplamiento buscado. 

 

Entrada Equiv. RMgBr Vadición (equiv./h) Tiempo (h) Rdto. 2a[a] (%) 

1 2 0.2 10 36 

2 3 0.2 10 13 

3 4 0.2 10  15 

4 2 0.66 3  14[b] 

5 2 0.5 4  17[b] 

6 2 0.33 6  23 

7 2 0.25 8  25 

[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. En todos los casos tanto 
el producto de partida como los productos de reacción son mezclas racémicas. [b] Conversión incompleta. 
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Por otro lado, aunque la adición más rápida del reactivo de Mg minimiza el riesgo de que éste 

se descomponga en la jeringa durante la adición, dicha rapidez también influye negativamente, 

ya que no se produjo la conversión completa del material de partida (entradas 4-5, Tabla 5). La 

reducción del tiempo de adición de 10 a 6 o 8 horas si produjo conversión completa, aunque los 

rendimientos decayeron considerablemente (entradas 6-7, Tabla 5).  

 

En el caso de tiempos de adición cortos donde la reacción no concluye (entradas 4-5, Tabla 5), 

tras un análisis del crudo de reacción por GC-MS se observa una mezcla de productos acetálicos 

que no pudieron ser separados por cromatografía en columna ni identificados. Parece suceder 

que en, estos casos, el precatalizador se degrada a especies inactivas. 

 

Por último, se evaluó la influencia de la temperatura en el proceso. Los resultados mostrados en 

la Tabla 6 tampoco son alentadores, por lo que se abandonó la posibilidad de que este 

parámetro fuera el causante de los bajos rendimientos. El hecho de que la reacción transcurra 

a temperatura ambiente favorece el alcance de la reacción, ya que generalmente a 

temperaturas elevadas los reactivos de Grignard resultan poco selectivos con respecto al 

acoplamiento en presencia de grupos funcionales sensibles, influyendo negativamente en los 

procesos de tipo Kumada. 

 

Tabla 6 

 

Entrada Temperatura (°C) Rdto. 2a[a] (%) 

1 0 13 

2 25 36 

3 50 - 

4 110[b] - 

 

 

 

 

Otro factor que podría estar influyendo negativamente en la obtención de buenos rendimientos 

del producto deseado fue la formación del subproducto de ciclación/deshalogenación (III, Figura 

13) por abstracción de H del disolvente por parte del radical alquílico. La obtención del alcohol 

ciclado (II, Figura 13) también sugirió la posibilidad de que el disolvente contuviese trazas de 

agua. Por todo ello se adoptó la estrategia de usar benceno como disolvente, comprobando así 

la presencia o ausencia de estos procesos paralelos.  

El resultado, como se muestra en la Tabla 7 no fue el esperado, sugiriendo la necesidad de un 

disolvente coordinante para que la reacción tenga lugar. 

[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. En todos 
los casos tanto el producto de partida como los productos de reacción son mezclas racémicas. 
[b] Empleando como disolvente THF/NMP 
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Tabla 7 

 
 

Entrada Disolvente Rdto. 2a[a] (%) 

1 THF 36 

2 Benceno[b] - 

 

 

 

 

Tal como ya se mencionó en los Antecedentes, Kambe y Knochel han trabajado ampliamente en 

el empleo de aditivos insaturados para llevar a cabo reacciones de acoplamiento cruzado.69, 70, 
72, 73, 75 En nuestro grupo de investigación, también se realizó un estudio de aditivos sobre la 

reacción de acoplamiento cruzado entre cloruros bencílicos y haluros de alquilmagnesio 

catalizado por níquel donde se observaba la disminución de los subproductos de 

deshalogenación y homoacoplado probablemente por estabilización complejos intermedios.119 

Con relación a este hecho nos propusimos evaluar el efecto que tendría el dialiléter (DAE) en 

nuestro sistema catalítico. Para ello se realizaron diferentes ensayos con los catalizadores que 

mejores rendimientos habían ofrecido. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 8, 

donde se puede observar que, en este caso, el empleo de un aditivo insaturado no influye 

notablemente en el transcurso de la reacción.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 R. Giovannini, T. Stüdemann, A. Devasagayaraj, G. Dussin, P. Knochel, J. Org. Chem. 1999, 64, 3544-3553. 
70 A. Devasagayaraj, T. Stüdemann, P. Knochel, Angew. Chem. Int. Ed. 1996, 34, 2723-2725. 
72 R. Giovannini, T. Stüdemann, G. Dussin, P. Knochel, Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 2387-2390. 
73 A. E. Jensen, P. Knochel, J. Org. Chem. 2002, 67, 79-85. 
75 J. Terao, H. Todo, H. Watanabe, A. Ikumi, N. Kambe, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 6180-6182. 
119 R. Soler-Yanes, M. Guisán-Ceinos, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014, 6625-6629. 

[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. En todos los casos 
tanto el producto de partida como los productos de reacción son mezclas racémicas. [b] Se elimina el 
THF a vacío y el magnesiano se redisuelve en benceno y se comprueba la molaridad resultante. 
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Tabla 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante resaltar que, en todos estos ensayos realizados, se observa por GC-MS un 

aumento considerable del subproducto V (Figura 13) correspondiente a la alilación del reactivo 

de Grignard. Esto nos hace pensar que la ruptura del enlace C-O del yodoacetal de partida es 

muy favorable, impidiendo el éxito de la reacción de ciclación acoplamiento. 

 

Por esta razón nos planteamos el empleo de precursores que no contuviesen un enlace C-O en 

su estructura. Para ello se sintetizaron los yoduros 4 y 6 mostrados en el Esquema 78.  

Entrada Catalizador Aditivo Temperatura (°C) Rdto. 2a[a] (%) 

1 Fe(OAc)2 DAE 50 15 

2 Fe(acac)3 DAE 50 10 

3 Fe(DBM)3 DAE 50 20 

4 Fe(OAc)2 DAE 25 - 

5 Fe(acac)3 DAE 25 - 

6 Fe(DBM)3 DAE 25 - 

7 Fe(OAc)2 DAE 50 -[b] 

8 Fe(acac)3 DAE 50 -[b] 

9 Fe(DBM)3 DAE 50 -[b] 

10 Fe(OAc)2 DAE 25 -[b] 

11 Fe(acac)3 DAE 25 -[b] 

12 Fe(DBM)3 DAE 25 -[b] 

[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. En todos los casos 
tanto el producto de partida como los productos de reacción son mezclas racémicas. [b] En ausencia de 
ligando IMes·HCl. 
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Esquema 78 

 

Dichos productos se emplearon como precursores de la reacción de ciclación-acoplamiento 

catalizada por Fe. En primer lugar, se probó con el sustrato 4 en las condiciones que habíamos 

aceptado como óptimas, obteniéndose el producto de ciclación-acoplamiento con un 

rendimiento bajo (Esquema 79). En este caso no se observaban subproductos que pudieran 

derivarse de la descomposición del intermedio cíclico, como ocurría en el caso de los 

yodoacetales. 

 

 

Esquema 79 

 

En el caso del precursor de tosilamida 6, ya existían precedentes bibliográficos donde la ciclación 

de dicho producto era favorable en presencia de un catalizador de Fe.120 En las condiciones de 

reacción, se obtenía el producto de ciclación-acoplamiento con un rendimiento parecido, sin 

embargo, en este caso si se observa el producto de ciclación-reducción como producto 

mayoritario (Esquema 80). 

                                                           
120 J. G. Kim, Y. H. Son, J. W. Seo, E. J. Kang. Eur. J. Org. Chem. 2015, 8, 1781-1789. 
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Esquema 80 

 

Recopilando todos los datos obtenidos en la optimización llevada a cabo, incluyendo el hecho 

de que siempre se obtengan los subproductos mostrados en la Figura 13 en diferentes 

proporciones indistintamente del empleo de unas fuentes de Fe u otros ligandos, cabe pensar 

que la etapa crítica de la reacción es el acoplamiento del nucleófilo. El paso de ciclación parece 

ser rápido e inmediato al observarse todos los subproductos ciclados, sin embargo, por razones 

que aún desconocemos, el producto intermedio tiende principalmente a deshalogenarse, captar 

un yoduro...etc. antes que sufrir el acoplamiento.  

 

Por otro lado, en la mayoría de los casos, el subproducto mayoritario es el producto de alilación 

del reactivo de Grignard (V, Figura 13). Por esta razón nos planteamos poner a reaccionar el 

dialiléter en las condiciones de reacción descritas para confirmar la labilidad del enlace C-O en 

presencia de una especie de Fe (Esquema 81).  

 

 

Esquema 81 

 

Como habíamos observado durante toda la optimización de condiciones, el producto de alilación 

del reactivo de Mg se obtiene como producto mayoritario con buen rendimiento. Ante este 

hecho nos planteamos la posibilidad de realizar acoplamientos de tipo C(sp3)-C(sp3) empleando 

éteres de alilo como electrófilos. 
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1.2.2. Acoplamiento alquilo-alilo de tipo Kumada empleando éteres de alilo como 

electrófilos con Fe. 

 

En las últimas décadas la química de los metales nobles ha jugado un papel fundamental en la 

activación de enlaces “inertes”. Sin embargo, desde un punto de vista industrial, el elevado 

precio y la alta toxicidad limitan su aplicación. Una vez más, la alternativa la encontramos en los 

metales de la primera serie de transición, principalmente Fe, Co y Ni.121 

 

Se ha demostrado que el uso de electrófilos con enlaces C-O en su estructura es una alternativa 

viable al uso de haluros de arilo en las reacciones de acoplamiento cruzado. Entre sus ventajas 

podemos encontrar la ausencia de residuos halogenados y la mayor disponibilidad de fenol-

derivados en comparación con los haluros de arilo. Los electrófilos más extensamente 

empleados han sido los arilsulfonatos debido a la baja barrera de activación de la escisión del 

enlace C-O. Sin embargo, los residuos de azufre y el alto coste son inconvenientes a tener en 

cuenta. Otros electrófilos ampliamente utilizados son los derivados de carbamato, que ofrecen 

unos rendimientos excelentes en la química de Ni, sin embargo, la dificultad de obtenerlos 

comercialmente y la cantidad de residuos derivados de las reacciones de acoplamiento cruzado 

hacen necesaria la búsqueda de una alternativa.122 Esta alternativa se encuentra en el empleo 

de aril o alil éteres como electrófilos en reacciones de acoplamiento cruzado, aunque aún no 

son tan utilizados como el caso de los haluros de arilo y otros electrófilos C-O ya que la energía 

requerida para la ruptura del enlace es mayor (Esquema 82). 

 

 

Esquema 82 

 

Aunque por proximidad en la tabla periódica con el Fe comparten aspectos similares (coste, 

abundancia…etc.), el cobalto no ha sido ampliamente estudiado en este tipo de reacciones. 

Aunque la activación del enlace C-H ha experimentado un gran progreso en las últimas dos 

décadas, esta activación no es muy habitual. Por esta razón, cabe esperar que la activación de 

enlaces C-O esté aún más inexplorada, encontrando solo unos pocos ejemplos en la 

bibliografía.121, 123 

                                                           
121 B. Su, Z. C. Cao, Z. J. Shi, Acc. Chem. Res. 2015, 48, 886-896. 
122 J. Cornella, C. Zárate, R. Martín, Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 8081-8097. 
123 H. Yasui, K. Mizutani, H. Yorimitsu, K. Oshima, Tetrahedron Lett. 2006, 62, 1410-1415. 
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En el caso del níquel la contribución a este tipo de química ha sido mucho más notable, 

encontrándose ejemplos de acoplamientos de tipo Kumada, Negishi y Suzuki entre otros, 

demostrando así una vez más la versatilidad de este metal.122, 124 

 

En el caso del hierro, se ha descrito la capacidad de algunos complejos para producir la activación 

selectiva de los enlaces C-O utilizando como sustratos sulfonatos y carboxilatos.121 Un ejemplo 

de ello es un trabajo de Fürstner donde describe el primer acoplamiento cruzado de pivalatos 

de alquenilo con reactivos de Grignard (Esquema 83).125 Después de este trabajo, Garg y 

colaboradores extendieron esta química a derivados de arilo.126  

 

 

Esquema 83 

 

Kakiucho y Kochi reportaron la alquilación catalizada por Fe de éteres homobencílicos 

empleando reactivos de Grignard alquílicos y arílicos con excelentes rendimientos (Esquema 

84).127 

 

 

Esquema 84 

 

Aunque existen pocos precedentes en la bibliografía, también se han usado complejos de Fe 

como catalizadores en el contexto de las sustituciones de éteres alílicos. Este tipo de reacciones 

en las que se emplean reactivos de Grignard como nucleófilos, han sido estudiadas por el grupo 

de Wangelin (Esquema 85), aunque en este caso la reacción de sustitución sobre el éter alílico 

compite con la de reducción, impidiendo la obtención de resultados favorables.128  

                                                           
124 (a) J. Cornella, E. P. Jackson, R. Martín, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 4075-4078.; (b) Y. Gu, R. Martín, Angew. 

Chem. Int. Ed. 2017, 56, 3187-3190.; (c) R. J. Somerville, L. V. A. Hale, E. Gómez-Bengoa, J. Burés, R. Martín, J. Am. 
Chem. Soc. 2018, 140, 8771-8780.; (d) C. Zárate, R. Manzano, R. Martín, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6754-6757.; 
(e) C. Zárate, M. Nakajima, R. Martín, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 1191-1197. 

121 B. Su, Z. C. Cao, Z. J. Shi, Acc. Chem. Res. 2015, 48, 886-896. 
125 A. Fürstner, A. Leitner, M. Méndez, H. Krause, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 13856-13863. 
126 A. L. Silberstein, S. D. Ramgren, N. K. Garg, Org. Lett. 2012, 14, 3796-3799. 
127 S. Luo, D. G. Yu, R. Y. Zhu, X. Wang, L. Wang, Z. J. Shi, Chem. Comm. 2013, 49, 7794-7796. 
128 D. Gärtner, H. Konnerth, A. J. von Wangelin, Catal. Sci. Technol. 2013, 3, 2541-2545. 



84 | Capítulo 1  

 

 

 

Esquema 85 

 

Recientemente, el grupo de Li ha resuelto este problema describiendo las primeras reacciones 

de sustitución catalizadas por Fe sobre éteres alílicos con haluros de organomagnesio, que 

transcurren de manera efectiva (Esquema 86).129 

 

 

Esquema 86 

 

Sin embargo, hay que subrayar que estas reacciones catalizadas por metales más limpios y 

económicos presentan hasta el momento dos graves inconvenientes: la baja regioselectividad 

de la reacción y la dificultad en la utilización de nucleófilos alquílicos. 

 

Con estos precedentes, y ante las evidencias experimentales observadas en la escisión del enlace 

C-O de los yodoacetales como producto mayoritario en presencia de un nucleófilo alquílico, nos 

plateamos la posibilidad de desarrollar un método de acoplamiento entre éteres alílicos y 

reactivos de alquilmagnesio catalizado por Fe. 

 

Una vez elegida la reacción modelo representada en el Esquema 81 donde se obtiene el 

producto 10 con un 64% de rendimiento, partiendo del reactivo comercial dialiléter, llevamos a 

cabo una optimización de las condiciones.  

 

En primer lugar, se realizó la reacción calentando a 50 °C, con el fin de mejorar el rendimiento. 

Para nuestro beneficio, la reacción sufrió una ligera mejora, aumentando la eficiencia hasta un 

78% (Esquema 87). 

 

 

Esquema 87 

                                                           
88 M. Guisán-Ceinos, F. Tato, E. Buñuel, P. Calle, D. J. Cárdenas, Chem. Sci. 2013, 4, 1098-1104.  
129 L. Qi, E. Ma, F. Jia, Z. Li, Tetrahedron Lett. 2016, 57, 2211-2214. 
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A partir de este punto iniciamos una búsqueda de las condiciones óptimas de reacción. Se 

comenzó con un barrido de ligandos, donde nos centramos exclusivamente en ligandos de tipo 

N-carbeno heterocíclicos (NHC) ya que han ofrecido excelentes resultados en acoplamientos 

catalizados por Fe.88 

Tabla 9 

 
 

Entrada Ligando NHC Rdto. 10 (%)[a] 

1 IPr·HCl 42 

2 IiPr·HCl > 5 

3 IAd·HCl - 

4 IMes·HCl 78 

5 ICy·HCl > 5 

6 L1 43 

7 L2 > 5 

8 - - 

 
[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna.  
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Como se pueden observar en los resultados mostrados en la Tabla 9, el mejor rendimiento se 

obtuvo con el ligando IMes·HCl (entrada 4, Tabla 9). En el caso de ligando L1 (entrada 6, Tabla 

9), la presencia de un grupo acetal en la estructura del ligando puede aportar una coordinación 

extra, favoreciendo el acoplamiento. En ausencia de ligando (entrada 8, Tabla 9) no se observó 

el acoplamiento esperado. 

 

Se realizaron ensayos con ligandos de tipo piridínico y ligandos fosfina ya que, como habíamos 

mencionado en los Antecedentes, el grupo de Chai había observado que éstos últimos 

favorecían los acoplamientos catalizados por Fe.87 Entre los ligandos probados se encuentran: 

Bipy, Terpy, TMEDA, Fenantrolina, Xantphos, dppf y BINAP. Con todos ellos se obtuvo el 

producto de partida inalterado. 

 

Una vez seleccionado el ligando carbeno como el más conveniente, pasamos a evaluar la 

actividad catalítica del sistema con diferentes fuentes de Fe. Aunque suponíamos que la especie 

catalíticamente activa podría ser Fe(I) o de Fe(II), tras los estudios previos de nuestro grupo y de 

Neidig del sistema catalítico de Fe(OAc)2/IMes·HCl, se llevaron a cabo diferentes ensayos con 

sales de Fe(II) y Fe(III) que puede reducirse por reacción con el organomagnesiano.90 

 

Tabla 10 

 
 

Entrada Fuente de Fe Rdto. 10 (%)[a] 

1 FeCl2 > 5 

2 FeBr2 > 5 

3 FeI2 70 

4 Fe(OAc)2 78 

5 FeCl3 > 5 

6 FeBr3 - 

7 Fe(acac)3 32 

8 Fe(DBM)3 25 

 

 

 

 

 

[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna.  
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Como puede observase en la Tabla 10 las fuentes de Fe (III) dan rendimientos bajos, 

descartándose como fuentes óptimas (entradas 5-8, Tabla 10). Entre las fuentes de Fe(II) el 

mejor resultado nuevamente lo ha ofrecido el Fe(OAc)2 (entrada 4, Tabla 10), consolidándose 

como precursor óptimo. 

 

Por último, se ensayaron diferentes disolventes, tanto polares como apolares, como último 

parámetro a variar en esta búsqueda de condiciones. Los resultados obtenidos se muestran en 

la Tabla 11. 

 

Tabla 11 

 
 

Entrada Disolvente Rdto. 10 (%)[a] 

1 NMP > 5 

2 DMF > 5 

3 DMA > 5 

4 THF 78 

5 Et2O 75 

6 iPr2O 68 

7 1,4-dioxano > 5 

8 DME - 

9 Tolueno 37 

10 Clorobenceno 63 

 

 

 

Se puede observar que los disolventes polares apróticos NMP, DMF y DMA, que presentan 

propiedades similares, prácticamente no dan lugar a reacción (entradas 1-3, Tabla 11). Por el 

contrario, los éteres son los que mejores resultados muestran, destacando entre ellos el THF 

(entradas 4-8, Tabla 11). En el caso de los disolventes apolares, el rendimiento es moderado 

(entradas 9-10, Tabla 11). 

 

Una vez encontradas las condiciones óptimas de reacción, se sintetizaron sustratos de partida 

de diversa naturaleza con mayor complejidad estructural. El objetivo era evaluar sustratos no 

simétricos que permitieran demostrar la facilidad con la que se transfiere el grupo alilo.  

[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna.  
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En el Esquema 88 se expone la síntesis de dos precursores, los cuales se diferencian en la 

naturaleza del sustituyente O-R. La preparación se llevó a cabo mediante reacción de Heck de 

aliléteres con p-yodoanisol. 

 

 

Esquema 88 

 

Ambos precursores, que se obtienen con bajos rendimientos, se pusieron a reaccionar bajo las 

condiciones de catálisis evaluadas. En el caso del sustrato 11a la reacción da lugar al producto 

de acoplamiento 13a con bajo rendimiento en las dos temperaturas ensayadas sin observase 

conversión completa en ninguno de los casos (Esquema 89).  

 

 

Esquema 89 

 

En el caso del sustrato 12 la reacción se llevó a cabo paralelamente a temperatura ambiente y a 

50 °C. Tras 16 h de reacción se analizó el crudo por GC-MS y únicamente se observó producto 

de partida, homoacoplado del reactivo de Grignard y una mezcla compleja en la que se detecta 

por GC-MS un pico de m/z = 269 derivado probablemente de la descomposición del catalizador 

con el nucleófilo (Esquema 90). Se volvió a repetir la prueba esta vez a 50 °C y añadiendo una 

segunda carga catalítica de 2.5 mol% de Fe(OAc)2 y 6 mol% de ligando a las 5 horas de reacción, 

pero tampoco se observó producto, por lo que se descartó la conveniencia de que el 

sustituyente O-R fuera un resto alquilo. 

 

 

Esquema 90 
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Ante estas evidencias, se llegó a la conclusión que la sustitución del resto O-R siendo R un grupo 

arilo favorecía la reacción de acoplamiento cruzado. Una vez llegados a este punto, a pesar de 

que la conversión no era completa se optó por sintetizar diferentes sustratos de partida con el 

fin de lograr la consumición completa del producto de partida y evaluar el alcance de la reacción 

con otros sustratos (Esquema 91). 

 

 

 
 

Los precursores se obtuvieron con rendimientos de bajos a moderados (no perseguimos la 

optimización de estas reacciones) y con sustituyentes de diferente naturaleza en su estructura. 

Asimismo, se introdujo un anillo heteroaromático (11g) para estudiar su compatibilidad con las 

condiciones de reacción.  

 

Al ensayarse las condiciones óptimas en los sustratos 11a-g sintetizados se obtuvieron los 

resultados mostrados en el Esquema 92: 

 

[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. 
 
 Esquema 91 
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Desafortunadamente, únicamente se observaba conversión completa en el sustrato que 

contenía el sustituyente –CF3 (13e). En el resto de productos finales, la conversión no era 

completa independientemente de la naturaleza dadora o atractora del sustituyente del anillo 

aromático, aunque se observaba una ligera mejoría cuando el sustituyente era un grupo 

halógeno (13d y 13f). 

 

Ante este inconveniente, se decidió variar ligeramente las condiciones de reacción. En primer 

lugar, se decidió duplicar tanto la cantidad de catalizador de Fe como de ligando para el sustrato 

13b, aunque la conversión no mejoró. En segundo lugar, se planteó la posibilidad de que el 

precatalizador de Fe se estuviera degradando en el transcurso de la reacción, impidiendo así su 

avance. Por esta razón se añadió una segunda carga catalítica de 2.5 mol% de Fe(OAc)2 y 6 mol% 

de ligando a las 5 horas de reacción, pero tampoco se observó mejora. Por último, y en relación 

al catalizador, se realizó cambio drástico modificando el sistema catalítico, eligiendo en este caso 

FeI2 como catalizador y Et2O como disolvente, que también habían ofrecido buenos resultados 

en la búsqueda de condiciones (entrada 3, Tabla 10 y entrada 5, Tabla 11). Se decidió no 

modificar el ligando porque los resultados del resto de ligandos probados distaba mucho de la 

alta actividad de presentaba el IMes·HCl (entrada 4, Tabla 9). Nuevamente, la conversión no 

mejoró. 

Bajo la hipótesis de que el precatalizador de Fe se estropeara durante la reacción, se realizó un 

ensayo con la reacción modelo mostrada en el Esquema 81, pero en este caso realizando la 

adicción de reactivo de Mg rápidamente. La conversión fue completa, pero el rendimiento 

[a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. 
[b] Conversión calculada tras recuperar el producto de partida por cromatografía en columna 
 
 Esquema 92 
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disminuyó hasta un 34%, confirmando que en las reacciones de tipo Kumada es necesario 

realizar la adición del reactivo de Grignard lentamente. 

 

Teniendo en cuenta que las variaciones en el sistema catalítico no ofrecían las mejoras 

esperadas, nos planteamos emplear otros nucleófilos y electrófilos. Primeramente, nos 

centramos en la variación del nucleófilo, manteniendo el dialiléter como electrófilo ya que había 

brindado buenos resultados (Esquema 93). Para ello usamos reactivos de Grignard cuyo 

producto de homoacoplamiento fuese lo suficientemente apolar y/o volátil para favorecer la 

purificación. 

 

 

Esquema 93 

 

Tras la purificación de dichos productos de acoplamiento por cromatografía en columna en el 

caso del bromuro de fenilmagnesio, aparte del excelente rendimiento obtenido se observaba el 

producto de isomerización del doble enlace con un 12% de rendimiento. En el caso del fenetilo 

y el ciclohexilo se observaba como producto mayoritario el producto de acoplamiento en ambos 

casos, sin embargo, no se pudieron aislar lo productos. Por esta razón se continuó el estudio con 

el bromuro de [2-(1,3-dioxan-2-il)]etil]magnesio como nucleófilo óptimo. 

 

Asimismo, con el fin de estudiar la facilidad de diferentes alcóxidos para actuar como grupo 

saliente en diversos aliléteres, se llevó a cabo la síntesis de diferentes sustratos de partida. Esta 

prueba para evaluar la influencia del electrófilo está relacionada con las realizadas con los 

sustratos 11a y 12 (Esquemas 89 y 90). Optamos por elegir dos sustituyentes diferentes, un resto 

alquílico de cadena larga (15) y un sustituyente arilo (16), que se prepararon por síntesis de 

Williamson (Esquema 94).  

 

 
Esquema 94 

Cuando pusimos a reaccionar los sustratos anteriormente sintetizados en las condiciones 

descritas, únicamente se obtuvo un rendimiento satisfactorio para el caso de la cadena alquílica 

de gran longitud, sustrato 15. En el caso del sustituyente metilo y fenilo únicamente se 
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observaron trazas del producto de acoplamiento deseado (Esquema 95). Este resultado 

contrasta con los mostrados en el Esquema 89 y Esquema 90 donde la reacción únicamente 

tenía lugar cuando el sustituyente O-R era un grupo aromático. 

 

 

Esquema 95 

 

Los resultados anteriores son difíciles de justificar, especialmente la diferencia de reactividad 

del sustrato con sustituyente metóxido o dodecilóxido. Se estudiaron a continuación otros 

éteres tanto simétricos como asimétricos buscando que ofreciesen una conversión total en las 

condiciones descritas. Por ello, llevamos a cabo la síntesis de los diferentes sustratos mostrados 

en el Esquema 96:  

 

 

Esquema 96 

 

 

Cuando se pusieron a reaccionar los precursores sintetizados, en el caso de los sustratos 

simétricos 17 y 18 que tienen como sustituyentes un grupo fenilo y un grupo bencilo no se 

observó producto de acoplamiento mediante GC-MS. En el caso del sustrato asimétrico 19, tras 

analizar el crudo por GC-MS se observa que la conversión es muy baja y que existe una mezcla 
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de regioisómeros formados por transferencia de ambos grupos alilo, lo cual es lógico teniendo 

en cuenta su similitud (Esquema 97). 

 

 

Esquema 97 

 

Por último, y en un nuevo intento por mejorar el proceso, se pensó nuevamente en el empleo 

de un aditivo olefínico que pudiese favorecer el acoplamiento. Para ello se usaron las olefinas 

19 y 20, ésta última sintetizada según la reacción mostrada en el Esquema 98: 

 

 

Esquema 98 

 

Cuando se pusieron a reaccionar ambas olefinas con el sustrato 11a, en el caso de la olefina 20 

tras analizar el crudo de reacción por GC-MS se observó una gran cantidad de homoacoplado 

del nucleófilo, y un pico correspondiente al producto desconocido de m/z 269. Tras la 

purificación se obtuvo una conversión del 53% y un rendimiento del 19% del producto deseado. 

La conversión mejoró respecto a la reacción sin aditivos, pero el rendimiento no experimentó 

un cambio sustancial. Al usar la olefina 19 la reacción no tuvo lugar (Esquema 99). Por esta razón, 

se descartó la posibilidad de que la presencia de un dieno mejorase el proceso, como se había 

observado en otras ocasiones. 
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Esquema 99 

 

Realizando un balance de todas las variables estudiadas, llegamos a la conclusión de que la 

reacción resultaba sensible a la naturaleza del grupo R en posición para del arilo, ya que la 

conversión del sustrato mostraba una clara dependencia con dicho grupo. En presencia de 

grupos electrón-atractores, las conversiones eran buenas, superiores al 75%, incluso se obtiene 

conversión completa cuando el sustituyente era el grupo CF3. Por el contrario, la presencia de 

grupos electrón-dadores influía negativamente en la reacción. 

 

Con estas premisas, acometimos la síntesis de sustratos con grupo electrón-atractores siguiendo 

el procedimiento anterior, mediante una secuencia de reacciones de Williamson y Heck 

(Esquema 100). 

 

 

Esquema 100 

 

Sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos en las reacciones de alquenilación cuando 

se emplearon las condiciones descritas en la bibliografía.130 Tras modificar las condiciones de 

reacción mediante la utilización de otras bases (K2CO3, Na2CO3 y NaHCO3) y el empleo de otros 

catalizadores (Pd(OAc)2, PdCl2(PPh3)2, y Pd(PPh3)4), así como el aumento la carga catalítica a un 

30 mol% tampoco se obtuvieron resultados satisfactorios. 

 

Entonces se optó por tomar una vía alternativa para sintetizar estos productos a través de una 

reacción SN2 entre el fenol correspondiente y el bromuro de cinamilo comercial en las 

condiciones descritas en el Esquema 101.131 

                                                           
130 W. Wang, R. Zhou, Z. J. Jiang, K. Wang, H. Y. Fu, X. L. Zheng, H. Chen, R. X. Li, Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 616-622. 
131 S. Hajra, D. Sinha, J. Org. Chem. 2011, 76, 7334-7340. 
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Esquema 101 

 

Como resultado se obtuvieron los precursores 22b-d con rendimientos de moderados a buenos. 

A continuación, se procedió a emplear dichos precursores en la reacción de sustitución alílica 

con reactivos de Grignard catalizada por Fe, cuyos resultados se muestran en la Tabla 12: 

 

Tabla 12 

 

Entrada R Sustrato Tª (°C) Conversión (%)a Rdto. 13a (%)b 

1 p-CF3 22b t.a. 30 - 

2 H 11c 50 42 24 

3 p-CF3 22b 50 100 72 

4 p-OMe 22c 50 68 40 

5 o-OMe 22d 50 92 46 

 

 

 

En primer lugar, se realizó la reacción con el sustrato 22b a temperatura ambiente, 

observándose baja conversión por TLC (entrada 1, Tabla 12). Por esta razón se repitió el ensayo 

a 50 °C mejorándose en todos los casos la conversión. Aunque vez más el sustituyente CF3 

ofreció una conversión completa (entrada 3, Tabla 12), el sustrato con el sustituyente metoxilo 

en para también dio lugar a un resultado moderadamente satisfactorio (entradas 4 y 5, Tabla 

12) en función de la posición que ocupaba en el anillo aromático. 

 

Con estos resultados, se observó que tanto las conversiones como los rendimientos mejoraban 

notablemente respecto a los obtenidos en los estudios previos para la reacción mostrada en el 

Esquema 92. Por esta razón, se procedió a la síntesis de nuevos materiales de partida con la 

estructura mostrada en la Figura 14 con el fin de ampliar la generalidad de la reacción. 

[a] Conversión calculada tras recuperar el producto de partida por cromatografía en columna. 
[b] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. 
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Figura 14 

 

Para la síntesis de los alil p-(trifluorometil)fenil éteres se propusieron las distintas rutas 

mostradas en el Esquema 102: 

 

 

Esquema 102 

 

En primer lugar, la síntesis de los éteres se acometió de acuerdo con la Ruta A, siguiendo el 

Esquema 103 que se inicia con una reacción de Heck seguida de una reacción de Appel y 

posterior formación del éter final 23. 

 

 
Esquema 103 
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Para llevar a cabo la reacción de Heck se aplicaron las condiciones descritas en la bibliografía, 

mostradas anteriormente en el Esquema 91. Desafortunadamente el producto mayoritario 

observado fue el aldehído 24’ (Esquema 104). 

 

 

Esquema 104 

 

No obstante, con el empleo de las condiciones de Jeffery, en las que se utiliza AgOAc como 

aditivo, se obtuvieron resultados prometedores.132 Pese a que en este estudio solo se incluían 

sustratos con grupos electrón-atractores en el anillo aromático, optamos también por ensayar 

estas condiciones en presencia de un grupo metoxilo (Tabla 13). 

 

Tabla 13 

 

Entrada Producto R Tª (°C) Rdto. 24[a] (%) 

1 24a Cl 75 22 % 

2 24b OMe 75 - 

3 24b OMe 50 - 

 

 

Se ensayó la reacción partiendo del 1-cloro-4-yodobenceno, obteniéndose el producto deseado 

24a con un 22% de rendimiento (entrada 1, Tabla 13). Bajo las condiciones descritas, para el 

derivado con sustituyente p-metoxilo (entrada 2, Tabla 13) se observó una mezcla de alcohol 

24b y del aldehído 24b’ entre otros productos. Con este resultado se consideró una posible 

descomposición del producto 24b por lo que se decidió disminuir la temperatura de reacción 

para evitar la pérdida de rendimiento (entrada 3, Tabla 13), sin observarse el resultado 

esperado. 

 

 

 

                                                           
132 T. Jeffery, Tetrahedron Lett. 1991, 32, 2121-2124. 

 [a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. 
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Debido a las complicaciones observadas en la síntesis de los sustratos de tipo 23 siguiendo la 

Ruta A propuesta en el Esquema 102, se decidió abordar la síntesis propuesta en la Ruta B, 

comenzando por la reducción del ácido carboxílico indicada en el Esquema 105.133 

 

 

Esquema 105 

 

Como resultado, en lugar del producto deseado, se obtuvo el alcohol 26 correspondiente a la 

reducción del alqueno y del ácido carboxílico con un rendimiento del 64%. 

 

Continuando con la Ruta B, se obtuvo el alil p-(trifluorometil)fenil éter 23c a partir del alcohol 

alílico comercial siguiendo la síntesis mostrada en el Esquema 106.131,134 

 

 

Esquema 106 

 

Debido al bajo rendimiento de la reacción de formación del éter 23c, a la difícil purificación del 

crudo de reacción y al alto coste del alcohol alílico de partida, se descartó esta vía de síntesis. 

Por último, nos dispusimos a probar la síntesis propuesta en la Ruta C del Esquema 102. Debido 

a que esta ruta la formación del éter se realiza sobre un cloruro de alilo, y viendo los malos 

resultados obtenidos en las reacciones de eterificación de este tipo de sustratos cuando la 

reacción se realiza sobre bromuros, se procedió a realizar en primer lugar la prueba descrita en 

el Esquema 107 con un cloruro alílico disponible en comercialmente.  

 

 

Esquema 107 

 

 

                                                           
133 X. Hua, X. Hong, W. Wenbin, H. Yi, J. Yao, CN106146450A, 2016. 
131 S. Hajra, D. Sinha, J. Org. Chem. 2011, 76, 7334-7340. 
134 W. J. Kruper, P. R. Rudolf, C. A. Langhoff, J. Org. Chem. 1993, 58, 3869-3876. 
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El crudo de reacción fue analizado por GC-MS, observándose una baja conversión al producto 

23d, por lo que no se llevó a cabo su purificación mediante cromatografía en columna. 

 

Debido a la escasa disponibilidad de los sustratos de partida, y mientras se planteaban nuevas 

alternativas más eficientes para la síntesis de este tipo de éteres, se decidió continuar la 

investigación sobre otro tipo de sustratos más accesibles sintéticamente. 

 

Basándonos en las observaciones iniciales donde el uso de alil yodoacetales en presencia de un 

reactivo de Grignard y de un catalizador de Fe podían sufrir la ruptura del enlace C-O, se decidió 

explorar sustratos estructuralmente similares. Por este motivo, se sintetizó una serie de alil 

tetrahidropiranil éteres 28 siguiendo el procedimiento descrito en el Esquema 108, que consiste 

en una primera reacción entre el alcohol alílico y el 3,4-dihidro-[2H]-pirano,135 seguida de una 

reacción de Heck con el yodoareno correspondiente.136 

 

 

Esquema 108 

 

Una vez sintetizados los sustratos de partida se procedió a estudiar las reacciones de sustitución 

alílica de los éteres en las condiciones descritas, obteniéndose los recogidos en la Tabla 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 A. J. Cresswell, G. C. Lloyd-Jones, Chem. Eur. J. 2016, 22, 12641-12645. 
136 I. Ambrogio, G. Fabrizi, S. Cacchi, S. T. Henriksen, P. Fristrup, D. Tanner, P. O. Norrby, Organometallics, 2008, 27, 

3187-3195. 
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Tabla 14 

 

Entrada R Producto Tª (°C) Rdto. 13 (%)[a] 

1 CF3 13e t.a. 44 

2 OMe  13a 50 28[b] 

3 CF3 13e 50 53 

4 NO2 13h 50 - 

 

 

 

Inicialmente se estudió la reacción con el sustrato 28a a diferentes temperaturas (entrada 1-3, 

Tabla 14). Como resultado se observó un aumento del rendimiento al aumentar la temperatura. 

En el caso del sustituyente –OMe 28b la conversión no fue completa y el rendimiento bajo 

(entrada 2, Tabla 14). Por último, el empleo del sustrato de partida 28c condujo a una mezcla 

compleja de productos. 

 

Llegados a este punto, y tras no observar mejoras importantes en el trascurso del proceso tras 

numerosas condiciones de reacción ensayadas, se decidió abandonar el estudio de esta 

reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. 
[b] Conversión incompleta. 
 
 



Resultados y Discusión | 101 

 

 

1.2.3. Aproximación a la reacción de ciclación-acoplamiento de derivados insaturados de 

yodoalcanos reactivos de alquilzinc catalizada por Ni. 

 

Como hemos mencionado en los Antecedentes de esta Tesis Doctoral, las reacciones de 

ciclación-acoplamiento de yoduros con un grupo alqueno catalizadas por Ni no se encuentran 

demasiado desarrolladas, y las descritas hasta el momento han sido llevadas a cabo sobre 

sustratos haloacetálicos. Nuestro grupo de investigación consiguió desarrollar este proceso en 

cascada, aprovechando la capacidad de los complejos de Ni(I) para formar radicales a partir de 

haloalcanos por ruptura homolítica de los enlaces C-X (X = Br, I). Tras la ciclación radicálica sobre 

el alqueno, tiene lugar un acoplamiento cruzado con bromuros de alquilzinc. Por tanto, en una 

única operación sintética se forman dos nuevos enlaces C(sp3)-C(sp3) para acceder a partir de 

sustratos simples a productos de mayor complejidad estructural (Esquema 46).51 

 

 

Esquema 46 

 

Por esta razón quisimos ahondar más en este tipo de acoplamientos, viendo los excelentes 

resultados obtenidos y la experiencia que tiene el grupo en acoplamientos de tipo Negishi 

catalizados por níquel. Para ello buscamos otros sustratos que fueran susceptibles de sufrir 

reacciones de ciclación. Recientemente, el Prof. Rubén Martín y colaboradores han desarrollado 

un proceso de ciclación carboxilativa catalizada por Ni que involucra alquinos y haloalcanos 

primarios. (Esquema 112).137  

 

 

Esquema 109 

 

Con estos precedentes, nos propusimos extender la metodología de las reacciones de ciclación-

acoplamiento de tipo Negishi catalizadas por Ni con haluros de alquilo distintos de los 

haloacetales. Para ello comenzamos con la síntesis del producto de partida modelo que vamos 

a emplear en toda la optimización de la reacción. En primer lugar, llevamos a cabo una reacción 

de Sonogashira partiendo del 5-hexin-1-ol para la obtención del derivado arilado, que se sometió 

a la reacción de Appel para formar el bromuro correspondiente, que a su vez se transformó en 

el yoduro final por reacción de Finkelstein (Esquema 110).  

                                                           
51 V. B. Phapale, E. Buñuel, M. García-Iglesias, D. J. Cárdenas, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8790-8795. 

137 X. Wang, Y. Liu, R. Martin, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6476-6479. 
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Esquema 110  

 

Una vez sintetizado el sustrato modelo, el primer ensayo que se realizó fue con las condiciones 

descritas en nuestro grupo para el acoplamiento de derivados de alqueno,51 usando un ligando 

de tipo PyBox y Ni(py)4Cl2 como fuente de Ni. El resultado de la prueba se muestra en el Esquema 

111:  

 

 

Esquema 111 

 

Al contrario que ocurría con los acoplamientos de tipo Kumada, la baja reactividad de los 

reactivos de organozinc comparada con los reactivos de Grignard permite que no sea necesario 

llevar a cabo la adición del mismo lentamente, facilitando así el manejo experimental. 

 

Tras analizar el crudo de la reacción del haluro 31a como el reactivo de organozinc por GC-MS 

se observa una conversión superior al 90%. Al mismo tiempo se pueden identificar los picos 

correspondientes al compuesto de homoacoplamiento derivado del organozinc 35, al producto 

de ciclación-reducción 34a en una proporción (1:1) con respecto al producto deseado 32a. El 

análisis por GC-MS revela la formación de dos isómeros. Una vez purificado el crudo mediante 

columna cromatográfica se obtuvo el producto de ciclación-acoplamiento de tipo Negishi 32a 

con un 20% de rendimiento de una mezcla de isómeros. El estudio de la mezcla mediante 

resonancia magnética demostró que los isómeros correspondían a la ciclación 5-exo y 6-endo, 
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siendo el mayoritario y más favorable el que contiene el doble enlace exocíclico, acorde con las 

reglas de Baldwin (Figura 15).138 

 

 

Figura 15 

 

Tras observarse el producto buscado, y tomando como reacción modelo la mostrada en el 

Esquema 112, nos decidimos a realizar una búsqueda de condiciones con el objetivo de mejorar 

el rendimiento de la reacción. En primer lugar, comenzaremos por el ligando para evaluar la 

actividad catalítica de los distintos complejos de Ni/ligando formados. Para ello comenzaremos 

probando ligandos de naturaleza amino y tipo PyBox, ya que han demostrado ser idóneos en 

procesos similares tanto de tipo Negishi como Kumada.51,52 Los resultados obtenidos se recogen 

en la Tabla 15 que se muestra a continuación:  

                                                           
138 (a) J. E. Baldwin, Chem. Comm. 1976, 734-736.; (b) J. E. Baldwin, R. C. Thomas, L. I. Kruse, L. Silberman, J. Org. 

Chem. 1977, 42, 3846-3852. 
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Tabla 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y Discusión | 105 

 

 

Entrada Ligando Rdto. 32a + 32a’ (%)[a] Rdto. 33a (%)[a] Rdto. 34a (%)[a] 

1 Bipy > 5 15 > 5 

2 Terpy 23[b] - 16 

3 Fenantrolina > 5[d] 47 7 

4 Neocuproina -[c][d] - 6 

5 Batofenantrolina > 5 36 7 

6 Batocuproina -[c][d] - 17 

7 TMEDA 30[b] - 18 

8 TMMDA 25[b] - 18 

9 TMPDA 17[b] - 14 

10 PMDETA 27[b] - 21 

11 tBu-PyBoX 23 - - 

12 Ph-PyBox 19[b][d] - - 

13 H-PyBox 22[b][d][e] - - 

14 iPr-PyBox > 5[d] - - 

15 - 29[b] - - 

En general, los resultados muestran bajos rendimientos en prácticamente todos los ligandos 

independientemente de su naturaleza. Con los ligandos bipiridina, terpiridina y derivados se 

observa una mezcla de producto ciclado-acoplado 32a y 32a’ y acoplamiento sencillo 33a, 

además de observarse en todos los casos el producto de ciclación-reducción 34a (entradas 1-6, 

Tabla 15). En el caso de las aminas lineales, no se observa el producto de acoplamiento sencillo 

33a, pero la proporción entre el producto de ciclación-acoplamiento 32a y 32a’ y el de reducción 

34a prácticamente es (1:1) (entradas 7-10, Tabla 15). En el caso de los ligandos tipo PyBox los 

rendimientos son ligeramente superiores al resto, aunque la conversión no es completa 

(entradas 11-14, Tabla 15). En el caso del ligando H-PyBox se observa un único isómero por GC-

MS (entrada 13, Tabla 15), contrariamente al resto de ligandos de su misma naturaleza, en los 

que se observan dos isómeros. Cuando la reacción se lleva a cabo en ausencia de ligando, la 

reacción también tiene lugar (entrada 15, Tabla 15). 

 

A la vista de los resultados, elegimos el ligando tBu-Pybox como el mejor ligando hasta el 

momento porque es con el ligando con el que se obtuvo mayor rendimiento de producto 

ciclado-acoplado y no se observaba producto de ciclación-reducción. Proseguimos la mejora de 

la reacción, esta vez variando el disolvente. Para evaluar la influencia del medio de reacción, se 

 [a] Rendimiento de la mezcla del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. 
[b] Contiene una impureza no determinada. [c] Mezcla compleja de isómeros observada por GC-MS. 
[d] Conversión incompleta. [e] Se observa únicamente 32a. 
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probaron tanto disolventes polares como apolares, ofreciendo los resultados mostrados en la 

Tabla 16: 

Tabla 16 

 

Entrada Disolvente Rdto. 32a+32a’ (%)[a] Rdto. 34a (%)[a] 

1 DIPEA 34[b][c] > 5 

2 Tolueno 23 - 

3 Et3N 26[b][c] 34 

4 Clorobenceno 20 20 

5 DMF 14 - 

6 NMP 13[b] 35 

7 Et2O 15 15 

8 DME 17 18 

9 1,4-dioxano 33 25 

 

 

 

A la vista de los resultados no hay ningún disolvente que demuestre ser idóneo. En el caso del 

empleo de DIPEA y Et3N el ensayo se realizó en ausencia de ligando (entrada 1 y 3, Tabla 16). En 

todos los casos se obtiene conversión completa, y ausencia total del producto de acoplamiento 

directo 33a. En todos los casos se obtiene una mezcla de 2 isómeros (32a + 32a’) y la cantidad 

de producto de ciclación-reducción 34a es considerable. 

 

Por último, se varió la fuente de níquel, centrándonos en fuentes de Ni (II) usando tBu-PyBox 

como ligando y THF como disolvente. Los resultados mostrados en la Tabla 17 demuestran que 

la reacción no es dependiente de la fuente de níquel, obteniéndose el mejor resultado con la 

fuente de níquel utilizada inicialmente (entrada 6, Tabla 17). 

 

 

 

 

 

 [a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. 
 [b] Contiene una impureza no determinada. [c] Sin ligando. 
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Tabla 17 

 

Entrada Fuente de Ni Rdto. 32a+32a’ (%)[a] Rdto. 34a (%)[a] 

1 NiCl2 36 15 

2 NiBr2·glime 28 12 

3 NiCl2·glime 25 8 

4 Ni(acac)2 36 6 

5 NiI2 16 > 5 

6 Ni(py)4Cl2 23 - 

 

 

Haciendo balance de todos los resultados recopilados en la optimización, el hecho de que 

generalmente el producto contenga impurezas, y la formación de dos isómeros inseparables, 

nos surgió la necesidad de confirmar el isómero mayoritario en las únicas condiciones donde se 

había observado un único isómero, que es utilizando Ni(py)4Cl2 como catalizador de níquel y H-

PyBox como ligando en THF. Se volvió a repetir la reacción para confirmar los resultados 

obtenidos anteriormente (Esquema 112). 

 

Esquema 112 

 

El producto de ciclación-acoplamiento de tipo Negishi 32a fue aislado y caracterizado mediante 

diferentes experimentos de resonancia magnética (1H, 13C, COSY, HMQC, HMBC) confirmando 

inequívocamente la estructura 5-exo propuesta inicialmente. 

 

Tras una búsqueda bibliográfica se encontró un precedente donde se describía la oxidación de 

acetales con ozono.139 Por este motivo, y para ratificar el resultado de la mezcla de isómeros se 

llevó a cabo una ozonolisis de una mezcla de productos 32a y 32a’. Se obtuvieron 3 productos 

correspondientes a la ruptura del doble enlace de ambos isómeros que pudieron ser 

caracterizados (Esquema 113).  

                                                           
139 P. Deslongchamps, P. Atlani, D. Fréhel, A. Malaval, C. Moreau, Can. J. Chem. 1974, 52, 3651-3664. 

 [a] Rendimiento del producto aislado tras purificación por cromatografía en columna. 
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El compuesto 36 proveniente del producto de ciclación-acoplamiento 5-exo 32a se aisló con un 

34% de rendimiento. Los productos 37 y 38, provenientes del isómero endocíclico 32a’, se 

obtuvieron como una mezcla que no pudo separarse. 

 

Esquema 113 

 

La adición de un aditivo que mejorase tanto el rendimiento como la proporción de isómeros se 

planteó, aunque tanto la adición de dialiléter como de sales de Li no ofreció los resultados 

esperados.140 En el caso de la olefina el rendimiento del producto de ciclación-acoplamiento fue 

de un 38%, observándose un 13% del producto de acoplamiento sencillo. Por su parte tanto el 

LiBr, LiCl como ZnCl2 dieron lugar a un intercambio Br/I del precursor con el nucleófilo, dando 

lugar a una mezcla de productos 32a y 33a. 

 

Por último, se sintetizaron los electrófilos 31b y 31c que contenían un grupo funcional en su 

estructura siguiendo el procedimiento descrito en el Esquema 110. Se puso a reaccionar 31b en 

presencia de las condiciones iniciales descritas en el grupo para evaluar si la obtención de los 

dos isómeros era dependiente de la sustitución en el anillo aromático. Como resultado se obtuvo 

el producto de ciclación-acoplamiento de tipo Negishi 32b como mezcla de dos isómeros en 

proporción (9:1) y el producto de acoplamiento simple 33b (Esquema 114). En el caso del 

sustrato 31c, la conversión fue muy baja por GC-MS, observándose trazas tanto del producto de 

ciclación como del producto de acoplamiento simple. 

 

Esquema 114 

 

Aunque en anteriores ocasiones se había demostrado que la coordinación extra que ejercía el 

grupo acetal del nucleófilo, sobre el centro metálico resultaba muy valiosa para que la reacción 

transcurriese con buen rendimiento, se quiso estudiar el efecto que tenía la eliminación de dicho 

grupo coordinante.  

                                                           
140 M. A. Schade, A. Metzger, S. Hug, P. Knochel, Chem. Comm. 2008, 3046-3048. 
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Por este motivo se realizaron dos ensayos empleando BuZnBr y BnZnBr. En ambos casos el 

producto mayoritario por GC-MS es el de acoplamiento simple, aunque con baja conversión 

(Esquema 115). 

 

 

Esquema 115 

 

Teniendo encuentra la complejidad para obtener un único isómero y la dificultad de obtención 

del producto puro, incluso tras purificación mediante columna cromatográfica y al no observarse 

mejoras importantes en el trascurso del proceso tras numerosas condiciones de reacción 

ensayadas, se decidió abandonar el estudio de esta reacción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 
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1.3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

Materiales y métodos 

 

Las reacciones tanto de ciclación-acoplamiento como de hidrosililación se han llevado a cabo 

bajo argón en THF anhidro (Carlo Erba) almacenado sobre tamiz molecular activado 4 Å (SDS) y 

desgasificado con argón. En el caso de las reacciones de cicloisomerización se han llevado a cabo 

bajo argón en DMF anhidra (Carlo Erba) almacenado sobre tamiz molecular activado 4 Å (SDS) y 

desgasificado con argón. Acetona (SDS), DCM (SDS) y Et3N (SDS) han sido utilizados sin ningún 

tratamiento previo. La cromatografía en capa fina fue llevada a cabo en láminas precortadas de 

aluminio recubiertas previamente con 0.20 mm de gel de sílice, el indicador fluorescente UV254 

(ALUGRAM® Xtra G/UV254 SIL) y se visualizaron bajo luz UV o mediante el uso de reveladores, 

entre ellos fosfomolíbdico en etanol y vainillina. Las purificaciones mediante cromatografía en 

columna se realizaron usando gel de sílice de calidad ultrarrápida (Chromatogel 60 ACC, 40-60 

micras). 

 

Los experimentos de RMN se realizaron a 25 °C en los espectrómetros Bruker AC-300 o Bruker 

AMX-500. Las señales, tanto en 1H-RMN como en 13C-RMN se indican en partes por millón (ppm) 

y en ambos casos, los espectros fueron calibrados empleando la señal residual del disolvente 

deuterado.141 El tipo de carbono fue determinado mediante experimentos de DEPT de 13C-RMN. 

Para indicar la multiplicidad de las señales de 1H-RMN se emplearon las siguientes abreviaturas: 

s, singlete; d, doblete; t, triplete; c, cuadruplete; m, multiplete; quint, quintuplete. 

 

Los espectros de masas se realizaron en un espectrómetro Waters VG AutoSpec y los 

experimentos de GC-MS en un Agilent GCT-Micromass TOF. 

 

Por último, simplemente comentar que todos los compuestos empleados para llevar a cabo las 

reacciones o para la síntesis de los compuestos empleados en las mismas fueron comprados y 

empleados sin ningún tipo de purificación adicional. La molaridad de las disoluciones de haluro 

de alquilmagnesio y alquilzinc (Sigma-Aldrich) fueron comprobadas inmediatamente antes de 

usarlas.  El catalizador Ni(py)4Cl2 fue sintetizado a partir de reactivos comerciales siguiendo el 

procedimiento descrito en la bibliografía. 142 

 

Síntesis de ligandos tipo PyBox 

 

En un tubo sellado que contiene una disolución de piridina-2,6-dicarbonitrilo (1.0 equiv.), 

(2S,3S)- leucinol correspondiente (3.0 equiv.) y ZnCl2 (1 mol%) en clorobenceno (0.3 M) todo ello 

bajo atmósfera de argón, se calienta a reflujo durante 40 h. Posteriormente se enfría la mezcla 

hasta temperatura ambiente, se filtra el crudo por gel de sílice, realizando varios lavados con 

CH2Cl2 y se elimina el disolvente hasta sequedad a presión reducida. El compuesto se obtiene 

por recristalización en hexano/AcOEt 20:1. 

                                                           
141 H. E. Gottlieb, V. Kotlyar, A. Nudelman, J. Org. Chem. 1997, 62, 7512-7515. 
142 G. Kenessey, G. Liptay, J. Therm. Anal. 1993, 39, 333‐349.  
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(S)-sBu-Pybox:143 El producto fue obtenido empleando (2S,3S)-isoleucinol (2.0 g, 17.0 mmol). El 

compuesto se obtiene como un sólido blanco con un 64% de 

rendimiento (1.2 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 8.22 (d, J = 7.9 Hz, 

2H), 7.85 (t, J = 7.9 Hz, 1H), 4.59 – 4.40 (m, 2H), 4.35 – 4.15 (m, 4H), 

1.81 – 1.59 (m, 4H), 1.35 – 1.13 (m, 2H), 0.96 (t, J = 7.3 Hz, 6H), 0.88 

(d, J = 6.7 Hz, 6H). 

 

(S)-tBu-Pybox:143 El producto fue obtenido empleando (2S,3S)-tert-leucinol (1.0 g, 8.5 mmol). El 

compuesto se obtiene como un sólido blanco con un 50% de 

rendimiento (465 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 8.26 (d, J = 7.9 Hz, 

2H), 7.85 (t, J = 7.9 Hz, 1H), 4.55 (dd, J = 8.9, 1.9 Hz, 2H), 4.32 (t, J = 

8.6 Hz, 2H), 4.11 (dd, J = 8.6, 1.9 Hz, 2H), 0.96 (s, 18H). 

 

 

 

1.3.1. Ciclación-acoplamiento de derivados insaturados de yodoalcanos con magnesianos 

alquílicos catalizada por Fe 

 

1.3.1.1.  Síntesis de los productos de partida 

 

Procedimiento general para la preparación de yodoacetales y yodoéteres precursores de las 

reacciones de ciclación. 144 

 

En un matraz que contiene NIS (1.1 equiv.) y un agitador magnético se sella con un septum y se 

realizan tres ciclos de vacío/argón. Después se añade DCM hasta obtener una disolución 1.0 M 

y se enfría la mezcla de reacción hasta la temperatura indicada en cada caso. A continuación, se 

añade el alqueno (los equivalentes indicados en cada caso) y el alcohol (1.0 equiv.) La mezcla se 

agita a la temperatura indicada durante unos minutos y luego se deja evolucionar hasta alcanzar 

la temperatura ambiente. Tras 12 horas la mezcla se traspasa a un embudo de decantación y se 

lava con una disolución acuosa 0.1 M de Na2S2O3. La fase acuosa se extrae varias veces con DCM 

y la combinación de las diferentes fases orgánicas se seca con MgSO4. La mezcla se filtra y se 

elimina el disolvente por destilación a presión reducida. El producto obtenido se purifica 

mediante cromatografía en columna empleando el eluyente indicado en cada caso. Los datos 

espectroscópicos se compararon con los descritos en la bibliografía. 

                                                           
143 J. Zhou, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 14726-14727. 
144 N. S. Simpkins, Synth. Commun. 1989, 19, 21-29. 
114b A. Vaupel, P. Knochel, J. Org. Chem. 1996, 61, 5743-5753. 
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trans-2-(aliloxi)-3-yodotetrahidrofurano (1a):114b El producto fue obtenido empleando 2,3-

dihidrofurano (2.5 mL, 32.5 mmol) y prop-2-en-1-ol (1.8 mL, 26.0 mmol) a 0 °C. 

El compuesto fue purificado mediante cromatografía en columna usando como 

eluyente (ciclohexano/AcOEt 99:1) y se obtuvo como un aceite incoloro con un 

87% de rendimiento (5.7 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.88 (ddd, J = 17.2, 

10.3, 5.7 Hz, 1H), 5.39 (s, 1H), 5.27 (dd, J = 17.2, 1.5 Hz, 1H), 5.19 (dd, J = 10.3, 1.5 Hz, 1H), 4.22 

– 4.10 (m, 3H), 4.10 – 3.91 (m, 2H), 2.64 – 2.55 (m, 1H), 2.26 – 2.14 (m, 1H). 

 

trans-2-(aliloxi)-3-yodotetrahidro-2H-pirano (1b):114b El producto fue obtenido empleando 

tetrahidro-2H-pirano (1.6 mL, 21.5 mmol) y prop-2-en-1-ol (1.2 mL, 17.2 mmol) a 

0 °C. El compuesto fue purificado mediante cromatografía en columna usando 

como eluyente (ciclohexano/AcOEt 95:5) y se obtuvo como un aceite incoloro 

con un 62% de rendimiento (3.5 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.94 (ddd, J = 16.6, 10.4, 5.3 Hz, 

1H), 5.33 (d, J = 17.2 Hz, 1H), 5.21 (d, J = 10.4 Hz, 1H), 4.68 (d, J = 5.3 Hz, 1H), 4.26 (dd, J = 12.8, 

5.3 Hz, 1H), 4.16 – 4.05 (m, 2H), 4.05 – 3.92 (m, 1H), 3.65 – 3.50 (m, 1H), 2.39 – 2.32 (m, 1H), 

2.10 – 1.95 (m, 1H), 1.86 – 1.71 (m, 1H), 1.66 – 1.51 (m, 1H). 

 

trans-1-(aliloxi)-2-yodociclohexano (1c):51 El producto fue obtenido empleando ciclohexeno 

(1.5 mL, 15.1 mmol) y prop-2-en-1-ol (2.0 mL, 18.9 mmol) a 0 °C. El compuesto 

fue purificado mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 99:1) y se obtuvo como un aceite incoloro con un 20% de 

rendimiento (1.1 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.97 (ddd, J = 16.0, 10.8, 5.6 Hz, 1H), 5.31 (d, J 

= 17.2, 1H), 5.17 (d, J = 10.3 Hz, 1H), 4.18 – 3.98 (m, 3H), 3.44 – 3.29 (m, 1H), 2.39 – 2.30 (m, 1H), 

2.23 – 2.06 (m, 1H), 2.06 – 1.87 (m, 1H), 1.81 – 1.75 (m, 1H), 1.54 – 1.48 (m, 1H), 1.38 – 1.18 (m, 

3H). 

 

trans-3-yodo-2-[(2-metilalil)oxi]tetrahidrofurano (1d): 51 El producto fue obtenido empleando 

2,3-dihidrofurano (1.0 mL, 13.9 mmol) como alqueno y 2-metilprop-2-en-1-ol (0.4 

mL, 4.63 mmol) como alcohol a 0 °C. El compuesto fue purificado mediante 

cromatografía en columna (ciclohexano/AcOEt 99:1) y se obtuvo como un aceite 

incoloro con un 70% de rendimiento (860 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.35 (s, 1H), 4.91 – 

4.87 (m, 1H), 4.24 – 3.96 (m, 5H), 3.91 – 3.86 (m, 1H), 2.71 – 2.54 (m, 1H), 2.27 – 2.06 (m, 1H), 

1.71 (s, 3H). 

 

trans-3-yodo-2-(penta-1,4-dien-3-iloxi)tetrahidrofurano (1e):52 El producto fue obtenido 

empleando 2,3-dihidrofurano (0.7 mL, 9.0 mmol) y penta-1,4-dien-3-ol (0.3 mL, 

3.0 mmol) a 0 °C. El compuesto fue purificado mediante cromatografía en 

columna (ciclohexano/AcOEt 98:2) y se obtuvo como un aceite incoloro con un 

68% de rendimiento (570 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.80 (ddd, J = 20.9, 

10.4, 5.2 Hz, 1H), 5.73 – 5.59 (m, 1H), 5.43 (s, 1H), 5.33 – 5.22 (m, 2H), 5.16 (dd, J = 15.7, 5.9 Hz, 

2H), 4.53 (t, J = 6.1 Hz, 1H), 4.20 – 3.97 (m, 3H), 2.73 – 2.56 (m, 1H), 2.27 – 2.13 (m, 1H). 
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2-alil-2-(2-bromoetil) malonato de dietilo (3): Una suspensión de NaH (182 mg, 4.6 mmol, 60% 

dispersión en aceite mineral) en THF (10 mL) se agita a 0 °C y a continuación 

se añade el 2-alilmalonato de dimetilo (0.73 mL, 3.7 mmol) gota a gota 

durante 5 minutos. La mezcla resultante se saca del baño de hielo/agua y se 

deja subir lentamente la temperatura hasta temperatura ambiente y se agita 

durante 1 hora. A continuación, se añade el 1,2-dibromoetano (0.64 mL, 7.4 

mmol). La mezcla de reacción se agita durante 12 h a temperatura ambiente. Una vez concluida 

la reacción, ésta se enfría a 0 °C y el exceso de NaH se destruye añadiendo cuidadosamente 

agua. La mezcla heterogénea se extrae con hexano y la combinación de fases orgánicas se lava 

con disolución acuosa NaCl sat. y se seca con MgSO4. El crudo de reacción se concentra a presión 

reducida. El compuesto fue purificado mediante cromatografía en columna (ciclohexano/AcOEt 

95:5) y se obtuvo como un aceite incoloro con un 71% de rendimiento (806 mg). 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 5.74 – 5.52 (m, 1H), 5.19 – 5.07 (m, 2H), 3.74 (q, J = 7.1, 4H), 3.39 – 3.29 (m, 2H), 

2.67 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 2.50 – 2.39 (m, 2H), 1.28 (t, J = 7.1, 6H).  

 

2-alil-2-(2-yodoetil) malonato de dietilo (4):51 En un tubo sellado que contiene un agitador 

magnético se pesa el bromuro 3 (806 mg, 2.62 mmol), se añade NaI (2.0 g, 

13.1 mmol) y todo ello se disuelve en acetona (0.1 M). La mezcla de reacción 

se deja agitando a reflujo durante 12 horas. Una vez que se observa la 

finalización de la reacción por TLC se deja enfriar la mezcla. El crudo de 

reacción se filtra por gravedad y el filtrado se concentra a presión reducida. 

El crudo de reacción se concentra a presión reducida. El compuesto purificado mediante 

cromatografía en columna (ciclohexano/AcOEt 90:10) y se obtuvo como un aceite amarillo con 

un 92% de rendimiento (853 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.77 – 5.50 (m, 1H), 5.22 – 5.07 

(m, 2H), 4.20 (q, J = 7.1 Hz, 4H), 3.17 – 2.99 (m, 2H), 2.64 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 2.56 – 2.40 (m, 2H), 

1.26 (t, J = 7.1 Hz, 6H). 

 

N-alil-N-(2-hidroxietil)-4-metilbencenosulfonamida (5):145 En un matraz de fondo redondo que 

contiene TsCl (1.0  g, 5.24 mmol), y SiO2 se añade etanolamina (0.6 mL, 10.5 mmol) 

en ausencia de disolvente. La mezcla heterogénea se agita durante 30 minutos y 

posteriormente se filtra lavando con AcOEt. El filtrado se concentra a presión 

reducida, obteniéndose el producto N-(2-hidroxietil)-4-metilbencenosulfonamida como un 

aceite amarillo que se empleará en el paso siguiente sin purificación previa.  

 

En un tubo sellado que contiene disuelto el alcohol 5 (1.1 g, 5.24 mmol) en acetona (50 mL) se 

añade K2CO3 (1.5 g, 10.5 mmol) y bromuro de alilo (1 mL, 10.5 mmol). La mezcla se agita a reflujo 

durante 12 h y una vez concluida la reacción se trata con disolución acuosa NaHCO3 sat. La 

combinación de fases orgánicas se seca con MgSO4 y el disolvente del crudo de reacción se 

evapora a presión reducida. El compuesto fue purificado mediante cromatografía en columna 

(ciclohexano/AcOEt 50:50) y se obtuvo como un aceite amarillo con un 44% de rendimiento (592 

mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.72 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.32 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 5.69 (ddt, J = 

                                                           
145 J. Y. Hwang, J. H. Baek, T. I. Shin, J. H. Shin, J. W. Oh, K. P. Kim, Y. You, E. J. Kang, Org. Lett. 2016, 18, 4900-4903. 
51 V. B. Phapale, E. Buñuel, M. García-Iglesias, D. J. Cárdenas, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8790-8795. 
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16.9, 10.1, 6.4 Hz, 1H), 5.24 – 5.12 (m, 2H), 3.85 (d, J = 6.4 Hz, 2H), 3.73 (q, J = 5.5 Hz, 2H), 3.24 

(t, J = 5.3 Hz, 2H), 2.44 (s, 3H), 2.19 (t, J = 5.9 Hz, 1H). 

 

N-alil-N-(2-yodoetil)-4-metilbencenosulfonamida (6):145 En un matraz de fondo redondo que 

contiene PPh3 (1.8 g, 6.95 mmol) e imidazol (537 mg, 7.9 mmol) todo ello disuelto 

en una mezcla Et2O (15 mL) y MeCN (5 mL) a 0 °C se añade I2 (1.8 g, 6.95 mmol). 

Después de agitar durante 30 minutos, se añade el alcohol 5 (592 mg, 2.32 mmol) 

y se deja subir lentamente la temperatura hasta temperatura ambiente agitándose la mezcla de 

reacción durante 2 horas. Tras observarse por TLC la consumición del producto de partida, se 

añade agua y el crudo de reacción se filtra por Celita®. El filtrado se extrae varias veces con DCM, 

la combinación de fases orgánicas se lava con disolución acuosa de NaCl sat. y se secan con 

MgSO4. El disolvente se elimina a presión reducida. Con el fin de eliminar la mayor parte del 

óxido de trifenilfosfina formado, el crudo concentrado se lava varias veces con hexano para 

favorecer la precipitación de las sales. El compuesto fue purificado mediante cromatografía en 

columna (ciclohexano/AcOEt 90:10) y se obtuvo como un aceite amarillo con un 71% de 

rendimiento (1.8 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.70 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.32 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 

5.68 (ddt, J = 16.3, 9.9, 6.5 Hz, 1H), 5.26 – 5.05 (m, 2H), 3.79 (d, J = 6.5 Hz, 2H), 3.53 – 3.26 (m, 

2H), 3.29 – 3.13 (m, 2H), 2.44 (s, 3H). 

 

 1.3.1.2.  Reacción de acoplamiento cruzado 

 

Procedimiento general para el acoplamiento cruzado entre yoduros de alquilo y haluros de 

alquilmagnesio catalizado por Fe.88  

 

 

 

En un vial, al aire, se añade Fe(OAc)2 (0.85 mg, 0.005 mmol), IMes·HCl (4.0 mg, 0.012 mmol) y 

un agitador magnético. El vial se sella con un septum y se le realizan 3 ciclos de vacío/Ar. A 

continuación, se añade THF seco (2 mL), se calienta la mezcla a 50 °C y se añade gota a gota 0.12 

mL de una disolución 0.5 M de bromuro de [2-(1,3-dioxan-2-il]etil)magnesio (0.06 mmol, 0.3 

equiv. respecto del yoduro, 12 equiv. respecto de la sal de Fe) en THF. Tras la adición de dicha 

cantidad del reactivo de Grignard se forma una disolución transparente de color amarillo. 

Posteriormente la mezcla se enfría a 25 °C, se añade el correspondiente yoduro (50 mg, 0.2 

mmol) y se añade lentamente (0.2 equiv. /h.) mediante un perfusor, una disolución 0.5 M de 

bromuro de [2-(1,3-dioxan-2- il]etil)magnesio (0.8 mL, 0.4 mmol) en THF. Una vez finalizada la 

adición del reactivo de Grignard la mezcla se trata con una disolución acuosa de NH4Cl y se extrae 

con DCM. La mezcla de las fases orgánicas se seca con MgSO4, se filtra y se elimina el disolvente 

por destilación a presión reducida. El producto se purifica mediante cromatografía en columna 

empleando el eluyente indicado para cada caso. 
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(3R*,3aS*,6aR)-3-[3-(1,3-dioxan-2-il)propil]hexahidrofuro[2,3-b]furano (2a):51 El producto fue 

obtenido empleando 1a como yoduro de partida. El compuesto fue 

purificado mediante cromatografía en columna (ciclohexano/AcOEt 

70:30) y se obtuvo como un aceite incoloro con un 36% de 

rendimiento (18 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.70 (d, J = 5.0 Hz, 

1H), 4.51 (t, J = 5.0 Hz, 1H), 4.09 (dd, J = 11.0, 4.9 Hz, 2H), 3.92 (t, J 

= 7.8 Hz, 1H), 3.84 (t, J = 6.9 Hz, 2H), 3.74 (t, J = 11.3 Hz, 2H), 3.39 (dd, J = 11.3, 8.5 Hz, 1H), 2.86 

– 2.69 (m, 1H), 2.35 – 2.17 (m, 1H), 2.17 – 1.95 (m, 1H), 1.95 – 1.76 (m, 2H), 1.64 – 1.51 (m, 2H), 

1.51 – 1.25 (m, 5H). 

3-(3-(1,3-dioxan-2-il)propil)ciclopenta-1,1-dicarboxilato de dimetilo (7):52 El producto fue 

obtenido empleando 4 como yoduro de partida. El compuesto fue 

purificado mediante cromatografía en columna 

(ciclohexano/AcOEt 70:30) y se obtuvo como un aceite incoloro 

con un 24% de rendimiento (30 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 

4.49 (t, J = 5.1 Hz, 1H), 4.09 (dd, J = 10.9, 5.1 Hz, 2H), 3.75 (dd, J = 

10.2, 8.1 Hz, 2H), 3.71 (s, 6H), 2.46 (dd, J = 13.2, 7.6 Hz, 1H), 2.29 

(ddd, J = 12.1, 8.6, 3.4 Hz, 1H), 2.18 – 1.81 (m, 4H), 1.69 (dd, J = 13.2, 9.9 Hz, 1H), 1.63 – 1.51 (m, 

2H), 1.45 – 1.20 (m, 6H).  

 

3-(3-(1,3-dioxan-2-il)propil)-1-tosilpirrolidina (8):52 El producto fue obtenido empleando 6 

como yoduro de partida. El compuesto fue purificado mediante 

cromatografía en columna (ciclohexano/AcOEt 70:30) y se obtuvo 

como un aceite incoloro con un 22% de rendimiento (31 mg). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.70 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 7.31 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 4.46 

(t, J = 5.0 Hz, 1H), 4.15 – 4.02 (m, 2H), 3.73 (dd, J = 12.2, 10.0 Hz, 2H), 

3.43 (dd, J = 9.7, 7.4 Hz, 1H), 3.37 – 3.27 (m, 1H), 3.18 (dt, J = 16.4, 8.2 Hz, 1H), 2.82 – 2.71 (m, 

1H), 2.43 (s, 3H), 2.14 – 1.84 (m, 3H), 1.54 – 1.14 (m, 8H).  

 

3-metil-1-tosilpirrolidina (9):146 El producto fue obtenido empleando 6 como yoduro de partida. 

El compuesto fue purificado mediante cromatografía en columna 

(ciclohexano/AcOEt 90:10) y se obtuvo como un aceite incoloro con un 39% de 

rendimiento (37 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.71 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.32 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 

3.51 – 3.10 (m, 3H), 2.75 (dd, J = 9.7, 7.8 Hz, 1H), 2.43 (s, 3H), 2.17 – 2.01 (m, 1H), 2.01 – 1.79 

(m, 1H), 1.45 – 1.21 (m, 1H), 0.91 (d, J = 6.7 Hz, 3H). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 J. D. Nguyen, E. M. D'Amato, J. M. R. Narayanam, C. R. J. Stephenson, Nat. Chem. 2012, 4, 854. 
52 M. Guisán-Ceinos, R. Soler-Yanes, D. Collado-Sanz, V. B. Phapale, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Chem. Eur. J. 2013, 19, 

8405-8410. 
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1.3.2. Acoplamiento alquilo-alilo de tipo Kumada empleando éteres de alilo como 

electrófilos catalizado por Fe. 

 

 1.3.2.1.  Síntesis de los productos de partida 

 

Procedimiento general A para la síntesis de los éteres de partida. 

 

 

 

En un tubo sellado que contiene un agitador magnético, se añade fenol (1.5 equiv.), K3PO4 (3.5 

equiv.) y TBAB (1.0 equiv.) todo ello disuelto en DMA (0.8 M). Se realizan tres ciclos de vacío/Ar. 

A continuación, se añade bromuro de alilo (1.5 equiv.) y la mezcla de reacción se calienta a 

reflujo durante 4 h. Posteriormente, la mezcla se enfría a temperatura ambiente y se añade el 

yoduro correspondiente (1.0 equiv.) y Pd(cod)Cl2 (5 mol%). La mezcla de reacción se vuelve a 

calentar a reflujo durante 16 h. Una vez concluida la reacción, ésta se diluye con agua y se extrae 

con AcOEt. La combinación de fases orgánicas se lava con disolución acuosa NaCl sat. y se seca 

con MgSO4. El crudo de reacción se concentra a presión reducida. El producto obtenido se 

purifica mediante cromatografía en columna empleando el eluyente indicado en cada caso. Los 

datos espectroscópicos se compararon con los descritos en la bibliografía. 

 

(E)-1-metoxi-4-(3-fenoxiprop-1-en-1-il)benceno (11a):147 El producto se sintetizó siguiendo el 

Procedimiento A empleando 1-yodo-4-metoxibenceno (1.67 g, 

10.62 mmol) y se purificó mediante cromatografía en columna 

usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se 

obtuvo como un sólido blanco con un 40% de rendimiento (1.3 g). P.f. = 112-114 °C.1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 7.40 – 7.27 (m, 4H), 7.00 – 6.91 (m, 3H), 6.86 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.68 (d, J = 15.9 

Hz, 1H), 6.29 (dt, J = 15.9, 6.0 Hz, 1H), 4.68 (d, J = 5.9 Hz, 2H), 3.81 (s, 3H). 

 

(E)-1-metil-4-(3-fenoxiprop-1-en-1-il)benceno (11b):131 El producto se sintetizó siguiendo el 

Procedimiento A empleando 1-yodo-4-metilbenceno (1.2 g, 5.3 mmol) 

y se purificó mediante cromatografía en columna usando como 

eluyente (ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se obtuvo como un 

sólido amarillo con un 14% de rendimiento (166 mg). P.f.= 69-71 °C.1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 

7.24 – 7.13 (m, 4H), 7.00 (dd, J = 10.1, 4.7 Hz, 2H), 6.91 – 6.80 (m, 3H), 6.59 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 

6.25 (dt, J = 16.0, 5.8 Hz, 1H), 4.57 (dd, J = 5.8, 1.3 Hz, 2H), 2.22 (s, 3H).  

                                                           
147 F. Yagishita, S. Shimokawa, N. Uemura, Y. Yoshida, T. Mino, M. Sakamoto, Y. Kawamura, ChemistrySelect 2017, 2, 

10143-10145. 
131 S. Hajra, D. Sinha, J. Org. Chem. 2011, 76, 7334-7340. 
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(E)-cinamiloxibenceno (11c): El producto se sintetizó siguiendo el Procedimiento A empleando 

yodobenceno (1.08 g, 5.3 mmol) y se purificó mediante cromatografía en 

columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 98:2). El compuesto 

se obtuvo como un sólido negro con un 65% de rendimiento (137 mg). 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.30 (d, J = 6.9 Hz, 2H), 7.26 – 7.13 (m, 5H), 6.89 – 6.83 (m, 3H), 6.62 

(d, J = 16.0 Hz, 1H), 6.31 (dt, J = 16.0, 5.7 Hz, 1H), 4.63 – 4.55 (m, 2H).  

 

(E)-1-cloro-4-(3-fenoxiprop-1-en-1-il)benceno (11d):131 El producto se sintetizó siguiendo el 

Procedimiento A empleando 1-cloro-4-yodobenceno (1.26 g, 5.3 

mmol) y se purificó mediante cromatografía en columna usando 

como eluyente (ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se obtuvo 

como un aceite naranja con un 47% de rendimiento (605 mg). 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.44 – 7.27 (m, 6H), 7.01 (d, J = 7.7 Hz, 3H), 6.74 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 

6.45 (dt, J = 16.0, 5.5 Hz, 1H), 4.74 (d, J = 5.5 Hz, 2H). 

 

(E)-1-(3-fenoxiprop-1-en-1-il)-4-(trifluorometil)benceno (11e):148 El producto se sintetizó 

siguiendo el Procedimiento A empleando 1-yodo-4-

(trifluorometil)benceno (0.8 mL, 5.3 mmol) y se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 18 % de 

rendimiento (261 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.62 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.52 (d, J = 8.3 Hz, 

2H), 7.41 – 7.33 (m, 2H), 7.10 – 7.03 (m, 3H), 6.81 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 6.54 (dt, J = 16.0, 5.4 Hz, 

1H), 4.80 – 4.70 (m, 2H). 

 

 (E)-1-bromo-3-(3-fenoxiprop-1-en-1-il)benceno (11f): El producto se sintetizó siguiendo el 

Procedimiento A empleando 1-bromo-3-yodobenceno (0.7 mL, 5.3 mmol) 

y se purificó mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se obtuvo como un sólido blanco 

con un 33% de rendimiento (510 mg). P.f. = 77-79 °C. 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 7.61 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 7.49 – 7.29 (m, 4H), 7.24 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 7.06 – 6.96 (m, 3H), 

6.72 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 6.47 (dt, J = 16.0, 5.5 Hz, 1H), 4.75 (d, J = 5.4 Hz, 2H). 13C RMN (75 MHz, 

CDCl3) δ 158.9 (C), 139.0 (C), 131.6 (CH), 131.1 (CH), 130.5 (CH), 129.9 (2 x CH), 126.6 (CH), 125.6 

(CH), 123.2 (C), 121.4 (CH), 115.2 (2 x CH), 68.5 (CH2). HRMS-ESI: [MH]+ Calculado para C15H13OBr: 

288.0150; Encontrado: 288.0148. 

 

 

 

                                                           
148 R. Tomita, K. Mantani, A. Hamasaki, T. Ishida, M. Tokunaga, Chem. Eur. J. 2014, 20, 9914-9917. 
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(E)-2-(3-fenoxiprop-1-en-1-il)tiofeno (11g):130 El producto se sintetizó siguiendo el 

Procedimiento A empleando 2-yodotiofeno (0.6 mL, 5.3 mmol) y se 

purificó mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se obtuvo como un aceite negro 

con un 45% de rendimiento (518 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.41 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 7.34 – 

7.19 (m, 1H), 7.18 – 7.01 (m, 5H), 6.96 (d, J = 15.7 Hz, 1H), 6.36 (dt, J = 15.7, 5.7 Hz, 1H), 4.74 (d, 

J = 5.7 Hz, 2H). 

 

(E)-1-metoxi-4-(3-metoxiprop-1-en-1-il)benceno (12):149 El producto se sintetizó siguiendo el 

Procedimiento A empleando 3-metoxiprop-1-eno (0.54 mL, 6.93 

mmol) y 1-yodo-4-metoxibenceno (2.0 g, 8.32 mmol). El 

compuesto es inestable en gel de sílice y por tanto se purificó 

mediante cromatografía en columna usando gel de sílice 

desactivada con un 1% de Et3N y como eluyente (ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se 

obtuvo como un aceite amarillo con un 32% de rendimiento (518 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ 7.32 (t, J = 8.1 Hz, 2H), 6.86 (t, J = 5.9 Hz, 2H), 6.60 – 6.51 (m, 1H), 6.15 (dt, J = 15.9, 6.2 Hz, 

1H), 4.07 (d, J = 6.1 Hz, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.38 (s, 3H). 

 

1-(aliloxi)-4-nitrobenceno (21a):150 El producto se sintetizó siguiendo el Procedimiento A 

empleando 4-nitrofenol (1.0 g, 7.18 mmol) y se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 

70:30). El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 67% 

de rendimiento (744 mg).1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 8.20 (d, J = 9.1 

Hz, 2H), 6.97 (d, J = 9.1 Hz, 2H), 6.09 – 6.00 (m, 1H), 5.47 – 5.30 (m, 2H), 4.64 (d, J = 5.2 Hz, 2H). 

 

1-(aliloxi)-4-(trifluorometil)benceno (21b):151 El producto se sintetizó siguiendo el 

Procedimiento A empleando 4-(trifluorometil)fenol (1.0 g, 6.16 mmol) 

y se purificó mediante cromatografía en columna usando como 

eluyente (ciclohexano/AcOEt 70:30). El compuesto se obtuvo como un 

aceite amarillo con un 78% de rendimiento (978 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 7.54 (d, J = 8.8 

Hz, 2H), 6.97 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.13 – 5.97 (m, 1H), 5.43 (dd, J = 16.0, 3.0 Hz, 1H), 5.32 (dd, J = 

11.1, 3.0 Hz, 1H), 4.58 (d, J = 5.2 Hz, 2H). 

 

 

                                                           
130 W. Wang, R. Zhou, Z. J. Jiang, K. Wang, H. Y. Fu, X. L. Zheng, H. Chen, R. X. Li, Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 616-

622. 
149 C. B. Kelly, J. M. Ovian, R. M. Cywar, T. R. Gosselin, R. J. Wiles, N. E. Leadbeater, Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 4255-

4259. 
150 W. N. White, D. Gwynn, R. Schlitt, C. Girard, W. Fife, J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 3271-3277. 
151 A. L. Pincock, J. A. Pincock, R. Stefanova, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 9768-9778. 
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4-(aliloxi)benzonitrilo (21c):151 El producto se sintetizó siguiendo el Procedimiento A empleando 

4-hidroxibenzonitrilo (1.0 g, 8.39 mmol) y se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 

70:30). El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 70% de 

rendimiento (744 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 7.57 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 6.96 (d, J = 8.1 Hz, 

2H), 6.08 – 5.94 (m, 1H), 5.42 (dt, J = 17.3, 1.3 Hz, 1H), 5.33 (dt, J = 10.5, 1.3 Hz, 1H), 4.60 – 4.57 

(m, 2H). 

 

Aliloxibenceno (16): El producto se sintetizó siguiendo el Procedimiento A empleando fenol 

(0.93 mL, 10.62 mmol) y bromuro de alilo (1.4 mL, 15.93 mmol) y se purificó 

mediante cromatografía en columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 

90:10). El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con un 63% de 

rendimiento (897 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.33 (dd, J = 8.5, 7.7 Hz, 2H), 6.99 (dd, J = 

11.4, 7.7 Hz, 3H), 6.11 (ddd, J = 17.3, 10.5, 5.3 Hz, 1H), 5.46 (dd, J = 17.3, 1.5 Hz, 1H), 5.33 (dd, J 

= 10.5, 1.5 Hz, 1H), 4.59 (d, J = 5.3 Hz, 2H). 

 

Procedimiento general B para la síntesis de los éteres de partida 

 

 

 

Una suspensión de NaH (2.0 equiv., 60% dispersión en aceite mineral) en THF (0.3 M) se agita a 

temperatura ambiente y a continuación se añade el alcohol correspondiente (1.0 equiv.) gota a 

gota durante 5 min. La mezcla resultante se calienta a reflujo durante 30 min. A continuación, 

se añade el haluro correspondiente (1.0 equiv.) gota a gota durante 5 min. La mezcla de reacción 

se agita a reflujo durante 3 h adicionales. Una vez concluida la reacción, ésta se enfría a 0 °C y el 

exceso de NaH se destruye añadiendo cuidadosamente agua. La mezcla heterogénea se extrae 

con hexano, y la combinación de fases orgánicas se lava con disolución acuosa NaCl sat. y se seca 

con MgSO4. El crudo de reacción se concentra a presión reducida. 

 

1-(aliloxi)dodecano (15):152 El producto se sintetizó siguiendo el Procedimiento B empleando 

dodecanol (0.8 mL, 5.4 mmol) y bromuro de alilo (0.5 mL, 5.4 mmol) y se 

purificó mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro 

con un 25% de rendimiento (300 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 6.04 – 5.85 (m, 1H), 5.30 (dd, 

J = 17.2 , 1.6 Hz, 1H), 5.20 (dd, J = 10.4, 1.2 Hz, 1H), 3.99 (d, J = 5.6 Hz, 2H), 3.45 (t, J = 6.7 Hz, 

2H), 1.69 – 1.53 (m, 2H), 1.29 (s, 18H), 0.91 (t, J = 6.7 Hz, 3H). 

                                                           
148 A. L. Pincock, J. A. Pincock, R. Stefanova, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 9768-9778. 
152 R. Matsubara, T. F. Jamison, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 6880-6881. 



Parte experimental  | 123 

 

 

(E)-1,4-bis(benciloxi)but-2-eno (17):153 El producto se sintetizó siguiendo el Procedimiento B 

empleando fenilmetanol (1.2 mL, 12.0 mmol) y (E)-1,4-dibromobut-2-

eno (855 mg, 4.0 mmol) y se purificó mediante cromatografía en columna 

usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como un sólido 

blanco con un 12% de rendimiento (130 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.35 (m, 8H), 7.32 – 

7.27 (m, 2H), 5.93 – 5.82 (m, 2H), 4.53 (s, 4H), 4.05 (dd, J = 2.8, 1.3 Hz, 4H). 

 

((1E,1E’)-oxibis(prop-1-en-3,1-diil)dibenceno (18):154 El producto se sintetizó siguiendo el 

Procedimiento B empleando (E)-3-fenilprop-2-en-1-ol (0.65 mL, 3.7 

mmol) y (E)-(3-bromoprop-1-en-1-il)benceno (0.38 mL, 4.5 mmol) 

y se purificó mediante cromatografía en columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 

95:5). El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con un 8% de rendimiento (57.5 mg). 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.45 (d, J = 7.4 Hz, 5H), 7.35 (dd, J = 16.0, 7.9 Hz, 5H), 6.67 (d, J = 16.0 

Hz, 2H), 6.55 – 6.27 (m, 2H), 4.26 (d, J = 5.9 Hz, 4H). 

 

(E)-1-(((E)-but-2-en-1-il)oxi)pent-2-eno (19): El producto se sintetizó siguiendo el Procedimiento 

B empleando (E)-pent-2-en-1-ol (0.6 mL, 5.8 mmol) y (E)-1-

bromobut-2-eno (0.9 mL, 8.7 mmol) y se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se 

obtuvo como un aceite amarillo con un 64% de rendimiento (523 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ 5.75 – 5.59 (m, 2H), 5.59 – 5.37 (m, 2H), 3.87 – 3.77 (m, 4H), 2.08 – 1.95 (m, 2H), 1.68 – 1.57 

(m, 3H), 0.94 (t, J = 7.5 Hz, 3H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 136.0 (CH), 129.2 (CH), 127.7 (CH), 

125.4 (CH), 70.7 (2 x CH2), 25.2 (CH2), 17.6 (CH3), 13.2 (CH3). HRMS-ESI: [MH]+ Calculado para 

C9H16O: 141.1240; encontrado: 141.1276. 

 

4-metoxihepta-1,6-dieno (20):155 El producto se sintetizó siguiendo el Procedimiento B 

empleando hepta-1,6-dien-4-ol (0.6 mL, 4.46 mmol) y yoduro de metilo (0.3 

mL, 5.35 mmol) y se purificó mediante cromatografía en columna usando 

como eluyente (pentano/Et2O 95:5). El compuesto se obtuvo como un sólido 

blanco con un 22% de rendimiento (127 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.90 – 5.73 (m, 2H), 

5.08 (dd, J = 9.8, 8.9 Hz, 4H), 3.36 (s, 3H), 3.29 (q, J = 5.9 Hz, 1H), 2.32 – 2.22 (m, 4H). 

 

 

 

 

 

                                                           
153 J. Kiss, F. Sirokmán, Helv. Chim. Acta, 1960, 43, 334-338. 
154 C. H. Jin, H. Y. Lee, S. H. Lee, I. S. Kim, Y. H. Jung, Synlett, 2007, 2007, 2695-2698. 
155 A. López-Pérez, J. Adrio, J. C. Carretero, Org. Lett. 2009, 11, 5514-5517. 
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Procedimiento general C para la síntesis de los éteres de partida 

 

 

 

En un tubo sellado con un agitador magnético se pesan (1.0 equiv.) del alcohol correspondiente, 

K2CO3 (1.2 equiv.) y todo ello se disuelve en acetona (0.34 M). A continuación, se añade el 

bromuro de cinamilo (1.5 equiv.) y la mezcla se mantiene a reflujo bajo agitación magnética 

durante 20 horas. Una vez concluida la reacción, se filtran las sales y se elimina el disolvente a 

presión reducida. El producto se purifica mediante cromatografía en columna, indicándose el 

eluyente en cada caso. 

 

1-(cinamiloxi)-4-(trifluorometil)benceno (22a):156 El producto se sintetizó siguiendo el 

Procedimiento C empleando 4-(trifluorometil)fenol (1.2 g, 7.6 

mmol) y se purificó mediante cromatografía en columna 

usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El 

compuesto se obtuvo como un sólido amarillo con un 51% de 

rendimiento (721 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 7.55 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.45 – 7.24 (m, 5H), 

7.01 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 6.74 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 6.44 – 6.35 (m, 1H), 4.73 (d, J = 4.7 Hz, 2H). 

 

1-(cinamiloxi)-4-(trifluorometil)benceno (22b):157 El producto se sintetizó siguiendo el 

Procedimiento C empleando 4-metoxifenol (930 mg, 7.6 

mmol) y se purificó mediante cromatografía en columna 

usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El 

compuesto se obtuvo como un sólido blanco con un 70% de 

rendimiento (853 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 7.41 – 

7.23 (m, 8H), 6.87 (d, J = 9.3 Hz, 4H), 6.67 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 6.40 – 6.34 (m, 1H), 4.60 (d, J = 5.8 

Hz, 2H), 3.72 (s, 3H). 

 

1-(cinamiloxi)-2-metoxibenceno (22c):157 El producto se sintetizó siguiendo el Procedimiento C 

empleando 2-metoxifenol (930 mg, 7.6 mmol) y se purificó 

mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como un 

sólido blanco con un 93% de rendimiento (1.13 mg). 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 7.48 – 7.12 (m, 5H), 6.99 – 6.84 (m, 4H), 6.73 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 6.47 (dt, J = 16.0, 

5.9 Hz, 1H), 4.78 (d, J = 5.9 Hz, 2H), 3.90 (s, 3H). 

 

                                                           
156 F. López, T. Ohmura, J. F. Hartwig, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 3426-3427. 
157 R. Trivedi, J. A. Tunge, Org. Lett. 2009, 11, 5650-5652. 
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(E)-1-nitro-4-(3-(4-(trifluorometil)fenoxi)prop-1-en-1-il)benceno (23c): El producto se sintetizó 

siguiendo el Procedimiento C empleando 21a (560 mg, 

2.31 mmol) y 4-(trifluorometil)fenol (250 mg, 1.54 mmol) 

y se purificó mediante cromatografía en columna usando 

como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto 

se obtuvo como un sólido blanco con un 10% de 

rendimiento (50 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 8.15 (d, 

J = 8.9 Hz, 2H), 7.51 – 7.23 (m, 4H), 6.97 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 6.77 (d, J = 16.4 Hz, 1H), 6.53 – 6.08 

(m, 1H), 4.74 (d, J = 5.2 Hz, 2H). 

 

 1.3.2.2. Síntesis de alcoholes y bromuros precursores en las reacciones de alilación. 

 

(E)-3-(4-clorofenil)prop-2-en-1-ol (24a):158 Se realizan tres ciclos vacío-Ar a un tubo sellado que 

contiene el 1-cloro-4-yodobenceno (100 mg, 0.4 mmol), AgOAc (0.4 

mmol), Pd(OAc)2 (0.02 mmol) y PPh3 (0.04 mmol). Se disuelve la 

mezcla en DMF seca (2.2 mL) y se añade el alcohol alílico (1.3 mmol). 

La disolución se deja bajo agitación a la temperatura correspondiente durante 16 h. Transcurrido 

este tiempo, se trata la reacción con una disolución acuosa de NaHCO3 sat. y se extrae repetidas 

veces con AcOEt. La fase orgánica se lava con una disolución acuosa de NaCl sat., se seca con 

MgSO4 y se elimina el disolvente a presión reducida. El producto se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 70:30). El compuesto se 

obtuvo como un aceite amarillo con un 22% de rendimiento (16 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3): 

δ 7.18 – 7.12 (m, 4H), 6.44 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 6.23 (dt, J = 15.9, 5.5 Hz, 1H), 4.24 (d, J = 5.4 Hz, 

2H), 1.59 (s, 1H). 

 

3-(4-metoxifenil)propan-1-ol (26):159 Se realizan tres ciclos vacío-argón a un matraz que 

contiene el ácido carboxílico ácido (E)-3-(4-metoxifenil) acrílico (390 

mg, 2.2 mmol) y se disuelve en THF seco (6 mL). A continuación, se 

añade poco a poco una disolución LiAlH4 (2.5 mmol, 1.0 M en THF) 

y se deja agitando 3 h. El crudo se extrae con AcOEt, la fase orgánica se lava con una disolución 

acuosa de NaCl sat., se seca con MgSO4 y el crudo se concentra a presión reducida. El producto 

se purificó mediante cromatografía en columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 

90:10). El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 64% de rendimiento (235 mg). 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.12 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 6.84 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.67 (t, J 

= 6.2 Hz, 2H), 2.70 – 2.60 (m, 2H), 1.93 – 1.78 (m, 2H), 1.28 (s, 1H). 

 

 

                                                           
158 W. Lölsberg, S. Ye, H. G. Schmalz, Adv. Synth. Catal. 2010, 352, 2023-2031. 
159 J. A. Morales-Serna, E. García-Ríos, J. Bernal, E. Paleo, R. Gaviño, J. Cárdenas, Synthesis, 2011, 2011, 1375-1382. 
134 W. J. Kruper, P. R. Rudolf, C. A. Langhoff, J. Org. Chem. 1993, 58, 3869-3876. 
135 A. J. Cresswell, G. C. Lloyd-Jones, Chem. Eur. J. 2016, 22, 12641-12645. 
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(E)-1-(3-bromoprop-1-en-1-il)-4-nitrobenzeno (25b):134 En un matraz de fondo redondo que 

contiene el alcohol (E)-3-(4-nitrofenil) prop-2-en-1-ol (200 mg, 1.1 

mmol) disuelto en DCM a 0 °C, se añade CBr4 (1.3 mmol), y PPh3 (1.3 

mmol). Se deja subir la temperatura lentamente hasta temperatura 

ambiente y se agita la reacción durante 2 h. Una vez concluida la 

reacción, se añade agua y el crudo de reacción se filtra por Celita®. El filtrado se extrae varias 

veces con DCM y la combinación de fases orgánicas se lava con disolución acuosa NaCl sat. y se 

seca con MgSO4. El crudo se concentra a presión reducida y con el fin de eliminar la mayor parte 

del OPPh3 formado, el crudo concentrado se lava varias veces con hexano. El producto se purificó 

mediante cromatografía en columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 95:5). El 

compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 96% de rendimiento (259 mg). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 8.15 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.47 (d, J = 8.9 Hz, 2H), 6.65 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 6.58 

– 6.43 (m, 1H), 4.10 (d, J = 7.4 Hz, 2H). 

 

 1.3.2.3.  Síntesis de alil piranil éteres 

 

2-(aliloxi)tetrahidro-2H-pirano (27):135 En un matraz de fondo redondo que contiene una 

disolución de p-TsOH (30 g, 172 mmol), y alcohol alílico (1.2 mL, 17.2 mmol) 

en DCM (0.25 M) a 0 °C, se añade lentamente 3,4-dihidro-2H-pirano (2.3 mL, 

25.8 mmol). La mezcla se deja agitando a temperatura ambiente durante 18 

h. Una vez concluida la reacción, se añade disolución acuosa NaHCO3 sat. y la fase acuosa se 

extrae repetidas veces con Et2O. La combinación de fases orgánicas se seca con MgSO4 y el crudo 

de reacción se concentra a presión reducida. El producto se purificó mediante cromatografía en 

columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como un 

aceite incoloro con un 19% de rendimiento (465 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.95 – 5.72 

(m, 1H), 5.30 – 5.23 (m, 1H), 5.22 – 5.12 (m, 1H), 4.95 (dd, J = 4.8, 2.7 Hz, 2H), 4.68 – 4.62 (m, 

1H), 4.29 – 4.20 (m, 1H), 4.05 – 3.94 (m, 1H), 3.88 – 3.76 (m, 1H), 3.60 – 3.44 (m, 1H), 1.97 – 1.69 

(m, 6H). 

Procedimiento general D para la síntesis de los piranil éteres 

 

 

Se realizan tres ciclos de vacío/argón a un tubo sellado que contiene Pd(OAc)2 (10 mol%), el 

yodoareno correspondiente (1.5 equiv.) y acetato de tetrabutilamonio (0.6 equiv.) todo ello 

disuelto en DMF seca (3.5 M). Por otro lado, se le realizan tres ciclos vacío/argón a un matraz 

que contiene una disolución de 2-(aliloxi)tetrahidro-2H-pirano 26 (1.0 equiv.) en DMF seca (2.6 

M) y se adiciona sobre la primera mezcla. Se pone bajo agitación a 90 °C durante 16 h. Una vez 

finalizada la reacción, se extrae con ciclohexano y agua, se lava la fase orgánica con una 

disolución acuosa de NaCl sat. y se seca con MgSO4. El disolvente se elimina a presión reducida. 

El producto se purifica mediante columna cromatográfica empleando el eluyente indicado para 

cada caso. 
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(E)-2-((3-(4-(trifluorometil)fenil)alil)oxi)tetrahidro-2H-pirano (28a):160 El producto se sintetizó 

siguiendo el Procedimiento D empleando 1-yodo-4-

(trifluorometil)benceno (0.5 g, 3.51 mmol) y se purificó 

mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como un 

aceite incoloro con un 35% de rendimiento (348 mg). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.56 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.48 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 6.67 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 6.41 

(dt, J = 16.0, 5.8 Hz, 1H), 4.70 (t, J = 3.3 Hz, 1H), 4.44 (ddd, J = 13.4, 5.2, 1.2 Hz, 1H), 4.18 (ddd, J 

= 13.4, 6.2, 1.2 Hz, 1H), 3.98 – 3.84 (m, 1H), 3.61 – 3.47 (m, 1H), 1.95 – 1.51 (m, 6H). 

 

(E)-2-((3-(4-metoxifenil)alil)oxi)tetrahidro-2H-pirano (28b):160 El producto se sintetizó 

siguiendo el Procedimiento D empleando 1-yodo-4-

metoxibenceno (2.4 g, 10.5 mmol) y se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como un 

aceite incoloro con un 21% de rendimiento (183 mg). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.33 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.85 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.57 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 6.18 

(dt, J = 16.0, 5.8 Hz, 1H), 4.70 (t, J = 3.5 Hz, 1H), 4.38 (ddd, J = 12.5, 5.8, 1.5 Hz, 1H), 4.13 (ddd, J 

= 12.5, 6.8, 1.5 Hz, 1H), 3.96 – 3.82 (m, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.58 – 3.46 (m, 1H), 1.91 – 1.49 (m, 6H). 

 

(E)-2-((3-(4-nitrofenil)alil)oxi)tetrahidro-2H-pirano (28c):161 El producto se sintetizó siguiendo 

el Procedimiento D empleando 1-yodo-4-nitrobenceno (2.6 g, 

10.5 mmol) y se purificó mediante cromatografía en columna 

usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El 

compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con un 27% de 

rendimiento (250 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 8.18 (d, J = 

8.8 Hz, 2H), 7.51 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.71 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 6.49 (dt, J = 16.0, 5.2 Hz, 1H), 4.71 

(t, J = 3.2 Hz, 1H), 4.46 (ddd, J = 14.0, 5.2, 1.7 Hz, 1H), 4.19 (ddd, J = 14.0, 5.6, 1.7 Hz, 1H), 3.93 – 

3.83 (m, 1H), 3.60 – 3.46 (m, 1H), 1.93 – 1.43 (m, 6H). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 F. Berthiol, H. Doucet, M. Santelli, Eur. J. Org. Chem. 2005, 2005, 1367-1377. 
161 J. D. Eckelbarger, D. I. Knueppel, R. J. Heemstra, R. Ross, K. A. Dekorver, K. Gary, P. Vednor, T. P. Martin, R. Hunter, 

D. A. Demeter, T. K. Trullinger, E. W. Baum, Z. L. Benko, N. Choy, G. D. Crouse, J. F. Daeuble, F. Li, J. Nissen, M. 
Riener, T. C. Sparks, F. J. Wessels, M. C. Yap, WO2016168056A1, 2016. 

52 M. Guisán-Ceinos, R. Soler-Yanes, D. Collado-Sanz, V. B. Phapale, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Chem. Eur. J. 2013, 19, 
8405-8410. 
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 1.3.2.4.  Reacción de acoplamiento cruzado 

 

Procedimiento general para el acoplamiento cruzado entre yoduros de alquilo y haluros de 

alquilmagnesio catalizado por Fe.52 

 

 

 

En un vial, al aire, se añade Fe(OAc)2 (0.85 mg, 0.005 mmol), IMes·HCl (4.0 mg, 0.012 mmol) y 

un agitador magnético. El vial se sella con un septum y se le realizan 3 ciclos de vacío/Ar. A 

continuación, se añaden THF seco (2 mL), se calienta la mezcla a 50 °C y se añade gota a gota 

0.12 mL de una disolución 0.5 M de bromuro de [2-(1,3-dioxan-2-il]etil)magnesio (0.06 mmol, 

0.3 equiv. respecto del éter, 12 equiv. respecto de la sal de Fe) en THF. Tras la adición de dicha 

cantidad del reactivo de Grignard se forma una disolución transparente de color amarillo. Se 

añade el correspondiente éter (50 mg, 0.2 mmol) y lentamente (0.2 equiv. /h.) mediante un 

perfusor, una disolución 0.5 M de bromuro de [2-(1,3-dioxan-2-il]etil)magnesio (0.8 mL, 0.4 

mmol) en THF. Una vez finalizada la adición del reactivo de Grignard la mezcla se trata con una 

disolución acuosa de NH4Cl sat. y se extrae con DCM. La mezcla de las fases orgánicas se seca 

con MgSO4, se filtra y se elimina el disolvente por destilación a presión reducida. El producto se 

purifica mediante cromatografía en columna empleando el eluyente indicado para cada caso. 

 

2-(pent-4-en-1-il)-1,3-dioxano (10): El producto fue obtenido empleando dialiléter (0.1 mL, 0.8 

mmol) y se purificó mediante cromatografía en columna usando como 

eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como un 

aceite amarillento con un 64% de rendimiento (80.9 mg).1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 5.77 (ddt, J = 16.9, 10.2, 6.6 Hz, 1H), 5.04 – 4.88 (m, 2H), 4.49 (t, J = 5.0 Hz, 1H), 

4.09 (dd, J = 5.0, 1.1 Hz, 1H), 4.05 (dd, J = 5.0, 1.1 Hz, 1H), 3.73 (td, J = 12.4, 2.5 Hz, 2H), 2.16 – 

1.95 (m, 3H), 1.64 – 1.53 (m, 2H), 1.53 – 1.40 (m, 2H), 1.37 – 1.21 (m, 1H). 13C RMN (75 MHz, 

CDCl3) δ 138.6 (CH), 114.7 (CH2), 102.3 (CH), 67.0 (2 x CH2), 34.7 (CH2), 33.6 (CH2), 25.9 (CH2), 

23.3 (CH2). 

 

(E)-2-(5-(4-metoxifenil)pent-4-en-1-il)-1,3-dioxano (13a): El producto fue obtenido empleando 

11a (48.0 mg, 0.2 mmol) y se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como 

un aceite amarillento con un 37% de rendimiento (12 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.32 – 

7.25 (m, 2H), 6.84 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.34 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 6.13 – 6.00 (m, 1H), 4.56 (t, J = 4.9 

Hz, 1H), 4.12 (dd, J = 11.0, 4.9 Hz, 2H), 3.80 (d, J = 6.0 Hz, 3H), 3.79 – 3.70 (m, 2H), 2.28 – 2.16 

(m, 2H), 2.16 – 2.00 (m, 1H), 1.75 – 1.51 (m, 5H). 
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(E)-2-(5-(p-tolil)pent-4-en-1-il)-1,3-dioxano (13b): El producto fue obtenido empleando 11b 

(84.1 mg, 0.4 mmol) y se purificó mediante cromatografía en 

columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El 

compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 23% de 

rendimiento (22 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.30 – 7.23 (m, 2H), 7.13 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 

6.39 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 6.25 – 6.13 (m, 1H), 4.58 (dd, J = 10.5, 5.5 Hz, 1H), 4.15 (dd, J = 10.5, 4.8 

Hz, 2H), 3.82 (td, J = 12.3, 2.2 Hz, 2H), 2.42 – 2.32 (m, 3H), 2.26 – 2.10 (m, 2H), 2.19 – 2.03 (m, 

2H), 1.75 – 1.53 (m, 4H), 1.42 – 1.29 (m, 2H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 136.6 (C), 135.2 (CH), 

130.1 (CH), 129.6 (2 x CH), 129.2 (2 x CH), 126.0 (CH), 102.4 (CH), 67.0 (2 x CH2), 34.9 (CH2), 32.9 

(CH2), 26.0 (CH2), 23.9 (CH2), 21.2 (CH3). TOF MS EI+: calculado para C16H22O2 [M]+: 246.1620; 

Encontrado: 246.1616. 

 

(E)-2-(5-fenilpent-4-en-1-il)-1,3-dioxano (13c):119 El producto fue obtenido empleando 11c (84.1 

mg, 0.4 mmol) y se purificó mediante cromatografía en columna 

usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto 

se obtuvo como un aceite incoloro con un 24% de rendimiento 

(22 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.46 – 7.21 (m, 5H), 6.43 (d, J = 15.5 Hz, 1H), 6.33 – 6.16 

(m, 1H), 4.57 (dt, J = 9.5, 4.9 Hz, 1H), 4.15 (dd, J = 10.8, 4.9 Hz, 2H), 3.91 – 3.72 (m, 2H), 2.36 – 

2.22 (m, 2H), 2.22 – 2.04 (m, 1H), 1.78 – 1.56 (m, 4H), 1.38 – 1.20 (m, 1H). 13C RMN (75 MHz, 

CDCl3) δ 138.0 (C), 130.6 (CH), 130.3 (CH), 128.6 (2 x CH), 126.9 (2 x CH), 126.0 (CH), 102.3 (CH), 

67.3 (2 x CH2), 34.9 (CH2), 32.9 (CH2), 26.0 (CH2), 23.8 (CH2). TOF MS EI+: calculado para C15H20O2 

[M]+: 232.1463; Encontrado: 232.1465. 

(E)-2-(5-(4-clorofenil)pent-4-en-1-il)-1,3-dioxano (13d): El producto fue obtenido empleando 

11d (97.9 mg, 0.4 mmol) y se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como un 

aceite amarillento con un 37% de rendimiento (39 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.39 – 7.16 

(m, 4H), 6.52 – 6.31 (m, 1H), 6.31 – 6.15 (m, 1H), 4.66 – 4.49 (m, 1H), 4.15 (dd, J = 11.3, 4.7 Hz, 

2H), 3.79 – 3. 64 (m, 2H), 2.24 (dt, J = 12.0, 7.8 Hz, 2H), 2.19 – 2.01 (m, 1H), 1.81 – 1.54 (m, 4H), 

1.45 – 1.26 (m, 2H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 136.4 (C), 132.4 (CH), 131.4 (CH), 129.1 (2 x CH), 

128.7 (2 x CH), 127.2 (CH), 102.3 (CH), 67.2 (2 X CH2), 34.8 (CH2), 32.8 (CH2), 26.0 (CH2), 23.7 

(CH2). 

 

(E)-2-(5-(4-(trifluorometil)fenil)pent-4-en-1-il)-1,3-dioxano (13e): El producto fue obtenido 

empleando 11e (111.3 mg, 0.4 mmol) y se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como 

un aceite amarillento con un 77% de rendimiento (92 mg). 
1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.64 – 7.53 (m, 2H), 7.45 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 6.88 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 

6.52 – 6.28 (m, 2H), 4.59 (dd, J = 11.3, 6.5 Hz, 1H), 4.16 (dd, J = 11.3, 4.6 Hz, 2H), 3.82 (t, J = 12.1 

Hz, 2H), 2.30 (dd, J = 12.9, 6.5 Hz, 2H), 1.78 – 1.57 (m, 4H), 1.35 (m, 2H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) 

δ 141.6 (C), 133.5 (CH), 129.7 (CH), 129.0 (CH), 126.1 (2 x CH), 125.5 (CH), 115.4 (CH), 102.3 (CH), 

67.0 (2 x CH2), 34.8 (CH2), 32.8 (CH2), 25.9 (CH2), 23.5 (CH2).19F RMN (75 MHz, CDCl3) δ -62.36. 
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(E)-2-(5-(3-bromofenil)pent-4-en-1-il)-1,3-dioxano (13f): El producto fue obtenido empleando 

11f (115.7 mg, 0.4 mmol) como éter de partida y se purificó 

mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 90:10). El compuesto se obtuvo como un 

aceite amarillento con un 36% de rendimiento (44 mg). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.15 – 6.81 (m, 4H), 6.20 – 5.86 (m, 2H), 4.36 

– 4.26 (m, 1H), 3.89 (dt, J = 8.2, 4.1 Hz, 2H), 3.61 – 3.39 (m, 2H), 2.08 – 1.93 (m, 2H), 1.93 – 1.74 

(m, 1H), 1.52 – 1.24 (m, 4H), 1.21 – 0.95 (m, 1H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 140.0 (C), 132.2 

(CH), 129.9 (CH), 129.6 (CH), 128.7 (2 x CH), 124.6 (CH), 102.1 (CH), 66.9 (2 x CH2), 34.7 (CH2), 

32.7 (CH2), 25.7 (CH2), 23.5 (CH2). TOF MS EI+: calculado para C15H19BrO2 [M]+: 310.0568; 

Encontrado: 310.0582. 

 

(E)-prop-1-en-1-ilbenceno (14a): El producto fue obtenido empleando dialiléter (0.1 mL, 0.8 

mmol) como éter de partida y se purificó mediante cromatografía en columna 

usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se obtuvo 

impurificado con el homoacoplado del Grignard como un aceite amarillento 

con un 12% de rendimiento (13 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.39 – 7.24 (m, 3H), 7.24 – 7.13 

(m, 1H), 6.41 (dd, J = 15.8, 1.5 Hz, 1H), 6.33 – 6.16 (m, 1H), 1.88 (dd, J = 6.5, 1.5 Hz, 3H). 

 

1.3.3. Aproximación a la reacción de ciclación-acoplamiento de yodoalcanos reactivos de 

alquilzinc catalizada por Ni. 

 

 1.3.3.1. Síntesis de sustratos de partida 

 

Procedimiento general para la síntesis de alcoholes propargílicos por reacción de Sonogashira 

 

 

 

En un matraz de fondo redondo, a una disolución del yoduro correspondiente (1.2 equiv.) en 

Et3N (0.34 M) se añade Pd(PPh3)2Cl2 (1 mol%) y CuI (2 mol%) a temperatura ambiente. La mezcla 

de reacción se deja agitar durante 5 min. A continuación, se añade hex-5-in-1-ol (1.0 equiv.). La 

mezcla se agita durante 12 h. a temperatura ambiente. Una vez concluida, la reacción se trata 

con disolución acuosa NaHCO3 sat. La fase acuosa se extrae con AcOEt (3 x 100 mL) y la 

combinación de fases orgánicas se lava con una disolución acuosa de NaCl sat. y se seca con 

MgSO4. El crudo se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida. El producto se purifica 

mediante cromatografía en columna, indicándose el eluyente en cada caso. Los datos 

espectroscópicos para cada producto se compararon con los descritos en la bibliografía. 
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6-fenilhex-5-in-1-ol (29a):162 El producto se sintetizó empleando yodobenceno (1.2 mL, 10.2 

mmol) como yodoareno de partida y se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 80:20). El compuesto se obtuvo como un 

aceite amarillo con un 82% de rendimiento (1.5 g). 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 7.75 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.49 – 7.22 (m, 3H), 7.15 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 3.89 – 3.65 (m, 

2H), 2.51 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 1.92 – 1.67 (m, 4H), 1.30 (s, 1H). 

 

6-(4-metoxifenil)hex-5-in-1-ol (29b):163 El producto se sintetizó empleando 1-yodo-4-

metoxibenceno (1.53 g, 6.53 mmol) como yodoareno de 

partida y se purificó mediante cromatografía en columna 

usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 70:30). El 

producto se obtuvo como un aceite amarillo con un 94% de 

rendimiento (1.03 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.32 (d, J 

= 8.4 Hz, 2H), 6.81 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.71 (q, J = 5.4 Hz, 2H), 2.44 (t, J = 6.4 Hz, 2H), 

1.72 (td, J = 13.7, 7.3 Hz, 4H), 1.26 (t, J = 5.4 Hz, 1H). 

6-(4-trifluorometilfenil)hex-5-in-1-ol (29c):163 El producto se sintetizó empleando 1-yodo-4-

trifluorometilbenceno (1.8 g, 12.2 mmol) como yodoareno 

de partida y se purificó mediante cromatografía en columna 

usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 70:30). El 

producto se obtuvo como un aceite amarillo con un 93% de 

rendimiento (2.3 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.51 (dd, J = 17.5, 8.2 Hz, 4H), 3.72 (d, J = 5.2 

Hz, 2H), 2.49 (d, J = 6.4 Hz, 2H), 1.74 (m, 4H). 

 

Procedimiento general para la bromación de alcoholes primarios por reacción de Appel. 

 

 

 

En un matraz de fondo redondo que contiene el alcohol correspondiente disuelto en DCM (0.1 

M), se añade CBr4 (1.2 equiv.) y PPh3 (1.2 equiv.) a 0 °C. Se deja subir la temperatura lentamente 

hasta temperatura ambiente y se agita la reacción durante 2 h. Una vez concluida, se añade agua 

y el crudo de reacción se filtra por Celita®. El filtrado se extrae varias veces con DCM y la 

combinación de fases orgánicas se lava con disolución acuosa NaCl sat. y se seca con MgSO4. El 

crudo se concentra a presión reducida. Con el fin de eliminar la mayor parte de óxido de 

trifenilfosfina formado, el crudo concentrado se lava varias veces con hexano para favorecer la 

precipitación de las sales. El producto se purifica mediante cromatografía en columna, 

indicándose el eluyente en cada caso. 

 

                                                           
162 G. Y. Lin, C. Y. Yang, R. S. Liu, J. Org. Chem. 2007, 72, 6753-6757. 
163 K. W. Shimkin, J. Montgomery, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 7074-7078. 
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(6-bromohex-1-in-1-il) benceno (30a):164 El producto se sintetizó empleando 29a (5.1 g, 28.8 

mmol) como alcohol de partida y se purificó mediante cromatografía en 

columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El 

compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 98% de 

rendimiento (8.4 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.46 – 7.34 (m, 2H), 

7.27 (dd, J = 5.7, 3.2 Hz, 3H), 3.48 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 2.47 (t, J = 6.9 Hz, 2H), 2.11 – 1.97 (m, 2H), 

1.88 – 1.67 (m, 2H). 

 

1-(6-bromohex-1-in-1-il)-4-metoxibenceno (30b):164 El producto se sintetizó empleando 29b 

(1.0 g, 4.9 mmol) como alcohol de partida y se purificó 

mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se obtuvo como un 

aceite amarillo con un 91% de rendimiento (1.2 g). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.32 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.81 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.56 – 3.44 (m, 

2H), 2.44 (t, J = 6.9 Hz, 2H), 2.13 – 1.95 (m, 2H), 1.85 – 1.68 (m, 2H). 

 

1-(6-bromohex-1-in-1-il)-4-trifluorometilbenceno (30c):164 El producto se sintetizó empleando 

29c (700 mg, 2.9 mmol) como alcohol de partida y se purificó 

mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se obtuvo como un 

aceite amarillo con un 98% de rendimiento (910 mg). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.54 (s, 1H), 7.40 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 7.31 

(d, J = 7.7 Hz, 1H), 7.14 (t, J = 7.9 Hz, 1H), 3.72 (d, J = 5.5 Hz, 2H), 2.46 (t, J = 6.4 Hz, 2H), 1.85 – 

1.58 (m, 4H), 1.28 (t, J = 5.3 Hz, 1H). 

 

Procedimiento general para la yodación de cloruros, bromuros y tosilatos alquílicos por 

reacción de Finkelstein  

 

 

 

En un tubo sellado, a una disolución 1.0 M del correspondiente bromuro alquílico (1.0 equiv.) 

en acetona se le añade NaI (3.0 equiv.). La mezcla se calienta a reflujo bajo agitación constante 

durante 12 h. Transcurrido ese tiempo se enfría a temperatura ambiente y se añade DCM hasta 

la completa precipitación de las sales. La mezcla se filtra por gravedad y el filtrado se lava con 

una disolución acuosa 0.1 M de Na2S2O3. La fase orgánica se seca con MgSO4 y el disolvente se 

elimina a presión reducida. El producto se purifica mediante cromatografía en columna, 

indicándose el eluyente en cada caso. 

 

                                                           
164 X. Wang, Y. Liu, R. Martín, J. Am. Chem. Soc. 2015,137,6476-6479. 
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(6-yodohex-1-in-1-il) benceno (31a):165 El producto se sintetizó empleando 30a (2 g, 8.43 mmol) 

como bromuro de partida y se purificó mediante cromatografía en 

columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 90:10). El 

compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con un 86% de 

rendimiento (2.1 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.39 (dd, J = 6.6, 3.0 Hz, 2H), 7.35 – 7.22 (m, 

3H), 3.25 (t, J = 6.9 Hz, 2H), 2.46 (t, J = 6.9 Hz, 2H), 2.10 – 1.95 (m, 2H), 1.83 – 1.61 (m, 2H). 

 

1-(6-yodohex-1-in-1-il)-4-metoxibenceno (31b):165 El producto se sintetizó empleando 30b (700 

mg, 2.62 mmol) como bromuro de partida y se purificó 

mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 95:15). El compuesto se obtuvo como un 

aceite incoloro con un 94% de rendimiento (776 mg). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.33 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.82 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.25 (t, J = 6.9 Hz, 

2H), 2.44 (t, J = 6.9 Hz, 2H), 2.08 – 1.91 (m, 2H), 1.75 – 1.60 (m, 2H). 

 

1-(6-yodohex-1-in-1-il)-4-metoxibenceno (31c):165 El producto se sintetizó empleando 30c (884 

mg, 2.9 mmol) como bromuro de partida y se purificó 

mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 95:15). El compuesto se obtuvo como un 

aceite incoloro con un 79% de rendimiento (810 mg). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.51 (dd, J = 18.3, 8.3 Hz, 4H), 3.25 (t, J = 

6.9 Hz, 2H), 2.47 (t, J = 6.9 Hz, 2H), 2.12 – 1.87 (m, 2H), 1.87 – 1.58 (m, 2H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 B. M. Monks, S. P. Cook. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 15297-15300. 
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 1.3.3.2. Reacción de ciclación-acoplamiento 

 

Procedimiento general para la reacción de ciclación- acoplamiento cruzado entre yoduros 

alquílicos y bromuro de [2-(1,3-dioxolan-2-il)]etil)zinc catalizada por Ni. 

 

 

 

En un vial seco que contiene un agitador magnético, se pesan, al aire, Ni(py)4Cl2 (10 mol%), H-

PyBox (10 mol%) y el yoduro propargílico correspondiente (1.0 equiv.). El vial se sella con un 

septum, se le realizan 3 ciclos vacío/Ar y se añade THF (0.2 M) seco. La mezcla se agita durante 

5 min a temperatura ambiente y se añade gota a gota el bromuro de alquilzinc (2.0 equiv.). Se 

deja agitando la mezcla a temperatura ambiente durante 12 h. Una vez concluida la reacción el 

crudo se concentra a presión reducida. El producto se purificó mediante cromatografía en 

columna empleando el eluyente indicado en cada caso.  

 

2-(3-ciclopentiliden-3-fenilpropil)-1,3-dioxolano (32a): El producto se sintetizó empleando (6-

yodohex-1-in-1-il) benceno 30a (50 mg, 0.2 mmol) como yoduro de 

partida y se purificó mediante cromatografía en columna usando 

como eluyente (ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se obtuvo 

como un aceite amarillo con un 22% de rendimiento (12 mg).1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.35 – 7.23 (m, 2H), 7.22 – 7.09 (m, 3H), 4.83 (t, J 

= 4.8 Hz, 1H), 4.00 – 3.76 (m, 4H), 2.58 – 2.47 (m, 2H), 2.41 (t, J = 7.1 Hz, 2H), 2.14 (t, J = 7.1 Hz, 

2H), 1.77 – 1.53 (m, 7H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 143.5 (C), 140.7 (C), 130.9 (CH), 128.5 (2 x 

CH), 128.1 (2 x CH), 126.0 (CH), 104.5 (CH), 64.9 (2 x CH2), 32.6 (CH2), 32.4 (CH2), 30.7 (CH2), 29.5 

(CH2), 27.1 (CH2), 26.6 (CH2). TOF MS EI+: calculado para C17H22O2 [M]+: 258.1620; Encontrado: 

258.1620. 

 

2-(6-fenilhex-5-in-1-il)-1,3-dioxolano (33a): El producto se purificó mediante cromatografía en 

columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 98:2). El 

compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con un 36% de 

rendimiento (29 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.39 (dd, J = 

6.6, 3.2 Hz, 2H), 7.28 (dt, J = 5.1, 3.8 Hz, 3H), 4.89 – 4.80 (m, 

1H), 4.02 – 3.73 (m, 4H), 2.40 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.73 – 1.55 

(m, 4H), 1.55 – 1.35 (m, 6H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 131.7 (2 x CH), 128.3 (2 x CH), 127.6 

(CH), 124.3 (C), 104.8 (CH), 90.5 (C), 80.8 (C), 65.0 (2 x CH2), 34.0 (CH2), 29.3 (CH2), 29.0 (CH2), 

28.8 (CH2), 24.1 (CH2), 19.6 (CH2). TOF MS EI+: calculado para C17H22O2 [M]+: 258.1620; 

Encontrado: 258.1632. 
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(ciclopentilidenmetil)benceno (34a): El producto se purificó mediante cromatografía en 

columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 98:2). El compuesto se obtuvo 

como un aceite incoloro con un 35% de rendimiento (12 mg). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 7.35 – 7.28 (m, 4H), 7.16 (dq, J = 8.8, 4.3 Hz, 1H), 6.40 – 6.25 (m, 1H), 2.65 

– 2.40 (m, 4H), 1.86 – 1.60 (m, 4H). 

 

1,4-di(1,3-dioxolan-2-il)-butano (35):51 El producto se purificó mediante cromatografía en 

columna usando como eluyente (ciclohexano/AcOEt 70:30). El 

compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 34% de 

rendimiento (27.8 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 4.88 – 4.77 (m, 

2H), 3.99 – 3.81 (m, 8H), 1.65 (dt, J = 12.8, 5.2 Hz, 4H), 1.52 – 1.38 

(m, 4H). 

 

2-(3-ciclopentiliden-3-(4-metoxifenil)propil)-1-1,3-dioxolano (32b): El producto se sintetizó 

empleando 30b (50 mg, 0.2 mmol) como yoduro de partida y se 

purificó mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 95:5). El compuesto se obtuvo como un aceite 

amarillo con un 24% de rendimiento (10.4 mg). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 7.09 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.83 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 4.81 (t, J = 

4.8 Hz, 1H), 3.91 (ddd, J = 14.2, 10.3, 4.0 Hz, 2H), 3.86 – 3.77 (m, 5H), 

2.42 (dt, J = 14.5, 7.5 Hz, 4H), 2.14 (t, J = 6.9 Hz, 2H), 1.77 – 1.52 (m, 6H). 13C RMN (75 MHz, 

CDCl3) δ 157.9 (C), 140.3 (C), 135.9 (C), 130.4 (C), 129.6 (2 x CH), 113.5 (2 x CH), 104.6 (CH), 65.0 

(2 x CH2), 55.4 (CH3), 32.7 (CH2), 32.5 (CH2), 30.8 (CH2), 29.6 (CH2), 27.2 (CH2), 26.7 (CH2). TOF MS 

EI+: calculado para C18H24O3 [M]+: 288.1725; Encontrado: 288.1739. 

 

2-(6-(4-metoxifenil)hex-5-in-1-il)-1,3-dioxolano (33b): El producto se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 98:2). El compuesto se 

obtuvo como un aceite amarillo con un 3% de 

rendimiento (5.4 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 

7.32 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.09 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 6.82 

(t, J = 8.4 Hz, 2H), 4.98 – 4.62 (m, 1H), 3.95 (ddd, J = 10.5, 8.0, 4.5 Hz, 2H), 3.89 – 3.74 (m, 4H), 

2.42 (dt, J = 13.8, 7.3 Hz, 3H), 2.14 (t, J = 6.8 Hz, 2H), 1.76 – 1.32 (m, 7H), 0.87 (d, J = 6.8 Hz, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 159.2 (C), 133.0 (C), 130.4 (2 x CH), 129.6 (2 x CH), 116.4 (C), 114.0 

(CH), 88.9 (C), 65.0 (2 x CH2), 55.4 (CH3), 32.7 (CH2), 29.3 (CH2), 28.9 (CH2), 19.6 (CH2). TOF MS 

EI+: calculado para C18H24O3 [M]+: 288.1725; Encontrado: 288.1736. 
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1-(ciclopentilidenmetil)-4-metoxibenceno (34b): El producto se purificó mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 98:2). El compuesto se obtuvo como un aceite 

amarillo con un 20% de rendimiento (7.7 mg). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 7.27 – 7.18 (m, 2H), 6.86 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.30 (s, 1H), 3.81 (s, 3H), 2.48 (dd, J = 14.7, 

7.0 Hz, 4H), 1.78 (dt, J = 13.6, 7.0 Hz, 2H), 1.66 (dd, J = 13.5, 7.0 Hz, 2H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) 

δ 157.7 (C), 145.0 (C), 131.1 (C), 129.2 (2 x CH), 120.3 (CH), 113.8 (2 x CH), 55.4 (CH3), 36.0 (CH2), 

31.2 (CH2), 27.4 (CH2), 25.9 (CH2). TOF MS EI+: calculado para C13H16O [M]+: 188.1201; 

Encontrado: 188.1195. 

 

 1.3.3.3. Reacción de ozonólisis 

 

Procedimiento para la ozonólisis de la mezcla de isomeros 32a y 32a’ 

 

En un matraz de dos bocas que contiene un agitador magnético, introducimos la muestra de 

isomeros 32a y 32a’ (0.07 mmol) disuelta en DCM (2.0 mL). Se sellan ambas bocas del matraz 

con un septum y se introduce en un baño a -78 °C. En una de las bocas del matraz se pincha una 

aguja de cono luer para liberar la presión que se genere en el matraz de reacción. A continuación, 

en la otra boca del matraz se conecta el ozonizador durante 1 h. Trascurrido ese tiempo, se 

introduce el matraz de reacción en un baño a 0 °C y se añade gota a gota Me2S (8.5 µL, 0.116 

mmol) y se deja reaccionar a temperatura ambiente hasta que la reaccion concluya. El 

compuesto se purificó mediante cromatografía en columna empleando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 90:10). 

 

3-(1,3-dioxolan-2-il)-1-fenilpropan-1-ona (36): El producto se obtuvo como un aceite incoloro 

con un 34% de rendimiento (5 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 8.00 – 

7.94 (m, 2H), 7.63 – 7.39 (m, 3H), 5.01 (t, J = 4.3 Hz, 1H), 3.97 (dt, J = 

12.9, 8.3 Hz, 2H), 3.92 – 3.81 (m, 2H), 3.16 – 3.05 (m, 2H), 2.20 – 2.11 

(m, 2H). 

 

4-oxo-4-fenilbutanoato de metilo y 6-oxo-6-fenilhexanoato de metilo (37) y (38): Los 

productos se obtuvieron como una 

mezcla inseparable (62 : 38) como 

un aceite incoloro. 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 7.97 (dd, J = 10.0, 8.6 

Hz, 3H), 7.57 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 7.47 (td, J = 7.4, 5.5 Hz, 3H), 4.30 – 4.25 (m, 2H), 4.22 (d, J = 4.7 

Hz, 1H), 3.88 – 3.77 (m, 3H), 3.36 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 2.99 (t, J = 6.8 Hz, 1H), 2.80 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 

2.76 (d, J = 6.7 Hz, 1H), 2.65 – 2.56 (m, 1H), 2.53 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 1.25 (s, 6H). 
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2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Reacciones de ciclación de especies poliinsaturadas catalizadas por metales de 

transición 

 

Las reacciones de formación de enlaces C-C catalizadas por metales de transición han sido objeto 

de estudio para la síntesis orgánica en los últimos años. Más en particular, la investigación sobre 

los procesos catalíticos de formación de enlaces C-C intramoleculares ha sido realmente 

transcendental porque estos métodos proporcionan una poderosa herramienta para la 

construcción de moléculas carbo- y heterocíclicas, las cuales constituyen el esqueleto 

fundamental de productos naturales, compuestos farmacológicos163 y materiales funcionales.  

Dada la importancia de estas transformaciones, la bibliografía donde se recogen las mismas es 

muy extensa, y los estudios realizados sobre las ciclaciones de especies poliinsaturadas para la 

formación de uno o varios enlaces C-C son numerosos. A continuación, recogeremos algunos 

ejemplos significativos sobre diferentes tipos de ciclaciones catalizadas por metales de 

transición, enfatizando en las reacciones de cicloisomerización y ciclación borilativa sobre 

dienos, eninos, aleninos y enalenos. 

 

2.1.1.1.  Reacciones de cicloisomerización catalizadas por metales de transición 

 

Las reacciones de cicloisomerización catalizadas por metales de transición han suscitado interés 

desde el punto de vista sintético debido a su eficiencia atómica.164 Este tipo de ciclaciones 

permite generar un producto cíclico o bicíclico, a partir de sustratos poliinsaturados sencillos, 

sin ganancia o pérdida formal de ningún átomo. 

 

2.1.1.1.1. Reacciones de cicloisomerización de dienos 

 

Existen diferentes tipos de ciclación de α, ω-dienos que se recogen a continuación (Esquema 

116): 

 

 

Esquema 116 

 

                                                           
163 C. I. Stathakis, P. L. Gkizis, A. L. Zografos, Nat. Prod. Rep. 2016, 33, 1093-1117. 
164 I. D. G. Watson, F. D. Toste, Chem. Sci. 2012, 3, 2899-2919. 
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En primer lugar, las reacciones de ciclación promovidas por metales como Zr(III) o Ti(II) tienen 

el inconveniente de necesitar cantidades estequiométricas de metal para que la transformación 

tenga lugar. Por otro lado, encontramos las reacciones de metátesis las cuales, al sufrir una 

pérdida de etileno hacen que este proceso sea poco átomo-económico. Por último, se 

encuentran las reacciones de cicloisomerización, que no necesitan reactivos adicionales ya que 

sólo se produce un reordenamiento, y las cuales vamos a estudiar a continuación.  

 

Una de las reacciones más conocidas de cicloisomerización de sustratos poliinsaturados es la 

reacción “Alder-eno”. Son numerosos los ejemplos que encontramos en la bibliografía sobre las 

cicloisomerizaciones de α,ω-dienos, sustratos accesibles y fácilmente manipulables.165 A pesar 

de la abundante bibliografía sobre el tema, estos procesos presentan varios inconvenientes 

significativos, entre ellos cabe destacar la dificultad de conducir selectivamente a un único 

isómero, dada la facilidad que tienen los alquenos para sufrir procesos de hidrometalación 

reversible/β-eliminación de H (Esquema 117). A ello hay que añadir el difícil control de la 

regioquímica, derivado de la similar reactividad de los dos alquenos terminales. Todos estos 

aspectos tienden a influir negativamente en el rendimiento del proceso. 

 

 

Esquema 117 

 

                                                           
165 Y. Yamamoto, Chem. Rev. 2012, 112, 4736-4769. 
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Aunque en la bibliografía se pueden encontrar trabajos donde se emplean como fuentes 

metálicas Ru,166 Ti,167 y Zr,167,168 nos centraremos en presentar brevemente algunos ejemplos 

destacados sobre cicloisomerizaciones de dienos catalizadas por Ni, Pd y Ru. 

 

Una de los retos con los que nos encontramos en las cicloisomerizaciones de 1,6-dienos es el 

control de la quimio- y regioselectividad ya que generalmente se obtienen mezclas de isómeros, 

disminuyendo notablemente la eficiencia del proceso. (Esquema 118) 

 

 

Esquema 118 

 

El grupo de Bogdanović desarrolló la cicloisomerización de 1,5- y 1,6-dienos catalizada por Ni. 

En este caso un complejo de π-alilníquel, en presencia de un reactivo de alquilaluminio o una sal 

de plata, genera la especie activa de hidruro de níquel [HNi(PR3)] (Esquema 119).169 En el caso 

de los 1,5-dienos la velocidad de isomerización depende de la naturaleza de la fosfina. Para 

fosfinas poco básicas la velocidad es alta, dando lugar al biciclo. Por el contrario, en el caso de 

fosfinas muy dadoras, la capacidad de isomerización es menor, y se obtiene el ciclo de mayor 

tamaño. 

 

 

Esquema 119 

                                                           
166 B. Schmidt, Eur. J. Org. Chem. 2004, 9, 1865-1880. 
167 Titanium and Zirconium in Organic Synthesis (Ed. I. Marek), Wiley-VCH, 2003. 
168 E. I. Negishi, Dalton Trans. 2005, 827-848. 
169 (a) B. Bogdanović, B. Henc, H. G. Karmann, H. G. Nüssel, D. Walter, G. Wilke, Ind. Eng. Chem. 1970, 62, 34-44.; (b) 

B. Bogdanović, in Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 17 (Eds.: F. G. A. Stone, R. West), Academic Press, 
1979, pp. 105-140. 
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Eligiendo como sustrato modelo un derivado de acrilamida y un catalizador de Pd, el grupo de 

Schmitz describió la cicloisomerización de 1,6-dienos, en la cual se observaron multitud de 

subproductos provenientes de las diferentes transposiciones de alqueno.170 

 

En 1998 Radetich y RajanBabu revisaron y mejoraron el trabajo de Bogdanović empleando un 

catalizador de níquel catiónico. Compararon los resultados experimentales obtenidos con un 

trabajo idéntico realizado por el mismo grupo pero empleando un catalizador de Pd171 y 

observaron que el sistema de níquel presentaba mayor actividad catalítica, dando lugar, 

también, a una selectividad más elevada (Esquema 120). Además, se observó que la obtención 

selectiva de un ciclo de 5 o 6 miembros era dependiente de la fosfina empleada. 

 

 

Esquema 120 

 

La cicloisomerización enantioselectiva de 1,6-dienos fue desarrollada por Leitner tanto para 

sustratos simétricos como asimetricos. En dicho trabajo se observó que la naturaleza del 

contraión influía en el rendimiento del proceso y en su selectividad.172 En el caso de los dienos 

simétricos, el impedimento esterico reducía la reactividad pero mejoraba la enantioselectividad 

(Esquema 121). En el caso de los dienos asimetricos se obtenian ciclos de 5 miembros con 

configuración Z. 

 

 

Esquema 121 

 

El grupo de Grigg publicó un trabajo donde se comparaba la reactividad de Pd y Rh en la ciclación 

de 1,6; 1,7 y 1,8-dienos.173 En el caso de Pd se observó que la adición de aditivos como el EtOH 

                                                           
170 (a) E. Schmitz, R. Urban, U. Heuck, G. Zimmermann, E. Gründermann, J. Prakt. Chem. 1976, 318, 185. (b) E. Schmitz, 

U. Heuck, D. Habisch, J. Prakt. Chem. 1976, 318, 471. 
171 B. Radetich, T. V. RajanBabu, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 8007-8008. 
172 (a) C. Böing, G. Franciò, W. Leitner, Chem. Comm. 2005, 1456-1458.; (b) C. Böing, J. Hahne, G. Franciò, W. Leitner, 

Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 1073-1080. 
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reducia la sal de Pd(OAc)2 haciendo al metal inactivo. También se observó que la reaccion no 

tenía lugar en presencia de un iniciador, por lo que se planteo la hipótesis de que la reacción 

transcurriese por vía térmica en lugar de vía radicálica. 

 

El hecho de que tanto el Pd como el Rh dieran lugar a productos diferentes que no se pueden 

interconvertir en las condiciones de reacción descritas sugiere que los mecanismos por lo que 

transcurre son diferentes en función del metal empleado (Esquema 122). 

 

 

Esquema 122 

 

En un intento por mejorar la selectividad del proceso, el grupo de Widenhoefer llevó a cabo 

ensayos empleando hidrosilanos como aditivos.174 Utilizando un sistema catalítico de Pd, se 

observó que la selectividad aumentaba para los 1,6-dienos tanto simétricos como asimétricos 

(Esquema 123).175 El estudio mecanístico desveló que la velocidad, el rendimiento y la 

selectividad eran independientes del sustituyente en el enlace alilo pero muy dependiente de la 

naturaleza del ligando fosfina. Además, ensayos de deuteración permitieron establecer el papel 

del silano en la reacción: por un lado, activa el precatalizador de π-alilPd por donación de un H 

para generar un hidruro de Pd activo, el cual se estabilizaba con exceso de silano. Por otro lado 

permite estabilizar la especie activa de Pd-H para facilitar la segunda isomerización. 

 

 

Esquema 123 

 

                                                           
173 (a) R. Grigg, T. R. B. Mitchell, A. Ramasubbu, Chem. Comm. 1979, 669-670; (b) R. Grigg, J. F. Malone, T. R. B. Mitchell, 

A. Ramasubbu, R. M. Scott, Perkin Trans. 1984, 1, 1745-1754. 
174 R. A. Widenhoefer, N. S. Perch, Org. Lett. 1999, 1, 1103-1105. 
175 P. Kisanga, R. A. Widenhoefer, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 10017-10026. 
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Más tarde fue el mismo Widenhoefer quién mejoró su método empleando la fenantrolina como 

ligando y sin la adición del silano.176 La selectividad obtenida en este proceso era similar a la 

obtenida por Grigg.173 

 

2.1.1.1.2. Reacciones de cicloisomerización de eninos 

 

La reacción de “Alder-eno” permite la cicloisomerización de 1,6- o 1,7 eninos que contengan un 

átomo de H en el fragmento alílico (Figura 16), generando un centro estereogénico procedente 

uno de los C del alqueno.177 

 

 

Figura 16 

 

El potencial de los eninos como sustratos de partida para este tipo de transformaciones en 

combinación con diferentes especies metálicas queda reflejado en la multitud de ejemplos 

encontrados en la bibliografía.178 Por este motivo, a continuación, recogeremos algunos 

ejemplos concretos de ciertos metales de mayor relevancia. 

 

Las primeras reacciones catalizadas por paladio se remontan a 1985 cuando Trost y 

colaboradores describieron la cicloisomerización de 1,6-eninos con buenos rendimientos y altas 

quimio-, regio- y estereoselectividades.179 Uno de los inconvenientes encontrados fue la 

necesidad de aplicar temperaturas elevadas para que la reacción tuviera lugar. 

 

 

 

 

Este grupo extendió su metodología en versión enantioselectiva para 1,6-eninos empleando un 

aditivo quiral (Esquema 124a).180 En el caso de los 1,7-eninos se utilizó una fosfina bidentada 

quiral (Esquema 124b).181 En ambos casos, los excesos enantioméricos eran bajos y no fue hasta 

1996 cuando el grupo de Ito, con un ligando derivado de ferroceno, consiguió mejora hasta un 

95% el exceso enantiomérico.182 

 

                                                           
176 P. Kisanga, L. A. Goj, R. A. Widenhoefer, J. Org. Chem. 2001, 66, 635-637. 
177 A. Marinetti, H. Jullien, A. Voituriez, Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 4884-4908. 
178 (a) V. Michelet, P. Y. Toullec, J. P. Genêt, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 4268-4315.; (b) Comprehensive Organic 

Synthesis II (Second Edition) (Ed.: P. Knochel), Elsevier, Amsterdam, 2014, p. xiii. 
179 (a) B. M. Trost, M. Lautens, J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 1781-1783.; (b) B. M. Trost, Acc. Chem. Res. 1990, 23, 34-

42. 
180 B. M. Trost, D. C. Lee, F. Rise, Tetrahedron Lett. 1989, 30, 651-654. 
181 B. M. Trost, B. A. Czeskis, Tetrahedron Lett. 1994, 35, 211-214. 
182 A. Goeke, R. Kuwano, Y. Ito, M. Sawamura, Angew. Chem. Int. Ed. 1996, 35, 662-663. 
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Esquema 124 

 

Una de las alternativas surgidas a la química del paladio fue el empleo de complejos de rodio 

con ligandos fosfina. En el año 2000 el grupo de Zhang llevó a cabo la ciclación “Alder-eno” de 

1,6 eninos con alquenos disustituidos con configuración Z.183 La generación del precatalizador 

sólo resultaba efectiva si se realizaba in situ con una sal de plata.184 También es importante 

recalcar la fuerte dependencia de la naturaleza del ligando observada para este proceso. Los 

ligandos difosfina de tipo Me-Duphos eran efectivos si el alquino estaba sustituido con un grupo 

arilo, mientras que los ligandos difosfina de tipo BICIP favorecían el acoplamiento si el alquino 

estaba sustituido con un grupo alquilo. En caso de que tanto el alqueno como el alquino 

estuvieran sustituidos, el ligando óptimo era el BINAP (Esquema 125).185 

                                                           
183 P. Cao, B. Wang, X. Zhang, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 6490-6491. 
184 P. Cao, X. Zhang, Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 4104-4106. 
185 A. Lei, M. He, S. Wu, X. Zhang, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 3457-3460. 
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Esquema 125 

 

La incompatibilidad del procedimiento de Zhang con alquinos terminales fue solventada por el 

grupo de Nicolaou, aunque esta modificación del procedimiento sólo resultó compatible con 

olefinas con configuración cis. 186 

 

Los ejemplos relativos a este tipo de transformaciones empleando catalizadores de Fe y Ni son 

más escasos.178a Fürstner y colaboradores fueron los primeros en proponer la versión catalítica 

de cicloisomerización de eninos catalizada por un complejo de Fe derivado de ferroceno que 

ellos mismos preparaban y aislaban.187 Más recientemente, el empleo de un catalizador más 

sencillo como es el FeCl3 permitió la obtención del aducto 5-exo en el caso de un átomo de 

carbono como conector. Si el átomo conector era un grupo nitrogenado, el aducto observado 

era el 6-endo (Esquema 126).188 

 

 

Esquema 126 

 

En 2016 el grupo de Plietker desarrolló un complejo catiónico de Fe para la cicloisomerización 

de eninos que contienen un grupo éster para la síntesis de pirrolidinas y tetrahidrofuranos con 

buenos rendimientos y diastereoselectividades (Esquema 127).189a Una extensión de este 

trabajo fue desarrollada por el mismo grupo para la formación de ciclobutanos.189b 

                                                           
186 (a) K. C. Nicolaou, A. Li, D. J. Edmonds, G. S. Tria, S. P. Ellery, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 16905-16918.; (b) K. C. 

Nicolaou, A. Li, S. P. Ellery, D. J. Edmonds, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6293-6295. 
187 A. Fürstner, R. Martín, K. Majima, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 12236-12237. 
188 C. Nieto-Oberhuber, M. Paz-Muñoz, S. López, E. Jimenez-Nuñez, C. Nevado, E. Herrero-Gomez, M. Raducan. A. M. 

Echavarren, Chem. Eur. J. 2006, 12, 1677. 
189 (a) J. Teske, B. Plietker, ACS Catal. 2016, 6, 7148-7151.; (b) F. Kramm, J. Teske, F. Ullwer, W. Frey, B. Plietker, 

Angew. Chem Int. Ed. 2018, 57, 13335-13338. 
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Esquema 127 

 

La síntesis de derivados de indol con importancia en síntesis farmacológica fue descrita por Jana 

a partir de la ciclación de 1,5-eninos catalizada por Fe.190 

 

Un interesante trabajo de Louie donde se describe la cicloisomerización de eninos catalizados 

por Ni, utilizan ligandos NHC de manera efectiva logrando los productos 1,3-dienos cíclicos con 

excelentes rendimientos.191 Estudios de deuteración revelaron que la especie catalíticamente 

activa era un hidruro de Ni, y aunque aún no está clara la formación de dicha especie, se postula 

una activación C-H. 

 

Un metal que también ha demostrado un gran potencial en este tipo de procesos es el Au, tal 

como demuestran los numerosos ejemplos recogidos en la bibliografía sobre 

cicloisomerizaciones de eninos catalizadas por este metal.192 Los complejos catiónicos de Au, en 

particular aquéllos que contienen ligandos fosfina voluminosas o NHC, han manifestado una 

actividad catalítica mayor, en comparación con los procesos que involucran a otros metales. Por 

esa razón, el empleo de catalizadores de Au en procesos cascada para la formación de moléculas 

de gran complejidad estructural está teniendo un crecimiento exponencial en los últimos años. 

A pesar de todo ello, la versión enantioselectiva del proceso se encuentra poco desarrollada. 

 

2.1.1.1.3. Reacciones de cicloisomerización de aleninos y enalenos 

 

Los alenos son moléculas que suscitan gran interés debido a las propiedades peculiares que les 

otorga su estructura de cumuleno. Durante mucho tiempo se han considerado moléculas 

inestables, lo que ha retrasado notablemente su desarrollo y aplicaciones sintéticas. Sin 

embargo, el desarrollo de la química de radicales y de las reacciones mediadas por metales de 

transición ha favorecido su crecimiento. La coordinación del centro metálico a un enlace π del 

aleno se traduce en una disminución de su densidad electrónica, lo que aumenta su electrofilia 

y favorece el ataque nucleófilo. 

                                                           
190 S. Jalal, K. Paul, U. Jana, Org. Lett. 2016, 18, 6512-6515. 
191 T. N. Tekavec, J. Louie, Tetrahedron, 2008, 64, 6870-6875. 
192 Catalytic Cascade Reactions, (Ed. Y. Wang, L. Zhang), Wiley, 2013. (b) E. Jiménez-Núñez, A. M. Echavarren, Chem. 

Rev. 2008, 108, 3326-3350.; (c) C. Obradors, A. M. Echavarren, Acc. Chem. Res. 2014, 47, 902-912. 
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Desde el punto de vista mecanístico, el comportamiento de los 1,n-aleninos y enalenos se puede 

dividir en dos grupos diferentes atendiendo al modo de coordinación del metal al sustrato 

(Esquema 128).193 Por un lado, se encuentran los metales que se coordinan doblemente al 

alenino/enaleno para formar intermedios de tipo I, I’ (metalaciclos), II (π-alilmetal) o III 

(vinilmetal). Por otra parte, los metales que activan selectivamente una de las insaturaciones y 

actúan como ácidos de Lewis disminuyendo la densidad electrónica en el sustrato. A estos 

últimos se les conoce como “π-ácidos” y son capaces de formar una especie alílica catiónica (IV) 

por coordinación al aleno, o generar densidad de carga positiva mediante la activación del triple 

enlace (V, V’). 

 

 

Esquema 128 

 

La cicloisomerización mediante la formación de un metalaciclo ha sido ampliamente estudiada 

por multitud de grupos, siendo el rodio y el paladio los metales más comúnmente empleados.  

Los ejemplos encontrados de cicloisomerización 1,7-enalenos catalizada por Rh precisa del 

empleo de atmósfera de CO. La sustitución tanto del aleno como de la olefina influye 

notablemente en la selectividad de la reacción y en el tamaño del ciclo formado (Esquema 

129).194 La cicloisomerización de 1,8-enalenos se ha descrito tan solo en una ocasión por Itoh.  

                                                           
193 C. Aubert, L. Fensterbank, P. Garcia, M. Malacria, A. Simonneau, Chem. Rev. 2011, 111, 1954-1993. 
194 T. Makino, K. Itoh, J. Org. Chem. 2004, 69, 395-405. 
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Esquema 129 

 

En 2001 el grupo de Rutjes describió el primer ejemplo en el que empleaban el catalizador de 

Grubbs de segunda generación y 1,8-enalenos como sustratos. Los resultados no fueron 

satisfactorios, ya que, en general, se obtenían mezclas del material de partida sin alterar y del 

producto de isomerización al dieno.195 Esto puede deberse a la mayor afinidad del catalizador 

de Ru por el fragmento alénico, no coordinándose al doble enlace. Con estos resultados, en 2006 

el grupo de Mukai intentó la cicloisomerización de 1,7-enalenos usando el catalizador de Grubbs 

y, en vez del ciclo de 7 miembros esperado de la metátesis con cierre de anillo, se obtuvo un 

ciclo de 6 (Esquema 130).196 

                                                           
195 S. S. Kinderman, J. H. van Maarseveen, H. E. Schoemaker, H. Hiemstra, F. P. J. T. Rutjes, Org. Lett. 2001, 3, 2045-

2048. 
196 C. Mukai, R. Itoh, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 3971-3974. 
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Esquema 130 

 

En los procesos de ciclación que emplean como sustratos de partida aleninos, el rodio 

nuevamente ha demostrado ser un metal idóneo. Brummond197 y Shibata198 han desarrollado la 

cicloisomerización de 1,6-aleninos empleando el catalizador de Wilkinson. La versatilidad de 

este método radica en la posibilidad de variación del tamaño del grupo conector, lo que permite 

la obtención de ciclos de hasta 7 miembros. Según los ensayos realizados, la regio- y 

estereoselectividad en la etapa de β-eliminación de H resultan claves.  

 

Malacria describió el primer ejemplo de isomerización de aleninos mediada por metales de la 

primera serie de transición. Mediante el empleo de un catalizador de cobalto obtuvo una mezcla 

de isómeros de 6 miembros (Esquema 131).199 

 

                                                           
197 (a) K. M. Brummond, H. Chen, P. Sill, L. You, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 15186-15187.; (b) K. M. Brummond, B. 

Mitasev, Org. Lett. 2004, 6, 2245-2248. 
198 T. Shibata, Y. Takesue, S. Kadowaki, K. Takagi, Synlett, 2003, 2003, 268-270. 
199 D. Llerena, C. Aubert, M. Malacria, Tetrahedron Lett. 1996, 37, 7027-7030. 
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Esquema 131 

 

A la vista de los precedentes, se puede concluir que el rodio ha demostrado ser el metal más 

adecuado para catalizar la cicloisomerización de 1,n-aleninos y -enalenos a través de la 

formación de un metalaciclo. 

 

Sin embargo, es en la isomerización vía π-alilmetal donde el paladio ofrece los resultados más 

satisfactorios. La primera cicloisomerización de 1,7-enalenos catalizada por paladio, que 

trascurría vía π-alilmetal, fue desarrollada por el grupo de Yamamoto en 1996 (Esquema 132).200 

Los estudios posteriores del grupo de Itoh revelaron la influencia del ligando CO en el transcurso 

de la reacción.194, 201 Brummond extendió el proceso a ciclos de 7 miembros con resultados 

similares.202 

 

 

Esquema 132 

 

El grupo de Bäckvall ha contribuido de manera significativa al desarrollo de las ciclaciones de 

1,n-aleninos203 y –enalenos204 principalmente. Entre los numerosos trabajos llevados a cabo por 

dicho grupo cabe destacar la cicloisomerización de enalenos catalizada por paladio para la 

formación de ciclos de 6 y 7 miembros.205 El inconveniente de esta síntesis reside en la necesidad 

de una alta carga catalítica, temperatura elevada y tiempos de reacción prolongados. El ciclo 

catalítico no está del todo claro, pero se propone la intervención de un hidruro de Pd. 

                                                           
200 T. Doi, A. Yanagisawa, S. Nakanishi, K. Yamamoto, T. Takahashi, J. Org. Chem. 1996, 61, 2602-2603. 
201 T. Makino, K. Itoh, Tetrahedron Lett. 2003, 44, 6335-6338. 
202 S. Mao, D. Probst, S. Werner, J. Chen, X. Xie, K. M. Brummond, J. Comb. Chem. 2008, 10, 235-246. 
203 Y. Deng, T. Bartholomeyzik, A. K. Å. Persson, J. Sun, J. E. Bäckvall, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 2703-2707. 
204 T. Jiang, A. K. Å. Persson, J. E. Bäckvall, Org. Lett. 2011, 13, 5838-5841. 
205 (a) J. Franzén, J. Löfstedt, I. Dorange, J. E. Bäckvall, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 11246-11247.; (b) J. Franzén, J. 

Löfstedt, J. Falk, J. E. Bäckvall, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 14140-14148. 
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En comparación con los 1, n-enalenos, la bibliografía disponible sobre cicloisomerizaciones de 

1, n-aleninos es más limitada. Entre los metales empleados para catalizar este tipo de 

transformaciones cabe destacar el uso de Rh y Pt.197a, 206 

 

Por último, quedaría por precisar que la vía vinilmetal, alternativa mecanística antes 

mencionada, ha mostrado ser altamente dependiente de las condiciones experimentales.207 Las 

evidencias sugieren que el empleo de medios ácidos promueve la hidropaladación del aleno, 

mientras que un disolvente no prótico favorece la carbociclación oxidante sin necesidad de tener 

que recurrir a un agente oxidante externo.205b, 208 Esta ruta mecanística permite la formación de 

carbociclos de 5 a 8 miembros, aunque, en general, la regioselectividad del proceso es baja. 

 

A la vista de los precedentes, se podría concluir que algunos metales, tales como Pt, Rh y Au, 

han confirmado su elevada capacidad catalítica en procesos de carbociclación. Pero también 

cabría destacar el papel de otros metales tales como Hg y Ga, entre otros, que han supuesto una 

aportación novedosa a dichos procesos.209 

 

2.1.1.2. Reacciones de ciclación borilativa catalizada por metales de transición 

 

Las reacciones de hidroboración tanto de alquenos como de alquinos han suscitado un gran 

interés desde el punto de vista sintético ya que permiten la obtención de alquil y alquenil 

boronatos de una manera sencilla y eficiente.210 Dichos boronatos son estables, lo que facilita 

su uso en diferentes transformaciones como acoplamientos Suzuki-Miyaura,211 oxidaciones y 

reacciones radicálicas.212  

 

A pesar de la capacidad de los boranos de adicionarse a dobles y triples enlaces en ausencia de 

catalizador, la hidroboración catalizada por metales empleando reactivos tales como 

catecolborano o pinacolborano conduce a quimio-, regio-, diastereo- y enantioselectividades 

diferentes a las resultantes del proceso no catalizado (Esquema 133).  

 

Esquema 133 

                                                           
194a K. M. Brummond, H. Chen, P. Sill, L. You, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 15186-15187. 
206 N. Cadran, K. Cariou, G. Hervé, C. Aubert, L. Fensterbank, M. Malacria, J. Marco-Contelles, J. Am. Chem. Soc. 2004, 

126, 3408-3409. 
207 K. Närhi, J. Franzén, J. E. Bäckvall, Chem. Eur. J. 2005, 18, 6937-6943. 
208 A. Persson, J. E. Bäckvall, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4624-4627. 
209 (a) S. H. Sim, S. I. Lee, J. Seo, Y. K. Chung, J. Org. Chem. 2007, 72, 9818-9821.; (b) S. I. Lee, S. H. Sim, S. M. Kim, K. 

Kim, Y. K. Chung, J. Org. Chem. 2006, 71, 7120-7123. 
210 Hydroboration and Organic Synthesis, R. S. Dhillon, Springer, 2007. 
211 (a) A. Suzuki, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 6722-6737.; (b) N. Miyaura, A. Suzuki, Chem. Rev. 1995, 95, 2457-

2483.; (c) A. Suzuki, J. Organomet. Chem. 1999, 576, 147-168.; (d) S. Kotha, K. Lahiri, D. Kashinath, Tetrahedron 
2002, 58, 9633-9695. 

212 G. Yan, D. Huang, X. Wu, Adv. Synth. Catal. 2017, 360, 1040-1053. 
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Recientemente la catálisis de los metales de la primera serie de transición, Fe,213 Co,214 y Ni215 

principalmente, se ha revelado como un método eficiente para la hidroboración de alquenos y 

alquinos.216 

 

En relación con estos procesos de hidroboración, las reacciones de ciclación borilativa 

constituyen una interesante herramienta para la formación de carbo- y heterociclos mediante 

reacciones en cascada.217 A partir de sustratos mono- y poliinsaturados, mediante catálisis 

organometálica, se obtienen compuestos boril-sustituidos que posteriormente pueden ser 

funcionalizados, sirviendo como esqueletos orgánicos útiles en síntesis orgánica.218 Las ventajas 

de este método sintético tienen su origen en la baja toxicidad de los reactivos, la economía 

atómica y sobre todo en la compatibilidad de con gran variedad de grupos funcionales. 

 

A continuación, se presentarán los resultados más relevantes sobre las ciclaciones borilativas de 

sustratos poliinsaturados catalizadas por metales de transición, que conducen a la 

monofuncionalización de los productos, agrupados por tipo de sustrato.  

 

2.1.1.2.1. Reacciones de ciclación borilativa de eninos  

 

Nuestro grupo de investigación propuso un nuevo proceso para la ciclación de 1,6-eninos 

catalizada por Pd en presencia de B2pin2 para la obtención de compuestos que contienen anillos 

de 5 miembros en su estructura con un alquilboronato homoalílico (Esquema 134). 219 

 

                                                           
213 (a) F. Zhang, H. Song, X. Zhuang, C. H. Tung, W. Wang, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 17775-17778,; (b) X. Chen, Z. 

Cheng, Z. Lu, Org. Lett. 2017, 19, 969-971.; (c) T. Ogawa, A. J. Ruddy, O. L. Sydora, M. Stradiotto, L. Turculet, 
Organometallics, 2017, 36, 417-423.; (d) C. Wang, C. Wu, S. Ge, ACS Catal. 2016, 6, 7585-7589.; (e) K. N. T. Tseng, 
J. W. Kampf, N. K. Szymczak, ACS Catal. 2015, 5, 411-415.; (f) Y. Cao, Y. Zhang, L. Zhang, D. Zhang, X. Leng, Z. 
Huang, Org. Chem. Front. 2014, 1, 1101-1106.; (g) J. Chen, T. Xi, Z. Lu, Org. Lett. 2014, 16, 6452-6455.; (h) V. S. 
Rawat, B. Sreedhar, Synlett, 2014, 25, 1132-1136.; (i) J. Zheng, J. B. Sortais, C. Darcel, Chem. Cat. Chem. 2014, 6, 
763-766.; (j) M. D. Greenhalgh, S. P. Thomas, Chem. Comm. 2013, 49, 11230-11232.; (k) M. Haberberger, S. 
Enthaler, Chem. Asian J. 2012, 8, 50-54.; (l) J. V. Obligacion, P. J. Chirik, Org. Lett. 2013, 15, 2680-2683.; (m) L. 
Zhang, D. Peng, X. Leng, Z. Huang, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3676-3680.; (n) J. Y. Wu, B. Moreau, T. Ritter, 
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 12915-12917. (o) M. Espinal-Viguri, C. R. Woof,R. L. Webster, Chem. Eur. J. 2016, 22, 
11605-11608.; (p) A. J. MacNair, C. R. P. Millet, G. S. Nichol, A. Ironmonger, S. P. Thomas, ACS Catal. 2016, 6,7217-
7221. 

214 (a) H. Ben-Daat, C. L. Rock, M. Flores, T. L. Groy, A. C. Bowman, R. J. Trovitch, Chem. Comm. 2017, 53, 7333-7336.; 

(b) H. Zhang, Z. Lu, ACS Catal. 2016, 6, 6596-6600.; (c) A. J. Ruddy, O. L. Sydora, B. L. Small, M. Stradiotto, L. 
Turculet, Chem. Eur. J. 2014, 20, 13918-13922.; (d) L. Zhang, Z. Zuo, X. Leng, Z. Huang, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 
53, 2696-2700.; (e) J. V. Obligacion, P. J. Chirik, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 19107-19110.; (f) J. Chen, T. Xi, X. 
Ren, B. Cheng, J. Guo, Z. Lu, Org. Chem. Front. 2014, 1, 1306-1309.; (g) L. Zhang, Z. Zuo, X. Wan, Z. Huang, J. Am. 
Chem. Soc. 2014, 136, 15501-15504. 

215 (a) S. Pereira, M. Srebnik, Tetrahedron Lett. 1996, 37, 3283-3286.; (b) R. J. Ely, J. P. Morken, J. Am. Chem. Soc. 
2010, 132, 2534-2535. 

216 H. Yoshida, ACS Catal. 2016, 6, 1799-1811. 
217 (a) E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Eur. J. Org. Chem. 2016, 2016, 5446-5464.; (b) E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Chem. Eur. 

J. 2018, 24, 11239-11244. 
218 K. Burgess, M. J. Ohlmeyer, Chem. Rev. 1991, 91, 1179-1191. 
219 J. Marco-Martínez, V. López-Carrillo, E. Buñuel, R. Simancas, D. J. Cárdenas, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 1874-

1875. 
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Esquema 134 

 

La reacción tenía lugar en ausencia de ligando y en condiciones de reacción suaves. Los alquinos 

empleados podían ser tanto sustituidos como terminales y daban lugar a la obtención de los 

productos finales con altos rendimientos y gran tolerancia a los grupos funcionales en su 

esqueleto. En una única operación sintética se formaban dos nuevos centros estereogénicos 

cuya configuración quedaba determinada por la configuración del doble enlace de partida. El 

mecanismo de reacción comenzaría con la reducción del precatalizador para dar lugar a la 

especie catalíticamente activa de Pd(0). La ruta a comenzaría con la formación de un hidruro de 

Pd por protonación con el alcohol y posterior inserción del alquino en el enlace Pd-H 

obteniéndose el complejo de alquenil-Pd intermedio A. A dicho intermedio también se podría 

acceder mediante la coordinación del enino al catalizador de Pd(0) por ciclometalación oxidante 

para la formación del metalaciclo B y posterior protonación del enlace Pd-C(sp2) por medio del 

alcohol. La transmetalación del intermedio A con el B2pin2 seguida de una eliminación reductora 

da lugar al producto final y regenerándose la especie de Pd(0) (Ruta b)(Esquema 135).219  
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Esquema 135 

 

El hecho de que la reacción transcurra en ausencia de ligando puede favorecer la coordinación 

del alqueno al intermedio A evitando la β–eliminación de H, haciendo que la etapa de 

transmetalación sea más rápida. 

 

La reacción se extendió a 1,7-eninos, en este caso fue necesario usar el trifluoroacetato de 

paladio (Esquema 136).220 

 

 

Esquema 136 

                                                           
220 V. Pardo-Rodríguez, E. Buñuel, D. Collado-Sanz, D. J. Cárdenas, Chem. Comm. 2012, 48, 10517-10519. 
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Esta nueva metodología se aplicó a la ciclación de 1,6-eninos con un sustituyente hidroxilo como 

grupo director. El proceso trascurre con diastereoselectividad elevada para la síntesis de 

ciclopentanos (Esquema 137).221  

 

 

Esquema 137 

 

En esta línea, nuestro grupo de investigación decidió cambiar el grupo acetato de la posición 

alílica por un grupo carbonato, observándose un comportamiento completamente diferente.222 

La naturaleza del ligando resultó determinante en el transcurso de la reacción. Cuando se 

empleó una fosfina monodentada se obtuvo el alquenilboronato cíclico, mientras que el empleo 

de un carbeno N-heterocíclico, generado in situ en el medio de reacción por desprotonación con 

una base, dio lugar al alilboronato correspondiente mediante un acoplamiento de tipo Miyaura 

(Esquema 138). 

 

 

Esquema 138 

 

 

 

                                                           
221 A. M. Camelio, T. Barton, F. Guo, T. Shaw, D. Siegel, Org. Lett. 2011, 13, 1517-1519. 
222 A. Martos-Redruejo, R. López-Durán, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Chem. Comm. 2014, 50, 10094-10097. 
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La diferencia de reactividad observada para la formación de boronatos al emplear IMes y PCy3 

como ligandos, podría estar relacionada con la capacidad relativa de coordinación de ambos y 

su influencia en la capacidad para coordinar el triple enlace al intermedio de alil-Pd. La formación 

del producto ciclado sólo podía tener lugar si existía una vacante de coordinación disponible, 

que permitiera la coordinación del triple enlace. Por lo tanto, en la reacción de formación de los 

alquenilboronatos era necesario que se produjera la disociación de PCy3. El estudio 

computacional mediante cálculos DFT confirmó que cuando se utilizaba un ligando con una 

capacidad de coordinación mayor (mayor carácter dador σ) como es el caso del IMes, la 

coordinación era tan eficaz que impedía que el alquino entrara en la esfera de coordinación del 

centro metálico, dificultando de este modo el proceso de carbometalación y favoreciendo una 

rápida transmetalación y posterior eliminación reductora, lo que conllevaba a la formación del 

alilboronato.  

 

La experiencia adquirida en este tipo de transformaciones fue empleada por nuestro grupo de 

investigación en el desarrollo de nuevos procesos de ciclación borilativa catalizada por Pd de 

derivados poliinsaturados como dieninos223 y endiínos.224 

 

El reciente interés suscitado por la química de los metales de la primera serie de transición para 

la formación de enlaces C-C y C-heteroátomo se ha reflejado también en las reacciones de 

carbociclación. La capacidad demostrada de Fe, Co y Ni para activar reactivos de boro ha 

permitido el desarrollo de ciclaciones hidroborilativas que transcurren con economía atómica.  

Recientemente el grupo de Lu ha descrito la ciclación hidroborilativa de eninos catalizada por 

Co.225 La naturaleza bi- o tridentada del ligando promueve la formación del alquenil- o alquil 

boronato respectivamente (Esquema 139).  

 

                                                           
223 R. López-Durán, A. Martos-Redruejo, E. Buñuel, V. Pardo-Rodríguez, D. J. Cárdenas, Chem. Comm. 2013, 49, 10691-

10693. 
224 (a) J. Marco-Martínez, E. Buñuel, R. Muñoz-Rodríguez, D. J. Cárdenas, Org. Lett. 2008, 10, 3619-3621.; (b) J. Marco-

Martínez, E. Buñuel, R. López-Durán, D. J. Cárdenas, Chem. Eur. J. 2011, 17, 2734-2741.  
225 T. Xi, Z. Lu, ACS Catal. 2017, 7, 1181-1185. 
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Esquema 139 

 

Estudios mecanísticos preliminares confirmaron la formación de un hidruro de Co que 

reaccionaba secuencialmente con el alqueno y el alquino. La reacción comenzaba por uno u otro 

enlace múltiple en función de la naturaleza del ligando, la cual determinaba la regioselectividad 

del proceso. La formación del enlace C-B se atribuyó a una metátesis σ.  

 

La versión enantioselectiva fue publicada poco después por Ge, usando ligandos difosfina 

quirales (Esquema 140).226 

 

 

Esquema 140 

 

El uso de fosfinas quirales también fue aprovechado por Tian, Lin y colaboradores para la 

ciclación borilativa asimétrica de 1,6-eninos catalizada por Cu en presencia de B2pin2.227 La 

reacción tenía lugar en condiciones suaves, con rendimientos moderados y 

                                                           
226 S. Yu, C. Wu, S. Ge, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 6526-6529. 
227 P. Liu, Y. Fukui, P. Tian, Z. T. He, C. Y. Sun, N. Y. Wu, G. Q. Lin, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 11700-11703. 
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enantioselectividades de buenas a excelentes (Esquema 141). Los derivados de benzofuranos 

obtenidos fueron sometidos a diferentes transformaciones, como acoplamientos de tipo Suzuki-

Miyaura y procesos de oxidación, con objeto de evaluar su utilidad sintética. 

 

 

Esquema 141 

 

Recientemente nuestro grupo de investigación ha desarrollado la ciclación borilativa de 1,6-

eninos catalizada por Fe empleando 2,2’-biquinolina como ligando (Esquema 142).228  

 

 

Esquema 142 

 

Tanto los estudios experimentales como los cálculos computacionales mostrados en el Esquema 

143 sugieren la formación del hidruro de Fe III213o,p por reacción de un complejo de dialquil-Fe I 

con H-Bpin mediante metátesis σ. A continuación, se produce la hidrometalación del alquino 

dando lugar al alquenil-Fe(II) IV. Esta especie, gracias a la coordinación del alqueno, se estabiliza 

formando el complejo V, el cual sufre una ciclación mediante la carbometalación del alqueno, 

lo que conduce al complejo de alquil-Fe VI. Finalmente, la disociación del doble enlace resultante 

(de VI a VII) permite que una segunda molécula de H-Bpin rompa el enlace alquil-Fe, 

produciendo el compuesto final a través de una reacción de metátesis σ, que transcurre de 

manera exergónica y sin barrera, y regenerando la especie catalíticamente activa tras su 

disociación del complejo VIII.  

 

                                                           
228 N. Cabrera-Lobera, P. Rodríguez-Salamanca, J. C. Nieto-Carmona, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Chem. Eur. J. 2017, 24, 

784-788. 
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Esquema 143 
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El potencial de este tipo de transformaciones llevó a explorar el comportamiento de los 

complejos de Ni como catalizadores en este tipo de procesos. El único trabajo previo sobre 

ciclación hidroborilativa de eninos catalizada por Ni era el de Hsieh y Cheng que habían descrito 

la ciclación borilativa de 1,6-eninos para obtener alquil y alquenilboronatos de manera 

regioselectiva usando B2pin2.229 El proceso se encontraba muy limitado en cuanto a los sustratos 

empleados y la incorporación de tan solo uno de los dos fragmentos borilados del reactivo en 

los productos finales suponía un paso atrás en la búsqueda de la economía atómica. El reto, por 

tanto, se encontraba en conseguir una síntesis de los boronatos cíclicos usando H-Bpin y una 

amplia variedad de eninos. El resultado fue más satisfactorio, incluso, que el observado con el 

catalizador de Fe, en el sentido de que la elección del sustituyente sobre el carbono terminal del 

alquino permitía orientar la síntesis hacia la formación de los boronatos con dos estructuras 

diferentes. Así, los sustituyentes arílicos conducían a los alquilboronatos mientras que los 

alquílicos suministraban los alquenilboronatos (Esquema 144).230 El proceso transcurría bajo 

condiciones de reacción suaves. Además, la versatilidad sintética de los productos quedaba 

demostrada gracias a su derivatización, mediante la oxidación para la obtención de los 

correspondientes alcoholes o la formación de sales de trifluoroborato que posteriormente 

servirían como precursores en acoplamientos de tipo Suzuki. 

 

 

Esquema 144 

 

Los estudios experimentales y computacionales sugerían que la reacción transcurre a través de 

un ciclo catalítico Ni(0)-Ni(II) que comenzaría con una ciclometalación oxidante del enino 

coordinado a la especie de Ni(Xantphos). Una posterior metátesis σ, seguida de un proceso de 

eliminación reductora, explicaría la formación de los boronatos finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
229 J. C. Hsieh, Y. C. Hong, C. M. Yang, S. Mannathan, C. H. Cheng, Org. Chem. Front, 2017, 4, 1615-1619. 
230 N. Cabrera-Lobera, M. T. Quirós, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 1021-1029. 
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2.1.1.2.2. Reacciones de ciclación borilativa de aleninos y enalenos 

 

Las ciclaciones borilativas de este tipo de sustratos no habían sido exploradas hasta los trabajos 

de Bäckvall y nuestro grupo de investigación. 

 

En 2009 nuestro grupo describió la ciclación de 1,5- y 1,6- aleninos catalizada por Pd empleando 

B2pin2. Esta reacción daba lugar a la formación de alilboronatos de 5 y 6 miembros, 

respectivamente, predominando en todos los casos el isómero con el boronato exocíclico 

(Esquema 145).231 

 

 

Esquema 145 

 

Es importante resaltar que la borilación en las reacciones de oxidación tiene lugar en el alquino, 

al contrario que en las reacciones no oxidativas descritas en nuestro grupo donde la borilación 

ocurre en el aleno. A pesar de ello, este tipo de reacciones dieron lugar a dos isómeros (trieno y 

vinilaleno) que dependían de la sustitución inicial del alenino (Esquema 146).232 

 

                                                           
231 V. Pardo-Rodríguez, J. Marco-Martínez, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Org. Lett. 2009, 11, 4548-4551. 
232 Y. Deng, T. Bartholomeyzik, J. E. Bäckvall, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 6283-6287. 
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Esquema 146 

 

Con el fin de conseguir un proceso selectivo hacia el trieno o el vinilaleno borilado, realizaron 

diferentes ensayos experimentales en los que se pudo observar que el empleo de una sal de litio 

favorecía la formación del derivado de aleno, mientras que la adición de BF3·EtO2 daba lugar 

mayormente al trieno (Esquema 147).232  

 

 

Esquema 147 

 

Por otro lado, los experimentos de deuteración y efecto isotópico cinético corroboraron el 

mecanismo propuesto (Esquema 148). Los resultados sugerían que la competencia entre la 

ruptura del enlace C-H alílico y propargílico en A determinaba la proporción de alquenil- y 

alquilboronato. Además, el menor efecto isotópico cinético observado en el experimento 

competitivo, en comparación con el del experimento intramolecular, indicaba que no parecía 

existir un equilibrio entre A y C para la formación del alquilboronato. En la ruta de formación del 

alquilboronato parecía probable que el BF3·OEt2 generara una especie catiónica de paladio, la 

cual interaccionaría mejor con el aleno que con el alquino. 
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Esquema 148 

 

Respecto a la ciclación borilativa de enalenos, nuestro grupo ha vuelto a ser pionero en el 

desarrollo de dicha metodología catalizada por Pd. En unas condiciones de reacción muy 

similares a la carbociclación de aleninos, se ensayó la ciclación borilativa de enalenos, 

obteniéndose mezclas de alquil- y alilboronatos cíclicos con rendimientos moderados (Esquema 

149).231  

 

 

Esquema 149 

 

Para explicar la formación de ambos productos se propuso una secuencia reversible que tendría 

lugar después de la ciclación y que consistiría en una β-eliminación de hidrógeno seguida de una 

hidropaladación con la regioselectividad opuesta (Esquema 150). 

 

 

Esquema 150 
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Aprovechando las condiciones experimentales descritas para los aleninos, Bäckvall describió el 

proceso estereoselectivo de carbociclación borilativa oxidante de enalenos catalizada por Pd 

(Esquema 151).233 Es importante mencionar que, en este caso, no se observaron subproductos 

provenientes de la catálisis con Pd(0), procesos previamente descritos por Morken234 y nuestro 

grupo.219, 224, 231  

 

 

Esquema 151 

 

Aunque el mecanismo propuesto involucraba especies Pd(II)/Pd(0), no se ha podido descartar la 

ruta Pd(IV)/Pd(III). La transformación de A en B tendría lugar por ataque del aleno al paladio y 

consiguiente inserción cis del alqueno en el enlace vinil-Pd resultante. La transformación más 

probable de B en C se produciría mediante la transmetalación con B2pin2. Podría ocurrir que 

dicha transmetalación hubiera tenido lugar ya en la especie A, impidiendo la transmetalación 

del intermedio σ-paladio(II) B que sería propenso a sufrir una β-eliminación de H syn. Sin 

embargo, los autores descartaron esta posibilidad por la menor electrofilia del (pin)BPd(OAc) en 

comparación con la del Pd(OAc)2. Además, diversos estudios habían demostrado el rápido 

ataque del aleno al Pd(OAc)2. Por último, una eliminación reductora de C produciría el producto 

deseado E y Pd0 que se reoxidaría por medio de la p-benzoquinona (Esquema 152). 

                                                           
216 J. Marco-Martínez, V. López-Carrillo, E. Buñuel, R. Simancas, D. J. Cárdenas, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 1874-

1875. 

221a J. Marco-Martínez, E. Buñuel, R. Muñoz-Rodríguez, D. J. Cárdenas, Org. Lett. 2008, 10, 3619-3621. 
228 V. Pardo-Rodríguez, J. Marco-Martínez, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Org. Lett. 2009, 11, 4548-4551. 
233 A. K. Persson, T. Jian, M. T. Johnson, J. E. Bäckvall, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 6155-6159. 
234 H. E. Burks, S. Liu, J. P. Morken, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 8766-8773. 
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Esquema 152 

 

Otra ruta alternativa podría ser la adición oxidante de B2pin2 al intermedio de σ-paladio(II) B para 

formar el intermedio de Pd(IV) D que tras posterior eliminación reductora generaría el producto 

deseado E. 

 

Como conclusión, las carbociclaciones borilativas constituyen una herramienta sintética muy útil 

para la preparación de compuestos cíclicos que pueden ser funcionalizados posteriormente. La 

variedad de sustratos de partida y la tolerancia con grupos funcionales hacen de este método 

una estrategia interesante para la formación de esqueletos complejos. 
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2.1.1.3. Reacciones de ciclación con doble funcionalización catalizada por metales de 

transición  

 

No son numerosos los ejemplos que comprenden la bismetalación de compuestos 

poliinsaturados. Entre ellas caben descartar los procesos que implican reactivos [B-Si], [B-Sn] y 

[Si-Sn], de los cuales mencionaremos algunos ejemplos representativos. 235 

 

2.1.1.3.1. Reacciones borilsililativas 

 

La borilsililación de sustratos catalizada por metales del grupo 10 constituye una versátil 

herramienta para la obtención de aductos con funcionalización B-Si que posteriormente pueden 

ser transformados.236 

 

Los ejemplos encontrados en la bibliografía sobre la doble funcionalización en alquenos son 

escasos. Uno de los primeros trabajos fue el del grupo de Ito y Suginome en el que se describía 

la borilsililacion del octeno con un catalizador de Pt, lo que daba lugar al aducto mayoritario de 

la adición 1,2 y una pequeña cantidad de aducto 1,1. En el caso de sustituyentes arílicos, se 

obtenía selectivamente el aducto 1,2 (Esquema 153).237 

 

 

Esquema 153 

 

La versión intramolecular también fue descrita por el mismo grupo. Mediante este 

procedimiento se obtuvieron los 1-oxa-2-silaciclopentanos con rendimientos elevados.238 La 

estereoquímica de los productos era altamente dependiente de la naturaleza del ligando, 

obteniéndose el isómero trans con fosfitos poco voluminosos y el isómero cis con fosfitos 

estéricamente impedidos. 

 

En lo que respecta a la borilsililación de alquinos, los ejemplos encontrados son más numerosos. 

Una vez más el Pd y el Pt han demostrado ser metales muy útiles en este tipo de 

transformaciones, siendo compatibles con multitud de sililboranos.  

 

La representación genérica del mecanismo de reacción se muestra a continuación en el 

Esquema 154. En él se muestra un primer paso de adición oxidante del B-Si al metal, seguido de 

                                                           
235 (a) I. Beletskaya, C. Moberg, Chem. Rev. 2006, 106, 2320-2354.; (b) J. P. Morken, in Comprehensive Organic 

Synthesis II (Second Edition) (Ed.: P. Knochel), Elsevier, Amsterdam, 2014, pp. 939-960.; (c) H. Y. Cho, J. P. Morken, 
Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 4368-4380. 

236 T. Ohmura, M. Suginome, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2009, 82, 29-49. 
237 M. Suginome, H. Nakamura, Y. Ito, Angew. Chem. Int. Ed. 1997, 36, 2516-2518. 
238 T. Ohmura, H. Furukawa, M. Suginome, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13366-13367. 
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la inserción migratoria del alquino y, por último, la eliminación reductora que proporciona el 

producto de bismetalación deseado. 

 

Esquema 154 

 

En 1997 el grupo de Tanaka y colaboradores desarrollaron la primera reacción de adición/ 

carbociclación empleando reactivos de tipo R3Si-BR’2. La carbociclación borilsililativa es 

compatible con diínos y eninos, mientras que en alquinos de produce la adición borilsililativa en 

presencia de un catalizador de Pd (Esquema 155).239 La reacción transcurre con completo 

control de la regio- y estereoselectividad en presencia de Pd2(dba)3 y etpo.  

 

 

Esquema 155 

 

El grupo de Ito desarrolló la dimerización borilsililativa catalizada por níquel empleando diínos 

como sustratos (Esquema 156).240 La combinación Ni(acac)2 y DIBAL-H podía usarse tanto con 

alquinos terminales e internos como con diínos. En el caso de los alquinos terminales, se 

observaron los dienos derivados de la dimerización en mayor proporción que el alqueno 

borilsililado. 

                                                           
239 (a) S. Y. Onozawa, Y. Hatanaka, M. Tanaka, Chem. Comm. 1997, 1229-1230.; (b) S. Y. Onozawa, Y. Hatanaka, N. 

Choi, M. Tanaka, Organometallics, 1997, 16, 5389-5391. 
240 M. Suginome, T. Matsuda, Y. Ito, Organometallics, 1998, 17, 5233-5235. 



Antecedentes | 171 

 

 

 

Esquema 156 

 

El mecanismo propuesto consistiría una adición oxidante del enlace sililborano al Ni, seguido de 

una inserción cis del alquino. A continuación, una nueva inserción del alquino en el enlace Si-Ni 

y la posterior eliminación reductora darían lugar a los isómeros cabeza-cabeza y cabeza-cola, 

éste último de forma minoritaria (Esquema 157). 

 

 

Esquema 157 

 

Generalmente, los catalizadores de este tipo de procesos dan como resultado la formación 

regioselectiva del isómero Z, a través de una inserción cis que conduce al producto que contiene 

el fragmento borilo en carbono terminal y el silicio en el carbono interno. Suginome abordó la 

posibilidad de modificar la regioselectividad del proceso. El empleo de fosfinas ricas en 

electrones y estéricamente impedidas consiguió resolver este tema, consiguiendo invertir la 

regioselectividad. Según su propuesta, las interacciones estéricas entre un ligando voluminoso 
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y el sustituyente del doble enlace podrían desestabilizar el intermedio A, desplazando el 

equilibrio hacia B (Esquema 158).241  

 

Esquema 158 

 

Teniendo en cuenta que la borilsililación de alquinos suele requerir de temperaturas elevadas, 

tiempos de reacción prolongados y cargas catalíticas moderadamente altas, se han desarrollado 

nuevos métodos que consisten en la sustitución de las fosfinas comunes por ligandos NHC, que 

exhiben una capacidad σ-dadora mayor.242 Estas nuevas condiciones requieren poca carga 

catalítica y tiempos de reacción cortos a temperatura ambiente, siendo compatible con alquinos 

internos terminales e internos estéricamente impedidos. 

 

En cuanto al empleo de dienos cabe destacar un trabajo de Ito donde se describe la sililborilación 

catalizada por Ni de 1,3- dienos, que conduce a la obtención de 4-boril-1-silil-2-alquenos con 

rendimientos altos.243 En el caso de los dienos cíclicos, la reacción no tuvo lugar en las 

condiciones descritas. El uso de un catalizador de Pt mejoró el rendimiento con respecto al de 

Ni. Aun así, la necesidad de temperaturas elevadas y la disminución de la estereoselectividad 

resultaron graves inconvenientes para este proceso. 

 

Un trabajo de Moberg sobre 1,3-dienos acíclicos catalizado por Ni reveló que en el caso de 

dienos simétricos se obtenía el isómero Z mayoritario mientras que en el caso de dienos 

asimétricos se observaba mezcla de isómeros, que podía evitarse mediante el uso de fosfinas 

voluminosas y deficientes en electrones.244  

 

El grupo de Moberg ha contribuido notablemente al desarrollo de la bismetalación de especies 

insaturadas, y un ejemplo de ello son sus trabajos sobre la adición de reactivos B-Si a eninos. En 

2008 empleó Pd(acac)3 y DIBAL-H para la síntesis de los 1,3-dienos resultantes de la adición 1,2 

al triple enlace. Posteriormente, se observó que el empleo sustratos con distinto tipo de 

sustitución permitía obtener selectivamente los aductos 1,2 o 1,4 (Esquema 159).245 

                                                           
241 T. Ohmura, K. Oshima, H. Taniguchi, M. Suginome, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 12194-12196. 
242 M. B. Ansell, J. Spencer, O. Navarro, ACS Catal. 2016, 6, 2192-2196. 
243 M. Suginome, T. Matsuda, T. Yoshimoto, Y. Ito, Org. Lett. 1999, 1, 1567-1569. 
244 M. Gerdin, C. Moberg, Org. Lett. 2006, 8, 2929-2932. 
245 C. Lüken, C. Moberg, Org. Lett. 2008, 10, 2505-2508. 
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Esquema 159 

 

Moberg y colaboradores detallaron la carbociclación boril-sililativa catalizada por Pd de 1,6- y 

1,7-eninos.246 Entre las dificultades encontradas en su desarrollo sintético podemos mencionar 

la inestabilidad de los productos resultantes y la incompatibilidad de la reacción con los 

sustituyentes tanto en el doble como en el triple enlace (Esquema 160). En este caso, el uso de 

ligandos fosfina resultó negativo, solventándose con el empleo de ligandos NHC que resultaron 

más efectivos. 

 

 

Esquema 160 

 

Los grupos de Tanaka y Suginome publicaron la borilsililacion de alenos catalizada por Pd.247 La 

introducción del fragmento borilo en el átomo central del aleno dar lugar a β-borilsilanos. En el 

caso de alenos terminales con grupos dadores el sililborano se adiciona al carbono interno 

mientras que con grupos atractores ocurre al revés. 

 

2.1.1.3.2. Reacciones borilestannilativas 

 

El grupo de Tanaka extendió la sistemática empleada en las reacciones de B-Si al desarrollo de 

carbociclaciones borilestannilativas de diínos catalizadas por paladio, que transcurrían con altas 

regio- y esteroselectividades.239b Comparando los resultados experimentales, la 

borilestannilación es más general y selectiva que la carbociclación borilsililativa ya que es 

aplicable a alquinos, eninos y diínos de distinta naturaleza (Esquema 161).  

 

                                                           
236b S. Y. Onozawa, Y. Hatanaka, N. Choi, M. Tanaka, Organometallics, 1997, 16, 5389-5391. 
246 (a) M. Gerdin, S. K. Nadakudity, C. Worch, C. Moberg, Adv. Synth. Catal. 2010, 352, 2559-2570.; (b) Y. C. Xiao, C. 

Moberg, Org. Lett. 2016, 18, 308-311. 
247 (a) M. Suginome, Y. Ohmori, Y. Ito, Synlett, 1999, 1567-1568,; (b) M. Suginome, Y. Ohmori, Y. Ito, J. Organomet. 

Chem. 2000, 611, 403-413. 
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Esquema 161 

 

RajanBabu y colaboradores llevaron a cabo una serie de transformaciones que condujeron a la 

formación, con excelentes rendimientos, de los productos doblemente funcionalizados con 

esqueletos más complejos formados por anillos de 4, 5, 6 miembros o biciclos (Esquema 162).248 

La estereoselectividad observada en los productos finales es helicoidal. 

 

 

Esquema 162 

 

El transcurso de la ciclación borilestannilativa sobre aleninos está fuertemente ligado a la 

naturaleza de los sustituyentes (Esquema 163). Para sustituyentes arílicos en el electrófilo, se 

adiciona selectivamente el reactivo de B-Sn para dar lugar a aducto B. En el caso de sustituyentes 

alquílicos, la adición genera una mezcla de regioisómeros A y B.249  

 

 

Esquema 163 

 

La borilestannilación de eninos catalizada por Pd de RajanBabu dio lugar a aductos que se usaron 

después en reacciones de Stille/Suzuki y Diels-Alder con buenos resultados.250 

 

 

 

 

 

                                                           
248 R. R. Singidi, A. M. Kutney, J. C. Gallucci, T. V. RajanBabu, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 13078-13087. 
249 S. Y. Onozawa, Y. Hatanaka, M. Tanaka, Chem. Comm. 1999, 1863-1864. 
250 R. R. Singidi, T. V. RajanBabu, Org. Lett. 2010, 12, 2622-2625. 
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2.1.1.3.3. Reacciones sililestannilativas 

 

Los primeros ejemplos de este tipo de bismetalación sobre alquinos fueron descritos por 

Chenard y Mitchell para obtener los productos syn.251 Para triples enlaces terminales, el Sn 

queda unido al carbono más sustituido, mientras en el caso de alquinos internos no es tan clara 

la regioselectividad, que depende de los sustituyentes.252  

 

RajanBabu describió la ciclación sililestannilación de diínos cataliza por paladio. Esta 

metodología es compatible con gran variedad de grupos funcionales presentes en la estructura. 

(Esquema 164).253 

 

 

Esquema 164 

 

Si comparamos la eficiencia del proceso empleando el reactivo B-Sn mencionado anteriormente 

y el de Si-Sn, podemos observar que la reactividad del B-Sn es superior al reactivo de 

sililestannilación.250,253 Además, el excepcional control de la regio- y estereoselectividad durante 

el transcurso de reacción utilizando reactivos B-Sn hace que este método sintético tenga una 

mayor proyección, siendo usado incluso en la preparación de ligandos.254 

 

La adición de Sn-Si a alenos es la más estudiada en comparación con Sn-Sn o B-Sn ya que tiene 

la ventaja de que los sililestannanos son fáciles de manejar y aislar. 

 

El grupo de Mitchell estableció que el fragmento sililo quedaba unido al átomo central del aleno 

mientras que la posición del Sn dependía de los sustituyentes del 1,2-dieno, favoreciéndose la 

posición terminal en el caso de sustituyentes voluminosos (Esquema 165).255 

 

                                                           
251 (a) B. L. Chenard, E. D. Laganis, F. Davidson, T. V. RajanBabu, J. Org. Chem. 1985, 50, 3666-3667.; (b) T. N. Mitchell, 

R. Wickenkamp, A. Amamria, R. Dicke, U. Schneider, J. Org. Chem. 1987, 52, 4868-4874. 
252 M. Hada, Y. Tanaka, M. Ito, M. Murakami, H. Amii, Y. Ito, H. Nakatsuji, J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 8754-8765. 
253 S. Gréau, B. Radetich, T. V. RajanBabu, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 8579-8580. 
254 W. Gong, T. V. RajanBabu, Chem. Sci. 2013, 4, 3979-3985. 
255 T. N. Mitchell, H. Killing, R. Dicke, R. Wickenkamp, Chem. Commun. 1985, 354-355. 
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Esquema 165 

La regioselectividad se mejoró con el uso de sistemas catalíticos sin fosfinas como Pd2(dba)3, 

obteniéndose el producto E con el Sn en el carbono terminal no sustituido independientemente 

de factores electrónicos y estéricos (Esquema 166). 

 

 

Esquema 166 

 

Un trabajo de RajanBabu con diferentes catalizadores de Pd permitió sintetizar derivados de 

estaño alílicos. La velocidad de la reacción dependía del sistema catalítico empleado. Por otro 

lado, se observó que el uso de Me3Si-SnBu3 daba lugar al producto acíclico que tras aplicar calor 

se convertía en el producto ciclado (Esquema 167). En el caso de tBuMe2Si-SnPh3 únicamente se 

obtiene el producto cíclico. Esta metodología fue empleada en la síntesis de pirrolidinas.253 

 

 

Esquema 167 
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2.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 2.2.1. Cicloisomerización de 1,5-aleninos catalizada por Ni 

Como ha quedado reflejado en los Antecedentes de esta Tesis doctoral, las reacciones de 

ciclación borilativa de aleninos catalizadas por metales de transición estaban poco desarrolladas 

hasta la aparición de los primeros ejemplos desarrollados a cabo por el grupo de Bäckwall.232, 256 

Posteriormente, nuestro grupo también realizó una gran aportación a este tipo de química con 

el desarrollo de ciclaciones de 1,5- y 1,6- aleninos catalizadas por Pd empleando como reactivo 

de boro B2pin2.231  

 

Sin embargo, la escasa investigación que existe en este campo se centra en la química del 

paladio, el cual ha demostrado ser el metal más versátil en la mayoría de los procesos catalizados 

por metales de transición. La necesidad de buscar una alternativa a este metal, y comprobando 

que no existían antecedentes previos en la bibliografía, nos marcamos como reto la ciclación 

borilativa de aleninos catalizada por níquel 

 

Como punto de partida nos centramos en el trabajo reciente del grupo donde se llevaba a cabo 

la ciclación borilativa de 1,6-eninos catalizada por Ni donde se empleaba H-Bpin como agente 

borilante, haciendo este proceso átomo-económicamente atractivo (Esquema 144).230,257 

 

 

Esquema 144 

 

Para comenzar llevamos a cabo la síntesis de alenino 2a empleando un procedimiento puesto a 

punto anteriormente por el grupo y descrito en el Esquema 168:231 La formación del alenino 

tiene lugar por reacción del enolato del alilmalonato de dimetilo con el bromoaleno 1a mediante 

sustitución nucleófila alquenílica. El bromoaleno se prepara a partir del alcohol propargílico 

mostrado mediante sustitución regioselectiva de la posición propargílica del grupo hidroxilo 

mediada por Cu. 

 

                                                           
230 N. Cabrera-Lobera, M. T. Quirós, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 1021-1029 
231 V. Pardo-Rodríguez, J. Marco-Martínez, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Org. Lett. 2009, 11, 4548-4551. 

232 Y. Deng, T. Bartholomeyzik, J. E. Bäckvall, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 6283-6287. 
256 A. K. Å. Persson, T. Jiang, M. T. Johnson, J. E. Bäckvall, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 6155-6159. 
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Esquema 168 

 

Una vez obtenido el 1,5-alenino 2a abordamos la ciclación borilativa catalizada por níquel 

ensayando primeramente las condiciones descritas en el grupo para la ciclación de eninos, 

usando como fuente de níquel Ni(acac)2 y como ligando Xantphos. El empleo H-Bpin en vez de 

B2pin2 permitiría desarrollar un proceso átomo-económico. 

 

 

Esquema 169 

 

Como se puede ver en el Esquema 169, el resultado fue sorprendente, ya que en vez de obtener 

el producto de ciclación borilativa esperado, se obtuvo el producto de cicloisomerización del 

aleno con un rendimiento moderado. 

 

Ante esta nueva posibilidad que se nos presentaba, realizamos una nueva búsqueda 

bibliográfica para documentar los precedentes que existían, y constatamos que las reacciones 

de cicloisomerización se llevaban a cabo empleando metales nobles tales como el Pt, Au, Ag 

entre otros.193 Por este motivo nos planteamos desarrollar la primera reacción de 

cicloisomerización de aleninos catalizada por un metal de la primera serie de transición. 

 

Con el fin de mejorar el rendimiento del proceso nos planteamos llevar a cabo la búsqueda de 

las mejores condiciones de reacción. Como punto de partida empezamos evaluando ligandos de 

diferente naturaleza. Revisando la bibliografía, los ligandos que mejores resultados ofrecen son 

los ligandos tipo fosfina. No obstante, se ensayaron de diferentes tipos para determinar la 

influencia del ligando en la reacción. 
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Tabla 18 

 

Entrada Ligando Rdto. 3a (%)[a] 

1 IMes·HCl > 5[b] 

2 sBu-PyBox - 

3 Bipy - 

4 Terpy 22 

5 TMEDA - 

6 Batofenantrolina - 

7 Batocuproina 7 

8 Neocuproina Mezcla compleja 

9 2,2’-biquinolina - 

10 (±)-BINAP - 

 

 

[a] Rendimiento del producto tras purificación mediante cromatografía en columna. 
[b] Conversión incompleta. 
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A la vista de los resultados recogidos en la Tabla 18, se puede concluir que el ligando Xantphos, 

ensayado inicialmente, era el más idóneo. Con el resto de ligandos se recupera el producto de 

partida inalterado. El único caso donde se observa producto es con terpiridina (entrada 4, Tabla 

18) donde el rendimiento es muy inferior al obtenido con el Xantphos. En el caso de la 

batocuproina (entrada 7, Tabla 18) únicamente se observan trazas del producto de 

cicloisomerización. 

 

Ante la restricción tan grande que nos habíamos encontrado con respecto al tipo de ligando 

válido para llevar a cabo la transformación, decidimos probar diferentes tipos de ligandos 

Xantphos con el fin de determinar si la rigidez estructural que brindaba dicho ligando fosfina era 

determinante para el éxito de la reacción.  

 

 

Esquema 170 

 

Según se puede observar en el Esquema 170, ninguno de los ligandos fosfina probados ofreció 

el resultado esperando, obteniéndose con todos ellos el producto de partida inalterado. Este 

hecho es relevante ya que la exclusividad de reactividad del ligando Xantphos puede suponer 

un inconveniente. 

 

A continuación, nos paramos a evaluar la actividad catalítica del sistema variando la fuente de 

níquel empleada con el fin de aumentar el rendimiento de la reacción y estudiar la reactividad 

de los diferentes sistemas de Ni/ligando formados.  

 

 

Esquema 171 

 

Nos centramos en fuentes de Ni(II), aunque como se puede observar en los resultados 

mostrados en el Esquema 171 ninguno de los catalizadores ensayados ofreció ningún resultado. 

El único ensayo que se realizó empleando una fuente de Ni(0) tampoco procuró el producto de 

ciclación 3a deseado. 
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Ante este panorama tan desalentador, confiamos en que la variación en la naturaleza del 

disolvente pudiera ofrecer la mejora esperada. Para ello se probaron numerosos disolventes de 

diferente naturaleza, tanto polares como apolares mostrados en la Tabla 19. 

Tabla 19 

 

Entrada Disolvente Rdto. 3a (%)[a] 

1 THF 54[b] 

2 MeCN - 

3 1,4-dioxano - 

4 DMF 78 

5 NMP 52 

6 DIE - 

7 DMA 74 

8 DME - 

9 MTBE 60 

 

 

Afortunadamente la optimización del medio de reacción nos ayudó a mejorar notablemente el 

rendimiento de la reacción. El THF fue el único disolvente que no dio conversión completa, 

obteniéndose el producto 3a con un rendimiento similar al obtenido con las condiciones 

ensayadas inicialmente en tolueno (entrada 1, Tabla 19). En el resto de disolventes etéreos no 

se observó reacción excepto para el MTBE, que también ofreció el producto de 

cicloisomerización con un rendimiento similar (entrada 9, Tabla 19). El mejor resultado se 

alcanzó con el uso de DMF con un 78% de rendimiento del producto 3a. 

 

En trabajos de Bäckvall para la ciclación de 1,5- y 1,6- aleninos catalizadas por Pd se observó que 

el empleo de una sal de litio favorecía la selectividad entre la formación del borilderivado alénico 

o el trieno borilado.203 El grupo de Lin y colaboradores también uso esta estrategia de empleo 

de sales, en este caso de sodio, para la ciclación borilativa asimétrica de 1,6-eninos catalizada 

por Cu.227 Por este motivo nos planteamos la adición de una sal como aditivo para observar el 

comportamiento que ejercía. 

[a] Rendimiento del producto tras purificación mediante cromatografía en columna. 
[b] Conversión incompleta. 
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Tabla 20 

 

Entrada Aditivo Rdto. 3a (%)[a] 

1 Na2CO3 74 

2 NaOAc 41 

3 LiOAc·2H2O 88 

 

 

En la Tabla 20 se puede observar que los tres aditivos ensayados ofrecen rendimientos de 

moderados a buenos, siendo el mejor el LiOAc·2H2O obteniéndose un rendimiento de 3a del 

88%. Sin embargo, el empleo de un reactivo adicional no supone una mejora excesiva, por lo 

que prescindiremos de la sal de litio. Lo que, si nos hizo plantearnos este aditivo, es si la 

presencia de agua en el medio influía en el transcurso de la reacción, por lo que se hizo un ensayo 

usando DMF no anhidra. El rendimiento disminuyó hasta un 65%, por lo que se descartó esta 

posibilidad. 

 

Ante el desconocimiento del papel ejercido por el H-Bpin en la reacción debido a la ausencia de 

producto borilado, y pudiéndose plantear las hipótesis de la formación de un hidruro de níquel 

o la reducción de la especie de Ni(II) a Ni(0) decidimos realizar unos ensayos con diferentes 

reductores con el fin de evaluar la influencia de dichos reactivos en el sistema. Sin embargo, 

como se muestra en el Esquema 172, ninguno de ellos ofreció el producto esperado. 

 

 

Esquema 172 

 

Para tratar de determinar el papel del H-Bpin en la reacción se estudió el efecto que tenía la 

disminución de la cantidad de equivalentes adicionados, ya que, al tratarse de un proceso de 

isomerización, en principio podría ser suficiente una cantidad subestequiométrica de reactivo 

de boro (Esquema 173).  

[a] Rendimiento del producto tras purificación mediante cromatografía en columna. 
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Esquema 173 

 

En todos los casos la disminución en la cantidad de H-Bpin adicionado no dio lugar al producto 

de cicloisomerización deseado 3a. Por lo tanto, este reactivo es necesario para generar el 

producto final. Probablemente ayude a generar un hidruro de Ni que no se regenera o se 

descompone tras el ciclo catalítico. 

 

Una vez llegados a este punto, y con un rendimiento de la reacción modelo bueno, decidimos 

sintetizar otros 1,5-aleninos precursores con el fin de evaluar el alcance de la reacción. Para ello 

se siguió la misma ruta comentada anteriormente, en dos etapas desde los alcoholes 

propargílicos (Esquema 174). 

 

 

Esquema 174 

 

A continuación, se sometieron a reacción los 1,5-aleninos 2b-g para estudiar la generalidad del 

proceso en las condiciones óptimas descritas anteriormente, empleando Ni(acac)2 como fuente 

de níquel y ligando Xantphos en DMF (Esquema 175). 
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Esquema 175 

 

Los diferentes productos de cicloisomerización 3a-e se obtienen con conversión completa y 

rendimientos moderados en todos los casos, independientemente de la sustitución del aleno. 

En el caso de los 1,5-aleninos 2f y 2g en los cuales el triple enlace esta sustituido por un grupo 

metoxilo y un grupo metilo, respectivamente, no se obtuvieron los productos de 

cicloisomerización. En el caso del sustrato 2e con el triple enlace sustituido con un fenilo, se 

obtuvo una mezcla compleja impurificada con el producto de partida. 

 

A la vista de estos resultados positivos, tratamos de extender reacción a 1,6-aleninos, para 

acceder a la preparación de ciclos de 6 miembros. Nuevamente comenzamos con la síntesis de 

los precursores que anteriormente habíamos detallado (Esquema 176).  

 

 

Esquema 176 
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Al igual que pasaba con los 1,5-aleninos la síntesis de los precursores trascurría con bajos 

rendimientos, algo que parece ser habitual en este tipo de compuestos según la bibliografía 

consultada. 

 

Desafortunadamente, no se observó reacción cuando los 1,6-aleninos se sometieron a las 

condiciones de reacción mencionadas, obteniéndose el sustrato de partida inalterado. La razón 

puede ser la mayor dificultad de la ciclación por cuestiones entrópicas que suele observarse en 

reacciones catalizadas por metales de transición de especies poliinsaturadas. 

 

Debido a la dificultad en la síntesis de los precursores, así como los bajos rendimientos obtenidos 

de los mismos, sumado a la escasa generalidad de la reacción decidimos no proseguir con el 

estudio de este proceso. 
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2.3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.3.1 Síntesis de los materiales de partida 

 

Procedimiento general para la síntesis de los bromoalenos257 

 

 

 

En un matraz de fondo redondo se prepara una suspensión de CuBr (2.3 g, 16.3 mmol) NH4Br 

(1.6 g, 16.3 mmol) y Cu(0) (207 mg, 3.3 mmol) en HBr (6.7 mL, 85.6 mmol). La mezcla se agita 

durante una hora a temperatura ambiente. A continuación, se añade lentamente el alcohol 

propargílico correspondiente (40.7 mmol) y se agita a temperatura ambiente durante 2 horas. 

Una vez concluida la reacción, se diluye la mezcla con pentano y agua. La fase acuosa se extrae 

repetidas veces con pentano (5 x 5 mL) y el combinado de fases orgánicas se lava con HBr (3 x 2 

mL) y seguidamente con una disolución acuosa NaHCO3 sat. (2 x 2 mL). La fase orgánica se seca 

con MgSO4 anhidro, se filtra y se elimina el disolvente con cuidado a presión reducida y a 

temperatura ambiente que ya los bromoalenos son volátiles. Los crudos son limpios y no 

necesitan purificación posterior.  

 

1-Bromo-3-metilpenta-1,2-dieno (1a):257 El producto se sintetizó empleando el 3-metilpent-1-

in-3-ol como alcohol de partida. El compuesto se obtiene como un líquido 

amarillo con un 83% de rendimiento (5.4 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.98 – 

5.85 (m, 1H), 2.19 – 1.97 (m, 2H), 1.84 (d, J = 2.0 Hz, 3H), 1.05 (t, J = 7.4 Hz, 3H). 

 

1-Bromo-3-metilbuta-1,2-dieno (1b):257 El producto se sintetizó empleando el 2-metilbuten-3-

in-2-ol como alcohol de partida. El compuesto se obtiene como un líquido 

amarillo con un 84% de rendimiento (5.0 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.82 

(sept, J = 2.1 Hz, 1H), 1.84 (d, J = 2.1 Hz, 6H). 

 

1-Bromo-3,4-dimetilpenta-1,2-dieno (1c):257 El producto se sintetizó empleando el 3,4-

dimetilpent-1-in-3-ol como alcohol de partida. El compuesto se obtiene como 

un líquido amarillo con un 74% de rendimiento (5.3 g). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 5.94 – 5.87 (m, 1H), 2.34 – 2.17 (m, 1H), 1.82 (t, J = 4.4 Hz, 3H), 1.08 

(d, J = 4.4 Hz, 3H), 1.05 (d, J = 4.4 Hz, 3H). 

                                                           
257 J. Löfstedt, J. Franzén, J. E. Bäckvall, J. Org. Chem. 2001, 66, 8015-8025. 
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(2-Bromovinilideno)ciclohexano (1d):257 El producto se sintetizó empleando el 1-

etinilciclohexan-1-ol como alcohol de partida. El compuesto se obtiene como 

un líquido amarillo con un 80% de rendimiento (6.1 g). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 5.82 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 2.24 (td, J = 5.4, 1.4 Hz, 4H), 1.76 – 1.49 (m, 

6H). 

Síntesis de los derivados de malonato de dimetilo para los 1,5-aleninos 

 

Procedimiento general para la síntesis de los derivados de malonato por reacción de Sonogashira  

 

 

 

En un matraz de fondo redondo se prepara una disolución de CuI (90 mg, 0.47 mmol), 

Pd(PPh3)2Cl2 (330 mg, 0.47 mmol) y el yodoareno correspondiente (3.0 mL, 25.8 mmol) bajo 

argón, y se añade lentamente el propargilmalonato de dimetilo (3.6 mL, 23.5 mmol), Et3N (1.87 

M) en DCM (0.52 M). La mezcla de reacción se agita a temperatura ambiente y bajo argón 

durante 16 h. Una vez concluida la reacción, se trata con disolución acuosa de NaHCO3 sat. y la 

fase acuosa se extrae repetidas veces con DCM (3 x 20 mL). La combinación de fases orgánicas 

se lava con una disolución acuosa de NaCl sat., se seca con MgSO4, se filtra y se elimina el 

disolvente a presión reducida. El crudo se purifica mediante cromatografía en columna 

empleando como eluyente una mezcla de (ciclohexano/ AcOEt 95:5). 

 

2-(3-fenilprop-2-inil)malonato de dimetilo (4a):258 El producto se sintetizó empleando 

yodobenceno como yoduro de partida. El compuesto se obtuvo como 

un aceite amarillo con un 70% de rendimiento (4.0 g). 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 7.42 – 7.32 (m, 2H), 7.32 – 7.27 (m, 3H), 3.79 (s, 6H), 3.70 

(t, J = 7.8 Hz, 1H), 3.02 (d, J = 7.8 Hz, 2H). 

 

2-(3-(4-metoxifenil)prop-2-in-il) malonato de dimetilo (4b):223 El producto se sintetizó 

empleando 1-yodo-4-metoxibenceno como yoduro de 

partida. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo 

con un 59% de rendimiento (1.9 g). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 7.35 – 7.27 (m, 2H), 6.80 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 3.79 (d, 

J = 3.0 Hz, 9H), 3.68 (t, J = 7.7 Hz, 1 H), 2.99 (d, J = 7.7 Hz, 2H). 

                                                           
223 R. López-Durán, A. Martos-Redruejo, E. Buñuel, V. Pardo-Rodríguez, D. J. Cárdenas, Chem. Comm. 2013, 49, 10691-

10693. 
258 R. Schiller, M. Pour, H. Fáková, J. Kuneš, I. Císařová, J. Org. Chem. 2004, 69, 6761-6765. 
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2-(but-2-inil)malonato de dimetilo (4c):259 En un tubo sellado bajo argón que contiene una 

suspensión de NaH (331 mg, 8.27 mmol, suspensión al 60% en aceite 

mineral) en THF anhidro (0.32 M) a 0 °C , se añade lentamente el 

malonato de dimetilo (2.6 mL, 22.56 mmol). La mezcla se agita durante 

20 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se añade lentamente el 1-bromo-2-butino 

(0.7 mL, 7.52 mmol) y la reacción se calienta a reflujo a 70 °C durante 22 h. Una vez concluida la 

reacción, ésta se trata con agua, y la fase acuosa se extrae repetidas veces con Et2O (3 x 20 mL). 

La combinación de fases orgánicas se lava con disolución acuosa de NaCl sat., se seca con MgSO4 

anhidro, se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida. El crudo se purifica mediante 

cromatografía en columna empleando como eluyente una mezcla (ciclohexano/AcOEt 17:1), 

obteniéndose con un rendimiento de 63 % (866 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 3.76 (s, 6H), 

3.55 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 2.73 (dc, J = 7.7, 2.5 Hz, 2H), 1.75 (t, J = 2.5 Hz, 3H). 

 

Síntesis de los derivados de malonato de dimetilo para los 1,6-aleninos 

 

 

p-toluensulfonato de but-3-inilo (5):260 En un matraz de fondo redondo se disuelve en DCM (0.3 

M) el alcohol homopropargílico (2.1 mL, 28.5 mmol) a 0 °C. A continuación, se 

añade el cloruro de tosilo (5.4 g, 28.5 mmol), Et3N (12.0 mL, 85.5 mmol). La 

mezcla se deja agitar a temperatura ambiente durante 20 h. Una vez concluida la reacción, se 

trata con disolución acuosa NH4Cl sat. y la fase acuosa se extrae con DCM (3 x 20 mL). La 

combinación de fases orgánicas se lava con disolución acuosa de NaCl sat., se filtra y se elimina 

el disolvente a presión reducida. El crudo se purifica mediante cromatografía en columna usando 

como eluyente una mezcla (ciclohexano/ AcOEt 90:10) obteniéndose con un rendimiento del 

65% (4.1 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.81 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.35 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 4.10 (t, J 

= 7.1 Hz,2H), 2.56 (td, J = 7.1, 2.7 Hz, 2H), 2.45 (s, 3H), 1.97 (t, J = 2.7 Hz, 1H). 

 

2-(but-3-inil)malonato de dimetilo (6):261 Una vez preparado el tosilato 5, se llevó a cabo la 

reacción de alquilación.  Para ello, en un tubo sellado bajo atmósfera de 

argón se añade lentamente el malonato de dimetilo (6.4 mL, 55.6 mmol) a 

una suspensión de NaH (820 mg, 20.4 mmol, 60% suspensión en aceite 

mineral) en DMF anhidra (0.74 M) a 0 °C. La mezcla se agita durante 20 

minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se añade una disolución 

de 5 (4.2 g, 18.6 mmol) y se agita bajo argón a 90 °C durante 21 h. Una vez concluida la reacción 

se deja enfriar, se diluye la mezcla con agua y Et2O. La fase acuosa se extrae repetidas veces con 

                                                           
259 Q. Zhang, W. Xu, X. Lu, J. Org. Chem. 2005, 70, 1505-1507. 
260 (a) G. K. Jana, S. Sinha, Tetrahedron Lett. 2010, 51, 1994-1996.; (b) A. Fın̂aru, A. Berthault, T. Besson, G. Guillaumet, 

S. Berteina-Raboin, Tetrahedron Lett. 2002, 43, 787-790. 
261 C. P. Casey, T. L. Dzwiniel, S. Kraft, I. A. Guzei, Organometallics, 2003, 22, 3915-3920. 
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Et2O (3 x 20 mL) y la combinación de fases acuosas se lava sucesivamente con una disolución 

acuosa al 10% de HCl (3 x 10 mL) y agua (5 x 10 mL). A continuación, dicha fase orgánica se seca 

con MgSO4 anhidro, se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida. El crudo se purifica 

mediante cromatografía en columna usando como eluyente una mezcla (ciclohexano/ AcOEt 

95:5) obteniéndose con un rendimiento del 50% (1.7 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 3.75 (d, J = 

2.7 Hz, 6H), 3.62 (td, J = 7.3, 2.7 Hz, 1H), 2.29 (dd, J = 7.3, 4.7 Hz, 2H), 2.20 – 2.07 (m, 2H), 2.02 – 

1.95 (m, 1H). 

 

Procedimiento General para la síntesis de los 1,5- y 1,6-aleninos231 

 

 

 

En un tubo sellado se prepara una suspensión de NaH (1.7 g, 41.52 mmol, suspensión 60% en 

aceite mineral) en THF anhidro (0.2 M) bajo argón y se enfría a 0 °C. Se añade lentamente el 

derivado de malonato de dimetilo correspondiente (3.6 mL, 23.6 mmol) y se agita la mezcla 

durante 15 minutos a temperatura ambiente. A continuación, se añade el bromoaleno (3.8 g, 

23.6 mmol) y se deja agitando a reflujo durante una noche. Una vez finalizada la reacción, se 

trata con agua y la fase acuosa se extrae con Et2O (5 x 30 mL). El combinado de fases orgánicas 

se seca con MgSO4 anhidro, se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida. El crudo se 

purifica mediante cromatografía en columna usando como eluyente una mezcla 

(ciclohexano/AcOEt 20:1). 

 

2-(3-metilpenta-1,2-dienil)-2-(prop-2-inil) malonato de dimetilo (2a):231 El producto se 

sintetizó empleando propargilmalonato de dimetilo y 1a como 

bromoaleno. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 

27% de rendimiento (1.6 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.68 (dd, J = 

5.9, 3.0 Hz, 1H), 3.76 (t, J = 4.4 Hz, 6H), 2.88 (c, J = 2.6 Hz, 2H), 2.05 – 

1.92 (m, 3H), 1.72 (d, J = 2.8 Hz, 3H), 1.03 (t, J = 2.6 Hz, 3H). 

 

2-(3-metilbuta-1,2-dienil)-2-(prop-2-inil) malonato de dimetilo (2b): 231 El producto se sintetizó 

empleando el propargilmalonato de dimetilo y 1b como bromoaleno. El 

compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 23% de rendimiento 

(1.3 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.62 – 5.44 (m, 1H), 3.76 (s, 6H), 2.88 

(d, J = 2.6 Hz, 2H), 1.98 (t, J = 2.6, 1H), 1.72 (d, J = 2.9 Hz, 6H). 

 



Parte experimental  | 195 

 

 

2-(3,4-dimetilpenta-1,2-dienil)-2-(prop-2-inil) malonato de dimetilo (2c): 231 El producto se 

sintetizó empleando el propargilmalonato de dimetilo y 1c como 

bromoaleno. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 

29% de rendimiento. (1.8 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.77 – 5.62 (m, 

1H), 3.87 (d, J = 5.7 Hz, 6H), 2.88 (d, J = 2.6 Hz, 2H), 2.21 – 2.07 (m, 1H), 

1.98 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 1.72 (d, J = 2.8 Hz, 3H), 1.00 (d, J = 6.8 Hz, 6H). 

 

2-(2-ciclohexilidenovinil)-2-(prop-2-inil) malonato de dimetilo (2d): 231 El producto se sintetizó 

empleando el propargilmalonato de dimetilo y 1d como bromoaleno. 

El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con un 23% de 

rendimiento (1.3 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.57 (s, 1H), 3.76 (s, 

6H), 2.97 – 2.79 (m, 2H), 2.29 – 2.03 (m, 4H), 1.74 – 1.49 (m, 7H). 

 

2-(3-metilbuta-1,2-dienil)-2-(3-fenilprop-2-inil) malonato de dimetilo (2e):231 El producto se 

sintetizó empleando 4a como propargilo y 1b como bromoaleno. El 

compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con un 23% de 

rendimiento (1.7 g). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.41 – 7.31 (m, 5H), 

5.61 (s, 1H), 3.78 (s, 6H), 3.26 (s, 2H), 1.72 (d, J = 2.9 Hz, 6H). 

 

2-(3,4-dimetilpenta-1,2-dien-1-il)-2-(3-metoxiprop-2-in-1-il) malonato de dimetilo (2f):262 El 

producto se sintetizó empleando 4b como propargilo y 1c 

como bromoaleno. El compuesto se obtuvo como un aceite 

incoloro con un 18% de rendimiento (1.6 g). 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 7.24 (d, J = 8.9 Hz, 2H), 6.74 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 

5.68 (s, 1H), 3.73 (s, 6H), 3.71 (s, 3H), 3.03 (s, 2H), 2.10 – 

2.05 (m, 1H), 1.67 (d, J = 2.7 Hz, 3H), 0.98 – 0.92 (m, 6H). 

 

2-(but-2-inil)-2-(3-metilbuta-1,2-dienil) malonato de dimetilo (2g): 231 El producto se sintetizó 

empleando 4c como propargilo y 1b como bromoaleno. El compuesto 

se obtuvo como un aceite incoloro con un 25% de rendimiento (1.5 g). 
1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.55 (s, 1H), 3.76 (d, J = 5.1 Hz, 6H), 2.98 (d, 

J = 2.5 Hz, 2H), 1.80 – 1.70 (m, 3H), 1.52 (d, J = 3.3 Hz, 6H). 

 

2-(but-3-in-1-il)-2-(3-metilbuta-1,2-dienil) malonato de dimetilo (7): 231 El producto se sintetizó 

empleando 6 y 1b como bromoaleno. El compuesto se obtuvo como un 

aceite incoloro con un 21% de rendimiento (617 mg). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 5.47 – 5.39 (m, 1H), 3.72 – 3.67 (m, 6H), 2.23 – 2.08 (m, 2H), 1.90 

(d, J = 9.7 Hz, 1H), 1.65 (d, J = 2.6 Hz, 2H), 1.38 (d, J = 3.6 Hz, 6H). 

 

 

                                                           
262 C. M. R. Volla, J. Mazuela, J.-E. Bäckvall, Chem. Eur. J. 2014, 20, 7608-7612. 
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 2.3.2 Reacción de cicloisomerización 

 

Procedimiento general para la cicloisomerización de 1,5-aleninos catalizada por Ni 

 

 
 

En un vial que contiene un agitador magnético, se pesa el alenino correspondiente (25 mg, 0.1 

mmol), Ni(acac)2 (1.28 mg, 0.005 mmol) y Xantphos (2.9 mg, 0.005 mmol). El vial se sella con un 

septum y se realizan 3 ciclos vacío/Ar. A continuación, se añade DMF seca (0.1 M) y la disolución 

resultante se adiciona HBpin (21 µL, 0.15 mmol) y se deja reaccionar a temperatura ambiente 

durante 1 hora. Una vez concluida la reacción, se concentra el crudo a presión reducida y se 

purifica el compuesto mediante cromatografía en columna usando como eluyente una mezcla 

(ciclohexano/AcOEt 20:1). 

 

(E)-3-(but-2-en-2-il)-4-metilenciclopent-2-en-1,1-dicarboxilato de dimetilo (3a): El producto se 

sintetizó empleando 2a como alenino de partida. El compuesto se obtuvo 

como un aceite amarillo con un 86% de rendimiento (22 mg).1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 5.94 (s, 1H), 5.88 (s, 1H), 5.79 – 5.69 (m, 1H), 5.56 – 5.47 

(m, 1H), 5.09 – 4.97 (m, 3H), 4.95 – 4.80 (m, 2H), 3.74 (s, 6H), 3.74 (s, 6H), 

3.26 – 3.09 (m, 4H), 1.86 – 1.77 (m, 6H), 1.71 (d, J = 6.9 Hz, 3H), 1.48 (dd, J = 6.9, 1.5 Hz, 2H). 13C 

RMN (75 MHz, CDCl3) δ 171.1 (C), 171.0 (C), 151.0 (C), 149.5 (C), 148.5 (C), 148.5 (C), 131.1 (CH), 

129.9 (C), 129.3 (C), 129.2 (CH), 125.7 (CH), 124.1 (CH), 106.1 (2 x CH2), 105.3 (2 x CH2), 63.8 (C), 

63.0 (C), 52.8 (4 x CH3), 39.2 (CH2), 37.8 (CH2), 23.7 (CH3), 16.0 (CH3), 14.7 (CH3), 13.7 (CH3). 

HRMS-ESI: [MH]+ calculado para C14H18O4: 250.1203; Encontrado: 250.1210. 

 

4-metilen-3-(prop-1-en-2-il)ciclopent-2-en-1,1-dicarboxilato de dimetilo (3b): El producto se 

sintetizó empleando 2b como alenino de partida. El compuesto se obtuvo 

como un aceite amarillo con un 64% de rendimiento (15.1 mg).1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 6.05 (s, 1H), 5.21 – 5.11 (m, 3H), 5.04 (m, 1H), 3.73 (s, 

6H), 3.22 (s, 2H), 1.95 (d, J = 0.7 Hz, 3H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 170.9 

(2 x C), 148.7 (C), 148.0 (C), 137.4 (C), 130.7 (CH), 116.3 (CH2), 106.5 (CH2), 63.1(C), 52.9 (2 x CH3), 

39.2 (CH2), 22.8 (CH3). HRMS-ESI: [MH]+ calculado para C13H16O4: 236.1049; Encontrado: 

236.1047. 

 

 



Parte experimental  | 197 

 

 

3-(3-metilbut-3-en-1-il)-4-metilenciclopent-2-en-1,1-dicarboxilato de dimetilo (3c): El 

producto se sintetizó empleando 2c como alenino de partida. El 

compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 58% de rendimiento 

(15.3 mg).1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.82 (s, 1H), 4.91 (d, J = 1.0 Hz, 1H), 

4.78 (d, J = 1.0 Hz, 1H), 3.75 (s, 6H), 3.19 (t, J = 1.7 Hz, 2H), 1.74 (s, 6H), 

1.57 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 171.3 (2 x C), 152.2 (C), 149.1 (C), 

130.6 (CH2), 129.9 (CH2), 122.2 (C), 105.1 (CH), 63.7 (C), 52.8 (2 x CH3), 37.7 (CH), 21.7 (CH3), 19.7 

(CH3), 18.8 (CH3). HRMS-ESI: [MH]+ calculado para C15H20O4: 264.1432; Encontrado: 264.1428. 

 

3-(ciclohex-1-en-1-il)-4-metilenciclopent-2-en-1,1-dicarboxilato de dimetilo (3d): El producto 

se sintetizó empleando 2d como alenino de partida. El compuesto se 

obtuvo como un sólido blanco (P.f. 74-76 °C) con un 67% de 

rendimiento (17.7 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 5.97 (s, 2H), 5.12 

(d, J = 1.9 Hz, 1H), 5.01 (d, J = 1.9 Hz, 1H), 3.73 (d, J = 5.1 Hz, 6H), 3.20 

(t, J = 1.9 Hz, 2H), 2.24 – 2.07 (m, 4H), 1.76 – 1.55 (m, 4H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 171.1 (2 x 

C), 149.4 (C), 148.4 (C), 130.9 (C), 128.8 (CH), 128.4 (CH), 106.1 (CH2), 63.0 (C), 52.8 (2 x CH3), 

39.3 (CH2), 28.2 (CH2), 25.4 (CH2), 22.7 (CH2), 22.0 (CH2). HRMS-ESI: [MH]+ calculado para 

C16H20O4: 276.1362; Encontrado: 276.1349. 
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3.1 ANTECEDENTES 

 

La reacción de hidrosililación, la cual consiste en la adición de Si-H a enlaces múltiples C-C, es un 

método eficiente para la obtención de compuestos de organosilicio ampliamente utilizados en 

síntesis orgánica, química de polímeros y ciencia de materiales.263 

 

Aunque los hidrosilanos generalmente no son reactivos frente a enlaces insaturados, la 

radiación con luz UV, el empleo de calor o de un catalizador promueven la reacción de adición. 

Este último modo de activación se conoce como hidrosililación catalítica y es el más utilizado en 

la industria debido a su alta selectividad y aplicabilidad en condiciones suaves de reacción.263 

Hasta la fecha, los complejos de metales nobles son los que han dominado este tipo de reacción, 

siendo el platino el más eficiente. Sin embargo, la escasez de dicho metal ligado a su alto coste 

económico hacen del platino un catalizador poco rentable en relación al volumen de 

compuestos de silicio que se emplean en la industria para la producción de polímeros como 

aceites, caucho y resinas.264 

 

Los metales de transición 3d hierro, cobalto y níquel gracias a su alta abundancia, bajo coste y 

toxicidad son candidatos prometedores como sustitutos del platino en las reacciones de 

hidrosililación.265 Aunque inicialmente su eficiencia catalítica distaba mucho de los metales 

nobles, los continuos esfuerzos por mejorarla han ofrecido sistemas catalíticos con una alta 

actividad y selectividad comparable a la obtenida con el platino.  

 

A continuación, mencionaremos las primeras reacciones de hidrosililación y detallaremos los 

avances más destacados llevados a cabo sobre la hidrosililación de alquenos, alquinos y alenos 

catalizada por metales de transición. 

 

3.1.1 Hidrosililación de alquenos 

 

La hidrosililación de alquenos terminales catalizada por metales de transición ha sido 

generosamente estudiada en las últimas décadas, con especial énfasis en el desarrollo de un 

método catalítico selectivo anti-Markovnikov aplicable en la síntesis de productos interesantes 

para la industria.266 En este contexto, la hidrosililación Markovnikov de olefinas terminales ha 

supuesto un reto y no existe una amplia variedad de ejemplos al respecto.  

 

La hidrosililación de alquenos terminales puede dar lugar a dos productos típicos que se 

muestran en el Esquema 177. El primer producto conocido como β, lineal o producto anti- 

Markovnikov, es el producto mayoritario obtenido cuando el proceso está catalizado por 

metales de transición. Por otro lado, el producto α, ramificado o Markovnikov es el producto 

menos estudiado en este campo. 

                                                           
263 (a) Comprehensive Handbook on Hydrosilylation (Ed.: B. Marciniec), Pergamon, Amsterdam, 1992, pp. vii-viii.; (b) 

The Chemistry of Organic Silicon Compounds, (Ed.: Z. Rappoport, Y. Apeloig), Wiley-VCH, Weinheim, 2003. 
264 L. N. Lewis, J. Stein, Y. Gao, R. E. Colborn, G. Hutchins, Platinum Metals Rev., 1997, 41, 66-75. 
265 X. Du, Z. Huang, ACS Catal. 2017, 7, 1227-1243. 
266 (a) D. Troegel, J. Stohrer, Coord. Chem. Rev. 2011, 255, 1440-1459.; (b) M. Zaranek, P. Pawluc, ACS Catal. 2018, 8, 

9865-9876.; (c) Y. Nakajima, S. Shimada, RSC Adv. 2015, 5, 20603-20616. 
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Esquema 177 

 

La obtención de un producto u otro está ligada a la naturaleza del catalizador (Esquema 178). 

 

 

Esquema 178 

 

Las reacciones catalíticas de hidrosililación pueden sufrir una disminución de la eficiencia del 

proceso debido a la formación de productos de sililación deshidrogenante, isomerización y doble 

hidrosililación (Esquema 179). La deshidrogenación suele ocurrir con trialquisilanos, pero 

estudios recientes han demostrado que también se observa con alcoxisilanos terciarios, 

siloxisilanos y silanos primarios y secundarios. En el caso de productos de doble hidrosililación, 

ésta compite con la formación del producto monohidrosililado cuando se emplean hidrosilanos 

primarios y secundarios. Por último, la isomerización de la α-olefina es una reacción muy común, 

aunque el alqueno interno generado puede reaccionar nuevamente para dar un alquilsilano. 

 

 

Esquema 179 
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El primer mecanismo para la hidrosililación de alquenos fue propuesto por Chalk-Harrod y 

explicaba la selectividad y las consecuencias del impedimento estérico en el centro metálico.267 

La propuesta contempla la adición oxidante y la eliminación reductora convencionales para la 

hidrosililación de olefinas. La adición oxidante de silanos trisustituidos R3SiH a un complejo 

metálico (generalmente con configuración d8 o d10) es seguida por una inserción migratoria del 

alqueno en el enlace M-H y, posteriormente, el complejo metal-silil-alquilo resultante sufre una 

eliminación reductora para la formación del enlace Si-C y regeneración del complejo metálico 

(Esquema 180). 

 

 

Esquema 180 

 

El modo de inserción determina el regioisómero formado. En general, el átomo central está 

impedido estéricamente por los ligandos adyacentes, favoreciendo cinéticamente la inserción 

1,2; obteniéndose así el producto anti-Markovnikov. La factibilidad de la eliminación reductora 

de la especie [alquenil-M]-SiR3 no queda del todo clara en la reacción estequiométrica, por lo 

que se propuso una versión modificada del mecanismo.268 Para explicar la formación de la 

especie insaturada, se predijo un primer paso de inserción del alqueno al enlace M-Si seguido 

de una eliminación reductora C-H. 

 

Mediante estudios computacionales se determinó que el paso limitante de la reacción era la 

isomerización del complejo de alquilsilil-Pt formado por la inserción de etileno en el enlace Pt-

H. Para el mecanismo modificado de Chalk-Harrod, el paso determinante de la reacción podría 

ser la inserción de etileno o la isomerización.269 

                                                           
267 A. J. Chalk, J. F. Harrod, J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 16-21. 
268 M. A. Schroeder, M. S. Wrighton, J. Organomet. Chem. 1977, 128, 345-358. 
269 (a) S. Sakaki, N. Mizoe, M. Sugimoto, Organometallics, 1998, 17, 2510-2523.; (b) S. Sakaki, M. Ogawa, Y. Musashi, 

T. Arai, J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 7258-7265.; (c) S. Sakaki, N. Mizoe, Y. Musashi, B. Biswas, M. Sugimoto, J. 
Phy. Chem. 1998, 102, 8027-8036. 
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El estudio teórico también reveló que tanto el estado de transición de la adición oxidante de Si-

H al Pt(PH3)2 como la eliminación reductora de PtH(SiH3)(PH3) eran planos, mientras que el 

estado de transición de la eliminación reductora Si-C no era plano.270 Además, la eliminación 

reductora Si-C a partir del complejo de Pt(II) se acelera por la coordinación del etileno en lugar 

de PH3.  

 

Recopilando todos los datos obtenidos de DFT se podría describir el siguiente mecanismo: en 

primer lugar, se produciría la coordinación del eteno a la especie [Pt(H)(SiH3)(PH3)] 2, 

posteriormente la inserción de la olefina en el enlace Pt-H 3. La coordinación de una segunda 

molécula de la olefina al complejo de Pt resultante de la inserción 4 promovería la eliminación 

reductora para obtener el etilsilano. Por último, la adición oxidante de H–SiH3 al intermedio 5 

regeneraría el catalizador (Esquema 181).  

 

 

Esquema 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
270 C. A. Tsipis, C. E. Kefalidis, J. Organomet. Chem. 2007, 692, 5245-5255. 
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 3.1.1.1 Hidrosililación de alquenos catalizada por Pt 

 

Aunque han sido muchos los catalizadores ensayados en reacciones de hidrosililación, el 

catalizador de Speier (H2PtCl6·6H2O/iPrOH) despertó, sin duda, el mayor interés desde el punto 

de vista industrial.271 Sin embargo, pese a ser el más idóneo de los descritos hasta el momento, 

a menudo se precisaba un co-catalizador para mejorar tanto la actividad catalítica como la 

regioselectividad. Posteriormente, en 1973 Karstedt desarrolló otro catalizador más eficiente 

(Figura 17).272 No obstante, la baja eficacia del proceso, debida en gran parte a la formación de 

diversos subproductos, impulsó el desarrollo de una modificación en el catalizador de Karstedt, 

que consistió en introducir como ligando un carbeno N-heterocíclico (NHC). Esta modificación 

supuso una mejora notable respecto a la estabilidad y selectividad en comparación con el 

complejo de Karstedt original.273 Se observó que la reactividad y selectividad del nuevo 

catalizador iban ligadas al volumen y las propiedades electrónicas de los sustituyentes del 

carbeno, y, en este sentido, los radicales ciclohexilo resultaron los más convenientes (Figura 17). 

El empleo de este complejo Pt-NHC era compatible con la presencia de diferentes grupos 

funcionales, tales como alcoholes, sililéteres, cetonas y ésteres, en los sustratos de partida.  

 

 

Figura 17 

 

Posteriormente, numerosos complejos de Pt(0) y Pt(II) nuevos se han sintetizado y examinado 

para comprobar su eficiencia catalítica en la hidrosililacion de enlaces múltiples C-C. Entre los 

ligandos y activadores ensayados cabe destacar los norbornenos274, los cicloalquenos275 y las 

quinonas, entre otros.276 

 

En particular, Markó y Rhodia describieron una nueva clase de complejos de Pt(0) con ligandos 

NHC que catalizaban de forma eficiente la hidrosililación de alquenos.277 Además de su amplia 

tolerancia funcional, estos nuevos ligandos minimizaban la cantidad de producto de 

isomerización (Figura 18). 

                                                           
271 J. L. Speier, J. A. Webster, G. H. Barnes, J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 974-979. 
272 B. D. Karstedt, US3775452A, 1973. 
273 I. E. Markó, S. Stérin, O. Buisine, G. Mignani, P. Branlard, B. Tinant, J. P. Declercq, Science, 2002, 298, 204. 
274 H. M. Bank, A. K. Roy, US 5756795A, 1998. 
275 A. K. Roy, US 5567848A, 1996. 
276 A. Hopf, K. H. Dötz, J. Mol. Catal. 2000, 164, 191-194. 
277 (a) O. Buisine, G. Berthon-Gelloz, J. F. Brière, S. Stérin, G. Mignani, P. Branlard, B. Tinant, J. P. Declercq, I. E. Markó, 

Chem. Comm. 2005, 3856-3858.; (b) G. Berthon-Gelloz, O. Buisine, J. F. Brière, G. Michaud, S. Stérin, G. Mignani, 
B. Tinant, J. P. Declercq, D. Chapon, I. E. Markó, J. Organomet. Chem. 2005, 690, 6156-6168.; (c) I. E. Markó, S. 
Stérin, O. Buisine, G. Berthon, G. Michaud, B. Tinant, J. P. Declercq, Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 1429-1434. 
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Figura 18 

 

A partir de estudios cinéticos se propuso el mecanismo mostrado en el Esquema 182, que 

transcurriría a partir de la disociación inicial del siloxano del complejo metálico: 

 

 

Esquema 182 

 

En esta línea, Cavell y colaboradores también describieron otro complejo de Pd(0) con ligandos 

de tipo NHC formados por un anillo de 6 miembros y sustituyentes σ dadores sobre los átomos 

de N (Figura 19).278 

 

 

Figura 19 

 

Otra variante de los complejos antes mencionados consistió en la introducción de ligandos 

carbeno bidentados, que aportaban una mayor estabilidad en las condiciones de reacción 

utilizadas (Figura 20). Su actividad catalítica era comparable a la observada con el catalizador de 

Karstedt.279 

                                                           
278 J. J. Dunsford, K. J. Cavell, B. Kariuki, J. Organomet. Chem. 2011, 696, 188-194. 
279 M. A. Taige, S. Ahrens, T. Strassner, J. Organomet. Chem. 2011, 696, 2918-2927. 
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Figura 20 

 

Taylor y colaboradores desarrollaron un novedoso catalizador trinuclear de Pt(0) cuya actividad 

catalítica resultó ser muy superior a la observada con el catalizador de Karstedt.280 

 

 3.1.1.2 Hidrosililación de alquenos catalizada por Fe 

 

El primer ejemplo de hidrosililación de alquenos catalizada por Fe fue descrito por Nesmeyanov 

en 1960 empleando Fe(CO)5 como precatalizador. El resultado fue la obtención del producto 

anti-Markovnikov con rendimientos de moderados a buenos (Esquema 183).281 No obstante, los 

inconvenientes que influyen en la eficiencia del proceso son numerosos, principalmente 

relacionados con la fotólisis o el empleo de temperaturas elevadas para generar la especie 

catalítica activa y con la obtención de subproductos de deshidrogenación.282 

 

 

Esquema 183 

 

En 2013, Nagashima describió una modificación del complejo de carbonil-Fe mediante la 

introducción de dos ligandos coordinantes. En contraste con sistema Fe(CO)5 que requería 

condiciones de reacción drásticas para ser activado, el nuevo complejo se activaba a 

temperatura ambiente (Esquema 184).  

                                                           
280 B. Marciniec, K. Posała, I. Kownacki, M. Kubicki, R. Taylor, ChemCatChem, 2012, 4, 1935-1937. 
281 (a) A. N. Nesmeyanov, R. K. Freidlina, E. C. Chukovskaya, R. G. Petrova, A. B. Belyavsky, Tetrahedron, 1962, 17, 61-

68. (b) R. K. Freidlina, E. T. Chukovskaya, I. Tsao, A. N. Nesmeyanov, Dokl. Akad. Nauk. 1960, 132, 374−377. 
282 (a) F. Kakiuchi, Y. Tanaka, N. Chatani, S. Murai, J. Organomet. Chem. 1993, 456, 45-47; (b) Y. Sunada, H. Tsutsumi, 

K. Shigeta, R. Yoshida, T. Hashimoto, H. Nagashima, Dalton Trans. 2013, 42, 16687-16692. 
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Esquema 184 

 

El empleo de ligandos π-ácidos como es el caso del CO promueve la formación de especies de 

Fe de bajo espín, favoreciendo la formación de complejos de Fe activos en la hidrosililación de 

alquenos. En este sentido, el grupo de Chirik y colaboradores propusieron el empleo de ligandos 

redox-activos de tipo bis(imino)piridina (PDI). En 2004 dicho grupo consiguió la hidrosililación 

anti-Markovnikov de alquenos terminales empleando silanos arílicos primarios y secundarios 

(Esquema 185).283 En el caso de los alquenos internos 1,2-sustituidos y cíclicos la reacción con 

fenilsilano dio lugar el producto deseado, aunque los tiempos de reacción se prolongaron con 

respecto a los alquenos monosustituidos. En el caso de los alquenos trisustituidos la reacción no 

tuvo lugar. 

 

 

Esquema 185 

 

Continuando en esta línea, el grupo de Chirik estudió la hidrosililación de alquenos usando 

silanos terciarios e hidrosiloxanos. Los experimentos desvelaron que una reducción del 

impedimento estérico producido por los ligandos PDI mejoraba el rendimiento.284 Así, la 

sustitución de los grupos iPr por Me, en las posiciones 2,6 de los anillos sobre los átomos de N, 

favorecía la formación de alquilsilanos lineales empleando silanos terciarios como reactivos 

(Esquema 186).  

                                                           
283 (a) S. C. Bart, E. Lobkovsky, P. J. Chirik, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 13794-13807.; (b) C. C. Hojilla Atienza, A. M. 

Tondreau, K. J. Weller, K. M. Lewis, R. W. Cruse, S. A. Nye, J. L. Boyer, J. G. P. Delis, P. J. Chirik, ACS Catal. 2012, 2, 
2169-2172. (c) S. K. Russell, J. M. Darmon, E. Lobkovsky, P. J. Chirik, Inorg. Chem. 2010, 49, 2782-2792. 

284 A. M. Tondreau, C. C. H. Atienza, K. J. Weller, S. A. Nye, K. M. Lewis, J. G. P. Delis, P. J. Chirik, Science, 2012, 335, 
567. 
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Esquema 186 

 

A la vista de los resultados hasta aquí presentados, es posible afirmar que esta metodología 

presentaba importantes ventajas en comparación con los procesos catalizados por Pt, en 

particular una actividad catalítica mayor y la ausencia de los productos de isomerización 

indeseados asociados a la catálisis con Pt. 

 

El extenso trabajo realizado por Chirik en éste ámbito ha permitido ampliar los estudios sobre 

el empleo de catalizadores de Fe y ligandos redox-activos en hidrosililaciones de alquenos. Si 

bien los complejos Fe-PDI han demostrado actividad y regioselectividad elevadas en la 

hidrosililación de α-olefinas, su aplicabilidad sintética se ve disminuida por la alta sensibilidad 

de dichos complejos a la humedad. Para solventarlo, se propuso como alternativa la reducción 

in situ del complejo de Fe(II)-PDI dihaluro. Thomas y colaboradores realizaron diferentes 

ensayos con varias especies organometálicas que pudieran servir como activadores del 

catalizador. En este caso, los mejores resultados se obtuvieron empleando un reactivo de 

Grignard, en concreto EtMgBr. El sistema catalítico funcionaba con alta regioselectividad hacia 

el producto anti-Markovnikov y gran tolerancia a grupos funcionales (Esquema 187).285  

 

                                                           
284 A. M. Tondreau, C. C. H. Atienza, K. J. Weller, S. A. Nye, K. M. Lewis, J. G. P. Delis, P. J. Chirik, Science, 2012, 335, 

567. 
285 M. D. Greenhalgh, D. J. Frank, S. P. Thomas, Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 584-590. 
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Esquema 187 

 

El propio grupo de Thomas propuso una mejora de esta metodología que consistía en cambiar 

los ligandos Cl por triflato en el complejo metálico en combinación con la adición de (iPr)2NEt, 

estas modificaciones permitían trabajar sin la necesidad de un medio anhidro (Esquema 188).286 

La amina terciaria actuaba como activador, mientras que el anión triflato era clave para la 

generación in situ de la especie activa, ya que la débil unión de este anión facilitaba la activación 

del complejo. 

 

 

Esquema 188 

 

El empleo de ligandos nitrogenados tridentados no está limitado a los ligandos de tipo PDI. En 

2012, los grupos de Nakazawa287 y Chirik284 publicaron independientemente el uso de sistemas 

terpy-Fe(II). Más concretamente el estudio pormenorizado del complejo de Fe(terpy)Br2 

propuesto por Nakazawa revelaba que la sustitución en las posiciones 6 y 6’’ de la terpiridina 

era imprescindible para evitar la formación de la especie inactiva de Fe(terpy)2. Entre las 

posibilidades estudiadas, la combinación de un sustituyente arílico voluminoso en la posición 6 

y un sustituyente metilo en las posiciones 5’’ o 6’’ rindió los mejores resultados. La activación in 

situ de dicha especie catalítica con NaEt3BH dio lugar a la formación exclusiva de los productos 

lineales con silanos primarios arílicos. Con silanos secundarios la eficiencia del proceso 

disminuyó y con silanos terciarios la reacción no tuvo lugar (Esquema 189). 

                                                           
286 A. J. Challinor, M. Calin, G. S. Nichol, N. B. Carter, S. P. Thomas, Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 2404-2409. 
287 K. Kamata, A. Suzuki, Y. Nakai, H. Nakazawa, Organometallics, 2012, 31, 3825-3828. 
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Esquema 189 

 

El valioso trabajo realizado por Chirik en este tipo de reacción incluyó el aislamiento y la 

caracterización de los complejos de dialquil-Fe con ligandos PDI, terpy y PyBox. El análisis de las 

estructuras electrónicas mediante técnicas de espectroscopia y computacionales reveló que 

todos los complejos de dialquilo presentaban el centro metálico de Fe(III) en el estado de alto 

espín.284  

 

Recientemente Nakazawa y colaboradores han descrito el empleo de diversos dihaluros de Fe(II) 

con ligandos iminobipiridina (BPI). Estos complejos, mediante activación previa con NaEt3BH, 

presentan una alta reactividad para la hidrosililación de olefinas terminales con arilsilanos 

primarios y secundarios (Esquema 190).288 Se observaron los productos de mono-, di- y 

trialquilación en función de la velocidad de reacción, que puede controlarse mediante cambios 

en la temperatura, la cantidad de precatalizador o el disolvente. 

 

 

Esquema 190 

 

 

 

 

                                                           
288 K. Hayasaka, K. Kamata, H. Nakazawa, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2015, 89, 394-404. 
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En 2013, Huang y colaboradores prepararon y caracterizaron una serie de complejos de Fe(II) 

con ligandos de fósforo y nitrógeno (PNN) (Esquema 191).289 Dicho complejo es más rico en 

electrones que su análogo de PDI por la sustitución de una subunidad de iminio π-aceptora por 

una subunidad de fósforo electrón-dadora. Esta riqueza electrónica es la causante de la alta 

quimioselectividad del proceso ya que es compatible con grupos funcionales como cetonas y 

amidas. La activación con NaEt3BH permite la hidrosililación de alquenos terminales con silanos 

primarios, secundarios y terciarios en función de las propiedades estéricas del ligando. Para 

complejos (PNN)Fe voluminosos se favorece la reacción con el silano primario mientras que 

sustratos poco impedidos también son efectivos con silanos secundarios y terciarios. 

 

 

Esquema 191 

 

A pesar de la alta quimioselectividad observada y la excelente tolerancia de grupos funcionales, 

este sistema es mucho menos efectivo que el desarrollado por Chirik. Huang y colaboradores 

observaron la degradación del enlace P-O, efecto adverso que podría ser el causante de la menor 

eficiencia catalítica. 

 

El grupo de Nagashima describió que la combinación de Fe(COT)2 e isocianato de adamantilo 

(CNAd) resultaba efectiva para la hidrosililación anti-Markovnikov de estireno y sus derivados 

(Esquema 192).290 Después de una búsqueda exhaustiva de ligandos, el isocianato, 

isoelectrónico con el CO, fue el más apto. Dicho sistema era válido para derivados de estireno, 

sin embargo, para alquenos alifáticos terminales se observaban la deshidrogenación sililativa y 

la hidrogenación del alqueno. Es importante resaltar que le producto de deshidrogenación 

sililativa no se observó cuando la reacción fue llevaba en el rango de temperatura a 50 °C o a 

temperatura ambiente.  

                                                           
289 D. Peng, Y. Zhang, X. Du, L. Zhang, X. Leng, M. D. Walter, Z. Huang, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 19154-19166. 
290 Y. Sunada, D. Noda, H. Soejima, H. Tsutsumi, H. Nagashima, Organometallics, 2015, 34, 2896-2906. 



Antecedentes | 215 

 

 

 

Esquema 192 

 

En un intento de mejorar las condiciones de reacción, este mismo grupo sustituyó los 

catalizadores de Fe sensibles al aire y a la humedad por otro más estable, el Fe(OPv)2.291 El nuevo 

sistema Fe(OPv)2/CNAd era efectivo en la hidrosililación de derivados de estireno y aliléteres, 

produciendo una selectividad elevada en favor del producto anti-Markovnikov, pero no era un 

método general para alquenos alifáticos (Esquema 193). 

 

 

Esquema 193 

 

Inspirado en los estudios sobre complejos de Co iminopiridin-oxazolina (IPO) para la 

hidroboración asimétrica de vinilarenos 1,1-disustituidos,214f, g el grupo de Lu describió un 

análogo de Fe, (IPO)FeCl2, que tras la activación previa con NaEt3BH da lugar a la hidrosililación 

enantioselectiva anti-Markovnikov de vinilarenos 1,1-disustituidos (Esquema 194). En el caso de 

alquenos alifáticos la enantioselectividad se reduce notablemente.214g 

                                                           
214 (f) J. Chen, T. Xi, X. Ren, B. Cheng, J. Guo, Z. Lu, Org. Chem. Front. 2014, 1, 1306-1309.; (g) L. Zhang, Z. Zuo, X. Wan, 

Z. Huang, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 15501-15504. 
291 D. Noda, A. Tahara, Y. Sunada, H. Nagashima, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2480-2483. 
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Esquema 194 

 

En relación con la hidrosililación de tipo Markovnikov cabe destacar dos ejemplos publicados en 

2018. El primero corresponde al grupo de Zhu que consigue la hidrosililación α-selectiva con 

EtMgBr de alquenos aromáticos en condiciones suaves de reacción.292 En segundo lugar, un 

trabajo de Lu con un catalizador de Fe(II), que constituye el primer ejemplo de hidrosililación 

asimétrica de alquenos alifáticos terminales (Esquema 195).293 

 

 

Esquema 195 

 

Ritter y colaboradores demostraron que los ligandos bidentados de iminopiridina eran una 

buena elección para la 1,4-hidrosililación de 1,3-dienos catalizada por Fe (Esquema 196).294 En 

este estudio, un complejo de bisaril-Fe(II) se usó como precatalizador, el cual, tras una 

eliminación reductora favorable, la reacción con 2 equivalentes de iminopiridina generó un 

intermedio pentacoordinado de Fe(0) con dos iminopiridinas y una piridina. Dada la naturaleza 

redox-activa del ligando iminopiridina, este complejo se describe mejor como un complejo de 

Fe(II) con dos ligandos aniónicos.295 Dicho complejo ha demostrado ser activo para la 

                                                           
292 M. Y. Hu, Q. He, S. J. Fan, Z. C. Wang, L. Y. Liu, Y. J. Mu, Q. Peng, S. F. Zhu, Nat. Commun. 2018, 9, 221. 
293 B. Cheng, W. Liu, Z. Lu, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5014-5017. 
294 J. Y. Wu, B. N. Stanzl, T. Ritter, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 13214-13216. 
295 (a) M. W. Bouwkamp, A. C. Bowman, E. Lobkovsky, P. J. Chirik, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13340-13341.; (b) P. 

J. Chirik, K. Wieghardt, Science, 2010, 327, 794. 
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hidrosililación de 1,3-dienos. Las condiciones óptimas implican una proporción de metal/ligando 

1:1, observándose una disminución del rendimiento con un exceso de ligando en el medio. 

 

 

Esquema 196 

 

 3.1.1.3 Hidrosililación de alquenos catalizada por Co 

 

La primera reacción de hidrosililación de alquenos catalizada por cobalto fue descrita por Chalk 

y Harrod en 1965.296 El complejo Co2(CO)8, el catalizador más estudiado en este tipo de 

transformaciones, permitía la hidrosililación anti-Markovnikov de alquenos alifáticos terminales 

con silanos terciarios tales como PhCl2SiH, (MeO)3SiH y Et3SiH con excelentes rendimientos. La 

reacción se describió en ausencia de disolvente, a temperatura moderada (0-60 °C) y con una 

carga catalítica baja (Esquema 197). En comparación con las reacciones catalizadas por su 

análogo de Fe, Fe(CO)5, la hidrosililación con Co2(CO)8 transcurre en condiciones suaves y de 

manera selectiva.281b Aunque la deshidrogenación sililativa y la hidrogenación, a menudo 

presentes en la catálisis con Fe(CO)5, no se observan con el catalizador de cobalto, un exceso de 

alqueno (3.0 equivalentes respecto al hidrosilano) produce la isomerización. 

 

 

Esquema 197 

                                                           
281b R. K. Freidlina, E. T. Chukovskaya, I. Tsao, A. N. Nesmeyanov, Dokl. Akad. Nauk. 1960, 132, 374−377. 

296 J. F. Harrod, A. J. Chalk, J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 1133-1133. 
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Más tarde Kalinin y colaboradores abordaron la extensión de la reacción empleando el mismo 

catalizador de cobalto en la hidrosililación de estirenos y de otros alquenos funcionalizados con 

(EtO)3SiH. De esta forma obtuvieron los productos anti-Markovnikov con rendimientos de 

moderados a excelentes (Esquema 198).297 Darling aprovechó esta reactividad para preparar 

clorosililpoliestirenos, que podían ser empleados como polímeros para la síntesis en fase 

sólida.298 

 

 

Esquema 198 

 

El control de la selectividad de la hidrosililación del 2,3-dimetil-1,3-butadieno ha supuesto todo 

un reto, ya que esta reacción puede transcurrir de tres maneras diferentes: mediante adición 

1,2, adición 1,4 y doble adición (Esquema 199a). Lappert y colaboradores investigaron dicho 

proceso en detalle. Se observó que una mayor proporción dieno/hidrosilano podía favorecer la 

monoadición frente a la doble hidrosililación.299 También se observó que el uso de éteres como 

disolventes, por ejemplo Et2O, THF o 1,4-dioxano, beneficiaba a los productos de monoadición, 

especialmente a los derivados de la adición 1,4. En contraste con la hidrosililación de dienos 

lineales, la reacción del 1,3-ciclohexadieno y 1,3-ciclooctadieno con (EtO)3SiH rendía el producto 

de adición 1,4 con buenos rendimientos (Esquema 199b). Este resultado es consecuente con el 

estudio de Kalinin sobre la hidrosililación del ciclopentadieno con (EtO)3SiH y Co2(CO)8.297 

 

 

Esquema 199 

 

 

 

 

                                                           
297 G. K. I. Magomedov, K. A. Andrianov, O. V. Shkolnik, B. A. Izmailov, V. N. Kalinin, J. Organomet. Chem. 1978, 149, 

29-36. 
298 B. R. Stranix, J. Org. Chem. 1997, 62, 6183-6186. 
299 A. J. Cornish, M. F. Lappert, T. A. Nile, J. Organomet. Chem. 1977, 136, 73-85. 
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Seki y Murai exploraron la hidrosililación de ésteres α, β-insaturados catalizada por Co. En 

presencia de Co2(CO)8 y con una variedad de silanos obtuvieron los productos de la 

deshidrogenación sililativa con rendimientos de moderados a buenos, junto con trazas de los β-

sililésteres y de los productos de hidrogenación (Esquema 200).300 A la vista de los resultados, el 

catalizador Co2(CO)8 mostraba una selectividad notable en favor del producto de 

deshidrogenación sililativa, a diferencia de otros metales tales como rodio, rutenio e iridio. Este 

estudio también reveló que la sustitución en el enlace C=C y la relación molar en la que se 

encuentren el éster α, β-insaturado y el silano afectan directamente al transcurso de la reacción.  

 

 

Esquema 200 

 

Chalk y Harrod encontraron que el Co2(CO)8 podía reaccionar con los hidrosilanos para formar 

R3SiCo(CO)4 y HCo(CO)4
301 y que este último, a su vez, en presencia del hidrosilano podía 

evolucionar a R3SiCo(CO)4 y H2. Además, la mezcla de Co2(CO)8 con (OEt)3SiH era capaz de 

facilitar la isomerización de los alquenos. Los estudios de espectroscopia de infrarrojo indicaron 

que a medida que la reacción tenía lugar, la concentración de la especie de sililcobalto 

Et3SiCo(CO)4 aumentaba y la velocidad de la hidrosililación disminuía. Basándose en todas estas 

observaciones, propusieron un ciclo catalítico donde el intermedio de reacción involucra una 

especie de hidruro de cobalto (Esquema 201). 

 

                                                           
300 K. Takeshita, Y. Seki, K. Kawamoto, S. Murai, N. Sonoda, J. Org. Chem. 1987, 52, 4864-4868. 
301 A. J. Chalk, J. F. Harrod, J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 1640-1647. 
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Esquema 201 

 

Según esta propuesta, el precatalizador reaccionaría con R3SiH para formar la especie de 

sililcobalto y un hidruro de cobalto. El alqueno se coordinaría al hidruro y, a continuación, se 

produciría su inserción en el enlace H-Co, lo que conduciría al intermedio de alquil-Co. Dicho 

intermedio sufriría la adición oxidante del silano, a la que seguiría una eliminación reductora 

que formaría el producto de hidrosililación y regeneraría la especie de hidruro de cobalto, que 

podría volver al ciclo catalítico o, en presencia del hidrosilano, evolucionar hacia el complejo de 

silil-Co produciéndose en este caso, además, la hidrogenación del alqueno. Como puede verse 

en el esquema, este mecanismo permitiría explicar la reacción de isomerización del alqueno, 

pero no lograría explicar la formación del alquenilsilano (Esquema 201).300 Esta inconsistencia 

quedaría resuelta mediante la modificación posterior de la propuesta mecanística de Chalk y 

Harrod, como veremos a continuación. 

 

Wrighton y sus colaboradores abordaron un estudio sobre el mecanismo de Chalk y Harrod. 

Empleando Et3SiCo(CO)4 y Et3SiH bajo radiación a temperatura ambiente obtuvieron el producto 

de hidrosililación con un 60% de rendimiento.302 Como resultado de su estudio, se planteó una 

modificación a la propuesta mecanística de Chalk y Harrod. Dicha modificación comenzaría con 

la ruptura mediante fotolisis del complejo [(CO)4Co-SiEt3] en vez de un hidruro de Co para 

generar un complejo de 16 electrones [CO)3Co-SiEt3] y CO. A continuación, se produciría la 

inserción migratoria del alqueno en el enlace Co-Si para formar una especie de β-sililalquil-Co y 

la adición oxidante del complejo alquílico con una molécula de hidrosilano. La formación de un 

enlace C-H por eliminación reductora para generar el producto sililado sería el último paso del 

ciclo catalítico propuesto (Esquema 202).303 

                                                           
302 C. L. Reichel, M. S. Wrighton, Inorg. Chem. 1980, 19, 3858-3860. 
303 F. Seitz, M. S. Wrighton, Angew. Chem. Int. Ed. 1988, 27, 289-291. 
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Esquema 202 

 

En 1993 Brookhart y Grant encontraron un complejo electrofílico de alquil-Co(III) que resultaba 

efectivo en la hidrosililación anti-Markovnikov de 1-hexano con Et3SiH.304 Estudios mecanísticos 

usando resonancia magnética nuclear (RMN) a bajas temperaturas evidenciaron que el 

mecanismo de la reacción era el mecanismo modificado de Chalk y Harrod (Esquema 203). Se 

observaba un proceso rápido de β-eliminación de H/inserción migratoria del alqueno desde el 

intermedio β-sililalquil-Co (III) en contraste con la inserción migratoria de hidruro observada en 

el mecanismo de Chalk y Harrod original.  

                                                           
304 M. Brookhart, B. E. Grant, J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 2151-2156. 
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Esquema 203 

 

Como hemos visto en ejemplos con otros metales, la fuerte naturaleza σ-dadora y la posibilidad 

de modificar las propiedades estéricas de los NHC, hacen de estos ligandos unos candidatos 

idóneos para el desarrollo de procesos altamente eficientes para la hidrosililación catalizada por 

metales de transición. Markó observó que los complejos de Pt(0)-NHC ofrecían buenas 

selectividades en favor del producto anti-Markovnikov y bajas cantidades de subproductos.273 

En 2013 el grupo de Deng publicó un trabajo donde se describía la hidrosililación de 1-octeno 

con PhSiH3 empleando complejos Co(II)-NHC.305 Las tres estructuras σ-dadoras de los NHC 

empleados ofrecían buenos resultados en el producto anti-Markovnikov, observándose 

pequeñas cantidades de hidrosililación Markovnikov, isomerización e hidrogenación de la 

olefina. Los complejos Co(II)-NHC silil-funcionalizados han resultado ser más activos que otros 

catalizadores de Co descritos para la hidrosililación con PhSiH3 (Esquema 204). 

                                                           
273 I. E. Markó, S. Stérin, O. Buisine, G. Mignani, P. Branlard, B. Tinant, J. P. Declercq, Science, 2002, 298, 204. 

305 Z. Mo, Y. Liu, L. Deng, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 10845-10849. 
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Esquema 204 

 

En 2015 Holland y colaboradores aprovecharon un complejo de Co(I) para la hidrosililación de 

alquenos terminales que, mediante el empleo PhSiH3 y (EtO)3SiH, condujo al producto anti-

Markovnikov.306 La reacción transcurría en ausencia de disolvente y en presencia de diferentes 

grupos funcionales con rendimientos de buenos a excelentes (Esquema 205a). 

 

 

Esquema 205 

 

 

                                                           
306 C. Chen, M. B. Hecht, A. Kavara, W. W. Brennessel, B. Q. Mercado, D. J. Weix, P. L. Holland, J. Am. Chem. Soc. 2015, 

137, 13244-13247. 
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En lo que respecta a los alquenos internos, este mismo grupo puso a punto una nueva estrategia 

para la hidrosililación de olefinas internas catalizada por cobalto, en la que, aprovechando la 

capacidad de los complejos β-cetimina-Co(I)-arilo para promover la isomerización de alquenos, 

se obtenían los productos derivados de la incorporación del Si en el extremo de la cadena 

(Esquema 205b). 

 

Como hemos visto anteriormente, la generalidad de la hidrosililación de alquenos usando 

Fe(OPV)2 y CNAd (adamantil isocianato) resultaba muy limitada.290 En ese mismo estudio, 

Nagashima reemplazó Fe(OPV)2 por Co(OPV)2 consiguiendo de este modo una extensión notable 

de la reacción (Esquema 206). Diversos experimentos han corroborado que la preactivación del 

sistema catalítico permite transformaciones a temperaturas menores y tiempos de reacción más 

cortos en comparación con la reacción llevada a cabo sin activación previa. 

 

 

Esquema 206 

 

A pesar de la alta reactividad y la excelente regioselectividad anti-Markovnikov, la inestabilidad 

de los complejos de Fe(PDI) (N-alquil 2,6-diiminopiridina) descritos por Chirik ha supuesto un 

inconveniente para su aplicación industrial.283, 284, 285 Para solventar dicha limitación este mismo 

grupo ha patentado unos complejos estables de Co(II) con ligandos PDI. Entre las características 

de este sistema catalítico podemos mencionar, en primer lugar, que los complejos de Co(II) 

carboxilato se pueden activar con silanos terciarios para formar la especie activa, como ya había 

observado anteriormente Nagashima. Además, los complejos PDI N-alquil sustituidos 

promueven la reacción de hidrosililación mientras que los N-aril sustituidos reaccionan 

selectivamente hacia la deshidrogenación sililativa (Esquema 207). 
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Esquema 207 

 

Chirik demostró que la deshidrogenación sililativa sobre alquenos terminales alifáticos 

prevalecía sobre la hidrosililación cuando se emplean complejos N-mesitil-imina sustituidos 

como precatalizadores.307 Sin embargo, el empleo de  ligandos no impedidos estéricamente, 

aumentaba la selectividad de la reacción (Esquema 208a). Los autores atribuyen esta 

selectividad del alil frente al vinilsilano a la preferencia de silanos terciaros voluminosos de sufrir 

β-eliminación de hidrógeno y formar un hidruro de cobalto (Esquema 208b). 

 

 

Esquema 208 

 

En general, los ligandos “tipo pinza” proporcionan una estabilidad y reactividad excepcionales a 

los complejos metálicos, por este motivo, el estudio de su comportamiento ha experimentado 

un gran progreso en las últimas décadas.308 En particular, han sido utilizados recientemente en 

las reacciones de hidrosililación catalizadas por Co. En 2016 el grupo de Fout describió un nuevo 

                                                           
307 C. C. H. Atienza, T. Diao, K. J. Weller, S. A. Nye, K. M. Lewis, J. G. P. Delis, J. L. Boyer, A. K. Roy, P. J. Chirik, J. Am. 

Chem. Soc. 2014, 136, 12108-12118. 
308 M. C. Lipke, M. N. Poradowski, C. Raynaud, O. Eisenstein, T. D. Tilley, ACS Catal. 2018, 8, 11513-11523. 
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complejo de Co(I) bis(carbeno) que permitía la hidrosililación quimioselectiva de alquenos 

terminales con diversos grupos funcionales tales como cetonas, nitrilos y ésteres. La reacción 

tenía lugar a temperatura ambiente obteniéndose los productos anti-Markovnikov con 

rendimientos altos (Esquema 209). Dicho complejo pudo ser aislado y caracterizado por 1H y 
29Si-RMN.309  

 

 

Esquema 209 

 

El grupo de Huang ya había descrito anteriormente un complejo de fosfina-iminopiridina (PcNN) 

de Fe(II) activándolo previamente con NaEt3BH para la hidrosililación regioselectiva de 1-

alquenos en favor de los productos anti-Markovnikov.310 Por el contrario, el uso de complejos 

de Co(II) con el mismo tipo de ligandos para la hidrosililación de alquenos alifáticos con PhSiH3 

condujo mayoritariamente al producto Markovnikov. El reemplazo del centro metálico de Fe por 

Co promovía, por tanto, una regioselectividad opuesta (Esquema 210). 

 

 
Esquema 210 

                                                           
309 A. D. Ibrahim, S. W. Entsminger, L. Zhu, A. R. Fout, ACS Catal. 2016, 6, 3589-3593. 
310 X. Du, Y. Zhang, D. Peng, Z. Huang, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6671-6675. 



Antecedentes | 227 

 

 

Más tarde este mismo grupo describió el proceso anti-Markovnikov de alquenos terminales 

empleando Ph2SiH2. De esta manera conseguían generar una variedad de Z-β-vinilsilanos gracias 

a un procedimiento caracterizado por una alta tolerancia funcional.  El interés de estos 

productos residía en su utilidad sintética como sustratos de partida para la preparación de 

alquenos disustituidos en cis mediante acoplamientos Hiyama-Denmark con haluros de arilo.311 

Recientemente el grupo de Ge ha extendido el potencial de la catálisis de Co(II) a sistemas 

Co(acac)2/Xantphos para dar lugar a los productos Markovnikov y anti-Markovnikov mediante 

la adición de un silano primario o secundario en vinilarenos (Esquema 211).312 Esta metodología 

se ha extendido a la hidrosililación 1,2 de dienos conjugados obteniéndose buenos rendimientos 

y selectividades.313 

 

 

Esquema 211 

 

De entre los escasos ejemplos descritos en la bibliografía sobre la hidrosililación asimétrica 

catalizada por Co, cabe destacar un trabajo reciente de Lu donde se obtienen 

enantioselectividades elevadas usando un complejo de Co(II) de tipo oxazolina (Esquema 

212).314  

 

 

Esquema 212 

 

 

 

 

 

                                                           
311 X. Du, W. Hou, Y. Zhang, Z. Huang, Org. Chem. Front. 2017, 4, 1517-1521. 
312 C. Wang, W. J. Teo, S. Ge, ACS Catal. 2017, 7, 855-863. 
313 H. L. Sang, S. Yu, S. Ge, Chem. Sci. 2018, 9, 973-978. 
314 B. Cheng, P. Lu, H. Zhang, X. Cheng, Z. Lu, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 9439-9442. 
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 3.1.1.4 Hidrosililación de alquenos catalizada por Ni 

 

Desde los años 50, las sales de níquel y los complejos generados a partir de ellas han estado 

presentes en la hidrosililación de alquenos. Sin embargo, estos sistemas tienen una serie de 

limitaciones tales como la falta de variedad en los sustratos, los bajos rendimientos,  condiciones 

drásticas de reacción y productos no deseados.315 El avance en la búsqueda de nuevos sistemas 

catalíticos con diferentes tipos de ligandos ha permitido aumentar la actividad catalítica y la 

selectividad de este tipo de procesos catalizados por níquel. 

 

Han sido, fundamentalmente, un par de sistemas catalíticos de Ni los que han demostrado una 

mayor selectividad en la hidrosililación Markovnikov de estireno. Los complejos [(Ni(R-

Ind)(PPh3)Cl] (R-Ind = 1-Me-indenilo), 1-SiMe3-indenilo y 1,3-(SiMe3)2-indenilo), descritos por 

Zargarian y colaboradores, son capaces de hidrosililar estireno empleando PhSiH3 y NaBPh4 

como iniciador (Esquema 213).316 El iniciador abstrae un ion cloruro para formar una especie 

catiónica de Ni que reaccionará con el silano para formar el hidruro de Ni correspondiente. 

 

 

Esquema 213 

 

Tanto el complejo A como el B exhibían reactividades similares, observándose un efecto 

negativo en presencia de sustituyentes en el indenilo. El complejo B lograba el mismo 

rendimiento para el proceso cuando la reacción tenía lugar en ausencia de NaBPh4, mientras 

que A producía rendimientos muy inferiores en la misma situación. Esto podría deberse a una 

disociación más favorable de la PPh3 por influencia de los dos restos voluminosos SiMe3 en el 

complejo B.316d  

 

 

 

                                                           
315 (a) A. D. Petrov, V. F. Mironov, V. M. Vdovin, S. I. SakykhZade, Otd. Khim. Nauk, 1956, 256−257.; (b) E. Ts. 

Chukovskaya, R. Freidlina, Otd. Khim. Nauk, 1963, 761−763.; (c) S. Nozakura, S. Konotsune, Bull. Chem. Soc. Jpn. 
1956, 29, 326−331.; (d) Y. Kiso, M. Kumada, K. Tamao, M. Umeno, J. Organomet. Chem. 1973, 50, 297−310.; (e) Y. 
Kiso, M. Kumada, K. Maeda, K. Sumitani, K. Tamao, J. Organomet. Chem. 1973, 50, 311−318. 

316 (a) F. G. Fontaine, R. V. Nguyen, D. Zargarian, Can. J. Chem. 2003, 81, 1299-1306.; (b) Y. Chen, D. Zargarian, Can. J. 

Chem. 2009, 87, 280-287; (c) F. G. Fontaine, D. Zargarian, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8786-8794. (d) Y. Chen, C. 
Sui-Seng, S. Boucher, D. Zargarian, Organometallics 2005, 24, 149-155. 
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El uso de ligandos NHC-piridina, descrito por Valerga daba lugar a la hidrosililación Markovnikov 

de estireno empleando fenilsilano (Esquema 214).317 En ausencia del co-catalizador el proceso 

tenía lugar con rendimientos de moderados a buenos a temperatura ambiente. La 

monitorización de la reacción usando 1H-RMN revelaba señales indicativas de la formación de 

un intermedio de hidruro de Ni(II). 

 

 

Esquema 214 

 

Frente a la selectividad observada usando complejos de Ni con indano o NHC, el empleo del 

sistema NiBr2 y PPh3 en el grupo de Gevorgyan dio lugar al producto anti-Markovnikov de 

hidrosililación de estireno con Ph2SiH2 (Esquema 215).318  

 

 

Esquema 215 

 

En 2012, Tilley y Lipschutz aprovecharon un complejo bicoordinado de bis(amino) Ni(II) para la 

hidrosililación de 1-octeno a temperatura ambiente, como resultado se obtuvo el producto anti-

Markovnikov con un 95% de rendimiento.319  

 

Shimada, Nakayima y colaboradores en 2015 emplearon un complejo de níquel (II) para la 

hidrosililación anti-Markovnikov de alquenos terminales aril- y alquilsustituidos (Esquema 

216.320 Dicho proceso transcurría con silanos secundarios, a temperatura ambiente y en tiempos 

de reacción cortos, formando los correspondientes alquilsilanos. En el caso de los silanos 

primarios y terciarios la reacción no tenía lugar. 

                                                           
317 L. Benıt́ez Junquera, M. C. Puerta, P. Valerga, Organometallics, 2012, 31, 2175-2183. 
318 A. Kuznetsov, V. Gevorgyan, Org. Lett. 2012, 14, 914-917. 
319 M. I. Lipschutz, T. D. Tilley, Chem. Comm. 2012, 48, 7146-7148. 
320 V. Srinivas, Y. Nakajima, W. Ando, K. Sato, S. Shimada, Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 2081-2084. 
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Esquema 216 

 

La combinación de 1H y 29Si-RMN evidenció la formación de especies de silil-Ni(II), las cuales se 

generarían por reacción del complejo de níquel con el Ph2SiH2. Basándose en estos resultados 

los autores propusieron un mecanismo que involucraba especies de silil-Ni(II) en vez de un 

hidruro de Ni(II) (Esquema 217). 

 

 

Esquema 217 

 

Nuevamente en 2016 este mismo grupo ha desarrollado un método catalítico eficiente para la 

hidrosililación de alquenos terminales y 1,3-dienos con silanos secundarios y terciarios usando 

Ni(acac)2 y derivados del mismo (Esquema 218a).321 La activación con NaEt3BH en THF a 

temperatura ambiente daba lugar al producto de sililación con rendimientos de moderados a 

buenos. En similares condiciones, con silanos secundarios y terciarios, los 1,3-dienos sustituidos 

en la posición 2 suministraban los productos de adición 1,4 con rendimientos altos (Esquema 

218b). Teniendo en cuenta la formación regioselectiva de los silanos lineales mediante los 

complejos de Ni descritos por Shimada,320 y los complejos de Fe descritos por Ritter,294 estos 

catalizadores de Ni derivados del acetilacetonato suponían una alternativa para obtener el 

producto ramificado con buena regioselectividad. 

                                                           
294 J. Y. Wu, B. N. Stanzl, T. Ritter, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 13214-13216. 

320 V. Srinivas, Y. Nakajima, W. Ando, K. Sato, S. Shimada, Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 2081-2084. 

321 V. Srinivas, Y. Nakajima, W. Ando, K. Sato, S. Shimada, J. Organomet. Chem. 2016, 809, 57-62. 
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Esquema 218 

 

Uyeda describió un complejo catalítico dinuclear de Ni(I) poco común.322 El ligado naftildiimina 

(NDI) es capaz de estabilizar en enlace Ni(I)-Ni(I) rico en electrones porque el sistema π permite 

que los electrones se alojen en el ligando. Ensayos estequiométricos demostraron que el 

complejo A reaccionaba rápida y reversiblemente con el silano formando el aducto A’ observado 

por 1H-RMN. También se observó que la sustitución de Ph2SiH2 por Et2SiH2 influía negativamente 

en el rendimiento de la reacción (Esquema 219). 

 

 

Esquema 219 

 

                                                           
322 T. J. Steiman, C. Uyeda, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6104-6110. 
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En 2015 el grupo de Hu y colaboradores emplearon un complejo metoxi-Ni(II) con un ligando 

“tipo pinza” aniónico para la hidrosililación de alquenos terminales con Ph2SiH2, el proceso 

transcurrió con excelente eficiencia hacia el producto anti-Markovnikov.323 Alquenos cíclicos y 

olefinas terminales que contenían haluros, éteres, ésteres, grupos amino y amida fueron 

hidrosililados con rendimientos de moderados a buenos en THF a temperatura ambiente. El 

cambio de disolvente por DMA permitió la hidrosililación quimioselectiva de aldehídos y cetonas 

(Esquema 220).  

 

 

Esquema 220 

 

A la vista de los resultados obtenidos con los ligandos “tipo pinza”, un ligando tipo bis(oxazolina) 

sirvió para la síntesis de un complejo de Ni(II) que en presencia de NaOtBu permitió la síntesis 

de alquilsilanos con gran diversidad funcional y rendimientos de moderados a excelentes 

empleando hidroxialcoxisilanos (Esquema 221).324  

 

 

Esquema 221 

 

 

 

                                                           
323 I. Buslov, J. Becouse, S. Mazza, M. Montandon-Clerc, X. Hu, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14523-14526. 
324 I. Buslov, S. C. Keller, X. Hu, Org. Lett. 2016, 18, 1928-1931. 
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Aunque son numerosos los catalizadores de Ni que exhiben buena actividad catalítica y alta 

regioselectividad en las reacciones de hidrosililación, la mayoría de los ejemplos encontrados en 

la bibliografía corresponden al uso de silanos primarios y secundarios, siendo escasos los 

ejemplos de silanos terciarios.  

 

En 2016 nuevamente el grupo de Chirik aprovechando la excelente reactividad mostrada por los 

complejos de Ni con ligandos bidentados de diimina (iPrDI), describió la hidrosililación anti-

Markovnikov de alquenos con hidroxialcoxisilanos terciarios y hidrosiloxanos.325 La combinación 

del ligando α-diimina, Ni(2-EH)2 (2-EH = 2-etilhexanoato) y (EtO)3SiH permitía la hidrosililación a 

temperatura ambiente para dar lugar a los productos de adición anti-Markovnikov con altos 

rendimientos y regioselectividades (Esquema 222).  

 

 

Esquema 222 

 

La buena actividad catalítica demostrada por los catalizadores de Ni generados in situ condujo a 

la síntesis y caracterización el complejo activo de níquel. El tratamiento de Ni(2-EH)2 con 

(EtO)3SiH y el ligando bidentado de diimina (iPrDI) dio lugar a un hidruro-puente diamagnético 

dinuclear [(iPrDI)NiH]2 que contiene dos centros metálicos de Ni(I). Estudios cinéticos revelaron 

que dicha especie dinuclear sufre una disociación hacia el hidruro de níquel monomérico, 

especie intermedia activa (Esquema 223). 

 

 

Esquema 223 

 

 

 

 

                                                           
325 I. Pappas, S. Treacy, P. J. Chirik, ACS Catal. 2016, 6, 4105-4109. 
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 3.1.1.5 Hidrosililación de alquenos catalizada por Pd 

 

Los complejos de paladio no han ofrecido los mejores resultados como catalizadores de las 

reacciones de hidrosililación, ya que tienen tendencia a reducirse por acción del hidruro de 

silicio. Sin embargo, diversos autores han apostado por el empleo de  complejos de fosfina de 

Pd(0) y Pd(II) para realizar con éxito dicha reacción.326 La coordinación del metal al ligando, 

preferiblemente una fosfina terciaria, evita la reducción del paladio. Por lo general las reacciones 

tienen lugar en disolventes tales como benceno, tolueno, hexano y éter, aunque también se han 

encontrado ejemplos en ausencia de disolvente. La actividad catalítica aumenta con el 

incremento del carácter electrón-atractor de los sustituyentes de las fosfinas. 

 

En estudios mecanísticos independientes realizados por Brookhart327 y Hayashi328 con un 

catalizador catiónico de Pd(II) se observó la inserción migratoria de la olefina al enlace Pd-Si. Los 

complejos catiónicos de Pd(II) son altamente electrófilos por lo que es normal que se observen 

productos de deshidrogenación sililativa, mientras que en los procesos catalizados por 

complejos de Pd(0) este subproducto no se observa (Esquema 224). 

 

 

Esquema 224 

 

 

                                                           
326 A. Marinetti, Tetrahedron Lett. 1994, 35, 5861-5864. 
327 A. M. LaPointe, F. C. Rix, M. Brookhart, J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 906-917. 
328 Y. Uozumi, H. Tsuji, T. Hayashi, J. Org. Chem. 1998, 63, 6137-6140. 
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Winderhoefer ha realizado un estudio sobre la ciclación/hidrosililación de dienos catalizadas por 

un complejo catiónico de Pd-fenantrolina o Pd-oxazolina.329 Los experimentos cinéticos, de 

deuteración y de RMN a bajas temperaturas les han permitido establecer el mecanismo para la 

hidrosililación del dieno derivado del malonato de dimetilo con Et3SiH, que se detalla  a 

continuación en el Esquema 225.330  

 

 

Esquema 225 

 

La sililación del precatalizador 1 con trietilsilano permite la formación del complejo de silil-

paladio 2. El desplazamiento de un ligando nitrilo por uno de los dobles enlaces del sustrato de 

partida da lugar al intermedio 3. La inserción de la olefina en el enlace Pd-Si da lugar al complejo 

4 que tras posterior inserción del alqueno restante en el enlace Pd-C de 4, evoluciona al 

complejo cíclico 5. La coordinación del nitrilo para formar 6 y posterior sililación permite obtener 

el carbociclo deseado, regenerándose el complejo catiónico de silil-paladio 2. 

                                                           
329 R. A. Widenhoefer, Acc. Chem. Res. 2002, 35, 905-913. 
330 N. S. Perch, R. A. Widenhoefer, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 6332-6346; C. N. Stengone, R. A. Widenhoefer, 

Tetrahedron Lett. 1999, 40, 1451-1454. 
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El grupo de Komine obtuvo excelentes rendimientos y selectividades usando un complejo simple 

de dialiléter paladio monofosfina. Según los autores el sistema operaba de acuerdo con el 

mecanismo de Chalk-Harrod a temperatura ambiente, permitiendo la α hidrosililación de 

alquenos deficientes en electrones con gran variedad de silanos terciarios aromáticos (Esquema 

226). 

 

 

Esquema 226 

 

 3.1.1.6 Hidrosililación de alquenos catalizada por lantánidos y actínidos 

 

Los ejemplos encontrados en la bibliografía sobre el empleo de estos metales son mucho más 

escasos, en comparación con los de los metales de transición.331 Los dos tipos de mecanismos 

que generalmente se proponen de para la hidrosililación catalizada por complejos metálicos d0
 

se detallan en el Esquema 227. Por un lado, en primer lugar, podría ocurrir la inserción del 

alqueno en el enlace M-H seguido de la formación de un enlace Si-C vía metátesis σ del alquil-M 

con el hidrosilano (Esquema 227, ciclo a). Por otro lado, el proceso podría iniciarse con la 

formación del enlace Si-C vía inserción del alqueno en el enlace M-Si, seguido de una metátesis 

σ (Esquema 227, ciclo b). 

 

 
Esquema 227 

 

Tanto los catalizadores de metales lantánidos como los de actínidos muestran un buen 

comportamiento y son aplicables tanto a hidrosililaciones regio- como enantioselectivas, 

aunque el alcance de la reacción es limitado. Entre estos metales podemos destacar el Y, Sm, 

Ln. 

 

 

                                                           
331 G. A. Molander, J. A. C. Romero, Chem. Rev. 2002, 102, 2161-2186. 
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3.1.2 Hidrosililación de alquinos 

 

La hidrosililación de alquinos es una atractiva estrategia en síntesis orgánica para la obtención 

de productos hidrosililados insaturados de forma átomo-económica que posteriormente 

pueden sufrir transformaciones tales como oxidaciones o acoplamientos cruzados con Pd entre 

otros. El fácil manejo, el bajo coste, la escasa toxicidad y la compatibilidad funcional hacen de 

este método una herramienta sintética interesante. 

 

Aunque los procesos radicálicos y el uso de ácidos de Lewis han sido procedimientos descritos 

recientemente, el empleo de metales de transición para la hidrosililación de alquinos terminales 

e internos continúa teniendo un papel fundamental. Las principales dificultades encontradas se 

centran en el control de la regio- y estereoselectividad, existiendo la posibilidad de formar hasta 

tres isómeros en el caso de los alquinos terminales: β-E, β-Z y α (Esquema 228). 

 

 

Esquema 228 

 

En el caso de la hidrosililación de alquinos internos, el desafío es aún mayor, ampliándose la 

posibilidad de obtener hasta cuatro productos de adición diferentes (Esquema 229). 

 

 

Esquema 229 

 

En lo que respecta a los derivados de alquinos terminales, tanto β-E y β-Z alquenilsilanos son 

obtenidos mediante la adición del silano sobre en enlace triple C-C, donde el átomo de silicio se 

une preferiblemente al carbono terminal. La adición syn del hidrosilano, es decir, por la misma 

cara del doble enlace, da lugar a la formación del producto E, mientras que la adición anti genera 

al alquenilsilano Z correspondiente. La adición inversa del silano al alquino terminal genera el 

alquenilsilano α. Aunque el alquenil silano β-E es el producto termodinámico, y es el isómero 

que prioritariamente se forma con la mayoría de los metales de transición, en las últimas 

décadas se ha producido un progreso significante en la síntesis selectiva de cada uno de los 

regioisómeros.  

La regio- y estereoquímica del proceso depende de diversos factores entre los que se 

encuentran: el sistema catalítico que incluye metal y ligandos, los sustituyentes del alquino y 

silano empleado, los parámetros de reacción como disolvente y temperatura o incluso el orden 

de adición de los reactivos. 
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 3.1.2.1 Hidrosililación de alquinos catalizada por Pt 

 

Los catalizadores convencionales de Pt tales como Speier y Karstedt habitualmente no han 

resultado selectivos para la hidrosililación de alquinos con varios hidrosilanos (Tabla 21).332  

 

Tabla 21 

 

Entrada Alquino Silano β-E/β-Z/α 

1 CH3(CH2)C≡CH 

Et3SiH 89/0/11 

Me2PhSiH 70/5/25 

 (OEt)3SiH 56/6/38 

2 PhC≡CH 

Et3SiH 81/1/18 

(OEt)3SiH 70/0/30 

Ph3SiH 78/15/7 

3 tBuC≡CH Ph3SiH 100/0/0 

 

El mecanismo general establecido para la hidrosililación de alquinos terminales en presencia de 

complejos de platino proporciona normalmente el producto de adición syn para obtener el β-E-

alquenilsilano correspondiente. El mecanismo clásico de Chalk-Harrod basado en una adición 

oxidante, inserción migratoria y eliminación reductora ha sido aplicado satisfactoriamente para 

explicar el ciclo catalítico de dicha reacción (Esquema 230).267  

 

Esquema 230 

 

                                                           
332 (a) Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 17 (Eds.: F. G. A. Stone, R. West), Academic Press, 1979, pp. 407-

447.; (b) L. N. Lewis, K. G. Sy, G. L. Bryant, P. E. Donahue, Organometallics, 1991, 10, 3750-3759. 
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El empleo de catalizadores de platino con fosfinas voluminosas, preferiblemente trialquilfosfinas 

ha mejorado la selectividad del proceso. El uso de [Pt(C2H4)2(PCy3)] y sus correspondientes silil 

derivados constituyen un método efectivo para la obtención de (E)-alquenilsilanos.333 La 

compatibilidad funcional con silanos como disiloxanos y alcoxisilanos han permitido impulsar 

esta metodología en la síntesis total de productos naturales como el inhibidor HMG-CoA.334  

Un estudio muy detallado llevado a cabo en paralelo por el grupo de Denmark sobre la 

hidrosililación de alquinos terminales con platino llevó a unas condiciones de reacción muy 

similares. En dicho trabajo se realiza un proceso de one-pot de hidrosililación con un complejo 

de platino(0) (tBu3P)Pt(DVDS) (DVDS = 1,3-divinil-1,1,3,3-tetrametildisiloxano) y una reacción de 

acoplamiento con un catalizador de paladio, demostrando que el catalizador de platino es 

compatible con las condiciones de reacción del acoplamiento cruzado (Esquema 231).333  

 

 

Esquema 231 

 

Li y colaboradores describieron un método estereoselectivo de hidrosililación de alquinos con 

trietilsilano en agua.335 El sistema catalítico ofrecía un rendimiento cuantitativo del producto E 

a temperatura ambiente y en medio acuoso (Esquema 232). 

 

Esquema 232 

 

Se ha estudiado la hidrosililación del 1-octino y fenilacetileno con diferentes silanos catalizada 

por un complejo de platino(0) y un carbeno N-heterocíclico (NHC), observándose que la 

eficiencia y selectividad del proceso depende de la estructura del ligando NHC, siendo el mejor 

catalizador el IPr-Pt (Tabla 22).335b 

 

                                                           
267 A. J. Chalk, J. F. Harrod, J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 16-21. 

333 S. E. Denmark, Z. Wang, Org. Lett. 2001, 3, 1073-1076. 
334 T. Kyoko, M. Tatsuya, O. Yoshio, H. Tamejiro, Tetrahedron Lett. 1993, 34, 8263-8266. 
335 (a) H. Aneetha, W. Wu, J. G. Verkade, Organometallics, 2005, 24, 2590-2596.; (b) G. De Bo, G. Berthon-Gelloz, B. 

Tinant, I. E. Markó, Organometallics, 2006, 25, 1881-1890. 
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Tabla 22 

 

 

Entrada Ligando NHC Ratio β–E/α Tiempo (h) 

1 Ip-Tol-Pd(dvtms) 1.5 77 

2 IMe-Pt(dvtms) 1.6 44 

3 IAd-Pt(dvtms) 2.3 55 

4 ItBu-Pt(dvtms) 2.5 55 

5 ICy-Pt(dvtms) 2.8 150 

6 IMes-Pt(dvtms) 5.8 49 

7 SIMes-Pt(dvtms) 6.4 50 

8 IPr-Pt(dvtms) 10.6 6 

9 SIPr-Pt(dvtms) 10.1 3 

 

El ciclo catalítico mostrado en el Esquema 233 corresponde al mecanismo clásico de Chalk-

Harrod. Inicialmente, el ligando es desplazado por el alquino para dar un complejo NHC-Pt(η2-

alquino) D, que posteriormente reacciona con el silano mediante adición oxidante para dar el 

intermedio B. La inserción migratoria del alquino en el enlace Pt-H genera la especie 

Pt(silil)alqueno C. Tras eliminación reductora de C, se regenera el complejo inicial D. 

 

 

Esquema 233 
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La hidrosililación fotoactivada de alquinos catalizada por Pt(acac)2 también ha sido estudiada, 

obteniéndose predominantemente el producto E-alquenilsilano.336  

 

 3.1.2.2 Hidrosililación de alquinos catalizada por Co 

 

El complejo de Co2(CO)8 es capaz de reaccionar con alquinos para formar Co2(CO)6(C2R2). Isobe 

y colaboradores encontraron que los silanos terciarios pueden reaccionar con un complejo de 

cobalto derivado de acetileno.337 Esto demuestra la capacidad del complejo de cobalto , que es 

capaz de hidrosililar alquinos con silanos terciarios, aunque sean necesarias altas cargas 

catalíticas. Los autores proponen un ciclo donde la especie catalítica es un dímero de Co.338  

 

En el grupo de Konno se estudió el efecto que tenía el catalizador Co2(CO)8 en alquinos 

trifluoroalquilados.339 Con el uso de Et3SiH se observa el producto α-trifluorometil-α-sililalqueno 

mientras que cuando se hace reaccionar PhMe2SiH y (EtO)3SiH se obtiene α-trifluorometil-β-

sililalqueno. A diferencia del mecanismo planteado por Isobe,338 Konno propone una especie 

mononuclear de cobalto. 

 

Recientemente, el grupo de Deng ha publicado un trabajo donde un catalizador de Co(I) 

promueve la reacción con alquinos terminales e internos.340 El grupo ha encontrado que los 

ligandos NHC voluminosos pueden estabilizar complejos de cobalto tri- y tetracoordinados. En 

el estudio se compararon diferentes catalizadores sobre 1-octino, obteniéndose los resultados 

mostrados en la Tabla 23: 

Tabla 23 

 

 Rdto. (%) 

Entrada Catalizador β-E β-Z α 

1 (IAd)(PPh)3Co(CH2SiMe3) 0 96 0 

2 Co(IMes’)(IMes)(N2) 0 39 9 

3 (IPr)Co(CH2SiMe3)2 0 16 0 

4 Co2(CO)8 5 12 5 

5 Rh(PPh3)Cl 8 65 0 

6 Pt2(DVTMS)3 0 32 6 

                                                           
336 F. Wang, D. C. Neckers, J. Organomet. Chem. 2003, 665, 1-6 
337 S. Hosokawa, M. Isobe, Tetrahedron Lett. 1998, 39, 2609-2612. 
338 K. H. Huang, M. Isobe, Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014, 4733-4740. 
339 T. Konno, K. I. Taku, S. Yamada, K. Moriyasu, T. Ishihara, Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 1167-1170. 
340 Z. Mo, J. Xiao, Y. Gao, L. Deng, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 17414-17417. 
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A la vista de los resultados, el catalizador tricoordinado de Co(I) es una buena opción para llevar 

a cabo la catálisis. El alcance de la reacción es compatible con alquinos terminales fenil-y 

alquilsustituidos con diversos grupos funcionales lográndose altas regio- y estereoselectividades 

para el aducto β-E.340 

 

Como hemos visto en numerosas ocasiones, la influencia del ligando resulta crucial a la hora de 

obtener un regioisómero u otro. En este caso, un trabajo de Wangelin de 2018 deja patente 

dicha premisa. Usando un catalizador comercial y barato como es el Co(OAc)2·4H2O y en 

presencia de dppb o bipy obtiene un amplio alcance de la reacción para la hidrosililación de 

alquinos terminales e internos compatible con diferentes silanos y grupos funcionales (Esquema 

234).341 

 

 

Esquema 234 

 

 3.1.2.3 Hidrosililación de alquinos catalizada por Ni 

 

Si bien el desarrollo de esta química con otros metales de la primera serie transición está más 

avanzada, en el caso del níquel son escasos los ejemplos descritos.342 

 

Un trabajo de Montgomery en el que emplea complejos de Ni(0)/NHC demostró la enorme 

dependencia que tiene el proceso en la estructura del silano.343 El catalizador se formaba in situ 

por desprotonación de la sal de imidazolio para formar el complejo de Ni(0). En la Tabla 24 se 

puede observar las notables diferencias de proporciones de isómeros en función del silano 

empleado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
341 G. Wu, U. Chakraborty, A. Jacobi von Wangelin, Chem. Comm. 2018, 54, 12322-12325. 
342 A. Tillack, S. Pulst, W. Baumann, H. Baudisch, K. Kortus, U. Rosenthal, J. Organomet. Chem. 1997, 532, 117-123. 
343 M. R. Chaulagain, G. M. Mahandru, J. Montgomery, Tetrahedron, 2006, 62, 7560-7566. 
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Tabla 24 

 

Entrada R3SiH Producto (%) Ratio a:b 

1 Et3SiH 80 67:33 

2 Ph3SiH 76 89:11 

3 (OEt)3SiH 72 25:75 

4 Ph3SiH 63 >95:5 

5 (OEt)3SiH 70 83:17 

  

 3.1.2.4 Hidrosililación de alquinos catalizada por Rh y Ru 

 

Mientras que los β-E-alquenilsilanos se obtienen con alta selectividad usando complejos de Pt, 

la formación selectiva del producto β-Z-alquenilsilano generalmente se lleva a cabo mediante el 

empleo de catalizadores de Rh, Ir y Ru. 

 

En el caso de metales como iridio y rodio, el mecanismo de Chalk-Harrod no está tan claro como 

en el caso del platino. Los silanos ricos en electrones y alquinos poco impedidos, el producto 

mayoritario es el Z-vinilsilano por adición trans del alquino. Estas observaciones han llevado a 

confusiones ya que el rodio, en condiciones de reacción óptimas, es capaz de catalizar la 

isomerización del Z-vinilsilano B en el E-vinilsilano A. Sin embargo, el rodio también es capaz de 

catalizar la catálisis inversa del E-vinilsilano A al Z-vinilsilano B (Esquema 235). 

 

 

Para explicar la formación predominante del producto de adición trans B en alquinos terminales 

y la pequeña cantidad de sililaquino C, Crabtree344 y Ojima,345 con condiciones similares, 

propusieron un mecanismo de reacción basado en una sililmetalación en el paso de inserción 

migratoria y posterior isomerización E/Z a través de un carbeno intermedio (para catálisis con 

Rh) o un metalociclopropeno intermedio (para catálisis con Ir) (Esquema 235).  

 

                                                           
344 C. H. Jun, R. H. Crabtree, J. Organomet. Chem. 1993, 447, 177-187. 
345 I. Ojima, N. Clos, R. J. Donovan, P. Ingallina, Organometallics, 1990, 9, 3127-3133. 
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Esquema 235 

 

Los datos experimentales encajan bien con el ciclo catalítico propuesto. Los silanos ricos en 

electrones, como por ejemplo Et3SiH, ofrecen una buena selectividad en la adición trans para 

dar el producto Z-vinilsilano, mientras que los silanos pobres en electrones, como por ejemplo 

(MeO)3SiH generalmente dan lugar al producto E-vinilsilano. Los silanos pobres en electrones no 

son capaz de estabilizar la carga positiva que se encuentra en la posición β que está presente en 

la isomerización de los intermedios F y G, produciéndose antes la adición o la transmetalación 

que la isomerización. La formación del producto I está favorecida en alquenos terminales 

impedidos. 
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Mediante la modificación de la estructura, el disolvente y otros factores se han intentado 

mejorar la reactividad de los complejos de rodio. Unos trabajos realizados por Takeuchi346 y 

Ojima345 ilustran el efecto de los sustituyentes en la hidrosililación de 1-hexino en presencia de 

complejos de rodio o clúster de Rh-Co (Tabla 25). 

 

Tabla 25 

 

Entrada Catalizador Silano Rdto (%) β-E/ β-Z 

1 RhCl(PPh)3 Et3SiH 100 3/94/3 

2 RhCo3(CO)12 Et3SiH 100 2/96/2 

3 Rh2Co2(CO)12 Et3SiH 100 2.5/95/2.5 

4 Rh4(CO)12 Et3SiH 100 5/90/5 

5 Rh4(CO)12 Me2PhSiH 100 27/60/13 

6 Rh4(CO)12 (OMe)3SiH 98 95/0/5 

7 Rh4(CO)12 Me2ClSiH 76 80/0/20 

8 Rh4(CO)12 MeCl2SiH 70 65/0/35 

 

El empleo de complejos neutros de rodio como [RhCl(cod)2], [RhH(CO)(PPh3)3] o [RhH(PPh3)4] 

dan predominantemente Z-alquenilsilano con disolventes aromáticos.346b Este hecho demuestra 

que la estereoselectividad del proceso se puede controlar de una manera eficiente por la 

combinación adecuada de disolvente y ligando (Esquema 236). Por ejemplo, la hidrosililación de 

1-hexino con Et3SiH catalizada por [RhCl(cod)2] en DMF da lugar al (Z)-1-silil-1-hexeno, mientras 

que el sistema catalítico que contiene [RhCl(cod)2] y 2 equivalentes de PPh3 en acetonitrilo da 

lugar al producto (E)-1-silil-1-hexeno.346e 

                                                           
345 I. Ojima, N. Clos, R. J. Donovan, P. Ingallina, Organometallics, 1990, 9, 3127-3133. 

346 (a) R. Takeuchi, N. Tanouchi, Chem. Comm. 1993, 17, 1319-1320.; (b) R. Takeuchi, N. Tanouchi, Perkin Trans. 1994, 

20, 2909-2913. (c) R. Takeuchi, S. Nitta, D. Watanabe, J. Org. Chem. 1995, 60, 3045-3051.; (d) R. Takeuchi, S. Nitta, 
D. Watanabe, Chem. Comm. 1994, 1777-1778.; (e) R. Takeuchi, I. Ebata, Organometallics, 1997, 16, 3707-3710. 
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Esquema 236 

 

El catalizador de Wilkinson [RhCl(PPh3)3] es compatible con la formación del producto E en 

disolventes polares, y con el isómero Z en disolventes no polares.346b  

 

Mori y colaboradores demostraron mediante el empleo de [RhI(PPh3)3] como catalizador que se 

podían obtener de forma selectiva los isómeros E y Z variando el orden de adición de los 

reactivos y de las condiciones de reacción (Esquema 237).347 Cuando el alquino se añade a una 

mezcla que contiene el hidrosilano y el catalizador a temperatura ambiente, en un corto tiempo 

de reacción se obtiene el Z-alquenilsilano con una excelente estereoselectividad (superior al 

99%). De la misma manera, la mezcla del silano, el alquino y el catalizador a 60 °C rendía el 

producto E de forma cuantitativa. 

 

 

Esquema 237 

 

El empleo de complejos catiónicos con ligandos fosfina, generalmente trialquilfosfinas 

voluminosas, del tipo [Rd(cod)2BF4/PPh3] o [Rd(cod)2PF6/PPh3] permiten acceder a β-E-

alquenilsilanos y alcoholes E-γ-silil-alílicos con excelentes rendimientos y selectividades 

(Esquema 238).346b,c 347 

                                                           
347 (a) A. Mori, E. Takahisa, H. Kajiro, Y. Nishihara, T. Hiyama, Polyhedron, 2000, 19, 567-568.; (b) A. Mori, E. Takahisa, 

Y. Yamamura, T. Kato, A. P. Mudalige, H. Kajiro, K. Hirabayashi, Y. Nishihara, T. Hiyama, Organometallics, 2004, 23, 
1755-1765. 
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Esquema 238 

 

En 2004 el grupo de Oshima ha descrito la hidrosililación de alquinos terminales en medio 

acuoso.348 La combinación de [RhCl(nbd)2], dppp y dodecilsulfato sódico (SDS) genera una 

especie catiónica de rodio que es capaz de dar la hidrosililación E selectiva con buenos 

rendimientos. La selectividad del proceso puede cambiar de E a Z en presencia de NaI (Esquema 

239). 

 

 

Esquema 239 

 

Interesantes resultados se obtuvieron con los catalizadores de Faller y Alliessi.349 Los autores 

demostraron que el complejo dicatiónico [Cp*Rh(BINAP)(SbF6)2] y el dímero de rodio 

[Cp*RhCl2]2 ofrecían selectividades opuestas en la hidrosililación de fenilacetileno usando 

trialquil-y trialcoxi- silanos (Tabla 26). 

 

Tabla 26 

 

Entrada Catalizador Silano β-E β-Z α 

1 [Cp*Rh(BINAP)](SbF6)2 
Et3SiH 97 0 3 

(OEt)3SiH 81 0 19 

2 (Cp*RhCl2)2 
Et3SiH 5 93 2 

(OEt)3SiH 3 96 0 

                                                           
348 A. Sato, H. Kinoshita, H. Shinokubo, K. Oshima, Org. Lett. 2004, 6, 2217-2220. 
349 J. W. Faller, D. G. D'Alliessi, Organometallics, 2002, 21, 1743-1746. 
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Con respecto a los complejos de rutenio, no son numerosos los ejemplos encontrados sobre la 

hidrosililación de alquinos. Los hidruros de rutenio (II) (Esquema 240a) sufren la inserción del 

alquino, y el vinilrutenio resultante sufre la transmetalación con el silano para regenerar el 

hidruro de rutenio (II) A y productor el β-E-vinilsilano. Cuando el mismo complejo se usa en la 

reacción de catálisis, únicamente se forma el isómero β-Z-vinilsilano. En el caso de la reacción 

catalítica, la especie activa no es el hidruro de Ru A, sino la especie Ru-Si (Esquema 240b).350 

 

 

Esquema 240 

 

Bajo las condiciones de reacción optimas, y empleando el catalizador de Grubbs de primera 

generación, se obtienen los productos Z, aunque la estereo- y regioselectividad de la 

hidrosililación es altamente dependiente del alquino, silano, disolvente y concentración del 

sustrato.351 Además, en algunos casos, en función de la estructura del alquino, el β-Z-

alquenilsilano y α-alquenilsilano pueden ser observados (Tabla 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
350 B. M. Trost, Z. T. Ball, Synthesis, 2005, 2005, 853-887. 
351 (a) C. S. Aricó, L. R. Cox, Org. Biomol. Chem. 2004, 2, 2558-2562.; (b) S. V. Maifeld, M. N. Tran, D. Lee, 

Tetrahedron Lett. 2005, 46, 105-108.  
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Tabla 27 

 

Entrada Alquino Silano Rdto (%) β-E/ β-Z/α 

1 C8H17C≡CH Et3SiH 86 0/91/9 

2 PhC≡CH 
Et3SiH 74 0/95/5 

Me2PhSiH 81 5/95/0 

3 BnOCH2C≡CH 
Me2PhSiH 62 7/0/93 

 (OEt)3SiH 90 3/0/97 

4 BnO(CH2)2C≡CH (OEt)3SiH 90 3/5/92 

5 HOCH2C≡CH Me2PhSiH 59 0/0/100 

6 BuC≡CH Et3SiH - 0/96/4 

 

La hidrosililación de alquinos que no presentan grupos directores en su estructura, haciéndolos 

reaccionar con el catalizador de Grubbs de primera generación da lugar α-vinilsilanos, según los 

ensayos realizados por Cossy (Esquema 241).352 

 

 

Esquema 241 

 

Para ligandos fosfina, la basicidad del ligando juega un papel importante en la 

estereoselectividad y sobre todo en la proporción de isómeros. Ozawa y colaboradores han 

estudiado el tratamiento de un alquino con un hidrosilano que contenga sustituyentes 

aromáticos en presencia de [RuHCl(CO)(PPh3)3] observándose una selectividad del 99% respecto 

al E-alquenilsilano. Por otro lado, el mismo sustrato de partida usando el complejo de Ru-Si da 

el isómero Z.353 

 

Por otro lado, el catalizador de [RuCl2(PPh3)3] es capaz de hidrosililar fenilacetilenos p-sustituidos 

con MeCl2SiH formándose el correspondiente β-Z-sililestireno.354 

                                                           
352 C. Menozzi, P. I. Dalko, J. Cossy, J. Org. Chem. 2005, 70, 10717-10719. 
353 (a) H. Katayama, K. Taniguchi, M. Kobayashi, T. Sagawa, T. Minami, F. Ozawa, J. Organomet. Chem. 2002, 645, 192-

200.; (b) Y. Maruyama, K. Yamamura, I. Nakayama, K. Yoshiuchi, F. Ozawa, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 1421-
1429. 

354 S. I. M. Paris, F. R. Lemke, Inorg. Chem.Commun. 2005, 8, 425-428. 
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El catalizador [Ru(p-cimeno)Cl2]2 ha demostrado ser un catalizador activo para la hidrosililación 

de gran variedad de sustratos obteniéndose una de las mejores selectividades descritas 

(Esquema 242).355 

 

 

Esquema 242 

 

Desde el punto de vista sintético, la catálisis es excelente, sin embargo, el proceso está limitado 

a trialquil y trifenilsilanos, dificultando su aplicabilidad.  

 

Cuando los alquinos tienen un grupo hidroxilo en posición β al triple enlace, en presencia del 

complejo de rutenio-areno se obtienen los α-alquenilsilanos con excelentes selectividades 

(Esquema 243).355 Con unos alcoholes similares y usando el catalizador de Grubbs de primera 

generación Maifeld obtuvo los α-isómeros correspondientes.356  

 

 

Esquema 243 

 

Aunque son numerosos los métodos de preparación de β-E y β-Z-alquenilsilanos, no existe un 

método general para la preparación de α-vinilsilanos 1,1-disustituidos. Trost y colaboradores 

han desarrollado un protocolo para la hidrosililación de alquinos terminales en presencia de 

[Cp*Ru(MeCN)3PF6] para obtener α-alquenilsilanos con excelentes rendimientos y alta 

tolerancia funcional.357  

 

                                                           
355 Y. Na, S. Chang, Org. Lett. 2000, 2, 1887-1889. 
348 A. Sato, H. Kinoshita, H. Shinokubo, K. Oshima, Org. Lett. 2004, 6, 2217-2220. 

355 Y. Na, S. Chang, Org. Lett. 2000, 2, 1887-1889. 
356 T. Murai, F. Kimura, K. Tsutsui, K. Hasegawa, S. Kato, Organometallics, 1998, 17, 926-932. 
357 (a) B. M. Trost, Z. T. Ball, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 12726-12727.; (b) B. M. Trost, Z. T. Ball, K. M. Laemmerhold, 

J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 10028-10038. 
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3.1.3 Hidrosililación de alquinos internos  

 

La hidrosililación estereoselectiva de alquinos internos catalizada por rodio desarrollada por 

Mori también es compatible con alquinos simétricos y asimétricos a temperatura ambiente 

empleando [RhI(PPh3)3] y [RhCl(cod)2] como catalizadores (Esquema 244).358  

 

 

Esquema 244 

 

El sistema catalítico en medio acuoso formado por [RdCl(nbd)2]/dppp/SDS también es válido 

para alquinos internos para formar el E-alquenilsilano con perfecta regio- y estereoselectividad 

(Esquema 245).348  

 

 
Esquema 245 

 

Para alquinos internos simétricos, también es efectivo los complejos de rodio que contienen 

ligandos “tipo pinza” como carbenos N-heterocíclicos, aunque la estereoselectividad del 

proceso es mejor que con otros catalizadores de Rh descritos (Esquema 246).359  

 

 

Esquema 246 

 

Butchenschön explicó que un complejo de Co(I) podía dar adición oxidante al reaccionar con el 

hidrosilano para formar un complejo de Co(III). Este hidruro de cobalto es eficiente en la catálisis 

de alquinos internos (Esquema 247). Con un 5 mol% de catalizador y Et3SiH se obtiene la 

hidrosililación de alquinos simétricos empleando obteniéndose selectivamente el producto cis 

con rendimientos de moderados a buenos.360 Sin embargo, usando (EtO)3SiH se obtiene 

mayoritariamente el producto de adición trans. La reacción llevada a cabo sobre alquinos 

asimétricos transcurre con baja regioselectividad. El mecanismo de reacción no está esclarecido.  

                                                           
358 T. Sanada, T. Kato, M. Mitani, A. Mori, Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 51-54. 
359 G. T. S. Andavan, E. B. Bauer, C. S. Letko, T. K. Hollis, F. S. Tham, J. Organomet. Chem. 2005, 690, 5938-5947. 
360 (a) L. Yong, E. Hofer, R. Wartchow, H. Butenschön, Organometallics, 2003, 22, 5463-5467.; (b) L. Yong, K. Kirleis, 

H. Butenschön, Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 833-836. 
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Esquema 247 

 

Como hemos visto anteriormente para los alquinos terminales, el sistema catalítico descrito por 

Deng con un catalizador de Co(I) tricoordinado exhibe una excelente estereoselectividad en la 

hidrosililación de alquinos internos simétricos, obteniéndose el aducto syn con rendimientos 

superiores al 80%. Para alquinos asimétricos, mediante el empleo de alquinos trimetilsilil-

sustituidos se obtuvo el producto Z exclusivamente.340 

 

Un eficiente método para hidrosililación de alquinos internos usando complejos de Ni(0) con 

carbenos N-heterocíclicos ha sido desarrollado por Montgomery donde la regioselectividad del 

proceso depende de la estructura del alquino y del ligando carbeno (Esquema 248).343  

 

 
Esquema 248 

 

Como hemos mencionado en ocasiones anteriores, las condiciones experimentales en muchos 

casos son determinantes para que la reacción tenga lugar satisfactoriamente. Un ejemplo de 

ello lo podemos encontrar en el trabajo de Montgomery, donde la velocidad de adición del 

sustrato de partida es determinante para la obtención selectiva de los isómeros (Esquema 

249).343  

 

 

Esquema 249 

 

Con el motivo de extender esta metodología y estudiar la reacción catalizada por Ni-NHC, el 

grupo de Bouwman realizó un exhaustivo estudio en el que preparó una serie de ligandos y 

caracterizó numerosos complejos de Ni(II)-NHC (Figura 21).119 Testaron los doce complejos de 

níquel preparados sobre 3-hexino y Et3SiH, y únicamente se observó el isómero Z. El empleo de 
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sustituyentes de cadena larga en el NHC reduce el tiempo de reacción en el caso de los ligandos 

de tipo carbeno-imizadol. En el caso de los ligandos tipo carbeno benzoimidazol, el impedimento 

alrededor del centro metálico aumenta la actividad catalítica. 

 

 

Figura 21 

 

El ciclo catalítico comienza con una especie de Ni(0), demostrando que las especies de Ni(II) no 

son activas en la reacción de hidrosililación, aunque algún ejemplo se ha visto que quizás pueden 

ser activadas con el silano apropiado y altas temperaturas.361 Por tanto, para la activación se 

probaron diferentes agentes reductores. Debido a que el nBuLi y el Et2Zn ofrecían resultados 

similares, decidieron emplear este último para evitar el uso de bajas temperaturas y la 

formación de subproductos observados con nBuLi. Continuando con las consideraciones 

mecanísticas, el sistema desarrollado por Bouwman es menos activo que el descrito por 

Montgomery343 por tanto es más sencillo que únicamente observen un producto, en este caso 

el aducto E. 

 

El trabajo de Shimada abordado anteriormente donde empleaba Ni(acac)2 y NaEtBH para la 

hidrosililación de 1,3-dienos y alquenos, también era aplicable a alquinos internos.320b,362 Dicho 

sistema es compatible con silanos alquílicos y arílicos con rendimientos moderados. La 

diferencia entre los sistemas catalíticos descritos hasta el momento que empleaban 

Ni(acac)2/AlEt3
363 es la intervención de diferentes especies activas catalíticas. En los trabajos 

previos se propone una especie de Ni(0), pero en experimentos realizados por el grupo de 

Shimada proponen un hidruro de níquel, aunque dicha afirmación no se ha podido confirmar. 

Otra posibilidad sería la formación de un complejo de Ni(II) con un anión de trietilborohidruro 

que por coordinación σ B-H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 R. Soler-Yanes, M. Guisán-Ceinos, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014, 6625-6629.  
361 Y. Kiso, M. Kumada, K. Maeda, K. Sumitani, K. Tamao, J. Organomet. Chem. 1973, 50, 311-318. 
362 Y. Nakajima, K. Sato, S. Shimada, Chem. Rec. 2016, 16, 2379-2387. 
363 M. F. Lappert, T. A. Nile, S. Takahashi, J. Organomet. Chem. 1974, 72, 425-439. 
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3.1.4 Hidrosililación de alenos 

 

Alquenil y alilsilanos son un tipo de estructura muy útil empleada en numerosas 

transformaciones sintéticas. Los beneficios del uso de reactivos de silicio como alternativa a 

especies metálicas debido a la baja toxicidad, fácil aislamiento y almacenamiento los hacen muy 

versátiles. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, el control de la regio- y 

estereoselectividad de los sustratos supone un gran inconveniente. Por esta razón, los alenos 

representan una clase de precursor potencialmente útil para la obtención de alquenil y 

alilsilanos.364 La presencia de dos sistemas π contiguos altamente reactivos suponen un reto para 

el control de la regioquímica del proceso. Por este motivo, la hidrosililación de alenos ha sido 

poco estudiada. 

 

Uno de los primeros ejemplos fue descrito por el grupo de Yamamoto en 1999 donde partiendo 

de un aleno 1,3-disustituido en presencia de AlCl3 y dimetiletilsilano se obtiene el producto 

hidrosililado regioselectivamente con un rendimiento alto. En el caso del Et3SiH la reacción sufrió 

un descenso notable del rendimiento, por lo que se dedujo que un menor impedimento estérico 

del silano favorecía la hidrosililación (Esquema 250).365 

 

 

Esquema 250 

 

El mecanismo de reacción comenzaría con la coordinación del catalizador al doble enlace del 

aleno I para formar el zwiterion intermedio II. Posteriormente la transferencia de un hidruro 

desde el silano a la especie II daría lugar al aluminato correspondiente III, el cual por 

transmetalación generaría el producto de hidrosililación deseado IV, regenerándose el 

catalizador (Esquema 251):  

                                                           
364 G. Huang, M. Isobe, Tetrahedron, 2001, 57, 10241-10246. 
365 T. Sudo, N. Asao, V. Gevorgyan, Y. Yamamoto, J. Org. Chem. 1999, 64, 2494-2499. 
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Esquema 251 

 

La regioquímica del proceso se explicaría a través del mecanismo propuesto, ya que el silicio 

siempre ataca al carbono central del aleno mientras que el hidruro atacaría al carbono contiguo 

al grupo aromático. La obtención de los trans-vinilsilanos por reacción de los alenos 1,3-

disustituidos se explicaría por la geometría del doble enlace del aleno, donde el AlCl3 coordinado 

disminuye el impedimento estérico entre el grupo metilo y el catalizador (Figura 22). 

 

 

Figura 22 

 

El grupo de Montgomery ha contribuido notablemente al desarrollo de esta área, publicando en 

2013 un magnífico trabajo sobre la hidrosililación de alenos catalizada por Ni y Pd.366 Mediante 

el uso de ligandos NHC, y únicamente cambiando la fuente metálica fueron capaces de controlar 

la regioselectividad del proceso de manera excepcional (Esquema 252). Además, mientras que 

el níquel ofrecía una limitación mayor sobre el empleo de diferentes silanos, el paladio era 

compatible con silanos de diferente naturaleza sin afectar notablemente al rendimiento ni la 

regioquímica. 

                                                           
366 Z. D. Miller, W. Li, T. R. Belderrain, J. Montgomery, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 15282-15285. 
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Esquema 252 

 

El mecanismo propuesto comienza por una inserción del níquel al aleno I para generar el 

intermedio π-alilo II, seguido de una eliminación reductora generaría el vinilsilano III. 

Sucesivamente, la hidrometalación del aleno con el complejo de paladio IV para generar el π-

alilo V, seguido de una eliminación reductora C-Si permitiría la obtención del alilsilano VI. Al 

utilizar un ligando voluminoso con el catalizador de níquel, la disposición del grupo silicio en 

trans al ligando en el intermedio I favorece la sililmetalación. Sin embargo, en uso de un ligando 

poco voluminoso con el catalizador de paladio permite una disposición cis del grupo Si frente al 

ligando en el intermedio IV permitiendo la hidrometalación (Esquema 253).366 

 

 

Esquema 253 
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Aprovechando la versatilidad de este trabajo, en 2014 combinaron esta metodología con el 

acoplamiento cruzado catalizado por paladio en una única operación sintética, con un control 

completo de la regioselectividad con excelentes rendimientos (Esquema 254).367  

 

 

Esquema 254 

 

El potencial de los sistemas catalíticos tanto de Ni como de Pd desarrollados por el grupo de 

Montgomery permitió extender esta estrategia síntesis para la obtención de alquenilsilanos a 

partir de alenos 1,3-disustitudios nuevamente con excelente control de la regio y 

estereoselectividad (Esquema 255). 

 

 

Esquema 255 

 

                                                           
367 Z. D. Miller, J. Montgomery, Org. Lett. 2014, 16, 5486-5489. 
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3.2  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las reacciones de hidrosililación de alquinos terminales constituyen un método eficiente y 

átomo-económico para la obtención de vinilsilanos, intermedios versátiles en síntesis orgánica. 

Como hemos mencionado anteriormente, uno de los retos de esta química es el control de la 

regio-y estereoselectividad del proceso, ya que esta reacción puede dar lugar a múltiples 

productos tales como, α, Z-β- y E-β-vinilsilanos. 

 

El grupo de Ge en 2018 describió la hidrosililación de alquinos terminales catalizada por Co con 

altas regio- y estereoselectividades.368 El sistema era compatible con hidrosilanos primarios y 

secundarios para la obtención de los E-vinilsilanos correspondientes (Esquema 256). El empleo 

de reactivos comerciales y estables, y el hecho de no necesitar una pre-activación del sistema 

catalítico hacían de este método una forma efectiva y selectiva de obtener los silanos anti-

Markovnikov. 

 

 

Esquema 256 

 

Dada la escasez de precedentes de reacciones de hidrosililación de alquinos eficaces y 

regioselectivas catalizadas por metales de transición de la primera fila, y el éxito de las 

reacciones de hidroboración catalizadas por Ni que se habían desarrollado previamente en el 

grupo, decidimos tratar de desarrollar una reacción de hidrosililación de alquinos catalizada por 

Ni. La idea era comprobar si las etapas de metátesis-, que parecen estar involucradas en las 

reacciones de boranos con Ni, podrían operar con reactivos con enlace Si-H. Como se describirá 

a continuación, durante los últimos meses de este trabajo, hemos conseguido condiciones para 

la hidrosililación regioselectiva de alquinos terminales catalizada por Ni. Desafortunadamente, 

durante el desarrollo de este método, el grupo de Zhan ha publicado la hidrosililación de 

alquinos terminales catalizada por Ni y ligandos similares a los que habíamos encontrado como 

más adecuados (Esquema 257).369 Así, el sistema catalítico emplea Ni(I)/Xantphos soportado en 

un polímero poroso orgánico (POPs). La estructura microporosa del POPs tiene un efecto 

positivo en el control de la selectividad del proceso, empleando tantos silanos primarios como 

secundarios. Recientemente también ha sido extendida a alquenos en fase heterogénea. 370 

 

 

                                                           
368 H. L. Sang, S. Yu, S. Ge, Chem. Sci. 2018, 9, 973-978. 
369 Y. B. Zhou, Z. K. Liu, X. Y. Fan, R. H. Li, G. L. Zhang, L. Chen, Y. M. Pan, H. T. Tang, J. H. Zeng, Z. P. Zhan, Org. Lett. 

2018, 20, 7748-7752. 
370 Z. Zhang, L. Bai, X. Hu, Chem. Sci., 2019, DOI: 10.1039/C9SC00126C. 
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Esquema 257 

 

Como punto de partida para de nuestra exploración de condiciones de hidrosililación, elegimos 

como reactivos p-tolilacetileno y fenilsilano (Esquema 258).  

 

 

Esquema 258 

 

Inicialmente nuestra investigación se encaminó hacia la búsqueda de las condiciones óptimas 

de reacción. Para comenzar ensayando condiciones fijamos dpephos como ligando y variamos 

las fuentes de níquel. Los resultados se muestran en la Tabla 28: 

 

Tabla 28 

 

Entrada Fuente de Ni Rdto. 1a (%)[a] Ratio[b] β : α 

1 Ni(py)4Cl2 6 92:8 

2 NiCl2 19 82:8 

3 NiI2 13 76:24 

4 Ni(cod)2 > 5 66:33 

5 Ni(acac)2 - - 

6 NiBr2·glime > 5 60:40 

 

 

 

Como manifiestan los resultados, la reacción transcurre con una selectividad moderada en la 

mayoría de los casos. Los mejores resultados se obtienen con el NiCl2 y Ni(py)4Cl2 (entradas 1 y 

2, Tabla 28) siendo el último más selectivo, pero proporcionando un rendimiento muy bajo.  

 

[a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 
[b] Relación isomérica determinada mediante análisis de 1H-RMN. 
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Una vez determinada la fuente de níquel más adecuada (NiCl2) se ensayaron diferentes ligandos 

fosfina con el objeto de obtener mejores rendimientos y selectividades (Tabla 29). Como puede 

comprobarse, el ligando Xantphos ofreció el mejor rendimiento y una excelente 

regioselectividad hacia el isómero β-E (entrada 4, Tabla 29). Es remarcable que el uso de fosfinas 

bidentadas lineales no reaccionó o lo hicieron con un rendimiento bajo (entradas 7-9, Tabla 29).  

 

Tabla 29 
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Una vez examinada la influencia de la fuente de níquel y la naturaleza del ligando, se pasó a 

establecer el disolvente más adecuado para llevar a cabo la reacción de hidrosililación. En la 

Tabla 30 se recogen los resultados de los diferentes disolventes polares apróticos y apolares. En 

general, los rendimientos son bajos excepto en THF, y las regioselectividades son excelentes en 

la mayoría de los casos (entrada 1, Tabla 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Ligando Rdto. 1a (%)[a] Ratio[b] β : α 

1 tBu-Xantphos 15 84:16 

2 Cy-Xantphos 15 90:10 

3 L1 35 80:20 

4 Xantphos 51 > 99:1 

5 L2 18 95:5 

6 (±)-BINAP 21 > 99:1 

7 dppe - - 

8 dppb - - 

9 dppp 37 90:10 

10 PPh3 36 88:12 

11 TriPhos - - 

[a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 
[b] Relación isomérica determinada mediante análisis de 1H-RMN. 
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Tabla 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos estudiando la influencia de la temperatura y la carga catalítica. Para el primer 

parámetro, se realizaron dos ensayos con el fin de aumentar la eficiencia del proceso, sin 

embargo, el rendimiento disminuyó drásticamente al aumentar la temperatura (entrada 3, 

Tabla 31). En el caso contrario, al disminuir la temperatura, la reacción no tuvo lugar (entrada 

2, Tabla 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Disolvente Rdto. 1a (%)[a] Ratio[b] β : α 

1 THF 51 > 99:1 

2 MeCN 13 96:4 

3 1,4-Dioxano 37 96:4 

4 DMF 20 96:4 

5 NMP 36 97:3 

6 DMA > 5 95:5 

7 Et2O - - 

8 Xileno > 5 > 99:1 

9 MTBE 20 94:6 

[a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 
[b] Relación isomérica determinada mediante análisis de 1H-RMN. 
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Tabla 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se hizo un ensayo disminuyendo la carga catalítica de Ni a un 5 mol%, 

obteniéndose un rendimiento inferior al obtenido con un 10 mol% de catalizador. 

 

Por último, se pasó a evaluar la cantidad de hidrosilano empleado, observándose una 

disminución en la eficiencia del proceso cuando añadían 1.2 y 1.05 equivalentes de fenilsilano. 

 

Una vez optimizada la reacción, y al observarse un rendimiento moderado, se buscó un nuevo 

parámetro que permitiese aumentar la eficacia del proceso. Como se recoge en la bibliografía, 

la hidrosililación de alquinos catalizada por cobalto proporciona mejores rendimientos cuando 

se emplean reductores como aditivos.266c, 321 Por esta razón nos propusimos extrapolar el uso de 

agentes reductores a nuestro sistema catalítico (Tabla 32).  

 

Tabla 32 

 

Entrada Aditivo Rdto. 1a (%)[a] Ratio[b] β : α 

1 NaEt3BH 78% > 99:1 

2 MeMgCl 60% > 99:1 

3 DIBAL-H - - 

 

 

 

 

 

Entrada Tª Rdto. 1a (%)[a] Ratio[b] β : α 

1 t.a. 45 > 99:1 

2 -10 °C - - 

3 50 °C 8 90:10 [a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 
[b] Relación isomérica determinada mediante análisis de 1H-RMN. 

 

[a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 
[b] Relación isomérica determinada mediante análisis de 1H-RMN. 
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De los diferentes aditivos que probamos, el NaEt3BH resultó el mejor (entrada 1, Tabla 34), 

obteniéndose una mejora significativa de la eficiencia del sistema, aumentando el rendimiento 

hasta un 78% y una completa selectividad hacia el isómero deseado 1a. Es importante remarcar 

los cambios cualitativos observados al añadir el reductor, ya que la suspensión formada por la 

fuente de níquel y el ligando en THF tiene un aspecto lechoso, transformándose en una 

suspensión naranja tras la adición del volumen necesario de NaEt3BH. 

 

Una vez establecidas las condiciones de reacción, se pasó a evaluar la generalidad de la reacción 

de hidrosililación de alquinos catalizada por níquel empleando silanos primarios. Los resultados 

obtenidos se muestran en el Esquema 259: 

 

 
 

 
 
 

Esquema 259 

 

Como se puede observar la reacción muestra un buen comportamiento frente a diversos grupos 

funcionales tanto dadores como atractores de electrones. El bajo rendimiento observado con el 

sustituyente ciano (1h) puede deberse a la incompatibilidad de dicho grupo con el reductor. El 

método también es compatible con anillos heterocíclicos (1i). En la mayoría de los casos se 

obtiene únicamente como isómero mayoritario el regioisómero β-E. 

 

Cuando se emplean alquinos con sustituyentes alquílicos, se obtiene mayoritariamente el 

producto de doble hidrosililación con excelentes rendimientos en gran parte de los casos 

(Esquema 260).  

[a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 
[b] Relación isomérica determinada mediante análisis de 1H-RMN. 
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Esquema 260 

 

A la vista de los resultados obtenidos, y con el fin de aplicar dicha reacción tanto a sustratos 

arílicos como alquílicos, nos propusimos emplear silanos de diferente naturaleza con el objetivo 

de evitar el subproducto de doble hidrosililación. En las condiciones optimizadas para la reacción 

se probaron los silanos mostrados en la Tabla 35, obteniéndose un excelente rendimiento 

cuando el silano es secundario (entrada 1, Tabla 35). Al contrario de lo esperado, en el caso del 

silano terciario la reacción no tuvo lugar (entrada 2, Tabla 35). 

 

Tabla 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Silano Rdto. β-E (%)[a] Ratio[b] β : α 

1 Ph2SiH2 90 > 99:1 

2 Ph3SiH - - 

3 Et2SiH2 7 94:6 

4 Et3SiH - - 

5 Me2PhSiH - - 

6 (MeO)3SiH - - 

7 (iPr)3SiH - - 

[a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 

 

[a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 
[b] Relación isomérica determinada mediante análisis de 1H-RMN. 
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En el caso del dietilsilano, la reacción transcurre con bajo rendimiento, demostrando que las 

condiciones no son compatibles con silanos de diferente naturaleza, siendo necesario una 

reoptimización (entrada 3, Tabla 35). Cuando se usan los silanos Me2PhSiH, (MeO)3SiH, (iPr)3SiH 

la reacción no tuvo lugar, obteniéndose el producto de partida inalterado (entradas 5-7, Tabla 

35. 

 

Tras el excelente resultado obtenido con el difenilsilano, pasamos a evaluar la generalidad de la 

reacción con este reactivo. Para ello se volvió a utilizar el p-tolilacetileno como sustrato modelo, 

siendo los resultados obtenidos los que se muestran en la Esquema 261: 

 

 
 

 
 

Esquema 261 

 

[a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 
[b] Relación isomérica determinada mediante análisis de 1H-RMN. 
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Los resultados demuestran una completa regioselectividad hacia el isómero β-E con 

rendimientos de moderados a excelentes. Las condiciones suaves de reacción son compatibles 

con variedad de grupos funcionales tanto dador como atractor de electrones. En el caso del 2-

propinilbenceno (3c) la reacción no tuvo lugar, al contrario de lo observado con el fenilsilano. 

Para el producto con el sustituyente ciano en posición para (3h), el rendimiento de la reacción 

mejoró notablemente con respecto al mismo ejemplo usando el silano primario. Éste 

incremento puede deberse a la mayor reactividad del silano, impidiendo la degradación del 

precursor con NaEt3BH.  

 

La hidrosililación de alquinos con sustituyentes alquílicos también ofreció excelentes 

rendimientos tanto con cadenas lineales (3m-3o), grupos voluminosos (3p) y alquilos cíclicos 

(3q), obteniéndose un único regioisómero mayoritario.  

 

Viendo la excelente reactividad que presentaba el sistema catalítico desarrollado para la 

hidrosililación de alquinos terminales catalizada por Ni, nos planteamos la posibilidad de 

extender dicha metodología en alquinos internos. Para ello realizamos un ensayo con 

difenilsilano, para evaluar la compatibilidad de las condiciones de reacción en este nuevo 

sistema, obteniéndose la olefina hidrosililada 4 con un rendimiento moderado (Esquema 262).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante este resultado prometedor, nos planteamos la síntesis de diferentes alquinos internos 

asimétricos con el fin de evaluar la regioselectividad en este nuevo proceso. Se decidió comenzar 

con derivados en el que uno de los sustituyentes del alquino fuese un grupo aromático y el otro 

resto un grupo alquílico, con el objeto de diferenciar la reactividad de ambos carbonos del 

alquino. Se prepararon dos alquinos arílicos mediante acoplamiento cruzado de Sonogashira 

(Esquema 263). 

 

 

Esquema 263 

 

Una vez sintetizados los precursores llevamos a cabo la reacción de dichos alquinos internos en 

las condiciones óptimas de reacción para la hidrosililación de alquinos terminales catalizada por 

Ni. Decidimos emplear difenilsilano por haber ofrecido una reactividad mejor. Los resultados 

Esquema 262 
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obtenidos se muestran en el Esquema 264. Para el caso de los restos más voluminosos, la 

reacción con el sustrato 6 da lugar al producto 7 con un rendimiento moderado, pero completa 

selectividad. Cuando el impedimento estérico aumenta, como es el caso del sustrato 5, la 

reacción no tiene lugar. Por otro lado, en el caso de las cadenas no ramificadas, para el sustrato 

comercial 1-fenil-1-propino se obtuvo el alquenilsilano 8 con un rendimiento excelente, aunque 

la proporción E/Z era moderada con respecto a la completa selectividad de obtenida con los 

precursores más voluminosos. Por el contrario, en el caso del 1-fenil-1-butino, el rendimiento 

del producto hidrosililado 9 fue considerablemente inferior, aunque la selectividad E/Z fue 

excelente.  

 

Por tanto, a la vista de los resultados, los alquinos internos presentan una menor reactividad y 

selectividad en las mismas condiciones de reacción que los alquinos terminales.  

 

 
 

Esquema 264 

 

Como hemos mencionado en los Antecedentes, los sililderivados presentan una gran 

aplicabilidad en diferentes campos de la industria debido a sus excepcionales propiedades, 

destacando la química de materiales.265 Además, la alta capacidad de transformación en otros 

derivados le confiere a una gran versatilidad. Aprovechando estas ventajas, nos propusimos la 

derivatización de dichos productos hidrosililados en otros que pudiesen servir como precursores 

para posteriores funcionalizaciones. 

 

[a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 
[b] Relación isomérica determinada mediante análisis de 1H-RMN. 
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El acoplamiento de tipo Hiyama-Denmark entre sililderivados y yoduros de arilo en presencia de 

un catalizador de Pd permite la ruptura del enlace Si-C y la formación de un nuevo enlace 

mediante el acoplamiento C(sp2)-C(sp2). En nuestro caso, haremos reaccionar el arilsilano 1b con 

4-yodotolueno en las condiciones descritas obteniéndose el producto de acoplamiento 10a con 

un discreto resultado (Esquema 265).311 

 

 

Esquema 265 

 

Ante el pobre rendimiento obtenido en el acoplamiento, decidimos realizar una breve 

optimización de condiciones con el fin de mejorarlo. Para ello comenzamos por variar la 

naturaleza del yoduro para estudiar la influencia que ejercía el sustituyente en el éxito de la 

reacción, probando el grupo arilo con sustituyentes dador y atractor de electrones. Los 

resultados se muestran en el Esquema 266: 

 

 

Esquema 266 

 

Como se puede observar, la sustitución en el anillo se revela importante. En el caso del 

sustituyente metoxilo, el producto 10b se obtiene con bajo rendimiento, confirmando 

nuevamente que los sustituyentes dadores de electrones no son idóneos para el acoplamiento. 

En el caso del sustituyente electrón-atractor metoxicarbonilo, se obtiene el producto 10c con un 

rendimiento moderado. 

 

Con el objeto de mejorar este proceso, realizamos una breve optimización del ligando empleado 

en el sistema catalítico, basándonos en los precedentes bibliográficos que recogen la 

conveniencia del empleo de ligandos fosfina para este tipo de acoplamientos.310, 371 

 

 

 

 

 

 

                                                           
310 X. Du, Y. Zhang, D. Peng, Z. Huang, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6671-6675. 

371 J. Guo, Z. Lu, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 10835-10838. 
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Tabla 36 

 

Entrada Ligando Rdto. 10c (%)[a] 

1 dppf 59 

2 dppe 29 

3 dppp 32 

4 (±)-BINAP 70 

5 (±)-Ruphos 35 

6 Xantphos 23 

7 - 32 

 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 36 demuestran que, en presencia de fosfinas lineales, se 

obtiene el producto 10c con rendimientos de bajos a moderados (entradas 1-3, Tabla 36). En el 

caso de fosfinas más voluminosas, el uso de BINAP destaca como el ligando más adecuado para 

llevar a cabo el acoplamiento cruzado con buen rendimiento (entrada 4, Tabla 36). 

 

También se llevó a cabo la oxidación del alquenilsilano 1b en las condiciones descritas en la 

bibliografía, obteniéndose el aldehído 11 con un rendimiento moderado (Esquema 267).371 

 

 

Esquema 267 

 

Llegados a este punto, decidimos comenzar un estudio mecanístico que nos permitiese 

determinar la especie catalíticamente activa implicada en la reacción, como primer paso para la 

elucidación del mecanismo por el que transcurre este proceso. 

 

Basándonos en los antecedentes y gracias a la experiencia de nuestro grupo, partimos del 

planteamiento de que estos acoplamientos catalizados por Ni involucrasen un hidruro de níquel 

formado por reacción con NaEt3BH, tal y como se había observado por 1H-RMN en el trabajo 

previo sobre ciclaciones borilativas de eninos catalizadas por níquel. Sin embargo, en el presente 

[a] Rendimientos del producto aislado tras la purificación por cromatografía en columna. 
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caso se observaba que al añadir el borohidruro sobre la suspensión de NiCl2 y Xantphos en THF, 

el color cambiaba de una suspensión de color lechoso a una suspensión de color naranja. 

Antecedentes bibliográficos del grupo de Louie establecían que la mezcla de Ni(cod)2 y Xantphos 

en THF da lugar a una disolución naranja parecida a la que anteriormente habíamos 

detectado.372 Louie observa que la especie formada es estable al aire en disolución por un lapso 

breve de tiempo ya que pasados 35 minutos la disolución se vuelve incolora, sugiriendo que la 

especie formada ya no está presente. Por otro lado, tras evaporar el THF de la mezcla 

heterogénea se obtiene un sólido naranja que se expuso al aire y se mostró inalterado tras 8 h 

en atmosfera de aire, probando su alta estabilidad. Dichas evidencias cualitativas fueron 

analizadas por 31P-RMN observándose que la disolución de color naranja inicial tenía unas 

señales particularidades que ya había caracterizado el grupo de Goertz como el bisquelato 

Ni(Xantphos)2.373 Una vez transcurridos los 35 min y volverse la disolución incolora, únicamente 

se observaban trazas de dichas señales, sugiriendo que la especie detectada había desaparecido. 

Realizando los mismos análisis de 31P-RMN al sólido naranja aislado, se confirmó la alta 

estabilidad del complejo, sin embargo, tras 12 h al aire, se detectaron señales de óxido de 

Xantphos. Los estudios llevados a cabo por Goertz y colaboradores también reflejan que la alta 

estabilidad del complejo Ni(Xantphos)2 le hace ser catalíticamente inactivo.373 

 

Nosotros llevamos a cabo el mismo experimento de Louie para detectar dicha especie de 

Ni(Xantphos)2 y poder tenerla de referencia para ensayos futuros. Efectivamente, tras mezclar 

Ni(cod)2 y Xantphos en THF en una proporción 1:2 con respecto al ligando se formaba 

inmediatamente la disolución naranja descrita y tras eliminar el disolvente a vacío, se obtuvo el 

sólido naranja buscado. Tras analizar dicho sólido por 31P-RMN se observaron las señales 

espectroscópicas descritas en la bibliografía que se muestran en la Figura 23. 

 

 

Figura 23 

                                                           
372 N. D. Staudaher, R. M. Stolley, J. Louie, Chem. Comm. 2014, 50, 15577-15580. 
373 W. Goertz, W. Keim, D. Vogt, U. Englert, M. D. K. Boele, L. A. van der Veen, P. C. J. Kamer, P. W. N. M. van Leeuwen, 

Dalton Trans. 1998, 2981-2988. 
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El Xantphos es un ligando fosfina bidentado con una alta rigidez conformacional y gran ángulo 

de mordida, que por tanto no permite la disposición espacial coplanar, estando más favorecida 

la disposición de “tipo mariposa” mostrada en la Figura 24. Por esta razón, los átomos de fosforo 

no son equivalentes y dan lugar a dos señales idénticas en torno a 9 ppm. Además, se observan 

las señales correspondientes al óxido de Xantphos en torno a 30 ppm. 

 

 

Figura 24 

 

Una vez identificada la especie de Ni(0) descrita en la bibliografía, nos propusimos evaluar la 

suspensión formada tras la mezcla de NiCl2 y Xantphos en THF-d8 y comparar los resultados. 

Como habíamos mencionado anteriormente, al añadir NaEt3BH se formaba una suspensión de 

color naranja en cuyo espectro de 31P-RMN únicamente se observaba la señal del ligando 

Xantphos libre que se muestra a continuación en la Figura 25. Esto puede deberse a que la 

cantidad de Ni(0) es tan pequeña que no llegamos a apreciarla o que al ser una suspensión 

únicamente observamos la parte soluble de la misma, que en este caso parece ser el ligando 

libre. 

 

 

Figura 25 

 

Por esta razón decidimos sintetizar el complejo Ni(Xantphos)Cl2 12 con el procedimiento 

descrito en la bibliografía para evitar el exceso de ligando libre y así intentar observar la especie 

de Ni(0) buscada.374 La síntesis de dicho complejo se muestra en el Esquema 268:  

                                                           
374 E. A. Standley, S. J. Smith, P. Müller, T. F. Jamison, Organometallics, 2014, 33, 2012-2018. 
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Esquema 268 

 

Nuevamente realizamos el experimento de 31P-RMN esta vez disolviendo el complejo sintetizado 

12 en THF-d8
 y posteriormente añadiéndole el borohidruro (Figura 26). 

 

 

Figura 26 

 

Como se puede ver en el espectro, se observan las señales características del complejo de 

Ni(Xantphos)2. Junto a ellas también encontramos las señales correspondientes al oxido de 

Xantphos y al ligando Xantphos libre que puede provenir de la descoordinación de una molécula. 

Estos resultados están acordes con la segunda hipótesis que planteamos sobre la formación de 

una especie de Ni(0) como especie activa.  

 

Al tener el complejo sintetizado y con el fin de comparar la actividad catalítica del complejo de 

Ni(Xantphos)Cl2 sintetizado con el formado in situ realizamos un ensayo paralelo con ambos 

sistemas catalíticos, obteniéndose un resultado inferior para el complejo sintetizado 12 con 

respecto al formado in situ (Esquema 269). 

 

 

Esquema 269 
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Para confirmar la hipótesis de que la especie catalíticamente activa es una especie de Ni(0) 

llevamos a cabo la reacción usando directamente un catalizador de Ni(0), en este caso Ni(cod)2. 

Así mismo, para poder esclarecer el papel que juega en el medio el NaEt3BH nuevamente 

realizamos dos ensayos en paralelo, en ausencia y presencia del aditivo. Los resultados se 

muestran a continuación: 

 

 

Esquema 270 

 

Como puede observase en el Esquema 270, parece que el NaEt3BH juega un doble papel, en el 

caso del NiCl2 reducir la especie de Ni(II) a Ni(0), pero en este caso donde se parte directamente 

de Ni(0) mejora la actividad catalítica notablemente. Esta mejora quizás pueda deberse a la 

formación de algún intermedio más reactivo o que dicho aditivo forme parte de alguna etapa 

clave del proceso que quizás los cálculos computacionales que se pretenden llevar a cabo 

posteriormente podrían ayudarnos a esclarecer.  

 

Llegados a este punto, es conveniente remontarse a los resultados recogidos en la Tabla 28 

donde con el sistema catalítico NiCl2/Xantphos la reacción de hidrosililación transcurría con un 

51% de rendimiento (entrada 4, Tabla 28) en ausencia de aditivo. Esto nos puede hacer pensar 

que la capacidad reductora del silano no es suficiente para reducir el Ni(II) a Ni(0) o que sería 

necesario una cantidad de silano muy superior para permitir dicha reducción y posterior 

hidrosililación. Por este motivo, la adición de un reductor adicional, en este caso el NaEt3BH se 

antoja clave. 

 

Una vez esclarecido el estado de oxidación de la especie activa, nos planteamos profundizar más 

en el mecanismo para proponer un curso de reacción que justificase tanto el producto como la 

regioselectividad observada. A continuación, en el Esquema 271 recogeremos muy 

esquemáticamente las diferentes rutas con las que el mecanismo de reacción puede comenzar, 

tomando como catalizador Ni(cod)2: 
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Esquema 271 

 

En primer lugar, añadiendo el ligando Xantphos al Ni(cod)2, el Xantphos puede desplazar un 

ligando cod para formar la especie (Xantphos)Ni(cod) (ruta A). Dicha especie puede sustituir un 

segundo ligando cod para formar la especie Ni(Xantphos)2 (ruta B) o coordinarse al alquino para 

formar (Xantphos)Ni(alquino) (ruta C). Alternativamente, la especie inicial de Ni(cod)2 puede 

coordinarse al alquino perdiendo un ligando cod (ruta D) seguido de un reemplazamiento del 

segundo ligando cod por un ligando Xantphos (ruta E) en función del orden de adición de los 

reactivos involucrados. El intermedio (Xantphos)Ni(alquino) puede reaccionar con el ligando 

Xantphos libre para formar la especie Ni(Xantphos)2 (ruta F). 

 

Nuevamente recurrimos a ensayos de 31P-RMN para intentar obtener información sobre cuál 

era el primer paso del mecanismo de reacción. Se realizaron diferentes órdenes de adición tanto 

del alquino como del difenilsilano sobre el sistema catalítico NiCl2/Xantphos/ NaEt3BH con el fin 

de averiguar cuál de las dos especies comenzaba reaccionando con la especie de Ni(0). En primer 

lugar, en la Figura 27 está representado la especie de Ni(0) generada in situ (espectro azul) y 

sobre dicha disolución naranja comenzamos adicionando el difenilsilano. Como se puede 

observar, la especie de Ni(0) no sufre ninguna modificación aparente (espectro verde), lo que 

nos sugiere que el mecanismo no comienza con la interacción del silano. Por último, se añade el 

fenilacetileno, y el cambio es notable (espectro rojo), desapareciendo las señales de 

Ni(Xantphos)2 y aumentando considerablemente la señal correspondiente al Xantphos libre, 

apoyando la hipótesis de que inicialmente la especie de Ni(Xantphos)2 se coordina al alquino 

liberando una molécula de Xantphos. 
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Figura 27 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, realizamos el mismo ensayo invirtiendo el orden de adición. En primer lugar, en 

la Figura 28 está representado la especie de Ni(0) generada in situ (espectro azul) y sobre dicha 

disolución naranja comenzamos adicionando el fenilacetileno. Como puede observarse, existe 

una interacción entre la especie de Ni y el alquino adicionado ya que desaparecen por completo 

las señales correspondientes a la especie de Ni y aumenta notablemente la señal 

correspondiente al Xantphos libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos ensayos podemos proponer que la especie catalíticamente activa es una especie de 

Ni(0), la cual interacciona inicialmente con el alquino. 

Ni(Xantphos)2 

Ni(Xantphos)2 + Ph2SiH 

Ni(Xantphos)2 + Ph2SiH 

+ fenilacetileno 

Ni(Xantphos)2 

Ni(Xantphos)2 + 

fenilacetileno 

Ni(Xantphos)2 + 

fenilacetileno + Ph2SiH  

Figura 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 
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3.3  PARTE EXPERIMENTAL 

 3.3.1  Reacción de hidrosililación de alquinos terminales catalizada por Ni 

Procedimiento general para la hidrosililación anti Markovnikov de alquinos catalizada por 

níquel con hidrosilanos primarios y secundarios 

 

 

 

En un vial que contiene un agitador magnético se pesa NiCl2 (5.6 mg, 0.043 mmol) y Xantphos 

(25 mg, 0.043 mmol). El vial se sella con un septum y se realizan tres ciclos vacío/argón. A 

continuación, se añade THF seco (1 mL) y la suspensión formada se agita a temperatura 

ambiente. Seguidamente, sobre la suspensión se añade gota a gota una disolución de NaEt3BH 

(4 µL, 1.0 M en THF) tornándose la suspensión de color naranja. Después, se adiciona el 

correspondiente alquino (0.43 mmol) y por último de silano correspondiente (0.645 mmol). La 

mezcla se agita a temperatura ambiente durante 4 horas. Cuando la reacción se ha completado, 

el disolvente se evapora a presión reducida y el producto se purifica mediante cromatografía en 

columna usando ciclohexano como eluyente.  

 

(E)-(4-metilestiril)fenilsilano (1a):368 El producto se sintetizó empleando p-tolilacetileno como 

alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo 

con un 78% de rendimiento (75 mg).1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.67 – 

7.60 (m, 2H), 7.47 – 7.31 (m, 5H), 7.20 – 7.08 (m, 3H), 6.44 (dt, J = 19.0, 

3.2 Hz, 1H), 4.69 (d, J = 3.2 Hz, 2H), 2.35 (s, 3H). 

 

(E)-(estiril)fenilsilano (1b):368 El producto se sintetizó empleando fenilacetileno como alquino de 

partida. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 98% de 

rendimiento (133 mg).1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.68 – 7.61 (m, 2H), 

7.50 – 7.28 (m, 8H), 7.17 (d, J = 19.0 Hz, 1H), 6.52 (dt, J = 19, 3.2 Hz, 1H), 

4.71 (d, J = 3.2 Hz, 2H). 

 

(E)-(3-fenilprop-1-en-1-il) fenilsilano (1c):368 El producto se sintetizó empleando 2-

propinilbeceno como alquino de partida. El compuesto se obtuvo 

como un aceite incoloro con un 40% de rendimiento (38 mg). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.72 – 7.04 (m, 2H), 6.54 (dd, J = 12.3, 6.1 Hz, 8H), 

6.52 (dt, J = 18.3, 6.2 Hz, 1H), 5.93 – 5.69 (m, 1H), 4.56 (d, J = 3.0 Hz, 2H), 3.58 (dd, J = 21.3, 6.9 

Hz, 2H). 
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(E)-(4-pentilestiril)fenilsilano (1d): El producto se sintetizó empleando 1-etinil-4-pentilbenceno 

como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un 

aceite incoloro con un 72% de rendimiento (110 mg).1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.62 (dd, J = 7.5, 1.9 Hz, 2H), 7.44 

– 7.31 (m, 5H), 7.20 – 7.06 (m, 3H), 6.45 (dt, J = 19.0, 3.2 Hz, 1H), 4.69 (d, J = 3.2 Hz, 2H), 2.64 – 

2.54 (m, 2H), 1.70 – 1.56 (m, 2H), 1.40 – 1.23 (m, 4H), 0.89 (t, J = 6.9 Hz, 3H). 13C RMN (75 MHz, 

CDCl3) δ 149.7 (CH), 144.1 (C), 135.9 (2 x CH), 135.7 (C), 132.3 (C), 130.1 (CH), 129.0 (2 x CH), 

128.5 (2 x CH), 127.0 (2 x CH), 118.3 (CH), 36.1 (CH2), 31.8 (CH2), 31.4 (CH2), 22.9 (CH2), 14.4 

(CH3). TOF MS EI+: calculado para C19H24Si [M]+: 280.1638; Encontrado: 280.1647. 

 

(E)-(4-bromoestiril)fenilsilano (1e):368 El producto se sintetizó empleando 1-bromo-4-

etinilbenceno como alquino de partida. El compuesto se obtuvo 

como un aceite incoloro con un 72% de rendimiento (94 mg).1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.64 – 7.46 (m, 2H), 7.44 (dd, J = 19.7, 7.9 Hz, 5H), 

7.29 – 7.19 (m, 2H), 7.17 – 7.03 (m, 1H), 6.59 – 6.45 (m, 1H), 4.71 (d, J = 3.8 Hz, 2H). 

 

(E)-(3-fluoroestiril)fenilsilano (1f): El producto se sintetizó empleando 1-etinil-3-fluorobenceno 

como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro 

con un 56% de rendimiento (55 mg).1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.66 – 

7.60 (m, 2H), 7.48 – 7.34 (m, 5H), 7.03 (dt, J = 7.9, 5.7 Hz, 3H), 6.42 (dt, J 

= 18.9, 3.2 Hz, 1H), 4.69 (d, J = 3.2 Hz, 2H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 

148.3 (CH), 135.8 (2 x CH), 134.4 (C), 131.9 (2 x C), 130.2 (CH), 128.7 (CH), 

128.6 (CH), 128.5 (2 x CH), 119.6 (CH), 116.1 (CH), 115.8 (CH). 19F RMN (75 MHz, CDCl3) δ -112.8. 

TOF MS EI+: calculado para C14H13SiF [M]+: 228.0771; Encontrado: 228.0774. 

 

(E)-(4-metoxiestiril)fenilsilano (1g):368 El producto se sintetizó empleando 1-etinil-4-

metoxibenceno como alquino de partida. El compuesto se obtuvo 

como un aceite amarillo con un 70% de rendimiento (72 mg). 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.66 (dt, J = 16.3, 6.3 Hz, 2H), 7.55 – 7.32 

(m, 5H), 7.15 (d, J = 19.0 Hz, 1H), 6.90 (dd, J = 12.7, 6.3 Hz, 3H), 6.37 

(dt, J = 19.0, 3.2 Hz, 1H), 4.74 (d, J = 3.2 Hz, 2H), 3.83 (d, J = 7.3 Hz, 3H). 

 

(E)-4-(2-(fenilsilil)vinil)benzonitrilo (1h):368 El producto se sintetizó empleando 4-

etinilbenzonitrilo como alquino de partida. El compuesto se obtuvo 

como un aceite amarillo con un 23% de rendimiento (22 mg). 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.63 (dd, J = 7.4, 1.8 Hz, 2H), 7.50 – 7.38 (m, 

5H), 7.31 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.14 (d, J = 19.0 Hz, 1H), 6.54 (dt, J = 

19.0, 3.2 Hz, 1H), 4.70 (d, J = 3.2 Hz, 2H). 
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(E)-(2-(tiofen-3-il)vinil)fenilsilano (1i):368 El producto se sintetizó empleando 3-etiniltiofeno 

como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo 

con un 93% de rendimiento (145 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.63 

(dd, J = 7.4, 1.9 Hz, 2H), 7.40 (dd, J = 13.2, 5.9 Hz, 3H), 7.28 (dd, J = 7.3, 2.7 

Hz, 3H), 7.14 (d, J = 19.0 Hz, 1H), 6.28 (dt, J = 19.0, 3.2 Hz, 1H), 4.68 (d, J = 3.2 Hz, 2H). 

 

(E)-trimetil(2-(fenilsilil)vinil)silano (1j): El producto se sintetizó empleando etiniltrimetilsilano 

como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro 

con un 76% de rendimiento (95 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.56 (dd, J 

= 11.0, 8.8 Hz, 2H), 7.40 (dd, J = 7.6, 5.6 Hz, 3H), 6.95 (d, J = 18.7 Hz, 1H), 

6.68 (dd, J = 9.7, 6.9 Hz, 1H), 4.56 (d, J = 2.8 Hz, 2H), 0.09 (d, J = 0.8 Hz, 9H). 13C RMN (75 MHz, 

CDCl3) δ 159.4 (CH), 140.5 (CH), 135.9 (2 x CH), 132.1 (C), 130.0 (CH), 128.4 (2 x CH), 0.83 (3 x 

CH3). TOF MS EI+: calculado para C11H18Si2 [M]+: 206.0912; Encontrado: 206.0917. 

 

di((E)-pent-1-en-1-il)fenilsilano (2a): El producto se sintetizó empleando pent-1-ino como 

alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con 

un 93% de rendimiento (95 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.61 – 7.50 

(m, 2H), 7.36 (dd, J = 4.9, 1.8 Hz, 3H), 6.26 (dt, J = 18.5, 6.3 Hz, 2H), 5.82 

– 5.72 (m, 2H), 4.70 (d, J = 2.8 Hz, 1H), 2.23 – 2.10 (m, 4H), 1.55 – 1.34 

(m, 4H), 0.98 – 0.86 (m, 6H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 153.1 (2 x CH), 135.7 (C), 135.4 (2 x CH), 

129.6 (CH), 128.2 (2 x CH), 123.1 (2 x CH), 37.0 (2 x CH2), 31.1 (2 x CH2), 22.6 (2 x CH2), 14.3 (2 x 

CH3). TOF MS EI+: calculado para C16H24Si [M]+: 244.1608; Encontrado: 244.1612. 

 

di((E)-hex-1-en-1-il)fenilsilano (2b): El producto se sintetizó empleando hex-1-ino como alquino 

de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con un 89% 

de rendimiento (146 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.56 (d, J = 2.2 Hz, 

2H), 7.47 – 7.34 (m, 3H), 6.38 – 6.20 (m, 2H), 5.77 (d, J = 18.5 Hz, 2H), 4.70 

(s, 1H), 2.19 (d, J = 5.0 Hz, 4H), 1.38 (dd, J = 12.5, 6.8 Hz, 8H), 0.91 (t, J = 6.6 Hz, 6H). 13C RMN (75 

MHz, CDCl3) δ 152.9 (2 x CH), 135.4 (C), 135.3 (2 x CH), 129.4 (CH), 128.0 (2 x CH), 123.0 (2 x CH), 

36.8 (2 x CH2), 30.9 (2 x CH2), 22.5 (2 x CH2), 14.1 (2 x CH3). TOF MS EI+: calculado para C18H28Si 

[M]+: 272.1960; Encontrado: 272.1963. 

 

bis((E)-3,3-dimetilbut-1-en-1-il)fenilsilano (2c): El producto se sintetizó empleando 3,3-

dimetilbut-1-ino como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como 

un aceite incoloro con un 30% de rendimiento (51 mg). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 7.54 (dd, J = 6.7, 2.9 Hz, 2H), 7.43 – 7.31 (m, 3H), 6.26 (dd, J = 18.9, 

0.4 Hz, 2H), 5.66 (dd, J = 18.9, 3.2 Hz, 2H), 4.70 (t, J = 3.1 Hz, 1H), 1.04 (s, 

18H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 163.0 (2 x CH), 135.8 (C), 135.3 (2 x CH), 129.4 (2 x CH), 128.0 

(2 x CH), 116.4 (2 x CH), 35.8 (C), 29.2 (6 x CH3). TOF MS EI+: calculado para C18H28Si [M]+: 

272.1963; Encontrado: 272.1968. 
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bis((E)-2-ciclopentilvinil)fenilsilano (2d): El producto se sintetizó empleando etinilciclopentano 

como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro 

con un 98% de rendimiento (124 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.64 – 7.51 

(m, 2H), 7.36 (d, J = 5.1 Hz, 3H), 6.23 (dd, J = 18.4, 6.9 Hz, 2H), 5.72 (dd, J = 

18.5, 3.1 Hz, 2H), 4.68 (s, 1H), 2.54 (dd, J = 15.5, 8.1 Hz, 2H), 1.91 – 1.71 (m, 

4H), 1.72 – 1.49 (m, 9H), 1.49 – 1.22 (m, 4H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 

157.1 (2 x CH), 135.6 (C), 135.2 (2 x CH), 129.4 (CH), 128.0 (2 x CH), 120.5 (2 x CH), 47.2 (2 x CH2), 

32.7 (4 x CH2), 25.4 (4 x CH2). TOF MS EI+: calculado para C20H28Si [M]+: 296.1960; Encontrado: 

296.1973. 

 

bis((E)-5-cloropent-1-en-1-il)fenilsilano (2e): El producto se sintetizó empleando 5-cloropent-1-

ino como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro 

con un 54% de rendimiento (73 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.61 – 7.45 

(m, 2H), 7.37 (d, J = 4.7 Hz, 3H), 6.21 (dt, J = 18.4, 6.2 Hz, 2H), 5.84 (d, J = 17.2 

Hz, 2H), 4.70 (s, 1H), 3.59 – 3.45 (m, 4H), 2.35 (dd, J = 13.2, 6.4 Hz, 4H), 2.02 

– 1.73 (dt, J = 13.4, 6.7 Hz, 4H). 

 

(E)-(4-metilestiril)difenilsilano (3a): El producto se sintetizó empleando p-tolilacetileno como 

alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con 

un 90% de rendimiento (116 mg).1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.67 – 7.58 

(m, 4H), 7.46 – 7.33 (m, 8H), 7.15 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.06 (d, J = 19.0 Hz, 

1H), 6.65 (dd, J = 19.0, 3.2 Hz, 1H), 5.24 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 2.34 (d, J = 9.5 Hz, 3H). 13C RMN (75 

MHz, CDCl3) δ 149.5 (CH), 139.0 (C), 136.2 (C), 135.9 (4 x CH), 135.6 (C), 134.2 (C), 130.1 (2 x CH), 

129.7 (2 x CH), 128.4 (4 x CH), 127.1 (2 x CH), 120.5 (CH), 21.6 (CH3). TOF MS EI+: calculado para 

C21H20Si [M]+: 300.1334; Encontrado: 300.1331. 

 

(E)-difenil(estiril)silano (3b): 369 El producto se sintetizó empleando fenilacetileno como alquino 

de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 98% de 

rendimiento (132 mg).1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.64 – 7.60 (m, 3H), 7.59 

– 7.54 (m, 2H), 7.50 – 7.27 (m, 10H), 7.09 (d, J = 19.0 Hz, 1H), 6.72 (dd, J = 

19.0, 2.9 Hz, 1H), 5.25 (d, J = 2.9 Hz, 1H). 

 

(E)-(4-pentilestiril)difenilsilano (3c): El producto se sintetizó empleando 1-etinil-4-

pentilbenceno como alquino de partida. El compuesto se 

obtuvo como un aceite marrón con un 72% de rendimiento 

(110 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.62 (dd, J = 7.4, 1.8 Hz, 

4H), 7.40 (dt, J = 8.0, 4.1 Hz, 8H), 7.15 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.12 – 7.01 (m, 1H), 6.65 (dd, J = 19.0, 

3.2 Hz, 1H), 5.24 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 2.65 – 2.53 (m, 2H), 1.67 – 1.55 (m, 2H), 1.39 – 1.23 (m, 4H), 

0.89 (t, J = 6.8 Hz, 3H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 149.5 (CH), 144.1 (C), 136.2 (CH), 135.9 (4 x 

CH), 135.8 (C), 134.2 (2 x C), 130.1 (2 x CH), 129.0 (2 x CH), 128.4 (4 x CH), 127.1 (2 x CH), 120.5 

(CH), 36.1 (CH2), 31.8 (CH2), 31.4 (CH2), 22.9 (CH2), 14.4 (CH3). TOF MS EI+: calculado para C25H28Si 

[M]+: 356.1960; Encontrado: 356.1972. 
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(E)-(4-bromoestiril)difenilsilano (3d): El producto se sintetizó empleando 1-bromo-4-

etinilbenceno como alquino de partida. El compuesto se obtuvo 

como un aceite amarillo con un 68% de rendimiento (140 mg). 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.65 – 7.59 (m, 4H), 7.59 – 7.53 (m, 2H), 7.46 

– 7.32 (m, 8H), 7.22 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 6.99 (d, J = 19.0 Hz, 1H), 6.73 (dd, J = 19.0, 3.1 Hz, 1H), 

5.30 (s, 1H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 147.7 (CH), 145.6 (C), 145.4 (C), 143.1 (C), 141.6 (C), 

140.3 (C), 136.1 (4 x CH), 135.9 (4 x CH), 133.6 (C), 133.5 (C), 132.9 (CH2), 131.7 (CH), 131.2 (CH), 

130.8 (CH), 130.7 (CH), 130.5 (CH), 130.4 (2 x CH), 130.3 (2 x CH), 130.2 (CH), 130.0 (CH), 129.9 

(CH), 128.5 (8 x CH), 126.4 (CH), 126.0 (CH), 125.8 (CH), 124.2 (CH), 123.2 (C). TOF MS EI+: 

calculado para C20H17BrSi [M]+: 364.0345; Encontrado: 364.0364.  

 

(E)-(3-fluoroestiril)difenilsilano (3e): El producto se sintetizó empleando 1-etinil-3-

fluorobenceno como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como 

un aceite incoloro con un 76% de rendimiento (100 mg). 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 7.65 – 7.59 (m, 3H), 7.55 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.41 (qd, J = 

8.7, 2.6 Hz, 6H), 7.06 (d, J = 4.7 Hz, 1H), 7.04 – 6.97 (m, 2H), 6.94 (dd, J = 

12.2, 5.2 Hz, 1H), 6.62 (dd, J = 19.0, 3.1 Hz, 1H), 5.24 (d, J = 3.1 Hz, 1H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) 

δ 165.0 (C), 164.1 (C), 161.7 (C), 148.1 (CH), 145.3 (C), 139.3 (C), 136.1 (2 x CH), 135.9 (4 x CH), 

134.5 (C), 133.9 (2 x C), 133.1 (C), 132.4 (CH2), 130.3 (CH), 130.2 (2 x CH), 128.8 (CH), 128.7 (CH), 

128.6 (CH), 128.5 (8 x CH), 121.7 (CH), 121.7 (CH), 116.0 (CH), 115.8 (CH), 115.7 (CH), 115.5 (CH). 
19F RMN (75 MHz, CDCl3) δ -112.7, -115.4. TOF MS EI+: calculado para C20H17FSi [M]+: 304.1084; 

Encontrado: 304.1094.  

 

 (E)-(2-cloroestiril)difenilsilano (3f): El producto se sintetizó empleando 1-cloro-2-etinilbenceno 

como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo 

con un 75% de rendimiento (87 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.67 – 

7.59 (m, 5H), 7.48 – 7.30 (m, 8H), 7.30 – 7.18 (m, 2H), 6.72 (dd, J = 19.0, 

3.3 Hz, 1H), 5.28 (d, J = 3.3 Hz, 1H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 135.9 (4 x CH), 134.5 (CH), 131.7 

(C), 130.1 (3 x CH), 128.3 (3 x CH), 128.1 (5 x CH). 

 

(E)-4-(2-(difenilsilil)vinil)benzonitrilo (3g): El producto se sintetizó empleando 4-

etinilbenzonitrilo como alquino de partida. El compuesto se obtuvo 

como un aceite incoloro con un 45% de rendimiento (46 mg). 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.62 (dd, J = 7.4, 1.8 Hz, 4H), 7.56 (d, J = 6.1 

Hz, 2H), 7.53 – 7.38 (m, 8H), 7.07 (d, J = 19.0 Hz, 1H), 6.74 (dd, J = 19.0, 3.2 Hz, 1H), 5.25 (d, J = 

3.2 Hz, 1H). TOF MS EI+: calculado para C21H17NSi [M]+: 311.1287; Encontrado: 311.1296. 
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(E)-(4-metoxiestiril)difenilsilano (3h): El producto se sintetizó empleando 1-etinil-4-

metoxibenceno como alquino de partida. El compuesto se obtuvo 

como un aceite amarillo fluorescente con un 96% de rendimiento 

(164 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.65 – 7.59 (m, 4H), 7.44 – 

7.36 (m, 8H), 7.03 (d, J = 19.0 Hz, 1H), 6.87 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.54 

(dd, J = 19.0, 3.2 Hz, 1H), 5.23 (d, J = 3.1 Hz, 1H), 3.82 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 160.4 

(C), 149.0 (CH), 136.1 (4 x CH), 135.9 (CH), 134.7 (CH), 134.2 (2 x C), 133.9 (CH), 131.2 (C), 130.1 

(CH), 130.0 (2 x CH), 128.1 (4 x CH), 118.8 (CH), 114.3 (CH), 55.5 (CH3). TOF MS EI+: calculado 

para C21H20OSi [M]+: 316.1283; Encontrado: 316.1299.  

 

(E)-(4-trifluorometil)difenilsilano (3i): El producto se sintetizó empleando 4-etinil-1-

(trifluorometil)benceno como alquino de partida. El compuesto se 

obtuvo como un aceite incoloro con un 88% de rendimiento (60 

mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.62 (dd, J = 7.4, 1.7 Hz, 5H), 7.56 

(dd, J = 8.8, 3.0 Hz, 7H), 7.50 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.40 (tt, J = 13.9, 7.0 

Hz, 13H), 7.10 (d, J = 19.1 Hz, 1H), 6.84 (dd, J = 19.1, 3.0 Hz, 1H), 6.30 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 5.79 (d, 

J = 2.2 Hz, 1H), 5.38 (s, 1H), 5.26 (d, J = 3.0 Hz, 1H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 147.8 (2 x C), 

145.8 (C), 141.5 (C), 136.1 (6 x CH), 135.9 (6 x CH), 134.3 (2 x C), 133.4 (CH2), 132.7 (2 x C), 130.5 

(2 x CH), 130.4 (2 x CH), 128.6 (8 x CH), 127.4 (2 x CH), 127.3 (2 x CH), 126.0 (CH), 125.9 (CH), 

125.8 (CH), 125.7 (CH). 19F RMN (75 MHz, CDCl3) δ -62.4, -62.5. TOF MS EI+: calculado para 

C21H17F3Si [M]+: 354.1106; Encontrado: 354.1110.  

 

(E)-(2-(tiofen-3-il)vinil)difenilsilano (3j): El producto se sintetizó empleando 3-etiniltiofeno 

como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite naranja 

con un 95% de rendimiento (115 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.61 

(dd, J = 12.2, 6.3 Hz, 4H), 7.38 (dt, J = 15.5, 4.9 Hz, 8H), 7.31 (dd, J = 12.2, 

3.4 Hz, 1H), 7.09 (dd, J = 15.5, 11.5 Hz, 1H), 6.49 (dd, J = 18.8, 3.4 Hz, 1H), 5.22 (d, J = 3.4 Hz, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 143.7 (C), 143.0 (CH), 141.8 (2 x C), 139.5 (C), 136.2 (CH), 136.0 (CH), 

135.7 (8 x CH), 134.5 (2 x C), 133.0 (CH2), 130.6 (CH), 130.1 (CH), 130.0 (4 x CH), 128.3 (8 x CH), 

126.3 (CH), 125.9 (CH), 125.6 (CH), 125.1 (CH), 124.1 (CH), 122.0 (CH), 121.3 (CH). TOF MS EI+: 

calculado para C18H16SSi [M]+: 292.0742; Encontrado: 292.0726.  

 

(E)-(2-(difenilsilil)vinil)trimetilsilano (3k): El producto se sintetizó empleando 

etiniltrimetilsilano como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como 

un aceite amarillo con un 97% de rendimiento (204 mg). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 7.59 – 7.52 (m, 4H), 7.40 (dd, J = 7.4, 5.7 Hz, 6H), 6.88 (s, 1H), 6.86 

(d, J = 2.2 Hz, 1H), 5.09 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 0.10 (s, 9H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 158.8 (CH), 

142.6 (C), 135.9 (4 x CH), 134.1 (2 x C), 130.0 (2 x CH), 128.4 (4 x CH), -1.2 (3 x CH3). TOF MS EI+: 

calculado para C17H22Si2 [M]+: 282.1260; Encontrado: 282.1264. 
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(E)-pent-1-en-1-ildifenilsilano (3l): El producto se sintetizó empleando pent-1-ino como alquino 

de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 97% 

de rendimiento (115 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.62 – 7.51 (m, 4H), 

7.38 (q, J = 5.9 Hz, 6H), 6.30 (dt, J = 18.4, 6.2 Hz, 1H), 5.93 (d, J = 20.1 Hz, 1H), 5.09 (d, J = 2.9 Hz, 

1H), 2.20 (dd, J = 13.6, 6.5 Hz, 2H), 1.55 – 1.39 (m, 2H), 0.93 (t, J = 7.3 Hz, 3H). 13C RMN (75 MHz, 

CDCl3) δ 153.9 (CH), 135.6 (4 x CH), 134.5 (2 x C), 129.7 (2 x CH), 128.1 (4 x CH), 122.4 (CH), 39.2 

(CH2), 21.8 (CH2), 13.9 (CH3). TOF MS EI+: calculado para C17H20Si [M]+: 252.1334; Encontrado: 

252.1311. 

 

(E)-oct-1-en-1-ildifenilsilano (3m):368 El producto se sintetizó empleando oct-1-ino como alquino 

de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 91% 

de rendimiento (116mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.60 – 7.54 (m, 4H), 

7.42 – 7.35 (m, 6H), 6.30 (dt, J = 18.5, 6.2 Hz, 1H), 5.97 – 5.86 (m, 1H), 5.08 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 

2.27 – 2.15 (m, 2H), 1.29 (s, 8H), 0.87 (d, J = 6.7 Hz, 3H). 

 

(E)-(5-cloropent-1-en-1-il)difenilsilano (3n): El producto se sintetizó empleando 5-cloropent-1-

ino como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite 

incoloro con un 94% de rendimiento (113 mg). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 7.60 – 7.53 (m, 4H), 7.42 – 7.36 (m, 6H), 6.26 (dt, J = 18.5, 6.2 Hz, 1H), 6.06 – 5.96 (m, 

1H), 5.09 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 3.60 – 3.49 (m, 2H), 2.44 – 2.30 (m, 2H), 1.91 (dq, J = 14.3, 7.1 Hz, 

2H). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 151.6 (CH), 135.7 (4 x CH), 134.2 (2 x C), 130.0 (2 x CH), 128.4 (4 

x CH), 124.3 (CH), 44.6 (CH2), 34.2 (CH2), 31.5 (CH2). TOF MS EI+: calculado para C17H19ClSi [M-

HCl]+: 250.1178; Encontrado: 250.1187.  

 

(E)-(3,3-dimetilbut-1-en-1-il)difenilsilano (3o): El producto se sintetizó empleando 3,3-

dimetilbut-1-ino como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un 

aceite incoloro con un 80% de rendimiento (127 mg). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 7.61 – 7.50 (m, 4H), 7.44 – 7.32 (m, 6H), 6.34 (d, J = 18.9 Hz, 1H), 

5.83 (dd, J = 18.9, 3.4 Hz, 1H), 5.09 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 1.06 (d, J = 2.4 Hz, 9H). 13C RMN (75 MHz, 

CDCl3) δ 164.3 (CH), 135.8 (4 x CH), 134.8 (2 x C), 129.9 (2 x CH), 128.6 (4 x CH), 115.8 (CH), 36.1 

(C), 29.4 (3 x CH3). TOF MS EI+: calculado para C18H22Si [M]+: 266.1491; Encontrado: 266.1482. 

 

(E)-(2-ciclopentenilvinil)difenilsilano (3p):374 El producto se sintetizó empleando 

etinilciclopentano como alquino de partida. El compuesto se obtuvo 

como un aceite amarillo con un 93% de rendimiento (126 mg).1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.56 (dd, J = 7.3, 2.1 Hz, 4H), 7.37 (q, J = 6.0 Hz, 6H), 

6.29 (dd, J = 18.5, 7.0 Hz, 1H), 5.89 (dd, J = 18.5, 3.4 Hz, 1H), 5.08 (d, J = 3.4 Hz, 1H), 2.60 – 2.03 

(m, 1H) 1.80 – 1.75 (m, 2H), 1.72 – 1.50 (m, 4H), 1.40 – 1.32 (m, 2H). 

 

 

 

                                                           
374 C. Conifer, C. Gunanathan, T. Rinesch, M. Hölscher, W. Leitner, Eur. J. Inor. Chem. 2015, 2, 333-339. 
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 3.3.2  Síntesis de los alquinos internos 

 

Procedimiento general para la síntesis de los alquinos internos por reacción de Sonogashira 

 

A una disolución de yodobenceno (6.7 mmol, 1.1 equiv.) en Et3N (0.34 M) se añade Pd(PPh3)2Cl2 

(0.608 mmol, 1 mol%) y CuI (0.12 mmol, 2 mol%). La mezcla resultante se agita a temperatura 

ambiente durante 5 minutos y después se añade el alcohol propargílico correspondiente (6.08 

mmol, 1.0 equiv.). La mezcla de reacción se agita a temperatura ambiente durante 12 horas. 

Cuando ha finalizado, se trata con disolución acuosa de NaHCO3 sat. La fase acuosa se extrae 

repetidas veces con AcOEt, y la combinación de fases orgánicas se lava con disolución acuosa de 

NaCl sat. y se seca con MgSO4. El crudo se concentra a presión reducida y los productos se 

purifican mediante cromatografía en columna usando como eluyente una mezcla 

(ciclohexano/AcOEt 90:10-70:30) 

 

(3,3-dimetilbut-1-in-1-il)benceno (5): El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 

75% de rendimiento (795 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.42 – 7.35 (m, 

2H), 7.30 – 7.23 (m, 3H), 1.32 (d, J = 1.8 Hz, 9H). 

 

 

(3-metilbut-1-in-1-il)benceno (6): El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con un 67% 

de rendimiento (937 mg).1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.39 (dd, J = 6.6, 3.1 

Hz, 2H), 7.35 – 7.22 (m, 3H), 2.78 (dt, J = 13.7, 6.9 Hz, 1H), 1.33 – 1.20 (m, 

6H). 
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 3.3.3  Reacción de hidrosililación de alquinos internos catalizada por Ni 

 

Procedimiento general para la hidrosililación de alquinos internos catalizada por níquel con 

hidrosilanos secundarios 

 

 

En un vial que contiene un agitador magnético se pesa NiCl2 (5.6 mg, 0.043 mmol) y Xantphos 

(25 mg, 0.043 mmol). El vial se sella con un septum y se realizan tres ciclos vacío/argón. A 

continuación, se añade THF seco (1 mL) y la suspensión formada se agita a temperatura 

ambiente. Seguidamente, sobre la suspensión se añade gota a gota una disolución de NaEt3BH 

(4 µL, 1.0 M en THF) tornándose la suspensión de color naranja. Después, se adiciona el 

correspondiente alquino (0.43 mmol) y por último difenilsilano (127 µL, 0.645 mmol). La mezcla 

se agita a temperatura ambiente durante 4 horas. Cuando la reacción se ha completado, el 

disolvente se evapora a presión reducida y el producto se purifica mediante cromatografía en 

columna usando ciclohexano como eluyente.  

 

(E)-(1,2-difenilvinil)difenilsilano (4):370 El producto se sintetizó empleando 1,2-difeniletino 

como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite amarillo con 

un 65% de rendimiento (102 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.57 (d, J = 6.2 

Hz, 4H), 7.48 – 7.30 (m, 6H), 7.27 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.19 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.11 

(d, J = 2.5 Hz, 3H), 7.06 – 6.94 (m, 4H), 5.29 (d, J = 5.7 Hz, 1H). 

 

(E)-(3-metil-1-fenilbut-1-en-1-il)difenilsilano (7): 370 El producto se sintetizó empleando 6 como 

alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un aceite incoloro con un 

67% de rendimiento (95 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.51 (t, J = 8.7 Hz, 

4H), 7.47 – 7.30 (m, 8H), 7.17 (dt, J = 23.1, 7.1 Hz, 3H), 6.96 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 

6.02 (d, J = 9.7 Hz, 1H), 5.15 (s, 1H), 2.66 – 2.45 (m, 1H), 0.94 (d, J = 6.6 Hz, 

6H). 

 

(E)-difenil(1-fenilprop-1-en-2-il)silano (8):370 El producto se sintetizó empleando prop-1-in-1-

ilbenceno como alquino de partida. El compuesto se obtuvo 

como una mezcla (50: 50) como un aceite incoloro con un 93% 

de rendimiento (119 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.71 – 

7.62 (m, 4H), 7.62 – 7.51 (m, 5H), 7.51 – 7.32 (m, 18H), 7.32 – 7.23 (m, 4H), 7.23 – 7.13 (m, 1H), 

7.06 (dd, J = 5.3, 3.1 Hz, 2H), 6.33 (q, J = 6.6 Hz, 1H), 5.23 (d, J = 5.5 Hz, 2H), 2.11 (d, J = 1.7 Hz, 

3H), 1.76 (d, J = 6.6 Hz, 3H). 
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(E)-difenil(1-fenilbut-1-en-1-il)silano (9):370 El producto se sintetizó empleando but-1-in-1-

ilbenceno como alquino de partida. El compuesto se obtuvo como un sólido 

blanco con un 37% de rendimiento (50 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.56 – 

7.49 (m, 4H), 7.44 – 7.28 (m, 8H), 7.22 (t, J = 7.1 Hz, 2H), 7.14 (t, J = 6.6 Hz, 1H), 

7.03 – 6.96 (m, 2H), 6.20 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 5.18 (s, 1H), 2.11 (p, J = 7.4 Hz, 2H), 0.96 (t, J = 7.5 

Hz, 3H).  

 3.3.4  Derivatizaciones 

 

Procedimiento general para el acoplamiento cruzado tipo Hiyama-Denmark catalizado por Pd 

de (E)-vinilsilanos con haluros de arilo 

 

 

El vinilsilano 3b (50 mg, 0.17 mmol) se pesa en un vial con un agitador magnético y se sella con 

septum. Se realizan 3 ciclos vacío/Ar, se añade TBAF (0.34 mmol, 1.0 M en THF) y la mezcla se 

deja agitar durante 5 min. A continuación, en otro vial se pesa 4-yodobenzoato de metilo (30 

mg, 0.136 mmol), Pd(OAc)2 (3.8 mg, 0.017 mmol) y (±)-BINAP (12 mg, 0.02 mol) y se añade a la 

mezcla inicial que contenía el producto sililado. La mezcla de reacción se agita a 35 °C durante 

24 horas. Cuando la reacción se ha completado, se evapora el disolvente en el rotavapor. El 

producto se purifica mediante cromatografía en columna empleando como eluyente 

(ciclohexano/AcOEt 90:10). 

 

(E)-4-estirilbenzoato de metilo (10): El producto de acoplamiento cruzado se obtuvo como un 

sólido blanco con un 70% de rendimiento (28 mg). 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 8.03 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.56 (dd, J = 9.4, 7.8 Hz, 

4H), 7.38 (dd, J = 8.1, 6.6 Hz, 2H), 7.35 – 7.28 (m, 1H), 7.20 (s, 1H), 

7.15 (s, 1H), 3.93 (s, 3H). 
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Procedimiento General para la oxidación de Tamao de β-vinilsilanos370 

 

 

En un matraz de fondo redondo que contiene un agitador magnético, se pesa KF (28 mg, 1.0 

mmol), KHCO3 (100 mg, 1.0 mmol), el vinilsilano 3b (57 mg, 0.2 mmol) disuelto todo ello en THF 

(4.0 mL) y MeOH (4 mL) y gota a gota se añade H2O2 (226 mg, 30% p/p). La mezcla resultante se 

agita a 60 °C durante 1 hora. Después, la reacción se trata con disolución acuosa Na2S2O3 sat. y 

la fase acuosa se extrae con AcOEt y se seca con MgSO4. El crudo se concentra a presión reducida 

y el producto se purifica mediante cromatografía en columna usando como eluyente 

ciclohexano. 

2-fenilacetaldehído (11): El producto de acoplamiento cruzado se obtuvo como un aceite 

incoloro con un 63% de rendimiento (16 mg). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 9.76 

(t, J = 2.4 Hz, 1H), 7.44 – 7.28 (m, 5H), 3.70 (d, J = 2.3 Hz, 2H). 

 

 3.3.5  Síntesis del complejo de Ni 

 

Síntesis del complejo [4,5-Bis(difenilfosfin)-9-dimetilxanteno]níquel(II):373  

En un matraz de fondo redondo que contiene NiCl2·H2O (427 mg, 1.8 mmol) y un 

agitador magnético se añade n-BuOH (10 mL) y Xantphos (1 g, 1.8 mmol). Al matraz 

se le coloca un condensador de reflujo y se calienta a 120 °C durante 2 horas. La disolución 

inicialmente es de color verdoso y durante la calefacción se torna morado oscuro. Tras ese 

tiempo, la reacción se enfría a 0 °C durante 10 minutos y el sólido se filtra a vacío, se lava dos 

veces con EtOH (5 mL) y otras dos veces con Et2O (5 mL). Se seca a vacío obteniéndose un sólido 

morado con un 80% de rendimiento (1.1 g). 
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CONCLUSIONES 

 

Capítulo 1. No se han obtenido resultados satisfactorios en los ensayos de reacciones de 

ciclación-acoplamiento de haluros de alquilo de tipo Kumada catalizada por Fe. La formación de 

subproductos como los de reducción indica que existen mecanismos competitivos más rápidos 

impiden la formación de los productos deseados con alto rendimiento. 

Se pueden emplear catalizadores de Fe para activar éteres alílicos como sustitutos de los haluros 

en reacciones de tipo Kumada. La facilidad de ruptura del enlace C-O cuando se emplean ariloxi 

como grupo saliente depende de la sustitución en el anillo aromático, obteniéndose los mejores 

resultados con sustituyentes electrón-atractores. La conversión incompleta observada en 

muchos casos sugiere que el sistema catalítico se descompone en las condiciones ensayadas. 

Las reacciones de ciclación-acoplamiento catalizadas por Ni de haluros de alquilzinc con 

haloalcanos que contienen un alquino en su estructura transcurrieron con bajos rendimientos 

dando mezclas a productos de ciclación 5-exo y 6-endo en casi todos los casos. 

 

Capítulo 2. Las aleninos ensayados experimentan solo reacciones de cicloisomerización, y con 

rendimientos moderados, cuando se someten a reacción con reactivos de boro en presencia de 

catalizadores de Ni. La incorporación del grupo borilo no es competitiva.   

 

Capítulo 3. El sistema NiCl2/Xantphos y NaHBEt4 cataliza eficazmente la hidrosililación anti-

Markovnikov de alquinos a E-alquenilsilanos con buenos rendimientos. En el caso de empleo de 

silanos primarios, el método sólo es aplicable a arilalquinos, generando los derivados alquílicos 

productos de doble hidrosililación. Para silanos secundarios la reacción transcurre con 

excelentes rendimientos y excelente regioselectividad en la mayoría los casos. 

Se han podido extender dichas condiciones de reacción para la hidrosililación de alquinos 

internos tanto simétricos como asimétricos. En el caso de estos últimos la reacción transcurre 

con rendimientos y regioselectividades moderadas. 

Los ensayos mecanísticos sugieren que la especie catalíticamente activa es un complejo de Ni(0) 

y que el ciclo catalítico comienza con la coordinación de dicha especie en el alquino. 
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