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1.1. Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

1.1.1. Estructura y origen 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) forman una enorme y diversa 

familia de moléculas orgánicas que se caracterizan por poseer átomos de carbono 

Csp2 e hidrógeno en dos o más anillos aromáticos fusionados,1 siendo el más simple 

el naftaleno (dos anillos de benceno fusionados). Los HAPs pueden clasificarse en 

bencenoides y no bencenoides, siendo los bencenoides los que contienen 

únicamente subunidades de benceno fusionados y los no bencenoides los que 

contiene uno o más anillos diferentes del benceno (Figura 1). 

 

Figura 1. Ejemplos de HAPs bencenoides y no bencenoides 

Debido a la gran diversidad estructural de los HAPs se ha establecido una 

clasificación en función del tipo de fusión que presentan sus anillos aromáticos. 

Cuando como resultado de la fusión todos los átomos de carbono se encuentran en 

el perímetro de la estructura, el HAP se denomina cata-fusionado. Moléculas como el 

naftaleno o el antraceno son algunos ejemplos clásicos (Figura 1). Por el contrario, 

se definen los HAPs peri-fusionados como aquellos que poseen átomos de carbono 

compartidos por tres anillos bencénicos fusionados, es decir, no todos los átomos de 

carbono se encuentran en el perímetro de la molécula. El pireno o el fluoranteno son 

ejemplos de este tipo (Figura 1). 

                                                

1
 a) Clar, E. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Vol. I/II, Academic Press, London, 1964; b) Harvey, R. G. Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons, Wiley, New York, 1997; c) Fetzer, J. C. Large (C = 24) Polyciclic Aromatic Hydrocarbons, 
Wiley, New York, 2000; d) Hopf, H. Classics in Hydrocarbon Chemistry, Wiley, Weinheim, 2000. 
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Generalmente, los HAPs son generados en procesos de combustión incompletos 

de compuestos orgánicos, tanto por actividades antropogénicas (tales como 

producción de aluminio o carbón, uso de combustibles fósiles en vehículos y 

calefacciones, gasificación del carbón) como de origen natural (como erupciones 

volcánicas o incendios forestales). 

Durante mucho tiempo, los HAPs han sido muy importantes en diferentes campos 

de la ciencia situados en la vanguardia de la investigación, siendo algunos de los 

hitos claves los siguientes: 

1) Mediante la teoría de orbitales moleculares, se pudieron descubrir las 

diferentes propiedades de los HAPs según el modo de fusión de los 

anillos de bencenos.2 

2) En el campo de los tintes orgánicos, se combinaron núcleos de HAPs con 

grupos auxocrómicos para formar estructuras cromóforas.3 

3) En el campo de astrofísica se buscaron HAPs como fuente de carbono en 

el espacio interestelar.4 

4) Se consideró el pentaceno como un prototipo de semiconductor 

orgánico.5 

5) HAPs con 4 y 5 anillos de benceno, como el benzo[a]pireno, son 

metabolizados en procesos enzimáticos y cancerígenos.6 

6) Algunos HAPs, como los helicenos, presentan un nuevo tipo de 

quiralidad.7  

Sin embargo, a pesar de su versatilidad, durante mucho tiempo los HAPs han 

tenido un papel secundario y, no fue hasta el desarrollo del grafeno y sus derivados, 

pasaron de ser considerados meros contaminantes o moléculas que entrañan ciertos 

riesgos para la salud a ser moléculas muy relevantes en ciencia de materiales.8 

  

                                                

2
 a) Salem, L. J. Am. Chem. Soc. 1968, 90, 543, b) Stein, S. E.; Brown, R. L. J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 3721. 

3
 a) Fabian, J.; Nakazumi, H.; Matsuoka, M. Chem. Rev. 1992, 92, 1197, b) Würthner, F.; Saha-Möller, C. R.; Fimmel, 
B.; Ogi, S.; Leowanawat, P.; Schmidt, D. Chem. Rev. 2016, 116, 962. 

4
 a) Tielens, A. G. G. M. Annu. Rev. Astron. Astrophys 2008, 46, 289, b) Allamandola, L. J.; Tielens, A. G. G. M.: 
Barker, J. R. Astrophys J. Suppl. Ser. 1989, 71, 733. 

5
 Anthony, J. E.; Chem. Rev. 2006, 106, 5028. 

6
 Abdel-Shafy, H. I.; Mansour, M. S. M.; Egyptian J. Pet. 2016, 25, 107. 

7
 a) Shen, Y.; Chen, C. F. Chem. Rev. 2012, 112, 1463; b) Gringas, M.; Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 968; c) Gringas, 
M.; Félix, G.; Peresutti, R. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 1007. 

8
 Anthony, J. E. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 452. 
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1.1.2. El grafeno 

Un factor importante es discernir entre lo que se considera un HAP y un grafeno, 

así como la relación que existe entre ellos. Para diferenciarlos hay que tener en 

cuenta el tamaño de la estructura, es por ello que en el grupo de Müllen han 

realizado una clasificación de los diversos tipos de estructuras en función del tamaño 

(Figura 2).9 

 

Figura 2. Clasificación del grafeno y sus derivados en función del tamaño 

Según estos autores, nanografeno se define como un fragmento de grafeno con 

un tamaño comprendido entre 1-100 nm. Dentro de este grupo se encuentran los 

HAPs conocidos, con un tamaño entre 1-5 nm, los cuales pueden considerarse como 

los “monómeros” de este tipo de sistemas. Al producirse un crecimiento en “una 

dimensión” se obtendrían las nanocintas de grafeno. Estas nanocintas pueden 

calificarse como recortes grafénicos cuasi-unidimensionales (1D) y como un 

intermedio entre los HAPs y el grafeno. Si el crecimiento se produce en “dos 

dimensiones” se obtendrían los grafenos, que son considerados una sola hoja 

gigante bidimensional (2D) que se encontraría en los distintos materiales multicapa 

(Figura 3).10 

 

Figura 3. Relación entre los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), las nanocintas de grafeno y 

el grafeno.  

                                                

9
 Chen, L.; Hernández, Y.; Feng, X.; Müllen, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 7640. 

10
 Wang, X. – Y.; Yao, X.; Müllen, K. Sci. China Chem. 2019, 62, 1099. 
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Como ejemplo de síntesis de grafenos a partir de HAPs puede considerarse el 

trabajo realizado por los grupos de Diego Peña y Aitor Mugarza,11 en el cual 

consiguen sintetizar grafenos nanoporosos a partir del monómero DP-DBBA (difenil-

10,10’-dibromo-9,9’-biantraceno). Para ello, primeramente se produce una deposición 

del monómero en una superficie metálica de Au(111) y un posterior calentamiento a 

200 ºC facilitaría un acoplamiento de Ullmann generando la especie polimérica. Un 

incremento posterior de la temperatura a 400 ºC provocaría la formación de las 

nanocintas de grafeno mediante procesos ciclodeshidrogenativos. Finalmente, el 

acoplamiento arilo – arilo para formar la estructura grafénica se favorece mediante un 

incremento de la temperatura hasta 450 ºC (Figura 4). 

 

Figura 4. Formación del grafeno nanoporoso a partir del monómero DP-DBBA. 

1.1.3. Aromaticidad y propiedades 

Las moléculas de HAPs poseen algunas propiedades comunes como la 

planaridad, la apolaridad o la aromaticidad.12 Esta última es una de las más 

importantes y se basa en la estabilización del estado fundamental por energía de 

resonancia a través de los electrones .13 El tipo de estructura y el tamaño del HAP 

son factores determinantes para la aromaticidad; de gran importancia para entender 

las propiedades químicas y físicas de los HAPs, así como su estabilidad, reactividad 

y su interacción con la radiación electromagnética.14 Hückel propuso el primer 

modelo teórico para explicar la estabilidad y la reactividad de los compuestos 

aromáticos. Basándose en la teoría de orbitales moleculares, propuso que los 

                                                

11
 Moreno, C.; Vilas-Varela, M.; Kretz, B.; Garcia-Lekue, B.; Costache, M. V.; Paradinas, M.; Panighel, M.; Ceballos, 
G.; Valenzuela, S. O.; Peña, D.; Mugarza A. Science 2018, 360, 199. 

12
 Rieger, R.; Müllen, K. J. Phys. Org. Chem. 2010, 23, 315. 

13
 Chen, Z.; King, R. B. Chem. Rev. 2005, 105, 3613. 

14
 Staykov, A.; Li, X.; Tsuji, Y.; Yoshizawa, K. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 18451. 
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sistemas aromáticos son hidrocarburos cíclicos con 4n+2 electrones deslocalizados 

en un sistema ; mientras que un sistema que posee 4n electrones  se consideraría 

antioromático.15 En 1972, Clar propuso una nueva teoría que predice la estabilidad y 

la reactividad de los HAPs basada en la localización de sextetos aromáticos.16 De 

acuerdo con esta regla, la estuctura más estable es la que contenga un mayor 

número de electrones  como sextetos (Figura 5).  

 

Figura 5. Estructuras resonantes del fenantreno y representación de sus sextetes. 

Las teorías de Hückel y Clar están basadas en comportamientos experimentales 

de numerosas moléculas de HAPs, así como en su síntesis y reactividad. Las 

evidencias experimentales más significativas para moléculas aromáticas están 

brevemente recogidas a continuación: 

1) Con respecto a la reactividad, los compuestos aromáticos tienden a 

retener el sistema  electrónico; por tanto, por regla general, son 

sistemas más reactivos bajo condiciones de sustitución aromática 

electrófila que en reacciones de adición.17 

2) La espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) es una de las 

técnicas experimentales más utilizadas para indentificar la aromaticidad.18 

Bajo la influencia de un campo magnético externo, las corrientes 

diamagnéticas de un anillo aromático provocan el desapantallamiento del 

núcleo correspondiente y, por tanto, las señales de RMN se desplazan a 

campos bajos. Típicamente, las señales en resonancia de 1H aparecen 

entre 6.5 y 8.5 ppm y en 13C en torno a 90 – 165 ppm.19 

3) Otra técnica muy utilizada para la caracterización de compuestos 

aromáticos es la espectroscopía de ultravioleta-visible.20 Con ella se 

pueden observar bandas de absorción características de cada molécula 

asociadas a transiciones entre niveles de energía, siendo la de menor 

energía la asociada a la transición entre el HOMO y el LUMO. Además se 

pudo observar que, para moléculas aromáticas con el mismo número de 

anillos pero diferente disposición, el HAP más estable que posee un 

                                                

15
 Hückel, E. Z. Phys. 1931, 70, 204. 

16
 a) Clar, E. The aromatic sextet, Wiley, London, 1972; b) Solà, M. Front. Chem. 2013, 1, 22. 

17
 Krygowski, T. M.; Cyrañski, M. K.; Czarnocki, Z.; Häfelinger, G.; Katritzky, A. R. Tetrahedron 2000, 56, 1783. 

18
 Chen, Z.; Wannere, C. S.; Corminboeuf, C.; Puchta, R.; Schleyer, P. v. R. Chem. Rev. 2005, 105, 3842. 

19
 Hesse, M.; Meier, H.; Zeeh, B. Métodos espectroscópicos en Química Orgánica, 2ª edición. 

20
 Slayden, S. W.; Liebman, J. F. Chem. Rev. 2001, 101, 1541. 
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mayor número de sextetes de Clar, presenta una máx de absorción 

desplazada hacia el extremo azul del espectro (Figura 6).21 

 

Figura 6. Correlación entre el número de sextetes de Clar y la máx de absorción medidos por 

espectrospia de absorción UV/Vis.  

Otro aspecto fundamental en las propiedades de los HAPs radica en la 

solubilidad, que se encuentra directamente relacionada con su estructura. 

Concretamente, se observa que la solubilidad disminuye a medida que aumenta el 

tamaño del sistema policíclico aromático, probablemente debido al aumento de las 

interacciones  intermoleculares. La solubilidad resulta clave a la hora del desarrollo 

de metodologías sintéticas eficientes y para la manipulación de HAPs de conjugación 

extendida. 

1.1.4. HAPs dopados con heteroátomos 

La investigación en química de compuestos heteroaromáticos políciclicos o HAPs 

dopados con heteroátomos ha crecido exponencialmente en las últimas décadas 

debido a su interés en campos como la síntesis orgánica, biología molecular, nuevos 

materiales o productos naturales.22 

Este creciente interés tiene en Roland Scholl uno de sus responsables, debido al 

descubrimiento en 1907 de la flavantrona, un compuesto de gran relevancia industrial 

que presenta una estructura con ocho anillos aromáticos (Figura 7).23 

                                                

21
 Biermann, D.; Schmidt, W. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 3173. 

22
 Stepien, M.; Gonka, E.; Zyla, M.; Sprutta, N. Chem. Rev. 2017, 117, 3479. 

23
 Scholl, R. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1907, 40, 1691. 
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Figura 7. Estructura de la flavantrona 

Uno de los hechos más relevantes en el campo del dopaje los HAPs fue el 

llevado a cabo por Shirakawa, MacDiarmid y Heeger en el año 1977, al descubrir que 

el poliacetileno dopado mostraba una alta conductividad que podía ser modulada en 

función de la concentración del dopante.24 Fueron galardonados con el premio Nobel 

en química en el año 2000 por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros 

conductores.  

Desde entonces los sistemas con e- -conjugados, tanto moleculares como 

poliméricos, han sido ampliamente estudiados. Entre las ventajas del uso de 

materiales orgánicos, en comparación con los inorgánicos, destaca su capacidad 

para ser modificados, ya sea con grupos funcionales (tanto donadores como 

aceptores de electrones) o bien en la topología y el contenido de heteroátomos del 

sistema -conjugado, con el fin de controlar las características de su estructura 

electrónica, incluyendo el band gap, espectro de absorción óptica, la 

fotoluminiscencia o el comportamiento redox. Dado que estos parámetros se pueden 

modular de diversas maneras, muchas familias de HAPs son objeto de 

investigaciones en el campo de la fotofísica, con múltiples aplicaciones como 

transistores orgánicos de efecto campo (OFETs),25 intercambiadores moleculares,26 

sensores fluorescentes,27 o células solares28 (Figura 8). 

 

Figura 8. Ejemplos de HAPs con aplicaciones electrónicas/ópticas.  

                                                

24
 Chiang, C. K.; Frincher, J. C. R. Park, Y. W.; Heeger, A. J.; Shirakawa, H.; Louis, E. J.; Gau, S. C.; MacDiarmid, A. 
G.; Phys Rev. Lett. 1977, 39, 1098. 

25
 Jiang, S.; Qian, H.; Liu, W.; Wang, C.; Wang, Z.; Yan, S.; Zhu, D. Macromolecules 2009, 42, 9321. 

26
 Mateo-Alonso, A.; Kulisic, N.; Valenti, G.; Marcaccio, M.; Paolucci, F.; Prato, M. Chem. Asian. J. 2010, 5, 482. 

27
 Lin, C., Selvi, S.;Chou, P.-T.; Lai, C.-H.; Cheng Y.-M. J. Org. Chem. 2007, 72, 3537. 

28
 Delcamp, J. H.; Yella A.; Holcombe, T. W.; Nazeeruddin, M. K.; Grätzel, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 376. 
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Para su uso como materiales electrónicos es necesario tener un sistema 

conjugado (tipo grafeno) con un gran control sobre el tamaño, la periferia, los 

sustituyentes y sobre la concentración y posición del dopante, características 

difícilmente obtenidas con estrategias del tipo top-down.29 Es por ello que en los 

últimos años se han elaborado diversas estrategias sintéticas para la obtención de 

grafenos dopados mediante procesos bottom-up, para así obtener éstos con gran 

precisión estructural. Por ello el interés en la síntesis de HAPs ha crecido en gran 

medida en los últimos años, basándose principalmente en reacciones de anelación 

(Esquema 1).30 

 

Esquema 1. Ejemplos esquemáticos de formación de HAPs. 

En la primera parte de la tesis se estudiará la formación de HAPs dopados 

mediante reacciones de funcionalización de enlace C – H catalizadas por metales de 

transición, para poder acceder a núcleos de benzo[c,d]]fluorantenos (BcdF) dopados 

con átomos de nitrógeno. En la segunda parte se intentarán varias aproximaciones 

sintéticas para la obtención de HAPs dopados con átomos de nitrógeno y boro. 

  

                                                

29
 Narita, A.; Wang, X.-Y.; Feng, X.; Müllen, K. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 6616. 

30
 a) Kuratsu, M.; Kozaki, M.; Okada, K. Angew. Chem. Int. 2005, 44, 4056; b) Sun, Y.; Tan, L.; Jiang, S.; Qian, H.; 
Wang, Z.; Yan, D.; Di, C.; Wang, Y.; Wu, W.; Yu, G.; Yan, S.; Wang, C.; Hu, W.; Liu, Y.; Zhu, D. J. Am. Chem. Soc. 
2007, 129, 1882. 
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2.1. Propiedades y efectos del dopaje del nitrógeno en 

los HAPs 

Para el dopaje de HAPs o de cadenas grafénicas se han utilizado distintos átomos 

como el oxígeno, el azufre, el boro o el fósforo;31 de todos ellos, el nitrógeno es el más 

utilizado debido principalmente a la viabilidad de sus métodos sintéticos así como a la 

estabilidad de los compuestos que forman. 

Entre las diversas estructuras que pueden contener átomos de nitrógeno se 

pueden observar principalmente tres tipos distintos de nitrógenos: grafítico (o 

cuaternario), piridínico o pirrólico (Figura 9).32 No se observan apenas influencias 

estructurales cuando están presentes los N grafíticos y piridínicos, debido a la similitud 

de distancia de enlaces entre un enlace C-C (1.42 Å) y C-N (1.41 Å) en sistemas 

aromáticos. Por el contrario, cuando un N sp3 pirrólico está presente en la estructura, 

la planaridad se puede ver alterada.  

 

Figura 9. Posibles configuraciones del nitrógeno actuando como agente dopante: grafítico – azul, 

piridínico – rojo, pirrólico – verde, amina – amarillo, nitrilo – viloleta. 

Además, la mayor electronegatividad del nitrógeno (3.04, escala de Pauling) que la 

del carbono (2.55) crea polarización en los átomos adyacentes, hecho que se pudo 

comprobar gracias a los trabajos del grupo de Cai.33 Para ello primeramente realizaron 

una optimización de la estructura mediante un análisis vibracional tanto para una 

estructura grafénica sin dopar (Figura 10a), como para estructuras dopadas con 

átomos de nitrógeno del tipo piridínico (Figura 10b), pirrólico (Figura 10c) y grafítico 

(Figura 10d). A continuación, realizaron un estudio de la alteración de las densidades 

de carga de cada átomo de la estructura grafénica mediante análisis de densidad de 

carga de Mulliken. Se observan los valores de densidad de carga más negativos para 

los átomos de nitrógeno (-0.689 u.a. para el N piridínico, -0.820 u.a. para el N pirrólico, 

                                                

31
 Wang, X.; Sun, G.; Routh, P.; Kim, D. -H.; Huang, W.; Chen, P. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 7067. 

32
 Usachov, D.; Vilkov, O.; Gruneis, A.; Haberer, D.; Fedorov, A.; Adamchuk, V. K.; Preobrajenski, A. B.; Dudin, P.; 
Barinov, A.; Oehzelt, M.; Laubschat, C.; Vyalikh, D. V. Nano Lett. 2011, 11, 5401. 

33
 Wu, P.; Du, P.; Zhang H.; Cai, C. Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 6920. 
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y -0.750 u.a. para el N grafítico). Además, también se puede observar una 

“compensación positiva” en las densidades de carga de los átomos adyacentes, 

obteniéndose valores más positivos para los carbonos e hidrógenos en las estructuras 

dopadas que la sin dopar. 

 

Figura 10. Cálculo de densidad de carga para cada átomo, siendo a) el grafeno sin dopar, b) dopado con 

N piridínico, c) con el N pirrólico y d) con el N grafítico. Código de color: gris – carbono, blanco – 
hidrógeno y azul – nitrógeno. El verde y el verde oscuro representan los átomos de carbonos e hidrógeno, 
respectivamente, adyacentes al nitrógeno. 

Otro trabajo de interés fue el realizado por Pasupathy y colaboradores,34 en el que 

mediante espectroscopía de rayos X y apoyado por cálculos computacionales, 

lograron determinar el efecto electrónico de donación o atracción de electrones de los 

distintos tipos de nitrógenos (grafítico, piridínico y amínico) a la estructura grafénica. 

Observaron que tanto el nitrógeno del tipo amina como el del tipo piridina tiene un 

efecto electroactractor, por lo que generarían huecos en la estructura del grafeno. Por 

el contrario, el N grafítico aportaría electrones a dicha estructura, comportándose 

como un semiconductor de tipo - N (Figura 11). 

 

Figura 11. Efecto dopante de los tres tipos de nitrógeno (N1 – amina, N2 – piridina, N3 – grafito) en 

comparación al grafeno sin dopar. 

Entre sus múltiples aplicaciones, las estructuras dopadas con átomos de nitrógeno 

están recibiendo una gran atención en el desarrollo de pilas de combustible, 

supercondensadores, transistores de efecto – campo y baterías de ion litio.35 Por este 

motivo se están desarrollando múltiples estrategias sintéticas para el acceso a 

diversos núcleos de HAPs aza–dopados. 

  

                                                

34
 Schiros, T.; Nordlund, D.; Pálová, L.; Prezzi, D.; Zhao, L.; Kim, K. S.; Wurstbauer, U.; Gutiérrez, C.; Delongchamp, D.; 
Jaye, C.; Fischer, D.; Ogasawara, H.; Pettersson, L. G. M.; Reichman, D. R.; Kim, P.; Hybertsen, M. S.; Pasupathy, A. 
N. Nano Lett. 2012, 12, 4025. 

35
 Wang, H.; Maiyalagan, T.; Wang, X. ACS Catal. 2012, 2, 781. 
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2.2. Métodos clásicos de síntesis de HAPs dopados 

con nitrógeno 

Uno de los primeros ejemplos de síntesis de HAPs dopados con nitrógeno fue el 

llevado a cabo en el grupo de Draper,36 en el que obtuvieron peri-hexabenzocoronenos 

(p-HBC) dopados con nitrógeno de tipo piridina mediante un proceso que conlleva 

varias etapas clave de reacción. Comenzó con una condesación de Knoevenagel entre 

la -dicetona 3 y la cetona 4 para dar la ciclopentadienona tetrasustituida 5. Su 

posterior reacción con el alquino 6 dio lugar al benceno hexaaril sustituido 7 mediante 

una reacción de Diels-Alder [4+2] con extrusión de CO. Finalmente, una etapa de 

ciclodeshidrogenación oxidante dio lugar al hexabenzocoroneno dopado 8 (Esquema 

2). 

 

Esquema 2. Ruta sintética para la obtención del p-HBC 8: (i) 
n
BuLi, THF, -78 ºC; (ii) 1,4–

Dimetilpiperazina-2,3-diona (DMPD), THF, -78 ºC, 70%; (iii) Ca(OH)2, Bu4N
+
HSO4

-
, Fe(CO)5, 1:1 

DMC/H2O, ta, 5h, 65%; (iv) KOH, EtOH, 3h, 65% (v) Benzofenona, reflujo, 1h, 81%; (vi) AlCl3, CuCl2, CS2, 
ta, 72h, 49%. 

  

                                                

36
 Draper, S. M.; Gregg, D. J.; Madathil, R. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 3486. 
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Este tipo de p-HBC dopados han sido ampliamente estudiados debido a sus 

prometedoras propiedades electrónicas así como para la formación de complejos con 

metales de transición (PdII y RuII).37 Por su importancia, también se ha llevado a cabo 

la síntesis de varios análogos 9 – 11 mediante estrategias sintéticas similares (Figura 

12a).38 Asímismo, también han preparado nanocintas de grafeno 12 con una unidad 

estructural repetida de tipo p-HBC dopada (Figura 12b, c).39 

 

Figura 12. (a) Ejemplos representativos de derivados de p-HBC. (b, c) Nanocinta de grafeno 
representativa con unidad estructural de p-HBC con imagen de alta resolución de STM. 

Uno de los ejemplos más relevantes a la hora de obtener HAPs dopados con 

átomos de nitrógeno del tipo pirrólico fue el llevado a cabo en el grupo de Müllen40 

para obtener hexapirrolhexaazacorononenos (HPHAC), análogos isoelectrónicos de 

los previamente mencionados p-HBC. El proceso en dos pasos de reacción tiene lugar 

mediante una sustitución nucleófila aromática entre hexafluorobenceno y las sales 

sódicas del pirrol generadas in situ, seguido de una ciclodeshidrogenación promovida 

por sales de Fe(III) (Esquema 3).  

                                                

37
 Draper, S. M.; Gregg, D. J.; Schofield, E. R.; Browne, W. R.; Duati, M.; Vos, J. G.; Passaniti, P. J. Am. Chem. Soc. 
2004, 126, 8694. 

38
 Wijesinghe, L. P.; Lankage, B. S.; Máille, G. M. Ó.; Perera, S. D.; Nolan, D.; Wang, L.; Draper, S. M. Chem. Commun. 
2014, 50, 10637. 

39
 Zhang, Y.; Zhang, Y.; Li, G.; Lu, J.; Lin, X.; Du, S.; Berger, R.; Feng, X.; Müllen, K.; Gao, H. J. Appl. Phys. Lett. 2014, 
105, 023101. 

40
 Takase, M.; Enkelmann, V.; Sebastiani, D.; Baumgarten, M.; Müllen, K. Angew. Chem. Int. 2007, 46, 5524. 
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Esquema 3. Ruta sintética para la obtención de los HPHAC 15: (i) NaH o NaOMe, DMF, seguido de 

hexafluorobenceno; (ii) FeCl3, CH3NO2/DCM, seguido de hidracina. 

Diversos grupos han realizado aproximaciones para la obtención de esta familia de 

compuestos,41 debido principalmente a las propiedades muy prometedoras como 

dispositivos electrocrómicos y como portadores de carga, siendo de vital importancia el 

papel que tienen los nitrógenos a la hora de estabilizar altos estados de oxidación. El 

ejemplo más representativo de la capacidad de estos compuestos para estabilizar 

altos estados de oxidación fue el llevado a cabo en el grupo de Stępień, logrando 

obtener un HPHAC tetracatiónico generado in situ en presencia de SbCl5 (Esquema 

4).42 

 

Esquema 4. Oxidación del HPHAC 16 en presencia de SbCl5, en DCM-d2 a - 45 ºC. 

Otro diseño de HAPs dopados con nitrógenos pirrólicos consiste en situar el pirrol 

en el centro de la molécula y construir el esqueleto  alrededor, obteniendo de esta 

manera un azapentabenzocoranuleno. La primera síntesis de este compuesto fue 

descrita por el grupo de Shinokubo en 2015.43 La preparación del núcleo pirrólico del N 

– benzocarbazol 18 se realizó mediante una oxidación del 9–aminofenantreno 17. El 

coranuleno dopado 21 se obtuvo mediante sucesivas ciclaciones intramoleculares 

catalizadas por Pd(II) (Esquema 5). 

                                                

41
 a) Takase, M.; Narita, T.; Fujita, W.; Asano, M. S.; Nishinaga, T.; Benten, H.; Yoza, K.; Müllen, K.; J. Am. Chem. Soc. 
2013, 135, 8031; b) Żyła-Karwowska, M.; Zhylitskaya, H.; Cybińska, J.; Lis, T.; Chmielewski, P. J.; Stępień, M. Angew. 
Chem. Int. Ed. 2016, 55, 14658; c) Oki, K.; Takase, M.; Mori, S.; Shiotari, A.; Sugimoto,Y.; Ohara, K.; Okujima, T.; 
Uno, H. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 10430. 

42
 Gońka, E.; Chmielewski, P. J.; Lis, T.; Stępień, M. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 16399. 

43
 Yokoi, H.; Hiraoka, Y.; Hiroto, S.; Sakamaki, D.; Seki, S.; Shinokubo, H. Nat. Commun. 2015, 6, 8215. 
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Esquema 5. Ruta sintética para la obtención del coranuleno dopado 21: (i) DDQ, TFA, tolueno, 94%; (ii) 

Pd(OAc)2, PCy3·HBF4, K2CO3, DMA, 63%; (iii) Br2, CCl4, 56%; (iv) Pd(OAc)2, PCy3·HBF4, K2CO3, DMA, 
46%. 

Esta familia de compuestos ha sido ampliamente estudiada,44 observándose 

propiedades muy interesantes como la facilidad de generar especies radicalarias 

catiónicas o la gran afinidad los fulerenos C60 (Figura 13).43 

 

Figura 13. Vista lateral de la estructura cristalina en la que se observa las interacciones entre el coraleno 
dopado 21 y el fulereno C60. 

Desde el punto de vista químico, la incorporación de nitrógenos piridínicos o 

pirrólicos en los HAPs no cambia el número de electrones  de la molécula así como 

su naturaleza aromática; sin embargo, la introducción de nitrógenos grafíticos puede 

alterar significativamente la aromaticidad y electrónica de las estructuras. Este hecho 

fue corroborado en el 2017 gracias al trabajo realizado en colaboración por Auwärter, 

                                                

44
 a) Ito, S.; Tokimaru, Y.; Nozaki, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 7256; b) Tokimaru, Y.; Ito, S.; Nozaki, K. Angew. 
Chem. Int. Ed. 2018, 57, 9818; c) Mishra, S.; Krzeszewski, M.; Pignedoli, C. A.; Ruffieux, P.; Fasel, R.; Gryko, D. T. 
Nat. Commun. 2018, 9, 1714. 
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Barth, Palma y Müllen.45 Lograron obtener el hexabenzoperileno (HBP) 24a con un 

anillo de pirazina (8e-
 antiaromático) incorporado en el centro de la molécula. 

Obtuvieron anillos pirazínicos con distinta aromaticidad dependiendo del estado de 

oxidación que presentan los nitrógenos: 8e-
 antiaromático (neutro), 7e-

 no aromático 

(catiónico), o 6e-
 aromático (dicatiónico). La estrategia sintética para la obtención del 

HBP 24a comenzó con un homoacoplamiento de la sal dibenzo-9a-azafenalénica 22 

seguido de una ciclodeshidrogenación para la obtención de las tetrahidropirazinas 23. 

Su oxidación en presencia de DDQ da lugar al HBP 24a (Esquema 6). 

 

Esquema 6. Ruta sintética para la obtención del HBP dopado 24: (i) NBu3, DMSO, 190 ºC; (ii) DDQ, 
DMC-d2, 100 ºC. 

  

                                                

45
 Wang, X.Y.; Richter, M.; He, Y.; Björk, J.; Riss, A.; Rajesh, R.; Garnica, M.; Hennersdorf, F.; Weigand, J. J.; Narita, 
A.; Berger, R.; Feng, X.; Auwärter, W.; Barth, J. V.; Palma, C. A.; Müllen, K. Nat. Commun. 2017, 8, 1948. 
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2.3. Síntesis de HAPs dopados con nitrógeno mediante 

reacciones de funcionalización C-H 

Los procesos sostenibles basados en reacciones de funcionalización C-H 

catalizadas por metales de transición constituyen una de las metodologías más 

prometedoras a la hora de acceder a nuevos núcleos de HAPs dopados. Sin embargo, 

este tipo de metodología presenta dos grandes desafíos a superar: 

1. La baja reactividad de los enlaces C-H, considerados químicamente no 

reactivos. 

2. Control de la selectividad del proceso, ya que únicamente un enlace C-

H debe ser activado entre todos los enlaces C-H que presenta la 

molécula. 

Para ello se han utilizado grupos directores (GD), que facilitan la activación del 

enlace C-H mediante su coordinación al centro metálico, lo que aproxima 

selectivamente el metal al enlace C-H que se quiere funcionalizar (Esquema 7).46 Esto 

permite la formación de nuevos productos sin la previa funcionalización de los 

sustratos de partida con un haluro u otro electrófilo, favoreciendo la economía atómica 

de la reacción y, por tanto, la sostenibilidad del proceso. 

 

Esquema 7. Diagrama general de funcionalización de enlaces C-H promovida por metales de transición: 

(i) coordinación del grupo director al complejo metálico; (ii) activación C-H con pérdida de una molécula de 
HX; (iii) coordinación del grupo funcional (GF) al centro metálico; (iv) formación del enlace C-GF. 

Uno de los principales problemas de esta metodología es la tediosa incorporación 

o eliminación del grupo director; por ello, a menudo se plantean estrategias sintéticas 

en las que el grupo director forma parte esencial del producto mediante anulaciones 

oxidantes (cicloadiciones). Típicamente, consisten en la formación de un anillo entre el 

                                                

46
 a) Colby, D. A.; Bergman, R. G.; Ellman, J. A. Chem. Rev. 2010, 110, 624; b) Lyons, T. W.; Sanford, M. S. Chem. 
Rev. 2010, 110, 1147; c) Shi, G.; Zhang, Y. Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 1419; d) DeSarkar, S.; Liu, W.; Kozhushkov, 
S. I.; Ackermann, L. Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 1461. 
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sustrato con el grupo director y un agente acoplante con dos carbonos insaturados (p. 

ej. un alquino), formándose un nuevo enlace C-C y otro C-GD (Esquema 8).47 

 

Esquema 8. Esquema general de un proceso de cicloadición oxidante (anulación oxidante) catalizado por 

complejos metálicos. 

El grupo de Miura fue de los primeros en utilizar la funcionalización C-H para 

obtener HAPs que incorporan átomos de nitrógeno. En el 2008 utilizaron diversos 

grupos directores nitrogenados (imidazol, pirazol y oxazol) para obtener distintos tipos 

de HAPs con complejos Rh(III) / Cu(II) como sistema catalítico (Esquema 9).48  

 

Esquema 9. Condiciones: (i) imidazol 25 (0.5 mmol), alquino (0.5 mmmol), [RhCp*Cl2]2 (2 mol%), C5H2Ph4 
(0.04 mmol), Cu(OAc)2·H2O (1 mmol), DMF, 80 ºC, 3 – 4h; (ii) pirazol 26 (1 mmol), alquino (1 mmmol), 
[RhCp*Cl2]2 (2 mol%), C5H2Ph4 (0.04 mmol), Cu(OAc)2·H2O (1 mmol), DMF, 80 ºC; (iii) oxazol 27 (0.125 

mmol), alquino (0.5 mmmol), [RhCp*Cl2]2 (2 mol%), C5H2Ph4 (0.04 mmol), Cu(OAc)2·H2O (0.5 mmol), 
DMF, 100 ºC, 8h. 

Años más tarde, Huang y colaboradores describieron el uso de un eficiente 

sistema catalítico de Rh(III) / O2 para acceder a diferentes derivados de HAPs dopados 

catiónicos mediante una cicloadición [4+2] entre alquinos y 2-arilpiridinas (Esquema 

10).49  

                                                

47
 Guilías, M.; Mascareñas, J. L. Angew. Chem .Int. Ed. 2016, 15, 1100. 

48
 Umeda, N.; Tsurugi, H.; Satoh, T.; Miura, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 4019. 

49
 Zhang, G.; Yang, L.; Wang, Y.; Xie, Y.; Huang, H. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 8850. 
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Esquema 10. Condiciones: (i) 31 (0.5 mmol), alquino (0.5 mmol), HOTf (0.5 mmol), [RhCp*(H2O)3(OTf)2] 

(1 mol%), MeOH, O2 (1 atm) 120 ºC, 22h. 

Cuando se utilizan N-hidroxibenzamidinas como sustratos se pueden obtener 

HAPs dopados derivados de una doble o triple anulación oxidante con alquinos 

alifáticos o aromáticos. Así, en el grupo de Cheng describieron el acceso a núcleos de 

benzo[h,i]criseno 34 mediante la triple anulación oxidante catalizada por Rh(III) con 

alquinos aromáticos. Al realizar la reacción en presencia de alquinos alifáticos se 

obtuvieron los azafenalenos 35, derivados de una doble anulación oxidante con el 

alquino.50  

 

Esquema 11. Condiciones: (i) 33 (0.25 mmol), alquino (0.8 mmol), [RhCp*(MeCN)3](SbF6)2 (6 mol%), 
Cu(OAc)2 (1.12 mmol), 

t
AmOH, 130 ºC, 18h; (ii) 33 (0.25 mmol), alquino (0.8 mmol), 

[RhCp*(MeCN)3](SbF6)2 (6 mol%), Cu(OAc)2 (1.10 mmol), 
t
AmOH, 130 ºC, 48h. 

En cuanto a la preparación de HAPs con nitrógenos grafíticos, Wang y 

colaboradores describieron la síntesis de azafenantrenos 37 y azapirenos 38 

                                                

50
 Jayakumar, J.; Parthasarathy, K.; Chen, Y.-H.; Lee, T.-H.; Chuang, S.-C.; Cheng, C.-H. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 
53, 9889. 
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catiónicos (Esquema 12).51 La formación del derivado fenantrénico 37 se podría 

explicar mediante un proceso de anulación oxidante [4+2] entre el N-arilpiridinio 36 y el 

alquino. La formación del rodaciclo derivaría de la coordinación del ligando carbeno 

priridínico al rodio que sufriría la inserción 1,2 del alquino y la eliminación reductora al 

azafenantreno 37. Los azapirenos catiónicos 38 se formarían mediante una anulación 

oxidante [4+2] similar a la anterior. 

 

Esquema 12. Condiciones: (i) 36 (0.2 mmol), alquino (0.2 mmol), [RhCp*Cl2]2 (5 mol%), Cu(OAc)2 (0.4 
mmol), MeCN, 80 ºC, 12h; (ii) 36 (0.2 mmol), alquino (0.4 mmol), [RhCp*Cl2]2 (5 mol%), Cu(OAc)2 (0.8 
mmol), MeCN, 130 ºC, 12h; (iii) 36 (0.2 mmol), alquino (0.22 mmol), [RhCp*Cl2]2 (5 mol%), Cu(OAc)2 (0.4 

mmol), 130 ºC, 12h. 

También se conocen HAPs dopados con anillos nitrogenados de cinco miembros. 

Entre otros destacan las anulaciones oxidantes [4+2] entre N-fenilpirroles52 y los 

ácidos N-fenilindol-3-carboxílicos53 con alquinos mediante una doble activación C-H 

catalizada por Rh(III) en presencia de oxidantes metálicos (Esquema 13). El grupo 

carboxílico facilita la doble activación C-H de los núcleos aromáticos en el sistema N-

fenilindol para sufrir una posterior descarboxilación. 

 

Esquema 13. Condiciones: (i) 39 (0.2 mmol), alquino (0.1 mmol), [RhCp*Cl2]2 (5 mol%), Cu(OAc)2·H2O 
(0.12 mmol), tolueno, 110 ºC, 24h; (ii) 39 (0.3 mmol), alquino (0.2 mmol), [RhCp*Cl2]2 (5 mol%), Ag2CO3 
(0.2 mmol), o-xileno, 120 ºC, 24h. 

Los grupos de Ackermann y Miura describieron la síntesis de indolo[2,1-

a]isoquinolinas mediante cicloadiciones oxidantes de 2-arilindoles y alquinos con 

                                                

51
 Ge, Q.; Hu, Y.; Li, B.; Wang, B. Org. Lett. 2016, 18, 2483. 

52
 Huang, J.-R.; Zhang, Q.-R.; Qu, C.-H.; Sun, X.-H.; Dong, L.; Chen, Y.-C. Org. Lett. 2013, 15, 1878. 

53
 Okada, T.; Sakai, A.; Hinoue, T.; Satoh, T.; Hayashi,Y.; Kawauchi, S.; Chandrababunaidu, K.; Miura, M. J. Org. 
Chem. 2018, 83, 8639. 
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catalizadores de Ru(II)54 y Rh(III),55 respectivamente (Esquema 14). Un buen número 

de los productos ciclados presentó fluorescencia en estado sólido. 

 

Esquema 14. Condiciones: (i) 42 (0.5 mmol), alquino (1 mmol), [RuCl2(p-cimeno)]2 (5 mol%), 
Cu(OAc)2·H2O (0.05 mmol), 

t
AmOH, 100 ºC, 22h; (ii) 42 (0.5 mmol), alquino (0.5 mmol), [RhCp*Cl2]2 (2 

mol%), Cu(OAc)2·H2O (0.05 mmol), Na2CO3 (1 mmol), o-xileno, 100 ºC, 6h. 

En sistemas dinitrogenados de tipo pirazol destaca el trabajo de McMullin y 

Singh,56 que describieron la síntesis directa o por pasos57 de los derivados dopados 

catiónicos de ciclopenta[c,d]fenaleno 47 (Esquema 15). 

 

Esquema 15. Condiciones: (i) 44 (0.5 mmol), alquino (1.1 mmol), [RhCp*(NCMe)3](PF6)2 (5 mol%), 
Cu(OAc)2·H2O (1.25 mmol), KPF6 (0.6 mmol), EtOH, 83 ºC, 3h. (ii) 44 (1 mmol), alquino (0.5 mmol), 
[RhCp*Cl2]2 (5 mol%), Cu(OAc)2·H2O (1 mmol), Na2CO3 (1 mmol), o-xileno, 150 ºC. (iii) 44 (0.5 mmol), 

alquino (1.1 mmol), [RhCp*(NCMe)3](PF6)2 (5 mol%), Cu(OAc)2·H2O (1.25 mmol), KPF6 (0.6 mmol), DCE, 
83 ºC, 3h. (iv) 45 (0.5 mmol), alquino (1.1 mmol), [RhCp*(NCMe)3](PF6)2 (5 mol%), Cu(OAc)2·H2O (1.25 
mmol), KOAc (0.5 mmol), DCE, 83 ºC, 16h. (v) 46 (0.5 mmol), alquino (0.6 mmol), [RhCp*(NCMe)3](PF6)2 

(5 mol%), Cu(OAc)2·H2O (1.25 mmol), KPF6 (0.6 mmol), EtOH, 83 ºC. 

En sistemas dinitrogendos de tipo (benz)imidazol, destaca el trabajo de Chen y 

colaboradores58 sobre anulaciones oxidantes [4+2] entre alquinos y N-arilimidazoles 

catalizadas por complejos de Rh(III), que permiten el acceso a derivados nitrogenados 

de tipo ciclopenta[a]naftaleno 49 y de benzo[c]fluoreno 50 (Esquema 16).  

                                                

54
 Ackerann, L.; Wang, L.; Lygin, A. V. Chem. Sci. 2012, 3, 177. 

55
 Morimoto, K.; Hirano, K.; Satoh, T.; Miura, M. Org. Lett. 2010, 12, 2068. 

56
 Davies, D. L.; Ellul, C. E.; Macgregor, S. A.; McMullin, C. L.; Singh K. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9659. 

57
 Pirazoloquinolina 46: Umeda, N.; Hirano, K.; Satoh, T.; Shibata, N.; Sato, H.; Miura, M. J. Org. Chem. 2011, 76, 13.   

58
 Huang, J.-R.; Dong, L.; Han, B.; Peng, C.; Chen, Y.-C. Chem. Eur. J. 2012, 18, 8896. 
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Esquema 16. Condiciones: (i) 48 (0.1 mmol), alquino (0.2 mmol), [RhCp*Cl2]2 (5 mol%), Cu(OAc)2·H2O 

(0.12 mmol), tolueno, 110 ºC, 4 - 6h. 

Años más tarde, Wang y colaboradores59 describieron nuevas condiciones para 

una doble anulación oxidante de N-fenilimidazoles a núcleos nitrogenados de tipo 

ciclopenta[c,d]fenaleno 52 (Esquema 17). 

 

Esquema 17. Condiciones: (i) 51 (0.2 mmol), alquino (0.44 mmol), [RhCp*Cl2]2 (5 mol%), Cu(OAc)2·H2O 

(0.8 mmol), tolueno, 110 ºC, 12h. 

De manera semejante, Choudhury y colaboradores realizaron diversas 

investigaciones usando carbenos N-heterocíclicos (NHC) como grupos directores, 

destacando el acceso a los análogos catiónicos de los derivados anteriores (Esquema 

18).60 

 

Esquema 18. Condiciones: (i) 53 (0.1 mmol), alquino (0.12 mmol), [RhCp*Cl2]2 (5 mol%), NaOAc (0.4 
mmol), AgOTf (0.3 mmol), DCM, ta, 24h; (ii) 53 (0.1 mmol), alquino (0.25 mmol), [RhCp*Cl2]2 (5 mol%), 

NaOAc (0.8 mmol), AgOTf (0.6 mmol), DCE, 100 ºC, 48h. 

También se han utilizado otro tipo de agentes acoplantes con los sustratos de tipo 

NHC. Así, You y colaboradores han utilizado heterociclos de cinco miembros como 

agentes acoplantes para la obtención de derivados catiónicos de 

                                                

59
 Ge, Q.; Li, B.; Wang, B. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 1814. 

60
 a) Ghorai, D.; Choudhury, J. Chem. Commun. 2014, 50, 15159; b) Ghorai, D.; Choudhury, J. ACS Catal. 2015, 5, 
2692; c) Thenarukandiyil, R.; Choudhury, J. Organometallics 2015, 34, 1890; d) Ghorai, D.; Dutta, C.; Choudhury, J. 
ACS Catal. 2016, 6, 709; e) Thenarukandiyil, R.; Gupta, S. K.; Choudhury, J. ACS Catal. 2016, 6, 5132; f) 
Thenarukandiyil, R.; Thrikkykkal H.; Choudhury, J. Organometallics 2016, 35, 3007; g) Thenarukandiyil, R.; Dutta C.; 
Choudhury, J. Chem. – Eur. J. 2017, 23, 15529; h) Dutta, C.; Ghorai D.; Choudhury, J. ACS Omega 2018, 3, 1614. 
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ciclopenta[a]naftalenos mediante una cicloadición formal [4+2] usando carbenos N-

heterocíclicos (NHC) (Esquema 19).61  

 

Esquema 19. Condiciones: (i) 53 (0.2 mmol), agente acoplante (0.4 mmol), RhCl3·3H2O (5 mol%), 

Cu(OAc)2·H2O (0.4 mmol), TFAH (0.4 mmol), tolueno, 140 ºC, 24h. 

La reactividad de los 2-arilbenzimidazoles en reacciones de anulación oxidante 

[4+2] con alquinos para la obtención de HAPs dopados ha sido ampliamente 

estudiada. Así, el grupo de Miura describió la sintesis de benzo[a]fluorenos mediante 

catálisis de complejos de Rh(III) (Esquema 9).48 Esta misma reactividad ha sido 

obtenida usando catalizadores de Ru(II),62 Co(III),63 y Ni(II)64 (Esquema 20); sin 

embargo, en ningún caso se ha observado la formación del producto derivado de la 

doble funcionalización C-H (doble anulación oxidante [4+2]). 

 

Esquema 20. Condiciones: (i) 25 (1 mmol), alquino (1 mmol), [RuCl2(p-cimeno)]2 (5 mol%), Cu(OAc)2·H2O 
(0.5 mmol), tolueno, reflujo, 12h; (ii) 25 (0.7 mmol), alquino (0.7 mmol), [CoCp*I2]2 (10 mol%), AgOAc 
(0.14 mmol), NaOAc (1.38 mmol), TFE, 60 ºC, 12h; (iii) 25 (0.25 mmol), alquino (1.25 mmol), Ni(OAc)2 (10 
mol%), dtbbpy (0.05 mmol), KO

t
Bu (0.05 mmol), tolueno, 160 ºC, 20h. 

  

                                                

61
 She, Z.-J.; Wang, Y.; Wang, D.-P.; Zhao, Y.-S.; Wang, T.-B.; Zheng, X.-S.; Yu, Z.-X.; Gao, G.; You, J.-S J. Am. 
Chem. Soc. 2018, 140, 12566. 

62
 Kavitha, N.; Sukumar, G.; Kumar, V. P.; Mainkar, P. S.; Chandrasekhar, S. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 4198. 

63
 Dutta P. K.; Sen, S. Eur. J. Org. Chem. 2018, 5512. 

64
 Obata, A.; Sasagawa, A.; Yamazaki, K.; Ano, Y.; Chatani, N. Chem. Sci. 2019, 10, 3242. 
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También se ha estudiado la reactividad del 2-fenilbenzimidazol con diferentes 

agentes acoplantes observándose la formación de diversos derivados nitrogenados de 

tipo benzo[a]fluoreno en presencia de -diazocetoesters,65 alquenos66 y haluros de 

arilo67 (Esquema 21). 

 

Esquema 21. Condiciones: (i) 25 (0.2 mmol), -diazocetoester (0.24 mmol), [RhCp*Cl2]2 (2.5 mol%), 
HOAc (0.4 mmol), TFE, 100 ºC, 16h; (ii) 25 (0.5 mmol), alqueno (1 mmol), [RuCl2(p-cimeno)]2 (10 mol%), 
KPF6 (0.1 mmol), Cu(OAc)2·H2O (0.5 mmol), o-xileno, 120 ºC, 7h; (iii) 25 (0.3 mmol), dihaluro de arilo 

(0.25 mmol), [Pd(PPh3)4] (10 mol%), Xantphos (0.025 mmol), Cs2CO3 (0.75 mmol), DMF, 140 ºC, 24h; (iv) 
25 (0.2 mmol), yoduro de arilo (0.6 mmol), PdCl2 (10 mol%), Xphos (0.04 mmol), K2CO3 (0.6 mmol), DMF, 

160 ºC, 72h. 

                                                

65
 Mai, S.; Luo, Y.; Huang, X.; Shu, Z.; Li, B.; Lan, Y.; Song, Q. Chem. Commun. 2018, 54, 10240. 

66
 Dhole, S.; Sun, C. – M. Adv. Synth. Catal. 2019, 361, 535. 

67
 a) Yan, L.; Zhao, D.; Lan, J.; Cheng, Y.; Guo, Q.; Li, X.; Wu, N.; You, J. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 7966; b) Zhao, 
G.; Chen, C.; Yue, Y.; Yu, Y.; Peng, J. J. Org. Chem. 2015, 80, 2827. 
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El objetivo del primer capítulo de la tesis se centrará en la obtención de un método 

eficiente de síntesis de un nuevo tipo de HAP dopado con átomos de nitrógeno, como 

los benzo[c,d]fluorantenos. Está basado en reacciones de activación C-H catalizadas 

por metales de transición usando el grupo funcional amidina como agente director 

(formando parte de 2-arilbenzimidazoles) y alquinos como agentes acoplantes. En el 

proceso global de la reacción se formarían dos enlaces C-N mediante una doble 

funcionalización de enlaces C-H / N-H (Esquema 22). 

 

Esquema 22. Síntesis de aza-benzo[c,d]fluorantenos catiónicos a partir de una doble cicloadición [4+2] 

entre 2-arilbenzimidazoles y alquinos catalizada por complejos metálicos. 

Con los HAPs dopados sintetizados se hará un estudio de sus propiedades 

electrónicas para evaluar sus potencialidades de uso en dispositivos electrónicos. 
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4.1. Reactividad de benzimidazoles con alquinos en 

procesos catalizados por metales de transición 

Comenzamos dicho estudio con la anulación oxidante [4+2] catalizada por Rh(III) 

entre el 2-fenilbenzimidazol (25a) y alquinos (Tabla 1). 

Las primeras condiciones empleadas fueron las de Miura pero con doble cantidad 

de alquino y de oxidante para favorecer la doble anulación oxidante aunque en 

ausencia del ligando sustituido de tipo Cp (C5H2Ph4).
48 Sorprendentemente, no se 

observó ninguna evolución del sustrato de partida lo que confirma la necesidad de 

dicho ligando para que la reacción sea efectiva (Tabla 1, entrada 1). De forma muy 

satisfactoria, el cambio de disolventes polares apróticos por próticos tuvo un efecto 

drástico en el curso de la reacción, ya que al efectuar la reacción en MeOH a 100 ºC 

se obtuvo una mezcla de dos productos de reacción con un buen rendimiento global 

(89%), el producto monociclado benzo[a]fluorénico 28aa (66%) y el deseado 

azafluoranteno catiónico 58aa (21%), derivado de una doble anulación oxidante (Tabla 

1, entrada 2). A continuación, se intentó mejorar la selectividad de la reacción para 

obtener únicamente el producto deseado 58aa variando los aditivos. Se observó un 

ligero incremento del rendimiento global de la reacción al llevarla a cabo en presencia 

de una mezcla de H2O2/NaOAc (Tabla 1, entrada 3), con el agua oxigenada como 

oxidante de la reacción y el NaOAc como fuente de acetato, ligando que actuaría 

como base interna necesaria para favorecer el proceso de CMD (“Concerted 

Metallation Deprotonation”) de activación C-H. De forma satisfactoria, se consiguió una 

total selectividad al azafluoranteno 58aa cuando se realiza la reacción en presencia de 

AgOAc como oxidante, tanto a 100 ºC como a 50 ºC o incluso a temperatura ambiente 

(Tabla 1, entradas 5-7). La sal de plata resultó crucial puesto que con el empleo de 

NaOAc se recuperó la sustancia de partida inalterada (Tabla 1, entrada 8). Otros 

aditivos que pueden actuar como oxidantes, PIDA o BQ, resultaron insatisfactorios 

para la obtención del compuesto deseado (Tabla 1, entradas 9-10). 
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Tabla 1. Optimización de la anulación oxidante [4+2] entre 25a y 59a catalizada por Rh(III). 

 

Entradaa Aditivos Disolvente T (ºC) t (h) 

Rendimiento (%)b 

28aa 58aa 

1 Cu(OAc)2·H2O DMF 80 24 - - 

2 Cu(OAc)2·H2O MeOH 100 24 66 21 

3 H2O2/NaOAc MeOH 100 24 55 40 

4 AgOTf MeOH 100 24 68 - 

5 AgOAc MeOH 100 5 - 99 

6 AgOAc MeOH 50 24 - 97 

7 AgOAc MeOH ta 84 - 87 

8 NaOAc MeOH 50 24 trazas - 

9 BQ MeOH 50 24 - - 

10 PIDA MeOH 50 24 trazas - 

a 
Condiciones de reacción: 25a (0.4 mmol), 59a (0.8 mmol), [RhCp*Cl2]2 (2.5 mol%), aditivos (1.68 mmol), 

disolvente (2.0 mL) en atmósfera de aire. 
b 

Rendimientos aislados. 

A continuación se realizó un estudio de la influencia del disolvente en la reacción, 

observándose que disolventes polares apróticos fuertemente coordinantes como 

DMSO, DMF o MeCN inhiben el transcurso de la reacción (Tabla 2, entradas 1-3). La 

reacción tiene lugar en presencia de disolventes polares apróticos no coordinantes 

como el DCE, así como en disolvente próticos débilmente coordinantes como el iPrOH, 

pero en rendimientos más bajos (Tabla 2, entradas 4 y 5). Al usar disolventes próticos 

con una menor constante dieléctrica como el tAmOH o el AcOH solo se observó la 

formación del producto monociclado 28aa (Tabla 2, entradas 7 y 8). Con estos 

resultados se puede concluir que para favorecer la doble anulación oxidante [4+2] es 

necesario usar disolventes polares no coordinantes o débilmente coordinantes con 

altos valores de constante dieléctrica, para estabilizar el presumible intermedio de 
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Rh(III) catiónico que se genera en el medio de reacción, pero que no impidan con su 

fuerte coordinación la reactividad posterior.  

Tabla 2. Estudio del efecto del disolvente en el transcurso de la reacción. 

 

Entradaa Disolvente 
Rendimiento (%)b 

28aa 58aa 

1 DMSO - - 

2 DMF - - 

3 MeCN - - 

4 DCE - 67 

5 iPrOH - 62 

6 MeOH - 97 

7c tAmOH 90 - 

8d AcOH 41 - 

a 
Condiciones de reacción: 25a (0.4 mmol), 59a (0.8 mmol), [RhCp*Cl2]2 (2.5 

mol%), AgOAc (1.68 mmol), disolvente (2.0 mL) en atmósfera de aire.
b 

Rendimientos aislados. 
c 

Reacción a 100 ºC durante 48 h. 
d 

Reacción a 100 ºC 
durante 5h. 

Por último, se probó la eficiencia de otros catalizadores en el curso de la reacción. 

Se obtuvo un rendimiento cuantitativo con el complejo metálico preformado 

[RhCp*(OAc)2] (Tabla 3, entrada 2), especie activa del Rh(III) que se genera in situ en 

el medio de reacción a partir del dímero de Cl-Rh(III) y AgOAc. Sin embargo, la 

reacción no tuvo lugar en presencia de un complejo de Rh(III) dicatiónico (Tabla 3, 

entrada 3). Otros complejos de metales de transición como Ir(III), Co(III), Ru(II) o Pd(II) 

resultaron inactivos en esta transformación (Tabla 3, entradas 4-7). 
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Tabla 3. Estudio de la influencia del catalizador. 

 

Entradaa Disolvente 
Rendimiento (%)b 

28aa 58aa 

1 [RhCp*Cl2]2 - 99 

2 [RhCp*(OAc)2] - 99 

3 [RhCp*(H2O)3](OTf)2 trazas - 

4 [IrCp*Cl2]2 - - 

5c [CoCp*l2(CO)] - - 

6 [RuCl2(p-cimeno)]2 trazas - 

7c [Pd(OAc)2] - - 

a 
Condiciones de reacción: 25a (0.4 mmol), 59a (0.8 mmol), catalizador (2.5 

mol%), AgOAc (1.68 mmol), MeOH (2.0 mL) en atmósfera de aire. 
b 

Rendimientos aislados. 
c 
5 mol% de catalizador. 

4.1.1. Alcance y limitaciones de la reacción 

Una vez encontradas las condiciones óptimas para la obtención del azafluoranteno 

catiónico 58aa, se realizó el estudio del alcance de la reacción. En primer lugar se 

analizó el efecto del alquino (Esquema 23). Los alquinos simétricos derivados del 

difenilacetileno 59a - 59g dieron lugar a las sales azafluoranténicas 58aa - 58ag en 

excelentes rendimientos, tanto para los que están sustituídos con grupos 

electroactratores como electrodonadores, en posición para como en meta. Sin 

embargo, no se observó ninguna reacción con el alquino bromo-sustituido en posición 

orto (59q), debido posiblemente al impedimento estérico que ejercen los átomos de 

bromo para la coordinación del alquino al centro metálico. Tampoco se observó 

evolución del sustrato de partida con el alquino piridínico 59r, debido a una posible 

coordinación de los nitrógenos de la piridina que podría inhibir la actividad catalítica del 

complejo de rodio. Este efecto no se observó a la hora de realizar la reacción con 

alquinos heteroaromaticas con anillos de tiofeno, obteniéndose el azafluoranteno 58ak 

en excelentes rendimientos. 

La reacción transcurre con más bajos rendimientos con los alquinos alifáticos 59h - 

59i, debido a la formación de subproductos de reacción. Se obtuvo un único producto 

con muy buen rendimiento con el alquino asimétrico 59j, de manera regioselectiva 
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situándose el grupo fenilo en posición  al nitrógeno. Sin embargo, no se observó la 

formación del producto deseado en presencia de otros alquinos asimétricos como el 

enino 59p, debido problamente a su doble posición coordinante que inhibe el 

transcurso de la reacción, o el 59u que presenta un sustituyente ciclopropilo muy 

reactivo en las condiciones de reacción.  

 

Esquema 23. Condiciones: 25a (0.4 mmol), 59 (0.8 mmol), [RhCp*Cl2]2 (2.5 mol%), AgOAc (1.68 mmol), 

MeOH (2.0 mL), en atmósfera de aire. Rendimientos aislados. 
a 

9h de reacción. 

Finalmente, tampoco se obtuvo el compuesto deseado en el medio de reacción en 

presencia de alquinos propargílicos, tanto con sustituyentes hidroxilo 59n – 59o, 

metoxilo 59s o cloruro 59t. Se obtuvieron resultados análogos tanto para el 

fenilacetileno (59l) como para el acetilendicarboxilato de dimetilo (59m). 
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Se prosiguió con el estudio del alcance de la reacción modificando el sustituyente 

sobre el C2 perteneciente al grupo director (Esquema 24). Tanto grupos 

electroatractores como electrodonadores en posición para del anillo bencénico son 

tolerados en las condiciones de reacción dando lugar a las sales azafluoranténicas 

catiónicas 58ba – 58ha en muy buenos / excelentes rendimientos.  

 

Esquema 24. Condiciones: 25 (0.4 mmol), 59a (0.8 mmol), [RhCp*Cl2]2 (2.5 mol%), AgOAc (1.68 mmol), 
MeOH (2.0 mL), en atmósfera de aire. Rendimientos aislados. 

a 
12h de reacción.

b 
59a (1.6 mmol), AgOAc 

(3.36 mmol). 

Al realizar la reacción en presencia de un sustrato con un anillo de piridina, con el 

nitrógeno en posición para 25i, se obtuvo el azafluoranteno 58ia en un 67% de 

rendimiento. Sin embargo, con el sustrato con el nitrógeno situado en posición meta 

25m, se obtuvo una mezcla compleja que contiene el producto benzofluorénico 

monociclado, que no pudo ser aislado. Con el sustrato con un grupo de -naftil como 

sustituyente 25j, se obtuvo el producto monociclado azaindenoantraceno 28ja, debido 

probablemente al impedimento estérico del enlace C-H del grupo naftilo en posición 
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meta que impide la segunda inserción de alquino. Además, también se llevó a cabo la 

reacción con el sustrato 25k con un grupo ciclohexenilo como sustituyente, 

obteniendose en muy buenos rendimientos el producto monociclado tetrahidroaza-

benzo[a]fluorénico 28ka, derivado de la funcionalización Csp2-H. No se observó 

ningún producto derivado de la funcionalización del Csp3-H de naturaleza secundaria. 

Por último, al efectuar la reacción con el sustrato con dos grupos directores 

benzimidazol en para se obtuvo el derivado azaindeno antracénico neutro 60la en bajo 

rendimiento, derivado de dos anulaciones oxidantes en los dos grupos benzimidazol. 

Este resultado indicaría que es más reactiva la segunda ciclación iniciada por el 

segundo grupo director benzimidazol, lo que impediría estéricamente otras dos 

posibles anulaciones oxidantes. 

Para finalizar el estudio sobre el alcance de la reacción, se utilizaron sustratos con 

el anillo que contiene el grupo director modificado (Esquema 25).68  

 

Esquema 25. Condiciones: 25 (0.4 mmol), 59a (0.8 mmol), [RhCp*Cl2]2 (2.5 mol%), AgOAc (1.68 mmol), 
MeOH (2.0 mL), en atmósfera de aire. Rendimientos aislados.

 a 
59a (1.6 mmol), AgOAc (3.6 mmol). 

  

                                                

68
 Karthik, S.; Ajantha, J.; Nagaraja, C. M.; Easwaramoorthi, S.; Gandhi, T. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 10255. 
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Al realizar la reacción con el 2-fenilimidazol 25s, se obtuvo una mezcla compleja 

debida probablemente a la reactividad de las posiciones C4 y C5 del anillo de imidazol. 

En otro intento de obtención de un producto dicatiónico derivado de cuatro 

anulaciones oxidantes se preparó el sustrato benzimidazólico 25q con ambos 

heterociclos nitrogenados sobre el mismo anillo de benceno. Desafortunadamente, 

este compuesto resultó ser altamente insoluble en las condiciones de reacción; para 

mejorar su solubilidad se probaron mezclas de disolvente MeOH/AcOH, pero en todos 

los casos se recuperó inalterada la sustancia de partida. 

Finalmente, se probaron sustratos con diversos heterociclos nitrogenados de seis 

eslabones como grupos directores 25n - p, 25r. De forma muy satisfactoria, al realizar 

la reacción con el sustrato alifático 25n se obtuvo el azafenaleno catiónico 58na con 

excelentes rendimientos. Sin embargo, al realizar la reacción con el sustrato 

benzofusionado 25r se obtuvo una mezcla compleja, debido probablemente a la 

existencia de una posición bencílica muy reactiva en las condiciones de reacción. Al 

realizar la reacción con el sustrato 2-fenilperimidínico 25p no se observó evolución del 

sustrato de partida. Por último, al realizar la reacción con la 2-fenilquinazolinona 25o, 

se obtuvo el 1,9-diazafenaleno 61oa, derivado de una doble anulación oxidante [4+2] 

seguido de la rotura del enlace amida por la presencia de un nucleófilo como el MeOH, 

que facilita la aromaticidad del producto final. 

4.1.2. Estudios de ciclación, de deuteración y propuesta mecanística 

Como se comentó en el apartado de optimización (Tabla 2, pág 39), el disolvente 

tiene un papel clave en el curso de la reacción. El rendimiento del producto de doble 

anulación oxidante 58aa se incrementa a lo largo de la serie tAmOH < iPrOH < MeOH; 

siendo cuantitativo con MeOH y prácticamente nulo en presencia de tAmOH. 

Además, al realizar una monitorización completa de la reacción por ccf y 1H RMN 

entre el 2-fenilbenzimidazol 25a y el alquino 59a no se observó la formación del 

producto monociclado 28aa. Para confirmar que 28aa es un intermedio de reacción se 

efectuaron dos sencillos experimentos. Primeramente se realizó un experimento de 

deuteración para comprobar si el complejo de Rh(III) era capaz de llevar a cabo un 

segundo proceso de activación C-H. Una vez realizado el experimento se obtuvo el 

producto deuterado en posición orto casi cuantitativamente (Esquema 26, ecuación 1). 

Por otra parte, cuando se sometió el sustrato 28aa a las condiciones óptimas de 

reacción se obtuvo una conversión cuantitativa hacia el producto de doble anulación 

oxidante 58aa (Esquema 26, ecuación 2). 
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Esquema 26. Condiciones: (i) 28aa (0.4 mmol), [RhCp*(OAc)2] (5 mol%), MeOD/AcOD (1.25 mL / 0.75 
mL), 100 ºC, 5h; (ii) 28aa (0.4 mmol), 59s (0.44 mmol), [RhCp*Cl2]2 (2.5 mol%), AgOAc (0.84 mmol), 

MeOH (2 mL), 100 ºC, 5h. 
a 

Rendimientos aislados 

Con estos resultados se confirma el compuesto monociclado 28aa como 

intermedio de reacción que, bajo las condiciones óptimas de reacción, es más reactivo 

que el sustrato de partida al no poder detectarse su formación al llevar a cabo la 

monitorización. 

Con los resultados anteriores y teniendo en cuenta las propuestas mecanísticas de 

otros grupos de investigación en ciclaciones similares, se propuso el siguiente 

mecanismo de reacción (Esquema 27). En primer lugar, a partir del complejo dimérico 

de Rh(III) inicial, en presencia de AgOAc, se genera la especie activa de Rh(III) I. La 

coordinación del nitrógeno sp2 del anillo de imidazol al centro metálico, seguido de una 

activación Csp2-H (proceso CMD) daría lugar al intermedio II. Este evolucionaría al 

rodaciclo de siete eslabones III mediante una coordinación e inserción 1,2 del alquino, 

que tras la eliminación reductora generaría el compuesto monofuncionalizado 28 y la 

especie de Rh(I) IV. Esta última se oxidaría en presencia de dos equivalentes de 

AgOAc para regenerar la especia activa de Rh(III). La formación del intermedio 

isoquinolínico V se podría considerar la etapa clave para consecución del producto 

deseado de doble anulación oxidante. Tras una segunda coordinación del nitrógeno 

sp2 del sustrato 28 se podría producir una segunda activación Csp2-H (proceso CMD) 

al cambiar la naturaleza coordinante del nitrógeno, desde un ligando tipo L a uno tipo 

X. Este proceso lleva acompañado a su vez la formación de una especie catiónica, 

que se estabilizaría en presencia de disolventes polares con altos valores de constante 

dieléctrica como el MeOH. El intermedio V, en presencia de un segundo equivalente 

de alquino, sufriría la coordinación e inserción 1,2 para dar lugar al rodaciclo VI, que 
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tras la eliminación reductora liberaría el derivado nitrogenado de benzo[c,d]fluoranteno 

58. 

 

Esquema 27. Propuesta mecanística para la doble anulación oxidante [4+2] entre arilbenzimidazoles y 

alquinos catalizado por complejos de Rh(III). 

4.1.3. Pruebas de derivatización 

Debido a la gran cantidad de anillos aromáticos que poseen los compuestos 

obtenidos se han intentado varias aproximaciones para llevar a cabo reacciones de 

ciclodeshidrogenación con el objetivo de lograr una mayor planarización y 

deslocalización electrónica en la molécula. Para ello se probaron diferentes 

condiciones utilizadas en sistemas similares,69 aunque solo se obtuvieron mezclas 

complejas de reacción en las que no se pudo aislar ningún producto derivado de 

procesos de ciclodeshidrogenación (Esquema 28).  

                                                

69
 a) Fortage, J.; Peltier, C.; Nastasi, F.; Puntoriero, F.; Tuyèras, F.; Griveau, S.; Beldioui, F.; Adamo, C.; Ciofini, L.; 
Campagna, S.; Laine, P.-P. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 16700; b) Xia, Y.; Qu, P.; Liu, Z.; Ge, R.; Xia, Q.; Zhang, 
Y.; Wang, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 2543; c) Peng, J.; Chen, C.; Su, X.; Xi, C.; Chen, H. Org. Lett. 2014, 16, 
3776; d) Liu, E.C.; Chen, M.-K.; Li, J.-Y.; Wu, Y.-T. Chem. Eur. J. 2015, 21, 4755; e) Rehan, M.; Maity, S.; Morya, L.-
K.; Pal, K.; Ghorai, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 7728. 
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Esquema 28. Condiciones: (i) 58aa (0.4 mmol), FeCl3 (4 mmol), DDQ (0.8 mmol), DCM, ta, 24h; (ii) 58aa 
(0.4 mmol), AlCl3 (2.4 mmol), CuCl2 (2.4 mmol), CS2 [0.05M], ta, 24h; (iii) 58aa (0.4 mmol), PIFA (2.4 

mmol), BF3·OEt2 (4.8 mmol) DCM, ta, 24h; (iv) 58aa (0.4 mmol), I2 (0.88 mmol), h (16w) THF, 24h; (v) h 

UV (300w), EtOH (sat. O2), ta, 4h. 

Además, se estudió la reducción del HAP catiónico 58aa en presencia de LiAlH4 o 

PhLi para obtener los derivados de fenil- y difenilmetanodiamina 63 (Esquema 29). Se 

observó la formación de un nuevo producto al llevar a cabo la reacción en presencia 

de LiAlH4; no obstante, éste resultó ser inestable por lo que no se pudo llevar a cabo 

una caracterización completa aunque presenta en 1H RMN señales características que 

sugieren la obtención del producto deseado 63a. Por el contrario, al realizar la 

reacción en presencia de PhLi se obtuvo el producto difenilmetánico 63b, que pudo ser 

totalmente caracterizado y analizar por difracción de Rayos X. 

 

Esquema 29. Condiciones: (i) 58aa (0.4 mmol), LiAlH4 o PhLi (0.4 mmol), THF (10 mL), ta, 18h. 
Estructura cristalina del compuesto 63b con omisión de los átomos de hidrógeno para una mayor claridad. 

4.1.4. Estudio de las propiedades 

 Estudio comparativo estructural entre los compuestos 58aa·OAc y 58ai·Cl 

mediante difracción de Rayos X 

Se han obtenido monocristales de los compuestos 58aa y 58ai mediante la 

difusión lenta de hexano en disoluciones saturadas de DCM/Et2O, que permitieron la 

resolución de la estructura cristalina de dichos compuestos (Figura 14). 

Gracias a la resolución estructural de dichos compuestos se puede observar como 

el núcleo de benzo[c,d]fluoranteno es totalmente plano para ambas estructuras, ya que 

el sumatorio de los ángulos de todos los átomos que componen dicho núcleo dan 

valores cercanos a 360º, propio de átomos que presentan una geometría plana. 

Además, también se puede observar una deslocalización de la carga entre el sistema 
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NCN, ya que se obtienen valores de distancia de enlace entre ambos N y el C2 

similares, en torno a 1.35 Å, valor esperado para un sistema aromático. 

 

Figura 14. (a) Estructura cristalina de los compuestos 58aa·OAc (arriba) y 58ai·Cl (abajo). Los átomos de 

hidrógeno fueron omitidos para mayor claridad. Los elipsoides fueron dibujados con un nivel de 
probabilidad del 50%. Vista desde el eje c (b) y desde el eje a (c) de las estructuras diméricas. 

Mediante la vista desde el eje c se puede observar una disposición totalmente 

eclipsada entre dos estructuras de 58aa·OAc, situándose entre el espacio que genera 

dicha disposición el contraanión formado por una molécula de acetato, otra de ácido 

acético y agua, interactuando entre ellas mediante puentes de hidrógeno. Por el 

contrario, el compuesto 58ai·Cl se dispone de manera alternada, colocándose los 

grupos propilo de manera que dejan poco hueco entre las dos estructuras, por lo que 

el contraanión cloruro se posiciona fuera del espacio generado entre ambas capas.  

 Estudio comparativo estructural entre los compuestos 58aa y 63b mediante 

difracción de Rayos X 

La resolución estructural mediante difracción de Rayos X del compuesto 63b 

permitió observar que la introducción de un sustituyente fenilo en el C2 genera una 

pérdida de aromaticidad de la molécula al pasar dicho carbono a una hibridación Csp3 

(Figura 15), con un aumento significativo de las longitudes de enlaces del orden de 

0.12 Å (Tabla 4).  
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Tabla 4. Tabla de longitud de enlaces significativos 

 

Figura 15. Estructura cristalina de los compuestos 58aa (arriba) y 63b (abajo). Los átomos de hidrógeno 

fueron omitidos para una mayor claridad. Los elipsoides fueron dibujados con un nivel de probabilidad del 
50%. 

Además, en contraposición al compuesto 58aa, no se pudo observar ningún tipo 

de empaquetamiento ni interacción reseñable entre las moléculas del compuesto 63b.  

 Estudio del efecto de los sustituyentes en las propiedades optoelectrónicas 

En general, los compuestos orgánicos son aislantes. Sin embargo, los HAPs 

dopados con átomos de nitrógeno contienen enlaces π conjugados que mejoran tanto 

la deslocalización intramolecular como las interacciones intermoleculares. De esta 

manera pueden poseer un HOMO-LUMO gap en el rango de los semiconductores (<3 

eV).70 A pesar de la dificultad que presenta el transporte de carga en semiconductores 

orgánicos, la densidad de corriente que pueden llegar a conducir es suficiente para 

hacerlos aptos para la fabricación de dispositivos electrónicos, convirtiéndolos en una 

alternativa tecnológicamente interesante para la industria electrónica. 

Son varios los factores determinantes para el desarrollo de semiconductores 

orgánicos, como por ejemplo la energía de los orbitales frontera (EHOMO, ELUMO), la 

diferencia energética entre dichos orbitales (gap o Egap), el empaquetamiento en 

                                                

70
 Albella, J. M.; Martínez-Duart, J. M.; Agulló-Rueda, F. Fundamentos de microelectrónica, nanoelectrónica y fotónica. 
Pearson, 2005.   

Enlace 

Compuesto 

58aa (Å) 63b (Å) 

N1 - C2 1.35 1.48 

N1 - C6 1.42 1.41 

N1 - C7 1.42 1.41 

C2 - N3 1.35 1.48 

C2 - C8 1.38 1.50 

C2 - C9 - 1.53 

N3 - C4 1.42 1.41 

N3 - C5 1.42 1.41 
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estado sólido y su estabilidad.71 Algunos de estos parámetros se pueden determinar 

sencillamente de forma experimental. Por ejemplo, los niveles de energía de los 

orbitales HOMO y LUMO se pueden determinar mediante voltametría cíclica, mientras 

que el gap se puede estimar a partir de la absorción de menor energía en el espectro 

UV-visible. Por ello se realizaron los espectros de absorción UV-Vis y de fluorescencia 

(ver Parte Experimental), de los que se comentan los más representativos. 

Dada la diversidad estructural de las moléculas sintetizadas se agruparon según la 

parte de la estructura variable: el sustituyente en el alquino, el sustituyente sobre el C2 

del imidazol, el anillo que contiene al grupo director y el cotraanión (Figura 16).  

 

Figura 16. Agrupación de los compuestos para el estudio de las propiedades optoelectrónicas. 

El derivado azafluoranténico 58aa presentó en disolución de DCM un espectro de 

absorción con 3 bandas claras a 284, 381, 403 nm y un espectro de emisión con 2 

bandas a 420 y 439 nm (Figura 17). Teniendo en cuenta que la banda UV-Vis de 

menor energía se corresponde con la excitación monoelectrónica HOMO-LUMO, es 

decir, el gap (Egap), se puede estimar en un valor de 2.98 eV para el HAP 58aa. 

 

Figura 17. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del azafluoranteno 58aa en 

DCM. 

Al utilizar difenilacetilenos sustituídos, apenas se observan desplazamientos 

significativos de las bandas en los espectros de absorción y de emisión con respecto 

al difenilacetileno 58aa (Figura 18). Así, tanto la introducción de grupos atractores 

                                                

71
 a) Figueira-Duarte, T. M.; Müllen, K. Chem Rev. 2011, 111, 7260; b) Hagfeldt, A.; Boschloo, G.; Sun, L.; Kloo, L.; 
Pettersson, H. Chem. Rev. 2010, 110, 6595; c) Shirota, Y.; Kageyama, H. Chem. Rev. 2007, 107, 953.   
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(CF3, 58ad) como donadores (OMe, 58ac) de electrones en posición para del anillo de 

benceno no genera grandes diferencias en el Egap óptico (3.00 eV para el 58ad y 2.90 

eV para el 58ac). 

 

Figura 18. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) para los compuestos 58aa 
(línea negra), 58ad (línea azul) y 58ac (línea roja) en DCM. 

Por el contrario, la introducción de sustituyentes de diversa naturaleza electrónica 

en posición para en el anillo situado en el C2 del imidazol provoca desplazamientos 

significativos de los máximos de absorción, observándose un efecto hipsocrómico para 

grupos donadores (OMe, 58ca) y un efecto batocrómico para grupos atractores 

(CO2Me, 58fa) (Figura 19). Este hecho también se ve reflejado en los valores de gap, 

obteniéndose ligeramente superiores para el azafluoranteno 58ca (3.12 eV frente a 

2.98 eV) y ligeramente inferiores para su homólogo 58fa (2.78 eV frente a 2.98 eV). 

Desplazamientos de naturaleza similar también se pueden observar en el caso del 

espectro de emisión (Figura 19). 

 

Figura 19. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) para los compuestos 58aa 
(línea negra), 58ca (línea granate) y 58fa (línea azul oscuro) en DCM. 

La modificación del anillo que contiene al grupo director también resultó ser de 

gran importancia. Se observa un desplazamiento de las bandas de absorción cuando 
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se introduce un anillo de seis eslabones no aromático (58na), lo que también repercute 

en el gap de la molécula (2.79 eV frente a 2.98 eV). Esta diferenciación se ve más 

agravada para el compuesto neutro 61oa, debido a que se observa un solapamiento 

de las bandas de absorción y un desplazamiento batocrómico de éstas de similar 

magnitud; sin embargo, este efecto se ve aún más acrecentado para el caso de la 

banda de emisión llegando a un máx de 499 nm (Figura 20). 

 

Figura 20. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) para los compuestos 58aa 
(línea negra), 58na (línea verde) y 61oa (línea naranja) en DCM. 

En este apartado también se estudió el efecto del anión, realizando medidas para 

las sales formadas por el catión azafluoranténico 58aa con los aniones Cl, SbF6, OAc, 

OTf, PF6 y BArf; sin embargo, no se observó desplazamiento alguno de las bandas en 

los espectros tanto de absorción y de emisión. Únicamente se observaron ligeras 

variaciones en los valores de absortividad molar (). 

En la Tabla 5 se recogen los datos más relevantes obtenidos en este apartado 

para los compuestos que hemos considerado más representativos. 

Tabla 5. Datos espectroscópicos de los derivados de azafluoranteno. 

Compuesto 
máx absa 

(nm) 
onset absb 

(nm) 

máx absb  

(M-1cm-1) 

máx emc 
(nm) 

Egap ópt.
d 

(eV) 

58aa 402 416 11000 420 2.98 

58ad 399 413 13800 413 3.00 

58ac 405 427 12300 448 2.90 

58ca 384 397 11600 418 3.12 

58fa 428 445 13600 447 2.78 

58na 430 444 13200 467 2.79 

61oa 438 466 5300 499 2.66 

a
 Máximo de la banda de absorción de menor energía.

b
 Perteneciente a la banda de menor energía.

c
 

Máximo de emisión.
d
 Calculado partir de onset abs. 
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En un trabajo de colaboración con el Prof. Ramón Vilar, Department of Chemistry, 

Imperial College, Londres UK, se sometieron las sales de azafluorantenio 58aa·OAc y 

58ai·Cl (cationes fenilmetanodiamonio) como posibles pruebas ópticas para la 

detección de G-cuadruplejos de ADN.72 El Prof. Vilar había identificado el compuesto 

triangulenio DAOTA-M2 (Figura 21) como una sonda fluorescente para detectar los G-

cuadruplejos. Los ácidos nucleicos pueden adoptar topologías distintas a las dobles 

hélices, una de las cuales son los G-cuadruplejos. La existencia y función en vivo de 

estas formas es muy difícil de probar debido a la ausencia de herramientas capaces 

de su detección. Los cationes estabilizados de tipo triangulenio DAOTA-M2 han 

resultado muy prometedores en la detección de cuadruplejos debido a su 

fluorescencia. 

 

Figura 21. Estructra del triangulenio DAOTA-M2 

Desafortunadamete, los cationes azafluorantenio 58aa·OAc y 58ai·Cl no 

presentaron resultados positivos alentadores en las pruebas iniciales de detección de 

G-cuadruplejos de ADN. 

4.2. Conclusiones 

 Se ha descrito un nuevo proceso para la formación de núcleos catiónicos de 

benzo[c,d]fluoranteno (BcdF) dopados con átomos de nitrógeno 58 mediante 

anulaciones oxidantes [4+2] de 2-arilbenzimidazoles y alquinos en presencia 

del catalizador [RhCp*Cl2]2 y del oxidante AgOAc. 

 El disolvente de reacción resultó ser clave a la hora de obtener el producto 

deseado debido a que es necesario que tenga un carácter polar no coordinante 

o débilmente coordinante con un alto valor de constante dieléctrica, para 

estabilizar el intermedio de Rh(III) catiónico que se genera en el medio de 

reacción, pero que no impidan con una fuerte coordinación su reactividad 

posterior. 

 La reacción resultó ser totalmente regioselectiva al usar alquinos asimétricos, 

situándose el carbono con sustituyente de carácter aromático unido al Rh en la 

etapa de inserción 1,2 del alquino. 

                                                

72
 Shivalingam, A.; Vysniauskas, A.; Albrecht, T.; White, A. J. P.; Kuimova, M. K.; Vilar, R. Chem. Eur. J. 2016, 22, 
4129. 
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 La reacción es muy sensible a la interacción estérica en el benzimidazol 25 y 

no tolera sustitución en  a los carbonos reactivos en los procesos de 

funcionalización Csp2-H (25j y 25l), ni tampoco es capaz de realizar una 

funcionalización Csp3-H (25k). Tampoco se pudo obtener el producto deseado 

en el caso de que el anillo que contiene el grupo director amidina presente 

carbonos Csp3 o Csp2 muy reactivos en las condiciones de reacción (25r y 

25s). 

 Se ha demostrado en un experimento singular que el producto monociclado 

benzofluorénico 28 es un intermedio de reacción aunque más reactivo que el 

arilbenzimidazol de partida, al no poder observarde su formación en tiempos 

cortos de reacción. 

 Se ha podido llevar a cabo la reducción de las sales dopadas de fluoranteno 58 

en presencia de LiAlH4 y PhLi, obteniéndose el producto neutro con la 

incorporación de un nuevo sustituyente (H y Ph). Sin embargo, los procesos de 

deshidrogenación / planarización resultaron infructuosos. 

 Estos nuevos HAPs dopados exhiben una intensa fluorescencia, con un 

máximo para la banda de absorción de menor energía situada en torno a 400 

nm y un máximo para el espectro de emisión alrededor de 420 nm. Se observa 

una gran influencia en el desplazamiento de las bandas, tanto de absorción 

como de emisión, al modificar electrónicamente el anillo que contiene el grupo 

director y el grupo arilo en el C2. Desafortunadamente, las pruebas de 

detección de G-cuadruplejos de ADN por las sales de fluorantenio 58aa y 58ai 

resultaron negativas. 

 

Los resultados más relevantes de este primer capítulo fueron publicados en Org. 

Lett. 2017, 19, 1702. 
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5.1. Métodos generales 

Los disolventes utilizados se adquirieron ya secos sobre tamices moleculares (≥ 

99.7% CG, para THF, Et2O, DCM, tolueno, MeCN y DMF) o bien se secaron por 

destilación usando CaH2 como agente desecante (NEt3 y piridina). Los reactivos 

químicos fueron obtenidos en Acros Organics Ltd., Aldrich Chemical Co. Ltd., Alfa 

Aesar, Fluorochem Ltd., Strem Chemicals Inc. o TCI Europe N.V. 

En las cromatografías en capa fina se emplearon placas de aluminio con gel de 

sílice 60 F254 Merck. Las manchas se visualizaron con luz UV (254 y 360 nm) o por 

tratamiento con diversas disoluciones reveladoras: p-anisaldehído en etanol, molibdato 

amónico tetrahidratado y sulfato de cerio (IV) en ácido sulfúrico acuoso (10%) [2.5:1 

(en peso)/500 mL] o permanganato potásico y carbonato potásico en agua [1: 6.6 (en 

peso)/300mL; 5mL NaOH(5%)]. En las cromatografías en columna a presión se 

empleó gel de sílice 60 (230-400 mesh ASTM) Merck o bien óxido de aluminio Camag 

Brockmann I neutro (Fisher Chemical, 100-250 mesh) con los eluyentes indicados. 

En el seguimiento de las reacciones se utilizó un equipo de Agilent de 

cromatografía de gases HP-6890N acoplado a un detector de masas HP-5973N, 

empleando las columnas DB-35MS y HP-5MS para el CG y una fuente de ionización 

química para el EM.  

Los espectros de RMN se registraron en espectrómetros Varian Mercury 300 MHz, 

Varian Inova 400 MHz y Bruker WM-500 MHz. Se utilizaron como disolventes 

deuterados CDCl3, DMSO-d6, CD3OD, C6D6, CD2Cl2, piridina-d5 indicándose en cada 

caso. Los desplazamientos químicos se expresaron en unidades , en ppm a campo 

bajo con respecto al tetrametilsilano o a la señal característica del disolvente y las 

constantes de acoplamiento J en Hz. 

Los puntos de fusión se midieron en el aparato Büchi melting point B-540. 

Los espectros de UV/Vis se registraron en un espectrofotómetro Jasco V-630. La 

fluorescencia en disolución se registró en un espectrofluorímetro Fluoromax-2. 

El estudio de difracción de Rayos X de monocristal se realizó en un difractómetro 

Nonius FR591-KappaCCD2000 empleando radiación Cu-K a una temperatura de 

trabajo de 1000. 

  



5. Parte Experimental 

 

58 

5.2. Síntesis de sustancias de partida 

Los sustratos 2-fenilbenzimidazol 25a y 2-fenilimidazol 25s así como los alquinos 

59a, 59h, 59i, 59j, 59l, 59m, 59n, 59o, 59s, 59t fueron adquiridos de fuentes 

comerciales. 

5.2.1. Síntesis de los sustratos 25b-k 

 

Los 2-arilbenzimidazoles se sintetizaron siguiendo el procedimiento descrito en la 

literatura.73 En un matraz de fondo redondo de 50 mL provisto de una barrita 

magnética se introduce la benceno-1,2-diamina (348 mg, 3.15 mmol, 105 mol%), el 

correspondiente benzaldehído (3.00 mmol, 100 mol%) y se disuelve en metanol (30 

mL, 0.1 M). El matraz de fondo redondo, abierto al aire, se deja reaccionar bajo 

irradiación de una lámpara de luz visible (13 W) a temperatura ambiente hasta la total 

desaparición del reactivo limitante. Una vez finalizada la reacción, la mezcla fue 

concentrada y el residuo resultante fue purificado mediante una columna 

cromatográfica sobre gel de sílice usando una mezcla Hex/AcOEt como eluyente. 

El bencimidazol 25b se obtuvo como un sólido amarillo a partir del 4-

metilbenzaldehído (0.37 mL, 3 mmol) en 14 horas de reacción con un 72% de 

rendimiento. 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8.09 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 

7.58 (s, 2H), 7.32 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.18 (s, 2H), 2.34 (s, 3H). 13C RMN (75 

MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 156.61, 144.70, 134.67, 132.69, 131.63, 127.11, 

26.14. 

El bencimidazol 25c se obtuvo como un sólido amarillo a partir del 4-

metoxibenzaldehído (0.36 mL, 3 mmol) 14 horas de reacción con un 61% de 

rendimiento. 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8.13 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 

7.71 – 7.55 (m, 1H), 7.50 (s, 1H), 7.23 – 7.11 (m, 2H), 7.09 (d, J = 8.7 Hz, 

2H), 3.81 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 165.79, 156.57, 

133.21, 127.92, 127.25, 126.64, 119.54, 116.22, 60.49. 

  

                                                

73
 Park, S.; Jung, J.; Cho, E. J. Eur. J. Org. Chem. 2014, 4148. 
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El bencimidazol 25d se obtuvo como un sólido amarillo a partir del 4-

bromobenzaldehído (555 mg, 3 mmol) en 14 horas de reacción con un 93% 

de rendimiento. 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8.19 – 8.06 (m, 2H), 

7.80 – 7.71 (m, 2H), 7.67 – 7.49 (m, 2H), 7.20 (dd, J = 6.0, 3.0 Hz, 2H). 13C 

RMN (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 155.42, 137.15, 134.60, 133.55, 128.44. 

El bencimidazol 25e se obtuvo como un sólido blanco a partir del 4-

iodobenzaldehído (696 mg, 3 mmol) en 14 horas de reacción con un 49% de 

rendimiento. 1H RMN (300 MHz, CD3OD) δ (ppm): 7.92 – 7.86 (m, 2H), 7.82 

(dt, J = 8.5, 1.8 Hz, 2H), 7.65 – 7.55 (m, 2H), 7.31 – 7.21 (m, 2H). 13C RMN 

(75 MHz, CD3OD) δ (ppm): 141.97, 133.09, 131.87, 126.67. 

El bencimidazol 25f se obtuvo como un sólido amarillo a partir del 4-

formilbenzoato de metilo (492 mg, 3 mmol) en 14 horas de reacción con un 

83% de rendimiento. 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8.30 (d, J = 8.2 

Hz, 2H), 8.08 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.62 (s, 2H), 7.21 (dd, J = 5.8, 3.0 Hz, 2H), 

3.84 (s, 3H). 13C RMN (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 170.96, 139.52, 135.43, 

134.94, 131.74, 57.46. 

El bencimidazol 25g se obtuvo como un sólido blanco a partir del 4-

(triflurometil)benzaldehído (0.41 mL, 3 mmol) en 14 horas de reacción con un 

58% de rendimiento. 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8.39 (d, J = 8.1 

Hz, 2H), 7.89 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.79 – 7.49 (m, 2H), 7.23 (d, J = 4.2 Hz, 2H). 

13C RMN (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 154.85, 139.16, 132.26, 131.08. 

El bencimidazol 25h se obtuvo como un sólido marrón claro a partir del 4-

cianobenzaldehído (393 mg, 3 mmol) en 14 horas de reacción con un 39% de 

rendimiento. 1H RMN (500 MHz, CD3OD) δ (ppm 8.26 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.92 

(d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.65 (s, J = 6.1 Hz, 2H), 7.32 (dd, J = 6.1, 3.1 Hz, 2H). 13C 

RMN (126 MHz, CD3OD) δ (ppm): 149.78, 133.84, 132.65, 126.98, 117.86, 

113.10. 

El bencimidazol 25i se obtuvo como un sólido amarillo a partir de la 4-

formilpiridina (0.28 mL, 3 mmol) en 14 horas de reacción con un 79% de 

rendimiento. 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8.79 – 8.71 (m, 2H), 8.14 

– 8.07 (m, 2H), 7.66 (s, 2H), 7.24 (dd, J = 6.1, 3.0 Hz, 2H). 13C RMN (75 MHz, 

DMSO-d6) δ (ppm):155.66, 153.99, 142.34, 125.53. 
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El bencimidazol 25j se obtuvo como un sólido marrón a partir del 2-

naftaldehído (469 mg, 3 mmol) en 14 horas de reacción con un 30% de 

rendimiento. 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8.75 (s, 1H), 8.33 (d, J = 

8.5 Hz, 1H), 8.03 (dd, J = 17.3, 9.0 Hz, 2H), 7.97 (d, J = 5.4 Hz, 1H), 7.71 (d, 

J = 6.3 Hz, 1H), 7.66 – 7.50 (m, 3H), 7.22 (s, 2H). 13C RMN (75 MHz, DMSO-

d6) δ (ppm):156.46, 149.15, 140.36, 138.66, 138.02, 133.73, 133.63, 132.98, 

132.83, 132.27, 132.09, 131.02, 129.15, 127.86, 126.95, 124.12, 116.56. 

El bencimidazol 25k se obtuvo como un sólido amarillo a partir del 1-

ciclohexeno-1-carboxaldehído (0.34 mL, 3 mmol) en 14 horas de reacción con 

un 35% de rendimiento. 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7.47 (s, 2H), 

7.11 (dd, J = 5.7, 3.1 Hz, 2H), 6.76 (s, 1H), 2.52 (d, J = 14.7 Hz, 2H), 2.23 (s, 

2H), 1.68 (d, J = 17.6 Hz, 4H). 13C RMN (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 158.29, 

134.44, 133.99, 126.62, 30.27, 30.24, 27.20, 26.82. 

El bencimidazol 25l se obtuvo mediante una modificación de las 

condiciones generales, a partir del tereftaldehído (201 mg, 1.5 mmol) y la 

benceno-1,2-diamina (348 mg, 315 mmol, 210 mol%) disuelto en una mezcla 

MeOH/DMSO (30 mL, 2/1), en 24 horas de reacción con un 78% de 

rendimiento. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):  8.35 (d, J = 7.0 Hz, 4H), 

7.71 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.57 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.29 – 7.20 (m, 4H). 13C 

RMN (126 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 172.48, 131.11, 130.73, 129.80, 129.27, 

128.27, 127.45, 114.41. 

El bencimidazol 25m se obtuvo como un sólido amarillo a partir de la 3-

formilpiridina (nicotinaldehido) (0.28 mL, 3 mmol) en 14 horas de reacción con 

un 62% de rendimiento. 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 9.36 (dd, J = 

2.2, 0.7 Hz, 1H), 8.66 (dd, J = 4.8, 1.6 Hz, 1H), 8.56 – 8.45 (m, 1H), 7.65 (s, 

1H), 7.56 (ddd, J = 8.0, 4.8, 0.7 Hz, 2H), 7.30 – 7.15 (m, 2H). 13C RMN (75 

MHz, DMSO-d6) δ (ppm):155.67, 154.06, 152.76, 138.93, 131.36, 129.18, 128.09, 

127.18, 124.34, 116.79. 
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5.2.2. Síntesis de los sustratos 25n y 25o 

 

Ambos compuestos se sintetizaron siguiendo el procedimiento descrito en la 

literatura.74 En un matraz de fondo redondo de 100 mL provisto de barra magnética se 

añade benzaldehído (0.61 mL, 6 mmol, 120 mol%), la diamina correspondiente (5 

mmol, 100 mol%) en 50 mL de EtOH (0.1 M). La mezcla se deja a reflujo durante 1 h. 

A continuacón, se añade I2 (1.4 g, 5.5 mmol, 110 mol%) a la mezcla y se deja a reflujo 

durante 3 h. Después, se añade Na2S2O4, se concentra y se extrae con DCM (3 x 100 

mL). La fase orgánica se seca con MgSO4 anhidro, se filtra y se concentra a 

sequedad. El residuo resultante se purifica mediante cromatografía en columna 

utilizando gel de sílice como fase estacionaria y una mezcla Hex/DCM como eluyente. 

La tetrahidropirimidina 25n se obtuvo como un sólido blanco a partir del 

1,3-diaminopropano (0.5 mL, 5 mmol) con un 76% de rendimiento. 1H RMN 

(500 MHz, CDCl3) δ (ppm): 7.59 – 7.53 (m, 2H), 7.29 (s, 3H), 3.37 – 3.26 (m, 

4H), 1.76 – 1.65 (m, 2H).13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ (ppm): 155.5, 136.3, 

129.9, 128.3, 126.3, 41.7, 20.3. 

La quinazolinona 25o se obtuvo como un sólido blanco a partir de la 2-

aminobenzamida (681 mg, 5 mmol) con un 59% de rendimiento. 1H RMN 

(500 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8.18 (ddd, J = 13.3, 8.0, 1.5 Hz, 3H), 7.85 – 

7.81 (m, 1H), 7.76 – 7.73 (m, 1H), 7.61 – 7.49 (m, 4H). 13C RMN (126 MHz, 

DMSO-d6) δ (ppm): 162.7, 152.7, 149.2, 135.0, 133.2, 131.8, 129.0, 128.2, 

128.0, 127.0, 126.3, 121.4. 

  

                                                

74
 Tian, X.; Song, L.; Li, E.; Wang, Q.; Yu, W.; Chang, J. RSC Adv. 2015, 5, 62194. 
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5.2.3. Síntesis de los sustratos 25r y 25p 

 

Ambos compuestos se sintetizaron modificando ligeramente el procedimiento 

descrito en la literatura.75 En un matraz de fondo redondo de 100 mL provisto de barra 

magnética se añade la correspondiente diamina (1.1 g, 7 mmol, 140 mol%) y 

benzaldehído (0.51 mL, 5 mmol, 100 mol%). La mezcla se disuelve en 50 mL de EtOH 

(0.1 M) y se deja a reflujo durante 24 h. A continuación, se concentra la mezcla y el 

residuo resultante se purifica por cromatografía en columna utilizando gel de sílice 

como fase estacionaria y una mezcla Hex/AcOEt como eluyente. 

La dihidroquinazolina 25r se obtuvo como un sólido blanco a partir de la 

2-aminometilanilina (855 mg, 7 mmol) con un 80% de rendimiento. 1H RMN 

(500 MHz, CDCl3) δ (ppm): 7.55 (dt, J = 5.8, 1.5 Hz, 2H), 7.49 – 7.38 (m, 3H), 

7.14 – 7.08 (m, 1H), 6.99 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 6.79 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 6.61 (d, 

J = 8.0 Hz, 1H), 4.27 (d, J = 16.6 Hz, 1H), 3.99 (d, J = 16.6 Hz, 1H).13C RMN 

(126 MHz, CDCl3) δ (ppm): 143.8, 141.6, 128.8, 128.6, 127.3, 126.7, 126.3, 121.3, 

118.2, 115.1, 46.5. 

La perimidina 25p se obtuvo como un sólido blanco a partir de la 1,8-

diaminonaftaleno (1.1 g, 7 mmol) con un 66% de rendimiento. 1H RMN (500 

MHz, CDCl3) δ (ppm): 7.70 – 7.63 (m, 2H), 7.51 – 7.41 (m, 3H), 7.36 – 7.23 

(m, 4H), 6.53 (dt, J = 7.5, 1.6 Hz, 2H).13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ (ppm): 

142.2, 140.2, 135.0, 129.6, 128.9, 128.0, 127.0, 117.9, 113.5, 105.9. 

  

                                                

75
 Smellie, I. A. S.; Fromm, A.; Moggach, S. A.; Paton R. M. Carbohydrate Research 2011, 346, 43. 
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5.2.4. Síntesis del sustrato 25q 

 

El sustrato 25q se sintetizó siguiendo el procedimiento descrito en la literatura.76 

En un matraz de fondo redondo de 50 mL equipado con una barrita magnética y con 

un condensador se introduce el tetrahidrocloruro del 1,2,4,5-tetraaminobenceno (500 

mg, 1.76 mmol, 100 mol%), el ácido benzoico (859 mg, 7 mmol, 400 mol) y el ácido 

polifosfórico (3.4 g). La mezcla de reacción se deja reaccionar a 145 ºC durante 40 

horas de reacción. Una vez completada, la mezcla de reacción se deja enfriar dentro 

de un baño de agua-hielo. A continuación, se le añade NaOH hasta alcanzar pH = 14. 

El precipitado formado se filtra y se la lava con agua, obteniéndose un sólido marrón 

en un 44% de rendimiento. El precipitado se mostró altamente insoluble en los 

disolventes utilizados, con lo que no se pudo realizar una purificación y caracterización 

acorde a lo deseado. 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12.72 (s, 2H, NH), 8.24 - 

8.15 (m, 4H), 7.71 (s, 2H), 7.61 - 7.44 (m, 6H). 

5.2.5. Síntesis de los alquinos 59b-g, 59k y 59q 

 

Los alquinos 59b-g, 59k y 59q se sintetizaron siguiendo el procedimiento descrito 

en la literatura.77 En un matraz Schlenk de 100 mL provisto de una barrita magnética, 

pugado con argón seco, se introducen [PdCl2(PPh3)3] (210 mg, 0.3 mmol, 3 mol%), CuI 

(191 mg, 1 mmol, 10 mol%) y el correspondiente yoduro o bromuro de arilo (10 mmol, 

100 mol%). Luego, la mezcla se disuelve en 50 mL de tolueno (0.2 M) y se añade DBU 

(9.0 mL, 60 mmol, 600 mol%), seguido de una nueva purga con argón seco. Por 

último, se le añade trimetilsililacetileno (0.69 mL, 5 mmol, 50 mol%) y H2O (72 uL, 4 

mmol, 40 mol%), se tapa el matraz con papel de aluminio y se deja reaccionar durante 

18 horas a temperatura ambiente en el caso de usar yoduros y se calienta a 80 ºC 

para los bromuros. A continuación, se añaden 50 mL de agua destilada y se realiza 

una extracción con Et2O (50 mL). La fase orgánica se lava con HCl al 10% (3 x 75 mL)  

                                                

76
 Le, H. T. M.; El-Hamdi, N. S.; Miljanic, O. S. J. Org. Chem. 2015, 80, 5210. 

77
 Mio, M. J.; Kopel, L. C.; Braun, J. B.; Gadzikwa, T. L.; Hull, K. L.; Brisbois, R. G.; Markworth, C. J.; Grieco P. A. Org. 
Lett. 2002, 4, 3199. 
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y con una disolución saturada de NaCl (1 x 75 mL). Después, se seca sobre Na2SO4 y 

se concentra en el rotavapor. El residuo resultante se purifica mediante cromatografía 

en columna utilizando silica gel como fase estacionaria y una mezcla Hex/AcOEt como 

eluyente. 

5.3. Alcance y extensión de la reacción 

Procedimiento general: En un tubo sellado equipado con una barrita magnética, se 

introduce [RhCp*Cl2]2 (6.18 mg, 0.01 mmol, 2.5 mol%), el alquino (0.8 mmol, 200 

mol%), el bencimidazol 25 (0.4 mmol, 100 mol%), AgOAc (278.8 mg, 1.68 mmol, 420 

mol%) y se disuelve en 2 mL de MeOH (0.2 M). La mezcla se deja reaccionar a 100 ºC 

hasta la total desaparición del reactivo limitante (ccf). Una vez finalizada, se le añade 5 

mL de una disolución saturada de NaCl y se extrae con DCM (3 x 5mL). Las fases 

orgánicas se secan sobre Na2SO4 y se concentran a sequedad. El residuo resultante 

se purifica mediante cromatografía en columna utilizando alúmina como fase 

estacionaria y una mezcla DCM/MeOH como eluyente. 

El azafluoranteno 58aa se obtuvo de manera cuantitativa 

(230 mg, 0.396 mmol) como un sólido blanco a partir de 25a 

(77.6 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras 

una purificación cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH 

(49:1) como eluyente. p.f. > 370 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, CD3OD), δ 

(ppm): 8.19 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.66 (dd, J = 8.7, 4.3 Hz, 6H), 7.62 – 7.53 (m, 6H), 7.48 

– 7.35 (m, 12H), 6.47 (dd, J = 6.5, 3.3 Hz, 2H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD3OD), δ 

(ppm): 139.50 (C), 137.13 (C), 136.09 (CH), 134.79 (C), 132.70 (C), 132.10 (CH), 

131.87 (CH), 130.68 (C), 130.54 (CH), 129.90 (CH), 129.61 (CH), 127.79 (CH), 124.31 

(CH), 116.81 (CH), 116.21 (C). HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 547.2143 (calculado 

547.2169 para [C41H27N2]
+). 

El azafluoranteno 58ab se obtuvo con un 98% de 

rendimiento (250 mg, 0.392 mmol) como un sólido 

marrón claro a partir de 25a (77.6 mg, 0.4 mmol) y el 

alquino 59b (164.9 mg, 0.8 mmol) tras una purificación 

cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) 

como eluyente. p.f. > 410 ºC. 1H RMN (300 MHz, CD3OD) δ (ppm): 8.17 (t, J = 8.1 Hz, 

1H), 7.69 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.59 (d, J = 8.0 Hz, 4H), 7.47 – 7.34 (m, 10H), 7.29 (d, J 

= 7.9 Hz, 4H), 6.57 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H), 2.48 (s, 6H), 2.38 (s, 6H). 13C RMN, 

DEPT (75 MHz, CD3OD), δ (ppm): 142.33 (C), 139.52 (C), 139.38 (C), 137.21 (C), 

135.86 (CH), 134.97 (C), 131.94 (CH), 131.73 (CH), 131.12 (CH), 130.67 (C), 130.57 
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(C), 130.50 (CH), 129.89 (C), 127.65 (CH), 124.14 (CH), 116.87 (CH),116.08 (C), 

21.60 (CH3), 21.36 (CH3). HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 603.2736 (calculado 

603.2795 para [C45H35N2]
+). 

El azafluoranteno 58ac se obtuvo con un 84% de 

rendimiento (236 mg, 0.344 mmol) como un sólido 

blanco a partir de 25a (77.6 mg, 0.4 mmol) y el alquino 

59c (190.5 mg, 0.8 mmol) tras una purificación 

cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) como eluyente. p.f. > 270 ºC 

(descomposición). 1H RMN (300 MHz, CD3OD), δ (ppm): 8.21 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.73 

(d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.56 (d, J = 8.7 Hz, 4H), 7.47 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H), 7.36 (d, J = 

8.7 Hz, 4H), 7.14 (d, J = 8.7 Hz, 4H), 7.03 (d, J = 8.7 Hz, 4H), 6.64 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 

2H), 3.92 (s, 6H), 3.85 (s, 6H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD3OD), δ (ppm): 162.78 

(C), 161.11 (C), 139.38 (C), 137.34 (C), 135.90 (C), 135.21 (C), 133.45 (CH), 133.06 

(CH), 130.77 (C), 130.64 (C), 127.70 (CH), 126.89 (C), 124.79 (C), 124.19 (CH), 

116.96 (CH), 116.07 (CH), 115.86 (CH), 115.29 (CH), 55.99 (CH3), 55.76 (CH3). HRMS 

(ESI, ion positivo): M+ = 667.2752 (calculado 667.2591 para [C45H35N2O4]
+). 

El azafluoranteno 58ad se obtuvo con un 96% de 

rendimiento (331 mg, 0.388 mmol) como un sólido 

marrón claro a partir de 25a (77.6 mg, 0.4 mmol) y el 

alquino 59d (251.3 mg, 0.8 mmol) tras una purificación 

cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) 

com eluyente. p.f. > 330 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, CD3OD), δ (ppm): 

8.32 (t, J = 8.1 Hz, 1H), 7.97 (s, 8H), 7.83 (d, J = 8.2 Hz, 3H), 7.73 (dd, J = 7.6, 6.6 Hz, 

6H), 7.55 (dd, J = 6.5, 3.2 Hz, 2H), 6.59 (dd, J = 6.5, 3.2 Hz, 2H). 13C RMN, DEPT (75 

MHz, CD3OD), δ (ppm): 138.47 (C), 136.85 (C), 136.06 (C), 135.93 (C), 134.13 (C), 

133.18 (C), 132.83 (C), 132.31 (CH), 131.87 (CH), 130.47 (C), 130.13 (C), 128.53 (C), 

127.73 (CH), 127.68 (CH), 127.11 (CH), 127.05 (CH), 124.85 (CH), 123.54 (C), 123.24 

(C), 116.64 (CH). 19F RMN (283.32 MHz, CD3OD), δ (ppm): -64.35, -64.45 (2 x s). 

HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 819.1791 (calculado 819.1664 para [C45H23F12N2]+). 

El azafluoranteno 58ae se obtuvo con un 93% de 

rendimiento (267 mg, 0.372 mmol) como un sólido 

amarillo a partir de 25a (77.6 mg, 0.4 mmol) y el alquino 

59e (196.8 mg, 0.8 mmol) tras una purificación 

cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) 

como eluyente. p.f. > 410 ºC 1H RMN (300 MHz, DMSO-d6), δ (ppm): 8.25 (t, J = 8.1 

Hz, 1H), 7.74 – 7.61 (m, 5H), 7.55 – 7.46 (m, 3H), 7.43 – 7.39 (m, 2H), 6.65 (dd, J = 
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6.6, 3.3 Hz, 1H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, DMSO-d6), δ (ppm): 135.86 (C), 134.57 

(C), 133.48 (CH), 132.50 (CH), 132.35 (CH), 131.78 (C), 129.75 (CH), 129.45 (C), 

129.10 (CH), 128.60 (C), 127.68 (C), 127.36 (C), 123.00 (C), 115.14 (CH), 114.42 (C). 

Debido a su gran insolubilidad algunas señales del espectro de 13C no se pudieron 

distinguir de la línea base. HRMS (ESI, positive ion): M+ = 683.0902 (calculado 

683.0610 para [C41H23Cl4N2]
+). 

El azafluoranteno 58af se obtuvo con un 96% de 

rendimiento (343 mg, 0.384 mmol) como un sólido marrón 

claro a partir de 25a (77.6 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59f 

(267.2 mg, 0.8 mmol) tras una purificación cromatográfica 

con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) como eluyente. 

p.f. > 395 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, piridina-d5), δ (ppm): 8.27 (t, J = 

8.0 Hz, 1H), 8.02 (d, J = 8.4 Hz, 4H), 7.81 (d, J = 8.4 Hz, 4H), 7.77 – 7.67 (m, 6H), 7.64 

– 7.55 (m, 4H), 7.51 (dd, J = 6.5, 3.2 Hz, 2H), 6.82 (dd, J = 6.5, 3.3 Hz, 2H). 13C RMN, 

DEPT (75 MHz, piridina-d5), δ (ppm): 150.77 (CH),150.35 (C), 138.53 (C), 136.56 (CH), 

135.49 (C), 133.85 (CH), 133.80 (C), 133.58 (CH), 133.28 (C), 133.21 (CH), 130.95 

(C), 129.87 (C), 129.40 (C), 128.13 (C), 126.44 (C), 124.59 (CH), 124.35 (CH), 116.46 

(CH), 115.64 (C). Debido a su gran insolubilidad algunas señales del espectro de 13C 

no se pudieron distinguir de la línea base. HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 858.3703 

(calculado 858.8595 para [C41H23Br4N2]
+). 

El azafluoranteno 58ag se obtuvo con un 91% de 

rendimiento (325 mg, 0.364 mmol) como un sólido amarillo a 

partir de 25a (77.6 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59g (267.2 mg, 

0.8 mmol) tras una purificación cromatográfica con una mezcla 

de DCM/MeOH (49:1) como eluyente. p.f. > 370 ºC 

(descomposición). 1H RMN (300 MHz, piridina-d5), δ (ppm): 8.54 – 8.45 (m, 2H), 8.27 – 

7.99 (m, 5H), 7.75 – 7.57 (m, 8H), 7.49 – 7.3 (m, 6H), 6.77 (dd, J = 8.4, 5.1 Hz, 2H). 

13C RMN, DEPT (75 MHz, piridina-d5), δ (ppm): 150.35 (C), 139.13 (C), 136.55 (C), 

135.23 (C), 134.84 (CH), 134.73 (C), 134.48 (C), 134.35 (C), 134.12 (C), 133.60 (C), 

132.70 (CH), 132.00 (CH), 131.58 (CH), 130.98 (CH), 130.76 (CH), 130.06 (C), 129.05 

(C), 127.92 (CH), 123.27 (C), 116.34 (CH). Debido a su gran insolubilidad algunas 

señales del espectro de 13C no se pudieron distinguir de la línea base. HRMS (ESI, ion 

positivo): M+ = 858.9913 (calculado 858.8595 para [C41H23Br4N2]
+). 
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El azafluoranteno 58ah se obtuvo con un 41% de rendimiento (64 

mg, 0.164 mmol) como un sólido marrón a partir de 25a (77.6 mg, 0.4 

mmol) y el alquino 59h (90.9 L, 0.8 mmol) tras una purificación 

cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) como eluyente. 

p.f. 165 – 170 ºC. 1H RMN (300 MHz, CDCl3), δ (ppm): 8.68 – 8.53 (m, 2H), 8.37 (t, J = 

7.9 Hz, 1H), 8.13 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 8.03 – 7.95 (m, 2H), 3.70 (dd, J = 14.1, 6.8 Hz, 

4H), 3.19 (dd, J = 14.5, 7.1 Hz, 4H), 1.59 (t, J = 7.1 Hz, 6H), 1.37 (t, J = 7.2 Hz, 6H). 

13C RMN, DEPT (75 MHz, CDCl3), δ (ppm): 137.80 (C), 136.74 (C), 135.47 (CH), 

132.17 (C), 128.91 (C), 128.35 (CH), 127.16 (C), 120.46 (CH), 116.95 (CH), 113.90 

(C), 22.56 (CH2), 21.03 (CH2), 13.95 (CH3), 13.13 (CH3). HRMS (ESI, ion positivo): M+ 

= 355.0031 (calculado 355.2174 para [C25H27N2]
+). 

Después de 12 horas de reacción, el azafluoranteno 58ai se 

obtuvo con un 50% de rendimiento (89 mg, 0.2 mmol) como un 

sólido marrón a partir de 25a (77.6 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59i 

(117.3 L, 0.8 mmol) tras una purificación cromatográfica con una 

mezcla de DCM/MeOH (49:1) como eluyente. p.f. 190 – 195 ºC. 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3), δ (ppm): 8.43 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H), 8.40 – 8.33 (m, 1H), 8.10 (d, J = 8.1 Hz, 

2H), 7.99 (dd, J = 6.6, 3.2 Hz, 2H), 3.70 – 3.49 (m, 4H), 3.17 – 3.07 (m, 4H), 2.03 – 

1.87 (m, 4H), 1.75 (m, 4H), 1.28 (t, J = 7.3 Hz, 6H), 1.17 (t, J = 7.3 Hz, 6H). 13C RMN, 

DEPT (75 MHz, CDCl3), δ (ppm): 137.09 (C), 135.33 (CH), 132.62 (C), 128.78(C), 

128.42 (CH), 126.65 (C), 126.25 (C), 120.66 (CH), 116.85 (CH), 114.02 (C), 31.04 

(CH2), 30.13 (CH2), 22.99 (CH2), 21.94 (CH2), 14.65 (CH3), 13.96 (CH3). HRMS (ESI, 

ion positivo): M+ = 411.2832 (calculado 411.2795 para [C29H35N2]
+). 

El azafluoranteno 58aj se obtuvo con un 74% de rendimiento 

(136 mg, 0.96 mmol) como un sólido amarillo claro a partir de 25a 

(77.6 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59j (100.0 L, 0.8 mmol) tras una 

purificación cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) 

como eluyente. p.f. > 250 ºC (descomposición). 1H NMR (300 MHz, 

CD3OD), δ (ppm): 8.59 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 8.46 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 7.92 – 7.81 (m, 6H), 

7.80 – 7.73 (m, 4H), 7.42 – 7.34 (m, 2H), 6.46 – 6.40 (m, 2H), 2.60 (s, 6H). 13C NMR, 

DEPT (75 MHz, CD3OD), δ (ppm): 136.34 (C), 135.88 (C), 134.43 (C), 133.37 (C), 

132.44 (CH), 131.57 (CH), 131.39 (CH), 130.79 (C), 130.36 (C), 127.53 (CH), 123.98 

(C), 122.78 (CH), 116.51 (CH), 14.93 (CH3). HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 423.0002 

(calculado 423.1861 para [C31H23N2]
+). 
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El azafluoranteno 58ak se obtuvo con un 89% de 

rendimiento (215 mg, 0.356 mmol) como un sólido marrón a 

partir de 25a (77.6 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59k (152.0 mg, 0.8 

mmol) tras una purificación cromatográfica con una mezcla de 

DCM/MeOH (49:1) como eluyente. p.f. > 345 ºC (descomposición). 1H RMN (300 

MHz, CD3OD), δ (ppm): 8.35 (t, J = 8.1 Hz, 1H), 8.01 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.97 – 7.92 

(m, 2H), 7.70 – 7.66 (m, 2H), 7.61 – 7.56 (m, 4H), 7.40 – 7.31 (m, 4H), 7.21 (dd, J = 

5.0, 3.6 Hz, 2H), 6.64 (dd, J = 6.5, 3.3 Hz, 2H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD3OD), δ 

(ppm): 139.87 (C), 136.49 (C), 134.72 (C), 134.42 (CH), 133.84 (C), 132.20 (CH), 

131.45 (C), 130.37 (CH), 129.53 (CH), 129.19 (CH), 128.44 (CH), 127.25 (CH), 126.34 

(C), 125.35 (CH), 116.71 (CH), 116.20 (CH). HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 571.3413 

(calculado 571.0425 para [C33H19N2S4]
+). 

El azafluoranteno 58ba se obtuvo con un 98% de rendimiento 

(234 mg, 0.392 mmol) como un sólido marrón claro a partir de 25b 

(83.2 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras una 

purificación cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) 

como eluyente. p.f. > 380 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, 

CD3OD), δ (ppm): 7.83 – 7.76 (m, 4H), 7.68 – 7.37 (m, 20H), 6.52 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 

2H), 2.56 (s, 3H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD3OD), δ (ppm): 148.30 (C), 139.50 (C), 

137.27 (C), 134.91 (C), 134.83 (C), 132.77 (C), 132.09 (CH), 131.90 (CH), 131.82 (C), 

130.51 (CH), 130.29 (C), 129.90 (CH), 129.59 (CH), 127.65 (CH), 124.90 (CH), 116.73 

(CH), 114.51 (C), 23.32 (CH3). HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 561.2336 (calculado 

561.2325 para [C42H29N2]
+). 

El azafluoranteno 58ca se obtuvo con un 78% de rendimiento 

(191 mg, 0.312 mmol) como un sólido marrón claro a partir de 25c 

(89.6 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras una 

purificación cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) 

como eluyente. p.f. > 330 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, 

CD3OD),  (ppm): 7.69 – 7.53 (m, 10H), 7.49 – 7.32 (m, 12H), 7.09 (s, J = 1.9 Hz, 2H), 

6.41 (dd, J = 6.5, 3.3 Hz, 2H), 3.80 (s, 3H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD3OD),  

(ppm): 166.81 (C), 139.29 (C), 137.70 (C), 137.18 (C), 134.78 (C), 132.74 (C), 132.02 

(CH), 131.83 (CH), 130.63 (C), 130.49 (CH), 129.97 (CH), 129.89 (C), 129.65 (CH), 

128.41 (CH), 127.49 (CH), 116.59 (CH), 111.25 (C), 110.08 (CH), 56.59 (CH3). HRMS 

(ESI, ion positivo): M+ = 577.2276 (calculado 577.2274 para [C42H29N2O]+). 
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El azafluoranteno 58da se obtuvo de manera cuantitativa (234 

mg, 0.396 mmol) como un sólido amarillo a partir de 25d (108.8 mg, 

0.4 mmol) y el alquino 59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras una purificación 

cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) como 

eluyente. p.f. > 385 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, 

CD3OD),  (ppm): 7.76 – 7.56 (m, 12H), 7.51 – 7.42 (m, 12H), 6.50 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 

2H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD3OD),  (ppm): 139.24 (C), 138.53 (C), 136.22 (C), 

134.18 (C), 132.39 (C), 132.04 (CH), 131.94 (CH), 131.82 (CH), 131.31 (C), 130.69 

(C), 130.59 (CH), 130.08 (CH), 129.91 (CH), 129.67 (C), 128.13 (CH), 126.66 (CH), 

116.88 (CH), 114.96 (C). HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 625.1268 (calculado 

625.1274 para [C41H26BrN2]
+). 

El azafluoranteno 58ea se obtuvo con un 98% de rendimiento 

(272 mg, 0.392 mmol) como un sólido blanco a partir de 25e (128.0 

mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras una 

purificación cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) 

como eluyente. p.f. > 360 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, 

CD3OD), δ (ppm): 7.95 (s, 2H), 7.75 – 7.55 (m, 10H), 7.54 – 7.37 (m, 12H), 6.49 (dd, J 

= 6.5, 3.2 Hz, 2H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD3OD), δ (ppm): 139.40 (C), 138.31 

(C), 135.67 (C), 134.20 (C), 132.78 (CH), 132.43 (C), 132.02 (CH), 131.94 (CH), 

131.81 (CH), 130.70 (C), 130.59 (CH), 130.07 (CH), 129.89 (CH), 129.62 (C), 129.39 

(C), 128.11 (CH), 127.79 (C), 124.33 (C), 116.86 (CH), 115.09 (C), 104.36 (C). HRMS 

(ESI, ion positivo): M+ = 673.1173 (calculado 673.1135 para [C41H26IN2]
+). 

El azafluoranteno 58fa se obtuvo con un 91% de rendimiento 

(233 mg, 0.364 mmol) como un sólido amaillo a partir de 25f (100.8 

mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras una 

purificación cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) 

como eluyente. p.f. > 370 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, 

CD3OD), δ (ppm): 8.30 (s, 2H), 7.76 – 7.58 (m, 10H), 7.55 – 7.44 (m, 12H), 6.54 (dd, J 

= 6.6, 3.3 Hz, 2H), 3.90 (s, 3H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD3OD), δ (ppm): 166.91 

(C), 139.17 (C), 138.03 (C), 136.69 (C), 135.04 (C), 134.38 (C), 132.48 (C), 132.03 

(CH), 131.90 (CH), 131.04 (C), 130.73 (C), 130.60 (CH), 130.01 (CH), 129.86 (CH), 

128.24 (CH), 124.38 (CH), 118.06 (C), 116.97 (CH), 53.60 (CH3). HRMS (ESI, ion 

postivo): M+ = 605.2206 (calculado 605.2224 para [C43H29N2O2]
+). 
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El azafluoranteno 58ga se obtuvo con un 83% de rendimiento 

(216 mg, 0.332 mmol) como un sólido amarrillo a partir de 25g (104.8 

mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras una 

purificación cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) 

como eluyente. p.f. > 410 ºC. 1H RMN (300 MHz, CD3OD), δ (ppm): 

δ 7.84 (s, 2H), 7.76 – 7.70 (m, 4H), 7.69 – 7.57 (m, 6H), 7.55 – 7.46 (m, 12H), 6.56 

(dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD3OD), δ (ppm): 138.90 (C), 

138.78 (C), 136.39 (C), 135.69 (C), 134.05 (C), 132.29 (C), 132.14 (CH), 131.94 (CH), 

131.84 (CH), 130.75 (C), 130.65 (CH), 130.15 (CH), 130.05 (CH), 128.46 (CH), 119.93 

(CH), 119.89 (C), 117.74 (C), 117.04 (CH). 19F RMN (282.32 MHz, CD3OD), δ (ppm): -

63.92 (s). HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 615.2099 (calculado 615.2043 para 

[C42H26F3N2]
+). 

El azafluoranteno 58ha se obtuvo con un 74% de rendimiento 

(179 mg, 0.296 mmol) como un sólido amarillo a partir de 25h (87.6 

mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras una 

purificación cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (49:1) 

como eluyente. p.f. > 370 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, 

CD3OD), δ (ppm): 7.88 (s, 2H), 7.80 – 7.57 (m, 11H), 7.55 – 7.45 (m, 11H), 6.55 (dd, J 

= 6.5, 3.3 Hz, 2H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD3OD), δ (ppm): 138.94 (C), 138.73 

(C), 135.34 (C), 135.03 (C), 134.35 (C), 133.84 (C), 132.19 (CH), 132.02 (CH), 131.88 

(CH), 130.77 (C), 130.67 (CH), 130.32 (C), 130.16 (CH), 130.09 (C), 130.02 (C), 

129.88 (C), 128.59 (CH), 128.26 (C), 126.58 (CH), 124.41 (C), 118.90 (C), 118.58 (C), 

117.06 (CH), 116.97 (C). HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 572.4248 (calculado 

572.2127 para [C42H26N3]
+). 

Después de 8 horas de reacción, el azafluoranteno 58ia se 

obtuvo con un 67% de rendimiento (156 mg, 0.268 mmol) como un 

sólido marrón claro a partir de 25i (78.0 mg, 0.4 mmol) y el alquino 

59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras una purificación cromatográfica con 

una mezcla de DCM/MeOH (49:1) como eluyente. p.f. > 290ºC 

(descomposición). 1H RMN (300 MHz, CDCl3), δ (ppm): 8.97 (s, 2H), 7.73 (d, J = 7.2 

Hz, 4H), 7.60 – 7.32 (m, 18H), 6.50 (dd, J = 6.5, 3.3 Hz, 2H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, 

CD3OD), δ (ppm): 143.86 (C), 138.98 (C), 138.64 (C), 133.37 (C), 132.24 (CH), 132.03 

(CH), 131.82 (CH), 130.96 (C), 130.69 (CH), 130.06 (CH), 129.23 (C), 128.75 (CH), 

127.46 (C), 119.55 (C), 117.14 (CH). HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 548.1009 

(calculado 548.2127 para [C40H26N3]
+). 



5. Parte Experimental 

 

71 

Después de 20 horas de reacción, el azafluoranteno 58na se 

obtuvo en un 92% de rendimiento (202 mg, 0.368 mmol) como un 

sólido amarillo a partir de 25n (64.4 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a 

(142.5 mg, 0.8 mmol) tras una purificación cromatográfica con una 

mezcla de DCM/MeOH (49:1) como eluyente. 1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ (ppm): 

7.55-7.52 (m, 1H), 7.37 (d, J = 7.5 Hz, 4H), 7.29-7.14 (m, 12H), 7.05 (d, J = 7.13 Hz, 

4H), 6.98 (d, J = 7.85, 2H), 4.24 (t, J = 5.8 Hz, 4H), 2.15 (q, J = 5.8 Hz, 2H). 13C RMN, 

DEPT (126 MHz, CDCl3) δ (ppm): 147.7 (CN), 142.2 (C), 136.6 (C), 134.8 (CH), 134.5 

(C), 132.2 (C), 130.4 (CH) 130.3 (CH), 129.3 (CH), 128.8 (CH), 128.7 (CH) 127.8 (CH), 

125.9 (C), 121.1 (CH), 120.4 (C), 49.5 (CH2), 19.1 (CH2). 

Después de 20 horas de reacción, el diazafenaleno 61oa se 

obtuvo con un 73% de rendimiento (177 mg, 0.292 mmol) como un 

sóldio amarillo a partir de 25o (88.8 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a 

(142.5 mg, 0.8 mmol) tras una purificación cromatográfica con una 

mezcla de Hex/DCM (1:1) como eluyente. 1H RMN (500 MHz, CDCl3) 

δ (ppm): 7.88 (dd, J = 7.8, 1.6 Hz, 1H), 7.3-7.28 (m, 8H), 7.17-7.13 (m, 9H), 7.06-7.01 

(m, 5H), 6.93 (s, 3H), 6.65 (dd, J = 7.6, 0.9 Hz, 1H), 3.77 (s, 3H). 13C RMN, DEPT (126 

MHz, CDCl3) δ (ppm): 166.3 (CO), 152.5 (C), 148.9 (C), 141.9 (C), 140.9 (C), 140.6 

(C), 139.4 (C), 138.9 (C), 137.2 (C), 136.7 (C), 135.3 (C), 132.5 (CH), 132.1 (CH), 

131.6 (CH), 131.4 (CH), 130.5 (C), 130.4 (CH), 130.3 (CH), 128.8 (CH), 128.6 (CH), 

128.3 (CH), 127.4 (CH), 127.3 (CH), 127.2 (CH), 127.0 (CH), 126.9 (CH), 126.7 (CH), 

126.6 (CH), 126.5 (CH), 121.8 (C), 120.1 (C), 119.2 (C), 118.1 (CH), 115.9 (CH), 52.1 

(CH3). 

El azaindenoantraceno 28ja se obtuvo con un 47% de rendimiento 

(79 mg, 0.188 mmol) como un sólido marrón a partir de 25j (97.6 mg, 0.4 

mmol) y el alquino 59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras una purificación 

cromatográfica con una mezcla DCM/MeOH (99:1) como eluyente. 1H 

RMN (500 MHz, CDCl3) δ (ppm): 9.46 (s, 1H), 8.08 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 

7.92 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.73 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.68 (s, 1H), 7.49 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 

7.44 (dd, J = 11.0, 3.9 Hz, 1H), 7.36 – 7.17 (m, 11H), 6.89 – 6.84 (m, 1H), 5.88 (d, J = 

8.4 Hz, 1H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ (ppm): 148.15, 144.16, 135.97, 134.58, 

133.91, 132.43, 131.89, 131.73, 130.91, 130.41, 129.31, 128.79, 128.72, 128.45, 

128.25, 127.46, 127.26, 126.78, 125.73, 125.03, 123.97, 123.71, 121.88, 121.45, 

119.69, 114.02, 77.16. 
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El tetrahidrobenzo[a]fluoreno 28ka se obtuvo con un 71% de 

rendimiento (106 mg, 0.284 mmol) como un sólido marrón claro a partir de 

25k (79.2 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a (142.5 mg, 0.8 mmol) tras una 

purificación cromatográfica con una mezcla de DCM/MeOH (99:1) como 

eluyente. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7.79 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 

7.49 – 7.34 (m, 5H), 7.32 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 7.27 – 7.12 (m, 5H), 6.84 (t, J = 7.7 Hz, 

1H), 5.85 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 3.11 (t, J = 6.2 Hz, 2H), 2.29 (t, J = 5.9 Hz, 2H), 1.90 – 

1.83 (m, 2H), 1.77 (dt, J = 5.5, 4.7 Hz, 2H). 13C RMN (126 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

151.05, 144.35, 135.55, 131.60, 127.38, 123.31, 122.35, 119.47, 111.91, 49.07, 40.90, 

40.49, 40.33, 40.16, 39.99, 39.83, 39.66, 39.49. 

El azaindeno antracénico 60la se obtuvo con un 19% de 

rendimiento (50.3 mg, 0.076 mmol) como un sólido marrón 

a partir de 25l (124.0 mg, 0.4 mmol) y el alquino 59a (285.0 

mg, 1.6 mmol) tras una purificación cromatográfica con una 

mezcla de DCM/MeOH (99:1) como eluyente. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

8.42 (s, 2H), 7.69 – 7.59 (m, 12H), 7.56 – 7.45 (m, 14H), 6.30 – 6.23 (m, 2H). 13C 

RMN, DEPT (126 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 150.09, 137.95, 136.82, 136.66, 133.93, 

133.37, 131.36, 131.14, 131.01, 129.90, 129.43, 129.35, 129.18, 128.92, 127.49, 

120.72, 115.57, 115.15. 

5.4. Estudios mecanísticos 

5.4.1. Prueba de deuteración  

 

En un tubo sellado equipado con una barra magnética, se introduce el 

[RhCp*(OAc)2] (7.12 mg, 0.02 mmol, 5 mol%), el sustrato 28aa (148.1 mg, 0.4 mmol, 

100 mol%) y una mezcla de disolventes MeOD/AcOD (1.25 mL / 0.75 mL). La mezcla 

de reacción se calienta a 100 ºC y se deja reaccionar durante 5 horas. A continuación, 

se concentra a sequedad la mezcla de reacción y se realiza un 1H RMN al crudo. 
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5.4.2. Cicloadición [4+2] entre 28aa y el alquino 59a catalizada por Rh(III): 

síntesis del azafluoranteno 58aa 

 

En un tubo sellado equipado con una barrita magnética se introduce [RhCp*Cl2]2, el 

sustrato 28aa (148.0 mg, 0.4 mmol, 100 mol%), el alquino 59a (71.3 mg, 0.4 mmol, 

100 mol%), AgOAc (139.4 mg, 0.84, 210 mol%). Tras la disolución de la mezcla en 2 

mL de MeOH (0.1 M) se deja reaccionar durante 5 horas a 100 ºC. A continuación, se 

añade 5 mL de una disolución saturada de NaCl y se extrae con DCM (3 x 5 mL). Las 

fases orgánicas se secan sobre Na2SO4 y se concentran a sequedad. El residuo 

resultante se purifica mediante cromatografía en columna utilzando alúmina como fase 

estacionaria y una mezcla de DCM/MeOH (49:1) como eluyente. Se obtuvo el 

azafluoranteno 58aa en un 99% de rendimiento. 

5.5. Pruebas de derivatización 

5.5.1. Pruebas de ciclodeshidrogenación: Condiciones Laine69a 

 

En un matraz Schlenk provisto de una barrita magnética y de un condensador se 

prepara una disolución de 58aa (230 mg, 0.4 mmol, 100 mol%) en 20 mL de EtOH 

(0.02 M). El matraz Schlenk se deja reaccionar bajo irradiación de una lámpara UV 

(300 W), a temperatura ambiente durante 4 horas. No se observó la formación de 

ningún producto derivado de la ciclación deshidrogenante en el crudo de reacción. 
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5.5.2. Pruebas de ciclodeshidrogenación: Condiciones Wang69b 

 

En un matraz Schlenck equipado con una barrita magnética se introduce 58aa 

(230 mg, 0,4 mmol, 100 mol%), AlCl3 (320 mg, 2.4 mmol, 600 mol%) y CuCl2 (324 mg, 

2.4 mmol, 600 mol%) y se realizan 3 ciclos vacío/Ar. Tras la adición de 8 mL de CS2 

(0.05 M) se dejó reaccionar durante 24 horas a temperatura ambiente. A continuación, 

la mezcla de reacción se diluye en DCM (8 mL) y se filtra a través de gel de sílice. La 

mezcla se concentró a sequedad, obteniéndose un crudo de reacción en el cual no se 

pudo identificar ningún compuesto derivado de procesos deshidrogenantes. 

5.5.4. Pruebas de ciclodeshidrogenación: Condiciones Chen69c 

 

En un matraz Schlenk provisto de una barrita magnética se prepara una disolución 

de 58aa (230 mg, 0.4 mmol, 100 mol%) y I2 (223.4 mg, 0.88 mmol, 220mol%) en 4 mL 

de THF (0.1 M) bajo atmósfera de argón. El matraz Schlenk se deja reaccionar bajo 

irradiación de una lámpara de luz visible (13 W), a temperatura ambiente durante 24 

horas. A continuación, se añade una disolución saturada de Na2S2O3 (5 mL) y se 

extrae con AcOEt (3 x 5 mL). Las fases orgánicas se secan sobre Na2SO4 y se 

concentran a sequedad obteniéndose un residuo en el que no se pudo identificar 

ningún compuesto derivado de procesos deshidrogenantes. 

5.5.3. Pruebas de ciclodeshidrogenación: Condiciones Wu69d 
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En un matraz Schlenk equipado con una barrita magnética se prepara una 

disolución de 58aa (230 mg, 0.4 mmol, 100 mol%) en 10 mL DCM (0.01 M) bajo 

atmósfera inerte. Tras la adición de DDQ (181.6 mg, 0.8 mmol, 200 mol%) y FeCl3 

(649 mg ,4 mmol, 1000 mol%) se dejó reaccionar durante 24 horas a temperatura 

ambiente. Se observó la formación de una mezcla compleja que no se analizó en 

detalle. 

5.5.5. Pruebas de ciclodeshidrogenación: Condiciones Ghorai69e 

 

En un matraz Schlenk provisto de una barrita magnética se prepara una disolución 

de 58aa (230 mg, 0.4 mmol, 100 mol%) y PIFA (1.03 g, 2.4 mmol, 600 mol%) en 10 

mL de DCM anhidro (0.04 M) bajo atmósfera de argón. A continuación se añade gota a 

gota el BF3·OEt2 (4.8 mmol, 1200 mol%) a 0 ºC. Al finalizar la adición se deja 

reaccionar durante 24 horas a temperatura ambiente. A continuación, se añadió una 

disolución saturada de NaCl (15 mL) y se extrajo con DCM (3 x 5 mL). Las fases 

orgánicas se secaron sobre Na2SO4 y se concentraron obteniéndose un residuo en el 

que no se pudo identificar ningún compuesto derivado de procesos deshidrogenantes. 

5.5.6. Síntesis de los derivados 63a y 63b 

 

En un matraz Schlenk provisto de una barrita magnética se añade 

58aa (230 mg, 0.4 mmol, 100 mol%) y se realizan 3 ciclos 

vacío/argón. Tras la adición de 10 mL de THF anhidro (0.04 M) y 

LiAlH4 (15.18 mg, 0.4 mmol, 100 mol%); se deja reaccionar la mezcla 

durante 18 horas a temperatura ambiente. A continuación se añade 

agua (15 mL) a la reacción y se extrae con DCM (3 x 10 mL). Las fases orgánicas se 

secan sobre Na2SO4 y se concentran a sequedad. El residuo resultante se purifica 

mediante cromatografía en columna utilizando alúmina como fase estacionaria y DCM 
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como eluyente, obteniéndose el compuesto 63a como un sólido blanco en un 56% de 

rendimiento (123.0 mg, 0.224 mmol). 1H RMN (300 MHz, CD2Cl2), δ ppm: 7.57 – 7.50 

(m, 2H), 7.47 – 7.42 (m, 4H), 7.38 – 7.30 (m, 10H), 7.28 – 7.23 (m, 8H), 7.08 (s, 1H), 

6.23 (dd, J = 5.9, 3.2 Hz, 2H), 5.37 (dd, J = 5.8, 3.3 Hz, 2H). 

En un matraz Schlenk provisto de una barrita magnética se añade 

58aa (230 mg, 0.4 mmol, 100 mol%) y se realizan 3 ciclos 

vacío/argón. Tras la adición de 10 mL de THF anhidro (0.04 M) y una 

disolución 1.9 M de PhLi en Bu2O (0.21 mL, 0.4 mmol, 100 mol%) se 

deja reaccionar la mezcla durante 18 horas a temperatura ambiente. 

A continuación se añade agua (15 mL) a la reacción y se extrae con DCM (3 x 10 mL). 

Las fases orgánicas se secan sobre Na2SO4 y se concentran a sequedad. El residuo 

resultante se purifica mediante cromatografía en columna utilizando alúmina como 

fase estacionaria y DCM como eluyente, obteniéndose el compuesto 63b como un 

sólido blanco en un 89% de rendimiento (222.0 mg, 0.356 mmol). 1H RMN (300 MHz, 

C6D6), δ ppm: 7.46 – 7.28 (m, 8H), 7.18 – 6.80 (m, 20H), 6.35 (dd, J = 5.8, 3.2 Hz, 2H), 

5.93 (dd, J = 5.8, 3.3 Hz, 2H). 13C RMN, DEPT (75 MHz, CD2Cl2), δ (ppm): 144.33 (C), 

138.11 (C), 137.82 (C), 136.32 (C), 135.54 (C), 132.37 (CH), 131.19 (CH), 130.65 (C), 

129.27 (CH), 128.75 (C), 128.69 (CH), 128.58 (CH), 128.46 (CH), 128.20 (CH), 127.12 

(CH), 126.63 (CH), 122.53 (CH), 122.47 (C), 120.50 (C), 116.80 (C), 110.70 (CH). 

HRMS (ESI, ion positivo): M+ = 624.5177 (calculado 624.2565 para [C47H32N2]). 

5.5.7. Procedimiento general para el intercambio aniónico  

 

En un matraz de 25 mL de fondo redondo provisto de una barrita magnética se 

prepara una disolución del compuesto 58aa·Cl (230 mg, 0.4 mmol, 100 mol%) y la 

correspondiente sal de sodio o plata (0.4 mmol, 100 mol%) en 5 mL de DCM (0.08 M) 

bajo atmósfera de argón. Se deja reaccionar la mezcla durante 2 horas a temperatura 

ambiente. A continuación, la mezcla de reacción se filtra para eliminar los residuos de 

AgCl o NaCl que se generan y el disolvente se evapora a vacío. 
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Se obtuvo el producto 58aa·OAc a partir del sustrato 58aa·Cl (0.4 

mmol) y acetato de plata (66.4 mg, 0.4 mmol, 100 mol%) en un 99% 

de rendimiento (240 mg, 0.396 mmol) como un sólido marrón claro. 

p.f. > 290 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, CDCl3), δ 

(ppm): 8.1 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.69 – 7.61 (m, 6H), 7.57 – 7.48 (m, 6H), 7.42 – 7.30 (m, 

12H), 6.45 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H), 1.67 (s, 3H). 

Se obtuvo el producto 58aa·PF6 a partir del sustrato 58aa·Cl (0.4 

mmol) y hexafluorofosfato de plata (100.7 mg, 0.4 mmol, 100 mol%), 

en un 99% de rendimiento (274 mg, 0.396 mmol) como un sólido 

blanco. p.f. > 300 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, CDCl3), 

δ (ppm): 8.06 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.66 – 7.57 (m, 6H), 7.56 – 7.47 (m, 6H), 7.41 – 7.33 

(m, 10H), 7.29 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H), 6.42 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H). 19F RMN 

(282.32 MHz, CDCl3), δ (ppm): -75.67 (d, J = 713.7 Hz). 

Se obtuvo el producto 58aa·SbF6 a partir del sustrato 58aa·Cl 

(0.4 mmol) y hexafluoroantiomoniato de plata (136.7 mg, 0.4 mmol, 

100 mol%) en un 99% de rendimiento (310 mg, 0.396 mmol) como un 

sólido blanco. p.f. > 350 ºC (descomposición). 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3), δ (ppm): 8.06 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.66 – 7.47 (m, 12H), 7.41 – 7.33 (m, 10H), 

7.29 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H), 6.42 (dd, J = 6.5, 3.3 Hz, 2H). 

Se obtuvo el producto 58aa·BArf
4 a partir del sustrato 58aa·Cl 

(0.4 mmol) y tetrakis(3,5-bis(trifluorometil)fenilborato de sodio (354.4 

mg, 0.4 mmol, 100 mol%) en un 99% de rendimiento (558 mg, 0.396 

mmol) como un sólido marrón claro. p.f. 160 – 165 ºC. 1H RMN (300 

MHz, CDCl3), δ (ppm): 8.17 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.75 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.66 (s, 8H), 

7.61 – 7.37 (m, 19H), 7.32 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H), 7.28 – 7.23 (m, 5H), 6.44 (dd, J = 

6.6, 3.3 Hz, 2H). 19F RMN (282 MHz, CDCl3), δ (ppm): -62.58 (s). 

Se obtuvo el producto 58aa·OTf a partir del sustrato 58aa·Cl (0.4 

mmol) y trifluorometanosulfonato de plata (102.3 mg, 0.4 mmol, 100 

mol%) en un 99% de rendimiento (276 mg, 0.396 mmol) como un 

sólido marrón claro. p.f. > 260 ºC (descomposición). 1H RMN (300 

MHz, CDCl3), δ (ppm): 8.05 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.65 – 7.61 (m, 5H), 7.54 – 7.48 (m, 

5H), 7.40 – 7.35 (m, 8H), 7.30 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H), 6.43 (dd, J = 6.6, 3.3 Hz, 2H). 

19F RMN (282 MHz, CDCl3), δ (ppm): -78.38 (s). 
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5.6. Espectros de UV/Vis y fluorescencia 

 

Figura 22. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58aa en DCM. 

 

Figura 23. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58ba en DCM. 
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Figura 24. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58ca en DCM. 

 

Figura 25. . Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58da en DCM 
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Figura 26. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58ea en DCM. 

 

Figura 27. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58fa en DCM. 
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Figura 28. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58ga en DCM.

 

Figura 29. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58ia en DCM. 
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Figura 30. . Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58na en DCM. 

 

Figura 31. . Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 54oa en DCM. 
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Figura 32. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58ab en DCM. 

 

Figura 33. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58ac en DCM. 
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Figura 34. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58ad en DCM. 

 

Figura 35. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58ag en DCM. 
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Figura 36. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58aj en DCM. 

 

Figura 37. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58ak en DCM. 
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Figura 38. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58aa·BAr
f
 en 

DCM. 

 

Figura 39. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58aa·OAc en 

DCM. 
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Figura 40. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58aa·OTf en 

DCM. 

 

Figura 41. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58aa·PF6 en 

DCM. 

  



5. Parte Experimental 

 

89 

 

Figura 42. Espectro de absorción (línea sólida) y emisión (línea punteada) del compuesto 58aa·SbF6 en 

DCM. 
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5.7. Datos cristalográficos de Rayos X 

5.7.1. Datos cristalográficos para el azafluoranteno 58aa 

 

Figura 43. Estructura de Rayos X (elipsoides dibujados con un nivel de probabilidad del 30%) para el 
azafluoranteno 58aa  

Tabla 6. Datos cristalográficos para el azafluoranteno 58aa. 

Fórmula empírica C41H27N2, C2H3O2, C2H4O2, H2O 

Masa molecular 684.76 

Temperatura (K) 100(2) 

Longitud de onda (Å) 0,71073 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial P21 

Dimensiones de la celda unidad 

a = 6.8758(3) Å 

b = 18.6126(8) Å 

c = 13.8766(6) Å 

α = 90º 

β = 103.003(2)º 

γ = 90º 
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Volumen (Å3) 1730.34(13) 

Z 2 

Densidad (Mg.m-3) 1.314 

Coeficiente de absorción (mm-1) 0.086 

F(000) 720 

Tamaño del cristal (mm) 0.29 x 0.240 x 0.090 

Intervalo de  para la adquisición de datos 1.862 - 26.441º 

Intervalo de h, k, l -8≤h≤8, -23≤k≤23, -17≤l≤17 

Reflexiones medidas 32177 

Reflexiones independientes 7088 [R(int) = 0.061] 

Datos / restricciones / parámetros 19583 / 1 / 481 

Bondad del ajuste F2 0.968 

Índices R Finales [I>2(I)] R1 = 0.5503, wR2 = 0.1078 

Tabla 7. Coordenadas atómicas (x 10
4
) y parámetros de desplazamiento isotrópicos equivalentes (Å

2
 x 

10
3
) para el azafluoranteno 58aa. 

 
x y z U(eq) 

N(1) 1131(7) 4732(2) 3079(3) 16(1) 

C(2) 638(9) 5193(3) 2243(4) 17(1) 

C(3) 674(8) 5910(3) 2397(4) 17(1) 

C(4) 1137(8) 6220(3) 3383(4) 19(1) 

C(5) 1181(9) 6957(3) 3598(4) 19(1) 

C(6) 1694(10) 7187(3) 4579(4) 23(1) 

C(7) 2154(9) 6712(3) 5374(4) 21(1) 

C(8) 2105(8) 5967(3) 5189(4) 17(1) 

C(9) 2557(9) 5406(3) 5937(4) 19(1) 

C(10) 2574(9) 4699(3) 5703(4) 19(1) 

N(11) 2104(7) 4503(2) 4692(3) 17(1) 

C(12) 1615(8) 5019(3) 3997(4) 15(1) 

C(13) 1613(8) 5746(3) 4188(4) 17(1) 

C(14) 1917(9) 3832(3) 4199(4) 18(1) 
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C(15) 2227(9) 3134(3) 4547(4) 22(1) 

C(16) 1908(10) 2593(3) 3847(4) 25(2) 

C(17) 1323(9) 2740(3) 2841(4) 24(1) 

C(18) 1003(9) 3429(3) 2490(4) 22(1) 

C(19) 1314(8) 3976(3) 3180(4) 17(1) 

C(21) 159(9) 4853(3) 1246(4) 18(1) 

C(22) 1646(9) 4764(3) 726(4) 23(2) 

C(23) 1182(10) 4464(3) -214(4) 27(2) 

C(24) -751(10) 4258(3) -623(4) 30(2) 

C(25) -2233(10) 4342(4) -109(5) 31(2) 

C(26) -1798(9) 4644(3) 828(4) 24(2) 

C(31) 232(9) 6419(3) 1529(4) 20(1) 

C(32) 1764(10) 6765(3) 1234(4) 25(2) 

C(33) 1344(10) 7262(3) 464(4) 28(2) 

C(34) -595(11) 7411(3) -4(4) 28(2) 

C(35) -2143(10) 7062(3) 282(5) 29(2) 

C(36) -1752(10) 6562(3) 1049(4) 25(2) 

C(41) 2990(9) 5622(3) 7007(4) 21(1) 

C(42) 4918(10) 5613(3) 7574(5) 30(2) 

C(43) 5291(11) 5792(3) 8578(4) 33(2) 

C(44) 3738(11) 5976(3) 8999(4) 32(2) 

C(45) 1811(10) 5998(3) 8441(5) 30(2) 

C(46) 1439(10) 5822(3) 7444(5) 27(2) 

C(51) 3081(9) 4118(3) 6447(4) 18(1) 

C(52) 4973(9) 3819(3) 6649(4) 24(2) 

C(53) 5460(9) 3290(3) 7372(4) 25(1) 

C(54) 4062(10) 3064(3) 7886(4) 24(2) 

C(55) 2176(9) 3357(3) 7690(4) 23(1) 

C(56) 1669(9) 3893(3) 6966(4) 21(1) 

O(61) 5865(7) 5091(2) 3642(3) 39(1) 

O(62) 5550(7) 5813(2) 2340(3) 40(1) 

C(63) 5913(9) 5717(3) 3231(5) 29(2) 

C(64) 6413(10) 6334(3) 3962(5) 37(2) 
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O(71) 5567(7) 4101(2) 2423(3) 32(1) 

O(72) 6814(7) 3311(2) 3615(3) 36(1) 

C(73) 6126(9) 3455(3) 2745(5) 26(1) 

C(74) 5833(11) 2901(3) 1936(5) 39(2) 

O(81) 7936(7) 4303(3) 5182(3) 38(1) 

 

Tabla 8. Tabla de ángulos para el azafluoranteno 58aa. 

C(12)-N(1)-C(19) 107.5(4) C(12)-C(13)-C(8) 117.6(5) 

C(12)-N(1)-C(2) 119.6(4) C(4)-C(13)-C(8) 124.1(5) 

C(19)-N(1)-C(2) 132.8(4) C(15)-C(14)-C(19) 121.1(5) 

C(3)-C(2)-N(1) 118.3(5) C(15)-C(14)-N(11) 131.9(5) 

C(3)-C(2)-C(21) 124.0(5) C(19)-C(14)-N(11) 106.9(4) 

N(1)-C(2)-C(21) 117.7(4) C(16)-C(15)-C(14) 116.7(5) 

C(2)-C(3)-C(4) 122.2(5) C(16)-C(15)-H(15) 121.6 

C(2)-C(3)-C(31) 120.0(5) C(14)-C(15)-H(15) 121.6 

C(4)-C(3)-C(31) 117.8(5) C(15)-C(16)-C(17) 121.8(5) 

C(13)-C(4)-C(5) 117.1(5) C(15)-C(16)-H(16) 119.1 

C(13)-C(4)-C(3) 117.6(5) C(17)-C(16)-H(16) 119.1 

C(5)-C(4)-C(3) 125.3(5) C(18)-C(17)-C(16) 121.8(5) 

C(6)-C(5)-C(4) 119.7(5) C(18)-C(17)-H(17) 119.1 

C(6)-C(5)-H(5) 120.1 C(16)-C(17)-H(17) 119.1 

C(4)-C(5)-H(5) 120.1 C(17)-C(18)-C(19) 117.1(5) 

C(7)-C(6)-C(5) 122.7(5) C(17)-C(18)-H(18) 121.5 

C(7)-C(6)-H(6) 118.6 C(19)-C(18)-H(18) 121.5 

C(5)-C(6)-H(6) 118.6 C(18)-C(19)-C(14) 121.4(5) 

C(6)-C(7)-C(8) 119.2(5) C(18)-C(19)-N(1) 131.8(5) 

C(6)-C(7)-H(7) 120.4 C(14)-C(19)-N(1) 106.8(4) 

C(8)-C(7)-H(7) 120.4 C(22)-C(21)-C(26) 120.3(5) 

C(7)-C(8)-C(13) 117.1(5) C(22)-C(21)-C(2) 120.0(5) 

C(7)-C(8)-C(9) 125.7(5) C(26)-C(21)-C(2) 119.7(5) 

C(13)-C(8)-C(9) 117.2(5) C(23)-C(22)-C(21) 119.7(6) 

C(10)-C(9)-C(8) 122.5(5) C(23)-C(22)-H(22) 120.1 

C(10)-C(9)-C(41) 119.1(5) C(21)-C(22)-H(22) 120.1 
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C(8)-C(9)-C(41) 118.4(5) C(24)-C(23)-C(22) 119.7(6) 

C(9)-C(10)-N(11) 118.4(5) C(24)-C(23)-H(23) 120.1 

C(9)-C(10)-C(51) 123.7(5) C(22)-C(23)-H(23) 120.1 

N(11)-C(10)-C(51) 117.9(5) C(23)-C(24)-C(25) 120.9(5) 

C(12)-N(11)-C(10) 119.3(4) C(23)-C(24)-H(24) 119.6 

C(12)-N(11)-C(14) 107.6(4) C(25)-C(24)-H(24) 119.6 

C(10)-N(11)-C(14) 133.0(4) C(24)-C(25)-C(26) 120.2(6) 

N(11)-C(12)-N(1) 111.2(4) C(24)-C(25)-H(25) 119.9 

N(11)-C(12)-C(13) 124.9(5) C(26)-C(25)-H(25) 119.9 

N(1)-C(12)-C(13) 123.9(5) C(25)-C(26)-C(21) 119.2(6) 

C(12)-C(13)-C(4) 118.3(5) C(25)-C(26)-H(26) 120.4 

C(21)-C(26)-H(26) 120.4 C(52)-C(51)-C(56) 120.4(5) 

C(32)-C(31)-C(36) 119.9(5) C(52)-C(51)-C(10) 119.8(5) 

C(32)-C(31)-C(3) 120.1(5) C(56)-C(51)-C(10) 119.8(5) 

C(36)-C(31)-C(3) 119.9(5) C(51)-C(52)-C(53) 119.5(6) 

C(31)-C(32)-C(33) 120.0(6) C(51)-C(52)-H(52) 120.2 

C(31)-C(32)-H(32) 120.0 C(53)-C(52)-H(52) 120.2 

C(33)-C(32)-H(32) 120.0 C(54)-C(53)-C(52) 120.3(6) 

C(34)-C(33)-C(32) 120.5(6) C(54)-C(53)-H(53) 119.9 

C(34)-C(33)-H(33) 119.7 C(52)-C(53)-H(53) 119.9 

C(32)-C(33)-H(33) 119.7 C(55)-C(54)-C(53) 120.6(5) 

C(33)-C(34)-C(35) 119.9(5) C(55)-C(54)-H(54) 119.7 

C(33)-C(34)-H(34) 120.0 C(53)-C(54)-H(54) 119.7 

C(35)-C(34)-H(34) 120.0 C(54)-C(55)-C(56) 119.7(6) 

C(34)-C(35)-C(36) 120.4(6) C(54)-C(55)-H(55) 120.2 

C(34)-C(35)-H(35) 119.8 C(56)-C(55)-H(55) 120.2 

C(36)-C(35)-H(35) 119.8 C(51)-C(56)-C(55) 119.5(5) 

C(35)-C(36)-C(31) 119.3(6) C(51)-C(56)-H(56) 120.2 

C(35)-C(36)-H(36) 120.3 C(55)-C(56)-H(56) 120.2 

C(31)-C(36)-H(36) 120.3 C(63)-O(61)-H(70) 112(2) 

C(42)-C(41)-C(46) 119.1(5) O(62)-C(63)-O(61) 123.9(6) 

C(42)-C(41)-C(9) 120.8(6) O(62)-C(63)-C(64) 122.1(6) 

C(46)-C(41)-C(9) 120.1(5) O(61)-C(63)-C(64) 114.0(6) 
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C(41)-C(42)-C(43) 120.1(6) C(63)-C(64)-H(64A) 109.5 

C(41)-C(42)-H(42) 119.9 C(63)-C(64)-H(64B) 109.5 

C(43)-C(42)-H(42) 119.9 H(64A)-C(64)-H(64B) 109.5 

C(44)-C(43)-C(42) 119.9(6) C(63)-C(64)-H(64C) 109.5 

C(44)-C(43)-H(43) 120.1 H(64A)-C(64)-H(64C) 109.5 

C(42)-C(43)-H(43) 120.1 H(64B)-C(64)-H(64C) 109.5 

C(43)-C(44)-C(45) 120.7(5) C(73)-O(71)-H(70) 112(3) 

C(43)-C(44)-H(44) 119.6 O(72)-C(73)-O(71) 123.8(5) 

C(45)-C(44)-H(44) 119.6 O(72)-C(73)-C(74) 122.9(6) 

C(44)-C(45)-C(46) 119.5(6) O(71)-C(73)-C(74) 113.3(5) 

C(44)-C(45)-H(45) 120.3 C(73)-C(74)-H(74A) 109.5 

C(46)-C(45)-H(45) 120.3 C(73)-C(74)-H(74B) 109.5 

C(45)-C(46)-C(41) 120.7(6) H(74A)-C(74)-H(74B) 109.5 

C(45)-C(46)-H(46) 119.7 C(73)-C(74)-H(74C) 109.5 

C(41)-C(46)-H(46) 119.7 H(74A)-C(74)-H(74C) 109.5 

H(74B)-C(74)-H(74C) 109.5   

H(81A)-O(81)-H(81B) 98(5)   
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5.7.2. Datos cristalográficos para el azafluorateno 58ai 

 

Figura 44. Estructura de Rayos X (elipsoides dibujados con un nivel de probabilidad del 30%) para el 
azafluoranteno 58ai. 

Tabla 9. Datos cristalográficos para el azafluoranteno 58ai. 

Fórmula empírica C29H35N2
+, CH2Cl2, Cl- 

Masa molecular 531.96 

Temperatura (K) 100(2) 

Longitud de onda (Å) 0,71073 

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P-1 

Dimensiones de la celda unidad 

a = 11.2826(17) Å 

b = 14.472(2) Å 

c = 17.467(3) Å 

α = 100.986(10)° 

β = 103.966(10)° 

γ = 91.057(10)° 

Volumen (Å3) 2710.8(7) 

Z 4 
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Densidad (Mg.m-3) 1.303 

Coeficiente de absorción (mm-1) 0.36 

F(000) 1128 

Tamaño del cristal (mm) 0.19 x 0.120 x 0.050 

Intervalo de  para la adquisición de datos 1.226 - 23.255 º 

Intervalo de h, k, l -12≤h≤12, -16≤k≤16, -19≤l≤19 

Reflexiones medidas 39078 

Reflexiones independientes 7789 [R(int) = 0.2525] 

Datos / restricciones / parámetros 39078 / 534 / 640 

Bondad del ajuste F2 0.977 

Índices R Finales [I>2(I)] R1 = 0.1324, wR2 = 0.2788 

Tabla 10. Coordenadas atómicas (x 10
4
) y parámetros de desplazamiento isotrópicos equivalentes (Å

2
 x 

10
3
) para el azafluoranteno 58ai. 

 
x y z U(eq) 

N(1) 613(12) 1318(10) 1322(8) 21(4) 

C(2) -218(15) 2028(13) 1147(11) 23(4) 

C(3) -965(16) 2523(12) 1592(11) 28(5) 

C(4) -1733(15) 3130(13) 1247(11) 29(5) 

C(5) -1760(16) 3259(12) 459(11) 29(5) 

C(6) -1075(16) 2772(13) 2(11) 32(5) 

C(7) -296(16) 2156(13) 362(11) 29(5) 

N(8) 507(13) 1506(10) 55(8) 22(4) 

C(9) 825(16) 1281(13) -705(10) 24(4) 

C(10) 1596(16) 591(13) -813(10) 22(4) 

C(11) 2100(15) 66(13) -198(11) 23(4) 

C(12) 2909(16) -666(13) -251(11) 32(5) 

C(13) 3310(16) -1083(14) 390(11) 29(5) 

C(14) 3003(16) -866(13) 1109(11) 29(5) 

C(15) 2197(16) -126(13) 1209(11) 23(4) 

C(16) 1772(15) 182(12) 1934(11) 22(4) 
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C(17) 1028(15) 912(13) 1992(10) 23(4) 

C(18) 1000(15) 1027(13) 643(10) 21(4) 

C(19) 1796(16) 295(13) 555(11) 24(4) 

C(20) 327(16) 1879(13) -1293(11) 32(5) 

C(21) 1003(16) 2870(13) -1067(11) 34(5) 

C(22) 520(17) 3445(14) -1690(11) 44(6) 

C(23) 2015(15) 324(13) -1591(10) 30(5) 

C(24) 3262(16) 766(14) -1523(11) 40(6) 

C(25) 3741(18) 388(15) -2265(11) 55(7) 

C(26) 2250(16) -295(13) 2632(10) 27(5) 

C(27) 3460(15) 116(12) 3191(10) 28(5) 

C(28) 4006(17) -517(14) 3748(11) 50(6) 

C(29) 679(15) 1358(12) 2756(10) 24(4) 

C(30) 1372(15) 2294(12) 3198(10) 25(5) 

C(31) 1158(16) 2576(13) 4045(10) 31(5) 

N(41) 3269(12) 4846(10) 3658(8) 21(4) 

C(42) 2634(16) 5665(13) 3821(11) 23(4) 

C(43) 2219(16) 6355(13) 3386(11) 28(5) 

C(44) 1648(16) 7090(13) 3719(11) 28(5) 

C(45) 1490(16) 7166(12) 4511(10) 28(5) 

C(46) 1917(15) 6517(13) 4964(11) 25(5) 

C(47) 2482(16) 5767(13) 4625(11) 22(4) 

N(48) 3067(12) 5004(10) 4931(8) 23(4) 

C(49) 3250(15) 4714(13) 5683(10) 21(4) 

C(50) 3884(16) 3948(13) 5795(11) 26(4) 

C(51) 4382(15) 3413(13) 5157(11) 23(4) 

C(52) 5042(16) 2581(13) 5228(11) 30(5) 

C(53) 5473(16) 2150(13) 4589(11) 30(5) 

C(54) 5292(15) 2441(13) 3865(11) 26(5) 

C(55) 4623(15) 3245(13) 3764(11) 21(4) 

C(56) 4370(15) 3649(13) 3045(11) 25(4) 

C(57) 3678(16) 4400(13) 2982(10) 22(4) 

C(58) 3531(16) 4490(13) 4348(11) 21(4) 
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C(59) 4214(16) 3703(13) 4431(11) 24(4) 

C(60) 2604(15) 5233(12) 6261(10) 22(4) 

C(61) 1209(14) 4988(12) 6016(10) 24(5) 

C(62) 624(16) 5424(14) 6694(11) 42(6) 

C(63) 4092(17) 3609(13) 6596(10) 32(5) 

C(64) 3080(20) 2834(14) 6525(12) 59(7) 

C(65) 3200(20) 2560(18) 7323(14) 98(10) 

C(66) 4861(15) 3158(12) 2357(10) 24(5) 

C(67) 4044(16) 2290(13) 1797(10) 32(5) 

C(68) 4691(17) 1798(14) 1196(12) 52(7) 

C(69) 3228(15) 4753(13) 2224(10) 25(5) 

C(70) 1885(16) 4471(13) 1799(11) 32(5) 

C(71) 1562(17) 4726(13) 974(10) 40(6) 

Cl(1) 3147(5) 7171(4) 1906(3) 40(2) 

Cl(2) 7805(4) 2052(3) 3108(3) 35(1) 

C(81) 4987(18) 5845(15) 928(14) 64(7) 

Cl(82) 5473(5) 6607(4) 360(4) 63(2) 

Cl(83) 6188(6) 5149(5) 1298(4) 68(2) 

C(91) 1063(18) -311(14) 5863(13) 56(7) 

Cl(92) 2214(6) 54(5) 5408(4) 67(2) 

Cl(93) 405(5) 728(4) 6291(4) 61(2) 
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5.7.3. Datos cristalográficos para el diazafenaleno 61oa 

 

Figura 45. Estructura de Rayos X (elipsoides dibujados con un nivel de probabilidad del 30%) para el 
diazafenaleno 61oa. 

Tabla 11. Datos cristalográficos para el diazafenaleno 61oa. 

Fórmula empírica C44H32Cl2N2O2 

Masa molecular 691.61 

Temperatura (K) 100(2) 

Longitud de onda (Å) 0,71073 

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P-1 

Dimensiones de la celda unidad 

a = 11.0042(9) Å 

b = 12.5138(10) Å 

c = 13.4293(10) Å 

α = 96.687(3)° 

β = 109.040(3)° 

γ = 96.366(4)° 
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Volumen (Å3) 1714.2(2) 

Z 2 

Densidad (Mg.m-3) 1.340 

Coeficiente de absorción (mm-1) 0.232 

F(000) 720 

Tamaño del cristal (mm) 0.060 x 0.080 x 0.360 

Intervalo de  para la adquisición de datos 1.63 - 2710 º 

Intervalo de h, k, l -14≤h≤14, -15≤k≤16, -15≤l≤17 

Reflexiones medidas 410419 

Reflexiones independientes 7529 [R(int) = 0.0433] 

Datos / restricciones / parámetros 7529 / 0 / 452 

Bondad del ajuste F2 0.977 

Índices R Finales [I>2(I)] R1 = 0.0496, wR2 = 0.1200 

Tabla 12. Coordenadas atómicas (x 10
4
) y parámetros de desplazamiento isotrópicos equivalentes (Å

2
 x 

10
3
) para el diazafenaleno 61oa 

 
x y Z U(eq) 

N1 0.37799(16) 0.39115(14) 0.26042(13) 0.0164(4) 

C2 0.30408(19) 0.42175(16) 0.32347(16) 0.0163(4) 

C3 0.31353(19) 0.37905(16) 0.41319(15) 0.0158(4) 

C4 0.39902(19) 0.29892(16) 0.44425(16) 0.0166(4) 

C5 0.4114(2) 0.24956(17) 0.53439(16) 0.0184(4) 

C6 0.4873(2) 0.16739(17) 0.55441(16) 0.0201(4) 

C7 0.5528(2) 0.13256(17) 0.48801(16) 0.0187(4) 

C8 0.54665(19) 0.18185(16) 0.39731(15) 0.0155(4) 

C9 0.61140(19) 0.15154(16) 0.32364(16) 0.0166(4) 

C10 0.60052(19) 0.21019(16) 0.24103(16) 0.0165(4) 

N11 0.52333(16) 0.28912(14) 0.21955(13) 0.0168(4) 

C12 0.45838(19) 0.31263(16) 0.28415(15) 0.0154(4) 

C13 0.46828(19) 0.26535(16) 0.37686(15) 0.0153(4) 

C21 0.36662(19) 0.43589(17) 0.16402(16) 0.0173(4) 

C22 0.3018(2) 0.37162(17) 0.06413(16) 0.0186(4) 
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C23 0.2946(2) 0.41653(19) 0.97206(17) 0.0224(5) 

C24 0.3478(2) 0.5250(2) 0.98067(19) 0.0277(5) 

C25 0.4132(2) 0.58580(18) 0.08126(19) 0.0254(5) 

C26 0.4240(2) 0.54211(18) 0.17217(18) 0.0226(5) 

C27 0.2408(2) 0.25698(18) 0.05610(16) 0.0197(4) 

O28 0.18787(15) 0.22568(12) 0.11575(12) 0.0248(4) 

O29 0.25042(17) 0.19222(13) 0.97382(12) 0.0298(4) 

C30 0.1983(3) 0.0781(2) 0.9641(2) 0.0402(7) 

C31 0.2177(2) 0.50291(17) 0.28464(16) 0.0171(4) 

C32 0.1101(2) 0.47452(18) 0.19038(16) 0.0207(5) 

C33 0.0361(2) 0.5528(2) 0.15071(17) 0.0254(5) 

C34 0.0675(2) 0.65966(19) 0.20434(19) 0.0272(5) 

C35 0.1722(2) 0.68691(18) 0.29900(19) 0.0262(5) 

C36 0.2465(2) 0.60931(17) 0.33911(17) 0.0218(5) 

C41 0.2320(2) 0.40462(17) 0.47979(16) 0.0178(4) 

C42 0.1104(2) 0.34326(19) 0.45704(18) 0.0243(5) 

C43 0.0377(2) 0.3601(2) 0.52280(19) 0.0288(5) 

C44 0.0862(2) 0.43945(19) 0.61293(19) 0.0286(5) 

C45 0.2078(2) 0.50036(19) 0.63819(19) 0.0298(5) 

C46 0.2804(2) 0.48316(18) 0.57140(18) 0.0258(5) 

C51 0.6745(2) 0.05175(17) 0.32825(16) 0.0178(4) 

C52 0.6257(2) 0.96727(17) 0.24089(17) 0.0204(5) 

C53 0.6778(2) 0.87125(18) 0.24087(18) 0.0253(5) 

C54 0.7800(2) 0.85765(19) 0.32838(19) 0.0268(5) 

C55 0.8296(2) 0.93978(19) 0.41639(19) 0.0255(5) 

C56 0.7777(2) 0.03634(18) 0.41619(17) 0.0210(5) 

C61 0.6788(2) 0.19781(16) 0.16939(16) 0.0173(4) 

C62 0.6196(2) 0.18735(18) 0.05926(17) 0.0229(5) 

C63 0.6946(2) 0.18343(19) 0.99381(18) 0.0272(5) 

C64 0.8288(2) 0.19222(18) 0.03723(19) 0.0268(5) 

C65 0.8878(2) 0.20195(18) 0.14660(19) 0.0266(5) 

C66 0.8132(2) 0.20367(18) 0.21204(17) 0.0215(5) 

C70 0.2054(2) 0.0569(2) 0.29479(19) 0.0289(5) 

Cl71 0.05567(6) 0.99042(6) 0.29549(5) 0.04170(18) 

Cl72 0.28536(7) 0.96651(6) 0.23861(5) 0.03940(18) 
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5.7.4. Datos cristalográficos para el difenilmetanodiamina 63b 

 

Figura 46. Estructura de Rayos X (elipsoides dibujados con un nivel de probabilidad del 30%) para el 
difenilametanodiamina 63b 

Tabla 13. Datos cristalográficos para el difenilmetanodiamina 63b. 

Fórmula empírica C47H32N2 

Masa molecular 624.74 

Temperatura (K) 100(2) 

Longitud de onda (Å) 0,71073 

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P-1 

Dimensiones de la celda unidad 

a = 10.2554(4) Å 

b = 17.3627(8) Å 

c = 20.0127(9) Å 

α = 76.109(2)° 

β = 80.491(2)° 

γ = 74.995(2)° 

Volumen (Å3) 3321.1(3) 

Z 4 
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Densidad (Mg.m-3) 1.249 

Coeficiente de absorción (mm-1) 0.072 

F(000) 1312 

Tamaño del cristal (mm) 0.43 x 0.270 x 0.150 

Intervalo de  para la adquisición de datos 1.787 – 30.576º 

Intervalo de h, k, l -14≤h≤14, -24≤k≤24, -28≤l≤28 

Reflexiones medidas 133634 

Reflexiones independientes 20232 [R(int) = 0.0536] 

Datos / restricciones / parámetros 20232 / 0 / 883 

Bondad del ajuste F2 1.082 

Índices R Finales [I>2(I)] R1 = 0.0547, wR2 = 0.1224 

 

Tabla 14. Coordenadas atómicas (x 10
4
) y parámetros de desplazamiento isotrópicos equivalentes (Å

2
 x 

10
3
) para el difenilmetanodiamina 63b. 

 x y z U(eq) 

N(1) 4430(1) 4928(1) 1980(1) 18(1) 

C(2) 5258(1) 4577(1) 2520(1) 19(1) 

C(3) 5562(1) 5058(1) 2888(1) 19(1) 

C(4) 4903(1) 5934(1) 2773(1) 19(1) 

C(5) 4936(1) 6443(1) 3212(1) 23(1) 

C(6) 4285(1) 7265(1) 3059(1) 25(1) 

C(7) 3574(1) 7598(1) 2490(1) 24(1) 

C(8) 3500(1) 7106(1) 2042(1) 20(1) 

C(9) 2730(1) 7398(1) 1435(1) 21(1) 

C(10) 2496(1) 6855(1) 1106(1) 20(1) 

N(11) 3111(1) 6020(1) 1302(1) 19(1) 

C(12) 4360(1) 5793(1) 1650(1) 18(1) 

C(13) 4213(1) 6289(1) 2185(1) 18(1) 

C(14) 3249(1) 4704(1) 1898(1) 18(1) 

C(15) 2434(1) 5377(1) 1497(1) 18(1) 

C(16) 1177(1) 5336(1) 1357(1) 22(1) 
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C(17) 766(1) 4602(1) 1608(1) 25(1) 

C(18) 1581(1) 3937(1) 1992(1) 25(1) 

C(19) 2844(1) 3978(1) 2142(1) 20(1) 

C(21) 5791(1) 3681(1) 2604(1) 20(1) 

C(22) 6209(1) 3348(1) 2012(1) 24(1) 

C(23) 6685(1) 2512(1) 2071(1) 28(1) 

C(24) 6721(1) 2000(1) 2718(1) 30(1) 

C(25) 6312(2) 2324(1) 3303(1) 29(1) 

C(26) 5853(1) 3159(1) 3251(1) 24(1) 

C(31) 6569(1) 4714(1) 3406(1) 20(1) 

C(32) 7944(1) 4462(1) 3183(1) 26(1) 

C(33) 8896(1) 4123(1) 3657(1) 29(1) 

C(34) 8481(2) 4050(1) 4359(1) 31(1) 

C(35) 7109(2) 4293(1) 4593(1) 26(1) 

C(36) 6166(2) 4626(1) 4114(1) 25(1) 

C(41) 2146(1) 8290(1) 1214(1) 23(1) 

C(42) 2567(2) 8723(1) 569(1) 30(1) 

C(43) 1930(2) 9541(1) 344(1) 39(1) 

C(44) 887(2) 9927(1) 766(1) 41(1) 

C(45) 483(2) 9510(1) 1414(1) 38(1) 

C(46) 1103(2) 8698(1) 1637(1) 30(1) 

C(51) 1662(1) 7050(1) 518(1) 21(1) 

C(52) 2088(1) 6624(1) -16(1) 26(1) 

C(53) 1307(2) 6762(1) -555(1) 32(1) 

C(54) 94(2) 7342(1) -577(1) 32(1) 

C(55) -333(1) 7775(1) -55(1) 30(1) 

C(56) 426(1) 7629(1) 493(1) 25(1) 

C(61) 5611(1) 5861(1) 1122(1) 18(1) 

C(62) 5780(2) 5532(1) 538(1) 28(1) 

C(63) 6917(2) 5555(1) 64(1) 34(1) 

C(64) 7924(2) 5896(1) 176(1) 30(1) 

C(65) 7761(1) 6229(1) 754(1) 27(1) 

C(66) 6614(1) 6214(1) 1224(1) 22(1) 



5. Parte Experimental 

 

106 

N(101) 4405(1) 1641(1) 6027(1) 16(1) 

C(102) 3288(1) 2311(1) 6013(1) 17(1) 

C(103) 2483(1) 2420(1) 6612(1) 18(1) 

C(104) 2915(1) 1921(1) 7276(1) 19(1) 

C(105) 2376(1) 2120(1) 7918(1) 26(1) 

C(106) 2843(2) 1610(1) 8517(1) 32(1) 

C(107) 3838(1) 896(1) 8502(1) 28(1) 

C(108) 4403(1) 678(1) 7870(1) 20(1) 

C(109) 5479(1) -61(1) 7797(1) 18(1) 

C(110) 6209(1) -109(1) 7170(1) 18(1) 

N(111) 5794(1) 470(1) 6576(1) 16(1) 

C(112) 4360(1) 925(1) 6595(1) 16(1) 

C(113) 3906(1) 1194(1) 7270(1) 17(1) 

C(114) 5751(1) 1627(1) 5731(1) 17(1) 

C(115) 6599(1) 921(1) 6076(1) 18(1) 

C(116) 7996(1) 775(1) 5911(1) 21(1) 

C(117) 8531(1) 1338(1) 5387(1) 25(1) 

C(118) 7689(1) 2030(1) 5045(1) 24(1) 

C(119) 6281(1) 2188(1) 5219(1) 20(1) 

C(121) 3013(1) 2828(1) 5324(1) 18(1) 

C(122) 3151(1) 2471(1) 4753(1) 21(1) 

C(123) 2872(1) 2953(1) 4108(1) 24(1) 

C(124) 2460(1) 3793(1) 4026(1) 24(1) 

C(125) 2325(1) 4152(1) 4588(1) 25(1) 

C(126) 2615(1) 3675(1) 5232(1) 22(1) 

C(131) 1115(1) 2989(1) 6609(1) 20(1) 

C(132) 100(1) 2813(1) 6328(1) 26(1) 

C(133) -1194(2) 3320(1) 6332(1) 33(1) 

C(134) -1487(2) 4000(1) 6620(1) 35(1) 

C(135) -489(2) 4182(1) 6899(1) 31(1) 

C(136) 812(1) 3683(1) 6891(1) 25(1) 

C(141) 5696(1) -747(1) 8409(1) 22(1) 

C(142) 5494(1) -1498(1) 8382(1) 29(1) 
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C(143) 5638(2) -2144(1) 8952(1) 39(1) 

C(144) 5957(2) -2033(1) 9559(1) 45(1) 

C(145) 6168(2) -1292(1) 9593(1) 41(1) 

C(146) 6067(1) -653(1) 9021(1) 30(1) 

C(151) 7442(1) -757(1) 7053(1) 19(1) 

C(152) 7651(1) -1112(1) 6478(1) 25(1) 

C(153) 8829(2) -1702(1) 6362(1) 31(1) 

C(154) 9795(1) -1951(1) 6824(1) 33(1) 

C(155) 9596(1) -1606(1) 7400(1) 30(1) 

C(156) 8435(1) -1007(1) 7512(1) 24(1) 

C(161) 3436(1) 449(1) 6429(1) 16(1) 

C(162) 3816(1) 89(1) 5853(1) 22(1) 

C(163) 2941(1) -272(1) 5645(1) 25(1) 

C(164) 1671(1) -282(1) 6013(1) 26(1) 

C(165) 1291(1) 64(1) 6588(1) 26(1) 

C(166) 2166(1) 430(1) 6796(1) 21(1) 
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7.1. El boro en los HAPs 

En la historia de la química el boro ha desempeñado un papel muy importante, 

gracias entre otros a los trabajos realizados por William Lipscomb (1976),78 Herbert C. 

Brown (1979)79 y Akira Suzuki (2010),80 galardonados con sendos premios Nobel por 

su contribución en la química del boro. Sin embargo, en la mayoría de las reacciones, 

los átomos de boro actúan como meras herramientas para la síntesis de nuevos 

compuestos,81 y en pocos ejemplos los átomos de boro acaban formando parte de la 

estructura final del compuesto. No obstante, en los últimos años se advierte un interés 

creciente en la inclusión del átomo de boro en compuestos orgánicos debido a sus 

aplicaciones tanto en biomedicina82 como en materiales optoelectrónicos.83  

Para evitar la inherente reactividad del boro (no metal del grupo 13, deficitario en 

electrones, orbital p vacante) se han empleado diversas estrategias para protegerlo de 

agentes externos como la humedad o el oxígeno. Una de estas estrategias consiste en 

el empleo de grupos voluminosos tales como el mesitilo,84 el triisopropilfenilo85 o el 

supermesitilo86 como grupos protectores. En este contexto, Piers y colaboradores84b 

llevaron a cabo la síntesis de benzoborepinas usando sustituyentes mesitilo como 

grupos protectores (Esquema 30). Sin embargo, estos grupos voluminosos 

desfavorecen las interacciones intermoleculares en estado sólido, lo que puede 

acarrear una pérdida significativa en sus propiedades. 

                                                

78
 Lipscomb, W. N. Angew. Chem. 1977, 89, 685. 

79
 Brown, H. C. Angew. Chem. 1980, 92, 675. 

80
 Suzuki, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 6722. 

81
 a) Miyaura, N.; Suzuki, A. Chem. Rev. 1995, 95, 2457; b) Burkhardt, E. R.; Matos, K. Chem. Rev. 2006, 106, 2617; c) 
Suguinome, M. J. Synth. Org. Chem. Jpn. 2007, 65, 1048; d) Yamashita, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 2474. 

82
 Baker, S. J.; Tomsho, J. W.; Benkovic, S. J. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4279. 

83
 Hudson, Z. M.; Wang, S. Dalton Trans. 2011, 40, 7805. 

84
 a) Chen, J.; Kampf, J. W.; Ashe, A. J. III Organometallics 2008, 27, 3639; b) Mercier, L. G.; Piers, W. E.; Parvez, M. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6108. 

85
 a) Yamaguchi, S.; Shirasaka, T.; Akiyama, S.; Tamao, K. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 8816; b) Kim, S.; Song, K.-h.; 
Kang, S. O.; Ko, J. Chem. Commun. 2004, 68. 

86
 a) Wakamiya, A.; Mishima, K.; Ekawa, K.; Yamaguchi, S. Chem. Commun. 2008, 579; b) Caruso, A. Jr.; Siegler, M. 
A.; Tovar, J. D. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4213. 
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Esquema 30. Ruta sintética para la obtención de la borepina 68: (i) PPh3, KO
t
Bu, THF, 0 ºC – ta, 15h, 

100%; (ii) 
n
BuLi, THF, -78 ºC, 30 min; entonces SnMe2Cl2, -78 ºC – ta, 16h, 76%; (iii) BCl3, tolueno, -78 ºC, 

80 min; entonces MesLi, tolueno, 16h, 58%. 

Para facilitar este tipo de interacciones, en el grupo de Yamaguchi introdujeron un 

nuevo concepto, la estabilización por “restricción estructural”.87 Se basa en la premisa 

de proteger al átomo de boro mediante un esqueleto rígido carbonado creando una 

estructura plana y cíclica (Esquema 31), lo que retrasaría los procesos de 

descomposición a los que se ve sometido el átomo de boro, aunque éste se vea 

desprotegido tanto por las caras superior como inferior. Esta estabilización se 

consigue gracias a que la formación de especies de boro tetraédricas así como la 

ruptura de enlaces C-B se ven claramente desfavorecidas.  

 

Esquema 31. Ruta sintética para la obtención del sustrato 74: (i) tolueno, ta, 20h, 80%; (ii) Sc(OTf)3, DCE, 

95 ºC, 24h, 68%; (iii) CrO3, HOAc, 120 ºC, 1h, 65%; (iv) ZnMe2, TiCl4, DCM, -25 ºC, 12h, 76%. 

  

                                                

87
 a) Zhou, Z.; Wakamiya, A.; Kushida, T.; Yamaguchi, S. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 4529; b) Saito, S.; Matsuo, K.; 
Yamaguchi, S. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9130. 
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Por otra parte, gracias al trabajo realizado por Rani y Jindal,88 se pudo observar 

cómo afectaría la incorporación de diversos átomos de boro en láminas de grafeno. 

Cuando se produce el dopaje con un solo átomo de boro (Figura 47), se puede 

observar que su incorporación apenas distorsiona la estructura plana del grafeno ya 

que el átomo de boro también se dispone con una hibridación sp2. Sin embargo, sí se 

ven afectadas las distancias de enlace de los átomos de carbono adyacentes ya que 

los enlaces C-B (~1.48 Å) son significativamente más largos que los C-C (1.40-1.42 

Å). 

 

Figura 47. Influencia por la incorporación de un átomo de boro (esfera azul) en una estructura grafénica. 

Otra estrategia emergente para formar estructuras estables boriladas es la de 

sustituir unidades C=C por análogas isoelectrónicas e isostéricas como las unidades 

B-N.89 Esta naturaleza isoelectrónica entre los enlaces C=C y B-N (Figura 48) reside 

en que la suma de electrones de valencia es la misma para ambas unidades (ocho 

electrones).  

 

Figura 48. Relación isoelectrónica entre unidades de CC y BN. 

A pesar de tener el mismo número de electrones de valencia, existen diferencias 

importantes en las propiedades que estas unidades (CC/BN) exhiben. Este hecho 

puede observarse al comparar la molécula de etano con amoníaco-borano (AB) 

                                                

88
 Rani, P.; Jindal, V. K. RSC Adv. 2013, 3, 802. 

89
 a) Bosdet, M. J. D.; Piers, W. E. Can. J. Chem. 2009, 87, 8; b) Campbell, P. G.; Marwitz, A. J.; Liu, S.-Y. Angew. 
Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6074; c) Wang, X.-Y.; Wang, J.-Y.; Pei, J. Chem. Eur. J. 2015, 21, 3528. 
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(Figura 49). El etano es un gas volátil bajo condiciones estándar, no presenta 

momento dipolar efectivo,90 y su energía de disociación de enlace (D0) es 90.1 kcalmol-

1.91 Por el contrario, el amoníaco-borano es un sólido en condiciones estándar, tiene 

un elevado momento dipolar de 5.2 D,92 y una D0 (27.2 kcalmol-1)93 significativamente 

más baja que la del etano. Otro ejemplo significativo de esta tendencia puede 

observarse al comparar la molécula insaturada de eteno con su análogo aminoborano. 

Mientras que el etano es un gas volátil en condiciones estándares, con un momento 

dipolar efectivo nulo90 y una D0 de 174.1 kcalmol-1,91,94 la molécula de aminoborano 

posee una elevada reactividad y una fuerte predisposición a polimerizar/oligomerizar 

bajo condiciones estándar. Por ello tuvo que caracterizarse en fase gas mediante 

espectroscopía de microondas,95 observándose una D0
93 de 139.7 kcalmol-1 y un 

momento dipolar de 1.84D,95 el cual es significativamente menor que el obtenido para 

el amoníaco-borano. 

 

Figura 49. Diferencias entre las unidades CC/BN. 

Para entender este bajo momento dipolar para la molécula de aminoborano (en 

comparación con la molécula de amoníaco-borano), hay que considerar las dos 

fuerzas opuestas que presenta dicha molécula (Figura 50). Por una parte, el nitrógeno 

es más electronegativo que el boro, por lo que recibe electrones por la vertiente  del 

enlace; por otra parte, esta situación se ve parcialmente compensada debido a la 

donación de electrones de carácter  del orbital lleno del nitrógeno al orbital vacío que 

posee el boro, resultando una carga parcial positiva sobre el nitrógeno. 

                                                

90
 Pritchard, R. H.; Kern, C. W. J. Am. Chem. Soc. 1969, 91, 1631. 

91
 Blanksby, G. B.; Ellison, G. B. Acc. Chem. Res. 2003, 36, 255. 

92
 Thorne, L. R.; Suenram, R. D.; Lovas, F. J. J. Chem. Phys. 1983, 78, 167. 

93
 Grant, D. J.; Dixon, D. A. J. Phys. Chem. A. 2006, 110, 12955. 

94
 Alkorta, I.; Elguero, J. Struct. Chem. 1998, 9, 59. 

95
 Sugie, M.; Takeo, H.; Matsumura, C. Chem. Phys. Lett. 1979, 64, 573. 



7. Introducción 

 

143 

 

Figura 50. Explicación del reducido momento dipolar para el aminoborano (en comparación al AB) 

El primer trabajo sobre isosterismo CC/BN en una molécula aromática fue el 

llevado a cabo en el grupo de Stock96 en 1926 sobre la borazina (Esquema 32), 

comúnmente conocida como el “benceno inorgánico” siendo todavía, tanto sus 

propiedades como su aromaticidad, temas a debate en la actualidad.97 

 

Esquema 32. Condiciones para obtener la borazina 77: (i) 75 (150 mol%), 76 (300 mol%), 250 – 300 ºC 

con una conversión del 50%. En la actualidad una ruta más eficiente se basa en el uso de borohidruro de 
litio y cloruro amónico.

98
 

Otros análogos del benceno que solo incluyen una unidad de BN son las 1,2-, 1,3- 

y 1,4-azaborinas (Figura 51). 

 

Figura 51. Formas isoméricas con una unidad BN del benceno. 

En la síntesis de compuestos que contienen este tipo de núcleos, Dewar y 

colaboradores realizaron un extenso trabajo entre los años 1950 y 1970.99 En 1958 

publicó uno de sus ejemplos más representativos, el desarrollo de una ruta sintética 

para la obtención de 9,10-azaborafenantrenos (Esquema 33).100 

                                                

96
 Stock, A.; Pohland, E. Ver. Dtsch. Chem. Ges. 1926, 59, 2210. 

97
 a) Braunschweig, H.; Green, H.; Radacki, K.; Uttinger, K. Dalton Trans. 2008, 3531; b) Lisovenko, A. S.; Timoshkin, 
A. Y. Inorg. Chem. 2010, 49, 10357; c) Phukan, A. K.; Guha, A. K.; Silvi, B. Dalton Trans. 2010, 39, 4126; d) Li, J.-S.; 
Zhang, C.-R.; Li, B.; Cao, F.; Wang, S.-Q. Inorg. Chim. Acta 2011, 366, 173; e) Bean, D. E.; Fowler, P. W. J. Phys. 
Chem. A 2011, 115, 13649.  

98
 Volkov, V. V.; Myakishev, K. G.; Ilinchik, E. A. Chem. Sust. Dev. 2009, 17, 225. 

99
 a) Dewar, M. J. S.; Kubba, V. P. Tetrahedron 1959, 7, 213; b) Dewar, M. J. S.; Kubba, V. P. J. Org. Chem. 1960, 25, 
1722; c) Chissick, S. S.; Dewar, M. J. S.; Maitlis, P. M. Tetrahedron Lett. 1960, 1, 8; d) Dewar, M. J. S.; Kubba, V. P. 
J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 1757; e) Dewar, M. J. S.; Maitlis, P. M. Tetrahedron 1961, 15, 35; f) Dewar, M. J. S.; 
Kaneko, C.; Bhattacharjee, M. K. J. Am. Chem. Soc. 1962, 84, 4884; g) Dewar, M. J. S.; Poesche, W. S. J. Am. 
Chem. Soc. 1963, 85, 2253; h) Dewar, M. J. S.; Poesche, W. H. J. Org. Chem. 1964, 29, 1757; i) Culling, G. C.; 
Dewar, M. J. S.; Marr, P. A. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86,1125. 

100
 Dewar, M. J. S.; Kubba, V. P.; Pettit, R. J. Chem. Soc. 1958, 3073. 
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Esquema 33. Ruta sintética para la obtención del azaborafenantreno 81: (i) BCl3, benceno, reflujo, 10h, 

60%; (ii) AlCl3, 175 ºC, 7h, 55%; (iii) LiAlH4, Et2O, 0 ºC - reflujo, 1h, 70%. 

Sin embargo, estos nuevos compuestos no pudieron ser correctamente 

caracterizados debido a las limitaciones de la época, ni tampoco sus propiedades 

fueron medidas en su totalidad. Estas limitaciones causaron décadas de hibernación 

en el conocimiento de este tipo de compuestos, y no fue hasta el comienzo del nuevo 

siglo que se reemprendió el estudio de heterociclos BN dopados, gracias en gran 

medida al auge de los materiales -conjugados. 

Este nuevo interés en el conocimiento de HAPs dopados con unidades BN es 

debido en buena parte al trabajo realizado en el grupo de Ashe,101 como la ruta 

sintética a 1,2-azaborinas descrita en 2001 (Esquema 34).102 La primera etapa 

consiste en una metátesis con cierre de anillo del dieno 82 facilitada por el catalizador 

de Grubbs, seguida de una desprotonación para dar la 1,2-azaborolida 84. A 

continuación tendría lugar una expansión de anillo en presencia de DCM y LDA 

(reacción de Katz) para obtener la 1,2-azaborina 85. 

 

Esquema 34. Ruta sintética para la obtención de la azaborina 85: (i) [RuCl2(PCy3)2(C=HPh)], DCM, ta, 

10h, 85%; (ii) LDA, Et2O, -78 ºC - ta, 12h, 77%; (iii) LDA, DCM, -78 ºC - ta, 11h, 64%. 

El grupo de Piers también fue en gran medida causante de este nuevo despegue 

debido a sus múltiples trabajos sobre síntesis de nuevos derivados de HAPs dopados 

con átomos de boro y nitrógeno así como en el estudio de sus propiedades.103 En 

2007 describió la síntesis de azaborapirenos de tipo grafitico (Esquema 35).104 El 

tratamiento de 2,6-dietinilpiridina 86 con el cloroborano 87 daría lugar al primer 

intermedio borabenceno-piridina que sufre una cicloisomerización de uno de los 

                                                

101
 a) Ashe, A. J.; Fang, X. D. Org. Lett. 2000, 2, 2089; b) Pan, J.; Kampf, J. W.; Ashe, A. J. Organometallics 2004, 23, 

5626; c) Fang, X.; Yang, H.; Kampf, J.; Holl, M.; Ashe, A. J. Organometallics 2006, 25, 513; d) Pan, J.; Kampf, J. W.; 
Ashe, A. J. Organometallics 2009, 28, 506. 

102
 Ashe, A. J.; Fang, X.; Fang, X.; Kampf, J. Organometallics 2001, 20, 5413. 

103
 a) Emslie, D. J. H.; Piers, W. E.; Parvez, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 1252; b) Jaska, C. A.; Emslie, D. J. H.; 

Bosdet, M. J. D.; Piers, W. E.; Sorensen, T. S.; Parvez, M. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 10885; c) Bosdet, M. J.D.; 
Jaska, C. A.; Piers, W. E.; Sorensen, T. S.; Parvez, M. Org. Lett. 2007, 9, 1395; d) Neue, B.; Araneda, J. F.; Piers, W. 
E.; Parvez, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9966. 

104
 Bosdet, M. J. D.; Piers, W. E.; Sorensen, T. S.; Parvez, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 4940. 
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alquinos favorecido en gran medida por el carácter nucleófilo que presentan los 

carbonos en posición  al átomo de boro. Sin embargo, para la segunda etapa de 

cicloisomerización al azaborapireno 89 fue necesaria la activación del alquino en 

presencia de un catalizador de platino. 

 

Esquema 35. Ruta sintética para la obtención del azaborapireno 89: (i) tolueno, ta, 72h; (ii) PtCl2, tolueno, 

95 ºC 16h, 43%. 

Además de los casos anteriores, numerosos grupos han desarrollado estrategias 

sintéticas para acceder a nuevos núcleos con unidades BN en muy diversas 

estructuras (Figura 52).105  

 

Figura 52. Ejemplos representativos de nuevos HAPs con unidades BN. 

Recientemente, Wagner y colaboradores describieron la síntesis de perilenos 

dopados con dos unidades de BN (Esquema 36), diseñando una novedosa estrategia 

nunca antes utilizada para la obtención de este tipo de compuestos. 106 En la misma, la 

                                                

105
 a) Agou, T.; Kobayashi, J.; Kawashima, T. Org. Lett. 2006, 8, 2241; b) Lepeltier, M.; Lukoyanova, O.; Jacobson, A.; 

Jeeva, S.; Perepichka, D. F. Chem. Commun. 2010, 46, 7007; c) Hatakeyama, T., Hashimoto, S.; Seki, S.; Nakamura, 
M. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 18614; d) Wang, X. Y.; Lin, H. R.; Lei, T.; Yang, D. C.; Zhuang, F. D.; Wang, J. Y.; 
Yuan, S. C.; Pei, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3117; e) Ishibashi, J. S. A.; Marshall, J. L.; MaziHre, A.; Lovinger, 
G. J.; Li, B.; Zakharov, L. N.; Dargelos, A.; Graciaa, A.; Chrostowska, A.; Liu, S.-Y. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 
15414. 

106
 Kaehler, T.; Bolte, M.; Lerner, H.-W.; Wagner M. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 11379. 
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etapa de doble hidroaminación de alquinos (tipo Wacker) promovida por complejos de 

Au(I) resultó clave a la hora de obtener el producto deseado. 

 

Esquema 36. Ruta sintética para la obtención perileno dopado 95: (i) LDA, THF, -78 ºC, 3h; entonces 
B(OMe3)3, ta, 14h, entonces, SiClMe3, 0 ºC - ta, 2h, 76%; (ii) 

t
BuLi, hexano, -78 ºC 3h; entonces ta, 14h, 

53%; (iii) [Pd(P
t
Bu3)2], tolueno, 80 ºC, 4h; entonces, ta, 14h, 89%; (iv) heptametildisilazano, benceno, 120 

ºC, 48h; (v) [Au(NTf2)(PPh3)], DCM, 60 ºC, 48h, 92% (2 etapas). 

Otro trabajo de gran repercusión fue publicado en 2016 por el grupo de Feng y 

Müllen,107 en el cual diseñaron una ruta sintética para la obtención de un nuevo tipo de 

HAPs dopados, núcleos de dibenzofenalenos dopados con unidades NBN (NBN-

DBFs) (Esquema 37). Para lograr la síntesis del NBN-dibenzofenaleno 99 llevaron a 

cabo una sililación selectiva en posición 2 del 1,3-dibromobenceno seguido de una 

doble reacción de acoplamiento Suzuki para obtener la dianilina 98. Finalmente, el 

calentamieto de 98 en presencia de trihaluros de boro dio lugar al NBN-fenaleno 99 

por medio de una borilación electrofílica dirigida por el grupo TMS. 

                                                

107
 Wang, X.; Zhang, F.; Schellhammer, K. S.; Machata, P.; Ortmann, F.; Cuniberti, G.; Fu, Y.; Hunger, J.; Tang, R.; 

Popov, A. A.; Berger, R.; Müllen, K.; Feng, X. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 11606. 
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Esquema 37. Ruta sintética para la obtención del NBN-DBF 99: (i) LDA, TMSCl, THF, -78 ºC, 2h; 90%; (ii) 

[Pd(PPh3)4], NaHCO3, DME, 90 ºC, 24h, 87%; (iii) BCl3, NEt3, o-DCB, 180 ºC, 12h, 90%. 

A raíz de este trabajo, Feng y otros grupos sintetizaron HAPs con unidades NBN 

con alta aplicabilidad en el campo de materiales optoelectrónicos.108 Para ello 

utilizaron una ruta sintética similar a la diseñada en el grupo de Müllen y Feng,109 para 

acceder a una amplia gama de núcleos NBN dopados (Figura 53). 

 

Figura 53. Ejemplos de HAPs que incorporan unidades de NBN. 

Por último, el grupo de Zeng110 describió una ruta sintética para la obtención de 

análogos isoelectrónicos del fenaleno catiónico (12 electrones ) con unidades 

dopantes BNB (Esquema 38). Así, la adición nucleófila de MeMgBr al ester 100 

                                                

108
 a) Yang, D.-T.; Nakamura, T.; He, Z.; Wang, X.; Wakamiya, A.; Peng, T.; Wang, S. Org. Lett. 2018, 20, 6741; b) Fu, 

Y.; Zhang, K.; Dmitrieva, E.; Liu, F.; Ma, J.; Weigand, J. J.; Popov, A. A.; Berger, R.; Pisula, W.; Liu, J.; Feng, X. Org. 
Lett. 2019, 21, 1354; c) Qiang, P.; Sun, Z.; Wan, M.; Wang, X.; Thiruvengadam, P.; Bingi, C.; Wei, W.; Zhu, W.; Wu, 
D.; Zhang, F. Org. Lett. 2019, 21, 4575; d) Tasseroul, J.; Lorenzo-Garcia, M. M.; Dosso, J.; Simon, F.; Velari, S.; De 
Vita, A.; Tecilla, P.; Bonifazi D. J. Org. Chem. 2020, 85, 3454. 

109
 a) Mellerup, S. K.; Wang, S. Trends in Chemistry 2019, 1, 77; b) Liu, J.; Feng, X. Synlett 2020, 31, 211. 

110
 Wei, H.; Liu, Y.; Gopalakrishna, T. Y.; Phan, H.; Huang. X.; Bao, L.; Guo, J.; Zhou, J.; Luo, S.; Wu, J.; Zeng, Z. J. 

Am. Chem. Soc. 2017, 139, 15760. 
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seguido de una deshidratación dio lugar al estireno 101. Finalmente, tras dos procesos 

de borilación consecutivos de 101 en presencia de haluros de boro se obtuvo el 

deseado 1,9-dibora-9a-azafenaleno (DBAF) 103. 

 

Esquema 38. Ruta sintética para la obtención del BNB-fenaleno 103: (i) MeMgBr, THF, ta - reflujo, 

entonces NH4Cl, entonces H2SO4 conc., THF reflujo, 67%; (ii) BCl2Ph, Tolueno, 0 ºC - reflujo, 2.5h, 97%; 
(iii) LiHMDS, tolueno, 0 ºC - ta, 4h; entonces BCl2Ph, 0 ºC - ta, 14h, 61%. 

7.2. Borafenalenos 

Los HAPs presentan propiedades electrónicas muy interesantes a la par que un 

comportamiento supramolecular atractivo, lo que los convierte en componentes muy 

prometedores para ser usados como transistores orgánicos de efecto campo (OFETs), 

materiales orgánicos fotovoltaicos (OPVs) y diodos orgánicos de emisores de luz 

(OLEDs).111 Una estrategia interesante para desarrollar nuevos compuestos 

aromáticos consiste en el cambio de unidades C=C por las isoelectrónicas B-N, lo que 

permite alterar las propiedades ópticas y electrónicas mientras que mantiene el 

esqueleto conjugado.89 Mientras que el doble enlace C=C no presenta carácter dipolar, 

el dipolo B-N se puede considerar como un enlace  de carácter zwitteriónico, lo que 

permite preparar cationes radicales en procesos de oxidación.107,110 

Recientemente, en el grupo de Müllen y Feng han preparado 1,9-diaza-9a-

borafenalenos (NBN-DBF) en la que la unidad NBN está en la periferia zig-zag 

(Esquema 37).107 Este tipo de NBN-DBFs lineales se oxidan con facilidad a sus 

dímeros, lo que deteriora sus propiedades electrónicas. Para solventar este problema, 

prepararon derivados cíclicos pentagonales y heptagonales de tipo NBN-DBF (Figura 

53, abajo izquierda).108b En particular, el derivado pentagonal (NBN-penta) presentó 

propiedades muy atractivas como una mayor estabilidad a la oxidación bajo las 

                                                

111
 Wohrle, T.; Wurzbach, I.; Kirres, J.; Kostidou, A.; Kapernaum, N.; Litterscheidt, J.; Haenle, J. C.; Staffeld, P.; Baro, 

A.; Giesselmann, F.; Laschat, S. Chem. Rev. 2016, 116, 1139. 
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condiciones electroquímicas habituales. Además, como puede observarse en la Tabla 

15, presenta un máximo de absorción de menor energía a 346 nm (asociado a una 

transición del HOMO → LUMO). Gracias a cálculos DFT lograron estimar los niveles 

de energía del LUMO (-1.19 eV) y del HOMO (-5.40 eV), siendo estos últimos 

consistentes con los obtenidos experimentamente mediante voltametría cíclica (VC).  

Tabla 15. Propiedades electroquímicas y fotoquímicas del compuesto NBN-penta. 

 LUMOb 

(eV) 

HOMOa 

(eV) 

Eg
opt,c 

(eV) 

LUMOd 

(eV) 

HOMOd 

(eV) 

Eg
d 

(eV) 

abs 

(nm) 

em 

(nm) 

NBN-

penta 
-2.04 -5.48 3.44 -1.19 -5.40 4.21 346 378 

a 
HOMO = -Eox(onset) – 4.80 eV, Eox(onset): primer potencial de oxidación.

b 
LUMO = HOMO + Eg

opt
.
c 
Eg

opt
: band 

gap óptico, estimado a partir del espectro UV-vis de absorción.
d 

Obtenidos a partir de cálculos DFT. 

Asimismo, para conocer más detalles acerca de la estructura electrónica, 

realizaron cálculos de NICS para comprobar el distinto comportamiento de los anillos 

(Figura 54a). Se observa un fuerte carácter antiaromático de los anillos centrales del 

compuesto y, por el contrario, un fuerte carácter aromático de los anillos de benceno 

situados en la periferia. Este hecho se ve corroborado por los cálculos ACID (Figura 

54b) en los que puede verse una corriente diamagnética (flechas rojas) en la periferia 

de la estructura. Además, este flujo continuo en todo el entorno de la molécula sugiere 

un carácter global del compuesto aromático, a pesar de la corriente paramagnética 

(flechas negras) en los anillos centrales. De forma complementaria, los cálculos de 

ESP (Figura 54c) también ayudan a observar esta localización de la nube  electrónica 

en los anillos bencénicos de la periferia, como muestra la distribución de carga 

negativa en rojo. Finalmente, la movilidad de carga mostró valores superiores al 

umbral, por todo ello sugiere posibles futuras aplicaciones de estos materiales 

orgánicos NBN en dispositivos electrónicos. 

 

Figura 54. Cálculos computacionales para el compuesto NBN-penta; (a) Valores de NICS(0)zz (en ppm) 

calculados usando el método GIAO-B3LYP/6-311+G(2d,p); (b) Cálculos ACID en donde puede 

observarse la dirección de la corriente de la nube  de la estructura, indicándose en rojo en dirección 
horario (diamagnética) y en negro en dirección antihorario (paramagnética). (c) Cálculos ESP 
observándose en rojo una distribución de carga negativa y en azul una distribución de carga positiva. 
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A la vista de las interesantes propiedades de los sistemas NBN-DBF pentagonales, 

el segundo capítulo de esta tesis se centrará en la búsqueda de nuevas rutas 

sintéticas versátiles y sostenibles de NBN-DBFs (también se pueden llamar 

benzo[c,d]fluorantenos si el “core” de referencia fuese el señalado en línea gruesa) 

(Figura 55). El estudio de sus propiedades físicas y esprectroscópicas completarían el 

análisis de dichos componentes. 

 

Figura 55. Estructura del 5a,9b-diaza-5a
1
-borabenzo[c,d]fluoranteno. 

Se estudiará en primer lugar la reactividad de los sustratos 104a y 125 frente a 

reacciones de anulación oxidante [4+2] catalizada por metales, usando como agentes 

acoplantes tanto alquinos como yodos hipervalentes. Alternativamente, se realizará un 

estudio de funcionalización C-X de los sustratos 104b y 104c y una posterior 

cicloadición [4+2] con alquinos. También se analizarán las hidroaminaciones 

promovidas por ácidos de Lewis en los sustratos funcionalizados 104d y 104e (Figura 

56). 

 

Figura 56. Sustratos con unidades NBN objeto de estudio. 
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9.1. Estudio de la reactividad de los compuestos NBN  

9.1.1. Estudio de la reactividad del benzodiazaborol 104a 

El diazaborol 104a se preparó fácilmente por condesación entre la diamina 105a y 

el ácido borónico 106a. El calentamiento en tolueno a 80 ºC durante 8 horas en 

presencia de tamices moleculares (4Å) dio lugar a la obtención de 104a con un 78% 

de rendimiento (Esquema 39).112 El diazaborol 104a puede ser considerado como un 

derivado isostérico BN del 2-fenilindol y, teniendo en cuenta la hibridación sp2 del 

átomo de B, como un análogo estructural del 2-fenilbencimidazol 25a usado en el 

primer capítulo de tesis.  

 

Esquema 39. Síntesis de los diazaboroles 104a-c. 

Al someter el diazaborol 104a a las condiciones optimizadas en el primer capítulo 

para las anulaciones oxidantes [4+2] catalizadas por Rh(III) entre el 2-

fenilbenzimidazol 25a y el difenilacetileno 59a no se observó ninguna evolución de la 

sustancia de partida (Tabla 16, entrada 1). Al modificar el oxidante (Tabla 16, entradas 

2 y 3), la naturaleza del alquino (Tabla 16, entrada 4), o la adición de una base para 

favorecer la desprotonación de la amina y su posible coordinación al catalizador (Tabla 

16, entradas 5 y 6), tampoco se observó la formación del producto deseado.  

Además, también se probaron las condiciones previamente descritas en los grupos 

de Miura113a y Ackermann113b para reacciones de anulación oxidante [4+2] entre 

alquinos y 2-fenilindoles (Tabla 16, entradas 7 y 8). Desafortunadamente, a pesar de la 

semejanza isostérica entre el 2-fenilindol y 104a, tampoco se obsevó ningún indicio de 

reactividad del diazaborol 104a. 

  

                                                

112
 Goldberg, A. R.; Northrop, B. H. J. Ogr. Chem.2016, 81, 969. 

113
 a) Morimoto, K.; Hirano, K.; Satoh, T.; Miura, M. Org. Lett 2010, 12, 2068; b) Ackermann, L.; Wang, L.; Lygin A. V. 

Chem. Sci. 2012, 3, 177. 
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Tabla 16. Estudio de la reactividad del diazaborol 104a. 

 

Entradaa Variación de las condiciones estándar Rdto (%) 

1 Ninguna SP 

2 Ag2CO3 en vez de AgOAc MC 

3 Cu(OAc)2·H2O en vez de AgOAc SP 

4 3-hexino en vez de difenilacetileno SP 

5b En presencia de Na2CO3 SP 

6b Entrada 2, en presencia de Na2CO3 MC 

7c 
[RhCp*Cl2]2, AgOAc, Na2CO3, o-xileno,  

100 ºC (cond. Miura)113a 
SP 

8d 
 [RuCl2(p-cimeno)], Cu(OAc)2·H2O, tAmOH,  

100 ºC (cond. Ackermann)113b 
SP 

a
 Condiciones de reacción: 104a (0.2 mmol), 59a (0.4 mmol), [RhCp*Cl2]2 (2.5 mol%), oxidante (0.84 

mmol), disolvente (2 mL) en atmósfera de argón.
b 

Base (0.4 mmol).
c 

104a (0.2 mmol), 59a (0.2 mmol), 
[RhCp*Cl2]2 (2.5 mol%), AgOAc (0.4 mmol), Na2CO3 (0.4 mmol), o-xileno (3 mL).

d
 104a (0.2 mmol), 59a 

(0.4 mmol), [RuCl2(p-cimeno)] (5 mol%), Cu(OAc)2·H2O (0.4 mmol), 
t
AmOH (2 mL). 

Ante los pobres resultados en reactividad obtenidos, se realizó un pormenorizado 

estudio bibliográfico para conocer más de cerca este tipo de compuestos con átomos 

de boro en su estructura, con los siguientes detalles de gran importancia: 

 En el grupo de Molander114 se estimó un valor de pKa = 18.2 (en 

DMSO) para el grupo el grupo NH en el análogo monometilado del 

diazaborol 104a. 

 En el grupo de Anslyn115 se observó el cambio de geometría del átomo 

de B, de trigonal plana a tetraédrica, en presencia de disolventes 

polares como el MeOH, lo que podría ser un inconveniente a la hora de 

llevar a cabo la reacción. 

                                                

114
 Davies, G. H. M.; Molander G. A. J. Org. Chem. 2016, 81, 3771. 

115
 Zhu, L.; Shabbir, S. H.; Gray, M.; Lynch, V. M.; Sorey, S.; Anslyn E. V.; J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 1222. 
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 En el grupo de Suginome116 se estableció la estabilidad de distintos 

compuestos con el patrón NBN frente a disolvente próticos. Dichos 

compuestos generan ácido fenilborónico en una mezcla de disolvente 

DMSO-d6/D2O (10:1). 

A partir de esta información, decidimos realizar estudios de deuteración de los 

enlaces N-H en 104a. Para ello, se sometió 104a a tres diferentes tipos de base: 

Cs2CO3 (Tabla 17, entrada 1), NaOtBu (Tabla 17, entrada 2) y NaN(TMS)2 (Tabla 17, 

entrada 3), observándose buenos resultados de deuteración en todos ellos. 

Tabla 17. Pruebas de deuteración del diazaborol 104a. 

 

Entradaa Base Deuteración (%) 

1 Cs2CO3 56 

2 NaOtBu 60 

3 NaN(TMS)2 95 

a
 Condiciones de reacción: 104a (0.2 mmol), base (0.4 

mmol), ta, 3 h; entonces CD3OD (0.4 mmol), ta, 1h. 

Para comprobar la coordinación del centro metálico al sustrato 104a se realizaron 

varias pruebas estequiométricas con diferentes complejos metálicos como [Pd(OAc)2], 

[RuCl2(C6H6)]2, [RhCp*(OAc)2], [CoCp*Cl2]2 y bases como Cs2CO3 y NaN(TMS)2. Tan 

solo se observó la aparición de señales nuevas en el espectro de 1H RMN en 

presencia de la mezcla de Rh(III) + Cs2CO3; sin embargo, a pesar de los distintos 

intentos de purificación de este nuevo compuesto no se pudo aislar. En el espectro de 

1H RMN (Figura 57, espectro malva), se observa la aparición de dos cuartetes en la 

zona aromática en torno a 6.90 ppm y 6.70 ppm. Aunque no se pudo determinar su 

estructura, a juzgar por la comparativa con las señales del espectro de 104a, se podría 

especular que el ligando amiduro podría haber sustituído a un ligando OAc (o bien los 

dos) y alterar la naturaleza electrónica del anillo aromático dinitrogenado, sin 

observarse alteración alguna en el anillo aromático del átomo de B. 

                                                

116
 Ihara, H.; Koyanagu, M.; Suginome, M. Org. Lett. 2011, 13, 2662. 
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Figura 57. 
1
H RMN (500 MHz, CDCl3) de las pruebas estequiométricas, representándose en negro el 

correspondiente al compuesto 104a; en rojo, el espectro del compuesto 104a en presencia del catalizador 
de Pd; y en malva el compuesto 104a en presencia del catalizador de Rh.  

Con estos resultados, realizamos nuevos estudios catalíticos del diazaborol 104a 

en presencia de disolventes apróticos (THF, 1,4-dioxano o tolueno), en presencia de 

bases (Cs2CO3, NaOtBu o NaN(TMS)2) y usando [RhCp*Cl2]2 como catalizador (Tabla 

18). 

Desafortunadamente, en ninguna de las pruebas realizadas se pudo observar la 

formación de ningún compuesto derivado de la anulación oxidante [4+2]. Únicamente 

se observaron productos de descomposición cuando se utilizó Cs2CO3 como base 

(Tabla 18, entradas 3-5). Un estudio más exhaustivo de las condiciones empleadas 

viene recopilado en la Parte Experimental (Tabla 33, pág. 197). 
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Tabla 18. Estudio de la reactividad del diazaborol 104a con previo tratamiento de base. 

 

Entradaa Base Disolvente Rdto (%) 

1 NaOtBu THF SP 

2 NaN(TMS)2 THF SP 

3 Cs2CO3 THF SP + Desc. 

4 Cs2CO3 1,4-dioxano SP + Desc. 

5 Cs2CO3 Tolueno SP + Desc. 

a
 Condiciones de reacción: 104a (0.2 mmol), base (0.4 mmol), disolvente (1 mL) en atmósfera de argón a 

temperatura ambiente durante 3 horas; seguido de 59a (0.4 mmol), [RhCp*Cl2]2 (2.5 mmol), AgOAc (0.4 

mmol), base (0.4 mmol), disolvente (1 mL), a 70 ºC durante 48 horas. 

A continuación se realizó un estudio de la reactividad de la antranilamida 125, otro 

derivado NBN que ha sido utilizado con éxito en reacciones de activación C-H 

catalizada por rutenio.116 

9.1.2. Estudio de reactividad de la NBN-antranilamida 125 

La antranilamida 125 se preparó fácilmente por condensación entre la 2-

aminobenzamida (antranilamida) 105b y el ácido fenilborónico 106a (Esquema 40).116  

 

Esquema 40. Síntesis de la NBN-antranilamida 125. 

Suginome demostró que este sustrato es capaz de sufrir la sililación en orto 

catalizada por complejos de Ru(II) en virtud del efecto orto-director del grupo 

antranilamida. La reacción transucrre, muy probablemente por coordinación del N 
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imínico del tautómero de la amida 125’ seguido de la adición oxidante del silano R3SiH 

y la posterior eliminación reductora (Esquema 41).116,117  

 

Esquema 41. Propuesta mecanística para la reacción de o-silililación catalizada por Ru(II). 

En un primer momento se intentaron aislar los complejos de Ru(II) mediante 

pruebas estequiométricas con [RuCl2(p-cimeno)]2, [Ru(OAc)2(p-cimeno)] y 

[Ru(TFA)2(p-cimeno)]. El cambio en la naturaleza del ligando X unido al rutenio era el 

factor más desconocido en el transcurso de la reacción. De forma parcialmente 

satisfactoria, se pudo observar la formación en baja proporción de un nuevo complejo 

de rutenio cuando se llevó a cabo la reacción con el complejo [Ru(OAc)2(p-cimeno)] 

(Esquema 42).  

 

Esquema 42. Pruebas estequiométricas para aislar/visualizar el complejo de Ru(II) al intermediario de 
reacción 109. 

En el 1H RMN de dicho complejo se observa la aparición de nuevas señales más 

apantalladas en la zona alifática, correspondientes a los ligandos unidos al centro 

metálico, así como nuevas señales en la zona aromática (Figura 58). Sin embargo, 

                                                

117
a) Ihara, H.; Suginome, M. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 7502; b) Yamamoto, T.; Ishibashi, A.; Suginome, M. Chem. 

Lett., 2917, 46, 1169; c) Yamamoto, T.; Ishibashi, A.; Suginome, M. Org. Lett. 2017, 19, 886. 
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pese a los diversos intentos de aislamiento, no se pudo determinar la naturaleza del 

nuevo complejo. 

 

Figura 58. 
1
H RMN de las pruebas estequiométricas, en granate, el espectro de 

1
H correspondiente a la 

antranilamida 125; en verde, el espectro del complejo [Ru(OAc)2(p-cimeno)] con las señales más 

características del complejo; en azul, la mezcla obtenida tras 6 horas de reacción. 

A pesar de no haber podido aislar/determinar la estructura del complejo o 

intermedio se realizó un estudio catalítico modificando ligeramente las condiciones 

previamente utilizadas. Cuando se utilizó el complejo [Ru(OAc)2(p-cimeno)] en 

cantidades catalíticas, AgOAc como oxidante, Na2CO3 como base solo se pudo 

recuperar la sustancia de partida 125 una vez trascurridas 24 horas de reacción (Tabla 

19, entrada 1). Desafortunadamente, cuando se probó PIDA como oxidante (Tabla 19, 

entrada 2) o se realizó la reacción en ausencia o presencia de BDMEP como base 

(Tabla 19, entradas 3 y 4) se recuperó 125 inalterada. Finalmente, tanto en disolventes 

poco polares (tolueno) como polares apróticos como el DMSO (Tabla 19, entradas 5 y 

6) no se observó evolución de la sustancia de partida 125 en 24 horas de reacción. 

Además, se probaron otras condiciones que se detallan en la Parte Experimental sin 

resultados satisfactorios. 
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Tabla 19. Estudio de la reactividad de 125 en procesos catalíticos. 

 

Entradaa Variación de las condiciones estándar Rdto (%) 

1 Ninguna SP 

2 PIDA en vez AgOAc SP 

3 En ausencia de base SP 

4 BDMEP en vez de Na2CO3 SP 

5 tolueno en vez de DCE SP 

6 DMSO en vez de DCE SP 

a
 Condiciones de reacción: 125 (0.2 mmol), 59a (0.2 mmol), [Ru(OAc)2(p-

cimeno)] (5 mol%), oxidante (0.4 mmol), base (0.4 mmol), disolvente (2 
mL) en atmósfera de argón. BDMEP = 2,6-Bis(1,1-dimetiletil)piridina. 

Al llevar a cabo la reacción con el catalizador [RuCl2(p-cimeno)]2 y dicloruro de 

yodobenceno como oxidante (Tabla 20, entrada 1) se obtuvo una mezcla compleja de 

productos en la que se pudo detectar por GC/MS la formación de dos productos 

derivados de la introducción de uno (m/z= 256) o dos átomos de cloro (m/z= 290) en la 

sustancia de partida 125. Se probaron otras condiciones sin mejorar los resultados 

(Tabla 20, entradas 2-5). Al llevar a cabo la reacción en ausencia de catalizador y de 

base se obtuvieron los mismos derivados clorados en una proporción 1:1 (Tabla 20, 

entrada 6), por lo que se descarta cualquier papel del catalizador de Ru(II) en el 

transcurso de la reacción. 
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Tabla 20. Estudio de la reactividad de 125 en presencia de PhICl2. 

 

Entradaa Variación de las condiciones estándar Rdto (%) 

1b En presencia de difenilacetileno MC 

2 Ninguna MC 

3 En ausencia de base SP 

4 Na2CO3 en vez de BDMEP SP 

5 Tolueno en vez de DCE SP 

6 DMSO en vez de DCE MC 

7 En ausencia de catalizador y base 
m/z= 256 / 290 

1:1 

a
Condiciones de reacción: 125 (0.2 mmol), [RuCl2(p-cimeno)] (5 mol%), PhICl2 

(0.4 mmol), base (0.4 mmol), disolvente (2 mL) en atmósfera de argón.
b
 59a (0.2 

mmol). BDMEP = 2,6-Bis(1,1-dimetiletil)piridina. 

A continuación se estudió la posibilidad de introducir un resto alquinilo como 

sustituyente en el anillo aromático borilado mediante alquinilaciones electrofilicas. Para 

ello se utilizaron las sales de alquinilyodonio 111 desarrolladas en el grupo de Waser 

(de tipo EBX).118  

Se probaron inicialmente las condiciones utilizadas en el grupo de Suginome116 

para la o-sililación de este mismo sustrato 125 (Tabla 21, entrada 1). 

Desafortunadamente, a temperaturas elevadas se obsevaron procesos de 

descomposición del alquinilyodonio 111 mientras que 125 se mantuvo inalterado. Al 

disminuir la temperatura, tanto en presencia como en ausencia de norborneno (Tabla 

21, entradas 2-5), se obtuvieron resultados similares. A continuación, se probaron las 

condiciones de alquinilación desarrolladas en el grupo de Waser, con el uso de 

catálisis de Au(I) (Tabla 21, entrada 6) o mediante la combinación AuCl/Zn(OTf)2 

(Tabla 21, entrada 7).119  Una vez más, se recuperó únicamente la sustancia de partida 

                                                

118
 Brand, J. P.; Waser, J. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 4165. 

119
 a) Brand, J. P.; Charpentier, J.; Waser, J. Angew. Chem. Int. Ed 2009, 48, 9346; b) Brand, J. P.; Waser J. Angew. 

Chem. Int. Ed. 2010, 49, 7304. 
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125. Finalmente, se probaron las condiciones de Rohokale para la alquinilación de 

arilquinazolinonas mediante catálisis de Ir(III) (Tabla 21, entrada 8).120 

Desafortunadamente, no se observó evolución de la antranilamida 125. 

Tabla 21. Estudio de la reactividad de la NBN-antranilamida 125 en presencia sales de alquinilyodonio.  

 

Entrada Catalizador Aditivo Disolvente 
T 

(ºC) 

Rdto (%) 

112a 112b 

1ª [RuH2(CO)(PPh3)3] norborneno tolueno 135 SP SP 

2ª [RuH2(CO)(PPh3)3] - tolueno 135 SP SP 

3ª [RuH2(CO)(PPh3)3] norborneno tolueno 100 SP SP 

4ª [RuH2(CO)(PPh3)3] - tolueno 100 SP SP 

5ª [RuH2(CO)(PPh3)3] norborneno tolueno 70 SP SP 

6b AuCl - Et2O 30 SP SP 

7c AuCl Zn(OTf)2 MeCN 30 SP SP 

8d [IrCp*Cl2]2 AgSbF6 DCE 70 SP SP 

a
Condiciones de reacción: 125 (0.2 mmol), 101 (0.2 mmol), [RuH2(CO)(PPh3)3] (6 mol%) norborneno (0.2 

mmol), tolueno (2 mL) en atmósfera de argón.
b
 125 (0.2 mmol), 111 (0.24 mmol), AuCl (10 mol%), Et2O (4 

mL) en atmósfera de argón.
c
 Zn(OTf)2 (0.24 mmol), MeCN (4 mL).

d
 125 (0.2 mmol), 111 (0.24 mmol), 

[IrCp*Cl2]2 (5 mol%), AgSbF6 (10 mol%), DCE (2 mL), bajo atmósfera de argón.
 

Ante la falta de resultados positivos en procesos de activación C-H en sustratos 

aromáticos NBN, decidimos explorar la reactividad de sustratos NBN funcionalizados. 

  

                                                

120
 Rohokale, R. S.; Kashetti, R. G.; Ramana, C. V. J. Org. Chem. 2019, 84, 2951. 
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9.1.3. Estudio de la reactividad del 2-(2-bromofenil)benzodiazaborol 104b 

El primer sustrato analizado fue el derivado bromado 104b. Se preparó de forma 

análoga a 104a usando el ácido 2-bromofenilborónico 106b (Esquema 43) con un 

rendimiento del 74%.  

 

Esquema 43. Síntesis del 2-(2-bromofenil)benzodiazaborol 104b. 

En el grupo de Tsang desarrollaron un proceso muy eficiente catalizado por Pd(0) 

de N-arilación (acoplamiento de Buchwald-Hartwig)121 de derivados bromados de 

diazaboroles 114 para obtener azaborininas 115 (Esquema 44).122 

  
Esquema 44. Formación de la azaborinina 115 por N-arilación del diazaborol 114 catalizada por Pd(0). 

Tomamos como referencia las condiciones de Tsang para realizar nuestras 

pruebas intermoleculares. Desafortunadamente, cuando se llevó a cabo la reacción 

entre el derivado bromado 104b y el difenilacetileno 59a en dichas condiciones no se 

observó ninguna evolución del sustrato de partida 104b (Tabla 22, entrada 1) 

Resultados similares se obtuvieron al utilizar PPh3 como ligando (Tabla 22, entrada 2) 

y con otros complejos de Pd(0) en diferentes condiciones de temperatura (Tabla 22, 

entada 3-5). 

  

                                                

121
 a) Paul, F.; Patt, J.; Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 5969; b) Guram, A. S.; Buchwald, S. L. J. Am. 

Chem. Soc. 1994, 116, 7901. 
122

 Lam, S. T.; Kwong, R.; Lee, C. H.; Tsang, K. Y. U.S. Pat. Appl. Publ., 20160351811, 2016. 
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Tabla 22. Estudio de la reactividad del diazaborol bromado 104b en reacciones catalizadas por Pd(0). 

 

Entradaa Catalizador Ligando Rdto (%) 

1 Pd2(dba)3 SPhos SP 

2 Pd2(dba)3 PPh3 SP 

3 Pd(dba)2 SPhos SP 

4 Pd(PPh3)4 - SP 

5b Pd(PPh3)4 - SP 

a
 Condiciones de reacción: 104b (0.2 mmol), 59a (0.4 mmol), catalizador 

(10 mol%) ligando (25 mol%), NaO
t
Bu (0.3 mmol), tolueno (2 mL) en 

atmósfera de argón.
b
 Reacción a 80 ºC. 

Tras estos inesperados resultados, fijamos nuestra atención en el trabajo de You y 

colaboradores123 en el cual describen la síntesis de ullazinas a partir de N-arilpirroles 

bromados mediante una doble anulación de aquinos internos catalizada por Pd(TFA)2 

en presencia de distintos tipos de ácidos de Lewis (Esquema 45). 

 
Esquema 45. Formación de la ullazinas 117 mediante ciclación de N-arilpirroles bromados y alquinos 

catalizada por Pd(0). 

Comenzamos nuestro estudio usando las condiciones óptimas para la obtención 

de las ullazinas,123 es decir, [Pd(TFA)2] como catalizador, Y(OTf)3 como ácido de 

Lewis, HP(tBu)3·BF4 como precursor de un ligando fosfina monodentado, rico en 

electrones y K2CO3 como base (Tabla 23, entrada 1). Desafortunadamente, al cabo de 

24 horas se recuperó la sustancia de partida 104b inalterada. El uso de otros ácidos 

de Lewis como AuCl3, LiCl, MgBr2 (Tabla 22, entradas 2-4) tampoco dio resultados 

                                                

123
 Wan, D.; Li, X.; Jiang, R.; Feng, B.; Lan, J.; Wang, R.; You, J. Org. Lett. 2016, 18, 2876. 
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positivos. Un resultado esperanzador se alcanzó con el uso de PtCl2
124 en cantidades 

catalíticas al observar por 1H RMN una pequeña cantidad (<10%) de la azaborinina 

110b buscada (Tabla 23, entrada 5). 

Tabla 23. Ciclación del bromodiazaborol 104b y el alquino 59a catalizada por Pd(TFA)2 en presencia de 

ácidos de Lewis.  

 

Entradaa Ácido de Lewis Rdto (%) 

1 Y(OTf)3 SP 

2 AuCl3 SP 

3 LiCl MC 

4 MgBr2 MC 

5b PtCl2 MC + (10)c 

a
 Condiciones de reacción: 104b (0.2 mmol), 59a (0.2 mmol), Pd(TFA)2 (10 

mol%), ácido de Lewis (0.2 mmol), HP(
t
Bu)3 (20 mol%), K2CO3 (0.3 mmol), 

MeCN (2 mL) en atmósfera de argón.
b
 PtCl2 (10 mol%).

c
 Rendimiento 

determinado por 
1
H RMN usando 1,3,5-trimetoxibenceno como patrón 

interno. 

A partir de este resultado alentador se realizó una exploración del disolvente y de 

la temperatura requerida. Tanto al utilizar disolventes poco polares como el tolueno o 

polares próticos como el tAmOH se obtuvieron mezclas complejas (Tabla 24, entradas 

2 y 3). En disolvente polares apróticos clorados u oxigenados se obtuvieron resultados 

similares (Tabla 24, entradas 4 y 5). Sin embargo, al utilizar otro disolvente polar 

aprótico con  = 37.8 (similar al MeCN) como el DMA se obtuvo una ligera mejoría 

(Tabla 24, entrada 6), que se acentuó levemente al disminuir la temperatura (Tabla 24, 

entrada 7). En DMF, disolvente de características similares, se obtuvieron peores 

resultados (Tabla 24, entrada 8). A pesar de obtener un 44% de rendimiento por 1H 

RMN de 110b, su aislamiento resultó complicado al ser difícil su separación (10% 

rendimiento en producto aislado). 

                                                

124
 Mamane, V.; Hannen, P.; Fürstner, A. Chem. Eur. J. 2004, 10, 4556. 
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Tabla 24. Estudio del efecto del disolvente en el transcurso de la reacción. 

 

Entradaa Disolvente T (ºC) Rdto (%)b 

1 MeCN 100 MC + (10) 

2 tolueno 100 MC 

3 tAmOH 100 MC 

4 DCE 100 SP 

5 1,4-dioxano 100 MC 

6 DMA 100 MC + (30) 

7 DMA 80 MC + 10 (44) 

8 DMF 80 MC + (25) 
a
 Condiciones de reacción: 104b (0.2 mmol), 59a (0.2 mmol), 

Pd(TFA)2 (10 mol%), PtCl2 (10 mol%), HP(
t
Bu)3 (20 mol%), K2CO3 

(0.3 mmol), disolvente (2 mL) en atmósfera de argón.
b
 Rendimiento 

aislado, entre paréntesis rendimiento determinado por 
1
H RMN 

usando 1,3,5-trimetoxibenceno como patrón interno. 

A continuación se analizó el papel de las fosfinas en el transcurso de la reacción 

(Tabla 25). Al sustituir un grupo tBu por un grupo biarilo (JohnPhos) se obtuvo un peor 

resultado (Tabla 25, entrada 2). Cuando se disminuyó el ángulo cónico de la fosfina, 

PtBu3 = 182 vs PCy3 = 170, se obtuvo un resultado similar (Tabla 25, entrada 3) o 

incluso peor cuando se introdujo un resto biarílico voluminoso como la XPhos (Tabla 

25, entrada 4). Un resultado esperanzador se obtuvo al utilizar la dialquil biarilfosfina 

SPhos que combina los efectos estéricos y electrónicos favorables para el proceso 

(Tabla 25, entrada 5). En este caso, se observó un 53% de rendimiento de 110b por 

1H RMN, que solo se tradujo en un 19% de rendimiento aislado. El uso de ligandos 

bisfosfina con sustituyentes ciclohexilo como la dcpe no mejoraron los resultados 

(Tabla 25, entrada 6). 
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Tabla 25. Estudio del efecto del ligando en el transcurso de la reacción. 

 

Entradaa Ligando Rdto (%)b 

1 HP(tBu)
3
·BF

4
 MC + 10 (44) 

2 JohnPhos MC + (20) 

3 HP(Cy)
3
·BF

4
 MC + (19) 

4 XPhos MC + trazas 

5 SPhos MC + 19 (53) 

6 dcpe MC + (10) 
a
 Condiciones de reacción: 104b (0.2 mmol), 59a (0.2 mmol), 

Pd(TFA)2 (10 mol%), PtCl2 (10 mol%), ligando (20 mol%), K2CO3 (0.3 
mmol), DMA (2 mL) en atmósfera de argón.

b
 Rendimiento aislado, 

entre paréntesis rendimiento determinado por 
1
H RMN usando 1,3,5-

trimetoxibenceno como patrón interno. 

 

A continuación se analizó la naturaleza de la fuente de paladio en el transcurso de 

la reacción (Tabla 26). Tanto el uso de una fuente precursora de Pd(0) menos 

electrofílica como el Pd(OAc)2 (Tabla 26, entrada 2) como el complejo de Pd(0) con 

ligando lábil sin fosfina Pd(dba)2 (Tabla 26, entrada 3) dieron peores resultados. Como 

prueba de control, la reacción no tiene lugar en ausencia de una fuente de paladio 

(Tabla 26, entrada 4).  

Por último, se analizó la naturaleza de las bases en en transcurso de la reacción 

(Tabla 26). Tanto el uso de bases débiles sódicas  (Tabla 26, entrada 5) como fuertes 

(Tabla 26, entrada 6) dieron perores resultados. El empleo de una sal potásica como el 

KOtBu (Tabla 26, entrada 7) dio resultados comparables a las otras bases potásicas 

utilizadas. Por otro lado, el uso de una menor cantidad (1 equiv) o una mayor cantidad 

(2 equiv) de K2CO3 frente al 1.5 equiv utilizado hasta ahora no dio resultados positivos 
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(Tabla 26, entradas 8 y 9). Finalmente, como prueba de control, en ausencia de base 

no se observa evolución del sustrato de partida (Tabla 26, entrada 10). 

Tabla 26. Estudio del efecto de la base y catalizador en el transcurso de la reacción. 

 

Entradaa Catalizador Base Rdto (%)b 

1 Pd(TFA)
2
 K

2
CO

3
 MC + 19 (53) 

2 Pd(OAc)
2
 K

2
CO

3
 MC + (14) 

3 Pd(dba)
2
 K

2
CO

3
 MC + (16) 

4 - K
2
CO

3
 SP 

5 Pd(TFA)
2
 NaOAc MC + (20) 

6 Pd(TFA)
2
 NaN(TMS)

2
 MC + 13 (45) 

7 Pd(TFA)
2
 KOtBu MC 

8 Pd(TFA)
2
 K

2
CO

3 
(100 mol%) MC + (20) 

9 Pd(TFA)
2
 K

2
CO

3 
(200 mol%) MC + (25) 

10 Pd(TFA)
2
 - SP 

a
 Condiciones de reacción: 104b (0.2 mmol), 59a (0.2 mmol), catalizador (10 mol%), 

PtCl2 (10 mol%), SPhos (20 mol%), base (0.3 mmol), DMA (2 mL) en atmósfera de 
argón. 

b
 Rendimiento aislado, entre paréntesis rendimiento determinado por 

1
H RMN 

usando 1,3,5-trimetoxibenceno como patrón interno. 

La formación de 110b podría explicarse según la siguiente propuesta mecanística 

(Esquema 46). Tras la formación de la especie activa de Pd(0) al coordinarse con la 

fosfina, se generaría el intermedio II tras la adición oxidante al enlace C-Br. A 

continuación, la coordinación del alquino y su inserción 1,2 daría lugar al intermedio 

III. De manera similar al observado en algún otro caso,125 el ácido de Lewis PtCl2 

podría desempeñar un papel fundamental facilitando el proceso de eliminación 

                                                

125
 a) Shen Q.; Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 7734; b) Ayothiraman, R.; Rangwaswamy, S.; Maity, P.; 

Simmons, E. M.; Beutner, G. L.; Janey, J.; Treitler, D. S.; Eastgate, M. D.; Vaidyanathan, R. J. Org. Chem. 2017, 82, 
7420; c) Becica, J.; Dobereiner, G. E. Org. Biomol. Chem. 2019, 17, 2055. 
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reductora mediante una etapa de transmetalación, probablemente a través de un 

mecanismo de cuatro centros con la formación de enlaces Pt-X y Pd-N para generar el 

paladaciclo intermedio V. Finalmente, la eliminación reductora daría lugar a 110b con 

recuperación de las especies catalíticas de PtX2 y Pd(0). La base es necesaria para 

formar el amiduro que se coordina al complejo de PtX2, bien sea en la especie IV o en 

la espece II. 

 

Esquema 46. Propuesta mecanística para la formación de la azaborinina 110b. 

9.1.4. Estudio de la reactividad del dibromodiazaborol 104c 

A raíz de los prometedores resultados obtenidos en la ciclación del 

monobromodiazaborol 104b, se ensayaron las mismas condiciones en el sustrato 

dibromado 104c, obtenido en un 69% de un modo similar al sustrato monobromado 

(Esquema 53). Se trataría de llevar a cabo una doble funcionalización del enlace C-Br 

para preparar el principal objetivo de este capítulo, la azaborinina 107ca. 

Para ello se hizo reaccionar el sustrato 104c en las condiciones optimizadas en el 

apartado anterior, es decir, [Pd(TFA)2] como catalizador, PtCl2 como ácido de Lewis, 
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SPhos como ligando fosfina, K2CO3 como base y DMA como disolvente a 80 ºC 

(Esquema 47). 

 

Esquema 47.  Condiciones de reacción: 104c (0.2 mmol), 59a (0.4 mmol), Pd(TFA)2 (10 mol%), PtCl2 (10 

mol%), SPhos (20 mol%), K2CO3 (0.3 mmol), DMA (2 mL) bajo atmósfera de argón.  

Para nuestra sorpresa, al cabo de 24 horas se obtuvo una mezcla compleja de 

reacción en la cual no se observó el producto de doble ciclación 107ca, ni en GC/MS 

ni mediante 1H RMN del crudo de reacción. Cuando se repitió la reacción empleando 

una cantidad duplicada de catalizador, ácido de Lewis y ligando se obtuvo un resultado 

similar. Por tanto, se necesitarían más pruebas para lograr el objetivo que nos 

propusimos y decidimos explorar otras alternativas. 

9.1.5. Estudio de la reactividad del 2-(2-feniletinil)fenilbenzodiazaborol 104d 

Ante las dificultades surgidas con las ciclaciones intermoleculares, decidimos 

explorar primeramente la ciclación intramolecular en derivados alquinilados de 

diazaboroles 104d (hidroaminación de alquinilaminas). La síntesis de 104d se llevó a 

cabo en tres etapas de reacción a partir del o-bromoyodobenceno 118 mediante una 

reacción de acoplamiento cruzado de tipo Sonogashira, seguido de una borilacion y 

una condensación entre el ácido borónico obtenido y la diamina 105a (Esquema 48). 

 

Esquema 48. Síntesis del diazaborol etilinado 104d. 
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Se comenzó el estudio de la hidroaminación intramolecular de 104d usando PtCl2 

como catalizador dada la compatibilidad mostrada con el sustrato análogo 104b y a los 

buenos resultados alcanzados en ciclaciones intramoleculares de alquinos.126 De 

forma satisfactoria, en las dos condiciones de reacción probadas, se obtuvo la 

azaborinina deseada 110d en moderados redimientos (Esquema 49). La formación de 

110d podría explicarse mediante la activación carbofílica del alquino por coordinación 

al complejo de PtCl2 para generar el complejo  I. El ataque nucleófilo de uno de los 

átomos de nitrógeno al alquino deficiente en electrones (electrofílico) podría generar el 

intermedio zwitteriónico II. Finalmente, la protonólisis del enlace C-Pt generaría la 

azaborinina 110d. 

 

Esquema 49. Ciclación catalizada por PtCl2 del azaborol 104d, entre corchetes los intermedios clave en 
la formación de la azaborinina 110d. Condiciones de reacción: 104d (0.2 mmol), PtCl2 (10 mol%), tolueno 

(2 mL), 100 ºC (cond. A) o DMA (2mL), 80 ºC (cond. B), bajo atmósfera de argón. 

De forma muy satisfactoria, cuando se llevó a cabo la ciclación mediante el 

proceso alternativo de yodociclación127 a través de especies de yodonio se obtuvo el 

mismo compuesto 110d (73%), sorprendentemente sin la incorporación de yodo en la 

molécula. El proceso tuvo lugar en 6h en condiciones muy suaves de temperatura 

ambiente, en presencia de I2 (100 mol%), y con una conversión completa del sustrato 

de partida en el producto ciclado 110d (Tabla 27, entrada 1). En un primer análisis, 

otras fuentes de I+ utilizadas (ICl o NIS) no mejoraron los resultados (Tabla 27, 

entradas 2 y 3). La disminución de la cantidad de la fuente de yodonio, ya sea de 

                                                

126
 a) Shimada, T.; Nakamura, I.; Yamamoto, Y. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 10546; b) Mamane, V.; Hannen, P.; 

Fürstner, Chem. Eur. J. 2004, 10, 4556; c) Fürstner, A.; Davies, P. W. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 15024; d) Ding, 
Q.; Ye, Y.; Fan, R.; Wu, J. J. Org. Chem. 2007, 72, 5439; e) Liu, F.; Ding, X.; Zhang, L.; Zhou, Y.; Zhao, L.; Jiang, H.; 
Liu, H.; J. Org. Chem. 2010, 17, 5810; f) Samala, S.; Saifuddin, M.; Mandadapu, A. K.; Kundu, B. Eur. J. Org. Chem. 
2013, 3797; g) Huang, L.; Arndt, M.; Gooben, K.; Heydt, H.; Gooben, K. Chem. Rev. 2015, 115, 2596. 

127
 a) Yamamoto, Y.; Gridnev, I. D.; Patil, N.; Jin, T. Chem. Commun. 2009, 5075; b) Volpe, R.; Aurelio, L.; Gillin, M. G.; 

Krenske, E. H.; Flynn, B. L. Chem. Eur. J. 2015, 21, 10191. 
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carácter catalítico (Tabla 27, entrada 4) o en cantidades subestequiométricas de I2 

(Tabla 27, entrada 5) no ofreció mejoras en el resultado. 

Tabla 27. Estudio de la reactividad del alquinildiazaborol 104d en procesos de yodociclación. 

 

Entradaa Fuente de I+ t (h) Rdto (%)b 

1 I2 (100 mol%) 6 72 

2 ICl (100 mol%) 24 MC + 27 

3 NIS (100 mol) 24 SP 

4 I2 (10 mol%) 24 SP 

5 I2 (50 mol%) 24 SP + trazas 
a 

Condiciones de reacción: 104d (0.2 mmol), fuente de I
+
 (0.2, 0.1 o 0.02 mmol), 

DCM (1 mL) en atmósfera de argón.
b
 Rendimiento aislado. 

El proceso de ciclación (yodociclación) podría iniciarse mediante una adición 

electrófila del I+ al triple enlace para generar el intermedio I. La especie electrofílica 

formada sufriría un ataque nucleófilo de la amina seguido de una 

deshidrohalogenación para formar la azaborinina yodada III. Finalmente, la 

protonación de la enamina en presencia de HX seguido de la pérdida de IX daría lugar 

a la azaborinina 110d (Esquema 50)  

 

Esquema 50. Posible mecanismo para la formación de 110d a partir de 104d en presencia de IX  
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9.1.6. Estudio de la reactividad del 2,6-(2-feniletinil)fenilbenzodiazaborol 104e 

Tras los buenos resultados obtenidos en las reacciones de hidroaminación 

intramolecular de 104d, se procedió a examinar el sustrato 104e que presenta una 

doble sustitución con grupos alquinilo. El diazaborol 104e se preparó en un buen 

rendimiento global (38%) en 5 etapas de reacción a partir del 1,3-dibromobenceno 90. 

Comenzó con una primera etapa de sililación de 90, seguido de un acoplamiento de 

Sonogashira para obtener el compuesto dietinilado 121. La ipso-yodosililación seguido 

del tratamiento con nBuLi y B(OMe)3 e hidrólisis dio lugar al ácido borónico 123. 

Finalmente, la condensación con 105a dio lugar al diazaborol 104e deseado (Esquema 

51). 

 

Esquema 51. Ruta sintética para la obtención del diazaborol dietinilado 104e. 

A continuación se estudió la reactividad de 104e en presencia de ácidos de Lewis 

-electrofílicos de carácter metálico.126 De forma satisfactoria, al calentar 104e en 

tolueno en presencia de cantidades catalíticas de PtCl2 se obtuvo el producto 

monociclado de hidroaminación 110e con un 76% de rendimiento. Curiosamente, no 

se observó la presencia del producto de doble ciclación 107e (Tabla 28, entrada 1). 

Con otras sales del mismo grupo menos electrofílicas (Pd2+ y Ni2+) se obtuvieron 

peores resultados (Tabla 28, entradas 2 y 3). Otros ácidos de Lewis utilizados en 

reacciones de cicloisomerización como RhCl3, CoCl2, InCl3 o AuCl resultaron 

ineficaces a la hora de llevar a cabo dicha transformación, recuperándose la sustancia 

de partida inalterada (Tabla 28, entradas 4-7). Sin embargo, cuando se llevó a cabo la 

reacción en presencia de otro catalizador de Au(I) más electrofílico,106 con un 
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contranión no nucleófilo (NTf2
-), se obtuvo nuevamente la azaborinina monociclada 

110e con buen rendimiento (Tabla 28, entrada 8). Finalmente, cuando se realizó la 

reacción en presencia de una base, se observó la descomposición del sustrato de 

partida (Tabla 28, entrada 10) 

Tabla 28. Estudio de la reactividad del diazaborol 104e frente a ácidos de Lewis -electrofílicos de 

carácter metálico. 

 

Entradaa Ácido de Lewis Rdto 110e (%)b 

1 PtCl2 76 

2 PdCl2 50 

3 NiCl2 - 

4 RhCl3 - 

5 CoCl2 - 

6 InCl3 - 

7 AuCl - 

8 [Au(NTf2)(PPh3)] 73 

9c PtCl2 70 

10d PtCl2 - 

a 
Condiciones de reacción: 104e (0.2 mmol), Ác. Lewis (0.02 mmol), tolueno (1.0 mL) en 

atmósfera de argón.
b 

Rendimientos aislados.
c 

DCE (1 mL) en vez de tolueno.
d 

En presencia de 
Cs2CO3 (20 mol%). 

Una vez más, de modo muy satisfactorio, al llevar a cabo la reacción de 

hidroaminación intramolecular de 104e en presencia de sales de yodonio electrofílicas 

se obtuvo la azaborinina monociclada 110e con muy buen rendimiento (Esquema 52). 

Desafortunadamente, tampoco se pudo observar la formación del producto de doble 

ciclación 107e deseado. 
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Esquema 52. Estudio de reactividad del diazaborol 104e frente a una fuente de I
+
. 

En vista de que no se pudo acceder al producto de la doble hidroaminación de 

forma directa, se procedió a estudiar la reactividad de la azaborinina monociclada 

110e. 

9.1.7. Estudio de la reactividad de la azaborinina monociclada 110e 

Con el objetivo de lograr acceder a núcleos de NBN-DBFs (dibenzofenalenos), se 

llevó a cabo un breve estudio de la reactividad de la azaborinina monociclada 110e en 

presencia de cantidades catalíticas de complejos de Pt(II) o Au(I) (Tabla 29). 

Desafortunadamente, en ningún caso se observó la formación del NBN-DBF 107e 

deseado, incluso al realizar la reacción a 150 ºC (Tabla 29, entradas 3 y 4). 

Curiosamente, al realizar la reacción a 150 ºC con el catalizador de Au(I) se observó la 

formación de un nuevo producto 124 (m/z = 500) en baja proporción derivado de una 

reacción de Friedel-Crafts entre el alquino y el m-xileno (Figura 59).128 

Tabla 29. Estudio catalítico de la reactividad de la azaborinina monociclada 110e con ácidos de Lewis.  

 

Entradaa Ácido de Lewis Disolvente T (ºC) Rdto (%) 

1 PtCl2 Tolueno 100 SP 

2 [Au(NTf2)(PPh3)] Tolueno 100 SP 

3 PtCl2 m-xileno 150 SP + Desc. 

4 [Au(NTf2)(PPh3)] m-xileno 150 SP + 124 (7%)b 

a
Condiciones de reacción: 110e (0.1 mmol), ácido de Lewis (0.01 mmol), 

disolvente (1 mL) en atmósfera de argón.
b
 Rendimiento aislado del producto de 

Friedel-Crafts. 

                                                

128
 a) Tsuchimoto, T.; Maeda, T.; Shirakawa, E.; Kawakami, Y. Chem. Commun. 2000, 1573; b) Song, C. E.; Jung, D.-

u.; Choung, S. Y.; Roh, E. J.; Lee, S.-g. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 6183; c) Chen. Y.; Lu, Y.; Li; G.; Liu, Y. Org. 
Lett. 2009, 11, 3838; d) Hu, F.; Szostak, M. Chem. Commun. 2016, 52, 9715; e) Baron, M.; Biffis, A. Eur. J. Org. 
Chem. 2019, 22, 3687. 
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Figura 59. Posibles estructuras de las azaborininas estilbénicas 124 derivadas de la reacción de Friedel-

Crafts de 110e con m-xileno. 

También se estudió la reactividad de la azaborinina 110e frente a distintas fuentes 

de I+ como el I2, ICl o [I(Py)2](BF4) (reactivo de Barluenga).129 Desafortunadamente, 

tampoco en condiciones suaves se observó la ciclación mientras que al realizar la 

reacción a altas temperaturas se produce su descomposición (Tabla 30).  

Tabla 30. Estudio de la reactividad de la azaborinina monociclada 110e en presencia de una fuente de 

yodonio. 

 

Entradaa Fuente de I+ T (ºC) Rdto (%) 

1 I2 25 SP 

2 ICl 25 SP 

3 [I(Py)2](BF4) 25 SP 

4 I2 50 SP 

5 ICl 50 SP 

6 [I(Py)2](BF4) 50 SP 

7b I2 90 SP + Desc. 
a
Condiciones de reacción: 110e (0.1 mmol), fuente de yodonio (0.1 mmol), DCM (1 mL) 

en atmósfera de argón.
b
 DCE en vez DCM. 

                                                

129
 a) Barluenga, J.; González, J. M.; Campos, P. J.; Asensio, G. Angew. Chem. Int. Ed. 1988, 27, 1546; b) Barluenga, 

J.; González, J. M.; Llorente, I.; Campos, P. J Angew. Chem. Int. Ed. 1993, 32, 893; c) Barluenga, J.; Llorente, I.; 
Alvarez-García, L. J.; González, J. M.; Campos, P. J.; Díaz, R. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 6933; d) Barluenga, J; 
Romanelli, G. P.; Alvarez-García, L. J.; Lorente, I.; González, J. M.; García-Rodríguez, E.; García-Granda, S. Angew. 
Chem. Int. Ed. 1998, 37, 3136. 
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Una posible explicación de la falta de reactividad en la segunda ciclación derivaría 

de la estructura geométrica de 110e (Tabla 31). Su estructura cristalina de rayos X 

indicaría que la longitud del enlace B2-N3 (1.43 Å) correspondería probablemente a 

una doble enlace B-N (estructura BN-indólica), lo que disminuiría las probabilidades de 

un ataque nucleofílico al triple enlace electrofílicamente activado (Figura 60). 

Tabla 31. Longitudes de enlaces significativos para la azaborinina 110e. 

 

Figura 60. Estructura cristalina de la azaborinina 110e. Los átomos de 

hidrógeno fueron omitidos para mayor claridad. Elipsoides fueron dibujados 
con un nivel de probabilidad del 50%. 

9.2. Conclusiones 

Se han estudiado nuevas rutas sintéticas versátiles y sostenibles a núcleos de 

HAPs dopados con átomos de boro y nitrógeno con los siguientes resultados. 

 Se estudió la reactividad del diazaborol 104a y de la NBN-antranilamida 125 en 

reacciones de anulación oxidante [4+2] con alquinos catalizadas por metales 

de transición (activación C-H). Desafortunadamente, todos los intentos 

realizados resultaron infructuosos. 

 Se estudió la reactividad del bromodiazaborol 104b en reacciones 

intermoleculares de formación de enlaces N-Csp2 con alquinos catalizadas por 

complejos de paladio (reacción de Buchwald-Hartwig). Se comprobó el papel 

muy importante del ácido de Lewis (PtCl2) en el curso de la reacción al 

intervenir en procesos de transmetalación y facilitar la eliminación reductora. 

Sin embargo, las pruebas de doble ciclación con el derivado dibromado 104c 

no resultaron positivas. 

 Se estudiaron los procesos de hidroaminación intramolecular para obtener 

núcleos de 6a,11-diaza-11a-borabenzo[a]fluorenos (azaborininas) a partir de 

Enlace 110e (Å) 

N1 - B2 1.46 

N1 - C5 1.42 

N1 - C6 1.43 

B2 - N3 1.43 

B2 - C7 1.54 

N3 - C4 1.38 

C4 - C5 1.39 
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los etinildiazaborazoles 104d y 104e. Tanto las hidroaminaciones catalizadas 

por ácidos de Lewis -electrofílicos de carácter metálico (Pt(II) o Au(I)) como en 

presencia de cantidades estequiométricas de una fuente de yodonio I+ dieron 

buenos o muy buenos rendimientos. Desafortunadamente, no se observó la 

formación del NBN-DBF derivado de la doble reacción de hidroaminación del 

derivado dialquinilado 104e. 

 Se ha podido determinar la estructura cristalina de la azaborinina 110e (6a,11-

diaza-11a-borabenzo[a]fluoreno) mediante difracción de rayos X. La 

característica estructural más relevante es la diferente longitud de los enlaces 

B-N, siendo N1-B2 (1.46 Å) y B2-N3 (1.43 Å), lo que parece indicar una cierta 

estructura resonante de tipo doble enlace. Todo ello sugeriría una estructura 

del NBN-DBF sintetizado más próximo a un NBN-benzocarbazol (núcleo 

indólico). 
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10.1. Métodos generales 

Los disolventes utilizados se adquirieron ya secos sobre tamices moleculares (≥ 

99.7% CG, para THF, Et2O, DCM, tolueno, MeCN y DMF) o bien se secaron por 

destilación usando CaH2 como agente desecante (NEt3 y piridina). Los reactivos 

químicos fueron obtenidos en Acros Organics Ltd., Aldrich Chemical Co. Ltd., Alfa 

Aesar, Fluorochem Ltd., Strem Chemicals Inc. o TCI Europe N.V. 

Las reacciones a -78 °C se llevaron a cabo en baños de hielo seco y acetona. 

En las cromatografías en capa fina se emplearon placas de aluminio con gel de 

sílice 60 F254 Merck. Las manchas se visualizaron con luz UV (254 y 360 nm) o por 

tratamiento con diversas disoluciones reveladoras: p-anisaldehído en etanol, molibdato 

amónico tetrahidratado y sulfato de cerio (IV) en ácido sulfúrico acuoso (10%) [2.5:1 

(en peso)/500 mL] o permanganato potásico y carbonato potásico en agua [1: 6.6 (en 

peso)/300mL; 5mL NaOH(5%)]. En las cromatografías en columna a presión se 

empleó gel de sílice 60 (230-400 mesh ASTM) Merck o bien óxido de aluminio Camag 

Brockmann I neutro (Fisher Chemical, 100-250 mesh) con los eluyentes indicados. 

En el seguimiento de las reacciones se utilizó un equipo de Agilent de 

cromatografía de gases HP-6890N acoplado a un detector de masas HP-5973N, 

empleando las columnas DB-35MS y HP-5MS para el CG y una fuente de ionización 

química para el EM.  

Los espectros de RMN se registraron en espectrómetros Varian Mercury 300 MHz, 

Varian Inova 400 MHz y Bruker WM-500 MHz. Se utilizaron como disolventes 

deuterados CDCl3, DMSO-d6 y CD3OD indicándose en cada caso. Los 

desplazamientos químicos se expresaron en unidades , en ppm a campo bajo con 

respecto al tetrametilsilano o a la señal característica del disolvente y las constantes 

de acoplamiento J en Hz. 

El estudio de difracción de Rayos X de monocristal se realizó en un difractómetro 

Nonius FR591-KappaCCD2000 empleando radiación Cu-K a una temperatura de 

trabajo de 1000. 
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10.2. Síntesis de las sustancias de partida 

10.2.1. Síntesis de los diazaboroles 104a-c y de la NBN-antranilamida 125 

 

Esquema 53. Síntesis de los diazaboroles 104a-c y de la NBN antranilamida 125. 

Estos compuestos fueron sintetizados siguiendo el método descrito en la 

literatura.112,116 En un matraz de fondo redondo seco, bajo atmósfera de argón y 

provisto de una barra magnética y tamices moleculares, se preparó una disolución con 

la correspondiente diarilamina (10 mmol, 100 mol%) y el correspondiente ácido 

fenilborónico (10.5 mmol, 105 mol%), en 100 mL de tolueno (0.1 M). Se calentó la 

mezcla a 80 ºC bajo agitación hasta la total desaparición del ácido fenilborónico de 

partida (ccf). A continuación, se realizó una filtración a vacío para eliminar los residuos 

de los tamices moleculares y se evaporó el disolvente a presión reducida. El residuo 

resultante se purificó mediante cromatografía en columna sobre gel de sílice usando 

una mezcla Hex/AcOEt como eluyente. 

El diazaborol 104a se obtuvo como un sólido blanco a partir 105a (1.26 g, 

10 mmol, 100 mol%) y 106a (1.16 g, 10.5 mmol, 105 mol%) en 8 horas de 

reacción con un 78% de rendimiento. Rf = 0.39 (Hex/AcOEt 9:1). 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3), δ (ppm): 7.79 – 7.71 (m, 2H), 7.48 – 7.41 (m, 3H), 7.18 – 

7.10 (m, 2H), 7.02 – 6.95 (m, 2H), 6.79 (s, 2H).13C RMN (126 MHz, CDCl3), δ 

(ppm): 136.43, 133.16, 129.88, 128.33, 119.52, 111.28. 11B RMN (160 MHz, CDCl3) δ 

(ppm): 28.87. 

La NBN-antranilamida 125 se obtuvo como un sólido blanco a partir 

105b (1.36 g, 10 mmol, 100 mol%) y 106a (1.16 g, 10.5 mmol, 105 mol%) 

en 8 horas de reacción con un 63% de rendimiento. Rf = 0.16 (Hex/AcOEt 

4:1). 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6), δ (ppm): 9.67 (s, 1H), 9.29 (s, 1H), 

8.06 – 7.97 (m, 3H), 7.57 – 7.50 (m, 1H), 7.48 – 7.37 (m, 4H), 7.07 (td, J = 
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7.7, 1.0 Hz, 1H).13C RMN (126 MHz, DMSO-d6), δ (ppm): 166.78, 145.94, 133.84, 

133.76, 130.97, 128.40, 128.27, 121.28, 119.24, 118.61. 11B RMN (160 MHz, DMSO-

d6) δ (ppm): 28.41. 

El diazaborol monobromado 104b se obtuvo como un sólido blanco a 

partir 105a (1.26 g, 10 mmol, 100 mol%) y 106b (2.10 g, 10.5 mmol, 105 

mol%) en 8 horas de reacción con un 74% de rendimiento. Rf = 0.43 

(Hex/AcOEt 9:1). 1H RMN (500 MHz, CDCl3), δ (ppm): 7.66 (dd, J = 7.4, 1.8 

Hz, 1H), 7.64 (dd, J = 8.0, 1.0 Hz, 1H), 7.37 (td, J = 7.4, 1.2 Hz, 1H), 7.27 

(ddd, J = 8.0, 7.4, 1.6 Hz, 1H), 7.19 – 7.14 (m, 2H), 7.06 (s, J = 10.8 Hz, 1H), 7.02 (dd, 

J = 5.8, 3.2 Hz, 2H).13C RMN (126 MHz, CDCl3), δ (ppm): 136.09, 135.87, 133.14, 

131.07, 128.58, 126.89, 119.70, 111.48. 11B RMN (160 MHz, CDCl3) δ (ppm): 28.09 

(s). 

El diazaborol dibromado 104c se obtuvo como un sólido blanco a 

partir 105a (0.63 g, 5 mmol, 100 mol%) y 106c (1.46 g, 5.25 mmol, 105 

mol%) en 16 horas de reacción con un 69% de rendimiento. Rf = 0.43 

(Hex/AcOEt 9:1). 1H RMN (500 MHz, CDCl3), δ (ppm): 7.55 (d, J = 8.0 Hz, 

2H), 7.19 – 7.14 (m, 2H), 7.12 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.04 – 6.99 (m, 2H), 

6.70 (s, 2H).13C RMN (126 MHz, CDCl3), δ (ppm): 135.50, 131.68, 130.95, 128.45, 

119.69, 111.66. 11B RMN (160 MHz, CDCl3) δ (ppm): 27.79 (s). 

10.2.2. Síntesis del etinildiazaborol 104d 

Para su obtención se siguió el procedimiento descrito en la literatura.130 

En un matraz de fondo redondo seco, bajo atmósfera de argón y 

provisto de una barrita magnética, se preparó una suspensión de 2- 

bromoyodobenzeno (5.00 mmol), [PdCl2(PPh3)2] (0.10 mmol, 2 mol%), 

CuI (0.15 mmol, 3 mol%) en 18 mL de trietilamina. Después de 5 minutos de agitación 

se añadió fenilacetileno (0.84 mL, 7.5 mmol, 150 mol%) y se dejó reaccionar a 

temperatura ambiente durante 12 horas. A continuación, se realizó una filtración de la 

mezcla de reacción a través de celita, se le añadió acetato de etilo (20 mL), se lavó 

con una disolución saturada de NH4Cl (3 x 20 mL), se secó sobre Na2SO4 y se 

evaporó el disolvente a presión reducida. El residuo se purificó mediante cromatografía 

en columna sobre gel de sílice usando hexano como fase móvil, obteniéndose el 

derivado bromado 119 de manera cuantitativa como un líquido incoloro. 

                                                

130
 Shaik, A. C.; Ranade, D. S.; Pattuparamdil, P. R.; Prasad, P. K.; Patil, N. T. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56,757. 
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En un Schlenk, bajo atmósfera de argón y provisto de una barrita 

magnética se preparó una disolución de nBuLi (2.5 M en hexano, 7.50 

mmol, 150 mol%) en 20 mL de Et2O a -78 ºC. La mezcla se agitó durante 

5 minutos y se añadió una disolución de 119 (5.00 mmol, 100 mol%) en 20 mL de 

Et2O. Se dejó en agitación la mezcla a -78 ºC durante 1 hora, después 1 hora a -40 ºC 

y se vuelve a enfriar a -78 ºC para la adición gota a gota de B(OiPr)3 (7.5 mmol, 150 

mol%). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 16 horas. Una 

vez finalizada la reacción, se añade 40 mL de HCl (1 M), se extrae con AcOEt (3 x 20 

mL), se seca sobre Na2SO4 y se evapora el disolvente a presión reducida. Se obtuvo 

el ácido borónico 120 en un 73% de rendimiento, que se utilizó en el siguiente paso de 

reacción sin mayor purificación ni caracterización.  

Se siguió una ligera modificación del método previamente 

empleado para la obtención de los compuestos 104a-c. En un matraz 

de fondo redondo seco, bajo atmósfera de argón y provisto de una 

barra magnética y tamices moleculares, se preparó una disolución con 

el 1,2-diaminobenceno (417 mg, 3.78 mmol, 105 mol%) y el ácido 

fenilborónico 120 (799 mg, 3.6 mmol) en tolueno (35 mL). Se calentó la mezcla a 

reflujo con agitación durante 16 horas. A continuación, se llevó a cabo una filtración a 

vacío para eliminar los residuos de los tamices moleculares y se evaporó el disolvente 

a presión reducida. El residuo se purificó mediante cromatografía en columna sobre 

gel de sílice usando una mezcla Hex/AcOEt (9/1) como eluyente. Se obtuvo el 

etinildiazaborol 104d como un sólido blanco en un 55% de rendimiento. Rf = 0.38 

(Hex/AcOEt 9:1). 1H RMN (500 MHz, CDCl3), δ (ppm): δ 7.80 – 7.75 (m, 1H), 7.68 – 

7.64 (m, 1H), 7.63 – 7.59 (m, 2H), 7.45 – 7.38 (m, 6H), 7.24 (s, 2H), 7.17 – 7.12 (m, 

2H), 7.03 – 6.98 (m, 2H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3), δ (ppm): 136.16, 134.00, 

132.91, 131.69, 131.59, 129.47, 128.81, 128.76, 128.72, 128.65, 128.09, 127.08, 

123.27, 119.54, 111.33, 91.54, 91.27. 11B RMN (160 MHz, CDCl3) δ (ppm): 28.23 (s). 

10.2.3. Síntesis del dietinildiazaborol 104e 

Para la obtención del dibromobenceno sililado 97 se siguió el 

procedimiento descrito en la literatura.107,131 En un Schlenk, bajo 

atmósfera de argón y provisto de una barrita magnética, se preparó una 

disolución de nBuLi (2.5 M en hexano, 25 mmol, 100 mol%) en 50 mL de THF a -78 ºC. 

A continuación se añadió consecutivamente la diisopropilamina (3.5 mL, 25 mmol, 100 

mol%) y el 1,3-dibromobenceno (3 mL, 25 mmol, 100 mol%). Después de 2 horas a -

                                                

131
 Mongin, F.; Marzi, E.; Schlosser, M. Eur. J. Org. Chem. 2001, 14, 2771. 
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78 °C, se añadió clorotrimetilsilano (3.2 mL, 25 mmol, 100 mol%) y se dejó que 

alcanzase temperatura ambiente gradualmente. Tras la adición de agua (50 mL), se 

extrae con DCM (3 x 30 mL). La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se evapora el 

disolvente a presión reducida y el residuo resultante se destila para obtener un líquido 

incoloro (p.e. 114-116 °C/3 Torr) con un 94% de rendimiento. 

En un matraz de fondo redondo seco, bajo atmósfera de 

argón y provisto de una barrita magnética, se preparó una 

suspensión de 97 (3.08 g, 10 mmol, 100 mol%), [PdCl2(PPh3)2] 

(351 mg, 0.5 mmol, 5 mol%), CuI (190 mg, 1 mmol, 10 mol%) en 50 mL de trietilamina 

(0.2 M). Después de 5 minutos de agitación se añade fenilacetileno (3.3 mL, 30 mmol, 

300 mol%) y se deja reaccionar a 80 ºC durante 24 horas. A continuación, se realizó 

una filtración de la mezcla de reacción a través de celita, se añadió a la mezcla acetato 

de etilo (30 mL), se lavó con una disolución saturada de NH4Cl (3 x 50 mL), la fase 

orgánica se secó sobre Na2SO4 y se evaporó el disolvente a presión reducida. El 

residuo resultante se purificó mediante cromatografía en columna sobre gel de sílice 

usando hexano como fase móvil obteniéndose 121 como un líquido incoloro en un 

71% de rendimiento, que se utilizó directamente en la siguiente etapa. 

En un Schlenk, bajo atmósfera de argón y provisto de una 

barrita magnética se preparó una disolución de 121 (1.75 g, 5 

mmol, 100 mol%) en 25 mL de DCM a la que se añadió ICl (1M 

en DCM, 6.25 mmol, 125 mol%). La disolución se agitó a temperatura ambiente 

durante 4 horas hasta la total desaparición de la sustancia de partida (ccf). A 

continuación, se añade una disolución saturada de Na2S2O3 (30 mL), se extrae la 

mezcla con DCM (2 x 20 mL), la fase orgánica se seca sobre Na2SO4 y se evapora el 

disolvente a presión reducida. El residuo resultante se purificó mediante cromatografía 

en columna sobre gel de sílice usando hexano como fase móvi obteniéndose el 

derivado yodado 122 como un sólido marrón con un 77% de rendimiento. 1H RMN 

(500 MHz, CDCl3), δ (ppm): 7.64 – 7.60 (m, 4H), 7.46 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.40 – 7.36 

(m, 5H), 7.31 (dd, J = 8.0, 7.3 Hz, 1H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3), δ (ppm): 131.81, 

131.74, 131.22, 128.92, 128.56, 127.88, 122.98, 107.95, 93.35, 92.13. 

En un Schlenk, bajo atmósfera de argón y provisto de una 

barrita magnética se preparó una disolución de 122 (2.02g, 5 

mmol, 100 mol%) y nBuLi (2.5 M en hexano, 7.5 mmol, 150 

mol%) en 63 mL de THF a -78 ºC. Después de 30 minutos a -78 °C, se añadió 

B(OMe)3 (836 L, 7.5 mmol, 150 mol%) y se dejó que alcanzara temperatura ambiente 

gradualmente. A continuación, se añade a la mezcla HCl (1 M, 70 mL), se extrae con 
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DCM (2 x 50 mL), la fase orgánica se seca sobre Na2SO4 y se evapora el disolvente a 

presión reducida. Se obtuvo el ácido borónico 123 que se utilizó en el siguiente paso 

de reacción sin más purificación.  

En un matraz de fondo redondo seco, bajo atmósfera de 

argón y provisto de una barra magnética y tamices moleculares, 

se preparó una disolución con 1,2-diaminobenceno (227 mg, 2.1 

mmol, 105 mol%) y 123 (644 mg, 2 mmol, 100 mol%), en tolueno 

(20 mL). Se calentó la mezcla a reflujo con agitación durante 16 

horas. A continuación, se realizó una filtración a vacío para eliminar los residuos de los 

tamices moleculares y se evaporó el disolvente a presión reducida. El residuo se 

purificó mediante cromatografía en columna sobre gel de sílice usando una mezcla 

Hex/AcOEt (9/1). Se obtuvo el diazaborol dietinilado 104e como un sólido blanco en un 

73% de rendimiento. Rf = 0.40 (Hex/AcOEt 9:1). 1H RMN (500 MHz, CDCl3), δ (ppm): 

7.73 (s, 2H), 7.62 (t, J = 10.8 Hz, 2H), 7.56 (dd, J = 6.4, 3.2 Hz, 4H), 7.44 – 7.34 (m, 

7H), 7.13 (dd, J = 5.5, 3.2 Hz, 2H), 7.00 (dd, J = 5.7, 3.2 Hz, 2H).13C RMN (126 MHz, 

CDCl3), δ (ppm): 135.93, 133.09, 131.69, 128.87, 128.85, 128.82, 128.30, 123.26, 

119.61, 111.35, 92.03, 91.58.11B RMN (160 MHz, CDCl3) δ (ppm): 27.68 (s). 

10.2.4. Síntesis de los EBX 111a y 111b 

Los EBX 111a y 111b se sintetizaron siguiendo el procedimiento descrito en la 

literatura.132 

 

En un matraz de fondo redondo de 250 ml provisto de una barrita 

magnética se prepara una suspensión de NaIO4 (3.37 g, 15.75 mmol, 105 

mol%) y del ácido 2-yodobenzoico (3.72 g, 15 mmol, 100 mol%) en una 

disolución al 30% (v:v) de. AcOH(ac) (22.5 mL). La mezcla resultante se deja reaccionar 

durante 4 horas a temperatura de reflujo. A continuación, se añaden 80 mL de aga fría 

a la mezcla de reacción y se deja agitar durante una hora protegida de la luz. Al cabo 

de una hora, se filtra el precipitado formado, se lava con agua fría (3 x 10 mL) y 

acetona (3 x 10 mL) y se deja secar al aire protegido de la luz para obtener 128 como 

un sólido amarillo en 91 % de rendimiento. 1H RMN (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

                                                

132
 Le Vaillant, F.; Garreau, M.; Nicolai, S.; Gryn’ova, G.; Corminboeuf, C.; Waser, J. Chem. Sci. 2018, 9, 5883. 
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8.02 (dd, 1H, J = 7.7, 1.4 Hz), 7.97 (m, 1H), 7.85 (dd, 1H, J = 8.2, 0.7 Hz), 7.71 (td, 1H, 

J = 7.6, 1.2 Hz). 13C RMN (100 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 167.7, 134.5, 131.5, 131.1, 

130.4, 126.3, 120.4 

Condiciones A) En un matraz de fondo redondo de 50 mL se prepara 

una suspensión de 128 (1.72 g, 6.5 mmol, 100 mol%) en 17 mL de DCM 

(0.38 M) a la cual se añade triflato de trimetilsililo (1.3 mL, 7.15 mmol, 110 

mol%) a temperatura ambiente, dejándose reaccionar durante una hora. A 

continuación, se añade gota a gota trimetil(feniletinil)silano (1.4 mL, 7.15 

mmol, 110 mol%); observándose un ligero incremento de la temperatura. La 

suspension resultante se deja reaccionar durante 6 horas a temperature ambiente, 

observándose durante este tiempo la formación de un sólido blanco. A continuación, 

se añaden 20 mL de una disolución saturada de NaHCO3 y se deja agitar la mezcla 

durante 15 minutos; el precipitado resultante se filtra a vacío y se lava con otra porción 

de 15 mL de NaHCO3(sat). El sólido blanco resultante se seca a vacío obteniendose el 

producto 111a en un 81% de rendimiento. 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 8.46 

(m, 1H), 8.28 (m, 1H), 7.80 (m, 2H), 7.63 (m, 2H), 7.48 (m, 3H). 13C RMN (101 MHz, 

CDCl3) δ (ppm): 163.9, 134.9, 132.9, 132.5, 131.6, 131.3, 130.8, 128.8, 126.2, 120.5, 

116.2, 106.6, 50.2. 

Condiciones B) En un matraz de fondo rendondo de dos bocas de 

100 mL se introduce el compuesto 128 (2.0 g, 7.86 mmol, 100 mol%), se 

realizan tres ciclos vacío/argón y se le añade 46 mL de MeCN (0.17 M), 

dejándose reaccionar la mezlca a 0 ºC. A continuación, se añade gota a 

gota triflato de trimetilsililo (1.7 mL, 9.35 mmol, 110 mmol%) durante 30 minutos. 

Después de 15 minutos de agitación, se añade el (trimetilsilil)(triisopropilsilil)acetileno 

(2.24 g, 9.35 mmol, 110 mol%) observándose a los 30 minutos de agitación la 

formación de un precipitado naranja. Despues de 10 minutos, se añade piridina (0.75 

mL, 9.35 mmol, 110 mol%) a la mezcla de reacción dejándose reaccionar durante 15 

minutos. A continuación, la mezcla de reacción se concentra a sequedad. El sólido 

resultante se disuelve en 20 mL de DCM, se lava con una disolución 1M de HCl (1 x 

20 mL) y una disolución saturada de NaHCO3 (2 x 20 mL); la fase orgánica se seca 

sobre Na2SO4, se filtra y se concentra sequedad. Se obtuvo el producto 111b como un 

sólido blanco en 77% de rendimiento. 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 8.44 (m, 

1H), 8.29 (m, 1H), 7.77 (m, 2H), 1.16 (m, 21H). 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 

166.4, 134.6, 132.3, 131.4, 131.4, 126.1, 115.6, 114.1, 64.6, 18.4, 11.1. 
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10.2.5. Síntesis de los complejos de Ru(II) 

Los complejos [Ru(OAc)2(p-cimeno)] y [Ru(TFA)2(p-cimeno)(OH2)] fueron 

preparados siguendo el procedimiento descrito en la literatura.133 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL provisto de una barra magnética se 

prepara una disolución de [RuCl2(p-cimeno)]2 (429 mg, 0.7 mmol, 50 mol%) y la 

correspondiente sal de plata (2.8 mmol, 200 mol%) en 85 mL de benceno (0.008 M), 

dejándose agitar durante 30 minutos a temperatura ambiente abierto al aire. A 

continuación, la mezcla de reacción se filtra sobre celita y el fiitrado se concentra a 

sequedad. El residuo resultante se recristaliza en una mezlca DCM/Hex y se seca a 

vacío. 

El complejo [Ru(OAc)2(p-cimeno)] se obtuvo como un sólido amarillo en un 77% de 

rendimiento. 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm): 5.77 (d, J = 5.6 Hz, 2H), 5.55 (d, J = 

5.6 Hz, 2H), 2.93−2.83 (m, 1H), 2.25 (s, 3H), 1.94 (s, 6H), 1.36 (d, J = 6.9 Hz, 6H). 

El complejo [Ru(TFA)2(p-cimeno)(OH2)] se obtuvo como un sódilo amarillo en un 

53% de rendimiento. 1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm): 5.68 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 

5.47 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 2.96−2.85 (m, 1H), 2.24 (s, 3H), 1.38 (d, J = 7.0 Hz, 6H). 19F 

RMN (376 MHz, CDCl3): δ (ppm): −75.5 (s) 

  

                                                

133
 Lo, V. K.-Y.; Guo, Z.; Choi, M. K.-W.; Yu, W.-Y.; Huang, J.-S.; Che C.-M. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 7588. 



10. Parte Experimental 

 

193 

10.3. Estudio de la reactividad del diazaborol 104a 

10.3.1. Pruebas catalíticas con el diazaborol 104a en presencia de alquinos 

 

En un tubo sellado equipado con una barrita magnética se introduce [RhCp*Cl2]2 

(3.1 mg, 0.005 mmol, 2.5 mol%), el alquino (0.4 mmol, 200 mol%), la base (0.4 mmol, 

200 mol%), el diazaborol 104a (38.8 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), el oxidante (0.84 

mmol, 420 mol%) en 1 mL de MeOH (0.2 M) bajo atmósfera de argón. La mezcla se 

calienta a 100 ºC con agitación durante 24 horas. A continuación, se le añade 5 mL de 

H2O y se extrae con DCM (3 x 5 mL). Las fases orgánicas se secan sobre Na2SO4 y se 

concentran a sequedad. Al crudo de reacción resultante se le realizan experimentos de 

1H RMN y cromatografía de gases/masas para analizar su composición. 

10.3.2. Pruebas de deuteración con el diazaborol 104a 

 

En un vial de reacción provisto de un barra magnética se introduce el sustrato 

104a (38.8 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), la base (0.4 mmol, 200 mol%) y se disuelve en 1 

mL de THF (0.2 M) bajo atmósfera de argón. La disoluación se deja reaccionar durante 

3 horas a temperatura ambiente. A continuación, se añade CD3OD (17 L, 0.4 mmol, 

200 mol%) y se deja reaccionar 1 hora más a temperatura ambiente. La mezcla de 

reacción se concentra a sequedad para realizar los experimentos de 1H RMN y 

analizar su contenido.  
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10.3.3. Pruebas estequiométricas con el diazaborol 104a 

 

En un vial de reacción equipado con un barra magnética se introduce el sustrato 

104a (38.8 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), la base (0.4 mmol, 200 mol%) y se disuelve en 1 

mL de THF (0.2 M) bajo atmósfera de argón. La disolución se deja reaccionar durante 

3 horas a temperatura ambiente. A continuación, se añade el correspondiente 

catalizador (0.2 mmol, 100 mol%) y se deja reaccionar durante 5 horas más a 

temperatura ambiente. La mezcla de reacción se concentra a sequedad para realizar 

los experimentos de 1H RMN y analizar su contenido.  

Tabla 32. Pruebas estequiométricas con el diazaborol 104a. 

Entrada Complejo Metálico 

Rdto (%) Rdto (%) 

Cs2CO3 NaN(TMS)2 

1 [PdOAc)2] SP SP 

2 [RuCl2(C6H6)]2 SP SP 

3 [RhCp*(OAc)2] ND SP 

4 [CoCp*Cl2]2 SP SP 

10.3.4. Otras pruebas catalíticas con el diazaborol 104a en presencia de alquinos 

 

En un vial de reacción equipado con una barra magnética se introduce el sustrato 

104a (38.8 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), la base correspondiente (0.4 mmol, 200 mol%) y 

se disuelve en 1 mL de disolvente bajo atmósfera de argón. La disolución se deja 

reaccionar durante 3 horas a temperatura ambiente. A continuación, se añade el 

correspondiente catalizador (0.05 mmol, 2.5 mol%), AgOAc (0.4 mmol, 200 mol%), 
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otra porción de base (0.2 mmol, 200 mol%) y 1 mL de disolvente (0.1 M). La mezcla de 

reacción se deja reaccionar durante 48 horas a 70 ºC; con una monitorización para 

comprobar el avance de la reacción por ccf y 1H RMN.  

Tabla 33. Otras pruebas catalíticas con el diazaborol 104a. 

Entrada Base Disolvente 

Rdto (%) Rdto (%) 

[RhCp*Cl2]2 [Pd(OAc)2 

1 NaOtBu THF SP SP 

2 NaOtBu 1,4-dioxano SP SP 

3ª NaOtBu tolueno SP SP 

4b NaOtBu 1,4-dioxano SP SP 

5 NaN(TMS)2 THF SP SP 

6 Cs2CO3 THF SP + Desc. SP + Desc. 

7 Cs2CO3 tolueno SP + Desc. SP + Desc. 

8 Cs2CO3 1,4-dioxano SP + Desc. SP + Desc. 

9a Cs2CO3 tolueno SP + Desc. SP + Desc. 

10b Cs2CO3 1,4-dioxano SP + Desc. SP + Desc. 

11c Cs2CO3 1,4-dioxano Desc. 

a
 4 mL de disolvente (0.05 M).

b
 AgTFA en vez de AgOAc.

c
 Sin catalizador. Desc.: descomposición. 
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10.4. Estudio de la reactividad de la NBN-antranilamida 

125 

10.4.1. Pruebas estequiométricas con la NBN-antranilamida 125 

 

En un vial de reacción equipado con un barra magnética se introduce el sustrato 

125 (44.4 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), la base (0.2 mmol, 100 mol%), el catalizador de 

Ru(II) (0.2 mmol, 100 mol%) y se disuelve en 2 mL de DCM (0.1 M) bajo atmósfera de 

argón. La disolución se deja reaccionar durante 6 horas a temperatura ambiente. A 

continuación, la mezcla de reacción se concentra a sequedad para realizar los 

experimentos de 1H RMN y analizar su composición.  

Tabla 34.Pruebas estequiométricas con la NBN-antranilamida 125. 

Entrada Complejo Metálico Base Rdto (%) 

1 [RuCl2(p-cimeno)]2 BDMEP SP 

2 [RuCl2(p-cimeno)]2 Na2CO3 SP 

3 [Ru(OAc)2(p-cimeno)] BDMEP SP 

4 [Ru(OAc)2(p-cimeno)] Na2CO3 ND 

5 [Ru(TFA)2(p-cimeno)(OH2)] BDMEP SP 

6 [Ru(TFA)2(p-cimeno)(OH2)] Na2CO3 SP 
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10.4.2. Pruebas catalíticas con la NBN-antranilamida 125 en presencia de 

alquinos 

 

En un vial de reacción equipado con un barra magnética se introduce el sustrato 

125 (44.4 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), el alquino 59a (35.6 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), la 

base (0.4 mmol, 200 mol%), el catalizador de Ru(II) (0.01 mmol, 5 mol%), el oxidante 

(0.4 mmol, 200 mol%) y se disuelve en 2 mL de DCM (0.1 M) bajo atmósfera de argón. 

La disolución se calienta durante 24 horas a 100 ºC. A continuación, se añade 5 mL de 

H2O a la mezcla de reacción y se extrae con DCM (3 x 5 mL). La fase orgánica se 

seca sobre Na2SO4 y se concentra a sequedad. El crudo resutante se analizó por 1H 

RMN para analizar su contenido (Tabla 35). 

Tabla 35. Pruebas catalíticas con la NBN-antranilamida 125 en presencia de alquinos. 

Entrada Base Disolvente 

Rdto (%) Rdto (%) 

X = OAc X = Cl 

1ª - Tolueno SP MC 

2ª - DMSO SP SP 

3 - DCE SP MC 

4a Na2CO3 Tolueno SP SP 

5ª Na2CO3 DMSO SP SP 

6 Na2CO3 DCE SP SP 

7ª BDMEP Tolueno SP SP 

8a BDMEP DMSO SP  MC 

9 BDMEP DCE SP MC 

a
 120 ºC en vez de 100 ºC.
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10.4.3. Pruebas catalíticas con la NBN-antranilamida 125 en presencia de EBX 

 

En un vial de reacción equipado con una barra magnética, se introduce el sustrato 

125 (44.4 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), el EBX correspondiente 111 (0.2 mmol, 100 

mol%), el aditivo (0.2 mmol, 100 mol%), [RuH2(CO)(PPh3)3] (0.012 mmol, 6 mol%) y se 

disuelve en 2 mL de tolueno (0.1 M) bajo atmósfera de argón. La disolución se deja 

reaccionar durante 24 horas a la temperatura correspondiente. A continuación, se 

añade 5 mL de H2O y se extrae con DCM (3 x 5mL). Las fases orgánicas se secan 

sobre Na2SO4 y se concentran a sequedad. Al residuo resultante se le realizaron 

experimentos de 1H RMN y cromatografía de gases/masas para determinar su 

composición. 

10.5. Estudio de la reactividad del diazaborol 

monobromado 104b 

10.5.1. Ciclación catalizada por Pd(0) entre 104b y el difenilacetileno 59a: síntesis 

de la azaborinina 110b 

 

En un vial de reacción equipado con un barra magnética se introduce el sustrato 

104b (54.4 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), el alquino 59a (35.6 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), 

K2CO3 (41.4 mg, 0.3 mmol, 150 mol%), Pd(TFA)2 (6.6 mg, 0.02 mmol, 10 mol%), PtCl2 

(5.3 mg, 0.02 mmol, 10 mol%), SPhos (16.4 mg, 0.04 mmol, 20 mol%) y se disuelve en 

2 mL de DMA (0.1 M) bajo atmósfera de argón. La disolución se calienta a 80 ºC 

durante 24 horas. A continuación, se añade 5 mL de una disolución concentrada de 

NH4Cl y se extrae con DCM (3 x 5 mL). Las fases orgánicas se secan sobre Na2SO4 y 

se concentran a sequedad. El residuo resultante se purificó mediante cromatografía en 

columna sobre gel de sílice usando una mezcla de Hex/AcOEt como eluyente 

obteniéndose 110b (19%) como un sólido marrón. Rf = 0.34 (Hex/AcOEt 9:1).  1H RMN 
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(500 MHz, CDCl3), δ (ppm): 8.25 (dd, J = 7.4, 1.2 Hz, 1H), 7.53 – 7.49 (m, 1H), 7.46 

(td, J = 7.3, 1.2 Hz, 1H), 7.31 – 7.27 (m, 6H), 7.25 – 7.15 (m, 6H), 7.05 (td, J = 7.8, 1.0 

Hz, 1H), 6.65 (ddd, J = 8.5, 7.5, 1.3 Hz, 1H), 5.83 (d, J = 8.3 Hz, 1H).13C RMN (126 

MHz, CDCl3), δ (ppm): 141.67, 138.90, 138.01, 137.56, 137.36, 133.00, 132.29, 

131.15, 130.59, 129.81, 128.28, 128.15, 127.97, 127.63, 126.88, 126.21, 124.55, 

122.10, 121.53, 118.42, 114.49, 111.95. 11B RMN (160 MHz, CDCl3) δ (ppm): 28.07. 

10.6. Estudio de la reactividad del diazaborol 

dibromado 104c 

10.6.1. Ciclación catalizada por Pd(0) entre 104c y el difenilacetileno 59a 

 

En un vial de reacción equipado con una barra magnética se introduce el sustrato 

104c (54.4 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), el alquino 59a (71.2 mg, 0.4 mmol, 100 mol%), 

K2CO3 (41.4 mg, 0.3 mmol, 150 mol%), Pd(TFA)2 (6.6 mg, 0.02 mmol, 10 mol%), PtCl2 

(5.3 mg, 0.02 mmol, 10 mol%), SPhos (16.4 mg, 0.04 mmol, 20 mol%) y se disuelve en 

2 mL de DMA (0.1 M) bajo atmósfera de argón. La disolución se calienta a 80 ºC 

durante 24 horas. A continuación, se añade 5 mL de una disolución concentrada de 

NH4Cl y se extrae con DCM (3 x 5 mL). Las fases orgánicas se secan sobre Na2SO4 y 

se concentran a sequedad. Al residuo resultante se le realizaron experimentos de 1H 

RMN y cromatografía de gases/masas para analizar su composición. 
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10.7. Estudio de la reactividad del etinil diazaborol 104d 

10.7.1. Ciclación catalizada por PtCl2 de 104d / Yodociclación de 104d: síntesis 

de la azaborinina 110d 

 

Condicones A: En un vial de reacción equipado con una barra magnética, se 

introduce el sustrato 104d (58.8 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), PtCl2 (5.3 mg, 0.02 mmol, 

10 mol%) y se disuelve en 2 mL de DMA (0.1 M) bajo atmósfera de argón. La 

disolución se calienta a 80 ºC bajo agitación durante 24 horas. A continuación, se 

concentró a sequedad y el residuo resultante se purificó mediante cromatografía en 

columna sobre gel de sílice usando una mezcla Hex/AcOEt (9:1). Se obtuvo la 

azaborinina 110d (60%) como un sólido marrón.  

Condiciones B: En un vial de reacción equipado con un barra magnética, se 

introduce el sustrato 104d (58.8 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), I2 (25.4 mg, 0.2 mmol, 100 

mol%) y se disuelve en 2 mL de DCM (0.1 M) bajo atmósfera de argón. La disolución 

se deja reaccionar durante 5 horas a temperatura ambiente. A continuación, se 

concentró a sequedad y el residuo resultante se purificó mediante cromatografía en 

columna sobre gel de sílice usando una mezcla Hex/AcOEt (9:1). Se obtuvo la 

azaborinina 110d (72%) como un sólido marrón. 

Rf = 0.36 (Hex/AcOEt 9:1). 1H RMN (500 MHz, CDCl3), δ (ppm): 8.19 (d, J = 7.6 Hz, 

1H), 7.70 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 7.66 – 7.62 (m, 1H), 7.61 – 7.58 (m, 2H), 7.57 – 7.51 (m, 

3H), 7.49 – 7.45 (m, 1H), 7.30 (dd, J = 7.8, 0.9 Hz, 1H), 7.15 (d, J = 17.0 Hz, 1H), 7.09 

(td, J = 7.7, 1.1 Hz, 1H), 6.75 (ddd, J = 8.5, 7.4, 1.3 Hz, 1H), 6.58 (s, 1H), 6.38 (d, J = 

8.2 Hz, 1H).13C RMN (126 MHz, CDCl3), δ (ppm): 140.95, 140.19, 138.35, 137.65, 

132.72, 131.42, 130.16, 129.38, 128.77, 128.66, 128.62, 127.31, 124.86, 121.72, 

118.48, 114.58, 112.41, 112.18. 11B RMN (160 MHz, CDCl3) δ (ppm): 27.10 (s). 
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10.8. Estudio de reactividad del dietinil diazaborol 104e 

10.8.1. Ciclación catalizada por PtCl2 de 104e / Yodociclación de 104e: síntesis de 

la azaborinina 110e 

 

Condiciones A: En un vial de reacción equipado con una barra magnética se 

introduce el sustrato 104e (78.8 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), PtCl2 (5.3 mg, 0.02 mmol, 

10 mol%) y se disuelve en 2 mL de tolueno (0.1 M) bajo atmósfera de argón. La 

disolución se calienta a 100 ºC bajo agitación durante 24 horas. A continuación, se 

concentró a sequedad y el residuo resultante se purificó mediante cromatografía en 

columna sobre gel de sílice usando una mezcla Hex/AcOEt (9:1). Se obtuvo la 

azaborinina 110e (76%) como un sólido marrón.  

Condiciones B: En un vial de reacción equipado con una barra magnética, se 

introduce el sustrato 104e (78.8 mg, 0.2 mmol, 100 mol%), I2 (25.4 mg, 0.2 mmol, 100 

mol%) y se disuelve en 2 mL de DCM (0.1 M) bajo atmósfera de argón. La disolución 

se deja reaccionar durante 5 horas a temperatura ambiente. A continuación, se añade 

una disolución saturada de Na2S2O3 (5 mL), se extrae la mezcla con DCM (2 x 5 mL). 

La fase orgánica se seca con sobre Na2SO4 y se concentra el disolvente a presión 

reducida. El residuo resultante se purificó mediante cromatografía en columna sobre 

gel de sílice usando una mezcla Hex/AcOEt (9:1) obteniéndose la azaborinina 110e 

(72%) como un sólido marrón. 

Rf = 0.37 (Hex/AcOEt 9:1). 1H RMN (500 MHz, CDCl3), δ (ppm): 7.56 – 7.49 (m, 

1H), 7.47 – 7.42 (m, 2H), 7.38 (dd, J = 11.7, 4.5 Hz, 2H), 7.34 – 7.15 (m, 9H), 7.01 – 

6.95 (m, 1H), 6.85 – 6.77 (m, 1H), 6.49 – 6.42 (m, 1H), 6.28 (s, 1H), 6.10 (d, J = 8.2 

Hz, 1H).13C RMN (126 MHz, CDCl3), δ (ppm): 140.92, 138.16, 137.65, 132.27, 131.71, 

129.58, 129.32, 129.18, 128.95, 128.89, 128.83, 128.68, 127.60, 126.02, 123.42, 

121.87, 118.47, 114.65, 112.41, 112.04, 91.82, 91.05.11B RMN (160 MHz, CDCl3) δ 

(ppm): 26.63. 
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10.9. Estudio de la reactividad de la azaborinina 110e 

 

Condicones A: En un vial de reacción equipado con una barra magnética, se 

introduce el sustrato 110e (39.4 mg, 0.1 mmol, 100 mol%), el catalizador de Pt(II) o 

Au(I) (0.01 mmol, 10 mol%) y se disuelve en 1 mL de disolvente (0.1 M) bajo 

atmósfera de argón. La disolución se calienta a 100 ºC bajo agitación durante 24 

horas. A continuación, se concentra a sequedad y al residuo resultante se le realizan 

experimentos de 1H RMN y cromatografía de gases/masas para analizar su 

composición.  

Condiciones B: En un vial de reacción equipado con una barra magnética, se 

introduce el sustrato 110e (39.4 mg, 0.1 mmol, 100 mol%), la fuente de I+ (0.1 mmol, 

100 mol%) y se disuelve en 1 mL de DCM (0.1 M) bajo atmósfera de argón. La 

disolución se deja reaccionar durante 24 horas a la temperatura correspondiente. A 

continuación, se añade una disolución saturada de Na2S2O3 (30 mL), se extrae la 

mezcla con DCM (2 x 20 mL), la fase orgánica se seca sobre Na2SO4 y se concentra el 

disolvente a presión reducida. Al residuo resultante se le realizan experimentos de 1H 

RMN y cromatografía de gases/masas para analizar su composición. 

10.9.1. Síntesis de la azaborinina estilbénica 124 

 

En un vial de reacción equipado con una barra magnética, se introduce el sustrato 

110e (39.4 mg, 0.1 mmol, 100 mol%), el catalizador de Au(I) (0.01 mmol, 10 mol%) y 

se disuelve en 1 mL de m-xileno (0.1 M) bajo atmósfera de argón. La disolución se 

calienta a 150 ºC bajo agitación durante 24 horas. A continuación, se concentró a 

sequedad y el residuo resultante se purificó mediante cromatografía en columna sobre 

gel de sílice usando una mezcla Hex/AcOEt (9:1) como eluyente. Se obtuvo la 

azaborinina estilbénica 124 o 124’ (7%) como un aceite incoloro. Rf = 0.31 (Hex/AcOEt 
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9:1). 1H RMN (500 MHz, CDCl3), δ (ppm): 7.64 – 7.46 (m, 8H), 7.33 (s, 1H), 7.23 (t, J = 

8.0 Hz, 1H), 7.20 (dt, J = 5.3, 2.7 Hz, 1H), 7.11 (s, J = 7.3 Hz, 1H), 7.08 (dd, J = 9.6, 

2.7 Hz, 1H), 7.00 – 6.96 (m, 5H), 6.95 (s, J = 7.8 Hz, 1H), 6.91 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 6.67 

– 6.61 (m, 1H), 6.56 (s, 1H), 6.27 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 2.48 (s, 3H), 2.31 (s, 3H). 13C 

RMN (126 MHz, CDCl3), δ (ppm): 145.84, 143.08, 141.66, 140.74, 140.19, 138.33, 

137.77, 137.31, 137.05, 135.62, 132.32, 132.20, 132.08, 130.39, 130.13, 129.42, 

129.26, 129.11, 128.74, 128.65, 128.53, 128.17, 127.10, 126.79, 126.68, 126.60, 

121.53, 118.06, 114.37, 112.79, 111.98, 21.53, 21.18. 11B RMN (160 MHz, CDCl3) δ 

(ppm): 26.66. HRMS (APCI): M+ = 500.2505 (calculado 500.2424 para [C36H29BN2]). 

10.10. Datos cristalográficos de Rayos X 

10.10.1. Datos cristalográficos para la azaborinina 110e 

 

Figura 61. Estructura de Rayos X (elipsoides dibujados con un nivel de probabilidad del 30%) para el la 
azaborinina 110e.  

Tabla 36. Datos cristalográficos para la azaborinina 110e. 

Fórmula empírica C56H38B2N4 

Masa molecular 788.52 

Temperatura (K) 100(2) 
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Longitud de onda (Å) 1.54184 

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P-1 

Dimensiones de la celda unidad 

a = 10.1257(7) Å 

b = 13.0437(10) Å 

c = 17.3750(13) Å 

α = 95.516(6)º 

β = 101.351(6)º 

γ = 112.559(5)º 

Volumen (Å3) 2040.1(2) 

Z 2 

Densidad (Mg.m-3) 1.283 

Coeficiente de absorción (mm-1) 0.572 

F(000) 824 

Tamaño del cristal (mm) 0.20 x 0.030 x 0.180 

Intervalo de  para la adquisición de datos 2.64 – 65.57º 

Intervalo de h, k, l -12≤h≤12, -15≤k≤15, -20≤l≤20 

Reflexiones medidas 53005 

Reflexiones independientes 7206 [R(int) = 0.1805] 

Datos / restricciones / parámetros 7206 / 0 / 567 

Bondad del ajuste F2 1.014 

Índices R Finales [I>2(I)] R1 = 0.0740, wR2 = 0.1843 

Tabla 37. Coordenadas atómicas (x 10
4
) y parámetros de desplazamiento isotrópicos equivalentes (Å

2
 x 

10
3
) para la azaborinina 110e. 

 
x y z U(eq) 

B1 0.3186(5) 0.3053(4) 0.7479(3) 0.0435(10) 

N1 0.2217(4) 0.2396(3) 0.7920(2) 0.0500(8) 

C1 0.0872(4) 0.1728(3) 0.7393(2) 0.0411(9) 
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C2 0.9596(4) 0.0942(3) 0.7566(3) 0.0494(10) 

C3 0.8400(4) 0.0320(3) 0.6948(3) 0.0506(10) 

C4 0.8428(4) 0.0437(3) 0.6159(3) 0.0515(10) 

C5 0.9661(4) 0.1225(3) 0.5983(2) 0.0482(10) 

C6 0.0874(4) 0.1886(3) 0.6615(2) 0.0437(9) 

N2 0.2283(3) 0.2745(2) 0.66577(19) 0.0421(7) 

C7 0.2876(4) 0.3254(3) 0.6043(2) 0.0452(9) 

C8 0.4316(4) 0.4031(3) 0.6242(2) 0.0431(9) 

C9 0.5304(4) 0.4390(3) 0.7037(2) 0.0410(9) 

C10 0.6756(4) 0.5219(3) 0.7169(3) 0.0475(10) 

C11 0.7706(4) 0.5539(3) 0.7926(3) 0.0529(10) 

C12 0.7265(4) 0.5049(3) 0.8554(2) 0.0497(10) 

C13 0.5816(4) 0.4230(3) 0.8435(2) 0.0470(9) 

C14 0.4804(4) 0.3910(3) 0.7671(2) 0.0415(9) 

C15 0.5371(4) 0.3675(4) 0.9072(2) 0.0512(10) 

C16 0.4919(5) 0.3135(4) 0.9572(3) 0.0619(12) 

C17 0.4407(4) 0.2472(4) 0.0141(3) 0.0604(12) 

C18 0.4121(6) 0.1318(4) 0.0015(3) 0.0784(15) 

C19 0.3654(6) 0.0669(5) 0.0571(3) 0.0791(15) 

C20 0.3455(5) 0.1149(5) 0.1255(3) 0.0708(14) 

C21 0.3686(5) 0.2266(5) 0.1380(3) 0.0706(14) 

C22 0.4152(5) 0.2923(4) 0.0836(3) 0.0641(13) 

C23 0.1946(4) 0.3022(3) 0.5219(2) 0.0440(9) 

C24 0.2349(4) 0.2649(3) 0.4555(3) 0.0508(10) 

C25 0.1471(5) 0.2450(3) 0.3787(3) 0.0542(11) 
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C26 0.0203(5) 0.2645(4) 0.3667(3) 0.0533(10) 

C27 0.9818(4) 0.3029(3) 0.4323(2) 0.0499(10) 

C28 0.0682(4) 0.3220(3) 0.5078(3) 0.0499(10) 

B2 0.7860(5) 0.2862(4) 0.7452(3) 0.0408(10) 

N3 0.6972(3) 0.2120(3) 0.7879(2) 0.0463(8) 

C29 0.5579(4) 0.1504(3) 0.7383(2) 0.0401(8) 

C30 0.4317(4) 0.0710(3) 0.7545(2) 0.0464(9) 

C31 0.3015(4) 0.0235(3) 0.6959(2) 0.0471(10) 

C32 0.2937(4) 0.0528(3) 0.6209(2) 0.0456(9) 

C33 0.4189(4) 0.1309(3) 0.6032(2) 0.0418(9) 

C34 0.5504(4) 0.1773(3) 0.6617(2) 0.0386(8) 

N4 0.6925(3) 0.2603(2) 0.66444(17) 0.0381(7) 

C35 0.7426(4) 0.3212(3) 0.6058(2) 0.0384(8) 

C36 0.8791(4) 0.4102(3) 0.6280(2) 0.0390(8) 

C37 0.9818(4) 0.4410(3) 0.7053(2) 0.0396(8) 

C38 0.1239(4) 0.5288(3) 0.7186(2) 0.0458(9) 

C39 0.2249(4) 0.5556(3) 0.7907(2) 0.0517(10) 

C40 0.1895(4) 0.4979(3) 0.8518(2) 0.0505(10) 

C41 0.0487(4) 0.4111(3) 0.8402(2) 0.0460(9) 

C42 0.9426(4) 0.3807(3) 0.7661(2) 0.0387(8) 

C43 0.0132(4) 0.3510(4) 0.9032(2) 0.0493(10) 

C44 0.9784(5) 0.2995(4) 0.9551(3) 0.0548(11) 

C45 0.9409(4) 0.2369(4) 0.0166(2) 0.0554(11) 

C46 0.0083(5) 0.1667(5) 0.0398(3) 0.0767(15) 

C47 0.9728(6) 0.1061(5) 0.0983(3) 0.0932(19) 
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C48 0.8700(7) 0.1156(5) 0.1357(3) 0.0901(19) 

C49 0.8011(7) 0.1851(5) 0.1147(3) 0.0880(18) 

C50 0.8353(6) 0.2465(4) 0.0544(3) 0.0740(14) 

C51 0.6625(4) 0.2854(3) 0.5202(2) 0.0388(8) 

C52 0.6155(4) 0.1748(3) 0.4811(2) 0.0401(9) 

C53 0.5547(4) 0.1429(3) 0.4000(2) 0.0415(9) 

C54 0.5423(4) 0.2230(3) 0.3550(2) 0.0420(9) 

C55 0.5891(4) 0.3334(3) 0.3921(2) 0.0429(9) 

C56 0.6490(4) 0.3648(3) 0.4746(2) 0.0417(9) 
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