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Resumen

El núcleo heterocíclico azepínico se caracteriza por el amplio espectro de
actividades biológicas que presentan las estructuras que lo contienen, por lo que
el estudio de nuevas rutas de síntesis que involucren la anelación de este
heterociclo a imidazoles o pirazoles es de gran interés por el potencial efecto
biológico que puedan presentar estos heterociclos condensados.
En este trabajo se propuso obtener nuevas pirazolo e imidazo-azepinas siguiendo
esta secuencia de síntesis: 1) obtención de cloroformil-pirazoles e -imidazoles, 2)
estudio de su sustitución nucleofílica aromática con 3-butenilamina, 3) acilación
del producto de sustitución y 4) olefinación de Wittig sobre los 4-formil-5-homoalilderivados para formar dialquenos terminales, los cuales por medio de metátesis
por cierre de anillo (RCM) conducirían a la construcción del anillo azepínico.
La ruta de síntesis propuesta en este trabajo se ejecutó casi en su totalidad
utilizando 5-cloro-4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol, permitiendo encaminar de
la mejor manera la síntesis de nuevas pirazolo- e imidazoazepinas, entre otros
heterociclos de interés en el GICOBIORG. En el estudio realizado se sintetizaron
un total de 21 compuestos con buen rendimiento (~80%), utilizando metodologías
novedosas y encontrando que 11 de ellos son compuestos nuevos.

XI

Abstract

Structures containing azepine rings are characterized by a broad spectrum of
biological activities, which makes the study of new synthetic routes involving the
annealing of this heterocycle to other systems such as pyrazoles or imidazoles of
great interest due to the biological potential that these fused heterocycles may
have.
Herein, we designed a new synthesis of pyrazolo- and imidazo-azepines using the
following synthetic sequence: 1. synthesis of chloroformylpyrazoles and chloroformylimidazoles 2. study of their aromatic nucleophilic substitution reactions with
3-butenylamine, 3. development of the acylation reaction of the product obtained
from step 2 and 4. Wittig olefination of 4-formyl-5-homoallyl-derivatives to finally
form bis-alkenes which may be used in Ring Closing Metathesis reactions (RCM)
for the construction of the azepine rings.
This work was carried out using 5-chloro-4-formyl-3-methyl-1-(2-pyridinyl)-1Hpyrazole as the precursor, which could allow the synthesis of new pyrazolo-e
imidazo-azepinas as well as other heterocycles of interest in the GICOBIORG.
Using these innovative methods, a total of 21 compounds were synthesized in
good yield (~80%) and eleven of these are novel compounds.
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1. Introducción
Los compuestos heterocíclicos nitrogenados son esenciales para la vida y juegan un rol
vital en el metabolismo celular. Algunos derivados son parte de las bases nitrogenadas de
ácidos nucleicos (purinas y pirimidinas), de aminoácidos esenciales (prolina, histidina y
triptófano), de vitaminas y precursores de coenzimas (tiamina, riboflavina, piridoxina, etc.),
de hormonas (serotonina, histamina, etc.), entre otros. Muchos antibióticos (penicilina,
cefalosporina, etc.) y alcaloides (vinblastina, morfina, etc.) son compuestos heterocíclicos
de uso clínico. Otros derivados sintéticos son utilizados como agentes anticancerígenos,
analépticos, analgésicos e hipnóticos. Dentro de toda esta variedad se encuentran los
heterociclos de siete miembros, que por su naturaleza presentan importantes aplicaciones
biológicas, dentro de los cuales están las azepinas (Figura 1).

Figura 1. Estructuras de azepinas (1, 2, 3 y 4) con actividad biológica

Por ejemplo, el metabolito (-)-balanol 1 presente en el hongo Verticillium balanoides1 es un
potente inhibidor ATP-competitivo de la proteína quinasa A (PKA).2 Estos compuestos han
servido como plantilla para el desarrollo de nuevos análogos antitumorales. La 1H-2benzazepina 2 es un inhibidor dual de acetilcolinasterasa y transportador de serotonina,
siendo potencial agente para el tratamiento del mal de Alzheimer,3 mientras que la 3benzazepina 3 se utiliza para el tratamiento de la obesidad.4 La mezcla racémica 4a y 4b
(meptazinol) es empleada como analgésico para tratar el dolor en obstetricia5 (Figura 1).
Aunque hay pocos reportes de anillos de siete miembros heterociclo-fusionados, se ha
encontrado que estos presentan alta actividad biológica. Por ejemplo, la imidazodiazepina
(Coformicina) 5 es un potente inhibidor de la enzima adenosina-deaminasa que permite
controlar la disminución de las células B del sistema inmune,6 la piridobenzodiazepina 6
actúa como antagonista selectivo de los receptores acetilcolina-muscarínica M16 y la
pirimidoazepina 7 es un potencial antagonista selectivo del receptor acetilcolina
2

muscarínica M3 utilizado para prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica7
(Figura 2).

Figura 2. Estructuras de anillos de siete miembros hetero-fusionadas (5, 6 y 7) con actividad biológica

Asimismo, las metilenbis-isoxazolo[4,5-b]azepinas 8 presentan actividad in vitro antimicrobiana y anti-cancerígena,8 mientras que las pirimido[4',5':4,5]pirimido[1,6-a]azepinas
9 poseen baja ulcerogenicidad y potencial actividad anti-inflamatoria.9 Finalmente, las 3aril-4-metilpirazolo[3,4-b][1,5]benzodiazepinas 10 se evaluaron por su actividad insecticida
y fungicida, presentando respectivamente resultados similares con los estándares
Propoxure y Maneb10 (Figura 3).

Figura 3. Estructuras de anillos fusionados de siete miembros (8, 9 y 10) con actividad biológica

Los ejemplos descritos destacan las enormes aplicaciones que presentan los heterociclos
nitrogenados de siete miembros, siendo esta la principal motivación de este trabajo “el
diseño de una ruta de síntesis de nuevas imidazo- y pirazolo-azepinas”. Los compuestos
a obtener con el desarrollo de este trabajo son un objetivo interesante a nivel de nuevas y
más versátiles estrategias de síntesis para su preparación. Además, las nuevas azepinas
fusionadas que se formen presentarán núcleos de sistemas con interés biológico
(pirazoles e imidazoles), cuya propiedad podría reflejarse en la actividad de los nuevos
productos.

2. Antecedentes
En este capítulo se hará mención sobre pirazoles e imidazoles, su química y la obtención
de sus derivados cloro-formilados, además se describirá cómo es la reacción de
3

sustitución nucleofílica aromática sobre sistemas heterocíclicos. Posteriormente se
describirá e ilustrará el papel del cesio en síntesis orgánica, así como el uso de
reacciones asistidas por microondas y algunas generalidades sobre las azepinas y el uso
de metátesis de cierre de anillo como paso clave para su síntesis.
2.1. Azoles: Imidazoles y pirazoles

Figura 4. Estructura general del pirazol e imidazol

La primera característica estructural de los azoles es que son anillos aromáticos de cinco
miembros con dos (o más) heteroátomos, de los que uno debe ser nitrógeno. En este
grupo de estructuras se encuentran los derivados que contienen dos átomos de nitrógeno
en posiciones 1 y 2 (pirazoles) o 1 y 3 (imidazoles) (Figura 4). Una segunda característica
estructural de estos azoles es que contienen un nitrógeno de tipo pirrólico (débilmente
ácido) y otro piridínico (básico y nucleofílico). Por ejemplo, el tratamiento del imidazol (pKa
= 14,2) con bases fuertes da el anión imidazólico, mientras que la protonación o adición
de electrófilos conlleva a la formación del catión imidazolio, siendo ambas especies
aromáticas y estabilizadas por resonancia (Esquema 1).11

Esquema 1. Ilustración del imidazol como modelo para explicar el comportamiento de los azoles como ácidos
o como bases débiles que dan iones que son estabilizados por resonancia y conservan su aromaticidad

2.1.1. Tautomería en hidroxi y aminopirazoles
Los pirazoles 3-sustituidos de tipo 11a también pueden existir en la forma tautomérica
11b, prevaleciendo el tautómero 11a en los derivados amino e hidroxilo (NH2 y OH), lo
4

cual se explica por la basicidad debilitada del átomo de nitrógeno del anillo en la posición
2, debido a la presencia del heteroátomo adyacente en posición 1 y el sustituyente
oxígeno en la 3. La alta concentración de grupos extractores de carga cerca del nitrógeno
en posición 2 en 11a desfavorece la forma NH de 11b (Esquema 2).11

Esquema 2. Tautomería de pirazoles 3-sustituidos (X = NH y O)

Los derivados 4-sustituidos pueden existir como dos tautómeros neutros (12a y 12b) y
como el tautómero mesoiónico 12c.12 Datos experimentales muestran que estos
derivados existen predominantemente como los tautómeros OH o NH2 12a (Esquema 3).11

Esquema 3. Tautomería de pirazoles 4-sustituidos (X = NH y O)

Para los azoles 5-sustituidos hay tres formas tautoméricas posibles 13a, 13b y 13c. Los
aminoderivados siempre existen en forma NH2 13a (X = NH), mientras que en los
hidroxilados la forma OH es de poca importancia, salvo en casos especiales en que un
sustituyente apropiado en posición 4 pueda formar enlace de hidrógeno con el OH. Sin
embargo, un estudio IR de 1-fenilpirazol-5-onas 3-sustituidas sugiere que los disolventes
apróticos estabilizan tautómeros del tipo 13c, mientras que los disolventes próticos
favorecen los del tipo 13a. La formación de los tautómeros 4H-oxo 13b y 2H-oxo 13c
depende del patrón de sustitución y del disolvente. El tautómero 13c es mucho más polar
que 13b, con una gran separación de carga en la estructura resonante 13c2. Por lo tanto,
no es inesperado que el tautómero 13c se vea favorecido por medios polares. Un
sustituyente en posición 4 también tiende a favorecer la forma 13c sobre 13b dada la
conjugación o hiperconjugación del sustituyente con el anillo (Esquema 4).11

Esquema 4. Tautomería de pirazoles 5-sustituidos (X = NH y O)

5

2.1.2. 4-Formilpirazoles y 5-formilimidazoles
Los 4-formilpirazoles y 5-formilimidazoles son precursores útiles en la química de azoles.
Se han utilizado en la síntesis de compuestos bioactivos,13 de ligandos para química
supramolecular14 y de agentes quelantes.15 El reactivo de Vilsmeier-Haack POCl3/DMF se
ha empleado para formilar compuestos heteroaromáticos, además que se ha utilizado
para efectuar diversas transformaciones en otros sistemas. Muchas de las reacciones han
dado lugar a nuevas y convenientes rutas para la síntesis de compuestos heterocíclicos.16
Un ejemplo notable es la síntesis de 4-formilpirazoles 15 por medio de la doble formilación
de hidrazonas 14 con el reactivo de Vilsmeier-Haack (Esquema 5).17

Esquema 5. Síntesis de formilpirazoles a partir de hidrazonas

El reactivo de Vilsmeier-Haack también se puede utilizar para la cloroformilación de los
derivados de 5-pirazolonas o 4-imidazolonas 16 y de este modo formar 5-cloro-4-formilpirazoles o 4-cloro-5-formilimidazoles 17 respectivamente (Esquema 6).18

Esquema 6. Síntesis de cloroformilazoles a partir de imidazolonas y pirazolonas

La funcionalización introducida en estos derivados 17 los deja susceptibles a reaccionar
con varios nucleófilos de diferente manera, un ejemplo es la sustitución del halógeno vía
sustitución nucleofílica aromática. Así, la cloroformilación de diferentes azolonas con el
reactivo de Vilsmeier-Haack permite obtener pirazoles e imidazoles funcionalizados que
sirven como precursores de una amplia gama de compuestos heterocíclicos de interés.
2.2. Sustitución nucleofílica aromática
En una sustitución nucleofílica aromática un nucleófilo remplaza un buen grupo saliente,
como por ejemplo un halógeno en un anillo aromático (Esquema 7).
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Esquema 7. Sustitución nucleofílica aromática sobre el pirazol

Un claro ejemplo de este tipo de reacción fue la ciclación intramolecular como paso clave
en la síntesis de la pirazolotriazolopirimidina 19, en donde el átomo de cloro es sustituido
por el átomo de nitrógeno triazólico en 18 (Esquema 8).19

Esquema 8. Síntesis de pirazolotriazolopirimidina 19 vía sustitución nucleofílica aromática intramolecular

Este tipo de reacciones también se han utilizado para preparar 3-(4-piridilamino)-1,2benzo[disoxazoles 21 a partir de 20 (Esquema 9),20 también como posible paso clave para
la síntesis total de vancomicina a través del macrociclo de 14 miembros 23 (Esquema
10),21 y en la síntesis de benzodiazepinas 25 a partir del cloruro de arilo 24 (Esquema
11).22

Esquema 9. Síntesis de 3-(4-piridinilamino)-1,2-benzo[b]isoxazoles 21

Esquema 10. Síntesis del macrociclo de 14 miembros 23 similar al teicoplanina
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Esquema 11. Síntesis de benzodiazepinas 25

2.2.1. Sustitución nucleofílica aromática sobre azoles
El desplazamiento nucleofílico de halógeno es facilitado por la estabilidad mesomérica en
el estado de transición de algunos haloazoles, dependiendo del número y de la posición
de los heteroátomos en el anillo y del halógeno. Además de esto, y al igual que en la
química del benceno, todos los halógenos se activan hacia el desplazamiento nucleofílico
por la presencia de grupos aceptores de carga o de electrones. Los átomos de halógeno
en posición 4 y 5 de los imidazoles y en cualquier posición en los pirazoles, son
normalmente reactivos cuando está presente un grupo extractor de electrones. Las
reacciones de los azoles que contiene un grupo NH en el anillo son difíciles, debido a la
desprotonación y la formación de aniones no reactivos en condiciones básicas.11
Los átomos de halógeno en posición 2 de imidazoles pueden ser remplazados por grupos
NHR, OR, SR, etc. Las condiciones requeridas son más vigorosas que las utilizadas para
haloazinas, pero mucho menos severas que las requeridas para clorobenceno.11
Los 4 y 5-haloimidazoles son menos reactivos hacia la sustitución nucleofílica que los
análogos 2-halogenados, pero son aún más reactivos que los haluros de arilo no
activados. Así, un átomo de bromo en posición 4 o 5 del 1-metilimidazol requiere de
piperidinuro de litio para reaccionar, pero el derivado 2-bromo se convierte en 2piperidinilimidazol con piperidina a 200°C. El isopropóxido de sodio reemplaza el bromo
en posición 2 del 2,4,5-tribromoimidazol por un grupo isopropoxilo. Haloimidazoles con un
grupo nitro en el anillo dan fácilmente desplazamiento del haluro por aniones tiolato, por
ejemplo, los derivados 5-halo-4-nitro son 310 veces más reactivos que los 4-halo-5-nitro.11
El bromo se sustituye ligeramente más fácil que el yodo, tal vez por la mayor capacidad
del bromo en estabilizar el complejo de Meisenheimer o por factores estéricos. Por
ejemplo, el 2-bromo-4,5-diciano-1-metilimidazol se convierte fácilmente en el 2-fluoro- (KF
por pulverización, 18-corona-6, diglima/reflujo) o 2-cloro-derivado (CuCl, diglima/reflujo)23.
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Los halógenos unidos al pirazol normalmente son muy inertes, no obstante, si hay un
grupo aceptor de electrones en posición 4 (como un grupo diazo 26 o formilo), el halógeno
en posición 5 de un anillo de pirazol se activa para ser sustituido por variedad de
nucleófilos y ofrecer los productos de sustitución del tipo 27.24 Sin embargo, un grupo
aceptor de electrones en posición 4 sólo activa el átomo de cloro de la posición 5 y no de
la 3, debido a la mejor resonancia del complejo de Meisenheimer (Esquema 12).

Esquema 12. Sustitución nucleofílica aromática del cloro en la posición 5 del pirazol 26

Un ejemplo de una reacción intramolecular fue la sustitución del cloro por el oxígeno de
una oxima en el 5-cloropirazol 28 para generar el producto bicíclico 29 (Esquema 13).25

Esquema 13. Sustitución del cloro vía sustitución nucleofílica aromática intramolecular

2.3. El “efecto del cesio” en síntesis orgánica
El uso de las sales de cesio en una gran variedad de conversiones sintéticas ha recibido
un interés creciente en las últimas dos décadas y hoy ha alcanzado la aceptación
industrial. Ejemplos destacados de los beneficios de sales de cesio en síntesis orgánica
son reacciones de acoplamiento catalizadas por paladio como el acoplamiento de Suzuki
o la aminación Buchwald. Sin embargo, la sustitución nucleofílica también se puede
mejorar mediante el reemplazo de las bases estándar con sales de cesio.26
El efecto único de las sales de cesio en muchas reacciones surgió empíricamente y se
deriva de las propiedades especiales de los cationes de cesio (gran radio iónico, baja
densidad de carga y alta polarizabilidad). En la práctica se prefiere carbonato de cesio
para las reacciones sensibles que requieren una fuerza de base bien equilibrada. En
estas reacciones, las bases como terc-butóxido de potasio son demasiado fuertes, por lo
tanto inducen reacciones secundarias y bases tales como carbonato de potasio son
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demasiado débiles o no son lo suficientemente solubles para participar en la reacción
deseada. El alto costo del cesio se compensa con claras ventajas tales como mayores
rendimientos, menor tiempo de reacción, poca cantidad de base, las condiciones de
reacción son más suaves y fáciles de seguir.26
El "efecto del cesio" es un término muy extendido en la literatura científica para describir
las ventajas relativas al rendimiento y condiciones de reacciones asistidas por el cesio, en
comparación con rutas convencionales.27 El efecto se basa en observaciones empíricas y
es bastante difícil de precisar. El cesio se destaca sobre los otros iones de metales
alcalinos por su gran radio catiónico y polarizabilidad (Tabla 1).
Catión
Li

+

Na
K

+

+

Rb

+

Radio catiónico ri
para cn = 6 [Å]

Polarizabilidad electrónica
-24
3
α [10 cm ]

7,30

0,029

32,55

0,179

36,64

0,83

38,25

1,40

+

Cs
47,24
2,42
26
Tabla 1. Radio catiónico y polarizabilidad de iones de metales alcalinos

Dos reglas generales son relevantes para el comportamiento de las sales de cesio.26
1. Cuanto más pequeño es un ión, más grande su grado de solvatación en un medio de
reacción. Con iones más pequeños, más pronunciado el par iónico. Como consecuencia,
los iones de una sal de cesio tienen el grado más bajo de solvatación y de apareamiento
iónico en comparación con los iones de sales de metales alcalinos análogos. 2. Con
disolventes apróticos (los próticos crean esferas de solvatación más estructuradas) de alta
constante dieléctrica ε (se correlaciona con bajo apareamiento iónico) los iones de la sal
de cesio se encontrarán lo más “desnudos” posible, por lo que en reacciones de
sustitución nucleofílica el ion “desnudo” tendrá mayor reactividad.26
El ion "desnudo" es un requisito previo para la alta reactividad de una gran cantidad de
reacciones, otro factor importante es la solubilidad. A diferencia del carbonato de potasio,
el carbonato de cesio tiene mejor solubilidad en disolventes apróticos, por lo que se
accede mejor al reactivo y por ende se incrementa su reactividad (Tabla 2).26
Cuando se realizan reacciones sobre sustancias que llevan grupos funcionales sensibles,
el uso de una base muy fuerte no es lo más apropiado. Para diseñar una reacción que
sea eficiente y tolerante para los grupos funcionales, la elección de la base debe ser bien
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equilibrada y no ser ni demasiado fuerte ni muy débil. Los experimentos han mostrado
que el carbonato o fluoruro de cesio facilitan este equilibrio. Una investigación de la fuerza
de algunas bases comunes en disolventes apróticos corroboran estos hechos. La
comparación directa de t-BuOK, Cs2CO3, K2CO3, CsF y KF se da en la gráfica 1.26
Disolvente

Cs2CO3

K2CO3

DMF

1,20

0,075

DMSO

3,625

0,47

DMAC

0,49

0,05

sulfolano

3,95

0,16

NMP

7,224

0,24

Tabla 2. Solubilidades de carbonatos alcalinos en g/10 ml (a 25 °C), determinada por fotometría de llama

26

Gráfica 1. Basicidad de Cs2CO3 y K2CO3 en varios disolventes apróticos vs t-BuOK y DBU (5 mmol/100 mL)

26

2.3.1. Uso del cesio en reacciones de aminación
En la aminación catalítica de haluros de arilo es conocida en síntesis orgánica para la
formación de enlaces aril-C-N. La aminación catalítica de bromuros de arilo utiliza
frecuentemente t-BuOK como base en cantidades estequiométricas para que la reacción
se de en corto tiempo. El mayor inconveniente del t-BuOK es su alta fuerza básica que
hace que no sea adecuado para el acoplamiento del reactivo con grupos funcionales
sensibles, tales como los ésteres de metilo o etilo, cetonas enolizables o grupos nitro.26
La clave para realizar tales acoplamientos es usar una base más débil. Para esta reacción
usar exceso de Cs2CO3 en combinación con el catalizador Pd-BINAP fue esencial para
dar reacciones rápidas, ya que la posición 3 de la dihalopiridina 30 sería la menos
activada para la sustitución y formación de 32 (Esquema 14). La debilidad del carbonato
de cesio proporciona mayor tolerancia para el grupo funcional. Aparte del carbonato de
11

cesio, se han utilizado otras bases como carbonatos de metales alcalinos y fosfatos, así
como bases orgánicas tales como DBU o aminas terciarias, sin embargo, en contraste
con el cesio no hay ningún protocolo de aplicación general que esté disponible.26

Esquema 14. Aminación catalítica de haluros de piridina 30 usando Cs2CO3 como base

Otro ejemplo de una aminación es la ciclación intramolecular de 33, cuya reacción
procede con retención de la configuración y buen exceso enantiomérico en la formación
de la benzodiazepina 34 cuando se utilizó carbonato de cesio. La racemización es
catalizada por la base, pero el carbonato de cesio es demasiado débil como para
inducirlo. Actúa casi exclusivamente en la reacción de aminación. El t-BuOK por otro lado
es demasiado fuerte. Con el t-BuOK tanto la aminación como la racemización se
promueven y se observa una pérdida de estereoselectividad.26

Esquema 15. Aminación catalítica para la formación de la benzodiazepina 34

La monoalquilación de aminas primarias 35, diaminas y poliaminas fue desarrollada
usando bases de cesio para preparar aminas secundarias 36 eficientemente (Esquema
16). La base de cesio no solo promueve la alquilación de aminas primarias, también evitó
la alquilación de las aminas secundarias producidas para formar 37. En este trabajo se
examinaron diversas aminas, bromuros y sulfonatos de alquilo, y los resultados
demostraron que esta metodología es altamente quimioselectiva para favorecer mono-Nalquilación sobre la dialquilación. En particular, el uso de cualquiera de los sustratos
estéricamente impedidos o derivados de aminoácidos proporcionó exclusivamente aminas
secundarias de amplia aplicación en la síntesis de peptidomiméticos.28
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Esquema 16. Alquilación de una amina primaria empleando diferentes bases

2.4. Reacciones asistidas por microondas
La irradiación de microondas hace parte del espectro electromagnético que se encuentra
en el rango de frecuencia de 0,3-300 GHz. Todos los hornos de microondas domésticos y
los especializados para síntesis operan a una frecuencia de 2,45 GHz (que corresponde a
una longitud de onda de 12,24 m). La energía de un fotón en la región de microondas
(0,0016 eV) no es suficiente para inducir reacciones.29
Las reacciones asistidas por microondas se basan en el calentamiento eficiente producido
por la radiación de sustancias con momento dipolar permanente, las cuales se comportan
como un material dieléctrico. El calentamiento dieléctrico depende de la capacidad de un
material específico (disolvente o reactivo) para absorber la energía del microondas y
convertirla en calor. El componente de un campo electromagnético causa calentamiento
por dos mecanismos: polarización dipolar y conducción iónica.30
La interacción del campo eléctrico con sustancias que tengan momento dipolar es llamado
mecanismo de polarización dipolar. Cuando un compuesto se expone a la radiación
microondas, el dipolo de esta se alinea con el campo eléctrico aplicado. La oscilación del
campo obliga al dipolo a volver alinearse con el campo eléctrico alterno, cuando esto
sucede el campo ya está cambiado y genera una diferencia de fase en la orientación del
campo y la del dipolo, la cual hace que se pierda energía desde el dipolo por fricción
molecular y colisiones, dando lugar a un calentamiento dieléctrico (Figura 5).30

Figura 5. Polarización dipolar. Moléculas dipolares tratan de alinearse con el campo eléctrico oscilante
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El mecanismo de conducción iónica consiste en la oscilación, en la dirección del campo
de las microondas, de partículas cargadas disueltas. Este proceso hace que choquen
moléculas o átomos entre sí, lo que causa agitación y en efecto calor (Figura 6).30

Figura 6. Mecanismo de conducción iónica. Los iones en solución se mueven en el campo eléctrico

En consecuencia a estos dos mecanismos se pueden distinguir dos efectos principales:
Efectos polares electrostáticos. Dados por las interacciones dipolo-dipolo entre moléculas
dipolares y las cargas del campo eléctrico. El resultado es la estabilización energética de
naturaleza electrostática. Este fenómeno podría ser el origen de los efectos no térmicos
específicos y se espera que sea bastante similar a las interacciones dipolo-dipolo
inducidos por un disolvente polar.29
Efectos térmicos (calentamiento dieléctrico). Es el resultado de la tendencia de los dipolos
para seguir la inversión del campo eléctrico alterno e inducir la disipación de energía en
forma de calor a través de la fricción molecular y la pérdida dieléctrica. Esta disipación de
energía en el núcleo de los materiales permite una distribución mucho más regular de la
temperatura en comparación con el calentamiento convencional (Figura 7).29

Figura 7. Perfil de temperatura después de 60 segundos por irradiación de microondas (izquierda) en
31
comparación con el tratamiento en un baño de aceite (derecha)

2.4.1. Formación de enlaces C-N asistida por microondas
La forma más común de formación de enlaces C-N es mediante aminación catalítica que
por lo general son procesos lentos, en especial cuando se usan catalizadores de cobre
que a menudo demanda días para completar la reacción. Por ello, reacciones asistidas
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por microondas han mostrado mejores resultados que los obtenidos convencionalmente.
Un ejemplo es la síntesis de inhibidores de la p38 MAP quinasa. La optimización
sistemática de catalizador, disolvente, base, tiempo y temperatura de reacción dio lugar a
un protocolo general para la producción de arilaminobenzofenonas 40 (Esquema 17).32

Esquema 17. Síntesis de arilaminobenzofenonas 40 mediante el uso de microondas

Algunos benzimidazoles se preparan vía ciclación intramolecular usando grupos amidino
como N-nucleófilo (como en 41). La reacción fue rápida, con alto rendimiento y con la
combinación de la estrategia “captura y liberación”, en el cual una resina ácida captura en
el paso de purificación al benzimidazol producido 42 (Esquema 18).33

Esquema 18. Amidinación intramolecular catalizada por paladio para formar benzimidazoles 42

Las dihidropirimidonas 44 son plantillas valiosas para el desarrollo de fármacos, se ha
reportado un método eficiente de N-arilación del fragmento tipo urea (Esquema 19). Los
autores reportan que la síntesis de dihidropirimidonas N-ariladas 45, las cuales no se
pueden sintetizar vía síntesis de Biginelli, lo que incrementa la utilidad de este
procedimiento por la diversidad molecular que ofrece este heterociclo.34

Esquema 19. Arilación de dihidropirimidonas catalizada por cobre
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2.5. Azepinas
Las azepinas son heterociclos de siete miembros con un átomo de nitrógeno, este
sistema presenta cuatro formas tautoméricas. 1H, 2H, 3H y 4H (Figura 8). Los sistemas
1H, y 3H son los más importantes.35

Figura 8. Formas tautoméricas de la azepina

Se conocen muy pocas 1H-azepinas. El compuesto original 1H-azepina es un aceite de
color rojo inestable, incluso a -78°C, y se reorganiza en presencia de ácido o base para
dar la 3H-azepina que es más estable. Grupos extractores de carga en las 1H-azepina-Nsustituidas estabilizan el anillo. La 1-(p-bromofenilsulfonil)-1H-azepina 46 (Figura 9)
presenta forma de bote alternando el enlace Csp2-Csp2 de simple a doble.35

Figura 9. Distancias de enlace en pm de la 1-(p-bromofenilsulfonil)-1H-azepina 46

Los protones de la 1H-azepina aparecen en la región vinílica del espectro 1H-RMN (CCl4).
El compuesto original tiene δ = 5,22 (H-2/H-7), 4,69 (H3-H6) y 5,57 (H-4/H-5). Por lo que
las 1H-azepinas no son moléculas planas 8π-antiaromáticas, ya sea en estado sólido o en
solución, pero son ciclopolienos alotrópicos no planares.35
Las 3H-azepinas con sustituyentes en la posición 2 son conformacionalmente móviles y
muestran inversión del anillo entre dos estructuras bote (47a y 47b). La barrera de
inversión se puede determinar por espectroscopía de RMN dependiente de la temperatura
y se encontró un ΔG≠ = 42,7 kJ/mol para la 2-anilino-3H-azepina.35

Figura 10. Estructuras conformacionales de las 2-anilino-3H-azepina 47
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2.5.1. Síntesis de azepinas vía metátesis de cierre de anillo (RCM)
La síntesis de azepinas es de gran importancia dada su potencial bio-actividad. La
diversidad molecular y los buenos rendimientos en la producción de estos anillos son
esenciales, y uno de los pasos más críticos es la ciclación. Se han desarrollado muchas
estrategias para favorecer este paso, y se ha encontrado que la reacción de metátesis de
cierre de anillo es una de las herramientas más útiles en la anelación de este herterocilo.
La metátesis de olefinas es una reacción (catalizada por complejos de rutenio) entre dos
alquenos que da lugar a un intercambio entre las dos unidades (Esquema 20). A
continuación se presentan algunos procesos sintéticos relacionados.

Esquema 20. Reacción general por metátesis de olefinas

Utilizando complejos de rutenio se han producido varias azepinas y oxepinas por ciclación
vía metátesis de cierre de anillo. Se ha reportado la síntesis del cetoácido quiral 50 vía
metátesis del dieno 48 utilizando el catalizador de Grubbs I (Esquema 21).36

Esquema 21. Síntesis de la azepina quiral 50 vía metátesis intramolecular de la olefina 48

Otros caso es la síntesis de la 1H-2-benzazepina 52 a partir del derivado diénico 51, que
también cicla utilizando el catalizador de Grubbs de primera generación (Esquema 22).37

Esquema 22. Síntesis del derivado 1H-2-benzazepina 50

Otro ejemplo de metátesis para la formación de anillos de siete eslabones es la síntesis
en cinco pasos de 3-(1-amino-2-fenil)oxepin-4-ona 55 a partir de Boc-D-fenilalanina 53
(Esquema 23). Estas oxepin-4-onas 55 pueden ser precursores para la síntesis de
diversos oxepanos péptido-miméticos.38
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Esquema 23. Síntesis de la oxepin-4-ona 55 a partir de Boc-D-fenilalanina 53

3. Planteamiento del problema
Según los antecedentes descritos y el interés en el GICOBIORG de la Universidad de los
Andes en la síntesis de nuevos heterociclos fusionados de siete eslabones, se planteó en
este trabajo el diseño de una ruta de síntesis que conllevaría a la formación de nuevas
pirazolo- e imidazoazepinas de gran importancia, dadas las posibles aplicaciones
biológicas que puedan tener. El principal problema de investigación es encontrar las
condiciones adecuadas de reacción en cada uno de los pasos propuestos en el esquema
24.

Esquema 24. Ruta planteada para la síntesis de nuevas pirazolo- e imidazoazepinas.

4. Metodología propuesta
La ruta de síntesis propuesta para la obtención de nuevas imidazo y pirazolo-azepinas 59
se divide en las siguientes etapas: 1. Síntesis de cloroformilazoles y 3-butenilamina; 2.
Sustitución nucleofílica del cloro por diferentes aminas primarias; 3. Acilación de la aminas
secundarias obtenidas en el paso anterior, 4. Olefinación del grupo carbonilo de los azoles
con el fin de obtener los precursores con dos fragmentos alquénicos que serían usados
en la formación de las azepinas finales mediante una reacción de metátesis.
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Como se mencionó, la primera parte de este trabajo consiste en la síntesis de una serie
de precursores heterocíclicos funcionalizados. Dentro de este grupo, se plantea la síntesis
de 5-cloro-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pirazol 62a, 5-cloro-4-formil-3-metil-1-(2-piridinil)-1Hpirazol 62b y 4-cloro-1-ciclohexil-5-formil-1H-imidazol 68 (Esquemas 25 y 26).

Esquema 25. Ruta general para la síntesis de 5-cloro-4-formil-3-metil-1H-pirazoles 62a y 62b

Esquema 26. Ruta general para la síntesis de 4-cloro-5-formil-1-ciclohexil-2-metil-1H-imidazol 68

En la segunda etapa se estudia la reacción de SNAr de 62a y 62b utilizando diferentes
aminas primarias (Esquema 27). Cabe destacar que solo se encontró un reporte de este
tipo de reacción donde utilizan ciclobutanamina con muy bajo rendimiento.39 Dentro de
este estudio se plantea la síntesis de 3-butenilamina 71 a partir de cianuro de alilo 70
(Esquema 28). Esta amina 71 es clave porque puede ser usada después de una serie de
pasos en la reacción de metátesis de cierre de anillo para la síntesis de azoloazepinas.

Esquema 27. Estudio de la reacción de sustitución nucleofílica aromática sobre los pirazoles 62
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Esquema 28. Síntesis de 3-butenilamina 71

En las últimas dos etapas se estudia las sustancias 69b y 69e, estos dos compuestos
fueron seleccionados por las siguientes razones: 69b proviene de ciclohexilamina que es
de menor costo y mayor disponibilidad que 3-butenilamina 71, precursor de 69e. De esta
forma, el desarrollo de las reacciones de acetilación y posterior olefinación de Wiitig en
69b pueden servir de modelo para la amina heterocíclica secundaria 69e (Esquema 29).
El compuesto 69e conduciría al precursor apropiado (73e) para la reacción de metátesis
de cierre de anillo y obtener así la pirazoloazepina correspondiente 74 (Esquema 30).

Esquema 29. Reacciones de acetilación de aminas heteroriclicas y olefinación de Wittig

Esquema 30. Ruta de síntesis para la obtención de la pirazoloazepina 74 a partir de 72e

Esta misma secuencia de pasos se plantea emplear para la síntesis de la imidazoazepina
76 a partir de 4-cloro-5-formil-1-ciclohexil-2-metil-1H-imidazol 68a (Esquema 31).

Esquema 31. Ruta de síntesis para la obtención de la imidazoloazepina 76 a partir de 68
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5. Objetivos
5.1. General
Diseñar una ruta de síntesis de nuevas azoloazepinas a partir de cloroformilazoles,
utilizando en el proceso reacciones de sustitución nucleofílica aromática, acilación,
olefinación de Wittig y la reacción de metátesis de cierre de anillo (RCM).

5.2. Específicos
 Sintetizar 5-cloro-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pirazol 62a, 5-cloro-4-formil-3-metil-1-(2-

piridinil)-1H-pirazol 62b y 4-cloro-1-ciclohexil-5-formil-2-metil-1H-imidazol 68.
 Sintetizar 3-butenilamina 71 a partir de cianuro de alilo 70.
 Encontrar las condiciones óptimas de la reacción de sustitución nucleofílica aromática

de los cloroformilazoles 62 con diferentes aminas primarias.
 Sintetizar derivados acetilados 72b y 72e de las aminas heterocíclicas secundarias 69b

y 69e respectivamente.
 Desarrollar la reacción de olefinación de Wittig sobre el formilpirazol 72b con el fin de

encontrar las condiciones apropiadas para obtener el derivado 73e a partir de 72e.
 Encontrar las condiciones óptimas de la reacción de metátesis de cierre de anillo con

los compuestos dialquénicos obtenidos.
 Caracterizar los intermedios y productos formados mediante diferentes técnicas de

análisis estructural, tales como espectroscopia (IR, RMN 1H y
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C), espectrometría de

masas y difracción de rayos X si se logra el aislamiento de monocristales.

6. Resultados y discusión
En este capítulo se describen las reacciones estudiadas durante la experimentación. La
sección se divide en cuatro partes: síntesis de cloroformilazoles, estudio de la sustitución
nucleofílica sobre cloroformilpirazoles con aminas primarias, reacción de acilación sobre
los productos de sustituión y estudio de la reacción de Wittig sobre formilpirazoles.
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También se muestra la elucidación estructural de los productos más representativos para
el estudio, para ello se utilizó análisis espectroscópico (IR y RMN), espectrometría de
masas (IE y ESI de alta resolución) y en algunos casos se corroboró la estructura por
difracción de rayos X de monocristal. Los protocolos de síntesis optimizados y la
caracterización completa de todos los productos se detallan en la sección experimental.

6.1. Síntesis de cloroformilazoles
La primera parte de este trabajo consistió en la síntesis de 5-cloro-1-fenil-4-formil-3-metil1H-pirazol 62a, 5-cloro-4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 62b y 4-cloro-1-ciclohexil-5formil-2-metil-1H-imidazol 68, que serían los primeros precursores de la estrategia de
síntesis planteada (Esquemas 25 y 26). Los compuestos 62a y 62b se obtuvieron
siguiendo una secuencia de síntesis muy similar (Esquema 32 y 33). Las características
fisicoquímicas del derivado 62a concuerdan con las indicados en la literatura.18b

Esquema 32. 5-cloro-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pirazo 62a

La síntesis del coroformilpirazol 62b se llevó a cabo en una etapa adicional respecto de
62a, ya que fue necesario sintetizar 2-piridilidrazina 60b a partir de 2-cloropiridina 72
(Esquema 33).40 Debido a la implementación de la técnica de formilación que se lleva a
cabo en el GICOBIORG para este tipo de compuestos, el rendimiento para la obtención
de 62b fue de 95%, que es mayor al reportado en la literatura (48%). 41 Las características
fisicoquímicas del derivado 62b también concuerdan con los reportes bibliográficos.

Esquema 33. Síntesis de 5-cloro-4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 62b
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El cloroformilimidazol 68a se sintetizó de acuerdo a la secuencia de pasos que se
muestran en el esquema 34. En este caso se modificaron algunos detalles de los
procedimientos para lograr mejores resultados respecto a los reportados en la literatura.

Esquema 34. Síntesis de 1-ciclohexil-4-cloro-5-formil-2-metil-1H-imidazol 68a

La primera modificación se dio en la síntesis de 2-(ciclohexilamino)acetato de etilo 65,
debido a que en literatura reportan rendimientos del 54-80%.42 Para esta reacción se
presentan dos desventajas: la primera es que como se trabaja con 5 equivalentes de
ciclohexilamina 64a, se complica su recuperación debido a que se queda atrapada en la
sílica cuando se purifica el producto deseado 65 por cromatografía en columna. La otra
desventaja es el alto consumo de disolvente durante la purificación. En este trabajo se
empleó una destilación controlada para recuperar el exceso de ciclohexilamina 64a y el
producto deseado 65 con un rendimiento de 90%. Los datos de análisis de este
compuesto concuerdan con los indicados en la literatura.42
La otra modificación fue hecha en la síntesis de 2-(ciclohexilamino)acetamida 66, ya que
según los datos reportados para esta reacción, se utiliza un recipiente a presión
conteniendo una solución metanólica de amoniaco y de 65 bajo calentamiento a 100°C
durante toda la noche, para obtener 66 con 73% de rendimiento.43 En este trabajo se
adaptó el procedimiento para la conversión de esteres de aminoácidos a sus respectivas
amidas,44 en el cual se burbujea amoniaco una vez al día y se deja reaccionar por 4 días.
Con esta variante el rendimiento obtenido para el compuesto 66 fue de 96,5%.
La síntesis de 1-ciclohexil-2-metil-1H-4-imidazolona 67 se llevó a cabo según el reporte
encontrado.45 En este caso se llevó a cabo, por primera vez, una caracterización completa
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del compuesto obtenido (ver sección experimental). En la etapa final de esta síntesis se
logró obtener el coloroformilimidazol 68a, del cual no se encontraron reportes en la
literatura. En dicha etapa de cloroformilación de la sustancia 67 se obtuvo un rendimiento
del 89,5% y el producto presentó una temperatura de fusión de 74-75°C.

1

Figura 11. Espectro RMN H (300 MHz, CDCl3) para el compuesto 68a

En el espectro RMN 1H del compuesto 68a (Figura 11) se observan las siguientes
señales: un singlete a 9,64 ppm que corresponde al protón del aldehído, un multiplete a
4,50 ppm que corresponde protón del CH del anillo de ciclohexilo, a 2,45 ppm aparece un
singlete asignado para los protones del grupo metilo y los protones del CH2 del ciclohexilo
se encuentran entre 2,07 a 1,20 ppm. Por medio de experimentos APT (Figura 12) se
confirmó que el compuesto 68 tiene tres tipos de carbonos cuaternarios, dos carbonos
terciarios, tres secundarios y un carbono primario.

Figura 12. Espectro APT (75 MHz, CDCl3) para el compuesto 68a
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La asignación completa de las señales para la estructura 68a se hizo con ayuda de
experimentos bidimensionales de HMBC. Como fue posible aislar monocristales de este
compuesrto, se pudo corroborar su estructura mediante difracción de rayos X de
monocristal. En la figura 13 se observa el diagreama ORTEP de este compuesto, donde
los elipsoides están dibujados al 50% de probabilidad y los átomos de hidrógeno se
muestran como esferas de radio arbitrario.

Figura 13. Diagrama ORTEP de 4-cloro-1-ciclohexil-5-formil-2-metil-1H-imidazol 68a

6.2. Estudio de la reacción SNAr de los cloroformilpirazoles 62 con aminas primarias
En la segunda parte del estudio se llevó a cabo la sustitución nucleofílica aromática sobre
5-cloro-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pirazol 62a y 5-cloro-4-formil-3-metil-1-(2-piridinil)-1Hpirazol 62b. El principal objetivo de este estudio es encontrar las condiciones óptimas de
la sustitución usando una amina de fácil acceso en el GICOBIORG, para poder extrapolar
dichas condiciones con diferentes aminas primarias, en especial con 3-butenilamina 71
que es el precursor adecuado para la estrategia de síntesis planteada ( ver Esquema 24).
En el primer estudio experimental se utilizó el pirazol 62a y ciclohexilamina como la amina
primaria de fácil acceso. En esta parte se evaluó la selección del disolvente, base,
temperatura y tiempo. Los disolventes seleccionados para este estudio fueron DMSO,
DMF y EtOH, el etanol fue seleccionado para verificar si bajo estas condiciones se
favorecía la formación de una imina en vez de una sustitución, mientras que los otros dos
se deben a su alta constante dieléctrica que favorece este tipo de reacciones.
Las bases seleccionadas son Et3N, K2CO3 y Cs2CO3. Las fuentes de calentamiento fueron
convencional (reflujo) y microondas, el tiempo de las reacciones por microondas fue de 30
minutos a excepción del ensayo 4 que fue de 10 minutos, el calentamiento convencional
fue de 24 horas. Las condiciones de estos ensayos se muestran en la tabla 3, donde se
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refleja que usando DMF y etanol como disolvente en presencia de Cs2CO3 da resultado
positivo. La reacción del ensayo 5 tardó 24 horas, se obtuvo 5-(ciclohexilamino)-1-fenil-4formil-3-metil-1H-pirazol 69a (Esquema 35) con 28,3% de rendimiento y se recuperó el
reactivo de partida 62a sin reaccionar (ver sección experimental).
Ensayo

Disolvente

Base

Temperatura °C*

Resultado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DMF
DMF
DMF
DMF
DMF
DMSO
DMSO
DMSO
DMSO
EtOH
EtOH

Et3N
K2CO3
Cs2CO3
Cs2CO3
Cs2CO3
Et3N
K2CO3
Cs2CO3
Cs2CO3
Cs2CO3
Cs2CO3

160
160
160
250
Reflujo
160
160
160
Reflujo
160
Reflujo

x
x
x
√
√
x
x
x
x
√
√

*Las reacciones que no son a reflujo se llevaron a cabo en microondas

Tabla 3. Ensayos de la reacción de sustitución nucleofílica aromática sobre 62ª

Esquema 35. Síntesis de 5-(ciclohexilamino)-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pirazol 69a

Una vez verificado que el compuesto 69a se formaba pero con bajo rendimiento, se
decidió llevar a cabo la reacción en microondas a 250°C durante 10 minutos buscando
favorecer la formación de 69a, debido a que a menores temperaturas no ocurría la
reacción (Tabla 3). En este experimento se aisló el producto inesperado 1-fenil-3-metil5,6,7,8-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b]quinolina 77 (Esquema 36), el cual ha sido sintetizado
utilizando métodos diferentes46 al encontrado en este estudio.

Esquema 36. Síntesis de 1-fenil-3-metil-5,6,7,8-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b]quinolina 77
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Esquema 37. Razonamiento para la formación de la tetrahidropirazolo[3,4-b]quinolina 77

Cabe destacar que elucidar la estructura de este compuesto inesperado no fue para nada
sencillo (nunca se esperaría un resultado así en este estudio, ver anexos 1-5) y que su
formación solo se logró explicar pensando en una serie de reacciones poco usuales, pero
que tienen mucho sentido según las condiciones de reacción utilizadas. En este caso, la
secuencia inicia con una tautomería de 69a (sería una evidencia que si se dio la SNAr)
que conlleva a la formación de 69a1 y posterior reordenamiento sigmatrópico 1,5-[H] para
formar el alcohol 78, que luego sufriría tautomería imina-enamina al tautómero 79 como
intermediario de ciclación apropiado para formar el anillo dihidropiridínico 79a, cuya
aromatización con liberación de una molécula de hidrógeno conduce a la formación del
anillo piridínico de la tetrahidropirazolo[3,4-b]quinolina 77 (Esquema 37).

Esquema 38. Síntesis de 5-etoxi-4-formilpirazol 80 y (E)-4-ciclohexilazometin-5-pirazololona 81

Los ensayos 10 y 11 (Tabla 3) se llevaron a cabo utilizando etanol como disolvente, con el
fin de verificar la favorabilidad de la formación de la imina cuando interacciona el grupo
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formilo de 62a con la amina 64b. De esta reacción se obtuvo el producto proveniente de la
sustitución con etanol 5-etoxi-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pyrazol 80 mezclado con la imina
(E)-4-ciclohexiliazometin-1-fenil-3-metil-1H-5-pirazololona 81 (Esquema 38).
El compuesto 80 es un aceite amarillo que se ha reportado en la literatura,47 mientras que
81 es un compuesto nuevo pero inesperado para el estudio, ya que sustituyó el cloro de
62a por un hidroxilo en la formación de la imina. En el espectro RMN 1H de 81 (Figura 14)
se observan las señales a 7,99, 7,37 y 7,11 ppm que corresponden a los protones orto,
meta y para respectivamente del anillo fenólico. En 7,45 ppm se observa un doblete (J =
12,0 Hz) que corresponde al protón de la imina, cuya constante alta indica que este protón
esta trans respecto de otro, la única forma de que ocurra este acoplamiento es por la
unión de un protón al nitrógeno imínico; por lo que se puede deducir que la estructura 81
se encuentra en forma zwitterión que puede estar favorecida por un puente de hidrógeno
intramolecular (Esquema 39).

Esquema 39. Formación del zwitterión 81b favorecida por un puente de hidrogeno intramolecular

Jtrans = 12,0 Hz

1

Figura 14. Espectro RMN H (300 MHz, CDCl3) para el compuesto 81b
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Figura 15. Espectro APT (75 MHz, CDCl3) para el compuesto 81b

La asignación del resto de señales del espectro RMN 1H se ven asignadas por completo
en la figura 14. Por medio de experimentos APT (Figura 15) se confirmó que 81 tiene
cuatro tipos de carbonos cuaternarios, cinco carbonos terciarios, tres secundarios y uno
primario. Esta asignación se verifico mediante la adquisición de experimentos HMBC
(Anexo 6). Como fue posible aislar monocristales de (E)-4(E)-4-ciclohexilazometin-3-metil1-fenil-1H-5-pirazolol 81b, se pudo corroborar su estructura por difracción de rayos X
(Figura 16).

Figura 16. Diagrama ORTEP (E)-4-ciclohexiliazometin-1-fenil-3-metil-1H-5-pirazololona 81

La formación del compuesto 81 se puede explicar por la ruta descrita a continuación
(Esquema 40). El primer paso es la formación de la imina 81d en un medio polar prótico
con Cs2CO3 a través del intermediario tetraédrico 81c. El agua liberada en la formación de
la imina en condiciones básicas forma el ion hidroxilo que sustituye al cloro vía SNAr para
finalmente formar el compuesto 81.
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Esquema 40. Razonamiento para la formación del (E)-4-((ciclohexilimino)metil-5-pirazololona 81

Del estudio de sustitución nucleofílica aromática de 62a con ciclohexilamina 64a se puede
concluir que la reacción no en muy favorecida por su bajo rendimiento. Al trabajar con
condiciones más fuertes (altas temperaturas y calentamiento por microondas) se favorece
la sustitución formando el producto 69a que bajo estas condiciones cicla para formar 77.
El uso etanol favorece la formación de la imina y el Cs2CO3 la sustitución de del cloro por
el grupo hidroxilo para obtener 81. Por lo tanto, la SNAr sobre un pirazol sin sustituyentes
extractores de carga no se ve favorecida. La segunda parte de este estudio se centró en
el uso de 5-cloro-4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 62b debido a que contiene el
grupo piridilo extractor de carga y se evaluó su SNAr con diferentes aminas primarias.

Esquema 41. Reacción de SNAr de 5-cloro-4-formil-3-metil-1-(2-piridinil)-1H-pirazol 62b

Los resultados de esta reacción mejoraron notoriamente por la influencia del grupo piridilo
en la reactividad del pirazol. Se trabajó con cuatro aminas primarias para comprobar la
generalidad de la reacción: ciclohexilamina 64b, benzilamina 64b, n-octilamina 64c y 3butenilamina 71 (Esquema 41), esta última fue sintetizada con éxito en GICOBIORG (ver
sección experimental). Se aislaron los nuevos productos de esta reacción (Tabla 4) y sus
estructuras se confirmaron por análisis espectroscópicos (IR, RMN 1H y

13

C y

experimentos de HMBC) y por espectrometría de masas (IE y ESI de alta resolución).
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La primera amina con la que se trabajó es ciclohexilamina 64a, la reacción de esta con
62b se hizo inicialmente en reflujo por 24 h aislándose 5-(ciclohexilamino)-4-formil-3-metil1-(2-piridil)-1H-pirazol 69b con un rendimiento de 93%. Para reducir el tiempo y mejorar la
cantidad de formación de 69b, la reacción se llevó a cabo en microondas y con tan solo
10 minutos se obtuvo 98% de rendimiento, concluyéndose que este tipo de tratamiento es
óptimo para la reacción. Así mismo se llevó a cabo la reacción con las aminas 64b, 64c y
71 (ver sección experimental).
Producto

Tipo de
calentamiento

Tiempo

Punto de fusión

% rendimiento

69b

MW

10 minutos

105-106°C

98%

69c

MW

5 minutos

97-100°C

94%

69d

MW

5 minutos

54-55°

99%

69e

MW

15 minutos

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

89%

*El compuesto 69e es un aceite de color amarillo

Tabla 4. Reacción de sustitución nucleofílica aromática de 62b 5-cloro-4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol
con las ciclohexilamina 64a, benzilamina 64b, n-octilamina 64c y 3-butenilamina 71

El espectro RMN 1H de 69b (Figura 17) se observa un doblete a 9,77 ppm que
corresponde a los protones del grupo amino, a 9,74 ppm aparece el singlete del proton del
grupo formilo, las señales de los protones aromáticos del grupo piridilo aparecen a 8,29
(doble doblete); 7,93 (doblete); 7,78 (triple doblete) y 7,10 ppm (triplete), a 4,01 ppm se
observa un multiplete del protón CH del

ciclohexílico, a 2,43 ppm un siglete de los

protones del grupo metilo y entre 2,02-1,41 se encuentran los múltipletes de los protones
metilénicos.

1

Figura 17. Espectro RMN H (300 MHz, CDCl3) para el compuesto 69b
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Por medio de experimentos APT se confirmó que 69b tiene cuatro tipos de carbonos
cuaternarios, seis carbonos terciarios, tres secundarios y uno primario (Figura 18). La
asignación de señales se verifico mediante la adquisición de espectros HMBC.

Figura 18. Espectro APT (75 MHz, CDCl3) para el compuesto 69b

El aislamiento de monocristales de 5-(ciclohexilamino)-4-formil-3-metil-1-(2-piridinil)-1Hpirazol 69b permitió corroborar su estructura mediante difracción de rayos X (Figura 19).

Figura 19. Diagrama ORTEP de 5-(ciclohexilamino)-4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 69b

La formación de 69b se puede explicar de la siguiente manera: el cesio coordina con 64a
para dar el complejo 64a1, esta interacción hace que los hidrógenos de 64a1 sean más
ácidos y por lo tanto muy susceptibles a reaccionar con la base para dar el ion amiduro
64a2, que vía SNAr sustituye el cloro de 62b para formar 64b (Esquema 42).28
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Esquema 42. Razonamiento para la formación de 69b

Durante el estudio de la reacción de 62b con 3-butenilamina 71 se presentó una dificultad
para seguir la reacción por CCD, debido a que el producto esperado 69e resultó tener el
mismo factor de retención en diferentes fases móviles. Por tal razón fue necesario variar
factores como temperatura y tiempo hasta encontrar las condiciones óptimas de reacción
(160°C, 15 minutos). Evaluando dichas condiciones óptimas se aisló un producto
inesperado (en busca de ver un factor de retención diferente por CCD, se extremaron las
condiciones en tiempo y temperatura), el compuesto N-(3-butenil)-5-amino-3-metil-1-(2piridinil)-1H-pirazol 82 que proviene de la decarbonilación de 69e (Esquema 43).

Esquema 43. Reacción de sustitución y decarbonilación de 62b para dar 82

Como en el caso de la formación del otro compuesto inesperado 77 (ver Esquema 37),
también fue complicado elucidar la estructura de 82, sin embargo, con ayuda de todas las
técnicas de análisis y los trabajos previamente reportados por el GICOBIORG,48 se logró
concluir sobre esta estructura.
En los espectros de RMN (1H y APT) de 82 (Figura 20) se observa la asignación completa
de las señales para este compuesto, donde se destaca la señal característica del protón
pirazólico en posición 4, el cual aparece a campo bastante alto tanto en el espectro de 1H
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como de

13

C (5,24 y 86,5 ppm) debido a la alta densidad electrónica de este tipo de

48

carbono, siendo esta la principal evidencia de la decarbonilación de 69e, además que no
se observa la señal del protón del grupo aldehído. El experimento APT sirvió para
corroborar la estructura de 82, en este aparecen 13 señales que correspondes a tres tipos
de carbonos cuaternarios, seis carbonos terciarios, tres carbonos secundarios y uno
primario. Esta asignación se verifico mediante la adquisición de experimetos de HMBC
(Anexo 7).
1

RMN H

J

= 18 Hz
trans

1

RMN H

J = 12 Hz
cis

13

APT ( C)

1

Figura 20. Espectros de RMN H y APT de 82 (300 y 75 MHz, CDCl3)
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6.3. Reacción de Acetilación de las aminas heterocíclicas 69b y 69e
En esta parte del trabajo se estudió la acetilación de las aminas 69b y 69e, la cual se llevó
a cabo utilizando 4-N,N-dimetilaminopiridina (DMAP) como catalizador y con muy buen
rendimiento (Esquema 44).

Esquema 44. Reacción de acilación de las aminas 62b y 62e

El mecanismo aceptado para este tipo de acilación implica la activación del agente
acilante como catión acilpiridinio 84a. Luego la amina 69 reacciona con 84a (paso
determinante de la velocidad) para formar el producto acilado 72 junto con el catalizador
regenerado 84 vía 84b y Et3N (Esquema 45).49

Esquema 45. Mecanismo de formación de 72b y 72e

En los espectros de RMN (1H y APT) de 72e (Figura 21) se observa la elucidación
estructural de este compuesto con su completa asignación, donde cabe destacar el
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desdoblamiento de la señal de los protones del grupo CH2 unido al nitrógeno del grupo
amida (4,17 y 3,19 ppm), posiblemente porque el nitrógeno se encuentra unido a tres
grupos diferentes y al efecto de la rigidez de la amida. Otra señal importante es la
presencia de los protones del alqueno (5,59-CH y 4,94-CH2 ppm), evidenciando que las
condiciones de reacción utilizadas no afecta este grupo funcional tan importante para el
estudio de la síntesis del anillo azepínico. La señal a 1,98 ppm correspondiente a los
protones del grupo metilo proveniente de la acetilación también es un indicativo del éxito
de la reacción.
El experimento APT sirvió para confirmar la estructura del producto acetilado 72e, en este
aparecen 16 señales, de las cuales corresponden a cinco tipos de carbonos cuaternarios,
seis tipos de carbonos terciarios, dos tipos de carbonos secundarios y dos tipos de
carbonos primarios. La asignación completa de las señales se verifico mediante la
adquisición de experimentos HMBC (Anexo 8).
1

RMN H

13

APT ( C)

1

Figura 21. Espectros de RMN H y APT de 72e (300 y 75 MHz, CDCl3)
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5.2. Reacción de olefinación de Wittig del compuesto 72b
En esta etapa de síntesis se decide optimizar las condiciones de reacción con el derivado
72b para posteriormente ser aplicadas al derivado homoalílico 72e previamente discutido.
En esta reacción se decidió variar dos condiciones: la base (t-BuOK y n-BuLi) y los
aldehídos heterocíclicos (72b y 69b). El aldehído 69b se seleccionó para verificar el
efecto en la reacción del grupo amino NH libre. De las variaciones hechas en esta etapa
(tabla 5), solo bajo las condiciones del ensayo 4 la reacción tuvo éxito (Esquema 46).

Esquema 46. Reacción de olefinación de Wittig sobre el aldehído 72b

Cuando se trabajó con 69b no se observó cambio alguno por CCD, posiblemente el grupo
NH del compuesto se afecta con bases fuertes, además que la reactividad del aldehído se
vería reducida por este grupo. Cuando se hizo el ensayo 2 utilizando el aldehído acetilado
72b, se observó por CCD una mezcla entre el precursor 72b y un producto nuevo (73b)
que sería difícil de separar por cromatografía de columna. Posiblemente el t-BuOK no es
una base apropiada para esta reacción, por lo que se utilizó n-BuLi en el ensayo 4.
Ensayo

Aldehído

Base

Resultado

1

69b

t-BuOK

x

2

69b

n-BuLi

x

3

72b

t-BuOK

x

4
72b
n-BuLi
√
Tabla 5. Ensayos de la reacción de olefinación de Wittig sobre 69a y 72b

En los espectros de RMN (1H y

13

C) de 73b (Figura 22) se observa la elucidación

estructural de este compuesto con su completa asignación, en el que se destacan las
señales característica de los protones del alqueno (CH 6,39 ppm; CH2 5,54 y 5,29 ppm).
También se distingue cada protón axial y ecuatorial de los CH2 del ciclohexilo, debido a su
interacción anisotrópica con el grupo piridilo, el mismo fenómeno se observa en el
espectro RMN 13C.
El experimento APT sirvió para confirmar la estructura de 73b, en este aparecen 19
señales, de las cuales corresponden a cinco tipos de carbonos cuaternarios, seis tipos de
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carbonos terciarios, cinco tipos de carbonos secundarios y dos tipos de carbonos
primarios. La asignación completa de las señales se verifico con experimentos HMBC
(Anexo 9).
Este resultado muestra la efectividad de la reacción de Wittig en este tipo de estructura,
que se podría llevar a cabo sobre el derivado homoalílico 72e, lo que demuestra que la
ruta de síntesis planteada para obtener la pirazoloazepina 74 va por buen camino y que
solo quedarían dos etapas. Adicionalmente, el empleo de esta ruta puede llevarse a cabo
con éxito para el imidazol 68a, siendo este trabajo un estudio que abre muchas puertas
hacia la síntesis de nuevas pirazolo e imidazoazepinas en el GICOBIORG.
1

RMN H

13

APT ( C)

1

Figura 22. Espectros de RMN H y APT de 73b (300 y 75 MHz, CDCl3)
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7. Conclusiones
 Se sintetizó eficientemente 5-cloro-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pirazol 62a, 5-cloro-4formil-3-metil-1-(2-piridinil)-1H-pirazol 62b y 4-cloro-1-ciclohexil-5-formil-2-metil-1Himidazol 68.
 Se optimizaron las condiciones de la sustitución nucleofílica aromática de 62b con
muy buenos rendimientos y utilizando las aminas 64a, 64b, 64c y 71. Esta reacción se
favorece por la presencia del grupo piridilo extractor de carga en 62b.
 Se acilarón los pirazoles aminosustituidos 69b y 69e en presencia del catalizador
DMAP, obteniéndose 90% y 95% de rendimiento respectivamente (72b y 72e).
 Se optimizó la reacción de Wittig con el aldehído 72b que sirve para aplicarla a
aldehído 72e. En esta reacción se formó el alqueno 73b con 95% de rendimiento.
 Durante este estudio se aislaron los productos inesperados: 1-fenil-3-metil-5,6,7,8tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b]quinolina 77, (E)-4-ciclohexiliazometin-1-fenil-3-metil-1H5-pirazololona 81 y N-(3-butenil)-5-amino-3-metil-1-(2-piridinil)-1H-pirazol 82.
 Durante este trabajo se sintetizaron un total de 21 compuestos, de los cuales 11 de
estos son nuevos y no se encuentran reportados en la literatura:

90%

28%
65%

94%

99%

89%

90%

95%

95%

98%

50%

 En este trabajo se ejecutó casi en su totalidad la ruta de síntesis planteada con el
pirazol 62b, dejando muchas puertas abiertas hacia la síntesis de nuevas pirazolo e
imidazoazepinas, entre otros heterociclos de interés en el GICOBIORG.
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8. Perspectivas
La primera perspectiva es concluir la ruta de síntesis de obtención de la pirazoloazepina
74 a partir de 72e que se logró sintetizar en este trabajo (Esquemas 30). Con el
cloroformilimidazol 68a, estudiar la misma secuencia de pasos hechos en este trabajo
para la obtención de la imidazoazepina 76 (Esquema 31). Aplicar la ruta de síntesis de
este trabajo con diferentes aminas 64 para la obtención de nuevos cloroformilimidazoles
68 (Esquema 26) y hacer el estudio planteado anteriormente para formar derivados de 76.
Sintetizar análogos de la amina 71 a partir de aminoácidos (Esquemas 47) y aplicar la ruta
de síntesis hecha en este trabajo con el pirazol 62b y el imidazol 68a (Esquema 48).

Esquema 47. Síntesis de análogos de la amina 71

Esquema 48. Síntesis de nuevas azoloazepinas de estereoquímica definida 91

A partir del derivado 82 estudiar la reacción de halogenación en la posición 5 del anillo
pirazólico y una posterior ciclación vía acoplamiento de Heck (Esquema 49).

Esquema 49. Síntesis de nuevas pirazoloazepinas a partir del pirazol 82
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La última perspectiva sería el planteamiento del estudio de la actividad biológica de los nuevos
compuestos obtenidos y los que se obtengan en la continuación de este trabajo, ya que todos
los productos (intermedios y productos finales) son parte de estructuras de reconocido interés
biológico. En particular se estudiará la actividad antifúngica y anti-cancerígena: el estudio anticancerígeno se llevara a cabo en el Instituto Nacional de cáncer en Estados Unidos (NCI) y los
de actividad antifúngica con la colaboración de la profesora Susana Zacchino, en la
Universidad Nacional de Rosario, Rosario-Argentina.

9. Sección Experimental
9.1. Materiales y equipos
Los reactivos se adquirieron de diferentes fuentes comerciales y se usaron sin previa
purificación. Utilizando protocolos generales se secaron los disolventes necesarios (éter
etílico, THF y DMF). Los materiales para CCD (cromatofolios alugram Sil G/UV245) y
cromatografía de columna (sílica gel-60 70-230 mesh) son de marca Macherey-Nagel. El
revelado para la CCD se hizo con luz UV, ninhidrina, permanganato de potasio y vainillina.
Los experimentos por microondas se hicieron en un reactor de microondas focalizado
(300W CEM DiscoverTM). Los puntos de fusión se midieron en un fusiómetro digital Stuart
SMP10 y se reportaron sin corregir. Los espectros IR se adquirieron usando pastillas de
KBr en un Thermo Nicolet Nexus FT-IR spectrometer. Los espectros de masas se
registraron en un espectrómetro Shimadzu GCMS-QP2010S operando a 70 eV y en un
espectrómetro Agilent Technologies QTOF 6520 usando ionización electrospray (ESI).
Los espectros RMN se adquirieron en un espectrómetro Bruker Ultrashield 300 o Anasazi
Eft-90, usando CDCl3 y TMS como referencia de escala. Los experimentos de difracción
de rayos X de monocristal se hicieron en un equipo SuperNova Agilent Technologies con
fuente

de

cobre,

para

resolver/refinar

la

estructura

se

utilizó

el

programa

SHELXL/SHELXS y para las gráficas moleculares que se representan como un diagrama
ORTEP se utilizó el programa Mercury - Crystal Structure Visualisation.
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9.2. Procedimientos experimentales y datos de caracterización
9.2.1. Síntesis de precursores
1-Fenil-3-metil-1H-5-pirazolona 61a: A una solución de hidrazina (10,8 g, 0,26 mol) en
etanol (50 mL) se le adicionó gota a gota acetoacetato de etilo (13,0 g, 0,10
mol). La mezcla de reacción se calentó a reflujo por 5 h. El disolvente se
evaporó y el produto crudo se enfrió a 0°C. El solido fue filtrado y
recristalizado de etanol (13,0 g, 75%) para dar un sólido de color blanco,
punto de fusión: 126-127°C. IR (KBr, cm-1) 3128, 2612, 1794, 1591, 1521, 1497, 1153,
1028. RMN 1H (90 MHz, CDCl3)  8,03-7,75 (m, 3H); 6,89-6,59 (m, 2H); 2,95 (s, 2H); 2,18
ppm (s,3H).
3-Metil-1-(2-piridil)-1H-5-pirazolona 61b: A una solución de piridilhidrazina 60b (4,4 g,
40,3 mmol) en AcOH (4,2 mL) se le adicionó gota a gota acetoacetato de
etilo (5,2 g, 40,0 mmol). La mezcla se calentó a reflujo por 3h. El disolvente
se removió y el residuo se disolvió en AcOEt. La fase orgánica se lavó con
una solución saturada de NaHCO3 y agua y luego se secó sobre Na2SO4
anhidro. Se removió el disolvente y el producto crudo se purificó por cromatografía flash
(fase móvil CH2Cl2) para dar el compuesto puro 61b (5,47 g, 78%) como un sólido de color
blanco, punto de fusión: 112-113°C. IR (KBr, cm-1) 3408, 3054, 2969, 1626, 1533, 1470,
1434, 1358. RMN 1H (90 MHz, CDCl3)  8,24 (m, 1H); 8,07-7,71 (m, 2H); 7,11 (m, 1H),
5,42 (s, 2H), 2.26 ppm (s, 3H).
2-(Ciclohexilamino)acetato de etilo 65: A una solución de ciclohexilamina (45,0 g, 450
mmol) en CH2Cl2 (100 mL) se le adicionó gota a gota bromoacetato de
etilo 63 (15,0 g, 90 mmol) en CH2Cl2 a 0°C. Después de la adición, la
mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 1,5 h. Se evaporó el
disolvente y la mezcla se purificó por una destilación al vacío (se saca el exceso de
ciclohexilamina) obteniéndose 65 (15,0 g, 90%) como un aceite de color amarillo. RMN 1H
(90 MHz, CDCl3)  4,22 (q, J = 7.1 Hz, 2H); 2,73-2,21 (m, 2H); 2.51 (m, 6H); 2,11-1,54 (m,
6H), 1,46-0,91 (m, 5H),1,32 ppm (t, J = 7.1 Hz, 3H). RMN

C (23 MHz, CDCl3)  172,7;

13

60,3; 56,5; 48,4; 33,7; 26.7; 25,0; 14,4 ppm.
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2-(Ciclohexilamino)acetamida 66: Una solución de 2-(ciclohexilamino)acetato de etilo 65
(0,54 g, 2,9 mmol) en metanol (9 mL) se saturó con amoníaco a 0°C. La
solución se volvió a saturar después de 5 h y una vez más a los dos
días. Después de 4 días se removió en disolvente para obtener la
amida 66 (0,43 g, 97%) como un sólido de color blanco, punto de fusión: 100-103°C IR
(KBr, cm-1) 3427, 3320, 1800, 3263, 2091, 2852, 1625, 1386, 1138. RMN 1H (90 MHz,
CDCl3)  7,01 (s, 1H); 6,36 (s, 1H); 3,00 (s, 2H); 2,29-1,95 (m, 1H); 1,81-1,29 (m, 6H);
1,21-0,60 ppm (m, 5H).
1-Ciclohexil-2-metil-1H-4-imidazolona 67: A 2-(ciclohexilamino)acetamida 66 (1,61 g,
10,3 mmol) se le adicionó trimetilortoacetato (2,09 g, 12,9 mmol) y de AcOH
(0,5 mL). La mezcla se calentó a 120°C por 30 minutos y luego un sólido
precipitado se filtró y lavó con acetona para obtener el compuesto 67 (1,50 g
,80%) como un sólido de color blanco, punto de fusión: 207-210°C. IR (KBr,
cm-1) 3026, 3005, 2934, 2855, 1713, 1663, 1542, 1473, 1374, 1259. RMN 1H (90 MHz,
CDCl3)  4,28 (s, 2H), 4,13 (brs, 1H), 2,97-2,72 (m, 3H), 2,55–2,19 (m, 5H), 2,08-1,69 ppm
(m, 5H). Análisis elemental. Calculado para C10H16N2O C 66,63; H 8,95; N 15,54; O 8,88;
encontrado C 65,75; H 8,97; N 15,21.
3-Butenilamina 71: A una suspensión de LiAlH4 (2,28 g, 60 mmol) en éter (100 mL) se le
adicionó AlCl3 (8,00 g, 60 mmol) y se dejó agitar la mezcla a 0°C por 10
minutos. Luego se adicionó gota a gota cianuro de alilo (4,8 mL, 58 mmol) en éter (60 mL)
y se dejó agitar la mezcla por 1,5 h más. Luego la mezcla se basifica con NaOH 10% y el
producto se purificó por una extracción continua líquido-líquido durante 3 días
obteniéndose el producto como un aceite de color amarillo, 64%. RMN 1H (90 MHz,
CDCl3)  5,76 (m, 1H); 5,02-5,11 (m, 2H); 2,74 (m, 2H); 2,18 (m, 2H); 1,1-1,2 ppm (brs,
2H).
9.2.2. Procedimiento general para preparación de cloroformilazoles 62 y 68
Se adicionó cloruro de fosforilo (0,7 equivalentes) gota a gota a DMF (0,3 equivalentes)
enfriada a 0°C. A la mezcla se adicionó la azolona 61 ó 67 (0,1 equivalentes) y luego se
calentó a reflujo por 1h. Se dejó enfriar la reacción y se adicionó agua fría. La mezcla se
agitó por dos horas y luego el producto se filtró y se lavó con abundante agua.
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5-Cloro-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pirazol 62a: 75%, sólido blanco, punto de fusión:
114-146°C. IR (KBr, cm-1) 3448, 3063, 1676, 1527, 1436, 1376. RMN 1H (90
MHz, CDCl3)  9,98 (s, 1H); 7,75-7,19 (m, 5H), 2,55 ppm (s, 3H).

5-Cloro-4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 62a: 95%, sólido blanco, punto de fusión
113-115°C. IR (KBr, cm-1) 3448, 2926, 2360, 1678, 1446, 1385. RMN 1H (90
MHz, CDCl3)  8,24 (m, 1H); 8,07(m, 2H); 7,11 (m, 1H), 5,42 (s, 2H), 2.26 ppm
(s, 3H).

4-Cloro-1-ciclohexil-5-formil-2-metil-1H-imidazol 68: 90%, sólido blanco, punto de
fusión 74-75°C. IR (KBr, cm-1) 3348, 2919,1685, 1509, 1420, 1283. MS (IE):
(70 eV) (%) 226 / 228 (M+, 36 / 5%), 145, 55, 41. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 
9,64 (s, 1H); 4,50 (s, 1H); 2,45 (s, 3H); 2,09 (m, 2H); 1,91-1,80 (m, 2H); 1,781,60 (m, 3H), 1,43 -1,17 ppm (m, 3H). RMN

13

C (75 MHz, CDCl3)  177,1;

150,0; 149,9; 124,6; 58,0; 30,7; 26,0; 24,7; 15,5 ppm. HRMS (ESI), m/z calculado para
[C11H15ClN2O+H]+ 227,0946; [C11H15ClN2O+Na]+ 249, 0765; encontrado para [M+H]+
227,0946; [M+Na]+ 249,0754.
9.2.3.

Procedimiento

general

para

la

sustitución

nucleofílica

de

los

cloroformilpirazoles 62a y 62b con aminas primarias.
Método A:
Una mezcla del aldehído 62 (1 equivalente), amina 64 (2 equivalentes) y Cs2CO3 (1
equivalente) en DMF o EtOH es irradiada en un horno microondas CEM Discover
microwave synthesizer bajo las siguientes condiciones: 100 W, 160-250°C por 5-30
minutos. La mezcla se disolvió en CH2Cl2 y se hizo lavados con agua. La fase orgánica se
secó con Na2SO4 anhidro y se evaporó el disolvente a sequedad. El producto crudo se
purificó por cromatografía de columna en sílica gel utilizando DCM:AcOEt 30:1 como
eluente.
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Método B:
Una mezcla del aldehído 62 (1 equivalente), amina 64 (2 equivalentes) y Cs2CO3 (1
equivalente) en DMF o EtOH, es sometida a reflujo por 24 horas. La mezcla se disolvió en
CH2Cl2 y se hizo lavados con agua. La fase orgánica se secó con Na2SO4 anhidro y se
evaporó el disolvente a sequedad. El producto crudo se purificó por una cromatografía de
columna análoga a la anterior.
1-Fenil-3-metil-5,6,7,8-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b]quinolina 77: Método A, DMF,
250°C, 5 minutos, 80%. Solido amarillo claro, punto de fusión: 90-93°C.
IR (KBr, cm-1) 3447, 3065,2932, 2862, 1596, 1506, 1383, 1119. MS (IE):
(70 eV) (%) 263 (M+, 100%), 235, 77, 51. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 
8,33 (dd, J = 8,7; 1,0 Hz, 2H); 7,63 (s, 1H); 7,48 (m, 2H); 7,22 (tt, J = 7,4;
1,0 Hz, 1H); 3,07 (t, J = 6,4 Hz, 2H); 2,89 (t, J = 6,2 Hz, 2H); 2,58 (s, 3H); 1,99 – 1,81 ppm
(m, 4H). RMN

13

C (75 MHz, CDCl3)  158,4; 149,7; 142,0; 140,1; 129,0; 128,9; 126,1;

124,9; 120,3; 115,8; 33,8; 29,3; 23,2; 12,5 ppm. HRMS (ESI), m/z calculado para
[C17H17N3+H]+ 264,1495; encontrado para [M+H]+ 264,1617.
(E)-4-Ciclohexiliazometin-1-fenil-3-metil-1H-5-pirazololona 81: Método A o B, etanol,
160° (MW, 30 minutos) o reflujo, 65%. Sólido blanco, punto de fusión:
103-105°C. IR (KBr, cm-1) 3235, 2933, 2854, 1673, 1625, 1501, 1301. MS
(IE): (70 eV) (%) 283 (M+, 100%), 201, 185, 77, 55. RMN 1H (300 MHz,
CDCl3)  9,74 (brs, 1H); 7,98 (dd, J = 8,7; 1,1 Hz, 2H); 7,45 (d, J = 12,0
Hz, 1H); 7,35 (m, 2H); 7,09 (tt, J = 7,4; 1,1 Hz, 1H); 3,25 (m, 1H); 2,19 (s,
3H); 1,95 (d, J = 10,8 Hz, 2H); 1,79 (dd, J = 8,5; 3,3 Hz, 2H); 1,60 (dd, J = 11,3; 4,1 Hz,
1H); 1,49 – 1,14 ppm (m, 5H). RMN

13

C (75 MHz, CDCl3)  165,9; 149,5; 147,7; 139,3;

128,7; 124,0; 118,7; 99,9; 58,2; 33,6; 25,0; 24,3; 12,6 ppm. HRMS (ESI), m/z calculado
para [C17H21N3O+H]+ 284,1757; [C17H21N3O+Na]+ 306,1577 encontrado para [M+H]+
284,2011; [M+Na]+ 306,1575.
N-(3-Butenil)-5-amino-3-metil-1-(2-piridinil)-1H-pirazol 82: Método A, DMF, 200°C, 30
minutos, 50%. Aceite amarillo. MS (IE): (70 eV) (%) 228 (M+, 22%), 187,
78. RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  8,23 (dd, J = 5.0, 1.0 Hz, 1H); 7,88 (d, J
= 8,5 Hz, 1H); 7,73 (td, J = 7,3; 1,8 Hz, 1H); 6,99 (ddd, J = 7,2; 5,0; 0,9
Hz, 1H); 5,87 (dt, Jtrans= 18,0; Jcis = 12,0 Hz, 1H); 5,24 (s, 1H), 5,14 (t,
Jtrans = 18,0 Hz, Jcis = 12,0, 2H); 3,23 (dd, J = 10,7; 6,5 Hz, 2H), 2,44 (q, J = 6,8 Hz, 2H);
45

2,25 ppm (s, 4H). RMN

C (75 MHz, CDCl3)  154,91; 151,9; 151,4; 146,3; 138,5; 135,8;

13

118,7; 117,1; 113,2; 86,5; 44,5; 33,8; 14,3 ppm. HRMS (ESI), m/z calculado para
[C13H16N4+H]+ 229,1448 encontrado para [M+H]+ 229,1535.
5-(Ciclohexilamino)-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pirazol 69a: Método B, DMF, 28,3%.
Aceite amarillo. RMN 1H (90 MHz, CDCl3) 9,75 (s, 1H); 7,72-7,26 (m, 5H);
2,92 (m, 2H); 2,44 (s, 3H); 2,14-1,56 (m, 6H), 1,44-0,77 ppm (m, 4H).

5-(Ciclohexilamino)-4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 69b: Método A o B, DMF,
160° (MW, 10 minutos) o reflujo, 98%. Sólido blanco, punto de fusión 105106°C. IR (KBr, cm-1) 3448, 3069, 2931, 2848, 1633, 1569, 1400. MS (IE):
(70 eV) (%) 284 (M+, 87%), 255, 241, 213, 160, 78, 55. RMN 1H (300 MHz,
CDCl3)  9,78 (d, J = 8,3 Hz, 1H); 9,74 (s, 1H); 8,30 (dd, J = 4,9; 0,8 Hz,
1H); 7,94 (d, J = 8,5 Hz, 1H); 7,78 (t, J = 8,8 Hz, 1H); 7,10 (dd, J = 6,7; 5,6
Hz, 1H); 4,03 (dd, J = 8,3; 3,6 Hz, 1H); 2,43 (s, 3H); 2,07-1,97 (m, 2H); 1,75-1,67 (m, 2H);
1,64 -1,54 (m, 1H); 1,52-1,26 ppm (m, 5H). RMN

C (75 MHz, CDCl3)  181,9; 154,6;

13

153,2; 151,9; 145,9; 138,9; 119,8; 114,2; 105,9; 54,0; 33,5; 25,7; 24,2; 14,5 ppm. HRMS
(ESI), m/z calculado para [C16H20N4O+H]+ 285,1710; [C16H20N4O+Na]+
+

307,1529

+

encontrado para [M+H] 285,1723; [M+Na] 307,1538.
5-(Benzilamino)-4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 69c: Método A, DMF, 160°C, 5
minutos, 94%. Sólido blanco, punto de fusión: 97-100°C. IR (KBr, cm-1)
3447, 3213, 3103, 2967, 1641, 1593, 1567, 1523, 1440. MS (IE): (70 eV)
(%) 292 (M+, 65%), 255, 263, 91, 78, 65, 52. RMN 1H (300 MHz, CDCl3)
 10,16 (bs, 1H); 9,76 (s, 1H); 8,28 (dd, J = 5,0; 1,0 Hz, 1H); 7,99 (d, J =
8.5 Hz, 1H); 7,86 – 7,77 (m, 1H); 7,36 (d, J = 4.4 Hz, 4H); 7,33 – 7,21
(m, 1H); 7,13 (ddd, J = 7.3, 5.0, 0.9 Hz, 1H); 4,96 (d, J = 6.2 Hz, 2H); 2,46 ppm (s, 3H).
RMN 13C (75 MHz, CDCl3)  182,2; 154,4; 153,1; 152,8; 146,0; 139,0; 138,4; 128,9; 127,6;
127,1; 120,1; 114,2; 106,7; 50,3; 14,3 ppm. HRMS (ESI), m/z calculado para
[C17H16N4O+H]+ 293,1397 encontrado para [M+H]+ 293,1411.
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4-Formil-3-metill-5-(octilamino)-1-(2-piridil)-1H-pirazol 69d: Método A, DMF, 160°C, 5
minutos, 99%. Sólido blanco, punto de fusión: 54-55°C. IR (KBr,
cm-1) 3199, 2922, 2850, 1649, 1595, 1568, 1438. RMN 1H (300
MHz, CDCl3)  9,81 (s, 1H); 9,68 (s, 1H); 8,32 – 8,18 (m, 1H);
7,92 (d, J = 8,5 Hz, 1H), 7,77 (ddd, J = 8,6; 7,4; 1,9 Hz, 1H); 7,09
(ddd, J = 7,4; 5,0; 1,0 Hz, 1H); 3,58 (dd, J = 1,9; 6,7 Hz, 2H); 2,43
(s, 3H); 1,67 (d, J = 7,5 Hz, 2H); 1,51 – 1,14 (m, 10H); 0,85 ppm (t, J = 6,7 Hz, 3H). RMN
C (75 MHz, CDCl3)  182,1; 154,5; 153,2; 152,9; 145,9; 130,9; 119,8; 114,0; 106,8; 46,8;
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31,8; 30,0; 29,3; 26,8; 22,9; 11,6; 14,1 ppm. HRMS (ESI), m/z calculado para
[C17H16N4O+H]+ 315,2179 encontrado para [M+H]+ 315,2234.
5-(3-Bubetilamina)-4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 69e: Método A, DMF, 15
minutos, 89%. Aceite amarillo. MS (IE): (70 eV) (%) 256 (M+, 10%), 215,
134, 93, 78, 51. RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  9,81 (s, 1H); 9,72 (bs, 1H);
7,98–7,88 (m, 2H); 7,87–7,79 (m, 1H); 7,79–7,67 (m, 1H); 5,83 (ddt, Jtrans
= 17,4; Jcis = 12,3 Hz, 1H); 5,15 (dd, Jtrans = 17,4, Jcis = 12,3 Hz, 2H); 3,71
(dd, J = 12,0; 6,7 Hz, 2H); 2,47 (d, J = 6.7 Hz, 2H); 2,43 ppm (s, 1H).
RMN 13C (75 MHz, CDCl3)  182,0; 148,7; 145,8; 139,9; 138,8; 135,0; 123,8; 119,9; 118,7;
117,9; 114,0; 46,0; 34,5; 14,5 ppm. HRMS (ESI), m/z calculado para [C14H16N4O+H]+
257,1397; [C14H16N4O+Na]+ 279,1216 encontrado para [M+H]+

257,1417; [M+Na]+

279,1230.
9.2.4. Procedimiento general para la reacción de acilación de las aminas 69b y 69e.
A una mezcla de la amina 69 (0,5 equivalentes), trietilamina (1 mL), DMAP (0,05
equivalentes) y anhídrido acético (10 equivalente), fue irradiado en un horno microondas
para síntesis marca CEM Discover microwave synthesizer bajo las siguientes condiciones:
150 W, 200°C por 10 minutos. La mezcla se disolvió en CH2Cl2 y se hizo lavados con una
solución de HCl 5%. La fase acuosa se neutralizó con una solución saturada de NaHCO3
y se hace extracciones con CH2Cl2. Se juntaron las fases orgánicas se secaron con N2SO4
anhidro y se evaporó el disolvente a sequedad. El producto crudo se purificó por una
cromatografía en columna.
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N-Ciclohexil-N-(4-formil-3-metill-1-(2-piridil)-1H-5-pirazolil)acetamida 72b: 90%, sólido
blanco, punto de fusión: 126-127°C. IR (KBr, cm-1) 3339, 2953, 2931,
1684, 1667, 1592, 1551, 1441. MS (IE): (70 eV) (%) 326 (M+, 7%), 283,
265, 139, 84, 43. RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  9,82 (s, 1H); 8,39, (dd, J =
4,8; 0,8 Hz, 1H); 7,82 (dd, J = 8,2; 1,8 Hz, 1H); 7,75 (d, J = 8,2 Hz, 1H);
7,24 (td, J = 4,8; 1,8 Hz, 1H); 4,36 (tt, J = 12,1; 3,6 Hz, 1H); 2,52 (s, 3H);
1,96 (s, 3H); 1,88 (d, J = 12,1, 1H); 1,65-1,60 (m, 1H); 1,51-1,33 (m, 2H); 1,28 ( dt, J =
13,0; 3,4 Hz, 1H); 1,18 (m, 2H); 0,82 (qt; J = 13,0; 3,6 Hz, 1H); 0,44 ppm (qd, J = 12,0; 3,3
Hz; 1H). RMN

13

C (75 MHz, CDCl3)  185,1; 171,1; 151,8; 151,1; 148,5; 143,8; 138,9;

123,1; 119,2; 117,2; 56,2; 32,1; 29,9; 25,7; 25,5; 25,2; 23,7; 14,2 ppm. HRMS (ESI), m/z
calculado para [C18H22N4O2+H]+ 327,1816; [C14H16N4O+Na]+ 349,1635 encontrado para
[M+H]+ 327,1827; [M+Na]+ 349,1652.
N-(3-Butenil)-N-(4-formil-3-metil-1-(2-piridil)-1H-5-pirazolil)acetamida

72e:

95%,

+

Aceite amarillo. MS (IE): (70 eV) (%) 298 (M , 4%), 265, 215, 134, 78, 43.
RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  9,95 (s, 1H); 8,46 (d, J = 4.8 Hz, 1H); 7,89 –
7,83 (m, 2H); 7,30 (dt, J = 5.1, 2.6 Hz, 1H); 5,59 (dt, Jtrans = 18,0; Jcis =
12,2 Hz, 1H); 4,96 (dd, Jtras = 18,0; Jcis = 12,2 Hz, 2H); 4,07 (dt, J = 12,7;
7,5 Hz, 1H); 3,19 (dt , J = 12,7; 7,5 Hz, 1H); 2,58 (s, 3H); 2,25 – 2,17 (m,
2H); 1,98 ppm (s, 3H). RMN

C (75 MHz, CDCl3)  184,7; 117,0; 151,3; 151,2; 148,7;
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145,4; 139,8; 134,6; 123,1; 118,0; 117,1; 116,5; 48,2; 32,0; 22,8; 14,1 ppm. HRMS (ESI),
m/z calculado para [C16H18N4O2+H]+ 299,1502; [C14H16N4O+Na]+ 321,1322 encontrado
para [M+H]+ 298,1533; [M+Na]+ 321,1326.
9.2.5. Reacción de olefinación de Wittig del aldehído 72b
N-Ciclohexil-N-(3-metil-1-(2-piridil)-4-vinil-1H-5-pirazolil)acetamida 73b: Se disolvió
bromuro de trifenil fosfonio (0,55 g, 1,52 mmol) fue disuelto en 3 mL de
THF seco y enfriado a -20°C. Luego se adicionó 0,6 mL de n-BuLi (2,5
M, 1,52 mmol) y dejo agitar por 30 minutos. Luego se adicionó 72b
disuelto en 2 mL de THF, se llevó la reacción a 0°C con agitación por 1
hora. Se adicionó agua y se hizo extracciones con AcOEt, se secó con
Na2SO4 y se evaporó el disolvente, el producto crudo se purificó por
una cromatografía en columna para obtener 73b puro. 95%, aceite amarillo. IR (KBr, cm1

) 3499, 3097, 2930, 1680, 1637, 1470, 1444, 1365, 1301. MS (IE): (70 eV) (%) 324 (M+,
48

17%), 201, 78, 43. RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  8,37 (dd, J = 4,8; 0,9 Hz, 1H); 7,80–7,68
(m, 2H); 7,18–7,12 (m, 1H); 6,44 (dd, Jtrans = 18,1; Jcis = 11,7 Hz, 1H); 5,51 (dd, Jtrans =
18,1; 1,0 Hz, 1H); 5,27 (dd, Jcis = 11,7; 1,1 Hz, 1H); 1,68–1,57 (m, 1H); 1,49–1,38 (m, 2H);
1,32–1,20 (m, 3H); 1,11 (dt, J = 13,4; 3,5 Hz, 1H); 1,06–0,94 (m, 1H); 0,85 (tt, J = 13,0; 3,8
Hz, 1H); 0,47 ppm (qd, J = 12,2; 3,7 Hz, 1H). RMN

13

C (75 MHz, CDCl3)  172,0; 152,4;

148,4; 148,0; 138;4; 138,4; 126,1; 121,9; 116,4; 116,4; 56,7; 31,8; 30,0; 25,7 (s, J = 3,1
Hz); 25,7; 25,4; 23,5; 14,9 ppm. HRMS (ESI), m/z calculado para [C19H24N4O+H]+
325,2023; [C19H24N4O +Na]+ 347,1842 encontrado para [M+H]+

325,2146 ; [M+Na]+

347,1860
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11. Anexos

1

Anexo 1. Espectro RMN H (300 MHz, CDCl3) para el compuesto 77

Anexo 2. Espectro APT (75 MHz, CDCl3) para el compuesto 77
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Anexo 3. Espectro HMBC de 77 y sus correlaciones H→C observadas en el espectro HMBC

Anexo 4. Espectro NOESY de 1-fenil-3-metil-5,6,7,8-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b]quinolina 77

Anexo 5. Correlaciones H→H observadas en el espectro NOESY. a) Correlaciones de 1-fenil-3-metil-5,6,7,8tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b]quinolina 77. b) correlaciones que se deberían ver si se hubiese formado 77a
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Anexo 6. Espectro HMBC de 81 y sus correlaciones H→C observadas en el espectro HMBC

Anexo 7. Espectro HMBC de 82
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Anexo 8. Espectro HMBC de 72e

Anexo 9. Espectro HMBC de 73b
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