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Buscando a través de las estrafalarias luces y sombras
de la populosa ciudad esas innumerables excitaciones
mentales que no puede procurar la tranquila observación.
Edgar Allan Poe
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Resumen
En este documento se presentan los resultados obtenidos sobre el estudio de la
síntesis de bencilimidazolonas y cloroformilpirazoles, los cuales son potenciales
precursores para la obtención de nuevos azoles antifúngicos que poseerán un
fragmento clorohetarilo (cloroimidazol o cloropirazol), en lugar del característico
grupo haloarilo (fluorofenilo, clorofenilo, difluorofenilo o diclorofenilo) presente en los
diversos azoles antifúngicos reconocidos clínicamente.
La síntesis a estudiar implica entonces la consecución de imidazolonas o
pirazolonas, las cuales servirán respectivamente como precursores para la síntesis
de cloroformil–imidazoles y –pirazoles que son las moléculas objetivo que se
pretendieron estudiar en este trabajo. La síntesis de las imidazolonas (tres pasos)
es más compleja que la de pirazolonas (un solo paso), sin embargo, ambos
derivados conllevan a estructuras muy similares para el estudio deseado.
Para llevar a cabo la propuesta sintética de imidazolonas, fue necesaria la
preparación inicial de bencilglicinatos de etilo, los cuales luego se convirtieron en
las respectivas aminoacetamidas. Las últimas fueron las planeadas para el proceso
de ciclación y formación de las imidazolonas intermedias que después se
someterían a la reacción de cloroformilación, sin embargo, con ayuda del análisis
hecho por RMN 1H se logró determinar la no formación del producto deseado, sino
más bien la obtención de un intermedio ‘amida terciaria muy estable’ obtenido bajo
las condiciones inicialmente estudiadas. Por último, la reacción de cloroformilación
de 1-fenil-3-metil-pirazol-5-ona con el reactivo de Vilsmeier fue exitosa.
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1. Introducción
Los compuestos heterocíclicos son de mucho interés en el diario vivir de las
personas y de la naturaleza en general. Son compuestos que poseen estructura
cíclica y dentro del ciclo contienen uno o más átomos diferentes al carbono, siendo
el átomo de nitrógeno uno de los principales heteroátomos componentes, por lo que
los sistemas N-heterocíclicos son de los más estudiados en este campo. Muchos
de ellos poseen gran variedad de aplicaciones, entre ellas predominan el uso como
compuestos farmacéuticos, agroquímicos y como productos veterinarios. Además
de otras utilidades como reveladores, antioxidantes, inhibidores de corrosión, tintes,
entre otros. Algunos heterociclos nitrogenados se encuentran de manera natural,
ejemplos de estas moléculas son los antibióticos como la penicilina, los alcaloides
como la reserpina y aminoácidos como la histidina (Figura 1).1

Figura 1. Estructura de algunos heterociclos nitrogenados representativos

Particularmente, este trabajo se enfoca en el diseño de moléculas heterocíclicas
con propiedades antifúngicas. Los tipos de heterocíclicos más utilizados para este
fin son derivados de azoles, conocidos popularmente como ‘azoles antifúngicos’.
Tanto es así que se encuentra reportado un posible mecanismo de inhibición de la
enzima tipo citocromo CYP51, encargada de la 14α-demetilación del lanosterol para
la síntesis final de ergosterol. La mayoría de agentes antifúngicos están reportados
con un grupo haloarilo en su estructura como parte fundamental de las moléculas,
ya que este les otorga interacciones hidrofóbicas favorables hacia el sitio activo de
la enzima. La propuesta en este trabajo va hacia el diseño de moléculas con un
grupo halohetarilo a diferencia de uno haloarilo, con el fin de un posible incremento
en el potencial antifúngico de este tipo de moléculas.
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2. Antecedentes
En esta sección del documento se hará mención sobre algunas generalidades de
particular interés para el desarrollo de este proyecto de investigación de pregrado.
En particular, se describen las propiedades de los azoles (imidazol y pirazol), la
tautomería de azolonas y se hacen comentarios sobre la actividad antifúngica de
los azoles y de su uso como agentes antimicóticos. Así mismo, se mencionan
aspectos sobre el ‘efecto Cesio’ en reacción de N-alquilación y sobre la reacción de
cloroformilación vía Vilsmeier-Haack, aspectos que nos ayudaran a entender mejor
las reacciones llevadas a cabo en este proyecto de pregrado.
2.1 Imidazoles y pirazoles
Los azoles son compuestos heterociclos aromáticos de cinco miembros con uno o
más átomos de nitrógeno en su estructura. Una característica importante en los
azoles es el hecho de presentar un nitrógeno de tipo pirrólico, en el que su par libre
de electrones está comprometido en el sexteto aromático, y hasta cuatro nitrógenos
de tipo piridínico (C=N:) para los que sus pares de electrones libres no hacen parte
del sexteto aromático. El enlace NH en azoles se considera débilmente ácido y su
acidez aumenta con la cercanía de los heteroátomos o el número de nitrógenos en
el anillo. Por ejemplo, el tratamiento de imidazol (pKa = 14,2) con bases fuertes
conlleva a la formación del anión imidazoliluro 1, el cual es estabilizado por
resonancia y además retiene el sexteto aromático (Esquema 1).2

Esquema 1. Propiedad anfótera de azoles utilizando al imidazol como ejemplo demostrativo

Además de esto, el tratamiento de los azoles tipo pirazol o imidazol con protones o
electrófilos produce el azolio (catión) correspondiente, que para el ejemplo
correspondiente sería el imidazolonio 2 estabilizado por resonancia y conservando
su sexteto aromático. En general, los azoles libres y aquellos que hacen parte de
10

sistemas condensados (o fusionados) exhiben tanto propiedades ácidas como
básicas, es decir, poseen propiedades anfóteras ácido-base.2
2.2 Tautomería en azolonas
El entendimiento del equilibrio tautomérico en los heterociclos contribuye a las
explicaciones de diferentes fenómenos en varias áreas de la química. Por ejemplo,
el razonamiento de propiedades químicas y físicas, la reactividad cuantitativa de los
heterociclos, la variación de estabilidades intrínsecas, efecto del disolvente, el
concepto y prueba de aromaticidad, así como el hecho de explicar interacciones de
catálisis enzimáticas. Por lo tanto y como ejemplo particular para este estudio, a
continuación se describen los equilibrios tautoméricos que podrían presentarse en
las 5-pirazolonas N-sustituidas (Esquema 2).3

Esquema 2. Tautomería presentada por las pirazol-5-onas

Estas pirazolonas pueden existir en las tres formas diferentes 3 (CH), 4 (OH) y 5
(NH). Estudio computacionales ab initio sobre la tautomería presentada por 1metilpirazol-5-ona llevado a cabo mediante el uso de HF/6-31G* concluyó que el
orden de estabilidad de estas especies estaría dado por: CH > NH > OH. Varios
autores llevaron a cabo investigaciones en este tema mediante el uso de
espectroscopía IR, UV-vis y RMN, además de mediciones de pK mostrando que en
soluciones acuosas la forma que más predomina es la 5 en un 90% y la 4 en un
10%, mientras que en disolventes apolares como tetracloruro de carbono o
ciclohexano la forma predominante es la 3. Además los grupos donores de carga
en posición 3 desplazan el equilibrio hacia el tautómero 3.4
2.3 Uso de azoles como agentes antifúngicos
Los anillos de imidazol y triazol están presentes en una gran clase de agentes
antifúngicos de uso clínico. Un claro ejemplo de estos son el fluconazol, clotrimazol
o ketoconazol (Figura 2). Su efecto principal se concentra en la inhibición de la 14αdemetilación del lanosterol en la ruta biosintética del ergosterol. Además, en algunas
especies de hongos puede inhibir la subsecuente Δ22-desaturación (Esquema 3). 5
El reemplazo del ergosterol por esteroles inusuales tiene una fuerte repercusión en
la permeabilidad y fluidez de la membrana celular de los hongos y por lo tanto,
11

influencia en las enzimas enlazadas directamente a ella, como las involucradas en
la síntesis de la pared celular.6

Figura 2. Azólicos antifúngicos utilizados clínicamente

Esquema 3. Ruta inhibitoria de azoles antifúngicos

El principal objetivo de los azoles antifúngicos es el citocromo P450-Erg11p o
Cyp51p, dependiendo de las diferentes nomenclaturas, el cual cataliza la remoción
oxidativa del grupo 14α-metilo del lanosterol y/o eburicol en hongos típicamente por
12

la actividad de la P450 monooxigenasa. Este paso puede verse representado como
una descarboxilación (Esquema 4).7 Esta proteína posee como sitio activo una
protoporfirina con un átomo de hierro coordinado al cual se enlaza el azol por medio
del átomo de nitrógeno con electrones disponibles.
Para entender el enlazamiento de los azoles con el sitio activo de la CYP51 se
establecen cuatro sub-sitios: coordinación al hierro del grupo hemo, interacción
hidrofílica mediante enlaces de hidrógeno, interacción hidrofóbica con grupos
apropiados y una estrecha hendidura hidrofóbica formado por los residuos en el
bucle 1 y el N-terminal de la hélice I (Figura 3). 8

Esquema 4. Mecanismo de descarboxilación de la enzima CYP51

Figura 3. Interacción fluconazol - sitio activo de la CYP51 de la Mycobacterium tuberculosis

Teniendo en cuenta estas características, se han diseñado algunos antifúngicos con
un anillo azólico libre que posee átomos de nitrógeno (C=N:) encargados de la
coordinación con el centro metálico, un grupo hidroxilo espaciado al imidazol,
13

responsable de la formación de un enlace de hidrógeno inicial, y un fragmento
hidrofóbico que generalmente corresponde a grupos halo-aromáticos encargados
de regular propiedades fisicoquímicas. Se han realizado estudios en fase sólida
sobre la manera en que interactúan los azoles con el sitio activo de estas proteínas,
uno de ellos con la enzima Cyp51 extraída de Mycobacterium tuberculosis.8
2.4 Efecto Cesio en reacción de N-alquilación
El término ‘efecto cesio’ ha sido empleado recientemente en muchas publicaciones
para referirse a las ventajas que tienen los protocolos asistidos por cesio en
comparación a los métodos convencionales. Algunas características del cesio en
las que está basada su utilidad en la química orgánica son el gran radio catiónico,
su baja densidad de carga y su alta polarizabilidad. Como consecuencia, los iones
de cesio tienen el menor grado de solvatación y la menor posibilidad de formación
de pares iónicos en comparación a los otros iones alcalinos análogos.9
Por lo tanto, se dice que los iones de las sales de cesio se presentan como iones
libres o desnudos en solución, normalmente en disolventes polares apróticos, ya
que los próticos pueden disminuir la reactividad por su alta acción de solvatación, lo
que se puede ver como un aumento en la basicidad del anión cuando se es compara
con una sal de los metales alcalinos restantes (Figura 4). Por consiguiente, en el
caso específico de una sustitución nucleofílica se dice que se verá potenciada la
acción del nucleófilo. Otro factor provechoso para muchas reacciones es la alta
solubilidad que pueden poseer las sales de cesio. Para dimensionarse la diferencia
de solubilidades fue comparada la solubilidad del carbonato de cesio con la del
carbonato de potasio.9
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Figura 4. Comportamiento de la basicidad de diferentes sales en distintos solventes
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Para algunas reacciones químicas que involucran grupos funcionales sensibles, el
uso de bases muy fuertes puede conllevar a reacciones no deseables. Para el
diseño de condiciones de reacción tanto eficientes como tolerantes es necesario la
buena escogencia de la base a usar. El uso de una base balaceada, no tan fuerte
ni tan débil, será necesario. Experimentos han demostrado que algunas sales de
cesio pueden presentar este comportamiento balanceado (Tabla 1).9
Tabla 1. Solubilidad de carbonatos alcalinos en g/10mL

Disolvente
DMF
DMSO
DMAC
Sulfolano
NMP

Cs2CO3
1,195
3,625
0,490
3,950
7,224

K2CO3
0,071
0,470
0,046
0,160
0,237

Cuando una amina primaria 6 es puesta en agitación en presencia de una sal de
cesio como su carbonato en DMF, el complejo de amina-cesio puede ser formado
siendo que el ion de cesio puede actuar como un ácido de Lewis, coordinándose a
la amina primaria vía interacción ácido blando-base blanda. En disolventes polares
apróticos como lo es el DMF, el ion de cesio se encuentra débilmente coordinado a
su respectivo contra-ion, debido a esto se considera razonable su buena interacción
con la amina (Esquema 5).9

Esquema 5. Efecto cesio en reacciones de aminación

De esta manera, los protones de la amina en el complejo 6a deberían ser lo
suficientemente ácidos para ser abstraídos por el anión y llevar a la formación del
amiduro de cesio 6b bastante impedido. Esta especie tendrá un mayor carácter
nucleofílico, por lo que reaccionará más rápido con haluros de alquilo generando
selectivamente la amina secundaria 7. Por la fuerte basicidad de las dialquilaminas,
15

estas presentarán una mayor coordinación al cesio frente a las primarias, por lo que
se considera la formación de un compuesto más estable e impedido como el 7a. De
este modo, se dificulta la abstracción del protón disponible en 7a y en consecuencia
la alquilación de las aminas secundarias. Al mismo tiempo se puede pensar que la
fuerte coordinación que exhibe esta especie puede suprimir la subsecuente
alquilación al reducir en gran medida la nucleofilicidad de la amina secundaria. 10
La implementación de sales de cesio en las reacciones de aminación selectivas fue
estudiada recientemente en el grupo de investigación GICOBIORG. 11 La reacción
se lleva a cabo en presencia de carbonato de cesio y DMF como disolvente,
obteniéndose selectivamente la amina secundaria (Esquema 6).

Esquema 6. Uso del carbonato de cesio para la obtención selectiva de aminas secundarias

2.5 Reacción de Vilsmeier-Haack
Los 4-formilpirazoles y 5-formilimidazoles son estructuras de gran interés en la
química heterocíclica ya que poseen un grupo formilo el cual corresponde a uno de
los grupos funcionales más versátiles desde el punto de vista sintético, ya que posee
una posición altamente electrofílica propensa a reaccionar con diferentes agentes
nucleofílicos. Sus derivados se utilizan para la síntesis de compuesto bioactivos,
como ligandos en química supramolecular y como agentes quelantes. El reactivo de
Vilsmeier-Haack POCl3/DMF ha sido muy utilizado para la formilación de compuesto
heteroaromáticos. Un ejemplo de su uso se da en la formación de formilpirzoles 10
mediante su reacción con hidrazonas 9 vía una doble formilación para la obtención
de los respectivos 4-formilpirazoles (Esquema 7).12

Esquema 7. Síntesis de formilpirazoles a partir de hidrazonas

Otro ejemplo del uso de este reactivo en la obtención de azoles formilados es su
reacción con N-aril-2-azidoacetamidas 11 para la formación de los respectivos
formilimidazoles 12. Esta reacción procede mediante la formación de azidas
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vinílicas, las cuales pueden ciclarse in situ por medio de un ataque intramolecular
de una especie iminio a la función azida (Esquema 8).13

Esquema 8. Síntesis de formilimidazoles a partir de N-aril-2-azidoacetamidas

3. Planteamiento del problema
Basándose en las caraterística estructurales que deben poseer algunos
compuestos azólicos para que puedan ser considerados como potenciales agentes
antifúngicos, se plantea la síntesis de compuestos de tipo 13 y 14. Compuesto que
compartiría el tener un punto de coordinación hacia el centro metálico además de
también presentar las interacciones de enlace de hidrógeno e hidrofóbicas
necesarias para la inhibición de la CYP51 (Figura 5).

Figura 5. Compuestos con posible potencial antifúngico

La propuesta radica en el cambio de la región responsable de interacciones
hidrofóbicas la cual normalmente constaba de grupos fenilos sustituidos por
halógenos. Se piensa entonces en un nuevo pocket hidrofóbico basado en
estructuras azólicas que posiblemente le puedan conferir a la molécula una mayor
probabilidad de interacción favorable con el sitio activo de la CYP51. El trabajo
presentado se enfocará en la síntesis de 5-formilimidazoles 15 y 4-formilpirazoles
16 como precursores para este tipo de moléculas (Figura 6).
17

Figura 6. Precursores objetivo a sintetizar

4. Metodología
Se plantea la ruta de síntesis de los derivados de 1-bencil-5-cloro-4-formil-2metilimidazol 22 a partir de una primera reacción de aminación para la producción
de un amino éster 19 el cual luego es puesto a reaccionar con amoniaco para la
obtención de acetamidas 20. Estas acetamidas sintetizadas pueden llevar a cabo
reacciones de ciclocondensación para la obtención de imidazolonas 21 las cuales
finalmente se convertirán en el respectivo formilhaloimidazol 22 mediante una
reacción de tipo Vilsmeier-Haack (Esquema 9).

Esquema 9. Ruta sintética propuesta para la obtención de 5-formilimidazoles

Se propone la síntesis de 5-cloro-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pirazol 26 iniciando con
la reacción de fenilhidrazina 23 con acetoacetato de etilo 24 para producir la
pirazolona 25 la cual posteriormente será convertida en el producto 26 mediante
una reacción de cloroformilación, proceso análogo al previamente reportado en el
GICOBIORG (Esquema 10).
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Esquema 10. Ruta propuesta para la obtención de 4-formilpirazol

5. Objetivos
5.1. General
Estudiar la síntesis de cloroformilazoles como precursores de potenciales agentes
antifúngicos mediante reacciones de sustitución nucleofílica, amidación, ciclaciones
y haloformilación.
5.2 Específicos


Sintetizar derivados de 2-(bencilamino)acetato de etilo.



Obtener derivados 2-(bencilamino)acetamidas.



Preparar N-bencilimidazolonas no reportadas.



Obtener 1-bencil-2-metil-1,5 dihidro-4H-imidazol-4-ona y 1-fenil-3-metilpirazol-5-ona.



Síntetizar 5-cloro-1-fenil-4-formil-3-metilpirazol y derivados de 1-bencil-5cloro-4-formil-2-metilimidazol.



Caracterizar los productos sintetizados mediante técnicas de elucidación
estructural como lo es 1H y 13C RMN además de espectrometría de masas
de alta resolución.
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6. Resultados y discusión
En este capítulo se describen los resultados sobre las reacciones trabajadas
durante la experimentación. La sección se divide en 4 partes: reacción de
aminación, síntesis de acetamidas, estudio de la formación de Nbencilimidazolonas, síntesis de pirazolonas y reacción de cloroformilación. Además,
se muestran los razonamientos o mecanismos de estas reacciones.
6.1 Reacción de aminación
La primera fase del trabajo consistió en la obtención de los derivados
bencilglicinatos de etilo 19a-c mediante un protocolo antes optimizado en el grupo
de investigación11 en el cual se hace reaccionar bencilaminas primarias 18a-c con
bromoacetato de etilo 17 en DMF y carbonato de cesio como base. Los αaminoésteres 19a-c fueron obtenidos con buenos rendimientos (Esquema 11).

Esquema 11. Reacción de aminación para la obtención de bencilglicinatos de etilo 19a-c

En paralelo, se llevó a cabo la reacción en THF sin presencia de base utilizando el
mismo protocolo de purificación14 con el fin de comparar los rendimientos obtenidos
y por tanto la selectividad de la reacción además de probar una reacción que implica
la utilización de reactivos menos costosos. Así, se obtuvieron los compuestos 19a
y 19b con un pequeño descenso en el rendimiento de la reacción en comparación
a las condiciones de reacción que involucran el uso de carbonato de cesio. De esta
manera se destaca la labor del cesio al aumentar la selectividad de la reacción hacia
la producción de las aminas secundarias gracias a lo ya antes explicado bajo el
término de “efecto cesio” (Esquema 12).

Esquema 12. Reacción de aminación sin la presencia de carbonato de cesio
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Una vía razonable en la que se puede dar esta reacción empieza con la
coordinación del cesio para la obtención del complejo intermedio 18’. De esta
interacción con el cesio resulta un aumento en la acidez de los protones enlazados
al nitrógeno, haciéndolos susceptibles a ser removidos por bases para dar la
formación del ión amiduro 18’’ una especie muy propicia para llevar a cabo
reacciones de sustitución nucleofílica (Esquema 13).10

Esquema 13. Razonamiento del mecanismo de aminación con carbonato de cesio

Para la descripción espectroscópica se toma al 4-clorobencilglicinato de etilo19b
como referencia en la discusión debido a la buena bioactividad que han presentado
los compuestos halogenados. Por ejemplo, en el espectro RMN 1H de 19b (Figura
7) se presentan las siguiente señales con su respectiva multiplicidad: 1,27 (t, J = 7,1
Hz, CH3), 1,90 (s-b, NH), 3,38 (s, CH2), 3,76 (s, CH2), 4,18 (q, J = 7,1 Hz, CH2) y
7,25–7,30 (m, 4CH) ppm. Estas señales evidencian la formación de 19b, pues se
observa la parte del fragmento glicinato de etilo (1,27, 1,90, 3,76 y 4.18) y del grupo
bencilo (3,38 y 7,25–7,30).
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Figura 7. Espectro RMN 1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 19b
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Por su parte, en el espectro de RMN 13C de 19b (Figura 8) se observan las
siguientes señales: 14,2 (CH3), 50,0 (CH2), 52,5 (CH2), 60,8 (CH2), 128,5 (CH),
129,5 (CH), 132,8 (C), 138,0 (C) y 172,3 (C) ppm. Las señales del grupo metilo, de
los metilenos (3), metinos (2) y de los carbonos cuaternarios (3) se pudieron
diferenciar con ayuda del espectro DEPT-135 (Figura 8) s Por lo tanto se concluye
que la formación del compuesto 19b se dio eficientemente.
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Figura 8. Espectro RMN 13C (100 MHz, CDCl3) del compuesto 19b

6.2 Preparación de acetamidas
Los derivados de bencilglicinato de etilo 19a-c se hicieron reaccionar en una
solución metanólica saturada con NH3, según el protocolo ya reportado,15 para la
obtención de las respectivas acetoamidas 20a-c con muy buenos rendimientos.

Esquema 14. Reacción de glicinatos 19a-c con amoniaco para la formación de acetamidas 20a-c

Este tipo de reacciones para obtención de amidas primarias son poco reportadas
debido a la complicación que presenta en el tiempo de reacción. Sin embargo, es
buena alternativa si se quiere asegurar la obtención de éstas α-aminoamidas con
buenos rendimientos. Se han reportado otros protocolos16 en el que se utilizan
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reactores en los que se puede asegurar una sobrepresión del sistema, de tal manera
que el disolvente pueda saturarse en gran medida de amoniaco. Al comparar los
rendimientos obtenidos con los reportados para este tipo de reacciones, se resalta
un aumento para los α-aminoésteres trabajados. El mecanismo de esta reacción es
una simple reacción de adición-eliminación, propia de derivados de ácidos
carboxílicos con reactividad medio o alta hacia especies nucleofílicas. Se puede
pensar en una primera adición nucleofílica por parte del amoniaco para la obtención
del intermedio tetraédrico 19’, seguido de la eliminación del grupo saliente como
etanol para la final obtención de las acetamidas 20a-c (Esquema 15).

Esquema 15. Mecanismo para la formación de las α-aminoamidas 20a-c

En este punto también se tomó un compuesto representativo para la discusión
espectroscópica, se trata de la 4-clorobencilglicinamida 20b. En el espectro RMN
1H de 20b (Figura 9) se presentan las siguiente señales con su respectiva
multiplicidad: 1,88 (s-b, NH), 3,28 (s, CH2), 3,76 (s, CH2), 6,02 (s-b, NH), 6,94 (s-b,
NH), 7,23 (d, J = 8,4 Hz, 2CH) y 7,30 (d, J = 8,4 Hz, 2CH) ppm. Aquí también se
evidencia la formación de 20b mediante la observación de las señales
correspondientes al fragmento α-aminoamida (1,88, 3,76, 6,02 y 6,94) y del grupo
bencilo (3,28 y 7,25–7,30).
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Figura 9. Espectro RMN 1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 20b

Así mismo, el espectro RMN 13C para el compuesto 20b se observan los siguientes
datos: 51,6 (CH2), 53,0 (CH2), 128,7 (CH), 129,4 (CH), 133,1 (C), 137,7 (C) y 174,4
(C) ppm. Con ayuda del espectro DEPT-135 se pudo determinar la existencia de
dos metilenos, de dos metinos diferentes y de tres carbonos cuaternarios (Figura
10), concluyéndose la efectiva formación del compuesto 20b.
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Figura 10. Espectro RMN 13C (100 MHz, CDCl3) del compuesto 20b

6.3 Reacción de ciclación de aminoacetamidas
En esta etapa de la investigación se estudió la formación de las imidazolonas 21,
para ello se inició con la reacción entre la α-aminoacetamida modelo 20b con
trimetilortoacetato 27 a reflujo en ácido acético. Esta reacción se realizó según un
protocolo reportado para la obtención de imidazolonas análogas,17 ya que no se
encuentran reportes para exactamente este tipo de compuestos. Esta etapa
presentó ciertos inconvenientes tanto en el proceso de síntesis como en el de
purificación, ya que se hicieron varios ensayos variando la temperatura (iniciando a
60°C hasta reflujo) y los equivalentes de trimetilortoacetato 27 (iniciando con 1
equiv. hasta 1,5 equiv.) con el fin de observar algún producto nuevo por
cromatografía de placa delgada. Luego de varios ensayos, se observó un producto
nuevo cuando se hizo la reacción a reflujo con 1,5 equiv. de 27. Sin embargo, aún
después de realizar cromatografía de columna aparecían ciertas impurezas, por lo
que fue necesario realizar una segunda cromatografía (DCM:MeOH 50:1 v/v). Al
analizar detenidamente el espectro RMN 1H que supone correspondería al
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compuesto 21b se evidencian algunas señales de lo que podría ser un intermedio
28b y no la imidazolona deseada. Este producto 28b es una amida terciaria muy
estable, la cual se formó con la participación del disolvente ácido acético como
reactivo, posiblemente si se hace la reacción sin ácido acético y utilizando exceso
de trimetilortoacetato 27 se formen las imidazolonas 24 deseadas (Esquema 16).

Esquema 16. Propuesta para formar 21b aunque se observa el producto acetilado 28b

Al analizar el espectro RMN 1H del posible producto intermedio 28b (Figura 11), se
observan señales duplicadas que se explican muy bien por el efecto amida terciaria,
algo parecido a lo que sucede con los grupos metilo de la N,N-dimetilformamida,
donde en el espectro de RMN 1H de este disolvente se observan dos señales
(2,88/2,96 ppm) en lugar de una para los grupos metilo, por no ser químicamente
equivalentes (el enlace C-N del grupo N-C=O tiene mayor orden que uno sencillo).19
En el espectro RMN 1H de 28b se presentan las siguiente señales con su respectiva
multiplicidad: 2,17/2,21 (2s, CH3), 3,88/3,95 (2s, CH2), 4,61/4,63 (2s, CH2), 5,41/5,56
(2s-b, NH), 5,77/6,23 (2s-b, NH), 7,14/7,22 (2d, J = 8,3 Hz, 2CH) y 7,31/7,35 (2d, J
= 8,3 Hz, 2CH) ppm.
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Figura 11. Espectro RMN 1H (400 MHz, CDCl3) del posible compuesto 28b

Uno de los indicios que permitió la propuesta de la estructura de 28b fue la aparición
de señales correspondientes a los hidrógenos de la amida terminal. Como hipótesis
se plantea la obtención del intermedio 28b como consecuencia de la posible
reacción del nitrógeno amínico con una molécula de ácido acético. Como ya se
mencionó, una razón que se plantea para explicar la aparición de señales
duplicadas en el espectro RMN 1H para este tipo de amida terciaria,19 es la posible
adopción de dos conformaciones. Una de estas conformaciones podría ser de la
forma cíclica 28b’ estabilizada por un enlace de hidrógeno intramolecular entre los
hidrógenos del grupo amido primario con el oxígeno del carbonilo de la amida
terciaria. Esta conformación sería más estable frente a 28b’’ (ver la Figura 12), lo
cual podría explicar la diferente integración (±3:1, Figura 11) de las señales en el
espectro RMN 1H. Se puede utilizar la representación por cargas parciales para
tratar de entender esta estabidilidad. La especie 28b’’’ podría involucrar la
interacción estabilizadora entre el oxígeno con carga parcial negativa y el nitrógeno
amídico con carga parcial positiva.

Figura 12. Posibles conformaciones del intermedio 28b

Lo resultados anteriores también se observaron cuando la reacción se llevó a cabo
con bencilglicinamida 20a, lo cual permitió aislar la N-acetilbencilglicinamida 28a.
De este modo, el producto 28a se obtuvo con un 55% de rendimiento, mientras que
el derivado 28b se aisló con un 54% (ver sección experimental). Los productos 28ab son compuestos nuevos que aún no han sido reportados en la literatura.
6.4 Reacción de cloroformilación sobre la 1-fenil-3-metil-pirazol-5-onas
Para el estudio de la reacción de Vilsmeier-Hack se sintetizó previamente la 2-fenil5-metil-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-ona 25 mediante la reacción en microondas entre la
fenilhidrazina 23 y acetoacetato de etilo 24 obteniéndose la respectiva pirazolona
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con un rendimiento de 85% mayor al reportado (Esquema 17). Esta reacción había
sido estudiada antes en el grupo de GICOBIORG y otros autores.18 Se reportaban
tiempos de reacción de aproximadamente 5 horas, además del uso de condiciones
de reflujo y con menor rendimiento (75%). Se resalta la mayor eficacia, basándose
en los tiempos de reacción, al utilizar microondas y a la misma vez el hecho de
haber descartado el uso de disolvente en la misma. Estas características pueden
hacer que la reacción para la formación de la 2-fenil-5-metil-2,4-dihidro-3H-pirazol3-ona pueda ser considerado como un ejemplo de química verde.

Esquema 17. Síntesis de 5-cloro-4-formilpirazol desde fenilhidrazina

Una vez obtenida la pirazolona 25 se prosiguió a realizar la reacción de formilación
para la obtención del 5-cloro-1-fenil-4-formil-3-metil-1H-pirazol 26. El rendimiento
obtenido para esta reacción resultó ser un poco menor que lo reportado (85%).18
Una posible explicación para el menor rendimiento en esta reacción puede deberse
a que, a diferencia de otros autores, una vez terminada la reacción no se dejó en
agitación con agua-base por un periodo moderado, para alcanzarse completamente
el work-up de la reacción, ya que esto promueve la hidrólisis del iminio intermedio.
Se pudo identificar el cloroformilpirazol 26 mediante RMN 1H el cual presentó los
siguientes datos (Figura 12): 2,54 (s, CH3), 7,26-7,55 (m, 5H/CHo,m,p), y 9,98 (s, CH).
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Figura 12. Espectro RMN 1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 26

7. Conclusiones
Se resaltó el uso de carbonato de cesio en reacciones de aminación para las cuales
éste aportó selectividad hacia la producción de aminas secundarias. Se intentó la
reacción descartando el uso de Cs2CO3 en THF para la obtención de los productos
19a y 19b, esta reacción presentó menores rendimientos en comparación a la hecha
con cantidades estequiométricas de carbonato de cesio. También se da una
explicación a este fenómeno por medio de la descripción del conocido “efecto cesio”.
La etapa de amidación para la producción de acetamidas 20a-c demostró ser un
método efectivo ya que los rendimientos fueron altos además de, particularmente
presentar, un método sencillo de purificación. A pesar de estas ventajas el protocolo
presentó tiempos de reacción prolongados para consumirse el precursor.
Mediante técnicas espectroscópicas y de espectrometría de masa se evidenció la
no formación de las imidazolonas esperadas. Sin embargo, se propuso la formación
de un intermedio diamídico estable que se da por la posible reacción entre ácido
acético y el nitrógeno más nucleofílico de las aminoacetamidas.
Se decidió probar la reacción de Vilsmeier-Haack sobre la 1-fenil-3-metil-pirazol-5ona la cual fue sintetizada previamente en un 85% por la reacción en microondas
entre fenilhidrazina y acetoacetato de etilo. Se comprobó por medio de RMN 1H y
13C la formación de la especie 5-cloro-1-fenil-4-formil-3-metilpirazol.
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8. Perspectivas
En primer lugar, se buscará obtener las apropiadas imidazolonas 21 con el fin de
llegar hasta los correspondientes cloroformilimidazoles 22 (ver Esquema 9).
Posiblemente, al llevar a cabo la formación de la imidazolona sin disolvente bajo
irradiación de microondas pero utilizando un exceso de trimetilortoacetato 27 se
formarán las imidazolonas 21 deseadas. Teniendo en mente la motivación por la
cual se quiso realizar la síntesis de estos precursores para obtener moléculas con
posible potencial antifúngico, se propone una ruta para la obtención de los mismos
(Esquema 18). Por ejemplo, el 4-formilpirazoles 26 (o los 5-formilimidazoles 22 si se
llegasen a obtener) podría hacerse reaccionar con yoduro de trimetilsulfonio para la
obtención del epóxido 30, el cual posteriormente puede sufrir apertura mediante un
ataque nucleofílico por parte de un azol libre obteniéndose de esta manera una
especie con una función alcohol espaciada en un carbono al anillo azólico 31,
característica muy importante para la acción inhibitoria en la CYP51.

Esquema 18. Perspectivas para la síntesis de compuestos con posible potencial antifúngico

9. Sección experimental
General information
All reactive and solvents were purchased from commercial sources and used as received.
The reagent cesium carbonate (99%) was purchased from Aldrich and used as received.
The reaction under microwave irradiation was recorded on a focused microwave reactor
(300 W CEM DiscoverTM). The reactions were monitored by TLC and were visualized by
UV (254 nm) and/or with ninhydrin in EtOH. Column chromatography was performed on
silica gel eluted with DCM. Melting points were determined in capillary tubes on a Stuart
SMP10 melting point apparatus and are uncorrected. NMR data were recorded on a
Bruker Avance 400 (400.13 MHz for 1H; 100.61 MHz for 13C). 1H and 13C NMR chemical
shifts are reported in parts per million (ppm) relative to TMS. HRMS data were obtained on
an Agilent Technologies Q-TOF 6520 spectrometer via an electrospray ionization (ESI,
4000 V).
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9.1 General procedure for the preparation of ethyl arylglycinates 19a-c
To a mixture of 1.5 equiv. of the amine and 1 equiv. of cesium carbonate in DMF was added
1 equiv. of ethyl bromoacetate dropwise. The reaction taked about 24 hours at room
temperature to the comsumption of the primary amine. The reaction mixture was submitted
to a liquid-liquid extraction with DCM. The crude product was purified by silica gel
chromatography (DCM:MeOH 40:1 v/v) to afford secondary amines19a-c as oils.
Ethyl (benzyl)glycinate 19a: 73%, yellow oil. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 7.35-7.24 (m,
5H), 5.28 (s, 1H), 4.19 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 3.81 (s, 2H), 3.41 (s,
2H), 2.24 (sb, 1H), and 1.27 (t, J = 7.2 Hz, 3H) ppm. 13C NMR (100
MHz, CDCl3) δ: 172.2 (C), 139.2 (C), 128.4 (CH), 128.3 (CH),
127.2 (CH), 60.7 (CH2), 53.1 (CH2), 49.9 (CH2), and 14.2 (CH3) ppm. HRMS (ESI) m/z: [M
+ H] = 194.1194 (194.1181 calc).
Ethyl (4-chlorophenyl)glycinate 19b: 82%, colorless oil. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ:
7.30-7.25 (m, 4H), 4.18 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 3.76 (s, 2H), 3.38
(s, 2H), 1.90 (sb, 1H), and 1.27 (t, J = 7.1 8Hz, 3H). 13C NMR
(100 MHz, CDCl3) δ: 172.3 (C), 138.0 (C), 132.8 (C), 129.5
(CH), 128.5 (CH), 60.8 (CH2), 52.5 (CH2), 50.0 (CH2), and 14.2 (CH3) ppm. HRMS (ESI) m/z:
[M + H] = 228.0794 (228.0791 calc).
Ethyl S-(1-phenylethyl)glycinate 19c: 64%, yellow oil. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 7.317.22 (m, 5H), 4.14 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 3.78 (q, J = 6.6 Hz, 1H), 3.25
(q, J = 10.2 Hz, 2H), 2.03 (sb, 1H), 1.37 (d, J = 6.6 Hz, 3H), and
1.23 (t, J = 7.2 Hz, 3H). 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.4 (C),
144.5 (C), 128.4 (CH), 127.0 (CH), 126.6 (CH), 60.5 (CH2), 57.6
(CH), 48.7 (CH2), 24.1 (CH3), and 14.1 (CH3) ppm. HRMS (ESI) m/z: [M + H] = 207.1359
(208.1368 calc).

9.2 General procedure for the synthesis of 2-(arylamine)acetamides.
Ethyl arylglycinates (2 mmol) were disolved in MeOH. The reaction saturated with NH3 by
bubbling with an aqueos solution of NH4OH and the previously addition of sodium hydroxide
to it. The reaction mixture was resaturated in intervals of 8h approximately. The reaction
was kept at room temperature until the comsumption of the amine. The product was
concentrated resulting in a solid with high purity.
2-(Benzylamino)acetamide 20a: 90%, white solid, and mp 95-98 °C. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) δ: 7.31-7.22 (m, 5H), 7.04 (bs, 1H), 5.89 (bs, 1H), 3.79 (s,
2H), 3.30 (s, 2H), and 1.85 (sb, 1H) ppm. 13C NMR (100 MHz,
CDCl3) δ: 174.6 (C), 139.3 (C), 128.6 (CH), 128.0 (CH), 127.3 (CH),
53.8 (CH2), and 51.7 (CH2) ppm. HRMS (ESI) m/z: [M + H] = 165.1033 (165.1028 calc).
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2-((4-chlorobenzyl)amino)acetamide 20b: 89%, White solid, and mp 97-100°C. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) δ: 7.30 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.23 (d, J = 8.4 Hz,
2H), 6.94 (sb, 1H), 6,02 (sb, 1H), 3.76 (s, 2H), 34-7.26 (m, 4H),
6.98 (bs, 1H, NH), 6.06 (bs, 1H, NH), 3.79 (s, 2H), and 1.88 (sb,
1H) ppm. 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 174.4 (C), 137.7 (C),
133.1 (C), 129.4 (CH), 128.7 (CH), 53.0 (CH2), and 51.6 (CH2) ppm. HRMS (ESI) m/z: [M +
H] = 199.0647 (199.0638 calc).
(S)-2-((1-phenylethyl)amino)acetamide 20c: 95%, yellow solid, and mp 80-83°C. 1H NMR
(400MHz, CDCl3) δ: 7.34-7.23 (m, 5H), 6.96 (bs, 1H), 6.05 (bs, 1H),
3.76 (q, J = 6.6 Hz, 1H), 3.14 (s, 2H), and 1.38 (d, J = 6.7 Hz, 3H). 13C
NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 175.0 (C), 144.3 (C), 128.6 (CH), 127.3
(CH), 126.4 (CH), 58.2 (CH2), 50.2 (CH), and 23.9 (CH3) ppm. HRMS (ESI) m/z: [M + H] =
179.1194 (179.1184 calc).

9.3 General procedure for the preparation of 1-aryl-2-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol4-one / N-(2-amino-2-oxoethyl)-N-benzylacetamides 28a-b
In a round bottom reaction flask was disolved 1.5 equiv. of trimethylortoacetate in acetic
acid. Then was added dropwise the 1 equiv. of the acetamide. The reaction was carried in
reflux conditions. After 4h the reaction was remove from warming and concentrated to get
rid of the acetic acid. The resulting crude was purified by silica gel chromatography
(DCM:MeOH 50:1 v/v) to afford products 28a-b.

N-(2-amino-2-oxoethyl)-N-benzylacetamide 28a: 55%, yellow solid, and mp 129-132°C.
1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 7.39-7.18 (m, 5H), 6.35/6.03 (2sb,
NH), 5.87/5.65 (2s, 2H), 4.66/4.64 (2s, 2H), 3.97/3.89 (2s, 2H),
and 2.22/2.15 (2s, 3H) ppm. HRMS (ESI) m/z: [M + H] = 207.1133
(207.1134 calc).
N-(2-amino-2-oxoethyl)-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 28b: 54%, pale yellow solid, and
mp 123-125°C. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 7.35/7.31 (2d, J =
8.3 Hz, 2H), 7.22/7.14 (2d, J = 8.3 Hz, 2H), 6.23/5.77 (2sb, NH),
4.63/4.61 (2s, 2H), 3.95/3.88 (2s, 2H), and 2.21/2.17 (2s, 3H),
ppm. HRMS (ESI) m/z: [M + H] = 241.0747 (241.0744 calc).
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9.4 Preparation of 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-one 25: Phenylhidrazine (1.2g,
11mmol) and ethylacetoacetate (1.4g, 11mmol) were putted in a microwave
tube. The reaction was carried out at 120°C and 180 W. Passed 10 minutes was
notted the consumption of all the precursor. The pyrazolone was purified by
column chromatography by using a mixture of (DCM:n-penthane) as the mobile
phase. The product was obtained as a orange solid in yield 85% and mp 125126°C. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 7.85 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.38 (t, J = 7.9
Hz, 2H), 7.16 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 3.39 (s, 2H), and 2.16 (s, 3H) ppm. 13C NMR
(100 MHz, CDCl3) δ: 170.2 (C), 155.9 (C), 138.0 (C), 128.3 (CH), 124.6 (CH), 118.7 (CH),
42.6 (CH2), and 16.9 (CH3) ppm. HRMS (ESI) m/z: [M + H] = 175.0875 (175.0871 calc).
9.5 Synthesis of 5-chloro-4-formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pirazole 26: The POCl3
(0.78mL, 8.4mmol) was added dropwise to DMF (1.3mL, 16.8mmol) in cold
under magnetic stirring. The stirring was mantained during half of hour to
ensure the formation of the Vilsmeier reactant. The 3-methyl-1-phenyl-2,4dihydro-1H-pyrazol-3-one was diluted in DMF and added to the reaction
flask. The temperature of the reaction was adjusted to 90°C. After 2 hours of
reaction was cooled at room temperature and the precipitate was washed
with large ammounts of water. The solid was dried by heating it and the
formylpirazole was obtained in 70% as a pale yellow solid and mp 143144°C. 1H NMR (400M Hz, CDCl3) δ: 9.98 (s, 1H), 7.55-7.26 (m, 5H), and 2.54 (s, 3H). 13C
NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 183.8 (C), 151.7 (C), 136.9 (C), 133.4 (CH), 129.2 (CH), 129.1
(CH), 125.2 (CH), 117.1 (C) and 13.8 (CH3) ppm. HRMS (ESI) m/z: [M + H] = 221.0482
(221.0479 calc).
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